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frente a la Biblia) el derecho de adoptar en la iglesia de 
Jesucristo. . . Era de prever que esto no pod fa ser admiti
do par el movimiento confesional. Par consiguiente se neg6 
a participar en el "Evangelischer Kirchentag" que se reali
z6 a mediados de este aria en Hannover. 

lgreja Luterana 

PALi\BRA PASTORAL DE LAS IGLESIAS LUTERANAS 
LIBRES SOBRE LA "DISCUSION POR LA BIBLIA Y LA 

CONFESION" 

La "lnformaci6n de Prensa" de la Federaci6n Luterana 
Mundial del 21 de marzo de 1967 presenta bajo el tftulo 
arriba citado una nota que podra servir coma complemento 
para los dos arUculos anteriores: Los directories de las tres 
iglesias luteranas libres unidas en la comunidad de traba
jo de las iglesias evan

1

gelico-luteranas libres de Alemania 
se dirigieron contra una "confusion peligrosa" en media de 
la cristiandad evangelica causada por "doctrinas falsas" de 
la teologfa moderna publicando una "pastoral" sabre la dis
cusi6n par la Biblia y la Confesi6n con que apoyaban ener
gicamente el movimiento confesional "Ningun otro evange
lio" y valorizaban este movimiento coma "un indicio de que 
la iglesia de Cristo se vuelve a las exhortaciones de su 
Senor y se defiende contra la falsificaci6n del evangelic". 

La declaraci6n de las iglesias libres se opone a la "pre
tension peligrosa" de la teologfa moderna, de "ser la for
ma autentica en la cual hoy dia el evangelic debiera ser 
predicado" ... A ciertas tesis presentadas por representan
tes individuales de la ciencia teol6gica contemporanea, la 
Palabra Pastoral opone citas de la Biblia y de las confesio
nes de la Reforma, llegando a esta conclusi6n: "Aunque 
es cierto que debemos esforzarnos a acercar el evangelic 
al hombre moderno, rechazamos, sin embargo, la tentativa 
de acomodarlo al concepto puramente terrenal del mundo 
coma es costumbre en nuestrose dias." Para el mensaje 
cristiano la norma no debe ser "lo que parece ser acepta
ble al hombre de hoy y lo que no lo es", sino solamente la 
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"verdad plena de Dios" cuya predicaci6n "tampoco hoy dfa 
es una empresa sin esperanza". 

La Palabra Pastoral esta firmada por Dr. W. Guenther 
por la "Iglesia Evangelica Luterana" (Antiguo-Luterana), por 
H. Wi I lkomm, presidente de la "Iglesia Evangelica Luterana 
Libre", y por el Superintendente H. BrGgmann en nombre de 
la "Iglesia Evangelica Luterana lndependiente". Estas igle
sias libres tienen alrededor de 65.000 miembros. 

--------

LA CUESTION DEL DIVORCIO 

Una de las causalrs de divorcio, segun la ley, cs la de adul
terio. ; Como se orucba el adulterio? Como en los dias de Jesus. 
es nec~sario sorp~ender a la mujcr en el mismo acto. Toda la 
iurisprudencia argentinJ se basa en esta rcgla. Los pcri6~icos 
argen ti nos nos relataron el caso que se venti.16 en nuestros tnb~
nales, de un marido celoso que sospechaba que su esposa lo t!a1-
ciona ba. Un dia la vio entrar en uno de csos hoteles alojam1en
tos. Busc6 los servicios de un escribano, dos testigos, una ordcn 
de la policia, cntr6 en la habitaci6n ocupada por la mujer Y la 
hallo. . . vcstida correctamente, sentada ante una mesa, en com
pafiia de un extrafio. Se labr6 el acta, le sigui6 un juicio por 
"presunci6n de adulterio" y ella respondi6 a la dcmanda justi
ficando su prescncia en aquel lugar. Ella tenia el "hobby" de 
coleccionar estampillas de correos, a lo cual sc oponia el esposo, 
y se encontraba al.\i canjeandolas con aquel caballero. 2Que habia 
visto el esposo, el cscribano, los tcstigos y la policia? ... Nada 
que fuera inmoral. lLa babia sorprendido el esposo cometiendo 
adulterio ... ? Tampoco. Estaba ocupada en la inocente labor 
de cam biar estampillas con otro colcccionista. l Cual fue el finail 
de esta historia? Que la esposa sigui6 al marido un juicio de 
divorcio por sevicia (malos tratos) y lo gan6. 

Todos sabemos que en toda gran ciudad del mundo c1v1-
lizado existen "cmprcsas" especializadas en producir pruebas 
para divorcio en perjuicio de la mujer; todo lo que se necesita 
€S que el esposo disponga del dinero suficientc para hacer uso 
de esos "detectives privados" que ban de encargarsc de obtener 


