
  

LA REFORMA PROTESTANTE



  

LOS INICIOS: EL CONTEXTO HISTÓRICO Y 
BIOGRÁFICO DE LA REFORMA.



RENACIMIENTO: UN TIEMPO NUEVO



  

UNA NUEVA CONCEPCIÓN 
DEL MUNDO



  

UNA NUEVA ASTRONOMÍA



  

UNA NUEVA FORMA DE 
ENTENDER LA POLÍTICA



UNA NUEVA CONCEPCIÓN DEL HOMBRE



  

UNA NUEVA 
ESPIRITUALIDAD

Mística:
interior



  

Geert Groote y 
los Hermanos de la Vida Común



  

Tomas Kempis



  

Erasmo de Roterdam



TIEMPO DE CRISIS
FINAL DE LA EDAD MEDIA (SIGLO XIV)



CRISIS ECONÓMICA



CRISIS POLÍTICA

Emperador Papa



Querella de las investiduras

Gregorio VII (Hildebrando)Enrique IV de Francia



  

CRISIS PENSAMIENTO ESCOLÁSTICO



  

CRISIS RELIGIOSA



  

Traslado de la sede papal a Avignon



  

“Fue para la Iglesia una gran desdicha 
que, justamente al principio de la Edad 
Moderna, estuviera regida por una 
serie de papas que figuran entre los 
más funestos de toda su larga historia. 
Eran personalidades brillantes según el 
espíritu del tiempo, auténticos 
hombres del Renacimiento, pero 
carentes de elevación moral y de un 
real sentido de responsabilidad. 
Algunos de ellos, además, estaban 
profundamente contagiados de los 
vicios de la época”.



  

Crisis moral: intentos de reforma



  

Martín
Lutero y la 
Reforma 

protestante



  

Padres de Lutero



  

Tormenta 
eléctrica



  

Entrada en Erfurt



  

Monasterio 
agustino de 

Erfurt y 
estatua de 

Lutero.



  

Ordenado sacerdote (1507)



  

“Cuando celebré mi primera 
misa en Erfurt, al leer las 
palabras «Te ofrezco a ti, Dios 
vivo y verdadero», me asusté 
tanto, que a punto estuve de 
abandonar el altar; y lo hubiera 
hecho de no haberme retenido 
mi preceptor. Y es que 
pensaba: ¿quién es con el que 
estás hablando? Desde 
entonces siempre celebré la 
misa con terror estremecido, y 
agradezco a Dios que me haya 
librado de todo eso”.

 (WA 5.337).



  

A Roma 1510



  

Julio II



  

JULIO II tomó ese nombre porque se 
proponía emular, no a ningún santo o mártir 

cristiano, sino a Julio Cesar.



  

 Durante su pontificado Miguel Ángel terminó 
de pintar la Capilla Sixtina, y Rafael decoró el 

Vaticano con sus famosos frescos. 



  

Pero la ocupación favorita de Julio II fue la guerra. 



  

“Fui a Roma por un designio admirable: para que 
viese la cabeza de los crímenes y la sede del 
diablo; porque el diablo ha puesto su asiento en 
Roma. En Constantinopla tiene a su bajá, pero el 
Papa es peor que el turco”.

(WA 5.344).



  

El 
camino 

de la 
mística



  

Pastor en Wittemberg



  

Estudio de la Biblia



  

Estudio de la Biblia



  

Estudio de la Biblia

“Justificados, 
pues, por la fe, 

tenemos paz para 
con Dios por 

medio de nuestro 
Señor 

Jesucristo”

Romanos 5:1

Estudio de la BibliaEstudio de la BibliaEstudio de la Biblia



  

Profesor en Wittemberg



  

EL PLEITO DE LAS 
INDULGENCIAS



  

INDULGENCIA



  

El papa Julio II (1503-13) 
puso el 18 de abril de 
1506 la primera piedra 
para la reconstrucción de 
la iglesia de san Pedro y, 
como de costumbre, 
proclamó, en 1507, para 
esta obra gigantesca una 
indulgencia plenaria, que 
fue renovada por León X 
(1513-1521). 



  

León X
(Médici)



  

El 22 de enero de 
1517 el dominico 
de Leipzig, Juan 
Tetzel, fue 
nombrado como 
subcomisario para 
la predicación de 
la indulgencia en la 
provincia 
eclesiástica de 
Magdeburgo .



  

Tetzel acometió pronto la predicación. El 10 de 
abril actuó en Jüterbog. Según relato de 

Lutero allí corrieron también a él gentes de 
Wittenberg «como locos» y «posesos»



  

“Tan pronto una moneda entra el 
cofre, un alma sale del purgatorio”



  

En 1517, 
Lutero hizo 

públicas en la 
ciudad de 

Wittenberg 
sus «95 
tesis»



  



  

Alberto envió las tesis y la carta a Roma, 
pidiéndole a León X que interviniera.



  

El emperador Maximiliano rogó también al 
Papa León que interviniera



  

Lutero publicó una explicación de sus 
noventa y cinco tesis.



  

“No puedo negar que todo lo que el Papa hace ha de 
aceptarse, pero me duele no poder probar que lo que él 
hace sea lo mejor. Aunque, si fuese yo a discutir la 
intención del Papa sin tener nada que ver con sus 
empleados mercenarios, diría simple y brevemente que 
ha de pensarse del Papa todo lo mejor. La iglesia 
necesita una reforma que no ha de ser la obra de un 
hombre, es decir, del Papa, ni tampoco de muchos 
hombres, es decir los cardenales, lo cual ha quedado 
demostrado por el último concilio, sino que es más bien 
la obra de todo el mundo, o más bien la obra de Dios 
solo. Sin embargo, sólo el Dios que ha creado el tiempo 
conoce el mejor tiempo para esta reforma. En el 
entretanto no podemos negar males tan manifiestos. Se 
abusa del poder de las llaves, y se le esclaviza a la 
avaricia y la ambición”.



  

LA RESPUESTA DE ROMA



  

Junio 1520 Bula “Exurge Domine”



  

“...un jabalí salvaje...”



  

Demandaba 
específicamente la 
retractación de 41 

errores en el plazo de 
sesenta días desde la 
publicación de la bula 

en las regiones 
vecinas a Sajonia. 

Este plazo terminaría 
el 10 de diciembre de 

1520.



  

En 1520, la publicación de tres libros de 
Lutero (A la nobleza cristiana de la nación 

alemana, La cautividad babilónica de la Iglesia 
y La libertad del cristianismo) no hizo más que 

añadir leña al fuego.



  

 12 de diciembre de 1520 Lutero arrojó 
personalmente al fuego la bula



  

 Bula Decet Romanum Pontificem

Fue emitida el 3 de 
enero de 1521 por 
el papa León X 
para hacer 
efectiva la 
excomunión de 
Martín Lutero.



  

Carlos V -recién 
elegido 
emperador- 
intenta reducir la 
tensión 
convocando una 
Dieta en Worms 
en 1521, 
otorgando un 
salvoconducto a 
Lutero. 



  

Honorable, querido 
y devoto Martín...

Si es para retractarme no iré...



  

Citado a comparecer en Worms



  

Como,  pues,  Vuestra  Serenísima  
Majestad  y   Vuestras Señorías  
pedís  una  respuesta simple,  la  daré 
 de  un  modo  que  no  sea  ni  
cornuda  ni   dentada.  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.  



  

Edicto de proscripción de 
Wörms en mayo de 1521. 
Se declara hereje y 
prófugo a Lutero, con lo 
que se le negaba cobijo 
en las tierras del Imperio 
y debía ser ajusticiado 
por cualquier señor que lo 
encontrara en sus 
dominios.



  

Lutero fue raptado por hombres de Federico de Sajonia 
y permaneció escondido en Wartburgo. 



  



  

Traducción de la Biblia al Alemán



  

Las doctrinas de Lutero se 
extienden por Alemania



  

En Wittenberg y otros lugares empiezan a producirse 
asaltos a monasterios y episcopados, ceremonias 

reformadas sin control…



  

Guerra de los campesinos alemanes 
(1524–1525)



  

Participaron unos 
300.000 
campesinos, de los 
que al menos 
100.000 murieron 
durante los 
combates que se 
desarrollaron hasta 
que fueron 
completamente 
derrotados.



  

“No es, pues, tiempo de dormir. Tampoco es cuestión 
de aplicar paciencia y misericordia. Antes bien, es 
tiempo de espada y de ira, y no tiempo de gracia”.



  

Se casa con Catalina 
von Bora en 1525, 

una monja 
exclaustrada 

protegida por Lutero. 
Tienen 5 hijos vivos, 
aunque una de las 
niñas, Margarita, 

muere en la 
adolescencia.



  

DIETA DE AUGSBURGO (1530) 

Interés acuerdo.

Los luteranos fueron 
invitados por Carlos V, 
para que definiesen la 
doctrina luterana, con 
el fin de poder llegar a 
una conciliación.



  

DIETA DE AUGSBURGO (1530) 
Lutero no acudió, pero envió en su nombre a 
su discípulo Melanchton, que presentó la 
llamada Confesión de Augsburgo.



  

DIETA DE AUGSBURGO (1530) 

Resultado: Carlos 
condenó plenamente el 
luteranismo sin hacer 
concesiones.



  

18 de febrero de 1546



  

"¡Oh Padre mío celestial, Dios y Padre de  
nuestro Señor Jesucristo, Dios de toda 
consolación! Yo te agradezco el haberme 
revelado a tu amado Hijo Jesucristo, en quién 
creo, a quién he predicado y confesado, a quién 
he amado y alabado, a quién deshonran y 
persiguen y blasfeman el miserable papa y todos 
los impíos. Te ruego, Señor mío Jesucristo, que 
mi alma te sea encomendada ¡Oh Padre celestial, 
tengo que dejar ya este cuerpo y partir de esta 
vida, pero sé cierto que contigo permaneceré 
eternamente y nadie me arrebatará de tus 
manos".



  

La reforma se extenderá por toda Europa
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