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MARTÍN LUTERO

Monje agustiniano 
Fue quien comenzó y originó el protestantismo Público 95 tesis 

en donde criticaba 
a la Iglesia 



EL PROTESTANTISMO
En el año             el papa Leon X promulgó una indulgencia 
a favor de quienes diesen limosna para terminar las obras de 
la Basílica De San Pedro en Roma. 

Los abusos indignaron a muchos                                                  
católicos, entre los que se encon-                                            
traba el monje Martín Lutero                                          
quien acabó atacando las bases                                             
mismas de las indulgencias. El papa lo invitó a retractarse 
pero Lutero se negó , produciéndose el cisma en 1521
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Al terminar la Edad Media se dieron numerosos casos de 
corrupción y degradación moral entre el clero de nuestra Iglesia, 
creando un estado de malestar entre los católicos de buena 
voluntad  

Lutero dirigió sus ataques hacia el celibato, las misas de los difuntos 
y la legislación eclesiástica.



Negó que en la Eucaristía el pan se convirtiese en cuerpo 
de Cristo y en vino en su sangre, lucho contra el culto a la 
virgen y a los santos, pidió el matrimonio de los sacerdotes y 
el establecimiento del divorcio, y afirmó que solo la fe en 
Cristo puede salvar, por lo que las buenas obras y los 
sacramentos no sirven de nada. 



Afirmó que la Iglesia no tiene ningún representante en la 
tierra, consideraba a la naturaleza humana como incapaz de 
hacer el bien. 
1555 la paz de Augsburgo reconoció legalmente la 
división religiosa y, a partir de entonces los ataques a la 
iglesia basados en los errores y mentiras relacionados con el 
tema de las indulgencias.



INDULGENCIAS 
PROTESTANTISMO LA IGLESIA

Una persona puede “comprar el perdón” 
con indulgencias 

No perdonan los pecados en absoluto

Las indulgencias fueron inventadas con el 
fin de obtener dinero para la Iglesia 

Son una manera de acortar la penitencia 
sacramental 

Una persona puede comprar su salida del 
infierno mediante indulgencias 

Solo remiten penas temporales de los pecados y no 
la pena eterna del infierno

Una persona puede comprar indulgencias 
para pecados aún no cometidos 

No se pueden aplicar a pecados futuros. Su 
beneficio recae  
sobre faltas perdonadas en confesión con 
anterioridad

Una indulgencia acortará el tiempo en el 
purgatorio en un número fijo de días 

Se desconoce lo duradero que puede ser el 
purgatorio para cada persona concreta, y no se 
asocian cantidades de días con las indulgencias. 
Solo Dios sabe exactamente lo eficaz que es una 
indulgencia. 

Es 
la remisión ante Dios de 

la pena temporal por los 
pecados ya perdonados en 

cuanto a la culpa



EL CONCILIO DE TRENTO

El Concilio de Trento,               ,es una contrarreforma. Se 
opone directamente el protestantismo, reafirmando la 
existencia de siete sacramentos, la transubstanciación, el 
purgatorio, la necesidad del sacerdocio, y la justificación por 
las obras, así como por la fe.
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1FASE 
Interpretación de 

las Escrituras 
Predestinación y gracia 

Libertad humana

2FASE 
Sacramentos 

3FASE 
Reforma 
eclesiástica 



¿ES LA RELIGIÓN 
CRISTIANA LA VERDADERA?
La fe es un don de Dios, pero a la vez un acto libre. Para 
creer, hace falta una decisión libre de la voluntad. 

Dios podría haber hecho que sus mandatos o sus consejos 
aparecieran escritos en el cielo, como por arte de magia, 
pero ha preferido actuar de modo ordinario y natural, a 
través de las inteligencias de los hombres, respetando su 
libertad, su personalidad y sus condicionantes culturales.
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