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DESCUBRIENDO A LUTERO: 
500 AÑOS DE LA REFORMA

Lugar: Sala Fray Antonio de Guevara. Paraninfo de la UC. Hora: 19:00 h.

Martes, 16 de mayo
LUTERO, SUS TESIS CENTENARIAS Y LOS LIBROS

Teófanes Egido. Universidad de Valladolid 

Martes, 23 de mayo 
NUEVA ESPIRITUALIDAD Y TIEMPOS DE REFORMA: ENTRE LUTERO Y MÜNTZER

Tomas A. Mantecón. Universidad de Cantabria 

Miércoles, 31 de mayo
LUTERO Y LA CONFESIÓN DE AUGSBURGO (1530). DE LA REFORMA A LA 

CONSTITUCION DE LA IGLESIA LUTERANA
Simon Döbrich. Iglesia Luterana de Alemania en Madrid

A fines de octubre de 1517 Martín Lutero dio forma a sus conocidas 95 tesis, un texto con 
que contestaba críticamente las ventas de bulas para la obtención de indulgencias y otras 
formas de percepción y uso de la religiosidad que implicaban una gran dosis de formalismo. 
Los contenidos de este breve documento iban mucho más allá. Entre otras cosas, llegaban 
a suponer una revisión de la autoridad del Papa e incluían consideraciones muy fronterizas 
sobre puntos doctrinales en torno al Infierno, el Purgatorio y el Cielo. Muchas de estas 
materias y otras tan profundas como éstas llevaban desde la Baja Edad Media alimentando 
corrientes de renovación de las formas de espiritualidad en Europa y una amplia reforma de 
la Iglesia y de la doctrina dentro del cristianismo occidental: la devotio moderna.
Los acontecimientos que siguieron a ese otoño de 1517 supusieron la ruptura de la vieja 
Cristiandad en Occidente y dejaron una cicatriz que marcó toda una época confesional de 
la historia de Europa en la que los asuntos religiosos impregnaron cada ámbito de la vida 
de los europeos, desde la organización de la familia y las estructuras de poder y autoridad, 
hasta las relaciones internacionales y la guerra, prolongando sus efectos, cuando menos 
hasta el final de la Guerra de los Treinta Años.
1517 se ha convertido, por estas razones, en una referencia cronológica emblemática para  
reflexionar tanto sobre la fe, la doctrina, la Iglesia y el cristianismo en el proceso de cons-
trucción de Europa. Este ciclo de conferencias ofrecen una ocasión para recuperar, de la 
mano de especialistas, elementos de debate sobre materias que siguen estando de actua-
lidad en el marco de la vieja Europa.
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