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DESCRIPCION DEL LIBRO 

 
Las iglesias que reivindican la herencia de Lutero y los demás reformadores deben 
confrontarse con los pensamientos y acciones de Lutero para poder desentrañar sus motivos y 
proyecciones. La reforma de la iglesia es un proceso permanente e inacabado en el que cada 
generación debe trabajar y desarrollarse. 
 
Al conmemorar los 500 años del inicio de la Reforma Protestante en Alemania, salen a relucir 
muchos asuntos y algunos aspectos que, en ocasiones, no han recibido la atención que 
merecen. Ciertamente, la figura de Martín Lutero está en el centro de las celebraciones y los 
análisis, por lo que, al replantear su legado y los alcances de su labor reformadora y cultural, 
los nuevos enfoques la iluminan de otra manera. De ese modo, al aplicar nuevas metodologías 
de estudio histórico y teológico, las luces y sombras de su vida y obra llegan hasta nosotros 
desde percepciones que lo colocan en el contexto que vivió. Por todo ello es necesario hacer 
diversos cortes transversales para arribar a conclusiones provisionales sobre la trascendencia 
de la reformas religiosas del siglo XVI en nuestros días. 
 
Las iglesias derivadas de aquellos conflictos religiosos y que hoy reivindican la herencia de 
Lutero y los demás reformadores harán muy bien en confrontarse con los pensamientos y 
acciones de Lutero para, así, desentrañar sus motivos y proyecciones. Mucho de lo que hizo (y 
dejó de hacer) ha reaparecido con frecuencia en la historia eclesiástica para recordar que la 
reforma de la iglesia es un proceso permanente e inacabado que le corresponde llevar a afecto 
a cada generación. No basta con repetir los hermosos lemas al respecto si no se tiene una 
actitud abierta al cambio y a las transformaciones profundas. Esta recopilación de textos sobre 
Lutero y la Reforma Protestante intenta contribuir a ese tipo de proyectos eclesiales, 
académicos y teológicos. 
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