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namiento. Ni twnpoco necesitamos ning'O.n su -
blime razonamiento judi6 que,nos demuestre~ 
to. Lo creemos a. sab.i.endas y voluntariamente, 
Confesamos y también experimentamos, que si el 
Esp!ritu Santo, sobrepasando el razonamiento, 
no ilumine. el córnzón, es'imposible entender,, 
o creer., este articulo, y sostenerlo; ademd~ 
debe permanGo9r en el cora~ón un razonamien• 
to judi6, altanero y arr·ogante que escarnece 
y ridiculiza este articulo, y as1 se establ~ 
ce como juez y señor del Ser Divino, a quien 
jamAs ha vi sto ni es ca.paz de ver., y por co.n 
siguiente no sabe lo que es juzgar, no qut 
piensa. o habla. Pues Dios ha.bita en luz in
accesible, a ..<.quien ninguno de los hombres v:i4 
l Tim.6:16. ~l tiene que venir a nosotros, a 
uunquo._escondido en lo. luz., segfm. cistd eser! 
to, Juan 1:18: 'A Dios nadie le ha visto ja
mds: el unig~nito Hijo, que estd on el seno 
dol Padre, El le decla.ró' y segdn Moisos d.1 
jo ante a de e ato, Ex.3("i: lno me ver~ hombre y 
vivirl'", (St. L, 10, 100?; E. ~3., 568.) 
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EL SAGRADO MINIS'l1ERIO PÚBLICO 

(oontinuMi~n) 

III. El medio con que· t:rabc..ja 

El Sagrado Ministerio Pftblico 

Pucstocque es Dios quien instituyó el sa • 
grado ministerio pt1blico, y puesto que os Ulos 
quien asignó a ese ministerio su propósito y 
finalidad, a saber, anunciar el perdón de pe
cados por la fe en el Evangelio, salta a la 
vista lo siguiente: ~l medio que ha do usar 
ól min:tstcrio p~bl1co en el desempeño do to· 
das sus funciones es la verdad, y toda la vo.r. 
dad, y nada más que la verdad del Evangelioro 
Cristo. Pues Cristo es la cabeza del · ~ngulo 
en el edificio de la Iglesia; y "e~ ningfm o-
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t11 0 hay so.lvaei6n; poI'quo no h.ny otr9 : hombre 
dobt1jo dol ciclQ, dado a los hombros, en el 
c.un.l pQdiJmos ser s1-üvos 11

, dice la Biblia. en 
Hech,4:12. Y ese Cristo, al enviar a sus dis
clpulos por todo el mundo, no les dijo: 11 Ens§. 
ñad a los hombres aquellas partes de mi doc
trina que os parescan razonable y convenien .. 
tes, y haced los cambios, omisiones y añadidy 
ras oue cre~is necesarios por la situa.ciOndél. 
mundo y por la. evolqción de la c·iencia.. 11 Sino 
que Cristo di·jo e on palabras simples y deter
mina tes: u Ensena.dle s que guarden todas las CQ 
sas que os he manda.do, 11 Mat.28:20. Y · Cristo 
dij<:> adam~s: "Si permaneciereis en mi palabra, 
seréis verdadera.mente mis dio1pulos; y conoc¡ 
réis la verdad, y la verdad os harA libres, 
Juan 8:31,32,. San Pablo dice, inspirado por et 
Esp1ritu Santo: "Aunque nosotros mi.amos, o un 
ángel venido del cielo, os predicase un evan
g~lio dtstinto de aquel que nosotro$ os prcd.1 
crunos, 1seu. a.natema.1 11 Gé.1,1:8. Ya en el Anti
guo 'l'estarnento :Pios dice : 11 El .. profeta_ q,~e tu
viere un sueño, cu~ntelo eomo sueño; mas el 
que tuviere mi palabra, hable mi palabra con 
f:idc-:lidad •••• He aqu1 que E.stoy contra los pr.Q. 
fetas, dice Jehov!, que se valen de sus l~n -
gu.as para proferir orO.culo. 11 Jer,23:28,31 •. J.Q. 
s~s, hablando a los escribas y fariseos, c\ta 
al profeta Isa1as y dioe: 11 !En vano me rinden 
culto, enseñando doctrinas que son prceui)tos 
de los hombres l l' i\.ila t .15: 9. Y en otra oprtuni
dad Je s'ds afirma: 11 El que mora. on mi, y yo en 
61, ésto lleva mucho fruto; porquB : separados 
de m1 nada podéis hacer •••• Si morAis en m1, y 
mtis palabras moran en vosotros, 11 pcdir~i s cuan 

o quisiereis, y os sera. hecho. Juan 15:5,7'; 
M~s clnro no S(; puede h9.blar. El que quie

re predicar salvación, tiene que pro~cnr a 
Cristo, el ~nico en quien hay salvnción; debe 
predicar todas las doctrinas que Cristo nos 
dió, Cristo reconoce como d1se1pulo suyo so
lamente alqw permanece en sus palnbras,La Pa 
labra do Cristo es la t'mica fuente de la ver-= 
dad, El que introdice cualquier cambio en ese 
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Evangelio, aunque fuosc ol m~:s sabio do los 
homb1,es o un propio ~ngol del cielo, es decl2 
rado an~tema,maldito.:al que enseña. doctrinas 
humanas presenta un culto vano y quita a Dios 
su gloria. No tonemos orden de hacer cosa al~ 
guna, ni promesa de obtener. rosultndo tllguno 
fuera del Evangelio de Cristo •. Asl lo compren 
dieron tambiOn los Pudres de la. Reforma cuan 
do escribieron en la Apolog1a de la Confes10n 
de Augsburgo, Art.XII: "En esta cuestión ( la. 
justificnci6n por la fe) hemos cnsefindo y ha• 
cemos enseñar la verdad div:tna, sin la, cual el 
ministorio p-0.blico y la Iglesia Cri:,tian~ no 
pueden existir ni durar,ª Y as!' lb cpmp·rendo 
nuestra Iglcsin. Evnngéliea Luterana $1nodo do 
Misur1, cuyos minitros ul ser ordonndos deol~ 
rnn b~jo jurronento: 11 Acepto los 3 Credos Ecu
ménicos de lP. Iglefl'ia, a. sab,,r~ el Apostolico 
el Niceno y' .ol At.anaciOJ;lo¡ adem~:s la. Oonfosi· 
On inalterada do Augsburgo y su Apologi:n; los 
Art1culos de Esmalcalda, los 2 Catecismos de 
Lutevo y la F6rmula do la Concordia como la 
ensonanza y declaración clara y pura de· la P~ 
labra. y la voluntad de Dios; dccln.ro que son 
mi propia confesiOn; y pr•omoto cumplir mi mi
nisterio fiel y diLi.~cntQmtmto conforme a ios 
mlsmos hnsta. mi .fin. (Hitunl Luterano p~g. 
122.) · . 

Sin embargo, esa posición de nuestro S!no
do, basada en le.s declaraciones do lA. Sagr!-\do. 
Escr.itu.ras, y hnsta ht.un1:1.nruncnto nnturnl y 10-
gico. - pues si uno quiere sor un fiel porto ... 
do~ de un importante monnajo, ?quó otrn cosn 
puedo nnuncinx• quo 1,rcoisnmcntn ol monsnjo cpo 
le fuO enoomendn.do? - esn posición de nuostro 
Sínodo, digo, os unn posición 'dnicn dentro do 
las .iglesias cristianas; y no sólo tmico., sino 
una posiei6n mirada con dura critica,. incom -
prcµsiO~ o ~lgo as! como c9mp~si6n por parto 
tl9 lrui dem~s iglosias. Debemos constntnr con 
pr,ofunda penr~ que on todas partos los miom 
broa del sagrado ministerio p'dblico, los omb-,a 
jadoros do Cristo, los administrndoPos de los 
misterios de Dios, se apartan de las órdenes 
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ele sn ~eñor y mezclan y corrompen la doctrina 
de Jo s'Ó.s ·con doctri· -
na.o ... que son preceptos de los hombros. El ro
sultado est~ a la vista. Citemos unas· pocas 
cifras: El Sinodo de Bi.i.údol,l,,Suiza., ~eciara ; 
11 .En vano se buscarAn congr'ogn.ciones con yerd.Q 
dera vidn espiritual, porque muchos se han a
paPte.do tanto de ln lglesic. que ya no compren 
den su lenguaje• 11 ~ ?No sorf;l. que la Iglo si a oo 
hn. nfrnrtndo tanto de la· Palabra divino. que su 
lcngur..jc rcsultr: incomprensible'( ... El o.rzobi.§. 
po de inris d~c1a en 1949 que cuando mucho, 
un 10% de los habitnntos de la ciudn.d partici, 
pn.b·,n on la vid!l. r1cti va de la congregaci6n.El 
curr' Loow afirma que de 100 trnbnjdores por
tuarios de .b'iarsella { Frnncie.) 99 no croen on 
n.n.dn n.bsolutrim<:mto. La cnt6licn Viena . cuento. 
con u.nn ~sistencln n lo~ cultos de 2,8% de lós 
folig1 .. csos. En líl. luterana ciud~d do Estocol
mo ( Suecia) se cnlculn, 1.µin.. n.si stoncio. . media 
do 5.915 personas, 0,96% d€l n'Ó.moro totn.l· de 
hr.bi tnnto s. Una revista cclosir'.sticc. de los 
Este.dos Unidos, 11 Roltgious Educn.tion", · escri
bo quo de 50 os:tudinnt<:s que fueron i.ntorrog.n, 
dos aceren do sus conocimientos en mo.toria do j 
rolígión, sólo 8 ó 9 pudieron dr..r une.. inform.u l 
ci6n m1s o monos sntisfo.otorio.. - Vordnd es I 
que Cristo dice: liEl que es de Dios, oye lo.s 
palc.bro..s de Dios; pol' esto vosotros no lns o-
1s, por cufil1to no sois do. Dios11 (Juo.n 8:4? \ 
Ln culpo. de ello no lo. tiene el mi:µistori.o p~ 
blico. Verdad os n.dem6.s que n.un el mojor pre
dicador no puedo o b 1 i g n r o. sus oyen -
tes R ncuptRr le PnlRbrn de Dios y a arreglar 
su vidn segdn olla. La culpa de ello no· ln 
tiene el ministerio pdblico. Pero~ 
tnrnbiln que· si el rn:i.nistc,rio udblico predico.. 
vn.nns onsoñrmz11s hu1rn.:mn.s o mcd1 tnc_.¡ onc s filo
só:ficn.s o OV@.f{{'lio soc:frtl o "lo SJUO sco.,on lu 
&ilr' ~Y{}n.nf1 d.octrinr;i. del. Evn.!_1f!.ol1.2..s..joso 
~ntg s tnr·dc o . tcl11prnn0 ouodnrln h1--u.1r.indos o 
hambrio;1~9..§...J2.. inqifGron.tr s, y ln c;rnnsuvmmcin 
.aiompro es_u11 dn.ño irronn.rs.blc ~rih-ºl ulma....a. 
SC_(",Ílll las.yptras. on ~\tlrtt'.15 :14: _ ~):J. ol .c~ogo 
gu:i.nro nl ct0go~ (U11Uos caor?í.n en oThoyo. 
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guiare al ci~rnnbos cacr~n en el l!Q:yo." Y 
es-ca si es la cul.R!.:!:..,__ln grav1s:lma culpa d~ 
ministerio p'dblico guo no uso. dobidamunto el 
6.nico med:i.o con que puedo llevar o. crtbo con t 
xito su mi.sión. 

IRogUE.Jmos pues a Dios, roguénioslü todos , 
fervorosa e inco santrmcntc, que nos oonsor vo 
para siempre un ministerio pdblico que predi
que la verdad, toda la verdad y nado. mds quo 
la verdad salvndorn oxpr~sada en la puro. ~nl~ 
bra divinal / 

IV, Como so confieren al Minis
tro sus fiadores 

La Biblln. nos enseña que tanto on el Anti
guo como en G.l Nuevo Testr:uucnto Dios llrun.6 a. 
voces inmcdiatamontc a los rombres que dób!n.n 
sor porta.voces do su PB.labra. Ast fueron lln• 
mados p~oj. Mois6s desdo la z2rza n.rdiento en 
el desierto, o San Pablo en ol crunino n Dnm11J¡ 
oo. Adomá.s, en el Antiguo 'I1ostnmcnto Dios ho.
b!a aosignado a ln tribu do Lovi como saccrdQ 
tos oxclusi vos y pormnnnnto s. En el Nuevo tJ.'cJ! 
trunonto no tonemos yn t~l cnstn do snc~rdoto~ 
Dieo la Apolog111 d0 ln confeslón de Augsburgo 
en el Art.13: "Bajo el sacramento d.el saeerd.Q. 
eio nuestros adversa1·ios entienden no el sa
grado ministerio y el o~icio de 'adm!niatrar 
los sacramentos, s:i.no que entienden sacerdo -
tes instituidos para ofrecer sacrificios, bal 
como si en el Nuevo r11estrunento necesitasemos 
un sacerdocio como el lev1tico, donde los sa
cerdotes presentan sacrificios por el pueblo, 
y los demAs reciben perdón de pece.dos. Noso -
tros empero enseñarnos que ·e1 sacrificio 'dnico 
de Jes'ds en ia cruz futi" .suficiente para los 
peof:ldos de todo el mundo, y que no necesita -
mos de otros saerif'icios por los pecados. Por 
que en el Nuevo IJ.1estamonto no tenernos un sa. -
cerdocio tal como fu~ el lev1.tieo, como lo d.Q. 
muestra la ep1stola a los Hebreos •••• La igl~ 
sia tiene el mandato de Dios de inntituir pr.Q. 
dicadorBs y didconos. Puesto que es un oonsUQ. 
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lo ton grande saber que Dios ,quiere -prodic"'r 
y ob1·ar por mediocló hombres y los que por hom 
brc s .fueron.· e: logidcs, haromó s bien en alabar y 
ruspetar tal e.Locci6n, especialmente en opos! 
cHm a los diabólico anabaptistas que dcsp1~0-
cian -y rechazan biL:~.sfema.mcnto tal elecci6ñ Jt!l 
ta.merito con el sagrado ministorto y la Pala• 
bra corporal." . 

Ahora. bien: si los llamamientos inmediatos 
como el de Mois6s y los profetas son casós a
tslados, especinlos, y si en el Nuevo 'l1esta. -
monto Dios ya no instituyo un estado sacerd~ 
tal (Pricstorstand) como el de los levitas I 
'?de d6nde reciben los min:tstros del Nuevo TeJ¡ 
tamento el poder y la misión de ejercer el s~ 
grado ministerio p~blico? 

El fapa so tomo. el derecho do 11hacor11 sa .... 
ccrdotcs mediante los obispos por él crea.dos. 
Los protestantes cpiscopalD s ho.con lo mismo 
mediante obispos qm·,, segtm ellos, est~"n in
vestídos de ln 11 sucesi6n apostólicau. Muchos 
monnrca.s y potentados reclamo.ron par·a si el 
derecho do instituir predi e adores en virtud cb 
sus facultados de soberano, Segtm la Bj_blia • 
nada. de eso os correcto. 11 El derecho y ol po
der de instituir ministros p-0.blieos lo tienen 
solamente aquellos que poseen t o d o el p.Q 
dcr cspir.itua.l que ha.y en esto. tierra. y a qu:i&, 
no.a Cristo confió ospocial y origino.lmente ln. 
Palabra y los So.era.montos., Y os~o son los 
cristianos o creyontes y nadio mA.s 11 

( Picpcr 
III, 515) .. "Vosotros" dice San Pedro, dirigi- 1·'¡ 
6ndosc a todos los creyentes, 11 sois un saoor- ·! 

doeio raal, •••• a fin de que manifestóis lasQS. .,: 
coloncias de aquel que os ha llr.:llllado de las ' 
tinieblas a su luz maravillosa" (l Ped. 2:9). · 
A rn1 z de esto, la Iglc sia Lut.-)rnnn enseña en 
los Arti.culos de Esmalcrilda: "DondE) qui oro. que 
o stll. ln Iglo sia, n.111 o stA tambión el mnndato 
do predicar ol Evangollo; por• esto 10. Iglesia 
dobc pose ~r el doi-•echo y ol poder do ologir y 
ordonnr los m:tnistros.Este der•echo es un don 
qU<J Dios ha de.do solrononto o. su Iglesia., y na 
dio so lo pu.cd<J qni tr-r. Esto lo confirman las 
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palabras de Cristo que dicen que donde dos o 
tres est~n reunidos en su nombre, all1 estar! 
él en medfo de ellos, lo que quiere decir que 
las llaves fueron dadas a todn la Iglesia, y 
no a algunas personas en pa.rticular."(Triglo
tta pAg.522:67-69) 

De manera aue el sagrado ministerio ptlbli
co presunone la Iglesia, y no .sólo la Iglesia 
dispet•sada por el mundo entero, sino la con
gregr:ici6n local de creyentes. Sin con~rega 
eión no hay ministArio. La congregación tiene 
el derecho de elegir personas que en su nom
bre y por su orden administrRn los bienes que 
son de todos, y la congregaci6n ejerce ese 
derecho por voluntad de Dios quien desea que 
su Iglesia tenga un ministerio que administre 
la Palabra y los Sacramentos, como hemos vis• 
to en la primex·a parte de ese trabajo. El lla 
mado o la eleeoi.ón de la. congregación es, por 
lo tant~lo que confiere __ al _ministro_Jill.~ligo 
.!!L.filt.J&.tlzación para de semnenB.r su funci n • 
Dice la Uonf. de Augsburgo: 11 Acerca del orden 
eolesiástico se enseña que nadie debe p~blicl! 
mente enseñar o predicar o administrar los s~ 
ere.mentas sin haber sido llamado seg'dn las r~ 
glas" {A1•t.XIV}; y el ªlla.mado s6gdn las re -
glas11 es el llamado por medio de la congrega
ción. As1 fué en tiempos de los apóstoles, · y 
en esa prll.ctica debemos continuar •• Verdad es 
que la congregación puede delegar en l.)tra pe,¡: 
sona o personas su derecho de llamada; esto 
cambia ln forma, pero no cambia la esencia. 

De esto se desprende que el m:inistro publl 
co es un servidor do la congregación. La con~ 
gregac:i.6n no le llama para que gobierne, sino 
para que la gu!e en la senda de jus~icia y la 

r.,astoreo en las verdes· praderas de la ·· f>al'abra 
divina. Todo lo que el ministro ptlblico hace 
por virtud de su oficio, lo hace como servi -

.dor, o, si queremos llamarlo as1, como· poder 
ejecutivo de la congregación. Por esto es tam 
bién responsable antr· la congrega.e16n. Como 
servidor de ~na congregación de cristianos, 
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como o.diniti.ist:r.a.dor de bienes espirituales tan 
prcc!oaos, el m:Ln1stro pflblico ha de ser ca.
paz y ha de llevar una vida ejemplar, como se 
doi~cribe. en l 'l'im. 3:2-6~ Pero no se puede e
xigir que sea un santo .. J:lor lo tanto, si en 
lo. vi.da y costumbres del ministro ptiblico hu
biere al.rro one, sin ser peca.do, no agra.da a 
todos, no por eso la congregación o miembros 
de ella deben dejar de estimarlo; antes bien, 
deben m:trar el,oficio, y no al hombre. Aun si 
un ministro p-0.blico fuese un hip6críta.., sin 
embargo sus funciones se hacen en nombre y al 
servicio de la congregación y son por lo tan
to vAlids.s. 

?Qué funciones confia la congregación al 
ministro? No le confía el sacerdocio real,prQ 
piedad inalienable de todos los creyentes, si 
no que le eonf1a·1a ejecución y admin:J.straci-
6n p~blica, en nombre de la congregaci6n., de 
los dürechos del sacerdocio, la predicación, 
el oficio de las Llaves., la administraci6n de 
los sacramentos. De ah:1. el nombre de 11ministe 
rio p'O.blico 11

• El hecho de que la congregaei6ñ 
delegue estos derechos en una persona, no,im
plica que renuncio. definitivamente a,esos de
rechos. Sigue poseyéndolos, y en casos extre
mos un miembro cualquiera de la congrega e 1&,n 
hasta puede ejercerlos., p.ej. el bo.utJ.smo de 
emergencia. Pero al acto de delegar derechos ' 
implica que de ordinario dichos derechos han ·.:· 
de ser ejercidos tinioa.mente por la. persona en 
quien fueron delegados. 

V~ La Necesidad del Sagrado Minis• 

terio P!lblico 

El ministerio p~blico en su forma concreta ,. 
como la acabamos de describir.,no es una nece- :.,· 
sidad ab~oluta.. Sostener su necesidad absolu-
ta es negar fuerza. a la Palabra e C\Cri ta. y a
tribnirla a los rastores. Un hombre puede ser 
selvo también por la lectura. de la Biblia.'l'am I 
bitn un miembro laico puedo conduclr otras 'Pe.! 

1 
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sonas a Cristo. 
Sin embargo, no por esto ha de tenerse en 

pooo el ministerio p'O.blico, Quienes hacen tal 
cosa, seguramente no son los que leen su Bi -
blia, y no son los que conducen otras perso -
nas a Cristo •. Si el ministerio p'O.blico no fu_$! 
.se necesario, Dios no lo habr1a instituido •· 
Quien lo desprecia, desprecia la voluntad de 
Dios, que dice expresmnentc en su Palabra J 
"Los ancianos que gobiernen bien, sean teni
dos por dignos de doble honra, mayormente a
quellos que trabajan en predicar y enseñar ; 
porque dice la Escritura: No pondrás bozal al 
buey que trillad y otra vez: Digno es el obr~ 
ro de su jornal ll Tim. 5:17,18) .- "Os roga
mos, hermanos, que conozc~is a los que traba
jan en medio de vosotros, y os presiden en el 
Señor, y os amonestan; y que los estiméis al· 
.trunente en amor, a causa de su obra" (1 Tes • 
5:12,1;3). 110bedeced a los que tienen el gobi
erno de vosotros, y someteos a ellos, porque 
velan por vuestras a.lnias, como los que han de 
dar cuenta a Dios; a fin de que lo hagan~·con 
gozo, y no con p~sadmabre; porque esto os se
ria deaventajoso" (Hebr, 13:17). 

Ln necesidad del ministerio p'O.blico resul
ta no sólo de su institución divina, sino ta,m 
bién de consideraciones de orden nrA.ctico • 
Piénsese en una congregac:l6n donde todo el m1J!]. 
do tiene e·l derecho de predicar. pero nadie 
el cargo de he.cr!rlo, 1l 1ambi6n en 'nuestro país, 
algunas secta.s protc stantc s nos brindan una .! 
lustración tristomento r1d1cula de tal s1tua
ci6n. La necesidad del ministerio p'O.blico es 
subrayada con énfasis en la Apologia de la ~ 
fesión de Augsburgo, donde loemos en el Art. 
XV: 11 El ~ervicio a Dios mAs grande, má.s sagr,i! 
do, m~s necesario, mé.n sublime que Dios orde
na como exigencia m~xima en el l. y 2. manda
miento, es predicar la Palabra; porque el of1 
cio de la predicación es el oficio supremo en 

·1a Iglesia." 
Esa necesidad del sagrado ministerio pObl! 

oo toca dos puntos delicados de nuestra Igle-
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si.·a Luterana Argontina. El primero es: Téne
mos gran esc2sez de pastores, y nos . cuesta 
nostcner por lo nrenos en parte a los :. r pocos 
que hay. Muchc so ha hablndo sobre est·o en 
los tUtimos años, y, rcconozcamoslo, parece 
que .la si tuacHm tiende a mejorar. -Pero atm 
quectrf mucho, much1simo por hacer. Roguemos a. 
Di.os,, p.astores y legos, que ~l nos d~- un co
nooimiento Y comprensión siempre mayor de la 
gran necesidad de un ministerio fiel, y nos 
aumento ol {mimo y la voluntad p~lra que bri.n 
demos los medios necesarios para sostener y 
ampliar nuegtro ministerio. Y no roeuemos !)E'!! 
sando que Dios dé volunta.d a las otras con -
gr·egacíones, a los otros cristianos de nues
tro distrito, sin.o a mi.:bongregaciOn, e. ·m1 
personalmente, para que mi congrega.ciOn y yo 
hagamos verdaderamente lo que esté a nuestro 
alcance~ No olvidemos: no puede haber minis
terio p'dblico sin congregación, l pero tampo 
co habrá congregaciones sin ministerio p'6bli 
col 

El otro punto es osei Aunqu0 el ministe ... 

los derecho.a de la cristiandad, no exime al ... 
riq pt'lblico es el necesario admini.strador de ., •... · .. · 

cri stia.no p:trticular de su sacerdocio. indi vi
dual. A veces uno· tiene la irnpresi6nde que 
los cristianos piensan: .t>ara lo esniritua.le.§ 
tá. el pastor; nosotros le pagamos, yél hace 
las cosas. lLuchemos contra tal modo de pen ... 
sar! No perm:itamos que nuestra Iglesia Lute
rana Argentina se conv:J.crta en una iglesia rn 
pastores! La obra en el reino de Dios es ~~i.a 
mé.s sublime de les obras, la qne cuenta: con 
las m!1s altas nromesas, la. que promete éxito 
de eterna duración: ?De ja;remos que solamente 
los pastores se ocupen en ella? ?Henuncia.'re-
mos a responsabilidades que en 1•ealidad son 
los mé.s preciosos privilegios? No! Esforcém.9. 
nos todos, pastores y legos., en servir al S,!¿ 
itor con siempre mayor fidelidad y entusiasmo,. 
para que a.lgfm dia ese Sefior nos diga a to -
do'-1, pastotte s y legos: "IIIuy bien, ··siervo bu.Q 
no y fiel! on lo que es poco has sido fiel., 

\. 
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sobre mucho te pondré: entra en el gozo de tu 
5efiorl" (Mat. 25t21) 

E.s. 

#####-#fl=##:/l#il# 
* 

EL TEXTO DEL NUEVO ROLLO DE ISAIAS 
. COMPaRAlXl cqN EL·TEXTO MASO

RETICO. 

Entre los descubrimientos hechos en la o 
las cuevas de Q.umran, en las cercan1as del Mat> 
muerto,reflultó como el m~s positivo y fruct!t 
fero para la ciencia bíblica hasta el momento 
actual, el del texto compieto de Isaias publi 
cado ya hace· algunos afios. Al disponer de os
tG texto, tan.antiguo que data del sogundo si 
glo antes de Cristo, surge inmediatn.mente on 
nuestra monto la pregunta si este texto esta
rla do acuerdo con el texto masor&tioo en que 
so basaban hast_::i. ahora .nuestras traducciones, 
y quo ora relativamente nuevo, ya. quo data por 
lo monos del siglo noveno despucs de Cristo,o 
si diferiüra c.n nlgunos o en muchos casos. El 
qt\e estudia su Diblio. Hcbrli.icu (l) 1 y quo usa 
su aparato cr1ticocon sus variantes, sabe que 
a Vf>Ces el texto prtit4cntado por los masoretas 
no concuerdo. con otros mnnuscritos, y qtio n 
veces los masoretas mismos sugieren una pala .. 
bra distinta, ol Quor6 en lugar del Qu.etib , 
quiero- decir, del texto tradicional que roup~ 
tuosrunont0 ostbs ant&~uos eruditos judios no 
so atrevieron a cambiar. Tomando en cuonta.trun 
b16n las antiguas. traducciones, como por· oJ:
la. Septuagínta, que fué complotada ya bastan
te antes do Cristo, so vo clarnmonte que los 
a.utqrcs. do. tal traducción tuvieron en sus m.u 
nos unn versión que en cier'te& casos diforln m 
algo dol toxto l=iobre.o actual. De otrn mnncrn 

l):Biblia Hebraica, editada en 193? por Rud, 
Ki ttel conocido. goneralmento corno ln Biblin do 
Kittcl .. Kahle. 




