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lntroducci6n

Fuentes: Zieglschmid, Chronik, peg. 42 y ss: Fast, Linker Fljgel, pag. 3 y ss.

El relato srgiuientel, en su forma escrita, proviene de la cr6nica de las
congregaciones huterianas rnoravas y puede haber sido escrito alre-
dedor de 1565. Sln embargo, su contenido no debe haber cambiado
mucho desde /os comienzos del movimiento anabaptista en el Tirol y,
despu6s, en Moravia. Constltuye el documento mits representativo
del concepto que /os "hermanos" tenian de /os ongenes de su movr-
miento, y nos brinda el lnico relato del primer bautismo. Jorge Caja-
kob (Blaurock) , participante en aquellos acontecimientos, fue uno de
/os padres del anabaptisrno en el Tirol; probablemente fueron sus re-
cuerdos persona/es lo que sirvio de base para este resumen. El rela-
to expone no solamente /os acontecimientos mlsrnos sino tambien el
juicio de los anabaptistas sobre la Reforma oficial.

INICIACTON DEL MOVIMIENTO ANABAPTISTA EN ZURICH

...En esa decadencia maduro el absceso de la corte romana. Pero
a traves de Martin Lutero, un mon1e agusttno, se htzo p0b|co y llego a
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conocimiento de todos. En Wittemberg, en el ano XXXII del reino del em-
perador Maxrmiliano l, aquel comenzo a alertar a la gente con su pr6di-
ca y tambi6n por medio de escrrtos, para que se guardamn de aquel
mercantilismo y de todos los demas enganos de Babrionra. Por eso el Pa-
pa no tardo en ordenarle que se presentara en Roma. Pero ILutero] se
presento ante el legado papal en Augsburgo, en la Dieta del lmperro. y
le expuso su opinion por escnto. Como no se le diera una respuesta In-
medrata regreso a su crudad, por conselo de sus protectores.

Mas por la 6poca en que murro el  emperador Maxrmilrano, el  12
de enero de 151-9, y Carlos -el  qurnto de ese nombre- fue elegrdo
Emperador,  aparecio tambien Ulr ico Zuingl io en Zurich, Suiza. para
atacar al  papado y para predicar y escrrbir  contra la abomrnacron de
la Babi lonia, la depravada ramera.

Ambos --Lutero y Zuinglro- denuncraron y sacaron a luz toda la
alevosia y la br ibonada de la sant jdad papista, como sr quisieran
echar todo por t ierra con rayos. Empero. no ofrecieron nada me1or a
cambio: no bren se apoyaron en el  poder temporal y se remrt ieron a
la ayuda humana les ocurrro lo mrsmo que a quren remrenda r in vre-
.1o caldero y solo logra que el  agulero empeore. Educaron en el  peca-
do a un gran pueblo insolente y [a su muerte] lo delaron tras de sr.
Para expresarlo con una comparacron: arrancaron de un golpe el  can-
taro de las manos del Papa, pero el los mismos conservaron en las su-
yas los fragmentos. Mas segln las palabras de Cristo debe ocurrrr  es-
to: al  que no es f ie l  en lo poco, tampoco se le conf iara lo mas: y se
le quitar6 aun lo que prensa tener (Lc 8: 18; 16: 10; 19: 17).

Esos dos, pues, cuyos nombres acabamos de mencronar,  tuvieron
pronto muchos part idar ios, que vreron en su doctrrna la verdad. Alglr '
nos br indaron su vida por el la,  s in dudar en lo mas minrmo de que a
traves de el la hal lar ian la salvacron en Crrsto, como se vro en el  caso
de los dos seminaristas, Johannes y Heinr ich, condenados a la ho-
guera en Bruselas, en los Paises Balos, en el  ano l-523.

Lo mismo se vio en el  caso de Kaspar Tauber,  un r ico burgues de
Viena, Austrra. condenado a la hoguera por sus proptos corrcrudada.
nos, que perecro en el  fuego por su fe,  en el  ano 1524.

Tambren tenemos por bienaventurados, segun la doctnna de Crrs-
to (Stg 5: 11),  a otros no conocidos, porque el los han padecrdo y por-
que han l ibrado una buena iucha. Empero. por hermoso que haya sr-
do el  comienzo, pronto se dividieron a causa del sacramento en dos
pueblos desalmados, revelando asi  la nueva Babel.  Porque no se ad-
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vrdro en el los el  menor mejoramlento de la vida; solo la arrogante con

crencia de desprectar a los dem6s. Comer carne, tomar mu1eres, In-
grepar al  Papa, a los monles y a los curas (como sin duda lo merecian)

era el mdxtmo servtcio que prestaban a Dios. Lutero y sus segutdores

ensenaban y opinaban que el  cuerpo de Nuestro SeRor Jesucristo es-

taDa en el pan de la Eucaristia y que a traves de 6sta se perdonaban

tos Decados. Zurngl io y los suyos, en cambio, la consideraban como
r.I'r3 COnr-fi€fl 'toracion y un recuerdo de la salvacion y la gracta de cris

io V no como un sacrificro por los pecados, porgue Cristo habia consu-
mado ese sacriicio en la cruz. Pero ambos bautizaban infantes y dela-
Dan de lado el verdadero bautismo de Cristo, que trae conslgo la cruz,
seguian al Papa en el bautismo de tnfantes, conservaban de el la hez.
a levadura y la causa de todo el  mal,  mas aun, la entrada y la puerta

al fatso cnstranlsmo. Lo hacian a pesar de que se apaftaban del Papa
en otras cosas y a pesar que este habia deyado de lado las Sagradas
Escrturas en lo que se refer ia a tnfantes, en la misma medtda en que
io hal l ia hecho respecto al  purgator io,  la misa, la adoracion de los san-
ios. las bulas de rndulgencias y cosas seme]antes.

El los ILutero y Zurnglro] defenden su doctr ina que, en real idad, han
recrbrdo y aprendrdo de su padre y caheza, el Anttcrtsto con la espada.
aun cuando saben que las armas de la mtl tcta de los cnst lanos no son
.arna,es. slno poderosas en Dios para la destruccion de toda confabula-
cron numana (2 Co 10: 4 ss). De modo que la fe no puede imponerse
0or la fueaa, sino que es un don de Dios (Ef 2:8 ss).  Y Crtsto ha dicho
a sus discipulos (Mt 16 24): "Si alguno qurere venir en pos de mi ob-
servad: sr alguren desea y esta drspuesto. nieguese a si mtsmo. ytome
su cruz y sigame'.  No ha dicho " la espada"; porque la espada no t tene
cabrda JUnto a la cruz; ambas armonizan tanto entre si como Crrsto y Pt-
iatos: se llevan tan blen como el lobo y la ovela en un corral.

Mas como Dros deseaba tener un pueblo suyo, separado de todos
ios dem6s pueblos, ha querido hacer asomar nuevamente el  lucero del
alba de su verdad en todo el  esplendor,  cuando este mundo ha alcan-
zado su mejor edad [y lo ha hecho],  especralmente en las naciones,
paises alemanes, para l levar a el los su Palabra y revelar el  fondo de la
verdad djvrna. Para que su sagrada obra fuera conocida por todos y re-
velada a todos, se inrcio pr imero en Surza, a traves de un partrcular
despertar y de una accron especial  de Dios, de la srguiente manera:
Ocurrro que Ulrrco Zurnglro, Conrad Grebel -un noble- ' ,  y F6l ix Manz
-los tres, hombres de mucha experiencia y muy versados en aleman,
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latin, grrego y tambien en hebreo- se reunieron y comenzaron a dis-
cut i r  sobre asuntos de la fe,  y reconocieron que el  bauttsmo de tnfan-
tes era innecesario y que no podia admtttrse como baut ismo.

Pero dos de ellos, Conrad y Feltx, comprendteron y creyeron en el
Senor, que era precrso y fozoso ser debidamente bauttzado segun el
ordenamiento cristiano y segln la institucion del Senor, puesto que el
propio Cristo drce: "El que creyere y fuere bautizado sera salvo" (Mc
16: 16).  Ulrrco Zurnglro (a quien aterror izaba la cruz, el  escarnio y la
persecuci6n de Cnsto) no quiso [aceptar], alegando que eso provoca-
ria una gran conmocr6n. Pero los otros dos, Conrad y Felrx. drleron que
ese no era motivo para deso(r una clara orden de Dios y Su drsposr-
cion. Mientras tanto ocurr io que l lego hasta el los un hombre de Corra.
un cl6r igo l lamado Jorge Cajakob'conocido por el  apodo de Blaurock.
Porque en una oportunidad, cuando estaban reuntdos dtscut iendo
asuntos de fe, hablo aquel Jorge, de apel l ido Cqakob, para dar tam-
bi6n su opini6n. Se pregunt6 entonces qui6n habia hablado. A esa pre-
gunta alguien respondio que habia hablado el  del  h6brto azul,  Y asi  se
le dio el  nombre, por el  h6brto azul que l levaba. Aquel Jorge concurr i6
tambi6n a causa de su part icular celo. Era un senci l lo y simple clerrgo,
como todos lo consideraban. Mas en los asuntos de la fe part icrpo ma-
ravi l losamente y vir i lmente en la obra de la verdad.

Ei se aproxim6 primero a Zuinglio y tmto y hablo mucho con el sobre
asuntos de fe; empero no logro nada. Entonces se le dUo que habia otros
hombres con m6s celo que Zurnglio. El busco con empeno a esos hom-
bres y llego a ellos, es decr( a Conrad Grebel y a Felix Man?, y converso
con ellos y expreso su opinion sobre asuntos de fe. Se pusieron de acuer-
do en los mismos, y reconooeron y vieron que de la palabra dvina y de
la pr6dica se podia adquinr una fe recta, activa en el amor, y que con la
fe reconocida y proclamada debia recrbrrse el verdadero bauttsmo cnstia-
no (en union con Dios) con conciencia limpra, oara servir desde ese mo-
mento a Dios en toda ia drvina bienaventuranza de una santa vda cristta-
na y permanecer constante hasta el final, aun en la tribulacion.

Y aconteci6 que estuvleron reunidos hasta que comenzo el temor y los
acometio, mas aun: penetro en sus corazones. Entonces comenzaron a
doblar la rodilla ante el supremo Dros que esta en el crelo, v lo rnvocaron
como a alguien que conoce los corazones, y oraron rogando que les per-
mitiera cumplir su divina voluntad y que les mostrara su misencordia. Por-
gue no fueron la carne y la sange, ni la petulancia, lo que los rmpulso;
ellos sabian muy bien lo que tendrian que soportar y padecer por esto.

LOS COMIENZOS ANABAPTISTAS EN ZURICH

Despues de la oracron, Jorge Calakob se puso de pte y rogo a Con-

rad Grebel que por amor a Dios lo bauttzara con el verdadero bautismo

cristiano, por su fe y su convtccion. Y puesto que se prosterno con ese

ruego y ese deseo, Conrad lo bautizo, porque a la sazon no habia otro

mrnistro ordenado' que pudiera cumplir esa funcion. Cuando eso hubo

ocurndo, los dem6s expresaron tambien su deseo de que Jorge los bau'

1zara, cosa que 6l hizo accediendo a su deseo. Y asi se consagraron jun-

tos. con gran temor de Dios, al nombre del Senor. Uno confirmo al otro
en el servicio del Evangelio y comenzaron a ensenar la fe y a sostenerla.

Con eso comenzo la separacion del mundo v de sus malas obras.
Pronto se ies anadieron otros como Baltasar Hubmaier de Fr ied-

nerg. Ludwig HaIzer y otros hombres versados en el alem6n, el latin,
el griego y el hebreo, tambi6n conocedores de la Escritura, asi como
otros predrcadores y dem6s hombres que pronto test imoniaron [su fe]
con su propia sangre.

El mencionado F6l ix Man? fue ahogado en Zurich4 por esa fe ver-
dadera y por el  baut ismo. Asi dro test imonlo, con su cuerpo I  con Su
vrda, de qu6 es la verdad.

Mas tarde, Wolfgang Ultmann -a quren se conden6 a la hogue-
ra en Waldsee, tambi6n en Suiza, y murio en el  fuego lunto con otros
diez hermanos y companeros- test imonio vir i l  y cabal lerescamente,
con su cuerpo y su vida, hasta la muerte, que su fe y su bautismo es-
taban basados en la verdad divtna.

Tambi6n Melchior Veit. companero de Jorge Cajakob o Blaurock,
fue condenado a muerte y muno en la hoguera, en Ettach, por su fe.

Asi se difundro lel movimiento] por la persecucion y las muchas tn-
buiacrones. La comunidad se hacia dla a d[a mas numerosa y el pueblo
del Senor no tardo en acrecentarse. El enemigo de la verdad dtvtna no
podia tolenr aquello y utr[26 a Zutnglro como instrumento. Este comen-
zo tambi6n con toda diligencra a escribir y a ensenar desde el pulpito que
ei bautismo de los creyentes y adultos era error y no debia tolerarse; [o
hrzol contra su propia confesion, antes escrita y predlcada por el, de que
el bautismo de parvulos no puede probarse nt testtmonlarse con nlngu-
na palabra clara de Dios. Empero. como ahora queria agadar m6s a los
hombres y al mundo que a Dios, luchaba contra el verdadero bauttsmo
cristiano e insto a las autoridades a decaprtar, haciendo uso de las atn-
buciones tmpenales, a aquellos que estaban verdaderamente consagra-
dos a Dios y que con lusta comprensron habian establectdo con Dios la
alianza de una conciencia recta. calific6ndolos de rebautizadores'.
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Asi se difundro lel movimiento] por la persecucion y las muchas tn-
buiacrones. La comunidad se hacia dla a d[a mas numerosa y el pueblo
del Senor no tardo en acrecentarse. El enemigo de la verdad dtvtna no
podia tolenr aquello y utr[26 a Zutnglro como instrumento. Este comen-
zo tambi6n con toda diligencra a escribir y a ensenar desde el pulpito que
ei bautismo de los creyentes y adultos era error y no debia tolerarse; [o
hrzol contra su propia confesion, antes escrita y predlcada por el, de que
el bautismo de parvulos no puede probarse nt testtmonlarse con nlngu-
na palabra clara de Dios. Empero. como ahora queria agadar m6s a los
hombres y al mundo que a Dios, luchaba contra el verdadero bauttsmo
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buciones tmpenales, a aquellos que estaban verdaderamente consagra-
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TEXTOS ESCOGIDOS DE tA REFORMA RADICAL

Por fin llevo las cosas ai punto de que se arro1ara miserablemente a
mas de veinte hombres, viudas, mu1eres encinta y doncellas Juntos en
l6bregas torres, para que no vreran mas en su vida el sol ni la luna y es-
peraran su fin a pan y agua, y eue se los condenara a permanecerJUn-
tos, a morir en las miasmas y la putrefaccion, muertos y vivos Juntos,
hasta que no quedara ninguno. Algunos de ellos permanecieron tres dias
sin comer un bocado de pan, para que los dem6s tuvieran alimento.

Pronto se promulgaron tambien severas ordenanzas por inst iga-
cion de Zuingl io:  s i  alguren era baut izado en la region de Zurich ser ia
rnmedratamente arrolado al  agua y ahogado, sin mas proceso, sin po-
sibi l rdad de dar cuenta y sin luic io.  En esto se ve de qu6 espir i tu era
h4o Zurngl io y lo son aln los suyos.

Pero como la obra que Dios realiza no puede ser reformada, y cr.l-
mo el  consejo de Dios no esta ba1o la potestad de ningin humano,
los hombres antes mencronados oart ieron oor indicacion de Dios a
proclamar y predicar la palabra evangelrca y el  fundamento de la ver-
dad. Jorge Calakob, se dirrgio al  condado deTrrol .  Mrentras tanto Bal-
tasar Hubmarer l lego a Nikolsburg, en Moravia, y comenzo a ensenar
y a predicar.  El  pueblo, por su parte. acogro la doctrrna y en poco
trempo se habia bautrzado mucha gente.

LOS COMIENZOS ANABAPTISTAS EN ZURICH

NOTA A LA INTRODUCCION

'  E escrrtor de la crdnrca es Kaspar Brartmrchei

NOTAS AL TEXTO

'  Conrad Grebel  no pertenecra a la nobleza.  Su famrha era de la a l ta burguesia r1e
Zurcn.  Su padre.  Jahob, habaa part tcrpado en la admtnistracion cantonal .

'Corre o Chur se hal la en la Retta,  provlncta onental  de Suiza.  En el  id ioma ro
niance su apel l rdo Cajakob srgnrf rca "de la casa de Jakob" y era t raductdo en aleman
,tonl  H311ss Jakobs.  Stn embargo.  iba a predomrnar e l  uso del  apodo B/aurock (habt to

.,rluli OOr la razon cue el cronista va a acla(aL
:  Los part rcrpantes Reublrn,  Brot l i  y  Simon Stumpf eran sacerdotes y tat  vez el  mts

rro Blaurock.  Esta aclaracion s igni f ica,  por lo tanto,  que no reconocian la autonclad del
sacerclote catol ico

a La aplrcada a Mantz fue la pnmera pena de muefte sufnda por un anabaptrsta a ma-
nos 0e un sollerano protestante por el deltto de anabaptismo. Anteriormente, otros ana
DaDt stas habian sido ejecutados en provincras catolicas por profesar el protestantrsmo.

s La ley del  Santo lmperro Romano hizo referencia,  para legl t imar su condena del
arraDaptrsmo. a ios precedentes de la Edad pre-medieval  en su lucha contra donat istas.
As el  rebautrsmo" pudo caber dentro de la defrnrc ion de un cf lmen ya condenado.
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