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Custav \\'ingrcn: Uic l'redigt. Verlag Vandenh()eck H11 
prccht, J!):í:í. l'recio is.so D. :\1. 

El autor no habla en este lihn> de la ti'c11ic1 del sermón, 111 

de cuestiones prácticas. p. ej. c/rn1<) un tex t o hil.lico rlehe se1 
estudiado y aplicado en u11 se rruou, sino ele toda la teologí:1. 
bíblica que solamente entonces es bíblica si se ha orientado prn 
las Escrituras. Dando así énfasis a la Palabra de Uíris, el auto 
nos conduce al centro del mensaje cristiano, a la muerte y re 
surrección de Cristo. J}s excelente lo que se lee en tantas pág1· 
nas y en un lenguaje moderno y fíe\ a las claras afirmaciones 
bíblicas sobre este centro ele\ cristianismo, excelente es lo q11c 
se expone sobre la importancia del mensaje, concisa en este 
respecto su crítica de Karl Barth. y luterana la c x posir ión de \,1 
relación entre la fe y la Pa labra ; y esto porque el autor es un 
gran conocedor de las obras ele Lutero, Jo que se confirma por 
las rnuchísirnas referencias ele Lutero. E\'()Carnlo a Cristo co,110 
vencedor en la lucha contra pecado .Y Satanás. podría sin em 
bargo destaca- claramente que Cristo e,; no solamente el ven 
cedor, sino que es nuestro vicario en su pasión y muerte. Tarn 
poco podemos callar c¡ue el autor a veces n o escapa al peligro 
<le meular la justificación y la santificación, y donde critica \,1 
doctrina de la inspiración verbal, es de te m cr que no conoce 
lo que realmente esta doctrina cornprcn.Io 

r\parte de tales p un t os discutibles. el lilm, ele este teólogo 
sueco es de gran importancia. y capaz de entusiasmar al lector 
Los capítulos tienen los siguientes ti tu los: T) La situación del 
sermón; II) La Biblia en su carácter de mcnsajc ; Il J) Creación 
y pecado: IV) Cristo en la Palabra; V) !\T ue r t e y resurrección. 
VI) Resurgimiento <le la vida humana: VTT) r,;1 texto y el 
Dios viviente. 
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