
LUTERO Y 
LA REFORMA 
PROTESTANTE



Siguiendo a Jean Comby

¿Cómo enmarca J. Comby la Reforma?

 La sitúa en la Europa del Renacimiento

 Surgen los Estados Nacionales.

 Francia, Inglaterra y España caminan 

hacia la unidad política.

 El Sacro Imperio Romano Germánico, 

¡elige su emperador!

 Los turcos son una amenaza.
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Siguiendo a Jean Comby

 El papado ha vivido las crisis de Aviñón 

(1309 – 1377)  y el cisma (1378 – 1417).

 Los papas renacentistas no son ejemplo 

de nada.  Inocencio VIII, Alejandro VI 

(1492 – 1503), Julio II (1503 – 1513)…

 Se vive una efervescencia intelectual 

con la antigüedad grecorromana recién 

descubierta. Se respira el paganismo.



Martín V (1417 – 1431) San Pedro en Roma
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 Eugenio IV. (1431 - 1447 ). Enfrentó un 

concilio rebelde: Basilea. Todavía vivió el 

último anti papa, Félix V. Se sometió. 

 Logró una efímera unión con los griegos. 

 Nicolás V, (1447 – 1455) la Biblioteca 

Vaticana.  Algunos tomos, 

¡encuadernados en plata!



Calixto III (1455 – 1458): hizo cardenales a dos 

sobrinos, todavía jóvenes, uno de ellos 

Rodrigo Borja (más tarde Alejandro VI, 1492-

1503), y a otro le nombro príncipe en 

Espoleto.

Pio II 1458 – 1464 Pium accipite, Eneam 

rejicite. Había sido secretario del anti Papa 

Félix V. 

Paulo II 1464 – 1471 pensó llamarse Formoso II, 

tan prendado estaba de su propia belleza.



Sixto IV (Francisco della Rovere, 1471-
1484)) franciscano,  nombró cardenales a 
seis parientes suyos, entre ellos, Pedro 
Riario, franciscano <<glotón y disoluto>> 
que murió de un empacho a los 28 años; a 
Julián della Rovere, más tarde Julio II, 
tampoco inmune a graves manchas 
morales. También nombró a Jerónimo, a 
quien dio en feudo Imola y Forli. Jerónimo 
complicó a su tío en las intrigas de la 
conspiración de los Pazzi en Florencia, 
contra los Médicis.



Colmó de privilegios a los mendicantes.

Creo 34 cardenales, entre ellos, 6 sobrinos.

Principal responsable deterioro del colegio 
cardenalicio.

Organizó varias cruzadas. Con poco éxito.

Involucró al papado en las contiendas 
políticas de Italia.

1478 Conspiración de los Pazzi. † Giuliano Medici. 

1478 a petición Reyes Católicos, Inquisición en 
España. Abusos. 1493 Torquemada confirmado

Transformó Roma en ciudada renacentista.

Capilla Sistna. S. Ma del Popolo.



 Antes de ordenarse 

sacerdote,  tuvo un hijo y 

una hija. Siendo Papa se 

dedicó a acomodarlos. 

Su hijo Francisco se casó 

con Magdalena, hija de 

Lorenzo Médicis. Escribió 

contra las brujas. 



 En recompensa, Juan, 

hijo de Lorenzo, fue 

nombrado cardenal, 

luego llegaría a ser León 

X, (1513-1521) quien era 

Papa cuando Lutero 

presenta sus reclamos 

en las 95 tesis.



 Alejandro VI 

 (11-8-1492 –18-8-1503)

Desde 1472-1473 amigo personal 

de Fernando el Católico.

Elegido probablemente de forma 

simoníaca. Una vida personal 

lastrada por graves desórdenes. 

Tuvo 9 hijos (Martina I, 1974, 86).

Otorgó a los Reyes de España el 

título de Reyes Católicos. Entregó a 

su familia territorios pontificios. Protegió a César y

Lucrecia



Alejandro VI (1492- 1503 ) 

◆ Su vida disoluta y su ambición 

fueron denunciadas en sus 

predicaciones por el 

reformador florentino 

Savonarola, a quien 

excomulgó, torturó y ejecutó 

en 1498. Su nepotismo llegó 

hasta el extremo, utilizando 

los recursos de la Iglesia para 

enriquecer a su familia y situar 

a sus ocho hijos ilegítimos.



Siguiendo a Jean Comby

 Por doquier, hay un 

deseo de regresar a la 

pureza y sencillez de los 

orígenes.

 Jerónimo Savonarola, 

O.P. (1494 – 1498) critica 

los excesos del papado 

de Alejandro VI. 

 Será quemado en el 

1498.
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1492 Enero, fin del dominio musulmán en 

Granada, triunfan los Reyes Católicos.         

Octubre, descubrimiento, invención y 

colonización de América. 

Pío III (22-9-1503 – 18-10-1503)  

Julio II (1-11-1503 – 21-2-1513).

Temía tanto las iras de Alejandro VI que tuvo 

que esconderse hasta la muerte de Alejandro. 

“De sacerdote sólo tenía el nombre y el traje” 

Guicciardini. Concilio V (1512- 1517)  de 

Letrán para enfrentar a Concilio de Francisco 

en su contra.



Julio II (1503 – 1513)

◆Siendo cardenal, engendró tres hijas.

◆De papa, peleó al frente de sus tropas, 

vestido de  armadura para recuperar 

territorios enajenados por los Borgias.

◆El 18 de abril de 1506 colocó la primera 

piedra de lo que sería la nueva catedral 

de San Pedro. Los gastos se cubrirían 

con indulgencias. Erasmo se burla en 

Julius Exclusus (1514). 



1511 Se crea la Audiencia en Santo 

Domingo.

El 2do hijo de Lorenzo de Medici =  León X 

(11-3-1513 – 1-12-1521).

Tenía 683 sirvientes, incluyendo el cuidador 

del elefante papal (O’Malley, 2011, 205).

Tardó en condenar a Lutero para no 

malquistarse con Federico de Sajonia, 

elector imperial. No quería a Carlos de 

España como Emperador alemán. 

◆1516 Concordato S.Sede y Francia, ahora 

nombrará a todas los cargos importantes.



◆ 1516 Carlos I de España. sucede a Fdo de Aragón. 

◆ 1517 Octubre  Lutero da a conocer sus tesis. 

◆ 1519 Junio 28, Carlos es proclamado emperador de 
Alemania.

◆ 1521 Lutero excomulgado.  Cae Tenochtitlán en México, 
fin del Imperio Azteca.

◆ 1521 Mayo 20 Ignacio de Loyola herido en una pierna 
en la ciudadela de Pamplona donde combate al invasor 
francés junto a las tropas auxiliares de Carlos V. 
Convalecencia en Loyola. Adriano VI, holandés, 

antes tutor de Carlos V, (9-1-1522 – 14-9-1522) 

Clemente VII (19-11-1523 – 25 Sept 1534)

Hijo bastardo de Giuliano de Medici. Miedo al Concilio.



 1534 Enrique VIII de Inglaterra rompe con la 
Iglesia Católica.

 Paulo III (13-10-1534 – 10-11-1549), “el 
cardenal refajo”. Desde 1513 ordenó su vida. 
Participó en el grupo que quería una reforma 
en la Iglesia.

 Logró reunir el Concilio de Trento 1545 – 1563. 
Tuvo tres períodos: 

1545 – 1547;  1551 – 1552 y 1561 – 1563. 



 Las Causas de la Reforma Protestante 

en el siglo XVI:  religiosas.

 Deseo de una religión más pura, fervor religioso.

 Comercialización de la gracia con la venta de 

indulgencias.

 Corrupción del papado, algunos jerarcas y clero.

 Abuso de algunas devociones (reliquias, promesas, 

etc.) contrarias a la práctica personal.

 Excesos de los papas, cardenales y obispos: 

construcciones, lujo, impuestos. 



 Las Causas de la Reforma Protestante en el 

siglo XVI:  sociales y económicas.

 Progreso de las nacientes burguesías deseosas de 

sacudir la tutela moral de la Iglesia.

 Deseo de la nobleza de adueñarse de las amplias 

tierras de la Iglesia: conventos, arzobispados. 



 ¿Cuál fue la gota que colmó el vaso?

La cuestión de las indulgencias en 1517.

"Tan pronto caiga la moneda a la cajuela, el alma del difunto al cielo 

vuela"1 (Johann Tetzel)

https://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Tetzel#cite_note-1


 .

 El proceso de Lutero hacia la ruptura total con la 

Iglesia.

 1518 interrogatorio del Cardenal Cayetano.

 octubre 22 Lutero apela al papa mejor informado y 

luego a un concilio.

 1519 Disputa con Johannes Eck. 

 Lutero: “los concilios ecuménicos pueden errar”. 

 1520 Lutero publica tres obras claves: A la nobleza 

alemana, De la Cautividad babilónica de la Iglesia, 

De la libertad del cristiano. Savonarola logró el 

apoyo de algunos sectores de Florencia; Lutero, de 

amplios sectores de toda Alemania.

 1521 enero 3   Lutero excomulgado. 



 ¿Por qué la Reforma se extendió tan rápidamente?

 Uso de la imprenta.

 ¿Por qué León X  (11 Marzo, 1513 -1 Dic., 1521)tardó 

tanto en condenar a Lutero?

 Temía malquistarse con el Elector, Federico de 

Sajonia.

 León X era el segundo hijo de Lorenzo, el Magnífico.

 Su prioridad: Florencia.

 1516 Concordato con Francisco I. 

 Nombró a 31 cardenales nuevos. 

 1522  Adriano VI, una esperanza frustrada. 



¿Por qué la Reforma España no vivió la Reforma 

protestante?

 Vivió la reforma del Cardenal Cisneros, apoyado 

por los Reyes Católicos.

 Vivió un renacer espiritual en las minorías 

intelectuales.

 Tuvo centros intelectuales de gran talla como 

Alcalá, Salamanca.

 Realizaciones como la Biblia Políglota Complutense.

 Una gran mayoría era iletrada, en una sociedad 

rural, cerrada, temerosa de lo extranjero.

 Muy pronto la nobleza y las ciudades españolas 

cayeron bajo el control de la monarquía. 



Carlos I de España, 1516. 

Elegido Carlos V emperador de Alemania

28 junio, 1519. 

Coronado Emperador, 26 octubre, 1520 en Aquisgrán.

Clemente VII lo coronó Emperador en Bologna, 1530.

Fue la última vez que un papa  coronó a un Emperador, del 

Sacro Imperio Romano Germánico. 







 ¿Por qué Clemente VII (1523 – 1534) apoyó 

tan poco al Emperador Carlos V en su lucha 

contra Lutero y los protestantes? Quería 

debilitar el poder de los Habsburgos. Fue 

aliado de Francisco I contra Carlos. Temía un 

concilio investigase su condición de hijo 

ilegítimo = presbiterado y episcopado 

irregular, conferidos por ¡su primo León X!

 Francia = rodeada por los Habsburgos. 

 1527 Roma saqueada por las tropas 

luteranas de Carlos V. La guardia suiza 

apenas logra salvar al Papa. 

 Las rebeliones de los nobles y de los 

campesinos en Alemania. Fueron 

fomentadas por el luteranismo.

 1530 Coronación de Carlos en Bologna.



Carlos V

de Alemania

y I de España

tenía posesiones

al Norte y al

Sur de los 

Estados 

Pontificios, los

Territorios del

Papa. 



 1526 Dieta Spira. Lutero apela a los nobles, no 

al pueblo. Los nobles asumen las riendas de la 

reforma. 

 1530 Confesión de Augsburgo elaborada por 

Melanchthon. Dispuesto a reconocer ministerio 

episcopal, siempre que haya un espacio para 

el Evangelio.  

 1531 Liga de Esmalcalda vs Carlos V.

 1532 Liga de E., aliada de la católica Francia.

 1534 Liga de E., aliada de Dinamarca.

 1535 – 1536 Francisco I firma una alianza con 

Solimán, el Magnífico contra Carlos V. 



 1536 Paulo III convoca concilio ecuménico. No 

pudo reunirse en Mantua. Luego de la Paz de 

Crépy, 19 septiembre, 1544 entre Francisco I y Carlos 

V, se reunirá por fin en diciembre de 1545.  Fin: 1563.

 ¿Qué situación dejó la Reforma Protestante en 

Alemania?  

 1555 la Paz de Augsburgo, “cuius regius, eius 

religio”. 



Siguiendo a Jean Comby

 Martín Lutero († 1546)  y su 

descubrimiento de la misericordia 

divina.

 Lutero criticó la comercialización del 

perdón divino.

 Tuvo un impacto social, especialmente 

entre los campesinos.



ENTENDIENDO LOS PUNTOS CLAVES DEL 

LUTERANISMO.

 Sola fides =  Sólo la fe.

 Sola Scriptura =  Sólo la Sagrada Escritura.

 El sacerdocio universal de todos los fieles.



Sola fides =  Sólo la fe.

 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 vanagloríe de nada



Sola fides =  Sólo la fe.

 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. 



Sola fides =  Sólo la fe.   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  la soberbia 

humana ante la obra de la gracia, así 

pensaba asegurar su gratuidad.

 En realidad, Lutero niega la libertad, y la 

cooperación de la voluntad humana en la 

salvación. Le pierde su nominalismo. 

 1524 Erasmo: Sobre el libre albedrío.

 1525 Lutero: De servo arbitrio, Sobre la libertad 

cautiva.



Lutero en De servo arbitrio contra Erasmo:

“De ahí que también alabo y proclamo 

vehementemente eso de ti: eres el único que ha 

atacado la cosa misma, el punto capital de la 

cuestión, y no te has fatigado con aquellas cuestiones 

extrañas acerca del papado, el purgatorio, las 

indulgencias y con semejantes minucias más que 

cuestiones, en las cuales todos hasta ahora han 

querido atraparme. Tú y solo tú has visto el fondo de 

las cosas, y has atacado la garganta misma: ¡por eso 

de corazón te doy las gracias!”. (Martin Lutero, De 

servo arbitrio, ed. de Weimar. XVIII, pág 786, líneas 26 –

31, citado por  Diego Molina, “Los Jesuitas y la 

Reforma Protestante, (2017) Manresa, Vol 89, No. 

351,124).



Sola fides =  Sólo la fe.

Lutero reacciona contra toda negociación en

la salvación,  contra todo constituirse en poder

ante Dios y contra todo, lo que según él, 

pudiera dar motivo al engreimiento humano.



 Sola Scriptura =  Sólo la Sagrada Escritura.

 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.

 ¿Pero y quién elaboró la Escritura si no fue 

la Comunidad apoyándose en lo 

transmitido por toda su vida, eso que 
llamamos la tradición? Ver 1ª Cor 15.



 El sacerdocio universal de todos los fieles.

 Lutero reaccionaba contra el abusivo 

clericalismo, contra la Iglesia jerárquica, él 

antepone:  [solus Christus]. Lutero está 

reaccionando contra el abuso de 

autoridad y el infantilismo en que vegetan 

muchos fieles, 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;



 En Yuste confesaba a los frailes: "Mucho 

erré en no matar a Lutero, y si bien lo 

dejé por no quebrantar el 

salvoconducto y palabra que le tenía 

dada, pensando de remediar por otra 

vía aquella herejía, …



 … erré, porque yo no era obligado a 

guardarle la palabra, por ser la culpa de 

hereje contra otro mayor Señor, que era 

Dios, y así yo no le había ni debía 

guardar palabra, sino vengar la injuria 

hecha a Dios." Marcelino Menéndez y 

Pelayo apostilla que "al hombre que así 

pensaba podrán calificarle de fanático, 

pero nunca de hereje".



 Formación del clero. Seminarios.

 Renovación litúrgica: misal romano.

 Ayuda a la fe: catecismo romano.

 Corrección abusos: no comercialización 

de indulgencias; obligación de 

residencia de cada obispo; solo un 

obispado; no acumulación de 

dignidades. Vs concubinato clero.

 Valor de la tradición; las devociones.

 Biblia vulgata (en latín).

 Determinación del canon de la Biblia.



La  filosofía política de 
Lutero

◆ Lutero envolvió al Estado en un aura religiosa.

◆ Lutero reconoce al Estado como garante del 
orden y de la paz, y en consecuencia de la vida 
espiritual,  y sustrae al poder político a todo 
juicio terreno. Ninguna autoridad religiosa 
competirá con la autoridad del estado, como lo 
habían hecho los Papas durante la Edad Media.

[1] Citados en G. Zagheni, III, 108.
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La filosofía 
política de Lutero

◆ “Nuestra enseñanza ha conferido a la 

autoridad secular plenitud de derecho y de 

poder, haciendo así realidad lo que los papas 

nunca hicieron ni quisieron hacer”. “La 

autoridad secular es una maravilla de la 

creación divina y una gracia sublime de 

Dios”.[1]

◆

[1] Citados en G. Zagheni, III, 108. 



La filosofía política 
de Lutero

◆El estado luterano en resumen:

◆Es el garante supremo del orden

◆Tiene un poder ilimitado

◆Tiene poder sobre la Iglesia en lo 
referente a la organización eclesiástica 
externa.

◆Parte de una separación neta entre el 
príncipe y el pueblo gobernado



La filosofía política 
de Lutero

◆ Acepta una visión sacralizada del príncipe.

◆ En la Europa del siglo XVI el Estado será 

árbitro en cuestiones religiosas.

◆ Las monarquías del siglo XVI consiguen la 

paz religiosa por medio de la <<lucha>>.

◆ El Estado es quien elige la religión, aparece 

como el salvador de la Iglesia. No olvidar que 

Lutero necesitó del apoyo de los príncipes.



La filosofía política 
de Lutero

◆ Lutero era crítico respecto de los príncipes. 

“<<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…



La filosofía política 
de Lutero

◆ 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>>”.

◆ Citado en G. Zagheni, 107.



Una consecuencia para la cultura.

◼ 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. 



Una consecuencia para la cultura.
◼ 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.  



Una consecuencia para la cultura.

◼ Lutero hace 

del Príncipe, el 

Papa de la 

Iglesia. 







Siguiendo a Jean Comby

 Cristianos católicos, 

como Erasmo de 

Rotterdam (1469 –

1536), criticaron 

duramente al 

papado.



Siguiendo a Jean Comby

 Otro reformador: Ulrich Zwinglio (1484 –

1531), párroco de Zurich. 

Propone:

 La secularización de los conventos.

 La liturgia en alemán.

 La destrucción de las imágenes.

 Consideraba la presencia de Cristo en la 

Eucaristía meramente simbólica.
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 1534 Acta de Supremacía, 

Enrique VIII es la cabeza de la Iglesia 
inglesa.



 Las Provincias Unidas de los Países 

Bajos adoptan el calvinismo. 

 El Duque de Alba los reprime a sangre 

y fuego: “1.700 condenados a muerte, 10.000 

personas con bienes confiscados, 60.000 exiliados en muy 

pocos años.”

Duque de Alba,

gobernador de los

Países Bajos

1567 – 1574



 1648 España reconocerá la 
independencia de las Provincias Unidas.

 (hoy en día, Holanda).

 La Iglesia Católica romana se reformará.

 También intentará reconquistar los 
territorios perdidos en una lucha armada 
que fue apoyada por los monarcas y 
nobles católicos: la Contrarreforma.



El calvinismo y la cultura.

◼ Calvino pondrá el 

énfasis en la pequeña 

comunidad, iluminada 

por la Palabra y en el 

liderazgo que ella 

misma había 

suscitado. 

7



Siguiendo a Jean Comby

◼ Juan Calvino (1509 – 1564), el segundo gran 

reformador. Ciudad clave: Ginebra.

◼ 1536 Institución de la religión cristiana.

◼ Sólo a Dios la gloria.

◼ Sólo la Sagrada Escritura.

◼ Moral práctica: ratificación de la adopción.

◼ Visibilidad de la Iglesia.

◼ Predestinación. Su signo: el éxito. El camino: 

el trabajo, el ahorro, la sencillez.



Siguiendo a Jean Comby

◼ ¿Por qué las ideas de Calvino se extendieron 

más que las de Lutero?

◼ 1559 Academia de Ginebra fundada por 

Teodoro de Beza.

◼ Muy pronto habrá calvinistas en Francia, 

los Países Bajos, Escocia, Inglaterra.

◼ Los colonos que se establecieron en los 

EE.UU., eran calvinistas.



Extensión del calvinismo. 

◼ Escocia será calvinista.



Extensión del calvinismo. 
◼ El calvinismo será la religión mayoritaria de 

las colonias inglesas en la América del 
Norte. 



En definitiva, ¿qué desafíos nos 

sigue planteando la Reforma?

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. 
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Cardenal Willebradns a la Federación Luterana 

Mundial, 1983.
“¿Quién podrá negar hoy que Martín Lutero es una 

personalidad profundamente religiosa, que ha buscado 

honestamente y con abnegación el mensaje del Evangelio?”

Conservó cuanto consideraba válido de la fe católica antigua.

El Vaticano II acogió varias exigencias expresadas por él , 

entre otros.

Gracias a estas exigencias aceptadas “aspectos de la fe 

cristiana y de la vida cristiana se expresan mejor 

actualmente que antes”.



Juan Pablo II.
en el encuentro con los obispos de la Iglesia 

nacional danesa, en la residencia del obispo 

luterano de Roskilde, martes 6 de junio 1989.

“… De todos modos, lo que ha salido a la luz de 

modo convincente es la profunda religiosidad de 

Lutero(1), que ardía de ansia abrasadora por el 

problema de la salvación eterna" 

(Carta al cardenal Willebrands, 31 de octubre, 1983: 

A AS 77, 1985, págs. 716-717.)

http://www.catolicosalerta.com.ar/papas-concilio/religiosidad-lutero.html#1


DECLARACIÓN CONJUNTA

SOBRE LA DOCTRINA DE LA JUSTIFICACIÓN

31 de octubre de 1999.

Representantes de la Federación Luterana Mundial y la Iglesia 

católica firmaron un acuerdo en la ciudad alemana de Augsburgo. 

El acuerdo reconoce que existe consenso entre luteranos y católicos 

en las verdades fundamentales relativas a la doctrina de la 

justificación.

La frase clave del documento:

No.  15: «Confesamos juntos que no sobre la base de nuestros 

méritos sino sólo por medio de la gracia y en la fe en la obra salvífica 

de Cristo, somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo, 

que renueva nuestros corazones, nos habilita y nos llama a realizar 
las buenas obras».



La Reforma protestante, 

algunos logros y limitaciones.
LOGROS

Centralidad de la Biblia 

como referente.

La gratuidad de la gracia.

La respuesta de la fe.

Respeto de la propia 

conciencia.

LIMITACIONES

El papel del príncipe. El rey 

como cabeza de la Iglesia.

Sospecha de la razón.

Tendencia individualista.

Tendencia a la 

interpretación literal dela 

Sagrada Escritura.



Miedos y énfasis exagerados católicos.
. • Miedo a la lectura de la Biblia en la lengua propia, leída 

por todos. Miedo a celebraciones en la propia lengua.

• A la opinión de la comunidad reunida; a la conciencia.

• Sobredimensión de la autoridad, la del obispo, la del cura 

y de su liderazgo. El laicado que obedezca. 

• Sobredimensión de la fe como creer verdades y no tanto la 

confianza en una persona. Recurso a la fuerza. 

• Sacramentalismo con poca evangelización. “Ex opere operato”

• Escándalo de las violencias entre cristianos. Crítica y 

rechazo ilustrado de la revelación. 



Oportunidades y puertas que se abrieron. 
El estudio de la historia: las primeras comunidades, sus 

tradiciones, sus celebraciones, ministerios,  los padres de la 

Iglesia, los concilios.

Un estudio de las tradiciones a la base de las Sagrada 

Escritura.

¿Cuál es la verdad de la Sagrada Escritura?

¿Cómo comprender la inspiración?

Historia del celibato en Occidente.

La convivencia en paz de diversas tradiciones en el pasado de 

la Iglesia. 



El Concilio Vaticano II, 21 noviembre, 1964. 

“ Por otra parte, es necesario que los católicos, con 

gozo, reconozcan y aprecien en su valor los tesoros 

verdaderamente cristianos que, procedentes del 

patrimonio común, se encuentran en nuestros 

hermanos separados. Es justo y saludable reconocer las 

riquezas de Cristo y las virtudes en la vida de quienes dan 

testimonio de Cristo y, a veces, hasta el derramamiento de 

su sangre, porque Dios es siempre admirable y digno de 

admiración en sus obras.”  Unitatis Redintegratio, No. 4.


