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Martín Lutero

Martín Lutero (10 de Nov de 1483 – 18 de Feb de 
1546), nacido en Eisleben, Alemania como Martin 
Luder, después cambiado a Martin Luther, como 
es conocido en alemán, 

En 1501, con 19 años, Lutero ingresó en la 
Universidad de Erfurt

1505 Siguiendo los deseos de su padre, se inscribió 
en la Facultad de Derecho. 

Todo cambió cuando un rayo cayó cerca de él, con 
miedo, gritó: «¡Ayuda Santa Ana! ¡Me haré 
monje!». 

Salió con vida y abandonó la carrera de Derecho, 
vendió sus libros y entró en el monasterio 
agustino de Erfurt el 17 de julio 1505
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Martín Lutero 
• Se dedicó por completo a la vida del 

monasterio, empeñándose en realizar 
buenas obras con el fin de complacer a Dios 
y servir a otros mediante la oración por sus 
almas. 

• Se dedicó con mucha intensidad al ayuno, a 
las flagelaciones, a largas horas en oración, 
al peregrinaje y a la confesión constante. 

• Cuanto más intentaba agradar a Dios, más 
se daba cuenta de sus pecados. 
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de Lutero
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Zona de 
influencia 
de Lutero

Nació  en 
Eisleben 

1483

1501 fue a la 
Universidad y 
1505 al 
monasterio en 
Ehrfurt

1508 
comenzó a 

enseñar en la 
Universidad 

de 
Wittenberg
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• En 1507 Lutero fue ordenado sacerdote, 
• En 1508 recibió su grado de bachiller en Estudios Bíblicos y 

comenzó a enseñar Teología en la Universidad de Wittenberg 

• 1510 - realizó una visita a Roma, que lejos de redituarle 
espiritualmente, le causó una gran decepción al percatarse del 
estado vano y mundano en el cual había caído la curia romana.

• 1512 Martín Lutero recibió el grado de Doctor en Teología. 

• 1515 fue nombrado vicario de su orden, quedando bajo su 
cargo once monasterios. Durante esta época estudió el griego y 
hebreo para profundizar en el significado y los matices de las 
palabras utilizadas en las Escrituras, conocimientos que luego 
utilizaría para la traducción de la Biblia judía.

• Influido por la vocación humanista de ir a las fuentes, se 
sumergió en el estudio de la Biblia y de la Iglesia primitiva 



Martín Lutero
1483-1545

• El fraile dominico Johann Tetzel había sido reclutado para  
vender indulgencias para la edificación de la Basílica de 
San Pedro en Roma, ….

• Una indulgencia es la remisión  por pago (parcial o total) 
del castigo temporal por los pecados. 

• En aquella época, cualquier persona podía comprar una 
indulgencia, ya fuera para sí misma o para sus parientes 
muertos. 

• Lutero vio este tráfico de indulgencias 
– como un abuso de poder, 
– como una mentira, 
– Sin base en las Escrituras, 
– Que confundía  a la gente a confiar en la mentira de las 

indulgencias, dejando de lado la confesión y el 
arrepentimiento verdadero. 

• el 31 de octubre de 1517 Lutero clavó las 95 tesis en la 
puerta de la Iglesia del Palacio de Wittenberg como una 
invitación abierta a debatirlas. 



Martín Lutero
1483-1545

• El papa le llamó la atención pero Lutero quemó la bula 
papal

• El Papa León X excomulgó a Lutero el 3 de enero de 1521
• 1521 22 de Enero-  Carlos V, desde la Dieta imperial de 

Worms llamó a Lutero a renunciar o reafirmar su doctrina y 
le fue otorgado un salvoconducto.

• Lutero se presentó, pidió un tiempo, oró, consultó con sus 
amigos y se presentó ante la Dieta al día siguiente, con las 
palabras: "¡No puedo hacer otra cosa; esta es mi postura! 
¡Que Dios me ayude!"

• Después abandonó Worms y desapareció. 
• Federico el Sabio dispuso  capturar a Lutero y llevarlo al 

castillo Wartburg, donde permaneció cerca de un año.
•  Durante este periodo de estadía forzada, Lutero trabajó a 

paso firme en la traducción del Nuevo Testamento.



Martín Lutero
1483-1545

El 13 de Junio de 1525 se casó legalmente con 
Catalina, una exmonja, a quien afectuosamente 
llamaba "Katy“, y tuvieron tres hijos y tres hijas

Inicialmente Lutero parecía apoyar a los campesinos, 
condenando las prácticas opresivas de la nobleza. 

Pero debido a su dependencia al apoyo y la protección 
de la nobleza, tuvo miedo e incitó a la nobleza a 
castigar rápida y sangrientamente a los campesino, 
con palabras, como: “En Contra de las Hordas 
Asesinas y Ladronas del Campesinado” (1525). 



Martín Lutero
1483-1545

Muchos de los revolucionarios consideraron las 
palabras de Lutero como una traición.

 La guerra de los campesinos en Alemania terminó en 
1525, cuando las fuerzas rebeldes fueron 
masacradas por los ejércitos de Felipe I de Hesse  y 
de Jorge de Sajonia en la batalla de Frankenhausen, 
en la que seis mil sublevados perdieron la vida. 

En total perecieron durante todo el conflicto entre cien 
mil y ciento treinta mil sublevados, según diferentes 
estimaciones.



Frankenhausen, lugar 
de la última batalla y 

masacre de los 
campesinos alemanes
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Martín Lutero (1483 – 1546),   inspiró la Reforma 
Protestante. 

• Su exhortación a regresar a las enseñanzas de la 
Biblia, impulsó la transformación del 
cristianismo y provocó la Contrarreforma de la 
Iglesia Católica.

• Sus contribuciones a la civilización occidental 
fueron más allá del ámbito religioso, ya que sus 
traducciones de la Biblia ayudaron a desarrollar 
una versión estándar de la lengua alemana y se 
convirtieron en un modelo en el arte de la 
traducción. 
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Martín Lutero (1483 – 1546),   inspiró la Reforma 
Protestante. 

Su matrimonio con Catalina de Bora  inició el  
apoyo al matrimonio sacerdotal dentro de 
muchas corrientes cristianas.

Murió el 18 de febrero de1546 en Eisleben, la 
ciudad donde nació. 

Fue enterrado en la Iglesia del Palacio de 
Wittenberg,  desde donde había predicado 
la Palabra de Dios.

Aunque los escritos iniciales de Lutero, se 
acercaban a las enseñanzas Anabautistas, 
después llegó a ser un perseguidor de ellos.
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 Cambio GRANDE  con CONSTANTINO (313-386):
 

IGLESIA DEL 
NUEVO TESTAMENTO

IGLESIA DESPUÉS DE 
CONSTANTINO

1 El Cristianismo no dependía de la 
aprobación legal

La Iglesia es legalizado en 313 d.C 

2 El Cristianismo es voluntario Ser cristiano es obligatorio 386 d.C.

3 El Cristianismo es Minoría Incluye a todos los ciudadanos en el 
imperio

4 La Iglesia es perseguida -Iglesia  llega a ser  perseguidora

5 El Bautismo es por decisión propia 5.Bautismo obligatorio

6 El Bautismo significa ser discípulo 
de Jesús

Bautismo = desvinculado del discípulo

7 La Iglesia era el Cuerpo de 
Creyentes 

La Iglesia es definido por territorio 
geográfico



 IGLESIA DEL 
NUEVO TESTAMENTO

IGLESIA DESPUÉS DE 
CONSTANTINO

8 La Iglesia y el Estado están 
separados

Iglesia y Estado se casaron 
para ser uno

9 Jesús era el Señor de la 
iglesia 

Jesús y el emperador ambos 
son señores

1
0

La Iglesia era no-violenta, 
como Jesús 

Iglesia llegó a ser violenta, 
como el emperador

1
1

La Iglesia era una 
comunidad visible

Verdadera iglesia invisible 

1
2

La Iglesia era la señal del 
Reino de Dios 

Iglesia responsable ante el 
estado

1
3

La enseñanza de Jesús era 
para vivirla ahora

La enseñanza de Jesús es 
para un reino futuro 

1
4

La Participación en la 
Guerra no era justificada

Participación en la Guerra fue 
justificado



El miedo 
a los 

turcos 
era una 
amenaz
a real 

para el 
mundo 

cristiano
Sitiando a 

Viena en 1529



La fama de su 
brutalidad era 
mencionada 
por algunas 
como 

- castigo de 
Dios por la 
infidelidad de 
los nobles y 
sacerdotes

- por otros 
como el fin del 
mundo



Tomás Müntzer
• 1488-1489 - nació en Alemania Central.. 

–Recibió una buena educación académica que 
lo familiarizó con la Biblia y los místicos, con 
Platón y el San Agustín y los escritores 
cristianos clásicos. Tenía una mente brillante 
y dinámica. 

• 1513 llegó a ser sacerdote católico, y pronto fue 
promovido como líder espiritual de un 
monasterio, 

• 1519 llegó a ser padre-confesor de un convento 
de monjas. En este tiempo  conoció a Martín 
Lutero. 



Tomás Müntzer1520 fue sacerdote en Zwickau (Sajonia), donde se 
encontró con Nicolaus Storch, el espiritualista y 
“profeta” quién proclamó que la Biblia es secundaria a 
la revelación directa de Dios a sus siervos elegidos. 
Müntzer se sentía atraído por este punto de vista y a 
desarrolló su propia doctrina.

  
1521 Abril - Surgieron malestares y disturbios en 

Zwickau y huyó de la ciudad. 

1521 abril a 1522 Febrero – Müntzer aparece en 
Praga, donde elaboró el “manifiesto de Praga”, que 
fue el programa para su vida posterior. 
Deseaba comenzar una “iglesia nueva,” la iglesia del espíritu. 

Lo llamó el “espíritu del temor del Dios.” 
El manifiesto es un documento visionario, pero confuso. 
Su programa ciertamente no era bíblico. 



Tomás Müntzer

• Müntzer, después de tener poco éxito en Bohemia,  
comenzó un período de viajes agitados. 

Desde Pascua de 1523 hasta agosto de 1524  fue 
sacerdote o predicador en Allstaedt, en la zona del 
Harz, Sus sermones fueron atendidos regularmente 
por 2.000 oyentes, aunque Allstaedt solo tenía apenas 
algunos cientos pobladores. 

En Allstaedt escribió un número de tratados litúrgicas 
referentes al bautismo infantil y a la misa alemana, 
que son una indicación, de que sus reformas apenas 
eran una pequeña desviación del Catolicismo. 



Tomás Müntzer

• Nunca en su vida bautizó a adultos. 
• En Allstaedt se casó, como Lutero, con una 

exmonja, y crió niños. 
• En este mismo año escribió una carta a sus 

hermanos en Stollberg. De todas sus escritos, 
esta carta respira el espíritu más cercano al 
espíritu evangélico Anabautismo.

•  Desafortunadamente, pronto siguió en otras 
direcciones.



Tomás Müntzer

• En el invierno de 1523-1524 fundó una liga, para realizar su 
programa, si era necesario por la fuerzo. 

• Aquí Müntzer perdió su sentido de la realidad y emprendió 
un camino de fanatismo romántico: La iglesia nueva debía 
ser radical; los “no creyentes” no se les debía permitir 
existir. 

• Muy pronto una capilla católica próxima se fue en llamas. 
• El 13 de julio de 1524 predicó en el castillo en presencia de 

los príncipes su “sermón famoso sobre Daniel.” 
• En él aseguró, que a las autoridades le fue dada la espada 

para suprimir a los incrédulos, pero insistió en que si no lo 
hicieran, la espada les sería quitada (Daniel 7) y dada a la 
gente; “porque los incrédulos no tienen derecho para vivir, 
a menos que los elegidos se lo concedan.”

• Pero el malestar en Allstaedt llevó a Müntzer a huir en la 
noche. 



Tomás Müntzer
• 1524 - el 15 de agosto  llegó a ser predicador en 

Mühlhausen, Thuringia.  
• Juntamente  con Heinrich Pfeiffer, un verdadero 

revolucionario social derrocaron al consejo de la ciudad de 
Mühlhausen y las cosas se parecían mucho a los 
acontecimientos diez años más tarde en Münster. 

• Después de dos meses, al principio de octubre de 1524, 
Müntzer tuvo que huir otra vez. 

• Esta vez dio vuelta hacia el sur, parando en Nürnberg, 
donde pudo haber conocido a Hans Denck, el rector de la 
escuela en el St. Sebald. 

• En Nürnberg Müntzer también imprimió dos nuevos 
tratados.

• 1524 - Noviembre y diciembre Müntzer pasó en el sur. 



Tomás Müntzer

Tomas Müntzer 
participó en la edición de los artículoa 

de los campesonos



Tomás Müntzer

Frankenhausen

• 1525 en febrero Müntzer puso su última esperanza 
y ocasión para realizar su programa apocalíptico en 
los campesinos rebeldes. 

• Entre febrero y mayo de este año, puede ser llamado 
con derecho el predicador de los campesinos, 
animándolos a la acción violenta, esperando en todo 
momento la gran crisis de la humanidad. 

• El 15 de mayo fue luchada (o no luchada por los 
campesinos confusos y desalentados) la batalla 
trágica de Frankenhausen seguida por la masacre 
sin sentido, que terminó con la guerra de los 
campesinos en Thuringia.



Tomás Müntzer

Frankenhausen



Tomás Müntzer

Frankenhausen

• Müntzer, fue apresado, encarcelado, y torturado. 
– renunció a su enseñanza, 
– aceptó la misa según los ritos católicos, 
– escribió una carta de despedida, que muestra un 

cambio completo de su posición anterior. 
• El 27 de mayo de 1525 lo decapitaron. 
• Su símbolo y muestra heráldica habían sido siempre 

“una Cruz Roja y una espada desnuda.”



Ulrico Zuinglio
Ulrico Zuinglio, en alemán Ulrich Zwingli (1 de enero 

de 1484 al 11 de octubre de 1531) 
– fue el líder de la reforma Protestante Suiza 
– y el fundador de la Iglesia Reformada Suiza.

 Independientemente de Lutero, Zuinglio llegó a 
conclusiones similares estudiando las 
Escrituras desde el punto de vista de un 
estudioso humanista, volviéndose a las 
fuentes.

1484 - 1531



Ulrico Zuinglio

1484 - 1531



Ulrico Zuinglio

Cursó  estudios en Berna y llegó a Viena en 1498. 
En Basilea hizo un doctorado en 1506.
Zuinglio llegó a ser presbítero en Glarus, 
Estudió griego y hebreo, leyó a Erasmo de Rotterdam y 

llegó a la conclusión de que muchas de las doctrinas 
de la Iglesia eran en contradictorias a las enseñanzas 
del Nuevo Testamento.

en 1516 fue llamado para predicar en el monasterio de 
Maria-Einsiedeln,  uno de los centros más activos de 
peregrinación y también de supersticiones. Comienza 
a predicar en contra de estas prácticas y en contra del 
negocio de indulgencias 

1484 - 1531



Ulrico Zuinglio

Predica asimismo contra la costumbre de los 
suizos de alistarse como mercenarios a las 
órdenes del Papa, lo que le proporcionó el 
cargo de predicador en Zurich, cuyo gobierno 
estaba enfrentado con la autoridad romana. 

El 1 de enero de 1519 comienza su actividad en 
Zürich, donde predicó el Evangelio. 

El gobierno de la ciudad decide apoyar las 
nuevas enseñanzas y dispone en 1520 que 
todos los predicadores actúen siguiendo las 
pautas de Zuinglio.

1484 - 1531



Ulrico Zuinglio
• En 1522 publica su primera obra reformadora, 

– Contra el ayuno propugnado por la Iglesia de 
Roma. 

– Pidiendo la supresión del celibato.
• El Papa intentó de convencerle para no emprender 

nuevas acciones que atenten contra la sustancia de la 
teología romana.

• Para el 29 de enero de 1523 el Gran Consejo de la 
ciudad de Zürich convocó a un debate público (1ª 
Disputación de Zúrich). Acudieron 600 personas entre 
clérigos y laicos y, puesto que los enviados del obispo 
sólo pudieron hacer valer la tradición y las 
disposiciones de los Concilios, el Consejo decidió 
adjudicar la victoria dialéctica a Zuinglio.

1484 - 1531



Ulrico Zuinglio
Entre el 26 al 29 de octubre de 1523, en presencia de 

900 asistentes, se disputó la necesidad de suprimir 
las imágenes de las iglesias, decisión que se acabó 
adoptando.

•  Asimismo, entre el 13 al 14 de enero de 1524 el tema 
tratado fue la Misa y su posible supresión, lo que 
finalmente se establece.

• Ese mismo año Zuinglio se casa con la viuda Anna 
Meyer, con la que vivía de manera marital desde 
hacía algún tiempo.

• La Reforma en Zürich no era solamente religiosa, 
sino, como con otros reformadores de la época, el 
Consejo pretendía organizar con ella el sistema 
escolar, el matrimonio, las costumbres, etc. 

• El carisma y la predicación convirtieron a Zuinglio en 
figura determinante del proceso.



Ulrico Zuinglio
• Las tensiones entre Zúrich (a favor de la reforma) y Berna (con 

los cantones católicos), estallaron en un conflicto político - y 
finalmente también armado. 

• La opción de Zuinglio era usar las armas para extender la verdad 
del Evangelio, para él una obligación de todo buen cristiano.

• El 11 de octubre de 1531 Zuinglio murió en el campo de la batalla
• En su conflicto con los Anabautistas, defendió la práctica del 

bautismo de infantes, 
– señalando que no había ninguna ley que prohibiera la práctica, 
– argumentando que el bautismo era un símbolo de un pacto con 

Dios, por lo tanto reemplazaba la circuncisión del Antiguo 
Testamento.

• La Santa Cena: Durante el 1º debate en 1523, Zuinglio negó que 
un verdadero sacrificio ocurría durante la misa, argumentando 
que Cristo hizo el sacrificio por una sola vez y por toda la 
eternidad. En consecuencia, la Eucaristía es "un memorial del 
sacrificio". Usó varios pasajes de la Escritura para argumentar en 
contra de la consubstanciación, argumento usado por Lutero 



Iglesia donde Zuinglio 
comenzó 

predicando en Zürich

Catedral principal de Zurich, 
Allí Zuinglio siguió su Reforma 

Con el apoyo del Concilio



Primer iglesia 
de Zuinglio

Catedral principal 
de Zurich

Palacio 
de Justicia



Primer iglesia 
de Zuinglio

Palacio 
de Justicia

Estatua de Zuinglio
Frente a su primer Iglesia

en Zurich



Primer iglesia 
de Zuinglio

Palacio 
de Justicia

Casa, donde
 vivió Zuinglio



Palacio 
de Justicia

Una de las piezas 
de la casa de Zuinglio.

Posiblemente se haya reunido allí 
con Felix Mantz y Blaurock



Acontecimientos del año
1525

• 21 Enero 1525 - 1º Bautismo sobre la fe – 21 Enero 1525 - 1º Bautismo sobre la fe – En la casa 
de Felix Mantz, el Espíritu Santo tocó fuertemente 
sus corazones y Jorge Blaurock le pidió a Conrad 
Grebel que lo bautizara

• 28 de febrero: Hernán Cortés hace ejecutar a 
Cuanhtémoc, último emperador azteca de México. 

• 15 de mayo: Tiene lugar la batalla de Frankenhausen, 
que pone fin a la Guerra de los campesinos 
alemanes. 

• 27 de mayo: Es decapitado Thomas Müntzer, 
predicador alemán, apoyo de los campesinos. 

• 29 de Julio: El Adelantado sevillano Rodrigo Galván 
de Bastidas funda la ciudad de Santa Marta en el 
actual territorio de Colombia. 



¿Hasta qué punto estos 
Reformadores restauraron la iglesia 

del Nuevo Testamento
1. El Cristianismo no dependía de la aprobación legal  
2. El Cristianismo era voluntario 
3. El Cristianismo era Minoría                                                     
4. La Iglesia era perseguida
5. El Bautismo era por decisión propia             
6. El Bautismo significaba ser discípulo de Jesús
7. La Iglesia era el Cuerpo de Creyentes
8. La Iglesia y estado estaban separados   
9. Jesús era el Señor de la iglesia
10. La Iglesia era no-violenta, como Jesús
11. La Iglesia era una comunidad visible                          
12. La Iglesia era la señal del Reino de Dios 
13. La enseñanza de Jesús era para vivirla ahora
14. La Participación en la Guerra no era justificada



DESARROLLO DE ALGUNOS 
GRUPOS DE LA  REFORMA
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