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CONNER, WALTER THOMAS (1877-1952). Walter Thomas (WT) Conner, teólogo
y profesor bautista del sur, hijo de Philip Orlander y Frances Jane (Monk) Conner,
nació en el Centro (ahora Rowell), Arkansas, el 19 de enero de 1877. La familia se
mudó a la comunidad del oeste de Texas de Tebo (ahora Tye), a ocho millas al
oeste de Abilene, cuando Walter tenía quince años. Debido a la escasez de las
finanzas, la asistencia de Conner a la academia de Simmons College (ahora la
Universidad Hardin-Simmons) y la Universidad de Baylor fue intermitente. Recibió
un grado AB de Baylor en 1906; en 1908 recibió tanto un Th.B. del Baylor
Theological Seminary (que se fundó en marzo de 1908 como Southwestern Baptist
Theological Seminary) y un título de AM de la Universidad de Baylor. Con el fin de
prepararse para un puesto de enseñanza en Southwestern, Conner se matriculó en
Rochester Theological Seminary en 1908; él recibió un BD cursó allí en 1910.
Estudió en la Universidad de Chicago y en el Seminario Teológico Bautista del Sur,
en Louisville, Kentucky, donde recibió su Doctorado. Grado en 1916. Su tesis fue
sobre "Pragmatismo y Teología". La Universidad de Baylor le otorgó a Conner un
título honorífico de DD en 1920. Cuando Southern Baptist Theological Seminary
comenzó a otorgar el Ph.D. Grado en lugar de Th.D., Conner se aprovechó de la
oportunidad de actualizar su Th.D. a Ph.D. estado con una tesis adicional sobre el
tema "La idea de la Encarnación en el Evangelio de Juan" en 1931. Grado en 1920.
Conner fue pastor de varias iglesias. Fue ordenado por la Iglesia Bautista Harmony,
Caps, Texas, en 1899, donde se desempeñaba como pastor. Sirvió como pastor en
iglesias bautistas en Eagle Lake, Rock Island, East Bernard, Blum, Rio Vista, Godley
y Handley. Mientras estudiaba en Rochester, se desempeñó como pastor de la
iglesia Bautista en Wheatville, Nueva York. Fue el primer pastor de la Iglesia
Bautista Seminary Hill (ahora Iglesia Bautista de la Calle Gambrell) en Fort
Worth. En la Convención Bautista del Sur, Conner a menudo dio conferencias en
conferencias y asambleas y habló en convenciones estatales y nacionales. La Junta
de Misiones Bautistas del Sur lo utilizó como consejero y asesor en la selección de
candidatos misioneros.
El perdurable legado de Conner a la vida de los bautistas del sur yace en su carrera
docente de treinta y nueve años en Southwestern Baptist Theological Seminary. Se
unió a Southwestern en 1910, cuando la escuela se mudó de Waco a Seminary Hill
(ahora en Fort Worth). En el aula, se esforzó por hacer que la teología sea más
práctica que especulativa; en la facultad, sus recomendaciones para futuros
maestros equivalen a aprobación administrativa; y en la administración, su largo
mandato proporcionó continuidad desde el primer presidente hasta el tercero. La
teología sistemática era la principal responsabilidad de Conner, y pronto se
distinguió como el principal teólogo bautista del sur durante los años treinta y
cuarenta. Como teólogo, estaba en casa tanto entre laicos como entre eruditos. Sus
conferencias y libros fueron escritos con el profano en mente, pero muestran una
profundidad académica subyacente y un amplio conocimiento de su campo. Su
teología refleja la influencia de tres antiguos profesores: Benajah H. Carroll de
Baylor, A. H. Strong de Rochester, y E. Y. Mullins de Louisville. Pero la teología de

Conner todavía muestra su propia perspicacia; sus trabajos teológicos reflejan un
enfoque bíblico más que sistemático. El sistema teológico completo de Conner se
expresa mejor en sus obras Revelación y Dios (1936) y El Evangelio de la
redención (1945). Escribió quince libros y numerosos artículos para revistas
profesionales y otras publicaciones periódicas. Fue miembro de la Sociedad del
Sudoeste de Estudio e Investigación Bíblica, y en 1946 pronunció las Conferencias
Wilkinson en el Seminario Teológico Bautista del Norte, Chicago.
Conner se casó con Blanche E. Horne, una compañera de clase de la Universidad de
Baylor, el 4 de junio de 1907; tuvieron seis hijos Conner murió el 26 de mayo de
1952 y fue enterrado en el cementerio de Mount Olivet, Fort Worth.
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