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 Martin lutero (1483-1546) es la figura principal de la Re-
forma protestante. En 1517, al publicar sus Tesis contra las 
indulgencias, desencadenó una verdadera revolución que 
cambiaría la faz política, cultural y religiosa de Europa.

Martin Lutero

 Esta selección de obras de Lutero, ya un clásico en nuestra lengua, 
se ha vuelto imprescindible en cualquier biblioteca sobre los autores que 
han intervenido en la construcción de nuestra cultura. Veintiún escritos, dis-
puestos en orden cronológico y seleccionados para abarcar los campos 
principales del pensamiento y la acción del gran reformador. 
 En este volúmen se reúnen textos polémicos, como las 95 tesis o la 
Cautividad babilónica de la Iglesia; tratados como La libertad del cristiano o 
El derecho de la comunidad a elegir a sus predicadores; escritos bíblicos, 
pastorales y catequéticos... Textos imprescindibles para conocer las bases 
del mundo moderno.

TiPo de liBrería:
Librería general con sección de historia.
Librería de humanidades.
Librería religiosa especializada.

desTinaTarios:
Lectores en general.
Lectores de historia.
Lectores de espiritualidad.

Obras
Edición preparada por Teófanes Egido
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