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"En esto estoy firme... 
y que me Ayude Dios"
Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley.  Romanos 3:28

Martin Lutero vs. Johanne Eck

Martin Lutero vs. Cardenal Tomas Cayetano 

La Dieta de Worms

Al principio de las altercaciones de Martin Lutero con la iglesia de Roma, en lugar de mandar a Lutero a Roma, Roma 
vino a Alemania mandando a su más hábil teólogo el Cardenal Tomás Cayetano. La Iglesia Romana prometió a Lutero 
conducta segura si se presentaba para ser examinado por Cayetano. Cuando los dos se encontraron en la ciudad de 
Augsberg, en lugar de debatir los asuntos, Cayetano le insistió tres cosas. (1) Que se arrepintiera de cuestionar la 

iglesia. (2) Que se retractara de sus enseñanzas. (3) Prometer que nunca jamás enseñara estas cosas a alguien más. 
Con estas tres cosas, Cayetano acorraló a Lutero en una posición que lo puso en conflicto con la Iglesia Romana 

Católica. La mayoría de la discusión se enfoco en el Tesoro de Méritos y la doctrina de las indulgencias. Cayetano le 
enseño que en 900 a.d. el papa Bonifacio había autorizado el principio de Indulgencias y la venta de ellas.  

En 1443 a.d. el papa Clemente VI en una encíclica desarrolló y autorizó la doctrina de el Tesoro de Méritos. Con estas 
dos declaraciones de estos dos papas, Cayetano le demostró a Lutero que el estaban en conflicto con estos dos 

papas. Lutero le respondió que esto no se encontraba en la Biblia y que el se atrevía el a desafiar a las enseñanzas de 
los papas porque ellos también erran por que son hombres. Con esta declaración de Lutero, se empezó a ver su 

oposición en contra de doctrinas extra bíblicas con las que la iglesia católica Romana se excusaba.

La segunda disputa que Lutero tuvo sobre estos asuntos fue con el mejor teólogo de Alemania Johanne Eck en 
Liptzig en 1519. En esta ocasión Eck acorraló a Lutero, usando enseñanzas del condenado hereje Juan Huss. Eck le 
menciono que hacia casi 100 años un hereje había sido condenado a muerte que tenia las mismas convicciones que 
Lutero tenia.  Esas convicciones eran que la ultima autoridad y la única que tenia el poder de atar la conciencia era 
solamente la palabra de Dios. Eck, como Cayetano, pudo hacer que Lutero declarara que el creía que algunos de los 
cargos con que la iglesia condeno a Juan Hus y quemo en la estaca estaban en contra las escrituras, y que aun los 

concilios de la iglesia podían errar si no eran respaldados por las escrituras. Con esto, Lutero se puso 
completamente en contra de las dos autoridades eclesiásticas. Los concilios eran falibles, y los papás eran falibles. 

Con todas estas declaraciones, Lutero fue llamado "El Hus Aleman" y todas estas declaraciones llegaron hasta Roma.

Consiguiente, el papa Leo X condenaría a Lutero y lo declararía hereje y enemigo de la iglesia en una Bula papal 
titulada Levántate Señor, un cerdo silvestre suelto en tu viñedo. Por lo cual todas las escrituras de de Martin Lutero 

fueron quemadas públicamente en la Basilica de San Pedro en Roma. Lutero haría lo mismo con la bula papal, 
quemándola públicamente en una fogata. Eventualmente, las autoridades del Santo Imperio Romano empezaron a 
involucrarse en el asunto. El Emperador Maximiliano empezó a ver fruto de las creencias de Lutero empezar a 

expandirse por todo el imperio. De un de repente, Maximiliano muere y fue reemplazado por Carlos V de España. El 
nuevo Emperador seria presionado a resolver esta rebeldía por las autoridades de la Iglesia de Roma. Por lo cual en 
1521, Carlos V prepararía un tribunal con Lutero y representantes de Roma, en la ciudad de Worms en Alemania. 
Lutero vio este tribunal como oportunidad de expresar sus creencias hacia del estado y la iglesia juntos. Pero sus 
seguidores no lo vieron así. Lutero ya bien seguro de sus convicciones y de la justificación por medio de la fe vio 
esta oportunidad para expresar la verdad públicamente y defenderse públicamente por lo cual asistió al evento.   

Reuniéndose la asamblea y Lutero pensando que se le iba a dar oportunidad de defender su caso, no fue así. Lo que 
pasó fue que sus libros fueron puestos sobre una mesa y le preguntaron, "¿Son estas tus escrituras?" "Si son mis 
escrituras y tengo muchas más si les importa leerlas, respondió Lutero." Próxima pregunta, "Renuncias a todo los 

que has escrito, si o no."  Lutero responde, "Claro que no puedo renunciar a todo lo que he escrito de muchos temas 
distintos. Y mucho que no están en conflicto con la iglesia católica, ¿Cuál de ellos les gustaría discutir?" Le 

contestaron, "Te retractas y renuncias de todo lo que has escrito. Queremos que nos contestes sin cuernos" El lugar 
se quedó en silencio. Lutero atemorizado dio una respuesta que entre los dientes que nadie escuchó que el que lo 
estaba interrogando le gritó diciéndole, "Fuerte, contesta fuerte, que dijiste." Lutero contestó, "Me dan 24 horas para 
pensarlo." El concedieron su solicitud. Lo enceraron en un cuarto y le dieron 24 horas para pensar en su repuesta. 
En ese tiempo de angustia Lutero oro desesperadamente y escribió su oración, en la cual expresó lo siguiente: 

Oh Dios, Dios omnipotente, eterno. Que difícil es este mundo. Mira como su boca se abre para tragarme. Y que tan 
pequeña es mi fe en ti. Oh la flaqueza en la carne y el poder de Satanás. Si debo depender en cualquier fortaleza de 

este mundo, todo se a acabado. El clavo ha sido clavado, la sentencia ha sido dada... ...



Oh Dios, oh Dios, oh mi Dios ayúdame en contra toda la sabiduría de este mundo. Has es esto te pido, hazlo con tu 
poder. Debes hacerlo por que la obra no es mía, pero tuya. Yo no tengo ningún negocio aquí, yo no tengo nada que 
contender con estos grandes hombres de este mundo. Yo pasaría el resto de mis días en felicidad y en paz pero la 
causa no es mía pero tuya, y es justa y eterna. Señor ayúdame, oh fiel, eterno, inmutable Dios. Yo no confío en el 
hombre por que es en vano, y todo lo que el hace falla. ¿Dios mío, mi Dios, a caso no me escuchas? A caso ya no 

vives, no tu no pues morir pero si te escondes de mi. Tu me has escogido para esta obra lo se. Por lo cual Dios cumple 
tu voluntad y no me dejes, por el amor que le tienes a tu amado Hijo Jesucristo mi defensa, confianza, y fortaleza. 
¿Dios donde estas. Mi Dios donde estás? Estoy listo! Preparado para dar mi vida si es necesario y sufrir como una 

oveja. La causa es santa y es tu causa. No te dejaré, ni por toda la eternidad. Y aunque el mundo este lleno de diablos 
y este cuerpo que es obra de tus manos cuerpo sea cortado, quemando en cenizas y pisoteado, mi alma es tuya. Y 
tengo tu palabra para asegurarme de ello. Mi alma pertenece a ti y estará contigo siempre. Amen. Oh Dios, Manda 

ayuda. Amen". 

En la mañana del próximo día fue traído una vez mas a la asamblea y le preguntaron que si ahora si estaba listo para 
retractarse y renunciar a toda su oposición. Lutero respondió en latín, "Como me pidieron que respondiera 

plenamente y sin cuernos lo haré." Respondió Lutero con la respuesta mas famosa del toda le reformación de la iglesia  
y una de las respuestas más famosas del mundo moderno. 

“A menos que sea convencido por el testimonio de la Sagrada Escritura o por una razón evidente, no puedo 
retractarme. Ya que no puedo confiar en papas o en concilios, y ya que está claro que se han equivocado a menudo 
y repetidamente y se han contradicho a sí mismos. Me considero condenado por el testimonio de la Sagrada 

Escritura que es mi base, mi conciencia está atada cautiva a la palabra de Dios y actuar en contra de mi consciencia 
no es bueno ni seguro. Por lo tanto, no puedo ni quiero retractarme, porque actuar en contra de la conciencia no es 

correcto ni seguro. En esto estoy firmemente parado, no puedo hacer lo contrario. Que me ayude Dios.” 

Con esa respuesta la audiencia exploto en desorden, las autoridades no entendieron lo que respondió. Muchos querían 
agarrarlo pero salió de la sala a su cuarto. A Lutero se le prometería pasaje libre hacia Wittenberg por que el concilio no 

pudo acordar con una decisión unánime de que hacer con el. 
La respuesta del emperador Carlos V seria la siguiente: “He decidido movilizar todo lo que poseo contra Lutero. Mis 

reinos, mi dominios, mis amigos, mi cuerpo, mi sangre, y aun mi alma” 
Lutero en camino a casa seria raptado por una emboscada en el camino pero sus seguidores para ser llevado por el 
bosque a un castillo del príncipe Federico de Sajonia. El príncipe Federico de Sajonia llegaría a ser un reformador en la 

manera que protegería a Lutero para que la Reforma tomara forma y potencia. 
Allí, en el castillo de Wartburg se disfrazaría como un Señor Caballero y tomaría el nombre de Señor Jörg. En el año que 
duró en ese castillo envestiría su tiempo para traducir el Nuevo Testamento a la lengua Alemana. Y así, Dios empezaría la 
reforma del la iglesia cuyos pilares serían: Por Gracia Solamente, Por medio de la Fe Solamente, Por la obra de Cristo 

Solamente, Para la Gloria de Dios Solamente, y todo esto, Por la Autoridad de la Escrituras Solamente...


