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LLAMAMIENTO A LA TOLERANCIA

DIRIGIDO AL CONCEJO
MUNICIPAL DE ESTRASBURGO

Leupolt Scha rnschlager

lntroducci6n

Frente. Fast. Linker Flugel, peg. I77 y ss. "Schamschlager" en Mennonite Encyciopae

d ia  l ! .  pag .  443 .

Durante la pimera decada de la Reforma, Estrasburgo se constltuyo
en refuglio de disidentes, pues era mas tolerante que cualquier otra
ciudad. Esto se debe en parte al caracter de los reformadores /ocales
Bucero y Capito (especialmente este ultimo), y tambi6n a considera-
clones politicas y comerciales. La fuerza relativa del partido procatoli-
co obliglo a los reformadores a proceder muy paulatinamente, prote-
giendo asi, al mismo tiempo, las libertades de /os "sectarios".

En junio de L533 comenzo la organizacion formal con /as delibe-
raclones del sinodo para constituir una iglesia oficial. Hacia el 3 de
n'iazo de 7534' ya habtan avanzado lo suficiente como para poner
a los anabaptlstas fuera de la ley. Se ordeno el destierro inmediato
oe todos los anabaptistas extranjeros, mientras que en e/ caso de /os
ciudadanos les fueron concedldos 74 dias de Sracia antes de cance'
/arse/es todos sus derechos.

A medida que se fue poniendo en vigencia la nueva ley, varios di'
s/dentes tuvieron que presentarse ante "mis senores" del Concejo
Municipal. Leupolt Scharnschlager comparecio el 2 de mayo' y nue-
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vamente el 27 de ese rnismo mes'. El presente texto4 es ei resu/ta_
do de este interrogatorio. Fue leido ante el Concejo Municipal el 76
de junio.

Scharnsch/ager era colega de Pilgram Marbeck. cotajtoro con e/
en varios escrltos y ambos eran originailos del lirol. Se supo/.)e que
despues de abandonar Estrasburgos vivio cerca de Marbeck en Augs-
burgo y en Suiza.

El argumento fundamental en favor de la libertad de conciencia
se basa en el concepto mlsrno de la conciencia: la conviccion no pue-
de ser fozada. Sin embargo, este argumento es aqui refozado con
dos puntos mas: 7) el ejemplo de los primeros reformadores antes de
hacerse oficiales y 2) el hecho de que Estrasburgo gozaba de inde-
pendencia religosa frente a las demandas del lmperio.

LI.AMAMIENTO A I-A TOLERANCIA
DIRIGIDO AL CONCEJO DE ESTRASBURGO

(Estrasburgo, lunio de 1534)
iMrs amables y amados senores y magistrados de esta ciudad de

Fct r2chr  r rd^ l

Os ruego humilde y stnceramente que, por amor a Dtos, me es-
cuch6is sin disgusto.

Recientemente me habeis hecho comparecer ante vosotros y me
hab6is interpelado en razon de mr fe.  Yo rendi cuenta de la misma y
srn duda estara a[n fresco en vuestra memoria lo que se hablo y se
trato en esa oportunidad entre vosotros y yo: que por ambas partes
debiamos meditar [el  asunto] durante algunos dias. Y bien, mrs ama-
dos senores, aun cuando ya he comentado con vosotros Eran parte
de lo que sigue, creo que lo abrevi6 en exceso, de modo que qurzl l
no lo hay6is entendido lo bastante. Por eso, la conciencia me rmpul-
sa a exponeros parte de lo dicho una vez mas, con palabras mas cla-
ras aun, antes de que se haga pr iblrco y se de a conocer el  veredicto
f inal ,  y a rogaros que las recib6is con cr ist tana manseoumDre.

Primero: Cuando os pregunt6, amados senores, st  me lnterroga-
bats, y estabais al l i  sentados como cnst ianos y como anctanos entre

L. SCHARNSCHLAGER. LLAMAMIENTO

ios cnstianos, o si lo haciars como representantes de la espada terre-
nal. se me respondio que preguntabais como representantes de am-
bos: de los cnstianos y de la espada temporal. A eso coment6 yo, en-
tre otras cosas, "Pues bien, mts amados senores, entonces os contes-
lare lo siguiente: pnmero, como representante de la espada temporal
sabeis que no ten6is autoridad sobre la fe, como lo han escrito tanto
vuestros lideres espirituales y predicadores, como Lutero y Zuinglio. cu-
vos tratados acerca del alcance de la espada terrenal y Ia medida en
que hay que obedecerla, podria encontrarse todavia aqui1, segln creo.
En el hay pasa1es bibltcos intercalados de c6mo, por ejemplo, se pro-
nrbio a los ap6stoles que se hicresen oir  y que siguieran ensenando el
nombre de Jesls,  y de c6mo Pedro y Juan di jeron: ' iuzgad si  eslusto
delante de Dros obedecer a vosotros antes que a Dios" (Hch 4: 19) y
rambien como nuevamente di leron: "Es necesario obedecer a Dios an-
tes que a los hombres" (Hch 5: 29).  En segundo lugaryo os respon-
do. en vuestra cal idad de ancianos en el  Espirr tu Santo (si  es que lo
sors realmente) y de representantes de los crrstianos, lo que drlo el
santo y noble apostol Pedro: "Ruego a los ancianos que est6n entre
vosotros, que apacienten la grey de Cristo que esta entre ellos, y que
cuiden de el la,  no por fueaa sino voluntar iamente, no como tentendo
senorio sobre la herencia",  etc.  (1 P 5: 1- ss).

Ved, mis amados senores, que le;os deb6is ir por ambos lados. Ade-
mas. os exhorto ante Dios, por vuestra conciencia en la medida en que
deseeis y esper6is saivaros que sep6is comportaros de conformidad con
ese deseo y guardaros de la tirania, que yo no os envidraria, por crerto.

Creo, mis amados senores. que algunos se horrorizaron ante esas
palabras mias y di jeron que yo estaba sut i l izando. Esto me oprrme el
corazon. Porque las palabras de los apostoles que he ci tado son
stempre claras palabras divinas y luminosa verdad y no mis proptas
palabras o creaci6n humana. De lo contrar io,  tambien Lutero habria
sut i l izado, al  c i tar los mencionados pasayes bibl tcos y a mi entender,
el  los crt6 en la epoca en que se prohibian los Testamentos por do-
quter '?.  Si  yo cal i f ico de sut i lezas los pasales y palabras de Dros. an-
Ies crtados y Dios me l ibre de el lo,  creo que el  mejor pago a que me
hago acreedor es que Dios me haga obst inar y cegar al  punto en que
ya no pueda reconocer la verdad, sino que la tenga por burla y futilt-
dad y no sepa dist inguir  entre la palabra de Dios y la palabra del hom-
bre o las sutilezas. De esa manera mi pobre alma se pervertiria y to-
0o estar ia perdrdo para mi.  Os lo ruego, mis amados senores, pues-
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to que me habeis autor izado a hablar l ibremente con vosotros y a
mostrar mi coraz6n sin hipocresia, que querrais tomarlo a bren.

Luego, amados sefiores, con esto os digo: seria facil demostrar que
Lutero y sus panentes espirituales, al comrenzo de su predica y ense-
nanza defendian m6s el bautismo de hombres con .1urcio, que el bautis-
mo de rnfantes. Mas a0n: sostenian que cuando en una casa a puer-
tas cerradas se reunian los que asprraban senamente a vivir seg0n la
voluntad de Cristo. srn vrcros, al l i  podia apl icarse y mantenerse la exco-
munion cristiana, el verdadero bautismo y otras disposicrones de Cris-
to. Pero ahora, puesto que las reuniones son publicas y muy numero-
sas, solo ser ia un escandalo publrco y cosas porel  est i lo.  como lo se-
nala tambi6n el tratado3. Mas ese esc6ndalo se v'iene manteniendo ya
desde hace muchos anos. La me1ora que ha surgido de eso deberia ser
evrdente a mi luicio, para todo el que abra los o.1os y los oidos. Pero co-
mo nosotros, por la gracia drvna, tomamos en nuestras manos las co-
sas que ellos habian expuesto y ensenado bien en un comienzo y se-
guimos en ellas para bien de las almas -y seg[n esa voluntad de Dios
tambien nos hemos orientado por ellas en los hechos- Lutero y los su-
yos se irritaron y, ademas. rrntaron a todos contra nosotros, a fin de que
(segun la palabra del Senor) el odio de todos caiga sobre nosotros, por
causa del nombre de Cristo (Mi24:9).  Nosotros, por nuestra parte, nos
habriamos alegrado si Lutero y los suyos hicieran y pudieran hacer aun
hoy lo que ellos mismos han predicado y ensenado a hacer. Trenen que
reconocer que han desobedecrdo a Ia verdad que ellos mrsmos ense-
naban, o bien, que han sido falsos maestros o profetas. Si al comren-
zo, cuando ensenaban lo que hemos senalado, fueron falsos maestros
y su doctnna no es cie Dios ni proviene de El (aun cuando sus doctrinas
nos causaron a mi y a muchos otros, la impresron de estar de acuerdo
con los mandamientos y la voluntad de Cristo. y aun cuando en ese
tiempo fueron muchos m6s los que acogieron esa doctrina y ademds
se entregaron a ella con mucho mas feruor que ahora), aque vaior pue-
de atr iburrse a sus ensenanzas en estos momentos. cuando causan
una impresion tanto menos profunda?

Amados senores, os ruego tambi6n que os preguntels a vosotros
mismos, como anda vuestra fe.  Porque no dudo en lo m6s minimo
que cada uno de vosotros desea -si es que ama la verdad-- tener
acceso l ibre a Dros, por propia voluntad. Mas a0n, que desea prestar
un servicro voluntar io a Dios, stn verse foaado, sln que se lo obl igue.
Y si  se os qurere forzar a una creencia que todos, y cada uno de vo-

246 L

SCHARNSCHLAGER, LLAI\4AM IENTO

sotros. no constderan buena en su conciencra. nunca podrers acep
rar la con ia conciencia tranqui la y deseareis permanentemente veros
i iDres de el la.  Por el lo os ruego lealmente, medrtad y consrderad que

vo y los rnios f los anabaptrstasl  estamos y tenemos que estar en es-
ta posicron; pero que nr yo ni  el los tenemos la intencron de conser-
vanros y de conseruar a nuestra fe con violencia o defendiendonos,
s no con pacrencra y padecrmrentos, nasta la muerte corporal ,  con la
fueza de Dtos, por la cual rogamos.

Anrados senores. decis que debemos ab1urar de nuestra fe y acep
tar la vuestra, y nos impulsais a el lo.  Es exactamente lo mismo que st
ei Emperador os drlera que debeis abyurar de vuestra fe y adoptar la
suva. Ahora apelo a vuestra concrencia: iconsider6rs que es JUSto an,
te Dros que obedezcars en eso al  Emperador? Sr es asi ,  tambien po-
arers decir  que esJUSto que os obedezcamos en un caso asi .  Pero en-
ro.rces tambren deberers declarar que es JUSto que os hagais respon-
saDtes de rermplantar toda la rdolatr ia y los conventos paprstas y tam-
Dten la mrsa y otras cosas. Mas si  considerais que no es JUSto ante
Dros que obedezcais al  Emperador en eso. yo, pobre cr ist iano, os rue
gc v os exhorto por amor a Dros y por la salud de vuestra alma: por fa-
vor cedeo a vuestra concienoa en esto, apradaos de nosotros, infeli-
ces honrbres, y permitrd que nos encomendemos a vosotros.

No me cabe la m6s minima duda de que sabers que la fe y la con-
^^ r^ {^ i^^^- estar exentas de trrania. l ibres v srn vrolencta.u i c  L U r o  u E  t o  t c  U E U E |  |  E J L o t  c ^ g t  t t o J  u g  L l o i l  -

i rQueda bien claro, senores mios, que no hablo de la l ibertad de la
carne v de la matdad, sino de la l rbertad del espir i tu y de la fe en Je-
sucrrstol) .  Pero si  la fe no hubiera de ser l ibre, ahabrias actuado en
conira del Emperador y del Papa, suprrmrendo los conventos, im6ge
nes y misas? ZNo estarfars obl igados a rermplantar los inmedratameft
te? En contra de eso aducis que nuestra fe no es la verdadera, que
a verdadera fe es la vuestra. Yo os respondo: lo mismo os dicen a vo-
sotros el Emperador y el Papa, os dtcen gue la vuestra no es la ver-
dadera fe,  que la verdadera es la de el los. No obstante eso, vosotros
no querers pasar de la vuestra a la de el los. Pues bien, ientonces por
que debemos ceder nosotros ante vosotros?

Os to ruego, senores mios, considerad las indecrsiones en la fe
que han mostrado hasta ahora el  luteranismo y el  zuingl ianismo. Se
encuentran en los escr i tos de estos predrcadores, lcuando se compa-
ral  lo que han escr i to antes con lo que dicen y escr iben ahora. Ved lo
que ha ocurr ido a Zuinglro y a los suyos con su fe y con su doctr ina,
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iCu6n terr ible ha sido el  f rn que tuvo el ,  Junto con los suyos. a qure-
nes enseno a propagar,  defender y aumentar la fe con la espada te-
rrenal!  o Senores mios, s i  aprobarars que el  Emperador y el  Papa
(iDios nos l ibre!)  os expulsaran a causa de vuestra fe,  tambi6n po-
dr iars aprobar el  expulsarnos a causa de nuestra fe Sr yo he oe cal i -
f icar de cr ist iano lo que haceis contra nosotros, pensad, mis amados
senores, con cuSnto derecho puedo cal i f icar de cr ist iano io que el
Emperador hace contra vosotros.

Os ruego, senores mios. adentraos a vosotros mrsmos y considerad
tambi6n nuestra aflicci6n. Puesto que os ten€rs por crrstianos, por hr1os
del amor de Dios, concedednos el derecho cristrano, asi como deseais
que os lo conceda a vosotros el Emperador. A eso hace alusron el man-
damiento del Senor,  cuando drce, Mt 7:12: ' Iodas las cosas que quemrs
que los hombres hagan con vosotros, asi tambr6n haced vosotros con
ellos. Esto es la ley y los profetas". De lo contrario vosotros mismos esta-
riais quitando dignrdad a vuestro derecho y a vuestra |bertad y os ios ten-
drlais que adyudicar vosotros mismos. aQu6 valor puede tener io que me
otorgo a mf mismo con derecho ,v, sin embargo, no otorgo a los demas?
Me reflero a la libertad de creencias. Sr queremos ser cnstianos y mren-
tras tanto no cumplimos el mandamiento y la palabra de Cristo no somos
por cierto dignos de envidia. Porque, indudablemente no se salvaran los
que escuchan Ia palabm y el mandamrento de Cristo, srno qurenes los e1e-
cutan, Ro 2: 17 ss. Tampoco entraran en el Reino de los Cielos aquellos
que digan a Cnsto "Senor. Senor". sino aquellos que cumplan y e1ecuten
la voluntad y el mandamiento de Crrsto y de su Fbdre, MI7 : 2I. Y los sier-
vos que conocrendo la voluntad y el mandamiento de su Senor no la cum-
plan recibiran muchos azotes, Lc !2: 47. Asi el pecado que se comete
pese al conocimiento y reconocrmrento de la verdad y de la voluntad de
Dios, es un pecado muy grave y muy duro, Hch 10: 26.

Supongo que vuestro deseo es, s in duda, que el  pro0io Empera-
dor estudie en las Sagradas Escri turas en que medrda puede el  go-
bernar con la espada terrena, para vengar al  que hace lo malo, Ro
L3: 4, y que lo haga o estudie sin tomar en cuenta a otra gente o
maestros, porque 6l deber6 llevar su propia carga y deber6 responder
por si  mrsmo. De la misma manera, ser ia tambren el  deseo y el  rue-
go de mi coraz6n que estudi6rais por vosotros mrsmos las Sagradas
Escrrturas. que dan test imonro de la l imrtacion y el  empleo de la es-
pada terrena, yen especial  (que estudrarars) el  t ratado que Lutero es-
cr ibrera sobre eso en sus comrenzos.
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Porque cada uno de vosotros deber6 responder personalmente so-

Dre eso ante el trtbunal de Cristo, Ro 14: 1-0. Esto en cuanto al poder,

a ta espada y al  dominto temporal,  que solo slrven para cast igar al  que

hace lo malo. Pero vosotros mrsmos vels que ese poder temporai,  ade-

nras r je su espada y de su dominio terrenai,  tambten t lene en ia ma-

no la espada y el domrnio dei unrco rey, Jesucrtsto, poderoso entre los

Doderosos, mas ain. del  Espir t tu Santo, con el  cual hayque proceder

de manera completamente dist tnta que con la espada y el  poder mun-
6afat.  De la reunton de estas dos esDadas y domtntos ha surgrdo has-

ta anora. y.sigue surglendo la si tuacion a que antes aludieramos, de
id cuat vosotros mismos os querr iats l iberar.  en lo que se reftere al  Em-
oerador:  ei  poder tmperial  se arroga asi  el  derecho de gobernar en la
fs \ . r  ia espada terrenal se inmtscuye e interviene siempre en el  reino,
en el terreno de Cristo, balo el pretexto de lo espiritual. Y asi sucede
que. 0or f in,  como se esta vtendo, la espada del espir t tu permanece

casi rnact iva e impedida, y solo la espada temporal domina ambos ret-
nos: pr imero el  reino de este mundo, es dectr:  los que hacen lo malo;
segundo el  Reino de Cristo, es decir ,  la fe.

Para evitar eso, no veo para vosotros nada me;or que el dillgente
estudio de las Escrituras, en especial el Nuevo Testamento, en lo que
'er lere al  poder especral ,  a la espada y al  domtnio de Cnsto. del  Esptn-
tu Santo, de los cristianos y de la fe. Lo encontrariats explicado en to-
dos los aspectos. Y puesto que vosotros os considerais y os teneis por
un poder temporal para cast igo de los que hacen lo malo, y ademas por
un pcder cr ist iano, es decrr,  espir i tual ,  encontrarers una sut l l  y hermosa
drferenciacion y una informacion clara -y muy util para vuestras al-
mas- de como se ha de proceder en ambos aspectos. Y comprende-
riats que malos son los resultados y qu6 grave equivocacion se comete
ciiando se confunden entre si ambos poderes, ambas espadas, ambos
dominros, y se pretende gobernar tambien lo espir i tual ,  con la espada
y el poder temporal o establecer y gobernar lo temporal con la espada
y el poder esprritual, Acerca de la espada y el poder temporal se infor-
ma en Ro 13: 1 ss; Lc 22:25: Mt 20: 25; Mc 10: 42 y en otros pasa'
Jes rnas. Acerca de la espada y el poder espiritual se habla en Ef. 6: 10-
L7. 2 Co 10: 4 ss; 13: 10; Mt 10: 8;  1 P 5: 1 ss.

El poder temporal es un poder especial ,  t iene una funci6n deter-
m,nada, naturaleza, reglas y caracter ist icas determinadas y se ejerci-
ta sobre un pueblo determinado.

El poder cr ist iano es un poder especial ,  t tene una funcion deter-
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minada, naturaleza, reglas y caracter ist icas determrnadas, se ejerct ta
sobre un pueblo determinado.. .  eso vale por toda la eternidad.

El poder temporal mata con espada matenal:  el  cnstranrsmo no
mata a nadre con espada matenal.

El  poder temporal est6 obl jgado a proteger a los cr ist ianos y a los
lustos de lo malo, Ro 13; 4; pero no esta oblrgado a actuar en la fe
y en cosas esprr i tuales o a persegurr o a expulsar por causa de el las.

Mis amados senores, os ruego mediteis sobre estas y otras palabras
y exhortacrones cristianas, expuestas por mi y los mios, tomadlas en
cuenta y [concedednos] vuestra miserrcordia, a los que hemos hurdo de
la rntolerancia del papado para refugiarnos entre vosotros'. permitldnos
que saboreemos en la honra el pan ganado con nuestras manos. Deyad-
nos vivir y habitar entre vosotros, en vuestra ciudad. libres en la fe y sin
violencias ni presiones sobre nuestra conciencra, en asuntos del alma.
Porque hasta ahora nos hemos mostrado tan bren dispuestos como
cualquiera a serviros, como autoridades nuestras, en servicios. contribu-
ciones, arrrendos, impuestos y demds, srempre de buen grado y suml-
sos, y hemos procedido actuando entre vosotros sin la mencr malicia,
maldad, vicio y libertad de la carne, con rectitud, por gracia de Dios. Es-
peramos que yo y los mios no seamos ob.leto de ningLn otro cargo en-
tre vosotros. Tambien esperamos que en vosotros haya la sabiduria, 1us-
ticia y equidad como para que no nos hag6rs expiar culpas de algun otro.
Si sospech6is que yo y los mios -si lleg6ramos a ser muchos- os pon-
driamos puenas afuera (ide lo cual Dios nos libre!) como estais por ha-
cer con nosotros -aun cuando nosotros no consideramos que eso sea
una obra del espiritu o anatema, y menos a0n el poder y orden de Cris-
to-, sr consrderarais, pues, InJUSto que lo hicreramos (Dios nos libre de
ello), vosotros mismos no deb6is hacerlo o ser6is casttgados por Cristo:
porque Cristo, el Senor, habla de la pala en el o1o a1eno. Mt 7: 3.

Aun cuando yo y los mios fueramos cien mi l  en la ciudad, ser ia
me1or para nosotros, ante Dros, que nos alel6ramos o que nos del6ra-
mos expulsar antes de expulsaros a vosotros con vrolencia y provocar
asl  grave esc6ndalo contra el  amor de Dros (aunque so pretexto del
mismo). Si  ten6is cr ist ianos ojos del espir i tu comprendereis lo que di-
go. Si  hubrese que vivir  asi  en Cristo, con violencia y esc6ndaios y cho-
cantes ejemplos, cqur6n querria ganar a los demas para ei Rerno de
Cnsto? No se trataria de conquistar sino de expulsar. eDonde estaria
la fe,  el  amor y la paciencia de Cristo? Si,  sr lo entendieramos asi .  pro-
curar iamos retener el  rerno de este mundo. a Desar de oue el  Rerno
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de Cristo no es de este mundo, segun las palabras de Crrsto: cde que

nos valdria ganar todo el mundo si sufrieramos dano en nuestra alma
o en el Retno de Cristo? [Mt 16: 26]. Pero si mis senores se hacen lla-
mar cr ist ianos y por esta expulsion nos exponen. srn culpa, a un es,
candalo, cc6mo responderdn de eso ante Dros? Cristo clama constan-
temente "iay!" de qulenes provoquen esc6ndalo, Mt 18: 6 ss.

Os lo ruego, mis amados senores, por favor haced llegar este es-
cl to a todos mis amados senores del Concelo Municipal .  Me impul-
sa a el lo mi concrencra, porque asi  creo cumpl ir  hasta el  f inal ,  a mr
leal sabery,entender,  el  deberque hasta ahora me ha l tgado a voso-
tros. Si no lo hago con la debida cortesia, os ruego. como senores
mios que sots,  que lo tomeis a bien. Sr os pudiera servir  me.1or,  esta-
r ia dispuesto a hacerlo.  Si  despues de esto a0n no quereis delarme
entre vosotros, se lo encomenda16 a Cristo mi Senor y roga16 por vo-
sotros, por la gracia de Dios, s i  es posible, os permita reconocer lo
que estdis haciendo. Os agradezco tambi6n sinceramente todas las
bondades que habdis tenido conmrgo.

aQu6 ganariais vosotros, mis amados sefrores y autoridades y tam-
bien nosotros, si actu6ramos con hipocresia y renegAramos lde nuestra
fel, prometiendo, seg[n westra voluntad y deseo, permanecer en un to-
do en westras creencias? Puesto que no podemos estar de acuerdo en
nuestro corazon y en nuestra conciencra, no lo hariamos por considerar
en nuestra conciencia que nuestra fe es falsa y err6nea, sino tan s6lo por-
que de esa manera nos permrtiriais permanecer con vosotros en vuestra
crudad y no nos anojariais entre nuestros enemigos, tal cual ocurrrria en-
tre vosotros y el Empemdor y el Papa, si les prometiemis, segln su volun-
tad, permanecer en su fe. Eso tambi6n estaria srempre en contra de vues-
tra conciencia y solo lo hariais para que ellos no os expulsaran.

Os saludo humildemente JUnto con los mlos, los anabapt istas,
que se adhieren a este pedido a la espera de que -por Dios y su mi-
sertcordia y por Juicio Final- vuestra resolucron respecto a nosotros
sea favorable.

Vuestro obediente y humrlde concrudadano
Leupolt Scharnschlager,

jaDonero, erc.

PD.: Mrs amados senores, s i  no os hubiera dado el  t rato que co-
rresponde a vuestros t i tu los, os ruego humildemente que no lo tomers
a mal,  s ino que lo atr ibuy6is a mi ignorancra y desconocimrento.
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NOTAS A tA INTRODUCCION

1 Krebs Rott  l l  N '518,  pdg.  285 y ss.
2 Krebs Rott  l l  No 550,  p6g.  311.  El  acta habla de "muchos anabapt istas":  eran

pr nctpalmente pequeaos ar tesanos.
3 Krebs Rott  l l  No 576.  pag.  343.
1 Krebs Rott  l l  No 576.  p6g.  346.
t  Se supone que luvo que dejar  la crudad cuancjo e l  Concelo recibro su texto.  Stn

ernl largo no se hai lan documentos para fyar su i t tnerar io:  no reaparece en la hrstof la

anres c le 1540.

NOTAS AL TE)CTO

'Lutero escnbio en 1523 un tratado, De Ia soberania secu/ar, en qLte medi(la se
ie debe obediencra (Edrci6n de Wermar. X|,245 y ss). Zurnglio y otros reformadores se

erDresaron en el  mrsmo sentrdo.  El  argumento de Scharnschlager s igue ref i r rendose a

L J I e  r O .

2 Al  comienzo de las luchas de la Reforma hubo crudades donde se prohrbro la let ;

tura lndependiente de la Bib l ia por larcos.
3 schamschlager parece segutr  t ratando el  texto de Lutero de 1523: srn embargo

a materla es mas bren la de su "Prefaoo" a la Misa alemana (cf. pag- 96). El argu

mento de los reformadores ofrcrales en favor de la Indulgencra" (Schonung) era un ar
gJmento pragm6trco. prometiendo mayores resultados sr se acepta una estrategta mas
,entar  Scharnschlager la Juzga por sus resul tados practrcos.

a Zutngl io mur io en 1531, en el  campo de batal la de Kappel ,  doncle Zurach fue c le-
rrotado por ios cantones catol icos.  

'Mur io en su ley",  d ice Schamschlager
t La mayoria de los anabaptistas y otros disrdentes en Estrasburgo eran refugta-

i los de t terras catol tcas,  como el  propto scharnschlag,er .
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