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Tesis de martin lutero contra la iglesia catolica

Si la sangrienta historia religiosa de Europa pudiera medirse por la forma en que se celebraba el centenario de Martín Lutero (Eisleben, Alemania, 1483-1546), el 31 de octubre de 2017 no podría ser más pacífico y ecuménico. Conmemora el 500 aniversario de la Reforma Protestante que el monje agustino lanzó con clavos, ya que hoy
es sus famosas 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg e incluso el Papa Francisco se unió a las festividades colocando una estatua en el Vaticano (hasta hace poco) la más grande de los herejes cristianos. Estuvo en una reunión de líderes católicos y luteranos en el aula de Pablo VI en octubre pasado. Aunque la instalación
fue temporal, el gesto resultó impresionante. Francisco también viajó a Suecia para asistir a la inauguración del Año Lutero en una ceremonia en la Catedral Luterana de Lund con el Presidente de la Federación Luterana Mundial, Munib Youunam. Estas son algunas claves para entender este centenario de la Reforma. Luther. Karl
Jaspers escribió que Lutero es una de las personas decisivas de la humanidad, el primer descubridor de la subjetividad. Marcado durante siglos como el peor de los herejes, con brutales ejecuciones entre los que rehabilitaron a los teólogos católicos Lutero abunda como Yves Congar. Es uno de los mayores genios religiosos de la
historia, al mismo nivel que San Agustín y Santo Tomás de Aquino, dijo. Wittenberg, has estado pensando en ti mismo. A orillas del Elba, Wittenberg fue en 1517 la capital del Ducado de Sajonia, una ciudad próspera debido a su comercio minero y sus riquezas. Hoy en día tiene sólo 50.000 habitantes y vive principalmente del turismo
que atrae la fama de su invitado más famoso. Lutero era profesor en su universidad cuando lanzó su tesis reformista después de pasar por una crisis espiritual que lo llevó a idear una nueva fe mientras estaba sentado en el baño. Reforma. El gran reformador relató que la conversión tuvo lugar, pero la suya no fue un golpe. A principios
del siglo XVI, todas las personas importantes de la Iglesia exigían reformas. Fue corrupción. Los puestos eclesiásticos podían ser comprados y vendidos. Muchos sacerdotes eran adúlteros, borrachos e ignorantes en las Escrituras. Maquiavelo lo escribió brutalmente: Los italianos somos más inceligiosos y corruptos que otros, porque la
Iglesia romana nos dio el peor ejemplo. Cisma. Esa noche, hace 500 años, germinó el segundo gran cisma del cristianismo, después de la separación en 1054 de católicos y ortodoxos. Lutero también abrió nuevas formas de ver el mundo. La reforma marcó la historia de Europa y Estados Unidos. Indulgencias. Los justos vivirán por fe,
era la moneda evangélica de Lutero. No quería establecer una nueva Iglesia, pero sobre prácticas reprobables en el papado romano. La gracia y la misericordia de Dios son libres, dijo en contra de las indulgencias, es decir, contra la compra de toros papales que pagaron por sus pecados cada vez que se pagaba dinero para dar más
brillo y lujo a la Basílica de San Pedro. Lutero argumenta: Predican que tan pronto como suena la moneda que se lanza a la caja, el alma vuela fuera del purgatorio. Es sólo ganancia y codicia. ¿Por qué el Papa, cuya riqueza es ahora más abundante que la de los opulentos más ricos, no construye la basílica con su dinero, en lugar de
con la de los pobres creyentes? Protestantismo. Con el cristianismo evangélico (luteranismo) surge una nueva forma de relación con Dios, pero también una revolución en la estructura social y la construcción política. Lutero predica la libertad de creencias y, en consecuencia, la libertad de pensamiento. Los protestantes creen que la
salvación no depende de los hechos, sino de la fe. Sólo tienen dos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. Biblia. Sapere oye. Ten el valor de usar tu propio motivo. Con la traducción de la Biblia al alemán, una gran hazaña literaria, Lutero asumió uno de los desafíos de la Ilustración, que ofendió tanto al Vaticano: que la gente normal
aprendería a leer y pensar, así como a disfrutar de la Biblia en su propio idioma, sin tutela papal ni censura. Contra. Si la Reforma fue el precedente necesario de la Ilustración y el comienzo del mundo moderno, la Contrarreforma achaca a España del mundo moderno. Sucedió a pesar de que el emperador Carlos V era un protector de
Lutero, a quien Roma quería quemar vivo lo antes posible. La escena es famosa. Lutero aparece ante el joven emperador en la dieta worms (28 de enero de 1521) y mantiene su doctrina con la famosa respuesta que no puedo hacer de otra manera. Inquisición. Se discute si la Inquisición fue mucho más brutal en España que en el resto
de Europa, es decir, en el resto de Europa, es decir. El catolicismo español no aparece en la Europa del siglo XVI con los esplendores reclamados por la Contrarreforma. Esto dice Marcel Bataillon en un imponente Erasmo y España: Se observó muy bien que la severidad misma de la represión inquisitorial se interpreta fuera de España
como una señal de que los españoles necesitan violencia para ser cristianos. Cisneros. El cardenal Cisneros, dos veces regente, espiritista de Isabel la Católica y Arzobispo de Toledo, reformó bien la orden franciscana, a la que pertenecía y era consciente de la necesidad de cambios profundos en toda la Iglesia romana. Murió mientras
viajaba a Valladolid para poner su regencia en manos de Carlos V. Era un admirador de Erasmo, que no aceptó su invitación a trabajar con él en Alcalá de Henares, pero no llegó a conocer la reforma propuesta por Lutero. Sólo murió cuando tenía ocho años. después de que el monje alemán publicara su tesis de 95 años. Erasmus.
Lutero y Erasmo estuvieron de acuerdo con sus reflexiones sobre la libertad, la religión y la ética. Cuando la mitad del mundo quiso quemar a Lutero, Erasmo, el gran humanista de la época, se negó a elegir entre Roma y el reformador protestante. Sin solidaridad con Lutero, sin guerra contra él. Yo soportaré esta Iglesia hasta que
encuentre una mejor, proclamó. Era una opción prudente, aunque esto no impidió que la Inquisición quemase a algunos de sus descendientes en España. Una vez que le dijeron a Erasmo, tú poneste el huevo y Lutero lo desempolvó. Dijo, sí, pero esperaba un bebé de otro tipo. Me fui de Roma. La larga incredulidad entre el emperador
Carlos V y el papado de Lutero y, sobre todo, por razones de poder, culminó el 6 de mayo de 1527 con la terrible bolsa de Roma por tropas bajo el mando del duque de Borbón. Se ha dicho que los reyes de España eran (son) más papas que el Papa para hacerse perdonar ese episodio de robo y muerte en el corazón del Vaticano.
España. El protestantismo pronto llegó a España en los primeros años del reinado de Felipe II. La Inquisición fue bien utilizada, con extrema brutalidad, para evitar su expansión, con varias máquinas de fe y la quema de herejes en Sevilla y Valladolid en 1559 y 1560. Felipe II llega a decir que prefería no ser rey que gobernar sobre los
herejes. Los jesuitas. El viaje de Francisco a Suecia para asistir a la inauguración del Año Lutero fue un símbolo, porque el que se abre camino a través de la parte de Roma es nada menos que un jesuita, la congregación que luchó principalmente esa reforma tomando incluso un nombre militar (Compañía de Jesús). Hubo guerras y una
división de la Europa cristiana en varios lados. El conflicto era religioso, pero también político. Las víctimas eran aldeas. Cuius regio, eius religio, que significa que la religión del rey será la religión de sus súbditos, fue una forma de supervivencia. Excomunión. Roma dudó de la necesidad de castigar a Lutero, que pronto era famoso en
toda Europa. Finalmente, las 95 tesis fueron condenadas por León X el 15 de junio de 1520 por el toro Exsurge Domine y Lutero excomulgado al año siguiente. Se discute si Francisco está preparando una rehabilitación. El Vaticano no podrá elevar la excomunión al monje Agustín (que sólo se puede hacer en la vida), pero puede
reconocer que las intenciones del famoso monje no estaban equivocadas. Mujeres. El protestantismo no es más que la religión de los sacerdotes que se casan, escribió Menéndez Pelayo con su frivolidad habitual. Fue un abanderado del pensamiento católico tradicional frente a la Reforma, que desacredita innumerables veces en la
Historia de los heterodoxos. La verdad es que la mujer jugó un papel muy importante en la Reforma ya en su vida su esposa, la monja cisterciense Catherine de Bora. Tuvieron seis hijos. Hoy en día, las mujeres que ocupan el cargo de obispos o posiciones de liderazgo importantes abundan en las Iglesias evangélicas, mientras que la
Iglesia romana las mantiene marginadas. El texto de las noventa y cinco tesis impresas en formato banner en Núremberg en 1517 (ahora en la Biblioteca Estatal de Berlín). Martín Lutero clava sus noventa y cinco tesis en una puerta de la Iglesia de Todos los Santos en Wittenberg, según una reproducción pictórica de 1872 (Luthers
Thesennschlag, de Ferdinand Pauwels). Cuestionar el poder y la eficacia de las indulgencias[1] (en latín, Lititie pro declaration virtues indulgenceum),[a] más conocido como la noventa y cinco tesis,[3] es una lista de propuestas para un debate académico escrito por Martín Lutero, profesor de teología en la Universidad de Wittenberg en
1517, que comenzó la Reforma Protestante, un cisma en la Iglesia Católica que cambió profundamente la historia europea. La tesis promovió los argumentos de Lutero contra lo que él consideraba un abuso de la práctica del clero mediante la venta de indulgencias plenarias, certificados que, según las creencias católicas, reducen el
castigo temporal del purgatorio por los pecados cometidos por los compradores o sus seres queridos. En su tesis, Lutero declaró que el arrepentimiento establecido de Cristo, por el cual los pecados serían perdonados, implica un arrepentimiento espiritual interno en lugar de una mera confesión sacramental externa, es decir, con el
sacerdote. Según él, las indulgencias animaban a los cristianos a evitar el verdadero arrepentimiento y el sufrimiento por el pecado, creyendo que podían renunciar a ellos comprando indulgencia. También indicó que las indulgencias desalentaban a los cristianos de dar a los pobres y realizar otros actos de misericordia, porque creían
que los certificados de indulgencia tenían mayor valor espiritual. Aunque Lutero declaró que sus argumentos sobre las indulgencias eran consistentes con los del Papa, la tesis noventa y quinta desafió a una bula papal del siglo XIV que determinaba que el pontífice romano podía usar el tesoro de los méritos y las buenas obras de los
santos del pasado para perdonar el castigo temporal por los pecados. La tesis se formuló como propuestas que se discutirán en el debate académico, en lugar de representar puntualmente las opiniones de Lutero; más tarde, este último aclaró sus puntos de vista en las Explicaciones para el debate sobre el valor de las indulgencias
(1518). Lutero envió su tesis adjunta a una carta al arzobispo elector de Maguncia, Alberto de Brandeburgo, el 31 de octubre de 1517, que ahora se considera el comienzo de la Reforma Protestante y se conmemora anualmente como El Día de la Reforma. El mismo día o a mediados de noviembre, Lutero clavó un cartel con su tesis en
la puerta de la Iglesia de Todos los Santos y otras parroquias en Wittenberg, como costumbre de la universidad. La tesis fue rápidamente reimpresa, traducida y distribuida por todo el Sacro Imperio y el resto de Europa. Comenzaron una guerra de panfletos con el predicador de clemencia Johann Tetzel, quien difundió aún más la fama
de Lutero. Los superiores eclesiásticos probaron la heresía, un proceso que culminó con una sentencia de excomunión en 1521. Aunque la tesis fue el comienzo de la Reforma, Lutero no consideró las indulgencias tan importantes como otras cuestiones teológicas que más tarde dividirían a la Iglesia. Su progreso en estos temas llegaría
más tarde, pero no vio la publicación de la tesis como el momento en que sus creencias fueron eliminadas de las de la Santa Sede. Antecedentes históricos Martín Lutero, profesor de teología en la Universidad de Wittenberg y predicador de la ciudad,[4] escribió las noventa y cinco tesis contra el hábito contemporáneo del clero de emitir
indulgencias. En la Iglesia católica, en ese momento prácticamente la única institución religiosa cristiana en Europa occidental, las indulgencias eran parte de la economía salvadora. Según este sistema, cuando los cristianos pecaron y confesaron, fueron perdonados y no recibieron castigo eterno en el infierno, aunque todavía podían
ser sujetos a un castigo temporal. [5] Parece que los penitentes podrían llevar a cabo este castigo realizando un trabajo lamentable. [6] Si el castigo temporal no se ha cumplido en la vida, debe estar satisfecho en el purgatorio, pero con una indulgencia este castigo temporal podría reducirse. [5] Los abusos en el sistema de indulgencia
fueron una fuente de beneficios para el clero, mientras que el Papa dio su sanción oficial a cambio de impuestos. [8] Vendedor de indulgencias en una iglesia. La xilografía en un folleto de 1521.Según la doctrina católica, los papas tienen el poder de conceder indulgencias plenarias, que evitan al individuo cualquier castigo temporal
restante por los pecados; estos certificados fueron comprados en nombre de personas cuyos parientes creían que estaban en el purgatorio. Esto llevó a la adidad popular: Tan pronto como la moneda que se vierte en la caja de sonidos, el alma vuela hacia fuera [desde el purgatorio]. Los teólogos de la Universidad de París cuestionaron
esta afirmación hasta finales del siglo XV. [9] Entre los críticos anteriores de indulgencias estaba John Wiclef, quien negó que el Papa tuviera autoridad sobre el purgatorio; Jan Hus y sus descendientes, que abogaban por un sistema de penitencia más rígido, en el que no se disponía de indulgencias; [10] y Johannes von que los criticó
duramente a finales del siglo XV. [11] Los líderes políticos tenían interés en controlar las indulgencias, ya que las economías locales sufrían cuando los compradores abandonaban un territorio en favor de otro. [8] En otras ocasiones, los mismos líderes trataron de recibir algunos de los beneficios o acceso a indulgencias prohibidas, al
igual que el duque Jorge de Sajonia del electorado del que lutero vino. [12] En 1515, el Papa León X concedió una indulgencia plenaria para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. [13] Se aplicaba a casi cualquier pecado, como el adulterio y el robo, y estipulaba además que cualquier otra predicación indulgente
debía cesar durante los ocho años que se ofrecía. Los predicadores de la indulgencia han recibido instrucciones estrictas sobre cómo se debe predicar el certificado de perdón y más laudatorio en sus oraciones que con las indulgencias anteriores. [14] El monje Johann Tetzel fue comisionado para predicar y proporcionar indulgencia en
1517; su campaña en las ciudades cercanas a Wittenberg llevó a muchos aldeanos a viajar a estas ciudades para comprarlas, ya que las ventas habían sido prohibidas en esa ciudad y otras ciudades sajonas. [15] Durante este tiempo, Lutero sabía que las indulgencias se compartían en la Iglesia de Todos los Santos en Wittenberg. [16]
En esta parroquia, cuando la gran colección de reliquias fue venerada, se pudo recibir una indulgencia. [17] Lutero ya había predicado en 1514 contra el abuso de las indulgencias y la forma en que la gracia divina descendía, en lugar de exigir el verdadero arrepentimiento. [18] Lutero se preocupó particularmente en 1517 cuando sus
feligreses, regresando de comprar las indulgencias de Tetzel, argumentaron que ya no tenían que arrepentirse o cambiar sus vidas para ser perdonados por sus pecados. Después de escuchar lo que Tetzel dijo acerca de las indulgencias en sus sermones, Lutero comenzó a estudiar el tema más de cerca y se puso en contacto con
expertos sobre el tema. Predicó sobre las indulgencias varias veces en 1517 y explicó que el verdadero arrepentimiento era mejor que la compra de la indulgencia,[19] que en sí mismo asumió que el penitente ya había confesado y arrepentido, de lo contrario no valía nada. Además, un pecador verdaderamente arrepentido no también
buscaría la indulgencia, porque amaba la justicia de Dios y deseaba el castigo interno de su pecado. [20] Estos sermones parecen haber cesado de abril a octubre de 1517, probablemente porque Lutero estaba escribiendo sus noventa y cinco tesis en ese momento. [21] Compuso un Tratado sobre la Indulgencia , probablemente a
principios de septiembre de 1517; fue un análisis cuidadoso y minucioso del problema. [22] se puso en contacto con varios líderes de la Iglesia por correspondencia, como su superior Hieronymus Schulz, obispo de Brandeburgo, en algún momento antes del 31 de octubre, cuando envió la tesis a Alberto de Brandeburgo, arzobispo
elector de Maguncia. [23] El contenido de la xilografía sobre el perdón de Cristo que va más allá de las indulgencias del Papa (Ein sch'ns tracttelein von dem Gotlichen, 1525). La primera frase, la más conocida, dice: Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo: Haz penitencia. significaba que toda la vida de los fieles era penitencia.
En su tesis temprana, Lutero desarrolló la idea del arrepentimiento como la lucha interna del cristiano contra el pecado, en lugar del sistema externo de confesión sacramental. [24] Sostuvo que el Papa sólo podía liberar a la gente de las penitencias que él mismo había administrado —a través del sistema de penitencia de la Iglesia— y
nunca de la responsabilidad del pecado (tesis 5-7). También indicó que el Papa sólo tiene el poder de testificar y testificar que la responsabilidad por su pecado fue dada por Dios. [25] Más tarde desafió las creencias comunes sobre el purgatorio (tesis 14-29) y discutió la idea de que el castigo que sufría en él era comparado con el



miedo y la desesperación que sentían los moribundos (tesis 14-16). [26] Lutero declaró que nada definitivo se puede decir sobre el estado espiritual del pueblo del purgatorio (tesis 17-24); también negó que el Papa tuviera poder sobre los que estaban en él (tesis 25 y 26) y criticó la idea de que, al hacer el pago, el ser querido del
comprador fue liberado inmediatamente del castigo temporal del pecado (tesis 27-29). Lutero lo vio como una incitación a la codicia pecaminosa y argumentó que era imposible estar seguro de ello, porque sólo Dios tiene la autoridad suprema para perdonar la penitencia en el purgatorio. [27] Profundizando en este punto, observó la
falsa certeza de que los predicadores de la indulgencia ofrecían a los cristianos (tesis 30 a 34). Según Lutero, como nadie sabe si una persona realmente se arrepiente, una carta le aseguró que el perdón era peligroso. También se llamó la atención la idea de que un certificado de perdón hacía innecesario el arrepentimiento (tesis 35 y
36). Con esto, Lutero sostuvo que la persona verdaderamente arrepentida, que sólo podía beneficiarse de la indulgencia, ya había recibido el único beneficio que ofrecía. Tal vez los cristianos verdaderamente arrepentidos ya han sido perdonados por la tristeza y la culpa del pecado. [27] Lutero declaró que las indulgencias no eran
necesarias para que los cristianos recibieran todos los beneficios de Cristo (tesis 37) y que incluso hacían más difícil el verdadero arrepentimiento (tesis 39 y 40). El, verdadero arrepentimiento, obligó a Dios a determinar el castigo del pecado, pero las indulgencias nos enseñaron que el castigo podía evitarse, porque ese es el propósito
de comprarlos. [28] Versión basel de 1517 en formato folleto. Lutero criticó las indulgencias con el argumento de que desalentaban las obras de misericordia de quienes las compraban (tesis 41-47). Estas propuestas comienzan con las palabras que se debe enseñar a los cristianos... con las que expresó la forma en que creía que las
personas debían ser entrenadas sobre el valor de las indulgencias. Según Lutero, se les debe enseñar que dar a los pobres es incomparablemente más importante que comprar indulgencias, que adquirir uno en lugar de dar a los pobres podría ofender a Dios, y que a través de la caridad crece para la caridad y el hombre se vuelve
mejor que aquellos que compran un certificado de perdón. [28] Lutero más tarde se puso del lado del Papa e indicó que si el pontífice romano sabía lo que se predicaba en su nombre, preferiría que la Basílica de San Pedro fuera destruida por el fuego, en lugar de construirla con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas (tesis 48-52).
[28] También se quejó de predicar restricciones mientras ofrecía indulgencia (tesis 53-55). [29] En la estaca 56–66, Lutero opinaba sobre la doctrina del tesoro del mérito, en la que se basa el concepto teológico de las indulgencias. Argumentó que los cristianos adoctrinados no entendían la doctrina y, por lo tanto, eran engañados. Para
Lutero, el verdadero tesoro de la Iglesia es el evangelio de Jesucristo. [30] Este tesoro tendía a ser feo porque hacía el primero último,[31] parafraseando a Mateo 19.30 y 20.16. [32] Lutero usó metáforas y juegos de palabras para describir los tesoros del Evangelio como redes para atrapar a la gente rica, mientras que los tesoros de las
indulgencias eran redes para atrapar la riqueza de la gente. [31] También discutió temas relacionados con la forma en que se predicaban las indulgencias (tesis 67-80), como escribió en su carta al arzobispo Alexander Alberto. Según sus testimonios, los predicadores promovieron las indulgencias como la mayor gracia posible de la
Iglesia, pero en realidad sólo eran codiciosos. Señaló que se ordenó a los obispos que dieran respeto a los predicadores por las indulgencias que entran dentro de su jurisdicción, pero también los acusó de remover a la gente de los predicadores que daban lecciones en contra de las intenciones del Papa. [31] Más tarde, se opuso a la
creencia supuestamente propagada por los predicadores de que la indulgencia podía perdonar a alguien que había indignado a la Virgen María. A este respecto, Lutero declaró que estos certificados de perdón elimina la culpa del menor de los pecados futuros y llamó a otras supuestas declaraciones de predicadores de indulgencias
como blasfemia: que Pedro no podría haber concedido mayor gracia que estos, y que la indulgencia con armas papales sorprendentemente altas era tan digna como la cruz de Cristo. [33] Lutero enumeró en su tesis 81-91 varias críticas a la gente secular contra las indulgencias. En lugar de hacer sus propias preguntas, las presentó
como preguntas difíciles que sus feligreses le hicieron: ¿debería responder a los que preguntan por qué el Papa no vacía el purgatorio si está en su poder? , continuado para aquellos que fueron redimidos por una indulgencia? [33] Lutero declaró que algunos eran extraños que las personas piadosas en el purgatorio pudieran ser
redimidas por personas impías. También hizo la pregunta de por qué el Papa, que es muy rico, necesita dinero de los pobres creyentes para construir la Basílica de San Pedro. Concluyó que ignorar estas cuestiones implicaba el riesgo de permitir que la gente ridiculice al Papa. [33] Apelando al interés financiero del pontífice romano,
Lutero declaró que si los predicadores limitaban sus sermones de acuerdo con sus propuestas sobre indulgencias - que él dice que era también la posición del Papa - las objeciones ya no serían relevantes. [34] Lutero concluyó su tesis instando a los cristianos a imitar a Cristo —aunque implicara dolor y sufrimiento— y afirmando que el
castigo duradero y la entrada en el cielo son preferibles al cielo. [35] Las intenciones de Luther Luther escribieron la tesis como propuestas para ser discutidas en un debate académico formal,[36] aunque no hay evidencia de que tal evento haya tenido lugar. [37] En su tesis, invitó a investigadores interesados de otras ciudades a
participar. La organización de este debate fue un privilegio que Lutero tenía como médico y también una forma bastante común de investigación académica. [36] Entre 1516 y 1521, Lutero preparó hasta veinte series de tesis para los debates de Wittenberg. [38] Andreas Karlstadt escribió un grupo de estas tesis en abril de 1517, que
eran más radicales teológicamente que las de Lutero. Los puso en la puerta de la Iglesia de Todos los Santos, así que Luther supuestamente lo hizo con su interrogatorio. Karlstadt publicó su tesis cuando las reliquias de la iglesia fueron expuestas y esto podría haber sido considerado un desafío. Del mismo modo, Lutero publicó su
interrogatorio en la víspera del Día de Todos los Santos, más importante del año para la exhibición de reliquias en esa iglesia. [39] Después de lo anterior, la tesis de Lutero tenía la intención de lanzar un debate entre los académicos, no una revolución popular,[38] pero hay indicios de que vio su acción como profética y significativa.
Probablemente en este punto comenzó a usar el nombre de Lutero (Luther) y a veces Eleuterio (Eleutherius, derivado de la lengua griega ,,libre) en lugar de su nombre original Luder. Parece que esto sugería que estaba libre de teología escolástica, contra la cual atacó a principios de 1517. [40] Más tarde, Lutero declaró que no quería
que la tesis se distribuyera públicamente. A pesar de estas declaraciones, para la historiadora Elizabeth Eisenstein esta supuesta sorpresa de éxito podría haber sido mezclada con el autoengaño, y el investigador Hans Hillerbrand señala que Luther ciertamente tenía la intención de causar mucha controversia. [2] Además, parece que
Lutero utilizó la naturaleza académica de su tesis como cobertura para permitirle atacar las creencias establecidas, al tiempo que negó que tuviera la intención de desafiar las enseñanzas de la Iglesia. Debido a que escribir una serie de tesis para un debate académico no necesariamente involucró al autor con sus puntos de vista, Lutero
podría desintegrarse de sus ideas más incendiarias que se les invierta. [41] La publicación de noventa y cinco tesis y otros ataques a la Iglesia Católica se basó en las creencias en desarrollo de Lutero sobre Jesús, la salvación sólo a través de la fe y el estudio de las profecías bíblicas. [42] La distribución y publicación de la
sensacionalista representación de la publicación de la tesis de Lutero frente a la multitud (Luther schl.gt die 95 Thesen an de Julius H.bner, 1878). De hecho, publicar la tesis para un debate académico podría haber sido una práctica común. El 31 de octubre de 1517, Lutero envió una carta al arzobispo de Maguncia, Alberto de
Brandeburgo, bajo cuya autoridad se vendieron los certificados de indulto. [43] A su manera, Lutero se dirigió al arzobispo con el deseo de alertarlo de los problemas pastorales creados por los sermones de indulgencia. Asumiendo que Albert desconocía lo que se predicaba en su jurisdicción, él le escribió de una manera aterradora que
las personas fueron removidas del Evangelio y que las indulgencias de predicación podrían avergonzar a su persona. Lutero no condenó las indulgencias o la doctrina contemporánea buscada, ni siquiera los predicadores que dieron su certificado de perdón, porque no los vio personalmente. En cambio, expresó su preocupación por la
de las personas que siguen su predicación, sería la creencia de que cualquier pecado, así como la culpa y el castigo derivados de él, pueden ser perdonados con indulgencia. [44] En una posdata, Lutero escribió que Alberto podría encontrar una tesis sobre el tema adjunto a su carta, en la que podía ver la incertidumbre que rodeaba la
doctrina de las indulgencias en comparación con los predicadores que hablaban con tanta confianza sobre sus beneficios. [43] Era costumbre que la prensa universitaria reprodujera la tesis y la anunciara públicamente al proponer un debate académico. [45] Las copias de Wittenberg de TheSis no veinticinco no sobrevivieron, pero esto
no debería sorprender, ya que Lutero no era famoso y la importancia del documento no fue reconocida en ese momento. [46] En Wittenberg, el estatuto de la universidad exigió que la tesis se publicara en la puerta de todas las iglesias de la ciudad, pero Philip Melanchthon, quien fue el primero en mencionar la publicación del
Interrogatorio, nombró sólo la puerta de la iglesia de todos los santos. [c] Melanchthon también declaró que la tesis fue publicada el 31 de octubre, pero esto entra en conflicto con algunas de las declaraciones de Lutero sobre el curso de los acontecimientos; [36] Además, Lutero siempre dijo que planteó sus objeciones a través de los
canales apropiados, en lugar de instigar la controversia pública. [49] Lutero puede considerar más tarde la carta de Albert del 31 de octubre como el comienzo de la Reforma de no haber puesto su tesis en la puerta de la iglesia hasta mediados de noviembre, pero puede que no la haya publicado en la puerta. [36] De cualquier manera,
las tesis ya eran bien conocidas en la élite intelectual de Wittenberg poco después de que Lutero las enviara a Alberto. [46] Las tesis fueron copiadas y distribuidas a grupos interesados poco después de que Lutero enviara su carta al arzobispo Alexander Alberto. [50] Los traducidos al latín fueron impresos en un panfleto de cuatro
páginas en Basilea y como pancartas en Leipzig y Núremberg. [2] En total, varios cientos de copias de la tesis fueron impresas en latín en 1517. En Núremberg, Kaspar Notzel los tradujo al alemán el mismo año, y las copias manuscritas de esta traducción fueron enviadas a varios interesados del Sacro Imperio,[50] aunque no fueron
necesariamente reproducidas por escrito. [51] La Reclamación de Reacciones instaladas en la Iglesia Todos los Santos de Wittenberg en el 375 aniversario del nacimiento de Lutero (1858). [54] Parece que Alberto recibió la carta de Lutero con la tesis a finales de noviembre, después de lo cual solicitó la opinión de teólogos de la
Universidad de Maguncia y con sus asesores. Sus asesores recomendaron a Lutero predicar contra las indulgencias, según el toro de las indulgencias. Alberto exigió tal acción a la Curia Romana,[55] después de lo cual Lutero fue inmediatamente percibido en Roma como una amenaza. [56] En febrero de 1518, el Papa León X pidió al
jefe de los agustinos, la orden religiosa de Lutero, que lo persuadiera para que abandonara la difusión de sus ideas de indulgencias. [55] De esta manera, Silvestro Mazzolini da Perierio fue nombrado para escribir una opinión que se utilizará en el juicio contra Lutero:[57] El diálogo contra la tesis engreída de Martín Lutero sobre el poder
del Papa (In Martini Lutheri's confident conclusions in the pae dialogue, 1517), que se centró en cuestionar la autoridad de Lutero sobre la autoridad del Papa. , en lugar de en sus quejas sobre la predicación de las indulgencias. [58] Lutero recibió una llamada a Roma en agosto de 1518. [57] Respondió con explicaciones del debate
sobre el valor de las indulgencias (Resolutions contestationum de indulntiarum virtue), en el que trató de liberarse de la acusación de atacar al Papa. [58] Aclarando sus puntos de vista más ampliamente, Lutero parece haber reconocido que las implicaciones de sus creencias lo alejaron de lo que inicialmente pensaba de la enseñanza
oficial. Más tarde dijo que la controversia no habría comenzado si hubiera sabido a dónde llevaría. [59] Las explicaciones fueron consideradas la primera obra reformista de Lutero. [60] La respuesta de Johann Tetzel a la tesis fue que Lutero fue quemado por la herejía y que el teólogo Konrad Wimbina escribiera 106 tesis contra el
interrogatorio. Tetzel defendió la tesis de Wimpina en un debate ante la Universidad de Eder de Frankfurt en enero de 1518. [61] 800 copias de la disputa fueron enviadas a Wittenberg, pero los estudiantes se las robaron al vendedor y las quemaron. Lutero se volvió cada vez más temeroso de que la situación se fuera de control y que
su vida estuviera en peligro. Así, con el fin de apaciguar a sus oponentes, publicó el sermón sobre la indulgencia y la gracia (Eyn Predica von dem Ablasz und Gnade), que no desafía la autoridad del Papa. [62] Este panfleto, escrito en alemán, era muy corto y fácil de entender para los laicos. [51] Fue el primer trabajo exitoso de Luther y
fue reimpreso veinte veces. [64] Tetzel respondió con una respuesta punto por punto, citando abundantemente la Biblia y teólogos importantes,[65] pero su folleto no fue tan popular como el de Lutero, quien respondió con otro folleto que, a diferencia del de Tetzel, fue otro éxito editorial. [67] Otro destacado oponente de la tesis fue
Johann Eck, amigo y teólogo de Luther. Ingolstadt. Eck escribió una línea, destinada al obispo de Eichst-tt, titulada Obelisco (Obelisco), en referencia a los obeliscos utilizados en la Edad Media para marcar pasajes heréticos en textos. Fue un ataque personal pesado e inesperado, en el que acusó a Lutero de hereza y estupidez. Lutero
respondió en particular con Asterisks (Asteriski), un título basado en marcas de asterisco que luego se utilizaron para resaltar textos importantes. En el texto, Lutero respondió airadamente y sintió que Eck no entendía el problema que había escrito. [69] La disputa entre Lutero y Eck se haría pública en el debate de Leipzig de 1519. En
octubre de 1518, Lutero fue convocado a Augsburgo por la autoridad papal para defenderse de Tomás Cayetano de acusaciones de hereje en su contra. Cayetano no permitió que Lutero discutiendo con él personalmente sobre la supuesta heresía, pero identificó dos puntos de controversia. La primera fue en contra de la tesis número
58, que estableció que el Papa no podía utilizar el tesoro del mérito para perdonar el castigo temporal del pecado; [71] Esto contradijo la bula papal Unigenitus promulgada por Clemente VI en 1343. [72] El segundo punto era si una persona podía estar segura de que era perdonada cuando su pecado fue absuelta por un sacerdote. Las
explicaciones de Lutero de la tesis número 7 reiteraron que una persona debe confiar en la promesa de Dios, pero Cayetano sostuvo que el humilde cristiano nunca debe presumir de que está seguro de su reputación ante Dios. [71] Lutero se negó a retirarse y pidió a los teólogos de la universidad que revisaran el caso, pero debido a
que esta solicitud fue rechazada, decidió dirigirse al pontífice romano antes de salir de Augsburgo. [73] Lutero fue finalmente excomulgado en 1521 después de la quema del toro papal Exsurge Domine, que lo amenazó con enfrentarse a la censura pública si no se retiraba. [74] El legado grabado preparado para el Jubileo de la Reforma
de 1617, que muestra a Lutero escribiendo su tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg con una pluma gigante. La controversia sobre las indulgencias desatadas por tesis fue el comienzo de la Reforma, un cisma en la Iglesia Católica que trajo un cambio social y político profundo y permanente a Europa. [75] Lutero más tarde
declaró que el tema de las indulgencias era insignificante en comparación con las controversias que seguirían, sería su debate con Erasmo sobre el cautiverio de la voluntad; [76] Tampoco consideró que la controversia fuera tan importante para su progreso intelectual en el Evangelio. Más tarde, Lutero dijo que seguía siendo un papista
cuando escribió su tesis y no pensó que representarían una pausa con La Iglesia Católica establecida. [49] Sin embargo, a partir de la controversia de las indulgencias comenzó el movimiento que se conocería como la Reforma y impulsó a Lutero a una posición de liderazgo dentro de ese movimiento. [76] La tesis también mostró que
Lutero creía que la Iglesia no predicaba correctamente y que esto pone a los laicos en gran peligro. Además, contradecieron el decreto del Papa Clemente VI, que dice que las indulgencias son el tesoro de la Iglesia. Este desprecio por la autoridad papal presagiaba los conflictos subsiguientes. El 31 de octubre de 1517, el día en que
Lutero envió su tesis al arzobispo Elector Alberto, se conmemoró desde 1527 como el comienzo de la Reforma Protestante, cuando en una cervecería Lutero y sus amigos fritos para celebrar el pisoteo de las indulgencias. [78] En la historia de Martín Lutero, su vida, sus obras y sus doctrinas (Historia de vita et actis Lutheri, 1548),
Felipe Melanchthon estableció la publicación de la tesis como el comienzo del movimiento, una evaluación aún vigente en la historiografía de la Reforma. Durante el Jubileo de la Reforma de 1617, el centenario del 31 de octubre se celebró con una procesión a la iglesia de Wittenberg, donde se cree que Lutero publicó la tesis. Se hizo
un grabado en el que Lutero escribe su tesis en la puerta de la iglesia con una pluma gigante, que penetra en la cabeza de un león que simboliza al Papa León X. [79] En 1668, el 31 de octubre, se convirtió en el Día de la Reforma, una celebración anual en el Electorado de Sajonia, que pronto se extendió a otras naciones luteranas.
[80] El 31 de octubre de 2017, se celebró el 500 aniversario del Día de la Reforma, con una fiesta nacional en toda Alemania. [81] Véase también Heidelberg Dispute Worms Diet Notes Este título aparece en folletos impresos en Basilea en 1517. Las primeras impresiones de tesis utilizan un incipit en lugar de un título que resume el
contenido. Comienza la edición de Núremberg ese año: Amore et studio elucidande veritatis: hec subíndices disputebuntur Wittenberge. Presidente de R.P. Martino Lutther... Quare petit: vt qui non possunt verbis present nobiscum dischetation: agaunt id literis absentes (traducido al español, dice Por el amor a la verdad y en el deseo de
sacar a la luz, las siguientes propuestas serán discutidas en Wittenberg bajo la presidencia de R. P. Martín Lutero, maestro de las Artes y la Sagrada Escritura y profesor ordinario de esta última disciplina en esa localidad. Por esta razón, por favor pida que aquellos que no pueden estar presentes y discutan con nosotros oralmente,
aunque ausentes, por escrito). Lutero generalmente los llamaba Proposiciones Meínas (mis propuestas). [2] El impresor de Wittenberg era Johann Rhau-Grunenberg. Uno de sus comités fue el debate contra La teología escolástica de Lutero, publicada ocho semanas antes de la tesis de noventa y cinco; fue descubierto en 1983. [47] Su
formato es muy similar al de la edición de Núremberg de los noventa y cinco tesis. Según Pettegree, esto es una prueba de que se trata de una huella dactilar de Rhau-Grunenberg de las noventa y cinco tesis, ya que la versión de Núremberg podría haber sido una copia de la impresión de Wittenberg. [46] El escriba de Lutero Georg
Rurer declaró en una nota que Lutero publicó la tesis en la puerta de cada iglesia:[48] Anno Do[m]ini 1517 en la profesión de The Sanctoru[m] p(...) Wite[m]berge in vluis temporum propositae are pro[positiones] from Compvenntisis to D[octore] Mart[ino] Luth[ero] En la víspera de la Fiesta de Todos los Santos en 1517, el Dr. Martin
Luther clavó la tesis sobre las indulgencias en las puertas de la iglesia de Wittenberg. Ninguna copia de la traducción al alemán de 1517 sobrevive,[52] pero hay informes que documentan su existencia. [53] El folleto de Tetzel se titula Rebuma contra un engreído sermón de veinte artículos erróneos (Widerlegung, gemacht von Bruder
Johannes Tetzel aus dem Predigerorden, Ketzermeister, gegen einen vermessen Predica von zwanzig irrigen Artikeln, den papstlichen Ablass und die Gnade betreffend, allen glaubigen Christenmenschen notig zu wissen). [66] La respuesta de Lutero a la línea de Tetzel se titula Acerca de la libertad de predicación sobre la indulgencia y
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