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Poco es lo que sabemos de /as raices del humanismo o del misticis-
mo de Juan (Hans) Denck. Estudio en la universidad de lngolstadt y
fue corrector en una imprenta de Basilea, ciudad en donde pudo co-
nocer al reformador Ecolampadio. Mds tarde llego a ser rector de un
co/eglo de Nuremberg. Ejercia el profesorado libre de idiomas en
Augsburgo cuando Baltasar Hubmaier, acabado de llegar de Zurich en
irusca de refuglio, lo bautizo.

En el presente tratado, Lo que se pretende que drgan las Escritu-
ras.,., €s la pilmera publicacion de Denck y fue escrita, muy proba-
O/ennente, antes de su bautismo. Expone aqui su mistlclsmo especu-
lativo, elemento dste que iba a ser su aporte al anabaptismo del sur
0e Alemania.

Se trata de un dlscurso sobre la naturaleza humana y su libre albe-
dilo, frente al concepto de predestinacion que predominaba tanto en el
pensarniento de Lutero como en el de Zuinglio. Sin embargo, no se tra-
ra de un humanismo ni de la libertad det hombre propiamente dicha,
slno de una vision de ta gracia divina que otorga al hombre toda ta dig-
nidad de ta decision responsable frente a la misma gracia. Lutero, Zuin-
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gilio y, mAs tarde, Calvino, honraron la soberania divina al negar al hom_
bre la ultima determinacion de su destlno. Denck prefiere honrar a Dlos
imputando al hombre toda la culpa de su destitucldn.

Por otra pafte, tampoco se trata de un discurso abstracto sobre /a
naturaleza, la ley o Ia gracia divinas; estas se disciemen unicamente re-
flejadas en la expeiencia del alma creyente, que debe ser el alrna que-
brantada, humillada. Llega a la fe no por su fueza, ni aun por la fueza
de su fe, sino por su "abandono" (Gelassenhel tdrmino clave de toda
la piedad mistica y anabaptista) La preocupacion de Denck es /a auten-
ticidad de este abandono, pues descargar sobre Dios /a responsabilidad
de la falta de fe constituye una expresion de orglullo disfrazado.

Ni por e/ uso de/ modo especulativo de argumentacion, ni por el te_
ma mismo, Denck es tipico del anabaptismo medio. Sin embargo, la
posicion que adopta representa bien al movimiento, tal como tambien
lo hizo Hubmaie4 otro teoloEo no tipico en su esti/o pero representati-
vo en su orientacionl. El anabaptismo generalmente se opuso a toda
apariencia de determinismo o predestinacion. Esta actltud surgia de
tres preocupaciones: preocupacion pastoral (seriedad moral del disci-
pulo comprometido); preocupacion teologica (et honor de Dios, quien
ni siquiera indirectamente puede ser autor del mal) y preocupacion de-
vocional (la busqueda de la glenuina Gelassenherl-abandond.

LO QUE SE PRETENDE
QUE DIGAN I-AS ESCRITURAS:

que Dios hace y crea lo bueno y lo malo.
Si es lusto que alguien se excuse de
tos pecados y los transfiera a
DIOS

Yo, Juan Denck, confieso libremente ante todos los hombres te-
merosos de Dios que abro mr boca contra mi voluntad y hablo a dis-
gusto ante el  mundo acerca de Dios, qulen -srn embargo_ me ins-
ta a no cal lar.  Y solo en su nombre habla16 con alegria,  por drf icr l  que
me resulte.  Hay algunos hermanos que creen haber explorado el
Evangelio a fondo, y guten no aprueba siempre sus palabras tiene que
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ser  un hereje entre los here les.  St  se quiere dar  cuenta de ia  fe a

cuienes as i  lo  desean,  e l los d icen que uno pretende crear  tenston y

sedrcron en e l  pueblo.  Si  se hacen o idos sordos a palabras pernic io-

sas.  drcen que uno teme a la  luz.  Pues bten,  Dios me ha sacado de

nrt  nncon,  so lo El  sabe s i  es para b ien de a lguien.  Porque aunque son

nruchos los que preguntan acerca de la  verdad.  se ven pocos que

cuieran o i r la .  Sr  yo dtgo la  verdad,  que escuche qulen qulera escu-

c lar .  Quren me acuse c1e mentrr ,  que de test lmonlo contra mi .  iOh,

Senor,  Dios mio,  permtte que me encomiende a t l  y  hagase en ml  tu

I 'o luntad.  a.  t raves de tu amadis imo ht lo  Jesucr is to.  por  cuyo espi r i tu

e l  mundo puede y debe ser  amonestado!  Amen.

Dios habla a t raves de los profetas:  "Yo soy Dtos y n ingun otro,  e l
( t .e  forma ta luz y crea las t tn teblas.  e l  que hace la paz y crea la  ao-

r rersrdad" ' .  A lgunos escr ibas ln terpretan esto como s i  Dios fuera e l

causante in tc ta i  del  pecado.  Dtcen,  pues:  puesto que Dios esta en to-

das las cr ia turas.  produce en todo e l  bren y e l  mal ;  esto es,  segun

er los drcen.  tanto la  v i r lud conro e l  pecado.

Es verdad que si Dtos nada hubtera creado tampoco extstirLa el pe-

cado. Pero de eso no surge que el propio Dios lo haya creado. Porque,

iluesto que Dtos es bueno, no puede hace( verdaderamente,,otra co'

sa que e l  bren.  Por  lo  tanto,  toda c latura ha s ido b ien hecha por  Dtos

) ,se aseme1a a El  en ctef ta medida.  Lo que los hombres pecan mas a l la ,

es por  su propra cuenta y en contra de Dtos.  Si  Dtos h lc iera lo  mtsmo,

estar ia en contra de s i  mismo y su Retno ser ia destru ido 'y  estar ia co-

metrendo una rnlusttcia contra el hombre al reservarle un castlgo que

no habr ia merecido.  Y s i  Dios perdonara e l  castgo,  no habr ia mot tvo de

gratrlud. puesto que El mtsmo le habria dado origen.

Tu d ices:  Dios no crea e l  pecado s ino que lo d ispone' '  cCual  es

ra dr ferencia? Sr  lo  d ispone,  t lene que haber in tervencron de su volun-

tad.  Sr  Intervrene su voluntad.  cque mas da -se d lga lo  que se d i
ga-  que lo cometa El  o permtta que los dem6s lo cometan? iNo es

tan culpable e l  complrce como el  ladron? Sf ,  E l  ha s ldo test rgo y pu-

c lo haber lo rmpedtdo.  la  culpa es de El .  Respuesta:  es me1or que Dios
haya d ispuesto e l  pecado y que no lo  haya impedido.  No habr ia podt-

do hacer  esto u l t imo s in foaar  o empu.Jar  a los hombres como a una
pledra o a un b loque;  pero entonces su nombre tampoco habr ia s ido
i 'econocrdo y a labado por  e l  hombre.  Razon:  a l  no saber nada del  pe-

cado habr ian caido en la  soberania de creerse tan JUStos como Dtos.
Por eso es rnf rn i tamente meior  que e l  pecado haya stdo d ispuesto l
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no evitado. Porque el pecado no cuenta contra Dios y, por grande que
sea, Dros puede vencerlo,  lo vencer6 y lo ha vencicio,  para su propia
alabanza eterna y sin dano para ninguna criatura. Pero Dios no habrla
podrdo modif icar su propio orden sin per. ludicar su eterna verdad, Da-
ra mantener a las cr iaturas l ibres de pecado; porque nunca m5s po_
dria haber sido plenamente alabado, lo cual ha sido su pr imero y ini-
co motivo para emprender la creaclon. Y Dios y todas las cr iaturas hu-
breran sido eternamente danadas si  su alabanza no hubiera prosegui-
do. Entonces, si  el  pecado no podia suprimirse, hubiera srdo mejor
que Dios no creara nada, en lugar de drsponer el  pecado, pero si  las
cosas le hubieran sido di ferentes de lo que le son, no estar ian bien
para El.  Si  Dros no hubiera creado, no ser ia reconocido mas que oor
s[ mismo, lo que no ser ia suf ic iente para su glorra. Sr hubiera evi tado
el pecado, su misericordia no habria sido misericordia, por cuanto no
hubiera tenido ob.;eto sobre el cual proyectarse o que necesitara de
el la.  Pero si  el  pecado no pudiera ser vencido, Dios no ser ia todopo-
deroso y tendria que ver eternamente a su enemigo JUnto a El y con-
tra El;  mds at jn,  su enemigo lo igualar la en poder.

T0 drces: puesto que Dios est6 en todas las criaturas y produce to-
do en todos, hay que deducir que tambien produce el pecado. Respues-
ta: en efecto, Dios est6 en todas las criaturas y produce todo en ellas;
pero no puede responderse simplemente que tambren produzca el pe-
cado. Razon: el pecado debe interpretarse de dos maneras; es bueno y
malo en dtferente sentido. En cuanto malo, lo que ha sido hecho sin
Dios, es nada ante El,  como diceJuano. Pero en cuanto bueno, es algo
y ha sido hecho por Dios para castigo del que peca o de otro.

T0 dices: pero si Dios ha hecho el pecado como algo bueno, enton-
ces El es causa del mismo, Respuesta: sr Dios ha hecho el pecado y to-
do lo que se califica de malo, lo hace para castigo de alguren, como ya
se ha dicho. Si Dios casttga a alguren srn motivo e in.lustamente, seria
verdad lo que dicen los escribas: que Dios es s6lo una causa del peca-
do. aPero qui6n puede inculcar a Dios sino el que no lo conoce?

T0 dices: y si  el  pecado -tal  cual lo comete el  hombre- no es
^ ^ l ^  ^ ^ + ^  n ; ^ ^r tdud drLs Lrub, apor que cast iga El? Respuesta: Un maestro cast iga
a sus alumnos porque no hacen nada. Es bueno hacer algo, sr lo hr-
ci6ramos, necesitar iamos mucho menos del cast igo. pero para com-
prender de qu6 manera el  pecado es nada pensemos en aquel que
se entrega a Dios y se convierte en nada, a pesar de ser algo creado
por Dios. Esto lo comprenderd cada cual en la medida de su abando
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no o en Dios; asi  deben escucharse tambi6n todas las palabras de

Dros. Quien tenga oidos para oir ,  que lea el  elemplo de los hi los de

lacob. El los habian vencido a Jos6, su hermano, en Egipto, y luego de

i..rn nonesto arrepentimiento oyeron que .Jos6 decia: no fuisteis voso-

tros, s ino Dios, quien me envlo aqui.  Vosotros pensastels mal contra
mi :  pero  D ios  penso y  consum6 b ien  conmigo6.  Dtos  c rea .  pues ,

siempre pr imero lo mejor,  es decir  la luz y la paz; cuanto antes las per-

crba el  hombre, tanto mas pronto se unrra a Dios. Pero a quien se en-
cterra y se resiste, Dios le da, en su sabiduria -a la cual nada pue-

de superar-,  precisamente lo contrar io;  es decir ,  t in ieblas y fal ta de

aaz, por cuanto nosotros mismos lo hemos querido, y lucha con esos
medios contra nosotros,.  con la mtsma intensidad con que nosotros
tLtchamos antes contra El.  cEst6 cometiendo Dios un pecado al  cas-
t tgar a alguien que no quiere otra cosa? El cast igo no es pecado sino
un bren. Porque todo padre que ama a su hi lo lo cast lga hasta que se
somete y hace lo que debia haber hecho antes de pecar.

Tu drces, adem6s: si  Dios necesita del pecado como una peniten-

ca. entonces es preciso cometer lo:  porque no estar ia bten que un
castrgo quede a medias. cQu6 puede hacer,  pues, el  homlrre si  t tene
que cometer pecados? Respuesta: para quten reconozca realmente al
pecado como cast igo, el  pecado ya no sera tal ,  s jno un maravi l loso
est imulo para reconocer el  bien y para amarlo.

Tu dices: y si es bueno, aqu6 mal hay en que se lo cometa? Peca-
remos mucho para tener mucho estimulo. Respuesta: es bueno para
quren lo reconoce con un castigo y no lo comete m5s. Quien lo comete
sln cesar,  no puede decir  que hace bien o que cumple la voluntad de
Dios, puesto que a Dios le disgusta el pecado. Y quien justtflca el peca-
dc se estd resistiendo a la verdad y al Espirttu Santo, que castiga al mun-
do por causa del pecado. Otro punto: quien reconoce al pecado como
iinieblas y falta de paz, que 6l trene merecidas, 6se est6 parcialmente en
la luz y en la paz, adonde Dios lo ha conductdo. Puesto que Dios lo ha
conducido alaluzy El nunca se arrepiente de sus dones, nunca m6s lo
volver6 a conducir al pecado. Aquellos a los cuales El dela caer nueva-
mente en el pecado son los que no se conforman con la luz; y qulenes
no se conforman con la luz estuvieron antes en las tinieblas y toman
tambi6n a la luz por tinreblas. Por eso Dios los castiga y les da ttnieblas
nasta que se cansan. Una comparacion: aqu6l que ha estado largo tlem-
po en la miseria y ha l legado porf in a su hogardespu6s de mucho errar
es bten y amablemente recibido por su padre y sus hermanos y srn em-
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iinieblas y falta de paz, que 6l trene merecidas, 6se est6 parcialmente en
la luz y en la paz, adonde Dios lo ha conductdo. Puesto que Dios lo ha
conducido alaluzy El nunca se arrepiente de sus dones, nunca m6s lo
volver6 a conducir al pecado. Aquellos a los cuales El dela caer nueva-
mente en el pecado son los que no se conforman con la luz; y qulenes
no se conforman con la luz estuvieron antes en las tinieblas y toman
tambi6n a la luz por tinreblas. Por eso Dios los castiga y les da ttnieblas
nasta que se cansan. Una comparacion: aqu6l que ha estado largo tlem-
po en la miseria y ha l legado porf in a su hogardespu6s de mucho errar
es bten y amablemente recibido por su padre y sus hermanos y srn em-
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bargo no quiere reconocer que 6se es su verdadero hogar y que esos son
su padre y sus hermanos -y por lo tanto desea seguir buscando. srn dar
fe a lo que le dicen sus hermanos y su padr+-, ese no diria ia pura ver-
dad si afirmara que ha padecido mucha miserta y pnvacrones, aun cuan-
do fuera asi. Porque si reconocrera como miserta lo que ha vivrdo, reco-
noceria su hogar y no desearia volver a la miseria, puesto que el padre
no le da motivos para partrr y si muchos mas mottvos para permanecer.
De la misma manera, quien no se conforma con Dios. su [hdre, ni se
quiere entregar a El, a pesar de no advefttr en El nada iryusto o poco
amable, srno rectitud y bondad -que realmente es buenc para cual-
qurera- ese no puede decir, sin faltar a la verdad, que reconoce al pe-
cado como un castigo que Dios na dispuesto para el. Razon: reconoce-
ria el castigo como algo beneflcioso y agradeceria al padre por el mismo
y permaneciendo en adelante Junto a el se le someteria, para hacer lo
que al padre le pluguiera. Pero al Padre no le complace el pecado, de lo
contrario no lo hubiera prohrbrdo; por lo tanto no lo provocara en nrngun
hombre que se haya entregado a El. Por eso es mentrra lo que dicen los
falsos cristianos: que ellos no pueden hacer otra cosa que lo que Dios
provoque en ellos; porque la boca dice otra cosa que lo que ocurre en el
corazon. La boca habla de un abanoono en Dios, mientras que el cora-
z6n hace uso de toda la libertad; roba a Dios ia voluntad, que Dios ha
creado buena y libre, y se apropra de ella contra la voluntad de Dros. Si,
la boca y el corazon roban a Dios su honra mas alta y grande, al pensar
y decir  que Dros ha hecho un templo en el  cual no qurere vrvtr .  Y asr di-
cen que habita en 61, siendo ellos todavia veleidosos, culpan a Dtos de

,  J - , ,algo que a Ll le provoca eterno drsgusto.
T[ dices: drgas lo que digas, yo no puedo hacer nada oueno. Res-

puesta: Zpero Dros puede hacer el  bren? Por crerto drrra que si .  En-
tonces d61alo hacer [en tr ]  lo que qurera. El  no te ha16 nada malo. Pe-
ro si  no quieres permit i r  que Dios haga, con eso estas demostrando
que no te das por sat isfecho con Dros; esa es una soberbia que Dios
no ha creado. como dice la Escr i tura' .

Tr i  c l ices'vo hal lo sat isfaccron en El,  pero cque puedo hacer sr ElI  v r r  r r t  
H v r v

no quiere actuar en mi? Respuesta: si encuentras satisfaccion en El,
tamb16n cree16s que El ha superado el pecado. Si no crees eso, no po-
drds buscar ayuda en El. Pero si creyeras realmente que lo na supera-
do, el pecado ya nada te haria. Ahom bien, tu mismo reconoces que no
puedes hacer otra cosa que pecar. Eso es como decir que el pecado te
ha avasallado y que ain te avasalla. Pero si el pecado puede contigo,

J. DENCK, LO QUE SE PRFTENDE

como tu mtsmo dices, Dios no lo ha superado y aniqui lado; porque sl

estuviera muerto, no podria contlgo. ZVes que no crees nt esto ni aque
llo v que no te entregas ni de una ni de la otra manera, td que oyes Ia

Dalabra de Dios y no la guardas? Y asi como crees, asi seras salvo. Tu

fe es carnal,  poreso tu salvacion tambten es carnal.  Como Pablo, dirr
grendose a los ludios, trastoca la palabra de Motses que, paradolica-

mente, dice: "quten la cumpla vivtra por el la"8. Como st Pablo qutstera

clecir: vosotros solo guardats los mandamientos exteriormente, por eso
ya no ten6is m6s que una vida exterior. Por mas que Mols6s ha habla-

do de la verdadera vida, como tambien Cristo al dectr: "Haz esto y vtvi'
r .as".  Si ' ,  vrvtr6s realmente, en Ia medida en que cumplas realmente
con los mandamientos; seras realmente bienaventurado, en la medida
en que creas en la verdad y no lo hagas hrpocritamente.

TL dices: pero si  en Dios no hay nada de maio y el  impedimento
esta en mi,  entonces tambien esta en mrs manos salvarme; por con-
stguiente la salvaci6n no nos l lega de Dios, a traves de Cristo, stno de
nosotros mismos. Respuesta: la salvacion est6 en nosotros, pero no
proviene de nosotros, de la misma manera en que Dios est6 en todas
ras cf laturas, pero no por eso provtene de el las, stno que el las provle-
nen de El.  Sr Dios esta en mt,  enlonces esra en mi todo lo que per-
tenece a Dios: la omnipotencia, la. lust ic ia y la misericordia. Si  no lo
creo, soy un mentiroso, y sin embargo es verdad que Dios ha dicho
que El l lena el  c ielo y ia t ierra, es decir .  a todas las cnaturas.

Tu dices: y si  la salvacron est i l  en mi,  equ6 me hace fal ta? cNo
soy ya brenaventurado? Respuesta: no. cPor que? No es suf ic iente
que Dros est6 en tr ;  t [  tambien debes estar en Dtos. aDe que strve
que tengas a Dios sr no lo honras como Dios? aDe que vale que te
haya creado al  pr incipro por su palabra y te haya hecho hi jo suyo si  tu
no te comportas como un hi jo? cNo puede El negarte tu herencla,
aun cuando te la haya prometido. JUnto con otros hUos?

Tu dices: cde modo que depende de mi 'o detenerme, hacer o cc
rrer contra lo que me dice Pablo y la Escr i tura? Respuesta: no depen-
de de mi querer o correr,  s ino -como he dtcho- justamente de que
uno ose correr,  por las suyas, directamente hacta el  ctelo,  porque en-
tonces yerray corre hacia lo contrar io.  Pero si  corre de verdad, es de-
crr,  s i  no corro yo, s ino que es la palabra de Dios la que corre en mi
--es decir que yo corro en forma pasiva- mt correr no sera en vano,
como dice tambi6n Pablo acerca de si  mismo11.

Ti dices: aln qutsiera saber qu6 es lo que rmpide mi salvacton,
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bargo no quiere reconocer que 6se es su verdadero hogar y que esos son
su padre y sus hermanos -y por lo tanto desea seguir buscando. srn dar
fe a lo que le dicen sus hermanos y su padr+-, ese no diria ia pura ver-
dad si afirmara que ha padecido mucha miserta y pnvacrones, aun cuan-
do fuera asi. Porque si reconocrera como miserta lo que ha vivrdo, reco-
noceria su hogar y no desearia volver a la miseria, puesto que el padre
no le da motivos para partrr y si muchos mas mottvos para permanecer.
De la misma manera, quien no se conforma con Dios. su [hdre, ni se
quiere entregar a El, a pesar de no advefttr en El nada iryusto o poco
amable, srno rectitud y bondad -que realmente es buenc para cual-
qurera- ese no puede decir, sin faltar a la verdad, que reconoce al pe-
cado como un castigo que Dios na dispuesto para el. Razon: reconoce-
ria el castigo como algo beneflcioso y agradeceria al padre por el mismo
y permaneciendo en adelante Junto a el se le someteria, para hacer lo
que al padre le pluguiera. Pero al Padre no le complace el pecado, de lo
contrario no lo hubiera prohrbrdo; por lo tanto no lo provocara en nrngun
hombre que se haya entregado a El. Por eso es mentrra lo que dicen los
falsos cristianos: que ellos no pueden hacer otra cosa que lo que Dios
provoque en ellos; porque la boca dice otra cosa que lo que ocurre en el
corazon. La boca habla de un abanoono en Dios, mientras que el cora-
z6n hace uso de toda la libertad; roba a Dios ia voluntad, que Dios ha
creado buena y libre, y se apropra de ella contra la voluntad de Dros. Si,
la boca y el corazon roban a Dios su honra mas alta y grande, al pensar
y decir  que Dros ha hecho un templo en el  cual no qurere vrvtr .  Y asr di-
cen que habita en 61, siendo ellos todavia veleidosos, culpan a Dtos de

,  J - , ,algo que a Ll le provoca eterno drsgusto.
T[ dices: drgas lo que digas, yo no puedo hacer nada oueno. Res-

puesta: Zpero Dros puede hacer el  bren? Por crerto drrra que si .  En-
tonces d61alo hacer [en tr ]  lo que qurera. El  no te ha16 nada malo. Pe-
ro si  no quieres permit i r  que Dios haga, con eso estas demostrando
que no te das por sat isfecho con Dros; esa es una soberbia que Dios
no ha creado. como dice la Escr i tura' .

Tr i  c l ices'vo hal lo sat isfaccron en El,  pero cque puedo hacer sr ElI  v r r  r r t  
H v r v

no quiere actuar en mi? Respuesta: si encuentras satisfaccion en El,
tamb16n cree16s que El ha superado el pecado. Si no crees eso, no po-
drds buscar ayuda en El. Pero si creyeras realmente que lo na supera-
do, el pecado ya nada te haria. Ahom bien, tu mismo reconoces que no
puedes hacer otra cosa que pecar. Eso es como decir que el pecado te
ha avasallado y que ain te avasalla. Pero si el pecado puede contigo,

J. DENCK, LO QUE SE PRFTENDE

como tu mtsmo dices, Dios no lo ha superado y aniqui lado; porque sl

estuviera muerto, no podria contlgo. ZVes que no crees nt esto ni aque
llo v que no te entregas ni de una ni de la otra manera, td que oyes Ia

Dalabra de Dios y no la guardas? Y asi como crees, asi seras salvo. Tu

fe es carnal,  poreso tu salvacion tambten es carnal.  Como Pablo, dirr
grendose a los ludios, trastoca la palabra de Motses que, paradolica-

mente, dice: "quten la cumpla vivtra por el la"8. Como st Pablo qutstera

clecir: vosotros solo guardats los mandamientos exteriormente, por eso
ya no ten6is m6s que una vida exterior. Por mas que Mols6s ha habla-

do de la verdadera vida, como tambien Cristo al dectr: "Haz esto y vtvi'
r .as".  Si ' ,  vrvtr6s realmente, en Ia medida en que cumplas realmente
con los mandamientos; seras realmente bienaventurado, en la medida
en que creas en la verdad y no lo hagas hrpocritamente.

TL dices: pero si  en Dios no hay nada de maio y el  impedimento
esta en mi,  entonces tambien esta en mrs manos salvarme; por con-
stguiente la salvaci6n no nos l lega de Dios, a traves de Cristo, stno de
nosotros mismos. Respuesta: la salvacion est6 en nosotros, pero no
proviene de nosotros, de la misma manera en que Dios est6 en todas
ras cf laturas, pero no por eso provtene de el las, stno que el las provle-
nen de El.  Sr Dios esta en mt,  enlonces esra en mi todo lo que per-
tenece a Dios: la omnipotencia, la. lust ic ia y la misericordia. Si  no lo
creo, soy un mentiroso, y sin embargo es verdad que Dios ha dicho
que El l lena el  c ielo y ia t ierra, es decir .  a todas las cnaturas.

Tu dices: y si  la salvacron est i l  en mi,  equ6 me hace fal ta? cNo
soy ya brenaventurado? Respuesta: no. cPor que? No es suf ic iente
que Dros est6 en tr ;  t [  tambien debes estar en Dtos. aDe que strve
que tengas a Dios sr no lo honras como Dios? aDe que vale que te
haya creado al  pr incipro por su palabra y te haya hecho hi jo suyo si  tu
no te comportas como un hi jo? cNo puede El negarte tu herencla,
aun cuando te la haya prometido. JUnto con otros hUos?

Tu dices: cde modo que depende de mi 'o detenerme, hacer o cc
rrer contra lo que me dice Pablo y la Escr i tura? Respuesta: no depen-
de de mi querer o correr,  s ino -como he dtcho- justamente de que
uno ose correr,  por las suyas, directamente hacta el  ctelo,  porque en-
tonces yerray corre hacia lo contrar io.  Pero si  corre de verdad, es de-
crr,  s i  no corro yo, s ino que es la palabra de Dios la que corre en mi
--es decir que yo corro en forma pasiva- mt correr no sera en vano,
como dice tambi6n Pablo acerca de si  mismo11.

Ti dices: aln qutsiera saber qu6 es lo que rmpide mi salvacton,
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puesto que Dtos me la quiere brrndar -como td dices- y yo puedo
decir  que la aceptar ia gustoso. Respuesta: lo impide precisamente
aquel lo que ha sido un rmpedimento para todos los elegrdos; que tu
voluntad y la voluntad de Dios, aunque parezcan ser una sola, no lo
son. Razon: Dios no busca lo suyo con su voluntad, como lo haces t0.
Lo demuestra al renunciar a su poder y no destrozar de inmediato al
pecador-a Io cual tendria todo el  derecho-;  le da. en cambio, lugar
al arrepentimiento, con su paciencia, para atraer [al pecadoil con la
m6xima ternura. Dios no haria eso sl solo buscara lo suyo. Pero el he-
cho de que tu buscas lo tuyo y no a Dios por si mrsmo, queda demos-
trado por tu fal ta de abandono, ya que siempre buscas un nncon en el
que esconderte, para escapar a la mano de Dros. Porque stempre te
preocupa que, por ser tLr una mrserable brrzna de hrerba y El una pre-
dra infinitamente grande, El te tnture si te quedas quteto. porque car-
ne y sangre lo contemplan asi, antes de que el hombre se sacrifrque.
Donde busca la bienaventuranza parece estar la condenacion; esto no
le sabe bien a la naturaleza pervertida. Si el hombre se quedara quie-
to seria el momento y el lugar para que el espiritu del Cordero le die-
ra testimonio y le dijera que ese -al olvrdarse de si mrsmo- es el 0ni-
co camino para la salvacion' , .  Porque aunque Dios y todo lo que Et ha-
ce es lo meJor, su romper -que es enojoso a nuestra naturaleza- tre-
ne que ser necesariamente me1or que todo el hacer en el cielo, sobre
la t iena y debajo de el la,  Si ,  por m6s que la sangre y la carne se rebe-
len a Dios, por eso, nuestro actuar es ante Dros un omittr, nuestro ha-
cer es un romper; nuestro algo, una nada. Asi deberiamos oir lo que
dice en nosotros el  espir i tu:  que el  romper de Dios, tal  cual lo vemos,
es el me.1or hacer, y la nada de Dios, es el Algo m6s elevado y noble
(aunque no lo parezca). Este testimonio estii en todos los hombres y
^ , ^ i i ^ ^  ^  ^ ^ l ^  ^ ^ J . ^ , , 1 ^ -preotca a caoa uno en part tcular,  cuando se Io escucha, y el  que quie-
ra convencerse de que no lo oye es un embustero, porque se esta ce-
gando a si  mismo, cuando Dios le ha dado buena vrsta. porque este
Cordero ha sido desde el  pr incrpro, y seguir6 siendo hasta el  f inal ,  un
medrador entre Dios y los hombres. aQu6 hombres? Lf u y yo solos?
No; todos los hombres que Dios le ha dado por herencta. cpero no le
ha entregado a todos los paganos y a todos losJUdios? ipor que qure-
res cerrar les el  camino que t ,  mjsmo no deseas recorrer? Si es un me-
diador que def ende las causas de ambos, para mal de ninguno ---co-
mo ocurre, en real idad-,  debe transmtttr  s in omisrones a cada uno la
voluntad del otro. Dice David: por toda la t ierra sal16 su e1emplo y has-
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ra el  extremo del mundo sus palabras. El  f i rmamento, el  dia y la no-
che. y todas las obras de Dros proclaman su glorra. ayer.  hoy y mana
rra y mlentras el  mundo existatt .

Tu dices: s in duda los cielos predrcan a su manera, pero el  propio
Cordero no, como tu dices. Respuesta: cpor que predican las cosas de
ia creacion? ZAcaso el Cordero es holgazan o tan altivo que no qutere
oredicar el  mismo? No, no es por eso, sino porque -puesto que no
se lo quiere oir- nos envia las cosas de la creacion para escarnio. pe-
rc no para causarnos un dano. Pero tambien puede percibirse que el
propro Cordero predica. Porque lo que ha srdo largamente predicado al
tombre desde afuera, no seria aceptado porel si en su corazon no hu-
Stera ya test imonio del espirr tu de Dios, aunque este oculto.  Algo crea-
Jo se puede llevar, qurzas, a un lugar en el cual no estaba. Donde Dios
rc esta. al l i  lamas puede ser l levado. La palabra. "El rerno de Dros es-
ia en vosotros", es verdad to. Quten lo busque y lo espere fuera de si
mlsmo. no lo encontrara. Quien busca verdaderamente a Dios tambien
ro trene verdaderamente. Porque srn Dros no se puede buscar ni  en-
contrar a Dios. Pero nosotros no queremos oir, por eso decimos que
no predrca, para podernos excusar. Pero, Lpor que no queremos oir?
No oodemos soportar su accron. Nos gustaria salvarnos sin mediaci6n,
0ara r-ro padecer; por eso invertimos la voluntad de Dios, por lo cual El
iambien Invierte nuestra voluntad. En lugar de la brenaventuranza que
deseamos, nos da la condenacron: por la sensual idad que no qurstmos
ai landonar,  nos da tr ibulaciones y angust ias, que tampoco nos aban-
conaran. El diablo ha l legado a prevalecer marcadamente y con su fal-
sedad ha dado testimonro de oue ourere facrlitar la resrstencia a Dios
_v hacer imposible la obediencia. Porque para el y los suyos es un tra-
go muy amargo aceptar y ejecutar la voluntad de Dios.

Dros qurso dar test imonio de la temeridad del mundo al  haber que-
rldo hacer la divina voluntad irreflexrvamente, sln el menor temor, cuan-
do todavia no habia sufrrdo y alcanzado el conocimiento, como debia
ser'. segin el orden. Por eso orden6 tambi6n que se predicara y se amo-
nestara. El diablo no tard6 en hacer su apofte; invento un arbitrro para
t::,e no se sustrajera nada a su poder: Sugtflo a los Servrdores llamados
por Dios, que predicaran lo contrano. con la apariencia y la pretensron
de ser lo correcto. aun cuando Dios no lo viera con satisfacci6n. Y los
nombres se volvieron -si, lo eran antes y lo segurr6n siendo- rnsolen-
tes y stn temor de Dios en el omitir, del mismo modo que antes lo ha-
otan sido en el hacerls. Pero has de saber, vibora ponzonosa, que falla-
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puesto que Dtos me la quiere brrndar -como td dices- y yo puedo
decir  que la aceptar ia gustoso. Respuesta: lo impide precisamente
aquel lo que ha sido un rmpedimento para todos los elegrdos; que tu
voluntad y la voluntad de Dios, aunque parezcan ser una sola, no lo
son. Razon: Dios no busca lo suyo con su voluntad, como lo haces t0.
Lo demuestra al renunciar a su poder y no destrozar de inmediato al
pecador-a Io cual tendria todo el  derecho-;  le da. en cambio, lugar
al arrepentimiento, con su paciencia, para atraer [al pecadoil con la
m6xima ternura. Dios no haria eso sl solo buscara lo suyo. Pero el he-
cho de que tu buscas lo tuyo y no a Dios por si mrsmo, queda demos-
trado por tu fal ta de abandono, ya que siempre buscas un nncon en el
que esconderte, para escapar a la mano de Dros. Porque stempre te
preocupa que, por ser tLr una mrserable brrzna de hrerba y El una pre-
dra infinitamente grande, El te tnture si te quedas quteto. porque car-
ne y sangre lo contemplan asi, antes de que el hombre se sacrifrque.
Donde busca la bienaventuranza parece estar la condenacion; esto no
le sabe bien a la naturaleza pervertida. Si el hombre se quedara quie-
to seria el momento y el lugar para que el espiritu del Cordero le die-
ra testimonio y le dijera que ese -al olvrdarse de si mrsmo- es el 0ni-
co camino para la salvacion' , .  Porque aunque Dios y todo lo que Et ha-
ce es lo meJor, su romper -que es enojoso a nuestra naturaleza- tre-
ne que ser necesariamente me1or que todo el hacer en el cielo, sobre
la t iena y debajo de el la,  Si ,  por m6s que la sangre y la carne se rebe-
len a Dios, por eso, nuestro actuar es ante Dros un omittr, nuestro ha-
cer es un romper; nuestro algo, una nada. Asi deberiamos oir lo que
dice en nosotros el  espir i tu:  que el  romper de Dios, tal  cual lo vemos,
es el me.1or hacer, y la nada de Dios, es el Algo m6s elevado y noble
(aunque no lo parezca). Este testimonio estii en todos los hombres y
^ , ^ i i ^ ^  ^  ^ ^ l ^  ^ ^ J . ^ , , 1 ^ -preotca a caoa uno en part tcular,  cuando se Io escucha, y el  que quie-
ra convencerse de que no lo oye es un embustero, porque se esta ce-
gando a si  mismo, cuando Dios le ha dado buena vrsta. porque este
Cordero ha sido desde el  pr incrpro, y seguir6 siendo hasta el  f inal ,  un
medrador entre Dios y los hombres. aQu6 hombres? Lf u y yo solos?
No; todos los hombres que Dios le ha dado por herencta. cpero no le
ha entregado a todos los paganos y a todos losJUdios? ipor que qure-
res cerrar les el  camino que t ,  mjsmo no deseas recorrer? Si es un me-
diador que def ende las causas de ambos, para mal de ninguno ---co-
mo ocurre, en real idad-,  debe transmtttr  s in omisrones a cada uno la
voluntad del otro. Dice David: por toda la t ierra sal16 su e1emplo y has-
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ra el  extremo del mundo sus palabras. El  f i rmamento, el  dia y la no-
che. y todas las obras de Dros proclaman su glorra. ayer.  hoy y mana
rra y mlentras el  mundo existatt .

Tu dices: s in duda los cielos predrcan a su manera, pero el  propio
Cordero no, como tu dices. Respuesta: cpor que predican las cosas de
ia creacion? ZAcaso el Cordero es holgazan o tan altivo que no qutere
oredicar el  mismo? No, no es por eso, sino porque -puesto que no
se lo quiere oir- nos envia las cosas de la creacion para escarnio. pe-
rc no para causarnos un dano. Pero tambien puede percibirse que el
propro Cordero predica. Porque lo que ha srdo largamente predicado al
tombre desde afuera, no seria aceptado porel si en su corazon no hu-
Stera ya test imonio del espirr tu de Dios, aunque este oculto.  Algo crea-
Jo se puede llevar, qurzas, a un lugar en el cual no estaba. Donde Dios
rc esta. al l i  lamas puede ser l levado. La palabra. "El rerno de Dros es-
ia en vosotros", es verdad to. Quten lo busque y lo espere fuera de si
mlsmo. no lo encontrara. Quien busca verdaderamente a Dios tambien
ro trene verdaderamente. Porque srn Dros no se puede buscar ni  en-
contrar a Dios. Pero nosotros no queremos oir, por eso decimos que
no predrca, para podernos excusar. Pero, Lpor que no queremos oir?
No oodemos soportar su accron. Nos gustaria salvarnos sin mediaci6n,
0ara r-ro padecer; por eso invertimos la voluntad de Dios, por lo cual El
iambien Invierte nuestra voluntad. En lugar de la brenaventuranza que
deseamos, nos da la condenacron: por la sensual idad que no qurstmos
ai landonar,  nos da tr ibulaciones y angust ias, que tampoco nos aban-
conaran. El diablo ha l legado a prevalecer marcadamente y con su fal-
sedad ha dado testimonro de oue ourere facrlitar la resrstencia a Dios
_v hacer imposible la obediencia. Porque para el y los suyos es un tra-
go muy amargo aceptar y ejecutar la voluntad de Dios.
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r6s; tu propra astucia se volvera contra ti. iO acaso no sabias que cuan-
do alsuien es enganado con dos cosas extremadamente opuestas. en
adelante sera tanto mas cauto? Quien se haya quemado en el calor y
helado en el frio buscara el termino medio. Todos los escogidos ven ya
en parte tu engano. Por eso ya no encuentran paz y satisfaccion en 61,
sino que buscan un termino medio16 entre tus mentrras de antes y las
de ahora. y lo encontraran srn que tu puedas evitarlo. Pero el termino
medio ya exrstia antes de que existieran los dos extremos. Si. el termr
no medio existrra por la eternidad, aunque los extremos desaparezcan,
como [sin duda] desapareceran. El termino medio es la palabra de la
verdad, que dice: iEs dificrl para el nco (es decir para todos los hombres
que est6n plenos de criaturasl', cada uno en su medida) entrar en el
Reino de los Cielos, pero no es imposiblel Si no es imposible que aban-
done las criaturas, es decir, que cargue sobre si el yugo de Cnsto18; de
esa manera le sera muy facrl. El puede abandonar las criaturas, pues-
to que no es imposible. Sr dice que es imposrble. estara mrntrendo -
seg[rn su costumbre y su naturaleza que no fue creada asi- contra
Dios, para quien nada es imposible y que esta dispuesto en todo mo-
mento a hacer lo me1or. en cuanto uno lo qurera aceptar.  Si .  lo rmposi-
ble es conseruar las criaturas. como lo hacen los falsos cristranos, y ob-
tener la salvacion por anadidura. Raz6n: Dios es celoso, no entrega su
honor a nadie. Ahora bien, el  que quiera ser cr ist iano y, s in embargo,
ama tanto a las cnaturas que no Ias quiere de1ar, ese se esta enganan-
do a si mrsmo y Dios no puede retenerlo, srno que lo escupe con dis-
gusto1'g, porque es tibio, qurere ser la desposada de Dios y, srn embar-
go. se prostrtuye con las crraturas.

T0 dices: cpor que no aparta Dios a las criaturas y nos hace como
El qurere que seamos? Respuesta: aun cuando aparte a las cnaturas,
como ocurre con frecuencia y a muchos, concede luego nuevamente el
libre albedrio al hombre, como se lo dio al comrenzo, para que pueda es-
coger io bueno y lo malo, como lo atestigua la Escritura (Gn 2, Eclo 15,
Dt 30, Jer 21). La razonse ha senalado antes: El no qurere obltgar, pa-
ra que su misericordia sea reconocrda y no desdenada'0. De lo contra-
rio no habria sido necesario que rnsuflara un alma al hombre en la crea-
cion, habria logrado su cometido con creado ya salvo. Por eso drce Cris-
+ ^  ^  ^ , , ^  l ; ^ ^ ; ^ , , 1 ^ ^  / ^ , . ^ ^ i ^  ^ 1 i . . ^ ^ ^  ! ^  : l r .  . .  i n , , ^LU o rus ursurpruros (cuando algunos se apartaron de 6l): "eQuereis aca-
so iros tambldn vosotros?"21. Como si quisrera decrr: no deb6rs sentrros
oblrgados. La Escritura habla de un abandono, que es el medio para lle-
gar a Dios, es decrr Cristo mismo -que no debemos considerar en la
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carne srno en el espiritu-, como el mismo se predrco antes de encar-
narse'2. Asi. lcs escribas -que no son entendidos en el Reino de los
Crelos, son de una ceguera total y dan al mundo testrmonro de su osa-
ara- cjrcen que ese abandono tambien es provocado por Dros, srn drs-
tnci6n. como si  los impios tambren se abandonaran a Dios y no fueran
ellos srno Dios quien peca: de la misma manera que se dice de los es-
cof idos que no son el los stno Dios que hace el  bien. Que alguien me dr-
ga: Zacaso podria tener el diablo me1ores emisarios?

A partrr de todo esto es facrl comprender por qu6 Mors6s, el fiel ser-
i,rdor de Dros. dr]o a todo el pueblo de lsrael, srn excepci6n -a pesar
de que era un pueblo extremadamente obstinado e incredulo y habia
cocos creyentes verdaderos entre ellos , con toda verdad: "El manda-
n tento que os ordeno hoy no esta demasiado al to nr demasiado lelos
itara vosotros: esta en vuestra boca y en vuestro corazon, para que lo
cLtmplais".  Y Pablo dice que esa es la palabra que el  predrca'3.

Tu dices: la palabra y predrca de Pablo es Cristo, el crucifcado y re-
sucrtado de entre los muertos. cComo puede estar o haber estado esa
palairra en los corazones de los judlos? Respuesta: el espiritu de Dros les
ciro testimonio de que solo Dros debia ser amado. porque solo El es bue-
no. Ademas. sr se lo ha de amar, es precrso odiar y perder todo lo que lo
mprda: es decrr, a st mrsmo y a todas las criaturas. Otro punto: puesto
que Dros es bueno, por su bondad no permitir6 que nadie permanezca en
el dano. srno que devolvera a su camino cren veces, mas a[n, inf nitas
veces, a aquel que lo haya perdido. Y bien, aen qu6 se diferencia esta pa-
iabra de la predicada por Moises y por Pablo, aunque con variantes? Pe-
ro esta vanante esta solo en lo exterior que no es la verdad mtsma, srno
un testrmonto de la verdad. Por eso, el que tiene en mds estima al testr-
monro que a la verdad mrsma esta rnvrtrendo el orden, lo cual es una
aDominacion a los olos de Dios. Eso hacen y han hecho todos losyudios
pervetidos, que negaron la ley escrita por Dios con el dedo en su cora-
zon. y buscaron en el ljbro escrito por manos humanas, del cual quisieron
aprender y guardar lo que antes ya habian resuelto por si mrsmos que no
querian hacer. As[ proceden tambi6n hoy todos los cristianos perveftidos,
Que niegan a Cnsto, quren predica en su corazon y cuya palabra es una
ollra para demostrar vrgorosamente a cada uno en parhcular, la glona del
Pacire. a traves de la muefte y resunecci6n. Fero ellos no quteren entrar,
srno que buscan a Cnsto soio en la carne, en la esperanza de que sea su-
flciente con que la obra de Dios quede demostmda en el len Cristo] y no
sea necesario que se le demuestre en todos2o. De lo contrario, dicen,
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nunca mas habria un crrstiano, si alguno se condenara antes de saber
donde y c6mo deben buscar a Cnsto. Por eso quleren reconocer a Cnsto
por s[ solos srn esperar hasta que El se de a conocer. A estos les respon-
de Pablo escuetamente. como cuadra a la respuesta que se da a la pre-
gunta de un loco. No depende -drce- del que quiere, nt del que corre,
srno de Dios oue tiene mtsertcordta.

No hay que negar la palabra que esta en el  corazon, sino escuchar
con celo y seriedad lo que Dios qurere decrr dentro de nosotros. Ade-
mas no hay que desechar I isa y l lanamente ningun test imonio, srno es-
cuchar y examinar todo, y comparado con el  temor del espir i tu.  Asi  el
entendimiento se volveria dra a dia mas claro, hasta que al fin orrlamos
con suprema claridad a Dios hablando con nosotros y estariamos segu-
ros de su voluntad. Esa voluntad es que abandonemos todo lo propro y
nos entreguemos a la lrbertad, que es Dios. Asi el hombre se aseme1a
a Dios, se aproxima a la est i rpe divrna, como el  unico ht lo de Dios y co-
heredero, Crrsto. Por eso vive tambien segLrn su patron, de la misma
manera en que vrvio Cristo. Si ,  no es el  mismo quien vive, s ino Crrsto
que vrve en 6l  " ,  no hizo alarde de ser igual a Dios en alguna medida26,
sino oue. no obstante ser senor de todas las crraturas, se somete a to-
das el las con la maxima humildad, no para que lo sirvan, srno para ayu-
darlas de esta manera a cumplir ia voluntad de su Padre.

Til dices: de esta manera estas igualando a todos los cnstranos
con Crrsto. Eso suena directamente como si ellos no necesrtaran de
Cnsto. Respuesta: todos los crrstianos son iguales a Crrsto. en clerta
medida. Porque asi  como el  se sacr i f ico al  Padre, el los tambien estan
dispuestos a sacrificarse. No drgo que tambi6n sean pedectos, como
lo fue Cristo, s ino quelustamente buscan la perfeccion que Crrsto nun-
ca perdio. De la misma manera. el  fuego terreno y el  elemental  son
tambien iguales y uno con ei  calentar,  desecar,  quemar e r lumrnar,  y
sin embargo el fuego elemental " es indeciblemente mas sutil gue el
terreno. Asi Crrsto se dice luz del mundo y l lama tambren a sus disci-
pulos -es decir  a todos los cr ist ianos- una luz del mundo 28. Otro
punto: el  ha venido para encender un fuego, que - jeremias tambren ha
encendido, cuando el  Espir i tu Santo le dice: "He aqui,  yo pongo mts
palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por lena, y los consu-
mrra.. ." ,  etc. ,  etc. ,  etc.2e. En resumen, todos los cnstranos -es dectr,
los que han recjbido el Espintu Santo- son uno con Cristo, en Dtos,
y son iguales a Cristo; por lo tanto, lo que rmporta a cada uno, tam-
bren le importa al  otro; lo que Cristo hace, lo hacen el los tambren y t ie-
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nen, pues, a Cristo por lnico senor y maestro. Siendo el  el  espeyo mas
lerfecto de su Padre, no hubiera podrdo ser mas perfecto, sr no se hu-
iliera hecho hombre. Y si hubtera podtdo ser una brrzna mas per-fecto
,",no lo hubiese hecho. no habria srdo el  verdadero redentor,  s ino que
ienciriamos que haber esperado a otro; que no sea asi. Pero demostro
,:tue era lo mds perfecto al ofrendar su vida por su propia cuenta, stn
Orotesta y sin honores al recuperarla por el poder del Padre. stn vact,
lar un solo instante en todo esto y cumpl iendo todo de la rnelor mane-
ra. a su debrdo t iempo, nr demasiado temprano ni  demasiado tarde.
Nadie hrzo RUnca eso, y lo que ha hecho cada uno solo es tomado de
ei:  es lustrcia [concedida] por la gracra. El ,  en cambio, no lo recibro de
nacl je.  salvo del Padre; eso es gracra [recibrda] porJust icra30.

Pero tambi6n puede demostrarse y adveftrrse que nosotros nece-
sttamos y no podemos prescrndir  de El.  Puesto que Dros no quiere for-
zar a nadie y desea que todos cumplan l ibremente con su deber,  y no-
sotros lo habiamos arrolado totalmente de nosotros, s in que mediara
culpa de su parte -y. por lo tanto, en lo que a nosotros respectaba
estabamos por completo sin Dios y yaciamos en las trnieblas y no po-
oiamos levantarnos, ya que habiamos perdido a Dios y todo lo bueno
y toda capacrdad que Dios nos daba- ni  Dros podia levantarnos nue-
vamente. srn meoros. puesro que nosorros no queriamos recrbir lo y El
no quiere retener a nadie contra su voluntad. Sin embargo, en nada
labia disminuido su buena voluntad, dado que por la eternidad habia
ciecrdldo que deseaba salvar a todos los hombres". Por eso drspuso
tambren otro medro, preparado desde la eternrdad, en el  que todos
ios hombres ser ian salvos y en el  cuai habian sido creados: el  Verbo.
En ese Verbo est6n contenidas, a ta vez, la misericordia y la JUst ic ia
de Dros, y la obra que habia srdo imposible por la omnipotencia de
Dtos. tambi6n se hizo posrble a traves del Verbo. Asf como el  hombre
no ood[a recibir  gracra sin gracia, as[ Dros no podia admrntstrar su JUS-
trcta a la rnlust ic ia sin ese medro. Pero ahora ese medio esta al  alcan-
ce de todos ios hombres -por mucho que haya rechazado a Dios-
para que a traves de el  puedan volver a Dios. No es que el los puedan
nacer algo por cuenta propia, pero -puesto que el  Verbo est6 en
el los para unir los al  Padre- si  el los no lo desean -dado que, como
se na dicho, Djos no quiere forzar a nadie- ser6 culpa de el los el  no
naDei necho lo que podian haber hecho por medio del Verbo, y sean
el los mentrrosos y sea Dios verazyf iel ,  como drce Pablo a los roma-
ncs en ei  capitulo 3: 4 y como se senalaba tambi6n antes.
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T0 drces: qurz6 hable en mi,  pero yo no lo orgo, puesto que soy
sordo a causa del pecado. De la mrsma manera puede brr l lar la luz
dentro de mi; pero yo no la veo, porque soy ciego. Respuesta: esa es
una falsa excusa, como todas las que siruen para embel lecerse y pa-
ra culpar y maldecir  a Dios. Porque cuando el  Verbo de Dios habla cla-
ramente. todo -mudos, sordos y ciegos. y aun las best ias trraciona-
les, aun la fronda y la hierba, la piedra y la madera, c ielo y t ierra, y
todo lo que est6 contenido en el los- lo oir5 y hara su voluntad. So-
lo se le resiste el  hombre, que no quiere ser nada y que. precisamen-
te por eso, es mas nada. iOh, que camino equivocadol cAcaso ha
prometido Dios la vida eterna a las best ias i rracionales y al  hombre
no? Pero seguid haciendo lo que haceis,  puesto que no deseais otra
cosa. Pero si  supierars lo que os puede esperar,  por cierto que cam-
biariais con gusto. Porque mas dispuestos estariais a soportar todo si
EI os consolara con unas pocas paraDras.

Ti dices: pero si el Verbo est6 presente en todos los hombres, cpa-
ra que necesita la humanrdad de Jes[s de Nazare? iAcaso no podia [el
Verbol cumplir de otra manera la voluntad del Padre? Estaba en los
hombres para deificarlos, como ocurno con todos los elegidos, por lo
cual las Escrituras los llama dioses32. Y no por eso hay muchos droses o
idolos que aparten del Dros unrco, sino que ellos, los muchos, son uno
en el unico Dios verdadero. Empero, quien los honre apafte de Dios los
esta convirtiendo -sin que ellos tengan culpa- en idolos que nunca
fueron y nunca ser6n. Pero el que se haya hecho hombre en Cnsto tuvo
que ser, para que los hombres tuviemn testimonio en el espiritu y en la
carne, adentro y afuera, atr6s y adelante y en todo lugar. para estimulo
y para salvaci6n de los elegidos, y para que los demas no puedan decir
que Dios otorga libertad al hombre porque quiere que peque y muera. lo
cual seria la secreta voluntad de Dios, aun cuando ante nosotros apa-
rentara disgusto. Asi hablan los pervertidos, aun hoy, y estas ideas estan
tan generalizadas que muchos elegidos tambi6n se hacen eco. aunque
no satrsfechos como los peruertidos33. Pero es posible entender que es-
ta mentira es castigada y humillada por la humanidad3o de Jes0s: pues-
to que Dios creo a todos los hombres a rmagen y seme1anza suya, pero
no quedo m6s que uno3s: 6se es Jesfs, quien amaba tanto a los demlts
que sacrrfco su vida al Padre, muriendo por ellos, cosa que debe haber
aprendido del Padre, puesto que en todo se aseme1a a este y lo ha obe-
decido en todas las cosas. De modo que Dios tambi6n tenia desde la
^ + ^ . - , ; ^ A  ^ , , ^  l ^ ^ , ' . ^  l ^ - ^ ^ + - :  i ^  n ; l ^ + ^ ^erul lui lu ese i l tnor que Jes[s demostro en presencra de Pi latos. El ama

214

J. DENCK, LO QUE SE PREIENDI

a su hr1o como a la luz de sus o1os; no obstante acepto su muerte con
s,ncera complacencra aunque habria preferido soportarla El mjsmo sr no
hubiera estado en contra del orden y [st] los hombres hubieran podido
percibir'lo espiritual, puesto que El es un espiritu al que no pueden ver
los olos de ia carne ni oir los oidos de la carne.

Tu drces: si, seguramente murio por amor; pero no por amor a to-
dos, sino solamente a muchos. Respuesta: puesto que el amor era per-
fecro en 6l -y el amor no odia ni envidia a nadie, sino que recoge a to-
dos-, aun cuando todos fueramos sus enemigos, no podria excluir a
nrnguno. Y si  hubiera exciuido a alguno, el  amor habria srdo cambiante
y habria tenido en cuenta a la persona, cosa que no sucede. Pero no
es extrano que nosotros lo rechacemos, de la mrsma manera que an-
tes rechazamos al Padre. cY por eso no habria de ser crerlo que ha
muerto por todos, para que todos sean salvos? cEl que los hombres no
slgan siendo buenos, quiere decir, acaso, que el Padre no los creo bue,
nos? iQue no sea asi! Si, Cristo estaba tan entregado36 al Padre (a pe-
^ ^ -  A ^  ^ t  ' ^  ^ ' , h ^  ^  + ^ i ->di uE rtuE ettte o rwuos inmensamente), que habria estado dispuesto

a sufrir sin razon, si al Padre le hubiera complacido. De ahi que tambren
al Padre este sacriflcio le haya sido tan grato; aun cuando hubiera ha-
brdo mil veces mas mundo habria hecho satisfacci6n oara la culoa de
todos37. Pero el que las Escrituras digan que murio a veces por muchos
y a veces por todos, no se opone; solo ha sido escrito porque no todos
han aceptado la luz38, aun cuando haya alumbrado a todos, y porque
muchos han negado al Senor, que los rescato a todos como lo atesti-
guan las Escri turas3e.

Ti dices: a trav6s de tus palabras parecerla ser que el  propio Dios
no conoce el  instante de la conversron del hombre y que el  precono-
ctmiento y la prevision de Dios son Inciertos. Respuesta: Dios ha sa-
btdo bien, desde el  comienzo, c6mo se comportar ia respecto a las
cnaturas y como lo harlan las cr iaturas respecto a El.  Sabia, pues,
que El s iempre les ofreceria lo melor y que el las desearian lo peor y
que El tambi6n se lo daria,  pero para bien. Y aunque El no queria la
muene y perdicron del pecador40 y, s in embargo, sabia que se haria
la voluntad del hombre (puesto que a El no le corresponde arrastrar-
lo por la fueza a su servicio) los trastroco asi para eterna alabanza de
su alegria,  de la mrsma manera en que nosotros trastrocamos su gra-
0a para nuestra rgnominra y escarnio. De ahi tambren que encuentre
un maravi l loso agrado en la muerte, no por la muene en si ,  srno por
el trtunfo que representa el que la muerte no creada sea devorada por
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la muerte creada o' .  Este es el  misterro que los grandes y sabros de
este mundo no perciben y por el  cual los engeles se admiran y alq-
ban al  Senor,  que gobierna por la eternidad y mas aIn. Amen.

Quren dispone el mal y considera mas beneficroso reparar que evitar
no puede ser culpado del mal. Una comparacion: un nrno tiene rnclina-
ci6n al delrto y el padre dela una moneda a su alcance para probar si lo
haria, a fin de castigprlo y quitarle la maldad. eTiene parte de culpa el pa-
dre en ese pecado, por haber delado la moneda al alcance de su hijo, a
quien antes le han prohibido con frecuencia hurtar? Nadie puede decrr
eso. De la misma manera el Padre que estd en los crelos previno desde
la infancia de su hqo lsrael, por medio de la ley, que no hurtara, que no
se apropiara de ninguna criatura para si mrsmo. Y sin embargo, puso a
su alcance tanto, que le quedo lugar para hurtar algo. Ahora bien, el ni-
no no delo de hacerlo y el padre lo obseruo durante un tiempo. a fn de
tener ocasion de castigaio con 6xito, cosa que no podria haber hecho an-
tes del pecado y con lo cual el muchacho contradrce al padre y exclama:
epor qu6 de1aste la moneda a mi alcance si no querlas que la robara? T[
sablas muy bien. cSi no te hubieras complacido en ello. por que no lo im-
pedrste? Ahora decidme, todos los que ois y presenci6is esto, Zes .1usto
que el nino hable asi? iNo son mas drgnas de castigo estas palabras que
el hurto cometido? En verdad, si el muchacho no cesa en sus argumen-
tos, el padre lo sacara a la puerta para entregarlo a los Jueces y proceder,
segun ia ley de Mois6so', como con un hi.1o desobedrente, a fin de que
sea apedreado, ya que no quiere correglrse con azotes.

Por eso, aunque el Senor de todas las cosas pudiera aducir motivos
suficientes por los cuales eso le complace, tolerar nuestro pecado, no nos
corresponde inquinr acerca de esas razones, sino esperar a que nos cas-
tigue, y mantenernos en silencio, sn contradecirlo, por cuanto sabemos
que somos culpables. Porque todo lo que dicen los nrnos despues de ha-
ber cometido una fulta, solo es para lustrfcarse, aunque solo logran cul-
parse mas y m6s. De nada valen, queridisrmos hermanos, todas nuestras
preguntas y disputas acerca de la providencra, si ocurre antes o despues
del pecado. No sine para nada mas que para excusarnos, lo que es el peor
veneno para nosotros. iOh, Adan, nuesVo padre, tambr6n busco excusas
d6biles como estaso3! Pero de nada le valio, a pesar de que no fue tan in-
solente como para culpar a Dios, tal cual lo hacemos nosotros. Y a pesar,
tambi6n, de que sus excusas y las de todos ios hombres no dqan a Dios
injustrficado. Los hombres hacen como st temteran actuar contra la provr
dencia de Dios, o quieren hacer de Dios un equivocado, un embustero,
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cuando no se esmeran por cumplir sus ordenes y mandamientos. Creen
que todo se arreSa con palabra ardiente pero corazon frio. iSomos pobres

Decadoresl Seg[rn ellos, quieren delar a Dtos todo el honor, cuando no re-

c be oe nosotros otra cosa que ignominia y ucio ante todos los paganos.

;Ah, ese tunante se pone claramente en evidencia, por sutil y r6pido que

seal Porque si alguien se preocupa de no actuar contra Dios, cpor qu6 no

ttene en cuenta sus mandamientos, que El nos ha dado para que sean

EL1a;'dados, y no la providencta, acerca de la cual nada se ha mandado nt
re'.,eiado a la comunidad? St Dtos no quiere el pmado y, sin embargo, sa-
De que se comete, no debemos preocuparnos por El; El no esta en desa-
cilerdo consigo mismo. como nosotros. Su providencia ---que nosotros
3esconocemos- coincidtrd con su voluntad que es conocida en parte,

hasta por los perveftidos sin nuestra petulante interuencion. Pero asi se vol-
',,eran necios los sabios que pretenden conocer los misterios de Dios y des-
precian la voluntad reconoctda de sus mandamientos.

Ttj dices: nosotros no utrlizamos [el concepto] de la providencia en
la forma en que t0 dices, sino para consuelo de todos los escogtdos; pa-
ra que sepan que toda la ayuda y la btenaventuranza estan en manos de
Dios v no hay fuerza lo bastante potente como para poder arrancarselas.
Resouesta: no puedes brindar ese consuelo a nadie y nadre lo podra re-
c b r Ce t. porque quien se ha rendido al castigo del Padre y ha paladea-
do en parte. las dulzuras de la amarga cu4 a ese le revela el propio Pa-
cl'e a rraves de su Espiritu que debe resistirse a todos sus enemigos. pe-
ro no nigns5, que debe temer a Dios y no despreciar a nadie, porque
Dros puede rechazar nuevamente a aqu6l que ha recibido en la fe, cuan-
clo el no permanece en la fe. Asi como tampoco perdon6 a los angeles
true estaban tan seguros de la causa que cayeron en la autocomplacen-
cta y olvrdaron a Dios. Por eso, Pablo. el instrumento elegido de Dios, ha
drcno, no en vano: 'Asi. el que prensa estarfirme, mrre que no caiga"oo.
Si Dros dro y luego quito su espiritu a Saril, el rey -a pesar de que es
verdacj que el nunca se anepiente de sus dones- apor que no habria
de ltomar nuevamentel el talento que nos ha dadoo5. puesto que no te-
nemos nada? Es decir: tomar nuevamente de aquellos a los cuales la
gracia no ies ha valido de nada, y sin embargo seguir siendo IDtos] sin-
cero y recto. Que responda el que quiera: ino se est6 abusando de la
provldencia cuando queremos asegurarnos el pago del Senor, cualquie-
ra sea la manera en que lo hayamos servrdo? Resumiendo, digamos que
utos ha destinado a los suyos a la salvacion, sin tener en cuenta sus
obras. Tanto mas sin tener tampoco en cuenta la fe -deciamos-, pa-
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ra que Cnsto no fuera rechazado del medio. Entonces, si las obras han
de desecharse asi, sin distincion, apor qu6 dice Pablo con tanta serie-
dad que nr los fornicadores, ni los adllteros, ni los avaros, nr los borra-
chos, ni los maldicientes heredar6n el Rerno de Dios?06 Y Cristo dice que
quien pierda su vrda por causa de El, la hallam47. Y nosotros queremos
servaliosos con nuestra verbosa fe: no hemos delado nr a la mas insig-
niflcante de las criaturas por causa de EI, y para qu6 hablar de [de1ar-
nosl nosotros mismos, cosa que tambien consideramos imposible que
Dios obre en nosotros. De ahi que toda la supuesta cristiandad est6 lle-
na de ad0lteros, avaros, bonachos y cosas por el estilo.

Por eso, todos los que temen a Dros deben renunciar al mundo. y
cuando necesiten algo del mundo, siempre trenen que estar dispuestos a
la disputa y a la adversidad, como si fueran, pues, extranos enviados a la
trena. Quien vve seguro y alege con el mundo, que cuide de no extrali-
mitarse con 6l y descubra p0blicamente la ignominia de su prostrtucion y
sea avergonzado. Porque cuando el Senorvenga. vendrd por la nocheo",
cuando menos se lo espere, para arrebatarnos, como un ladron, lo que
como creador nos entrego para que lo sirvi6ramos y que nosotros nos he-
mos apropiado, como los ladrones, para usarlo en nuestro propto prove-
cho. A nadie le vald16 de nada decir: iSeno( yo predrque et Evangeliol ise-
nor, yo lo escuche! Porque el respondera: iNo os conozco! oe cO acaso
creemos que no tendra esa respuesta para nosotros, con toda razon? LO
es que solo ha de despachar a los paganos, como st estos no tuvteran
una causa tan buena ante 6l como la nuestra? iOh, amados hermanos,
el no necesita litigar demasiado con nosotros. Las palabras que 6l ha pro-
nuncrado desde el comienzo y que nosotros hemos oiCo, nos declararon
culpablesl Ei dice: bienaventurado el que oye la paiabra de Dios y ta guar-
da. El que la oye y no la guarda es comparable a un insensatoso. Es ove-
1a de Cnsto aquel que oye y obedece su voz". Porque quienes oyen la ley
de Dios y no la cumplen con los hechos no son JUStos ante Dios. Ahora
bien, si alguien quiere llegar a Dios sin la rectitud que tiene validez ante
Dios, esta apartando el medio de su camjno; eso es lo que hace todo el
mundo. iPero ay, ay, ay de los pervertidos, que conocen la voluntad de su
Senory no Ja cumpien, y a pesar de todo qureren tener razon! iOh, su
destino sera mas insopoftable que el de aquellos para los cuales [esa vo-
luntadl ha estado oculta en partel aNo es verguenza sobre verguenza que
querramos aprender a conocer a Cristo y no por eso delemos de conser-
var nuestra antigua naturaleza impia? cY que luego nos excusemos con
las palabras de Pablo, que ordenans, a cada uno permanecer en el esta-
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clo en el cual ha sido llamado, como si quistera decir que cuando uno ha
srdo destrnado al adulterio debe permanecer en 6l? LPor qu6 no perma-

necto, entonces, Mateo en el banco de los tributos p0blicos? Sf, a nues-
tro 1uicio, ios pescadores hicieron mal en delar su trabajo. Eso nos suce-
de cuando seleccionamos las Escrituras por trozos y remendamos la ve-

)a ropa con nuevos parches53. Lo que Pablo dqo acerca de casados y sol-
teros io queremos aplicar tambten a nuestros desesperados oficios, co-
mercios, usura y cargos. No es asi, srno que, en una palabra, el que no
este dispuesto --{omo Zaqueo- a devolver cuadruplicando lo que haya
defraudado,a alguno, 6se no es digno de Cristo, no oir6 la voz del novio.
Si. aun cuando la escuche, en un sentido, serd para 6l veneno y maldr-
cion. Corazones vacios deberiamos llevar ante Cnsto; corazones que es-
tuvjeran dispuestos a renunciar a todo lo que tenemos: de esa manera
seriarnos receptivos a su misterio. Ahora solo estamos llevando corazo-
nes repletos y creemos que ganaremos nuestra causa recien ante Cnsto,
como este. De modo que los trabaladores buscan buen lornal en Cristo,
los pobres nqueza y los sieruos dominio. De esa manera, los ociosos, los
ncos y los senores no quieren perder nada, sino recibir todo de el; cuan-
do, en realidad, deberian perderse todo en 61, si escucharan de otra ma-
nera su voz y no quisieran ser h4os del mundo.

Ti dices: por eso venimos y buscamos a Cristo, para encontrarlo y
aorender con el ;  t [  quieres que poseamos de antemano. iComo se
entrende eso? Respuesta: la palabra de Dios este contigo, antes de
que tu la busques; te da antes de que pidas; te abre antes de que gol-
pees. Nadie se acerca a Cristo por si solo; el Padre lo atraeso y uno
obedece f lelmente de acuerdo con su bondad. Quien, en cambio,
quiere llegar sin ser atraido en su mente y por su cuenta, est6 osando
Car a Dros algo que no ha recibido de El.  Quiere ganarse a Dios para
no tener que agradecerle su gracta. Abraham se gozaba de que habria
cle ver el dia de Cristo. aun antes de haberlo visto. Cornelio era un
nombre piadoso y temeroso de Dios mucho antes de haber reconoci-
do a Cristo. Pablo mostraba un.lusto y divino celo respecto a la Ley de
Dtos, antes de la revelacion de Cnsto. Los disclpulos de Cristo no tar-
0aron en abandonar casa y granJa, esposa e hijo, por amor a Cristo y
aun no sabian qui6n era 61. Todos los escogidos buscan y se gozan, sin
q. le el los mismos sepan que y de que; nada de eso es un Inconvenren-
te para el Evangelio de Cnsto. Porque esa obra no proviene del hom-
bre, sino de Dios, de quien proviene todo lo que puede ser realmente
ttamado algo, como tambi6n lo atestigua el Evangelio. Por eso nadie
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puede glonarse ante Dros de su obra o de su fe. como si las hubiera
adquirido por si mismo. porque quien se gloria a si mismo. esta satis-
fecho consrgo mismo, y es uno de Ios ricos a !os cuales Dios envia va-
cios e insatrstechos. Esa ponzonosa pecul iar idad de la carne, que el
hombre ha adoptado contra Dios y sin Dios, puede y debe Se r ffis6y-
ta. cuando 6sta fmuerte de ra carne] comrenza en un hombre y 6r se
lo atribuye a si mismo est6 hurtando a Dios su honor y est6 bebiendo
el veneno y la leche del drablo porque quiere ser ante Dios argo que
no es. Pero quren no qurera soponar esta obra de muerte. srno que
real iza las obras de las trnieblas, no querrd lust i f icarse con nrnguna
criatura y mucho menos con Dios. pues quien pretenda excusarse con
Dios esta culpando a Dios de lo que nunca ha hecho y nunca hard, y
Dios tiene que ser para el lo que no ha sido nunca. Si fuera en rearr-
dad aquel lo de lo cual 6se ro acusa. no cast igar ia a nadie y no podria
castigar a nadie (porque es Justo y no castiga a nadie que no tenga
culpa) y todas las cr iaturas estar lan ya en reposo5s. cosa que no su_
cede sino que solo se llega a 6l a trav6s del medios6. pero el meoro es
Cnsto. a quien nadie puede reconocer bien, a no ser que lo srga en la
vida5' .  Y nadie lo puede seguir  s i  no lo reconoce antes. Quien no to re-
concce. no to trene, y no puede l legar al  padre srn el .  pero Quren lo re-
conozca y no atestrgue eso con su conducta, sera luzgado JUnto con
otros pervert idos, s in tener en cuenta que antes ha sido l lamado y
aceptado en la comunidad del Evangel io,  de lo cual uno no puede con-
solarse de otra manera, mds que por la negacion Oe si mismo.

T0 dices: adem6s parece surgrr de tus palabras que el  reconoci_
mrento de Dios es inconstante. Respuesta: Dios es y segur16 siendo
veraz en todas las cosas y no cambrara su consejo. apero a quien se
lo ha revelado, como para que pueda confiarse v no yerre? La verdad
y la palabra de Dios son estables por si  rnlsmas: nosotros, en cam_
bio, somos inestables y vaci lamos dentro de el las. Bienaventurado el
hombre, en el  cual la palabra es cierta por toda la eternidad. por eso,
cuando Dios endurece un corazon para que no pueda creer no to re-
cnaza asr porque no quiera tenerlo,  s ino para mostrar le pf lmero su In-
credul idad, a f in de que reconozca el  dano y lo lamente y sea conso-
lado. De la misma manera actua un padre con un hi jo marvado: pue-
de castrgarlo o repudrarlo con la intensrdad que qurera, pero sr regre-
sara a pedir  su clemencia, lo recibir ia nuevamente. y aunque en su
ira lo hubiese matado, para que no volvrera mas, no por eso delaba
de desear una mejor ia en el  y si  pudiera resucitar lo lo haria con gus,
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to.  Esto lo  hacen los hombres que se enolan,  dcomo no habr ia de

0uerer  o poder hacer lo Dios.  cuya r lqueza y bondad nadie puede ima-

grnar  o expresar  suf ic ientemente? iAh,  b ienaventurado e l  hombre que

reconoce la mtser tcord ia de Dros en la  angust ia y  la  necestdad,  y  en

cal r t l to  lo  teme en la gracta.  Pues por  eso e l  Senor demuestra a l

t . rorrDre todas las t r ibu lac iones y ES el  que ES5'  -que es su untco

nomi l re.  y  no puede ser  at r ibu ido a n inguna cr la tura-  como se nom-

o", r  \  se dro a conocer ante su s iervo Motses.  A El  no se le  ocul ta

cLtando y donde sera reconocido,  cu5ndo y por  cuanto t iempo se le

ofrecera res is tencia.  Prohtbto que se arrasara Nin ive 'n y  la  acept6

l rue ' " ,amente a causa de su arrepent tmiento.  Acepto a Saul ,  e l  rey,  ,
o  doto con su espi r i tu .  y  luego lo rechazo nuevamente por  su deso-

i ledtencia.  Redtmto a lsrael  de Egrpto y lo  repudio en Babr lonra,  y  lo

' rotvro a rec ib i r  y  lo  volv io a repudiar :  y ,  s in embargo,  en todo eso no

hubo nada extrano o no previs to para El .  S i ,  E l  srgue stendo e l  Dros

ole qutere que todo lsrael  sea salvo,  como dice Pablo6o.  Por  lo  tan-

to. El no quiere la muerte del pecador; qurere que se convlerta y vlva.

Pcr  eso no puede atr tbui rsele verdaderamente la  culpa 6 ' .  porque El

no encuentra p lacer  nt  gozo en los vasos de i ra.  s ino que con gran pa-

c iencra ha t ra ido a la  v ida [y  ha hecho v iv i r ]  a  aquel los a qutenes apla '

za durante tanto ttempo el casttgou', estando dispuesto a reciblr a tG

oos en e l  arrepent imrento.
Sobre esta verdad d igo l ibremente en e l  Senor que da la  v tda y la

rnuerte:  aquel  que se qurera of rendar a i  Senor,  en e l  fondo de su a l -
r . r ra /  en la  rea|dad,  es dectr .  aquel  que quiera abandonar su volun-
tad y buscar  la  voluntad de Dios,  que este atento a la  obra de Dtos,
asL sera recibrdo y aceptado con gran alegria por el Padre misericor-
c l tosoo' .  s ln tener  en cuenta c6mo se ha comportado antes nt  la  tn-

Sratr tud con que pueda haber d is ipado su herencia:  mas aun,  s in te-
ner  en cuenta s i  e l  Padre se habia decrd ido antes en contra de e l .  iAf i ,
s  v lnrera,  pues,  e l  mundo entero,  e l  Senor estar ia maravl l losamente
cJrspuesto a ser  ben6volo con e l !  aNo es,  pues,  a levoso lo que d icen
r-ruestros escr ibas:  que El  lo  hace l lamar a su Cena,  pero que no de-
sea qLre uno vaya? El  buen espi r i tu  de Dios no les ha ordenado deci r
eso y cosas seme1antes;  El  hace todo lo que hace stn doble in tencion.
tl no dlce "ven" y prensa y desea secretamente que uno se quede
doncle esta, El no da su gracia a alguien, para luego retlrarsela secre
rarnente. porque El es siempre constante y veraz en todos sus dones.
I  cuando nos parece ser  inestable ( lo  que ocurre solo por  culpa nues
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t ra y por el  pecado que esta en nosotros, no por El) ,  ya esta drspues_
to a mantener nuevamente lo que ha cambiado, es decir ,  lo que no-
sotros hemos cambiado. Pero por mucho que se nos repita,  se nos
gnte y se nos clame, el  mundo no quiere oir .  y aquel los de los hiyos
del mundo gue oyen, quieren l lamar la atencion por eso y ocultan asi
su maldad; dicen si  a la orden del Padre, pero no la cumplen6..  ioh,
estos son ht jos extremadamente malos! Y por eso el  Senor no stn JUS_
ticta ya ha cegado a algunos y cegarA a otros mas; solo porque no
aceptan la verdad en verdad. Es decir  que quieren l legar al  padre
prescindiendo del Hrlo.  Quieren goDernar con Dros y no ser goberna_
dos por Cristo; quieren encontrar su alma y no perderla,  hacer la vo_
luntad de Dios y no abandonar la suya. Hablan de l iber lad esprrr tual
y permanecen en la seruidumbre y la pr is ion de Ia carne. pero yo tes_
ttmonto y os ruego por el  advenrmiento de Jesucrrsto. Nuestro Senor,
que todos los que otgdis o ve6rs o percrbais de alguna manera la ver-
dad de Dios, querais aceptar la tambi6n en Ia verdad de Cristo, es de
ctr en la manera, por la via y en la forma que Crrsto enseno y demos_
tro personalmente, es decir  neg6ndose y perdiendose a si  mismo, a
f r n  r l o  n r  r o  n n d i r c  n r a c 6 n + a r ^ c  a n t a  c r ,  r, , r ,  ws  r . {ue  yuuorS p fesenta fOS ante  SU t rono y  SU JUtCtO.  y  Ser  ap fOba_
dos srn castigo y con segurrdad. De io contrario. ia verdad es y se vol-
vera para vosotros la maxrma mentira, a causa de vuestra manera
pervert ida. Y asi  no regresareis,  aunque el  Senor os d6 lugar,  tendr6is
par te  con aque l  que in ic ia lmente  conc ib io  por  su  cuenta  y  d io  a luza
las menttras y cuya herencia es el  gusano que roe y que nadie puede
matar.  y el  fuego eterno, el  que nadie puede apagar6s.

Pero aquel a quren estas palabras l leguen al  corazon vera con
agrado cuando a causa de nuestros pecados nos veamos cubiertos
de escarnlo e rgnominra. y no se extranana oe que fueramos perse-
guidos por todas las cnaturas. Sin embargo puede y debe rogar al
Dios misericordioso y verdadero que nos l ibre de la ignominia a su de-
bido t iempo y segrn su voluntad, no por nosotros stno para que su
nombre sea alabado entre todos los paganos y todos los pueblos. El
nos lo ha prometido a trav6s de sus servidores, los santos profetas, y
de su hr.1o Jesis,  el  ungrdo, a quten por eso ha hecho rey de reyes y
senor de senores. Ante El se atemonza todo el  mundo y, s in embar-
go, no cree; pero pronto conocerd en la real idad, en el  dia que espe-
ran con gozo todos los santos. Am6n.

J. DENCK, LO QUE SE PRfl 'ENDE

NOTA A IA INTRODUCCION

t Hubmarer tambi6n escnbro en 1527 dos folletos sobre la libertad del albedrio.

Schrtften P6g. 379 Y ss.

NOTAS AL TEXTO

t  ls 45: 6d-7. Usualmente Denck no indtca las fuentes de sus citas bibl lcas: lo ha-

cemos en las notas, incluimos la cita en el texto mismo.
2 r,at. r2'. zs.
3 El verbo verhAnEen que regularmente traductremos por "disponer" tiene un sen

tido muy compleJo. Usualmente srgniftca "sentenciar, inf l igtr,  declarar (una pena)". Sln

embargo, en el uso de Denck, indica que Dtos arregla las cosas provldenclalmente, de
manera que sin su intervencion activa en los detalles los hombres siguen actuando por

la oropra culpa de el los en su estado pecamlnoso.
Podria traducirse mejor quizd por "permit ir . . ."  o bien por "abandonar a".
o l n l : 3 .
5 Ge/assenheit; t6rmino clave para describtr la actitud del creyente. En los mistl

cos. como en Tomds Mirntzer, significa una dispostcion paslva Interlor; en los anabap-

t stas se anade el elemento de ooediencta acttva.
6  Gn 20:  20 .
t En Eclo 7O:6-22 se encuentra una polemica contra la soberbta. Stn embargo,

no aparece (en las versrones modemas) la frase "una soberbra que Dios no creo".
8 Pablo. en Ro 10: 35. crta un dtscurso de Mois6s (Lv 18: 5). Segiln Denck, aun-

que el apdstol crta textualmente, quiere dar vuelta el sentido de aquellas palabras pa-
ra clecrr: 'Quien vive I i .e. quien vive genutnamente, en Ge/assenheit]  la cumplrra". La
oDedrencia es fruto de la fe ["vida"] y no medro hacia el la.

t  Lc 10: 28.
to Ro g: 16.
t t  1  co  g :  26 ,  G l  2 :2 .
12 Puede ser una referencia a Mt 10: 39. Sin embargo, la frase original "espiritu

de cordero rndicaria Otra alusron.
tt  sal 19: 25.
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'o Lc LJ:21; versiculo prefendo de los misticos. Donde otros entienden "el rejno es-
t6 entre vosotros" o "se ha acercado", los misticos Interpretan "dentro de vosotros".

1s Descr ibe su concepto del  rmpacto de la correct iva luterana.  oponrendose a la
salvaci6n por las obras (e l  "hacer") ;  cae en el  pelrgro opuesto de esperar salvarse por
su nuda fe s in expresion concreta (e l  "omitr r" ) .

16 Mitteles otro termino cla\e que se usa en vanos sentidos. A veces como "t6rmlno

med|o": un punto a medio camino entre dos extremos. Otras veces signifrca medracion. lo
que srrve para vtncular o reconcilaar a los extremos, En este sentrdo el Mittel puede ser el
medio genurno de reconciliacron (Crsto. el Verbo); pero tambren hay medios falsos.

17 'Crraturas" es otro t6rmino t6cnrco del  mist tc ismo. Srgnrfrca cualquter  bren tern-
poral  que impida la comunion con Dios.  Mt 19:  29.

t '  Mt 11:  29.
t t  Ap 3:  16.
20 Por unrca vez en toclo e l  t ratado,  y srn razon aparente.  Denck c l ta a l  margen al -

gunas alusiones bib l icas:  Gn 2.  Eclo 15,  Dt  30,  -Jer 21.

"  ) n  6 : 6 1  .
2 '  "Cr isto se predico en el  Espir i tu antes de encarnarse",  se t rata c ie Jn 1:  1-9.  e l

Verbo que r luminaba a todo hombre aun antes de l legar a l  mundo. En este pasaje

Denck une los conceptos de abandono y de medio:  la encarnacron mtsma representa

el  abandono del  Hi1o-Verbo (cf .  F lp 2:  5 ss) .

"  Dt  30:  Lr , r4y Ro 10:  8.
2a El  concepto de " la ley" y del  ;udaismo que predomrnaba en el  movimtento lute-

rano puso mucho enfasrs en la superacron de la ley por e l  Evangel io y por lo tanto en
la superaci6n del  Judaismo por e l  cnstranismo.

Denck,  por e l  contrar io,  d isc ierne en las dos al ianzas y los dos testamentos el  mis-
mo mensaje y e l  mrsmo pel jgro;  hay cnst tanos pervert tdos como puede haber ludios
pervertidos. y en los dos casos la perversidn constste en creer que es suflcrente que la
Palabra de Verdad tenga su val idez "objet iva" en s i  misma. y que el los por medio del
abandono la dejen encarnarse en s i  mrsmos.

's  Ro 8:  17.
26 Flp 2:  6.
27 Alusron a la metaf isrca ant igua;  lo "e lemental"  es mas basrco que lo vts ib le o

terreno.
' "  Jn  8 :  i - 2 : 9 :  5 ,  M t  5 :  14 .
'e lc  72.  49.  Jet  5:  1.4
3o Resumen epigramdtico: el creyente posee Justicta por gracla: Cristo posee gra,

c ia por justacia;  r .e.  en su derecho propio.
t t  Ro  g :  19 ,7 f i 2 : 14 .  Es td  s i gu iendo  e l  pensam ien to  deJn  1 :  1 -11 .  Aqu i  t r adu -

crmos como Verbo,  s in embargo,  seguimos t raduciendo como "palabra" en otros con-

textos donde la referencra a Jn 1 es menos evtdente. Stemore se trata Dara Denck del
mismo concepto y del  mtsmo termino.

32 )n ro:  34.
33 Es decir, por falta de conocrmiento muchos elegidos (creyentes vercladeramen-

te srnceros) hablan de una secreta voluntad de Dios (segun la cual  e l  pecaclo t lene c ier-
ta legi t imrdad),  pero los pervert idos lo dtcen con sat is faccron.

J.  DENCK, LO QUE SE PRFIENDE

:;  xqx .  cof io a l  pnnclp lo del  parrafo,  'humantdad de .Jesus" es otra expresror)

cLtU !a ente a encarnactOn del  Verbo

15 Es decir :  los demds hombres,  tambidn los creados buenos,  todos cayeron en el

pLrcao'J.
3o Ge/assen.
3t  \ . ,1t  20:  28:  Mc 10:  45.
)8  r  i i  2 .  2 :  ) n  1 ' . 9 ' L r .
3 " . ) a ) .  1
t o  Ez  L8 .23
t t  Ap  20 :  14 .
t ' D t  2 1 :  1 8  s s
t t  Gn  3 :  12 .
o' L co 1o: 12
lt Mt 25: 28.
t o 1 c c 6 : 9 s s .

tt \,1t 10: 39.

"u  Lc  12 :  37 .
t" lr1l25 12,
t o  L c  1 1 :  2 8 :  M \ 7 : 2 6
i t  i n  10 :  3 .  27 .

"  L C o  T : 2 0 . 2 4 .
tt lr'lt g: 16.
t o  Jn  8 :  36 .
5s El  mrstrc ismo tomo prestado de Hebreos (3:  18,  5SS) el  termino "reposo'  para

srgnrf :car  la salvacton.
uo Otra vez aparece el concepto de Mltte/
5 '  De este texto se formo el  eslogan favor i to de la t radic ion menoni ta:  "Nadte pue

i le conocer a Cnsto.  a no ser que lo s iga en la v lda'
u8 Ex 3:  14.
sn  Jon  1 :  2 :  3 :  5 -10 .
uu Ro 1l- :  26.
u t  Rc  a :  22 .
o t  A p  2 :  2 L :  2  P  3 : 9 .
u t  Lc  15 :  11  ss .

"u \ ,1t  21:  30.
uu  Jn  8 :  44 ;  Mc  9 :  44 .
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