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INTRODUCCIÓN

UNA PALABRA EN CUANTO
A PERSONAJES CÉLEBRES

No podemos hacer una estimación de un gran hombre, por más
imperfecta que sea, sin obtener algo de él.

Thomas Carlyle, ensayista e historiador escocés, escribió las
palabras citadas hace más de cien años. Hasta el día de hoy son
tan verdaderas como lo fueron entonces.

Véase usted mismo, por ejemplo. Escucha hablar a una cele-
bridad. O lee algo acerca de ella. O quizá hasta le habla. ¡Cuánta
emoción!, ¿verdad? Y con cuánta frecuencia lo lleva a hacerse la
promesa: “Haré lo posible por imitarlo.”

Todos necesitamos héroes, grandes hombres y mujeres de fe
que nos sirvan de modelos y en cuyos pasos podamos seguir.
Nuestros héroes de la fe quizá son personas del tiempo presente,
que confiesan su fe de un modo claro y con coraje, misioneros
que trabajan con ahínco en la predicación del evangelio, amigos o
familiares que conducen a otros al Salvador o que por su manera
de lidiar con problemas o enfermedades, demuestran cómo sobre-
lleva un cristiano estos sinsabores. O quizá nuestros héroes son
personas del pasado, que ya no están con nosotros, pero viven en
nuestros corazones y vidas, y su recuerdo nos inspira y anima en
la fe.

El mejor lugar donde encontrar héroes es en el libro de Dios,
la Biblia. En ella encontramos al héroe perfecto, a Jesucristo,
Hijo de Dios y Salvador del mundo. Allí también hallamos otros
héroes de la fe que consagraron sus vidas a Dios, hombres y
mujeres como Abraham, David, Daniel, María la madre de Jesús,
Lidia, y Pablo.
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Pero la Biblia no habla de todos los grandes hombres y muje-
res de Dios. No menciona a todos los que vivieron en tiempos
bíblicos. Y, por supuesto, muchos, muchísimos cristianos han
vivido y han muerto desde que se escribió el último capítulo de la
Biblia. Uno de ellos es Martín Lutero. Martín Lutero nació el 10
de noviembre de 1483, hijo de padres humildes de la pequeña
ciudad de Eisleben, en Alemania. Se hizo hombre y vivió una
vida de peripecias –tantas veces expuesta a peligros–, entregada
al servicio de Dios. Vivió una vida que sirvió de lección a mucha
gente. En otras palabras, llegó a ser uno de esos grandes hombres
a quienes vale la pena conocer, porque se obtiene algo de un
valor fuera de lo común. Martín Lutero continúa viviendo aún
hoy. Continúa viviendo con especial vigor en las vidas de aque-
llos cristianos que llevan su nombre, los luteranos. Pero también
continúa viviendo en las vidas de mucha otra gente en el mundo
entero, porque sus ideas, palabras, y acciones han ayudado a mol-
dear nuestro mundo moderno.

De este gran hombre, un héroe de la fe, paso a relatar la histo-
ria en las páginas siguientes. Al ir viendo a Martín Lutero, recuer-
den que no estarán viendo a un dios, sino a un hombre de Dios.
No verán a un hombre perfecto, sino a uno imperfecto, que cono-
cía muy bien sus propias debilidades y pecados. No verán a un
hombre que se las arreglaba por su cuenta, sino a alguien que
creyó que por medio de Cristo podía lograrlo todo.

Y quiera Dios que al ir viéndolo, también aprendan algo.

Frederick Nohl
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CAPÍTULO UNO

LLEGA MARTÍN Y SE HACE HOMBRE

Los primeros llantos del bebé se escucharon en la alcoba, tra-
yendo calor a toda la casa en esa fría mañana de noviembre de
1483. Hans Lutero, minero de cobre en la diminuta Eisleben, en
Alemania, le sonrió nerviosamente a su esposa Margarita. Los
cansados ojos de ella le devolvieron la sonrisa, reflejando en ellos
su oración de gratitud por haber dado a luz nada menos que a su
segundo hijo varón.

Al día siguiente, Hans envolvió a su hijo recién nacido con la
manta más abrigada que pudo encontrar. Cerrando la puerta de su
casa a sus espaldas, anduvo con pasos rápidos, de cara al viento,
las dos cuadras que lo separaban de la iglesia San Pedro. Allí, el
11 de noviembre, el día de San Martín de Tours, el orgulloso
padre dejó a su hijo en manos del sacerdote. “Martín Lutero”,
recitó el sacerdote al derramar agua tres veces sobre la fruncida
frente del niño, “yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo
y del Espíritu Santo”.

Concluido el bautismo, Hans se dirigió a su casa, acunando,
protector, al pequeño Martín en sus recios brazos. Acuciado por el
viento helado, Hans llegó a su hogar sin demora. Fue a la alcoba
donde se encontraba su esposa, y con delicadeza le entregó el
bebé, que lloraba, con las palabras: “Toma, Margarita, cuida a
nuestro Martín y aliméntalo. Y ruega que nada malo le suceda.
Porque, ¿quién sabe qué planes tiene Dios para él?”

HANS, MARGARITA, Y MARTÍN

Hans Lutero no había sido minero toda su vida. Había nacido
en un hogar de campesinos y trabajado en los campos labrantíos
de la familia con su padre y tres hermanos menores. Siendo que el
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patrimonio siempre correspondía al hijo menor, Hans no contaba
con la posibilidad de heredar cosa alguna de la propiedad de su
padre. Consecuentemente, después de desposar a Margarita, deci-
dió mudarse a Eisleben. Allí consiguió trabajo en las minas de
cobre que se extendían debajo del suelo boscoso de las colinas de
Turingia.

Sin embargo, Hans no echó raíces en Eisleben. En la prima-
vera de 1484, contando Martín sólo seis meses, se mudó con su
familia a Mansfeld, otro centro minero cuprífero ubicado a unos
ocho kilómetros al noroeste de Eisleben. Hans confiaba en mejo-
rar sus condiciones de vida en Mansfeld. Trabajando dura e
incansablemente, y haciendo economías, consiguió mejorar su
posición lenta pero firmemente.

Sus vecinos lo respetaban mucho, e incluso lo eligieron para
servir en el ayuntamiento de la ciudad de Mansfeld. Después del
año 1500, logró alquilar y operar sus propias minas y hornos de
fundición. También compró una casa propia, proveyendo así un
hogar permanente a su esposa e hijos, que para entonces eran
siete.

Los padres de Martín Lutero, al igual que los de muchos otros
niños de aquel tiempo, eran muy religiosos. La familia asistía
regularmente a misa en la iglesia de San Jorge, donde el sacerdote
recitaba la Eucaristía en latín. En el hogar, los padres oraban con
Martín y por él y los demás niños. 

Lamentablemente, ni la formación que Martín obtuvo en su
hogar, ni los años posteriores de escuela le ayudaron a ver en
Jesús un Salvador amante y perdonador. Por el contrario, pensaba
en Jesús como juez severo, que no castigaba a los cristianos sola-
mente porque su madre María y Juan el Bautista intercedían por
ellos. Tal representación de Jesús aterrorizó a Martín más de una
vez, lo mismo que los relatos de espíritus malignos y de brujas,
los que supuestamente rondaban por los alrededores. Y al igual
que la mayoría de los niños de su tiempo, se esperaba que Martín
obedeciera a sus padres, sin chistar. Las veces que no lo hacía, lo
castigaban con severidad, dándole una zurra. En cierta ocasión
hurtó una nuez. Su madre se enojó tanto que lo azotó hasta
hacerlo sangrar. En otra ocasión Martín huyó de la casa por varios
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días, después de que su padre lo hubo castigado. A pesar de las
circunstancias desagradables, la vida hogareña de Martín fue
mayormente de felicidad, plena de risas y cantos. Hans y Marga-
rita Lutero amaban a sus hijos y los instruyeron y educaron lo
mejor que pudieron, según su saber y entendimiento.

LOS DÍAS DE LA ESCUELA PRIMARIA

Al cumplir cuatro años y medio, los padres de Martín lo ins-
cribieron en la escuela de latín, de Mansfeld. Era una edad muy
poco común para que un niño fuera a la escuela, ya que la mayo-
ría no comenzaba antes de los siete u ocho años de edad. Nicolás
Oemler, joven amigo de la familia Lutero, cargó más de una vez
al pequeño Martín hasta la escuela, distante unas pocas cuadras.

Aunque Martín hablaba alemán en el hogar y con sus amigos,
aprendió y utilizó el latín en la escuela de Mansfeld. Su maestro
puso en sus manos el primer libro en latín y le enseñó oraciones y
cantos sencillos. Cuando terminó el sexto grado, había aprendido
la mayor parte de la misa y podía hablar y escribir el latín con
facilidad. Los estudios posteriores incrementaron su compren-
sión de la música religiosa, la literatura antigua, la historia, y las
porciones de la Biblia que se utilizaban en los oficios religiosos
en la iglesia. Al terminar su último año en la escuela de Mansfeld,
había obtenido la formación que cabe a todo miembro fiel de la
iglesia.

Mientras estaban en la escuela, Martín y sus compañeros
debían aplicarse en sus tareas y obedecer todas las órdenes del
maestro. En ocasiones el maestro solía colgar un diminuto asno
de madera alrededor del cuello del alumno cuyo rendimiento
había sido deficiente. Durante sus primeros años escolares, Mar-
tín debía poner una marca en una pizarra cada vez que no había
aprendido sus lecciones o no había seguido las instrucciones del
maestro. Al final de la semana su pizarra se “borraba”, pero sólo
después de que el maestro lo hubiera azotado, un azote por cada
marca. Llegó un momento en que el registro de Lutero mostró 15
marcas. Hasta sus últimos años tuvo fresca en su memoria esa
semana. Al ingresar a los cursos medios y superiores, fue dismi-
nuyendo el número de azotes. Si se portaban mal, tanto él como
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otros alumnos debían pagar multas en compensación. Siendo que
pocos alumnos tenían dinero propio, debían pedirles a sus padres
que pagaran las multas. Por tanto, muchos de ellos recibieron los
azotes de todos modos, al regresar al hogar.

UN AÑO EN MAGDEBURGO

Cuando Martín cumplió 14 años, su padre Hans había alcan-
zado en Mansfeld una posición de ciudadano respetable y un
buen pasar. Estaba sumamente interesado en lograr una buena
educación para sus hijos. Habiéndose enterado que las escuelas
de Sajonia eran muy buenas, y como además quería que su hijo
asistiera a varias escuelas diferentes, envió a Martín a Magde-
burgo, distante noventa y cinco kilómetros de su casa.

Martín y su amigo Juan Reinecke hicieron el camino desde
Mansfeld a Magdeburgo a pie. Magdeburgo era una de las ciuda-
des más grandes de Alemania, con unos doce mil habitantes.
Había allí tantas iglesias y capillas, y se celebraban tantos festi-
vales religiosos, que hubo quienes la llamaron “la pequeña
Roma”, comparándola así con el centro de la iglesia cristiana. 

Al llegar a Magdeburgo, Martín y Juan se inscribieron en la
Escuela Catedral. Varios de los maestros de la escuela eran de la
orden de “Los Hermanos de la Vida Común”. Los Hermanos eran
místicos que practicaban una asidua lectura de la Biblia y una
vida sencilla y piadosa. En ese lugar de estudios Martín vio por
primera vez una Biblia completa. Debido a que las Biblias eran
muy costosas, por lo general se las encontraba solamente en las
bibliotecas o en las casas de los sacerdotes y de gente adinerada.
Muchas veces las Biblias estaban atadas con cadenas a las mesas
de las bibliotecas, para que no se extraviaran o las hurtasen.

Si bien los padres de Martín podían proveer, sin problemas,
para la subsistencia de su hijo, Martín hacía causa común con
otros muchachos y salía a pedir alimentos. La gente estaba acos-
tumbrada a ver a los estudiantes pedir comida, y no se sorpren-
dieron de oír a un grupo de ellos cantar por la cena. En una
Navidad, Martín y algunos de sus amigos fueron de casa en casa
cantando villancicos. Pararon frente a la choza de un granjero. El
hombre, después de escuchar el canto, salió al exterior con algo
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de comida. Al no ver luego a los muchachos, gritó: “Chicos,
¿dónde están?” Creyendo que el granjero estaba enojado con ellos
por molestarlo, Martín y sus amigos comenzaron a correr. Pero el
hombre continuó llamándolos. No tardaron los muchachos en
darse cuenta que no estaba enojado, y dando la vuelta fueron a
recibir lo que les ofrecía.

LA ESCUELA DE SAN JORGE EN EISENACH

Después de un año Martín dejó Magdeburgo. Por alguna razón
que se desconoce, Hans Lutero transfirió a su hijo a una escuela
de Eisenach. Eisenach era una ciudad amurallada de Turingia,
ubicada al sudoeste de Mansfeld. Un castillo, conocido como
“Wartburgo”, dominaba desde lo alto la ciudad de más de dos mil
habitantes. Habiendo tenido, en un tiempo, gran esplendor, el
“Wartburgo” se encontraba entonces en estado ruinoso. Pese a
esta condición, sin embargo, llegó a ser más tarde un lugar de
protección para Martín Lutero.

Martín se inscribió en la escuela de latín de la iglesia de San
Jorge. Allí se preparó con esmero para el futuro trabajo universi-
tario. Uno de sus maestros favoritos era Juan Trebonius, el rector.
Hombres como Trebonius contribuyeron a que la estadía de tres
años de Martín en Eisenach fuera uno de los períodos de mayor
felicidad de su vida, a tal punto que en años posteriores lo men-
cionaba con frecuencia. En una ocasión Martín pronunció un dis-
curso en latín, con el que daba la bienvenida a la escuela de San
Jorge al profesor Jodocus Trutvetter, de la universidad de Erfurt.
Lo hizo tan bien que el agasajado visitante instó a Trebonius:
“Pon los ojos en ese Lutero. Hay algo en ese muchacho. Por lo
que más quieras, prepáralo para la universidad y envíanoslo a
Erfurt.” Seguidamente se dirigió a Martín y le dijo: “Hijo mío, el
Señor te ha bendecido con dones especiales; utilízalos fielmente a
su servicio. Cuando termines tu preparación y si deseas unirte a
nosotros en Erfurt, recuerda que allí cuentas con un buen amigo,
el doctor Jodocus Trutvetter. Recurre a él, que te recibirá amiga-
blemente.”

Tal como había hecho en Magdeburgo, así también allí en
Eisenach, Martín y otros estudiantes salían a cantar por las calles,
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por comida. Entre quienes lo escucharon y gustaron de su canto,
se contaba Úrsula Cotta, la esposa de un comerciante próspero.
La señora Cotta estaba en buenas relaciones con la familia
Schalbe, cuyo pequeño hijo, Enrique, contó muchas veces con la
tutela de Martín. Consecuentemente, el joven Lutero se convirtió
en íntimo amigo de los Cotta y los Schalbe. De hecho, vivía en el
hogar de los Cotta y comía con los Schalbe. Un ambiente así de
cordial, le brindó muchos momentos placenteros a la estadía de
Martín en Eisenach.

LOS AÑOS DE UNIVERSIDAD

Martín Lutero obtuvo su título en la escuela superior en la
primavera de 1501. Ansioso por continuar con su formación esco-
lar, fue para él motivo de gran alegría saber que su padre le per-
mitió inscribirse en la universidad de Erfurt. La universidad de
Erfurt era considerada por muchos la mejor de toda Alemania;
además se encontraba cerca de Mansfeld, el hogar de la familia
Lutero. Por lo demás, Martín estaba consciente de que en Erfurt
contaba con un buen amigo, el doctor Jodocus Trutvetter. 

Cuando Lutero se inscribió en la universidad, en mayo de
1501, hubo cerca de dos mil estudiantes más que hicieron lo
mismo. En setiembre de 1502, no habiendo cumplido aún los 19
años, la universidad le otorgó el título de Bachiller de las Artes.
Había 57 estudiantes en su clase, y en el momento de la gradua-
ción, Martín descollaba en decimotercer lugar. Con otros años
adicionales de estudio intenso, logró el título de Maestro de las
Artes, a principios del año 1505. Ahora había 17 que se gradua-
ban, y entre ellos Martín sobresalió en segundo lugar. 

Concluida su educación general, Martín debía decidir ahora si
se dedicaba a la docencia o continuaba con sus estudios. Hans
Lutero estaba muy complacido con los logros de su hijo. Su deseo
era que Martín continuase estudiando con miras a recibirse de
abogado. Para él significaba desembolsar más dinero, pero Hans
estaba decidido a hacerlo. Siendo que Martín ya había estudiado
algo de leyes, y debido a que deseaba respetar el deseo de sus
padres, estuvo de acuerdo en continuar su labor en Erfurt.
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Pero el Señor tenía otros planes para Martín Lutero. Si bien se
aplicó con ahínco al estudio, no tardó en descubrir que en realidad
no tenía mucho interés en estudiar leyes. Más de una vez se
pasaba horas enteras leyendo libros que trataban de otros temas.
Y entonces, cierto día, el joven estudiante de leyes vendió todos
sus libros. Luego convocó a sus amigos para un banquete espe-
cial. Al día siguiente, Martín Lutero dejó la universidad. Poco
después, sus padres recibieron noticias que no sólo los angustia-
ron, sino que también les causaron disgusto. ¿Qué había suce-
dido? 
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APÉNDICE

UN CALENDARIO DE MARTÍN LUTERO 

…que muestra, de un vistazo, los acontecimientos importantes
de su vida, los que vivió en Alemania, todos, exceptuados unos
pocos meses.

1483 nace el 10 de noviembre en Eisleben, segundo hijo de
Hans y Margarita, bautizado el 11 de noviembre, la festivi-
dad de San Martín de Tours.

1484 se muda a Mansfeld a los seis meses de vida.

1489 se inscribe en la escuela de latín de Mansfeld a los
cuatro años y medio.

1497 comienza un período de un año en la escuela secun-
daria a cargo de los Hermanos de la Vida Común en Mag-
deburgo. 

1498 estudia en la escuela de latín de Eisenach, donde el
Dr. Trutvetter ve “algo en ese niño,” y donde la señora
Cotta queda encantada con su canto. 

1501 viaja a Erfurt  para comenzar sus estudios universita-
rios.

1505 todavía en la universidad de Erfurt, estudia leyes,
cuando repentinamente entra al monasterio agustino para
tomar los votos monásticos.

1507 es ordenado sacerdote, y celebra su primera Misa en
mayo; vuelve a la universidad, ahora para estudiar teología.
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1508 va a Wittenberg para servir temporalmente como
maestro en la universidad en formación del elector Fede-
rico. 

1509 regresa a Erfurt donde llega a ser tanto maestro de la
universidad como estudiante.

1510 hace las maletas para un viaje a la sagrada Roma,
una visita que lo deja con interrogantes.

1511 de regreso una vez más a Wittenberg, ahora sí defini-
tivamente; maestro y predicador.

1512 recibe el título de Doctor gracias a la facultad de la
universidad de Wittenberg.

1514 percibe una luz brillante en su cuarto de la torre, la
luz de Romanos 1:16-17, “el justo vivirá por la fe”.

1515 es nombrado supervisor de 11 monasterios agustinos,
convirtiéndose así en viajero.

1517 al llegar Tetzel y las indulgencias del papa León X
demasiado cerca de Wittenberg, fija sus noventa y cinco
tesis el 31 de octubre.

1518 se encuentra con el cardenal Cayetano en Augsburgo,
listo para que le muestren con las Escrituras dónde se equi-
vocó, sólo para quedar decepcionado.

1519 habla con Miltitz en Altenburgo, presenta sus respetos
al recién electo emperador Carlos V, y debate con Juan Eck
en Leipzig.

1520 mantiene ocupados a los impresores con “Una alocu-
ción a la nobleza cristiana de la Nación Alemana”, “De la
cautividad babilónica de la iglesia”, y “La libertad del cris-
tiano”; llega a ser, según el papa León X, un jabalí que ha
invadido la viña del Señor, pero quema la bula en una
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hoguera en Wittenberg.

1521 aunque excomulgado, tiene la valentía de enfrentar al
emperador en Worms, rehusando retractarse; secuestrado y
llevado al Wartburgo para su seguridad aun antes de que el
emperador pudiera emitir el Edicto de Worms, donde,
como el caballero Jorge, traduce el Nuevo Testamento al
alemán.

1522 vuelve a la alborotada Wittenberg y trabaja con éxito
en restablecer el orden.

1525 condena a los campesinos rebeldes, a quienes los
príncipes derrotan en sangrientas batallas; decide que, des-
pués de todo, le queda tiempo para tomar como esposa a
Catalina von Bora.

1528 en la compañía de otros hermanos visita las iglesias
de Sajonia.

1529 publica sus catecismos Mayor y Menor; se reúne con
Ulrico Zwinglio y otros teólogos en el castillo de Mar-
burgo, donde defiende que “es” significa es; se vuelve pro-
testante, aunque ausente de la dieta de Espira.

1530 obedece la orden del elector de quedarse en el castillo
Coburgo, pero desearía estar en la dieta de Augsburgo para
dar una mano a Melanchton con su Confesión y Apología.

1534 hojea la primera verdadera Biblia Alemana, su tra-
ducción tanto del Antiguo como del Nuevo Testamentos;
acuna a la recién nacida Margarita, la menor de sus seis
hijos.

1536 pone su firma en el Acuerdo de Wittenberg, que
ayuda a la unión de los luteranos alemanes y zwinglianos.

1537 reelabora los Artículos de Esmalcalda hasta estar dis-
puesto a basarse en ellos hasta la muerte.
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1539 junto con Melanchton redacta una carta aprobando el
plan de Felipe de Hesse de incorporar una segunda esposa
a la casa real, una carta que pronto se arrepiente de haber
firmado.

1545 rehusa participar del Concilio de Trento del papa
Paulo III, el cual celebra su primera sesión en diciembre.

1546 abandona Wittenberg y muere en Eisleben el 18 de
febrero; llevado al postrer descanso en la Iglesia del Casti-
llo de Wittenberg el 22 de febrero, donde su ataúd perma-
nece hasta el día de hoy. 
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