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CONFESIONES

Obbe Phi l ips

lntroduccion

Frente: ERN Vll (1910), pe1s.72I y ss: Willrams, pzig. 206 y ss.

El texto que sigue es un relato: por lo tanto, no hace falta que des-
cribamos su contenido en detalle. El autor, Obbe Philips, era el per-
sonaje clave del movimiento cuyo desarrollo relata.

Hasta 1530, la unica coniente visible de "Reforma" en /os Paises 8a
los era el movimiento llamado "sacramentariano". En e/ presente texto,
Phtlrps lo llama anacronicamente "zuingliano" por haber concentrado su
interes sobre /a cuestion de la presencia de Cisto en la eucaistia.

El autor nos cuenta como llego en este contexto al mensaje ca-
talizador de Melchror Hofmann, y como /os seguldores de Melchior se
dividieron frente a los acontecimientos de Munster. Obbe Philips y su
nermano Dietrich, junto con Menno Sirnons (introducido al movimien-
to por e//os) conducian el ala no-violenta, que rehuso ver la mano de
Dios en los acontecimientos de la "Nueva Jerusalen", en M]nster.

Alrededor de l-539, Obbe Philips se tras/ado a la ciudad baltica de
Rostock. Poco despu6s -c7542?- llego a la conviccion que llama-
,'nos "espirltu alista" . Las contuslones y /as catastrofes, las predicciones
no cumplidas, volvieron a ser para el la prueba no meramente de que
la vocacion de Melchior era falsa, sino tambien que toda lgtesia Refor-

I
!

I
4.

5 a  /



TEIOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

mada, toda comunidad visible representaba un error. Escribe la pre-
sente "confesion" para aclarar su nueva posicion, pero lo hace sln re_
sentimiento hacia los colegas "menonitas" que abandona.

Aparle de lo que manifiesta este texto, poco se sabe de la vida
de Obbe Philips. Un manuscrito test/go anonimo' indica que puede
haber sido objeto de la disciplina ecleslastica, por haber prestado ju_
ramento en un litigio comercial. Escrito entre 7542 y 7560. e/ texto
circulo en varias coplas manuscritas. Lo publico en 7584 un ,'amigo

de Ia verdad" (es decir, un cristiano reformado) como polemica antia_
nabaptista con el titulo de Confesiones de Obbe phrlrps, por meoro de
las cuales declara haber ejercido su of ic io de predicador sin vocacron
legitrma. Extractado de su propro l ibro, escnto por su propra mano.
Que todos lo miren y le tengan predad. AI texto le fueron anadidas no_
tas aclaratorias para subrayar la refutacion del anabaptismor.

Un vocabulario biblico es utilizado a traves de todo el relato, pe_
se a que el argumento hace poca apetacion a ta Escritura. El movi_
miento melchiorista se desacredito no por oponerse a /as ensenanzas
biblicas sino por el incumplimiento de sus profecias, y por haber con_
ducido a sus adeptos hasta la derrota suicida en Minster. El remedio
para tal decepcion y engaio -segun Philips- no seria volver al ca-
tolicismo o a una confesion protestante mas "correcta", sjno dar la
espalda a toda comunidad visible.

CONFESIONES
(crRCA r_560)

Pablo dice en Romanos L0: 14 ss: "aComo creer6n en Aquel de
quien no han oido? cY c6mo oi16n sin que haya quien les predique?
cY como predicar6n sr no fueren enviados?"

Asi como nadie puede creer stn oir ,  as1 tampoco nadie puede pre-
drcar a menos que sea comrsronado'.  Y aqu6l que se Jacta de ser cG
misionado tendr6 que demostrar su comision con poder y obras.

Al aceptar esto y traerlo a Ia luz por medro de nuestra predicaci6n,
asi  tenemos nosotros y todos los hombres imparciales que examinar-
nos seg[n estas ordenanzas (de Mois6s y Aaron, Josu6, Caleb,,  Sa-
muel y todos los profetas, y despu6s Cristo, Juan V todos los ap6sto'
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ies.  drsc ipulos y seguidores de Cr is to)  para ver  s i  son hal lados confor-

me a e los en todas las oroenes y comls lones o s l ,  por  e l  contrarro.

sorr  opuestos a todas estas cosas.  Porque la obra,  d ice Jesls  ben Sr-

rac- , ,  a iaba a l  amo y un pr inctpe o rey sabto.  su accton.

En prrmer lugar ,  con todo entendimiento tenemos que conceder ,
confesar  que la pr imera lg les la de Cr is to y  de los aposto les fue des-

t rLr  c ia V arrurnada en ant iguos t rempos por  e l  Antrcr is to.  Para esto no

es necesar io emplear  muchas palabras o mucho test tmonio.  Todos

nosotros estamos en p leno acuerdo y todos los que como nosotros

son t lamados evang6l icos saben que todo e l  papado es una Sodoma,

ui ra Babr lonra,  un Egipto.  una abominacion de desolac ion.  la  oDra ,
seru cro del  Ant icr ts to y  que todas sus ordenanzas,  comtstones y en

senanzas son fa lsas conforme a las profec ias tanto de Danie l  o como

de Pablo '  por  e l  test imonto del  Espi r i tu  Santo.
Asr  hemos delado del  todo ta les of ic ios y comrsiones y no hemos

!Je ' roo restablecer las.  Hemos buscado solo la  manera en que cada
uno pueda temer.  serv i r  y  honrar  a su Dtos y perseverar  en e l  camino

ce serv ic io ante Dros en amor justo,  paz y humrldad.
Esios devot is imos corazones decid ieron que e l los servrr ian a Dros

prr  loda forma modesta y senci l la .  a l  est lo  de los Padres y Patr rar-
cas.  como ya fue drcho.  Por  lo  tanto,  buscaron de todo corazon ser-
v i r  a  su Dios y seguir  s in predicador,  maestro o asamblea externa a l -
gura.  Pero a lgunos hombres no han necho asi .  No se han contenta-
do con servrr  a su Dios en la  s impl icrdao del  Espi r r tu y  con corazones
tranqur los,  puros,  srno que desearon tener  d ioses vts tb les,  a los cua
les pudieran o i r ,  tocar  y  sent i r .  Y as i  propusieron que tendr ia que ser
estabiecrda una congregaci6n.  asamblea,  ordenacion,  of ic io  y  orden
como sr  nadie pudrera ser  salvo a menos que permanecrese en ta l
congregacron u orden6

Esto fue revelado con e l  t iempo,  como lo fue en lsrael ,  e l  cual  no
pLldo Va exis t i r  s in  un rey.  Y entonces quis ieron establecer  un re ino lo
mismo que los paganos y ot ros pueblos,  y  as i  enolaron a Dios no po-
co.  y  as i  t ra leron cast igo sobre s i  mismos' .

Y as i  con e l  t iempo esta santrdad fue enganosa y e l  ardor  se hrzo
evl0ente en a lgunos que ya no pudieron contenerse m6s en ta l  srm-
pl rc tdad y se presentaron a s i  mrsmos como maestros y envlados de
Dlos,  profesando haber s ido compel idos en sus corazones por  Dios,
para baut izar ,  predicar  y  ensenar,  y  para establecer  una nueva lg les ia
Nado que la Ant igua lg lesra habia perecido.
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Entre estos estaban el  doctor Baltasar Hubmaier,  Melchior Rinck,
Hans Hut,  Hans Denck, Ludwrg Hatzer y Tom6s Mun?er. En cuanto a
estos hombres mirad en la Cronica de Sebast ian Franck y en las car-
tas y en muchas de sus ensenanzas.

Entre el los se destacaba Melchror Hofmann s. El  habLa venido de
la al ta Alemania a Emden para baut izar pibl icamente alrededor de
trescientas personas en la rglesia de Emden, tanto ciudadanos como
campesinos, senores como siervos. Esto lo permit io el  v ielo conde
mrentras Meichior estuvo al l i .  Y se decia que el  propio conde fue l le-
vado a la misma creencia t .

Este Melchror era un hombre muy ardiente y celoso. un orador
muy l isonlero. muy alabado por su superior l lamamiento y comision y
que escr ibio vehementemente contra Lutero y contra Zuingl io respec-
to al  baut ismo y otros temas. Interpreto todo el  Apocal ipsis en el  cual
se pueden oir  las notables y maravi l losas cosas que al l i  se encuen-
tran, y de las cuales no me es posrble escrrbrr o hablar extensamen-
te, pero cada uno puede leer lo por si  mrsmo.

Tambr6n empez6 6l  a interpretar el  tabernaculo de Mois6s'0 con
todas las rmagenes del Ant iguo Testamento, desde la hurda de los hl-
.1os de lsrael desde Egtpto hacia la Tierra Prometida. ' ,  con un l ibro sa
bre la encarnacion, como la Palabra se volvio carne y habrto entre no-
sotros".  Pero esta verdad tengo que test i f icar ante Dios y ante mi al-
ma, por mucho que he leido y releido y encontrado que Mart in Lute-
ro era terr iblemente calumnioso en sus escr i tos, no conozco a nadie
que haya calumniado y condenado en sus escntos tanto como este
Melchior.  Por el lo tambien nosotros todos ensenamos muchas blasfe-
mras y consrderamos como cosa verdadera, pura y santa denuncrar a
otros como hereyes e rmpios y maldecir  a quienes no recibian o no es-
taban bien dispuestos hacia nuestra creencia. Tales eran todos los lu-
+ ^ , - ^ ^ ^  - ' , 1 ^ n l i ^Lcror  ru r ,  eur r rg r rd t lOs  y  pap iS taS,  y  tOdOS aqUel lOS qUe nO dec ian  S i  y

amen eran espir i tus diabolrcos y satanicos, hereles lmpios y gente
condenada por toda la eternidad. Esto fue hecho en manera tan es-
pantosa que se me pusieron los cabel los de punta.

Resumiendo: este Melchior no permanecio mucho t iempo en Em-
den srno que establecio como maestro a Jan Tri lpmaker,  quren a sus
olos estaba bren dispuesto, y Io puso como predrcador en Emden. In-
mediatamente, Melchior lo dejo y part to para Estrasburgo donde su
celo pronto lo condulo a prestar atencion a la profecia de un anciano
de la Fr is ia Oriental  qr-re habia profet izado que 6l  permaneceria en pr i-
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sron en Estrasburgo y que despu6s l ibremente extenderia su mlniste-

rro de predicacion a todo el  mundo con la ayuda de sus ministros y

par l idar tos  
13 .

y asi, movrdo por esta profecia. Melchror se traslado a Estrasbur

go y comenzo a predicar  y  ensenar por  aqui  y  por  a l l6  en las casas de

los crudadanos.  Para abreviar  [d i re que]  las autor idades enviaron a

s i ts  functonar ios para que lo arrestasen.  Cuando Melchtor  v io que era

Ltevado a la  pr is ion agradecio a Dios porque la hora habia l legado.  Se

arranco el sombrero de su cabeza y corto su media en el tobil lo. arro-

lo  de s i  sus zapatos y extendto su mano con los dedos hacia e l  c te lo

v turo por  e l  Dios v iv iente que mora a l l i  desde la etern ldad y hasta la

e 'e ' f lc iad que no comer ia n i  beber ia ot ra cosa que pan y agua hasta

qi re e l  pudrera senalar  con su dedo a Aquel  que lo habia envtado.  Y

con esto fue e l  vo luntar ia.  a legre y antmosamente a la  pr ts lon '0.

Todo esto.  quer idos hermanos.  que escr tbo aqui  lo  he o ido y recrb i -

do oralmente de sus propios discipulos que a diario entraban y salian con

el en Estrasburgo, y que tambien fueron mts compaReros y hermanos.
^  ! ^ - : ^  ^ ,  , ^ i - ^ ^  n i - ' ' a a n ^ + ^  ^ - d - ^  ^A0emas. suprmos or i l |dmente por sus canas. como su acclon, sus vls lo-
nes y revelacrones lo afectaban. Y esto fue en aumento dia tras dia.

Durante este trempo los predicadores de Emden se levantaron pa-
ra condenar a todos aquel los que estaban dispuestos a tmttar a Mel-
chior en su manera de predicar y calumntar contra el  bauttsmo, tan se-
veramente que cada dia una gran disensi6n e insurreccion estal laba en-
rre los crudadanos, pero los predicadores15 dominaron la st tuaciot- t .

Y asi  sucedio que Jan Tri lpmaker,  a quien Melchtor habia ordena-
do como maestro, huyo a Amsterdam, enseno y baut izo al l i ,  y en otros
lLrgares a aquel los que encontro deseosos y dispuestos. Esto hrzo el
nasta que fue tomado preso, junto con otros seis o siete, y l levado a
La Hava para ser condenado y ejecutado:6.

Este fue, en pocas palabras, el  comienzo de la prtmera comtsion"
v fue el  pnnctpto del movimrento. Pero, aquren lo tnsptro y comtsiono
a Meichior para esto o quien lo rnvrst io para tal  of tc io o quren lo orde-
no. o de quien fue el  el  enviado o l lamado? O, resumiendo, si  fue el
enviado por alg[n otro o comenzo por su propra Insprracron, es para
, 'n cosa completamente desconocida. No puedo test i f icar nada mas
acerca de esto porque no he oido nada respecto a ello de parte de
sus  d tsc ipu los .

Ahora bren, cuando Jan Trr lpmaker fue muerto, ya no quedo na-
cle que se atreviese a asumir el  apostolado, aunque muchos de bue-
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na gana fueron baut izados, porque er baut ismo 16pidamente se puso
de moda entre muchas almas simples y senci l las. Al  mismo t iempo,
Melchior habia escr i to desde la prrsron que el  baut ismo deoerra ser
suspendido por dos anos. solamente la ensenanza y la amonestacion
en forma quieta y sirenciosa, como en er tempro de Zorobaber,  Esdras
y Ageo, quienes al  comienzo de su construccion durante dos anos
fueron obstruidos por sus enemrgos, de tar manera que no pudreron
edifrcar durante dos anos, hasta que Dros res envio poderosa ayuda
como er rey Dario 18. Tares figuras e imagenes fueron todas muv drs-
cuttdas y causaron mucha consternacion entre los otros.

Mientras Merchror estaba en ra prision y cuando Jan Trqpmaker ya ha_
bia muerto y nadie se atro,ria a tomar o a asumir el oficio del apostorado,
surgJo en Estrasburgo un profeta llamado Leonard Joosten, de quren Mel_
chior era tan devoto como de Elias, rsaias, Jeremias o cuarquiera de ros
otros profetas. Joosten habia publrcado un tratado con todas sus profe_
cias, el cual he leido m6s de una vez, oonde se encuentran muchas co_
sas muy notables que delo sin cambio y en sus proptas palabras'n.

Poco despu6s surgieron alli, en Estrasburgo, dos profetrsas, una
l lamada Ursura, esposa de Leonard Joosten, y ra otra Barbara. Estas
tambien profetizaron y predr.leron cosas notabres y tuvreron muchas vi-
s iones, revelaciones y suenos, que Melchior tambren ordeno fuesen
colocados.iunto con las profecias de Leonard Joosten. Estas profeti-
sas se ocupaban de muchas notables vrsrones entre los hermanos oe
Estrasburgo y podian predecir  que enganos2o surgir ian. qu6 vestrmen-
ta, que doctr inas o que forma tendrian. y todo esto por medio de vi-
srones, imagenes y alegorias. uno l leg6 arrastrando una carreta sin
ruedas, otra carreta tenia tres ruedas y otra carreta no tenia eje, ar-
gunas no tenian cabal los, otras no tenian conductor a la visra. orros
solo tenian una pierna, otros eran reprosos o mendigos, algunos l le-
vaban una tLJnrca o una capa con solapa de pier.  Algunos vest ian una
rnsol i tamente extrana vest idura y asi  por el  est i lo con estas formas y
apariencias. Todo esto el los lo podian interpretar para los nermanos
en un sent ido espir i tual  y conforme a la creencra que muchos soste-
nian. Asi  eran el los tenidos por los hermanos en compreta sant ldad.
Y algunas de estas cosas mostraron ser ciertas, como los hermanos
me informaron cuando vinieron de al l6 para verme.

Una de las profetisas tambren profetrz6 -y esto mediante una vr-
sion- que Melchior era El ias. El la vio un cisne blanco nadando en un
hermoso rio o curso de agua, cuyo crsne habia cantado hermosa v ma-
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ravrllosamente. Y esto ella lo interpretaba con referencia a Melchior co-

mo el  verdadero El ias. Tambren el la habia tenido una vision de muchas

cabezas muertas sobre los muros que rodeaban a Estrasburgo. Estaba
el la preguntdndose si  tambi6n la cabeza de Melchior estar ia al l i ,  y al
observarla vio que la cabeza sonreia y la miraba de manera amistosa.
Despues de esto ella vio que todas las otras cabezas revrvian y una tras
otra comenzaban a sonreir. Esta y otras muchas parecidas visiones die-
ron el ios a conocer pero solamente a los hermanos. Qu6 benef icro o
utr l idad pudo haber tenido de todo esto, yo no lo s6.

El la tambien tuvo una vision que ocurno de esta manera: v io una
gran sala de recepcion o hermoso salon, ampl io y ma1estuoso, l leno
de hermanos y hermanas, sentados todos correctamente en f i la en
torno al salon. En eso un Joven se levanto en medio envuelto con ves-
trduras olancas. En su mano tenia un cal tz de oro l leno de un breba
, t j : ' t . r t c  v  f r  re  a  lo  la rpo  de  la  f r la  o f rec iendo a  cada uno beber  de l  ca-

J L | u ! | t v , ' ' " ' b .

I rz.  pero nadie podia tocar la bebida, tan fuerte era. Al  f in l lego a un
nermano l lamado Cornel io Polterman", que era discipulo de Melchtor.
Este tom6 el  c6l iz de manos del joven y bebro de el  delante de todos.
Esta fantasia fue interpretada como signif icando que Cornel io Polter-
man era Enoc. Entre el los algunos sostenian que el  doctor Gaspar
Schwenckfeld deberia ser consrderado como Enoc.

Por este tiempo tambien fue profetizado que Estrasburgo seria la
Nueva Jerusaien. y que despues de que Melchior estuviera en la prr-
sron medio ano, conforme a la profecia del anciano de la Fr is ia Orien-
tal. aquel saldria de Estrasburgo con L44.OOO verdaderos predicado-
res, apostoles y emisarios de Dios, con poderes. senales y mi lagros ,
con tal  fueza del Espirr tu que nadie podria resist i r los.

Entonces Elias y Enoc se alzarian sobre la tierra como dos antor-
chas u ol ivos".  Nadre podria danarlos nr estorbarlos. saldr ian vestrdos
con ci l rc io y,  en caso de que alguren los estorbara, saldr ia fuego de
sus bocas que devoraria a sus enemigos. Por lo tanto, los profetas
tendrian tal  poder como para azotar la t ierra con muchas y mult lples
plagas cuantas veces quisreran. Los I44.OOO fueron interpretados
como aque l los  que e l  Apoca l ips rs  (7 :  4 ;  14 :1-y  ss )  permanec ian  con
el Cordero en el  Monte de Sion. Y todos tenlan arpas en sus manos
y en sus frentes llevaban escrito el nombre del Padre. Y todos canta-
oan un nuevo himno que solamente era conocido por los l -44.0O0,
que eran redimidos de todos los pueblos, los pr imogenitos de Dios ,
el  Cordero. En sus bocas no se encontraba engano, ni  se habian con-
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taminado con mujeres, porque el los eran virgenes y seguian al  corde_
ro dondequrera que fuese.

Ahora bien, como estas ensenanzas y consolacrones con todas
las fantasias, suenos. revelaciones y vis iones ocurr ian diar iamente
entre los hermanos habia no pequeno gozo y expectacion entre noso-
tros, esperando que todo se volvrese real idad y fuese cumpl ido rr ,  por-
que todos 6ramos ingenuos, inocentes, senci l los, s in engano nt astu-
cia,  y no est6bamos conscientes de ninguna falsa vrsron, profecia o
revelacion. En nuestra simpl ic idad creiamos que sr nos guardabamos
de los paprstas, de los luteranos y de los zuingl ianos, entonces todo
tendria que ir bien para nosotros. por eso es que la expenencra otor-
ga al  hombre gran sabiduria.

Ahora bien, queridos hermanos, antes de que l legara a su termi_
no el  medio ano de pr is i6n de Melchior,  surgio un panadero de Haar-
lem, l lamado Jan Matthr ls,  quien tenia una esposa anciana a la cual
6l  abandon6 tomando para si  a la ht la de un cervecero, que era una
Joven muy bonita ytenia gran conoctmrento del Evangerro. El  la sedu_
1o sac6ndola del hogar de sus padres con sagradas y hermosas pala_
bras, y le dr jo como Dios le habia mostrado a 6l  grandes cosas y que
ella deberia ser su esposa. La IIev6 secretamente consrgo a Amster-
dam y la condu. lo a un lugar clandest ino,

Cuando el  l lego al l i  pretendio haber sido conducrdo por el  Espir i_
tu y conto como Dios le habia revelado grandes cosas que no podia
contar a nadie, y que 6l  era el  otro test igo, Enoc.

Ahora bien, cuando los amigos o hermanos o)/eron esto, tuvreron re_
mor y no sabian que era lo melor que podrfan hacer. porque Mercnror, a
quren ellos consideraban como Elias, habia escrito que ellos debian se-
guir el elemplo de Zorobabel y de Ageo en la construccion del .,Templo":
que debian abstenerse de bautrzar durante dos anos (como fue dicho
antes). Tambr6n habian oido decir que Cornelio polterman era Enoc.

Cuando Jan Matthrls se enter6 de esto, lo recjbio con mucha emo-
cion y aterradora alarma, y con grandes y desesperadas maldiciones en-
vio al infierno, a todos los diablos y a la eternidad a todos aeuellos que
no quisreran escuchar su voz y no qursreran reconocerlo y aceptarlo como
el verdadero Enoc. Debido a esto, algunos se encerraron en un cuafto srn
comer nl beber, aWnando y orando, y estaban todos casr tan desconso-
lados con respecto a tares arnenazas como sl ya se encontraran en el in-
fierno. Porque nosotros 6ramos en aquel tiempo ingenuos y nadie sabia
que tales falsos profetas podian surgir en medio de los hermanos.
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Entonces l lego un lovencito,  de unos doce anos de edad, procla-

rrrarrclo oaz y las manos fueron ofrecidas y estrechadas en saludo. En'

rof ces el los se recuperaron y la temerosa ansiedad cedto. Y con es-

ro v despues de mucha negociacron el los se adhir ieron a Jan Mattht ls

r' se r.,olvieron obedlentes.
.Jan MatthUS como Enoc y enviado de Dtos (porque eso pretendia

ser el)  ios inic io en el  of ic io del apostolado y los envio de dos en dos

conro verdaderos emtsarios y apostoles de Crtsto. Algunos. tales co-
mo Gerard Boekbinder y Jan de Leyden, sal ieron hacia Munster.  Des-

oues. meotante sus corruptas actrvrdades, Jan de Leyden se volvio rey

cte l lunster.  todo lo cual Gerard Boekbinder me conto poster iormen-

ie en Amsterdam en presencta de .Jacob van Campen y var ios otros.
Anora bren. como todo -sus act iv idades y sus prtnciptos en

\ irrnster- 'o su desarrol lo no merece ser descrtpto totalmente. Por lo
talr to.  soio relatare lo esencial .

Durante estos acontecimientos llegaron a nosotros en Leeuwar-
del.  en Fr isra, dos de estos comtstonados apostoles, es decir :  Barto-
tonrelv Boekbinder y Dietrrch Kuyper.  Y cuando algunos de nosotros
r.os reuniamos con unas catorce o quince personas, tanto hombres
corno mu1eres, el los propusteron y nos proclamaron paz y pacrencla
con algunas palabras e rnstrucciones. Inmediatamente comenzaron a
revelar el  prrncipio de su apostolado y la compulsi6n del Espir t tu,  y co-
nro Jan Matthr ls habia l legado a el los con tales senales, mi lagros ,
agttacton del Esprrr tu que no tenran palabras suf ic ientes para descri-
b rrroslo a nosotros. Nos di leron que no deberiamos dudar,  que el los
nabran sido enviados con no menos poder y mi lagros que los aposto-
les en Pentecostes. Sobre esas mismas palabras he ref lexionado un
cerrtenar de veces's.

Eilos tambi6n nos confoftaron y nos dileron que no deberiamos te-
ner ansredad nl  temor como habiamos tenido por largo t iempo, a cau-
sa (le la gran tirania, ya gue no seria derramada sangre cristiana en la
I ei'ra. sino que en poco tiempo Dios expulsaria de la tierra a todos los
derramadores de sangre y a todos los t i ranos e rmpios. Esto en aquel
mon'rento no me agrado mucho en mente y corazon, aunque no me
alrevia a contradeorlos, porque en aquel entonces nadie se animaba a
t leor mucho en oposicron. Todo el  que hablase en contra inmedrata-
nente estaria reslstiendo y calumnrando al Espiritu, seria un Janes y un
Jambres2u, quienes con sus hechicer ias habian resist ido a Moises y a
Aaron. El los tambren nos aterror izaron los corazones con la malcircron,
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de manera que nadie se atrevra a contradecirros y todos temian pscar
en alguna manera contra eilos y habrar en contra de ra comrsron u or-
denacion de Dios. porque nosotros todos 6ramos cdndidos como nihos.
No teniamos idea de que nuestros propros hermanos -que drariamen_
te estaban con nosotros en medio de ros perigros de muerte y que ha-
bian sufrrdo persecucion- podian traicionarnos2'. Asi en aquel dia ca_
sr todos nosotros permrtrmos que se nos bautizara. Al dia siguiente,
cuando ellos estaban listos para partir, nos convocaron JUnto con Jan
Scheerder, a sugerencia de otros hermanos. y con la imposrclon de ma_
nos sobre nosotros nos encargaron el oficro de predicar, lnos comrsro_
naronl para bautrzar, ensenar y presrdir en la congregacron, etc. pudi-
mos sent ir  la imposicion de manos y tambien oir  las palabras, pero na_
die srntio nr oyo al Espirrtu Santo. ni recibio ningrin poder de lo alto. Lo
que si oimos fueron muchas palabras sueltas que no tuvieron poder ni
efecto duradero, como despues descubnmos sobradamente. Ellos hi_
cieron todo esto con nosotros y salieron el mismo dia.

ocho dias despu6s uno pieter Houtzagher con ra mrsma comisi6n
y bautizo a Dietnch phrlrps y a varios otros en un momento cuando yo
estaba fuera de la crudad, predicando en el  campo, por eso no puoe
hablar con este Pieter. pero eilos me lo contaron todo y que habia mu-
chos zuingl ianos2s al l i  que lo contradr. leron, de manera que 6l  no pudo
hacer mucho. Despu6s de un dia o dos 6r sal i6 nuevamente para Ams-
terdam y cuando este Pieter Houtzagher estuvo fuera de Leeuwarden,
toda profecia y fanfarroneria espiritual cesaron. El mrsmo fue inmedia-
ta y severamente perseguido y buscado, primero en la ciudad, despu6s
en la campana y en todas las aldeas. de tal  modo que apenas pudo
escapar, porque las autoridades lo tenian cercado. En el interin,
Scheerder, mi companero, y yo salimos para Leeuwarden un domtngo,
y cuando l legamos a las puertas de la ciudad, alrededor del medrodia,
alli estaba el guardiSn a punto de cerrar las puertas. Ar ver que nos
aproxim6bamos nos di jo que si  queriamos entrar que nos di6ramos pr i-
sa'  Al  oir  esto nos ararmamos mucho y preguntamos qu6 pasaba. El
nos contesto: hay anabaptrstas en la ciudad que van a ser tomados
prrsroneros. Entonces nos espantamos mas a(n y recordamos las pro-
fecias. A pesar de que no hablamos conraoo con esto reunimos valor
y penetramos en la crudad a la br i l lante luz del mediodia. Al  entrar en
casa encontr6 a mi esposa muy afhgrda y ella me conto lo sucedido
con Pieter HouEagher, que muchos habian hablado energicamente
contra su palabra y comision, lo cual resulto en gran clamor y perse-
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cLrcron. Ella me rogaba que me fuese a alguna otra casa hasta que os-

crrrecrese (porque era invierno, entre Navidad y Punf icacron).

Estos tres hombres, quendos amigos, que se ;actaban ante noso

rros cte tal comision y oftcto apost6lico y que nos dileron que no seria

derramada mas sangre sobre la t ierra, el los mlsmos poco despues,

movrdos por el  Espir i tu,  caminaron a traves de Amsterdam. Uno ex-

cLamaba: " iLa nueva ciudad es dada a los ht los de Dios!".  otro exhor-

taba: " iArrepent ios, vosotros, arrepent ios y haced penitencia! ' '  y un
' .ercero grrtaba: " iAy de todos los Impi6slzs"

En medio de este vocerio, ellos y otros quince o drecis6is fueron apre-
sados como insurrectos y anabaptistas, y conducidos a Haarlem donde

todos eiios fueron condenados a muene y torturados. Algunos fueron

ahogados y clavados en una pica; otros fueron decapltados y puestos en
ra rueda cle tormentos. Esto yo mismo lo presencte. Estuve -con algu-
nos hermanos que habian vtalado conmigo- con los e1ecutados, porque

renia curiosrdad por saber quienes eran entre el monton aquellos que nos
nailian bautrzado y nos habian hecho tales llamados y promesas. Pero no
pude identiflcarlos, tan espantosamente estaban desfigurados por el fue-
go y el humo. Y de aquellos que estaban sobre la rueda tampoco pudt-

nros reconocer a ninguno. ni dislngutr uno de otro.
Ya vers, querrdos amtgos, asi  sucedio con la pr imera comision en-

tre nosotros y tal  fue la conf iabi l rdad de sus profecias3o.
Bren puede uno preguntarse cu6l era el valor de nuestros corazo'

nes al  pensar en aquel las palabras sumamente atrevidas y arrogantes
que no habiamos leido en un l ibro ni  recibido o escuchado por medios
rnd rectos, s ino que las habiamos recibido de sus proplas bocas. iOh,
Drosl  El  mensa1e de el los resulto para nosotros completamente a la in-
versa: todo lo que el los dt. leron que vendria sobre el  mundo, sobre ios
rmpios y los t i ranos de la t ierra, eso vlno sobre nosotros y sobre el los
p' ,meramente, porque nosotros furmos los prrmerisimos en ser perse-
gutdos y castigados a muerte. iOh, hombre, como puede ser expresa-
da la gran consternacion que habia entre nosotros; nosotros que so-
mos opnmidos por el mundo y severamente perseguldos, incluso por
Iuestros propios hermanos somos enganados y traic ionadosl

Despues de esto se levantaron algunos que fueron hechos nues-
tros por los mencionados anter iormente y que habian sido ordenados
por Jan Matthr. ls.  Se trataba de hombres tales como Jacob van Cam-
Den. un maestro de Amsterdam, Davrd de Hoorn, Leonard Boekbtnder '
Cornel ius de Brrel le,  Nrcol6s de Alkmaar, Maynard de Delf t ,  y muchos

/
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otros con todos los cuales yo he hablado y tratado mucho. iQu6 extra-
na instruccion escuchamos de el los! uno corrompio al  matnmofi lo.  El
segundo no ensenaba srno parabolas. El  tercero no queria perdonar a
nadre ni  reconocerlo como hermano sr habia cardo en apostasra des_
pu6s del bautismo, y con esto se referia al pecar voluntarramente y a
sabiendas. que conduce a la muerte31. El cuarto sostenia que el  bau-
t ismo de Juan tenia que preceder al  baut ismo de Jesis.  etc.  otros se
apoyaban f i rmemente en vrsiones. suenos y profecias. otros oprnaban
que cuando los hermanos y maestros fueran elecutados el los rnmedra-
tamente resucitar ian y rernarian en la t ierra con cr isto durante mi l
ahos, y que todo lo que el los deyaban les ser ia rest i tuido centupl icada-
mente. Asi  habia casi  tantos srgnifrcados como maestros, cada uno se
conformaba a s[  mismo con mentiras y falsas promesas, vis iorres, sue-
nos y revelaciones. Aigunos habian hablado con Dros; otros, con los
dngeles hasta que tomaron un nuevo rumbo hacra Munster.  Durante
este asunto. los de Munster aceptaron la ensenanza y comrsron de los
apostoles de Jan MatthUS, es decir :  Gerard Boekbinder y Jan van Ley_
den 3' :  y con el  t iempo, con el  mensa1e de su of ic io apostol ico, toma_
ron a Munster con la espada y por la fuena.

En este asunto los mas promtnentes en Munster fueron Jan MatthUS
y Jan van Leyden, quien mas tarde llego a ser rey de Munster, y tambien
Bernardo Rothman.. .  Si  uno fuera a descr ibir  el  prrncipio y el  f in de to-
dos aquellos sucesos y como sucedieron, tendria un lrbro acerca de ello
-de lrbros escritos y cartas que ellos dianamente nos enviaban acerca
de grandes milagros, maravillosas vrsiones y revelacrones que tenran ca-
da dia- muchos de esos profetas y profecias tan celebradas pronto lle-
garon a su fin y se desprestrgiaron a si mrsmos. Uno puede percibir de
que espiritu eran hrlos y por que espiritu eran ellos conducidos. De.lare-
mos esto y minremos m6s bien como ellos se presentaron a si mrsmos
para aclarar un poco la procesion hacia Munster.

Este antmado intercambro con Munster tuvo lugar r6prdamente a
trav6s de cartas y medrante diversos maestros de Holanda que sos-
tenian que Munster,  y no Estrasburgo, era la Nueva Jerusalen. porque
Melchior fue olvidado con sus profetas y profetrsas, con su apostola-
do de 144.000 verdaderos apostoles de Cristo sal iendo desde Estras-
burgo, con su of ic io de El ias y con toda su arrogancia. Con el  t tempo
dimos poco cr6dito al asunto, mas bren quedo casr olvidado del todo
porque Melchior estaba v srguro estando encarcelado hasta su muer-
te en la pr is ion. Todo su apostolado, profecia y funcion de El ias, y su
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envro de apostoles desde Estrasburgo, todo eso llego a convertirse

rrada mas que en una verguenza. Y ast me fue dicho por los herma-

nos. QU€ Melchror incluso tuvo que romper su propio ayuno, tomatr-

do otros al imentos y beblda porque la debt l idad de su condicton no le

oermtt ia mantenerse vivo solamente con pan y agua. El Dios de la

Dermanente gracta debe haber tentdo piedad de su pobre alma y ha-

ber srdo misericordioso. porque cualqutera verdaderamente razonable

or-rede imaginar cual puede haber sido el  valor que Melchior tetr ia en

su corazon cuando el  t iempo de sus profecias se habia cumpl ido y nr

l iberacion. nt  socorro, ni  consuelo l legaban a el .  Todo lo que el  tan
osadamente pretendia por la boca de sus profetas y profettsas, final-
mente 6l  mismo lo encontro todo falso y enganoso. iCu6n enganado
esraba el  con todas sus vtslones, comiston, suenos y of icto de El iasl
Aun hoy mt corazon siente predad debtdo a la af l iccion cje su alma, la
cual fue mucho mas severa para el  que toda la persecucron yttrania,

como toda persona sensible puede f6cr lmente comprender.  Este Mel-
cnror,  que habia sido constderado como El ias, pronto fue obleto de
burta y oivido por los hermanos, como ya ha sido dtcho, cuando el los
tJvreron a Enoc en los Paises Balos.

Asi como Jan Mafthqs era el verdadero Enoc con la verdadera mtsron
y ofrcio apostolico, asi llego tambren su fin y rectbto su recompensa con-
forme a sus obras. Melchior murio en la prision. Nunca salio nuevamert-
te como los profetas y profetisas habian predicho. Todas sus Intenctones
con toda su advertencia se derrumbaron y no llegaron a nada. Jan Matt-
h1s. como apostol y Enoc, fue denotado en las puertas de Mt-tnster en
una escaramuza o combate, pues 6l diariamente andaba por alli con ar'
madura y mosquete, como un desenfrenado y fuera de sus senttdos. Tan
fogosamente sanguinario era el que condulo a la muerte y mato a varias
personas. Tan violento era que aun sus enemtgos Ie tenian terror. Y cuan-
Co. finalmente. pudieron vencerlo, estaban tan enardecidos que no solo
c mataron como a los otros, srno que lo cortaron y lo dividteron err pe-
quenos pedazos, de tal suerte que sus hermanos tuvreron que llevar sus
despoios en un cesto cuando el tumulto hubo pasado. Pero aun asr al-
gunos de los hermanos insistian en que, conforme a la profecta de Enoc
y de Elias, 6l seria resucitado al cuarto dla y, ante todo el puebto, serta
elevado al cielo o llevado por una nube'0. Con tan espantosa ceguera
habian srdo algunos de ellos golpeados.

Vers, querrdos amrgos. como tenemos aqui el  pr incipio y el  f in tan-
to de El ias como de Enoc con sus misiones, vrsiones, profecias, sue-

i

!

i
I

i

I
I

I
;-

32s



TEXTOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

otros con todos los cuales yo he hablado y tratado mucho. iQu6 extra-
na instruccion escuchamos de el los! uno corrompio al  matnmofi lo.  El
segundo no ensenaba srno parabolas. El  tercero no queria perdonar a
nadre ni  reconocerlo como hermano sr habia cardo en apostasra des_
pu6s del bautismo, y con esto se referia al pecar voluntarramente y a
sabiendas. que conduce a la muerte31. El cuarto sostenia que el  bau-
t ismo de Juan tenia que preceder al  baut ismo de Jesis.  etc.  otros se
apoyaban f i rmemente en vrsiones. suenos y profecias. otros oprnaban
que cuando los hermanos y maestros fueran elecutados el los rnmedra-
tamente resucitar ian y rernarian en la t ierra con cr isto durante mi l
ahos, y que todo lo que el los deyaban les ser ia rest i tuido centupl icada-
mente. Asi  habia casi  tantos srgnifrcados como maestros, cada uno se
conformaba a s[  mismo con mentiras y falsas promesas, vis iorres, sue-
nos y revelaciones. Aigunos habian hablado con Dros; otros, con los
dngeles hasta que tomaron un nuevo rumbo hacra Munster.  Durante
este asunto. los de Munster aceptaron la ensenanza y comrsron de los
apostoles de Jan MatthUS, es decir :  Gerard Boekbinder y Jan van Ley_
den 3' :  y con el  t iempo, con el  mensa1e de su of ic io apostol ico, toma_
ron a Munster con la espada y por la fuena.

En este asunto los mas promtnentes en Munster fueron Jan MatthUS
y Jan van Leyden, quien mas tarde llego a ser rey de Munster, y tambien
Bernardo Rothman.. .  Si  uno fuera a descr ibir  el  prrncipio y el  f in de to-
dos aquellos sucesos y como sucedieron, tendria un lrbro acerca de ello
-de lrbros escritos y cartas que ellos dianamente nos enviaban acerca
de grandes milagros, maravillosas vrsiones y revelacrones que tenran ca-
da dia- muchos de esos profetas y profecias tan celebradas pronto lle-
garon a su fin y se desprestrgiaron a si mrsmos. Uno puede percibir de
que espiritu eran hrlos y por que espiritu eran ellos conducidos. De.lare-
mos esto y minremos m6s bien como ellos se presentaron a si mrsmos
para aclarar un poco la procesion hacia Munster.

Este antmado intercambro con Munster tuvo lugar r6prdamente a
trav6s de cartas y medrante diversos maestros de Holanda que sos-
tenian que Munster,  y no Estrasburgo, era la Nueva Jerusalen. porque
Melchior fue olvidado con sus profetas y profetrsas, con su apostola-
do de 144.000 verdaderos apostoles de Cristo sal iendo desde Estras-
burgo, con su of ic io de El ias y con toda su arrogancia. Con el  t tempo
dimos poco cr6dito al asunto, mas bren quedo casr olvidado del todo
porque Melchior estaba v srguro estando encarcelado hasta su muer-
te en la pr is ion. Todo su apostolado, profecia y funcion de El ias, y su

32a

O.  PH IL IPS .  CONFESIONES

envro de apostoles desde Estrasburgo, todo eso llego a convertirse

rrada mas que en una verguenza. Y ast me fue dicho por los herma-

nos. QU€ Melchror incluso tuvo que romper su propio ayuno, tomatr-

do otros al imentos y beblda porque la debt l idad de su condicton no le

oermtt ia mantenerse vivo solamente con pan y agua. El Dios de la

Dermanente gracta debe haber tentdo piedad de su pobre alma y ha-

ber srdo misericordioso. porque cualqutera verdaderamente razonable

or-rede imaginar cual puede haber sido el  valor que Melchior tetr ia en

su corazon cuando el  t iempo de sus profecias se habia cumpl ido y nr

l iberacion. nt  socorro, ni  consuelo l legaban a el .  Todo lo que el  tan
osadamente pretendia por la boca de sus profetas y profettsas, final-
mente 6l  mismo lo encontro todo falso y enganoso. iCu6n enganado
esraba el  con todas sus vtslones, comiston, suenos y of icto de El iasl
Aun hoy mt corazon siente predad debtdo a la af l iccion cje su alma, la
cual fue mucho mas severa para el  que toda la persecucron yttrania,

como toda persona sensible puede f6cr lmente comprender.  Este Mel-
cnror,  que habia sido constderado como El ias, pronto fue obleto de
burta y oivido por los hermanos, como ya ha sido dtcho, cuando el los
tJvreron a Enoc en los Paises Balos.

Asi como Jan Mafthqs era el verdadero Enoc con la verdadera mtsron
y ofrcio apostolico, asi llego tambren su fin y rectbto su recompensa con-
forme a sus obras. Melchior murio en la prision. Nunca salio nuevamert-
te como los profetas y profetisas habian predicho. Todas sus Intenctones
con toda su advertencia se derrumbaron y no llegaron a nada. Jan Matt-
h1s. como apostol y Enoc, fue denotado en las puertas de Mt-tnster en
una escaramuza o combate, pues 6l diariamente andaba por alli con ar'
madura y mosquete, como un desenfrenado y fuera de sus senttdos. Tan
fogosamente sanguinario era el que condulo a la muerte y mato a varias
personas. Tan violento era que aun sus enemtgos Ie tenian terror. Y cuan-
Co. finalmente. pudieron vencerlo, estaban tan enardecidos que no solo
c mataron como a los otros, srno que lo cortaron y lo dividteron err pe-
quenos pedazos, de tal suerte que sus hermanos tuvreron que llevar sus
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nos y revelaciones. Qu6 espiritu los impulso a estos hechos, oficro v
comision es cosa que delare )uzgar a cada uno por si  mismo

Y asi la cosa continuo con mosquetes, ptcas, arcabuces y atabar-
das. El los querian luchar y no sufr i r  mas. Querian ponerse la armadu_
ra de David y golpear a los impios con el  dobie de su t i rania, conforme
a las Escrituras. Munstet y no Estrasburgo, era la Nueva _Jerusal6n.
Amsterdam era dada a los hryos de Dros. Al l i  una rnsurreccion seguia a
la otra3s. Alli los impios encontrarian su fin y serian castigados. pero
todo esto no llego a nada. Todas las profecias eran falsas y mentiro-
sas porque la suerte era siempre contrarra. Aquellos que denuncraban
a otros como impios, esto mismo eran el los. y aquel los que iban a ex_
termrnar a los otros, fueron precisamente el los mismos aniqui lados.
Por todas partes recibieron un castigo duplicado. y nr siqurera asi, no-
sotros, pobre gente, podiamos abrir los ojos, porque todo sucedia tan
crudamente que no eramos capaces de percrbrr las mentrras y oscuri-
dades. Pero Dios sabe que Dietrrch y yo nunca pudimos reconocer en
nuestro corazon que tales ataques furrosos fueran JUStos. NOSOITOS en,
senamos firmemente contra esto, pero no tuvimos mucho exrto porque
la mayoria estaba inclrnada hacra el los. Algunos siempre querian res-
ponder a esto tratando de convertirlo en cosa buena, haciendo de la
verguenza honor y tratando de adornar sus rntenclones36.

iOh, cuantas veces algunos de nosotros estabamos tan apena-
dos, hasta la muerte, que el corazon se enfrraba dentro de nuestros
cuerpos, y no sabiamos a donde recurrtr .  ni  que era lo me1or para ha-
cer! Todo el mundo nos perseguia a muerte con fuego, agua, espada
y sangrienta tjrania a causa de nuestra creencta. Las profecias nos
enganaban por doquier y la letra de las Escri turas nos tenia pr isrone-
ros. Los falsos hermanos, a quienes habiamos cast igado y hablado
contra el los, luraban nuestra muerte. Y aun asi  el  amor de tantos co-
razones rnsplraba tal  piedad que el  al t is imo Rey de Glorra sabe que mi
corazon estaba con frecuencia agobiado hasta la muerte. De no ha-
ber srdo por el  amor que sent ia por los senci l los corazones que dia-
namente eran desviados por los falsos hermanos, ya hace mucho
ttempo que los hubrera delado apartandome de todos mrs conocidos
con alsunos de estos inocentes corazones. por un t iempo no hubo nr
uno solo entre los maestros que pudiera ayudarme a resistrr a los fal-
sos hermanos contra todas las insurreccrones, excepto Dietnch Phi-
Irps. dado que nosotros nunca cedimos en nuestro corazon a tal se-
diciosa inspiracion y falsa profecia. Cierramente bren puedo decir  con
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toda verdad que mi amor por los hermanos y el  celo por la casa del
Senor  cas i  me consumia  t ' '

Todavia hoy me stento miserable de corazon por haber est imula-
do a algunos a tal oficio. Aun cuando yo mtsmo estaba tan vergonzo-
sa y miserablemente enganado que me permrt ia conducrr a algunas
pobres aimas a esto, e rmportunando a los hermanos comisione ai
of icro a Dretnch Pht l ips en Amsterdam, a David Jor is en Delf t  y a Men-
no Simons en Groningen 3".

Esto es lo que resulta completamente penoso y lo cual lamenta-
re ante mi Dios mtentras viva, y ante todos mrs companeros cuantas
veces prense en el los. Cuando me separe de esos hermanos les ad-
vert i  a Menno y a Dietrrch. y declare que mi comisi6n era i legal.  qLie
yo halr ia sido enganado en el lo.  De todo co(azon queria que el los no
tocaran ni  asumieran tal  ofrcio.  Queria l ibenar mi alma confesando
esto ante Dios reconociendo mi culpa y mi engano. El los podfan en-
tonces hacer lo que desearan y todavia pueden hacerlo.  Agradezco al
bendrto. gracioso y misericordioso Dros con toda su miserrcordia. que
abrio mis o.1os, humrl lo mi alma, transformo mi corazon, captLtro ml
esDi.r tu y mr decarda mente y alma y me hrzo conocer mis pecados.
Y cuando todavia pienso en el  engano padecido por los hermanos de
Amsterdam. en el  Vre;o Monaster io,  en Hazerswoude, en Apprngdam,
en Sandt y,  sobre todo, en Munster,  mr alma es turbada y aterrada
por todo eso. Guardare silencio respecto a todas las falsas comisro-
nes, profecias, v is iones. suenos, revelaciones e indecible orgul lo es-
ptr t tual  que inmediatamente desde el  pr imer momento i rrumpieron
entre los hermanos. Porque aquel los que eran baut izados un dia. al
s lgurente gr i taban que todos los rmpios tenfan que ser elrminados. En
realtdad, tan pronto como cualqurcra era bautizado ya el era piadoso
cnstrano. calumniaba a todos y no admit ia que nadie en la t ierra fue-
se tan bueno como 6l y sus propros hermanos. cNo era eso Lln enor-
me y terr ible orgul lo? Y qulen puede expresar las grandes pendencias
V desacuerdos entre congregaciones debat iendo y argumentando
acerca del tabernaculo de Morses, la pezuna hendida3'.  acerca de la
comrsron, la armadura de David, el  reinado de mil  anos de Crrsto en
la t terra, la encarnacion, el  baut ismo, la fe,  la Santa Cena, Ia prome-
sa de David, el  segundo casamiento, el  l ibre albedriooo, la predestrna-
cton, el  pecado moftal  consciente4l.  Ytodo esto sucedi6 excomulgan-
do, condenando, blasfemando, escandal izando, di famando, juzgando
y cal i f icando a otros como herejes, impios, papistas, luteranos, zuin-
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gl ianos. Y esto los hermanos hicieron entre el los mismos, el  uno tan_
to como el  otro, el  uno esto y el  otro aquel lo.

Por eso es que un cr ist iano razonabre e rmparciar puede decrr ver_
daderamente que eso no es una congregacion cristiana srno una de_
soiadora abominacion, que no puede ser templo de Dros srno una
cueva de asesrnos a'z l lena de odro. envidia, celos. orgul lo esprntual.
falsa piedad, hrpocresia. despreoo y drfamacron. El los no podian so_
portar ni  el  amor ni  el  benef ic io de otros que no fueran de su propia
creencia. secta u opinion, y que no dr.1eran si  y amen a todos sus Dro_
yectos y atropellos.

Como fue el  pr incipio de la comrsion y of ic io apost6l ico de El ias y
Enoc, asi fue contrnuado por los maestros, como su fin ha revelado y
puesto bien a la vista. Y asl  tambien quien no sea clego puede f6ci l_
mente ver que uno comete error aqui y otro fracasa alli: uno festeya y
alaba al  Senor aquf,  el  otro al l i .  Yo podria decir  en forma completa lo
que s6 de todo esto, de la comision, doctr ina y of ic io,  y de los maes_
tros a qutenes he conocrdo. Pero ser ia algo demasiado lastrmoso pa_
ra escuchar y tampoco seria conveniente escr ibir lo.

Conclusi6n

Con este quiero delar la cuest ion. Que yuzgue Aqu6l que trene de-
recho de ser JUez, aunque sea para rechazar mi pre.lurcio y concepto.
Quren hoy se cae, manana puede voiver a levantarse. ceuren sabe
que conocimtentos o i luminaci6n ha de recibir  cada uno en la hora de
su muerte? Dios da su gracia y su bendicion temprano y tarde. El  Se
nor l lama a sus obreros a su vina, pero no a todos a la misma nora.
No los encuentra l ibres a todos al  mtsmo t iempo: va muchas veces a
la plaza y encuentra a unos a pr imera hora y a otros mas tarde, pero
a todos da la misma recomoensa.

O. PHILIPS. CONFESIONES

NOTAS A IA INTRODUCCION

'Texto de los archrvos de la congregacron menoni ta de Heubuden (region c le Dan

. 'L i .  nov en Polonra) exrstente en la Mennontte Hlstoncal  Ltbrary.  Goshen: anal tzado por

Leonarci Verdurn en Mennonite Quarterly Revlev,/, vol. XXI (1947), p6g. 120 y ss.
t  Daoo que los comentanos margrnales son obra del  edt tor  retormado en 1584,

i ls  delarnos en su mayor pane s ln reproouclr .

NOTAS AL TE)CTO

t  Segurmos a Wll l iams al traductr sendinle y ghesonden como "comrsion v co-
rr s onado . Se trata de un concepto baslco en todo su argumento. Cada mintsteno tte-
.e oue ser autonzado,

2  Nm 14:  1ss ,  En e l  margen:  "Como hay  que probar  s r  la  base de  la  comrsron
c OS d'd0SPt lStaS eS Correctd

t  Ec io  g :  17 .
o  Dn  g .27 ,  M t  24 :  15 .  Se  no ta  que  no  po r  habe r  abandonado  e l  anabap t r smo

i ^  ^ ^ .  ^ ^ + , ^ ^ . ; r  ^ ..  r ' . e  O e j a  O e  S e r  a n L l C a t o l r C O .
t  2 r e s 2 : 3 .
6 Descnbe su epoca "sacramentanana (antes cje la l legacla de Melchlor) en ter-

lr  nos parecrdos a los de su esprntualtsmo de la epoca en que escrt l le,
t 1 s 8 .
8 Muy claramente Obbe atnbuye el comtenzo del anabaptrsmo no a un desarrol lo

'r legral desde oentro del sacramentaflanrsmo, stno a la Intctatrva de Melchior l legando
desde Estrasburgo,

n Melchror l lego a Emden en 1530. El 'vie1o conde', Edzard l ,  habia fal lecrcjo en
-tr28. obbe estd ut l l rzando aqui rnformes de segunda mano.

10 Tema de un libro de Melchior: Aclaracion de la l6mpara del Antiguo lestanrer.r'
' " ,  que estaba en el santuano del tabernecub de Moisds (Estrasburgo, 1529).

11 El Exodo vuelve a ser simbolo del peregnnaje del alma.
12 Tambren tema de un l ibro; Melchror es el padre de una concepcion partrcular

' , ie la numanrdad de Jesucnsto que iba a dominar al anabaptrsmo neerland6s durante
'a r  as  generac iones .
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13 Melchior  no era v istonar io.  Sus l rbros son aclaracrones bib l rcas.  Srn embargo,
f6ct lmente deposi taba su fe en las vtsrones y profecias de los demas.

to Martin Bucero. pastor de Estrasburgo. confirma este relato. El edrtor de 15g4
comenta al  margen: " ioh,  abominacrdn!  ioh,  audacra impra e inaudi ta!" .  Las l ineas que
srguen indican que Melchror tenia d isc ipulos neer landeses consrgo y que estaba en co
munrcacton con Frrsta.

1s l .  e.  los pastores de Ia tg lesta of tcta l  ( todavia catol ica) .
16 5 de dicrembre de 1531.
17 se nota que "comision" en er  pensamrento de obbe phir ips srgnrf ica no mera-

mente el derecho de un indtvtduo para predicar. bautizar o mandar. stno la legitimrdad
de todo un movimtento, que trene que acredrtarse sobre la base de sus obras (vsto que
no puede lust i f tcarse en base a la sucesion legi t ima).  Es notable que.  aunque vtnrendo
de Estrasburgo,  Melchror de ninguna manera se oresenta como emrsano oe los demds
anabaptistas (l\.4arlreck estaba entonces en Estrasburgo), stno como Inioador de algo
nuevo.

t 8  A g  1 :  1  y  s s ;  E s d  4 : 2 4 :  6 : 8 .
te N6tese que Obbe Phl l ips no nrega fundamentalmente la posibr l idad de revetacton

por vlsrones y profeclas. Mas tarde hablara aun de profecias que se cumplen. Por lo tan-
to, lo que est6 por rechazar no es el "entusrasmo" en si, que cree poder observar a Dros
actuando en la hrstorla, stno el entusiasmo equrvocado. Obbe Phrlrps relata las profecias
de Leonard "en sus palabras",  es decrr  s in asumrr la responsabi l idad de Juzgar las.

20 l .  e. :  qur!  varredad de movrmientos y de rdeas.  Hofmann mrsmo no pretende na-
t ler  rectbido v is iones.

21 Durante el  encarcelamrento de Hofmann en Estrasburgo,  Pol terman se desem,
pen6 corno l ider del  movimrento melchionsta en Middelburgh (Zelanda).

,, Ap 7r: 4.
23 La l i teratura popular  neer landesa de la 6poca muesrra una gran abundanqa de

tratados profeticos predicienclo acontecrmientos inminentes. Estos tratados emptezan
a aparecer en 1528 (antes de la l legada de Melchior  y terminan s0bi tamente en 1536
(despu6s de la caida de Munster) ,

'o  Los adeptos de lan Matth l js  tomaron el  poder en Munster  en febrero de 1534.
Boekbtnder baut izo a Bernardo Rothmann, e l  reformador de la c iudad (orevtamente de
onentacion zutngl iana).

2s Aunque muy corecto en la mayoria de los datos, 0bbe Philips estd escribiendo en
un tlempo ale.Jado de los acontecrmientos. Su Intemretacion es el fruto no rneramente de
las denotas de los anos 1533-1536 que esta por contarnos, sjno tambten de su ruptura de
relaclones con tooo el rnovrmtento anabaptrsta y "menonita" en los anos I54O-42. Su preo-
cupacion pot juz4ar la validez de la "comisron" anabaptista ttene entonces vanos nrvetes.

26 2 Ti 3: 8, con referenc n a Ex 7: LL
27 "Tratcionar" puede entenderse en el senttdo literal de delatar a alguien a las auto-

ndades. Trupmake( cuando fue capturado, revelo los nombres de mds de cincuenta de sus
nermanos melchioristas. Sin embargo, es m6s probable que Obbe Phiirps est6 hactendo
referencia al engano y a la decepcion que causan las falsas profecias de Melchror.

28 El  termino "zuingl iano" s igni f ica anacronrcamente tos sacramentarranos":  ad'
herentes del  movrmrento autonomo holandes.  Este no dependia de Ulnco Zurnglro,  sr-

334

O.  PH IL IPS .  CONFESIONES

rro oue tenra una doctr lna eucar lst lca semeiante a la suya.
'n E 23 de mazo 1534.
30 La duda de obtre no constste en que las profecias fueran contrar las a la Brbl ia

o a ta sana moral idad s lno.  s lmplemente.  en que no se cumpl leron.
t t  Heb 6:  46 v 1o:  26.
3:  l .  e.  con MatthUS empteza una nueva l inea o "comtsion",  rompiendo la cont lnul-

:  to :o-  l \ le lcntor .  pretendiendo una nueva revelaclon.
33 Rothmann va estaba desempenandose como reformador de Mtnster ,  prevla-

mente de tendencia luterana,  despu6s zuingl iana,  antes de volverse anabaptrsta balo

a nfLuencta de los emisar ios de MatthUs.
3 o  A o  1 1 : 8 - 7 2 .
35 Los mas.vrolentos mottnes tuvreron lugar el l-0 de mayo de l-535 en Amsterdam.
tu A oesar de ser moralmente dependiente de Matth i js '  por haber s ldo bautrzado

0or e V SUS emlSanOS. los hermanOS Phi l lpS nUnca aprobaron la v iOlencia de MUnSter.

La no volencia del  anabapt lsmo neer landes no resul ta del  f racaso de MUnSter,  Slno de

a ensenanza de la l inea "obtenl ta"  a part i r  de 1533.
t t  sa lmo  69 :  9 .  c t t ado  po r  ) n  2 :  17 .
38 N4enno y Dtetnch van a ser los l ideres pr tnclpales del  movimlento cuando se re

i r r a  0Dbe  Ph i l r ps .
3e Todos son temas favort tos de la doctr lna fantasista de Melchror '  Vease la pag.

320 v la nota 10,  pag.333,  acerca del  " tabern6culo" y la "pezuna hundida" (Lv 11:  3;

Dt 14:  6) .  entendidos por Melchior  como simbolos del  doble sent ido ( l r teral  y  a legon-

coi  de la Escntura.
a0 Puecje srgni f icar  la pol igamia en Munster .  Mas probable es una alusion a la prac

rca de cter tos grupos menonl tas estrrctos que enseRaban que la excomunt6n puecle

romDer el  matf lmonto,  de manera que ei  miembro creyente f le l  se debe Separar de SU

esposa o esposo refractar to.

"1 Cf.  nota 31.  pdg.  401.
o '  Lc 19:  46.  c i tando )er  7:  17.
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te N6tese que Obbe Phl l ips no nrega fundamentalmente la posibr l idad de revetacton

por vlsrones y profeclas. Mas tarde hablara aun de profecias que se cumplen. Por lo tan-
to, lo que est6 por rechazar no es el "entusrasmo" en si, que cree poder observar a Dros
actuando en la hrstorla, stno el entusiasmo equrvocado. Obbe Phrlrps relata las profecias
de Leonard "en sus palabras",  es decrr  s in asumrr la responsabi l idad de Juzgar las.

20 l .  e. :  qur!  varredad de movrmientos y de rdeas.  Hofmann mrsmo no pretende na-
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