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Del programa de reforma gue puso en marcha Carlstadt en Witten-
berg! durante la ausencia de Lutero a fines de L527, Ia historia re-
cuerda mayormente las innovaciones culturalesl: la transformacion
de la misa en forma de cena evangelica, celebrada sin yestidura sa-
cerdotal y compartiendo el caliz con toda la congregaclon. Sln embar-
go, este movimiento tuvo tambi6n dlmenslones socia/es y economi-
cas no rnenos originales. La conservadora oposicion del gobierno,
que culmino con el regireso de Lutero desde su refugio de Wartburgo.
fue motivada por razones tanto economicas como culturales.

El L7 de diciembre de 7521- el pueblo presento al Concejo de
Wittenberg una peticion de sels articulos solicitando la abolicion de
ias rnlsas y de las ceremonias sin sentido congregacional; la practica
de la comunion en ambas especles; la clausura de tabernas y prostt-
bulos'z. Carlstadt se caso el 79 de enero de 1-522. El 24 de enero
una ordenanza del Concejo aprobo sus innovaciones en la forma de
culto3. Fue prohibida la mendicidad, ya fuera ejercida por los mendi-
eos comunes como por las ordenes mendicantes. Los bienes de /as
ordenes fueron destlnados a una "bolsa comun" a beneficio de /os

49



TEXTOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

pobres". EI 27 de enero Carlstadt termino de escribir5 su tratacJo De
la remOCtOn lg rmioanoc \ /  r i l ro  nn debe haber menCl igOS entre IOS
crrst ianos 6.

La primera mitad del texto repite en varias formas la prohibtcion
mosaica del culto a /os idolos. Nos limitamos aqui a presentar el "se-
gundo articulo", testimonio de la vision social que ya se abna cantino
en Wittenberg. Cumplio con /os propositos de la primera yislon socla/
reformadora de Lutero '. Se basa en pafte en ia /egis/acion mosaica
y. en pafte tamDien. en el cumplimiento de la tey por Cristc]. lrtrcrpre-
tado en relacion con la ley de Wittenberg8, nos rnuestra que Carlstaclt
sabe integrar su apelacion a la ley moral con nuevas formas lnstitrr-
cionales sanas _y reallstas.

SOBRE EL SEGUNDO ARTiCULO,
REFERENTE A LOS MENDIGOS

He esc r i t o  demas iado  y  demas iado  poco  ace rca  Ce  esos  fa tuos
enacei tados 1.  Por  eso terrdre que escrrb i r ,  en mas.  con mayor bre
vedad .  En  pocas  pa lab ras  d i re  que ,  a l  l l ega r  a  una  c iuc lac l  r engo  un
s igno  c ie r to  de  que  r t o  hay  cns t ranos .  o  de  que  es tos  son  f r i os  o  es
casos  en  l a  c rudad ,  en  l a  que  veo  hombres  que  andan  y  co r ren  en
procura de pan.  Por  eso es necesar ia una reforma,  para que no pro-
cedamos como los impios sof ts tas,  que solo abren las manos en e l
u l t rmo  susp i ro  y  en  l a  neces idad  mas  ex t rema .  y  qu ie ren  ayuoa r
cuando  ya  e l  neces i t ado  no  es  capaz  de  sen t r r  l a  ayuda  y  cuando  ya
no  puede  comer  n i v l v i r .  Los  abomlnab les  hon tb res  d rcen  que  l e l  pa ,
sa1e  de l  l as  Esc r i t u ras  I que  d i ce ] :  "B ienaven tu rado  e l  que  tenga
cons ide rac ion  de  l os  neces t tados  y  l os  pob res " r ,  ha  de  tn te rp re ta r -
se  as i :  "B ienaven tu rado  e l  que  a t i enda  a  l os  pob res  en  l a  mas  ex
t rema  y  I l t rma  hambre ,  cuando  nunca  pueda  vo l ve r  a  su f r r r  han r l t r e
otra vez" .  Como sr  no fueramos responsables de evt tar  I la  exrsten
c ia  de l  l os  mend igos  con  bondadosa  ayuda ,  y  an t t c tpa rnos  a l  c l o to -
roso nam0re.

He sostenido y segutre sostentendo s in cesar .  que los :nenotso\
son un signo seguro de que no hay cristranos o que estos son pocos \,,
t ib ios en la  c iudad en /a que se ve gente mendrgando.  Brevemente,  es-
to debe entenderse as i :  son mendtgos aquel los que andan dancto vuel
tas por  ahi  en procura de pan o que estan sentados en las cal ies o an
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te las casas e rglesras pidtendo pan. A esa gente no se la debe tole-
rar:  es prectso ahuyentar la:  pero no de una manera i rractonal y trranr '
ca, s ino con ayuda espontanea. Porque nosotros, los crtst tanos, no de'
bemos permit i r  que nadre l legue a tal  grado de pobreza y necesidad,
como para verse movido e rmpel ido a clamar por pan. Asi,  pues. digo
que siempre tenemos hermanos y hermanas pobres (Mt 26) ' ,  que ne'
cesitan nuestra ayuda y asistencia. Pero nosotros debemos atender
celosamente a nuestros vectnos y companeros en el  cr ist ianismo, y
acudir  a remedrar sus necesrdades, antes que nos las nagan conocer
a gritos. Sr no lo hacemos tampoco somos crtstianos.

Porque Cristo habla asi  a los que estan a su izquierda: "Apartaos

de mi,  maldi tos, al  fuego eterno. Tuve hambre y no me disteis de co-
mer. Tuve sed y no me dtstets de beber.  Estuve desnudo y no me cu-
bristers. Fui forastero y no nte recibtstets en vuestra casa o albergue,
etc."  y concluye que el  sufre y soporta esas necesidades en los suyos
(Mt 25)0. Este texto entrega al  dtablo a todos aquel los que no dan de
comer a los hambrrentos. que no dan de beber a Ios sedtentos, etc.
y los convierte en extranos y desconocidos para Cristo. De 6se y de
otros pasa1es de las Escri turas concluye que los cr ist ianos no deben
tolerar a los mendigos; srno que deben ayudar a los hambrientos, a
los sedientos y a otros necesrtados, antes de que el los corran en pos
de ayuda y mendiguen de puerta en puerta.

Porque la verdad no puede fal lar ni  enganar,  y el la dice: tuve ham-
bre y no me drstets de comer; o:  mis panentes han padectdo hambre
y vosotros no les drsters de comer. Por eso, td al  fuego eterno, prepa-
rado para el  diablo y sus angeles. Si  han de ser entregados al  diablo
y su fuego eterno. entonces no estan emparentados con Crtsto y no
son cr ist ianos. Por eso se deduce que no son cr ist ianos los que per '
miten que los hambrtentos corran en procura de pan: porque deben
mostrarse di l jgentes para que los hambrtentos sean al imentados, an-
tes de que el  hambre los obl igue a clamar por pan.

Para abreviar,  inclurre un precioso texto (Dt 15) 'que es claro y dt-
ce asi :  'Que no haya en medro de vosotros mendtgos, para que el  Se-
nor tu Dros te bendrga en la trerra que te da por heredad, para que la
tomes en posesion".  Ved como Dros prohrbe los mendrgos a sus f ie les
y como promete bendictones a los que no t ienen mendigos entre el los.
El texto prosrgue; "Sr uno de tus hermanos que habitan dentro de las
puertas de tus crudades cae en ia pobreza, no debes cerrar o endure-
cer tu coraz6n: tampoco debes cerrar tu mano. sino abrir la al  menes
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terosoy prestar le lo que necesite".  Este pasa1e de las Escnturas es cla-
ro, t ransparente y luminoso, y nos ensena a todos que cada ctudad de-
be cuidar de sus habitantes. Por lo tanto, s i  alguien cae en la pobre
za, todos. y los gobernantes en partrcular,  deben aptadarse de los po
bres, y nadie debe cerrar su corazon, sino abrtr  sus manos y prestar al
hermano menesteroso lo que este necesrte. Asi .  pues. los magtstrados
cristianos, en partrcular. deben mostrarse drligentes en prestar ayuda
a los pobres que habitan en sus ciudades. Porque ante todo debemos
ayudar a los nuestros, como ensena Pablo6, y preocuparnos al  maxt
mo de como han de al imentarse los nuestros. No se trata de que no-
sotros mismos padezcamos penurias y necesidades y que los otros vr-
van en el  delei te,  s ino de que. si  nosotros tenemos comlda y bebrda.
y nuestras mu1eres, ninos. servidores y parientes tambien estan bien
provistos. debemos estar satrsfechos y contentos. y ayudar a nuestros
conciudadanos y vecinos. Cada ciudad debe atender a las necesrda'
des de sus pobladores. es decrr que deben fact l t tar a sus hermanos
menesterosos lo que estos necesiten. Tambien los pr incrpes, funcrona-
rros, burgomaestres, JUeces, alcaldes y otros magrstrados deben bus-
car medios y adoptar medidas apropiadas para que los hermanos y
hermanas pobres sean mantenidos de acuerdo con su condrcron y no
se permita que nadie ande mendigando su pan. Por eso les correspon-
de [a estas autoridades] devolver los estudiantes a sus padres. ya qL,e
con la mendicidad aprenden mucha mas vi l lania e inept i tud que vrrtu-
des e instruccion. Es mucho me1or para el los que aprendan el  of ic io de
sus padres y no a mendrgar el  pan. No siruen para otra cosa que para
clerigos papistas, ignorantes y embusteros.

Es tambi6n deber de las autoridades obseruar cuales son los men-
digos fuertes, que podrian trabalar y oblrgarlos a ganarse el sustento
con su traba.;o. Pero han de hacerlo bnndandole onentacron y ayuda pa-
ra iniciar su negocro o traba1o. Si alguno quiere ser rmpresor, orfebre,
panadero, sastre, zapatero o aprender ese oficio, o comenzar a practr
carlo y a elercerlo, deben ayudar a todos de acuerdo con sus deseos.
Porque deben prestar a sus hermanos lo que estos necesiter.

Si  alguren l lega a la si tuacion de poder devolver -srn penunas-
lo que se le prest6, aceptaran ese pago y ayudaran con el  a otros. Pe-
ro si  a alguien le resulta muy penoso devolver lo que se le presto. los
benefactores no exrgiran ni  esperaran que el  benef icrado lo haga. Por-
que el  texto sigue asi :  "Guardate de que te asalte ese pensamrerlo
perverso: 'Cerca esta el  ano de la remrsion de todas las deuoas .  1
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que por eso apartes los olos de tu hermano menesteroso. para no
darle to que el  necesita.  Guardate de seme1ante pensamtento perver
so, para que el  pobre no clame contra t i  ante el  Senor" (Dt 15) ' .

Para nosotros, los cr ist ianos. todos los dias son el  mrsmo dia: por-
que Crrsto no ha hecho dtst tngo entre unos dias y otros. De la mtsma
manera, un ano es rgual al  otro. Por eso tenemos toda la perfeccion
dei t iempo y tenemos eternamente el  sept imo ano, que es ano de re-
mision de todas las deudas, que releva a todos los deudores de sus
deudas y los l ibera de el las. Por eso estamos obl igados a prestar a
nuestros hermanos pobres lo que el los necesitan, s in el  consuelo y la
esperanza de que lo que hemos entregado como benefrcencia nos
sea devuelto.  Tampoco podemos queJarnos ni  entablar accton ante
1nq r  r t r . t rq  nnrnrp  cco  nOS ha enSenadO Cf iS tO.  POf  lO tan to ,  v iv tmOSv J J v v v v J l Y v l Y v v v g v

el s6pt imo ano diar iamente, dia a dia, y no tenemos derecho a recla-
mar nada de los menesterosos.

Cierto es que nuestros deudores estan obl igados a ayudarnos en
la necesidad y en cualqurer caso, sr es que pueden hacerlo;  pero no-
sotros estamos en el  sept imo ano y no podemos extgir lo.

Adem6s, no debemos apartar nuestros o1os de los hermanos ,
hermanas pobres, srno prestar les lo que necesiten.

Resumiendo: debemos acudir  en ayuda de los pobres stncera-
mente. s in ardides ni  dobles intenciones (Dt 15).  Asi ,  las Escnturas
nos prohiben entrar en grandes disputas sobre sr alguien necesrta
ayuda o no la necesrta. Es cierto que todos debemos traba. lar y ga-
nar el  pan con el  sudor de nuestra frente y que nadie debe exhrbrr
pobreza; pero cuando Dios hace pobre a alguren, los r icos han de sa-
Der que deben al imentar y mantener al  menesteroso. Si a veces Dios
^ / i , , ^  ^  ^ l d , , i ^ ^  ^ ^ l  ^ ^p.vq  q  q r6urs r r  ucr  yd l l  y  le  permi te  padecer  neces idades,  es  para

que el  r ico br inde ayuda al  pobre y para que sepa que debe asist i r-
lo,  Por eso Dios ordena que nadie siegue la mies hasta el  ul t imo r in-
con de su t ierra para que el  pobre y el  extranlero puedan cortar la,
recogerla (Lev 23)8.

El texto (Dt 15) sigue' :  "Srempre tendr6is menesterosos en la t ie-
rra de vuestra propiedad; por eso os ordeno que abrais las manos a
vuestro hermano pobre y menesteroso".  Adveft id que Dios dice que
srempre tendremos hermanos pobres; pero no debemos tener men-
drgos. Ese es el texto y el mandato divino que Cristo ha renovado, co-
mo se ha senalado antes, para que no tengamos mendif los, aunque
slempre tengamos hermanos pobres. Dios nos bendecir6 en todas las
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nar el  pan con el  sudor de nuestra frente y que nadie debe exhrbrr
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Der que deben al imentar y mantener al  menesteroso. Si a veces Dios
^ / i , , ^  ^  ^ l d , , i ^ ^  ^ ^ l  ^ ^p.vq  q  q r6urs r r  ucr  yd l l  y  le  permi te  padecer  neces idades,  es  para
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con de su t ierra para que el  pobre y el  extranlero puedan cortar la,
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srempre tendremos hermanos pobres; pero no debemos tener men-
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cosas y en todo momento, sr seruimos a los pobres ccn el  corazon
bien dispuesto. Por eso se dice: "La l imosna borra el  pecado'.

f l  texto prosigue: "St se vendiere a t t  un creyente y l legara et sep-
t imo ano, lo delar6s l ibre y lo abasteceras para el  camino, dandole de
tu bendicion, de lo que Dios te ha dado. es decir .  de tus ovelas, de
tu era o granero, en donde guardas tu grano. de tu lagar o l lodega,
en donde guardas tu vtno y tu bebtda" (Dt 15) 'o.

Este texto nos ensena que no debemos permit i r  que nuestros mo-
zos o mozas de labranza, nuestra sierva o cualquier sirv iente se alele
de nosotros con las manos vacias, s ino que debemos br indarle ayu-
da monetar ia.

Es verdad que en hebreo dice: "si  se vendiere a t i  un hebreo.. ." ;
pero yo lo he traducido: "st  se vendiere a t t  un creyente .  porque las
Escri turas l laman creyentes o hebreos a aquel los que viven en el  gru-
po de los creyentes. Y ha ocurr ido alguna vez, que Dios -por su glo-
r ia y por su nombre- exterminara a los enemigos que atemorizaban
al supuesto pueblo de Dios, que ante los oJos de Dios no era un pue-
blo divino y creyente. Dros lo hizo porque queria conservar su glor ia,
como podras leer lo en muchos profetas. Porque Dios se levantaba r
vengaba a su supuesto pueblo -que era un Ingrato con EI y solo le
causaba contrar iedades- cuando los enemigos de ese pueblo de-
cian: "Ved al  pueblo de lsrael.  es un pueblo de Dios y nosotros lo ex-
pulsamos y lo destruimos".  Dtos no puede tolerar esas palabras por
mucho t iempo. Porque, aunque ese pueblo que se dtce suyo no le
pertenezca, El qutere defender su propia glorra y su propio nombre y
no permit i r  que se manosee y se manci l le su divinrdad. Por eso, Moi-
ses -o Dios a traves de Moises- dice: "No debes dectr en tu cora-
z6n 'Dios ha exterminado a nuestros enemigos por nuestra [o por mi]
rect i tud y nos ha conducido a la buena trerra prometida' .  Tienes que

saber [dice Mors6s] que Dios no te ha dado el  reino y la buena t terra
por tu rect i tud, porque eres un pueblo extremadamente duro de cer-
vrz" (Dt 9) " .  Por eso l lamo hebreos o creyentes a aquel los que aho-
ra marchan al  lado de los l lamados creyentes. Y he segurdo a Moises
y  he  d icho:  "S i  se  vend lere  a  t t  un  c reyente . . . " .

Veamos ahora como se real iza esta venta: ant iguamente, los
hombres podian venderse los unos a los otros y convertirse en prople-

dad del comprador.  Y los compradores podian vender nuevamente sus
sienuos a otros de la mrsma manera en que uno vende un bten y es-
te se convierte en propiedad del comprador,  cosa que aun hoy no es

A. CARLSTADT, QUE NO DEBE HABER N4ENDIGOS

cjesacostumbrada n i  rara en N6poles y Roma. Esas personas vendt-

das.  lunto con sus h i los,  son l lamados esclavos.

De esos esclavos nabla nuestro texto y d ice:  "Si  se vendiere a t t

un hebreo y l legara e l  s6pt imo ano,  que es un ano de remis ion,  l ibe-

rac ion  y  abso luc ion  de  todas  l as  deudas . . . " .  De  manera  que  ese  ano

arcrgaba a tos deudores una peremptoria exceptlo. de modo que los

ctue tenian deudas podian s i lenciar  y  acal lar  a sus acreedores para

que \a no 0udreran dolerse,  como esta escr i to  en Dt  l -5 .  En e l  septr -

mo ano l legaba la l iber lad a todos los esclavos hebreos,  de modo que

sus amos debian despedir los l ibres.  O cuando un s iervo o sterva he-

Dreo te era vendido a a lguren y serv ia durante seis  anos.  su amo he-

Dreo debia conceder le la  l iber tad a l  s6pt imo ano y,  ademas,  br tndar-

e ayuda y as is tencia.  como se senalo mas arr iba.

Eso deber ian hacer  tambren los mercaderes de hombres de Ro

ma y de todos ios iugares crrs t ianos.  y  de1ar los l ibres y no dar les la  l i -
t ler tao y despues obl rgar los o impulsar los nuevamente a la  serv idum-
bre.  Porque los que asi ,  enganosa y ar teramente,  ret ienen a s iervos y

hebreos y los hacen volver  luego de haber los delado en l iber tad,  o los
delan par l r r  s in ayuda.  eno1an a Dios y manci l ian e l  pacto y e l  nom-
ore c ie Dios.  Porque cuando a lguren procede ar teramente en esto,  pa-
"a D os es io  mrsmo que sr  se estuvrera desprecrando y manci l lando
su nombre,  su g lor ia  y  su mandamiento,  como ha escr i to  Jeremlas en
e capr tu lo 34 [8 ss]  .  Leed a Jeremias en e l  capi tu lo mencionado,
encontrare is  estos mismos temas.

Por lo tanto, y conforme a esto, los abates, vicarros, provinciales,
mtnrstros y otros mon1es similares tambien deben deyar en l ibertad a sus
rtermanos comprados y no solo deben otorgarles la l ibertad, sino darles
dtnero y demas asis tencia,  y  ayudar los a que adquieran e l  of ic io  que les
Interese, a fln de que se puedan ganar el sustento y mantenerse en for-
ma cr ts t iana.  Y (s i  no tuvreran d lnero)  mas les valdr ia  vender e l  ca l tz  ,
las vestiduras para la misa y otorgar la lrbertad a sus esclavos hebreos,
es decrr ,  cr is t ianos.  Porque la v ida mon5st ica.  ta l  cual  la  v iven los mas
Dlos (a nuestro entender)  no es t - r t i l  para la  salvacion.  No complace a
Dros:  mas adn,  Dios la  aborrece.  Larazon es que sus pr inc ipales pun-
'.os --de los cuales ellos est6n pendientes, a los cuales ciefienden y por
ros cuales t rabalan-  d isgustan a Dios,  como lo mani f iestan c laramen-
ie Isaias y otros profetas, y Cnsto mismo. Seria mucho m6s provecho-
so para los pobres monjes que srru ieran a un mal  hombre y no que se
ai  mentaran y se enr iquecieran en los monaster ios.
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Lo que he dicho de los mon1es, tambien lo dtgo de las mon1as.

Esas pobres cr iaturas me Insplran inmensa predad' Sin duda podrlan

y lograr ian seruir  melor a Dios en el  mundo. que en sus emponzona-

dos conventos. Los cal i f ico asi ,  porque son mal ignos y danosos, l le-

nos de superst ic ion, l lenos de idolatr ia,  l lenos de blasfemias a Dios.

l lenos de impurezas, l lenos de maldades. a pesar de que su ponzona

est6 untada con una mtel que no les permite reconocer sus malda-

des. Pero por culpa del Ant icnsto y por voluntad o intencion del Dla-

blo el los viven como los ctegos.
Las autortdades deber6n liberar ahora, en el septrmo ano, a esos

mon1es y mon1as, y brindarles asistencia y ayuda para la vida y el alimen-

to temporal, segiln sus condiciones. Porque se los tlene como esclavos
y como tales se los designa, y tienen diariamente su septimo aio.

En especial  deben ser prohibidos los conventos de mendlcantes:
no deben exist tr  mlrs,  porque esta prohtbtdo mendigar.

No los ayuda en nada el hecho de ser mendrgos voluntarios. Su vo-

luntad y accion son anticristianas, enganosas y nocivas. Porque las Sa-
gradas Escrituras no autortzan su mendicidad. Con frecuencia qultan a
pobres y a ricos lo suyo con enganos, y pe4udtcan al pobre pldiendole
queso, granos, cerveza, vino, testamento y muchas otras cosas' Quitan
de la boca a los pobres ninos lo que estos necesitan para sL. Las auto-

ridades deben delar en libertad a esos esclavos que marchan con el

bast6n del mendigo y deben ayudarlos a llevar una vida me;or.
Aqui se ha propuesto un camino y medio loables, quiera Dios con-

ceder su gracia para l levar a cabo ese camino y esos medios. Se de-
ben intentar los siguientes medios: inst i tuir  una bolsa o cala comln y

reunir  en el la los Ingresos de todas las hermandades ",  en vista de
que las hermandades atentan contra la glor ia y honor de Dtos'  pues

divrden la untdad cr ist iana. puesto que vrven en la gula como el  pez

en el agua y como una pared se levanta sobre la roca, puesto que

desprecian a todos los dem6s, est6n l lenos de calumnias y alrentan
esperanzas vanas e infernales.

Las prebendas concedidas aqui por el  Concejo (que queden l ibres
por renuncia o part ida de los cl6rrgos) deben desttnarse a la 'cala an-

tes mencronada. Esto teniendo en cuenta que muchas de las preben-

das son dedicadas y donadas aqui para la mtsa, que es una cosa dia-
bolrca y contraria a la naturaleza del santo sacramento, y teniendo en
cuenta, tambi6n, que hay demastados clertgos que no pueden servtr
nr a Dios ni  a sus semeJantes y que tampoco quieren aprender.

A, CARLSTADT. OIJE NO DEBE HABER MENDIGOS..

A los cler igos que viven ahora no se les suspender6n ni  se les qur-
taran ni  un cuarto ni  un centavo, porque se sabe que es ant icr ist iano
fomentar la mendicrdad y hacer nuevos mendigos.

Me hubiera gustado ver el  ingreso anual de sus iglesias de piedra

ioedrcadol para la menoonada cala y ayuda fraterna.
Empero -y es pam lamentarse ante Dios, ante quien yo me lamen-

to con profundos suspiros- temo y advierto que el diablo no descansa ni
abandona sus esfueaos, y hace que experimentemos temor donde no lo
hay y logra a trav6s de los cl6rrgos lo que no lograria de otra manera.

Porque me temo que ni siquiera en este necesario y cristrano ar-
t iculo ha de ocurr i r  lo que estd dispuesto y debe ocurr i r  s i  queremos
ser l lamados cr istranos y ser lo tambi6n. Yo he cumpl ido mi parte. Sin
duda alguna, los que se oponen a estos dos art iculos e rmprden [que
se cumplal el conse.;o y la voluntad del Dios vivo, fuerte, verdadero y
vengador, recibir6n su pago y lo sentir6n amargamente. Que Dios to-
dopoderoso ablande sus petreos corazones, a fin de que su glloria y
nombre divinos crezcan en nosotros. Y que el  mismo Dios vivo y mr-
ser icordioso quiera infundir  su gracia y reconocimiento de la voluntad
divina a los abates, monjes y a todos los rel igiosos de sexo mascul i -
no y femenrno, a f in de que ref lexionen y cambien su vida falsa por
una vida meJor y verdadera, y de1en en libertad a sus pobres, enga-
nados, seducidos y pervert idos pr is ioneros, a frn de que despu6s de
su vida bestial e Insensata, pueda surgir y verse una vida fraterna,
cr ist iana, amable y sabiamente razonable.

Resumiendo: si  Dros lo quiere, ofrecere mis servicios a los abates
de Cze. y de Czy.13 y otros conventos, e interceder6 por sus esclavos
comprados, para que los delen en l ibertad o para que conviertan s.
vrda anticristiana e hipocrita en otra vida mas grata a Dios, mas acor-
de con la comunidad crrst iana y m6s [ tr l  y provechosa para los amr-
gos de Dios. Les explicare el tema Nescitls quid est, misericordiam
magis volo quam sacrificioum... Vosotros no sab6is (padres) lo que
eso signi f ica: misericordia quiero y no sacr i f ic ios, y el  conocimiento cle
Dros me place mas que fuego del sacr i f icrolo. Dtos t iene muy poco en
cuenta vuestras l6mparas y cir ios. vuestros lamentos y oraciones. pe-
ro trene en al to aprecio su doctr ina y su conocimiento. Dios despre-
cra vuestro retiro, vuestros azotes. vuestro srlencro, vuestra frente
arrugada y sombria y vuestra vida de estrecha contencion, y se rie de
eso. Dros desea que contempleis las tr ibulaciones, necesidades y an-
gust ias de vuestros hermanos; mas aon, de todos los hombres, V que

5 7



IEXI'OS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

Lo que he dicho de los mon1es, tambien lo dtgo de las mon1as.

Esas pobres cr iaturas me Insplran inmensa predad' Sin duda podrlan

y lograr ian seruir  melor a Dios en el  mundo. que en sus emponzona-

dos conventos. Los cal i f ico asi ,  porque son mal ignos y danosos, l le-

nos de superst ic ion, l lenos de idolatr ia,  l lenos de blasfemias a Dios.

l lenos de impurezas, l lenos de maldades. a pesar de que su ponzona

est6 untada con una mtel que no les permite reconocer sus malda-

des. Pero por culpa del Ant icnsto y por voluntad o intencion del Dla-

blo el los viven como los ctegos.
Las autortdades deber6n liberar ahora, en el septrmo ano, a esos

mon1es y mon1as, y brindarles asistencia y ayuda para la vida y el alimen-

to temporal, segiln sus condiciones. Porque se los tlene como esclavos
y como tales se los designa, y tienen diariamente su septimo aio.

En especial  deben ser prohibidos los conventos de mendlcantes:
no deben exist tr  mlrs,  porque esta prohtbtdo mendigar.

No los ayuda en nada el hecho de ser mendrgos voluntarios. Su vo-

luntad y accion son anticristianas, enganosas y nocivas. Porque las Sa-
gradas Escrituras no autortzan su mendicidad. Con frecuencia qultan a
pobres y a ricos lo suyo con enganos, y pe4udtcan al pobre pldiendole
queso, granos, cerveza, vino, testamento y muchas otras cosas' Quitan
de la boca a los pobres ninos lo que estos necesitan para sL. Las auto-

ridades deben delar en libertad a esos esclavos que marchan con el

bast6n del mendigo y deben ayudarlos a llevar una vida me;or.
Aqui se ha propuesto un camino y medio loables, quiera Dios con-

ceder su gracia para l levar a cabo ese camino y esos medios. Se de-
ben intentar los siguientes medios: inst i tuir  una bolsa o cala comln y

reunir  en el la los Ingresos de todas las hermandades ",  en vista de
que las hermandades atentan contra la glor ia y honor de Dtos'  pues

divrden la untdad cr ist iana. puesto que vrven en la gula como el  pez

en el agua y como una pared se levanta sobre la roca, puesto que

desprecian a todos los dem6s, est6n l lenos de calumnias y alrentan
esperanzas vanas e infernales.

Las prebendas concedidas aqui por el  Concejo (que queden l ibres
por renuncia o part ida de los cl6rrgos) deben desttnarse a la 'cala an-

tes mencronada. Esto teniendo en cuenta que muchas de las preben-

das son dedicadas y donadas aqui para la mtsa, que es una cosa dia-
bolrca y contraria a la naturaleza del santo sacramento, y teniendo en
cuenta, tambi6n, que hay demastados clertgos que no pueden servtr
nr a Dios ni  a sus semeJantes y que tampoco quieren aprender.

A, CARLSTADT. OIJE NO DEBE HABER MENDIGOS..

A los cler igos que viven ahora no se les suspender6n ni  se les qur-
taran ni  un cuarto ni  un centavo, porque se sabe que es ant icr ist iano
fomentar la mendicrdad y hacer nuevos mendigos.

Me hubiera gustado ver el  ingreso anual de sus iglesias de piedra

ioedrcadol para la menoonada cala y ayuda fraterna.
Empero -y es pam lamentarse ante Dios, ante quien yo me lamen-

to con profundos suspiros- temo y advierto que el diablo no descansa ni
abandona sus esfueaos, y hace que experimentemos temor donde no lo
hay y logra a trav6s de los cl6rrgos lo que no lograria de otra manera.

Porque me temo que ni siquiera en este necesario y cristrano ar-
t iculo ha de ocurr i r  lo que estd dispuesto y debe ocurr i r  s i  queremos
ser l lamados cr istranos y ser lo tambi6n. Yo he cumpl ido mi parte. Sin
duda alguna, los que se oponen a estos dos art iculos e rmprden [que
se cumplal el conse.;o y la voluntad del Dios vivo, fuerte, verdadero y
vengador, recibir6n su pago y lo sentir6n amargamente. Que Dios to-
dopoderoso ablande sus petreos corazones, a fin de que su glloria y
nombre divinos crezcan en nosotros. Y que el  mismo Dios vivo y mr-
ser icordioso quiera infundir  su gracia y reconocimiento de la voluntad
divina a los abates, monjes y a todos los rel igiosos de sexo mascul i -
no y femenrno, a f in de que ref lexionen y cambien su vida falsa por
una vida meJor y verdadera, y de1en en libertad a sus pobres, enga-
nados, seducidos y pervert idos pr is ioneros, a frn de que despu6s de
su vida bestial e Insensata, pueda surgir y verse una vida fraterna,
cr ist iana, amable y sabiamente razonable.

Resumiendo: si  Dros lo quiere, ofrecere mis servicios a los abates
de Cze. y de Czy.13 y otros conventos, e interceder6 por sus esclavos
comprados, para que los delen en l ibertad o para que conviertan s.
vrda anticristiana e hipocrita en otra vida mas grata a Dios, mas acor-
de con la comunidad crrst iana y m6s [ tr l  y provechosa para los amr-
gos de Dios. Les explicare el tema Nescitls quid est, misericordiam
magis volo quam sacrificioum... Vosotros no sab6is (padres) lo que
eso signi f ica: misericordia quiero y no sacr i f ic ios, y el  conocimiento cle
Dros me place mas que fuego del sacr i f icrolo. Dtos t iene muy poco en
cuenta vuestras l6mparas y cir ios. vuestros lamentos y oraciones. pe-
ro trene en al to aprecio su doctr ina y su conocimiento. Dios despre-
cra vuestro retiro, vuestros azotes. vuestro srlencro, vuestra frente
arrugada y sombria y vuestra vida de estrecha contencion, y se rie de
eso. Dros desea que contempleis las tr ibulaciones, necesidades y an-
gust ias de vuestros hermanos; mas aon, de todos los hombres, V que
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os ant ic ip6is a toda mendicioad, por medio de la generosa l lenet lcen-

cia. No ayudar6is a nadie m6s que a vuestra fal t r iquera.
Se me ha rnformado tambren que no admitis predlcadores en vues'

tros conventos. De esa manera est6is demostrando que no ayudais nt

a Dios ni al mundo. Os drr6 6sas y otras cosas con todas las letras st
no me promet6rs que en adelante permtttreis y os encargarets que en-

tre vosotros se predique la palalrra de Dios pura y limptdamente.
A los torpes arrastradores de troncos'u de Lausigk. ' .  a qulenes les

chorrea la baba de los dientes por el  ant iguo y ponzonoso al iento, que

ladran a los grandes y atentan contra la verdad evangeltca, los rocta-
re en su momento con agua bendita,  con la cual algunos anuyentan
las nocivas y putrefactas larvas del agua bebestlble.

A los ignorantes, ladradores, a los enaceitados portadores de pla'

cas de Neyn, Ies tend16 que hacer atar una borla.  para que se l ibren cle

sus pulgas de perro, de lo contrario con su encaprichamrento y su albo-
roto segutrdn bufando y rabiando contra las ensenanzas divinas.
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NOTAS A LA INTRODUCCION

t  Lo mencionamos en nuestra Introduccron general ,  pags.  12 13.
' Barge, Karlstadt, pal.352.
'  lb id. .  p: rg.  378.
4 Mds tarde se hizo la conf iscacion def in i t iva de los bienes de las ordenes monas

t icas.  pero no en provecho de los pobres s ino de los pnnOpes,
5 Barge, Karlstadt, pag. 386: la fecha es la del prefacro.
u Lietzmann. Karlstadt: salio de una rmprenta de Wittenberg mrsmo.
t Lutero ya habia exrgrdo Ia prohrbicron de la mendrcrdad en 1519: Barge, Karlstadt,

pag. 391. Lutero aprobo tambj6n la ordenanza de una "cala com0n" en la crudad de Lrp

sra en 1523: hrzo publrcar el texto provrsto de un prefacro redactado por 6l mismo.
t Lretzmann, Kattstadt, pdg. 31: "Ordnung eines gemeinen Beutels zu wittenberg".

NOTAS AL TEXTO

1Se ref iere al "art iculo" precedente, "De la remocron de las rmagenes".
2 cita en lat in.
3 Vers. l-1: Carlstadt ci ta regularmente el numero del capitulo.
4 Vers. 41-45.
s V e r s . 4 y 7 .
6 Se refrere orobablemenle a Gl 6: 10.

vers. 9.
8 Vers. 22.
s Vers. 11: esta porcron del texto de Carlstadt trene casi la forma de un comen

tarro, versiculo por versiculo de Dt 15.
10 Vers. 11-14.
11 Vers. 13.
t '  Cf. en pag. 52 (nota 8, pag. 64), la referencta a la ley de la mrsma epoca en

Wrttenberg.
tt  Lugares que Lretzmann no pueoe rdenlrfrcar.
-  

USeaS b :  Ct .
t t  Se supone que arrastrar troncos" seria una referencra al uso del crucrfr lo err

procesrones o algun elemento del hAbito monasttco. Los "portadores de placas" (mas
abalo) tendria un senttdo an6logo.
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