CLASE #4.

LA NECESIDAD DE UNA REFORMA

MARTÍN LUTERO

Luis Pino Moyano.

CONTEXTUALIZACIÓN - ANTECEDENTES.

POLÉMICAS PREVIAS A LA REFORMA.
▸ Lujo desmesurado. Estándar de vida que no se condecía
con la mayoría de la población que carecía de elementos
para la subsistencia.
▸ Corrupción de las jerarquías eclesiásticas. Venta de
cargos eclesiásticos al mejor postor y prácticas como el
nepotismo y la simonía.
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▸ In uencia de la Iglesia en los asuntos políticos. Las
autoridades eclesiásticas vigilaban y autorizaban la
elección de príncipes.

CONTEXTUALIZACIÓN - ANTECEDENTES.

LAS INDULGENCIAS.
▸ En 1515, el Papa León X promulga una
Bula en la que se ordenaba el cobro de
indulgencias.
▸ Tenían la nalidad de sacar a los familiares
difuntos del in erno o del purgatorio.
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▸ El objetivo real: la construcción de la
Basílica de San Pedro. Juan Tetzel,
cobrador de indulgencias, decía: “el tin tin
de las monedas en la caja salva al alma de
la quema”

SUJETO CLAVE.

MARTÍN LUTERO.
▸ Nació en Eisleben (Sajonia), el
10 de noviembre de 1483.
▸ Monje agustino, Doctor en
Teología. Profesor de Teología y
N u e v o Te s t a m e n t o e n l a
Universidad de Wittemberg.
Allí
▸ 1512: Visita a Roma.
cambió su forma de mirar a la
iglesia.

LA PROPUESTA INICIAL.

LAS 95 TESIS Y LAS INDULGENCIAS.
▸ El descubrimiento del evangelio de la gracia llevó a Lutero
a promover ideas opositoras al cobro de indulgencias.
▸ 95 tesis, publicadas el 31 de octubre de 1517. Método
medieval de la disputatio.

fi

▸ Invitación a la discusión, el 1 de noviembre. Nadie llegó.
Pero fueron masi cadas por medio de la imprenta.

LAS 95 TESIS Y LAS INDULGENCIAS.

▸ Tesis 1: Cuando nuestro Se or y Maestro Jesucristo dijo:
"Haced penitencia...", ha querido que toda la vida de los
creyentes fuera penitencia.
▸ Tesis 27: Mera doctrina humana predican aquellos que
aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en
la caja, el alma sale volando.
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▸ Tesis 37: Cualquier cristiano verdadero, sea que est vivo
o muerto, tiene participación en todos lo bienes de Cristo
y de la Iglesia; esta participación le ha sido concedida por
Dios, aun sin cartas de indulgencias.

LAS 95 TESIS Y LAS INDULGENCIAS.

▸ Tesis 43: Hay que instruir a los cristianos que aquel que
socorre al pobre o ayuda al indigente, realiza una obra
mayor que si comprase indulgencias.
▸ Tesis 62: El verdadero tesoro de la iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios.

Lutero es citado a la Dieta de Worms, una asamblea de
nobles y procuradores de la ciudad (abril de 1521).

ROMANOS 1:17

EL ENCUENTRO CON ROMANOS 1:17 (1518 O 1519).
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“Yo odiaba la expresión (justicia de Dios), porque según uso y costumbre de
todos los profesores de religión, yo había sido instruido en el sentido de
interpretarla losó camente, por el lado formal o justicia activa, según lo
cual, Dios es justo y castiga a los pecadores e injustos. Pero yo no amaba a ese
Dios justo que castigaba a los pecadores; debo decir que lo odiaba, porque a
pesar de vivir yo una vida correcta y sin tacha me sentía, ante Dios, como
pecador con una conciencia sin paz; y no podía con ar en que Dios
estuviera conciliado por la satisfacción que yo le brindaba. Por eso, yo le
guardaba rencor a Dios y decía: Parece no bastar que los pecadores se sientan
agobiados por la ley de los 10 mandamientos, además quiere Dios, por medio
del evangelio, agregar sobre el dolor antiguo nuevo dolor y así amenazarnos,
también por el evangelio, con su justicia y su rencor. Y sin embargo, yo lidiaba
en ese punto con Pablo, porque deseaba ardientemente saber lo que quería
decir Pablo con sus palabras. […]

ROMANOS 1:17
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[…] Tanto tiempo, hasta que por n, después de pensar por días y
noches, Dios se compadeció de mi- y dirigió mi mente hacia el
contexto de las expresiones, a saber, ‘La justicia de Dios se revela como
está escrito: el justo por la fe vivirá’, -entonces comencé a entender la
justicia de Dios como la justicia en la que vive el justo por regalo de
Dios, o sea, por la fe, y comencé a comprender que esa es la base
de la opinión de que el evangelio revela la justicia de Dios, esto
es, la pasiva, por la cual Dios misericordioso nos hace justos por la fe,
como está escrito: el justo vive por la fe. Entonces me sentí como
resucitado, como si hubiese entrado por puertas abiertas al mismo
paraíso. Tan grande como antes fue mi odio, con que había aborrecido
el concepto ‘justicia de Dios’ tan grande era ahora el amor con que
celebraba yo esta dulcísima expresión. Así fue como esta frase de Pablo
se me convirtió realmente en una puerta del paraíso”.

LA REACCIÓN.

LA DIETA DE WORMS. 17-04-1521.
▸ Se decidió previamente que Lutero no hablara en dicha
sesión si no era para retractarse.
▸ Se le dio un día extra, por solicitud de él, para pensar al
respecto.

LA DIETA DE WORMS Y LA RESPUESTA DE LUTERO.

“Si no se me convence mediante testimonios de
la Escritura y claros argumentos de la razón porque no le creo ni al papa ni a los concilios ya
que está demostrado que a menudo han errado,
contradiciéndose a si mismos -, por los textos de
la Sagrada Escritura que he citado, estoy
sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de
Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de
nada, porque hacer algo en contra de la
conciencia no es seguro ni saludable”.

EL PERSEGUIDO.

LA CLANDESTINIDAD.
▸ Se le otorgó un salvoconducto. En el camino, se aparentó
un secuestro ideado por el príncipe Federico el Sabio, que
en realidad lo protege, llevándole al Castillo de Wartburg.

▸ En la clandestinidad tradujo el Nuevo Testamento al
alemán, el que se publicó en septiembre de 1522,
vendiéndose 5.000 ejemplares en dos meses.

LA PROPUESTA DE LUTERO.

OTROS TEXTOS DE LUTERO (1520).
▸ “A la nobleza cristiana de la nación alemana”. Expone la
idea del “sacerdocio universal de los creyentes”, en
detrimento de la sucesión apostólica. Cuestiona, también,
la autoridad del magisterio para interpretar la Escritura.
▸ “La cautividad babilónica de la iglesia”. Dirigido al clero
de la iglesia, mostrando los abusos que hacían con los
sacramentos.
▸ “La libertad cristiana”. Tratado sobre la relación libertadservicio de los creyentes.

LA REACCIÓN.

LA EXCOMUNIÓN.
▸ El Papa ordenó a Lutero retractarse de sus ideas, mediante
la bula Exsurge Domine el 15 de junio de 1520.
▸ Sesenta días después, Lutero quemó la bula de manera
pública ( a mi juicio el hito fundante de la Reforma).
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▸ 3 de enero de 1521, el Papa León X ordena la quema de
los libros de Lutero y su excomunión en la bula Decet
Romanum Ponti cem.

LA REACCIÓN.

EL EDICTO DE WORMS.
▸ 25 de mayo de 1521, por parte del
emperador Carlos V.

▸ “Lutero ha de ser tenido por hereje
comprobado. […] Nadie ha de
prestarle asilo. Sus seguidores han
de ser condenados. Y sus libros
serán extirpados de la memoria
humana”.

EL MOVIMIENTO.

PRIMEROS PASOS DEL LUTERANISMO.
En ausencia de Lutero, Andrés Karlstadt y Felipe Melanchton dieron
junto a otros, los pasos concretos que se seguían de su doctrina.

▸ Muchos monjes y monjas dejaron sus monasterios y se casaron.
▸ Se simpli có el culto.
▸ Se comenzó a usar el alemán en vez del latín.
▸ Se abolieron las misas por los muertos.
▸ Se cancelaron los días de ayuno y abstinencia.
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▸ Melanchton empezó a ofrecer la comunión en ambas especies,
dando el cáliz a los laicos.

EL MOVIMIENTO.

▸ Por su parte, Karlstadt junto a varios adeptos comenzaron
a derribar imágenes (iconoclastas).
▸ Lutero les aconsejó la moderación.

“Y mientras yo dormía o bebía la cerveza de Wittenberg
junto a mis amigos Philip y Amsdorf, la Palabra debilitaba al
papado de forma tan grandiosa que ningún príncipe o
emperador consiguió causarles tantas derrotas. Yo nada
hice: la Palabra lo hizo todo” (Lutero).

MATRIMONIO.

KATHARINA VON BORA
‣ Se casó “para fastidiar al Diablo”. “Casarme con mi Käthe es mi forma
de escupirle”.
‣ Matrimonio con la exmonja Katharina von Bora, el 13 de junio de 1521.
‣ Amistad y complicidad matrimonial. Carta a los Gálatas: “Mi Katharina”.
‣ Planteaba la idea que la sexualidad era para el placer de hombres y
mujeres.

ORACIÓN.

LA ESPIRITUALIDAD DE LUTERO.
“No hay un solo día que él no dedique al menos tres horas, las más
convenientes [para el trabajo], a la oración. Una vez tuve la fortuna
de escuchar su oración. ¡Dios mío, qué gran fe mostraban sus
palabras! Él habla con la reverencia de alguien que habla a su Dios y
con la con anza y la esperanza de alguien que habla con su padre y
su amigo” (Veit Dietrich, amigo de Lutero).
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“Si durante estas meditaciones acudiere el Espíritu Santo y
comenzare a predicar a tu corazón con enriquecedores y
esclarecedores pensamientos, concédele el honor de prescindir de
tus anteriores ideas… anota bien lo que te predica y reténlo; de esta
suerte experimentarás las maravillas de la ley del Señor, como dice
David (Salmo 119:18)” (A simple way to pray).

POLÍTICA.

LOS DOS REINOS.
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“Dios ha establecido dos reg menes entre los hombres. Uno es
espiritual por la palabra y sin la espada. Por ste los hombres
deben volverse buenos y justos de modo que en la misma justicia
obtienen la vida eterna. l administra tal justicia por medio de la
palabra que ha encomendado a los predicadores. El otro es un
r gimen secular, por la espada. Los que no quieren ser buenos y
justos para la vida eterna, por tal r gimen secular son obligados a
ser buenos y justos ante el mundo. Tal justicia la administra Dios
mediante la espada. Aunque no quiere premiar semejante justicia
con la vida eterna, la desea, sin embargo, para que la paz se
mantenga entre los hombres y la recompense con bienes
seculares. […]

LOS DOS REINOS.
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[…] Por ello da a la autoridad tantos bienes, honores y
poderes, que poseen con raz n en mayor medida que otros,
de manera que le sirvan para administrar tal justicia secular.
De este modo Dios mismo es de las dos justicias, tanto de la
espiritual como de la secular, el fundador, se or, maestro,
promotor y remunerador. En esto no hay orden o poder
humanos, sino que se trata enteramente de un hecho divino”
(Si los hombres de armas también pueden estar en gracia,
1526).

LA VEJEZ.

EL FINAL DE LA VIDA DE LUTERO.
‣ La etapa nal de Lutero es de muchos claroscuros:
rabioso, antisocial, antijudío, coprolálico y hasta depresivo
(objeto de muchos estudios psicoanalíticos en el s. XX).
‣ Murió en Eisleben (Sajonia), el 18 de febrero de 1546:
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‣ “Murió serenamente, después de recitar (en latín)
oraciones evangélicas y de encomendar su espíritu a las
manos de Dios. Se le encontró una hoja de papel, escrita
poco antes, que terminaba con el pensamiento, muy
agustiniano: ‘la verdad es que somos unos mendigos’ ante
Dios” (Teófanes Égido, Las reformas protestantes).

LUTERO, EL HOMBRE.

LA IMPRESIÓN ADECUADA DE LUTERO.
“Cuando Lutero apareció al principio, él simplemente señaló
ligeramente unos pocos abusos de mayor escándalo que
ahora se han vuelto intolerables. Y él lo hizo con una
modestia que indicaba que él tenía más deseo de verlos
corregidos, que con la determinación de corregirlos él
mismo” (Juan Calvino, La necesidad de reformar la iglesia).

