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El recientemente elegido emperador, Carlos, convoca una Dieta en Worms en 1521 para 
tratar ciertos asuntos concernientes al gobierno; uno de ellos es el "caso Lutero". Hay que 
hacer que la condenación eclesiástica de la bula papal (*) se traduzca en condenación 
imperial por parte de la autoridad civil; en otras palabras: hacer efectiva la condena, acabar 
con Lutero. La intervención de Federico de Sajonia, apodado el Sabio, fue de importancia 
trascendental para la causa de la Reforma, pues consiguió que Lutero viaje a Worms bajo la 
protección de un salvoconducto. 
 
(*) El 15 de junio de 1520 el papa León X publicó la bula de excomunión de Lutero intitulada 
Exsurge Domine; cuando Lutero la recibió se dirigió al pudridero de la ciudad y, juntamente 
con el Derecho Canónico, la arrojó a las llamas. 
 

 
«Vuestra Majestad, Altezas y Excelentismos Príncipes Electores y Señorías: Obediente me 
presento a la hora que me fuera fijada e indicada anoche, y, por la misericordia de Dios, 
suplico a Vuestra Majestad y a Vuestras Mercedes, Señores Príncipes  Electores y Príncipes, 
que os dignéis escuchar esta causa que considero justa y verdadera. Y si por ignorancia, 
quizás, a alguien no le diere el título correspondiente o en algún otro sentido no me 
comportare en mis ademanes de acuerdo con el uso cortesano, disculpadme, porque no he 
vivido en la corte, sino que estaba encerrado en el convento. De mí solamente puedo 
testimoniar que con cuanto he enseñado y escrito hasta ahora con corazón sencillo, sólo he 
buscado y procurado la gloria de Dios y el provecho y la bienaventuranza de los cristianos 
para que sean instruidos proba y claramente. Ahora, Vuestra Majestad, Excelentísimos 
Príncipes Electores y Príncipes, ayer Vuestra Majestad me propuso dos artículos, a saber, si 
reconocía como míos los libros nombrados y aparecidos bajo mi nombre y si quería 
defenderlos, mantenerlos o revocarlos. Al primer artículo di sumiso mi respuesta clara y recta 
y en esto me mantengo y me mantendré para siempre jamás, a saber, que tales libros son 
míos y han aparecido bajo mi nombre, a nos ser que acaso por la malicia de los envidiosos y 
por la astucia importuna algo se haya cambiado o se haya quitado dolosamente. No reconozco 
por mío sino lo que me pertenece a mí solo y ha sido escrito por mi mismo sin interpretación 
de nadie, por hábil que sea. 
Con respecto a la contestación al segundo artículo, ruego sumisamente que Vuestra Majestad, 
Excelentismos Príncipes Electores y Príncipes tengan presente y consideren que no todos mis 
libros son de la misma clase. Hay algunos, en los cuales he enseñado la fe cristiana y de las 
buenas obras de una manera tan sencilla, simple y cristiana que aún mis adversarios tienen 
que confesar que son útiles, inofensivos y dignos de ser leídos por mentes cristianas. Hasta la 
bula papal, si bien es precipitada y vehemente, declara inofensivos algunos de mis libros, 
aunque los condena por una sentencia desmesurada e innatural. Si empezara a revocar éstos, 
no haría otra cosa que condenar yo solo entre todos los hombres la verdad que ambos, los 
amigos y los enemigos, a la vez afirman. Yo solo me opondría a una aseveración unísona. La 
otra clase de mis libros son aquellos en los cuales se atacan el papado y la doctrina de los 
papistas, por cuanto con la enseñanza falsa, con la mala vida y con los ejemplos escandalosos 
han devastado la cristiandad en cuerpo y alma. Nadie puede negar ni disimular –porque la 
experiencia lo prueba y todos los corazones píos lo lamentan- que por las leyes y por la 
doctrina humana del papa la conciencia de los creyentes cristianos ha quedado enredada, 
gravada y torturada de la manera más horrible y lastimosa. También los bienes y la fortuna 
principalmente de esta muy gloriosa nación alemana, se han agotado y devorado bajo una 
tiranía increíble. Y aún hoy en día son consumidos de un modo indecoroso. Ellos mismos en 
sus propios libros, establecen y enseñan que las leyes y la doctrina del papa, que se oponen al 
Evangelio o a las sentencias de los padres han de considerarse erróneas e inválidas. Si 
revocase estos libros, no haría otra cosa que reforzar la tiranía de aquéllos y abrir a tal 
impiedad e irreligiosidad no sólo una ventana, sino también la puerta y el portón, para que 
más amplia y libremente puedan hacer estragos y desencadenar su furia más allá de lo que 
han podido hacer hasta ahora. Por semejante testimonio de mi revocación, su régimen 
tiránico en el cual sin temor y castigo se desenvuelve toda clase de arbitrariedad, perfidia y 



maldad; el régimen, digo, resultaría más insoportable e intolerable para el pobre hombre 
común y la gran multitud, y quedaría aún fortalecido y confirmado, sobre todo si pudiesen 
gloriarse de que yo lo hubiera hecho por orden de Vuestra Majestad y de todo el Imperio 
Romano. ¡Oh, Dios mío, qué gran ocultador de toda suerte de perfidia y tiranía sería yo 
entonces! 
La tercera parte de mis libros la forman aquellos que escribí contra algunas personas privadas 
y singulares, a saber, aquellas que se atrevían a proteger y defender la tiranía romana y a 
falsificar y reprimir la doctrina piadosa que yo enseñaba. Confieso francamente que contra 
ellas he sido un tanto más vehemente y violento de lo que conviene para la religión y por mi 
profesión. No quiero pasar por santo, tampoco estoy discutiendo mi vida, sino la doctrina de 
Cristo. Pero revocar estos libros no me conviene tampoco, puesto que, si yo me retractase, 
volveríamos al extremo de que la tiranía y toda suerte de impiedad se impusiesen con mi 
beneplácito y que abundasen y se enfureciesen más violenta y horrorosamente contra el 
pueblo de Dios de lo que ha sucedido hasta ahora. 
Pero como soy hombre y no dios, sólo puedo salvar y defender mis pequeños libros como lo 
hizo mi Señor y Salvador Jesucristo al justificar su doctrina. Cuando ante el sumo sacerdote 
Anás le preguntaron por su enseñanza y el criado del sumo sacerdote le dio una bofetada, 
dijo: «Si he hablado mal, da testimonio del mal». Si el Señor, sabiendo que no podía errar, no 
se negó a oír testimonio contra su doctrina hasta por parte de un simple y pobre criado, tanto 
más yo, que soy tierra y ceniza y fácilmente puedo equivocarme, he de desear y esperar que 
alguien dé testimonio contra mi enseñanza. Luego, por la misericordia de Dios, ruego a 
Vuestra Majestad y Vuestras Mercedes Señores Príncipes Electores y Príncipes o quien lo 
pueda hacer, ya sea de alto o de bajo estado que deis testimonio y me comprobéis con 
escritos proféticos y apostólicos que he errado. Entonces, si me convenzo de la falsedad, 
estaré pronto y dispuesto a retractarme de todo yerro y seré el primero en arrojar mis libros 
al fuego. De todo esto me parece que resulta ser público y notorio que bastante he meditado 
y considerado la miseria y el peligro, la perturbación y la discordia que según ellos ha 
suscitado mi enseñanza. Ayer me lo recordaron dura y fuertemente. Para mi, por cierto, 
constituye sumo placer y alegría que a causa de la Palabra de Dios se produzcan disensión y 
desunión. Porque así es el carácter, el curso y la suerte de la Palabra divina, como el mismo 
Cristo, el Señor, dice: «No he venido para meter paz en la tierra; no he venido para meter 
paz, sino espada. Porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, etc.».  
Por tanto debemos pensar bien cuán admirable es Dios en su consejo y en su juicio, para que 
no, acaso, aquello que, confiados en nuestro poder y nuestra sabiduría, proponemos para 
componer la desunión y la discordia, resulte ser un diluvio horrible y un peligro insuperable 
para desgracia del cuerpo y del espíritu, como sucedería si lo empezáramos con la 
persecución y la maldición de la Palabra de Dios. Además, existe la preocupación de que el 
gobierno de este laudabilísimo y benignísimo joven Emperador Carlos (en cuya majestad, 
después de Dios, ciframos gran esperanza) no tenga no sólo un malo y desventurado principio, 
sino también un medio y fin. Podría explicar y destacar este asunto mas extensa y 
ampliamente con ejemplos de las Sagradas Escrituras señalando como el Faraón, el rey de 
Babilonia y los reyes de Israel sufrieron el daño y la ruina mayores cuando querían pacificar y 
conservar sus reinos con las empresas y los consejos más inteligentes. Pero Dios prende a los 
sagaces, pese a su presencia e ingeniosidad, y da vuelta a las montañas antes de que ellos se 
enteren. Por esto es necesario temer a Dios. Pero para ser breve, omitiré más explicaciones. 
Lo digo, no porque creo que tan altos príncipes necesiten de mi instrucción y recordación, 
sino porque no he podido ni he querido sustraer mis servicios debidos a la nación alemana, mi 
querida patria. Y por esto quisiera encomendarme muy sumiso a Vuestra Majestad y Vuestras 
Mercedes Señores Príncipes Electores y Príncipes, y rogarles con toda humildad que no se 
dejen instigar sin motivo contra mí por mis adversarios. Siempre procuraré muy sumiso rogar 
a Dios por ellos con mi pobre oración».  
 
Cuando hubo dicho esto, el «orador imperial» (Juan von der Echen, oficial del arzobispo de 
Trébelis) empezó a hablar en tono airado, manifestando que Lutero no había respondido al 
tema. Además, lo que anteriormente se hubiera definido, resuelto o condenado en concilios 
no debería ponerse en duda o discutirse. Por tanto sólo se exigiría que diese una 
contestación simple, rotunda y precisa si quería revocar y retractarse o no. A esto respondió 
el Doctor Lutero: «Cómo Vuestra Majestad y Vuestras Mercedes, Señores Príncipes Electores y 
Príncipes desean una contestación sencilla, simple y precisa, daré una respuesta que no tenga 
ni cuernos ni dientes, a saber, salvo el caso de de que me venzan y me refuten con 



testimonios de las Sagradas Escrituras o con argumentos y motivos públicos, claros y evidentes 
–puesto que no creo ni al papa ni a los concilios solos, porque es manifiesto y patente que han 
errado frecuentemente y se han contradicho a sí mismos- y como yo con los pasajes citados y 
aducidos por mí estoy convencido y mi conciencia está ligada a la Palabra de Dios, no puedo 
ni quiero retractarme, porque no es seguro ni aconsejable hacer algo contra la conciencia. 
Aquí estoy, no puedo proceder de otra manera. ¡Que Dios me ayude! Amén». 
 
El texto de la redacción escrita del discurso no se debe a Lutero mismo. Pero 
inmediatamente después de la dieta de Worms fue publicado como volante y como parte de 
un folleto más amplio sobre la actuación de Lutero ante la asamblea.  
 
Cuando Lutero dejó Worms para regresar a Wittenberg su vida corría peligro. En un punto del 
camino fue secuestrado por unos jinetes desconocidos y llevado al castillo de Wartburg. Este 
secuestro, planeado por Federico el Sabio, era el medio de ponerlo a salvo de sus enemigos. 
Durante varios meses nadie supo qué había sido de Lutero, si estaba vivo o muerto. Pero fue 
precisamente en ese refugio donde se entregó a la traducción del Nuevo Testamento al 
alemán; en menos de tres meses estaba terminada. 
 


