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LUTERO

Teólogo y reformador religioso alemán, precipitó la Reforma protestante
al publicar en 1517 sus 95 tesis denunciando las indulgencias y los
excesos de la Iglesia católica. Para Lutero la esencia del cristianismo no
se encuentra en la organización encabezada por el papa, sino en la
comunicación directa de cada persona con Dios.

Martín Lutero nació en Eisleben en 1483, hijo de una familia de origen
campestre y dueña de una mina. Atendía la escuela latina
en Mansfeld desde 1488, continuando sus estudios en Magdeburgo y
luego en Eisenach. En 1501, empieza sus estudios en Erfurt con la
intención de hacerse abogado.
En 1505, tomó una decisión que iba a cambiar el curso de su vida de
manera radical. Decidió entrar al monasterio Augustino en Erfurt.
Esa decisión, junto a la búsqueda de un Dios gracioso y la voluntad del
mismo, culminó en el desarrollo de la reforma de la iglesia. Las
experiencias negativas que Lutero tuvo con los medios eclesiales de
gracia, no solo favorecieron la crítica respecto al lamentable estado de
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las prácticas en la iglesia, sino más bien obligaron a una revisión
fundamental de la teología medieval.

En 1507, con 24 años, fue ordenado sacerdote y tres años más tarde
viajó a Roma, la capital de la cristiandad; pero este viaje, lejos de
ayudarle en su búsqueda espiritual, tuvo para él el efecto contrario al
percatarse de la frivolidad y mundanalidad en la que aquella iglesia
había caído. De vuelta a su patria se doctoró en teología en 1512
comenzando a dar clases en la universidad de Wittenberg.
Las indulgencias:
En 1517 aparece en escena un monje dominico, Tetzel, predicador de
las indulgencias. Por medio de la compra de indulgencias, según la
enseñanza tradicional, se libraba a las almas recluidas en el purgatorio
de los tormentos del mismo. El dinero obtenido en esta ocasión por este
medio sería invertido, a partes iguales, en la erección de la basílica de
San Pedro en Roma y en la compra por parte de Alberto de Hohenzollern
de un obispado. Fue entonces cuando Lutero escribió y clavó en la
puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg sus Noventa y cinco tesis.
Este documento fue la chispa que puso en marcha todo un proceso
cuyas consecuencias iban a ser de largo alcance.
Su crítica pública contra el abuso de las cartas de indulgencias en 1517
no solo produjo la discusión deseada, sino que además causó la
apertura de un tribunal de inquisición culminando en la excomulgación
de Lutero, después de la dieta imperial de Worms, en 1521. Federico el
Sabio organizó un "secuestro" para proteger la vida de Martín Lutero.
Lutero se quedaba en el castillo Wartburg como Doncel Jorge por casi un
año,
traduciendo
el
Nuevo
Testamendo
al
alemán.
El 15 de junio de 1520 León X publicó la bula de excomunión de Lutero
intitulada Exsurge Domine; cuando Lutero la recibió se dirigió al
pudridero de la ciudad y, juntamente con el Derecho Canónico, la arrojó
a las llamas. La ruptura estaba consumada. Un fraile había osado
levantarse él solo ante todo un sistema religioso de más de mil años de
antigüedad,
con
el
solo
apoyo
de
la
Palabra
de
Dios.
En ese mismo año de su condenación Lutero ha escrito incansablemente
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algunas de sus mejores obras: A la nobleza cristiana de la nación
alemana, La cautividad babilónica de la Iglesia y La libertad cristiana.
Lutero viajó a Worms bajo la protección de un salvoconducto y allí,
conminado ante Carlos V, a pronunciarse sobre sus doctrinas pronunció
las memorables palabras:
"Si no me convencen mediante testimonios de las Escrituras o por un
razonamiento evidente (puesto que no creo al papa ni a los concilios
solos, porque consta que han errado frecuentemente y contradicho a sí
mismos), quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras aducidos por mí y
mi conciencia está cautiva de la Palabra de Dios. No puedo ni quiero
retractarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la
conciencia."
La suerte estaba echada; Lutero se había enfrentado al poder religioso y
ahora lo estaba haciendo al poder secular. Las dos grandes
instituciones: Iglesia e Imperio no estaban por encima de la Palabra,
sino sujetas a ella.
La ruptura mas evidente con los votos monásticos se realizó cuando se
casó con la anterior monja Catarina de Bora, en Junio de 1525. Ahí, se
formó el núcleo principal de la casa parroquial evangélica.
"Después de la Palabra de Dios no hay un tesoro más precioso que el
santo matrimonio. El mayor don de Dios sobre la tierra es una esposa
piadosa, alegre, temerosa de Dios y hogareña, con la que puedes vivir
en paz, a la que puedes confiar tus bienes, tu cuerpo y tu vida."
Después de la guerra de campesinos en 1525, reprobada por Lutero, el
reformador promovía la formación de una Iglesia Evangélica terretorial
por visitaciónes y regulaciones eclesiales.
Falleció en Eisleben, su ciudad natal, en Febrero 1546. Por orden del
príncipe elector, Lutero fue sepultado en la iglesia del castillo en
Wittenberg.
Con su traducción de la Biblia al Alemán, Martín Lutero ganó fama
permanente en relación con la unificación del idioma alemán. Hoy en
Día, unos 70 millones de fieles pertenecen a la Iglesia Luterana.
Inventar un idioma, crear una religión

4

Lutero fue el primero en potenciar el invento de Gutemberg. Hasta 1534
sólo circulaban traducciones al latín de la sagrada escritura, cuya lectura
y estudio estaban destinadas a sacerdotes y eruditos. La traducción de
Lutero intentó poner la Biblia al alcance de la población, siguiendo su
idea de que cada lector y no la iglesia es responsable de la
interpretación de la Biblia.
Para conseguir su objetivo, Lutero inventó una suerte de mezcla entre
las características común de los dialectos que por entonces se hablaban
en Alemania y el latín y así creó el llamado "alemán puro", un idioma
artificial
que
es
la
base
de
la actual
lengua alemana.
Lutero publicó su Biblia apenas 60 años después de la invención de la
imprenta y con ello se transformó en el primer libro de circulación
masiva de la historia y también marcó el inicio de otra revolución: la
lectura masiva.
El impacto espiritual de la Reforma
El protestantismo provocó un gran impacto en la mentalidad de los
europeos del siglo XVI. Las ideas de Lutero habían abierto el camino de
la libertad de conciencia, no sólo para la fe sino también para todas las
facultades espirituales del hombre.
Para muchos hombres la difusión de la religión protestante significó un
cambio de actitud ante algunos elementos de su vida cotidiana. El
cuestionamiento que hizo Lutero de la autoridad del Papa y de la
jerarquía de la Iglesia de Roma, tuvo repercusiones que superaron el
plano de la vida religiosa. Para muchos príncipes, la religión protestante
significaba un reforzamiento de su autoridad laica y por eso la
impusieron en sus Estados. Para muchos campesinos, las ideas de la
Reforma justificaban la desobediencia al poder de los señores. Si el Papa
era desafiado y sus juicios ya no eran infalibles para todos los cristianos,
también podía cuestionarse la autoridad de los señores feudales. Sin
que Lutero se lo propusiera, sus ideas influyeron sobre los campesinos,
quienes disconformes con sus condiciones de vida, se rebelaron contra
el poder señorial.
La religión protestante también ejerció una gran influencia en las
actitudes de los burgueses. La estricta moral protestante —enemiga de
los lujos y de los despilfarros—, la práctica de una vida austera, la idea
de que los hombres obtenían su recompensa o su castigo en la vida
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terrenal, eran principios que se adecuaban muy bien a las actividades de
los burgueses. Los hombres de negocios podían ver que su
enriquecimiento era una recompensa por sus esfuerzos personales, por
su espíritu de empresa y de ahorro y por su respeto y cumplimiento de
las normas de la nueva religión.

Grabado de 1532 donde se observa un grupo de campesino alemanes
armados con elementos de labranza, conducidos por Tomas Muntzer.
Por la represiòn de los principes murieron mas de 10.000 campesinos.

Martín Lutero
Teólogo alemán cuya ruptura con la Iglesia católica puso en marcha la
Reforma protestante (Eisleben, Turingia, 1483-1546). Contrariando la
voluntad de sus padres, Martín Lutero se hizo monje agustino en 1505 y
comenzó a estudiar Teología en la Universidad de Wittenberg, en donde
se doctoró en 1512.
Siendo ya profesor comenzó a criticar la situación en la que se
encontraba la Iglesia católica: Lutero protestaba por la frivolidad en la
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que vivía gran parte del clero (especialmente las altas jerarquías, como
había podido contemplar durante una visita a Roma en 1510) y también
el que las bulas eclesiásticas -documentos que teóricamente concedían
indulgencias a los creyentes por los pecados cometidos- fueran objeto
de un tráfico puramente mercantil.

Martín Lutero
Las críticas de Lutero reflejaban un clima bastante extendido de
descontento por la degradación de la Iglesia, expresado desde la Baja
Edad Media por otros reformadores que se pueden considerar
predecesores del luteranismo, como el inglés John Wyclif (siglo XIV) o el
bohemio Jan Hus (siglo XV). Las protestas de Lutero fueron subiendo de
tono hasta que, a raíz de una campaña de venta de bulas eclesiásticas
para reparar la basílica de San Pedro, decidió hacer pública su protesta
redactando 95 tesis que clavó a la puerta del castillo de Wittenberg
(1517).
La Iglesia hizo comparecer varias veces a Lutero para que se retractase
de aquellas ideas (en 1518 y 1519); pero en cada controversia Lutero
fue más allá y rechazó la autoridad del papa, de los concilios y de los
«Padres de la Iglesia», remitiéndose en su lugar a la Biblia y al uso de la
razón.
En 1520, Lutero completó el ciclo de su ruptura con la Iglesia, al
desarrollar
sus
ideas
en
tres
grandes
«escritos
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reformistas»: Llamamiento a la nobleza cristiana de la nación alemana,
La
cautividad
babilónica
de
la
Iglesia y Sobre
la
libertad
cristiana. Finalmente, el papa León X le condenó y excomulgó como
hereje en una bula que Lutero quemó públicamente (1520); y el nuevo
emperador,
Carlos V, le declaró proscrito tras escuchar sus razones
en la Dieta de Worms (1521). Lutero permaneció un año escondido bajo
la protección del elector Federico de Sajonia; pero sus ideas habían
hallado eco entre el pueblo alemán y también entre algunos príncipes
deseosos de afirmar su independencia frente al papa y frente al
emperador, por lo que Lutero no tardó en recibir apoyos que le
convirtieron en dirigente de un movimiento religioso conocido como
la Reforma.
Desligado de la obediencia romana, Lutero emprendió la reforma de los
sectores eclesiásticos que le siguieron y que conformaron la primera
Iglesia protestante, a la cual dotó de una base teológica. El luteranismo
se basa en la doctrina (inspirada en escritos de san Pablo y de san
Agustín) de que el hombre puede salvarse sólo por su fe y por la gracia
de Dios, sin que las buenas obras sean necesarias ni mucho menos
suficientes para alcanzar la salvación del alma; en consecuencia,
expedientes como las bulas que vendía la Iglesia católica no sólo eran
inmorales, sino también inútiles.
Lutero defendió la doctrina del «sacerdocio universal», que implicaba
una relación personal directa del individuo con Dios en la cual
desaparecía el papel mediador de la Iglesia, privando a ésta de su
justificación tradicional; la interpretación de las Sagradas Escrituras no
tenía por qué ser un monopolio exclusivo del clero, sino que cualquier
creyente podía leer y examinar libremente la Biblia, para lo cual ésta
debía ser traducida a idiomas que todos los creyentes pudieran entender
(él mismo la tradujo al alemán, creando un monumento literario de gran
repercusión sobre la lengua escrita en Alemania en los siglos
posteriores).

También negó otras ideas asumidas por la Iglesia a lo largo de la Edad
Media, como la existencia del Purgatorio o la necesidad de que los
clérigos permanecieran célibes; para dar ejemplo, él mismo contrajo
matrimonio con una antigua monja convertida al luteranismo. De los
sacramentos católicos Lutero sólo consideró válidos los dos que halló
reflejados en los Evangelios, es decir, el bautismo y la eucaristía,
rechazando los demás.
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Al rechazar la autoridad centralizadora de Roma, Lutero proclamó la
independencia de las Iglesias nacionales, cuya cabeza debía ser el
príncipe legítimo de cada Estado; la posibilidad de hacerse con el
dominio sobre las Iglesias locales (tanto en su vertiente patrimonial
como en la de aparato propagandístico para el control de las
conciencias) atrajo a muchos príncipes alemanes y facilitó la extensión
de la Reforma. Tanto más cuanto que Lutero insistió en la obediencia al
poder civil, contribuyendo a reforzar el absolutismo monárquico y
desautorizando movimientos populares inspirados en su doctrina, como
el que desencadenó la «guerra de los campesinos» (1524-25).
La extensión del luteranismo dio lugar a las «guerras de religión» que
enfrentaron a católicos y protestantes en Europa a lo largo de los siglos
XVI y XVII, si bien las diferencias religiosas fueron poco más que el
pretexto para canalizar luchas de poder en las que se mezclaban
intereses políticos, económicos y estratégicos. El protestantismo acabó
por consolidarse como una religión cristiana separada del catolicismo
romano; pero, a su vez, también se dividió en múltiples corrientes, al
aparecer disidentes radicales en la propia Alemania (como Thomas
Münzer) y al extenderse el protestantismo a otros países europeos en
donde aparecieron reformadores locales que crearon sus propias Iglesias
con doctrinas teológicas diferenciadas (como en la Inglaterra de Enrique
VIII o la Suiza de Zuinglio y Calvino).

Martin Lutero: Fue un sacerdote agustino que inicio la Reforma
Protestante en Alemania. Publico las 95 Tesis contra la venta de
indulgencias, y reprocho la conducta del Alto Clero romano, exhorto una
reforma y el regreso a la enseñanzas de la Biblia. Martin Lutero
sintetizo su pensamiento en la doctrina religiosa denominada
Luteranismo que provoco el surgimiento de iglesias protestantes en
Europa, y la reaccion de la Iglesia Catolica en la Contrarreforma
Catolica.
Primeros

años

y

Educacion

de

Martin

Lutero
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Martin Lutero nacio el 10 de noviembre de 1483, en la ciudad de
Eisleben, Alemania, pero fue criado en la ciudad de Mansfeld. Sus
primeros estudios los hizo en las escuelas de Magdeburgo y Eisenach.
Luego se incorporaria a la Universidad de Erfurt, donde obtuvo una
licenciatura en artes (1502). Su padre, pertenecia a la clase media
burguesa, queria que su hijo sea abogado. Al iniciar sus estudios de
derecho, los dejo abruptamente para ingresar en la orden de los
ermitaños agustinos en la ciudad de Erfurt. Este es un hecho extraño de
su vida, segun sus biografos y algunos historiadores se dice que este
hecho acontecio debido a un susto que tuvo cuando caminaba de
Mansfeld hacia Erfurt. En medio de una tempestad, fue golpeado con un
rayo y derribado al suelo, en su pavor gritaba "ayudame Santa Ana! voy
a ser un monge!".Martin Lutero fue consagrado sacerdote el año
1507.
El

Joven

Sacerdote

Martin

Lutero
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Martin lutero entre los años 1508 y 1512, impartio clases de filosofia en
la Universidad de Wurtenberg, donde tambien enseño las Sagradas
Escrituras especializandose en las Sentencias de Pedro Lombardo. En el
año

1512

obtuvo

e

titulo

de

Doctor

en

Teologia.

El joven sacerdote agustino Martin Lutero se especializo en el estudio de
los libros biblicos Romanos, Galatas y Hebreos. Fue durante este periodo
donde percibio los errores que la Iglesia Catolica enseñaba, a la luz de
los

documentos

fundamentales

del

cristianismo

primitivo. Martin

Lutero era un hombre de envergadura intelectual y habilidades
personales,

por

eso,

fue

nombrado

vicario

el

año

1515,

era

responsable de once monasterios. Durante ese periodo se vio envuelto
en controversias con respecto a la Venta de Indulgencias de los
pecados. La Iglesia Catolica habia emprendido un cruzada para financiar
la construccion de la Basilica de San Pedro y vio en la Venta de
indulgencia la manera más facil de juntar dinero, prometiendo a los
fieles

el

perdon

Pensamiento

de

sus

reformista

de

pecados
Martin

a

cambio

Lutero

"La

de

dinero.

Nueva

Fé"

Martin Lutero estaba escalando jerarquicos en la Iglesia Romana y
estaba muy involucrado en los asuntos intelectuales y funcionales de la
Iglesia Catolica Romana. Por otro lado, tambien estaba involucrado en
cuestiones personales como la salvacion personal. La vida monastica e
intelectual de Martin Lutero no ofrecieron respuesta a sus
anhelos
Sus

estudios

o

ansias
teologicos

lo

interiores que
dejaban

mas

lo

inseguro

afligian.
y

agitado,

particularmente en la afirmacion "el justo vivira por la fé" (Romanos
1:17). Percibia que la Ley y el cumplimiento de las normas monasticas,
servian solo para condenar y humillar al hombre, y que en esta direccion

11

no se puede cualquier ayuda para la salvacion del alma. Martin Lutero,
estaba pensando en "repensar el evangelio". Lutero estaba llegando a
una nueva fé, que enfatiza la gracia de dios y la justificacion por la fé.
Esta nueva fe se convirtio en un punto fundamental en sus conferencias.
Comenzo criticando el dominio de la filosofia tomista (de Santo Tomas
de Aquino) en la teologia de la Iglesia Catolica. Martin Lutero se dedico
a estudiar los escritos de San Agustin, Anselmo y Bernardo de Claraval,
descubriendo en estos, la fe que comenzaba a proclamar. Johann von
Staupitz, teologo aleman, oriento a Lutero a que estudiase a los
misticos, en cuyos escritos se consolo. Martin Lutero luego afirmaria:
«Si no llega a ser por el Dr. Staupitz, me habría hundido en el infierno»
Martin Lutero y sus 95 Tesis contra la Venta de Indulgencias

El año 1516, se convirtio en parroco de la Iglesia de Wittenberg,
sobresalio como predicador popular, proclamando la nueva fé. Se
opuso a la Venta de Indulgencias (perdon de los pecados a cambio
de

dinero)

comandadas

en

Alemania

por

Jhon

Tetzel.
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Martin Lutero inspirado por varios motivos, particularmente la Venta de
indulgencias, la noche antes del 31 de octubre de 1517, clavo en la
puerta de la Iglesia de Wittenberg, sus 95 tesis academicas sobre el
poder de las indulgencias. Su argumento era que las indulgencias solo
tenian sentido como liberacion de penas temporales impuestas por los
sacerdotes a los fieles. Martin Lutero se oponia a la idea de que la
compra de indulgencias fuese capaz de impedir que Dios aplicara las
penas temporales. y que tampoco salvaria a las almas del purgatorio.
Lutero afirmaba que las penitencias debian ser practicadas diaramente
por los cristianos, durante toda su vida, y no algo a ser puesto en
practica apenas ocasionalmente, por determinacion sacerdotal.

Reaccion de la Iglesia Catolica contra el pensamiento de Martin
Lutero
Johann Eck (teologo aleman), denucio a Martin Lutero en Roma,
contribuyo para que fuese condenado y excluido de la Iglesia Catolica.
Silvester Mazzolini, padre confesor del papa, estuvo deacuerdo con el
dictamen condenatorio de Eck, dando apoyo a este contra el monge
agustino.
En el año 1518, Martin Lutero escribio "Resoluciones", defendiendo sus
puntos de vista contra la Venta de Indulgencias, dirigida directamente
al Papa Leon X. sin embargo, el libro no alteró el punto de vista del
Papa sobre Lutero. Muchas personas influyentes se declararon a favor
de Martin Lutero, creando polemica en esos años. En un debate
teológico en Heidelberg el 26 de abril de 1518, tuvo éxito en la defensa
de

sus

Inicio de la Reforma Protestante

ideas.

13

El 7 de agosto del año 1518, Martin Lutero fue convocado a Roma,
donde seria juzgado como hereje. Mas apelo al principe Federico III el
Sabio, y su juzgamiento fue realizado en territorio aleman en octubre
del año 1518 en la ciudad de Augsburgo. Martin Lutero se rehuzaria
a retractarse de sus ideas, rechazo la autoridad papal y
abandono la Iglesia Catolica Romana. Fue confirmado un debate con
John Eck (defensor de la doctrina Catolica) en Leipzig, entre 4 y 8 de
julio

de

1519.

Obras literarias de Martin Lutero: Desde entonces, Lutero declararia
que la Iglesia Romana necesita de un Reforma, publico varios escritos,
dentro de los cuales destaca "Carta abierta a la Nobleza Cristiana de la
Nacion Alemana sobre la Reforma del Estado Crsitiano". Procuro el
apoyo de autoridades civiles y comenzo a enseñar el sacerdocio
universal de los creyentes, que tiene a Cristo como unico Mediador entre
Dios y los Hombres, y la autoridad exclusiva de las Escrituras, en
oposicion

a

la

autoridad

de

Papas

o

concilios.

En su obra "Sobre el Cautiverio Babilonico de la Iglesia", el ataca el
sacramentalismo de la Iglesia, dice que en las Escrituras solo se
distinguen dos sacramentos: El Bautismo y la Cena del Señor
(Eucaristia). En otro libro "Sobre la Libertad Cristiana", presento un
estudio sobre la etica cristiana basada en el amor. Martin Lutero obtiene
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gran popularidad entre el pueblo, y tambien considerable influencia en el
clero.
Dieta

de

worms:

Excomulgacion

de

Martin

Lutero

El 15 de Julio del año 1520, la Iglesia Romana expidio una Bula Exsurge
Domine, donde se amenazaba a Martin Lutero de ser excomulgado,
a menos que se retractase publicamente. Lutero quemo la bula en la
Plaza

Publica.

Germanico,

El

emperador Carlos V del

mando

a

quemar

los

libros

Sacro
de

Imperio

Lutero

en

Romano
publico.

Martin Lutero compareceria en la Dieta de Worms, del 17 al 19 de abril
del año 1521. Rehusaria retractarse diciendo que su conciencia estaba
presa de la Palabra de Dios, por lo su retractacion no seria correcta. Los
historiadores dicen que concluyo su defensa diciendo: "Aqui estoy; no
puedo hacer otra cosa. Que dios me ayude . Amen". En respuesta a la
Dieta de Worms el 25 de mayo de 1521, se formalizó la excomunión de
Martín Lutero y la Reforma naciente tambien fue condenada.
Exilio de Martin Lutero y traduccion de la Biblia al aleman
Por medidas de precaucion, Martin Lutero fue recluido en el Castillo
de Wartburg perteneciente al principe Federico III de Sajonia, por
cerca de 10 meses. En ese exilio tuvo tiempo para trabajar en
latraduccion del Nuevo Testamento en la lengua alemana. Esta
traduccion, fue publicada en el año 1532. Con la ayuda de Melanchton y
otros, la Biblia entera fue traducida, y , entonces fue publicada.
Finalmente, esta traduccion unifico los varios dialectos alemanes, del
que

resulto

el

aleman

moderno.

Juntamente con Melanchton y otros, produjo la Confesion de Augsburgo,
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que sumaria a la fé luterana nuevos doctrinas protestantes. en el 1537,
a pedido del principe Federico de Sajonia, compuso "Articulos de
Esmalcalda",

donde

resume

sus

pensamientos

reformistas.

Martin Lutero apoya la Masacre de Campesinos alemanes
Martin Lutero fue un verdadero lider reformador en Alemania, de 1521
hasta 1525 Cuando ocurrio una Guerra de los Campesinos Alemanes en
1525, de las clases pobres contra las autoridades politicas. Lutero trato
de detener el derramamiento de sangre, mas, cuando los aldeanos se
rehuzaron a escucharlo, hizo un llamado a los principes a fin de
reestablecerla

paz

y

el

orden

sangrientamente.

"Contra los asesinos y ladrones campesinos, en esto mojo mi pluma en
sangre". , y "llamo a los príncipes a matar a los ofensivos campesinos
como perros rabiosos, a apuñalarlos, a estrangularlos y destruirlos como
mejor puedan y así recibirán los príncipes la promesa del cielo."
Familia de Martin Lutero: Rechazo

del celibato

sacerdotal

Un hecho notable fue el casamiento de Martin Lutero con Catalina
Von Bora, hija de una familia noble, ex-monja. tuvieron seis hijos y
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tambien adoptaron niños, algunos de los cuales murieron en la infancia.
Este hecho sirvio para incentivar el casamiento de sacerdotes y monjas
que

habian

preferido

rompimiento

adoptar

definitivo

la Reforma
con

Protestante.

la

Iglesia

Fue

un

Romana.

Origen del termino "Protestante"
En el año 1528 y 1529, Martin Lutero publico el pequeño y gran
Catecismo,

que

se

convirtio

en

el

manual

doctrinario

de

los

protestantes, nombre dado a aquellos que decidieron abandonar la
Iglesia Romana, despues de la Dieta de Espira (1529). El termino
Protestante surge durante la Dieta de Espiracuando los principes
alemanes de doctrina luterana protestan por la no tolerancia religiosa
en el Imperio aleman.

Principales Doctrinas Teologicas del Luteranismo

Como monge agustino, Martin lutero, daba preferencia a ciertos
estudios, dentro de los cuales se destacan la soberania de Dios, dando
una mayor aproximacion de las cuestiones religiosas y las doctrinas
cristianas.

algunos

puntos

defendidos

por Martin

Lutero son:

- Ni un Papa ni un sacerdote, tienen el poder de remover los castigos
temporales de un pecador.
- La culpa por el pecado no puede ser anulada por medio de la compra
de dulgencias.
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- Solamente un autentico arrepentimiento puede resolver la cuestion de
la culpabilidad y el castigo, y que depende unica y exclusivamente de
Cristo.
- Solo hay un Mediador entre Dios y los Hombres, Jesucristo.
- Rechazo

de

la

autoridad

del

Papa.

- La Biblia es la unica autoridad de fé y practica para los cristianos.
-

La
La

justificacion
soberania

de

de

la

salvacion

Dios

es

superior

solo
al

es

libre

por

albedrio

la

fé.

humano.

- Defensa de la doctrina de Consubstanciacion en desmedro de la
Transubstanciacion.
- Existencia de solo dos sacramentos: El Bautismo y la Eucaristia
(Cena del Señor).
- Rechazo a la veneracion de Santos, al uso de imagenes en la iglesias,
uso

de

reliquias.

- Rechazo al Celibato clerical.
-

Abogo

para

Defendió

el

la separacion
bautismo

entre
infantil

la

Iglesia

y

la

y

el

comunión

Estado.
cerrada.

- Abogó por la educación de los fieles en las escuelas parroquiales.
- Repudió la jerarquía de la iglesia.
Hubo controversia entre Martin Lutero y el principe del humanismo
Erasmo de Rotterdam, quien nunca dejo la Iglesia Romana, por causa
del libre albedrio defendido por este. A pesar de admitir el libre albedrio
era realidad encuanto a las cosas triviales, lutero negaba que fuese
eficaz

en

relacion

a

la

salvacion

del

alma.

Ultimos dias de Martin Lutero
Los ultimos dias de Lutero se convirtieron en los más dificiles debido a
sus problemas de salud. Con frecuencia tenia profunda melancolia. A
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pesar de eso era capaz de trabajar tenzmente. El 18 de febrero del año
1546, en la ciudad alemana de Eisleben, murio.

