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Obras de Martin Lutero, tomo Ill. Versi6n castellana de Prof. 
Erich Sexauer, Editorial Paidos, Buenos Aires, 228 paginas. 

Apareci6 un nuevo tomo de las obras de Lutero que con
tiene los siguientes escritos del gran Reformador: Un ser
mon acerca del estado matrimonial, del ano 1519, despues 
su tratado sobre "cuestiones concernientes al matrimonio" Y 
finalmente como principal, que abarca mas de dos terc~os 
del tomo, el escrito titulado "juicio sobre los votos monas
ticos". La version castellana de todo este tomo se debe al 
Prof. Erich Sexauer. 

Para que se vea que se trata aquf de un tema de impor
tancia tambien para los hombres del siglo XX, sea citado 
un parrafo de la introduccion para la ultima obra escrita ~or 
David Arcaute: "En estas tesis, Lutero no condena la v1da 
monastica en sf, pero afirma que ella puede conducir a la 
perversion del evangelio. Es el tipo de monasticismo tal co
mo se lo practica lo que se ve como pernicioso. 

Estas tesis constituyeron la base de los "Votos", Yen ellas 
se adiverte con claridad que lo que preocupaba a Lutero 
no era la crftica al celibato, o a la obediencia o a la pobreza, 
que un religioso profesaba, sino el modo en que esos votos 
eran asumidos. Lutero sospechaba que quienes aba~don_a
ban el convento no lo hacfan con tranquilidad de _conc1en_ci~
Esta es una de las razones que lo llevo a escrib1r las pag1-
nas que siguen. 

Como se ve, la preocupacion pastoral de los ·:v?tos" deja 
de lado toda consideracion polemica como mov1I de este 
escrito, y apunta a verlo mas bien como una guf a para aque
llos que dejaban o pensaban dejar su monasterio. 

Es interesante, a esta altura que el lector se detenga en 
el prefacio del trabajo. Alli Lut~ro dice que si bien al entrar 
en la vida monastica ello le produjo disgusto a su padre, Y 
el propio monje reparo en que pecaba contra el mandamien
to. de honrar a sus padres, diesiseis anos mas tarde descu
bna que esos votos carecfan de valor. El Reformador se pro
pondra, entonces, liberar a los que se apartaron de sus pa
dres como consecuencia de una fe falsa. 
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Las partes en que estan divididos los "Votos" recorren 
los grandes temas de la teologia luterana: La palabra de 
Dios, la fe, la libertad cristiana, las obras. El monasticismo 
debe admitir que asi sea sucesivamente examinado. 
· El "Juicio", entonces, se realiza; y se esclarece la con

fesi6n: la perpetuidad del voto no busca sino la propia jus
tificaci6n; la vida monastica

1 
debe ser elegida libremente, y 

en ello, es similar al significado de toda otra forma de vida 
humana; el amor al pr6jimo no tiene obstaculos, ni siquiera 
el de los votos; el sentido comun es mas sabio que votos 
de confusa dispensa. 

De entre todos, el voto de castidad es uno de los temas 
q~e acerca esta obra a los dias que corren. Las considera
c1ones de Lutero sabre este debatido punto cobran nueva 
actualidad y ellas pueden servir, convirtiendo en humor lo 
que tienen de rudeza, a las discusiones posconciliares del 
presente. No esta ausente tampoco la preocupaci6n del Re
formador por las creencias populares acerca de la etica cris
tiana. Y en este aspecto, los latinos de esta America sere
mos corregidos sabiamente: no existen dos clases de mora
lidad, la una espiritual, la otra secular. Asf queda planteado 
uno de los temas mas caros de la etica protestante: todos 
los cristianos viven su sacerdocio, de algun modo, en el mun
do de Dios. 

Y en definitiva, si de votos debe hablarse, para Lutero 
hay uno: el del bautismo. Este es el voto ofrecido por Cristo 
mismo, y quienes lo prometen son acompafiados por el y re-
novados en el hasta el dfa final. D. Arcaute 

lSabia Ud. que la Iglesia luterana de Noruega consider6 
seriamente la moci6n de varios obispos de retirarse del Cqn
sejo Ecumenico de Iglesias? A favor de la ruptu~a se pro
nuncio especialmente el obispo E. Utnem, sostenrendo que 
el Consejo divulga falsas doctrinas en todo el mundo. Los 
te61ogos que apoyaron esta crfti~a. dijeron que la ig_lesia no
ruega nunca debiera haber part1c1pado del Conseio y que 
el retiro de el debia ser considerado coma un "acto ecu
menico". Otros dirigentes de la iglesia noruega, entre ellos 

· 10s mas influyentes, se opusieron a la ruptura. 
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