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Historia de la Iglesia– Lección 7- La Reforma
INTRODUCCIÓN
En la lección anterior vimos como la iglesia católica romana se separo de la iglesia otordoxa
oriental en año 1053. En el año 1517 acontecería otro gran cambio en la iglesia, esta ves en la
iglesia católica romana. Fue cuando Martin Lutero clavo sus conocidas 95 tesis en la Universidad
de Wittenberg, Alemania. Esta tesis era una lista de proposiciones para un debate académico escrita
por Martín Lutero —profesor de Teología en, que dio comienzo a la Reforma protestante,
un cisma en la Iglesia católica que cambió profundamente la historia europea.
I. LA DECADENCIA
Como solo el clero y un puñado de nobles podían leer, la gente no asistía a los estudios bíblicos. Su
religión fue algo diseñado y promulgado por la Iglesia. Se centró en la veneración de los santos,
especialmente de María, reliquias, peregrinaciones y la búsqueda de capturar la Tierra Santa (Las
cruzadas).
A medida que se extendió la fe, la Iglesia hizo uso de la herencia pagana de Europa. Los antiguos
santuarios y festivales fueron cooptados para uso cristiano. Mientras que los teólogos entendieron la
diferencia entre la Trinidad y los santos, la distinción se perdió en el campesinado. Los antiguos
dioses fueron subsumidos bajo los nombres de los santos y las fiestas conmemorativas de su
martirio. Los templos paganos se convirtieron en iglesias.
La virgen María
El siglo XII vio un aumento en la importancia de la Virgen María como central para la devoción
religiosa de la gente común. Cuando se declaró que era tan santa que había ascendido
corporalmente al cielo, su culto creció, el rosario con sus oraciones a la Virgen, se agregó como una
práctica para todos los cristianos a principios del siglo XIII.
El Purgatorio
La gente creía que, a menos que murieran en un estado sin pecado, tendrían que ir al Purgatorio,
donde serían atormentados por siglos. Ese deseado estado sin pecado se logra al confesar los
pecados a un sacerdote y luego hacer la penitencia que él especificó; 50 Ave Marias y 20 Padre
Nuestro, o lo que sea.
Indulgencias
Pero, por supuesto, nadie podía recordar cada pecado que habían cometido, incluso si se confesaban
todos los días. Entonces todos esos pecados no confesados se agregaron al tiempo en el Purgatorio.
Luego, a algún clérigo inteligente se le ocurrió la idea de que las personas podrían obtener alivio de
estos pecados olvidados y no confesados recurriendo al exceso de santidad de los santos. Si bien la
mayoría de las personas tenía un déficit de santidad, había personas especiales; Jesús, María, los
apóstoles, los santos, los papas, etc. que habían hecho mucho más bien en sus vidas que lo que
necesitaban sus propias fallas y debilidades. Toda esta bondad extra y mérito espiritual entró en una
especie de depósito celestial llamado Tesoro del Mérito. Dado que Jesús le dio a Pedro las llaves del
Reino, y las pasó a sus sucesores, eso significa que el Papa tenía la autoridad de transferir parte de
este mérito excedente a los necesitados. Lo hizo a través de sus agentes, sacerdotes y representantes
especiales que ocasionalmente realizaban rondas vendiendo certificados llamados Indulgencias.
Estos prescindieron de la necesidad de hacer penitencia, o a fines de la Edad Media, se usaron como
una forma de comprar la salida de un ser querido del Purgatorio.
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Peregrinaciones
Una de las formas en que las personas podían hacer penitencia y ganar puntos importantes era
haciendo una peregrinación. Las peregrinaciones que los europeos hicieron durante la Edad Media
en busca de la penitencia o por el deseo de acumular algún favor divino, se hicieron cada vez más
populares. El abuelo de todas las peregrinaciones, por supuesto, fue a Tierra Santa. Pero esa fue una
proposición costosa y peligrosa. Entonces, las peregrinaciones se diseñaron dentro de la propia
Europa. Los destinos occidentales más populares fueron Roma, Canterbury y Santiago de
Compostela en el norte de España.
II. LA REFORMA
En el otoño de 1517, un evento aparentemente inocuo rápidamente convirtió el nombre de Lutero en
una palabra familiar en Alemania. Irritado por Johann Tetzel, un fraile dominico que, según los
informes, había predicado a los fieles que la compra de una carta de indulgencia implicaba el
perdón de los pecados, Lutero redactó un conjunto de propuestas con el fin de llevar a cabo un
debate académico sobre indulgencias en la universidade Wittenberg, Alemania. Envió una copia de
las Noventa y cinco Tesis al superior de Tetzel, el Arzobispo Albert de Mainz, junto con una
solicitud de que Albert detuviera la extravagante predicación de Tetzel; También envió copias a
varios amigos. En poco tiempo, Albert solicitó formalmente que se iniciaran procedimientos
oficiales en Roma para determinar la ortodoxia del trabajo. Mientras tanto, comenzó a circular en
Alemania, junto con algunas publicaciones explicativas de Lutero.
Las 5 Solas
De la 95 tesis de Lutero provienen las cinco solas, que resumen las creencias teológicas básicas de
la comunidad protestante en contraposición con la doctrina católica:
Sola scriptura enseña que solo la Biblia es la palabra de Dios autoritativa e inspirada, por
consiguiente, la única fuente de autoridad, y que es accesible para todos.
Sola fide es la enseñanza que dice que la justificación (interpretada en la teología protestante como
“ser declarado justo por Dios”) se recibe solo por la fe, sin ninguna mezcla ni necesidad de buenas
obras (entendiendo que la fe nos lleva a las buenas obras, no que las buenas obras producen
justificación). Viene de su meditación en Romanos 1:17, versículo clave para Martin Lutero
Sola gratia es la doctrina que sostiene que la salvación viene solo por la gracia divina o gracia de
Dios; es decir, por un “favor inmerecido”, no como algo que el pecador haya conseguido por sus
propios méritos.
Solus Christus enseña que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre, y que no hay
salvación por medio de ningún otro.
Soli Deo gloria es la consecuencia de las cuatro anteriores, que toda la gloria es solo para Dios,
puesto que la salvación solo se lleva a cabo a través de su voluntad y acción.
Conclusión
En la siguiente lección seguiremos hablando sobre el resultado de tal reforma. Por ahora vemos que
La gran reforma a la iglesia católica había llegado, y un nuevo tiempo empieza para la iglesia
cristiana.

