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ser objeto de acalorado debate bajo el nombre de theologia regentinorum. Los retor-

madores of ic ia les.  comprometrdos en favor de una tect tca reformtsta que aceDta la sr-
tuacion consumada y asume la responsabr l rdad de toda la poDlacion.  c luedaDan satrs

fechos con un minimo de " identrdad evang6l ica".  Para ser aceptado como pastor  pro

testante los requts l tos minrmos eran predicar la buena doctnna conforrr re a la confe,

sron autonzada por e l  Estado y tener e i  permrso der gobrerno para estar  en oetermtna-

da parroqura.  La palabra divrna,  que se rdentr f lca con la sana doct f lna.  es lo que l lama

a late,  y no el  caracter  moral  dei  predicador.  Lo que JUStr f rca y legrt rma la predtcacton

es el  gobrerno cnstrano y no la predad o la rect i tud ("buenas obras' )  del  predicacior .  Asi .
por e l  lado of icra l ,  la  rnquretud por una lnstr tucion concuerda con la Doctr ina c ie la Jus

t i f icacion medrante la sola fe.  rechazando cntenos de ptedad o de moral tdad como
pruebas o legrt imacrones del  mrnrsteno.

6 El  cambro de sujeto se encuentra en el  onginal .  La f rase empteza asr:  l luscar la

[a la gracia]" ,  poster iormente vuelve a buscar lo Ia Cnstol .
7 Neugeschaffeir: IrteraImente "creada nueva'.
8 Traducrmos por "sabidur ia e l  d i f icr i  termrno Xunst .  Srgnrf ica tambten arre.  oes-

t reza,  haf j r l idad,  ar t i f icro,  af i i f rcra l rdad" Es lo que posee el  experto.  e i  profesronat.
e El  pa16ntesis es dei  autor
10 La f rase "ant iguo nacrmrento" es formulada por opostoton a nuevo nactmtef t .

to" ;  s igni f rca toda la naturaleza no renovada. fuera de la fe verdadera.
11 Schwenckfeld apl ica aqui  la drst incton agust in iana entre ut i  y  f r r r l .  Segun el  pro

p6si to de Dros.  tendr iamos que utr l rzar  las cosas y dtsfrutar  o gozarnos de ta Dresencla
de Dros.  El  homDre caido.  por contraste,  drsfruta de las cosas y qulere Lt t r l tzar  a Dros.
ponrenoo la cf latura en el  lugar de Dtos.  Lo que hace fat ta no es recnazar a las cnatu
ras s ino volver a ut i l izar las.

12 Lr teralmente:  "s i  esta en Iestado de]  gracia" .
t3 Fol leto de 1533, tmpreso cuatro veces entre 1533 v 1538; en 1534 en rc j ro-

ma bohemro y,  en 1819. en aleman al to.
to Lrbro que descr ibe la vrda cnst tana en termrnos f tgurados de ia vtda caDal leres-

ca. De la lid crisuana y de la orden de caballeria de Dios edrtado dos veces en 1,533
y posteraormente en 1547, 1564. 1583, 1590, i623 y 1846.

1s Kunst .
16 "La naturaleza busca la salvacion' .
17 "Donde el  amor t iene v igencia,  nada existe" .
18 "En el  fuego ia ho1arasca no subsiste (a lusion a I  Co 3:  L2).
t t  "No soy como los demas".
20 cf .  nota No 11.
21 "En el  cul to" ;  es el  sent tdo mas corrrente de Gottescrensr.
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Fuentes: Fast, Linker Fiaigel. pag. 219 y ss: Ebeftard Teufel, Landraumlg: Sebastran Franck.

Ein Wanderer an Donau. Rhein und Necker. Neustadt an der Arrch. Degener. 1954.

Nacido en Baviera en 1499, estudlante de Ia Universidad de lngolstadt
en 1574-7577, Sebasti'n Franck es consagrado sacerdote en 1-524 y
pasa rapidamente al luteranismo (7526). Contrae matrimonio en 1528
con la hermana de dos pintores no conformistas @iscipulos del famo-
so pintor y grabador Durero) en Nuremberg. Desde 7529 se identiflca
como espiritualista. Encuentra refuEito en Estrasburgo, donde se dedlca
a compilar su primera Cronrca, volumen de m6s de mil p6g;inas en fo-
lio, editado en Estrasburgo en 1531, a consecuencia de lo cual es des-
terrado de esta ciudad. Trabajando como jabonero. peregrina por Nu-
remberg, Basi/ea y otras ciudades. Su estadia mes permanente la apro-
vecha trabajando como impresor en Ulm, editando sus proplos /lbros.
Preparo traducciones de obras c/dsicas, disputaciones sobre /os sacra-
mentos y cronicas enciclop()dicas.

Como Schwenckfeld, al que conocio en Estrasburgo, Franck com'
parte con los anabaptistas el rechazo por la Reforma oflcial. Difiere
con aquel en que dicho rechazo se basa rnenos en la superficialidad
espiritual del protestantismo oficial que en su fracaso moral. El primer
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escrlto de Franck fue un alegato contra la embriaguez (vicio que ha-
bfa resultado -segrn el- de la predica luterana contra el moralis-
mo catolico) y en favor de la liberlad de la fe.

Sin embargo, a diferencia de /os anabaptlstas, el remedio pro-
puesto por Franck no es una reforma mas radical en su renovacion
ec/esi6stlca, sino e/ abandono de todo proposito en el nivel de /as ins-
tltuciones y el retiro a una tolerancia general, citica pero paciente.

Difiere con Schwenckfeld en su orientacion historica, que expone
en sus cronicas. Es el primer historiador de la epoca de la Reforma que
ilumina toda la historia ec/esiastlca a la luz del esquema clave oe ta
"caida de la lglesia" entre la epoca apostolica y la de Consfantino.

A) PROLOGO DE SEBASTIAN FRANCK,
DE DONAUWORTH, A I-A CRONICA
DE LOS HEREJES ROMANOS.

No debes creer, lector mio, que tengo por herejes a todos los que
he enumerado aqui y he inscripto en el registro de hereles. El yuicro
expresado a lo largo de la cronica acerca de la fe no es mio srno del
Papa, de los concilios y de sus segurdores, a ltodos] los cuales colo-
co aqui como JUeces. Porque sr yo hubiera de luzgar,  quizds invir t iera
el luego y canonizara e incluyera entre los santos a muchos de los que
aqui son proclamados here.;es, se los dice apartados de Dros. se los
considera r6probos y entregados al  diablo. Porque mucha gente a la
que yo considero digna de la inmortai idad ha sido ensuciada aqui por
Ia t iznada marmita del Papa.

Sr los bohemios fueran los encargados de luzgar,  qulzas rnclurr ian
a Juan Nuss en el  n[mero de los santos y,  en cambio, rncoroorar ian
al Papa y tambren a todos los apostoles en el registro de hereles. y sr
yo debiera JUZgar con equidad a muchos otros [como] Erasmo. Lute-
ro, Zurngl io.  Ecolampadio, Wycl i f f ,  los anabapt istas o el  propro Arro,
los tendria que borrar del  regrstro y colocar,  por lo menos,.1unto a Je-
ronimo y Agustin, es mas, casj entre Jos apostoles, y tambren tendria
que inclurr a Jer6nimo entre los here1es. en lugar de Vigi lancio. por
eso, deyad que el  Papa sea siempre luez, de esa manera seguiran
srendo hereJes todos aquel los que he enumerado en este regrstro, stn
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parlrdrsmo, srn amargura, stn perludicar,  despreciar nt ensucrar a na-
die, reservandome cualqurerJurcro sobre su importancia. No me cabre
duda de que entre el los hay muchos hombres val iosos. devotos, que
trenen mds espir i tu en un dedo que el  Antrcr isto en todas sus sectas
y cuerpos. El  mertto de estos consiste, s in duda, en f igurar en el  san-
tcral  del  Papa.. .  asi  como aquel los, por su parte, se honran f iguran-
do en su ltsta de herejes, porque es un honor ser vituperado por los
malvados (Lc 6: 22);  pero una maldicion ser bendecido por el los (Lc
6: 26; Mal 2:2: cf  .  Sal 109: 28: Mt 5: 1-1-).  Porque el  que hablen mal
de tr es alabanza y glorra. Como dice tambien aquel filosofo': "Es pro-
oto de un rey que se hable mal de t i  cuando tu hablas y procedes
bren, sobre todo sr lo hacen aquel los cuya alabanza es una ignomr-
nra".  Lo mismo atestrgua tambten Cristo (Mt 5: 11; 1:  17 ss; Jn l -5:
18 ss). Por eso es un honor que figuren en este registro. Yo no podria
haberlos reunido me1or en toda la cr6nica nt podria haberlos coloca-
do en lugar mas honroso. Porque los cr ist ianos han sido, en todas
partes y siempre, hereles para todo el  mundo. Si los hubtera hecho
f igurar con los papas, se los habria tomado por sus secuaces. Si los
nubtera colocado en las ordenes o en los conci l ios, no podrian ser he-
reles para todo el mundo. Aqui. en cambio. estan bren. Porque es de
temer que aqui se cumpla y se haga verdad el  dicho de Jeronlmo de
que muchos de aquel los cuyo cuerpo es honrado por santo en la t ie-
rra trenen su alma en el  inf ierno y al l i  est6n siendo torturados y pade
cen mart i r ios. Pues los luic ios de Dtos y del hombre distan tanto en'
tre si  como el  crelo y la trerra, y lo que el  mundo cal i f ica y bendice co-
mo santo es maldicion y abomtnacion ante Dios (Lc 1-6: 15; ls 25: 2
ss).  Es bien sabido: lo que el  mundo ha canonizado por mucno t lem-
oo y sigue canonizando aun hoy.. .  es en real idad mentira,  t inteblas y
abominacion: porque el  mundo solo declara santo a quien declara
santo y Justo el  mundo y proclama, pregona y alaba como luz sus t l -
nreblas y sus mentiras. Mas quten se enfrenta contra esa abomlna-
cion, mas aun, quien se atreve a abrir  la boca o a mover un dedo, t le-
ne que ser herele y stempre ha sido asi ,  como lo test imonlan Cristo,
los apostoles y,  antes que el los, los profetas.

Asi ocurr io con Valdes, en el  ano 1158; con Dulcino, en 1307;
con Roky' tzana, en 1461: con Wycl i f f ,  en 1364; con Juan Nuss, en
1,414, con Erasmo, Mart in Lutero y Ulrrco Zuingl io en 1530'.  En cam-
bro. aqu6l que haya tenido al  Papa en la palma de la mano, que ha-
ya apoyado su si l la y lo haya declarado santo, ese ser6 sant i f tcado.
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Por eso es de temer que entre los here.les hayan muerto mucnos cns-
tianos Justos, como se sabe por los profetas, Cristo y los apostoles.
cristo habla de servrrnos de elemplo, asi srgue sucediendo afn hoy y
seguira sucediendo hasta el fin. Todos los descendientes construyen
mausoleos a los profetas, a cristo y a los apostoles y los ornamentan
nasta el  tope.. .  y,  s in embargo, stguen colmando la medjoa oe sus
padres, como ios -Judios o. Y asi  como se mato desde el  pr incipio al
cordero, asi  se lo segui16 sacr i f rcando hasta el  f rnal .  Al l i  donde crrsto
apenas se mueve, se encuentran presente Judas, Ands, carfas, pr la-
tos y toda la Pasion. El  mundo actual no es mejor o mas pradoso que
er antenor,  como para dejar de hacerlo,  al  contrarro, es mas mal igno.
En el  t iene que ser persegurda con m6xima severidad la verdad en
cualquiera, como si  fuera herel la.  ipor eso prestad atencion qu6, co-
mo. quien y por que se prohibe algo! porque, por lo comun, no se ha
comprendido a los cr ist ianos t i ldados de hereles; con frecuencra se
los ha calumnrado y atacado arteramente. Asi ,  el  mundo y el  Ant icr is-
to han condenado siempre a cr isto y al  Evangel lo como herei ia.  por
eso me temo que muchos de los que ahora son proclamados santos
en el santoral y cuyos restos tambien son honrados como sagrados
esperan el Jurcio corno los destrnados a las trnieblas y los reprobados.
Tal el  caso de Tomds de Aquino, Scotto y de muchos papas, que son
casr todos santos. Pues como su . lu ic io era errado hay que conclurr
que todo lo que surgro de 6l estaba errado. Aili se cumple ei pasale
(Lc 16: 15):  "Lo que ros hombres t ienen por subrime derante de Dios
es abominacr6n".  Y aun cuando por mucho t iempo haya ocurrrdo ro
contrario, Dros sigue srendo lo verdadero, de modo que la santidad,
la lust icra y ra sabiduria del mundo peftenecen al  diabro (Mt 7: 21ss;
Jn 16: 2 s;  1Co 13: 9 s;  ls44:25).  Las obras de Dros, que ocurren
a diario, explican la Escritura en forma univoca. rSr solo se prestara
atencion y se tuvreran ojos para verlo y un corazon para entenderlo!
t r n  ,  ' ^ ^  ^ ^ l ^ k - ^Er una paraDra: sr ros deseos ayudaran, yo prefer ir ia aceptar y tomar
sobre mi persona el  lurcro [drvrno] sobre muchos de los hereyes con-
denados por er Papa, que er de muchos de ros supuestos santos del
calendario papal.  Ahora, en nuestros t iempos, se ve claramente lo
que el  papa cal i f ica de here. j ia;  como estdn alertas y buscan, c6mo
proceden con aquel los que a0n viven, como se lanzan Isobre el los]
sin una palabra previa o poster ior,  y denuncran, con ra maxima dure-
za y desconsideracion, como herej ia,  ro que qurz6s soro est6 en apa-
rrencia contra la verdad; no, ni  s iquiera contra la verdad, srno solo
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contra sus frusler ias, como le ocurre diar iamente a Erasmo y otros sa-
bros y elegidos de Dros en nuestros t iempos con qutenes los envidian.
eQue me rmprde pensar que se ha procedrdo asi  con Wessel,  Wyclr f f ,
Nuss y hasta con buena parte de los primrtivos here.les (a pesar de
que la lglesia no estaba tan desf igurada por entonces) ,  y que se los
ha persegurdo inJUstamente y se han ci tado mal todas sus palabras ,
se las ha tergiversado completamente.. .  cuando a diar io estamos
comprobando que ocurre eso con los que estSn con vrda?

Por anadidura, segun la naturaleza, apariencia, lurcio y censura de
la actual lg lesia romana no solo son hereyes Ario,  Sabel io,  Marcron, Lu-
tero, Zuingl io,  los anabaptrstas, etcetera. Tambi6n lo son los Padres de
la lglesia, pr imeros papasy conci l ios. Su lglesia se apoya tan poco en
los Padres, pr imeros papas y conci l ios, como en el  Evangel io,  tal  cual
lo veremos claramente.. .  a pesar de que seJactan de el losy quieren
aparentar que su fe,  su doctr ina y su iglesia se apoya en aquel los y que
toda su doctrrna y su accion proviene del mandato de aquellos. Pero
con eso no hacen mas que crear algarabia y un humo fantasmal ante
los o.1os del pueblo. Por eso no he incluido solo a los here.les mencio-
nados, sino tambien a los Padres de la lglesra y a los conci l tos. Asf ve-
remos c6mo por entonces la igiesia Romana ensenaba y hacia exac-
tamente lo contrario y c6mo ahora esa doctrina es condenada como
herej ia,  por mucho que ornamenten los sepulcros de los Padres de la
lglesra y por mucho que se jacten de sus t i tu los y nombres, m6s aun,
por m6s que quieran ser considerados como sus celosos SUC€SoI'€S y
como hombres santos. Pero es lo mismo que si  el  mundo quisiera pa-
rodiar en palabras y gestos la obra de los hrjos de Dros. De eso no re-
sultard m6s que una peruersa moneria. Porque yo s6 bren y he experi-
mentado lo que es repet ir  lo drcho por otro en asuntos espir i tuales.
Porque la verdad est6 constituida de manera tal y las cosas espiritua-
les son de tal  naturaleza que nadie puede juzgarlas en su esencia, pro-
clamarlas o repetrrlas de verdad, con excepcion de Aqu6l que esta en
la verdad (1 Co 2: 14 s).  Pero si  el  mundo no solo es Incapazde eso,
sino que ama y busca lo contrar io,  la mentira (Sal 4:  2),  acomo ha de

)uzgar, proclamar o imttar cosas que no solo desconoce por naturale-
za srno oue. aunoue le sean dichas se retra de el las como de una ne-
cedad o las califica16 de mentiras y repeti16 la verdad legitima tan adul-
terada que resultar6 algo tan completamente distinto de lo que han
querido decrr los "espir t tuales"? Nadie puede entender ni  dectr  las co-
sas esprr i tuales salvo los "esptrt tuales".



Y

TEXTOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

Por eso es de temer que entre los here.les hayan muerto mucnos cns-
tianos Justos, como se sabe por los profetas, Cristo y los apostoles.
cristo habla de servrrnos de elemplo, asi srgue sucediendo afn hoy y
seguira sucediendo hasta el fin. Todos los descendientes construyen
mausoleos a los profetas, a cristo y a los apostoles y los ornamentan
nasta el  tope.. .  y,  s in embargo, stguen colmando la medjoa oe sus
padres, como ios -Judios o. Y asi  como se mato desde el  pr incipio al
cordero, asi  se lo segui16 sacr i f rcando hasta el  f rnal .  Al l i  donde crrsto
apenas se mueve, se encuentran presente Judas, Ands, carfas, pr la-
tos y toda la Pasion. El  mundo actual no es mejor o mas pradoso que
er antenor,  como para dejar de hacerlo,  al  contrarro, es mas mal igno.
En el  t iene que ser persegurda con m6xima severidad la verdad en
cualquiera, como si  fuera herel la.  ipor eso prestad atencion qu6, co-
mo. quien y por que se prohibe algo! porque, por lo comun, no se ha
comprendido a los cr ist ianos t i ldados de hereles; con frecuencra se
los ha calumnrado y atacado arteramente. Asi ,  el  mundo y el  Ant icr is-
to han condenado siempre a cr isto y al  Evangel lo como herei ia.  por
eso me temo que muchos de los que ahora son proclamados santos
en el santoral y cuyos restos tambien son honrados como sagrados
esperan el Jurcio corno los destrnados a las trnieblas y los reprobados.
Tal el  caso de Tomds de Aquino, Scotto y de muchos papas, que son
casr todos santos. Pues como su . lu ic io era errado hay que conclurr
que todo lo que surgro de 6l estaba errado. Aili se cumple ei pasale
(Lc 16: 15):  "Lo que ros hombres t ienen por subrime derante de Dios
es abominacr6n".  Y aun cuando por mucho t iempo haya ocurrrdo ro
contrario, Dros sigue srendo lo verdadero, de modo que la santidad,
la lust icra y ra sabiduria del mundo peftenecen al  diabro (Mt 7: 21ss;
Jn 16: 2 s;  1Co 13: 9 s;  ls44:25).  Las obras de Dros, que ocurren
a diario, explican la Escritura en forma univoca. rSr solo se prestara
atencion y se tuvreran ojos para verlo y un corazon para entenderlo!
t r n  ,  ' ^ ^  ^ ^ l ^ k - ^Er una paraDra: sr ros deseos ayudaran, yo prefer ir ia aceptar y tomar
sobre mi persona el  lurcro [drvrno] sobre muchos de los hereyes con-
denados por er Papa, que er de muchos de ros supuestos santos del
calendario papal.  Ahora, en nuestros t iempos, se ve claramente lo
que el  papa cal i f ica de here. j ia;  como estdn alertas y buscan, c6mo
proceden con aquel los que a0n viven, como se lanzan Isobre el los]
sin una palabra previa o poster ior,  y denuncran, con ra maxima dure-
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)uzgar, proclamar o imttar cosas que no solo desconoce por naturale-
za srno oue. aunoue le sean dichas se retra de el las como de una ne-
cedad o las califica16 de mentiras y repeti16 la verdad legitima tan adul-
terada que resultar6 algo tan completamente distinto de lo que han
querido decrr los "espir t tuales"? Nadie puede entender ni  dectr  las co-
sas esprr i tuales salvo los "esptrt tuales".
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Digo esto porque se que todo el mundo sabio no podra entender a
un cristiano, y mucho menos imrtar o Juzgar su causa, aun cuando el
mundo ciego diariamente opina sobre ese color... por cierto. dada su na-
turaleza, no melor de lo que lo haria la carne sobre el espiritu, o las ti-
nieblas sobre la luz. Todo esto resulta claro en el eiemplo de Cnsto. iHas-
ta qu6 punto lo malinterpreta Nicodemo, el maestro de lsrael (Jn 3: 1
ss)! iQu6 mal interpretado es por todos los escribas y fariseos! iHasta
que punto debe parecer su causa completa y totalmente como una
mentira rnfantil, necia, abominable! Asi debe de tener el diablo fadentro]
y ser el peor de los hereles. Y asi sucede hasta el dfa de hoy; tiene que
ser herelia todo -en especral la verdad- lo que el mundo no puede en-
tender y concebrr, y cuando lel mundo] qurere imitar o JUZga( en asuntos
de los "esprrituales" su papel es tan lastrmoso como el de un asno an-
te una lira o el de una vaca ante un tablero de 1uego. Solo remedan las
cosas tal cual las han entendido y concebido. Pero el "esprntual" yamas
sono las cosasl tal cual se repiten y asi la verdad se convierte en men-
tira en boca de ellos, de la misma manera en que la miel se vuelve ve-
neno en la amna. Solo un cr istano entrende el  cnst ianismo. De modo
que el mundo solo puede mentir acerca de los cristianos.

Por eso se dice que la Escritura es un libro cerrado con slete se-
l los, y la Palabra de Dios es de naturaleza tal  que nadie la puede en-
tender fuera de sus hr.1os. El  habla con el los en pardbolas y de mane-
ra mister iosa, a f in de que no lo ent ienda nadie mds que los que na-
cieron de 61. Ese idioma incomprensrble estd cerrado a todos los que
andan fuera, es decir  a todo el  mundo. En una palabra, es vana men-
t i ra lo que se repite como dicho por los esplr i tuales. Asi ,  Platon, He-
rdcl i to,  Democri to,  han reconocido tambi6n que es pel igroso y drf icr l ,
incluso inutr l ,  predicar a cualquiera acerca de la verdad y de Dros.

Por eso, la verdad quiere tener su tiempo y sus discipulos, por lo
que es melor callar que confesar una veroad fuera de ttempo ante el
puerco mundo, para no desperdrciar esa fina perla y arqar rosas a los
cerdos. Lo m6s seguro es callar transitoriamente, ante el mundo, una
verdad de Ia cual el no es dlgno y para la cual no esta maduro (Am 5:
1-6; Mt 7: 6). Yo veo como en nuestros tiempos, a la vista de todos, se
explica la causa de los esprrituales, c6mo se repiten sus asuntos, como
se entrenden sus palabras, es decjr, como se las malentiende, necesa-
riamente. Por eso pienso que a los anttguos les debe de haber ocurn-
do lo mismo y la gente buena no lo debe de haber pasado me1or que
nosotros.. .  iPorque la verdad es siempre tan bienvenida en este mun-
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dol Todo lo que han entendidoy repet ido esta mal.  Si ,  los escr ibas han
escrito todo mal en los libros. Si los escrrbas Uudiosl hubresen escrito
el Evangeho de Cristo, dejaria atonito comprobar como habrfan invertr
do todas las palabras. Si, porque entonces tendria que haber srdo un
revoltoso, un sedrcroso, un exaltado. un endemoniado, sacr i lego, hechr,
cero. archiherele, bellaco y enemtgo acerrimo de Dios y de la ley mo-
saica; tambien el hr.1o de una ramera, como ya io han asegurado en s-
Talmud. De esas acusaciones esta lleno el Evangelio.

Si en nuestros t iempos el  Papa o cualquier secta evangel ica de,
biera abrrr  . lu ic io sobre los hereles sucederia exactamente lo que es-
t6 sucedrendo: que una secta odie a muerte a la otra y que cada una
ent ienda [mal]  a la otra. es deor,  al  reves, como l levan los campesr-
nos la Ianza. Los que mas deben padecer son losJUstos. El los son los
here. les que molestan a los o1os dei mundo (Pr 2:1,O ss).  Ese es el
dest ino cierto y el  s igno de reconocimtento del Evangel io y de la ver-
dad (Mt  10 :  17  ss) .

Mrra, lector mio, los mas eruditos entienden bren a Cristo cuando El
mrsmo habla con ellos y explica el asunto. Pero como ellos no estan a
r ^  ^ f + , , , ^  ! ^  r -  a a ,  , ^  ^ l  ' - , , ^ A ^  ^ ^  ^ , , ^ d ^  , ^ ^ ; h , ,  r ,  ^ ^ ^ i ^ ,  ^ l  ^ -ia atrura Qe ta causa (porque el mundo no puede recibrr y captar el es-
pirrtu de la verdad: )n 1,4: 17). El se las encubre, por momentos con pa-
rabolas y palabras cifradas, para que ese secreto siga siendo un libro ce-
rado para ellos. iC6mo tergiversan todas sus palabras! iComo malrnter-
pretan lo que dice aquel que ellos oyeron en vida! Por eso prensa que a
muchos herejes rectos tambi6n les ha ocurndo que nadie los entendie-
ra y que todo [|o suyol se repitiera erroneamente, de viva voz o por es-
c|to, como lo estamos experimentando a diario. Por eso me disgustaria
tener los escntos y los verdaderos originales de Huss y tambien de los
dem6s hereles, m6s ain. seria de desear que los tuvi6ramos. Porque no
exrste un libro tan malo como para que un cristiano (a quien no se pue-
de enganar nt corromper) no pueda sacar provecho de 6l; porque la ver-
dad solo reluce m6s, se hace m6s limprda y m5s firme cuando se la en-
frenta con la mentira. Por eso Dios permite que se produzca la herelia,
y la mentira debe ser una prueba de la verdad que la ayude a levantar-
se; porque cada extremo da lugar al extremo opuesto y lo estimula.

Adem6s, qulsrera que tuvreramos sus l ibros para poder reconocer
la mentira o verdad de su error.  Porque, senci l lamente, no puedo

creer que el  dtablo infame se haya manifestado tan torpemente y con
tan desvergonzadas crudezas, prectsamente en el  t lempo de los apos-
toles (con tan buenos perros ante el  redi l  de Cristo).  M6s bien debe
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haber tenrdo una cierta apanencta. una apartencta brt l lante que enga-
Rara y trasto"nara a los prtmeros cr ist ianos. como la herel ia de Certn-
to y de los ebionitas, que dicen que Crtsto fue un simple hombre co-
mo nosotros, y que el  Reino de Cristo sera, como esperan los ludtos,
un reino terrenal y temporal.

Tambi6n la hereyia de aquel los que decian que, ademas del Evan-
gelro, habia que respetar toda la ley mosatca. lherelia] contra la cual se
reuni6 el  pr imer conci l io de los apostoles (Hch 15).  Si  eso se podia do-
cumentar con la Bibl ia d6ndole un prest igio para enganar a los stmples.
acerca de los otros here1es no se otr6 otra cosa que delitos y pecados
abominables, s in pruebas ni  lust i f icacton biblrca, como ocurre con los
here.;es Simon, Manes, Montano, Menandro y otros, muchos de los
cuales se presentaban como Dtos y Crtsto, y exponian cosas tan Incon-
gruentes que no puedo creer que los primeros cristtanos se pudieran
trastornar con crudezas tan d6brles y mezquinas. A mi entender. Euse-
bio ha omit ido mencionar frecuentemente la apariencra deslumbrante,
como lo hacemos nosotros cuando comenzamos a odiar a alguren, so-
lo podemos hablar mal de el ;  como reza el  dicho: "La boca del enemi-
go no habla bren de nadie". Creo que los maestros han escrito con bas-
tante frecuencia de acuerdo con ese dicho. Pero, en realidad, las cosas
trenen que haber sido diferentes. Por eso me parece que se han tergr-
versado, se ha repet ido y se ha anadido mucho, o bien solo se han cen-
surado sus vicios. Porque hoy en dia, si hay diez que asisten a una pre-
dica se pelearan entre si no bren crucen la puerta. Uno asegurara eue
se d1o una cosa, el otro afirmar6 que se dijo otra. Tambi6n se adulte-
ran los libros que pasan por muchas manos. Y la Sagrada Escritura no
es una excepcion, como lo admite libremente Erasmo en las anotacio-
nes aTertul iano (contra Marcion) y Orfgenes en las homil ias sobre Ma-
teo 26. No mencionamos el  hecho de que habian de ser separados el
propro Origenes -ya en el transcurso de su vida-, Clemente, lgnacio,
Policarpo o Dionisio; pero, sobre todo, los hereyes de los que todo el
mundo era enemigo, o los cristianos, sobre los que se mentia por lo ge-
neral, como narra Teftuliano (ApoloEia). Creo que lo mrsmo ha ocurrrdo
con los hereles. Sifuera verdad lo que algunos dicen acerca de los ana-
baptistas -solo horribles vicios- seria sorprendente que estos pudie-
ran convencer a un solo hombre. El resolandor de sant idad oue t ienen
realmente lo conocen los que tlenen que ver con ellos o que han esta-
do con ellos; a pesar de que ese resplandor ya casi se est6 extinguien-
do o desapareciendo, y el los mismos dicen que los melores se han tdo
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5. Porque la herelia debe tener ese brillo y estar vestida con las Sagra-
das Escrituras. De lo contrarro no es herelia, sino delito desnudo.

De modo que asf como ahora, a juicro de la desnuda lglesia Ro,
mana no solo son hereles o la mayor herelia, Arro, Sabelio y otros, sr-
no tambien los santos maestros de la lglesia en total y gran parte de
sus propros decretos. asi tambien -comparados con los Padres. los
antiguos, los me1ores decretos y, sobre todo con la Escritura- ellos
son los herejes m6s ruines que hayan existido desde el comienzo.

Aqui ves con tus proptos o;os y escuchas con sorpresa que su cau-
sa estd tan le1os de los antiguos decretos de lo Santos Padres, conci-
lios y papas, como de la Escritura. Por eso hemos mencionado aqui
tambr6n todo esto como herejia y lo hemos incluido en este catelogo
de here1es, porque en el papado y en otras sectas no s6lo se combate
vrolentamente a estos antrguos maestros y decretos, sino que su doc-
trina ahora tambien es rnsolentemente condenada por todos. Y sin em-
bargo, al hacerlo se jactan de los Padres, conciilos y antiguos decretos
de los papas y de la lglesia cnstiana (como tambi6n de la Escritura), de
modo que el pueblo y el fraile ignorante (que confian en ellos en ese
aspecto y no investigan m6s el asunto) tienen que creer que su lglesia
se basa firmemente en los Padres, conciljos, Escritura y decretos. Mien-
tras tanto, todo eso esta contra ellos y no se puede ni pensar que les
sirva de fundamento o oue este de oafte de ellos.

Acerca de como todo en ellos viola la Escritura y de c6mo entre
el los estd la m5xima hereyia, t ratan l ibros de los cuales hoy est5 l le-
no el  mundo, de modo que su lglesra es una bofetada al  Nuevo Tes-
tamento y a la Brbl ia en su total idad. Y sr alguien tomara un Nuevo
Testamento y fuera a una lglesia papista o a la lglesia de otra secta y
lo comparara con lo que al l i  se hace y se dela de hacer,  con el  cul to,
etc6tera, tendria que pensar que no est6n en sus cabales, que seJac-
tan de un l ibro de estatutos que no s6lo no respetan, srno que tergi-
versan arbitrariamente hasta lo exactamente opuesto, como si se es-
tuvieran burlando de su legislador.  Pasar6 por al to aqui la forma total
y absoluta en que su proposrto no coincrde con la Escr i tura y c6mo
entre el los la m6xima herej ia es la Sagrada Escri tura (que el los con-
denaron p0bl icamente en el  0l t imo conci l io,  y en casi  todos, de un
modo que el  mundo entero se asquea ain hoy como ante una f6t ida
carrona y cierra boca, oidos y nanz). Pasar6 eso por alto, porque se
ha escr i to mucho acerca de el lo y prdct icamente en todos los pupi-

tres yace un Testamento no leido y no comprendtdo. En cambio, me

)
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5. Porque la herelia debe tener ese brillo y estar vestida con las Sagra-
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vrolentamente a estos antrguos maestros y decretos, sino que su doc-
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el los estd la m5xima hereyia, t ratan l ibros de los cuales hoy est5 l le-
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lo comparara con lo que al l i  se hace y se dela de hacer,  con el  cul to,
etc6tera, tendria que pensar que no est6n en sus cabales, que seJac-
tan de un l ibro de estatutos que no s6lo no respetan, srno que tergi-
versan arbitrariamente hasta lo exactamente opuesto, como si se es-
tuvieran burlando de su legislador.  Pasar6 por al to aqui la forma total
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tres yace un Testamento no leido y no comprendtdo. En cambio, me
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basare solamente en los Padres, papas y sus propros decretos tque
afn no son muy conocidos),  para demostrar lo mucho que se han
apartado del sendero, c6mo nada est6 de acuerdo con sus proposl-
tos, mas a0n, como todo est6 completamente contra el los y ahora es
condenado por el los como herela, lo que el los mismos han hecno y
decretado, y por lo cual quieren ser alabados, como si  su lglesra y to-
do lo de el los estuvrera basado en eso. Sr t [ r  no percrbes lo contraro
y no te apiadas y sorprendes ante esos fundamentos de pala, admr-
to que estoy equivocado. Tampoco debes sorprenderte de que yo ha-
ya rncluido todos ios piadosos maestros entre los hereyes de la cronr-
ca. Porque todo lo que encuentre aqui es ahora herelia a los olos del
Papa, quien juzga en esto y a quien pertenece este catalogo. Por eso,
yo que he puesto al Papa como Juez, tengo razon en mencionar todo
eso como herel ia.  Que Dios nos ayude a todos a que, redrmrdos al-
guna vez de este desvario.  podamos ser discipulos a sus pres. l legar
a la unidad del Espirr tu y ser Instrurdos por Dros. Porque el  Antrcrrsto.
que ya esta ahito y cansado del Papa y casi  lo ha gastado. adoptara
otro disfraz y se rnstalarS. probablemente. en medto de las letras de
la Escritura y sera lo bastante erudrto con nosotros, porque nosotros
no hemos ido a parar en la letra muerta de la Escrrtura y solo insist i -

'  
mos en el la.  El  es capaz de todo eso -s6lo es incapaz de tener fe y
de amar- y,  s in duda, es tan erudito como lamas lo hemos srdo no-
sotros. Asi ,  muchos hacen ahora un idolo de la Escr j tura. a la que,
sin embargo, no interpretan segrin el  sent ido de Cnsto o del Esprrr tu
-porque son carnales-,  s ino de acuerdo con la letra muerta, tal
cual suena y reza con palabras claras. Ni s iqurera piden a Dros que
nos ensene y explrque su mrster io (que, crertamente. El  no na pues-
to en el  camino en letra clara, para los cerdos6, slno que, mas bren,
ha cubierto con la letra) y que despierte en nosotros la letra muerta y
que mata, [convir t iendola] en espirr tu y vida. Porque la Escrrtura, por
buena que sea para la salvacron, no puede trasformar o dar vrda a un
coraz6n malvado. De ser asi ,  los escr ibas habrian srdo los mas lustos.
Por anadidura, la letra ha dado srempre ongen a muchos hereles, co-
mo ya veremos. Uno por aqu[,  otro por al16 elegian un pasa]e de la Br-
bl ia y se marchaba de vrale con 61. Dios ha querido darnos con la Es-
cr i tura un medio para que no lo olvrdemos, no sea que atendamos a
la letra como lo realmente vtvo y arro1emos a Dios del medro. Asi ,
ahora hay algunos que se conforman con la letra y le atr ibuyen Ia vtr-
tud del que, leida y escuchada trae consigo la fe y el  espir i tu.  Y, mren-
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tras tanto, la Escrrtura est6 asentada en letras, per antithesim (es de-
cir ,  por contradiccion),  para que andemos con cautela ante Dios, bus-
guemos en ella el sentido del espiritu de Crrsto y no hagamos de eila
un idolo, s ino que roguemos a Dios nos la haga comprensrble y,  que
con su dedo. rnscriba en vivo la letra muerta en nuestro corazon. En
tercer lugar,  la Escntura ha sido asi  divrdida para que las best ias rm-
puras que rntervienen con pezunas indivisas y sin marca de fuego, no
ent iendan ni  puedan saborear este manJar ' .  Pues, como no lo han
aprendido de Dios y no saben abrir  esa nuez, deben adivinar como es
la pulpa, como lo hacen todos los hereles, que dan vueltas en torno
a el la sin el  Espir i tu y la fe de Dios, y buscan y quieren aprender y en-
contrar inmediatamente Espir i tu,  fe,  Dios, etc6tera, en el la.  Antes t te-
ne que haber un corazon que se entregue, que renuncie a si mrsmo,
que tenga fe para leer y escuchar la Escr i tura (Lc 9: 23: 14:.26 s) ,
un corazon asi  no puede formarse recien a part i r  de el la.

B) CARTA DE SEBASTIAN FRANCK
A JOHANNES CAMPANUS
Estrasburgo, febrero 4 de 1531

iLa gracra del Padre de la Luz sea contrgo, a traves de Crjsto el Senorl
i Q u e r i d o  N . ! "
A mi parecer haces bien en sentir y creer solo contra todos los

doctores de la lglesia Romana o -si  asi  le place a Dios- Crrst iana,
quienes desde los t iempos de los ap6stoles hasta la presente hora
han gozado de gran renombre, y Ihaces bien] en preferir mantenerte
en tu opinron solo contra todos, antes que equivocarte con todos o
con la mayoria.  No dudo que, con el  t rempo, esa oprnion te compla-
cera mas aun, y ruego a Dios quiera fortalecerte en ella.

Porque no dudo que todos los celebres doctores, cuyos escritos
existen a0n hoy, son esos lobos que Pablo vio esprrrtualmente cayendo
sobre su rebano despu6s de su partida (Hch 20: 29) y a ios que Juan
0 Jn2:18 s) l lama ant icr istos. hombres que sal ieron de los apostoles
-ain en vida de estos-yque, en real idad, nuncafueron de el los. Eso
lo demuestran sus libros, los de Clemente, lreneo. Tertuliano, Clpriano'
Crisostomo, Hilano, Cirilo, Origenes y otros, que est6n llenos de vanos

JUegos infantiles y difieren mucho del espintu de los apostoles' Es dectr
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estan colmados de mandamlentos, leyes, elementos sacramenrates y
toda clase de rnvenciones humanas. l reneo habla de siete ordenesr:
Clemente, discipulo de Santlago -st es que eso ha de creerse- escrr
be algo acerca del purgatorio. entre otras necedades.

Inmediatamente despues. todas las cosas se desarrollaron en for-
ma opuesta: el bautismo fue transformado en bautismo de rnfantes: la
Cena del Senor en abuso y en un sacr i f icro. Lo que escr ibreron no es
mas que verguenza y oprobio. Por eso creo con certeza que la lglesra
visrble de cristo -con todos sus dones y sacramentos- subro al cielo
Inmedratamente despues de la epoca de los apostoles. por la rnvasron
y la devastacron del Anticnsto. y esta oculta en el espiritu y en la ver-
dad, de modo que durante mrl  cuatrocientos anos no ha exrst ido una
iglesia extenormente reunrda ni sacramento alguno. De eso estoy com,
pletamente seguro. Porque lo prueban no solo las experienclas, srno la
obra, ia exteriorrciad y los abusos con gue el Anticristo ha mancrllado y
corromprdo todo. Empero, nada se ha perdido de la verdad del bautis-
mo, la Cena, la excomuni6n y la reunron para el  servicio divino. El  Esni_
rrtu ha impartido todo esto a los fieles ,--cualquiera sea el pais en que
se encuentren- de verdad. a pesar de que los simbolos y stgnos de es_
tas cosas han srdo manci l lados por el  Ant icr isto y entregados al  diabto.
Porque desde el  momento en que se abol ieron el  sabado. ia crrcuncr-
sion y los mandamrentos referentes al templo y a las ofrendas. Dros ya
no las reconoce m6s como ordenanzas suyas, a pesar de que antes se
las mandaba expresamente, y dice: "cQu6 me importan el  templo v los
sacri f ic ios? Hast iado estoy de holocaustos.. ."  ( ls 1:  11).

Asi, aunque al comienzo Cnsto instituyo -no sin razon- el lrautrsmo
y la cena, no lo hrzo de acuerdo ai Nuevo Testamento para servrrse con
eso. sino para prestarnos un servicio y semos utrl. Hoy en dia naore pren-
sa en eso. Todos creen que Dios necesita de nuestro trabajo y de nuestro
serutcro. y se complace panicularmente en esas cosas. como los nrnos con
susJuguetes. I sin embargo, nada de eso se instituyo en favor de Dios. si-
no en nuestro propio favor -- {omo la circuncision y el sabado entre nues-
tros antepasados-, a fln de que los corazones espintuales entendieran.
con estos stgnos, lo que Dros quiere que hagan y delen de hacer

El Espfr i tu Santo y omnisciente previo que todas estas ceremo,
nras extenores no tardarian en desaparecer por causa del Antrcrrsto y
en degenerar por causa del abuso, por eso cedro con gusto este tnun-
fo a Satanas y ar imento, dio de beber,  baut iz6 y reunio a los f ieres en
espir i tu y en real idad, de manera tal  que la verdad nada perdro con
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el lo,  aunque todas las cosas extenores degeneraran. Por eso, asi  co
mo solo el  Espir i tu de Dios es quien ensena la Nueva Al ianza, asi  tam,
br6n solo el bautiza y s6io el se sirve de todas las cosas. en espirrtu y
en verdad. Y de la misma manera que la lglesia es hoy una cosa pir-
ramenre espir i tual ,  asi  tambren ley, Padre, Espirr tu,  pan, vrno, espa-
da. rerno y vida estan en el  Espir i tu y nada es ya extenor.

Por eso, solo el Espirrtu [nico bautiza con fuego y espiritu a todos
los freles y a quienes obedecen la palabra inter ior,  cualquiera sea el
lugar del mundo en que esten. Porque Dros no t iene en cuenta a la
persona; esta tanto para el griego como para el b5rbaro y el turco.
tanto para el senor como para el slervo, mientras preserven la luz que
se les ha brrndado y que da a su corazon eterno resplandor.

En una palabra, mr querrdo hermano N.,  para decir lo en forma su
maria y clara: creo, a di ferencia de todos los doctores, que todas las
cosas y ceremonias extenores que han sido usuales en la lgiesia de
los apostoles deben ser abol idas y no deben ser restauradas, a pesar
de que muchos se empenan -sin cometido ni  l lamamiento -10 en
restiturr los sacramentos degenerados.

Porque la lglesra permanecer6 dispersa entre los paganos hasta el fin
del mundo. Si, solo el advenimiento de Cristo destrulra por fin al Anticfls-
to y a su l$esia. El reunrr6 nuevamente al devastado y p6rfido lsrael des-
de los cuatro extremos del mundo. Por eso no creo que se deba restiturr
nada de lo que alguna vezgozo de gran estima en la lglesia. Son las co-
sas que los lobos, a los que ya hiciera referencia, los doctores de la igno-
rancia. los parodiadores de los apostoles y los anticnstos propagaron con
vigor. Y los escritos y doctrinas de aquellos que comprendieron la verdad
de estas cosas fueron supnmrdos como herelias y disparates; y en lugar
de ellos gozaron de respeto el insensato Ambrosro, Agustin, Jeronrmo,
Gregorio. ninguno de los cuales reconocia al Senor -asi Dios me salve-
nr habia srdo enviado por Dios para ensenar. M6s bren eran todos apos-
toles del Anticristo y lo siguen siendo. Soy un embustero si esto no que-
da demostrado por todos sus libros, que no trenen relacron y difieren mu-
cho de los de los ap6stoles. A luzgar por los libros que han de;ado, nin-
guno de ellos fue cnstiano, a menos que, al final -con ia ensenanza de
Dios- hayan tenido otros sentimientos en sus comzones y se hayan arre-
pentrdo del esfueao perdido. Porque ni siqurera han ensenado lo que co-
nesponde debidamente a la fe cristrana. Mds a[n, no supieron nl ense-
naron lo que es Dios, la ley, el Evangelio, la fe, el bautismo, la Cena, el
vino. la Justrcra, la Escntura, la lglesra y su derecho.



V

TEXTOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

estan colmados de mandamlentos, leyes, elementos sacramenrates y
toda clase de rnvenciones humanas. l reneo habla de siete ordenesr:
Clemente, discipulo de Santlago -st es que eso ha de creerse- escrr
be algo acerca del purgatorio. entre otras necedades.

Inmediatamente despues. todas las cosas se desarrollaron en for-
ma opuesta: el bautismo fue transformado en bautismo de rnfantes: la
Cena del Senor en abuso y en un sacr i f icro. Lo que escr ibreron no es
mas que verguenza y oprobio. Por eso creo con certeza que la lglesra
visrble de cristo -con todos sus dones y sacramentos- subro al cielo
Inmedratamente despues de la epoca de los apostoles. por la rnvasron
y la devastacron del Anticnsto. y esta oculta en el espiritu y en la ver-
dad, de modo que durante mrl  cuatrocientos anos no ha exrst ido una
iglesia extenormente reunrda ni sacramento alguno. De eso estoy com,
pletamente seguro. Porque lo prueban no solo las experienclas, srno la
obra, ia exteriorrciad y los abusos con gue el Anticristo ha mancrllado y
corromprdo todo. Empero, nada se ha perdido de la verdad del bautis-
mo, la Cena, la excomuni6n y la reunron para el  servicio divino. El  Esni_
rrtu ha impartido todo esto a los fieles ,--cualquiera sea el pais en que
se encuentren- de verdad. a pesar de que los simbolos y stgnos de es_
tas cosas han srdo manci l lados por el  Ant icr isto y entregados al  diabto.
Porque desde el  momento en que se abol ieron el  sabado. ia crrcuncr-
sion y los mandamrentos referentes al templo y a las ofrendas. Dros ya
no las reconoce m6s como ordenanzas suyas, a pesar de que antes se
las mandaba expresamente, y dice: "cQu6 me importan el  templo v los
sacri f ic ios? Hast iado estoy de holocaustos.. ."  ( ls 1:  11).

Asi, aunque al comienzo Cnsto instituyo -no sin razon- el lrautrsmo
y la cena, no lo hrzo de acuerdo ai Nuevo Testamento para servrrse con
eso. sino para prestarnos un servicio y semos utrl. Hoy en dia naore pren-
sa en eso. Todos creen que Dios necesita de nuestro trabajo y de nuestro
serutcro. y se complace panicularmente en esas cosas. como los nrnos con
susJuguetes. I sin embargo, nada de eso se instituyo en favor de Dios. si-
no en nuestro propio favor -- {omo la circuncision y el sabado entre nues-
tros antepasados-, a fln de que los corazones espintuales entendieran.
con estos stgnos, lo que Dros quiere que hagan y delen de hacer

El Espfr i tu Santo y omnisciente previo que todas estas ceremo,
nras extenores no tardarian en desaparecer por causa del Antrcrrsto y
en degenerar por causa del abuso, por eso cedro con gusto este tnun-
fo a Satanas y ar imento, dio de beber,  baut iz6 y reunio a los f ieres en
espir i tu y en real idad, de manera tal  que la verdad nada perdro con

462

S. FRANCK. PROLOGO A LA CRONICA

el lo,  aunque todas las cosas extenores degeneraran. Por eso, asi  co
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vino. la Justrcra, la Escntura, la lglesra y su derecho.
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Mezclan el Nuevo Testamento con el Antjguo, como lo stguen ha_
crendo hoy sus descendientes. Y cuando no tienen con que defender sus
causas, conen inmediatamente a la aljaba vacia ---el Antiguo Testamen-
to- y extraen de el pruebas para fiegltrmarj la guerra, el Juramento, el
gobierno, el poder de las autoridades, los drezmosll, el sacerdocro. y ala-
ban todo eso y atribuyen todas las cosas a Cristo contra su voluntad. y
muchos de los que se hacen llamar evangehcos proceden hoy de la mis,
ma manea que los papas, que derivaban todo de alli 'r. Creen haber elu-
drdo elegantemente el lazo del papa y del drabjo y, srn embargo, con gran
esfuezo y sudor no han hecho otra cosa que confundir el sacerdocio del
Papa con el reino mosaico. Pero esto slgue siendo un fundamento solr-
do: si el sacerdocio no puede ser restablecido sobre ia base de la antr-
gua ley. tampoco puede establecerse un reino o gobrerno extenor de
acuerdo con la ley de Moises. Pero los evang6licos de la corte estan per-
suadiendo ahora a los principes de otra cosa y les ponen elegantemen-
te la espada en la mano y arro1an lena al fuego, como reza el dicho.

Muchos entendidos extraen de eso la falsa conclusion de eue. en
trempos de Constantino, entro el Antrcnsto con Constantino en la lglesia
cnstana y que en ese entonces se redulo a centzas el orden externo de
la lglesia, cuando el poder temporal y los principes de Jos paganos aban-
donaron sus creencias paganas fueron bautrzados e inclurdos en el reba-
no de Cristo. Por esa causa se adul6 mucho a los hermanosf, se maqui-
naron guerras, se extirparon las herelias no con la palabra, sino con la es-
pada. y se defendieron los asuntos de la fe con los punos y la lueza. La
opinion de esa gente no es mala y, srn embargo, estdn errados.

Yo, en cambro, creo con firmeza que la iglesia extenor de Crrsto
fue devastada y destruida inmediatamente despu6s de los apostoles.
Eso me lo demuestran ampl iamente los lobos, es decrr,  los paores oe
la lglesia; a pesar de que la Escrrtura no br inda test imonio alguno en
este punto. Porque todo lo que el los ensenan no es mas que vano
luego de nrnos, comparado con los ap6stoles. pero como los precep-
tos exteriores y los sacramentos no fueron suprrmidos por el devasta-
miento que siguro a la epoca de los apostoles, srno que se uso de
el los y se los mancrl lo,  Dros hrzo que todas las cosas meramente In-
drcadas por los signos y dones exter iores, ocurr ieran en verdad -por
el Espirrtu- en su lglesra invrsrble, Permite que el drablo -que no
busca otra cosa que lo exterior- abuse de lo exterror y controle los
sacramentos -asi  como la circuncisron exterror.  el  rerno, et sabado,
el  templo, los sacr i f ic los- y mtentras tanto crrcunda los corazones de
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tos suyos, con el Espiritu y ei fuego, en la verdad, que no ha srdo ex-
t tnguido. Asi  los hace brrndar sacr i f ic ios y hace y construye con el los
un templo de Dios, baut iza, al imenta y da de beber al  drsperso lsraei,
stn manos ni  elementos externos. Asi  establece y cumple todo el  Nue-
vo Testamento y regula todas las cosas a su manera, en Espiritu y en
verdad, a f in de que nada sea vano o simbol ico, srno todo en verdad,
para que el  c ierre y ninguno abra (Ap 3: 7).

La experiencia ensena que el poder de la lglesia exterior y de todas
las cosas extenores ha decaido y que ia lglesia esta drspersa entre los
paganos. Pgr eso, en mr oprnron, realmente no hay hombre sobre la tie-
rra que pueda volver a reunirla y a sacar otra vez a la luz sus sacramen-
tos stn un especral llamamiento de Dros. Porque ese es un asunto de
llamamrento exterior y especial, y las cosas exteriores han de tener un
ilamamiento exterior. El hombre rnteriormente tiene un maestro. un
educador rnterio( alimento, voz y todo interior. Asi tambien las cosas ex-
teriores deben tener un llamamiento exterior, un maestro esoecral. bo-
ca. palabras y todo exterior. Por eso he dicho que no se deben resta-
blecer las ceremonias exteriores de la l$esia, a menos que el propio
Crrsto lo ordene. Pero el no nos ha hablado a nosotros, sino a los apos-
toles, y les ha ordenado inicialmente que predrquen y bauticen. Pero to-
dos roban la verdad divina a su prolimo. Como no decrr, entonces, que
mas de uno adopta esta funclon divina sin llamamiento y misi6n. I sin
embargo. es cierto y seguro que un herele y alguno que no ha sido en-
vrado por Dros no podria hacer nada en la lglesia, aun cuando todavia
exrstieran los sacramentos y ellos -es dectr los malos imitadores de los
apostoles- siguieran bautizando e imitando todo lo dem6s. Porque
Dios no est6 con ellos, y ellos no recogen con Diosla. Por eso disper-
san a todos, como verdaderos apostoles del Antrcristo. Yo oprno lo sr-
guiente: ellos estan reinstaurando sacramentos del pasado y, a mi en-
tender, nadie deberia hacer eso, salvo que haya sido especialmente lla-
mado y enviado por Dios con algun signo extraordinario;

Porque aunque la lglesra exterior subsistrera rntacta y todas las co-
sas mencionadas pudieran ser recuperadas y usadas, la version es que
seguiria existiendo un solo bautrsmo, una Cena, una fe, un Evangelro,
un Dtos y un Senor de esa lglesra, que es su esposa. Porque es rmpo-
srble que el Dios lnico -con Cristo, gracia y sacramentos- este en
rglesias tan diferentes. Por eso, si Lutero bautiza, Zuinglro con su tglesta
no bautiza. Si el Papa y los hermanos anabaptistas bautlzan, nadle que
no pertenezca a sus huestes y a su lglesia podrd bautizar; en lugar de
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hacerlo, dispersar6, porque no recoge con ellos. Por eso ios anttguos, v
en especial Cipriano con todo el Concilio de Cartago, queriarr que se
bautrzara nuevamente -o. en realidad, por primera vez en la for,.na de-
brda- a quienes nabian bauttzado por hereles, como st entre estos no
existiera bautismo, ni Dios, nr fe, ni gracia o Espirrtu Santols. De alli vie-
ne el dicho: fuera de la lglesia no hay salvacion. Por eso, o no bautrza
ninguna de las igieslas, o solo lo hace una. Y si  ha de hacedo una so-
la.  adonde esta esa lglesra, amigo mio? LQutzA en la India, en Grecra.
en Armenia, en Alemania, en Roma, en Salonra o en las montanas? Yo
creo que no est6 en ninguna parte. Andan por ahi srn haber srdo l lama-
dos y se presentan a las ovelas srn haber sido envrados. Y todos los que
l legan antes del Senor son ladrones y asesinos16. Y asi  como hablan y
ensenan por su cuenta, asi tambien bautizan por la suya y congregan a
ia lglesia dispersa como verdaderos servidores del Anticristo.

Aparte de eso me pregunto para que o por que Dios habria de que-
rer reinstaurar los sacramentos degenerados y arrebatarselos al Antr-
cr isto. Mas a0n: por qu6 habria de buscar refugio en los debrles ele-
mentos, cuando por espacio de mi l  cuatroctentos anos ha srdo el  mis-
mo el  maestro, el  baut ista, el  administrador del al imento. en Espirr tu y
en verdad, srn medro extenor alguno. En el  Espir i tu,  drgo, con el  cual
bautrza, ensena y alrmenta nuestro espir i tu.  cPor que habria de buscar
refugio en los pobres y enfermos elementos del mundo y rernstaurar el
contamrnado s6bado y los sacramentos de ambos Testamentos. como
sr estuvrera harto de ias cosas espirituales y hubrera olvrdado por com-
pleto su naturaleza? Pero Dios segurra con su manera. en especial la
del Nuevo Testamento, mientras el mundo exrsta. Mrentras tanto tam-
br6n subsrstr16n los sacramentos, aunque -en lo que se refiere a su
verdad y a su significado- prisioneros del Anticnsto y prsoteados por
el ,  porese Ant icrrsto a quien el  Senor aplastara y matara con su adve-
nimrento y con el  espirr tu de su boca Qfs 2:8) y como he drcho. reu-
nrra a la lglesta dispersa por los cuatro extremos del mundo. Mrentras
tanto, templo, sacramentos y todos los oficios y servrcios quedaran con
el Ant icnsto. El  templo y las ceremonias det pueblo expulsado por los
paganos no seran reinstituidos, como lo testifica Ageo. Srn embargo,
muchos se empenan hoy -con celo incompresible, aunque (segun
espero) no impio- en recuperar la lglesra y los sacramentos, a pesar
de que Dios ha dispuesto una suerte mucho mqor para la lglesta, de
modo que ahora todas las cosas que antes eran mostradas en slml lo-
los ahora suceden en verdad. Y solo se ha arrebatado al  nino el  mu-
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neco con el cual ya ha lugado bastante. Ahora hay que de.1ar las pe-
queneces y buscar cosas mas grandes y senas, como la fe, la peniten-
cra, la negacron de si mismo. Porque eso es ser cnsttano y conocer a
Crlsto y gozar de su carne como alimento.

Dios admrt io e incluso brrndo a la lglesia, en su JUventud, los srg-
nos exter iores, como quien entrega un muneco a un nrno. No porque
fueran necesarios para el  Rerno de Dios nr porque Dtos los exigtera de
nuestra mano, Sino porque la lglesia, en su infancia, necesitaba oe
esas cosas como de un baston. ILo hrzo] como un padre que da algo
a su hr jo para que no l lore. Pero cuando ei  nido es io suf ic ientemen,
te fuerte y arro1a leyos el baston, el padre no se irrita, sino que se
complace. Por eso, hermano N.,  s in duda es una palabra muy dura,
que irr i ta y endurece a muchos que no son de Dios. Pero a mI me pla-
ce y me conquista, de modo que me mantendr6.;unto a t i  cuando es
crrbas contra todos los doctores de la lslesia y sus hr.1os; mas aLjn,
contra todo el  mundo, desde la 6poca de los apostoles. Porque yo
tambren creo eso. Pero el que t0 te afanes por la decaida lglesra es
vano esfuezo, lo s6 con certeza. Porque no lograras congregar al pue-
bio de Dros nr siempre podras sacar a luz su orden y sus sacramen
tos. Por eso abandona esa empresa y de1a que la lgiesra de Dros per-
manezca en espiritu entre todos los pueblos y paganos. De.1a que es-
tos sean instruidos, gobernados y bautizados por el doctor del Nuevo
Testamento, el  Espir i tu Santo, y no envidies la suerte de tu madre, la
lglesra. Considera, tambren, como hermanos y hermanas tuyos a to-
dos ios turcos y paganos, esten donde esten, siempre que teman a
Dios e -rnstruidos por Dios e inter iormente conducrdos por El-  sean
justos, aunque nunca hayan oido hablar del  baut ismo, mas aun, aun-
que nunca hayan oido una historra o una letra acerca del propio Cris-
to, pero experimenten su fueza exclusivamente por la palabra rnterior
y la hagan fruct i f rcar.  Porque ei  propro Senor los dispensa cuando di-
ce: "A cualquiera que pecare contra el  Hr.1o del Hombre, le sera per-
donado" (Mt 12: 32).  Y por eso creo yo que, asi  como muchos son
hrlos de Ad6n stn saber que Adan extstro, asi  muchos que son ht los
de Crrsto nunca han oido el  nombre de Crrsto.

Te envio aqui el lrbrtto de mi hermano en la fe. Por favor, acepta-
io como un obsequio de mi parte, leelo, consid6raloy luzgalo. Te ase-
guro que es un hombre maravi l losamente docto y temeroso de Dios,
y que ha muefto totalmente para el mundo. Desearia de todo cora-
zon ser baut izado con su baut ismo. Si me entero de que [el  l ibro] te
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neco con el cual ya ha lugado bastante. Ahora hay que de.1ar las pe-
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y que ha muefto totalmente para el mundo. Desearia de todo cora-
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ha sido de alguna ut i l tdad te enviare mas escr l tos suyos, JUnto con
mis obras. Porque este Bunderl in 17 ha tratado con todos los erudttos
en las Escri turas, hasta que comprendio que era una causa oerdida,
ya que a traves de la Verdad, descubri6 que t ienen los oidos comple-
tamente cerrados a la Verdad y nada oyen con los oidos abiertos. Son
perros y cerdos, como lo fueron los fartseos en t tempos de Cristo.
Adem6s, si  lo consideras conveniente, me placeria enviarte alguna
vez a este hombre personalmente. a f in de que podats conversar de
viva voz. O, sr lo crees m6s adecuado, ven t [  mismo a ver lo aqui.  Es
un hombre realmente versado en las Escri turas y part tcularmente h6-
bi l  para juzgar todas las cosas y para enredar y atrapar con fueaa a
sus oponentes. Sin embargo no se dela arrastrar a dtsputas en asun-
tos de fe" Porque suele decir  que el  hombre cr ist tano no es penden-
ciero ni  discut idor,  y que no se encontra16 una sola palabra o eJem-
plo de eso en Crrstc o en la lglesia Primit tva. LPara que decrr m6s? El
Espir i tu dar5, s in duda. test imonto de como luzga Bunderlrn sobre to-
das las cosas. Presta, sobre todo, mucha atencion a las razones en
la Escri tura -qu6 y a qui6n se ha dicho algo- porque dice que mu-
chos eruditos se equivocan al  interpretar la Escr i tura al  pie de la le-
tra,  como lo hace en especial  Lutero. Yyo le doy la razon en eso. Pues
los pobres necios no ven la inlust ic ia que estan cometiendo con Dios
en este traba.lo; porque lo muestran m6s inestable y versdtil que Pro-
meteo. Dios se apiade de nosotros.

Querrdo hermano, no puedo expresarte con la pluma lo que he
comprendido bien en el  corazon, por la gracia de Dios, y me gustar ia
mucho encontrarme alguna vez personalmente conttgo y hablar conti-
go de viva voz. Porque yo desearia lograr mucho contigo. T0 no has ce-
rrado atn ius oidos y estds a[n en la bfsqueda. iNo te detengasl No
necesitar6s de ningLin hombre. Aunque Dios no ponga a su disposrcion
otro ser humano. El mismo sera tu ayudante, para venta1a tuya.

En la Escri tura y el  hombre solamente pueden br indar un test imo-
nio al  hombre y a los hermanos creyentes, pero no pueden ensenar
nada divino. Porque no ensenan, por santos que sean, y la Escr i tura
tampoco es una ensenanza. Solo se trata de test igos y de test imo-
nros. Y la fe no se aprende en los l ibros ni  se aprende del hombre, por
santo que sea; se aprende de Dios en la escuela del Senor.  es decir ,
balo la cruz; al l l  es aprendida e infundida.

No se d6nde est6 ahora Bunderl in.  mi hermano en la fe.  Cuando
regrese te lo enviar6, si Dios qurere, siempre que me entere de que
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sera bienvenido como huesped y hermano. El es mucho mas lrbre y,
a decir  verdad, mucho mas instruido y mas piadoso que yo en mu-
chos aspectos. Y por lo tanto es probable que te sea mas utr l  que yo
en muchos sent idos. Es m6s l ibre incluso por el  hecho de que no t ie-
ne mu1er e hr los como yo.

Que te vaya bien, hermano mio, con tu maravi l losa teologia. Plu-
gutere a Dios que sea tan verdadera, como increible le resulta al  mun
do. La mla no es menos maravillosa. Porque creo y estoy seguro de
que en este momento no se reconoce en el  mundo una sola palabra
verdadera o natural  de nuestro Senor Jesucristo, el  Hi. io de Dios; es-
toy seguro de que nadie ha comenzado a reconocer la lustici,a de ta
fe. Afrrmo que nadie en toda Alemania, m6s a0n, en el  mundo ente-
ro -hablo de aquel los que exponen su falsa palabra desde el  p0lpr-
to,  a la gente comln: hablo, pues, de los cerdos y perros- nadie ha
srdo l lamado ni  enviado. No me cabe la menor duda de eso. Por eso
predican sin fruto, porque no han stdo enviados por Dios; vomitan la
Palabra al  pie de la letra y manci l lada con inmundtcias humanas, no
seg[n el  sent ido divino. Porque el los no saben hablar de otra palabra
que no sea la que est6 por escnto, y de nrng[n otro maestro que sus
evangel istas. cQu6 m6s puedo decir?

Muchos escr ibas, como los Padres, nunca componen una sola
l inea interpretada de acuerdo con la opini6n de Cristo. Por eso hay
un solo y eterno error y ceguera en todos -especialmente en Ios
escr rbas-  los  que han aprend ido  no  de  D ios ,  s ino  so lo  de  las  Es-
cr i turas y de los hombres, qutenes a su vez tampoco han aprendido
de Dros. Porque el  inf ierno, la resurreccion, Cristo, la verdad, el  lu i-
c ro  f ina l ,  la  condenacton ,  e l  conoc imien to  de  D ios ,  e l  Evange l lo ,  la
fe, el  amory todas las cosas son muy di ferentes o t ienen un signt-
f icado muy dist into al  que han ensenado todos hasta ahora. Pero en
el f in surgrrdn del pueblo entendtdos, y traerdn la comprenston a
muchos (Dn 12 :  2  ss i .

He vrsto tu tratado -en aleman, no en lat tn- en el  que haces
dos personas de Cristo y el  Padre, pero en un solo espir i tu;  asi  como
ei marido y la muler son una sola carne. El espanol",  acerca del cual
te informa16 el  mensalero - tu hermano-, af i rma en su tratado que

solo hay una persona dtvtna -el  Padre-.  a quien el  l lama el  Espir i -

tu en s[  o el  verdadero Espir i tu,  y dice que ninguna de las otras dos

es una persona. La lglesta Romana af i rma que hay tres personas en

una esencia. Yo estoy mas de acuerdo con el  espanol '
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Es mi conselo que no te apresures a publ icar tus l rbros, no sea que
despues, si  cambras de oprnion, te lamentes de los gastos y el  t raba-

1o. Porque estoy seguro que cambiards de oprnion en muchas cosas.
Si eres un discipulo de Dios. delaras que ios hombres slgan su camt-
no. Pero yo desearia. sin embargo, que no fueras tan adtcto a la letra
de la Escritura, sustrayendo asi tu corazon a !as ensenanzas del Espi-
rrtu y, desalo.lando el Espirrtu de Dios, en lugar de desalolar al de Sa-
tanas, lo comprimas contra su voluntad a las letras y subordines a Dros
a la Escritura. Esto ha ocurrido con frecuencia y ocurre con frecuencra
todavia. M6s bren deberias interpretar la Escritura como testimonro de
tu conciencia, de modo que testifrque acerca del corazon y no contra
6ste. Tampoco debes creer o suponer algo sobre la base de la Escritu-
ra, [que haga] que Dros debe ceder lugar a la Escritura en tu corazon.
iM6s valdr ia oue el lo Dermanezca en manos del Ant icr isto!

No en vano ha dicho San Pablo (2 Co 3: 6) que la letra mata. Y
sin embargo, casi  todos, en especial  los escr ibas. la consideran co-
mo la 0nica y pr imera palabra de Dios (como si  la palabra de Dros pu-
diera escr ibirse) ,  ycomo i ln ico maestro. En resumen, todo lo que he-
mos aprendido desde ninos de los papistas debe ser olvidado. De la
misma manera, lo que hemos recogido de Lutero y de Zuingl io debe
ser abandonado y transformado. Porque es m6s faci l  hacer un buen
crist iano de un turco, que de un mal cr ist iano o de un escr iba. Pues
el velo de Mois6s se lo imprdels,  es decir ,  la letra de la Escr i tura, que
mata, y que el los reciben como si  fuera vida y Espir i tu que proporcio-
na vida. Yo soy de la completa opinion de que el  Espirr tu del Senor no
est6 as[,  s implemente, entre las tapas de la Escr i tura. Es decir :  no
creo que sea tan f6ci l  de entender para cuaiquiera20, creo, mas bren,
que esta encerrado ba1o siete sellos y solo puede conocerlo el corde-
r i l lo".  Pues Dios oculta de tal  manera su sabiduria ba1o el  velo de las
seme1anzas y las par6bolas de las letras, que solo aquel los instruidos
por el  propio Dios pueden entenderla.  Y no devela sus secretos ccn
tanta faci l idad al  mundo y a cualquier br ibon, sino que la oculta en-
tre las tapas, de modo que solo pueden captar la aquel los que han sr
do instruidos por Dios. como ya he dicho.

Una vez mas, buenas noches, hermano mio, y no permitas que
esta carta llegue a los perros y cerdos, no sea que me depares una
prematura cruz y hagas de mi cosecha prematura. Porque muchos se
conducen a si  mismos al  cadalso22, a causa de su i rref lexiva y extem-
poranea charla.  Por otra parte, Cristo prohibe tambren que se de lo
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santo a los perros, no sea que se vuelvan contra los dadores y los
despedacen (Mt 7: 6).  Es preciso hablar con prudencia y donde co
rresponda. Porque todas las cosas t ienen su t iempo. Debemos obser
var el  conselo de Pablo, cuando dice que todo se haga decentemen-
re y con orden (1 Co L4: 4Ot.

c) soBRE CUATRO TGLESTAS EN DISCORDTA,
CADA UNA DE LAS CUALES ODIA Y
MALDICE A IA OTRA

Con  l a  mus tca  de :
' 'Si vn no nrtrl iera resistlr al rnfortunio" 23

No pretendo nt  qutero ser  papista:

poca es la fe

en mon1es y en f ra i les.
A causa del  br t l lo  exter ior
su corazon no es puro:

nacen que la gente se comporte como monos.

Los usos de la  |g les ia
nutren su barflga:
e l l a  es  su  D ios :
yo advrer to la  b lasfemta:
no de. lare que e l los me embauquen.

No pretendo nt  quiero ser  lu terano:
es  engano  o  i l us ion
la l iherrad n le e l  Dredica.L u v  Y v v  v ,  I

Solo Inpra romner la casa de Dios
y no construye nada.
M6s se confunde al  pueblo.

Ensena:  " iCreed!  iCreed! "
y con eso hace sorda e inactiva a la gente.
Hoy es evidente:
me1ora no se adviene.
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poca es la fe

en mon1es y en f ra i les.
A causa del  br t l lo  exter ior
su corazon no es puro:

nacen que la gente se comporte como monos.

Los usos de la  |g les ia
nutren su barflga:
e l l a  es  su  D ios :
yo advrer to la  b lasfemta:
no de. lare que e l los me embauquen.

No pretendo nt  quiero ser  lu terano:
es  engano  o  i l us ion
la l iherrad n le e l  Dredica.L u v  Y v v  v ,  I

Solo Inpra romner la casa de Dios
y no construye nada.
M6s se confunde al  pueblo.

Ensena:  " iCreed!  iCreed! "
y con eso hace sorda e inactiva a la gente.
Hoy es evidente:
me1ora no se adviene.
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No quiero ni  deseo ser zuingl iano: Buscar el  favor de Cristo,
tampoco el los son puros. aceptar que el  mundo lo desprecie;
Empiezan con arrepent imrento; aunque host i les le sean los hombres todos,
me.loramiento no logran. y el  mundo, para 61, sea af l iccion,
Su prrmer camino es por el  nombre de Crtsto,
los ldolos voltear. no se ha de desvanecer su corona.

No se advierte al l i  poder divino:
el los tambi6n estan errados.
Desvarian igual que otras sectas.

Anabaptista yo no quiero ser.
Pequena es su base:
descansa en el  baut ismo de agua.
Se apartan de otras sectas,
porque carecen del don de Dios.
Andan en una lglesia aparle.

A causa de lo cual soportan tr ibulaciones,
el  odio del mundo y la muerte.
Por eso, sin burla,  estan
m6s cerca de Dios
que los otros tres grupos.

De tener a Cristo se ufana toda secta
se disfrazan con 61,
mas no transrtan el  camrno verdaoero.
A la verdad no se incl inan,
lo que demuestra,
que a todas el las es comIn el  odio a Cristo.

Como Dios y Senor,  no lo adoran. no lo honran,
el  camrno yerran,
apenas si  dist inguen la verdad.

iQuren al  Reino de Dios quiera rr
huya de el las!
Debe buscar a Cristo;
pract icar la humildad y la paciencia.
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S. FRANCK. PROLOGO A LA CRONICA..

NOTAS AL TE)CIO

1 La obra se compone de tres "iibros : una "Cronrca de ios papas v asuntos est)r
ntuales",  una "Cronrca de los conct l ios"  y la presente "Cr6nica de los hereles romanos".

La obra entera ileva et titulo original de Chronika, Zeitbuch und Geschichtsbilre/ (Estras

burgo,  lmprenta Beck,  15 de setrembre de 1531).

La f rase del  t i tu lo no srgnrf rca "hereJes que eran romanos" s lno personas cuyas

doctnnas la lg lesra Romana na condenado. Inciuye tanto a los sectanos como a los Pa-

dres de la lg lesra.  que tambien sostenian oprniones poster iormente condenadas.  [JaJo
' 'A en su l rsta encontramos a Agust in.  Ambrosio,  Atanasio,  Arro.  Se aproxtman N,4art tn
(Lutero)  y I \4 iguel  (Sat t ler) .  Concluye con una aoologia muy importante de la l iber tad re-

l rgrosa:  "Que v quren es un here. ;e:  s{  es conforme a derecho que el  hereje sea elecu-

tado,  martrnzado o se le aplrque pena alguna.. , " .  El  matenal  de la cronrca mtsma es

una sene de re latos de segunda mano. Dor lo tanto es en los epi logos donde encon

tramos el  proposrto del  autor .  (Versron moderna de Fast ,  pag.  233 y ssl .
2 No pudimos ident i f icar  "aquel  f i losofo ' ;  pero expresa muy t iprcamente el  estr lo

de los estoicos.  En esa epoca se publ icaron nuevas t raduccrones de Eprcteto,  Seneca

v Marco Aurel io.  La ul t ima obra de Franck fue una antologia de proverbios y adagios.

Alli encontrarnos (conforme a la segunda edicjon, 1560, pag. 43) la srgurente ota cle

Alberto Magno: "regiam est benetacere et malem audire" \"es propio de los reyes ha-

cer e i  b ien y o i r  hablar  mal  de el los") .  Sin embargo,  fa l ta la parte mas caracter is t rca de

lo que cr ta Franck en el  presente texto.  (Debo esta referencia a l  senor Nelson Sprrnger

curador de la Bib l ioteca Histor ica Menonrta de Goshen, Ind. ,  EE.UU.) .
3 Parecer ia que la fecha respect iva fuera aquel la en que (segun las fuentes acce

srbles a Franck) la condenacron fue pronuncrada por un concr l io.  La fecha de 1530 s ig

nrf rcar ia la Dreta de Augsburgo.  Srn embargo no se t rata en este caso de un acto ecle-

stastrco;  tampoco condeno a Ios t res.
o Mt 25:  29 ss.  Las palabras de Jesus est6n drngtdas a los escr ibas y fanseos.  no

a los ludios en general .
s Los i ideres or ig inales del  anabaptrsmo ya habian muerto:  en 1526 (Grebel t  o en

)-527 lMantz, Hut, Sattler y Denck). Los mds afoftunados fueron quemados en 1528
(Hubmarer)  o 1529 (Blaurock).  l \4arbeck,  a quren Franck t rene que haber conocrdo en

Estrasburgo,  ya representaba la segunda generacron.
6 M t 7 : 6 .

7 La divrsron que hace la ley ludia entre bestras puras e rmpulas se ent lende f igLr-

radamente como refrnendose a aquel los que por fa l ta de fe y por abandono esplr l tual

no oueden oenetrar  la verdad revelada (Mt 13:  10ss).  Melchior  Hofmann'  que estuvo

en Estrasburgo en 1529 1530. utr l rzo la mrsma rmagen.
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IEXIOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

" La letra "N" (nombre) se ut i l izaba en cartas abier tas dest inadas a la publ icacton,

srn pretender anonimrdad. Johannes Campanus.  reformador de tendencta zurngl iana en
el  ducado de J0l ich (nordeste de Alemanra),  s in ser anabapt ista.  tuvo c ler ta Inf luenoa

en la radical izacron de la reforma en Munster ,  antes de la l legada de los mtnster i tas.
s Probable referencra al tratado De septem ordinibus ecc/eslae del pseudo Jeronimo,

Notese que -seg0n 6ste- la fecha de la p6rdida de autentrcrdad de la lgesta Pnmttrva

ocurri6 desde la segunda generaci6n. Los anabaptistas, por su parte. culparon pnnctpal

mente a Constantino, y los reformadores a los papas de los siglos Vl al Vlll.
10 Franck antrcrpa el  problema que va a desalentar  a Obbe Pht l rps:  "aEn que con-

siste la cert idumbre del  l lamamrento del  reformadoQ" El  espir i tual tsmo de FrancK t te,
ne dos niveles.  En un nivei  parece admit i r  e l  concepto de orden v is ib le.  legi t rmo, posr-

ble,  pero que no exrste por culpa de la inf rdel idad.  En el  segundo nrvel ,  parece recha-
zar aun el  concepto de un orden vts ib le.  En un nivel  una "reforma" vrs ib le ser ia de de
sear pero no se reafizar6: en el otro nivel no seria deseable. Aqui admite el concepto
de un l lamamiento especia l ,  pero nrega que los reformadores (o los anabapttstas)  lo
hayan recibrdo.

t t  A pesar de no ser anabaptrsta,  Franck comparte con el los sus conceptos et lcos.
Tanto en sus presupuestos formales (la prioridad del Nuevo Testamento) como en los
detal les (guerra,  juramento,  d iezmos).

12 "De al l i " ,  es decrr :  de la conf ianza en los Testamentos.
13 "Los hermanos",  es decir :  los creyentes genuinos.
1o Mt 12:  30.
1s Otra vez observamos aqui el conc€pto de una hipotetica forma visible y legitima.
16 Juan l -0:  8.
17 Hans Wunderl o Bunderlin. austriaco, probablemente bautizado en Augsburgo con

su amlgoJuan Denck, hu6sp€d de los anabapttstas de Estrasburgoen 7528.29. Escribro
folletos acerca de la encamacion y se opuso a la restauraci6n de los sacramentos dado
que "el Anticristo habia arrurnado a ia lglesia al final de la 6poca apost6lica'.

18 Mrguel Servet.
Is  2 co 3:  74.
20 Se refiere a la doctrina protestante de la "persptcurdad" de las Escnturas; es

decir  de su c lar idad para cualquier  lector
21 Ap 5:  1-6.
2 2  t  ^ ^  ^ ^ ^ r ^ ^ * . ^ . ^ ^  r ^LUJ o, ,ouopLrr \ds,  ,v jos de alabar a los m6rtr res,  los constderaban como fa l tos

de reflexion y prudencia.
23 Cancidn popular .  Hemos t raducido l t teralmenle.  srn t ratar  de reproducrr  e l  r i tmo

n i  l a  r ima .

EPILOGO

Permftaseme contar  en pocas l lneas que s igni f ica este l ibro para nr i .

Hace  mucho  t i empo  rec ib ide  manos  de  un  que r i do  am igo  un  e jemp la r  de
la pr imera edic ion de este prec ioso t rabajo (humi lde regalo de boda,  pro-
p io de estudiantes de teologia,  cuyo tesoro mayor suele estar  en papel  y
t in ta) .  En aquel  momento,  con una veintena de anos " t raf icSbamos" entre
compaheros de estudio c ier tos l ibros de pensamiento cr i t ico,  en cuanto a
que no podiamos concebir  que la ig les ia fuera gestora de -  y  funcionar  a
-  s is temas hegemonicos que daRan al  ser  humano.  No sera una novedad
deci r  que la mayor ia de aquel los l ibros provenian del  se l lo  de La Aurora.

En ese contexto l lego a mis manos la primera edicion de lextos Escogr-
dos de ta Reforma Radical . l ibro que mas tarde se convert i r ia  para mi  en
una indiscut ib le herramienta docente,  tan "cr is to logicamente"  desaf iante
como para conduci rme a asumir la  como un s igno de opcion teologica.

Este val ioso compendio de documentos nacio en medio de un v io iento
cruce de caminos en la  h is tor ia  la t inoamer icana.  Corr iendo e l  ano 1976.
la Asociac ion de Seminar ios e Inst i tuc iones Teologicas del  Cono Sur (ASIT)
dio un soberbio paso con la publ icac ion de este l ibro.  Tal  paso se en-
contraba justif icado a traves de una frase en el prefacio de Jose Miguez
Bonino -  en aquel  momento Secretar io Ejecut ivo de ASIT -  af i rmando que
"...el cristianismo latinoamericano se ve enfrentado hoy, sln distlnclones
confesionales, a la problematica del cambio socla/, /a crlsls de un sistema
y la necesidad de proclamar y vivtr la fe en medio de los dolores de un
penoso 77i115i1s." (1)

Casi  t re inta aRos mas tarde presumimos que Miguez.  con su habi l idad
caracter is t ica,  habia encontrado una f rase que descr ib ia e l  panorama so-
c ia lde los paises la t inoamer icanos cooptados por  las d ic taduras mi l i tares.
Aquel los "dolores de un penoso t ransi to"  tenian mucho que ver  con la

insta lac ion de estados tota l i tar ios,  que en connivencia con las formas mas

ortodoxas de la  re l iE ion of ic ia l  hablan s ido causantes de una mul t i tud de

1 Jose Miguez EOntno,  'Prefacro 
,  en John H. YOder,  Textos escogldos de la Reforma Radrcal

1ra ed. ,  Buenos Alres,  La Aurora,  1976. p.  5.
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