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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.

Influencia de la Iglesia en los asuntos
políticos. Las autoridades eclesiásticas
vigilaban y autorizaban la elección de
príncipes.





Las Indulgencias.

• En 1515, el Papa León X promulga una Bula en la que
se ordenaba el cobro de indulgencias.
• Tenían la finalidad de sacar a los familiares difuntos
del infierno o del purgatorio.
• 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”





Martín Lutero.
• 1483-1546.
• Monje agustino, Doctor en Teología. Profesor de
Teología y Nuevo Testamento en la Universidad de
Wittemberg.
• 1512: Visita a Roma. Allí cambió su forma de mirar a la
iglesia.



Martín Lutero y las 95 Tesis. 

El descubrimiento del evangelio de la gracia llevó a Lutero a 
promover ideas opositaras al cobro de indulgencias.

95 tesis, publicadas el 31 de octubre de 1517. Método medieval de 
la disputatio.

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







Tesis 1: Cuando nuestro Señor 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.

Tesis 37: Cualquier cristiano 
verdadero, sea que esté 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.

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.



La Dieta de Worms.

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



“A menos que me convenzan con 
argumentos extraídos de las 

Escrituras o por medio de razón 
evidente (no confío en el Papa ni en 
los conclilios, pues es sabido que se 
han equivocado a menudo y hasta se 

han contradicho), me debo a las 
Escrituras que cito y mi conciencia
es presa de la palabra de Dios. No 

quiero retractarme de nada, pues no 
es seguro ni justo obrar contra la 

propia conciencia”



La clandestinidad y el castigo. 

Federico el Sabio consigue 
un salvoconducto y protege 

a Lutero por medio de un 
falso secuestro.

Clandestinidad en el 
Castillo de Wartburg.

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).

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 Pontificem.



“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”.
Carlos V, Edicto de Worms, 25 de mayo de 1521.



Obras de Lutero.

Traducción del Nuevo 
Testamento al alemán, el 

que se publicó en 
septiembre de 1522, 
vendiéndose 5.000 

ejemplares en dos meses.

“A la nobleza cristiana de la 
nación alemana”. Expone la 

idea del “sacerdocio 
universal de los creyentes”, 

en detrimento de la 
sucesión apostólica. 

“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.





Primeros pasos del luteranismo
En ausencia de Lutero, 

Andreas Karlstadt y Felipe 
Melanchton dieron los 
pasos concretos de su 

enseñanza.

Muchos monjes y monjas 
dejaron sus monasterios y 

se casaron.

Se simplificó 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.

Melanchton empezó a 
ofrecer la comunión en 

ambas especies, dando el 
cáliz a los laicos.

Por su parte, Karlstadt
junto a varios adeptos 
comenzaron a derribar 

imágenes (iconoclastas).



“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).








