
MARTIRIO

Miguel Satt ler

Introducci6n

Fuentes;  Fasl .  L inker F/ugel :  Wrl l rams. Wri ters.  Version inglesa comentada: Yoder,  Le-

EACY,

Al regresar de la Asamb/ea de Sch/eitheim, Satt/er cayo. en mazo de
1527, en manos de la policia del principe von Zollern, conde de Ho-
henburg, quedando asi bajo la jurisdiccion de la catolica Austria. Te-
nernos en distlntas yerslones el relato de su proceso y martirio (mayo
de 1527). Desde julio de este ano esta narracion ya circulaba en for-
ma de folleto: despuds fue reimpresa varias veces junto con el texto
de la Union Fraternal de Schleitheim.

Este relato representa dentro de nuestra coleccion t un genero li-
lerario amplio, muy importante para la totalidad del movimiento de la
Reforma Radical: ta martirologia. La autoconciencia del movimiento
fue surgiendo no en torno a la personalidad de podero.sos y erudltos
Dredicadores, escritores u ortanizadores, sino por la inspiracion que
producia el recuerdo de sus desaparecidos dirf,entes El valeroso tes-
ttmonio de estos ante los jueces y su confianza al enfrentar las maxi-
ntas pena/idades, produjeron un impresionante impacto.
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TEIOS ESCOGIDOS DE Lq REFORMA RADICAL

ART1CULOS 1 y ACCTON QUE MtcUEL SATTLER
TESTIMONIO CON SU SANGRE
EN ROTENBURG SOBRE EL NECKAR (L527)

Tras var ias del iberaciones (el  dia de su part ida de este mundo),
cuando el  ndmero de cargos fue muy elevado. Miguel Sat|er sorrcrto
que se le leyeran una vez m6s y que se le permrt iera responder nue_
vamente a el los. A eso se opuso al  alcance, como abogado de su se-
nor lei  Emperador]  y no qulso permrt i r lo.  Entonces MigueJ ptdi6 una
decisi6n .Judicial .  Luego que los lueces hubieron del iberado se le dro
como respuesta que estos accedian, siempre y cuando su oponente
estuviera de acuerdo. A eso respondio el secretario del ayuntamiento
de Ensishelm, como poftavoz del antes mencionado procurador:  . .pru_

dentes, honorables y sabros senores: 6l  se ha Jactado del Espirr tu
Santo. Si  es asi ,  no creo que sea necesario acceder a ese pedido:
porque si  tuviera el  Espir i tu Santo, como 6l  se Jacta. el  mrsmo le di-
r ia que es lo que se ha tratado".  A eso respondr6 Mrguel Satt ler:  , ,Ser_

vidores de Dios: espero que [el pedrdo] no me sea denegado; porque
no tengo ahora presentes todos ios cargos menoonados"r.  EI secre_
tano del ayuntamiento respondio: "prudentes, honorables y sabios
senores: aun cuando no estamos oblrgados a hacerlo,  se lo concede
remos como grccta, para que sus heret icos adeptos no puedan pen_
sar que se ha cometido una rnlust icra con 6l  o que lo estamos pnvan-
do de sus derechos. Por eso se le leeran una vez mas los cargos". Los
cargos eran los stgutentes:

Primero: Que 6l  y sus adeptos han actuado en contra del man_
dato rmperial .

Segundo: Que ha ensenado, sostenido y creido que el  cuerpo y
la sangre de Cristo no estSn en el Sacramento.

Tercero: Que ha ensenado y creido que el bautismo de infantes
no es provechoso para la salvacion.

Cuarto: Ha desechado el  sacramento de la extremauncron.
Quinto: Ha ignorado e lnluriado a la Madre de Dios y a los Santos.
Sexto: Ha dicho que no se debe JUrar ante las autorrdades.
S6pt imo: Ha inic iado una nueva e rnaudita manera de celebrar la

Santa Comunion, poniendo vino y pan en una fuente y comiendolos.
Octavo: Ha abandonado la orden y ha tomado una esposa.
Noveno: Ha dicho que si los turcos invadieran el pais no nal:ria

que ofrecerles resistencia y que, sr las guerras fuesen JUStas, preferi-
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na nrarchar contra los cr ist ianos, [antes que] contra los turcos; lo cual

es muv grave, pues antes que a nosotros prefiere al mayor enemigo

de nuestra santa fe'
Mrguel Satt ler qutso hablar,  entonces, con sus hermanos y her-

manas. Se le permtt io.  Luego de del iberar brevemente con el los, se

levanto y resPondio, inmutable, asf:
"Con referencia a los cargos que se refieren a mi y a mis herma-

nos v hermanas", escuchad esta breve respuesta:
Primero: No admit imos haber actuado contra el  mandato impe-

rrat3. Porque el  mismo dice que no debe seguirse la doctr tna y tenta-
cron luterana, sino exclusivamente el  Evangel io y la palabra de Dtos.
Henros cumplrdo lcon este mandato];  pues no s6 que hayamos he-
cho nada contrar io al  Evangel io de Crtsto y a la Palabra de Dtos. Me
remtto en esto a las palabras de Cristo.

Segundo: Admrttmos que en el sacramento no esta presente el
cuerpo de Crtsto Nuestro Senor. Porque la Escntura dice: "Cristo subio
a los cielos y se sent6 a la diestra de su Padre celesttal, desde donde
vendra a )uzgar a los vivos y a los muertos"4. De lo cual surge que si es-
ta en el  crelo y no en el  pan, no puede serf is icamente comido.

Tercero: Acerca del bautismo decimos: el bautismo de infantes
no srrve para la salvacion. Porque est6 escrtto que solo vivimos de Ia
fe5. De igual manera: "El que creyere yfuere baut izado ser6 salvo"u.
Pedro dice lo mismo, 1P 3' :  "El  baut ismo que corresponde a esto
ahora nos salva (no qurtando las tnmundicias de la carne, stno como
la al ianza'  de una buena conciencia hacia Dros) por la resurreccton
de Jesucristo".

Cuarto: No hemos desechado el aceite, porque es una creacton de
Dros y lo que Dios ha hecho est6 bien, y no puede desecharse. Pero el
Papa, los obrspos, los monles y los frarles han querido melorarlo. No
creemos en eso; porque el Papa nunca ha hecho nada bueno. Lo que
menciona la epistola de Sant iago'no son los oleos del Papa.

Quinto: No hemos inluriado a la Madre de Dios, la Madre de Cristo
debe ser alabada por encrma de todas las mu.1eres, porque a ella se le
ccnfrno la gracia de dar a kz al Salvador de todo el mundo. Pero de que
elia sea mediadora y abogada, nada senala la Escritura; porque ella de-
De esperar, con nosotros, el [[ltlmo] lutcto. Pablo dice a Timoteol0: "Crts-
lo es nuestro mediador y poftavoz ante Dios". En lo que respecta a los
Santos decrmos que nosotros los que vivimos y creemos somos los san-
tos. Esto lo demuestro con las epistolas de Pablo: En Ro 1, Col l-, Ef I,
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y en otro pasajes escflbe siempre: "...los amados santos,.. por eso, no_
sotros. los que creemos, somos los santos; a qurenes han muerto en la
fe, en cambro, los consideramos bienaventurados.

Sexto: consideramos que no debe lurarse ante Ia autorrdad. por-
que el  Senor dlce, Mt 5: "No iur6is en ninguna manera ( .  .  . )  srno sea
vuestro hablar:  s i .  s i :  no. no".

S6pt imo ":  Cuando Dios me l lamo para dar test imonio de su pa_
rabra, y cuando lei  a pablo y adem6s consider6 el  pel igroso esraoo no
cnstrano en que yo estaba en vista de la pompa, la vanrdad, la usura
y la gran prostrtucion de ios monles y sacerdotes me converti y tom6
una muJer,  segun el  mandato de Dros; porque pablo bren ha profet i -
zado respecto a esto: " . . .En los postreros t iempos (. . . )  prohibrran ca_
sarse y mandaran abstenerse de al imentos que Dios creo para que
con accron de gracias Ise] part tc ipase de el los" 1r.

octavo: Sr llegaran los turcos no deberiamos ofrecerles resrstencra.
Porque estd escrito: "No matar6s". No debemos defendernos contra ros
turcos y otros de nuestros persegurdores. sino rmplorar a Dros en rigu-
rosa oracr6n, que asuma la defensa y ia resistencra. pero si yo he dicho
que, sr la guerra fuera 1usta, preferiria marchar contra los supuestos
cflstranos que persiguen, prenden y matan a los cnstianos piadosos y
no contra los turcos, es por la siguiente raz6n: el turco es un veroaoe-
ro turco y nada sabe de la fe cristiana: es turco por la carne. Vosotros,
en cambro, pretendeis ser crrstranos, os lactSrs de cnstranos; pero per-
seguis a ios justos testigos de Cristo y sois turcos en espirrtu.

Para terminar:  servidores de Dios, os exhofto a meditar por que
Dios os ha designado para cast igar ar malo y para defender y prote-
ger al  pio.  Puesto que no hemos actuado contra Dios nr contra el
Evangelio, mirad bien ro que hac6is. preguntad y comprobarers que
yo, mrs hermanos y mis hermanas no hemos fal tado a ninguna auto-
r idad, ni  de palabra ni  de hecho. por eso, siervos de Dros. s i  no ha-
beis escuchado ni  le ido la parabra de Dios, enviad en busca de los
hombres m6s sabios y de los sagrados i ibros de la Brbira. cualqurera
sea el  id ioma en gue est6n, y permit id que del iberemos con el los so-
bre la paiabra de Dios. Sr el los nos demuestran con las Sagradas Es-
cr i turas que nos equivocamos y estamos en el  error,  nos apartaremos
con gusto de 6J y nos retractaremos; tamb/en aceptaremos gustosos
el lu icro y el  cast igo que merezca nuestra culpa. pero mientras no se
nos demuestre un error,  espero en Dios que os convir tars v permrt6rs
que se os instruva.
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Ante ese drscurso, los . lueces neron y JUntaron las cabezas, y el
secretar io del ayuntamiento de Ensishelm di jo:  "Si ,  monle rnfame, cle-
sesperado perverso dquteres acaso que drsputemos contrgo? iEl ver-
dugo cirsputa16 cont lgo. cre6melo!"

l"4rguel drce: "Se harb la voluntad de Dros".
Y drlo ei secretario del ayuntamrento: "Seria bueno que nunca hu-

breras  nac tdo" .
Mrguel respondro: "Dios sabe lo que es bueno".
Secretar io del ayuntamrento: " iArchrherelel  Has seducido a gente

buena" iOyal6 el los abandonaran ahora su error y se encomendaran a
ia gi 'acia !" .

Miguel:  "La gracia esta solo en Dios".
r-ambien habio uno de los detenidos: "No debemos aDartarnos de

la verdad ".

Secretar io del ayuntamiento: " iDesesperado canal la y archihere-
1e! Te digo lo sigurente: s i  no hubrera un verdugo aqui,  yo mismo te
colgaria y consideraria que estoy haciendo un servicio a Dros".

Mrguel:  "Dios yuzga16 debidamente".
A eso repl ico el  secretar io del ayuntamlento con algunas palabras

en lat in,  que yo desconozco. MiSuel respondio: " iJudios!".
El secretario del ayuntamiento exhort6 pues a los jueces y dilo:

' 'No cesara con su charla en todo el  dia.  Por eso. senor Presidente del
Tr ibunal,  proceded con el  veredicto. Pido una decrsi6n del t r ibunal".

Ei tuez pregunto a Miguel Sattler sr el tambren pedla la decrsion del
tnDunal. Este respondio: "Srervo de Dios, yo no he sido envado para liti-
gar la palabra divina'3. Hemos sido envrados pam dar testimonio de ella;
por eso no nos someteremos a ninguna otra ley, puesto que no tenemos
orden de Dios en lo que a eso respecta. Pero puesto que no podemos
stistraernos al.1uicio, estamos dispuestos a soportar por la palabra de Dios
e padecrntiento que se nos impone y se nos pueda imponer, y todo eso
en la fe de _Jesucnsto, nuestro Satvador, mientras haya un aliento en no-
sotros, a no ser que se nos disuada por medio de las Escrituras".

D4o el secretano del ayuntamtento: "EJ verdugo te instruira. El drs-
0uta16 cont igo, archihereye".

Mtguel:  "Apelo a las Escri turas".
A cont inuacion se pusieron de pie los lueces y se rettraron a otro

rectnto; al l i  permanecieron una hora y media y acordaron la sentencia.
Mrentras tanto, algunos de los que estaban en el  sal6n trataban a Mr-
Suel Satt ler de ia manera mas vr l  y Io rnlur iaban, uno de el los dqo:
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"cQue esperabas para ti y para los dem6s, que asi lograsteis seducir-
los?". Y tomo una espada que estaba sobre ia mesa y anadro: "aVes?
Con esto disputa16n contigo". Pero Mrguel no respondio a una sola oe
las palabras referentes a el y soporto todo docilmente. Uno de los prr-
sioneros hablo asi :  "No hay que arro1ar perlas a los cerdos"lo.  Al  pre-
gunt6rsele a Mrguel,  por que no habia segurdo siendo un senor en el
convento, respondi6: "Segun la carne seria un senor. Pero es me1or
asi" .  No pronuncio m6s palabras que las que registramos aqui y lo hr-
zo srn rnmutarse.

Cuando hubieron regresado los.lueces al rectnto se leyo la sen-
tencia, que decia asi :  "En el  caso del procurador de Su Ma.lestad con-
tra Miguel Sattler, se ha dictaminado que Mrguel Sattler ser6 entrega-
do al verdugo. Este lo llevard a la plaza, en donde le cortar6 la len-
gua; luego lo clavar6 a un carro y alli desgarrata por dos veces su
cuerpo con tenazas al rojo, y luego de haber sido conducido fuera de
las puertas de la ciudad, se repetrra cinco veces esto".

Cuando se hubo e.,ecutado esto, se lo quemo por here.je hasta
quedar reducido a cenizas. Sus hermanos fueron elecutados con es-
pada y las hermanas ahogadas. Su esposa, luego de haber srdo ob-
Jeto de muchos ruegos, exhortaciones y amenazas ante los cuales
permaneci6 firme, tambi6n fue ahogada despu6s de algunos dias.

Ocurr ido el2t de mavo de l-527.
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s ino Bund
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TEXTOS ESCOGIDOS DE I.A REFORMA RADICAL
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TEXTOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

' s t g  5 :  1 4 .
t o l T r  2 :  5 .
t t  Se notarA que Satt ler  no hace referencra at  cargo septrrno:  una manera Inau-

drta de celebrar la santa comunron".  De ta l  uso nrngun tesr tmonto contemporaneo le
nemos fuera de esta acusacion.  Puede ser este el  punto que Satt ler  habr ia dtcho no
refenrse a el (cf. nota 2, pag. 2O7),

1 2 1 T i 4 : 3 s s .

t t  Sat t ler  no concibe su presencra delante delJuez,  nr  tampoco su drscurso,  como
lr t rgacron.  Los ana0aptrstas de su grupo rechazaban la l j t rgacion,  como sl  fuera vrolen-

c ja (Mt 7:  1,  1 Co 6:  1-8) .  Tampoco reconoce Satt ler  e l  derecho del  gobierno para luz-
gar en matenas de fe.  Esta drspuesto para dar su testrmonio".  como lo esta hacten-

do aqui  o para un debate con las Escf l turas a la vrsta,  pero acepla 'defenderse 
segun

las formas lur idrcas.
to Mt 7:  6.

1_0
SUMA DE LA VIDA CRISTIANA

Baltasar Hubmaier

lntroduccion

Fuenres:  Hul lmate( Schr i f teD. p6g.  109 y sS: vers ion alemana moderna en Fast ,  L lnker

Fl tget .  pdg.37 y ss.

Hemos notado antes 1 el caracter parTicular de la vision reformadora
r1e Hubmaier en el seno de/ zuin{lianismo radical. Por distintas razo-
nes, ta/es como su edad, su educacion en la teologia tradicional y.

especla/mente, por no haber parlicipado en el desarrollo interno dei
movimtento en Zurich, Hubmaier pudo elaborar un concepto anabap-
tlsta ntuy claro en cuanto a ta iglesia y a su orden. Mostro una acl-
tud mas ootimista aue la de los radicales de Zurich tanto en cuanto
al seNicio det gobierno en la reforma de la lgllesia, como en cuanto
a/ uso de la violencia por el cristiano. Estuvo dos veces a la cabeza
cle una congregacion anabaptista con apoyo gubernamental: en
1535 en Watdshot con respaldo del Conceio de la ciudad. que des-
pues cayo sltlada por las tropas imperiales; luego, en 7527, en Ni-
kolsburgj (Moravial protegido por el principe Leonard de Llechtenstetn'
qulen despuds tuvo que entregarlo a las autoridades de Viena'

Los escrltos de Hubmaier fueron nurnerosos 2 y abarcaron diver-
sos carnpos, inc/uso la teologia especulativa Obre albedrio), la htsto-
ria (resumenes de /a ensenanza de todos /os srg/os acerca del bau'

Lt9
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