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Melchior  Hofmann

ln t roduccion

Fuenie:  Fast .  f inker Fl t i le l ,  pdg.  308 y ss.

Metcnior Hofmann se desempeno I hasta 1-529 como pastor y predi-
cador en territoilo luterano (Latvia, Suecia, Dinamarca). Despues
cambta a convicciones mas zuinglianas (Holstein, Frisia, 1-529-
15301, antes de encontrarse en Estrasburg;o donde llego a conocer
el anabaptismo, sin por esto adheilr formalmente al movimiento de
Sart/er. Denk y Marbeck.

b vuelta en Frisia oriental (en la ciudad de Emden) inicio la prdcti-
ca del bautismo de adultos' y puso en movimiento el anabaptismo en
stt forma especificamente neerlandesar antes de volver a Estrasburgo.

Nuestro texto es el prefacio dedicatorio del comentario sobre el
Ar:oca/ipsis de Juan. que edito en Estrasburglo. Federico I. rey de Dr
namarca, habia amparado a Hofmann en 7527-1_529 en Flensburg,
cittclad de ,qolstein. hasta que este fue desterrado bajo ta influencia
oe las lLtteranos Nico/as Amsdorf y Johann Bugenhagen.

Hofmann se dirtge al rey con aparente optimismo. Por un lado pa-
rece /nstar al monarca a ser uno de /os reyes apocalipticos que (se-
gt//r su interpretacron) iban a intervenir para proteger a Ia lgltesta en
/os u/tlmos tlempos, Por el otro, lo exhorla a respetar la tibertad rett-

I

L



IEXTOS ESCOGIDOS DE LA REFORI\4A RADICAL

tiosa y le advierte contra la persecucion. pero no tiene e/ proposito
de obtener algo del monarca. La dedicatoria era una formalidad tite-
raria para afirmar la legttimdad de un texto. El tema predomlnante es
la conviccion, indudable y sin aclaracion logica, de vivir en /as d/timas
horas de la historia, esperando una terminacion que no depende de/
gobierno numano.

AL REY FEDERICO I DE DINAMARCA (1530)

JESUS

A Su Alteza serenisima, poderosisimo principe y senor, don Fede-
rico, rey electo, heredero de Noruega, rey de los vendos y godos, du-
que de Schleswig-Holstern, Stormarn, Altenburg, Delmenerst y conde
de Dinamarca. le desea Melchior Hofmann la gracia, la paz y la sal-
vacion eternas. De la misma manera se lo desea a todos los f ie les
elegidos por Dios, el  miser icordioso Padre Celestral ,  por intermedio de
Jesucristo nuestro Salvador,  que nos ha amado y ha lavado nuestros
pecados con su sangre y nos ha convertioo en reyes y sacerdotes an-
te Dros, su Padre; para El sea la alabanza y el  Reino, por toda la eter-
n idad.  Amen.

La misericordiosa omnrpotencia divina, por medio de Jesucristo,
ha descendido sobre su pobre rebano en estos ul t imos t iempos -ha-
cia el  f in del mundo ef imero- y le ha envrado la luz eterna y el  ver-
dadero br i l lo del  sol  de su al t isrma, noble y preciosa palabra, abr ien-
do asi  el  tesoro de su gracia, de modo que en su divina voluntad o
complacencia no haya nada velado u oculto,  que no deba sal i r  a la
luz y ser revelado, tal  cual nos lo ha prometido a traves de su amado
hi.1o Jesucristo, nuestro Redentor.

Y en estos t iempos, el  pueblo elegtdo de Dios sera sometldo a su
0lt ima prueba, para que el  drsperso y corromprdo rebano de Jesucrrs-
to se vuelva a reunir. Este rebano se ha extraviado por largo trempo y
se lo ha inducido a perderse en el  desierto y er ial  de este mundo, por-
que no habia pastores de la verdad que conduleran y pastorearan la
manada y el  rebano hacia el  pastor supremo, con verdadera frdelrdad
y en la palabra de la eterna . ;ust icra.

M.  HOFMANN.

Ademds, en este t iempo se avecina la ul t ima aparic ion del es-

clendor divino, porque todos los hombres deben presentarse ante el

trono de la gracia y ante la faz del maravi l loso Dtos. Tambi6n resona-
ra ahora la voz que convoca y llama a la ultrma Cena de Dros y a la

ooda del Cordero, Jesucnsto, puesto que la novia del Senor ha sido

traida con regocilo y acogtda con gran fervor. Y se avecina el ttempo

en que se ha de l levar a cabo la edif icacron de la sagrada morada de

Dros. i luminada y adornada con la omntpotente fueaa divina.
Adem6s esta en plena marcha el  t iempo de los honores espir i tua-

ies. puesto que el  pueblo elegido de Dios ser6 cosechado y luego l le-
r.rado a los graneros del Senor. Tambi6n se avecina el ultimo rayo de
iuna. al  f inal  del  ano de la gracia y tambi6n la f iesta de los taberna-
cr-r los en el  espir i tu y el  sontdo de trompetas que l laman y convocan
a tooos los hi los y elegidos de Dios a que se reunan en torno a la ca-
oeza y Redentor,  Jesucristo' ,  y para que despierten y se levanten del
sueno de la muerte (como ha hecho saber Dios a traves del profeta
Danrel '?,  para el  t iempo actual)  y para que sean i luminados por el  sol
de la lust ic ia,  sean conducidos al  reconocimiento de la verdad y sean
embelesados, toni f icados y fort i f icados con Cristo.

Y la voluntad y complacencia de la elevada divtnidad debe briliar aho-
ra tan luminosa y clara -por medio de la luz de la palabra eterna, por
encima de la noche y las tinieblas y tambi6n en la noche y las tinieblas-
para que nadie pueda excusarse en el Juicio Final y en el severo dia del
lurcro eterno y de la condenacron de todos los impios y, para que nadie
pueda excusarse dicrendo qLre a 6l no le fue dada la bondad y la gracia
de Dros. Pero esos tienen que haber amado mas las tinieblas que la luz
verdadera. como lo testmonia Cristo de hombres asr.

Adern6s, se avecina ahora un tiempo semejante a la epoca de los
apostoles, cuando Dios derramaba su Espir i tu Santo sobre toda car-
ne v los hryos e hilas profetrzaban y los ancianos veian vtstones y sue-
nos, y el  sent ido y el  espirr tu de Dios se repart fa en algunos dones.
Asi se avecina y se consuma16 tambien ahora el  t iempo, como ha st-
do demostrado y proclamado fundamentalmente por Joel 3.  De la
mrsma manera, los nrnos de un ano relataran ahora los mi lagros de
Dios y los expresaran con su voz, y tambien lo har6n los ninos de tres
y cuatro meses (como se lee en 2 Esd 6),  y la glor ia del al t is imo Dios
ascendera de ellos y resonard.

Y en estos, sus al tos dones del Espirr tu Santo y de su mente, Dtos
no hace excepcion a ninguna persona, srno que l lama, convoca y
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atrae por cr isto y escoge a sus elegrdos de entre todos los l rnajes y
lenguas, paganos, pueblos y nacrones. en especial  entre los pobres,
cuyo animo, espiritu y corazon estan destrozados y fatigados. A ellos
los acepta y el los son para El un sacr i f rc io propicio y dulce, que f t  no
rechaza, como escrrbe ei  santo Davrd 3 y como drce Crrstoode los po_
bres de espir i tu.  Mas los que se aproxrman con espirr tu soberbro [cre-
yendosel JUStos, santos, no pueden complacer a Dios, s ino que son
para El una eterna abominaci6n. Ademas, esos espir i tus y corazones
plenos, rrcos, estan en lel  camino de] la condenacion y perdicion
ererr i rS v er  eterno oolor .

Mas como yo he reconocido y adverttdo en Vuestra Malestad Real
un espi r i tu  y  sent ido qLle muestra real  ce lo por  la lust rcra c l iv ina y la  ver_
dad, deseo de todo corazon, ante Dios y .Jesucristo nuestro Redentor,
que pueda l levar  adelante su obra,  graOas a ese espi r r tu.  porque esta
escr i to  que en este t iempo Dios ha concedido y adludicado a su ama_
da c iudad y a su pueblo e legido - la  nueva Jerusalen y la  novia del  Se_
norJesucr is to-  dos a las,  dos montanas y dos cuernos,  lo  que s igni f i -
ca:  dos reyes para que la conserven y def iendan,  cuatro t iempos y me-
dio despues de la  derrota de los test tgos.  como se expone en este l i -
bro.  en e l  capi tu lo Xl l .  Los reyes a que a l l l  se hace a lus i6n son los del
lmper io Romano,  como io demuestra cabalmente 2 Esdras IL y  I2u.
Pero luego no se hace referencia a losdel  lmper io Romano.  Se losre-
conocera s in vaci lac i6n cuando haya l legado e l  momento.

Aunque Pablo dice por intermedro del alt isimo espiritu y mente de
Dios-, que Dios no ha escogido a muchos poderosos nobles o ncos6,
y aunque tambi6n es cierto que es muy eKrano un princrpe de la tierra
en el Reino de Dios (porque ellos no pueden alcanzar debrdamente la
verdadera pobreza del espirrtu, como se puede ver constantemente), lo
que no es posible o no se encuentra entre los hombres, puede lograrse
por medio de Dtos,  como ha d icho Cr is to?.  Ysiempre se puede esperar
y ambicionar eso de EI, y aunque sean pocos los elegidos, habr| algu-
nos a los cuales Dios retendra e incorporard a su pueblo.

Por e l lo  he promet ido a Vuestra Mayestad Real  exponer le esa e le
vada sabrdur ia de Dios.  en la  medida en gue Dios conceda y haya
concedido su gracta.  Entre todas las f rguras descr iptas en esta profe-
c ia,  que Vuestra Ma1estad Real  ha recrbrdo de mi ,  se cumple aqui  mi
promesa por  la  grac ia de Dros.  Y e l  e levado tesoro d iv jno de esta sa-
b idur ia aparecera y se revelara en ese momento con verdadera fuer-
za.  Y ese espi r i tu  d iv ino que se test rmonta aqui ,  se vera con tanta
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, r r ) , . oanc ia .  que  ha ra  cae r  V  f racasa r  aun  a  aque l l os  que  l o  han  es -

cLip ido yr  u l t ra lado a o los v is ta.  Porque es la  fuerza de Dios y e l  poder

.  n c t i  vo lJntacJ ocul ta.  Acerca c le ese se drra bastante aquL y tamhre ' l

se rendi ra Pulr l ica cuenta.

Pero c iesde e l  prrnc ip io ha ocurndo que e l  e levado espi r r tu de Dtos

rro ha podrdo ser  perctbtdo por  Ia carne y Ia sangre.  porque para e l las

aa s ldc iocurat .  Y as i  s igue ocr . t r r tendo aun hoy.  No obstante,  ser ia

i - .Lreno que la raza fansea abandonara a su suer te las cosas que e l la

nc  comPrende ,  s i n  u l t r a l a r l as .
Pe.o. preosamente. ura raza asr no enttende que las esta ultrajan-

oo profanando y desprectancjo. escarnectendo, escupiendo y pisotean-

cto. Acerca de eso escrtbe el apostol Judas en su epistola (vs. 10) y tam-

bren se lee acerca de eso en 2 P 2 ( tA.  Pero un JUsto amante de la  ver-

oaci no clebe preocuparse por esos esprrltus clegos y no debe permlllr

oue e os 1o hagan enar el camino. Porque toda la Sagrada Escritura ha

;oo rnsprrada y presentada por  Dtos.  y  es Dreclosa.  noble y ef tcaz para

corregir e instruir, como dice el ap6stol ' . Y los misterios de Dios son tam-

oten lustos para quienes encuentran en e l los la  comprenston.

[ l  i r b ro  t r a tado  en  l as  pag rnas  que  s tguen ,  es  e l  de  l as  p ro fecLas

dei  santo aposto l  y  evangel ts ta Juan.  De e l lo  dan test tmonio las ant t -

? las na.racrones v.  so l t re toc lo.  se encuentra en las h ls tor tas ec lestas-

t rcas.  y  todo corazon recto lo  encontra16,  s in duda,  conf i rmado en es-

te bro.  Este ocul to mister io  de la  voluntad d iv tna es un tesoro de los

sreryos de Dros,  que e l los reconocen,  pero que no profanaran nt  u l t ra

l a ran  como hacen  l os  ca rna les .
Es una enorme alegr ia para lodos los stervos de Dros y de Jest t

cr  s to V tambren para los amantes de la  verdad e l  poder recono-
cer  !a voluntad y la  complacencta de Dros y de su Senor Jesucr is to ,
e poder a lcanzar V rec ib i r  as i  e l  Santo Espi r t tu  y  la  mente de Dios.

Y yo reconozco que no soy dtgno de haber rec ibtdo como revela
cron ia nras min ima s i laba de ese tesoro y de la  eminente voluntad,
de conselo y la  complacencia de Dios.  Adem6s,  no Duedo n i  debo
consic lerarme nunca capaz y drgno de semelante e levada mis ion.  Por-
l rJe esos tesoros solo pueden estar  contenidos en puros rec lp lentes
! 'esDi l tLrs d iv inos,  y  no en impuros cantaros de l rarro,  dtar iamente in-
c l l nados  a  l a  ma ldad  y  que  nunca  se  encuen t ran  en  es tado  de  pu re
za,  oue tampoco pueden mantenerse puros nr  entregarse tota lmente.
Pero nada de eso d ismrnuye la insondable miser icord ia de Dios.  Esa
mrserrcorc l ia  es indecib le.  El  revela y muestra su gran miser icord ia a l
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no tener en cuenta la cant idad y numero de pecados y manchas y al
desear tan solo un corazon que conf iese y Juzgue, que ambrcione vi-
v ir  en el  elevado temor de Dios y seg0n su eterna voluntad, que dia y
noche experimente sed de just ic ia,  gue se vuelva y se r inda a El de
todo corazon. que encuentre en El su placer y qutera vrvtr  en El has
ta el  f inal .  iOh, que gran abundancra del tesoro divino les sera dado
a esos hombres! Dios les br indara asi  el  eterno r io de su gracta.

Por el lo,  yo, indigno, lego y miserable gusano, he br indado aqui.
rapidamente, en pr imer termino, una breve guia, en la med jda en que
Dios me ha permit ido hacerlo.  Pero si  Dios concede t iempo y gracia,
espero -por su mlsericordia- que este tesoro sea revelado en su
fuerza, como se senala al final de este libro.

Qursiera exhortar, prevenir y roga( encarecidamente, con todo ce_
lo y lealtad a Vuestra Ma1estad Real, que en estos tiempos peligrosos
e intranquilos no permita a quienes intervienen con el conselo y con la
accion, que persigan a alguien a causa de su fe. Porque realmente no
es el  verdadero camino de la just ic ia,  porque la fe es un don de Dros
y no del hombre, y no proviene tampoco de la voluntad humana srno
de la misericordia divina. En cambro. cuando se cometen actos vi les,
todo seruldor de la espada estara cumpIendo [al Interuenir] su deber
con Dros Todopoderoso y Senor suyo, que lo ha destinado a eso.

Porque en estos tiempos se equrvocar6n muchos por escuchar y
seguir el conse1o de los fariseos, y contriburr6n a prsotear la verdad
de Cristo y a crucificar la palabra de la verdad en sus miembros. Dios
quiera librar de eso por la eternidad a Vuestra MaJestad y a todos los
amantes de la verdad.

Porque se avecina el  t tempo acerca del cual anuncian las Escri tu-
ras que la estrrpe letrada y los escribas volveran a escarnecer y a di-
famar a Cnsto, lo volverSn a perseguir y a entregar al poder de las au-
tor idades y s6lo lo advert i r6n quienes lo hayan traspasado, cuando la
luz solar de Jesucristo br i l le esplendorosa en el  f i rmamento.

oh. cuantos corazones JUStos, que se afanan por la verdad. aten-
tardn en ese tiempo contra la inocente sangre cristiana 'o y veran la
persona y prestaran m6s atencion al  hombre que al  desnudo Jesucris-
to.  Asi  ha ocurr ido desde el  pr incipio del mundo con todos los profe-
tas de Dios; s i .  incluso con el  propio Cristo, nuestro Redentor y con
sus santos apostoles, mensajeros y servidores. Pero tiene que ocurrir
que et srervo no sea tenido por mas y no sea mds respetado que el
propio Senor.  iOh, cu6ntos han manchado y empapado sus manos
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con esa sangre lnocente de los stervos. test igos y santos de Dios! Pe-

ro ei  c lamor de esos test igos sagrados y su sangre no se exttngurra.

srno que clamara venganza a Dios y al  senorJesucristo. contra ios co-

razones asesinos. como se expone en el  capitulo Vl de este l ibro. Y

en efecto, esa sangre sera duramente vengada y Dros la constderara

conro algo precioso, elevado y caro y la reclama16 como tal .
cDe donde provienen anora esas querel las y plei tos entre los

iTaestros sino de que algunos de el los se han ensoberbectdo y han he-
redado y aicanzado un espir i tu nco, orgul loso y pleno? En ese espint-

no mpera nj .habrta el  verdadero amor o temor a Dios. El los no buscan
iarooco G alaDanza de Dios: buscan su propia alabanza. pompa. ho-
r, .or ' .  prest igro, dinero. bienes y cosas semejantes. Pero se dtce que en
ese t tempo ocurrtra 11 que al  f inal  seran reconoctdos y revelados los lus-
tcs t; veraces ante los oyos de todos los escogtdos. Porque esas dife-
rencias t ienen que ser.  como dice Pablo".  iMas pobre de aquel los a
irdres d€ quienes salgan a luzy se produzcan esos escandalos ' ' l

Y cuan brenaventurados seran los f ie ies pastores y maestros
aoostol tcos y todos los siervos y esclavos de Jesucristo, que ahora
apacientan. con eminente temor de Dios y legi t imo amor, los rebanos
cie Cnsto y que, con el  maxrmo abandono espir i tual ,  crecen con el  re
bano en el  f i rme afdn de verdad ylust icra, que son para sus manadas
v rebanos un verdadero ejemplo, como cuadra a pastores f ie les y ver-
daderos y como les corresponde. De el los habla Cristo'0.  al  decir  que
todos sus actos esten or ientados hacia el  perfeccionamiento, en la
rnaxjma paciencia y misericordra.

Porque no deber6n ser sorprendidos como siervos inf ieles y ma'
os de Crrsto. acerca de los cuales dice Crrsto que en ese t iempo se
untran a los borrachos y glotones y comenzaran a golpear y a perse-
gutr a sus hermanos y verdaderos servidores de Cristo's.  En ese dia,
a esos, Cristo no les dtra tan solo: "Tuve hambre y no me drsteis de
comer: tuve sed y no me disters de beber;  estuve en la carcel y no me
consolasteis;  estuve enfermo y no me visi tasters"t6. Les echara en ca-
ra su culpa dicrendoles: "Me hab6rs despolado y me hab6is arrolado
a1 nambre y a la sed con vuestro luioo errado, con vuestro conse1o.
con vuestros actos. lv le habers qurtado lo mio y me habeis separado
ce los mios para empu1a(me y arrcJarme a la miseria.  Me habeis en-
tregado a horr ibles carceles, mart i rros y a la m6s completa ignominia;
al l i  destrozaron y desgarraron mi carne, me redujeron a un estado mr-
serable, last imoso, a la pobreza y a la enfermedad, me despolaron,
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me desnudaron, me asesinaron y me quemaron con fuego, me aho-
garon y me colgaron y me torturaron a muerte, de muchas maneras'
Y si  el los dicen entonces: "Senor ccu6ndo te hicimos eso?' .  E1 lsg
respondera: "Lo que hay6is cometrdo. de conse1o o de hecho, contra
el m6s rnsignif icante de los mios, me io habr6is hecho a mi mismo. '
Dios l ibre a todos los servidores freles de semelante abominacron, por
Jesucristo nuestro Redentor.  Amen.

iOh, cu6n bienaventurados ser5n los f ie les servidores y esclavos
de Dios que t ienen por mrsion empunar la espada terrenal y que to-
man bajo su proteccion a losJUStos y los amparan balo su poder;  que
orjentan su accion exclusrvamente hacia la alabanza de Dios en s_
pueblo y hacia el  bien del pro1rmol Eso rogo y pidro a Dios el  santo rey
Salomon". iOh, cu6n bien les i16 ante Jesucristo a los f ie les servido-
res y esclavos de Dios cuya vida haya transcurrrdo asi ,  en verdadero
temor de Dios y en . lust ic ia y que se hayan mantenido hasta el  f inal
en semeJante fe fjrme y verdadera y en un proceder devotol

Porque esos tiempos seran muy pelrgrosos y lo son ya, puesto que
no ser6n muchos Ios que no se contaminen ni  manchen. Sobre todo
aquellos que se consrderan los rnejores caerdn de mas arriba y expe-
r imentar5n el  mas duro de los golpes. Porque muchos de los pr imeros
se16n los r i l t imos y muchos de los r i l t imos seran los pr imeros.

Pero que Dros, el  Padre mrsencordroso. aparte y l rbre a Vuestra Al-
teza Real de toda esa abominacron, y que tambren todos los f ie les
principes y senores, que se afanan -en el  temor de Dros- por la ver-
dadera ;usttc ia sean i luminados por su sent ido y Espirr tu,  para que re-
corran el  sendero acertado hacia la soberana voluntad y complacen-
cia de Dios, y que todos los f le les sean encontrados en ese escalon
y en ese rango. Que Dios nos ayude a todos a lograr lo,  por . jesucrts-
to nuestro Salvador.  Am6n.

M.  HOFMANN.  AL  REY

NOTAS A I.A INTRODUCCION

: L^a bografia e\te.rsa olrec€ rd Menr)on/te Lncyclopaedia. tomo l-1. pag. 778 v ss.
2 A mrsmo t iempo publrco en tdtoma local  (e l  d ia lecto de Fr is la.  l lamado oosters)

s:r obra prrncipal sobre el bautrsrno: Die Ordonnantie Gottes (La ordenanza de Diosi

ot.te El. par xt htjo Jesucristo, ha institLtido .v confirmado, para los verdaderos d/sc/pu-

los de la eterna Palabra divina). Ongtnal en BRN. tomo V (1909): pag. L48 y ss: en In

:  es  en  W i l l t ams ,  Wn te rs ,  184  ss .
3 E re lato de Obbe Phr l rps (p, igs.  317-335) cont tnua la mrsma narracton.

NOTAS AL TEXTO

'Aqui al margen se crtan vanos textos: Mt 13: 2 Esd 6; Jl  3; Mt 24; Mc 13: Lc
21: Ap 9 y 12. No se trata de versiculos atslados, stno de pasales enteros tratando el
tema de los trempos frnaies.

Notemos que una fuente apocalipt ica favortta era el l ibro apocrifo de 2 Esdras. en
a vulgata se lo crtaba como 4 Esdras, srguiendo este orden:

1 Esdras: el l ibro historico canonico de Esdras.
2 Esdras: el l rbro hrst6nco canontco de Nehemias.
J Lsoras. el tbro nrstonco apocnfo de Esdras.
4 Esdras: el aoocalIot ico de 2 Esdras,
2 Capitulo 12: se trata dei mismo texto que el que brrndo la base del sermon de

lv' luntzer ante los principes (cf.  pdgs. 99 y ss).
3  Sa imo 51:  19 .
o N'1t 5: 3.
s E texto de 2 Esdras parece tener m6s rmportancia para Hofmann que los textos

canonrcos. Los capitulos LI y 1,2 relatan vrstones acerca de un 6guila, representando
!lr rmpeno opresor, y un leon que representa al "ungido del Alt isimo". Hofmann pare-
ce razonar asi:  la vrsron de 2 Esdras se apl ica al lmpeno Romano, pero no puede ser
qLre su aDlicacion sea l imrtada a Roma: por lo tanto. tambi6n los reyes del Apocalipsts
0e Juan oueden encontrar una apl icacron contempor6nea.

o 1 c o 1 : 2 6 .
t t t4t 19: 26,
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8 L c o 2 : L 4 .
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" 2 Co L1,: Lg.
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to Jn 10.
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CONFESIONES

Obbe Phi l ips

In t roduccion

Frente: ERN Vll (1910). pegs. 12t y ss: Will iams, pdg. 206 y ss.

E/ ie(to que sigue es un relato: por lo tanto, no hace falta que des
cribamos su contenido en detalle. El autor, Obbe Phil ips, era el per-

sonaje clave del movimiento cuyo desarrollo relata.
Hasta 7530, la unica coniente visible de "Reforma" en /os Paises 8a'

/os era el movimiento llamado "sacramentariano". En e/ presente texto,
Philips io lbma anacronicamente "zuingliano" por haber concentrado su
interes sobre /a cuestldn de la presencia de Cisto en la eucaistia.

El autor nos cuenta como llego en este contexto al mensaie ca
talizador de Melchior Hofmann, y como los seguidores de Melchior se
dtvtdieron frente a los acontecimientos de M?nster. Obbe Philips y su
nermano Dietrich, junto con Menno Slmons (introducido al movirr,ien-
to por e//os) conducian el ala no-violenta, que rehuso ver la mano de
Dios en /os acontecimlentos de la "Nueva Jerusalen", en M1nster.

Alrededor de 1539, Obbe Philips se traslado a la ciudad b6ltica de
Rostock. Poco despues -c7542?- ttego a la conviccion que ltama-
mos "esplritu alista". Las contusiones y /as catdstrofes, las predicciones
no cumplidas, volvieron a ser para el la prueba no meramente de que
la 'tocacion de Metchior era falsa, sino tambien que toda lgltesia Refor'
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