
TEXTOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

a7  Ro  u - : 22 .
t" Jn 5: 1: expresion simboirca der concepto de esperar ra obra sarvifica rrel Espintu
tnJn.  5:5 habta de "port rcos" en Betescla:  10:  23 c je l  por l rco de Salomon,. ;  ;y3; ._

beck confunde las dos referencras.
20 Lc 23:  3gss.
2r Lc 1L: 26.
22 Heb 6:  4ss:  10:  26ss.
23 Se/bst-Elgentum: l i teralmente 'propiedacj" ,  

e l  poseerse a s i  mismo. et  egoisnro.
2a otra vez "propiedad" srgni f ica no ro que uno posee'  srno ei  hecho de buscar ro

propro, la autosollerania.
2 5  s a t  1 1 5 :  l :  R o  3 :  4
26 A pesar de tener resonanctas de 1 Sam 72: 13 v Sal  51:  4.  no se t rata c le una

ci ta.  Davrd como salmista es concebido como el  hombre pradoso modelo:  por lo tan-
to,  es conventente,  poner en su boca su propla confesion.

27 Se combrnan aiusrones a MI 7:  27a 13:  25 y 24:  43.
28 El  texto no es craro.  se t rata de mantener en secreto er  pecado der hermano.

salvo el  caso donde lo revelaran los acontectmtentos:  uno t  ene que hat l lar  del  herma_
no mismo (Mt 18:  15) y no publrcamente.  Tal  del ler  de mantener en reser la las ofen-
sas de otros se Dasa en el  perc ion drvrno.

2s Al  mrsmo t iempo er creyente t iene er  deber de confesar sus propros pecados srn
esperar que sean revelados.  Marbeck parece descr ib i r  e l  caso de alguien que se res-
ponsabi l iza por su prdrmo solo c lespues de ser acusado personalmente.  "orden c ie
Cr isto '  srgni f rca otra vez el  procedimtento de Mt 18:  15.

30 2 co 7:  ro.
31 Ro 5:  20.
32 El  termtno "escntos sagrados" parece cut l r j r  a l  mrsmo trempo el  texto br t l l tco

mrsmo y los esfuezos contemporaneos Dor In lerDretar to
3 3 2 c o 4 : u .
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Ulrico Stadler

lntroduccion

Fuentes: Glaubenszeugntsse oberdet/tscherTaufgesinnter. Hg. Lydia Muller Lipsia. 1938;

Fasr. Linker FItEel, pAC. 138 v ss. UJillrams, Writel's.

Gracias a los beneficios de una tolerancia rara en aquella epoca, el
movtmiento hutteriano pudo producir una literatura abundante. Sln
embargo. sus convlcclo nes eran id6nticas a las de /os demas anabap'
tlstas, con la excepcion de su r1gimen economico. Selustlflca asl que
nos limitemos a /os textos que describen por un lado su experiencia
historica unica y, por el otro lado, la comunidad de blenes.

Nacido en el Tirol, Ulrico (Ulrich) Stadler debe haberse convertido
entre 7527 y 7530 durante el apogeo misionero del anabaptismo en
esa region. Era diriglente de congregaclones en Polonia y en Moravia,
tal vez el lider mds importante, a la par del propio Jacob Hutter, en la
primera generacion.

E/ texto que reproducimos forma la tercera parte del tratado Una
querida rnstruccron de Ulrico Stadler, Servtdor de la Palabra 1, acerca
del pecado y de la excomunion.. .  tambten acerca de la comunldad de
los brenes temporales... Las partes que tratan del pecadoy de la dis
ciplina, que no reproducimos, se asemel.an a /os textos de Hubmaier'
Y de Menno3.

DE IA VERDADERA COMUNION
DE LOS SANTOS



TEXTOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

Se nota que er argumento en favor de ra comunidad de blenes no
se limita a citar el ejemplo del crlstianlsmo ori{inal. se anaden preo_
cupaciones pastora/es y espirituares: la liberacion det egoismo, la au_
tenticidad de la fe como entrega de si mlsrno (Gelassenheit/, y /a so-
lidaridad bajo la persecucion.

DE IA VERDADERA COMUNION DE LOS SANTOS,
(crRcA 1s39)

Existe una comunrdad de todos ros freres, en cristo. y una comu-
nion'zde todos los santos hi10s elegrdos de Dios. El los t ienen un padre
en el crelo, un senor crrsto; todos eilos estan fmpregnados y seilados
en et corazon, con un espir i tu,  t ienen una sola intencion, opini6n, cora_
zon y alma, como qurenes han bebido de una mrsma fuente. viven la
misma lucha, la mtsma cruz y las mtsmas pruebas y al ientan, por f in,
una misma esperanza groriosa^ pero eila, es deci; esta comunrdad, de-
be andar por este mundo en ia pobreza, en la mrsela. reducrda y re-
chazada por un mundo que, sin embargo, no es drgno de el la.  Quien
asprre a cosas elevadas [de este mundo] no tiene cabida en ella. Asr en
esta comunidad todo trene que ser rguar, todo tiene que ser [inico y co-
m0n' aun en lo que se refiere a ros bienes corporares que su padre ce-
lestial brrnda diariamente a ros suyos, para utiiizarros segun su divrna vo-
luntad. Porque, 6como puede ser que todos aquelos a qurenes les
aguarda una herencia en el rerno de su padre no esten en paz en cuan-
to a los bienes y dones corporales que les ha bnndado su padre oara
este peregnnale? )uzgad. santos de Dros, vosotros que estais tan au-
t6nticamente impiantados en cristo y que con Er habers muerto ar mun-
do' al pecado y a vosotros mismos, de modo que en aoerante no vrvr-
reis mas para el mundo o para vosotros. stno para aqu6J que ha muer_
to y resucitado por vosotros: crrsto3. Ellos tambren se han rendido y sa-
crifrcado en cnsto a Dros, er padre Misericordioso y se han brrndado a
Lr conlrados, entregados4, por su ribre voruntad, desnudos y descubier-
tos, para aceptar y soportar su voluntad y tambren para hacerla, y lue_
go se han consagrado tambi6n a la obedrencia y al servicro de todos ios
hrlos de Dros. Por eso conviven en paz. unidos, tierna, amtgable y fra,
ternalmente, como hi jos de un mismo padre, al l f  donde el  Senor les

U. STADLER. DE LA VERDADERA COI\4UNION.

corrcede un lugar. En su peregrinale deberian estar conformes con los

l)renes y clones corporales otorgados por su Padre, puesto que todos

el los deben ser un solo cuerpo y miembros entre si .
Ahora bien, sr luego cada miembro niega al otro su ayuda, el cuer

oo irene que desintegrarse. Los oJos no verdn mas. las manos no asr-
1an. Pero cuando cada uno de los miembros ayuda -a su manera- a
rodo el cuerpo por igual, este es edificado y crece. Entonces nay paz ,
unidad: si, un mtembro se preocupa del otro. En resumen: extste igual
preocupacron, tristeza, paz y alegria. Lo mismo ocurre en el cuerpo es-
ol tual  de Cristo: cuando el  servidor de la comunidad5 no qurere seruir
mas. el maestro no quiere ensenar, el hermanoJoven no quiere obede-
cer. el fuerte no quiere trabajar para la comunidad, sino para si mrsmo.
v caoa cuai se ocupa de su propia persona (lo que pocas veces ocurre
sin egoismo). el  cuerpo se destntegra. Resumiendo: "Un y comun" edt-
frca la casa del Senor y es puridad: "propio, mio, tuyo, suyo" divrde la
casa del Senor y es impuridad6. Por eso, donde hay proptedad, donde
se a ttene o se aspira a ella y no se la tenga en comun con Cristo y los
stiyos en la vida y en la muerte. se esia fuera de Cristo y de su comu-
nron y no se t iene tampoco un mismo "Padre Celesttal" .  Quien dtga que
es as,.  estd mrnt iendo. Esa es la vrda de los peregrrnos del Senor,  que
ros ha comprado en Cristo. a los escogidos, los llamados, los santos de
esta vida. Ellos son los paladines y heraldos de Cristo, a qurenes EI les
oa'a la corona de la uda el  dia de su lustrcia.

Fn ceor  In . j ^  l r  rd^ r  Una COmUnidad de  h t jOS de D|OS,  COmO eSta ,

cel le tener tambren sus ordenanzas aqul,  en su peregrina. le.  Estas de-
oen regular la convivenoa en todo el  mundo. Pero la maldad del hom'
nre ha pervertrdo todo. Porque asi como el sol con su brillo es comIn
Ioara todos] ,  asl  tambi6n lo es el  aprovechamiento de todos los bie-
rres creados. Quren lo reserue para su exclusivo benef ic io es un ladron
v rooa lo que no le peftenece. Porque todo ha srdo creado l ibremen-
te para ut i l idad com!n. De ladrones como estos estd l leno el  mundo.
iDros l ibre a los suyos de el losl  Si ,  se rnvocan derechos humanos, no
cJlvrnos al  decir  esto: esto es mio.

Aqui.  en este ordenT, cabe estar alef ta para que no se vuelquen
cargas insoportables sobre los hi jos del Senor;  solo debemos sopor-
tar las que Dios nos ha impuesto en su mrsericordia y en las que po-
0emos vrvrr  segfn sus deseos. Asi ,  para las circunstancias en que se
encuentren los hi los de Dios, para muchas o pocas cosas, deben de-
s gnarse administradores y servidores f ie les, que procedan f ielmente
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TENOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

con lo h|10s de Dios. m6s aun que actfen paternalmente y con man_
sedumbre, y que prdan sabiduria a Dios en esto.

Acerca de las ordenanzas de los santos en su comunidad
y acerca de la vida aqui en el senor con los bienes de su padre

Todos ros dones y bienes que Dios brinda y repafte entre ros suyos,
para compartrlos, requieren corazones libres, vacantes, entregados8 de
si mismos e integros de crrsto, si. corazones que crean y confien real-
mente en y se rindan por completo a cristo. Quien este tan libre, va_
cante y olvrdado de todo en el senor, dispuesto a entregar todos sus
bienes, mas aun, a que estos sean repartrdos entre todos los hr10s de
Dros [habra recrbido] la gracra de Dios en cristo, que le es deparada al
hombre de esa manera. La buena voluntad y la buena disposicion ha_
cen que se est6 libre y vacante. pero quien no sea tan lrbre para entre_
gartodo y, como se ha dicho, para ponerlo a disposicion en cristo nues_
tro Senor, tampoco debe retener, esconder ni negar nada; debe estar
drspuesto a rr  de buen grado a donde no hay nada; si ,  e incluso permi-
trr que los diaconos entren a recoger, a fin de que por ro menos. eslos
tengan libre acceso a el en el Senor y siempre encuentren un coraz6n
bien dispuesto, decrdrdo a compartrr en el Senore. Los admrnrstradores
0e ras casas, que se han consagrado al Senor y a su pueblo con su
cuerpo y con sus llrenes, en servcro y obediencia del Senor en su co_
munidad, no deben ser cambiados cuando demuestren ser aptos para
eilo y se haya reconocido su fide[dad. Tampoco se les debe sustraer, en
el Senor, la administracion de las necesidades temporales cuando se
comportan con honestidad. Mas cuando se advierta ambicron o (af5n
de propredad) no debe mostrarse tolerancra. Tambr6n en eso deben es-
tar en comunion con todos los menesterosos del Senor.

Se ordenard di6conos de ras necesrdades temporares a homDres
honestos, qurenes se encargaran de que haya rgualdad en la casa del
Senor, y en todas ras casas, no sea que uno tenga y ar otro re farte.
Adem6s, deben ser paternares con todos ros hi jos de Dros y tambi6n
comprar y vender en nombre de la comunidad.

Los h,Jos de Dios deben reunrrse, luego de haber srdo dispersados
de la manera mas malrgna, y mantenerse unidos aqui en la desdrcha,
en la medida en que puedan rograrro; porque es bueno y provechoso.
Empero, no deben reunirse formando concentraciones muy grandes, a
no ser que se vean obl igados a el lo.  M6s bien deben tener muchas cd-
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sas o UnaS pocas. Segln lo permltan las circunstanciasl0. En resumen,

corresponde que todos los htlos de Dios vlvan, slrvan y trabajen para

toclos los hrlos de Dios, stn buscar el provecho personal y si el de los

cjenraS, porqUe todOS nosotrOS pertenecemOs al Senor. ESa eS SU Con-

arJcta en su Peregrtnacton'
De la mlsma manera, los hermanos no deben comerciar entre si ,

cornprar o vender,  como los paganos'  s lno que cada cual debe perte-

necer al otro en el Senor. Finalmente, todo se regular6 en las tglesias

cle Dios, en benef ic io de los santos, de acuerdo con la st tuacion, las

crrcunstancras, el  lugar y el  momento. Porque no se pueden dictar dis-

ooslclones especificas de una vez por todas. LoS corazones libres' bien

drspuestos, vacantes y con voluntad de servir a todos los hrlos de Dios

v de compartir todo con ellos, mas aun de perseverar fiel y constante-

mente a su servicio, deben ser constantes en el Senor. Donde exlsten

esos corazones favorecidos por la graaa, todo quedard muy pronto or-

oe.laoo en el Senor. Pero a quren proceda con astucia y engano. des-

honest idad o mentiras en la comunidad o comunton de los santos, a

ese. Dios lo har6 fracasar"." ,  por mucho que demore [su casttgo] '

Tambren Sera cast igado aqu6l que solo plense en Si mlSmo o no traDa-

Je nonestamente como si lo hictera para el propio Senor o no procede

con los btenes del Senor debtdamente, en el  temor al  Senor '

srguen ahora los argumentos en contra.
Se dice que, a causa de ias peleas y los rezongos es me1or vrvlr

seoarados, y que cuando cada uno se preocupa por sl  mrsmo y vtve
para si  hay m6s paz.

Respuesta: si, el rezongon y el criticon, los que nunca han muefto pa-

ra su carne, los que no han domado su voluptuosidad y sus deseos; asi,

ios que han abandonado la paciencta y el verdadero amor a Dtos (quten

guarda ese amor a Dios en el corazon se muestra gustosamente paclen-

te en estos sombrios tiempos, junto con los lustos, para no perderse de-

masrado en el mundo), si, a causa de ellos es dificil y hasta impostlrle v-

vlr con otros y entre gente que solo se ocupa de si misma, para conser-
var aqui blandamente su vida y cultivar su carne como se acostumbra y

se ha aprendido enoneamente, desde la luventud. Si, ciertamente, esos
^o"rores que no han muerto para si mlsmos, hombres carnales. caren-
tes de espfrrtu, esa vtda les resulta pesada, amarga, tnsoportablel'?' Ellos
buscan la lbertad solo para vtvtr, qutzd, en alguna parte, para si mtsmos,
a fln de llevar una vida blanda, segun Ilas extgencias] de su carne, para

su perdicion. De Io contrario estarian presos en los lazos de la beattud y
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ese. Dios lo har6 fracasar"." ,  por mucho que demore [su casttgo] '

Tambren Sera cast igado aqu6l que solo plense en Si mlSmo o no traDa-

Je nonestamente como si lo hictera para el propio Senor o no procede

con los btenes del Senor debtdamente, en el  temor al  Senor '

srguen ahora los argumentos en contra.
Se dice que, a causa de ias peleas y los rezongos es me1or vrvlr

seoarados, y que cuando cada uno se preocupa por sl  mrsmo y vtve
para si  hay m6s paz.

Respuesta: si, el rezongon y el criticon, los que nunca han muefto pa-

ra su carne, los que no han domado su voluptuosidad y sus deseos; asi,

ios que han abandonado la paciencta y el verdadero amor a Dtos (quten

guarda ese amor a Dios en el corazon se muestra gustosamente paclen-

te en estos sombrios tiempos, junto con los lustos, para no perderse de-

masrado en el mundo), si, a causa de ellos es dificil y hasta impostlrle v-

vlr con otros y entre gente que solo se ocupa de si misma, para conser-
var aqui blandamente su vida y cultivar su carne como se acostumbra y

se ha aprendido enoneamente, desde la luventud. Si, ciertamente, esos
^o"rores que no han muerto para si mlsmos, hombres carnales. caren-
tes de espfrrtu, esa vtda les resulta pesada, amarga, tnsoportablel'?' Ellos
buscan la lbertad solo para vtvtr, qutzd, en alguna parte, para si mtsmos,
a fln de llevar una vida blanda, segun Ilas extgencias] de su carne, para

su perdicion. De Io contrario estarian presos en los lazos de la beattud y

271.



TEXTOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

del amor. Se verian obligados a sopoftar a quienes ellos no anran en su
corazon, pues de lo contrarro quedarian en descubre(o'3. pero sobre
hombres como esos debe descender la severidad de Dios.

En segundo rugar se dice que ros hi .1os de Dios no pueden vrvir  to-
dos en un mrsmo lugar.  Nr siquiera pueden habitar en un pais;  lo cual
tampoco es necesario,  porque el  suelo es del Senor 'o y no rmpofta
donde se vlva, mtentras sea en el  temor de Dros.

Respuesta: todo eso es clerto; pero en la medida en que se pueda
tener y lograr, es muy bueno y conveniente unrrse de la mq0r manera
posible; si, como extranjeros que buscan una nueva patria. porque son
pocos los que pueden andar por el  mundo y tener mucha relacion con
el, y sln embargo mantenerse incolumes. Es muy peligroso, pero quten
ama el peligro es facil que perezca en el, especralmente en estos trem_
pos, que estan colmados de riesgos, como lamas lo estuvieron otros.
En este tiempo se ha brindado a la desposada del cordero un lugar pa-
ra morar, en medro del desieno de este mundo, para vestir alli ropaies
de hermoso rino claro y asi esperar al Senor hasta que Er ra conduica
aqui en las tribulaciones y mds tarde la reciba en el eterno .Jubrlo. El mo-
mento ha llegado. Quren tenga oidos para oir, que orga.

Pero cuando ya se estd reunido con otros en ra pobreza, en un lu-
gar -de ra mrsma manera en que se reunen los ninos abandonados-
y a pesar de todo no se vrve en comunidad como amrgos y hermanos
en el Senor, srno que se buscan excusas -uno por su estomago. otro
por su esposa y su hr10, er tercero por arguna otra causa, como ha ve-
nrdo ocurriendo desde hace un tiempo- es evidente que uno no reco-
noce en su corazon al otro como algo suyo, como arguien a quren de-
be amar tanto como a si mismo. De Io contrario se ilevarian bren y se
soportarian los unos a los otros, y el sano y fuerte tendria consrderaci6n
por el que esta enfermo y tiene estomago delrcado, y daria a cada uno
lo necesario para conservar er pobre cuerpo mrserable'u. Hay en ra co-
munidad algunos burdos ignorantes que piensan que todo el  mundo t ie-
ne buen estomago y puede digerir  cualquier cosa.. .  iLos diaconos de-
ben prestar celosa atencron en este aspecto, para que no se extremen
las cosas en ningdn sentido, para nadie, no sea que er cuerpo se mal
acostumbre con perfida comida y bebrdal En resumen: alli donde las
cosas son como se ha senarado y cada uno instara su cocina no pue-
de decirse en verdad que haya un coraz6n, un arma y un cuerpo, como
sefla naturat y necesario que ocurriera entre los hrl0s de Dros. o bien
6ste es un caso que debe ser rectificado en ra casa der Senor.
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En tercer lugar,  se alega que en la epoca de los apostoies las co-

munidades de Cristo no estaban ordenadas asi :  tampoco estaban asi

relnrdas ni  tenian todo en comIn, como lo dentuestran sus cartas,

salvo un breve periodo en Jerusalen, hasta la separacron.
Respuesta: yo dtgo que hay una gran di ferencia en los t iempos. Al l i

se ios de. laba aun en sus casas y no eran Inmedlatamente arrolados a
a mtsef la:  ahora, en camblo. tos hr los de Dios no t ienen un lugar en
iodo el  imperro Romano. Porque la prostr tuta babrlonica, montada so-
Dre el  dragon de las siete cabezas -me ref iero a la lglesta Romana,
Jna slnagoga del dtablo vtvtente- solo escupe hacia afuera a los hqos
tte Dtos y los empu.la al  desterto, a su lugar.  como ya se ha senalado.
Con todo, la verdad t tene que ser la verdad y debe subststtr  como tal .
ytodos los elegidos de Dios la siguen. El la dice asi :  nosotrosya no nos
ie{enecemos a nosotros mlsmos. slno al  Senor:  tampoco tenemos.
er verciad. nada propio, s ino dones del Senor-ya sean temporales o
espir tuates- en comln. Solo deben adaptarse las ordenanzas a las
c.c-rrsrancras de t tempo. lugar y srtuacton de los ht los de Dios y no
deben ensenorearse sobre estos; las ordenanzas deben ser impuestas
\ drsi luestas srempre para el  meloramiento del pueblo. Establezcanse,
oues. iodas ras ordenanzas de la manera en que lo permrtan ias cir-
cunstanclas, para bren de los santos. y tomeselas con fuerza y ponga-
selas en vigor,  para que la propiedad -el  "suyo, mio, tuyo"- no pue-
da encontrarse en la casa del Senor y en su lugar encontremos un mis-
mo amor, una misma preocupaci6n, distr ibucion y autent ica comunt-
dad de todos los bienes del Padre, seg0n su voluntad.

Dtgo tambren acerca de nuestros t tempos: sl  se permlt lera a to-
oos los que se convrenen permanecer en sus casas, como en las co-
munidades de Pablo, el los solo ser ian honestos administradores y dts-
tr tburdores y todas las cosas estar lan correctamente dispuestas, co-
n'o io muestra Pablo. Pero los corazones l ibres, vacantes, dispuestos
a a comunion y olvrdados de si  mismos, deben seguir  srendo, preci-
samente, los que t ienen todo en comun con los hr los de Dros, los que
io comparten y lo reparten gustosos, y que tambien se soportan y se
toleran gustosos con los .JUStos.

En cuarto lugar se dice: no todos son tan l ibres y tan olvidados de
st mismos, como para poder viv ir  en comunidad con todos los elegi-
cos. A esos no se los debe expulsar.

Respuesta: un corazon egoista y no entregado como ese, debe
ser cortado y circuncidado, JUnto con el  dios drnero: solo asi  sera ap-
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to para construir  la casa del Senor.  Es preciso mostrar le francamente
sus pervertidos errores y deficiencias, para que sea de un solo color
y de una sola rntencion con los santos y entregados hi los de Dros.

Se dice, ademlrs, que Dros quiere un dador alegre16, alguren que
de sin que lo fuercen, por amor y placer,  y no por presion y coercton.

Respuesta: esperese hasta encontrar tal  gracia en el  Senor en
una persona y no se tome nada que se haya entregado sin alegria y
de mala gana. Empero, corresponde a los di6conos del Senor el  ins-
truir ,  or ientar y amonestar con toda paciencra en este sent ido: stn mt-
mar ni  rechazar,  en lo cual Pablo es un e1emplo. Faltan corazones
muertos por si  mismos, l ibres, vacantes y entregados. AI comienzo es-
taban en el  Senor;  pero ahora, como la peregrinaci6n se hace larga,
poco a poco se vuelve a anidar en el  mundo, de modo que pocos an-
helan abandonarlo y m6s desean vivir  que morir .  El  dicho "La muerte
es mi recompensa" t t  se hara poco frecuente para muchos.

En conclusion: portodo esto es muy bueno para los hr los de Dios
que, mientras dure su peregrinale en la mrserra. se reunan y se man-
tengan unidos, lo melor que puedan -si  esto puede lograrse en el
Senor- y que no consulten a la carne para el lo.  Porque la carne nun-
ca lo aconselara; s iempre querr6 sal j rse con la suya y tener lo suyo,
r r  n n  n a f l o n o y  2 l  l r A n  r l a  I n n  r l n + a ay  I  r v  P o u u u e r  o r  r o u u  u c  t u S  J u J t u S .

Tambien se aduce, que en ning[n pasa1e de la Sagrada Escri tura
se lee que sea un mandamiento del Senor el  reuntr los btenes y so-
meter los a didconos y administradores.

Respuesta: es verdadero abandono (u olvrdo de si  mrsmo), entre-
garse y rendirse asi al servicio de los santos con bienes y pertenen-
cias. Tambi6n es propio del amor. Porque tambren los verdaderos ami-
gos t ienen todas las cosas en comin; son aquel los a los que se l la-
ma "dos cuerpos y una sola alma". Si .  en Crrsto aprendemos a per-
derse uno mismo en el  servicio de los santos, a ser y a volverse po-
bre y a padecer necesrdades, para servir  a otroi  tambten a de1ar de
lado todos los bienes y pertenencias, a arro1arlos de uno, para que
puedan ser distr ibuidos entre los necesitados y los desposeidos. Este
es el  mas al to grado de abandono y de entrega l ibre, voluntar ia al  Se-
nor y a su pueblo, por medio del espirr tu de la gracra.

En resumen: un hermano debe servrr, vivir y traba.lar para el otro,
ninguno para si  mismo; m5s ar- in,  una casa [debe hacerlo]  para la otra,
una comunidad, para otra en otro lugar del pais,  al l i  donde el  Senor
les haya permitrdo reunirse como comunidad, como un cuerpo del Se-
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nor y miembros entre si. Vemos esto en todos los escritos de los san-

tos apostoles: un hermano sirue al otro, una comunidad a la otra y se

crestan mutua ayuda en el Senor. Esta es permanentemente Ia vida

oe ios santos y elegidos hi los de Dios en su peregrinacton. Amen.
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NOTAS A tA INTRODUCCION

l  vease en las pags.  269 v 277-78 el  s igni f icado de este t i tu lo
2 \ ,ease De la amonestacion f ratenta rpags.  189 y ss) .
3 Vease Conyersron, llamamiento y testlrnonlo (pags. 345 y ss).

NOTAS AL TE)CTO

'Una aiusr6n a la confesion l lamada "apostol ica":  "Creo en la lg lesia universal .  la

t on run ron  de  l os  san tos . . . '
:  Los termrnos Gemeinde (comunidad) y Gemeinschaft  (comunron) se correspon

Cerr  estrechamente srn ser del  todo srnonimos. La Gemeinde es ei  cuerpo o el  conjur l '

ro c le oersonast  laGemeinschaft  es lo que el los t ienen en comun o el  hecho mrsmo de

conr i laf t r r lo.
3 Ctando de memof la,  e l  autor  combtna elementos de Gl  2:  20 y 2 Co 5.  1,5.
'Geiassen. Todo lo que t raducrmos por "entrega",  "abandono" u "o lv ido de s i  mrs

rl.o reflela el concepto mistrco de Ge/assenheit. Antes de la Reforma y en Muntzer, Ge
rassenhel t  s ignrf rca una act l tud espintual .  rntenor.  En el  anabaptrsmo vuelve a tener un

sent do mas etrco;  entregarse en las manos de Dios para servtr le.  En el  hut tenantsmo

se aaade la d imensron part rcular  que notamos aqui :  renuncrar a la voluntad propra es-

Decjalmente en ia forma de la propredad. El  concepto de propiedad debe s iempre en
T.niJerse en el  sent ioo radical ;  la re lacron de las palabras propro 'propiedad es la mis
nra en el  a leman: e igen,EtgentLtm.

3 l -a palabra Dlener,  "serv idor" ,  se usa en vanos niveles.  Puecle srgnrf icar  un ofrcro
Dan LrLr lar ,  e l  del  Dienerder NotdLtr f t  ( "servrdor de la necesidad") ,  que t raductmos por

tliarcofro . Puede designar todo el cuerpo de lideres. incluso el 'servldor 
de la palabra ,

' lLre se puede t raducrr  por "predicador" ,  O bren puede entenderse Indef jnrdamente,  co
' r 'o aqui .  en re lacion a cualquier  serv icro.

5 Ei  autor  c i ta un proverbio en que todas las palabras r iman: un (e in) ,  comun (€le
Ir je/ / r ) .  puro (re in) .  propro (ergen),  mio (mein) .  tuyo (c/e in) ,  suyo (sen).  impuro . ( tnrein) .

t  i .e.  en el  ordenamrento de la comunidad de los hi ios de Dros.
-  Ge/assen
e Fast  y Wrl l rams di f ieren en su Interpretacron c je esta f rase.  de t raduccton di f ic l l .
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El autor  parece drstrnguir  entre dos niveles de la pract ica de la comunidad de btenes:

uno,  tota l .  srn poseslones propias;  y otro donde el  indivrduo t rene posesrones oero abre
su casa y entrega sus bienes a los d iaconos segun las necesrdades y la ocasron.

t0 "Tener muchas o pocas cosas" indica f lex ib i l idad en cuanto al  tamano de la unr-
dad economrca (casa).  Puede haber muchas (pequenas) o pocas (grandes).  Stn em-

bargo.  se opone a una concentracron excesiva.  "Muchas casas" permite a i rn ta posrbr -

i idad de unrdades fami l iares.  balo la condic ion de someterse a ia d iscrpIna com0n.
11 Fal ta un f ragmento del  manuscr i to.
t '  Asi  los hut tenanos no proponen un "comunrsmo" obl igatono para la socredad

en Seneral .
13 l .e.  los que no aman l ibremente a sus pro. l rmos.  pref ieren vrv i r  a le lados para que

no sea demasiado evidente (descubier ta)  su fa l ta de amor.  Asi  la 'paz" que exrste cuan-

oo se vrve separaco no es una paz genutna.
to Sal  24:  1.  En otros escr i tos los anabaptrstas c i taban este texto ("det  Senor es

la t jerra")  para conoenar las restr iccrones a su l ibertad de movrmiento (dest lerro,  vrdas

de presencra) y de predrcacjon.  Aqui  se lo cr ta en favor de una dispersion geograf tca de
los f ie les.

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

v iduo mantenga su propiedad personal  ante la sociedad, a condrcion de part ic tpar s in
l imi taciones en la v ida en comun.

tG c i ta de 2 co g:  7.
17  F tp  r :  2L .

1-Ba
CRONICA HUTTERIANA

ORDENAMIENTO
DE LA COMUNIDAD

ln t roduccion

i :uerre:  Ztegelschmid.  Chronik.  pags.  83 y ss;  430 y ss.

Aigittnos anos de relativa paz durante la segunda mitad del siglo XVI
permitieron a las comunidades hutterianas de Moravia escribir su pro-
pia historia. Esto /o hicieron en forma de cronicas manuscritas lleva-
das en /as dlstintas localidades. En tales compilaciones. ademas de
tas recuerdos del escrltor mismo y de la memoia oral de su comunr
dad, se incluian -a la manera del Eusebio de antaho- otros docu-
rnentos mas antiguos. Entre estos e/ "Ordenamiento de Ia Comuni-
clad", de L529, que presentamos aqui: el relato de Blaurock acerca
de los principios del movimiento en Zurich', la correspondencia de los
lefes de/ movimiento con /as autoridades'o con /as otras rgleslas'.

Pcr lo tanto, /os textos srguientes representan Ia interpretacion in-
terna, "apologetica", del movimiento hutteriano porsus cronlstas. Sin
enlbargo, no ocultan las dificultades y divisiones que amenazaban la
unidad del movimiento, parlicularmente en sus prlncpios.

Debemos limitar nuestros extractos a las descripclones de expe-
rtencias unicas: del comienzo de la institucion de la "bolsa com1n" o
"caja comun" y del desarrollo economico e institucional que les per'
mitio el periodo de oaz.
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