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LI BROS 

Lutero en Mejico 

El profesor Humberto Martinez, de la Universidad Autonoma Me
tropolitana, firmo un contrato con la Secretaria de Educacion Pu 
blica (SEP) para escribir el prologo y seleccionar las traduce!£ 
nes de las escritos del Reformador D. Martin Lutero, que este es 
cribiera en 1520: "A la Nobleza de la Nacion Alemana acerca del 
Mejoramiento del Estado Cristiano", "La Libertad Cristiana", "La 
Cautividad Babil6nica de la Iglesia". Comenta el prof. Martinez: 
"Despues de leer varias traducciones escogi la version en Obras 
de Lutero , Vol. 1, de Edi to rial Paidos (Bs. As.). La SEP espe 
~ publicar cerca de 20.000 ejemplares para la coleccion Cien -
del Mundo. Se espera que para el fin de ano este a la venta." 

"Los primeros siete voliimenes de las Obras de Lutero los 
use para un seminario - eso era en '83 cuando celebramos los 500 
anos de haber nacido Lutero. El producto de ese seminario es el 
libro que me public6 la Universidad, Palabras de Martin Lu
tero , que cons ta de 83 citas que escogi de esos voliimenes, 11 

"Aun no me lleg6 el Volumen X, Comentario sobre Romanos de 
1515. lNo van a sacar mas voliimenes? 1Valdr!a la penal Pero 
es necesario buscar mejores medias de distribuci6n; nuestro pue
blo necesita conocer a Lutero - leyendo sus escritos." 

"CAPSULAS" 

(NOTA: A partir del Vol. 6 inclusive, la publicaci6n de las 
Obras de Lutero est a a cargo de Ediciones La Aurora, Bs. As.; 

el Vol. 10, Comentario sabre Romanos, se termin6 de imprimir en 
el mes de noviembre de 1985.) 

+ + + 
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Lutero - Ayer y Hoy 

Produccion Editorial del Instituto Superior Evangelico de Estu
dios Teologicos (ISEDE~), Buenos Aires. 

"La obra, la religiosidad, el pensamiento y los escritos de 
Martin Lutero conmovieron los fundamentos de la vida del 
siglo XVI y dieron nuevo rumba a la historia. 

Su impacto se hizo sentir en la politica, la Iglesia, el pen
samiento, la cultura, la noci6n del ser humano, la vocaci6n y 
hasta la vision del matrimonio. 

A cinco siglos de su nacimiento y desde America Latina, va
rios te6logos y pensadores - profesores de ayer y de hoy, todos 
ellos, del ISEDET - analizan la herencia luterana y ponderan su 
vigor, actualidad y vigencia para nuestra tierras. 11 [De la ta
pa posterior.] 

El excelente material de este libro esta agrupado de la si
guiente manera: 

- Pr6logo, por Luis Farre. 

- I. BIBLIA Y PREDICACION: 

1. Lutero coma profesor y hermeneuta de la Bibliq, 
par Ricardo Pietrantonio. 

2. La justi~ia del cristiano, par Jose Miguez Bonino. 

3. Lucas 1:28: Algunos parrafos de una carta abie~ 
ta del doctor M. Lutero al hon. y sabio amigo se
nor N., version de Rodolfo Obermilller. 

- II. TEOLOGIA Y VIDA: 

1. El sacerdocio universal de los creyentes, por Nor
berto Beran. 

2. La libertad cristiana, por Luis Farre, 

3. Lutero, la Escritura y la libertad de la Palabra, 
por Mario Yutzis. 

4. El sentido de la fey el amor, por Juan Stumme. 
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- Ill. IGLESIA Y PASTORAL: 

- IV. 

1. Lutero y las pobres: Una muestra de su interpreta 
ci6n, 1515-1518, por Lee Brummel. -

2. Lutero y la educaci6n popular, por Emilio Monti. 

3. El don de la musica, por Soren Bolander. 

EVANGELIO Y MISION: 

1. Lutero y la Misi6n, por Sidney H. Rooy. 

Ademas, una Semblanza de Katharina von Bora, por Rodolfo 
Obermuller, y un extenso y muy util Repertorio Bibliografico 
de Obras en Castellano yen Portugues, por David Arcaute. 

Public6 Ediciones La Aurora, Bs. As., Argentina - 331 paginas. 

Erica Sexauer 

* * * * * 

ULTIMA CARTA 

"La BibUa es 7,a ultima aa'l'ta que se juegan las igl~ 

sias" - expresi6n de un comentarista cat6lico citada 

por 'La Biblia en America Latina', que agrega: "Bien 

Se fundi'l'an las iglesias por falta de fidelidad a la 

Palab'l'a, pero esta permaneae'l'a. 11 
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