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Introducción

El siglo XVI,  bajo una mirada histórica parece ser uno de los siglos de 

mayor relevancia en la historia de la humanidad occidental, después de un 

largo periodo de oscurantismo durante la Edad Media, el hombre europeo 

encuentra una luz en el conocimiento desde diferentes enfoques del saber. El 

arte y la ciencia entre otros, permiten un nuevo auge donde el individuo se 

pone a sí mismo en el centro buscando planteamientos cada vez más 

racionales que den sustento a todo lo que lo rodea; todo esto dio paso al fuerte 

comienzo del periodo renacentista el cual estructuró muchos de los 

pensamientos que vivimos en la actualidad.

Este trabajo está fundamentado en gran parte en un análisis histórico del 

fenómeno religioso que comenzó hacia el año 1517 con la revolución 

impulsada por Martin Lutero, dando forma a la célebre Reforma Protestante 

como uno de las revoluciones religiosas que se vivió paralelamente al 

surgimiento del pensamiento renacentista.

Aunque este trabajo tiene principal énfasis  en el periodo de la reforma 

protestante, fue necesario realizar una contextualización histórica de cómo la 

iglesia católica romana había alcanzado el poder absoluto sobre la cristiandad 

hacia el año 1500 y desde varios siglos  atrás. Arriesgadamente esta 

investigación en su primer capítulo realiza una mirada panorámica de la historia 

del cristianismo, desde sus inicios en la religión judía hasta llegar a la 

conformación de la poderosa estructura de gobierno eclesial romana. Fue de 

gran valor este análisis histórico del cristianismo ya que la mayoría de 

postulados del reformador Martin Lutero estarían enmarcados por el modelo de 

la iglesia cristiana de los primeros siglos.

Subsiguiente a este recorrido histórico este trabajo de investigación se 

enfoca específicamente en los principios  del periodo de la reforma protestante 

haciendo un análisis desde el mercadeo a la venta de indulgencias por parte de 
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la iglesia católica romana del siglo XVI. Un estudio histórico igualmente 

mediado por los conceptos del mercadeo moderno dio sostén a las importantes 

conclusiones que se obtuvieron en esta tesis, en la cual se intentaba resolver el 

cuestionamiento de cómo había surgido un mercadeo de la fe, que permitía la 

venta indulgencias, que mostraba una serie de abusos desde las altas esferas 

del poder romano.

En adición a esto la respuesta luterana con un modelo estructurado de 

propaganda, que principalmente fue impulsado por la invención de la imprenta 

dará marco al último capítulo de este estudio. La imprenta y el movimiento 

humanista hicieron parte fundamental del proceso reformador, un deseo 

intenso por acercarse a un conocimiento solido también afecto el ámbito 

teológico de aquella época, lo que permitió una división radical de la cristiandad 

romana.

Dentro de las principales dificultades de este estudio, se encontró la 

determinación de bibliografía clave como base histórica, ya que existe un sin 

número de documentos que registran la historia del cristianismo. No obstante 

fue interesante encontrar que la mirada de la mayoría de historiadores, 

coinciden en sus apreciaciones sobre este periodo de la iglesia cristiana.

Además del trabajo de recopilación histórica, este trabajo ha requerido 

un profundo estudio de las doctrinas básicas del cristianismo, y 

específicamente del relato bíblico, para poder entender conceptos claves de la 

teología cristiana que se discutieron en aquel periodo. 

Buscando un desarrollo del conocimiento sobre la comunicación, se 

presenta a continuación un interesante estudio sobre el fenómeno religioso 

vivido durante la reforma protestante mediado por el mercadeo y la 

propaganda. 
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Capítulo 1

Surgimiento de la poderosa organización romana.

Este estudio tiene como fondo principal el análisis del fenómeno 

religioso cristiano, enmarcado por el mercadeo y la propaganda en el siglo XVI; 

todo esto a raíz de la tremenda revolución impulsada por el teólogo y fraile 

agustino Martin Lutero. Y aunque este análisis no intenta ser un tratado 

teológico, innegablemente tiene entre sus líneas mucho de la esencia doctrinal 

cristiana expuesta por la Biblia y las diferentes expresiones que ha tenido la 

iglesia universal1 desde sus inicios.

En consecuencia a esto se hace elemental, realizar en este primer 

capítulo un recorrido por la historia del cristianismo, hasta llegar al periodo que 

nos atañe particularmente (la Reforma Protestante en el año 1517), donde se 

verá con detenimiento el estado de la Iglesia Tradicional romana2 a finales  de la 

edad media y durante el surgimiento del renacimiento: sus prácticas 

tradicionales, su fundamento doctrinal y cómo en ese entonces se vivía lo que 

se ha formulado en este trabajo como un mercadeo de la fe, con su producto 

ganador: la salvación.

Para esta primera sección se realizará un recorrido panorámico, por los 

eventos más trascendentales en la historia de la iglesia cristiana, hasta poder 

extraer referencias fundamentales  para un entendimiento más claro de cómo 

llegó la iglesia católica romana a tener su estructura eclesiástica y a determinar 

su poder sobre la cristiandad mundial de la época. Además de comprender la 

conformación de la estructura romana, en esta fracción del estudio será 

interesante percibir los elementos fundamentales que caracterizaban la iglesia 

primitiva de los primeros siglos, ya que dentro de la denuncia luterana, el volver 
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1 Iglesia Universal: De los múltiples sentidos son los cristianos todos formando una comunidad 
de fe cristiana (Iglesia Universal). Corral, C & Urteaga, J. (2000) Diccionario de Derecho 
Canónico. Madrid: Editorial Tecnos. 

2 Iglesia Tradicional: Se hace referencia en este estudio a la iglesia tradicional católica 
apostólica y romana, en la cual convergía todo el poder religioso cristiano y político del Siglo 
XVI. 



a los inicios del cristianismo era apremiante. Para Lutero y todo su discurso 

teológico, lo fundamental era regresar al estudio detallado de las  Sagradas 

Escrituras donde se ven los inicios de la iglesia cristiana más pura y ortodoxa. 

Es por esto que tiene sentido en este estudio entender de dónde proviene el 

cristianismo, cómo se estructuró y qué características tenían las 

congregaciones de los primeros siglos. 

Inicios en el Judaísmo.

Para comenzar este recorrido histórico hay un hecho elemental dentro 

de la comunicación que enmarca a la religión cristiana. El cristianismo al igual 

que el judaísmo y el Islam, son religiones monoteístas que tienen como guía 

principal de doctrina y pensamiento “el libro”. Estas  tres religiones son 

consideras las religiones del libro y aunque todas tienen algunos elementos 

comunes en su fundamento, las  Escrituras sagradas en cada religión está 

fuertemente diferenciadas. Los cristianos por su parte tienen dentro de su 

canon, las Escrituras  del Antiguo Testamento judío y además de esto los 

evangelios y las cartas de los primeros apóstoles que conforman el Nuevo 

Testamento; la unión de estos dos testamentos conforma la Biblia. En 

contraposición los judíos siguen aceptando dentro de su canon escritural solo 

los libros del Antiguo Testamento denominado Tanaj y por último se encuentran 

los seguidores del Islam que siguen las escrituras  expuestas en el Corán que 

fueron reveladas al profeta Mahoma.

El libro sea religioso o no, ha acompañado gran parte de la historia de la 

humanidad, en principio de forma manuscrita y luego hacia finales de la edad 

media bajo el modelo de la imprenta en Europa. Pero no cabe duda que como 

lo afirma Michael Mitterauer en su obra  ¿Por qué Europa?  “Los libros 

sagrados considerados como el fundamento de algunas comunidades 

religiosas ofrecen puntos de partida para el desarrollo de una cultura del libro 

específica”. (Mitterauer, 2008; p.294) 
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El libro como expresión de comunicación de masas elemental, se 

presenta con gran relevancia en este estudio y por este motivo es fundamental 

hacer un recorrido panorámico del relato bíblico al cual Martin Lutero apeló 

como su único fundamento doctrinal. De esta manera se entra 

arriesgadamente  en el recuento del cristianismo comenzando en sus orígenes 

judíos.

Es importante aclarar que el Cristianismo viene ligado completamente a 

las raíces del  judaísmo, no sería un error afirmar que Jesús y sus primeros 

discípulos fueron judíos. Por lo tanto el cristianismo tiene en su esencia toda la 

base histórica y teológica que se trata en el Antiguo Testamento (texto sagrado 

tanto para judíos como cristianos); conceptos tan importantes para el creyente 

cristiano como la creación del mundo únicamente como un acto soberano de 

Dios, y la entrada del pecado por la desobediencia de Adán hacen parte de los 

inicios del Antiguo Testamento en el libro de Génesis.

“Génesis es el libro de los comienzos. Fue escrito, primero, para 

decirnos de manera clara y definida que Dios creó todas las cosas de 

manera directa… Se registran los comienzos de cosas tan importantes 

como el matrimonio, los lenguajes, las naciones, el pecado y el culto. Un 

tercer propósito del libro es contar cómo Israel fue escogida, a través de 

Abraham, de entre las naciones del mundo, para llegar a ser la nación 

escogida de Dios”. (Benware, 1994; p.24)

La narrativa del Antiguo Testamento deja ver un resumen que viene 

desde la creación misma del universo, pasando por la creación del hombre, su 

caída (provocada por la desobediencia a los mandatos divinos); hasta llegar a 

la decisión soberana de Dios de elegir a Abraham para sacar de él, a un  

pueblo escogido que después vendría a convertirse en la nación de Israel. Este 

proceso está enmarcado por un pueblo desobediente, que nunca busca a Dios 

a la manera que él instituyó, sino que prefiere hacer culto a su manera.
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A lo largo de todo el Antiguo Testamento se ve una relación directa entre 

las acciones del pueblo de Israel y las consecuencias que Dios trae sobre ellos, 

en adición a esto, algunos personajes se destacan en la narrativa histórica del 

texto sagrado judío, como lo es  el rey David, rey de Israel y personaje clave en 

el desarrollo del Antiguo Testamento, ya que aunque este fue un rey pecador 

como cualquier otro ser humano, tuvo el agrado a los ojos de Dios por 

arrepentirse, reconocer su equivocación y poner toda su confianza en las 

promesas de Dios.

Este proceso de separación, del pueblo de Israel de los mandatos dados 

por Dios a Moisés (10 mandamientos y toda la Ley Éxodo Capitulo 19-40) 

muchos años antes del periodo de reinado en Israel, no dejaba a un lado la 

idea salvadora de Dios; Por el contrario este plan siempre se encuentra 

plasmado desde el mismo Génesis: donde solo podría venir un salvador que 

sería capaz de redimir los pecados de la humanidad; un salvador que pudiera 

cumplir la medida perfecta que pide Dios, que no tuviera error alguno, siendo el 

sacrificio perfecto, para que la justicia de Dios se llevara a cabo.

De esta forma el pueblo de Israel pasó por periodos de gran abundancia, 

como se puede ejemplificar durante el reinado de Salomón, hijo de David, sin 

embargo también tuvo que enfrentar épocas de esclavitud de parte de los 

asirios, los babilonios y los medo persas; (toda esta información además de ser 

narrada por el Antiguo Testamento, hace parte de la historia secular). Años de 

esclavitud y de sometimiento por parte de grandes imperios al pueblo judío, 

mantenían en la mente de los israelitas la idea del mesías3 salvador.

El pueblo judío siempre estuvo expectante a la idea de recibir a este 

enviado de Dios que daría la tan anhelada libertad. Para la época en que Jesús 

aparece en la tierra, los  judíos estaban bajo la dominación del Imperio Romano 

y gran parte de lo que ocupaba sus pensamientos era la esperanza de un 

libertador político o militar que hiciera frente al imperio dominante, 
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val=mesias, recuperado: 20 septiembre de 2012.



indiscutiblemente con el respaldo de Dios  mismo; al fin y al cabo esto no sería 

difícil ni sería la primera vez que el Dios de Israel capacitara a un hombre para 

guiar a su pueblo hacia la libertad de un imperio reinante. Un ejemplo se 

encuentra con Moisés quien fue la persona elegida por Dios, para guiar al 

pueblo judío a hacia la libertad de la esclavitud de los egipcios con tan solo una 

vara en su mano y las palabras dadas por Jehová4.

“El silencio histórico de 275 años se rompe en el capítulo 1 de Éxodo, 

cuando Moisés relata dos importantes hechos. Primero, la nación 

experimentó un enorme crecimiento (1:7), y segundo, la nación perdió el 

favor de los gobernantes y fue reducida a esclavitud (1:8-11). Hay mucho 

debate acerca de quiénes fueron los opresores de Israel. Algunos 

arguyen persuasivamente que los que redujeron a Israel a la esclavitud 

eran un pueblo mayormente semita conocido como los hicsos, mientras 

que otros presentan fuertes evidencias que los opresores eran egipcios 

nativos. Fuesen los que fuesen, Israel devino el blanco de la opresión y 

de la brutalidad. Fue en este marco de esclavitud que nació Moisés, el 

libertador enviado por Dios (2:1.9)”.5 (Benware, 1994, P.50)

El antiguo testamento hace un recorrido extraordinario por la historia 

primaria del pueblo de Israel, mostrando la decadencia del hombre a causa de 

su pecado, pero exaltando también la inmensa misericordia de Dios  con su 

creación. Fue entonces el mismo Dios de la creación quien desde el principio 

se ideó el plan de un salvador que rescataría a toda la humanidad, este punto 

doctrinal que se defiende a lo largo de todo el antiguo testamento de un Mesías 

salvador daría fundamento a los postulados de Martin Lutero, el cual afirmaba 

que el único medio para la salvación era la fe en Jesucristo sin necesidad de 

ninguna otra intermediación. 
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4  Jehová:(Del hebr. yahweh). 1. m. Nombre de Dios en la lengua hebrea. “Jehová” [en línea], 
disponible en: http://lema.rae.es/drae/?val=Jehova recuperado:20 septiembre de 2012.

5 Benware, Paul. (1994) Panorama del antiguo testamento. Michigan: Editorial Portavoz.



Ya con Jesús en la tierra.

Llegado a este punto Jesús aparece directamente sobre la faz de la 

tierra, como 100% Dios y 100% humano; y ahora en las Sagradas Escrituras, 

se entra en el periodo del Nuevo Testamento. Como se manifestaba 

anteriormente, el pueblo judío ya ha pasado por la dominación de varias 

potencias mundiales, ha vivido el impacto de los persas  (531-331 a.C), los 

griegos (331-143 a.C) y ahora para el año 63 a.C se encontraba sometido a la 

opresión romana.

“El gobierno de Roma comenzó con la intervención romana en la guerra 

civil judía en el año 63 a.C. En aquel tiempo, Roma estableció a Juan 

Hircano II  como rey, pero quedó sujeto a Roma. Quedó claro que el 

poder verdadero residía en Roma. Incluso mientras gobernó Hircano II, 

un indumeo, Antipater, subió en el favor de Roma. Antipater pudo situar 

a sus hijos en posiciones de poder en Palestina. Uno de sus hijos era 

Herodes (El Grande), el cual llegaría finalmente a ser declarado rey y a 

ser el poder dominante en Palestina.  Gobernó desde el 37 hasta el 4 

a.C. Herodes el Grande, fue un hombre de grandes capacidades pero 

también muy malvado. La vida y el gobierno de Herodes el Grande nos 

lleva a los días del Nuevo Testamento, por cuanto uno de sus últimos 

“crímenes monstruosos” (el asesinato de niños pequeños en Belén) 

queda registrado en el evangelio de Mateo. La familia de Herodes siguió 

desempeñando un importante papel en los días de Cristo y de la iglesia 

primitiva”. (Benware, 1994, P.24)

Tomando como punto de referencia a Cristo en la tierra, este estudio 

tiene un distanciamiento de la religión judía, puesto que como se había 

mencionado con anterioridad, los judíos aceptan el canon del Antiguo 
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Testamento como única Escritura sagrada, y es preciso advertir que el pueblo 

judío escogido por Dios desde el inicio como lo plantea la narrativa del Antiguo 

Testamento, decide deliberadamente no aceptar a Cristo como el mesías; 

definitivamente este Jesús amigo de los más débiles  y con ideas 

revolucionarias, no encajaba con la idea del libertador que ellos estaban 

esperando, y una vez más los judíos deciden no aceptar a Dios  como Él lo 

instituye, todo esto como una formulación clara y abierta del Nuevo 

Testamento.

Todas las  enseñanzas de Jesús y su modelo de vida son temas que no 

atañen a este estudio, no obstante hay algo que si será relevante a la hora de 

analizar lo que Martin Lutero defendería en  todos sus postulados, y que nos 

permite seguir un hilo conductor en este breve resumen del cristianismo, y es 

que: La fe en Jesucristo es el único y suficiente medio para la salvación.

De esta manera, sería prudente ver la afirmación que hacía Jesús de sí mismo, 

autodenominándose como el único camino entre los hombres y Dios, el Padre, 

como se cita en el evangelio de Juan “Jesús le contestó: —Yo soy el camino, la 

verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. 7 Si ustedes me 

conocen a mí, también conocerán a mi Padre; y ya lo conocen desde ahora, 

pues lo han estado viendo”. (Juan 14:7-8 Biblia, Dios habla hoy).

A partir de este momento se darían los  inicios a lo que se denomina 

actualmente como  cristianismo, donde el hombre deposita toda su fe en su 

salvador Jesucristo, y anuncia a todos los pueblos del mundo las buenas 

noticias de Jesús (El evangelio); estas buenas noticias de Jesús son 

explicadas por el teólogo Les Thompson en su libro El triunfo de la fe.

“Pero puesto que hemos hablado tanto de “evangelio” y de nuestra fidelidad a 

lo que enseña, revisemos en forma breve como conclusión lo que entendemos 

con esta palabra. El vocablo “evangelio” quiere decir “buenas nuevas”. Se 

refiere a lo que nos declara la Biblia acerca del gran plan de Dios en cuanto a 

enviar a su Hijo para redimirnos del pecado y rescatarnos para el cielo. Esa 

gloriosa buena nueva es que a Cristo, que no conoció pecado, Dios le hizo 
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pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. (2 

corintios 5:21). Ya lo hemos dicho, pero conviene repetirlo: estamos tan 

manchados por el pecado, tan perdidos, y somos tan culpables ante Dios que 

no hay manera de salvarnos por nosotros mismos. Cristo, el Hijo de Dios, hizo 

lo que no éramos capaces de hacer nosotros. Vino del cielo, se hizo hombre y 

realizó aquí en la tierra un tipo de vida que usted y yo le debíamos a Dios. 

Nuestro sustituto Jesucristo, como perfecto Dios y perfecto Hombre, tomó el 

castigo que nosotros merecíamos y resucitó de los muertos, para que el Santo 

Dios pudiera perdonarnos y darnos poder para poder vencer el pecado, vivir 

piadosamente en este mundo y -al morir- llevarnos al cielo”.  (Thompson, 2003; 

p.137)

La iglesia cristiana primitiva nació con los apóstoles6, estos entregados 

cristianos tenían la misión de propagar el evangelio de Jesucristo por todas las 

naciones que les fuera posible. Además de esto desde sus inicios  la iglesia 

cristiana se vio envuelta en una abierta persecución de la cual fue víctima, no 

obstante es importante afirmar que esta persecución provino de diferentes 

grupos que no siempre tuvieron un interés  religioso en su persecución: Entre 

los más destacados perseguidores del cristianismo se encuentran como era de 

esperarse los  judíos, que no quisieron aceptar el mensaje de Jesucristo  y que 

escuchaban toda declaración de un Jesús divino como una gran herejía7. Por 

otra parte pero en el bando de los perseguidores del cristianismo aparecería 

Nerón, emperador durante aproximadamente 14 años del imperio romano entre 

el año 54 y el 68. La persecución de este líder romano quedaría impregnada en 

las memorias de todos los cristianos del primer siglo.

“Los siguientes siglos se encontraron con que sus más formidables 

enemigos eran los romanos. Puede notarse que los escritos de Pablo no 
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6 Apóstoles: (Del lat. apostŏlus, y este del gr. ἀπόστολος, enviado). 1. m. Cada uno de los doce 
principales discípulos de Jesucristo, a quienes envió a predicar el Evangelio por todo el mundo.
2. m. U. también referido a San Pablo y a San Bernabé. 5. m. Propagador de cualquier género 
de doctrina importante. “Apóstol” [en línea], disponible en: http://lema.rae.es/drae/?
val=apostoles, recuperado:20 septiembre de 2012.

7 Herejía: (De hereje). 1. f. Error en materia de fe, sostenido con pertinacia. “Herejía” [en línea], 
disponible en http://lema.rae.es/drae/?val=herejia recuperado: 20 septiembre de 2012.



hablan desfavorablemente del gobierno romano, pero esto no significa 

que Roma simpatizara con el cristianismo. Es indudable que al principio 

Roma no podía reconocer que el cristianismo fuera a convertirse en un 

movimiento separado de judaísmo… Los cristianos nunca dudaron de 

que su adoración a Cristo era completamente incompatible con las 

demandas del gobierno romano de que todos los ciudadanos leales 

adoraran al emperador romano. La muerte de Pablo fue ocasionada más 

por el capricho del emperador Nerón que por una política de persecución 

a los cristianos. Nerón le había puesto fuego a Roma, para quitarse la 

culpa de encima, acusó a los cristianos de quemar la ciudad, y 

brutalmente los sacrificaban.” (Baker, 2006; p.17)

Además de las persecuciones, en la historia del cristianismo existen 

otros fenómenos que son importantes destacar en este estudio. Autores como 

Pablo Deiros en su libro Historia del cristianismo,  Juan Fletcher Hurst en su 

obra Historia compendiada de la iglesia cristiana y Jesse Lyman Hurbut  en su 

famosa obra la historia de la iglesia cristiana, darán el marco principal de esta 

revisión de la historia de la iglesia cristiana desde los primeros siglos hasta el 

siglo XVI dando un entendimiento más amplio de la conformación de la 

estructura organizativa de la iglesia catolica romana del siglo XVI.

El cristianismo en crecimiento

Como lo menciona Pablo Deiros en su escrito sobre el cristianismo, 

según el historiador  Kenneth S. Lattourete, el primer periodo que se puede 

destacar en esta historia, va aproximadamente desde el año 29 d.C. hasta el 

año 500 d.C, a lo cual el historiador designa como el “primer avance”. Este 

primer avance va desde la comisión de evangelismo que designó el mismo 

Jesús y que se encuentra plasmada al final de los evangelios bíblicos, donde 

envió a sus discípulos a llevar su mensaje hasta lo último de la tierra, y de ahí 

hasta  aproximadamente el año 500 de la era cristiana.

23



Dentro de este primer avance existen dos fenómenos  desde la 

comunicación que tienen gran relevancia en cuanto a la propagación del 

mensaje salvífico de Jesús, estos dos elementos los menciona Pablo Deiros en 

la primera unidad de su libro Historia del cristianismo.

1.      Las comunicaciones Romanas.

El autor explica en su texto cómo fueron de gran valor, las comunicaciones en 

el Imperio Romano, el cual estaba determinado como la potencia mundial más 

fuerte de los primeros siglos  después de Cristo, y sobre la cual el cristianismo 

tuvo que poner sus principales cimientos.

“Las comunicaciones romanas (por tierra y por mar), que se extendían 

desde Inglaterra hasta China. En el mundo Mediterráneo, las carreteras, 

la paz, la ley y el orden romanos animaban a la gente a viajar, tanto por 

motivos de negocios, como por placer, con una libertad y comodidad que 

fue desconocida hasta los tiempos modernos. Los barcos en este 

periodo cruzaban el mediterráneo desde Gibraltar hasta Roma en siete 

días, y desde Roma a Alejandría en dieciocho. El periplo hacia el lejano 

oriente comenzaba con un viaje hasta el Nilo, y desde allí se iba hasta la 

costa occidental del Mar Rojo, para continuar luego vía marítima.   Sin 

estas comunicaciones los viajes misioneros de Pablo y otros cristianos 

hubiesen sido imposibles” (Deiros, 1989; p. 7)

Los grandes canales de comunicación que se presentaban en la época, 

y que daban cabida a largos viajes, donde diferentes culturas de todo el mundo 

tenían divergencia, permitieron una relativa rápida expansión de la religión 

cristiana. Los principales  misioneros del primer siglo estaban encargados de 

llevar el mensaje a toda persona posible. Estos diferentes medios  de transporte 

tanto por tierra como por mar, facilitaron la posibilidad de intercambiar 

pensamientos y posicionar en las mentes de los oyentes una nueva 

perspectiva de ver a Dios. A pesar de las facilidades en cuanto a la movilidad 

no fue fácil el proceso de estos primeros misioneros, ya que no solo llegaban 
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con un mensaje completamente nuevo, sino que tenían que venir con el lastre 

de ser tachados como una secta minúscula e insignificante del judaísmo.

2.      El idioma griego. 

El uso del idioma griego, en el primer siglo como el más usado en el 

mediterráneo Oriental, fue determínate en la difusión del evangelio, este idioma 

era usado por casi la totalidad del mundo conocido del primer siglo, y aunque 

los primeros misioneros cristianos fueron judíos que tenían como idioma natal 

el arameo, muchos manejaban el griego y a medida que se añadían miembros 

a la iglesia encargados de ganar a los no judíos, el uso de este idioma se hizo 

indispensable en la propagación de los ideales cristianos.

“Las escrituras que usaron los primeros cristianos, estaban escritas en 

griego (La septuaginta) y sus escritos fueron redactados en este idioma, 

de modo que los documentos que luego se reunieron para formar el 

Nuevo Testamento no necesitaron traducción. Esto facilitó enormemente 

el trabajo evangelístico de los primeros creyentes y la clara difusión de 

sus ideas”. (Deiros, 1989; p. 8)

Para este período los primeros cristianos, ya no hacían parte del 

judaísmo ni efectivamente eran una secta judía, por el contrario se designaban 

como una religión propia, que se determinaba como el cumplimiento del 

judaísmo del Antiguo Testamento, donde el Salvador que los judíos esperaban 

con tantas ansias, por fin había llegado y su nombre era Jesucristo; y además 

de haber llegado a salvar a los  Judíos, había venido a salvar a la humanidad 

entera.

Con todo esto la primera iglesia cristiana lejos estaba de lo que 

conocemos hoy en día como cristianismo en cualquiera de sus 

denominaciones, así lo afirma Deiros: “durante los primeros siglos después de 

Cristo, los cristianos no tuvieron edificios eclesiásticos, en razón de que no 

podían poseer propiedades por no tener una posición legal en el Imperio 
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Romano. Las congregaciones cristianas se reunían en casas de familia donde 

desarrollaban su vida como comunidad de fe”.  (Deiros, 1989; p. 8)

Durante estos primeros  años de la iglesia, el cristianismo no tenía 

elaborados ritos, ni tradiciones arraigadas, simplemente vivían su vida 

cotidiana, compartiendo su fe entre hermanos creyentes, donde la simpleza 

reinaba y los únicos cuatro aspectos fundamentales que mantenían eran: la 

predicación de las Sagradas  Escrituras, la Santa Cena, el bautismo para el 

hombre o mujer que voluntaria y conscientemente se adhiriera a la fe en 

Jesucristo y por último algo que la gran mayoría de cristianos de los primeros 

siglos compartieron que fue la fuerte persecución.

No sería un error afirmar que uno de los hechos de mayor envergadura 

durante los primeros siglos, como ya lo habíamos mencionado brevemente 

fueron las asiduas persecuciones por parte del poder Romano; estas 

persecuciones efectivamente no fueron algo permanente y continuo, pero en 

sus diferentes estallidos causaron gran impacto a la comunidad cristiana de los 

primeros siglos. Es conocido por la historia que uno de los periodos de gran y 

brutal persecución, fue dirigido en principio por Nerón entre el año 66 y 68 d.C 

y Dominiciano entre el 90 y 95 d.C, pero tampoco es ignorado como lo afirma 

Hurlbut que  “desde el año 110 al 313 d.C La iglesia estuvo sujeta a una serie 

sistemática e implacable de intentos gubernamentales puestos en práctica a 

través de todo el imperio para aplastar la fe siempre creciente” (Lyman, 1952; 

p.48)

Pero más allá de la conocida persecución cristiana, es importante 

destacar varios aspectos que rescatan historiadores del cristianismo, tratando 

de encontrar la razón de estas  persecuciones en la recién nacida iglesia 

cristiana. Dentro de los principales puntos a resaltar se encuentran:

1. Los cristianos de los primeros siglos, rechazan de plano el 

paganismo de la época, en el cual los diferentes habitantes del 

imperio romano tenían el dios  que se acomodara al gusto del cliente. 
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Lyman narra cómo los viajes  dentro del imperio Romano se 

acrecentaban día a día, en su gran mayoría por temas de comercio, y 

como a raíz de esto los astutos comerciantes de cada ciudad se 

encargaban de hacer el montaje del templo que cada visitante 

necesitara. “Es por esto que en Pompeya encontramos un templo a 

Isis, una diosa egipcia, construido para fomentar el comercio de 

Pompeya con Egipto, haciendo que los comerciantes egipcios se 

sintieran como en su propio país. Pero en cambio el cristianismo se 

oponía a toda adoración excepto a la de su propio Dios. Un 

emperador deseó colocar una estatua de Cristo  en el Panteón, un 

edificio en Roma que todavía está en pie, donde todos los dioses 

importantes eran adorados. Pero los cristianos rechazaron la oferta 

con desprecio. No quería que su Cristo fuese reconocido meramente 

como uno entre muchos dioses”. (Lyman, 1952; p.46)

El comercio de la fe no hacia parte en absoluto de la iglesia cristiana 

de los primeros siglos, pero si era una práctica común de las 

religiones paganas y politeístas del imperio romano. Además de no 

aceptar el paganismo común en la época, los  cristianos del primer 

siglo también se reusaban a la adoración del emperador causando 

malestar en las esferas del poder.

2. Como segundo aspecto a tener en cuenta a la hora de destacar las 

razones de la persecución cristiana de los primeros siglos, se 

encuentra la indiferencia que existía por los  primeros seguidores de 

Cristo en cuanto a las  clases sociales. Durante este periodo, gran 

cantidad de individuos  pertenecientes  al cristianismo eran esclavos 

del Imperio Romano, esto no es de extrañarse ya que la gran 

mayoría de habitantes del imperio estaban subyugados.  La iglesia 

no tenía parámetros de clase para sus integrantes, algunos 

ciudadanos libres romanos y otros de clases superiores se adherían 

poco a poco a la iglesia de Cristo, la cual no hacía distinción de 

personas y buscaba una fe común. Además de esto en las primeras 
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décadas del segundo siglo es cuando comienza a existir la idea de 

una superioridad eclesiástica entre los  creyentes más allá de las 

establecidas por los  primeros apóstoles. Este punto también es 

expuesto por Hurlbut  y es de gran importancia para este estudio ya 

que el cristianismo comienza a dar visos de una organización con 

estructuras definidas de poder.

Este aspecto de las  diferencias dentro de la congregación y la 

superioridad eclesiástica, nos hacen dar una transición de la persecución 

cristiana al proceso paralelo organizativo que se iba dando al interior del 

cristianismo en las  diferentes ciudades donde surgían las  nuevas 

congregaciones de cristianos. La ausencia de los grandes apóstoles que 

comenzaron la iglesia cristiana como Pablo, Pedro, Juan y Santiago hace 

inminente la elección de nuevos líderes que tomen las  banderas del 

cristianismo cada uno en su zona particularmente. Además de la falta de un 

nuevo liderazgo, se hacía oportuna la formulación de parámetros doctrinales en 

cuanto a lo que creían unos  y otros debido al nacimiento de pequeñas sectas y 

herejías que acrecentaban la necesidad de la determinación de un gobierno 

eclesial, que definiera los aspectos fundamentales de la fe. 

En esta sección del estudio, las estructuras organizacionales de la 

iglesia se destacan, ya que estas primeras formaciones que muchas veces 

venían fundamentadas por los mandamientos bíblicos establecidos  por los 

primeros apóstoles, otras veces eran producto de las situaciones particulares 

de cada iglesia en las diferentes  ciudades o países. Todo este proceso  iría 

dando forma al arquetipo que tendría la iglesia unos  siglos después. Al mismo 

tiempo es importante destacar que en estas primeras organizaciones 

eclesiásticas evidentemente comenzó a surgir una jerarquía al interior de cada 

congregación, pero nunca ningún obispo o pastor de los primeros siglos  se 

autoproclamaba como la autoridad máxima y universal de la fe cristiana en el 

mundo como sucedería unos siglos adelante con el sumo pontífice romano.

Cada liderazgo estaba enmarcado en la iglesia local, atendiendo las 

necesidades particulares de cada grupo, pero siempre manteniendo la pureza 
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de los estudios de los primeros textos que se iban acoplando en el canon 

aceptado por la comunidad entera. Como afirma Mitterauer las traducciones 

bíblicas de los primeros siglos no tuvieron mayores inconvenientes, permitiendo 

así la expansión de la cultura del libro en los diferentes países donde llegaba el 

cristianismo, pero es importante destacar que la traducción latina fue la que 

mayor acogida tuvo. Además de la propagación del evangelio, el manejo de las 

Sagradas Escrituras comenzaba a reflejar un poder sobre algunos sectores y 

un monopolio sobre el conocimiento religioso, que se vería reflejado con mayor 

fuerza hacia el periodo medieval.

Algunos términos en cuanto a los cargos eclesiales, son profundamente 

definidos por Juan Fletcher Hurst:

“La palabra obispo, que viene del griego episcopos, era un vocablo muy 

usual entre los griegos y los romanos, significaba un superintendente 

oficial. Las congregaciones del occidente, que se componían de 

conversos del paganismo, y estaban familiarizadas con el sentido de 

este término, lo usaban siempre que se referían al pastor en jefe o 

superintendente. Siguieron los conversos del judaísmo, como era 

natural, el modelo de la sinagoga y, como el pastor más anciano era el 

presbíteros, el jefe o superintendente de la sinagoga, aplicaron este 

término al pastor en jefe de la iglesia cristiana”. (Fletcher, 1985; p.29)

Uno de los más fuertes cambios de la iglesia primitiva, sería el de su 

forma de gobierno, lo que se mantenía como generalidad en las primeras 

congregaciones era la sencillez y la escases de cargos  al interior de la iglesia, 

pero poco a poco pasaron de ser  familias que se reunían a aprender las 

Sagradas Escrituras, a convertirse en grandes grupos que conquistaban 

continuamente nuevas regiones con el mensaje salvífico.

Como se viene expresando el crecimiento de la iglesia y la necesidad de 

un liderazgo establecido para combatir las herejías, eran puntos determinantes 
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en la consolidación de un gobierno eclesial, no obstante son varios los autores 

que afirman que es cuando la iglesia se mezcla con el estado, que su 

organización se convierte en una estructura mucho más compleja  que la que 

tenía en sus inicios.

Fletcher es enfático cuando habla de este tema, expresando que es el 

sistema político romano el que permea el gobierno del cristianismo “No cabe 

duda de que el sistema político de Roma influyó mucho en la mente de los 

cristianos, quienes tomándolo por modelo, establecieron los centros 

metropolitanos y los confines de los Sidonios, copiando así la forma imperial 

del gobierno de las provincias. Bajo Constantino, la iglesia se convirtió en un 

imperio menor dentro de los límites de otro mayor”. (Fletcher, 1985; p.9)

Pero ¿quién es este Constantino? que se menciona como parte esencial 

en la historia del cristianismo. Vale la pena detenerse en este personaje, ya que 

hasta el momento solo se ha hablado de una iglesia sencilla y perseguida, pero 

¿en qué momento pasa a tener una fuerte relación el cristianismo con el estado 

romano? El punto de inflexión de este panorama está enmarcado por 

Constantino. Sería este el primer emperador pro-cristiano; no es desconocido 

por la historia de Roma que Constantino comenzó a presentar ciertas simpatías 

a hacia los pensamientos cristianos, pero el punto en que los historiadores 

hacen hincapié, es en la victoria que obtuvo en el año 312 d.C sobre 

Majaencio8, donde Constantino aseguró que había tenido una visión en los 

cielos de la cruz de Cristo en la que lo animaba y le aseguraba la victoria contra 

su oponente.

“Cuando ya el día comienza a declinar, dijo Constancio I que vio con sus 

propios ojos, en pleno cielo, superpuesto al sol, un trofeo en forma de 

cruz, construido a base de luz y al que estaba unido una inscripción que 

rezaba: vence con esto … Independientemente del valor que queramos 

dar al relato de Lactancio-Eusebio, lo cierto es que el cristianismo fue 
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para Constantino una cuestión de estado y lo utilizó como instrumento 

político”. (López  Lomas, 2004; p.441)

Como bien lo afirman López Barja y Lomas Salmonte, en su estudio 

histórico del Imperio Romano, no es de relevancia discutir si es verdad o no la 

revelación contada por Constantino I, lo que sí es de grandísima importancia es 

entender la influencia que tuvo la protección y apoyo de este emperador 

romano a la iglesia cristiana. Diversos son los aspectos a rescatar en este 

proceso de apoyo donde el emperador romano adopta ya bien sea por 

conveniencia o por fe verdadera los ideales cristianos.

Después de la gran victoria sobre Majencio, procuró “primeramente 

ganarse la simpatía de los cristianos”	  (Fletcher, 985; p.49); este emperador con 

gran poder sobre todo el imperio romano ahora intentaba revertir todas las 

persecuciones y agresiones de las cuales el pueblo cristiano había sido víctima 

por años. Para el año 313 d.C dio a conocer un edicto de tolerancia a favor del 

cristianismo como lo afirma Fletcher, poniéndolo al nivel de las  religiones lícitas 

del imperio. Pero no fue hasta el año 323 que promulgó y exhortó a la 

población en general a que adoptaran al cristianismo como la fe oficial de todos 

los dominios romanos.

Deiros asegura, que los  cambios que sufrió la iglesia cristiana, no fueron 

menores para esta época, pasaron de ser la iglesia perseguida y maltratada 

brutalmente, a ser la fe oficial promulgada por el emperador mismo de Roma. 

“de la noche a la mañana, los cristianos se vieron honrados, tenidos en 

consideración, respetados, consultados y hasta obsequiados por los altos 

oficiales del imperio y el emperador mismo” (Deiros, 1989; p.16). 

Además de la aceptación del cristianismo como fe preponderante en el 

imperio existieron 6 actos claves en el apoyo de Constantino mencionados en 

la “Historia del cristianismo” de Deiros:

1. Eliminación de todo tipo de persecuciones generales desde el edicto de 

Milán año 313 d.C.

31



2. Orden de destrucción de los templos paganos.

3. Incorporación de muchos cristianos como funcionarios  del gobierno.

4. Exclusión del servicio militar a cristianos.

5. Exención de impuestos a las iglesias cristianas.

6. Instauración del día domingo como un día feriado.

Mucho más que el apoyo que recibió el pueblo cristiano del emperador 

romano, están las consecuencias cambiantes del gobierno eclesial, que 

surgieron durante este periodo de enaltecimiento para la iglesia de Cristo. Los 

cristianos crecían en cantidad, se podría decir que habían llegado a casi todos 

los países  del mundo conocido y era apremiante una re-organización de la 

iglesia. Afortunada o desafortunadamente la iglesia cristiana adoptó en gran 

medida el modelo del estado romano, “hasta entonces, la iglesia había sido un 

gran cuerpo moral unido por los lazos del amor y de las creencias; pero más 

tarde la absorbió el Estado y su organización se confundió con la estructura 

política”. (Fletcher, 1985; p.50)

Más allá de una conquista de la religión cristiana al imperio romano, este 

había sido un acto más de la dominación de Roma, en esta ocasión no sobre 

un territorio, sino sobre la fe cristiana.  Era de esperarse que los cristianos 

acostumbrados a reunirse en secreto, ahora sintieran una enorme alegría al 

saber que su fe no solo era respetada por el imperio, sino que además era 

incentivada desde lo más alto de la pirámide, pero como se lo cuestiona 

Fletcher, el poder eclesial ahora radicado en la persona de Constantino parecía 

no ser muy acorde con el procedimiento de muchos años donde el liderazgo 

eclesial recaía sobre los ancianos y estudiosos de la Biblia; ahora por el 

contrario alguien con indiscutible poder, pero con dudoso conocimiento 

doctrinal estaba al liderato de la iglesia cristiana en todo Roma.

“Constantino determinó todo lo concerniente al gobierno de la iglesia y 

se creyó la autoridad suprema en materia de religión, como la habían 

sido los emperadores durante el periodo del paganismo. 
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Considerándose como el Gran Sacerdote o Sumo Pontífice, y asumió la 

autoridad de arreglar desavenencias, decidir las cuestiones de la 

disciplina eclesiástica, convocar a concilios y nombrar los principales 

dignatarios”. (Fletcher 1985. P49)

Los ideales cristianos se seguían difundiendo rápidamente por todas las 

naciones conocidas; durante el “primer avance” cristiano. El mensaje de un 

Cristo salvador ya estaba posicionado en las mentes de gran parte de los 

habitantes del imperio romano. Además de esto la iglesia tomaba gran fuerza 

en Asia y África. Específicamente en el año 450 d.C  Armenia se auto designó 

como una nación cristiana demostrando así el poderío que estaban tomando 

cada vez más los ideales del cristianismo, y de esta manera se fue 

configurando como una religión global.

Durante estos primeros 500 años  de la religión cristiana, fueron 

muchísimos los cambios que se vivieron y como se ha podido observar en este 

recuento, la estructura de la iglesia había dado un vuelco rotundo con respecto 

a los  orígenes que se habían tenido, además de esto surgieron nuevas 

dificultades: sectas disidentes que querían dar una interpretación propia a las 

Escrituras, dieron forma a las primeras  herejías que tuvieron que combatir los 

cristianos. La negación de la trinidad, la eliminación de Jesucristo como un ser 

real, la determinación de las Escrituras sagradas y muchas otras discusiones 

doctrinales llevaron a la necesidad de determinar una estructura que unificara 

la fe del cristianismo en el mundo, un modelo regular que determinara los 

cánones básicos de la fe cristiana.

Dentro de estas primeras y fuertes estructuras, se levantaron tres 

grandes obispos, estos obispos fueron el de Alejandría que tenía bajo su 

mando el territorio de Egipto, Libia y Cirenaica, el siguiente era el obispo 

Romano con el control desde Italia y hacia el área occidental, el último de estas 

autoridades era el obispo de Antioquía responsable por el mediterráneo 

oriental.

El período de mayor decadencia.
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El imperio romano con todo su poder y extensión tuvo que vivir su más 

fuerte  tiempo de abatimiento, bajo el ataque de los barbaros. El cristianismo ya 

hacía parte del imperio romano, y aunque en principio muchos cristianos 

debieron temer ante la amenaza barbará como lo afirma Deiros, no fue una 

gran tragedia para el cristianismo occidental, ya que los ideales cristianos ya 

habían permeado no solo a todo el imperio romano sino también desde 

décadas pasadas a los godos9 los principales invasores. Este pueblo godo que 

en principio se movilizó desde sus territorios en búsqueda de un mejor clima y 

condiciones de vida, “comenzaron a irrumpir pacíficamente en las fronteras 

romanas, hasta el siglo V, cuando lo hicieron masivamente y en forma agresiva, 

hasta terminar con el imperio, y con él a la civilización greco-romana, para 

inaugurar la Edad Media”. (Deiros, 1981; p.28)

Dentro de esta etapa de inicio de la Edad Media, que tiene  como punto 

de quiebre el derrocamiento del poder militar y político del imperio romano, 

cabe destacar que aunque los barbaros habían conseguido obtener por medio 

de la fuerza el poder de vastos territorios, no lograron posicionar su cultura y 

por el contrario ahora los  barbaros con poder militar se veían expuestos a ser 

dominados culturalmente por el romanismo e implícitamente por el cristianismo.  

El periodo de la Edad Media es reconocido por la mayoría de 

historiadores tanto protestantes como católicos, como la etapa de mayor 

decaimiento moral de la iglesia cristiana; la mezcla del mundo secular y la 

iglesia trajo consigo grandes impulsos para la masificación del cristianismo 

como se ha podido ver a lo largo de este recuento, pero también incentivó una 

serie de actitudes que lejos estaban de la iglesia primitiva que ya no trataba de 

instaurar la fe en un Salvador sino que  daba forma a una estructura 

organizada de comercio de la fe. Durante la Edad Media ya se estarían dando 
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los resultados de varios siglos de incongruencias doctrinales, además de esto 

las luchas por el poder al interior de la iglesia de Cristo y la fuerte relación que 

surgió entre el poder eclesial y el poder político en Europa trajeron consigo el 

periodo de mayor decadencia en cuestiones morales  y espirituales para el 

cristianismo.

La iglesia de Roma reclamaba desde largos años atrás el poder 

universal de la iglesia de Cristo, habían sido férreos defensores de las 

doctrinas básicas del cristianismo y se habían ganado con méritos tener un 

lugar de preeminencia en la iglesia cristiana, además de esto su ubicación y 

cercanía con las principales  esferas del poder reafirmaban la supremacía de la 

iglesia romana tanto en el área espiritual como en el área política. Pero 

finalmente sería este un deseo de hombres más que un mandato real de las 

Sagradas Escrituras. Para la época de la Edad Media como se mencionó 

anteriormente había una fuerte lucha de poder entre los emperadores y los 

papas10, que reclamaban poder absoluto sobre todas las esferas de la vida 

pública y como lo cita del “Dictatus Papae”11 el sacerdote católico y estudioso 

de la historia de la iglesia, Manuel Sánchez Monge en su libro “Eclesiologia”, el 

papa se consideraba la suprema autoridad sobre toda la tierra.

“la iglesia romana fue fundada únicamente por el señor. Solo el obispo 

de Roma ha de ser llamado universal. Solo él tiene derecho a promulgar 

leyes, a fundar comunidades, a deponer obispos sin la necesidad 

sinodal. Solo él posee también derecho de utilizar las insignias 

imperiales. Solo él presenta a todos los príncipes el pie para que se lo 

besen. Su nombre de papa está reservado únicamente a él en el 

mundo… Ningún sínodo puede recibir el nombre de universal sin su 
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10papa 1. m. (Del lat. papas, y este del gr. πάππας).Sumo  Pontífice romano, vicario de Cristo, 
sucesor de San Pedro en el gobierno universal de la Iglesia católica, de la cual es cabeza 
visible, y padre espiritual de todos los fieles. “papa” [en línea] disponible http://lema.rae.es/
drae/?val=papa recuperado: Octubre 2 de 2012.

11 Dictatus papae:	  conjunto de 27 proposiciones establecidas por
el Papa Gregorio VII en 1075 e insertas en su Registro bajo el título Quid valeant
Pontifici Romani, por las cuales se definirán los derechos y prerrogativas del pontífice
romano, en unos términos que hasta entonces no se había conocido. [en línea] disponible en: 
http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd7555.pdf recuperado: 14 de noviembre de 2012.



voluntad. Él tiene derecho a deponer al emperador y su veredicto es 

inapelable. No puede ser juzgado por nadie. Todos los asuntos 

importantes habrán de ser avocados a la Santa Sede. La iglesia romana 

no ha errado nunca ni se equivocará jamás, tal como se afirma en la S. 

Escritura”. (Sánchez, 1994; p.61)

La iglesia romana con inmenso poder sobre las comunidades  cristianas 

en todo el mundo conocido, comenzaba a tener un poder desmedido sobre la 

sociedad; los emperadores algunas veces fueron feroces defensores de la 

iglesia y en otras ocasiones se convirtieron en los  principales  enemigos del 

papado. Los abusos  de la santa sede durante este periodo oscuro sobre las 

congregaciones y las mafias del poder eclesial dan base a la idea de este 

periodo como el de mayor declive en cuestiones morales para el cristianismo. 

Sin embargo antes de entrar de lleno al estudio de la configuración de la 

iglesia como estructura organizativa, que llegó a mostrar matices de comercial 

al vender la salvación por medio de la indulgencias, se mencionarán tres 

aspectos fundamentales que vivió el cristianismo durante la época medieval. 

En primer lugar se encuentra la fuerte incursión de Islam12 como religión 

mundial monoteísta, esta religión que toma como fundamento las doctrinas y 

enseñanzas promulgadas por el profeta Mahoma dieron un fuerte golpe al 

cristianismo en oriente. Los  musulmanes arrebataron “provincia tras provincia 

de los emperadores griegos de Constantinopla, hasta su extinción final. Esto 

trajo a la iglesia oriental a una sujeción que rayaba en la esclavitud” (Lyman 

1952 P.67).
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12 Islam: La más reciente de las religiones monoteístas, es una síntesis de la antigua religión 
popular de la Meca, del judaísmo y del cristianismo. En ella todas las esferas de la vida están 
ordenadas por medio de la revelación inmutable; por esto aparece como una magnitud social, 
cultural y político-religiosa todo a un tiempo. El propósito del islam es cumplir la plena entrega a 
la voluntad de Dios por la sumisión a la voluntad de su enviado Mahoma. Franz Konig (1964) 
Diccionario de las religiones. (Vol 54). Barcelona: Editorial Herder. P 736.



  Como bien se define a la palabra Islam, que significa sumisión, por 

varios siglos los musulmanes se impusieron por la fuerza sobre grandes 

territorios en la parte oriental sin tener gran éxito sobre la parte de Europa 

occidental donde el Cristianismo romano que aunque incrementaba sus errores 

morales, mantenía con fuerza la difusión del cristianismo e impedía la entrada 

del Islam. 

El siguiente aspecto a tener en cuenta en esta revisión del recuento del 

cristianismo, es que durante el periodo de la Edad Media surgió el movimiento 

monástico, como una salida a tantos cristianos que veían cómo la iglesia de 

Cristo se había mezclado de tal manera que era imposible vivir una vida pura y 

santa en convivencia con el mundo secular.  Durante este periodo varios 

cristianos asumieron vidas aisladas de la sociedad, donde se dedicaban en 

principio a la oración y el desarrollo de diferentes artes como la escritura y la 

pintura en general de temas religiosos. Los primeros monjes y monjas 

surgieron de este movimiento, que fue tomando poder por toda Europa y que 

como no es nuevo en este recuento del cristianismo, finalmente una buena 

idea terminaría degradándose como lo denunció Martin Lutero unos  siglos 

después.

El último evento a destacar durante este periodo, se encuentra en el 

nacimiento e impulso de las cruzadas13. Estas campañas militares hacían parte 

de una idea que surgía desde Roma y que tenía el deseo de obtener el poder 

cristiano y liberar a la Tierra Santa Jerusalén del domino Mahometano. Las 

cruzadas fueron principalmente ocho, aunque a muchas otras expediciones se 

les dio el mismo nombre como lo afirma Lyman. Dentro de los aspectos que 

caben destacar al interior del fenómeno de estas campañas de recuperación de 

territorios, es que se otorgaron indulgencias  plenarias a los  que participaran en 

las cruzadas lo que demuestra que parte del pago que recibían los caballeros 
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13 Cruzada: 1. f. Expedición militar contra los infieles, especialmente para recuperar los Santos 
Lugares, que publicaba el Papa concediendo indulgencias a quienes en ella participaran. 2. f. 
Tropa que iba a estas expediciones. 3. f. Concesión de indulgencias otorgadas por el Papa a 
los reyes que mantenían tropas para hacer guerra contra los musulmanes, y a los que 
contribuían para mantenerla. “cruzada” [en línea], disponible en: http://lema.rae.es/drae/?
val=cruzadas recuperado: 27 de octubre 2012. 



cruzados eran las indulgencias, en consecuencia se puede ver que la iglesia no 

solo tenía poder sobre el conocimiento de las doctrinas cristianas  y su difusión, 

sino que para ese entonces la salvación y específicamente la remisión de la 

pena temporal por los pecados se podía usar como método de pago por parte 

de la iglesia católica romana. 

Los cambios  al interior del cristianismo de los primeros siglos dan un 

entendimiento de cómo llegó la iglesia católica romana del siglo XVI a 

conformar una estructura, si se puede llamar comercial, donde se mercadeaba 

con la fe de los creyentes cobrando un precio monetario por la salvación, la 

cual solo podía ser entregada por las autoridades máximas de la iglesia 

tradicional.  También este panorama ha dado una aproximación hacia las 

primeras estructuras organizativas, las jerarquías y los sutiles cambios 

doctrinales que vendrían a darle forma y fundamento al discurso 

propagandístico que difundió Lutero durante su Reforma Protestante y que se 

enmarcó en una de las épocas de mayor revolución para la comunicación con 

el impulso de la imprenta (capítulo 3 de este trabajo).

  Además de los  elementos anteriormente expuestos  hay que resaltar el 

poder que había cobrado la institución de la iglesia sobre los creyentes; la 

iglesia dejó de ser un único grupo de personas creyentes en Cristo, para ser 

una estructura de poder donde algunos manejaban las Sagradas Escrituras a 

su antojo, mientras los creyentes seguían sin mayor cuestionamiento lo dictado 

por las altas esferas eclesiales. Cualquier persona que se revelara, en contra 

de lo que expusiera la iglesia romana o hiciera algún tipo de insinuación hacia 

errores que cometía la iglesia católica era considerada un hereje, y debía ser 

juzgada en muchos casos hasta obtener la muerte.   

La iglesia de unos cuantos perseguidos por promulgar el evangelio de 

Cristo en los primeros siglos, había desaparecido radicalmente. Para el año 

1500 d.C la iglesia era una tradición para los  europeos, la gran mayoría del 

pueblo crecía bajo ese sistema religioso donde lo que dictara el papa era una 

verdad inamovible. El cristianismo de aquella época más que poner en el 
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centro de la vida a Dios, ponía en el centro a la iglesia y los temas de gran 

relevancia para este tiempo eran dirigidos por los sumos pontífices romanos.  
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Capítulo 2

El mercadeo de la fe, con su producto ganador: Las indulgencias.

La salvación de las almas  después de la muerte no era un tema ajeno 

para la iglesia y toda su estructura eclesial, si tenían poder sobre temas tan 

seculares como la política y el mundo militar, era de suponerse que decidir 

quién iba al infierno o quién iba al cielo era un tema que debía manejarse 

desde Roma. En este momento se comenzarían a ver los riesgos de alejarse 

de la estructura inicial bíblica de la iglesia, y el reclamo de poder absoluto e 

indiscutible que los pontífices romanos se encargaron de establecer por varios 

siglos.

Para los años en que surge la reforma protestante14, la iglesia católica 

romana tenía poder absoluto sobre la cristiandad. La gran mayoría de fieles a 

la iglesia no ponían en duda nada de lo que habían escuchado toda su vida, al 

fin y al cabo no tendrían por qué hacerlo, no manejaban el conocimiento de la 

Biblia y simplemente ponían toda su confianza en la iglesia que siempre ha 

estado establecida en el poder. De igual forma los sacerdotes ordenados 

católicos, tampoco discutían las posiciones promulgadas por las  máximas 

autoridades del clero,  más allá de un estudio profundo de las Escrituras y de 

las doctrinas básicas como lo hacían los primeros  ancianos de la iglesia 

primitiva, los sacerdotes y monjes tenían un entendimiento muy claro y 

detallado de la tradición romana: cómo se dictaban las celebraciones, los 

sacramentos y de todas las adiciones que se habían posicionado como 

verdaderas en las prácticas cristianas.

Hasta este momento en el estudio se ha revisado la conformación de la 

estructura organizacional de la iglesia catolica que había llegado hasta el siglo 

XVI, y antes de adentrase en el modelo de mercadeo vivido durante este 

periodo, es interesante repasar la existencia de un personaje que toma las 
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14 Protestante: Término que se refiere a una persona o grupo que sostiene uno de los sistemas 
de doctrina que resultaron de la Reforma. Originalmente, estos grupos se levantaron en 
oposición a la Iglesia Católica Romana y creyeron en las “Cinco Solas” o Cinco frases en Latín 
que surgieron durante la Reforma Protestante. Personas importantes dentro del movimiento 
Protestante: William Tyndale, John Huss, Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrich Zwlingli. 
“Protestante” [en línea] http://www.miapic.com/diccionario-protestante recuperado: 29 octubre 
de 2012.



banderas de la protesta contra los  abusos que se vivían por parte de la sede 

romana, durante los años mil quinientos. Este personaje es el fraile agustino 

Martin Lutero, comprender un panorama histórico de la vida del reformador 

permitirá encajarlo en el estudio de las indulgencias como producto del 

mercadeo de la fe que se vivía en el siglo de líder protestante.

Este hombre nacido en 1483 en Eisleben Sajonia Alemania, estudió 

durante su juventud leyes, pero después de una fuerte experiencia decidió 

retirarse y convertirse en monje con la orden agustina. Para “el día 17 de julio 

de 1505, el joven Martín dio la espalda al mundo para cruzar los portales del 

monasterio de la orden de los Eremitas Agustinos Recoletos, uno de los cinco 

monasterios de Erfurt, Su ferviente deseo era que este paso lo condujera a una 

vida de santidad y de paz con Dios”. (Thompson, 2003; p.27).

No pasó mucho tiempo antes de que los superiores que dirigían a Lutero 

se dieran cuenta que era un comprometido monje dispuesto a servir a Dios  de 

buena manera; en un principio no entró en discusiones  sino que más bien 

adoptó una posición sumisa y de obediencia a las autoridades eclesiales. Lo 

que había aprendido por parte de la iglesia le parecía correcto y no tenía 

argumento alguno para controvertir.

Muestra de su buen comportamiento y compromiso con la iglesia 

católica romana y Dios, fue que para el 2 de mayo de 1507 Martín ya había 

sido ordenado sacerdote y estaba dictando su primera misa. Mantenía una vida 

de penitencia. Les  Thompson en su relato de la vida de Lutero, cuenta cómo en 

estos primeros años de sacerdocio este monje agustino prácticamente estaba 

obsesionado por realizar sacrificios y obras que aseguraran su aceptación por 

parte de Dios “Ayunaba a veces por días seguidos, sin siquiera probar un 

bocado de comida. Como auto castigo se quitaba las frazadas en las noches 

de invierno, llegando varias veces a correr el peligro de morir congelado. Hacía 

vigilias y oraciones como ninguno de sus compañeros. Se excedía en todos los 

requisitos de las reglas monásticas”. (Thompson, 2003; P.30). Además de sus 

fuertes experiencias por demostrarse a sí mismo y a la comunidad que podría 

ser aceptado por Dios, Martín Lutero dedicaba largas  horas a estudios 
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teológicos; dentro de sus autores predilectos  estaba  Agustín de Hipona 

(354-430) con sus textos sobre la gracia divina y la predestinación. 

Martín Lutero era un representante claro, del europeo que tenía una 

intensa preocupación por su alma después de la muerte, este fraile tenía una 

preocupación desmedida por hacer lo posible para ser salvo, penitencia tras 

penitencia buscaba la “salvación por obras”15, yendo por un camino 

completamente opuesto al que defendería unos años después.

En 1508 como lo relata Thompson, Lutero fue trasladado a Wittemberg 

donde había sido electo Federico III como príncipe de Sajonia. Este príncipe 

además de tener el poder sobre este territorio, había fundado La Universidad 

de Wittemberg y deseaba con ansias que se convirtiera en la universidad más 

importante de toda Alemania; en parte gracias a esto es que Lutero llegó a este 

lugar ya que los eruditos más reconocidos estaban siendo traídos para dictar 

clases en esta universidad. No obstante, Lutero no pudo dictar la clase de 

Biblia y Teología ya que no tenía un doctorado, requisito indispensable para 

asumir esta cátedra, y que solo obtendría algunos años después, pero en 

cambio comenzó a dictar la cátedra de Filosofía Moral.

Un año más tarde llegaría uno de los momentos clave en la vida del 

pionero de protestantismo en el mundo. En octubre de 1509 Martín Lutero fue 

designado para acompañar a Juan Von Mecheln a Roma en búsqueda de una 

solución a una problemática que se estaba presentando con el vicario general, 

y que necesitaba  ser resuelta directamente por la sede romana. “Para Lutero 

tal viaje significaba mucho más. Lo vio como una peregrinación a la Ciudad 

Eterna, donde tendría la oportunidad de aliviar su alma con una confesión 

sacramental y buscar en los sabios y santos de la iglesia consejo y luz  pastoral 

para las incógnitas espirituales que aun atribulaban su alma”. (Thompson, 

2003; p.33) 

Era de esperarse que el monje alemán deseara con ansias acercarse a 

la santa sede de la iglesia romana. Podría tener una perspectiva cercana de la 
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organización central de la iglesia, en definitiva estaba envuelto en la 

expectativa de lo que encontraría en Roma. Sin embargo, este viaje al parecer 

fue una gran desilusión para Lutero, ya que a su llegada no encontró la pureza 

y santidad que él tanto proclamaba y que esperaba de la ciudad donde se 

encuentra la dirigencia de la iglesia a la cual él servía tan fielmente. Por el 

contrario lejos de una pureza espiritual veía ritos y misas sin ningún sentido, 

narran historiadores que en alguna ocasión Lutero llegó a presenciar  siete 

misas celebradas en tan solo una hora. 

El fraile agustino seguía ceñido en su deseo de cumplir sus votos  y 

efectuar todos  los requerimientos para alcanzar a un Dios  que la mayoría de 

veces parecía inalcanzable, pero causó en el gran extrañeza el llegar a la santa 

sede, a la ciudad eterna y encontrar a los mismos sacerdotes  romanos 

envueltos en tan desviadas prácticas; Lutero “veía a los propios líderes 

religiosos cubiertos de corrupción y pecado. En aquel lugar que debería 

simbolizar todo lo sagrado –el mismo clero–, Lutero descubrió como 

encarnados todos los abusos que la cristiandad en forma universal 

condenaba”. (Thompson, 2003; p.34)

Este viaje a Roma definitivamente desoló grandemente a Lutero, y lo 

hizo cuestionarse acerca de muchas prácticas  que estaban institucionalizadas 

como verdaderas  por parte de la iglesia tradicional. Ahora Lutero dedicaría 

grandes tiempos al estudio profundo de las Escrituras tratando de hallar la 

respuesta a sus preguntas. Dentro de sus principales conclusiones puso en 

tela de juicio muchas de las doctrinas promulgadas por Roma y por 

consiguiente sus enseñanzas en Wittemberg tanto en su congregación como 

en la universidad, empezaban a dar muestra de sus pensamientos, que más 

que ir en contra de la iglesia, iban en pro de las  Sagradas Escrituras. La 

discusión y el centro de todas las ideas de Martín Lutero estaban, 

fundamentadas en lo que decían los textos sagrados de la Biblia, dejando 

completamente a un lado la tradición. 

Martín Lutero comenzó a promulgar sus  ideas  reformadas; buscaba ser 

escuchado por Roma y en principio no estaba buscando una especie de 
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rebelión o disidencia de la iglesia catolica, por el contrario como muchos otros 

sacerdotes hacían sus críticas en búsqueda de que la iglesia corrigiera los 

problemas que la aquejaban hacía ya varios siglos. 

Lutero estudió a profundidad el Nuevo Testamento, y específicamente 

sacó afirmaciones muy claras en cuanto a la salvación del alma. Este 

sacerdote católico dentro de sus  cuantiosas obras donde discutía los temas 

más trascendentales de la religión cristiana, llegó una conclusión que partiría a 

la cristiandad occidental en dos y esta afirmación fue que la salvación del alma 

se obtenía solamente por la fe en Jesucristo y esto de una manera gratuita. 

Esta conclusión, fue el dedo que se puso en la llaga por parte de Lutero contra 

la venta de indulgencias  desde Roma, que abusaba y pedía dineros a cambio 

del perdón de los pecados.

“Por las aldeas y los pueblos de Alemania una bula del Papa León X 

anunciaba una oferta especial: A cambio de unas monedas los alemanes 

podían comprar el perdón de sus pecados. Por las calles de las 

ciudades, el pregonero Tetzel anunciaba: “Tengo en mis manos los 

pasaportes… que dan al alma entrada a los goces del paraíso 

celestial… cualquiera puede ser perdonado, no importa el pecado 

cometido… El santo padre tiene el poder en el cielo y en la tierra para 

perdonar pecados, y si el Papa los perdona, Dios está obligado también 

a p e r d o n a r l o s… E n c u a n t o l a m o n e d a s u e n a e n l a 

alcancía…” (Thompson, 2003; p.44)

Lutero realizó la exposición de sus puntos de manera clara y abierta 

frente a la iglesia y frente a sus seguidores en Wittemberg, siempre con la 

Biblia como su único sustento. Cuando se presentaba en discusiones 

teológicas donde la iglesia enviaba representantes para combatir sus 

postulados, Lutero decía que se retractaría de sus tesis, solo si demostraban 

su error con argumentos bíblicos, cosa que no sucedió, ya que la mayoría de 
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doctrinas romanas estaban fundamentadas principalmente en la tradición16 que 

se había impregnado hasta el momento en la sede romana y que además de 

esto carecía de fundamento bíblico y más bien hacían parte de 

determinaciones de hombres que desde las altas esferas  del poder de la iglesia 

habían institucionalizado como ciertas.

 Martin Lutero luchó acérrimamente contra gran cantidad de prácticas 

que iban en contra del evangelio bíblico, pero específicamente el punto que 

mayor controversia trajo fue el de la venta de indulgencias, tema que tendrá un 

amplio desarrollo con un enfoque desde el mercadeo en este capítulo.

 En este periodo al cual había llegado el cristianismo bajo la iglesia 

catolica se presentan una serie de elementos que determinan la peor época del 

cristianismo de todos los tiempos, no obstante para este estudio de caso se 

hará principal énfasis en la venta de indulgencias, las cuales dieron forma a 

una especie de comercio estructurado que daba visos de ser una muestra del 

más básico sistema de mercadeo donde una organización con poder 

adquisitivo y conocimiento sobre algún producto o servicio lo vende a unos 

consumidores que depositan su confianza en ella. 

"La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los 

pecados, ya perdonados, en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y 

cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la 

Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica 

con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos".  

(Catecismo Católico #1471)
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16 Tradición: Conocida también como Sagrada Tradición (Donde la palabra “tradición”, deriva 
etimológicamente del verbo latino “tradere”, que significa “entregar”), es un término usado en el 
Catolicismo Romano y en las Iglesias Ortodoxas Orientales para designar esa tradición 
especial de la enseñanza apostólica transmitida a través del obispado de sus iglesias, de 
generación en generación. Tales tradiciones sagradas son iguales en autoridad a la Escritura y 
comprende la totalidad del depósito de fe. Se considera la Tradición Sagrada como inspirada 
de la forma como lo es la Biblia. Por el contrario, la posición Protestante es que las Escrituras 
son la regla final de autoridad en la Iglesia Cristiana. Esto se conoce como Sola Scriptura. 
“tradición” [en línea] http://www.miapic.com/diccionario-tradicion-apostolica. Recuperado: 29 de 
octubre de 2012.



Para tocar el tema del sistema de mercadeo que se presentaba en el 

siglo XVI, en este estudio se tendrán como referencia varios autores expertos 

en el tema de los fundamentos del marketing moderno, entre los cuales  se 

encuentran las  principales autoridades del marketing moderno Philip Kotler, 

Gary Amstrong y Roberto Dvoskin, y aunque los autores se distancian varios 

siglos con los eventos estudiados, el objetivo es determinar qué elementos de 

manera consciente o inconsciente del mercadeo estuvieron implícitos en la 

venta de indulgencias por parte de la iglesia durante el siglo XVI.

La salvación como una necesidad de seguridad. 

Para comenzar esta mirada desde el mercadeo, es  importante 

comprender lo que para Kotler y Amstrong es el concepto más básico del 

marketing. Para estos expertos las necesidades humanas son la columna 

vertebral de cualquier tipo de interacción de mercadeo. Estas necesidades son 

implícitas en el ser humano y siempre han estado presentes desde la 

existencia misma del hombre, son transversales a los diferentes aspectos 

donde coexisten las personas y son la base misma de la vida.

“las necesidades humanas son estados de carencia percibida. Incluyen 

necesidades físicas básicas de alimentos, ropa, calor y seguridad; 

necesidades sociales de pertenencia y afecto, y necesidades 

individuales de conocimiento y autoexpresión. Los mercadólogos no 

inventaron estas necesidades; son un componente básico del ser 

humano”. (Kotler  Amstrong, 2008; p.6) 

Los autores son enfáticos en diferenciar las necesidades del ser humano 

y sus  deseos. Estos últimos parten todos de una necesidad básica, los deseos 

entonces son la “forma que adoptan las necesidades humanas moldeadas por 

la cultura y la personalidad individual”, los autores usan el ejemplo de la 

alimentación para dar mayor claridad a los conceptos de necesidad y deseo:

“Un estadounidense necesita alimento pero desea una hamburguesa, 

papas fritas, y una bebida gaseosa. Un habitante de Mauritania necesita 

alimento pero desea un mango, arroz, lentejas y frijoles. Los deseos son 
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moldeados por la sociedad en que se vive y se describen en términos de 

objetos que satisfacen necesidades. Cuando los deseos están 

respaldados por el poder de compra, se convierten en demandas”. 

(Kotler  Amstrong, 2008; p.6) 

Para este nivel del estudio se ha determinado que todo ser humano 

viene con una serie de necesidades que intentará suplir de diferentes maneras, 

pero siempre y cuando exista una intermediación comercial de por medio, 

entraría a ser esto una acción de mercadeo. Esta definición entonces da base y 

soporte a la tesis presentada en este estudio donde se afirma que lo que se 

vivió durante la Edad Media, fue una expresión clara de mercadeo de la fe 

donde la iglesia que encabezada el poder de toda la cristiandad vendía la 

remisión de la pena temporal de los pecados por un precio determinado.

Por consiguiente las necesidades básicas que se pueden extraer en este 

punto son las de pertenencia y conocimiento, los creyentes como cualquier ser 

humano tienen la necesidad básica de pertenecer a un grupo, además de esto 

de tener un conocimiento de lo que fundamenta ese grupo, y como se afirmó 

en el primer capítulo todo conocimiento acerca de Dios y de las Escrituras 

estaba mediado por la iglesia. La santa sede romana durante el siglo XVI era el 

único ente autorizado para promulgar información a los creyentes con respecto 

a los temas espirituales, todo lo que debían saber estaba expuesto por el papa, 

la máxima autoridad eclesial y sus colaboradores. 

Pero además de estas necesidades básicas de pertenencia y de 

información, para el tema que atañe a este estudio surge una necesidad 

preponderante, y esta es la necesidad básica y natural que tiene el ser humano 

de sentirse seguro en diferentes áreas que atañen específicamente a la raza 

humana. En este caso específico después de la muerte. Un autor que trató 

este tema a profundidad fue Abraham Maslow, quien en su obra A Theory of 

Human Motivation, describió extensamente una jerarquía de las  necesidades 

humanas, y generó una pirámide dándole orden desde las  necesidades más 

generales hasta llegar a las más específicas.
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Dentro del estudio psicológico que realizó Maslow, el autor afirmaba que 

conforme se iban supliendo las necesidades más básicas, el ser humano 

intentaría cubrir las necesidades más específicas. Dentro de este orden de 

importancia para el ser humano Maslow ubicó en la base de la pirámide las 

necesidades fisiológicas, seguidas de la necesidad de seguridad, en tercer 

lugar la afiliación, luego la necesidad de reconocimiento y por último la 

autorrealización. 

17  Piramide de Maslow

Teniendo en cuenta lo afirmado por el psicólogo estadounidense, la 

necesidad de seguridad está en un importante lugar después de necesidades 

tan determinantes como la respiración, alimentación o el descanso, que 

configuran algunas de las necesidades fisiológicas. Dentro de esta jerarquía, 

en este caso se encuentra la de tener una fuerte certidumbre de salvación; 

todo ser humano tiene en cierto grado la necesidad de sentirse seguro tanto en 
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el ambiente en que comúnmente vive como en los espacios que no ha 

explorado. El asunto que se revisa en este estudio está enfocado en una 

seguridad trascendente e imposible de demostrar tangiblemente como lo es la 

salvación y seguridad del alma. Sin embargo, aunque imposible de demostrar, 

si ha sido una verdad preocupante para el ser humano a lo largo de su historia 

y con mayor fuerza en la época del siglo XVI. Esta certidumbre después de la 

muerte  fue para gran parte de la Europa occidental, una necesidad apremiante 

para resolver.

El pensamiento del hombre medieval estaba enfocado bajo parámetros 

muy diferentes a los que se conocen en la actualidad, para el periodo medieval 

las diferentes  esferas del pensamiento giraban en torno a lo inmaterial, el 

pensamiento religioso y las ideas de Dios  enseñadas por la iglesia enmarcaban 

las principales preocupaciones de la sociedad medieval, antes de llegar al 

periodo renacentista donde el hombre se tornaría a una mirada humanista 

donde el individuo se pone en el centro del análisis. El periodo medieval es 

considerado como una época oscura y de poco avance en la sociedad 

europea; tanto en temas culturales como intelectuales el hombre medieval 

estaba envuelto en una condición de estancamiento que no le permitía avanzar 

y de igual manera la religión cristiana también presentó una serie de 

incongruencias con sus bases dando cabida a este oscurantismo medieval. 

“Según la visión renacentista, el hombre de la Edad Media subsistía 

inmerso en un oscurantismo cultural e intelectual que lo relegaba a una 

condición de mísera y de involución debido a que toda su existencia 

estaba dedicada a no cometer algún error contra dios y sus leyes y así 

no perder uno de los escasos puestos en el paraíso tras la muerte. Es 

decir, el hombre del Medioevo vivía toda su vida en pos de la muerte, 

pensado las 24 horas del día en ella. Su cercanía lo agobiaba, 

obligándolo a pensar cada actitud, acción o pensamiento que tenía, por 

si una de ellas iba en contra de lo que dios imponía como conducta de 

vida. Todo el mundo terrenal estaba relegado tras el mundo espiritual, 

pero desde una visión apocalíptica, negativa y de sufrimiento. Sólo los 

que sufrían y padecían en el mundo terrenal, ganarían el cielo y mientras 
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más nos acercáramos a esos parámetros, estaríamos más cerca del 

premio”.  (En línea Blog marcial14 http://marcial14.blogspot.com/

2006/03/el-hombre-medieval-y-su-relacin-con.html)

Por medio de este primer punto se determina que la venta de 

indulgencias tenía una gran acogida dentro de los creyentes de la iglesia 

tradicional romana de finales de la Edad Media, ya que suplía una necesidad 

básica para el ser humano. La iglesia que por siglos ha manejado las 

Escrituras y todo lo referente al tema espiritual del cristianismo, tenía el control 

y el poder de administrar y distribuir la salvación a los fieles supliendo así parte 

de su necesidad de seguridad.

Mezcla de mercadeo

El mercadeo como se había expuesto anteriormente hace parte de una 

composición primeramente comercial, pero que tiene diferentes  aristas que van 

desde las necesidades mismas del ser humano, llegando hasta las múltiples 

soluciones que brindan las organizaciones con variados productos y servicios. 

Ahora se realizará un análisis  desde la mezcla de mercadeo que se dio 

específicamente con la venta de indulgencias promulgadas por León X papa 

“educado completamente por humanistas de primer orden…y que fue recibido 

con grandes expectativas por los sectores reformistas de la iglesia, 

expectativas que, sin embargo, no se cumplieron. Su enredo en negociaciones 

políticas, guiadas a menudo por intereses nepotistas, y su exorbitante entrega 

a los placeres mundanos hicieron que León descuidara sus urgentes tareas 

espirituales” (D.E.R, 2005; p.326).

 Las indulgencias fueron promocionadas en gran manera por Johannes 

Tetzel, en Alemania y son el punto neurálgico de la protesta luterana. Pero 

antes de hacer la división de la mezcla de mercadeo que se dio con las 

indulgencias, se hace apremiante entender el concepto de esta mezcla que 

comúnmente en el mundo del mercadeo  se conoce como “marketingmix”: esta 

unión hace referencia a las diferentes variables que se pueden manejar desde 
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una organización, para mercadear un producto o servicio. Estas  variables  de 

mercadeo pueden ser infinitas dependiendo de los productos que se ofrecen 

desde la compañía y en adición a esto las múltiples respuestas que se puedan 

obtener por parte de los clientes. La mezcla de mercadeo entonces determina 

las herramientas y tácticas que se usan para el desarrollo de una acción de 

mercadeo y que para el mundo del marketing tradicional se han acoplado como 

la mezcla de las “cuatro p”18: producto, precio, plaza y promoción.

Las indulgencias durante el siglo XVI, bajo un análisis de mercadeo, se 

configuraron como un producto o servicio que ofrecía la iglesia romana 

tradicional a sus fieles, que por el pago de un precio determinado obtenían el 

“perdón divino”  otorgado por el papa. En este caso de estudio se hace un 

análisis específico sobre las indulgencias puestas a la venta durante el siglo 

XVI por parte del sumo pontífice León X,  y que fueron parte fundamental de la 

crítica expuesta de los reformadores de la época.

Por consiguiente el producto desde una mirada netamente de mercadeo 

se refiere a los bienes o servicios que posee alguna compañía u organización y 

que se ponen al alcance de un público específico con  el fin de encontrar algún 

lucro económico. Las  indulgencias se configuran en este estudio como el 

producto que satisface la necesidad de seguridad que tenía el fiel católico en el 

siglo XVI. Estas indulgencias como lo afirma Les Thompson eran una especie 

de “cheque certificado emitido por el Papa adjudicando al comprador una 

cantidad de méritos acumulados por los santos” (Thompson, 2003; p.44)

La doctrina romana de las  indulgencias que se vivía durante el siglo XVI, 

consistía a grandes rasgos, en que la iglesia por ser la mediadora entre Dios y 

los hombres y el papa como el vicario de Jesús en la tierra tenía la 

responsabilidad de administrar el tesoro espiritual de la iglesia, el cual estaba 

determinado por los méritos acumulados de Jesús, la virgen María y los santos, 

en sencillas palabras las buenas acciones de varios  personajes se convierten 

en el tesoro de la iglesia y pueden ser transferidos a otros fieles que al parecer 
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no tienen tan buena conciencia y que debían pagar un precio por este perdón y 

absolución del purgatorio.

La doctrina de las indulgencias no fue algo nuevo para el siglo de Lutero, 

pero las vendidas por Giovanni de Medicis (papa León X) eran un producto 

innovador y llamativo. La bula"/> promulgada por el papa del momento parecía 

presentar el servicio más impactante de todos los tiempos; estas indulgencias 

con las cuales se recogerían recursos económicos para la reconstrucción de la 

basílica de San Pedro, aseguraban el perdón absoluto de la pena en el 

purgatorio, además de esto podrían ser compradas para familiares o personas 

que ya habían muerto. Eran unas indulgencias exclusivas, era una oferta 

especial que ningún fiel debía desaprovechar, y como en los mejores tiempos 

de promoción de cualquier producto se anunciaba la venta de estas 

indulgencias entre los fieles.

Mientras tanto el sacerdote Martín Lutero estaría formulando sus 

protestas en contra de lo que veía del papado y de los  abusos que ahora 

habían rebosado la copa. “¿cómo puede venderse algo que Dios ofrece 

gratuitamente por gracia19?” Fue la pregunta que retumbó en la mente de 

Lutero y que causó mayor furor en sus reclamos. Lutero defendió en todos sus 

escritos que la salvación del hombre era solamente por la fe en Jesucristo y 

hacía parte de la gracia como un regalo inmerecido; cualquier afirmación de 

que el hombre podría hacer algo para ganarse la salvación o pagar parte de la 

penitencia, estaría afirmando que el sacrificio de Cristo en la cruz no fue 

suficiente y era necesario que el creyente hiciera algo más, lo cual parecía a la 

luz del estudio bíblico de Lutero como un tremendo y no menor error doctrinal; 

sin embargo es importante hacer la claridad que los planteamientos de Lutero 
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no iban en búsqueda de una moralidad libertina o que el estilo de vida cristiana 

no requiriera obras de piedad, pero estas obras eran el resultado de la fe y no 

el medio para obtener la salvación.

20Imagen de Indulgencia católica romana año 1521.

Además de perdonar los  pecados cometidos anteriores a la compra de 

la indulgencia y de la posibilidad de comprarlas para redimir los pecados de 

familiares y amigos tanto vivos como muertos, estas indulgencias sacadas al 

mercado por León X, tenían un valor agregado y era que podían redimir los 

pecados a futuro, lo cual afirmaba que por el pago de determinado precio 

monetario, el ser humano podría vivir libre de culpa y sin ningún 

arrepentimiento ante Dios ya que por medio de estas  indulgencias sus pecados 

futuros ya estarían saldados.

53

20 Imagen de indulgencia Católica. [en línea] Disponible en: http://www.gabrieleweis.de/3-
geschichtsbits/histo-surfing/4-neuzeit1/4-2-renaissance/synopsenbilder/ablassbiref.jpg. 
Recuperado: 14 noviembre de 2012. 



Las características especiales de producto de las indulgencias 

promocionadas desde el papado de León X se podrían catalogar de la 

siguiente manera:

1. Absolución y perdón de pecados respaldado por el tesoro de la iglesia.

2. Posibilidad de comprar esta absolución para familiares o amigos.

3. Capacidad de comprar indulgencias para vivos y muertos.

4. Completo perdón por los pecados pasados y futuros del comprador.

5. Apoyar a la iglesia romana en la construcción de la basílica de San 

Pedro.

De esta manera se explica la primera variable de la mezcla de 

mercadeo. Las indulgencias promocionadas por el sumo pontífice tenían 

ciertas características especiales y llamativas para suplir la necesidad de 

seguridad que tenía el creyente de la época y en adición a esto, que las 

indulgencias tuvieran un valor comercial las determinan como un producto del 

mercadeo de la fe que se vivía por aquellos días.

La siguiente variable y una de las más importantes dentro de la mezcla 

de mercadeo es la de precio. Este “concepto de precio, que es el monto por el 

cual la transacción se realiza” (Dvoskin, 2004; p.29), hace parte fundamental 

de este estudio ya que es el cobro de alguna cantidad de dinero por el perdón y 

la remisión de los pecados y de la pena ante Dios, que convierte 

específicamente a las indulgencias en un producto mercadeable.

Como lo exponen Sergio Tomat y Laura Malucelli en su obra El libro 

prohibido del cristianismo donde recogen los actos más vergonzosos de la 

religión cristiana en todas sus  denominaciones, las indulgencias se habían 

convertido en una “slot machine” haciendo referencia a la alcancía donde se 

recogían las  monedas que los fieles daban para pagar el precio de las 

penitencias y que como lo expresan sarcásticamente se convirtió en una vulgar 

máquina tragamonedas como la de los  casinos.  Estas cartas de indulgencias 
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se vendieron por toda Europa “casi como cheques de gasolina, que podían ser 

comprados sin grandes formalidades, lo que causó escándalo a muchos 

auténticos creyentes”. (Tomat  Malucelli, 2006; p.185) 

Las indulgencias tenían una gran variedad de precios  dependiendo del 

comprador y también del pecado que se estaba absolviendo en la indulgencia, 

y aunque no es fácil determinar los precios que tenían las indulgencias de León 

X, existe un documento de la época y que fue vuelto a poner en boca de todos 

hace algunos años por el periodista español y experto en temas de sectas y 

religiones Pepe Rodríguez; este texto es llamado la “Taxa Camarae” y al 

parecer el periodista afirma que hace parte de una bula pontifica de León X 

donde literalmente estaban las tarifas de las indulgencias de aquella época, 

concentradas en 35 artículos  donde se describía la persona, el pecado y el 

valor que se debía pagar. El precio de las indulgencias descritas en la “Taxa 

Camarae”, están organizadas en Libras, sueldos y dineros, medida monetaria 

usada en la época. 

“para todo pecado de lujuria cometido por un laico, la absolución costará 

27 libras, 1 sueldo; para los incestos se añadirán en conciencia 4 

libras” (Fracción de la Taxa Camarae) 

El último elemento a destacar en la variable del precio de las 

indulgencias, es la libertad de precio que podían poner los vendedores de 

estas remisiones de pecados durante el siglo de Lutero, ya que no existía 

ningún tipo de competencia ni valor real de aquellas. Dentro del mercadeo y 

específicamente en la determinación del precio del producto existen varios 

aspectos a tener en cuenta: el costo del producto el cual como se instruye 

anteriormente según la doctrina romana había sido cancelado por los méritos 

de los  santos, lo que en cuestiones comerciales  no se puede mesurar; 

conjuntamente a esto “debe considerarse el hecho de que la competencia 

establece rangos de referencia para el mercado y para los futuros ingresantes 

en determinado negocio”. (Dvoskin, 2004; p.29) 

Ni había un costo real en la consecución de las indulgencias por parte 

de la iglesia romana tradicional, ni existía ningún tipo de competencia que 
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hiciera regular los precios, por esta razón la determinación de tarifas, formas de 

pago y pecados absueltos recaía sobre el sumo pontífice y sus  principales 

colaboradores.

Ya se han analizado las variables  de producto y precio dentro de la 

mezcla de mercadeo, se ha determinado que las indulgencias eran un bien  y 

servicio que ofrecía la iglesia católica romana y que era comercializado por un 

precio específico a los creyentes, pero ahora en este estudio se observa la 

tercera variable la cual es denominada como la plaza. Este concepto de plaza 

hace referencia al lugar donde se realiza la comercialización del producto y 

cómo este llega a su punto de contacto con el consumidor.

“este término denomina un concepto relacionado con la distribución y la 

generación de oportunidades de compra: es el lugar donde se concreta 

el intercambio, el famoso “momento de la verdad”. Comprende dos 

áreas muy definidas. La primera, como ya se dijo, es el lugar concreto 

donde se vinculan la oferta y la demanda; la segunda es el proceso 

necesario para que el producto llegue al lugar de compra: nos referimos 

a la logística”. (Dvoskin, 2004; p.28)

El concepto de plaza es de altísima importancia en el marketing 

moderno, y va mucho más allá del punto de venta, pues toca una variedad 

múltiple de aspectos,  sobretodo en la venta de productos  de consumo masivo. 

Todo el tema de logística, que se ha convertido en una especialidad dentro del 

marketing se trabaja dentro de esta variable. Los canales de distribución dentro 

de los diferentes targets, la cobertura que debe tener un producto, el surtido, 

las ubicaciones dentro de la vitrina, el inventario y el transporte son materia de 

planeación dentro de la variable de plaza.

Aunque en el marketing actual los conceptos se trabajan de manera 

detallada, es importante destacar que hasta el momento se ha podido analizar 

un modelo comercial de mercadeo desde la sede romana, pero no de una 

manera consciente y organizada. Sería falso afirmar que había expertos de 

mercadeo medieval dirigiendo la venta de indulgencias  de León X, pero 

también sería un error negar que existiera instintivamente una expresión 
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comercial que recogía los elementos más básicos y fundamentales del 

mercadeo. 

La plaza entonces se puede analizar como todo lugar físico donde se 

vendieron las  indulgencias específicamente en Alemania, país donde se origina 

el movimiento protestante. Para esta venta especial de indulgencias, León X 

asignó a Johannes Tetzel, como el emisario número uno de estas famosas 

indulgencias en el territorio alemán. La tarea de Tetzel se desarrolló 

principalmente en los templos romanos establecidos en el territorio de 

Alemania; Este vendedor estrella que se analizara más a fondo en la siguiente 

variable de  promoción, tenía la tarea de recorrer los diferentes templos 

católicos romanos, con el fin de dar a conocer y vender las indulgencias en 

búsqueda de recursos para la construcción del templo de San Pedro.

Los templos y específicamente el púlpito eran el lugar establecido para 

el manejo de cualquier información oficial en la época. Como lo afirma el 

profesor de historia de Europa de la Universidad Javeriana  Abel Ignacio López 

Forero “La iglesia era un instrumento fundamental de la comunicación por 

medio del sermón” (López A. Comunicación personal, 11de octubre 2012)

  Las fuentes oficiales de comunicación estaban dirigidas desde el sermón 

en la iglesia; específicamente durante el período medieval y comienzos del 

renacimiento, los diferentes reinos en todo Europa tenían sus grupos de 

gobierno, pero todos estos  reinos estaban bajo la autoridad de la iglesia 

romana católica, y es por esta razón que los templos hacían las veces  de 

puntos de encuentro de la fe cristiana durante aquel siglo que tenía su casa 

matriz en Roma. (El tema de estructura de comunicación por parte de la iglesia 

romana será revisado en el siguiente capítulo).

De esta manera la variable de plaza está representada en los  templos 

católicos que hacían parte de cada población, como cardinal punto de 

encuentro de la cristiandad y el lugar principal donde se realizaron las 

transacciones comerciales con la venta de indulgencias. Además de esto los 

centros públicos, las calles con sus  pregoneros y el rumor de las gentes, 

57



también en una menor medida se podrían determinar como parte de la plaza 

de comercio que tuvieron las indulgencias de León X.

El último elemento a destacar dentro de la mezcla de mercadeo que se 

está analizando, es la variable promoción. Esta variable es definitiva en el 

proceso de mercadeo, y muchas veces por ser tan alta su importancia y por la 

gran cantidad de dinero que se invierte en ella, se ha puesto como la médula 

del mercadeo. Muchas personas que desconocen la mezcla de mercadeo la 

mayoría de las veces llegan a determinar la promoción como el todo del 

mercadeo, pero es importante destacar que esta variable esta intrínsecamente 

relacionada con las  otras  tres p (producto, precio y plaza) y que un análisis 

completo de marketing deja a la promoción o comunicación como uno de los 

elementos necesarios de estudio, pero no el único.

“La promoción, o comunicación, es el esfuerzo que hace la empresa 

para informar a los compradores y persuadirlos de que su producto es 

superior o ventajoso respecto de los de la competencia. Abarca prácticas 

disimiles como la publicidad gráfica en los medios y en la vía pública, la 

publicidad televisiva, las acciones concretas en puntos de venta, el 

merchandising, etc”. (Dvoskin, 2004; p.28)

Aunque la definición que plantea Dvoskin es acertada, faltaría indagar 

un poco más dentro de la variable de promoción. Esta variable dentro del 

mercadeo no solo intenta demostrar las  cualidades frente a la competencia, ya 

que muchas veces la publicidad de algún producto o servicio simplemente está 

enfocada a crear un posicionamiento en la mente de los clientes objetivos, de 

un nuevo producto con características innovadoras; y otras veces con marcas 

que tienen una alta acogida, simplemente se busca generar una recordación en 

los clientes. 

Por ende se puede relacionar de manera más clara la promoción de las 

indulgencias, ya que como se había mencionado anteriormente en la variable 

de precio, las  indulgencias no tienen ningún tipo de competencia y por 

consiguiente su promoción no estaría basada en opacar a los competidores; no 

obstante si existía un interés evidente por dar a conocer unas indulgencias 
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como nunca antes en la humanidad habían existido y que difícilmente volverán 

a existir, ya que después del periodo de la reforma protestante la misma iglesia 

católica romana realizó desde su interior varias reformas en el concilio de 

Trento.

Dentro de la variable de promoción es de gran relevancia, estudiar un 

personaje que se mencionó anteriormente llamado Johannes Tetzel, este fraile 

dominico, fue conocido como el más grande predicador de indulgencias en la 

época de Lutero y participó en grandes  recorridos por territorios alemanes 

vendiendo las indulgencias promulgadas por León X. “Tenía un modo 

estridente y vociferante de predicar indulgencias” (D.E.R 2005 P.550), es 

reconocido en la historia como el más incisivo vendedor de esta remisión de 

pecados en búsqueda de recursos para los proyectos  de la sede romana, y 

como uno de los detonantes de la reforma protestante. 

De Tetzel se podría afirmar que fue el encargado principal de la variable 

de promoción en el país alemán, este fraile católico no solo se dedica a dar a 

conocer las poderosas indulgencias de la época, sino que por medio de una 

predicación persuasiva convencía a muchísimos fieles de la efectividad de las 

indulgencias y fue un representante experto en la venta de esta remisión de 

pecados. La historia no lo ha dejado muy bien librado ya que ha recibido 

críticas no solo de los círculos  protestantes sino de la gran mayoría de sectores 

de la iglesia tradicional, quienes lo denominan como un traficante de 

indulgencias y una muestra del peor período de la iglesia romana, con una 

serie de abusos que venían desde la misma sede.

Dentro de su trabajo de promoción, no solo fue un predicador de 

sermones en las diferentes catedrales, dando a conocer y vendiendo él mismo 

las indulgencias, sino que realizó un trabajo académico redactando varios 

tratados sobre las indulgencias  donde exponía su fundamento teológico y 

atacaba ferozmente los postulados de Martín Lutero, su principal oponente.

Johannes Tetzel fue un fiero expositor de la venta del perdón que podía 

proveer la iglesia católica a sus  fieles por medio de la compra de indulgencias, 

que además de traer la absolución de los pecados, permitirían obtener los 
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recursos necesarios para la reconstrucción de la emblemática basílica de San 

Pedro. Los fieles no solo estarían contribuyendo a suplir sus propias 

necesidades, sino que también estarían proveyendo a su iglesia para la 

construcción de un templo sagrado en Roma.

 “Sus sermones fueron muy controvertidos -en ellos afirmaba, por 

ejemplo que apenas había caído la moneda en la caja, el alma salía del 

purgatorio- e influyeron decisivamente en la redacción de las 95 tesis 

sobre las indulgencias de Lutero”. (Diccionario Histórico del Cristianismo 

1999 P. 336)

Fue un experto redactor publicitario si lo viéramos en la actualidad, ya 

que con frases incisivas logró persuadir a muchísimos fieles.  Frases que 

hacían las veces de actuales slogans o copys fueron las que acompañaron las 

campañas de Tetzel. Entre las más mencionadas por los historiadores esta la 

frase del sonido de la moneda; Tetzel en sus predicaciones afirmaba que en el 

momento en que la moneda realizaba el sonido al caer al fondo de la alcancía, 

en ese mismo instante, el alma salía del purgatorio. Además de estas 

afirmaciones tenía otras un poco más sugestivas como: no es posible que 

usted sepa que su madre se está quemando en el infierno y sepa que la puede 

sacar con una moneda y no lo haga. Afirmaciones como estas acompañaron la 

promoción de ventas de indulgencias por parte de Tetzel, y fueron las que 

llevaron a la rotunda oposición por parte de Lutero.

Este fraile dominico además de la predicación en los  templos, fue un 

aguerrido vendedor en las regiones de Madenburgo, Harlberstadt y Juterbog 

haciendo su promoción directamente en las  casas de los fieles. Como lo afirma 

Lavina Cohn-Serbok en su libro  ¿Quién es quién en el cristianismo?  “Lutero lo 

escuchó de puerta en puerta vendiendo sus mercancías...Quedó tan 

horrorizado que emitió sus 95 tesis en contra de la venta de 

indulgencias” (Cohn-sherbok,  2002; p. 393) 

Además de la asombrosa capacidad persuasiva del predicador de 

indulgencias alemán, como lo afirma el profesor de historia de Europa, Abel 

López, parte fundamental de la comunicación no solo religiosa sino de toda 
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índole estaba mediada por la iglesia, y los templos. La majestuosidad y la 

suntuosidad del rito católico desde aquella época era una demostración del 

poderío que tenía la iglesia y de la infalibilidad que argumentaba tener. 

Johannes Tetzel entonces era el delegado número uno de la venta de 

indulgencias en el territorio alemán, y sobre él ha recaído gran parte del juicio 

sobre este turbio período de la iglesia romana, pero más allá de este fraile 

como vendedor oficial de indulgencias está todo el andamiaje eclesial que se 

dirigía desde Roma, y que estaba regido por prácticas que la mayoría de las 

veces eran completamente anti bíblicas y que se habían considerado como 

ciertas simplemente por ser estas una tradición. Contra estos puntos 

radicalmente se opondría Martín Lutero en sus 95 tesis y en sus posteriores 

obras de reforma a la cristiandad en general, donde siempre defendió que es el 

estudio detallado de las Sagradas Escrituras y nada más, lo que debe definir 

todo tema doctrinal. 

En conclusión se ha expuesto la venta de indulgencias como un ejercicio 

de mercadeo inconsciente, si se habla de los parámetros actuales  de 

mercadeo que se usan en los  últimos tiempos, no obstante aunque 

inconsciente se  determinan las  diferentes acciones que existieron por parte del 

papado de León X en la venta de indulgencias en pro de la construcción de la 

basílica de San Pedro. 

Se  establece que este mercadeo de la fe donde el producto ganador era 

la salvación de las almas, suplía una necesidad de seguridad en los fieles 

europeos del siglo XVI, lo que permite determinar uno de los ingredientes 

claves del mercadeo moderno, donde un servicio o producto suple una 

necesidad fundamental en el ser humano. En adición a esto la materialización 

de este mercadeo de la fe se dio a través de la venta de indulgencias, letras 

físicas expedidas desde la sede romana, con un precio determinado, expuestas 

y vendidas en plazas  establecidas y con una estructura de promoción bastante 

persuasiva, permiten determinar un modelo de mercadeo. 

El fenómeno religioso de principios del siglo XVI llegó a darse gracias a 

una conformación poderosa de una estructura eclesiástica en la cual diferentes 
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aspectos tuvieron alta relevancia a lo largo de varios siglos  de historia del 

cristianismo. Para ese entonces la cristiandad estaba pasando por una época 

difícil y al parecer, bastante oscura y envuelta más bien en temas mundanos y 

lejos de la espiritualidad que se profesaba en los primeros siglos. Este estado 

de la iglesia fue lo que causó en Martín Lutero una fuerte protesta que 

acompañada de un modelo de propaganda logró posicionarse en gran parte de 

Europa y que ha generado tremendas repercusiones en la cristiandad hasta 

nuestros días.
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Capítulo 3

Denuncia luterana, su propaganda y la respuesta.

Las indulgencias reinaban en el territorio europeo; para el siglo XVI esta 

doctrina del pago de dinero para obtener la remisión de la pena, se había 

popularizado a gran escala y hacía parte de las predicaciones  diarias en las 

diferentes congregaciones. Como se revisó en el primer y segundo capítulo de 

este estudio, de forma inconsciente se había generado una estructura 

organizada, que para aquella época estaba mercadeando con la fe. La iglesia 

en general buscaba inevitablemente una reforma, un espacio donde se 

retornara a los ideales primarios de la cristiandad.

El fenómeno reformista, no fue un acto aislado de Lutero, sino que más 

bien hacía parte del deseo de gran fracción de la cristiandad de aquella época. 

Los abusos por parte de las  altas esferas del poder, la falta de pureza al interior 

de la iglesia y las diferentes desviaciones de la doctrina básica, eran una 

preocupación que venía desde largos años atrás en búsqueda de una 

renovación de los pensamientos que regían el mundo cristiano. No obstante, 

fue Martín Lutero quien en la historia queda registrado como el representante 

número uno de la reforma en el cristianismo. Para este capítulo se estudiarán 

las acciones  propagandistas que tuvo este líder protestante enmarcadas en un 

auge del humanismo y la imprenta como su herramienta fundamental; además 

de esto dentro de una lucha por el saber se encuentra la respuesta católica y 

las reformas que se llevarían a cabo unos años después en el concilio de 

Trento por parte de la iglesia romana.

Las 95 tesis de Lutero

Martín Lutero en la mayoría de sus obras deja ver qué lejos estaba de 

querer dividir al mundo cristiano de la época, sus ideales primarios  no iban 

encaminados hacia el derrocamiento de la iglesia  romana y mucho menos 

estaba interesado en destruir la estructura eclesiástica que  se había 

establecido por tantos  siglos. Más allá de una disidencia o rebelión por parte de 

Lutero, lo que este fraile Agustino buscaba era una restauración de  los ideales 

cristianos. Martín Lutero anhelaba que la iglesia católica romana, desde el 
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sumo pontífice, hasta el más pequeño parroquiano volviera a la estructura 

básica de la iglesia primitiva y dentro de estas postulaciones el estudio 

profundo de la Biblia y tomar esta como única guía doctrinal de su fundamento.

Para el 31 de octubre de 1517, como tradicionalmente se data en los 

libros de historia, Martín Lutero realizó uno de los actos de comunicación más 

impactantes y recordados dentro del mundo del protestantismo cristiano. Se 

afirma que para esa fecha Lutero clavó en las  puertas de la catedral del palacio 

de Wittemberg, un documento que contenía las 95 tesis en contra de las 

indulgencias que estaban siendo promocionadas por Tetzel impulsadas desde 

Roma. Para esta época el acto que realizó Lutero hacía parte de la manera en 

que los profesores que querían debatir o presentar nuevos postulados sobre 

algún punto específico lo hacían. No solo en Wittemberg sino en muchas de las 

catedrales de las diferentes  ciudades europeas la publicación de desafíos y 

postulados se realizaban por parte de eruditos buscando la lectura masiva de 

aquellos textos. 

“Por amor a la verdad y en afán de sacarla a la Luz, se discutirán en 

Wittenberg las siguientes proposiciones bajo la presidencia del 

Reverendo Padre Martín Lutero, Maestro en Artes y en Sagrada 

Escritura y profesor ordinario de esta última disciplina en esa localidad. 

Por tal razón, ruega que los que no puedan estar presentes y debatir 

oralmente con nosotros, lo hagan, aunque ausentes, por escrito. En el 

nombre de nuestro Señor Jesucristo”. (Thompson, 2003; p.45) Este 

fragmento hace parte de la introducción que realizó Martín Lutero a sus 

95 tesis  expuestas en Wittenberg. (Consultar 95 tesis  completas en los 

anexos) 

El acto de las 95 tesis además de ser un llamado al debate público sobre 

las denuncias, hacia la venta de indulgencias se presentó como una revolución 

tremenda ya que muchos postulados de las tesis parecían ser un ataque 

directo contra la dirigencia romana. Es particular analizar cómo Martín Lutero 

hace un llamado a la discusión de puntos doctrinales y teológicos  al pueblo en 

general. Esta era una mirada impensable por aquellas épocas donde como se 
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ha mencionado anteriormente todo lo relacionado a las doctrinas  y los temas 

religiosos estaban reservados para el papa, además de esto más allá de 

discutir un tema religioso, lo que Martín Lutero hizo fue poner en tela de juicio 

una doctrina que se estaba promulgando desde Roma.

Los comentarios y el rumor no dieron espera, lo que Martin Lutero había 

comenzado como un cuestionamiento teológico local, hacia la venta de 

indulgencias por parte de Johannes Tetzel, en unos pocos años  se convertiría 

en una de las luchas teológicas más grandes que ha vivido el cristianismo en 

toda su historia. Pero es importante detenerse en el punto del rumor como 

medio de comunicación. Aunque informal y sin estructura definida, el rumor era 

en esa época uno de los medios de comunicación más poderosos. Esto lo 

afirma el profesor Abel López cuando dice que los principales comunicadores 

de este tiempo eran los comerciantes itinerantes que viajaban a pie con sus 

carretas, brindando informaciones que aunque muchas veces inexactas, si 

eran bastante esperadas e impactantes por parte de sus oyentes.  

Para el siglo de Lutero existían los buhoneros que eran un tipo de 

comerciantes itinerantes  “que iban de un lugar a otro, no vendiendo grandes 

mercancías sino más bien vendiendo baratijas, llevando noticias y vendiendo 

ilusiones como por ejemplo el “agua de la eterna juventud”. (López A. 

Comunicación personal, 11de octubre 2012) 

Aunque no sería correcto afirmar que estos comerciantes viajeros fueron 

los principales voceros de las tesis de Lutero, si son un aspecto importante a 

entender de la comunicación de la época, ya que es necesario ubicarse en un 

tipo de mediaciones completamente diferente al que se vive actualmente. Las 

comunicaciones hacia finales de la Edad Media eran por decirlo de alguna 

manera, primarias e instintivas, venían de un lugar a otro sin mayor precisión. 

A parte de los manuscritos que por obvias razones eran dispendiosos en 

cuanto a tiempo y costos, la comunicación oral entre persona y persona se 

hacía preeminente en los temas de índole público. 

Además de la inexactitud a la hora de entregar el contenido de los 

mensajes que venían de un lado a otro, es interesante reflexionar sobre los 
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tiempos dentro de la comunicación de aquellas épocas. En la actualidad un 

mensaje puede estar al otro lado del planeta en menos de una fracción de 

segundo por medio de internet, vías telefónicas o la televisión, entre otros. No 

obstante, para el período medieval los tiempos eran completamente diferentes. 

La información oficial de país  a país podía durar hasta varios meses en 

obtenerse. “imagínese usted cuánto tiempo le tomaba enterarse a todos los 

reyes de Europa que un papa había muerto” (López A. Comunicación personal, 

11de octubre 2012). De esta forma aunque inexacta y con grandes tiempos de 

espera, no se puede desestimar el impacto que tenía para esta época la 

comunicación oral y que seguramente fue una de las herramientas principales 

en la difusión de los ideales reformadores de Lutero durante el siglo XVI.

También con respecto a la reflexión sobre los tiempos es interesante 

destacar que la sociedad del “siglo de Lutero” era una sociedad paciente no 

tenía grandes apuros en cuestiones de comunicación, las personas  no estaban 

buscando desaforadamente nueva información, sino que estaban 

acostumbrados a esperar a que las comunicaciones y las nuevas teorías que 

se volverían comunes por esa época llegaran. Un siglo aproximadamente antes 

de Lutero, habían comenzado a difundirse la instalación de relojes en las 

diferentes ciudades Europeas, comenzando a dar forma a una estructura 

organizada del tiempo en el diario vivir, y aunque en el principio el hombre del 

renacimiento no tuvo grandes cambios si fue un proceso que influenció todas 

las esferas sociales de la época. Como concluyente en este punto se 

determina que durante este período seguramente mucha de la información de 

la reforma a lo largo de toda Europa estuvo guiada por la comunicación voz a 

voz que hacía parte fundamental de una masificación lenta pero penetrante en 

la mayoría de países europeos que estaban bajo el control eclesial de Roma.

Las 95 tesis  de Lutero fueron argumentos  teológicos sustentados 

netamente con las Sagradas Escrituras compiladas en la Biblia y en principio 

“tenían por objeto conducir a un fin inmediato y local, pero fueron más allá, 

pues produjeron una conmoción por toda Alemania”. (Fisher, 1984; p. 119) 
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La reacción ante las  95 tesis de Lutero no se hizo esperar, y de 

inmediato comenzaron las respuestas de diferentes sectores de la iglesia 

algunos en apoyo, otros expectantes  a los  resultados que estas traerían, pero 

por supuesto también otros con un afán tremendo por atacarlas. Entre los 

principales opositores se encontraron Silvestre Prierias, mayordomo del  

palacio de Roma, Juan Eck con quien Lutero tuvo un encuentro de discusión 

en la ciudad de Lepzig hacia el año 1519 y por su puesto dentro de los 

principales opositores se encontraba Johannes Tetzel quien escribió las  contra–

tesis que le ayudarían a alcanzar su doctorado. 

Las discusiones teológicas que se vivían por esos días, eran realmente 

debates del más alto nivel académico y teológico,  constantemente el papa 

León X enviaba representantes para que dieran respuesta a los postulados 

Luteranos, y de la misma manera Martín Lutero presentaba hábilmente sus 

discursos dando respuesta a cada uno de los ataques que recibía. El período 

renacentista parecía estar dando pasos agigantados, las discusiones acerca 

del arte la ciencia y la religión comenzaban a ser temas que se ponían en 

discusión de todo público. Con Martín Lutero los  files tuvieron la oportunidad de 

conocer temas doctrinales que nunca habían estado al alcance del pueblo. Las 

discusiones eran constantes y de nuevo la palabra hablada es de gran 

importancia en este periodo reformista, las exposiciones de cada teólogo y sus 

discursos elaborados hacen parte de piezas  excepcionales  de retórica donde 

cada uno defendía sus postulados en un ambiente académico.

Aunque aún existía  durante este periodo una fuerte represión ante 

cualquier persona que se opusiera al papado y sus  doctrinas, es importante 

afirmar que se venía forjando el movimiento humanista en Europa, donde el 

hombre comenzó a tornarse hacia el conocimiento en las diferentes áreas del 

saber, y por su puesto el conocimiento religioso no fue ajeno a este proceso 

que la humanidad estaba viviendo. El humanismo fue una fuente inagotable de 

conocimiento durante el periodo que comenzaba a surgir, “transformó 

profundamente las bases de la educación y de la Ciencia” (D.E.R 2005 P.) 

Nuevas fuentes de información y algunas que muchas veces estuvieron 

fragmentadas para el público europeo comenzaban a tener fuerza.
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Un deseo por el arte que se veía reflejado por el mismo papa León X, 

quien era un patrocinador fuerte de los artistas italianos, se acrecentaba en el 

pensamiento de los  años 1500. Las Universidades comenzaron a jugar un gran 

papel en la sociedad que buscaba una educación más especializada  y las 

facultades de teología, Jurisprudencia y medicina fueron las mayormente 

favorecidas durante los primeros años. 

Aunque sería desacertado expresar que la Reforma protestante tuvo su 

único fundamento en el humanismo,  si es fundamental advertir que fue este 

movimiento quien impulsó en gran medida los ideales de reforma que no solo 

se dieron desde Martín Lutero, sino que unos años más tarde se promoverían 

desde las misma dirigencia romana.

Las 95 tesis  de Lutero entonces fueron el momento más llamativo del 

inicio de la Reforma Protestante, a especie de cartel21 en similitud a lo que 

conocemos actualmente, en la catedral de Wittemberg, el fraile agustino se 

estaba yendo en contra no solo de la venta de indulgencias, sino que estaba 

siendo un representante fundamental del despertar humanista y renacentista 

que tomaba fuerza por la época y que caracterizaría de ahí en adelante el 

estilo cultural de Europa, todo esto bajo dos grandes fuerzas impulsoras: La 

escuela y la imprenta.

¿Cómo se comunicaba el hombre medieval?

Como ya se mencionó anteriormente la manera más común e informal 

de comunicación entre pueblos, ciudades y hasta naciones se hacía por medio 

de  los viajeros que venían de un lado a otro. Pero también existían los 

pregoneros oficiales encargados de dar las noticias y la información más 

relevante para los pueblos, que la mayoría de veces eran rurales. Las plazas 

desde el principio han sido el lugar donde el pueblo se congrega, donde se 

encuentra las principales autoridades, donde se ubica el templo y donde está la 
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información más relevante para la sociedad, por esta razón es  el sitio principal 

de difusión de la información.  

Para ahondar un poco más en la comunicación oral que ya se ha 

revisado en este capítulo y poder pasar al poderoso impacto de la imprenta 

durante este período, un aspecto fundamental a revisar es el de la predicación 

como fundamental medio de información. El templo mismo, era para el siglo de 

Lutero el principal punto de encuentro de la información, y específicamente era 

el sacerdote quien tenía la principal tarea de comunicar los temas del interés 

general, además de promulgar las enseñanzas espirituales.

La comunicación grupal era esencial en aquellos días, donde un grupo 

determinado de oyentes presencia una comunicación directa del sacerdote de 

la congregación. Los principales lugares de afluencia, eran los templos 

católicos que estaban presentes en casi todas las ciudades europeas pero que 

como afirma Michael Mitterauer “no eran infrecuentes las predicaciones que, 

debido a la gran afluencia, tenían lugar en el cementerio de la iglesia, en la 

plaza de mercado o ante las puertas de la ciudad” (Mitterauer, 2008; p.292).

La iglesia romana entonces había sido por siglos  no solo la que había 

permitido una estructura organizada del cristianismo, sino que también 

brindaba  un marco perfecto de comunicación dentro de la sociedad europea. 

Desde Roma se hacían campañas de predicación específica con temas 

determinados, dentro de estas predicaciones están las tan ampliamente 

discutidas indulgencias. Estas campañas y toda la información que recorría el 

territorio europeo no hubieran podido dar resultado sin la infraestructura de la 

iglesia papal, esto es  altamente expuesto en su libro ¿Por qué Europa? De 

Michael Mitterauer quien afirma que la “comunicación de masas basada en el 

mensaje oral aparece organizada en Europa ya en la Edad Media y constituye 

un fenómeno único”. (Mitterauer, 2008; p.293).

La predicación en las religiones del libro, hace parte fundamental. Desde 

los principios mismos del cristianismo, la exposición, estudio y lectura de las 

Sagradas Escrituras había estado presente, aunque para el período medieval 

se había ido perdiendo entre ceremonias y rituales establecidos que muchas 
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veces estaban lejanos al estudio completo de las Escrituras, lo cual criticaba 

Lutero fuertemente. 

La iglesia por medio de la predicación o sermón, era un instrumento 

determinante en el proceso de comunicación, antes de que existieran las 

grandes universidades y las eruditas facultades de teología, los ordenados 

sacerdotes la mayoría de las veces carecían de alguna preparación consistente 

en sus bases teológicas, y más bien seguían modelos  tradicionales de 

predicación. Durante un vasto período de la Edad Media y hasta un breve 

período del renacimiento, los  sacerdotes usaron unos textos breves llamados 

exemplas, “donde la iglesia se valía de unos relatos, de manera que los  fieles 

supieran administrar las penitencias” (López A. Comunicación personal, 11de 

octubre 2012). Los exemplas eran ejemplos establecidos, para explicar las 

Escrituras. Además de los exemplas, existía un modelo definido para oficiar las 

Eucaristías, una especie de manual con instrucciones para dirigir la ceremonia.

La idea principal de este modelo de predicación definido, era persuadir a 

los oyentes muchas veces a cumplir un modelo de vida piadoso en búsqueda 

del agrado de Dios. La iglesia entonces  construía mensajes persuasivos, con 

historias extra bíblicas para acercar el modelo de vida cristiano tanto a los 

sacerdotes como a los oyentes de una manera más clara. 

En adición a la comunicación oral de la época, principalmente desde el 

púlpito y unos años después desde las universidades, es interesante no dejar 

pasar la influencia desde la comunicación, en el ritual católico, que como afirma 

el profesor Abel López es un medio de comunicación que tiene relevancia 

hasta nuestros días. “La suntuosidad del ritual católico es un medio de 

comunicación…  Usted puede enviar mensajes de poderío y grandeza de la 

iglesia” (López, A. Comunicación personal, 11de octubre 2012). Sin una sola 

palabra hablada y sin una sola hoja escrita la iglesia católica romana con sus 

gigantes y elaboradas construcciones y su ceremonia misma de la misa, 

comunica que es una iglesia poderosa y que para la época daba el sentir de 

ser la única con autoridad sobre la cristiandad existente.
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Ya se ha discutido el tema de la oralidad durante el período que se está 

estudiando, pero es preciso comenzar en el desarrollo de la imagen como 

punto fundamental de la comunicación, y se dice imagen porque la 

comunicación por medio de imágenes dentro de la religiosidad cristiana ha sido 

de gran importancia y discusión entre los grupos reformados cristianos y la 

iglesia católica. Pero para un mayor entendimiento de este proceso es 

interesante entender de dónde surgen las  imágenes. Durante el período de la 

Edad Media como se desatacó en el primer capítulo, gran parte de los 

monasterios se dedicaron a la creación de obras de artes  donde el tema 

religioso por su puesto era el principal, además de esto durante el periodo 

renacentista el arte en general para todas las  esferas de la sociedad creció 

grandemente. Una sociedad donde la mayoría de la población era netamente 

rural e iletrada, las imágenes eran una solución perfecta para dar a conocer los 

textos bíblicos. De la manera más simple el profesor Abel López lo explica de la 

siguiente manera: si usted quiere mostrarle a alguien la crucifixión  de Cristo y 

esta persona no sabe leer, lo más fácil será mostrarle un cuadro donde la 

persona con una sola mirada entienda que fue lo que pasó. De esta manera la 

imagen era de vital importancia, para el culto y entendimiento del pensamiento 

cristiano, en una sociedad que no sabía leer. 

Aunque no directamente pero implícitamente en todos sus postulados, 

Martin Lutero iba en contra de este pensamiento de ignorancia por parte del 

pueblo cristiano hacia las Escrituras, prácticamente el reformador hacía 

entender que sería difícil que alguien fuera un buen seguidor de Cristo sin leer 

y estudiar profundamente las Sagradas Escrituras. Lutero tenía una fijación 

intensa hacia profundizar en el análisis  de la Biblia, aceptaba como único punto 

de discusión teológico, lo consignado en los libros tanto del Antiguo como el 

Nuevo testamento, lo cual lo distanciaba de la mayoría de sacerdotes que 

como se mencionó anteriormente tenían un bajo conocimiento bíblico y que 

seguían modelos institucionalizados para oficiar las celebraciones religiosas. 

Por el contrario Lutero una vez más se mostraba como un fiel 

representante del pensamiento académico del momento, donde el método de 
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la filología22 era imperante, el estudio completo y sistematizado de la Biblia 

hacía parte de su trabajo diario. Además de sus publicaciones teológicas 

realizó la traducción completa de la Biblia al lenguaje vulgar alemán, buscando 

de esta manera que, los fieles  del común pudieran leer e interpretar la Biblia 

individualmente. Desde aquellos días las iglesias de fundamento luterano y lo 

que se conoce en nuestros días como iglesias evangélicas  o reformadas han 

seguido este modelo de estudio individual de las Escrituras, donde el sermón 

general desde el púlpito también hace parte de un estudio específico de la 

Biblia, todo esto hablando de las iglesias evangélicas que siguen siendo 

apegadas al modelo luterano regido completamente a las Escrituras.

La imagen entonces también es fundamental en la comunicación de 

todos los tiempos, pero además de la imagen, existe otro medio que requiere 

principalmente de los sentidos visuales, y este es la escritura. El cristianismo 

desde sus inicios como se revisó en el primer capítulo es una religión del libro, 

tiene todo su fundamento en lo que se expresa en las  Sagradas Escrituras, que 

según la creencia cristiana son escritas por hombres pero completamente 

inspiradas por Dios mismo, las Escrituras mismas dan los lineamientos de 

interpretación, son inerrantes y son el modelo fundamental de la religión 

cristiana. 

Y aunque relevante en gran manera para el cristianismo, la lectura de la 

Biblia estuvo lejos de los creyentes durante largos periodos de la humanidad, 

es más se podría afirmar que la mayoría de creyentes en Cristo a lo largo de 

todo el mundo en la actualidad tampoco han leído la Biblia completamente. 

Este mal que según Martín Lutero aquejaba al cristianismo trató de ser resuelto 

con la promoción de textos de estudio de pasajes bíblicos, y de la misma 

traducción bíblica que realizó.  A diferencia del Islam, el cristianismo no tenía 

ningún problema en que las  Sagradas Escrituras pasaran de ser manuscritos  a 

ser reproducidas por medio mecánico en la imprenta. El libro que data con 

mayor antigüedad impreso en Europa, fue la Biblia hecha por Johannes 
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Gutemberg en idioma latino alrededor del año 1455. Para el período de la 

imprenta el conocimiento tuvo una gran divulgación,  la posibilidad de acceder 

a textos de todo tipo, no tan solo religiosos, permitía al hombre europeo 

comprender muchas más áreas del saber de las que manejaba anteriormente. 

El libro manuscrito era de gran valor económico y estaba reservado para las 

elites de la sociedad, ya que era un trabajo dispendioso y por consiguiente 

costoso; pero con la imprenta las cosas cambiarían radicalmente, la posibilidad 

de imprimir miles de copias  en poco tiempo y a medida que mejoraban las 

técnicas, reducían el costo de los libros y ampliaban la capacidad por parte del 

europeo común a acceder al libro escrito. 

Específicamente en principio dentro de los países  y las congregaciones 

que se hicieron principalmente protestantes, comenzaron a existir señales y 

símbolos que los distinguían de los católicos; por su parte los católicos que 

habían adoptado hacía algún tiempo una nueva práctica, como lo fue el rezo 

del rosario, usaban sus imágenes para distinguirse, mientras que los 

protestantes usaban la Biblia como símbolo, una Biblia siempre a la mano ha 

sido constante hasta la actualidad en los integrantes de las iglesias cristianas 

evangélicas.

“Con la invención de la imprenta y la publicación de los primeros libros 

de gran tirada se acentúan las características de intimidad y de 

individualidad de la lectura, sobre las cuales se puede decir que se ha 

edificado (al menos parte) el individualismo moderno. No es casualidad 

que la invención de la imprenta se vea acompañada por la Reforma 

Protestante: por primera vez era posible una lectura individual y sin 

mediaciones de la Biblia, el primer libro que fue impreso”. (Boni, 2008; p.

23)

La imprenta fue el herramienta fundamental en la propaganda luterana, 

pues además del renacer de la docencia, el sentido creciente por la 

investigación científica y en general el humanismo, los reformistas eran mucho 

más cercanos al modelo de la imprenta, no tenían que consultar sus 

interpretaciones a ninguna autoridad eclesial y simplemente tenían que tener a 

la mano un buen taller de imprenta que multiplicara los folletos y demás 
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publicaciones que se propagaron de manera profusa principalmente en 

Alemania pero que luego entrarían con fuerza en toda Europa. Wittemberg fue 

la ciudad que vio dar los más brillantes sermones de Lutero en el templo y las 

magistrales cátedras en la universidad, pero además se convirtió en un 

relevante foco de las imprentas alemanas. Lutero ya no solo protestaba contra 

las indulgencias promulgadas por León X, sino que al comenzar en firme el 

periodo de discusiones teológicas  Martín atacó todos los  puntos que a su 

parecer eran incongruentes con las enseñanzas bíblicas, el abuso del papado, 

la mala interpretación de las Escrituras, la formulación de ritos y sacramentos 

en búsqueda de la salvación eran puntos que hacían parte fundamental de las 

publicaciones impresas de los tiempos de Lutero. 

Cada vez más los  protestantes se alejaban del catolicismo, ya que se 

promulgaba la libre y personal interpretación de las Escrituras, lo cual se 

oponía fuertemente ante el catolicismo romano que siempre había actuado 

como mediador entre los creyentes y las Sagradas Escrituras. Para estos días 

las calles estaban plagadas de nuevas publicaciones, las más populares entre 

los protestantes eran los folletos, los volantes y los libros de bolsillo, donde se 

presentaban las principales discusiones de eruditos,  bajándolas de altas 

discusiones académicas hasta el pueblo común. Estos folletos la mayoría de 

las veces estaban compuestos por textos en lenguaje accesible a toda clase 

social y estaban acompañados por imágenes que representaban la idea central 

del comunicado.

Los protestantes Luteranos no eran los únicos que usaban la imprenta 

como un medio de difusión, aunque de manera restringida la iglesia católica 

también era una usuaria común de la imprenta, tanto los comunicados oficiales 

como las bulas papales, las respuestas a las discusiones teológicas  y por su 

puesto las indulgencias eran realizadas en imprentas que permitieran que los 

textos se reprodujeran de manera exacta.  Además de esto las personas del 

común también comenzaron a ser clientes de las imprentas cada uno con sus 

propias ideas.

Dentro de las mayores críticas que se pueden hacer a la reforma 

protestante promovida por Martín Lutero, fue la reacción de algunos 
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extremistas  luteranos que al sentirse, engañados por tanto tiempo, 

reaccionaron de manera violenta y arremetieron contra varios templos y 

dirigentes católicos. Además de  estas acciones bélicas que fueron reprendidas 

en varias ocasiones por Lutero quien instaba por una discusión pacífica y 

mayormente académica, las publicaciones de libelos23  donde se hacían 

afirmaciones bastante fuertes acerca del papa y toda la iglesia romana se 

difundían en gran manera por los países europeos.  

El movimiento de la reforma protestante iniciado en el siglo XVI siempre 

ha sido ligado fuertemente con la imprenta. La propaganda24 luterana se puede 

considerar como una de los  esquemas de comunicación de ideales y mensajes 

más impactante en el mundo occidental. Los mensajes luteranos por medio de 

la predicación de la Biblia y de la extensión  de textos impresos, da forma a 

parte de los inicios de la comunicación de masas. 

Dentro del proceso de divulgación de las  ideas reformistas dos 

personajes fueron fundamentales en la propaganda protestante. Así como 

Tetzel fue el encargado de la promoción de las indulgencias por parte de la 

iglesia católica, arriesgadamente se podría afirmar que Philipp Melanchthon 

amigo personal de Lutero y Lucas Cranach artista especializado en xilografía 

fueron parte fundamental en la creación y propagación de las  publicaciones  

protestantes del siglo XVI. 

Especí f icamente ex is ten 13 grabados que se rea l izaron 

aproximadamente hacia el año 1520, por parte del artista Lucas  Cranach y que 

intentaban reflejar un paralelismo contrario que se vislumbraba entre el papado 

romano de aquella época y las características de Jesucristo en la Biblia. Al 

parecer las diferencias eran abismales  entre las condiciones de humildad y 
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santidad que se muestran en la Biblia por parte de Jesucristo y sus discípulos, 

con la suntuosidad y arrogancia que mostraba el pontificado de esa época.    

En la obra Passional Christi und Antichrist, Cranach tomó varios pasajes 

bíblicos donde por medio de la imagen y el texto ilustraba las actuaciones de 

Jesucristo y las  contrastaba también con imágenes del papa en situaciones y 

figuras que impactaban al lector de aquellos impresos. Esta obra de Cranach 

fue divulgada ampliamente en toda Alemania, y dio base para el estilo de 

publicaciones reformistas, y para las  mismas imágenes que ilustraron el nuevo 

testamento traducido por Lutero.

25        Passional Christi und Antichristi (1521)  (Obra completa en los anexos)

Estos primeros volantes y todo tipo de impresos  dieron forma a las 

primitivas publicaciones periódicas que se posicionaron en toda Europa con 

temas no tan solo religiosos, sino de diferentes ámbitos  como la economía, la 

76

25 Passional Christi und Antichristi (1521) Lucas Cranach.The Richard C.Kessler Reformation 
Collection. Pitts Theological Library  [en línea] http://www.pitts.emory.edu/dia/

complete_works.cfm Recuperado:12 noviembre 2012



salud y diferentes noticias  importantes para la época. Y aunque evidentemente 

la comunicación oral nunca se ha extinguido, si había surgido para esta época 

un nuevo modelo de comunicación que revolucionó el conocimiento en el 

mundo entero y que fue dando forma aunque primaria y básica a todo el 

sistema de comunicación global que existe en la actualidad.

Hasta este punto se ha expuesto un panorama amplio de la denuncia 

luterana estructurada por un modelo de pensamiento que surgía en parte 

gracias al humanismo creciente en la época, y a esto se le suman los nuevos 

mecanismos de comunicación por medio de la imprenta, que fue de vital 

importancia en la reproducción y posterior propagación de los mensajes de la 

reforma protestante. Pero además de esto a continuación habremos de 

indagar, la respuesta romana y no tan solo como una respuesta a los 

postulados de Martín Lutero, sino a la innegable necesidad de reforma al 

interior de esta iglesia.

Como se había mencionado con anterioridad, el deseo de una reforma 

por parte de Lutero y sus seguidores, no fue un fenómeno aislado de la difícil 

situación que vivía la cristiandad por esos tiempos.  Sacerdotes de diferentes 

congregaciones eran conscientes de la necesidad de un cambio y un re 

planteamiento en los temas doctrinales que unían a la iglesia católica. Además 

de esta urgente necesidad de reformas, la iglesia católica necesitaba 

inminentemente diferenciarse frente a los protestantes definiendo doctrinas de 

fe  que permitieran tener un estándar en la iglesia dirigida desde Roma.

Varios fueron los  reformadores que surgieron después de Lutero, y 

valdría la pena destacar uno de los padres del protestantismo llamado Juan 

Calvino en Francia el cual clarificó y en otros  casos desarrolló muchos de los 

postulados que Lutero había expuesto anteriormente y a estos además 

adicionó doctrinas fundamentales para el movimiento protestante. El 

protestantismo y todo su modelo de comunicación propagado por Europa, 

también mostraba la necesidad urgente de la iglesia católica por dar una 

respuesta. Pero al parecer la decisión de tomar medidas al respecto se demoró 

algunas décadas después  de que los postulados de  Lutero fueran expuestos 

por primera vez, no es sino hasta el año 1545 cuando se realiza la primera 
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sesión de un concilio convocado por la iglesia católica, para poner sobre una 

base firme las creencias de la cristiandad católica, este fue el conocido concilio 

de Trento. 

Este concilio que fue convocado por el papa Paulo III, se ha conocido 

comúnmente como la contrarreforma, y aunque para muchos católicos esta 

designación de contrarreforma no es  la más acertada, evidentemente hacía 

parte de la respuesta romana al creciente movimiento que se había apartado 

de la iglesia católica. No obstante este concilio no solo tuvo motivaciones de 

respuesta hacia el movimiento reformado, sino que en gran medida hacía parte 

de la fuerte necesidad de cambio al interior de la cristiandad europea. 

Son muchos de los postulados que quedaron definidos en este concilio, 

los que le han dado forma a la iglesia católica de nuestros días, y es importante 

mencionar que varios fueron los cambios positivos evitando el abuso del poder 

desde las  altas esferas eclesiales y regresando en gran medida a algunos de 

los modelos de piedad de los primeros siglos. 

Este concilio que se realizó durante 18 años entre el año 1545 y el 1563, 

con diferentes  reuniones donde asistieron las más altas autoridades 

eclesiásticas de la iglesia católica, dejaron algunos resultados importantes para 

los ideales de los reformadores al interior de la iglesia romana. Dentro de los 

principales grupos  que lideraban este proceso se encontraban los Jesuitas, a la 

cabeza de Diego Laínez S.J y Alfonso Salmerón S.J.

Este concilio de Trento presentó sus principales  progresos en materia 

disciplinar, para los sacerdotes católicos se buscaba no solo evitar los abusos 

desde los  altos  mandos de la iglesia en cada reino, sino también preparar de 

manera adecuada a los postulados al sacerdocio. En este punto se ve de igual 

manera la influencia del humanismo como un medio por el cual el ser humano 

busca una instrucción más detallada del área del saber que le atañe. Una 

estructura definida para las doctrinas enseñadas en los seminarios y una 

estructura bien precisada bajo los dogmas católicos quedaron registradas bajo 

este periodo contra reformista.
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De igual manera también se hacía mención a las funciones específicas 

que debían ejecutar los sacerdotes, que por épocas pasadas se había 

dedicado a infinidad de temas seculares abandonando el trabajo principal de la 

edificación espiritual de los creyentes. Además de esto el concilio de Trento 

también hace un fuerte llamado hacia el comportamiento recto que deben 

presentar los ministros católicos, dando de esta manera un ejemplo hacia la 

comunidad de elevada moralidad. Además de esto como medida práctica en 

cuanto al conocimiento teológico hacia los fieles se comenzó a institucionalizar 

la enseñanza de la catequesis católica a los niños, y una mayor instrucción 

religiosa para los profesantes de la fe católica.

  Aunque no evidentemente, pero si entre líneas el concilio de Trento 

buscaba la unidad de la cristiandad que se había dividido tres décadas atrás, y 

aunque no lo consiguió, si fue un espacio de reflexión donde se tomaron 

decisiones que transformaron radicalmente a la iglesia católica romana que 

existió hacia el siglo XVI. Una revisión de las doctrinas y el pensamiento 

religioso permitió salir del oscuro estado que presentaba esta iglesia hacia el 

siglo de Lutero.

Los temas tratados durante este concilio están enmarcados dentro de la 

siguiente lista:

• Simbolismo de la Fe

• Las Sagradas Escrituras

• El Pecado Original

• La Justificación

• Los Sacramentos en general

• El Bautismo

• La Confirmación

• La Sagrada Eucaristía

• La Penitencia

• La Extrema Unción

• La Sagrada Eucaristía, sobre la Comunión
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• La Sagrada Eucaristía, sobre el Sacrificio de la Misa

• Sobre las Órdenes Sagradas

• Sobre el Matrimonio

• Sobre el Purgatorio

• Sobre los cultos: santos, reliquias, imágenes

• Sobre las Indulgencias

El protestantismo creciente tomó bastante fuerza bajo los preceptos  de 

los padres del movimiento de la reforma protestante, alcanzó a posicionarse 

como la fe oficial de varios de los países más importantes al norte de Europa 

como Alemania e Inglaterra entre otros, sin embargo el catolicismo con las 

reformas antes mencionadas mantuvo el control sobre gran parte de Europa y 

dentro de sus principales alcances estuvo el mantener el poder sobre la fe 

cristiana de países como España, Francia e Italia.

No obstante este modelo de expansión del cristianismo tanto católico 

como protestante, no fue tan solo un modelo que repercutió en la fe europea, 

sino también en el desarrollo que se venía acrecentando de las expediciones 

hacia el  descubrimiento del nuevo mundo con el continente americano. Como 

por todos es  conocido la colonización Española hacia los territorios de lo que 

actualmente se denomina como Latino América, fue en gran medida impulsada 

por un proceso de evangelización católica, religión que impactó 

dominantemente todos estos  territorios  y que muestra su poder religioso hasta 

nuestros días, siendo la religión católica predominante en los países  del sur de 

América. Por el contrario se encuentra el caso de Estados  Unidos un país 

comúnmente protestante donde la mayoría de la población profesa la fe 

cristiana evangélica, debido esto a la influencia de Inglaterra sobre este país.     

El estudio del desarrollo de las congregaciones protestantes, y de la 

evolución del catolicismo en el mundo, mediado por la comunicación serían 

materia de otro estudio ya que la religión cristiana desde sus inicios  más 

básicos ha estado mediado por la comunicación, tanto oral como escrita.
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El cristianismo ha enmarcado los grandes procesos de evolución de 

humanidad occidental, y más allá de un análisis místico siempre será 

interesante escudriñar el fenómeno religioso de cada cultura como una 

expresión de comunicación que permea todas las áreas de la misma.  
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Conclusiones.

En primer lugar es interesante destacar que el cristianismo desde su 

esencia hace parte de una expresión de comunicación. Tanto en el ámbito oral 

como en el escrito, el cristianismo ha vivido un proceso paralelo al desarrollo de 

la comunicación en la humanidad, y a diferencia de religiones como el Islam el 

cristianismo ha sabido adaptarse a cada cambio mediático que se presenta en 

la sociedad occidental.

Dentro de los principales hallazgos de este estudio se encuentra, el 

desarrollo de estructuras del poder por medio del modelo religioso, 

entendiendo de esta manera que el conocimiento siempre ha sido y será un 

bien de incalculable precio. Desde el principio el manejo del conocimiento 

religioso, ha permitido generar poder y subordinación hacia los creyentes y 

como se pudo concluir en este estudio, ha sido el control y monopolio del 

conocimiento espiritual, el que ha permitido mantener la autoridad sobre los 

fieles cristianos en diferentes periodos.

Asimismo fue importantísimo reconocer las estructuras primarias de la 

conformación de la iglesia católica. Por medio del recorrido histórico del 

cristianismo se logró concluir que el apoyo del imperio romano fue fundamental 

en la propagación del cristianismo como una religión global, pero que debido a 

esta mezcla con el mundo secular, la iglesia de Cristo vivió una serie de 

disfunciones en cuanto a su pureza y propósito original. La iglesia católica 

romana durante toda su historia ha sufrido sucesos que han marcado a las 

sociedades que acompañan, y el fenómeno de la Reforma Protestante no fue 

diferente, ya que las repercusiones que tuvo esta revolución religiosa y de 

pensamiento permearon el entendimiento religioso de toda Europa. 

Además de las repercusiones en cuanto a la división de la cristiandad al 

inicio del renacimiento, cabe destacar que gracias a este proceso reformador 

dentro y fuera de la iglesia católica, se vivió un renuevo de las doctrinas; por 

medio de eventos tan importantes como el concilio de Trento se dio lugar al 

saneamiento de muchos áreas de la iglesia católica. Los resultados de estas 

reformas al interior de la iglesia católica en gran medida muestran los 

resultados en el catolicismo actual, no obstante aunque con significativos 
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cambios, la reconciliación entre iglesias protestantes y la iglesia católica no ha 

sido posible por temas doctrinales como la preeminencia de las Escrituras 

como único parámetro de fe, la salvación solo por gracia y otros temas de 

fondo que al parecer son irreconciliables entre estas dos expresiones del 

cristianismo. 

Por otra parte dentro de los resultados de este estudio la historia del 

cristianismo ha estado enmarcada en un desarrollo desde la comunicación, es 

determinante entender que la religión cristiana tiene como principal fundamento 

el libro sagrado denominado Biblia, y que ha sido este el que ha dado marco 

para las diferentes expresiones que el hombre occidental ha creado en 

diferentes ámbitos como la literatura, el arte y el pensamiento en general. 

Además de ser un proceso paralelo a las diferentes épocas del ser 

humano, la religión cristiana ha vivido diferentes procesos y etapas, donde se 

distinguen algunos modelos como el mercadeo. Para el segundo capítulo de 

este estudio se pudo determinar que la iglesia cristiana del siglo XVI, presencio 

un esquema de mercadeo básico, donde se vendía por un precio específico el 

perdón de los pecados. Aunque de manera inconsciente, la iglesia romana 

estaba formando una mezcla de mercadeo con las indulgencias, que 

encajaban perfectamente con el modelo de las 4 p. Las indulgencias o remisión 

de las penas temporales, se mostraron específicamente como un producto 

canjeable por dinero, con un precio determinado según la situación, dentro de 

una plaza establecida y bajo un modelo de promoción persuasivo, que daba 

respuesta a la necesidad de seguridad después de la muerte que tenía el 

hombre medieval.

Aunque la preocupación por el destino después de la muerte no es un 

tema abolido en la actualidad, si se puede afirmar que la inquietud por el 

estado eterno del hombre era una preocupación más apremiante para las 

personas que vivieron durante el siglo de Lutero, no solo la reforma y la contra 

reforma dieron un cambio a esta mentalidad, sino también todo el movimiento 

humanista que cambio radicalmente la forma de pensar del hombre en Europa.
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El mercadeo de la fe como se denominó en este estudio, tiene serias 

implicaciones en el desarrollo de la vida del hombre. Como se ha afirmado, el 

manejo del conocimiento y sobre todo del conocimiento religioso, parece ser de 

un poder inigualable, ya que las personas depositan toda su fe en las creencias  

y en este caso especifico en las enseñanzas promulgadas por sus líderes, de 

ahí la importancia que reclamaba Martin Lutero en el estudio de las Sagradas 

Escrituras. Si existen personas designadas para dirigir al pueblo de Dios 

entonces estas deberían estar altamente instruidas en los mandatos de Dios 

dejados en la Biblia, de otra manera se estaría dejando la fe de los fieles en 

manos de los sentimientos y creencias personales que la mayoría de las veces 

llegan a ser equivocadas. De alguna manera esto fue lo que vivió el 

cristianismo del siglo de Lutero, una religión católica que llevaba por siglos una 

serie de imposiciones de hombres, dejando a un lado la correcta instrucción 

divina, esto llevó a uno de los periodos más complicados del cristianismo, 

donde hombres y mujeres fieles a la religión católica hacían pagos  en 

búsqueda de la remisión de pecados y la salida de la condena eterna después 

de la muerte terrenal, un sistema de mercadeo donde alguna institución con 

poder y conocimiento pone a la venta un producto como no hay igual “las 

indulgencias”.

Simultáneamente con el modelo de  mercadeo, se puede reconocer 

durante este periodo una gran invención llamada imprenta, la cual impulsó en 

gran medida las poderosas revoluciones del pensamiento que dieron origen al 

renacimiento. La imprenta fue el principal motor de propagación de una serie 

de mensajes controversiales por parte del mismo Lutero y sus seguidores, 

permitiendo una libre y masificada expresión que se difundió rápidamente por 

toda Europa.

El deseo por el conocimiento y un estudio filológico dieron marco 

también para la apremiante reforma que necesitaba la cristiandad del siglo XVI. 

Más allá de las reformas y la división causada por la reforma protestante es 

interesante ver que el catolicismo como se menciono anteriormente  unas 

décadas después de la reforma protestante, sacaría al interior de su 

congregación un proyecto de reforma que tuvo lugar bajo el concilio de Trento, 

dando así solución a los gigantes problemas que aquejaban a esta iglesia.
84



Como hallazgos interesantes en el recorrer de este estudio, se 

encuentran los diferentes tipos de mediaciones que muchas veces pasan 

desapercibidos pero que causan un gran impacto en las sociedades; la 

identificación del rumor como un medio poderoso de comunicación, o los 

rituales religiosos católicos como un modelo de comunicación del poder, 

permiten satisfacer respuestas en cuanto a la comunicación desde la religión. 

El desarrollo de la predicación como el inicio más básico de la comunicación de 

masas y el posterior desarrollo de las herramientas de reproducción de 

productos impresos en serie fueron de igual manera conclusiones interesantes 

de esta tesis.

La comunicación hace parte de la esencia del ser humano, donde exista 

un grupo de personas, estas se comunicaran en diferentes formas, la religión 

no es apartada a esta realidad y por el contrario la mayoría de las veces uno de 

los mediadores más grandes en las diferentes sociedades ha sido la religión, 

sistemas de poder, influencia en el pensamiento, intereses de reconocimiento y 

la capacidad de suplir necesidades intrínsecas al ser humano hacen parte de 

las características de la religión como elemento fundamental en las sociedades 

y sus medios de comunicación. 

Por último y como una reflexión personal sería importante que una 

sociedad que se hace llamar mayoritariamente cristiana en sus diferentes 

denominaciones, debiera tomarse la molestia de conocer lo que dice su libro 

sagrado y sacar sus propias conclusiones.  
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Anexos

Anexo 1.
95 tesis de Martin Lutero
Tomadas en línea de:
http://webs.advance.com.ar/pfernando/DocsIglMod/Lutero_95tesis.html
Por amor a la verdad y en el afán de sacarla a luz, se discutirán en Wittenberg 
las siguientes proposiciones bajo la presidencia del R. P. Martín Lutero, 
Maestro en Artes y en Sagrada Escritura y Profesor Ordinario de esta última 
disciplina en esa localidad. Por tal razón, ruega que los que no puedan estar 
presentes y debatir oralmente con nosotros, lo hagan, aunque ausentes, por 
escrito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

1. Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo: "Haced penitencia...", 
ha querido que toda la vida de los creyentes fuera penitencia. 

2. Este término no puede entenderse en el sentido de la penitencia 
sacramental (es decir, de aquella relacionada con la confesión y 
satisfacción) que se celebra por el ministerio de los sacerdotes. 

3. Sin embargo, el vocablo no apunta solamente a una penitencia interior; 
antes bien, una penitencia interna es nula si no obra exteriormente 
diversas mortificaciones de la carne. 

4. En consecuencia, subsiste la pena mientras perdura el odio al propio yo 
(es decir, la verdadera penitencia interior), lo que significa que ella 
continúa hasta la entrada en el reino de los cielos. 

5. El Papa no quiere ni puede remitir culpa alguna, salvo aquella que él ha 
impuesto, sea por su arbitrio, sea por conformidad a los cánones. 

6. El Papa no puede remitir culpa alguna, sino declarando y testimoniando 
que ha sido remitida por Dios, o remitiéndola con certeza en los casos 
que se ha reservado. Si éstos fuesen menospreciados, la culpa 
subsistirá íntegramente. 

7. De ningún modo Dios remite la culpa a nadie, sin que al mismo tiempo lo 
humille y lo someta en todas las cosas al sacerdote, su vicario. 

8. Los cánones penitenciales han sido impuestos únicamente a los 
vivientes y nada debe ser impuesto a los moribundos basándose en los 
cánones. 

9. Por ello, el Espíritu Santo nos beneficia en la persona del Papa, quien 
en sus decretos siempre hace una excepción en caso de muerte y de 
necesidad. 

10.Mal y torpemente proceden los sacerdotes que reservan a los 
moribundos penas canónicas en el purgatorio. 

11.Esta cizaña, cual la de transformar la pena canónica en pena para el 
purgatorio, parece por cierto haber sido sembrada mientras los obispos 
dormían. 

12.Antiguamente las penas canónicas no se imponían después sino antes 
de la absolución, como prueba de la verdadera contrición. 
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13.Los moribundos son absueltos de todas sus culpas a causa de la muerte 
y ya son muertos para las leyes canónicas, quedando de derecho 
exentos de ellas. 

14.Una pureza o caridad imperfectas traen consigo para el moribundo, 
necesariamente, gran miedo; el cual es tanto mayor cuanto menor sean 
aquéllas. 

15.Este temor y horror son suficientes por sí solos (por no hablar de otras 
cosas) para constituir la pena del purgatorio, puesto que están muy 
cerca del horror de la desesperación. 

16.Al parecer, el infierno, el purgatorio y el cielo difieren entre sí como la 
desesperación, la cuasi desesperación y al seguridad de la salvación. 

17.Parece necesario para las almas del purgatorio que a medida que 
disminuya el horror, aumente la caridad. 

18.Y no parece probado, sea por la razón o por las Escrituras, que estas 
almas estén excluidas del estado de mérito o del crecimiento en la 
caridad. 

19.Y tampoco parece probado que las almas en el purgatorio, al menos en 
su totalidad, tengan plena certeza de su bienaventuranza ni aún en el 
caso de que nosotros podamos estar completamente seguros de ello. 

20.Por tanto, cuando el Papa habla de remisión plenaria de todas las 
penas, significa simplemente el perdón de todas ellas, sino solamente el 
de aquellas que él mismo impuso. 

21.En consecuencia, yerran aquellos predicadores de indulgencias que 
afirman que el hombre es absuelto a la vez que salvo de toda pena, a 
causa de las indulgencias del Papa. 

22.De modo que el Papa no remite pena alguna a las almas del purgatorio 
que, según los cánones, ellas debían haber pagado en esta vida. 

23.Si a alguien se le puede conceder en todo sentido una remisión de todas 
las penas, es seguro que ello solamente puede otorgarse a los más 
perfectos, es decir, muy pocos. 

24.Por esta razón, la mayor parte de la gente es necesariamente engañada 
por esa indiscriminada y jactanciosa promesa de la liberación de las 
penas. 

25.El poder que el Papa tiene universalmente sobre el purgatorio, cualquier 
obispo o cura lo posee en particular sobre su diócesis o parroquia. 

26.Muy bien procede el Papa al dar la remisión a las almas del purgatorio, 
no en virtud del poder de las llaves (que no posee), sino por vía de la 
intercesión. 

27.Mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto 
suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. 

28.Cierto es que, cuando al tintinear, la moneda cae en la caja, el lucro y la 
avaricia pueden ir en aumento, más la intercesión de la Iglesia depende 
sólo de la voluntad de Dios. 
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29.¿Quién sabe, acaso, si todas las almas del purgatorio desean ser 
redimidas? Hay que recordar lo que, según la leyenda, aconteció con 
San Severino y San Pascual. 

30.Nadie está seguro de la sinceridad de su propia contrición y mucho 
menos de que haya obtenido la remisión plenaria. 

31.Cuán raro es el hombre verdaderamente penitente, tan raro como el que 
en verdad adquiere indulgencias; es decir, que el tal es rarísimo. 

32.Serán eternamente condenados junto con sus maestros, aquellos que 
crean estar seguros de su salvación mediante una carta de indulgencias. 

33.Hemos de cuidarnos mucho de aquellos que afirman que las 
indulgencias del Papa son el inestimable don divino por el cual el 
hombre es reconciliado con Dios. 

34.Pues aquellas gracias de perdón sólo se refieren a las penas de la 
satisfacción sacramental, las cuales han sido establecidas por los 
hombres. 

35.Predican una doctrina anticristiana aquellos que enseñan que no es 
necesaria la contrición para los que rescatan almas o confessionalia. 

36.Cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la 
remisión plenaria de pena y culpa, aun sin carta de indulgencias. 

37.Cualquier cristiano verdadero, sea que esté vivo o muerto, tiene 
participación en todos los bienes de Cristo y de la Iglesia; esta 
participación le ha sido concedida por Dios, aun sin cartas de 
indulgencias. 

38.No obstante, la remisión y la participación otorgadas por el Papa no han 
de menospreciarse en manera alguna, porque, como ya he dicho, 
constituyen un anuncio de la remisión divina. 

39.Es dificilísimo hasta para los teólogos más brillantes, ensalzar al mismo 
tiempo, ante el pueblo. La prodigalidad de las indulgencias y la verdad 
de la contrición. 

40.La verdadera contrición busca y ama las penas, pero la profusión de las 
indulgencias relaja y hace que las penas sean odiadas; por lo menos, da 
ocasión para ello. 

41.Las indulgencias apostólicas deben predicarse con cautela para que el 
pueblo no crea equivocadamente que deban ser preferidas a las demás 
buenas obras de caridad. 

42.Debe enseñarse a los cristianos que no es la intención del Papa, en 
manera alguna, que la compra de indulgencias se compare con las 
obras de misericordia. 

43.Hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda 
al indigente, realiza una obra mayor que si comprase indulgencias. 

44.Porque la caridad crece por la obra de caridad y el hombre llega a ser 
mejor; en cambio, no lo es por las indulgencias, sino a lo mas, liberado 
de la pena. 
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45.Debe enseñarse a los cristianos que el que ve a un indigente y, sin 
prestarle atención, da su dinero para comprar indulgencias, lo que 
obtiene en verdad no son las indulgencias papales, sino la indignación 
de Dios. 

46.Debe enseñarse a los cristianos que, si no son colmados de bienes 
superfluos, están obligados a retener lo necesario para su casa y de 
ningún modo derrocharlo en indulgencias. 

47.Debe enseñarse a los cristianos que la compra de indulgencias queda 
librada a la propia voluntad y no constituye obligación. 

48.Se debe enseñar a los cristianos que, al otorgar indulgencias, el Papa 
tanto más necesita cuanto desea una oración ferviente por su persona, 
antes que dinero en efectivo. 

49.Hay que enseñar a los cristianos que las indulgencias papales son útiles  
si en ellas no ponen su confianza, pero muy nocivas si, a causa de ellas, 
pierden el temor de Dios. 

50.Debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera las exacciones  
de los predicadores de indulgencias, preferiría que la basílica de San 
Pedro se redujese a cenizas antes que construirla con la piel, la carne y 
los huesos de sus ovejas. 

51.Debe enseñarse a los cristianos que el Papa estaría dispuesto, como es 
su deber, a dar de su peculio a muchísimos de aquellos a los cuales los 
pregoneros de indulgencias sonsacaron el dinero aun cuando para ello 
tuviera que vender la basílica de San Pedro, si fuera menester. 

52.Vana es la confianza en la salvación por medio de una carta de 
indulgencias, aunque el comisario y hasta el mismo Papa pusieran su 
misma alma como prenda. 

53.Son enemigos de Cristo y del Papa los que, para predicar indulgencias, 
ordenan suspender por completo la predicación de la palabra de Dios en 
otras iglesias. 

54.Oféndese a la palabra de Dios, cuando en un mismo sermón se dedica 
tanto o más tiempo a las indulgencias que a ella. 

55.Ha de ser la intención del Papa que si las indulgencias (que muy poco 
significan) se celebran con una campana, una procesión y una 
ceremonia, el evangelio (que es lo más importante)deba predicarse con 
cien campanas, cien procesiones y cien ceremonias. 

56.Los tesoros de la iglesia, de donde el Papa distribuye las indulgencias, 
no son ni suficientemente mencionados ni conocidos entre el pueblo de 
Dios. 

57.Que en todo caso no son temporales resulta evidente por el hecho de 
que muchos de los pregoneros no los derrochan, sino más bien los 
atesoran. 

58.Tampoco son los méritos de Cristo y de los santos, porque éstos 
siempre obran, sin la intervención del Papa, la gracia del hombre interior 
y la cruz, la muerte y el infierno del hombre exterior. 
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59.San Lorenzo dijo que los tesoros de la iglesia eran los pobres, mas 
hablaba usando el término en el sentido de su época. 

60.No hablamos exageradamente si afirmamos que las llaves de la iglesia 
(donadas por el mérito de Cristo) constituyen ese tesoro. 

61.Esta claro, pues, que para la remisión de las penas y de los casos 
reservados, basta con la sola potestad del Papa. 

62.El verdadero tesoro de la iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y 
de la gracia de Dios. 

63.Empero este tesoro es, con razón, muy odiado, puesto que hace que los 
primeros sean postreros. 

64.En cambio, el tesoro de las indulgencias, con razón, es sumamente 
grato, porque hace que los postreros sean primeros. 

65.Por ello, los tesoros del evangelio son redes con las cuales en otros 
tiempos se pescaban a hombres poseedores de bienes. 

66.Los tesoros de las indulgencias son redes con las cuales ahora se 
pescan las riquezas de los hombres. 

67.Respecto a las indulgencias que los predicadores pregonan con gracias 
máximas, se entiende que efectivamente lo son en cuanto proporcionan 
ganancias. 

68.No obstante, son las gracias más pequeñas en comparación con la 
gracia de Dios y la piedad de la cruz. 

69.Los obispos y curas están obligados a admitir con toda reverencia a los 
comisarios de las indulgencias apostólicas. 

70.Pero tienen el deber aún más de vigilar con todos sus ojos y escuchar 
con todos sus oídos, para que esos hombres no prediquen sus propios 
ensueños en lugar de lo que el Papa les ha encomendado. 

71.Quién habla contra la verdad de las indulgencias apostólicas, sea 
anatema y maldito. 

72.Mas quien se preocupa por los excesos y demasías verbales de los 
predicadores de indulgencias, sea bendito. 

73.Así como el Papa justamente fulmina excomunión contra los que 
maquinan algo, con cualquier artimaña de venta en perjuicio de las 
indulgencias. 

74.Tanto más trata de condenar a los que bajo el pretexto de las 
indulgencias, intrigan en perjuicio de la caridad y la verdad. 

75.Es un disparate pensar que las indulgencias del Papa sean tan eficaces 
como para que puedan absolver, para hablar de algo imposible, a un 
hombre que haya violado a la madre de Dios. 

76.Decimos por el contrario, que las indulgencias papales no pueden borrar 
el más leve de los pecados veniales, en concierne a la culpa. 

77.Afirmar que si San Pedro fuese Papa hoy, no podría conceder mayores 
gracias, constituye una blasfemia contra San Pedro y el Papa. 
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78.Sostenemos, por el contrario, que el actual Papa, como cualquier otro, 
dispone de mayores gracias, saber: el evangelio, las virtudes 
espirituales, los dones de sanidad, etc., como se dice en 1ª de Corintios 
12. 

79.Es blasfemia aseverar que la cruz con las armas papales llamativamente 
erecta, equivale a la cruz de Cristo. 

80.Tendrán que rendir cuenta los obispos, curas y teólogos, al permitir que 
charlas tales se propongan al pueblo. 

81.Esta arbitraria predicación de indulgencias hace que ni siquiera, aun 
para personas cultas, resulte fácil salvar el respeto que se debe al Papa, 
frente a las calumnias o preguntas indudablemente sutiles de los laicos. 

82.Por ejemplo: ¿Por qué el Papa no vacía el purgatorio a causa de la 
santísima caridad y la muy apremiante necesidad de las almas, lo cual 
sería la más justa de todas las razones si él redime un número infinito de 
almas a causa del muy miserable dinero para la construcción de la 
basílica, lo cual es un motivo completamente insignificante? 

83.Del mismo modo: ¿Por qué subsisten las misas y aniversarios por los 
difuntos y por qué el Papa no devuelve o permite retirar las fundaciones 
instituidas en beneficio de ellos, puesto que ya no es justo orar por los 
redimidos? 

84.Del mismo modo: ¿Qué es esta nueva piedad de Dios y del Papa, según 
la cual conceden al impío y enemigo de Dios, por medio del dinero, 
redimir un alma pía y amiga de Dios, y por que no la redimen más bien, 
a causa de la necesidad, por gratuita caridad hacia esa misma alma pía 
y amada? 

85.Del mismo modo: ¿Por qué los cánones penitenciales que de hecho y 
por el desuso desde hace tiempo están abrogados y muertos como 
tales, se satisfacen no obstante hasta hoy por la concesión de 
indulgencias, como si estuviesen en plena vigencia? 

86.Del mismo modo: ¿Por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante 
que la de los más opulentos ricos, no construye tan sólo una basílica de 
San Pedro de su propio dinero, en lugar de hacerlo con el de los pobres 
creyentes? 

87.Del mismo modo: ¿Qué es lo que remite el Papa y qué participación 
concede a los que por una perfecta contrición tienen ya derecho a una 
remisión y participación plenarias? 

88.Del mismo modo: ¿Que bien mayor podría hacerse a la iglesia si el 
Papa, como lo hace ahora una vez, concediese estas remisiones y 
participaciones cien veces por día a cualquiera de los creyentes? 

89.Dado que el Papa, por medio de sus indulgencias, busca más la 
salvación de las almas que el dinero, ¿por qué suspende las cartas e 
indulgencias ya anteriormente concedidas, si son igualmente eficaces? 

90.Reprimir estos sagaces argumentos de los laicos sólo por la fuerza, sin 
desvirtuarlos con razones, significa exponer a la Iglesia y al Papa a la 
burla de sus enemigos y contribuir a la desdicha de los cristianos. 
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91.Por tanto, si las indulgencias se predicasen según el espíritu y la 
intención del Papa, todas esas objeciones se resolverían con facilidad o 
más bien no existirían. 

92.Que se vayan, pues todos aquellos profetas que dicen al pueblo de 
Cristo: "Paz, paz"; y no hay paz. 

93.Que prosperen todos aquellos profetas que dicen al pueblo: "Cruz, cruz" 
y no hay cruz. 

94.Es menester exhortar a los cristianos que se esfuercen por seguir a 
Cristo, su cabeza, a través de penas, muertes e infierno. 

95.Y a confiar en que entrarán al cielo a través de muchas tribulaciones, 
antes que por la ilusoria seguridad de paz.

 
Wittenberg, 31 de octubre de 1517. 
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Anexo 2. 

Passional Christi und Antichristi (1521) Lucas Cranach.The Richard C.Kessler 

Reformation Collection. Pitts Theological Library  
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