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Flentc:  Fast .  L inker Fl iSel ,  pag.  103 y ss:  extractado del  manuscnto Inedi to Kunsl

Pilgrarn MarDeck llego a su condicion de llder del anabaptismo en e/
sirr de Alemania durante la "segjunda generacion". Desarrollo una
obra no de descubrimiento sino de profundizacion y consolidacionl.
A diferencia de /os de Menno, sus escritos no fueron publicados sino
qLte llegaron hasta nosotros en forma manuscrita. Los principales son
extensos debates de los cuales es dlficil extractar antologtas, y epis
to/as que corresponden a particulares ocaslones.

La presente epistola reune dos e/ernentos caracteristicos de /a
polemica anabaptista frente a la practica penitencial tradicional. Des-
cnDe la sustancia subjetiva del arrepentimiento mds profundamente
que B. Hubmaier'. No se preocupa menos que Hubmaier por la di-
menslorr moral o ec/esia/ del arrepentimiento que produce una vida
renovada; sin embarg;o, se lnteresa mas que aqu6l en /os requisitos
de la conciencia. En esto no se hatta muy lejos de Lutero o de Denck.
Fn ra/ sentldo, Ios "frutos" no son resu/tados o evidencias del arre-
Oenlipl"n1o sino elementos de la conciencia o de la confesion del
arrepentido.

DEL FRUTO QUiTTUPLE
DEL ARREPENTIMIENTO



TEXTOS ESCOGIDOS DE i -A REFORIVA RADICAL

Por otro lado, se opone a toda excusa del pecado basada en /a ten-
tacion o en las condiciones. tVo hay perdon para quren no confiese su
propia culpa. No hay anepentimiento sl uno ecl'ta la culpa de su peca-
do sobre el destino, sobre e/ Creador o aun sobre e/ mismo diablo. No
obstante. el pecado no es alglo individua| Marbeck desarrolla una feo-
ria origtnal del "dios de maldad", casi increado y autonomo. a la ima-
gen del verdadero Dios que imita y combate. Tambien en ese concep-
to vivo y un tanto especulativo de la obra del "prrncipe de este mundo".
se encuentra proximo a Lutero y a los espiritualistas. Asi exrste como
una "cosmovision arrepentida" que afirma el honor de Dios. la malevo-
lencia entaiadora de Satanas y ta debil idad y cttlpa propias'.

Comparte con /os anabaptistas anterrores la extgencia de la confesion
ante el hermanoo. Sin embarglo. tambien esta practica adqurere un as-
pecto mas psicologjico. Tiene su base no meramente en el mandato de
Jesls y en la preocupacion por la santidad de la lglesia, sino tambien en
la autenticidad del arrepentintiento. Sl estoy genuinamente arrepentido,
estar6 dlspuesto a perdonar y a no divulgar /os pecados clel hermano (asi

como Dios lo ha hecho conmigo: confesare espontaneamente mis peca-
dos antes de que sean revelados por /os acontecimientos.

Episror-A soBRE EL euiNTUpLE FRUTo
DEL ARREPENTI MI ENTO VERDADERO

La gracia de Nuestro Senor Jesucristo y su miserjcordra sean so-
bre vosotros y con vosotros y con todos aquellos que viven en la po-
breza de espir i tu.  Amen.

Con fundamento agradecemos a Dios nuestro padre celestial
cuando alguren padece tribulacrones a causa de sus pecados. lCuan-
do hay seresl que, por la gracia, vuelven al verdadero arrepentimiento
y se presentan con contnci6n y dolor ante Cristo, el trono de la gracia,
merced a la cual reciben gracia por gracta. Porque la ley de la vengan-
za ha sido dada por Morses. La gracia y la verdad han sido lotorgadas]
porCristol .  Esa gracia yverdad conducen, a su vez, al  verdadero con-
suelo, a la verdadera pazy a la alegr ia del Espir i tu Santo. Solo en ese
Espiritu Santo estS -por el sacrificro de la muerte en la cruz y por el
der ramamientO de la  Sandro  r la  Cr ic tn_  o l  nor lgp  de  IOS peCadOS:  [pe-
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ro eso significa que soio est6l en la comunion de los santos, que es la

unrca a la cual Crtsto se lo ha concedido y otorgado.

Por eso dice Pablo: el pan que nosotros bendecimos (eso equiva-

te a: c iecir  bien. alabar a nuestro Dios y agradecerle),  es la comunion

cjet cuerpo de Cristo, y la copa de bendicion que nosotros agradece-

rnos. entiendase, a nuestro Dios por el perdon del pecado, es la co-

mLrnton de la sangre de Cristo' .  Por el lo.  fuera de la comunion de Cris-

to no nay perdon de los pecados, por mucho que el  mundo se glor ie.

con falsa glor ia,  de la gracta y del perdon de los pecados. Se escr ibe
esto para que sep5is recibir una confirmacion correcta y verdadera de
vuestra esperanza de perdon e indulgencia del pecado y hag6is frutos
clignos de arrepentimiento, para escapar a la futura ira divina, a fin de

QUe no se6is inclurdos entre la generacion de viboras' .
Esta generacion y especie responde a la ley de la maldicton y es-

ra condenada y anatemizada por la eternidad. Y aunque esa genera-

cron se arrepienta mi l  veces hipocrrtamente confesando sus pecados
y naga profesion de la drscrpl tna de Cristo, la ponzona vtperlna perma-
necera en el los, para envenenar con futura maldad a otros semeJan-
res a el los y para escandal izar los. A pesar de todo caen de un peca-
do en el  otro. Por mucho que se los prevenga, se los reprenda, se los
castrgue y se los exhorte, ser6 todo en vano y toda su idea no sera
otra que la de seducrrse y enganarse a s[  mtsmos y a los demas. Acer-
ca de esa generacron ha pronunciado Juan el  Baut ista o palabras te
rnt l ies. cuando dice: " iGeneracion de viborasl  aQuien os ensen6 a
hurr de la i ra venidera de Dios? No digars que sots hi jos de Abraham,
pcrque Dros puede levantar hr jos a Abraham aun de las ptedras".  Es-
to equrvale a decrr: no te glories de ser de la estirpe de Crtsto (o sea
de la  semi l la  de  la  pa labra) .  Porque a [n  hoye l  hacha apunta  a la rarz
de esos arboles desnudos. ester i les y doblemente muertos (aun
cuando reverdezcan a la aparrencia de la palabra),  para vol tear los. so-
bre iooo cuando no hay trabajo, ni excavacion, ni labranza que pue-
da salvar a 6rboles como esos. Por m6s que Cristo se acerque a el los,
soJo encontrard su nombre, por asi  decir lo,  solo encontrara holas ver-
des tque, porcierto.  no sirven para la sanidad de las naooness, a pe-
sar de que responden al  nombre de Crrsto) y nrngun fruto. Para el los
reza la maldicion de Cristo al  igual que para la higuera6. Porque cuan-
do Crtsto l lega con hambre (es decir ,  cuando desea y busca el  f ruto),
pero no encuentra el  f ruto no puede resultar otra cosa que una mal-
ct lcton igual a la de la higuera. de modo que uno se seca y (como los
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5rboles hachados, que no han producido frutos en la vida de Crrsto)
es preparado para el fuego.

Escribo esto para que atendamos los testtmonlos de nuestros co-
razones, a fin de que, cuando pequemos, hagamos y produzcamos dig-
nos frutos de arrepentimiento, y para que la ira de Dios y la maldicion
de Cristo no caiga sobre nosotros para nuestra perdicton. como caera
rndudablemente sobre todos los enemtgos de Dtos. con lo que el  pos-
trer estado sera peor que el  prrmero' .  Sobre el los clama tamblen ven-
ganza el salmista David, cuando dice: "Senor, haz que sobre ellos cai-
ga un delito tras otro; haz que su convite sea un lazo"". Porque no pue-
de encontrarse castigo peor que el de caer de un delito y pecado en el
otro, y no obstante creer que se compafte la mesa de Cristo, cuando
s6lo estan y permanecen ante su propto convite. tmnsformado en lazo
fnrcamente para sin y nada comen de la mesa del Senor. A pesar de
haber srdo invi tados'o han concurr ido a la comtda de bodas con las ro-
pas sucras. por lo cual no paladearan la cena del Senor por la eternr-
dad sino que comeran su propia comtda en el convite trasformado pa-
ra el los en lazo, de modo que seran anatemtzados y condenados a en-
trar en la justicia, como dice y ruega el salmista: "Salgan condenados
cuando se les adminrstre Justtcta",  etc.  Y como dtce y ordena el  Senor,
esos seres rnfames seran arroiados. atados de pres y manos. a las ti-
nieblas de afuera, etc.  1 ' .  Fel ices de aquel los que permlten que las pa-
labras del Senor los atemoricen y que se horronzan senamente ante
ellas. Ellos est6n cerca de la salvacion, porque son preparados y con-
ducidos a Cnsto por los frutos dignos de arrepenttmtento. porque el les
ha concedido por la gracia. Ese fruto del arrepenttmtento se conflrma
en el  padecimiento, la tr isteza, el  temor y ei  dolor de conctencia, en el
dolor del corazon y en los dignos frutos de arrepentimtento.

El primer fruto del verdadero arrepentimiento

Es que ei pecador se reconozca acreedor de la muerte eterna, bajo
la severa y serta lusticia y la iracunda venganza de Dtos; que se averguen-
ce cabalmente, que se vea a si mismo completamente fraca-do y des-
hecho, con temor y temblor ante los olos de Dios, indefenso. desconso-
lado, totalmente abandonado por todas las cnaturas de la tierra: que ya

no tenga nr conozca, busque o reconozca ayuda en si mismo ni en nada'
solo el pecado y la culpa que lo precipitan al infierno con el dtablo y su
sequito. Ese es el primero y mas amargo de los trutos del verdadero arre-
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oentrmiento, para que probemos y experimentemos -antes de lgustar]

todos los demlrs- cudles son los frutos que nos depara el pecado que

hemos cometldo y para que lo probemos y saboreemos por prlmera vez'

Si. antes que ningun otro, un verdadero anepentido debe saborear el fru-

to que el mismo ha tnba1ado y sembrado" (a trav6s del engano y del pe-

cado). Pues lo que cada cual sembrase, eso cosechara o segar6 13. Por-

que todos los dolores, miedos y angustias, padecimientos y Ia muerte

eterna son el verdadero fruto y recompensa, m6s aun, el pago del peca-

do que reciben todos los pecadores que no han acogido la gracia y con

ei cual son arrolados a la condenact6n eterna. Y quien no encuentre a

Cristo en esta humillaci6n (es decir en este verdadero bautismo para el

perdon de los pecados), no lo encontrar6 eternamente en las alturas. en

ia alegrb y la gloria. Porque el que descendio es ei mlsmo que tambten

subto'0. Porque quien quiera comer este cordero pascual, deber6 comer

Junto con el sales muy amargas's. Empero, depende de la libre Elacla de

Dros, el que se permita gustar o no lal hombre], aun cuando este pala-

dee la amargum inocente el cordero de Dios, que quita los pecados dei

mundo. Aun cuando bebemos el c5liz del dolor culpable no por ello esta-

mos destinados al Reino de Dios'6. Porque Cain, Esarj, Judas y muchos

otros expenmenlaron -como todos los pecadores- la amargura y, sin

embargo, les fue eternamente vedado paladear el cordero. Por eso, quien

qurera considerar ta bondad de Dios. considere prlmero la sevendad ". Es-

ta ha srdo ia breve referencia al primer fruto del arrepentimtento.

El segundo fruto del arrepentimiento

IEs que] Dios, al  mismo t iempo que condena' hace br i l lar un pe-
queno resplandor de esperanza de perdon para que el  pecador espe-
re la gracia con paciencia y asi  se percate de que no puede prendar
nt robar a Dios su gracia. Entretanto considera la vaci lacion dtvtna y
la ausencra de la gracia del consuelo y de la paz [proporcionada] por
el  Espirr tu Santo, como Ibenef ic io]  para su salvacion, hasta que la luz
._-hasta que el dia de la gracia .;unto al estanque del agua de la Sra-
cra- br i l le y [el  agua] sea agitada, para br indar [al  enfermo] la espe-
ranza de curaci6n'8, o hasta que Cristo lo encuentre despu6s de 38
anos de enfermedad en el  port ico de Salomon ",  esperanzado y pa-
ciente, para apiadarse de 61. Entonces le quitara el  dolor del  pecado,
el  mtedo y la angust ia de la conciencia, asi  como el  pecado, y lo otor

f lara y dar6 pazy alegria en el  Espir i tu Santo. iAy Dtos'  que lmpaclerF
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tes somos al  esperar tu consuelo! Consrderamos que t ienes que caer
lnmedtatamente a nuestros ptes, con su consuelo y miserrcordia, que
solo hace falta que reconozcamos el pecado y nos inventemos un do-
lor y un falso arrepent imiento para ser aceptados en la comunron de
Cristo. Creemos que con eso est6 todo en orden. Quten prense asi  se
equrvocara gravemente y se enganara a si mtsmo.

El tercer fruto del verdadero arrepentimiento

Es que el pecador sufre mas por to que ha hecho contra Dios, que
por lo que debe padecer a causa de eso. Asi (esperando la gracia drvi_
na),  no aspira a que Dios lo l ibere de la cruz y del sufr imiento, hasta
que en su dolor desee (como el  ladron de la derecha) que Dios se apra_
de de el .  Porque aquel malhechor no pensaba en l iberarse de la cruzoe
la muerte, mientras que el ladr6n malvado de la izquierda (al cual el otro
reprendio. reproch6ndoie que no tem jera ni a Dros, mrentras que el mrs-
mo encomendo su culpa a Cristo) dqo: "Sr t [  eres el  hr lo de Dros, #l_
vate a ti mismo V a nosotros"20. Asi proceden aun hoy los viperinos arre-
pentidos, a qutenes solo les duele el tener que padecer por el pecado
y no les duele el  pecado mismo, por el  cual han merecrdo el  padeci-
miento. Pero los verdaderos arrepentidos no desean librarse del sufri-
mrento merecido, sino del pecado. Encomiendan su culpa a la rnterce-
sjon de la inocencra de Cristo, reconocen que padecen con Justtcta y por
propia culpa y que el Senor Jesucristo ha padecido inocentemente por
nuestros pecados. y esperan asi con toda paciencia a ser tambl6n re-
dimidos del padecimiento por aqu6l que los redimiera de sus pecados
y [aspiran] a no cometer nunca mas un pecado, para poder vtvtr, en
adelante, complaciendo en un todo a su Dios. Esto es lo que puede de-
ctrse acerca del tercer fruto del arrepentimiento.

El cuarto fruto del arrepentimiento

Aun cuando el pecado permanece en nosotros (por el prrmer nacr-
miento, como hilos de Addn), el verdadero arrepentido no le permite go-
berna( porque sigue sufriendo con la inocencra de Cristo en la cruz, got'
causa del pecado. Porque, cque del incuente ambicrona o stgue come-
tiendo el delito cuando esta pnsionero y padece martJrios por su delito,
a no ser que este desaforadamente desesperado? iCuanto menos de-
Jaran estos pecadores gobernar al pecado, siendo que son verdaderos
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onstoneros de Dtos y que sufren el  mart i r io en la conciencla por causa

det Oecado y no trenen un consuelo oefto, s ino que simplemente de-

sear, lrberarse del pecado! Seria un gran ultrale a Dios y una petulancra

ai cometer pecados mientras se hace penitencia. se esta prlsionero en

ia conciencla y se confia en la redencion. Por ello el verdadero pentten-

:e ,tc oermlte que el pecado goblerne, sino que -JUnto con el arrepen

ttrntento (sl es que se trata de un arrepentimiento real y firme)- acep-

ra la orden de Cristo de no volverlo a cometer, para que el postrer es-

tado no sea peor que el  prtmero".  Porque el  arrepent imiento supremo,

mas grande.y m6s provechoso constste en vivir, en adelante, segun la

volLtntad de Dios y no en la maldad. Sin esto, todo arrepentimiento es
lnutr l  v se esta cructf icando al  hl lo de Dtos y pisote5ndolo".

El quinto fruto del arrepentimiento

iEs quel uno no culpe de sus pecados a ninguna criatura en el cte-
c 1,en la tierra o que Ia senale como causa de los mtsmos, por elem-
pto. de esta manera: sr no hubiera ocui'rido esto o aquello, yo hubtera si-
oo tan recto que no lo habria comettdo. Porque la maldad original solo
srJrge de la autonomia23. Ttene su ortgen en si misma y por si mtsma,
como sr hubrera existido por toda la eternidad, como un dios fulso y em-
bustero que de si mismo pretende merecer una eternldad de honores
verdaderamente divrnos: un ladr6n y asesino, que roba todos los hono-
res al Dros verdadero y asesina a los hombres que honran al Dios verda-
dero. Asi se trasforma en el pnncipio de la maldad, en padre de los ase-
stnos, de las mentiras y de toda la maldad y bellaqueria, en enemigo de
tooo io bueno y amante de todo lo maio. En consecuencla, es senor, dios
-v soberano de todos los dolores que lleva y tiene en si mismo, a causa
de a maldad. El pecado, la muerte y el infrerno siguen a su dios. Porque
a bellaqueria y toda la maldad es -como ya se dUera- un dios apar-
te.  que no ha sido creado, que se ha hecho a si  mismo (al  tgual que el
Dros eterno y verdadero) de la nada, como sr la maldad (Junto con su
dlos) exrsttera desde la eternidad. De modo que ese dios (como princi-
pe del mundo) permanece para srempre en su proptedad2o. El inflerno,
la muefte y el pecado, junto con todos los dolores, lo siguen como su
dtos. Por ello, quien seRala a cualquier criatura del cielo y de la tierra co-
rno causa de su pecado, bellaqueria y maldad, pam asi justificarse, es-
tara culpando a su propio Dros, creador y hacedor de todas las cnaturas,
a Desar de que esas criaturas han sido creadas pattt todo lo bueno. Pre-
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cisamente eso equivare a brasfemar contra Dros, como si uno d,.,era: siDios no existiera yo no habr6 pecado. La verdad es todo ro conrrano: sier dios marvado (su mardad y toda mi propia mardad) no exrstera, tam_poco existiria er pecado, pero quien se quiera excusar asi con cuarquier
[otra] causa der pecado. estara deseando que en rugar dei verdadero
Dios, con sus buenas criaturas, estuviera er embustero y hacedor de ra
maldad. pero ei fruto del verdadero arrepentimrento es que Dros y todas
sus craturas sean tenidos por verdaderos y buenos, como que Er es bue_
no y verdadero. sl, es preferible que todos los hombres sean mentrrosos
y Dios veraz, como dice pabro'?s. pero ra naturareza viperina y su veneno
est6n cormados de esas excusas, para esconderse y transferrr a otros su
culpa. Alli donde existe ese veneno oculto, no puede darse nunca un drg-
no fruto de arrepentimiento, sino que hay que confesar y decrr con Da-
vrd: "Senor, yo, yo mismo soy el bellaco',.

Por eso. Dios mio, no responsabrllces de mls pecados a ntnguna
creacion de tu mano, por cualquier causa que sea. ni ja castrgues por
eilos; yo, yo' yo' merezco con Justicia toda ra curpa, todo er doror y er cas-
tigo'?6. Porque yo he seguido siempre ar mismo princrpe, el dios de toda
ra mardad, y he prestado mi adhesi6n por propia peturancia. porque tri
eres siempre mi Dros, senor y Redentor, que has reconquistado para mf
y para todos los hombres el poder y la capacrdad de resistir a todo mal
y nos ros has otorgado y confendo. For eso, yo mismo he vuerto a enre-
gar peturantemente ese poder conquista00 por tr, [he entregado] tu.lui-
cio y tu .lusticra ---con Io cuar has Juzgado, dominado y sometrdo a ros
principes de este mundo- ar enemigo de mi sarvacion y he permrtrdo
que 6ste gobierne sobre mi con su mardad y su picardia.-Er ha vuerto a
hacerme su prisionero y me ha qurtado er poder. De modo que he vuer-
to a perder er poder que tu reconquistaste, tu luicro, tu verdad y toda ra
lustrcra y se ros he entregado a aqu6r al cual tu has sometldo por su fuer-
za y de quien has reconquistado todas sus armas, a m6s der poder y ros
Drenes, que el ha robado al g6nero humano, [y ios has hechoj para otor-
96rnosros nuevamente a modo de botin, para distribuir ler producto de]
su robo y restituirnos ei poder, la soberania y lafuerza. yo deberia haber-
los conseruado y deberia haber vrgirado melor ra sarvacion de mi arma.
Yo me qued6 dormido, hasta que er enemrgo, radr6n y asesino, socav6
mr casa y, por medio del engano, sembro cizana en mi corazon, de mo-
do que er derrumbe de mi casa es granderT, No serS restaurada y tam-
poco tienen cura mi corazon y mi aima. T0, senor Jesucnsto, te mues-
tras en medio der derrumbe y a travds de ras g.etas. Espero de tu mrse-
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rrcordta y gracia que me salves y redimas nuevamente de las manos de
nrl enemtgo, que levantes nuevamente mt casa, que arranques nueva-
nrente la crzana de mt corazon. que te apiades de mr misena y grande

oaDreza y que seas generoso conmtgo, pobre pecador.
1 asi  como yo qurse que Dros ocultara mi pecado, que no calcula-

ra a magnitud de mi culpa y perdonara mt transgresron, de la misma
nauera estare dtspuesto a hacer lo mtsmo, en el arrepentrmiento ver-
ctadero. respecto a todas las crraturas y a no reveiar o confesar el pe-
cado de ningun otro hombre, sr Dios no lo ha puesto en descubiefto an-
res, no ha dado testimonio del mismo y lo ha revelado por acto exter-
-o j ! .  \4as aquel que conf iesa y saca a luz los pecados de otro. solo des
oues de que ya le han sacado a luz y revelado sus propios pecados
-aun cuando podria habedo hecho antes (segun la orden de Cristo"),
pero no se ha sometido a ese mandato- ese est6 procedrendo como
e ^rundo entero, oue dice 'Ah, yo no soy el  [nrco nr el  pnmero: otros
i-ar hecno esto y aquel lo y lo de mas al la.  o lo srguen hacrendo". Esta
clescubrrendo los pecados y sacandolos a luz contra toda disposrcion dr-
\ ' a. cuando podia halrerlo hecho -seg[n la orden de Dios- antes de
- .  ^  4 ,  , ^ . ^ ^  . ^ ' , ^ l ^ n ^ ^  -LtLrs  uerqr  rEvsrquq)  su  prop ia  cu lpa  e  ignomtn ia .  PerO sOlO lO hace

cuando Dios ie saca a luz sus pecados, se los revela y lo hace fracasar.
Asi ataca la generacr6n viper ina a Dios y al  Esplr i tu Santo en su miste-
io y' revela su propra tgnomrnta y su pecado, para encubrirse.

Para la doctnna y para la purificacion de nuestra conciencra habria
aln mucho que diferencrar en lo que respecta al verdadero y al falso
arrepentimiento, Dios, nuestro Padre celestial y el Senor Jesucristo nos
conceda la gtacta de que nos humrl lemos debidamente ante la gran emr-
nerrcra y bondad de nuestro Padre y de que nos presentemos y confese-
mos srn una falsedad de nuestro espintu; s i ,  de que nos revelemos, con-
fesemos y presentemos rectamente. Nunca nos humillaremos lo bastan-
te ante nuestro Dios, contra el  cual hemos pecado, Y al l i  donde se en-
cuentra ese arrepenttmiento, la verdadera tnsteza y el verdadero doior en
e pecador. alli se produce un arrepentrmiento del cual nadie se arrepen-
tlra r6i5:0, y si recrudece el pecado, asi en el dolor (no dtgo en la obra
cie la maldad), tambi6n recrudece la gracia 31. Sjn eso resta el eterno
arrepent imiento, el  dolor y la angust la de la conciencia a mas del eter
rr-r padecrmiento, cuando se abandone lo recto y lo bueno y se incurra
erl  mentrras, pecados y maldades, a mds de todas las InJUStrctas.

Recrlrrd,  pues, por favor,  esta exhortacion y memoria, .1unto con
ctros escntos sagrados t ' ,  que no nos encaminan contra la drscipl ina
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y la obedrencla de ra paiabra de verdad, slno que nos rntroducen sn
elra y nos senaran ro que sirve para arabanza de Dios y para sarvacion
de nuestra alma. Aun cuando nos depare arrepent imiento. c lolor y
tnsteza, nadie experimentara y recibird un dano: solo aquel los que se
obstrnen y desesperen petulantemente y que no honren a Dros. por_
que siempre se ve toda discipl ina, castrgo y reproche de la concren_
cta -y tambien todos los dolores del espir i tu,  el  alma y el  cuerpo que
srryen a la purificacion-, como algo triste y, cuando se esta en me_
dro de el los, como una pesada angust ia.  pero despues, dice pablo.
producen el  apacible fruto de la eterna salvacjon 33.

Asi que os ruego acepters mi escrito para vuestro mejoramrento y
el  de todos nosotros y que esperers de todo eso el  consuelo de la
fuerza, la paz, la graaa y el amor, con verdadera esperanza y pacten_
cra. Ruego a Dros nuestro padre celestral  y al  senor Jesucristo, que
nos olorgue y nos bnnde -a vosotros y tambren a nosotros- el efec-
to y la inspiracion del Espintu Santo, para esperar tal  cosa. Am6n.
Am6n. Am6n.

La gracia de nuestro senor Jesucristo sea vuestro consuelo y el
de todos nosotros. En El podremos volver a alegrarnos nuevamente
con vosotros en ia verdad y regocr.larnos y consoiarnos de nuestra tris_
teza. Amen.

Fechado en Augsburgo, 2 de agosto del ano l_550.

En el  Senor Jesucrrsto
Un servidor vuestro y de todos los verdaderos creyentes

y companero en toda tnbulacton, que estd en Cristo.
Pilgram Marbeck

P MARBECK, DEL FRUTO OUINTUPLE

NOTAS A I-A INTRODUCCION

Vease la Introduccron" (pags.  27-30) y e l  ar t iculo "Marbeck'  en Mennoni te

!  - i . .  .  taaerJ ia.  tomo l l i :  tambten Wrl l ram Klassen ,  Covenant and Commttni ty :  The Lt l r

!1,riti,fls a/rd Hermeneutrcs of Pilgrarn Marbeck, Grand Raplds. Erdmans. 1968.
: Comparese con De /a amonestacion fraterna (p5gs. 190-203).
3 f  concepto de rechazar la acusacion de que Dros sea el  autor  de lo malo,  co-

i resDonde al  argumento de Denck,  lo que se pretende que dlgan las Escnturas.  pags.

2A6 204.
o Ci .  ias referencias a la "Regia de Cr isto"  en Grebei  (pags.  132 y 137 138t  y Hub

l larer  ipags.  184-185 y \97'202\ .  Marbeck dice 
'orden de Crrsto .

NOTAS AL TEXTO

i n  1 :  16  s .
'  1 co 10:  10 ss.
3  i v l t  3 :  7  ( pa r .  Lc  3 :  7 .  M l  L2 :34 ,  23 :  33 ) .
o BUssfaufen l i teralmente que practrcaba el  baut ismo de arrepent imrento".
t  Ap  22 ,  2 .
u t'",lt 21: 1gs.
' L c  

1 1 :  2 g s s .
8 fr.larbeck yunapone eiementos de ios salmos 27 y 22; compdrese con Ro 11: 9.
e  1  co  11 :  29 .

"  
' l I  2 2 : 2 s :  L c  1 4 :  1 6  s s .

t. lr,1t 22: 13
t2 Una nota en el  margen anade: "No basta decrr  meramente:  Deseo arrepentrr

r Ie Y confesar mts pecados' .  Es preciso reconocer cuales son los f rutos que produce

i . ; l  arrepentrmrentol , .
t t  G l  6 :  7 .
to Ef  4:  gs.
t t  

E,  12.  g.
16 Otra acotacion:  "Hav que glor iarse no del  sufrrmrento srno de la g lor ia;  porque

'ouo  
s  - f  4m ten lo  p rov ,ene  de l  pecado  y  de  l a  cu {pa ' .
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'orden de Crrsto .

NOTAS AL TEXTO

i n  1 :  16  s .
'  1 co 10:  10 ss.
3  i v l t  3 :  7  ( pa r .  Lc  3 :  7 .  M l  L2 :34 ,  23 :  33 ) .
o BUssfaufen l i teralmente que practrcaba el  baut ismo de arrepent imrento".
t  Ap  22 ,  2 .
u t'",lt 21: 1gs.
' L c  

1 1 :  2 g s s .
8 fr.larbeck yunapone eiementos de ios salmos 27 y 22; compdrese con Ro 11: 9.
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' l I  2 2 : 2 s :  L c  1 4 :  1 6  s s .

t. lr,1t 22: 13
t2 Una nota en el  margen anade: "No basta decrr  meramente:  Deseo arrepentrr

r Ie Y confesar mts pecados' .  Es preciso reconocer cuales son los f rutos que produce
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t' Ro ri-: 22.
t" Jn 5: 1: expresion smborrca del concepto de esperar ra obra sarvifica clel Espi6lu
tnJn.  5:5 habla de "port rcos" en Betesda: 10:  23 del  . .port rco 

de Salomon,, ;  14sr-
beck confunde las dos referencias.

'o Lc 23: 39ss.

"  lc  1L:26.
22 Heb 6:  4ss:  10:  26ss.
23 se/bst-Ergentum: r i teralmente "propiedad' ,  er  poseerse a s i  mrsmo. er  egoismo.
2o orravez "propiedad" srgni f ica no ' ro que uno posee" srno er  hecho de buscar ro

propro,  la autosoberania.
2t  sal  l -15:  1:  Ro 3:  4.
'6 A pesar de tener resonanctas de 1 Sam 12: 73 y Sal  51:  4,  no se t rata de urra

ci ta.  Davrd como salmista es concebido como el  hombre pradoso modelo:  por lo tan-
to,  es conveniente,  poner en su boca su propta confesron.

27 Se combrnan alusrones a MI 7:  27:  L3:  25 v 24.  43.
28 El  texto no es c laro.  se t rata de mantener en secreto er  pecado der hermano.

salvo el  caso donde io reveiaran los acontecrmrentos:  uno t  ene que hablar  del  herma-
no mrsmo (Mt 18:  15) y no p[rb l icamente.  Tal  deber de mantener en reserva las ofen-
sas de otros se basa en el  perdon div ino.

2s Al  mrsmo t iempo er creyente t rene er  deber de conTesar sus Dropros pecados srn
esperar que sean revelados.  Marbeck parece descr ib i r  e l  caso de alguien que se res-
ponsabi l iza por su prolmo solo despues de ser acusado personalmente.  "orden de
Cristo '  s igni f rca otra vez el  proceci imrento de Mt 1g:  15.

30 2 co 7:  ro.
31 Ro 5:  20.
3 'El  termino "escntos sagrados" parece cubrtr  a l  mrsnro t tempo et  texto brbl rco

mrsmo y los esfueeos contemporaneos por rnteroretar lo.
t t  2  co  4 :  17 .
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T7

Ulrico Stadler

lntroducci6n

Fuentes: GlaLtbenszeugnisse oberdeti fscher Taufgesinnter, Hg. Lydta Muller. Lipsia, 1938:

Fasl. Ltnxer FluEel, peg. 138 y ss. Wrlliams. Wrlters.

Gracias a los beneficios de una tolerancia rara en aquella epoca, el
movimiento hutteriano DUdo producir una literatura abundante. Sin
embargo, sus convlccio nes eran id\nticas a las de /os demds anabap-
tlsras. con la excepcion de su r6gtmen economico. Selustlflca ast que
nos limitemos a /os textos que describen por un lado su experiencia
historica unica y, por el otro lado, la comunidad de bienes.

Nacido en elTirol, Ulrico (Ulrich) Stadler debe haberse convertido
entre 1-527 y 7530 durante el apogleo misionero del anabaptismo en
esa reSlon. Era diritente de congregaclones en Polonia y en Moravia,
tal vez el lider mes impoftante, a la par del propio Jacob Hutter, en la
primera generacion.

F/ texto que reproducimos forma la tercera parte del tratado Una
querida rnstruccion de Ulr ico Stadler,  Servrdor de la Palabra' ,  acerca
del pecado y de la excomunion.. .  tambi6n acerca de la comunidad de
los bienes temporales... Las pates que tratan del pecado y de la dis-
ciplina, que no reproducimos, se asemejan a /os textos de Hubmaier'
I  de Menno3.

DE LA VERDADERA COMUNION
DE LOS SANTOS
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