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por esta obra en particular en la tranquilidad de su cuarto 
para llamar a Dios y pedirle que proclame alabanza. ' 
.. Un_ tercer s~rmón sobre el mismo texto discute "La glo

nfrcac1ón de Dios por la predicación del Evangelio en todo 
el mun~o32 ". Aquí Walther realmente llega a excitarse por 
este su1eto. Se pueden sentir los latidos de su corazón a 
través de estas palabras: 

¿Dónde están los limites del reino de Jesucristo? ¿Dón
de hay un gobernante sobre la tierra que pueda soste
ner un reino tan ampliamente dispersado como el de 
aquel cuya vida terminó vergonzosamente en la cruz? 
¿Dónde está el país en la tierra entre cuyos ciudadanos 
~o haya_ al~unos que por el bautismo se han comprome
tido a s1 mismos a luchar bajo la bandera manchada por 
la sangre de su Salvador eterno? ¡Sí, la voz del Evan
gelio ha salido a todos los países, y su sonido a los con
fines de la tierra! Este sonido ha penetrado el norte más 
distante, se oye a través de las islas del Pacífico se 
abrió camino a través de las puertas de América 'que 
hace mucho Satanás había cerrado con las fuertes ca
denas del océano. Jesucristo es el único rey que gobier
na en medio de sus enemigos como profetizaron las Es
crituras. No hay idioma o lengua en que el nombre de 
de Jesús no haya sido pronunciado; todas las distin
ciones de país o nación o color se han venido abajo; 
en todas partes se confiesa que Jesús es el Señor para 
la gloria de Dios el Padre. Innumerables emperadores, 
reyes, príncipes y señores depusieron sus cetros, coro
nas y ropas de púrpura frente a la vara del buen Pastor 
y humildemente le adoraron al pie de la cruz33". 

. Con cada éxito alcanzado frente a obstáculos al parecer 
insalvables, Walther se siente más seguro y confiado de que 
esta predicación del evangelio debe servir en especial a la 
glorificación de Dios. No obstante la humildad y pobreza de 
los mensajeros del evangelio; el menosprecio lanzado contra 
el arma de ellos, la Palabra; la multitud y el poder del ene
migo; las corrientes de sangre que debieron verter estos 
portadores indefensos del evangelio - no obstante todas 
estas cosas, nosotros vemos todavía las incontables cantida
des de aquellos que llegaron a la fe y la incomparable firme
za de millones de mártires. Si no vemos que Dios es glori-
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ficado por todo esto, ¿cómo podremos ver entonces la gloria 
de Dios? 

27} Véase la bibliografía sobre títulos de libros de sermones. 
28) C. F. W. Walther, Predlgtentwuerfe, p. 36 sig. 
29) Oer Lutheraner, tom. 6 (enero 22, 1830), pág. 81 sig. 
30} C. F. W. Walther, Brosamen, p. 50 sig. 
31} C. F. W. Walther, Amerlkanlsch-Lutherlsche Epislel-Postllle, pág. 

53 sig. 
32) lbid., pág. 58 sig, 
33) lbid .. pág. 62. 

"LA PARADOJA PROTESTANTE: DIVIDIDOS SE UNEN" 
Lo que a continuación se presenta es una encuesta reali

zada entre 10.000 clérigos de parroquias y establecimientos 
educacionales de varias denominaciones protestantes, hecha 
por Jeffrey K. Hadden, profesor asociado de Sociología en 
la Western Reserve University. 

Los principales campos de investigación del prof. Hadden 
son: Sociología Urbana y Sociología de la Religión. Actual
mente (1967) está completando un estudio relativo a la 
participación clerical en la lucha por los derechos civiles. 
Los resultados de la encuesta se basan en las 7.441 res
puestas recibidas. Las respuestas corresponden a las seis 
denominaciones encuestadas, y se clasifican de la siguiente 
manera: LIBERAL: Iglesias Episcopales y Metodistas; 
MODERADO: Iglesia Presbiteriana de los EE. UU.; CON
SERVADOR: Iglesia Bautista Americana y American Lutheran 
Church; FUNDAMENTALISTA: Iglesia Luterana Sínodo de 
Misurí. Los resultados de esta encuesta entre clérigos son 
muy parecidos a los obtenidos en una encuesta anterior, 
realizada entre laicos por Charles Y. Glock y Rodney Stark, 
sociólogos del Survey Research Center de la Universidad de 
California (noviembre-diciembre 1965), y revelan no sólo las 
diferencias entre denominaciones, sino también en el seno 
de una misma denominación. 
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Ta b 1 a 1 

INTERPRETACION DE LAS ESCRITURAS 
1,I fi 

"Creo en una interpretación literalista o casi literalista 
la Biblia": 

Metodistas .................................. . 
Episcopales ................................. . 
Presbiterianos ............................... . 
American Bapt. Church ....................... . 
American Luth. Church ....................... . 
Lut. Sín. de Misurí ............................ . 

"Adán y Eva fueron personajes históricos": 

Metodistas .................................. . 
Episcopales ... : ............................. . 
Presbiterianos ............................... . 
American Bapt. Church ....................... . 
American Luth. Church ....................... . 
Lut. Sín. de Misurí ............................ . 

18% sí 
11 °lo SÍ 
19% sí 
430/o SÍ 
43% sí 
780/o SÍ 

18% sí 
3% sf 

16% SÍ 
45% SÍ 
490/o SÍ 
90% sí 

"Las Escrituras son la Palabra de Dios, inspiradas e infa
libles no sólo en asuntos de fe, sino también en los histó
ricos, geográficos y otros seculares": 

Metodistas .................................. . 
Episcopales ................................ , . 
Presbiterianos ............................... . 
American Bapt. Church ....................... . 
American Luth. Church ....................... . 
Lut. Sín. de Misurí ............................ . 

13% sí 
5% sí 

12% sí 
33% sí 
33% sí 
76% sí 

"El conocimiento del lenguaje mitológico y simbólico es 
igualmente importante para la interpretación de la literatura 
bíblica como la historia y arqueología: 

Metodistas .................................. . 
Episcopales ................................. . 
Presbiterianos ............................... . 
American Bapt. Church ....................... . 
American Luth. Church ....................... . 
Lut. Sín. de Misurí ............................ . 

77% SÍ 
880/o SÍ 
76% sí 
660/o SÍ 
62% sí 
34% sí 
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"El hombre por sí mismo no puede sino pecar": 

Metodistas .................................. . 
Episcopales ............................. _. ... . 
Presbiterianos ............................... . 
American Bapt. Church ....................... . 
American Luth. Church ....................... . 
Lut. Sín. de Misurí ............................ . 

Ta b 1 a 11 

36 O/o sí 
45 O/o SÍ 
53 O/o sí 
40% sí 
74% sí 
950/o sí 

INTERPRETACION DE DOCTRINA TRADICIONAL 

"Creo que el nacimiento virginal de Jesús fue un milagro 
biológico": 

Metodistas .................................. . 
Episcopales ................................. . 
Presbiterianos ............................... . 
American Bapt. Church ........ ,,, ............. . 
American Luth. Church ....................... . 
Lut. Sín. de Misurí ........................... . 

400/o sí 
560/o SÍ 
51 O/o sí 
560/o SÍ 
81 O/o SÍ 
950/o sí 

"Acepto la resurrección física de Cristo como un hecho 
objetivo e histórico, en el mismo sentido en que lo es p. ej. 
la muerte de Lincoln": 

Metodistas .................................. . 
Episcopales ................................. . 
Presbiterianos ............................... . 
American Bapt. Church ....................... . 
American Luth. Church ....................... . 
Lut. Sín. de Misurí ........................... . 

490/o SÍ 
700/o sí 
650/o sí 
670/o sí 
870/o sí 
930/o SÍ 

"Creo en un juicio divino después de la muerte, en el 
que algunos serán premiados y otros castigados": 

Metodistas .................................. . 
Episcopales ................................. . 
Presbiterianos .................... , .......... . 
American Bapt. Church ....................... . 
American Luth. Church ....................... . 
Lut. Sín. de Misurí ........................... . 

520/o SÍ 
550/o sí 
570/o sí 
71 O/o sí 
91 O/o SÍ 
940/o SÍ 
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"Infierno no se refiere a un lugar especial después de la 
muerte, sino a la experiencia de frustramiento, culpa y vani
dad en esta vida": 
Metodistas .................................. . 
Episcopales ................................. . 
Presbiterianos ............................... . 
American Bapt. Church ....................... . 
American Luth. Church ....................... . 
Lut. Sín. de Misurí ........................... . 

580/o SÍ 
60% sí 
54% sí 
35% sí 
22% sí 
6% sí 

"Creo en el demonio como en un poder personal en el 
mundo": 
Metodistas .................................. . 
Episcopales ................................. . 
Presbiterianos ............................... . 
American Bapt. Church ....................... . 
American Luth. Church ....................... . 
Lut. Sín. de Misurí ........................... . 

Tab 1 a 111 

38% sí 
63% sí 
53% sí 
67% sí 
86% ís 
91 O/o SÍ 

COMPARACION DE DECLARACIONES DE FE 
ENTRE LAICOS Y CLERIGOS 

Observación: Las preguntas de Glock y Stark (encuesta 
para laicos) y J. K. Hadden (encuesta para clérigos), aunque 
de diferente formulación, son de igual contenido. 

Nacimiento Virginal 
Meted. Epis. Presb. A. Bapt. ALC. Misu. 

Laicos que afirman: 
"Jesús nació de una 
virgen" ........... 34% 39% 57% 69% 66% 92% 
Clérigos que afirman: 
"Creo que el naci
miento virginal de 
Jesús fue un milagro 
biológico" . . . . . . . . 28 % 40 % 36 % 58 % 68 % 90 % 

El Diablo 
Meted. Epis. Presb. A. Bapt. ALC. Misu. 

Laicos que afirman: 
"El diablo existe real-
mente" ........... 13% 17% 31 % 49% 49% 77% 

j'' ¡,. 

Clérigos que afirman: 
"Creo en el demonio 
como en un poder 
personal en el mun-
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do ............... 21 % 38% 30% 49% 66% 78% 

Naturaleza humana corrupta 
Meted. Epis. Presb. A. Bapt. ALC. Misu. 

Laicos que afirman: 
"El hombre no pue-
de sino hacer mal". 22% 30% 35% 36% 52% 63% 
Clérigos que afirman: 
"El hombre por sí 
mismo no puede si-
no pecar" . . . . . . . . . 19 % 25 % 25 % 22 O/o 53 O/o 72 O/o 

Ta b 1 a IV 

INTERPRETACION DE LA ESCRITURA SEGUN LA EDAD 

Clérigos solamente 

Observación: Revela que las generaciones jóvenes son 
más "liberales". 

Afirman: "Creo en una interpretación literal o casi literal 
de la Biblia". 

Meted. Epis. Presb. A. Bapt. ALC. Misu. 

Menores de 35 años 5% 11 % 14% 27% 24% 72% 
de los 35 a 44 11 % 16% 16% 41 % 43% 73% 

" 45 " 54 " 15 % 23 % 23 % 55 % 60 % 79 % 
,, 55enadelante 14% 23% 31 % 47% 74% 84% 

"Adán y Eva fueron personajes históricos". 
Afirman: 

Meted. Epis. Presb. A. Bapt. ALC. Misu. 

Menores de 35 años 2 % 9 % 11 % 20 % 28 % 1 85 % 
de los 35 a 44 2% 17% 11 % 43% 47% 88% 

" 45 " 54 6 % 24 % 22 % 59 % 72 % 92 O/o 
,, 55 en adelante 5 % 26 % 27 % 55 % 77 O/oi 98 °/o 

1 

! ij 

1 
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Las Escrituras son la Palabra de Dios inspirada e infalible 
no sólo en asuntos de fe, sino también en los históricos 
geográficos y otros seculares". ' 
Afirman: 

Meted. Epis. Presb. A. Bapt. ALC. Misu. 

Menores de 35 años 4 % 8 % 6 % 17 % 6 % 63 % 
de los 35 a 44 2% 12% 9% 30% 26% 74% 

" 45 " 54 " 9 % 15 % 17 % 41 % 32 % 85 % 
,, 55 en adelante 8 % 17 % 21 % 42 % 50 % 90 % 

"El conocimiento del lenguaje mitológico y simbólico es 
igualmente importante para la interpretación de la liturgia 
bíblica como la historia y arqueologia". 
Afirman: 

Meted. Epi s. Presb. A.Bapt. ALC. Mis u. 

Menores de 35 años 95% 83% 82% 75% 82% 41 °/o 
de los 35 a 44 89% 78% 83% 64% 55% 35% 

" 
45 a 54 88% 73% 72% 54% 46% 28% 

" 55 en adel~~te 81 % 68% 58% 57% 46% 28% 

Tabla V 

INTERPRETACION LITERALISTA CON RELACIONA LA EDAD 

Clérigos solamente 

"Creo que el nacimiento virginal de Jesús fue un milagro 
biológico". 
Afirman: 

Meted. Epi s. Presb. A.Bapt. ALC. Mis u. 

Menores de 35 años 31 % 49% 38% 58% 70% 93% 
de los 35 a 44 43% 53% 52% 64% 84% 95% 

" 45 "54 ,, 42 °/o 57% 57% 75% 92% 96% 

" 
55 en adelante 48 % 65% 61% 68% 92 O/o 98% 

"Acepto la resurrección física de Cristo como un hecho 
objetivo e histórico, en el mismo sentido en que lo es p. ej. 
la muerte de Lincoln". 
Afirman: 

Meted. Epis. Presb. A. Bapt. ALC. Misu. 

Menores de 35 años 45 % 73 % 61 % 60 % 83 % 97 % 
de los 45 a 54 53 % 68 % 70 % 68 % 91 % 93 % 

" 44 " 54 " 50 % 69 % 67 % 70 % 89 % 89 % 
,, 55 en adelante 50 % 73 % 61 % 65 % 88 % 90 % 

t 1 ' 

1 
., 
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"Creo en un juicio divino después de la muerte, en el que 
algunos saldrán premiados y otros castigados". 
Afirman: 

Meted. Epls. Presb. A. Bapt. ALC. Misu. 

Menores de 35 años 41 % 55 % 46 % 61 % 86 % 95 % 
de los 35 a 54 53 % 53 % 55 % 60 % 91 % 93 % 

" 45 " 54 " 60 % 58 % 66 % 79 % 87 % 95 % 
,, 55 en adelante 59 % 57 % 66 % 73 % 95 % 94 % 

"Infierno no se refiere a un lugar especial después de 
la muerte, sino a la experiencia de frustramiento, culpa y 
vanidad en esta vida". 
Afirman: 

Meted. Epis. Presb. A. Bapt. ALC. Misu. 

Menores de 35 años 65 % 58 % 61 % 45 % 26 % 6 % 
de los 35 a 44 53% 58% 55% 33% 20% 6% 

" 45 " 54 " 54 % 62 % 49 % 25 % 14 % 6 % 
,, 55 en adelante 55 % 60 % 50 % 41 % 24 % 7 % 

"Creo en el demonio como en un poder personal en el 
mundo". 
Afirman: 

Metod. Epi s. Presb. A.Bapt. ALC. Misu. 

Menores de 35 años 34% 67% 49% 57% 80% 91 % 
de los 35 a 44 38% 65% 50% 64% 88% 93% 

" 45 " 54 41 % 63% 59% 77% 91 % 90% 

" 
55 en adelante 40% 58% 57% 70% 91 % 90% 

"El hombre por sí mismo no puede sino pecar". 
Afirman: 

Metod. Epi s. Presb. A.Bapt. ALC. Misu. 

Menores de 35 años 39% 47% 49% 37% 71 % 85% 
de los 35 a 44 34% 45% 47% 33% 69% 85% 

" 45 " 54 35% 44% 46% 45% 78% 86% 

" 
55 en adelante 37% 41 % 42% 49% 76% 83 O/o 

Literalismo y tolerancia de duda y ambigüedad 

Nota: A base del cuadro anterior (Tabla V), se hacen 
ahora en las siguientes categorías: 1) Los poco literalistas; 
2) los moderadamente literalistas; y 3) los muy literalistas 
(con literalistas "Hadden evidentemente se refiere, no tanto 
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a_ lo que nosotros llamamos interpretación literal, sino más 
bien a que se acepte por inspirada y autoritativa cada pala
bra y letra de la Biblia). 

Cada una de las tres mencionadas categorías demos
trará en el siguiente cuadro (Tabla VI) su posición frente a 
certeza de fe, duda e incredulidad, efectuándose el cálculo 
a base de las respuestas a las declaraciones doctrinarias 
de Tabla 11. 

Ta b 1 a VI 

"Ambigüedad e incertidumbre res
pecto a lo que uno debe creer y 
hacer son señales de infidelidad e 
indiferencia frente a Dios". 

Poco Moder. Muy 
Literal. Literal. Literal. 

Afirman ...... ... . . .. . ... .. ..... 6% 12% 25% 
"Comprendo que un cristiano que 
piensa tenga dudas respecto a la 
existencia de Dios". 
Afirman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 % 56 % 38 % 
"Admiro más a un agnóstico ho-
nesto que busca la verdad, que a 
una persona persuadida de poseer 
la completa verdad". 
Afirman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 % 70 % 44 % 

Comentarios 

El prof. Hadden hace, entre otros, los siguientes comen
tarios generales: 

"Clérigos, laicos y denominaciones enteras disienten en 
doctrinas fundamentales; por lo que la unidad ecuménica 
parece provenir no tanto de convicciones religiosas como 
de sociales." 

" ... Los clérigos se encuentran notablemente distancia
dos entre sí con relación a todas las seis declaraciones de 
Tabla 11. La diferencia entre Metodistas y Luteranos Sínodo 
de Misurí llega en puntaje a no menos de 42 % en lo rela
tivo al nacimiento Virginal, y hasta 90 % en lo relativo a 
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Pecado Original. Además se manifiesta aquí, que las de
nominaciones también están divididas interiormente. . .. De 
los Luteranos Sínodo de Misurí, el 91 % interpreta todas 
las seis declaraciones literalmente, y al menos el 75 % de 
los ALC. Luteranos, las afirman." 

"Las denominaciones sencilamente parecen ignorar el 
grado de sus desavenencias en lo relativo a doctrinas 
fundamentales." 

"Los escrúpulos en cuanto a cuestiones teológicas como 
tales parecen desaparecer. Las barreras doctrinarias ya no 
parecen revestir mayor importancia." 

"Las denominaciones, tanto en el púlpito como en los 
bancos, se hallan ampliamente divididas en asuntos doctri
narios. En consecuencia, el movimiento ecuménico no pro
cede de unidad doctrinaria alguna, sino que se lo impulsa a 
pasar de la misma. Los protestantes están divididos. La 
edad de sus líderes espirituales importa poca diferencia ... 
Todas las denominaciones, salvo las luteranas, tienen un 
número sustancial de clérigos que se oponen a la teología 
dogmática y literalista. Se puede especular que este grupo 
más liberal es el que encabeza la brega por una cooperación 
ecumenista. Habiendo rechazado una teología dogmática y 
literalista, estos clérigos liberales podrían declararse dis
puestos a cooperar con otros de diferentes tradiciones 
teológicas en procura de objetivos comunes." 

Otras observaciones y conclusiones especiales para nosotros 

"TRANS-ACTION", la revista que publicó la encuesta en 
julio-agosto de 1967, "La Revista Nacional de Ciencias So
ciales y Sociedad Moderna", es una publicación de la 
Universidad Washington de St. Louis. Publica diferentes 
opiniones relativas a asuntos de interés general. Sus ten
dencias no representan la orientación oficial de la Univer
sidad Washington ni de organización alguna. 

La encuesta religiosa firmada por Jeffrey K. Hadden 
revela claramente que existen tremendas diferencias teoló
gicas en el protestantismo. Quienes afirman que la ALC. y 
la Iglesia Luterana Sínodo de Misurí están en fundamental 
acuerdo teológico, parecen no estar bien informados e igno-
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ran deliberadamente datos como los suministrados por esta 
encuesta. 

Naturalmente tales encuestas religiosas nunca pueden ser 
del todo exactas. Con todo, son un índice bastante aproxi
mado de tendencias generales. Conforme a la encuesta de 
Hadden, sólo el 43 O/o de los clérigos de la ALC. afirman: 
"Creo en una interpretación literalista de la Biblia". El 78 O/o 
de los clérigos de la LC-MS acepta esa interpretación de la 
Biblia. El 49 O/o de los cléricos de la ALC. creen que Adán 
y Eva fueron personajes históricos reales, mientras que el 
90 O/o de los clérigos de la LC-MS todavía aceptan la histo
ricidad de Adán y Eva. Sólo el 23 O/o de los clérigos de la 
ALC., conforme a la encuesta, aceptan la infalibilidad com
pleta de la Biblia, mientras que el 76 O/o de la LC-MS todavía 
afirman que "La Escritura es la Palabra de Dios, inspirada 
e infalible ni sólo en asuntos de fe, sino también históricos, 
geográficos y otros seculares". 

Aunque el informe de "Trans-Action" demuestra que la 
LC-MS es todavía mucho más conservadora que cualquiera 
de las otras denominaciones mayores encuestadas, al mismo 
tiempo también revela que es un mito la pretención de com
pleta unidad doctrinaria, o la afirmación de que no existe 
negación de doctrina bíblica, o de que ningún docente en el 
sistema sinodal ataca doctrina escritura! alguna, o que todos 
enseñan que toda la Escritura en todas sus partes es la 
Palabra inspirada de Dios, o que aceptan el Nacimiento 
Virginal. 

Liberales que no pueden aceptar el concepto cristiano de 
la Biblia confesado por su denominación, debieran divor
ciarse de la misma y adherirse a otra, que esté en concor
dancia con sus propias ideas. Por otra parte, la denomina
ción confesional que practicase disciplina doctrinaria evan
gélica, probablemente conquistaría a miles de pastores y 
laicos fieles, actualmente alarmados por el liberalismo cre
ciente en sus propias filas. 

"DEUS MISERERE NOBIS" H. B. 

1 

¡j 

' 
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BOSQUEJOS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

Capitulo 48 

JUNTO A LOS RIOS DE BABILONIA 

Salmo 137; Ezequiel 25 a 48; 

Daniel 1 a 6; Jeremías 45 a 52. 

Allí nos sentábamos, Salmo 137. "Junto a los ríos de 
Babilonia, allí nos sentábamos, y aun llorábamos, acordán
donos de Sión ... ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en 
tierra de extraños?" (vv. 1,4). 

Consuelo para los cautivos junto al río Quebar, Ezequi?I 
25:1 a 48:35. La caída final de Jerusalén ante el podeno 
de Babilonia se reveló a Ezequiel, el profeta en medio de 
los cautivos junto al río Quebar. Mientras duraba el sitio 
de Jerusalén el Señor le había impuesto el silencio. Pero 
cuando la ci~dad santa había caído, sus labios fueron abier
tos, y él pronunció los oráculos contra los vecinos jacta~
ciosos de Judá que había recibido anteriormente, es decir, 
los oráculos contra Amón, Moab, Edom, Filistía (25:1-172; 
el oráculo contra Tiro y Sidón, ensanchadas de su orgullo 
al considerarse más sabios que Daniel por causa de su ri
queza material (26:1 a 28:26); y finalmente, sobre todo el 
oráculo contra Egipto, porque Egipto había de perder su 
posición como potencia mundial, y no sería más una base 
de la confianza para la casa de Israel (29:1 a 32:32). "Y sa
brán todos los moradores de Egipto que Yo soy Jehová" 
(29:6). 

Puesto como atalaya a la casa de Israel, a Ezequiel 
Dios le mandó advertir a los exiliados, que el Señor es 
justo con todos, y siempre misericor~ioso para con. el pe
nitente: "Vivo Yo, dice Jehová el Senor, que no quiero la 
muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, 
y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos; 
¿por qué moriréis, oh casa de Israel?" (33:11)-. _Al llegar l~s 
nuevas de la caída de Jerusalén, se le requmo a Ezequiel 
informar a sus compañeros en la cautividad -a los cuales 
les gustaba oír la música de sus palabras, pero no las pu
sieron por obra- que la tierra santa había de ser desolada, 
y que sabrán que hubo profet~ entre e~los (33:1-33). P~r~ 
el Señor Jehová mismo buscara sus oveias, y las requema 


