
Martín Lutero (1483-1546)

 Nació en Eisleben (1483);

 Su padre: pequeño 
empresario de minas; 

 Estudió artes y filosofía en 
la Universidad de Erfurt

 Ingresó a los veintiún años 
en la orden de los 
Agustinos; ordenado 
sacerdote en 1507;



•Doctor en Teología por la Universidad 

de Wittemberg (1512);

• Profesor de Lectura in Biblia poco 

después de haber realizado un viaje a 

Roma (1510-1511);

• Dio lecciones sobre: salmos, sobre las 

cartas de San Pablo a los romanos, a los 

gálatas y a los hebreos (1513-1518).



• León X-ordenó difusión > 

Indulgencias

• 1514: guerra de los turcos

•1516: terminación de la basílica 

de San Pedro;

• Arzobispo Alberto de 

Brandenbrugo - pago de derechos 

-> Papa. 

• Martín Lutero, 95 tesis: crítica a 

la venta de las indulgencias;

En sus lecciones sobre los Salmos y la Carta a los Romanos ya se 
había ocupado críticamente de las indulgencias y poco después 
expuso sus ideas en el tratado "De indulgentiis". 



• La disputa se limitó, en principio, a los ámbitos 

universitarios. 

• No fue Lutero quien divulgó sus tesis, sino sus amigos y 

partidarios.

• La imprenta multiplicó en escasas semanas los efectos de un 

texto que no pretendía remover los cimientos de la Iglesia;

• Lutero no deseaba que disputas académicas pusieran en 

duda su sumisión a la Iglesia de Roma y rechazó, de 

camino, que se le tachase de hereje;

• Roma tomó partido por las tesis dominicas y tomistas 

opuestas al agustino y aceptó la acusación de herejía remitida 

a Roma (marzo 1518).



• Disputa pública y académica 

posterior con Juan Eck, en 

Leipzig (1519); 

• Lutero rechazó la primacía 

romana y la autoridad de los 

concilios; 

• Afirmó el valor único de las 

Sagradas Escrituras como 

contenido de la fe; 

• Negó la utilidad de la 

tradición dogmática y la 

existencia del purgatorio;



 amenazado mediante la Bula Exsurge Domine del 20 de 
junio, que Lutero quemó públicamente meses después;

 el Papa lo excomulgó con la Bula Decet Romanum 
Pontificem el 3 de enero de 1521.

Lutero 
quemando la 
bula de 
excomunión 



Debate similar en la sociedad alemana entre:

• “Papistas”: representados por las universidades de Lovaina y 

Colonia, y 

• Partidarios de Lutero: humanistas y profesores universitarios; 

• Roma (3-enero-1521) - bula excomulgatoria: "Decet 

Romanum Pontificem“ -> Lutero: hereje, proscrito religioso, 

social y político;

• Reforma: ligada al Humanismo en su crítica radical de la 

escolástica, en su censura de las estructuras curiales y de la 

vida y la moral de los frailes, en su referencia a las fuentes 

clásicas;



Excomulgado, Lutero fue confinado en el castillo de Wartburg. 

• Allí tradujo al alemán el "Nuevo Testamento“ (1521), que gracias a la 

imprenta conoció más de 350 ediciones durante la vida de Lutero.

• En 1534 tradujo también el Antiguo Testamento. 



Biblia: 

• Se leía en la Iglesia, en familia, a la hora de la oración familiar y en solitario; 

• Objeto de interpretación y explicación en el púlpito;

• Iglesia Universal sustituida por las Iglesias nacionales;

• Religión: asunto exclusivamente espiritual (e individual); 

• Asuntos materiales: en manos de las autoridades terrenales; 

• Iglesia Nacional (reformista): sometida a su Estado. 

• Afirmación del principio de la instrucción universal;

• Control casi total de la instrucción por parte de autoridades laicas;

• Formación de escuelas populares destinadas a las clases pobres;

• Creciente fisonomía nacional de la educación en los diversos países de Europa;

Consecuencias del movimiento reformista



 Campesinos: si el Papa era desafiado y sus juicios ya no eran 

infalibles para todos los cristianos, también podía cuestionarse 

la autoridad de los señores feudales;

 Se rebelaron contra el poder señorial. 

 Influencia en las actitudes de los burgueses: 

 Moral: enemiga de los lujos y de los despilfarros; 

 Idea de que los hombres obtenían su recompensa o su 

castigo en la vida terrenal;

 Hombres de negocios: enriquecimiento -> recompensa por 

sus esfuerzos personales, su espíritu de empresa y ahorro y, por 

su respeto y cumplimiento de las normas de la nueva religión. 
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