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LA CONFESION DE ALIGSBURGO Y LA
*
* IGLfSIA CATOLICA APOSTOLICA ROMANA
*
*
EN AMERICA LATINA

*

* * * * * * * * * * * * * * * * *

*
*

*

*

*

* * *

I - POSICION DE LA IGLESIA CATOLICA APOSTOLICA ROMANA FRENTE AL ECUME
NISMO
I

El movimiento ecumenico obtuvo un gran logro en el Concilio V'lticano II. Leyendo el decreto sobre el ecumenismo, encontramos 11na iglesia Catolica Romana parcialmente abierta al dialogo con las c1emas dPnominaciones eclesiasticas.
Aunque "Roma insiste en qu~ todos los hombres tienen que pertenecer
a la I.C.R. para ser salvos" (1) ,la postura del Concilio Vaticano II
e~; que aun "algunos de los bienes que constituyen la Iglesia (como la
E~;critura, gracia, fe) pueden hallarse fuera de sus confines" (2).

Tambien declaran que dentro de la.iglesia hay cosu.s que deben ser
renovadas y alientan estas renovaciones ya q11e "estimen las autenticos
valores cristianos existentes entre los hermanos separados y que puedan
servir de edificacion" (3). Esto significa una gran apertura hacia el
resto de las denominaciones que nose habia dado en el Concilio de
Tranto, ni en el Vaticano I.
Existe por parte de la Igesia Cat6lica, a partir de este Cor1cilio,
una predisposici6n al dialogo y un inter~s en conocer la doctrina,
historia, vida espiritual y cultural y psicologfa religiosa para 10
cual alientan al trato con las otras denominaciones y enuncian:
"Por
este camino se llegara a un conocimiento mas exacto de la mentalidnd
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de } OS Jwnlld!lOS ~eparadOS I y estOS, a SU
mas adecu.ida de nuestra fe" (4).

Vez,

Obtendr an

UTla

exposi cion

La cooperacion entre todos los que confiesan la fe en el Dios Trino
y Uno yen el Hijo de Dios encarnado, en la aplicacion social del Evangelio, en el desarrollo de las ciencias y artes con esp!ritu cristiano
Yen el uso de remedios para los males que aquejan a la humanidad coma
lo son el hambre, el analfabetimno, la escasez de viviendas y la injusta rei.,artici6n de los bienes, es propuesta como un camino para que todos los cristianos aprendan a conocerse mas los unos a los otros, yall.mar el cmnino de la union.
La r;,Jnfesion de fe en Cristo Jesus come unico mediador entre Dies
Y los J.ombres por parte de las iglesias y comunidades separadas en Occident,~, c.1un con discrepancias en cuanto a Cristo, la obra de la redenci6n Y la funci611 de Marta, es motivo de gozo entre los cat6licos, as1
coma t,,rnbi en el e:Jtudio de las Sagradas Escrituras, aunque los hermanos
separ~~os tengan la visi6r1 diferente en cuanto a la relaci6n entre las
Escr it·11ra;; y la Tylesia. "Sin embargo, las Sagradas Escrituras son,
en el J ialocJo mic;rno, instrumentos preciosos en la mano poderosa de Dios
para lograr <1r.1ue.lla unidad que el Salvador presenta a todos los hombres" (5).
Considcranclo que la vida cristiana de los hermanos separados se nutre de la fe en Cristo y se robustece con la gracia del Bautismo Y la
Palabra de Dios 01da, n:anifestandose en la oraci6n, la meditaci6n b1blica '!Tl la vida de L familia cristiana, en la comunidad congregada
para alabar a Dios pr,.sentando en 1.os cultos t;;le,nentos valiosos de la
antigua liturgia comun. Viendo qu·2 la fe produce frutos, como lo son
las iw,tituciones para socorrer la miseria espiritual y corporal, cultivar :" eclucaci6n de la juventud, humanizar las condiciones sociales
de viac, y <Jstablecer la paz en el mundo. Teniendo en cuenta que quieren, corno los cat6licos, seguir la~, pa]abras de Cristo obe(:ic'ciendo el
precepto del apostol en Col. 3: 17 consideran que: "De aqu'i puede partir ':!l dialogo ecumenico sobre la aplicacion moral del Evang,!lio" (6).
E,;ta apertura se da sobre todo porque los catolicos consideran que
no pueden acusar a los nacidos en las actuales comunidades de hermanos
separados, resultantes del sisma del s. XVI, de pecado de separaci6n.
A pesar de las fuertes discrepancias en algunos cases, declaran: "Sin
embargo, justificados en el bautismo por la fe, estan incorporados a
Cristo Y, por lo tanto, con todo derecho se honran con el nombre de
C:istianos, y los hijos de la Iglesia Catolica los reconocen, con razon, como hermanos en el Senor" (7).
II - MOVIMIENTO LITURGICO
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"Se s: 2nt ,:,

ya la situa-~;,·

la liturgia a d:i.ve1:sas culturas
nu.,-2!· o p1..,eblo jcven, pobre y senci 1.lo" (8).

ne;e:sj c:J.·...l de ,:1c1·,ptar

d•)

Hay, en !'rn16r.Lcc... ::: . .1tinc1 1 r 1,E:ntr<, de la I.C.R. un movimj_ento de renovacion litfi:i::·::Jicc. (;'cl•, e: .. t~. c1,mdo rcsult,"3do positivos. El objetivo es
logr.ar mayor partlcipacio:1 y c.:ornpnm.,i6ri c~e los fic.les. Bste rnovimiento ha sido fr.w,;::,~d.do por: a) el idioma comun; b) la riqueza cul'tural: c) la piedad popular.
J:'.xiste una concier,c ,, de li.:, uti·lidad de las celebraciones de la pa'labra y del uso de los li!Ldios de cornunicac.:i6n social (radj o .1 l'. V.) ,
para llegar a todos.
Aun hay varios obstacp;,1S c1 sa.Jvar: a) cposic1on de .,.Jgunos sectores entre Evangelizacion y SaCL<!!P.ntalizaci6n; b) ln jnstrumentaci6ti
que a veces se hace de la n•i sma desfigura su v ..,lor civangelizador; c)
abusos que causan desorientacion y division entre los fieles.
Cabe preguntarse: lque es para la I.C.R. la liturgia, y que funcii$n
,;w11p1e·,· "La liturgia, como acci6n de Cristo y de la Iglesia, es el e . . .
jer~icio del sacerdocio de Jesucristoi es cumbre y fuent0 Je la vida
eclesial. Es encuentro con Dios y los hermanos; banquete y sacrifici~
realizado en la Eucarist1a; fiesta de comuni6n eclesial •.. " (9).
La renovacion liturgica fomenta la participacion que conduce a la
comunion. "Los signos, importantes en toda accion liturgica, deben s~r
empleados en forma viva y digna, supuesta una adecuada catequesis"(10).
Para lograr el objetivo la r.c.R.: a) revalorizara la fuerza de l~s
"signos" y su teolog1a; b) celebrara la fe en la liturgia con expresh)nes culturales segun una sana creatividad; c) promovera adaptaciones
adecuadas, sobre todo en los grupos etnicos yen el pueblo sencillo,
pero poniendo cuidado de que no sea desvirtuada ni utilizada para fin~s
a:· ·:,nos a su naturaleza; d) estudiara la funci6n catequetica y evangel i.zadora de la liturgia: e) pondra especial esmero en la preparaci6n de
la Homil1a,que tiene un gran valor evangelizador; f) fornentara las ce ....
lebraciones de la palabra, dirigidas .JJOr diaconos (varones o muj eres) ;
9) aprovechara como ocasion propicia para la evangelizacion, la celebraci6n de la palabra en los funerales y actos de piedad popular; h)
p1·umovera la musica sacra.
ITT - MOVIMIENTO BIBLICO

Ya sabemos que se esta dando gran importancia en la I.C.R. a la
lectura y estudio de la Biblia. Las sociedades b!blicas han publicado Biblias con las libros deuterocan6nicos, y se venden muchas mas Bi-
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b1ias en Version Popular en la !.C.R. queen todas las iglesias evanqelicas.
El docurnento de Puebla hace referencia a la importancia de la Biblia en la catequesis, torna corno fuente principal la Sagrada Escritura
le1da en el contexto de la vida a la luz de la tradicion y el magisterio de la iglesia, transmitiendo, ademas, el simbolo de la fe; por lo
tanto, dara importancia al apostolado biblico, defendiendo la Palabra
de Dias, formando grupos b!blicos, etc. (Con este fin se fund6 la Federaci6n B5'.blica Cat6lica Mundial.)

IV - MOVIMIENTO SOCIAL
Apunta pri~cipalmente a un compromiso con los pobres que, a~entados
_por la Iglesia, se han unido y han comenzado a organizarse para una vi-vencia integral de su fey, por lo tanto, para reclamar sus derechos.
J)e ·esta forrna, surgieron las Comunidades Eclesiales de Base.
La !.C.R. considera que los pobres merecen una atenci6n preferencial,
cualquiera sea la situacion moral o personal en que se encuentren, Los
J?obres son los primeros destinatarios de la mision y su evangelizacion
es, por lo tanto, senal y prueba de la mision de Jesus.
Este aspecto central de la evangelizaci6n fue subrayado por S.S.Juan
J?ablo II: "He deseado vivamente este encuentro, porque me siento solicla:rio con vosotros, y porque siendo pobres teneis derecho a mis partic;u lares desvelos; os a igo til motivo: e 1 Papa os ama porque sois los
f)redilectos de Dios. Ei mismo, al fundar su familia, la igles.1 a, ten fa
J?resente a la humanidad pobre y necesi tada. Para redimirla envi6 preci.samente a su Hijo, que naci6 pobre y vivi6 entre los pobres para hac::ernos rices en su pobreza." (11)
La opcion por los pobres debe llevar a establ.E>cer una convivencia
l1umana diqna y fraterna, y a constuir u11a soc i •.·<lad .iusta y libre.

V

- LA POSTCION EVANGELICA FREN'l'E A ESTA ST'L'UACTON CRIS'ril\NO-ECI.ESil\STICA

Para comprender la posici6V actual de los ,;r i ,it i «11os llO catolicos,
los comienzos f1P 1<'w rnis;i_Dnes protestc1ntes en l\meri.ca Lat:irli:I, n St!cl, rl rnediaclm; dr,1 siq1ci p;ii:=,qdo. Podemos mencionnr alg11nos puntos import,l11tP~,:
1) la "ir1h•] Iig-~ritzia" liberal criolJa, en pugna r:011 La ,·igidP;,., ,,J ex,·lusivjsp1(> y
Li::l intolc~rancia catolica,
recibin enr1 qr,.11, ,~11t11siil!,!110 l.i 11(''!ddil dP
1 r:)f, protestr1nh~~;
F11eron cons.in1.ir·,1dn!, ,·0111« l;·1 q1,111 ;tJt:(·111.it i•:-1. 1.,,.
G!;:; necesario remontarnos en la historid ha('ia
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destacar que lo,: pr imeros cultos evanqel i cos ell vr1r ios de rn.iestr-0 6
J;<11:;,,i; ~;e 11 ..,iv.ir, 1, .:i cabo en salones de la rnasoner'la y dP asociaciones i taliarw:c; , !,_, tendenc ia anticlerical. 2) La proc 1ama evanqelizadbra de los misior1eros vrotestantes se hLzo sin6nimo de cuestionamientb
doctrinal del catolicismo. Asimismo, las predicaciones tenian un rna't"cc1do acento polerrii,:o. 1) La Iglesia Ca.t6lica enfil6 por esto sus ca1..
r1ones hacia el inc iµiente movimiento evangelico.
'
'l'odo esto constituy6 una epoca en la historia del protestantismo \,
catolicismo latinoamericanos. Las transformaciones en el catoliciStn\:) 1
sobre todo despues del c~oncil io Vaticano II y la evolucion historica
del protestantismo en America Latina han tra!do consecuent.es cambios
en la relacion mencionada anteriormente, pero aun quedan huellas vist_bles que se expresan en las actitudes de ambas part.es, hasta en la tntsma arquitectura eclesi&stica.

dP

Los protestantes no hemes podido aGn valorar los grandes cambios
producidos y menos aun hemos sabido reaccionar frente a los mismos. 81
protestantismo sectario y no ecumenico se siente amenazado por los
grandes cambios producidos. Una opinion comGn que aun se oye es que
se trata de artimanas par medio de las cuales el catolicismo trata d~
neutralizar a los evangelicos yen lo posible absorberlos. En estos
grupos se vela preocupacion por el crecimiento eclesiastico, mas qu~
por la evangelizacion.

lComo reaccionamos y respondemos nosotros, las iglesias de la Con~
fesion de Augsburgo, a esta situacion?
VI - LA CONFESION DE AUGSBURGO:

UNA CONFESION ECUMENICA

Roberto T. Hoeferkamp analiza este aspecto de la confesion augustana. Se remonta hast.a los comienzos de la reforma y destaca que la mts~
ma no es' un'documento confesional de una denominacion eclesiastica,
Sino que se gesto dentro de la Iglesia Catolica, que a partir del Concilio de Trento se convirti6 en una denominaci6n mas, dejando de ser
catolica en el verdadero sentido de la palabra.
Otro concepto que vierte es que la Una Santa Iglesia no es una !:E.~
tidad invisible, ya que esta formada por creyentes que escuchan el E~
;-~ngelio y participan de los sacramentos~ y, al mismo tiempo, paradojicamente, no es una institucion visible que tenga su centro en Roma
o Ginebra. Tambien es obvio que la Una Santa Iglesia no es la llamada
"luterana", porque no existia la Iglesia Luterana cuando se redact6 la
Confesion ~e Augsburgo. De esto desprende el cit.ado autor que tal con~
fesi6n es catolica y ecumenica, y se acepta y se defiende hoy en beneficio d~.t6da la Iglesia Cristiana Apostolica y Catolica.
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Vale la pena transcribir el art. 7 de la Confesi6n:
"Se eM;efia tambien que habra de existir y permanecer para siempre
una Santa Iglesia Cristiana, que es la asamblea de todos lo_s· creyentes,
entre las cuales se predica genuinamente el Evangelio y se atlministran
los Santos Sacramentos de acuerdo con el Evangelia. Para la verdadera
unidad de la Iglesia Cristiana es suficiente que se predique unanimemente el Evangelia conforme a una concepci6n genuina de el y que los
sacramentos se administren conforme a la palabra divina. Y no es necesario para la verdadera unidad de la Iglesia Cristiana queen todas
partes se celebren de modo unifonne ceremonias de instituci6n humana.
Como Pablo dice en Ef. 4:4,5 ••• "
VII - CONCLUSIONES

El Dr. Mart1n Lutero y sus colaboradores confeccionaron la Confesi6n
de Augsburgo con el prop6sito de:
1) Probar que el movimiento evangelico era leg1timo y genuinamente
catolico.

2) Probar que su ensenanza era bfblica.
3) Probar que estaba de acuerdo con los Padres de la Iglesia.
4) Corregir abusos introducidos ya tarde en la Edad Media.
En el contexto de la Dieta de Augsburgo de 1530, la Confesi6n fue
un intento maximo y ultimo de conservar la union de la antigua Iglesia
Catolica.
Hoy han pasado 455 afios, y el proposito original de la Confesi6n aun
nose ha cumplido. Sabemos que el Concilio de Trento anatemizo a todos
los que se adhirieron al movimiento refonnador y esto impi.di6 la concresi6n de dicho proposito.
Crea personalmente que Lutero fue un instrumento de Dios para hacer
que su iglesia retornara a las verdades bfblicas. Si el proposito de
Lutero era corregir abusos y reformar la iglesia, este prop6sito fue
inspirado por Dios mismo y tiene vigencia hoy.
Hemos visto ya, a traves de los documentos del Concilio Vaticano II,
que la I.C.R. llama a los evangelicos (hermanos c,{'[>ilrados) hermanos en
el Sefior. No estoy de acuerdo con quienes afirrnan que esta es una c1rtimafia de los catolicos para neutralizar a los evangelicos Y ever1tualmente absorberlos. Mas bien creo que es una puerta que Dios nos abre
para entablar Un di a.logo con las miembros de Una denomil ldC ion que aun
confiesa a Cristo corno el Hi -jo df'l Dios vivo. A per3,1r d,, toda:; las
diferencias doctrinales que ~10s separan, aun t,-•nernCJ,, pu,,• ,, .. d" (·uii,ci-
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mas import·ante el arriba menr: ionad0 ..
No ·~stoy de acuerdo con dejar de I.ado las diferencias doctrinales
en pro de la union. Caer!amos en el error del unionisrno, yen la indiferencia doctrinal consecuente,pero s1 creo que deber!amos tomar los
puntos en comun como principio del dialogo, entrar con nuestra confesi6n, dando testimonio, par las puertas que Dias nos abre para que Su
voluntad se cumpla.
No podemos de ninguna manera retener y guardar para nosotros la
Confesi6n de Augsburgo; esto equivaldr!a a poner la vela bajo el cantaro y ahondar!amos aun mas la brecha de separacion. Dios nos la dio
para que la compartamos y se beneficie as! la Una Santa Iglesia Cristiana que esta compuesta no de "luteranos" o "catolicos", sino de todos aquellos que creen en el Evangelia, que escuchan la Palabra de Dios
Y participan de los Sacramentos segun la institucion divina.

lComo llevar a la practica el proposito de compartir la Confesion
con las otras iglesias, especialmente con la I.C.R.?
Hoeferkamp propane cuatro formas que a mi juicio seran factibles y
beneficiosas para todos:
1) Teniendo en cuenta el movimiento b!blico, estudiar a nivel local
la Biblia con algunos cristianos catolicos y protestantes, aprendiendo
con ellos y cornpartiendo nuestra cornprensi6n cristologica y soteriologica de la Biblia.

2) Teniendo en cuenta el rnovirniento social, colaborar con algunos
cristianos catolicos y protestantes en la realizaci6n de la tarea social de la iglesia, ya sea en plan de diacon!a, ya sea a nivel "liberador", pero siempre recalcando la iniciativa divina en Cristo, quien
nos capacita rnediante su amor a aroar al projirno a nivel individual y
social •.
3) Teniendo en cuenta el rnovirniento de reforrna y renovaci6n liturgica, colaborar con algunos catolicos rornanos en una obra liturgica,
elaborando rnusica, cantos y fonnas liturgicas que sean pertinentes al
ambiente latinoamericano.
4) Teniendo en cuenta el rnovirniento ecurnenico, colaborar con algunos catolicos rornanos en la evangelizacion de los bautizados no evangelizados, donde las circunstancias lo permitan.
Como vernos, estas actividades n9 irnplican una union de las dos denorninaciones en fonna oficial ni la ebsorci6n de un cuerpo eclesiastico
por otro. Sirnplernente cornpartir a Cristo con cristianos de otra denominaci6n, ¢ompartir nuestro tesoro con otros. Trabajar con cristianos
de otras denominaciones en beneficio de aquellos que no lo son.
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Que Dins hern1iqa el dialoqo y nos haga ver las puertas que El mismo
nm; va abriendo para que podamo~; compart i r la exposicion correcta de
las doctrinc1s contenidas en la Biblia: LA CONFESION DE AUGSBURGO.
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