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¿PodrÍa Haber Sabido Juan Gutenberg, Cuando ConcibiÓ La 
Idea Del Tipo MÓvil (La Imprenta), Que Iba A Contribuir A La 
DifusiÓn De La Reforma y del Renacimiento y promover la educación a todos 
los niveles de la sociedad? Uno podría cuestionar su presencia en la serie “Rostros de 
la Reforma”. Pero considerando que sus imprentas imprimieron no sólo las 95 Tesis de 
Lutero, sino también las indulgencias papales que encendieron la polémica pluma de 
Lutero, suena apropiado que se le incluya.

Gutenberg nació alrededor de 1395 como el hijo de un forjador de metales, y él se 
familiarizó con el negocio de la impresión a una edad temprana. Su invención de la 
prensa con tipos móviles hizo que la producción en masa de libros llegara a ser una 
realidad que cambiaría el mundo. Hacia 1450, su nuevo invento estaba funcionando. 
Como sucede con la mayoría de las nuevas ideas de este tipo, el camino no sería fácil. 
En 1446, Juan Fust, el soporte financiero de Gutenberg, ganó una demanda contra él 
con respecto al reembolso de los fondos. El empleado y yerno de Gutenberg, Peter 
Schöffer, testificó en su contra. Antes de que esta demanda concluya, Gutenberg había 
impreso una biblia latina que contenía 42 líneas de Escritura por página. Esta “Biblia de 
42 líneas” es conocida como la Biblia de Gutenberg. La prensa que usó para imprimir 
la Biblia, la obra maestra de Gutenberg, junto con un segundo libro que contiene sólo 
Salmos, fue perdida con Fust en el litigio judicial. El Salterio fue publicado después 
del caso judicial sin mención de Gutenberg; sólo los nombres de Fust y de Schöffer 
aparecen como los impresores.

Gutenberg nunca se recuperó financieramente al perder su imprenta a manos de Fust. 
Instaló otra imprenta y siguió imprimiendo, pero debido a que no puso su nombre en 
los libros y papeles que produjo, no se sabe cuánto produjo mientras competía con 
su antigua imprenta. En 1465, le fue otorgado a Gutenberg un título honorífico en 
reconocimiento a su invención. Esto fue acompañado por un sueldo que lo mantuvo 
hasta su muerte, tres años más tarde.

A menudo se piensa que Gutenberg era un contemporáneo de Lutero, pero en realidad 
murió 15 años antes de que naciera el reformador. En la carta de Pablo a los Efesios, se 
declara que “somos su obra, creada en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios preparó 
de antemano, para que anduviéramos en ellas” (Efesios 2:10). El escenario estaba 
preparado para la próxima batalla entre Lutero y sus seguidores contra el papa y sus 
partidarios.

La Reforma se ha llamado a menudo la guerra de panfletos. Los folletos, la forma más 
rápida y económica de impresión con tipo móvil, habían existido por décadas antes de 
que Lutero comenzara a emplearlos, pero el volumen de panfletos aumentó hasta mil 
veces en los primeros años después de que Lutero clavara las 95 tesis la puerta de la 
iglesia. Las imprentas iban a brotar por toda Alemania, y muchas llegaron a Wittenberg 
como polillas a una llama. Incluso el artista Lucas Cranach se asoció en un negocio de 
impresión allí.

La invención de Gutenberg hizo que los libros se pudieran obtener por primera vez en 
la historia. El libro que ayudó a codificar el idioma alemán y que se utilizaría como una 
herramienta en la enseñanza de la lectura fue la Biblia alemana de Lutero. Por primera 
vez los alemanes podían leer las Escrituras en su propio idioma a un costo que estaba al 
alcance del hombre común.

Seguramente Gutenberg se habría sorprendido de los acontecimientos que capaces de 
alterar el mundo que resultaron de las obras planeadas de antemano para él.
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