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der pnncrpe de apoyar o proleger la Reforma. Sr prerde el  poder,  sera por no hat ler  curn-
pl rdo con esta responsabt l tdad.

7 Vistb lemente.  la Interpretacton del  p lan de Dtos por l \4untzer Incluve los rnformes
que recrbe acerca de los acontecrmrentos pol i t rcos,  ya casr un ano antes habia escnto
a orro grupo de campesrnos:  ' . . .os 
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arrebaten a los predicadores" (Muntzer.  Br iefwecnset.  ca.  15 de ulo 752q.

8 Referencia al proyecto de negociacron.
s La palabra aremana equrvarente a "aderante '  es ic l ran!  Los repelrdos idranl

idran!  idran!  de esta carta se c l tan muy a menudo como i r . rdrce caractenst  co del  tef t r -
peramento de Muntzer.

t0 Los nombres de ros jefes de ra 'consprracron 
de Ai ls tedt .  conocrc ios por vrunt-

zer desde su estadia en aquel la ctuciad.
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t t  Debido a la vaguedad de la a lusion no hay por que t ratar  de tdent t f  car  estas cF
Ias por verstcutos.
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Conrad Grebel

lntroduccion

Fuentes:  Wenger.  Let ters.  Versrones en Fast  v Wi l l rams. Version castel lana antenor en

. \enge' .  Compendrc.  gag.2O v ss.

A flnes de 7523 Ulrico Zuinglio perdio la lealtad dei "ala izquierda" de
su movimiento. Discipulos devotos del pensamiento de Zuinglio no
pudieron soportar m1s la estrateg/a cautelosa con la cuai este frena-
Da el movimiento de la Reforma, temeroso de provocar una ruptura
social y politica o una reaccion violenta de los partidarios de la tradi-
cion catolica. Rechazaron con una claridad creciente la paciencia que
Zuinglio tenia con las autoridades politlcas como instrumentos de una
posib/e reformal.

La presente carfa constituye el primer testimonio sustancial de la
identidad de este movimiento que en pocos rneses llegarA a ser e/
"anabaptismo". Vocero del grupo, pero de ninEuna manera su jefe,
era Conrad Grebel, hijo de una familia burgluesa de la ciudad. Algu
nos niembros del grupo, tanto laicos como sacerdotes, se conoctan
desde anos atrAs, habiendo constituido el zuinglianismo radical des-
de principios de 1-522. Otros acababan de llegar de diversas reflio-
nes. Uno de estos, Hans Huiuff. de origen aleman. les trajo noticlas
del movimiento de Mlntzer. DeceDcionados con ZuinElio. se decidie-
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ron a escribir a los reformadores a/emanes para averiguar si podian
cansegluir a/gun sost6n moral de ellos.

La carta ofrece evidencias indudables del caracter estrictarnente
zuinglliano de este movimiento protoanabaptlsta. No confian rnas en
Zuingiic como persona porque creen que el ha traicionado a su pro-
pia vision: siguen, por lo tanto, siendo adeptos a su teologlia. su con_
cepto de /a Santa Cena, su rechazo de ima{enes y "ceremonias,,, su
actitud hacia el sostdn del pastor mediante prebendas, su concepto
de ta crLtz, todo lo han recibido de Zuinglio.

Al mismo tiempo er movimiento tiene ya su identidad propia. Gre-
bet escribe en nombre de una comunidad; ra "igresia ribre" es una
realidad vivida antes de concretarse en enero de 7525 con /os pnme_
ros bautismos. Ya piensan con seriedad en los efectos concretos (per_
secucion. no-violencial de su rechazo de la estructura "oficial,, para
efectuar la reforma de la tg;tesia.

Grebel y sus "hermanos" esperan encontrar en M1r'tver una acoltda
para sus preocupaciones. conocen su critica de la inautenticidad de una
fe impuesta por las autoridades. pero se equivocan en cuanto a su pos/-
bte apeftura respecto a las criticas que ellos tienen hacia e/. No conocen
su misfr'crsmo, su desprecio hacia el biblicismo, su originalidao apocalipti_
ca. Al escibirle por primera vez, ignonn sus expresion es en fuvor de una
revolucion violenta. lnmediatamente despues de ser informados de esta
novedad escnben la seglunda carta. tJtilizadas a menudo para probar ta de-
pendencia de toda la Reforma Radical de ta iniciativa de Munter estas
cartas demuestran precisamente lo contraio. so/o su falta de conocimien-
to Dennite a Grcbel y a sus hermanos dinglrse a Mlntzer con optimismo.

Notemos que er rechazo der bautismo de nrnos se expresa en e/
confexto de Ia preocupacion oor la',Regta de Cristo" 0. e. la disciplina
canEregacionai segun Mt 78: 1s-20). Et niho no debe ser bautizado
porque no puede comprometerse para pafticipar en esta disciplinar.

Este texto constituye er primer testimonio del pacifismo de la Re-
farma Radical. se basa no en un legalismo hacia el sermon en el
Monte, sino en un concepto (muy zuingriano) de conformidad con v
participacian en el via crucis del Senor3.

Al verdadero y fier pregonero der Evangerio. Tomds Muntzer de
Allstedt, del Hartz, nuestro fiei y amado hermano en Cristo 1.

Que la paz, la gracia y la miserrcordia de Dros, nuestro padre, y
de Jesucrrsto nuestro Senor sea con todos nosotros. Am6n.

C. GREBEL. CARTAS A TOII4AS MUNTZER

^xrnado hermano Tomas:
por amor a Dtos, no te admires de que nos dir i lamos a t i  s in t i tu-

lo v te roguemos como a un hermano que slgas mantenlendo corres-

Donclencra con nosotros, y de que sin t0 proponerlo ni  conocernos ha-

varnos rnrciado el  dialogo. El ht1o de Dtos, Jesucrtsto quten se presen-

ia ccmo el  unico maestro y la untca cabeza de todos aquel los que han

de ser salvos y que nos ordena ser hermanos por la palabra 0ntca y

corlun para todos los hermanos y creyentes nos ha inductdo y com
peiicio a establecer amistad y hermandad [conttgo] y a exponerte los

DLtntos que slguen. Tambten nos ha movido a hacerlo el  hecho de que

t1 ha_vas escnto dos folletos acerca de la fe espurta. Por eso, interpre-
talo bie n. por Cristo nuestro Salvador.  St Dtos lo qutere, sera ut i l  y be-
.e'rc oso para nosotros. Amen.

Asi como nuestros antepasados se apartaron del verdadero Dros ,
oer co.rocrmrento de Jesucnsto, y de la autentrca fe en El, y de la ver-
oadera. [ rnica y com0n palabra drvina. y de las pract icas drvinas del
amor y la existencia cristiana; asi como vivteron sin Dios, Ley ni Evan-
gelro. en pract icas y ceremonias humanas'.  rn0tt les y antrcnst ianas,
creyendo obtener asi la salvaci6n (lo cual fue un gran error como lo han
demostrado, y en parte lo srguen demostrando, los predicadoles eVB[r'
gelrcos)3. de la mrsma manera hoy todos quieren ser salvados por una
fe aparente. srn los frutos de la fe, srn el bautismo de la prueba'. srn
amor y esperanza, sin practicas cristianas apropiadas; quieren atascar-
se en toda la antrgua modalidad de sus propios vicios y en los usos co-
munes. ceremoniales, ant icr ist ianos del bautrsmo y de la Cena de Crrs-
tc -desprecrando asi  la palabra divrna y respetando, en cambio. la pa'
aDra papal y ia palabra de los predicadores neopapistasu, que tampo-
co corncrde ni esta de acuerdo con la divina-, con respecto a perso-
Nas y a todo tipo de seducciones hay error mas grave y mds danoso del
que nunca haya exrstido desde el comtenzo del mundo. En ese error
larnbren hemos estado implicados nosotros como pago de nuestros pe-
cados, mientras solo furmos oyentes y lectores de los predicadores
et''angelrcos, culpables de todo eso. Pero despu6s de que tomamos las
Escrtturas en nuestras manos y examinamos todos los puntos, nos ne'
nros tnformado melor y hemos descubrerto el grande y nefasto error de
los Dastores6 y de nosotros mismos: no imploramos drar iamente a Dios,
con sertedad y constantes suspiros, que nos libre de la destruccion de
iocja la naturaleza divina en la vida y que se nos aparte cie todas las
abornrrraciones humanas, para ser conducrdos a la verdadera fe y a los
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verdaderos usos de Dros. Todo eso es consecuencia de una falsa tole-
rancia'  que acal la la palabra divina, y mezcla la palabra humana con
ella. Si, declaramos que de eso prwiene todo el dano y que eso tras_
torna todas las cosas divinas. No es preciso especificar nr ampliar.

Mientras advertiamos estas cosas y nos lamentabamos de ellas, nos
llego tu escrito8 contra la fe y el bautrsmo espurros y furmos melor infor_
mados y asegurados. Nos hizo maravllosamente felices el hallar a alguien
que esta de acuerdo con nosotros en una comun rnterpretacron cristiana
y que se atreve a senalar sus errores a los predicadores evangelicos: c6_
mo tolemn y actfan erradamente en todos los puntos principales y como
colocan su propiolurcio, y hasta el del Anticristo por encima de Dros y con-
tra Dros: no [actian] como conviene que los embaiadores de Dros act[en
y prediquen. Por eso te rogamos y te exhortamos, como hermano nues-
tro, por el nombre, el podel la Palabra, el Espintu y la salvacion que to-
dos los cristianos reciben a trav6s de Jesucristo, nuestro maestro y salva-
dor. que te empenes senamente en predlcar sin temores la palabra divi-
na, en conslderar bueno y recto solo aquello que est6 respaldado por pa-
sayes claros de las Escrituras; en rechazar, detestar y maldecir tooos tos
propositos, palabras, ritos y noctones humanos, aun los tuyos proptos.

Hemos sabido y hemos visto que has traducido la misa al alemdn y
gue has rntroducido nuevos himnos alemanes. Eso no puede estar bien,
cuando en el Nuevo Testamento no encontramos ninguna ensenanza
acerca del canto ni ningfn ejemploe. Pablo censura a los doctos corrn-
ilos mas de lo que los alaba, porque murmuraban en las reuntones oe
la comunrdad como si estuvieran cantando, de la misma manera en que
los ludios y los italianos modulan sus palabras a manera de canto 10.

Puesto que el cantar en idioma latlno surgio sin ensenanza divlna o
e1emplo y pr6ctrca apostollcos, y no apare1o nada bueno nt resulto edifi-
cante, mucho menos edificante ser6 en aleman y provocard una fe s6lo
aparente. Pablo prohrbe explicitamente el canto en Efesios 5 (19) y Co-
losenses 3 (16), cuando dice y ensena que deben hablar y exhoftarse
los unos a los otros con salmos y canciones esprrituales, y que sr qule-
ren cantar, canten y den gracias en el corazon. Lo que no se nos ense-
na por medio de claros pasajes de la Bib[a y por medio de elemplos de-
be considerarse prohibrdo, como si estuviera escrito: "No hagas eso; no
cantes". Cristo ordena a sus mensa1eros predicar solo la palabra, como
lo vemos tanto en el Anttguo como en el Nuevo Testamento. De la mrs-
ma manera, Pablo ordena que la palabra de Cristo, no la cancjon, habi-
te entre nosotros, quien canta mal se siente humillado: quien lo hace
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Dlen se vuelve arrogante. No se debe anadlr nada a la palabra ni suprt-

m r  nada de e l la  guiado por  e l  propio lu tc to.  St  quieres abol i r  la  misa,  no

deoes hacerlo tntroduciendo el canto en aleman. Qurzii la idea sea tuya

o provenga de Lutero. Se la debe extirpar por medio de la palabra y el

Droposlto de Cristo. Porque no ha sido implantada por Dios.

La cena de la comunion fue instituida por Cristo e implantada por el.

Solc deben emplearse las palabras que aparecen en Mateo 26, Marcos

14.  Lucas 22y I  Cor int ios 11- ,  nr  m6rs n i  menos.  El  serv idorde la comu-

nrdad deberia pronunciarlas, leyendo de uno de los Evangelios o de Pa-

blo.  Son las palabras de inst i tuc ion de la  cena de la comunton,  no pala-

bras cie consagracion. Debe uti l izarse pan corriente, srn idolos ni anadi-

dos. Porque estos !lt imos provocan una falsa reverencia y adoracton del

i lan -v- una distraccton de lo tnterior. Adem6s debe uttl izarse un vaso co
-un. Fsto elrminaria la adoracion lde los eiemer]tosl y aseguraria el ca-

tlal conocimrento y comprension de la Cena. Porque el pan no es otra

cosa que pan aunque para la fe [sea] el cuerpo de Cristo y la incorpora-

cton al cuerpo de Cristo y a los hermanos. Pues hay que comerlo y be-

Dero en e l  espfntu y en e l  amor,  como indican Juan,  en e l  sexto capLtu-

1o. _v otros pasa1es, y Pablo, en 1 Co \O y LL, y como se ve claramente

err Hechos 2. Aun cuando sea stmplemente pan debe ser rectbtdo con
gozo all i  donde prevalece la fe y el amor fraterno. Si se lo obseruara de

esa manera en la comunidad, nos demostraria que somos verdadera-

mente un solo pan y un solo cuerpo, y que somos y queremos ser ver-

daderos hermanos entre nosotros. Pero si hubiera alguno que no quiere

vrvir en hermandad ese estara ingtnendo su condenacion, porque come

stn drscernrr. como cualquier otra comida, y est6 profanando el vinculo

intenor del amor y el extenor del pan. Porque tampoco lo exhorta -en

v nuo del cuerpo y de la sangre de Cristo, y del Testamento lque El htzo]
en ia Cruz- a querer vivir y padecer por amor a Crlsto y los hermanos,
a cabeza y los miembros de Cristo. Adem6s no deberia ser administra-
c la por t l  " .  Se supr imi16 as i  la  misa en la  que se paf t ic ipa indiv tdualmen-
te.  P6lqus la  cena es una muestra de comunion,  no una misa y un sa-
cramento. Por eso nadie debe recibirla solo, ni en el lecho de muerte nt
A n  n , ^ d , , ^ ^  ^ ^ ^ ^ ' A ^  T ^ ,rc uuo)ru,r. rorllpoCo debe encerrarse el pan, etc. para uso de
una unrca persona. Porque nadie debe tomar para si  solo el  pan de la
comunidad. a no ser que no este en union constgo mtsmo, cosa que a
radie ie ocurre. Tampoco debe ser celebrada en templos, de acuerdo
con todas las Escrituras y con lo que sabemos a tmves de la historra.
oorque eso es lo oue crea una falsa adoracion.
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na por medio de claros pasajes de la Bib[a y por medio de elemplos de-
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te entre nosotros, quien canta mal se siente humillado: quien lo hace

134

C. GREBEL, CARTAS A TOMAS MUNIZER

Dlen se vuelve arrogante. No se debe anadlr nada a la palabra ni suprt-

m r  nada de e l la  guiado por  e l  propio lu tc to.  St  quieres abol i r  la  misa,  no

deoes hacerlo tntroduciendo el canto en aleman. Qurzii la idea sea tuya

o provenga de Lutero. Se la debe extirpar por medio de la palabra y el

Droposlto de Cristo. Porque no ha sido implantada por Dios.

La cena de la comunion fue instituida por Cristo e implantada por el.

Solc deben emplearse las palabras que aparecen en Mateo 26, Marcos

14.  Lucas 22y I  Cor int ios 11- ,  nr  m6rs n i  menos.  El  serv idorde la comu-

nrdad deberia pronunciarlas, leyendo de uno de los Evangelios o de Pa-

blo.  Son las palabras de inst i tuc ion de la  cena de la comunton,  no pala-

bras cie consagracion. Debe uti l izarse pan corriente, srn idolos ni anadi-

dos. Porque estos !lt imos provocan una falsa reverencia y adoracton del

i lan -v- una distraccton de lo tnterior. Adem6s debe uttl izarse un vaso co
-un. Fsto elrminaria la adoracion lde los eiemer]tosl y aseguraria el ca-

tlal conocimrento y comprension de la Cena. Porque el pan no es otra

cosa que pan aunque para la fe [sea] el cuerpo de Cristo y la incorpora-

cton al cuerpo de Cristo y a los hermanos. Pues hay que comerlo y be-

Dero en e l  espfntu y en e l  amor,  como indican Juan,  en e l  sexto capLtu-

1o. _v otros pasa1es, y Pablo, en 1 Co \O y LL, y como se ve claramente

err Hechos 2. Aun cuando sea stmplemente pan debe ser rectbtdo con
gozo all i  donde prevalece la fe y el amor fraterno. Si se lo obseruara de

esa manera en la comunidad, nos demostraria que somos verdadera-

mente un solo pan y un solo cuerpo, y que somos y queremos ser ver-

daderos hermanos entre nosotros. Pero si hubiera alguno que no quiere

vrvir en hermandad ese estara ingtnendo su condenacion, porque come

stn drscernrr. como cualquier otra comida, y est6 profanando el vinculo

intenor del amor y el extenor del pan. Porque tampoco lo exhorta -en

v nuo del cuerpo y de la sangre de Cristo, y del Testamento lque El htzo]
en ia Cruz- a querer vivir y padecer por amor a Crlsto y los hermanos,
a cabeza y los miembros de Cristo. Adem6s no deberia ser administra-
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con todas las Escrituras y con lo que sabemos a tmves de la historra.
oorque eso es lo oue crea una falsa adoracion.
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Debe ser celebrada a menudo y con frecuencia. No deberia cele-
brarsela sino con el  uso de la regla de Crjsto, Mt 1g ( l_5-1g);  de lo
contrano no serd la cena del Senor. Porque sin esta todos corren tras
lo exter ior y descurdan lo interror,  es decir ,  el  amor; y hermanos y fal_
sos hermanos concurren a el la o la comen. Si tLr hubteras de rmpar-
trrla alguna vez, deseariamos que lo hicieras sin ropas sacerdotales ni
vestrduras proptas de la mtsa, sin cantos y sin anadidos.

En cuanto a la hora, sabemos que Cristo se las brindo a los apos_
toles a la hora de la cena y que los conntros asi  la celebraron. Entre
nosotros no hemos fi;ado una hora determtnada 1r. Sabemos que tu
est6s mucho melor informado que nosotros sobre la Cena del Senor;
solo estamos exponiendo nuestra interpretaci6n. Si no estamos en lo
cierto, Instruyenos. Y suprrme, por favor, ei canto y la mrsa. Condirce-
te solo de acuerdo con la Palabra, y propon y establece las usanzas de
los apostoles. Si esto no pudiera hacerse, serfa melor delar que rooo
quede en lat in,  srn camblar ni  t ransigrr.  Si  no puede Introduorse lo co-
rrecto, no la admrnrstres segun tu luicio o de acuerdo a las costumbres
de los sacerdotes anticristianos y ensena, por lo menos, como oeoe-
ria ser. Asi lo hace Cristo en Juan 6 y ensena c6mo se debe comer su
cuerpo y beber su sangre. El no presta atencl6n a la apostasia ni a ia
tolerancra antrcrrstiana, de la cual los m6s eruditos y pnmeros predica-
dores evang6licos han hecho un verdadero idolo y Io han difundido por
el  mundo entero. Es mucho me1or que unos pocos sean rnstrurdos en
la verdadera palabra de Dios, que crean acertadamente y practiquen
las virtudes y usanzas correctas, a que muchos tengan una fe falsa y
enganosa, a causa de una doctrina adulterada. Aunque te exhortamos
y te rogamos, esperamos que lo hagas por propra decrsion. Te exhor-
tamos con especial  amor, porque has escuchado con tanta amabrl ldad
a nuestro hermano y has admltrdo ante 6l  que has cedido un poco de
m6s". y porque te consrderamos a tt y a Carlstadt, como los mds pu-
ros pregoneros y como los predlcadores de ia mas pura palabra divina.
Y si  ambos quer6is repulsar con derecho a quienes mezclan tas pala-
bras y ritos de los hombres, con los de Dios, debereis arrancaros del
clero, de las prebendas y de todos los usos nuevos y antiguos, de to-
das las nociones propias y antiguas, y ser perfectamente puros. Sl
vuestras prebendas se basan, como entre nosotros, en tributos y dtez-
rnos -que en ambos casos son verdadera usura- y no sors mante-
nrdos por toda la comunrdad, por favor renunciad a las prebendas. Sa-
beis bien c6mo debe mantenerse a un oastor.
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Esperamos muchas cosas buenas de .Jakob Strauss'0. y algunos

otros. que son tenidos en poca estima por los negligentes escribas ,

doctores de wiftenberg. Nosotros tamblen somos reprobados por nues

tros pastores erudrtos. Todos se adhieren a ellos, porque predican un

Crrsto dulce y pecador, y les falta el claro discernimiento, como t[ io se-

riaias en tu folleto que tanto nos ha tnstrutdo y fortalecido a nosotros,

ios pobres de espiritu. Estamos de acuerdo en todo, solo que nos he'

mos enterado con tristeza de que has establecido tablas, de lo cual no

exrste texto nr elempio en el Nuevo Testamento. Verdad es que en el

Anttguo Testamento la escritura era exterior; pero en el Nuevo, la escrt-

tura se hace en las tablas de carne del coraz6n, como lo demuestra una

comparacion de ambos Testamentos y como nos lo ensenan Pablo: 2
Co 3 (3),  Jer 31 (33),  Heb 8 ( l -0) y Ez32 (26).  Si  no estamos errados
(cosa que no pensamos ni creemos) por favor destruye las tablas. Eso
es producto de tu propio arbitno un gasto tn0til y podria ir en aumento

v volverse totalmente idolatrrco y difundirse por el mundo entero. como
ocurrro con los idolos. Tambi6n podria despertar la falsa impresion de
que stempre tiene que existir e incorporarse algo extertor. en lugar de
los idolos. a fln de que los ignorantes puedan aprender. Y stn embargo.
de acuerdo con el elemplo y el mandamtento de todas las Escrtturas.
solo ha de emplearse la palabra exterior; como se nos ensena, sobre
toclo, en L Co 14 (16) y Col. 3 (16). Este aprendiza;e basado tan solo
en la Palabra podria tal vez desvirtuarse con el tiempo. Pero, aunque no
ocasiones dano alguno, yo nunca inventaria ni lntroduoria algo nuevo,
srguiendo asi el ejemplo e rdentificdndome con los negligentes eruditos.
que rnducen a error a los demas: no crearia,  ensenaria ni  incoporar ia
una sola cosa surgrda de mr propro lurcto.

Sigue instruyendo con la palabra y crea una comunidad cr lst tana
con la ayuda de Cristo y de su Regla, instituida en Mt l-8 [15-18] v
oracticada en las epistolas. Actla con sertedad, mediante la oracion
en comun y el  ayuno, regido por la fe y el  amor, s ln ley ni  compulston.
Asi Dros te conducira a ti y a tus ove1as a la plenitud de la pureza y el
canto y las tablas desapareceriin. Hay mas que suf ciente sabiduria y
(jcnse1o en las Escrituras, acerca de como se ha de ensenar, gollernar
e tnstruir a todas las clases y a todos los hombres, y como se les pue-
0e hacer Justos. Quren no quiera enmendarse y cree( y se reststa a la
palabra y a la acci6n de Dios, y persista en eso despues de haberle
predrcado a Cristo, y su palabra y regla, y despues de haber sido amo-
nestado en presencia de los tres testi$os y de la comunidad, no sera
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ejecutado, decrmos nosotros (que hemos sido rnstruidos en la palabra
de Dios),  s ino tenido por pagano y publ icano, y se le de1e.

Tampoco hay que proteger con Ia espada al  Evangel io y a sus ad_
herentes, y estos tampoco deben hacerlo por si mismos como -'se_
g0n sabemos por nuestro hermano- tu opinas y sostienes. Los ver-
daderos fieles cristranos son ovejas entre los lobos, ovelas para el sa-
cr i f ic io.  Deben ser bautrzados en la angust ia y en el  pelrgro. en la af l ic-
cion, la persecucion, el  dolor y la muerte. Deben pasar la prueba de
fuego y alcanzar la patna del eterno descanso no destruyendo a los
enemigos f is icos, s ino inmolando a los enemigos espir i tuales. El los no
recurren a la espada temporal ni a la guerra, puesto que renunctan
por completo a matar. . .  a menos que estuvi6ramos sujetos aun a la
ley antigua. Pero tambien alli )a guerra es (sr no recordamos mal) so_
lo una plaga, despu6s de conquistada la t ierra prometrda. Sobre esto
no drremos nada mas.

En lo que se reflere al bautismo nos gusta tu escrito y deseariamos
que nos srga Instruyendo. Entendemos que ni siquiera un adulto deberia
ser bautizado sin la Regla de cristo del atar y desatar. Las Escrituras nos
dicen que el bautismo significa que por la fe y la sangre de cnsto son la-
vados los pecados dei bautizado; slgnifica que uno esta y debe estar
muerto para el pecado, que se ha adquindo una nueva vida y un nuevo
espintu, y que sera salvo con cefteza. sr por el bautismo Interror se vrve
de acuerdo al verdadero sentrdo de la fe. El agua no reafirma y aumen_
ta. pues, la fe, como af rman los eruditos de Wittemberg; y no es un con_
suelo partrcularmente grande nr el 0ltrmo refugro en el lecho de muerte.
Tampoco proporciona la salvacr6n, como han ensenado Agustin, Tertulia-
no, Teofilacto y Cipriano, quienes asi ultrajaron la fe y los padecrmrentos
de cristo, en lo que se reflere a los ancianos y adultos, y los padeomren-
tos de Cnsto, en lo que se refere a los nrnos no bautizados". Creemos
sobre la base de los siguientes pasajes de las Escrituras: Gn g (21). Dt
1 (39);  3O (6);  31- (13) y 1Co 14 (2I) :  sapiencia de Sat 12 (19);  tam-
bren en  !P  2  (2 ) ;  Ro 1 , :2 ;7 :  10 ;  Mr  18  (1 .6 .10) ;  19  (13-15) :  Mc 9
33-47):1-O (1-3-16);  Lc t8 ( !5-I7),  etc. .  que todos tos ninos que aUn
no pueden discernrr entre el bien y el mal y que a[n no han comrdo del
arbol de la ciencia del bren y del mal, seran salvados, con certeza, por
los padecimientos de cristo, el nuevo Adan que les ha devuerto su vida
arruinada. Porque ellos habrian estado sometidos tan solo a la muerte y
a la condenacion, si cnsto no hubiera sufndo. Ellos no han llegado toda-
via a la fraglrdad de nuestra desquiciada naturareza... a menos oue,
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realmente. se nos pueda demostrar que Crtsto no ha sufrido por los nr-

nos. Pero si se aduce que la fe es una condicion necesaria para salvar-

se, nosotros exclutmos a los ninos lde esa exigencia] y sostenemos que

se salvan sin fe. Lo sostenemos basandonos en las Escrituras antes ci-

tadas. De la descr ipcion del baut ismo yde Hechos'u (segun los cuales

no se bauttza a ningln nino), pero tambi6n de los pasales antes citados
(son los unicos pasa1es de las Escnturas que tratan de ninos; todos los

demas no se refteren a ellos) extraemos la concluston de que el bautis-

mo de ninos es una insensata y blasfema abominacion, contraria a toda

Escritura, y hasta contraria al papado. Porque vemos que, muchos ahos

desputis de la 6poca de los apostoles, m5s al16 de Cipriano y de Agus

tin, durante seiscientos anos, cristtanos y no cristianos eran bauttzados

Juntos. etc.17. Puesto que tt-t conoces todo eso drez veces me1or que yo

y has publicado tus protestas contra el bautismo de infantes, esperamos
que no actdes contra la Palabra eterna, contra la sabiduria y el manda-
miento de Dios -seg[n el cual solo pueden ser bautizados los creyen-
tes- V no bautices a los ninos. Si ti y Carlstadt no escriben lo suficien-
te acerca del bautismo de infantes y todo lo que se vincula con el, co-
mo y por que hay que bauttzar, etc., yo (Conrad Grebel) lo intentare.
Completa16 lo que ya he comenzado a escribir en detalle contra todos
aquellos que hasta ahora (con excepcion tuya) han escrito sobre el bau-
tismo induciendo conscientemente al error, y que han traducido la insen-
sata y blasfema liturgia del bautismo infantil, como lo han hecho Lutero,
Loew. Osiander y los de Estrasburgo. Y algunos han sido m5s infames
aun. Si Dios no lo evita, estoy seguro de que sufrire persecuciones .1un-
to con todos nosotros tanto por parte de los doctores. como de otra gen-
te. Te rogamos no adoptes nt aceptes las vie;as costumbres antlcristia-
nas, como los sacramentos. la misa, los signos. etc., y te atengas tan
solo a la Palabra, como corresponde a todo embajador, pero en especial
a tl y a Carlstadt; porque vosotros est6is haciendo mas que todos los pre-
dicadores de cualqurer nacion.

Consideranos tus hermanos e Interpreta esta carta como un slgno
oe gran alegria y esperanza en vosotros, a traves de Dios. Exhortanos.
confortanos y brindanos fueaas, como t0 sabes hacerlo. Ruega a Dtos
el Senor por nosotros, para que nos asista en nuestra fe; porque noso-
tros deseamos creer. Y si Dros nos hace tambi6n a nosotros la gracia
de poder orar, intercederemos tambien por tl y por todos, para que po-
damos andar conforme a nuestra mision y a nuestro estado. Quiera
Dios otoradrnoslo. a trav6s de Jesucnsto nuestro Salvador. Am6n.
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realmente. se nos pueda demostrar que Crtsto no ha sufrido por los nr-

nos. Pero si se aduce que la fe es una condicion necesaria para salvar-

se, nosotros exclutmos a los ninos lde esa exigencia] y sostenemos que

se salvan sin fe. Lo sostenemos basandonos en las Escrituras antes ci-

tadas. De la descr ipcion del baut ismo yde Hechos'u (segun los cuales

no se bauttza a ningln nino), pero tambi6n de los pasales antes citados
(son los unicos pasa1es de las Escnturas que tratan de ninos; todos los

demas no se refteren a ellos) extraemos la concluston de que el bautis-

mo de ninos es una insensata y blasfema abominacion, contraria a toda

Escritura, y hasta contraria al papado. Porque vemos que, muchos ahos

desputis de la 6poca de los apostoles, m5s al16 de Cipriano y de Agus

tin, durante seiscientos anos, cristtanos y no cristianos eran bauttzados

Juntos. etc.17. Puesto que tt-t conoces todo eso drez veces me1or que yo

y has publicado tus protestas contra el bautismo de infantes, esperamos
que no actdes contra la Palabra eterna, contra la sabiduria y el manda-
miento de Dios -seg[n el cual solo pueden ser bautizados los creyen-
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Loew. Osiander y los de Estrasburgo. Y algunos han sido m5s infames
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a tl y a Carlstadt; porque vosotros est6is haciendo mas que todos los pre-
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Consideranos tus hermanos e Interpreta esta carta como un slgno
oe gran alegria y esperanza en vosotros, a traves de Dios. Exhortanos.
confortanos y brindanos fueaas, como t0 sabes hacerlo. Ruega a Dtos
el Senor por nosotros, para que nos asista en nuestra fe; porque noso-
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de poder orar, intercederemos tambien por tl y por todos, para que po-
damos andar conforme a nuestra mision y a nuestro estado. Quiera
Dios otoradrnoslo. a trav6s de Jesucnsto nuestro Salvador. Am6n.
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Saluda en nuestro nombre a todos los hermanos, pastores y ove_
Jas, que reciben la palabra de la fe y de la salvacion con ansras y con
hambre. Algo m5s. Esperamos tu respuesta y, si publicas algo, nos lo
hagas llegar con este mensajero o con otro. Tambi6n quisi6ramos sa-
ber sr tu y carlstadt estdis en total acuerdo's. Lo esperamos y lo cree-
mos. Te recomendamos a este mensajero, quien tambien lleva cartas
nuestras a nuestro amado hermano carlstadt. y sr t0 vrsitaras a carls-
tadt, una respuesta conJunta de vosotros nos depararia una sincera ale-
gia. El mensa1ero regresara hacia aqui. Lo que le hayamos pagado de
menos, se le compensara a su regreso. Dios sea con nosotros. Infor-
manos e instrfyenos acerca de lo que no hayamos entendido bien.

Fecha: Zurich, el  quinto dla del mes de otono, en el  ano 1524.
Conrad Grebel, Andreas Kastelberg, F6lix Mantz, Hans Oggenfuss,

Bartlimo Pur. Heinrich Aber| y otros de tus hermanos (Dros lo ha de
querer) en cristo, que te han escrito esto. desean para ti, para todos
nosotros y para todas tus ovejas -hasta que volvamos a escrrbir-
nos- la verdadera fe, caridad y esperanza, con toda la paz y ia gra_
cra de Dios, por Jesucristo. Amen.

Era ml intencion (C. Grebel)  ' " .  escr ibir  a Lutero en nombre de to_
dos nosotros y exhortarlo a que cesara en su poiitrca de tolerancra,
que ejerci ta sin el  respaldo de las Escri turas y drfunde por el  mundo,
en lo cual otros le siguen. pero mis tr ibulaciones y ei  t iempo no me lo
nan permit ido. Vosotros lo haceis cumpl iendo con vuestro deber.

Amadisimo hermano Tomds:

Cuando escribl en nombre de todos nosotros y a toda pnsa. cre-
yen00 que el mensalero no esperaria hasta que yo hubrera escrito
tambien a Lutero, la lluvia lo oblrgo a demorar su partida y a esperar.
De esa manera pude escr ibir ,  en mi nombre y en el  de los demas
-mis hermanos y tus hermanos-, tambien a Lutero, exhortandolo a
desrst i r  de su falsa tolerancia de los debrles (cosa que el los mrsmos
son) 20. Andreas Kastelberg escribio a Carlstadt. Entre tanto Hans
Huiuff  de Hal le,  nuestro conciudadano y hermano, que hace poco es
tuvo contigo recibio una carta y un vergonzoso folleto de Lutero, in-
digno de ser escrito por alguien que pretende ser conductor supremo,
como los apostoles ". Las ensenanzas de pablo son otras: "El srervo
del Senor no debe ser contencioso.. ." ,  etc.  (2 Ti  2:24).  Veo oue de-

L40

C. GREBEL. CARTAS A TOI\4AS MUNIZER

sea hacerte decapitar entregdndote al  Pr incrpe, a quien el  ha l rgado

sir  Evangelto.  asi  como Aaron debro tener a Mois6s por su dios (Ex 4:

16). En lo que se refiere a tu folleto y a tus protestas", te encuentro

irDre de culpa, a menos que rechaces totalmente el  baut ismo. No

oLtedo entender [eso] de tu texto. Solo veo que condenas el  baut is-

nro de infantes y la err6nea interpretacion del bauttsmo. Examinare-

nros atentamente en tu folleto y en las Escrituras lo que significa el

agua en  Juan,  caPi tu lo  3 .
Ei hermano de Huruff escribe que t[ has predicado contra el Princr-

pe. lque has dicho] que se le deberia atacar con los punos. Si eso es
i,erclad o sr has quendo defender la guerra. las tablas, el canto Ll otras
ccsas que no encuentras expresamente mencionadas [en las Escrrturas]
,{omo no encontraras los puntos antes mencionados- te exhorto en
nombre de la com[n salvacton de todos nosotros a que desistas de to-
do ello y de toda idea propia, ahora y en adelante. De esa manera se-
ras completamente puro, porque en otros puntos tu nos places mas que
cualquier otro en este pais alem6n y tambi6n en otros paises. Si caes en
manos de Lutero y del Princrpe desdicete de los puntos mencionados,
en ios demas, mantente como un heroe y un paladin de Dios. iSe fuer-
tel Tienes la Brblra (de la cual Lutero ha hecho Bibel bubel Babel\'z3 co-
rno defensa contra la idolatrrca tolerancia luterana que 6l y los pastores
eruditos de aqui han difundido por todo el mundo, contra la fe espuna e
ndrferente, y contra su predrca, en la cual no ensenan a Cristo como de-
oerian. Ellos han abierto el Evangelio a todo el mundo, para que todos
lo puedan leer o lo deban leer por si mrsmos; pero pocos lo hacen, por-
que todos confian en ellos. Entre nosotros no llegan a veinte los que
creen en la Palabra de Dros. Solo creen en las personas, en Zurnglro,
Loelv y otros, que en otras paftes son considerados como doctos.

Y si  tu debes padecer por eso, sabes bren que no puede ser de
otra manera. Cristo debe padecer m6s arin en sus miembros. Pero 6l
res dara fuerza y perseverancta hasta el final. iQuiera Dios darte su gra-
cia a ti y a nosotros! Porque nuestros pastores estan tambien tan en-
conados e i racundos contra nosotros que desde el  pdr lprto nos cal i f r-
can de villanos y de Satanas in angelos /ucis conyersos. Con el tiem-
llo tambien nosotros veremos como nos llega la persecucion, a trav6s
'Je ellos. iPor eso, ruega a Dios por nosotros!

Una vez mds te exhortamos -y si lo hacemos es porque te ama-
nros sinceramente y te respetamos, por la claridad de tus palabras, ,
Dor eso nos hemos atrevido a escribirte confiadamente-: no hagas,
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ensefies o Instituyas nada que haya surgido de luicro humano, propio o'ajeno, 
y suprime todo lo que haya sido asi institurdo. Instituye y ense-

na solo la clara palabra de Dros y los correspondientes ntos, JUnto con
la Regla de Cristo, el inadulterado bautlsmoy la inadulterada Cena (tar
cual la hemos mencionado en la prrmera carta y acerca de los cuales
t0 sabes mas que cren de nosotros). porque sr tri y cadstadt. Jakob
Strauss y Michael Stiefel no empenan todo su celo (como yo y mrs her-
manos esperamos que lo hag6rs), sera un Evangelio realmente lastimo-
so el que ha llegado al mundo. pero vosotros sois mucho mas puros
que los de aqui y los de Wittemberg, que drariamente caen de una per_
version de las Escnturas en otra, y de una ceguera en otra peor a(n.
Creo y opino que quieren ser genuinos papistas y papas. iy basta por
ahoral iDros el Principe, con su hrlo Jesucristo nuestro Salvador y con
su Espiritu y su Palabra sea con vosotros y con todos nosotros!

Conrad Grebel, Andreas l€stelberg, Felix Mantz. Hernnch Aberh. _Jo_
hannes Panicellus, Hans Oggenfuss, Hans Huiuff, tu conciudadano de
Halle, tus hermanos y siete nuevos.;6venes "Mun?er,' contra Lutero.

Si se te permite continuar predicando y nada ocurre, te envraremos
una copia de nuestra carta a Lutero y su respuesta. Lo hemos amones-
tado y lo mismo hemos hecho con ios de aqui. Si Dros no io impide,
queremos hacerles usibles sus errores. sin temor a lo que pueda surgir
de eso para nosotros. No hemos conseruado copia de ninguna cana,
con excepcion de la que mandamos a Martin, tu adversario2a. por eso,
recrbe favorablemente nuestra ignorante y rlstica carta, y ten la segu_
ridad de que la hemos escnto movidos por un verdadero amor. porque
tenemos en comun la Palabra, la lucha y Ios adversanos, aun cuando
tU seas mas docto y de espirrtu m6s fuerte. por todo eso que tenemos
en comun hemos conversado tanto contigo por escrito. Comunica -si
Dios asi lo permite- nuestros saludos a los cristranos de alli y respon-
oenos a todos en conlunto en una larga carta. Nos depararas una gran
alegria y acrecentaras el amor que por ti sentimos.

C. GREBEL. CARTAS A TOMAS MUNTZER

NOTAS A I.A INTRODUCCION

r  Trato de anal izar  en detal le e l  desarrol lo progresavo de las tensiones que desha'

cen el  z t f  ngl ianrsmo hasta convert i r lo en dos movimientos opuestos:  Cf .  Yodef Dle Ge-

sDrache, pdgs. 13-33: Yoder Das Gesprach, pdgs. II7 y ss; Yoder' "The Turning Point

ir, tne Zwinglian Reformatiott" en Mennonite Quarterly Review y Yoder. "Ihe Evolutiotl

af the Zwitlglian Reformation" en Mennonite Quarlerly Review (enero 1969).
2 Sera notable la vanedad de mottvos que aclaran el rechazo del pedobautlsmo:

cf  .  Armour.  Bapt ism: B.  Hubmarer,  c f .  p6gs.  21'4 275 22I :  222-223 y 234.  Compar

Ie este argumento basado en el  compromiso de disc lp l ina comuni tar la.
3 Es l lamatrvo oue Tomis Muntzer,  a l  hablar  tambi6n de " la cruz",  t iene un con-

ceDto muv ciistrnto. Para el signjftca el quebrantamlento del 
'yo" frente a la severidaci

c le ia lev de Dtos:  no t tene la d lmension de compart i r  e l  camrno de Jesucr lsto:  carece

cje In lp l rcactones et lcas.

NOTAS AL TE)CTO

'  Este oarrafo se encuentra escnto al  dorso de la u l t rma hola,  st rvtendo de "dl rec

cron .  N4untzer se refugro en Al ls tedt  en la noche del  7 a l  I  de agosto,
'  Ceremonras" es la expresion tecnica usada por e l  zurnglranrsmo para desrgnar

iodos ios usos s imbol icos y ntuales en el  cul to catol ico.  "Humanas" se ent iende como

alrs ion a su or igen no dlvtno.
3 'Predrcadores 

evangel icos" a lude a Ulnco Zurngl io,  Lutero v sus cojegas.  " . . .y  en
parte srguen.. . "  hace aluston a la interpretacron de Grebel ,  segun la cual  los predtca

dcres emptezan a apartarse,  aunque todavia no tota lmente,  de su ensenanza onginal .
o Bautrsmo de la prueba" podr ia a ludir  a la re lacaon entre e l  baut ismo y el  sufn-

mlento que espera al  d isc ipulo ( .Mt20:22),  pero su sent ido pnncipal  hace referencia
a 1a comprobacton de la fe del  candidato antes de proceder a l  bautrsmo.

5 Widerbepstlich. El prefijo wider en aleman moderno stgnifica "contra". asi vartos
ran t raducrdo "papista y antrpaplsta ' ,  c last f tcando en una condenacion comun los dos
''camDos" 

eclesidsticos. Srn embargo, wider debe rnterpretarse como "una vez mas"
ia leman moderno:  wieder) .  Asi  Grebel  acusa a los lefes protestantes de volver a ins-
Iaurar un nuevo papismo al  repet i r  los errores que el los mismos antes denunctaban en
er catoi tc tsrno.
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'yo" frente a la severidaci

c le ia lev de Dtos:  no t tene la d lmension de compart i r  e l  camrno de Jesucr lsto:  carece

cje In lp l rcactones et lcas.

NOTAS AL TE)CTO

'  Este oarrafo se encuentra escnto al  dorso de la u l t rma hola,  st rvtendo de "dl rec

cron .  N4untzer se refugro en Al ls tedt  en la noche del  7 a l  I  de agosto,
'  Ceremonras" es la expresion tecnica usada por e l  zurnglranrsmo para desrgnar

iodos ios usos s imbol icos y ntuales en el  cul to catol ico.  "Humanas" se ent iende como

alrs ion a su or igen no dlvtno.
3 'Predrcadores 

evangel icos" a lude a Ulnco Zurngl io,  Lutero v sus cojegas.  " . . .y  en
parte srguen.. . "  hace aluston a la interpretacron de Grebel ,  segun la cual  los predtca

dcres emptezan a apartarse,  aunque todavia no tota lmente,  de su ensenanza onginal .
o Bautrsmo de la prueba" podr ia a ludir  a la re lacaon entre e l  baut ismo y el  sufn-

mlento que espera al  d isc ipulo ( .Mt20:22),  pero su sent ido pnncipal  hace referencia
a 1a comprobacton de la fe del  candidato antes de proceder a l  bautrsmo.

5 Widerbepstlich. El prefijo wider en aleman moderno stgnifica "contra". asi vartos
ran t raducrdo "papista y antrpaplsta ' ,  c last f tcando en una condenacion comun los dos
''camDos" 

eclesidsticos. Srn embargo, wider debe rnterpretarse como "una vez mas"
ia leman moderno:  wieder) .  Asi  Grebel  acusa a los lefes protestantes de volver a ins-
Iaurar un nuevo papismo al  repet i r  los errores que el los mismos antes denunctaban en
er catoi tc tsrno.
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IEXTOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

o La palabra "pastor"  (Hi f t )  no tenia en esta epoca el  sent tdo "profesronal"  que se
le d io despu6s en el  uso protestante.  Stn embargo.  Zurngl io habia comenzado a usar_
la para descnbrr  a su mrnrstef lo.

t  Schonung ( ,ndulgencia.  lenidad):  no srgni f ica tanto er  respero para con tos dere-
chos del  otro (como el  concepto rnoderno de ' to ierancia")  

como la tnqutetud de no f re-
rr r  los sentrmientos de ios "d6br les de la fe" .

8 Von dem getichten Glauben (De la fe espuria), escnto en Allsteclt en 1523, rrn-
preso en 1524.

s Las opcrones "ensenanza o e1emplo" son t iprcas,  Para el  zutngl lantsmo radical .

en su apelacion a las Escnturas,  tanto las practrcas de la pf lmera rg lesta como las en-
seaanzas de los apostoles tenian vaior  presc. tpt tvo.  Con la s lguiente f rase (donde fa l ta
el  numero "1")  empieza una sene de argumentos en contra de la nueva "Misa alema-
na" de Muntzer.

to Segun esta Interpretaoon el "hablar en lenguas" cje 1 Co 12 y 1-4 era una cta-
se de canto fltual.

t t  Este argumento se opone al  concepto seg0n el  cual  la val tdez del  sacramento

depende del  cardcter  sacerdotal  del  of ic tante,  quren puede admlntstrar lo autent tca-
menie.  aun srn la presencra de la congregacron.  Para oponerse a ta l  sacramental ismo.
el  sacerdote debe renunctar  a of icrar  s ln la congregacion.  Sr e l  sacramento es de la co-
munidad prerde sent ido cuando una persona sola lo celebra.

12 En un articulo "Ihe Dependence of the First Anabaptists ot1 LLlther, Erasmus and
Zwuingi" en Mennonite Quarterly RevbwXXX (1956), pdgs. 104 y ss. H. Fast documen-
to que todos estos 25 argumentos se encuentran tambten en los escfltos de Zutnglro.

13 Para rnterpretar el concepto que trenen Grebel y sus amigos de Muntzer es rm-
portante reconocer que pensaban encontrar  en el  un elemento de apert . ra ndc,a tas cn-
t icas que el los formulaban. Esta tmpresion se basaba en la conversacron aqur cr tada.

1a Grebel  escr ib io a su cunado Vadiano:  "Nos l lego el  fo l teto (contentendo los)  ar
t iculos muy evangel icos de Jakot t  Strauss (cf .  pags.  101-107) donde se ptnta la usura
de su color  verdadero" (Bender,  Grebel ,  peg.259,  nota 86).

15 Aqui  notamos la pnmera rndicacron de que.  a l  recnazar e l  bautsmo de nrnos,
seguian pensando en los argumentos que surgen de la negacton.

t6 l. e. los relatos de la praxts aDostollca en Hechos.
71 Para recnazar el bautismo de ninos no sera suficrente con hablar de la salva-

c ion de estos;  tambi6n habr ia que aclarar  de donde venia el  uso pedobaut ista,  Grel le l
cree poder probar que hasta el  s ig lo Vl .  los convert tdos del  pagantsmo (  no cr is t ianos")
y los h i jos de creyentes ("cnst ianos")  fueron bautrzados todos como adul tos.  sobre la

confesion de su fe (Cf. Yoder. Das Gesprach, pag. 65 y ss).
t "  Muntzer V Car lstadt ,  aunque sostenian ambos re lactones analogas con Lutero.

nunca se consideraban como al iados.
t t  El  texto pnncipal  se escnbr6 en el  nombre de todos.  Grebel  aaade un post  scr lp-

tum personal.
20 Erhard Hagenwald.  amtgo de Grebet,  estudiando en Wlt temberg.  te escnbio el

10 de enero de 1525: " . . .cuando le pregunte sr  e l  os iba a escr ib i r  a vosotros.  a todos
a la vez,  Mart in me respondio que os diera su saludo,  para que no pensers que estd
rndrspuesto hacia vosotros;  s ino que el  no sabe como escrrbrr  o contestar  a ta l  car ta.

C. GREBEL, CARTAS A TOMAS I\4UNTZER

yo no se qut l  escnbrSteis" .  Por esto Sabemos que LUtero reCrbtO Ia carta y nO contesto.

,t Lutero publtcd en agosto su folleto contra Muntzer, Carta a los principes de Sa-

Dtlia acerca del espiritu tumL//tuoso... (cf. pdgs. 13, 134). WA xv' 210 ss.
22 N4untzer contesto en segulda a Lutero con su HochverLlrsachte Scht/tzrede. que

Grebe todavia no conoce "Tus protestas" a lude a los textos anter lores.
,3 En su mencionada Carta,  Lutero hal l ia  descnto la postc ion de los "entuslastas ' '

asr :  Nad? valen las Escr i turas:  Bibel ,  Babel ,  Eube/ ' .  Grebel  entrende esto como el

Densamtento de Lutero mlsmo: en verdad Lutero est6 Citando a l\,4untzer o a Uno de

sus coegas para quien una Interpretacion demasiado l i teral  de la Bib l la (Blbel)  s lgni f l

c . r  una confuston de lenguas lBabel)  y de sonor ldades s in sent ido lBubel \ .
'o Esta frase constituye la prueba de que el texto conservado en los tres arcnlvos

de Sankt  Gaf len debe ser e l  or lg inal  y que,  por io tanto.  nunca l lego a Muntzer '
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