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europe? -así insiste Hanns Lilje- "hizo aparecer la Biblia 
como msegura en su mensaje." U nos pocos nada más leen la 
Biblia. Por eso Norbert Rueckert de Nurenberg comenta: 
"Mientras la Biblia es ampliamente despreciada en los círculos 
protestantes, la Iglesia Católica Romana se apresta a promover 
un reavivamíento bíblico." 

BIBLIOGRAFIA 

"CULTO CRISTIANO" 

Apareció el nuevo himnario luterano para las diversas igle
sias luteranas latino-americanas, preparado por representantes de 
las tres grandes iglesias luteranas de América y editado por Pu
blicaciones "El Escudo". El himnario va acompañado de una 
obra suplementaria con el título "El Ritual Cristiano", para 
uso de pastores y que es principalmente un libro de oficios es
peciales aunque contiene también un arreglo musical completo 
de la liturgia, conocida como Oficio Mayor, incluyendo toda 
la música necesaria, sea para el pastor o sea para la congregación. 

La primera gran sección del nuevo libro está dedicada a la 
liturgia, conteniendo en 297 páginas todo lo referente a la vida 
devocional de la congregación, inclusive colectas, introitos, ora
ciones, salmos, cánticos, oficios para ocasiones especiales, el Ca
tecismo Menor de Martín Lutero y rúbricas generales. En la 
segunda parte figuran 412 himnos no sólo con sus tonadas sino 
también con la música completa, incluyendo 50 himnos para la 
Escuela Dominical y 13 cantos para ocasiones especiales. 

La colección de los himnos se ha distribuido según los sí -
guientes rótulos: 

El Año Eclesiástico: 108 himnos; Los Medios de Gracia: 
18 himnos; La Iglesia: 28 himnos; La Vida Cristiana: 13 8 
himnos; Oraciones Especiales (Apertura, clausura, la mañana, 
la noche, cosecha, patria, muerte, etc.): 63 himnos; y final
mente, himnos para niños y ocasiones especiales (reuniones mi
sionales, de jóvenes, etc.) . 
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Como se afirma en el prefacío por el comité responsable de 
la edición, se incluyó un número de traducciones de corales lu
teranos mayor de lo que sería de esperar en una colección de 
corales. Se omitieron, sin embargo, himnos tan marcadamente 
luteranos como "Cordero excelso, cómo vas"; "Oh Cordero 
inocente", ¿ "Do queda, Muerte, tu aguijón?" y varios más que 
figuran en el nuevo himnario conjunto de los metodistas, discí
pulos y valdenses. Hay muchas congregaciones que suelen en
tonar himnos con muchas estrofas mientras se distribuyen los 
elementos de la Santa Cena. Estas congregaciones van a lamen
tar mucho que el nuevo himnario no ofrece himnos para tal 
oportunidad. 

Por otra parte puede mencionarse para aquellos feligreses que 
hasta ahora usaron el himnario llamado "de Bahía Blanca", que 
más de 200 himnos de este himnario fueron incorporados en el 
"Culto Cristiano", y que además tienen la oportunidad de co
nocer muchos himnos nuevos y valiosos. 

A pesar de los cambios aceptados en la parte musical de la 
liturgia que no siempre son muy felices, la frecuente falta de 
consonancia entre el acento musical y gramatical que podía evi
tarse, y otras críticas posibles que tal vez podrán tomarse en 
cuenta cuando se prepare una nueva edición, creemos que este 
himnario tan esmeradamente presentado rendirá un gran servi
cio para las congregaciones luteranas en América. 

F. L. \ 
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La "REVISTA TEOLÓGICA" apárece trimestralmente al pre
cio. de $ 120.- pesos argentinos o un dólar U.S.A. por año. Las 
suscripciones y los pagos serán recibidos en la Argentina r,or el 
administrador ·de la revista Rev. S. H. Beckmann, Junín 554, 
Boulogne, F. C. Belgrano; en Estados Unidos por el Rev. Dr. 
H. A. Maver,"210 North Ilroadway, St. Louis 2, Mo. U.S.A. 




