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Fuente oel  Anexo: Archrvo del  Estado,  Berna.  Sutza.  documento U.P 80/  5.

Si ios primeros pasos del anabaptismo su/zo se deben al agotamien-
to de la paciencia de ios jovenes zuinglianos que rodeaban a Conrad
Grebel, la supervivencia del movimiento se debe no rnenos a la vision
y a la direccion de Miguel Satt/er. Luego de estudiar en la Universidad
de Friburgo de Brisgovia, encontramos a Satt/er como prior en el cer-
cano monasterio benedictino de San Pedro, en /a Se/ya Negra del sur
aleman. Nada conocemos de su camino hacia la fe evangelica. Sin
embargo, lo hallamos entre el grupo de anabaptlstas encarcelados en
Zurich en mazo de 7525. Despues se yuelve, junto con Withelm Reu-
blin, conductor espiritual de /as comunidades anabaptlsfas situadas
enve suiza y Estrasburgo.

Sin estructura legal, sin mis medlos de comunicacion que los via-
7es a ple de sus lideres, creciendo muy r1pidamente entre /as c/ases
aftesana/es y campesinas, el movimiento de los "hermanos" marcha-
ba hacia la desintegracion. La vision de Sattler y de sus colegas ano-
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TENOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

nimos convoco la Asamblea de Sch/eitheim, donde se asegL/raron e/
caracter del movimiento y su futuro. Su coherencia socia/ salio fona-
lecida del acontecimiento mismo del congreso, que puede cons/de-
rarse como el primer sinodo protestante; sr-r coherencia teologica pu-
do, desde luego, apelar a las posiciones formuladas con autoridad en
/os "Slete articulos".

La origlinddad necesaria no era de caracter dogmatico o doctri-
nal sino ec/esl;istico. Los "Siete articulos" ponen /as bases de una co-
munidad capaz de vivir y de seguir cumpliendo con su rnision sln apo-
yo mayoritailo ni politico. Su practlca sacramental (articulos l a ttt)
presupone una membresra voluntaria, adulta, con disciplina interna
basada en el libre compromiso de cada uno. Su modelo de liderazgo
surge de la congregacion local (arliculo V). Asimrsmo, dos elemplos
concretos de su eitica social no conformista, imposible para una ifle-
sla de mayoria (VI-Vll) encaman hasta en /os deta//es la vision de la
ig1lesia no constantiniana, cuya mision en el mundo presupone sL/
exlstencla distinta de la de este (lV). Como lo resurne Fast:

Es fundamental la neta separacion que se estab/ece entre

comunidad y mundo. Este divorcio no surEe de la demontza

cion de este lltimo, sino de la disposicion de los miembros del

cuerpo de Cristo a un "discipulado" consecuente. EI munda

conseNa /os deberes que Dlos le ha asiEnado, pero esos de

beres no pueden ser /os de ios crlstlanos, La separacion de
lglesia y Estado. tan tmportante para los anabap&sfas. es so/o

una variante de este divorcio bitsico. Por lo tanto "lglesia libre"

no es, ante todo, un concepto sociologico: es /a consecuencla

sociologica de una verdad teologica mds profunda. Por eso
mas alla de sus motlvos inmediatos /os articulos de Schleithelnr
adquteren el significado de una contesion fundamental ,.

Ponemos en anexo otro escrlto testrgo del mismo movimiento,
aunque anonimo. Las reglas de orden congregacional2 fueron confis-
cadas, junto con una copia de /os "Siete articulos" de Schleitheim
(escrita de la misma mano) en oportunidad de una pesquisa, por la
policia de Berna, en abril de 1_527. Nada mas se sabe de su origen.
Sin embargo, el hecho de que la fecha de la pesquisa sea tan proxi-
ma a Ia asamblea de Schieltheim nos autoriza a suponer alEuna re-
lacion con la obra de Satt/er.

M. SATTLER. ' 'UNION FRATERNAL

Es e/ testlmonio mas antiEuo que tenemos en cuanto a una for'

n)a concreta de la vida comunitaria. Varios elementos son muy signi-

ficativos: la frecuencia de /as reuniones, con LJna sencilla comida y

Ltna celebracion de /a Santa Cena en cada encuentro; el lugar del cu|

rc draio hogareno basado en /os Sa/mos; la amonestaclon fraternal

con referencia a Mt 78; la manera comunitaria del estudio biblico, y
ia forma de comunidad economica.

UNION FRATERNAL DE ALGUNOS HIJOS DE DIOS,
REFERENTE A SIETE ARTiCULOS

Que la alegr ia,  la pazy la miserrcordia de nuestro Padre, por la co-
munron' .  en la sangre de Jesucristo -JUnto con los dones del Espirr-
tLi. que es enviado por el Padre a todos los fieles, para su fortaleza,
su consuelo y su perseverancia en toda tr ibulacion, hasta el  f in,
dr rc r  r -  >ud uur  I  LUUU5 aque l los  que aman a  D ios  y  con todos  los  h t -

;os de la luz, que est5n dispersos por doquier,  al l i  donde Dios nuestro
Padre los ha dest inado y donde se han reunido en untdad de espin-
ru. en un Dios y Padre de todos nosotros. La gracia y lapaz del cora-
zon sea con todos vosotros. Amen.

Amados hermanos y hermanas en el  Senor:
Nuestra pr imera y prrncipal preocupacron consiste en consolaros

y en foftalecer vuestra conciencia confusa, por un t iempo, a f in de
que no permanezc6is siendo extranjeros y por derecho casi comple-
tamente excluidos' .  s ino que pod6rs volver otra vez a los miembros
de Cnsto. verdaderamente implantados, que han sido armados de pa-
ctencra y conocimiento de si  mismos, y asi  pod6rs estar nuevamente
irntdos a nosotros en la fueaa de un Imismo] espirr tu divrno crrstrano
y 'en  [un  mismo]  ce lo  hac ia  D ios .

Es evidente la mi l l t ip le astucia con que el  diablo nos ha aparta-
cto, a f in de poder destruir  y echar por t ierra la obra de Dios, que ha
sido parcralmente inic iada por nosotros por la car idad y la gracia. Pe-
ro Cnsto, el  f ie l  pastor de nuestras almas, quien ha rnrciado esa obra
en nosotros, la conducira hasta el  f inal  y la ensenara, para glor ia su-
Ya y salvacion nuestra. Am6n.
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TEXTOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

Queridos hermanos y hermanas, nosotros, que hemos estado
reunidos en el  Senor,  en Schlei theim Junto al  Randen, hacemos sa-
ber -en puntos y art iculos- a todos los que aman a Dios que, en
cuanto a nosotros se refiere, hemos estado unrdos 3 para morar en el
Senor,  como obedientes hi jos de Dios -h4os e hr las que han estado
y estaran apartados del mundo en todo lo que hacen y delan de ha-
cer-,  y (Dios sea alabado y glor i f rcado) sin que ning[n hermano los
contradiga, completamente en paz. En eso hemos advert ido que la
unidad del Padre con Cristr-r ,  que a todos nos refne, ha estado con
nosotros, en su Espir i tu.  Porque el  Senor es el  Senor de Paz y no de
discordia, como dice Pabloo. Para que comprendais en que puntos ha
ocurr ido eso, debeis advert i r  y entender.

Algunos falsos hermanos, entre nosotros. han provocado gran es-
candalo: algunos se han apartado de la fe,  creyendo que practrcaban
y obseruaban la libertad del Espirrtu y de Cristo. Pero han errado la
verdad y (para su propra condenacron) se han entregado a la lasctvta
y a la l icencia de la carne. Han pensado que la fe y el  amor todo lo
hacen y lo admiten, y nada puede danarlos ni  condenarlos, puesto
que son creyenres.

Tened en cuenta. miembros de Dios en Jesucrrsto: la fe en el Pa-
dre Celestial a traves de Jesucrrsto no est6 asi constituida y no produ-
^ ^  ^ ;  , ^  l , , ^ ^ .  ^uE ilr uo ru6or o cosaS como las que esos falsos hermanos y hermanas
practican y predican. Guardaos y estad alerla frente a hombres asi: por-
que el los no siruen a nuestro Padre. srno al  suyo: el  diablo.

Pero, en cuanto a vosotros, no es asi; porque aquellos que perte-
necen a Cristo han crucificado su carne, JUnto con toda concuprscen-
cia y deseo. Vosotros me entendeis bren y sab6is a que hermanos me
refiero5. Apartaos de ellos, porque est6n perveftrdos. Rogad a Dios pa-
ra que el los l leguen al  conocimiento que conduce al  arrepent imiento,
y para gue tengamos constancia en perseverar en el camino que he-
mos inicrado, hacia la glor ia de Dios y su hr lo Jesucrrsto. Amenu.

Los puntos que hemos tratado y en los cuales nos hemos auna-
do son estos: baut ismo, excomunr6n, partrcron del pan, apartamien-
to de Ia abominacion, pastores en la comunidad, espada, Juramento.

Primero, tened en cuenta el bautismo: el bautismo debe ser conce-
dido a todos aquellos a qurenes se haya ensenado el arrepentimrento y la
enmienda de su vida, y crean realmente que sus pecados son borrados
por Cristo, y a todos aquellos que desean andar en la resurreccron de Je,
sucnsto y estar sepultados con 6l en la muerte, para poder resucttar con
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el: a todos aquellos que, siendo de esta opinron, lo deseen y lo soliciten

de nosotros. Esto excluye todo bautismo de infantes, primera y mas gran

de abomrnacton del Papa. Para eso teneis las razones y testimonios [con-
tenrdosl en los escritos y pr6ctlcas de los apostoles, Mt 28 (tg), Mc 16
116),  Hch 2 (38),  I  (36 s),  16 (3133),  19 (4 s).  Nos atendremos a es-
to con simplictdad y, sin embargo, con f rmeza y seguridad.

Segundo, respecto a la excomunion nos hemos aunado en lo srguren-
te: se aplicar6 la excomunion a todos aquellos que, habr6ndose entrega-
do al Senor para seguirlo en sus mandamientos, y aquellos que habien-
do ingresado al cuerpo de Cristo por el bautismo, se hacen llamar herma-
nos y hermanas, alguna vez cometen desliz y caen en el errory en el pe-

cado y son inadvertrdamente sonorendidos?. Los mismos deben ser aler-
tados por dos veces en forma pnvada y, la tercera vez, amonestados en
publrco. ante toda Ia comunidad, seg[n el mandato de Cristo, Mt 18 (15

ss). Pero eso debe hacerse, de acuerdo con la disposicion del Espintu de
Dros. antes del partimiento del pan, a fln de que todos --€n un espiritu ,
en un amor- podamos partir y comer un pan y beber de un caliz'.

Tercero. en lo concerniente al rompimiento del pan nos hemos au-
nado y acordado lo sigurente: todos aquellos que deseen romper un mis-
mo pan en memoria del cuerpo roto de Cristo, y todos los que deseen
beber de un mismo c6liz una misma bebrda en memorra de la sangre de-
rramada por Cristo, deber6n unirse de antemano a traves del bautismo
en un mismo cuerpo de Crrsto, es decir, la comunidad de Dios, cuya ca
beza es Cristo. Porque, como drce Pablo, no podemos compartir al mis-
mo tiempo la mesa del Senor y la mesa de los demonios, nr compaftir y
beber de la copa del Senor y de la copa de los diablos. Es decir, todos
los que tengan comunion con las obras muertas de las tinieblas no ten-
dran parte en la Luz. Asi, todos los que siguen al dtablo y al mundo, no
tendrdn comuni6n con aquellos que hayan sido llamados fuera del mun-
do, hacia Dios. Todos los que hayan sucumbido al mal, no tendran par-
te en el bien. Asi deberia ser y ser6: quien no tenga el llamado de Dios
untco a la fe 0nica, que reune a todos los hrlos de Dros, no puede cons-
tltutr con ellos un solo pan, como debe ser si se desea verdaderamente
partrr el pan seg[n el mandato de Cristo.

Cuarto, nos hemos aunado respecto a la separaci6n del mal. De-
bemos apartarnos del mal y de la perversidad que el  diablo ha sem-
brado en el  mundo, solo para no tener comuni6n con el los y no per-
dernos con el los en la confusion de sus abominaciones. Es decir ,  que
puesto que todos los que no han aceptado acatar la fe y no se han
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unido a Dios para hacer su voluntad, son una gran abominacion a los
ojos de Dios, de ellos no pod16n crecer o surgir m6s que cosas abomi-
nables. Pues bren, no existe nada m6s en el  mundo y en toda la crea-
ci6n que el  bren y el  mal,  que creyentes e incredulos, que las trnreblas
y la luz, gue el  mundo y los que est6n fuera del mundo, que los tem-
plos de Dios y de los idolos, que Crrsto y Behal y nlnguno de el los po-
dra tener comunion con el otro'g. Para nosotros es. 0ues, obvro el man-
dato del Senor, por el cual nos ordena apartarnos y mantenernos apar-
tados de los malos: asi, el sera nuestro Dios y nosotros seremos sus
hr.1os e hr.1as. Ademds, nos exhorta a abandonar, por eso, Babrlonia y
el terrenal Egtpto, para que no partrcipemos de los tormentos y dolo-
res, gue el  Senor envrara sobre el los10. De todo eso debemos apren-
der que todo lo que no estdl unido a nuestro Dios y a Cnsto, no es otra
cosa que abominacion. que debemos evitar y huir. Se refiere esto a to-
das las obras paprstas y neopapistas y a la idolatr ia,  las reunrones, la
asistencia a la rglesia, tabernas, garant ias y compromisos de mala fe
y otras cosas por el  est i lo,  que el  mundo t iene en al ta est ima y, stn em-
bargo. se oponen directamente al mandato divino, conforme a toda la
rniquidad que reina en el  mundo. Debemos apartarnos de todo eso y
no part ic ipar de el lo.  Porque no son mas que abominaciones, que nos
hacen odiosos ante nuestro Senor Jesucrrsto. quien nos ha l iberado de
la servidumbre de la carne y nos ha vuelto aptos para el servicio de
Dros, por medio del espiritu que nos ha otorgado. As[ tambren seran
ajenas a nosotros las antrcr ist ianas y drabo||cas armas de la vrolencia
como la espada, la armadura y cosas seme1antes y cualquier uso que
se haga de ellas. sea en defensa de los amrgos o contra los enemigos,
por vrftud de la palabra de Cristo: no resistirers al mal 1'.

Quinto, respecto a los pastores de la comunidad, nos hemos auna-
do como sigue: el pastor de la comunrdad debe ser -en un todo con
la regla de Pablo-1'?una persona que tenga buen testimonio de los ex-
tranos a la fe. La mlsron de tal persona sera leer y exhonar y ensenar,
prevenir, amonestar y excomulgar en la comunidad, y presrdrr debrda,
mente a los hermanos y hermanas en la omcion y en el partrmlento del
pan, y guardar el cuerpo de Cristo en todas las cosas, a frn de que es-
te pueda ser edrficado y perfeccionado, para que et nombre de Dros sea
alabado y se si lencie la boca de los calumniadores'3. Pero cuando el
sufra necesidades, debera ser mantenido por la comunrdad que to na
escogido, a fin de que quien sirve al Evangelio, tambren puede vivrr de
el, como lo ha ordenado el Senor'0. Mas si el pastor incurriere en algun
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acto condenable, nada se emprendera con el sln la voz de dos o tres

testtgos. Si pecaren deberan ser publrcamente amonestados, a fin de

que los dem6s sientan temor'u. Pero si ese pastor fuere expulsado o

conducido ai Senor, por la cruz'u, en la misma hora debera ordenarse

a otro en su lugar, a fin de que la pequena poblacton y el pequeno re

bano no sea destruido, sino preservado y confortado por medio de la

amonestaclon.
Sexto, respecto a la espada nos hemos aunado en lo slgurente: la

espada es una orden de Dios, fuera de la perfeccion de Cristo. Castlga

v mata a los. malvados y defiende y ampara a los buenos. En la Ley. se

establece la espada sobre los malvados para su castlgo y muerle. Las

autoridades temporales se han establecido para esgrimirlas". Pero en

la perfecci6n de Cristo solo se uttliza la excomuni6n para la admontcton

1, exclusi6n de quienes han pecado, sin la muefte de la carne'" ,  solo
por medio del conse.lo y de la orden de no volver a pecar'n.

Ahora bien, muchos que no ent ienden la voluntad de Crtsto res-
pecto a nosotros, se preguntardn si un cristiano puede o delre enr-

olear la espada contra los malvados, para defensa y amparo de los
buenos o por el  bien del amor. La respuesta nos ha sido unantme-
mente revelada: Cristo nos ensena que debemos aprender de el '?o,

pues 6l  es manso y humrlde de coraz6n, y asi  hal laremos la paz para

nuestras almas. Cristo no dice que la mujer sorprendida cometlendo
adulterio debe ser apedreada segun la Ley de su Padre (y, no obstan-
te. dice: "Lo que mi Padre me ha ordenado, eso hare"")  s lno segin
ia iey de la misericordia y del perdon y de la exhortacion a no pecar
mas [drce]:  "Vete y no peques m6s". Exactamente asi  debemos pro-
ceoer.  segln la regla de la excomunion.

En segundo lugar se pregunta respecto a la espada, si un crtstta-
no debe dictar sentencia sobre asuntos temporales, en dlsputas y r l
nas. como las que los inf ieles sost ienen entre si .  La respuesta es:
Cnsto no quiso decrdir  nr emit tr  lu icto entre hermano y hermano con
respecto a la herencra sino que se nego a el lo22. Lo mismo debemos
nacer nosotros.

En tercer lugar se pregunta sobre la espada, si  el  cr ist iano debe
ser magistrado, en caso de ser elegido como tal .  A esto se respon'
de asi :  Cnsto iba a ser coronado rey, pero 6i  huyo " y no tomo en
cuenta la drsposrcron de su Padre. Por tanto, nosotros debemos ha-
cer tambien lo que hrzo el  y seguir lo;  de esa manera no ambulare-
mos en las t in ieblas. Porque 6l  mismo dice: "Si alguno quiere ventr
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en pos de mi,  ni6guese a si  mismo, tome su cruz y sigame'.r" .  El  mis_
mo tambren prohibe ra vrorencia de ra espada. cuando drce: . ,Los
prlncrpes de este mundo se ensenorean.. . ,  mas entre vosotros no
ser5 asi" 's.  Ademas, dice pabro: 'A ios que Dros antes conocrd, tam-
bien predest ino para que fuesen hechos conforme a la imagen de su
Hr1o",  etc.  16. Tambi6n dice pedro: ' ,Cr jsto padecro por nosotros _no
reino sobre nosotros-,  y nos dejo un modero para que vosotros sr-
guterats sus pisadas" r t .

Finalmente se advierte en ros srguientes puntos, que no es prooro
de un cristiano ser magistrado: el r6gimen del gobierno est6 de acuer_
do con ia carne, ei de ros cnstianos, de acuerdo con er espiritu. Sus
edificios y moradas est6n ligados a este mundo; las del cnsranrsmo,
ai cielo. Su ciudadania es de este rnundo, la de los cristianos, del oe_
lo. Las armas de sus rinas y guerras son carnales y s6ro se dirigen con_
tra la carne: ras armas de ros cr ist ianos son esprntuares y se dirrgen
contra la fortifrcacion del drablo 28. Los gentiles se arman con puas y
con hrerro; los cristianos, en cambio, se protegen con la armadura de
Dtos, con la verdad, con la lusticta, con la paz, la fe, y la salvacion y
con la palabra de Dios'?s. En resumen: la intencion que tenga cr isto
-nuestra cabeza-, deberd ser la intenci6n de los mrembros oer cuer,
po de cristo por medio de 6r para que no haya drvrsron en er cuerpo oue
pueda destruirlo. Porque todo reino que se divide contra si mrsmo ser6
destruido30. Y puesto que cristo es como se ha escrito sobre 6r, sus
miembros tambi6n deber6n ser asi, para que su cuerpo permanezca
entero y unido, para su propio perfeccionamrento y edifrcacron.

S6ptrmo, respecto al  juramento, nos hemos aunado como stgue:
ei  . luramento es una confrrmaci6n entre quienes disputan o hacen
promesas. En ra rey se ordena que soro se formure en nomore oe
Dios, Inicamente en verdad. no con farsia 3' .  crsto, quien ensena la
perfecci6n de la Ley, prohibe a los suyos todo yuramento -sea verda-
dero o falso, sea por er c iero o por ra trerra, sea por Jerusaren o por
nuestra cabeza- y ro hace por ras razones que se dan a contrnua-
cion: "Porque no puedes hacer un cabel lo blanco o negro"3,.  Vedlo,
pues; por eso se prohibe todo luramento. No podemos garcnltzar ro
que nemos prometido con er .luramento porque no podemos transfor-
mar lo mas minimo en nosotros.

Pero hay argunos que no prestan cr6drto a ese srmpre mandamren-
to de Dios, y que dicen y se preguntan asi: ,,pero Dios JUro por si mrs_
mo a Abraham, porque 6l era Dios (cuando le prometio oue lo favore-
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ceria V seria su Dios si el cumplia sus mandamientos) "; dpor que no

habria de)urar yo tambien st prometo algo a alguren?" La respuesta es:

Escuchad lo que dicen las Escrituras: "Queriendo Dros mostrar mas
abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabi|dad de su
conse1o interuino con Juramento. Para que por dos cosas inmutables,

en las cuales era imposible que Dtos mintiese, tuvteramos un fortisrmo

consuelo"'o. Advertid el signrficado de este pasa1e: Dros tiene el poder
para hacer lo que te prohibe a ti, porque todo es posrble para El. Dros
nizo un juramento a Abraham, dice la Escritura, para probar que su con-
se1o es inmutable..Eso signifrca: nadie puede resistirse nr oponerse a su
voluntad; por eso El puede cumplir su juramento. Pero nosotros no po-
demos -como ya vimos que drlo Cristo antes- mantener o prestar un

Juramento. por eso no debemos 1urar.
Ahom bien, algunos otros dicen que no puede ser que en el Nuevo

Testamento este prohrbido jurar por Dios cuando en el Antiguo se reco-
mienda. Se prohibe exclusivamente Jurar por el cielo y por la tierra, por Je-
rusal6n y por nuestra cabeza. Respuesta: Escuchad la Escritura: "Quien
jura por el cielo, JUra por el trono de Dios y por Aquel que esta sentado
en el" i5. Advertid: Esta prohibido JUrar por el Cielo, que es solo el trono de
Dros. iCuanto mas estara prohrbido Jurar por Dios mismol Necios y cie-
gos, aquren es mas grande, el trono o quien se sienta en el?

Otros dicen: Y sr esta mal usar a Dios para la verdad. los apostoles
Pedro y Pablo tambien juraron. Respuesta: Pedro y Pablo solo testifican lo
que Dios prometio a Abraham con el luramento: ellos mismos nada pro-
meten, como lo indican claramente los ejemplos. Testificar ylurar son dos
cosas diferentes. Porque cuando se jum, se prometen cosas que est5n
aun en el futuro, asi como a Abraham le fue prometido Cristo, al cual re-
ctbimos mucho tiempo despues. Pero cuando uno testifica, lo hace sobre
lo presente, sea bueno o malo. Asi habl6 Sime6n a Maria de Jesucristo ,
testifico: "He aqui que 6ste es puesto para calda y levantamiento de mu-
chos de lsrael y para senal que sera contradicha"36. Lo mismo nos ense-
naba tambi6n Cristo, al decir: "Sea vuestro hablar, si, si y no, no; porque
io que es mas de esto. de mal procede"3'. El dice: sea vuestro hablar o
\4lestra palabra, s[ y no, a fln de que no se pueda interpretar que el ha
permitido el .luramento. Cristo es, simplemente, si y no, y todos los que lo
iluscan simplemente. entenderdn su palabra. Amen38.

Queridos hermanos y hermanas en el Senor: estos son los articu-
los que algunos hermanos han entendido hasta ahora mal y de una ma-
nera no conforme a su verdadero sentido. Asi confundieron a muchas

163



TEXTOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

en pos de mi,  ni6guese a si  mismo, tome su cruz y sigame'.r" .  El  mis_
mo tambren prohibe ra vrorencia de ra espada. cuando drce: . ,Los
prlncrpes de este mundo se ensenorean.. . ,  mas entre vosotros no
ser5 asi" 's.  Ademas, dice pabro: 'A ios que Dros antes conocrd, tam-
bien predest ino para que fuesen hechos conforme a la imagen de su
Hr1o",  etc.  16. Tambi6n dice pedro: ' ,Cr jsto padecro por nosotros _no
reino sobre nosotros-,  y nos dejo un modero para que vosotros sr-
guterats sus pisadas" r t .

Finalmente se advierte en ros srguientes puntos, que no es prooro
de un cristiano ser magistrado: el r6gimen del gobierno est6 de acuer_
do con ia carne, ei de ros cnstianos, de acuerdo con er espiritu. Sus
edificios y moradas est6n ligados a este mundo; las del cnsranrsmo,
ai cielo. Su ciudadania es de este rnundo, la de los cristianos, del oe_
lo. Las armas de sus rinas y guerras son carnales y s6ro se dirigen con_
tra la carne: ras armas de ros cr ist ianos son esprntuares y se dirrgen
contra la fortifrcacion del drablo 28. Los gentiles se arman con puas y
con hrerro; los cristianos, en cambio, se protegen con la armadura de
Dtos, con la verdad, con la lusticta, con la paz, la fe, y la salvacion y
con la palabra de Dios'?s. En resumen: la intencion que tenga cr isto
-nuestra cabeza-, deberd ser la intenci6n de los mrembros oer cuer,
po de cristo por medio de 6r para que no haya drvrsron en er cuerpo oue
pueda destruirlo. Porque todo reino que se divide contra si mrsmo ser6
destruido30. Y puesto que cristo es como se ha escrito sobre 6r, sus
miembros tambi6n deber6n ser asi, para que su cuerpo permanezca
entero y unido, para su propio perfeccionamrento y edifrcacron.

S6ptrmo, respecto al  juramento, nos hemos aunado como stgue:
ei  . luramento es una confrrmaci6n entre quienes disputan o hacen
promesas. En ra rey se ordena que soro se formure en nomore oe
Dios, Inicamente en verdad. no con farsia 3' .  crsto, quien ensena la
perfecci6n de la Ley, prohibe a los suyos todo yuramento -sea verda-
dero o falso, sea por er c iero o por ra trerra, sea por Jerusaren o por
nuestra cabeza- y ro hace por ras razones que se dan a contrnua-
cion: "Porque no puedes hacer un cabel lo blanco o negro"3,.  Vedlo,
pues; por eso se prohibe todo luramento. No podemos garcnltzar ro
que nemos prometido con er .luramento porque no podemos transfor-
mar lo mas minimo en nosotros.

Pero hay argunos que no prestan cr6drto a ese srmpre mandamren-
to de Dios, y que dicen y se preguntan asi: ,,pero Dios JUro por si mrs_
mo a Abraham, porque 6l era Dios (cuando le prometio oue lo favore-

t62

M, SATTLER. "UNION FRATERNAL'

ceria V seria su Dios si el cumplia sus mandamientos) "; dpor que no

habria de)urar yo tambien st prometo algo a alguren?" La respuesta es:

Escuchad lo que dicen las Escrituras: "Queriendo Dros mostrar mas
abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabi|dad de su
conse1o interuino con Juramento. Para que por dos cosas inmutables,

en las cuales era imposible que Dtos mintiese, tuvteramos un fortisrmo

consuelo"'o. Advertid el signrficado de este pasa1e: Dros tiene el poder
para hacer lo que te prohibe a ti, porque todo es posrble para El. Dros
nizo un juramento a Abraham, dice la Escritura, para probar que su con-
se1o es inmutable..Eso signifrca: nadie puede resistirse nr oponerse a su
voluntad; por eso El puede cumplir su juramento. Pero nosotros no po-
demos -como ya vimos que drlo Cristo antes- mantener o prestar un

Juramento. por eso no debemos 1urar.
Ahom bien, algunos otros dicen que no puede ser que en el Nuevo

Testamento este prohrbido jurar por Dios cuando en el Antiguo se reco-
mienda. Se prohibe exclusivamente Jurar por el cielo y por la tierra, por Je-
rusal6n y por nuestra cabeza. Respuesta: Escuchad la Escritura: "Quien
jura por el cielo, JUra por el trono de Dios y por Aquel que esta sentado
en el" i5. Advertid: Esta prohibido JUrar por el Cielo, que es solo el trono de
Dros. iCuanto mas estara prohrbido Jurar por Dios mismol Necios y cie-
gos, aquren es mas grande, el trono o quien se sienta en el?

Otros dicen: Y sr esta mal usar a Dios para la verdad. los apostoles
Pedro y Pablo tambien juraron. Respuesta: Pedro y Pablo solo testifican lo
que Dios prometio a Abraham con el luramento: ellos mismos nada pro-
meten, como lo indican claramente los ejemplos. Testificar ylurar son dos
cosas diferentes. Porque cuando se jum, se prometen cosas que est5n
aun en el futuro, asi como a Abraham le fue prometido Cristo, al cual re-
ctbimos mucho tiempo despues. Pero cuando uno testifica, lo hace sobre
lo presente, sea bueno o malo. Asi habl6 Sime6n a Maria de Jesucristo ,
testifico: "He aqui que 6ste es puesto para calda y levantamiento de mu-
chos de lsrael y para senal que sera contradicha"36. Lo mismo nos ense-
naba tambi6n Cristo, al decir: "Sea vuestro hablar, si, si y no, no; porque
io que es mas de esto. de mal procede"3'. El dice: sea vuestro hablar o
\4lestra palabra, s[ y no, a fln de que no se pueda interpretar que el ha
permitido el .luramento. Cristo es, simplemente, si y no, y todos los que lo
iluscan simplemente. entenderdn su palabra. Amen38.

Queridos hermanos y hermanas en el Senor: estos son los articu-
los que algunos hermanos han entendido hasta ahora mal y de una ma-
nera no conforme a su verdadero sentido. Asi confundieron a muchas

163



IEXTOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

conciencias d6biles, con lo que se difam6 gravemente el nombre de
Dios. Por eso ha sido necesario que nos pongamos de acuerdo en el
Senor, como ha sucedido. iA Dios sea la alabanza y la glorral

Ahora que habeis entendido abundantemente la voluntad de
Dios, tal cual os ha revelado en este momento a traves de nosotros,
sera preciso que cumpl6rs la reconocida voluntad divina, con persrs-
tencia y sin tardanza. Porque sabers bien cu6l es la recompensa que
corresponde al siervo que peca a sabiendas.

Todo lo que hay6is hecho en la ignorancia y ahora confesars ha-
ber hecho mal, os es perdonado por la oracion devota, ofrecida por
nosotros en nuestra reuniont", por nuestros errores y culpas. a traves
del gracioso perd6n de Dios y de la sangre de Jesucristo. Amen.

Guardaos de todos los que no marchan en la simplrcidad de la
verdad divina, resumida por nosotros en esta carta en nuestra reu-
nion, a f in de que cualquiera de nosotros pueda ser gobernado por la
regla de la excomunron y que, de ahora en adelante, pueda evi tarse
el ingreso de falsos hermanos y hermanas entre nosotros.

Apartad de vosotros lo que es malo y el Senor ser6 vuestro Dios
y vosotros ser6is sus hrjos e hijas.

Queridos hermanos: recordad lo que Pablo aconse1o a Trto: "La
gracia salvifica de Dios se ha manifestado a todos los hombres, en-
sefr6ndonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundana
les, vivamos en este siglo sobria, Justa y piadosamente: aguardando
aquella esperanza bienaventurada y la venida gloriosa de nuestro gran
Dios y Salvador,  Jesucristo, quien se dio a s[  mismo por nosotros pa-
ra redimirnos de toda inrqurdad y para l impiar para si  un pueblo pro-
pio, celoso de buenas obras" 40. Pensad en eso y elerci taos en el lo.  y
el Senor de la paz sera con vosotros.

El nombre de Dios sea por siempre bendito y alabado, Am6n. Que
el Senor os de su paz, Amen.

En Schlei theim, iunto al  Randen, el  dia de San Matias o' .  Anno
MDXXVII.

M. SATTLER. "UNION FRATERNAL' '

ANEXO

REGLAS DE ORDEN CONGREGACIONAL

Dado que Dios todopoderoso, eterno y mlsertcordioso ha hecho

que su maravi l losa luz alumbrara este mundo y [en este] pel tgrosisr-

mo t iempo, reconocemos el  mister io de la voluntad divtna'  de que la

Dalat l ra nos Sea predicada de acuerdo con la divtna ordenanza del Se-

nor.  por lo cual somos l lamados a su comunidad. Por eso, de acuer-

c1o con el  mandato del Senor y las ensenanzas de sus apostoles en

el orden cr ist iano, deberiamos guardar el  nuevo mandamiento, en el

amor reciproco, para mantener el  amor y la unidad, que todos los her-

manos y hermanas de la congregacion entera deben acordar respe-

tar,  como stgue:

l-)  Los hermanos y hermanas deben reunirse por lo menos tres o
cuatro veces por semana. Deben e. lerci tarse'  en las enseRan-
zas de Cristo y de sus ap6stoles, y exhortarse unos a los otros,
con sinceridad, a permanecer f ie les al  Senor,  tai  cual han for-
mulado votos 2.

2) Cuando los hermanos y hermanas se reunen deben l levar al-
go para leer3. Aquel a quien Dios haya dado la mejor intel igen-

cia Io explrcarS. Los otros deberdn mantenerse en si lencto ,
escuchar,  para que dos o tres no mantengan una conversacton
prtvada e tncomoden a los demas. El sal ter io sera leido diarta-
mente en sus hogares.

3) Nadre debe ser fr ivolo en la comunidad de Dtos'  ni  con pala-

bras ni  con obras, y todos deben mantener una buena con-
ducta, aun delante del Pagano.

4) Cuando un hermano vea errar a su hermano, deber6 amones-
tarlo cristiana y fraternalmente, segrin la orden de Crlsto (N/t

18) ,  tal  cual todos y cada uno t lenen el  deber y la oblrgacion

de hacerlo.
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Ninguno de los hermanos y hermanas de esta comunidad de-
be tener algo propio, s ino como los cnst ianos en el  t lempo de
los apostoles tener todo en comIn y reservar en forma espe-
cial un fondo comdn o, del cual se podra prestar ayuda a los
pobres, de acuerdo con las necesidades que tenga cada uno.
Y como en la 6poca de los apostoles, no permit i ran que nin-
gdn hermano pase necesidades.
Toda gula debe ser evi tada entre los hermanos, cuando se
re0nan en la comunidad. Se servira una sopa, o lo menos po-
sible de verdura y carne, porque comer y beber no es el  Rer-
no de los Cielos.
La Cena del Senor se celebrara cada vez que los hermanos se
re0nan, proclamandose asi la muerte del Senor y exhortando
de esta manera a todos a conmemorar como Crtsto dio su
cuerpo y derram6 su sangre por nosotros, a f in de que noso-
tros tambien estemos dispuestos a br indar nuestro cuerpo y
vida por amor a Crrsto, lo que stgnif ica: por amor a todos nues-
tros semejantes.

M. SATTLER, 'UNION FRATERNAL' '

NOTAS A I.A INTRODUCCION

'  
Fast .  L in i .er  f l l rgei .  oag.  59

2 Et  texto no t rene t i tu lo:  este es el  que le d leron los archiv istas de Berna

NOTAS AL TE}ffO

i  Una palabra c lave del  presente texto resul ta d i f ic i lmente t raduclb le:  VereintgLt t lg '

u n t t c a c l o n . a p a r e c e e n e | t i t u l o d o n d e | o t r a d u c | m o s c o m o . ' u n | o n ' ' , y e n | a S a l u t a c | o n .

oondeoc tamospo r . comun ton , . oqU lzas . . r econc i l i a c l 6n ' ' . ve re i n i gunepuedes l sn l f i ca r

a l m I S n ] o t I e m p o l a o D r a r e c o n c l l i a d o r a d e C r l S t o . e l a c u e r d o a | c a n z a d o e n e l C o n g ( e S o

oe Schiet theim y el  texto que recuerda el  consenso'
'  Extranleros" Ner Ef  2:  1-9)  s igni f ica una amenazante enalenacion espir t tual  o

c]Sma en el  mov|miento c le ios hermanos:  no t |ene Sent ldo nacional ,  colno a|gunos ln-

To.nreles q.e creran o,scernlr  s lgnos oe una separaclon entre anabapt lstas sulzos v a le-

n",anes.
.  Esta vez elverboverein iEen s lgnj f tca el  acontecimrento de schie i therm, e l  de er}

contrarse unrdos despu€s de haber tenldo di ferenclas.  sat t ler  ent lende eso como una

a c c i o n o a r t l c u l a r d e l E s p i n t u s a n t o : p o r e s o l a O e s c r l b e s r e m p r e e n f o r m a s p a s l v a s : c a -

ca uno c le los. .s iete af t iculos" en el  or tgtnal  empezare l l teralmente:  "hemos s ldo ama-

cos .  Pero ai  mtsmo t tempo, e l  verbo t lene otras dlmenslones:  en el  Art iculo lv  leemos

. . . c l e l l e ran  un t r se  en  un  cue rpo "  y  en  e l  A r t  lV :  "  l o s  que  no  se  han  un loo  a  D tos  p+

ra hacer su voluntad.  .  .  
'

. i d e n t l f | C a m o s e n n o t a s l a s c | t a s b l b l l c a s q u e n o a p a r e c e n e n e | t e x t o o r l g l n a l .

Cuanoo el  autor  lndlca su fuente o hace alusron di recta a un texto ( la que stempre se

race con el  SolO numerO del  capi tu lo,  puesto que la nUmeraclOn de versrculos era des

cor ioc c ja) ,  completamos la referencia dentro del  texto mlsmo'
s Ei uso ciel Oronombre "me" rncltca que la Carta Introductona. pertenece a un solo

altot Dor lo tanto. no torma parte lntegrante de la 'Unlon" que presenta No satlemos

c o n C e n e z a ' . a o u e h e r m a n o s s e r e f t e r e . ' . P u e d e n s e r m t e m b r o s d e | m o v | m | e n t o d e t e n '

oenc a t rbef t tnrsta.  como Ludwig Hatzer o Hans Bunder l in.  Tambien pueden ser Mart in Btr-

cero y Woifgang Capito. jefes de la lglesia cie Estrasburgo' de la cual Sattler acababa cle

tlesrgarse (drctembre c)e 1526 o enero de 1527) luego de una conversacion en la que

6 \

6)

7)
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TEXTOS ESCOGIDOS DE LA REFORI\4A RADICAL

aquerlos sostenian apoydndose en l Trmoteo 1: 5 ("El amor es el frn de la Ley") que no
se debian aceptar las convtcciones de Sattler acerca de "cada punto". a saber: Dautrsmo,
la cena del  Senor.  la v lo lencra o la 'espada",  

e l  Juramento,  la excomunion y rooos los
mandamlentos de Dios. Estos puntos se acercan bastante al temario de Schrerrnerm. Fbr
l o tan topuedese rque los ' he rmanose r rados "sean tan top ro tes tan tesc j e l as rg l es raso f i -

ciales como otros colegas del movimiento de 
.,los 

hermanos'..
6 Aqui  termrna la Introduccion;  s jgue el  documenlo propramente dicho.
i  ' lnadvertrdamente 

sorprendidos" descr ibe la caida en la tentacion.  no el  descu-
l l r rmrento del  pecado por la congregacion.  Como desl iz"  y 'caer" ,  jas descr lpcrones rn_
dlcan el  concepto de que un creyente srncero no caera conscrente y tota lmente en el
pecado: debe haber un elemento de tgnorancia,  de ingenu,dad o de engano.

8 L co Lo 21_.
s 2 c o 2 : L 4 s s .

to Ap 18:  4.
t t  M t  5 :  39 .
, ,  l r i  3 :  7 .
t 3 r p 2 : 1 5 .

r o l c o g :  1 4
15 1 Ti  5:  l -9.
to "La cruz'es la expresron constante para refenrse a la persecucron.
t t  Ro 13:  14.
18 Otra t raduccron tambren posrble:  . .a 

f in de mort l t tcar  a la carne, .  (en ei  sent tdo
de  1  Co  5 :  5 ) .

t e  Jn  8 :  11 .
20 Mt 1 l - :  29.
2 r  J n  J - 2 : 5 e .
22 Lc 12:  L3.
23 Jn 6:  15.  "orden de su padre" puede srgni f icar :  "Jesus no vela en esta acrama

cton poputar e l  mandamtento (orden) de su padre, . ,  o bren:  . .Jesus 
no aceptaba icomo

su camino de obedrencra) e l  poder real  aunque el  Estado sea un orden estaotectoo por
su Padre".

2a Mt L6 24.
2s  M t  20 :  25 ,
'u Ro g:  29.
2 ,  1 , p  2 : 2 r .
,, 2 co ro: 4.
2s EI  6:  L3-17.
30  M t  12 :  25 .
3 t  Lv  19 :  3 .
32  Mr  5 :  32  36 .
33 Gn 26:  3.
34 Heb 6:  16-1g.
3s Mr 23:  22.
tu Lc 2:  34.
3 t  M t  5 :  37 .
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38 Frn de los Siete articulos". que a menudo circulaban srn mas agregados. Srgue

ia caf ta rntroductor ia '
3,, No se trata de perdon en ei sentido de un elemento iiturglco de cada culto. Una

constanre de la cnt ica anabaptrsta hacra las rg lesias of icra les f t re que 6stas ofrecian un

nerdon barato, casr automitico, srn arrepentimlento. en sus cultos. Se trata aqui. con-

cretamente.  de una oracion part icular  en la asamblea de Schlet thelm, donde la cele-

brac on de la unrdad restablectda lncluia un acto de perdon reciproco, sellando asi la

eornun lon reencontrada
oa Trto 2:  LI '14.
4L 24 de febrero.  Schlei therm se hal la en la f rontera actual  entre Suiza y Alema

r'Ia, ai noroeste de Schaffhausen. El Randen es un monte cercano.

NOTAS AL ANEXO

' 'E jercr tar"  puede srgnrf icar  repetrr  de memoria;  no hay que oivrdar que muchos

eran anal fabetos y que las Brblras eran muy caras.
I  Es decir  los votos baut ismales.
3 Desde antes de la rniciacron formal del movimrento anabaptista medrante el llau-

Irsrno, la forma primordial Oe la yda comun de los zurnglranos radicales fue el estudro trr

Di co Llevar aigo para leer" srgniflca elegr un teKto biblrco para estudrar Juntos.
o La frase "tener todo en comun" no significa en este caso la organrzacron cle un

foncio Jnrco,  de una "bolsa comun",  dado que se mencronan los f ines part iculares del
fondo comun. Por lo tanto,  se puede conclu i r  que las expresiones "comunidad de bre-
nes.  .  o "no tener posesiones propras" o la apelacion al  e jemplo de la pnmera rg lesra

de Jerusalen.  es un concepto que comparten todos los anabaptrstas;  no se l imrta,

oues,  a la forma de aolrcacron en las comunidades hutenanas (Cf.  e l  texto de Stadler

{pag.  316 v ss)  y la "Cronrca hutenana" (pag.  329 y ss) .
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cretamente.  de una oracion part icular  en la asamblea de Schlet thelm, donde la cele-

brac on de la unrdad restablectda lncluia un acto de perdon reciproco, sellando asi la

eornun lon reencontrada
oa Trto 2:  LI '14.
4L 24 de febrero.  Schlei therm se hal la en la f rontera actual  entre Suiza y Alema

r'Ia, ai noroeste de Schaffhausen. El Randen es un monte cercano.

NOTAS AL ANEXO

' 'E jercr tar"  puede srgnrf icar  repetrr  de memoria;  no hay que oivrdar que muchos

eran anal fabetos y que las Brblras eran muy caras.
I  Es decir  los votos baut ismales.
3 Desde antes de la rniciacron formal del movimrento anabaptista medrante el llau-

Irsrno, la forma primordial Oe la yda comun de los zurnglranos radicales fue el estudro trr

Di co Llevar aigo para leer" srgniflca elegr un teKto biblrco para estudrar Juntos.
o La frase "tener todo en comun" no significa en este caso la organrzacron cle un

foncio Jnrco,  de una "bolsa comun",  dado que se mencronan los f ines part iculares del
fondo comun. Por lo tanto,  se puede conclu i r  que las expresiones "comunidad de bre-
nes.  .  o "no tener posesiones propras" o la apelacion al  e jemplo de la pnmera rg lesra

de Jerusalen.  es un concepto que comparten todos los anabaptrstas;  no se l imrta,

oues,  a la forma de aolrcacron en las comunidades hutenanas (Cf.  e l  texto de Stadler

{pag.  316 v ss)  y la "Cronrca hutenana" (pag.  329 y ss) .
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