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Menno Simons

ln t roducci6n

FJente:  Wenger.  Obras,

Ot proporcion al volumen de sus obras, nuestra antologia hace poca

iustlcla a los teologos radicales de la segunda gjeneracion Los escritos
de estos son m6s slntdtlcos, menos origlinales y mas completos pero no
se prestan tanto a la extraccion de pasaTes representativos. Poco es /o
ctue incluimos de Pilgram Marbeck y de Schwenckfeld asi como de
Franck, y nada de /os /ideres hutterianos Riedemann y Walpot.

Mas que ningln otro fue Menno Simons quien salvo en /os Paises
Balos /os restos del movimiento melchiorita despuds de Munster, aun
sin ser el mismo melchiorita. A partir de la d6cada de 1540 se llamo
"nenonitas" a los anabaotistas oue rechazaban la violencia. Y asi son
llamados hasta hoy la mayoria de /os descendientes del anabaptismo
de/ s/g/o XVl, incluso los de origen suizo cuyos antepasados nunca tu-
vieron relaciones con los neerlandeses ni con Menno Slmons'. El nom-
nre de "menonitas" expresa simbolicamente la importancia del reflejo
post y antim1nsterita. Para sobrevivir este movimiento tuvo que distin-
guirse -tanto interior como exteriormente- de toda la herencia de
!v4unsrer. Esta necesidad primordial aclara Ia forma particular del ana-
baptismo neerlandes.
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TEXTOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

De Menno Slmons incluimos cuatro textos. EI pilmero tiene ca_
racter autobiogr6fico y se refiere a Ia misma epoca de la confesion
de Obbe Philips,; sin embargo, lo hace desde un punto de vista
opuesto. Obbe Philips, inquieto por la legitimidad de /a suceslon en e/
ministerio, se veia desacreditado por el derrumbe del movimieno
melchiorita. Por su parte, Menno Slmons, preocupado por la autori-
dad de Ia sola Escritura en la Reforma, sostiene la legitimtdad de su
ministerio por el hecho mismo de no haber el recibido sus conylccio-
nes a trayds de ning!0n hombre.

El cristianismo medieval reconocia dos c/ases de excomunion en
funcion de /a sintesls de iglesia y sociedad. La "excontunion menor,',
es decir la prohibicion de participar del sacramento, no tenia para los
radicales la misma fuerza, dado que su concepto de /os sacramenros
contenia menos de la dimension sagrada o numinosa. La '.excomu_

nion mayor", o sea la exclusion absoluta de participar en la sociedad
civil, y hasta el destierro, no era posible ni adntisibte para los radtca-
Ies dada la separacion de ellos con el Estado. La excomunion que
practicaban los anabaptistas, por lo tanto, viene a ser una tercera co_
sa: la separacion o privacion del trato socia/ con /os hermanos. Men_
no Simons se considera centrista, situdndose entre /os extremos de
Ia facil indulgencia, por un lado, y det rigor moralista y cruel, por el
otro3. Entiende la separacion, no como pena ni tampoco como bus_
queda de pureza impecable sino como terapeutica pastorat, con el
proposito de conducir al hermano errado hasta ta reconciliaciono.

La Pat6trca sriplrca a todos los magrstrados con su critica de la rn-
JUstrcta y de la persecucr6n, expresa un concepto positlyo de Estado. El
gobierno es puesto en el mismo marco dualista que en Sch/elthelm s.
Fxiste una remota posibilidad de que haya principes crlstlanos slnceros,
que actuen dentro de la voluntad de Dios para mantener el orden civil.
Fn este marco no habria guerras ni persecucion religrosa, pero, aun asi,
existiria la "espada" de la paz civit.

El extracto mds extenso trata del sentldo del sufimiento (.,ta cruz,,):
combina una apologiia defensiva frente a las justificaciones corrientes
de la percecucion religosa con una teologia de martirio. Este uttimo pa-
sa/e es poco mas que un mosalco de extensas citas biblicasi.

M. SIIVONS, COVERSION. LLAIVAI\ I IENTO

A. ApoLociA, C0NVERSION, L|-AMAMTENTO
Y TESTIMONIO DE MENNO'

Lector mio, te escr ibo la verdad en Crrsto, no miento. Sucedro
er i  e l  ano 1524.  e l  v igesrmo oc tavo  de  mi  v ida ,  cuando asumi  mrs
c ieberes  de  sacerdote  en  mi  a ldea pa terna  l lamada P ingum.  Ot ros
dos .  mas o  menos de  mi  edad,  o f i c iaban en  las  mismas func iones .
Uno era mr pastor.  persona bastante bien i lustrada. El otro estaba
a mrs ordenes. Ambos habian leldo un poco las Escri turas pero yo
nunca las  hab la  tocado,  porque temfa  que en  caso de  leer las  po-
dr ia  descar r ra rme.  He ah i  cuan tgnorante  pred icador  fu r  yo  por  ca-
s r  dos  anos .

Al ano sigurente se me ocurno cada vez que administraba el pan
y el  vrno en la mtsa, que no eran la carne y la sangre del Senor.  pen-
se que el  drablo me estaba sugrr iendo eso para que me apartara de
mi fe.  Lo confes6 con frecuencia, susprr6 y o16, pero aun asi  f lo pu-
de deshacerme de la idea.

Los dos lovenes antes mencionados y yo pas6bamos vanamente
el t rempo lugando Juntos a los naipes, bebiendo y drvrr tr6ndonos, ay,
como es costumbre y h6brto de tales gentes rni l t r les. Y cuando l lega-
bamos al  tema de las Escri turas yo no podfa hablar ni  una sola pala-
bra con el los srn que se mofaran de mi,  porque yo no sabia a d6nde
:ba. Tan oculta estaba la Palabra de Dros para mis oyos.

Por fin se me ocurrio ia idea de examinar diligentemente el Nue-
vo Testamento. No habia avanzado mucho cuando ya descubri  que
eramos enganados. Pero mi conciencia, perturbada a causa del ya
nrencionado pan, fue rapidamente al iv iada, aun srn instruccion algu-
na. Hasta ahi,  s in embargo, fur ayudado por Lutero: que los mancia-
tos humanos no podian condenarlo a uno a la muerte eterna.

Med ian te  la  i luminacron y  la  g rac ia  de l  Senor  d ia r iamente  c rec f
en el  conocimtento de las Escri turas y pronto fui  considerado por al-
gunos (no acertadamente, srn embargo) ,  como predicador evang6l i -
co. Todos me buscaban y requerlan; el  mundo me amaba y yo ama-
ba al  mundo. Se decia que yo predicaba la Palabra de Dros y que era
buena persona.

Despues de esto ocurr io,  antes de que yo tuviera conocimiento
de la existencta de los hermanos3, que un temeroso de Dios y pia-
doso h6roe, l lamado Srcke Snrjder,  fue decapitado en Leeuwarden
por haber sido rebaut izado. Sonaba muy extrano para mi oir  acerca
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TEXIOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

de un segundo baut ismo. Examine las Escri turas di l igentemente y las
considere con seriedad, pero no pude encontrar indicios del bautrs-
mo de infantes.

Despu6s que not6 esto lo drscut l  con mi pastor y tras mucha con-
versacion, 6l  tuvo que admit i r  que en las Escri turas no habia funda-
mento para el bautrsmo de infantes. Todavia no me atrevi a confrar en
mi propio entendimiento sino que consulte var ios ant iguos autores.
El los me ensenaron que los ninos mediante el  baut ismo son l impia-
dos del pecado orrgrnal.  Compare esta rdea con las Escri turas y des-
cubrf  que el la hacia violencia a la sangre de Cristo o.

Despues consulte a Lutero' .  Porque yo estaba buscando los fun-
damentos del baut ismo. El me enseno que los ninos tenian que ser
bautizados a cuenta de su propra fe. Not6 que esto tampoco estaba
de acuerdo con la Palabra de Dios.

En tercer lugar consulte a Bucero. El  ensenaba que los infantes
t ienen que ser baut izados para que puedan ser nutr idos mas cuida-
dosamente en el  camino del Senor.  Percibi  que tambren esta doctn-
na carecia de fundamento.

En cuarto lugar consulte a Bul l rnger.  El  senalaoa al  pacto y a la
circuncisi6n. Tambien esto Io encontr6 carente de prueba escrrtural .

Cuando advert i  portodo esto que los autores var iaban tan ampl ia-
mente entre el los, s iguiendo cada uno su propia sabrduria,  entonces
me di  cuenta de que habiamos sido enganados respecto al  bautrsmo
de rnfantes.

Poco despu6s fui  t ransfer ido a Ia aldea en la cual habia nacrdo yo,
l lamada Witmarsum, conducido al l i  por la codicia y por el  deseo de
hacerme famoso. Al l i  hable mucho acerca de la Palabra del Senor,
pero sin esprr i tual idad ni  amor, como hacen todos los hrpocrrtas, y por
estos medios hice discipulos de mr misma clase, vanos, arrogantes y
fr ivolos charlatanes que, ay, como yo, tampoco tomaban estos asun-
tos demasiado en ser io.

Ya por entonces yo habia adquir ido considerable conocrmiento de
las Escri turas, pero lo desperdiciaba en las concupiscencias de mi 1u-
ventud, en una impura, sensual e rn0tr l  v ida, y no buscaba sino ga-
nancia, mol ic ie,  favor de los hombres, espiendor,  nombre y famau, co-
mo hacen generalmente todos los que navegan en ese buque.

Y asi ,  lector mio, obtuve una comprension del bautrsmo y de la Ce-
na del Senor mediante la i luminacion del Espir i tu Santo, mediante mu-
cha lectura y ponderacion de las Escnturas, y por el gracioso favor y

[ / .  SIMONS. COVERSION. LLAIVAI\ I IENTO

dadrva de Dios. Pero no mediante la instrumental idad de las erroneas

sectas, como se dice de mi '. Tengo la esperanza de escribir la verdad

v no busco vanaglor ia.  Pero si  algunos han contr ibuido y me han ayu-

clado algo, entonces doy gracias eternamente al Senor por esto.
Mientras tanto sucedio, cuando yo habia residido allf alrededor de un

ano, que algunos iniciaron el bautismo de adultos. Cuando llegaron los
rnnovadores, o de donde eran ellos, o quienes eran ellos realmente, eso

es hasta hoy desconocido para mi, tampoco los he visto nunca.
Despues hizo su aparic ion la secta de Munster por la cual en

nuestra vecindad muchos piadosos corazones fueron enganados. Mi

alma estaba muy turbada porque me daba cuenta de que, aunque
eran muy fervientes estaban errados en la doctr ina. Hice todo lo que

oude para oponerme a el los mediante predicacion y exhortacion. Con'
,.,ers6 dos voces con uno de sus dirigentes, una vez en prrvado y otra
en p[rbl ico, pero mis admoniciones no ayudaron, porque yo mtsmo to'
davia estaba haciendo lo que sabia no era correcto' .

Se drvulgo el  rumor de que yo podia si lenciar f i ic i lmente a esas
personas. Todos se defendian a si  mismos mencionandome, no im-
pona qui6n. Claramente vi  que yo era el  sost6n y defensa de los im'

oenrtentes, pues todos se apoyaban en mi.  Esto no me dio calma al-
guna para la conciencia. Susprr6 y ore: "Senor ayudame. para que no
me vuelva responsable por el  pecado de otros hombres".  Mi alma es-
taba turbada y ref lexion6 acerca de las consecuencias, que si  yo ga-

naba el  mundo entero y viv ia mi l  anos, y f inalmente tenia que sufr l r  la
ra de Dios, aque hubiera ganado?

Despu6s, las pobres ove1as descarr iadas que anduvreron erral lun-
das como ovelas sin pastor propio, despu6s de muchos crueles edic
tos. garrote y matanzas se congregaron en un sitio cerca del lugar de
nrr residencia l lamado Oude Kloostere. Y, ay, mediante las impias doc-
tr inas de Munster y en oposicion al  Esplr i tu,  a la Palabra y al  elemplo
de Cristo, desenvainaron la espada para defenderse, la espada que el
Senor le habfa mandado a Pedro que guardase en su vaina. Despues
de este acontectmiento, Iel  pensamiento de] la sangre de esta gen-
te. aunque extraviada, me toco tan profundamente el  corazon que no
pude resrstrr lo.  ni  hal lar descanso para mi alma. Ref lexione sobre mt
vtda sucia y carnal,  y tambien sobre la hip6cr i ta doctr ina y la idolatr ta
que todavia pract icaba yo diar iamente con apariencia de piedad pero
stn gozo. Veia yo que esas feruientes criaturas, aunque erradas' gozo-
samente daban sus vidas V sus posiciones por su doctr ina y su fe '  Fut
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yo quten a algunos de el los les descubrio las abominaciones del s is-
tema papal.  Pero yo mismo cont inuaba mi comoda vida y las abomi-
nacrones reconocrdas 10 srmplemente para poder gozar de comodidad
f isrca y escapar de la cruz de Cristo.

Meditando estas cosas, mi conciencia me atormentaba tanto que ya
no pude sufrirlo mas. Me drle para mrs adentros: "Yo, hombre mrserable,
eque estoy haciendo? Si continuo por este camtno y no vivo en forma
agradable al Senor, conforme al conocimiento de la verdad que ya he ob_
tenido; si no censuro al maximo conforme a mt poco talento la hipocre-
sra, la rmpenitencia y la vida carnal, el bautismo erroneo. la Cena del Se-
nor en esa falsa rellgron que ensenan los eruditos: si a traves del temor
corporal no pongo al descubreno los fundamentos de la verdad, ni uso
todas mrs capacrdades para dirigrr ai errabundo rebano (que oe ouen
grado cumpliria su deber si lo conociera), a los verdaderos pastos de
Crrsto -oh, dcomo vertieron ellos su sangre, sangre derramada en me-
dro de la transgresion- ilevantate contra mi en el lulcro del Todopode-
roso y pronuncla sentencia contra mi pobre y miserable alma!"

Mi corazon temblaba dentro de mi.  Rogu6 a Dios con susptros y
lagr imas que me diera a mf.  t r iste pecador,  el  don de su gracra. que
crea(a dentro de mi un corazon irmpro, y que por gracta a traves de la
carmesi sangre de Cristo perdonara mts tmpuros camlnos y mr fr ivola
y comoda vrda, y me otorgara sabiduria,  espirr tu,  valory espir i tu varo-
ni l ,  para asi  poder predlcar con pureza su exaltado y adorable nombre
y su santa Palabra dando a conocer su verdad para su glona.

En el  nombre del Senor comence a predicar pibl icamente desde
el p0lpi to la palabra de verdadero arrepent imiento. a senalar a la gen-
te el  camtno angosto, y con el  poder de las Escrrturas a reprobar to-
do pecado y maldad, toda idolatr ia y falsa adoraci6n, y a presentar el
verdadero cul to;  y tambi6n el  verdadero baut ismo y Cena del Senor,
conforme a la doctr ina de Cnsto. Todo esto lo hice hasta donde alcan-
zaba en ese entonces la gracia que yo habia recrbrdo de Dros ".

Tambien adverti fielmente a todos contra las abominacrones de
Munster, condenando rey, poligamia, reino, espada, etc. Despues de al-
rededor de unos nueve meses el Senor de gracra me concedro su pa-
ternal Espiritu. ayuda y apoyo. iEntonces, sin presion alguna, repentrna-
mente renuncie a toda mi reputacion mundana, mr nombre y mi fama,
mis anlcristianas abomjnactones, mrs mrsas y baulsmo de rnfantes, y
mi comoda vrda, y voluntariamente me someti a las aflicciones y a la
pobreza balo la pesada cruz de Cristou. En ml debrfidad era temeroso
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cle Dios y buscaba a los piadosos y aunque el los eran pocos en nume-
ro encontr6 algunos que eran feruientes y sostenian la verdad. Trate con
os que estaban en el error, y mediante la ayuda y el poder de Dios con
su Palabra, los rescat6 de las trampas de la maldici6n y los gane para

Clsto. A los empedernidos y rebeldes los dele a cargo del Senor.
Como puedes ver. lector mio. de esta manera, el mrsericordioso

Drcs medrante su abundante gracra me tuvo en cuenta a m[,  pobre
pecador,  movio dentro de mi coraz6n el  pr incipro lde la fe] ,  creo en
mi una nueva mental idad, me humrl lo en su temor, me enseno a co-
nocerme a m[ mismo en parte, me apart6 del camino de muerte y por
gracla me l lamo al  camino angosto de la vida y de la comunion con
sus santos. Sea El alabado por siempre.1amas. Amen.

Alrededor de un ano despu6s de esto sucedio que mrentras yo me
estatla elercitando secretamente en la Palabra de Dros, leyendo y escn-
Dtendo, vinreron a mi seis, siete u ocho personas. Eran de un corazon ,
un alma conmrgo, personas irreprochables en cuanto a doctnna y vrda
nasta donde el nombre puede luzgar, separados del mundo conforme
al testimonio de la Escritura y ba1o la cruz, hombres que no solo abo-
rrecian la secta de Munster.  s ino eue maldecian las abominacrones de
todas ias otras sectas mundanas. En nombre de aquelias almas prado-
sas que eran de la misma mente y espirrtu, tanto entre ellas como con-
migo mismo, feruientemente me rogaron que hiciera mia la preocupa-
cron por los grandes sufnmrentos y necesidades de aquellas pobres al-
mas oprimidas, dado que el hambre era mucha y los mayordomos fie-
les sumamente pocos. Me urgieron para que hiciera buen uso de los
talentos que yo, aun indignamente, habia recibido del Senor.

Al oir esto mi corazon se turbo mucho. La turbacion y el temor me
rodeaban. Por un lado, yo estaba consciente de mis l imitados talen-
tos, de mi fal ta de erudicion, de mi debi l  naturaleza, de la t imidez de
mr espir i tu,  y de la excesiva maldad, perversion y trrania del mundo;
de las grandes y poderosas sectas; de la astucia de muchas mentes
y de la dolorosamente pesada cruz que pesana no poco sobre mr sr
vo obedecia. Por otro lado veia yo Ia last imosa hambre y necesidad
de estas criaturas rectas, temerosas de Dios, porque claramente vefa
que estaban extravradas como ovejas que no tienen pastor.

Frnalmente, despues de mucha oracion, ante el  Senor y su lglesia
estableci  estas condiciones: que deberiamos orar senamente al  Senor
por un tiempo. Entonces, st era agradable a su santa voluntad que yo
pudtera o debiera traba.lar para su alabanza, El me daria tal mente ,
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corazon que me hicrera decircomo pablo: " iAyde mi.  s i  no predrco el
Evangel io!"  Y si  no, que Er emprearia arg0n medio para que de rodo es-
to no resultara nada. Porque cristo dice que sr dcs o tres se ponen de
acuerdo en la tierra respecto a algo que desean pedir, les sera hecho
"por mi Padre que esta en los cielos; porque donde dos o tres est6n
reunidos en mi nombre, al l i  estoy yo en medio de el los".

De este modo, rector mio. yo no fur [amado por ros munsterrtas
nr por ninguna otra secta sediciosa como falsamente se drce de mi,
sino que he sido l lamado, pese a mi indrgnrdad, a este ofrcro 13 por
gente que se habia sujetado a crrsto y a su palabra. habia i levado una
vida penitente en el  temor de Dios, habfa servido a su prolrmo en
amor, l levado la cruz buscando el  bienestar y la prosperidad de todos
los hombres, amado la .Just ic ia y ia verdad, aborrecrdo la inlustrcra y
la maldad. Estas cosas senaian claramente -Lno es crerto?_ que
esa gente no era una pervertida secta como se quiere hacerlos apa_
recer, sino verdaderos crrstranos, aunque desconocrdos para el mun-
do, si  por lo menos creemos que ra parabra de cr isto es veroaoera v
su rntachable y santa vrda y e.lemplo son infalibles y rectos.

Y asi, yo, un mrserable pecador, fui iluminado por el Senor, fui con-
vertido en una nueva mente, me fui de Babel, entr6 en Jerusalen y, fi-
nalmente, aunque rndrgno, fui  i lamado a su al to y r iguroso servrcro.

cuando las personas antes mencionadas no desist ieron de sus
supl icas y mi propia conciencia se sintr6 algo incomoda pese a mi de_
brl idad. porque yo veia la gran hambre y necesrdad presentada. en_
tonces rendi alma y cuerpo al  Senor,  y me entregu6 a su graoa y a su
debrdo t iempo comenc6, conforme al  contenido de su santa palabra
a ensenar y baut izar,  a cul t ivar la vina del senor con mi poco talento.
a edificar su santa ciudad y templo y a rcparar los muros derrurdos.
El grande y poderoso Dios ha hecho conocer la palabra de verdadero
arrepentrmiento, la palabra de su gracia y poder, el salutifero uso de
sus santos sacramentos mediante nuestros humildes serurcios, doc-
tr ina y senci l los escr i tos, JUnto con el  di l rgente servicro, t rabalo y ayu-
da de nuestros fieles hermanos en muchas crudades y paises. Ha si-
do dado a conocer [ todo este mensale] a tal  extremo, que El ha he-
cho tan glorioso el aspecto de sus rglesias y les ha otorgado tan In-
vencible poder que muchos orgul losos y al t ivos corazones no s6lo se
han vuelto humildes; ros impuros, castos; ios borrachos, sobrros; ios
avaros, generosos; los crueles, ben6volos; los rmpios. pladosos, sino
que, ademas, el los f inalmente han delado posesiones y sangre, alma
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r vrda por ei bendito testrmonio que dieron, como hasta hoy todavia
ouede ser visto. Estos no son los frutos y las evidencias de una falsa
cjoctf lna en la cuai Dtos no obra. Nr tampoco hubiera podrdo esta gen-
te sufr i r  tan horr ible af l iccion y cruz si  no fuera que el  poder y la pa-
abra del Todopoderoso los hubiera movtdo.

Y es m6s: el  Senor les concedio tal  gracia y sabiduria para sopor-
tar sus pruebas, como Cnsto lo habia prometido a los suyos que to,
cios los maestros mundanos y famosos. .Junto con los sanguinarros y
airevrdos t i ranos que, en Dios, se yactaban de ser cr istranos, han sr-
do derrotados y avergonzados por estos invencrbles cabal leros y pra-
dosos testigos de Cristo. Esos tiranos no conocen otra arma o recur-
so QUe la proscnpcion, el  arresto, las torturas, el  fuego, el  asesrnato
,/  la matanza, como ha sido la costumbre de la serpiente ant igua des-
oe el  prrncrpio, como todavia, ay. puede ser presenciado diarramente
en aigunos lugares de nuestros Paises Ba.;os.

Ahora este es nuestro llamado, esa es nuestra doctrrna y el fruto
de nuestras labores, a causa de los cuales somos tan horr iblemente
calumnrados y tan odrosamente perseguidos. Sr todos los profetas.
aDostoies y f ie les siervos de Dros han padecido o no han padecido ta-
les sufnmrentos a causa de su f idelrdad. es algo que delamos sea JUZ-
gado por toda la gente recta.

Pero en cuanto a mi vida. pobre, debi l  e imperfecta, abiertamen-
te conf ieso que soy un pobre y miserable pecador,  concebido en el
pecado, de simiente pecaminosa y pecamrnosamente cr iado. Y como
Davtd puedo decir  que mis pecados estan siempre delante de mi.  Mis
oensamientos, palabras y acctones me condenan. Con el  santo Pablo
observo que en mi,  a saber en mi carne, no mora el  bien (Ro 7: 18).
Srn embargo, puedo Jactarme de esto en mr debi l rdad, que st este
nrundo malvado y violento pudiera solamente oir  nuestra doctr i rra con
paciencia (no la nuestra sino la de Cristo),  y en verdadero temor de
Dios obedeceria sumisamente. entonces este ser ia indudablemente
un mundo mucho m6s cr istrano de lo que es ahora.

A$radezco a Dios que me ha hecho. con el santo Pabio, odiar al
mal y segurr al  bien. Y desearia,  s i  el lo fuera posible, ganar con ml
propia sangre a este malvado mundo de su impla y perversa natura-
ieza y ganarlo para Crrsto, temer al Senor con todo el corazon, amar-
lo.  buscario y servir lo,  hacer ei  bren delante de El,  y ser un cnst iano
Justo y sin mancha. Esto es, por su gracta, mi unico deseo.

Medrante la mrsericordia y la ayuda del Senor tengo la esperanza
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de que nadie en la t ierra pueda acusarme con verdad de l levar una vi-
da de avaricra y lulo. Dinero o nqueza no tengo, nr tampoco las deseo,
aunque algunos debrdo a su peruerso corazon. drcen que yo como mas
asado que el los heruido y que bebo mas vrno que el los ceryeza. Tam-
br6n ml Senor y Maestro, Jesucrrsto, fue l lamado bebedor de vino y
gloton por los peruersos. Confio que medrante la gracra del Senor yo
sea Inocente de estas cosas y pueda ser absuelto ante Dros.

Aquel que me compro con la sangre de su amor y me l lamo, de
quien soy lndrgno de servir lo.  me conoce. y El sabe que no busco rr_

- ;  ̂ ^ ^ -quezas, nt poseslones, nr lu jos, nl  comodidad, srno solamente el  loor
del Senor,  mi salvacion y la salvacion de muchas almas. A causa de
esto yo, con mt pobre y debrl  esposa e h1os, hemos sufr ido por ote_
ciocho af ios to ansredad, opreston, af l iccron, mlsena y persecucron.
Con pel igro de mi vida he sido oblrgado a arrastrar en todas panes
una existencia de temor. Si ,  cuando los predicadores reposan en co-
modas camas y sobre mul l idas almohadas, nosotros generalmente
tenemos que escondernos en lugares apartados. Cuando el los en bo_
das y banquetes baut ismales andan de parranda con gaitas. t rompe_
tas y laudes, nosotros tenemos que estar en guardia cada vez que la-
dra un perro temiendo que pueda haber l legado el  funcronano que
viene a arrestarnos. Cuando el los son saludados por todos como doc-
tores, senores y maestros, nosotros tenemos que oir que los anabap
tistas somos predrcadores rlegitimos ", enganadores y here;es, y so-
mos saludados en el  nombre del drablo. Resumrendo: mrentras ei los
son glonosamente recompensados por sus seryrcros con cuantosos
ingresos y buena vrda, nuestra recompensa y porcion t iene que ser
fuego. espada y mue(e.

He ahi,  misf ieles lectores, en que temor, pobreza, miserra y pelt-
gro de muerte he ya, hombre maltrecho, cumplrdo hasta ahora, srn
alteraclon el  serurclo del Senor.  Y medrante su gracra espero cumplrr-
lo para su glor ia mientras permanezca en este tabernaculo. Lo que yo
v rnis f ie les colegas hemos buscado o podido buscar al  cumpl lr  estas,
nuestras rigurosas y arriesgadas tareas. es evidente a todas las per-
sonas bien drspuestas que rapidamente pueden )uzgar por las obras
y por la recompensa de las mlsmas.

Con esto humildemente ruego al  lector,  por la causa de Cristo.
gue con amor acepte esta. mr 'fozada confesion respecto a mr rlumr-
nacion, conversion y l lamado, y que lo recrba con buen espirr tu.  Lo he
necno a consecuencta de gran necesrdad para que los piadosos lec-
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tores puedan conocer como fue, ya que soy calumniado por los pre-

drcadores y acusado sin fundamento de verdad de ser l lamado y or-

denado para este servtcio por una secta sedictosa y herettca. Aquel
0ue teme a Dios que lea y que.;uzgue'u.

B. ALGUNAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS
SOBRE DISCIPLINA ECLESIASTICA ' '

Pregunta 1: La separacion, Zes ordenada o es aconse1ada por

Dros?
Respuesta: Pese cada uno las palabras de Cnsto y de Pablo a

que nos hemos refer ido antes y descubrira sr se trata de un manda-
mtento divino o de un conse1o". Todo lo que Pabio dice respecto a la
separaci6n, generalmente lo expresa en modo tmperat ivo, es decir :
en forma de orden. Tenemos que puri f icar,  expulsar,  apartarnos y hulr .
Aoem6s tenemos este mandamiento: "Yo os ordeno, hermanos, en el
nombre de nuestro Senor Jesucristo" 1s.

Preglunta 2: LY sr alguren no observara esta separacron y a pesar de
ello fuese JUSto en otros aspectos, deberia ser por ello excolmugado?

Respuesta; Todo el que es recto mostrara su rectitud en obedien-
cra y no desatende16 a sabiendas o voluntanamente la Palabra, man-
damrento, voluntad, conseyo, admontci6n o doctr ina de Dtos. Porque st
aiguien voluntar iamente t iene companertsmo con aquel los cuya com-
pania est i i  prohrbida por la Escntura, entonces tenemos que l legar a Ia
conclusion de que desprecia la Palabra de Dios y que se hal la en abier-
ta desobedrencia y rebel ion (hablo de aquel los que saben y reconocen
pero que no hacen).  Porque la rebel ion, como el  pecado de brujer ia,
contu,rnacia es una rniquidad y una tdolatria. Las Escrituras amonestan
y ordenan que no debemos asoctarnos con los tales, nl  comer con
el los, ni  saludarlos, nr recibir los en nuestras casas, etc.  Y st  aun asi  al-
guren di lera me asocia16 con el los. los saludar6 en el  Senor y los reci-
btre en mi casa, este probaria claramente que no teme ni  la admont-
cton ni  el  mandamiento del Senor sino que los desprecia. Mostrara
que el rechaza al Espiritu Santo y que confia. honra y sigue su propia
optni6n antes que la Palabra de Dios. Juzgad ahora vosotros mismos
que clase de pecado es no querer escuchar y obedecer la Palabra de
Dios. Pablo dice: "Os ordenamos, hermanos. en el  nombre de nuestro
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Senor Jesucrrsto, que os aparteis de todo hermano que ande desorde-
nadamente. y no segun la ensenanza que recibtsteis de nosotros". y
tambien: "Si alguno no obedece a lo que decrmos por medio de esta
carta, a ese senaladlo, y no os .lunteis con 61, para que se averguen_
ce". Por cuanto la separacion fue tan estrictamente ordenada y pues-
ta en pr6ctica por los ap6stoies y esto mantrene la palabra der Senor
(Mt 18: !7): por lo tanto tambien nosotros tenemos que usarla y obe-
decerla.  dado que somos ensenados e i luminados por Dios. De lo con-
trario, deberiamos ser separados por la lglesta de Dios a causa de
nuestra desobediencia. Esto t iene que ser reconocido.

Pregunta 3; cDeberian el esposo v la esposa apartarse el uno
del otro a causa de la excomunton, y tambr6n hacer lo mismo padres
e hr.1os,o?

Respuesta; En prrmer lugar, la regla de la separacion es una regla
general ,  y no exceptua a nadre. nt  a esposo nr esposa. nl  a padre nt a
hqo. La palabra de Dios juzga a toda carne con el  mismo Jutcro y no
hace acepcion de personas. La regla de la separacron es general, no
except0a a nadre y no hace acepcion de personas. por lo tanto es ra_
zonable escuchar y obedecer a la palabra de Dros en este asunto. no
importa st se trata de esposo o de esposa, de padres o de hrlos.

En segundo lugar,  decimos que la separacion t iene que ser hecha
por la lglesia. Por lo tanto, el  esposo trene que consentrr  con la lgle-
sia en la separaci6n de su esposa, y la esposa en la de su esposo. Si
el  consorte piadoso t iene que dar su consent imiento, es entonces
propio que el  tambien se aparte de su esposa Junto con la lglesia.
Porque, aque ut i l idad hay en la excomunion cuando el  apartarse y el
evitar no estan conectados con ella?

En tercer lugar, decrmos que la separacton ha sido insttturda para que
la verguenza nos estrmule hacia una mejor vida. No entendars esta ver-
g[renza como la verguenza del mundo, srno entendedla como un asunto
de concrencla. Por lo tanto, sea hecho esto con toda purcza, moderacr6n
y amor. Entonces. sr mt esposo o esposa, padre o hilo ha srdoluzgado en
la lglesra, en el nombre de Cnsto y por el poder de Cristo. esto hace que
yo (en usta de que la separacion evangelica es para me]orar la vrda) con-
forme al consejo del Espiritu santo, busque la reforma de mr propro cuer-
po. es decir de mi esposa y tambren de mis mas cercanos familiares, pa-
dres o hlos. El amor espintual tiene que ser prefendo a cualquier otra co-
sa. Adem6s, cuidaria de ellos y les proveeria de las necesidades tempo-
rales de la vrda hasta donde alcanzara mr capacrdad.
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En cuarto lugar, decrmos que la separacion fue establecida para
qLte no seamos leudados con la falsa doctrina o con la impureza de vr-
ria del apostata. Es claro que nadre puede corrompernos o leudarnos
nras facilmente que nuestros propros consortes, padres, etc. Por lo tan-
to, el Espintu Santo nos aconse1a evitarlos para que no leuden nuestra
fe y nos deshonren ante Dros. Sr amamos a esposo o esposa, padres
o nUos mas que a Jesucristo. no podemos ser discipulos de Cnsto.

Algunos objetan esto diciendo que no hay divorcro excepto por cau-
sa de adulterro. Esto es precisamente lo que decrmos nosotros. Por
consrgurente, no hablemos de divorcio sino de separacion, y el lo por las
razones antes mencionadas. Pablo consrnto la separaoon (aunque no
srempre relacronada con el adulteno) pero no consrntio en el drvorcio.
Porque el divorcio no esta permrtido por las Escrituras excepto por cau-
sa de adulterio. Por lo tanto. en manera alg.una debemos consentir en
el10 00r olras razones.

Por consrgurente, nuestra posicron es esta: el  esposo deberra
apartarse de su esposa y la esposa de su esposo, los padres de sr-rs
hr los y los hr.1os de sus padres cuando el los se vuelven apostatas. Por-
oue ia regla de la excomunron es general .  Tenemos que consenttr  con
13 lglesra en su sentencia, tenemos que buscar la verguenza escf l tu-
ral  para ei  meioramiento de la vida y tenemos que cuidar que el los no
sean corrompidos como ya hemos dicho antes.

Amados en el Senor: srnceramente os ruego aqui que hag6rs drfe-
rencra entre mandamiento y mandamiento, y que no considereis todos
os mandamientos como de rgual importancia. Porque el adulterio, la
tdolatria, el derramamiento de sangre y otras vergonzosas y abomina-
Dles obras de la carne seran castigadas mas severamente que el no en-
tender la excomunion y en especral cuando esto no es hecho volunta-
namente o con malas intenciones. Por lo tanto, curdaos de que en es-
te asunto del matrrmonio no llev6is las cosas m6s all6 de lo que es en-
senado por Dios y de io que ei apostata y su conciencra puedan sopor-
iar y para "no cocer al cabrito antes de ser destetado de su madre"".

Por otra parte, las Escri turas ensenan que debemos sobrel levar
a los debrles. Hermanos, este es un asunto cargado con gran pelr-
gro. Conozco demasiado bien lo que en mr propio t iempo resulto de
los extremos a que algunos han ido. Por lo tanto, os aconse;o que
apunteis a terreno cierto y seguro. Y entonces aquel las concrencras
que a traves de las Escrrturas y del Espirr tu Santo son l ibertadas,
desatadas. l ibre y voluntaf lamente, s in presion de nadre, por la un-
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cron del Espirr tu santo y no por la presron de los hombres, naren loque el  Espir i tu santo aconsele, ensene y ordene en las Santas Escri-
turas en er caso de que er consorte sea excomurgado. porque yo s6
ciertamente que todo el que obedece al Espirrtu Santo con corazon
frel nunca sera avergonzado.

Pregunta 4; cDebemos saludar con el comiln saludo securar a ar-
guren que ha sido excrurdo o mostrar respeto por su sarudo, oaoo que
Juan dice: "si  arguno viene a vosotros, y no trae esta doctrrna, no ro
rec ib6 is  en  casa nr  le  d rgars ' iB ienven ido ! ' ,  porque e l  que d ice , iB ien_
venidol'. parttctpa en sus malas obras (2 Jn 1,0: Ll-J?

Respuesta.' Los buenos modaies, ra cortesia, er respeto y Ia amis-
tad hacra todas ias personas es argo propio der cr ist iano. Sr,  por ro
tanto, un apostata me sarudara con er sarudo com0n de . ,Buenos
dias" o "Buenas noches" y yo me quedara en sirencio; s i  er fuera res-
petuoso conmtgo, y yo, en cambto, le diera la espalda y me compor_
tara adusta e inamistosamente para con 6r,  bren podria yo entonces
avergonzarme de mi mismo, como dice Sirac. porque ec6mo puede
tal  persona ser convicta, conducrda ar arrepent imiento e inspirada pa-
ra hacer el  bien mediante mi actr tud adusta? La separacron no es da_
da para destrurr sino para edrficar.

Sr se di jera que Juan ha prohrbido tar sarudo, yo mismo dir ia an-
te mi Dios que no puedo entender que Juan haya dicho eso con res-
pecto ar saludo cot idiano. Lo que 6l  quiere decir  es que si  algr_rn en_
gaRador que ha delado ra doctr ina de Dios vrniera a nosotros, que no
lo recibamos en nuestro hogar para que no nos engane, y que no de_
beriamos saludarlo para no tener comuni6n con 61. pero no es asr con
el saludo secular.  porque si  el  saludo secular t iene en si  mismo tal  po-
der que rnduce a part icrpar en ros vanos camrnos de aquei los a qure-
nes yo sarudo, entonces de esto se srgue que yo tendria comunron
con el  adulter io,  la fornicaci6n, la embrraguez, la avaricra, la idolatr ia
y el  homicidio del mundo cada vez que yo saludo a un hombre mun-
dano con er sarudo com[n, o devuervo su cortesia. ioh, nor Er saru-
do u osculo de paz, srgnrfrca la comunion. pero si alguren tuvrera es-
cr0pulos de concrencia en este asunto, s i  s int iera que no debe hacer-
lo,  con el  tar no disput6rs. porque no vare ra pena discut ir  acerca de
eso, m6s bien me gustar ia ver el iminados todos ros escrupuros res-
pecto a ese asunto y tener en cambro cr ist iana discrecion, amor, cor-
tesra y respeto, buscando ra edrfrcacion y no la rudeza, acritud, ma-
los modales. desconsideracron y fal ta de respeto para destruccron del
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projrmo. Hermanos. cuidaos de la discordra. El  Senor concede a ca-
da persona temerosa de Dios un edif icante entendimiento de su san-
ta  Pa labra .  Amen.

Pregunta 5; cSe nos permlte ofrecer a las personas exclurdas
servlcros necesanos, amor y miserrcordra?

Respuesta; Cada uno deberia considerar prrmero el exacto signr-
f lcado de la palabra commerl ium ".  Segundo, deberiamos consrderar
por que razon y para que prop6sito fue ordenada la separacion por el
[spir i tu Santo en las Escri turas. Tercero, de que es nacido un verda-
dero crstrano y cudl es su sent ir .  Cuarto, como obra el  Padre misen-
cordroso hacta aquel los que ya son merecedores de su. lulcro e i ra.

T ^ ! ^ ^  ^ a , . ^ i l ^ ^  ^ , ,tooos aqueilos que pueden obseryar correctamente estas cosas
crertamente no negaran ai exclurdo el seruicio necesario, el amor y la
r-nrserrcordia. Porque la palabra commertium no prohibe esto, sino que
prohrbe la diarra rnt imidad, conversacion, sociedad y negocros como ha
sido exolrcado cr ist ianamente23. La excomunion es tambien una obra
de amor divino y no de perversa, inmrsencorde y pagana crueldad. Un
verdadero cnstlano servira, amara, ayudar6 y se apradarS de todos,
aun de sus mas amargos enemigos. El odia sinceramente la rudeza, la
crueldad y la fal ta de misericordra. Tiene una naturaleza como la de su
Paore de quren el  nacido. Porque El hace que su sol  salga sobre ma-
los y buenos y su lluvra carga sobreJustos e inJUStos. Por lo tanto, sr yo
sov de diferente naturaieza, muestro que no soy su hr1o.

Por Io tanto, digo con nuestro f ie l  hermano, Dirck Phi l ips'0,  que
no usamos la separacion para destrurr a la humanrdad como hicie-
ron ios far iseos con el  sabado de el los, srno para su me;oramiento.
Deseamos servir  a los cuerpos de los caidos con amor, razonable-
mente V con humrldad, medrante nuestros brenes terrenales cuando
sea necesario,  y a sus almas con los bienes espir i tuales de la santa
Palabra. Mds bren, como el  buen samari tano, mostraremos miserr-
cordia hacia el  her ido y no pasaremos de lado como el  sacerdote y
el  levi ta.  Sant lago dice: "Porque luic io sin misericordia se hara con
aquel que no hicrere miserrcordra; y la misericordia tr iunfa sobre el
lulcro".  Sed, pues, vosotros misericordiosos como vuestro Padre es
tam bien m iser icord ioso. Bi  enaventurados los misericordiosos ooroue
e l los  a lcanza16n mrser rcord ia .

Resumiendo: Si entendemos el verdadero signifrcado de la pala-
Dra cornmertium, si entendemos por que razon y proposito la separa-
cton ha srdo inst i turda v como t iene oue sent ir  el  verdadero cr ist iano

ia-
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turas en er caso de que er consorte sea excomurgado. porque yo s6
ciertamente que todo el que obedece al Espirrtu Santo con corazon
frel nunca sera avergonzado.

Pregunta 4; cDebemos saludar con el comiln saludo securar a ar-
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avergonzarme de mi mismo, como dice Sirac. porque ec6mo puede
tal  persona ser convicta, conducrda ar arrepent imiento e inspirada pa-
ra hacer el  bien mediante mi actr tud adusta? La separacron no es da_
da para destrurr sino para edrficar.

Sr se di jera que Juan ha prohrbido tar sarudo, yo mismo dir ia an-
te mi Dios que no puedo entender que Juan haya dicho eso con res-
pecto ar saludo cot idiano. Lo que 6l  quiere decir  es que si  algr_rn en_
gaRador que ha delado ra doctr ina de Dios vrniera a nosotros, que no
lo recibamos en nuestro hogar para que no nos engane, y que no de_
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y nos adecuamos al  modelo de Cristo y de Dros, entonces el  asunto
se16 claro. Y sl no tenemos esta gracta, entonces erraremos vergon-
zosamente en esto de la separacion y seremos cr ist ianos crueles e in-
mlsericordes, de cuyo error y abomrnacion nos salve eternamente el
Padre de gracta a todos sus amados hr los.

Hermanos, dlgo la verdad y no miento cuando af i rmo que yo odio
esta crueldad. Ni desearia ser considerado como hermano de tan In_
mtsencordes y crueles hermanos, sl  ios hubrera, a menos que el los
deslst ieran de tal  abomrnaci6n y senci l lamente siguieran en amor y
misencordia el  e1emplo de Dios y de Cristo. Mr corazon no puede con_
sent ir  en tan inmiserrcorde acclon que excede la crueldad de los pa_
ganos y de los turcos. Por la gracra de Dios luchare contra ella hasta
la muene con la espada del Espir i tu.  porque es contrano a la doctr i -
na del Nuevo Testamento y contrar io al  Espir i tu,  a la mente y a la na-
turaleza de Dios y de cnsto, conforme a las cuales todas las escr i tu-
ras del Nuevo Testamento deberian ser juzgadas y entendrdas. Todos
aquellos que no lo entienden asi ya estan en grave error.

Pero en caso de que mi necesario servicio.  amor y miserrcordia se
volvieran un commeft ium, o que mi alma fuese por el lo conducida a
la perdicl6n, entonces confesamos -alabado sea el  Senor- que eso
estd prohrbrdo en las Escri turas. En tal  caso es mejor suspender nues-
tro necesano servicro, amor y misencordia que poner trampa a nues-
r . ^ ^  ^ l - ^ ^  ^ ^  - ^i ras atmas para que sean conductdas al  error,  La uncton del Espir i tu
Santo nos ensenara que sera melor hacer en ese caso.

Pregunta 6; eSe nos permite vender a los apostatas o comprar
de el los, dado que Pablo nos drce que no tengamos companerrsmo
con el los; aunque los discipulos compraron viveres en Srcar v los tu-
dios comerctaban con los gent i les?

Respuesta.' Que los apostoles compraran viveres en Sicar no prue,
ba absolutamente nada, porque muchos de los samantanos eran re-
manente de las diez tr ibus, como ya hemos mostrado antes sufrcien-
temente, basandonos en las Santas Escrituras. No negamos que los
ludios hayan comercrado con los gentiles, pero evitaron el commertium
con el los. Es decir  no tuvieron con el los diana asociacion, nr compa-
nia. ni  conversacton, nt tampoco los acompanaron comtendo y bebren-
do, como los evangel ios muestran claramente en muchos pasa1es.

Cristo nos senala la excomunron .1udia, es decir ,  que como el los
se apartaban de los gentiles asi tambi6n nosotros debemos apartar-
nos del cristiano apostata. Y dado que los ;udios crertamente comer-
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Oaban con el los, aunque el los evi taban el  comrnert ium con los mts-

mos, afrrmamos que no podemos sostener ni  por el  elemplo ludio al

cual Crrsto senala. ni  por ninguna escr i tura expl ic i ta,  que sea prohibr-

do en manera alguna comerctar con el  apostata. Pero esto no se aplr '
ca sr de las relaciones comerciales resulta commeft ium, porque el lo

esta estrictamente prohibtdo por las Escrituras. Por consiguiente, es-
ta claro que un cristiano recto y temeroso de Dros, no tendra como
socro y comprador habitual  a un apostata. Dado que diar iamente tetr-
go que conseguir  ropa, pan, cereales, sal ,  etc.  y cambtar los por mts

cereales, manteca, etc. ,  dt f ict lmente puede resultar otra cosa que

commertium. Pero cuando el negocto es manelado sin tal commer-
rlurn. entonces se trata de algo distinto.

No se puede demostrar pues que tal  negocio, l levado sin corn-
mertium, est6 prohrbrdo por las Escrituras, como ya se dt;o. Pero aun
asi rogaremos a todos los hermanos y hermanas en el  Senor temero-
sos de Dios que actdren en este asunto, asi como en otros, como ra-
zonables. despiertos, discretos, sabios y prudentes cr ist ianos, y no
como vanos, temerarios, testarudos, orgullosos y fanfarrones. Porque
un verdadero cnstiano delre esfoaarse por aquello que es lo me;or ,
lo mas seguro. Debe segutr el amor puro y slncero para no abusar de
la libertad que parece tener para el dano y el estorbo de su propta al-
ma y para la af l iccion y la destrucct6n de sus amados hermanos, pa-
ra la orgul losa jactancia de los perversos y para deshonra de la san-
ta Palabra de Dros y de la afligida lglesra de Cristo. lguaimente, rue-
go y deseo que nadie sea ofendido en lo m6s minimo por su herma-
no y yerre y lo juzgue con juicro no basado en las Escri turas, dado que
en este caso 6l no tiene elemplo reprobatorio entre los .ludios ni pa-
labra oue lo prohiba en las Escri turas.

iOh, mis amados hermanosl Roguemos slnceramente por enten-
dimrento y sabidurla para que toda incomprenston, error,  sospecha,
ofensa, divrsron e rnformes prematuros puedan ser completamente
el iminados y un sano entendimtento, doctr ina, amistad, amor, edi f i -
cacion y sano lurcio pueda ser restaurado y hecho prevalecer. Mtre ca-
da uno con o1os puros y corazon imparctal los ejemplos que Cristo se-
nala y la sana y natural  rntencion de los apostoles, y que prevalezca
stempre el  verdadero amor cr ist iano. Entonces cada uno conocera por
1a gracia de Dios como debe actuar en este asunto.

Pregjunta 7: LSe nos permite sentarnos Junto con un apostata en
un buque o en un coche, o comer con 6l a la mesa en una posada?
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Respuesta; La primera pafte de la pregunta, es decir sentarse
con un ap6stata en un buque o en un coche cuando el  caprt6n o el
conductor no son apostatas, ia consideramos infant i l  e rnr i t i l  dado que
esto sucede muy a menudo sin commert ium, y t iene que suceder.  En
cuanto a la segunda parte, o sea comer a la mesa con un apostata
mientras se via1a, rogamos, amonestamos y aconsejamos a todo cr is_
t iano sincero que, asi  como 6l  ama a Cristo y a su palabra, tambi6n
tema a Dios sinceramente y siga el  camino mas claro en este asun-
to. Es decir no comer con el apostata porque esto es lo mas seguro.
Srn embargo, si  un cr ist iano terneroso de Dros t iene que comer con
tal persona, entonces todos est6n alerta para no pecar contra su her-
mano medlante un lurcro no basado en la Escr i tura. porque nadie
puede luzgar.  a menos que tenga de su parte a la palabra.

Todo aqu6l que teme a Dios, todo aqu6l que desea seguir su santa pa_
labra con toda su fueaa, amando a su hermano y tratando de evitar toda
ofensa. y deseando andar en la casa de Dios en paz y en unrdad. este tal
acUara conectamente en todo y no ofendera nr aflrgrra a sus hermanos.

Pregunta 8: De acuerdo con las Escrituras, aquien deberia ser ex_
cluido o excomulgado?

Respuesta.' Cristo dice en Mateo t8 15-17.. "por lo tanto. sr tu her-
mano peca contra tt, etc.", y no te oye a ti ni a los testigos, ni a ia lgle-
sia. tenlo por pagano y pecador pribfico. Fbblo dtce. por su parte. que sl
alguien que es llamado hermano y es fornicario, o avaro o id6latra o mur-
murador, borracho o extorsionador, que con el tal no hay que comer. A es-
ta clase corresponden tambr6n los peryuros, los ladrones, los vioientos, los
rencorosos, los pendencieros y todos aquellos que andan abierta y paten-
temente en las obras condenables de la carne, de las cuales pablo enu-
mera muchisimas. Romanos 1: 29; G6latas 5: 19; 1 Corintios 6: 9; Efe-
sios 5: 5. Tambten todos los desordenados que no trabayan en nada y son
entrometdos, en los cuales no vive la doctrina de Cristo y de sus aposto-
les y no andan en ella sino que son desobedjentes. Tambien los dirigen-
tes de sectas. Tambren aquellos que ofenden, que causan disputas y de-
sacuerdos respecto a la doctrina de Crrsto y de sus apostoles.

En resumen, todos aquellos que llevan una vergonzosa vida carnal y
los que han sido corromprdos por doctrinas impums y her6ticas (Ttto 3:
10) y que no serdn vencidos por el vino y el acerte del Espiritu Santo si-
no que, despues de haber sido amonestados y buscados con amor y
consjderaci6n, permanecen obsti na damente en su s co rrom ptdas actitu,
des y oprniones. Por ul trmo, deberlan en nombre de nuestro Senor;esu-
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cnsto. por el poder del Espirttu Santo (es decir por el mandato y la auto-
rrdad de la Palabra de Dros) ser con pesar -pero unanimemente- se-
parados de la lglesta de Cristo y, en total obediencia drvina, excomulga-
dos de inmediato conforme a las Escrituras, hasta que se arrepientan.

Conclusion

Amados hermanos y hermanas en el  Senor,  asi  como ya lo hemos
establecrdo al  pr incipro de esta admontcton'?s, todos vosotros sots
conscientes de que durante anos ha habtdo demasiadas divtstones ,
rlrsputas respecto a la separacr6n y que a causa de ello el amor crts-
tiano ha sufrido mucho y todavia sufre. Veo que eso es esgrimtdo sin
base escr i tural ,  s in razon ni  discrecion y contrar lamente a la naturale-
za de Crrsto Jesus y de su santo Evangelio, tanto por excesivo rigor co-
mo por excesiva indulgencia, resultando en trampa para muchas con-
ciencias. Cada uno af i rma y sigue su propio punto de vista como st fue-
ra el melor. Por lo tanto, me he esfozado mucho para aconse1ar a mis
queridos hermanos y hermanas en el  Senor,  que ardientemente bus-
can la paz y la unidad en amor, quienes no desean ser ni  m6s ni  me-
nos estrictos que las Escrituras. Y escribo esta exposlclon acerca de la
excomunion o separacion, compi lada con extremo cuidado de las san
tas Escrituras para provocar la paz de todos los sinceros htjos de Dtos.
Espero delante de Dros sat isfacer a toda humllde y pacif ica conclen-
cia. Porque he aqui que no busco nada ante Dios mediante CristoJe-
sus sino que estas agrtaciones antibiblicas y estas lamentables con-
trendas respecto a la separacion -tanto por rigurosidad como por In-
dulgencia- sean f lnal tzadas y que la noble y glor iosa pazy untdad de
Cristo Jesus puedan permanecer inquebrantables y sin dano.

He escnto esto por puro amor, buscando la paz, conforme a las Ins-
trucclones de la santa Palabra, ante ml Dios que me luzgara en el Dia Fr-
nal. Yo s6, sin embargo. que no recibire agradecimiento por parte de mu-
chos, porque para algunos lo que he escrito sera demasiado riguroso y pa-
ra otros demasiado indulgente. Tengo que sufrir esto como lo he hecho en
estos quince anos26. Pero aun asi os rogare por los meritos de la preciosa
sangre de mi Senor Jesucnsto, que si alguien encuentra falta en este mt
vatado, ya fuere por ngurosidad o por indulgencia, no lo juzgue sino con la
autoridad de la Palabra, Espiritu y vida del Senor, ni que tampoco lo haga
con imprudente terquedad y ligereza, para no hacer disparates. Todo Io que
alguien oueda anttcipar y demostrar lo escuchar6 y obedecere con gusto.
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Pero no me atrevo ni a rr m6s alto ni m6s balo. ni a ser m6s nguroso nl
mas tolerante que aquello que el Espiritu Santo me ensene. y esto debr-
do al gran temor y ansiedad de mi conciencta para no cargar a los corazo_
nes de los temerosos de Dios -que han renunciado a los mandamrentos
de hombres- con mas mandamientos de esta clase. La terquedad y las
opiniones humanas las odio abiertamente y no las deseo. conozco la tri-
bulaci6n y la af iccion que eso me ha causado por muchos anos.

Amados hermanos y hermanas en Cristo Jesus, entended correc-
tamente mis escr i tos. Segurd f ie lmente mi conselo, expl icacion, en-
tendimiento y admonicion e indudablemente hal lareis gran felrcrdad y
gozo (en esto de la separacron) y tend16rs paz con todos los herma-
nos. Pero todo el  que rechace lo que he escnto, que recuerde que un
dia se encontrar6 con su Juez.

En resumen, 6sta es mi fe srncera, mr posrcron y confesion de se_
paraci6n que nunca antes habia escr i to y publ icado con tanta clarr-
dad y detal les. Pero ahora me urge la necesrdad, y con esta fe.  posi-
ci6n y confesion que he tenido desde el  pr incipio.  deseo morrr en Cris-
to Jestjs y aparecer ante el trono de Dios. Estoy convencido que esta
es la m5s cierta exposicion que respecto a la separacron puede ser
expl icada y ensenada a las conciencias temerosas cle Dios tomando
como base las santas Escri turas. Por lo tanto, prdo a todos mrs her-
manos y hermanas en el Senor me de.1en en paz respecto a este
asunto y no me Inquteten mas. Por la gracra de Djos nada sera oido
de mis labios sino aquel lo que mis escntos declaran e rmplrcan.

Busque cada uno el  sent ido completo de la palabra de Crrsto y de
sus ap6stoles en humilde espfritu de amor fraternal y cristrana paz.
Asi,  indudablemente, se opondrd a toda disputa y discordra ant ibiblr-
ca. y sinceramente segui16 la verdadera unidad que agrada a Djos.

Que el todopoderoso y misericordioso Padre, medtante su oenot-
to hryo Jesucristo, conceda a todos los hermanos y hermanas el ce-
lest ial  don del Espintu Santo. Y que pueda haber asi  un f in de este
tnste disputar y la lglesta pueda ser un cuerpo sano e integro con el
vinculo sincero del amor cr ist iano, uni f icados en verdadera y perma-
nente paz en Cristo Jesus. Amen.

Amados hermanos y hermanas en el  Senor,  os ruego por las san-
grantes heridas de mi Senor Jesucrrsto que evit6is disputas y dtscor-
dias. Recibid 6ste mi trabajo con afectuosos corazones, porque en
verdadero amor cristiano lo he escrito para vuestro servrcio como an-
te Dios en Cristo Jes0s. A. D. 1550.
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C. UNA PATETICA SUPLICA A TODOS
LOS MAGISTRADOS (L552) "

A todos los piadosos, benevolos y verdaderos magistrados, seno-
res, principes y superiores: nosotros, ciertamente pobres, miserables

_v drspersos os deseamos contrnua prosperidad y fel iz reinado, en to-
cla oiedad, de Dios nuestro Padre Celest ial  mediante Jesucrrsto nues-
rro Senor y Salvador.  Amen,

Una pat6tica suplica

Como es de general  conocimrento, nobles, honorables y bondado-
sos senores, hay quienes son mucho m6s diligentes respecto a la Ley
de Teodosio (aunque 6sta fue dictada por el buen emperador ba1o pre-
sron de los sanguinarios obispos de antaRo), en cuanto al  Mandato de
Carlos V y a la Condenacion lmperial decretados en nuestros tiempos
respecto a los asi llamados anabaptistas (son mas dtligentes, decimos)
resoecto a estas cosas que a ta Palabra de Dios. Y no ven que estas
cosas" no surgen de nrng0n baut ismo sino de los malvados errores
cometrdos en prdctrca y en doctrina por gente bautizada. Porque st la
antes mencronada Ley, Mandato y Condenacion fueran destinados al
bautrsmo m6s bien que a las malas obras cometidas en cada caso por
los bautizados, entonces aun el mismo Cnsto Jesus, todos los aposto-
les, Cipr iano M6rtrr ,  asi  como los obispos afr icanos, el  Conci l io de Nt '
cea y tambien el apostol Pablo, serian por ellos declarados malhecho-
res publrcos. Esto esta mds alla de toda controversia.

Firmemente desaprobamos a los donatlstas, a los circumcilliones'?s
v a los munsteritas, asi como a todos los errores. fechorias y abomina-
ctones contemporeneas (contra los cuales en tiempos anttguos fue dic-
tada la Ley de Teodosio y ahora el Mandato del Emperador y la Conde-
nacton lmperral, como na srdo dicho) y, por principio de nuestra ense-
,1anza v doctrina los desaprobamos. Y nosotros, ante Dtos y sus angeles,
no buscamos en este mundo otra cosa que obedecer a la clara e impre-
sa palabra del Senor, a su Espiritu, su e.1emplo, su mandamiento, a la
prohrbici6n pr6ctica y a la ordenanza (por la cual todo en el Reino y en
la lglesia de Crrsto tiene que ser regulado como a El le agrade), confor-
me a nuestra debilidad en toda sujecion y obediencia. Nuestm lastimo-
sa tril lulacion, opresion, mrsena; angustia, confscacion y ejecucion tes-
tifican esto por doquier. Por lo tanto, ante Dios y ante los hombres esto
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es completamente antrcnstiano. Si, es una clara uolencra e inlusticia que
nosotros solamente por el asunto del bautismo (un bautrsmo que pode_
mos defender poderosamente con Ia palabra de Dios y con la doctrina v
^ . ; ^ + , ^ ^  ^ ^ ^ ^ + : r i ^ ^pracuca aposrolica contra toda sabiduria y filosofia humanas) seamos
clasificados y castigados JUnto con los circumcilliones (quienes conforme
al testimonio de la historia cometreron tan inauditas tiranias) y con los
de Munster que contrariamente a la palabra de Dios y a toda evang6li-
ca Escntura, y tambr6n contrariamente a procedimientos correctos, es-
tablecieron un nuevo reino, rncrtaron al tumulto, introdujeron la poliga_
mra, etc. A todas estas cosas nos oponemos vehementemente con la
Palabra de Dios, las condenamos y censuramos. Esto es evidente v tan_
gible por todos nuestros actos y actividad plbilca.

En primer lugar, por lo tanto humildemente, deseamos rogar a vues-
tras nobles altezas, honorables y sabios senores, por la causa de cnsto,
que tom6is curdadosa nota con predad y amor paternal de cuan doloro-
samente vuestros infelrces sibdrtos (que sin embargo fueron creados por
el mismo Dios, fueron comprados con el mismo tesoro, y compareceran
finalmente ante el mismo luez) son calumniados por todos. calumnrados
especralmente por los predicadores en todas panes y sin falta alguna de
su parte. Son escarnecidos, violados y en algunos lugares elimrnados sin
predad ni compasion como proceden los hombres con los marvaoos y
peruersos; son entregados a las aves del cielo; son (como tambien lo fue
cnsto nuestro capitan; amarrados a ruedas y estacas, de tal modo que
algunos de nosotros, y no pocos, tenemos que andar enabunoos. oes-
nudos y despolados en trerras extranjeras con nuestros debrles esposas
e hrjitos, privados de patria, de nuestra herencia y del fruto der estoaa-
do trabalo. Y todo esto por una sora razon, er Senor lo sabe. porque no
nos asociamos con los predicadores que por su doctrrna, sacramentos y
conducta se oponen a la Fblabra del Senor: porque nosotros practica_
mos correctamente el bautismo y la cena del Senor, porque evrtamos to-
da rdolatria, lusticra propra y abusos, tal como es requerrdo por las Escri-
turas, y porque deseamos, hasta donde lo permite nuestra debirrdad, te-
mer feruientemente al Senor y segurr la justrcra,

Tened la bondad en piadoso temor de reflexionar sobre ro que Dios
requiere de vuestras altezas. y esto es que, sin discrrminacion alguna
de personas, .Juzgu6rs entre uno y otro hombre, protelars a los atrope-
l lados de quien comete el  atropel lo,  como el  Senor lo dice; elecut6rs lur-
cio ylust ic ia;  ampareis del v iolento a aqu6l que es despoyado; no abu_
s6rs del extranjero, ni de la viuda nr del hu6rJano, no hag6is violencia a
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nornilre alguno, y no derrameis sangre inocente' En esta forma vues-

ros despreciados sieruos y desdichados subditos, habiendo escapado

de ia boca del leon, podmn servir en vuestros domtnios y balo vuestro

caternal cuidado y graciosa proteccion, servir  al  Senor en tranqut l idad,
paz. y pradosamente ganar su pan, como lo requiere la Escrttura.

Despues, requenmos que vuestras nobles altezas, a la luz de la Pa-

lanra de Dios que nunca extravia y del vivo elemplo de Cristo y de la tno-

cente piedad de todos los santos, examinen como es un verdadero crts-

irano. Porque si leer ia liturgra, cantar, administrar el agua, el pan y el vi-

no. tener nombre y fama son cosas que hacen al hombre verdadero crls-

itano, entonces ciertamente habria enormes canldades de cnsttanos'

iPero no, quendos senores, no! La Palabra de Dios no reconoce otros

clst lanos sino aquel los a quienes se les ha predicado la pura doctnna

de Crrsto en el poder del espiritu y que la han aceptado en verdadera fe
por la obra del Espiritu, y que por la vida simiente de Dtos han nacido de

nuevo en Crrsto Jes0s y que, por el poder de ese nacimtento, han sepul-

tado en verdadem penitencia la pecaminosa vida antigua y se han levan-

tacio resucitando en Cristo. Esta es gente que, pese a su debilidad, de-

sea obedecer la santa voluntad del Senor, su Palabra, su elemplo, sus

ordenanzas y mandamientos, y de corazon desean morir a todo lo que

sea contrano a esto. Valientemente luchan contra todo vano y erroneo
pensamiento y todo ofenstvo pecado que a0n surgen de nuestra hereda-

da naturaleza addmica y -{on entristecidos y quebrantados corazo-

nes- lamentan diariamente ante Dios su humana debilidad, fracaso v
transgrestones. Hay personas que est6n listas para tomar la cruz del Crts-

to y por el testimonio de su Santa Palabra a abandonar padre, madre'

esposo. esposa, hrlos. brenes y propiedades y aun la mtsma vtda, si es
que la honra de Dios lo requiere. En una palabm, t lenen la mente de

Cnsto, estan en Cnsto y Cristo esta en ellos; son guiados por su espirttu
y con verdadera fe, flrme confianza yviva esperanza en toda prueba y tri '

Dulacion, permanecen inconmovibles en la t%labra del Senor.
De manera que es plenamente manifiesto que nuestros fieles her-

manos y hermanas en Cristo Jes[ls, aquellos queridos companeros en
ia tr ibulacion, en el  reino y en la paciencia de Cristo (Ap 1-:  9) '  aman y

temen al Senor su Dios. Y lo aman tan fervientemente que estarian dis-
puestos a entregar como presa a los sangutnarios su buen nombre y fa-

ma, dinero, propiedades, carne y sangre y todas las cosas que puedan

apelar a la naturaleza humana. Harian todo esto antes que consciente

v voluntarramente hablar falsedades o actuar hip6critamente contra la
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es completamente antrcnstiano. Si, es una clara uolencra e inlusticia que
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mos defender poderosamente con Ia palabra de Dios y con la doctrina v
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nornilre alguno, y no derrameis sangre inocente' En esta forma vues-
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Palabra de Dios. Deseamos, pues, sea aquilatado por westras altezas
^ ;  + ^ t ^ ^st mtes personas son tan pettgrosas y matvadas como, ay, escandalo_
samente muchos dicen que son. Si, queridos senores, en la Palabra de
Dios est6 todo el placer de ellos; sus bocas rebosan palabras de sabi-
duria; su amor tiene el aroma del precroso 6leo de la cabeza de Aaron;
sus oractones son el noble incienso ante el arca de Dios; sus vidas res_
plandecen como candeleros de oro en la casa del Senor. Y ellos nada
buscan en este mundo sino servir a todos en lusticia y salvar a muchos
de la eterna perdicion de sus almas por la gracia de Dios y el poder del
espintu y la Palabra. Desean ganarlos para Cristo y asi, por la graciosa
ayuda y por el don de Dios en Cristo Jesus, melorar el breve tiempo de
esta habitacion terrenal para la alabanza de su Dros y el servicio de su
projrmo y ser salvos para toda la eternrdad.

iY si esto es here.lia y draboilca seduccion como los predicadores afir-
man a voces, entonces el Hrlo de Dios, Cristo Jes0s, y todos los profe-
tas, apostoles y encumbrados testigos de Dios hubieran sido todos ma-
nifiestamente hereles! iY en ese caso la Santa Escrrtura, que no ensena
ova cosa que mejoramiento moral y siempre senala a Cristo, no tiene
que haber sido engano y falsedad! No puede negarse que ellos --en
cuanto pueden- todo lo que hacen lo hacen en conformrdad con la pa-
labra del Senor, su Espiritu, vida, mandamiento, prohibiclon y ordenan-
za. Asi lo atestiguan sus actos manifiestos ante todo el mundo.

Nosotros y ellos, pues andamos en un espiritu y, ante Dios en Crrs-
to Jesus no buscamos otra cosa que, en nuestra pobre fragilroao, ser
cristianos, como ha sido ya dlcho. De manera que entonces espera-
mos por la gracia del Senor que vuestras excelencras no descubran en
toda la eternidad otra cosa en vuestros humildes siervos (nos referi-
mos a aquel los que son lo mismo que nosotros en fe yconducta).  por
esto rogamos a vuestras nobles excelencras nuevamente, por causa de
Cristo. pong6is a un lado todo pensamiento hostil contra vuestros po-
bres huerfanos. Consideradnos con paternal y genuinamente benevo-
lo corazon y nunca mas rmagineis que tenemos otra intencion, aunque
fu6semos tan numerosos como las matas de hierba en los prados y
los granos de arena en la costa del mar. Pero esto 0ltrmo nunca suce-
der6, dado que el  camino es tan angosto y la puerta tan estrecha, tal
como Cristo Jes0s (cuyo nombre llevamos) nos enseno con su propta
boca, y sus santos apostoles predicaron por todo el  mundo. airman-
do el santo Evangelio y declararon con su vtda y muefte.

En tercer lugar, requeimos de vuestras nobles altezas que con cora-
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zon sabio observen lo que, conforme a las Escnturas, sucede a quienes
se jactan del conocimiento de Cnsto, cuan mortalmente la filosa espada
de la rra golpea en todas direcciones. Grande y severa es la venganza del
Senor, el fuego de su ira esta encendido. Y si el Senor en su gracia no lo
apaga, tanto el arbol verde como el seco, como dice el profeta, seran
consumidos. La profecfa de Crrsto respecto a los Ultrmos Dias, asi como
las de Daniel y de los apostoles, estan en vigencia. La destructora espa-
da del Senor resplandece por doquier y sus sangrientos dardos se abren
paso en toda la tiena. Un reino desafia a otro reino, un dominio a otro do-
mrnio, una ciudad a otra ciudad; vecino contra vecino y amigo contra ami-
go. Algunos de vuestros subdrtos son muertos a espada, otros son encar-
celados, y hay ciudades y ciudadelas que son desvastadas y destruldas.
La pobre gente, en su mayor parte inocente en estos casos, se despoja-
ba. sometida a abusos, ob[gada al pago de exacciones, quemada y com-
pletamente arruinada; muchisrmos son obligados a llevar una vida vergon-
zosa y deshonesta; una grttve epidemra o pestilencra sigue a otra; una
htnchazon lleva a otra. Tanto en los mares como en tiena oimos acerca
de tempestades. desgracias y danos. En una palabra, el persrstente y du-
ro castigo testifica que el Senor estii ofendido. Y aun asi el malvado mun-
do no se enmienda sino que diariamente va de mal en peor.

Cada cual se Jacta de ser cristiano y de tener la Palabra de Dios,
aun cuando toda su ambicion y conducta es contraria a Cristo y la pa-
labra de Cristo. Si uno se drnge a los magistrados -quienes tendrian
que conocer el camino del Senor y la ley de Dios- como lo hizo Jere-
mias, entonces uno descubre que ellos han quebrado el yugo y roto las
coyundas. Si vamos a los predicadores, descubrimos en ellos una acti-
tud de Cain, opuestos a todos lo que temen al Senor, una incurable ob-
sesion por el  dinero y una avaric ia de Balaam, una doctr ina fr ivola y l i -
beral, sacramentos idol6tncos, y una vrda sensual, hueca y perezosa
que cualquiera puede ver. Si nos volvemos a la gente comun, alli vemos
devoradora codicia, francachelas y embriagueces, mentiras y fraudes,
maldiciones y Juramentos, con algo de adulter io y fornicacion, con sa-
queos y pi l la le,  robo y homicidios. Si ,  los hombres se conducen en tal
manera - lay!-  que uno bien puede suspirar y lamentar con el  piado-
so Oseas, que ni  f idel idad, ni  amor a la Palabra de Dios, quedan ya en
la t ierra, s ino que la blasfemia, la mentira,  el  hurto, el  homicidio y el
adulteno se han apoderado de todo, y la sangre toca a la sangre. Uno
puede concordar con Pablo en que todos se han descarriado y vuelto
vanos, que no han conocido camrno de paz: y con el  Apocal ipsis en que
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los pecados de e l los han l legado a l  c ie lo.  Quer ido Senor,  acuanto mas
ha de durar todavia esta terrible y grande ceguera. blasfemia. error y
abominacion;  esta v ida voluntar iamente desordenada?

Arrepent ios,  nobles senores,  y  sed penrtentes con penrtencia

aceptable a Dros.  Humi l laos con e l  rey de Ninrve.  despo1aos de las
malvadas y manchadas ropas del  pecado:  acudid a las cenizas de ra
humi l lac ion;  c lamad al  Senor con espi r i tu  quel l rantado;  rasgad vues-
t ros corazones y no vuestras vest iduras.  como drce e l  profe ia.  Delad
que e l  p iadoso Ezequias sea vuestro e lemplo,  pues e l  vo lvro a la  ley

del  SeRor con todo su corazon y a lma.  mente y fonateza,  lan oronlo
como le fue le ida la  Ley de Dios en e l  l rbro recuperado.

Quer idos senores,  buscad a Dios,  temed a Dros,  serv id a Dros con
toda vuestra fueza.  Haced .1ust ic ia a las vrudas,  a los huer fanos,  a los
extranJeros,  a los af l rgrdos.  a los opr imidos.  Lavad de sangre vuestras
manos.  Gobernad vuestros terr i tor ios con sabidur ia y  paz.  Aperc ib ios
en pensamiento,  palabra y obra seg0n Cr is to Jesus,  seguid en sus pr-

sadas. Entonces, aunque vuestros pecados fuesen ro.Jos como la san-
gre,  se haran b lancos como la n ieve;  aunque sean ro los como el  car-
mesi  sevolveran como la lana.  Porque e l  Senor no se complace en la
muerte del pecador, srno en que se arrepienta y vlva.

Los que se Jactan de ser  la  lg lesra son tan por  completo extranos
a Cr is to que lo unrco que t renen de e l  es e l  nombre.  La sal  (es oecrr .
los predicadores)  ha perdido tan completamente su sabor que deteno
ra m6s que preserva;  pues e l los l isonlean mas que reprueban;  buscan
la ganancra temporal  m6s que la g lor ia  de Dios.  Por  lo  cual  e l los todos.
predicadores y congregaci6n,  andan por  e l  ancho camino que l leva a
la condenacion.  No hay nadie que los haga volver  a su camino,  como
se queja el profeta. Pero nosotros deseamos, y Dios bren lo sabe. que

todos los hombres exper imenten srncero arrepent imrento y sean salvos
' ^  a - i  l -  ^ ; '  ' A - A  a a i ^ a  l ^  ^ , , ^ l  ^ -  l -  l d t ^ ^ , ^  ^ , , ^ ^ ^  ^ ^ .  . ^ ^ / l . a ^ -

p d t d  L l u c  o J r  r o  L r u u d u  L o r u d .  l d  L u d l  u J  r d  l 6 r v > l d .  I J u c u d  5 u t  I U E U i l r u c l -

da sobre su ant iguo fundamento. es decir ,  sobre las f i rmes bases de
los apostoles y la Inal terada doctrrna de Cristo. y entonces dar ast tes-
t imonio de una pradosa y arrepent ida vida ante todo el  mundo confor-
me a las Escrituras. A causa de todo esto nosotros somos tan odrados
por los clengos eruditos que debido a su escandalosa vocrferacron y
agitacron nos vemos forzados a de.1ar nuestras posesiones a los ladro-
nes, nuestra carne al verdugo, y algunos de nosotros tenemos -a

causa de la angustra, bur las y escandalo- que andar errabundos en
t ierras extran1eras como ya hemos dicho.
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Y asi,  nosotros, af l tgldos y tnstes, humildemente rogamos a vues-

tras excelencias por tercera vez, en nombre de Jesus, que ref lexioners

cuidadosamente sobre este asunto. Y haced el  favor,  con cr ist iana f t-

delrdad de compararnos a nosotros con los predicadores conforme al
tenor del srguiente escnto dtrrgtdo a el los con las condtciones al l t  es-
t ipuladas'0, para que asl  nuestra inocencia pueda al  f in ser estable-
cida con la Palabra de Dios, para que los inocentes no sean ya con-
denados. contrar iamente a la Palabra de Dios, y los culpables no st-
gan siendo defendrdos en su InJUst icra. Si ,  bondadosos, senores, s i
esto f inalmente l lega a suceder,  s in parcral idad y en el  temor de Dios,
entonces vosotros, por la gracia de Dlos, pronto descubrtrets sin error
de que lado esta la verdad, y que la doctr ina, los sacramentos y la
conducta de los cler igos no estan de acuerdo con las Escri turas, s ino

^^x- i ^aaa "  :on t ra r ias  a  la  Pa labra  de  D ios .q u c  5 u l r  u r r B d i l u J o J  y  \

iOn, queridos y nobles seaores, por favor,  no desprecieis nuestra
cr istrana y autent ica supl ica, stno aceptadla con amor inmaculado!
Porque el lo conoerne a la alabanza del todopoderoso Dios, a su eter
na palabra y verdad y a la eterna salvacion del alma de cada uno de
nosotros, almas tan afanosamente buscadas y tan amorosamente
compradas por su sangre carmesi.  iAy, es tan grande la di ferencta en-
rre viv ir  por siempre con Cristo Jesus en el  t rono de los cielos o pere-
cer con los demonios en el  inf ierno!

Bondadosos seRores, estamos en profundo abatimiento y angustta,
estamos sometidos a tenor por dos lados. Porque si seguimos la verdad
(como esperamos por la gracia y ayuda de Dtos hacerlo cada dia) enton
ces nos volvemos presa comin. Y si cedemos y regresamos al camtno
ancho (del cual nos guarde stempre nuestro mtsertcordloso Padre) en-
tonces caemos en las manos de Dtos y tendremos que sufrtr su ira eter-
namente. La salvacion de nuestra alma significa mas que lo que el olo
numano puede ver. Alguna vez aquella gractosa y amante palabra sera
escuchada: "Venrd, benditos de mi Padre, heredad el retno preparado
para vosotros". Tambr6n la temible palabra con la cual todos los que de-
sobedecen a Cristo son amenazados, la cual, cuando es verdaderamen-
re creida, parle nuestro cuerpo y alma: 'Apaftaos de mi, maiditos, al fue-
go eterno preparado para el drablo y sus 6ngeles. Dichoso el hombre a
quien se le halle velando con su l6mpara preparada y el vesttdo de bo-
das listo. iSi, bendrtos los que son invitados a la Cena del Cordero!

Nobles senores, no estamos haciendo chistes. No estamos Jugan-
do con palabras. Lo que escrtbtmos es lo que sent lmos en Io profun'
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los pecados de e l los han l legado a l  c ie lo.  Quer ido Senor,  acuanto mas
ha de durar todavia esta terrible y grande ceguera. blasfemia. error y
abominacion;  esta v ida voluntar iamente desordenada?

Arrepent ios,  nobles senores,  y  sed penrtentes con penrtencia

aceptable a Dros.  Humi l laos con e l  rey de Ninrve.  despo1aos de las
malvadas y manchadas ropas del  pecado:  acudid a las cenizas de ra
humi l lac ion;  c lamad al  Senor con espi r i tu  quel l rantado;  rasgad vues-
t ros corazones y no vuestras vest iduras.  como drce e l  profe ia.  Delad
que e l  p iadoso Ezequias sea vuestro e lemplo,  pues e l  vo lvro a la  ley

del  SeRor con todo su corazon y a lma.  mente y fonateza,  lan oronlo
como le fue le ida la  Ley de Dios en e l  l rbro recuperado.

Quer idos senores,  buscad a Dios,  temed a Dros,  serv id a Dros con
toda vuestra fueza.  Haced .1ust ic ia a las vrudas,  a los huer fanos,  a los
extranJeros,  a los af l rgrdos.  a los opr imidos.  Lavad de sangre vuestras
manos.  Gobernad vuestros terr i tor ios con sabidur ia y  paz.  Aperc ib ios
en pensamiento,  palabra y obra seg0n Cr is to Jesus,  seguid en sus pr-

sadas. Entonces, aunque vuestros pecados fuesen ro.Jos como la san-
gre,  se haran b lancos como la n ieve;  aunque sean ro los como el  car-
mesi  sevolveran como la lana.  Porque e l  Senor no se complace en la
muerte del pecador, srno en que se arrepienta y vlva.

Los que se Jactan de ser  la  lg lesra son tan por  completo extranos
a Cr is to que lo unrco que t renen de e l  es e l  nombre.  La sal  (es oecrr .
los predicadores)  ha perdido tan completamente su sabor que deteno
ra m6s que preserva;  pues e l los l isonlean mas que reprueban;  buscan
la ganancra temporal  m6s que la g lor ia  de Dios.  Por  lo  cual  e l los todos.
predicadores y congregaci6n,  andan por  e l  ancho camino que l leva a
la condenacion.  No hay nadie que los haga volver  a su camino,  como
se queja el profeta. Pero nosotros deseamos, y Dios bren lo sabe. que

todos los hombres exper imenten srncero arrepent imrento y sean salvos
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da sobre su ant iguo fundamento. es decir ,  sobre las f i rmes bases de
los apostoles y la Inal terada doctrrna de Cristo. y entonces dar ast tes-
t imonio de una pradosa y arrepent ida vida ante todo el  mundo confor-
me a las Escrituras. A causa de todo esto nosotros somos tan odrados
por los clengos eruditos que debido a su escandalosa vocrferacron y
agitacron nos vemos forzados a de.1ar nuestras posesiones a los ladro-
nes, nuestra carne al verdugo, y algunos de nosotros tenemos -a

causa de la angustra, bur las y escandalo- que andar errabundos en
t ierras extran1eras como ya hemos dicho.
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Y asi,  nosotros, af l tgldos y tnstes, humildemente rogamos a vues-

tras excelencias por tercera vez, en nombre de Jesus, que ref lexioners

cuidadosamente sobre este asunto. Y haced el  favor,  con cr ist iana f t-

delrdad de compararnos a nosotros con los predicadores conforme al
tenor del srguiente escnto dtrrgtdo a el los con las condtciones al l t  es-
t ipuladas'0, para que asl  nuestra inocencia pueda al  f in ser estable-
cida con la Palabra de Dios, para que los inocentes no sean ya con-
denados. contrar iamente a la Palabra de Dios, y los culpables no st-
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esto f inalmente l lega a suceder,  s in parcral idad y en el  temor de Dios,
entonces vosotros, por la gracia de Dlos, pronto descubrtrets sin error
de que lado esta la verdad, y que la doctr ina, los sacramentos y la
conducta de los cler igos no estan de acuerdo con las Escri turas, s ino
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namente. La salvacion de nuestra alma significa mas que lo que el olo
numano puede ver. Alguna vez aquella gractosa y amante palabra sera
escuchada: "Venrd, benditos de mi Padre, heredad el retno preparado
para vosotros". Tambr6n la temible palabra con la cual todos los que de-
sobedecen a Cristo son amenazados, la cual, cuando es verdaderamen-
re creida, parle nuestro cuerpo y alma: 'Apaftaos de mi, maiditos, al fue-
go eterno preparado para el drablo y sus 6ngeles. Dichoso el hombre a
quien se le halle velando con su l6mpara preparada y el vesttdo de bo-
das listo. iSi, bendrtos los que son invitados a la Cena del Cordero!
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do de nuestros corazones, tal como nuestras severas pruebas, oesa-
das cadenas, vida y riesgos de muerte, testifican y declaran.

iQue el  grande y miserrcordioso Senor Jes0s -que es Senor de
senores y Rey de reyes- conceda a vuestras nobles altezas y hono-
rables excelencias conocer la verdad, f ie lmente andar en el la,  prado-
samente gobernar vuestras ciudades y provincras en dichosa paz, pa-
ra la alabanza de vuestro Dros y la salvacion de muchas almas! Esto
deseamos con todo nuestro corazon. Amen,

"De cierto os drgo que en cuanto lo hab6rs hecho a uno de estos
mis hermanos m6s pequenos, a mi lo hicisters" (Mt 25: 40).

Los fieles y obedientes s0bditos de vuestras nobles altezas y honora-
bles excelencias, lo cual somos por voluntad de Dios y mediante su gracia.

D. I.A CRUZ DE LOS SANTOS,
EXCUSAS DE LOS PERSEGUIDORES.'

Procederemos ahora a mostrar, en nombre del Senor y con pocas pa-
labras, cu6n d6brles e inadecuadas son las excusas aducrdas por aque-
llos que nos persiguen. Excusas que no pueden permanecer ante Dios
mds que la pa.1a y el azufre pueden permanecer ante el fuego. Srn embar-
go, ellos piensan excusarse a si mismos y mostrar que estan haciendo lo
recto al asi molestar y danar a los rectos. Porque todos los pecados son
de tal car6cter que ellos buscan su propra cobertura y excusa. No rmpor-
ta cu6n vergomosamente uno se conduzca, no desea ser consrderado co-
mo inicuo, sino como lusto, pradoso y genuinamente cnstiano.

A: En primer lugal aquellos que nos persiguen dicen que nosotros so-
mos como los de Munster, y que no somos obedientes a los magistrados.

4y'1: Ante todo respondemos dicrendo que estamos de acuerdo
en que los munster i tas eran sediciosos y que en muchas cosas obra-
ron contrariamente a la Palabra de Dios. Pero negamos ser parte de
el los, pues odiamos y nos oponemos con toda nuestra alma a sus se-
drciosas abominaciones, tales como reyes, poder terrenal.  espada,
etc.  Y tambien aborrecemos la pol igamia, el  tener tratos con el  mun-
do y simi lares verguenzas y abominaciones. No queremos comer, be-
ber ni  tener comunion alguna con el los, conforme a la doctr ina de
Cristo y de Pablo, a menos que el los renuncien a sus errores y se vuel-
van sanos y sensibles en doctr ina de salvacion.

M, SIMONS, COVERSION. LLAMAMIENTO.. .

Los papistas y los luteranos no son rguales sino diferentes. Asi

tambi6n nosotros somos b6srcamente distrntos -y m6s a[rn- de los

munsteritas y de ciertas otras sectas que surgieron de ellos. Que es-
'.o es verdad lo hemos mostrado -en escritos por nuestro p[opl3 vr-

c)a- y por testimonio oral ante senores, ante princtpes y ante todo el

mundo. Ha sido demostrado, adem6s, por la sangre de muchos pia'

dosos cnstranos que f luyo como agua en numerosos paises, y por mu'

chos anos, hasta el  Presente.
Que el mundo no desee creer esto es algo que no podemos reme'

drar. Pero testrficaremos que nuestros corazones y conciencias estan h-

rlres y puros ante Dios de toda sedicion, odio, venganza y sed de sangre.

Senamente tratamos de vivir, cuanto sea posible, en paz con todos los

hombres, conforme a la doctnna de Pablo. Y si no nos es posible mante-

ner la paz con ellos, entonces tampoco deseamos vengarnos nosotros

mismos sino que nos confiamos a Aquel que dice: "Mia es la venganza,
yo oafare"i y delamos solamente a El todas nuestras preocupaclones. asL
como lo han hecho Jeremias y todos los rectos desde el princtpto.

N2: En segundo lugar. respondemos preguntando: cpor qu6 tan in-

discretamente nos acusan de sedicion, pese a que ven que somos com-

Dletamente libres e inocentes de tal sedicion? eY por que no advterten,
en cambio, sus propias deroradoras, sangrientas y homicidas sediciones,
las cuales -iayl- no tienen medida ni fin por lo que uno puede ver? Oh,
quendo Senor, acu6ntos prrncipados, ciudades y paises han ellos arrasa-
do? cCuantos fuegos han encendido? aCu6ntos centenares de miles han
matado ellos? iComo han robado, esquilmado y despojado de sus btenes
ai pobre campesino que gustosamente hubiera mantenldo la paz y que

era del todo Inocente de las rir,alidades entre los principesl iA cuantas es-
posas de hombres nobles y a cuSntas virgenes han ellos deshonrado!
cCuantas bestrales, inhumanas e infernales atroctdades cometleron y
contin[an cometiendo diariamente? Y todo esto ellos no lo notan' Si. tte-
ne que ser hecho en buen estilo y con finura. cEn que manera todo esto
concuerda con la doctrina, la naturaleza y el espiritu de Cnsto? iCu6n her-
mosamente concuerda esto con la actitud de inocentes ninos a quienes
ios crrstianos deben parecerse en malicia. o con los indefensos corderos
y las sencillas palomas que las Escrituras nos senalan! Si las autortdades
temporales no tienen la disposrcron y el espiritu de Crtsto, entonces todos
ellos deben reconocer que no son cnstlanos.

Soy bien consciente de que estos tiranos (que no seJactan de ser

cr ist ianos) justr frcan y conval idan su abominable host i i ldad, sedtcton y
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do de nuestros corazones, tal como nuestras severas pruebas, oesa-
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llos que nos persiguen. Excusas que no pueden permanecer ante Dios
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go, ellos piensan excusarse a si mismos y mostrar que estan haciendo lo
recto al asi molestar y danar a los rectos. Porque todos los pecados son
de tal car6cter que ellos buscan su propra cobertura y excusa. No rmpor-
ta cu6n vergomosamente uno se conduzca, no desea ser consrderado co-
mo inicuo, sino como lusto, pradoso y genuinamente cnstiano.

A: En primer lugal aquellos que nos persiguen dicen que nosotros so-
mos como los de Munster, y que no somos obedientes a los magistrados.

4y'1: Ante todo respondemos dicrendo que estamos de acuerdo
en que los munster i tas eran sediciosos y que en muchas cosas obra-
ron contrariamente a la Palabra de Dios. Pero negamos ser parte de
el los, pues odiamos y nos oponemos con toda nuestra alma a sus se-
drciosas abominaciones, tales como reyes, poder terrenal.  espada,
etc.  Y tambien aborrecemos la pol igamia, el  tener tratos con el  mun-
do y simi lares verguenzas y abominaciones. No queremos comer, be-
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Cristo y de Pablo, a menos que el los renuncien a sus errores y se vuel-
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tambi6n nosotros somos b6srcamente distrntos -y m6s a[rn- de los

munsteritas y de ciertas otras sectas que surgieron de ellos. Que es-
'.o es verdad lo hemos mostrado -en escritos por nuestro p[opl3 vr-

c)a- y por testimonio oral ante senores, ante princtpes y ante todo el

mundo. Ha sido demostrado, adem6s, por la sangre de muchos pia'

dosos cnstranos que f luyo como agua en numerosos paises, y por mu'

chos anos, hasta el  Presente.
Que el mundo no desee creer esto es algo que no podemos reme'
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rlres y puros ante Dios de toda sedicion, odio, venganza y sed de sangre.

Senamente tratamos de vivir, cuanto sea posible, en paz con todos los

hombres, conforme a la doctnna de Pablo. Y si no nos es posible mante-

ner la paz con ellos, entonces tampoco deseamos vengarnos nosotros

mismos sino que nos confiamos a Aquel que dice: "Mia es la venganza,
yo oafare"i y delamos solamente a El todas nuestras preocupaclones. asL
como lo han hecho Jeremias y todos los rectos desde el princtpto.

N2: En segundo lugar. respondemos preguntando: cpor qu6 tan in-

discretamente nos acusan de sedicion, pese a que ven que somos com-

Dletamente libres e inocentes de tal sedicion? eY por que no advterten,
en cambio, sus propias deroradoras, sangrientas y homicidas sediciones,
las cuales -iayl- no tienen medida ni fin por lo que uno puede ver? Oh,
quendo Senor, acu6ntos prrncipados, ciudades y paises han ellos arrasa-
do? cCuantos fuegos han encendido? aCu6ntos centenares de miles han
matado ellos? iComo han robado, esquilmado y despojado de sus btenes
ai pobre campesino que gustosamente hubiera mantenldo la paz y que

era del todo Inocente de las rir,alidades entre los principesl iA cuantas es-
posas de hombres nobles y a cuSntas virgenes han ellos deshonrado!
cCuantas bestrales, inhumanas e infernales atroctdades cometleron y
contin[an cometiendo diariamente? Y todo esto ellos no lo notan' Si. tte-
ne que ser hecho en buen estilo y con finura. cEn que manera todo esto
concuerda con la doctrina, la naturaleza y el espiritu de Cnsto? iCu6n her-
mosamente concuerda esto con la actitud de inocentes ninos a quienes
ios crrstianos deben parecerse en malicia. o con los indefensos corderos
y las sencillas palomas que las Escrituras nos senalan! Si las autortdades
temporales no tienen la disposrcron y el espiritu de Crtsto, entonces todos
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cr ist ianos) justr frcan y conval idan su abominable host i i ldad, sedtcton y

372 373



TEXTOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

derramamiento de sangre ref in6ndose a Morses, a Josue, etc.3,.  Pe-
ro no ref lexionan que si  Moises y sus sucesores sirvreron en su dia con
la espada de metal ,  ahora Crrsto nos ha dado un nuevo manclamten-
to y nos ha cenido con otra espada (no estoy hablando de la espada
de la lust ic ia,  porque ese es asunto drferente, s ino que hablo de la
guerra y de la sedicion).  No ref lexionan que la mismisrma cruz. la es-
pada. que el los esgrimen contranando las Escrrturas evangelrcas. es
usada por el los para herrr  a sus propios hermanos; es decrr a aque-
l los que son de la misma fe, que han recibrdo el  mismo bautrsmo y
que comen el  mismo pan con el los y que. por lo tanto, son mtemllros
de uno y el  mismo cuerpo. iAy, cu6n extrana y sangrienta agltacion
han promovrdo los luteranos durante var ios anos para introducrr y fun-
damentar su doctr inal  Delare que el los recapaciten sobre esto.

Sin embargo. nosotros. que somos inocentes. tenemos que ser
l lamados hereles sediciosos, y el los pios y pacifrcos cnst ianos. iHe ahi
cu6n tr istemente esta entenebrecido el  entendimrento de este mun-
do! Bien, que el los nos traten entonces como gusten. El miserrcordio-
so Padre de gracia seguramente nos preserva16 de todo abomrnable
disturbio, como los que han causado los munstentas, cosas que, la-
mentablemente, todavia estan en boga entre nuestros confundrdos
crist ianos33. Porque por la gracla de Dios que ha l legado a nosotros,
hemos convert ido nuestras espadas en arados y nuestras lanzas en
horqui l las, y nos sentaremos ba1o la verdadera vina; es decir  Crrsto,
ba1o el  Pr lncrpe de Eterna Paz. Y nunca mas nos prepararemos para
conf l ictos carnales ni  para guerras de sangre.

4y'3: En tercer lugar, respondemos no conocer ni usar otra espada que
aquella que el mismo Cristo trajo a la terra desde los cielos, y la cual los
apostoles esgrimieron con el poder del Esplrrtu, es decir la que procede
de Ia boca del Senor. Esta espada del Espintu es m6s aguda que nrngu-
na espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espintu, las co-
yunturas y los tuetanos, y discrerne los pensamientos y las intencrones del
corazon. con esta espada, y no con ninguna otra. queremos destrurr el
reino Cel drablo, reprendertoda maldad, implantar lalustrcra, poner al  pa-
dre contra el h4o y al h4o contra el padre, a la madre contra la hrla y a la
h1a contra la madre. Y esto en la medida que Cristo Jesus y sus santos
^ ^ ; ^ + ^ t ^ ^  t ^  h ^ ^aposrotes ro nan hecho en este mundo. No me estoy refiriendo aqui a los
profetas Elias y Samuei (entendedme bien) quienes tambren usaron la es
pada externa, sino que me refiero a los profetas lsaias, Jeremras,Zaca-
rias, Amos, etc., qurenes reprendieron con la doctrina y con nada mas.
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Esta misma espada que cenimos no la abandonaremos ante nin-
gun emperador ni  rey, magrstrado ni  alcalde, porque Pedro drce que
tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Para la ala-
l:anza y el servicio de Aquel que nos ha cenido con ella, nosotros es-
tamos oblrgados a usarla,  ya fuere nuestra suerte viv ir  o mortr ,  st  es-
to ul trmo agradara a Dios.

Que el mundo trate de presentar este fiel servicio de puro amor co-
rno una sedrcron es algo que tendremos que aceptar y sobrellevar con pa
ciencia, como hrcieron nuestros antepasados. "cEres t0 el que turbas a
lsrael?", pregunt6 Acab a Elias. El profeta contest6: 'Yo no turbo a lsrael
srno t0 y la casa de tu padre". Jerem'ns, debido a su fiel advertencra y sa-
iudabie admonicion two que pasar por rebelde y herele. Cristo Jesls tu-
vo que ser colgado de la cruz. Pablo y los apostoles fueron encerrados en
prrsron como enganadores y conspiradores y, finalmente, tuvreron que su-
frjr el martirro. Si ahora el mundo tuvrera que dictar una verdadera sen-
tencia, entonces seria reconocido como Cristo, y sus seguidores no se le
vantaron en sedicion contra el mundo. sino que el mundo se sublev6 con-
tra Cristo y sus seguidores. Entonces reconocerian que nosotros no nos
amotinamos contra nadie, sino oue el mundo se levanta contra nosotros
en motin. trrania y 'guerra santa", como puede verse.

Asimismo, nunca podra ver i f icarse que seamos desobedientes en
cosas que son ordenadas por Dios. Me ref iero a lo concernrente a dt-
ques, camrnos. canales, impuestos. pea1es. tr ibutos. etc.  Pero sr lo
que el los quieren es gobernar y senorear por sobre Cristo o contrana-
rnente a Crsto Jesus en nuestras concrencias y conforrne a sus ca-
prrchos, esto no se lo concederemos. Prefer imos mas bien sacr i f icar
nuestras posesiones y nuestra vida antes que pecar a sabiendas con-
tra Jesucnsto y su santa Palabra a causa de hombre alguno, ya fuera
emperador o rey.

Y al  proceder asi  no nos conducrmos Incorrectamente srno que ha-
cemos lo que es JUSto, como las Escrituras repetidamente testrfican.
Por lo tanto, con la piadosa Susana mucho mas preferrmos obedecer
a Dros".  Que el  Padre de gracia. medrante su bendito hi jo Jesucrrsto.
conceda a este mundo sordo y ciego, oidos con que ofr y ojos con que
ver, para que podamos ser convertidos y eternamente salvados.

B: En segundo lugar,  somos -con gran severidad pero sin causa
alguna- acusados por aquellos que nos perslguen de ser testarudos,
ambrcrosos y personas intolerables que constantemente rehusamos
ser ensenados e instruidos.
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BIL: A esto respondemos, pr imero, que aunque esta acusacion
fueseverdadera y justa ( lo cual no es),  aun asi  no senaJUSto que nos
persiguieran para exterminarnos o danarnos. dado que el los se l laman
a si  mismos crrst ianos. y el  cast igo de la incredul idad se16 eterno, se-
g0n testrfican las Escnturas.

La fe, dice Pablo, no es posesion de ningin hombre, sino que es
un don de Dios. Ahora bien, s i  es don de Dros, entonces no puede ser
rmpuesta a ning(n hombre mediante una fueaa externa o mediante
la espada. Solamente puede ser manifestada a traves de la pura doc-
tr ina de la santa Palabra, con la humildad y feruiente oracion y esto
por la gracia de Dios mediante su Espir i tu Santo.

Adem6s, no es la voluntad del padre de famrlra que la cizana sea
arrancada antes del t iempo de la cosecha, como ensena la parabola
evangel ica con gran clar idad 3s. Si  nuestros perseguidores son cnstra-
nos, como el los creen, si  consideran verdadera la Palabra de Dios,
apor qu6 entonces no oyen y no siguen la Palabra y el  mandamrento
de Crrsto? ePor qu6 arrancan antes de trempo? aPor que no temen
arrancar el  t r igo JUnto con la ctzana? aPor que rnvaden la provrncra de
los 6ngeles que son los que entonces han de atar en manolos la cr-
zana y arrolarla al horno del fuego eterno?

La yusticia hubiera requerido que, dada nuestra fe o nuestra Incre-
du|dad (si  verdaderamente puede l lamarsele incredul idad, como af i r-
man el los) no dana a nadre, deberian, con nuestra fe o nuestra rncre-
dui ldad, remrt i rnos al  Senor solamente y a su lust ic ia.  Porque El,  a su
debrdo tiempo, JUZgara todas las cosas coniusticra, no nos consumira
con espada como salva1e y fren6tico pagano. Es disposrcron propia de
un cristiano verdadero y piadoso tratar de guiar al arrepentimiento a los
pobres y errantes pecadores y no destrurrlos, como hacen estos hom-
bres. Todos los que muestran un esoiritu contrario deberian conocer
claramente de que padre son el los nacrdos. Esto cualqurer cnsttano
sensible lo puede determinar con la Biblra delante de si ,

B/2: En segundo lugar respondemos estar preparados en todo sen-
tido, incluso hasta la muefte, para recibir toda sana doctrina, amonesta-
cion, instrucci6n y reprension.1ustas. No escatimamos trabqo, ni dolor.
ni gastos para tener fieles mayordomos que nos suministren el pan a su
debido trempo. Porque nuestras almas tienen hambre del Pan de Vlda y
nuestros espiritus estdn sedientos del Agua de Vrda. A todos aquellos
que lo parten debidamente y la vierten en forma correcta, a esos desea-
mos escuchar de todo coraz6n V ser obedientes a su doctnna.
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Pero no tenemos apetrto alguno por la levadura de los fanseos y de
los saduceos. ni por las mentims y el engano de los falsos profetas, nr
por ios robos y homtcidios de los ladrones y asesinos. Que nos suceda
to que Dros permita. iSea Dios alabado, hemos gustado el pan celestiall
por lo tanto nos hemos cansado de la levadura y de los desperdicios de
los eruditos. Hemos bebtdo del agua cristalina y deyaremos que ellos
guarden la rmpura para si. La verdad ha penetrado en nosotros y la men-
trra tendra que quedar afuera. La luz ha resplandecido en nosotros y ya
no hay mas lugar para las tinreblas. En resumen, hemos hallado a Cris'
to. el verdadero Meslas y su salvadora Palabra. su pura ordenanza y su
santa e inocente vrda (conforme al don recibido por nosotros). Por lo tan-
ro hemos dado espaldas al Anticristo, y esperamos no escuchar mas a
sus maestros, ni practicar su ordenanza del bautismo de infantes ni s-
rdol6trica Cena, nr hacer las paces con la vtda malvada, vil y carnal.

Si  en esto hemos pecado y hecho lo malo ante Dios y ante su
!gtesta. como piensan el los, entonces los Padres y las Escri turas nos
nan enganado mrserablemente. Pero, iah no!,  la Palabra de Dios es
verdad y siempre permanecera como la verdad, aunque todos los que
vivan sobre la tierra se ofendan por ello.

No queremos otra vez mezclarnos con su falsa doctrina y con sus
fabrrcados sacramentos, con su idolatria y falso culto, con su vergon-
zosa e impura mata vida. Por el  espir i tu de Dios y de las Escri turas y
por el testimonio de nuestras propias concrencras nos hemos aparta-
do de los tales, y debrdo a eso tenemos que pasar por obst inados,
tercos y duros de cerviz; y iayl, ser considerados por todos como he-
rejes y ser obleto de burla y despolo.

Cieftamente tengo la esperanza, queridos hermanos, de que las absur-
das acusacrones nunca ouedan debtlttar el corazon de los rectos nt hacer-
los desmayar, por cuanto aquellas carecen de todo fundamento. Nosotros,
por el contrario, tenemos de nuestm parte toda la Escntura lunto con los
orofetas, apostoles, santos, si, y con el mismo Cnsto Jesus, todos los cua-
les han permanecido flrmes e inconmovibles hasta la mue(e, contra la fal-
sa doctnna, la tortura y la tirania. Ni en una simple palabra han concorda-
do ellos con los malvados ni en corazon, nr en lenguaje, nt en conducta.

cRechazaremos entonces la luz celestial y abrazaremos la tiniebla
maldita? aAbandonar la imperecedera verdad y la vrda eterna para se-
guir  la mentira y andar tras de la muerte a cambio de algunos bienes
perecederos y una vrda temporai de media hora? iMejor no haber na-
ctdol iDe tan mortal  calda l ibrenos Dios en su i l imitado poder!
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B/3: En tercer lugar, respondemos que sinceramente detestamos v
odramos las ensenanzas y la conversion con las cuales aquellos que
nos persiguen nos ensenan y qureren convertrrnos. porque el frn de ellas
conduce a la muefte, conforme al testimonio de toda la Escrrtura. cla
razon? La doctrina de ellos es falsa y enganosa, sus sacramentos son
idoldtricos y carentes de base en la Palabra de Dios; su culto es pura
rdolatria y su vida toda es terrenal, carnal y contrana a la Palabra de
Dios, como puede verse. Si, son tal clase de personas que uno JUSta-
mente podria replicarles con todo aquello que nos arrojan, es deciI du_
ros de cerviz, sediciosos e impenitentes, con corazones m6s empeder_
nrdos que el diamante, gente que no conoce a Dios. Como el profeta
dilo de lsrael: "El buey conoce a su dueno y el asno el pesebre de su
senor, pero lsrael no entiende, mi pueblo no tiene conocimtento".

" ioh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generaci6n de
malignos, hr1os depravadosl Delaron a Jehova, provocaron la ira al
Santo de lsrael,  se volvieron atras. Abrazaron la mentrra -  drce Jere-
mias- y no han querido volverse. Escuche y of ; no hablan rectamen-
te, no hay hombre que se arrepienta de su mal,  dic iendo: aQu6 he
hecho? Cada cual se volvi6 a su propia carrera, como cabal lo que
arremete con impetu a la batal la.  Aun la clgueia en el  c ielo conoce
su t iempo, y la tortola y la grul la y la golondrina guardan el  t tempo de
su venrda; pero mi pueblo no conoce el  .1uicio de Jehov6." Y hay m5s
oasaies de simi lar naturaleza.

Con Juan el Bautista uno bien podria reprenderlos y decir: Haced
frutos dignos de arrepentrmiento y no digiiis que sois cristianos, como
los fariseos decian que ellos ten[an a Abraham por padre, porque a ta-
les perversos y carnales cristianos Dios no los conoce. El hacha esta
^ , , ^ ^ + ^  ^  l ^  - ^ ! -  .vu'rLo o ta tatL Je los iirboles, por tanto todo 6rbol que no da buen fru-
to es cortado y echado en el fuego. Ni los borrachos. ni los avaros, ni
los envidiosos, ni los orgullosos, ni los idolatras, ni los ad0teros, nl los
fornicarios heredar6n el reino de Dros. Por lo tanto, con corazones com-
pasivos podemos decir a aquellos que nos persiguen y que arin son ta-
les: iArrepentfos! Porque ellos, ay, como todos los dem6s, senores y
principes, sabios e ignorantes, nobles y plebeyos, hombres y mqeres'
todos por doquier andan por el  maldrto camino de la arrogante maldad'
A Dros y a su Palabra rechazan, al Espirrtu Santo contnstan; toda pie-
i ^ n  , ,  , , , ^ + ; ^ i ^  ^ l r ,uou y JurLruro cnos ct 'UCif lcdn; el  temor y el  amor de Dios el los odran'  Y

aun asi  dicen a quienes verdaderamente andan en el  camino delaver '
dad, que han muerto para la carne y la sangre, que tienen mentalidao
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celestial y esptrrtualtdad, que con fieles corazones buscan a Cristo Je-

sus y a la imperecedera vtda eterna, a estos les dicen: 'Arrepentios",

..nermrttd que se os Instruya". y similares expresiones. Como si nosotros

tuvieramos la mentlra y ellos la verdad; mas conforme al don que se

nos ha concedido, amamos y buscamos al  Senor sinceramente. Pero lo

oue el los hacen lo de;o a lutcto de todo cr ist iano intel igente.
Ademas. el los mtsmos t ienen que testr frcar que nuestro ardor,

nuestro amor y nuestra conducta exceden sobradamente a la suya.
is in embargo tenemos que pasar por enganados, tercos, obst inados
e Incorregrbles hereles, y el los por poseedores del verdadero espir i tu,
ung,dos crrstranos y autentrcos hryos de Drosl

Mis queridos hermanos, vosotros pod6rs.luzgar cudrn impotente y trivtal
es el rntento del mundo para Justificarse en este sangnento programa ,,
cu6n rndiscreta y puerilmente somos acusados. A todos aquellos que nos
perstguen deseamos que la gracia de Dios los conduzca al arrepentimien-
to. porque es hafto tiempo de que despierten y se welvan al Senor.

C: En tercer lugar,  aquel los que nos persiguen tratan de lust i f icar,
se a si  mismos diciendo que est6 bien que seamos perseguidos, ya
que nosotros descarr iamos lamentablemente a mucha gente l levan-
dola a ia destruccion.

A esto repl icamos que si  uno observay Juzga este asunto desde un
punto de vista carnal,  entonces cief tamente parece que muchos han
stdo mrserablemente enganados por nosotros. Porque todos aquellos
que obediente y firmemente desean seguir 6sta nuestra doctrina, es-
ta fe, esta vida y confesi6n, tienen que arriesgar todo lo que han recr-
brdo de Dios: su reputacion y buen nombre, gran1as y t ierras. oro y pla-
ta,  padre y madre, hermana y hermano, esposo o esposa. hqo o hr1a,
si  ,  e rncluso la mrsma vida. Son senalados burlonamente por todos los
nombres. Son pisoteados, odiados, calumniados y abusados, traic io-
nados y entregados a la muerte, enviados a las galeras, torturados,
golpeados, sometidos a espada, hambre y sed. Adem5s, necesidad,
penunas, sufrrmientos, desdichas, tr isteza, l6gr imas, pr is ion y cadenas
trenen que ser su parte y su porcion aqui sobre esta tierra.

A nadie se le permite sin riesgo ayudarlos o favorecerlos. El padre no
puede recrbir ni socorrer a su hr.1o nr el hrlo a su padre. En resumen, son
mrrados por el mundo como seres rndrgnos del cielo y del infierno. Ade-
rnes, ellos evitan todo lo posible la pompa y el esplendor, el comer y el
beber', y toda vida frivola y blanda, etc., en lo cual el mundo chochea ,
se deleita. Frente a esto ellos ensenan humildad, sobrredad v una sen-
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B/3: En tercer lugar, respondemos que sinceramente detestamos v
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^ , , ^ ^ + ^  ^  l ^  - ^ ! -  .vu'rLo o ta tatL Je los iirboles, por tanto todo 6rbol que no da buen fru-
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A Dros y a su Palabra rechazan, al Espirrtu Santo contnstan; toda pie-
i ^ n  , ,  , , , ^ + ; ^ i ^  ^ l r ,uou y JurLruro cnos ct 'UCif lcdn; el  temor y el  amor de Dios el los odran'  Y

aun asi  dicen a quienes verdaderamente andan en el  camino delaver '
dad, que han muerto para la carne y la sangre, que tienen mentalidao
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celestial y esptrrtualtdad, que con fieles corazones buscan a Cristo Je-

sus y a la imperecedera vtda eterna, a estos les dicen: 'Arrepentios",

..nermrttd que se os Instruya". y similares expresiones. Como si nosotros

tuvieramos la mentlra y ellos la verdad; mas conforme al don que se

nos ha concedido, amamos y buscamos al  Senor sinceramente. Pero lo

oue el los hacen lo de;o a lutcto de todo cr ist iano intel igente.
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is in embargo tenemos que pasar por enganados, tercos, obst inados
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cilla y despreciada vida en el temor del Senor, cosas estas que el mun-
do odia y rechaza. Ciertamente, entonces, no es maravilla en mr oprnron
que el extravrado y ciego mundo --que no tiene ni conoce al Espirrtu
Santo, como Cristo lo ensen6 y que busca, entiende y ju6a cosas terre-
nales- considere esto como rmpostura y engano, y por eso lo odro.

Pero aquel los que son ensenados por Dios y que de la vre;a exis-
tencia pecaminosa se han levantado con Crrsto en novedad de vida,
que son hechos participes del Espiritu Santo y que tienen mente es-
pir i tual ,  v iendo las cosas a la luz del Espirr tu,  estos no lo consideran
como engano e impostura. Por el contrario, lo aman m6s que al oro
y la plata, mas que todo conocimiento y sabiduria,  m6s que todo po-
der y honor,  m6s que todo adorno y bel leza, mds que cualqurer cosa
que pueda ser nombrada ba1o el cielo. Porque ellos saben de corazon
que por esta doctrina la imperecedera y eterna vida es alcanzada. Por
lo tanto, no miran a las cosas transitorias sino a las imperecederas.
Buscan y acumulan un tesoro y una herencia que est6 en los crelos,
pero los tesoros terrenales no les preocupan. Buscan la sabiduria
eterna, y por esto tienen ellos que pasar por necios ante todo el mun,
do. Se adornan con el vestrdo interior de lustrcia y desprecian las ex-
ternas vest lduras del orgul lo comidas de polr l la.  Luchan por aquel rer-
no y aquella corona que permaneceran para siempre, y el reino terre.
nal y su glor ia la dejan para quienes se delei tan en el lo.

Por consiguiente es necesario, queridos hermanos, Juzgar esptri-
tualmente todas las cosas porque el mundo ha llegado a tal extremo
que la pura doctrina de Jesucnsto y de sus santos apostoles es men-
cionada como hergia. Predicar a Cristo Jes[s, su Espiritu y vida. su pu-
ra Palabra, su voluntad y ordenanzas, convertir a la gente de la rmpre-
dad a la piedad, es presentado como impostura y engano. Ved cu6n
ciegos e insensibles a las cosas divinas son aquellos que nos persrguen,
esos que tan miserablemente nos opnmen y nos matan por causa de
la verdad. Si, mis hermanos, aqui estdrn la pacrencia y la fe de los san-
tos: todos aquellos que en su coraz6n creen esto tal como ha sido re-
latado aqui, poseeran sus almas en paz, no tmporta cual sea la oposi-
cion que se le haga, y orardn por sus enemigos con todo su poder.

D: En cuarto lugar,  aquel los que nos persiguen tambr6n nos acu-
san muy amargamente de apartarnos de sus doctrrnas. sacramentos,
servicios religrosos y de toda la vida carnal, y de que en tales cosas
no queremos tener nada que ver con el los. Dicen que al  hacer asi  los
condenamos y consignamos a el los al  inf ierno.
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DIL: A esto replicamos. en primer lugar, que no nos sentrmos libres
nr de palabra ni de obra para aprobar a sus predicadores, sacramentos.
servicios religiosos e impura vida carnal. LLa razon? Son abiertamente
contrarios a Dios y a su Palabra. Los predicadores salen sin haber sido
envrados. Su doctrina es falsa, enganosa y contrana a la salvadora doc-
trrna de la verdad. Su vida esta del todo su.leta a reproche. Sirven por sa-
larros fr.1os. Se someten a la voluntad del mundo, como les place. El fun-
damento de su religion son los emperadores. reyes, principes y potenta-
dos. Lo que estos ordenen ellos ensenan, y lo que estos prohiben, ellos
omiten. Su bautismo de infantes no trene base escritural y su Cena del
Senor es rd6latra e impura, y es administrada y recibida por impuros. Sus
servicios en la lglesia son contranos a la doctrina de los apostoles y s"
conducta diana es, en su mayor parte, tan carnal y malvada que todos
ros nrjos de Dios est6n asombrados y amedrentados.

Vrendo, pues, que sus doctrrnas, sacramentos, servtcios relrgrosos
y vida son manif iestamente contrar ios a la Palabra de Dios, Zcomo
oodriamos una vez mds hacer causa com[n con el los en tales abo-
minaciones? Que nos separemos de el los es la expresa Palabra y vo-
luntad de Dios: poreue, aou6 comunion -dice Pablo- t ienen la luz
con las t inreblas, y que acuerdo Cnsto con Bel ial? eQue parte el  cre-
yente con el rncr6dulo? cY qu6 acuerdo el templo de Dios con los ido-
los? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios d4o:
"Habita16 y andare entre el los, y ser6 su Dios y el los ser6n mi pueblo.
Por lo cual,  sal id de en medio de el los, y apartaos, dice el  Senor,  y no
toqueis lo inmundo, y yo os reobire. y sere para vosotros Padre y vo-
sotros me ser6is hijos e hr.1as. drce el Senor Todopoderoso".

Estas palabras de Pablo son sencillas y comprensibles. Es por lo tan-
to completamente imposible que aquellos que, mediante el don de Dtos,
recrbieron de lo alto la verdadera luz. Crtsto Jesus, y han obtenido piado-
sa 1ustrcia y poderosa y eficaz fe, que se han welto verdadero templo del
Senor, que son guiados por el Espiritu Santo, que han sido elegdos ,
adoptados para ser hqos de Dios, sean una vez m6s unidos con las trnte-
lllas. con Beilal, con la inlustrcia, con los incr6dulos y los rdolatras. Porque
vosotros, por la gacra de Dios. sabeis concretamente que sus doctrlnas,
sacramentos, servrcios religrosos y su vida son fundamentalmente falsos
y espurios. ccomo podrers untros nuevamente con ellos y dectr si a sus
abomrnaciones? (Esto si teneis un verdadero celo por Dios y contals to-
das las cosas como esti6rcol para ganar con Pablo a Cnsto, si conforme
a las Escrituras os aferr6is a lo bueno v odi6ls lo malo. sr habeis lavado
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vuestras ropas en la sangre del Cordero y en todos vuestros pensamien-
tos, palabras y acciones os delars Ju4gar por las normas de la Santa Pa-
labra y el elemplo de Cnsto.) No podemos seryrr a dos amos al mrsmo
trempo, Zno es cierto? No podemos tener comunion al mrsmo trempo con
Cnsto V con el diablo, ino es crerto? Si amamos io bueno, tenemos que
odiar lo malo. Si abrazamos Ia verdad tenemos que abandonar la menti-
ra. Y argumentos seme.lantes a estos hay muchisimos en la Escntura.

Y porque hacemos tal  separacion con el los. y porque de patabra
y de hecho test i f rcamos -aun a rresgo de muerte- que sus obras
son malas, por el lo el  impulso de sus corazones les rmpele a un odio
yuna indrgnac ion  inhumana.  Ycon e l  corazon ycon la  boca drcen,  to -
dos los impios lo han hecho desde el  pr incipro: pongamos asechan-
zas al  justo. porque el  no esta a favor nuestro y es claramente con-
trar io a nuestras obras. El  nos ha echado en cara que hemos ofendi-
do la ley y se ha opuesto a nuestra infamia, a las transgresiones de
nuestra educacron, etc.  El  ha revelado nuestros proposrtos secrelos y
nuestras astutas maquinacrones. Hasta el  ver lo no es insoportable,
porque la vida de 6l  no se parece a la de los otros hombres. Sus ca-
mrnos son dist intos. Somos est imados por el  como falsi f icadores. El
se abstuvo de nuestros camrnos como de la rnmundrcra. El  ha decla-
rado el  f in del JUSto como una bendicron. Condenemoslo a una ver-
gonzosa muerte, como dlce el  escr i tor de la Sabrduriato.

Mis muy queridos hermanos, aqui el  Espirr tu Santo toca el  mismo
nervro del asunto. Porque esta. nuestra verdadera confesion, es decir,
nuestra separacion de el los, es la verdadera razon por la cual el  mun-
do ciego y sangriento ruge tan aterradoramente, y por lo cual tenemos
que oir  y sufr i r  tanto. Como tambi6n Pedro lo dice: 'A el los les parece
cosa extrana quevosotros no corrais con el los en el  mismo desenfre-
no de disolucion, y os ul tra1an". Si ,  por esa razon lsaias, Jeremas, Za-
carias, Sadrac, Sesac y Abed-Nego, Daniel ,  Eleazar,  la madre de los
siete hryos, Cristo Jesrs, y todos los fieles tuvieron que morir y llevar la
cruz, porque seriamente reprobaban al  mundo y a sus doctnnas. cere-
monras y conductas, y se les opusieron hasta la muerte.

Estas cosas son hasta hoy la i rnrca y esencralmente mtsma caLl-
sa (aunque los que nos persiguen aleguen muchas, como hemos vrs-
to) por la cual somos hechos pasar ante ei  mundo como anabaptrs-
tas, herejes, br ibones, enganadores y sediciosos, y somos arrolados
a las aguas, al  fuego, a las galeras y a los Instrumentos de tortura.
Pero, alabado sea Dros, inosotros sabemos por que sufrrmosl Tam-
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Dren sabemos que Aquel que nos ha l lamado en esta gracia y en
Quren conframos, l levara nuestras cosas a buena conclusi6n. El  esta-
ra lLrnto a sus pobres y acosados h|Jos y los salvara en todo t iempo
de necesrdad y prueba, para su eterna honra y glor ia.

Qutenes nos perstguen dicen que ello es debido a pura maldad v es-
piritu de contradiccion de parte nuestra. Pero esta declaraci6n es falsa e
Inlusta ante Dios, quien conoce los corazones de todos los hombres. por
que nuestra separacion no surge Oe ning[rn otro motivo o consrderacion
que este: que pese a nuestra debilidad queremos obseruar con todo el
corazon la Palabra y el mandamiento de Dios y, en puro amor, testificar
ai mundo tambien por nuestras obras gue ellos todos mtenten en mal-
dad: sL, que estan fuera de Dros y de su Palabra. Y esto con el fln de que
ellos puedan, mrentras sea posible, despertar y volverse de su iniquidad.
Porque (conro puede uno ensefiar a otros dulzura, castidad, humildad,
nr vrrtud alguna mientras uno mlsmo esta lleno de avaricra, adulteno, or-
gullo y toda forma de vicio? Seria la cumbre de la necedad que una per-
sona senale a otros el camino recto, los ponga sobre aviso respecto a
los ladrones y asesrnos, mientras que 6l mismo camina por un tortuoso
v desiefto camino andando intencionalmente derecho a la red de los la-
orones y salteadores? Mis hermanos, reflexronad sobre io que drgo.

No basta con que un cristiano hable meramente la verdad. Ademas
trene el que verrfrcar y perseverar firmemente teniendo en practica lo
que habla. De lo contrarro tendra que escuchar lo que fue dicho a los
fariseos: "Vosotros decfs y haceis"; y como Pablo tambien dice en Ro-
manos a los ludios: "Til que predicas que no se ha de hurtar, ehurtas?
Tu que dices que no se ha de adulterar, Zadulteras? T! que abomrnas
de los idolos, icometes sacrilegio? T[ que te Jactas de la ley, con in-
fraccion de la ley deshonras a Dios?" En resumen: un crrst iano ensena
v actua, profesa y practrca, cree y obedece. muestra el camino y anda
por el. Sl, su corazon, su palabra y sus obras concuerdan. Si no el se-
ra un hipocrita y no un cristiano, como lamentablemente hay muchos
de el los por ahi,  hombres que mucho se Jactan de conocimiento y sa-
biduria pero, en cuanto a poder, son est6riles e intiti les.

Dl2: En segundo lugar, respondemos que aquellos QUe roS perSr-
guen nos acusan inJUSta y violentamente de condenarlos y remitirlos al
tnfierno. iAh, no! Leyos sea de nosotros condenar a nadie ba.1o el cielo
antes de su trempo, no rmpofta cuan malvado pueda ser. Bien sabemos
que la Escritura dice: "No luzguers para que no sears 1u4gados". Hay Al-
gulen que a su debrdo ttempo JUZgara a cada uno conforme a sus obras:

a-
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vuestras ropas en la sangre del Cordero y en todos vuestros pensamien-
tos, palabras y acciones os delars Ju4gar por las normas de la Santa Pa-
labra y el elemplo de Cnsto.) No podemos seryrr a dos amos al mrsmo
trempo, Zno es cierto? No podemos tener comunion al mrsmo trempo con
Cnsto V con el diablo, ino es crerto? Si amamos io bueno, tenemos que
odiar lo malo. Si abrazamos Ia verdad tenemos que abandonar la menti-
ra. Y argumentos seme.lantes a estos hay muchisimos en la Escntura.

Y porque hacemos tal  separacion con el los. y porque de patabra
y de hecho test i f rcamos -aun a rresgo de muerte- que sus obras
son malas, por el lo el  impulso de sus corazones les rmpele a un odio
yuna indrgnac ion  inhumana.  Ycon e l  corazon ycon la  boca drcen,  to -
dos los impios lo han hecho desde el  pr incipro: pongamos asechan-
zas al  justo. porque el  no esta a favor nuestro y es claramente con-
trar io a nuestras obras. El  nos ha echado en cara que hemos ofendi-
do la ley y se ha opuesto a nuestra infamia, a las transgresiones de
nuestra educacron, etc.  El  ha revelado nuestros proposrtos secrelos y
nuestras astutas maquinacrones. Hasta el  ver lo no es insoportable,
porque la vida de 6l  no se parece a la de los otros hombres. Sus ca-
mrnos son dist intos. Somos est imados por el  como falsi f icadores. El
se abstuvo de nuestros camrnos como de la rnmundrcra. El  ha decla-
rado el  f in del JUSto como una bendicron. Condenemoslo a una ver-
gonzosa muerte, como dlce el  escr i tor de la Sabrduriato.

Mis muy queridos hermanos, aqui el  Espirr tu Santo toca el  mismo
nervro del asunto. Porque esta. nuestra verdadera confesion, es decir,
nuestra separacion de el los, es la verdadera razon por la cual el  mun-
do ciego y sangriento ruge tan aterradoramente, y por lo cual tenemos
que oir  y sufr i r  tanto. Como tambi6n Pedro lo dice: 'A el los les parece
cosa extrana quevosotros no corrais con el los en el  mismo desenfre-
no de disolucion, y os ul tra1an". Si ,  por esa razon lsaias, Jeremas, Za-
carias, Sadrac, Sesac y Abed-Nego, Daniel ,  Eleazar,  la madre de los
siete hryos, Cristo Jesrs, y todos los fieles tuvieron que morir y llevar la
cruz, porque seriamente reprobaban al  mundo y a sus doctnnas. cere-
monras y conductas, y se les opusieron hasta la muerte.

Estas cosas son hasta hoy la i rnrca y esencralmente mtsma caLl-
sa (aunque los que nos persiguen aleguen muchas, como hemos vrs-
to) por la cual somos hechos pasar ante ei  mundo como anabaptrs-
tas, herejes, br ibones, enganadores y sediciosos, y somos arrolados
a las aguas, al  fuego, a las galeras y a los Instrumentos de tortura.
Pero, alabado sea Dros, inosotros sabemos por que sufrrmosl Tam-
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Dren sabemos que Aquel que nos ha l lamado en esta gracia y en
Quren conframos, l levara nuestras cosas a buena conclusi6n. El  esta-
ra lLrnto a sus pobres y acosados h|Jos y los salvara en todo t iempo
de necesrdad y prueba, para su eterna honra y glor ia.

Qutenes nos perstguen dicen que ello es debido a pura maldad v es-
piritu de contradiccion de parte nuestra. Pero esta declaraci6n es falsa e
Inlusta ante Dios, quien conoce los corazones de todos los hombres. por
que nuestra separacion no surge Oe ning[rn otro motivo o consrderacion
que este: que pese a nuestra debilidad queremos obseruar con todo el
corazon la Palabra y el mandamiento de Dios y, en puro amor, testificar
ai mundo tambien por nuestras obras gue ellos todos mtenten en mal-
dad: sL, que estan fuera de Dros y de su Palabra. Y esto con el fln de que
ellos puedan, mrentras sea posible, despertar y volverse de su iniquidad.
Porque (conro puede uno ensefiar a otros dulzura, castidad, humildad,
nr vrrtud alguna mientras uno mlsmo esta lleno de avaricra, adulteno, or-
gullo y toda forma de vicio? Seria la cumbre de la necedad que una per-
sona senale a otros el camino recto, los ponga sobre aviso respecto a
los ladrones y asesrnos, mientras que 6l mismo camina por un tortuoso
v desiefto camino andando intencionalmente derecho a la red de los la-
orones y salteadores? Mis hermanos, reflexronad sobre io que drgo.

No basta con que un cristiano hable meramente la verdad. Ademas
trene el que verrfrcar y perseverar firmemente teniendo en practica lo
que habla. De lo contrarro tendra que escuchar lo que fue dicho a los
fariseos: "Vosotros decfs y haceis"; y como Pablo tambien dice en Ro-
manos a los ludios: "Til que predicas que no se ha de hurtar, ehurtas?
Tu que dices que no se ha de adulterar, Zadulteras? T! que abomrnas
de los idolos, icometes sacrilegio? T[ que te Jactas de la ley, con in-
fraccion de la ley deshonras a Dios?" En resumen: un crrst iano ensena
v actua, profesa y practrca, cree y obedece. muestra el camino y anda
por el. Sl, su corazon, su palabra y sus obras concuerdan. Si no el se-
ra un hipocrita y no un cristiano, como lamentablemente hay muchos
de el los por ahi,  hombres que mucho se Jactan de conocimiento y sa-
biduria pero, en cuanto a poder, son est6riles e intiti les.

Dl2: En segundo lugar, respondemos que aquellos QUe roS perSr-
guen nos acusan inJUSta y violentamente de condenarlos y remitirlos al
tnfierno. iAh, no! Leyos sea de nosotros condenar a nadie ba.1o el cielo
antes de su trempo, no rmpofta cuan malvado pueda ser. Bien sabemos
que la Escritura dice: "No luzguers para que no sears 1u4gados". Hay Al-
gulen que a su debrdo ttempo JUZgara a cada uno conforme a sus obras:

a-

383



-

TEXTOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

es decir: aqu6l a quten el Padre ha confiado todo el lurcio, y quren usur-
pe su luicio no quedar6 sin castigo. Adem6s, no sabemos qu6 gracra
puede el pecador recibrr todavia antes de su muerte. Por lo tanto, somos
limpios e inocentes ante Dios de condenar a otros. Sin embargo, nos
atrevemos decididamente a hablar conforme a la Palabra de Dros asi: si
el avaro no se vuelve de su avaricia, y el fornicador de sus fornrcaciones.
el borracho de sus borracheras, el idolatra de sus idolatrias; y st con pra-
dosa y arrepentida vida no regresa al verdadero y viviente Dros con trrs-
teza y angustra de corazon en acttva fe de Cristo Jesus, entonces el no
es cristiano en manera alguna y no heredara el reino de Dios. Si la sen-
tencia es dictada en esa forma, no somos nosoVos los que JUzgamos,
sino las Escrrturas, como dice Cristo: "El que me rechaza y no recrbe mrs
palabras tiene a uno que lo juzga: la palabra que yo he hablado lo ;uz-
gard en el Dia Flnal". Sabemos muy bien que Dios no salva ni puede sal-
var a ningfn hombre contrariamente a su Palabra. porque El es verdad
y no conoce mentira. De manera que cuando no nay fe, nr novedad de
mente, ni arrepentrmiento, ni tnsteza de corazon. etcetera, sobre eso, ay.
Cnsto Jesis ya ha dictado sentencia al decir: "Sr no creeis que yo soy,
perecereis en vuestros pecados". A menos que os arrepintais. todos pe-
recereis rgualmente", y muchas otras expresiones srmilares.

Pod6is ver. mis hermanos. que en esta forma no Juzgamos pre-
maturamente a hombre alguno con nuestras palabras -como bien lo
sabers- sino que dejamos todo esto a Cristo Jesus V a su palabra. El
los juzgara en el  t iempo que lo disponga. No los condenamos por
nuestra separacion, como el los se quejan, stno que ensenamos y
amonestamos de palabra y de obra con toda dr l igencra y frdelrdad,
que delen lo malo. que hagan lo bueno, que se conduzcan correcta-
mente, que busquen y teman a Dios con buena conctencta para que
no mueran en pecado e incredul idad, y permanezcan asi  para stem-
pre bayo la i ra y el  lu icro de Dros. No obstante, los hombres rnsisten
en presentar el amor puro y el servrcro frel de los pios como sr fuese
maldad. Y asi  el los mismos se fabr ican su propia desgracia.

E: En quinto lugar, muchos cubren su tirania y su sed de sangre
con la Inut i l  hola de hrguera y drcen: "Nosotros no os JUZgamos. sino
que el  mandato del emperador os juzga"37.

A esto respondemos asi :  sr aquel los que nos persiguen son cns-
t ianos y conocen a Cnsto, como el los ptensan. entonces con toda nu-
mildad deseamos que tracen una comparacion entre el  emperador y
Cristo. Que noten bien si  el  emperador y Cristo t ienen mente parecr-
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da y si  aquel anda como Cristo enseno y como lo demostraron sus
drscipulos. Tambr6n les preguntamos st el los ponen al  mandato del
emperador despu6s del Evangelio de Crrsto. Si entonces ellos descu-
bren que el  emperador no concuerda con Cristo en espir i tu y vida, y
que el mandato mediante el cual 6l luzga, es contrario al Evangelro,
entonces tendran que reconocer gue el  emperador no es crrst iano v
que para Dros su mandato ha caducado y es maldi to.

Es una muy tnste y lamentable ceguera que el los teman y honren
al pobre emperador terrenal mucho mas que a Cristo Jes0s, y que es-
tlmen su sangnento y cruel mandato por encima del precioso Evange-
lro.  A pesar de esto desean que se les considere como crrstranos. iOh,
sr el emperador y sus colaboradores fuesen cristianos, como tan fer-
vientemente lo deseamos! iCu6nta sangre Inocente ser ia entonces
anorrada! Sangre que ahora es vertida como agua y contranamente a
toda Escrrtura, razon y amor.

Mirad. todos vosotros los que sois culpables de sangre Inocente y
os excus6is con el mandato del emoerador. ad6nde habers leido ni una
srmple ietra en toda la actividad de Cristo segun la cual los hombres
deben ser castigados a muerte por causa de su fe y e.lecutados por la
espada. cDonde los apostoles han ensenado o practicado eso? ZNo
tlenen todos los asuntos del espintu Imaterras de fe] que ser reseRa-
oos para el .;urcro del Espirrtu? ePor que el emperador y vosotros os po-
neis en el lugar de Dios para )uzgar cosas que no entendeis y que no
os corresponden? cNo recordais lo que cayo sobre Faraon, Antioco,
Herodes y muchos otros porque no temieron ai Altisimo y se endure-
creron contra su pueblo? Consrderad vosotros, oh. tiranos y hombres
sanguinarros, que el emperador no es la cabeza de Cristo, sino que
Crrsto es la cabeza del emperador, que el emperador no debe gober-
nar y )uzgar a Crrsto, srno Cristo al emperador. Dignos caballeros. Zco-
mo podeis ser tan rudos y atrevidos contra Aquel que os ha creado?
cAsi que cre6is que la Escritura se burla de nosotros y no drce la ver-
dad? aO cre6is que la arena de vuestro relol durara por siempre?

Permaneced en pavor ante Aquel que en la palma de su mano
abarca cielos y t ierra. que envia los ardientes dardos de sus relampa-
gos. las rffagas de ia tempestad, que hace temblar las montanas,
que gobierna todo con la palabra de su poder,  ante quren toda rodi l la
se doblard, tanto de ios que esten en los cielos, como de los que es-
tan en la tierra y debayo de la tierra, y toda lengua tendr6 que confe-
sar que El es el  Senor.  Cuando El l lama, vosotros tendr6rs que com-
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es decir: aqu6l a quten el Padre ha confiado todo el lurcio, y quren usur-
pe su luicio no quedar6 sin castigo. Adem6s, no sabemos qu6 gracra
puede el pecador recibrr todavia antes de su muerte. Por lo tanto, somos
limpios e inocentes ante Dios de condenar a otros. Sin embargo, nos
atrevemos decididamente a hablar conforme a la Palabra de Dros asi: si
el avaro no se vuelve de su avaricia, y el fornicador de sus fornrcaciones.
el borracho de sus borracheras, el idolatra de sus idolatrias; y st con pra-
dosa y arrepentida vida no regresa al verdadero y viviente Dros con trrs-
teza y angustra de corazon en acttva fe de Cristo Jesus, entonces el no
es cristiano en manera alguna y no heredara el reino de Dios. Si la sen-
tencia es dictada en esa forma, no somos nosoVos los que JUzgamos,
sino las Escrrturas, como dice Cristo: "El que me rechaza y no recrbe mrs
palabras tiene a uno que lo juzga: la palabra que yo he hablado lo ;uz-
gard en el Dia Flnal". Sabemos muy bien que Dios no salva ni puede sal-
var a ningfn hombre contrariamente a su Palabra. porque El es verdad
y no conoce mentira. De manera que cuando no nay fe, nr novedad de
mente, ni arrepentrmiento, ni tnsteza de corazon. etcetera, sobre eso, ay.
Cnsto Jesis ya ha dictado sentencia al decir: "Sr no creeis que yo soy,
perecereis en vuestros pecados". A menos que os arrepintais. todos pe-
recereis rgualmente", y muchas otras expresiones srmilares.

Pod6is ver. mis hermanos. que en esta forma no Juzgamos pre-
maturamente a hombre alguno con nuestras palabras -como bien lo
sabers- sino que dejamos todo esto a Cristo Jesus V a su palabra. El
los juzgara en el  t iempo que lo disponga. No los condenamos por
nuestra separacion, como el los se quejan, stno que ensenamos y
amonestamos de palabra y de obra con toda dr l igencra y frdelrdad,
que delen lo malo. que hagan lo bueno, que se conduzcan correcta-
mente, que busquen y teman a Dios con buena conctencta para que
no mueran en pecado e incredul idad, y permanezcan asi  para stem-
pre bayo la i ra y el  lu icro de Dros. No obstante, los hombres rnsisten
en presentar el amor puro y el servrcro frel de los pios como sr fuese
maldad. Y asi  el los mismos se fabr ican su propia desgracia.

E: En quinto lugar, muchos cubren su tirania y su sed de sangre
con la Inut i l  hola de hrguera y drcen: "Nosotros no os JUZgamos. sino
que el  mandato del emperador os juzga"37.

A esto respondemos asi :  sr aquel los que nos persiguen son cns-
t ianos y conocen a Cnsto, como el los ptensan. entonces con toda nu-
mildad deseamos que tracen una comparacion entre el  emperador y
Cristo. Que noten bien si  el  emperador y Cristo t ienen mente parecr-
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da y si  aquel anda como Cristo enseno y como lo demostraron sus
drscipulos. Tambr6n les preguntamos st el los ponen al  mandato del
emperador despu6s del Evangelio de Crrsto. Si entonces ellos descu-
bren que el  emperador no concuerda con Cristo en espir i tu y vida, y
que el mandato mediante el cual 6l luzga, es contrario al Evangelro,
entonces tendran que reconocer gue el  emperador no es crrst iano v
que para Dros su mandato ha caducado y es maldi to.

Es una muy tnste y lamentable ceguera que el los teman y honren
al pobre emperador terrenal mucho mas que a Cristo Jes0s, y que es-
tlmen su sangnento y cruel mandato por encima del precioso Evange-
lro.  A pesar de esto desean que se les considere como crrstranos. iOh,
sr el emperador y sus colaboradores fuesen cristianos, como tan fer-
vientemente lo deseamos! iCu6nta sangre Inocente ser ia entonces
anorrada! Sangre que ahora es vertida como agua y contranamente a
toda Escrrtura, razon y amor.

Mirad. todos vosotros los que sois culpables de sangre Inocente y
os excus6is con el mandato del emoerador. ad6nde habers leido ni una
srmple ietra en toda la actividad de Cristo segun la cual los hombres
deben ser castigados a muerte por causa de su fe y e.lecutados por la
espada. cDonde los apostoles han ensenado o practicado eso? ZNo
tlenen todos los asuntos del espintu Imaterras de fe] que ser reseRa-
oos para el .;urcro del Espirrtu? ePor que el emperador y vosotros os po-
neis en el lugar de Dios para )uzgar cosas que no entendeis y que no
os corresponden? cNo recordais lo que cayo sobre Faraon, Antioco,
Herodes y muchos otros porque no temieron ai Altisimo y se endure-
creron contra su pueblo? Consrderad vosotros, oh. tiranos y hombres
sanguinarros, que el emperador no es la cabeza de Cristo, sino que
Crrsto es la cabeza del emperador, que el emperador no debe gober-
nar y )uzgar a Crrsto, srno Cristo al emperador. Dignos caballeros. Zco-
mo podeis ser tan rudos y atrevidos contra Aquel que os ha creado?
cAsi que cre6is que la Escritura se burla de nosotros y no drce la ver-
dad? aO cre6is que la arena de vuestro relol durara por siempre?

Permaneced en pavor ante Aquel que en la palma de su mano
abarca cielos y t ierra. que envia los ardientes dardos de sus relampa-
gos. las rffagas de ia tempestad, que hace temblar las montanas,
que gobierna todo con la palabra de su poder,  ante quren toda rodi l la
se doblard, tanto de ios que esten en los cielos, como de los que es-
tan en la tierra y debayo de la tierra, y toda lengua tendr6 que confe-
sar que El es el  Senor.  Cuando El l lama, vosotros tendr6rs que com-
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parecer ante el  t r ibunal 38, no importa quienes seais,  como o donde
est6is.  En ese lugar no habr6 escape, nt consejo, nr excusa. Cuando
El l lame tendreis que estar al l i  y rendir  cuenras, porque ya no podrers
segutr como mayordomos. Tan solamente un poquito y el  malvado ya
no sera mas, aunque ahora su trono aparezca exaltado en las nubes
del c ielo y su dominio se ext ienda hasta los f ines de la trerra; en bre-
ve t iempo mds el  serd buscado pero no sera hal lado.

Por lo tanto, queridos hl jos y hermanos en el  Senor.  tened buen
animo y plena consolacron en Cristo Jesis,  porque todos los que os
perstguen seran como la hierba y todo su poder y su glor ia como la
f lor del  campo. Por lo tanto, no teng5rs temor de los hombres morta-
les slno temed al  Senor que os ha elegido. porque todos los hiyos de
los hombres se marchrtardn como la hierba, se desvaneceran como
nebl ina, se derret i r6n como cera y desapareceran como vreras vest i -
duras, pero vosotros vrvrrers por srempre, como lo testr f ica la Escr i tu-
ra, y vuestras almas viviran eternamente.

Si,  queridos hermanos, el  ansiado dia de vuestra j rberacron esta
cerca. Ese dia en que con gran f i rmeza har6is frente a aquel los que
os han af l ig ldo y os han robado vuestro sudor y vuestro trabalo. s i ,
vuestra sangre y vuestra vrda. Entonces aquellos que nos perstguen
seran como ceniza baj0 la suela de nuestros zapatos. y reconoce16n
demaslado tarde que el  emperador,  el  rey, los duques. los pr incipes,
la corona, el  cetro, la mayestad, el  poder,  la espada V el  mandato no
eran srno trerra, polvo, v iento y humo.

Con este dia en vtsta, todos ios afhgidos y oprrmrdos c'sttanos
que ahora se esfuerzan balo la cruz de cristo son reconfoftaclos con
la f i rme esperanza de la vrda venidera. y delad que Dios se encargue
de JUZgar a los t i ranos y a sus paganos mandatos. y contrnuen Incon-
movibles con crrsto JesLis y su santa palabra, y conforme a el la cons-
truyen toda su doctr ina, fe,  sacramentos y vida. y nunca.1amas ha16n
eso conforme a otra doctrrna o mandato, porque el  mrsmo padre lo
ha mandado asi ,  desde el  c ielo;  Crrsto Jesus, JUnto con sus santos
apostoles, lo ha enseRado con toda clarrdad y iegado a todos ros de-
votos y pradosos hqos de Dios

Consrdero, querrdos hermanos, que aqui ha quedado sufrcrente_
mente aclarado que la autolust i f rcacron de los trranos con la cual el los
tratan de lust i f icar y fundamentar sus t i r6nicos asesrnatos no es na,
da mas que puro paganrsmo. y sus acusaclones contra nosotros no
trenen fundamento ni  verdad. Son abiertamente contrar ias a crrsto v
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a 6 Palabra de Crrsto, si, contrarras a toda raz6n, lustrcra y amor.

Qurera el  Padre de misericordia conceder a todos los que sufren por
ia causa de su verdad un sano discernimiento de su Palabra y verdad.
v libertad de mente para enfrentar las tentacrones. Amen.

E. LAS BENDICIONES DE LLEVAR IA CRUZ

Pero ahora queremos, por la gracia de Dios, mostrar en pocas pa-
abras como el  hecho de que seamos acosados y tentados en la car-
ne con muchas opresrones y tr ibulaciones aqui en la trerra sirue a un
buen prop6sito.

Consideremos, dignos hermanos, nuestra propia debrlrdad y pecado-
ra naluraleza, que somos proclives al mal desde nuestra juventud, que
en nuestra carne no mora nada bueno y que bebemos iryusticia y peca-
do como agua. como E[faz temanrta dto a Job. Consrderemos tambien
nuestra tendencia (aunque ciertamente buscamos y tememos a Dios) a
preocuparnos por las cosas terrenas y perecederas. Entonces veremos
que la gracia de Dios y Padre, quien a traves de su eterno amor srempre
curda de sus h4os, ha delado en su casa un excelente remedio contra
todo eso: la pesada cruz de Cristo. Los que mediante Cristo Jesus somos
transportados a ia eterna gracia de la gloria del Padre, que con corazon
puro creemos en Cristo Jesls (a quien amamos en nuestra debrlrdad)
podamos mediante la antedrcha cruz, es decrr mediante mucha opre-
sron, tribulaci6n, ansredad, arrestos, cadenas, capturas y cosas asi, ser
liberados de todas las cosas transitorias de la tierra, en las cuales se de-
leitan los ojos. Y asi morimos para el mundo y para la carne, y amamos
a Dios solamente, buscando las cosas de arriba donde Cristo esta sen-
tado a ia diestra de Dios. Como tambi6n dice Pedro: Duesto oue Cristo
ha padecrdo en la carne, vosotros tambi6n armaos del mismo pensa-
miento, pues quien ha padecido en la carne, termino con el pecado, pa-
ra no vivir el trempo que resta de la carne conforme a las concuprscen-
cras de los hombres. sino conforme a la voluntad de Dios.

Me parece muy drficil, dignos hermanos, que aquellos que voluntana-
mente inclinan sus cabezas ante la l%labra y la voluntad de Dros -que
estdn dispuestos y preparados para obedecer la Palabra en todas las co-
sas, y que por estas cosas son constantemente persegurdos, afligdos, ca-
lumniados, capturados, robados y matados- que ellos welvan sus cora-

I
I



Y
TEXTOS ESCOGIDOS DE LA REFORN/A RADICAL

parecer ante el  t r ibunal 38, no importa quienes seais,  como o donde
est6is.  En ese lugar no habr6 escape, nt consejo, nr excusa. Cuando
El l lame tendreis que estar al l i  y rendir  cuenras, porque ya no podrers
segutr como mayordomos. Tan solamente un poquito y el  malvado ya
no sera mas, aunque ahora su trono aparezca exaltado en las nubes
del c ielo y su dominio se ext ienda hasta los f ines de la trerra; en bre-
ve t iempo mds el  serd buscado pero no sera hal lado.

Por lo tanto, queridos hl jos y hermanos en el  Senor.  tened buen
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les slno temed al  Senor que os ha elegido. porque todos los hiyos de
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Si,  queridos hermanos, el  ansiado dia de vuestra j rberacron esta
cerca. Ese dia en que con gran f i rmeza har6is frente a aquel los que
os han af l ig ldo y os han robado vuestro sudor y vuestro trabalo. s i ,
vuestra sangre y vuestra vrda. Entonces aquellos que nos perstguen
seran como ceniza baj0 la suela de nuestros zapatos. y reconoce16n
demaslado tarde que el  emperador,  el  rey, los duques. los pr incipes,
la corona, el  cetro, la mayestad, el  poder,  la espada V el  mandato no
eran srno trerra, polvo, v iento y humo.

Con este dia en vtsta, todos ios afhgidos y oprrmrdos c'sttanos
que ahora se esfuerzan balo la cruz de cristo son reconfoftaclos con
la f i rme esperanza de la vrda venidera. y delad que Dios se encargue
de JUZgar a los t i ranos y a sus paganos mandatos. y contrnuen Incon-
movibles con crrsto JesLis y su santa palabra, y conforme a el la cons-
truyen toda su doctr ina, fe,  sacramentos y vida. y nunca.1amas ha16n
eso conforme a otra doctrrna o mandato, porque el  mrsmo padre lo
ha mandado asi ,  desde el  c ielo;  Crrsto Jesus, JUnto con sus santos
apostoles, lo ha enseRado con toda clarrdad y iegado a todos ros de-
votos y pradosos hqos de Dios

Consrdero, querrdos hermanos, que aqui ha quedado sufrcrente_
mente aclarado que la autolust i f rcacron de los trranos con la cual el los
tratan de lust i f icar y fundamentar sus t i r6nicos asesrnatos no es na,
da mas que puro paganrsmo. y sus acusaclones contra nosotros no
trenen fundamento ni  verdad. Son abiertamente contrar ias a crrsto v
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a 6 Palabra de Crrsto, si, contrarras a toda raz6n, lustrcra y amor.

Qurera el  Padre de misericordia conceder a todos los que sufren por
ia causa de su verdad un sano discernimiento de su Palabra y verdad.
v libertad de mente para enfrentar las tentacrones. Amen.

E. LAS BENDICIONES DE LLEVAR IA CRUZ

Pero ahora queremos, por la gracia de Dios, mostrar en pocas pa-
abras como el  hecho de que seamos acosados y tentados en la car-
ne con muchas opresrones y tr ibulaciones aqui en la trerra sirue a un
buen prop6sito.

Consideremos, dignos hermanos, nuestra propia debrlrdad y pecado-
ra naluraleza, que somos proclives al mal desde nuestra juventud, que
en nuestra carne no mora nada bueno y que bebemos iryusticia y peca-
do como agua. como E[faz temanrta dto a Job. Consrderemos tambien
nuestra tendencia (aunque ciertamente buscamos y tememos a Dios) a
preocuparnos por las cosas terrenas y perecederas. Entonces veremos
que la gracia de Dios y Padre, quien a traves de su eterno amor srempre
curda de sus h4os, ha delado en su casa un excelente remedio contra
todo eso: la pesada cruz de Cristo. Los que mediante Cristo Jesus somos
transportados a ia eterna gracia de la gloria del Padre, que con corazon
puro creemos en Cristo Jesls (a quien amamos en nuestra debrlrdad)
podamos mediante la antedrcha cruz, es decrr mediante mucha opre-
sron, tribulaci6n, ansredad, arrestos, cadenas, capturas y cosas asi, ser
liberados de todas las cosas transitorias de la tierra, en las cuales se de-
leitan los ojos. Y asi morimos para el mundo y para la carne, y amamos
a Dios solamente, buscando las cosas de arriba donde Cristo esta sen-
tado a ia diestra de Dios. Como tambi6n dice Pedro: Duesto oue Cristo
ha padecrdo en la carne, vosotros tambi6n armaos del mismo pensa-
miento, pues quien ha padecido en la carne, termino con el pecado, pa-
ra no vivir el trempo que resta de la carne conforme a las concuprscen-
cras de los hombres. sino conforme a la voluntad de Dios.

Me parece muy drficil, dignos hermanos, que aquellos que voluntana-
mente inclinan sus cabezas ante la l%labra y la voluntad de Dros -que
estdn dispuestos y preparados para obedecer la Palabra en todas las co-
sas, y que por estas cosas son constantemente persegurdos, afligdos, ca-
lumniados, capturados, robados y matados- que ellos welvan sus cora-
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zones al amor de las cosas tempomles y a los deseos de la existencta te-
rrenal. Porque, aque tenemos nosotros que ver con dinero y posestones
si creemos tener un me1or tesoro en el cielo? aSi el aqui y el ahora no
pueden salvarnos ni ayudarnos, y todo ha de caer en manos de los sa-
queadores? cC6mo podriamos gratificar nuestra came de las concuprs-
cencras si en cualquier momento no esperamos otra cosa que ser apre-
sados por los funcionanos y tratados por el verdugo segiln su estilo; es
decir atormentados, torturados, ahogados, quemados y elecutados? eCo-
mo puede el mundo tener atractivo para nosotros, dado que somos he-
chos pasar como seductores del mundo, here1es, burladores y locos.

La eterna sabiduria conoce muy bien nuestra pobre debi l rdad. Y
dado que la mol ic ie,  la pazy la prosperidad terrenales muy probable-
mente nos derr ibar ian ante Dros y nos destrurr ian haciendonos des-
cuidados, contrar ios, perezosos y dormilones, por lo tanto El ha de-
r rE i r  rouw ro  u ru4COf f iO Una Vara  que mant iene e l  CUidadO SObre  IOS SU-
yos; por la cual,  como f iei  Padre, guarda a sus queridos hi los de drs-
cipl ina y predad, los levanta y los hace ir  adelante. Asi  como lo ha di-
cho Pablo3":  "HUo mio, no menosprecies la discipl ina del Senor,  ni
desmayes cuando eres reprendido por El,  porque el  Senor que ama,
discipl ina y azota a todo el  que recibe por hi jo.  Si  soportars la drscrplr-
na, Dros os trata como a h4os: porque, cqu6 hr lo es aquel a quren el
Padre no drscrpl ina? Porque si  se os dela srn discrpl ina, de la cual to-
dos han sido partrcipantes, entonces sois bastardos, y no hr1os."

Vosotros veis. mis queridos hermanos, que estas palabras del apos-
tol son sobremanera precrosas y plenas de consuelo para todos aque-
llos que tienen que llevar la cruz. Un padre fiel y bien intencionado a ve-
ces ciertamente reprende con mano firme, castiga y repnme. Pero lo
hace como fruto de su amor incontaminado y paternal para benefrcto e
instruccion de sus queridos hr1os. aunque los lastima en la carne para
que el los no desprecien la voluntad, el  mandamiento y la voz del padre
sino que. de buen grado, puedan obedecer, aprender y practicar honra,
predad e instruccion. Asi tambi6n nuestro Padre celestial a veces castr-
ga a sus hqos electos con su vara paternal. Hace asi para que puedan
oirlo y obedecerlo a El y en su sania Palabra, voluntad y mandamien-
tos, y pongan en practica devota instruccron y predad. y para que en el
temor de Dios, con sinceridad de corazon, no se conformen a este
mundo, no vrvan ya para la carne y sangre. En esia manera podran, co-
mo obedientes y disciplinados hijos de Dios, ser al f nal hechos parttcr-
pantes del prometido reino y herencia. Pero si rehusan la vara de cas-
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irgo. sr aftqan de si la cruz 0e cristo, y a trav6s del amante castlgo de

su Padre se echan m6s y m6s a perder y se hacen rebeldes; sl recha-

zan ia voluntad y la Palabra de su Padre, y siguen obrando conforme a

su propla inclinacion, entonces tendrdn que ser expulsados y contados

no como hrjos legittmos sino como innobles bastardos.
Por consiguiente, hermanos santos, no rechaceis la vara castiga-

ctora de vuestro querido Padre. Ella es usada en vuestro lreneftcto. es

decir  para que pod6is desechar toda carga y pecado que tan facr l

mente os acosan, y para que en todo sin excepct6n, temai is,  ameis,

obedezcais a vuestro Padre. Veis,  pues, que en esta forma la cruz de

crrsto no es sino benevolencia y amor; no indtgnacron y dureza de co-
razon. asi  como uno puede ver y )uzgar conforme a la Palabra y al  Es

Otr, tu de Dros, Y no segun la carne.
Por razones tales como las aqui mencionadas, ciertamente Dios

oermitro con frecuencia que su pueblo lsrael fuese castigado por los ft-

lsteos, los asir ios, los caldeos, etc. ,  cada vez que se olvidaron de su
D.os y se rebelaron contra El. Medlante tales escarmlentos y castlgos

e|os Duoreron una vez m6s buscara su Dios, prestaratencion a su ley,

ciejar el mal y obrar en todoJUSta y correctamente. Sin embargo, el pa-

ternal castrgo fue generalmente en vano en el caso de lsrael, como lo

drce el profeta: El ha reprendido frecuentemente, Zpero de que struto?
"La vara no corrigi6 a los hi.1os", drjo el Senor Dios. Yen otro lugar: "He

aqui hambre y pest i lencia, af l iccion y angust ia son enviados como f la-
gelos para que se enmienden; pero a pesar de todas estas cosas ellos
no se vorvreron oe su maldad, nl dieron importancla a los castigos". Y

olra vez: "T0 los has golpeado, pero ellos no se afligieron. T[ los has

consumido, pero el los rehusaron recibir  correccion'  Han endurecido
sus rostros mas que la roca; se han negado a volverse".

Las antedichas palabras del profeta muestran claramente por que

los rsraelitas fueron tan frecuentemente castigados y golpeados por el

Senor.  Eso fue para que el los pudiesen volverse y arrepent irse'  Pero

todo fue en vano, como los amados profetas lamentan y declaran en
las oalabras ci tadas.

Amados hermanos, sea esto una admonicion para vosotros, para

que no os volv6is en este aspecto desobedientes y duros de corazon

como lsrael.  Antes bien, Someteos voluntar iamente al  miser icordloso
casttgo de vuestro Padre. Y recordad que esta escrito que cuando so-

mos . luzgados, somos cast igados por el  Senor para que no seamos

condenados con el  mundo.
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Por esta causa, queridos hermanos y hermanas en el Senor. no re-
chacers el castrgo y la rnstruccr6n de vuestro querrdo Padre. srno recr-
bid con gran gozo la admonicion de su fiel amor. Agradeced a Aquel que
medrante su paternal bondad os ha elegrdo para que sears sus amados
hiyos en Cnsto Jesus y os ha llamado con su poderosa Palabra. Agrade-
ced a Aqu6l que os ha iluminado con su Espiritu Santo para que a tra-
ves de la medicina y el remedro de la cruz de Crrsto pueda El restaurar
ia salud de vuestra pobre, debil y moftal carne, su1eta a tantas daninas
y destructivas enfermedades de concupiscencia y os ha apartado de las
lu.lurias y los amores del mundo para que asi pod6rs ser particrpes de la
carga de Cflsto y ser conformados a su muerte, para de esta manera
alcanzar la resurreccron de los muertos. Asr como Pablo en crerto lugar40
instruye diciendo: "Estamos atribulados en todo, mas no angustiados,
en apuros. mas no desesperados; perseguldos, mas no desamparados;
derrtbados, pero no destrurdos; llevando en el cuerpo srempre por to-
das panes la muerte de Jes6s, para que tambien la vrda de Jesus se
manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, stempre
estamos entregados a muerte por causa de Jesls, para que tambren la
vida de Jes0s se manifieste en nuestra carne mortal".

He aqui que por esa razon El ensena, amonesta, reprende, amena-
za y castiga. Lo hace para que podamos negarnos a la impiedad y los
deseos mundanos, mortr enteramente para el mundo, la carne y el dia-
blo; y lruscar nuestro tesoro, nuestra porci6n y nuestra herencra en el
cielo; creer y amar solo al eterno, verdadero y vviente Dios, y esperar
asi con pacrencia la bendita esperanza de la aparicion de nuestro Se-
nor y Salvador Jesucnsto, pues se dio a si mjsmo por nosotros. para re-
dimirnos de toda inrqurdad y puri f icar para si  mismo a un pueblo pecu-
l iar,  s irv iendolo en. lustrcia y pledad todos los dias de nuestra vrda.

Por esta razon dice Santiago: "Hermanos mios, tened por sumo go-
zo cuando os hall6rs en drversas pruebas, sabiendo que la prueba de
vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa,
para que sears perfectos y cabales, sin que os fatte cosa alguna, Porque
asi como el oro, a traves del fuego, se separa de la escoria y las llamas
lo hacen m6s y mds puro; asi tambr6n el hombre de Dios que esta drs-
puesto, es humrllado, punficado y ltmprado en el horno y en el fuego de
la tribulaci6n para que 6l pueda ser una eterna alabanza, honor y glona
para Cristo y para su Padre y para que, con corazon fiel y srn rmpedimen-
to alguno, pueda temer a Dros, amarlo, honrarlo y servirlo".

Y esta es la palabra que esta escr i ta en el  l ibro de Sabidurra: "Ha-
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brendo srdo castigados un poco ellos seran generosamente recompen-
sados. porque Dios los probo y los hal lo drgnos de El.  Como a oro en
el horno El los ha probado y los ha recibido como ofrenda quemacla. Y
en el  t iempo de su vis i tacion, el los resplandeceran y correran de aqur
gara al l i t  como chrspas entre el  rastrojo. El los yuzgardn las naciones ,
tendr6n dominro sobre el  pueblo y su Senor reinara por srempre"o' .

Por lo tanto. queridos hermanos, confortaos en el  Senor y l levad
vLrestra tr ibulacron con calma como piadosos cabal leros de Cnsto pa-
Ia que pod6ts agradar a Aqu6l que os ha l lamado y elegrdo como sol-
dados. Pabio dice: "Y tambien el  que lucha como at leta no es corona-
do st no lucna iegi t imamente. Pelead la batal la valerosamente y vues-
tro rey os mirar6 con favor. Pero si os volveis temerosos, si ba16is vues-
tras armas y vuestras espadas y abandoni i is la batal la,  no recibireis co-
rona, porque Crrsto dice: 'e l  que persevera hasta el  f in sera salvo" ' .

Temo que pueda haber algunos entre nuestros yovenes e Inexpertos
hermanos que se dejen atemonzar por este efimero pensamiento. aPor
que los maivados prosperan mas y por que los lustos tienen gue sufrir tan-
io? Si, a los o.1os del imprudente puede parecer que los rmpios han nao-
do para drsfrutar de toda forluna porque crecen y prosperan como las
plantas. Se casan y son dados en casamrento. Siembran y cosechan. Al-
macenan el cereal en sus graneros y el dinero en sus arcas. Sus vtvien
das son magnificas, completas y bien adornadas. Eilos se recubren con
yo y plata, con seda y tercropelo: engordan sus corazones como en dia
c1e matanza. Sus campos y sus prados florecen abundantemente. Sus ga-
nacjos son sanos y prolif cos. Sus hqos estan lozanos, alegres y sin preo-
cupaciones ante sus o.;os. Tocan organos y campanillas. violas y la0des.
Cantan y bailan, y dicen a su alma: regocilate y p6salo bien mientras pue-
das. Sus predrcadores los confirman y consuelan, sus serviclos religtosos
son ccsa hermosa por sobre toda hermosura. En una palabra: parece co-
mo si ellos fuesen amados y bendecidos por Dios con un amor fuera de
lo com0n. Por el contrario, pareciera que losyustos son maldecidos y odia-
dos por Dios con un odio especial porque son como un endeble arbusto
en una tiena arida, como un pobre y perdrdo p6jaro nocturno picoteado
por todas las aves, como un pelicano en el desierto, como una golondri-
na solitaria sobre el techo. Todos los que mimn hacen burla de ellos; to-
dos los que los conocen los desprecran. iNo hay reino, ni tenitorio, ni ctu-
dad, ni estado que sea suficientemente amplio como para tolerar a un
Dobre y rechazado cristjano! Todos los que abusan de el, y lo calumnian
\,'lo estorban, plensan estar hacrendo un servicio a Dios.
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zo cuando os hall6rs en drversas pruebas, sabiendo que la prueba de
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to alguno, pueda temer a Dros, amarlo, honrarlo y servirlo".
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brendo srdo castigados un poco ellos seran generosamente recompen-
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dados. Pabio dice: "Y tambien el  que lucha como at leta no es corona-
do st no lucna iegi t imamente. Pelead la batal la valerosamente y vues-
tro rey os mirar6 con favor. Pero si os volveis temerosos, si ba16is vues-
tras armas y vuestras espadas y abandoni i is la batal la,  no recibireis co-
rona, porque Crrsto dice: 'e l  que persevera hasta el  f in sera salvo" ' .
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yo y plata, con seda y tercropelo: engordan sus corazones como en dia
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das. Sus predrcadores los confirman y consuelan, sus serviclos religtosos
son ccsa hermosa por sobre toda hermosura. En una palabra: parece co-
mo si ellos fuesen amados y bendecidos por Dios con un amor fuera de
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en una tiena arida, como un pobre y perdrdo p6jaro nocturno picoteado
por todas las aves, como un pelicano en el desierto, como una golondri-
na solitaria sobre el techo. Todos los que mimn hacen burla de ellos; to-
dos los que los conocen los desprecran. iNo hay reino, ni tenitorio, ni ctu-
dad, ni estado que sea suficientemente amplio como para tolerar a un
Dobre y rechazado cristjano! Todos los que abusan de el, y lo calumnian
\,'lo estorban, plensan estar hacrendo un servicio a Dios.
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Hermanos, si  fuesemos a )uzga( seg0n la manera de los hombres
indudablemente tendriamos que queJarnos con el  santo Jeremias:
"Justo eres tu, oh Jehova, para que yo dispute contigo; sin embargo,
alega16 mi causa ante t i .  ePor qu6 es pr6spero el  camino de los im-
pios, y t ienen bien todos los que se portan deslealmente?",  o con Ha-
bacuc: "cPor que ves a los menosprecladores, y cal las cuanoo des-
truye el  rmpio al  mas ;usto que el?",  o con Esdras: " iSon aquel los
que est6n en Babi lonia mqores que los que est5n en Sion? Los pies
de Asaf ya habian resbalado al  ver la prosperidad de los inicuos y ob-
seryar la persecucion y la tr ibulacion de los Justos".

A todos aquel los que son asediados con tales pensamtentos yo
les aconse;o y amonesto que vuelvan sus corazones y oJos a la Pala-
bra del Senor y noten llren lo que esta escrito respecto al fin y a la
conclusi6n de ambos: el  impio pr imeramente.

Job declara: "Ellos pasan sus dias en riqueza y en un momento des-
cienden a la sepultura";  David drce: "No te impacrentes a causa de los
mal ignos, ni  tengas envidia de los que hacen iniquidad: porque como
hierba seran pronto cortados, y como la hierba verde se secaran". "Si
vivis conforme a la carne", drce Pablo, "conforme a la carne morir6is".
"Tener mente carnal es muerte", y muchos otros dichos similares.

Pero en cuanto al fin del JUSto esta escrito: "Las almas de loslus-
tos est6n a la diestra de Dros, y alli no habra tormento que las toque.
A la vista de los rgnorantes ellos parecen morir y su partida es tomada
como por miseria y su de.larnos como por completa destruccron, pero
el los estan en paz".  lgualmente: "Muchas son las af l icciones del Justo
pero de todas el las los l ibrara el  Senor".  O tambien: "Bienaventurados
sois cuando por mi causa os vrtuperen y os persrgan, y drgan toda cla-
se de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vues-
tro galardon es grande en los cielos".  Y otra vez:2fs 1: 6-10.

Si, todos aquellos que leen correctamente las Escrrturas, creen y
entrenden. Y de esta manera poseen un acertado discernimiento del
muy desigual f in y conclusion de ambos. Y por eso no envidian la ef i -
mera prosperidad, alegr ia y fel icrdad [de los malvados] sino que, en
la gracra de Dios, encuentran consolaci6n y al iento para enfrentar su
miserra, opresion y cruz.

Bren sabemos, queridos hermanos, c6mo esta cruz se parece a la
carne dolorosa, ruda y severa, y al presente no se la aprecia como mo-
tivo de gozo sino de tristeza, como dice Pablo. Pero la cruz contiene en
si misma gozo, provecho y mucha dellcia, y constantemente aumenta
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ia predad de los piadosos, los alela del mundo y de la carne, los hace

reverenciar a Dios y a su santa Palabra, como fue dlcho antes' Y dado

que es tambi6n la santa voluntad de vuestro Padre que mediante la

cruz sean aprobados los santos y descubiertos los falsos en su hlpo-

cresia, por Io tanto todos los verdaderos hilos de Dios est6n prepara-

dos para amar y para hacer la voluntad del Padre, regocilandose en

et la.  Como dice Pablo: le los este de mi $orrarme sino en la cruz de

nuestro Senor Jesucrtsto, por quien el  mundo me es cruci f icado a mi '

v yo al mundo. lgualmente, los ap6stoles se retiraron de delante del

concilio, gozosos de ser tenidos por dignos de sufrir en su nombre'
Bien sabemos que la cruz l rr i ta y punza nuestra pobre y d6bt l  car-

ne, como podemos ver en los casos de Job, .Jeremias, El ias y otros.

En manera seme1ante, tambren el  mismo Senor deseo si  fuese posi '

l r le que la copa pasase de el .  Si ,  en la extrema agonia se conmovlo,

temblo, sudo como grandes gotas de sangre, y un angel del  c ielo tu-

vo que reconfortarlo. Por lo tanto, nuestro meJor consejo es que en fe

y en humildad de corazon busquemos refugio solamente en nuestro

Dios como hacen todos los ptadosos portadores de la cruz, y lo han

hecho desde un pr incrpio, y que con toda conf ianza busquemos su

gracia, ayuda, asistencia y consolacion. Porque, equien ha conf iaoo

en El y ha sido abandonado? cY qur6n lo ha l lamado y El no escucho?

El es nuestro Dros y Padre. El  es nuestro Senor y Rey. El es nuestro

Ayudador y Protector, nuestro Poder y nuestra Fortaleza. nuestro Con-

suelo y nuestro Refugro en tiempo de prueba. El es el Cuerno de

nuestra salvacion y la Sombra protectora contra el calor. "Por mi Dtos

derr ibare muros".  dice Davrd. "si  Dros es por nosotros, cqut6n contra

nosotros?" Todo lo podemos en cristo que nos fortaiece. confia en El

ru causa. Et obra en sus santos como a El le agrada. A algunos los ha

Irbrado de Ia mano de los t i ranos. A algunos los ha protegido en me-

dro del fuego. Ante otros ha hecho cerrar la boca de furiosos y rugien'

tes leones. A unos los ha l ibrado de pr is iones y carceles y balo sus
pres sometio el temor a la muerte, y ellos triunfaron glorlosamente So-

ore el hambre, la sed, la burla, la verguenza, la desnudez, los azotes,
los arrestos, las angustias, las galeras, los instrumentos de tortura, el
garrote. el tormento, el agua. el fuego, la vida' la muerte' etcetera'
Porque el los fueron conducidos por el  est imulante y poderoso amor

de Dios que convterte lo amargo en dulce y lo horrible en muy desea-

bie. El  amor, drce Salom6n, es mas poderoso que la muerte'  Las mu-

chas aguas no pueden apagarlo y las muchas inundactones no pue-

L.
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den ahogarlo.  Todos los que realmente se han aferrado de el  dicen
como Pablo: "cQuren nos apartara del amor de Cristo? aTrrbulacron o
angust ia,  o hambre, o desnudez, o pel igro o espada? Como esta es_
cri to:  Por causa de t i  somos muertos todo el  t tempo; somos contados
como ove1as de matadero. Antes, en todas estas cosas somos mas
que vencedores por medio de Aqu6l que nos amo. por lo cuai estoy
seguro de que nl  la muerte ni  la vida.. .  nos podra separar del amor
de Dios, que es en Cristo Jes0s Senor nuestro".

Por lo tanto, queridos hermanos, vosotros que suspirars balo la
cruz del Senor, reconoced a vuestro Dios, temed y amad a vuestro
Dios, creed y confiad en vuestro Dios, servid y vivid para vuestro Dios.
Y todo esto con corazones integros y puros, segun el ejempto de to_
dos los santos y de Cristo. Y el  miser icordroso y f ie l  padre. conforme
a su gran amor, no os abandonara, srno que cuidard de vosotros co_
mo de la nina de sus ojos. Con toda f ldelrdad El estara Junto a voso-
tros. En toda afliccion y necesidad. Su mano llegara hasta vosotros y
os guardara y sustentara, ya fuera en vida o en muerte. como a El le
parezca, para su gloflay para la salvacion de vuestras almas pornrrc
fr  r ; -^^^^^ *^^.^"- ,^^,^ . ' .  ̂^  .^-- ;- ' -^-  -  -^ 

-  
l -"Er urspensa ranta gracia y es tan f ie l  que no permit i rd que sears ten_

tados mds al id de lo que pod6is soportar,  s ino que en su gran com-
pasion os conceder6 una salrda de gracla, s i  vosotros cre6ts en su pa,
labra firme y seguramente, y lo cont6is como vuestro fiel padre.

Vosotros, vers, drgnos hermanos, si os conducis de esta manera
en vuestras opresiones y pruebas, sr beb6ls con paciencra la copa del
Senor,  dais test imonio de Cristo Jes[rs y de su santa palabra en pala_
bra y obra, s i  como mansos corderos os dej6is conducrr al  matadero
por el  testtmonio de Cristo con perfecta constancia, entonces en vo_
sotros el  nombre de cr isto habra sido alabado, sant i f icado y glor i f ica-
do. Y asi  el  nombre de los santos ser6 revelado. el  Rerno de los Cie_
los extendido, la Palabra de Dios dada a conocer y vuestros pobres y
debrles hermanos en el  Senor seran fortalecidos y ensenados Dor me-
dio de vuestra actitud valerosa.

Si,  mrs hermanos, en la manera aqui relatada, el  sacnf lcro oe ta
sangre de Abel habla a su dia como la obediencia y la fe de Abraham,
lsaac y Jacob, la cast idad de Jose, la paciencia de .Job y de Tobrt .  la
excelente yvirrl confesron de Eleazar, la madre de los siete h1os.2. la
valerosa constancia, la predad de todos los santos que han sido antes
de nosotros, y el verdadero y genuino amor, la humrldad, la paz t1 la
JUstrcra, la voluntaria ofrenda de crrsto. que conforme a la promesa de
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Dros fue enviado del cielo en eterno amor por Dros nuestro Padre ce-
lestral para ser un ejemplo eterno y un maestro digno de fe.

Mis m6s queridos hermanos y hermanas en Cnsto Jesris, dispersa-
dos por el extran;ero en todas las tierras, para cuyo beneficro por puro
amor cristrano yo he reunido y transcnpto esta exhortaoon, deseo poner
punto final a este asuntoa3. Os suplico con toda humildad que conside-
rers bren en pnmer lugar que clase de gente son aquellos que con tanto
odio os persrguen y os pnvan de vida y propredad. En segundo lugar, con-
sidemd por qu6 raz6n os persrguen y os causan tanta desdicha. En ter-
cer lugar, notad que todos los santos y tambren el propio Cristo Jesus,
han sufrido estas persecuciones, y qtie todos los pios deben sufndas to-
davia, como puede verse. En cuarto lugar, ved cu6n deleznables son to-
dos sus argumentos con los cuales ellos tratan de limprarse de su san-
grienta culpabilidad y nos acusan como sj hicieran lo JUSto al proceder
asi, como si nosotros fuesemos merecedores de toda clase de desgra-
cra ycastigo. En qurnto lugar. ved cudn provechosa yventajosa es la cruz
para nosotros, la cruz que debemos tomar y llevar diariamente por cau-
sa de la Palabra del Senor. Adem6s, considerad como deberiamos de-
sear, escuchar, creer y obedecer a Cristo Jes0s. Sr vosotros pesais cui-
dadosamente estos cinco puntos conforme a las Escrituras, profundrzan-
do en ellos con pureza de comzon. no dudo que sera para vosotros una
poderosa e rnvencible fortaleza, una armadura y un escudo contm toda
tribulacion, persecucion y desaliento, cuando esto venga a vosotros.

F. PROMESAS PARA AQUELLOS QUE LLEVAN I-A CRUZ

Finalmente, os ruego y exhorto que considereis con toda dtltgen-
cia qu6 es lo que ha sido prometido a todos los soldados y conqurs-
tadores en Cristo en el mundo venidero. Y esto es: un retno eterno
que no cesa, la corona del honor y de la vida que permanecera por
siempre. Por lo tanto, oh, vosotros pueblo de Dros. cenios y preparaos
para la batal la,  no con armadura y armas externas como el  enloque-
cido y sangriento mundo acostumbra a hacerlo. sino con firme con-
franza, tranquila paciencia y con ferviente oracion. No puede ser de
otra manera. Esta batalla de la cruz tendra que ser librada, esta vina
de trrsteza tendrS que ser hollada. Oh, t[, esposa y hermana de Cris-
to,  permanece en calma. La espinosa corona t iene que punzar tu
frente y los clavos horadar tus manos y tus pies. Cinete y preparate
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tros. En toda afliccion y necesidad. Su mano llegara hasta vosotros y
os guardara y sustentara, ya fuera en vida o en muerte. como a El le
parezca, para su gloflay para la salvacion de vuestras almas pornrrc
fr  r ; -^^^^^ *^^.^"- ,^^,^ . ' .  ̂^  .^-- ;- ' -^-  -  -^ 

-  
l -"Er urspensa ranta gracia y es tan f ie l  que no permit i rd que sears ten_

tados mds al id de lo que pod6is soportar,  s ino que en su gran com-
pasion os conceder6 una salrda de gracla, s i  vosotros cre6ts en su pa,
labra firme y seguramente, y lo cont6is como vuestro fiel padre.

Vosotros, vers, drgnos hermanos, si os conducis de esta manera
en vuestras opresiones y pruebas, sr beb6ls con paciencra la copa del
Senor,  dais test imonio de Cristo Jes[rs y de su santa palabra en pala_
bra y obra, s i  como mansos corderos os dej6is conducrr al  matadero
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sotros el  nombre de cr isto habra sido alabado, sant i f icado y glor i f ica-
do. Y asi  el  nombre de los santos ser6 revelado. el  Rerno de los Cie_
los extendido, la Palabra de Dios dada a conocer y vuestros pobres y
debrles hermanos en el  Senor seran fortalecidos y ensenados Dor me-
dio de vuestra actitud valerosa.

Si,  mrs hermanos, en la manera aqui relatada, el  sacnf lcro oe ta
sangre de Abel habla a su dia como la obediencia y la fe de Abraham,
lsaac y Jacob, la cast idad de Jose, la paciencia de .Job y de Tobrt .  la
excelente yvirrl confesron de Eleazar, la madre de los siete h1os.2. la
valerosa constancia, la predad de todos los santos que han sido antes
de nosotros, y el verdadero y genuino amor, la humrldad, la paz t1 la
JUstrcra, la voluntaria ofrenda de crrsto. que conforme a la promesa de
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Dros fue enviado del cielo en eterno amor por Dros nuestro Padre ce-
lestral para ser un ejemplo eterno y un maestro digno de fe.

Mis m6s queridos hermanos y hermanas en Cnsto Jesris, dispersa-
dos por el extran;ero en todas las tierras, para cuyo beneficro por puro
amor cristrano yo he reunido y transcnpto esta exhortaoon, deseo poner
punto final a este asuntoa3. Os suplico con toda humildad que conside-
rers bren en pnmer lugar que clase de gente son aquellos que con tanto
odio os persrguen y os pnvan de vida y propredad. En segundo lugar, con-
sidemd por qu6 raz6n os persrguen y os causan tanta desdicha. En ter-
cer lugar, notad que todos los santos y tambren el propio Cristo Jesus,
han sufrido estas persecuciones, y qtie todos los pios deben sufndas to-
davia, como puede verse. En cuarto lugar, ved cu6n deleznables son to-
dos sus argumentos con los cuales ellos tratan de limprarse de su san-
grienta culpabilidad y nos acusan como sj hicieran lo JUSto al proceder
asi, como si nosotros fuesemos merecedores de toda clase de desgra-
cra ycastigo. En qurnto lugar. ved cudn provechosa yventajosa es la cruz
para nosotros, la cruz que debemos tomar y llevar diariamente por cau-
sa de la Palabra del Senor. Adem6s, considerad como deberiamos de-
sear, escuchar, creer y obedecer a Cristo Jes0s. Sr vosotros pesais cui-
dadosamente estos cinco puntos conforme a las Escrituras, profundrzan-
do en ellos con pureza de comzon. no dudo que sera para vosotros una
poderosa e rnvencible fortaleza, una armadura y un escudo contm toda
tribulacion, persecucion y desaliento, cuando esto venga a vosotros.

F. PROMESAS PARA AQUELLOS QUE LLEVAN I-A CRUZ

Finalmente, os ruego y exhorto que considereis con toda dtltgen-
cia qu6 es lo que ha sido prometido a todos los soldados y conqurs-
tadores en Cristo en el mundo venidero. Y esto es: un retno eterno
que no cesa, la corona del honor y de la vida que permanecera por
siempre. Por lo tanto, oh, vosotros pueblo de Dros. cenios y preparaos
para la batal la,  no con armadura y armas externas como el  enloque-
cido y sangriento mundo acostumbra a hacerlo. sino con firme con-
franza, tranquila paciencia y con ferviente oracion. No puede ser de
otra manera. Esta batalla de la cruz tendra que ser librada, esta vina
de trrsteza tendrS que ser hollada. Oh, t[, esposa y hermana de Cris-
to,  permanece en calma. La espinosa corona t iene que punzar tu
frente y los clavos horadar tus manos y tus pies. Cinete y preparate
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porgue t iene que sal i r  fuera de la ciudad con tu Senor y esposo, i le-
vando su reproche. Sobre el  Golgota t [  t ienes que hacer Llna'pausa y
ofrecer tu sacr i f ic io.  Vela V ora, porque tus enemigos son mas nume_
rosos que los cabel los de tu cabeza y las arenas del mar. Aunque los
corazones de el los, sus manos, sus pies y sus espadas estan suma-
mente rojas y sangrientas. no desmayes, porque Dios es tu caprtan.
Tu vida no es stno una incesante guerra en la trerra. Lucha valerosa-
mente y recibiras la prometlda corona. A aquel que venciera vo le da-
re a comer del Srbol de la vida que este en medio del paraiso de Dros,
y comer6 del oculto y celestial man5.

A agu6l que venciere Dros lo ha16 columna de su templo y escrrbr-
16 su nombre sobre 6l el nombre de la Nueva Jerusalen. Aquel que ven-
oere no serd danado por la muerte segunda. El que venciere sera ves-
trdo con vestiduras blancas y su nombre no sera borrado del Libro de la
Vida sino gue Cristo Jesr_rs confesa16 su nombre delante de su pacjre
celestial y de sus angeles. El que venciere se sentara con Crrsto en su
trono, asi como Cristo vencro y se sento con su Padre en su trono.

ioh, soldados de Dios, estad l istos. no tem6is! Este lugar teners
que pisarlo vosotros. Este angosto camino ten6rs que transitar y por
esta puerta estrecha teneis que entrar a la vida. El Senor es vuestra
foftaleza, vuestro consuelo y vuestro refugro. El se slenta con vosotros
en las prisiones y en las mazmorras. El huye con vosotros a tterras ex-
tran1eras. El os acompana a traves del fuego y del agua. El nunca os
n a ' ^ - i  ^ .  ^ ^  ^ A ^oejara nt os aoandonara. Si. El vendra pronto trayendo su recompen_
sa. "Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la lustr-
cia,  porque de el los es el  reino de los cielos".  No os entr istezcais por-
que sois morenos, vosotros en nada sois menos bel los y agradables
al rey. Como una rosa teneis que crecer entre esptnas y sufr i r  lacera-
ctones. Porque aunque en su prmera aparrcion El fue sacrrf icaoo co-
mo un inocente cordero y no abri6 su boca, sin embargo, t iempo ven-
dr6 cuando El aparezca como victorioso principe y triunfante rey para
hacer juic io.  Entonces l loraran a gran voz y exclamaran: "Montanas.
caed sobre nosotros, col lados, cubrrdnos".  pero vosotros sal tareis y
danza16is de gozo como becerros cebados en los pesebres. El gozo y
la alegria nunca os abandonar6n, porque vuestro rey, el esposo y el
redentor, Cristo Jesls, permanecerd con vosotros para siemore. Dros
enlugara las ldgrrmas de vuestros o1os y no habr6 mas muerte, nr tns-
teza nr clamor. Nr habr5 ya m6s dolor.  Alabanzas a Dros, accron de
gracias y glorifrcacion surgir6n por stempre de vuestras bocas. Delad_
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me decir lo una vez mas. iLuchadl lLa corona de glor ia este prepara-
Ca para vosotros! No retrocedais nr os ret i r6is,  porque aun un poqur '
to y Aquel que ha de venir  no tardar6. Ahora el  lusto viv ira por la fe,
pero si  alguren retrocede, mt alma no tendra en el  contentamiento.
Estad atentos y velad para que el fuego de la cruz no os consuma co-
mo madera, heno y rastro1o: para que las inundaciones y las tempes-
rades de la persecucion no derrumben la casa, para que el  calor del
sol  no marchrte la hrerba, para que el  perro no se vuelva a su vomr-
to, para que vuestras ropas y vuestros pies, que hab6ls lavado, no se
vuelvan a ensuciar y siete espir i tus peores anrden en vosotros y el
soslrer error sea peor que el  pnmero.

Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas en el  Senor,  temed
a vuestro Dios con todo vuestro coraz6n y con toda vuestra alma ,
buscadlo con todo vuestro poder.  Velad de noche y de dia. Llamad al
trono de su gracra para que su mano paternal pueda sosteneros en
toda af l iccion, permaneciendo JUnto a vosotros en todas vuestras des-
dichas y pruebas, y guardandoos f ielmente en su camino, su Palabra
y su verdad. Asi no podreis tropezar con vuestro pie contra la piedra
y fracasar en vuestra profesion y en vuestra vrda, ser quebrantados y
deshonrados. Asi  podr6rs guardar el  tesoro que ha stdo conf iado a
vuestra custodia, srendo puros y srn mancha en aquel Dia, y con to-
dos los piadosos santos obtener la t ierra prometrda, la herencra, el
rerno. la vida y la corona. Esto os conceda a vosotros y a nosotros el
mrsericordioso y querido Padre. medtante su bendito Ht.1o .Jesucrtsto,
en el  poder de su eterno y Santo Espirr tu,  para su semptterno honor
v  g lo r ia .  Amen.
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NOTAS A I.A INTRODUCCION

1 Paradolrcamente,  son las comuntdades neer landesas las que no l levan el  nonr

Dre de Menno: son l lamadas Doopsgezinde,  t .  e.  "gente del  baut ismo".
'  Cf .  pdgs.  317 y ss.
3 Cf.  pags.  355-364 y part rcularmente ta Conclusion (pdgs.  363-364).
o Corresponde a ta posic ion de los ar t iculos l l .  l l l  y  lV de la lJnion f raternal  de

Sch re r t he rm  i pags .  155 -169 ) .
5 Arr .  Vl  pag.  161.
6 Debido a la extraordrnana l recuencra de c i tas y a lusiones renunciamos a rdent i f r

car ias fonnalmente.  Nos l rmi tamos a anotar  a lgunos textos que necesi tan aclaraclones

Dd(rcr ] lares.  como, por e]emplo,  cr tas de ios Ibros apocr j fos.  En los casos en que una

referencra aparece en el  texto mrsmo es que la cr ta na srdo tomada del  ongrnal .

NOTAS AL TEXTO

t Extractado del texto mas extenso de todos los escntos de Menno, su Conte-sta

cion a Gellius Faber r,I554). Faber (o Smid) era un teologo luterano de Emden. Escrr

r  o en 1552 un panf leto contra e l  anabaptrsmo. El  presente f ragmento de la Contes

iaclon de Menno ha srdo publ icado f recuentemente en neer landes,  en aleman y en In

gles.  En Wenge( Obras,  p6gs.  668-674.
2 Una de las pocas notrcras gue nos permrten filar el nactmrento de Menno, alre-

credor de 1496.
3 'Hermanos" era asi  e l  " termino tecnico'ut i l rzado desde afuera para desrgnar a

os radtcaies (sacramentrstas y anabaptrstas) .
o Es decrr  la mue(e de Crrsto ya en sr  mrsma es suf ic iente para purgar la culpa

orgrnal  de los Infantes.
5 En estas "consul tas '  se t rata,  por supuesto,  de lecturas.  La t radioOn popular

fi-renontta a veces altmentaba la leyenda de un Menno peregnnante hasta wittenlrerg
y Estrasburgo para consul tar  personalmente a los reformadores.

6 Menno cuenta en mAs detal les su autobiograf ia espir i tual  en un comentano de
' .ocronal  del  Salmo 25 (en Wenger,  Obras,  pag.  65 y ss) .

'Menno 
af l rma asi  haber l legado a su teologia medaante estudro propto,  y no co-

mo  d r sc i ou lo  de  Obbe  Ph t l iDs  o  de  Me l ch io r  Ho fmann .

i
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8 Es decir  no habia roto con el  catol ic ismo.
e l .  e.  "Vie lo Monasteno",  cerca de Bolsward:  eran meichrorrstas pareodos a los

de Munster .  El  Oude Klooster  cavo en mazo de 1535.
10 l .  e. .  Menno contrnuaba pract icando las ceremonras del  cul to catol rco aunque

las reconocia como "abomtnacrones'  ,
t t  Asi  confrrma su tesis de independencta moral :  predtcaba su mensaje esencla l -

mente anabaptrsta desde su pulprro catol ico,
12 Esta decrsron es la de renuncrar a l  catol tcrsmo; lo htzo nacia f ines c je enero cte

1536,
t3 Obbe Phi l rps fue probablemente uno de los que asi  enrolaron a Menno Srmons

como "anciano" (Cf .  pag.  331).
x4 De 1536 a 1554.
Is Winckelprediger.
16 Aunque el  texto se encuentra dentro de la Contestaclon,  las exprestones oe

este ul t imo parrafo nos autor izan a concebtr  esla Apologia como escr i ta pr |meramen-

te apane.
tt Es una clase de apendice o epilogo al tratado Clara exposicion sobre la exco-

munion (Wenge( Obras, pe1s. 477-485).
18 La drstrncron entre manclamiento (obl lgatono) y conselo (que no se espera de

todos) es c l6sica en la herencia moral  del  Medroevo.  Los textos bdsicos en tas partes
precedentes del  presente texto eran:  Mt 18:  15-20:  Ro 16:  l -6;  1 Co 6:  13:  2 Ts 3:  6-
14;  Ti to 3:  10.

t t 2 T s 3 : 6 .

20 Un ala estricta del anabapttsmo neerland6s aplico la separacron dentro de la fa-

milia hasta prohibrr toda convrvencia conyugal. o aun hasta ordenar el divorcto, Interpre-
tando asi el modelo de 1 Co 7: 15. Menno afirma la priondad del compromlso cle fe ,,
por lo tanto, de la drsctplina eclesrastica. Sin embargo, pone limites a su severidad:

-  no qurere apl icar  ta les medidas s in e l  consent imiento del  mtembro f re l :  no se
puede imponer esta disctpt ina contra la esposa que no qutere romper con su mar ido:

- el mrembro fiel seguird proveyendo a las necesidades matenales clei mrembro
separado:

-  no habra dtvorcto:  s iempre queda una apertura hacta la reconci l iacron:
-  en los i l t imos parrafos de esta "Respuesta" l lama a la f lex ib i l idad y a la pacren-

c ia,  drst ingurendo entre este deberde separacion y los mandamtentos morales mas n-
gurosos;

-  af i rma relacrones socia les comunes o "seglares" aun con el  separado (ver prox, .

mas respuestas).
21 La t raduccion holandesa de Dt 14:  2L,  decia asi  en lugar oe "no cocer e l  ca-

bnto en Ia leche de su madre".  Menno la ent tende como expresron stmbol tca de ia t )a-
crencia pedagogica que no espera demasiada madurez de los lnexper imentacjos.

22 Palabra clave de 1 Co 5: 9 en el texto lattno; corresponde a synanamignysthai
en gr iego.  Equrvale formalmente a comercio;  se t raduce como companer ismo. re lacto,
nes socrales,  comuni6n,  asoclaci6n o tener t rato con alguren.  Menno Srmons sut l rava
que Pablo no drce aqui  koinonia o communio.

23 Alusron at  texto pnncipal  de la CIara exposic ion (Cf.  nota 17.  pdg.  355).
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2a Cf.  pdgs.  403-437, especralmente pags.  404-405.
25 Ct.  nota 17.  pag.  355.
26 El  texto l leva al  f inal  la fecha "1550".  Desde su abandono del  catol rcrsmo. en

enero de 1536, pueden contarse unos 15 anos hasta enero de 1551.
27 Texto integral de un tratado de 1552. Wenger, Obras. p6g. 525 y ss.

"  "Estas cosas" quiere decrr  las acciones prohrbidas por las leyes rmpenates.  A

0esar de su perspectrva cr l t ica f rente al  ongen de las leyes (presron c le obrspos).  Men

no no ntega toda la legi t imrdad a sus proscnpciones.  Pref iere sostener que los anabap'

t  s tas no son culpables de ta les ofensas.
2s Los donatrstas y c i rcumci l l rones eran movimrentos moral is tas e independrentes

en Ias provrncias afncanas de Roma en los srglos l l l  y  lV.  Contra e l los se di r tg io la legts

iacrdn represiva del  emperadorTeodosio,  favoreciendo la [n ica lg lesia Romana estable

cida.  La contrnuidad entre ia represton teodosrana y la del  s ig lo de la Reforma no era

tnvencion de Menno srno que representa la Interpretacton of ic ta i .  tanto protestante co

mo catol rca.
30 Al  mrsmo trempo que el  presente t ratado,  Menno publ tco otro t i tu lado A todos

/os teo/ogos: una breve defensa. Wenger, Obras, pAC. 535 y ss.
31 El texto presente constituye aproximadamente la mitad de la obra Una amones

tacian consoladora acerca del sufrimiento, de la crLrz. y de la persecucion de /os sarr-

fos a causa de ta Palabra de Dios y c/e su testlmonio. (Wenger, Obras. p6gs. 602 622.)

Los elementos precedentes que omltrmos t ratan acerca de:

L Qui6nes son los perseguidores:

l l  P n r  f l r  r F  s F  n c r q r p t i e  a  I O S  S a n t O S l

l l l  EJemplos bib l rcos.

Intercalamos letras y crfras para hacer rnas vtstoles los puntos de su argumentacton.
32 Part icularmente la t radic i6n zutngl lana apelal ra a l  Ant lguo Testamento para Jus-

' r f rcar  e l  concepto de la re l igron of lcra l  y ,  por constSulente.  de la oersecucron.
33 "Cr ist ranos mixtos" o "confundidos" quiere decir  que mezclan en sus pract icas

elementos cnstranos y paganos.
3a La leyenda de Susana se halla en la parte deuterocanonrca de Daniel (capitulo 13).
3s La parabola de la crzaaa del  campo (Mt 13:  24-30) f iguro de ambos lados en

e debate entre anabaptistas y reformadores. Los anabaptistas apelaron al texto para

Condenar la perSecucron Ctvt l :  e l  protestant lsmo of ic la l  para recnazar la d lsc lp l lna eCle-

s iastrca.
36 Ci ta completa del  Sab 2:  12'20.
3t  Segun Wenger.  esta defensa arguia:  "No son las ig iesias las que pers lguen, sr-

no el  gobrerno".  Ser ia asi  un caso de la doctnna de " las dos espadas".  Sin embargo.

nos parece mas bren que Menno Simons est5 contestando a otra excusa:  e l  pr inclpe

ocal  descarga sobre el  lmper io la responsabi l ldad de la persecucton,  sostenlendo que

el  no t rene otra opcron que la obedrencta.
38 l\4enno anade en latin: cltat enim peremptorie.
t t  Heb 12:  5-8.  Se ent iende que Pablo era el  autor  de la episto la.
a0 La c i ta es de 2 Co 4:  8 '1-L,  lo notable es que Menno Stmons drce "en c ief to lu-

3ar" ,  eS dectr  esta c i tando de memoria IOS numerOSOS pasajes que l lenan SUS escrr tos.
41  Sab  3 :  5 -8 .
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8 Es decir  no habia roto con el  catol ic ismo.
e l .  e.  "Vie lo Monasteno",  cerca de Bolsward:  eran meichrorrstas pareodos a los

de Munster .  El  Oude Klooster  cavo en mazo de 1535.
10 l .  e. .  Menno contrnuaba pract icando las ceremonras del  cul to catol rco aunque

las reconocia como "abomtnacrones'  ,
t t  Asi  confrrma su tesis de independencta moral :  predtcaba su mensaje esencla l -

mente anabaptrsta desde su pulprro catol ico,
12 Esta decrsron es la de renuncrar a l  catol tcrsmo; lo htzo nacia f ines c je enero cte

1536,
t3 Obbe Phi l rps fue probablemente uno de los que asi  enrolaron a Menno Srmons

como "anciano" (Cf .  pag.  331).
x4 De 1536 a 1554.
Is Winckelprediger.
16 Aunque el  texto se encuentra dentro de la Contestaclon,  las exprestones oe

este ul t imo parrafo nos autor izan a concebtr  esla Apologia como escr i ta pr |meramen-

te apane.
tt Es una clase de apendice o epilogo al tratado Clara exposicion sobre la exco-

munion (Wenge( Obras, pe1s. 477-485).
18 La drstrncron entre manclamiento (obl lgatono) y conselo (que no se espera de

todos) es c l6sica en la herencia moral  del  Medroevo.  Los textos bdsicos en tas partes
precedentes del  presente texto eran:  Mt 18:  15-20:  Ro 16:  l -6;  1 Co 6:  13:  2 Ts 3:  6-
14;  Ti to 3:  10.

t t 2 T s 3 : 6 .

20 Un ala estricta del anabapttsmo neerland6s aplico la separacron dentro de la fa-

milia hasta prohibrr toda convrvencia conyugal. o aun hasta ordenar el divorcto, Interpre-
tando asi el modelo de 1 Co 7: 15. Menno afirma la priondad del compromlso cle fe ,,
por lo tanto, de la drsctplina eclesrastica. Sin embargo, pone limites a su severidad:
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puede imponer esta disctpt ina contra la esposa que no qutere romper con su mar ido:

- el mrembro fiel seguird proveyendo a las necesidades matenales clei mrembro
separado:
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-  en los i l t imos parrafos de esta "Respuesta" l lama a la f lex ib i l idad y a la pacren-

c ia,  drst ingurendo entre este deberde separacion y los mandamtentos morales mas n-
gurosos;

-  af i rma relacrones socia les comunes o "seglares" aun con el  separado (ver prox, .

mas respuestas).
21 La t raduccion holandesa de Dt 14:  2L,  decia asi  en lugar oe "no cocer e l  ca-

bnto en Ia leche de su madre".  Menno la ent tende como expresron stmbol tca de ia t )a-
crencia pedagogica que no espera demasiada madurez de los lnexper imentacjos.

22 Palabra clave de 1 Co 5: 9 en el texto lattno; corresponde a synanamignysthai
en gr iego.  Equrvale formalmente a comercio;  se t raduce como companer ismo. re lacto,
nes socrales,  comuni6n,  asoclaci6n o tener t rato con alguren.  Menno Srmons sut l rava
que Pablo no drce aqui  koinonia o communio.

23 Alusron at  texto pnncipal  de la CIara exposic ion (Cf.  nota 17.  pdg.  355).

M .  S IMONS.  COVERSION,  LLAMAMIENTO. .

2a Cf.  pdgs.  403-437, especralmente pags.  404-405.
25 Ct.  nota 17.  pag.  355.
26 El  texto l leva al  f inal  la fecha "1550".  Desde su abandono del  catol rcrsmo. en

enero de 1536, pueden contarse unos 15 anos hasta enero de 1551.
27 Texto integral de un tratado de 1552. Wenger, Obras. p6g. 525 y ss.

"  "Estas cosas" quiere decrr  las acciones prohrbidas por las leyes rmpenates.  A

0esar de su perspectrva cr l t ica f rente al  ongen de las leyes (presron c le obrspos).  Men

no no ntega toda la legi t imrdad a sus proscnpciones.  Pref iere sostener que los anabap'

t  s tas no son culpables de ta les ofensas.
2s Los donatrstas y c i rcumci l l rones eran movimrentos moral is tas e independrentes

en Ias provrncias afncanas de Roma en los srglos l l l  y  lV.  Contra e l los se di r tg io la legts

iacrdn represiva del  emperadorTeodosio,  favoreciendo la [n ica lg lesia Romana estable

cida.  La contrnuidad entre ia represton teodosrana y la del  s ig lo de la Reforma no era

tnvencion de Menno srno que representa la Interpretacton of ic ta i .  tanto protestante co

mo catol rca.
30 Al  mrsmo trempo que el  presente t ratado,  Menno publ tco otro t i tu lado A todos

/os teo/ogos: una breve defensa. Wenger, Obras, pAC. 535 y ss.
31 El texto presente constituye aproximadamente la mitad de la obra Una amones

tacian consoladora acerca del sufrimiento, de la crLrz. y de la persecucion de /os sarr-

fos a causa de ta Palabra de Dios y c/e su testlmonio. (Wenger, Obras. p6gs. 602 622.)

Los elementos precedentes que omltrmos t ratan acerca de:

L Qui6nes son los perseguidores:

l l  P n r  f l r  r F  s F  n c r q r p t i e  a  I O S  S a n t O S l

l l l  EJemplos bib l rcos.

Intercalamos letras y crfras para hacer rnas vtstoles los puntos de su argumentacton.
32 Part icularmente la t radic i6n zutngl lana apelal ra a l  Ant lguo Testamento para Jus-

' r f rcar  e l  concepto de la re l igron of lcra l  y ,  por constSulente.  de la oersecucron.
33 "Cr ist ranos mixtos" o "confundidos" quiere decir  que mezclan en sus pract icas

elementos cnstranos y paganos.
3a La leyenda de Susana se halla en la parte deuterocanonrca de Daniel (capitulo 13).
3s La parabola de la crzaaa del  campo (Mt 13:  24-30) f iguro de ambos lados en

e debate entre anabaptistas y reformadores. Los anabaptistas apelaron al texto para
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no el  gobrerno".  Ser ia asi  un caso de la doctnna de " las dos espadas".  Sin embargo.

nos parece mas bren que Menno Simons est5 contestando a otra excusa:  e l  pr inclpe
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el  no t rene otra opcron que la obedrencta.
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TEXTOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

a2 Tobrt  es el  personaje pr inctpal  del  l ibro del  mrsmo nombre:  Eleazar f igura en 2
Mac 6 y la madre con srete hUos en 2 Mac 7.

a3 Los puntos que stguen repiten el bosquejo del libro.

DE LA IGLESIA

23

Dirck Phi l ips

lntroducci6n

Dirck (o Dietrich) Philips (7504-7568) fue colaborador de Menno
Simons y, como 6ste rechazo la violencia de /os mrinsteritas y /as espe-
culaciones tanto del antitrinitario Addn Pastor como del individualista
David Jois. Se preocupo mas que su hermano Obbe' por Ia fidelidad
visible de la lgilesia como cuerpo social. Por consiguiente, hizo hincapie
en la disciplina evangeilca basada en el compromiso voluntario de sus
miembros: la Regla de Cnsto compensa el rechazo de la religjion esta-
blecida'. Llego a ser mas estncto que Menno en la aplicacion concre-
ta de la excomunion, de esto iba a surgir en 1566 una division en el
seno del anabaptismo neerlandes cuando los "flamencos" -refugiados

en /os Paises Bajos del sur, gente m6s bien de ciudad- se apartaron
de /os "fnslos" (mds estab/ecldos). Dirck trabajo principalmente en la
region de Dantzig!, en las colonias de neerlandeses emigrados.

Al igual que Menno Simons, Dirck Philips tampoco pretendio ser
orignal, pero llevo a cabo una obra de divulglacion y consolidacion del
anabaptismo. Sus escrltos son mas claros y senci//os que /os de Men-
no Slmons, pero su tono es mds duro. En 1-563 reunio a una doce-
na de tratados en su Enchiridion o Manual de la doctrina crrstiana. de
650 paginas, uno de /os escritos mas publicados, reeditados y tradLt-
cidos de toda la historia anabaptista-menonita. Incluimos en esta co-
leccion De la lglesra, escrlto en L564.
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