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VOX f•:VANCELT. i\nnario de la Facultad l ,11tc1';111a de Teología, Buenos .,\ires, l!l;i(;.
Esta edicic'm en idioma nacional justifica sn aparicic\n en
nuestro ambiente con estas palabras del prc'Jlgo: ·· 1,a 1Jri111era
e<licic'm del Anuario de la Facultad Luterana de Tcolo.1~·ía qniere manifestar la k (le aquéllos quienes están convencidos de
que la teología luterana y sus concq>tos principales no pueden
ser alejados de ambiente o n1t111do alguno." Es por lo tanto
cc,mprensihle que esta primera cdici<'in de \'ox [,:yangclii comience con dos escritus de ] ,utno, ·'.\ los lhirgornaestres y
Consejales de todas las cindades de Alemania'' y "Serrn<'in para
que se manden los hijos a la escueb". 1·:stos dos escritos fueron
vertidos al idioma nacional con la fidelidad y la ckgancia idiom!ttica que siempre admiramos en 1111 1·cter;1rn > docente como lo
es el l'rof. Carlos \\'itthatts. La preocnpacic'rn del Dr. J\Ltrtín
Lutero por la cducaci<'m popular es cosa reconocida e histúricarnenle comprobada. Esa preocnpacic')11 surge de arnhos escritos
citados. Las ant<,ri<lades cÍYiles son, de,.;pués de los padres,
quienes de1Ju1 cuidar de la instruccic'm popnlar y fonwntarla,
¡mes "corno les han sido enco111c1Hlados a su cliligentc cuidado
los bienes, honra, cuerpo y ,·i<la de todos los ciudadanos, no
precederían proliamcute ante Dios y el mundo, si 110 buscasen
día y noche por todos los medios el bienestar y mejoramiento
de la ciudad", dice Lutero. l~l progreso y eln·,t<lo standard de
Yida que caracteriza a los países predominantemente protestantes no es cosa del azar. sino qne tiene ~n explicación en la
;tdecuada educacic'm ele sus cincladanus, en su fonnaciún moral,
<·n sn formacic'm <lel homhre libre y responsable de sns actos.
l 11tcrcsante y de candente actualidad es también el escrito que
inclnye este Anuario bajo el título "La armonía y la delimita-
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ción de los dos reinos según Martín Lutero". Esta colaboración
la firma el rector Bela Leskó. Este trabajo es de mucho interés en la actualidad, pues toca un problema que se discute arduamente en estos días y en nuestro país. Se trata en este escrito del problema de la armonía y el aislamiento de los dos
regímenes, civil y espiritual, en especial del punto de vista del
régimen secular. Por su gran interés actual este tratado merece una gran difusión en el ambiente luterano y una difusión
aún mayor entre los detractores clel luteranismo en cuanto acusan a Lutero de no delimitar ambos regímenes. Como en todo,
así también en esta delimitación, la Palabra de Dios es la única
norma normans para Lutero. Tanto el régimen civil como el
espiritual son de Dios, así como Ley y Evangelio de Dios proceden y, aplicados correctamente, se muestran eficaces en el
hombre.
Otros escritos que sólo mencionaremos por falta de espacio
son: "La oración en la vida de Jesús", por el Rev. Zoltan Antony y "Problemas exegéticos en Mateo 22 :15-22", por el Re,·.
Rodolfo Obermüllcr.
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