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Martín Lutero, Calvino y la reforma protestante. 
Causas políticas de la Reforma:  

❑ Resentimiento de la nobleza y ahora, también de la burguesía naciente respecto de las 
contribuciones forzosas a la Iglesia; 

❑ Sentimiento nacionalista: resentimiento contra Roma; 
❑ Deseo de adquirir las tierras de la Iglesia en Alemania; 
❑ Intento de limitar o disminuir control del Emperador; 
❑ Estados Nacionales que van surgiendo en el siglo XV interesados en limitar el poder de 

la Iglesia, especialmente en el área de los impuestos. 
Causas sociales: Fermento en las masas campesinas. Ver las revueltas de los siglos XIV y XV. 

Causas económicas. 
❑ Nobleza alemana y sectores activos en la economía, burgueses, terratenientes, 

resienten contribuciones que hay que pagar a Roma, y al Emperador. 
❑ Capitalistas que van surgiendo les gustaría ver riquezas de la Iglesia puestas a mejor 

uso. No hacen caso a argumentos de la Iglesia que condenaban el cobro de intereses, 
la manipulación de los precios y la búsqueda de ganancia. 

Causas religiosas. 
La Papado y la cristiandad habían vivido la crisis del papado en Avignon (1309 – 1377), el 
Cisma (1378 – 1417) y los Papas mundanos del siglo XV y del XVI. 
Desde el siglo XIV, existe el deseo de un cristianismo más serio, deseo de vivir el Evangelio, 
de una piedad interior, de una renovación de toda la práctica sacramental. Se busca la 
devoción profunda y fundada. Se vuelve a la Palabra. Recordar la Devotio Moderna.  
Rara vez estos deseos encuentra agentes de pastoral que puedan responder al clero. 
Lutero estaba influido por el Occamismo. 
Para garantizar la soberanía de Dios, Guillermo de Occam, OFM., (1295 -1350) había 
acentuado la voluntad arbitraria de Dios. Algo es bueno, no porque sea bueno en sí, sino 
porque Dios lo declara bueno. Dios pudiera declarar bueno el maldecirle. Así Occam 
garantizaba la soberanía de Dios, pero entonces, nadie está seguro de agradar a Dios. 
 
He aquí un resumen de las convicciones claves de Lutero:  
Resuelve la cuestión de la salvación con [sola fides] solo la fe: concepto de justicia salvífica, 
Justicia imputada, es decir, Dios nos declara justos, aunque permanezcamos pecadores, con 
lo cual se impide que nadie se vanaglorie de nada. Romanos 1, 17: la justicia que Dios otorga, 
la justicia inmerecida de la gracia. Dios mismo no es ya el Dios del capricho sino el Dios de la 
misericordia (NHI, II, 65). El ser humano se halla completamente corrompido a causa del 
pecado original: la concupiscencia, que permanece incluso después del bautismo, es 
sencillamente pecado. Por ello, el obrar propio no sirve de nada en el proceso de la salvación. 
La justicia de Cristo sólo se aplica externamente, sólo se le imputa. Así pensaba Lutero que 
evitaba el engreimiento y la soberbia humana ante la obra de la gracia, así pensaba asegurar 
su gratuidad. En el fondo, Lutero niega la libertad, y la cooperación de la voluntad humana en 
la salvación. El descubrimiento de la justificación por la fe = paz para el escrupuloso Lutero. 
Sólo la escritura [sola scriptura] contra lo que pueda afirmar la tradición o el magisterio. 
Lutero está reaccionando contra muchas devociones infundadas, contra opiniones y creencias 
sin base verdadera, contra el olvido de la Palabra de Dios; 
Sacerdocio universal de los fieles, contra la Iglesia jerárquica [solus Christus]. Lutero está 
reaccionando contra el abuso de autoridad y el infantilismo en que vegetan muchos fieles, 
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como si los únicos cristianos fuesen los miembros de la jerarquía. Achacándole erróneamente 
a la Iglesia católica, presentarse como mediadora, Lutero insiste en la única mediación de 
Cristo; 
El Asunto de las Indulgencias 
La Basílica de San Pedro.  Nicolás V (1447 - 1455) decide su construcción. 
1505 Julio II (1503 – 1513) confía a Bramante el primer proyecto de la nueva basílica. 
1507 Julio II anuncia indulgencia plenaria para toda la cristiandad. Pretende captar fondos. 
1513 Alberto de Brandeburgo, 23 años, hermano del Príncipe Elector, es elegido arzobispo 
de Magdeburgo, administrador apostólico de Halberstads, arzobispo de Maguncia (elegido en 
1514). Compra la dispensa para poder desempeñar varios cargos al mismo tiempo. Al 
convertirse en Obispo de Maguncia era uno de los electores del emperador.1  Con la bula del 
Concilio Lateranense se le envía dispensa para conservar obispados. Alberto de Brandeburgo 
logró pagar a la Cámara Apostólica la ingente suma de la dispensa de esta manera: “la familia 
Fugger, una de las bancas más importantes de la Europa de entonces, anticipó al joven y 
mundano prelado los 29,000 ducados que tenía que pagar en Roma. El obispo logró para sí la 
facultad de predicar en su diócesis la indulgencia, y las limosnas recogidas serían destinadas, 
mitad y mitad, a enjugar la deuda contraída con la banca Fugger y a las obras de construcción 
de la basílica de San Pedro en Roma”. 2  Alberto de Bandeburgo necesitaba, por una parte, 
14,000 ducados para ser confirmado y recibir el palio y otros 10,000 por la dispensa de 
desempeñarse como obispo de tres diócesis, caso insólito en la historia alemana.3 
“La predicación de la indulgencia se convirtió en un gran negocio, en el que estaban 
implicadas bastantes personas: Alberto de Brandeburgo (que podía retener aproximadamente 
la mitad de las ganancias), los Függer (que tenían que recuperar su préstamo con los 
intereses), el Papa (para la basílica de San Pedro) y el mismo Emperador (que se había 
reservado 2,143 florines para sus arcas)”4 
1514 León X (1513 – 1521) anuncia indulgencia plenaria para toda la cristiandad. 
1517 Juan Tetzel predica la indulgencia en Magdeburgo, los representantes de los Függer 
acompañaban a los predicadores de la indulgencia para embolsarse en situ la parte que les 
correspondía. Lutero reacciona contra “despreocupada seguridad...charlatana predicación...  
Su propia experiencia del miedo a salvarse y de la certeza de la salvación...”5 
31 de octubre de 1517 se conocen las 95 Tesis y propone disputa pública. Después que 
constata que Obispos no le hacen caso. Las tesis fueron escritas en latín. “Su ataque no se 
dirigía sólo contra la indulgencia, sino ya también contra la potestad que la concede.6  Es 
cierto que Lutero les escribió a su Obispo y al propio Alberto de Bandeburgo, a quien envió 
una copia de sus 95 tesis. 
Para el pueblo alemán, Lutero es un patriota (como en el caso de Juan Huss): se opone a las 
abusivas cargas de Roma, al poder de un Emperador muchas veces ausente. Lutero traduce 

                                                 
1 Alberto de Brandeburgo había reunido en el castillo de Wittenberg unas 17,415 reliquias, que permitían ganar hasta 128,000 

años de indulgencias. Citado por G. Zagheni, 75. La futura elección imperial es clave para comprender la actitud de León X. 
2 Martina I, 121.  
3 G. Zagheni, 76. 
4 G.Zagheni, 76. 
5  Nueva Historia de la Iglesia, Vol III, 69. Ya se estaba predicando una indulgencia para la cruzada contra los turcos, 

Zagheni, 75. Federico el Sabio prohibió la predicación de la indulgencia en sus territorios porque temía la salida de dinero.  
6 Rogier, Aubert y otros (directores), Nueva Historia de la Iglesia (Madrid: Ediciones Cristiandad, 1966), Vol III, 70. 
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por primera vez la Biblia  al alemán común y así la crea como lengua “hasta entonces había 
sido una coacervo de dialectos”.7  1517 – 1521 el pensamiento de Lutero se radicaliza. 
1518 Zwinglio en Suiza: contra imágenes, predicación de las indulgencias. 
1518 agosto 7, Lutero recibe la orden de comparecencia en Roma.   
Proceso de Roma es aplazado. Cayetano es instruido de interrogar “paternalmente” a Lutero y 
enviarlo de nuevo libre, a Wittenberg.  
¿Por qué este cambio? Roma quiere ganarse a Federico de Sajonia: contra los turcos, y 
contra Carlos V.  Interrogatorio de Augsburgo. Cayetano paternalmente escucha a Lutero.   
Lutero apela al Papa y a Concilio.  Dos concepciones se enfrentan. Lutero se pregunta “si la 
Iglesia romana es realmente cristiana”.  
1518, octubre 22, Lutero apela al Papa, “ha de ser mejor informado” y luego al concilio, en 
noviembre 28, que sería superior al Papa en cuestiones de fe. 
1519 Disputa de Leipzig entre Andreas Bodenstein de Karlstadt y Juan Eck. Eck acaba con 
Karlstad.   Lutero obligado por esta disputa a sacar últimas consecuencias de sus ideas: 
Concilios ecuménicos pueden conducir a error. Para mantener su doctrina, Lutero necesita 
negar validez al “magisterio infalible de la Iglesia, incluido el de los concilios, y la afirmación de 
la infalibilidad de la sola Scriptura” Duque de Sajonia abandona la sala horrorizado. Ya no se 
puede pensar que es una disputa académica. 
1519 Carlos I ahora Carlos V, elección como Emperador fue comprada.  
1520 Papel de la imprenta en la difusión de las ideas de Lutero. El Papa era representado de 
forma burlesca en múltiples grabados. 
En 1520 Lutero escribe tres obras que tendrán amplia difusión por la imprenta:  
A la nobleza cristiana de la nación alemana sobre el mejoramiento del Estado cristiano, De la 
cautividad babilónica de la Iglesia. De la libertad del cristiano. (Dedicada a León X) 
Contra la Bula del Anticristo. 
1520 junio 15 Bula de León X Exsurge Domine. Diciembre, Lutero quemará la Bula en 
Wittenberg “el papa es el anticristo y la Santa Sede está poseída por Satanás”. 
1521 3 de enero bula Decet Romanum Pontificem, Excomunión de Lutero. 
1521   Dieta de Worms 16 – 25 abril Lutero acogido por todo el pueblo. Carlos V no podía 
desterrar a Lutero, se había comprometido bajo juramento a respetarlo el 3 de julio de 1519.8 
1521 abril 17l: se le hacen dos preguntas: ¿Son de su autoría de las ideas que se le 
atribuyen? ¿Está dispuesto a retractarse?  Lutero responde:  
Lutero ante la Dieta de Worms (18 abril 1521)9      A pesar de todas las amenazas que 
pesaban sobre él, incluso la de la pena de muerte, Lutero se reconoce obligado por su 
conciencia y por la palabra de Dios. 
“A menos que se me convenza por testimonio de la Escritura o por razones evidentes - puesto que no 
creo en el Papa ni en los concilios sólo, ya que está claro que se han equivocado con frecuencia y se 
han contradicho entre ellos mismos-, estoy encadenado por los textos escriturísticos que he citado y mi 
conciencia es una cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme en nada, porque no 

es seguro ni honesto actuar contra la propia conciencia. Que Dios me ayude.  AMEN.  [¿Advierte el 

                                                 
7  Armando Saitta, Guía Crítica de la la Historia Moderna, (México: Fondo de Cultura Económica,1998, primera edición 

italiana, 1981), 63 
8 G. Zagheni, 91. 
9 Las palabras de Lutero recuerdan las de Juan Huss y su asistente, condenados y quemados durante el Concilio de Constanza 

(1414 – 1418) en el 1415 
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principio de “Sola Scriptura” puesto en práctica?] 10  Mayo 26, Carlos V firma el decreto de 
proscripción. 
La Guerra de los Campesinos o las interpretaciones divergentes de la Escritura 

Lutero y los campesinos. En los inicios: “Por todo ello, vosotros, los señores deponed la rigidez de 
vuestras exigencias, a las que al fin tendréis que renunciar de buena o de mala gana; aliviad un poco 
vuestra tiranía, de forma que la pobre gente pueda disfrutar de aíre y de espacios vitales. Que los 
campesinos sepan prescindir de algunos artículos que van demasiado lejos. De esta suerte, aunque el 
conflicto no se pueda resolver a la manera cristiana, al menos podrá arreglarse en fuerza del derecho y 
de contratos humanos. 11 Pero luego Martín Lutero tomó otra posición al peligrar los intereses de su 
aliada, la nobleza alemana terrateniente… 
   Los campesinos se han acarreado el enojo de Dios y de los hombres al mismo tiempo... no luchan 
por la causa del evangelio, sino que abiertamente se han convertido en felones, perjuros, inobedientes 
y sediciosos, en bandidos y blasfemos, a los que hasta la autoridad pagana tiene la potestad y el 
derecho de castigar... En estas circunstancias, un príncipe tiene que considerarse como agente de 
Dios. Es la hora de la espada y de la cólera, y no la hora de la gracia... Estos tiempos son tan 
extraños, que un príncipe puede muy bien conseguir el reino de los cielos derramando sangre mejor 
que otros a base de rezar... ... Por eso, queridos señores, ¡liberad, salvad, ayudad a esta pobre gente, 
tened piedad de ella! Y que quien pueda, ¡pinche, raje, golpee, estrangule! Bienaventurado tú, si en la 
empresa tienes que perder la vida; jamás alcanzarás muerte más dichosa. 12 

1526 Primera Dieta Spira. Papa y Emperador están en guerra. Se determinó dejar la situación 
tal y como estaba hasta que hubiera concilio. Se deja a la conciencia de cada príncipe lo que 
deba hacerse.  
1527 mayo 6, las tropas imperiales de Carlos V saquean Roma. Clemente VII (1523 – 1534) 
huye para salvar su vida 
1529 Segunda Dieta Spira. Los católicos unidos logran que se anulen decretos de la 1ra 
Dieta Spira. Ahora establecen que el Edicto de Worms había que aplicarlo en territorios 
católicos hasta que se reúna el Concilio. En los otros estados en los cuales el luteranismo no 
podía ser contenido, no se podían introducir más reformas hasta que se reúna Concilio. Cinco 
príncipes y catorce ciudades que se habían pasado a las ideas de Zwinglio protestan, de aquí 
procede el nombre histórico de protestantes. 
1530 Dieta de Augsburgo convocada por el Emperador para enfrentar el peligro turco y 
resolver división en Alemania.  Intervienen los protestantes, no Lutero. 
Presentan la Confessio Augustana, elaborada por Melanchthon y aprobada por Lutero. 
Quieren dejar claro que son nicenos y contrarios a los zwinglianos, anabaptistas y antitrinitarios. Se 
omiten algunas negaciones (purgatorio, valor de las indulgencias, de la jerarquía eclesiástica, el 
sacerdocio universal en su relación con el jerárquico y ministerial y el papado), se omiten estas 
afirmaciones: el sacerdocio común y el papa como anticristo. 
Siguen los artículos sobre los abusos introducidos en la Iglesia católica. 

1531 En abril caducaba la tregua concedida por el emperador a los protestantes para 
someterse a lo estipulado. Protestantes constituyen la Liga Esmalcalda por diez años. Se 
deciden alianzas con enemigos del emperador: Francia, Inglaterra, Dinamarca y los rebeldes 
húngaros. 

                                                 
10 Lutero, Discurso pronunciado en la dieta de Worms, en Obras, 175, citado por J. Comby II, 16. 
11 Lutero, Exhortación a la paz (1525), en Obras, 269-270. 
12(Lutero, Contra las hordas ladronas y asesinas, en Obras, 275-276. citado por J. Comby II, 18) 
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1555 La Paz de Augsburgo   Príncipes y ciudades libres gozarían de libertad de culto dentro 
de la Confesión Augustana   Derecho de introducir la reforma dentro de sus territorios y 
respeto para los católicos. 
Cuius regio eius et religio     Los príncipes podían adherirse libremente a la nueva religión, 
los súbditos tendrían que seguir la confesión del príncipe, quedando el derecho a emigrar a 
otro territorio con facultad para vender los propios bienes (ius emigrandi). 
Reservatum ecclesiasticum. Los príncipes eclesiásticos que hayan abandonado el 
catolicismo después de 1552 perderán sus bienes. Tienen que abandonar su país y sus 
rentas.  Era la forma de impedir que se transformasen beneficios eclesiásticos en soberanías 
temporales. Los protestantes rechazan esta cláusula, Fernando la incluye por ser emperador 
(Carlos V ya había renunciado). 
Declaratio Ferdinandea artículo secreto añadido, se reconoce a los nobles, ciudades y 
pueblos que llevan algunos años abrazando la Confessio augustana, el derecho a permanecer 
libremente en su fe. No se reconoció el calvinismo. 
Luego vendrá la reconquista católica de algunos territorios protestantes y un nuevo 
enfrentamiento: 1618 - 1648 la Guerra de los Treinta Años, que será una gran derrota para las 
potencias católicas, especialmente España. 
La concepción luterana del Estado.13 
“<<Desde el principio del mundo, un príncipe inteligente es en verdad rara avis, y un príncipe 
bueno, más raro todavía. Por lo general, los gobernantes son los mayores locos y los canallas 
más grandes de la tierra>>. Sin embargo, su existencia y su actuación están en todo caso 
justificadas porque con ellos se crea y se establece el orden, ese bien supremo que permite a 
los verdaderos cristianos dedicarse a la vida interior; es decir, hacen posible el único bien que 
puede existir en el mundo de las obras: <<Los príncipes y las autoridades seculares son los 
artífices de la paz, permiten que se enseñe la palabra de Dios y que se bautice, cosas que 
sólo la paz hace posible>>”.14 
Conclusión de Guido Zagheni sobre Lutero.15 
Expresa la distancia inconmensurable entre Dios y el hombre.  
Quiere afirmar la absoluta soberanía de Dios, misericordioso en su naturaleza más profunda. 
Nos justifica gratuitamente en Cristo crucificado. 
Afirma la humildad y bajeza del hombre ante Dios. Desconfía del ser humano.16 
El ser humano, abandonado a sí mismo, se llena de orgullo, es presuntuoso. 
Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. 
Rechaza toda mediación humana. El hombre y la Iglesia sólo tienen que recibir y escuchar en 
la fe y la obediencia. 
Sola gratia, sola fides, sola Scriptura. 

                                                 
13 Ver G. Zagheni, 106 y ss.  
14 Citado en G. Zagheni, 107. 
15 G. Zagheni, 124- 125. Lo resumo. 
16 No es casualidad que Alemania sea unos de los escenarios privilegiados de la Ilustración. El Renacimiento exaltó la vida 

terrena y los esfuerzos humanos, la reforma luterana afirmó la naturaleza corrupta de la humanidad, pero los logros de las 

revolución científica y la fe en la razón, generan la valoración, exagerada, de las posibilidades de la naturaleza humana 

hechas por la Ilustración. Este optimismo pasará por la revolución francesa, será un tanto criticado por la vuelta al 

tradicionalismo del XIX, pero volverá a surgir como fe en el progreso humano, las ciencias, la industria, las conquistas 

imperialistas, y sólo caerá derrotado en las alambradas y el barro interminable de las trincheras de la Primera Guerra 

Mundial, el progreso tan optimista como egoísta asesinó en la tierra de nadie entre las trincheras a lo mejor de la juventud 

europea. Luego Europa caerá en manos de un creyente en el super hombre, cuya moral se reía más allá del bien y del mal. 
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El protestantismo sigue siendo un llamado a la Iglesia católica para que se concentre en lo 
que es realmente auténtico y fundamental. Lo que nos une es más fundamental, más decisivo 
y más importante para la salvación que lo que nos separa.                    
Juan Calvino (1509 – 1564).17 Aspectos del calvinismo: 
No al Papado, no a los obispos.  Una organización presbiteral; 
Los ministros del culto, elegidos por los fieles 
Gran importancia a la enseñanza; elevación del nivel educativo de los escoceses. 
Lectura generalizada de la Biblia, para lo cual, hay que alfabetizar. 
Donde los calvinistas son minoría, se convierten en defensores de la libertad de cultos, de la 
tolerancia y, sobre todo, de una moral de la acción y de la ganancia económica. 
El régimen de Lutero estaba ligado a los Príncipes, el de Calvino, a los burgueses, 
mercaderes e industriales [manufactureros]. Los calvinistas despreciaban y desconocían la 
nobleza hereditaria y admiraban los logros adquiridos a pulso por el individuo independiente. 
Ideas de Calvino sobre Dios. 
Dios = monarca absoluto, ejerce sobre la humanidad señorío ilimitado. El hombre debe de 
comprometerse por la honra y la gloria de su Señor. La predestinación. Dios ofrece signos de 
predilección: se manifiesta en la pertenencia a la Iglesia y la realización de obras buenas. Fuera de la 
Revelación, no hay salvación. Defiende sacramentos: el bautismo y la cena. Rechaza la presencia real 
en la Eucaristía.  

La predestinación, la económica y cultura calvinista. 
Los hombres y mujeres existen por y para Dios. Sus mentes terrenas no pueden escrutar los designios 
de la mente divina, esto sería pecar de arrogancia. Cada ser humano está predestinado y lo único que 
puede es creer en Dios. Cada hombre y cada mujer tienen el deber de considerarse predestinados y 
deben descartar toda duda como tentación diabólica. 
Los sacramentos no le valen nada. Esto provoca angustia y ansiedad, PERO, Dios hacía virtuosos en 
este mundo a los elegidos para el próximo. 
¿Cómo sé yo si estoy predestinado y elegido para la salvación en la otra vida? Debo de buscar los 
signos, las señales: laboriosidad y amor al trabajo y un ascetismo mundano. Los puritanos se 
caracterizaban por su sobriedad, eran austeros. A los calvinistas el trabajo los absorbe por completo, 
“pues la idea de salvación predestinada no puede confirmarse más que con una vida globalmente 
constructiva, en la que la vieja expresión “laborare est orare” cobra un nuevo sentido”. 
Al poco tiempo el ascetismo industrioso se convirtió no ya en señal, sino en medio para alcanzar la 
salvación. Despreciaron la vida contemplativa y conventual, desdeñaron la vida señorial y ociosa. 
El trabajo manual, tan despreciado por la mentalidad medieval, fue ensalzado y considerado ocupación 
de hombres libres, no de siervos de la gleba. 
Así la moral económica calvinista dignificaba las actitudes y convicciones burguesas acerca del 
beneficio, el lucro comercial o industrial. El beneficio es muestra evidente del favor divino y de la 
predestinación del individuo con éxito. La Edad Media había hablado del “turpe lucrum” 
“...la concepción calvinista del trabajo y de la economía era la justificación ideológica de una situación 
de hecho.” “El calvinismo temprano [el primer calvinismo] tenderá a la creación de comunidades 
políticas ignorantes de la estructura feudal, basadas en el sistema del cambio y en la discusión 
<democrática> de los asuntos, como en un consejo bancario, mientras se deja la fe intocada.18 

                                                 
17 Resumo, “La reforma en Ginebra, Francia, Escocia y los Países Bajos, Juan Calvino (1509 –1564)”,  en Alfredo Verdoy, 

Síntesis de  Historia de la Iglesia, Baja Edad Media. Reforma y Contrarreforma (1303 – 1648) (Madrid: Pontificia 

Universidad Comillas, 1994), 196-203).  Tomo en cuenta la información sobre Calvino en Guido Zagheni, Curso de Historia 

de la Iglesia III, La Edad Moderna y Alfredo Verdoy, 1994. 
18 Resumo, casi usando sus misma palabras, a Giner,  Historia del Pensamiento Social, Barcelona, Editorial Ariel, 1990, 7ª 

edición ampliada y revisada, 1ª en 1967,  225-228. 


