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BIBLIOGRAFIA 

Historia de la Iglesia Cristiana, por Wilfüton W a 1 k e r; 
Traducida al castellano por Adam F. S o s a; Editorial 
"La Aurora", Bs. Aires y Casa Unida de Publicaciones, 
México, 1957; 622 pág. $ 126,- m/n. 

La orientación del autor de esta historia se halla en estas 
palabras, p. 2: "El cristianismo no pudo construir en suelo 
virgen. Los conceptos ya existentes que halló formaron gran 
parte del material con que tuvo que erigir su estructura. Mu.
chas de esas ideas ya son las del mundo moderno. El hecho 
de esa inevitable mezcla compe~e al estudiante a distinguir en
tre lo permanente y lo transitorio en el pensamiento cristiano, 
aunque se trata de un proceso en extremo difícil, y las solucio
nes presentadas por distintos eruditos varían". El autor pre
senta sus soluciones e interpretaciones. Muchos lectores cris
tianos, sin duda, tendrán otras. 

De San Pablo dice el autor: "Aunque Pablo introdujo en 
la teología cristiana muchos elementos que procedían de su 
sabiduría rabínica y de su experiencia helénica, su profundo 
sentimiento cristiano lo llevó a una penetración de la mente 
de Cristo más profunda que la de cualquier otro de los pri
mitivos discípulos. Pablo el teólogo, a menudo difiere de la 
presentación de Cristo en los evangelios, pero Pablo el cris
tiano concuerda íntimamente". 

Comparando a Pablo y Lutero, dice: "Para Pablo, el cris
tiano es primordialmente un ser renovado moralmente. Para 
Lutero, es ante todo un pecador perdonado". 

Hay un epílogo preparado por Tomás J. Liggett, sobre 
·'Historia de la Iglesia Cristiana desde el 1914". 

Esta obra, encuadernada en rústica, es el décimo tomo de la 
Biblioteca de Cultura Evangélica, y merece estar entre los 
libros de cada biblioteca privada. 

E. J. K, 
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Acaba de aparecer la segunda edición del Nuevo, Testamento en 
griego publicado por la 'Sociedad Bíblica de Londres. La edición ante
rior apareció en 1904. La nueva edición hace algunos cambios en la 
ortografía y puntuación, y cambia la lectura del texto, por lo menos, en 
siete lugares. La cosa más importante que aparece en esta nueva 
edición, es el aparato crítico que fué preparado nuevamente para tomar 
en cuenta muchos de los descubrimientos y estudios actuales. No ta
mos especialmente las referencias, en· el Evangelio según San Juan, al 
papiro 66, que todavía no fué publicado, pero, que. los editores podían 
consultar, gracias a la gentileza del Prof. ]. Martin de Ginebra. 

Se consiguen ejemplares en la Casa de la Biblia, calle Tucumán 
N 9 352, a razón de $ 60.- encuadernación tela, y $ 90.- cuerina. 

Recomendamos el uso de este texto a todos los pastores que quieren 
mantenerse al tanto con los estudios actuales sobre el texto griego del 
N ue.vo Testamento. 

JUSTIFICATION BY FAITH IN MODERN THEOLOGY 

!:• Por Henry P. Hamann; publicado por el Seminario Concordia de 
San Luis, Mo., en 1957. Este estudio del Dr. Hamann, Profesor del 
Seminario Concordia en Adelaide, Australia, fué preparado para su. di
sertación doctrinal .en la escuela de "Graduate Studies". Después de 
la. introducción, el autor presenta la doctrina luterana de la justifi
cación. Luego el ataque directo que algunos hacen contra esta doctrina, 

.!¡¡... liaber,' .que Ía justificación es la regeneración. También manifiesta el 
ataque indirecto que. hacen algunos, es decir, los que sostienen que la 
justificación es periférica. Concluye afirmando que San Pablo no basa 
la justificación en un cambio dentro del hombre, realizado por medio 
de la fe, y que la tentativa de sustituir unª' unión con Cristo por la 
justificación, en la enseñanza paulina, no puede justificarse. Un apéndice 
presenta algunos datos sobre "Karl Barth y la justification". Es un 
estudio técnico y ·el Lector debe saber inglés, alemán, latín y griego 
p;¡ra entenderlo bien. Creemos que algunos de nuestros pastores podrán 
recibir muchísimo beneficio· estudiando esta doctrina nuevamente en 
base a esta obra. Se pueden pedir ejemplares por medio del Rvdo. 
A. .C, R:roeger. 



La "REVISTA TEOLóGICA" aparece trimestralmente al pre
cio de 25.- pesos argentinos o un 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. 




