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Leonardo Schiemer

Introduccion

Fuente: Fast, Linker Flugel, pag. 1OO y ss.

Por razones evidentes renunciaremos a ofrecer muchos ejemplos de
ta creatividad po6tica de la Reforma Radical; /os hlmnos se traducen
con gran dificultad. Sin embargo, en una epoca cuando ni los impre-
sos ni /a capacidad de leer eran muy comunes. /os cdntlcos constl-
tctian medios de formaci6n y de comunicacion muy imporlantes. Hay
cdntlcos catequisticos, otros que relatan hlstorias de m6rIires, otros
son expreslones de alabanza y de oracion La persecucion de que es
victima la lgjlesia es e/ terna predominante en e//os Gl titulo del hint-
no aqui incluido es una cita del Sa/mo 7L6:75).Iodos tienen una n-
ma y un ritmo muy popular, aunque nuestra version se limita a un in-
tento de ofrecer Ia mayor fidelidad literal.

Leonardo (Leonhard) Schiener fue un franciscano austriaco con'
'.,er7ido ai anabaptismo, bajo la pr6dica de Juan (Hans) Hut y que ra'
ptdamente comenzo actividades como misionero. Fue arrestado en
noviembre de 1527 y fallecio decapitado en enero de L528.

CUAN PRECIOSA ES
LA MUERTE DE LOS SANTOS
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TEXIOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAT

CUAN PRECIOSA ES I.A MUERTE DE LOS SANTOS'
Con la melodia de "Qurenes su esperanza totalmente.. ."

Te rogamos, eterno Dios,
que nos prestes oidos:
de los Ej6rcrtos, Santo Senor,
Tetrarca de las legiones,
escucha nuestra queja:
el  infortunio y la plaga
se han ensenoreado.
El behemot'
y su turba en tu heredad han penetrado.

Se han sometido a el
muchos supuestos cristianos
causando salvale abominacion.
Arrasan y aniqui lan.
Han pisoteado
el santuano
de los ;ustos cr ist janos.
La salvale inmundicia
en tu ciudad
como un dios se hace adorar.

Tu santa ciudad han demolido,
tu al tar,  han socavado,
han muerto a tus siervos, tambren,
cuando los han sorprendido.
56lo nosotros,
tus pequenas huestes,
hemos sobrevrvido apenas.
Con verguenza e lgnomrnia
hemos sido perseguidos
y ahuyentados de todo el  pais.

Estamos dispersados cual ovelas
que carecen de pastor,
abandonados nuestros hogares y campos,
somos como el cueryo
que suele buscar refugro
en las grietas de las rocas.

L. SCHIEMER, CUAN PRECIOSA ES tA MUERTE..

Los riscos y las grietas
nuestra morada son.
Se nos da caza
como a las aves del crelo.

Furtivos nos movemos por los Dosques.
Con perros nos buscan
Nos l levan como a coroert tos, muoos.
pnsroneros y amarrados.
Nos exhiben ante el  mundo entero,
como a agltaoores.
Se nos trata como a la ovela que va al matadero,
como a hereles y seductores.

Muchos han vlsto decaer su cuerpo
amarrado por estrechas l igaduras,
a lgunos  s in  la  menor  cu lPa,
padecreron la muerte en el  manlr lo.
Esta es la resignacton
de los santos en la t lerra.
En las  t r ibu lac tones
hemos de ser todos Probados.
De los arboles se los ha colgado,
se los ha ahorcado o muerto a golpes.

En secreto o en p[bl ico
- , , a h r n  a r o r n r c  ' ,  ^ ^ l C e l l a S
i l  t u L I  r d 5  L d J o u o )  y  u u l

han s rdo  ahogadas.
Todos el los r indieron l ibremente
srn  e l  menor  temor
de la verdad, test imonlo:
de que Jesucnsto es
la  verdad,  e l  camlno
y  la  v roa
tambi6n .

El mundo a0n del i ra y no descansa,
rncluso ha perordo la razon.
Muchas mentiras for la sobre nos.
A sangre y fuego
pretende aterrarnos.
iAy Senor!  aPor cuanto t iempo
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guardaras si lencio?
iCastrga la soberbia!
iHaz que la sangre de los santos
se levante ante tu trono!

iQue preciosa es la muerte de los santos
a tus olosl
Por eso en la desgracia
nos da consuelo la conf ianza en t i ,
s6lo en t i .
Por lo demas no hay
consuelo, paz, nr sosrego en esta t ierra.
Quren conf ia en t i
nunca. lamas
sera defraudado.

iOh, Senor!  Ninguna tr ibulacion ha de bastar
para apartarnos de ti.
Por eso rogamos sin cesar,
a traves de Crrsto. Senor nuestro,
a quien para consuelo
por tu gracra nos has dado,
que se nos muestre
el estrecho sendero,
e l  camino,  y  tambien  la  v ida .

iGlor ia,  t r iunfo a t i .
y tambien todo honor s6ate dado,
desde hoy hasta la eternrdad!
Por tu lust ic ia tambi6n,
h p n r l i o e  p l  n r  r a h l n

tu sagrado nombre,
por Jesucnsto
que ha venido
para Juzgar al  mundo.

Amen.
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L. SCHIEMER. CUAN PRECIOSA ES LA I /UERTE

NOTAS AL TE}ffO

1 Los c, tnt icos eran designados conforme a las or imeras palabras de su texto mas

colroc do.  Formo parte de un htmnar io aparecido en Estrasburgo en 1526. hoy ya fue'

r a  oe  uso .
2 Nombre hebreo del  h ipopotamo, segun jo i r  40:  15.  Slmt lo lo de los poderes hos

t e s a D o s .
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