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"Ekklesia" 

Apareció el primer númcru de esta revista del Concilio 
Argentino de la Federación Luterana Mundial, editada por el 

Profesor í'.oltan Antony y presentada en una forma digna y 

atrayente. Se trata <le casi un librito ya, porque este número 
consiste <le no menos que 118 páginas. Si los números siguien

tes observan el mismo alto ni\·el que caracteriza este primer 

número, y si siempre su norma normans son las Escrituras en
tonces la r,hra emprendida con esta revista, curn¡Jlirá con su 
propósito que debe ser según el prefacio del Dr. llans Lilje 
''difundir la comprensión luterana de la fe en Cristo dentro del 
mundo ele habla española y portuguesa". 

Para que se tenga una idea más concreta de como la men
cionada revista encara su propósito detallamos su contenido. 

Después del prefacio ya citado y de palabras de salutación y 

estímulo con que el Dr. Stevvart Herman, Director del Comité 

Latino Americano de la Federación Luterana Mundial, acom
paña la revista, Richard Fcksteiu demuestra en un artículo 
titulado "Influencia ecuménica de Lutero'', que el Rdormaclor 

ejerce una influencia , ita! también fnera de la Iglesia qne 
Ile\~a su nombre, y esto especialmente allá donde runchos no lo 
esperarían, esto es, en la lglesia Católica Romana. Como tra

ductor de este artículo firma Carlos \Vitthaus, que en las 14 
páginas siguientes trata de difundir d conocimiento de varias 
ohras de Lutero entre los paíse;; ele hahla española. 

Con un estudio extenso sobre ''los problemas de la predi
caciún en la Amfrica ] ,atina" Rodolfo Oliermneller demuestra 
al lector las dificultades con que el predicador se ve enfrenta
do, con el ambiente, el modo de pensar, la mentalidad qne pre

valen' en el rn1111do hispano americano, con el cual debe fami-
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liarizarse el predicador para evitar un fracaso prematuro. Aun

que no compartimos todos los puntos de vista expuestos aquí 
podemos constatar que la afirmación: "la evangelización sólo 

puede significar que el Evangelio de Cristo es anunciado con 

pureza y nitidez" debe ser categórica y aplicada con toclas sus 
C< rn secuencias. 

No menos interés encontrarán sin duda los siguientes ar
tículos: ''Los Cristianos Primitivos", que antes fué publicado 
en inglés en la revista "Concordia Theological Monthly", "Los 

Expatriados" - autor de esta colaboración es Zoltan Antony y 

"La Situación ele los Refugiados del Cercano Este" descripta 
por Cris Cristiansen. 

La última parte ele este número contiene el Documento ele 
Estudio para la Tercera Asamblea Mundial bajo el tema: 

"Cristo libera y une", y finalmente una crítica del libro ele Ro
land 11. Bainton: Martín Lutero, ofrecida por Carlos vVitthaus. 

Resumiendo podemos decir que la revista Ekklesia ha te

nido un buen comienzo y que merece ser estudiada por muchos 

lectores. 

F. L. 



La "REVISTA TEOLÓGICA" aparece trimestralmente al pre
cio de 25.- pesos argentinos o un dólar U.S.A. por año. Las 
suscripciones y los pagos serán recibidos en la Argentina por el 
administrador de la revista Rev. S. H. Beckmann, M. Combet 46, 
Villa Ballester, F. C. :Mitre, en Estados Unidos por el Rev. Dr. 
H. A. Mayer, 210 North Broadway, St. Louis 2, Mo. U.S.A. 




