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NOTA DEL EDITOR DE LA VERSIÓN EN ESPAÑOL 

El presente libro es una traducción de 24 cartas de Hermann Sasse, teólogo luterano alemán, 1895-
1976. Las Cartas 1 a 19 forman parte de la serie de 62 cartas que Sasse denominó Cartas a los 
pastores luteranos. Las últimas 5 cartas de este volumen se llaman Cartas circulares a los pastores 
de Westfalia. En las 24 cartas del presente volumen el lector oirá una y otra vez lo que significa, y 
lo que cuesta ser luterano confesional no solo de nombre, sino también de hecho. 

¿Qué significa ser luterano confesional? Es claro que la iglesia de todos los tiempos tiene que 
entrar en batalla con, o por lo menos advertirles a los feligreses acerca del peligro que involucra 
toda clase de materialismo, humanismo, epicureísmo. Pero al mismo tiempo la iglesia tiene que 
luchar a favor de la confesión acerca de Cristo y acerca del uso de los medios de gracia. Cristo es 
el Kyrios y la iglesia lo confiesa como tal. Pero él es el Kyrios que está presente en la iglesia como 
Dios-hombre y reparte sus dones de perdón, vida y salvación a través de los humildes instrumentos 
de la Palabra y de los sacramentos. El luterano confesional, como se verá en las cartas de esta 
colección, confía en que Jesús obra a través de estos medios, y por lo tanto se centra en ellos en 
vez de recurrir a trucos y estratagemas del momento para atraer a las personas a Cristo o para 
lograr unidad entre los cristianos. Además, el luterano confesional se basa únicamente en las 
Sagradas Escrituras como la única norma de fe y al mismo tiempo se compromete a enseñar de 
acuerdo con la confesión luterana “‘porque [quia] {esta} se ha tomado de la palabra de Dios y se 
basa bien firmemente sobre ella’ La quia presupone {que el luterano confesional tiene} una fe 
firme en la Sagrada Escritura y en su perspicuidad.”1   

Este año marca el aniversario treinta de la publicación en español en un solo volumen de los 
escritos confesionales de la Iglesia Evangélica Luterana (CPH 1989). Hay mucho más que hacer 
en la preparación de materiales confesionales en español para los estudiantes y pastores de habla 
hispana. Pero, los pastores ya tienen lo que necesitan para seguir la sugerencia de Sasse con 
respecto a la revitalización del confesionalismo en la Iglesia Luterana: reunirse en pequeños grupos 
para estudiar las Escrituras más a fondo y repasar las Confesiones Luteranas a fin de hacer más 
firme su confesión de Jesús, el Kyrios que viene a nosotros en los dones de la Palabra y los 
sacramentos que él da a su iglesia. 

En este volumen están disponibles las valiosas cartas de Hermann Sasse para que los pastores y 
estudiantes de habla hispana puedan leerlas. ¡Qué ellas y el material que las acompaña sirvan para 
ayudarnos a nosotros los peregrinos para que oigamos la voz de nuestro amado Señor y lo 
confesemos con confianza y con valentía, cueste lo que cueste! 

Aunque Sasse se refiere principalmente a la situación de la Iglesia Luterana de Europa, de los 
Estados Unidos y de Australia, demuestra que está consciente de la situación de la iglesia en 
América Latina donde, como es bien claro, hoy también la iglesia luterana confesional hace su 
confesión. El lector que vive en esa parte del mundo donde se encuentra 40% de los católico-
romanos apreciará todas las “epístolas” del presente volumen, especialmente la que trata de la 

                                                             
1 Carta 2, “Con respecto a la naturaleza de la confesión en la iglesia”, pp 106-107. 



 
 

“theologia crucis” y las dos que tratan de la Virgen María y del papa romano, en relación con el 
artículo sobre el que la iglesia se mantiene en pie o cae. 

A continuación, se encuentran algunas observaciones sobre la presente traducción: 

En los siguientes ensayos se encontrarán indicaciones de que ha habido actividad editorial. Los 
paréntesis (…) son de Sasse o de sus primeros traductores. Los corchetes […] son de la versión en 
inglés tal como se explica en el Preludio y se han mantenido en casi todos los casos tal como se 
encontraron. Por otro lado, las llaves {…} indican la actividad del traductor y del editor de la 
versión en español. Se encuentran principalmente en la traducción del título de libros y revistas, 
de capítulos y de ensayos, y de los términos que se encuentran en latín y alemán. Se han traducido 
los títulos ya mencionados para que el lector pueda ver qué clase de fuentes han consultado el autor 
y los editores. 

No se ha hecho ningún esfuerzo de abreviar ni parafrasear las oraciones muy largas de Sasse que 
pueden incomodar al lector que no está acostumbrado a este estilo de escritura; tampoco se ha 
intentado reconstruir las oraciones para que en vez de una oración larga haya dos o tres cortas. Las 
oraciones son las mismas que se encuentran en la versión en inglés.  

Sasse emplea con frecuencia la figura literaria que, en español, según el Diccionario de la Real 
Academia de la lengua española, se llama “atenuación”, es decir, “negar lo contrario de lo que 
se desea afirmar”. Por lo general, las muchas instancias en que Sasse usa la atenuación se han 
traducido tal como son, mientras que, en algunas pocas ocasiones, cuando se consideraba necesario 
para entender bien la oración, se ha expresado la atenuación en forma positiva. 

La secuencia de los tiempos verbales en inglés no parece ser tan estricta como lo es en español. El 
lector notará que en algunas oportunidades la secuencia de los tiempos verbales no sigue el mismo 
patrón del español, sino el del inglés. Se ha dejado como era el de inglés cuando parece que el 
autor usa un tiempo verbal determinado por razones de énfasis. 

A menos que se indique de otra manera, las citas bíblicas directas son de la versión Reina Valera 
Contemporánea, Copyright © 2009, 2011 por Sociedades Bíblicas Unidas. En muchos casos se ha 
traducido la cita bíblica tal como se encontraba en la versión en inglés. 

Cuando se cita directamente de las Confesiones Luteranas, se cita de la versión Libro de 
Concordia: Las Confesiones de la Iglesia Evangélica Luterana, ed Andrés A. Meléndez, Editorial 
Concordia, 1989. Cuando Sasse cita uno de los idiomas en que se escribieron las Confesiones 
Luteranas, pero no es del idioma traducido en la edición de Meléndez, la cita ha sido traducida por 
los responsables de la versión en español. 

Quinto Domingo de Pascua 
2019 



 
 

Prólogo 
 
 RONALD R. FEUERHAHN 
 
 
HERMANN SASSE FUE HISTORIADOR, teólogo, eclesiástico y pastor. En esta 
notable colección de cartas –o tal vez debemos llamarlas epístolas– encontramos todas estas 
habilidades: un historiador con una amplitud de aprendizaje, un teólogo con un pleno conocimiento 
bíblico, un eclesiástico de sabiduría y un pastor con palabras tiernas. Es su captar el pasado por 
completo lo que le ha permitido ser abierto a una percepción clara del futuro. E. Clifford Nelson 
no fue el único en describir a Sasse como profético.1 Aquí también encontramos a un teólogo que 
tiene la capacidad de enseñar a la iglesia desde el trasfondo de un estudio completo de la Escritura 
y de las confesiones, y fusionarlas a gran parte de la iglesia de su tiempo. Aquí tenemos a un 
historiador y teólogo que habla el lenguaje de los pastores solitarios que se encuentran en todo el 
mundo; es así que él habló por ellos y a ellos como eclesiástico y como pastor. 

 Sasse también fue “maestro de la iglesia”, ese título que significaba tanto para Martín Lutero. 
Sasse enseñó fielmente la doctrina de la Escritura y la confesión de la iglesia. En estas cartas se 
dedicó especialmente a las necesidades de la iglesia de sus días. Un muy amplio rango ecuménico 
de la iglesia, de eclesiásticos y laicos, respetó su enseñanza. Sin embargo, nadie se sentía 
completamente cómodo con este hombre, mucho menos todos los eclesiásticos liberales de sus 
días. Lo describieron como de “mente estrecha” y como “confesionalista estricto”. Esa 
incomodidad todavía está presente hoy, porque Sasse llama a todos al arrepentimiento. Él habló 
no solo a su tiempo ni para “sus días”, sino que en estas cartas también hay cierta catolicidad, una 
sabiduría que ha motivado a que muchos estén agradecidos por ellas. 

Desde el principio mismo, Sasse tenía la intención de que esta fuera una serie de cartas. En las 
primeras palabras de la primera carta afirmó: 

Las siguientes líneas y las cartas que, si Dios quiere, seguirán a esta, van dirigidas a los 
pastores luteranos que sirven en iglesias y naciones que son totalmente distintas, en 
Alemania y en el resto de Europa, en las Américas del Sur y del Norte, en África y 
Australia. Están dirigidas a los compañeros en el ministerio que, en conjunto con el que 
firma, saben, por medio de su voto de ordenación, que se han sometido a las Escrituras 
como la norma normans [“la norma que norma {regula}”] de todas las Confesiones de la 
Iglesia Evangélica Luterana como la verdadera interpretación de las Escrituras. 

Sasse también dio la nota de la soledad que muchos de sus lectores enfrentan: 

                                                             
1 E. Clifford Nelson, The Rise of World Lutheranism, An American Perspective {El surgimiento del luteranismo 
mundial, una perspectiva americana} Philadelphia: Fortress, 1982), 314s. 



 
 

Se dirigen a los hermanos cuyo corazón se desangra al ver la condición en la que se 
encuentra la Iglesia Luterana de nuestros días y de nuestro mundo. Lo sabemos bien: no 
solamente somos nosotros los teólogos los que vemos estas condiciones alarmantes y 
sufrimos en ellas. Innumerables miembros de las congregaciones comparten la misma 
experiencia y perciben la causa de la necesidad de la iglesia.2 

Sin duda, estas cartas tenían el propósito de dirigirse a estos lectores para consolarlos en su 
angustia y soledad. 

Estas epístolas, como bien se pueden llamar, tenían la intención de ser distribuidas 
ampliamente; Sasse les indicó esto a varios de sus colegas.3 Fue con esta intención presente que el 
equipo editorial del Quartalschrift {Escrito trimestral}, or Theological Quarterly {Revista 
Teológica Trimestral}, del Sínodo Evangélico Luterano de Wisconsin {WELS} ofrecieron sus 
traducciones: 

Tenemos la esperanza de que estas cartas se publiquen también en otras revistas teológicas4 
de este y de otros países, que se traduzcan a los idiomas de todos los países extranjeros 
donde la Iglesia Luterana haya encontrado un hogar. Por lo tanto, estas cartas, tal como 
han sido traducidas por nosotros, las ponemos a disposición de los equipos editoriales que 
no han emprendido su propia traducción, o que no tienen la intención de hacerlo. Porque 
somos de la opinión de que el contenido de estas cartas merece un estudio cuidadoso de 
parte de cada lector luterano.5 

Esta es también nuestra opinión hoy. 

                                                             
2 Estas dos primeras citas son de las oraciones iniciales de las Cartas. Véase a continuación, pp 86-87. 
3 P ej: “Como le escribí, saldrá muy pronto una primera carta a los pastores luteranos. Si usted piensa que es útil, 
puede traducirla y hacerla circular.” (carta a Herman Preus, 27 de noviembre de 1948). 
4 Y así sucedió; esta carta también fue publicada, p ej, en CTM 20, no 8 (agosto de 1949): 615-25. 
5 El equipo editorial, QS 46, no 2 (abril de 1949): 81n. En total, el Theological Quarterly {Revista Teológica 
Trimestral} publicó diez de las cartas, terminando la empresa, como es bien entendible, después de la controversial 
Carta 14, “Acerca de la doctrina De Scriptura Sacra” y la Carta 16, ¿Qué es lo que Lutero tiene que decirnos sobre la 
inerrancia de la Sagrada Escritura? La Carta 14 fue el único escrito que Sasse retiró públicamente. Véase Jeffrey J. 
Kloha, “Hermann Sasse Confesses the Doctrine de Scriptura Sacra” {Hermann Sasse confiesa la doctrina de Scriptura 
Sacra} in Scripture and the Church: Selected Essays of Hermann Sasse {La Escritura y la iglesia: ensayos selectos 
de Hermann Sasse}, ed Jeffrey J. Kloha and Ronald R. Feuerhahn, Concordia Seminary Monograph Series 2 {Serie 
de monografías 2} (St. Louis: Concordia Seminary, 1995), 337-423. Se traducirían y publicarían varias cartas en 
muchas otras revistas y en numerosos idiomas. 

 
 



 
 

 
 

CARTAS DE ELOGIO 

A HERMANN SASSE 
 

__________ 

 

El material que sigue lo solicité en 1995 (el centenario del nacimiento de Sasse) para poder incluirlo en los 
volúmenes de El camino solitario. En ese tiempo los problemas de redacción no permitieron que estas 
cartas se incluyeran en esos volúmenes. Varios de los que proveyeron las apreciaciones de Sasse ahora 
esperan la resurrección, de modo que estas cartas son más conmovedoras que cuando se escribieron 
originalmente. Robert Preus envió su contribución apenas unos días antes de su muerte. –Matthew C. 
Harrison. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
De 
 

Robert D. Preus (1924-95) 

 

CREO QUE A HERMANN SASSE se le considerará –tal vez ahora ya lo sea– como uno de los 
tres luteranos confesionales más importantes de nuestro siglo, junto con Francis Pieper y Werner 
Elert. Digo luteranos confesionales porque no seguía las corrientes del día, sino porque primero y 
principalmente era, durante su vida productiva, un luterano confesional y confesante. 

Sasse era historiador, historiador de la doctrina cristiana, que sometía al escrutinio del 
evangelio bíblico y de las Confesiones Luteranas toda la teología contemporánea y todo el 
desarrollo dentro de la Iglesia Católica Romana o dentro del movimiento ecuménico o dentro del 
luteranismo europeo o estadounidense (LCMS, la Conferencia Sinodal, etc). Aunque era 
demasiado luterano para la mayoría de los europeos y los luteranos estadounidenses, y no lo 
suficientemente conservador para los luteranos de la Conferencia Sinodal que tenían en alta estima 
las Sagradas Escrituras, por medio de sus escritos tuvo un impacto tremendo en el luteranismo 
contemporáneo, especialmente en los Estados Unidos (donde, irónicamente, nunca le pidieron que 
enseñara, sino solo como un conferencista invitado al Concordia Theological Seminary [Seminario 
Teológico Concordia] de Springfield, Illinois). Y el luteranismo confesional de los Estados Unidos 
y de otros países de habla inglesa están muy endeudados con él y esperan ansiosamente las 
traducciones y la publicación de más de su prodigiosa producción literaria.  

Me acuerdo de cómo, cuando era alumno, Here We Stand [Aquí nos mantenemos firmes] tuvo 
un impacto profundo en muchos de los alumnos de Luther Theological Seminary {Seminario 
Teologico de Lutero} (ELC {Siglas en inglés de Iglesia Evangélica Luterana}). En este seminario 
que estaba plagado de pietismo, sinergismo y una falta de rumbo teológico, a muchos alumnos se 
les dio un primer vislumbre del luteranismo confesional por medio de este gran libro que año tras 
año les recomendaba el querido amigo de Sasse, Herman A. Preus. 

Desde la Segunda Guerra Mundial, los pastores de los sínodos de Missouri y de Wisconsin –
que más que los otros luteranos de los Estados Unidos se inclinaban a ser confesionales– han sido 
influenciados aún más por las cartas de Sasse y por sus artículos acerca de los grandes temas del 
luteranismo. Yo, en lo personal, soy uno de los luteranos más jóvenes que estoy profundamente 
endeudado con él. La apreciación que tengo de la liturgia histórica, de la doctrina de la iglesia, del 
ministerio y de muchos de los artículos de fe se ha visto reforzada debido a las muchas 
contribuciones de Sasse. 

En verdad, incluso aprendí a valorar aún más elevadamente la doctrina luterana acerca de las 
Escrituras a través de los escritos de ese humilde teólogo. Pues era un teólogo humilde, siempre 
dispuesto a escuchar a los teólogos jóvenes principiantes que no siempre estaban de acuerdo con 
él. Antes de llegar a los treinta años de edad, escribí un libro sobre la inspiración de las Escrituras. 



 
 

En el libro critiqué la manera en que Sasse había interpretado la doctrina acerca de las Escrituras 
de la ortodoxia luterana. De alguna manera Sasse debe haber leído mi libro y se dio cuenta de la 
crítica. A diferencia de la mayoría de los teólogos eruditos, no me pasó por alto ni me insultó. Más 
bien, me escribió una carta humilde y amable en la que me agradeció a mí, un teólogo novicio, por 
mis comentarios. En toda mi vida nunca he recibido una carta así de ningún otro teólogo, grande 
o pequeño. La amable carta de Sasse fue el comienzo de una correspondencia y amistad que duró 
por el resto de su vida. 

Un teólogo bueno es siempre un teólogo humilde. Y Sasse era un teólogo humilde, siempre 
dispuesto a aprender. Era virtualmente imposible que un teólogo luterano alemán (y ni siquiera 
escandinavo), educado a principios del siglo veinte, creyera y enseñara la inspiración verbal y la 
inerrancia de la Biblia. La creencia en una teoría como esta, tan fuera de moda, lo convertiría en 
el hazmerreír de todos los círculos académicos. Pero Sasse, el humilde luterano confesional, 
cambió de opinión con respecto al significado de la sola scriptura, en parte, por lo menos, debido 
a que estaba dispuesto a escuchar el testimonio sólido del Sínodo de Missouri, que él amaba como 
un sínodo que era verdaderamente luterano y en el que muchos de los miembros lo amaban a él 
debido a su testimonio luterano. Sí, la humildad es una bendición y un bien grande y productivo 
para el estudioso luterano. Los escritos posteriores de Sasse de Scriptura, motivados por la teología 
de Missouri, nos enseñaron muchas cosas que debíamos saber sobre las Escrituras y sobre el 
luteranismo confesional. 

La Iglesia Luterana le debe mucho a Herman Sasse, y le damos gracias a nuestro Dios clemente 
por su contribución a la causa de la Iglesia Luterana y a su doctrina evangélica. 

Rev. Dr. Robert D. Preus 
Minneapolis 

27 de octubre de 19957   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
7 Robert Preus falleció el 4 de noviembre de 1995. Entonces, esta apreciación de Sasse parece ser lo último que este 
venerable doctor ecclesiae produjo para su publicación. “Estimado Matt, Adjunto una breve afirmación acerca de 
Sasse y mi aprecio por él. Si no es lo que deseabas, escríbeme o llámame y lo cambiaré. O, si quieres abreviarlo de 
cualquier manera, por favor, hazlo. Quería decir algo acerca de él que trataba de su persona y que otras personas tal 
vez no hayan mencionado. Espero que sea de tu agrado. Sinceramente en Cristo (firmado) Robert Preus.” MH 

 



 
 

De 

John W. Kleinig (1942-) 

 

Una apreciación personal del Dr. Sasse 
Hay dos clases de criticones teológicos. Por un lado, están los críticos que hacen que la iglesia 

siga adelante porque la obligan a volver a pensar y a afirmar su herencia a la luz de las cuestiones 
apremiantes de la época. Por otro lado, están los vigilantes solitarios que, como los profetas de 
antaño, guían a la iglesia a ponerse al día al hacerla regresar a Cristo y a su Palabra. Sasse era de 
esta clase de criticón, un hombre de conciencia que era persistente, poco elegante y fastidioso que 
irritaba al amigo y al enemigo por igual, porque insistía en la verdad de las Sagradas Escrituras y 
porque, con persistencia, llamaba al arrepentimiento. 

Era y sigue siendo un personaje fuera de moda que criticaba tanto a la iglesia que capitulaba 
ante el espíritu de la época, porque la entendía muy bien. Aunque se encontraba involucrado en 
muchos de los movimientos de mayor influencia del siglo –como por ejemplo el estudio crítico de 
las Escrituras, el movimiento ecuménico, la neo-ortodoxia en la teología, la lucha contra Hitler de 
parte de la Iglesia Confesante, la búsqueda de la renovación litúrgica y el movimiento evangélico 
– no se identificaba con ninguno de ellos. No pertenecía a ninguna escuela de teología, ni se sentía 
eclesiásticamente en casa en ningún lugar.  Se consideraba a sí mismo como un teólogo migrante 
en una iglesia migrante.  

Me acuerdo bien de la primera vez que tuve una conversación con él. Fue el año anterior a 
comenzar mis estudios en el Immanuel Seminary. Como parte de un grado en artes en Luther 
Seminary, yo estaba trabajando en una tesis acerca de los sonetos sagrados de Andreas Gryphius, 
un poeta alemán luterano de la época barroca. Un día, al verme trabajar en la biblioteca, se detuvo 
al lado de mi mesa y me preguntó qué estaba leyendo. Cuando se lo dije, me invitó a pasar a su 
casa donde me mostró algunos de los materiales de su biblioteca que trataban de Gryphius. En una 
conversación posterior me asombró con su conocimiento de la poesía alemana y con su apreciación 
de lo que yo estaba haciendo. Después de nuestra conversación sobre Gryphius y la teoría literaria 
moderna, me preguntó acerca de mis propios intereses teológicos. Ingenuamente le di una síntesis 
efusiva de la teología de Karl Barth. En ese entonces él era el teólogo más reciente y muy de moda 
para los que éramos líderes del Movimiento Estudiantil Cristiano en Adelaida. Después de 
escucharme pacientemente, dijo que conocía bien a Barth –cuán bien solo lo descubrí 
posteriormente– y estuvo de acuerdo en que valía la pena leerlo. Después de enumerar sus virtudes 
como teólogo, señaló las deficiencias en su doctrina acerca de las Escrituras y los sacramentos. 
Salí de su casa con sentimientos mezclados, maravillado por el amplio rango de su erudición y 
fastidiado con su crítica a Karl Barth. 

Esa introducción a él como teólogo se confirmó durante los cuatro años en los que lo tuve 
como un maestro que tanto amplió mi mente como me inquietó la conciencia. Él era para mí, y 
sigue siéndolo, mi doctor, mi maestro de teología. Y como un maestro era tanto católico en alcance 
como profético en aplicación. 

Nos enseñó a entender la teología por completo y a entendernos a nosotros mismos como parte 
de la iglesia católica y apostólica. Su tema constante era la iglesia con su fundamento en Cristo y 
con su dependencia de la Palabra vivificante, la obra del Espíritu en el Bautismo y el don del 



 
 

cuerpo y de la sangre de Cristo para su vida y crecimiento. Siempre era pastoral e histórico en su 
acercamiento. Cuando trataba de cualquier asunto contemporáneo, lo hacía desde un punto de vista 
histórico y de esta manera interpretaba el presente a la luz del pasado. Al final de cuentas, siempre 
relacionaba todo con el testimonio apostólico de las Sagradas Escrituras. 

A pesar de su compromiso apasionado con el luteranismo confesional, despertó en nosotros un 
interés y amor por el catolicismo romano y por la ortodoxia oriental. ¿Cómo puedo olvidarme del 
entusiasmo que compartió con nosotros por el Concilio Vaticano II durante su desarrollo? Mientras 
que anteriormente yo había entendido el movimiento ecuménico políticamente en términos de la 
Federación Luterana Mundial y del Concilio Mundial de Iglesias, él hizo que yo lo considerara 
confesionalmente a la luz de nuestra relación con esas iglesias que alegaban ser tanto católicas 
como apostólicas en enseñanza y en práctica. También nos alertó al crecimiento de la iglesia en el 
tercer mundo, con África como el probable centro futuro de la cristiandad mundial, así como 
también al significado ecuménico del movimiento evangélico. 

Como Vilmar, el gran teólogo luterano del siglo diecinueve que él mencionaba con frecuencia, 
Sasse era un maestro profético. Fue profético en muchos de sus juicios. En un momento en que 
apenas había comenzado el movimiento carismático, llamó nuestra atención a las iglesias 
pentecostales esparcidas con su enseñanza acerca de los dones espirituales, porque estaba 
convencido de que, bajo la providencia de Dios, la doctrina del Espíritu Santo que todavía no se 
había desarrollado por completo en la vida de la iglesia, pronto sería un tema de discusión y 
apreciación en todas las iglesias. En el punto álgido de la Guerra Fría nos dijo que el comunismo 
purgaría a la iglesia de Rusia y prepararía el camino para la extensión del evangelio en la China. 
También sostenía que en el siglo veintiuno, la iglesia tendría que luchar con respecto a la validez 
del primer mandamiento y a la exclusividad de Cristo. 

También nos enseñó a pensar proféticamente en nuestra evaluación del mundo contemporáneo. 
Una y otra vez nos hizo recordar que Dios levantaba movimientos en la iglesia y permitía que las 
sectas aparecieran a fin de rectificar lo que andaba mal en ella y a fin de restaurar la catolicidad de 
su doctrina. Además, nos enseñó a leer y a escuchar a los que nos criticaban, porque podríamos 
aprender más de ellos que de los que nos apoyaban. De la misma manera, nos advirtió contra el 
emitir juicio acerca de lo equivocado de la posición teológica de una persona o de una 
organización, antes de descubrir y expresar apreciación de lo que era correcto en ella. Aunque 
parecía que a veces condenaba a otros en su opinión, sin embargo, nos advirtió –y tal vez a sí 
mismo por medio de nosotros– contra la arrogancia intelectual y espiritual. 

Sobre todo, era profético en su repetido llamado al arrepentimiento. Con frecuencia nos hacía 
recordar que la iglesia no estaba sin pecado ni libre de los estragos del pecado original. ¡Y tampoco 
lo había estado alguna vez! No fue como si solamente hubieran errado los herejes, los teólogos 
liberales y las iglesias heterodoxas. No, la iglesia había errado con frecuencia y siempre erraría; 
hasta los más santos de sus líderes y todos sus más grandes teólogos habían errado, y tal vez incluso 
habían hecho el daño más grande a la causa de Cristo; hasta Lutero y nuestros padres ortodoxos 
habían errado; él mismo había errado, y nosotros también erraríamos. Solo Cristo y su Palabra 
nunca habían errado, y nunca lo harían. Entonces, constantemente nos hacía regresar a la Palabra 
y a su examen rigoroso de nuestra mente y conciencia. 

Al leer los ensayos que Sasse había escrito, una vez más oigo la voz del hombre que me moldeó 
la mente y me agudizó la conciencia. Con frecuencia esto me ha irritado y molestado de modo que 
he intentado pasarlo por alto. Pero, como la voz de Dios, y tal vez porque con tanta frecuencia él 



 
 

era su portavoz, nunca la he podido silenciar. Como los erizos, sus palabras se pegan a mi mente 
y me irritan hasta que entiendo lo que está diciendo. E incluso cuando no estoy de acuerdo con lo 
que dice, descubro que tengo que estar de acuerdo con su posición confesional básica. Es mi 
esperanza que estos ensayos no solo traduzcan al inglés la voz de Sasse el confesor, sino que 
también ayuden a los lectores a escuchar la voz del Dios trinitario que sigue dirigiéndose a la 
iglesia hoy por medio de este hombre. 

Dr. J. W. Kleinig 
Luther Seminary 

Adelaide 
20 de marzo de 1995 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


