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LA LUCHA POR LA CONFESION
EN LA IGLESIA LUTERANA - SINODO DE MISURI
(Un autorretrato)
Por W. Oesch, D. D.
En el afio 1839, unos 900 inmigrantes alemanes se establecieron en el Estado de Misurf, EE. UU. En su patria
habfan pertenecido al movimiento de reavivamiento de la
iglesia luterana de Sajonia. Sus actividades eclesiasticas en
el Nuevo Mundo, en las cuales particip6 eficazmente un
grupo de colaboradores de Wilhelm Lohe (Neuendettelsau},
se centraron especialmente en la ciudad de St. Louis. En
1847 se constituy6 el "Sfnodo de Misuri" que hoy cuenta
con cerca de 3 millones de miembros. Partiendo del Medio
Oeste se extendi6 a casi todos los Estados de la Union, e
incluso tiene dos distritos en America del Sur. Las estadfsticas revelan que los cultos dominicales de esta iglesia son
frecuentados, termino medio por un tercio del total de feligreses, con lo que se llega' al asombroso resultado de _que
en el Sfnodo de Misuri hay casi tantos cristian.os act1v~s
como en todas las iglesias miembros de la Iglesia Evange!ica de Alemania (EKD) en conjunto. Su (mica fuen~e de
ingresos son las ofrendas voluntarias; y con ellas, el S1~odo
mantiene miles de escuelas primarias y secundarias, d1versos colegios normales una universidad propia, y ante todo
dos grandes seminari~s teol6gicos en St. Louis, Misuri Y
Springfield, Illinois.
Cabe mencionar que el protestantismo en Alemania pr~nto se distanci6 de esta iglesia conscientemente conf~s10nal, distanciamiento motivado por consideraciones hac1a !a
Uni<~>n Prusiana (de iglesias luteranas y reformadas}, Y hac~a
el llberalismo teol6gico imperante en las facultades teologicas de esta Union.
En los Estados Unidos no tard6 en divulgarse el slogan
"Missouri is different" (Misuri es diferente). Este slogan ilustra en primer termino la orientaci6n particular, en doble
sentido, del Sfnodo en el Nuevo Mundo con respecto al
Viejo Continente. La peculiaridad de la historia eclesiastica
americana por una parte explica por que algunos sectores
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los Estados
del. luteranismo de viejo curio en el Este de la teologia
Unrdo?. se vieron arrastrados temporalmente .P~r de Dios, Y
espec1f1camente americana respecto del R~in
En el Me·
tambien por cierta tendencia hacia el sectans.~o. de la Pri·
dio Oeste en cam~io, donde ha;3ta el est_alli ~dida el uso
mer~ ~uerra Mund1al se conserve en. ampll~ mi rantes pro·
del 1d1oma aleman el constante afluJo de inm Q nal de St.
duj~ una ~ituaci6n diferente. La teologia confesifnmigrantes
Louis atraio paulatinamente a muc~os. de 0 S ue por su
alemanes de filiaci6n eclesiastica aun indec~sa,d q de Misuri
apego al catecismo de Lutero vieron en el Sino O
algo asi como una nueva patria espiritual.
t res misio·
Ademas, como fruto de la actividad de pas 0 .ones conner.os, nacieron en tadas partes nuevas cangrega~iienzas un
fes1?nales. Este luteranismo fue desd~ _sus ~o erante en
ferv!e.nte admirador de la libertad re_119'.?,sa impntrario, leAme~1ca, no asi de la "religiosidad c1v1I , al co la polftica
tambien
vanto su voz contra la practica usual de d<;1r a
americana un "camuflaje" pseudo-eclesiastico, Y da por
contra la desmembraci6n de la iglesia cristian_a o~e;ato una
las. diversas sectas. Par otra parte, St. LoUIS aesicertado
act1tud 1gualmente critica frente al desarrollo d
·a bajo
que ~xpe:~mentaron sus iglesias de origen en Al_e~I~~~ ante
la d1rec_c1an de las manarcas y el ~stado, e in or decir
el, antana tan promisaria neo-luteranis!11o, cuna,
que la
as1, d~I luteranisma misuriana. Se tem1?, en efec ~~asiado
tealog1a de este nea-Iuteranisma padna ceder d
t de
al influjo de Ia idealagia liberal burguesa, o al concep ~etriun ministeria autaritaria de matiz cat61ico-romano, en . b se
menta de la lfnea democratica-congregacio~al. Ag~eg:I !sel hecha de que en el Seminario de St. LOUIS, don ~
. ,n
tudia de las idiomas ariginales b[blicos y la investigaciga
hist6rica eran consideradas casas naturales, se observa.
una tenaz resistencia al "metodo hist6rico-cn·t·1ca " de. 1a binterpr~taci6n de las Sagradas Escrituras que predomina an
ampl1amente en las universidades alemanas.
La "Canferencia Sinadal Evangelica Lute ran a": a la cua 1
pertenec[a ademas de Misuri el S[nada de Wisconsin que hoy
dia cuenta con casi medio mill6n de miembros, consecue~.temente rechazaba asimismo Ia teolagia del "Social ~ospel ,
evangelio social, de orientaci6n exclusivamente social, que
1

!
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suce~io al !iberali~mo. Pues el grueso del protestantismo
amencano, 1mpres1onado por ideales tales como "Liga de
las. N~ciones" y "Naciones Unidas", dirigio a los luteranos
el ins1stente llamado a dar a la cooperacion en lo social, y
por supuesto tambien en lo eclesiastico, la preeminencia
sobre todo lo demas, incluso sobre la doctrina cristiana y el
comportamiento determinado por ella.
Este llamado se vio reforzado por la invitacion de parte
de los luteranos europeos a afiliarse a la Federacion Luterana Mundial y al Consejo Mundial de Iglesias.
Misuri en cambio, conocido en su media par su caracter. progresista y su responsabilidad pastoral, permanecio
rerntente a este tipo de union. Con esto demostro ser fiel a
su line~ teologica, pero no precisamente "neo-luterano" en
el sent1do que se daba en Alemania a este rotulo.
Es un hecho innegable que en el Nuevo Mundo se presentaron tanto a las congregaciones como a la nueva generacion de pastores muchos escollos en el camino de la educacion. Pero es u~ hecho tambien que las cuadros directives, que casi hasta el comienzo de este siglo recibieron su
formacion teologica en universidades de Alernania, recurri~ron mas energicamente a las principios basados e~ (~ B1bl1a
Y en la Reforrna que el liberalisrno de elevada erud1c1on ~~ademica o el luteranismo purarnente conservador o co~c,llador de la Europa central y septentrional. Lo que ayudo much? a las congregaciones fue su adh~sion al consenso g~nuinamente luterano vale decir el Libra de la Conco\d,a
Y el concepto de e~te en cuanto a lo que es "la igles,a" ·
Pues tan cierto coma es que todos las que en verdad creen
en Cristo coma su Salvador son rniernbros de la ~.n8: Santa
Iglesia, tan cierto es tarnbien que ta unidad ecles1ast1ca externa solo se puede medir con el uso corre~Jo _de la palabra y las sacramentos. Una cornunion ecles1ast1c~ externa,
par lo tanto, solo es posible establecer donde ex1ste pleno
acuerdo en cuanto a las verdades reveladas en las Sagradas
Escrituras.
En las ultirnos decenios, el rapido. cre?!rni~nto de la
membrecia produjo un carnbio en la s1t~~c1on interna ?.el
Sinodo de Misuri. Alurnnos que habia rec1b1do su .?ducac10~
en escuelas no luteranas, y sirnpat!zantes _del e.stablec1miento" luterano local, introdujeron mfluenc1as foraneas. A
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esto se agrego, como factor de vasta trascendencia, el cambio en el campo idiomatico y cultural, cambio que ya por
algun tiempo se venfa operando en forma paulatina y natural, pero que fue forzado por las dos guerras mundiales
con su secuela de germanofobia que se hizo sentir tambien
en los Estados Unidos. En el pulpito, en el trabajo congregacional, en las aulas, el paso del aleman al ingles practicamente no ocasiono dificultades, pero sf en la teologfa propiamente dicha, dado que la traduccion de las obras de Lutero al ingles solo ahora se va acercando poco a poco a
su punto final.
Tambien la posibilidad casi ilimtada de emitir programas religiosos por la radio causo algunos problemas en el
nivel congregacional. Si bien es cierto que la "Hora Luterana" pudo y puede registrar un exito resonante en todo el
mundo, no lo es menos que los cfrculos religiosos unilateralmente activistas de Norteamerica irradiaron a traves de sus
emisoras, programas que diferenciaron solo muy imprecisamente entre ley y evangelio y mezclaron en forma desafortunada el reino de Cristo y el reino de este mundo. En pocas palabras: pese a un elevado emperio evangelfstico, el
poder defensivo, sometido a un constante esfuerzo tanto en
el frente europeo coma en el interno, comenzo a decaer.
Por lo pronto hubo que constatar en el Este, en el Lejano
Oeste ,Y en el asf llamado "Distrito Ingles" una cierta indife_renc,a, velada primero, especialmente en cuestiones doctnn~les; y al mismo tiempo que se enfatizaba el compromiso
social, se daba lugar a tendencias unionistas.
En la escala social, casi todos los miembros del Sfnodo
habfan logrado situarse en el lfmite superior de la clase
media; parte de ellos hasta se podfan contar entre la clase
alta. No eran pocos los teologos que, aun despues de haberse doctorado en St. Louis, siguieron estudios aquf y alla,
trayendo coma fruto de su paso por las universidades alemanas o las "graduate schools" americanas el usual metodo historico-crftico, con lo que la autoridad de las Sagradas
Escrituras y de las Confesiones basadas en ellas poco a
poco comenzo a ser socavada. En el Seminario Concordia
de St. Louis, con un cuerpo docente compuesto por 50 profesores, se produjeron en los primeros arios de la decada
del '60 serias grietas en la integridad doctrinal acorde con
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el Libra de la Concordia que hasta entonces se habfa observado. En el Seminario Concordia de Springfield, con 30 profesores, se logro conservar el rumbo confesional, si bien a
duras penas.
La historia misma de esta iglesia se habf a convertido en
un enigma. No obstante, el Sfnodo de Misurf siguio siendo
"different" en comparacion con las demas iglesias confesionales, dado que las diversas fisuras, aunque profundas,
no fueron, en ultima instancia, decisivas. En las mas de las
grandes iglesias confesionales, circunstancias similares a las
imperantes en el Sfnodo de Misurf habrfan conducido irremediablemente a la perdida de la sustancia teologica. De
ahf que la opinion publica eclesiastica de Norteamerica quedara coma sorprendida cuando en 1969, las escaramuzas de
retirada de los sectores luteranos mas circunspectos se convirtieron en una subita ofensiva en cuyo transcurso se eligio al Dr. J. 0. Preus presidente def Sfnodo. Esto ocurrio
en el mismo perfodo en que se estrecharon los lazos de
union con la Iglesia Luterana Americana (ALC) que se halla- ·
ba en un estado de liberalizacion ya algo mas avanzado.
Exactamente cuatro arios mas tarde, la Convencion Sinodal
reunida en Nueva Orleans aprobo un documento doctrinal
de caracter obligatorio que lleva el nombre del presidente
y se conoce con el titulo de "A Statement" (Declaracion).
En esta Declaracion se articularon las diferencias surgidas
en torno especialmente de la Biblia y la problematica en
cuanto a ley y evangelio, y se pronunciaron al respecto decisiones a base de las normas que establecen las Escrituras
y las Confesiones. Consecuentemente, dichas decisiones
condujeron a la marginacion de los disidentes en los grandes centros para la formacion de pastores y maestros de
escuelas parroquiales, siendo la "vfctima" mas prominente
el Dr. J. Tietjen, rector del hasta entonces mas influyente
Seminario en St. Louis. La reaccion def sector mas liberal
fue sensacional: hace uno dos arios, ubico a la mayorfa
de las que habfan sido profesores y estudiantes def Seminario Concordia, en las instalaciones de la vecina universidad jesuita y en el Seminario Eden, de la Iglesia Unida, y
dio a la asf creada institucion rival el nombre de "Seminex"
('Seminary in Exile'). Este mismo sector, que entre tanto se
habfa auto-denominado "moderado", formo su propia direc-
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ci6n eclesiastica, ELIM ('Evangelical Lutherans in Mission')
en oposici6n a la direcci6n oficial def Sfnodo, con su propio Departamento de Misi6n, todo lo cual exigi6 sumas millonarias, amen de los d61ares invertidos en una vasta acci6n
propagandfstica. Muchas congregaciones que se han plegado a las filas de los moderados, practican comuni6n eclesiastica no s61o con la ALC, sino tambien con la LCA ('Lutheran Church in America'), igualmente si no mas liberal,
cuyos miembros, estimados en mas de 3 millones, residen
ante todo en el Este americano. Por supuesto, en estos
circulos existe una viva demanda de candidatos que egresan del Seminex.
La Convenci6n Sinodal mas reciente, la de Anaheim en
julio de 1975, aprob6 las siguientes resoluciones:
1) El Seminex es declarado instituci6n al margen def Sf-

nodo de Misurf.
2) Con 826 votos contra 486, se exhort6 a los 8 presidentes distritales que ordenan a candidatos def Seminex,
a que desistan de esta practica, o pongan sus cargos
a disposici6n.
3) Por mayorfa aun mas amplia, se declar6 "cismatica" a la direcci6n eclesiastica de ELIM junta con su
Departamento de Misi6n. A sus voceros se los rog6
"por la misericordia de Dios" deponer su actitud divisionista, o desafiliarse del Sfnodo de Misurf.
Sin embargo, la Convenci6n Sinodal dej6 intacta la comuni6n eclesiastica con la ALC iniciada al menos parcialmente ya en 1969 aunque constat6 que en atenci6n a una
genuina fidelidad confesional se imponfa la necesidad de seguir observando una postura crftica. Estim6se ademas en la
Convenci6n de Anaheim que las diferencias teol6gicas serialadas por el presidente J. O. Preus habfan sido definidas
ya lo suficiente, de modo que no habfa necesidad de volver
a discutirlas. En general, el tono que predominadaba era
el de una "deliberaci6n entre caballeros". Paco mas tarde,
el presidente Preus tuvo algunos gestos reconciliatorios que
condecfan mas con el singular sentimiento de cohesion familiar que caracteriza al Sfnodo entero, que con una lucha
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leaf. por la verdad divina. A menudo se evidencia en fas discus~ones ~cerca de las verdades bfblicas una cierta dosis
de 1ngenu1dad, y eso no solo de parte de los laicos sino a
veces incluso de parte de los pastores. No obstante, estarfa
f:l~Y equivocado quien creyera que el Dr. Preus es un pollt1co eclesiastico que insiste en la comunion de todos los
luteranos solo para guardar las apariencias externas de uni~ad. A. mi. modo de ver, el Dr. Preus, para seguir siendo
f1el a s1 m1smo, debe actuar conforme a su propia decision
de Nueva Orleans y Anaheim; no puede quedarse a media
camino limitandose a una reiteracion abstracta de los puntos doctrinales en controversia. Entre tanto, ya son 25 los
docentes en el legftimo Seminario Concordia de St. Louis,
cuyo rector actual es el Dr. Ralf Bohlmann, y el numero de
matriculados en el presente afio lectivo se eleva a 284. Es
interesante constatar que los laicos profesan en su mayorfa
mas lealtad hacia su iglesia y sus Confesiones que algunas
de las ultimas promociones de St. Louis antes de 1973.
Todavfa es temprano para hacer pronosticos acerca de
como proseguira y en que terminara finalmente la lucha confesional que se esta librando en el seno del Sfnodo de Misurf. Con todo, ya se han producido diversas decisiones ~e
peso que no se podran pasar por alto en lo futuro, por ma.s
que el espfritu de solidaridad de la familia luterana amencana y esa sagacidad de funcionario publico que caracte~iza a ciertas autoridades eclesiasticas, se opongan a la logica separacion de los adherentes a ELIM dispuestos a concretar el cisma.
En la segunda mitad de 1975, Misurf fue tan "different"
en el marco eclesiastico americano y universal, que el influjo de su proceso de recuperacion se hace sentir .~un en
la iglesia anglicana y catolicorromana. La preocupac1on por
la "integridad de la conciencia" de la que ya hablaba Lutero, preocupacion que surge de la importancia fundamental
que tiene la doctrina de la justiticaci6n por la sola gracia, y
de la vigencia invariable de las Sagradas Escrituras, no puede quedar sin efecto allf donde se discute con espfritu genuinamente ecumenico acerca de una comunion eclesiastica autentica.
Pero si el Sfnodo de Misuri ha de brindar en lo futuro
el ejemplo de una comuni6n biblico-centrica frente a un
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unionismo babilonico, todavia queda por hacer un ingente
trabajo espiritual y teologico. Los primeros pasos en esta
direccion ya los esta dando la "Comision de Teologia y Relaciones Eclesiasticas". Existen testimonios de que no pocos
cristianos de la familia angloparlante que hasta ahora se
mantenfan a cierta distancia de Misuri, no por ultimo cristianos bautizados y catolicorromanos, oran por que el "ser
diferente" de este Sinodo siga victorioso tambien en lo venidero. A mi juicio, la actitud de estos cristianos debe valorarse como signo alentador.
Pues en especial a partir de la Convencion en Nueva
Orleans, la opinion publica estadounidense, que siempre
mostro gran interes por las cuestiones religiosas, viene
observando con atencion lo que esta ocurriendo en el Sfnodo de Misuri; y tambien en los circulos evangelicales de
Alemania Occidental se nota una creciente simpatfa hacia
este Sinodo, maxime desde que la revista evangelical
"Christianity Today", publicada en los Estados Unidos, mostro un inusitado interes en los luteranos misurianos. Significativo para el concepto que se tiene del Sinodo de Misurf es
el hecho de que en ocasi6n de su estadia en Wetzlar en
enero de 1976, el secretario general de la World Evangelical
Fellowship (Alianza Evangelica Mundial), Waldron Scott, definio al Sinodo de Misuri, a mas de los Bautistas del Sur, coma "iglesia confesional de caracteristicas netamente evangelicales en los Estados Unidos de Norte America".
Trad. E. S.

lSabia Ud. que d'entro de poco quedara completada la
mas nueva revision de la traducci6n de la Biblia al aleman
hecha por Lutero? Se trata mayormente de una nueva revision del texto del Nuevo Testamento que se edito ya en el
afio 1956 y que ahora se publicara como "el Nuevo Testamento 76". Los expertos se oponen a una modernizacion
mas amplia del texto de Lutero porque esta "se alejarfa demasiado de Lutero".
-
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