RECENSIONES

P. LENGSFELD (Hrsg.), ökumenische Theologie. Ein Arbeitsbuch (Ed.
W. Kohlhammer, Stuttgart 1980) 508 pp.
Nos encontramos ante un impresionante volumen como ya Io indica
el número de páginas, sobre todo habida cuenta de que cada página
consta de cincuenta líneas y que un sistema práctico ha evitado toda
nota, pues se clta en el texto al autor y Ia página, enviando para Ia referencia completa a Ia literatura a final, que consta nada menos que
de treinta y ocho páginas. Un completo índice de materias y de
autores permite un uso fácil de todo el rico materiol del libro. La
obra fruto de Ia dirección del Prof. P. Lengsfeld es el trabajo de
doce colaboradores, todos ellos del Instituto Ecuménico católico de
Münster del que es director, a excepción del Dr. G. Voss director de
Ia revista Una Sancta y el ya Prof. A. Kallis, ortodoxo y Profesor de
Teología Ortodoxa en Ia misma Universidad de Münster.
El libro viene articulado en cinco partes: A. Ökumenische Theologie-herausfordert. Eine programmatische Einführung: 1.Die Situation
als Herausforderung (P. Lengsfeld); 2. ökurrtensche Theologie als Theorie ökumenischer Prozesse-Die Kollusionstheorie (P. Lengsfeld). B. Geschichte. Historische Hypotheken im ökumenischen Prozess: 1. Lernprozess einer Kirche. Notwendige Erinnerung an die fast vergessene
Vorgeschichte des ökumenismus-Dekret (H. G. Stobbe); 2. Orthodoxie
und Katholische Klrche: Von der Polemik zum 'Oialog der Liebe'
(A. Kallis). C. Analysen: Zur Bedeutung der sogenannten nicht-theologischen Foktoren Im ökumenischen Prozess: 1.Konfessionalitat und
Konfessionallsmus. Zur Funktion des Konfessionsprinzips im Religionsunterricht (R. Schlu>tter); 2. Wandel der Mischehenproblematik (H.
Geller); 3. Konflikte und Identität. Eine Studie zur Bedeutung von Macht
¡n interkonfessionellen Beziehungen und ¡m ökumenischen Prozess
(H. G. Stobbe); 4. Einheit durch Anerkennung? Probleme eines katholisch-lutherischen Konsenses über die Confessio Augustana von 1530
(A. Horstmann); 5.Sprache der Einheit-Sprache der Zwietracht. Der
Rassismus als Testfall ökumenischer Kommunikation (J. May); 6.Westliche Identität und weltweite Ökumene (L. Rütti). D. Perspektiven:
Kirchen und Christen auf dem Weg zu konziliarer Gemeinschaft:
1. Übereinstimmung und Handlungsfähigkeit. Zur Grundlage ökumenischer Konsensbildung und Warheitsfindung (H. G. Stobbe^J. May);
2. Wachsendes Interesse an Spititualltät. Von einer not-wervdigen Dimension ökumenischer Theologie (G. Voss); 3. Konziliare Gemeinschaft
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und christliche Identität (P. Lengsfeld); 4. Konziliarität, konziliare Gemeinschaft und Kirchenrecht. Verfassungsrechtliche Skizzen zu einem
ökumenischen Ziel (A. Gabriels); E. Konkretiones: Anregungen zur
ökumenischen Forschung und Praxis: 1.0kumenische Theologie im
theologischen Studium (P. Lengsfeld-H. G. Stobbe); 2.0kumenische
Religionsunterricht (R. Schlütter); 3. Anmerkungen zur Mischehenpastoral (H. Geller); 4. Partnerschaft von Mann und Frau auch in den Kirchen? Eine Problemskizze zur ökumenischen Bedeutung der Frauenfrage (P. Lengsfeld-H. Meyer-Wilmes); 5.Auslander in der Bundesrepublik. Eine ökumenische Herausforderung (A. Kallis); 6.Vom innerchristlichen zum interreligiosen Dialog (J. May). Anhang: DIe wichtigsten Stationen der ökumenischen Bewegung seit 1910. Eine schematischer Darstellung (M. Fischer).
La enumeración de las partes del libro indica ya Ia riqueza de
materiales que el lector encuentra en él. No falta como es lógico Ia
referencia a los problemas concretos con que el ecumenismo se encuentra en Alemania. Y esta se hace preponderante a veces como
en el tema de los matrimonios mixtos o de 'Ia enseñanza de Ia religión.
Tienen razón los autores en subrayar el problema de 1Ia enseñanza
de Ia religión, ya que es uno de los factores importantes en Ia formación de los miembros tanto de Ia comunidad evangélica como de
Ia católica. Los problemas implicados no son de facil solución, ya
que ambas Comunidades eclesiales tratan y deben tratar de mantener
las identidades confesionales, eso si con un sentido de apertura hacia
esa comunidad que el Espíritu está suscitando y que será algo 'distinto' de nuestras confesionalidades actuales, un reencuentro en Ia
novedad. Quizás hubiera sido de desear que Ia forma como se va
planteando el problema de los matrimonios mixtos en otras áreas
de Ia catolicidad de Ia Iglesia hubiera estado más presente. Aquí
faJtan referencias bibliográficas a revistas y estudios extranjeros,
como, por poner un ejemplo, toda Ia pastoral de Lyon.
Metodológicamente el libro está encuadrado en el diálogo RomaReforma, teniendo muy presente los actuales estudios del C.E.I. No
es que en estos estudios no esté presente Ia dimensión de las Iglesias
ortodoxas, pero se echa de menos una reflexión en el libro más en
profundidad sobre Ia problemática de Oriente. Y esto es importante
porque ya en Ia metodología de Melanchton éste trataba de resolver
enfrentamientos en Occidente entre Ia Reforma y el Catolicismo acudiendo a 'Io que el denominaba «la lgesia universal cristiana, Ia Iglesia
común». Hoy que existen diálogos tanto entre Ia Ortodoxia y eJ Anglianismo, el Luteranismo y el Catolicismo, se echa de menos el cerrar
el círculo hermenêutico entre los cuatro. La dificultad aumenta como
es ctaro. pero en un libro de las pretensiones del que reseñamos no
hubiera debido faltar este aspecto. El buen artículo de A. KaIMs no
suple todo Io que de forma nueva hay que replantear al respecto.
Es muy fino el trabajo sobre Ia Confesión de Ausgburgo, si bien
el hecho de que el manuscrito se hubiera concluido en |unio de 1978
Ie hace perder una cierta actualidad, al quedar fuera de su alcance
los estudios posteriores hasta Ia publicación del libro.
Opino que hay que dar un paso más en el análisis de Ia función
de Ia teología ecuménica en el estudio del curso teológico. Tienen
razón los autores en orientarlo desde una perspectivas de obligato106
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riedad. Pero el problema surge cuando se está en un área donde es
normal que los dogmáticos reflexionen continuamente con los posicionamientos de Ia Reforma. Opino que hav toda una serie de problemas de orden metodológico para el diálogo entre Ia Reforma y
el Catolicismo que deben ser afrontados con seriedad desde las cátedras de Ecumenismo. El problema de Ia tradición oriental ofrece
una perspectiva más especial, pues el Vaticano II habta de ki compementaridad de tradiciones, y, por poner un ejemplo, una aran obra
como Ia de H. Vorgrimler. Busse und Krankensalbuna (Handbuch der
Dogmensgeschichte IV, 3) se reduce a Ia tradición oriental tras
Ia ruptura a un excurso (p. 86) con Jo que no se asimila el principio
del Vaticano II. Aquí opino que hay una laguna en el libro, sl bien
es verdad que todo no se puede decir sin aumentar seriamente el
grosor del mismo, ya por otro lado muy ompllo. En el presente
número de Ia revista hav un artículo mío que trata de reflexionar
desde Ia perspectiva aquí indicada (pp. 5-27).
Me ha gustado el trábalo de G. Voss, quien apunta un peligro
real: el que se olvide que 4a teología toda y Ia teología ecuménica
surge de Ia adoración, que es Ia vida de Ia Iglesia. La espiritualidad
indica acertadamente el autor con Ia me|or tradición del Vaticano Il
»es Ia sensibilidad para Ia obra del E. S. en todas las Iglesias y en
Ia teología» (345). Lo que desarrolla en las pp. 346-47 es de especial
finura.
Terminemos con una referencia a un respecto concreto del gran
artífice del libro, el Prof. P. LengsfeM: su concepción sobre )a teoría
de Ia colusión (Kollusionstheorie). Hay un cterto desencanto en el
actual momento ecuménico. Lengsfeld echa mano de una teoría psicológca sobre las situaciones neuróticas. Su tesis es Ia siguiente:
«el concepto 'colusión' y su empleo en el proceso ecuménico debe
prevenir a dar demasiada importancia al significado de un consentimiento dogmático (45 p.). Yo personalmente pondría ciertas dificultades a Ia afirmación tanto desde el campo cat6lico como desde el
campo protestante u ortodoxo. La confesión de fe de Ia Iglesia, Ia
identidad de fe de las Iglesias es el presupuesto al que debe tender
el trabajo ecuménico. En Ia forma de entender esto ciertamente hay
que hacer muchas e importantes maiizaciones y diferenciaciones entre
las diversas Iglesias.
Miguel M.' Garijo-Guembe
V. VAJTA (ed.). Dos Evangelium und die Zweideutigkeit der Kirche.
Die Verwirklichung der Kirche in Spannungsfeld von Sendung und
Sein (Vandenhoeck und Ruprecht, Gotingan 1973) 281 pp.
Este libro, publicado hace ya una década, recoge una serie de
contribuciones sobre Ia Iglesia como tomo 3 de Ia serie de publicaciones del Instituto Ecuménico de Estrasburgo, desde Ia perspectiva
protestante de Ia fe, en las que se trata de confrontar pareceres,
dentro del espíritu reformado, sobre el misterio y Ia misión de Ia
Iglesia: a) atendiendo al «desajuste-ajuste» entre reino de Dios e
Iglesia (C. E. Braaten; pp. 11-54); b)a Ia realidad de Ia historia misma
de 1Ia Iglesia (pp. 59-96), en una interesante reflexión sobre el alcance
histórico de Ia fe.
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Otras dos contribuciones: a) sobre el alcance teológico de las misiones trinitarias en tanto que fundamento de Ia misión de Ia Iglesia
(pp. 97-121); y b)sobre el significado de Ia fórmuta paulina fides ex
auditu, según ésta deba entenderse en relación con el problema de
Ia salvación de los no cristianos, atendiendo a Ia doble perspectiva,
católica y protestante (pp. 122-57). Autores de las tres últimas exposiciones reseñadas son, según el orden indicado: K. E. Skydsgaard,
A. M. Agaard y G. Lindbeck.
La segunda parte aborda Ia praxis de Ia fe: el culto y Ia experiencia litúrgica de Ia existencia cristiana en Ia Iglesia (Th. Lehmann);
el problema de Ia autoridad: importante colaboración sobre Ia dimensión institucional de Ia fe (G. Siegwald; pp. 195-251), en contraste con
los supuestos dogmáticos del catolicismo, si bien atemperando las
tesis protestantes y rescatando una y otra posición de los tópicos.
O. Hartmann es el autor de una última contribución sobre Ia vida
de Ia comunidad.
Adolfo González-Montes
J. COURVOISER, De Ia Réforme au protestantisme. Essai d'ecclesiologie réformé (Ed. Beauchesne, Paris 1977) 209 pp.
Un libro nada complicado por su claridad y buen decir, sinóptico
de Ia eclesioIogía reformada: de Ia intencionalidad de los reformadores y de Ia posterior evolución histórica impuesta por las circunstancias. Se trata de un estudio comparativo de Ia posición eclesiológica en Ia época de Ia Reforma de Ia Iglesia católica tradicional,
frente a Ia cual se levantan los puntos de vista nuevos de los reformadores, los cuales nunca quisieron crear una nueva Iglesia, según
sostiene el autor.
Courvoiser trata única y exc!usivamente de Ia tradición reformada
(Zuinglio y Calvino), cuya identidad define distanciándola de Ia posición de Roma y de Ia de los anabaptistas, al tiempo que expone las
tesis eclesiológicas centrales de los mismos y persigue el posterior
desarrollo del siglo XVIII, el movimiento comunitario de Bucer, del
pietismo y puritanismo y de Ia ortodoxia racionalista.
La exposición que hace de Ia doctrina católica obedece en exceso
al paradigma de Ia teología de controversia, sobre todo si se tiene
en cuenta que quiere resaltar Ia posición de los refomadores como
decididos partidarios de Ia existencia de una sola Iglesia. Pone, sin
embargo, muy bien los límites de una comprensión correcta del ministerio por parte de las Iglesias de Ia Reforma; indicando en Ia conclusión cómo Ia posterior evolución presbiteral de éste y su fijación
como vía única es ya una realidad muy alejada de Ia posición inicial
de los reformadores, que nunca creyeron incompatible Ia estructura
episcopal de Ia Iglesia con Ia reforma de Ia eclesioIogía.
Un trabajo de síntesis comparativa, útil para una mejor lectura
y aproximación a los textos de los reformadores.
Adolfo González-Montes
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K. BARTH, Die Theologie Schleiermachers. Vorlesung Göttingen Wintersemester 1923/24. Edición de D. Ritschl (Theologischer Verlag,
Zürich 1978) I-XII + 480 pp.
Se trata de uno de <los volúmenes encuadrados dentro de Ia colección Akademische Werke (II) de K. Barth, según Ia edición de sus
obras completas (Gesamtausgabe) realizada por Ia editorial reseñada.
Dividido en dos capítulos, el volumen recoge en el primero (Die
Predigt) el análisis que de Ia homilética del teólogo del sentimiento
fue haciendo Barth en el semestre de invierno 1923/24 en Gotinga;
para el cual Schleiermacher merece, excepción hecha de Hegel, ser
considerado el teólogo que mayor atención supo <prestar al espíritu
de su época y a sus circunstancias histórico^spirituales, tal y como
Io hace notar en las primeras páginas del prólogo (pp. 1-2). Una
confrontación con el «padre eclesiástico» (que no de Ia Iglesia) del
cristianismo decimonónico de cuño luterano que Ie llevaría a beligerar desde su propia concepción dogmática contra el espíritu del
romanticismo y su influencia sobre Ia teología liberal, cuyo humanismo e ilustración son útiles apologéticamente esgrimidos contra
Ia increencia, tal y como aparecen en los Discursos sobre Ia religión;
algo que Barth ve como inaceptable desde su propia posición (cfr.
pp. 189-96, en particular).
Barth se separa, opuesto a otras interpretaciones de Schleiermacher, radicalmente del espíritu del romanticismo, que como dice
D. Ritschl en el prólogo sirve ante todo para que Barth mismo sea
visto alternativamente frente a Schleiermacher.
El capítulo segundo dedicado a Ia obra científica (sistemática) del
teólogo romántico se ocupa de Ia Enciclopedia, para acabar cuestionando su misma configuración teológica y metodológica, por cumplir
una función de orden hermenêutico para una ética que Barth estima
alejada del espíritu de Ja Reforma [pp. 306-17). La obra hermenéutica
es también, al igual que Ia Dogmática (Der christliche Gaube) y que
los Discursos sobre Ia religión, objeto del análisis barthiano. Frente
a esta triple temática marca Barth sus distancias, apoyadas sobre
una opción dogmática alternativa. Ia que sustenta Ia teología dialéctica antagónica del espíritu romántico e ilustrado de Schleiermacher.
El punto de apoyo para Ia fe buscado por SohJeiermacher representaría capitular ante Ia necesidad de fundamentarla.
El volumen recoge un índice de citas bíblicas, otro onomástico
y un tercero material, extraordinariamente útiles.
Adolfo González-Montes
F. FLÜCKIGER-W. ANZ, Theologie und Philosophie im 19. Jahrhundert:
Die protestantische Theologie des 19. Jahrhunderts; Idealismus und
Nachidealismus (Vandenhoeck und Ruprecht, Gotinga 1975) 212 pp.
Este volumen obedece al tomo 4 del diccionario Die Kirche in ihrer
Geschichte, fundado por K. D. Schmidt y Ernst WoIf y editado por
B. Moeller. Consta de dos trabajos, comp se recoge en el título seseñado: el primero a cargo de F. Flückiger y el segundo, obra de
W. Anz.
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Se trata, por tanto, de una obra de historia de Ia Teología, de
consulta, importante, con Ia particular significación que Ie da el hecho
de ser paralelizada con Ia historia de Ia filosofía; limitada, sin embargo, al ámbito cultural germánico. Se expone el pensamiento teológico de F. Schleiermacher (en perspectiva —dicho sea de paso—
bien distinta a Ia de Barth); las corrientes teológicas especulativa
(cuyas raíces hay que buscar en Ia confrontación entre racionalistas
y supernaturalistas en Ia segunda mitad del siglo de las Luces), generadora de dogmática« conocidas elaboradas ba|o el influjo hegeliano;
e histórica (en particular Ia Escuela de Tubinga); así como su prolongación en Ia teología liberal y siempre en el marco protestante del
proceso histórico-espiritual que se describe y mensura. Por estas
páginas pasan también los teólogos de mediación, algunos tan significativos como Rothe, en una perspectiva, y otros, como W. Hermann,
en otra, en tanto que teólogo de Ia subjetividad en dependencia del
neokantismo, de cuya visión participa; los conservadores y los confesionales; biblicistas e independientes. Unos y otros van sucediéndose cronológica y temáticamente, según corrientes, en Ia exposición
hasta alcanzar el primer tercio del siglo XX, al cual aboca el trabajo.
La contribución de W. Anz realiza el mismo recorrido, pero de
manera mucho menos sinóptica; centrándose en los filósofos más
sobresalientes de Ia época de oro del genio alemán: románticos y
postrománticos, idealistas y postidealistas: Fichte, Schelling, Hegel,
Feuerbach, Marx, Nietsche y Dilthey. Mientras el trabajo de Flückiger
fluctúa sobre una bibliografía específica sobre el devenir histórico de
las corrientes teológicas de las cuales depende '(F. Kattenbusch, K.
Barth, E. Hirsch, sobre todo), remitiendo a las fuentes en notas a
pié de página, W. Anz traba|a directamente sobre las fuentes filosóficas, remitiendo al final a una bibliografía abundantísima relativa a
dichas fuentes y de especialización monográfica sobre ellas.
Un volumen que actualizaba hace ya un lustro Ia penetración de
Ia historia del pensamiento occidental cristiano en un ámbtto como
el germánico, en el cual ratio philosophica y ratio theologica se
disuelven recíprocamente Ia una en Ia otra.
Adolfo González-Montes
H. WEGENER-FUETER, Kirche und Ökumene. Das Kirchenbild des
ökumenischen Rates der Kirohen nach den Vollversammlungsdokumenten von 1948 bis 1968 (Vandenhoeck und Ruprecht, Gotinga
1979) 306 pp.
Con el número 10 de Ia colección Göttinger theologische Arbeiten.
editado por G. Strecker se publica el traba|o doctoral en Teología,
realizado bajo Ia dirección de un eclesiólogo como Josuttis y presentado por su autor en Ia Universidad de Gotinga.
Los resultados obtenidos por él son fruto de Ia aplicación del
método analítico a los documentos del Conse|o Mundial: Amsterdam
1948, Evanston 1954, Nueva DeIi 1961 y Upsaki 1968. Si no es un
trabajo difícil, sino más bien laborioso, tampoco es un trabajo fácil;
aunque carente de esa dosis de comparativismo teológico que Ie
hubiera dado mayor alcance ecuménico. Es mérito del autor haber
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sabido ver las opciones dogmáticas que al hilo del análisis de los
documentos de las Conferencias del Conse|o han ido determinando
Ia práctica ética impulsada por éste y sostenida como lugar de confluencia ecuménica en Ia acción evangelizadora de las lgtesras que
Io integran.
El autor persigue el hilo temático que puede saltar de una Conferencia a otra obligando a Ia ampliación de Ia reflexión dogmática
sobre Ia Iglesia; mejor, sobre el fundamento de su misión y de su
responsabilidad para con el mundo. No deja el autor de plantearse
el modo cómo llegan a combinarse en orden a Ia unidad de acción
(Io que sólo resulta posible desde una mínima unidad de comprensión, teológica siemprel, desde los supuestos de Ia tradición de cada
una de las Iglesias que integran el Consejo, las distintas posiciones
dogmáticas. En propiedad y tal como Io indica el mismo autor (cfr.
pp. 15-16, punto 4.2 en particular) no se trata de un mero informe
eclesiológico, sino de una indagación del contexto hermenêutico dogmático-fundamental sobre el que sostener una praxis ética común
a todas las Iglesias.
Al final del texto de Ia tesis, el aparato crítico (pp. 239-94) y Ia
bibliografía (pp. 295-306): fuentes, literatura complementaria de las
fuentes y monografías. Un trabajo acorde con el signo de los tiempos, que sirve sobre todo para documentar Ia práctica de Ia fe
desde las tradiciones teológicas de las Iglesias del Consejo.
Adolfo González-Montes
The Bible. Its authority and interpretation in the ecumenical movement edited by Ellen Flesseman-van Leer (Faith and Order Paper
n.° 99, World CouncH of Churches, Ginebra 1980) 79 pp.
Con un breve prólogo de L. Vischer y una introducción del editor
el presente llbro ofrece cinco documentos originados en diversos
momentos sobre el problema: 1.Guiding Principles for the Interpretation of the Bible, original de 1949 de Ia reunión habida en el Wadham
College y ya publicado en The Ecumenical Review (1950); 2. Scripture.
Tradition and Traditions preparado para Montreal 1963 y aceptado
allí y publicado en las actas de Montreal; 3. The Significance of the
hermenutical Problem for the ecumenical Movement presentado en
Ia reunion de Bristol (1967) y publicado en Faith and Order Paper
n.° 50; 4.The Authority of the Bible, estudio preparado con Ia participación de teólogos católicos y aceptado y publicado en Jos documentos de Lovaina 1971 (Istina 1971, 312-25); 5.The Significance of
the Old Testament in its Relation to the New, estudio sugerido por
el grupo que en Lovaina evaluó el anterior documento, discutido en
Zagorsk 1973 y en Accra y aprobado en Bangalore (1978). El libro
viene acompañado por una pequeña bibliografía de interés.
Es de especial interés que los estudios hayan sido recogidos en
un único volumen. Atañen a un tema central en el diálogo entre las
lgtasias. Sería muy conveniente una evaluación del documento por un
análisis de los posicionamientos de las diversas Iglesias. Un planteamiento moderno en el Catolicismo de Ia cuestión debe tomar muy
en cuenta este problema, central para el diálogo con las Comunidades surgidas de Ia Reforma.
Miguel M.« Garijo-Guembe
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Biblia Patristica. Index des citations et allusions bibliques dans Ia
Littérature patristique, vol. 3 Origène (Ed(tions du Centre Notional
de Ia Recherche Scientifique, Paris 1980) 472 pp.
El traba|o de Ia tradición patrística se facilita profundamente con
obras en las que se puede seguir el uso que los Padres hacen de
los textos bíblicos. Esto Io puede comprobar en mi trabajo doctoral
Pneumatología Origeniana. Basta localizar dos o tres textos claves
en un Padre para desde ahí poder ir descubriendo todas las conexionas en su pensamiento, teniendo a mano un instrumental como
el presente.
La presente obra llevada a cabo por un magnífico equipo ofrece
todas las garantías de un trabajo sistemático de despoje de los textos,
magníficamente hecho.
La edición muy clara ofrece en Ia introducción una serie de indicaciones que es conveniente leer para su reoto uso. Acompaña toda
una serie de siglas (12-31) y una noticia bibliográfica concisa pero
muy bien seleccionada de 16 referencias. Faltan en nuestro opinión
algunas obras de igual interés que otras citadas. Para un conocedor
de Orígenes esto no hace problema.
Miguel M.a Gari|o-Guembe
Vers une Profession de Foi commune (Foi et Constitution n.° 100,
Conseil Oecuménique des Églises, Ginebra 1980) 15 pp.
El présente estudio es fruto de un grupo de trabajo mixto entre
Ia Iglesia católica y el C.E.I. En su proceso fué analizado por 5u
teólogos de ambas partes, que estudiaron el primer esbozo.
Cinco son los puntos que se tratan: 1.la unidad en Ia fe; 2.la fe
apostólica; 3.el contenido de Ia fe apostólica; 4.la forma de una
profesión de fe hoy; 5. unidad de fe y comunión de las Iglesias.
Estudios como este deben alcanzar una mayor difusión entre los
teólogos de habla hispana y no reducirse a ser ob|eto de análisis
de los asi denominados especialistas en ecumenismo.
Miguel M.» Garijo-Guembe
Confessing our Faith around the World, with a foreword by C.S.S.
Song (Faith and Order Paper n.° 104. Ginebra 1980) 84 pp.
Tras un prólogo se ofrecen quince textos de desigual valor, por
su mismo origen, donde vienen a estar representadas los cinco continentes. Si un documento tiene su origen en Ia Conferencia de
Iglesia de toda África, otro ofrece Ia confesión trinitaria de ta Iglesia
de Ia Confesión de Augsburgo de Alsacia y Lorena, mientras que
otro texto tiene su origen en Alemania oriental, y otros en Cuba, USA
(Iglesia presbiteriana) etc.
Miguel M.E Garijo-Guembe
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