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Erik Peterson, ekklesia. studien zum altchristlichen Kirchenbegriff, 
herausgegeben von Barbara niChTweiss und Hans-ulrich weidemann (...), 
echter verlag, Würzburg 2010, 222 p.

culmina en la liturgia; y una investigación 
sobre derecho sagrado y derecho eclesiásti-
co, que se centra en la estructura visible de la 
Iglesia según las fuentes de la Antigüedad. La 
segunda parte de los textos de Peterson con-
tiene una introducción inédita a sus lecciones 
de Historia de la Iglesia Antigua (1928), el 
breve tratado Die Kirche (1928/29), y la in-
troducción a su libro sobre los ángeles (Das 
Buch von den Engeln) de 1935, que versa sobre 
la liturgia de la Iglesia celeste, continuidad y 
plenitud de la ekklesia de la tierra.

En la tercera parte del libro, los dos 
editores aportan sus propios estudios sobre 
Peterson. La Dra. Barbara Nichtweiß, que 
dirige el departamento de publicaciones de 
la diócesis de Maguncia, analiza la noción de 
Iglesia en Peterson y estudia la recepción de 
su eclesiología. Hans-ulrich Weidemann, 
profesor de Nuevo Testamento en la Facul-
tad de Teología católica de la universidad 
de Siegen, investiga las nociones de ekklesia, 
polis y synagoge en los escritos de Peterson y 
en el debate teológico actual. Los estudios y 
reflexiones sobre Peterson terminan con un 
artículo del Cardenal Karl Lehmann, obispo 
de Maguncia, que fomentó desde el principio 
este proyecto de edición. Concibe su apor-
tación como un «diálogo» con Peterson so-
bre la apostolicidad de la Iglesia y la sucesión 
apostólica en una perspectiva ecuménica.

Al final del libro figura una cronología de la 
vida de Erik Peterson y el índice de nombres.

En su conjunto, este volumen especial de 
la edición ofrece una información valiosa por 
su contenido y fiable por el método emplea-
do, que para dar a conocer a una personalidad 
y obra que puede aportar luces para la ecle-
siología y, de modo particular, para el diálogo 
ecuménico.
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Erik Peterson (1890-1960) era un teólogo 
alemán. En los años veinte, como profesor 
luterano de la Historia de la Iglesia y del 
Nuevo Testamento en Bonn, sus publicacio-
nes levantaron inquietud y polémica por la 
crítica tanto a la teología liberal de Adolf von 
Harnack como a la línea dialéctica de Karl 
Barth. Cuando la situación se hizo conflicti-
va, renunció a su cátedra. Mientras tanto, su 
concepción de la teología y, en concreto, sus 
estudios sobre la Iglesia antigua le aproxima-
ron a la fe católica, que llegó a profesar en 
Roma en diciembre de 1930. Sin lograr una 
docencia fija, continuó sus investigaciones en 
Roma con numerosas publicaciones que in-
fluyeron en teólogos como Karl Barth, Ernst 
Käsemann, Heinrich Schlier, Jean Danielou, 
Yves Congar, Joseph Ratzinger –que lo re-
cordó en el discurso a los participantes de un 
reciente simposio sobre Peterson en Roma 
(25.10.1010)–, y otros. En efecto, en sus te-
sis se percibe un adelanto de la renovación 
teológica conciliar, como ha puesto de mani-
fiesto la edición crítica de sus escritos –trata-
tos breves, artículos, conferencias, cartas– a 
cargo de Barbara Nichtweiß, que se publican 
desde 1994 en la editorial Echter, Würzburg.

El libro que se acaba de publicar bajo el 
título Ekklesia es un volumen especial que 
conmemora los 120 años desde el nacimiento 
de Peterson y los cincuenta desde su muerte; 
es al mismo tiempo un adelanto del volumen 
10 de la serie, que está en preparación. Está 
estructurado en tres partes: las dos primeras 
son textos de Peterson; la tercera contiene es-
tudios y comentarios sobre su obra.

La primera parte se titula Ekklesia y com-
prende algunas conferencias inéditas de 1926 
que el autor fue ampliando en años siguien-
tes. Comprende un trabajo sobre las nocio-
nes de synagoge y ekklesia en su origen histó-
rico-teológico; ekklesia y ciudad de Dios, un 
estudio exegético, patrístico e histórico que 


