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Nuestra re,·i,ta teológica se presenta ataviada de un nuevo y 
más hermoso Ytstido que s:cgur;rn1ente ser.í del agrado de nuestros 
lectores. Además, he111os apro,·ec hado la oportunidad para dar a 
estos folletos un nuevo nornlire o título c1ue no suena ya corno el 
de un vocero radial, lo que se decía del título anterior de la 
re\'ista "Voz Luterana". Pero el cambio de título no significa que 
queremos introducir tambi('.n rnmbios ron respecto al co11tenido. 
Al contrario, esperamos que la revista seguirá siendo una voz cla
ra con respecto a los problemas del teólogo y que diga la verdad 
tn ténninos claros basados sobre el testimonio claro de la Biblia 
que es nuestra única lul para ílurnin;u nue~tra mtnte. Todo con
.,ejo y toda idea wnstructiva con que los lectores puedan ayudar 
a esta revista ~e1 ;ín bienven;d,1; y comiderados romo coopcraci<'>n 
eferti,·a para alcam,~r los fines de esta ret'ista. 

F. L. 

INTRODUCCION HISTORICA A LOS LIBROS 

SIMBOLICOS DE LA IGJ ,ESIA EVANGELICA 

LUTERANA 
( e o ll t in ·.1 a e i ó n ) 

F. BE:'.\TE - .\. :\. \IFJ.E:!'\DEZ 

III. LA CONFESJON DE AUGSBURGO 

2 2. La Voz de A ugsburgo Fué la de Lutero 
Fl material, puc~, con el < ual \frlandHon, quien aün en 1530 

estaba en completo acuerdo doctrinal con Lutero, formuló el sím
bolo fundanientjl de la Jglesia I uteran:~ fué en su mayor parte lo 
que :ª Lutero había e,¡ire\ado y e;,crito. ;\fclanchtc,n <lió a la 
Confe~ión de Augsburgo su forma y tono recon-ciliador; p~ro 
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