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CARTAA SU HIJOISAiAS
Annekende Jans
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los hermanosy hermanasmueltospor su obediencia.
La carta de Annekende Jans a su hijo fue impresaen el mismo
ano 7539; formoparte tanto de la primeraantologiaLa ofrendadel
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TEXTOSESCOGIDOSDE LA REFORMARADICAL

La presentecartatestltca,comoel himnode Schiemer5,
e/ sen_
tido teologicoy moraldel martirioy su lugaren /a sucesionde /os fe/es de todos/os srg/os.No observamos
aqui una preocupacion(6srn6
en Hofmann)por probarque se encuentracasial t6rminode /a his_
toria;el sacrificiode si mismoes maisbien la reglade todos/os ilem_
pos. Tampocoobservamosamarguraalguna frente a tal suerte:ta
unica referenciaa la "venganzadivina"se encuentraen una c/ra de/
Apocalipsis,
donde la voz angelicaexhortaa los martirespara que
tenganpaciencia.
Aun la cita del libroapocaliptlco
de Esdras(apocrifo)tlenee/ efec_
to de llamara considerarque el preciodel sufrimientocuentamenos
que la recompensade la comuni1nen la CiudadEterna.por lo tan_
to, estarnosaqui en presencia
de una "teologiadet marlirio",con una
historiade la salvacioncentradaen la cruzcomoclavede todala voluntadde Dios.

TESTAMENTO
DEJADO
PORANNEKEN
DEJANS
A SU HIJOISAiAS
Fueentregado
el 24 de enerodel ano 1539, a las 9 horas,
en momentos
en que ellase dlsponia
a morirpor el nombre
y el testimonro
de Jes0s.Asi se despldlo
de su hi1o,que se
encontraba
en Rotterdam.
ilsaias,recibeestetestamento!
iEscucha,
hr.;omio, las instruccionesde tu madrelAbretus oidosparaescucharia palabrade mi
boca.Hoyemprendo
el caminode losprofetas,
y de
de losapostoles
y beboel cdlrzquetodoselloshan bebrdo.Emprendo
los m6rtrres
el
porJesucristo,
camino,decia,recorrido
la palabraeternadel padre,
llenade gractay verdad,el pastorde las ove1as,
que es por si mrsmo (y no por otro)la vida.El tambr6ndebi6apurarestecallz,cuando dr1o:"Debobeberun c6lizyde un bautismo
tengoque ser bautrzado.iC6mome angustiohastaque se cumplala horal"l Luegode
haberse
cumplido,el llamaa susovejasy lasove.las
oyensu vozy lo
siguen,vayaa dondevaya.Porgueese es el camrnohacrael verdad e r om a n a n t i a l .
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porlosrealessacerdotes2,
quevtenen
Esefue el camrnorecorrido
como
y
que
del
sol,
dice
en
Apocalipsis3,
salida
el
han
la
entrado
de
y
las
de
trempos
eternidades
han
debido
beber
los
ese
clrlrz.
en
porlosmuertosqueyacenbalolosalEsefue el caminorecorrido
"Senor,
que
y
DiosTodopoderoso,
dcuando
ventareso, claman dicen:
Y se les handadovesttmengarasla sangreque ha srdoderramada?"
"Esperad
y se les ha respondido:
un pocoa[n, hasta
tas luminosas
ctueeste completoel nilmerode los hermanosvuestrosque han de
de Jesus".
ser muertosporel testimonio
Ellostambrenhanapuradoel ca[zy han marchado
haciael final,
sabadodel Senor.
paracelebrar
el eterno,sagrado
porlosveinticuatro
que esEsees el caminorecorrrdo
ancianos5
pie
y
que
anteel tronode Dios
arro.Jan
suscoronasy arpasantan de
caende brucesy dicen:"Senor,ia alabanza,
te el tronodel Cordero,
la Elona,el podery la fuerzaseansolo contigo,tu que vengarasla
y siervos,
y que retendras
sangrede tus esclavos
el tnunfoporti mis,
mo. Enaltecido
seatu nombre.puestoque hassido,eresy se16stodopoderoso".
porlossenalados
Esefue tambi6nel caminorecorrido
del Senor.
que han recrbido
la senalTauen la frente6,que han srdoescogidos
que no se contamrnaron
humanas,
de todaslasestrrpes
con mujeres
(ientrendelo!)'
y que siguenal Cordero
doquiera
el vaya.
TodoselloshandebidobeberesecSlizamargo.Tambr6n
tendr6n
que hacerlotodosaquellos
quefaltanparacompletar
el nlmeroy la
quees la NuevaJeruconsumacion
de Sron,de la noviadelCordero,
salen,que desciende
desdeel crelos,[que es] moraday tronode
Dios,en la cualse ver5la gloriadelGranRey,en el trempoen quese
realicey se celebrela frestanupcialde los tabern6culos
en los dias
de la eternapazy de la eternaalegrta.
Ninguno
de ellosha podidollegarsinantessoportar
eljuicioy el casttgode su carne.Porque
la eternaverdadha sidoel primero,
Jesucristo,
comoestaescrito:"ElCordero
quefue muertoen el principio"'g.
Asidice tambtenPablo:"PorgueDiosqursollamar,escogery Justificar
a
aquellos
y los hrzo
a quieneshablapredestinado
desdela eternidad
conformesa la imagende su hijo"10.
"Elsiervono es mdsque
Tambi6n
dicenuestrobendrto
Salvador:
su senor.Perobdstaleser comosu senory maestro"1'.TambienPeot'obrrndatestimonio
por
y drce:"Estiempode queel ;urciocomience
ia casade Dios.Y si primerocomrenza
pornosotros,
acu6lser6el fin
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queno hancreidoen el evangelio
de Dtos?Si el .1usto
de aquellos
con
el impioy el pecador?"'2.
diflcultad
se salva,ocomoaprobara
Tamaquien la
biense diceen Pr 1,L:31 "Si el lustoes recompensado
lerra, icuantomasel rmpioy el pecador!"
Yaves,hrlomio,que nadiellegaa la vidasi no es a travesde esportrllo
y aceptala disciplite camino.Porello,entraporel estrecho
del Senor,y agachatu espaldabaloel yugoy sona y lasensenanzas
portalogustosodesdetu luventud,comoun granhonor,y agradeceque no haya
a ntnguno
PorqueEl no aceptacomohi.1o
lo con alegrfa.
dice Pablo:"Si se os deyasrndiscrplrna,
sufridosu castigo.Adem6s,
y no
sorsbastardos
de la cualtodoshansidoparlrcipantes,
entonces
y
excluidos
de
la
herencra
los
hrjos
Dros
hi.1o5"
ser6is
de
de
"
De modoque sr trenesel deseoy la aspiracion
de formarparte
y
de lossantos,cinetus lomosy sidel mundosanto de la herencia
guelos.Escudrina
y ellate senalara
la Escntura
suscamrnos.
Cuando
"Hayunacrudadllenade preciosos
el 6ngelhabloal profeta,le di.1o:
Y el accesoa ellatreneapenasel anchode una huellahumabienes.
na. De un lado hay una hogueray del otro una gran extensionde
agua.cC6mopodeisrecibirla ciudadporherencia
si no pasaispnme10.
por
hrlo
ro
mio. ese caminoes rneludible.
No
el estrecho?" Mira,
habramuerhayrodeosni vueltas.
o izqurerda
Quiencargaa derecha
por tan pocagento parasu herencia.Esees el camrnodescubrerto
te y transitadopor muchosmenos.Porquehayalgunosque advierten
que 6sees el caminohaciala vida.Peroles resultadecon claridad
masradoduro;mortificasu carne.
Poreso,hijomio,no prestesatenciona la granmayoriade la geny
te no sigassu camrno.Apartatu prede su sendero.Porqueellos
marchanal rnfierno,
a la muerte.Comorelatalsaias:"El
comoove1as
infierno
abriode paren parsusfauces"15,paraque entraran
en ellas
tantoel principe
comoel pueblo.No es un puebiode entendtmrento;
portantosu Hacedor
no tend16de el misericordia'€.
Perocuandoorgasque se tratade un pobrey srmplegruprtorechazado,
desprecraporel mundo,irncorporate
do y expulsado
a el! Y si oyeshablarde la
cruz,alliestardCristo.iY no te apartesde alll!Huyede la sombrade
este mundo.Hazque Dioste admita.Hazque solo El sea tu temor;
prestaatencron
pacumplesusmandamrentos;
a todassuspalabras
ra obrarde conformrdad
en la pizarrade tu cocon ellas;escribelas
razon;6talasa tu frente17;habladia y nochede su Ley,de esa may un retonode la huertadel Senor,una
neraser6sun primoroso
drrbol
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olantaamadaque creceen Sion.Di que el temorde Dioses tu paserala madrede tu entendimiento.
drey de esamanerala sabiduria
mio,
hilo
ser6s
salvo
cuandolo hagas.Obserua
esto,
lo que
Si sabes
para
y
para
que
tu cuerpo
su servrcio,
su
et Senorte ordene santifica
glonficado
y enaltecido
,romilrepuedasersantificado,
alabado,
en tr.
y no te averguences
ante los hombres.No temasa los
de confesarlo
perderla vida,antesqueapartarte
Prefiere
de la verdad.Si
hombres.
preparado
hecho
el
Dios,
barro,
Senor
tu
ttene
tu
cuerpo,
de
olerdes
en
el
me]or
ti
cielo.
otro
Para
hastala muerte.Armate
Porello.hilo mio, luchapor la .lusticra
Pisotea
Dios.
israelrta
toda inlusticia,
56 un
con las armasde
JUSto.
que
que
y
pisoteaal mundoy lo
hayen 61, ama sololo
estdarriba.
Piensaque no eresde este mundo,asi como no lo fue tu Senory
de Cristo.Solopuederogarle
aqu6lque
N4aestro.
56 un fiel discipulo
n a s r d os u d r s c i p u l n
oa
, d i em 6 s .A q u e l l oqsu e d i c e n ": H e m o sa b a n "Ensenanos
a rogar".Ellosfuerontamtodo"dicentambren:
ctonado
por loscualesrogoel Senory no porel mundo18.Porbrenaquellos
quecuandoel mundoruega,acudea su padre,el diablo,y deseaque
cosaque ocurre.Poreso,h4omio, no te asese hagasu voluntad,
conelios.
me1es
a ellos;cuidatey huyede ellosy no tengascomuni6n
No prestesatenciona lo que esta ante los ojos.Buscasolamentelo
y no los
mio,ten presentes
mis conseyos
oue estamas alla.Ay,hr.;o
delesde lado.Queel Senorte permitacreceren su temory que colme tu entendimiento
al Senor,hijomio.
con su Espirrtu.
Consdgrate
santrfica
todatu vrdaen el temorde Dios.Hazguesu nombreseaalaoadoen todolo que haces.Honraal Senorcon lasobrasde tus manos. Permiteque la luz del Evangelro
brillea travesde ti. Ama a tu
prolimo.Repaftetu pan entrelos pobrescon corazondispuestoy arquetodoempeoremuchomas.
y no esperes
rj'ente.vrsteal desnudo
Pcrquesiemprehabr6quienessoportennecestdades.
Repartetodo lo
que el Senorte concedapor el sudorde tu frente,en la medidaen
queexcedatus necesidades.
Repdrtelo
entrequienes,
a tu saber,temenal Senory no lo retengas
hastamanana.Asiel Senorbendecira
lasobrasde tus manosy te daresu bendicion
por herencia.
Ay, hilo
y que el Diosde
mro.hazque tu vrdase rdentifique
con el Evangelio
a Pazte santifique
en cuerpoy alma,paraalabanza
suya.Amen.
iAy, PadreSantisimo,consagraal hrlode tu siervaa tu verdady
iibralodel mal,portu nombre,Senor!
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NOTASA I.A INTRODUCCION
t Porelemplo.los textostnclutdosen la presenteobra,Los comienzos
anabaptisGs en Zuricll (pags.147-153)y Cronicahutteriana(piigs.279-305) Cf. Zieglschmid.
o J ) .c i t .
' Dada ta dificultad de traduccron, nos hemos
limrtado a un eiemDlo: El ttim)o oe
S . n i e m e r ( p a g s "2 3 7 - 2 4 D .
3Vease
oags.1,71 1_78.
o
V e a s e l a n o t a 6 d e l a l n t r o d u c c i o ng e n e r a l ,p a g . 3 5 .
5 Cuan preciosaes /a muerte de /os
santos (pags.237 241).

NOTASAL TEXTO
' Lc 72:50.
C a d a f r a s e . c o m o c o m e n t a F a s t . c o n t l e n ev e r s l o n e sb i b l r c a s .S e n a
lamos unrcamente las Indicacronesde fuentes prevrstaspor los editores precedentes o
d o n d e A n n e k e nn o m D r as u f u e n t e .
2 L p 2:9.
3 Ap
16: 12ha6la de reyesque Menendesde el Onente:5: 10 de reyessacerdotales.
a Ap
6: 1ss.
tAp4:4.
5Ap 7:3: g:4y
1 , 4 . 1 ,c r t a n d ao E z g : 4 .
'
Ap 14: 4.
t
Ap 21, 10.
s Ap 13:
8.
to
Ro 8: 29.
tt lry't
10: 24 ss.
12LP4:rl.
t3

Heb12: 8.

'o

2 E s d 7 : 7 - 9 : s e n o t a o t r a v e z ,c o m o e n e t t e x t o d e H o f m a n n ( p a g s .3 0 7 - 3 1 5 ) .
tu
ls 5: 14.
tu
ls 27: 1L.
tt
Dt 6: 6-9.
tt
Jn 17: g.
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