
SERMON ANTE LOS PRiNCIPES

Tom5s Muntzer

lntroduccion

La obra de MAnZer pone al interprete moderno ante un desafio po-
co comun en el campo de la historia de la Reforma. Se sabe quel
queilan Ia mayoria de /os personajesde aquella epoca, y por que lo
querian. Hay coherencia entre doctrina y actuacion, por lo tanto una
cosa ayuda para aclarar la otra.

En M}ntzer, sin embargo, no es tan evidente la coherencia. Has-
ta sus ,/timos escritosl se revela como espiritua/lsta. Segtin 6l la sal-
vacion viene de Dlos en la forma de la cruz, del sufrimiento, tanto in-
terior como socia/, que lleva al hombre hasta e/ quebrantamiento y el
abandono de si mismo: luego el Espiritu divino se revela inmediata-
mente. Tal revelacion inmediata puede ser m6s espiritualista (un con-
vencimiento interior, inefable) o rnas entusiasta (visiones): lo que int-
porta es la autenticidad personal. Una fe basada en las meras pala-
bras "objetivas" de la Biblia carece de tal autenticidad. El proposito
verdadero de /as Escrituras no es que se /as entregue a interpretacio
nes hlstoricas y linglisticas, sino que se las "abra" o "ilumine" por
medio de la experiencia personal.

En esta vision espiritud M1ntzer debe oponerse tanto a la tradr-
cion catolica como al naciente protestantisrno, pues ambos se rnan-
tienen en lo superficial, en lo exterior. El catolicismo lo hace por sa-
cramentalismo y hasta por supersticion; el protestantlsmo por su ir,-
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quietud doctrinal. Por eso, la renovaci6n de la ig;lesia no puede ser ti-
mitada a [Jn mero cambio formal; es e/ mensa;e mlsmo lo que hay
que restablecer'?.

Del otro lado esta el M0ntzer "social", el que forma en A//stedt su
"alianza" de ciudadanos y de mineros, el que los gobiernos expulsan
por miedo de su posib/e impacto sedicloso, el que por fin se une a /os
campesinos en Frankenhausen. En vano se busca el "puente" de un

. razonamiento consclente que una al mistico con el agitador. Para eso
no son sufcientes sus referencias a la vida facil y a la buena comida
de monjes ysacerdotes, o de Lutero. Esto es una ciltica a la falta de
disciplina mistica, no al privilegio economico. Tampoco es suflciente
su yislon del lego, el cual, si no /o hubiera viciado la enseianza de tos
clerigjos, sabria mejor que ellos como llegar a /a Gelassennert eslo es
un ataque a Ia teologla y a la jerarquia, pero no a la opresion politico-
econ6mica como tal.

La solucion mas evidente, en la investig;aci6n actual, es /a que se
ofrece cuando el historiador trae su clave hermeneutica propia desde
afuera de /os acontecimientos. Se puede afirmar desde la perspecti-
va del marxismo ortodoxo 3 que /as ideas espirituales son proyeccio-
nes de una realidad sociaeconomica y, por lo tanto, que no hay que
interpretarlas en si mlsmas,' o del lado de un marxisrno rnas esot6ri-
co o se podria arEumentar que el movimiento socioeconomlco necesl-
ta el impulso de una vision apocaliptica, no "cientifica". Tal interpre
tacion, sin embargo, no puede aclarar por qu6 Mlntzer no compartio
el pensamiento soclo-critico tan consciente de su tiempos ni por que
contaba con /os gobiernos exlstentes como instrumentos de su refor-
ma: con los principes evangdlicos en nuestro presente texto, y con
ayuntamientos /ocales pequenoburgueses en Allstedt y Mihrnausen,
juntdndose muy tarde solamente a /os carnpeslnos.

Otras aclaraciones hablar4n de confusion o de engano. La inter-
pretacion histoica oficial luterana y catolica diria en respuesta a nues-
tra pregunta que Muntzer hablo bien de sedicion a los campeslnos y
mineros pero no lo puso en sus escritos; i. e. se trata de engano cons-
ciente. O bien puede haber engano lnconsciente por ingenuidad:
Mintzer predica contra los "monjes gordos" por haber oscurecido el
camino de salvacion y no se da cuenta de que esta pobre gente en-
tiende un juicio sobre el privile$o economico de los monasterios.

Otra aclaracion, m6s compleja pero tal vez con mayor base en /os
documentos mismos, insistiria en la unidad del hombre M]ntzer. in-
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rcrpretando su visidn de la revoluclon desde la perspectiva de su es-
piritualismo. El proposito de la inminente intervencion divina sea por

medio de /os turcos u o de /os principes, o del pueblo contra los prin-

cipes, sera restablecer no una nueva sociedad sino una nueva espiri'

tuatidad. Se nota que /os impios que no tienen el derecho de vivir' no

son /os principes opresores sino /os monies, /os curas y /os escrittas
que impiden que Ia gente simple llegue a una fe autentica. Se nota

Gmbien la ausencia de toda vision utopica, de toda descripcion de-

btlada respecto al orden nuevos: basta con matar a /os lmpios y Dios

hard el resto.
Ya indicamos" el contexto histOrico de este sermon. Los principes

de Sajonia ya saben, en mayo y iunio de 7524, que el movimiento en
A//stedt se torna peligroso; sin embarglo no quieren dar lugSar a que se
ies acuse de impedir Ia predicacion de la Palabra de Dios. Por lo tan-
to cumplen con el deber normal de escuchar al predicador antes de
que su nombramiento para este pulpito tenga validez definitiva. Na'
da se sabe de su reaccion inmediata, antes de recibir el ataque de
Lutero'0, por lo menos no impidieron la publicacion del sermon de
Muntzer. Se puede concluir que tampoco ellos percibian una implica'
cidn sedlclosa en la invitacion a hacerse mlnistros de una renovacion
teocratica, apocallptica. Tampoco tomaron en serlo la praposicion de
incorporar a M}nZer en su gobierno, como lo habia hecho Nabuco'
donosor con el profeta Daniel.

SERMON PRONUNCIADO ANTE LOS PRINCIPES

Exegesls del segundo capitulo del profeta Daniel, predicada en el
castl//o de Allstedt ante /os diligentes y amados duques y flobernan-
tes de Sajonia, por TomAs Muntzer, siervo de la palabra de Dios (Alt'
stedt 7524).

Primero. Se relato y se tradu. lol  el  texto del capitulo antes men-
ctonado de la profecia de Daniel ,  seg0n sus claras palabras, y lue-
go se pronuncio toda la pr6dica, interpretando el  texto de la stguten-
te manera:

Es preciso saber que el  pobre, dol iente y decadente cr lst lanlsmo
no podr6 seraconse1ado ni  ayudado a menos que los di l lgentes e In-
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cansables sieruos de Dios manejen diar iamente la Brblra en el  can-
to, la lectura y la predica. Pero de esta manera. la cabeza de los frar-
les deber5 soportar cont inuamente grandes golpes o (estos deberan)
abandonar su of ic io.  iPero como proceder,  s i  no, mientras la cr is,
t iandad sea tr istemente devastada por lobos rapaces, como esta es-
c r i to  en  ls  5  [1  ss ] ,  Sa l  80 :  [9 .14 ] ' ,  sobre  la  v ina  de l  Senor?  Y Pa-
blo ensena que uno debe e. lerci tarse en c6nt icos de alabanza al  Se-
nor  (E f  5 :  19) .

Porque de  la  misma manera  que en  t tempos de  tos  amados pro
fetas lsaias, Jeremias, Ezequiel  y otros, toda la comunidad de los
elegidos de Djos habia caido a tal  punto en ia rdolatr ia,  que nr Dros
pudo ayudarla y debro permit i r  que los l levaran caut ivos y que pade-
cieran entre los gent i les, hasta que otra vez reconocieron su sagra-
do nombre, como esta escnto en is 29 (1-7-24),  Jer 15 (11),  Ez 36
(8-L2),  Sal 89 (31-38):  del  mismo modo, en t iempos de nuestros
padres y en nuestro propio t iempo, la pobre cnst iandad esta mucho
mas obst inada adn y, por anadidura, con la rndecrblemente faisa
apanenc ia  de  or igen drv ino  Lc  27  (5 ) ,2 I i  3  (5 -24) ,  con  la  cuat  se
adornan el  diablo y sus servidores Col 2 ( !3-I5).  S[,  tan pulcramen-
te, que los verdaderos amigos de Dios se ven confundidos y apenas
si pueden advert i r  el  error empleando todo su celo, como lo expone
con toda clar idad Mt 24 (24).  Esto es todo obra de la sant idad si-
mu lada y  de  la  h rp6cr r ta  abso luc ion  de  los  imp los  enemtgos  de  Dros .
Porque estos dicen que la lglesta cr ist iana no puede errar.  pese a
que para evi tar el  error debe ser cont inuamente edif icada por la pa-
labra divina y defendrda del error;  es mas, debe reconocer et peca-
do de  su  ignoranc ia  Lv  4  [13  s ] ,  Os  4  [6 ] ,  Mat  2  [1  ss ] ,  t s  1 [1"0-
t7).  Pero, s in duda, esto esverdadero: Cnsto, el  hi lo de Dios. y sus
apostoles -y tambten antes que 6l  sus santos profetas- lntctaron
una cr istrandad recta y pura; sembraron el  t rrgo puro en el  campo.
es decir :  plantaron la preciosa palabra de Dios en los corazones de
los escogrdos, como est6 escrito en Mt 12 124 3Ol, Mc 4 126-29),
Lc 8 [5-15] y Ez 36 [29].  Pero los hotgazanes y negt igentes servido-
res de la misma lglesia no qursieron conttnuar y conservar esto en
di |gente vigi l ia.  56lo buscaron lo suyo propio, no lo que era de Crrs-
to Flp 2 14. 2I l .  Por eso dejaron que el  dano de lo rmpio, es decir ,
de la mala hierba, crectera en vigorSal 8O t9-L4l,  cuando la predra
que se  menc iona aqu[  .  a [n  e ra  pequena,  de  la  cua l  hab la  l s  28
[1-6].  Si ,  esta piedra a[n no ha l lenadotoda la t ierra: pero muy pron-
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to la cubrira y la colmara totalmente. Por eso la ptedra angular err-
gtda na sido desechada desde el  comtenzo de la nueva cr ist iandad

oor los edif icadores, es dectr,  por los gobernantes (Sal 1-18 122 sl .

lc 20 [18]) .  Por eso yo dtgo que la lglesia comenzada amenaza des-
Dlomarse en todas partes, hasta el  t iempo del mundo divididoa (Lc

21 ILO) y Dn 2 [35],  Esd 4).  Porque Hegesrpo y Eusebio dicen en el
lV l ibro. capitulo 22, refut 'ndose a la lglesta cr ist iana, que la con-
gregacion cr ist iana no fue virgen mas que hasta la epoca de la
muerte de los discipulos de los apostoles u. Y poco despues se vol-
vto una ad[r l tera, como ya habia srdo profet izado por los amados
apostoles, 2 P 2 [12 L5].  Y en los Hechos de ios Apostoles. Pablo
tra dicho a los pastores de las ovelas de Dios, con palabras claras,
diafanas Hch 20 [28-31-] :  "Mrrad por vosotros, y por todo el  rebano
en que el  Espir i tu Santo os na puesto por guardlanes, para apacen-
rar la lglesra del Senor,  la cual el  gano por su propia sangre. Porque
yo se que despues de mi pantda entrar6n en medio de vosotros lo-
bos rapaces, que no perdonaran al  rebano. Y de vosotros mismos se
levantar6n hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras
s i  a  los  d isc ipu los  Por  tan to ,  ve lad" .

Lo mismo se lee en la epistola del santo apostoi  judas (41-91).
Apocalrpsis 16 ( l -3) tambien lo senala claramente. Por eso nuestro
Senor.Jesucristo nos previene contra los falsos profetas, Mt 7 (15).

Pero es claro como la luz del dia que nada -dtgdmoslo con do-
lor ante Dros- es tan mal y tan poco apreciado como el  espLrrtu de
Crrsto. Y srn embargo, nadre puede ser salvado stn que el  Espir i tu
Santo le haya dado antes segundad de su salvacron, como esta es-
cr l to en Ro 8 (9),  Lc 12 (8),  Jn 6 (63) y L7 (26\.  ZPero como pode-
mos i legar a eso nosotros, miserables gusani l los, s i  respetamos el
prest igio y la dignrdad de los impios al  punto de que, lamentable-
. 'nente, Cisto, el  dulce Hryo de Dios, parece un espantapa1aros o un
hombreci l lo pintado si  se lo compara con los grandes t i tu los y nom-
bres de este mundo? \  srn embargo, el  es la verdadera ptedra que
es arrolada del monte al  mar, Sal 46 (2 s) de la esplendorosa lulu-
la de este mundo. Es la predra oue fue arrancada no con mano hu-
mana de la  g ran  montana,  cuyo nombre  es  Jesucr is to ,  1Co 10 (4 ) ,
que naci6 cuando rernaba la peor de las esclavi tudes, Lc 1, (52),2
(13),  en t lempo de Octavio, cuando todo ei  mundo estaba en movl-
mtento  y  e ra  empadronado.  Un esp i r i tu  d6b i l6 ,  una miserab le  bo lsa
de desperdicios, queria apoderarse del mundo entero, aunque este
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(13),  en t lempo de Octavio, cuando todo ei  mundo estaba en movl-
mtento  y  e ra  empadronado.  Un esp i r i tu  d6b i l6 ,  una miserab le  bo lsa
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no le servia mas que para esplendor y vanidad. Si,  l lego a imaginar
que s6lo 6l  era grande. iOh, qu6 pequena era entonces la piedra an-
gular,  Jesucristo, a los olos de los hombres! Se lo regalo a un esta-
blo como un desecho humano, Sal 22 (7).  Despues lo rechazaron
los  escr ibas ,  Sa l  118 (22) ,  Mt  21 ,  (5 .45) ,  Mc L2  (LO- I2 ) .  Lc  20
(1-7-tg),  como siguen haciendolo hoy en dia. Si ,  f inalmente hasta
representaron la Pasion con el ,  desde que los amados discipulos de
los apostoles murieron ?. Han tomado el  espir i tu de Cristo como mo-
t ivo de irr is ion y lo siguen haciendo, como esta escr i to en el  Salmo
69 (1-1- s).  Lo han robado abrertamente, como los ladrones y asesi-
nos, Jn 10 (1).  Han pr ivado a las ovejas de Cristo de la verdaderavoz
y han convertrdo al  Crrsto cruci f icado reai en un idolo asaz engano-
so. cComo ha ocurr ido eso? Respuesta: han rechazado el  puro co-
nocimientos de Dios y en su lugar han puesto una bonita,  del icada y
aurea derdad, ante la cual los pobres campesinos se babosean. co-
mo ha dicho claramente Oseas, en el  capitulo cuarto, y.Jeremias en
las Lamentactones 4 (5) dtce: "Los que antes habian comrdo man-
la res  de l i cados  y  cond imentados . . . ,  so lo  rec ib ian  ahora  inmund ic ias
y est i6rcol" .  iOh la abominacion desoladora, de la cual habla el  mis-
mo Crtsto l \Al  24 (15)!  iQue se lo escarnezca tan last imosamente
con la drabolrca celebraclon de la misa, con rdolStrrcas predicas, ac-
t i tudes y vrda! Y despu6s de todo eso, no hay al l i  otra cosa que una
vana de idad de  madera . . .  m6s a in ,  un  supers t i c ioso  f ra j le  de  made-
ra y un pueblo torpe, r0st ico y ramplone, que no es capaz de captar
la m5s insignif icante expresion de Dios. aNo es esto una pena, un
pecado y una verguenza? Si,  yo creo que la best ia del vrentre, Flp 3
(Lg),  y los cerdos sobre los que est6 escr i to en Mt 7 (6),2 p 2 (2)
han plcoteado todo Io que han podtdo la pledra prectosa que es Je-
sucristo. Porque El se ha convert ido en estropa1o de todo el  mundo.
Por eso todos los infreles turcos, paganos y. ludios han hecho escar-
nto 0e nosotros y nos han tomado por tontos, como se debe tomar
a la gente Insensata que no quiere oir  mencionar el  espir i tu de su fe.
Por eso, el  padecimiento de Crrsto de romeria, para los desespera-
dos br ibones (un regalo) como el  quelamds ha tenido mercenario al-
guno y como lo dice el  Salmo 69 (11)10. por eso, amados herma-
nos, debemos resurgir  de esta inmundicia y ser verdaderos discipu-
los  de  D ios ,  ensenados por  D ios ,  Jn  6  (63) ,  Mt  23  (8  10) .  y  as i  ne-
cesitaremos una grande y poderosa fueza, gue nos serd proporcro-
nada desde arr iba, para cast igar y debi l i tar a esa indecible maldad.
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Este es el  conocimiento mas claro de Dtos, Pr 9 (10),  que solo sur-
ge del puro. tndtsimulado. legi trmo temor de Dios. Solo El delre ar-

marnos con mano poderosa contra los enemigos de Dios, con el  m6-

ximo celo de Dios, como est6 escr i to en Pr 5 ( !2),  Jn2 (1'7),  Sal 69

i10t.  No hay excusa con argumentos humanos o racionales, porque

la apariencia de los tmpios es indeciblemente bel la y enganosa, co'

mo ia hermosa f lor del  azulelo entre las doradas espigas del t r tgo,
Eclo 8 (10).  Pero la sabiduria de Dios descubre este engaRo.

Segundo. Debemos seguir examinando con detenimlento la abo-
minacion que desprecta esta ptedra. Pero sl queremos reconocerla
bren, debemos aguardar diar iamente la revelacion de Dios iOh, esto se
ha hecho muy dificrl y raro en este p6rfido mundo! Porque las arteras
Intenctones de los sutilmente inteligentes nos asaltar6n a cada Instan-
te y nos apartaran mucho mdrs a0n del puro conocimiento de Dios, Pr
4 06-19), Sal 37 Q2 15.32 s). Debemos anticiparnos [a esos asal-
tosl a trav6s del temor al Senor. Sr 6ste se mantuviera integro y puro

en nosotros, la santa cristiandad volveria f6cilmente al espiritu de la
verdad y a la revelacron de la voluntad divina ". Todo esto esta en las
Escrituras, Sal 145 (18 s); 111 (5, 10), Pr L (7), Pero el temor a Dios
debe ser puro, s in mezcla de temor a los hombres iOh, cu6nto nece-
sitamos dei temor! Porque asi como no se puede servir a dos senores,
Mt 6 (24), asi tampoco se puede temer a Dios y a las criaturas. Dios
tampoco puede tener misericordia de nosotros (como dice la Madre de
Crrsto, Lc 1 (50),  s i  no le tememos solo a Elde todo coraz6n. Por eso
drce Dros, Mal 1(6):  "Si  yo soy el  padre. cdonde esta mt honra?, y st
soy senor, adonde estd mt temor?" Entonces, amados princrpes, es
preciso que en estos peligrosos dias empleemos el maximo celo, 1 Tt
4 (13),  como todos los amados padres, desde el  comienzo del mun-
do, lo han hecho, como se indica en la Bibl ia,  a f in de contrarrestar es-
te insidioso mal.  Porque la 6poca es pel igrosa y los dias son malos, 2
Ti 3 (1-),  Ef 5 (15 s).  cPorqu6? Simplemente porqueel noble poderde
Dios es tan lastimosamente profanado y deshonrado, que la pobre
gente ignorante es enganada por escribas implos con sus pl6ticas, co-
mo ha dicho ei profeta Miqueas 3 (5 ss): 6se es ahora el car6cter de
todos los escribas, salvo contadas excepciones12. Ensenan y dicen que
Dios ya no revela sus secretos divinos a sus queridos amigos, por me-
dio de vis iones verdaderas o de su palabra audible, etc.  13. Y asi  per-
manecen en su act i tud no probada por la experiencta Eclo 34 (9) "  y
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hacen ob1eto de burla a los hombres que se ocupan de la revelacton.
como lo hicteron los impios con Jeremias, capituJo 20 (7 s): "iOyel aTe
ha hablado Dios en Ios dr l t imos t iempos? o chas interrogado ul trma-
mente a la boca de Dios y has celebrado conse.lo con el? iTrenes el
espiritu de Cristo?". Lo hacen con gran desd6n y sarcasmo. cNo fue
acaso algo grande lo que ocurrio en tiempos de Jeremias? Jeremias
previno al pobre pueblo ciego acerca de las penurias del cautiveno en
Babilonra, de la misma manera que el piadoso Lot lo hizo con sus yer-
nos, Gn 19 (1,4). Pero a ellos les pareci6 una insensatez. Dileron al
amado profeta: " iAh, si l  iDe modo que Dios previene tan paternalmen-
te a los hombres". cPero que ocurrio con aquelia muititud burlona en
el caut iver io de Babi lonia? Pues que fue humil lada por el  rey pagano
Nabucodonosor.  iConsultad aquf el  texto! Este acepto las palaoras oe
Dios y, sin embargo fue un terrible tirano y un azote para el pueblo de
los elegidos, que habian ofendido a Dios, Dn 2 @7). pero por causa
de la ceguera y la obst inacion del pueblo de Dios, la Bondad Suprema
tuvo que revelarse asi ante el mundo, como lo dicen Pablo, Ro t! (22)
y Ezequiel, 23 (22 ss). Por eso yo os digo, para instruiros, que Dios to-
dopoderoso mostro al rey pagano no solo las cosas que habian de su-
ceder despues de muchos anos, para indecible verguenza de tos obs-
trnados entre el pueblo de Dios, que se negaban a creer en los profe-
tas. Lo mrsmo ocurre con la gente de nuestro tiempo que no ha sido
sometida a prueba. No estan preparados para el casttgo de Dios. a pe-
sar de tener tas cosas ante los olos. cQue tendra que hacer, entonces.
con nosotros Dios todopoderoso? Por esta raz6n tendra que rettrarnos
su bondad.

Ahora sigue el texto: El rey Nabucodonosor tuvo un sueno orie se
le  fue ,  e tc . . . .

cQu6 debemos decir a esto? Es una cosa dificil, mas a[n, desacos-
tumbrada y odiosa hablar de los suenos de la gente, porque todo el
mundo desde el comienzo hasta ahora ha sido enganado por los inter-
pretes de suenos, como esta escrito en Dt 13 (24), Eclo 34 (7). por
eso se narra en este capitulo que el rey no creia a los magos e inter-
pretes de suenos, puesto que dr.1o: "Decidme el sueno y luego su jnter-
pretacion, de lo contrario dir6rs vanos enganos y mentiras": ique ha-
cef Ellos no sabian nr podian mostrarle el sueno y dqeron: ,.Oh. ama-
do reyl No hay hombre en la trerra que pueda mostrarte el sueno. . .. saJ-
vo los dioses que no se comunican con los hombres de la tierra ls. Si,
segun su entendimiento hablaban de manera muy racional. Empero no
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tenian fe en Dios; eran impios, htpocritas y aduladores, que decian lo

oLle sus seRores querian oir, como los escribas de nuestra epoca, que

gustan comer delicados manjares en la corte. Pero contra ellos habla lo
que est6 escr i to en Jer 5 (13. 31),  y8 (8 s).  iY cuanto dtce al l i !  El tex-

to dlce que tiene que haber hombres que tengan comunidad con el cie-

lo. iOh. que amarga hierba es esa para los Inteligentes! Y sin embargo,
Pablo asl lo dice. Flp 3 (20). A pesar de todo, esos eruditos quisleron

Inierpretar los mtsterios de Dtos. iOh, el mundo est6 repleto de esos pi-

i los que se lo arrogan p[bl icamente! Y de el los ha dicho lsaias. 58 (2):
' 'Quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho lust ic ia".
Esos escribas son los magos que nregan p[blicamente la revelacton di
vrna y asi interfieren con el Espiritu Santo. Quieren instruir a todo el
mundo. Lo que no est6 de acuerdo con su inexperimentado entendi-
mrento, lo tienen que atrtbuir tnmediatamente al demonto. Y mientras
tanto, no estdn siquiera seguros de su propia salvaci6n, lo que deberia
ser necesario, Ro 8 (14 ss). Pueden pronunciar bonitos discursos sobre
la fe y destilar una fe ebrra a las pobres conciencias confundidas. Todo
esto surge de la opinion inmodesta -una abominacion- que el los han
recibido, del odioso engano que representan los condenables y veneno-
sos suenos de los monles'6, a traves de los cuales el diablo lograba sus
propositos e incluso engano ilicitamente a muchos piadosos elegidos,
cuando sin ningln conocimiento se entregaban abiertamente a visiones
y' suenos, con insensata credulrdad. Y asi pretenden haber recibtdo sus
reglas y sus incoherentes supersticiones por revelacion del diablo, acer-
ca de lo cual Pablo habia prevenido en6rgicamente a los colosenses en
el capitulo 2 (8\). Pero los malditos monjes sonadores no sabian como
debian prepararse para la revelacion divina. Por eso se han obstinado
en una conviccion equrvocada y ahora aparecen cada dia mas ante el
mundo entero envueltos en pecado e ignominia, como ociosos brtbo-
nes. Empero siguen cregos en su insensatez. Lo que los ha extraviado
y los sigue extraviando hasta el dia de hoy, no es otra cosa que la su'
persticion. Ya que sin el menor advenimtento del Espintu Santo, del
maestro en el temor de Dios, y desdenando la sabiduria divina. no pue-
den separar el bien del mal (oculto bajo la apariencia de bien). Acerca
de esto ha pregonado Dios, a traves de lsaias 5 (20): 'Ay de los que a
lo malo dicen bueno". Por eso no es costumbre de la gente.lusta recha-
zar lo bueno con lo malo. Porque Pablo dice a los tesalonlcenses, 5
(20): "iNo menosprecies las profecias! Examinadlo todo; retened lo
bueno". etc.
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TEXI-OS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

Tercero. Deb6rs saber que Dios esta tan bten dtspuesto para con
sus elegidos que si  pudrera prevenir los hasta en los mas insignif ican-
te  lo  har ia ,  seguramente  Dt  L  (42-44) ,32  (29) ,  Mt  23  (37) .  s r  es ,
tos pudreran recibir  el  avtso a pesar de su gran fal ta cle fe.  porque
este texto de Daniel  coincide aqui con Pablo. 1 Co 2 (9 s) y est6 to-
mado del santo lsaias, capitulo 64 (3),  cuando dice: "Lo que ning[rn
o1o ha visto, ningOn oido ha escuchado y lo que no ha l legado a nin-
gun corazon humano, eso ha preparado Dios para aquel los que lo
aman". Pero a nosotros Dios nos lo ha revelado a traves de su espi-
r i tu;  porque el  espir i tu inquiere todas las cosas; si .  aun los aorsmos
de la  d iv ln idad" .  e tc .  Por  eso .  en  pocas  pa labras ,  e t  verdaoero  s tgn t -
f icado es este: debemos saber -y no estar stmplemente err el  aire
con nuestra fe- lo que nos ha dado Dios o el  diablo o la naturale
za. Porque si  nuestro entendimtento natural  de estas cosas debe ser
l levado caut tvo  a  la  obed iencra  de  la  fe ,2  Co 1_O (5) ,  debe l legar  a l
0l t imo l imite de su conocimjento, como se senala en Ro 1 (19 ss) y
Baruc 3. Pero ninguna de estas nociones puede ser captada sin una
buena fundamentaci6n en la conciencia, de no mediar la revelacion
de Dios. El  hombre desculrr i16 claramente que no puede anoar por
el  c ielo con la cabeza; antes bien debe convert trse rnter iormenre por
c o m p l e t o  e n  u n  n e c r o ,  t s  2 9  ( 1 3  s ) ;  3 3  ( 1 8 ) :  A b d  1 ( g ) ;  C o  1 ( 1 8 _
20).  ioh, qu6 viento extraio es ese para el  mundo astuto, carnal,
sensual!  A eso siguen pronto dolores como los de una partur ienta,
Sal 48 (7);  Jn tG (2I) .  Por eso Danrel  y,  como el ,  todo homDre rec-
to descubre que en tai  c ircunstancia es tan rmposible para ei ,  como
para cualqurer otro hombre comun, explorar todo lo que provrene de
Dros. Eso qurso signi f icar el  predicador,  Ec 3 (11),  cuanoo oUo:'Aquel que quiera rnquir i r  la malestad de Dros, sera abrumado por slr
esplendor".  Porque mlentras la naturaleza mas estrra su mano hacia
Dios, tanto m6s se distancia de el la la acci6n del Espir i tu Santo. co-
mo io senala claramente el  Salmo 139 (6).  En efecto. s i  ei  hombre
comprendiera la temeridad de la luz natural ,  s ln duda no apelarra a
escr i turas robadast ' ,  como lo hacen los escr ibas con una o dos o
tas, ls 28 (1O); Jer 8 (8) ,  srno que pronto sent ir ia como el  efecto de
la  pa labra  d iv ina  bro ta  de  su  coraz6n,  )n  4  (14) .  S i .  no  neces t tana
. juntar aguas estancadas en las crsternas, Jer 2 (13t,  como lo hacen
ahora nuestros eruditos, que confunden naturaleza y gracta. srn dis_
t inc r6n  in te r rumpen a l  curso  de  ia  pa labra ,  Sa l  119 (11 .  110) .  que
surge de  los  ab ismos de l  a lma,  como d ice  Morses ,  Dt  30  (14 t :  . ,por_

1-06

T. MUNTZER. SERMON ANTE LOS PRINCIPES

que muy cerca de tr  estd la palabra. Mira, est5 en tu corazon", etc.

Qurzd te preguntes: epero c6mo l lega al  corazon? La respuesta es:
desciende de Dtos en un estado de grande y maravi l losa vivencra.

Deiare esto asi ,  hasta una nueva oportunidad. Y esta reverencia per-
ple1a lpor saber]  s i  la paiabra es de Dios o no, surge cuando uno es

un nrno de sers o stete anos, como se senala en Nm 19. Poreso Pa-
bto ci ta a Mois6s, Dt 30 (14) y a lsaias 65 (1),  Ro l-0 (8. 20) y ha-
b la  a l l i  de  la  pa labra  in te r io r  que se  escucha en  los  ab ismos de l  a l -
ma a trav6s de la revelacion de Dios. Y aquel que no lo advierta y no
se haya vqelto recept ivo a el la,  a trav6s del test imonio viv iente de
Dios, Ro 8, no puede decir  nada profundo de Dios, aunque haya de-
vorado cren mil  Brbl tas. Esto permtte a cualquiera luzgar cuan dtstan-
te estd aun el  mundo de la fe cnst iana. Empero nadie qutere ver nl
oir .  Para que el  hombre pueda tener conctencia de Ia Palabra y ha
cerse receptrvo de el la,  Dros t tene que quitar le los apet i tos carnales.
Y cuando el  impulso de Dios l lega a su coraz6n. y Dios qutere ext in-
gurrtodo deseo de la carne [es preciso],  que [el  hombre] le haga lu
gar.  a frn de que El pueda cumpl ir  su cometido. Porque el  hombre
lde naturaleza] animal no percibe lo que Dios dice al  alma. L Co 2
(141, stno que debe ser or ientado por el  Espir i tu Santo en la serra
consrderacron de una comprensi6n stmple y pura de la Ley, Salmo
19 (8 s),  de lo contrarro serS ciego en su corazon y se inventara un
Cristo de madera y se desorientar6 a si  mismo. Por eso ved que
amargo fue para el  amado Daniel  interpretar la vis ion del rey, y con
que celo busco la ayuda de Dios y oro para hacerlo.  De la misma ma-
nera, s i  el  hombre quiere l legar a la revelacj6n debe apartarse de to-
da diversi6n y debe estar resueltamente dispuesto a la verdad, 2 Co
6 t17) y,  a traves del ejercrcio de esa verdad, dtst ingurr las vlstones
legit imas de la falsas. Por eso dice el  amado Daniel  en el  capitulo 1-0
(1) :  "Un hombre  debe tener  in te l igencra  en  lasv is iones  por  lo  que no
todos deben ser rechazados. etc." .

Cuarto. Debeis saber que un hombre elegido, que quiere saber que
vtsion o qu6 sueno proviene de Dios y cu6l de la naturaleza o del de-
monio. debe apartarse con su animo y su corazon, y tambien con s-
entendimiento natural  de todo consuelo temporal de su carne; y le de-
be ocurrir lo que al amado Jose en Egtpto, Gn 39 y a Daniel en este
mismo capitulo.  Porque nrngun hombre sensual la percibira !a palabra
que Dios drce al  almal,  Lc 7 Q5); porque los espinos y los cardos, es
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TEXTOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

decir, los placeres de este mundo, como dice el Senor. Mc 4 (18 s).
ahogan todo el efecto de la palabra que Dios dice al alma. por eso, aun
cuando Dros diga al alma su sagrada palabra, el hombre no la oir6 si no
se ha ejercitado, porque no se vuelve dentro de si mismo ni ve dentro
de sly en los abismos de su alma, Saimo 49 (2L).  Ei  hombre no quie-
re crucificar su vida con sus vicios y deseos, como ensena pablo, el san-
to apostol (Gl5: 24). Por eso el sembrado de la palabra de Dros esta
lleno de cardos. de esprnos y de grandes arbustos. todos los cuales tle-
nen que ser arrancados para esta obra divina, a fin de que un nomore
no sea considerado negltgente o perezoso, Pr 24 (3O s). Porque de eso
depende la fertii ldad dei campo y, por [ltimo, la abundante produccion.
Solo entonces el hombre cobra conciencia de que 6i es morada de Dros
y del Espiritu Santo por toda su vida; m6s a[n, que realmente solo ha
sido creado para inquirir los testimonios de Dios en su propta vida. Sal
23 (5); 119 (95. t25). A estos los ver5 pronto en parte a trav6s de rma,
genes; pronto tambien acabadamente, en el fondo de su corazon, 1 Co
t3 (IO 12) 18. En segundo lugar, debe estar muy atento a que la equr-
valencia de las figuras de las visiones o suenos sean acreditadas en to-
das sus circunstancias por la Santa Bibl ia 1s, para que el  diablo no rn-
teryenga y eche a perder el bSlsamo del Espirrtu Santo y su dulzura, co-
mo dice el predicador de las moscas que mueren alli, Ec 10 (1). En ter-
cer lugar. el hombre elegido debe prestar atencl6n a la forma en que se
producen las visiones; que no brote por efecto de la provocaoon huma-
na, sino que f luya simplemente de acuerdo con la inconmovible volun-
tad divina, y debe cuidarse mucho de que no se pierda ni una infima
parte de lo que ha visto. Por su efecto trene que ser vigoroso. pero
cuando el demonio quiere emprender algo, lo delatan sus muecas sos-
pechosas y sus mentiras terminan por salir a flote; porque es un em-
bustero, Jn8 (44). Esto se demuestra claramente en este capitulo de
Nabucodonosor, y despu6s queda conflrmado por los hechos en el ca-
pitulo 3. Porque el [Nabucodonosor] olvido prestamente el aviso de
Dros. Sin duda. esto se debro a sus deseos carnales. que el dirrgro ha-
cia los placeres y las criaturas. Porque eso tiene que ocurrir cuando un
hombre quiere cultivar sus placeres, hab6rselas con la obra de Dros y
no sufrir tribulaciones. Pues entonces ni el poder de la palabra diuna
puede arro1ar su sombra sobre el, Lc 8 (!2-1,4). Dios todopoderoso
muestra con preferencia las legftrmas visiones y los verdaderos suenos
a sus amtgos amados cuando estos est6n en graves tribulaciones. Asi
lo hizo con el lusto Abraham, Gn 15 (t-6),17 (1-3).  porque Dios se le
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oresento cuando estaba estremecldo de horror, Lo mismo ocurrro con
el amaoo Jacob, cuando huia atribulado de su hermano Esau; tuvo en-
tonces una visron: vio una escalera que ascendia al crelo y los 6ngeles
de Dros que subian y bajaban. Gn 28 (10 ss). Despu6s, al regresar a
sLr hogar tem[a a su hermano Esari por sobre toda medida. Entonces el
Senor se le aparece en la vis ion en la cual le descoyunta el  muslo y lu '
cha con el, Gn 32 (25 s). De la misma manera, el .;usto Jose era odia-
do por sus hermanos y en esa tribulacion tuvo dos peligrosas visiones,
Gn 37 (5-1-1;. Y despues de eso, en medio de su profunda tnbulacion
en la carcel. de Egtpto. fue iluminado por Dios y pudo Interpretar todas
tas vrsiones y suenos, Gn 39 (20),40,41. Y por encima de todo esto,
ante esos cerdos sensuales, que no han sido probados y que se const-
cleran inteligentes se levanta el ejemplo del otro santo Jose, en el Evan-
gelro de Mateo, en el  capitulo pnmero (20-23) y en el  segundo (13-19).
El tuvo cuatro suenos, cuando estaba angustiado en su tribulacion, y a
iraves de los suenos se le brinda seguridad, asi como un angel instru-
vo en sueRos a los magos para que no volvresen a Herodes. Tambren
los amados ap6stoles tuvieron que estar celosamente alertas a las vi-
srones. como se describe con toda claridad en los Hechos. Si, es [se-
nal del un espiritu apostolico, patnarcal y prof6tico el aguardar visrones
y el recibir estas en [estado de] dolorosa rribulacion. No es, pues, un
milagro que el  Hermano Cerdo Cebado, el  Hermano Vida Regalada'0, lo
rechace, )ob 28 (12 s).  Mas sr el  hombre no ha percibrdo la clara pa-
labra drvina en su alma, debe tenervisiones, como Pedro en los Hechos
cle los Apostoles. cuando no entendia la Ley, Lv 1l-. Dudaba [de la pu-
reza rr tual l  del  alrmento yenJuntarse con los gent les, Hch 10 (10 ss).
fntonces Dios le brindo una vision en un extasis. Vio un lienzo que ata-
0o de las cuatro puntas em balado a la tterra, lleno de cuadrupedos, ,
oyo una voz que decla: " iMata y comel".  El  Justo Corneho tambien tu-
vo una vision cuando no sabia que hacer,  Hch 10 (3-6).  Cuando Pablo
se dirrgia a Troas tambr6n se le mostro una vision en la noche. Un va-
ron macedonio estaba en pre, rog6ndole y dicrendo: " iPasa a Macedo-
nta y ay[danos!". "Cuando vio la vrsron -asi dice el texto, Hch l-6
(10)-, en seguida procuramos partir para Macedonia, dando por cier-
to que Dios nos l lamaba. De la mrsma manera, cuando Pablo temia
predicar en corrnto, Hch 18 (9 s) ,  el  senor le dr lo en vrsion de noche:
"No temas.. .  Ninguno pondra sobre t i  la mano para hacerte mal ;  por-
que yo tengo mucho pueblo en esta ciudad", etc. cY qu6 necesrdad hay
de citar tantos testimonios de las Escrituras? Jamas seria posible ac-
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tuar con prudencia y con seguridad en cosas tan complicadas y oeligro-
sas como aquel las con que t ienen que haberselas predicadores. du-
ques y principes. Si estos no vivieran en la revelacion divina, como Aa-
ron oyo de Moises, Ex 4 (l-5), y Davrd de Nat6n y Gad, 2 Co 24 (25).
Por eso los amados apostoles estaban muy acostumbrados a las visio-
nes. como lo demuestra el texto de los Hechos t2 (79), donde el an-
gel se le presento a Pedro y lo condulo fuera de la prision de Herodes
y el  creyo que era una visron y no comprendro que el  dngel lo estaba l i -
berando. Si Pedro no hubiese estado acostumbrado a las visiones. cco-
mo es posible que creyera estar ante una? Ahora blen, de esto inflero
que quien por su luic io carnal,  s in experiencia alguna, sea hostt l  a las
visrones V las rechace a todas o [quren] las acepte a todas sin drstin-
cion porque los falsos rnterpretadores de suenos han hecho tanto mal
al  mundo. a causa de los ambiciosos y los interesados, ha de tener mal
fin y chocar6 con el Espiritu Santo, [ver] Joel 2, donde Dios habja cla-
ramente de la transformaci6n del mundo, como este texto de Daniel.
La provocara en los 0ltimos dias, para que su nombre sea debidamen-
te alabado. Ltberara al mundo de su rgnominia y derramara su espiritu
sobre toda carne. y nuestros hqos e hr.1as profetrzaran y tendran suenos
y visiones. etc. Porque si la cristiandad no tuviera que ser apostolrca,
Hch 2 (16),  donde se ci ta a Joel,  epara qu6 se predica? aDe que sir-
ve. entonces, la Biblra con sus visiones?

Es verdad y se que es ctefto que el Espiritu de Dios esta revelan-
do a muchos hombres rectos, elegidos, que es muy necesana una
profunda, ineludible reforma venidera, y que esta debe l levarse a ca-
bo. Aunque cada cual se def ienda como quiera, la profecia de Danlel
no ha perdido su fueaa, aunque nadie qurera creer en el la,  como
tambien ha dicho Pablo a los romanos 3 (3).  Este texto de Daniel  es
claro como el  sol  y el  proceso del f inal  del  quinto reino del mundo es-
t6 en pleno avance. EI pr imero est6 representado por el  caprtel  de
oro. Ese era el  reino de Babel.  El  segundo por el  pecho y los brazos
de plata. Ese era el retno de los medos y persas. El tercero era el rer-
no de los gnegos, que resonaba por su intel igencia (simbol izada por
el  bronce);  el  cuarto, el  romano que fue ganado con la espada y fue
un rerno de coerci6n. Pero el  quinto es 6ste que tenemos ante los
ojos, que tambi6n es de hierro y tambt6n queria apl icar la coercr6n.
Pero esta remendado con barro, como lo comprobamos con o1o avr-
zor;  remendado con las vanas pretensiones de la hipocresia. que rep-
ta y pulula sobre toda la t ierra. Porque quien no puede enganar t iene
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oue ser un necio. Ahora se contempla como las angurlas y viboras en

rnonton se unen entre si .  Los frat les y todos los malos sacerdotes son
viboras, como los l lama Juan, quten bauttzo a Cristo, Mt 3 (7);  y los

senores temporales y gobernantes son angui las, como se los repre-

senta srmbol icamente en el  Levi t ico. capitulo 1'1 '  (1 '0-21),  entre los

oeces. t-os reinos del demonio se han cohonestado con barro. iOh,

amados seaores, c6mo quebranta16 el  senor las vielas vasi las con
L lna  vara  de  h ie r ro l ,  Sa lmo 2  (9 ) .

Por eso. amadisrmos y est imados pr inctpes, reclbtd vuestro luic io
i i t 'ectamente de la boca de Dros y no os de.16ts desortentar por vues-
tros hrpocri tas cl6r igos ni  sedis detentdos por una falsa consideracion
e tndulgencra. Porque la ptedra arrancada, no con mano, de la monta-
na ha crecido. Los pobres latcos y campestnos la ven con mucna ma-
vor clar idad que vosotros. Si ,  alabado sea Dios, se ha vuelto tan gran
cle. que sr otros senores o vectnos qulsteran persegulros por causa del
Evangei ro,  ser ian combatidos por su propio pueblo; lo se con cert idum-
irre '?1. Si ,  ia piedra es grande. El mundo estupido se ha asustado ante
el la.  El la lo ha atacado cuando ain era pequena2'?, cque haremos aho-
o qLrc iu  ,d vucrLU Lor  r  f ratde y poderosa.  y  que ha golpeado con fuet

za incontenib le contra la  estatua y la  ha desmenuzado hasta las vte las
vasi las? Por eso,  est imados pr inc ipes de Salonta,  af i rmaos con dect-

sion sobre la piedra angular, como lo hizo Pedro, Mt l-6 (1-8) y buscad

la verdadera fumeza proporctonada por  la  voluntad d iv ina.  El la  os man-

tendra sobre la  predra.  Salmo 40 Q\.  Vuestros camtnos seran los acer-
tados.  iBasta16 con que busqu6is d i rectamente la  lust ic ia  de Dios,

con que hag6rs decrd idamente vuestra la  causa del  Evangel to!  Porque
n ' ^ ^  ^ ^ + ^  + ^ ^  ^ ^ ' ^ ^  A ^urus u5Ld Ldn uurud uv vosotros. que no lo creerias. ePor que habriais
oe norronzaros, pues, al  espectro del hombre, Salmo 118 (6)?

Obseryad bren este texto. El  rey Nabucodonosor queria matar a los
sabros porque no podlan interpretar su sueno. Se lo merecian; porque
pretendian gobernar todo el  reino con su sabiduna y no eran capaces
de hacer ni  s iquiera lo que se les habia encomendado. Asi son tam-
bien nuestros cler igos de ahora. Y en verdad os digo: s i  pudierais re-
conocer con tanta clar idad el  dano [ inf l ig ido] a Ia cr ist iandad y lo me-
ditar6is bien, procederiais con el  mismo celo que Jehu, el  rey,2 R9 ,
10. y como el que muestra todo el Apocalipsis. Y se con certeza que
os demandaria un esfuerzo resistiros a permttir que la espada ejerza su
violencra".  Porque el  lamentable deter ioro de la santa cr ist iandad se
ha vuelto tan grande, que en el  momento no hay lengua que pueda ex-
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presarlo. Por eso debe levantarse un nuevo Daniel e interpretaros
vuestra revelacion, y el debe marchar al frente, como ensena Moises.
Dt20 (2).  Debe aplacar la i ra de los pr incrpes y del pueblo enfurecido.
Porque cuando os enter6rs cabalmente del deterroro de la cnstrandad
y del engano de los falsos cler igos y de los malvados perdidos en la rn-
credul idad" os encolerrzar6is tanto con el los como nadie pueda rmagr-
narlo.  Sin duda alguna os af l rgr16 y os last jmar6 el  haber sido tan be-
nevolentes, cuando el los os han inducido con las palabras mas dulces
a los m6s rgnominiososluicios (Pr 6) contra toda verdad recta. Porque
el los os han enganado al  punto de que cualquiera lurar ia por los san-
tos que los principes son paganos, en lo que se refiere a su cargo. Se
consrdera gue solo deben mantener la unrdad civr l  '0.  iAy. amaoosl La
gran piedra esta por caer y echara por trerra estas intencrones racio-
nales, puesto que dice, Mt 1-O (34):  "No he venido para traer paz. sr-
no espada". cPero, que hacer con el los?2u No otra cosa que apartar
los perversos que se oponen al  Evangel io y elrmrnarlos, sr no quereis
ser realmente hilos del demonio, en lugar de ser servidores de Dlos.
como os designa Pablo, Ro t3 (4)26. iNo deb6rs dudar!  Dios ha16 ani-
cos a todos los adversarros que osen persegurros: porque su mano aun
no se ha acoftado. como drce lsaias, 59 (1).  Por eso El os puede ayu-
dar y lo ha16, del mismo modo que apoyo al rey electo Josias y a otros
que defendreron al  nombre de Dios. Por lo tanto sed angeles, st  que-
rers hacer el  bren, dice Pedro, 2P 1(4).  Cristo ordeno con profunda
seriedad, Lc L9 (27): "Traed a mrs enemigos y decapitadlos delante de
mi".  cPor que? iAh! Porque arrurnan el  reinado de Cnsto y,  por anadi-
dura, pretenden defender su bellaqueria ba1o el disfraz de fe cristrana
y corromper al mundo entero con su insidioso subterfugro. Por eso di-
ce Cristo, Nuestro Senor, Mt 18 (6): "Y cualquiera que haga tropezar
a alguno de esos pequenos, meyor le fuera que se colgase al cuello
una piedra de mol inoy que se le hundiese en lo profundo del mar".  Se
las d6 vuelta como se las de vuelta, estas son las palabras de Cristo.
Y si Cnsto puede decir: "Cualquiera que haga tropezar a uno de estos
pequenos". . .  aque puede decirse cuando se hace tropezar a una mul-
titud en su fe? Eso es lo que hacen los archivillanos, que corrompen a
todo el  mundo y lo hacen apartarse de la verdadera fe cr ist iana y dr-
cen: "Nadie debe conocer los mister ios de Dios".  Hay que regtrse por
sus palabras y no por sus obras, Mt 23 (3).  Dicen que no es necesa-
rio que la fe sea probada con fuego, como el oro, 1- P 1 (7); Sal 140
(11).  Pero de esa manera la fe cr ist iana ser ia peor que la fe de un pe-
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rro. que espera recibir un trozo de pan cuando se esta tendiendo la
mesa. Esa es la clase de fe que los falsos eruditos muestran como un
maiabarismo ante el  pobre mundo ciego. No les resulta di f ic i l ;  porque

ellos solo predican para beneficio de su vientre, Flp 3 (1-9). No pueden

hablar otra cosa de corazon, Mt l-2 (34).

Mas si vosotros quereis ser buenos gobernantes, debers iniciar el
gobierno desde las raices y como Cristo lo ha ordenado. iAhuyentad a
sus enemrgos de entre los elegidos! Porque vosotros sois el medio pa-
ra ese fin. Amados, no nos deis excusas huecas lcomo la de] que el
poder de Dios debe hacerlo, sin la intervencion de vuestra espada. iSe
os podria oxidar en la vaina! iOlala fuera asi !  Drga lo que drga cualqurer
erudito,  Cristo ha dicho lo suf ic iente, Mt 7 (19);  Jn 15 (2.5):  "Todo 6r-
boi que no da buen fruto es cortado y echado en el  fuego". Sr le qur-
rats ia careta al  mundo no tardareis en yuzgarlo con JUSto lurcio,  Jn 7
Q4). iExlraed el lusto lurcro del mandato de Dros! Teners ayuda sufi-
clente para ello, Pr 6; porque Cristo es vuestro maestro, Mt 23 (8). Por
eso no permit6rs que srgan vivrendo los malhechores que nos hacen
apartarde Dios, Dt 13 (5).  Porque el  hombre impio no trene derecho
a vivir cuando estorba a los lustos. En Ex 22: 1 Dros dice: "No debes
delar vrvir  al  malhechor".  A lo mismo se ref iere Pablo, cuando habla de
ia espada der magrstrado que le ha sido conferida para castigar a los
malos y proteger a los justos, Ro 13 (4). Dios es vuestra proteccion y
os ensenar6 a luchar contra sus enemigos, Salmo 18 (35).  Hara vues-
tras manos drestras en la lucha y os sostendra. Pero por esa causa
tendr6is que soportar una gran cruz y grandes tr ibulacrones, a f in de
que aprend6rs a conocer el  temor de Dios. Eso no puede ocurr i r  s in su-
frtmiento. Pero no os costa16 m6s que el riesgo que hab6is corrido por
amor a Dros y la in0t i l  charlataneria de los adversarios. Porque aunque
el pradoso David fue desalqado de su palacio por Alrsalon, al final re-
greso cuando fue colgado y apunalado. Por eso, estimados padres de
Salonra, deb6rs arnesgar todo por el Evangelro. Pero Dios os castrgara
por amor, como si fuerais sus hiyos predilectos, Dt 1 (31), cuando ar-
cia en moment6nea colera. Benditos son entonces Ios oue confian en
Dtos. Hablad s6lo con el  espir i tu de Cristo: "No temer6 a diez mi l lares
de gente, que pusieren si t io contra mi" (Sal 3:  7).

Supongo que aqui nuestros erudjtos me pond16n por delante la
benrgnidad de Cristo, a la cual el los apelan por la fueaa para just i f i -
car su propra hrpocresia. Pero tambi6n deben tener en cuenta el  ce-
lo de Cristo, )uan 2 (15-1-7),  Sal 69 (10),  cuando destruy6 las rai-
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ces de la idolatr fa.  Como dice Pablo a los coiosenses, capitulo 3
(57),  que por causa de 6sta, la rra de Dios no puede ser apartada de
la comunrdad. Sr a nuestro parecer solo arranco lo menor",  stn du-
da alguna no habrfa perdonado a los idolos e rmagenes. sl  los huble'
ra habido. Pues 6l  mlsmo lo ha ordenado a traves de Molses, Dt 7
(5 s):  "Vosotros sois un pueblo santo. No tendrels mtsertcordia de los
idolatras" isus al tares destrui16is!  Quebrantareis sus esculturas y las
quemar6is en el  fuego, o mi furor se encendera sobre vosotros".
Cnsto no abrogo estas palabras, que quiere ayudarnos a cumpl ir las.
Mt 5 (1-7).  Est6n todos los simbolos tnterpretados por los profetas;
pero 6stas son palabras diafanas, claras, que permaneceran oara
s iempre ,  l s  40  (8 ) .  Dros  no  puede dec i r  hoy  s i  y  manana no :  es  ln -
mutab le  en  sus  pa labras ,  Ma l  3  (6 ) ,  1S 15  (10  ss) .  Nm 22 (6 ) .  IA
argumento del que los apostoles no destruyeron los idolos de los pa-
ganos, respondo yo que Pedro era un hombre temeroso; en Gi 2 (11-

13) f inge ante los paganos. Fue ei  t i  po caractenst lco de los aposto-
les, como tambi6n dryo Crtsto de 61, Jn 21- (15-]-9\,  que temLa vro-
lentamente a la muerte. Y a causa de eso es f6ci l  comprender que
no haya dado motivo'e. Pero Pablo tuvo palabras muy duras contra
la idolatr la,  Hch 17 (16-31).  Si  hubiera podtdo completar sus ense-
nanzas a los atenienses, sin duda habria suprimido totalmente la
idolatr ia,  como ordeno Dtos a traves de Mois6s y como ocurr io des-
pu6s por medio de los mart i res, seg0n informes dtgnos de credtto.
Por eso los defectos o la negltgencta de los santos no son razon pa-
ra que de1emos que los rmpios hagan las cosas a su manera. Pues-
to que han confesado con nosotros el  nombre de Dios, deben esco-
ger entre dos [al ternat ivas] :  negar por completo la fe cr ist iana o su-
pr imrr los idolos, Mt 1-8 (7-9).

Pero cuando nuestros eruditos vienen a dectr,  ct tando con su ma-
nera rmpia y robada a Daniel ,  que el  Anttcr isto del le ser destrutdo stn
mano2s, debe respond6rseles: el  Anttcr isto este ya vencido de ante-
mano, como lo estaba el  pueblo cananeo cuando los elegldos l lega-
ron a la t ierra prometida, como escr ibio Josue. Empero Josue no de

1o de hacerles sent ir  el  f r lo de la espada. Mira el  Salmo 44 (4) y 1 Cr
1,4 (1,1),  al l i  encontraras la explrcacion: no conquistaron la t terra por
el  poder de Ia espada, sino por el  poder oe Dios. Pero la espada fue
el medio, asi  como la comtda y la bebtda son para nosotros un me
dio de vrda. De la misma manera es necesarta la espada para antqul-
la r  a  los  imp ios ,  Ro 13  (4 ) .

t1-4

T. MUNIZER. SERMON ANTE LOS PRINCIPES

Pero para que eso ocurra en forma recta y ordenada, deber6n ha-
cerio nuestros est imados padres, los pr incipes, que conf iesan con no-
sotros a Cristo. Pero en cuanto no lo hagan, la espada les ser6 quita-
da, Dn 7 QG), porque asi  estaran confes5ndolo con palabras, pero
neg6ndolo con los hechos, Ti t  1- (16).  Deben ofrecer la paza los ene-
migos de la siguiente manera, Dt 2 (26-30):  s i  pretenden ser pios,
pero no dar test imonio del conocimiento de Dios, 1 P 3 (15),  debe'
ran ser echados, 1 Co 5 (13).  Pero yo ruego por el los, con el  devoto
Danrel,  cuando no est6n en contra de la revelacton de Dios. Mas sr
se oponen a el la,  que los deguel len sin clemencra, asi  como Ezequias,
Josias, Ciro, Daniel  y El ias, 1 R 18, exterminaron a los profetas de
Baal.  No hay otra manera de que la lglesia cr ist iana vuelva a sus or i-
genes. Hay que arrancar la cizana del huerto de Dros al llegar el tiem-
po de cosecha. Entonces el  hermoso tr igo ro1o adqurr i ra buena rar-
gambre y crecera debidamente, Mt 13 (24-30).  Mas los 6ngeles que
para eso af i lan su hoz son los ser ios servidores de Dios, que eJecutan
la  r ra  de  la  sab idur ia  d iv ina ,  Ma l  3  (16) .

Nabucodonosor percrbro la sabiduria divina en Daniel .  Se proster-
no ante el  luego que la poderosa verdad lo domino. Pero se movia co-
mo lunco en el  vrento, tal  cual lo demuestra el  capitulo tercero. De la
mrsma manera, ahora hay una enorme cant idad de personas que
acogen ei Evangelio con gran 1[brlo, mrentras todo transcurre grata-
mente, Lc 8 (13).  Pero cuando esa gente es sometida al  cr isol  o a la
prueba de fuego, t  P t  (7),  oh, entonces se fast idian a la menor pa'
labra, como ha profet izado Cristo en el  Evangel io de Marcos 4 (L7).
De la misma manera se fast idia16n, srn duda, con este I ibr i to muchas
personas no probadas, porque con Cristo, Lc L9 (27) y Mt 18 (6),  ,
con Pablo. 1 Co 5 (7 y I3l  .  y segun las ensenanzas de toda la Ley dr
vina, yo digo que hay que matar a los gobernantes impios, sobre to-
do a los frarles y mon1es que denostan al Evangelio como una here.1[a
y. srn embargo, pretenden ser los mejores cristianos. La bondad hrpo-
clta y espuria se irritara y se enconara en extremo. Querra defender
a ,os impios y drra que Crrsto no mato a nadie, etc.  Y como los amr-
gos de Dios no hacen otra cosa que dar in[ t i les ordenes al  v iento, se
cumpli16 la predicci6n de Pablo, 2 Ti  3 (5):  "En los postreros dlas los
amadores de los delei tes tendren apariencia de predad, pero negaran
ia ef icacra de el la".  Nada sobre la t ierra t iene melor forma y mascara
que la bondad espuria.  Por eso todos los r incones esten plegados de
puros hioocr i tas. entre los cuales ni  uno es lo bastante audaz como
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para poder decir  la autent ica verdad. Por eso, para que la verdad sal,
ga debidamente a la luz, vosotros, gobernantes - los querrars (plu-
guiere a Dios) o no- debers comportaros conforme al final de este
capitulo,  en donde Nabucodonosor incorpora a Daniel  a la admrnis-
tracion de su reino, a frn de que pudiera e1ecutar decisiones buenas
y rectas, como dice ei Espiritu Santo, Salmo 58. Porque los impios no
t ienen derecho a viv ir ,  salvo el  que los elegidos quieran concederle.
como est6 escflto en Ex 23 (29 33). iAlegraos, amigos de Dros, cle
que a los enemigos de la cruz se les haya caido el  corazon a los cal-
zones! Tienen que comportarse rectamente, aunque nunca lo hayan
sonado. Si tenemos a Dios, cpor que habriamos de atemorrzarnos an-
te gente relajada e incapaz, Nm l-4 (8 s); Jos l-l- (6)? iSed audacesl
El gobierno sera de Aqu6l a quien le ha sido dada toda la potestad en
el c ielo y en la t ierra, Mt 28 (18);  que EI,  amadisimos, os prote1a por
siempre. Am€n.
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NOTAS A I.A INTRODUCCION

1 Despu6s de este serm6n dos textos m6s llegaron a la imprenta pero no al pribli-

co: los dos fueron confiscados por las autoridades de Nuremberg. Uno es una rtlplica

drrecta a la Carta a /os princlpes de Lutero. El otro. su Ausgetrjckte Enrp/ossung des
fatschen G/aubens (Explicito descubnmiento de la falsa fe.../, aunque escrito en Mul

hausen. no hace alusr6n a la pol i t ica ni a su suerte personal; se parece mucho al yon

dem getichten Glauben... (De la fe espuria) de antes.
2 Frecuentemente hace alusi6n al concepto de una "caida" de la lglesia que tuvo

iugar ai comrenzo del srglo l l  ("a Ia muerte de los discipulos de los ap6stoles"). Cf. pag.

98. nota 5 de pags. 118 y 98-99,
3 En primer lugar K. Kautsky. Vorlaufer des neueren Sozra/ismus (Los precursores

dei socialismo moderno), Stuttgart, 1920: luego vuelve a ser la interpretacion oficial
dei marxrsmo ruso v aleman onental.

a Prrncipalmente en Emst Bloch: fhomas M1ntzer, teotoEo de la revolucion. Ma-
clrro. Ciencra Nueva, 1960 (original aleman de 1921). Blocn acusa a Kautsky de "mio-

p a reltgtosa".
s Por elemplo no dice nada del rechazo de la usura como lo proponen Strauss,

Carlstadr. y hasta los mrsmos Lutero y Zuingho en formas mas matrzadas.
u La prrmera publrcaci6n de Muntzer. su Manitesto de Praga (1521), termrnaba

arnenazando con que aquellos que menospreciaban sus amonestaciones serian entre-
gados en manos de los turcos, cuyo r6grmen (como Anticrrsto), precederia en poco la
rrupcron del rejno etemo de Cristo con sus elegidos.

? P6gs. 111-116.
I Simult6neamente los movimientos campesinos proliferaban con listas de "Artr-

culos". describiendo los derechos reclamados. Otros reformadores -Hubmarer e inclu-
so ei mrsmo Lutero- aprobaban oertas de esas exigencias practicas (por ejemplo: el
ilerecho de explotar selvas y prados comunales y la hbertad para cazat y pescar). No
era esta la actitud de Muntzer.

s Cf. Introducci6n general,  pdgs. 16-17.
to El t i tulo delaCafta de Lutero hace alusion a un "esoir i tu sedicioso". Su inouie-

tud prrncrpal propra es el pelrgro teologico del entusiasmo; pero el elemento que l lamo
a atencron de los princrpes fue su acusaci6n de que "ahora van a dar con el puno".



TEXIOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

para poder decir  la autent ica verdad. Por eso, para que la verdad sal,
ga debidamente a la luz, vosotros, gobernantes - los querrars (plu-
guiere a Dios) o no- debers comportaros conforme al final de este
capitulo,  en donde Nabucodonosor incorpora a Daniel  a la admrnis-
tracion de su reino, a frn de que pudiera e1ecutar decisiones buenas
y rectas, como dice ei Espiritu Santo, Salmo 58. Porque los impios no
t ienen derecho a viv ir ,  salvo el  que los elegidos quieran concederle.
como est6 escflto en Ex 23 (29 33). iAlegraos, amigos de Dros, cle
que a los enemigos de la cruz se les haya caido el  corazon a los cal-
zones! Tienen que comportarse rectamente, aunque nunca lo hayan
sonado. Si tenemos a Dios, cpor que habriamos de atemorrzarnos an-
te gente relajada e incapaz, Nm l-4 (8 s); Jos l-l- (6)? iSed audacesl
El gobierno sera de Aqu6l a quien le ha sido dada toda la potestad en
el c ielo y en la t ierra, Mt 28 (18);  que EI,  amadisimos, os prote1a por
siempre. Am€n.

L76 717

T. MUNTZER, SERMON ANTE LOS PRINCIPES

NOTAS A I.A INTRODUCCION

1 Despu6s de este serm6n dos textos m6s llegaron a la imprenta pero no al pribli-

co: los dos fueron confiscados por las autoridades de Nuremberg. Uno es una rtlplica

drrecta a la Carta a /os princlpes de Lutero. El otro. su Ausgetrjckte Enrp/ossung des
fatschen G/aubens (Explicito descubnmiento de la falsa fe.../, aunque escrito en Mul

hausen. no hace alusr6n a la pol i t ica ni a su suerte personal; se parece mucho al yon

dem getichten Glauben... (De la fe espuria) de antes.
2 Frecuentemente hace alusi6n al concepto de una "caida" de la lglesia que tuvo

iugar ai comrenzo del srglo l l  ("a Ia muerte de los discipulos de los ap6stoles"). Cf. pag.

98. nota 5 de pags. 118 y 98-99,
3 En primer lugar K. Kautsky. Vorlaufer des neueren Sozra/ismus (Los precursores

dei socialismo moderno), Stuttgart, 1920: luego vuelve a ser la interpretacion oficial
dei marxrsmo ruso v aleman onental.

a Prrncipalmente en Emst Bloch: fhomas M1ntzer, teotoEo de la revolucion. Ma-
clrro. Ciencra Nueva, 1960 (original aleman de 1921). Blocn acusa a Kautsky de "mio-

p a reltgtosa".
s Por elemplo no dice nada del rechazo de la usura como lo proponen Strauss,

Carlstadr. y hasta los mrsmos Lutero y Zuingho en formas mas matrzadas.
u La prrmera publrcaci6n de Muntzer. su Manitesto de Praga (1521), termrnaba

arnenazando con que aquellos que menospreciaban sus amonestaciones serian entre-
gados en manos de los turcos, cuyo r6grmen (como Anticrrsto), precederia en poco la
rrupcron del rejno etemo de Cristo con sus elegidos.

? P6gs. 111-116.
I Simult6neamente los movimientos campesinos proliferaban con listas de "Artr-

culos". describiendo los derechos reclamados. Otros reformadores -Hubmarer e inclu-
so ei mrsmo Lutero- aprobaban oertas de esas exigencias practicas (por ejemplo: el
ilerecho de explotar selvas y prados comunales y la hbertad para cazat y pescar). No
era esta la actitud de Muntzer.

s Cf. Introducci6n general,  pdgs. 16-17.
to El t i tulo delaCafta de Lutero hace alusion a un "esoir i tu sedicioso". Su inouie-

tud prrncrpal propra es el pelrgro teologico del entusiasmo; pero el elemento que l lamo
a atencron de los princrpes fue su acusaci6n de que "ahora van a dar con el puno".



TEXTOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

NOTAS AL TEXTO

i  t  ^  q ^ ^ ^-  La Dase oe ra preorcacron era el  texto iat ino.  wi l l tams rdentr f tca numerosas f ra-

ses donde la manera de c i tar  textos bib l icos hace evidente aue Muntzer se l lasaba en

la Vulgata.
t  El  numero muy grande de aiusrones bib|cas l lama ia atencror. t .  Srempre se cr ta

por e l  n0mero del  capi tu io.  No srempre se puede discernlr  en que consrste ta re lacton

entre e l  capi tu lo c i tado y e l  tema de M0ntzer.  Donde se puede fact lmente determinar
la referencia,  indicamos los vers iculos entre corchetes.  El  hecho mrsmo de tan cuan

t iosas referencias debe tenerse en cuenta para descr ib i r  e l  "esprntual tsmo" o entusias
mo" de Muntzer.  El  no se Interpreta como rechazando la Bib l ia,  srno como dandole su

signrf rcado verdadero.  "espir i tual  .
3 l .e.  en Danrel  2,  e l  texto que va a comentar.  En el  pasa1e que stgue,  va a tden-

t i f rcar  varras otras 'p iedras" de otros textos bib l icos con la de Danrei .
4 Wi l l iams interpreta "e l  mundo drv idrdo" (en re lacion con las dos prernas de ia es

tatua del  sueno) como la separacron entre los poderes temporales y esprf l tuales.  Es

crerto que Muntzer rechaza esta separacron al  f inal  de nuestro texto.  srn emt largo,  no
nos da aqui  ta l  aclaracion del  s imbolo.  Podr ia tambl6n indicar la contemporanea drvr-
s i6n del  " lmper io Romano" entre pr inctpes protestantes y cat6l icos.

5 En su Historia eclesldstica, Eusebro (SrgJo lV) reproduce un fragmento cle un texto
de Hegesipo (Siglo ll). Despud:s de haber nombrado los obispos freles que el conoce, He-
gesrpo (segfn Eusebio) drce: "En cada una de las sucesiones de ios obrspos, y por cada
una de las c iudades subsrsten las mrsmas cosas que fueron anuncladas por la ley y los
profetas y por el mrsmo Senor". El mtsmo escritor (sigue escribiendo Eusebro) expone la
genesrs de las herejias, que nacreron con su edad, con las palabras stgutentes: 'Despues

que Santiago. ...nuevamente un pnmo hermano del Senor, Srmon hqo de Cleopas, es
constr turdo obrspo. . .  Ytodavia l lamaban vtrgen a la Ig lesia porque aun no habla stdo co-
rromprda con vanos discursos. Fue el prrmero Tebutls. auien llevando a mal no haber sr
do desjgnado obrspo, se propuso vrctarla ocultamente. Esta, procedia tambren de una de
ias s iete actasdiseminadas en el  puebloludatco. . .  deel los (de los sectar ios)  t ra leron on
gen los pseudocristos, los pseudoprofetas, los pseudoapostoles, que desatando nuevas
doctrinas contra Dios y contra su Cnsto, rasgaron la unrdad de la lglesia" (Eusebio de Ce-
sarea, Hlstoria ec/esl6stica, trad. de Cddrz, Buenos Aires, Nova. 1950. pag.797).

6 Se t rata de Augusto.  que ordeno el  empadronamrento de Lc 2. .  L.
7 L e. ;  desde la caida de la ig lesta (nota 5)  ya no se pract tcaba la cena evangel  ,

ca srno la mrsa que Muntzer Interpreta corno una retablo de ta pasron 'Passrorrst ,o/r .

" l(unst Gottes, literalmente destreza" o "arte de Dios"; un termrno de la tradlclorr
mistrca que opone el  conocimrento por expenencia y d isc ip l ina al  conocrmtento doctnna
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e Es l lamat ivo que Muntzer no glor i f ica al  pueblo comun; no lo ve como la c lase

mesiantca.  Mas bren lo descnbe como vict rma. como srendo. por culpa del  c lero Inf ie l .

rncapaz de sal i r  de su rgnorancra y superst lc lon.
10 N, luntzer combrna en una rmagen el  desprestrgro del  cnst ianismo de su t tempo

idelante de los " inf ie les,  turcos.  paganos y ludios")  con el  sufr tmtento de Jesus bajo las

DUras  de  l os  so ldados  (M t  27 :  28  s ) .
t '  No debemos atnbuir  a la palabra 'cr is t iandad" todo el  sent ido t6cnico (socio lo-

grco y geogrdf ico)  que t iene despues en el  analrsrs de las re laciones entre ig lesia y so

credad. Sin embargo,  es c ier to que la renovacion que Dios quiere,  y que el  profeta Da-

nret  predrce,  es concebida por l \ ,4antzer como un cambro global  de la socaedad entera.
y esto efectuado desde arrrba,  por lafueza de las huestes de los f ie les y no como una

renovacton de la sr tuacron mrnontana del  cr is t ianrsmo de antano.
12 Escrrbas" (Schriftgelehrten) serS la expresion favorita de Muntzer para desrgnar

a os te6logos protestantes,  qurenes (segdn el)  interpretan la Bib l ra de una manera que

niega 1a obra contrnua del  Espintu Santo.
ts El  hecho de que Dros srgue reveiandose por medio de vrs iones o audicrones pa,

rece aoui como una necesjdad logica y teologrca para Muntzer. En sus escritos el no afrr-

ma naoer recrbido taies revelaciones personales (aunque se le acusa de esto en los es-

cntos de sus adversanos). Tampoco repite con fe ias vrsiones de otros (como bren lo hr

zo MecnrorHofmann, cf .  m6s adelante,  pag.316).  Stn embargo,  af l rma la posib i l idad de

reveaciones contrnuadas,  independrentes en una crena medida de contro l . . .  escntural .

:s  ra predra de toque del  pasa;e desde el  "esprntuahsmo" hacra el  "entusiasmo' .
1o Munizer cr ta muy f recuentemente el  Eclesidstrco.  de Jesus ben Srra (Srracic lat .

I  bro saprencral  no Inclurdo en el  canon Judro y mas tarde,  tampoco en el  del  Antrguo

Iestamento de los orotestantes.
1s Wi l l iams sugrere que l \ .4untzer estd yuxtaponrendo los magos de Nabucodonosor

con los teologos luteranos en el  rechazo por def in icron de la revelacion cont inuada.
tu l-as repetrdas referencias a los 'suenos de mon.Jes" son poco claras. Podria tratar-

se de vrsrones eKrtrcas como las que estuvreron en el ongen de vanos centros de peregn-

nacrones. dado que Muntzer se opone particularmente al culto popular de los peregnna-

jes.  Mas probablemente es una alusion general  a laautondad quet iene la ig lesia catol rca
para aflnnar un desanollo doctrinal ("revelacion') mas all6 de las Escnturas. Sin embargo.
en ninguno de los casos est6 cla''o porque se refjere partcularmente a ios mon]es.

17 'Escrr turas robadas' ,  i .  e. :  textos Interpretados s in poseer la c lave Iegi t ima.
'o Para Pablo en 1 Co 13 10-12, "cuando venga lo perfecto" se refiere a un ftr-

turo etemo: para Muntzer,  como lo nota Wi l l iams. a una etapa en la exper iencra mist t ,
ca aiei creyente en la tterra.

ts Asi  una revelacion por vrs iones no t iene val idez sr  no concuerda con las Escrr-
iuras:  esta oDservacron i tmi ta lo senalado en la nota 13.

20 Alusiones a Lutero.
'1 Es decrr :  los pr incipes de Sajonia deben hacerse instrumentos de una Reforma

Radical ,  Sr los or incipes veonos (cat6l rcos) se oponen a los de Sayonra,  M0ntzer sabe
que ei  p i ieblo de los prrnctpes catol icos (especla lmente los campesinos y mrneros de
\4ansfeld)  se suoievaran.  Muntzer l lama asi  a una al ranza entre pr fncipes protestantes

y el  pueblo c ie ias provtnclas catol icas.
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NOTAS AL TEXTO
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" I .  e."  la predra es Jesucrrsto que ya ataco al  mundo en la pequenez.  ia debr l r
dad de su ministerio terrestre; ahora vendra como JUez todopoderoso.

23 La expresion es cunosamente mat izada. Sr los prrncrpes compart teran el  ceto
de Jeh0 o del  Apocal ipsis,  dr f ic i lmente se abstendr ian de usar ra esDaoa.

'o Lalarea rlel princjpe creyente. segun Muntzer. es netamente teocratrca. Debe
hacerse Instrumento de laJUsttcta d iv ina y de la Reforma. Muntzer se opone asi  exDre
samente al  concepto que tendran tanto Lutero como los anabapttstas:  es c lectr ,  que la
tarea especi f ica del  gobierno no es un asunto especi f rcamente cnst iano.  para Lutero
es una funoon ractonal ,  secular .  que un pnnc'pe cnstrano puede y debe desempe^ar
bien,  pero no hay que mezclar la con el  Evangelro;  ademas un pnncrpe no crevente Oo-
dr ia tambren l levar la a cabo. Para los hermanos surzos (cf .  p5g.  161) es una rnstr tucror . r
que se mantiene balo la soberania divrna pero "fuera de la per-feccion de Cnsto .

2s l .  e. :  con el  otrcro de prrnctpe.
26 Con Wrl|ams notamos que para Muntzer el texto de Ro 13 se vuelve no corr,

servadorsrno revoluc,onano, rdent i f icando la "espada" del  vers iculo 4 como simboio no
de Ia Justrc ia crvr l  s ino del  celo reformador.

27 L e. :  lo que ataco jesus (Jn 2:75) era,  a nuestro cnteno,  una ofensa de me-
nor rmportancra.

28 l .  e. :  es faci l  comprender que Pedro.  por temor.  no hava quendo dar a los oa-
ganos motrvo para matarlo.

2s  Dn  2 :34  y  45 :  " s i n  ayuda  de  mano" .
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lntroducci6n

Fuente: Bonmer. Briefwechsel, pag.48 y ss, 61 y ss, 109 y ss.

No todos /os eruditos concordarian en cuanto a si TomAs M]ntzer era
poseedor de un pensamiento propiamente socia/ en el sentido pro-
yectar modelos de estructuraslustas, tener una vision normativa, una
utopia. Lo que si es eyldente es /a conviccion de dste respecto a/ sen-
tido apocaliptico del movimiento socia/. Sin embargo, la investiglacion
de su pensa miento en este campo no puede estar basada en sus pu-
blicaciones, ya que eistas tienen que ver con su campana Eolog|ca ,
personal frente a Lutero'. Por Io tanto, recurriremos a sus carfas.

El primer testimonio nos llega desde una 6poca anterior al movi-
miento campesino. Ya se nota entonces el compromiso de Mlntzer
en favor de los oprimidos, asi corno su conviccion de una vision pro-
fetica persona/. No obstante, se defiende por los medios "normales"
apelando ante su principe, protestando su inocencia y pidiendo un
proceso mediante di1logo abierto. Tambien exhorta a su principe a fin
de que dste se haga instrumento de la justicia divina.

En julio de 1524 anima a un grupo de campesinos. Estamos en
/a epoca del Sermon ante los principes'?. Hace un llamamiento al va-
lor pero no da consejos prdcticos.

CARTAS DE TOMAS MUNTZER
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