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JUAN ECK

Defensor firme de la infalibilidad
del papa y el adversario más directo
de Lutero.
Lutero se sintió herido y traicionado; el nuevo “amigo”
con quien él había estado intercambiando cartas —
profesor y vicecanciller de la universidad de Ingolstadt, Juan Eck — había
escrito un ataque mordaz a las 95 Tesis de Lutero sobre las indulgencias.
Lutero le respondió a Eck en una carta privada pidiendo que se dirigiera a
él personalmente antes de hacer tales comentarios denigrantes en público.
Eck, por su parte, reclamó que el escrito estaba destinado a ser privado y fue
escrito a pedido de su obispo. Pronto, el ardiente colega de Lutero, Andreas
Karlstadt entró en la lucha, tratando de defender a Lutero contra los ataques
de Eck. Aunque la amistad incipiente se había echado a perder, Lutero trabajó
para mantener las cosas cordiales, encontrándose con Eck en Augsburgo y así
ayudar a arreglar un debate público entre él y Karlstadt. Cuando Eck atacó a
Karlstadt por escrito con argumentos que estaban claramente dirigidos a Lutero,
la situación se intensificó, y Lutero fue llevado a un debate, el cual resultó
ser crítico en la definición de un tema central de la Reforma: la autoridad e
infalibilidad de las Escrituras.
Antes del debate en Leipzig, Eck había acusado a Lutero de ser un seguidor de
Juan Hus, el reformador bohemio condenado como hereje por el Concilio de
Constanza y quemado vivo en 1415. Esta acusación repercutió sobre el Duque
Jorge de la Sajonia Albertina, quien se aseguró de que el debate ocurriera bajo su
control. Los recuerdos de la revolución husita del siglo anterior incomodaron al
duque. Eck, un contendiente experimentado, se aprovechó de esto y centró sus
ataques en el desafío de Lutero hacia la autoridad del papa y los concilios de la
iglesia. Defendiendo la creencia de Hus en la Biblia como la máxima autoridad
en la iglesia cristiana, Lutero se vio forzado a declarar abiertamente que la
Escritura sola es infalible.
Después del debate de Leipzig, el otrora amigo de Lutero se convirtió en su
enemigo más franco. Una persona muy dotada, que había comenzado sus
estudios universitarios a la edad de 12 años, Eck participó en una amplia
variedad de actividades, incluyendo comentarios sobre tratados de Aristóteles y
Pedro Hispano. El debate con Lutero fue, sin embargo, un punto de inflexión en
su carrera; después de esto él dedicó su energía a fomentar la oposición contra
Lutero y otros protestantes. Viajó a Roma donde redactó, y fue encargado a
hacer cumplir, la bula papal Exsurge Domine, la cual condenaba las enseñanzas
de Lutero. Eck estaba entre los teólogos católicos presentes en Augsburgo
en 1530 que redactaron la Refutación Católica Romana contra la Confesión
de Augsburgo. Aunque él defendió fervientemente un número de doctrinas
católicas medievales contra Lutero, incluyendo el purgatorio, el culto de los
santos y la primacía del Papa, Eck abogaba por un número limitado de reformas.
Publicó una traducción alemana de las Escrituras en el dialecto bávaro y pidió
un clero más educado. A pesar de que murió sólo unos meses después de que el
Concilio de Trento fuera convocado, Eck fue un precursor de la Contrarreforma
Católica Romana que el Concilio solidificó posteriormente.
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