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" stg 5:  14.
10 l - r i  2:  s .
11 Se notara que Satf ler  no hace referencra al  cargo sept tmo: una manera Inau,

data de celebrar la Santa Comunjon".  De ta l  uso nrng0n testrmonro contemporaneo te
nemos fuera de esta acusacion.  Puede ser este el  ounto que Satt ler  haDna dtcno no
referrrse a el (cf. nota 2. pal. 2O7).

1 2 1 T i 4 : 3 s s .

t t  Sat t ler  no concibe su presencta delante del luez,  nt  tampoco su drscurso,  como
l i t lgacton.  Los anaDapttstas de su grupo rechazaban la l i t igaclon,  como sr  fuera vrolen
cia (Mt 7:  l - ,  1Co 6:  1-8) .  Tampoco reconoce Sat |erel  derecho del  gobierno pa? )uz
gar en matef las de fe.  Esta dtspuesto para dar su test tmonio ' .  como lo esta hacien
do aqui  o para un debate con las Escnturas a ia vtsta,  pero acepta 'defenderse'  

segun
las tormas jur idrcas.
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Baltasar Hubmaier

lntroduccion

Fuenres:  Hubmater,  Sch, f ten,  pdg.  109 y ss;  vers i6n alemana moderna en Fast '  L lnker

FlL lgei .  peg.37 y ss.

Hemos notado antes 1 el caracter particular de la vision reformadora
rle Hubmaier en el seno del zuin$lianismo radical. Por distintas razo-
nes, ta/es corno su edad, su educacion en la teologa tradicional y,
especia/mente, por no haber participado en el desarrollo interno dei
movimiento en Zurich, Hubmaier pudo elaborar un concepto anabap-
tista muy claro en cuanto a la ig;tesia y a su orden. Mostro una acu'
tucl mas oDtimista que Ia de los radicales de Zurich tanto en cuanto
ai servicio del gobierno en Ia reforma de la lglesia, como en cuanto
a/ uso de la violencia por el cristiano. Estuvo dos veces a la cabeza
de una congregacion anabaptista con apoyo gubernamental: en
I535 en Watdshot con respaldo del Concejo de la ciudad. que des-
pues cayo sitiada por las tropas imperiales; lueg;o, en 7527, en Nt-
kolsburfl (Moravia) protegido por el principe Leonard de Liechtenstein,
quien despues tuvo que entregarlo a /as autoridades de Viena.

Los escritos de Hubmaier fueron numerosos2 y abarcaron diver
sos campos, incluso la teologia especulativa (libre albedrio), la histo-
ria (resumenes de /a ensenanza de todos /os slg/os acerca del bau-
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tismd y la etica (acerca de la espada o la violencia). Sin ernbargo, su
preocupacion principal y el tema de sus obras rnas numerosas y po-
pulares fue el del orden de una iglesia renovada: bautismo, Santa Ce-
na, catequesis y disciplina.

El titulo de "Suma" que dio a la presente obra no siEnifica "totali-

dad", como en /as obras medioevales asi llamadas, sino "resumen":
quiere sintetizar en el mds breve espacrb /o esencla/ de la salvacion del
cistiano, y la relacion que tiene esta con el bautismo y la comunion.

Fue escrito a fnes de junio de 1-525. Representa asi la pimera ex-
presi6n de Hubmaier como anabaptista y, por lo tanto, el primer texto
impreso de todo el anabaptismo. Despuds incorporo el mismo texto en
su obra mds importante; Del bautismo cristian^ rlo lnc nrerrontpc l

SUMA DE LA VIDA CRISTIANA

Por Baltasar de Fr iedberg, actualmente predicador en Waldshut,
escr i to para tres iglesias: la de Rat isbona, la de Ingolstadt y la de
Friedberg' ;  a sus amados senores, hermanos y hermanas en Dios el
Senor.

En especial  un informe sobre el  baut ismo de infantes y la Cena.
(1525)

Gracia y paz en Jesucrrsto nuestro [nico Redentor.
iRespetables, solicitos y amables senores! Ante todo os ofrezco

mis humildes y dr l igentes servicios.
Amados senores y hermanos:
Reconozco humildemente que he pecado contra el cielo y contra

Dios, no s6lo con la vrda pecadora, que he llevado ante vosotros con
toda soberbia, fornicacion y voluptuosidad mundana, contra la doctr i -
na de Cristo, s ino con la doctr ina falsa, s in fundamentos e rmpia, en
la que os he instruido [con la que os he] nutr ido y len la que os he]
inic iado, al  margen de las palabras de Dios. Sobre todo. como bren lo
recuerdo, he pronunciado mucho palabrer io in0t i l  acerca del baut is-
mo, las vigi l ias, los dias del ano, el  purgator io,  las mrsas. idolos, cam-
panas, la0des, organos, pi tos, rndulgencias, procesiones, hermanda-
des, acerca de sacr i f ic ios, del  cantar,  el  murmurar.  Con todo, puedo
glor iarme realmente como Pablo, de haberlo hecho por ignorancra' .
La rola prostituta de Babilonia, con sus ensenanzas escolares, sus le
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r€S !  suS fabulas me ha enganado. Pero yo le he rogado a Dros y El

nre lo ha perdonado todo. Por el lo,  amados senores y hermanos, os

,nduzco y os exhorto a que en adelante pong5is a prueba y examinets

a los profetas y predicadores, para saber si marchan al frente de vo-

sotros con la doctr ina de Dios o no. Estudiad las Escri turas. El las da-

ran test imonio de Cristo y de una vtda cr ist iana. Proceded como los

tesalonrcensest,  asi  no podreis errar o ser seducidos. Y aun cuando
vuestros predicadores se ofrezcan a trocar su alma por la vuestra no

sera sufrcrente. nt  eso os ayudara. Porque Cristo ha dicho: "Si el  c ie-
g,o guiare al  c iego ambos cae16n en el  hoyo"o. No seria nada que ca-
vera un sacerdote solo. [Pero] seg0n el sentido de las palabras de
Clsto. rambien caeran las ovejitas.

En suma

Primero. Cuando Crrsto ensena [a llevar] una vida cristiana, dice:
' 'Cambiad o meyorad vuestra vida y creed en el Evangelio"u. Pero para
cambiar la vida es prectso entrar en nosotros mtsmos y recordar lo que
nemos hecho y lo que hemos omit ido. Al  hacerlo comprobamos que
nacemos lo que estS en contra de Dios y omitimos lo que El nos ha
ordenado. Si.  no encontramos salud en nosotros, stno veneno, heridas
e tmpurezas, que est6 en nosotros desde el comienzo, y en el que he-
mos srdo concebidos y hemos nacido. Asi  se lamentan Job, David, Je-
remias y otros hombres pios. Pero, por encima de eso, el hombre tam-
poco encuentra en si ni asistencia, ni consuelo, ni remedio con que
ayudarse a si  mismo. Por el lo debe desesperar de si  mtsmo y desalen-
tarse. como quien ha caido en poder de ladrones. Asi  es la misena que
.av en un hombre que medita sobre si mismo y se reconoce.

Segundo. Por eso debe acudir al samaritano, que es Cristo. El
trae consigo medicinas, que son el  v ino y el  aceite y las vierte sobre
las hendas del pecador.  Vino: brrnda al  hombre arrepent imtento, que
nace que sus pecados le pesen. Y aceite con el  cual aleja y calma el
dolor. v dice "Creed en el Evangelio, 6l proclama claramente que yo
soy el medico que ha venido a este mundo para hacer justo y recto
al pecador.  El  Evangelro ensena tambien que soy el  unico misertcor-
dtoso, conci l iador,  intercesor,  mediador y pacif icador ante Dtos, nues-
tro Padre. Quren crea en mi no ser6 condenado, sino que tendr6 la vr-
da eterna".  Esas palabras de consuelo confortan al  pecador,  lo hacen
volver en si, lo alegran y hacen que desde ese momento se entregue
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al m6dico, de modo que le encomienda. le entrega y le conf ia toda
su enfermedad^ Tambien quiere, en la medida en que le es posible a
un herido, entregarse a su voluntad y lo l lama para que lo cure, a frn
de que el  medico lo aconseje, lo ayude y lo est imule, de modo que 6l
pueda seguir  su palabra y su orden. Pero todas las doctr inas que des-
cubren la enfermedad o remiten al  m6dico son -antes de ser crei-
das- una letra y matan. Pero en la fe,  el  espfr i tu de Dios las vi talrza,
de modo que comienzan a vivrr ,  a verdear y a dar frutos. Asi ,  el  agua
se torna en vino en la boda, y es preciso vest i r  la burda tunrca de
Juan, antes de recibir  el  t ierno, suave y manso iorderrto [que es] Je-
sucristo. Y ahora el hombre se dispone interiormente, de coraz6n y
^ " ^ ^ : ^ ; + ^  ^ ; ^ ; ^p,wpuJ,rv,  o , , , , , iar una nueva vida, segln la regla y doctr ina de Cris-
to,  el  medico que lo ha sanado y que le ha dado la vida. Asi ,  Pablo
reconoce6 (Gl 2: 20) que no es 6l  quren vrve sino Cristo quren vrve en
61. Cristo es la vida en 6l  y fuera de Cristo se reconoce a si  mismo co-
mo [algo] vano, nulo y como un desdichado pecador.

Tercero. Luego de que el  hombre se ha encamrnado en una nue-
va vrda. interiormente y en la fe. lo atestrgua tambien exterrormente,
pr ibl icamente ante la iglesia cr ist iana, en cuya comunrdad se hace rrr-
cluir  e inscr ibrr ,  segfn el  orden e inst i tucion de Cristo. As[ da a enten-
der a la iglesra cr istrana, es decir  a todos los hermanos y hermanas
que viven en la fe de Cristo que estA hasta tal punto interiormente ins-
rrurdo y or ientado en la palabra de Cnsto. que ya se ha entregado pa-
ra vivir en adelante segun Ia palabra, la voluntad y la regla de Cristo,
para regu y determinar su hacer y su omitir por el , y para luchar y com-
batir ba1o su insignia hasta la muerte. Y se hace bautizar con el agua
exterior, con lo cual da pfblrco testimonio de su fe e intenci6n: de que
cree que tiene un Dios y Padre clemente, benigno y misericordioso en
el cielo a traves de Jesucristo; de que est6 conforme y satisfecho con
eso; de que se ha propuesto y se ha comprometido ya interiormente a
enmendar y perfeccionar su vrda en adelante; de que da tambien tes-
timonio exterior de todo eso, al recibir el agua; de que sr en el futuro
mancillara o arro1ara en la ignominia la fe y nombre de Cristo, por pe-
cados p0blicos que provocaran esc6ndalo. se compromete y se some-
te asi a la amonestacion fraterna segrn la orden de Cristo'.

Cuarto. Pero como el hombre sabe y reconoce que, por naturale-
za, 6l  es un 6rbol malo, agusanado y emponzonado, y que no puede dar
por sf mismo buenos frutos, es precrso que contratga ese compromtso,
[que formule] esa promesa y brinde ese testimonro pdbltco, no con fuer-
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za o capacidad humana porque eso seria una arrogancia o insolencia

humana sino en el  nombre de Dios, del  Padre y del Hrjo y del Espir i tu

Santo, o en el nombre de Nuestro Senor.Jesucristo, es decir. en la gra-

cia y en el poder de Dios. Porque todo es una sola fueza. De todo es-
to surge que el bautismo exterior de Cristo no es otra cosa que un tes-
irmonio publ ico de las obl igaciones internas, mediante el  cual el  hom-
bre atestrgua acerca de si mtsmo y ante todos que es un pecador, y que

se reconoce a si mismo culpable. Sin emtrargo, al mismo tiempo cree
flrmemente que Cristo le ha perdonado el pecado por el trance de su
muerte, y por su resurreccion Io ha hecho lusto a ios ojos de Dros, nues-
tro Padre Celestial. Por ello ha resuelto confesar, en adelante, la fe y el
nombre de Jesucristo ante todos y en forma p[blica, y tambi6n se ha
propuesto y comprometido a vivir, en adelante, segun la palabra y la or
den de Cristo. aunque no por capacidad humana, para que le ocurra
como a Pedro -"porque separados de m[ nada pod6is hacer"-8, sino
en el poder de Dios, del Padre y del Hr.1o y del Espirrtu Santo. Ahora el
nombre se abre paso en la palabra y en la obra, predica y engrandece
el nombre y la alabanza de Jesucristo, a fln de que tambren otros se
santifiquen y se salven por nosotros, asi como nosotros hemos llegado
a la fe a trav6s de otros, que nbs predrcaron antesa Cnsto, para que el
Rerno de Cristo se vuelva mas numeroso.

A esto srgue la persecucion, la cruz y todas las tribulaciones en el
mundo a causa del Evangelro, porque el mundo odia la luz y la vida ,
ama las tinreblas. No quiere ser un malhechor, sino recto yJUSto en sus
propias obras. Se dicta el mismo preceptos y reglas, con las cuales cree
poder salvarse, y desprecia las poco promisorias, malas, simples reglas
de Cristo. Aqui surge el vre1o Ad6n, es decir, la naturaleza emponzona-
da con que hemos sido concebidos en el vientre materno y dados a luz.
Este no abandona sus viejas tretas, yergue las orelas, aplica su cardc-
ter nato y se resiste al espiritr-r que hay en el hombre, a fin de que es-
te no haga lo que quiera, segun las palabras de Dios, cuando es preci-
so matar Ia carne, el solo quiere vivirla y regrrla segfn sus apetitos. En
esto se impone y triunfa el Espiritu de Cristo y brinda al hombre buenos
llutos que son testimonio de un buen 5rbol, y se ejercita dia y noche en
lo que refiere a la alabanza a Dios y al amor fnaterno.

Esta es la suma y el verdadero orden de toda una vida cristiana que
se tnicra en la palabra de Dios. De esto surge el reconocrmiento del pe-
cado y el perdon del mismo en la fe. La fe no permanece ociosa, sino
que trabaja en todas las buenas obras cnstianas. Mas todas ellas son
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s6lo buenas obras cristianas que el propio Dios ha resuelto realicemos
y de las cuales nos pedrra cuenta el  dia del Juicio Final ' .

Quinto. Luego que hemos reconocido lucrca y claramente a partir
de la palabra divina la inest imable, indecible bentgntdad de Dios, de-
bemos estar agradecidos a Dios, nuestro Padre Celestial, que stempre
ha amado tan fervorosamente al mundo, que no ha reparado en brin-
darnos a su propio h!o hasta la muerte, mas aun, la muefte en la m6s
ignominiosa cruz, para que nosotros nos salvaramos. Luego. el propio
Jesucristo. nuestro Redento( drspuso e rnstituyo un hermoso recuerdo
en su Ult ima Cena, para que no nos olvid6ramos de 61. Porque mien-
tras 6l y sus discipulos comlan juntos tomo el pan, agradecro y dijo:
"Tomad y comed; este es mi cuerpo que por vosotros es dado: haced
esto en memorra mia". De la misma manera tomo ia copa y dando de
beber a todos di1o: "Tomad y bebed; esta es ml sangre que por voso-
tros se derrama para perdon de los pecados; haced esto en memona
mia".  Aqui ve cualquiera que el  pan es pan y el  vrno, v ino, aunque rns-
tituido por Cristo como exhortacion y conmemoracion, a fin de que ca-
da vez que rompemos y comemos Juntos el pan, recordemos su cuer-
po, que fue roto por nosotros en la cruz y repartido entre todos aque-
l los que lo comen y lo recrben en la fe.  Est6, pues, a la vrsta que el
pan no es el cuerpo de Cristo sino una rememoracion del mismo. De
igual manera, el  v ino no es la sangre de Cristo. s ino tambren un re-
cuerdo de que 6l derramo su sangre y la repartio en la cruz para lavar
los pecados de todos los fieles, asi como el emblema de una taberna
no es directamente el vino sino una sugerencia del mismo. Es justo
que recordemos los buenos actos y que no los olvrdemos srno que los
proclamemos, los pregonemos y estemos agradecidos por ellos hasta
la eternidad. Pablo nos exhorta muy seriamente a hacerlo cuando es-
cribe a los corintios'o: "Todas las veces que comiereis esie pan (adver-
t id:  lo l lama pan y es pan) y bebrereis esta copa, es decir  el  v ino (ad-
vertid: es vino lo que se bebe) la muerte del Senor anunciais hasta que
el venga". Advertid, dice: "hasta que el venga". De esto se entiende
bien que no esta presente, sino que solo vend16 a la hora del Juicio Ft-
nal, en su gran malestad y gloria, brillando abreftamente como el re-
15mpago, de Oriente a Occidente.

De esto surge y se comprende cabalmente, que la Cena no es
otra cosa que una conmemoracion del Crrsto doliente, que entrego su
cuerpo por nosotros y que derramo su sangre color de rosa en la cruz,
para lavar nuestros pecados. De esa Cena hemos hecho hasta ahora
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una "mtsa de osos",  la nemos provisto de grunidos y rugidos y la he

mos vendido por muchos bienes y dtnero y,  con gusto lo seguir iamos

iracrendo; lamentemonos de eso ante Dios. El  hombre que conme-
mora la cena de Cristo y que contempla los sufr imientos de Cristo con

f irme fe, agradecerdr a Dios tambi6n esa gracia y bondad y se some-

rcra a la voluntad de Cristo. Pero esa voluntad es que asi  como el  fue

ccn nosotros, asi  debemos ser nosotros con nuestro proj lmo. y que

deDemos entregar nuestro cuerpo, vida, bienes y sangre, por amor a
el.  Esa es la voluntad de Cristo. Y como, por nuestra parte, resulta tm-
posible curnpl i r la,  debemos clamar feruientemente a Dios para que

nos proporcione gracia y fuena para e1ecutar su voluntad. Porque si
El no nos otorga la gracia estamos perdrdos. Somos hombres y he-
mos srdo hombres y seremos hombres, hasta la muerte.

iOh, amados senores, amigos y hermanosl Tomad a pecho lo que
os ne dtcno y buscad la luminosa, clara, pura palabra de Cnsto: unrca-
menie de ella brota16 para vosotros la fe en la cual debemos salvarnos.
Porque ei hacha apunta ala raiz del 6rbol. No hay razon para que no
sea volteado. En verdad os digo: si ten6is la escarcha aqui, en lo tem-
poral. caera sobre vosotros la nreve del frio eterno. Pues Cristo dice con
palabras claras: 'A quren me confiese delante de los hombres, yo tam-
bien lo confesare delante de mi Padre; a quien me nregue delante de
los homlrres, yo tambi6n lo nega16 delante de Dios". "No tem6is a los
que puedan quitaros el cuerpo (que es m5s que Iotros bienes] tempo-
rales) ,  temed m6s bien a aqu6l que puede quitaros cuerpo y alma,
arro1aros a la condenacron eterna"l'. Quien tenga oidos, que oiga el du-
ro y severo lulcio de Dios acerca de los que callan y niegan su palabra.
Dios nuestro Senor i lumine a ouien no ouiera oir .  Amen.

Con esto nos encomendamos a Dros.
Fechado en Waldshut,  el  s6bado siguiente a la f iesta de San Pe-

dro  y  San Pab lo ,  12  de  ju l io .  Ano 1525.

185



TEXTOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

s6lo buenas obras cristianas que el propio Dios ha resuelto realicemos
y de las cuales nos pedrra cuenta el  dia del Juicio Final ' .

Quinto. Luego que hemos reconocido lucrca y claramente a partir
de la palabra divina la inest imable, indecible bentgntdad de Dios, de-
bemos estar agradecidos a Dios, nuestro Padre Celestial, que stempre
ha amado tan fervorosamente al mundo, que no ha reparado en brin-
darnos a su propio h!o hasta la muerte, mas aun, la muefte en la m6s
ignominiosa cruz, para que nosotros nos salvaramos. Luego. el propio
Jesucristo. nuestro Redento( drspuso e rnstituyo un hermoso recuerdo
en su Ult ima Cena, para que no nos olvid6ramos de 61. Porque mien-
tras 6l y sus discipulos comlan juntos tomo el pan, agradecro y dijo:
"Tomad y comed; este es mi cuerpo que por vosotros es dado: haced
esto en memorra mia". De la misma manera tomo ia copa y dando de
beber a todos di1o: "Tomad y bebed; esta es ml sangre que por voso-
tros se derrama para perdon de los pecados; haced esto en memona
mia".  Aqui ve cualquiera que el  pan es pan y el  vrno, v ino, aunque rns-
tituido por Cristo como exhortacion y conmemoracion, a fin de que ca-
da vez que rompemos y comemos Juntos el pan, recordemos su cuer-
po, que fue roto por nosotros en la cruz y repartido entre todos aque-
l los que lo comen y lo recrben en la fe.  Est6, pues, a la vrsta que el
pan no es el cuerpo de Cristo sino una rememoracion del mismo. De
igual manera, el  v ino no es la sangre de Cristo. s ino tambren un re-
cuerdo de que 6l derramo su sangre y la repartio en la cruz para lavar
los pecados de todos los fieles, asi como el emblema de una taberna
no es directamente el vino sino una sugerencia del mismo. Es justo
que recordemos los buenos actos y que no los olvrdemos srno que los
proclamemos, los pregonemos y estemos agradecidos por ellos hasta
la eternidad. Pablo nos exhorta muy seriamente a hacerlo cuando es-
cribe a los corintios'o: "Todas las veces que comiereis esie pan (adver-
t id:  lo l lama pan y es pan) y bebrereis esta copa, es decir  el  v ino (ad-
vertid: es vino lo que se bebe) la muerte del Senor anunciais hasta que
el venga". Advertid, dice: "hasta que el venga". De esto se entiende
bien que no esta presente, sino que solo vend16 a la hora del Juicio Ft-
nal, en su gran malestad y gloria, brillando abreftamente como el re-
15mpago, de Oriente a Occidente.

De esto surge y se comprende cabalmente, que la Cena no es
otra cosa que una conmemoracion del Crrsto doliente, que entrego su
cuerpo por nosotros y que derramo su sangre color de rosa en la cruz,
para lavar nuestros pecados. De esa Cena hemos hecho hasta ahora

144

B. HUBMAIER. SUMA DE LA VIDA CRISTIANA

una "mtsa de osos",  la nemos provisto de grunidos y rugidos y la he

mos vendido por muchos bienes y dtnero y,  con gusto lo seguir iamos

iracrendo; lamentemonos de eso ante Dios. El  hombre que conme-
mora la cena de Cristo y que contempla los sufr imientos de Cristo con

f irme fe, agradecerdr a Dios tambi6n esa gracia y bondad y se some-

rcra a la voluntad de Cristo. Pero esa voluntad es que asi  como el  fue

ccn nosotros, asi  debemos ser nosotros con nuestro proj lmo. y que

deDemos entregar nuestro cuerpo, vida, bienes y sangre, por amor a
el.  Esa es la voluntad de Cristo. Y como, por nuestra parte, resulta tm-
posible curnpl i r la,  debemos clamar feruientemente a Dios para que

nos proporcione gracia y fuena para e1ecutar su voluntad. Porque si
El no nos otorga la gracia estamos perdrdos. Somos hombres y he-
mos srdo hombres y seremos hombres, hasta la muerte.

iOh, amados senores, amigos y hermanosl Tomad a pecho lo que
os ne dtcno y buscad la luminosa, clara, pura palabra de Cnsto: unrca-
menie de ella brota16 para vosotros la fe en la cual debemos salvarnos.
Porque ei hacha apunta ala raiz del 6rbol. No hay razon para que no
sea volteado. En verdad os digo: si ten6is la escarcha aqui, en lo tem-
poral. caera sobre vosotros la nreve del frio eterno. Pues Cristo dice con
palabras claras: 'A quren me confiese delante de los hombres, yo tam-
bien lo confesare delante de mi Padre; a quien me nregue delante de
los homlrres, yo tambi6n lo nega16 delante de Dios". "No tem6is a los
que puedan quitaros el cuerpo (que es m5s que Iotros bienes] tempo-
rales) ,  temed m6s bien a aqu6l que puede quitaros cuerpo y alma,
arro1aros a la condenacron eterna"l'. Quien tenga oidos, que oiga el du-
ro y severo lulcio de Dios acerca de los que callan y niegan su palabra.
Dios nuestro Senor i lumine a ouien no ouiera oir .  Amen.

Con esto nos encomendamos a Dros.
Fechado en Waldshut,  el  s6bado siguiente a la f iesta de San Pe-

dro  y  San Pab lo ,  12  de  ju l io .  Ano 1525.

185



B. HUBMAIER, SUMA DE LA VIDA CRISTIANA

NOTAS A LA INTRODUCCION

1 Cf.  respectrvamente pags.  26 y 29 (notas 37 y 38).
'? La coleccion def inr t rva de sus obras (Schr i f ten) cont iene 420 paginas de texto,

oroclucrdas en menos de cuatro aaos.
3 Schr i f ten.  pag.  1,L6,  probablemente publ icado en agosto de 1525. De sus sre

re oDras acerca del  oautrsmo es la mas basrca y oopular .

NOTAS AL TEXTO

'Ratrs i lona (Regensburg),  la c iudad donde Hubmarer habia estado como predtca-

dor popular :  Ingoistadt  donde estudio y se desempeno un t iempo como vicerrector  de
a Universtdad:  Ff ledberg su lugar natal .  Hubmajerformula este prefacro como test tmG
nro o desaf io a l  mundo de su pasado catol tco.  Es decrr ,  ent tende su toma de posrc ion

nueva como un fJrotestantrsmo esenclal  f rente al  catol tc tsmo, mrentras los anabapt ls-
tas de Zurch se consideraban como radicales f rente al  protestant ismo of tc ia l .

' ? 1 T t 1 : 1 3 .

3  H c h  1 7 :  1 1 .
o f r4t  15:  4.
-  l \4c 1:  15.
u  G l  2 :  20 .
t  H' l t  15:  15.  Comp6rese con el  papet de la "regla de Cnsto" en Lutero (pags.86

i  ss.  especralmente 97 y s) ,  Grebel ,  (pags.  132,  138-140) \ i  con la e laboracron aun
mas completa de De /a amonestacion fraterna (pags. 191-,202).

t  i n  1 5 :  5 .
s N,tt 25.
ta 1- co 1,1,: 26.

"  M t  10 :  32sy  28 .
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