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LA EDAD DE ORO

Dr,rrante esos anos' Dios proporciono a su pueblo una 6poca de paz. Por-
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te lrbro y se habra oido- el Senor resolvio (lo que no podemos dejar de
descnbrr especialmente en homenaje a su memoria) conceder tambi6n a
su pueblo una epoca de paz y de ncas bendrcrones -como al recto Job
clespues de sus tentaclones-, para ver como se compoftaban en la mis-
ma. Tambi6n [o hrzo] para que su obra y sus acciones se hicieran publr-
camente manifiestas y fueran conocrdas por todos los hombres y tuvieran
anrpila resonancta. Asi lo hrzo Dros y lrrrndo a su pueblo ttempos buenos
v tranquilos, contra toda la voluntad y las intenciones del mundo entero,
de modo que no nubo tnbulacion general ni persecuciones por espacio de
vetnie anos y mds, como se vera mas adelante en este libro. Solo algu-
nos incidentes ocurrian de tanto en tanto.

En esos t iempos tuvieron lugar muchas acusaciones y resolucro-
nes en nombre del Emperador y los reyes en dietas rmperiales y tam-
ilren en las dietas de los Estados, donde los diferentes estamentos y
credos. a pesar de estar desunidos en otras cosas estaban todos de
acuerdo en que esa gente debia ser exterminada y no podia ya ser to-
erada.  S in  embargo,  e l  Senor  lo  rmprdro  de  muchas maneras  y  en
rnuchas opoftunidades' .  Por elemplo. les dio otra cosa que hacer o
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bien les quito el  coraje para l levar adelante sus planes, porque el  Se-
nor puede muy bien or ientar la bandera de acuerdo a su viento.

A pesar de todo aparecieron muchos cuya mente no podia tran-
qui l izarse sino con la expulsi6n y el  exterminio de aquel la gente. Tam_
bien obtuvieron (aunque no de Dios) el  poder para hacerlo;  pero el
Senor los extermin6 antes de que pudieran comenzar3. Muchos rnten-
taron, con frecuencia, rnf l rngrr les dolores, pero tales indrvlduos pade-
cteron desgraclas.

Eran muchos ros conselos. Uno aconselaba que se ros corgara a to-
dos; otro, que se los quemara; un tercero, que se prendiera a sus ancia-
nos, con lo cual se los arrancaria de ra[z.tJn cuarto deseaba tener po-
der sobre eilos; queria arregr6rseras, pues, con eilos para que desapare-
cieran de la tierra. pero esa gente solia sobrevivir muy poco [sus matas
intencionesl y la muerte no les permitia anadir muchos anos a sus vrdas.
como lo saoemos y como lo podriamos detallar con nombres.

La camariJra de predrcadores lncrtaba de todas maneras y en todo
momento a las autoridades cada vez que podia, como sigue ocurnen_
do. Solo que el senor, nuestro Dios, se interponia en su camrno. El
gran prrncipe Miguel es solidario con los hr.1os de su pueblo, de lo con-
trario, su puebro habria desaparecrdo hace ya mucho y habria sroo de-
vorado como el  pano. pero de la mrsma manera que una gal l rna re[-
ne a sus poi l r tos bal0 sus plumas y alasu, cuida de el los y prcotea a to-
dos los que quieren atacar a ros suyos -si ,  asi  como un aguira pranea
sobre sus pichones-,  eso y cosas mucho, mucho mas grandes ha he-
cho Dios en benef ic io de su pueblo. De modo que incluso ros descrei-
dos debieron reconocery confesar, con frecuencia, que Dros no desea-
ba que ese pueblo fuera exterminado o expulsado.

Asi vivieron en er pais que Dios habia dispuesto y previsto espe-
cialmente para ei los. y se les dieron aras de ra gran 6gurra, para que
voraran a su si t io 6, que ya habia srdo preparado. nutr ido y edrf icado
por Dios para el los, para que permanecteran por el  t rempo que plu-
gurere a Dios. Por eso se reunian en paz y unrdad, ensenaban y pre-
dicaban el Evangelio y la palabra de Dios abiertamente. celebrando-
se dos veces por semana, y a veces m6s, reuniones en las que se
proclamaba la palabra de Dros. En ellas tambren se ofreclan a Dios
oraciones en comdn, por todas ras necesidades de ra comunidad y
accion de gracias por todas ias cosas buenas de que disfrutaban. De
la misma manera se oraba por el  Emperador,  el  Rey, pr incrpes y au-
to.dades terrenales, para que Dios ies permitrera tomar en sero y
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cumplir  debtdamente con el  cargo que les habia encomendado, para

oroteccion de los lustos y para ejercer un gobierno pacif ico'"
Ademds se rnstrtuyo la excomunion crrstiana para apanar a los vrcio-

sos que se encontraban en la comuntdad. Se separaba y casttgaba a esos
pecadores de acuerdo con su culpa. Se acogia nuevamente y se rncluia

Jen la lglesral a aquellos que demostraban verdadera contnci6n.
Se inst i tuyo el  baut ismo cr istrano, segln el  mandato y la costum-

bre del Senor y de los apostoles, con los adultos y aquel los que com-
prendian, que escuchaban la palabra de Dros, la entendian, la creian
v la podian aceptar.  A todo esto. se opone al  baut ismo de infantes en
todo. ros aspectos y,  por lo tanto, es falso' .

La gente se reunra v celebraba la Cena del Senor, para conme-
morar y reavivar la memoria de los padecimientos y muene de Jesu-
cristo. quien por medro de su muerte nos redrmro a nosotros -srn lo
cual est6bamos perdidos-;  nos restauro, nos conformo a su propo-
srto, y tambien nos hizo miembros de su cuerpo. Se reunian tambren
para celebrar accion de gracras por su amor y sus inefables benef icros
con los cuales El nos favorecio. Tambr6n recoroamos lo que oor nues-
tra parte debemos realvar por El en nuestra gratitud'g. El rdol6trico sa-
cramento del c lero se opone a esa comunron del Senor.

Se practico la comunidad cristiana de bienes, de acuerdo con las
ensenanzas de Cnsto y tal como Cnsto vivia con sus discipulos y como
tambr6n la pract ico Ia pr imera iglesia apostol ica. Nadie podia estar por
encrma de los demas. Los que antes habian srdo pobres o r icos, ahora
tenian una bolsa, una casa y una mesa comIn; solo que los sanos co-
mo sanos, los enfermos como enfermos, los ninos como ninos10.

La espada y la lanza fueron trasformadas en podaderas, srerras y
otras herramientas mas 0tr les, y empleadas como tales ".  No habia
arcabuces. sables, aiabardas ni  arma alguna hecha para la defensa.
Cada uno era hermano del otro y [constrturan] un pueblo absoluta-
mente pacifico, que nunca partrcrpo en una guerra o derramamiento
de sangre, ni  mediante el  pago de impuestos lbel icos] nr,  menos adn,
Dor propia mano. No necesitaban venganza. La paciencra era su ar-
ma para toda lid 1'?.

l-a comunidad estaba sometida a las autorrdades temporales y les
obedecia en todas las buenas obras; es decir ,  en todo lo que no es-
taba contra Dios, la fe y la conciencia".  Pagaba anualmente los rm-
puestos, asi  como los intereses y derechos; cumplfa para el las labo-
res y servicios. Les rendian los honores que les correspondian por el
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cargo que les habia srdo ordenado por  Dros.  que es tan necesano en
este mundo perverso,  como el  pan de cada d ia,

En suma, se confesaban y mantenian los doce ar t icu los de la  fe
crrst iar ra aposto l rca y to que esta basado en las Sagraclas Escnturas.

Se e lecutaba la mis ion cr is t iana acerca de la  cual  e l  Senor orde_
na y d ice:  "Como mi  Padre me ha envrado,  as i  os envio yo" .  y  tam-
bien:  "Yo os he escogrdo y os he colocado para que vayais y  deis  f ru_
tos"  10.  Por  eso se envraban anualmente a serv idores del  Evangel io  v
sus  as rs ten tes  a  pa rses  en  l os  que  hab ra  oponun rdad .  Es tos  v r s r taban
a qutenes deseaf ian mejorar  su vrda,  buscaban la verdad e inqui r ian
acerca de e l ia .  Se los sacaba de su pais,  de d ia o de noche,  segln
sus deseos,  a pesar  de los a lguacr les y verdugos,s.  Muchos debieron
entregar  y  of recer  la  cabeza,  e l  cuerpo y la  v ida por  esa razon.  Reu_
nian as i  a l  pueblo del  Senor,  como lo c iesea e l  Buen pastor .

Se pract icaba e l  a le lamrento y separacion del  mundo y de su vrda
perversa e inicua. En especral se evitaba tambien a los falsos profetas
y a los fa lsos hermanos'6 (2 Co 6:  Ap 18:  4 ss;  2 Co 5:  2 )n I ) .

No se escuchaban mald ic iones n i  se tomaba e l  nombre de Dios
en  vano .  s rn  l o  cua l  e l  mundo  no  puede  hab la r .  No  hab ia  JUramen tos
nr  votos.  Nunca habia bar les,  JUegos o embr iaguez.  No se confeccio-
naban m5s ropas vts tosas,  lu losas o desmedidas:  todo eso se habia
suprrmido.  No se entonaban esas canciones bochornosas y d iso lutas
de las cuales e l  mundo esta l leno:  so lo h imnos crrs t ianos y espi r i tua-
les,  y  tambi6n canctones sobre hrstorra b ib l ica.

Los cargos Ipr incrpales]  eran ocupados por  ancianos,  hombres
determrnados que t rasmtt ran la  palabra de Dios leyendo,  ensenando
y amonestando,  y  solo se ocupaban de e l la .  A e l los les correspondia
el  of icro de reconcr l iar ,  de luzgar y  de arb i t rar  en los casos que se les
l l eva ran .  y  de  supe rv i sa r  1? .  (T i t  l - ;  Hch  6 :  2T i  4 :  1 -5 ) .

Hombres especia lmente destgnados se encargaban de la adminis-
t rac ion temporal ;  e l los se hacian cargo de rec ibrr  y  pagar,  y  se preocu-
paban de las necesrdades a l imentanas.  encarganr lo y  comprando.

Determinados hombres organizaban a l  pueblo y lo  mandaban a
Irabqar.  cada uno en lo que podia y deseaba,  ya sea en e l  campo o
donde fuere necesarro.  Estos hombres eran los ac lmrnrst rac lores de
campo .

Determinados hombres estaban encargados de serv i r  ia  mesa.  Las
comrdas se in icraban con oracion y accion de gracras a Dios.  Despues
de un nueva accion de gracias se regresaba a l  t rabalo.  La accron de
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{ractas v la  orac ion se of recta a l  acostarse y nuevamente.  a la  mana

rra.  a l  levantarse,  antes de que todos par t ieran a sus t rabalos.

Determrnados hombres eran dest tnados a las escuelas.  para er

ca ,g .a rse  - JL ln to  con  l as  he rmanas -  de  l a  educac ron  de  l os  n inos ,

: \ara e ercer  una superv lsron general .

No habia n ingun Ltsurero n i  mercader;  so lo nonestas gananctas.

l .J  ro se mantenLa con e l  t rabajo manual  de cada dta.  a lbant ler ia  y  la

oo res  oe  campo .  en  v tnedos .  l ab ran t l os .  o rade ras  y  hue r tos '8 .  No  po

cos  ca rp in te ros  y  a lban r l es  se  d i spe rsaban  espec la lmen te  po r  Mora -

vra.  pero tambien por  Austr ia ,  Hungr ia y  Bohemia.  Muchos nombres

haDt les.  v i r tuosos y val tentes construyeron molrnos.  ceruecer ias ,
ot ros edi f ic ios,  por  salar ios equi tat ivos,  para los senores,  nobles,  bur

{ , ,eses v demas gentes.  Aparte se destgnaba especla lmente a un her-

mano como constructor .  E l  organrzaba a los carp interos,  aceptaba t ra-

o3;OS !  aCordaba las condtctones con otra gente,  de par te de sus her-

manos  y  de  l a  comun idad .
Tambr6n habia no pocos mol tneros,  y  muchos mol inos del  pais

eran mane1ados por  e l los por  pedrdo y deseo de los senores feudales

\ i  o t ros.  En lo que se ref iere a la  mol ienda se l legal la  a un justo arre-
go c ie,  tercro y e l  cuar to.  segun las costumbres del  pars.  Por  anadtdu-
ra se designaba a un mol inero que hacla los arreglos y organizaba to-

ca la  operacion,  con e l  conselo de los ancianos.  EI  organizaba a los

Tolrneros d is t r rbuidos por  todas par tes y se preocupaba de que los

mo inos tuv jeran personal  y  funcionaran b ien.
Numerosos senores (en especral  los de la  reglon en que nosotros

vrv iamos) y  la  nobleza ut i l rzaron durante mucho t iempo a nuestra gen-

te para explotar  sus granjas y demas empresas,  a lgunos por  e l  terc io,

a lgunos por  un salar io ,  de forma que fuera reconoctda y aceptada co-
rno JUSta por  ambas par tes.  Por  anadrdura se destgnaba a un herma-

no que.  a pedido de los senores - los que a veces debian esperar
r f  uc l . ro--  aceptaba tareas de admtntst rac ion de granjas,  en nombre
de la comunrdad,  en la  medida en que conf iaban en poder dotar las.
Con ese f in  negociaba con los senores y l legaba a un acuerdo f ranco,
y se encargaba de que las gran. las estuv ieran ocupadas y s lempre do
tadas del  personal  necesano.  En resumen,  nadte quedaba s in tareas.
Todos hacian lo  que les habia s ido encomendado y lo  que deseaban
y podian hacer .  Y s i  un hermano habia s ido antes noble,  r ico o pobre,

aprendia -aun los sacerdotes-  a real tzar  los t rabaios y las obras
que  i es  t ocaban .
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Habia, ademds, todo t ipo de honrados y 0tr les artesanos, tales
como albani les, herreros -que confeccionaban herraduras para ca_
bal ler ia,  guadanas y hoces-,  caldereros, cerra1eros, reloleros, cuchi_
lleros, plomeros, curtidores, peleteros's, zapateros, talabarteros, ca-
rroceros, toneleros. carpinteros, torneros. sombrereros. sastres, teje_
dores, cordeieros, fabrrcantes de cedazos, vrdrieros, alfareros, cerve_
ceros, baneros, barberos ciru1anos y medicos. Y por cada oficio habia
siempre un hermano que organizaba el traba.1o, recibia encargos, ha_
cia los arreglos y vendia los productos de acuerdo con su valor, para
luego entregar f ie lmente a la comunidad las ganancras obtenidas.

Todos trabayaban -donde qutera estuvieran- para provecho de
la comunidad, para sus necesidades, ayuda y apoyo, siempre que
fuera necesarro. Esta no era otra cosa que un perfecto cuerpo. com-
puesto de miembros viv ientes y [ t r les. que se complementaban los
unos a los otros en el servicio.

Era como el artistico mecanlsmo de un relo.1, en el cual una rueda
y una pieza hacen funcionar. apoyan, ayudan y mantienen en funcio-
namiento otras piezas, dentro del proposito para el cual han sido crea-
das; si, como esos riti les animalitos, las abe.1as, que se congregan en
su colmena comtn y traba1an justas, algunas ocupandose de la cera,
otras de la miel, otras de traer el agua. otras ayudando de otra mane-
ra hasta que completan su preciosa obra de dulce miel, no solo en la
cantidad que necesitan para su alimentaci6n, existencia y necesida-
des, stno para compartir su uso con la gente. Asi sucedia alli.

Habia que establecer,  pues, un orden en esto y en otras cosas.
Porque cada cosa t iene un orden dentro del cual puede l levarse ade-
lante y conservarse. Especralmente en la casa de Dios. donde el  pro-
pio Senor es maestro de obra y verdadero impulsor.  Pero al l i  donde
no hay orden, hay desorden, hay anarqula; ai l i  no mora Dros V la cau-
sa muy pronto se hace anicos.

Aparte de esto la comunidad era conocida por doquier.  en parte
por intermedio de aquel los que, de t iempo en t iempo, eran encarce-
lados a causa de Jesucrrsto y su verdad. Servidores y otros hermanos
que eran interrogados a fondo (como se vera a menudo en este libro)
en lo referente a su fe, de muchas maneras y en muchos lugares de
los paises alemanes, donde algunos hermanos permanecian encarce-
lados, con frecuencia durante mucho t iempo. El los, con su palabra y
sus acciones, con su vida y con su muerte, test imoniaban que su fe
era la verdad.
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En parte se la conocia tambien por intermedio del Emperador,  el

Rey, ios pr incipes, nobles y sus cortes. en especial  en todos los pai-

ses alemanes. Se conocia su rel igton, sus acciones, su doctr ina y vi-

da. y lo que creian y sostenlan. Porque los prfncipes, los senores. la
nobleza, las personas comunes y los que const i tuian la corte del Em-

oerador.  el  Rey y los pr incrpes sol ian observar todo por si  mismos e
r l formarse. Se enteraban asi  de la inocencia de la comunidad y conr
orendian que no ocurr ia lo que, sol ia decirse, fementidamente, acer-
ca de el la.  En consecuencia, muchos se convencian y los alababan
como pueblo JUSto y creian que debia haber sido establecido por Dros.
De no ser asi ,  habrta sido tmposible que tanta gente vtvlera Junta en
armonia. cuando tres o cuatro de los de el los'o que compartteran un
tecno se iban diar iamente a las manos o disputaban, hasta que con-
cluian por separarse.

Eran muchos los que preferian sus servicios y su traba.lo a los de
ctras gentes; por eso resultaban escasos en el  pais.  Por su f idel tdad,
'ioclos querian tenerlos a su servicio. Pero, desde el punto de vista de
su relrgron, siempre sobraban.

Era, pues, una obra maravi l losa. Algunos senores estaban irr i ta-
dos y mal drspuestos contra el los, a causa de su fe,  y deseaban que
no se los tolerara en el  pais.  Algunos se i rr i taban cuando no obtenian
mas Ihutter ianos] para sus servictos y obras, por lo cual sol ian con-
servarlos muchos anos. En suma, algunos querian aceptar los; otros
oeseaban que se los expulsara. Algunos decian lo mejor de el los:
orros. to peor.

El mundo entero no queria tolerar los y tenia que tolerar los2' .  Dios
Cir idio las aguas -es decrr.  a los tracundos pueblos de este mundo-
para que pudieran recoger individuos de todos los paises y reuntr los
en mayor ndmero, como obra del Senor.  La comunidad, a la que se
oponian el  diablo y el  mundo, actuaba sin temor. Quien plense [com-
orenderS quel es una maravi l losa obra de Dios. Algunos conslderaban
oueno y lusto que viviera asi  quien pudiera hacerlo.  Otros deseaban
poder viv ir  tambr6n de esa manera. Pero otros -y esa era la gran ma-
yorra del pueblo- consrderaban, en su ceguera, que aquel lo era un
error y una seduccion o una invencion propia [de los hutter ianos] .

Pero todo el  mundo ios aborrecia y los envidiaba, por lo que po-
dr ian haber dicho con David: "Tenemos m6s enemigos que cabel los
en la cabeza" (Sal 69).  No bien sal ian de la puerta se los tncrepaba
1, se los ultrajaba: "Antibaustas, rebautistas, sectarios, agltadores" y

I
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otras desrgnacrones mal ignas. Todo el  mundo gr i talra acerca de el los,
los  desprec iaba y  los  escarnec ta ,  con  mucnas ment t ras  hor r rb les ,  co_
mo la  de  que comian a  los  n rnos  y  o t ras  cosas  abominab les .  que nos
hubrera af l rgrdo profundamente de solo sonarias, cuanto mas de ha-
berlas hecho ".  En efecto. muchas extranas denuncras -que no son
humanas y, mucho menos, crst janas- se hicieron contra la comunr-
dad, para hacerla sospechosa y odiosa,3.

Pero ese odio y esa host i l rdad del mundo contra nosotros tenia lu-
gartan solo por el  nombre de Cristo y su verdad2", porque lo seguia_
mos a el  y no por alguna culpa. El  mundo toma esto en cuenta como
una prueba: sr uno anda, l levando tan sOlO un l laston en sus manos
para demostrar que no desea hacer mal a nadie, sr uno ora cuando
va a comer, entonces se lo constdera anabapt ista, hereje, esto y
aque l lo . . .  i tan  burdo es  e l  d iab lo !  Pero  no  b ien  a lgu ien  es  apos ta ta  y
anda a la manera pagana, l levando espada al  costado y un mosque_
te al  hombro, esa persona es bren recibrda y es un buen ' .cr ist iano' ,

para el  mundo,
Sr  a lguren  l lega  s in  una go l i l l a  en  to rno  a l  cue l lo  u  o t ro  s igno de

van idad en  las  ropas ,  y  d ice  que e l  luego,  e l  o rgu l lo .  la  a l taner ia ,  la
gula, la embriaguez y los brrndrs son pecado, incorrectos y contrar ios
a  Dros 'u :  s r  ademas ese a lgu ten  es  manso de  espr r r tu .  do tado de  pa-
crencla y otras vtr tudes propias de un discipuio de Crrsto, entonces,
desde el  punto de vista del mundo, debe de ser here.1e sectano, se-
ductor,  bel laco y vaya a saber qu6 otras cosas. Sera aborrecido y
desdenado por  todo e l  mundo,  aun cuando la  gente  no  lo  haya v is -
to  en  toda la  v ida  y  no  sepa de  que cu lpar lo ,  aunque d l  no  haya he-
cho lam6s mat  a  nad ie  n t  tenga deseos de  hacer lo . . .  A  eso  ha  l lega-
d o  e l  m u n d o .

Mas quien, a su vez, abandone nuevamente todo eso y regrese al
rnundo, concurre a las tabernas y comienza a decu: , , iCamarada

Juan,  b r indo por  t i ! " ,  b r rnda con v ino  y  en tona canc tones  Inmora les ,
se emborracha con el los hasta quedar ciego, se pone un penacho de
plumas en el  sombrero. se hace ver en las salas de barte y oe Juego,
l leva una gran golt l la en torno al  cuel lo,  ampl ios calzones o ropas es-
pecralmente cortadas; quren paft ic ipa en sus mi l  y un sacramentos o
difunde la si f l l rs y otras maldrcrones, y es capaz de blasfemar y )ual
esa persona es -desde ese instante- amada y amtga del mundo;
la reconocen otra vez como pane de el los y estan sattsfechos con
e l la .  La  a laban.
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iOh.  has hecho t }en en apartar te de los hermanos y en

conven r le  y  ser  Ltn buen crrs t tanol  Ahora estas en la  verda

dera fe.  iNo deles oue te apar ten nunca mas c le ta lg lesta crrs

t ranal  iQue b ien has hecho en apartar te de esa secta tconro
e l l o s  l a  l l a m a n ) l

Puede v ia jar  a donde qulera;  en general  encontrara bruenos amtgos

.  )e \e 'a est rmaoo y se sent l ra grato a los demas.  aunque nunca lo ha

\ ,an v ls to antes n l  hayan o ido de e l  y  aunque comprueben en 6 l  todas las

rralclades y conozcan todos los pecados que ha cometido. De todas ma

r.teras sera nuevamente amado por el mundo. porque ha abandonado la

,,€rd3o Ce Dtos'u. Por eso. esto nos muestra claramente que todos ellos

ros cciian y nos son hosttles porque nos consagramos a Dios. El odto ttr-

ge c1e ia envtdia cie la viela serpiente i/ solo es a causa de la verdad de

Dcs.  aunque ntnguno qutere v iv l r  as i .  Las cosas no han cami l rado.

Por f in .  e l  odro de las poblac iones vecinas no era poco.  Nos envi '

craban como Esau a Jacobo,  por  la  benci ic ion que Dros derrarno so-

Dre nosotros y por  nuestra dt l igencia en e l  t rabalo,  porque reunldos en
. lest ras casas y comunas -gractas sean dadas a Dios-  teniamos

ei  sustento necesarro " .  E l1os,  en cambio,  por  lo  comun tenLan ape-

ras o necesarto y eran pobres porque se af tcronaban a l  v tno v yactan

i ' a r  oa r te  de l  t r empo  embnagaoos .  an tes  de  habe r  ganado  sus  sa la -

ros.  pues prefer ian la  pereza y la  holganza.
Y para qu6 hablar  de los fa lsos hermanos y comunidades que casl

.o tenian ot ra cosa acerca de la  cual  que1arse y a la  cual  censurar ,  que

a corunrdad oe Dros 28.  Prectsamente esta nunca les parecla bren:

s empre ie  eran adversos.  Hubo mucho odlo y resent imtento porql re no-

sotros tambren los castigabamos por sus errores y desvtactones. Porque

es muy cref to ese pasa1e del  Evangeho en que Cr{sto habla acerca de

os suyos:  "y  serers aborrec idos de todos por  causa de mi  nombre" (Mt

IA:24) .  Puesto que la palabra del  Senor se nos puede apl tcar  realmen-

ie, tanto mas nos brinda seguridad y nos fortalece.

El  Senor tambien nos for ta iece y nos br inda test lmonio a nosotros
-  su comunidad- (a l  mostrarnos que aquel los que se apartan de la
' . 'erdad se vuelven a l  mundo y,  s in embargo,  muchos de e l los -por

- rgo que sea e l  t rempo que v lvan afuera-  no encuentran serentdad
r l r  oaz en e l  corazon,  a t raves de los d ias y de los anos;  se levante o
ca  gan  en  e l  mundo ,  emprendan  l o  que  emprendan ,  su  conc tenc ta  l os
los i i ga  rodo  e l  t i empo  y  e l l os  s tguen  s tn t i endo  un  l a t t do  en  su  co ra '
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iOh.  has hecho t }en en apartar te de los hermanos y en

conven r le  y  ser  Ltn buen crrs t tanol  Ahora estas en la  verda

dera fe.  iNo deles oue te apar ten nunca mas c le ta lg lesta crrs

t ranal  iQue b ien has hecho en apartar te de esa secta tconro
e l l o s  l a  l l a m a n ) l

Puede v ia jar  a donde qulera;  en general  encontrara bruenos amtgos

.  )e \e 'a est rmaoo y se sent l ra grato a los demas.  aunque nunca lo ha

\ ,an v ls to antes n l  hayan o ido de e l  y  aunque comprueben en 6 l  todas las

rralclades y conozcan todos los pecados que ha cometido. De todas ma

r.teras sera nuevamente amado por el mundo. porque ha abandonado la

,,€rd3o Ce Dtos'u. Por eso. esto nos muestra claramente que todos ellos

ros cciian y nos son hosttles porque nos consagramos a Dios. El odto ttr-

ge c1e ia envtdia cie la viela serpiente i/ solo es a causa de la verdad de

Dcs.  aunque ntnguno qutere v iv l r  as i .  Las cosas no han cami l rado.

Por f in .  e l  odro de las poblac iones vecinas no era poco.  Nos envi '

craban como Esau a Jacobo,  por  la  benci ic ion que Dros derrarno so-

Dre nosotros y por  nuestra dt l igencia en e l  t rabalo,  porque reunldos en
. lest ras casas y comunas -gractas sean dadas a Dios-  teniamos

ei  sustento necesarro " .  E l1os,  en cambio,  por  lo  comun tenLan ape-

ras o necesarto y eran pobres porque se af tcronaban a l  v tno v yactan

i ' a r  oa r te  de l  t r empo  embnagaoos .  an tes  de  habe r  ganado  sus  sa la -

ros.  pues prefer ian la  pereza y la  holganza.
Y para qu6 hablar  de los fa lsos hermanos y comunidades que casl

.o tenian ot ra cosa acerca de la  cual  que1arse y a la  cual  censurar ,  que

a corunrdad oe Dros 28.  Prectsamente esta nunca les parecla bren:

s empre ie  eran adversos.  Hubo mucho odlo y resent imtento porql re no-

sotros tambren los castigabamos por sus errores y desvtactones. Porque

es muy cref to ese pasa1e del  Evangeho en que Cr{sto habla acerca de

os suyos:  "y  serers aborrec idos de todos por  causa de mi  nombre" (Mt

IA:24) .  Puesto que la palabra del  Senor se nos puede apl tcar  realmen-

ie, tanto mas nos brinda seguridad y nos fortalece.

El  Senor tambien nos for ta iece y nos br inda test lmonio a nosotros
-  su comunidad- (a l  mostrarnos que aquel los que se apartan de la
' . 'erdad se vuelven a l  mundo y,  s in embargo,  muchos de e l los -por

- rgo que sea e l  t rempo que v lvan afuera-  no encuentran serentdad
r l r  oaz en e l  corazon,  a t raves de los d ias y de los anos;  se levante o
ca  gan  en  e l  mundo ,  emprendan  l o  que  emprendan ,  su  conc tenc ta  l os
los i i ga  rodo  e l  t i empo  y  e l l os  s tguen  s tn t i endo  un  l a t t do  en  su  co ra '
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zon por causa de su caida. El los vuelven con persistencia, l lorando y
derramando I6grimas, se arrepienten, conf iesan sus pecados, buscan
la paz con Dios y su comunidad. Iprometen] perder la vrda antes que
apaftarse de la verdad o traic ionarla.

En efecto, nos da una gran seguridad el habernos enterado con fre-
cuencia -muchas veces lo hemos vrsto y oido nosotros mrsmos- con
gran horror y dolor de corazon, de la desesperacion de los cafdos que
una vez habian confesadoy aceptado la verdad divina, pero que se des-
viaron de ella. Cuando Dios les envia una enfermedad y la muerte (en
la cual todo se le revela al hombre) est6 ante ellos, se lamentan en for-
ma lastimera y se arrepienten tardiamente de haber apostatado de ra
verdad de Dios y tener que morir en su apostasia'?s.

Algunos han visto su parte y su castigo ante ellos y actuaron de
una manera horr ible,  lamentandose a gr i tos sobre el los mismos, co-
mo alguien que ya no puede recibir  ayuda. Otros han declarado c6mo
se cerraban el los mismos la puerta del c ielo de un puntapi6. Otros ad-
mit ieron que si  a0n fueran hermanos y se hubieran arrepent ido, mo-
r ir ian y de1arian esta vida con gusto. Muchos desearon y clamaron con
gran ansiedad que Dios por favor les otorgara una sola oponunidad y
que esta vez les permitiera volver. Querlan arrepentirse y regresar a lo
que habian abandonado. Y muchos que pudieron volver a levantarse
regresaron realmente y no demoraron su retorno. Pero muchos no lo
graron alcanzarlo o experimentar (esa reconcl l iacion),  s lno que -co-
mo ya se dUo antes- murreron con gran peso en la conciencla y gran
horror y acabaron como quien ha escarnecjdo demasiado a Dios 3o.

Porque cuando Dios los l lamo, el los no qursieron responder y ahora
que el los claman, el  Senor no quiere oir los.

Con esto queremos terminar y volver al relato de otros asuntos.
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NOTAS

l  Segun la ubicacion del  texto en la cronrca,  se t rata de un per iodo de to lerancra.
2 'El  Senor suele anular  e l  consejo de los poderosos":  Hch 4:  5 ss:  Esd 8:  5 ss:

Sal  33:  10 ss,
3 'El  Senor extermrnd a muchos de ios que estaban mal  predispuestos contra

ei  os :  Jer  2:  \4 ss.
o  Dn  12 :  Sa l  124 r  M t  23 .
u  D t  32 :  11 .
6  Ap  12 :  6 .
'  Heb  10 ;  2  T i  2 .
8 Mt 28:  Hch 2,  8,  10.  l -6.  19.
e  M t  26 ;  Lc  22 :  Hcn  2 ,20 :  1 ,  co  10 ,  11 .
to Mt 19;  Lc 14;  Jn 13;  Hch 2,  4,  5.
t ' M t  2 3 .
t' lvlt 5: Ro 2.
t t R o 1 3 : 1 P 2 .

to lv l t  10:  28:  Mc 16:  Jn 20:  l5.
1s Aleyamiento,  apartamiento del  mundo: 2 Co 6:  Hch 18:  2 Co 5 ' .  2 Jn L.
tu Se rnterrumpia y se abandonaba la rmpia existencta del  mundo: Mt 5:  Stgo 5:

E f  5 :  Co  3 .
17 Los serv idores de Dtos cumplfan su tarea:  Ti t  1 i  Hch 6:  1 Ti  4,
18 Se ganaba el  sustento con todo t ipo de t raba1o manual :  Ef  4:2Ts 3.
ls  Aqui  e l  texto Indica t res dist tntos of ic tos m6s, en los que t rabajaban con cueros

'"  pte es:  fabrrcantes de s i l l rnes,  ctntas (?,guarntctoneros?) y bolsas.
20 Se nombran cuatro t raba.Jos mas con te las,
21 l .  e. :  de la gente de la nobleza que observan a los hermanos.
22 2 Esd 11:  49 (v6ase la nota numero 2 del  texto de Melchior  Hofmann, Al  rey) .
2 3  M t  5 ;  L c  6 : 2  c o  6 i  1 , P  4 .
2a El  mundo nos aborrece solo porque no queremos al iarnos con 61.

"  Srgnos extenores de un Justo ante el  mundo, por los cuales se lo odia.
26 Amrstad del  mundo es enemistad con Dtos.

"  Odio de los vecinos por la bendrcton que Dios nos daba.

"  Odio de los fa lsos hermanos contra la comunidad.
'e El  arrepent imiento y los lamentos de los caic los en presencia de la muerte nos

oan cert rdumbre.
30  Je r  7 :  P r  2 :  Sa l  81 .
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