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CARTA DE JACOBO HUfiER
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Et movimiento comunitaio tomo la forma de tres cadenas de Bruderhof
rgranja fraterna) diigidas por Gabriel Ascherbam, Philip Blabermel y
Jacobo Hutter. La rama hutteriana del movimiento lle*o a ser la do'
.nlnantei a ella debemos /as cr6nlcas.

La carta de Hutter al principe testiflca de la epoca formativa del lide-
razgo de Hutter. En 1535 se combinarcn dos acontecimientos pam poner
fln a la tolerancia parcial que habian alcanzado /as Bruderhof moravas'.

1-) La noticia de la insurreccion de Munster arrojo su sombra so-
bre toda c/ase de anabaptismo, incluso sobre aquellos que rechaza-
oan todo el concepto apocaliptico de los m)nsterianos.

2) Tomando en serio las advertencias de Jesl?s contra Ia "levadura
de /cs farlseos" (Mt 76: 6: Mc 8: 1-5: Lc 12: 7), decidieron terminar sus
.'elaciones con cualquier clase de religiosos, culpables, por princiflo o
por definicion, de promover la idolatria. Las tleras que trabajaban en
Auspitz se encontraban bajo el control de la congregacion de monjas de
Brno; al negarse e//os a trabajar sus vinas, tuvieron que retirarse.

Su pilmer refugio, en Schackowitz, no pudo durar: el Mailscal de
Kronau recibio una orden imperial para que no los tolerara.
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TEXIOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

Despuds acamparon cerca de Tracht. en tierras de /os senores
Liechtenstein de Nikolsburg (anteriormente protectores de B. Hub_
maier). A su vez, estos recibieron el mismo mandato intperial, que pu_
sieron en practica a reganadientes dado que como el Mariscal_
estimaban mucho a Ia congregacion.

La carta que reproducimos, dirig;ida por Hutter a los principes de
Llechtensteln, los culpa de no haber reslstldo la orden lnjusta del Em_
perador. Los senores contestaron con una nueva y severa persecucion;
quisieron encarcelar a Hutter. Al no poder encontrarlo, apresaron a dos
rninlsfros de /a Bruderhof. Uno fue ejecutado por fuego y el otro tortu_
rado hasta hacerlo renunciar a su fe. La congregacion ntando a Hutter
que se fuese en viaje n'tisionero al Tirol, donde fue capturado, siendo
elecutado en febrero de 1536. La comunidad tuvo que seguir erranclo
sln fecho un ano, antes de hallar otro lutar para radicarse.

CARTA DE JACOBO HUTTER AL GOBERNADOR CIVIL,
MIENTRAS SE ENCUENTRAN EN I-A ESTEPA

Nosotros, los hermanos, amantes de Dios y de su divina verdad y
aut6nticos testigos de nuestro Senor Jesucnsto, que hemos sido expul-
sados de muchos paises a causa del nombre de Dios y hemos llegado
aqui a Moravia, nos hemos reunido y establecido balo la autoridad del
senor Mariscal 1, con la ayuda y protecci6n del Altisimo, ai cual atribui-
mos toda honra y honor y a quien dirigrmos eternas loas, os hacemos
saber, senor Gobernador del pais de Moravia 2, que vuestros siervos nos
han visitado y nos han traido una orden y un mensa1e vuestros, que sin
duda os son conocidos. A eso hemos respondrdo oralmente, y ahora lo
hacemos tambi6n por escr i to,  que: hemos abandonado el  mundo y to-
da in1Usticia y existencia impia; que creemos en Dios todopoderoso y en
su Hr1o, nuestro Senor Jesucrrsto. El nos defendera en adelante de to-
do eso eternamente y nosotros nos hemos rendido y entregado a Dros,
el  Senor,  para viv ir  segun su voluntad divina y para cumpl ir  sus manda-
mientos segun la imagen de nuestro Seilor Jesucristo.

Y bien, porque lo seruimos a El,  porque hacemos su voluntad y
cumplimos sus mandamrentos, porque nos apartamos de todo peca-
do e injustrcia,  somos perseguidos y despreciados por todo el  mundo
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y despoyados de todos nuestros btenes, tal  como les ha sucedldo a

tooos los santos y profetas. y tambren a Jesucristo. En especial  el  rey

Fernando -el  terr ible t i rano y enemigo de la verdad y la. lusttoa divt-
nas.-  ha hecho ul t imar,  ahogar y asesinar sin piedad a muchos de los

nuestros que eran inocentes y nos han despojado de casas y campos,

de todas nuestras granJas y tambren nos ha desterrado y perseguido

terr iblemente. Pero luego vinlmos o nos trasladamos aqui,  a Moravta,

s6r 6 f l tact? y la ayuda de Dios, y hemosvivtdo un t iempo aqur y.  ul '
t rmamente, bajo la autor idad del senor Mariscal.  Pero no hemos re-
presentado una carga ni  hemos causado dano alguno a nrngi ln hom-
p,s 1 . :JS hemos mantenrdo frelmente en el  temor de Dios. de mane-
ra QUe todos los hombres nos tendran que dar un test imonro genui-

no. Pero ahora tambi6n el  senor Mariscal nos ha expulsado y nos ha
arroyado con gran violencia de nuestras casas y gran1as.

Ahora estamos, pues, en el desterto, en una salva;e estepa, a cielo
abierto. Mas nosotros aceptamos esto con gran conformidad y loas a
Dtos. que nos ha hecho dignos de padecer por su nombre, aunque nos
cluele y nos mortifica que Vos causeis tanto mal a los lustos e hrlos de
Dios, y nos lamentamos ante Dios de vuestra miserta y de la gran iniqui-
ciad e In1ustrcra, que aumenta dia a dia, y clamamos a Dios dia y noche
para que El, el Senor, nos prote1ay nos libre de todo mal, y le encomen-
damos nuestra causa, para que El la lleve adelante seg[n su dlvina vo-
r-'tad y su mrsencordra. El lo hara: sera nuestro capit6n y protector. y lu-
chara por nosotros. Pero el santo profeta lsaias ha dicho ya -y el lusto
profeta Esdras tambien-3 que todos los que dejan la maldad y se apar-
tan de ella y de toda rn1usticta, que aman y temen a Dros de corazon,
que ro strven y cumplen sus mandamientos. seran saqueados. ahuyen-
tados y expulsados de sus hogares. En eso reconocemos que somos co-
herederos de su glorra y que nos ama de corazon y le somos gratos, co-
r.o los santos. Por eso soportamos gustosos todo eso. con gran pacien
cta y nuestro corazon reconfortado por su Espiritu Santo4.

iAy y otra vez ay de aquellos que sin motivo y solo por la verdad di-
\/lna nos perstguen, expulsan y odian, porque su perdicion, castigo y con-
denacion se acercan y caer6n sin la menor predad, en forma honible so-
bre ellos, aqui y alld, eternamente! Porque Dios les pedirh cuentas en
forma terrible, de toda la sangre inocente y de todas las tribulacrones de
sus santos, seg[n la palabra de sus santos profetass. Pero ahora que
nos habers ordenado parUr stn drlacron, os damos esta respuesta: que
no sabemos adonde ir V nos resulta drficil partir, en razon de que esta-
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mos rodeados por las tienas del Rey y dondequtera vayamos caeremos
en las fauces de ladrones y tiranos, como las ove1as entre los lobos fe_
roces y los leones furiosos6. Por anadidura tenemos entre nosotros mu_
chas pobres viudas y huerfanos, muchos enfermos y ninos de corta
edad, que no pueden valerse por si mismos y no estan en condicrones
de via;ar y de ambular, cuyo padre y madre han sido asesinados y des-
pqados de sus tterras por orden del impio tirano y enemigo de la verdad
y la just ic ia drvrna, Fernando, el  pr incipe de las trnieblas. Esas viudas y
huerfanos, enfermos y ninos de corta edad nos han sido confiados por
Dios, y Dios Todopoderoso nos ha ordenado tambien que los alimente-
mos, los cubramos, los alberguemos y los sirvamos de corazon en todas
las cosas. Poreso no podemos abandonarlos u ofendedos. iDros nos li-
bre eternamente de hacerlo! No podemos abandonar el mandato drvino,
por causa del mandato humano, aunque nos cueste la vida. Porque se
debe obedecer m6s a Dios que a los hombres'. Pero ademas estdn ahi
nuestras casas y campos, nuestras granjas, honestamente ganadas, con
el sudor de nuestra frente y que nos pertenecen. en Justtcta, ante Dios y
los hombres. Todo eso esta sin vender, para lo cual necesitamos tiem-
po, a causa de los enfermos, viudas y huerfanos, y tambi6n por los ni-
nos de corta edad, de los cuales no tenemos pocos, srno muchos, loa-
do sea Dioss: tantos como sanos. Ahora estamos en las estepas, si Dios
quiere, sin dano para ninguno. No deseamos ni queremos causar mal o
rnlusticia a hombre alguno. ni siquiera a nuestro mayor enemtgo, ni a
Fernando ni a ning0n otro, grande o pequeno. Ademas, nuestro hacer y
omitrr, nuestra palabra y nuestras obras, nuestra vida y nuestro compor-
tamiento estan a la vista de todos los hombres y a la luz del dia. De la
misma manera esta mi corazon entero con todos vosotros. todo el tiem-
po, y antes de ser iryustos a conciencia en un centavo con alguno, pre-
feririamos de.larnos arrebatar in1ustamente cien gulden; y antes de ases-
tar a nuesto mayor enemigo un golpe con una mano -para que decir
con la lanza, la espada y la alabarda, como lo hace el mundo- prefert-
riamos morir y permitir que nos quitaran Ia vrda.

Tampoco tenemos armas exteriores -ni lanza, ni arcabuz-, cosa
que cualquiera puede ver y esta ala luz del dia. En resumen, nuestra
predica, palabra, vida y accion es que se debe vivir en la verdad y en la

lustrcia de Dios, en paz y en union, como dicen los verdaderos drscipu-
los de Cristo. Hablamos y actuamos abietamente ante cualqurera y no
nos avergozamos de rendir cuentas ante todos los hombres. El que se
hable y se digan muchas cosas malas y desagradables de nosotros no
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nos resulta pesadon; porque el propto Cnsto nos ha senalado ya que nos

ocurriria eso. Porque desde el comienzo del mundo les ha ocurrtdo eso

a todos los santos, el propro Cnsto nos ha senalado ya que nos ocurrtria

eso. Porque desde el comienzo del mundo les ha ocurrido eso a todos

ios santos, al propio Cristo y a todos sus apostoles.

Pero que se diga que hemos acampado tantos mtles como si qutsie-

ramos guerra y cosas por el estilo, quren diga eso esta hablando como un

rnexperto y un initil, como un embustero, y un malvado. Pero nos lamen'

tamos ante Dios de que los lustos -los que lo somos veraces- seamos

ran pocos. Sostenemos y desearlamos que todo el mundo fuera como

nosotros y quisi6ramos llevar y convertir a todo el mundo a esta fe' De

esa manera llegarian a su fin todas las guerras y las inlusticias.
Y continuamos respondiendo que esta vez no sabemos a donde po-

demos rr o trasladarnos, fuera de este pais. Dios, el Senor que esta en

el crelo nos quiera ensenar y mostrar a donde debemos ir. Tampoco po-

demos permitir que nos quede vedado et pais y la tierra entera. Porque
ta tierra es del Senor y todo lo que hay en ella es de nuestro Dios que

est6 en el  crelo'0.  Adem6s, aun cuando accedi6ramos a parl i ry tuvi6-
ramos eso en mente, quiz6 no pudieramos hacerlo, porque estamos en
manos del Senor, que hace con nosotros lo que quiere. Qurzii Dios nos
qurera tener en este pais y quiera probar nuestra fe, cosa que no salre-
mos. srno que se la encomendamos al eterno y verdadero Dios.

Por otra parte, dectmos que -ya que se nos persigue y se nos ex-
pulsa y ia situacion en torno a nosotros est6 asi- si Dios, el Todopo-
deroso del cieio. nos mostrara una raz6n o testimonto sufictente de que

es su voluntad que partamos del pais con cualquier rumbo, lo nariamos
gustosos. M6s ain, saldriamos sin orden alguna, y no nos mostraria-
mos remisos sabiendo, por la voluntad de Dios. en donde quiere Dtos
que estemos. No queremos ni podemos resistir a su divina voluntad, ,
Vos tampoco lo hareis sr os someteis inmediatamente a ella. Mas el To-
dopoderoso Dios podria hacerla llegar muy pronto [de la noche a la ma-
nanal y darnos a entender y revelarnos que debemos ale.larnos de aqui.
Si. nosotros no nos mostrariamos remisos y nos dispondriamos a vivtr'
a partir o a morir. segun la voluntad de Dtos. Porque quiza Vos no seais
digno de que sigamos vivrendo m6s tiempo en vuestro pais.

Por eso, ay dolor, y otra vez ay por la eternidad, ay de vosotros,
senores de Moravia, por haber accedido y aceptado la voluntad del
terrrble t i rano y enemrgo de la verdad divina, Fernando, de expulsar de
vuestras t ierras a los lustos y temerosos de Dros, y por haber temtdo
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mAs al hombre mortal  e ini l t r l ,  que al  Dios y Senor vivo, eterno y to_
dopoderoso, por haber perseguido y expulsado srn la menor predad a
los hi los de Dios, grandes y pequenos, a las pobres y atr ibuladas viu-
das y huerfanos del Senor,  y entregarlos al  despojo, a la angust ia y a
la necesidad, con muchos dolores, t r ibulaciones y mrserias, y gran po-
breza. Es lo mismo que si  los estrangularais con propras manos. pa-
ra vosotros seria melor y muy preferible morir y ser asesinado por vo-
luntad del Senor,  que contemplar semejante calamidad en corazones
Inocentes y temerosos de Dios. Por cierto no os sera pasado por alto
y no hab16 excusa gue os valga, como le ocurr io a Pi latos, quien mm-
poco queria crucificar y matar al Senor Jesucristo 11. Pero por miedo y
temor al  Emperador,  al  ser amenazado por los ludios (por drsposicron
divina) conden6 la sangre lnocente. Vos quer6is hacer lo mismo y
congraciaros con el Rey. Pero Dros ha dicho por boca de sus santos
profetas que venga16 en forma horrible y temible la sangre rnocente,
en todos aquel los que hayan manchado sus manos en el la 1r.

Por eso caer6n sobre Vos infortunio, calamrdad, angustta. mtsena
y grandes tr ibulaciones, dolores y penas del corazon. M6s a0n, sobre
Vos caera eterno dolor,  tormento y maft i r io,  enviado aqui y al la,  s iem-
pre y eternamente, por el  Dios que estd en los crelos. Os decimos y
anunciamos en el  nombre de Jesucristo nuestro Senor,  que esto no
dejar6 de ocurriros, en verdad, y pronto ver6is y comprobar6rs que os
hemos dicho la verdad en el  nombre de nuestro Senor Jesucnsto, pa-
ra testimonlo vuestro y de todos los que act0en o pequen contra Dios.
Mas nos gustar ia que Vos pudierais escapar a todo eso, y ser ia nues
tro deseo y ambicion que Vos y todos los hombres alcanzarats la sal-
vacion, junto con nosotros, y heredarais la vrda eterna. pero os roga-
mos, y es nuestro sincero deseo, por amor a Dros, que Vos recib6is
de buen grado y tomeis a pecho la palabra divrna y nuestras conside-
raciones; porque nosotros decimos y damos testrmonio de lo que sa-
bemos y de lo que es verdad ante Dios. Y lo hacemos por puro temor
de Dios y amor a Dios, que sent imos por Dios el  Senor y por todos los
hombres. Con esto nos encomendamos al eterno Senor, y a su pro-
tecci6n y amparo. Que El gutera ser con nosotros, por Jesucristo.
Amen. Mas que a Vos, Dios el Senor os permtta reconocer su prueba
y su advertencia paternal y os comunlque su misericordia, a trav6s de
nuestro Senor Jesucristo, segfn su divina voluntad. Am6n.

J,  HUTTER. CRONICA HUTTERIANA

NOTA A IA INTRODUCCION

l  Estos acontecrmtentos son re latados en Zieglschmtd,  pdg- 145 y ss.

NOTAS AL TE}CTO
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