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HISTORIA DE LA REFORMA PROTESTANTE DE LUTERO 

La Reforma Protestante marcó un antes y un después en el sector político y religioso de nuestra historia. 

¿Quieres conocer más sobre este hecho tan importante? Sigue leyendo, vamos a explicarte qué sucedió, 

por qué, qué consecuencias tuvo y quién originó esta reforma. 

 

Historia de la Reforma Protestante de Lutero 

Como podemos ver, fue Martín Lutero quien inició la Reforma Protestante en el siglo 

XVI, entre 1517 y 1520; fechas entre las que tiene lugar la publicación de las 93 tesis de 

Lutero en las que se establece una doctrina que llevaba a la salvación del alma por medio de 

la fe (que no por las obras) y la gran ruptura religiosa del continente europeo. 

Más adelante explicaremos en profundidad en qué consistían estas tesis publicadas en las 

puertas de Wittenberg, aunque en líneas generales debemos saber que en ellas se criticaba la 

corrupción de la comunidad religiosa, en especial la de los papas o representantes 
religiosos, quienes se hallaban tras las famosas indulgencias, principal causa de la 

desaprobación de Lutero. 

Pero vamos a comenzar por dar un rápido y breve repaso a la biografía de Martín Lutero a 

fin de entender el momento en el que esta Reforma tiene lugar, como qué circunstancias 

rodearon a esta figura histórica antes y después de la Reforma y qué lo llevó a provocar ese 

gran cambio en la historia política y religiosa. 

Las 95 tesis de Martín Lutero 

Dentro de las 95 tesis de Lutero, se encontraba una de las medidas que Lutero creía más 

convenientes y necesarias de eliminar de las prácticas cristianas: las indulgencias papales. 

Cualquiera que pudiese pagar una indulgencia papal, podía verse absuelto de los pecados que 

había cometido, algo que no parecía lógico ni justo, ni religioso, a Lutero. Para Lutero, un 

pecado solo podía ser perdonado bajo la confesión y sobre todo, por el arrepentimiento 

sincero. 

https://sobrehistoria.com/lutero-la-reforma-o-una-reforma/
https://sobrehistoria.com/lutero-la-reforma-o-una-reforma/
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En estas 95 tesis se formaba lo que pasaría a ser el centro de la estructura de la fe de la 

religión protestante, siendo la salvación por medio de la fe, el epicentro de la doctrina 

luterana. Pero no se olvidó tampoco de condenar las reliquias y otras ostentaciones cristianas, 

como la adoración a los santos; así como de eliminar algunos sacramentos que consideraba 

innecesarios aunque manteniendo siempre el sacramento de la comunión y el del bautismo. 

Una de las grandes ventajas con la que contó Lutero para convencer con su doctrina a muchos 

seguidores y que se extendiera con facilidad, fue la invención de la imprenta por parte 

de Gutemberg. Una vez redactadas las 95 tesis de Lutero, pudieron ser difundidas a todos los 

cercanos y no tan cercanos, para procesaran su religión de una manera distinta: la manera en 

que Lutero veía la fe y los actos religiosos. 

Otra de las ventajas que también jugó a favor de Lutero y su nueva propuesta de fe, fue la 

segmentación que se produjo entre el poder secular y el eclesiástico, momento que aprovechó 

Lutero para presentar al papa como una figura inservible, que poco valía para representar el 

poder divino, quedando al frente solo de una Iglesia corrompida por los que la formaban. Pero 

cuando la doctrina de Lutero comenzó a difundirse, gracias a los estudiantes que le seguían, 

fue denunciado a Roma para que, al mismo tiempo, Federico de Sajonia lo tomara bajo su 

protección. 

Consecuencias de la Reforma Protestante de Lutero 

La consecuencia o respuesta directa de la Reforma Protestante de Lutero fue la 
Contrarreforma o Contrarreforma Católica, que dio lugar al Concilio de Trento, mediante 

el cual se llegó a una serie de directrices básicas para limpiar las costumbres de la comunidad 

eclesiástica, y en especial se cuidó de la formación religiosa de los obispos, para quienes se 

crearon seminarios cuyo fin se enfocaba en la buena enseñanza de la fé católica. 

https://sobrehistoria.com/gutenberg-la-primera-revolucion-informatica/
https://sobrehistoria.com/gutenberg-la-primera-revolucion-informatica/
https://sobrehistoria.com/el-concilio-de-trento/
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Así, la reforma protestante tuvo como consecuencia, tras años y años de negociaciones, el 

ensalzamiento del catolicismo, pues tras esto, la fé católica se definió aún más y se buscó la 

unión de quienes pertenecieran a ella. Además, gracias a la Paz de Augsburgo, católicos y 

luteranos podía convivir en una misma sociedad. No obstante, esta paz no limó asperezas 

entre unos religiosos y otros, por lo que, un siglo más tarde, tuvo lugar la Guerra de los 

Treinta Años, un gran conflicto protagonizado por católicos y protestantes y que dejó a 

las principales potencias europeas del momento. 

https://sobrehistoria.com/lutero-la-reforma-o-una-reforma/ 

 

Actividad sobre Martin Lutero y La Reforma protestante  

 

1. Elabore un mapa conceptual con el texto anterior  

2. ¿Qué quería reformar Martín Lutero a la Iglesia Católica y por qué?  

3. ¿Por qué tuvo aceptación Martín Lutero en Alemania y otros países?  

4. Escriba 10 tesis de Martín Lutero en contra de la Iglesia Católica  

5. ¿Qué es la contrarreforma y cuáles fueron sus objetivos?  

6. ¿Por qué la iglesia creo el tribunal del santo oficio de la Inquisición y cuáles fueron sus 

consecuencias? 

7. ¿Por qué la iglesia católica vio en Lutero un gran peligro?  

8. Establezca un breve paralelo en donde aparezcan las principales diferencias entre los protestantes y los 

católicos 

9. Qué papel jugo la imprenta durante la reforma  

10. Consulte las biografías de manera resumida de cada uno de los personajes a continuación 

 

https://sobrehistoria.com/lutero-la-reforma-o-una-reforma/

