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Georg Wilhelm Friedrich Hegel ofrece en sus últimas lecciones berlinesas de filosofía de la religión la expo-
sición más sistemática, clara y accesible del concepto especulativo de Dios como Espíritu, objetivado en su 
representación e interiorizado en su culto. Concepto, representación y culto son los tres momentos en los 
que se ordena el análisis de cada grupo de religiones determinadas hasta llegar a la religión cristiana como 
religión consumada.

G.W.F. Hegel (1770-1831). Filósofo alemán. Considerado por la historia 
clásica de la filosofía como el representante de «la cumbre del movimiento 
decimonónico alemán del idealismo filosófico» y como un revolucionario 
de la dialéctica, habría de tener un impacto profundo en el materialismo 
histórico de Karl Marx. 
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Teología y biografía, fe y experiencia, contemplación y acción son inseparables en la persona de Martín 
Lutero. Por eso la búsqueda de la figura histórica de Lutero habrá de tratar siempre a un tiempo de su 
vida y de su fe, de su mundo y de su Dios, de la imagen que tenía de sí mismo y de los juicios sobre él. De 
la personalidad de Lutero son constitutivos tanto el retraimiento contemplativo y meditativo del lector y 
traductor de la Biblia, del orante, del poeta espiritual y del cuidadoso intérprete y autor de textos, como la 
sinceridad activa, creadora y comunicativa del predicador, del polemista y del virtuoso de la lengua que se 
abre paso hacia lo público en el siglo de la imprenta. Lutero se encuentra simultáneamente ante el rostro 
de su Dios y en el horizonte del mundo, y ambas cosas desde la comprensión de sí mismo como hombre y 
cristiano surgida de la interpretación de la palabra.
   Apoyándose en los resultados más recientes de la investigación sobre Lutero, este libro, que sale en busca 
del reformador de Wittenberg, constituye a la vez una introducción al acontecimiento religioso e histórico 
de la Reforma, trazando su origen y desarrollo y dibujando un vívido cuadro de sus contextos y protago-
nistas más destacados.
 

Argumentos comerciales:
- Una nueva edición en rústica del libro más vendido en Trotta en 2017
- Se han publicado reseñas y críticas en ABC Cultural, El País o Babelia, entre otros.
- Trotta ha publicado recientemente el primer volumen de las Obras reunidas de Martín Lutero (978-84-
9879-715-2)

Thomas Kaufmann (1962) es catedrático de Historia de la Iglesia en 
la Universidad de Gotinga y fue anteriormente profesor en la Uni-
versidad de Múnich (1996-2000). Entre sus numerosas publicaciones 
sobre historia eclesiástica y del cristianismo en la época de la Reforma 
y en los inicios de la Modernidad cabe mencionar la más reciente edi-
ción alemana de Escritos de Martín Lutero (4 vols., 2014-2016). 
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