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donc,'J:t•clL~ ....... e.l 9 de Ivla:"ZO de l 955 

Al iniciar este afio de estudios en el Semi 
nario Concor•dia de. Teología .Lutern.na, y al mii 
mo tiempo en el Co).eglo o sea depHrta.mento pr~ 
teológico, nos parece bie~ dirigir la atención 
al fenómeno úenominado luterano. Este no exis 
tic siempre, mas fué concebido el 31 de octuli 
re de 151 7, nació en la Dieta de -1orms en 15-
21, fué bautizado en el Congreso de Augsburgo 
en 1530 y llegó a la edad mayor en 1555,ates
t!guado por la Paz de Augsburgo, y poco dea
puós en blemania levantó su estandarte al for 
mular se. -

Este fenómeno luterano se caracteriza, en
tre otres cosas, por su protesta. De ahi pre
cisamente viene el nombre de protestante.Aun
que el historiador suele indicar la · protosta 
hecha en lR Di~ta de Espira de 1529 contra el 
procedimiento parlamentario injusta e ile9al 
como oce.si6n que di6 origen a este apodo,gene 
ralizado por los católicorromanos, sin embar= 
go, el espíritu mismo de protestar se halla 
ya en ,..-;1 ttenberg cuando I:iart in Lutero clavó 
las 95 tesis en la puerta d8 la iglesia del 
castillo, protestando contra los abusos rela
cionados con la predicación y venta de indul
gencias., sumamente engrandecidos por el corrG 
dor Juan '1etzel. 1.ie una manera positiva los 
mismos partidiarios de tutero plantaron su 
protesta en Augsburgo ante el emperador Car• 
los v. de España}. al indicarle a él y al mun
do entero su confesión de fe. 1tfara esto esta 
mos'' se puede oir resonando en el salón donde 
a·cudieron les altos dignatarios del · Imperio 
y de le. Igles:i.a, alli donde la Iglesia Roma
na a su vez Protestó ante el Emnerador contra 
ios luteranos, · 

J?ero el espiritu de protesta no· apareeió 
por primera vez en Lutero. Aou1 aparece · sola
mente de nuevo, una vez m~s entre las muchisi 
mas veces aue alzó su grito a trá.Vé:::i, de la his 
toria de la Iglesia, a veces con ra7.6n_ y a. Vi
ces sin razón. 99 arios antes ·· ful: "'W1ccü1f 
quien también logró protestar contra abusos 
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que l<· pn.recian de prirner ·rango.Lo que él qu~ 
r!H ero m~n predicación y no sólo sacramentos 
,mfts vida piadosa y menos ceremonias,~As est~ 
dio de la L1bl1a y menos dirección de la igli!_ 
sia oficial. 

l!.l hi stor·iador 'l'om~s Cuming Hall en su li:!2, 
ro '1 81 I•1ondo Religioso de la Cultura b.lTler1c a.
na'¡ afirmA que esta tradición de ,,icclif riro
pagade. por Íos 11 Lollards 11

, apodados 11 yuyo 1por 
los católicos, Robrevivia hasta los dias del 
rey Enrique VIII, el que, si bien ante todo por 
motivos personales y pol1ticos, concretó la 
ruptura divorcii:.ndo la Iglesif.1 de Inglaterra 
del papa de Homa. 

Pero junto con Al fen6mori.o c:e protesta vie 
ne i:tnareci1=mdo m~s y m~s el esp1ritu que (:lñ 
rt'elidad apoyaba la protesta m:l. sm9. :Sste 1oisp.!, 
ri tu lo llam9.remos Llbert.@d Cristiana.. Luter• 
ro P;Mribtó un trata.do sobre e ate tema.As! di 
jo ~l: "El cristiano · es señor de todas las 
cosas y no est{l sujeto a nadie. El cristiano 
es servidor de todas las cosas y esté. supedi
tado a todos". El hacer es cur1plir; esto lo 
vemos en Lutero, cuando en ~wrms el emperador 
le demandó una respuesta llana, pues contest6 
:i.'le es imposible rtJtractax·me, a menos que se 
me pruebe por el testimonio de la .;i;scritura o 
por medio del razon~miento que estoy equivoc~ 
do •••• bi conciencia esté. afinada con la Pa
labra de Dios y no es honrado ni seguro obrar 
en contre. de le propia conciencia.Que lJios me 
a.yudel Amlm! (Lindsay, p.31 Cf}. Q.ué declara
ción de libertad es ~sa! se puede ex.clamar • 
Si, pero al mismo tiempo no ?Odemos pasar por 
elto que es una declaración de ·ssclavi tud. A
qu1 Lutero puede llamarse esclavo del Señor. 

Al correr los afios, el grito de Libar.tad 
se escuchaba. més que la voz serena. del serv:t ... 
dor. Los apuros en que sA encontraba l~ gente: 
de aquel entonces tienen muchis5mo que ver en 
esto. Los oartidarios de Calvino, llemados hu 
gonotes en· Ii'rAncia., combi.naron el r.:ri to reli:
gioso con el grito pol1tico, ya que no _les 
fu(} pon6edido el der·echo de existir legalmen• 
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te en el Irnper•io, derecho que los .. ·1uter,m.os 
lograron para si con la Paz de Augsbrugo-.Y el 
grito religloso,Á de Libertad, se dirigió no 
sólo á la iglesie homana sino que bien rponto 
se lo ola dirigido contra Lutero y Calvino mi~ 
mos. Hubo quienes disfrutaban de la paz inte.:.: 
na lograda entre los luteranos por la B'órmula 
de Concordia, y ya se encaminaban, éste por 
su camino propio ) aquÉJl por otro sendero pa!_ 
ticular. 

Se desarrollaron lo que llamamos denomina
ciones religiosas. Una, hautizadA con un nom
bre que refleja su mrmera metórUc a do traba .. 
jar, otra, bautiza.da con un nombre aue refle
ja al bautismo que predicaba; otras, por la 
manera de organizarse, hestA que, con el corr 
er dol tiempo, los distintos grupos :.· a.dt>ptañ 
por nombre ya el del candillo, ya. fll. de la 
pr!ictica partirmlar, ya el de la enseñanza p~ 
culia.r, y asi la cosa sigue en forma al par•e
cer interminable •• El hijo grita libertad al 
padre y el hermano al her•mano. 

El amb~ente en que vivian los hombres a f! 
nes del siglo 18 y principios del siglo 19 ig 
fluyó notablemente en el acrecentarnient;o de 
este espiri tu de .LibEJrtad. j,n el mundo pol!ti 
co habia cambies funaamentales por toaa.s par:
tes. La mayoría d.e estos carnbios tenian que 
re ali za.rse por medio de luchas y guérras de 
inde~endencia. Asimismo la vida social, come~ 
cial e industrial sufrió reformBs de tal natu 
raleza que los hombres aferrados R. las costufü 
brea anti~uas y la cultura de ayer,te~1an la 
desmoralización de la sociedad entera. As! el 
papa P!o IX. publicó su 11 Syllebus 11 condenando 
exnres13mente muchas de las libertadei'l que el 
pueblo habfa grmado tres dura. lucha s.angr:ten
ta y sacrificios de la vida. 

Lograda la libertad politicR y rel1giosa, 
este principio de orr;an1zaci6n voluntaria te
nia que establecerse. Cada grupo religioso P.! 
rece sentir la necesidad de concretAr su dere 
cho de existir. Hacer esto en el campo de la 
doctrine es muy dificil, si no inútil. Ya se 
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habfa.n librado de la. ortodoxia antigua,y las 
confes:!.ones de ayer tenian para muchos valor 
hi stOrico '11nioamente, y bier~ pronto se per -
fecoiona el lema, expresado para· conservar 
un equivoco de palabras: Dedos,no credos, es 
decir, rn~s importante es trabajar con la ma
no que discutir c9n la booa. ~e desarrollan 
el evangelio social y las misiones modernas. 

Ya antes de promed.ie.rse el siglo 19 y pro 
siguiendo nasta el mornento actual,las diver:
sas denominaciones, se dedican a las misiones 
.Tanto es as! que el historiador Ninthrop Hu~ 
son, en su libro: '!La Gran 'l'radic ión de las 
Iglesias Americanas" puede decir: ''Las Igle
sias organiza.das voluntariamente demo strt:Jban 
su poder y eficacia durn.nte Al siglo (el 19) 
en hacer obra ~isional en el exterior y en 
despertar las convicciones reli12iosas en el 
interior." · 

La IÍjle si~ Lutera.na es t runhién participe 
de este P.;ran esfuerzo rnisiouel. ?ero,es cier 
to que uor medio de la obra misional l~s di= 
versas d6nominRei0nes han logrado ,concreter 
.su derecho do existir? Entre los no cristia
nos, p,arece que hay otra reacclón, pues don
de antes un misionero les dec1a a los padres 
: ''Hay que bautizar a los niños¡', mientras o
tro misionero les üecia ;i que no lo hagan 11 y 
el t~rcer misionero les declaraba que lo mi~ 
mo daba hacerlo o no hacerlo allá d1go,entre 
los no cristianos hay otr·a reacción.,como ac
tualmente se ve en la 1na1a • .t-ero hay tambi
én otra cosa. JJe d1a en dia la ,. competencia 
entre los grupos religiosos sigue avanzando 
hasta que se levantP. el grito: tregua.Un seg 
tido de rnayordomla les hace a cada uno pre -
guntarse ?por qu~ este derroche de mano de Q 
bra y ele dinero y de tiempo? Ya que nosotros 
todos nos dedici:m1os a 11 cr1st1nnar" el rmmdo. 
?no ser~ po sH,le ha.cerlo en conjunto ye. r que 
el tiempo es corto y el campo tan grande? U
n§:monos, y con esto confiesan que en real1 -
dad ni deben existir dos entidades. 
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LJespués de las experiehcias indicadas ya, 
se despierta de nuevo la atención a lo que 
Lutero dijo con respecto a la liber·tad cris
tiana. Esta vez no se hace alto en lo dicho 
en el primer renglón: ~l cristiano es sefior 
de todas las cosas y no esUl sujeto a nadie 
;me.s ahorp se prosigue a.l otro renglón que 
dice: "El e ri st:i.ano es servidor de todas las 
cosas y esté. supeditado a torios''. Ll elemen
to de discinlinB estA re~obrPndo ~1erza. Ya 
estamos por los general en el mundo en el 
umbrP 1 del seQ'.undo si:r,lo de obr~ · misionai 
por todo el mundo y las experienciAs entre 
los paganos llegan a pAnetrar hasta entre los 
felig~eses de las iglPaiRs. La prActica ini
cial. se !'\Omeb=, A una critica 8eV8r~. Ahora. 
nos dicen que bay aue distinguir entrP los 
credos y las pré.cticas de 18 denomjnación ma 
terna y el cristianismo P desarrollarse eii 
la iglesia jo~ren. Y para poder hacer estas 
distinciones,hay que averiguar de nuevo lo 
que es esencilümente el cristianismo,qué es 
el ev:mgelio, el Kermygma predicado por los 
apóstoles. 

1:-'ero, preguntamos ?no bace poco que los 
teólogos liberales se rebelaron contra la ºE 
todoxia y nos prometieron el evangelio uni -
vers~l y la prActica conforme al espíritu de 
Cristo? 'it.,¿ué hay de esta nueva teologia, de 
esta cr·itica alta, de estas investigaciones 
cient1ficas? El historiador Eudson nos dice: 
:.El protestantismo,siguiendo la teolog1a nue 
va, perdió su disciulina, su poder en la ed~ 
cación, su influencin en las leyes de la co
munidad, y sucumbió a lr complacencia. 11 Los 
debates teológicos sobre la cienc:l,a y la re
ligión, la controversia étice en las Iglesi.
as entre el evangelio social y fll_del tndiv! 
duo pietista, los VA.ríos esfuerzos un.r:1 coo
perar y hacer federaciones para remedier la 
imperfr-icción evidente de lo heredado del sis 
tema denor.i:i.na.ciona.l, dice r-Tichols, todas es= 
tas cuestiones lleg;aron a su punto culminan
te en la tercera dAcada del siglo 20. Esto 
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quiere· clecir que des·oués de la primera .gue
rrn mundial,y ahora, después de otra guerra 
munoi,ü y ante las armas modernas, ya no se 
cloma por la teologia del liberalismo de la 
~roe a pasaua, mas ahora ya_ se viene confesan
do aue la cucstiOD de disciplina eclesi~stica 
es la cuestión primordial, o como hudson. lo 
dice: "Una condición previa indj_ spensable para 
la renovaciOn de las irlesias como fuerza di· 
~~mica, •• es el descubrimiento de la discipl! 
ne. r el descubrir la disciplina, dice hudson 
;dep~nde del descubrir la nota distintiva de 
ln f8 cristiana. Por supuesto, a través de 
'.todos e~tos s:l2"los ha"b:T.R individu os,cuAl Ju
an el Bautisb,, que clanu:ib:m desde el desier
to, ··-.;ste es el nijo de Dios¡1 y aunque muchos 
no les prestaron atención oor querer se~j.r 
la voz del n.lósofo y roi~hre de c5 encin. en 
los casas r~Bles de l~ investigad.ón huJ:1ana , 
a.hora parece camhiA:rse el n sunto, de tnl mane 
rA. que se quieren 8studiar las :scritures no 
a la luz de la filosofi.a y len.~uas de los. gr! 
e~os clAsicos, sino a la luz del µ.1., tecono 
ciendo que hay- U'la unión ~nica entre el Ant1:· 
guo Pacto y el t"Juevo 'fo stanento. .rü Cristo de 
la HistoriH, el Cr·isto de la humanidad , el 
Cristo de 1:::) Iglesia .Antigua da lue,ar _o.hora 
al Cristo delJ.Pacto, y el pacto revelado en 
la ~iblia. · 

La necesiaad de ,disciplina en las Ie;lesias 
respalda también la formación del Concilio ,'!lU!!_ 
dial de Ir.:le sias y le 1;,ederriciOn i:~1.mdial de 
Iglesias Luteninas. Los prir.1eros pasos se to
m~n muy despacio, y con much1si:ma diplomacia., 
ya que su fin es reunir en ciertRP. actividl':1 -
des a los dtstintos grupos que le componen o 
pueden todvia aJ..gf.tri dia ser incorporados.Ats.n 
en la iglesia ~1t6rRna se reconoce ~As y mAs 
que J1a.:7 necesifüid de discinlina,y aue no se 
dehe h8.bl9.r d.e lil)ertRd crist:!..s.né t::mto que 
se olvidp completPMAnte la esclrvitud de que 
habló Lutero. t::·o es ni ser~ de h~.lde que mu -
chos estén dedic!\ndose de nu.evo e estu.dl~r · a 
Lutero y sus escritns. Pero allf.i no se ha. de 
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parar, pues Lutero que ria e.brir las iscri tu
ras a e se fin que el mismo persef;uia, y no s.9. 
tros todavia hoy en dia quere:mos aco!llpeñarla 
.La ciisciplina que hemos de seguir· no he. de 
ser una disciplins. convenida entre los bom -
bres, mas puede ser sólo La disciplina divi
na a que nos sujetamos como esclavos,para u
sar un término favorito del P ... n6stol Pablo 
Queda en pie entonces la advertencie hecha 
por el hi°storiador Hudson, que los esfuerzos 
dedicados a la unidad de le Iq,lesia visible 
no deben volverse en fin supremo aue hemos 
de perseguir, pues entonces prtcticÉm.ente des 
tronamos.e :Dios como objeto de la fe y devo-
ción. 

Unas pslahras toda,r1R en conclusión.Pode
mos llFr11nr di 8cip~ina.s tamh~~n, las nw!e!f'i~s 
que r1emos de ensenar y f-'stua1ar este ,mo.A.a~ 
mAs hay la disciplinn interne que rige para 
la. vidri y conducta di<>l Seminario y cole~io • 
En cuanto a estr,s disciplinas, tembi(m se 
puede decir que son necesn.ric.s, y cu1-mdo nos 
enfrent nmo s con ellcrn, como con algo que pu~ 
de ayuúe.rnos en el servicio divino, entonces 
ya no ser1n yugos ni yuyos, sino que nos co2_ 
ducirrui como maestro al Gran x;!aestro quién 
ha de ser nuestro verdedero ~rofesor y noso
tros sus verdsáeros aluumos. 

Perm1te.nse;::1e unos ver1-os que apnrentem.en
te son proaucto de dos ce nuestros pastores 
cuando ellos conternpl91)8.n sus grrmliticas h~ 
breas. Bstos versos los dedico.mes de nuevo , 
esta ,rez a lo discipline. del 6eminario aun -
que originalmente fueron dedice.dos al bebreo. 

'l1u aspecto es horrible, 
Forrible es tu ser; 
tu nombre me naustR; 
no te puAdo ni ver! 

Si t9n nobles sentim,entos 
prodiga.me tfi pud:ter11.s, 
for:mr.r1a en el momento 
la 0 mi st~a, 18. :··~.l!l sincerf.\. ! 
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81 i:rie amaras cual te amo, 
si pudieras comprender 
que te quiero como hermano; 
!~1~ delicia habría de ser! 

{hf1t'tt1f'tt1fff11'/t=/frf 

hIS'l'OhIA DE; ~ IGLESIA CKI:s'UANA 

por Lar·s P. Qualben (Continuación) 

!labia también la influencia unificadora de 
de la. jurisprudencia romana. La ley romana se 
dictó sólo para el ciudadano romano y donde 
hubo ciudadanos, all1 esa ley se puso en or~c 
tica. A la medida que se extendi6 poco a po= 
cola ciudadania romena a todos 108 sujetos 
libres en el imp8rio, se aumentó tam'tlién el 
alcance de la ley romana. El ciud13.dno romano 
en A.frica o en el lejano oriAnte o en el ex -
tremo norte tenia 12 m:tsnm. protección y repi
bia 18. misma ,justicia como el ciudadano roma
no en Italia. Esta ley co~ón para todos los 
ciudadanos hizo crecer lP.t idea de la dignidad 
universal del individuo y naturalmente fomen
tó un justo aprecio por la verdadera democra
cia cristiana. 

~or medio de permitir a un pueblo conquis
tado el participar en el gobierno local según 
sus propias tradiciones y con sus propios ofi 
ciales, se nutrió la pr{wtica de formar orga:
nizaciones independientes sin debilitar el im 
perlo mundial. bsto no carecia de significa~ 
ci6n para la lglesia cristiana. Casi siempre 
hay, en cualquiera nación, una relación estre 
cha entre 18 forma política del gobierno y la 
forma de la organización eclesi~stica. El ca
so del imperio romano no ere exc~pción a esa 
re~la. Las Iglesias cristienas, cada una con 
una orgnnizgción independiente y con m1s ofi
ciales locale1'1, se estohlecieron ~ través del 
imperio. Estas congregaciones locales dieron 
fuerza y vigor a la I~lesia un~_ versal por me 
dio de reconocer su unidad esencial en hrist~ 




