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JUAN ECK  (1486 - 1543)  

TEOLOGO Y FILOSOFO CRISTIANO 

 

 

Juan fue teólogo y principal adversario de Lutero. 

Nació el 15 de noviembre de 1486, en Eck en Suabia y falleció el 10 

de febrero de 1543 en Ingolstadt .  

El apellido de Juan era Maier, y su padre , Michael Maier, fue durante 

muchos años magistrado en la ciudad, cuyo nombre latinizado, 

Eckius o Eccius , fue adoptado después de 1505 por Juan.  

Su tío, Martin Maier, pastor en Rothenburg on the Neckar, recibió a 

Juan en su casa en 1495 y se educó con él. En 1498, cuando tenía 

doce años, fue admitido en la Universidad de Heidelberg; desde allí fue en 1499 a Tübingen, donde recibió el 

título de Master of Arts en 1501; luego a Colonia y en 1502 a Friburgo en Breisgau.  

Después de graduarse en la facultad de artes , comenzó a estudiar filosofía y teología , tomó cursos al mismo 

tiempo en jurisprudencia , física, matemáticas y geografía, se unió al movimiento humanista y, además del 

latín, aprendió hebreo y griego. Entre sus instructores en la universidad eran muchos estudiosos distinguidos. Su 

tío ahora retiró su asignación y Eck se vio obligado a ganarse la vida como tutor mientras continuaba sus estudios. 

En 1508 Juan ingresó al sacerdocio en Estrasburgo y dos años más tarde obtuvo un doctorado en teología. 

Publicó su primera obra, "Ludicra logices exercitamenta", en 1506 en Friburgo. A pesar de tener un espíritu 

indomable y un poder de invectiva incontrolable demostró ser un brillante y astuto orador. En desacuerdo 

con sus colegas, aceptó un llamado a catedrático en Ingolstadt en noviembre de 1510, fecha en la que también 

recibió honores e ingresó como canónigo en Eichstadt. En 1512 lo nombraron pro canciller de la Universidad y 

la convirtió en un baluarte del catolicismo. 

 

En el campo teológico, a los 28 años, escribió "Chrysopassus" (Augsburg, 1514), en el cual desarrolló una teoría 

de predestinación; también adquirió renombre como comentarista de las "Summulae", de Pedro Hispano, y de 

"De caelo" y "De anima", de Aristóteles. Como economista político Juan defendió la legalidad del cobro de 

intereses, posición que argumentó con éxito en Augsburgo en 1514, y en Bologna en 1515, donde debatió también 

sobre la predestinación. Repitió estos triunfos en Vienna en 1516. Gracias a dichos aciertos, obtuvo el patrocinio 

de los financieros alemanes Fugger, lo cual escandalizó a Martín Lutero. 

Con una clara comprensión del significado del luteranismo, Juan fue el primero en defender la causa de la 

enseñanza católica contra el error protestante; y se convirtió en el oponente más hábil de Lutero, hábil, 



2 
 

incansable y completamente equipado en teología . El resto de su vida la pasó en conflicto con los 

reformadores en Alemania y Suiza. 

Defendió a la Iglesia católica, sus doctrinas y sus instituciones, en sus escritos, en debates públicos, en sus 

discursos sobre las dietas y en sus misiones diplomáticas. Para el mejoramiento de la vida eclesiástica y la difusión 

de una reforma genuina, trabajó fervientemente predicando al pueblo e insistiendo en la educación científica 

del clero. Como respuesta a las "tesis" de Lutero , escribió su "Obelisco", originalmente destinado exclusivamente 

al obispo de Eichstätt . Tanto Luther como Karlstadt respondieron con amargura y luego se acordó someter los 

puntos en cuestión a la prueba de un debate público, que se celebró en Leipzig, del 27 de junio al 15 de julio de 

1519. Juan salió victorioso, expuso la herejía de Lutero y se ganó como un fiel seguidor del estándar católico, a 

George, duque de Sajonia. 

 

Juan también defendió la causa del pontificado. Como 

resultado de esta nueva resolución, escribió "De primatu Petri" 

en 1519 y su "Enchiridion locorum communium adversus 

Lutherum" tuvo cuarenta y seis ediciones entre 1525 y 1576. 

Entre 1530 y 1535 publicó una colección de sus escritos en 

contra de Lutero, Opera contra Ludderum, en 4 volúmenes. 

También arremetió contra un viejo amigo, el humanista y jurista 

Ulrich Zasius, por una doctrina proclamada diez años antes, y a 

Erasmo de Rotterdam por "Annotationes in Novum 

Testamentum". 

Juan murió en Ingolstadt, a los 57 años, habiendo luchado hasta 

el final por sus ideales. Su vasto aprendizaje fue el resultado 

de una muy buena memoria y de una incansable diligencia, 

pese a carecer de imaginación creativa. A pesar de haber sido 

un poderoso polemista, sus victorias fueron las de un dialéctico. 

Juan atacó las tesis de Lutero, las cuales había recibido por 

parte de Christoph von Scheurl, lo acusó de promocionar la “herejía de la Hermandad Bohemia” y de fomentar 

la anarquía dentro de la Iglesia, catalogándolo también como un husita seguidor del teólogo bohemio Jan Hus. 

Lutero le respondió en su Asterisci adversxes obeliscos Eccii. Andreas Karlstadt, teólogo alemán,  defendió la 

postura de Lutero con respecto a las indulgencias y se involucró en una violenta controversia con Juan. 

El debate entre Juan y Karlstadt comenzó en Leipzig el 27 de junio de 1519. Los teólogos de la Universidad de 

Leipzig recibieron a Juan como vencedor, abrumándolo con honores y regalos. 

En 1521 Lutero fue excomulgado y se gestó una grieta interna que derivó en una fractura del cristianismo occidental. 

Mientras estaba en Ingolstadt, Juan elaboró para uso del emperador una lista de cuatrocientas cuatro 

proposiciones heréticas de los escritos de los reformadores, colaborando con más de veinte teólogos 

católicos para escribir la confutatio pontificia, en la que quedó incorporada la refutación católica de los 

protestantes. Sus esfuerzos para la paz muestran que su disposición para dar un paso hacia los 
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reformadores era sincera, aunque fracasaron por culpa de la animosidad que había despertado en los 

teólogos protestantes. 

Juan disputó en 1540 en Worms con Melanchthon, un debate que se prolongó hasta la Dieta de Ratisbona del año 

siguiente; se opuso con energía a las concesiones que hacía el Ínterim de Ratisbona.  

Juan murió en 1543 con 56 años de edad, siendo enterrado en la Frauenkirche de Ingolstadt. 
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