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Quiero co~enzar ~stas palabras trayendo 
a la memor1~ la figura del que por un 
cuarto de siglo fuera editor y guia de 
esta publicación.· 
Dios ha querido bendecir a la iglesie a 

través de su labor docente y literaria. 
Su recuerdo será imtmrrable en las ment E:;S 
de los que lo conocimos. Su devoci6n, sen 
cillez, laboriosidad, espíritu de servi~ 
cio y de superaci6n serán para muchos de 
sus discípulos un constante desafio a se 
guir su ejemplo. 
La revista teológica nebe a él gron par 

te de su existencia. Novant a y nueve nú':" 
meros han salido de su redacción. i Con 
cuánto gozo hubiésemos querido ver el nú 
mero CIEN firmado por el profesor Lange! 
Pero de pronto, Dios lo llamó a Su pre 
sencia. Necesitaba ya más de sus servi- 
o ios ALL A que aquí. Hasta pareciera qua 
quiso enseílarnos con los números que la 
obra empezada no debía "que dar cnnc Lu i da'' 
en un número "unmp l e tn ", sino continuar, 
mientras el día dure. 
Al recaer ahora sobre mi la responsabi 

lidad de seguir adelante con la tarea, 
me pareció oportuno dedicar este 11primer 
número11 como homenaje y reconocimiento 
a.l "p adr e '! de la Revista Teológica. 
iíljc1H1 punrln Diou emp l aar La t arnh íán en el 
futuro, y a nuestras modestas posibilida 
des, para bendici6n de su iglesia! - 
El Las , a l partir, arrojó su manto. E1 

profesor Lange, su pluma. iEnséfianos, 
Seílor, para que sepamos qu~ hacer con 
e l t a ! 
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