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Lic. H. l\I o e 11 e r
Sinn und Auifbau des Buches Hiob. Evangelische Verlagsanstalt Berlín. H erausgegeber; im
Einvernehmen mit der Evang.-Luth. Freikirche. 123 págs.
En un análisis exacto clel problema siempre actual ¿ por
qué el justo debe sufrir~ el autor demuestra la solución como
el libro Job la presenta. Para el Lic. H. Moeller el libro es
principalmente nn testimonio ele la justificación por la gracia
divina. Para comprender el contenido y la estructura de esta
obra poética del Antiguo Testamento en que se volvió a concentrar en los Úttimos años el interés de los teólogos, y para
orientarse sobre el resultado a que ha llegado la investig;.1ción
científica. el libro de H. Moeiler brinda una valiosa ayuda,
tanto más bienvenida por cuanto para el autor la inspiración
total ele las Escrituras está fuera de toda duela.

F. L.

LUTHERISCHES

KIRCHENGESANGBUCH

Hace pocos meses apareció este nuevo himnario luterano
editado en Alemania por la Iglesia Evangélica Luterana Libre.
Teniéndolo en la mano no se sabe qué admirar más, la presentación de los 370 himnos cuidadosamente seleccionados con la
música completa de cada uno, quiere decir la melodía original
compuesta para tal o cual himno, o la segunda parte del libro,
un apéndice de 200 páginas, que contiene el orden del culto
mayor, del culto matutino y vespertino, todos con sn correspondiente música. los introitos, antífonas, Catecismo Menor de
Lutero, Confesión de Augsburgo, oraciones para cada día de la
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semana y amplias indicaciones acerca de los autores de los himnos, entre los cuales hay varios del siglo XX, y de los compositores de las melodías. Este libro, que es el resultado de
un estudio intenso de teólogos, liturgos y músicos competentes
y de una feliz cooperación del comité responsable con la casa
editora, puede considerarse como una expresión cabal de la
himnología luterana actual en la lengua de Lutero.
Ojalá que este hermoso y moderno himnario encuentre
muchos amigos y despierte mucha alegría espiritual entre todos
los que aman la Iglesia Luterana, su liturgia y sus himnos.
Precio del himnario: 6.10 D. M.

F. L.

Fe

de

erratas:

En el número anterior página 24, línea 22 debe leerse: ''Es
necedad" en lugar ele "Es necesidad".

1
¡·

La "REVISTA TEOLóGICA" aparece trimestralmente al precio de 25.- pesos argentinos o u:n 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.

