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TENOS ESCOGIDOS DE I-A REFORMA RADICAL

Ei autor  parece drstrngurr  entre dos nrveles de la practrca de la comunrdad de bienes:
uno.  tota l .  srn posesrones propras:  y otro donde el  Indrvrduo t rene poseslones pero abre
su casa y entrega sus brenes a los d iaconos segun las necesrdades y la ocasi6n.

to "Tener muchas o pocas cosas" rndica f lex ib i l idad en cuanto al  tamano de la unr-
dad economica (casa).  Puede hal ler  muchas (pequenas) o pocas (granoes).  Srn em-
bargo.  se opone a una concentracion excesiva.  "Muchas casas permtte aun la ps51g,

i idad de unrdades fami l iares.  bajo Ia condrcron de someterse a ia d iscrpl ina com0n.
t t  Fal ta un f ragmento del  manuscnto.
t '  Asi  los hut tenanos no proponen un "comunrsmo" obl igatono para la soctedad

en general .
13 l .e.  los que no aman l rbremente a sus pr6.1tmos, prefreren vtvtra le lados para que

no sea demasiado evidente (descubier ta)  su fa l ta de amor.  Asi  la paz que extste cuan-
do se vrve separado no es una paz genurna.

to Sal  24:  1.  En otros escntos los anabapttstas c i taban este texto ("c le l  Senor es
la t lerra")  para condenar las restnccrones a su l rbertad de movrmiento (dest ierro,  vtdas

de presencra) y de predrcacron.  Aqui  se lo c i ta en favor de una dispersron geograf ica de
los f ie les.

1s Otra vez es concebible como caso extremo (cf. nota 9. pag. 282) que un indr

v iduo mantenga su propiedad personal  ante la socredad, a condrcr6n de part ic ipar s in
l imi tacrones en la v ida en comun.

tu c i ta de 2 co g:  7,
1 7  F i p  r : 2 r .

lntroduccion

Frerr te:  Ziegelschmid.  Chrc/ t ik .  oags.  83 y ss:  430 y ss.

Atgunos anos de relativa paz durante la segunda mitad del siSlo X\/l
Dermitieron a las comunidades hutterianas de Moravia escribir su pro-
Dia historia. Esto /o hicieron en forma de cronicas manuscritas lleva-
rJas en /as dlstrntas localidades. En tales compilaciones. ademas de
lcs recuerdos del escrltor mismo y de la memoria oral de su comuni'
dad. se inclu[an -a la manera del Eusebio de antaho- otros docu-
ntentos mas antiguos. Entre estos e/ "Ordenamiento de la Comuni-
dacl", de 7529, que presentarnos aqui: el relato de Blaurock acerca
de los principios del movimiento en Zurichl, Ia correspondencia de los
lefes de/ movimiento con /as autoridades' o con /as otras lSleslas'.

Pcr lo tanto, /os textos sl$uientes representan la interpretaci1n in-
terna, "apoloEetica", del movimiento hutteriano porsus cronistas. Sln
embargo, no ocultan las dificultades y divisiones que amenazaban la
unidad del movimiento. partrcularmente en sus principios.

Debemos limitar nuestros extractos a /as descripclones de expe-
rienclas unicas; del contienzo de lainstltucion de la "bolsa comun" o
''cala 

comun" y del desarrollo economtco e institucional que les per-
it,'itro ei oeriodo de oaz.
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TEXTOS ESCOGIDOS DE LA REFORI\4A RADICAT

En el relato de la instttucion del compaftir tota/ se destaca la coinci-
dencia de elementos teoricos (el ejemplo de la lglesia Primrtiva, /a disci_
plina del egoismo por el abandono) y la ocasron (la necesidad extrema
de los desterrados, y la acogtda favorable de estos por pafte de los prin_
cipes anslosos por valorizar sus tierras incultas). Es llamativo en e/ resu_
men acerca de la "Edad de Oro", cuan facilmente la historia niega la vi-
slon c/5sica de muchos hlstoriadores que describen la citica socla/ ana-
baptista como "anarquista". "apolrtica" o "contrana a /a cultura". Nues
tro texto da testimonio de la creacion de escue/as populares ttn siglo an-
tes de Comenio: de ta division complementaria de tareas dentro de una
comunidad de produccion dos sig/os antes c/e la Revolucion lnclustrial,
de seryicios administrativos contratados medrante conyenlos libres en un
contexto todavia feudal. Vernos tambien aqui una comunidad de drslden-
tes cuyo aporte cultural era tan valioso que /os principes catolicos olvi-
daban su deber de perseguirla y, por su parIe, la nobleza cabaileresca
los eximia de lmpuestos belicos. En esta forma largo tiempo antes de
la cntica intelectual de Voltaire- se abren las primeras brechas en la
nonolitica unidad medieval de lplesia v Estado.

ORDENAMIENTO DE LA COMUNIDAD

En el  ano 1,529. la comunidad enseno,  implanto y acordo guar-
dar  un ordenamrento acerca de como debe vrvrr  un cr is t tano que es-
r i  ^ -  l ^  { ^  ^ ^ ^ ^ + ; l i ^ -  I
t o  g r  I  t o  r g  o p u ) t u i l u o

Primero: Cuando la comunidad se reIna, se pedrra a Dros de to-
do corazon su gracia, para que nos revele y nos permita reconocer su
divtna voluntad. Al separarse, se debe dar gracras al  Senor y rogar por
todos los hermanos y hermanas de la comunjdad cr ist tana entera.

Segundo: Debemos exhoftarnos, sincera y cristianamente, los unos
a los otros a permanecer constantes en el Senor, a reunirnos con fre-
cuencra; por lo menos cuatro o crnco veces por semana, sr puede ser.

Tercero: Cuando un hermano o hermana vtve en forma desordena-
da y io hace publ icamente, deber6 ser publ icamente amonestado ante
la comunidad y amablemente exhoftado. Si lo hace en forma secreta,
se io amonesta16 secretamente, aunque segun la orden de Dios'.

Cuarto: Todo hermano o hermana debe entregarse por completo

CRONICA HUTTERIANA. ORDENAMIENTO

a ra comunidad, en cuerpo y alma, en Dios, y compartrr  todos los do,
. les rectL)rdos de Drost -segun et uso de ta prrmera rglesla apostol i
ca v comunidad de Crrsto- a f in de que los necesitados de la comu-
n cad reciban |o que les naga fal tal ,  como los cr ist ianos de! trempo
r1e ios  apos to les  (Hch 2 ,  4 .  5 ) .

Quinto: Los draconos elegrdos por la comunrdacl deben atender
con celo las necesrdades de los pobres y proporctonarles en nombre

cle la comuntdad lo que necesiten, segun la orden del Senor.
Sexto: Deben conducirse honrosamente entre el los y tambien an

re ctaiqurera, y nadie debe comportarse fr ivolamente con palatrras . .
ol)ras, tampoco ante quienes estan fuera (de Ia comunidad)".

S6pt imo:  En la  reun ion  de  la  comunidad debe hab lar  uno:  los  de-
rr ias del len escuchar y luzgar lo que se drce, y no ponerse de pte dos
o rres JUntos. Nadre maldectra nt lurara y no se sostendran charlas
rnu i r les .  por  cons tderac ion  a  los  deb i les  s .

Octavo: Cuando Ilos hermanos] se re0nan, no se cargaran de comt-
ca 1r bebida sino que se usar6n las criaturas puras y buenas hechas para
nuestro sosten, y se consumira un plato o dos, con accton de gracias y
moderacron. Cuando se haya comido. se ler,antam todo de la mesao.

Noveno: No se revelara al  mundo lo que se trate o JUzgue entre
los hermanos y hermanas de la comunidad. Al Ihombre] de buen co-
razon se le presentard y predicar6 inic ialmente el  Evangel io en las
cr iaturas' .  Cuando lo haya reconocrdo, lo vea con gusto y amor J
acepte el  contenido del Evangel io,  sera aceptado como miembro de
Crs to ,  en  la  comunidad c r is t rana,

D6cimo: Debemos aguardar diarramente la obra del Senor y la
cruz. Puesto que nos hemos sometido a la discipl tna de Dtos y la he-
-os aceptado, debemos aceptar con accion de gracias todo lo que El
nos envia. Debemos soportar lo con pacrencra y no delarnos atemon-
zar faci lmente por los gntos y los arres de cualqutera.

Undecimo: Todos aquellos que constituyen con1Untamente un cuer-
Do \  un pan en el  Senor y trenen una misma intencion8, deben celebrar
ia Cena dei Senor en conmemoracion de su muerte, En esa ocasion, to-
clos oeben ser exhotados a imitar al Senor en la obediencia al Padre.

Duod6cimo: Tal cual se nos ha ensenado y exhortado en el  Se-
nor,  debemos permanecer todo el  t rempo alertas y a la espera del Se-
ncr,  para que cuando l legue seamos drgnos de entrar con El y esca-
Par  a l  ma l  que le  aguarda a l  mundo.

Pero volvamos a nuestro orooosrto de escr ibrr  c6mo la comunidad
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IEXTOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

fue inrcralmente depurada de los hombres falsos e Incapaces y se or_
gantzo debidamente en esta t ierra, con grandes tr ibulaclones. Ocurr io
asi :  al  cesar y dismrnuir  Ia ya mencionada persecucjon del preboste
real en Austr ia,  los senores de Nikolsburg envlaron mensa1eros a la
montaRa y tambien a los lugares secretos de los bosques, en donde
!os hermanosl se habian refugiado, con el  f in de que todos regresa-

,  ^ t h ^ - ^ran a su casa y aroergue. y no temreran.

lnic iaci6n de la comunidad

Pero como por las razones antedrchas la poblacion de Nikolsburg cre-
cio en numero y buena parte de ella -seguia a Jacobo Wiedmann y a phr-
Ip Jdger, Hans Spittelmaier con sus aslstentes y familrares comenzo osten-
siblemente a imponer a los suyos en sus ensenanzas, que no tuvieron na-
da que hacer con los otros, sino que se apataron totalmente, porque [los
otrosl constituian una concentracion aparte. Y a todos los que seguian a
Jacobo Wredmann los llamo Klainheuffler, y Stab/er'0. Pero los de Nikols-
burg, gue habian conservado la espada -por lo que se los llamaba
Schwert/er-11 son llamados ahora sabatistas y trenen el espiritu munste-
riano 12. Este movr6 nuevamente al senor feudal Leonard de l.:echtenstein
a ordenar a J. Wiedmann y a Ph. Jeger, JUnto con otros hermanos y dr5co-
nos, a que comparecieran ante el y a darles la orden de que abandonaran
sus tierras, juntaran sus cosas y se marchanan, porque querian establecer
una comunidad aparte. Por eso, ellos pusreron en venta sus gran1as, algu-
nos las vendreron, otros las abandonaron y partleronjUntos. Pero ia gente
de Lechtenstern les hicreron llegar luego todo lo que habian delado atrds.
Unas doscientas personas -sin contar los ninos- de la montana de Nr-
kolsburg y sus alrededores se reunieron ante la crudad. Algunos salieron de
la crudad para unirseles y llomr con ellos de compasion, otros para dispu-
tar con ellos, Entre tanto se pusteron en marcha, acamparon en una aldea
desierta, enVe TanowiU y Muschau. Alli permaneoeron un dia y una no-
che, para deliberar entre ellos, en el Senor, sobre la presente emergencia
y designaron ministros para las necesidades temporales, como Frantz Inzi-
ger, natural de Estrna, y Jacobo Manndel, que habia srdo cobrador de ren-
tas del senor de Lrechtenstein, Se les asrgno como ayudantes a Thomas
Arbeiter y a Urban Bader. A su tiempo, estos hombres extenderon una ca-
pa ante el pueblo y cada cual echo en ella -de buen grado, sin presto-
nes- sus pertenencias, para ayudar a los necesrtados, de acuerdo con las
ensehanzas de los profetas y apostoles" (ls 23, Hch 2, 4 y 5).

CRONICA HUTTERIANA. ORDENAMIENTO

Pero cuando qursreron partrr de ese lugar para proseguir su marcha,
llego el senor (Leonard de Liechtenstern, de Nikolsburg, con algunos de
sus caballeros y les pregunto hacia donde pensaban partir y si no que
rian quedarse en Nikolsburg. A eso le respondieron que por qu6 no los
nabla de1ado permanecer all[, que elios no habfan hecho nada por lrge-
reza, sino solo portemor de Dios; si, por su corazon y su concrencia, que
nabian testrmoniado contra sus hermanos y contra las ensenanzas y la
vida de sus predicadores. Que tambren consideraban anticnstiano que el
y sus hermanos se hubieran resistido por la fueza al preboste, enviado
por el Sobierno superior, a lo cual los habian rnstrgado sus predicadores.
Por lo tanto habian parlrdo y se habian alelado. El senor Leonard caba,-
go con ellos hasta la Ba1a WissterniE, alli les proporciono un trago y los
cle1o partrr sin pagar derechos aduaneros. Despu6s de haber cruzado el
puente, pernoctaron a mano derecha Junto al vielo templo, la casa de la
ermita, y permanecieron alli hasta la manana, a la hora del desayuno.
Mrentras tanto se ocuparon del transporte, para poder seguir adelante
con sus enfermos y sus ninos. Ese mismo dia llegaron hasta cerca de
Gross Nemschitz, en Nusslau, desde donde enviaron cuatro hombres ha-
cia Austerlitz. Solicrtaban a los senores de la misma que los recibiera [de-
landol su concrencia libre, srn trabas, en lo que se referia a algunos ar-
ticulos --como el impuesto b6lico y otros seme1antes- que ellos no po-
dian aceptar por temor a Dios. Dichos senores aceptaron hacerlo y es-
tuvieron, pues, drspuestos a acogerlos. Dr.leron que si hubieran sido mil,
a todos los hubieran recibido. Y asi enuaron tres carros a su encuentro.
para que pudreran trasladarse en forma mas conveniente.

AI llegar a la crudad de Austerlitz, los senores les ad.ludicaron gran1as
desrertas e incendiadas, en donde vivieron tres semanas a cielo abierto.

En ese tiempo los visitaron senores, como el senor Jane, el senor
Watzldw, el senor Ulrrch y el senor Peter, senores de Kaunitz, en Auster-
ittz, que se mostraron muy bondadosos con ellos. Tambi6n encontraron
mucha bondad en el  pueblo de la ciudad. Preguntaban a los hermanos
st no estaban dispuestos a edif car casas en su aldea. A su pedrdo, les
permitieron construir en el Hafenmarckt, para lo cual los bosques de los
senores les orooorcionaron la madera necesaria. Adem5s se los libero
del pago de roboth, tributos y gabelas durante seis anos, cosa que los
hermanos aceptaron agradecidos, como un favor de Dios.

Y asi  el  pueblo y la comunidad comenzaron a mult ipl icarse. Ade-
mas, por celo y amor a Dios, se vieron impulsados a envrar hermanos
a otras regrones ",  y en especral  al  condado de Tirol .

L.
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dian aceptar por temor a Dios. Dichos senores aceptaron hacerlo y es-
tuvieron, pues, drspuestos a acogerlos. Dr.leron que si hubieran sido mil,
a todos los hubieran recibido. Y asi enuaron tres carros a su encuentro.
para que pudreran trasladarse en forma mas conveniente.

AI llegar a la crudad de Austerlitz, los senores les ad.ludicaron gran1as
desrertas e incendiadas, en donde vivieron tres semanas a cielo abierto.

En ese tiempo los visitaron senores, como el senor Jane, el senor
Watzldw, el senor Ulrrch y el senor Peter, senores de Kaunitz, en Auster-
ittz, que se mostraron muy bondadosos con ellos. Tambi6n encontraron
mucha bondad en el  pueblo de la ciudad. Preguntaban a los hermanos
st no estaban dispuestos a edif car casas en su aldea. A su pedrdo, les
permitieron construir en el Hafenmarckt, para lo cual los bosques de los
senores les orooorcionaron la madera necesaria. Adem5s se los libero
del pago de roboth, tributos y gabelas durante seis anos, cosa que los
hermanos aceptaron agradecidos, como un favor de Dios.

Y asi  el  pueblo y la comunidad comenzaron a mult ipl icarse. Ade-
mas, por celo y amor a Dios, se vieron impulsados a envrar hermanos
a otras regrones ",  y en especral  al  condado de Tirol .

L.
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Y
CRONICA HUTTERIANA. ORDENAMIENTO

NOTAS A I.A INTRODUCCION

1 Vease Los comienzos anabapt istas en Zurrch (127 y ss) .
2 Vease Al  Rey,  de Melchror Hofmann {pegs.  277 y ss) .
' N,lantenian correspondencra no solamente con los otros anallaptrstas lsurzos ,

.eenandeses) srno tambren con los "antr tnnrtar ios" polacos.  Ademds recrbian vts i tas de

aorrunt0ades drsrdentes del  mundo medrterraneo.

NOTAS AL TE)CTO

t  Frenre a cada pdrrafo de este texto,  una f rase al  margen resume su contenldo.

i lo: raduc remos estas notas margrnales.  excepto en los casos donde dtgan algo mas

al !a e i  texto or lncipal .
' Como en Hutlmarer (pags. 195'197) se hace una drstincron entre ofensas publicas y

0rrr€odS: la orden de Dros" ("Regla de Cnsto") se apltca textualrr€nte solo a las pn\adas.
3 Mantener la comunrdad cr is t rana.
o 1 T r 3 .

u Eclo 23:  g 1 '4.  Ef  5:  15 ss.
6 Mantenerse sobr ios en ras reunrones.
' '  Comparar en Hans Denck el  concepto del  Evangel to en las cnaturas ' .  pag.  216.
8 Se notard una gran s iml l t tud a la f rase de Schlei theim. pAg. 276.
e Los del  gruprto" .
10 Los del  baston" (Stab).  es decir :  no-vrolentos.

"  
'Los 

de la espada" (Scnwert) .
t2 Ahora quiere decrr  aqui  la epoca del  crontsta (ct rca 1570):  inc i ica que aUn

e:, slia uf grupo oe Schwert/er. o por lo menos el recuerdo reciente de debates con
el  os La desrgnacron 'sabat tsta"  parece incl rcar que mantenian,  JUnto a la "espada"

ol fos elementos de la fe veterotestarnentar ta.  'Espir i tu 
de Muntzer" .  termrno de opro-

nlo Dara e1 cronista. recuerda que )a preocupaOon pnncipal. en ia autornterpretacror.r
DfrDl lca oe todos losStabier ,  era de separarse de la reputacr6n revolucronar ia de M0ns
lc i .  Por lo tanto "esptntu de Munster"  no srgni f rca que los Stab/erc le Moravra compar-
I  an todos los excesos de Jan van Leyden ( la pol igamia,  por e.yemplo);  rncj tca stmple-
i r ler l te a aprobacion de la vto lencla santa,  o de la reforma teocrat ica.

13 Segun la interpretacion c je W. Schaufele (op.  c i t . )  y  F.  H.  L i t te l l  (op.  c i t . )  pode-
rllos reconocer en esta frase el primer esfuezo especificamente mrsionero del protes
Iarr t rsmo. Las comunidades hut tenanas mantenian la practrca regular  de ta les mrsio-
'es desde sus seguras bases de Moravia (cf .  mas adelante pdgs.  303,304).
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