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DE IA AMONESTACION
FRATERNA

Baltasar Hubmaier

lntroducci6n

Fuentes:  Hubmarer,  Schr i f ten.  pag.  337 y ss:  vers ion alemana moderna,  FasI .  L inker
F/ i rse/ .  p jg.  45 y s;  rn l les,  Concern No 14 (Scot tdale,  Penna) (1967).

Conrad Grebel ya habia escrlto que ni aun el bautismo de un adulto
tiene valiciez si no siglnifica tambien su entrada en la disciplina de la
"Reg/a de Cristo"'. Asi se puede afirmar, como lo hace Hubmaier en
e/ suiltltu/o de la presente obra, que ninguna otra reforma -,sea del
llautismo o de la comunion- puede tener efecto sl no es renovada
la disciplina comunitaria2. Por eso Hubmaier agrega a sus demds tex-
fos /lrurglcos3 dos tratados aclarando la necesidad y los caminos de
/a antonesta cion fraterna.
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gobierno (Zuinflio), o una disciplina distinta en manos de lideres ecle-
siasticos pero con sost6n det {obierno. Ecolampadio, Bucero, Calvino,
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-
TEXTOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

Especialmente esta "Regla de Cristo" debe distingulrse de toda
forma de cast/go, represion o pedagogia como se entiende la discipli-
na en el marco catolico o puritano. Como reglamento para una co-
munidad sin voluntariedad, en manos de las autoridades, debe tener
aspectos institucionales muy distlntos del "Ve y habla con tu herma-
no" de Jesus. La "Regla de Cristo" tiene basicamente un proposito
pastoral; quiere "Eanar al hermano". iVo se preocupa por castig;arlo ni
de poner un ejemplo, sino de invitailo al arrepentimiento.

SOBRE IA AMONESTACION FRATERNA

Donde 6sta fal ta,  de seguro tampoco hay lglesia, aun cuando se
pract ique el  baut ismo de agua y la cena de Cristo.

Dr.  Baltasar Hubmaier de Fr iedberg
La verdad no se mata 1.

Nrkolsburg, 1-527
Cuando un pueblo ha escuchado la voz de Dios, la ha aceptado,

le ha dado credito,  se ha comprometido, en el  baut ismo del agua, pu-
bl icamente con Dios, ante la lglesia:

A viv ir ,  en adelante, segln el  mandato de Cristo, habiendo pro-
metido a Dios someterse a El para (por el poder de Dios, Padre,
Hi"1o y Espintu Santo) trabalar y sufrrr, en la felicldad y en la des-
dicha, en el  gozo y en el  dolor,  en el  vrvir  y en el  morir ,  segfn
Dios lo disponga. .  .
Que est6 drspuesto a aceptar todo de buen grado y. con Cristo,
padecer,  morrr y ser sepultado, en la esperanza y segurrdad de
resucitar con 61. por la glor ia del Padre.. .
A marchar en una vida nueva y, en adelante, no permit i r  que el
pecado mande en su cuerpo mortal  ni  ser obediente a los de-
seos, sino br indar sus miembros a Dios el  Senor como armas e
Instrumentos de la. lust ic ia,  a f in de que puedan sant i f icarse y
alcanzar la meta, gue es la vida eterna, un don de Dios en Je-
sucristo nuestro Senor. . .  y para que puedan celebrar y cantar
" iSanto, santo, santo!" en la eternidad, en su alabanza, honor
v  t o o r . . .

B. HUBMAIER. DE LA AMONESTACION.

Si, y para hacery llevar a cabo eso, en pdb|ca confesion de fe cris-
tana -recibiendo tambren el bautismo- el pueblo se ha delado rn-
ciurr, registrar e incorporar en la comunidad de la Santa lglesia cnstia-
na unrversal,  fuera de la cual no haysalvacion, comofuera del arca de
Noe; ahora, de este pueblo ha surgido una lglesia particulary visible'?.
Es una nueva hr.1a de la lglesia cristiana universal y esa hqa debe obe-
decer, como corresponde, a su madre; asi como la madre, es decir, la
iglesia cristiana universal obedece a su esposo, Cristo, h1o del Dios vi-
vtente. cuya voluntad el tambten cumplio hasta la muerte. De modo que
la voluntad.de Dios Padre se ha16 de Ia mrsma manera en la trerra co-
mo en el cielo. a traves de sus amados hr.1o, madre e hr1a.

Luego de lo cual,  oh pradosos cr istranos, es siempre necesario,
puesto que, por naturaleza, los hombres son hi los de la i ra,  malvados
y,vic iosos. t ratar los con saludable medicina y,  a veces, hasta cortar
totalmente la carne corrupta y fetrda, Junto con los miembros empon-
zonados e impuros, a f in de que el los no desf iguren, no envi lezcan ,
Cescompongan el  cuerpo entero, s ino que los cr ist ianos progresen y
perseveren en la nueva vida cristiana, una vez que la hayan comen-
zado, y no cargan nuevamente. como una puerca salvaye, en las char-
cas del pecado y tambren en la ira de Dios. Todo esto no puede lo-
grarse mejor que a travds de la amonestacion fraterna, seg0n Io ins-
tr tuido y ordenado por Cristo (Mt 18).

El abuso del Evangelio 3

Si, Dros vive y testimonia que yo drgo la verdad. A menos que se ins-
trtuya. se acepte y se aplique nuevamente la amonestacion fraterna, se-
gun la rigurosa orden de Cristo, no serS posible que las cosas marchen
como deben y que todo est6 bien entre los cristianos en la tierra o. Aun
cuando proclam6ramos el Evangelio hasta enronquecer, aun cuando lo
escrtbieramos y lo escucharamos hasta cansarnos, todas esas voces,
esos esfuezos y esos trabajos serian vanos e int-rtiles. Si, rncluso el bau-
ttsmo del agua y el partrmiento del pan ser6n en vano, sin sentido y sin
fruto, si la amonestacion fraterna y la excomunion cnstiana no los aconr-
Danan; la amonestaci6n, que corresponde al bautismo, y la excomuni6n,
que corresponde a la comunion y a la comunidad.

Todo eso lo hemos vrsto en muchas partes en forma clara y euden-
te, en unos pocos anos. En ese tiempo el pueblo no ha aprendido m6s
que dos puntos, srn que su vida haya melorado. Un punto es que podia

I

t



-
TEXTOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

Especialmente esta "Regla de Cristo" debe distingulrse de toda
forma de cast/go, represion o pedagogia como se entiende la discipli-
na en el marco catolico o puritano. Como reglamento para una co-
munidad sin voluntariedad, en manos de las autoridades, debe tener
aspectos institucionales muy distlntos del "Ve y habla con tu herma-
no" de Jesus. La "Regla de Cristo" tiene basicamente un proposito
pastoral; quiere "Eanar al hermano". iVo se preocupa por castig;arlo ni
de poner un ejemplo, sino de invitailo al arrepentimiento.

SOBRE IA AMONESTACION FRATERNA

Donde 6sta fal ta,  de seguro tampoco hay lglesia, aun cuando se
pract ique el  baut ismo de agua y la cena de Cristo.

Dr.  Baltasar Hubmaier de Fr iedberg
La verdad no se mata 1.

Nrkolsburg, 1-527
Cuando un pueblo ha escuchado la voz de Dios, la ha aceptado,

le ha dado credito,  se ha comprometido, en el  baut ismo del agua, pu-
bl icamente con Dios, ante la lglesia:

A viv ir ,  en adelante, segln el  mandato de Cristo, habiendo pro-
metido a Dios someterse a El para (por el poder de Dios, Padre,
Hi"1o y Espintu Santo) trabalar y sufrrr, en la felicldad y en la des-
dicha, en el  gozo y en el  dolor,  en el  vrvir  y en el  morir ,  segfn
Dios lo disponga. .  .
Que est6 drspuesto a aceptar todo de buen grado y. con Cristo,
padecer,  morrr y ser sepultado, en la esperanza y segurrdad de
resucitar con 61. por la glor ia del Padre.. .
A marchar en una vida nueva y, en adelante, no permit i r  que el
pecado mande en su cuerpo mortal  ni  ser obediente a los de-
seos, sino br indar sus miembros a Dios el  Senor como armas e
Instrumentos de la. lust ic ia,  a f in de que puedan sant i f icarse y
alcanzar la meta, gue es la vida eterna, un don de Dios en Je-
sucristo nuestro Senor. . .  y para que puedan celebrar y cantar
" iSanto, santo, santo!" en la eternidad, en su alabanza, honor
v  t o o r . . .

B. HUBMAIER. DE LA AMONESTACION.

Si, y para hacery llevar a cabo eso, en pdb|ca confesion de fe cris-
tana -recibiendo tambren el bautismo- el pueblo se ha delado rn-
ciurr, registrar e incorporar en la comunidad de la Santa lglesia cnstia-
na unrversal,  fuera de la cual no haysalvacion, comofuera del arca de
Noe; ahora, de este pueblo ha surgido una lglesia particulary visible'?.
Es una nueva hr.1a de la lglesia cristiana universal y esa hqa debe obe-
decer, como corresponde, a su madre; asi como la madre, es decir, la
iglesia cristiana universal obedece a su esposo, Cristo, h1o del Dios vi-
vtente. cuya voluntad el tambten cumplio hasta la muerte. De modo que
la voluntad.de Dios Padre se ha16 de Ia mrsma manera en la trerra co-
mo en el cielo. a traves de sus amados hr.1o, madre e hr1a.

Luego de lo cual,  oh pradosos cr istranos, es siempre necesario,
puesto que, por naturaleza, los hombres son hi los de la i ra,  malvados
y,vic iosos. t ratar los con saludable medicina y,  a veces, hasta cortar
totalmente la carne corrupta y fetrda, Junto con los miembros empon-
zonados e impuros, a f in de que el los no desf iguren, no envi lezcan ,
Cescompongan el  cuerpo entero, s ino que los cr ist ianos progresen y
perseveren en la nueva vida cristiana, una vez que la hayan comen-
zado, y no cargan nuevamente. como una puerca salvaye, en las char-
cas del pecado y tambren en la ira de Dios. Todo esto no puede lo-
grarse mejor que a travds de la amonestacion fraterna, seg0n Io ins-
tr tuido y ordenado por Cristo (Mt 18).

El abuso del Evangelio 3

Si, Dros vive y testimonia que yo drgo la verdad. A menos que se ins-
trtuya. se acepte y se aplique nuevamente la amonestacion fraterna, se-
gun la rigurosa orden de Cristo, no serS posible que las cosas marchen
como deben y que todo est6 bien entre los cristianos en la tierra o. Aun
cuando proclam6ramos el Evangelio hasta enronquecer, aun cuando lo
escrtbieramos y lo escucharamos hasta cansarnos, todas esas voces,
esos esfuezos y esos trabajos serian vanos e int-rtiles. Si, rncluso el bau-
ttsmo del agua y el partrmiento del pan ser6n en vano, sin sentido y sin
fruto, si la amonestacion fraterna y la excomunion cnstiana no los aconr-
Danan; la amonestaci6n, que corresponde al bautismo, y la excomuni6n,
que corresponde a la comunion y a la comunidad.

Todo eso lo hemos vrsto en muchas partes en forma clara y euden-
te, en unos pocos anos. En ese tiempo el pueblo no ha aprendido m6s
que dos puntos, srn que su vida haya melorado. Un punto es que podia

I

t



TEKIOS ESCOGIDOS DE LA REFORIVA RADICAL

decir: "Creemos. La fe nos salva". El otro: "No podemos hacer nada bue-
no de nosotros mrsmos"5. Pues bien, ambas cosas son ciertas. Pero ba-
.1o la cubierta de esas semiverdades han adquirido total predomtnto toda
la malignidad, la infideildad y la rnrqurdad, y el amor fraterno se ha en-
friado entretanto en muchos hombres, mas que antes en muchos miles
de anos. Si, siempre cterto es y se cumple el proverbro popular que di-
ce: "Cuanto m5s vielo m6s malo. No me.;ora, se empeora. Cuanto mas
vielo mas fr io"6. Mientras mas dure el  mundo, mas malo sera, Y tene-
mos que aceptar esta bofetada, precisamente de los impios,

Pero -lamentemonos ante Dlos-, estamos sufriendo esto por
nuestra propia culpa. Porque todos nosotros queremos ser cristranos y
buenos protestantes con solo tomar esposa, comer carne, no ofrecer
m6s sacrificios, no ayunar mas y no orar. Pero, aparte de eso. no se ve
mds que entregarse a la bebida y a ia gula, blasfemar, practtcar la usu-
ra, mentir, enganar, desollar, exprimir, coercer. robar, asaltar, incendiat
Jugar, bailar, hacer la corte, holgazanear, fornicar, cometer adulterio y es-
tupro, tiraniza( ahorca( matar. Toda la frrvolidad y la rnsolencra de la car-
ne halla campo libre; la voluptuosidad de este mundo ocupa el sitio de
honor, gobierna, se regocqa y triunfa en todas las cosas. No hay un ac-
to cnstiano que brille entre los hombres. EI amor fraterno y la fidelrdad
se han extrngutdo por completo. Sin embargo, todo esto por penoso que
sea decrrlo sucede tras la fachada del Evangelio. Porque no bien le dices
a esa gente evangeltca: "Esta escrito. hermano. apartate del mal y haz
el bien", inmediatamente responderan: "Est6 escrito: no podemos hacer
el bien. Todo ocurre seg[n la provrdencia de Dios y es ineludible".

Con eso quieren decir que el pecado les est6 permitido. Si uno ana-
de: "Est6 escrito, quien haga el mal ird al fuego eterno", buscar6n inme-
diatamente un abanico de ho.;as de higuera para cubrlr con 6l su vicio y
diran: "Pero esta escrito: solo la fe nos salvara. y no nuestras obras".

Con esos argumentos enganosos. somos, sin embargo, buenos
evangelstas y proclamamos la Sagrada Escritura como los amrgos de
Job y, como el  diablo (Mt 4),  sabemos ci tar la con habi l idad y maes-
tr ia ' ,  adorn5ndola y cincel6ndola para ocultar la caprichosa l icencia y
desvergrlenza de nuestra carne.

Pero si se rernstituyera entre nosotros la amonestacion fraterna,
no tardarian en quedar en descubierto esas excusas y ese enganoso
embel lecimrento de nuestros pecados y vic ios, y se pondria f in a eso.
Pues bien, con la ayuda de Dios emprendemos la admonicion frater-
nal,  no solo en la ensenanza, sino tambren con la mano y de hecho.

192

B. HUBI\4AIER. DE LA AI\4ONESTACION

Qr_re Dios nos br inde su gracia y su fueaa para e1ecutar la.  porque en-

tonces comenzara el viejo Ad6n a parar la oreja, a grunir, a corcovear,

a Oufar  y  a patear  hacia adelante y hacta at ras.
porque no puede to lerar  e l  cast igo.  Quiere ser  cr is t iano,  pero es,

tar  Dor encrma de toda amonestacion.  Con lafueza del  Espi r r tu San

to le  mcstraremos las cosas de una manera completamente d is t rnta

-v cedi remos a su innato orgul lo  que se d igne a prestarnos atencion.

Mas sr  no lo  aceptara ahora,  tendr ia que hacer lo en e l  f  l t imo Juic io.
De esta manera, nosotros habremos preservado nuestro honor

tuestra conciencta respecto a todos.

Supresion del  v ic io

Jesucrjsto, Nuestro Senor y Salvador, siempre y en todas las opor-

tunidades empleo gran d i l igencia y r rgor  para arrancar  de ra iz  y  supr imrr
de su pueblo los v ic ios,  por  los que muchos hombres han s ido seduci -
clos. pervertidos y privados de la vida eterna. El drce: "iAy clei munclo.
por  causa del  escandalo!  iAy,  ay,  de aqu6l  por  quien v iene!  Melor  le  fue
ra qLte se le  atase a l  cuel lo  una p iedra de mol ino y se le  arro jase a l  mar.
qrre escandalizar a uno de estos pequenos. Mrrad por vosotros mrs.
rnos" .  Lc L7:13.  "Mas s i  tu  hermano peca contra t i "  ve y reprendele
estando tu y el solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas sr no
ie oyere. toma aun contrgo a uno o dos, para que en boca de dos o tres
tes lgos conste toda palabra.  Si  no los oyere a e l los,  d i lo  a la  lg lesra;  ,
5r no overe a la lglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo
que todo lo que ate is  en la  t rerra,  sera atado en e l  c ie lo;  y  todo Io que
0esateis en la tierra, ser6 desatado en el cielo" (Mt 18: 15-18).

Aqui ,  lector  cr rs t iano,  en las palabras "contra t i "  o  "en t i "  puede
aclvef t r rse que hay dos c lases de pecados:  publ icos y secretosR. Pr , -
o l lcos:  los que se cometen s in pudor,  ante todos ios hombres.  Esos
pecados deben cast igarse tambien publ icamente y de inmediato,  pa-
ra qlie otra gente piadosa y simple no sea seducrda y pervertida, ,,
pueda deci r :  "Si  esta bren para 61,  tambren esta b ien para mi" .  Por-
c;ue tambien ha procedido el pueblo y ha vivrdc hasta ahora en la for-
n,cacion y en e l  adul ter io ,  porque veian que sus capel lanes y super io
res i levaban la misma c lase de v ida.

De la mrsma manera, cuando el Papa permitio a ese monton de
Iontos, y a las fundaciones. que aceptaran cinco gulden (y un poco
rnas) por ciento (en contra de la clara y explicrta palabra de Cristo, Lc
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TEKIOS ESCOGIDOS DE LA REFORIVA RADICAL
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6:34), otros procedieron de la mrsma manera e incluso hicleron un res-
petable negocio de eso. El esc6ndalo es un pecado tan grave, que de-
vora todo en torno suyo como el c6ncer y la lepra st no se lo extirpa ra-
pidamente a traves de la amonestacion fraternal. Por eso, pablo nos
instruye y escribe: "iA los que pecan p0blicamente, reprendelos delan_
te de todos, para que los dem6s tambren teman!" (1Tr 5: 20).

Asi respondi6 Cristo a Pedro cuando este, con pocas palabras y
buena intencron, le rogo que se cuidara y no se drrrgtera a Jerusalen,
a f in de que no le ocurr iera nada malo. En esa ocasion Cnsto le di lo:
" iQuitate de delante de mi,  Satan6s! Me eres troptezo porgue no po_
nes mrra en las cosas de Dios, s ino en las de los hombres"n

De la misma manera amonesto Pedro a Srmon, cuando quiso
comprar a los apostoles el  Espir i tu Santo por dinero. le dr lo asi :  "Tu
dinero perezca cont igo, porque has pensado que el  don de Dios se
obt iene con dinero. No trenes tr i  parte ni  suerte en este asunto, por-
que tu corazon no es recto delante de Dros. Arrepientete, pues, de es-
ta tu maldad y ruega a Dios" 10.

Mas todo cristiano deber6 cuidarse de que esa amonestacton y esa
dureza de las palabras suryan del amor y no de la envrdra, el  odio o la
ira. Ese amor se ve en ias palabras de Pedro, cuando desea el olen oe
Srmon y le drce "arrepientete".  De la misma manera, pablo reprende a
Pedro cuando ve que no se esta comportando rectamente, seg[n la
verdad del Evangelio, y le dice: "Si tri, siendo;udio, vrves como los gen-
trles y no como;udio, cpor qu6 obltgas a los gentrles a pdazar?". Si,
Pablo resrsti6 a Pedro priblicamente porque era de condenarll

Pecados que son secretos

Algunos pecados son secretos, por ser consumados en el srJencio y
en la soledad. Esos pecados deben ser tambien obleto de amonestaci6n
en privado, segln el mandato de Cristo. Asi Natdn, el profeta, reprendi6
al rey Davrd y Cristo a .Judas, el traidor; porque aunque lo hizo ante los
discipulos, empleo palabras disimuladas. Y si tu hermano te escucha,
obedece a tu admonicion y se apafta del pecado, habras Sanado m5s
que todos los mercaderes de Venecia en la totalldad de su vrda,

Si no te escuchara, l leva a uno o dos como test igos. St no qute-
re oir los, di lo a la comunrdad. Al hacerlo est6s cumplrendo la estr icta
orden de Cristo, quien en un mandamiento reunio dos saludables dis-
posiciones. Asi  como te ordena reprender a tu hermano. o de lo con-
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t rano te har6s parl ic ipe de su pecado, asi  tambien. con las mismas

oalabras, ordena a tu hermano que acepte de t l  la amonestaclon fra-

terna. en forma mansa yvi t tuosa. Si lo hace, sera para su salvacion:

sr no lo hace, t0 ya seras inocente de su pecado ante Dios.
Pero aqui refunfuna la sabiduria carnal 12 (para la cual todas las pa-

labras de Dios son veneno y hrel) y dice: 'A mi no me parece bien que

mi hermano revele mis pecados secretos. A el no le gustaria que yo le

hicrera lo mismo. Por eso, lo razonable es que evite hacerlo y que, mas

bien, me ayude a ocultar mis pecados". Respuesta: el te amonesto en
prrvado, para que tu pecado no se pusiera de manifiesto' Pero t[ no qur-

siste escucharlo. Por eso, de acuerdo con el mandato de Cristo, el tuvo
que llevar consigo a dos o tres, para tratar, una vez mas, de ganar tu al-

ma y para que no tuvieras que ruborizarte ante toda la comunidad.
Cuando tampoco quisiste aceptar eso. debro exponerlo ante la

lglesta. Porque la orden de Cristo y la salvacion de tu alma le preocu-

paban m6s que tu falso e hip6crt ta honor y piedad temporal,  tu deseo
de ser considerado lusto, cuando no eras justo'  Porque sigue siendo

me1or para ti el verte avergonzado frente a una congregacion en partl-

cular, que ante la lglesia universal y todos los ejercitos celestiales, en

ei Juicio Final.  Porque no habra nada oculto. . .  todo se revelara; sobre
todo el pecado, que debe16 ser expuesto a la vergUenza.

Puesto que tampoco qursiste escuchar a la lglesia, fue me.;or que se
te excluyera y se te considerara un pagano a que ultra1aras a toda la lgle-
sra con el esc6ndalo arrastrando, qurz6, contigo a muchos otros de sus
miembros al pecado y a la perdicion eterna. Tambr6n fue melor para ti,
para que de esa manera miraras dentro de ti mismo, reconocieras tu mi-
serra, te apartaras del pecado y luego pudieras ser nuevamente recibido
por la lglesia con gran gozo y admitido en su comunidad cristiana.

C6mo aceptar la amonestaci6n

Ya ves, cr ist iano. lusto, que (tr l  y saludable es la amonestacion fra-
ternal 13 para aqu6l que reconoce su bondad y la acepta honestamen-
te. Sin embargo, la carne, la sangre y el  hombre dotado de alma no
puede comprenderlo.  Quiere que siempre se le vea como a alguien
justo y no desea que nadie lo reprenda. "Pero el  espir i tual  JUZga Io'
das las cosas" '0.  Pero esa amonestaci6n y exclusion no solo es bue-
na para el  hombre segun la naturaleza del asunto; tamblen ser ia mu-
cho melor para 6l  que se le colgara una piedra de mol ino al  cuei lo y
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se le arrojara al  mar antes de causar el  menor tropiezo o escandalo a
la iglesia y acumular pecado sobre pecado.

Y puesto que la amonestacion fraterna y la excomunron cr ist iana
provtenen de un amor tan int imo. sincero y ferviente como el  que un
crist iano debe sent ir  hacia otro diar iamente y con reai f idelrdad, quren
no acepte esta admoniclon de sus hermanos con animo amtstoso,
manso y agradecido trene que ser un monstruo irracional,  salvaie e
impio, mds aIn: un feroz Herodes.

Hay algo mas que debes saber lectorlusto: en esta matena hay dos
tipos de mandamientosr5. El primero ordena a cada cnstiano en parti_
cular gue amoneste a su hermano pecador, segln lo dispuesto por Cris-
to. El otro ordena al amonestador que se qutte la vrga del olo propio.
Solo entonces ver6 tambien la pala en el olo de su hermano.

Esta es la verdadera orden de Cristo, que deberia respetarse exac-
tamente asi. Pero la primera disposicion no es anulada por la segunda.
Porque es me1or cumpl ir  con un mandamiento que delar de lado los
dos. Por eso no tiene disculpa quien dela de amonestar a su hermano
por ser 6l mismo un pecador; porque de esa manera, la amonestaci6n
fraterna se desmoronaria por completo16. Aun el mds grande de los pe-
cadores esta obltgado a amonestar a su hermano: de no hacerlo. se ha-
ra, ademas, compl ice de Ia culpa ajena, por su si lencio.

Eso es io que isaias ha l lamado "ser companero de los ladrones".
Y David lo l lama "correr con los ladrones" y "ser parte con los adulte-
ros" ". He mencionado esto porque balo el pretexto de que todos so_
mos pecadores nadie ha querido volver a amonestar a los demas ni
a aceptar la amonestacion; de esa manera, la amonestacion fraterna
se ext inguio totalmente y se convir t io en centzas.

Corno arnonestarse unos a otros 18

De acuerdo con las Escri turas esto debe cumpl irse de la srguren-
te manera; "Hermano, esta escr i to que los hombres deber6n dar
cuenta el  dia dei Juicio de toda palabra ociosa que hayan hablado.
T0. amado hermano. has hecho un voto baut ismal a Cristo Jesfs
nuestro Senor.  De esa manera te has comprometido con el  y hasta
prometido pr ibl icamente. ante la lglesra. que en adelante or ientar ias
y gobernarias tu vida de conformidad con su Sagrada palabra (de la
cual dan testrmonio las Escri turas);  y que sr no lo hicieras. estar ias
orspLjesio a que se te amonestara, segun el mandato de cristo. Des-
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DUes de eso recrb is te e l  baut tsmo de agua y fu is te inc lutdo en ias f r -

ias de ia  comunidad cr is t iana".
' 'Y ahora est6s usando muchas palabras vanas y charlas frtvolas'"

oue no danan poco las buenas costumbres y que no corresponden a un

irornbre cristrano. Por eso te recuerdo tU voto bauttsmai, amadistmo

6ermano: para que recuerdes io que prometiste a Dios' y te ruego por

Dros y por  la  salvacion de tu a lma que de ahora en adelante ev i tes ta-

es charlas frivolas y mejores tu vida. De eSa manera haras la voluntad

de Dtos" '
Sr  con eso tu hermano dela de pecar ,  habras ganado una preclo-

sa Joya.  Sr  no lo  hace,  l leva entonces cont igo dos o t res test igos y en-

saya una vez mas con las mismas palabras.  Si  tampoco las escucha,

dr lo a la  lg les ia,  que sabra c6mo proceder.  Actua de la  mrsma mane-

ra con todos los demas Pecadores '
Si  advier tes,  tambi6n,  hombre cr is t iano,  que un hermano t lene a l -

go contra e l  ot ro -sea envid ia,  odio o a lguna enemisrad-  reur ' le los

v recuerdales la  ensenanza de Cr is to,  quien d i lo :  "Por tanto s l  t raes iu

ofrenoa a l  a l tar  y  a l l i  te  acuerdas de que tu nermano t lene a lgo con

tra t i ,  deJa a l l i  la  of renda delante del  a l tar ,  y  anda,  reconci l ta te pr lme'

ro con tu hermano y entonces ven y presenta tu of renda"20.  Porqt te

Dios nunca recrb i16 o acepta16 nada de nosotros grac losamente,  s l

aun guardamos host i l idad contra nuestro pro j tmo.  Asi  reconolra los en

iu sola presencta.  Pero s i  e l los no quieren escucharte,  entonces pro-

cecle como se indico antes para la  amonestaciot r  f raterna.

En verdad,  en verdad,  donde esto ocur i 'a .  a l l t  Dtos mantendra po-

derosa y maravi l losamente su palabra.  de manera ta i  que los herma-

nos cr is t ianos y la  comunidad pod16n reconci l tar  y  concl l lar  causas y

desuniones tan grandes que no podr ian haberse d i r imido en muchcs

ancs,  con grandes gastos y danos'?1.  Pero la  paf te que se res ls ta se-

ra castrgada por  Dios en ta l  medida,  que por  cada d iez gulden pe rde

ra cten gulden e inc luso e l  cuerpo y la  v ida.  Dtos es tan fuer te '  que es
paci f ico con e l  paci f ico y pendenciero con e l  pendenciero.  Es dectr ,

cue puede cast igar  la  pendencta con la pendencta '

Tal  exhortac ion y amonestacion,  hermano cr is t tano,  no puecle rea-

i izarse de me. lor  manera que c i tando la palabra drv ina,  por  e1emplo,
los Drez Mandamientos y ot ras ensenanzas cr is t ianas,  Porque esas

cosas estan escr i tas,  como dtce Pablo"  "para amonestarnos a noso-

l ros,  a quienes han a lcanzado los f ines de los s ig los" '  Y (como se dt -

ce)  en ot ra oar te:  "Toda la Escr i tura es inspi rada por  Dtos,  y  ut r l  para
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ensef iar para redarguir ,  para corregir ,  para instruir  en la . ;ust ic ia,  a f in
de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para
toda buena obra" 23.

Fuente de autoridad

Ahora vemos claramente de donde proviene la autoridad por la
cual un hombre t iene poder y derecho para amonestar a otro2o: pro-
viene del compromiso baut ismal,  que asume un hombre antes de re-
cibir  el  baut ismo de agua, por lo cual se somete -segun la orden de
Cristo- a la lglesra y a todos sus miembros. Pero es algo que el An-
ticnsto y sus huestes no soportan. El pretende ser rnfaltble. libre y sin
culpa, aunque diarramente l leve a montones de almas al  inf ierno. A
pesar de eso nadie puede decir le:  Zpor que haces eso? Por eso ha
trastornado el voto bautismal y el propio bautjsmo de agua 2'; porque
eran irreconcrlrables con su soberbia, su pompa y su avaric ia.  A pesar
de todo quiere que se lo consrdere parte de la lglesia, como un cris-
t iano baut izado; mds adn, quiere ser cabeza de la lglesia y no puede
aceptar que se le diga: hermano Papa, hermano Obrspo, hermano
Emperador, Rey, Prfncrpe o Senor, estSs errado y estas pecando con-
tra Dios'?6.

Esa es la razon por la cual el Anticrrsto se ha empenado dia y no-
che, con tan notable celo, en vaciar el  baut ismo de agua de Cristo y
reemplazarlo por su propio baut ismo de infantes, inventado, misera-
ble y ant icr ist iano. Asi ,  sr alguien le recordara su voto sacramental  del
bautrsmo y la frdel idad prometida con su mano podria excusarse fa-
ci lmente diciendo: "Yo era un nrno, no entend(a lat in,  no prometi  na-
da ni  sabia srquiera lo que era un voto, fe,  Cristo, bautrsmo o amo-
nestaci6n fraterna" 27. Pero, ioh, huestes ant icr ist ianasl,  de nada te
valdr6n esas excusas, porque el  Evangel io ha sido predicado por todo
el mundo como un test imonio para t i .  Nadie podrd excusarse.

El que quebrante uno de estos mandamtentos muy pequenos,
muy pequeno ser6 l lamado en el  Reino de los Cielos (Mt 5: l -9).  iAy,
ay, ay de aquel los que han disuelto y ut i l izado de otra manera el  bau-
t ismo de agua de Cristo, la amonestacion fraterna, la Cena del Senor
y la excomunion cr ist iana! iBienaventurados, bienaventurados, en
cambio, aquellos que practican y ensenan rectamente los manda-
mjentos de Cristo! Porque el los ser6n l lamados grandes, grandes en
el Reino de los Cielos.

B. HUBMAIER. DE LA AMONESTACION..

El valor de los simbolos

Por eso.  todos |oS que gr i tan:  . .cY qu6 importa e|  baut ismo de

agua? LQu6 importa |a Cena de| Senor? Despues de todo no son mas

I i "  r 'gno.  exter iores.  No hay m6s que agua'  pan yv ino '  cPor que pe

lurr" -po ' .  eso?' .28 . . .Esos no han aprendido en toda su v lda lo  bas-

tante para saber por  que Crts to inst t tuyo los s ignos '  para que s i rven

eslos o que pers iguen en u l t ima instancia:  e l  reuni r  una lg lesta '  e l  que

U n o s e C o m p r o m e t a p 0 b I l c a m e n t e a v i v i r d e a c u e r d o c o n I a p a I a b r a
de crrs to,  en la  fe y  en e l  amor f raterno,  y  e l  que -a causa del  pe-

caclo- uno se someta a la amonestacion fraterna y a la excomunton

cr isTrana.  nactendo todo esto con un Juramento sacramental  ante la

lg les la Cr is t iana y ante todos sus miembros,  reunidos -par te de e l los

" . .n 
. r " rpo y todos en espi r i tu-  test l f tcando p0bl icamente,  en nom-

bre del  poder de Dios Padre,  Hr jo y  Espl r r tu Santo o en nomb)re del  po-

der  de Nuestro senorJesucr ls to ( todo 1o cual  es un mismo poder)2n,

\ r  entregando la mano en prueba de f ide l idad'  Tened en cuenta esto '

amados nermanos,  y  no e l  agua.  e l  pan o e l  v ino '  s i  b ien es verdad

eue nuestro baut ismo de agua y nuestro par t lmlento del  pan tambren

son solo una apar iencia y un espel ismo,  no me1or de lo  que han s ido

l rasta ahora e l  estupido baut ismo de infantes y la  cebadura de n int -

tos.  s t  no van constantemente acompanados por  la  amonestacion f ra-

terna y por  la  excomunion cr ts t iana30.

En resumen:  a l l i  donde no se adminis t ra e l  bautrsmo de agua se-

gun ia orden de Cr is to,  es imposib le aceptar  la  rec iproca amonesta-

c on cr ts t iana con buen espi r i tu .  Porque nadte sabe qui6n est6 dentro

d e l a | g l e s j a y q u r 6 n e s t d f u e r a d e e | | a . N a d i e t i e n e a u t o r i d a d S o b r e
o t r o s : e s t a m o s d i s p e r s o s c o m o o v e j a s s l n p a s t o r , s t n p r a d o ' s i n m a r '
ca.  No reconocemos n i  sabemos quren se hace l lamar ove.1a de Cr is-

io  o quien ha prefer ido permanecer fuera del  rebano de Cr is to como

un carnero salvale.  Que Dros nos ayude a todos a entrar  a l  corra l  de

Crrsto por la puerta que corresponde y no trepar por otra parte' con-

I 'a  la  expresa orden de Cr is to.  Amen.

La verdad no se mata'
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ensef iar para redarguir ,  para corregir ,  para instruir  en la . ;ust ic ia,  a f in
de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para
toda buena obra" 23.

Fuente de autoridad

Ahora vemos claramente de donde proviene la autoridad por la
cual un hombre t iene poder y derecho para amonestar a otro2o: pro-
viene del compromiso baut ismal,  que asume un hombre antes de re-
cibir  el  baut ismo de agua, por lo cual se somete -segun la orden de
Cristo- a la lglesra y a todos sus miembros. Pero es algo que el An-
ticnsto y sus huestes no soportan. El pretende ser rnfaltble. libre y sin
culpa, aunque diarramente l leve a montones de almas al  inf ierno. A
pesar de eso nadie puede decir le:  Zpor que haces eso? Por eso ha
trastornado el voto bautismal y el propio bautjsmo de agua 2'; porque
eran irreconcrlrables con su soberbia, su pompa y su avaric ia.  A pesar
de todo quiere que se lo consrdere parte de la lglesia, como un cris-
t iano baut izado; mds adn, quiere ser cabeza de la lglesia y no puede
aceptar que se le diga: hermano Papa, hermano Obrspo, hermano
Emperador, Rey, Prfncrpe o Senor, estSs errado y estas pecando con-
tra Dios'?6.

Esa es la razon por la cual el Anticrrsto se ha empenado dia y no-
che, con tan notable celo, en vaciar el  baut ismo de agua de Cristo y
reemplazarlo por su propio baut ismo de infantes, inventado, misera-
ble y ant icr ist iano. Asi ,  sr alguien le recordara su voto sacramental  del
bautrsmo y la frdel idad prometida con su mano podria excusarse fa-
ci lmente diciendo: "Yo era un nrno, no entend(a lat in,  no prometi  na-
da ni  sabia srquiera lo que era un voto, fe,  Cristo, bautrsmo o amo-
nestaci6n fraterna" 27. Pero, ioh, huestes ant icr ist ianasl,  de nada te
valdr6n esas excusas, porque el  Evangel io ha sido predicado por todo
el mundo como un test imonio para t i .  Nadie podrd excusarse.

El que quebrante uno de estos mandamtentos muy pequenos,
muy pequeno ser6 l lamado en el  Reino de los Cielos (Mt 5: l -9).  iAy,
ay, ay de aquel los que han disuelto y ut i l izado de otra manera el  bau-
t ismo de agua de Cristo, la amonestacion fraterna, la Cena del Senor
y la excomunion cr ist iana! iBienaventurados, bienaventurados, en
cambio, aquellos que practican y ensenan rectamente los manda-
mjentos de Cristo! Porque el los ser6n l lamados grandes, grandes en
el Reino de los Cielos.

B. HUBMAIER. DE LA AMONESTACION..

El valor de los simbolos

Por eso.  todos |oS que gr i tan:  . .cY qu6 importa e|  baut ismo de

agua? LQu6 importa |a Cena de| Senor? Despues de todo no son mas

I i "  r 'gno.  exter iores.  No hay m6s que agua'  pan yv ino '  cPor que pe

lurr" -po ' .  eso?' .28 . . .Esos no han aprendido en toda su v lda lo  bas-

tante para saber por  que Crts to inst t tuyo los s ignos '  para que s i rven

eslos o que pers iguen en u l t ima instancia:  e l  reuni r  una lg lesta '  e l  que

U n o s e C o m p r o m e t a p 0 b I l c a m e n t e a v i v i r d e a c u e r d o c o n I a p a I a b r a
de crrs to,  en la  fe y  en e l  amor f raterno,  y  e l  que -a causa del  pe-

caclo- uno se someta a la amonestacion fraterna y a la excomunton

cr isTrana.  nactendo todo esto con un Juramento sacramental  ante la

lg les la Cr is t iana y ante todos sus miembros,  reunidos -par te de e l los

" . .n 
. r " rpo y todos en espi r i tu-  test l f tcando p0bl icamente,  en nom-

bre del  poder de Dios Padre,  Hr jo y  Espl r r tu Santo o en nomb)re del  po-

der  de Nuestro senorJesucr ls to ( todo 1o cual  es un mismo poder)2n,

\ r  entregando la mano en prueba de f ide l idad'  Tened en cuenta esto '

amados nermanos,  y  no e l  agua.  e l  pan o e l  v ino '  s i  b ien es verdad

eue nuestro baut ismo de agua y nuestro par t lmlento del  pan tambren

son solo una apar iencia y un espel ismo,  no me1or de lo  que han s ido

l rasta ahora e l  estupido baut ismo de infantes y la  cebadura de n int -

tos.  s t  no van constantemente acompanados por  la  amonestacion f ra-

terna y por  la  excomunion cr ts t iana30.

En resumen:  a l l i  donde no se adminis t ra e l  bautrsmo de agua se-

gun ia orden de Cr is to,  es imposib le aceptar  la  rec iproca amonesta-

c on cr ts t iana con buen espi r i tu .  Porque nadte sabe qui6n est6 dentro

d e l a | g l e s j a y q u r 6 n e s t d f u e r a d e e | | a . N a d i e t i e n e a u t o r i d a d S o b r e
o t r o s : e s t a m o s d i s p e r s o s c o m o o v e j a s s l n p a s t o r , s t n p r a d o ' s i n m a r '
ca.  No reconocemos n i  sabemos quren se hace l lamar ove.1a de Cr is-

io  o quien ha prefer ido permanecer fuera del  rebano de Cr is to como

un carnero salvale.  Que Dros nos ayude a todos a entrar  a l  corra l  de

Crrsto por la puerta que corresponde y no trepar por otra parte' con-

I 'a  la  expresa orden de Cr is to.  Amen.

La verdad no se mata'
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B.  HUBMAIER.  DE LA AMONESTACION

NOTAS A LA INTRODUCCION

1 Cf.  pags.  1"39-140.
2 "La drscip l rna eclesrest ica erc Oara los anabapt istas en todas partes el  ar t icul t /s

s iat is  er  cadent is ecc/esle (e l  pUnto decls lvo para ver s l  la lg lesla va a Caer o mante-

nerset .  El  l rbro de HubmaF-r  acla? por que.  El  evangel io de la gracia de Dtos y c le ia

tustr f tcacron por la fe Sola podr ia,  Stn el la,  Ser concebida comO carta b lanCa para la p*

reza v e vrc io.  Por medro de la d isc io l ina eclest i ls t tca el  carecter  obl igatono de la pala-

l ra de Dros se vuelve v lsrble.  por lo menos cuando se pract lca no con ocl lo c envrdla

s no por amor hacra el  prol imo y con el  proposi to de ganar le" .  Fast ,  L inker FIL)gei .  Dag.

j / j  ! '  sS.
3 Una forma para bautrzar,  Schr i f ter l .  pdg.  347.  'Una forma de la Cena de Crrsto"

vt ' t  Scnnften.  pAg. 353 (ambos de 1526 o t527).
'  Cf .  Un,on f raternal  de Schler therm. pags.  l -59-162.

NOTAS AL TE)CTO

t  Lr teralmente,  "La verdad es rnmutable":Dre Wahrhet t  is t  untodl ich.  Esre lema fa

ionto aparece en la p6grna de t i tu lo de muchos de los escr i tos de Hubmaier.  Una vez

o  ac  a ro  as1 :
' ' . . .No 

tema Su Al teza nada de mt.  yo tampoco me atemorlzare.  porque la verdad

es nmutable.  y aunque se deje Drender por un t ler" l rpo.  aunque se oeJe azotar ,  coronar.

crucl f rcar y deposrtar  en la tumba, resucrtar la a l  tercer d ia t r lunfalmente y re inar ia y

tr runfsr l3 por toda la eternidad' .  Schr i f ten.  peg.  79.

Cree asi en una eptstemologta cnstologtca; entrende la lucha por la verdad me

i l  arr te escntos y debates ( la cr ta provrene de un pedido de detrate)  como part lcrpaclon

e|  o corro analogia con la obra salv i f ica de cnsto.

Serra un desaf io para el  h istonador de las tdeas re lactonar esta t rase con otros le '
l - r ras analogos que Jugaron un papel  en la lucha contra la arbr t raf ledad de los gobler
r-i'):. err nratena de convrccron. desde el pravda vitesi de Juan Huss ("La verdad vence")

v hasta el On ne tue po,nt /es idees que Domingo F. Sarmtento citaba del politico fran-

ces Fortuol o su antecedente, Volney.
2 Todo el texto hasta aqui constituye una sola frase en el original. Hemos aneglado la

lorma para hacer Msrble el camino del pensamiento. sin cambiar el orden de las oraclones.
i l
l l
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TEXTOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAT

3 Los subt i tu los,  con una excepcion (nota 18.  pag.  196) no estal lan en el  texto
onginal ;  se aaadieron en la versron rnglesa para facr l i tar  la lectura.

a El  orrgrnal  t rene notas margrnares f recuentes.  Muchas aruclen a 0asares bib i lcos
en re lacron con el  texto pnncrpal :  estas no se han reproduc do.  Otras representan un
t ipo de comentano, que anotarernos.  En el  margen aquf:  Suma de ia vtc ja crrst iana.
Doncle no hay amonestacron f raterna,  tampoco nay lg lesra ' .

u "Dos cosas aprendio el  pueblo .
6 Proverbro. El JUego de palabras es Intraductllie. Es besse,t sic/r nlchi. es bosert

sich wahl. Je alter. je kalrcr.
t  'Buenos evangel icos de palabra.  De palaora colno quteras,  pero en acclones

tendras paja" (esta segunda f rase en lat in) .
s "Pecado publ ico", .  A causa c le ras palabras contra t i "  ( l '4 t  18:  15 en algunas ver-

s iones),  Hubmaier cree poder hmrtar  e l  procedimrento de ia Regta de Cnsto '  a las
ofensas pr ivadas,  hay que condenar publrcamente ofensas pib l tcas.  Otros anabaptts

tas no hic ieron esta dist inc ion s ino que apl icaron la "Regla de Cnsto" stn c l tsc lmtnar
t  M t  16 :  23 .
t o  Hch  8 :  20 .

"  G l  2 :  1 4 .
12 'A la carne le sabe muy mal  la amonestacion".
1s Amonestacion f raterna:  una br izna saluda0ie ' .
'o 1- co 2: L5.
1s 'Dos 

c lases de mandamrento acerca de la arnonestacron:  Mt 18.  f r , l t  7:  4.  Lc
6. .  ) " .

16 "Pero todos somos pecadores .
t t  ls  1:  23;  sal  50:  18
18 Este es ei  0nrco subt i tu lo en ei  texto ongrnal .  El  parrafo stgulente puecje hal ler

srdo ut i l izado s6lo como " formularro" o ' l t turgta" para un acto dtsctpl tnano. 'La forma

de la amonestacton".
1s Fs caracter is t rco que el  eJemplo elegrdo por Hubmarer no sea un pecado gravi-

s imo s ino Lrn asunto de "esl i lo  oe vrda".  El  procedimiento de amonestacton no se re-
serva a loS casos "BraveS .  La ors l rncron 'egalrsta enlre aSUnlos graves v ven ates es ex-

t rana al  anabaptrsmo.
20 N,4ientras Mt 18:  15 ss t rata de la Intctatrva de la persona contra quren ha pe-

cado. este texto de Mt 5:  25 asigna la mtsma responsabr l idao at  culpable.  Hubmaier

extrende la mrsma l6gica un paso mas. esoerando tambten una in icrat tva conci l tadora
de una tercera persona no rmol tcada en la ofensa.

21 "Los JUnstas van a tener n lotrvo de queja ' .

"  1 co 10:  11.
2 3  2 r i  3 :  1 6 .
'o "De donde provlene el  c ierecho de uno para amonestar  a otro .
2t  "Porque el  Ant icr is to ha vactado el  baut ismo cr is t rano .
26 Se nota que el  t i tu lo "Ant icnsto" se apl ica no soiamente a un movrmrento o a

una mentalrdad.  s lno a Dersonas concretas.  Stn embargo,  no se t imtta a una persona

u of jc io,  como al  Papa (como en otros textos protestantes de la epoca).  stno a cual '
quter persona poderosa en el orden del corpus chrlstianr/nt Infiel.

B.  HUBMAIER. DE LA AMONESTACION

" 
^PoL're o lsculPa

28 Un argumento frecuente de Ulrico Zuinglio frente a los anabaptlStas era este:

no pretendia que las pr6Cticas "reformadas" fueran correctas, sino que Se contentaba

con iamentar que los anabapt lstas hublesen tomado tan en ser lo estas cosas externas,

r) . l rd f 'acer de el las mot lvo de separacron'
'No estamos quelandonos acerca del  agua, e l  pan y e l  v ino,  s ino del  mandamref t

to de cnsto.  El  uso de los s lgnos.  LPara que s i rven,  en 0l t lma Instanoa. e i  baut lsmo r

B  C e n a ? '
2e LoS textos neotestamentarlos acerca del bautlsmo nO presuponen todos la mls

ma torma. Algunos hablan de baut lzar  "en el  nombre del  senor Jesucr lsto" :  otros.  
'en

e nombre del  Padre.  del  Hi lo y del  Espir i tu santo".  zurnglro se aprovecho de ta l  desa-

c u e r d o p a r a s o s t e n e r s U t e s i s a c e r c a d e q u e e | r } a u t | S m o n o e r a | m p o n a n r e .
30, .La amonestacion f ratema debe restablecerse:  de lo contrar io,  todo se vuelve

un tuego de miscaras.  stn ob.1eto 
"

^ l
t l
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TEXTOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAT

3 Los subt i tu los,  con una excepcion (nota 18.  pag.  196) no estal lan en el  texto
onginal ;  se aaadieron en la versron rnglesa para facr l i tar  la lectura.

a El  orrgrnal  t rene notas margrnares f recuentes.  Muchas aruclen a 0asares bib i lcos
en re lacron con el  texto pnncrpal :  estas no se han reproduc do.  Otras representan un
t ipo de comentano, que anotarernos.  En el  margen aquf:  Suma de ia vtc ja crrst iana.
Doncle no hay amonestacron f raterna,  tampoco nay lg lesra ' .

u "Dos cosas aprendio el  pueblo .
6 Proverbro. El JUego de palabras es Intraductllie. Es besse,t sic/r nlchi. es bosert

sich wahl. Je alter. je kalrcr.
t  'Buenos evangel icos de palabra.  De palaora colno quteras,  pero en acclones

tendras paja" (esta segunda f rase en lat in) .
s "Pecado publ ico", .  A causa c le ras palabras contra t i "  ( l '4 t  18:  15 en algunas ver-

s iones),  Hubmaier cree poder hmrtar  e l  procedimrento de ia Regta de Cnsto '  a las
ofensas pr ivadas,  hay que condenar publrcamente ofensas pib l tcas.  Otros anabaptts

tas no hic ieron esta dist inc ion s ino que apl icaron la "Regla de Cnsto" stn c l tsc lmtnar
t  M t  16 :  23 .
t o  Hch  8 :  20 .

"  G l  2 :  1 4 .
12 'A la carne le sabe muy mal  la amonestacion".
1s Amonestacion f raterna:  una br izna saluda0ie ' .
'o 1- co 2: L5.
1s 'Dos 

c lases de mandamrento acerca de la arnonestacron:  Mt 18.  f r , l t  7:  4.  Lc
6. .  ) " .

16 "Pero todos somos pecadores .
t t  ls  1:  23;  sal  50:  18
18 Este es ei  0nrco subt i tu lo en ei  texto ongrnal .  El  parrafo stgulente puecje hal ler

srdo ut i l izado s6lo como " formularro" o ' l t turgta" para un acto dtsctpl tnano. 'La forma

de la amonestacton".
1s Fs caracter is t rco que el  eJemplo elegrdo por Hubmarer no sea un pecado gravi-

s imo s ino Lrn asunto de "esl i lo  oe vrda".  El  procedimiento de amonestacton no se re-
serva a loS casos "BraveS .  La ors l rncron 'egalrsta enlre aSUnlos graves v ven ates es ex-

t rana al  anabaptrsmo.
20 N,4ientras Mt 18:  15 ss t rata de la Intctatrva de la persona contra quren ha pe-

cado. este texto de Mt 5:  25 asigna la mtsma responsabr l idao at  culpable.  Hubmaier

extrende la mrsma l6gica un paso mas. esoerando tambten una in icrat tva conci l tadora
de una tercera persona no rmol tcada en la ofensa.

21 "Los JUnstas van a tener n lotrvo de queja ' .

"  1 co 10:  11.
2 3  2 r i  3 :  1 6 .
'o "De donde provlene el  c ierecho de uno para amonestar  a otro .
2t  "Porque el  Ant icr is to ha vactado el  baut ismo cr is t rano .
26 Se nota que el  t i tu lo "Ant icnsto" se apl ica no soiamente a un movrmrento o a

una mentalrdad.  s lno a Dersonas concretas.  Stn embargo,  no se t imtta a una persona

u of jc io,  como al  Papa (como en otros textos protestantes de la epoca).  stno a cual '
quter persona poderosa en el orden del corpus chrlstianr/nt Infiel.

B.  HUBMAIER. DE LA AMONESTACION

" 
^PoL're o lsculPa

28 Un argumento frecuente de Ulrico Zuinglio frente a los anabaptlStas era este:

no pretendia que las pr6Cticas "reformadas" fueran correctas, sino que Se contentaba

con iamentar que los anabapt lstas hublesen tomado tan en ser lo estas cosas externas,

r) . l rd f 'acer de el las mot lvo de separacron'
'No estamos quelandonos acerca del  agua, e l  pan y e l  v ino,  s ino del  mandamref t

to de cnsto.  El  uso de los s lgnos.  LPara que s i rven,  en 0l t lma Instanoa. e i  baut lsmo r

B  C e n a ? '
2e LoS textos neotestamentarlos acerca del bautlsmo nO presuponen todos la mls

ma torma. Algunos hablan de baut lzar  "en el  nombre del  senor Jesucr lsto" :  otros.  
'en

e nombre del  Padre.  del  Hi lo y del  Espir i tu santo".  zurnglro se aprovecho de ta l  desa-

c u e r d o p a r a s o s t e n e r s U t e s i s a c e r c a d e q u e e | r } a u t | S m o n o e r a | m p o n a n r e .
30, .La amonestacion f ratema debe restablecerse:  de lo contrar io,  todo se vuelve

un tuego de miscaras.  stn ob.1eto 
"

^ l
t l

l l

-
-L.-

202 203


	11.PDF.pdf
	11 - Copy

