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SINOPSIS 
Hijo de una familia humilde, Martín Lutero es un joven lleno de ilusiones. Estudiante de Teología 
en un monasterio de agustinos, durante una misión a Roma, su confianza en la iglesia se ve 
hecha añicos ante la corrupción que impera en los círculos papales. Impulsado por su fe y por una 
detenida lectura de la Biblia, empezará a cuestionarse las prácticas religiosas establecidas. La 
tensión se acelera cuando Lutero expone en la puerta del palacio de Wittenberg una lista con 95 
tesis con la intención de que sean debaticas. Lutero es instado a retractarse pero no lo hace a 
menos que puedan probar con evidencias de la Biblia que lo que ha escrito no es correcto. El 
cisma ha comenzado. 

TRABAJO DEL ALUMNO/A 
De forma individual cada uno hará una exposición de: 

1. Argumento (de qué va la película) 

2. Ambiente histórico (las cosas que pasan en esa época, lugares principales y fechas 

más importantes) 

3. Concepción religiosa (creencias, símbolos y costumbres religiosas) 

4. Personajes principales (con el nombre y breve característica) 

5. Valoración crítica 

- del carácter artístico del filme (si está bien hecha la película) 

- del contenido argumental (qué te ha parecido lo que cuenta) 
El proyecto se realizará en el cuaderno y constará de 15 páginas como máximo y 7 como mínimo. 

Comentario 
En una de las charlas de los productores Christian P. Stehr y Brigitte Rochow con el director Eric 
Till comentaba: "es la historia del verdadero Lutero en la época más revolucionaria de toda la 
historia de la humanidad, justo cuando la Edad Media daba paso al Renacimiento. Era la época en 
la que Copérnico arriesgaba su vida tirando por tierra la teoría del cosmos diciendo que la tierra no 
era el centro del universo, la época en que Gutenberg inventó la imprenta y Galileo fue castigado 
por la Inquisición por sus descubrimientos físicos. El Papa León X y Carlos V determinaron el 
clima político de la primera mitad del siglo XVI y tenía la impresión muy a menudo que nuestro 
héroe estaba en el epicentro de todos estos acontecimientos. Deberíamos tener todo esto en 
mente porque lo más importante ahora mismo es que conectemos lo máximo posible el espíritu de 
este hombre y de esta época con los hechos."  Y la productora Brigitte Rochow continua diciendo: 
"la película debería ser lo más fiel posible a la verdadera historia de su vida pero sin dar la 
impresión de que simplemente queríamos ilustrar un libro histórico. La vida de Lutero fue 
turbulenta, muy emocional y dramática y se caracterizó por una lucha continua entre, por un lado, 
su gran fe y, por otro, la tentación, la vulnerabilidad, la decisión y la enemistad." 
 

Eric Till –director- y Brigitte Rochow –productora-. 


