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La ciudad de Worms, en el Palatinado, era luEar de tendencia lutera-
na. Allr se tras/ado Juan Denck, procedente de Estrasburg;o y, con la
avtida de Ludwig Hatzer. finalizo y dio a la publicidad la primera tra
dLiccion alemana de los profetas, slete anos antes de que Lutero hr
ciera lo oropio. Tambiln en Worms puede haber tenido luEar el pre-
sunto encuentro entre Denck y el pastor local Jacobo Kautz, luterano
Qtte acat:aba de aproximarse ai anabaptisrno. A flnes de mazo de
1527, Kautzfue citado por pimera vez a comparecer ante el Conce-
jo cie la ciudad.

Las slete tesls que reproducimos aqui fueron publicadas por
KaLttz a principios de junio con el proposlto de provocar un debate pu-
i)i:co. lgnoramos si la disputacion tuvo lugar. Los escritos, por lo me-
nos, despertaron considerable atencion, siendo de cardcter teologico
n)Lty independiente. Dos pastores /uferanos de Worms replicaron de
i|medtato con otras siete tesis opuestas. Por su parte, los pastores
cie Estrasburgo (se supone que por iniciativa de Bucero) publicaron
en julio su panfleto Getreue Warnung (Advertencia genuina,/. Tambi1n
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el polemista catolico Johannes cochlaeus, consejero teologico del ar-
zobispo de Maguncia, publico una replica.

Los autores de ra Advertencra suponen que Kautz tuvo que haber
recibido sus tan extranas ideas a traves de Denck. Sin embargo a6
exlste prueba formal alguna de contacto entre estos ultimos, ni tam_
poco el texto de Kautz hace ninguna referencia a la colaboracion de
otras personas. Kautz y su co/ega Hilario fueron expu/sados de worms
por decision del Concejo con fecha to de julio.

LOS SIETE ARTICULOS DE WORMS

-lacobo Kautz. predrcador de Worms -Junto con sus hermanos_
desea a todos los hombres der mundo er conocimrento del padre. oor
Jesucnsto su amado hr1o. Amen.

Puesto que los hlos de este mundo no se qureren avergonzar
-no obstante estar ya manci l lados- sino que cada vez se glor ian
mas y osan emplear m6s las mentiras surgrdas de su padre el  diablo
y de si  mismos -profanando asi ,  en gran medida, la eterna verdad_
hemos srdo movidos por la fueza divjna, que nos ha concedido, por
la gracia, este animo a amonestar esas mentiras, por nuestro Sefror,
y a dar testtmonro de la verdad en Dlos (que es la verdad) por todos
los medios. Luego procederemos a demostrar, sobre la base de esa
misma verdad, los art iculos que siguen -con el  poder de Dios, en
forma verdaderamente cr istrana, acorde con toda la verdad drvina y
honesta- el  proxrmoJUeves (que es er Xl l ro dia de este mes delunio)
a partrr de las seis horas. Asi exhortamos a todos Dara oue. en virtuo
de su of ic io,  estado y credo -en especial ,  los que drcen lo contrar io
desde el  p0lpi to- se acerquen a la luz (que el los evi tan brrndarnos,
Junto con la verdad) 'y prote1an su doctr ina o su fe,  por amor a la pre-
ciosa verdad; asi  yo y todos los hermanos en el  Senor reconoceremos
que el los aman la verdad r.  Srguen ahora los art iculos.

Art iculo l :  La palabra que pronunciamos exter iormente con la bo-
ca, que oimos con oidos carnales, que escr ibimos e imprimimos con
las manos, no es la palabra vtva, recta y eterna de Dios. srno un tes-
rmonro o muestra de lo interror,  a f in de que se pueda satrsfacer3
tambien al  exter ior.
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Art iculo l l :  Nada exter ior,  sea palabra o slgno, sacramento o pro-

nresa. trene poder para br indar segurtdad, consuelo y certeza al  hom-

bre Inter lor '
Art iculo l l l :  El  baut ismo de infantes no proviene de Dios, s lno que

esta realmente contra Dios y la doctr ina divtna, que nos ha sido trans-

mrt icta por Cristo Jes[rs,  su ht.1o amado.
Articulo lV: En el Sacramento o en la Cena del Senor no estan ni

et cuerpo nt la sangre esenctal  de Cristo. Ademas. en el  uso de los

rntsmos aqui nunca se los ha celebrado debidamente.
Art iculo V: Todo lo que desapareci6 y muri6 en el  pr imer Adan,

reaparece con m5s plenitud y cobra vtda, segLin el  debido orden, en

ei otro Ad6n: es decir ,  Crrsto nuestro Senor y precursoro"

Art iculo Vl:  Jesucristo de Nazaret en ninguna manera padecio nr

hizo satrsfaccion t  por nosotros, a no ser que slgamos en sus plsadas

y que andemos en el  camino abierto por 61, y que obedezcamos al
rnandamiento del Padre, como el  Hi jo,  cada uno en su medida "

Quren hable, sostenga o crea de otra manera acerca de Crtsto, hace

de el  un idolo, cosa que estan hacrendo todos los escr ibas y los fal-

sos evangelrstas Junto con el  mundo entero.
Articulo Vll: Asi como el mordisco exterior de Ad6n al fruto prohr-

biclo no lo habria per.yudtcado -ni  a 6l  nr a sus descendientes- de
iraber fal tado la aceptacton tnter ior,  asi  tambren el  padecimiento f fsr-
co de Jesucristo no es la verdadera reparacton'  al  Padre y la verda-
ciera reconci l iacion con El sr no hay obedlencia interna y el  mas fer-
v ente deseo de obedecer la voluntad de Dios.

No debe ergtrse en JUez sobre estos art lculos nadie mas que
quien habla y test imonia en los corazones de todos los hombres, co-
rno dice la Escr i turas. Razon: Dios no ha orcJenado a nrngfn hombre
q'Je JUzgue la verdad, sino que d6 test imonio de el la.
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NOTAS AL TE)ffO

t Es decrr: los adversanos no se atreven a presentar sus errores en controversra
a 0  e d a .

:  Ar lar  la verdad" es una f rase favor i ta de Juan Denck:  su ul t imo t ratado,  untca

exoresron oe su per iodo especi f rcamente anabapttsta,  l leva el  t i tu lo euien realmente

att'a la :/erdaci .
3 Sat is facer"  (genugtLtn,  genug Eeschehen) es ej  termrno t iptco usado por,a t ra-

drcron rnJSt lca para descnbrr  la salvacion.  No se dice de la palabra inter ior  que sea in,
deDendlente de la extenor,  srno que las dos se complementan.  La extenor f i la  los crr
leros oue deben satrsfacerse;  la Intef lor  bnnda la segundad.

a El concepto de Cflsto como precursol' (Fjrgainger.) corresponde al del cnsttano
cono drscipulo:  ct .  Heb 12:  2.

5 Cf.  nota 3.  En ei  ar t rculo 6o se t rataba de sat tsfacer a la funcion de la palabra
de D os,  Aqut.  en el  sexto.  de sat is facer a la extgencta de ia reconcthacron drvrna.

u El Hiyo (Jesucristo) obedecro perfectamente al padre. Nosotros olledecemos
tan'rblen en rlna manera no menos genujna, pero en menor medtda.

7 Satrsfaccron.
8  Ro  8 :  16 ,  Heb  10 :  15s ,  1  Jn  5 :  6 -11 .
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