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Los pafJ toros -¡ prt>ft1 sort') s luterano A eon fr§_ 

cuencie. ticmen que hablar con palabras bastan 
te durus e.ce re e d0 los libe ra.11 st.B s y· inoder .. 
ni sta.s e_nt1·e predicadc¡r,e s y autores re ligio .. 
sos que se llaman cristianos. Con estos térm1 
noa de~dgnmuos los "eva.ng~lic os 11 qne no creen 
que Jos,~s ee verdad.er·o Vios, nf que con su mJJ: 
e:rt.e en lo cr·uz aufrj6 el castigo de los peCJ! 
dos d0 l :11\uHio y ol:'11 !'e scot6 verde.d.e1°ru-a~nte e. 
loA hornbres del, C8Btigo j~sto. Nuy natu:ralme.:n 
te a,jtlstan todne su~ ~nsen~nzas en otros art.! 
oulon n éstrs negaciones. Caen héjo el jui -
cio a~ CrtAto; ''Para aue todos.honren Fil. Eijo 
d,. la mt ::imn mAnerF! aue bo:nr~m al Pad:re. El que 
no honr1:1 ~ 1 f1:'! .1o, no l'ionrr· E1.l Pad:re que le en 
'11ó.'' ,Tuan f1:~z,, E~ e~ridente <1UP no a.dm1.ten 
tE\rnpoco lP :tm~p~ rndón. di.vine. dA J.aA 8a~rPdas 
}~A~rttúr,,s, y por 1,., tP.nto lP.-e es rm.ly indife ... 
rr·ntA lo QUP- C:t•isto An sn PPla'hrt;l d1.~e. sohre 
E=illos, Pero tf.:mto mAei importFmte es que noso
tr·ori con nrn'lntr.•a r~ bo.i:iA.da en le fü.'bl:ta infa-
111,lfl !'f)eonozca.t11of; que tales personn.s no son 
,rerdnderos cristie.n,os, s:lno l"s peores ~nemi-
[;OS de la Ig.lJ:, s1a de C1•Jsto, 

Estoy convencido que hasta aqui tf:ngo el 
oonsentimient o de todos mis lectores cri stia
nos. i'11as cuando ahon-1 procedo a mencionar u .. 
nos de los moderniste.s m6.s menta.dos en el mun 
do "cristiano•• encontrar~ que se levantan ve
ces de' protesta que dicen: il .i!ero señor, no es 
verdad que el nev, lí'ulano niegue tales doctr.i 
nas fundílntentales bfoHcF.is. Us~ed estA engañi 
do y no df'be decir tales cosas, que sf:irii:.m u
na calumnia muy fes. contr,a estos grPndes pre• 
dicadores y autores, au~ han mostrado nor sus 
obrRs hmrnnitnrias y por su Ox'.lto en la I.r:~le-
~11! que son verdaderoR rE"PI'f' sent..cinte s de la 
verdad evnn~61:lca. 0 Y por esb-1 rPzón qu!e:ro 
sentBr a~t1 p~ra est~d1Ante~ y prstor~e cris
tianos unoi:i e jomplos de lo que c'licen renombr_a 
dos lih0rn11 f3tP. !'t y ,í10dE' rni ste.s. 

Apenas hay predicador MprotPatante~ que se 
:nencione en diarios y rev:l.stas mAs 1.':recnent,e .. 
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mente . que e lf'.ur. ns.rry ~:merson F'osdick, y no 
son pocas las pcr senas inocentes que lo oonsJ_ 
deNu1 o.omo un portavoz de la lgle. sia 'Gri stia
ne.. 3in embe.rc;o basto un -ónico cita.do para 
r1ostn1r fne.i·f), Ci.e toda duda que no lo éR. '1 Soy 
un liber:al en teolop,1R, y lo he sido sie~npre 
desde que c.:t:1-"1 ,joven. j1uy leJos de cambiar de 
actitud, he ido.aaelent~ derecho y dirialhoy) 
exacto.111ente lo. ml~mo eme le dije a usted en 
la. ci::i.rta que 1.r.· d:lrlg5. ~l 4 dn ~nPro de 1937. 
Natur8bnente no crAo An el nRcimiento v~r~i -
nal. (de ,Tesnorit~to), ni en l.P nntip:uA ca<'!uca
dR doctrine de la renonn111ec16n vinrriR;y no 
conozno un ~010· :mini ~tro cr:t 111tiiimo 1.ntelj r•~n
te. que lo cr~o •••• ;, CitMio del Chr:\ AtirP1· n~F.l .. 
con <lel 13 df' s~pt. de 19~'>4, V f'~f-l mi ~itto T:i'oR
dic·k, que 1'1if'.~" el nacimj_pnt·o d~ Sr:ir-rl'lR df'I tmri 
vir•gr-m y lA 1":x:pit:\C:i.6n de los pecados po:r la 
·nne:r.te clel Hijo de 'O:ton en lA cruz,afirma quP
proclama en su predic.eci6n "las verd~dcs pro
funfüi s, suhst~nciales, perdural1les dfsl gvane-& 
lio. cristiano qUP' tranforrnrm las vidas de lor:i 
honbres y son la tlnica esperanza de que el 
m,1ndo sea sel vado por üristo11 

•. 

Itn ~llorld UlU'J. stian Con.§.ervati ve se cita a 
un ºbien conocido ministro liietodistn" que ha
bló en una reunión muy numerosa de ''evangéli
cos .. reiüi za.da en .,ashington; '1 Los clé:i'l.gos ya 
no tenemos interés en la controv0rsia entre 
fu.ndementali st;e.s \defensores de 18 s doctrinas 
fundamentAles biblic~s) 'y.modernistas~~º ere~ 
mos que siquiere,<debemos de perder n.nP-stro tJ. 
empo dii:icutJ.éndola. En que nos toca. a nosotros 
no importa si í!ri sto nac 16 de una. virgen o no. 
Ni Aiquiera nos molestamo8 par~ llep:ar a una 
opinión al resnecto.i• 0.ontim1a el inforrne: 11 En 
Arlin¡;r,ton, Vir~inla ,• estuve corrver~1mdo con 
otro gruno de pe store s. Al f'intüi r.t:i.r uno de 
ellos OAcla:r6; 1H~rnos cerrado nuestrRs ~11.entes 
hacia considArqcinnrs tan trivial~s como le 
cue sti6n de la re surreco16n de r.r1 sto,. ~i uste 
d(.>!=!, los :f'undomentr.li.!:::\ta~, ailiP:l'.'fH1 cr<'Br eñ 
tRl insensatez o disoutirl~, no tenAmos nin
guna objeción. tero nosotros ten('lmos asuntos 
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mAs 1mportentes para la predicaci~ que la pr~ 
sencif1 o ansenci0 de un. sepulcro vi:tcio· ha.ce u-

. nos veinte siglos •••• !\To sa.bemos y tampoeó nos 
interesa s1. hnbr~. vida m"' as all~ del sepulcro. 
~\nponemos que exista un dios, pero sa'be·,1os que 
serA siempre un misterio para nosotros. ~osa
bemos ni t~nemos interé~ en sabe!' si Dios posee 
personalidad o no. Pnede ser. que no -es mAs- que 
una ft.1f)1.'ZA imper~onal.if Pregnnt~ndo '<'fu~ ento.n 
ces la relig:tón signi f'ica. para. él t conte.stó : 
'S:lr,ni f:"inA. muy poco, si es qu.fl sir:ni f'1ca. algo. 
gn t'\l mundo moderno lP. relt~i6n no t:tene lngar 
vit!'ll. L~ f,:mción de.l mln:i.stro moder"lo es:p;ui
ar el pensar dP la r~nte - en linea~ sociÁles 
y e~on6mica.s. 1 u 

Para nosotros tnle~ d~clareciones son esen
cialmente hlt:. sfcn1,ia.s. Gon razón el Credo de A
tanfüüo en nne stro l1i'ri1nario pone tanto l!nf ~si s 
en la doctrina del Vios v1vo An trf"s personas 
coiguales entre si y termina: ttEsta es la ver
dadex·11 fe cristicma; que si alguno no la crey.§. 
re fírme y fielmente, no podrá ser salvo .. " Los 
rnodernists.!:'3 citados e..rt·iba y millares de otros 
con la mimn.a actitud no son cri stjanoa sino Pll. 
r,anos. t>in ema.brgo, porque esconden su incred.n 
lidad tras el nombre de cristianos y se llama.n 
'
1evangélicos•i y predicadores del hvange lio, son 
peores oue peganos. ~L1anto mfls importi-:mte es p_g 
ra todos los verdaderos confesores del verdade 
ro Dios que tornemos e. pecho la e:xhort?c16n del 
E.spiri tu Santo: •• Ame.dos mios, no creA1,s n todo 
esp1r:ttu.·. sino probi:ld los e sniritus si son de 
Dios; norque muchos fr:tlsos profetAs h1m salido 
po:r el mundo." 1 Juan 4:1. 
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