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Prefacio 

“S.O.S.” es la señal radiotelegráfica para pedir socorro, emitida 
por las naves o los aviones en peligro. Los cristianos luteranos 
recordarán lo que podríamos llamar un S.O.S., cuando en el año 
1577, seis hombres firmaron la Fórmula de la Concordia, declaración 
que estaba destinada a ser uno de los documentos religiosos más 
importantes en la historia de la humanidad. 

Durante los 30 años que siguieron a la muerte de Lutero, 
profundas disensiones e inquietudes doctrinales amenazaban 
destruir a las iglesias luteranas. Las cosas marchaban tan mal que 
se hizo inevitable un S.O.S. teológico. La Fórmula de la Concordia 
fue la respuesta del socorro de Dios para sus creyentes. Ella no fue un 
documento de compromiso, sino un instrumento agudo que trazó 
una limpia línea divisoria entre las sutilezas del error y la verdad de 
la Palabra de Dios, estableciendo unidad y concordia agradables a 
Dios basadas en el fundamento sólido de la Sagrada Escritura. 

Probablemente, la Iglesia Luterana no habría sobrevivido sin la 
Fórmula de la Concordia, al menos como iglesia que permanecía fiel 
a la Confesión de Augsburgo. 

¿Desean aún los luteranos ser en la actualidad cristianos 
luteranos según la intención y el significado de sus Confesiones? La 
importancia de esta pregunta se hace patente en la angustia y la 
disensión que otra vez quieren hacer jirones de las entrañas de la 
iglesia. Hoy en día la Fórmula de la Concordia todavía tiene 
respuestas que sirven a la causa de la unidad y la concordia. 

Este estudio se basa en el Epítome, la versión más breve y 
popular de la Fórmula, terminada en 1577 para uso y estudio 
popular. 

El arreglo del libro, con la adición de una serie de preguntas, 
sirve de incentivo no sólo al lector individualmente, sino también y 
en particular a grupos de discusión. Originalmente el plan era 
incluir bosquejos de cada capítulo basados en las notas históricas. 
Sin embargo, cada grupo de discusión puede considerar de utilidad 
hacer sus propios bosquejos de las introducciones históricas y del 
Epítome mismo. 

El transcurso de los años no ha empañado la pertinencia y 
aplicabilidad por la que luchaban los antepasados luteranos en 
1577. La bendición de Dios indudablemente reposará sobre tal 
estudio. 

Eugene F. Klug 

 

 


