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rnente que tambien el hombre mas sencillo pudiera leer fa
Bibfia. "El mundo ha cambiado en muchos aspectos", feernos en fa proclama, pero "La Bibfia que es fa Pafabra de
Dios en fa pafabra humana queda para nosotros el docurnento de fa revefaci6n divina que Dios nos regaf6. Comen26 una ardua lucha por fa vafidez de sus informes y afirma~iones". A fa exhortaci6n a quedar firmes con fa Palabra
1ntegra de Dios sigue fa afirmaci6n programatica: "No queremos un otro evangefio".
Refiriendose a la muerte de Cristo en la cruz y su resurrecci6n, el movimiento confesional cita el dicho de Lutero:
, "Sino es la sangre de Dias que corri6 en la cruz, entonces
el infierno no fue abatido". Record an do la verdadera resurrecci6n de Jesucristo de los muertos Lutero escribi6 con
tiza sobre su mesa varias veces, para ~onsolarse, la palabra
"vivit" -El vive-. La justificaci6n del pecador por pura
9racia es y seguira siendo el gran tema de las buenas nueVas que tenemos que dirigir a todo el mundo hasta que
Cristo vuelva ... La fe genuina mira a Cristo y se apoya_ en
los hechos salvadores de los cuales las Sagradas Escnturas nos presentan su testimonio."
~
La pro cf ama concluye con est as palabras: "En este an?
aniversario de la Reforma, Jo mas grande que podrfa ~~urnr
serfa que Dias llevase las multitudes sin fe a fa fe v1v1ente
en Jesucristo, que vivificase de nuevo a los cristianos canSados, Y que formase una iglesia firmemente convencida de
su mensaje y misi6n".
"lgreja Luterana"

UNA TENTATIVA DE RECONCILIACION

La conferencia de los obispos de fas iglesias luteranas
istatales de Afemania se reuni6 durante una semana de
inero de este afio en Kranzbach para ocuparse seriamente
le fos probfemas que inquietan a las congregaciones, al
riovimiento confesionaf y a la "teologfa moderna". Esta
(onferencia, que estudi6 principalmente los informes bfblicos sobre la resurrecci6n de Cristo, public6 coma resultado
te sus discusiones un resumen de cinco puntos dirigido a
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las congregaciones y pastores resumen que puede ser considerado como tentativa de encontrar un puente entre el
mencionado movimiento confesional y la "teologfa moderna". Un informe amplio y completo de esta conferencia se
ofrece en un libro publicado por el "Lutherisches Verlagshaus Berlin und Hamburg", bajo el t!tulo "Kranzbacher Gespraeche". La ultima pagina de este Ii bro contiene la siguiente declaraci6n para las congregaciones y los pastores:
1) Las discusiones actuales acerca de la Biblia son para
nosotros una sef\al de que la Iglesia vive. "Si yo no observase estos tumultos" -dice Lutero- no creerfa que la Palabra de Dios es eficiente en el mundo". El mensaje de
Jesucristo debe ser formulado e interpretado siempre de
nuevo. Donde obra el Espfritu de Dios, la intranquilidad es
inevitable.
2) La Biblia dice que Dios se hizo hombre en Jesucristo.
Se entreg6 totalmente en las manos de los hombres exponiendose a sus preguntas, sus dudas y su "no". Fue crucificad?· A_ esto corresponde que en la Biblia, Cristo se hace
test1mon1ar par hombres, encargandonos con la libertad y
la t~rea. d~ escuchar y examinar cuidadosamente el testimonio b1bltco tambien con todos las medias auxiliares de
la ciencia. La Palabra de Dios en la boca de hombres esta t~ns_i~n debemos aguantar al ocuparnos de la Biblia.
Esto s1gn1f1ca no solamente tentaci6n y tribulaci6n sino tambien riqueza.
3) Por causa de la verdad la interpretaci6n de la Biblia
tiene necesidad de la investigaci6n hist6rico-cientifica. Esta
nos abre siempre de nuevo las profundidades de la historia
del actuar de Dias con el hombre. Pero esta investigaci6n
puede cumplir con su deber s61o si queda consciente de sus
lfmites. Los metodos de investigaci6n cambian. Ningun metodo puede ser suficiente y definitivo. Toda investigaci6n
cientifica trabaja con ciertas premisas, y de ello dependen
tambien sus resultados. Pero coma el testimonio de la Biblia se abre solamente a la fe, necesitamos tambien en su
investigaci6n teol6gico-cientifica al Espiritu Santo. El Dios
que nos ha dado la raz6n, es tnas grande que toda raz6n
humana.
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En n.uestro mun do que trata de comprenderse a si misPo r
mismo, no es facil hablar de Dias. Compartimos
(;. an g us11a d~ aquellos que preguntan por la experiencia de
ios ~n _ med10 de la existencia humana. Tamb1en nosotros
los c nst1 ?nos somos culpables de la profanaci6n del n~mb re de D1os. En la confusion actual dirigimos nuestras miradas h ac i a. Jesucristo. El es mas que un hombre extraordinari o; e~. El, Dias mismo se dirige a la oscuridad de la _vida.
~I Cruc_1f1?ado es mas que un ejemplo de la co-humanidad;
el cont I n ua viviendo no como un po eta en su obra; en su
Pa I ab ra. _Y. sus sacramentos es ta presente personafmente, corn_o e I V1v1ente. Nos permite orar con confianza .. Ven~r~ el
d I a en ~ I cuaf nos revelara su gloria y nos hara part1c1par
'=n su v1 da en un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto lo
creem os Y confesamos y a esto nos aferramos en la vida
y en
la. muerte.
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5) Di os_ realiza su obra de tal modo que se sirve de su
-::on g reg a.c16n y de ssu multiples dones. Agradecemos a
to dos I os que luchan por la pureza def evangelio, s~a q~e
investi g uen Y ensefien o que prediquen y den test1mon10
,jef eva.nfJelio en los dfas de la semana. Advertimos que no
nos j uz:9 vemos unos a los otros de un modo equJvocado Y
Pree i p ;ta. do, rogando al mismo tiempo con toda sen.edad que
:a verd a..d de! evangelio no sea fafsificada ni reduc1da. Alentamos a. todos los miembros de las congregaciones a estudiar regt...1lar1;1E:nte las Escrituras. Rogamos a nuestros profeso res teolog1c?s y a los pastores a que. f_ortalezcan y unan
;:i
las con9regac1ones. La teologfa se manif1esta como autens i nos ayuda a orar mas fielmente, a confesar mas reta. r,J erite Y a amar mas obedientemente."
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revista de nuestros hermanos en Brasil hace la siobse~vaci6n: "Los obispos de las iglesias Iuteranas
~ t ta.feS deb1eran haber sabido queen la lucha por el evan.s 10 p u ro no puede haber compromiso. Aunque la declaraa.rd J:?a citada _es en muchas partes perfectamente satisa., se ~'?ta, sin embargo la tendencia de conceder tam~?to a. f El- cnt1ca negativa (que es negativa en tanto que la
1
~ en
10 g f g. modern a" con sus conocidas tentativas de desmiteo ·-a. r el Nuevo Testamento tiene una posici6n negativa
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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 admitido par el movimiento confesional. Par consiguiente se neg6
a participar en el "Evangelischer Kirchentag" que se reali26 a mediados de este afio en Hannover.
lgreja Luterana

PALABRA PASTORAL DE LAS IGLESIAS LUTERANAS
LIBR.ES 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 titulo
arriba citado una nota que podra servir coma complemento
para los dos artfculos anteriores: Los directorios de las tres
iglesias luteranas libres, unidas en la comunidad de trabajo de las iglesias evangelico-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" sobre la discusi6n por la Biblia y la Confesi6n con que apoyaban energicamente el movimiento confesional "Ningun otro evangelio" y valorizaban este movimiento come "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 "pretension peligrosa" de la teologf a moderna, de "ser la forma autentica en la cual hoy dfa el evangelio debiera ser
predicado". . . A ciertas tesis presentadas por representantes individuales de la ciencia teol6gica contemporanea, la
Palabra Pastoral opone citas de la Biblia y de las confesiones 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 de! mundo
come es costumbre en nuestrose dfas." Para el mensaje
cristiano la norma no debe ser "lo que parece ser aceptable al hombre de hoy y lo que no lo es", sino solamente la

