OTROS ASPECTOS DE LUTERO, ante el V CENTENARIO DEL
COMIENZO DE LA REFORMA

1.- 95 tesis centenarias ( y otros escritos sobre INDULGENCIAS)
LO de 1517 es fruto de proceso de maduración q arranca desde
1513 en que se hace cargo de la cátedra de S. Esra en W.
Universidad joven y de escasa resonancia aún ( Erfurt y Leipzig)
Fibra sensible de religiosidad .popular que buscaba seguridades
de salvación para vivos y hacía convivir el cielo, purgatorio e
infierno y que tenía un profundo sentido de solidaridad entre
IGLESIA PURGANTE, TERRENA Y TRIUNFANTE que se concreta
en Indulgencias, a las que se accedía por medios espirituales, que
eran objetos de compraventa( se ganaban, se compraban , se
vendían…) De hecho en el acontecimiento del famoso suceso de
31 de octubre de 1571 andaba de por medio el BANCO de los
FUGGER.
Motivo de predicación de indulgencias fue la concesión de
la misma, por parte de León X al arzobispo de Maguncia y
Magdeburgo, cargo que llevaba aparejado el de principado
electoral; los gastos de dispensas, del palio de Roma era muy
elevados que sólo se podían sufragar con la concesión de
indulgencia especial , dotada de fecundas gracias. La inversión ,
un producto tóxico: la conclusión de la inacabada basílica de san
PEDRO
La misma predicación era un espectáculo inimaginable
( comisarios, subcomisarios , predicadores ( J.Teztel) contadores,
cobradores ) una legión de ayudantes a la que el pueblo acudía
en masa, porque lo necesitaba para conseguir para sus difuntos
en el purgatorio el perdón que los rescatase
No pocos criticaban el procedimiento: predicadores
autorizados , humanistas…las cortes de CASTILLA Y UN SINODO
SEVILLANO EN 1478, entre otros. Cuando la cohorte
indulgenciaria llegó a Wittenber, donde estaba prohibido por el

elector de Sajonia, que tenía una oferta en reliquias muy
respetable…las masas acudían en bloque a comprar las bulas.
Lutero propone una discusión académica en un escrito que
incluye 95 tesis , en absoluto tan radical como sería de esperar
donde se propone , por contra, el valor y alcance de verdadera
penitencia
Se colige que es el abuso de los predicadores y la práctica
indulgenciara lo que presiden estas invectivas. Pero en el fondo
hay serios principios teológicos ,como el ataque de territorios ,
sólo pertenecientes a Dios , por la curia (tesis 20) . Es el
arrepentimiento, la cruz- no sometidas a ley de oferta y
demanda- , no las cartas de perdón, lo que produce la salvación
( Tesis 363,
Si se colgaron en el muro o no, es anecdótico. TESIS DE
SALMANN : lo imaginado se valora tanto como lo acontecido. El
éxito del escrito se debió a que Lutero envió sus tesis A.ñ
ALBERTO DE MAJUNCIA , que no contestó . Pero amigos de
Lutero las mandaron imprimir en tres ciudades a la vez. Ante la
sorpresa de Lutero, él mismo decidió en el año 1518 :
A) Comunicar a los sencillos lo substancial- Tratado sobre
Indulgencias.
B) imprimir sus “Resoluciones de las disputas sobre el valor
de indulgencia , que dedica a Staupzit y a León X ( Mayo de
1518)l
Se consuma, asi, la primera sesión de una aventura que,
desde el comienzo, se prestaba a lo más imprevisible y…ocurrió

