
IEXI-OS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

22 l .  e. ' .  la  predra es Jesucnsto que ya ataco al  mundo en la pequenez.  la c lebr l r
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23 La expresion es curosamente matrzada. Sr los pr incrpes compartreran el  cero

de Jeh0 o del  Apocal ipsis,  dr f icr lmente se abstendr ian de usar la espada.
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lntroducci6n

Fuente: B6nmer. Briefwechsel, pa1. 48 y ss, 61 y ss, 109 y ss.

No todos /os erudltos concordarian en cuanto a sl Iomds M]ntzer era
poseedor de un pensamiento propiamente socla/ en el sentido pro-
yectar modelos de estructuras iusfas, tener una vision normativa, una
utopia. Lo que si es eyldente es /a conviccion de 6ste respecto a/ sen-
tido apocaliptico del movimiento socia/. Sin embargo, la investiglacion
de su pensamiento en este campo no puede estar basada en sus pu-
b/lcaclones, ya que estas tienen que ver con su campana teologlica y
personal frente a Lutero'. Por lo tanto, recurriremos a sus cartas.

El primer testimonio nos llega desde una epoca anterior al movi-
miento campesino. Ya se nota entonces el compromiso de M}ntzer
en favor de los oprimidos, asi como su convicci6n de una vision pro-
fdtica persona/. No obstante, se defiende por los medios "normales"
apelando ante su principe, protestando su inocencia y pidiendo un
proceso mediante dialoEo abierto. Tambien exhorta a su principe a fin
de que este se haga instrumento de la justicia divina.

En julio de 1-524 anima a un grupo de campesinos. Estamos en
la epoca del Sermon ante los prfncrpes'. Hace un llamamiento al va-
lor pero no da consejos prdcticos.
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En abril y mayo de 7525, por el contrario, a pocos dias del derrum-
be, est6 interpretando /a Heilsgeschtchte vivida. Exhorta a /os carnpesi-
nos para que no acepten la paz que van a proponer los pnncipes3.

En /os tres textos se percibe la certidumbre de la victoria divina.
Es una certidumbre fundada no en observaciones estrategicas sino en
la vision profdtica.

A. CARTA AL ELECTOR FEDERICO
(4 de octubre de 1523)

Al serenisimo e i lustr is imo Princrpe y Senor Federico. mariscal del
Santo lmperio Romano y Elector.  Duque de Sajonra, Landgrave de Do-
r ingen y Margrave de Meisen, mi graciosisimo senor.

Jesus Hr.1o de Dros

Serenisimo e i lustr isrmo Principe y Senor:  que el  JUSto temor de
Dros y la paz, de la cual el  mundo es enemigo. sean con Vuestra Al-
teza. Graciosisimo Senor:  puesto que Dios todopoderoso ha hecho de
mi un predrcador ser io,  soplo las sonoras y agi les trompetas para que
resuenen y sean escuchadas; Io hagol con el  celo del conoomiento
de Dios, para no perdonar a nrng[]n hombre de esta t ierra que se re-
sista a la palabra de Dios. As[ lo ha ordenado el  propio Dios a trav6s
de los profetas, ls 58. Por eso (como es razonable),  mi nombre debe
ser necesariamente odioso e ineoto oara los sabros del mundo. Mt 5:
11; Lc 6: 22. Para el  pobre monton de necesitados es, en cambro,
un dulce aroma de vida. asi  como oara los hombres sensuales es una
desagradable abominacron de desvaneciente corrupcton, 2 Co 2: L5
ss. Y se ha hecho real idad en mi.  que al  ardiente celo de la pobre,
miserable, last imosa cr ist iandad me ha consumido; por eso han cai-
do con frecuencia sobre mi los denuestos de los rmpios, Sal 68' ,  y
me ahuyentaron de una ciudad a otra sin razon justa, Mt 23: 24, ,
mi respuesta fue odiosamente escarnecida, Jer 20: 25. Por todo es-
to he estado meditando como oodria hacer oara convenrrme en mu-
ral la de hierro de los necesrtados, Jer t :  t8,  Ez 13: 5, y he vrsto que
la cr ist iandad no podr6 ser salvada de las fauces del fur ioso leon, a
menos que se muestre la l imprda y pura palabra de Dios, qui tando el
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almud o la tapa que la cubre, Mt 5: 15, y dando test imonio de el la
ante el  Srande y ante el  pequeno, Hch 26: 22, lo cual no es otra co-
sa que presentar a Cristo ante el  mundo, 1 Co 1: 17 ss; predicar

acerca de 6l  stn disimulos y stn desanimarme. El fundamento de los
of ic ios alemanes',  es pract icaren la iglesia un of ic io en el  cual no se
prerda el  t iempo en vano, sino que se edif ique al  pueblo con salmos
y canticos de alabanza (Ef 5 y 1 Co 14) como est6 claramente rndrca-
do. No he recrbido ningfn informe o protesta razonable acerca de to-
do esto. El ilustrisrmo conde Ernst von Mansfeld 3 ha prohibido cada vez
mas a sus sdbditos, durante todo el  verano -antes de que sal iera el
mandato de Su Serenisima e llustrisima Majestad lmperial-0, provo-
cando asi  la rndrgnacion de sus si lbdrtos y los nuestros, al  punto de
que ya no he podido detenerla con mis argumentos. El  domingo des,
pues de la Natlvitatles Mailae exhofte p0blicamente desde el p[lprto
en forma que movia a compasi6n, e invi t6 sol ic i to,  dir ig i6ndome a mis
ove.lrtas con las siguientes palabras: "Ruego al senor conde Ernst von
Mansfeld que se presente aqui con los ordinarios de esta di6cesis y
demuestre que mis ensenanzas o mi of ic io son her6trcos. Si  no lo hi-
crera (Dios no lo quiera),  lo tendr6 por un malvado, un bel laco y un
mrserable. un turco y un pagano. y lo demostrare con la verdad de la
Escrrtura".  Esa fue la forma de las palabras, y no otra, como puedo
demostrar lo.  El  se ha portado indebidamente conmigo al  remit i rse al
mandato imperial ,  como si  su asunto estuviera comprendido en el
mrsmo, cosa que no echa de verse. El  debia haber concurr ido con s-
gente docta y haber aleccionado con palabras bondadosas y modes-
tas. Si  me hubiera demostrado Imi enor] ,  6l  me podria haber denun-
ciado luego ante Vuestra Alteza y, a cont inuacion, haber prohibrdo a
su gente que asistiera a esos oficros. Sr van a rmpedrr el Evangelio con
mandamientos humanos, ls 29: 13, Mt 15s, Ti t  1:  14 ss y,  ademds,
no van a interpretar formalmente las palabras del mandato, entonces
confundirdn al  pueblo, [a este pueblo] que debe amar mds que temer
a sus pr incipes, Ro: 13: 3 s:  "Los pr incipes no deben infundir  temor
al que hace el  bren",  Y cuando eso no se evi ta,  la espada serd arre-
batada al principe y serS entregada al pueblo ferviente, para perdici6n
de los impios, Dn 76; esa nobleloya que es la paz ser6 ret i rada de la
t terra, Ap 6:2: "El que monta el  cabal lo blanco vencer6" y [ la espa-
dal no Ie corresponderd mds a el  [al  pr incipe].

iOh, nobi l is imo y amable Elector!  Hay que prestar atencion a que
nuestro Redentor,  a la drestra de Dios en el  dia de su i ra (cuando 6l
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mismo apacentara a las ove1as y ahuyenta16 a las f ieras del rebano)
en su gracra quebrantara a los reyes, Sal 109: 5, Ez34:10. iAy! Sr
eso no fuera causado por nuestra negl igencla complaceria a Dros. No
he querido ocultar esto a Vuestra Alteza detr6s de largos discursos (Ez
3) y exhorto vivamente, al  mismo trempo que ruego. que consrderers
graciosamente mr carta y que me permrt6is declarar conforme al  de-
recho divino, para saber si  soy honesto en mis excusas, Si ahora re
trocediera, eso no haria respetable mr conciencia y mi conducta ante
la cr ist iandad (1 Ti  3).  Vuestra Alteza debe ser resuelta tambien err
este caso, ya veis que Dios ha estado Incesantemente, desde el  co-
mienzo Junto a Vuestra Alteza. Que El os conserue a vos y a vuestro
pueblo eternamente, Amen. Al lstedt,  en el  ano del Senor 1523. el  dia
de Francisco.

Tomas Mun?er de Sto lberg
Siervo de Dios

B. CARTA A LOS CAMPESINOS
(Fines de abri l  de 1525)

El puro temor de Dios ante todo, queridos hermanos. cCuanto ha
ce que dormls? cCu6nto hace que no reconoc6is la voluntad de Dios,
porque a vuestro lurcro El os ha abandonado? iAy, cuanto os he drcho
como t ienen que ser las cosas! Dios no puede revelarse por mas
t iempo; vosotros deb6rs manteneros. Si  no lo hac6is,  el  sacrrf ic io es
una inut i l  t r ibulacion y dolor del  corazon. Despu6s de eso deberers
volver nuevamente al  padecimiento, yo os lo digo. Si  no querers sufrrr
por amor a Dios, tendr6is que ser m6rt i res del diabto. Por eso guar-
daos, no seais pusi lanimes ni  negl igentes. No adulers mas a los per-
vert idos i lusos, a los impios malvados. Comenzad a luchar la lucha del
Senor; es hora. Evitad que vuestras hermanos hagan escarnro de los
test imonios de Dros; de lo contrarro se perderan. Todo el  pais alem6n,
franc6s e i tal iano esta en movrmiento' ;  el  Maestro quiere hacer un
Juego y los malvados t ienen que interyenrr.  Durante la semana de Pas-
cua fueron arrasadas dos rglesras en Fulda. Los campesinos de Kle-
gen, en Henau, y los de la Selva Negra est6n en pie de lucha con una
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fuerza de unos trescientos mi l .  Y las huestes son mas numerosas a
medida que pasa el  t iempo. Mt 0nica preocupacion es gue la gente

insensata est6 dispuesta a celebrar un acuerdo equtvocados, porque

aun no reconocen el  dano. Con que solo hubtera tres de vosotros que,

entregados a Dros, solo buscaran su nombre y honor,  no temeriais a
cren mtl .  Adelante, adeiante. adelantes: es bueno que los malvados
se hayan acobardado l ibremente. como los perros. Est imulad a los
ner ranos  para  que se  dec idan.

Es extremadamente necesario: adelante, adelante, adelante; no
tomers en consideraci6n sr Esa[ os sugrere buenas palabras, Gn 33,
no respet6is los lamentos de los impios; el los os rogaran amablemen-
re. i loraran e implorardn como los ninos. No os de16rs conmover.  como
na ordenado Dios, Dt 7. Y a nosotros tambi6n nos ha revelado lo mrs-
mo. Animad [a la gente] en las aldeas y ciudades y, en especral ,  a los
mtneros y otros mozos fuertes. Eso ser6 conveniente; no podemos se-
guir  durmiendo. Ved, mientras escr ibia estas palabras me l legaron no-
t icras de Saltza. Al l i  e l  pueblo quiso sacar del cast i l lo al  gobernador,  du-
Que Jorge, porque este habria querido ultimar secretamente a tres. Los
campesrnos de Ersfeld han triunfado con alegria sobre sus nobles. En
una palabra, no quieren tener piedad con el los. De estas cosas hay
mucnas que os servrr6n de modelo, debers seguir  adelante. adelante,
adelante. porque es tiempo. Baltazar y Bartolom6, Valentin y Brschoft,
avanzad con entusiasmo 10. Haced llegar esta carta a los mineros. Mr
rmpresor vendr6 dentro de pocos diasl'. Tengo el mensa1e de hacer la
guerra. Por ahora no puedo hacerlo de otra manera. Qursrera aleccro-
nar yo mismo a los hermanos, para que el corazon se les volvlera mas
grande que todos los castillos y armamentos de los perversos rmpios
de la t ierra. Adelante, acielante, mrentras el  fuego aun arde. No permr-
tais que vuestra espada pierda el calor de la sangre. Golpead, prm.
oum, pim, pum sobre el  yunque de Nimrod ".

Voltead su torre al  suelo. No ser6 posible que os l ibr6is del temor
humano, mtentras el los vivan. No se os puede hablar nada de Dios,
mrentras el los os gobiernen. Adelante, adelante, adelante, mientras
sea de dia, Dros os precede: seguidlo. La historia estS escrita, MI 24:
6. Por eso no os dey6is turbar, Dios est6 con vosotros como esta es-
crt to,  2 Cr 20: 7 ss. Dios dice: "no temdis ni  os amedrenteis delante
de esta mult i tud tan grande. No es vuestra la guerra, s ino del Senor".
No sois vosotros los que Iuchdis.  Comportaos vir i lmente y ver6is la
ayuda de Dios sobre vosotros. Cuando Josafat ovo estas palabras se
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sea de dia, Dros os precede: seguidlo. La historia estS escrita, MI 24:
6. Por eso no os dey6is turbar, Dios est6 con vosotros como esta es-
crt to,  2 Cr 20: 7 ss. Dios dice: "no temdis ni  os amedrenteis delante
de esta mult i tud tan grande. No es vuestra la guerra, s ino del Senor".
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postro. Obrad, pues, tambien vosotros a traves de Dios y que El os de
fueaas, sin temor a los hombres, en la verdadera fe.  Amen.

Tomas Muntzer,
sieruo del Senor,  contra los impios

C. CARTA A ALBERTO VON MANSFELD

(L2 de mayo de t525)

Escrita para la conversion del hermano Alberto von Mansfeld.
Temor y temblores a todo el que hace lo malo, Ro 2: 8. Me da l6str-

ma que utilices rndebidamente la epistola de Pablo*. Quieres ratificar asi
en todo a la malrada autondad, asi como el papa ha convertido a Pedro y
a Pablo en carceleros. ZCrees, acaso que Dios el Senor no puede incitar
en su ira, a su rgnomnte pueblo a derribar los tiranos (Os l-3: 3. 8. 11
y 8) 'o? cAcaso no hablo de ti y de tus seme1antes la madre de Crrsto, por
el Espintu Santo, al predecir: "Qurto de los tronos a los poderosos y exalto
a los humildes" (Lc 1: 52)? aNo has encontrado en tu semola luterana y
en tu sopa de Wiftenberg lo que predrce Ezequiel en su Capitulo 37? Lfam-
poco has podido paladear en tu basura martiniana lo que contrnfa dioen-
do el mismo profeta en el capitulo 39, cuando convoca a todas las aves
del cielo para que coman la carne de los prrncrpes y a todas las bestias
irracionales pa€ que beban la sangre de los grandes como se describe en
Apocalipsis L8 y 19? ZNo crees que Dios est6 m6s interesado en su pue-
blo que en vosotros, los tiranos? Bajo el nombre de Cristo quieres ser un
pagano y escudarte con Fbblo. Pero los caminos te seran Interceptados,
has de saber, pues. a que debes atenerte. Si quieres reconocer (Dn 7: 27)
que Dios ha dado el poder a la comunrdad y presentafte ante nosotros,
dando cuenta de tu fe, lo admitiremos gustosos y te tendremos por un her-
mano com0n 1s. Pero si no lo hicieras, no retrocederemos ante tus d6brles
y floyas bravatas y lucharemos contm ti, como contra un archienemigo de
la fe cristrana. Sabe. DUes. a ou6 has de atenerte.

Frankenhausen, vrernes despues del domrngo Jubilate. Ano 1525.

Tomas N/untzer,
con la espada de Gedeon

CARTAS DE TOMAS I\4UNTZER

D. MUNTZER A ERNESTO VON MANSFELD

La tensa fuena, el  f i rme temor de Dios y el  permanente funda-
mento de Su justa voluntad sean conttgo, hermano Ernesto. Yo, To-
mas Muntzer, previamente parroco de Allstedt, te exhorto hasta el ex-
ceso a que en nombre del Dros vivo detengas tu t i16nico furor y no st-
gas atrayendo sobre t i  la i ra de Dios. Has comenzado a mart i r izar a
ios cr istranos. Has pregonado que la sagrada fe cr ist tana es una cht-
qui l iada. Te has propuesto exterminar a los cr ist ianos. Pero ten en
cuenta, miserable y mezquina bolsa de excrementos. cquren te ha
hecho pr incipe del pueblo que Dios ha conquistado con su preciosa
sangre? Tienes que demostrar si  eres cr ist iano. Trenes que dar cuen-
ia de tu fe,  como se ordena en 1 Pe 3: 8 ss. Todos han acordado ra
prdamente que se otorgara en toda verdad un salvoconducto a f in de
que puedas poner de manif iesto tu fe16. Y t ienes que excusarte por t-
evidente t i rania. Tambi6n debes declarar qui6n te ha hecho tan se-
dtento, que para per1uicio de todos los cr ist ianos te quieras compor-
iar como un malvado pagano. balo nombre cr ist iano. Si permaneces
n f  t  t o r a  \ /  n n  t e  d e c o m h---- , , . )arazas de la causa que te hemos inic iado, yo
grrtare ante el  mundo entero que todos los hermanos pueden arr ies-
gar confiadamente su sangre, como si fuera contra los turcos. Y en-
tonces seras persegurdo y arrancado. Porque todos se empenaran
mas en ganar indulgencias cont igo, que [en adqurr i r ]  las que antes
daba el  papa. No sabemos ya a qu6 apelar cont igo. La verguenza no
qurere entrar en t i .  Dros te ha obst inado como a los faraones y tam-
bien a los reyes que Dros queria perder (Josu6 5 y 11).  Cada vez nos
lamentaremos m6s ante Dios de que el  mundo no haya reconocrdo
antes tu torpe t i rania de bffalo furroso. aComo puedes haber causa-
do ese dano evidente e irreparabie? cQue otra cosa puede uno hacer
que compadecerse de t i ,  como el  propio Dios? Resumiendo: por el
poder de Dios has sido abandonado a la perdicion. Si  no estas dis
puesto a humil larte ante los humildes, caer6 sobre tu cabeza una
eterna verguenza ante toda la cr ist iandad. Serds mdrt i r  del  diablo. Pa-
ra que sepas tambi6n que nosotros tenemos una orden directa te dr-
re |o siguientel : el Dios eternamente vivo nos ha ordenado destronar-
te con la fueza que nos ha sido otorgada. Porque tu para nada sirves
al cr ist ianismo. Eres una danina escoba para los amigos de Dios. Dios
ha hablado acerca de tr  y de tus seme1antes (Ez 34 y 39, Dn 7, Mt
3) " .  Abdias el  profeta dice que tu nido sera arrancado y estrel lado.
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Queremos tu respuesta esta mtsma noche, o te iremos a buscar en
nombre del Dios de los Ejerci tos. Sabe a que te has de atener.  Hare-
mos implacablemente Io que Dios nos ha ordenado; haz tu tambren
lo me1or que puedas. Yo seguire adelante.

Frankenhausen, Viernes, despues del domrngo Jubilate. Ano 1525.

Tom6s Muntzer,
con la espada de Gedeon.

Carta para la conversion del
hermano Ernst .  de Heldrrngen.

CARTAS DE TOMAS MUNTZER

NOTAS A I-A INTRODUCCION

t Vease pags. 12, 1,47 y 149. Sus ultimos escntos, Ausgetruckte EmplossLrng cles

iatscnen Glaubens y HocltverLtrsachte Schutzrede, de agosto'octubre de 1524. fueron

confrscados en la lmprenta.
2 vdase p6gs.  L08-139
3 Mientras aumentaba la tensron,  a lgunos elementos de los campesrnos t rataban

,fe evr ta i '  la  Datbl ia.  F inalmente,  escr ibreron al  conde Alberto proponrendo una reunion

para negociar  la paz.  Este contesto favorablemente,  sugrnendo como fecha el  domrn-

qc 14.  N4rentras tanto Muntzer Intervrno con sus Inrcrat ivas por medio de cartas como

as presentadas aqui  (8,  C y D).  hacrendo rmposible cualqurer reconci l racion.  La carta

a sus conjurados en Al ls ted (B) inroa una sene de comunicaciones di r igadas a dist rntos

qi 'upos de Insurrectos (Frankenhausen, 29 de abr i l ;  Esmalcalda.  7 de mayo: Sonder '

hausen .  S  de  mayo :  E i senach .9  de  mayo ;  E r f un ,  13  de  mayo ) .

NOTAS AL TEXTO

'  Salmo 69: 10: Muntzer crta segun la vulgata.
2 Se trata de la nueva l i turgra en aleman, introducida por Mirntzer y denunoacla

Dor las autondades catol icas como her6tica.
t Las trerras de Ernst von Mansfelci,  pr incrpe catol ico, crrcundaban a Al lstedt.
4 El Mandato lmperial del 6 de mayo fue publicado por Federico a f ines de ese

rres. Prohrbia toda herej ia. y aprobaba ia ensenanza de la palabra de Dros. Por esto
tanto protestantes como catolicos pudreron Interpretarlo como un sost6n de sus res
oectrvas posiciones. Muntzer lo Interpreta como favoreciendo la hbertad de su predrca
cron. Cf. pag. 13.

t fMt 15: 7 ss cita al texto de lsaias. Para Muntzer, como para Zungl@ y para los
anabaptrstas, la polaridad "voluntad divina" "mandamtentos humanos' era un con-
.eOto ciave de toda la Reforma.

u Es notable que esta referencia a Daniel 7: 18 precede nueve meses al sermon
ante ios princrpes y 22 rneses a la decrsion de Muntzer de apoyar a los campesrnos re'
Deldes. Es decir: esta referencia forma parte. para Muntzer. de un esquema historrco o
''profetrco' 

frrme e rndependiente de los acontecimientos. El esquema existe antes de
encontrar su cumplrmrento en los acontecrmlentos. La pauta determinante es el oeber
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del  pnncipe de apoyar o proteger ta Reforma. Si  prerde el  poder,  ser j  por no haber curn-
pl rdo con esta responsabi l idad.

7 Visrblemente.  la interpretacion del  p lan de Dtos por l \ ,4untzer lnc luve los rnformes
que recibe acerca de Jos acontecimrentos pojitrcos. ya casr un ano antes halrra escnto
a otro grupo de campesrnos:  . . .os ha de impulsar la bondad drvrna.  que arrora se da
con tanta abundancra,  que han srdo concretadas mds de 30 consprracrones y a l  anzas
entre los e legidos.  El  Juego se cumplrra en todos los paises. . .  No perddls e i  animo. co-
mo lo han perdrdo todos ios t r ranos. . .  con f recuencra me ha sorprendrdo honclamenle
que los cnstranos teman mas a ios t r ranos que cualqurer otro pueblo.  pese a tener ta
evrdencra de que todas las consprracrones de los rmpios son f rustradas.  Tocio eso no
se debe a la fa l ta de fe y a los predrcadores pusi lanrmes. por eso,  no permrtars que os
arrebaten a los,lredicadores" (Muntzer, Briefwechsel. ca. 15 de julto 7524t.

8 Referencia a l  proyecto de negociacion.
e La palabra aremana equrvarente a "aderante" es idran!  Los repetrdos ;dral r l

idran!  idran!  de esta carta se ct tan muV a menudo como indtce caracter is t tco c le l  terrr ,
peramento de Mtntzer.

10 Los nombres de los Jefes de la 'conspiracton '  
c te Ai ls tecl t ,  conoctdos 0or NIunt

zer desde su estadra en aquel la crudad.
t t  Hans Hut.  quien despu6s se unio ar  anabaptrsmo paci f rco baro ra Infr r renoa ce

Denck,  se desempenaba como vendedor de l ibros y ayudaba a N4untzer en la DUb lca-
c ion de sus escr i tos.  Puede ser que aqui  se t rate de Hut.

12 Nimroo,  personaje bib l rco {Gn 1O: 8 y 1Cr 1:  10).  abarca drmensrones legen-
danas como stmDolo de ta opresron pagana. En aleman la expresron onomatopevrca es
otnkeDank.

13 Hace referencia a una comunrcacion der conde a ios campesrnos que hacra va
ler  Romanos 13 ("Som6tase toda persona a las autondades suDenores, l .

to Ambos textos de oseas t ratan de reyes no l ramados por Dios,  srn emDargo.  es
Dros y no el  Dueblo quren les qui ta e l  pooer.

15 N6tese que Muntzer no extge de los pnnctpes su oestruccton nt  destr l r loton.  s l
no que se integren a Ia comuntdad V que se acredt ten delante del  oueblo.

t6 Como en el  caso de la carta precedente.  Muntzer (en nombre de los cantoes,
nos) asume la postura de un soberano, ofreciendo o acordando al  ofensor la qracra de
una oportunidad para convert i rse.

t t  Debrdo a la vaguedad de la a lusion no hay por que t ratar  de rdentr f icar  estas cF
Ias por vers iculos.
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CARTAS A TOMAS MUNTZER

Conrad Grebel

lntroducci6n

Fuentes:  Wenger,  Let ters.  Versrones en Fast  y Wrl l rams. Version castel lana anter ior  en

Wenger. Compendio, p5g. 20 y ss.

A fines de 7523 Ulrico Zuinglio perdio la lealtad dei "ala izquierda" de
su movimiento. Discipulos devotos del pensamiento de Zuinglio no
pudieron soportar mas Ia estrategra caute/osa con la cuai este frena-
I:a el movimiento de la Reforma, temeroso de provocar una ruptura
social y politica o una reaccion violenta de los partidarios de la tradi-
cion catolica. Rechazaron con una claridad creciente Ia paciencia que
Zuinglio tenia con las autoridades politicas como instrumentos de una
Poslb/e reformal.

La presente carta constituye el primer testimonio sustancial de la
identidad de este movimiento que en pocos rneses llegara a ser e/
"anabaptismo". Vocero del grupo, pero de ninguna manera su jefe,
era Conrad Grebel, hijo de una familia burguesa de la ciudad. Algu-
nos miembros del grupo, tanto /aicos corno sacerdotes, se conocian
desde anos atr6s, habiendo constituido el zuinglianismo radical des-
de orincipios de 7522. Otros acababan de llegar de diversas regio'
nes. Uno de estos, Hans Huiuff, de origen aleman, les traio noticias
del movimiento de Mlntzer. Decepcionados con Zuinfllio, se decidle-
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