
La Venta de 
Indulgencias

Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Pues, 
¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues ¿qué dará un hombre a cambio de su alma?

Tetzel y la Venta de Indulgencias 

Las 95 Tesis Clavadas en la Puerta de la Iglesia de Wittenberg 

En el principio del siglo 16 la iglesia católica se había propuesto un programa masivo de construcción, al Basílica de 
San Pedro. Y para un proyecto tan grande, iglesia ocupaba fondos para financiar el desarrollo del la Basílica. Y una de 
la ideas de Roma para aumentar los ingresos, era una indulgencia especial otorgada por el pápa para todo aquel que 

contribuyera para este proyecto. Y así fue, el papa autorizó la venta de indulgencias a todo el mundo católico. 
¿Que es un indulgencia? ¿De donde surgió? Una indulgencia, es la iglesia romana usando un poder único. El poder de 

las llaves, que según ellos, Cristo les delegó cuando dijo que lo que ataran en la tierra será atado en el cielo y los 
pecados que perdonaran en la tierra serán perdonados en el cielo. Según el sistema romano, uno necesita cierta 

cantidad de mérito por llegar al cielo. Y con eso también desarrollaron el concepto del "tesoro de méritos". En el tesoro 
de méritos se almacenaban los méritos de Jesús, María, la santa familia, los apóstoles, los mártires, y cualquier santo 
que realizó obras supererogatorias. En otras palabras estas personas hicieron súper obras. Y alcanzaron tanto mérito 
por ellos mismos que sobre pasaron los méritos necesarios para entrar al cielo. Los méritos que les sobraron, según 

Roma, son almacenados en el tesoro de méritos para que la iglesia en la tierra repartiera como viera necesario.  
Lo que pasó en ciertas regiones de Alemania fue que ciertos delegados fueron comisionados para proclamar este 
decreto. Y el delegado de la provincia de Magdeburgo fue Johannes Tetzel. Este representante de la iglesia atrajo 

mucha atención en toda la región por que torció la intención de las indulgencias y empezó a venderlas para cualquiera 
que tuviera familiares muertos en el Purgatorio. Y hasta se inventó una frase de mercadotecnia que decía algo si,    

"Tan pronto caiga la moneda a la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela." 
Algo impresionante de la historia es de que Lutero al principio, cuando supo que el pápa autorizó la venta de 

indulgencias se emociono y hasta compro para sus abuelos en purgatorio. Por lo cual cuando Lutero escribió el 
documento de preocupaciones, mejor conocido como las 95 tesis, no fue para atacar la venta de indulgencias, o el 
sistema penitencial, lo la justificación por medio de la fe, pero para atacar el escándalo y el abuso del método que 
Tetzel estaba usando. Por qué también Tetzel ofrecía indulgencias plenarias. En otras palabras, esta indulgencia 

pagaba todas las obras de satisfacción pasadas, presentes, o futuras.  
Pero en medio de su estudio en preparación para la corrección de este abuso, Lutero empezó a cuestionar y revaluar 
todo el sistema de indulgencias. Empezó tratando de relacionar el sistema de méritos con la justificación por medio de 
la fe que el había leído en las escrituras. Lo cual empezó a sembrar dudas de todo el sistema penitencial del cual todo 

mundo confiaba para su propia salvación. Y entre más buscaba de encontrar los 7 sacramentos necesarios de la 
iglesia católica en la escrituras, más crecía su duda y sospecha de varías doctrinas la iglesia.

En Octubre 31, 1517 Martin Lutero clavo un documento que el mismo había escrito que es conocido con las 95 tesis. 
Lutero escribió al principio de la carta: Por motivo del amor y preocupación por la verdad y con el objetivo de incitarla, 
los siguientes puntos serán discutidos en debate publico. Algo que tenemos que reconocer, es que cuando Lutero 

clavó las 95 Tesis en la puerta de la iglesia dé Wittenberg, Lutero no estaba desafiando la autoridad o siendo rebelde. 
La puerta servía como el boletín iglesia, y debate entre cuestiones de desacuerdos era común en esos días. Además, 
Lutero escribió los tesis en Latín, el lenguaje de la academia, por lo cual la intención de Lutero no fue de atraer la 
atención nacional. En motivo de Lutero era de discutir académicamente con la facultad de la iglesia acerca de las 
tácticas comerciales y abusivas con las que Guillermo Tetzel inducía a la gente para comprar indulgencias. Tetzel 

promovía su engaño a la gente así, "Deben de saber que todos los que confiesan y con penitencia dan limosna en el 
ofrendero según el concilio del confesor, obtendrán completa remisión de sus pecados." También conmovía a la gente 
emocionalmente así: "¿A caso no escuchan las voces de llanto de su padres muertos? Y las voces de otros que dicen: 
Ten misericordia de mi, ten misericordia de mi, por que estamos en gran castigo y dolor. De esto podrían redimirnos 

con una pequeña limosna y aun así no desean hacerlo.” Ustedes, abran sus oídos a como los padres dicen a los hijos y 
madres a sus hijas, “Los criamos, los amamos, nos preocupamos por ustedes y les dejamos nuestro bienes temporales. 
Como pueden ser tan crueles y duros que nos desean salvarnos aunque solo cuesta un poco de dinero. Nos dejan aquí 

en llamas para lentamente llegar a la gloria prometida.” 
Una copia de las 95 tesis eventualmente llegarían hasta el papa León X en Roma. El papa leyéndolas, dijo a su 

cardenales, "Este Alemán borracho pensara diferente en la mañana cuando esté sobrio, y todo este arguendo caerá al 
suelo." Pero al sombro de Roma, Lutero no pensó diferente, porque esto solo fue el inicio de la reforma de la iglesia.
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