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Martín Lutero
El principal artífice de la Reforma Protestante, en la que tuvo un papel mucho más destacado
que otros reformadores.

Nacimiento: Eisleben, 10 de noviembre de 1483
Muerte: Turingia, 18 de febrero de 1546
Nacionalidad: Alemán
Obras:
Algunas de sus obras son:
De la libertad cristiana (1519)
A la nobleza cristiana de la nación alemana (1520)
El cautiverio babilónico de la Iglesia (1520)
Traducción Biblia al alemán (1522-1534).
De la esclavitud del arbitrio (1525)
De servo arbitrio (1525)
Escritos suabos (1525)
Misa alemana (1526)
Pequeño catecismo (1529)
Confesión de Augsburgo (1530)
Contra Agrícola de Eisleben (1540).
Sobre los judíos y sus mentiras (1543).
Confesión sobre el Santo Sacramento (1544).
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Aportes:
Gracias a la imprenta, sus escritos se leyeron en toda Alemania y ejercieron influencia sobre
otros muchos reformadores y pensadores, dando origen a diversas tradiciones protestantes en
Europa y en el resto del mundo.
Por su traducción de la Biblia, Lutero es considerado además uno de los fundadores de la
literatura en alemán.
En los territorios luteranos disminuyó grandemente el poder absoluto de los reyes.
Martín Lutero, tuvo gran influencia en la educación, debido a que él trató de hacer un cambio
radical en lo que se venía enseñando en las universidades y escuelas en general, vio como
urgente realizar un cambio ya que se habían alejado de lo verdaderamente importante, que era
para el defender la fe cristiana.
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