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Mirando desde la perspectiva del desarrollo posterior, podemos decir
que Carlstadt representaba dentro de la region dominada por Lutero
/as poslclones "zuinglianas". Se preocupaba por la forma correcta de
una Santa Cena evang!6lica, mientras que para Lutero era sufici€nte
purificar la misa tradicional de e/ernentos falsos.

En su rechazo de/ uso de las imdgenes ("idolos", la preocupacion,
principal de la presente obra) o de otros rituales ("ceremonias") Carl-
stadt concordaba tambien con /as posiciones que iba a tomar la re-
forma zuingliana.

Sin embargo, la primera tensldn entre Carlstadt y su colega Lute'
ro no se produjo en cuanto a una diferencia bdsica doctrinal, slno de
taictica. Se trataba de si a/ practicar ta Reforma habia que proceder
rdpidamente o, por el contrario, tomar precauciones para no ofender
al pueblo espiritualmente inmaduro. Lutero queria /os misrnos cam-
bros, pero sin apresuramiento, y sin dar tanta impoftancla a cosas ex-
ternas. Para Cartstadt, esta diferencia de "tictica" reformadora vuel-
ve a ser en si una pregunta teologica: cla Reforma debe guiarse por
conslderaciones t6ctlcas o por pura obediencia a /as c/aras palabras
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divinas? El ejempto mds evidente de esta problemAtica es e/ de /as
"im6genes"', dado que Carlstad't presuponia una equivalencia exac'
ta entre e/ uso de estatuas y cuadros en el culto catolico y la idola-
trla del Antigluo Testamento.

La frrmeza de la posicion de Carlstadt agrado a los zuin$lranos ra'
dlcales'. Sin embargo, en la materia misma de su vlslon reformado-
ra, Carlstadt se halla mas cercano a Zuinglio que a Grebel y Mantz.
Reclbe su orientacion de Ia ley mosaica, no del Nuevo Testamento;
quiere poner en vi{encia su refc'rma por autoridad de la administra'
cion civica y ec/esidstlca, haci4ndola obligatoria para todo el pueblo.

Es decir: su vlsi6n es tambi6n la de una reforma oficial. no de una
lglesia con membresia voluntaria.

Ponemos como anexo a/ escrito de Carlstadt otro de Lutero que

aclara su perspectiva acerca del aplazamiento de la realizacion de la
Reforma completa. Se trata de un extracto del prefacio de su Misa
alemana y Ordenamtento del cul to,  de 1526.

El "tercer orden" del culto qt,e describe serfa una iElesia libre, con
membresia voluntaria, del tipo casi "anabaptista ". No seria meramen-
te una ecclesiola in ecclesia, urt circulo pletlsta dentro de la l$lesia
oficial, sino que tendria sus sacrarnentos propios, sus minlstros, su
disciplina y su compaftir econonilco.

Los rnotivos de Lutero para no iniciar tal tipo de congregaciones
tlenen dos aspectosi por un lado no habia gente que se lo pidiera a
6l (existian muy pocos creyentes.), y, por otro lado, si 6l lo hubiera he-
cho por propia iniciativa, habria sido una empresa facciosa.

Hay que yuxtaponer esta aciaracion con los argjumentos de Carl-
stadt, M1nuer y Grebel contra /a Schonung ("tolerancia"). Tambien es
interesante comparar /os luicios respectivos en cuanto a la calidad
moral del cristianismo de /as masas.

SI SE HA DE PROCEDER EN FORMA PAU1ATINA
EN LOS ASUNTOS QUE ATANEN A I-A VOLUNTAD
DE DIOS PARA NO ESCANDALIZAR A LOS DEBILES

A mi muy amado hermano en Cristo, Bartel  Bach, secretar io del
ayuntamiento de la ciudad de Joachimsthal,  le deseo yo, Andres de
Carlstadt,  el  conocimiento de Dios a traves de Jesucristo, nuestro
Senor.

A. CARLSTADT. SI HAY OUE PROCEDER.

Quendo nermano:
En respuesta a mis noticras acerca de algunos cambios ocunidos

aqui, me escribis comunicandome que, entre vosotros dese5is segurr
0auiatinamente, y me dais a entender en forma velada en esa carta
que, a causa de los debrles, para evitar escandalo, no se debe proce-
der rdpidamente sino en forma lenta. Asi no est6is haciendo otra cosa
que aquel lo que hace hoy todo el  mundo, que clama: " iLos d6bi les, los
debilesl iLos enfermos, los enfermos! iNo apresurarse! iLento, lento!"
No os culpo por el lo.  Empero. por mas que en este caso habl5is con la
gran mayorla al decir: "iLentol iLos enfermos! iM6s consideraci6n y
gentileza!", debo deciros que ni en este caso nr en otros asuntos que
atanen a Dios debers tener en cuenta lo que dice o JUZga la grarr ma-
yoria, sino que solo deb6is atender a la palabra de Dios. Porque es evi-
dente que los principes de los escrrbas y toda su gente se han equivo-
cado en ocasiones y pueden equivocarse. Por eso Dios dispuso lo que
habian de sacr i f icar los pr incipes y toda su asamblea o conci l io.  por su
rgnorancia y su error (Lv 4: 1-3 ss).  De esa manera Dios pone de marrr-
f esto con toda claridad que todos los eruditos y princrpes, y todo el pue-
blo pueden equivocarse y tropezar. Por eso Dios ha hecho decir, en ge-
neral y en partrcular. que cada cual debe perseguir la lustlcia por su pro-
pra cuenta y que nadie debe segurr a los muchos para apartarse del
bren (Ex 23: 2). Dios considera una prostitucron y califica de olos lascr-
vos a los que mrran otras cosas que no sean sus directivas, es decrr, la
palabra de Dios. Dios nos ha prohibrdo segurr nuestros propios pensa-
mrentos. Toda nuestra intencion de hacer o decir como otra gente ha-
ce o drce. o como se nos antoje, es cortada y segada conjuntamente
(Mt 16: Dt!2:4).  Toda la sabiduria de los sabios debe perecer Dara
que sur1a la sabiduria divina (ls 29: 1.5). No solo vuestra propia sabidu-
ria, querido hermano, debe desvanecerse y convertirse en necedad, sr-
no ia sabiduria de todos los demds hombres, a fin de que os de16rs mo-
ver contra doctos, y no doctos y a fin de que encontr6is dlrectamente
ta verdad autentica, que os Iibera y no permite que fracaseis por la eter-
ntdad. Ved: asi  como vosotros mismos sois un.;uncol que debeis evr-
tar, asi todos los eruditos han de volverse d6biles.1uncos a vuestros o1os.
Solo la verdad desnuda ha de ser vuestro suelo y vuestra roca. Cuando
la tengeis, permanecereis rmpasibles, sin vacilacrones, aun cuando to-
dos los eruditos se trasformaran y los ap6stoles apostataran de la fe (sr
esto fuera posible). Porque Pablo dice: "Mas si aun nosotros o un an-
gel os ensenare otra cosa, sea anatema" (Gl 1: 8 s). Quren comprende
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a fondo y capta la verdad permanece en ella, aunque Pablo predrque
en contra. Por eso, aquel que qurera resistirse contra el embate del
viento y las olas (MI9,24 ss) debe mostrar celo en conocer los verda-
deros motivos de Dios. Esa es la razon por la cual Dios ordeno, a tra-
v6s de Moi#s, a todos los .ludfos que se hrcieran franlas y cordones
amarillos (en los bordes de sus vestidos) (Nm l-5: 37 ss), para que
cuando los vieran (cosa que tenia que suceder a drarro) se acordaran
de pensar en sus mandamientos. Mas de eso se deduce que estamos
sujetos a la Escritura, de modo que nadre pueda guiarse por el arbrtrio
de su propio corazon \Jer 25: 16), y que tambien se prostituyen aque-
llos que buscan otras cosas que no sean la palabra de Dios, Y en ver-
dad, es autentrca prostrtucion y adulterio esptfltual, por pequena o rn.
significante que parezcan a la carne y a la razon tales distraccrones y
deseos. Porque Dios es un esposo del espiritu creado. que es despre-
ciado o ignorado y olvidado. no bien el alma considera en asuntos divi-
nos otras cosas que no sean su palabra; sr es crerto que nadre puede
servir a dos senores, que un siervo de dos senores debe abandonar a
uno si es adicto al otro. Pero el adulterio espiritual es siempre un vtcto
dlab6lico y grande. En este vicio caen todos los hombres que respetan
mas a los principes de los escribas o a una gran multrtud como la del
concrlio que a la palabra de Dios o que tienen en cuenta algo que no
sea lo verdaderamente dicho por Dios.

Por eso, querrdo hermano, no os sint6is menos obltgados gue el
m6s insignifrcante a buscar de manera exclusiva, dtrecta y diligente los
luicios de Dios que son JUStos y verdaderos en si mlsmos sin tomar en
cuenta a los fuertes o a los d6brles. La gran mayoria puede equrvocar-
se y hacer gue uno se equivoque. Los ungidos2 suelen escribrr tambien
sobre su uncion, porque est6n exteriormente enacettados y tambien
caen en error que disgusta a Dios. Puesto que es asf, ten6rs que to-
mar conoctmiento de la lusticra y la verdad drvina y solo prestar aten-
cion a los caminos de Dios y ntngun erudito debe representar nada pa-
ra vosotros y nadie debe esperar a que otro le d6 alcance.

En la accion no debe tenerse en cuenta a otros

Como he demostrado ahora, por medio de testrmonros de la Es-
critura, que nadie debe volverse hacia los dem6s o esperar hasta que
los otros lo sigan en el  conocimiento de la verdad (Jn 5: 39 ss.) ,  asi
ocurre tambi6n con la accion. Debemos cumpl ir  con todos los man-
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damientos de Dios, de acuerdo con nuestra capacidad y no debemos

esperar a que ios tgnorantes o debries nos sigan. Porque Dios nos ha

ordenado srempre eso, para que ensenemos su pacto v actuemos de
acuerdo con 61. Estd escrito: "Aprendedlos y guardadlos, para poner-

los  por  obra"  (Dt  4 :2 :5 :  L  s ) .  La  acc ion  nos  ha  s tdo  prescnta  a  to -
clos, y cada cual debe hacer lo que Dios ordena, aun cuando todo el
mLrndo se quedara atras y no quisiera segutr.

Mrra, yo te pregunto si un hryo no debe honrar a sus padres has-
ta que los d6brles lo sigan y ent iendan, y quieran honrar a sus padres.

Tendrias que contestar: En verdad, los sabios no deber6n privar a los
padres del honor que se les debe ni  esperar a que todos los menores
los sigan en la comprensron y en la voluntad. Pregunto: Zuno no de-
oe dejar de codiciar los bienes a1enos, hasta que los demas lo srgan?
cDebe uno robar hasta que los ladrones delen de robar? Y asL srgo
preguntando y preguntando acerca de todos los mandamientos, s i  co
rresponde esperar a que los otros hayan aprendido y quieran seguir  y
hacer la voluntad de Dios. Asi  como he preguntado acerca de los
mandamrentos, que se refreren al  amor al  prolmo, asi  te pregunto
tambien acerca de las obras y actos que se ref ieren directamente al
honrar a Dios. Porque pregunto si  debo de.1ar en pre idolos que Dros
me ha ordenado qurtar y delar los hasta que todos los debrles me sr-
gan en su remocion. De la misma manera, s i  debo seguir  blasfeman-
do contra Dios, hasta que los otros delen de blasfemar. Si  respondes
que si ,  los enemrgos de Cristo y de Dios podrian decrr tambien, con
rgual derecho, que los asesinos pueden asesinar,  los ladrones robar,
los adulteros cometer adulter io y otros br ibones simi lares Incurrrr  en
todo trpo de vic ios hasta que todos los brrbones se hayan vuelto lus-
tos. Porque hay una causa y una razon en todos los mandamientos.
Nunca dir6 que los br ibones pueden pecar,  porque se que aun aque-
l los que caen o quebrantan los mandamientos de Dios por rgnoran'
cia,  est6n cometiendo pecado y deberan soportar su cast igo por el lo
(Lv 5: 17).  iCudnto mas aquel los que toman el  partrdo de los adir l te '
ros, los ladrones, los asesrnos y los blasfemosl (Salmo 50: 16 ss.)  Por
clefto.  recibiran el  mismo cast igo que aquel los que hacen esas cosas
por su cuenta. El  Senor dice: "Aquel s iervo que conociendo la volun-
tad de su Senor no se Dreoaro ni  hrzo conforme a su voluntad recibr-
ra muchos azotes" ( tc L2:47).  Dios azola( ia al  que peque por rgno-
rancra. Pero icuanto mas grave y severo ser6 el castigo para aquel
que peque contra sus mandamientos para complacer a un brrbon! Pa-
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blo dice: "No os unars a los rdolatras, ad! l teros y sus seme1antes" (1
Co 5: 11).  iY t0 opinas que hay que proceder paulatrnamente y de1ar
el  mal poco a pocol Pero yo se que san Pedro hara guar tambren len-
tamente la l lave del crelo, que drcen que el  t rene, y vtgttara y la hard
guar mal en la cerradura ante el los, y siempre les abrrra con la mrs-
ma lent i tud con que el los l legaron.

cQue puedo decrr? aDebemos ensenar lentamente los manoa-
mientos de Dros? cDebemos esperar a la mayoria? eDebe mrrarse el
uno al  otro y espera( para ver quten sera el  pnmero? iAh, que drr ian
los grandes pr incipes sr la gente se conformara a los dlezmos. trrbu-
tos y a los servicios obl igator ios como se conforma al  seryrcro drvinol
Arrolan a los desobedientes a las mazmorras y los colocan en el  ce-
po hasta que sus subdrtos se vuelven obedientes. Por su funa dictan
contra si  mismos el  veredicto que Dios les deparara. y que el los apl i -
can a otros que les desobedecen. aQue senor puede toierar que.
cuando ordena a su servidumbre hacer algo, todos permanezcan In
movi les y ninguno quiera ser el  prrmero o quiera comenzar?

Dios los cast igar6 a todos cuando l lame a aquel los que no han
comparecrdo. aun cuando pretexten excusas de oro y aouzcan las
meJores razones de amor fraterno. Porque deberia ser un gran amor
especral  entre conyuges; sin embargo, Cristo dice que es rndrgno de
su Cena aquel que aduzca a su esposa como excusa (Lc 14: 20).  Ca-
da cual debe actuar rectamente (cuando comprende lo que es recto).
sin t imidez y sin mrrar en torno suyo.

El decir :  "Debeis ser indulgentes por amor fraterno".  no indica na-
da, porque a0n no est6 decidido st  su amor fraterno no es Lln velo an-
trcnstrano, por creno tan mal igno y pernicioso como cualqurer inven-
to del papa. Pero delare este punto stn tocar,  por ahora, y drre que
Cristo ha abol ldo y cortado todo amor fraterno que se oponga a su
mandamtento o se aparte en lo mas minimo de Dios. Porque el  amor
cumple los mandamientos de Dios, y es imposible que alguien ame a
Cristo y proceda contra su mandamiento o no haga lo que Crrsto or-
dena. Eso surge de sus palabras: "Si me am6is, guardad mis mancla-
mien tos ' '  Un 1"4 :21) .  "Quren no  od ie  a  padre  y  madre .  a  mu1er  e  n r -
Jos .  no  podra  ser  d isc ipu lo  mio" .  e tc ,  (Mt  12 :  30) .  Y  b ten .  pues to  que
es rmposible que uno ame a Cristo y no viva segun sus mandamren-
tos o se mantenga inmovi l  y mrre a otro, esperando ver sr el  otro tam-
bi6n va a hacer lo que agrada a Dros o st  no lo va a hacer,  erros no
van a atar un delantai  o cort ina ante mis ojos para que dele cle hacer
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algo que Dios quiere que haga o para que haga algo que Dios prohi-

tre (no lo logra16n),  aunque me predtquen y escr iban mtl  anos acerca
de escandalos y de amor fraterno.

La verdad dice: "Ninguno que ponrendo su mano en ei arado mrra
hacia atras, es apto para el reino de Dros" (Lc 9: 62). Y eso dice Crrs-
to de uno a quren El rnvtto a que lo siguiera y el  cual le dio esta res-
puesta: "Senor, te segurre: pero deja que bendtga a los mios o me des-
prda de el los" (Lc 9: 61).  Y bren, st  no es apto para el  Reino de Dios
quien vuelve la cabeza hacia otros de quienes podria muy bien despe-
cirrse. ?,corno han de ser aptos aquellos que pasan por alto el manda-
to de Dios y asi  lo mantienen oculto detras de la montana, por causa
de otros que no qureren comenzar? La muler de Lot mrro atras y se con-
vlrtio en una columna de sal (Lc 17 32, Gn 19: 26\. LEn qu6 se con-
vertiran los que vuelven la cabeza hacia los hermanos lentos y holgaza-
nes. que a veces se mantrenen cregos y perezosos a proposito?

t , , a n a r n  / \ : , n + ^  n i , ^  a  P e d r o :  
. . i S i p r  

t e m e l "  v  P c d r n  d r i o '  . ' z . Y  n r r c  d gU U d l l U U  v l l ) L u  U U U  u  r  u u r v .  y  I  L U I V  u , J v .  a r  V u s  u

este?",  Crrsto respondro: "Sr quiero que el  quede hasta que yo ven-
ga. aqu6 a t i?" (Jn 2L: 19 ss).  Y ahora mira: aunque Dios permita que
algunos sean perezosos o remrsos para aprender y actuar rectamen-
te. elo interpretas tu como si  no te hubiera l lamado lo suf icrente"
cQureres preguntar ar in lo que deben hacer los demas o cuando han
de venir? iNo! La orden es "Sigueme". No permanezcas tnmovrl  ni
prenses sr los demas tambien segutran.

1.C)ue nrtrdr rnto Pedro acerca del amOr fraterno de loS Cristianos av Y u v  Y '

quienes drsgustaba que el  hubiera bautrzado a Cornel io,  el  pagano
(Hch 9-11-)? El hrzo lo que 6l  entendia como la voluntad de Dros y no
pregunto por nadre. Pero cuando sus hermanos lo aconselaron con
motrvo de su accron, dro una respuesta que Dios deseaba. Y, stn em-
bargo, en la accion de Pedro habia algo que podia ser rechazado o
censurado teniendo en cuenta las palabras de Crrsto. que di lo:  "Por
caminos de gentr les no vayais" (Mt 10: 5) .  Por eso, Pedro podria bien
haber pensado en el  esc6ndalo. Pero Pedro no tuvo en cuenta el  es-
candalo. cQu6 hemos de hacer en cosas que Dios ha ordenado o pro-
hibido con palabra clara? aDebemos evi tar el  escandalo? Y bren, sr
alguien dice: "Pedro no es un elemplo para nosotros; el  elemplo es
Crrsto Zpor lo tanto dadnos un elemplo de Crrstol"  A eso yo respon-
dere: Cristo hablo con una samafl tana (Jn 4) y los ludios no acostum-
bran a hablar con los samari tanos. Sus discipulos tambien se sor-
prendieron ante eso. Pero Cristo no presto atencion a su escandalo;
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hizo l ibremente lo que su Padre queria.  M6s adelante i lustrare esto
con otros e1emplos. como el  del  s6bado, el  templo, los sacr i f rc ios. la
oracion y cosas seme1antes.

Pablo es introducido tan vigorosamente en el  [ tema del]  escdnda_
lo v en tales cosas, porque lo quieren forzar y obl igar a la conclusion
de que en las cosas referentes a Dios hay que actuar lentamente y cla-
mar el  dia entero: " iLos debrles, los d6brles!",  etc.3. pero yo se brren
como atemperarlos y puedo decir  l ibremente que, en cosas mas gran-
des (que nuestras cosas) o, Pablo no actuo en forma paulatina y tam_
poco tuvo en cuenta que algunos se escandal izaban, que estaban en_
fermos, o eran ignorantes y d6brles. Leemos que muchos millares cje
.ludios creian (en Jesus), pero estaban grandemente disgustados con
Pablo, porque 6l  ensenaba y predicaba la separaci6n de Moises, es de
crr. que no se circuncidara a los ninos ni se observaran las costumbres.
etc.  (Hch 2I:  20).  Ya ves que Pablo no tuvo en cuenta el  escandalo
de tantos mi l lares de ludios ignorantes. s ino que predic6 l ibremente,
srn mostrarse tndulgente con los debrles. Aqui repl icards. supongo, que
predicar y hacer son dos cosas dist intas. A esto digo: predicar es una
obra como cualquler otra: no ocurre porque si. por eso pablo evjto cje
hecho la circunclsion. cComo se puede decir ,  entonces, que oebemos
ser pauttnos y no emprender acttvamente nada que atente contra el
amorfraterno? Pero el  que Pablo haya hecho luego algo por medro de
lo cual acal lo el  c lamor contra el  (23 ss) no me convence de que pa-
lr lo no haya impedido la circuncisi6n con hechos. porque su Epistola a
los galatas es demasiado clara como para que alguien pueda ocultar
lo.  Y de la misma epistola se inf iere que pablo no tenia en cuenra a
los d6bi les. s ino que los arrancaba de Mois6s con palabras imperuo-
sas cuando decia: " i lnsensatosl  cOs de16rs crrcunodar?" 5.

Asi rendimos honesta cuenta de que aqul nosotros no hemos te
nido obl igacion de detenernos -ni  con la doctr ina nr con la accron en
el cumpl imiento Ce los mandamientos de Dros- hasta que nuestro
vecino o los glotones de Wittenberg sigureran.

Cada comunidad, sea grande o pequena, debe encargarse por si
mrsma de hacer ias cosas rectamente y bien, srn esperar a nadre.

Dios ha dictado una ley comun a la cual se ha de sujetar y por la
cual se debe regtr todo el  pueblo creyente y cada comunidad y cada
persona. Y esa iey a la que Dios l lama tambien pacto, s in duda fue
repet ida o leida ante la totalrdad del pueblo, no para que toda la mul-
t i tud o comuna fuera un cuerpo muerto tal  como el  cuerpo oe ra co,
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muna inventado por los ctegos Junstas, qutenes dtcen que ese cuer-
oc no puede oir ,  ni  ver,  ni  hacer nada (Dt 29: 4);  fue leida para que
(ese cuerpo) tuvrera oidos para oir ,  olos para ver y miembros dispues-
tos a la lustrcia,  para hacer todo lo que pluguiere a Dtos. Por eso Dios
se queJaba tambi6n de los perezosos y amenazaba con cast igar a Ios
lregl igentes, que tenian oidos y,  stn embargo, no oian, o1os que no
veian, mrembros que no actuaban. Es indudablemente cierto que
Morses reuni6 a toda la multr tud de., ludios y que reptt io los manda-
mientos de Dios a todo el  grupo judio (Dt 4: 1ss; 5:  1).  Pero tambien
decia constantemente, que debian hacer lo que el  les ensenaba (Dt

6 :  1  ss :  8 :  L -LL :11 :  1 -8) ,  que deb ian  conten tarse  tan to  en  su  doc-
tnna como en sus obras, de modo que no anadieran nada a la doc-
t |na, pero que tampoco quitaran; de la misma manera que no pen-
saran en realtzar otra obra al  servtcto de Dtos. que lo que el  les ense-
naba a hacer (Dt !2:29 ss; Lv 16).  Tanto oblrgo Morses a su pueblo
a ta doctr ina de Dios, a las pract icas, derechos y obras de la Ley, que
el los no podian ni  ensenar nr hacer otra cosa que lo que habian oido.
Y oor esos lazos, Moises l lamo a la ley un pacto u, aunque existen
otras razones para hacerlo.

Pero el hecho de que el pacto de Dios abarca cada comunidad indr-
vrclual y tambien cada hogar -de modo que no hay comunidad ni hogar
ctue pueda permanecer inmovil, hasta que otros comprendan y se ocu-
pen- se pone de maniflesto con tanta frecuencia solo en el Deuterono-
mio. que no considero necesano exhrbir una prueba. Cuantas veces apa-
rece escnto: "Deb6rs escoger e instrfurr Jueces que castrgaran a qurenes
vrolen la alianza" (ft 17 y 26). aPronuncio Dros estas palabras solo pa-
ra la multitud o la comunidad en general: "El Senor tu Dros te ordena ac-
tuar de acuerdo con esta ley. usos y derechos, de todo corazon y alma,
como has prometido a tu Seno/ '  ( f t  5).  cQuien puede decrr que los
mandamientos de Dios solo deben ser obseryados en algunas partes ,
que pueden ser vrolados en otras paftes? aDrras que Dios ha ordenado
que los 1udios errlan piedras en algunas partes? A eso replicare que Dros
ha ordenado y mandado que nosotros escribamos su pacto (el pacto de
sus diez palabras, Dt 4: 13) no solo en algunas partes sino en los pos-
tes de las casas, como recordatorio, y tambi6n en las puertas (Dt 6: 6
9t. para que floten y permanezcan ante los o.1os de la seruidumbre de la
casa y de toda la comunrdad y para que todos recuerden asi que deben
otrseruar los mandamientos de Dios; no solo algunos mandamientos, sr-
'ro todos (Dt 26: 1-8 27: 1-, 28 I): no solo los .1udios que oyeron a Mor-
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s6s en aquel entonces, srno sus descendientes: porque Moises drce: tus
hqos y los hryos de tus hr los (Dt 6: 7);  no un dia, srno todos los dras. to-
da tu vida, drce Morses. Cada comunrdad tend16 su levita. que procla-
mara ante ella el pacto de la paz y de ta verdad, y cada padre de fami-
lra deber6 rnculcar, renovar y relatar la palabra de Dros a sus hqos. De
esto surge que cada comunrdad y cada casa debe ocuparse de si mis
ma, para que se comprendan los mandamientos de Dios y se obre con,
forme a ellos. Y Dios esta tan le1os de desear que nosotros esperemos
a otros. hasta que sigan y sean JUStos, que ha prescrito que se casttgue
a los impios. de la mrsma manera que se castigan otros vicios (Dt 13 y
17) y que se destruyan y se devasten ciudades enteras que quteran per-
maneceren la idolatr ia o que no quieran segurr la buena senda. Me sor-
prende que nuestros escrrbas y gobernantes castiguen el adulte|o car-
na{ y permrtan que el adulteno esprntuai permanezca impune. Qureren
voltear el adulterro espiritual con su aliento y comtlaten el carnal con es-
padas, hrerro, fuego y ruedas [de tormento] . ePero acaso eso no es un
componamiento lamentable entre cristranos? cNo es algo diabolico que
concedan mas importancia y castiguen con mas severidad el deshonor
humano que el  deshonor de Dros? Moises ordenaba que se ul t tmara a
los idolatras o adIlteros espirituales de la mrsma manera que a los adul-
teros y carnales (Dt 13 y 1-7). St leyeran bien a Pablo, verian seguramen-
te, que Pablo no casttga menos a los sieryos de los idolos que a los sier-
vos de la prostitucion. No puede estar bten solo porque ellos quieren que
sea asi y porque defienden su honor y su hermosa rmagen falsa.

La accion debe seguir inmediatamente

y siempre a la comprension

Dios bondadoso ha producido algunas obras externas y ha mostra-
do, a tmv6s de el las, su amor paternal.  Una de el las es que Dros bnn-
do a nuestros antepasados en maravilJosas vts,ones y sucesos Llna sa-
biduria y una comprensron divinas, por su nobrl is ima palabra, y que Iesa
sabrduria y esa comprensronl llegaron nasta nosotros a traves de nues-
tros antepasados (Dt 4). Por lo cual toda la gente debena decir con ra-
zon: iSin duda es un pueblo excelente el  que merece tan noble ctencta
y usos y leyes tan Justas! Y Dros nos dio su pacto que contiene nuesrra
sabrdurra y comprension para que en todas nuestras obras, en todo to
que hagamos y de.lemos de hacer, procedamos, vivamos y luzguemos
con inteligencia y comprensron (Dt 29). Porque en todas las cosas Dros
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qutere tener siervos intel igentes que sepan lo que se debe hacer y lo
gue se debe de1ar de hacer:  por que y en honor de qui6n lo hacen o lo
de1an de hacer. Y debe entenderse en forma dulce y acrda, actrva y pa-
srr"a lo que Dros nos manda y por que nos lo manda. Como drce Moi-
ses: 'Ahora guardad la palabra de este pacto y proceded de acuerdo
con el la a f ln de que seaisluic iosos en todo lo que hagars" (Dt 29: 9);
y Pablo: "Mrrad, pues, como andais,  no como necios sino como sabios
(. . . )  por lo tanto no seais insensatos, s ino entendidos de cual sea la vo-
untad del Senor" (Ef 5: 15 ss). Por eso Dios se lamenta. a traves de
lsaras. de que no contemplen su obra ( ls 5).  Y Cristo con frecuencra
censuro a sus apostoles por no comprender su obra o su doctrina. Pe-
ro eso ---€s decir. comprensron y sabrdurra- debe mantenerse no so-
io cuando tu hagas algo, srno cuando soportes algo: para que sepas lo
que estas soportando v por que, en honor de qur6n, en provecho de
qur6n. Porque, como dice lsaias, es caracter istrco del padecrmiento que
ias tnbulaoones o el  destrerro otorgan discernimiento ( ls 28).  Y Moises
drce: "Dros te t ienta para que te averguences portus pecados" (Lv 26).
Y Pablo: "La tr ibulacion produce pacrencia; pero la paciencia trae cono-
crmiento o experiencia" (Ro 5: 3) ,  porque la paciencra es un conocr-
mtento y la oora completa de la cuai habla Sant iago (Stg 1-:  4).  Sin co-
nocimrento no hay obra de Dros que sea completa. Sin conocrmrento
somos como una mula o un cabal lo,  en los cuales no hay discernrmren-
ro. Por eso, la palabra de Dios nos es revelada por la gracia y a fin de
que nos haga prudentes, sabros e inteligentes: enti6ndelo por medio del
abandono lde si  mrsmo].  Pero es una cosa grande y al tamente val iosa
que el  mrster io de Dios nos haya srdo revelado. Los sabros de este mun-
do consideran un gran pnvi legio que alguien sea conse1ero de un pr[n-
crDe mortal  y.  cquren no trene presente a alguren que es amado por uno
de esos pr incipes? Cudnto mas ha de ser considerado y cuanto m6s ha
de ser estrmado lese hombre] y vaiorado (el  hecho de) que Dios le ha-
va revelado su misteno; part icularmente, porque t iene una nueva. divr-
na y sobrehumana sabrduna. Esa es una de las razones por las cuales
Dios no ha revelado y develado su misterio (Mt 4).

La otra razon es que nosotros tengamos un recuerdo eterno y fiJo
Ce todas sus palabras e hrstorras. a frn de que durante toda nuestra vr-
da y en todo momento nada escape a nuestra memona, para que siem-
pre temamos a Dios y estemos unidos a el. Pero el recuerdo debe ser
apasronado, act ivo y potente. y no debe permanecer rnmovrl .  s ino trrum-
pir  con ardor y ser actrvo. Porque [6sta] es una regla comun: "Maldi to
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el que hlclere indolentemente o con engano la obra del Senor" (Jer 4g:
10). A pesar de que textualmente se drce acerca de la venganza de
Dios "maldi to el  que de tuviere de la sangre su espada" (rbrd.) ,  es mu-
cho mas cierto que el caso de otras obms. porque es verdad que Dros
que es mrserrcordroso para perdonar desea ei casttgo raptdo: cuanto
mas maldecido y cuanta mayor abominacion ante Dros sera aquel que
se muestre lento en el cumplimiento de las obras que se realrzan para
bien de su pro.1imo. Dros desea un dador verdaderamente voluntano.
que de pronto y de buen grado. Un 6nimo pronto, bien drspuesto e In-
clinado a ia accion, place a Dros (2 Co 9: 7) . Todo eso surge del eter-
no y fervoroso recuerdo de las palabras divnas. Quren recuerde bren y
debrdamente la doctr ina drvrna, no puede permanecer quleto nt mos_
trarse lento o Indolente cuando la palabra de Dios lo compromete e im_
pulsa a la accion. Si  se mantiene inmovi l  en la pereza, cuando puede y
debe actuar, es signo seguro de que ha oividado, o no conserua el re-
cuerdo como debe, es dectr. de todo corazon (Dt 29).

En lo que a esto respecta, alguien podria preguntar:  aEs gue pre_
tendes un siervo de Dios siempre oblrgado a la accion? Eso t tene. por
cierto,  un fundamento; porque esta escr i to:  "Actuareis o trabalarers de
acuerdo con la ley divrna, todo el tiempo y durante toda vuestra vrcia.
Siempre alabareis a Dios" (Dt + y j_1, Tb 4, Sal 33. pr 17t.  yo ataba-
16 todo el  t iempo a Dros. El  que es amigo, ama todo el  t rempo a su
amtgo, es declr ,  que un amigo muestra todo el  t tempo extenormente.
de la manera en que Crrsto lo dr lo:  "En esto conoceran que sors mis
discipuios, s i  tuviereis amor los unos con los otros" (Jn 13: 35).

Pero tambien [por el otro lado] est6 escnto': "Cada obra tiene sr_r
trempo" (Ec 3), es decir, que un trabajo no puede desempenarse eter_
namente. En un tiempo se realiza, en otro ttempo se dettene. Adem6s,
Dios ha establecido algunos mandamientos que solo debemos observar
en determinado tiempo y no durante toda la vrda, no todos tus dias. co,
mo drce el hebreo y como t! quieres que sea8. El sdbado en el septtmo
dia, la s6ptrma semana, el  sept imo ano, el  quincuagesrmo ano. que tam-
bien surgro del septtmo numero: la Pascua, una vez at ano, ta Fresta de
los Tabern6culos y otras similares, una vez y no todos los dias.

Respuesta: Si  estas palabras srmbol lcas nos obl igaran al  pre de la
letra como una vez las cumpl ieron losjudios, subsrst i r ia,  srn embargo.
la palabra de Dros que drce: "Guardaran los mandamientos de Dios to-
dos los dias" (Dt 11,:1]r .  Porque esa patabra "todos los dias,,s igni f ica
que cada uno debe guardar los mandamientos de Dros en el  t iemoo. lu_
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gar y caso que Dios disponga. Hay un tiempo en el que debemos estar
alertas y ser rndustnosos. Hay un tiempo para dormir. Sr hay pobres, de-
bemos ayudar; sl no hay necesitados, nuestra mano puede descansar.
No obstante, debemos actuar o proceder todos los dias de acuerdo con
los mandamientos de Dios; debemos celebrar todos los dias septrmos
dias, etc. En todo momento debemos prestar nuestra ayuda al pobre,
at desposeido, al prisronero, al desnudo. etc. y perdonar las deudas de
tos empobrecrdos, si es que tenemos tales deudores; si no los tenemos
la ley de Dios no nos compromete. Los pobres estaban menos oblrga-
dos a sacrificios costosos que los rrcos. Pero esto sigue en pre: deb6rs
cumplir los mandamientos de Dios todos los dias. Debers demostrar an-
te vuestro prqrmo, vuestro amor a Dios y al prolrmo.

Lo mrsmo ocurre con la supresion al l i  donde nosotros tengamos
autor idao de las im5genes o mrsas. que son una blasfemia contra
Dros y contra Cristo. Los que confesamos a Dios y encontramos ido-
los debemos quitar los y proceder con el los como Dios ordena. Eso
Iambien tenemos que hacerlo durante toda la vrda y todos los dias.
Si.  cuando los encontremos en nuestra comunidad, y cada comunt-
dad en su ciudad. de ia misma manera cada comunidad es respon-
sable de detener a ios suyos \Dt L4: l-5). Debes ser y permanecer
siempre . ;usto: debes actuar a drano segun los mandamrentos de
Dios, y es lusto y este bien cuando se ent iende debrdamente.

Los mandamrentos simb6licos s6lo atrapan y enredan a los debiles,
v por los debrles es bueno que uno haya guardado y guarde aun los
mandamrentos figurados. Como dice Pablo: "Todas las cosas son licr-
tas, pero no todas las cosas son edificantes" (1 Co IO: 23). Y tambi6n:
'Aun cuando tengas conocimientos y comprension, no es para todo. No
sabes como debes saber" (1 Co 8: 2). Debrdo a oue la comorension de
muchos ludios era pequena, y su ceguera grande, les faltaba libertad y
estaban cautrvos y oblrgados a guardar (literalmente) los mandamren-
tos simb6licos de Dios, a pesar de que la rntencion de Dios era otra que
la que muestran sus palabras. Y los debrles no cumplian la eterna vo-
iuntad de Dios. Por lo tanto tenian que guardar el sabat y otras flestas
y obligaciones de la carne -como las abluciones, etc.- al pie de la le-
tra de la palabra drvrna y la Intencion aun oculta de Dros, hasta que re-
conocieron a fondo la verdadera;usticra de Dios y la verdad 1usta. Pero
quten quebrantaba o transgredia uno de esos mandamientos figurados
de Dros, debia dar una yustificacion honesta, como lo hizo Cnsto, y Da-
vtd, cuando no brindo a Dios sacrificio exterior (Sal 40). Esto no corres-
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ponde aqui.  pero yo lo mencrono para que se sepa en que meorda de-
ben guardarse los mandamientos de Dios todos los dias. En forma frgu
rada. signi f ica en el  momento que corresponde y oue se ha senataoo:
pero, en el  fondo, hay que guardar ios mandamrentos de Dros todos los
dias, en la medida en que lo exr la el  caso. Hay algunos mandamrentos
que exigen un t iempo, un lugar o una oportunidad: los mrsmos manda
mientos deben guardarse todos los dias, es decrr, seg[rn la oportuntdad,
y nadie debe volverse para mrrar a otros que se han mostrado neglrgen-
tes y merecen castigo. Algunos otros mandamientos no contemplan
una opoftunidad, tiempo o lugar; esos deben segurrse eternamente y
uno nunca debe apartarse de el los o actuar contra el los. Tales son los
mandamrentos de no hurtar,  no matar,  no cometer adulteno, no decir
falso testimonio, no codiciar los bienes ajenos y otros semelantes. Esos
mandamientos nos obligan en todo tiempo y en todo lugar. Quren pro-
ceda en contra de algunos de el los, en cualquier momento o lugar.  es
un transgresor, desobediente e inicuo, que esta desprecrando a Dios.
No debe volverse tampoco hacia ninguna asamblea o conci l ro,  pues ya
tiene su mandamiento, contra el cual no debe actuar. Por eso no debe
hacer ninguna imagen, ni  tolerar las en los lugares en los cuares el  ten
ga autoridad, no rmporta que representen a Dros, a Crrsto o a los san-
tns  Tamnnnn debe b laSfemar  Cont ra  DtoS n t  hacer  nada Sempran lcU  P v v v  v v v v  |  , u i u i  r L U r

prohrbido por el  pacto de Dios (que Morses explrca. y esas explrcacro
nes de Morses son amplradas por los profetas).  a menos que haya re-
cibido una orden cierta e indudable de Dios, para actuar en contra de
alg0n mandamiento; como cuando Mois6s recibio la orden divrna de
hacer estatuas de querubines sobre el trono de la gracia (Ex 25: 1-8),
que doce bueyes sostuvieron en el  mar (Ex 30: 18, cf .  2Cr 4.4) y que
levantara una serprente en el desierto (Nm 2l-: 8). Quren no haya recr-
bido una de esas ordenes de Dros sabe que peca y desobedece la voz
de Dros, la cual ordena que no hagamos rmagenes nr las toleremos al l i
donde los creyentes tengan autor idad. De la mrsma manera que nadre
debe hurtar, matar, cometer adulterro o codrciar los bienes alenos: si
quebranta uno de estos mandamtentos es desobediente. in lusto e rn-
curre en pecado, y no se lustrfrcara con la multitud de oebrles o enfer
mos. Pero si Dios le ordenara a uno hurtar, saquear, matar, cometer
adulterio o codiciar bienes a1enos. y uno esta seguro de que esa sea la
voluntad divina deber6 robar, como robaron los hrlos oe lsrael a los egrp
cios (Ex 12; Hch 7),  o matar,  como Moises a los reyes de Sehon y Hes-
bon (Dt  2 :26 :  Dt29 :7) 'g .  Pero  s rn  e l  mandamiento  de  Dros ,  debemos

7 4

A. CARTSTADT, SI HAY OUE PROCEDER

hacer todo lo que El ha tnclutdo en sus diez mandamientos y no pres

tar atencion a nadie. salvo a los mandamientos de Dios y a nosotros
rntsmos. para hacer o delar de hacer lo que a Dios le plazca.

Dios habla siempre de acuerdo a las posibr l idades de la lengua he-
brea. Pero algunos colocan -en contra de la prohtbtcion y la palabra

de Dios- la clausula: "no todos los dfas".  Se debe demorar -dicen-

en beneficio de los d6btles y no se debe seguir adelante. Pero. Zacaso
eso no es lo mismo que decir  "debemos deyar a dectston del conci l io lo
que estamos haciendo y la medida en que debemos servrr a Dios?". Es
lo rnismo que decir :  "No hay que apresurarse a cumpltr  los mandamien-
tos de Dios en beneficio de los d6btles; hay que aguardar hasta que se
hagan prudentes y fuertes". Esto si podria tener sentido, sr se lo expre-
sa bien, como lo enseno Pablo. Tambr6n es extrano que demorando y
postergando los claros mandamientos de Dios pretenden hacer avanzar
a ios debi les, cuando en real idad los estan alelando con sus cuernos y
con sus hombros. como profetizo Ezequrel acerca del hombre. No tie-
nen doctrina alguna para todo eso. Pablo, a quien ponen torpe y necra-
mente como eyemplo de consideracion al debrl, esta en total oposicion
a el los. aQu6 he de decrr? Drgo que esa grrter ia de " iNo apresurarse,
no adelaniarsel iConsrderacion, consideracionl iDebrles, debi lesl  iEn-
fermos, enfermos!" esta en abrefta oposicion a la palabra de Dros, a la
cual no debes oponerte (Dt 4). Ademas este argumento ("Me conten-
go, tengo consideracion y espero hasta que los debrles puedan seguir")
es una intenupci6n de las obras divrnas, que esta en oposicion [a las
palabrasl :  "No anadir6rs ni  disminuir6is" y a las palabras: "Har6is lo que
Dros os ha ordenado y lo harers todos los dias" (Dt I ! :  I ) .

Esc6ndalo y amor al pr6jimo son un diab6lico velo del mal

No esta bren que se pretexte escandalo y amor al  prqimo'0, y ba-
.1o el  aparente deseo de evi tar el  escdndalo y de una aparrencia de
amor al  proj imo se honre a idolos y se permrta crecer y f lorecer la mt-
sa y otras blasfemias a Dios. En un pequeno I ibro acerca del escan-
dalo, que estoy escr ibrendo, senalar6 como debe responderse e inter-
pretarse esto. Pero por ahora d116 que nuestras im5genes han sido
puestas como trampa y lazo para el  hombre, y para l levarlo a una per-
dicion como la anunciada por Dios a traves de Moises y sus profetas.
AdemSs. los idolos en la crrst iandad son m6s pel igrosos que prost ibu'
los carnales y mas aptos para el  adulter io esprr i tual  que cualquier ra-
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mera o brrbon. Por eso, su pretexto no es autentico amor fraterno,
cuando ba1o el  velo y la apariencia de amor fraterno, ordenan mante-
ner en las casas de Dios, en las montanas, en los val les y en ias en-
crucr ladas de los caminos ios idolos (a los cuales los legos l laman
"santos") hasta tanto los debrles se hagan fuertes. Porque ellos pre-
dican perjuic io al  hermano y no servicio o amor fraterno. Un pretexto
como 6se no es otra cosa que el  embozo de un bel laco y un lazo ocul-
to para la perdrci6n de la pobre aima, si  es que Dios ha dicho la ver-
dad y Pablo quien ensena Io contrar io en este caso de escdndalo (1
Co 8: 1-0) habla correctamente.

Deberiamos quttar a los debrles esas cosas danosas y arrancarselas
de las manos, sin teneren cuenta sr lloran, gritan o maldrcen por lo que
les hacemos.Llegari el dia en que quienes ahora nos execran y maldr-
cen nos estaran agradecidos. Quien mas amor fraterno demuestre a un
necio, sera aquel que quiebre su voluntad por la fueza. Te lo demostra-
re por medio de una parabola. lsaias dice acerca de los insensatos que
conseruan idolos, que ellos no comprenden su insensatez y que tampo-
co saben que estan sosteniendo una cosa danosa e insensata (!s 44).
Quiero delar eso establectdo en pnmer lugar. A continuacron pregunto: Sr
yo veo que un nino pequeno y srn discernimiento tiene un cuchillo frloso
en la mano y qutere conservarlo 4le demuestro amor fraterno deyandole
el cuchillo peligroso y permiti6ndole hacer su voluntad para que se hie-
ra o se mate, o quebranto su voluntad qutt:indole el cuchillo? Con toda
seguridad responderas: si arrebatas al nino lo que le provoca un dano,
est6s haciendo una obm cristiana de amor paterno o fraterno, Porque
Cristo nos ha retratado en detalle el aut6ntico amor cristiano y fraterno,
cuando dice: "Si tu mano es ocasron de escandalo. cortala y echala de
ti" (Mt 18: 8). Cristo ha dicho eso para senalar el autdntrco amor frater-
no y Pablo coincide con Cristo, cuando habla oe escandalos. Pero sr es
ciefto que yo soy responsable y que cada cual esta oblrgado sl ama a
Dios y a su pro1tmo a quitar al insensato las cosas que le ocasionen da-
no y escSndalo, srn tener en cuenta si se irnta, llora o maldrce por ello:
dcomo se puede decir del amor fraterno que por 6l debemos delar en
pie y permitir que subsistan idolos y otros escdndalos, hasta que los de-
br les sigan? En reahdad. lo que el los l laman amor fraterno, es dano y es
cdndalo fmterno. Su amor es un amor como el de una madre loca, que
permite a sus h4os hacer su voluntad y los dela ir al caoalso. Crrsto no
ha drcho nada acerca de que debemos proceder lentamente con ios es-
c6ndalos, si los queremos suprimir y affolar lelos de nosotros. Ha ctcno:

76

A, CARLSTADT. SI HAY OUE PROCEDER..

' iCorta, saca, echa de t ,  no sea que te escandal ice".  Mois6s dtce tam-
bten: "Tu o1o no le compadecera, ni letendra misericordta, nt lo encubrt-
ras. srno que lo mataras; tu mano se alzan primero sobre el" (Dt l-3: 8
s: 33: 9; Mi 7: 70.17). Eso dtce Motses de la gente que escandaliza.
Cuando mas impulsaran sus palabras a suprimir los escandalos por cau-
sa de los cuales caen las almas tgnorantes, [esos esc6ndalos] que no
tienen carne ni espintu ni sangre ni aliento, en cuyo me.loramiento nadte
puede esperar. Sobre elios Moises drria y clamaria, sin duda: "iNo los
compadezcas, m6talos, tu mano sea la primera!".

Ahora bien, si alguren pretende replicar a estas palabras y decir que
es necesarro proceder en forma paulattna. sin apresuramiento y que
irarl que tener consideracion hacia los ddbtles y no comenzar repenttna-
.nente, ese alguren esta condenando ta palabra de Cnsto y de Mots6s
e rncorporando la suya propia, en contra de Dios, con lo que se con-
vrene en un falso cristrano y profeta. Cristo dice: "St tu ojo se escanda-
irza, sacalo y echalo, es decrr, si adviertes que tu ojo es motivo de es-
candalo" (Mc 9: 47).  LCuAndo dice: "Procede lentamente",  "No te
apresures" o "Ten consideracron con los d6brles"? iOh, grande y nefas-
ta ceguera! Si el mundo suprera qu6 dano pueden provocar a los espi-
ltus srmples los idolos y otros escandalos, se morderia ios dedos antes
de tolerar tal artrfrcro. Pero, Zacaso no es un embozo de tunante el que
bayo la forma del amor fraterno se predique y se prometa un infernal da-
no fraterno? iOh, devoradores del mundol Crrsto ha drcho: "Me.1or te es
coftar y echar de tr, que ser echado en el fuego eterno con esas cosas
nfernales" (Mt 18: 8).He escr i to largamente yen detal le acerca de los
danos ocasionados por la conseruacion de demonfacos santos (a los
que nuestros vecinos llaman santos y nosotros llamamos idolos). He es-
clto contra el miserable y desdichado chrvo Emsel pero io he suprrmr-
do tenrendo en cuenta a los nuevos paprstasll. Pero aquellos que aho-
ra leen y ent ienden la Biblra. advert i ran srn duda como se me ha foaa-
do con violencia y contra Dios.

El drablo ha ideado ese embozo de tunante, de la misma manera
en que invento y di lo aquel lo de que las rm6genes son " los l ibros de
os legos".  Porque de esa manera, el  drablo, como un ladron, ha des-
polado a la palabra de Dros de su hora y se la ha entregado a las alro-
mtnables y miserables cr iaturas blasfemas, y ha equiparado la palabra
cje Dros a las charcas idolatras que Dros odra y desea que nosotros
odiemos y evi temos. Es rmposrble decir  hasta qu6 punto rnjunan a Dios
y en qu6 forma los idolos pervierten al d6bil. Que venga un patrono de
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idolos y me diga qu6 raiz t ienen los sieruos de los idolos que produce
hrel  y alenyo (Ex 23: 24: Dt29: 15 ss).  Sr lo supreran se escuprr ian a
si mrsmos y dirian, vornitando: "iQue asco, devastadores de la Escrrtu-
ra y brr ladores de almas!".  Si  los idolos representaran un pelrgro tan
pequeno y un dano tan insrgnf icante como el  que vosotros afrrmars,
Dios no los habrla prohibrdo tantas veces por rntermedio de Morses y
oe tos profetas, y tampoco nabna drcho: "Os corromperers sr hacers es-
cultura, imagen de frgura alguna". etc.  (Dt 4: 15 ssr.  Dros orce que es
nuestra corrupcion. iLos paplstas son sof istasl  Porque. en contra de
Dios, dicen que es amor fraterno. Mira como ent ienden a pablo, quren
ha drcho que los debiles -es decir. los ignorantes- se perderan co-
nr iendo la comrda de los idolos (1 Co 8: 11-13).

El que Dios haya ordenado a los .yudios no exterminar a los paga-
nos. sus enemtgos, apresuradamente o con rapidez, s lno poco a poco
y con t tempo, no srgnif ica que los cf lst tanos procedan tambi6n poco a
poco y lentamente, cuando se trate de supnmtr el  escandalo.

Srn duda deberia haber guardado una buena flecha para un eneml-
go obstinado y encamizado, si hubiera temido encontrar otro erudrto. o
no poder luchar puramente con la palabra o la espada de Dros, o sr en-
contrara placer en poder burlarme de mr enemigo. porque suele sucecler
que se trate a la palabra de Dros con deshonesttdad. por eso ahora qure
ro adelantarme y demostrar a los enemigos de la juslcra divrna lo que
podrian decir si abrieran los o;os. \ srn embargo, muy pronto destruire
su fundamento. Pregunto lo stgurente: ano tienen ios srervos de los ido-
los y los defensores de las imagenes una buena base para proteger y sal_
var a sus idolos del fuego por un tiempo, aunque no quteran .Justrficarlos
eternamente? Porque Dios ha dicho: "no ios echare de delante de tt en
un ano, para que no quede la tierra desrerta y se aumenten contra tr las
fieras del campo. Poco a poco o despaciosamente, con pausa y tiempo
los echar6 de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesron
de la tierra" (Ex 23: 29 s). Eso drlo Dros de los paganos cuya tterra ha-
bian de recibir  los.yudros. Y d4o: "No los echa16 en un ano. poco a poco
y suavemente los expulsare". Y bien, esto se adapta y condice con la re_
mocion de las rmagenes, en especial como comparaci6n. porque si los
yudios debian destruir poco a poco o con el tiempo a sus enemigos. que
daRos tan grandes podian ocasionarle, cuanto mas paulatrnamente de-
bian expulsar a los idolos, que no les podian ocasionar danos. pero es-
to significaria que tambi6n tenemos que actuar poco a poco y no des-
truir los idolos en un ano. A eso se refere el pasaje que sigue drcrendo
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asi: "No debes iiSarte a ellos nt aliarte a sus dioses. No permitas que per-

manezcan en tu Uerra, para que no te hagan pecar contra mi". Y d1o
Dros: "Porque st sirves a sus dioses te perderas". Ahora dime si tambren
rerlemos que proceder poco a poco. st queremos expulsar a los tdolos.
No debemos hacer pacto con los falsos dtoses, de la misma manera que

no debemos unirnos a los paganos. Tampoco debemos permitir que los
rdolos permanezcan en nuestra trerra. Si, con el tiempo y poco a poco,

en beneflcio de los debrles, debemos expulsar tanto a los idolos como a
ios paganos. Por eso no se debe proceder en forma repentina, nt tener
prisa. aNo.es esta una razon buena, firme y solida?, equtrin es capaz de
dernbar esta pared de acero?

Respuesta: iOh mrserable ceguera! iMrope maldad! iCon que par-
cnes extranos remiendas tu capa! No puedes ayudarte con esas pa-

tranas. Te enfrentar iamos por amor a la verdad, aun cuando tuvieras
r 'azones melor fundadas para seguir  real izando tu tarea y para volver
iu faz mas digna de elogro. Porque tus escntos esgrimidos suenan co-
mo sr el  cetro abacial  de Pegau los hubiera cantado -que tambren
sabe asi  dar color a sus razones-t2.

Ahora veamos como concltce este texto. Es verdad lo que dicen en
Drrmer lugar estos patrones de i'Colos: Dtos no qutere expulsar a los gen-
trles en un ano, etc. y prohibio a los judios que procedteran riipida, apre-
surada y repentinamente. En cambio es Invento tuyo que por esa razon
debemos proceder poco a poco y sosegadamente con la remocion de las
ir,'ragenes. No me estoy dingtendo a tt, mi quertdo hermano, srno a un de-
fensor de los idolos. Es tu sabrduria y tu anadtdo, y no el anadtdo de Dtos,
io que tl dices en beneficio de los d6brles. Yo pregunto: cdonde esta es-
cnto que los yudios debian expulsar lentamente a sus enemigos, en be-
neflcro oe los debrles? Dios ha dado sus razones. Pero si Dios es lo bas-
tante sabto y leal, sus razones tambi6n seran buenas, honestas y suficien-
ies. Pero Dios no drce "Debers actuar lentamente y proceder poco a po-
co por consideracron de los d6biles". Es mas. por consideracion a los de-
crles Dros habria extermrnado a todos los paganos de una vez. Por eso
orohibro a los ludios toda amrstad y comuntdad con los gentlles, para que
losludios no se apartaran de El y para que los gentiles no se convlrtteran
en una trampa y un lazo para ellos (Dt 7: 3 ss; Jos 23: L3). Dios ha da-
do sus razones y en ellas hay que apoyarse con mayor f rmeza que en una
pared, y no refoaarlas con anadrdos humanos. Dios ha drcho: "No debers
eKterminados de prisa y repentrnamente, para que no quede la tlerra de-
siefta y aumenten las fieras del campo" (E-x,23 29 ss). Ahi tienes la ra-
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z6n, que es divina, honesta y suficiente, y que Moises tambren expone en
otro lugar, sin m6s anadidos (Dt 7). En ninguna parte veo que diga otra
cosa que esa, que Dros extirparia a esa gente, uno a uno, para que las
freras, etc. A eso, los defensores de los idolos pueden aducir que ios ene-
migos tenian manos, que podian golpear y danar y que podian escanda-
lizar grandemente, como dicen Mois6s y Josue, y como es evrdente: los
gentiles podian escandalizar con falsas doctrinas y los idolos no pueden
hacerlo, etc. Yo respondo: Dios prefrro que los gentiles permanecteran.
para probar con ellos al pueblo israelita, para que este se hiciera mas pru-
dente, para que aprendiera a luchar contra su enemigo y, a traves de la
lucha eKerna, aprendiera a combatir la carne con el y a someterla. a de-
fenderse de las fieras del campo y a vencer las falsedades con la verdad
y con doctrinas salutiferas (Jue 3; Jos 1-3). Si los idolos pudieran defen-
dene, no serian tan peligosos como son y no serian un lazo tendido pa-
ra atmpar. Ademas. es Insolente que un hombre se pennrta aducrr razo-
nes de orden divrno cuando no tlene un fundamento divino para hacerlo.
Por eso habria sido suficiente con que dijera: Dios asi lo quiere. Advierte
como el maestro de idolos ha puesto el yelmo a sus pies y ha mrrado la
Escritura a traves de una manopla de laton. Yo habria deyado pasar su ar-
gumento basado en la analogia sr no hubiera danado a la Escrrtura y no
hubrera representado una desventala para los simples. Pero, puesto que
sus palabras est6n evrdentemente drngrdas contra las Justas palabras de
Dios y se atrae a los rgnorantes a la caida y a la perversion, no estoy dis-
puesto [a tolerarlo] y drgo que estA en contra de Dios.

Est6 en lo cierto cuando dice que los ludios no debian delar que
los dioses de los gent i les permanecieran en su t ierra. Pero cuando
anade por su cuenta y dice que los -1udios tambien debian proceder
en forma paulatrna y no apresurarse, s ino expulsar poco a poco y con
el t iempo a los idolos, eso es un anadrdo. Qurzd Dros diga que no de-
ben permit i r  que los idolos permanezcan en su t terra. como los gen-
tr les. porque no podian matar a un gusano o a un animal y solo ser-
vian para el  pecado y la perversion. Por eso los ludios debian destrutr
los idolos de los gent i les y no debian permit i r les permanecer al l i  don-
de el los pudieran y tuvieran autondad.

Dios prescribio dos clases de expulsion a los .ludios: una, acerca
de c6mo debian expulsar a sus enemigos: la otra, de c6mo debian su-
primir los dioses, idolos o im6genes de los gentiles. Lo primero debia
cumplirse despaciosamente; lo otro, pronta y repentinamente (Ex 23).
Por eso drce el texto: no permtas que los idolos permanezcan en tu
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tierra, es decir: no procedas lentamente. como con los gentiles, hazlo
pronto. Las Escrituras demuestran que ese es el sentrdo verdadero ,
ia recta interpretaci6n. Arriba estS escrito, pues: "No haras sus obras,
stno que los destruiras del todo y quebrards totalmente.. ." .  Dios no di-
ce que quiebran los idolos poco a poco, como debian destruir  al  ene
mrgo, sino rnmediatamente. Porque, puesto que Dros habla de hom-
bres y de idolos de los gentiles, y dice que no destrurran a las gentes
host i les en un ano o r6prdamente, se deduce, por otra parte, que de-
ben acabar con los idolos lo antes posible. Srn embargo prefiero de-
mostrar esto con la Escritura, antes que con reglas humanas y sena-
lar al lector el Deuteronomio, capitulo 7. en donde Mois6s repite el tex-
to antes mencionado y lo renueva al decrr: "No puedes o debes devo-
rarios totalmente o apresuradamente..., etc." (Dt 7: 22). Esta frase es
completa, definrtiva y concluyente y condice con nuestro crrterio.

Sigue una cldusula muy partcular que signi f ica la supresr6n del es-
candalo y dice: "Quemareis las esculturas de sus dioses en el fuego"
(Dt 7: 25). No est6 escrito que se deba proceder paulatinamente, co-
mo dice mas arriba. sino de inmediato. "Deo6rs destruirlas". Eso esta
mas claro a0n en el  mismo capitulo 7. cuando dice: "Destruireis sus
aitares. quebrareis sus columnas, derribar6is sus rmagenes de Asera,
y quemarers sus idolos" (Dt 7: 5).  cCu6ndo? Mientras est6n extermr-
nando poco a poco a los gentiles. cPor qu6? Para que no aprendan a
servir a dioses a1enos. O para que los idolos no los hicteran pecar con-
tra Djos (Ex 23). Porque el de.1ar los fdolos en pie los llevaria a la per-
drcron. iVes ahora por qu6 hay que proceder 16pidamente a voltear el
esc5ndalo? eVes por qu6 Jeremias ha dicho: " lsrael,  sr qui taras las
abominaciones de t i  no caerias" (Jer 4).  Los gent i les no podrian escan-
dalizarte si hrcieras eso, porque ellos mismos se estan perdiendo (a
causa de los [dolos);  los t ienen en su mano derecha y no dicen: "Es
pura vanidad lo que tengo en mi mano derecha" ( ls 44: 20).  Todo se
basa en el esc6ndalo. Por eso es preciso qurtar rapidamente lo que se
ha levantado para escandalo y perversi6n del pro1rmo, y no proceder
poco a poco. Por esa razon Dios envio un 6ngel a los.ludios y les hizo
decir "Yo os saque de Egtpto y os tra1e a la tierra prometida a vuestros
padres. para que mantuvrereis celosamente mi pacto y no lo hicierais
tnuttl y os ordene no hacer altanza con los genttles, sino derribar sus
altares. Pero vosotros no oisteis ml voz. etc.".

Estas nistor ias muestran claramente que los. ludios no debian ha-
cer al ianza con los gent i les ni  proceder en forma paulat ina cuando se
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t rataba de derr ibar al tares, y que Dios los perseguia y les causaba da
nos porque se mostraban negligentes. Dios es lo bastante prudente
para anadrr a sus palabras cuando y como se ha de proceder poco a
poco, lentamente, y no con rapidez y en forma repent ina. Por esto sin
duda es una gran insolencia ant icr ist iana enmendar la sabiduria de
Dros y anadir  algo a sus palabras, en espectai  cuando el  anadido es'
t5 contra la voluntad de Dios y resulta en per. ;uicro del alma del prol-
mo, y decir :  "Aqui o al l6 hay que esperar.  a causa de los debrles. - ,
proceder en forma paulattna.. ." .  Es una insolencia, cuando Dios no
ha dicho que procedamos lentamente o en forma paulattna. Sobre to-
do cuando, por lentr tud, se aleya m6s a los d6lrr les del camino de la
verdad y se los hace caer en mayor error.  Esta escrt to:  "Maldi to ei  que
h ic ie re  e r ra r  a l  c iego en  e l  camino"  (Dt27 :18) .  Cuanto  mas mald i to
ha de ser el  que haga errar al  alma ctega en el  camtno y en la pala'
bra de Dios. Y eso lo hace todo aqu6l que dela ante su hermano un
escdndalo. una trampa o una senal del  dtablo. Bendito sera, en cam-
bro, aqu6l que arranca a su hermano de la perdicion aun en contra
de la voluntad de 6ste y causa una tr isteza a aqu6l cuyo bien desea:
como un padre que provoca el  enojo de un ht.1o a quien ama. cuando
le quita un cuchrl lo afr lado.

En los escandalos de la fe.  aquel que t lene un espirr tu fuerte v es
capaz de soportar algo puede arrancar, derrumbar y quebrar antes de
predicar,  como Gedeon, aun cuando este tuvo temor y derrrbo el  al-
tar de Baal por la noche (Jue 6: 25 ss).  Sin embargo, yo drgo que es
necesario atacar los esc6ndalos p0bl icos con la predica antes de que
siga la acci6n. Esto queda demostrado por el  proceder de Gedeon y
el de Asa, que barr io la abominacion de los idolos y destrono a su
madre  (1  Re 15 :  9  ss ) ,  Josafa t  (2  Cr  17 :  1ss) ,  Jehu (2  Re 9 :  1ss) ,
Ezequ ias  (2  Re 18 :  1ss) ,  Sedequ ias  (2  Re 24 :18  ss) .  O (desprecrar
los esc6ndalos, antes de predicar los),  como Sadrac, Mesac y Abed-
Nego (Dn 3: 8 ss) y muchos otros. Porque, aunque Pablo y Bernabe
pronunciaron breves predrcas, no estamos su1etos a su eyemplo. aun
cuando hubieran pronuncrado muchas grandes predrcas de antema-
no" Porque el  elemplo de Cristo (Mt 2l- :  12 s;  Jn 2: 1-4 ss) es, s in du-
da tan vigoroso como el  de el los. Cristo ahuyento a los mercaderes
del templo, mientras decia: "aPor qu6 hac6rs de la casa de mr Padre
una cueva de ladrones y una casa de mercado?" Sr buscais los man-
damientos y ensenanzas de Dios encontrareis esto: iDestruid todos
los lugares en Ios que los gent i les (que vosotros conquistarers) han
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servjdo a sus dioses, ya sea en los cerros al tos o en las montaias, o
balo los verdes 6rboles, y quebrad y devastad y quttad, etc.  Dros no
ordeno a los. ludios que predicaran a los gent i les. antes de qurtar les
sus idolos. Pero ison acaso nuestros crrst ianos idolatras algo mas
que paganos por doble part tda? Por eso no es necesarro instrurr los
antes de quitar les su perversi6n si  se encoler izan. sin duda despues
rer ran ,  D ios  no  d io  la  o rden a  los lud ios  para  todo e l  mundo,  s tno  pa-
ra ros lugaresque conqurstaran, en los cuales l legaran a gobernar.  De
acuerdo con eso, la conclusron es la siguiente: en donde gobrernan
ios cr ist ianos. no deben teneren cuenta a ntnguna autor idad y deben
voltear y derr ibar.  por su propia cuenta, lo que este en contra de Dios,
aun s in  p red ica .  Hay  muchos de  esos  escanda los ,  como la  mrsa ,  las
rmagenes. la carne oe idolos (que los frai les comen ahora) y cosas
cor el  estr lo.  Pero cuando una cosa esta basada en palabras srmbo-
l icas de Dios, habria que predicar antes y revelar la voluntad oculta y
permanente de Dios, antes de actuar contra cualqurer pasale de la
Escrrtura, o (hacerlo) al  mismo t iempo o inmediatamente despu6s,
cuando nay personas que podrian escandal izarse ante el  ejemplo que
(en apariencra) est6 en contra de la Escnturay aclarar las razones del
nuevo e1emplo, como Io hizo Cristo, cuando sus drsclpulos vrolaron el
sabado segun la letra y la apariencra exter ior,  y Esteban, cuando cles-
deno el  templo, y Pedro, cuando bautrzo a Cornel io,  y Pablo, cuando
hablo y actuo contra la circuncisi6n. Todos el los interpretaron la ley
de Dros, como lo habian hecho tambi6n los profetas. Por eso, Pablo
o l l r p r A  n r p  o n  p c t a  n 2yg iv ,v  yuv  - -so  se  tenga cons iderac ion  con los  deb i les ,  es
decrr,  con los ignorantes. Pero aqui qutsiera yo preguntar:  epor que
Paolo no permit io que los gdlatas se srguieran circuncidando hasta
que ellos y otros fueran lo suficientemente fuertes y sabios? Pero las
tradiciones humanas pueden ser muy bien quebradas, cuando no t ie-
nen plantas de verdad drvina, s i  bien no se las puede aplastar de otra
manera que por medio de Ia palabra de Cristo. "Toda planta que no
planto mi Padre sera desarrargada" (Mt 15: 13). Las leyes de ios
nombres son el  est i6rcol ,  que los ludios debian l levar fuera de sus
carpas y enterrar.  Lo que Dios ha prohrbido y lo que hace pecar con-
tra el  y pervierte al  pro1imo, debe ser ret i rado, cuanto antes me1or.
Porque de esa manera se esta srrviendo a Dios y se estd hacienclo un
0ten al  pro1lmo -aunque el  se quele y rezongue por el lo- y se lo l le-
va a esforzarse por aspirar a lo que mas le conviene. Que Dros nos
avude en esto. Amen.
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Escribire un tratado especral acerca de la multrplicrdad de escan-

dalo, porque veo que es necesario '  En el  mismo senalare con clar i -

dad que los que gritan diariamente "iTened consideracion de los en-

fermos, por el  esc6ndalo!" son los que est6n precisamente en medlo

del esc6ndalo y los que m6s escandalizan a los enfermos'

A. CARLSTADT, SI HAY QUE PROCEDER,.

ANEXO

DEL TERCER ORDEN DEL CULTO

Martln Lutero'
Hay tres formas distintas del culto y la misa. En primer lugar una

latlna, que hemos publicado antes y que se llama Formula missae. No

cretendo que se la preserve ni que se la trasforme por lo que aqui es-

crrbo: debemos ser libres para utilizarla, donde y cuando nos plazca o

nos muevan razones, tal cual la hemos celebrado hasta ahora entre

nosotros. Porque de ninguna manera quiero suprimir el  id ioma lat ino

cjel culto. Porque a mi luicio todo debe hacerse por la Juventud 2' Por-

que si yo pudiera hacer que el gnego y el hebreo nos fueran tan fami-

Irares como el latin, y tuvteran toda su mfsica y su sonoridad, un do-

mingo tras otro se celebraria, se cantaria y se leeria la misa en los cua-

tro rdiomas: alem6n, lat in,  grtego y hebreo.
No estoy de acuerdo con aquellos que solo se vuelcan a un ldloma

y desprecian a todos los demas. Porque yo quisiera formar una juventud

y gente que tambi6n puedan ser de utilidad a Cnsto en paises extranos
y puedan hablar con sus habitantes, para que no nos ocuna como a los

valdenses en Bohemta, que encerraron su fe de tal manera en su pro-

pro idioma. que no pueden hacerse entender ni hablar con clandad con
nadie que no haya aprendido antes su idioma. Pero el Espirttu Santo no
procedio asi en el principio: no aguardo a que todo el mundo fuera a Je-
rusalen y aprendiera hebreo, sino que brindo toda clase de lenguas pa-

ra la predicacron, a fln de que los ap6stoles pudieran hablar, fueran don-
de fueran. Prefiero imttar este eiemplo: adem6s es razonable que se
elercite a la juventud en muchos idiomas. cQui6n sabe como ha de uti-
Itzarlos Dios con el tiempo? Y para eso se han creado las escuelas.

Luego est6 la misa y el culto en alem6n, que debe tnstituirse en be-
neicio de los larcos simples. Pero debemos admitir que esas dos formas
se celebran p[blicamente en las iglesias, ante todo el pueblo; entre ese
pueblo hay muchos que todavia no creen ni son cristianos. La mayor par-

te hace acto de presencia y mira para ver algo nuevo. Es lo mtsmo que
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si celebraramos el culto en una plaza o campo, entre turcos o paganos.
Porque aqui no se trata aun de una reuni6n ordenada y determrnada, en
la cual se pueda gobernar a los crrstianos de acuerdo con el Evangelio.
srno gue es un estimulo publrco a la fe y al cnstjanrsmo.

Pero la tercera forma, la verdadera naturaleza que deberia tener
el  orden evangel ico, no deberia transcurr i r  en forma tan publ ica en la
plaza. ante todo el  pueblo. s ino que aquel los que desean cor S€fr€-
dad ser cr ist ianos y confesar el  Evangel io con la mano y la boca, de-
lrer ian anotarse con su nombre y reunirse solos, por elemplo. en una
casa para orar,  para leer,  para bautrzar,  para recibrr el  sacramento y
pract icar otras obras cr ist ianas. En este ordenamiento podria cono-
cerse, castigarse, reformarse, expulsarse o someterse a la excomu-
nion, segun la regla de Crrsto (Mt 18: 15 ss),  a qurenes no se com-
portaran como cr istranos.

Ahi podria imponerse tambren una l imosna com[n a los crrstra-
nos, que se daria voluntar iamente y se repart i r ia entre los pobres, se
g0n el  e1emplo de Pablo, 2 Co 9: I -  2.  12. No necesitar ia mucho can-
to, ni  canto muy importante. Tambien se podria ut i l izar urra fornrula
breve y JUSta para el  bautrsmo y el  sacramento y or ientar todo hacra
la palabra, la oracion y el  amor. Habria que tener para el la un cate'
c ismo bueno y breve acerca de la fe.  los Diez Mandamrentos y el  Pa-
drenuestro. En una palabra, sr se contara con la gente y las personas
que desearan seriamente ser cr ist ianos, no se tardarLa en establecer-
se los ordenamientos v las formas.

Pero yo no puedo ni debo organtzar o establecer una comunidad
o congregacion como esa. Porque aun no cuento con gente y con per-
sonas para eso; tampoco veo que muchos Insten a hacerlo.  Pero si
l legara a suceder que yo tuvrera que hacerlo y me vrera compelrdo a
el lo,  al  punto de no poder omitrr lo con Ia conciencia tranqurla.  hare
de buen grado lo que este de mi parte y ayudare lo melor que pueda.
Mientras tanto me atend16 a las otras dos formas mencronadas, .1un-
to con la pfbl ica, y ayudar6 a promover el  cul to plbl icamente entre
el pueblo, para preparar a la. luventudy para l lamar y est imular a los
otros a Ia fe,  hasta que los cr ist ianos tomen en seno la palabra de
Dios, se encuentren a si  mismos y se contengan, no sea que aquel lo
se convierta en una faccion, como ocurr i r ia si  yo la hubiera promovt-
do por mi rnic iat iva. Porque nosotros, los alemanes, somos un pueblo
salvale, rudo y rabioso, con el  cual no puede emprenderse faolmen-
te algo, a no ser que lo imponga una urgente necesidad.
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NOTAS A LA INTRODUCCION

'E l  mrsmo tema era de actualrdad en Zurrch;  la "d isputacion" de octubre 1523

lue convocada prrncrpalmente po|nrctat iva pr ivada de los radicales que habian retr ra

0o i rnatenes de la rg lesra de Zol l tkon.
' 6 f .  mas  ade la ' r t e  r oag .  l 37 r  en  i a  ca r t a  Oe  Grebe ' .

NOTAS AL TE)CTO

t  Ei  concepto c je Junco que,  en vez de servrr  como baston.  lastrma al  que se apo-

_\a er . r  e ,  es f recuente en el  Antrguo Testamento:  2 Re 18:  21.  ls  36:  6.  t rz 29:  6.
'  Ungrdos' :  es decrr .  los sacerdotes consagrados.
3 Una orobable referencra a Romanos 14.
o Es decrr :  Ias cosas acerca de ias cuales el  apostol  Pablo habia srdo Intranstgen

le eran asuntos de mayor t rascendencra que los que estaban en Juego en la Reforrna.
s Gl  3:  1 ss.  Cuando Car lstadt  reprte e l  contenido de un texto,  no lo c i ta a l  mar-

gen.  .Os dela ls c i rcuncldar?" no se encuentra textualmente pero corresponde al  pro-

oos; to de Gdiatas.
6 Tres t t i rmrnos en este pasaje se forman de la misma raiz:  b inden. (Motses obl l

" -o) .  Banden ( lazos) v Br ind (pacto) .  El  JUego de palabras podr ia ref letarse t raduciendo
' '  

azos como ob l tga-tonedad y "pacto como l iga o l igazon.
;  Car lstadt  esta rept t tendo otro argumento de sus adversarros.
*  Aeu, tu es Cartstaot .
s En el  Antrguo Testamento se t rata de Og, rey de Basdn, y Sehon, rey de Herbon.
t0 Ver e l  desarrol lo del  concepto de "amor" en la Reforma of ic ta l :  Yode( Das Ge-

sDracn pag,  44 y ss.  Es otra palabra para refer i rse a "curdar la unidad soctal" ,
t t  Jeronimo Emser habia cnt icado el  escnto anter ior  de Car lstadt  sobre la remci

c on de ias rmagenes:  Lutero y sus amigos (  nuevos papistas")  no permtt teron que se
publrcara la rdplrca de Car lstadt .

t2 Srmon Blrck.  abad del  monasteno benedrctrno de Pegau, cerca de Lipsra.  publr-
co un lexto ant t luterano que Incluta un ataque contra un escr i to de car lstadt  (superco,

l ibatu.1.521).  E!  cetro canta" no srgnrf rca otra cosa que una publ icacton o proclama
clOrr  0el  referrdo abad.
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to, ni  canto muy importante. Tambien se podria ut i l izar urra fornrula
breve y JUSta para el  bautrsmo y el  sacramento y or ientar todo hacra
la palabra, la oracion y el  amor. Habria que tener para el la un cate'
c ismo bueno y breve acerca de la fe.  los Diez Mandamrentos y el  Pa-
drenuestro. En una palabra, sr se contara con la gente y las personas
que desearan seriamente ser cr ist ianos, no se tardarLa en establecer-
se los ordenamientos v las formas.

Pero yo no puedo ni debo organtzar o establecer una comunidad
o congregacion como esa. Porque aun no cuento con gente y con per-
sonas para eso; tampoco veo que muchos Insten a hacerlo.  Pero si
l legara a suceder que yo tuvrera que hacerlo y me vrera compelrdo a
el lo,  al  punto de no poder omitrr lo con Ia conciencia tranqurla.  hare
de buen grado lo que este de mi parte y ayudare lo melor que pueda.
Mientras tanto me atend16 a las otras dos formas mencronadas, .1un-
to con la pfbl ica, y ayudar6 a promover el  cul to plbl icamente entre
el pueblo, para preparar a la. luventudy para l lamar y est imular a los
otros a Ia fe,  hasta que los cr ist ianos tomen en seno la palabra de
Dios, se encuentren a si  mismos y se contengan, no sea que aquel lo
se convierta en una faccion, como ocurr i r ia si  yo la hubiera promovt-
do por mi rnic iat iva. Porque nosotros, los alemanes, somos un pueblo
salvale, rudo y rabioso, con el  cual no puede emprenderse faolmen-
te algo, a no ser que lo imponga una urgente necesidad.
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A. CARLSTADT. SI  HAY QUE PROCEDER

NOTAS A LA INTRODUCCION

'E l  mrsmo tema era de actualrdad en Zurrch;  la "d isputacion" de octubre 1523

lue convocada prrncrpalmente po|nrctat iva pr ivada de los radicales que habian retr ra

0o i rnatenes de la rg lesra de Zol l tkon.
' 6 f .  mas  ade la ' r t e  r oag .  l 37 r  en  i a  ca r t a  Oe  Grebe ' .

NOTAS AL TE)CTO

t  Ei  concepto c je Junco que,  en vez de servrr  como baston.  lastrma al  que se apo-

_\a er . r  e ,  es f recuente en el  Antrguo Testamento:  2 Re 18:  21.  ls  36:  6.  t rz 29:  6.
'  Ungrdos' :  es decrr .  los sacerdotes consagrados.
3 Una orobable referencra a Romanos 14.
o Es decrr :  Ias cosas acerca de ias cuales el  apostol  Pablo habia srdo Intranstgen

le eran asuntos de mayor t rascendencra que los que estaban en Juego en la Reforrna.
s Gl  3:  1 ss.  Cuando Car lstadt  reprte e l  contenido de un texto,  no lo c i ta a l  mar-

gen.  .Os dela ls c i rcuncldar?" no se encuentra textualmente pero corresponde al  pro-

oos; to de Gdiatas.
6 Tres t t i rmrnos en este pasaje se forman de la misma raiz:  b inden. (Motses obl l

" -o) .  Banden ( lazos) v Br ind (pacto) .  El  JUego de palabras podr ia ref letarse t raduciendo
' '  

azos como ob l tga-tonedad y "pacto como l iga o l igazon.
;  Car lstadt  esta rept t tendo otro argumento de sus adversarros.
*  Aeu, tu es Cartstaot .
s En el  Antrguo Testamento se t rata de Og, rey de Basdn, y Sehon, rey de Herbon.
t0 Ver e l  desarrol lo del  concepto de "amor" en la Reforma of ic ta l :  Yode( Das Ge-

sDracn pag,  44 y ss.  Es otra palabra para refer i rse a "curdar la unidad soctal" ,
t t  Jeronimo Emser habia cnt icado el  escnto anter ior  de Car lstadt  sobre la remci

c on de ias rmagenes:  Lutero y sus amigos (  nuevos papistas")  no permtt teron que se
publrcara la rdplrca de Car lstadt .

t2 Srmon Blrck.  abad del  monasteno benedrctrno de Pegau, cerca de Lipsra.  publr-
co un lexto ant t luterano que Incluta un ataque contra un escr i to de car lstadt  (superco,

l ibatu.1.521).  E!  cetro canta" no srgnrf rca otra cosa que una publ icacton o proclama
clOrr  0el  referrdo abad.



TEXTOS ESCOGIDOS DE IA REFORMA RADICAL

NOTAS AL ANEXO

l  Extracto del  prefacio a la "Misa alemana" y a l  
'Ordenamiento del  cul to (1526r

Fuente: Martin Luther, Ausgewahlte Werke, Hg. H. H. Borcherdt und Georg Mez Band

l l l .  Mun l ch ,  1950 ' ,  pags .  129  73L .
2 La " . ;uventud".  en la mente de Lutero,  srgni f icaba los estudlantes '  cuya educa-

cion yvida rnte lectual  procedia pnncipalmente del  lat in.  El  a leman era la lengua de los

anal fabetos.  oara qutenes se hace esta "Misa alemana'

DE LA USURA

Jacobo Strauss

lntroduccion

Fuente: Joachrm Rogge. Der Beitrag des Predlgers Jakob Strauss, Berlin, Evangelische
\ r p r  A d c 2 n < i 2 1 f  < / f  6 ^ o  1 F ' 7- - .  y  s s .

Strauss, pastor en Eisenach, colaborador de Lutero, no representaba
como Carlstadt o Muntzer un peligro para Lutero en el plan politico
de la Reforma; no puso en tela de juicio el liderazgo de Lutero. Por
io tanto resu/ta aun mas significativo que en su pensamiento acerca
de la Reforma la dimension de una etica economica biblica ten{a tan-
ta imporlancia.

El rechazo de Ia usura no es en si un compromiso tan radical, lo
tenia tambi6n la teologia moral de la Edad Media. Lo distintivo en
Strauss es que reitera tal prohibicion frente al desarrollo incipiente de
un capitalismo banquero y comercial, y que Io aplica tambien a fun-
ciones ec/esldstlcas. Vuelve al rechazo riguroso mientras e/ uso esta-
t:a empezando a admitir excepclones justificables.

Strauss difiere de Carlstadt por su enfoque rnenos "oficial". lnsta
al acreedor para la decision moral de no cobrar lntereses y al deudor
para no pagarlos; no propone medidas legales. EI necesitado debe
confiar en Dlos (y en donesy pr6stamos que se le ofreceran sln lnte-
re9 para su bienestar. Asi observamos una reforma muy temprana,
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