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Martín Lutero por Lucien Febvre. Traducción del francés por 
Tomás 'Segovia. México - Buenos Aires. Fondo de Cultura 
Económica. r edición en Español 1956; 282 pág. Precio:· 
42.- pesos argentinos. 

Este librito, _en cuanto a su tamaño, no es una biografía de 
Lutero, mas es un juicio sobre Lutero. Después de aclarar, en 
parte, el papel que la edición católica romana de Denifle jugó 
en cuanto al estudio de Lutero, L. Febvre prosigue con su 
presentación del carácter y la naturaleza verdaderos del espí~ 
ritu de Lutero, encontrados, según el autor, en un idealismo 
sujeto a la Palabra de Dios y hallado por Lutero en la reve
lación experimentada en la torre, o sea en la justificación por 
la fe. Desde el cenit a donde llegó Lutero, éste, patiendo en/ 
1525 con su encuentro con Erasmo sobre el libre albedrío y con 
sus bodas y los quehaceres domésticos posteriores, empieza .a 
declinar, juzgada por el organizador, pero uno de los padres 
del mundo y del espíritu moderno en cuanto a los espíritus 
libres. Se recomienda mucho este libro a los lectores de la 
''Revista Teológica". 

E. J. K. 

Viene de la pág. 25 

¿ Sabía U d. que el año pasado fueron destruí das 38 iglesias en 
Madagascar por un huracán, y que estas son ahora recons
truídas con la ayuda de la Federación Luterana Mundial? 

¿Sabía Ud. que en varias iglesias luteranas de Europa se usan 
todavía diversas togas en los distintos colores litúrgicos frente 
al altar, mientras que para el sermón el pastor siempre viste 
la toga negra? 
¿Sabía Ud. que el propósito de la manta blanca con que se 
cubre el altar es recordar la mortaja de Cristo? 

F. L. 



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. 




