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Vertrau Gott allein.
Gebetc Herz8g Albrechts von Preuszen, Redactor Prof. Erich
Roth. hlicii')l] llolzner. \\'ucrzburg.
l<:i1 la introcluccic'J11 se afirma que los graneles hombres de
la cristiandad eran maestros de la or~H-ión. Por la historia se
sabe que Albrecht ele Brandenburg desempeñó un papel impl;rt:,ntc en el rnoYimiento protestante cuando como último
C1 a:1 Maestre ele la Orden Teutónica en Prusia Oriental tomó
la iniciati\·a sccnlarizando su país y declarándose partidario
del luteranismo. Abrió pues la brecha. Poco después la mayoría de los estados nórdicos se hicieron tambiéu luteranos introduciell(lo igualrnente la Reforma. ,\lbrecht de Brandenburg·
est:t reconocido pues como fignra <le relie\·e en la cristiandad.
!'ero al leer este lihro 11110 no puede menos qne aprobar lo
dicho arriba que este duque es a la yez un modelo en la oracil0,n, un profundo tet'Jlogo entre los legos.
¡,:¡ autor de este libro tiene el mérito de pre,;cntar la,;
oralio11es de e.-;te gran cristiano en tm lenguaje modernizado
y de haberlas ordenado de tal modo que en la prúctica pueden
ser nsadas tocla\·Ía hoy y que ¡me:len servir también en el cult<,. Entre los 17 grupo,; el mús extenso es aquel en que las
o: aciones se hasan directamente sobre textos del Antiguo Testamento. p. ej. una oraciún según el salmo 2:3 ó la oración según
el salmo 40 u otras del mismo estilo. Significativas son las
<•raciones ele Confe,;ic'Jn o de Santa Cena y otras, basadas especialmente ,;obre textos del N. T. donde (·stos se transforman en una rneditaci{m de la verdad cristiana. Por encima de
todo cstú la confianza en la Palabra de Dios y el lll(Tito de
Cristo que se pronuncia en cada púgina.
Seguramente tenemos aquí un lihi<l que se de-.;taca entre
0
sus semejantes en la literatnra ele la oraL-i< J1l.

F. L.
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Compendio Manual de la Biblia de Henry H. Halley, traducido al castellano por C. P. Uenyer, Editorial Caribe. San
J < isé·. Costa Rica, 7(i8 pág.
El iil>ro p1 esenta según las indicaciones del subtítulo: "Un
parn,rarna general de la Biblia; Pensamientos claves ele la Biblia; 1\s<1mhrosos clescnbrirnientos arqucol<'igícos; :--:otas sobre
cada libro de la Biblia; l 11formació11 l\íhlica General; Notas
,;obre pasajes difíciles; 11 istoria secular pertinente; Resumen
de Historia eclesi{tstica; Cr'mrn asistir a la iglesia." Estos títulos ya re\-elan la intenciún del autor, que no se propuso comentar cada capítulo de la Biblia, yer,.;ículu por versículo, pne,.;
esto sería una obra ele mnchísinrns tomos, sino ofrecer un
manual hrc\·e de referencia y de uso popular pana el lector de
la Biblia, un libro que fuese de utilidad también para clases
bíblicas. Ccn esta intención tuyo un é·xito grande, lo que ya
queda denwstrado por el hecho de que el l\Iannal fué editado
]!) ,·eces, y este éxito ,;e comprende al descubrir tantos datos
valiosos e ilustra ti \'<>S condensados en forma concisa en cortos
párrafos, de modo que el uso del lihru trae mucho provecho.
Lo pode1110,; recomendar tanto rnfts a causa ele su posición
con sen aelora frente a la crítica moclerua. El punto de vista
que rebaja la Biblia al ni\·el ele otros libros, es rechazado rotundamente y se afirma categ<'iricamente que la Biblia es la Palabra ele Dios en m1 ,;cnticlo único. Sobre e,;ta hase I Ialley
defiende la opinión tradicional y compartida por el Nuevo Testamento que i\loisés escribi,> el Pentateuco. Igualmente positiva e,; ;;u cxposiL'i(m lirn e sobre el problema Je un "Deuteru1saías" donde elice sencillamente: "No creemos en tal cosa como
tm "Dcutero-T saías", consoliclarnlu esta tesis con buenos argumento.-;. 1\l hojear la exposiciún sohre el Nue\'(J Testamento
encontramos allú la misma tenelencia ele] autor que se inclina
siempre hacia el lado ¡,ositi\'(>, aunque no desconoce las dificultades textuales escriliiendo p. ej. con respecto a los últimos 12 \'Crsículos ele :\[arcos que "no parece posible que el v.
8 (del cap. Hi) sea terminación apropiada ele! libro".
De,;graciadamente quedan algunos pequeños errores que
sin cmhargo 110 des,·alorizan la obra, como por ej. si se afirma
que Lutero ya en el año 1G08 de:,;cnl>rir'i la doctrina de la justificaci,Jn por ];1 fr. Tal descubrimiento se hizo bastante más
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tarde. como demostró especialmente el teólogo Sarni vara. Otro
error es calculando la población de la Argentina en 48 millones
de habitantes. l laliríamos preferido por otro lado que una gran
cantidad de ilnstracione,;, en sí muy buenas e interesantes,
fuesen <k nn tamaño algo mayor,
que muchas son sólo de
:3,fí cm. por :l.G c:n., especialmente
1 eferentes a asuntos ar-,
queo.úgicm;, con lo que sufre la claridad.
C<,n todo 1ws alegramos de la edici/J11 caste1lana de este
libro; lo recomendarnos de to<lo curazc'in y le deseamos mudw~
ntie,·c,s lectores, en la ctin,·icci<'J11 de que su estudio traerú
mtll·ho pru,·ccho.
-...

F. L.

Winfricd WendJand: Die Kunst der Kirche
El libro no es muy grueso, porque tiene 80 páginas de
texto y 14-1 púginas de ilustraciones, tampoco es muy barato,
¡;orquc cuesta$ 80.~ l'ero el espíritu de que está impregnada la
Llira le cla un alto valor. Su idea predominante puede ser comJ)i endida en las palabras siguientes que sin·en al autor como
programa y directi,·a: "El arte de la Jglcsia e,; la ora:it'rn continua. la alalJanza de los puehlos, que Dios mismo se preparó
por el lwmlire. Ella ,;e percibe tarnhié·n por las obras muelas de
los escnlto. es, pint()res, gráficos, desde la:-; salas y cúpulas, las
torres y portales ele los arquitectos". El libro no se propone
informar al lector con respecto al arte eclesi{tstico ele los tiempo,; pasadtJ:i, sino que quiere prestar su ayuda para formarnos
un juicio ,ano en problemas relacionados con la iglesia en la
actualidad, pues todas sti,-; ilustraciones son de construcciones,
de altares, de adornos en la igle,-;ia rnockrna. La intenciún del
antor la ;Justran ya los siguiente,; títulos de las distintas secciones: Von der Baukunst: [)as l~r~:e: V<,n Bilclern nnd llild,,-e1 k; Kirchliches Ceraet: \'0111 chritlichcn llaus: Die letzte
\\'ohnung: Die Aufgahe. Es indu<lable que el libro significa
una valiosa contriln1ci<Ín para solucionar tantos problemas que
;-e presentan al ctmstruir una ig·lesia o al conseguir los objetos
iJecesarios para cada culto, y también es cierto que puede ser
recomenclaclo no súlo a los pastores sino también a los legos

48

Bibliografía

para hacerlos pensar en lo que es realmente digno para la
iglesia en su forma exterior y cómo esto puede estar de acuerdo
con el espíritu ele] Evangelio.
F. L.

"The Gospel according to St. Luke", comentario bíblico
por el Dr. Guillermo Arnclt, es el tercer tomo de comentarios
publicados últimamente por la Iglesia Luterana - Sínodo de
1\1isurí. El Dr. Arndt, actualmente profesor del nuevo seminario
luterano en 1nglaterra, sigue la forma convencional en su obra,
al presentar una perspectiva general sobre el Evangelio según
San Lucas en unión con una interpretación versículo por ,·ersículo. Su traducción inglesa más que por la fluidez literaria
se destaca por la fitlelidad al texto original. Problemas textuales
reciben atención en notas al pie de la página y éstas demuestran que el autor está al tanto con los estudios actuales sobre
esta materia. Los pastores encontrarán en esta obra ayuda
ab~rndante para la exposición del Evangelio según San Lucas
y también serán an.imados, por medio ele las referencias técm cas y soluciones sugeridas para distintos problemas, a estudiar y meditar m[ts a fondo el mensaje que Dios nos comunica por medio del escrito de este Evangelista. El libro tiene
un índice tópico que engrandece en mucho el valor de la obra.
E. J. K.
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