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Martin lutero sobre los judios y sus mentiras pdf de que en un

Por otro lado, hay una línea muy fina entre los dos, como señala el historiador Eric W. En 1519 Lutero escribió: texto original Los teólogos defienden el odio de los judíos. El libro fue publicado en 1543. En el panfleto de Lutero, uno también puede sentir su poder habitual de persuasión cuando denuncia, por ejemplo, el pecado de desgaste, condenado
por el Antiguo Testamento, que no fue practicado sólo y sobre todo por los judíos, y otros pecados de todos los pueblos, que también fueron condenados en el Antiguo Testamento, como causa de denuncia que fue la creación de este panfleto. Y hay que decir que vuelven a su tierra y sus posesiones en Jerusalén, donde pueden mentir, maldecir,
blasfemia, difamar, matar, robar, robar, participar en el desgaste, tomar y rendirse a estas abominaciones vergonzosas en las que participan entre nosotros. La elección de los judíos (Jn.), según Lutero, era de carácter histórico y fue abolida después de la venida de Jesucristo - así interpreta Lutero la profecía del Antiguo Testamento sobre los hijos de
Judas (Génesis) en la cuarta parte de su libreto. Si eres realmente antisemita, estás en contra de los judíos por su origen, y no pueden hacer nada. Quería que entraran en la iglesia cristiana. y así demostrar la ventaja de la obra misionera luterana en comparación con la católica. Recuerden que los justos y profetas del Antiguo Testamento nunca se
jactaron de su origen, sino que se humillaron de todas las maneras posibles (David: Ps.). Debe añadirse que Lutero quería toda su vida para que los judíos se conviertan en cristianos y se unan a la Iglesia. Del mismo modo, a través de Moisés, uno no puede apoyar sus escuelas; yo ganaré tanto como nosotros. Es atemporal y significa "muerte a los
judíos", tanto de Lutero como de Adolf Hitler. Pero estaba equivocado. Esto esentre antisemita y antijudía. Si Moisés viviera hoy, él sería el primero en prender fuego a las sinagogas y casas de los judíos. Por un lado, el verdadero problema era la religión judía (especialmente, desde el punto de vista de Lutero, la incredulidad del pueblo judío en Jesús)
contra la existencia del pueblo judío como tal. Además, la propia Iglesia no hizo nada. ¿Qué clase de cristiano era? En una reciente conferencia del R.C. Los miembros del grupo Sproule "Ligonier" Stephen Nichols y W. Porque todo lo que perduramos inconscientemente en el pasado, y personalmente no lo entendía, será perdonado por Dios. En
términos de volumen, el trabajo corresponde a unas 85 páginas estándar de tamaño A4. ¡Oh, como el libro de Esther les encanta, que armoniza tan bien con su sangre, aspiraciones y venganza y esperanzas mortales! Nunca tiró el sol sobre un pueblo más sediento de sangre y venganza que esto, que se imaginaba como el pueblo de Dios, ordenó matar
y matar a los gentiles. Él no enseñó de acuerdo a la palabra de Dios y por lo tanto perdió el derecho a enseñar. Quinto, recomiendo que los judíos sean privados del derecho a conducir con seguridad cuando viajen. Para apoyar la posición de la Iglesia Católica, desde el comienzo de la Reforma, continuó promoviendo la emancipación de los judíos y
hasta 1537 trató de convertirlos al luteranismo sin usar ninguna represión, gracias a su emancipación y la eliminación de su discriminación. Porque así son liberados de la ira de Dios para reproducirse, porque se vuelven incorruptos, como dice el Eclesiástico, para que quien es incorrecto se vuelva peor que mejor por corrección. En términos de
volumen, el trabajo corresponde a cerca de 85 páginas de tamaño estándar A4. Extracto del libro de Martin Luther "Sobre los judíos y sus mentiras": Son mentirosos reales y lo hacen por su cuenta. interpretaciones desde el principio hasta el dÃÂa de hoy, no solo distorsionan y falsifican constantemente toda la Escritura. Veinte aÃ±Âos despuÃ©Âs,
cuando esto no sucediÃ³Â, y cuando al anciano y enfermo Lutero se le mostraron varios documentos blasfemos y anticristianos escritos por judÃÂos de generaciones anteriores, escribiÃ³Â su infame obra Sobre los judÃÂos y sus mentiras. Lutero no estaba en contra de los judÃÂos por sus orÃÂgenes. Independientemente de los cambios en su actitud
hacia el judaÃÂsmo y las comunidades religiosas judÃÂas, siempre sostuvo que cualquiera que diga que Jesucristo no naciÃ³Â judÃÂo es un hereje. Y, segÃºÂn Lutero, este es de hecho uno de los [argumentos] mÃ¡Âs importantes y fuertes. HablÃ³Â con rudeza, y creo que abusÃ³Â de la influencia que tenÃÂa al hablar con rudeza. Otra actitud serÃÂa
deshonesta hacia la memoria de MartÃÂn Lutero. Dado que este panfleto de Lutero utiliza demasiado fuentes que no estÃ¡Ân relacionadas con la Sagrada Escritura y la Santa TradiciÃ³Ân, y en vista del subdesarrollo de otras formas de propiedad estatal, en realidad se plantea la cuestiÃ³Ân de privatizar toda la propiedad estatal, y el luteranismo
estÃ¡Â estrechamente relacionado con el estado, luego en los siglos XVII-XVIII este folleto fue prÃ¡Âcticamente olvidado. Estas declaraciones no fueron contra el pueblo mismo, sino contra la religiÃ³Ân que criticaron tan duramente¢ÃÂÂ. En sexto lugar, se les deberÃÂa prohibir la usura (cobro de intereses sobre los prÃ©Âstamos)... Durante muchos
aÃ±Âos de su vida, Lutero estuvo en muy buenos tÃ©Ârminos con los representantes de la fe judÃÂa, e incluso llegÃ³Â a conocer ÃÂntimamente a algunos de ellos. ¢ÃÂ¦ÂSon verdaderos mentirosos y sabuesos que, con sus falsas interpretaciones desde el principio hasta el dÃÂa de hoy, no solo distorsionan y falsifican constantemente toda la
Escritura. Robert Godfrey discutieron si ¢ÃÂÂÃ¿ÂEs MartÃÂn Lutero culpable de antisemitismo?¢ÃÂÂ y hay una orebberaf ol ,osseps ,e ossets ol onnaraf aro ,eretop li oresseva eS .).taM( aciarbe elorp al ²Ãmaihc ehc ,atsittaB innavoiG etnematutepir atiC .esac orol el ereggurtsid id oilgisnoc it ,otsop odnoces lA .rtalodi elat nu rep etiutarg eseihc
eirporp el ereva id ongosib ¨Ã'c noN .grebnettiW a otacilbbup e rehtuL nÃtraM ad 3451 len ittircs ierbe ilg ortnoc olocsupo nu ¨Ã )neg¼Â£ÃL nerhI dnu neduJ nov( "eigub orol elled e ierbe ilged otisoporp A" ¬â ¢Ã : otamreffa ah ehc ,slohciN noc odrocca'd eresse ossop non ,etnem ni otseuq noC .ehciarbe esac e izogen ,ehgoganis odneggurtsid e
odnaicurb oretuL oilgisnoC li acitarp ni esim reltiH ,8391 erbmevon 9 li ,otsuacolO'lled oizini'l onaredisnoc icirots itlom iuc ni onroig li E .orol art isuffid ¹Ãip otlom osseps ,ilopop i ittut id itnatneserppar ied etaicnuned ehcitsirettarac eL ortnoc non e olopop li ortnoc onocsiga e otseuq onodnetniarf icitanaf i e ,ottele olopop nu id oipmese'llad itaicnuned
onos emeisni orol len ilopop i ittut id itaccep i emoc ¬Ãsoc ,otnematseT ocitnA'l olos onavatimi aseihc alled sgil i ehc otageips ah omots³ÃsirC nauJ .)acsedet eluH( atutitsorp anu ¨Ã aÃraM enigreV al erdam aus e ,olovaid led otnemurts onu e elagelli ogam nu onaredisnoc ol , osivva ous a am ,otsirC ¹ÃseG id acirots aznetsise'l onacsonocir enebbes
©Ãhcrep ierbe ilg acitirc oretuL ,otnemom leN .saÃseM i noc onaisrep er li onisrep e abhkoK ellebir li odnednofnoc ,itannagni onoruf ierbe ilg iuc noc azneuqerf allus enoiznetta'l aritta oretuL itsuig inaitsirc i emoC .enralrap rep ovitom Entonces tienen un fuerte golpe en la nariz. Somos culpables de no exterminar [los judíos]. Nichols continúa:
"Tenemos que enfatizar que fue grosero en sus declaraciones y podría ofender a cualquiera. En un comentario sobre el Salmo 22 (alrededor de 1519), Lutero denuncia a los predicadores católicos que no pueden nada más que "exagerar las ofensas de los judíos contra Jesucristo, y así sembrando la amargura contra los judíos en los corazones de los
creyentes". Debemos sacar nuestro sistema de sordos deshonestos ... Quería mostrarlo a los alemanes, para que puedan ver cuán vergonzosos son estas ciegas, y que, sin duda, la verdad de Dios está de nuestro lado y en contra de ellos. ... ¿Qué deben hacer los cristianos con esta gente marginada y condenada, los judíos? La doctrina luterana no se
basa en la interpretación de los escritos de Lutero, sino en la interpretación de las Sagradas Escrituras. Así escribió Martin Luther. Y esto debe hacerse en honor a nuestro Señor y nuestro cristianismo para que Dios pueda ver que somos cristianos, y que no toleramos deliberadamente y toleramos estas mentiras públicas, reproches y palabras
blasfemas contra su hijo y sus cristianos. ¿Qué judío aceptaría ingresar a nuestros archivos cuando ve el cruelt y la enemistad que los infligiremos, que en nuestro comportamiento parecemos menos cristianos que las bestias? De la misma manera, el Papa nos sostiene a los prisioneros de los Said en Matteo 16:18: "Usted es una piedra", etc.,
alentándonos a creer en todas estas mentiras y engaños que han sido hablados por sus labios diabólicos. Hitler no quería que los judíos estuvieran en el partido nazi. En el Gesux Opusculat, nació un judío, escribió Lutero: Sin embargo, más tarde cambió sus opiniones considerablemente. Y deje nuestro gobierno, nuestro país, nuestra vida y nuestra
propiedad, y sobre todo, licencia nuestro SeÃ±Âor MesÃÂas, nuestra fe y nuestra iglesia sin mancha y sin mancha por su tiranÃÂa diabÃ³Âlica y malicia. Y no todos somos buenos cristianos. Sin embargo, la autoridad espiritual de Lutero y sus declaraciones antisemitas fueron hÃ¡Âbilmente utilizadas por la propaganda nazi, que tuvo un impacto
significativo en la sociedad alemana durante la dictadura nazi en el siglo XX. Porque en Deuteronomio 4:2 y 12:32 mandÃ³Â muy claramente que nada se aÃ±Âadiera ni se quitara de su ley. Porque en ellas persiguen los mismos fines que en las sinagogas. Extractos del libro de MartÃÂn Lutero Sobre los judÃÂos y sus mentiras. SÃÂ, todo saliÃ³Â de la
pluma de MartÃÂn Lutero. Ã¿ÂQuÃ©Â tipo de persona era realmente? (GÃ©Ânesis 3 (:19)). por los nazis con mÃ¡Âs severidad incluso que la lucha contra el Reich y sus satÃ©Âlites en armas.Citas de "Sobre los judÃÂos y sus mentiras" se leen en un tono edificante en la pelÃÂcula de propaganda "Jew SÃ¼Âss", filmada en la Alemania nazi bajo la
supervisiÃ³Ân personal del Ministro de Propaganda del Reich Goebbels para preparar a la poblaciÃ³Ân para una persecuciÃ³Ân mÃ¡Âs dura de los judÃÂos.Pero el mismo Lutero, especialmente antes de su muerte durante el servicio del 18 de febrero de 1546, leyÃ³Â la ¢ÃÂÂÃÂltima advertencia a los judÃÂos¢ÃÂÂ, que contradice directamente las
ideas de los nazis: ¢ÃÂÂOfrÃ©Âceles la fe cristiana, para que acepten al MesÃÂas , quien es su hermano y naciÃ³Â de su carne y sangre y ÃÂl es de hecho la misma simiente de Abraham en la que estÃ¡Ân orgullosos.¢ÃÂÂDado que el anterior Lutero en sus folletos refutÃ³Â todo tipo de libelos "sangrientos" contra los judÃÂos, no se mencionan en el
folleto "Sobre los judÃÂos y sus mentiras". CreÃÂa que al abordar el tema con delicadeza, se podrÃÂa lograr la transformaciÃ³Ân de los judÃÂos en seguidores del luteranismo. Lutero, como cristiano, para quien ¢ÃÂÂno hay ni judÃÂo ni griego¢ÃÂÂ, no considerÃ³Â necesario refutar explÃÂcitamente las De los católicos que, debido a que Lutero es un
judío de origen, a pesar de su enfoque declarado a la ortodoxia, de hecho, sus reformas se acercaban al cristianismo occidental, principalmente al judaísmo. Durante muchos años de su vida, Lutero estuvo en excelentes condiciones con los representantes de la fe judía, y también tuvo una relación cercana con algunos de ellos. . Si usamos la fuerza
bruta y la vilipendio, los acusamos de usar sangre cristiana para eliminar la puntada, y no sé qué otras tonterías, los tratamos como perros, ¿cómo podemos esperar? No, debes barrer estos scoots de Culo Scoundrels.http: //imperialcommiss.livejoural.com es ... Desde el principio trataron a los cristianos de todo el mundo. Este crimen "Angora brilla en
sus ojos y se ve a través de su piel". ... Entre otras cosas, Lutero persigue un objetivo importante: el uso de judíos, y a través de ellos, quienes se comunicaron con ellos eslavos y ortodoxos, en la lucha contra el catolicismo. La expectativa de los judíos de otro mes en forma de reyes que ponen todos los reinos de la tierra a sus pies, según él, es solo
autoengaño, porque el testamento antiguo afirma un salvador universal y no nacional (es .). No descuides esto con ejemplos que dicen que Lutero tenía una "deficiencia natural" (en palabras de Nichols). Demasiada sangre de estas debilidades naturales, incluida la sangre judía. Más tarde, citando ejemplos de Providencia de Dios con respeto, por
ejemplo, a la transferencia de la primacía (de Ismael a Isaac, de Esaú a Jacob), Luther concluye que el pueblo elegido de Dios fue transferido de judíos a cristianos. No nos atrevemos a vengarnos. Y no me consolo en absoluto el hecho de que escribió sobre otros, por ejemplo, en los agricultores, en expresiones tan terribles: Nadie tiene piedad de los
campesinos tercos, amargos e indeseables, pero todos, tanto como sea posible, cortan, persiguen, destruyen, huyen a la derecha y a la izquierda, como entre los perros enojados... para preservar la paz y la seguridad. Hitler creía: "No he hecho nada contra los judíos que la iglesia no ha hecho contra ellos durante 1500 años". Porque se merecían el
derecho a este oficio para que los pobres judíos capturaran en las palabras de Moisés (Deuteronomio 17:10), en las que ordenó (al pueblo) obedecer a sus maestros bajo la muerte, aunque Moisé claramente añade: "Según la ley te enseñará. La creencia de la Iglesia Católica ha impedido la conversión de judío al cristianismo. Si tuvieran el poder, ahora
harían lo mismo y, a menudo, harían tales intentos, por lo que reciben una caca dura en la nariz.... Este dinero debe gastarse de la siguiente manera: cada vez que un juez se vuelve sincero [en su fe] y me alaba. Sí y no. Porque viven entre nosotros, no nos atrevemos a tolerar su comportamiento ahora que somos conscientes de sus mentiras, abuso y
blasfemia. Los luteranos comenzaron a hacer campaña contra los judíos sólo después del Reichstag de 1530, en el que el judaísmo no sólo exoneró la acusación de complicidad en la apostasía luterana, a pesar de la reforma del Cristianismo Lutero en la dirección de un enfoque mayor con Judaãsmo, sino también presentó evidencia de su participación
activa en la protección de los católicos de LuteroPersecución por los soberanos luteranos. Porque no es correcto dejarnos, malditos goyim, trabajar con el sudor de nuestro frente, mientras ellos, los santos, pasan su tiempo en el horno, celebrando y emitiendo gas y cabeza de todo, con blasfemo de tu dominio en Cristianos gracias a nuestro sudor.
Godfrey tiene razón? Pero este folleto por primera vez planteó la idea de la posibilidad de un asesinato inusualmente lento y sin el derramamiento de sangre de los pacientes por mala calidad y otros actos de sabotaje. Entonces, Lutero debe ser notado cuando lo hagas. Además, el reino prometido de los Mesãas no puede ser un reino terrenal, porque
la Biblia afirma su eternidad (2 Sam.). La razón de esta medida es que, como se mencionó anteriormente, no tienen otros medios para ganarse la vida, con quien nos han robado y ahora son propietarios nuestro (bienes). Déjalos a ellos en casa ... En el sexto lugar, le recomiendo que prohíba la usura, tome todo el dinero, incluso la plata y el oro y
mantenga todo. El prestamista de Shylock es Al Pacino. En este lugar, dale a los jóvenes y fuertes judíos y a las mujeres judías un trillman, un hacha, una azada, una pala, una mano, una ruleta. Es por eso que se alaban a sí mismos como los más nobles, además, como las únicas personas nobles de la tierra; Y somos goyim, paganos en comparación con
ellos; A sus ojos no somos personas, somos inútiles, somos malos gusanos. Con la ayuda de (este dinero), puede hacer negocios para mantener a su pobre esposa e hijos y mantener a los ancianos y los enfermos. El folleto consta de 394 segmentos numerados y se divide en cuatro partes. Pero hoy invito a los seguidores y fanáticos de Lutero: por favor
no subestimes el horror de CIÉ que escribió (contra judíos y otros). 1-13 comienza a mostrar Revisión de los judíos y su Bugie Ismael evaluado No me gustó el 01 de agosto de 2021 Ana Assandri lo está leyendo el 31 de octubre de 2019 Joel Cruz marcado como A-Rea el 08 de enero, 2021 Sebastian lo marcó cuando venía el 05 de enero, 2022 "sobre el
Judios y sus mentiras "(Aleman: von den Juden und ihren léngen) - Un folleto 15 Lo llamaría una gran subestimación. Eso no es todo). De este documento despectivo, Nichols dijo: "Luterus habla libremente contra los judíos y sus palabras suenan muy fuertes. En los últimos nueve años de su vida, abandonó estos primeros puntos de vista y ha apoyado
su persecución para obligarlo a aceptar Luteranismo con fuerza. Pero Hitler escondió a la gente de Alemania de los hechos de las masacres. Con la oración y el miedo a Dios, debemos ejercer una indulgencia razonable para ver si podemos salvar algunas de las llamas brillantes. Estos furfantes los ignoran (palabras). Uno de los argumentos más
fuertes a favor de la transferencia de la elección de Dios, Luther considera la imposibilidad de Dios para enviar tantos sufrimientos al jefe de su pueblo: por una ira tan cruel de Dios [mil quinientos años de La destrucción del templo y la dispersión de los judíos del mundo - ca.] [...] ". Tan claramente que son necesariamente incorrectos y deambulando
en el mal, esto está claro para el niño. El trabajo está lleno de consejos a los cristianos sobre cómo se enfrentan a los judíos, cómo responder a sus intrigas y cómo desenmascarar sus mentiras, incluso si al principio el autor advierte que no hay nada más que hablar con los judíos, porque nada les ayuda, y que sigue Eso sigue no es para ellos, sino para
los judíos. itlom itats onos ic ilauq i art ,)noD led ihccassoC i ,oipmese da( ilaicosonte de ilanoisseforp ippurg i ittut id iggatobas irtla id e "itissarap id irotcod" ied aedi'l e ,acidem aznetsissa'lla onognoppo is ehc oretse'lla etros onos ehc ilacidar itnatsetorp ippurg isrevid id Ãtivitta el aM ."aizeneV id etnacrem lI" eraepsekahS mailliW id oroval lus
otasab mlif led enecS ...itateiv etnematelpmoc eresse orebbervod ierbe ilg rep oiggaiv id igelivirp i e otropassap li ,otniuQ ...etrom id aiccanim ottos ,erangesni id itateiv eresse onoved inibbar iout i ,ogoul otrauq nI ...itacsifnoc eresse onoved dumlaT e areihgerp id irbil iout i ,ozreT ...itturtsid e itturtsid eresse ehcna onoved esac orol el ,ogoul odnoces
nI ...etaicurb eresse onoved ehgoganis orol el ,amirPâ .âatanigrame aciarbe azzar attedelam atseuqâ erattart emoc ihcsedet ipicnirp ia otted ah ,orbil-inim otseuq nI .omarbA id itnednecsid i eresse id isoilgogro onos ©Ãhcrep ottuttarpos ierbe ilg acitirc oretuL .eimmetseb e inoizidelam ,onelev otseuq noc onaemrep ol e ,erongiS led eggel al ortnoc
,osividni olopop led azneidebbo'lled onattiforppA .alog alla itipmeir Ãig ah il orol rep eraredised omaissop otnauq id ednarg ¹Ãip etlov ellim eredneV ...otnup ortla nu olos ognuiggAâ :otatnemmoc ah ,reinogiL ollennap led orbmem ortla nu ,yerfdoG treboR .erolod e emircal noc ,isorogir ¹Ãip inimret ien ittircs ilat eraidupir eved onaitsirc redael lI
.âierbe ilged azzevlas aLâ :).vG( araihcid ossets otsirC E â...eneiv otsirC orol ad e ,irdap i onos ilearsIâ :).moR( odnamreffa ,ecsonocir oloaP naS emoc ,elearsI id otnas olopop led ,.cce ,ihcrairtap icidod i e ebbocaiG ,accebeR ,occasI ,haraS ,omarbA :itanetna inged ¹Ãip ied eseap len etnemarev israppa onos :arusim aznes isratlase de isratnav id ovitom
onnaHâ .anaitsirc edef alled otnemazroffar led emon len e y sobre esta base, los rusos en general (que, como señaló Leon Tolstoi, "todos los europeos llaman los cosacos,)" pueden asociarse con este particular folleto: temprano Los judíos y, a menudo, los médicos en general fueron acusados de tratamiento efectivo sólo a través de brujería, y no en la
posibilidad de tratamiento ineficaz de todos los pacientes debido al sabotaje. Tienes toda la razón, no debemos defender el lenguaje de Lutero porque es cruel con los judíos. Una vez más, esto es una gran subestimación, no importa cuánto la retórica odiosa de Lutero era para otros grupos, y no importa cuán difícil retórica podría haber sido en ese
momento. Si estos crímenes son eliminados, las peores cosas seguirán. pero si nosotros, ahora que sabemos, fuimos a defender y cubrir una casa similar de los judíos, que existe justo delante de nuestra nariz, donde ellos mienten, blasfemia, maldición, calumnia y vilipa Cristo y nosotros (como se dijo anteriormente), entonces sería lo mismo que si
todo esto fuera hecho por nosotros mismos, e incluso peor, como sabemos. en deuteronomio 13:12, Moisés escribe que si hay idolatría en cualquier ciudad, entonces debe ser destruido en los cimientos, y no debe haber nada más. Si queremos ayudarlos, debemos tratarlos no según la ley papista, sino según las reglas de la misericordia cristiana.
Suponemos con tristeza y dolor. Ahora, la enseñanza de los judíos es sólo la adición de los rabinos y la idolatría de la desobediencia, de modo que Moisés se hizo completamente desconocido entre sí (como hemos dicho antes), como la Biblia se hizo desconocida bajo la autoridad papal en nuestro día. El iniciador de la reforma expresó consternación
por su difícil situación. pero no es necesariamente antisemitismo, que es en realidad un fenómeno del siglo XX.” De nuevo, debo oponerse a estas palabras, que minimizan el horrorÉl escribió Luther. Trágicamente, Adolf Hitler consideró Lutero un genio que entendió lo peligroso que era el pueblo judío. En el folleto Jesucristo nació judío, Lutero
escribió: Rabít, pido a todos que traten a los judíos con bondad y les enseñen el Evangelio. Oyó su sermón. De hecho, lo más importante que esperas de tu Mesías es que matarás y matarás a todo el mundo con tu espada. En 1523, Lutero publicó el libro "Jesucristo nació judío". Le ofrezco mi consejo más sincero: En primer lugar, las sinagogas o las
escuelas deben ser quemadas, y lo que no se quema debe ser enterrado y cubierto de barro para que nadie pueda ver la piedra o las cenizas que quedan por ellos. No se puede decir que esta retórica fue dirigida solamente contra los judíos, habló de católicos, abaptistas y cristianos nominales, así como de judíos. Así que no podemos destruir el fuego
invaluable de la ira de Dios pronunciada por los profetas, pero no podemos convertir a los judíos. Por último, ¿cómo podemos esperar su corrección cuando les prescribimos que trabajen entre nosotros en nuestra comunidad, para obligarlos a participar en el desgaste? Así que, abajo con ellos... En resumen, queridos príncipes y nobles que tienen
judíos en su posesión, si mi consejo no te conviene, busca la mejor manera para ti y yo para ser liberado de este peso insoportable y terrible: Judios. Porque están llenos de malicia, codicia, envidia, odio entre ellos, orgullo, desgaste, vanidad y maldiciones contra nosotros el pagano. Ten cuidado, pues, sabiendo que donde están sus sinagogas, no hay
nada que encontrar, sino el atro de demonios, en el cual florecen la vanidad, las mentiras, la blasfemia y la reprensión de Dios y de hombres, y la ira de sus ojos. Gritsch en su libro “Antisemitismo de Martin Luther: contrario al sentido común”. Está escribiendo: "LuxuriantSempos Un jefe de Suol, preguntas de Nigans, preguntas Quane, Quane)
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