
10 de noviembre 
de 1483: 
Martín Lutero nace en la
localidad alemana de
Eisleben (Sajonia).

1515-16: 
Escribe Comentario a la
Epístola a los romanos.

31 de octubre de 1517: 
Clava 95 tesis en la
iglesia del castillo de
Wittenberg.

1518: 
Reafirma sus opiniones
en Roma.

Junio de 1519: 
Debate público en
Leipzig con el dominico
Johann von Eck.

1520: 
Redacta Manifiesto a la
nobleza cristiana de
Alemania, La cautividad
de Babilonia y De la
libertad del cristiano.

3 de enero de 1521: 
Es oficialmente
excomulgado.

1521-22:
Se oculta en el castillo de
Wartburg y traduce el
Nuevo Testamento.

1525: 
Se casa con Catalina 
de Bora.

1530: 
Aprueba la Confesión de
Augsburgo.

1534: 
Se publica la traducción
de la Biblia al alemán.

18 de febrero de 1546: 
Muere en Eisleben.
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LAS RELIGIONES HACIA 1550

CRONOLOGÍA SU VIDA
Martín Lutero nació en una familia de campesinos, aunque su

padre Hans trabajó en las minas de cobre de Mansfeld. En el
verano de 1505, tras vender sus libros, ingresó como
religioso agustino, en Erfurt, y en los años siguientes vivió
como monje y se ordenó sacerdote, visitando Roma en
representación de siete monasterios de su orden. Se hizo
amigo del humanista holandés Erasmo de Rotterdam y
tiempo después renunció al celibato para casarse con
Catalina de Bora, una antigua monja que había entrado
muy joven en un convento y con la que tuvo seis hijos.
Durante sus estudios conoció las ideas reformistas y llegó
a las conclusiones que le enfrentaron a la Iglesia católica.

Además de publicar obras
como Exhortación a la paz y
Catecismo, Lutero pensaba
que la autoridad de la
Iglesia residía en la Biblia,
libro que cada persona
podía interpretar sin
necesidad de un
sacerdote y que tradujo
al alemán contribuyendo al desarrollo
de esta lengua. Dentro del texto eliminó
del Antiguo Testamento los libros no
incluidos en la Biblia judía para
acercarse a la versión más antigua.

Tras viajar a Roma enviado por su
orden, escribió Comentario a la Epístola
a los romanos, que incluía algunas de
sus ideas reformistas. Más tarde, se
opuso a la venta de indulgencias, por lo
que clavó 95 tesis en la puerta de la
iglesia de Todos los Santos del castillo
de Wittenberg, y recogió los postulados
centrales de su doctrina en Manifiesto a
la nobleza cristiana de Alemania, La
cautividad de Babilonia y De la libertad
del cristiano. Finalmente, la confesión
de fe de las iglesias luteranas se
constituyó cuando Lutero aprobó el
documento presentado por
Melanchthon a la dieta de Augsburgo
(Confesión de Augsburgo), en el que se
mostraban las diferencias con Zwinglio,
reformador religioso suizo.

Lutero defendió la
independencia de los
gobernantes con
respecto a la Iglesia y
en los últimos años de
su vida escribió contra
los judíos, el Papado 
y los anabaptistas, el
grupo más radical de
los reformadores que
había liderado la
revuelta de las
Guerras Campesinas
(1524-1526).

Las ideas de Lutero sentaron las
bases de los movimientos
protestantes que se extendieron
rápidamente en las décadas
siguientes por toda Alemania y
otros lugares de Europa como
Escandinavia, donde las iglesias
luteranas se establecieron en poco
tiempo. El continente se dividió

entonces entre católicos y
protestantes, lo que provocó el
enfrentamiento en guerras de
religión y el surgimiento del
anglicanismo en Inglaterra y el
calvinismo en Suiza (por Juan
Calvino; cuyas enseñanzas
influyeron en John Knox,
reformador en Escocia).
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Guillaume Farel, Juan Calvino, Théodore
de Beza y John Knox.
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M A R T Í N  L U T E R O Este teólogo y religioso alemán configuró en el siglo XVI los inicios de la Reforma
Protestante al entender el cristianismo como una comunicación directa de cada
persona con Dios. Sus ideas significaron la aparición de nuevos movimientos religiosos
enfrentados a la Iglesia católica e influyeron en todos los ámbitos de la sociedad
europea, que se dividía entonces en función de sus diferentes creencias.

EISLEBEN SUS ESTUDIOS
Lutero nació y murió
en esta localidad
alemana de Sajonia y
tras enfrentarse con
la Iglesia católica vivió
poco tiempo en el
castillo de Wartburg,
del elector Federico III
el Sabio, donde
comenzó a traducir el
Nuevo Testamento.

Lutero estudió en Mansfeld,
Magdeburgo, Eisenach y a los 17
años fue a la Universidad de
Erfurt, donde se doctoró cuatro
años después. Abandonó los
estudios de Derecho y se dedicó
a la Filosofía y a la Teología, de la
que fue profesor en la
Universidad de Wittenberg
(enseñando la asignatura de
Teología Bíblica).
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