Martín Lutero: Renegado y profeta
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En el V centenario de la Reforma, Taurus publica la biografía definitiva de Martin Lutero.
Cuando Martín Lutero clavó una hoja de papel a la puerta de la iglesia de una pequeña
ciudad universitaria el 31 de octubre de 1517, desencadenó un proceso que cambió el
mundo occidental para siempre.
Las ideas de Lutero se extendieron como la pólvora. Su ataque a la Iglesia pronto
convulsionó Alemania, dividió Europa y polarizó las creencias. Desencadenó décadas de
persecución religiosa, malestar social y guerra. A largo plazo, sus ideas, paradójicamente,
ayudaron a romper el dominio de la religión en todos los ámbitos de la vida.
Pero el hombre que inició la Reforma fue profundamente defectuoso, fundamentalista
religioso, antisemita y políticamente reaccionario. Era un ferviente creyente que vivía
atormentado por las dudas, un brillante escritor que dio forma a la lengua alemana y un
polemista violento y malhablado. Era un ex-monje casado que liberó la sexualidad
humana del estigma del pecado, pero al mismo tiempo que insistió en que las mujeres
debían mantenerse en un lugar secundario.
Esta biografía histórica, la primera en muchas décadas, nos ofrece una figura de carne y
hueso, con todos sus defectos y revela las fuerzas psicológicas a menudo contradictorias
que condujeron a Lutero y cambiaron el curso de la historia, y cómo un pequeño acto de
protesta se convirtió en una lucha que modificaría para siempre la Iglesia y marcaría el
comienzo de un nuevo mundo.
Reseñas:
«Un empeño convincente y sugerente por devolverle algo de carne y hueso a este icono
estático. Lyndal Roper es una de las historiadoras más imaginativas y audaces de su
generación.»
Alexandra Walsham, The Guardian
«La biografía de Roper, que se distingue por la excelencia de su escritura y la
investigación, ofrece las bases de la sabiduría en todo lo relacionado con la Reforma.»
Ian Thomson, The Observer
«El libro de historia ejemplar: imaginativo aunque empírico, redondo y profundo.»
Malcolm Gaskill, Financial Times
«Un libro magnífico.»
New Statesman
«Lyndal Roper cuenta con un estupendo estilo narrativo la extraordinaria vida de Lutero.
Nos transmite la imagen de un #héroe difícil#, poniendo toda su atención tanto a las
luces como a las sombras. Un estudio convincente, accesible y muy bien documentado.»
Rowan Williams
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