
2L

Anneken de Jans

lntroduccion

Hubo tres corrientes populares de la literatura anabaptista de edifica-
cion: la cronica, forma pafticularmente cultivada por las comunidades
hutterianasl, los c1nticos'? y la martirolotia. Desde la publicacion del
relato del martiilo de Satt/er3, la fe y la consagracion del anabaptis-
ta se nutrian del ejemplo de la fidelidad tan costosa y tan reciente de
los hermanos y hermanas mueltos por su obediencia.

La carta de Anneken de Jans a su hijo fue impresa en el mismo
ano 7539; formo parte tanto de la primera antologia La ofrenda del
Senor (1562) como del mds completo Espejo de los m6rtires'. Ade-
mas de testirnonlos persona/es, las martirologias incluyen informes
sobre procesos, "disputaclones" y torturas.

Anneken de Jans se bautiz6 en 1535 y busco refugio en lnglate-
rra en 7536; allifallecio su esposo Arend. Alregresar a Holanda, ca-
;vo cautiva inmediatamente, traicionada por el hecho de cantar un
himno mientras viajaba, en diciembre de 1538. En camino hacia el
lugar de la ejecucion, rogo a la muchedumbre que alguien se encar-
gara de su hijo /saias, de 15 meses de edad. Lo acepto un panade-
ro, quien lo crio junto con sus sels hryos. /saias fue mds tarde cerve-
cero y llego a ser burgomaestre de Amsterdam.

CARTA A SU HIJO ISAiAS
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TEXTOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

La presente carta testltca, como el himno de Schiemer5, e/ sen_
tido teologico y moral del martirio y su lugar en /a sucesion de /os fe-
/es de todos /os srg/os. No observamos aqui una preocupacion (6srn6
en Hofmann) por probar que se encuentra casi al t6rmino de /a his_
toria; el sacrificio de si mismo es mais bien la regla de todos /os ilem_
pos. Tampoco observamos amargura alguna frente a tal suerte: ta
unica referencia a la "venganza divina" se encuentra en una c/ra de/
Apocalipsis, donde la voz angelica exhorta a los martires para que
tengan paciencia.

Aun la cita del libro apocaliptlco de Esdras (apocrifo) tlene e/ efec_
to de llamar a considerar que el precio del sufrimiento cuenta menos
que la recompensa de la comuni1n en la Ciudad Eterna. por lo tan_
to, estarnos aqui en presencia de una "teologia det marlirio", con una
historia de la salvacion centrada en la cruz como clave de toda la vo-
luntad de Dios.

TESTAMENTO DEJADO POR ANNEKEN DE JANS
A SU HIJO ISAiAS

Fue entregado el  24 de enero del ano 1539, a las 9 horas,
en momentos en que el la se dlsponia a morir  por el  nombre
y el  test imonro de Jes0s. Asi  se despldlo de su hi1o, que se
encontraba en Rotterdam.

i lsaias, recibe este testamento! iEscucha, hr. ;o mio, las instruc-
ciones de tu madrel Abre tus oidos para escuchar ia palabra de mi
boca. Hoy emprendo el  camino de los profetas, de los apostoles y de
los m6rtrres y bebo el  cdlrz que todos el los han bebrdo. Emprendo el
camino, decia, recorr ido por Jesucristo, la palabra eterna del padre,
llena de gracta y verdad, el pastor de las ove1as, que es por si mrs-
mo (y no por otro) la vida. El  tambr6n debi6 apurar este cal lz,  cuan-
do dr1o: "Debo beber un c6l izy de un baut ismo tengo que ser bautr-
zado. iC6mo me angust io hasta que se cumpla la horal" l  Luego de
haberse cumpl ido, el  l lama a sus ovejas y las ove. las oyen su voz y lo
siguen, vaya a donde vaya. Porgue ese es el camrno hacra el verda-
dero  manant ia l .

DE JANS. CARTA A SU HIJO ISAIAS

Ese fue el camrno recorrido por los reales sacerdotes2, que vtenen
de la sal ida del sol ,  como dice en el  Apocal ipsis3, y que han entrado
en los trempos de las eternidades y han debido beber ese clrlrz.

Ese fue el camino recorrido por los muertos que yacen balo los al-
tareso, que claman y dicen: "Senor,  Dios Todopoderoso, dcuando ven-
garas la sangre que ha srdo derramada?" Y se les han dado vesttmen-
tas luminosas y se les ha respondido: "Esperad un poco a[n, hasta
ctue este completo el nilmero de los hermanos vuestros que han de
ser muertos por el  test imonio de Jesus".

El los tambren han apurado el  ca[z y han marchado hacia el  f inal ,
para celebrar el  eterno, sagrado sabado del Senor.

Ese es el  camino recorrrdo por los veint icuatro ancianos5 que es-
tan de pie ante el trono de Dios y que arro.Jan sus coronas y arpas an-
te el  t rono del Cordero, caen de bruces y dicen: "Senor,  ia alabanza,
la Elona, el poder y la fuerza sean solo contigo, tu que vengaras la
sangre de tus esclavos y siervos, y que retendras el tnunfo por ti mis,
mo. Enaltecido sea tu nombre. puesto que has sido, eres y se16s to-
dopoderoso".

Ese fue tambi6n el  camino recorr ido por los senalados del Senor.
que han recrbido la senal Tau en la frente6, que han srdo escogidos
de todas las estrrpes humanas, que no se contamrnaron con mujeres
( ientrendelo!) '  y que siguen al  Cordero doquiera el  vaya.

Todos el los han debido beber ese cSl iz amargo. Tambr6n tendr6n
que hacerlo todos aquel los que fal tan para completar el  nlmero y la
consumacion de Sron, de la novia del Cordero, que es la Nueva Jeru-
salen, que desciende desde el  crelos, [que es] morada y trono de
Dios, en la cual se ver5 la glor ia del Gran Rey, en el  t rempo en que se
real ice y se celebre la fresta nupcial  de los tabern6culos en los dias
de la eterna pazy de la eterna alegrta.

Ninguno de ellos ha podido llegar sin antes soportar el juicio y el cas-
ttgo de su carne. Porque Jesucristo, la eterna verdad ha sido el primero,
como esta escrito: "El Cordero que fue muerto en el principio"'g. Asi di-
ce tambten Pablo: "Porgue Dios qurso l lamar, escoger y Just i f icar a
aquel los a quienes habla predest inado desde la eternidad y los hrzo
conformes a la imagen de su hijo" 10.

Tambi6n dice nuestro bendrto Salvador:  "El  s iervo no es mds que
su senor. Pero bdstale ser como su senor y maestro" 1'. Tambien Pe-
ot 'o brrnda test imonio y drce: "Es t iempo de que el  ;urcio comience por
ia casa de Dios. Y si  pr imero comrenza por nosotros, acu6l ser6 el  f in
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TEXIOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

de aquel los que no han creido en el  evangel io de Dtos? Si el  .1usto con
dif lcul tad se salva, ocomo aprobara el  impio y el  pecador?" '2.  Tam-
bien se dice en Pr 1,L: 31 "Si el  lusto es recompensado aqui en la
lerra, icuanto mas el  rmpio y el  pecador!"

Ya ves, hr lo mio, que nadie l lega a la vida si  no es a traves de es-
te camino. Por el lo,  entra por el  estrecho portr l lo y acepta la discipl i -
na y las ensenanzas del Senor, y agacha tu espalda balo el yugo y so-
portalo gustoso desde tu luventud, como un gran honor, y agradece-
lo con alegrfa. Porque El no acepta como hi .1o a ntnguno que no haya
sufr ido su cast igo. Adem6s, dice Pablo: "Si se os deya srn discrplrna,
de la cual todos han sido parlrc ipantes, entonces sors bastardos y no
hi.1o5" "  y ser6is excluidos de la herencra de los hr jos de Dros

De modo que sr t renes el  deseo y la aspiracion de formar parte
del mundo santo y de la herencia de los santos, c ine tus lomos y si-
guelos. Escudrina la Escntura y el la te senalara sus camrnos. Cuando
el 6ngel hablo al  profeta, le di .1o: "Hay una crudad l lena de preciosos
bienes. Y el  acceso a el la trene apenas el  ancho de una huel la huma-
na. De un lado hay una hoguera y del otro una gran extension de
agua. cC6mo podeis recibir  la ciudad por herencia si  no pasais pnme-
ro por el  estrecho?" 10. Mira, hr lo mio. ese camino es rneludible. No
hay rodeos ni  vueltas. Quien carga a derecha o izqurerda habra muer-
to para su herencia. Ese es el camrno descubrerto por tan poca gen-
te y transitado por muchos menos. Porque hay algunos que advierten
con clar idad que 6se es el  camino hacia la vida. Pero les resulta de-
masrado duro; mortifica su carne.

Por eso, hijo mio, no prestes atencion a la gran mayoria de la gen-
te y no sigas su camrno. Aparta tu pre de su sendero. Porque el los
marchan al rnfierno, como ove1as a la muerte. Como relata lsaias: "El
inf ierno abrio de par en par sus fauces" 15, para que entraran en el las
tanto el  pr incipe como el  pueblo. No es un puebio de entendtmrento;
por tanto su Hacedor no tend16 de el  miser icordia'€.  Pero cuando or-
gas que se trata de un pobre y srmple gruprto rechazado, desprecra-
do y expulsado por el  mundo, i rncorporate a el !  Y si  oyes hablar de la
cruz, al l i  estard Cristo. iY no te apartes de al l l !  Huye de la sombra de
este mundo. Haz que Dios te admita. Haz que solo El sea tu temor;
cumple sus mandamrentos; presta atencron a todas sus palabras pa-
ra obrar de conformrdad con ellas; escribelas en la pizarra de tu co-
razon; 6talas a tu frente 17; habla dia y noche de su Ley, de esa ma-
nera ser6s un pr imoroso drrbol y un retono de la huerta del Senor,  una
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olanta amada que crece en Sion. Di que el  temor de Dios es tu pa-

dre y de esa manera la sabiduria sera la madre de tu entendimiento.
Si sabes esto, hilo mio, ser6s salvo cuando lo hagas. Obserua lo que

et Senor te ordene y sant i f ica tu cuerpo para su servrcio,  para que su
,romilre pueda ser sant i f icado, alabado, glonf icado y enaltecido en tr .
y no te averguences de confesarlo ante los hombres. No temas a los
hombres. Pref iere perder la vida, antes que apartarte de la verdad. Si
olerdes tu cuerpo, hecho de barro, el  Senor tu Dios, t tene preparado
otro me]or Para t i  en el  c ielo.

Por el lo.  hi lo mio, lucha por la . lust icra hasta la muerte. Armate
con las armas de Dios. 56 un israelr ta JUSto. Pisotea toda inlust ic ia,
pisotea al  mundo y lo que hay en 61, y ama solo lo que estd arr iba.
Piensa que no eres de este mundo, asi  como no lo fue tu Senor y
N4aestro. 56 un f ie l  discipulo de Cristo. Solo puede rogarle aqu6l que
na s rdo  su  drsc ipu lo ,  nad ie  m6s.  Aque l los  que d icen:  "Hemos aban-
ctonado todo" dicen tambren: "Ensenanos a rogar".  El los fueron tam-
bren aquel los por los cuales rogo el  Senor y no por el  mundo 18. Por-
que cuando el  mundo ruega, acude a su padre, el  diablo, y desea que
se haga su voluntad, cosa que ocurre. Por eso, h4o mio, no te ase-
me1es a el los; cuidate y huye de el los y no tengas comuni6n con el ios.
No prestes atencion a lo que esta ante los ojos. Busca solamente lo
oue esta mas al la.  Ay, hr. ;o mio, ten presentes mis conseyos y no los
deles de lado. Que el  Senor te permita crecer en su temor y que col-
me tu entendimiento con su Espirr tu.  Consdgrate al  Senor,  hi jo mio.
santrf ica toda tu vrda en el  temor de Dios. Haz gue su nombre sea ala-
oado en todo lo que haces. Honra al  Senor con las obras de tus ma-
nos. Permite que la luz del Evangelro br i l le a traves de t i .  Ama a tu
prolimo. Repafte tu pan entre los pobres con corazon dispuesto y ar-
r j 'ente. vrste al  desnudo y no esperes que todo empeore mucho mas.
Pcrque siempre habr6 quienes soporten necestdades. Reparte todo lo
que el  Senor te conceda por el  sudor de tu frente, en la medida en
que exceda tus necesidades. Repdrtelo entre quienes, a tu saber,  te-
men al  Senor y no lo retengas hasta manana. Asi el  Senor bendecira
las obras de tus manos y te dare su bendicion por herencia. Ay, hi lo
mro. haz que tu vrda se rdent i f ique con el  Evangel io y que el  Dios de
a Paz te sant i f ique en cuerpo y alma, para alabanza suya. Amen.

iAy, Padre Santisimo, consagra al hrlo de tu sierva a tu verdad y
i ibralo del mal,  por tu nombre, Senor!
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NOTAS A I.A INTRODUCCION

t Por elemplo. los textos tnclutdos en la presente obra, Los comienzos anabaptis-
Gs en Zuricll (pags. 147-153) y Cronica hutteriana (piigs. 279-305) Cf. Zieglschmid.
oJ ) .  c i t .

' Dada ta dificultad de traduccron, nos hemos limrtado a un eiemDlo: El ttim)o oe

S.niemer (pags" 237 -24D.
3 Vease oags.  1,71 1_78.
o Vease la nota 6 de la lnt roduccion general ,  pag.  35.
5 Cuan preciosa es /a muerte de /os santos (pags.237 241).

NOTAS AL TEXTO

'  Lc 72:50.  Cada f rase.  como comenta Fast .  cont lene vers lones bib l rcas.  Sena
lamos unrcamente las Indicacrones de fuentes prevrstas por los editores precedentes o
donde Anneken nomDra su fuente.

2  L  p  2 : 9 .
3 Ap 16: 12ha6la de reyes que Menen desde el Onente: 5: 10 de reyes sacerdotales.
a Ap 6:  1ss.
t A p 4 : 4 .

5 A p  7 : 3 :  g : 4 y  1 , 4 . 1 ,  c r t a n d o  a E z g : 4 .
'  

Ap  14 :  4 .
t  Ap  21 ,  10 .
s  Ap  13 :  8 .
to Ro 8:  29.
tt lry't 10: 24 ss.
1 2 L P 4 : r l .

t 3  Heb  12 :  8 .
'o 2 Esd 7:  7-9:  se nota otra vez,  como en et  texto de Hofmann (pags.  307-315).
t u  l s  5 :  14 .
t u  l s  27 :  1L .
t t  Dt  6:  6-9.
t t  Jn  17 :  g .
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