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Queridos amigos,
No hace mucho, mi esposa me dio un escrito cristiano muy brillante , una revista de 
mujeres. En ella una madre creyente ( ella misma se había convertido de un fondo impío) 
describió cómo ella plantea su familia. De más de cincuenta niños y jóvenes, que ella y su
amiga les ha enseñado en sus casas, escribe, la mayoría han entrado en servicio 
misionero a tiempo completo o parcial. Durante todo su crecimiento los niños, que fueron 
enseñados, sirven en algún lugar en el extranjero.
¿Cómo logró eso? La hermana describe, paso a paso, cómo ella y su esposo prepararon 
a sus hijos para la vida de trabajo para Dios. Orando por misioneros, ahorrando centavos 
para misiones,noches especiales de disfraces y cenas exóticas (cortes para niños hojas 
verdes de papel de construcción, laminándolas, y aprender a comer con las manos).  Y en
especial la "Semana Bush" sus hijos acamparon en un prado hirviendo 
su agua, cocinaron sobre carbón y caminaron millas hasta el lugar de un amigo "al 
mercado" en una pequeña recreación de la vida en África.
El artículo viene con una lista de 121 "cuentos misioneros inspiradores " para leer a los 
niños y un poema escrito por la hija del autor , ahora sirviendo en África misma:
Estoy pensando en un lugar lejano
A través de las olas del océano,
Donde los nativos de piel oscura lloran y suspiran,
Nunca han escuchado que Jesús salva.
¡Esto es África!
Estoy caminando por un pueblo de barro
La gente es tan pobre
Hay suciedad, enfermedad y desnudez;
De la muerte temida hay cada vez más,
¡Esto es África!
Estoy caminando por un sendero de la jungla
A pueblos desconocidos,
Para cosechar una cosecha, grano dorado
De la semilla que solo Dios ha sembrado,
¡Esto es África!
Estamos dando de nosotros mismos y tiempo
¡Porque Cristo ha hecho lo mismo!
Queremos extender su reino lejos,
Daremos nuestras vidas en el nombre de Jesús,
¡Por África!
Algún tiempo antes de esto escuché a un anciano, un estadounidense Menonita, 
describiendo su ministerio. De joven había servido (contrario a las enseñanzas de su 
iglesia) en el ejército estadounidense. En el puerto de Manila Filipinas, en la noche del 
ataque de los Aliados se paró en el cubierta de un destructor, acunando su arma, mirando 
en la ciudad subir explosiones de luz, el trueno de bombardeos incesantes, y llamas.
 Orando a Dios, agradeciendo a su Salvador, Jesús, por el Nuevo Testamento en el 
bolsillo de su camisa que había detenido una bala que hubiera entrado en su corazón, 
juró que algún día regresaría a Manila con el evangelio en lugar de una pistola.
Él lo hizo. Como solo sabía inglés y Plattdeutsch, escribió la "Oración del pecador" y la 
tradujo al tagalo. Con esto él recorría las calles de Manila haciendo amigos, y haciendo 
que la gente lea la oración con él. A donde quiera que fuera, en Manila y en todas las 
islas, "llevó a cientos a Señor." Entonces, cuando se dio cuenta de cómo Dios lo estaba 



usando, él comenzó a hacer más y más viajes a Oriente, al Oriente de Europa y lo que 
habían sido los países de la Unión Soviética. En Su último viaje a Ucrania, le dijo a la 
audiencia, había dirigido  mil personas al Señor, y eso sin hablar en sus ¡idiomas! Todo lo 
que usó fueron signos y gestos y una tarjeta impresa: con la oración del pecador en 
ucraniano.
De una forma u otra, el "trabajo misionero" se está logrando en nuestro hora. ¿Pero está 
cumpliendo con la misión con  que Cristo envió  a su iglesia al mundo?
¿Cuáles son los frutos de los últimos 150 años de trabajo misionero en todo el mundo?
Sin lugar a dudas, Dios merece la alabanza y todas las naciones se mantienen firmes
en deuda con valientes misioneros que han extendido el conocimiento de Cristo alrededor
del mundo. Al traducir la Biblia en cientos de idiomas, desafiando fronteras salvajes, 
trajeron nueva luz a las tribus y culturas con larga oscuridad espiritual. Pero ¿ en realidad 
en cuántos casos ha funcionado la misión evangélica "difundiendo el reino de Dios" por 
toda la tierra, como el poema anterior sugiere?
¿Están ustedes o los misioneros que apoyan seguros de qué es ese reino, dónde 
comienza y dónde termina, y cómo deberían mirar a la tierra hoy?
A pesar de todos los informes de misiones sensacionales, el mundo en conjunto se ha 
estado moviendo constantemente más lejos de Cristo durante los últimos cien años .Esto, 
a pesar de que se ha conseguido más y más llenando de iglesias cristianas el mundo 
entero. A pesar de la radio cristiana , TV y sitios web cristianos , llegando a más y más 
personas y millones cada año para orar la oración del pecador y "ser salvo". Para el 
mundo más rápido, el cristianismo:
Cristianismo evangélico "con mentalidad misionera": se extiende, cuanto más rápido
se deshace en las costuras y pudriciones.
El "trabajo misionero", debemos concluir hoy, ha traído la Biblia al mundo, pero en gran 
medida no trajo a Cristo ni su reino; Por el contrario, cuantos más misioneros hayan 
salido, más iglesias, pueblos y naciones se han convertido en ferias comerciales del 
Anticristo detrás de ellos. Mira lo que le pasó a África o América latina. Por cada misión 
que depende del capitalista para sostenerse , se propaga el germen de la prosperidad de  
occidente ,imperialismo y corrupción (la supervivencia del más apto, "Felicidad" al obtener
más cosas) como un virus maligno ; Con eso la pobreza y la miseria que tales misiones 
esperan eliminar cambia la mayoría de las veces en un resultado trágico, el "otro lado de 
la moneda ", del estilo de vida rico e independiente (cada familia con su casa y automóvil) 
que sus trabajadores disfrutan en casa.1

Entonces, a la luz de todo esto, ¿es la misión de la iglesia, la misión de Cristo hoy?
¿En qué tipo de servicio misional quieres ver a tus hijos ir?

Preguntas como estas llevaron a la redacción de este libro, y oro que el testimonio de la 
verdad brillando a través de él no solo ayudará a lograr la misión de Cristo por la 
eternidad pero te enfrentas para enfrentar la realidad de su reino hoy.

Peter Hoover
Detention River, Tasmania
20 de septiembre de 2008

                                 1 En un libro que acabo de recoger en una misión cristiana en Australia, Rich de Vos, uno de los hombres más ricos de la tierra y "un cristiano radiante", describe cómo "Capitalismo
                            compasivo" (involucrando a tantas personas como puedas en tu esquemas de hacer dinero) no solo es financieramente sólido, es nuestra esperanza para el futuro, la salvación de la

                              raza humana, y el resultado final del cristiano. Evangelio que produjo el American Way (Rich es el fundador de Amway Sociedad). Todo lo que enseña el libro se opone abiertamente a
                      lo que Jesús enseñó, la antítesis del Evangelio, pero sus principios tienden a ser generalmente aceptado entre los cristianos en nuestro tiempo.
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          Capitulo 1
          Jakob y Trindl

  Un oscuro cielo de otoño se cernía sobre las colinas de las 
Hermanas el sábado 5 de abril, mientras recogíamos papas en una 
granja en Rulla Road.
Justo después de nuestra comida del mediodía, David, nuestro joven 
Weinzedel (coordinador de trabajo), nos pidió que nos apuráramos y 
viniéramos con él, rápido antes de que llueva. Teníamos la granja muy 
por encima del mar, rodeada de cordilleras boscosas, abriéndose en el 
más hermoso de los valles de Tasmania a través del cual un ferrocarril 
daba vueltas alrededor de su campo de papas, separándolo de un 
riachuelo y varios cientos de vacas que pastan en los verdes y 
empinados prados más allá.
En cuestión de minutos, nuestro equipo se dispersó, mucha charla y 
risas de los niños de la escuela, una niña con faldas largas y un velo, 
varios hombres con barba, todos con sacos de comida, recogiendo 
papas que las grandes máquinas habían dejado atrás. "Gleaning", lo 
llamaron en tiempos bíblicos. Y como los pobres que lo hicieron 
entonces, lo hacemos ahora para alimentar muchas bocas en nuestra 
comunidad mientras nuestra cuenta bancaria está vacía.
Ciertamente, necesitamos papas. Y con todos ayudando alegremente 
nuestro trabajo fue rápido y bueno. Pero mi mente, este sábado por la 
mañana, no se quedó en el campo de papas en Rulla Road. Con la 
hambruna en África, la guerra en el Medio Oriente, toda Australia y el 
resto del mundo pierden el rumbo y corren por el camino ancho hacia la 
destrucción, es esto: ¿construir una comunidad eclesiástica en este 
encantador pero apartado lugar, realmente lo que Cristo  quiere que 
hagamos?
¿Cómo, me pregunté, llevamos a cabo como comunidad la "gran 
comisión" de Cristo en nuestro tiempo?
Al pasar mi saco por el campo, pasaron los años que mi esposa y yo 
vivimos en América Latina: “presenciando” de puerta en puerta, 
celebrando reuniones callejeras, repartiendo literatura, viviendo en la 
ciudad y predicando el Evangelio en innumerables hogares e iglesias. 
desde el norte de México hasta el sur de Chile. 



Grandes años fueron esos. Grandes oportunidades Pero cuando 
recordé lo que los misioneros dejaron atrás y lo que sucedió ahora, no 
pude evitar pensar en Jakob y Trindl.
Jakob, un joven fabricante de sombreros de lo que hoy es Tirol del Sur 
en Italia, y Trindl Purst que se casó con él, una empleada doméstica 
contratada. Empecé a pensar en ellos temprano este sábado por la 
mañana cuando traduje una carta que escribió en 1536.
Jakob escribió a los seguidores y "buscadores" de Cristo en Moravia.
Casi quinientos años después traduje su carta para más seguidores de 
Cristo y otros "buscadores" en todo el mundo. Mientras lo hacía, la 
brecha de tiempo entre nosotros parecía derretirse, y antes de que me 
diera cuenta, una corriente de conexiones obvias, paralelos 
asombrosos, alegrías, miedos y desafíos que compartimos, 
comenzaron a arrancarme del presente y llevarme a terrenos hermosos,
pero peligrosos y desconocidos.
¿A dónde nos llevará nuestro Señor Jesús en este nuevo siglo? Si lo 
seguimos firmemente, ¿qué lugar quedará para nosotros y nuestros 
hijos en un mundo que se aleja rápidamente de Dios?
No sabemos nada más del futuro que cuando Jakob escribió su carta 
(escondido en la cabaña de un pastor en una montaña, con Trindl 
esperando un bebé, la policía detrás de ellos y toda la comunidad de la 
iglesia sus vidas estaban en peligro ): El amor de Dios me obliga, 
hermanos y hermanas, a contarles cómo nos va aquí: el de Nuestro 
Señor
¡Los niños, nuestros queridos hermanos y hermanas, se levantan para 
crecer en la justicia y la verdad piadosas muy dulcemente! Florecen en 
el temor de Dios, en el amor y la paz piadosos. ¡Como dice el santo 
profeta Isaías y el santo David, sus corazones están en llamas, 
ardiendo con la luz eterna y el fuego de Dios!
Oh, cuán rica y bellamente Dios nos ha equipado con todas las gracias, 
a pesar de que somos casi todas personas simples, hombres y mujeres 
sin educación, que rara vez han escuchado el evangelio predicado. Han
arrojado sus corazones a lo que hacen por Dios, y confío en que Dios
nos llevará a la perfección. ¡Mi corazón y mi alma se deleitan en ellos, el
jardín de placer y el paraíso de Dios! "¡Alabado sea el Señor!" Grito 
desde el corazón. “¡Honrar y agradecerle! ¡Exalta su santo nombre por 
medio de Jesucristo, por los siglos de los siglos! Amén ". 2

Jakob no amaba nada más que ver el compañerismo de los seguidores 
de Cristo floreciendo en la tierra, en la década de 1530. 

2 De una carta a los creyentes en Moravia, entregada por Walsl Balthasar) un carpintero, en 1536. Todos los extractos en este capítulo de la misma carta.



Pero no se hizo ilusiones acerca de cómo sería: tengo que decirles a 
ustedes, hermanos y hermanas, que nuestra estadía aquí (en Tirol del 
Sur) ya no es un secreto. Los gritos de alarma sobre nosotros suben por
todos lados. Los sacerdotes ladrones sin Dios, los vigilantes y 
mensajeros de Satanás, los sabuesos del infierno nos están sacando 
de sus púlpitos, advirtiendo a la gente en contra de nosotros, 
diciéndoles que nos escondemos en las colinas para engañarlos, 
mientras obligan a los inocentes a venir a su maldita misa y  
sacramentos.
Como predijo Cristo, nos amenazan con juicio, con tortura y con el 
verdugo. El mar impío de Sodoma se enfurece y ruge a nuestro 
alrededor. Me temo que no terminará hasta que Jonás sea arrojado a él,
para ser tragado por una ballena nuevamente. La ballena en este caso 
es ese temible tirano, ese enemigo de la Verdad de Dios, el emperador 
Fernando de Austria con todos sus hombres, junto con ese maldito 
papa y sus sabuesos del infierno. ¡Pero Dios le ordenará a la ballena y 
al mar vomitar a los suyos! Serán liberados del vientre de la tierra y del 
poder de los hombres impíos. ¡Como Jonás, serán salvos y liberados 
para resucitar con Jesús de entre los muertos! ¡Ir con él con gran poder 
y gloria a la bendición eterna en el esplendor de Dios! ¡Que Dios nos 
ayude! Amén.
Hacia el final de su carta, Jakob predijo con precisión lo que sucedió a 
los pocos días de escribirla: hermanos y hermanas, esperamos que el 
desastre caiga cualquier día, a cualquier hora. Constantemente 
esperamos que la policía, los ayudantes del verdugo intervengan contra
nosotros y que comience nuestro juicio. Pero nos hemos entregado a 
esto y no esperamos nada más. ¡Que Dios nos dé gracia y fortaleza, 
que nos llene de amor, de fe y perseverancia para testificar y luchar por 
la verdad hasta el final! No queremos nada más que dejar un buen 
ejemplo para usted, señalar el camino para que siga a Cristo. 
Queremos mantener la fe y morir como hombres. ¡Que Dios nos 
mantenga fieles a nuestra determinación! Amén.
El jardín del placer de Dios, su comunidad eclesiástica, en peligro de 
extinción en un mundo impío pero floreciente bajo su cuidado paternal: 
cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual, decidí cuando 
mi bolsa de papas se volvió pesada, las nubes se oscurecieron y la 
primera lluvia comenzó a llover el sábado por la tarde.
Exteriormente no enfrentamos persecución. Vivimos en una sociedad 
poscristiana benigna que nos tolera junto con muchos otros "estilos de 
vida alternativos". Sin embargo, debajo de la superficie, bajo la 
apariencia de un amplio multiculturalismo, la batalla se ensucia y se 
desespera todo el tiempo: un conflicto violento de ideologías, una 



guerra espiritual de dimensiones mundiales. Temerosos tiranos, 
enemigos de la verdad de Dios con sus sabuesos del infierno (líderes 
religiosos ciegos), nos lanzan más fuerte que nunca con gritos de 
"¡Culto peligroso! ¡Discriminación!" y "¡Abuso infantil!" por cómo vivimos 
y criamos a nuestras familias. Lo último que Satanás quiere es 
comunidades sólidas en la fe — familias numerosas sujetas entre sí y a 
Dios — en un mundo que casi ha tomado el enemigo para sí mismo.
Individuos que puede manejar. "llaneros solitarios" cristianos aquí y
allí siempre llegando tarde o temprano. Pero odia a grupos enteros de 
seguidores de Jesús, del tipo que se mantienen unidos en resistencia 
común a los caminos del mundo. Él mata. Debe destruir con pasión, de 
una forma u otra, si solo puede hacerlo.
A los pocos días de escribir esta carta, Jakob y Trindl cayeron
en manos de las autoridades. Lo mismo hicieron muchos de sus 
hermanos y hermanas. Pero los que sobrevivieron siguieron a Cristo. 
En unos pocos años turbulentos, su comunidad creció y se extendió, 
floreció, a través de los siglos siguientes, a través de la sangre, la 
guerra y las lágrimas, a través de la lucha y la huida, a través de los 
peligros de la necesidad y los peligros de la abundancia, creciendo, 
extendiéndose, ramificándose, desde el Tirol del Sur hasta Moravia y 
Eslovaquia, a través de Rumania, Rusia y América del Norte, sufriendo 
pruebas internas y externas, casi extinguidas en tiempos oscuros de 
apostasía y ruina, solo para volver a brillar, hasta que llegó a Tasmania, 
siglos después, en el otro lado del mundo.
¿Qué podrían haber sabido Jakob y Trindl, con el puñado de creyentes 
agricultores y comerciantes a su alrededor, sobre el trabajo de misión 
eficaz que deberíamos saber hoy? ¿Podría el trabajo que Cristo 
comenzó en el Tirol del Sur en la década de 1520, el trabajo del cual 
Jakob y Trindl fueron parte, tener una pista sobre cómo podemos luchar
y vencer en la guerra de hoy por las almas de los hombres? Sí, concluí 
después de una investigación seria, tiene esa pista.
Pero solo para aquellos en cuyas frentes aparece una marca: la "marca 
y sello de todos los verdaderos hijos de Dios", como lo llamó Jakob.3

Porque a menos que uno use esa marca, uno se estampa con la "marca
de la bestia" y Dios lo destruye como basura.
¿Qué es esa marca y cómo se obtiene? Me propuse encontrar la 
respuesta de manera alegre, esperando encontrarla, tal vez, en media 
hora de lectura.
Pero mi búsqueda, siguiendo los pasos de los seguidores de Jesús a 
través de lugares que no podría haber imaginado o soñado, me ha 
llevado años. Me abrió los ojos a otros mundos.
3 En otra carta dirigida a un grupo de creyentes capturados en Hohenwarth en Baja Austria, 1534



 Me ha puesto en una misión y ha transformado mi vida.
Este libro es esa historia, y puedo garantizarle una sola cosa: también lo
llevará a lugares que no espera. No importa de qué dirección vengas, al
principio no tendrá mucho sentido para ti, y solo unos pocos lograrán 
atravesar los primeros tres capítulos. Pero si persiste, si eres un 
buscador genuino, listo para escalar las montañas y zambullirse en el 
fuego, para sentir el filo de una espada de doble filo entre sus costillas, 
haciéndole soltar todo lo que tiene para encontrar la Verdad, usted 
también puede ver en esta historia las huellas de Cristo y emprender 
con él a nuevas alturas en un viaje propio.
¡Buen viaje!

.

       



           Capitulo 2
                La obra
Con papas para clasificar, cebollas para espigar, un nuevo prado para 
sembrar para las cabras (además de enseñar en la escuela y ayudar a 
construir una comunidad de la iglesia desde cero) no tengo tiempo para 
escribir este libro. Pero, decidí mientras trabajaba con el resto en Rulla 
Road, debe escribirse, en respuesta a mis propias preguntas y a otras 
que me he estado preguntando.
La semana pasada, después de hablar sobre las misiones, una nueva 
hermana comentó: "Obviamente no nos incluyes en eso, porque no 
tenemos misiones o misioneros como tales".
Eso me hizo pensar.
¿Ninguna misión? ¿No hay misioneros? Bueno, supongo que no, en un 
sentido evangélico moderno. Ciertamente no tenemos una "junta de 
misión", personas enviadas en "términos", o regresando "con licencia". 
No entregamos informes de misión ni solicitamos donaciones para lo 
que hacemos. Y cuando tratamos de explicar nuestro "trabajo 
eclesiástico" a las autoridades australianas: criar cerdos, fabricar 
metales o hacer muebles de madera, todo en un lugar donde 
guardamos pavos, cabras y gallinas ponedoras, recibimos miradas 
perplejas. La hermana misma es testigo, si no hubiera sido por un 
sentido de misión en el mundo, ni ella ni ninguno de nosotros 
perteneceríamos a esta comunidad eclesiástica en Tasmania.
Lo que necesita definición, obviamente, es la palabra "misión" en sí 
misma. ¿Qué es en tu mente una "misión" o un "misionero"? ¿Qué 
espera que logre el trabajo misionero de su iglesia?
Dos semanas después de que Susan y yo nos casáramos en 1981, 
partimos como plantadores de iglesias bajo la iglesia menonita, a 
México. "Ministerios de puertas abiertas", se llamó nuestra 
organización. En nuestra camioneta de diez años, un cofre de hielo 
chirriante en el asiento entre nosotros, todas nuestras posesiones 
terrenales en la parte posterior (poco más de la mitad de la camioneta ),
cruzamos el puente Ambassador de Canadá y comenzó la gran 
aventura.
Durante varios meses aprendimos español mientras construíamos una 
vivienda primitiva para nosotros fuera del pueblo de Páramo de Morelos
en el estado de Chihuahua. No había llegado electricidad a esta parte 
del mundo. Recogimos nuestra agua desde varios kilómetros de 



distancia. El teléfono más cercano (un modelo de manivela, sin 
marcación directa) estaba muy lejos y los ladrones se llevaron 
rápidamente la mayor parte de lo que habíamos traído.
La pobreza, las luchas en la iglesia, el colapso de la economía 
mexicana y el gran desafío de lograr que los nuevos creyentes 
españoles se unan con nosotros, los extranjeros en una hermandad 
significativa, pronto nos convencieron de que el trabajo misionero no 
era tarea fácil.
Una vez que supe el idioma, me involucré en la publicación en español, 
y mi ordenación como ministro nos llevó a la mayoría de los países de 
América Central y del Sur. Durante unos diez años vivimos en Costa 
Rica y luego en Chile. Nuevas iglesias, grupos indígenas, muchos más 
"buscadores" de los que pude nombrar o numerar, nos resultaron 
familiares.
Pero en todo este trabajo misionero fiel a la forma, el trabajo del 
evangelismo moderno y la plantación de iglesias, como todos lo 
entienden, también tuve preguntas. Mientras más apegado me volvía a 
los buscadores latinoamericanos,me pregunte mas en serio acerca de 
seguir a Cristo, más me preguntaba a qué los llevaríamos ¿los 
misioneros de las iglesias que establecimos se convierten en modelos 
de trabajo del reino de Jesús, el reino de los cielos, en la tierra? Lo 
dijimos, pero sin mucha evidencia para probarlo.
Aunque conduje almas arrepentidas a Cristo, nunca estaba seguro de lo
que seguiría. ¿Aprenderían a aceptar los herederos pobres (mestizos 
de piel morena) que trajimos a la iglesia, junto con los ricos 
(norteamericanos de piel blanca)? ¿Era realmente posible construir una 
iglesia multiétnica estable, algunos de cuyos miembros fueran lo 
suficientemente ricos como para pagar varios vehículos, tomar 
vacaciones costosas y construir casas de lujo, mientras que otros 
dormían en hamacas en casas con pisos de tierra y no tenían suficiente 
para comprar una bicicleta?
Claro, escuché todas las "explicaciones lógicas". Cuando mis 
compañeros misioneros terminaron de explicar cosas, parecía 
perfectamente sensato que un bebé blanco nacido con una enfermedad
cardíaca fuera trasladado de inmediato a un hospital estadounidense 
para recibir atención, mientras que un bebé marrón, nacido en la misma
comunidad de la iglesia, con el misma condición, debería morir. Pero, 
¿todo lo "sensato" es siempre correcto? ¿Era correcto, en mi propio 
caso, ganar salarios en dólares estadounidenses (trabajar para una 
empresa editorial extranjera), ganando en una hora lo que pocos de mis
hermanos y hermanas latinas ganaron en un día?
Comencé a dudar de muchas cosas, y en ese período de dudas, leí un 



libro andrajoso que mi madre había recogido años antes en una tienda 
de segunda mano en Canadá: métodos misioneros,¿San Pablo o 
nosotros? Escrito por Roland Allan, un sacerdote anglicano en China, 
nunca antes me había llamado la atención. Pero ahora, después de 
nuestra propia experiencia y pruebas en la construcción de iglesias, me 
di cuenta como una luz del cielo.
¡Iglesias indígenas! Misiones totalmente autosuficientes, autónomas y 
autopropagadas,trabajadores de misiones que viajan como Pablo, 
nunca compran tierras, nunca se involucran localmente con las 
finanzas, solo comienzan iglesias y continúan. ¿Por qué no habíamos 
pensado en eso antes?
Durante varios años, los misioneros en América Latina hablamos de 
Roland Allan de arriba abajo. Aunque a nuestros obispos en casa no les
gustó, las iglesias misioneras controladas por indígenas y extranjeros se
convirtieron en nuestra palabra de moda, nuestro ideal. Entonces hice 
un descubrimiento aún mayor. En una tarde nevada en Lancaster, 
Pennysylvania, en lo profundo de los archivos del sótano de la Iglesia 
Menonita, me encontré con otro libro. Impreso en Argentina en 1947, 
llevaba una firma dentro de su portada, y sus textos claramente 
subrayados, notas marginales y bordes deshilachados contaban sobre 
el uso constante por parte de su propietario.
Este libro, Orden del Nuevo Testamento para la Iglesia y la Misión, 
instrucciones paso a paso sobre cómo construir iglesias indígenas, 
pronto aprendí que había pasado muchos años en África. ¿Cómo llegó 
allí y quién era Elam W. Stauffer?

Comienza el trabajo: Pensilvania, años 30
Elam Stauffer creció en el condado de Lancaster, Pennsylvania. Con su 
joven esposa, Elizabeth, reunía huevos y ordeñaba vacas en una 
pequeña granja cerca de Mannheim. Pero todo cambió rápidamente 
cuando la conferencia menonita a la que pertenecía lo envió a África en 
1933.
El gran cambio, tanto para Elam como para la iglesia, había tardado 
mucho en llegar. Durante siglos, los menonitas habían dormido en una 
acogedora seguridad en medio de campos ondulados, graneros de 
piedra y casas ubicadas entre árboles frutales en flor en el este de 
Pensilvania. Cautelosamente conservadores, habían criado a los suyos,
trayendo familias numerosas y cientos de tataranietos a la iglesia.



Aferrados a las enseñanzas de Jesús, se negaron firmemente a enviar 
a sus hijos a la guerra o vestir a sus hijas como el mundo. Pero 
generación tras generación no se agregaron nuevos apellidos a los 
registros de la iglesia. Weavers se casó con Brubakers, Horsts se casó 
con Nolts, Hesses se casó con Martins, y Martins se casó con Weavers 
nuevamente, un sinfín de redes familiares que se relacionan cada vez 
más.
Hasta que se desató el avivamiento.
De repente, en la década de 1870 aparecieron jóvenes predicadores 
menonitas de "fuera del oeste", en Illinois, donde habían asistido a la 
Escuela Bíblica de D. L. Moody. Como un incendio forestal, su nuevo 
estilo de predicación, la predicación del inglés por primera vez en las 
iglesias menonitas, arrasó con las congregaciones del este de 
Pensilvania. Las reuniones de avivamiento duraron semana tras 
semana. En los llamados al altar en iglesias llenas, algunos de los que 
respondieron tuvieron que pasar al frente en la parte posterior de los 
bancos después de que los pasillos se llenaron. En todas partes, todo el
mundo, al parecer, estaba gloriosamente "siendo salvado". Luego, las 
escuelas dominicales, las conferencias misioneras y las escuelas 
bíblicas para jóvenes llevaron la necesidad de "difundir las buenas 
nuevas de salvación" profundamente en los corazones de las almas 
"despiertas".
Durante generaciones, los niños menonitas solo habían escuchado 
sinceras advertencias en alemán, entregadas con lágrimas a la manera 
de sus antepasados anabautistas. Largas noches de invierno que 
habían pasado alrededor de la lámpara, escuchando historias del 
Espejo de los Mártires. Ahora escucharon a jóvenes bien vestidos, bien 
afeitados y educados, gritando el evangelio en inglés: el evangelio es la 
necesidad de "aceptar a Jesús como un Salvador personal", para que 
uno pueda tener "seguridad de salvación". Ahora escucharon historias 
misioneras.
David Livingstone, Mary Slessor, Alexander Mackay "El hombre blanco 
del trabajo de Uganda", crecido en un hogar menonita despierto, Febe 
Yoder sabía todas estas historias de memoria y muchas más. Nada la 
conmovió más profundamente, nada despertó su admiración como la 
elección de estos misioneros de "dar sus vidas por la salvación de los 
paganos", así que cuando sintió el llamado del Señor, respondió: "Sí, 
Jesús, iré contigo a ¡África!"
Solo un problema. Febe tenía doce años y los menonitas aún no tenían 
misiones en África.
Domingo tras domingo, Febe arrojó monedas en la caja de ofrendas de 
la misión. Cuando era adolescente, ingresó a una escuela secundaria 



menonita y luego obtuvo un título de enseñanza de una universidad 
menonita. Año tras año asistió a conferencias de misión, pero no se 
abrieron puertas a África. Para entonces, los menonitas enviaban 
misioneros a la India y Sudamérica, pero África se mantuvo fuera de la 
escena y Febe seguia sintiendo ser llamada a irse a África .
Finalmente escuchó al Señor diciéndole algo más. Él le dijo que 
marcara sus sobres de ofrendas "para la Misión de África".
Los líderes menonitas recibieron las ofrendas y las dejaron a un lado, 
preguntándose qué hacer con ellas. Entonces el Señor le dijo a Febe 
que se graduara en enfermería. Y poco después, los menonitas del 
condado de Lancaster, que habían estado orando durante mucho 
tiempo para que Dios los guiara, sintieron un claro llamado para abrir 
una nueva misión en África. Elam y Elizabeth Stauffer, John y Ruth 
Mosemann, decidieron, deberían ir como trabajadores de la misión, y 
Febe Yoder debería acompañarlos como enfermera.
Todo funcionó maravillosamente.
Elam Stauffer y Orie Miller (presidente de la recién creada  junta de 
misión menonita) se estableció en diciembre de 1933 y se detuvo en 
Inglaterra y Alemania para aprender todo lo que pudo de las juntas de 
misión presbiterianas, metodistas y luteranas que también trabajan en 
África. Algunos pensaron que Elam y Orie deberían ir a Etiopía para 
buscar un lugar. Otros sugirieron a Sudán. Pero cuando llegaron a 
África y supieron que los misioneros que ya estaban en Etiopía no les 
darían la bienvenida, y cuando resultó que Sudán no tenía ferrocarril 
(Orie, con sus intereses comerciales en casa, no tenía tiempo para un 
lento viaje por el Nilo), eligieron el territorio de Tanganica.
¡Qué sorpresa les esperaba en Dar es Salaam, la capital de 
Tanganyikan! Una vez más, los hermanos sintieron la confirmación 
directa de Dios de sus planes. Todos los misioneros en el país se 
habían reunido en la ciudad para compartir experiencias y planear el 
futuro. Decidieron que los anglicanos deberían quedarse en la costa. 
Los luteranos y la misión africana del interior (hermanos, bautistas) 
tomarían el interior, mientras que los menonitas se quedarían en la 
esquina noroeste del país, cerca del lago Victoria. Todos se dieron la 
mano, oraron juntos y acordaron respetar los territorios de los demás, 
no "cosechar donde no habían sembrado". Después de la reunión y un 
viaje en tren revelador hacia el interior, un misionero amistoso de AIM 
acompañó a Elam Stauffer más de 300 km más lejos, ambos hombres 
en bicicleta, a la orilla del lago donde eligieron una colina desnuda, a 
diez km de la aldea africana más cercana. sobre el cual construir una 
nueva "estación". Orie Miller envió un telegrama a América aconsejando
a los misioneros restantes que vengan a África de inmediato. ¡Todas las



puertas están abiertas!
Cuatrocientos setenta y cinco menonitas del condado de Lancaster 
alquilaron un tren especial a Nueva York para despedir a Elizabeth 
Stauffer y los Mosemanns. Durante dos horas cantaron y oraron a bordo
del barco, el SS Deutschland, cuyo capitán dijo que estaba orgulloso, 
en nombre de su línea de transporte, de haber traído a los menonitas a 
América, y ahora para llevarlos de regreso, al otro lado del Atlántico, 
como misioneros todos se unieron para cantar: "El amor me levantó", 
"¡Oh, un corazón para alabar a mi Dios" y "Dios esté con ustedes hasta 
que nos veamos de nuevo!" Antes de las últimas palabras y las lágrimas
de despedirse a medianoche, John Mosemann gritó cuando el gran 
barco se alejó del muelle: “¡Hasta ahora el Señor nos ayudó! ¡Arriba 
está su estandarte! ¡Qué bendición es llevar el evangelio al mundo 
entero! ”
A la mañana siguiente, el New York Times publicó una historia de los 
menonitas comenzando valientemente el trabajo misionero en África. 
¡Alabado sea el Señor!
Pero a pesar de que encontré el libro de Elam Stauffer años más tarde, 
y aunque su mensaje tuvo un impacto duradero en mí y mis 
compañeros misioneros en América Latina, fue en un viaje a Italia, no a 
África, donde encontré mis primeras pistas sobre una infinitamente 
mayor y mejor vocación.
Dios no envió a Jakob y Trindl a construir iglesias indígenas o llevar las 
"buenas nuevas de salvación" a tierras en el extranjero.
Los envió con su marca en sus frentes y carbones de fuego en sus 
manos.

Comienza el trabajo: Tirol del Sur, 1520
Cruzamos el paso de Brenner hacia Italia4 en una mañana gris en
la caída. Grandes extensiones de nieve aún se aferraban a las alturas 
rocosas a ambos lados de la autopista, alturas que se perdieron en la 
fría niebla alpina. Luego, de repente, el Autobahn desde Innsbruck se 
convirtió en la Autostrada del Brennero, Maut (peaje de la autopista) se 
convirtió en pedaggio y salimos del túnel, bajando grandes curvas en el 
viaducto que descendía por Ponticolo y la Frazione Céves hacia la 
ciudad italiana. de Vipiteno (Sterzing, en alemán).Frazione Céves: ¿no 
lo llamaban Tschöfs sus residentes de habla alemana? Y, mientras 
Vipiteno todavía era la ciudad de Sterzing en Habsburgo (SHTAYA 
tzing),  ¿no se había distinguido un joven de este lugar como el apóstol 
soñador de un nuevo orden social para el Tirol del Sur y el mundo? 

4 La provincia italiana de Tirol del Sur (Trentino - Alto Adige) es moderna creación. Hasta el final de la Primera Guerra Mundial, todo el Tirol fue gobernado por los gobernantes de 
los Habsburgo de Austria desde su capital en Innsbruck. Para evitar confusiones en este libro, los nombres de lugares del Tirol del Sur se dan en alemán, con sus equivalentes 
italianos (como aparecen en los mapas modernos) utilizados solo en subtítulos y notas al pie de página según sea necesario.



Como en un viaje por el tiempo y el espacio, el Valle Isarco (Eisack 
Valley), con sus hechos, sus rostros y sus ideas audaces, otro mundo 
se abrió y amplió ante mí cuando salimos de los Alpes. Cuán profunda y
permanentemente daría forma a mi propio destino y al de mi esposa e 
hijos que, en ese momento, no podría haber soñado.
El joven de Tschöfs, Michael Gaismair, creció en la década de 1490 con 
más oportunidades que la mayoría. Su padre, Jakob, poseía acciones 
en minas de plata y estaño en el valle, además de cultivar en las 
planicies del río y mantener las cabras del castillo local.
Michael aprendió a leer latín. Hizo muchos amigos y tenía lugares a 
donde ir y cosas que hacer hasta altas horas de la noche. Demasiada
noches, y demasiado tarde a veces, por su propio bien. Después de 
cumplir los diecisiete años, de repente se encontró casándose, con una 
de las chicas más ricas y populares de la ciudad, y convirtiéndose en 
padre casi de inmediato. Michael y Madl (Magdalena) nombraron a su 
hijo Michael Jr. y lo llevaron con ellos al Inn Valley cuando Michael 
consiguió un trabajo, trabajando como secretario en las minas de plata 
en Schwaz. Y desde entonces, todo podría haber ido bien. La nueva 
familia Gaismair podría haber encontrado su lugar en la sociedad 
ascendente de propietarios de minas, comerciantes y pequeños nobles 
en el Tirol montañoso. Mucho mejor después de que Michael consiguió 
un trabajo mejor pagado como secretario del gobernador regional, 
Leonhard von Völs.
Pero . . . Michael tenía conciencia, y vivió en tiempos emocionantes que
cambiaban rápidamente.
Navegando a través de la frontera de Austria a Italia sin parar (sin 
guardias, sin aduanas en una Europa recién unida) no pude evitar ver 
cómo el tiempo de Michael Gaismair se parecía al mío, en el que cada 
vez más personas se descubren entre sí y hacen nuevas conexiones 
con tanta información, un idioma universal, Google-Earth, teléfonos 
celulares. En la época de Michael, hombres audaces conquistaron 
imperios y descubrieron mundos al otro lado del mar, mientras que el 
arte de la imprenta recientemente desarrollado soltó una avalancha de 
información, tanto vil como sagrada, para invadir Europa, causando 
"buscadores" de todo tipo (Michael entre ellos ) cuestionaba la autoridad
y anhelaba la Verdad.
El "cristianismo" falla en mi tiempo: ya sabes la historia, la gente ya no 
se molesta en ir a la iglesia. El secularismo impactante se hace cargo 
por un lado con los nuevos y peligrosos "cultos" que se desatan por el 
otro. "He estado allí, hecho eso", Sterzing y Michael Gaismair podrían 
habernos dicho hace quinientos años. Porque la corrupción religiosa de 
su época no quedó nada atrás de la nuestra en la monstruosidad. El 



príncipe-obispo rico de Brixen (Bressanone en italiano, justo al final del 
valle de Sterzing) dirigía toda la región como un señor de la mafia, y 
también vivía como tal, con concubinas y monjes lujuriosos en 
abundancia. Los estudiantes de las universidades, enloquecidos por un 
humanismo revivido, pensaron (y se vistieron) no menos 
impactantemente que ahora.
Desde el este, los musulmanes, que vuelven a la vida después de 
siglos de colapso, amenazaron con superar a Europa en la época de 
Michael. No era al Qaeda y los precios del petróleo, pero el sultán turco 
y los comerciantes orientales conmovieron al mundo.
Durante todo esto, sin embargo, ningún problema, ningún monstruo se 
presentó como una mayor amenaza para Europa y molestó a Michael 
Gaismair más que el dinero.

Dinero.
Como Michael lo vio (y como muchos de nosotros lo hemos visto hoy) el
mundo entero giraba en torno al dinero. Trabajando como lo hizo para 
las minas de plata o para Leonhard von Völs, Landeshauptmann an der 
Etsch, (gobernador del Tirol del Sur), tenía razones para saber; Por 
dinero, en la Europa de la época de Michael, acababa de llegar al 
poder.



Dinero: ¿del diablo o de Dios?
Durante mil quinientos años antes de que Michael Gaismair apareciera 
en escena, todos los cristianos fervientes enseñaron contra la 
acumulación de riqueza. "El amor al dinero", creían, "es la raíz de todo 
mal". Es más fácil para un camello atravesar el ojo de una aguja que 
para un hombre rico llegar al Reino de Dios.
Que el Papa en Roma y los señores medievales vivieran en una riqueza
pecaminosa era para todos los cristianos sinceros lo más obvio. Pero 
incluso el papa y los señores no corrían el riesgo de tener grandes 
cantidades de dinero.
Su riqueza consistía principalmente en posiciones y en propiedades que
habían heredado o conquistado. El dinero, el dinero pecaminoso, 
especialmente el negocio de depositar dinero para prestar intereses, 
permaneció en manos de los no cristianos. En Europa, así como en 
tierras musulmanas, eso significaba los judíos.
Sin embargo, con el resurgimiento del humanismo griego (un 
resurgimiento que comenzó en Italia justo antes de la generación de 
Michael), los hombres y gobernantes de las iglesias europeas 
comenzaron a cambiar de opinión. "¿Quién dice que el dinero es malo?"
comenzaron a preguntarse el uno al otro. "¡Si tuviéramos más dinero, 
podríamos hacer más bien!" El dinero es poder, razonaron, y ¿por qué 
el poder del dinero debería estar en manos no cristianas?
Con esta iluminación, este renacimiento (nuevo nacimiento) como lo 
llamaron, hombres y mujeres poderosos en toda Europa aumentaron su
poder al obtener dinero. Ya no importaba tanto quién tenía más tierra o 
el ejército más grande. Lo que importaba era quién tenía el oro, la plata.
Y en esto, Sterzing, Schwaz (pronunciado SHVOTTS), las montañas 
nevadas del Tirol con sus tesoros ocultos de mineral, se situó 
directamente en el centro de todo.
Una de las casas de moneda más importantes de Europa, que produjo 
en masa el primer dinero de plata estandarizado internacionalmente del 
mundo, subió del pueblo minero tirolés de Hall, cerca de Innsbruck. 
Esto, como una olla de miel atrae hormigas y moscas, atrajo a los 
banqueros judíos y cristianos codiciosos al Tirol que Michael Gaismair 
conocía y lamentaba.



Val Ridanna (Valle de Ridnaun) desde Vipiteno (Sterzing) en Tirol del Sur. Al pie de la montaña en el fondo (el pico 
Botzer de 3251 m) se encuentra lo que fue una de las operaciones mineras más importantes de Fuggers en la región.

Reglas de dinero
Lanzado a una edad temprana para mantener a una familia, Michael no 
tardó mucho en descubrir la verdad acerca de tener o no tener dinero. 
Aunque su padre era dueño de una mina, los Gaismairs no tenían el 
dinero ni los medios para oler su propia plata. El joven Bergknappen 
(minero) que su padre contrató para extraer el mineral de pozos mal 
iluminados en peligro constante de sus vidas, no podía obtener nada 
más que los salarios más bajos, apenas lo suficiente para alimentarse y 
vestirse. Con frecuencia su padre no podía pagarles a tiempo porque 
todo el mineral que los Gaismairs (y otros propietarios de minas 
tirolesas) cavaban, iban directamente a la gente del dinero.
La rica familia Frundsberg que vivía en un castillo en Schwaz, las 
familias Spaur y Thun, y sobre todo los Fuggers, fabulosamente ricos 
banqueros judíos de Augsburgo en Baviera, compraron y refinaron el 
mineral. Pagaron lo que quisieron, cuando quisieron. Pero una vez que 
la plata fue refinada, la prestaron, a tasas de interés exorbitantes a 
pequeños agricultores, personas que construían casas, comerciantes 
que necesitaban materiales y gobiernos que iban a la guerra.
Jakob der Reiche (Jakob el Rico), hijo principal de la familia Fugger, 
prestó tanto dinero a los gobiernos de todas partes que la gente bromeó



acerca de que "era dueño de Europa". Michael no lo consideró gracioso.
Después de que Jakob der Reiche rescató a la Casa de los Habsburgo 
(gobernantes del Tirol, la mayor parte de Europa y el Nuevo Mundo) con
600,000 florines, una suma de valor igual a miles de millones de euros 
hoy, le dieron la franquicia de toda la plata tirolesa hasta  que pague 
toda la deuda. 
Los Fuggers se movieron rápidamente. Dentro de un año controlaban 
casi todo lo que había que controlar en Hall y el Inn Val Ridanna (Valle 
de Ridnaun) desde Vipiteno (Sterzing) en Tirol del Sur.
Al pie de la montaña en el fondo (el pico Botzer de 3251 m) se 
encuentra lo que fue una de las operaciones mineras más importantes 
de Fuggers en la región. En el valle en Sterzing y Brixen y en todos los 
valles y aldeas del interior del Tirol. Interesados en mucho más que solo
plata, compraron los cultivos de los agricultores en el momento de la 
cosecha, a los precios más bajos. Luego, durante el invierno, vendieron 
harina, ropa y todo lo demás en los pueblos tiroleses por todo lo que 
quisieron. Los más afectados fueron los propios mineros, cuyas familias
temblaban con ropa gastada en casas de campo con poco para comer.
Michael vio que sucedía y se lo contó a Madl, sacudiendo la cabeza.
En 1512, aún trabajando en Schwaz, escribió una carta al respecto a 
los gobernantes de los Habsburgo del Tirol. Once mineros lo firmaron 
con él. ¿Pero alguien leyó la carta? No salió nada bueno y nada 
cambió.
Dinero y tierra
Los padres y abuelos de Michael, todos sus tíos y primos cultivando 
Creció cultivando. Y en ningún lugar Michael observó con mayor 
consternación la aspereza, la injusticia de la nueva "economía 
monetaria" de Europa, que en las ordenadas aldeas agrícolas y los 
prados alpinos del Tirol del Sur.
Desde tiempos inmemoriales, las familias de granjeros pastorearon sus 
vacas y cabras en las colinas, los muchachos de la aldea se turnaban 
para cuidar a los rebaños y llevarlos a casa a la hora del ordeño. A 
nadie le preocupaba de quién era quién. La tierra era simplemente 
"nuestra" y se mantuvo así de generación en generación.
Los campos de trigo y verduras en el suelo del valle pasaron de padres 
a hijos. A veces, el derecho a usarlos fue intercambiado o dado de una 
persona a otra. Pero el rey, o Dios, poseía todo, la gente creía, y por 
esto pagaban rentas anuales a la iglesia, a sus señores y protectores 
regionales, por el uso de la misma.
Ahora, con la gente valorando más el dinero que cómo y dónde vivían, 
todo comenzó a cambiar. Los comerciantes y gobernantes, antiguas 
familias feudales que habían vivido durante mucho tiempo en los 



castillos de la fortaleza del Tirol, incluso el príncipe obispo de Brixen, 
comenzaron a pensar en sus territorios no como arrendamientos de 
Dios, sino como bienes personales, propiedad privada en la que podían 
hacer como quisieron.
Reclamando Bodenbesitz (derechos de propiedad), algo de lo que la 
gente común del Tirol nunca había oído hablar antes, estos hombres 
comenzaron a marcar sus territorios, cercar pastos de montañas y 
campos de valles, reclamar los bosques, pozos y ríos para sí mismos. 
De esta manera, si no tuvieran suficiente dinero, podrían vender un 
pedazo de tierra, un bosque o sus derechos de pesca en efectivo. Y si 
ellos, como los Fuggers, tenían efectivo extra a la mano, podrían 
"invertir en bienes raíces" si quisieran.
Por primera vez en la historia de Europa, cualquier cosa, desde la 
realeza privilegios y posiciones en la iglesia, en tierras de cultivo, 
negocios , propiedades, casas urbanas o incluso castillos y montañas 
enteras salió a la venta por dinero. Mientras que los que no tenían 
dinero perdieron el juego.
El único impedimento que la nueva "gente de dinero" de Europa tenía 
para reclamar, comprar o vender sus propiedades era la gran cantidad 
de gente común, los Bauernvolk (agricultores / campesinos) que vivían 
de ellos. Ciertamente, uno necesitaba unos pocos agricultores para 
trabajar la tierra.
Pero nadie necesitaba docenas y docenas, pueblos enteros llenos de 
granjeros, sus esposas, sus suegros y sus pequeños. Entonces, a 
medida que el proceso continuó, la gente de dinero inventó más y más 
formas de deshacerse de ellos.
Algunos documentos falsificados "probaron" la propiedad exclusiva de 
la tierra, la agricultura o los derechos forestales. Sobre la base de estos 
documentos, celebraron un tribunal en el que los granjeros siempre 
perdían y los ricos siempre ganaban. Por supuesto. Solo los ricos 
podían contratar abogados que leyeran latín y conocieran todas las 
leyes. Luego, las autoridades de la iglesia se involucraron, defendieron 
la "ley y el orden" y amenazaron a los granjeros con el castigo de Dios 
si no cooperaban con los responsables.
Cientos, luego miles y miles de familias, no solo en el Tirol sino en toda 
Europa, perdieron el derecho a cultivar, cazar, pescar o cortar leña en lo
que siempre habían considerado unser Land (nuestra tierra). Los ricos 
propietarios de tierras, muchos de ellos gente nueva de la ciudad, 
contrataron soldados para obligar a los granjeros a mantener sus 
reglas. Si no lo hicieron, fueron desalojados, incluso en pleno invierno.
Los que escaparon del desalojo se enfrentaron al pago de nuevos 
impuestos abruptos. Dinero por esto. Dinero por eso. La ley exigía 



dinero. Dinero, o de lo contrario. . . ! Pero la gente no tenía dinero, y no 
había otro lugar para obtenerlo que no fuera de los banqueros, que 
también poseían cada vez más la tierra.
Eso lo hizo realmente fácil.
Los banqueros otorgaron crédito. Los granjeros se pusieron a salvo. Si 
no recibían sus deudas (con intereses) pagadas a tiempo, ellos y sus 
hijos tenían que pagarlos en las propiedades de los nuevos 
propietarios.
Al mismo tiempo, los precios siguieron subiendo bruscamente, tanto 
que muchos se enfrentaron al hambre y más y más jóvenes enojados, 
se quedaron sin campos para trabajar o ganado para cuidar, se fueron 
al bosque y tomaron las armas.

Prösels
Trabajando para el gobernador Leonhard von Völs, a Michael nunca le 
faltaron cosas que hacer. Solo que le desagradaba cada vez más lo que
hacía y lo que otros hacían a su alrededor.
El viejo Leonhard, grueso amigo del príncipe-obispo en Brixen, de los 
Habsburgo y de los Fuggers, mantenía más proyectos sobre la marcha 
que cualquier otra persona. Aquí una casa, allí una granja, canales 
aquí, estanques de peces allí, un nuevo camino, otro puente, y cada 
primavera una nueva guerra, parecía, con los venecianos, fuera de la 
vista más allá de los Alpi Dolomiti (Alpes Dolomitas) al sureste . Sin 
embargo, nada excitó más al viejo Leonhard, o lo mantuvo más 
ocupado, que el monumento que se construyó para sí mismo, como los 
faraones construyeron sus pirámides en Egipto, en una colina a las 
afueras de Völs am Schlern, su ciudad natal.
Prösels, lo llamó. Y a pesar de que algunos susurraron su fealdad a sus
espaldas, el castillo de Prösels, su sede, se convirtió en su obra 
maestra, el centro neurálgico del valle de Eisack.
Cuando Michael Gaismair y su joven familia se mudaron a Prösels, el 
castillo del Viejo Leonhard y su último proyecto de construcción, una 
capilla para el Heilige Anna (Santa Ana), aún estaba lejos de estar 
terminado. Pero Leonhard oró mucho y pagó bien a su capellán para 
mantener felices a los santos y velar por el bienestar de todos en Völs 
am Schlern.
No sin razón.
Al descender de Sterzing, a través de Brixen y Klausen, uno capta solo 
atisbos raros de los Dolomitas, los "Alpes reales" detrás de las largas 
crestas inferiores que se encuentran en el valle de Eisack en el este. 
Uno de ellos, el Schlernrücken, se erige alto y desnudo sobre el 



Castello di Presule (Castillo de Prösels) cerca de Fié alto Sciliar (Völs 
am Schlern). Al otro lado del profundo cañón del valle de Eisack se 
encuentra la meseta de Ritten, visible en la distancia. Castillo de 
Prösels y el grupo de casas que es el pueblo de Völs. Y Little Michael 
pronto supo por qué sus padres miraron con temor en su dirección 
cuando los truenos resonaron por el valle, o cuando cayó la oscuridad y
lo arrojaron a la cama.
El Schlernrücken, decía la gente, era un Hexenberg (montaña de 
brujas). Cuando un rayo iluminaba sus picos irregulares por la noche, se
susurraban unos a otros, algunos habían vislumbrado brujas bailando. 
Otros vieron a Kachler-Hans, el Hexenmeister (maestro brujo) 
caminando rápidamente por caminos solitarios, vestido como una mano 
de granja, con el sombrero puesto sobre sus ojos para que nadie 
pudiera ver su cara de diablo.
El pequeño Michael tuvo problemas para conciliar el sueño. Su madre 
temía y oraba. Pero Michael, que ya tenía veintitantos años, tenía 
dudas y temores sobre lo que sucedía en el Schlernrücken de noche.
Nadie parecía saber más sobre las brujas y sus malvados diseños que 
el propio Viejo Leonard. Cuando sus cosechas fallaron, cuando sus 
hombres perdieron una batalla con los venecianos que deberían haber 
ganado, cuando su mejor vaca se enfermó, sin importar la desgracia, 
Leonhard sospechó e identificó rápidamente la brujería.

El Castello di Presule (Castillo de Prösels) cerca de Fié alto Sciliar (Völs am Schlern). Al otro lado del 
profundo cañón del valle de Eisack se encuentra la meseta de Ritten, visible en la distancia.

Más que eso, se convirtió en un experto en detectar a las brujas por
sí mismos. Una tras otra, las mujeres de la aldea, generalmente 



mujeres mayores cuyos años de trabajos forzados les habían doblado la
espalda, cuyos delantales habían secado las lágrimas de muchos nietos
y cuyos grandes pañuelos casi ocultaban sus arrugados rostros, fueron 
víctimas de las sospechas de Leonhard. Y el brazo largo de la ley de 
Leonhard.
Bajo tortura, las desafortunadas abuelas y, a veces, mujeres más 
jóvenes, incluso niñas solteras, dijeron "sí" a cualquier cosa, y Michael, 
el secretario de la corte, tuvo que escribirlo. Sí, habían hecho pactos 
con el diablo, prometiendo servirlo a cambio de obtener dinero, curar a 
sus hijos, lo que sea. Sí, habían maldecido a María y a los santos. Sí, 
habían cabalgado con palos, escobas o bancos toda la noche. (En una 
terrible tormenta, se dijo que un soldado de Völs había rociado balas 
con agua bendita y derribó a una bruja. Pero lo que vio fue tan terrible 
que no pudo hablar de eso durante los años siguientes). Sí, habían 
matado y comido niños. Sí, habían bailado con el diablo en el 
Schlernrücken y regularmente tenían relaciones sexuales con él. . . . Si. 
Si. Pero ninguna confesión los salvó, y bruja tras bruja fue quemada en 
Prösels. Die Schlernhexen (las brujas de los Schlern), aldeanos con los 
ojos muy abiertos, se estremecieron y se negaron a hablar de cómo 
habían perecido, anclados a estacas en medio de montones de maleza,
cremando y arañando sus cadenas mientras el humo se elevaba desde 
la plaza. durante el espacio de cuatro años treinta aldeanos, en el 
apogeo de la locura, fueron quemados por el pecado de brujería en 
Prösels,. Solo dos de ellos eran hombres.
Michael no solo encontró a su nuevo jefe supersticioso. Locamente en
amor por el dinero, dinero y placer, no se detuvo ante nada, como el rey 
Acab, para obtener lo que quería. Cuando cavó un canal a través del 
campo de un granjero y el granjero se quejó, el viejo Leonhard le 
abofeteó con una gran multa. Cuando el granjero no podía pagar, lo 
arrojó a la cárcel.
Alrededor de Prösels, Leonhard (a quien el Emperador había designado
como "protector del pueblo") tenía a sus hombres cercados en pastos 
comunes que él reclamaba para los suyos. En los campos que las 
familias habían cultivado durante mil años, hizo estanques de peces.
Además de la gran décima parte (una décima parte de todos sus 
ingresos) que la gente pagaba a la iglesia, Leonhard inventó muchas 
"pequeñas décimas" para que se le pagaran directamente a él: una 
décima parte de todos los animales nacidos, una décima parte de todos
los cultivos de jardín, una décima parte de huevos que ponen las 
gallinas. Hizo cumplir impuestos de trabajo especiales e impuestos del 
año bisiesto, intereses especiales sobre deudas antiguas y nuevos 
impuestos sobre la contratación de un contrato de arrendamiento.



A medida que sus proyectos de construcción crecieron, exigió más y 
más impuestos. Él arrebató hombres jóvenes de las casas de sus 
padres para pelear sus guerras, y reclutó a niñas para que sirvieran 
como sirvientas del castillo.
Cada año, los granjeros, a quienes llamaba sus inquilinos, tenían que 
traerle más ganado, más ovejas y cargas de leña, más barriles de vino, 
a medida que crecía su personal en Prösels. También, a través del 
trabajo forzado, desyerbaron sus terrenos, plantaron sus parterres, 
limpiaron el castillo y removieron la nieve del techo.

Los picos irregulares del Monte Sciliar (Schlernrücken) llenaron de miedo a los aldeanos de Castelrotto 
(Kastelruth), Siusi (Seis) y Völs am Schlern, especialmente en las noches de tormenta.

Por cada granjero que murió, el Viejo Leonhard tomó un novillo como 
"impuesto de muerte". Para las esposas de los granjeros, tomó una 
vaca. Los impuestos y los diezmos vencieron, incluso en los años en 
que los cultivos perecieron en las inundaciones o la sequía. Para 
cuando todo estuvo dicho y hecho, el gobierno de Prösels a menudo 
obtuvo la mitad o más de lo que los agricultores hicieron en un año.
Y si alguien no cooperaba, se enfrentaba a terribles medios de tortura o 
muerte: decapitación, ahorcamiento, ahogamiento, acuartelamiento, 
empalamiento o roturas. (Quemar en la hoguera, según la ley imperial, 
solo podía usarse para incendiarios, brujas, herejes, falsificadores de 
monedas u homosexuales). Michael miró con disgusto y consternación. 
Con todos los registros judiciales a su disposición, no pudo evitar saber 



cómo leyes (das alte Recht) de Tirol, solía ser. Pero los nuevos ricos, 
Leonhard von Völs y sus amigos, los habían cambiado, y en 
confabulación con el gobierno, ¿quién podría detenerlos? Después de 
que llegó un granjero pobre, trayendo unas pocas gallinas escuálidas 
como renta, solo para que no lo dejaran sin hogar, le dijeron que se 
fuera a casa y la engordara, después de más y más casos judiciales 
contra los pobres, Michael escribió al margen de su libro de registro: " 
Ich leid und schweig und trag Geduld, mit aller Unschuld. Es bleibt kein 
Gutes incrédulo, kein Übles ungerochen. Langsam geht man auch weit 
"(Pacientemente, con toda inocencia, sufro y me quedo callado. Pero no
se mantendrá sin recompensa, no se vengará el mal. Poco a poco se 
progresará mucho) .5

Exactamente qué progreso tenía en mente, solo aquellos más cercanos 
a Michael podrían haberlo adivinado. Pero antes de llegar mucho más 
lejos, su vida comenzó a cambiar.

El dinero y la iglesia
Bajando por el valle desde Prösels, donde el Eisack hace una gran 
curva alrededor de la meseta de Ritten para unirse al Etsch, se 
encuentra la ciudad más grande del Tirol del Sur: Bolzano / Bozen. Y a 
Bozen, en el camino entre enice y Alemania, llegó tutto il mondo (todos 
de todas partes), cuatro veces al año en una de las mejores y más 
coloridas ferias de Europa en los últimos tiempos medievales.
Bajo las arcadas de las calles empedradas de Bozen, los comerciantes 
vendían todo, lo barato y lo querido, lo honesto y lo corrupto, lo bueno y 
lo malo. Todo lo que el dinero podía comprar aparecia, tarde o 
temprano, en la feria Bozen. Entonces ocurrió que Michael Gaismair, 
profundamente preocupado, buscando respuestas a las perplejidades 
de la vida, se encontró con sus primeras secciones de la Biblia 
alemana. Traducido por un monje renegado, Martin Luthero, dijeron, las 
porciones de la Biblia se venden en gran secreto en Bozen. Y eso, 
Michael pronto descubrió después de que comenzó a leerlo, no era de 
extrañar. Casi nada de lo que hizo la iglesia corrupta del Tirol del Sur, se
parecía a lo que la Biblia enseñaba. Atrapados en la "moda del dinero" 
de los tiempos, los líderes de la iglesia cobraron honorarios por todo lo 
que hicieron, tanto dinero para bautizar a un bebé, tanto para perdonar 
pecados, tanto para un funeral, tanto para sacar a los muertos de 
purgatorio.

5 Beda Weber, La ciudad de Bozen, 1849, pág.



En Bolzano (Bozen), donde el Isarco (Eisack) se encuentra con el Adige (el Etsch) y el valle se ensancha 
hacia las fértiles tierras bajas de Italia, los viajeros de todo el norte de Europa se reunieron con 
comerciantes de Venecia y el mundo mediterráneo.

Prácticamente todos los sacerdotes que Michael conocía tenían 
concubinas, muchos de ellos más de una a la vez. Había llegado al 
lugar, de hecho, que los sacerdotes con concubinas fueron preferidos 
en Tirol del Sur porque eran menos peligrosos que los que no lo 
hicieron (generalmente gays o pedófilos). Casi todos los granjeros y 
pequeños comerciantes se burlaron de los sacerdotes y los odiaron. 
"Man schätzt die Priesterschaft gering, als ob sie wär ein leichtes Ding" 
(la gente considera el sacerdocio como nada), escribió un rima 
inteligente, "Drum findet mann jetzt junge Pfaffen, die nicht mehr kennen
als die Affen, und Seelsorg nehmen Leut auf sich, denen mann kaum 
vertraut ein Viech! (por esa razón, hoy en día uno encuentra jóvenes 
sacerdotes que no saben más que monos, ¡y a los hombres a los que 
uno apenas puede confiar el ganado se le confían  nuestras almas!)
Al leer la Biblia, Michael se obsesionó cada vez más con la injusticia y la
corrupción de la sociedad europea. No solo esto, en su creciente círculo
de amigos de ideas afines, escuchó lo que los granjeros y comerciantes
infelices se habían impuesto en otras tierras. En Zwickau, Thüringen, le 
dijeron sus amigos, dos tejedores y un sacerdote leyeron la Biblia y 
comenzaron a derrocar la tiranía de los impíos. Predicando el Evangelio
de Jesús, se dedicaron a decirle a todas las personas que ignoren la 
iglesia y sigan la luz de Dios en sus corazones. Solo entonces, dijeron, 



solo donde la gente viviría como Jesús con sus discípulos en amorosa 
igualdad, cuidando a los pobres, su Reino de Paz vendría a la tierra.
Michael escuchó atentamente y pensó. Entonces Hans, un aprendiz de 
sastre de Niedervintl en Pustertal (una rama del valle de Eisack), y un 
fraile dominico en Sterzing comenzó a atraer multitudes con el mismo 
tipo de mensaje. En los pubs, en los talleres y en las casas de las 
personas por la noche, los oyentes ansiosos se congregaban. "Dios no 
nos bendecirá", les dijo el dominicano, "hasta que tiremos a los tiranos 
ricos y nos convertimos en dueños de nuestra propia tierra". Michael 
pensó y se preguntó aún más. Pero el viejo Leonard tenía una sorpresa 
para él. Como había hecho un buen trabajo y se llevaba bien con sus 
compañeros, Michael fue ascendido. Anteriormente, el Viejo Leonhard 
lo había convertido en Unterhauptmann (teniente capitán) de la milicia 
local. Ahora, en 1524, lo convirtió en capitán, ¡y poco después lo 
despidió!.
Sucedió rápidamente, pero no inesperadamente. El viejo Leonhard le 
había confiado el pago a los trabajadores de Prösels. Malos salarios 
para estar seguro. Y Michael, temiendo a Dios más que al hombre, 
había pagado lo que él consideraba justo. La diferencia, 280 Gulden 
desaparecidos en los libros, le costó su trabajo. Otro Michael, Michael 
Kürschner, se hizo cargo del trabajo de secretaria mientras los 
Gaismairs se mudaban a Brixen con su familia. Allí encontró trabajo en 
el palacio del Príncipe-Obispo, el Hofburg, por un pésimo salario.

Peter Passler: Robin Hood de Antholz en el Tirol
Lejos, en el estrecho valle de Antholtz, al este de Brixen y Bruneck, la 
familia Passler vivía de la pesca. Es decir, el propio Passler era el 
principal pescador del Príncipe-Obispo hasta que se quejó de un trato 
injusto y rápidamente perdió su trabajo.
El Príncipe-Obispo no perdió tiempo en contratar a otra persona, 
mientras que los Pasajeros, por desgracia con las autoridades, no 
pudieron encontrar otro ingreso o lugar para vivir. A medida que los días
de verano de 1524 comenzaron a acortarse, su situación se agravó. 
¿Dónde pasarían el invierno? ¿Qué comerían ellos? ¿Cómo se 
mantendrían calientes? La policía del Príncipe-Obispo vigilaba todo ya 
todos: ¡No cazar! ¡No pescar! ¡No cortar leña! Pero los muchachos 
Passler, bajo el liderazgo de Peter, el más atrevido, conocían muchos 
senderos alpinos en zig-zag y cañones escondidos en los bosques del 
Tirol del Sur que la policía del obispo nunca había visto.
Al ir a las montañas a fines del verano, Peter y sus camaradas vivieron 
como la banda de David en tiempos bíblicos, escondiéndose en cuevas 



durante el día, escabulléndose por la noche para encontrar comida y 
suministros. Peter tenía un mosquete y era un buen tirador. También era
un tipo extrovertido y amistoso y le gustaba a mucha gente. Cuando sus
amigos, casi todos de familias que habían sufrido indignación por las 
manos del Príncipe-Obispo, se enteraron de la huida de Peter, se 
unieron a él, uno tras otro, en bosques de aroma dulce sobre el suelo 
del valle.

Rasun Anterselva (Niederrasen-Antholz), mirando hacia el valle natal de Peter Passler

La libertad de los jovenes podría haber durado mucho tiempo si se 
hubieran mantenido fuera de la vista. Pero cuanto más se unió a la 
banda, más atrevidos lograron sus incursiones en el valle. Pensando en
sí mismos como campeones de das alte Recht, se encargaron de aliviar
a los ricos de su exceso y aliviar a los humildes pobres.
Durante un tiempo se encontraron con nada más que un brillante éxito. 
Casi todos en el valle vitorearon sus acciones a espaldas de las 
autoridades. Pero el Príncipe-Obispo estaba furioso. Duplicó sus 
esfuerzos, y antes de que cayera la nieve, Peter Passler se sentó 
encadenado, sus camaradas se dispersaron, esperando el juicio en 
Brixen.
El humor del Tirol del Sur cambió.
Solo un año antes parecía que los Ehrbarkeit, los ricos, los respetables 
terratenientes, los gobernadores y los banqueros se sentarían cómodos 
y gobernarían la tierra para siempre. Ahora la gente, sus esperanzas 



una vez despertadas, se atrevieron a pensar de manera diferente. A 
medida que más y más escuchaban lo que Dios y la Biblia decían, al 
enterarse de que granjeros en otras tierras se levantaban para desafiar 
a los gobernantes corruptos y establecer la justicia, sus espíritus 
revivieron. Se encontraron aquí y allá en la oscuridad. Hicieron planes, y
en abril de 1525, nuevas incursiones sacudieron los valles de Eisack y 
Puster, Leonhard von Völs y todos los terratenientes desde Sterzing 
hasta Bozen, hasta el núcleo esta vez, más que solo la policía del 
Príncipe-Obispo se involucró. Leonhard von Völs reunió a sus tropas. 
Más ayuda vino de Sterzing. A caballo, con armas de fuego, galoparon 
por las aldeas, irrumpieron en las casas, rodearon a los granjeros 
aterrorizados y los separaron de sus esposas para llevarlos a Brixen 
para interrogarlos. A los que sospecharon como culpables los  
torturaron, azotaron e interrogaron un poco más. En tres semanas, 
cuarenta y siete granjeros encontraron la muerte a todos los patearon 
en la ingle, le golpearon la cabeza,  le golpearon con palos, a algunos 
decapitaron, a otros rompieron y desmembraron hasta que murieron en 
la sala de torturas.
Una vez más, Michael Gaismair, secretario del Hofburg, escribió las 
hechos con indignación y dolor interno.
El martes 9 de mayo de 1529, el tribunal del Príncipe-Obispo sentenció 
a Peter Passler a ser quemado en la hoguera. La rebelión de los 
granjeros, con la forma en que usaban la Biblia, fue herejía, declaró el 
Príncipe-Obispo. Y Leonard von Völs sabía que las brujas de Schlern 
debían haber tenido mucho que ver con eso. Pero aquellos que 
conocieron a Peter, sintiendo su heroísmo honesto, suplicaron por su 
vida (sin éxito). Al día siguiente lo llevaron a la Domplatz (plaza de la 
catedral) con una "camisa de arrepentimiento" blanca, muchas mujeres 
siguiéndole, gritando ánimos y llorando por que la joven vida fuera 
apagada en su mejor momento. En la Domplatz, una sorpresa esperaba
a todos. De repente, desde todos los rincones se apresuró una multitud 
de granjeros con mosquetes, hachas y horquillas. Las mujeres gritaron. 
Los soldados, después de una breve pelea, se rindieron y corrieron. De 
una bola de lucha y gritos de brazos y piernas cortadas, Peter con su 
camisa blanca emergió triunfante, llevado por sus amigos triunfantes.
¡Los granjeros han tomado Brixen! Como un incendio forestal, la noticia 
se disparó por el valle hasta Sterzing, hasta Bozen y a través del valle 
de Puster hasta Bruneck y más allá. Miles dejaron su siembra de 
primavera, soltaron sus bueyes y corrieron a ver. Dentro de un día, 
cinco mil granjeros se unieron a los de Brixen, tomaron el Hofburg (que 
Michael Gaismair rápidamente rindió en ausencia del Príncipe-Obispo) y
marcharon en una gran multitud ruidosa hasta el Neustift, el claustro 



augustiano al norte de la ciudad.
Los monjes gordos huyeron, corriendo más rápido de lo que lo habían 
hecho en años. Barril tras barril de vino se abrió mientras las imágenes 
doradas se estrellaban, adornos de plata y ricos brocados rasgados, las
puertas se abrieron y las piezas volaron. La fiesta duró toda la noche. 
Pero unos pocos, los más sensibles de los agricultores, como Hans 
Gasser y Ulrich Kobl de Ritten, Kasper Mairhofer de Niedervintl y Fritz 
Brandenburger de Toblach (área de origen de Peter Passler), 
mantuvieron la cabeza e hicieron más planes.
Al día siguiente, una delegación de agricultores se reunió con Michael 
Gaismair en el Hofburg y le pidió que fuera su capitán.
Michael podía leer y escribir. Conocía a las personas importantes del 
Tirol del Sur y podía tratar con ellos. Todos conocían su corazón, y su 
hijo, que casi cumplía dieciocho años, estaba firmemente del lado de 
los granjeros.Madlen temía, pero Michael dijo "Sí" y convocó a una gran
reunión de inmediato en el salón principal del Kloster Neustift. Su primer
acto fue tomar el dinero encontrado en el monasterio y dividirlo, 
justamente, entre todos los presentes. Luego llamó a los granjeros a 
detener su violencia y, con su ayuda, eligió a veinte hombres, diez 
granjeros y diez comerciantes, para ayudar a gobernar la tierra de una 
manera justa y temerosa de Dios.

Nuevo orden en Tirol del sur
Al pedirle a Dios que lo ayudara, Michael no quería nada más que 
cambiar el Tirol del Sur pacíficamente. Pero los granjeros, 
especialmente los hijos de los granjeros, no podían parar. Habiendo 
probado las maravillas de la libertad y la gloria de establecer justicia en 
la tierra, se movieron rápidamente en todas las direcciones. 
 Luego Schlanders en el Vinschgau (más al oeste en el valle del Etsch). 
Castillo tras castillo cayeron, las casas de los ricos se incendiaron. Por 
primera vez en años, los granjeros cazaban ciervos y cortaban leña en 
las colinas,Riendo y festejando, abrieron huecos en las cercas, vaciaron
los depósitos de los monasterios y tomaron el ganado de los 
terratenientes para sí mismos. Dos días después de Brixen tomaron 
Völs am Schlern, y el castillo de Prösels, sin nadie que lo defendiera, 
cayó rápidamente. El viejo Leonhard estuvo a punto de enojarse, pero 
no pudo hacer nada al respecto. En una reunión en Meran, en el valle 
de Etsch, Michael Gaismair con sus veinte ayudantes y una casa llena 
de granjeros pensadores elaboraron una declaración para dar al rey (el 
"rey" del Tirol es, de hecho, solo un archiduque, el hermano menor del 
emperador, Carlos V, que vivía en España). En la declaración 
describieron en términos audaces cómo esperaban liberar a la tierra de 



todos los abusos que "obstaculizan la obra de Dios".
Los gobernadores que tenían hasta ahora, declararon los granjeros, no 
amaban a Cristo y se habían olvidado de la paz y la buena voluntad del 
hombre. Habían usado la tierra egoístamente, no para el bien de todos. 
Por esta razón, dijeron los agricultores, tuvieron que tomar el asunto en 
sus propias manos. Todavía honraban al rey y deseaban servirlo como 
dice la Biblia, pero con justicia e igualdad. Junto con eso, no querían 
nada más que la Verdad de Dios que se les predicó. Querían que el 
Príncipe-Obispo de Brixen y Leonhard von Völs fueran despojados de 
su poder porque eran tiranos, no aptos para gobernar. Querían que los 
monasterios se disolvieran y se convirtieran en hospitales. La riqueza 
de la iglesia (que poseía un tercio de la tierra en Tirol del Sur) deberían 
ir al cuidado de los pobres. Michael llevó la declaración al propio 
Innsbruck, presentándose humilde , pero con suerte , ante el nuevo 
archiduque, Fernando de Habsburgo, de solo veintidós años.

Fernando
Nada en la joven vida de Fernando, ni su
educación en el palacio real de Alcalá (en
España), ni su formación en religión, filosofía,
servicio militar y derecho, lo habían preparado
para encontrarse con Michael Gaismair y los
granjeros del Tirol del Sur. ¿Justicia social para
un puñado de campesinos? ¿Qué querían,
botas nuevas tal vez? ¿Más queso? Para
empezar, Fernando todavía no podía entender
bien el alemán. Aunque era un Habsburgo, era
Fernando, un niño español de corazón. Sus
abuelos, el rey Fernando y la reina Isabel
habían enviado a Colón a América. Su hermano
Carlos, llegando al trono con dieciséis años ya
había enviado a                                                     Fernando, Archiduque y más tarde Emperador de Austria,

 Cortez a conquistar México, Pizarro a                                 1503 - 1564.                                   

tomar Perú y Magallanes alrededor del mundo. Todo lo que Fernando 
pudo ver, todo lo que podía pensar era que Dios y el Sacro Imperio 
Romano tenían el mundo más o menos bajo control, funcionando 
maravillosamente. Además de eso, Fernando disfrutó de su vida como 
regente de Austria y tierras alemanas. Sin fin de vino y mujeres a su 
disposición. Buena música, buena comida. Un castillo para cada 
estación del año. Con un grupo de sacerdotes leales para perdonar sus 
pecados y amigos poderosos como los Fuggers para conseguirle lo que
quisiera, ¿por qué quejarse? ¿Por qué cambiar el sistema? ¿De qué 



estaban hablando estos campesinos de todos modos? Cuanto más 
comprendía la situación, más le parecía a Fernando un fanatismo 
religioso, alguna herejía tal vez. ¡Imagina la igualdad de derechos para 
los campesinos y la nobleza! La Iglesia despojándose de sus derechos 
y las propiedades de Fernando, Archiduque y más tarde Emperador de 
Austria, 1503 - 1564. en manos de los pobres. ¡Qué desastre causaría 
eso en la tierra! Si Fernando estaba totalmente seguro en su corazón 
sobre cualquier cosa, era que la fe católica romana, la fe de su abuela 
"Isabel la Católica", la fe que rescató a España de los moros debería 
preservarse a toda costa.

No hay ayuda de los Habsburgo
La gran reunión en Innsbruck tuvo lugar el 12 de junio de 1525. Vinieron
todos los señores del valle del Inn y los que habían huido aterrorizados 
del Tirol del Sur. Todos esperaban hasta que Fernando con un traje 
resplandeciente (la economía nunca había afectado su atuendo) entró 
con sus cortesanos a un saludo permanente y la música de la banda 
real de Innsbruck. Después de una larga ronda de discursos alabando 
al emperador, lamentando el horror de lo que habían hecho los 
granjeros del Tirol del Sur y pidiendo a Dios que preservara la fe y el 
orden establecido de Europa, Michael finalmente tuvo su turno. Se 
arrodilló ante el emperador y comenzó diciéndole que la gente del Tirol 
del Sur no deseaba derrocarlo o negar su autoridad sobre la tierra. Todo
lo que querían eran leyes justas y escritas que se aplicaran a todos, 
tanto campesinos como nobles. Incentivaron la abolición de privilegios 
especiales y derribaron los castillos. Querían elegir sus propios jueces y
jurados. Querían salarios justos y pastores elegidos por las personas 
que no enseñarían nada más que la Verdad de Dios. Fernando no dijo 
nada de inmediato. Miró a Michael Gaismair y escuchó el tono serio de 
su discurso. 
Entonces los asistentes de la corte sacaron a Michael del salón y 
comenzó la verdadera reunión. Nunca se consideró si considerar las 
solicitudes de los agricultores. Los señores y los concejales solo tenían 
que decidir la forma más rápida de someterlos y volverlos a trabajar. 
Algunos sugirieron la fuerza absoluta, otros la victoria por tacto y 
persuasión.6

Al final, Fernando solo puso a Michael bajo arresto domiciliario en 
Innsbruck hasta que todo el dinero y los bienes tomados por los 
granjeros del Tirol del Sur fueron devueltos. 

6 Para una descripción de esta reunión, ver Josef Macek, Der Tiroler Bauernkrieg y Michael Gaismair, 1965, pp. 221-290 y Hans Benedikter, rebelde en Tirol: Michael Gaismair, 
1970, pág. 40



También le envió un mensaje a Michael diciendo que, dado que él era 
solo el archiduque, no el emperador, no podía cambiar ninguna ley ni 
hacer mucho por el resto de las demandas de los granjeros.
Durante un rato, Michael esperó en Innsbruck . Luego El "pequeño 
Michael", casi un hombre adulto ahora, trajo cartas a través del Paso 
Brenner desde su casa. Luego vino Madlen también, con el hermano de
Michael, Hans, y su primo Wolfgang. Pero cuanto más esperaba, más 
claramente se daba cuenta de lo que había sucedido. La corte no lo 
había escuchado. El alto el fuego que había pedido, la misericordia que 
había demostrado, no había ayudado a su causa. Solo les dio tiempo a 
los nobles para atrincherarse y planear su contraataque. Antes de que 
los pasos alpinos se cerraran con nieve, a principios de octubre de 
1525, Michael salió a escondidas de la casa donde lo tenían y huyó. A 
Suiza.

La tierra de Gaismair
Cuando escuchó la noticia, Fernando perdió los estribos. "¿Qué están 
haciendo?", Irrumpió ante las autoridades de la ciudad, "¿no pueden 
mantener a un granjero bajo vigilancia? ¿Quieres que todo el Tirol se 
infecte con las ideas subversivas de este hombre? Y a partir de ese 
momento, no solo se interesó por los problemas del Tirol del Sur, sino 
que se hizo cargo.7

Fernando comenzó colocando una recompensa de 400 Gulden por la 
cabeza de Michael e hizo arrestar a Madlen, al Pequeño Michael y Hans
Gaismair en Sterzing. Las autoridades locales dejaron ir a Madlen y a 
los niños (también huyeron a Suiza) pero mantuvieron y torturaron a 
Hans. Mientras tanto, en Suiza, Michael y los del "movimiento" que se 
reunieron con él allí, pensaron, oraron y planearon. Si el rey no podía o 
no queria ayudarlos, ¿quién dijo que lo necesitaban?
¿Qué pasa con el establecimiento de un nuevo país, "la tierra de 
Gaismair", algunos comenzaron a llamarlo, a medio camino de 
diversión, donde la gente sería su propio gobierno, todos vivirían de 
acuerdo con la Biblia y servirían  solo a Dios? ¿No había vivido la gente 
hace mil años así? Al principio fue divertido hablar, nada más. Pero 
cuanto más a menudo surgió la idea en la conversación de los 
exiliados, más en serio les atraía. ¿Por qué no? Tirol del Sur tenía valles
agrícolas preciosos. Sus bosques le proporcionaba más madera de la 
que la gente podía usar. Sus montañas contenían grandes tesoros de 
mineral y sus lagos repletos de peces. Situado entre la República de 
Venecia y Suiza (ambos países sin un rey, no bajo el control de los 
Habsburgo), 
  7 La historia de la reacción de Fernando, de más de cien planes de asesinato que inventó para Michael Gaismair, se cuenta en Tiroler Empörung, Codex 1974 del Tiroler 

Landesregierungsarchiv, Innsbruck. 



¿quién dijo que no podían tener una "nación cristiana" completamente? 
¿Podría ser esto lo que Dios tenía en mente todo el tiempo? Trabajando
juntos, con mucha discusión ,  iluminados por velas por la noche, los 
hombres redactaron una constitución de 29 puntos para "La tierra de 
Gaismair". El Landesordnung lo llamaron:  Todos nos comprometemos, 
con todo lo que tenemos, uno al otro. Prometemos no abandonarnos los
unos a los otros, sino vivir y trabajar juntos de manera ordenada, sujeto 
a los que pondremos a cargo. En todas las situaciones buscaremos el 
bien de los demás, en el temor de Dios, antes que nuestro propio bien. 
Al hacer esto, nuestro Dios todopoderoso nos ayudará y nos dará 
gracia como a menudo ha prometido dar a todos los que siguen sus 
mandamientos. Podemos confiar en él porque es totalmente confiable. 
Lo que dice es verdad, y no engaña a nadie. Echaremos de entre 
nosotros a todas las personas impías que se oponen a la eterna 
Palabra de Dios,  y que cargan a los pobres con cargas pesadas, que 
obstaculizan el bien común.
Mantendremos y viviremos solo por el gobierno de Cristo, 
fundamentados en la santa Palabra de Dios.
No habrá rango o privilegio especial para nadie, porque eso va en 
contra de la Palabra de Dios; Corrompe la justicia, y nadie debe ser 
honrado por encima de nadie. Cada muralla de la ciudad, cada castillo y
cada fortaleza en la tierra serán derribados. No habrá más ciudades, 
sino solo pueblos en los que no haya diferencia entre las personas. 
Nadie será considerado más alto o mejor que el otro, porque eso causa 
división, arrogancia y confusión. En lugar de eso, todos en la tierra 
vivirán en igualdad total. No habrá más imágenes, cruces en el camino, 
capillas o edificios de iglesias. No se celebrarán más misas en la tierra, 
porque son una abominación ante Dios, un rito totalmente anticristiano. 
La Palabra de Dios se predicará fielmente y con toda verdad en toda la 
tierra de Gaismair. Se descartarán todas las doctrinas complicadas y los
argumentos religiosos sobre nada, y se quemarán los libros que los 
describen. Cada Gmaind (Gmaa en el dialecto del Tirol del Sur) 
mantendrá su propio orden, eligiendo sus propios administradores y 
jueces. A ningún administrador se le pagará por su trabajo. Ninguno de 
nuestros jóvenes servirá más en el ejército del imperio. Tampoco deben 
informar cuando se reúnen. Pero mantendremos una banda de hombres
jóvenes, muy probablemente en Brixen, para nuestra defensa propia.
Educaremos a nuestros niños y jóvenes, construyendo una escuela
de educación superior en la que solo se enseñe la Palabra de Dios. 
Tres hombres sabios de esta escuela, hombres que conocen la Palabra 
de Dios y las Sagradas Escrituras (la única fuente de la cual se puede 
aprender la justicia de Dios) ayudarán a gobernar la tierra de acuerdo 



El pueblo de Ora (Auer) en Val di Adige (Valle de Etsch) donde se han drenado las marismas y se ha puesto la tierra en uso como 
propusieron Michael Gaismair y sus amigos.

con los mandamientos de Dios, como es apropiado para el pueblo 
cristiano.
La gente continuará trayendo sus diezmos y tal vez paguen rentas por 
un tiempo. Pero lo que traigan se usará honorablemente y solo de 
acuerdo a la necesidad. Lo que sobra se le dará a los pobres. A nadie 
se le permitirá ir de casa en casa, mendigando, una práctica que 
eliminará a muchas personas ociosas y aquellas que están lo 
suficientemente saludables como para trabajar pero solo se niegan a 
hacerlo. Los claustros y monasterios entre nosotros se convertirán en 
hospitales, algunos donde los enfermos pueden ser curados a través de
atención médica, otros donde se puede cuidar a los ancianos, y otros 
donde se puede enseñar y criar a los niños necesitados en una
forma honorable . Las necesidades de los pobres y las personas sin 
hogar serán atendidas con lo reunido de los diezmos que entran. 
Cuando la gente no pueda dar una décima parte, todos darán fielmente 
de acuerdo con su habilidad. Si se recolecta más de lo que se necesita, 
se dará una cuenta completa de cómo se gasta. Los hombres 
especialmente designados verán que se satisfagan las necesidades de 
los pobres y las personas sin hogar, no solo dándoles comida y bebida, 
sino también ropa y cualquier otra cosa que necesiten para vivir. Cuatro 
hombres se encargarán de todo lo relacionado con la defensa, el 
cuidado de las personas y el manejo de la tierra. Deberán llamar a la 
gente para que sirva según sea necesario, para reparar los pasos de 
montaña, las carreteras, los puentes, las fuentes de agua, las carreteras



y todo lo que necesite atención en la tierra.
Los pantanos, los pastizales y otros lugares no utilizados se utilizarán 
para el bien común, sin dejar que los reclamos de algunas personas 
egoístas se interpongan en el camino. Todas las marismas, desde 
Meran hasta Trent, podrían secarse para soportar muchas más vacas 
gordas, vacas lecheras,y ovejas ,uno podría cultivar mucho más grano 
allí y proporcionar carne. Nadie comprará y venderá con fines de lucro 
entre nosotros, por lo que el pecado de usura (pagar intereses sobre el 
dinero) no empañará a nadie. Pero para evitar la falta de elementos 
básicos y mantener un buen orden entre nosotros, nada caro y nadie 
engañado, elegiremos un lugar donde estableceremos todas las 
artesanías y presentaremos sus productos para la venta: tela, 
sombrerería, artículos de latón, manta, zapatos y todo lo que se 
necesite. Una persona responsable se encargará de todo esto, y 
cualquier cosa que no pueda obtenerse en nuestro país, como especias
y otros productos importados, debe hacer un pedido desde el 
extranjero. Aquí y allá, en toda la tierra, necesitamos tener tiendas 
donde todos los bienes estén disponibles, no con fines de lucro, sino a 
su valor real. Se debe tener mucho cuidado de que todo se haga de 
manera justa y que todos los bienes se presenten tal como son. De esta
manera, el dinero que usamos permanecerá dentro de nuestra tierra y 
será de valor para la gente común. Todos los cálices y tesoros serán 
sacados de las iglesias, fundidos, acuñados y utilizados para el bien 
común. Los bienes de los nobles que expulsamos de la tierra se 
venderán, se ahorrará el dinero y se utilizará para pagar nuestros 
gastos. Con respecto a las minas, nosotros, como país, tomaremos el 
control de todas las propiedades y activos que han pertenecido a 
familias ricas como los Fuggers, los Hochstetters, los Baumgartner, los 
Pumbels y otros como ellos. Esto incluye todas las fundiciones y 
túneles, todo el inventario de mineral, tanto de plata como de cobre y 
todo lo demás que pertenece a las operaciones de estas familias en 
este país. Lo tomamos porque han ganado todo por medios injustos, 
por usura malvada, por el derramamiento de sangre y la explotación de 
la gente común: los trabajadores y los pobres. Usaron monedas de bajo
valor para pagar a sus hombres. Cobraron precios injustos por los 
bienes de la empresa, deduciendo grandes cantidades de los salarios 
de sus trabajadores, y si los clientes se quejaban de pedidos exaltados ,
los trabajadores tenían que soportar la diferencia. Marcaron toda la 
mercancía que tenían a la venta, cargando al mundo entero con su 
usura no cristiana, construyendo principescos imperios financieros para 
ellos mismos. Para esto no deben quedar impunes, y de lo que han 
tomado injustamente deben ser aliviado. Después de esto, una persona



responsable, elegida por todos, debe ser puesta a cargo de las minas, 
uno que manejará todas las cosas de manera justa y dará cuenta 
anual.8 Dondequiera que se leyera entre los granjeros, los mineros, los 
hombres y mujeres jóvenes del Tirol del Sur, el Landesordnung trajo 
entusiasmo y debate. ¡Tan sencillo! ¡Tan verdadero! Instintivamente, la 
gente sabía que tenía que ser de Dios. Pero Fernando aumentó la 
recompensa de Michael Gaismair a 1000 Gulden, vivo o muerto, y 
planeó cómo asesinarlo. En Sterzing, decapitaron a su hermano Hans. 
Las tropas imperiales inundaron el Tirol del Sur, donde después de 
algunos compromisos y acuerdos (Fernando tomó el control directo de 
las tierras del Príncipe-Obispo) los granjeros capitularon. Leonhard von 
Völs reanudó sus proyectos de construcción. Los monjes regresaron al 
Neustift. Los Fuggers cobraron precios más altos que nunca por lo que 
vendieron, y los mineros volvieron al trabajo. ¿Se acabó todo? ¿La 
tierra de Gaismair alguna vez se hará realidad? Nadie en el valle de 
Antholz y el resto de las aldeas y granjas de montaña del Tirol del Sur lo
sabían con certeza.

El nido de Klausner
Con el regreso de las tropas imperiales al Tirol del Sur, llegaron las 
órdenes de "apuñalar y matar sin piedad" a todos los partidarios de 
Michael Gaismair. "Quemar sus casas", decía el mandato. "Junto con 
los que han huido, también se debe perseguir a sus esposas e hijos tras
ellos" .9 Pero el sueño de paz y justicia bajo el gobierno de Dios no 
murió tan fácilmente. Se fue bajo tierra. Como un fuego ardiente, creció 
y se extendió. Calentó los corazones de la gente común, que por la 
esperanza y la alegría que les trajo, solo tenía que reunirse y hablar de 
ello en voz baja, en los dormitorios traseros, por la noche.
Un lugar donde se encontraron fue la casa de Matthias en Klausen, a 
medio camino entre Brixen y Völs am Schlern en el valle de Eisack. 
Durante años, Matthias había sido sacerdote canónico en Innichen, al 
este de Bruneck en el valle de Puster. Como la mayoría de los 
sacerdotes, tenía una amante e hijos. Pero después de que apoyó a los
Gaismairs y pasó un tiempo en prisión, perdió su trabajo. Durante algún 
tiempo vivió en Baviera, donde aprendió a forjar cuchillos. Ahora había 
regresado, se había casado con su amante y vivía con sus hijos en una 
calle secundaria de Klausen: muchos visitantes entraban y salían por la 
puerta al anochecer. En la casa de Matthias, la gente de Klausen y sus 
aldeas circundantes escucharon cosas extrañas y maravillosas, tan 
emocionantes como el  Landesordnung, o incluso más. Desde Baviera, 
Matthias había traído un libro escrito a mano. 

8 Abreviado de Landsordnung, así lo hizo Michel Gaismair en el año 1526
9 de un decreto de Fernando al gobierno tiroleano en Innsbruck, el 18 de octubre de 1525.



Su esposa, que conocía bien las cartas, las leyó en su cuarto trasero 
lleno de gente, noche tras noche. Gilg, el hombre que mantenía la casa 
del baño vino con su esposa y su familia. También lo hizo Ulrich el 
molinero, un tejedor llamado Hans, Peter el encuadernador (en cuya 
casa junto al puente Klausen también se encontraban de vez en 
cuando), y un buen número de otros, granjeros, pastores, viticultores, 
incluso uno que había sido un policía para el Príncipe-Obispo en 
Latzfons. Durante el día, Mathias habló con sus clientes sobre las cosas
que había escuchado en Baviera, mientras que Hänsl, su hijo del medio
, llevó el libro de familia en familia que también quería verlo y leerlo.10 
No, el "Nido Klausner" como las llamaron las autoridades, estaba lejos 
de ser exterminado o muerto. Además, estaba lejos de ser el único de 
su tipo.

El nido en el Ritten
Justo debajo de la nariz de Leonhard von Völs, justo en Völs am 
Schlern y en su castillo en Prösels, vivían muchos que esperaban y 
soñaban con la tierra de Gaismair. Él sospechaba lo mismo y mantuvo 
un ojo abierto para detectar signos de este "nuevo Hexerei (brujería)". 
Pero sucedió mucho en Prösels, y al otro lado del río en la meseta de 
Ritten, que el Viejo Leonhard nunca descubrió.
Mucho después de que Fernando y el ejército de los Habsburgo 
hubieran sometido al Tirol del Sur, trayendo a los granjeros de vuelta a 
su esclavitud bien acostumbrada, Hans y Anna Gasser, Ulrich y 
Margarethe Kobl y otros en el Ritten continuaron reuniéndose para 
hablar y orar.
Todos los Ritten pertenecían a familias ricas que vivían en Bozen y en 
castillos a lo largo del camino del río. Estos terratenientes necesitaban 
muchos granjeros para manejar su ganado, plantar su trigo, cuidar sus 
viñedos y mantener sus manzanos podados. Y fueron estas 
campesinas descalzas con camisas de lino, estas mujeres que sabían 
cómo embutir salchichas y cocinar jamón, las que se reunieron en la 
casa Gasser después de largos días de trabajo. De aquí y de allá, 
alrededor del Ritten, venía la esposa del viejo Gall Püchler con sus hijos
casados, las familias Hans Langegger y Hans Portz (Hans Portz, como 
Hans Gasser, después de haber luchado con los Gaismairs después de 
la caída de Brixen). Benedikt Kamperer, un ex sacerdote a quien 
algunos accidentalmente llamaban "Pater", vino con su esposa Agathe 
Podía leer latín y sabía lo que decía la Biblia.

10 Este libro, sin duda, era de los escritos proféticos subterráneos populares en ese momento en Alemania, pero reprimido sin piedad por las autoridades que vieron en ellos las 
semillas de la agitación social.



El Renon (Ritten), mirando a través del valle de Eisack hacia Völs am Schlern y el alto Schlernrücken a la derecha. La capilla en la foto 
es la de Maria Saal, cerca de la casa alquilada en 1913 por Eberhard y Emmy Arnold, fundadores de la Comunidad Bruderhof, mientras
se recuperaba de la tuberculosis.

 Otros vinieron con libros ilustrados de Alemania que hablaban de Dios 
de una manera que incluso los niños y los que no sabían leer podían 
entender. El espíritu de esperanza para tiempos mejores mantuvo vivas 
las reuniones en el Ritten, pero la "gente de Gaismair" que se reunió allí
también intercambió noticias que llegaron a través de los Alpes desde 
Suiza, Alemania y Austria, y no sonó bien. Justo después de que el 
encantador Landesordnung comenzara a recorrer, llegó la noticia de 
que a lo largo del Rin, a través de los Países Bajos, en Salzburgo y 
Baviera, donde los granjeros se habían levantado para establecer la 
justicia y la paz de Dios, habían fracasado miserablemente. Los 
gobernantes católicos romanos de Austria y los Países Bajos, pero 
sobre todo Martin Luthero y los protestantes de Alemania (que ahora 
creían que era correcto ser rico y que Dios los bendeciría por eso) 
habían vencido sin piedad a los granjeros y barrió su causa por la 
puerta. En las tierras alemanas de Europa, 130,000 agricultores, 
pequeños comerciantes y sus familias habían perdido la vida en la 



lucha, muchos por la lucha, muchos más por el hambre y la enfermedad
que siguió. Pueblos enteros quedaron vacíos y la maleza creció en la 
tierra. Esto, mientras que las tasas de interés se dispararon
y la inflación alcanzó alturas sin precedentes. Los gobiernos tomaron 
prestados cientos y cientos de miles de florines para someter a los 
pobres y mantenerlos bajo control, mientras que la gente de dinero, 
Jakob der Reiche y la familia Fugger en particular, se hicieron más ricos
que nunca. Sería injusto,  ¿tomaría el "capitalismo ilustrado" el mundo 
entero para gobernar sobre el? Los granjeros en el Ritten clamaron a 
Dios y esperaron lo contrario. Lo mismo hizo Michael Kürschner, que 
había tomado el trabajo de Michael Gaismair como secretario de la 
corte del viejo Leonhard von Völs.

El "Otro Michael"
Mientras el nuevo secretario, el "otro Michael" en Prösels, escuchaba al 
viejo Leonhard y escribía lo que decía: órdenes aquí, una reprimenda 
allí, más solicitudes de materiales para la capilla de la Heilige Anna,  
pensaba y se preguntaba. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? ¿Qué 
significaba ser cristiano? ¿Era una cuestión de creencia? algo que uno 
hacía en la iglesia con música, obras de arte y rituales, ¿o era cómo se 
vivía? Desde el valle del Inn llegaron noticias más inquietantes. Es 
decir, que molestaron al Viejo Leonard de una manera y a su secretaria 
de la otra. Algunas personas, incluso algunos sacerdotes y un ingeniero
de minas entre ellos, dijeron, habían rechazado por completo la 
"cristiandad". Habían agrupado a la iglesia estatal, el gobierno, los 
terratenientes y los banqueros, las órdenes religiosas, todo y a todos, y 
lo rechazaron todo como del demonio. Habían repudiado al papa y la 
ceremonia religiosa, incluso la veneración de María y los santos. Luego 
se bautizaron, crecieron en numero de hombres y mujeres y fundaron 
una nueva religión. El viejo Leonard no necesitaba hacer más 
preguntas. Esta nueva religión, concluyó de inmediato, es de rango 
Hexerei. ¿No renunciaron las brujas de Schlern a María y a los santos 
para hacer su pacto con el diablo? Bueno, ¡aquí lo tenemos de nuevo! 
¿No se reunieron Kachler Hans y su tripulación en las colinas de 
noche? ¡Solo mira, esa es la forma de estos nuevos Wiedertäufer 
(rebautizadores / anabautistas)! Marca mi palabra, comen bebés y 
bailan con el diablo también. Michael lo dudaba. De hecho, cuanto más 
oía hablar de lo que estaba sucediendo en el valle de Inn, más 
sospechaba que la "nueva religión" era realmente la antigua, la 
verdadera, cuya paz y justicia Michael Gaismair había anhelado tanto 
restaurar, pero no pudo" Cuando llegó el informe de un gran número de 
mineros en Schwaz que recurrían a la nueva religión, tal vez una nueva 



revuelta en proceso, Michael se preguntó si Hans Gasser y el resto del 
"pueblo Gaismair" en el Ritten podrían saber algo al respecto. ¿Era esta
"nueva religión" de verdad? ¿Era verdad? Si tan solo Michael hubiera 
sabido sobre el. . .

Transformación en el Ritten
Todo comenzó a suceder cuando Bärbl, una de las hijas  de Gall 
Püchler , visitaron Chur, al otro lado de los Alpes Engadiner en Suiza. 
Allí conoció a algunos de los nuevos "peligrosos" creyentes y escuchó 
lo que dijeron. En su camino de regreso a principios de la primavera, 
justo después de que se abrieran los pasos y los manzanos 
comenzaran a florecer, Bärbl trajo a un ex sacerdote, Georg, y su 
esposa a través del Vintschgau (el valle del Etsch) con ella A todos en el
Ritten les gustaba el "abrigo azul de Georg" (Blauärmel, Blaurock) como
la gente lo llamaba. Un hombre alto con cabello negro habló con 
convicción, y lo que dijo sobre Dios y el mundo tenía sentido. Por 
primera vez, al escuchar a Georg, los granjeros del Ritten comenzaron 
a comprender quién era realmente Jesús, el "verdadero Jesús", qué 
enseñó y qué hizo. Sonó cierto y les encantó. Pero había más. Tanto el 
ex sacerdote Georg de Suiza como otro Jörg, un comerciante llamado 
Jörg Zaunring del valle Inn, contó en la casa de Hans Gasser lo que 
Jesús dijo sobre una vida completamente nueva y diferente. Primero 
viene el arrepentimiento, dijeron. Despidiendo la vieja vida. Entonces 
uno se bautiza y comienza una vida completamente diferente, la vida 
eterna. No en un futuro nebuloso, sino aquí mismo, ahora mismo. En el 
Ritten! 11 Tomó tiempo para sumergirse. Pero uno tras otro, los rostros 
se agolparon alrededor de la luz en las tardes, iluminados con una 
comprensión repentina. Algunos con lágrimas, algunos con expresiones
de sorpresa o deleite. ¡Tan sencillo! ¿De Verdad? ¡De eso se trata! 
entonces hizo clic, todos hablaron entusiasmados uno con el otro y se 
apresuraron a contarle a sus amigos. ¡Los granjeros tenían razón! ¡Los 
Habsburgo, los Fuggers, los terratenientes con sus castillos, el obispo 
con sus iglesias bajarán! Dios odia sus obras y las destruirá por 
completo. Pero lo que tomará su lugar es algo indescriptiblemente más 
glorioso que "la tierra de Gaismair". Es el Reino de Dios en la tierra. Y el
hombre que lo hace pasar es alguien infinitamente mayor que Peter 
Passler o Michael Gaismair. ¡Es Jesús, el Hijo de Dios mismo! No la 
tierra de Gaismair, sino la tierra de Jesús. ¡Por supuesto! "¿Por qué 
nadie nos lo dijo antes?" los granjeros en el Ritten se preguntaban. 
"¡Los primeros cristianos ya vivieron allí hace más de mil años!"

11 Para saber lo que los primeros anabautistas enseñaron sobre la conversión y una nueva vida, vea la carta de Hans Hut al final de este capítulo. Georg Blaurock testificó lo mismo
ante el Consejo de Zúrich, del 6 al 8 de noviembre de 1525, y Jörg Zaunring en su Kurze Anzeigung des Abendmahls Christi, publicado en Hutterischen Episteln, V3 510-515



¿Ayudaría Jesús a los granjeros del Tirol del Sur? ¿Tomaría Jesús el 
lado de los mineros? Al principio parecía casi demasiado salvaje para 
ser verdad. Pero cuanto más escuchaban sobre el verdadero Jesús y su
verdadero reino en la tierra, más claramente lo veían los campesinos de
Ritten: la Tierra de Jesús no viene a través de la violencia, sino a través 
de la convicción y la Verdad, a través de corazones y vidas 
transformadas. Las armas de la tierra de Jesús no son las armas de 
este mundo. Tampoco sus seguidores toman el asiento del poder 
mundano, porque en la tierra de Jesús el bien vence al mal. Por el 
momento, la Tierra de Jesús coexiste y se superpone con los gobiernos 
de este mundo. Pero "este mundo en su forma actual está 
desapareciendo". Todos sus asientos de poder y finanzas serán 
derrocados, y solo quedará la Tierra de Jesús. Ningún límite geográfico 
marca los límites de la tierra de Jesús. Es universal. Infinitamente mayor
que Michael Gaismair y los planes más nobles para el Tirol del Sur. 
Donde quiera que Jesús gobierne su reino viene. La Tierra de Jesus , a 
diferencia de la Tierra de Gaismair, no necesita reconocimiento ni 
aprobación real. Ya tiene su carta de Dios. Su presente es seguro, su 
futuro está garantizado: en nuevos cielos y en una nueva tierra aquí 
habita Gerechtigkeit (justicia / rectitud). Una vez que conocieron a Jesús
y entendieron lo que tenía en mente, los granjeros de Ritten no 
pudieron poner su esperanza y su futuro en ningún otro. ¡El verdadero 
Jesús los ayudaría! Y sabían que el Jesús del que habían escuchado 
antes, el que estaba colgado en las cruces de los caminos y las 
paredes de las iglesias de su pueblo, era falso, un Salvador falso con 
un evangelio falso, la "doctrina de los demonios" ¡que la Biblia decía 
que había sido maldita ! Entonces, mientras Michael Kürschner 
trabajaba y se preguntaba todo esto en Prösels, toda la atmósfera del 
Ritten cambió. La paz interior, a pesar de todas las amenazas, tomó el 
lugar del desánimo y el miedo. La esperanza, como los prados alpinos 
en mayo, volvió a bajar. Bärbl Gasser con sus padres, Hans y Anna, y 
su empleada doméstica, Lucía, pidieron bautizarse. Entonces Ulrich y 
Margarethe Kobl hicieron lo mismo, con Anton y Christoph Meier, 
Benedikt Sackmann y Matthias y Margarethe Kirschbaumer. Hans y 
Barbara Portz de Tiers, un pueblo de montaña al sudeste de Völs en el 
sendero colgante del acantilado al Paso de Santner, se bautizaron, al 
igual que la viuda Christina Töllingerin del Penon, el tejedor Hans 
Langegger con su esposa, Matthias Waldner y Leonhard Fundnatscher. 



¿Es esto verdad?
Todo lo que se necesitó fue un informe desde el otro lado del río de que 
se había formado una nueva "sinagoga anabautista" en el Ritten, para 
que el Viejo Leonard movilizara a Prösels, Völs y Schlern y todo el valle 
de Eisack desde Bozen a Brixen para acabar con esto de una vez. La 
policía atrapó a Hans Gasser en su casa. Como "hombre de Gaismair" 
había estado bajo sospecha durante mucho tiempo. En la misma 
redada atraparon a Hans Schneider, Matthias Kirschbaumer, 
Margarethe Kobl y una mujer del Landsberg llamada Appolonia 
Nidermayr. Justo antes de que llegara la policía, el esposo de 
Margarethe, Ulrich, con Mang Karger y el yerno de Gall Püchler habían 
escapado al bosque. Hans Portz huyó con Anton Mair, su esposa, su 
hermana y un empleado. ¿Pero a dónde podrían ir los fugitivos? La 
policía pronto atrapó a Ulrich, quien escapó cuando un sirviente del 
castillo (una niña) le trajo un archivo y él cortó las rejas de su ventana. 
Todos los demás enfrentaron tortura y la corte en Prösels. Muchos 
abogaron por la liberación de los prisioneros. Incluso el sacerdote del 
pueblo dijo que eran buenas personas y que sería un error matarlos. 
Pero el viejo Leonhard, con el apoyo de Innsbruck, no podía esperar 
para ver concluido el asunto. El 3 de junio de 1528 el humo volvió a salir
de Prösels. Esta vez no fueron brujas, fueron los anabautistas, todos 
excepto Hans Gasser, fueron interrogados y a las mujeres fueron 
atadas a una bolsa y ahogadas por las autoridades.12 Un mes después, 
Jörg Zaunring bautizó a Michael Kürschner, secretario de la corte de 
Leonard von Völs. No tenía más preguntas. Perdió su trabajo y los 
creyentes en el Ritten lo eligieron rápidamente para ser su "servidor de 
la Palabra".

Nuevo nacimiento: nuevo cuerpo de creyentes 
Inmediatamente después de los primeros bautismos en el Ritten, los 
creyentes comenzaron a partir el pan y a beber el vino unos con otros 
en la casa de Hans Gasser. El verdadero Jesús estaba con ellos y lo 
amaban. También se amaban, incluso más después de la dispersión y 
las quemaduras.  

12 El ahogamiento de Margarethe Kobl se pospuso hasta que dio a luz a su bebé. Al contrario de nuestro tiempo, los no nacidos todavía disfrutaban de un "derecho a la vida" en el 
siglo XVI.



Explicando a otros lo que sucedió entre ellos, Jörg Zaunring escribió:
El mundo dice que el sacramento en el altar es el cuerpo de Cristo.
Lo creen porque Cristo dijo: "Este es mi cuerpo". Pero realmente
Los cristianos no adoran un pedazo de pan. Ven el cuerpo de
Cristo en tres dimensiones, de las cuales el pan es solo una imagen y 
del cual él es la cabeza. . . . . . . 
Las Escrituras hablan de la comunidad de la iglesia como el cuerpo de 
Cristo, el cuerpo del cual todos los verdaderos creyentes son miembros 
Este es el cuerpo de Cristo que aún vive y sufre en la tierra. Es el 
cuerpo en el pan, porque al igual que el pan se rompe, este cuerpo es 
torturado, ahorcado, ahogado, decapitado y perseguido donde quiera 
que vaya. Este cuerpo, este pan que todos comemos juntos, es el 
cuerpo en el que vive Jesús. Él vive en este cuerpo, su templo sagrado, 
y no en los montones de piedra.13 Como en los primeros días jubilosos 
después de la caída de Brixen, los creyentes en el Ritten se reunieron 
en grandes reuniones en el bosque, siempre que tuvieron la 
oportunidad ( generalmente en días festivos cuando todos los demás 
iban a la ciudad). Incluso usaron la antigua palabra de Michael 
Gaismair: Gmaind / Gmaa, en plural Gmaani, para describir su unión. El
Gmaani en el bosque, celebrado durante el verano, podría durar de tres
o cuatro días a una semana o más. Todos dieron lo que pudieron al 
Säckler (el tesorero y el planificador) que decidieron cuánta comida 
necesitarían, cómo y dónde prepararla, y quién debería ayudar. Podrían
venir de cuarenta a ciento cincuenta personas. En un Gmaa los 
creyentes reunidos consumieron cincuenta barras de pan, medio bushel
de nueces, dos bueyes (carneados y asados en el lugar) y una jarra de 
vino. Además de esto, condujeron una vaca hasta el lugar de reunión 
para proporcionar leche a los pequeños.
Valentin Lukhner, un hermano capturado, le contó a la corte en Brixen 
un poco sobre el Gmaani de los creyentes, diciéndoles cuidadosamente
solo lo que ya sabían: en el lugar de Peggelhauber, mantuvimos a 
Gmaa en el establo. Alrededor de setenta personas estaban allí. 
Peggelhauber no lo sabía, pero su esposa sí. A menudo iba a los 
suministros de Peggelhauber y pagó por ellos. Pero después de que 
Peggelhauber fue arrestado y tuvo que pagar una multa de cien florines,
nunca más quiso darnos nada.
En Freiberg, mantuvimos a Gmaa durante unas ocho o nueve semanas.
Tenemos nuestra comida y suministros en Flaas en el distrito de 
Sterntal, Jenesien. Allí teníamos cinco hogares: en la casa de Epp, en la
casa de Wegmann, en la casa del viejo Piganer, con la esposa del 
albañil, y en la casa de otra persona cuyo nombre no puedo decirte.
13 Epístolas Hutterita, V3 510-515



Enseñamos a la gente mientras comíamos y vivíamos bajo el cielo 
abierto. Matamos dos bueyes de Epp y nos los comimos. Los condujo 
hasta Dürnholz.14

Los agricultores en el Ritten y las alturas circundantes vivían agrupados, como en Glaning, cerca de Jenesien, en la foto
aquí. En las casas, como la que todavía está a la izquierda de la capilla, compartían espacio con sus animales, bajo 
techos de tejas de madera o paja. Las mujeres cocinaban a fuego abierto, y la carne colgaba en el agujero por el que 
escapaba el humo del techo. Los niños jugaban en suelos de arcilla, y el calor de los animales (vacas, cabras, gallinas, 
varios bueyes y un cerdo) mantenía a todos cómodos en camas de heno durante las largas noches de invierno.

Sentados en círculos en las alturas soleadas de los Alpes, los hermanos
y hermanas cantaron en el Gmaani. Sus hijos también aprendieron las 
canciones: nuevas palabras cantadas en canciones populares 
familiares. Muchas de las canciones contaban historias de la Biblia. 
Otros eran canciones de amonestación, alabanza o incluso antiguas 
leyendas traídas a una nueva vida, como la flor de la eterna juventud 
(dada aquí en traducción en prosa):
Ein Blümlein auf der Haiden. . . Pequeña flor en el brezo15: ¿era Jesús? 
No hay duda de que sufro angustia hasta que la vuelva a ver. Dejo el 
mundo, odio mis propios diseños. Elijo el camino estrecho de regreso al 
brezal. ¿Pero donde estas? No puedo encontrarte en la tierra, sino en el
Reino de los Cielos. Pequeña flor, tu hermosa luz brilla sobre mí. ¡Daré 
mi vida, moriré, con la esperanza de hacerte mía! Y si doy mi vida, el 
Reino viene a mí. ¡Cómo puede ser verdad! Él murió por nosotros una 
muerte aguda y amarga. Luchó por nosotros, caballerosamente, para 
liberarnos de la angustia.
14 Epístolas de Hutterite V4 27
15 El Haiden, tierras alpinas de brezo, conocidas por sus hermosas flores en la primavera, sobre la línea de árboles.



¡Despierta corazones jóvenes! ¡Mira, no te pierdas la hermosa flor! Cura
el pecado. Ahuyenta los problemas. A diferencia de cualquier otra 
planta, disipa tu tristeza de una vez. ¡Preciosa flor, regalo de Dios para 
las almas pecaminosas! ¡Flor de gracia en el Espíritu Santo, que seas    
 alabado en el Reino de los Cielos! ¡Que te alabemos eternamente! 
¿Quieres la pequeña flor? Sal a la salvacion. Dile al mundo: "¡Adiós, me
voy! Que te vaya bien. Despídase de su carne y sangre. Diles: "Me he 
entregado a Dios para quebrantar mi propia voluntad".
Nadie encuentra la flor sin negarse a sí mismo. Pero cuando eso 
sucede, me levanto, sin importar lo que siento, amor o pena, 
¡directamente a Jesús, mi Señor! ¡Así que mundo, adiós! No puede ser 
de otra manera. Sé que dejar el mundo por Cristo me traerá su rechazo.
El mundo torturará e intentará matarme. ¡Pero no me quedaré con el 
mundo! Por eso te lloro, Señor: ¡Libérame del pecado, la muerte y el 
infierno! Cristianos, ¿estás en el camino correcto? ¡No te rindas! ¡No 
mires atrás! No prestes atención a los gritos y gruñidos de aquellos que 
luchan por interpretaciones erróneas de la Palabra.
Nos sacaron de Egipto, pero nos llevaron mal. Tan pronto como vieron 
el mar turbulento se quedaron atrás, y ahora gritan: “¡Vuelve! No vayas 
tan lejos en seguir la Verdad de Dios. ¡No funcionará! " Pero diciendo 
esto, solo complacen al Papa y su horda. Poco a poco vuelven, 
inclinándose ante él. Cristianos, ¡adelante! ¡Mantente en el camino 
correcto! Dios te protegerá y brillará a través de la oscuridad por delante
con su Palabra. Luego, lejos, en el brezal, cuando la hierba se vuelve 
verde, ¡mira, una corriente fluye desde la roca! Pásalo con los pies 
descalzos y el agua del arrepentimiento te lavará del pecado y sanará 
tu corazón. Luego llegará a un jardín de especias en el otro lado. 
Paredes altas rodealo Nadie puede entrar excepto aquellos que se 
abren paso a través de la puerta rodeados de espinas, ¡pero ves la 
hermosa flor en el otro extremo! Debes abrir tu camino hacia él. Las 
espinas te pincharán y sacarán sangre. La puerta es estrecha y muy 
baja. Nadie puede atravesarlo, excepto el que se entregó totalmente a 
Dios con humildad. Entonces vendrás por el camino angosto pero ¡mira!
¡La flor está delante de ti! ¡Recogelo! ¡Es tuyo! La raíz de la flor es Isai, 
su tallo es David. En él, el Espíritu unido con una virgen pura estalló en 
plena floración, Dios verdadero se hizo hombre, muriendo para que 
pudiéramos vivir: Jesús la Rosa.
¡Alabado sea Dios por Cristo su Hijo, la rosa de nuestra salvación! 
Prometido por Dios a través de la boca de sus profetas, la vida viene a 
través de la fe en él. Rosa de tres colores, blanco, verde y rojo, que 
representan la fe, la esperanza y el amor, excavamos como palomas 
puras a través de sus profundidades perfumadas para encontrar nuestro



camino hacia el Reino de los Cielos. A través de Jesucristo, verdadero 
Hijo de Dios, obispo eterno de las almas, volvemos a la vida. 
¡Demos nuestros corazones a él! ¡Quedémonos con él y compartiremos
con él la alegría eterna! 16

Debido a que no tenían cancioneros, y muchos no podían leer, un 
hermano con buena voz leía dos líneas a la vez (la mayoría de las 
canciones incluso más que esta, mensajes completos por derecho 
propio) después de lo cual el Gmaa las cantaba.17 Las familias y los 
jóvenes, que venían al Gmaani, pasaban el tiempo entre reuniones 
preparando comida, cortando leña y matando bueyes mientras se 
visitaban y conocían a los extraños entre ellos. Se intercambiaron 
muchas noticias.
Las cartas de los creyentes en prisión fueron leídas para la instrucción y
el aliento de todos. Una de las primeras cartas en circular en Tirol del 
Sur llegó por el valle del Inn desde Baviera. Un creyente llamado Hans 
Hut lo escribió, y fue leído una y otra vez en el Gmaani en las colinas:

Carta de Hans Hut
En este último y más peligroso tiempo, Dios ha comenzado a edificar su
iglesia, su novia nuevamente. Fuera de la devastación y las ruinas de la
cristiandad, de la tierra que ha permanecido virgen durante mucho 
tiempo, una vez más está teniendo hijos. En muchos lugares, aquí y 
allá, los lleva nuevamente al verdadero amor y fe a través del Espíritu 
Santo. Por lo tanto, es muy necesario que comprendamos el ejemplo y 
la vida de Cristo, la forma en que todo esto tiene lugar. ¡Muy amados en
el Señor, hagas lo que hagas, no escuches los gritos de aquellos que 
predican por dinero! Si quieres saber lo que Dios dice y lo que 
realmente significan las Escrituras, ve al pobre. Ve a los que el mundo 
rechaza, los que los hombres llaman revolucionarios, demonios 
peligrosos, como llamaron a Jesús y a los apóstoles, ¡escúchenlos! 
Nadie aprende la verdad a menos que camine en las huellas de Cristo, 
a través de la tribulación. Porque en la adversidad y en la cruz uno 
aprende a Cristo, ¡ciertamente no en tales guaridas de travesuras y 
asesinatos como Wittenberg o París!
No esperes aprender la verdad de aquellos con castillos y grandes 
propiedades. ¡La verdad de Dios nunca habita con el hermano de vida 
facil! Nuestros nuevos evangélicos, esos inteligentes estudiantes de la 
Biblia, han sacado al papa, a los monjes y sacerdotes de sus asientos. 
Pero con eso logrado, han caído en los brazos de la gran ramera de 
Babilonia, en su pompa y orgullo, su envidia, codicia y violencia, con 
una pasión aún mayor que antes.
16 canciones de los hermanos hutteritas, 321
17 La práctica de Ansagen, que continúa en las comunidades anabautistas de habla alemana en la actualidad.



 ¡Que Dios tenga piedad! Han establecido un papado aún más perverso
que Roma, un gobierno dirigido contra los pobres.
No queriendo su ignorancia, su hipocresía revelada, no pueden tolerar 
que la gente común los confronte con las Escrituras. Así que deliraron y 
gritaron, llamando a todos los que no creen como ellos el peor de los 
nombres: pícaros desvergonzados, demonios, falsos profetas y 
revolucionarios. Muy bien, ¡déjalos soplar por todo el tiempo que dure! 
¡Permítales que se acerquen a sus poderosos amigos mundanos (que 
se rascan las orejas) y sean audaces! Pero en poco tiempo, en muy 
poco tiempo, llegará su fin y todos verán su vergüenza.
Su gran "sabiduría" se revelará por la estupidez que realmente es. 
Porque ha complacido a Dios para salvar al mundo a través de la 
predicación de las "masas rebeldes" llamadas simples y tontas. Y no 
importa cuánto elogien y despotrican contra ellos, llegará el momento 
en que todos los hombres ricos y codiciosos deben ceder el paso a los 
benditos pobres.

No a través de palabras de sabiduría
Cristo reveló el secreto del Reino de Dios a la gente común a través de 
parábolas. Habló de cosas ordinarias relacionadas con el trabajo, 
familiares para ellos. Lo que nunca hizo fue señalarlos a libros de 
teología como lo hacen los expertos religiosos en nuestro tiempo. Cristo
enseñó a las personas mientras trabajaba con ellas. A los agricultores 
les habló de semillas y malezas. . . . A los labradores les habló de uvas 
y viñas. A las costureras les habló de parchear la ropa. A los 
comerciantes les habló de comprar perlas. A manos contratadas les 
habló de cosechar y trillar grano. A leñadores habló sobre cortar 
árboles, y a los pastores les habló sobre ovejas. A los jefes del hogar 
les habló de comprar y vender bienes, a los carniceros les habló de la 
carne, a las secretarias les habló de llevar cuentas, a las madres les 
habló de tener hijos. Y Pablo, a su vez, explica toda la naturaleza de la 
iglesia al describir el cuerpo humano. Entonces, vemos que el 
Evangelio del Reino se predica, no a través de la sabiduría de los 
hombres, sino a través de las cosas ordinarias creadas.

Un árbol y sus ramas.
Los carpinteros no construyen casas de árboles, sino de madera 
tallada. Dios hace igual. Antes de que Dios pueda usarnos a nosotros 
los árboles para construir su casa, nos corta y corta nuestras ramas. Es 
decir, nos separa del mundo y recorta nuestros deseos. Porque 
nuestros deseos, como las ramas de un árbol, son muchos, llegando 
aquí y allá. Una rama llega a Dios, otra a la esposa y los hijos, una 
tercera al dinero, una cuarta a los campos y granjas, una quinta al honor



y al prestigio. Dios debe cortarlos a todos para construir su casa con 
nosotros.

El libro de la creación
La creación, con todas sus obras, es el libro del que debemos estudiar. 
¡Leamos con cuidado! Todas las personas elegidas de Dios, desde el 
principio del mundo hasta Moisés, estudiaron solo en el libro de la 
creación. De ella aprendieron por naturaleza la ley de Dios, escrita en 
sus corazones, porque toda la ley de Dios es descrita por las cosas que 
él creó. Incluso los paganos que nunca han visto nada escrito sobre 
Dios conocen sus leyes en la naturaleza y las siguen. . . . Una pequeña 
luz brilla a través de la ley de Dios en nuestros corazones y también 
brilla en los corazones de los paganos.

¿Quién debe bautizarse?
Quien se bautice debe estar dispuesto a cargar y sufrir todas las cosas 
que Dios, por medio de Cristo, le impondrá. Debe estar dispuesto a 
abandonar el mundo y quedarse con el Señor. Lo que es más, necesita 
tomar el bautismo como el sello de un pacto entre él, Dios y la 
comunidad de la iglesia (Gmaind) a través del cual lo recibió. El Señor 
dice que lo que está atado en la tierra está atado en el cielo. Pero nadie
puede unirse a la comunidad de la iglesia a menos que haya escuchado
y aprendido el Evangelio y esté dispuesto a obedecerlo. . . .
Tal persona puede estar segura, a través del bautismo, que Dios lo ha 
aceptado como un niño, que es un hermano o hermana de Cristo, y
un miembro del cuerpo de Cristo. Con un corazón verdadero busca esta
unidad y la voluntad de Dios. Porque Dios quiere reunir a todos los que 
honran su pacto más que el sacrificio.

Bautismo real
El signo y la esencia del bautismo siempre deben mantenerse 
claramente separados. La señal se da a través de la Iglesia, a través de
un servidor de la Palabra, como Juan el Bautista se la dio a Cristo. Pero
la esencia del bautismo, el verdadero bautismo, viene después. Esa es 
el agua de la tribulación, seguida del consuelo del Espíritu Santo. Dios 
no permite que nadie se hunda ni se ahogue en este bautismo. 
Conduce a una persona al infierno, pero lo saca de allí nuevamente. 
Primero mata, luego da vida. Así es como Dios bautiza, y es a través de
esta fase del bautismo que los verdaderos creyentes se limpian, se 
unen en paz y se unen en un solo cuerpo. A través de este bautismo 
son salvos.
La esencia del verdadero bautismo no reside en las palabras o el ritual 
externo, sino en el poder de Dios. Los verdaderos creyentes se 
transforman, sus actitudes, sus bocas y corazones, toda su vida y 



cambios de rumbo. Todo se vuelve nuevo, una vida completamente 
nueva, a través del poder de Dios, trabajando en el Evangelio de Cristo.
El mundo y los predicadores educados de nuestro tiempo andan con un
evangelio malo que no cambia a nadie. No se transforman vidas. Usan 
su evangelio, no para ayudar a otros sino para acosarlos con él. ¡Solo 
mira cómo va! Pero bienaventurados los que escuchan la Palabra y la 
hacen. Las ovejas de Cristo oyen su voz y lo siguen. Quien quiera 
gobernar con Cristo al final debe ser gobernado por él ahora. Quien 
busque la voluntad de Dios para su vida debe abandonar la suya. Quien
quiera encontrar a Dios y aferrarse a él debe soltarlo y perder lo que 
tiene ahora.
El mundo entero habla de libertad hoy en día, pero su gente continúa 
esclavizada, esclavos de su propia carne. No dejarán ir nada terrenal, 
pero siempre quieren más. ¡Oh, qué ingeniosamente cubren la codicia 
con bellas palabras cristianas! Dicen: "Que todos permanezcan en la 
profesión en la que fue llamado". Pero si es así, ¿por qué Pedro no 
continuó en el negocio de la pesca? ¿Por qué Mateo no siguió 
recaudando impuestos? ¿Por qué Jesús le dijo al joven rico que 
vendiera lo que tenía y lo siguiera? Si es bueno y correcto para 
nuestros predicadores tener una gran riqueza privada, ese joven podría 
haber guardado muy bien su fortuna y haber sido cristiano de todos 
modos. Oh Zaqueo, ¿por qué te separaste de tus riquezas tan 
fácilmente? ¡Según lo que dicen nuestros predicadores, usted podría 
haber servido a Cristo muy bien sin soltarlos!

Fe purificada
Al principio, nuestra fe es como la plata, todavía mezclada con el 
mineral, con mucha basura y suciedad. Creemos que es buena plata 
hasta que la probamos. Entonces toda esa basura tiene que irse. Por 
eso los apóstoles dijeron: "Creemos, Señor, ¡pero ayuda a nuestra 
incredulidad!" Un nuevo creyente, al principio, a menudo duda entre la 
fe y la incredulidad. Pasa por tanta ansiedad, dudas y confusión interna 
que a menudo se imagina a sí mismo expulsado y rechazado por Dios.
Nada puede consolarlo. Se siente encerrado en el infierno. Esto es lo 
que Cristo llamó la señal del profeta Jonás. Nada puede animar o 
ayudar a una persona en esta condición. Es decir, nada excepto el que 
lo condujo a él. Todo lo que puede hacer es esperar hasta que el 
consolador, el Espíritu Santo venga. ¡Entonces estalla en una alegría 
indescriptiblemente grande! Olvida todo lo mundano. Todas las ofertas 
del mundo las cuenta como barro. ¡Salta de las profundidades del 
infierno al coraje y la alegría con el Espíritu Santo!



El nuevo nacimiento
Ahora hablemos del nuevo nacimiento. Nacer de nuevo no es el acto 
del bautismo en agua, el testimonio externo del que habló Jesús. Más 
bien, es el baño del alma. Es ese lavado interior a través del cual 
nuestros deseos malvados se eliminan de nuestros corazones y se 
alejan flotando. Es lo que sucede cuando la lujuria es asesinada y el 
espíritu de rebelión es expulsado.
En la época de Noé, Dios bautizó al mundo entero, lavando sus 
pecados a través del diluvio. En tiempos de Moisés, Dios bautizó a las 
huestes de Egipto que se hundieron como plomo en el fondo del mar. 
Todos estos perecieron en su bautismo porque no habían dejado ir el 
mundo con sus deseos impíos. Pero los elegidos de Dios, la familia de 
Noé y los israelitas en esta imagen, sobreviven al bautismo de Dios 
para estar seguros en la orilla nuevamente. Esto es salvar el bautismo, 
no del tipo en que nos hundimos y nos ahogamos, sino a través del cual
dejamos ir todo, la batalla final entre nosotros y Dios, en la que nos 
salva del viento y oleadas y nos da el poder de vivir triunfando con él. . .
Entonces el mar se calma a sus órdenes. El sol de Dios brilla sobre las 
aguas. Extiende la mano, le tomamos la mano (podemos ver ahora en 
la gloriosa luz de la Verdad) y caminamos con él hacia la vida eterna.
El verdadero bautismo no es otra cosa que la guerra que peleamos con 
el pecado, mientras vivamos.

Dulce Cristo, Cristo amargo
Cristo dice: “Quien quiera ser mi discípulo y aprender acerca de Dios 
debe dejar que el Padre lo castigue por su desobediencia. Debe tomar 
mi cruz en su cuello y seguirme. Nadie puede convertirse en hermano 
de Cristo, o ser aceptado como hijo de Dios, de ninguna otra manera. 
Cristo tiene muchos miembros en su cuerpo. Pero nadie puede ser 
miembro a menos que esté dispuesto a llevar la obra y el sufrimiento de
Cristo la Cabeza, a menos que se bautice con Cristo en la tribulación 
terrenal.
Muchos se molestan por este hecho. No pueden soportar tal "debilidad" 
en Cristo. Pero nadie puede tener el dulce Cristo del futuro a menos 
que hoy pruebe el amargo Cristo de su purificación. ¡Verdaderamente, 
la vida de Cristo es tan amarga, sus enseñanzas tan elevadas, su 
manera tan inusual y severa que uno puede decir que es un hombre 
raro y bendecido que no se ofende en él!

Bautismo por agua y fuego
Marcos y Lucas describen un bautismo de fuego y espíritu. Juan escribe
sobre el agua y el espíritu. Marcos no menciona ni fuego ni agua. Pero 
lo que Mateo llama el Espíritu Santo y Lucas llama fuego, es justo lo 



que Juan está escribiendo, y todos encajan. Todos significan lo mismo. 
El agua y el fuego, en las Escrituras, representan el ataque del mundo. 
A través del agua y el fuego todas las cosas se purifican. Las cosas 
inflamables se limpian con agua, pero las cosas duras como oro, plata, 
cobre, hierro y estaño se derriten y purifican en las llamas. A través del 
diluvio y el fuego de Dios nos limpiamos de nuestras impurezas y 
aprendemos la obediencia de Cristo. . . . Quien se niega a escuchar la 
voz de Dios en el agua debe escucharla consumiendo fuego.

Nova Ponente (Deutschnofen), lugar de reunión de creyentes, en las alturas sobre Leifers.

El propósito de Dios en la tribulación
Aprendemos acerca de Dios el Padre a través de las cosas que hizo. En
naturaleza, en todas las criaturas vivientes, vemos la evidencia 
indiscutible de su poder. . . . Pero debemos aprender más acerca de 
Dios para ser salvos. Debemos aprender la justicia de Dios a través de 
Cristo y experimentar su misericordia a través de la obra del Espíritu 
Santo. Si estas dos últimas dimensiones de Dios permanecen ocultas 
para nosotros, la primera no nos ayuda en nada. Dios necesita producir 
su justicia en nosotros a través de Cristo, es decir, dejándonos aprender
obediencia, a través del sufrimiento, con él. Y solo cuando eso se logra, 
ve en nosotros en nuestras pruebas la infinita misericordia de Dios que 
nos lleva a la salvación. Eso, para nosotros, es el consuelo de su 
Espíritu Santo. A través de la tribulación y la cruz, nuestro deseo de 
cosas mundanas nos es quitado. Y una vez, en medio de esa 
tribulación, comenzamos a ver y comprender la misericordia de Dios, la 



luz de Cristo surge para brillar en nuestros corazones. Revela la 
Verdad, previamente oculta bajo la basura de los pensamientos y 
deseos mundanos. ¿Y qué vemos entonces? Vemos a Dios 
todopoderoso, que nos creó. Vemos a Jesús, en quien somos juzgados,
purificados, circuncidados, hechos justos y aptos para ser hijos de Dios.
Cuando la Verdad nos libera, tenemos libre acceso a Dios. Nos 
hacemos uno con Cristo y todos los miembros de su cuerpo.
Una comunidad de iglesia, un cuerpo de Cristo: todos los que odian el 
pecado y renuncian al mundo encuentran su camino juntos dentro de él.
Todos sujetos ellos mismos a Cristo. La bondad y la misericordia 
abundan. ¡Todos tienen todas las cosas en común y ya nadie reclama 
cosas para sí mismo!
Desde el principio del mundo hemos esperado esto. Los profetas lo han
descrito por mucho tiempo, pero nunca se ha cumplido perfectamente. 
El Espíritu aún no se ha derramado sobre toda carne, y no todos los 
hombres han aprendido los caminos de Dios. La raza humana aún tiene
que reconocer y vivir por la voluntad de Dios. Pero todo esto no 
sucederá, su bondad no nos llenará, hasta que el mundo se humille a 
través de una gran tribulación, a través del terror, la angustia y el dolor.18

En contraste maravilloso con el peligro continuo en el hogar, los 
creyentes en el Ritten y en el valle de Eisack llegaron a amar su tiempo
 juntos en el Gmaani. De una reunión secreta a otra, Michael Kürschner 
viajó mientras la Tierra de Jesús tomaba forma en el valle inferior de 
Eisack. Todos sus ciudadanos vivían según las reglas de su glorioso 
sufrimiento, el Rey Salvador. Tal como Michael Gaismair había 
esperado y soñado, vivían en Gmaani aquí y allá, en total igualdad, 
donde todos se preocupaban por el otro. Una tierra liberada de la tiranía
de la riqueza, la esclavitud de la pobreza, la maldición de rango y 
privilegios especiales para los nobles.
Cada niño (nuevo creyente) nació en el Ehrbarkeit, un hijo del Rey, en la
Tierra de Jesús. Sin embargo, todos eran pobres, sin reclamar nada 
como suyo, al igual que su Rey era pobre. Renunciaban a todo, lo 
dejaban ir, por el bien del resto.
Al leer sus Escrituras recién descubiertas a la luz de esto, las historias 
que Jesús contó y la vida que vivió, tal como se describe en los 
Evangelios, tenían perfecto sentido para los creyentes del Valle de 
Eisack. ¿Y por qué no debería? ¡No era este el Evangelio del Reino (las
"buenas nuevas de la tierra de Jesús")! Como si se les cayeran 
escamas de los ojos, vieron el relato de los primeros cristianos en 
Hechos, no como la historia de una nueva religión establecido en la 
tierra (la "religión de la iglesia" que habían despreciado)
18 Hutterischen Episteln V3 72-102



Veían la maravillosa historia de una nueva nación.
El Reino de Dios, cuya insignia es la "marca de Cristo" en sus frentes, 
cuyas armas no son las armas de este mundo, sino las más poderosas, 
el juicio y el fuego de Dios, a través de las cuales los Habsburgo, el 
pueblo del dinero, todo Príncipe -Obispos y tiranos caerían. Bajando por
el valle en el lugar de Philip Koffler en Neumarkt, en Leifers y Kaltern y 
Kurtatsch an der Weinstrasse, pueblo tras pueblo a lo largo del antiguo 
camino romano, Michael Kürschner bautizó a los creyentes del reino de 
los Habsburgo en el Reino de Dios. De esto, Valentin Lukhner testificó: 
"En el Breitenberg, en Leifers debajo de Bozen, también celebramos un 
Gmaa. Maier de Ritten y Christl Alseider de Villnöss trajeron la comida. 
Ul y su esposa se bautizaron, pero luego se retractaron.19 Matamos y 
comimos dos de los bueyes de Maier después de que él se fuera ”.20 El 
primer domingo después de la Asunción de María, en 1528, los 
creyentes sostuvieron una Gmaa inusualmente grande en 
Deutschnofen. Michael bautizó a Strölen y Wölffl de las tierras de 
pastoreo de Deutschnofen, Martin de Nockh, y durante los siguientes 
meses "más de cien" más.
Pero el viejo Leonard y su tripulación se mantuvieron igual de 
ocupados. Antes de Navidad, atrapó a la esposa de Hans Mair, 
Magdalena, la hermana de Wölffl, Elisabeth, Leonhard Fundnatscher y 
su esposa, Christoph Messner, Melchior Schneider y Hans Völ. Se 
siguió el procedimiento estándar (el que perfeccionó durante los juicios 
de brujas). Primero, el "tornillo", para averiguar si alguien hablaría, 
revelando el paradero de otros creyentes mientras sus pulgares fueron 
puestos en una prensa y lentamente se volvieron planos. Si eso no tuvo
éxito, siguió el "kluege Schnur" (cuerdas inteligentes). Los hombres de 
Leonhard ataron a los prisioneros de pies y manos, de arriba a abajo, 
los hombres a través de la ingle, y los apretaron más y más, con un lazo
como un "nudo camionero" australiano hasta que las cuerdas se 
cortaron hasta el hueso. Si eso aún no producía las confesiones 
deseadas, las colgaba de la soga y colgaba pesas a los pies de los 
prisioneros, pesas cada vez más pesadas, hasta que en la última etapa,
sus pies estaban atados a un anillo en el piso mientras los hombres 
tiraban arriba en sus muñecas (a través de una polea que cuelga de 
una viga) hasta que sus ligamentos se rasgaron y sus entrañas se 
separaron. "Estirado hasta que el sol pudiera brillar a través de ellos", 
en expresión popular.21 La esposa de Leonard Fundnatscher, Christoph 
y Melchior no lograron soportarlo y se retractaron. 

19 En su declaración a las autoridades, Valentin Lukhner dijo cuidadosamente la verdad sin revelar nada significativo. Los únicos nombres que mencionó fueron de personas que ya
habían huido del país, asesinadas o que se habían retractado.
20 Hutterischen Episteln V4 26-27
21 Un creyente, Hans Pürchner, fue estirado hasta que todas sus articulaciones se separaron y tuvieron que atarlo a un tronco para que lo decapitaran.



Pero Magdalena y Elisabeth, el propio Leonhard y Hans Völ lo 
soportaron todo y fueron encadenados a anclas golpeadas en el suelo, 
con hierba seca y racimos de juncos apilados con leña a su alrededor, y
quemados vivos. Otros cuatro siguieron poco después en Kaltern, once 
en Bozen, nueve en Neumarkt, cinco más en Völs am Schlern, tres en 
Terlen, dos en Schlanders en Vinschgau, diecinueve en Gufidaun, siete 
en Klausen. . . . El nueve de marzo de 1529 sacaron a Hans Gasser del
Ritten para quemarlo. No muchos años antes había luchado por "la 
tierra de Gaismair" y escapó. Ahora luchó por la tierra de Jesús y murió.
Pero los creyentes no murieron arañando y gritando como las brujas 
aterrorizadas ". Habían encontrado una vida para este mundo y el 
siguiente que las llamas no podían destruir. Murieron tranquilamente, 
sabiendo que el trabajo en Tirol del Sur estaba en marcha.
La guerra había comenzado.

La Domplatz en Brixen, donde Peter Passler habría encontrado su muerte, y donde muchos creyentes fueron quemados
vivos en los años siguientes.



                                    Capitulo 3
              La guerra
Miles de personas se apiñaron en el centro de reuniones de viejo ladrillo
y piedra  del condado de Lancaster, Pennsylvania, durante el verano de 
1933 para escuchar a los misioneros hablar antes de partir hacia África. 
Groffdale, Weaverland, Ephrata, Landis Valley, todas las iglesias 
querían entrar en la emoción. Participar en esta aventura de fe, la 
primera de su tipo en la historia de los menonitas de Pensilvania.
Aunque la mayoría de ellos todavía hablaban alemán en sus hogares, 
las escuelas y las reuniones de adoración de las iglesias del condado 
de Lancaster se habían vuelto casi totalmente inglesas. Sus viejos 
Unpartheyische Gesangbücher (himnarios alemanes) con sus largas 
canciones de mártir estaban apilados en los áticos del centro de 
reuniones, mientras que, después de los grandes avivamientos, nuevas 
invitaciones y canciones de experiencia, encajaban la predicación del 
Evangelio que regresó con los "Niños de la Escuela Bíblica" 22 tomaron 
su lugar. Entonces ocurrió que durante las conferencias de misiones del
gran público de la década de 1930, que desbordaron incluso los 
sótanos de los centros de reuniones y se quedaron afuera bajo las 
ventanas abiertas en verano, cantaron el famoso himno misionero de 
Julia Haskell en una poderosa armonía de cuatro partes, tarde tras 
noche:
Sobre la ola del océano, muy, muy lejos, allí viven los pobres paganos, 
esperando el día. A tientas en la ignorancia, oscura como la noche, no 
hay una Biblia bendecida para darles la luz. ¡Ten piedad de ellos, ten 
piedad de ellos, cristianos en casa! ¡Date prisa con el pan de vida, 
apúrate y ven! ¡Aquí en esta tierra feliz tenemos la luz, que brilla de la 
Palabra de Dios, libre, pura y brillante! ¿No les enviaremos Biblias para 
leer, Maestros y predicadores y todo lo que necesitan? Luego, mientras 
la misión envía alegres noticias, List ’como esa banda pagana, canta 
alegremente:
“Sobre la ola del océano, ¡oh, míralos venir! ¡Trayendo el pan de vida, 
guiándonos a casa! Antes de abandonar América, Phebe Yoder, los 
Stauffers y los Mosemans se encontraron en una vertiginosa ronda de 
actividades. 

 22 Hombres jóvenes que los menonitas estadounidenses comenzaron a enviar a las Escuelas Bíblicas, especialmente al Instituto Bíblico Moody de Chicago, a fines del siglo XIX. 

De este contacto y avivamiento que siguió, creció una generación de personas menonitas que percibieron el llamado urgente de Dios a la misión en el extranjero



Eso desdibujó las líneas entre la exuberante "visión misionera" de la 
iglesia y la sobria realidad de establecerse en el territorio de Tanganica 
durante la Gran Depresión. Pero tan pronto como pisaron los muelles 
de Dar es Salaam (donde ninguna "banda pagana" alegre les dio la 
bienvenida) su enfoque comenzó a aclararse.
Al igual que Merle Eshleman, un médico menonita que se unió a ellos 
más tarde, dijo: “La llegada al campo extranjero es como ser colocado 
en un mundo nuevo. . . . El misionero puede haber leído libros sobre el 
trabajo misionero en el extranjero y haber tenido algunas ideas bastante
definidas sobre cómo se debe hacer el trabajo misionero. Pero la nueva 
situación en la que ahora se encuentra es tan diferente de cualquier 
cosa que haya experimentado que tratar de seguir reglas excluidas o 
prescritas no será posible ". 23 No les llevó mucho tiempo a los 
menonitas de Pensilvania darse cuenta de que su "cultura cristiana" 
estaba en contraste absoluto (conflicto abierto, la mayoría de las veces) 
con todo lo que encontraron en Territorio Tanganica. Los africanos que 
llegaron a Katuru Hill vivían en la poligamia, comprando y vendiendo a 
sus hijas como ganado. Los médicos brujos con pieles de leopardo, 
plumas y huesos sacudieron sus lanzas contra las nubes para que 
lloviera, ¡y llovió! Los adolescentes pasaron por ritos de paso que los 
misioneros no podían ver, ni siquiera hablar, por horror y vergüenza.
Lo más aterrador de todos fueron los ataques de fuerzas espirituales 
desconocidas. Después de que algunos de los misioneros subieron una
"colina sagrada", sin prestar atención a las advertencias de los 
aldeanos, un rayo cayó sobre el techo de paja de su capilla y le prendió 
fuego. Cuando un creyente local habló en contra del uso de amuletos, 
una cobra gigante lo atacó en su bicicleta camino a la reunión. Durante 
un bautizo temprano en el lago Victoria, una serpiente venenosa, casi 
tan gruesa como el brazo de un hombre, nadó lentamente entre Elam 
Stauffer y el converso arrodillado ante él.
Nadie perdió el punto. Los misioneros de Pensilvania habían entrado en
una guerra espiritual a gran escala. Pero lucharon audazmente, con 
mucha oración, y con el pleno apoyo de la "tierra feliz e iluminada", 
América, de donde provenían.
El gobierno estadounidense, en la década de 1930, todavía veía el 
trabajo de la misión cristiana como un objetivo nacional primordial. Los 
misioneros obtuvieron visas especiales y tarifas reducidas en barcos y 
trenes. 

23 Africa Answers



Tanto los empresarios estadounidenses y europeos, los particulares y 
los trabajadores de la iglesia de muchas otras organizaciones en 
Tanganica se unieron a los menonitas en sus luchas iniciales, al igual 
que el gobierno británico que les dio tierras para construir y asistencia 
con trabajo médico y escuelas. Aunque al principio parecía un poco 
extraño, los menonitas pronto descubrieron que los ideales que todos 
representaban (todos los europeos y norteamericanos en África, tanto 
los funcionarios del gobierno como los trabajadores misioneros) eran 
básicamente los mismos.
Ser civilizado y feliz era romper con las costumbres tribales 
supersticiosas. Fue para adorar a Dios el domingo, leer la Biblia, vivir en
su propia casa si es posible, y ganar suficiente dinero para educar a sus
hijos para que puedan vivir cómodamente mientras mejoran la sociedad
en general. Con este grado de apoyo a la guerra espiritual los  
misioneros pelear no parecía abrumador. África, con la ayuda de sus 
gobiernos coloniales ilustrados, parecía reparable y bajo control, hasta 
que la mayoría de los nuevos amigos y compañeros de trabajo 
menonitas en el campo regresaron a casa en 1939, algunos para luchar
contra Hitler y otros con él. El gobierno estadounidense otorgó a los 
menonitas el estatus de objetor de conciencia (gracias a su posición 
histórica), pero todos sus conversos en Tanganica lucharon 
ansiosamente por lo que se les había dicho que era el "rey cristiano de 
Gran Bretaña" cuando llegó su llamado al servicio.

La vida
Michael Kürschner y los creyentes en apuros del Tirol del Sur también 
sabían que libraron una guerra espiritual en toda regla. Pero no 
lucharon en ningún frente político o cultural. La suya no fue un mero 
conflicto de civilizaciones o religiones mundiales. Incluso en sus casas 
de techo bajo y techo de paja por la noche, o reunidos en las laderas 
cerca de la línea de los árboles para orar, sabían que su guerra 
involucraba tanto al cielo como a la tierra, a Dios tanto como al diablo y 
a las huestes de bien y mal, tanto en este mundo como en el próximo, 
porque la suya fue la lucha cósmica por el Reino de Dios mismo.
Cuando los granjeros del Tirol del Sur "encontraron al Señor" 
encontraron mucho más que simplemente "salvación" o una razón para 
ir a la iglesia. A través de Jesús encontraron su salida del mundo y 
entraron en el Reino de Dios. Encontraron la Verdad que libera a los 
hombres. Pero, sobre todo, descubrieron que la Vida implicaba 
infinitamente más que ponerse de pie en una reunión de avivamiento 
para "salvarse". La Vida, descubierta por el "pueblo Gaismair" en el 
Ritten y en todo el Tirol del Sur, involucraba justicia e igualdad en la 



tierra. Un cambio radical de valores. Nada menos que Bekehrung 
absoluto (giro de extremo a extremo / conversión). Y donde sea que 
fuera concebidos, por el Espíritu Santo, los creyentes se sometieron 
automáticamente, voluntariamente, con todo lo que tenían, al gobierno 
de Cristo. La vida involucraba dónde y cómo construían sus casas y 
criaban sus alimentos, cómo mantenían a sus animales y cómo se 
llevaban bien. Involucraba tanto sus cuerpos como sus almas, tanto el 
presente como el futuro. Involucró a Dios, la sangre de Cristo, las 
Escrituras y todo, desde la ropa que lavaron y el pan que hornearon 
hasta los zapatos que hicieron, los viajes que hicieron, los amigos que 
visitaron, las cartas que escribieron y las llamas en las que murieron.
Conocer la vida, como la entendieron los creyentes en el Ritten, era 
conocer a Cristo, y viceversa. La Vida, aunque fue una experiencia 
durante todo el proceso, fue infinitamente más que una experiencia. 
Después de su conversión, era la realidad nueva y constante de los 
creyentes, día tras día. ¡No más “negocios como de costumbre” 
después de que comience la vida en Jesús, la vida eterna! Penetrante, 
de gran alcance, irreversible, la Vida no solo transformó a los granjeros 
de montaña del Tirol del Sur, sino que reestructuró completamente la 
sociedad que se formó a su alrededor.

Vida y misión
Transportados de la muerte a la nueva Vida de la Tierra de Jesús, los 
creyentes del Tirol del Sur entendieron su misión de inmediato. Nadie 
puede vivir la vida solo. La vida engendra más vida. La vida llama a 
otros. Establece una clara distinción, tan grande como la vida, entre los 
vivos y los muertos, cortando todos los lazos familiares, sociales y 
culturales, eliminando todo vestigio de terreno neutral.
A pesar de que tenía algunas semejanzas externas con el pueblo y la
sociedad en la que comenzó (los creyentes siguieron vistiendo ropa 
campesina simple y persiguiendo oficios campesinos) la Vida parecía 
tan extraña en el Tirol del Sur, y más tarde en Moravia, como se ve hoy 
en Australia. Grupos enteros de hombres, mujeres y niños que viven 
juntos en pureza y armonía, el fuerte cuidado de los débiles, los adultos 
que cuidan de los niños, los jóvenes que cuidan de los ancianos, todos 
aprenden, enseñan, cultivan, cocinan, hacen zapatos o sombreros. , 
forjan cuchillos, hornean cerámicas, tejer telas, coser camisas y 
vestidos, comprar, vender, ir o venir, no por el interés personal o el 
avance de uno, sino por el amor de Cristo y el bien de los demás, 
¿cómo podría funcionar por mucho tiempo? ¡Seguramente tenía que 
haber algo misterioso al respecto! ¿Bebieron alguna poción mágica tal 
vez? ¿Estaban planeando una rebelión? Un culto, al gobierno de los 



Habsburgo le hubiera encantado llamarlo, de haber sabido la palabra. 
"Pero con esto", dijo Jesús, "todos los hombres sabrán que ustedes son
mis discípulos, si se aman unos a otros".
Los nuevos creyentes en el Tirol del Sur hicieron su misión dejar que 
todo el mundo conozca el Evangelio al verlo vivido antes que ellos. 
Sabían que este conocimiento traería la salvación a unos pocos 
(aquellos que aceptaron su testimonio y actuaron de acuerdo con él) y 
una condena al resto (aquellos que rechazaron la Verdad). Pero no 
tenían otra opción. Seguir a Cristo es vivir la Vida para que todo el 
mundo la vea. Y para eso debe ser. . .

Armado hasta los dientes 
"Las armas con las que luchamos", dijo Pablo, "no son armas naturales"
Y la espada del Espíritu, escribió, es la Palabra de Dios. Cuando los 
granjeros del Tirol del Sur se mudaron de Michael Gaismair a Cristo, 
cambiaron sus armas por Biblias. Para sus nuevas vidas, 
comprendieron rápidamente, dependían de saber lo que Dios dijo.
En la feria Bozen compraron las Escrituras alemanas que pusieron 
"debajo de la mesa" y las atesoraron. ¡Qué delicia escuchar las 
palabras de Jesús! Pero nadie en Bozen podía venderles Biblias 
alemanas completas, porque no existían. Martín Lutero, después de su 
guerra con los campesinos, tuvo dudas sobre la traducción de la 
profecía bíblica. ¡Ciertamente, lo último que quería que los granjeros 
tuvieran era el libro de Apocalipsis de Juan! 24 Afortunadamente, no 
todos pensaron como Martin Lutero. Dos eruditos anabautistas, Hans 
Denck y Ludwig Hätzer, tradujeron a los profetas al alemán. Christoph 
Froschauer, propietario de una pequeña fábrica de papel y prensa en 
Suiza, los imprimió. Y a fines de la década de 1520 (siete años antes de
que Lutero terminara su Biblia en Alemania), todos los profetas, incluido 
el Apocalipsis de Juan, aparecieron en la feria de Bozen.
También aparecieron en reuniones secretas por la noche en los 
cantones alemanes de Suiza, en el valle del Rin, y dondequiera que los 
buscadores se reunieran en Allgäu, las tierras de Salzburgo y Austria.
La Biblia Froschauer, como la llamaban las personas, se convirtió 
rápidamente en "el Libro" del movimiento anabautista. Su tipo casero 
era grande y claro. Su discurso como el de la gente común. Los 
buscadores sinceros lo leyeron y se regocijaron, armándose con su 
Verdad dada por Dios. Incluso los niños, y aquellos que no sabían leer, 
aprendieron sus palabras de memoria. Pero la Biblia Froschauer, con su
traducción de los profetas y la Revelación de Juan, abrió un nuevo 
frente en la guerra para las almas de los hombres. 
24 En realidad, Martin Lutero quería eliminar las Revelaciones (y la epístola de Santiago) de la Biblia por completo, y se negó, durante años, a traducirlas o prepararlas para su 
publicación.



Por primera vez en siglos, la gente común podría usar una vez más. . .

El otro filo de la espada
Las tardes, particularmente los domingos en la comunidad hutterita a la 
que nos unimos mi esposa y yo, son momentos alegres y amistosos. 
Aparecen familias, a menudo varias a la vez, y la gama de temas es 
interminable. Pero la noche que Michael y Elma Decker nos visitaron 
con sus hijos y comenzó a hablar de su tío Hans, se quedó conmigo. 
Hans Decker, un sirviente de la Palabra que murió en Wolf Creek 
Colony en Dakota del Sur, sonaba como una persona fascinante para 
haber conocido.

      Michael me habló de los libros 
de su tío Hans, uno en particular, 
de cientos de años de antigüedad, 
escrito a mano en alemán, que 
"presentaba toda la revelación del 
apóstol Juan". Varios años 
después leí un fragmento de un 
libro hutterita, una explicación de la
profecía bíblica, que me fascinó. 
Luego encontré varios fragmentos 
más. Algunos coincidían entre sí 
en parte. Otros apenas se parecían
entre sí, pero todos seguían el 
mismo tema general y al final 
resultaron ser versiones del libro 
que el viejo Hans Vetter tenía en 
Wolf Creek Colony: Erclärung der 
Offenbarung Johanni des 
Theologen (Aclaración de Juan la 
Revelación del teólogo).

Una página cuidadosamente escrita a mano de uno de los manuscritos sobrevivientes de Clarification.

¿Suena eso como un título hutterita? Apenas.
Mis intentos de identificar el viejo libro, de dónde vino, quién lo escribió 
y por qué los hutteritas deberían haberlo reescrito y copiado, una y otra 
vez, se convirtieron en una aventura propia. Pero cuanto más seguí el 
rastro de la Clarificación, más me fasciné con su mensaje, el mensaje 
de la profecía bíblica aplicada como nunca antes lo había visto, y cómo 
se convirtió en el "otro filo de la espada", la espada de la Palabra de 



Dios, en manos de aquellos que lucharon por la tierra de Jesús en el 
siglo XVI. Solo por su clara comprensión de la profecía bíblica, me di 
cuenta de que los creyentes del Tirol del Sur podrían haber llevado a 
cabo su misión como lo hicieron. Solo con un conjunto completo de 
Escrituras, incluidos los libros de profecía y la Revelación de Juan, 
podrían enfrentarse al gran dragón rojo (el diablo) y sus huestes en la 
guerra.
¿Pero es seguro usar la profecía bíblica tan libremente? Muchos, en 
sus primeros intentos de manejar este filo de la espada, se cortaron con
ella o fueron asesinados. ¿Cómo lo usaron los creyentes del Tirol del 
Sur? ¿Y qué podemos aprender de ellos para las batallas que libramos 
hoy?
Espera, y te llevaré a través del próximo tramo del viaje. Empezando 
con. . . .

Un comerciante de pieles notable
No mucho después de que obtuvieron la Biblia Froschauer, los 
creyentes del Tirol del Sur tuvieron en sus manos el libro del viejo Hans 
Vetter. Les resultó fácil de leer porque todas las Escrituras que contiene 
(y hay muchas) provienen directamente de la Biblia Froschauer.
¿Pero de dónde sacaron el libro? Y que dice La copia original de la 
Aclaración provino de un hombre inusual en Alemania que intercambió 
pieles y escribió. Melchior Hofman, lo llamaron, y muchos lo tuvieron por
excéntrico, o peligroso , sus escritos proféticos, en manos de fanáticos 
que los retorcieron a sus propios diseños, provocaron una revolución en
el norte de Alemania (Münster en Westfalen) que terminó en un terrible 
derramamiento de sangre y una guerra civil. Entre los creyentes del 
Tirol del Sur, la Aclaración no se torció, y la revolución que provocó fue 
de un tipo totalmente diferente. Antes de que lo usaran, estos creyentes
lo compararon con las Escrituras. Luego siguieron reescribiéndolo, 
aclarándolo aún más y afinándolo con las Escrituras todo el tiempo. Al 
igual que Melchior Hofman, el comerciante de pieles, lo había reescrito 
y mejorado a partir de una obra aún más antigua, escrita en latín 
durante los años 1200. ¿Quién escribió eso y qué dijo?
Los creyentes del Tirol del Sur dijeron que el hombre detrás de la 
Aclaración era Petrus Johannes, y tenían razón. Petrus Johannes usó 
bien el "otro lado de la espada", la profecía bíblica, y la transmitió. Pero 
muchas cosas habían sucedido entre su tiempo y el siglo XVI.

Petrus Johannes
Durante la década de 1540, Kasper Braitmichel, un hermano que se 
unió a los del Tirol del Sur y escribió su Geschichtbuch (libro de 
historias), contó lo que sucedió en Italia y Francia trescientos años 



antes:
Los Fraticelli, también llamados "hermanos pobres", se reunieron en la 
Sicilia italiana y en otros lugares. Se aferraron a la pobreza voluntaria. 
No poseían nada pero tenían todas las cosas en común y testificaron 
contra los católicos romanos. . . . El Papa Bonifacio VIII reprimió 
brutalmente a los Fraticelli con fuego y espada. Durante la época del 
papa Clemente VI apareció un hombre llamado Petrus Johannes. 
Expuso la revelación del apóstol Juan. Identificó a Roma como la 
verdadera Babilonia, una sinagoga bestial carnal de demonios, y al 
papa como el verdadero Anticristo. La gente no podía tolerar a los 
seguidores de Petrus Johannes, y por orden de Clemente también fue 
desenterrado y quemado en polvo.25

No solo Melchior Hofman, sino muchos otros creyentes anabautistas, 
incluidos los del Tirol del Sur, miraron a Petrus Johannes, nacido en 
Pierre de Jean Olivi en el pueblo francés de Sérignan en 1248, como un
héroe en la guerra que estaban luchando. Vieron la Verdad en sus 
palabras, la esperanza en su interpretación profética y la luz para el 
camino a través de los tiempos oscuros que se avecinan. En muchos 
sentidos, el tiempo de Petrus Johannes se parecía al suyo. Enviado 
como un niño de doce años para estudiar en una casa de hermanos 
franciscanos, vio la codicia, la mundanalidad, el egoísmo y la vida impía
en todas partes, todo en el nombre de Cristo. Ya a esa edad, Petrus 
Johannes amaba a Cristo y quería servirlo con todo su corazón. La 
condición del cristianismo mundano lo angustió, y tan pronto como tuvo 
la edad suficiente para que alguien lo escuchara, comenzó a hablar y 
escribir en contra de lo que veía. Más que nada, Petrus Johannes 
advirtió contra la avaricia y el materialismo de los creyentes cristianos. 
Muchas personas en Francia, incluidos algunos hermanos franciscanos,
se opusieron a él por lo que dijo. Durante un tiempo enviaron a Petrus 
Johannes a Italia, donde, al quedarse en una casa de hermanos en 
Florencia, se enteró de otro creyente sincero que había vivido cien años
antes. . . .

Gioacchino da Fiore
No le llevó mucho tiempo a Petrus Johannes, después de tropezar con 
los escritos de Gioacchino (Joaquim) da Fiore para darse cuenta de que
podía usarlos como clave para abrir la profecía bíblica. La forma en que 
Gioacchino pensaba era simple. Tenía sentido, y se ajustaba 
perfectamente a las Escrituras. ¿Le había ordenado Dios, tal vez, unos 
diez años después de Cristo y a los primeros cristianos, ayudar a las 
personas a usar la profecía bíblica en los tiempos modernos?

25 Libro de historia 39



 Nadie prestó mucha atención a Gioacchino da Fiore durante su infancia
en el pueblo de Celico, en la cima de una colina, muy lejos en los 
páramos secos de Calabria, en la punta de la bota de Italia. Nacido en 
Celico en 1135, Gioacchino aprendió a leer de su padre, un oficial del 
gobierno. Se convirtió en empleado y se abrió camino hasta la corte del 
rey normando (vikingo) de Sicilia, Guillermo II, en el soleado puerto 
mediterráneo de Palermo. El rey Guillermo26 trató bien a Gioacchino y lo 
envió por negocios aquí y allá. En un viaje se detuvo en Joppa en 
Palestina y subió a ver la ciudad de Jerusalén, recientemente 
reconstruida y retenida por los cruzados franceses. Un turista. Pero algo
le sucedió a Gioacchino en Belén, donde los pastores todavía pastaban 
sus rebaños en las colinas de Judea. Y cuando caminó por el jardín en 
el Monte de los Olivos, no tenía idea de que lo conmovería como lo 
hizo. Su propia maldad apareció ante él. Se sintió terriblemente triste y 
responsable, y de repente ya nada tenía sentido más que saber, amar y
servir a Jesús, el hombre que había muerto por él y resucitado. 
Gioacchino regresó a Italia convertido y transformado. Nacido de nuevo.
¡No más vida en la corte para él! Durante un tiempo vivió solo en las 
colinas. Día y noche luchó con las Escrituras, tratando de entenderlas, 
ayunando y orando, pero nada sucedió hasta que, solo, el día de la 
Resurrección del Señor, de repente se hizo realidad. Su mente se 
inundó de claridad y luz cuando el sentido interno de las Escrituras 
proféticas, no solo letras muertas y palabras, se le abrió.
Gioacchino se apresuró a contarles a los demás lo que había 
encontrado y descubrió una comunidad de hermanos en Corazzo. 
Durante un tiempo se quedó con ellos, pero lo distrajeron y le impidieron
conocer mejor a Jesús y las Escrituras. Con solo unos pocos de sus 
amigos más serios, fue a un lugar llamado Fiore (flores) en las colinas 
desérticas de Calabria. Allí el rey Guillermo les dio un pedazo de tierra, 
solo bueno para pastar unas pocas cabras, y fundaron una comunidad 
cristiana. la gente los llamaba los "pobres hermanos" o "hermanitos" 
(Fraticelli)  Mientras que muchas personas ricas y poderosas odiaban a 
Gioacchino y lo que dijo (denunciando sus caminos mundanos y 
llamándolos a seguir a Cristo), los buscadores de todo el Reino de 
Sicilia y de más lejos, incluso de Roma, vinieron a escucharlo. 
Gioacchino, a diferencia del resto de Europa, mil años después de 
Cristo, no vio el "Tiempo de la Biblia" como una época remota y 
fantástica, muy atrás en el horizonte. 

26 Sobrino nieto de Guillermo el Conquistador, se casó con Juana, hija del rey Enrique II de Inglaterra y Leonor de Aquitania.



Tampoco vio el "Fin de los Tiempos" como otra era de fantasía y 
milagros en un futuro lejano y brumoso: los dos se separan totalmente 
uno del otro con una vasta llanura de normalidad, "nuestro tiempo" en el
medio. Gioacchino vio los tiempos biblicos y los tiempos del fin como un
paquete, una unidad, totalmente conectada, entrelazada y superpuesta,
con nosotros y "nuestro tiempo" justo en el medio de todo. Con esto en 
mente, Gioacchino no vio la profecía bíblica como tan importante para 
entender el futuro. Nadie, ni siquiera Jesús, sabía la hora de su regreso.
Tampoco debemos pensar por la mañana. La profecía bíblica es para 
ayudarnos a entender hoy, "nuestro tiempo", sin importar cuándo o 
dónde vivamos. Mirándolo de esta manera, los ojos de Gioacchino se 
abrieron al evangelio eterno de Jesucristo: “Y vi a otro ángel volando 
por el cielo, teniendo el evangelio eterno, para predicarles a los que se 
sientan sobre la tierra y sobre cada nación y tribu. y lengua y pueblo 
"(Apocalipsis 14: 6) .27

Si el Evangelio es eterno, se dio cuenta Gioacchino, es como Dios, sin 
principio ni fin. Un círculo, en otras palabras, o un patrón circular, 
porque se repite constantemente. Lo que es verdad hoy es verdad 
mañana y fue verdad ayer. Eso también es cierto de la profecía bíblica. 
No se realiza cumpliéndose a sí mismo porque sigue dando vueltas y 
vueltas. Sin embargo, las cosas no se quedan igual. Cada vez se 
vuelve más grande y mejor. Más y más cosas se cumplen todo el 
tiempo, hasta que llega el final. Pero incluso "el fin" y los "tiempos 
finales" han llegado una y otra vez. Y el Evangelio eterno sigue 
adelante. Su patrón continúa, cada vez más grande, involucrando a 
más y más personas cada vez. Al abrir las Escrituras a la luz del 
Evangelio eterno de Jesús, Gioacchino comenzó a ver un número 
infinito de formas y patrones a lo largo de la historia, en el presente y en
el futuro. De hecho, también vio un "presente eterno". No importaba si 
uno vivía mil años después de Cristo, o dos mil o cien mil años 
después, o antes, el Evangelio eterno seguiría siendo verdad y tendría 
tanto que decir. Gioacchino no vio una larga línea de acontecimientos 
históricos independientes a través de los siglos, como las marcas en 
una regla. Más bien, vio "estados" proféticos recurrentes que a menudo 
se superponían entre sí. Vio muchos patrones más pequeños en la 
historia, círculos más pequeños, que encajaban en otros más grandes 
(como las ruedas de Ezequiel) que encajaban en el gran círculo del 
Evangelio eterno. Los reyes iban y venían, los imperios subían y 
bajaban, este arriba y el otro abajo, patrones de avivamiento, 
prosperidad y decadencia.

27 Algunas traducciones al inglés usan "eterno", pero la palabra griega aionios significa "eternal", sin principio ni fin



 Pero cada vez que se cumplan más cosas, más se acerca de la gran 
fiesta de bodas del Cordero, del esplendor y la paz en el Reino de Dios.
Gioacchino vio el Evangelio eterno moviéndose a través de tres estados
generales: el estado del Padre, el estado del Hijo y el estado del 
Espíritu Santo. El estado del Padre era el tiempo de Israel cuando la 
gente vivía bajo leyes y reglas. El estado del Hijo era el tiempo de la 
Iglesia cuando las personas ya no eran estudiantes sino hijos de Dios. 
Pero Gioacchino vio una gran corrupción entrando en la Iglesia 
institucional. Creía que los líderes cristianos poderosos exaltarían la 
estructura de la Iglesia sobre y contra Dios, haciendo la guerra a la 
Verdad (persecución tanto física como espiritual) y alejarían a las 
personas del Evangelio eterno de Cristo.
Gioacchino creía que este era el tiempo del Anticristo, pero de su gran 
tribulación nacería un nuevo estado: el estado del Espíritu Santo. 
Durante este estado, el pueblo de Dios, los seguidores de Cristo, 
alcanzarían la madurez. Ya no necesitarían las viejas estructuras. Ellos 
abandonarían y rechazarían a la Iglesia caída. Todos serían libres e 
iguales, enseñados por el Espíritu Santo. Dejarían a un lado el viejo 
orden de las cosas, para que comenzara un nuevo "orden de los 
justos", un "reinado de libertad", donde todos compartirían sus 
posesiones, vivirían en paz unos con otros y trabajarían bajo Cristo solo
para lo común lo bueno.
Gioacchino escribió lo que creía en un libro que llamó Exposito in 
Apocalypsium (Explicación de la revelación de Juan).

La espada pasó
Después de que Gioacchino murió entre los hermanos pobres en Fiore, 
en 1202, muchos siguieron leyendo su libro y atesorando las imágenes 
que dibujó para explicarlo. Pero los hombres ricos en posiciones de 
poder temían y odiaban sus enseñanzas. En 1263, el papa Alejandro IV 
condenó los libros de Gioacchino y lo declaró hereje. Pequeños grupos 
de creyentes, llamados Dulcinianos en algunos lugares y "Hermanos del
Espíritu Libre" en otros, mantuvieron viva la memoria de Gioacchino y 
sus escritos en circulación. Pero le tomó a Petrus Johannes, cien años 
después, darlos a conocer al resto del mundo. Al igual que Gioacchino, 
Petrus Johannes también vio patrones y temas recurrentes en la 
profecía bíblica. Más que eso, vio eventos y personajes que 
representaban a otros del mismo tipo, como el rey de Babilonia 
representaba a Satanás, en la profecía de Isaías, o como Ezequiel vio a
Satanás en el rey de Tiro. Cuando los profetas hablaron de Israel o 
Jerusalén, Petrus Johannes creyó, también que hablaron de la iglesia. Y
cuando hablaron de Babilonia se referían a todo el mundo pecaminoso.



Petrus Johannes vio a las bestias de la Revelación de Juan, no como 
animales reales, sino como "grupos bestiales de hombres", naciones o 
sociedades enteras que viven en la codicia, la vanidad, el placer y el 
egoísmo, como bestias que se preocupan por nada más que a sí 
mismas. La bestia con siete cabezas, creía, era el monstruo político y 
social que atacó al pueblo de Dios en las "siete batallas de la iglesia". 
La primera cabeza era la de los judíos, la segunda de los romanos, la 
tercera de los griegos arrianos, seguida de los godos, los vándalos, los 
lombardos y los musulmanes.
Petrus Johannes creía que los musulmanes eran los dedos de hierro 
mezclados con arcilla en la estatua del sueño de Nabucodonosor: el 
hierro del Imperio Romano mezclado con la arcilla de los valores 
árabes. También vio a los musulmanes en la cabeza que fue asesinada 
(durante las Cruzadas) pero que volvería a la vida y hablaría cosas 
audaces y blasfemas. Al igual que Gioacchino, Petrus Johannes creía 
que el tiempo oscuro de la iglesia institucional (el estado del Hijo) casi 
había terminado y que un momento de gran tribulación, bajo el 
Anticristo, estaba por llegar. Durante este tiempo, los verdaderos 
creyentes se convertirían en vivir en justicia y santidad. Todos se 
enseñarían unos a otros y volverían a conocer la Verdad de Dios. El 
bautismo de los infantes terminaría, y los creyentes se convertirían, en 
este nuevo "orden del Espíritu Santo", a vivir en igualdad en 
comunidades de paz. Pero aquellos que tenían el poder en el viejo 
orden institucional, se opondrían a ellos. Los peores enemigos de los 
verdaderos creyentes serían los líderes de la iglesia institucional, 
quienes los perseguirían y los echarían de la tierra.
Papas, cardenales y obispos, pensó Petrus Johannes, se comportarían 
como los sumos sacerdotes, escribas y fariseos de la época de Jesús. 
Más allá de eso, vio al Papa en Roma que representaba o tal vez 
incluso se convertía en el Anticristo mismo. En las profecías de la 
revelación de Juan, Petrus Johannes vio dos poderes del anticristo: el 
anticristo de la religión apóstata junto con la bestia de los gobiernos que
lo apoyan. Entre los dos, profetizó, lo harían tan terrible en Europa que 
los creyentes guiados por el Espíritu tendrían que huir a tierras paganas
a través del mar. ¡Allí los paganos los tratarían mejor que los "cristianos"
europeos! Pero esta era de la Iglesia guiada por el Espíritu, predijo 
Petrus Johannes, también terminará en apostasía y engaño espiritual. 
Los falsos profetas, que dicen ser guiados por el Espíritu Santo, 
hablarán mentiras y harán maravillas en el nombre de Jesús. Se 
producirá mucha agitación y persecución espiritual. Los dos cuernos en 
forma de cordero de esta última bestia que surgieron, escribió Petrus 
Johannes, serán el cuerno del falso cristianismo (los cristianos que 



viven como el mundo) y el cuerno de la falsa profecía (los cristianos que
dicen mentiras en el nombre de Dios). Muchos adorarán a esta bestia 
con su evangelio engañoso mientras la inmoralidad y el egoísmo se 
apoderan del mundo. Entonces el Señor Jesús mismo reaparecerá. Él 
juzgará la tierra: todos los que adoraran a la bestia (el sistema) y 
llevaran su marca serán destruidos. Pero todos los que lleven la marca, 
el sello del Cordero, serán salvos. Petrus Johannes escribió lo que creía
en un libro que llamó Lectura super Apocalypsium (Lecciones de la 
revelación de Juan) .28

La espada de nuevo en uso
Petrus Johannes murió en la región francesa de Languedoc en 1298. 
Un número creciente de creyentes sinceros, algunos de ellos llamados 
Beguins, confiaron en él y mantuvieron sus libros en circulación. Pero 
los hombres ricos y poderosos odiaban lo que él escribió. Un año 
después de su muerte, las autoridades de Lyon en Francia ordenaron 
que sus escritos fueran recogidos y quemados. En 1318, los hermanos 
franciscanos (a cuya orden había pertenecido) asaltaron su tumba y la 
destruyeron. En 1326, el Papa Juan XXII lo condenó como hereje. Sin 
embargo, el "poder del Anticristo" no podía borrar lo que Petrus 
Johannes había escrito. Sus palabras reaparecieron una y otra vez, a 
menudo adaptado a las nuevas situaciones que surgieron, hasta que 
Melchior Hofman las recogió y las transmitió como aclaración a los 
creyentes anabautistas en Baviera, el Valle del Inn, el Tirol del Sur y 
Moravia.
Cuando las autoridades católicas romanas saquearon las comunidades 
anabautistas de Moravia a mediados de 1700, muchas copias y 
versiones de la Clarificación sin duda fueron destruidas. Pero salvaron 
uno que llegó a la biblioteca del Príncipe-Obispo en Esztergom (Gran) 
en Hungría. Otros fragmentos, copias parciales y una versión abreviada 
se abrieron paso con los hutteritas a través de Rumania y Ucrania a 
América en la década de 1870. En 1953, Johannes Wipf, de una 
comunidad hutterita en Canadá, hizo otra copia. Ese fue copiado y 
distribuido, y el libro sobrevive hoy en las comunidades Hutteritas en 
todo Canadá, Estados Unidos y Australia.
¿Todavía tiene algo que decirnos? Cuanto más me involucré en la 
extraña historia de la Aclaración y su efecto en los creyentes del Tirol 
del Sur, más me convenció de que debemos afinar y utilizar este "otro 
filo de la espada ”(profecía bíblica), para enfrentar a la bestia y al 
Anticristo que se apodera del mundo de hoy.

28 La historia de Petrus Johannes, y gran parte de lo que él (y gioacchino) enseñó, ha sobrevivido en Gmaani gracias a que se conservó en Lehren, los mensajes escritos todavía 
se utilizan como medio de instrucción en las comunidades de América del Norte.



Espadachines marcados
Armados como estaban con la espada de doble filo del Espíritu, al verse
a sí mismos en medio de las profecías que se revelaban, los creyentes 
del Tirol del Sur aplicaron rápida y fácilmente las imágenes proféticas de
la Biblia a sus vidas. La primera evidencia que encontré de él, y sí, me 
sorprendió, fue su manera de bautizar. Jörg Zaunring, el primer 
mensajero anabautista que cruzó el paso de Brenner hacia el Tirol del 
Sur, vino de Rattenberg en el valle del Inn. Los creyentes del valle Inn (y
había muchos de ellos) tomaron sus dedos mojados e hicieron una 
marca en la frente de las personas que bautizaron. Lo llamaron el Thau.
Cuando me enteré de esto, mis pensamientos fueron a la orden 
franciscana de inmediato. ¿Los seguidores de Francisco de Asís no 
usaban cruces de Thau colgando de cuerdas en la cintura? Pero el 
Thau que los primeros anabautistas pintaban en la frente de sus 
conversos no era ni un "amuleto de la suerte" ni un exorcismo. Tampoco
surgió la idea de la orden franciscana. Lo obtuvieron directamente de 
las Biblias Froschauer que leyeron:
. . . und rufft dem mann der das leinin kleid an hatt, und den schreibzeug
an der seyten und sprach der Herr zu im; Gang durch die statt 
Jerusalem und bezeichne mit dem Thau die stirnen, deren die seuffzend
und traurend umb aller gruewlen willen die darinnen geschehend. Zu 
den anderen aber redt er das ichs hort: Gond dem nach durch die statt, 
und würgend, übersehend nit, schonend nit. . . Alle die aber so das 
zeichen Thau an inen habend, sollend ir nit anrüren.29 Esto, para la 
minoría anabautista que leía latín, se confirmó en la versión de la 
Vulgata del profeta Ezequiel:
Y la gloria del Señor de Israel subió desde el querubín, sobre el cual 
estaba, hasta el umbral de la casa; y llamó al hombre que estaba 
vestido de lino, y tenía un cuerno de escritor en la cintura. Y el Señor le 
dijo: Ve por el medio de la ciudad, por medio de Jerusalén: y marca a 
Thau en la frente (et signa thau super frontes) de los hombres que 
suspiran, y lloran por todas las abominaciones que se cometen en en 
medio de la misma. Y a los demás les dijo en mi audiencia: Id tras él por
la ciudad y ataca: no permitas que tus ojos escapen, ni te conmuevas. 
Destruye completamente a viejos y jóvenes, niños y mujeres; pero 
sobre quien sea que veas a Thau, no lo mates, y comiences en mi 
santuario. 

29 Los traductores anabautistas de este pasaje lo manejaron como Jerónimo, quien tradujo la Biblia al latín, más de mil años antes. Martin Lutero y los traductores de la Biblia en 
inglés borraron "la marca del Thau" en sus versiones, aunque aparece en todos los manuscritos hebreos.



 Entonces comenzaron con los hombres antiguos que estaban antes de 
la casa.30 Los primeros anabautistas, tomando esta Escritura y aplicando
su patrón profético a sí mismos, entendieron que todo el pueblo de 
Dios, los seguidores de Cristo, llevan una marca de identificación. 
Vieron este patrón nuevamente en el séptimo capítulo de Apocalipsis 
donde un ángel "apareció de la salida del sol con la marca 
(wortzeichen) del Dios viviente. Lloró con un fuerte voz a los cuatro 
ángeles a quienes se les dio la tarea de destruir la tierra y el mar. Y él 
les dijo: "No hagan daño a la tierra ni al mar, ni a ningún árbol, hasta 
que hayamos marcado a los siervos de Dios en sus frentes" .31 Con este
patrón establecido, los primeros anabautistas entendieron fácilmente lo 
que leían en la Aclaración. sobre "nuestro tiempo ": así como los santos 
de Dios necesitaban fe para seguir sus órdenes, no podían llevar su 
marca sin fe en sus corazones. Y al igual que Dios evitó la destrucción 
de los israelitas, hace mucho tiempo, ahora salva a los fieles de los 
restos del anticristianismo (vonn dem verderben des 
Antichristenthumbs). Dios siempre ha salvado a los suyos.
Ezequiel vio a un escritor, vestido como un sacerdote, pintando una 
marca en la frente de los elegidos de Dios. Con su pincel escribió la 
letra Thau que también significa Thora, la ley. Esto apunta a las leyes 
de Dios, sus instrucciones o reglas que ayudan a sus elegidos a 
encontrar su camino. Todos los que tienen estas reglas, estas leyes de 
Dios escritas en su corazón por el Espíritu Santo, están a salvo de todo 
mal. Ahora debemos ver quién recibe la marca. Ezequiel vio al hombre 
vestido de lino que pasaba por Jerusalén, marcando con los thau a 
todos los que suspiraban y lloraban por las cosas terribles que ocurrían 
en la ciudad. Más tarde, el ángel le dijo a Juan: "Quédate aquí hasta 
que hayamos marcado o sellado a todos los siervos de nuestro Dios". 
Solo aquellos que quieren trabajar para Dios, aquellos que se deleitan 
en complacerlo, son sus sirvientes. Siguen su verdadera y perfecta 
voluntad. Suspiran, lloran, miran con consternación la apostasía, la 
terrible desgracia, la corrupción y las travesuras que suceden a su 
alrededor. Solo estas personas, estos verdaderos siervos de Dios, 
reciben la marca.
Por otro lado, todos los que ignoran a Dios y desprecian su Palabra, se 
pasan por alto. No son más que cerdos y perros. Veamos ahora dónde 
se coloca la marca. En tiempos pasados, los israelitas pintaron la 
sangre del Cordero en las vigas sobre sus puertas. Ezequiel vio a los 
fieles pintando el Thau en sus frentes, y Juan también cuenta la "marca 
del Dios viviente" presionada en la frente de los que creen. 

30  Ezequiel 9: 3-6 como aparece en las traducciones de la Biblia Vulgata Latina y Douay-Rheims.
31 Apocalipsis 7: 2-3 de la Biblia Froschauer



La frente es el lugar del pensamiento y la comprensión, das Gemüth, la 
parte más importante y más gloriosa de la constitución humana. La fe y 
el Espíritu Santo viven en el corazón y Gemüth de aquellos que sirven a
Dios. Hablar de la frente, no del cuello, la espalda o los hombros, es 
hablar de algo completamente abierto y expuesto antes de todo. Uno no
escribe cosas en la frente de las cuales uno se avergüenza. Esto 
muestra la forma libre y abierta en que los elegidos, aquellos a quienes 
el Espíritu y la Palabra de Dios han iluminado, testifican por él. No 
tienen nada que esconder. No se avergüenzan de nada. Por el 
contrario, tienen el honor de que su fe sea conocida por todos.29 Das 
Zeichen der Erwählten, la "marca de los elegidos", muchos de los 
primeros anabautistas la llamaron. Y aunque no todos marcaron el Thau
en la frente de las personas con agua (y la práctica finalmente se 
suspendió), el tema de la marca en los elegidos de Dios, el signo 
claramente visible del nuevo pacto que hicieron con él, se abrió paso a 
través de todo dijeron y lo hicieron. Das Zeichen und Siegel aller 
frommen Kinder Gottes (la marca y el sello de los hijos obedientes de 
Dios), das Zeichen Christi (la marca de Cristo), en palabras de Jakob 
Hutter. Y cuanto más entendí su significado entre la "gente de Gaismair"
que recurrió a seguir a Jesús en el Tirol del Sur, más sentido tenía. La 
marca era un símbolo militar. Sus insignias La prueba de que no  
pertenecían a los Habsburgo, ni a los venecianos ni a los Suiza o 
cualquier otro lado en las guerras interminables de Europa. Era la 
evidencia de que pertenecían a un país completamente diferente, a la 
Tierra de Jesús, sin el cual no podrían haber luchado y superado.
Entonces, ¿cuál era exactamente la marca? Antes de que la imagen me
quedara clara, tuve que pasar más tiempo con ellos. . .

Marcado para la batalla
en el siglo XVI. Una vez que los creyentes en Tirol del Sur identificaron 
a la bestia, el Anticristo y la marca de Dios en su tiempo, solo les 
quedaba una dirección por recorrer. A partir de ese momento, fue hacer 
o morir, pararse o caer, vida o muerte, fue la guerra, todo el camino.
A diferencia de los misioneros en África siglos después, los creyentes 
del Tirol del Sur no encontraron aliados en su guerra con el maligno. 
Ninguna "nación cristiana" vino en su ayuda. No llegó ayuda de "tierras 
felices en la luz" al otro lado del mar. Todo era oscuridad, todo era 
muerte, excepto donde brillaba la luz de Jesús. Y no esperaban que 
brille de los gobiernos mundanos o del cristianismo caído a su 
alrededor. De hecho, miraron a los mundanos gobiernos y la idea de 
"naciones cristianas" como una más de la Capa del anticristo mismo. 
Jerusalén o Babilonia, Dios o Satanás: desde el principio, los bandos en



la guerra espiritual del Tirol del Sur estaban claramente definidos. Y no 
perdieron el tiempo pensando en quién podría ser la bestia y el 
Anticristo en el futuro. Eso no les preocupaba. Todos sabían que en su 
tiempo, en el siglo XVI, la bestia y el Anticristo eran la "gente del dinero"
(los nuevos capitalistas de Europa) con sus gobernantes de los 
Habsburgo y el papa en Roma. A pesar de que lo hicieron con un riesgo
inmediato para sus vidas, los creyentes en Tirol del Sur no rehuyeron 
identificarse a sí mismos, y a los enemigos de Dios del siglo XVI, en la 
forma más clara. Sin diplomacia No se habla de "terreno común". Sin 
gracia ecuménica. Jesús era su rey. Todo y todos los que se le 
opusieron eran el falso profeta, la bestia y la ramera, "ese viejo dragón" 
en el lenguaje de la profecía bíblica.
Leonhard Lanzenstiel, un fabricante de cuerdas que habló en muchos 
Gmaani en las montañas del Tirol del Sur, escribió desde la prisión: 
¡Protege a tus hijos, Señor, de esa terrible Jezabel, de las fauces 
abiertas de los tiranos, esos dragones sedientos de sangre del mar! 
Siempre tienen sus grandes bocas abiertas para tragarnos, y rugen 
como leonas despojadas de sus cachorros. ¡No dejes que se traguen a 
tu pueblo santo, los testigos que elegiste antes de que se establecieran 
los cimientos del mundo! 32

Hans Amon, un tejedor de telas, que habló en el gran Gmaani en el 
Ritten, en todo el valle de Eisack y el Pustertal, escribió: ¿Dónde está el
faraón? ¿Dónde está ese altivo y furioso Anticristo, o ese jactancioso 
Goliat y otros de su clase, ahora? Con el hombre rico yacen en los 
tormentos del infierno. ¿Dónde están los príncipes, los reyes que 
defendieron la idolatría y jugaron con las leyes de Dios? Todos fueron 
derrocados, expulsados y condenados. ¿Qué pasó con Acab y su 
esposa maldita, Jezabel, con todos sus falsos profetas? Los mataron. 
Su castigo fue horrible más allá de las palabras, y aún languidecen en 
los fuegos del infierno. ¿Qué pasará con aquellos que se llaman a sí 
mismos Israel hoy? Aunque sus falsos profetas lo niegan, nada le 
espera al Papa, a sus obispos y cardenales, sino un castigo 
completamente desastroso. Sea que a través de los turcos, o por algún 
otro medio, seguramente vendrá, a pesar de que odia, persigue y mata 
a todos los que le advirtieron, al igual que los judíos odiaban a Jeremías
por predecir su cautiverio en Babilonia, o como Acab odiaba a Micaias 
por predecir su derrota.33

32 Hutterischen Episteln V1 249-251
33 Hutterischen Episteln V1 85-86



Guerra contra los santos
Con las profecías de la Biblia abiertas ante ellos, con la urgencia que 
resultaba de reconocer su lugar peligroso en el "fin de los tiempos", los 
hombres y mujeres recién convertidos del Tirol del Sur se apresuraron a
advertir a todos de la ira inminente de Dios y a dirigir a aquellos que Se 
arrepintieran y creyeran en Cristo. Tan pronto como se abrieron los 
pasos en la primavera de 1529, Hans Langegger subió por el Etsch, 
cruzó los Alpes y entró en Suiza. Michael Kürschner viajó por el Eisack, 
cruzó el paso Brenner y bajó por el valle del Inn. En todas partes 
visitaba buscadores, hablaba de Cristo y su Reino en reuniones 
secretas y bautizaba a los convencidos. Pero la policia lo siguió Lo 
atraparon (y a otros siete creyentes) en una reunión en las calles 
secundarias de Kitzbühel en abril de 1529. Lo llevaron a Innsbruck. Allí, 
mientras las golondrinas gorjeaban sus nidos por encima de él en el 
Kräuterturm y las amas de casa plantaban sus jardines afuera, 
permaneció acostado durante cinco semanas. Hicieron los tornillos, las 
cuerdas y la polea. Lo interrogaron y le hablaron con rudeza día y 
noche. Pero nunca titubeó y lo quemaron vivo en la plaza: el miércoles 
2 de junio de 1529 por la mañana. 
Fue mejor que Hans Langegger haya ido a Suiza. Conoció a Georg
y Elisabeth nuevamente, Georg Blaurock, y regresaron con él al Ritten. 
Durante días, y a veces durante semanas, los creyentes vivieron en el 
alegre Gmaani en las colinas, comiendo en círculos sentados en la 
hierba, cantando alrededor de una fogata hasta altas horas de la noche,
durmiendo bajo las estrellas.
En el lugar de Püchlers en Tramin (debajo de Bozen en el valle de 
Etsch) sostuvieron un Gmaa y Georg bautizó a nuevos creyentes, justo 
después de su llegada 
El sábado anterior al día de San Ulrich, celebraron una gran Gmaa en la
casa de Simon Kob en Breitenberg, por encima de Leifers. Thomas del 
bosque en Aldein, y otros se bautizaron allí. Pero llegó la policía y todos
huyeron. Agarraron a Simon Kob con su esposa y algunos más. 
Después de tres semanas ahogaron a las mujeres y quemaron a los 
hombres. Durante junio, Hans también llevó a Georg al Eisack, más allá
de Brixen, a la casa de Ulrich Peggelhaube. (Dirigió un hotel a lo largo 
del camino de Brixen a Sterzing. 34) Setenta personas, más, sin duda, 
con los niños que observaban desde las sombras, se reunieron en su 
establo después del anochecer. Un mes después, en la fiesta de San 
Jakob, los creyentes celebraron una gran Gmaa en el lugar de Jörg 
Kärntner en Penon en el Ritten.                                                                

34 En el sitio de Franzensfeste, la gran fortaleza construida por los Habsburgo en la década de 1830 para proteger el Paso Brenner hacia Austria. 



Otros se juntaron a lo largo de la base del Schlernrücken detrás  
Kastelruth y Völs: nuevos creyentes que temen a Kachler-Hans (rey 
brujo) y sus brujas más que el viejo Leonard con su policía, mientras 
que los que estaban en Tiers, muy por encima de Welschnofen, y los 
que estaban más abajo en la carretera romana en Kurtatsch, Kaltern y 
el pueblo de Vil por Neumarkt tenían a Gmaani por su cuenta. Allí, el 16 
de noviembre de 1529, la policía realizó la redada mejor planificada del 
año. Los que no pudieron escapar fueron la viuda Christina Töllingerin 
de Ritten, la esposa de Hans Portz Bärbl de Tiers, la esposa del ex 
sacerdote Benedikt Kamperer Agathe y su hermana Elisabeth, Wölffl de 
Deutschnofen, Thomas de Albein, Jörg Fryck el sastre y Mang Karger , 
el aprendiz de zapatero. La policía atrapó a Martin de Nockh y Benedikt 
Kamperer poco después.
Enjuiciados en Vil, los creyentes capturados testificaron con valentía por
Jesús. Cuando el juez le preguntó a Mang Karger por qué no guardó el 
Día del Señor y no fue a la iglesia como deberían hacerlo los buenos 
cristianos (buenos católicos), respondió: “Trabajar el domingo no está 
mal, y ¿por qué debería ir a la iglesia? Sus sacerdotes no hacen más 
que deleitarse con Abgötterei (idolatría) antes de la cena, y Hurerei 
(prostitución) después de la cena. ¿Por qué debería escucharlos? Mang
Karger con el resto de los hermanos fueron quemados vivo, las 
hermanas fueron ahogadas.

Guerra en Klausen
En ninguna parte del valle de Eisack, Hans Langegger presentó a 
Georg Blaurock a un círculo de oyentes más entusiasta que en Klausen:



el "nido de Klausen" de los amigos de Michael Gaismair que aún se 
encontraban en la casa de Matthias, el afilador de cuchillos. La gente de
Gaismair en Klausen no solo se convirtió y bautizó. Tenían 
innumerables conexiones con los buscadores en las aldeas 
circundantes: Gufidaun, Feldthurns, Latzfons, Villanders y Lajen, a 
través del valle de Villnöss, cruzando el cañón hasta Afers, y hasta el 
Würtzerjoch (Paso de Würtz) desde donde uno cruzó hacia los valles 
donde la gente no hablaba alemán ni italiano, sino latino, el idioma 
antiguo de Roma. Un Gmaa, que comenzó alrededor de una cueva 
cerca de Gufidaun, duró días y días. Llegaron más y más buscadores: 
más de cien personas, luego ciento cincuenta o más. Las parejas de 
jóvenes casados, los adolescentes, los viejos y las mujeres se 
bautizaron en parejas y de tres en tres, y luego por docenas. Hans y 
Georg lideraron la partición del pan y las reuniones continuaron en el 
pueblo de Albeins, cincuenta o sesenta asistentes, noche tras noche. La
casa de huéspedes de Weiss en Gufidaun se convirtió en un lugar de 
encuentro popular para los creyentes, mientras que cada vez aparecían 
más buscadores de Afers y Lüsen, del otro lado del Getzenberg en 
Pustertal, incluso mineros de los campamentos de Pfunders, 
enfrentándose a los Alpes de Zillertaler. Instintivamente, la gente del 
Tirol del Sur sabía que esto — das Reich Christi, la tierra de Jesús — 
era lo que habían esperado y anhelado todo el tiempo. Pero como era 
otro condado, un país real, la guerra que lucharon para ganar fue tan 
dolorosamente real. El 14 de agosto de 1529, la policía atrapó a Hans 
Langegger y Georg Blaurock. Consiguieron las cuerdas, la polea y el 
fuego. Pero Georg habló en voz alta, alegre, a la gran multitud que se 
reunió el día de su ejecución. Muchas de las personas, un niño de ocho 
años llamado Peter Walpot entre ellos, recordaron sus palabras. El 
molinero Ulrich y su esposa, Hans Weber, Hans Schiesser (el panadero)
y Hans Feichtner de Klausen cayeron en manos de las autoridades 
poco después. Cuando las autoridades decapitaron a Ulrich, dejaron ir a
su esposa y ella huyó. Sus dos niños pequeños ya habían sido 
colocados en otras casas.

Nuevos soldados en el valle de Puster
Durante siete años, desde que tuvo la edad suficiente para manejar 
cabras, Wölffl, un niño de los Alpes Sarntaler, pasó todos los días en los
pastizales de las tierras altas. Sentado con los brazos alrededor de las 
rodillas, escuchando a los pájaros, pensando en Dios y en lo que la 
gente hacía en los valles más abajo, aprendió mucho. Luego, cuando 
llegó su oportunidad, salió a ver el mundo.



Val di Funes (Valle de Villnöss) con el pueblo agrícola de Tiso (Teis) en primer plano y el Geissler Spitzen. Gran Gmaani 
tuvo lugar aquí y en el bosque detrás de Gufidaun, a la derecha.

Atravesando el Vinschgau y de allí al Oberland (el valle superior de la 
posada), escuchó mucho y dijo poco. Pero después de que un amigo le 
enseñó a leer, y él sostuvo las primeras porciones de la Escritura en sus
manos, ya no pudo permanecer en silencio. De vuelta en el valle de 
Eisack, visitó a la gente de Gaismair en Klausen y en el Ritten (antes de
convertirse y bautizarse) y asistió a la feria de Bozen. En todos los 
lugares donde vagaba hablaba de Dios y de lo que Jesús enseñaba. 
Esto lo metió en problemas. En Klausen, la policía lo encerró por un 
tiempo. En Bozen le dieron más pena. Pero un juez amable le prestó un
sombrero (no tenía ninguno) y lo envió en su camino. Cuando Wölffl 
dejó el Eisack y entró en el valle de Puster, justo después de que 
Michael Gaismair y sus hombres hubieran huido de la región por última 
vez, 35 encontró a muchas personas tristes ansiosas por una palabra de 
Dios. ¿Se perdería la justicia para siempre? Wölffl les aseguró que Dios
no había terminado con el Tirol del Sur y que ese cambio seguramente 
vendría. Pero, les dijo, no vendría de fuera.
Tampoco vendría con pistolas y espadas y miles de hombres a caballo. 
El cambio solo se produciría cuando Dios cambiara a las personas 
desde adentro, cuando se volvieran bekehrt (convertidos) en sus 
corazones.
35 Desde Suiza, Michael había regresado, con varios miles de hombres, para retomar el Tirol del Sur y poner en práctica sus planes para la "Tierra de Gaismair". Pero un ejército 
imperial mucho más grande lo encontró entre Sterzing y Brixen, y Michael, con todos sus hombres, huyó a través de las montañas hacia la República de Venecia. Allí, varios años 
después por la recompensa puesta sobre su cabeza, fue traicionado y asesinado a puñaladas.



En el valle de Puster, Wölffl se quedó en la casa de un tejedor en 
Pflaurenz. El tejedor se llamaba Gregor. Toda la familia de Gregor y sus 
vecinos escucharon con entusiasmo lo que Wölffl les contó sobre las 
enseñanzas de Jesús y la necesidad de conversión, pero el párroco se 
enojó y lo expulsó de la aldea. Entonces Wölffl y sus amigos se 
reunieron en la casa de Kaspar, el sombrerero en Stegen. Kaspar no se
tomó en serio el Evangelio. Pero su empleado, un tipo de cabello negro 
llamado Jakob, hizo muchas preguntas. Había ido a la escuela y podía 
leer, así que Wölffl le dijo: “Ve a Bozen y cómprate un Nuevo 
Testamento en la feria. Te dirá todo lo que debes hacer. Jakob escuchó 
lo que dijo Wölffl. Se dirigió a Bozen a pie (unos 120 km de ida y vuelta 
a través del Getzenberg),deteniéndose a menudo para leer en el 
camino de regreso. Mientras leía, abrió los ojos. Él entendió lo que 
Jesús dijo, y su vida cambió. Antes de esto, Jakob y Kasper habían 
pasado su tiempo jugando y contando historias tontas en el taller. Una 
vez, después de que Jakob perdiera en un juego de deuce, habían 
peleado. Pero cuando regresó de Bozen, Kaspar apenas podía 
reconocerlo. Todo ha cambiado. Sus palabras, sus intereses, sus 
valores, incluso su cara había cambiado. Todo lo que Jakob quería 
ahora era leer en su nuevo libro y hablar sobre ello. A Kaspar no le 
gustó y lo despidió. Entonces, después de que la policía atrapó a Wölffl 
y las reuniones terminaron, Jakob cruzó el Valle Drau y encontró el 
camino. en la provincia de Habsburgo de Kärnten, buscando trabajo. 
Durante varios años, Jakob vivió y trabajó en Spittal an der Drau, 
haciendo sombreros. Había aprendido bien su oficio y había ganado 
dinero con él.36Pero cuanto más leía su Nuevo Testamento, más 
claramente sabía que Jesús tenía más cosas para él que solo hacer 
sombreros.
Cuando regresó al valle de Puster, Jakob se encontró con Benedikt.
Kamperer el ex sacerdote y se bautizó como creyente. Todo se movió 
rápidamente desde allí. Jakob asistió a Gmaani en el Härscher (una 
montaña entre Brixen y Sterzing) y en el lugar de Rudolf Huber en el 
Getzenberg. La Vida se apoderó tan firmemente de él que no pudo 
evitar hablar y pronto los hermanos también quisieron que él bautizara a
nuevos creyentes. Jakob celebró sus primeras reuniones en el valle de 
Puster, alrededor de Bruneck y St. Lorenzen, donde había crecido en un
grupo de edificios agrícolas en el pasto de San Martín.

36 Después de haber aprendido como aprendiz en Stegen de Bruneck y Prags, un pueblo a las afueras de Welsberg en el extremo superior del Valle de Puster (no en Praga en 
Bohemia, como algunos suponen).



El Proslhof en los Moos (pastos comunales) de la aldea de San Martino (San Martín), a pocos pasos de Michaelsburg. 
Jakob Hutter nació y pasó su infancia en esta granja, con su granero adjunto en la parte superior.

Pero continuamente un mayor número de buscadores le rogaba que 
viniera al valle de Ahrn, a Welspurg y Toblach, y más allá. Después de 
bautizar a diez nuevos creyentes en la casa de Andreas Planer en mayo
de 1529, la policía hizo una redada y capturó a quince. Inmediatamente 
quemaron a Katherina Rader, Kaspar Mairpaul y Gregor, el tejedor de 
Pflaurenz (por haber sido atrapado con anabautistas más de una vez) a 
Wilhelm Samsfeur lo decapitaron. Pero la prisión en Michaelsberg se 
llenó rápidamente e incluso después de quemar, ahogar o decapitar a 
veinticuatro anabautistas más (incluida la hermana de Jakob, Agnes) 
todavía tenían muchas personas más de lo que podían interrogar o 
procesar como lo exigía la ley, y comenzaron a enviar encadenados 
creyentes a Bruneck. 
La policía puso una recompensa sobre la cabeza de Jakob. Pero no 
retrocedió ni bajó la velocidad. "Soporta la dureza como un buen 
soldado de Jesucristo", leyó en el libro que cambiaba su vida cada vez 
más.

Un descanso para los creyentes
Mientras el diablo luchaba con furia cada vez mayor contra el gobierno 
de Dios en el Tirol del Sur, los creyentes en el Ritten y los del Valle de 



Puster comenzaron a escuchar noticias extrañas y maravillosas del 
extranjero. En Austerlitz en Moravia, algunos dijeron que los seguidores 
de Jesús se habían reunido en un Gmaa permanente, a plena luz del 
día, tolerado por las autoridades mes tras mes, viviendo y trabajando en
paz. ¿Podría en Moravia, esta comunión visible de creyentes ser el 
amanecer de un nuevo comienzo, quizás, el tan esperado "estado del 
Espíritu Santo"? Jakob, el fabricante de sombreros, Jakob Hutter como 
lo conocían en el valle de Puster, y Simon Schützinger salieron en 
secreto, a través de los Alpes y a través de Austria a pie, para 
averiguarlo.

El Monte San Miguel (San Michaelsberg) con su castillo fortaleza, el Michaelsburg, a las afueras de San Martín en el 
valle de Puster. Muchos creyentes sufrieron tortura y perdieron la vida aquí, a manos de Christoph ochs y su familia que 
vivían en el castillo. La familia Ochs estaba estrechamente relacionada con los Troyers de Schöneck, los von 
Wolkensteins de Neuhaus y la familia Grembs de Afers, todos los cuales tenían hijos en Gmaani.

Llenos de alabanzas a Dios, y a Jesús, su Señor, que lo había hecho 
posible, lo encontraron verdadero. En Austerlitz, los hermanos se 
encontraron con una comunidad de creyentes grande y en rápido 
crecimiento, dirigida por Jakob Widemann, Franz Inzinger, Jakob 
Mändel y un alegre equipo de hermanos y hermanas que se ocupaban 
de las necesidades de todos. De hecho, el Reino había llegado, La 
tierra de Jesús: Jakob la reconoció de inmediato y se apresuró a contar 
al resto. Reunidos en el Getzenberg (entre Ritten y el valle de Puster), 



los creyentes eligieron a Jörg Zaunring para liderar el primer grupo de 
refugiados del Tirol del Sur hasta Moravia en el verano de 1530. 
Rápidamente, en silencio, se apresuraron por los senderos de las 
montañas en la noche de verano. . Siempre al acecho. Siempre orando,
¡lo lograron! Luego, en pequeños grupos, decenas, y eventualmente 
cientos y cientos siguieron. Pero el trabajo y la guerra en Tirol del Sur 
continuaron. Aunque muchos huyeron, muchos más salieron a la luz. En
el bosque de Ehrenburg, en Lierschwang, detrás de Schöneck en Kiens,
en todas partes se reunieron más Gmaani y llegaron buscadores, con 
un riesgo inminente para sus vidas.

Guerra de Dios
Para aquellos que habían luchado con los granjeros, saqueando 
castillos y estableciendo justicia en Tirol del Sur después de la caída de 
Brixen, el cambio de pelear bajo Michael Gaismair a pelear bajo Jesús, 
el hijo de Dios, fue fácil pero drástico. La causa siguió siendo la misma, 
solo que la visión se volvió infinitamente mayor, y una vez convertidos, 
vieron todo en una luz totalmente nueva y maravillosa. Friedrich 
Brandenburger, el hombre que había tomado el valle de Puster bajo las 
órdenes de Michael Gaismair, se convirtió y ahora ayudó a tomar ese 
mismo valle para el Reino de Dios. Una lucha que le costó la vida en 
Toblach en el Drau, tres años después. A lo largo de los valles de Puster
y Eisack, los “herejes” audaces preocuparon a las familias nobles y a la 
iglesia estatal como nunca antes les había preocupado. Cuando una 
procesión solemne con imágenes, velas y muchas flores se movió por 
las aldeas, un joven, Valentin Schneider, gritó a los espectadores: “¡No 
escuchen al sacerdote! ¡Todo lo que dice es falso y apesta! Hans Huber,
cuando la policía lo llevó, dijo: "Deberíamos rasgar ¡esas campanas de 
las torres de tu iglesia, aplastar las imágenes y dar vuelta a las fuentes 
bautismales! ”37

Guerra de ideales
En todas partes, en cada ciudad y pueblo del Tirol del Sur, el hecho de 
que los ciudadanos del Reino entrarían en conflicto con el Imperio de 
los Habsburgo se hizo evidente de inmediato y dolorosamente. En una 
carta al archiduque Fernando, los funcionarios del gobierno tirolés se 
quejaron de que “durante dos años apenas ha pasado un día en que los
asuntos anabautistas no hayan surgido en el consejo. 

37 Quellen zur Geschichte der Täufer, Österreich III, págs. 237-38, 258, 288, 314 y 332.



Más de setecientas personas han sido ejecutadas, expulsadas o han 
huido a la miseria, dejando atrás sus propiedades y sus hijos. . . . Sin 
embargo, nada ha ayudado. Estas personas no solo no tienen horror al 
castigo, incluso testifican ¡contra sí mismos! Raramente se vuelve atrás 
uno. Casi todos desean morir por su fe ”38.
Fernando, profundamente horrorizado, respondió:
Recibí su informe y lo leí con gran preocupación. Parece que este 
nuevo bautismo se extenderá por todas mis tierras heredadas, pero no 
es más que una gran conmoción, una revuelta contra el gobierno y 
todas las instituciones honorables. Si es cierto, como muchas personas 
informan, que algunos están optando por morir por esta creencia, 
enfrentamos la mayor emergencia. No debemos escatimar esfuerzos 
para apagar este fuego lo más rápido posible, antes de que se extienda 
más, tome control y se salga completamente de control. Capture a los 
líderes primero (como lo hizo con Leonhard Schiemer en Rattenberg) y 
ejecútelos de acuerdo con el mandato real de una manera que será un 
ejemplo y una advertencia para el resto. Que todos los sacerdotes lean 
el mandato. Haga que se imprima y distribuya en todas partes. Con todo
el esfuerzo y la diligencia posibles, detenga este asunto impactante tan 
pronto como sea posible, para que pueda ser eliminado y destruido 
antes de que muchas personas comunes y sin educación pierdan sus 
almas, sus cuerpos y sus bienes por ello.39 Los gobernadores y jueces 
no desperdiciaron nada hora. Redactaron un mandato de diecisiete 
puntos condenando a muerte a todos "a través del fuego, el agua o la 
espada" por ignorar los ritos de la iglesia (rezar a María y los santos, 
confesarse, bautizar bebés). Pero el propósito principal de los mandatos
era evitar que las personas mantengan la Gmaani en las colinas, se 
nieguen a luchar en el ejército de los Habsburgo y distribuyan literatura 
e ideas peligrosas. "Hemos sufrido una gran insurrección y un 
derramamiento de sangre aterrador en el pasado", dijo el mandato. 
“Esto sucedió cuando personas ignorantes  escucharon falsas 
enseñanzas sobre la libertad en Cristo. Pensando que podían disponer 
de la autoridad y propiedad legítimas, tuvieron la idea de mantener en 
común todas sus posesiones. Ahora los pobres y los ingenuos están 
volviendo a tener esas nociones. Por lo tanto, decretamos que quien se 
aferre o enseñe tal cosa será prontamente ejecutado”. 40 Los creyentes 
no se entusiasmaron. 

38 De los registros judiciales citados por Johann Loserth, en Mennonite Encyclopedia II, pág. 751.
39 De una carta de Fernando, enviada desde Esztergom, Hungría, el 1 de enero de 1528.
40 fuentes sobre la historia de los anabautistas, Austria III, 8-9



Tampoco el mandato los sorprendió. Jakob Hutter, en un comunicado 
público escribió:
Nuestra vida en comunidad, el hecho de que compartimos nuestros 
hogares y recursos, molesta y alarma mucho al Rey y a su gobierno. 
Eso puede deberse a su miedo a que nos unamos y nos rebelemos 
como la gente de Münster. Pero nunca hemos tenido tales intenciones y
nunca las tendremos. La forma en que vivimos es simplemente cómo 
entendemos la enseñanza de Cristo. Es cómo caminamos en la Verdad.
El mundo, sin embargo, se niega a aceptar esa Verdad. El mundo 
siempre ama la oscuridad más que la luz. Por lo tanto, no nos 
sorprende que nuestra forma de vida moleste al mundo y que nos 
arresten por actos de amor, verdad y unidad. Jesús dijo: “Si 
pertenecieras al mundo, el mundo te amaría. Pero no perteneces al 
mundo. Te he elegido del mundo y el mundo te odia”. Sabemos que 
nuestro arreglo comunitario, nuestra vida juntos, es de Dios porque no 
lo inventamos nosotros mismos. Lo plantó dentro de nosotros y nos usa 
para mostrarse al mundo, para permitir que el mundo conozca su 
trabajo y su perfecta voluntad. El mundo en su oscura comprensión no 
puede conocer el camino y la manera de Dios. El mundo simplemente 
no puede comprender cómo fuimos conducidos, contrariamente a la 
naturaleza humana, en contra de los objetivos y los bajos de la 
sociedad, a vivir para los demás, no para nosotros mismos, a renunciar 
a nuestras propias ideas de unidad común, a convertirnos en uno en 
Cristo. Pero es a través de los hijos de Dios, viviendo en una unidad 
contra la naturaleza, que la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
se hace visible para todo el mundo.41 A pesar de todos los mandatos, el 
Reino de Dios vino al Tirol del Sur en el siglo XVI. Pero no vino con 
pistolas y espadas y volando muros del castillo. Vino como Jesús vino a
Belén, desarmado (a pesar de todos los lobos y tiranos) entre los  
humildes pobres. Peter Walpot, el niño que se había levantado y 
observado cuando quemaron a Hans Langegger y Georg Blaurock en 
Gufidaun, escribió:
¡Qué difícil es para los ricos entrar al Reino de Dios! Es más fácil para 
un camello deslizarse por el ojo de una aguja que para que un hombre 
rico ingrese al reino. Verdaderamente, si Cristo no hubiera establecido 
Gelassenheit y la comunidad de bienes como requisitos para entrar a su
Iglesia, si no hubiera puesto estas condiciones en todo lo que buscaría 
la vida eterna, habría sido mucho más fácil para ellos. 

41 Epístolas de Hutterite V1 79-81



¡Los hombres ricos podrían haber encontrado su camino, tan fácilmente
como los pobres, para heredar tesoros celestiales juntos! Isaías y 
Miqueas nos iluminan con su descripción de la casa de Cristo, su 
comunidad de la iglesia: "La ley saldrá de Sión y la Palabra de Dios de 
Jerusalén, estableciendo justicia entre los paganos. Todas las personas 
vendrán y golpearán sus espadas en azadas, sus lanzas en podaderas,
hoces y sierras. Ya no lucharán uno con el otro, ni aprenderán los 
caminos de la guerra. ¡Mira qué claro! ¡Tal gente pacífica serán los 
seguidores de Jesús! El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se 
acostará con el niño. El ganado, los leones y los animales domésticos 
se llevarán muy bien y un niño pequeño los guiará. La vaca y la osa 
comerán juntas y acostarán a sus hijos uno al lado del otro. El león 
pacerá con el ganado y ninguno se dañará más, en la montaña de la 
santidad del Señor. Entonces, como pueden ver, todos los golpes, 
puñetazos, puñaladas, disparos, heridas y daños mutuos, todo el odio, 
la discordia, la lucha, el asesinato y el derramamiento de sangre 
provienen de la impía colina impía del diablo, del lugar donde habita 
Lucifer.42

Atrapado en la guerra
Ciertamente, Anna Troyer, del castillo de Schöneck en Pustertal, no 
quería "pelear, matar y derramar sangre". No quería lastimar a nadie, y 
menos aún a sus nobles padres. Pero cuando escuchó las buenas 
noticias del Reino y vio el cambio que funcionó en los hombres 
contratados y las sirvientas de sus padres, tuvo que ir a averiguarlo. 
Con Trindl, una criada de diecisiete años, visitó un Gmaa en 
Hörschwang en Getzenberg y lo encontró aún más maravilloso de lo 
que esperaba.
Los anabautistas no eran personajes espantosos con el pelo en el 
dorso de las manos y los pies de cabra, como decían algunos. Lejos de 
eso, Anna  encontró aldeanos  alegres y excepcionalmente amigables, 
haciéndola sentir como en casa con las familias Unterrainer, Mair y 
Ebner y multitudes de otros visitantes, a la vez. Todos comían juntos, 
unas setenta personas adultas además con muchos hijos, tres veces al 
día. Todos los días, los siervos de la Palabra hablaban al grupo y leían 
las maravillosas historias de Jesús del Nuevo Testamento en alemán. 
¡Tan fácil de entender! Tan deliciosamente cierto. Todas las mujeres 
ayudaron a cocinar las comidas. Los hombres y los niños limpiaron y 
cuidaron a los animales. 

42 Libro de historia 289-299



A Anna le encantaba cantar y cuando Trindl se bautizó le suplico, con 
muchos lágrimas, para que ella también se bautice. Pero, Anna tenía un
esposo joven, Nickl Niederhofer, y su padre, Peter Troyer, era el Richter 
(juez / jefe de policía) de Schöneck. ¿Cómo podría funcionar esto? 
¿Cómo podría uno seguir a Jesús, obedecer a sus padres y vivir como 
un respetable ciudadano del Tirol al mismo tiempo?
No se puede.
Y cuando, después de repetidas visitas al Gmaani, Anna se bautizó, y 
Nickl, en lugar de detener esta horrible necedad de inmediato, como 
insistía su suegro, también se convenció y bautizó, ningún castillo en el 
Tirol del Sur podía haber sido más feliz. Los Troyers, relacionados por 
matrimonio con el Richter de Michaelsburg, cuyo castillo estaba lleno de
prisioneros anabautistas, y con muchos otros de la nobleza Ehrbarkeit 
en todo el valle, se volvieron locos de pena , vergüenza y enojo. 
Mientras Anna se apresuraba a Kärnten (otro Provincia austríaca), Nickl 
se sentó en la cárcel de su suegro y los creyentes se preguntaron qué 
sería de eso. Sigl, un joven empleado de Kiens, también tomó el camino
hasta Hörschwang en Getzenberg para visitar el Gmaa. Encontró todo 
lleno de gente y lleno de alegría. Cada día, más personas se 
arrepintieron de sus pecados y se convirtieron en ciudadanos, a través 
del bautismo, de la Tierra de Jesús. Habían venido tantos que el mismo 
Maier (el administrador de la propiedad) tuvo que dormir en el granero 
con los jovenes mas grandes. mientras su casa se llenaba de invitados. 
¡Qué sorpresa ver a otra dama ehrbar, la esposa de Georg Ebner, 
Apolina, con los creyentes! Ayudando a cocinar sopa , y sirviéndola a la 
multitud a la hora de comer. Los Ebner tenían un joven, de la edad de 
Sigl, y se conocían. Se llamaba Michl y se hicieron amigos, a pesar de 
que Michl era ehrbar y Sigl solo era una mano contratada. De alguna 
manera, aquí en el Gmaa eso no hizo ninguna diferencia, y los dos 
jovenes se bautizaron juntos. Después de que la gente tuvo que irse a 
casa, y la policía de Peter Troyer atrapó a Sigl, él dio un claro testimonio
ante el tribunal. Todos se preguntaban cómo había aprendido tanto en 
poco tiempo, al ver que ni siquiera podía leer. Intentaron averiguar si los
creyentes planeaban tomar Brixen nuevamente, pero Sigl les dijo: “Me 
enseñaron a no llevar ningún arma para defensa propia, nada más que 
un bastón, y si alguien debería arrestarme, no debo resistirme. . . . Me 
enseñaron que quien tenga dinero o cualquier otra cosa debe entregarlo
al Secklmeister (el tesorero comunal) y todos tenemos todo en comun. 
”43 Los jueces sacudieron la cabeza. Esto no sonaba como Gaismair,. 
¿Qué demonios había llegado al Tirol del Sur ahora? y sin embargo lo 
hicieron Decapitar a Sigl porque era joven y a Georg Ebner.
43 fuentes sobre la historia de los anabautistas, Austria, parte III, pág.21



Pero Apolina, que también se había bautizado, huyó (¿con Michl?) A 
Moravia. De vuelta en Schöneck, la policía atrapó a la criada de Anna 
Troyer, Trindl  , ella tenía diecisiete años. Pero dejó a los jueces sin 
ilusiones antes de que la condenaran a morir. "Sus malditos ídolos", les 
dijo, "no son más que montones de piedra, casas de prostitutas y 
guaridas de asesinos en las que sus sacerdotes asesinan las almas de 
las personas".44 Muchos se bautizaron y muchos fueron atrapados, 
después de que los Gmaani tomaron forma en Tirol del Sur, y que 
comenzaron una red de operaciones para cuidar a los creyentes en la 
cárcel lo mejor que pudieron. El joven Hänsl Mairpaul, hermano de 
Kaspar a quien quemaron en Michaelsburg, se desempeñó como 
principal mensajero de esta red que incluía sirvientes del castillo, 
cocineros, comerciantes,  e incluso simpatizantes entre la fuerza policial
y las tropas imperiales. Una misión más peligrosa de lo que difícilmente 
podría imaginarse. Pero Hänsl tenía amigos en todas partes, y sabía 
cómo moverse: escabullirse a las fortificaciones por la noche, escalar 
paredes, caer de los árboles, con la experiencia de un ladrón. Debido a 
que conocía senderos de montaña en todas partes, incluso senderos 
secretos, Hänsl se convirtió en el explorador y guía de los servidores 
anabautistas que necesitaban pasar de un Gmaa a otro en la oscuridad.
Pasó de contrabando muchas cartas, y a veces herramientas, dentro y 
fuera de las cárceles del castillo. Si no fuera por la comida que le dio a 
los hermanos encadenados, algunos se habrían muerto de hambre, 
incluso antes de sus ejecuciones. Orando, sin saber el resultado con 
certeza, Hänsl se acercó sigilosamente a los guardias armados por la 
noche, ofreciéndoles dinero para entregar paquetes, y a veces pudo, 
con fondos comunales, comprar con los bonos  la salida de un creyente.
A todos los creyentes les gustaba Hänsl y esperaban la oportunidad de 
viajar con él a Moravia cuando huían. Hizo muchos viajes de ida y 
vuelta, su excelente juicio le salvó la vida, y la vida de los demás, con 
mucha más frecuencia de lo que nadie podía contar. Pero Hänsl 
también enfrentó desafíos propios. Se casó y cuando su esposa estaba 
a punto de dar a luz a su primer hijo, ella necesitaba un lugar para 
quedarse. Hänsl habló con los Wolkensteins, una famosa familia ehrbar 
que vivía en un castillo del Valle de Ahrn, cerca de Sand en Taufers. 
Algunos de los familiares eran amigos de los creyentes y prometieron 
mantener a su esposa escondida y segura. Pero ella no estaba a salvo. 
La noticia se filtró y la policía la atrapó, así como a Sigmund von 
Wolkenstein, un hijo creyente de la familia, y los llevó a Brixen.

44 Ibid. pp. 288-89



La esposa de Hänsl lloró mucho, queriendo ver a su bebé, y terminó 
diciéndole a las autoridades lo que necesitaban escuchar, solo para que
ella pudiera salir. Pero ella debe haber encontrado el camino de regreso
a Cristo y a su esposo nuevamente. Durante mucho tiempo Hänsl 
mantuvo su peligroso trabajo. Ningún registro judicial informa su muerte.
¿Eso significa que finalmente llevó a su pequeña familia a Moravia y se 
quedó allí? Atrapados en la lucha cósmica entre el bien y el mal, en la 
gran guerra de la bestia contra el Cordero, un número incontable de 
granjeros y amas de casa, empleados y niñas horneando pan o con un 
trapeador en sus manos, se convirtieron en soldados de Cristo en el 
Tirol del Sur y el resto de Europa central durante el siglo XVI. Cientos y 
miles de héroes improbables cuyos nombres no recordamos, o que solo
sobreviven con antecedentes penales de tierras que ya no existen. Pero
la lucha continúa, mientras sus almas esperan bajo el altar de Dios y 
otros se levantan para luchar en una:

Guerra sin terreno neutral
Bajo una presión increíble, dando paso a un deseo natural de salvar sus
vidas, no todos decidieron por el Reino y se quedaron con él. Tampoco 
todos encontraron la vida con otros creyentes exactamente como 
esperaban. Algunos que vinieron al Gmaani por lo que podían obtener, 
no por lo que podían dar, se amargaron y volvieron. Estas personas con
su "conocimiento interno" se convirtieron en los aliados más valiosos del
gobierno, capaces de vender lo que sabían por grandes sumas de 
dinero. Otros, como Judas, reclamaron una recompensa por traicionar a
los creyentes de la lista "más buscada" de la policía del Tirol. Jakob 
Hutter escribió sobre ellos para los creyentes en Moravia: Hermanos y 
hermanas, debo contarles sobre las familias Martin Níger y Christl 
Phüller, reincididas y expulsadas del pueblo de Dios como ustedes 
saben. Ahora han regresado a Sterzing. Son terribles demonios impíos 
y horribles enemigos de Dios. Tanto en Innsbruck como aquí se 
acercaron a las autoridades militares para contarles todo lo que sabían 
y traicionar a todos los que pudieran. Además de eso, dijeron muchas 
mentiras terribles, y siguen inventando más y más a medida que 
avanzan. Son blasfemos y enemigos de Dios, hijos del demonio que 
pisotean su Palabra. Podría contarles mucho más sobre ellos, pero no 
tengo tiempo. Solo que he oído que están a punto de regresar a 
Moravia, como espías del gobierno. No tienen más que maldad en 
mente. No los escuches por un momento y no creas nada de lo que 
digan. Manténgase alejado de ellos porque son ladrones y asesinos, 
que vienen solo para engañar, robar y destruir. ¡Cuidado! 45 
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En Moravia, así como en Tirol del Sur, los ex miembros de Gmaa 
causaron muchos problemas a los creyentes. Algunos le dijeron a la 
policía que Gmaa les había robado todo lo que tenían y se negaron a 
devolverlo, una historia que los impíos creyeron rápidamente. Para el 
gobierno de Moravia, Jakob Hutter escribió:
Debido a que muchos se están inspirando en la Verdad para entregarse
a ella, ya que muchos se agregan a la iglesia todos los días, es 
inevitable que algunas personas poco sinceras y despreocupadas 
caigan desprevenidas,al igual que Judas entre los apóstoles que 
terminaron traicionando a Jesús por dinero, estas personas se vuelven 
y terminan maldiciendo y calumniando lo que al principio profesaron 
defender. Dicen mentiras monstruosas sobre la iglesia, todo tipo de 
basura, como mujeres adúlteras que intentan hacer que sus maridos 
parezcan culpables para liberarse de la culpa. Después de que hayan 
dejado la Verdad, aquellos que nos dejan ya no temen decir mentiras 
sobre nosotros, diciéndole al mundo que les robamos lo que tenían. En 
realidad, la mayoría de estas personas nos dejaron con más de lo que 
tenían cuando vinieron. En muchos casos les pagamos para venir a 
nosotros aquí en Moravia. Les dimos todo lo que necesitaban. A pesar 
de que podríamos haber tenido dudas sobre ellos, cedimos a sus 
súplicas y llantos para bautizarlos y los aceptamos entre nosotros. 
Cualquier poco dinero que pudieran haber traído, solíamos apoyar a las
viudas, los enfermos y los pobres que recibimos constantemente. 
Dijeron que lo dieron con mucho gusto. Entonces, ¿por qué deberíamos
hacerlo, o cómo podríamos devolverlo? Se acostumbró al bien común y 
ya no es ni de ellos ni de nosotros46. 
Para aquellos que fielmente se mantuvieron fieles a Cristo, por otro 
lado, Jakob no tenía nada más que palabras de consuelo y amistosa 
advertencia:
Queridos hijos del Dios viviente, hermanos y hermanas amados desde 
el corazón, nos consoló enormemente la carta que enviaron. ¡Qué 
alegría escuchar de tu determinación de servir a Dios, tu firmeza, tu 
obediencia y tu gran paciencia! Qué bueno aprender de su forma de 
vida como la de Cristo, su enfoque sensible a los problemas de la vida, 
su esfuerzo como caballeros por el testimonio de Dios y los mártires 
que ya no están en sus filas. En toda tortura y dolor se mantuvieron 
firmes. Fueron testigos de Dios y la verdad sin tener miedo. ¿Cómo 
podríamos agradecer lo suficiente a Dios, o alabarlo lo suficiente por 
eso? . . .
Sin embargo, también llevamos contigo el gran dolor, el arrepentimiento,
la triste pena de ver lo malo y lo injusto en muchos casos.
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 Cuántos que se habían entregado a Dios, convirtiéndose en hermanos 
y hermanas para nosotros, se han alejado, han roto su pacto con Dios y
su pueblo santo y han vuelto a formar parte del mundo. Sí, sucede 
debido a esta gran persecución, el poder de la injusticia y el engaño, 
pero ¡ay de aquellos que miran hacia atrás, que se unen al diablo y se 
vuelven enemigos de Dios nuevamente! ¡Qué miserable y horrible final, 
qué terrible juicio les espera a manos de Dios! Hubiera sido mucho 
mejor para ellos nunca haber sabido la verdad en absoluto. Al mismo 
tiempo, la caída de algunos de los que mencionó no es realmente un 
desastre para nosotros. Esas personas ligeramente castigadas deben, 
tarde o temprano, separarse de nosotros a través de problemas y 
persecución, a través de falsos profetas y el engaño del maligno, al 
igual que la paja se elimina del trigo o la suciedad se quema de los 
metales preciosos a través de fuego. Los profetas, los apóstoles y 
Jesús, el Hijo de Dios, nos advirtieron que algunos se apartarían de la 
cruz de Cristo y serían llevados por falsos profetas. Nos dijeron una y 
otra vez cómo tales apóstatas odiarían a Dios y la verdad, odiarían a su 
pueblo santo y se volverían contra ellos. Así fue en los profetas, "en 
Jesús" y en el tiempo de los santos apóstoles. Entonces,que esto no 
nos desanime ni nos debilite; Miremos más bien a los temerosos de 
Dios, aquellos que hacen lo correcto, los hijos obedientes y santos de 
Dios que se mantienen firmes hasta el final. A pesar de que son solo 
una pequeña minoría, y aunque sus oponentes son legión, 
mantengamos nuestros ojos en el lugar correcto. El que está con Dios 
en la verdad, el que lucha valientemente por la verdad y habla en 
nombre de Dios, no importa cuán grande sea la tribulación que trae 
sobre él, vale más para Dios que muchos cientos de miles de rebeldes. 
También debemos admirar a esas personas y seguir su ejemplo. 
Necesitamos apegarnos a aquellos que llevan la Palabra viva y la vida 
eterna en sus corazones. Aunque grandes multitudes se aparten de 
Dios y vayan por el camino equivocado, quedémonos con aquellos que 
le pertenecen. 47

Guerra en curso
A pesar de que acogieron con beneplácito la paz en Moravia mientras 
duró, y la libertad de vivir en comunidades abiertas como seguidores de 
Cristo, los creyentes del Tirol del Sur no se hicieron ilusiones sobre la 
guerra de Satanás contra Dios y su resultado final.
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 Leonhard Lanzenstiel escribió:
Hermanos y hermanas, elegidos de Dios, ninguno de ustedes piense 
que Dios ha olvidado la justicia o que se ha demorado en reprimir su ira.
¡En el momento justo vendrá el juez justo! Pronto vendrá con miles y 
miles de ángeles en las nubes de su majestad, para derrocar al rey y al 
Kaiser, y la raíz de su abominación, el papa y todo lo que le pertenece. 
Él arrancará la horrible Babilonia de raíz: esa vieja ciudad en la que se 
derramó toda la sangre de los inocentes. La arrojará al pozo sin fondo, 
desterrándola de la presencia de Dios. Al igual que Babilonia nos obliga 
a beber de la copa del sufrimiento hoy, nuestro juez la obligará a beber 
la condenación de Dios para siempre. Pronto llegará el momento final 
de su alegría diabólica.48 Sus rostros se iluminaron de esperanza, sus 
ojos se fijaron en los eventos cósmicos a punto de ocurrir, los creyentes 
del Tirol del Sur no podrían haberse sentido bien de vivir en paz con el 
mundo o colaborar con el mundo en "hacer el bien" Jakob Hutter 
escribió:
Debido a que has abandonado el mundo, has amado a Dios y 
comenzado a seguir a Cristo, Dios también te ama a ti. Pero como él te 
ama, el mundo te odia, y todas las personas del mundo te persiguen y 
hablan mal de ti. Alégrate en esto y alégrate porque así es como han 
tratado a todos los profetas desde el principio de los tiempos, incluso al 
mismo Señor Jesús. Esta es una señal buena y apropiada, la marca del 
favor de Dios en sus vidas.49 Jeronime Käls, atrapado en su camino 
entre Moravia y Tirol del Sur, vio la "salida fácil" que muchas personas 
católicas y protestantes habían tomado. Comprometiendo la verdad, 
creyeron lo que deseaban en sus corazones mientras se conformaban 
con "el sistema", lo suficiente como para mantenerse fuera de 
problemas y continuar con los negocios como siempre. Sobre tales 
comprometidos sin espinas, Jeronime escribió:
Muchos en nuestro tiempo piensan que la oposición ha terminado. 
Miran hacia atrás y piensan que la guerra ha terminado. Pero son 
engañados, si vivieran la Vida serían perseguidos nuevamente. 
Mientras el león tenga sus cachorros con él, podría actuar de manera 
amistosa y juguetona. Pero cuando pierde a sus pequeños, o su presa, 
no puede contenerse. Se enfurece y ruge. ¡Él despotrica y delira, como 
solo los leones pueden, hasta que el fuego brota de sus ojos! 
Ciertamente, Pedro no nos advierte en vano que Satanás viene sobre 
nosotros como un león rugiente o un lobo al anochecer.
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 Pero, que Dios sea alabado, el León de la Tribu de Judá es más 
grande y más fuerte que el león de los filisteos. Ya ha partido la cabeza 
del otro león e hirió su cuerpo. Por lo tanto, sabe que su tiempo es 
corto, y pronto será vencido. Por eso está tan desesperado, tan 
enojado. Él ve el lago de fuego en el que será arrojado. ¡Miren, por lo 
tanto, héroes de Israel! ¡Ánimo, hombres fuertes de Sión! Alégrate, oh 
ciudad de Jerusalén. El tiempo de tu triunfo está cerca. Todas las 
lágrimas de tus ojos serán lavadas. La recompensa de tu trabajo está 
lista. ¡Solo espera un poco más! El ganado gordo ya ha sido sacrificado,
todas las aves han sido arrancadas. ¡Las mesas están listas y los 
invitados han comenzado a llegar! 50 Muy pronto, después de que él 
escribió esta carta, Jeronime también llegó como un invitado temprano. 
Lo quemaron en Viena, Austria, el día de San Félix, el 31 de marzo de 
1536. La guerra en la tierra no había terminado, ¡pero en toda Europa 
central la gente escuchaba y veía el Evangelio del Reino nuevamente!
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                        Capitulo 4
             El Evangelio
Elizabeth Stauffer y Ruth Moseman intentaron conseguir flores y 
algunas hortalizas para cultivar alrededor de la estación de misiones 
menonitas en Katuru Hill. Los hermanos, supervisando una gran 
cantidad de trabajadores africanos, construyeron una capilla de ladrillos 
de barro con techo de paja y la enyesaron de blanco. Luego, una vez 
que los misioneros se mudaron de chozas improvisadas a hogares más 
bonitos, una vez más trabajadores vinieron de Pensilvania y surgió una 
aldea africana en toda regla en Katuru Hill, el resto de los proyectos de 
la junta de misiones se pusieron en marcha. Una escuela para africanos
y otra para los niños de los misioneros. Talleres, una clínica, un hogar 
de niñas. Un jardín para los misioneros en un mejor suelo junto al lago. .
. . Pero Elam Stauffer, orando mucho por el nuevo trabajo y estudiando 
cuidadosamente sus libros sobre "trabajo misionero indígena", comenzó
a ponerse nervioso. ¡Seguramente su trabajo como misionero no girará 
en torno a la construcción de casas de misión y la reparación de 
camiones de misión! ¡Seguramente debería centrarse en el Evangelio 
de Jesús: decirles a los africanos el plan de salvación, llevarlos a las 
reuniones y hacer que nazcan de nuevo! Durante varios años, los 
trabajadores menonitas en el campo de Tanganica lucharon con la junta
misionera y sus iglesias en casa, decidiendo el curso de acción 
correcto. Pero se llegó a un "compromiso saludable" y el trabajo 
progresó con suficiente "trabajo social" (escuelas, una clínica, 
acogiendo a niños huérfanos) para que sea atractivo para los africanos, 
mientras se persigue el propósito principal de los misioneros de llevar el
Evangelio. A medida que los misioneros establecieron su equilibrio entre
los dos, gradualmente resolvieron sus prioridades y aprendieron cómo 
vivir para Jesús en su nuevo entorno. La Junta de Misiones, en la 
década de 1950, dijo a los nuevos trabajadores qué ajustes tendrían 
que hacer a su llegada a África:
Cosas como hacer que los africanos hagan muchas tareas rutinarias 
que uno está acostumbrado a hacer en Estados Unidos son difíciles de 
aprender para algunos. Y, sin embargo, el misionero que ha sido 
enviado por la junta a un costo considerable no debería estar haciendo 
muchas cosas triviales que pueden ser atendidas por mano de obra 
africana barata. Hay cosas más importantes como el estudio del idioma,
el estudio de la Biblia, las visitas. . . y otros tipos de deberes de misión 
que deberían ocupar el tiempo.51                                                               
51 Todas las citas de Merle Eshleman de Africa Answers, publicadas por Herald Press para la Conferencia Menonita de Lancaster en 1951.



Entre esos "otros tipos de deberes",nuevos para el misionero, la junta 
mencionó escribir artículos para  informes de misión y mantener una 
amplia correspondencia. "El misionero debe ser un líder entre su gente",
continuaron las instrucciones. “Su utilidad se multiplicará ya que es 
capaz de tener un cuerpo de nativos a su alrededor que puede llevar a 
cabo las muchas tareas diarias. A menudo podría hacer un trabajo más 
rápido y mejor que un nativo y puede encontrar una prueba de 
paciencia para capacitar a los nativos. Pero, si insiste en hacer las 
muchas cosas que vienen a la mano, su vida diaria pronto estará 
ocupada con una multitud de tareas que lo alejarán de su comisión de 
dar el Evangelio ". Sin lugar a dudas, la "obra del Evangelio" mantuvo a 
todos los misioneros ocupados, todos los días de la semana en 
Tanganica. Pero la iglesia en Katuru Hill creció lentamente. Más de la 
mitad de los que fueron convertidos, se cayó, Inclusos aquellos en los 
que no se podía confiar y uno nunca sabía los domingos por la mañana 
quién aparecería en la iglesia y quién no. "Muchos de los que estaban 
en la iglesia", escribió la doctora misionera, Merle Eshleman. “Mostró 
poca evidencia de vida espiritual. Surgieron dificultades con el consejo 
de la iglesia en asuntos de escuela, dinero de Estados Unidos y 
salarios. Había evidencias de pecado escondido ". Lo peor de todo 
fueron las tensiones y los conflictos no resueltos entre los misioneros 
mismos, cada uno de ellos preguntándose qué había escrito el resto 
sobre ellos a la gente de su país. Pero un milagro, un avance espiritual 
que transformó por completo el trabajo en África (y tuvo efectos de largo
alcance en la iglesia local), ocurrió durante los solitarios y peligrosos 
años de la Segunda Guerra Mundial.
El milagro comenzó en la pequeña colonia británica de Ruanda, al otro 
lado del lago Victoria. Un médico protestante de Inglaterra, un empleado
del gobierno y algunos otros afectados por el avivamiento de Keswick 
comenzaron a reunirse varias veces a la semana para orar. En sus 
reuniones de oración, prometieron confesar todos sus pecados unos a 
otros, y hacer restitución rápidamente.
Las cosas pasaron.
Comenzando en Ruanda, luego por todo el lago hasta el territorio de 
Tanganica y la misión menonita en Katuru Hill, el avivamiento se 
extendió como un fuego. En todas partes la gente cayó de rodillas, 
clamando a Dios, arrepintiéndose de sus pecados. Hombres y mujeres 
que habían vivido en desacuerdo entre sí (incluidos algunos de los 
misioneros) llegaron corriendo para abrazarse, para perdonar, amar y 
olvidar. A través de cada rango y denominación se extendió: a través de
oficinas gubernamentales, a través de misiones anglicanas, bautistas y 
de hermanos, a través de pueblos comerciales y aldeas en las llanuras 



llenas de acacias, más y más "balokole" (los despiertos) salieron a la luz
y ayudaron a traer a otros. Desde el comienzo del renacimiento, los 
misioneros menonitas dieron la bienvenida al balokole en medio de 
ellos. Febe Yoder, con Ray y Miriam Wenger en particular, no dudaban 
que el avivamiento fuera la respuesta directa a sus oraciones. Seguro 
que no después de Febe invitó a una hermana despierta a Mugango, la 
estación de misión que una junta protestante había transferido a los 
menonitas por conveniencia geográfica. Rebeka Makura, la visitante 
balokole, pudo detectar el pecado en el campamento de inmediato. Se 
puso de pie en la reunión y señaló audazmente a uno de los líderes que
ocultaba el pecado en su vida. Se derrumbó y confesó. Lo mismo 
hicieron muchos más y ¡qué momento de llanto, regocijo, nueva vida y 
poder estalló en Mugango!
No todas las denominaciones dieron la bienvenida al balokole tan 
cálidamente como los menonitas. Algunos los excomulgaron por su 
"nueva doctrina", pero los despiertos se negaron a irse. Se quedaron 
afuera de esas iglesias durante las reuniones, entregando su dinero de 
ofrecimiento a través de las ventanas cuando pasó el plato, hasta que 
los líderes se derrumbaron y los volvieron a aceptar. "Jesús lo es todo", 
se convirtió en el grito de guerra del balokole. “No importa a qué 
denominación perteneces. Ser menonita, ser anglicano no te salvará. 
¡Jesús es todo lo que nosotros necesitamos!" Y con un Jesús que 
podían compartir muy bien con todos los demás (incluso aquellos que 
no se apegaban a los "distintivos anabautistas" de no resistencia e 
inconformidad con el mundo), los menonitas llegaron a sentirse como 
en casa, socialmente aceptados entre los población civilizada y los 
"poderes fácticos" en la Tanganica británica.

¿Pecera o estanque de peces?
Al comienzo del trabajo menonita en Tanganica, Elam Stauffer y John 
Moseman habían tratado seriamente de mantener el pecado y la 
mundanalidad fuera de la iglesia. Mantuvieron las pautas de la 
hermandad en casa lo mejor que pudieron, seleccionando 
cuidadosamente cada pez que pusieron en su tazón, "asegurándose de 
que fuera del color correcto y del tipo correcto" en palabras de un 
misionero posterior. Pero el avivamiento cambió todo eso. El 
surgimiento del balokole (creyentes "nacidos de nuevo" en cada 
denominación, dentro o fuera de la iglesia) convenció a los misioneros 
de que "pescar con anzuelo y línea" no era efectivo y era demasiado 
lento Uno tenía que pescar con una red, como en la parábola de Jesús, 
atrayendo tanto lo bueno como lo malo, como en Jerusalén, agregando 
tres mil en un día, y luego confiar en el Espíritu Santo para resolverlo.



¿Por qué trabajar tanto y tan duro para mantener la iglesia pura? Solo 
mira lo que el avivamiento trajo a la luz: ¡Incluso los "puros" tenían 
mucho pecado escondido en sus vidas! Entonces, con un vigor 
renovado y un celo como nunca antes habían experimentado, los 
menonitas enviaron equipos de avivamiento para "traerlos". "Tráigalos, 
tráigalos, tráigalos de los campos del pecado", se convirtió en la 
canción de los trabajadores de la misión, ya que la membresía en 
Katuru Hill y sus estaciones remotas se duplicó, triplicó, cuadruplicó y 
disparó a miles y miles en los años siguientes al avivamiento.
Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial e Israel se convirtió en una 
nación en 1948, los menonitas de Pensilvania (que se habían vuelto 
fervientemente premilenial durante el avivamiento de Moody en Estados
Unidos) observaron con ansiedad y oraron mucho. ¿Podría esto marcar 
el comienzo de los "tiempos finales"? ¿Podría la iglesia ser raptada 
pronto para que Jesús pudiera regresar y establecer su reino en la tierra
cuando “todo Israel” se salve? Se llevaron a cabo emocionantes 
discusiones entre los misioneros. Los conversos africanos, por 
supuesto, no podían seguir los acontecimientos mundiales y el 
cumplimiento profético. (Estaban demasiado ocupados, después de la 
guerra, pensando en la "justicia social" y los "derechos civiles".) Pero 
con otros trabajadores protestantes en el territorio de Tanganica, incluso
con unos pocos funcionarios gubernamentales "nacidos de nuevo", los 
menonitas leyeron con entusiasmo las noticias y esperaba con ansias lo
que sucedería en Israel después.

El evangelio en el Tirol del sur
Los Gmaani en Tirol del Sur nunca se hicieron socialmente aceptables. 
Nunca se construyeron puentes entre ellos y otros cristianos que vivían 
como el mundo. Y ninguna causa común, ¡ciertamente ninguna profecía
de los últimos tiempos! - nunca los hizo mezclarse en círculos de 
comunión interdenominacional. Todo lo que los Gmaani enseñaban, 
todo el Evangelio que predicaban, iba en contra de lo que el mundo 
quería y defendía. Pero el Landesordnung de la Tierra de Jesús, el 
"Evangelio del Reino", como lo llamó Jesús mismo, 52 mantuvo su 
atractivo de otro mundo y el Señor añadió diariamente a la iglesia lo que
debería ser salvo. 

52 El "Evangelio" (evangelium en latín, euaggelion en griego) significaba solo una cosa en los tiempos de Jesús y de los primeros cristianos. Fue el anuncio hecho cuando un nuevo
emperador tomó el trono. En todas partes, en todos los territorios romanos, bandas militares con trompetas corrían de pueblo en pueblo gritando para que todos lo oyeran, dejando 
gran alegría y festividades a su paso. Solo después de que los seguidores de Jesús comenzaron a usar el término adquirió su connotación claramente cristiana.



Gudón (Gufidaun), mirando hacia el Val di Funes (Valle de Villnöss). La torre del castillo en la parte trasera 
es donde se guardaban los prisioneros anabautistas.

En septiembre de 1531, los creyentes celebraron otra gran Gmaa en 
Villnöss detrás de Gufidaun. Luego, otro en Hörschwang, seguido de 
más en el Getzenberg, hasta el valle de Eisack y más allá. En todos 
ellos esta Göttliche Wahrheit (La Verdad de Dios), nada más y nada 
menos, ocupó el lugar central, como escribió Jakob Hutter:
Te he dicho una y otra vez que debes prestar la máxima atención a la 
Palabra de Dios, escribiéndola en tus corazones, porque sabes que no 
siempre podemos estar contigo, para hablar contigo cara a cara. Dios 
puede llevarnos en cualquier momento por encarcelamiento, aflicción o 
muerte. Por lo tanto, reúnanse en el verano, de modo que cuando 
llegue el invierno tenga suficiente y de sobra. Has escuchado la Palabra
de verdad y has visto muchos ejemplos hermosos y poderosos. 
¡Bendiciones sobre ti si las has guardado en tus corazones! También 
has visto cómo el Señor te ha precedido en la nube, es decir, en sus 
siervos y predicadores. Pero llegará la noche cuando ya no puedas 
verlos. Entonces Dios irá delante de ti en una columna de fuego, que 
está en la luz y el esplendor de su Espíritu Santo, la Palabra que vive 
en todos los verdaderos corazones temerosos de Dios. ¡Bendiciones 



para el que puede ver y seguir esta columna de fuego en su corazón! 
No tropezará ni se avergonzará.53 Los creyentes anabautistas llegaron a 
conocer las enseñanzas de Cristo, al ponerlas en práctica de inmediato.
Anthoni Erdforter, un creyente que huyó de Klagenfurt en Kärnten con 
nada más que la ropa que llevaba puesta (su esposa y su familia se 
opusieron a él y lo consideraron un tonto) escribió:
Zapateros y hojalateros, mineros del carbón, granjeros y mujeres 
campesinas simples han llegado a saber más acerca de Dios en estos 
días que los sacerdotes y toda su compañía. El novicio más joven sabe 
más que el abad.¿Por qué, se preguntarán, los simples de hoy en día 
saben mucho más que los aprendidos? La respuesta radica en el hecho
de que saber pero no hacer es lo mismo que no saber en absoluto. 
Tener un tesoro pero no utilizarlo no tiene mayor valor que un tesoro 
oculto desconocido. ¿Por qué una cerda debe usar un anillo de oro en 
su hocico? Por esta razón, Cristo revela su sabiduría a los humildes, 
pero la esconde de los eruditos.54 El Evangelio del Reino, como se 
enseña en el Gmaani en las montañas, se convirtió en enemigo de los 
que vinieron a escuchar. Dos creyentes, Anna, la esposa del pintor, y 
Urschl, la esposa de un pastor de buey, escribieron una canción sobre 
cómo fue: el día de Nuestra Señora nos reunimos en el bosque verde 
sobre el pueblo de Mils. Nos unimos como el pequeño rebaño de Cristo.
Un pastor estaba entre nosotros y nos enseñó en un discurso claro de 
la Palabra de Dios. Nos explicó el Evangelio como Cristo se lo explicó a 
sus discípulos en otra montaña. Que Dios lo recompense. ¡Pero 
entonces el lobo vino entre nosotros! Todos huyeron, clamando en voz 
alta a Dios por ayuda. Esta es nuestra queja: la Palabra de Dios ya no 
se tolera en el mundo. Como ya no estamos dispuestos a comprar la 
Palabra por dinero, porque ya no damos dinero a los sacerdotes, nos 
alejan de nuestros socios y nuestros hijos. El Evangelio está ahora 
entre nosotros, claramente revelado. Pero los monjes y sacerdotes no 
quieren escucharlo. Amenaza sus grandes bienes materiales, su 
señorío mundano, que Dios ya no tolerará. Por lo tanto, intentan 
eliminar la Verdad que se ha extendido por todo el mundo. Forran lana 
a las ovejas y atrapan su sangre. Si no pueden hacerlo de otra manera, 
recurren a las mentiras. Dicen que el bautismo cristiano es falso e 
insisten en bautizar por dinero. Por esa razón, derramaron mucha 
sangre inocente.55 Aunque les costó mucho, los seguidores de Jesús en 
Tirol del Sur valoraron el Evangelio del Reino por encima de todo y lo 
demostraron con sus vidas.

53 Epístolas Hutteritas V1 68-69
54 Epístolas Hutteritas V2 45
55 canciones de los hermanos hutteritas, 46



Entrada a la cueva sobre Gufidaun, donde se guardaban las tiendas para los Gmaani y alrededor de las cuales se 
reunieron en la década de 1530.

Cuando las autoridades capturaron a Ändl, una creyente de dieciséis 
años cerca de Brixen, solo la azotaron, esperando que creciera y 
cambiara de opinión. Pero ella persistió en lo que había elegido. Se 
casó con el joven criado Hans Amon, descrito en los registros de la 
corte como un "hombre alto con barba roja", y huyó con él a Moravia, 
desafiando innumerables riesgos y escapes estrechos con él. Hans 
Mändl, un niño de Gufidaun también fue atrapado antes de que tuviera 
la edad suficiente para ser sentenciado a muerte. Azotado 
severamente, se fue, pero persistió en el Reino de Dios, como veremos 
más adelante. Otros dieciocho fueron asesinados en Gufidaun, y grupos
más grandes que nunca, incluido uno con veinticinco niños pequeños, 
muchos de ellos huérfanos, se prepararon para el viaje a Moravia. El 
más fuerte de los hermanos, incluido Hans, un albañil de Flaas y 
Ruprecht Huber del Getzenberg, viajó con los grupos para llevar a los 
pequeños por las montañas y a través del bosque en las noches de 
verano en la oscuridad.

El evangelio en afers
Al otro lado de Gufidaun, un pequeño camino zigzaguea por el 
empinado flanco del Ploser Alm a través de St. Andrä y a la vuelta de la 
esquina hacia St. Georgen en Afers, 56 cientos de metros sobre el suelo 



del valle. Aquí, en las décadas de 1520 y 30, Hans y Elisabeth 
(Högerlin) Grembs poseían una casa y una granja. La familia Grembs 
no solo tenía dinero, sino que tenía muchos parientes ricos y 
poderosos: los von Wolkensteins del valle Ahrn, los Troyers de 
Schöneck y Christoph Ochs, Richter en Michaelsburg, por nombrar 
algunos. La hija de los Grembs, Frondl (Veronika), se quedó en el von 
Wolkensteins con la esposa del joven Hänsl Mairpaul cuando tuvo su 
bebé. Otra hija, Gretl, se casó con Walser (Balthasar), el Mairhofer 
(proveedor de alimentos del castillo) en Niedervintl al otro lado del 
Ploser Alm. Si todo hubiera salido como esperaban, Hans y Elisabeth 
Grembs deberían haber vivido "felices para siempre" en su hermosa 
casa en la montaña. Pero las cosas no salieron como esperaban. 
Primero, su hija Gretl y los Mairhofers con los que se casó se habían 
involucrado profundamente con Michael Gaismair y la caída de Brixen. 
Como si eso no fuera lo suficientemente malo, Frondl se rebautizó y se 
unió a esos wilde Leut (gente salvaje) en las colinas. Como último golpe
de desgracia para el viejo Hans Grembs, su único hijo restante en casa,
su heredero y el orgullo de la familia, Johannes Grembs Jr. ( todos lo 
llamaban Hänsl,) no solo se unió a los anabautistas, sino que cayó en 
manos de ¡La policía de Brixen! Si bien las lágrimas y la vergüenza de 
sus padres no conocían límites, observaron con extraña fascinación 
cómo su hijo, su Hänsl, estaba en la corte y respondía todas las 
preguntas que se le hacían, como un hombre. "¿Cuándo fuiste 
bautizado?" ladró el juez. “¿Y quién lo hizo? ¿Has participado en 
comuniones anabautistas? “Jakob Hutter me bautizó hace unos dos 
años, en Villnöss. Participé en la cena dos veces. Una vez en Moravia, 
una vez en Villnöss. "¿Qué te enseñaron los anabautistas sobre su 
comunión y sobre la misa?" “Llamamos a nuestra comunión la cena de 
Cristo. Jakob Hutter me enseñó a comer el pan de manera digna, es 
decir, examinándome a mí mismo antes de comerlo. Lo hacemos para 
recordar a Cristo, y no como si el pan y el vino se convirtieran en su 
cuerpo humano real. No tenemos nada de la masa, pero creemos que
La cena como la celebramos, es correcta. . . . Escribiendo furiosamente,
el secretario del tribunal terminó de escribir el testimonio de Hänsl 
mientras lo sacaban del lugar y traían al otro chico que la policía había 
atrapado con él: Vizenz Puchl.

56 Todo este valle con su flanco norte en el que vive la gente (porque el sol lo golpea durante el día) se llama Afers. Pero en este libro, cada vez que se usa el nombre, se refiere 
particularmente a la parroquia de St. Georgen.



Sant 'Andrea en Monte (St. Andrä) en la carretera entre Brixen y Afers.

Con su testimonio, los dos muchachos se ganaron una sentencia de 
muerte, junto con una herencia eterna en el Reino de Dios, mientras el 
viejo Hans Grembs, retorciéndose las manos, perdió a su heredero de 
la propiedad familiar en Afers. Con la familia Hans Steiner en Afers, las 
cosas no fueron muy diferentes. Sus mujeres jovenes, Bärbl y Nändl 
(primos de los Grembs, Troyer y Ochs), se expusieron a las ideas 
anabautistas a una edad temprana, y para consternación de sus 
padres, "huyeron a las colinas" y se habían bautizado en un Gmaa. 
Sabiendo que era demasiado peligroso regresar, las chicas se 
quedaron escondidas, mientras que sus padres (aunque se opusieron a
ellos con todo su corazón) no podían dormir por preocuparse por ellas. 
¿Y si se mueren de hambre allí arriba? “Debe estar frío. ¿Se llevaron 
suficiente ropa? Hans Steiner, a través de personas que conocía que 
pasaban comida de contrabando a los Gmaani en las colinas, hizo lo 
mejor que pudo. Les dio dos novillos al carnicero con el mensaje para 
asegurarse de que sus chicas tuvieran suficiente de todo lo necesario. 
Hans también consiguió que Jörg Rumer, los hijos del médico del 
pueblo, subieran a la montaña, buscaran a las muchachas y vieran si no
podían convencerlas de que volvieran. Entonces las cosas comenzaron 
a suceder con los jovenes, y con su hermana Stindl (Justina) que se 
había casado con Paul Gall de Trens, en Sterzing. Comenzó cuando el 



hijo del doctor Pablo bajó a ver a la hija de Gretl y Walser (la nieta del 
viejo Hans Grembs) en Mühlbach, cerca de Niedervintl. La muchacha —
se llamaba Frondl— acababa de tener la edad suficiente para que 
comenzaran a venir a verla, y Pablo Rumer no se quedaría atrás de 
ningún joven tirolés respetuoso cuando se tratara de vestirse para la 
ocasión. Pantalones negros hasta la rodilla y medias blancas. Una 
camisa bordada y una chaqueta. Un mechón de plumas en su sombrero
alpino. Pablo era un chico guapo y lo sabía. Pero un destello de duda 
cruzó su agradable confianza en sí mismo cuando la madre de Frondl 
Lo miró y dijo: "¿Cuándo dejarás de alimentar tu orgullo y recurrirás a 
Dios?" En los días siguientes, Pablo pensó mucho en sí mismo y en 
Dios. Anteriormente, cuando su hermana Stindl y su esposo se habían 
mezclado con los anabautistas, él la había regañado. Pero ahora ya no 
estaba seguro y decidió ir a Trens y visitarla. Stindl estaba encantado 
de ver a Pablo pensando seriamente en Dios. Ella lo invitó a ir con ella y
su esposo a un Gmaa más allá de Sterzing, donde vivían los Gaismairs.
Pablo, aunque todavía tenía algunas dudas, aceptó ir. Algunos de los 
Gaismairs, Erhard y Wolfgang (primos de Michael) y algunas mujeres 
de la familia que vivían en Tschöfs, más allá de Sterzing, se habían 
involucrado con el nuevo Gmaani. Nändl Steiner, la escapada de Afers, 
vivía con ellos de hecho, y Pablo estaba feliz de volver a verla, no para 
llevarla a casa, sino para escuchar lo que tenía que decir. En el Gmaa, 
alrededor de treinta personas se reunieron alrededor de la cabaña de 
un pastor abandonado en el Alm. Jakob Hutter, Hans Amon, Christoph 
Gschäll y otros leian las palabras de Cristo. Eran fáciles de entender. 
Las historias en el Evangelio sonaban como historias verdaderas y 
tenía sentido para Pablo. Profundamente condenado en su corazón, al 
final no tuvo más remedio que bautizarse con Nändl Steiner y otras dos 
chicas que se habían arrepentido y llegaron a conocer a Cristo: una 
doncella contratada de Trens llamada Trindl Purst y la hija de Steger de 
Sterzing. Pablo, cantando gran parte del camino, regresó a Afers como 
un "hombre nuevo". Dos años después, la policía de Michaelsburg hizo 
una incursión en St. Georgen en Afers (cruzando la montaña cuando 
nadie los esperaba). Entre los que atraparon estaban Pablo Rumer y su
hermano Leonhard. El médico, Jörg Rumer de Afers, perdió a sus dos 
hijos, decapitados en Michaelsburg, el 19 de septiembre de 1533, pero 
el Reino de Dios se regocijó por la seguridad de dos caballeros en casa.

El evangelio en Niedervintl
Cada castillo, cada señor feudal de la Europa del siglo XVI, como
El Príncipe-Obispo de Brixen en este caso, tenía su Maierhof. los



Maier57 fue el hombre que mantuvo la Hof (granja) para beneficio de la 
cocina del castillo. En el Mairhof cultivaba todas las verduras que el 
castillo necesitaba, y mantuvo sus gansos, sus gallinas y sus cerdos. El 
Maierhofer se hizo cargo de los huertos del castillo y mantuvo sus 
abejas. Su esposa e hijos, y generalmente varias empleados 
contratados, trabajaron con él. A cambio de sus servicios, el Maier 
podría usar el resto de la tierra en el Hof para su propio beneficio. El 
viejo Peter Maierhofer, en Niedervintl en el valle de Puster (al otro lado 
de la montaña desde Afers) hizo un buen trabajo para el Príncipe-
Obispo de Brixen. Pero los dos no se llevaban bien. Peter creía en 
hacer las cosas de manera justa y cuando vio al Príncipe-Obispo 
pagando salarios miserables, engañando a sus súbditos y 
aprovechándose de los pobres, se lo dijo. Cuando el problema comenzó
con Peter Passler y los granjeros en 1524, los muchachos de Mairhofer,
Kaspar y Walser participaron con entusiasmo en el derrocamiento de 
Brixen. Además de todo esto, Niedervintl con su Maierhof se encuentra 
donde un camino se bifurca desde la carretera Brixen a Bruneck y se 
dirige hacia el valle (pasando el Untersteinerhof) hasta el Monte 
Pfunderer y sus minas de plata. Mineros, así como granjeros, soldados, 
trabajadores y comerciantes errantes de todo tipo se detuvieron allí para
comer algo o un lugar para pasar la noche. Los guardianes del Mairhof, 
la familia del viejo Peter, eran gente amable y después de Kaspar y 
Walser con sus esposas (Walser se casó con la hija de Hans Grembs, 
Gretl de Afers) se involucró con los anabautistas, hubo conversaciones 
animadas allí hasta altas horas de la noche. Durante una de ellas, 
Christl, un aprendiz de zapatero, entendió el Evangelio del Reino por 
primera vez. Hijo de Andreas, un carpintero de Afers, había venido a 
hacer un trabajo en el pueblo de Luson (Lüsen), entre San Giacomo di 
Eores (St. Georgen en Afers) y Vandoies di Sotto (Niedervintl) en el 
valle de Puster. Zapatos para Gretl Maierhofer. Mientras medía sus pies,
él le preguntó: "¿Crees que las enseñanzas del anabautista son la 
verdad de Dios?" 58

"¡Solo si los llevas a cabo!" ella le dijo. Christl no podía leer, pero 
cuando mostró interés en escuchar las palabras de Cristo, alguien trajo 
un Nuevo Testamento y comenzó a leerlo en voz alta. 

57 Mayr o Mair en ortografía arcaica.

58 Esta conversación fue tomada de Epístolas Hutterita V



El pueblo de Luson (Lüsen), entre San Giacomo di Eores St.Georgen en Afers) y Vandoies di Sotto 
(Niedervintl) en el valle de Puster.

En ese momento se abrió la puerta y entró Valentin Lukhner del Valle de
Ahrn. "La paz de Dios sea con ustedes", los saludó a todos. Christl, el 
aprendiz de zapatero, tenía curiosidad. "¿Qué significa eso?" preguntó. 
"Es un saludo cristiano", le dijo Gretl. “Pero no soy cristiano. ¡Ni siquiera
parezco uno! "Sin embargo, me gustaría ser uno", respondió Christl. 
"Quiero vivir por la verdad de Dios" Valentin Lukhner, notando la 
seriedad con la que hablaba el joven, lo invitó a ir con él a un Gmaa en 
las colinas. Christl fue, entregó su vida a Cristo, y Jakob Hutter lo 
bautizó. Después de esto, Christl siguió haciendo zapatos, pero ya no 
tenía una carrera personal en mente. Con el cuero donado por los 
Gaismairs, comenzó a hacer zapatos para cualquiera que los 
necesitara. En su tiempo libre, incluso logró hacer diez pares para el 
guardián de la Casa de Huéspedes en el Härscher, el Peggelhaube, 
para que él disponga como mejor le parezca. Pero la policía atrapó a 
Christl y él audazmente testificó en la corte del Evangelio y la Vida. El 
secretario de la corte, anotando lo que dijo Christl, agregó en su
palabras propias: “Estas personas tienen todas las cosas en común, lo 
que Dios les envíe, bienes celestiales o terrenales, y todos tienen tanto 
como el resto. Pero entre nosotros, en lo que llamamos nuestro 
"Gemeinschaft", uno es rico mientras que el otro tiene que ir y mendigar.



Uno se aprovecha del otro, cortando las manos y los pies del siguiente 
". 59 A pesar de lo que pensaba el secretario, las órdenes eran órdenes, 
y el tribunal condenó a muerte a Christl. Debido a que no podía escribir, 
le pidió a otro hombre que le enviara una nota a su hermano no 
convertido, instándole a que se fuera del mundo y viniera a Cristo. Su 
padre también se hizo creyente, fue arrestado y ejecutado por lo que él 
creía. Walser Meierhofer, mientras tanto, trató de vivir para Cristo lo 
mejor que pudo en una finca valorada en diez mil Gulden (una gran 
cantidad de dinero en la década de 1530). Llevado a la corte varias 
veces, incluso antes de bautizarse, pagó altas multas, 800 Gulden en 
una ocasión, por participar en "actividades cuestionables". Cuando 
envió una gran suma de dinero a los creyentes reunidos en Moravia, la 
policía atrapó a Konrad Fichter, el hermano que lo llevaba, y lo quemó 
en Sterzing. Pero después de que un empleado del Maierhof, un joven 
bautizado, fuera atrapado y decapitado, y el hermano menor de Walser, 
Hans, escapó por poco del mismo destino (lo dejaron ir debido a su 
corta edad) se fue al bosque y huyó. Kaspar se hizo cargo de la 
propiedad con Peter Lanntz, un joven que una vez había mostrado 
interés en el Evangelio, pero que, por el bien del dinero, se había 
convertido en un informante que ayudaba a la policía. Poco después, la 
policía atrapó a Gretl Maierhofer y la ahogó en Brixen.
Valentin Lukhner, después de años de agitado servicio entre los Gmani 
en Tirol del Sur, también cayó en manos de las autoridades sobre el 
Maierhof en Niedervintl. Le dijo a la corte:
Mientras Walser Maierhofer y su esposa todavía estaban en la iglesia 
católica, me quedé con ellos por la noche. Un sastre de Kärnten estaba 
conmigo. Más tarde fue atrapado y ejecutado en Gufidaun. Nos 
quedamos en la casa de los padres de Walser en la finca. Más tarde 
fueron exiliados. Una joven, la hija de Thaler de Tulfers, trabajaba para 
la familia de Maierhofer en ese momento, también una joven contratada.
Ambos eran creyentes. Ambos fueron atrapados y ejecutados. Ahora, 
cuando Hans Amon y yo llegamos a Niedervintl alrededor de la 
medianoche, Hans fue a la nueva casa. Me quedé por un tiempo en la 
casa del ídolo [la capilla católica]. Entonces Hans regresó y me trajo. 
Nos arrastramos sobre la pila de leña, a través de la ventana hacia la 
parte trasera de la casa, hacia la esposa y la hija del viejo Mairhofer. El 
mismo Mairhofer vino y nos dijo que era peligroso, pero Peter Lanntz no
sabía que estábamos allí. Mientras estábamos juntos en la habitación, 
la esposa del viejo Mairhofer miró por la ventana y exclamó: "La policía 
corre por el jardín. ¡Deben estar buscándote! 

59 fuentes sobre la historia de los anabautistas, Austria III, pág. 174



Queríamos huir, pero me encontré con un policía justo afuera de la 
puerta y él me atrapó.60 Quemaron a Valentin Lukhner en el 
Michaelsburg, pero Walser se dirigió a Moravia, donde se desempeñó 
como Haushalter (jefe de familia / tesorero) del Altenmarkt Gmaa hasta 
que "se durmió en el Señor" en 1552. Había perdido a su esposa, su 
patrimonio y todo lo que tenía, pero vivió la verdad de lo que dijo Jim 
Elliott , siglos después: "¡No es tonto quien pierde lo que no puede 
quedarse para ganar lo que no puede perder!"

Mezzaselva (Mittewald) en la carretera del valle de Eisack entre Brixen y Sterzing.

El evangelio en Mittewald y Trens
Mucho después de la caída de Brixen, las charlas fluían libremente en 
el Peggelhaube, una casa de huéspedes en el camino entre Brixen y 
Sterzing, en las noches de invierno. El viejo Ulrich, el guardián de la 
casa de huéspedes, no solo toleraba mucho, sino que todos sabían 
dónde estaba su corazón: con los granjeros. Y cuando el Evangelio del 
Reino siguió los pasos de la revolución, el antiguo granero de Ulrich se 
convirtió en un lugar de reunión muy utilizado y relativamente seguro 
para los creyentes.

 60 Epístolas Hutterita , V4 29-30 



Más arriba, en el valle de Eisack, sobre el pueblo de Freienfeld, donde 
muchos años antes los monjes habían construido una capilla en 
MariaTrens, Stindl, la hija de Hans Grembs, vivía con su esposo Paul 
Gall.Stindl y Paul, con sus vecinos, la familia Hans Mann, participaron 
en Gmaani en Mittewald y en el Jaufental sobre Sterzing. Para cuando 
el hermano de Stindl, Paul Rumer, de Afers vino a verlos, un pequeño 
Gmaa había tomado forma en Maria Trens. En zigzag hacia el bosque, 
Stindl y la joven que trabajaba para la familia Mann, Trindl Purst (la hija 
de Lorenz Purst del Valle de Ahrn, la que se había bautizado con Pablo 
Rumer en la cabaña del pastor), llevaron comida a los hermanos que se
escondían entre los árboles. Luego, cuando cayó la oscuridad, los 
creyentes aparecieron, uno tras otro, en la casa de Paul y Stindl. 
Veinticinco a treinta personas, por regla general, se reunieron noche 
tras noche.
                                                         

Mirando a través del valle de Eisack debajo de Sterzing (no del todo visible alrededor de la curva en la parte posterior de
la foto). Maria Trens es el pueblo al pie de la montaña a la derecha. Freienfeld se encuentra debajo y Stilfes (con el 
campanario) cruzando el río.

Pero la policía estaba ocupada. Taüferjäger (cazadores anabautistas) 
especialmente contratados se enteraron de los creyentes en Maria Trens y 
en una redada audaz capturó a Paul y Stindl, con Trindl Purst y otros, 
llevándolos a todos a la cárcel del castillo de Rodeneck. Los interrogatorios y 
la tortura seguían y seguían. Todos los días los creyentes se cansaban más y
dolía más. Finalmente, apenas sabiendo lo que dijo, Paul estuvo de acuerdo 



con todo lo que decía Richter. Estuvo de acuerdo en volver a la iglesia y decir
lo que sea,solo quería salir de este terrible lugar y pensar. Cuando se 
enteraron de lo que le pasó a Paul, las dos mujeres también se rindieron. La 
tortura se detuvo. Primero en Rodeneck, luego en la iglesia del pueblo 
tendrían que leer un voto, renunciando a toda conexión con los anabautistas 
y prometiendo mantenerse fieles a la iglesia católica romana para siempre. 
Entonces podrían irse libres.

 

Castello di Rodengo (Castillo de Rodeneck) muy por encima del lugar donde se une Val Pustería (Valle de Puster) con el
de Isarco (Eisack).

Como si esto no fuera lo suficientemente malo, durante tres viernes 
después de los "penitentes" tuvieron que caminar alrededor de la iglesia
del pueblo tres veces, vestidas de negro y llevando velas encendidas, 
las mujeres con la cabeza descubierta, y dar testimonio de su voto ante 
todo. Después de tres semanas debían arrodillarse ante el altar durante 
la misa y pedir perdón a Dios y a la Iglesia Católica Romana. Luego 
debían confesar a un sacerdote y tomar de nuevo el "sacramento 
sagrado".
Esto Nunca sucedió.



 La capilla de Unsere Liebe Frau im Walde (Nuestra Señora del Bosque) en Campo di Trenes (Maria Trens) 
donde vivía la familia Gall.

Profundamente herido de remordimiento, Paul se dirigió al bosque 
donde clamó a Dios y buscó a los creyentes nuevamente. La policía lo 
capturó y lo quemó en Rodeneck el 25 de junio de 1533. Esta vez no 
dudó. Trindl Purst también odiaba lo que había hecho y encontró su 
camino a un Gmaa en Villnöss. Caminando de regreso hacia Brixen con
otras tres chicas, Klara Schneider, Elsbet Lipp y Anna Gerber, fueron 
detenidas por la policía y arrestadas nuevamente. El Richter de Brixen 
ordenó que las azotaran, pero el verdugo se negó a hacerlo. En cambio,
alguien los ayudó a escapar y Trindl, con Paul's la viuda Stindl huyó a 
Moravia. El extraño y difícil Evangelio en tiempos de guerra había hecho
su trabajo. A los creyentes del Tirol del Sur les costó todo lo que tenían, 
pero fue el comienzo alegre de un nuevo reinado. Transformó a los que 
lo escucharon y los preparó para los problemas que se avecinaban.



                                        Capitulo 5
                   Problemas
El viento fresco del avivamiento que soplaba desde Ruanda a principios
de la década de 1940 pareció eliminar todos los problemas que se 
habían acumulado como nubes de tormenta alrededor de la misión 
menonita en Katuru Hill. Los viejos enemigos de repente se hicieron 
amigos. El balokole (los despiertos)blancos y negros  se extendió para 
cruzar líneas de diferencia racial, barreras culturales y económicas, 
incluso límites nacionales y confesionales, para establecer una nueva 
comunidad de amor y gracia en el territorio de Tanganica.
Un pequeño pero significativo número de creyentes africanos se acercó 
a sus hermanos misioneros blancos y confesó el pecado de la envidia 
en sus vidas. Confesaron que en secreto querían vivir al mismo nivel 
que los misioneros y lamentaron haber rogado por dinero y asistencia 
material que no hubiera sido buena para ellos.
Los misioneros los perdonaron y se regocijaron en lo que esperaban
sería un gran avance en las relaciones entre misioneros y conversos. 
Pero su regocijo fue de corta duración. Con una gran cantidad de 
personas nuevas en la iglesia, ahora que los estándares y la disciplina 
exigentes ya no importaban tanto, surgieron una serie de nuevos 
problemas. Muchos de ellos son problemas difíciles de resolver, y 
muchos, si no la mayoría de ellos, están relacionados de alguna manera
u otra con el dinero. En una reunión de personal, poco después del 
avivamiento, todos los hermanos africanos resentidos dijeron que se 
negarían a discutir cualquier cosa hasta que la "pregunta real" fuera 
respondida. Esa pregunta era de por qué los trabajadores extranjeros 
tenían un subsidio y vivían del dinero de la iglesia, manejando vehículos
de la iglesia, mientras que los "trabajadores nativos" no tenían tales 
privilegios.
La junta de misión, describiendo la situación a sus iglesias de apoyo, 
declaró:
Hay algunas preguntas difíciles sobre el uso del dinero desde casa en 
el trabajo de la iglesia africana. . . . La pregunta se ha planteado 
muchas veces sobre por qué el dinero no puede provenir de los 
hermanos ricos en Estados Unidos para satisfacer todas las 
necesidades del trabajo de la misión. Pero nosotros, que tenemos la 
supervisión espiritual y necesitamos ser padres de la iglesia joven y de 
los hijos espirituales que Dios ha dado, vemos que hay principios de 
donación y ayuda que deben desarrollarse en la iglesia africana. 



Permitir que el dinero fluya libremente de la iglesia de origen a la iglesia 
joven haría más tarde casi imposible establecer principios indígenas. 
Queremos una iglesia que pueda ponerse de pie y continuar si llega el 
momento en el futuro cuando los misioneros por alguna razón necesiten
abandonar el campo y dejar la iglesia en manos africanas.61 Aunque esa
lógica no tenía sentido para los aldeanos africanos, tenía mucho sentido
para los menonitas de Pensilvania. Uno realmente podría lastimar a "los
nativos" al compartir también libremente con ellos, fue la conclusión 
general. Y al hacerlo, la difusión del Evangelio bien podría verse 
obstaculizada en lugar de ayudada. Para evitar esto, la junta de misión 
dio nuevas pautas a los nuevos trabajadores:
El nivel de vida del africano es tal que si se explica su vida al 
estadounidense promedio, se lo considera muy pobre. Pero tales 
comparaciones pueden ser engañosas. . . . En muchos casos, sería 
indeseable disponer de más dinero, como obsequios directos a 
individuos o entregar dinero a la iglesia africana. Ha sido un principio 
establecido para desalentar los regalos directos a las personas. . . . Si 
se establece contacto directo entre los africanos y las fuentes de 
ingresos en los Estados Unidos, podría haber tentaciones para abusar 
de los privilegios, especialmente a medida que más africanos aprendan 
inglés y puedan escribir directamente a los Estados Unidos.62 Los 
africanos, con la vida de la aldea en la sangre, no esperaban nada más.
que la familia cristiana, en la que habían sido adoptados y bautizados 
con nuevos nombres cristianos, funcionaría como una nueva aldea a su
alrededor. Por esta razón, se trasladaron por las multitudes a círculos 
de casas de barro en constante expansión, cercas con palitos, corrales 
para ganado y patios abiertos donde jugaban niños negros y pollos 
blancos rascaban la estación de la misión en Katuru Hill.
Si bien los misioneros de Pensilvania acogieron con beneplácito su 
presencia, con fines evangélicos, la idea de ser considerados 
económicamente responsables de sus conversos no solo parecía 
absurda para la junta de la misión, sino incluso muy sospechosa. Algo 
de lo que los africanos definitivamente necesitaban curarse:
Existe la tentación de aquellos que desean trabajar en la estación de la 
misión, para hacerse pasar por creyentes, aunque carecen de una 
verdadera experiencia de salvación. En los primeros días de una de 
nuestras estaciones, cuando se dio la invitación para aceptar a Cristo 
en un servicio del domingo por la mañana, varios hombres indicaron su 
disposición. ¡A la mañana siguiente vinieron y querían que los 
inscribieran para trabajar! 63 Ningún africano podría haber entendido lo 
extraño o incorrecto de eso. 
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El problema crece y se extiende
Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los obispos de 
Pensilvania pudieron viajar una vez más a África y los misioneros 
finalmente pudieron regresar sin permiso, surgieron nuevos problemas 
rápidamente. Elam Stauffer, que acababa de volver a casarse después 
de la muerte de Elizabeth, regresó a Estados Unidos con su nueva 
esposa para contar el avivamiento, el rápido crecimiento de la obra y 
cuán poderosamente el Señor había bendecido sus labores con el 
poder de su Espíritu Santo. "Al igual que en el libro de los Hechos". Sus 
hermanos y hermanas en casa escucharon con asombro. Se fue el 
cauteloso conservadurismo menonita de Elam. En su lugar, irradiaba 
una nueva alegría en el Espíritu. Su predicación giraba en torno a la 
gracia y la liberación en Cristo, el "mensaje de avivamiento", más que 
en torno a la obediencia y un estilo de vida regulado y no conformado. 
"Prefiero ver una iglesia tan variada como un jardín de flores", anunció 
Elam a una audiencia sorprendida en el condado de Lancaster, "que 
una iglesia que es uniforme pero espiritualmente muerta". A menos que 
los nuevos trabajadores mostraran evidencia del bautismo del Espíritu 
Santo, los misioneros en África decidieron que no deberían molestarse 
en venir. A menos que los nuevos trabajadores apoyaran la doctrina y la
práctica menonitas, la iglesia local decidió que no se molestarían en 
enviarlos.
La relación de la iglesia de Tanganica con la iglesia de Pensilvania fue 
estrictamente fraterna, insistieron los misioneros. La iglesia de origen, 
por otro lado, insistió en su relación paterna con la nueva iglesia.64 
Durante veinte años, la misión Tanganica y la iglesia de origen en 
Pensilvania lucharon con lo que a menudo parecía un callejón sin 
salida, mientras que el número de miembros africanos siguió 
expandiéndose. rápidamente amenazó con superar la membresía en 
casa, y aunque el dinero continuó causando más problemas en Katuru 
Hill que todos los demás problemas combinados. ¿De dónde debería 
venir el dinero para los proyectos de la iglesia? ¿Quién la debería 
poseer la misión o los creyentes africanos? O tal vez el gobierno, 
después de que los fondos estatales se acostumbraron a construir 
escuelas misioneras en tierras del gobierno. Tantas reuniones de 
personal, delegaciones de obispos, viajes hacia y desde América, 
cambios de personal y tensiones en el campo tuvieron su efecto, no 
solo en los fondos de la misión, sino también en el bienestar espiritual. 
En 1950, ocho años después del gran avivamiento, la junta de misión 
informó:
64 Un obispo de Pensilvania, escribió sobre el trabajo misionero años después: “Aquellos que están calificados para ser ordenados [en el campo extranjero] deben apreciar la 
relación paterna con la iglesia que los envía. La confianza debe depositarse en la Junta de Misión y en los obispos de la iglesia matriz. . . Aunque algunos de los creyentes en las 
iglesias extranjeras no tienen el beneficio de un vínculo físico con la herencia menonita, sí tienen un vínculo espiritual que debe ser reconocido y preservado ”(Testimonio Menonita 
del Este, agosto de 1985).



Desafortunadamente, las crisis nerviosas son muy comunes entre los 
trabajadores de la misión. Las razones pueden no ser siempre fáciles 
de encontrar, y la respuesta al problema no se encuentra por completo 
en la vida espiritual y la experiencia del individuo. La vida del misionero 
extranjero puede volverse restringida y estrecha. Debe mantener un 
amplio interés en las noticias de la iglesia, los eventos mundiales y 
debe mantener el contacto con sus amigos en casa. . . . A veces 
debería poder salir de su estación y olvidarse de su trabajo habitual. . . .
Se requiere más descanso y sueño que en el hogar, y no se debe 
despreciar la licencia anual de dos a cuatro semanas recomendada por 
la misión.65 A los miembros africanos de la iglesia les tomó muchos años
comprender por qué los blancos necesitaban vacaciones cuando ya 
vivían en una comodidad y lujo mucho mayor que ellos. Para la 
hermana africana, cocinar a fuego abierto, ordeñar cabras y cuidar los 
cultivos en condiciones de sequía, un día en las casas de los 
misioneros habría parecido suficiente vacaciones. Viajar al extranjero, 
ver "El Palacio de Buckingham, las pirámides de Egipto o los templos 
paganos del Lejano Oriente en el camino" (como sugirió la junta de 
misiones a sus nuevos trabajadores), fue para los creyentes africanos 
como ir a recorrer la luna .
Sin embargo, los misioneros de Pensilvania pronto aprendieron los 
beneficios de tomarse sus vacaciones debidamente según lo planeado. 
"La misión ha recomendado sabiamente que cada misionero pase un 
tiempo alejado de su trabajo regular cada año", escribió el Dr. Merle 
Eshleman. “Esto ha demostrado ser una buena inversión de tiempo y 
dinero. . . Esta licencia anual a menudo brinda la oportunidad de 
reunirse con otros misioneros, visitar otras misiones, ver otras partes de
África y llegar a un clima diferente. . . . Regresa de su licencia renovado 
en cuerpo y espíritu y listo para continuar en el trabajo ”. 66

Bendecido con problemas
Los creyentes en Tirol del Sur y Moravia no sabían nada de "irse de 
vacaciones". Pero de problemas sabían mucho, y lo esperaban. "No voy
a esconder de ti cómo nos va", escribió Jakob Hutter a los creyentes en 
Moravia, "¡En nuestros corazones lo estamos haciendo muy bien, que 
Dios sea alabado! Pero los problemas que siempre han afectado a 
todos los que temen a Dios, también nos han afectado, y eso es bueno 
para nosotros. Estamos en gran peligro, pero así es como debería ser. 
Si no fuera por eso, todos querrían unirse a la comunidad de Cristo. 
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Como es, sin embargo, estos problemas y peligros purifican la iglesia. 
Muchos que escuchan la Palabra de Dios con alegría, se desmayan y 
retroceden rápidamente cuando deben sufrir tribulación a causa de la 
Palabra ”. 67

Jeronime Käls, antes de ser quemado en Viena, escribió desde la 
prisión:
Doy gracias a Dios por llevarnos a su disciplina, porque en esto 
sabemos que somos sus hijos y que él nos ama. Solo ahora estoy 
entendiendo cuán buena, cuán llena de gracia es realmente su 
disciplina paternal. Y a menudo me acuerdo de nuestro querido 
hermano, Bärtl el sastre, que una vez oró: “¡Oh Dios, padre a quien amo
más, te lo pido desde el fondo de mi corazón, por favor, sigue 
disciplinándonos! Te amo y confío en ti. Sigue castigándonos cuando lo 
necesitemos, para que no seamos descuidados y perezosos. ¡No nos 
quites tu disciplina, sino hazla dulce como el azúcar o la miel! ”68 Hans 
Hass, un creyente atrapado en su camino a Moravia, escribió desde la 
prisión en Hall, poco antes de su ejecución en la primera semana de 
Adviento, 1527:
Una vez que un verdadero creyente se da cuenta de que los problemas 
no lo lastimarán, que en realidad le hace bien y resulta en la gloria de 
Dios, ya no le molestarán más problemas. Los impíos piensan que lo 
obstaculizan a través de su demostración de poder, pero cuanto más se
enfurecen contra el creyente, ¡más alegre se vuelve! Ha descubierto 
que cada golpe de "mala suerte" como lo ve el mundo, resulta en su 
avance. Entonces se vuelve audaz y feliz, como un valiente soldado, 
abordando con gusto la oposición por todos lados.69

Jakob Hutter vio los problemas como una parte muy real de la vida de 
cada creyente. La idea de un creyente evadiendo problemas, o llevando
una vida sin confrontación perpetua con el mundo, le parecía herejía. 
Para un grupo de prisioneros en Hohenwarth en Austria, atrapados en 
el camino entre Tirol del Sur y Moravia, escribió:
Miren mis queridos compañeros del cuerpo de Cristo, ¡cuán bellamente 
el Espíritu Santo nos consuela en todas las cosas! El que ama a Dios 
siente la necesidad de saltar de alegría y reír cuando lo ve y se lo toma 
todo en serio. A pesar de que puede estar preocupado y triste hasta el 
punto de la muerte, vuelve a la vida al contemplar nuevamente la obra 
del Espíritu. . . . Consuélese y deje que estabilice sus corazones en 
paz. Dios conduce al infierno pero siempre nos vuelve a  sacar de él. 
Trae tristeza pero le sigue la alegría. Da la muerte y da la vida, y 
después de la gran tormenta siempre se aclara de nuevo. 
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¡Sé paciente y espera a que se acerque tu redención! ¡Mira hacia 
adelante, no hacia atrás! Nunca dejes que el amor en tu corazón se 
enfríe. ¡No te avergüences del cuerpo de Cristo sino regocíjate en él 
con todo tu corazón!
No tenemos nada más prometido en la tierra que pasar por problemas y
necesidades, persecución, dolor, tortura, vergüenza, el ridículo de los 
hombres impíos, el sufrimiento y la muerte. Esta es la señal y el sello de
todos los verdaderos hijos de Dios, la marca de Cristo, colocada sobre 
el Hijo del Hombre y que todos le pertenecen en estos últimos tiempos, 
según la Palabra de Dios. La cruz es la gloria de los hijos de Dios, la 
insignia del honor de Dios sobre sus vidas. La cruz es su mayor elogio, 
la prueba más importante de la paz del Altísimo. Jesús mismo llevó la 
cruz. También lo harán sus discípulos. Así que todos los elegidos de 
Dios desde la fundación de la tierra. No debemos pensar, cuando 
surgen problemas, que debemos ser enemigos de Dios. Por el 
contrario, es una prueba del hecho de que somos sus amigos, sus 
amados hijos, sin duda. A quien ama el Señor, castiga, y a los que 
recibe los disciplina con la vara. Todos los que rechazan la disciplina de 
Dios no son sus hijos, sino hijos e hijas de la gran ramera babilónica.70

Problemas gruesos y rápidos
Si los creyentes del Tirol del Sur esperaban problemas como parte de 
su caminata con Cristo, seguramente no se decepcionarían al llegar a 
Moravia, la "tierra prometida". Para la comunidad de la iglesia a la que 
se unieron, la fundada por Jakob Widemann, Franz Inzinger, Kilian 
Volkhammer y otros en Austerlitz, tuvo muchos problemas y de sobra. 
No mucho después de Jörg Zaunring y los primeros refugiados del sur
Tirol vino a vivir a Austerlitz, otro grupo de alrededor de 85 personas 
llegaron de Böhmisch Krumau. También lo hizo un número cada vez 
mayor de buscadores de Schlesien, Schwaben, Kurpfalz y lugares de 
Alemania y Austria. Incluso Wilhelm Räbel (Reublin), uno de los 
primeros anabautistas en Suiza y el sur de Alemania vino a vivir a 
Austerlitz. Mientras Jakob, con un solo ojo, daba la bienvenida a todas 
las personas nuevas y muchos se regocijaban por el trabajo del Señor 
que crecía tan rápidamente, otros, en particular las hermanas, se 
apresuraron a encontrar suficiente espacio para la ropa de cama, un 
lugar para pasar toda la ropa y cómo cocinar alimentos para todos 
mientras mantienen felices a tantos niños a la vez. El invierno de 1530 
resultó ser frío.
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 Con la nieve, se hizo imposible reunir a todos en un solo lugar para 
comer, por lo que se establecieron en tres casas en el casco antiguo de 
Austerlitz para servir como comedores y salas de reuniones 

 de la comunidad. A la gente del Tirol del Sur le gustó bastante. Pero la 
predicación, pronto decidieron, simplemente no era lo mismo. Bastante 
seco, día tras día, con poco poder de convicción. A Wilhelm Räbel, al 
mismo tiempo, le pareció extraño que Jakob, un tuerto, y sus hermanos 
nunca lo invitaran a hablar. Todo lo que pudo hacer fue "sentarse en la 
esquina y escuchar".

Slavkov u Brna (Austerlitz) en la provincia checa de Moravia. El 2 de diciembre de 1805, después de que el 
último de sus creyentes había huido, 68,000 tropas francesas bajo Napoleón derrotaron a 90,000 tropas 
rusas y austriacas aquí (24,000 fueron asesinadas o heridas), en una de las mayores batallas de infantería 
de la historia mundial.

Como si eso no fuera suficiente, comenzaron a circular rumores de que 
algunas de las personas originales de Austerlitz, los líderes y sus 
esposas en particular, estaban ahorrando dinero para sí mismos y 
comprando cosas bonitas en la ciudad, a escondidas. Se daban regalos
elegantes unos a otros, y "festejaban con carne asada, aves, pescado y
buen vino , mientras el resto de la gente compraba guisantes y repollo", 
como escribió Wilhelm Räbel en una carta a un amigo. Incluso las 
quejas más serias vinieron de las hermanas que decían que sus hijos 
no comían lo suficiente y estaban aprendiendo cosas malas de correr 
con tantos otros con tan poco que hacer. Algunos, dijeron, habían 
muerto por la mala alimentación y por enfermedades infecciosas que 
podrían haberse evitado. Pero nadie tenía más que quejarse que los 
solteros , para quienes Jakob, un tuerto, y sus ayudantes estaban 
organizando matrimonios tan rápido como llegaron. Las jóvenes 



odiaban casarse con hombres solteros mayores que no les gustaban. 
Los jovenes tambien se molestaron cuando esos solteros mayores 
tomaron a las chicas de su edad y cuatro parejas desafortunadas y 
desajustadas se separaron poco después de sus bodas. Una atmósfera
tensa e infeliz flotaba en el aire mientras los creyentes se reunían en las
noches de invierno para comer y orar. Una noche, poco después de Año
Nuevo, 1530, cuando Jakob no estaba cerca, Wilhelm Räbel pidió decir 
algo. Kilian Volkhammer, a cargo de la reunión, no lo creía así. Pero 
después de la comida, Wilhelm entró en otra habitación y comenzó a 
leer la Biblia en voz alta. Uno por uno, los hermanos y hermanas 
entraron y se sentaron a escuchar. Pronto la sala se quedó llena. 
Incluso llegaron los jóvenes y algunos de los niños. Pero no todos se 
sentían cómodos con lo que estaba pasando. Unos pocos creyentes 
leales enviaron un mensaje a Jakob de un solo ojo (en uno de los otros 
lugares de reunión) y él vino rápidamente, muy molesto, queriendo 
parar a Wilhelm Räbel. “El hombre está causando división entre 
nosotros. ¿No puedes ver? " Se puso furioso.
Durante mucho tiempo, durante meses, Jörg Zaunring había observado 
que sucedía y esperaba en Dios. Había orado mucho. Lo mismo 
hicieron Burkhardt von Ofen, Böhmisch David, Adam Schlegel y otros 
hermanos de mentalidad espiritual. Ahora, cuando Jakob, el tuerto, 
amenazó con sacar a Wilhelm Räbel por expresar las preocupaciones 
exactas que también compartían, no pudieron aceptarlo. "Oremos por 
eso primero", dijo Jörg Zaunring. "Al menos dejemos que ambas partes 
hablen y decidan sobre esa base qué hacer". Jakob de un solo ojo no 
oiría hablar de eso. "Quien se pone del lado Wilhelm Räbel ", se 
enfureció," puede levantarse e irse ". Al día siguiente, ciento cincuenta 
personas, con muchos jóvenes y niños no bautizados además, se 
marcharon sin más de lo que podían cargar. Casi toda la gente del Tirol 
del Sur los acompañó (una excepción notable fue Ulrich Stadler, el 
joven de Stulfes en el valle de Eisack, justo debajo de Sterzing). Fue 
difícil, pero "de esta manera Dios nos purificó nuevamente, separando a
los piadosos de los impíos", escribió Klaus Breitmichel diez años 
después. A fines de enero, el nuevo grupo había encontrado refugio en 
un edificio abandonado en Steurowitz, y cuando llegó la primavera 
encontraron trabajo en un viñedo, cuyo dueño dijo que también era 
creyente. Trabajaron durante mucho tiempo sin tener nada más que pan
y agua para comer la mayoría de los días. Pero cuando llegó el día de 
pago, los arrojó sin nada, amenazando con entregarlos a la policía si no
se iban. Muy extrañamente, la abadesa de un convento cercano, madre
Johanka de Boskowitz, se compadeció del grupo y les dio un préstamo. 
También les encontró un lugar para alquilar en la ciudad de Auspitz. 



Pero los problemas de los creyentes estaban lejos de terminar. 
Más buscadores que venían de Alemania ahora tenían que decidir si 
irían con el nuevo grupo en Auspitz o el antiguo en Austerlitz. Uno de 
ellos, al hablar con Wilhelm Räbel, descubrió que Wilhelm tenía algunas
ideas realmente extrañas. Pero cuando el recién llegado le preguntó a 
Jörg Zaunring al respecto, no sabía nada de ellos. Juntos, los dos 
hombres volvieron a ver a Wilhelm, quien ahora negó sinceramente lo 
que había dicho. Pero aparecieron otros testigos y Wilhelm a 
regañadientes admitió la verdad. Poco después se puso enfermo, tan 
enfermo que pensó que podría morir, y le dio una pequeña bolsa con 
sus ahorros privados, veinticuatro Gulden, a una hermana en la que 
confiaba, para su custodia. La sorprendida hermana, Katherina Loyin, 
fue a hablar con Jörg. Zaunring a la vez. Wilhelm se defendió 
ferozmente, reclamando sus derechos, y tan pronto como mejoró, se 
fue, con su dinero, para nunca volver a pisar una comunidad cristiana. 
Los creyentes sacudidos lloraron y oraron mucho. Pero ese no fue el 
final. Comenzó a circular una historia de que Böhmisch David, uno de 
los líderes de la nueva comunidad, había contratado a uniformados 
armados para proteger al grupo durante su caminata.
De Austerlitz a Steurowitz. "Por supuesto que sí", admitió fácilmente 
Böhmisch David. "¿Y por qué no debería hacerlo? Este país está lleno 
de bandidos. ¿Crees que habría dejado que todas esas mujeres y niños
fueran víctimas de una manada de bandoleros asesinos? Una vez más, 
Jörg Zaunring sacudió la cabeza y oró, preguntándose qué hacer a 
continuación. ¿Podría esto reconciliarse con el camino de Cristo? No lo 
creía así. Tampoco el resto del Tirol del Sur. Pero antes de que David se
fuera con justa indignación (sintiendo que solo había cumplido con su 
deber) lanzó otra bomba. "¿Cómo es lo que hice peor que lo que te 
pasó?", Señaló a Jörg Zaunring. Todos los hermanos miraron a Jörg y 
poco a poco salió otra historia. Durante esos primeros meses después 
de dejar Austerlitz, mientras los hermanos no tenían trabajo y todos 
vivían juntos, Jörg tenía mucho para mantenerse ocupado. Su pobre 
esposa, sintiéndose descuidada sin duda, había entablado una amistad 
con Thomas Lindl, un joven converso de Alemania. Thomas había 
estado en Tirol del Sur y conocía bien la situación. Un hombre 
inteligente y agradable, la esposa de Jörg lo encontró un buen 
compañero, hasta que su afecto mutuo los alejó de Cristo y los llevó al 
pecado. Cuando Jörg se fue. Tanto Thomas como la esposa de Jörg 
confesaron su culpa con lágrimas. Jörg estaba estupefacto. Lo habló 
con sus hermanos en el liderazgo, incluido Böhmisch David, y 
acordaron que para evitar el escándalo lo manejarían en privado. 
Después de todo, ¿no estaban los dos involucrados totalmente 



arrepentidos y avergonzados? ¿Por qué avergonzarlos más? Ahora, 
cuando el resto de los creyentes se enteraron, se horrorizaron. "¿Desde
cuándo el adulterio es un" pecado secreto "?" se preguntaron ellos. Si 
Jörg cubriera el adulterio, ¿qué otra cosa no haría? Desaparecida la 
confianza de los hermanos y hermanas en él, con su hogar 
desordenado y necesitando tiempo para resolver las cosas con Dios, 
Jörg aceptó la disciplina del grupo con tristeza piadosa pero con gracia. 
Mientras que la comunidad de Auspitz, que se quedó sin líderes, 
excepto su Haushalter, Leonhard Schmerbacher, envió a algunos 
jóvenes con un mensaje urgente al Tirol del Sur: ¿Podrían los hermanos
enviar ayuda? Jakob Hutter no vendría

Ayuda en tiempo de problemas
En Tirol del Sur, los mensajeros de Moravia dieron a conocer sus 
solicitudes y contaron su triste historia a un gran Gmaa que se reunió 
durante tres días en el Getzenberg para reunirse con ellos, orar y 
discutir lo que se debía hacer. Todo el que vino sacudió la cabeza y se 
preguntó qué había pasado en Moravia. Otro mensaje de angustia, muy
parecido a este, pero que solo contaba "el otro lado de la historia", 
había venido de Jakob el tuerto y el grupo de Austerlitz. Sin saber qué 
pensar, o qué decir, todos en el Getzenberg acordaron enviar a Jakob 
Hutter y Simon Schützinger a Moravia de inmediato. Su misión, aunque 
triste, trajo frutos que nadie había esperado. A su llegada a Moravia, 
Jakob y Simon determinaron rápidamente que el grupo que luchaba en 
Auspitz, incluso con todos sus problemas, estaba en lo correcto y 
Jakob, el tuerto, con su desordenada tripulación en Austerlitz, estaba 
claramente equivocado. Pero también descubrieron que estos no eran 
los únicos creyentes en Moravia. Justo en Auspitz, una segunda gran 
comunidad, alrededor de mil refugiados creyentes de Alemania, había 
crecido bajo el liderazgo de Philip Plener. Y, treinta kilómetros al 
noroeste, en Rossitz, un tercero, formado por creyentes de Schlesien 
bajo el liderazgo de Gabriel Ascherham, había encontrado un lugar para
vivir. Todas estas personas, según les pareció a Jakob y Simon, tenían 
los mismos objetivos y podían trabajar juntos de manera rentable. 
Jakob, el tuerto, ya no quería verlos, pero con Felipe y Gabriel, los dos 
hermanos del Tirol del Sur encontraron la unidad en Cristo. Oraron 
juntos y prometieron apoyarse y ayudarse mutuamente según surgieran
las necesidades. Cuando Jakob regresó al Tirol del Sur, dejó a Simon a 
cargo en Auspitz y todo parecía arreglado. . . . Hasta que más historias 
de mala administración y angustia llegaron a los creyentes en el valle de
Puster. Lo que más les preocupaba era escuchar cómo los hermanos y 
hermanas en Moravia se habían endeudado tanto que sus hijos estaban



hambrientos. A pesar de que la situación en Tirol del Sur también era 
difícil, ya que cada siervo de la Palabra tenía una recompensa por su 
cabeza, en el Gmaani se hizo todo lo que pudieron, luego se reunieron 
en el Getzenberg para enviar a Jakob, con el dinero, a Moravia 
nuevamente. Al llegar al calor sofocante de agosto de 1533, Jakob pudo
ver que todos estaban infelices y muy angustiados. Los fondos 
comunes se habían distribuido mal. Las mujeres estaban infelices, los 
hombres trabajaban demasiado, los niños estaban de mal humor. Pero 
poco a poco, mientras se hacía cargo y arreglaba las cosas, la claridad 
y la felicidad volvieron. Lo primero que hizo Jakob, con el dinero del 
Tirol del Sur, fue pagar las deudas vencidas de los creyentes. Luego, de
manera exhaustiva y eficiente, reestructuró la comunidad para que todo 
fuera justo, las mujeres se contentaran y todos pudieran vivir en paz. A 
los que habían sido egoístas les advirtió. Al codicioso advirtió, y tan 
fervientemente algunos creyentes lo tomaron en serio que fueron más 
allá de lo que cualquiera esperaba. Jörg Fasser, un ex monje del valle 
de Inn, 71 incluso trajo su cama y su cofre al almacén comunal, en caso 
de que alguien lo necesitara más que él. Su esposa, sin embargo, no 
compartió ni sus convicciones ni su celo. Ella fue y escondió parte de su
propio dinero, con el dinero que habían ahorrado para la herencia de 
sus hijos. Pero sus planes fracasaron. Alguien encontró el tesoro 
escondido y lo denunció. "Sapphira Fasser", los creyentes la 
identificaron de inmediato, y bajo la disciplina de la iglesia ella comió 
sola, hasta que vio su error, se arrepintió y arregló las cosas. La única 
queja sobre el trabajo de Jakob en Gmaa en Auspitz provino de su 
antiguo ayudante y compañero de trabajo, Simon Schützinger. "¿Qué 
significa todo esto?" Simon comenzó a preguntarse a sí mismo y a los 
demás. “¿Quién está a cargo aquí de todos modos? ¿Tiene Jakob el 
derecho de entrar y actuar como si fuera el dueño del lugar? Infeliz, y 
sintiendo que su propio liderazgo había sido menospreciado o ignorado,
Simon fue a ver a Philip y Gabriel, los líderes de las comunidades 
vecinas, para pedirles consejo. También tenían preguntas sobre Jakob. 
Parecía bastante "diestro" y algo fanático en su opinión. Pero una paz 
incómoda continuó hasta que Jakob, siguiendo una sensación interna 
de que algo andaba mal, revisó las cosas un poco más. Sospechando 
que algunos de los creyentes habían estado acumulando riqueza 
personal, encontró dinero escondido, demasiada ropa de cama y 
demasiadas camisas, escondido en el apartamento de los Schützingers.

71 Jörg Fasser vino de valle de Inn. El primer anabautista en Schwaz era un monje conocido como Fasser. Salió del monasterio, se casó, consiguió un trabajo como levantador de 
agua en una mina. 



Por esto, advirtió a Simon, quien, en honesta contrición, confesó que 
también tenía cuarenta Gulden escondidos en una pequeña bolsa 
detrás de las vigas del techo.
Jakob Hutter, Leonhard Schmerbacher y el resto de los hermanos 
estaban conmocionados y consternados. Aquí, con todas las deudas 
que la comunidad tenía que pagar, con todas las necesidades urgentes 
a mano, y la "dulce ofrenda" proveniente de sus hermanos y hermanas 
en Tirol del Sur, su líder, el hombre a cargo, tenía un importante 
¡suministro de efectivo escondido en su casa todo el tiempo! Fue 
demasiado. Después de casi una semana de ayuno y oración, con 
muchas lágrimas, los hermanos sacaron a "Ananias" Schützinger de 
Gmaa y Jakob Hutter se convirtió en el líder indiscutible de la 
comunidad en Auspitz.

Nueva vida en Auspitz
Canciones encantadoras flotaban por la cocina, el lavadero, los jardines
y talleres de la comunidad en Auspitz después de Jakob y quienes 
estaban con él pusieron todo en orden. Las hermanas comenzaron a 
tomar turnos ordenados con la cocina, la costura, el cuidado de los 
pequeños. Los hermanos y hermanas responsables se encargaron de 
todos los suministros, asegurándose de que se manejaran 
correctamente. Los hermanos recibían deberes permanentes: cuidar a 
los caballos, en los talleres, en la panadería (un hombre siempre 
horneaba el pan, con la ayuda de las hermanas) y en los campos. La 
disciplina se volvió rápida y estricta. Pero fue justo, y casi todos amaron 
el orden que produjo, especialmente los niños. Los hermanos pusieron 
a Jeronime Käls, un hombre talentoso, ex secretario de la corte en 
Kufstein, 72 a cargo de los niños y la escuela. Muchas hermanas lo 
ayudaron. De la mañana a la tarde, los niños aprendieron a leer, a 
cantar y orar, a cuidar el jardín, los árboles frutales y los animales, y con
una supervisión constante y amorosa se divirtieron mucho como 
amigos. Jakob Hutter, aunque todavía era un hombre joven, aún no 
casado, cuando se convirtió en líder de Auspitz, amaba a los niños, y 
toda la comunidad sintió la urgencia de cuidar a sus pequeños, 
entrenándolos en el temor de Dios. Entre los primeros en Europa, o en 
todo el mundo, en hacerlo, establecieron una escuela donde cada niño 
tenía la oportunidad de aprender, independientemente de su don. 
También ayudaron a los padres a tomarse en serio su responsabilidad. 

72 Cuando la madre de Jerónimo se unió a los anabautistas y huyó, la policía incendió su casa. Pero Jerónimo también escuchó el Evangelio, se bautizó y se dispuso a contarles a 
los demás. En Bohemia encontró trabajo en las minas y se unió al grupo de Böhmisch Krumau que se mudó a Auspitz. Se casó con una joven creyente y fue uno de los pocos 
miembros educados (de habla latina) de la comunidad.



Un hermano (tal vez Jeronime Käls) escribió:
Juan dice: "No tengo mayor alegría que escuchar que mis hijos caminan
en la verdad". De la misma manera, todos los padres temerosos de 
Dios deben caminar delante de sus hijos, sus corderitos, como 
verdaderos ejemplos de una forma de vida santa, y virtuosa. Esto lo 
deben hacer con palabras y hechos, con toda diligencia, cuidándolos 
con la preocupación más genuina por su bienestar. Los padres son tan 
responsables de sus hijos como lo son de sus propias almas. Dios 
espera que hagan todo lo posible por sus hijos en santo amor divino, a 
través del poder de su Espíritu Santo. En la tristeza o en la alegría, en 
los buenos o malos momentos, en la vida o en la muerte, es 
responsabilidad de los padres cuidar a sus hijos, cuidarlos, ir con ellos a
donde necesiten ir, de día o de noche. Es deber de los padres trabajar 
con ellos, orar por ellos sin cesar, leerles e instruirlos en cada 
oportunidad. Usando todos los dones que Dios les ha dado, se espera 
de los padres que acompañen a sus hijos a través de lo que venga: 
llorar con ellos cuando están tristes, regocijarse con ellos cuando están 
felices, encontrar su camino en tiempos difíciles y fáciles, a través de 
hambre y sed, a través del peligro y la necesidad, a través del dolor,  y 
la persecución. Todo con un espíritu dispuesto y un corazón compasivo.
Deje que los padres sean un ejemplo no solo para sus hijos, sino para 
toda la comunidad de la iglesia. . . dispuestos a dar sus vidas por los 
pequeños que Dios puso bajo su cuidado. Deje que los niños honren a 
sus padres temerosos de Dios, sujetos a ellos en todas las cosas y 
sirviéndoles en obediencia a Dios. Luego, que los padres y los niños 
sean fieles entre sí, amándose desde el corazón.73 Después de que 
Jeronime se convirtió en supervisor de los asuntos de los niños en 
Auspitz, sus modales, sus hábitos alimenticios, la ropa adecuada para 
el invierno y el verano, el cuidado especial para evitar infecciones y 
enfermedades y cualquier otra área de su bienestar físico y espiritual 
fueron atendidas. Los padres se regocijaron al ver a sus hijos prosperar,
tanto intelectual como socialmente. Incluso la gente del mundo se 
quedó asombrada de lo que sabían los hijos de los creyentes, qué tan 
bien podían leer y cuán hábilmente se ganaban la vida a través de una 
gran variedad de oficios . Con todo funcionando sin problemas, los 
creyentes en Auspitz no dudaron de que habían vivido para ver 
cumplido el Landesordnung. Que habían llegado a la tierra de Jesús, el 
Reino de Dios en la tierra. Lo que comenzó como un pequeño brote en 
los valles del Tirol del Sur había florecido en Moravia, pero no tardaron 
en llegar más problemas.

73 De crianza infantil, en Hutterische Episteln V4 210-227



El problema viene a la cabeza
Casi todos amaron el nuevo orden de cosas en Auspitz y prosperaron 
en él. Pero unos pocos que no tenían el amor de Cristo en sus 
corazones, que se habían unido a la comunidad solo para ver lo que 
podían sacar de ella, se cansaron de "morir a diario" y renunciar a todo, 
incluso sus "derechos y privilegios personales", ”Por el bien del resto. Y 
sabían exactamente a dónde ir para transmitir sus quejas. Justo en 
Auspitz, en la comunidad de Philip Plener, estas almas infelices 
encontraron apoyo y simpatía. Una cosita llevó a otra hasta la mañana 
del día del Señor del 26 de octubre de 1533. Todos los creyentes en 
Auspitz se habían reunido para una reunión de oración e instrucción a 
primera hora de la mañana. Jakob planeaba hablar sobre los males del 
chisme, sobre mantener relaciones discretas con personas fuera de la 
comunidad y cómo los jóvenes deberían prepararse para un matrimonio
piadoso. Pero para su sorpresa, muy temprano ,todavía estaba oscuro, 
Philip y Gabriel se deslizaron por la puerta. Por cortesía, Jakob los invitó
a ambos a decir lo que tenían en mente. Al principio, los dos hermanos 
compartieron palabras amistosas de saludo. Pero pronto se hizo 
evidente que tenían otros asuntos en mente. Cuestionaron el nuevo 
orden en Auspitz y plantearon una serie de problemas ya resueltos 
anteriormente. Muchas palabras fueron intercambiadas. La atmósfera 
se cargó, algunos decían esto y otros decían eso, mientras los más 
fervorosos y temerosos de Dios se quejaban de tener que escucharlo 
todo. Una vez más, después de que los desagradables visitantes se 
fueron, toda la comunidad ayunó y oró por una semana. ¿Fue la forma 
en que los Gmaani en Tirol del Sur habían elegido, simplemente 
demasiado extrema, demasiado "fanática y desequilibrada" para que 
nadie más la entendiera? ¿Debería el nuevo orden establecido en 
Auspitz ceder el paso a la comunidad desordenada y poco sistemática, 
el tipo de "intercambio espontáneo" que Jakob tuerto, y ahora Philip y 
Gabriel pensaban era mejor? Muchas preguntas difíciles surgieron en 
las mentes de los creyentes y ocuparon sus conversaciones durante el 
tiempo de la caza de gansos, justo antes del Adviento, en 1533. ¿Era 
toda esta avaricia y traición de mente mezquina lo que uno esperaría de
seguir a Cristo? Entonces, justo en el momento de la comida del 
mediodía en un día calido, llegó la respuesta. Desde todos los rincones,
los niños, los jovenes grandes, las jóvenes hermanas y mujeres, los 
hombres barbudos con sus ropas de trabajo salieron para sombrearse 
los ojos y mirar el cielo impresionante. Eso era cierto. Durante alrededor
de una hora, tres soles con un arco iris celestial que separa al del 
medio, brillaron en los pastos empapados y las aldeas de Moravia con 



techo de paja. Los creyentes se quedaron en silencio. Se preguntaban y
temían. Luego, los dos soles menores, los que estaban fuera del arco 
iris, se desvanecieron, y el sol real, el buen sol, el viejo sol en el que 
podían confiar, permanecieron una vez más solos y resplandecientes en
medio del cielo. ¿Qué podría significar esto sino que cada imitación,  o 
la falsa expresión del Evangelio de Jesús, por agradable que parezca 
por un tiempo, seguramente tendría que desvanecerse y solo la Verdad,
solo el Sol de Justicia quedaría para brillar sobre aquellos que temen a 
Dios y llevan su marca en sus vidas. ! Los hermanos y hermanas 
tomaron gran valor de la señal que Dios había puesto en los cielos para
que todos la vieran. Luego, con corazones tristes pero determinación 
valiente, calificaron a Felipe y Gabriel como falsos profetas, impostores 
enviados del maligno para plantar dudas y perturbar el Reino de Dios. 
Donde había una comunidad de tres comunidades eclesiásticas en 
Moravia, solo quedaba una. Y, como diría el tiempo, solo ese (con 
mucho, el más pequeño y el más pobre de los tres) sobreviviría. Los 
creyentes enviaron mensajeros al Tirol del Sur de inmediato, para que 
Hans Amon y el resto supieran lo que había sucedido. Inmediatamente 
después, Peter Veut llegó con un gran grupo de refugiados. Más 
seguidos del valle del Drau, de Alemania y de otros lugares (125 
personas nuevas en un mes), mientras las hermanas se apresuraron a 
encontrar suficiente ropa de cama y cocinar mucha más comida, en 
invierno, de lo que habían planeado.

Problemas desde afuera
Durante todo el período de agitación interna en Moravia, la inundación 
de refugiados del Tirol del Sur, Alemania y Suiza nunca disminuyó. De 
hecho, creció continuamente más grande. Del Tirol del Sur aparecieron 
nuevos grupos, uno de ellos con el noble heredero, Sigmund von 
Wolkenstein, otro con Stindl Gall y Trindl Purst de Trens, casi 
mensualmente. Desde Hesse en Alemania, Gilg Schneider trajo una 
iglesia anabautista entera. Pero no todos encajaron bien en la escena, y
la comunidad de Auspitz, espiritualmente madura después de su 
"bautismo de fuego", ya no perdió su tiempo discutiendo con 
alborotadores. Desde el principio, la gente de Gilg Schneider se quejó 
de las comidas comunes. No pensaron que fuera necesario comer 
juntos, o vivir en una comunidad tan regimentada como los creyentes en
Auspitz. Luego se quejaron de sus tareas laborales. Pero cuando vieron
que ninguna cantidad de agitación ayudaría y que no podían causar 
división en el grupo, se fueron enfadados y se unieron a la iglesia de 
Philip Plener. Luego vino Jörg Scherer con otro grupo entero de 
Alemania. El pueblo Scherer se consideraba más conservador, más 



fromm (piadoso) que los creyentes de Auspitz. Se quejaron de la ropa 
colorida y bordada del Tirol del Sur (¡incluso con hilos de oro y plata!). 
Se quejaron de "comida tirolesa extraña" y se negaron a comerla. Los 
creyentes ofrecieron dejar que una de las mujeres Scherer fuera la 
cocinera principal, pero ninguna de ellas quería hacerlo. Finalmente, 
ofrecieron alquilar otra casa para la gente de Scherer, a menos de dos 
km de distancia, pero tampoco querían eso, y se burlaron de la idea. 
Finalmente, Jörg Scherer y toda su gente empacaron y se fueron, y 
nadie lamentó verlos partir. Mientras tanto, la gente de Philip Plener y 
Gabriel Ascherham fueron al gobierno de Moravia y les contaron 
historias difamatorias sobre la comunidad de Auspitz. Le dijeron a el 
gobierno que Jakob Hutter había venido con dinero y había comprado 
su camino a la iglesia para poder gobernarlo como quisiera. Lo llamaron
el "bribón más grande que jamás pisó Moravia". Pero los creyentes no 
prestaron atención. Tenían otros asuntos en que pensar. En Tirol del 
Sur, la intensidad de la persecución aumentó día a día. Las 
recompensas a los líderes anabautistas habían aumentado y la gente 
sin escrúpulos, con la esperanza de ganar dinero, hizo todo lo posible 
para infiltrarse en los Gmaani y traicionarlos. El sirviente, Bastl Glaser, y
todo un grupo de refugiados del Tirol del Sur cayeron en manos de la 
policía en Hohenwart en Austria. Entonces Hans Amon trajo un grupo, 
solo para ser arrojado a la cárcel en Moravia, con Jakob Hutter y 
Jeronime Käls, cuando la Madre Johanka de repente exigió más dinero 
de alquiler a los creyentes. Los creyentes encontraron el dinero, pero se
mudaron a Schäckowitz, en una finca cercana, para evitar más 
problemas. En Schäckowitz, por primera vez, construyeron una vivienda
comunal larga con techo empinado, a toda prisa. Las primeras familias 
comenzaron a mudarse antes de que todas las ventanas estuvieran en 
su lugar y las puertas sean colgadas. Pero todos los antiguos y nuevos 
lugares se reunieron para una maravillosa comunión, bautismo y 
banquete de bodas todo el día en el día de Pentecostés, 1535. Trindl 
Purst, quien había dejado la casa de sus padres en el Valle de Ahrn 
años antes, quien se bautizó una noche en una cabaña de pastores con
Pablo Rumer (decapitado hacia mucho tiempo), que había estado en 
prisión en Rodeneck y Brixen, y que había huido a través de los Alpes 
con Stindl Gall después de ser quemado su marido con vida, se 
presentó como la novia ante la multitud reunida. El joven que estaba a 
su lado, el que sostenía su mano y prometía amarla y cuidarla mientras 
durara la vida, no era otro que el que la había bautizado y recibido de 
vuelta en el Gmaa después de que ella se hubiera desvanecido. Jakob 
Hutter. Su amigo, Hans Amon, tambien se casó alli. Un mes después de
la boda, la ciudad de Münster en Westfalen74 (noreste de Alemania) 



cayó, y el gobierno de Moravia ordenó la salida de todos los 
anabautistas del país. El dueño de la finca en Schäckowitz retiró su 
protección. Todos ya habían salido de Auspitz, así que con los bultos en
sus espaldas, cargando a sus pequeños, los creyentes salieron a pie 
hacia lo desconocido. Las tropas de Moravia los escoltaron fuera de la 
aldea, tamborileando y ondeando banderas. Se dirigieron hacia el 
desierto: pantanos bajos y lagos intermitentes al sur, hacia Strachotin. 
Incluso allí, el gobierno envió espías para ver si se estaban 
congregando para planear un ataque. A esto Jakob respondió:
Ahora estamos aquí en el desierto, en la tierra salvaje bajo el cielo 
abierto. Lo tomamos con paciencia y alabamos a Dios que nos 
considera dignos de sufrir por él. . . . Clamamos a Dios día y noche que 
Él nos protegerá  del daño. Nos encomendamos a su misericordia, y él, 
nuestro capitán, nuestro guardia, luchará por nosotros. Los profetas 
Isaías y Ezequiel dijeron que todos los que abandonan el mal para amar
a Dios y guardar sus mandamientos serán despojados de sus bienes, 
expulsados de sus hogares y expulsados. A través de esto, sabemos 
que somos herederos de la gloria de Dios, que Él nos ama y que nos 
complace aceptarnos en compañía de los santos. . . . ¡Pero ay, ay de 
nuevo, a los que nos persiguen sin causa! . . . Dios, con un castigo y 
condenación temerosos, les devolverá la sangre inocente que han 
derramado y todos los problemas que han causado. . . . Ahora, en 
respuesta a lo que estamos haciendo aquí, nos ha expulsado sin ningún
lugar a donde ir. ¿Qué podemos hacer? Los territorios del Rey están a 
nuestro alrededor. No importa en qué dirección giremos, caminamos 
directamente hacia las fauces abiertas de los ladrones y los tiranos. 
Además de eso, tenemos muchas viudas y huérfanos indefensos entre 
nosotros, muchas personas enfermas y niños. ¿Cómo llegaremos a 
algún lado con ellos? Perdieron a sus madres y padres ante ese tirano 
impío, ese enemigo de la verdad y la justicia, Fernando, ese príncipe de
las tinieblas, que los mató por la verdad de Dios y que les robó todo lo 
que poseían. ¿Qué podemos hacer sino cuidar a estas viudas y 
huérfanos, a estos enfermos y niños pequeños que Dios ha confiado a 
nuestro cuidado? Es nuestro deber alimentarlos y vestirlos, darles 
refugio para servirlos desde el corazón de todas las formas posibles. 
Por lo tanto, no podemos y no los abandonaremos. ¡Que Dios nos 
perdone para siempre de tal pensamiento! No dejaremos el camino de 
Dios aunque nos cueste la vida. . . Aquí yacemos en el páramo abierto, 
sin ser amenaza para nadie. 

74 Durante varios años, Münster había estado en manos de anabautistas fuertemente armados, buscando establecer el Reino de Dios en la tierra a través del poder militar. Como 
también vivían en comunidad y enseñaban muchas de las mismas cosas que los creyentes en Moravia, el gobierno asumió una conexión cuando en realidad no había ninguna.



No haríamos daño ni a nuestros peores enemigos, ni siquiera al propio 
Fernando. Todo lo que hemos hecho y lo que somos está abierto a 
todos los hombres. Y como saben, en lugar de robarle un centavo a 
nadie, perderíamos cien florines. Preferiríamos lastimarnos, 
preferiríamos que nos quiten la vida y morir, que golpear a nuestro 
mayor enemigo con la mano, y mucho menos con lanzas, espadas y 
alabardas, como lo hace el mundo. No llevamos armas físicas, ni 
lanzas, ni pistolas, como bien saben. En resumen, nuestro mensaje, 
nuestras palabras, nuestra vida y conducta es que las personas deben 
caminar en la verdad y la justicia, pacíficamente y en unidad unos con 
otros, como verdaderos seguidores de Cristo. Hablamos y vivimos 
abiertamente ante todas las personas y no nos da vergüenza decirle a 
nadie lo que creemos. El hecho de que muchas personas nos 
calumnien no nos molesta, porque Jesús ha profetizado durante mucho 
tiempo que irá de esta manera. Ha sido así desde el principio del mundo
y él y sus apóstoles también lo sufrieron.75 No solo la nueva comunidad 
en Schäckowitz, sino todos los que quedaron con Philip Plener en 
Auspitz, aquellos con Gabriel en Rossitz y con Jakob el tuerto. En 
Austerlitz, todos los creyentes no conformes en Moravia huyeron en el 
verano de 1535 a donde pudieran ir. La gente de Philip Plener regresó 
al sur de Alemania, muchos fueron atrapados en Passau en Baviera en 
el camino. La gente de Gabriel Ascherham huyó de regreso a Schlesien
de donde vinieron, mientras que el Austerlitzer huyó a Polonia y 
Eslovaquia. Aquellos con Jakob Hutter y Hans Amon en los pantanos 
debajo de Strachotin decidieron dividirse en grupos más pequeños y 
encontrar lugares para esconderse cerca. Pero Jakob y Trindl, los 
recién casados, con Jeronime Käls, y dos jóvenes, Michl y Kaspar, 
volvieron de vuelta al Tirol del Sur para buscar lo que quedaba de los 
Gmaani allí.

Problemas en terreno familiar
Sin atreverse a viajar a través de Salzburgo y subir a la posada (la ruta 
más fácil entre Moravia y Tirol del Sur), Jakob y Trindl, con los tres 
hermanos, se dirigieron a pie, 450 kilómetros por el corazón de Austria 
por la noche. A través de Reichenhall y Kitzbühel se dirigieron hacia el 
sur a través de montes cada vez más empinados y más altos hasta que 
cruzaron el Hohe Tauern, el monte más alto de Austria, entre el 
Grossvenediger, su impresionante pico de 3674 m que resplandece a la
luz de la luna y el Reichenspitze al otro lado. Con Trindl, que ya 
esperaba un bebé, Jakob y los jovenes descendieron al Valle de Ahrn, 
Tirol del Sur. Trindl había crecido aquí y muchos de su familia, incluidos 
sus padres, aún vivían en la zona. Pero era demasiado peligroso parar. 
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 Tampoco las personas que conocieron en Sand en Taufers, 
anteriormente una familia que buscaba de Dios, los alojaron por más de
una noche. Sobre las colinas y los bosques se dirigieron al Getzenberg. 
El primer hogar que intentaron, también anteriormente una familia que 
buscaba, les cerró la puerta. Pero en Hörschwang, el viejo Hans Obern 
(Upper Hans) los recibió como familia en Cristo y les dio comida.
Antes de que pasaran muchos días, tanto Hans como su esposa, su 
hija Dorothea, una joven pareja llamada Wolf y Els, y dos empleadas, 
ambas llamadas Martin, se habían entregado al Evangelio, y Jakob los 
bautizó a todos. Nickl Niederhofer de Schöneck, cuya experiencia con 
los Gmaani había sido irregular, volvió a aparecer, y Juliana, una joven 
mujer de Kiens, también pidió el bautismo. Desde Hörschwang, con su 
Gmaa rehabilitada con alegría (todos los antiguos creyentes habían 
huido), Jakob y Trindl se mudaron a Afers y Lüsen. Allí, en el bosque, 
celebraron una reunión. Nickl Braun y su esposa Apolina, guardianes de
la casa de baños local, y Hänsl Oberegger, un joven de Afers, se 
bautizaron. Llegaron más y más buscadores y, a pesar del peligro, las 
reuniones continuaron en la casa de baños y en las laderas entre los 
árboles. Nickl Braun, con el joven Hänsl Oberegger, llevó pan, harina, 
salchichas, queso y, en una ocasión, dos libras de manteca de cerdo a 
la cabaña del pastor donde se alojaron Jakob y Trindl. La esposa de 
Prader de Lüsen y su hijo Melchior también se bautizaron, pero el 
mismo Prader se opuso. Desde un momento de seguridad en las alturas
sobre Lüsen Jakob escribió una carta para los creyentes en Moravia, y 
la envió con un joven, Wälsl Zimmerman, quien la llevó a través de las 
montañas y a través de Austria en tiempo récord, solo. En la carta, 
Jakob escribió:
¡Muy amados hermanos y hermanas, manténganse firmes en la Verdad 
que han escuchado! No duden. No desmayen. No duden ni pierdan su 
determinación, porque este es el camino seguro de Dios. Esta es la 
verdad a la que dan testimonio todas las Escrituras. La verdad por la 
cual muchos en esta tierra y en otras han derramado su sangre. 
Ustedes son la generación elegida, el sacerdocio celestial, el pueblo 
santo de Dios. Son la iglesia de los Primogénitos, cuyos nombres están 
escritos en el cielo. Compañeros del trabajo de Dios, ustedes son sus 
hijos y él los ama mucho. Por lo tanto, ¡no duden! Su Padre en el cielo 
solo les está dando la oportunidad de probarse a sí mismos, de ser 
marcados y sellados en este momento de gran tribulación en Moravia. 
La sangre de los mártires, el dolor de la cámara de tortura, es un 
testimonio sagrado de sus vidas, en honor a Dios y un honor para cada 
uno de ustedes. ¡Que sea asi tu fuerza, tu alegría y tu corona eterna! 76 
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El Valle Aurina (Valle de Ahrn) desciende a Brunico (Bruneck en primer plano. Tures (Arena en Taufers) se 
encuentra en este valle, a través del cual Jakob y Trindl se abrieron paso después de cruzar el Hohe Tauern,
el monte permanentemente coronado de nieve en el fondo

Jakob y Trindl, cuando se sentaron en la cabaña del pastor sobre 
Lüsen, habían visto una gran cantidad de problemas. Problemas desde 
adentro y problemas desde afuera. Pero habían aprendido a vivir con 
eso y vencer. Lo que es más, habían mantenido el pacto del pueblo de 
Dios, los lazos de la Tierra de Jesús. A pesar de todos los problemas, 
Dios los había reunido como una familia, y los atravesó a través de 
todo. ¿Por qué no debería seguir haciendo lo mismo?



                                       Capitulo 6
                  La familia
El verano pasado, una pareja mayor pasó por nuestro lugar, vio nuestro 
letrero de "Comunidad Cristiana de Rocky Cape" en la carretera y se 
volvió. "Fue la palabra comunidad lo que lo hizo", me dijo la mujer de 
cabello blanco de rostro agradable. “Hace años trabajamos para 
Wycliffe Bible Translators en Papua Nueva Guinea. Simplemente nos 
encantó. Todos los años que estuvimos allí vivimos y trabajamos juntos 
con los otros misioneros como una gran familia feliz. Fue tan 
encantador ", agregó melancólicamente," que deseé que nunca 
tuviéramos que irnos ". La pareja se quedó con nosotros para nuestro 
Gebetsstund diario (reunión de oración), para nuestra comida común y 
para la noche. Les encantó cada momento y nosotros los amamos. 
Ambos nos contaron sus vidas. Ella venía de un hogar roto, no cristiano,
y nunca había experimentado una "familia" o "parientes" en sentido más
amplio, excepto en el campo misionero. Ahora iban a una iglesia en 
Sydney, de la denominación en la que habían crecido, pero vivían solos.
Sus hijos habían crecido y se habían ido. Era difícil decir adiós a la 
mañana siguiente cuando tenían que irse temprano para tomar el ferry a
tierra firme, a su hogar en la ciudad, a su jardín trasero que necesitaba 
agua, el canario y el perro. En el campo de Tanganica, los misioneros 
menonitas vivieron el mismo fenómeno. Después del avivamiento en el 
que todos los trabajadores misioneros encontraron una vida más 
profunda en Cristo, descubrieron el placer de amarse, apoyarse y verse 
unos a otros todo el tiempo. Cada estación se convirtió en una pequeña
familia propia: una pareja mayor, si es posible, para brindar calidez y 
estabilidad al grupo, jóvenes trabajadores disfrutando uno del otro 
durante largas tardes en casa, ministros, médicos y familias de 
maestros en y fuera de las casas de cada uno, trabajando juntos en el 
jardín. Con la "familia misionera" en paz y prosperando en el Señor, la 
junta misionera tenía mucho menos que temer. El nuevo compañerismo 
y la buena voluntad de los misioneros se extenderán rápidamente a la 
vida de sus conversos africanos, pero como lo señaló la junta de la 
misión, aún se necesitaban ciertas precauciones: la comunión con los 
cristianos africanos es rentable tanto para los misioneros como para los 
africanos. Aprecian nuestra visita a sus hogares para verlos. También lo 
disfrutamos y aprendemos a que nos guste su comida. . . . Por otro 
lado, el misionero necesita protegerse contra el establecimiento de 
amistades íntimas con los africanos. Esto es incluso cierto cuando se 



trata de miembros del mismo sexo. Llevar al africano al hogar e intentar 
tratarlo sobre la misma base que la persona blanca no es natural y dará 
resultados decepcionantes. Colocará al africano en una posición entre 
su propia gente que conducirá a los celos y en realidad puede 
obstaculizar el ministerio del misionero.77 En lugar de buscar una relación
cercana o potencialmente dañina con los africanos que los rodean, la 
junta de la misión alentó a sus trabajadores a desarrollar un 
pasatiempo. —Como la observación de aves o la fotografía— y para 
visitar a los misioneros de otras denominaciones que trabajan en la 
región, casi todos ellos personas amigables e inspiradoras de quienes 
podían aprender tanto. Prestando atención constante a las necesidades
físicas y sociales de los misioneros, la junta pronto descubrió que tenía 
resultados maravillosos a largo plazo. Al describir la situación en la 
década de 1950, un trabajador en África escribió:
Una de las sorpresas que tienen la mayoría de los misioneros cuando 
llegan al campo es el descubrimiento del hecho de que los misioneros 
viven en hogares cómodos que están bastante bien construidos y que, 
en muchos aspectos, tienen características del tipo de vida que 
tenemos en Estados Unidos. trasplantado a África . . . Los 
refrigeradores de queroseno ofrecen las ventajas de la refrigeración en 
un clima constantemente cálido. La mayoría de los misioneros tienen 
una buena biblioteca personal. . . . La revista National Geographic, 
Reader’s Digest, y varias otras revistas se pueden ver en sus hogares. 
El periódico semanal. . . da el contacto para noticias del mundo. Los 
días de los misioneros suelen estar ocupados, pero, cuando llega la 
noche, hay un cambio marcado. Los africanos suelen estar en sus 
pueblos al anochecer, y no salen a menos que haya algo bastante 
inusual. A medida que se pone el sol y se pone el crepúsculo, África se 
queda quieta y tranquila. . . . El misionero se instala en la tranquilidad y 
seguridad de su propia casa en la noche. Hay lectura, estudio, 
correspondencia e intereses familiares. Solo ocasionalmente los 
intereses externos se lo llevan de noche.78 Años más tarde, viviendo en 
la tropical Costa Rica, nuestra iglesia misionera asediada por luchas 
interminables entre los blancos y los marrones, los ricos y los pobres (el
infame sistema de "clase de América Latina"  ). Escribí un artículo 
describiendo cuáles creía que eran nuestros problemas y cómo 
solucionarlos. Primero escribí sobre los problemas:
Encajamos a las personas en roles de "convertir" o "misioneros".
No es un placer ser para siempre el "converso" o el "hermano nativo". 
Tampoco es un placer ser para siempre el "misionero". 
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Cuando se le preguntó recientemente por qué tomó como miembros a 
algunas personas poco entusiastas y obviamente poco preparadas en 
su congregación, un misionero de nuestra iglesia respondió: “El trabajo 
misionero es como la agricultura. Sacamos mucho dinero, luego 
esperamos una cosecha. Eso es lo que mi congregación hizo conmigo, 
hicieron todo lo posible por enviarme aquí. Ahora debo tener algo que 
mostrar por su inversión ".
Tal presión sobre los misioneros no construye el reino de los cielos. 
Multiplica los problemas con los que tenemos que trabajar en nuestras 
iglesias latinoamericanas. Demasiados misioneros inmaduros y sin 
preparación traen conversos inmaduros y sin preparación a 
congregaciones inmaduras y desastrosas. 
     Nos sentimos inclinados a tergiversar lo que está sucediendo. 
Nuestro trabajo no es asegurar el rápido crecimiento de la iglesia en 
números. Nuestro trabajo no es escribir revistas y boletines misioneros 
brillantes, para asegurar un apoyo monetario continuo. Nuestro trabajo 
es construir el Reino de los Cielos. Demasiadas veces nuestros relatos 
misioneros son falsos y poco realistas. Vemos puertas abiertas cuando 
de hecho están cerradas. Inventamos "contactos interesados" donde las
personas no están interesadas. Decimos que el trabajo se está 
arraigando, se está volviendo más estable, etc., cuando tenemos 
parejas misioneras blancas que se tambalean en pequeñas estaciones, 
con un puñado de "nativos" descontentos. ¿Qué pasaría si el apoyo y la
supervisión de los Estados Unidos se cortaran repentinamente de 
nuestras misiones en América Latina? ¿Sobrevivirían semillas 
saludables y reproductivas del Reino de los Cielos?

Las personas reciben pero no dan.
Muchas personas pobres vienen a nuestras iglesias latinoamericanas 
con la esperanza de recibir ayuda económica. Eso no nos importa. 
Estamos aquí para ayudar a las personas. Pero en demasiados casos 
nuestra ayuda hace más daño que bien. Ayudamos a los pobres a 
comenzar a criar pollos, alimentar cerdos, construir escaleras de mano 
o lo que sea. Pero cuanto más les damos, más tienen que hacer su 
próximo error. La gente pobre constantemente maneja mal, desperdicia 
materiales, toma decisiones imprudentes y trata tontamente con la 
ayuda material que les brindamos. Luego se enojan, no con sus propios
errores, sino con nosotros. Hacemos mal al solo dejar que las personas 
reciban y no esperar que den. Es más bendecido dar que recibir. Bien 
hacemos, los hermanos estadounidenses en realidad están robando 
una bendición a las personas pobres a las que vamos a ayudar. Al 
pagar la construcción de sus centros de reuniones, sus escuelas y toda 



la literatura gratuita que llega a sus hogares, en realidad estamos 
deformando sus personalidades. No digo que no debamos ayudar a los 
pobres. Por supuesto que deberíamos ayudarlos. Pero los pobres, a 
cambio, deberían dar todo lo que tienen para ayudar a la iglesia. Si no 
están dispuestos a hacer esto, no merecen la ayuda de la iglesia.
Los pobres se encuentran en situaciones desesperadas.
Muchas personas en América Latina son pobres porque están 
desanimadas. Los tiempos han cambiado muy rápido para ellos, diez 
veces más rápido que lo que cambiaron en los Estados Unidos o 
Canadá. Hace solo unos años vivían en caminos de tierra sin 
electricidad, cultivando con bueyes o a mano. Ahora se han lanzado de 
cabeza a la mitad de la era de las computadoras. Muchos no tienen 
educación y están desorientados. Hoy no pueden hacer frente a la 
situación. Expulsados de las comunidades de estilo medieval europeo, 
de repente se encuentran solos en la ciudad del siglo XX. Cada hombre
solo. Todos los que luchan desesperadamente por salir adelante (tal 
como luchan por subirse a autobuses o trenes superpoblados). En su 
desánimo recurren a la bebida fuerte. Hacen deudas y malos tratos uno 
tras otro. Invierten imprudentemente. Claman por folletos 
gubernamentales que corrompen. Luego aceptan el mensaje de 
salvación del Evangelio en nuestras estaciones misioneras.
¿Cómo podemos ayudarlos, aparte de en la comunidad cristiana?
No somos realistas en nuestras demandas a los pobres.
Todos los misioneros en América Latina enfrentamos la imposibilidad de
enseñar a nuestros conversos cómo administrar sus finanzas como lo 
hicimos en casa. No funciona. Por todo lo que quisiéramos, no podemos
transmitir las bendiciones de la frugalidad, la industria y el buen sentido 
comercial a los hombres y mujeres que crecieron sin saber nada de 
ellos. Quizás otra generación pueda aprender. Pero los conversos 
latinoamericanos, tal como vienen, serán para siempre nuestras 
pesadillas financieras. ¿Por qué intentarlo en absoluto? No sé cuántos 
latinoamericanos frustrados han sido excomulgados de nuestras 
iglesias porque no pagaron sus deudas, malgastaron su dinero o 
hicieron algo más que fue una tontería en la línea de las finanzas. El 
enfoque que solemos tomar es aconsejarlos y amonestarlos, 
advirtiéndoles con acciones de la iglesia si no se ponen en forma. El 
enfoque que suelen tomar es molestarse por nuestra intromisión en sus 
asuntos. Luego hacen cosas a nuestras espaldas y hacen caso omiso 
de lo que decimos hasta que finalmente tenemos que disciplinarlos. 
Este ciclo se ha repetido con demasiada frecuencia. “Estoy 
avergonzado y listo para dejar de fumar” es común oírlo. Estoy listo 
para decir como dijeron los primeros cristianos y los anabautistas: “La 



membresía en nuestra iglesia implica entregar todo y dejar que la 
hermandad administre todas las finanzas juntas. Si no estás listo para 
eso, nuestra iglesia no es el lugar para ti ". No es correcto obligar a las 
personas a administrar sus finanzas si no son capaces de hacerlo. No 
podemos tener armonía en nuestras iglesias latinoamericanas mientras 
todos conservemos nuestra empresa privada, en parte latina y en parte 
“ética de trabajo protestante” de América del Norte.

No vivimos como iguales.
En ninguna parte nuestras diferencias en el estilo de vida se vuelven 
más pronunciadas que en América Latina, donde los misioneros viven al
lado de personas en casas de maicena con techos de paja de palma. 
Estoy cansado de los problemas que hemos creado, de la envidia que 
hemos despertado, del materialismo que hemos plantado y las 
interminables molestias personales que hemos tenido que desenredar 
como resultado del problema del dinero. Estoy cansado de explicarle a 
la gente por qué es correcto que algunos tengan más de lo que 
necesitan (una flota de camiones, varios automóviles, equipos de 
sonido caros, rebaños lecheros, fábricas), mientras que sus hermanos 
de al lado no tienen suficiente para comprar un bicicleta (y vivir en 
casas alquiladas con deudas colgando sobre sus cabezas). Podemos 
predicar acerca de la justicia social, jugando limpio al estilo rudo 
estadounidense. Podemos predicar sobre los males del comunismo y 
las salvaguardas del capitalismo, pero nuestra predicación a la luz de 
nuestra práctica actual es a menudo en vano. Recientemente he 
hablado con trabajadores de la iglesia de Costa Rica, Guatemala, 
Belice, Honduras, El Salvador, México, Paraguay y las Indias 
Occidentales. Todos informaron graves luchas en el pasado reciente y, 
en algunos casos, compartieron un verdadero desánimo sobre las 
perspectivas. Se ganan nuevos miembros y se inician nuevas iglesias, 
pero en la mayoría de ellos, los conversos se van casi tan rápido o más 
rápido de lo que vienen.
Nos enfrentamos a oportunidades totalmente diferentes.
Algunos de nuestros jóvenes que crecen en América Latina son 
blancos. Ellos hablan inglés. Ellos tienen dinero. Realizan viajes, a 
veces hasta Canadá, Europa o las Tierras Santas. Generalmente se 
casan con otros norteamericanos blancos. Algunos de nuestros jóvenes
que crecen en América Latina son de piel oscura. Ellos solo hablan 
español. No tienen dinero ,no pueden ir de viaje. Tienen una selección 
muy pequeña de personas con las que podrían casarse. Pero insistimos
en que la vida cristiana es la misma para todos nosotros. Sacudimos la 
cabeza y suspiramos cuando otro muchacho o muchacha latinos 



necesita ser excomulgado, huye de su casa o cae en pecado. 
¿Seríamos fieles bajo sus circunstancias? ¡Oh, esa justicia vendría! 
Estoy afligido y muy enojado. Aquí llevamos a las personas al Señor y a
la iglesia, y la iglesia les da agua y comida contaminada. Se enferman 
espiritualmente y mueren. Como una pesadilla, los rostros de aquellos a
quienes hemos llevado a Cristo, pero perdidos en la iglesia, van a 
cabalgar. 
Jesús y "el sistema"
El sistema económico, el comercio y el comercio de la sociedad 
occidental no se basa en la ética cristiana. Más bien vivimos en una 
sociedad que es producto de la violencia y la ambición. Cualquier 
estudiante de historia colonial británica, española y portuguesa puede 
ver eso. Las costumbres occidentales son fundamentalmente corruptas 
y anti-Dios. Aquí es donde entra el "reino al revés" de Jesús, el Reino 
de los Cielos. Pero, ¿qué tan al revés nos vemos los cristianos en la 
sociedad actual? Si me preguntas, nos vemos sorprendentemente al 
revés. Nada sobre nosotros es realmente diferente de todos los demás, 
excepto quizás nuestra integridad personal o nuestra ropa.
Veo la principal maldad de nuestro tiempo como la maldad social, 
económica y, en última instancia, espiritual. Mammon gobierna el 
mundo y me temo que, como iglesias, nos hemos ido adaptando 
lentamente a su terrible gobierno. ¿Qué conexiones sutiles podría haber
entre este servicio a Mamón y la marca de la bestia en Apocalipsis 13: 
11-18?
El fruto pacífico de la justicia
Los creyentes en las nuevas iglesias del Tirol del Sur y Moravia tuvieron
tantos problemas, en realidad incluso más y más graves, que los de 
África o América Central, siglos después. También perdieron muchos 
conversos y sufrieron tensión interna como resultado de ello. Pero sus 
problemas eran de otro tipo. Y después de que volaron, "produjeron el 
fruto pacífico de la justicia". Con Jakob y Trindl, y Jeronime Käls en Tirol
del Sur, los creyentes en Moravia se agruparon aquí y allá en pequeños
grupos en el bosque, o gradualmente encontraron trabajo en 
campamentos mineros y lugares periféricos donde su trabajo era 
necesario y a nadie le importaba lo que ellos querían o creían. 
Finalmente, el propietario de la finca Schäckowitz les permitió regresar y
terminar la gran vivienda comunitaria que habían comenzado. En Kostl, 
a poca distancia al sureste de Auspitz, construyeron otro Gmaa. En 
Drasenhofen y Steinabrunn, cruzando el río en el fértil austriaco
Weinviertel (barrio del vino), incluso lograron encontrar lugares para el 
nuevo Gmaani "justo debajo de la nariz de Ferdinand" (a menos de un 



día a pie de Viena). A través de todo esto, siguieron llegando más 
buscadores, y comenzaron a suceder milagros. Durante el gran vuelo 
desde Moravia, Jakob Widemann, el tuerto, y algunos de su gente 
habían huido a Eslovaquia (Alta Hungría) y Austria. Allí la policía atrapó 
a Jakob y lo llevó a Viena, donde fue sentenciado a quemarse en la 
hoguera. Él defendió audazmente a Cristo y dejó un buen testimonio 
antes de morir. Luego, en lo que comenzó como un goteo de personas 
aquí y allá, pero que terminó como una inundación de muchos cientos 
de personas, no solo las personas en Austerlitz, sino también los 
seguidores de Gabriel Ascherham (que había huido a Schlesien) y la 
mayoría de La comunidad de Philip Plener regresó a la comunión total 
con los Gmaani. Todos los viejos agravios fueron perdonados y 
olvidados, y los creyentes se regocijaron en una nueva unidad bajo el 
liderazgo de Cristo. Inmediatamente después de la última de las tres 
reuniones, cuando el sol restante brilló con esplendor no disminuido 
nuevamente, todo lo que pudo hacer que se uniera para una gran 
reunión de comunión en Kostl en Moravia. Incluso Jörg Fasser y su 
esposa (que ya no esconden su dinero del resto), Jörg Zaunring, su 
esposa y Thomas Lindl podrían participar nuevamente, todos 
restaurados, todos perdonados, listos para servir a Cristo y a los demás 
nuevamente. Después de esto, el Gmaani envió a Jörg Zaunring en un 
viaje misionero a Alemania, donde fue decapitado en Bamberg en 
Franken, en 1533. También envió a Jörg Fasser en largos viajes 
misioneros durante los cuales su esposa lo apoyó fielmente hasta que 
fue quemado en la hoguera en Austria en 1538.
Peter Walpot, el niño que había visto los incendios en Gufidaun, pero 
que se convirtió en un líder muy querido de los Gmaani en Moravia 
durante muchos años, escribió:
Entonces, no nos olvidamos de dónde viene la salvación y nuestra 
redención, refrescamos nuestros recuerdos a través del partimiento del 
pan y el vino. Cada vez que lo hacemos, le agradecemos por 
rescatarnos a los que estábamos perdidos y por liberarnos nuevamente.
Además de esto, confesamos y demostramos que todos nos hemos 
convertido en miembros del cuerpo de Cristo por la gracia de Dios. 
Nadie debe participar en la cena de Cristo a menos que sea una rama 
verde de Cristo, la vid verdadera, a menos que se haya convertido en 
un verdadero Gemeinschafter y miembro del cuerpo de Cristo, su 
Iglesia. Esto lo demostramos a través del pan que partimos,lo formamos
de muchos granos, partimos, molimos y lo horneamos en una barra. El 
vino que bebemos, hecho de muchas uvas, prensado, nos muestra lo 
mismo. Es por eso que Pablo escribe: “El pan que partimos, ¿no es la 
comunión del cuerpo de Cristo? Porque nosotros, que somos muchos, 



nos hemos convertido en un pan y un cuerpo porque todos comemos 
de ese pan ”. 79 La comunión, para los creyentes, era un asunto familiar. 
Pero no perdieron de vista el hecho de que también lo habían hecho. . .

Familias dentro de la familia
Erhardt Urscher, del valle de Etsch al sur de Bozen, luchó con los 
granjeros bajo Michael Gaismair. Con un grupo de hombres jóvenes, 
allanó la propiedad de un rico terrateniente y tomó su grano. Pero 
cuando escuchó el Evangelio del Reino, Erhardt se convirtió en 
seguidor de Jesús, se deshizo de sus armas carnales y devolvió lo que 
había robado. En un Gmaa en Breitenberg en Leifers, un criado llamado
Blasy de Krossen, a quien atraparon y ejecutaron poco después, 
bautizó a Erhard y su esposa, también capturados rápidamente por la 
policía. Aún no practicado en la lucha con la espada del Espíritu, 
Erhardt titubeó y se retractó. También su joven esposa. Pagó una multa 
de 200 Gulden, pero tan pronto como llegaron a casa y hablaron sobre 
eso, resolvieron con mayor determinación que nunca renunciarían a 
buscar la Verdad y la Vida nuevamente. La próxima vez que la policía 
allanó la casa de Erhardt, encontraron a dos hermanos creyentes, 
Valentin Fell de Flaas y Oswald Spiess de Bozen, escondidos en el 
pajar.  A estos hombres los atraparon, pero Erhardt y su esposa 
(sabiendo que enfrentarían una muerte segura si los capturaban 
nuevamente) huyeron, dejando a seis niños dormidos en la casa detrás 
de ellos. La policía los tomó y los colocó a todos en hogares católicos, 
donde los despreciaron y maltrataron, pasaron hambre día tras día.
El mayor de los niños, un niño de doce años llamado Välti, fue enviado 
a la montaña a criar cabras. Pero su padre no lo abandonó. Erhardt, 
que conocía los senderos al norte a través de los Alpes Sarntaler, llevó 
a su esposa a un lugar de seguridad temporal en la casa de huéspedes 
Peggelhaube en el Härscher. Ella estaba esperando su séptimo hijo. 
Luego se apresuró a regresar a donde encontró a Välti, solo en la 
montaña con su rebaño. A toda prisa, los dos hicieron planes para 
rescatar a los otros niños. Välti los preparó en medio de la noche. Su 
padre vino con tres hermanos fuertes que recogieron a los pequeños y 
los llevaron corriendo por la montaña hacia la seguridad del bosque. 
Välti también corrió. Durante tres meses, la familia Urscher vivió en una 
cabaña de pastores solitaria. Pero con el invierno y la llegada del bebé, 
Erhardt se arriesgó a visitar el pueblo para ver si las cosas eran seguras
para que regresaran. El sacerdote lo vio y lo denunció. La policía lo 
siguió y atrapó a toda la familia.
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Laives (Leifers) en el Val di Adige (Valle de Etsch), el pueblo del que vino la familia Urscher, visto desde Breitenberg.

Esta vez Erhardt se mantuvo firme. "Prefiero morir ocho veces", le dijo a
la corte, "que renunciar a la Verdad". Su esposa estaba con él.
Ante la súplica de los vecinos, la sentencia de Urscher fue conmutada 
de ser quemado en la hoguera a una simple decapitación. Pero los siete
niños, incluido el bebé, permanecieron como huérfanos detrás de ellos.
Cuando los padres tuvieron que huir, trataron de hacer arreglos para 
que sus hijos se quedaran con familiares o amigos, si era posible. Pero 
como en el caso de los Urscher, y los Goldschmidts de Sterzing que 
también dejaron a siete niños, no siempre fue posible. La policía a 
menudo se llevaba a los niños, los bautizaba y los colocaba en hogares 
por una tarifa (pagada con los bienes confiscados de sus padres). 
Algunos los pusieron en Spitalpflege, casas de trabajo para huérfanos, 
si el espacio lo permitía. En un momento, la ciudad de Kitzbühel, en las 
montañas del norte del Tirol, tenía cincuenta niños huérfanos en sus 
manos, todos  habían sido de las familias de los creyentes. Los niños 
mayores, de diez a quince años, eran azotados diariamente si persistían
en "ideas anabautistas perniciosas". Pero los Gmaani hicieron todo lo 
posible para rescatarlos lo más rápido posible. Hänsl Mairpaul, 
Ruprecht Huber y otros, trabajando como una red subterránea, hicieron 



que decenas de estos niños fueran introducidos de contrabando en 
Moravia. Ruprecht llevó a quince de ellos a través de las montañas 
antes de que la policía lo atrapara y lo matara. Tanto el gobierno como 
la iglesia estatal del Tirol del Sur deploraron en voz alta estos 
"secuestros organizados". 80 Pero una vez en la escuela de Jeronime 
Käls y el cuidado amoroso de las hermanas creyentes en Moravia, los 
niños descubrieron cómo ser felices de nuevo. Jeronime era un 
hermano amable con hijos propios. Pasó todo su tiempo con los 
pequeños que lo respetaban y amaban mucho, hasta que la policía 
también lo atrapó, y hasta que él, con sus compañeros de prisión, pudo 
dar testimonio de una dimensión mucho mayor de la familia de Dios que
la mera relación a través de la carne y la sangre. .

Tres hermanos en la cárcel
La noche de invierno, en Neuruppin, en Alemania del Este, no parecía 
que fuera buena. Durante mucho tiempo, mi amigo y yo, con su anciana
madre, habíamos estado retumbando por las calles empedradas 
buscando un lugar para quedarnos. Finalmente, alguien nos dirigió por 
una de las calles más estrechas y torcidas de todas, entre los edificios 
de entramado de madera de un "hospital de peste" construido hace 
siglos. A través de la puerta baja hacia un patio lleno de gente a la luz 
de la linterna, encontré el camino con un hombre que había aparecido 
en las sombras. Agachándome en una puerta debajo de un grueso 
techo de paja, me encontré saludada por carcajadas y el olor agrio del 
humo del tabaco y el vino. Todos rugieron en una risa borracha, 
golpeándose mutuamente en la espalda, cuando un hombre de 
mediana edad se tambaleó para saludarme. (Jugando a las cartas, 
habían llegado a un acuerdo para que quienquiera que perdiera besara 
al primero que entrara por la puerta, yo en este caso). Eché un vistazo a
la escena, al tipo de chicas que se reían y bebían con los hombres, Salí
lo más rápido que pude. Jeronime Käls, viajando con Michael 
Seifensieder y Hänsl Oberegger (el chico de Afers cerca de Brixen, 
ahora casado) se topó con una situación como esta, en el camino de 
Moravia al Tirol del Sur, justo después de Año Nuevo, en 1536. Pero no 
pudieron conseguirlo. lejos de eso tan fácilmente. Durante un rato se 
sentaron en silencio en el pub, esperando su comida. El lugar estaba 
lleno y ruidoso. Alguien reclamó un brindis y nuevos vendavales de 
risas y conversaciones groseras llenaron la habitación. Solo un hombre,
sentado cerca de los hermanos, dijo poco, y cuando no participaron, 
comenzó a mirarlos. 

80 Ya en 1933, el historiador austríaco, Karl Kuppelwieser, los llamó regelrechte Kinderentführung (auténticos secuestros en masa).



De repente, arrastró un mensaje en un trozo de papel, en latín, y se lo 
entregó al barman. Desde donde Jeronime  estaba sentado pudo ver lo 
que el hombre había escrito: “Aquí tenemos anabautistas. Llama a la 
policía." El barman los miró y desapareció. Jeronime les dijo a los 
hermanos en voz baja lo que estaba sucediendo. Pero consideraron 
insensato intentar escapar. Es mejor confiar en Dios y ver qué sale de 
él. Llegó la policía, esposó a los hermanos y los llevó a la cárcel. A la 
mañana siguiente se pararon en la oficina del Richter en el 
ayuntamiento.  El Richter, respaldado por un panel de monjes y 
sacerdotes para el interrogatorio, les preguntó :
"¿Eres del grupo Jakob Hutter?".
"Sí", respondió Jeronime.
"Bueno, entonces ustedes son los correctos!"
"Alabado sea Dios, sí", respondió Jeronime. “¡Estamos en el camino 
correcto! Somos enviados por Dios, y Cristo nos enseñó a no escuchar 
la voz de ningún extraño. Estamos dispuestos a dar a todos los 
hombres la razón de la esperanza que tenemos, pero no tenemos 
deseos de hablar con los monjes y sacerdotes y con los mensajeros del 
Papa. El papa es el anticristo. ¡Sus enviados son los grandes pícaros, 
prostitutas, adúlteros, bribones y engañadores de la tierra! 
"¡Oye, para, Jeronime!" gritó el Richter. "¿No sabes que estás hablando 
delante de Guten Herren (buenos caballeros)?"
“¡Solo Dios es mi Herr (Señor), ninguno de ustedes!” 81

Una de las primeras cartas que Jeronime logró sacar de la prisión de 
contrabando (donde los tres hermanos yacían en diferentes celdas) fue 
para sus hijos de la escuela en su país:
Mis queridos hijos, deben haber escuchado que malvadas personas
me atraparon, junto con varios otros, por el bien de la verdad de Dios. 
Pero esto no es un desastre para mí. En realidad, estoy muy agradecido
con Dios por la oportunidad de sufrir por él y por ti, incluso si eso 
significa que debería morir por él. Los amo hijos desde el corazón. Son 
mi alegría en el Señor y ha sido un gran privilegio para mí servirle y 
enseñarle. Nada los separará de mi corazón, aunque Satanás y el 
mundo malvado hagan todo lo posible para lograrlo. ¡Dios nos 
preservará a ustedes y a mí para que podamos encontrarnos y ver su 
rostro juntos! . . .
Recuerden, niños, cómo a menudo hablamos de lo que le agradaba o 
desagradaba a Dios, cómo ama a los que le temen y odia a los que no 
lo hacen. Hablamos de la ira y el castigo de Dios por los malhechores y 
de cómo redime y bendice a sus hijos. ¡Piensa en estas cosas y se 
convertirán en árboles santos y fructíferos en el jardín de Dios! 
81 Esta conversación tomada de Geschichtsbuch, 159



Llevarás el fruto más bello y placentero en presencia de tu Padre en el 
cielo.  Pero el resto que no da buenos frutos será arrojado y quemado 
con el mundo impío. Muchos, al igual que en la época de Noé, no lo 
creen y no le prestan atención. ¡Pero lanzarán sus manos juntas sobre 
sus cabezas y gritarán, llorarán y aullarán cuando llegue su juicio! . . . 
Teman a Dios, queridos hijos, porque el temor de Dios es el comienzo 
de la sabiduría. Nunca tengan miedo de las personas, a pesar de que te
odian, te desprecian y se burlan de ti. Así ha sido siempre: los hijos de 
Dios perseguidos por los siervos impíos de Satanás. Solo recuerde 
cómo Dios siempre ha protegido a su pequeño rebaño, y sepa que él 
cuidará de ustedes. Claro, nos vemos pobres e insignificantes para el 
mundo. Pero somos la posesión valiosa de Dios. . . . ¡Cuando los 
impíos sean destruidos en el infierno, brillaremos como el sol en 
presencia de nuestro Padre! ¡Sí, brillaremos sobre toda la tierra! . . . 
Nunca sigas a una persona impía, mis hijos, ni siquiera si ese es tu 
padre o tu madre, o tus propios hermanos y hermanas. Nunca dejes 
que nadie, ni siquiera tus propios padres, te separen o te alejen del 
pueblo de Dios. ¡Sería mejor para ti morir diez veces a que eso suceda!
De la misma manera, sería diez veces mejor para ustedes sufrir 
persecución y angustia, mientras esperan la promesa de Dios, que 
comprometerse y tener lo que quiera en este mundo. ¡Cuánto mejor es 
sufrir con el pueblo de Dios que divertirse con el mundo impío! Mis 
queridos hijos e hijas. . . quizás recuerdes cómo te discipliné con 
palabras y, a veces, con la vara. Pero lo hice para rescatar sus almas 
de la muerte eterna. Del mismo modo, no te molestes cuando tus 
padres te castiguen o te pongan en orden. ¡Úsenlo para mejorar sus 
vidas y cosechará una alegría eterna! Pero Dios erradicará de la 
comunidad de su iglesia todo lo que se vuelve agrio cuando otros los 
corrigen. . . . Mantengan al pueblo santo de Dios. Mantengan a Dios 
siempre delante de sus ojos y sigan las instrucciones de los hermanos y
hermanas encargados de ustedes. . . . No hagan mucho ruido. Aprende 
a servir a Dios en silencio, haciendo fielmente lo que él te pide que 
hagas, mientras lo esperas. Que Dios los guarde, hijos, en la paz de 
Cristo. Que él guarde sus corazones en inocencia, en amor y verdad, a 
través de Jesucristo. Amén! 82

Jeronime oró mucho por los niños y la iglesia en casa. Pero también 
tenía una gran preocupación en su corazón por Michael y Hänsl, tan 
nuevos en la Vida, aquí en prisión con él. Los tres se pasaban las notas 
de contrabando cada vez que podían y cantaban lo suficientemente 
fuerte como para poder escucharse desde sus celdas separadas. 
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(Michael no solo cantó y escribió canciones, sino que también tocó la 
flauta.)                                                                                 
Expresando la gran alegría de su unidad como hermanos en Cristo, 
Jerónimo escribió a Michael:
¡Alabado sea Dios, mi corazón salta de alegría cada vez que te escucho
cantar en el Señor! Especialmente tú, Michael, cuando cantas durante 
la noche puedo entender casi todas las palabras, si mantengo mi 
ventana abierta y si te sientas cerca de la tuya. Mi querido y valiente 
hermano, ¡por favor despiértame con tus canciones para nuestro Señor 
Jesucristo! A menudo espero, si me despierto primero, por el bien de 
Hans. Para cuando empiezo a cantar, ambos se unen, pero no quiero 
cansarlos. ¡Es una gran alegría para mí escuchar estas canciones en la 
primera línea de esta batalla por Jerusalén! El solo hecho de saber 
cuánto dolor le causa a Satanás es en sí mismo una confirmación del 
placer de Dios. Piensan que nos han prohibido hablar o animarnos unos
a otros, ¡así que cantemos y gritemos hasta que nos estallemos la 
garganta! 83

En otra nota escribió:
Querido Michael, arrojo los brazos de mi corazón a tu alrededor y te 
beso con el beso amistoso de nuestro maestro, Jesús. Eres 
completamente maravilloso, tus saludos me hacen saltar dentro como 
Juan el Bautista saltó dentro del útero cuando entró María. ¿Por qué 
hizo eso? Fue porque María tenía a Jesús dentro de ella. Y así es 
ahora. Debido a que tenemos a Jesús adentro, nuestras palabras traen 
una alegría indescriptible la una a la otra. Este misterio es muy grande. 
Pero le agradezco a Dios que nos haya dado un corazón, una mente, 
una forma de pensar y que nos haya dado todo su Espíritu para beber. .
. . ¡Ojalá los hijos de Dios supieran lo felices que estamos, uno con el 
otro, aquí! Les daría mucho consuelo. Y si podían ponerse en contacto 
con una de las mujeres locales, ella podría colarse algo, tal vez, 
fingiendo que solo nos traía más especias, vino o Semmel. ¡Cómo 
desearía tener otro bloc de notas, o dos! 84 Tanto Michael como Hänsl 
respondieron con palabras amorosas y esperanzadoras. Sin embargo, 
nada animó más a los cautivos que los mensajes de casa, llegando a 
veces en hojas de papel horneadas en hogazas de pan. Regocijándose 
por su lugar en la familia de Dios (aunque su esposa checa aún no era 
una creyente) Michael, el cocinero de jabón, le respondió a Moravia: 
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¡No puedo alabar y agradecer lo suficiente a Dios por su misericordia 
conmigo, pobre y miserable gusano! Durante mucho tiempo me 
encontré bajo falsos hermanos y hermanas en Bohemia, los que se 
jactan de ser cristianos, y que buscan dar una buena impresión de sí 
mismos. ¡Pero alabado sea Dios, él me libró! Me sacó de esa horrible 
oscuridad y me trajo a su gloriosa luz, a su pueblo y a su rebaño. 
Cuanto más vivo en esta disciplina, más aprendo y experimento el 
poder de Dios. . . . ¡Oh hermanos y hermanas, muy amados en mi 
corazón, no se preocupen! Aunque sufras una gran miseria, dispersa 
aquí y allá por el Evangelio, ¡no temas! ¡El que viene vendrá pronto! 
Nos llevará,a los que no tienen hogar fijo o refugio en la tierra, y nos 
consolará. Ni siquiera queremos una residencia fija o cómoda, porque el
juez está en la puerta. Sigamos amándonos unos a otros, cumpliendo 
así la ley de Cristo, como dijo Juan. . . . La nota que adjunto aquí en 
checo es para mi esposa. Si Christoph o alguien más sube, ¿podría 
llevárselo? Y si escuchas que somos ejecutados (algo que esperamos 
que suceda algún día), ¿se lo harías saber? También me gustaría que 
le dijeras algo sobre los niños para mí. Dile que si alguno de los 
hermanos vienen a Bohemia, quiero que los reciba y aprenda de 
ustedes cómo entrenarlos correctamente. Puedes explicarle eso a ella. 
Sé que también estás huyendo en este momento, pero te recomiendo a 
mis pequeños, a pesar de que no pueden hablar alemán. Los he 
confiado a Dios y sé que él los cuidará, para su propia gloria. Esa es mi 
esperanza, querido Padre en el cielo: que lo hagas y escucha mi grito. 
Amén.85 Poco después de esto (y después de que Jeronime había 
escrito a los jueces, dándoles una oportunidad más de arrepentirse), los
tres hermanos fueron llevados a la plaza en Wiener Neustadt y 
quemados vivos.86

Casado con cristo
Después de la caída de Münster, cuando los creyentes tuvieron que 
abandonar su comunidad a medio terminar en Schäckowitz, algunos de 
ellos encontraron trabajos agrícolas y mineros en lugares apartados. 
Aquí y allá, en toda Bohemia y el sur de Moravia, trabajaron y vivieron lo
mejor que pudieron durante todo un año, manteniendo sus reuniones 
diarias si era posible. Kaspar Breitmichel contó cómo fue:
A estas reuniones, los miembros de la comunidad de Cristo vinieron en 
paz, por su propia voluntad, con entusiasmo y gran alegría. Con la 
búsqueda de corazones se unieron de día y de noche, a través del 
viento y la lluvia, a través del barro y la nieve, caminando por millas si 
era necesario, para escuchar la Palabra de Dios. 
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Vinieron en el verdadero amor de Dios, y se recibieron el uno al otro en 
un amor fraternal, amable y encantador, sin importar cuán humildes y 
abarrotadas fueran las casas en las que se encontraban. Hicieron lo 
mejor de todo y se apoyaron mutuamente a través de toda tribulación, 
pobreza, peligro y miedo. Alabaron a Dios y se ayudaron mutuamente 
como corresponde a aquellos que profesan ser peregrinos y extraños 
en el camino a su patria celestial.87 Tan pronto como la persecución 
disminuyó y pudieron restablecer el Gmaani en Moravia, los hermanos 
enviaron mensajeros con el Evangelio, dos en dos. Más buscadores 
encontraron la Vida y más comunidades tomaron forma que nunca. 
Muchos de los mensajeros enviados no regresaron. Sus esposas e hijos
odiaban verlos irse, pero "el Reino primero" era su eslogan y 
consideraban que su matrimonio con Cristo "valía mil veces más que el 
matrimonio aquí en la tierra". De todos modos, cuando Hans Wucherer 
y Bärtl Synbeck cayeron en manos de la policía y fueron encadenados 
en Burghausen, al otro lado del río de Salzburgo, Hans extrañó mucho 
a su esposa Bärbl y a sus pequeños hijos y le escribió una carta: Mi 
esposa, amada desde el corazón, quería escribir algo para ti, para que 
después de mi partida pudieras tener algo que guardar para el bien de 
tu alma. Pero realmente no puedo hacer eso ahora. Estoy demasiado 
débil en carne y hueso por la fiebre, el largo encarcelamiento y la tortura
que hemos sufrido por la verdad de Dios. Parece que pronto llegará la 
hora de la liberación para mi querido hermano Bärtl y para mí. ¡Qué 
maravilloso será desprenderse de este manto de carne e ir a casa al 
reino de nuestro Padre! ¡Cómo nos regocijaremos cuando nos arrebata 
las garras de estos leones rugientes, de los dientes de estos osos y 
lobos que se enfurecen contra la Verdad de Dios! Nunca lo habría 
creído, si no lo hubiera visto por mí mismo.
Hemos recibido nuestra sentencia. Mañana miércoles quieren
ejecutarnos con fuego. Ahora lucho con pensamientos de muerte, día y 
noche. Realmente no puedo decirte cómo va o cómo se siente. Es una 
lucha muy grande, pero no quiero nada más que permanecer fiel a Dios 
a través de todo.
Dios nos ha mostrado el camino, a través de Jesús nuestro Señor. 
Jesús ha recorrido este camino antes que yo, a través de esta estrecha 
puerta hacia su reino y vida eterna. Espero con ansias tanto al otro 
lado, estar con él y con todos sus elegidos, y confío en que me ayudará.
Quiero ser un testigo fiel de la Verdad de Dios. Simplemente no te 
desanimes por lo que me está pasando. No mires esto a través de los 
ojos humanos o el sentido común como el mundo lo ve. ¡Mira a Dios! 
Expon todo ante él, y él te ayudará a comprender. 
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Cállate dentro de ti mismo y confía en él también. Porque sé que tu 
tiempo de tentación vendrá también. Dios pondrá a prueba tu fe como el
oro se prueba en el fuego. Pero en ese fuego, en el horno de la miseria 
cuando debes soltar todas las cosas que aprecias (Den Ofen des 
Elends und der Gelassenheit) te mantendrá a salvo! Querida Bärbl, te 
ruego por el amor de Dios, cumple mi alegría en el Señor 
manteniéndote fiel a él. Mantente fiel a Cristo y a su pueblo, esta 
comunidad de la iglesia en la que te dejé, mientras vivas y nos 
reuniremos nuevamente. ¡Mantente firme y viviremos para siempre con 
sus elegidos! Sé y confío plenamente en Dios, que los hermanos y 
hermanas tomarán excelente cuidado de ti y de mis pequeños 
huérfanos. Te quieren como a su propia familia. Serán compasivos y 
misericordiosos contigo. Solo sé realmente cooperativa y obediente. 
Trabaja bien con ellos, ya que te conviertes en viuda. ¡Quédate en los 
malos momentos, así como en los buenos, y lo hará con ellos en la 
alegría eterna! Podría contarles mucho sobre nuestra captura y 
encarcelamiento, pero no tengo tiempo. Queríamos llevar a cabo lo que 
el hermano Hans nos dijo cuando nos fuimos. Queríamos alentar a los 
hermanos y hermanas, y lo hicimos siempre que fue posible. Pero una 
noche dormimos en un molino y al amanecer, toda la multitud impía 
bajó, enfurecida por las puertas y diciendo que querían harina. La 
esposa del molinero abrió la puerta. Nos escondimos en una habitación.
Pero vinieron cargando directamente. Varios hombres con lanzas 
bloquearon la puerta y un policía, apuntándonos con su arma, nos tomó
cautivos. Fue un gran shock para nosotros. Nos trajeron a Mehring88 y 
nos encerraron. Nos interrogaron dos veces, una vez bajo tortura, pero 
los resistimos. Desde allí nos llevaron, atados a Burghausen, nos 
pusieron en celdas separadas y nos encadenaron.

Un agujero de aire en el castillo de Burghausen deja entrar un poco de luz en las celdas, y en invierno hace 
frío.

88 Conocida en la época medieval como Mermes.



 Nos interrogaron seis veces, luego, en la séptima ocasión, esos 
terribles sacerdotes entraron en nuestra celda. Nos prometieron todo 
tipo de cosas si nos retractamos, pero alabado sea Dios, lo resistimos 
por su gracia. Estaba enfermo por esta vez pero nos estiraron de todos 
modos. Tiraron de Bertl dos veces. Nos trataron horriblemente de 
maneras que no puedo describir y no lo haré. La octava vez que 
llegaron tres funcionarios y nos dijeron que nos iban a quemar vivos. 
Nos encomendamos a Dios. Saluda a todos los hermanos y hermanas 
con el beso de nuestro Señor Jesús, en amor piadoso, fraternal. Bertl 
también te saluda. Lamentamos no poder escribirles a todos los 
hermanos y hermanas, pero les deseamos la bendición de Dios en una 
paz interminable a través de Jesucristo.
Cuida de los pequeños huérfanos, para que puedan crecer en el temor 
de Dios. Por el amor de Dios, les pido esto a todos ustedes, traten 
gentilmente con ellos, como con los otros huérfanos y viudas, y 
consuélenlos. Sigo pensando en ti, mi hermano Ulrich, así como en 
Michael Kramer y Hans. ¡Que Dios te guarde!
Escrito en prisión en Burghausen an der Salzach, ocho días después de
St. Margaret's, la noche antes de nuestra ejecución, 1537.89 Antes de 
que Hans y Bärbl se convirtieran en parte de Kostl Gmaa, bajo el 
liderazgo de Hans Amon, Hans Wucherer había pertenecido a Jakob's. 
grupo en Austerlitz. Ahora, la noche antes de su muerte, recordó a esas 
personas y agregó una nota:
Con respecto a nuestros acusadores de Austerlitz, les digo 
nuevamente, como dije antes, que no busco mi propio bien, sino el 
bienestar eterno de todos los involucrados. Que el Señor no sostenga 
contra ellos lo que no entienden. Solo oro, sinceramente, para que sus 
ojos se abran. Ya es hora de que Dios tenga misericordia de ellos, es mi
sincero deseo en Jesús. Déles una mano siempre que sea posible, para
que puedan ser llevados a una mejor manera. Se lo pido a Dios Que él 
consuele a todos los corazones tristes y atribulados a través de 
Jesucristo. Amén.
Hans no vivió para ver el día, pero su espíritu gentil y sus oraciones 
fueron recompensadas cuando el pueblo de Austerlitz regresó a 
Gmaani, poco después.
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Una ráfaga de letras
Desde el principio, la familia de Dios en Tirol del Sur y Moravia se 
mantuvieron en contacto lo más cerca posible, uno con el otro. Se 
conocían tan bien, por haber vivido juntos en el Gmaani, que si tenían 
que separarse se echaban de menos terriblemente. Por lo tanto, 
aunque enviar y recibir cartas era un asunto muy peligroso (quedar 
atrapado con cartas anabautistas podría justificar una sentencia de 
muerte) cientos y cientos de cartas se escribieron, entregaron y 
distribuyeron entre amigos. La mayoría de los creyentes escribieron 
cartas amistosas de aliento y saludo. Pero muchos también escribieron 
advertencias . Desde la comunidad de Altenmarkt en Moravia (donde 
Walser Maierhofer de Niedervintl se había convertido en Haushalter), 
una hermana llamada Elisabeth escribió a sus seres queridos en 
Alemania:
Querido hermano Ludwig, mi querido hijo Hans y mi hermana Luickl, te 
saludo y no te deseo nada más que lo que sirve para la eterna 
bendición de sus almas. Mi amor hacia ti me obliga a escribir y contarte 
un poco de cómo nos va aquí. Los niños, Eilla, Emmicha, Lena, Lissl, 
Engelhardt y Bärbl, están todos alegres y gozan de buena salud, felices 
en la voluntad de Dios. También estoy feliz, alabado sea Dios, pero 
gracias sin duda a mi edad, siento que me estoy acercando al final. 
Debido a mi debilidad actual, siento que debo escribir una vez más 
antes de morir. Esta es mi súplica amistosa, ¿se detendrían por un 
momento para considerar el estado de sus almas?
Especialmente tú Hans, ahora que has estado aquí y has visto por ti 
mismo la diferencia entre nuestra forma de vida y la del mundo. Usted 
ha entendido y reconocido que no hay salvación fuera de la verdadera  
Iglesia de Jesucristo: la Iglesia construida a través de la Palabra de Dios
sobre el fundamento de los apóstoles. En mi corazón, estoy 
completamente convencida y segura de que estas son las personas 
reales de Dios, y este es el camino hacia la vida eterna. No se queden 
cortos. ¡Busca la salvación de tu alma! Te ruego que sigas el buen 
consejo de los hermanos, y si lo hicieras pronto, podría vivir para verlo 
aún antes de irme.90 Kuentz Stubnickh, un joven escribió desde el recién
establecido Maskowitz Gmaa en Moravia a sus padres en Alemania.

90 La viuda de Teuss Schott a su hijo Hans Schott, carpintero de iederglenn en Hesse HE V2 93



Estimado padre Emrich y madre Anna con todos sus hijos, vi una carta 
que le escribió a su cuñado, Henn Rebenstock, donde le preguntó por 
él. Todavía vive en Paulich en Moravia, y le está yendo bien. Pero debo 
decirle que aunque vine aquí a Moravia con él, no me quedé con él por 
mucho tiempo. Dios provocó que me encontré con un pueblo conocido 
aquí solo como los "Hermanos". Todavía estoy con ellos en un pequeño 
lugar llamado Maskowitz bajo el señor Mährisch Kromau. Ahora, querido
padre, no puedo evitar contarte lo que descubrí y lo que tengo ahora 
por planes. No me llevó mucho tiempo ver que estas personas eran los 
verdaderos hijos de Dios, y lo que enseñan es el único y correcto 
camino hacia la vida eterna. Por esta razón, he decidido firmemente 
compartir mi suerte con ellos y permanecer con ellos toda mi vida. . . . 
Lo he hecho por nada más que por la salvación de mi alma. Y te ruego 
y te advierto que cambies tu forma de vida también, para que puedas 
agradar a Dios. Como ahora vives, en el mundo, no podrías pararte 
delante de él y ser salvo. . . . Pregunta a los hermanos que te traen esta
carta. Pueden explicar todo lo que necesita saber.91

Lorenz Kaspar y Else Kaspar, recién llegados a una Gmaa de Moravia, 
escribieron una carta a los familiares que habían dejado atrás:
Tuvimos un buen viaje hasta aquí para los fieles. Todo salió bien, y nos 
encanta estar aquí, en la voluntad de Dios. Todos nosotros, incluso la 
esposa de nuestra hermana Lenz Krey, estamos felices y saludables, 
por lo que lo alabamos. Junto con esto, le rogamos que considere sus 
formas insatisfactorias y pecaminosas, la vida que ahora vive en el 
mundo malvado. ¡Apártate de él y comienza una nueva vida en Cristo! 
Entonces podrás servir a Dios en verdad y ser salvo. Pregunta a los 
hermanos que te traen esta carta. Te contarán todo al respecto. . . . 
Desde el carpintero Lorenz Kasper y su esposa Else, en Stiegnitz en 
Moravia, hasta familiares en Ettingshausen bei Lich.92 Sin embargo, el 
concepto de familia de los creyentes en Cristo fue mucho más allá del 
círculo de las relaciones de carne y hueso. Todas sus cartas una a otra, 
incluso la instrucción bíblica y las cartas comerciales importantes, 
terminaron con saludos y noticias locales que testificaron con alegría 
sus sentimientos fraternales el uno por el otro:
Queridos hermanos y hermanas, amados desde el corazón, los 
saludamos a cada uno de ustedes en particular: usted, mi hermano 
Kasper y usted, Georg Hän, con Christl, y Hans Fleischhacker, y Lorenz,
y Hans Plattner.
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todos en las dos cocinas, en la escuela, en la casa de baños, en la sala 
de algodón y en la panadería. Saludamos a todos los hijos de Dios, 
también a los de Austerlitz, de todo corazón. Nosotros, Jakob H. y Klaus
B., con todo lo que tememos a Dios aquí con nosotros, los saludamos 
con el beso de nuestro Señor Jesucristo y en su paz. Con los brazos de 
nuestros corazones los abrazamos a todos. ¡Y ahora que el Dios de la 
paz y el amor los lleve a todos a la victoria para la gloria de su santo 
nombre, a través de Jesucristo! 93

Falkenstein
Después de la expulsión de Moravia cuando cayó Münster, algunos de 
los creyentes se reagruparon en Steinabrunn en Austria. Klaus 
Breitmichel (que estaba allí en ese momento) describió lo que sucedió 
un sábado por la noche, el sexto día de Adviento, en 1539:
Por celos y odio, la vieja serpiente, hablando por boca de sus falsos 
profetas, constantemente susurraba cosas malas sobre nosotros al oído
del emperador romano Fernando. Esto continuó y continuó. Los falsos 
profetas lo incitaron contra nosotros, día tras día, hasta que cedió y 
envió al mariscal de Viena con su preboste, una banda de soldados 
montados y una gran multitud de revoltosos para sacarnos. Cayeron 
sobre nuestra comunidad cristiana en Steinabrunn el sexto día de 
diciembre, tarde en la noche. Se apoderaron de todos los hombres y 
niños y nos encerraron en una habitación. Se comportaron de manera 
impactante con las mujeres y las niñas, pusieron un tiempo, tomaron 
todo lo que pudieron y se fueron. Lo que más querían era atrapar a los 
sirvientes y ancianos de la comunidad. Esperaban encontrar mucho 
dinero entre nosotros y robarles a los pobres su comida. . . . Pero 
afortunadamente, los que deseaban atrapar no estaban allí.
Esa misma noche, un grupo de hombres había venido para visitarnos 
en Steinabrunn, para conocer nuestra forma de vida. Entonces, en total,
unos 150 hombres fueron capturados y conducidos bajo vigilancia a la 
fortaleza del castillo cercana de Falkenstein. Entre nosotros había un 
número de jóvenes que aún no se habían bautizado, y otros que habían
caído y se pusieron a prueba. Cuando llegamos a Falkenstein y tuvimos
tiempo para nosotros, todos nos reunimos en el patio. Queríamos saber 
quién estaba en la fe y si todos podríamos testificar de manera unida 
por Cristo, independientemente de si pertenecíamos a la comunidad o 
no. Todos testificaron con un corazón alegre que estaban listos para 
sufrir y ser testigos de Cristo juntos. 
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Castillo de Falkenstein, ahora en ruinas sobre los ondulantes campos del Weinviertel austríaco.

Quien no se bautizó o se quedó fuera de la hermandad prometió hacer 
las cosas bien tan pronto, o si volviera a casa. Luego escribimos una 
carta y la enviamos a la comunidad de la iglesia. Todos se regocijaron 
por eso.94 De Falkenstein, uno de los hermanos encarcelados, Christoph
Aschberger, le escribió a su esposa en la comunidad.
(ya en proceso de reunirse con los Gmaani) en Znaim:
¡Gracia y paz para ti de parte de Cristo que nos compró, no con plata u 
oro, sino con su preciosa sangre! Mi hermana, amada desde el corazón,
debes saber cómo quedamos atrapados en Steinabrunn, y cómo nos 
llevaron aquí a Falkenstein, para ser testigos de esta prueba para el 
Señor. Me he entregado totalmente a Dios, para aceptar lo que él 
permita, ya sea sufrir o morir por él. Dado que dio su vida por nosotros, 
los justos por los injustos, ¿por qué deberíamos evitar dar nuestras 
vidas por su invaluable Palabra? Solo con su ayuda, estoy listo para 
atravesar la muerte por la verdad de Dios. El mismo Señor luchará por 
nosotros. ¡No te pongas triste, querida hermana! Ore a Dios por 
nosotros y por todos los que Dios elija testificar por él hasta el final. 
¡Que Dios sea exaltado, ya sea a través de nuestras vidas o de nuestra 
muerte! Que el Dios de toda gracia te dé fuerzas para luchar 
valientemente. 
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Es a través de una gran tribulación que nos abrimos paso en el Reino 
de Dios. Te encomiendo a la fiel protección de Dios en el cielo. Y ahora 
debo despedirte. ¡Que Dios nos guíe a su Reino juntos! Nunca te rindas
en la lucha y nos encontraremos en la resurrección con gran alegría. . . .
Hermana más querida, un beso de amor santo para ti y todos los que 
están contigo, cien mil veces. Amén 95

Leonard Roth escribió a su esposa Klara en Pulgram, en Moravia, otra 
comunidad que se unió con Hans Amon y Kostl, Gmaa en ese 
momento, y transmitió mensajes de otros prisioneros a sus esposas:
Queridas hermanas, somos conscientes de cómo la tribulación de Cristo
también ha llegado a sus vidas. La gente también te odia, persigue, 
difama y esparce por la verdad de Dios. Pero ten paciencia un poco 
más. Tu pena se convertirá en alegría. Por el momento, la Escritura se 
cumple en ti que todos los que se separan del mal son robados.  Como 
dice Ezequiel, robarán a todos los que temen a Dios, tomarán sus 
pertenencias y los echarán de sus hogares. Pero en esto resulta obvio 
quiénes son realmente los hijos de Dios. Como el oro, son probados en 
el fuego, ¡pero sobreviven! 
Yo (Mattheus) escuché que los niños se enfermaron. No te asustes, mi 
querida Sofia, el Señor puede estar mostrándonos su gracia en esto. Si 
no tienen mucho tiempo de vida, al menos no caerán en manos de los 
impíos. Solo acéptalo con acción de gracias a Dios. Yo hago lo mismo. .
. . Queridas Sofia, Klärl, Schuch, Hans 'Rottle y la esposa de Hans 
Frank, todas ustedes queridas hermanas en Pulgram, sean recibidas 
con el beso de Jesucristo muchas miles de veces. . . . Por favor 
escríbeme, Klara. Me encantaría ver tu letra.96

En otras cartas enviadas a los que estaban en casa, Leonhard escribió:
Cuida especialmente de mi Klara por mí. Envié algunos hermanos a mi 
madre en Tannowitz y háblale sobre Dios. Pero deja que Klara te dé 
alguna dirección en esto. Hay que hacerlo con cuidado por mi 
padrastro. Es un gran obstáculo para mi madre. Por su parte, durante 
mucho tiempo se habría dejado instruir. Mi Klara te dirá cómo está con 
ella. No tengo tiempo para escribir mucho, pero puedes preguntar sobre
el resto que también quería venir a la hermandad conmigo, pero que 
puede haberse asustado por toda esta agitación. Ellos son el sastre, 
Hans, de Gutenbrunn, Gilg de Rägwitz, el zapatero Paul y su esposa, 
junto con Anna de Paulowitz.97

¡Oh, cuán profundamente agradecido estoy, cómo alabo a Dios en mi 
corazón, por haberme traído a esta comunidad de iglesia y paz! 
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Cuánto más feliz estoy de llevar estas cadenas de hierro en mis 
muñecas que llevar una vida fácil en el mundo. . . . Este es el único 
camino hacia la vida eterna, de esta manera a través de la cual Jesús 
alcanzó la perfección a través del dolor y el sufrimiento. La forma en 
que nos señaló y a lo largo de la cual seguimos sus pasos.98

Los creyentes de casa enviaban mensajeros a Falkenstein 
continuamente con nuevas cartas de instrucción y aliento. Los mismos 
mensajeros trajeron mensajes, saludos y canciones que los cautivos 
habían escrito. De estos, ninguno significó más para toda la hermandad
que el que llamaron su Falkensteiner Liedl, escrito por muchos de los 
hijos, hermanos y maridos que tanto echaban de menos:
Oswaldt Falger: “¡Padre, quédate con nosotros para que podamos 
confesarte libremente ante el mundo! El mundo se burla de ti y te 
pregunta: "¿Dónde está Dios para que creamos en él?" 
Christoph Aschberger: “Querido padre, ¿me salvarás del miedo de 
aquellos que quieren matarme? Se enfurecen conmigo y cavan trampas
para mí. ¡Pero tú eres mi capitán, mi escudo y mi defensa! 
Jobst de Villach: “¡Despiértate, Señor, y recuerda nuestra difícil 
situación! Los impíos piensan que no te importa lo que nos pase. ¡Pero 
levanta tu mano y sálvanos del dolor eterno!
Bastl Beckh: “Los impíos no escucharán lo que has dicho, Señor. 
Asedian a tu pueblo en la tierra y los devoran. ¡Ten piedad de nosotros! 
¡Salva a tu pequeño rebaño y mantennos en tus brazos! 
Blasy Schneider: “No nos abandonarás, Señor. Odias las intrigas de los 
impíos y anularás lo que han planeado. ¡Mantennos en esta hora de 
gran necesidad en tus manos!
 Wölffl Schwägl: “No dejes que nuestro presente necesite asustarnos, 
Señor. No dejes que la multitud malvada e impía nos persuada a pecar 
nuevamente. Con la hipocresía de los sacerdotes y la amenaza del 
verdugo, el Anticristo quiere atraparnos. ¡Pero sálvanos Señor, de caer 
presa de él! 
Leonhardt Roth: “Danos la gracia Señor, para llevar tu cruz con 
corazones dispuestos. Danos el amor de tu Espíritu. ¡No nos dejes 
mirar atrás, sino ayúdanos a mantener tu pacto todos los días, cada 
hora, hasta el final!
Hans Prügl: “Fortaleceme en tu alianza Señor, es el deseo más 
profundo de mi corazón. Déjame esperar pacientemente, en silencio, en
ti. Toma mi debilidad y hazla tuya. ¡Protegeme!"
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Kasper Braitmichel: “¡Alabanza, acción de gracias y honor a Cristo, por 
dejarnos escuchar su Palabra de gracia! ¡Exaltémoslo! ¡Llevemos 
nuestra ofrenda en justicia con gran alegría! ¡Alabémoslo con una 
canción! 
Georg Krel: “Quiero presentarte mi ofrenda, Señor, con alegría. En el 
poder de Jesucristo quiero traerlo para que nos puedas dar tu gracia 
salvadora. ¡Lucha por nosotros hasta que lo logremos! 
Jörgl Salzburger: “Tenemos una gran cantidad de enemigos. Nos 
rodean ¡Ayúdanos a luchar valientemente hasta que tomemos, con 
Cristo tu Hijo, el reino eterno! 
Georg J. Schneider: “Confiamos en ti Señor, desde el corazón. Danos 
amor, unidad y fe. Quédate con nosotros hasta que recibamos tu Reino 
eterno con todos los santos. Estaremos callados en tu presencia 
mientras nuestros cuerpos y vidas permanezcan. 
Hänsl Taurer: “Danos tu bendición Señor para que podamos ofrecerte 
nuestros cuerpos y nuestras vidas. Danos la gracia de confesarte ante 
los hombres en todo momento y nunca avergonzarnos de tu cruz.
Peter Hagen: “¡Ayúdanos Señor para que podamos alabarte! Lidera la 
batalla para que podamos seguirte y confesarte con valor antes de todo.
¡Deja que tu amor arda en nosotros! 
P.T. : “Mi deseo más profundo, Señor, es permanecer fiel, no importa 
cuán grande sea el dolor. ¡Ayúdame, incluso mientras muero, a ser 
valiente! Quédate conmigo para que nada debilite mi determinación. 
Gilg P. Jr : “¡Llévanos de la mano Señor y llévanos a salvo a tu reino, la 
tierra prometida! Con nuestros corazones en llamas queremos 
confesarte ante el mundo ". 
Georg Schüster: “¡Señor, mantennos para siempre en lo que es 
correcto! ¡Deja que la savia de tu Espíritu Santo fluya hacia nosotros 
para que podamos luchar como caballeros, sin miedo! Ayúdanos a 
dominar nuestras inclinaciones carnales.
Anthoni Schüster: “Señor, te alabaré por estar conmigo y por haber 
evitado que me caiga. Eres mi fuerza, soy tu creación. Tú eres el que 
me rescata, mi Dios, mi seguridad, mi escudo, mi ayudante en cada 
angustia ". 
Jakob de Sternenvels: “¡Qué amable eres con nosotros, Señor! Todos 
los santos dependen de ti y confían en ti en todo. Nos darás lo que 
necesitemos. Nos salvarás del dolor eterno. ¡Mi corazón encuentra 
consuelo en ti, mi castillo, mi fuerte apoyo! 
Martin Schüster: “¡Señor, ayúdanos a luchar contra los lobos y osos que
nos atacan por todos lados! ¡Ayúdanos a derribar a nuestros enemigos! 
Nosotros confíamos en tu fuerza para la victoria ".
L. H.: “¡Clamamos a ti Señor con todo dentro de nosotros, líbranos de 



este valle de la muerte! ¡Llévanos a tu Reino eterno para estar contigo! 
Matthäus Schüster: “¡Pongan sus ojos, hermanos, en lo que nos espera!
Después de que nos lleve fuera de este valle de muerte, el Señor nos 
dará una recompensa eterna. ¡Luchemos virilmente con la ayuda del 
Señor! Nos hemos comprometido a morir juntos. ¡Que Dios nos ayude 
para que podamos reinar con Cristo en gozo eterno! ”
 Uli Hoffer: “Ayúdanos Señor a luchar como hombres, sin temer a la 
muerte en estos tiempos peligrosos. ¡Ganemos la corona en otro 
mundo! Todos los hermanos juntos: “¡Alabamos tu nombre Señor! 
Líbranos de la trampa del diablo y danos la fuerza para vencer. 
Confiaremos en ti. Con tu ayuda terminaremos nuestro curso con 
alegría.
Finalmente, por orden de Viena, las autoridades de Falkenstein 
prepararon a todos los hombres más aptos para el transporte a Trieste, 
para servir como esclavos de galera en el mar Mediterráneo. Klaus 
Breitmichel describe cómo fue:
En este momento muchas hermanas creyentes llegaron al castillo en 
Falkenstein. Algunas eran las esposas de los cautivos, otras eran 
amigos y familiares. Con los hombres, todos se arrodillaron y clamaron 
sinceramente a Dios que los protegería de la injusticia y de todas las 
formas de vida pecaminosas en tierra y mar, oraron para que Dios los 
mantuviera a todos fieles hasta la muerte. Cuando terminaron de orar, el
oficial les dijo que se prepararan para la partida de inmediato. Hubo 
muchas lágrimas calientes cuando todos se despidieron el uno del otro. 
Prometiendo mantenerse fieles, se comprometieron mutuamente con 
Dios y con su amable cuidado, sin saber si volverian a reunirse en la 
tierra de nuevo. Fue una gran lucha separar a todos los esposos de sus
esposas y que los padres dejaran atrás a sus pequeños hijos. La carne 
y la sangre no querian esto, pero ¡ay de aquellos que lo hicieron 
posible! Tan trágica fue la despedida que el personal militar no pudo 
contener las lágrimas, pero tan pronto como todos tuvieron sus 
mochilas en la espalda, llevaron a la tropa de creyentes a la puerta. 
Eran noventa hermanos, unidos de dos en dos. Las hermanas se 
quedaron en el castillo. Treparon las paredes y se quedaron mirando a 
sus seres queridos irse, hasta que no pudieron verlos mas . Luego los 
oficiales les ordenaron salir y los enviaron a casa.99

Los que eran demasiado viejos y frágiles, o demasiado jóvenes para 
enviarlos al mar, las autoridades decidieron que se quedaran en 
Falkenstein.

99 Libro de historia 203-204



 Uno por uno, entregaron a los muchachos más jóvenes como sirvientes
de los señores austríacos. Pero casi todos lograron regresar, tarde o 
temprano, al Gmaani. Klaus Breitmichel, quien marchó hacia el sur con 
los hermanos cautivos, continúa escribiendo:
El papa y los sacerdotes con toda esa multitud impía convencieron al 
rey Fernando de enviar a estos hombres a Andrea Doria, almirante de la
armada imperial, para remar sus galeras empleadas para robar y 
saquear a los turcos. Pero los hermanos les dijeron que apenas 
servirían en tales actividades en el mar que en tierra. Dijeron que se 
negarían a remar en absoluto, por el poder de Dios, y que Dios los 
mantendría en eso. Así que estos testigos de la Verdad marcharon de 
pueblo en pueblo, de mercado en pueblo, como criminales en desfile. 
Pero Dios en su misericordia les permitió, cada mañana y cada noche, 
reunirse para orar y dar palabras de aliento el uno para el otro. Al ver su
testimonio piadoso, la gente de las aldeas se preguntó y sintió pena por 
ellos. Los cautivos tuvieron la oportunidad de hablar con gran número 
de ellos y dar testimonio de lo que creían. Incluso a los soldados que 
los vigilaban les dijeron que no perdieran la oportunidad, sino que 
hablaran audazmente por la Verdad mientras marchaban de un pueblo 
a otro. De esta manera fueron conducidos por tierra, a través de Viena, 
Semering, Bruck an der Mauer, Graz y Leibnitz a Maribor en Eslovenia, 
y de allí a Celje, Šoštanj, y a través de los Alpes Savninjske a Ljuljana, y
a través de la parte superior de Ljubljana a Trieste en el mar. Sufrieron 
mucha hambre y necesidad. Comieron el pan del miedo y bebieron el 
agua del dolor muchas veces. Pero el testimonio de su fe tocó a 
muchos. Un gran número de personas que habían vivido en la 
oscuridad vieron la luz, y en todo el camino a través de Estiria y 
Carniola en Eslovenia, y hasta Italia, la gente escuchó la verdad, 
algunos de los cuales están sirviendo a Dios con un corazón verdadero 
hoy. La noticia de lo sucedido se extendió rápidamente desde Austria y 
Moravia a través del Gmaani en Tirol del Sur y Alemania, todos los 
cuales se mantuvieron en espíritu con las hermanas y las familias que 
quedaron en Steinabrunn. Hans Amon les escribió:
¡Oh, queridas hermanas, amadas desde el corazón, qué gran 
preocupación sentimos por ustedes! ¡Cómo desearía que pudiéramos 
haber hecho más por ustedes, y todavía estamos listos para hacer lo 
que podamos, si Dios nos permite unirnos de alguna manera! Cómo me
gustaría pasar tiempo contigo y compartir contigo este dolor. Si no 
puede tener lugar aquí, mantente fiel, ¡así nos encontraremos y nos 
abrazaremos en el Reino de Dios! ¡Oh, mi Märtl, la esposa de Oswald, y
tú la esposa de Maier, la esposa Ursula la Haushalter, tus queridas 
hermanas en la cocina, con las vacas, y todos los demás, cada uno por 



su nombre, te recomendamos a nuestro amable Padre en el cielo! ¡Que 
él te dé corazones de hombre, espíritus firmes, una fe firme y una 
gozosa esperanza de superación! Que él te llene de toda la paciencia 
para aceptar la voluntad y el castigo de Dios por el momento. No se 
preocupe, él se quedará con ustedes a través del fuego y el agua, a 
través de toda la tribulación, y resolverá todas las cosas para siempre. 
¡Confíen en él con todos sus corazones! Nos hubiera gustado mucho 
verla escapar, queridas hermanas, pero como eso no ha sucedido, nos 
alegramos de su firmeza. ¡Que Dios tenga misericordia de sus 
pequeños hijos! Oh Dios mío, los paganos se levantan y conspiran 
contra tu pueblo. ¡Levántate, Dios, para rescatar a tu Israel! Esparce a 
los impíos. ¡Asústalos con tu ira y salva a la comunidad de tu iglesia por
el honor de tu nombre! ¡Demuestra tu ayuda y misericordia y deja que 
los paganos vean que eres nuestro Dios! Oh Dios, los paganos planean
la destrucción de tu pueblo. ¡No dejes que triunfen para que no se 
levanten y digan que han vencido! 100

Trieste
Al llegar a Trieste, una extraña ciudad italiana junto al mar, los hombres 
celebraron un serio consejo entre ellos. Todos acordaron morir antes de 
remar un solo golpe en los acorazados de Andrea Doria. También se 
prometieron mutuamente permanecer juntos, los fuertes ayudaban a los
débiles. Si alguno encontraba una forma de escapar, todos la tomarían, 
o ninguno. No mucho después de su llegada a Trieste, los hermanos se 
sintieron muy animados cuando Peter, un joven explorador de Gmaani 
en Moravia, apareció de repente. Los había seguido todo el camino, les 
había traído cartas de casa y se había ido de inmediato para llevar las 
noticias de la firmeza y el bienestar de los hermanos; este mensaje del 
cautivo, Christoph Aschberger, es solo un ejemplo:
Por la gracia de Dios, estoy alegre y no estoy alarmado, feliz de aceptar
lo que Dios nos permita. . . . Nos han traído aquí a Trieste junto al mar. 
No sabemos lo que nos sucederá, pero Dios nos dará fuerzas para lo 
que está por venir. . . . Solo quédate con Dios y él nunca te 
decepcionará. Ámalo con todo tu corazón y toda tu alma, y confía en él 
hasta la muerte. Te saludo con el beso del santo amor divino. ¡Saluden 
a todos los queridos hermanos y hermanas en amor piadoso cientos de 
miles de veces! Amén 101

Con Peter, Hans Amon había enviado esta carta a los cautivos en 
Trieste:

100 Epístolas Hutterita V2 196-197
101 Epístolas Hutterita V2 111



Ustedes eligieron ser testigos, caballeros de Dios y héroes en Israel, 
luchando hasta el final con alegría, el amor que tenemos en nuestros 
corazones por ustedes, nos obliga a mantenernos en contacto lo mejor 
que podamos. . . . Oh Dios, como alimentaste a Daniel en el foso de los 
leones, alimenta las almas de nuestros hermanos donde sea que estén.
No sabemos su estado, pero sabemos que los ves bien. Oh Stoffl 
Aschberger y Jörg Planer, tú mi Jörg Mör, Kasper Miller, mis queridos 
hermanos Matheus y Leonhard, Michl y Philas y Oswald de Ladendorf, 
Jörg Geier, Martin de Allbogen, Thomas Graber, Nathan Schmidt, 
Melchior Staker, todos muy queridos de el corazón, todos ustedes que 
fueron llevados al mar, cómo los anhelamos desde el fondo de nuestros
corazones, ¡cuán ansiosos esperamos noticias sobre ustedes! . . . ¡No 
podríamos tener mayor gozo en la tierra que saber que estás bien en 
Dios! Déjame contarte un poco cómo nos va aquí. Estamos viviendo en 
los mismos lugares en Moravia, especialmente en la casa grande en N 
donde estábamos. Amenazas de terror y persecución vienen sobre 
nosotros diariamente, especialmente ahora después del Reichstag 
(reunión del Gobierno Imperial) en Regensburg. Pero estamos en las 
manos de Dios, y nada nos sucederá a menos que él lo permita. Hans 
Gentner se ha ido al país (al centro de Alemania) donde tenemos 
muchos hermanos y hermanas, ¡que Dios sea alabado! Peter todavía se
encuentra en prisión en Hesse, donde fue atrapado hace ocho años, y 
donde ahora yace casi un año en Grätz. También Anderle Keller, que 
quedó atrapado en el camino y se quedó atrás. Jörg Liebich todavía se 
encuentra en Innsbruck, encarcelado con una hermana. Stoffl, su 
esposa, M. Planer, se ha ido a dormir en el Señor. Tu padre, Staker, 
junto con tu madre y todos tus hermanos y hermanas, excepto el mayor,
están aquí con nosotros. Su mensaje para ti es que te mantengas fiel a 
Dios. Tu hermana, Kasper, murió en Tillen. Pero Stoffl, tu Tilga y Sofia 
todavía están con nosotros. Mattheus, tu Agnes y Valentin, junto con tu 
hermana y Jörg Geyer están con nosotros en el Señor y te suplican 
desde el corazón que te mantengas fiel a Dios. Te dicen que no te 
preocupes por ellos. Esperarán con gusto, si el Señor lo desea, verte 
cuando nos reunamos con todos los santos para siempre.
Usted, Jörgl Mär, mi hijo en el Señor y mi cuñado según la carne, su 
padre Balthasar y su madre Justina quieren que siga luchando, como 
un valiente caballero, por la verdad, oran por ti todo el tiempo. Todos 
nosotros te llevamos con nosotros todo el tiempo, orando para que Dios
te dé corazon varonil, una fe firme e inamovible, una gozosa esperanza 
de superación y la paciencia de nuestro Señor Jesús. Te 
encomendamos a la presencia y protección de Dios, bajo las alas de su 
misericordia. Él será tu fortaleza, tu castillo y torre, tu refugio en tiempos



de necesidad. Nuestras hermanas casadas, especialmente sus 
esposas, los saludan a todos los que fueron llevados a Trieste. . . . 
Nuestros corazones, nuestras almas, nuestros espíritus están con sus 
corazones en Dios. Junto con Peter te enviamos estos pañuelos, uno 
para cada uno de ustedes, como una pequeña muestra de recuerdo. 
¡Que Dios limpie todas las lágrimas de tus ojos y los nuestros! Que nos 
vista con lino blanco puro. ¡Que nos levante y nos lleve a la fiesta de 
bodas de su Hijo! Amén.102

Sabiendo que tenían poco tiempo , los hermanos de Trieste 
desarrollaron un audaz plan de escape. Usando las cuerdas con las que
habían sido atados, con una organización cuidadosa para no hacer 
ruido en la noche, uno tras otro escaló la pared, se dejó caer al otro 
lado y corrió. Arriba del pueblo, entre la maleza en la cima de una colina
con vista al mar, todos se arrodillaron y oraron. Luego, dividiéndose en 
grupos más pequeños, regresaron a Moravia, es decir, todos menos 
doce, que fueron recapturados y sin duda regresaron a Trieste y al mar. 
Nadie volvió a saber de esos hermanos.

La duradera familia de Dios
Me llevó algo de tiempo cosechar musgo con los hombres de la primera
comunidad en la que viví (en Nueva Zelanda), para descubrir qué era 
algo en la atmósfera, ya sea en los talleres, en el comedor o en el 
establo, era diferente. ¿Fue de una manera educada pero totalmente 
familiar que los hermanos y hermanas hablaron entre sí? ¿En las 
alegres conversaciones, en las canciones, en la amable deferencia, tal 
vez, o en su disposición a servir? No. Estas cualidades existen en 
muchos grupos de iglesias y lugares de trabajo en todo el mundo. Tenía
que ser algo más. No podía decir qué era hasta el día en que caí en la 
cuenta de que cada uno de los hermanos con los que estaba arrojando 
musgo a los sacos, algunos de mi edad o mayores, otros mucho más 
jóvenes y más fuertes, darían todo lo que tenían para mí. Y el uno para 
el otro. Nos pertenecíamos el uno al otro y lo sabíamos, incluso sin que 
nadie lo mencionara. ¿Era esta la verdadera "vida de iglesia"? No. Esto 
era familia. La asombrosa comprensión de que mis hermanos estaban 
listos para dar sus vidas por mí, y el maravilloso deseo en mi corazón 
de hacer lo mismo por ellos. Familia en Jesús: una vez que realmente 
sucede, nunca más puede "volver a suceder". Uno puede lastimar o 
deshonrar o abandonar a la familia. Uno puede irse y negar a la familia 
durante años. Pero la familia de Dios, en lo más profundo del corazón, 
aparece. 
102 Epístolas Hutterita V1 105-113



Esa es la "comprensión interna" de la que Peter Ridemann escribió:
Queridos hermanos, mantengan la unidad, el amor y la comunidad 
fraternal en la que Dios los ha llamado. Que nadie los ponga en su 
contra, porque es el camino correcto. La verdadera gracia de Dios les 
permitirá crecer de esta manera hasta que lleguen a la perfección. No 
se preocupen por las personas que dicen que no tienen un mandato 
para esta Vida en la Escritura, que no es más que las reglas y 
tradiciones de los hombres. Calumnian lo que no saben. Como el 
ganado, simplemente no pueden entender y perecen en el error de su 
propio camino. Hermanos, ¡recuerden a lo que nuestro Señor los ha 
llamado! No vivan más según las reglas del mundo, sino actúen y 
haganlo como ciudadanos del Reino de los Cielos. Pongan sus 
corazones en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Dejen 
que sus deseos, sus anhelos, sus metas se establezcan en Dios para 
que pueda seguir su camino sin obstáculos, creciendo en la Verdad 
como niños recién nacidos. Has probado las maravillosas obras de Dios
y has visto lo que ha hecho entre ustedes. Dejen que su vida brille 
ahora en una unidad santa, ordenada, disciplinada y amorosa entre 
ustedes. ¡Que florezca como una rosa entre espinas, para que todo el 
mundo lo vea! De hecho, esta es la razón de su vida juntos: su 
comunidad ordenada señala a los hombres de todas partes a Dios. A 
través de él se da a conocer. A través de él demuestra cómo trabaja en 
justicia, amor y paz entre los pueblos de toda la tierra. ¡Tómate el 
desafío en serio, hijos de Dios! ¡Si lo representas bien, él se quedará 
contigo y te mantendrá intacto por el mundo para la gloria de su 
nombre! Amén.103 Entonces, ¿qué diremos que es realmente la "familia 
cristiana"? ¿Una experiencia? ¿Un sentimiento en el corazón? ¿Un 
reconocimiento externo de la realidad interna? No es nada a menos que
sus miembros se hayan entregado en sacrificio vivo a Dios.

103 Hutterischen Episteln V1 136-138

                            



                   Capitulo7
                  La ofrenda
Las reuniones del domingo por la mañana en la capilla de la misión en 
Katuru Hill ofrecieron a los nuevos misioneros su primera visión 
emocionante del Evangelio en el trabajo en África. Vinieron de todas 
partes en parejas y de tres en tres, familias enteras de los pueblos de 
los alrededores, las hermanas con vestidos y cobertores blancos para la
cabeza, los hombres con pantalones cortos de la colonia británica y 
camisas limpias, todo con amplias sonrisas y ruidosos saludos. Pero 
una vez que la congregación se reunió y comenzaron los cantos, 
muchas cosas parecían extrañamente familiares. Al describir la vida en 
Katuru Hill en la década de 1950, un misionero escribió:
Los servicios de la iglesia en África se llevan a cabo de la misma 
manera que nuestros servicios menonitas en el hogar. El edificio de la 
iglesia, por supuesto, es una estructura mucho más simple con planta 
baja, techo de hierba y bancos de ladrillo de barro sin respaldo. El canto
es dirigido por un corista que se para frente a la audiencia. Las 
canciones se adaptan en muchos casos de himnos familiares y se 
utilizan las mismas melodías. La lectura de las Escrituras y la oración 
preceden a la hora de la escuela dominical. La congregación se divide 
en clases durante la primera hora. Después de esto, generalmente hay 
un período para recitar el verso de memoria. Hay más cantos, luego 
anuncios para la próxima semana, lectura de las Escrituras y oración, y 
el sermón de la mañana. Después del mensaje, a menudo hay 
oportunidad de testimonio o confesión. Los africanos aprendieron el 
ritual cristiano de forma rápida y fácil, ya sea menonita, católica o 
protestante, no les importó. Pero lo que no aprendieron a imitar tan 
fácilmente fue la práctica de tirar dinero en la caja de ofrendas justo 
dentro de la puerta. Una décima parte, los misioneros dijeron que 
deberían dar, del dinero que ganaban cada semana. El problema, para 
la mayoría de los tanganyikanos a mediados del siglo XX, era que no 
ganaban mucho dinero. Ciertamente no todas las semanas. Lo que 
hicieron vino en grumos a intervalos irregulares, por vender una vaca, 
una cabra o un poco de mijo, y todo eso, lo necesitaban de inmediato 
para pagar deudas o comprar comida. Los pocos que tenían "riqueza" la
tenían en ganado o esposas, tal vez, pero apenas en efectivo para la 
caja de ofrendas. Además de esto, la lógica les dijo a los africanos que 
los misioneros ya tenían casas más bonitas, ropa mejor, transporte 
moderno, en todos los sentidos, más bienes y privilegios que ellos, así 



que ¿por qué darles más? ¿No deberían los "extranjeros ricos" estar 
dando y compartiendo?
Con verdadera urgencia, los misioneros trataron de ayudar a sus 
conversos a comprender que el dinero o los regalos traídos a la iglesia 
no eran para su beneficio personal. Pertenecían a Dios. Todo lo que 
trajeron se usaría para la iglesia de Dios, para el cuidado de los pobres 
y la difusión del Evangelio. Los africanos asintieron con la cabeza en 
blanco, sin comprender, y siguieron probando a cada nuevo misionero 
que llegaba, haciendo necesario que la junta escribiera sus 
instrucciones para los nuevos trabajadores:
Se descubre que el africano es agradable, bondadoso, listo para reír e 
interesado en las formas y las cosas del hombre blanco. Es fácil para él 
acudir al misionero en busca de ayuda y, sin ningún motivo oculto, 
estaría listo para recibir cualquier cosa que la persona blanca le diera. 
Las aparentes necesidades del hogar africano, en comparación con el 
hogar del misionero, y el buen corazón del nuevo misionero pueden 
volverlo demasiado generoso al principio. Más tarde aprenderá que 
puede hacer daño al ser demasiado libre con regalos y ayuda. La 
actitud de los africanos hacia los dones del misionero se revela en 
algunas de sus expresiones. Han dicho que cuando los misioneros son 
nuevos en el campo, son muy buenos, pero después de que están aquí 
un tiempo, los misioneros mayores los miman. Esto es lo que algunos 
han pensado cuando ven que el misionero experimentado parece 
menos generoso.104 Misioneros experimentados podían ver, por 
supuesto, que la verdadera prosperidad solo llegaría a África si se 
guardaran su dinero y sus privilegios para sí mismos, no "malcriando a 
los nativos" pero viviendo como modelos de industria y civilización antes
que ellos. Sabían que el secreto radicaba en enseñar a las personas a 
pescar, no en proporcionarles pescado enlatado en el extranjero. 
Cuanto más lentos se entendieron los africanos (pensando en 
comunidad) de esta verdad, más convencidos estaban sus instructores 
blancos de que la "economía tribal" (la aldea) de Tanganyika era un 
obstáculo para el Evangelio y un obstáculo que había que eliminar. 
Sacar a los creyentes africanos de las aldeas a su propia tierra, con sus
propias casas, bienes e ingresos, consideraba a los misioneros como 
una cuestión de gran necesidad. Solo como minicapitalistas, cada 
familia por su cuenta, los africanos aprenderían a conocer la bendición 
del ahorro, el buen manejo, el orgullo por los logros y, por último, pero 
no menos importante, la prosperidad del favor divino que seguramente 
vendría de poner una décima parte de su ganancias en la caja de 
ofrendas todos los domingos por la mañana.
104 Eshleman, África Respuestas, 113-114



Ni una décima parte, todo
Los creyentes en Tirol del Sur y Moravia tomaron, y hicieron, sus 
ofrendas de una manera completamente diferente. Y nunca se les 
ocurrió que su regalo a Dios debería ser principalmente de dinero o 
bienes. Jeronime Käls, que acompañó a Jakob y Trindl de vuelta al Tirol
del Sur después de los problemas en Moravia, escribió:
No tome nada en consideración, ni esposa, hijo ni nada más en toda la 
creación, cuando se trata de la obra de Dios y su llamado para usted. 
La obra de Dios para ti es ser el signo de su Evangelio en esta era 
actual. Olvida lo que hay detrás de ti. Fuerce hacia adelante, hacia la 
meta. ¡Ese objetivo es servirle fielmente hasta el final, persistir con 
todos los que llevan la marca de Dios, hasta que lo coronen en su cena 
celestial! 105 Forzados hacia adelante, hacia la meta, Jakob y Triendl, no 
tenían ilusiones de seguridad al regresar a través del Hohe Tauern 
hacia su hermosa pero trágica patria. En todas partes se detuvieron y 
escucharon más al respecto. Algunos amigos, temerosos y 
avergonzados, los instaron a seguir adelante. (Se habían retractado y 
temían ser atrapados nuevamente con la compañía anabautista). Otros,
lamentando la pérdida de miembros de la familia recientemente 
asesinados, se aferraron a Jakob y Trindl con lágrimas, pero con alegría
los llevaron a sus hogares. Hänsl Mairpaul, todavía en sus misiones 
secretas de misericordia, aparecieron de inmediato. Lo mismo hizo el 
viejo amigo de Trindl, Nändl Steiner, de Afers, la joven con la que se 
bautizó esa noche con Pablo Rummer en la cabaña del pastor. 
En Corpus Christi, 1535, poco después del regreso de Jakob y Trindl, la 
mayor cantidad posible de creyentes sobrevivientes se reunieron para 
una maravillosa Gmaa en el bosque sobre el Ehrenburg. Nickl y Anna 
Niederhofer estaban allí. La esposa de Ulrich Häring, la esposa de 
Rassteiner y la criada contratada de Sigmund Velser se bautizaron. En 
una carta de regreso a Moravia, Jakob escribió:
Tenemos mucho trabajo con estos nuevos hermanos y hermanas, con 
otros que investigan la fe y con los niños, en resumen, con todo. 
Simplemente no podemos hacerlo todo a la vez. Algunas cosas 
simplemente se pasan por alto por el momento, pero trataremos de 
lograr lo que podemos, sin perdonar nuestra carne, el mayor tiempo 
posible. ¡A veces parece que deberíamos estar en todas partes al 
mismo tiempo!

105 Jerónimo Käls a sus compañeros en prisión en Viena, Hutterische Episteln V2 31



 Las necesidades y el gran trabajo nos presionan mucho. Hermanos y 
hermanas a quienes amo en mi corazón, con mucho gusto habría 
escrito más si tuviera tiempo, pero yo no puedo hacerlo ahora. 
¡Recuérdanos ante Dios! 106

Desde el valle de Puster, Jakob y Trindl, con Nändl y Kaspar (uno de los
jóvenes de Moravia, Michl, que había regresado solo con un mensaje 
para los creyentes), subieron por Mittewald y Sterzing por segunda vez. 
Las dos hermanas se quedaron en Trens mientras Jakob se encontraba
con buscadores en toda el área de Sterzing, mantenían reuniones y 
bautizaban aquí y allá. Kaspar se quedó para alentar a los creyentes.
En su camino de regreso, pasando por St. Andrä y St. Georgen en 
Afers, Jakob y las dos hermanas esperaban encontrar alojamiento con 
Nikolaus Braun y su esposa en Lüsen. Pero se corrió la voz de que la 
policía había capturado a los Brauns con media docena de otros, y en 
su lugar se apresuraron hacia Hörschwang en el Getzenberg.

Allí, en la cabaña de un pastor cerca de la línea de árboles, Jakob 
escribió: Esperamos noche y día, cada hora y momento, que la policía 
nos descubra y capture. Son atentos en el camino y tienen muchas 
pistas. . . . Ese juez impío, Peter Troyer, llegó al extremo de arrestar a 
su propia hija y yerno (Anna y Nickl Niederhofer), junto con su nieta, 
nuestras queridas hermanas y hermano en Cristo, y encerrarlos. La 
gran ballena leviatan, el dragón marino tiene la boca abierta. La joven 
(Trindl Tagwericher) ha escapado después de hacer una buena 
confesión en el castillo de Schöneck, a pesar de que los tres son 
nuevos en la fe y en gran parte no han sido enseñados. Son creyentes 
sinceros y se mantienen bien con el pueblo de Dios.
La hija de Peter Troyer testificó ante el tribunal de Schöneck que moriría
diez veces, con la ayuda de Dios, antes de revelar la verdad. Pero no 
puedo garantizar que se mantendrán firmes o resistirán hasta el final,no 
lo  sabremos con seguridad hasta que mueran. El yerno todavía está en
prisión en Schöneck, pero el hermano de su esposa, Paul Troyer, ha 
llevado a su esposa a Kärnten. Temo por esta pareja porque enfrentan 
una tentación increíble, la amenaza de tortura y la oposición total de su 
familia. Muchos han tropezado y caído, lo que nos causa un gran dolor107
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107 Hutterischen Episteln V1 48-49



Las cabañas de pastores sobre Hörschwang, donde Jakob y Trindl encontraron refugio a principios del 
invierno de 1535.

Los creyentes, la familia de Hans Obern en particular, llevaron comida y 
mantas a la cabaña del pastor. Pero era mediados de noviembre, 
comenzaba a enfriarse, y el tiempo de Trindl para el nacimiento del 
bebé se acercaba. En una de las últimas cartas de Jakob a Gmaani en 
Moravia, escribió:
Alabado sea Dios, me ha quitado el miedo a ser capturado o 
asesinado . . . Gracias a Jesús ya no me preocupo por preservar mi 
vida. Me he entregado a mí mismo, mi vida y mi cuerpo, y me he 
preparado para sufrir o morir por él y la Verdad si es necesario. Lo que 
él piense mejor para la gloria de Dios y el bienestar de sus amados hijos
en la tierra, es lo que yo también quiero. Solo oro para que el fuego de 
Dios que ahora se enciende en los corazones de los débiles y los 
nuevos en la fe pueda arder de manera brillante y fuerte, tan 
poderosamente que ningún diluvio de tribulación, aunque sea tan 
grande, pueda apagarlo nuevamente.108

Durante la tercera semana de noviembre de 1535, Jakob y Trindl, junto 
con Nändl Steiner que vino para ayudarlos, salieron de la cabaña para 
buscar refugio en el valle de Eisack. Varias noches después, la policía 
allanó la casa de Hans Obern en Hörschwang, encontrando solo a los 
niños en casa (sus padres fueron a Lüsen), con Trindl Tagwericher a 
quien tomaron y decapitaron en Michaelsburg.

108 Hutterischen Episteln V1 27



La casa de Hans Obern en Hörschwang

Una extraña temporada de advenimiento
Mientras Jakob y Trindl se abrían paso a lo largo de la cresta del Getzenberg, 
Sir Kaspar Kunigl del Castillo Ehrenburg, al pie de esa misma montaña, se 
reunió con el Dr. Jakob Frankfurter, la policía de Brixen y Bruneck y con 
cualquier otra persona que creyera que podría ayuda a limpiar los "herejes" de 
una vez por todas. Tres años antes, gracias a la gran recompensa en la cabeza de
Michael Gaismair, uno de sus compañeros llamó a su puerta temprano en la 
mañana, y cuando Michael respondió, lo apuñaló en Padua en Italia. Pero hasta 
ahora, nadie había reclamado la recompensa igualmente alta sobre Jakob Hutter.
¿Qué se podría hacer para atraparlo? Sir Kaspar y sus amigos elaboraron un 
plan nuevo y completo. El gobierno de Innsbruck les había dicho repetidamente
que no escatimaran en capturar a Jakob Hutter. Ahora, para el cuarto día de
Advenimiento, el 1 de diciembre de 1535, organizaron una búsqueda general de
todos los pueblos de Puster y el valle de Eisack, y grupos de policías montados 
peinaron todos los senderos de montaña y cabañas de pastores, sin detenerse en 
los límites de sus propios distritos cuando encontraron un sendero, sino que 
persiguieron a donde sea que los lleve. A última hora del martes, en la noche 
amargamente fría antes de San Andrés, Jakob, Trindl y Nändl pasaron 
apresuradamente la silenciosa caseta de vigilancia y cruzaron el puente Eisack 
hacia Klausen, hacia la casa del Messner. 



Visitantes de la canadiense Gmaani en la casa de Hans Obern en örschwang, en 2007

Es decir, solía ser la casa del Messner (el hombre que ayudó al sacerdote a 
prepararse para la misa), pero se había bautizado y fue asesinado. Ahora, su 
esposa abrió la puerta con mucha cautela y solo después de que golpearon y la 
llamaron por un momento. Más tarde, la esposa del Messner, Anna, le dijo a la 
corte: Alrededor de la medianoche escuché un golpe en la puerta. No quería 
abrirlo porque acababa de pasar un grupo de borrachos, haciendo un ruido 
terrible en la calle. Pero quienquiera que fuera llamaba y escuché a una mujer 
llamar a alguien para que abriera la puerta. Cuando lo abrí, vi a dos mujeres y 
un hombre parados afuera. Me rogaron que los dejara calentarse junto al fuego. 
Solo cuando salieron a la luz me di cuenta de que eran anabautistas. No les di 
nada de comer ni de beber, pero por misericordia les dejé calentarse un poco 
junto al fuego. Luego les dije que tenían que seguir adelante.109

De vuelta en la calle, los tres fugitivos discutieron apresuradamente a dónde ir. 
Jakob pensó que deberían probar el lugar de Jörg Müller en Villnöss. Pero 
Trindl no quería hacerlo. "Se ha caído de la fe y se ha convertido en un hombre 
inútil", dijo, a pesar de que le hubiera gustado ir a ver a la esposa de Jörg y la 
esposa de Nicklauer, sus queridas hermanas allí. No tuvieron mucho tiempo 
para discutir o decidir. El ruido repentino de los cascos de los caballos rompió 
el silencio helado y la policía de Klausen patrullando con el Unterhauptmann de
Säben los atacó. Hicieron algunas preguntas. Atados, los llevaron al castillo 
Branzoll detrás de Klausen, de inmediato. 

109 Fuentes sobre la historia de los anabautistas, parte de Austria III, pág. 302



Un hombre a caballo galopaba por el valle hasta Brixen, desde donde a las siete 
de la mañana siguiente estaba en camino una carta, cruzando el paso de Brenner
a Innsbruck, preguntando qué hacer a continuación.
Los tres cautivos representaron su primer interrogatorio en el sexto.
día de Advenimiento; La esposa del Messner también estaba allí. Luego 
llevaron a Trindl y Nändl a Gufidaun para interrogarlos aún más, con tortura: 
“¿Cuándo fue la última vez que confesó? ¿Cuándo fue la última vez que 
tomaste los sacramentos? ¿Qué crees sobre el bautismo infantil y María, la 
madre de Dios? Esta vez Trindl no vaciló. "Tengo su misa y sus sacramentos 
por nada", les dijo. “Lo que llaman iglesias no son más que montones de piedra,
y no significan nada para mí. Su bautismo infantil es un Sudelwäsche (baño de 
barro) maldito, y sus sacramentos son una abominación ante Dios ”.110 El 
tribunal decidió traer a Gufidaun un sacerdote  bien educado y comprensivo 
para convencer a los dos del error de su camino. Pero a Jakob, mientras tanto, lo
tomaron atado y amordazado a través de las montañas hasta Innsbruck. A través
de Brixen y Mittewald, pasando por Maria Trens donde Trindl había trabajado 
como empleada doméstica, pasando por Sterzing y Tschöfs por última vez, 
Jakob cabalgó con el Untermarschall Erasmus Offenhauser, una tropa de 
soldados montados y un escuadrón de la policía del obispo.
En Innsbruck lo mantuvieron en el oscuro y profundo calabozo de Kräuterturm 
hasta que llegó la noticia de Fernando sobre lo que sucedería después. Al estar 
tan cerca de Navidad y toda Viena en un torbellino de festividades reales, no 
podía, por supuesto, responder hasta después del día de Año Nuevo. El Dr. Gall 
Müller, sin embargo, probó su "enfoque razonable y persuasivo" en Jakob 
durante la semana anterior. ¿No haría esto historia si el personaje principal de 
todo el movimiento se convirtiera y ayudara a convertir al resto? ¡Qué pluma no
sería eso en el sombrero del Dr. Müller! ¡La gente podría leer y hablar sobre él 
durante cientos de años! Jakob no le dijo nada al Dr. Müller. La corte imperial 
de Innsbruck envió un mensaje a Christoph Fuchs, capitán de Kufstein, para 
que enviara a dos "expertos en castigo". y hacer la flagelación. El Richter Peter 
Braunegger debía estar a cargo y todo el personal de la corte debía presentarse 
en estado no intoxicado el día del juicio. Primero lo pusieron en agua helada 
hasta que estuvo casi inconsciente. Luego lo descongelaron y lo azotaron. 

110 Del Urgicht (testimonio de la corte) de Katherina Hutter, Fuentes sobre la historia de los  anabautistas, Austria, Parte III, pp. 300-301

 



   El puente en Klausen. La casa del Messner es la alta y gris junto al río, a este lado de la iglesia

Vertieron brandy en sus heridas y le prendieron fuego. Una compañía de 
sacerdotes trató de arrojarle espíritus malignos y le puso un tocado de plumas 
sobre él y lo llevaron a la catedral de al lado, para "romper su hechizo".
El viernes anterior a la primera semana de Cuaresma, 1536, lo quemaron vivo 
en la plaza de Innsbruck. Una gran multitud se congregó bajo el Goldenes 
Dachl (el pequeño balcón en el que se encontraba el emperador) para la 
ocasión, mientras que los funcionarios de la iglesia y Fernando de Austria se 
regocijaron y se felicitaron mutuamente por la muerte del "archirético". 
Pero . . .

La vida 
y la Luz continuó brillando en la tierra de Jesús. La Verdad se hizo más 
poderosa que nunca y se agregaron muchos miles más al Gmaani en los años 



siguientes.
Jakob murió joven, recién casado, su esposa esperaba un bebé en la cárcel. La 
comunidad de la iglesia que él había atraído con fe y coraje durante sus 
primeros años difíciles estaba en serios problemas en ese momento, hablando 
humanamente no queda nada más que grupos empobrecidos de fugitivos aquí y 
allá. No se ve bien. Pero él murió como había vivido, un testigo de la Vida que 
proviene de dejar ir todo lo que uno tiene para ganar a Cristo. Dejarse ir, como 
Cristo lo dejó ir. Que la Vida lo acompañó a través de las llamas porque era 
Cristo, tan claramente visible en su rostro como si alguien se lo hubiera pintado 
en la frente con un pincel. Las palabras de Jakob, su "ministerio", se 
interrumpieron. Pero ya no importaba. Su vida, sellada con la "marca y señal de
todos los verdaderos hijos de Dios" (la señal de que Cristo es el Thau, una cruz)
fue el testimonio de Jesús brillando de las llamas debajo del Goldenes Dachl. 
Era la evidencia del Evangelio, el comienzo de un nuevo reinado, el estandarte 
y el sello de la Tierra de Jesús, el sol que sigue brillando cuando todos los 
demás se desvanecen.

Después
Dejando ir. Tan sencillo. Tan obvio. La marca que divide a la humanidad entre 
aquellos que dan y aquellos que solo quieren obtener, seguidores desinteresados
de Jesús por un lado e hijos egoístas del diablo por el otro. El joven Kaspar 
Kränzler, demostrando claramente de qué lado estaba, cayó en manos de la 
policía justo después de Pentecostés. Lo mataron en Sterzing con Gilg Lex y un
niño de quince años. Hans Obern y su esposa nunca volvieron a Hörschwang 
después de escuchar lo que sucedió, sino que huyeron a Moravia. La familia 
Kasper Unterrainer de Hörschwang (cuyo hijo Hänsl las autoridades ya habían 
matado) se llevó a los niños por el momento. Nickl Niederhofer se retractó, bajo
tortura en la cárcel de su suegro, y solicitó a Brixen que permitiera que su 
esposa regresara del exilio. Se reunieron de nuevo, pero en profundo 
remordimiento. Para agosto estaban de regreso con los Gmaani y se fueron 
"bajo tierra". Peter Troyer arrendó su lugar a otro inquilino. La policía siguió 
buscando hasta que encontró a Anna enferma en una cabaña de pastores en el 
Getzenberg, y Peter Troyer rogó a las autoridades que no la mataran, por lo que 
lo dejaron quedarse con ella, culpando sus acciones a su increíble Blödigkeit 
und Einfalt (estupidez e ingenuidad). Anna no quería volver a vivir en casa. 
Tampoco pensó que sus convicciones fueran estúpidas, por lo que huyó y llegó 
a Moravia a salvo. El viejo Peter Troyer murió poco después. El hermano de 
Anna, Paul, tomó su oficina y el castillo de Schöneck. Paul volvió a atrapar a 
Nickl. Una vez más se retractó. Una vez más su conciencia lo atormentó e 
intentó reunirse con el Gmaani. Pero ya no confiaban en él. Se convirtió en un 
pastor solitario en las colinas, hasta que su anhelo por Anna lo venció y, bajo la 
fianza de la corte de Brixen, también se dirigió a Moravia. Trindl, mientras 



tanto, escapó de la prisión en Gufidaun, obviamente con la ayuda de 
simpatizantes. Quizás tuvo lugar en el momento del nacimiento de su bebé. 
Nändl también salió pero la atraparon de nuevo. Y dos años después, en 1538, 
atraparon a Trindl por última vez y la mataron en el castillo de Paul Troyer en 
Schöneck. “A menos que renuncies a todo lo que tienes”, los creyentes del Tirol
del Sur habían escuchado a Jesús decir, “no pueden ser mis discípulos. . . . Pero 
quien pierda su vida por mi bien lo encontrará. . . . Te digo la verdad, nadie que 
se haya ido y dejado casa o hermanos o hermanas o madres o padre o hijos o 
campos por mí y el Evangelio no recibirá cien veces más en esta era actual 
(hogares, hermanos, hermanas, madres , niños y campos, y con ellos 
persecuciones) y en la era que vendrá a la vida eterna. ”111 No es de extrañar que 
no les sorprendiera cuando todas estas palabras se hicieron realidad.

111 Lucas 14:33, Mateo 16:25, Marcos 10: 29-30

                                       



                        Capitulo 8
              La toma de control
Si todavía estás leyendo este libro, debe haberse hecho la pregunta obvia: ¿Es 
justo, correcto, comparar una "misión extranjera" del siglo XX junto a una 
iglesia nacida en el fuego de la persecución del siglo XVI? Sí, es justo y es 
correcto. Porque la misión Tanganica y el Gmaani del Tirol del Sur son solo dos
chips de colores brillantes de un mosaico infinitamente mayor: la imagen en la 
que tú y yo, y todos los demás que amamos o buscamos a Cristo hoy, también 
podemos encontrar nuestras caras si miramos con suficiente cuidado. Como 
Petrus Johannes y Gioacchino hubieran querido que lo viéramos, no hay tal 
cosa como "Tiempos de la Biblia" o "Tiempos anabautistas" o "Tiempos 
finales". Siempre es "nuestro tiempo", capas sobre capas de él. Capas 
transparentes, a través de las cuales podemos mirar para encontrarnos a 
nosotros mismos, nuestro trabajo, nuestra guerra y el Evangelio que 
predicamos, claramente establecidos, perfectamente predecibles en los patrones 
de la historia (o profetizar, como quieran llamarlo) que no tengan ni un primer 
"comienzo" ni un "final". Cuando Elam Stauffer murió el 9 de enero de 1981 (el
año en que nos casamos y fuimos a México), muchas cosas habían sucedido y 
cambiado en Kanisa la Mennonita Tanzania, la Iglesia Menonita de Tanzania, 
como se supo después de que Tanganyika se fusionó con Zanzíbar para 
convertirse en una nación independiente en 1964. El primer cambio importante 
fue en el gobierno de la iglesia. Después de una larga "lucha de independencia" 
propia, la iglesia dejó de ser una misión extranjera y se convirtió en una 
conferencia de la iglesia en toda regla. Dos obispos de Pensilvania volaron para 
ordenar a Zedekia Kisare como su primer obispo africano en 1967. Con ellos 
llegó Elam Stauffer, ya canoso y que vivía en la jubilación estadounidense, pero
todavía boyante, todavía estallando con "la visión", incapaz de contener 
lágrimas de júbilo y asombro por lo que Dios había hecho en África. Una 
“iglesia indígena” autopropagante, autosuficiente y autónoma. ¡Aquí estaba, tan
grande como la vida! El producto de todo ese trabajo y todas esas oraciones. Y 
con el nuevo obispo, Zedekia, se presentaron una serie de otros ministros, 
doctores, maestros, trabajadores juveniles y misioneros nativos africanos, 
sirviendo a la conferencia que creció de manera constante a cincuenta mil 
miembros africanos y más. Solo unas pocas preocupaciones todavía tiraron de 
Elam y las mentes de los obispos. La nueva conferencia africana había tomado 
una posición ambivalente con respecto a la separación del mundo y la 
devolución del bien por el mal. Y no solo sus jóvenes sirvieron en el ejército, 
sino que en la década de 1960 realmente parecía que ese ejército podría tomar 
"el lado equivocado" en la Guerra Fría y luego amenazar con separar el mundo 



por completo. El problema, como lo vieron los hermanos estadounidenses, 
comenzó con Julius Nyerere, el primer presidente independiente de Tanzania. 
Uno de los pocos africanos que se graduó de una universidad europea en ese 
momento, Julius fue un planificador brillante y con visión de futuro. No muy 
diferente de Michael Gaismair con su visión de los Gmaani en Tirol del Sur, 
Julius promovió el concepto africano de ujamaa, una palabra que significa 
"familia" en swahili. Dios quiso que todos vivieran en ujamaa, dijo Julius. En 
familias extensas, en aldeas donde cada generación se preocupa por la otra, no 
en ciudades donde la gente se apresura, sola y triste. Julius creía que los 
africanos habían "sabido naturalmente" cómo vivir en Ujamaa hasta tiempos 
recientes, y odiaba el capitalismo centrado en el dinero que los "imperialistas 
extranjeros" (Alemania y Gran Bretaña) les habían impuesto. Ahora, si solo 
recuperaran lo que solían tener, le dijo a la gente, todos podrían sostenerse en 
una unidad deliciosa, buena para el cuerpo, buena para el alma, en las vastas 
tierras fértiles de Tanzania. La única forma de derrocar al capitalismo mundial, 
dijo, era dejar de depender de él para mantenerse con vida. Sus ideas podrían 
haber funcionado. Solo que la gente de Tanzania ya no quería vivir en la tierra, 
en pequeños pueblos. Gran cantidad de hombres del país habían servido en 
Europa durante la Segunda Guerra Mundial, donde vieron lo que otros tenían. 
Ahora, con la llegada de la radio y la televisión, escucharon y vieron aún más. 
Querían casas bonitas, trabajos cómodos y dinero para gastar como "todos los 
demás". Querían viajar, verse bien y conducir buenos automóviles, no vivir en 
algún lugar en los barrios con la abuela, alimentando a los patos. Se necesitó el 
ejército tanzano y el apoyo constante de la China maoísta para sacar a la gente a
la tierra. Pero incluso allí siguieron resistiéndose a las "ideas desactualizadas" 
de Julius y su plan para ujamaa nunca produjo los resultados deseados. En 
1976, Tanzania había pasado de ser el mayor exportador de productos agrícolas 
de África a ser su mayor importador. Al país no le quedaba dinero para pagar 
sus deudas externas y todas las naciones ricas (a quienes debía el dinero) 
amenazaron con tomar medidas contra Julius por su gobierno poco práctico y 
regresivo. Constantemente reacio a gobernar Tanzania de una manera en la que 
no creía, Julius finalmente decidió, en 1985, hacerse a un lado. En su discurso 
de despedida a la gente, él les dijo: “Fallé. Admitámoslo ", y un nuevo gobierno
con un nuevo presidente asumió el cargo," permitiendo que el país ingrese a la 
era del libre mercado ", como dice Wikipedia. Durante todo este tiempo, los 
menonitas de Tanzania, para alivio de sus hermanos y hermanas en Estados 
Unidos, se sintieron tan insatisfechos con el gobierno "procomunista" de Julius 
Nyerere como todos los demás. De los misioneros habían aprendido las alegrías
de tener sus propios hogares, su propia tierra, su propio dinero, radios y 
bicicletas. ¿Quién quería volver al pueblo? ¡Ciertamente no los pastores 
menonitas que habían comenzado a usar trajes de vestir y corbatas y conducían 
sus propias motocicletas, o las mujeres menonitas que habían comenzado a 



saborear la libertad de educación y la igualdad de condición con los hombres! 
Cuando el gobierno de Julius se derrumbó en Tanzania, solo las hermanas 
menonitas más viejas todavía usaban vestidos o velos. El resto, muchos de ellos
con trajes y maquillajes, siguieron asi las tendencias de las denominaciones 
cristianas a su alrededor, mientras que el avivamiento que había comenzado con
Phebe Yoder y el balokole continuó extendiéndose y transformando todo lo que 
tocó en todo el mundo, sobre todo, las iglesias en casa en Pensilvania. Años 
más tarde, un libro, A Gentle Wind of God: The Influence of the East Africa 
Revival112 contaría la historia con detalles gráficos pero comprensivos. Cómo los
menonitas de Pensilvania, al ver lo que Dios hizo en África cuando los 
misioneros abandonaron sus "distintivos sectarios", decidieron abandonar 
también los suyos, y cómo la iglesia, con cautela, paso a paso, entró en la 
corriente evangélica estadounidense. Lo que significo caída de las tasas de 
natalidad, moda y deporte. Antiguos centros de reuniones reemplazados por 
iglesias relucientes obligadas a competir con el entretenimiento en el hogar, el 
centro comercial, Disneyland y todo el mundo a disposición de sus miembros. 
Compitiendo por la atención de sus miembros y por ofrecer dinero los 
domingos por la mañana. Pero todo eso era una perspectiva que no podríamos 
haber tenido en 1969 cuando comenzamos a hablar sobre

El fenómeno
en Canadá. Lo recuerdo como si fuera ayer. Llegamos de hacer los quehaceres 
en una mañana de invierno en el sur de Ontario. Mientras nos lavamos las 
manos en el fregadero de la esquina, mis hermanas se apresuraron, preparando 
el último desayuno, papá ya estaba sentado a la mesa leyendo El presupuesto.113 
De repente, comenzó a leer en voz alta y nos detuvimos a escuchar. “Los 
menonitas de la Conferencia de Lancaster”, leyó, “se han dividido en dos 
grupos. El más pequeño de los dos, liderado por los obispos Isaac Sensenig, 
Aaron Shank y otros, ha tomado una posición en contra de las influencias 
mundanas que regresan con sus misioneros de África: un impulso para la 
educación superior, la conformidad con el mundo en la vestimenta, la 
aceptación del divorcio y volverse a casar, por nombrar algunos. Sentados en 
nuestra mesa de desayuno, discutimos lo que había sucedido en Pensilvania y 
comenzamos a relacionarlo con otras situaciones más cercanas. Mamá y papá 
comenzaron a hablar de cómo eran las cosas durante la década de 1920 y hace 
más tiempo. "Todos solían verse y vivir más o menos por igual", nos dijeron. 
“Difícilmente se podría notar la diferencia entre una persona simple o una 
luterana, una católica o una metodista. Todas las mujeres llevaban vestidos 
bonitos y no se cortaban el pelo. Todos criaban caballos y todos nos ayudamos 
mutuamente. ¡Solíamos tener luteranos y católicos en nuestras rondas de trilla!  

112 Por Richard K. MacMaster con Don Jacobs, uno de los obispos menonitas que ordenó a Zedekia Kisare en 1967.
113 Un periódico semanal que sirve a las comunidades menonitas y amish en América del Norte y del Sur y Europa.



Solo "nosotros, la gente sencilla", hicimos tales cosas más. Pero no fue   difícil 
para nosotros ver que parte de nuestra gente se dirigía en la misma dirección   
Para nosotros los niños, que crecieron en la década de 1960, eso ya parecía 
extraño con los luteranos, los católicos y los metodistas que nos rodeaban. 
Todo, todos, al parecer, se dirigían hacia una mayor independencia y 
aislamiento. A medida que los agricultores adquirían maquinaria más grande, 
necesitaban más y más tierras para pagarla, pero ya no se necesitaban 
mutuamente. Lo mismo ocurrió con los trabajadores de fábricas y empresarios. 
Mientras menos personas se necesitaban, más tiempo y más dinero gastaban en 
sí mismas. Durante la década de 1960, Ontario consolidó sus escuelas. Los 
niños ya no se sentaban en las aulas rurales donde todos se conocían y conocían
a la maestra (como la Sra. McKay que enseñó en nuestra escuela, S.S.13 
Wellesley, mientras que su esposo cultivaba a la vuelta de la esquina de nuestro 
lugar). Ahora se concentraron por cientos en nuevos y vastos "centros 
educativos" en la ciudad. Luego, las tiendas de comestibles se cerraron en los 
pueblos que nos rodean. Pequeños lugares donde las campanas tintinearon 
cuando abrias la puerta con sus letreros Borden Ice Cream, donde el piso de 
madera crujia cuando entrabas bajo toda clase de utensilios que colgaban del 
techo mientras Rebecca Horst o Grant Schnurr, de pie detrás de sus mostradores
cubiertos de vidrio, preguntaría qué necesitabas hoy. El centro comercial 
Conestoga abrió en las afueras de Kitchener-Waterloo y todos comenzaron a 
comprar en la ciudad. Durante la década de 1960 todavía condujimos a 
Kitchener con nuestros caballos y buggies, con cuidado de no dejar que nuestras
ruedas se clavaran en las vías de los tranvías en el pavimento de ladrillo de 
Victoria Street, donde ponemos nuestros caballos en el establo de librea. Pero 
los caballos y los carritos se fueron, y los caminos (y los tranvías) se fueron con
la llegada de las autopistas. Y las granjas y los campos y pueblos y regiones 
enteras se fueron a medida que las ciudades crecieron y se fusionaron para 
convertirse en una megalópolis de muchos millones de personas desde 
Kitchener y Hamilton hasta Toronto y las Cataratas del Niágara. Mientras todo 
esto sucedía, de repente necesitábamos cuotas y licencias para comprar o 
vender. Nuestra gente se resistió al principio. Continuamos enviando nuestra 
leche, pero nos enviaron advertencias una y otra vez para obtener nuestra 
licencia o es posible que ya no la recojan. La última advertencia llegó cuando 
nos devolvieron la leche con colorante verde oscuro. Tuvimos natillas de color 
verde oscuro y queso verde oscuro en mantequilla verde oscuro en nuestros 
almuerzos escolares durante mucho tiempo después. Pero dejamos de enviar 
leche, y solo sobrevivieron los grandes agricultores, aquellos que cooperaron 
con "el sistema".
Luego vino el Plan de Pensiones de Canadá, la atención de salud provincial 
(OHIP), los números de seguro social sin los cuales nadie podía tener un 
trabajo, y una serie de otros beneficios legales, deberes y regulaciones que 



afectan a casi todas las áreas de la vida desde el nacimiento hasta el momento 
de la muerte, todo financiado a través de un sistema impositivo y legal que 
siguió creciendo y expandiéndose como la masa de pan de mi madre en el 
banco junto a la estufa. Mi padre, con media docena de otros líderes de 
comunidades menonitas y amish, viajó a Ottawa para pedir una exención de 
todo. "No necesitamos que el gobierno nos cuide", dijo al primer ministro 
(Pierre Trudeau) y al Parlamento canadiense cuando le dieron una audiencia en 
la Cámara de los Comunes. "Confiamos en Dios. Trabajamos juntos. Nos 
preocupamos por los nuestros. Nunca hemos necesitado un "plan de pensiones" 
y no queremos uno ahora ". A los niños nos pareció muy divertido ver el 
discurso de papá publicado en el Hansard en inglés y francés y su foto en los 
periódicos (solo lo habíamos escuchado predicar en alemán en casa y no nos 
hicimos fotos). Pero "el sistema" siguió creciendo y creciendo sin problemas. 
La primera vez que recibí mi tarjeta de Seguro Social, para comenzar a enseñar 
en una escuela menonita, mi papá la encontró y la quemó. Más tarde también 
consiguió una. Me casé con una joven de la antigua colonia menonitas de 
México, miles de los cuales abandonaron sus aldeas por nuevas oportunidades 
en Canadá durante los años 50 y 60, donde les sucedieron las mismas cosas. 
Perdieron su sentido de "ser humano". Sus familias extendidas se 
desmoronaron. En todo Canadá, mientras nuestra gente menonita tomaba 
trabajo en la ciudad, la televisión, las computadoras y los teléfonos celulares 
entraban en sus vidas, las convicciones vacilaban, la moral colapsó, las mujeres 
se cortaron el cabello, se pusieron los pantalones y comenzaron a tratar de 
actuar como hombres. La paternidad soltera y las uniones mixtas se hicieron 
comunes a medida que el divorcio y el nuevo matrimonio ingresaron a las 
iglesias y aumentaron rápidamente. (También tenemos decenas de familiares y 
parientes en "hogares rotos" por ahora). La asistencia a la iglesia se desplomó 
en la generación más joven ya que un número cada vez mayor de nuestra gente 
vivía vidas independientes y aisladas, todas parecidas, todas actuando de la 
misma manera, pero no como los menonitas. Como Hollywood Y todos 
siguieron buscando algo para hacerlos realmente felices, pero nada realmente lo
hizo.

Un fenómeno mundial
No solo sucedió en Canadá. O en Pensilvania. O en Tanzania. Cuando Susan y 
yo vinimos a México nos instalamos en una vasta meseta, el Páramo de 
Morelos en el estado de Chihuahua, que no tenía una sola luz eléctrica. Nada 
más que coyotes riéndose y aullando en las llanuras donde las aldeas de adobe, 
como Belén, permanecen en silencio bajo un cielo casi blanco de estrellas. Los 
primeros mexicanos que conocimos parecían haber salido de una postal de 
principios de siglo: hombres amistosos del pueblo con sombreros gigantes. 
Amplias sonrisas blancas bajo bigotes negros. Hebillas plateadas, botas con 



espuelas y camisas vaqueras. Incluso los colegiales, a caballo, lucían como 
expertos en rodeo. Mujeres bonitas con vestidos sencillos, con el pelo sin cortar
recogido en la parte posterior, cocinaban las mejores enchiladas del mundo en 
cocinas con suelo de tierra debajo de los árboles de mango. Hombres de cabello
blanco en guayaberas, Don Pánfilo, Don Enrique Sáenz, una anciana viuda que 
siempre llevaba un velo de encaje negro, manteniendo una pequeña tienda en la 
plaza de Villa Guerrero. Luego vino "el sistema", con electricidad, televisión, 
computadoras y teléfonos celulares. Todos comenzaron a pensar que 
necesitaban más cosas para hacerlos felices. Para eso necesitaban dinero y 
comenzaron a correr para conseguirlo. En lugar de ayudarse mutuamente, 
comenzaron a competir entre sí. La tasa de natalidad bajó, muy, muy abajo. Y a 
medida que las familias se independizaron, se preocuparon menos, una por la 
otra. Muchos dejaron sus aldeas para vivir en las ciudades o al otro lado ("en el 
otro lado", es decir, en los Estados Unidos). Los deportes organizados (en la 
televisión) tomaron el lugar de la diversión del pueblo. Las mujeres se cortaron 
el cabello y se pusieron jeans, tratando de verse y actuar como hombres. Las 
familias se desmoronaron cuando el divorcio y el nuevo matrimonio se 
volvieron legales y populares. Al final, un gran número de personas vivieron 
vidas independientes y aisladas, todas se parecían, todas actuaban por igual, 
pero no como los mexicanos. Sino como Hollywood Y todos siguieron 
buscando algo para hacerlos realmente felices, pero nada realmente lo hizo.
Luego vivimos en Costa Rica. En lo alto de las montañas de Tilarán, tres 
amigos Ticos114 y yo  visitamos a Don Macedonio Badilla y su esposa(nos llevó 
todo el día subir y bajar a caballo), vivían tan lejos del camino de vehículo más 
cercano, del teléfono más cercano o de la línea eléctrica. Cuando nos vieron 
venir, todavía muy por debajo de ellos en el sendero en zigzag por la montaña, 
la esposa de Don Macedonio corrió y atrapó un pollo y lo mato. Ella abofeteó 
las tortillas, frió el arroz y nos hizo un picadillo de aracache para comer con los 
frijoles. Mientras tanto, Don Macedonio, un anciano digno que nunca fue a la 
escuela, recogió aguacates y naranjas agrias para hacernos un fresco, con 
algunos limones para acompañar la comida. Cuando nos acercamos lo 
suficiente como para que nos gritara sus saludos, y su dulce esposa estaba 
radiante en la puerta abierta de su "cocina" de bambú, el aroma que provenía de
él nos invadió con repentino apetito. Ataron los caballos y comimos juntos 
mientras ella nos servía. ¡Qué momento ponerse al día con las noticias! 
Macedonio y su esposa conocían a todos en los pueblos de montaña, por lo que 
todos y todo salieron a revisión. Ella, con su vestido estampado negro y cabello 
plateado atado en un moño, tan deliciosamente modesto como él era jovial y 
brusco. Tuvimos que pasear, mirando todos sus árboles frutales, sus colmenas 
de abejas, sus cañaverales y sus vacas antes de que nos dejaran ir, cargados con 
tantos regalos de la granja como nuestras sillas de montar podían sostener 
114 se les dice a los  Costarricenses



en el empinado camino. Doña Digna, la comadrona que entregó una generación 
entera de bebés en la ladera occidental de nuestras montañas sobre el mar, 
viajando a pie o a caballo, de día o de noche. Don Lolo Cambronero, criando a 
su familia con la ayuda del pueblo, después de que su esposa murió al nacer su 
duodécimo hijo (cuando el mayor tenía doce años). Doña Chalina, Doña Sofía, 
Don Lico y Doña Caridad en su casita desvencijada debajo de nosotros en la 
montaña: mi vida se enriquecerá para siempre por haber conocido a esta 
generación de aldeanos costarricenses. Las familias que nos invitaron a las 
carnicerías de cerdo (donde vino todo el pueblo y se comían un cerdo entero, o 
dos, en el lugar por falta de un lugar para guardar carne). Las familias que 
compartieron con nosotros tantos plátanos que no sabíamos qué hacer con todos
ellos. O nos sirvieron un café caliente fuerte con tortillas y crema agria cada vez
que salíamos por sus puertas abiertas (que era a menudo) y que continuamente 
venían a nuestra casa por una cosa u otra, pero nos pagaban con más favores y 
bendiciones de las que podían. Algunas veces vuelvo. Pero Costa Rica cambió. 
De vez en cuando vimos las luces de otra aldea entera conectada a la red, 
centelleando como una nueva constelación en las laderas y espuelas 
increíblemente escarpadas de nuestra cordillera, colgando hasta el Océano 
Pacífico. Y con las luces llegaron la electricidad, la televisión, las computadoras
y los teléfonos celulares. Y la gente comenzó a pensar que necesitaban más 
cosas para hacerlos felices. La tasa de natalidad bajó, muy, muy abajo. Los 
deportes comercializados (en la televisión) tomaron el lugar de la diversión del 
pueblo. Casi todas las damas, incluso las abuelas, en la montaña se cortaron el 
pelo y comenzaron a usar pantalones. (Alguien comenzó el rumor de que usar el
pelo largo causa dolores de cabeza). Las familias se desmoronaron, ya que 
muchas de ellas buscaron trabajo en las ciudades y regresaron solo en 
vacaciones, pintadas como estrellas de cine. Una vez más, vimos que sucedía 
por todas partes, personas que vivían vidas independientes, aisladas, todas 
parecidas, todas actuando por igual, pero no como amistosos Ticos. Como 
Hollywood Y todos siguieron buscando algo para hacerlos realmente felices, 
pero nada realmente lo hizo. En la primera mañana soleada del nuevo milenio, 
el día de Año Nuevo de 2000, subí la colina desde nuestra casa en Chile con 
mis dos hijos pequeños para conseguir un poco de estiércol de oveja de nuestro 
vecino, Ignacio Kahler. Más de un siglo antes, la familia de Ignacio vino de 
Alemania, navegando alrededor del Cabo de Hornos, para establecerse en esta 
hermosa granja, muy por encima del lago Llanquihue. Aquí, donde uno mira a 
través del agua al "Monte Fuji" de Chile, el Volcán Osorno, construyeron su 
deslumbrante granja de madera con su veranda y los graneros, al estilo de 
Württemberger, alrededor de un Hof protegido. Esta mañana nos paramos en la 
puerta, observando al hombre contratado tallar un yugo de buey en un trozo de 
madera nueva, largas y lentas curvas de su cuchillo añadiendo nuevos rizos de 
virutas a su creciente montón, mientras las abejas zumbaban alrededor de sus 



colmenas bajo los manzanos. , los pájaros twitteaban ruidosamente en el aire 
quieto de la mañana, y un rebaño de ovejas se movia hacia el prado, colgando 
empinado y verde hacia el pueblo y el lago, muy por debajo. Un nuevo yugo de 
bueyes para el año 2000. ¿Alguien cultivará bueyes dentro de cien años? O 
cincuenta años? O diez? En la isla caribeña de Trinidad, en asentamientos 
remotos en el río Pomeroon en Guyana, en pequeñas granjas por encima de la 
costa oeste salvaje de Noruega, donde quiera que vaya encuentro lo mismo Las 
cosas suceden. Y están sucediendo rápido. Pero cuanto más cambian las cosas, 
más sospechosamente todos lucen y suenan igual. A donde quiera que vaya, en 
cada país, las últimas islas de cultura distintiva se desmoronan y se hunden bajo
las olas de un gran mar de uniformidad que rueda alrededor de la faz de la tierra
en nuestro tiempo. Millones y miles de millones de jóvenes de todo el mundo 
escuchan la misma música y miran los mismos DVD. Todos se cortan el cabello
con los mismos estilos y usan las mismas marcas de jeans y se meten en el 
mismo problema con el mismo tipo de jovenes y jovencitas en ciudades que son
todos iguales. Todos crecen queriendo pocos hijos, pero acceso a muchas 
parejas del sexo opuesto (o del mismo). El mismo "culto al cuerpo" los ha 
tomado a todos, y si se educan o no, sus valores (formados, en gran medida, por
lo que ven en la televisión) son los mismos.
¿Ser católico o protestante o musulmán hace la diferencia? Todos quieren 
trabajar lo menos posible para la mayor diversión y la mayor cantidad de cosas 
que pueden obtener. Todos buscan algo para hacerlos realmente felices mientras
nada realmente lo hace, y eso, precisamente, es lo que los lleva a los brazos de

Una extraña religión
Este mes, con la esposa de Haushalter en licencia de maternidad, Susan y yo 
hemos estado haciendo las compras de nuestra comunidad en la encantadora 
ciudad de Wynyard, Tasmania, en la costa norte, ubicada entre los campos de 
tulipanes y las granjas lecheras de Table Cape. Todos los lugareños nos 
conocen. Pero si alguien nuevo está en Woolworths, las cabezas giran y los ojos
se hinchan al ver dos o tres carros llenos de pan  o con latas de leche, botellas 
de detergente , cajas de té en cantidades realmente inusuales.(al final del día lo 
limpiamos todo) Sin mencionar la cantidad inusual de niños con nosotros, o la 
vista "exótica" de ropa hecha en casa, cubiertas para la cabeza y tirantes, 
obviamente algo que se cayó de otro período de tiempo u otro mundo.
¿Pero quién, me pregunto, es realmente extraño?
Buscando algo para leer mientras el resto terminaba sus negocios en la ciudad, 
visité la biblioteca de Wynyard la semana pasada. Un edificio moderno y 
ordenado, se encuentra cerca de la iglesia de San Esteban, entre flores y 
palmeras detrás de los yates en el puerto y elegantes terrazas con adornos de 
pan de jengibre, un toque de la Inglaterra victoriana en los mares del sur. Solo 
cuando revisé la sección de "Libros religiosos" de la biblioteca (encajada entre 



su sector de "autoayuda" y los manuales de sexo), no trajeron a la reina
Victoria o la feliz Inglaterra a la mente. Un libro en rústica del Nuevo 
Testamento, en una versión contemporánea que no reconocí, estaba en el 
estante. Los títulos restantes fueron: The Goddess Path; Deepak Chopra - El 
tercer Jesús; Lo que la gente moribunda quiere; El manifiesto ateo; Gangaji - El
diamante en tu bolsillo; Gnosis - El secreto del templo de Salomón Revisitado; 
Rudolf Steiner; Anticipando el futuro; Enciende tu Potencial; La felicidad en un
mundo material (por el Dalai Lama), Zen Flesh y Zen Bones. Elegí la única de 
la selección que me pareció legible: Los nuevos creyentes: Reimaginando a 
Dios por el Dra. Rachael Kohn, presentador del popular programa de entrevistas
de ABC "El espíritu de las cosas".
La Dra. Kohn, que vive en Sydney, comienza su libro describiendo "uno de los 
cuentos morales más convincentes del mundo moderno", la historia del Mago 
de Oz. Al igual que el mago imaginativo engañó a Dorothy y sus amigos para 
que fueran nobles y valientes al aprender a creer en sí mismas, sugiere el libro, 
el "truco" de todas las religiones del mundo (hacer que la gente crea que un 
Dios omnipotente está cerca de él para ayudarlos) ha transformado y ayudado a 
la humanidad durante miles de años. Cuando terminé de leer el libro del Dr. 
Kohn ( me gustó muy poco) no pude evitar entender el punto que estaba 
haciendo.
Primero vinieron las religiones falsas (entre ellas el cristianismo occidental) que
pretendían ser lo que no eran, usando historias de un "Dios Padre" en el cielo y 
un Jesús que hacía milagros, al igual que usaron a Santa Claus o Winnie the 
Pooh, para consolar a las personas. o hacerlos sentir alegres y valientes. Luego, 
cuando llegaron la iluminación y la madurez, la gente se dio cuenta de que Dios
no vivía en ningún cielo de cuento de hadas. "Dios" es cómo imaginamos el 
poder intuitivo, el espíritu, que vive dentro de nosotros mismos. Ya no 
necesitamos temer a un Dios sobrenatural, porque él (o ella, si lo prefiere) vive 
dentro de nosotros. Escuchar a Dios hablando a través de nuestro intelecto, a 
través de nuestros cuerpos, es el camino hacia la verdadera felicidad. ¡Porque 
no encontramos satisfacción hasta que confiamos y creemos audazmente en 
nosotros mismos, en el "Dios" que vive en nuestras almas! Sí, el Dr. Kohn 
evaluó correctamente lo que la gente ha hecho de "Dios" en nuestro tiempo, 
pero ¿a dónde nos llevará eso? Después de mi visita a la biblioteca, Susan y yo 
nos detuvimos en una tienda del Ejército de Salvación. Junto a una pequeña 
selección de Biblias en su estante "Libros Cristianos", vi otros tres títulos: 
¡Buenos días, Espíritu Santo! por Benny Hinn, Conversaciones con Dios, 
Volumen Tres, por Neale Donald Walsh, y el libro que puse en el mostrador, El 
puente a traves de lo eterno de Richard Bach. "Puedes tener eso gratis", me dijo 
la dulce abuela de cabello rizado, lápiz labial y pantalones. "Es un libro 
religioso". Eso es correcto. Recuerdo la tienda del Ejército de Salvación en 
Kitchener, Ontario, en la década de 1960, regalando Biblias. ¿Pero que fue 



esto? El primer capítulo comenzó:
Pensamos, a veces no queda un dragón. Ni un valiente caballero, ni una sola 
princesa deslizándose por bosques secretos, encantando ciervos y mariposas 
con su sonrisa. . . . ¡Qué placer estar equivocado! Princesas, caballeros, 
encantamientos y dragones, misterio y aventura, no solo están aquí y ahora, 
¡son todo lo que han vivido en la tierra! Nuestro siglo, se han cambiado de ropa,
por supuesto. . . . Sin embargo, los maestros de la realidad aún nos encuentran 
en sueños para decirnos que nunca hemos perdido el escudo que necesitamos 
contra los dragones, que los arcos de voltaje de fuego azul a través de nosotros 
ahora son para cambiar el mundo como lo deseamos. La intuición susurra 
verdad: ¡No somos polvo, somos magia! Que algunos australianos deberían leer
esto no me sorprendió. ¿Pero es esto todo lo que les queda por leer en nombre 
del cristianismo? ¿Qué demonios es esto para una religión? Si esto no me 
llegara por todos lados, lo descartaría como una aberración. El producto de 
alguna mente enferma, tal vez, no es algo a lo que el resto de nosotros deba 
prestar atención. Pero ya no puedo descartarlo. Está a nuestro alrededor: una 
religión que pone a la humanidad en el lugar de Dios. Lo extraño de esta 
religión (no es una religión nueva, por cierto) es qué tan bien funciona y cuánto 
tiene para ofrecer a todos. Una vez que hacemos el cambio de servir a Dios en 
el cielo a servirnos a nosotros mismos, de adorar a Cristo a adorar a personas 
maravillosas, no importa, como señala el Dr. Kohn, si somos de esta religión o 
de otra. Funciona tan bien para los hindúes como para los cristianos. Funciona 
para "evangélicos nacidos de nuevo" al igual que lo hace para católicos o 
judíos. Y, si la religión formal no es lo tuyo, funciona igual de bien para los 
totalmente seculares, los agnósticos, los estudiosos, los trabajadores de fábricas 
o la familia en la villa y el garaje de cuatro puertas. Por primera vez tenemos 
una religión de atractivo universal. Una religión con un dios que siempre está 
ahí, siempre real y listo para hablar contigo. Adorar a las personas significa que 
puedes adorarte a ti mismo (o a quien más admiras) como y donde quieras. 
Después de mi viaje a la biblioteca y a la tienda de operaciones, llegué a casa y 
abrí el periódico con un anuncio de casi toda la página para un libro, The Gods 
of Sport, presentado como una "enorme colección de 224 páginas de imágenes 
desnudas y sin camisa de AFL y NRL stars ", vendido como recaudador de 
fondos para la Fundación McGrath, una organización benéfica australiana
eso ayuda a las víctimas del cáncer. "Solicite el libro de  
www.nakedforacause.com.au por $ 129.99". Los dioses del deporte. 
Glorificando a los humanos, apelando a la carne como el único camino que 
queda para "hacer el bien". Para mi sorpresa, leí el anuncio y tenía mucho 
sentido. ¿Por qué no? Asombrados de sí mismos y de sus propios logros, sin ver
nada más grande en el universo que ellos mismos, no es de extrañar que las 
personas de nuestro tiempo hayan inventado su propia religión y sus propias 
reglas. No es de extrañar que vivan para complacerse a sí mismos, para "ser 



felices", en lugar de vivir para complacer a Dios. Si bien esta comprensión tenía
sentido y me ayudó a ver lo que está sucediendo, no fue reconfortante. Y me 
llevó de vuelta a una palabra que aprendí de los creyentes del Tirol del Sur y los
fragmentos de su Aclaración que sobreviven:

Anticristianismo
Una religión enfocada en obtener en lugar de dar. Al tener en lugar de ser. Al 
hacer justo lo que queremos en lugar de que nos digan qué hacer. Todo lo 
contrario de Cristo. ¿De dónde pudo haber salido esto sino de aquel anticristo 
que Jeronime Käls y Petrus Johannes leyeron en sus Biblias latinas? ¿Y qué 
podría ser esto sino el anticristo (anticristianismo) que los creyentes de la época 
describieron? La aclaración escrita en la década de 1520, ya vio el
Anticristianismo en lo que había sido de la Reforma:
Y vi a otra bestia levantarse de la tierra, la bestia de la cual Salomón profetizó: 
“Vi a todos los que vivían bajo el sol caminando con el extraño niño que 
apareció en ese lugar. El número de los que fueron antes que el niño y el 
número de los que vinieron después de él no tuvo fin. Pero ninguno de los que 
caminaron con él se alegraron. Esta es definitivamente otra bestia por completo.
¿Pero de qué manera? Daniel ya habló de estas dos bestias que aparecerán en 
los últimos tiempos, llamándolas el "rey del norte" y el "rey del sur". Esta 
segunda bestia, el "rey del sur" en la profecía de Daniel, pretende tirar a la 
primera con todas sus obras. Pero todo el asunto es una farsa. Para esta segunda 
bestia, predica la libertad para la carne, engaña y corrompe al pueblo. Les 
señala el camino amplio que conduce a la destrucción. Los persuade con falsas 
doctrinas, luego los consuela con falsas profecías. Esta es la bestia que surgió 
con Martin Luthero y Ulrich Zwingli. Al principio daba la impresión de haber 
recibido la iluminación y conocer el Evangelio. Hizo un gran espectáculo de 
desenmascarar y derrocar a la antigua bestia (el papado) con todos sus horrores 
y abominaciones. Golpeó a la primera bestia sobre la cabeza, es decir, sobre una
de sus numerosas cabezas, y la hirió de muerte. Pero muy rápidamente, esta 
segunda bestia que también buscaba el honor mundano y era tan egoísta, tan 
codiciosa por las riquezas terrenales y tan dedicada al placer como la primera, 
dejó a un lado la pobreza de Cristo para hacer una causa común con los ricos y 
poderosos (die Fürsten und Grosshansen) del mundo. Muy pronto los miembros
de esta segunda bestia llevaron una vida tan perversa y egoísta como la de la 
primera (el Papa y su multitud). Pero a pesar de todo, continuaron proclamando 
el Evangelio en voz alta, a pesar de que nada de lo que Jesús dijo o hizo tuvo 
ningún efecto en sus acciones. Demasiado contentos de dejar que Cristo cargue 
la cruz y hacer todo el sufrimiento necesario para expiar sus pecados, estas 
personas saltaron con la conciencia libre para vivir como ellos quisieran ,
satisfechos. Esta segunda bestia, que se levanta contra el emperador y las 
autoridades de la tierra, usa la espada, el derramamiento de sangre y el poder 



militar para defender el "evangelio" que predica. A pesar de que también sufrió 
encarcelamiento y la espada en sus primeros días, ahora persigue a otros que 
representan la Palabra de Verdad. En todas las cosas se ha convertido en un 
nuevo papado, una marca aún más potente de anticristianismo, muy alabado y 
exaltado por personas terrenales y de mente carnal. Esta segunda bestia tiene 
dos cuernos como un cordero. Utiliza el lenguaje de Cristo y se jacta de tener 
las llaves del conocimiento y del Reino de los Cielos. Pero sus miembros no 
solo no han logrado ingresar al reino ellos mismos, sino que también se han 
ocupado de evitar que todos entren. Esta segunda bestia, como el dragón, esa 
vieja serpiente en el Jardín, el diablo, pregunta: " ¿Es verdad que Dios dijo que 
no debes hacer esto o que debes hacer eso? ¡No te preocupes, ya que Jesús vino,
no te pasará nada malo por desobedecer a Dios! " De esta manera, deja de lado 
las Escrituras con su nuevo Anticristianismo al decir: “Si realmente tuviéramos 
que vivir como lo enseña la Biblia, ¡nadie aceptaría el Evangelio y el mundo 
entero se perdería! Eso sería triste, porque Dios es muy amable y 
misericordioso ". Esta bestia no quiere nada más que un Dios que salvará a 
cualquiera y llamará a todo lo bueno. Si decimos que debemos obedecer a Dios 
y vivir de acuerdo con su voluntad, esta bestia lo contradice y nos acusa: 
“¡Ustedes trabajan para ser salvos! ¿Crees que lograrás obedecer los 
mandamientos de Dios? Ningún ser humano es capaz de hacer eso. Y además, 
ya no es necesario, porque Cristo murió por tus pecados. ¡Todo lo que necesitas 
hacer es creer en él! Esto, por supuesto, es la melodía que el amor de mente 
carnal escucha. Y quien no haya escuchado estas bocas de dragón silbando en 
nuestro tiempo no debe tener oídos. Porque están en todas partes, diciendo 
exactamente lo que hizo el diablo cuando tentó a Jesús en el desierto: "¡Mira, te 
daré todos los reinos del mundo, si solo te postras y me adoras!"
Los miembros de esta bestia (con el espíritu de error plantado en sus corazones 
por la falsa doctrina que enseñan) se creen verdaderamente iluminados y 
defienden su anticristianismo con gran vigor y celo. Incapaces de guardar 
silencio, van a todas partes predicando, cantando y testificando. Ellos gritan 
grandes cosas sobre tener fe, sobre creer en Dios, sobre Cristo y la Palabra. 
Reclaman las promesas de la fe, pero los frutos de sus vidas (lo que hacen, lo 
que son y lo que permiten) están en contradicción absoluta con lo que dicen. 
Entonces, quien no reconoce y honra este anticristianismo es rechazado y 
despreciado, es expulsado y perseguido. En el espíritu de la bestia que lo 
precedió, esta segunda bestia obliga a todos, grandes y pequeños, ricos y 
pobres, libres y esclavos a llevar su marca en sus manos y frentes115. La 
Aclaración identifica un marca prominente de la bestia (la bestia de la iglesia 
estatal de los años 1500) como bautismo infantil, sin el cual nadie podría 
reclamar el derecho a la ciudadanía, o interactuar libremente con otros en 
Europa. 
115 Del capítulo 13 de Erclärung, (páginas 238-245 en la edición de 2008, publicado en Pibroch Colony, Alberta, Canadá)



De la misma manera, el ritual religioso (particularmente la misa católica 
romana) fue para los primeros anabautistas la "abominación desoladora" 
mencionada por el profeta Daniel. Pero el resto de lo que dice la Aclaración se 
ajusta a nuestro tiempo, a nuestras bestias y anticristos, tan fácilmente como a 
los suyos:
Quien se separa de la bestia del anticristianismo y se niega a conformarse con él
o usar su marca, es rechazado y despreciado. Quien se niega a ser unido con sus
obras humanas de justicia, doctrinas humanas y voluntad humana, quien no tira 
de la cuerda de la injusticia y lo llama cristiano mientras acepta sus signos y 
mentiras, es expulsado. Ya no puede interactuar con los miembros de la bestia 
(comprando o vendiendo la Perla de Gran Precio) como vemos en nuestro 
tiempo. Cada joven bautizador y devorador de sacramentos que se pavonea con 
una espada larga a su lado y ropas elegantes y un penacho de plumas en su 
sombrero, cada cristiano mundano que se sienta en banquetes, tintineando ante 
los demás, avergonzando y jurando a Dios. ¡como un experto (mostrando con 
orgullo de esta manera la marca de la bestia a la que pertenece) se lo clasifica 
como un hombre bueno y honesto y se le da acceso gratuito a todas partes! Al 
mundo le encanta hacer negocios con él, comprar y vender, interactuar y 
socializar con él en todos los sentidos. Por otro lado, el que se niega a seguir 
este tipo de vida, que no lleva la marca de conformidad con la bestia, es 
condenado al ostracismo y condenado como un hereje, un engañador de almas. 
Es solo cuestión de tiempo hasta que caiga en manos de aquellos cuervos y 
lobos y quede encerrado en la cárcel. Aquí hay sabiduría. Todos los que 
entienden las palabras de esta profecía (Apocalipsis de Juan) y las aplican 
correctamente, ven directamente la Verdad celestial de Dios que está oculta a 
los ojos del mundo. Con estas palabras Dios los despierta. Él abre los ojos para 
que puedan ver quién es realmente el Anticristo, para que puedan identificar a la
bestia y su imagen, con la marca de la bestia, y evitar todo como la peste. 
Porque Dios dice que quien adore a la bestia y use su marca será arrojado vivo a
un lago de llamas y azufre. Que todos los sabios, todos los que Dios ha 
iluminado de esta manera, consideren el número de la bestia. Permítales 
reconocer en él al Anticristo y sus hordas, porque este es el número de la 
humanidad: 666. Los humanos fueron creados el sexto día. Y mientras los 
humanos vivan en su propio pensamiento, trabajo e ideales humanistas, todo 
centrado en ellos mismos, haciendo solo lo que su naturaleza humana les dice 
que hagan, vivirán los seis días hábiles de la semana. El número siete, por otro 
lado, es el número de Dios. Los que entran en la piedad entran en el séptimo día
de descanso. Estos son los que abandonan todas sus actividades egocéntricas, 
que ya no escuchan sus inclinaciones humanas en lugar de Dios. Ahora adoran a
Dios, no al hombre, y permanecen en silencio ante él.



Sin embargo, el Anticristo hace todo lo posible para mantener a todos en los 
seis días hábiles de la semana. Él persuade y enreda y trata de obligarlos a 
realizar todo tipo de actividades humanísticas, solo para mantenerlos ocupados 
y evitar que entren en ese descanso que Dios preparó. Con su actividad ruidosa, 
hace lo que puede para perturbar su silencio ante Dios, para que no escuchen lo 
que Dios dice y comiencen a obedecerlo. Por esta razón, su nombre está en el 
número: seis, seis, seis.116 En los 144,000 "sellados" de las doce tribus de Israel, 
los creyentes anabautistas vieron el número cuadrado y final (pero figurado) de 
los elegidos de Dios, todos en lo que esta la marca de Dios en sus frentes y 
siguen al Cordero donde quiera que vaya:
Los que llevan el nombre del Padre escrito en sus frentes son aquellos que 
obedecen la Palabra y la Verdad del Padre, que es Cristo. El Espíritu Santo 
planta esta Palabra en sus mentes (la razón de la señal que aparece en sus 
frentes) y hace que la vivan de una manera audaz y completamente abierta. 
Exhiben la Palabra de Dios en la vida que viven. ¿Toda su vida es testigo de la 
Palabra y se avergüenzan de ella? ¡De ninguna manera! Pero el que es 
demasiado tímido, como para avergonzarse de vivir por la Palabra, niega la 
Verdad y no puede llevar el nombre del Padre. El Padre también se avergüenza 
de él y nunca pondrá su marca de aprobación sobre él.117 Sin duda permaneció 
en la mente de los primeros anabautistas la determinacion de llevar la "marca y 
sello de Cristo", o, por otro lado, la marca de la bestia. 
El Apocalipsis describió cómo sería:
Después de esto escuché  una voz como el sonido de las aguas poderosas, el 
sonido del Evangelio, la Palabra y el Espíritu de Dios enviado desde el cielo, 
saliendo del pueblo de Dios, el reino de sus elegidos. Este es el Evangelio 
llevado a cabo por sus sirvientes y mensajeros (Diener und Sendboten), el 
Evangelio difundido por grandes multitudes de evangelistas (grossen Scharen 
der Evangelisten) cuya enseñanza es tan poderosa, tan convincente, que nadie 
puede resistirla, como nadie puede detener o soportar el flujo de un poderoso 
río. Y escuché la voz de un gran trueno rodando por los cielos. Esta es la voz 
que hace eco del juicio de Dios sobre los impíos. La profunda amenaza del 
desastre y la condena, de la retribución divina que asusta a los malvados pero 
que los hace temer a Dios y los saca de su estilo de vida mundano, en absoluto 
como la charla suave de esos expertos bíblicos, esos predicadores hipócritas que
engañan a las personas impías y arrullarlos para dormir. Jacobo y Juan fueron 
llamados hijos del trueno, o "los truenos", porque predicaron el Evangelio como
realmente es. Pero aunque los elegidos están asustados por el sonido del 
Evangelio, como un niño está asustado por el rugido del mar, a ellos les 
encanta. El Evangelio de Cristo que los convirtió y los renovó es un gran 
consuelo para ellos y les da coraje. 

116 Del Capítulo 13 del Erclärung (páginas 246-248, Edición Pibroch, 2008)
117 Erclärung, Capítulo 14 (páginas 251-252, Edición Pibroch, 2008



Al igual que la música encantadora de muchos arpistas tocando sus arpas, es la 
canción de su ser interior, cantando y tocando y alabando a Dios por su bondad 
que han experimentado a través de la fe. Los espíritus malignos de la depresión 
giran y huyen de esta alegre música en los corazones de los elegidos de Dios. 
La canción de Moisés y los israelitas alabando a Dios por rescatarlos de la 
mano de Faraon. La canción de Débora alabándolo por la liberación de los 
ejércitos de Israel. La danza de las mujeres (das Reigen der Weiber) 
regocijándose con David por la muerte del gigante Goliat. Es la canción de 
triunfo de Judith sobre el rey asesinado, la canción de los Macabeos entregada 
por los elefantes borrachos, la hermosa canción de María, regocijándose en la 
magnitud de su salvación, cuando llegó el anuncio del ángel. La canción es la 
canción de Simeón, alabando a Dios en el templo por haber vivido para ver al 
Redentor de Israel. Todo esto fue la canción de los arpistas tocando muchas 
arpas. Pero ahora cantan una nueva canción ante el trono de Dios y ante el 
Cordero, proclamando no solo con palabras, sino a través del testimonio 
completo de sus vidas (durch Mitstimmung des ganzen Lebens) el Evangelio de
la gracia de Dios. Con la Vida que viven, dan testimonio de la grandeza, de la 
autoridad, del orden y el sacrificio del Evangelio en el Gmaind (Gmaa) que 
proclama a todos los hombres la gloria y la majestad de Dios.
Estos son los que se han negado a contaminarse con mujeres, no pensando aquí 
en el acto matrimonial a través del cual nadie se contamina, sino en la castidad 
espiritual en el corazón. Estas se han mantenido alejadas de todas las mujeres 
extrañas, es decir, de las comunidades de la iglesia manchadas con las doctrinas
de los demonios. No se han burlado, como Israel, de otras religiones y otros 
dioses, sino que se han mantenido puros e inmaculados de la malvada Jezabel y 
sus hijas. De las hijas de los moabitas en Baalpeor. Como José, se han resistido 
a los avances diarios de la esposa de Potifar, esa gran ramera de Babilonia que 
todavía tenemos con nosotros hoy. Estos elegidos han mantenido la virginidad 
de su fe y su conciencia intacta. Son las vírgenes prudentes con suministros 
adicionales de aceite para sus lámparas, observando y orando siempre, como 
Susanna, para evitar caer en las garras de los malvados seductores que los 
siguen día y noche. No permitieron que nadie les robara la virginidad de sus 
almas, como Eva, a quien la serpiente engañó. No dejan que nadie los confunda
con un discurso inteligente, sino que guardan cuidadosamente la pura 
simplicidad de Cristo. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que 
vaya. Caminan en las huellas de Cristo, manteniendo constantemente sus ojos 
en el que se ha ido antes. Lo que sea que les enseñó, ellos obedecen. Cualquiera
que sea el ejemplo que les dejó, lo toman como un patrón para sus vidas, 
incluso siguiendo al Cordero al lugar del carnicero, si es necesario, con un 
corazón alegre y dispuesto 118 

118 Erclärung, Capítulo 14 (páginas 252-255, edición Pibrock, 2008)



Leyendo la aclaración que no pude evitar ver, tan claramente me asustó. 
primero, dónde estamos hoy y lo que sucede a nuestro alrededor. No estamos 
esperando nada. El "fin" que esperamos podría ocurrir en cualquier momento. 
Mis amigos con sus profecías y teorías de conspiración del "tiempo del fin" 
están soñando. Esperando en tiempos futuros de persecución. Sobre futuras 
bestias y fabulosos anticristos por venir. Quién sabe, podría suceder todavía. 
Pero, ¿por qué Satanás se molestaría en perseguir a los cristianos occidentales, 
ya que ya los ha atrapado a través de la riqueza y la facilidad? ¿Cuántos 
cristianos occidentales son dignos (como Jacobo) de sufrir persecución por 
Cristo? ¿De ser usado por Dios como ejemplos de firmeza en los problemas? 
Comencé a leer la Aclaración con la suposición de que los primeros 
anabautistas estaban "un tanto desilusionados con la profecía" porque ya se 
creían en los últimos tiempos. Pero tan pronto como entendí lo que realmente 
son "nuestro tiempo" y los "tiempos finales" (el perpetuo hoy), la luz de la 
eternidad cayó sobre mí y me encontré mirando a través de las capas 
transparentes del Evangelio Eterno, a través de Melchior Hofmann. y el primer 
tiempo de los anabautistas, a través de los tiempos de Petrus Johannes y 
Gioacchino, a través de la época de los primeros cristianos a lo que dijeron 
Juan, Daniel y Ezequiel. El tiempo de todos es un reflejo de tiempos anteriores, 
cada patrón encaja con patrones anteriores, capa por capa. Sin embargo, todo se
revela en las palabras de los profetas iluminados que predijeron el futuro 
utilizando el pasado (como se registra en las Escrituras) para revelar los 
misterios de hoy. Fue entonces cuando vi nuestra actual "religión mundial" 
(adorar a las personas en lugar de a Dios) encajando exactamente en la parte 
superior de la Ilustración, el nacimiento del humanismo italiano y el 
Renacimiento . Mirando a través de eso, vi el humanismo romano y griego, y a 
través de eso los contornos de Egipto y Persia y Babilonia y Sumeria y Nimrod 
y la torre de Babel, hasta la idea fantástica expresada por primera vez en el 
Jardín del Edén, " serán como dioses! Toda la aclaración, como la revelación de
Juan, me di cuenta de que estaba escrita bajo esta luz. Cada capa de los eventos 
mundiales con su dragón y sus bestias, cada capa con su Babilonia, sus hijos de 
Dios, sus héroes de la fe y su horrible prostituta, vestida de púrpura y borracha 
con la sangre de los santos. No importa tanto lo que diga la Aclaración o qué 
aplicaciones hizo al siglo XVI. Lo que importa es que nosotros, como los 
creyentes que lo escribimos y lo copiamos en peligro de sus vidas, también 
usamos la profecía bíblica como. . .

Un arma para nuestro tiempo
Los escritores de Aclaración entendieron por qué Dios usó imágenes genéricas 
para representar a las personas y los eventos que mostró a Ezequiel, a Daniel y 
a Juan en la isla de Patmos (animales con características de identificación 
curiosas, como garras, alas, colas y pelo como mujeres). . Dios lo hizo, creían, 



para mantener las profecías de la Biblia atemporales y actualizadas. Para que 
sean comprensibles y fáciles de aplicar en cada generación, en cualquier parte 
del mundo. Utilizando estas imágenes proféticas (sin nombres personales pero 
fáciles de identificar: la "bestia", el "cordero", el "águila", etc.), incluso los 
comerciantes y los granjeros ignorantes podían mirar a su alrededor y volver a 
través de los eventos mundiales para elegir los patrones que describió 
Gioacchino. Y con esta perspectiva, se volvió tan fácil decidir qué tenían que 
hacer, con quién deberían trabajar y a quién deberían oponerse. Así va para 
nosotros. La profecía bíblica nos mantiene viendo la imagen más grande todo el
tiempo. Pero también enfrentamos desafíos que nadie enfrentó en el siglo XVI. 
Cada capa de eventos mundiales se vuelve más compleja y peligrosa. Todo 
sucede en una escala más amplia. El humanismo de nuestro tiempo, por 
ejemplo, es mucho más que la idea propagada en las universidades durante el 
Renacimiento. Es infinitamente más que un simple evento nacional o el 
problema de una generación como los movimientos fascistas o hippies. Esta vez
no es una moda pasajera o un "fenómeno de culto", ya que adorar a las personas
en lugar de a Dios se ha convertido en una forma de vida, la vida de los pobres 
y los ricos, de los cristianos y los no cristianos, los no educados y los 
educados. , lo decente y lo indecente en todas las culturas y naciones (con TV, 
computadoras y centros comerciales) alrededor del mundo. La Edad Media de 
la Europa medieval ha terminado. Los nuestros han comenzado. Como Petrus 
johannes y Gioacchino y el apóstol Juan ya dijeron en el primer siglo: “Esta es 
la última vez. ¡Mira, muchos anticristos ya están aquí! Y cada vez que llega "el 
fin" termina en un mayor drama y tragedia que en el pasado.

¿Se acabó todo?
Con una extraña sensación de ser un ratón en la casa del gato, ¿realmente murió
el gato? Conduje solo por Europa del Este, después de la caída del comunismo 
en la década de 1990. Aquí y allá, ruinas colosales de granjas colectivas criadas 
bajo una ligera nevada. En un pueblo con una presa debajo de sauces desnudos, 
recogí a un niño con botas de trabajo y un chaleco. Usando una gorra. Lo único 
que hice de todo lo que me dijo con gestos rápidos y una sonrisa fue Nové 
Mesto. ¿Vas a Nové Mesto? Probé todos los idiomas que conocía pero sin 
suerte. Nos encogimos de hombros impotentes y sonreímos, y nos fuimos 
juntos. Junto a la calle angosta, la calle muy angosta, del pueblo, con sus 
ruidosos gansos y el tráfico en la nieve sucia, una anciana que podría haber 
tomado por una abuela hutterita barrió el camino. Una mujer más joven con 
minifalda y tacones altos, con el pelo muy corto teñido de naranja, paseaba. Dos
hombres y un niño, uno oculto artísticamente bajo su capucha, intentaron 
arrancar un Skoda maltratado en la calle. Pero cuando salimos de las montañas 
de los Cárpatos en Nové Mesto (Neustadt), mi autoestopista agradeciéndome 
profusamente mientras me despedía, comencé a ver la nueva cara de Eslovaquia



en la súper autopista parcialmente completada desde Bratislava a través de 
Trnava y Trenčin. Al rodar por la ancha y lisa carretera a través del valle donde 
el trigo de invierno se mantenía verde en los campos y las nubes de nieve 
ocultaban las colinas boscosas, noté, hasta el momento, un gran castillo de 
piedra en una peña. Ruinas desmoronadas donde los señores habían vivido en 
lugares que recordaba vagamente leyendo el Geschichtbuch. Trnava, que solía 
ser la ciudad austriaca de Turnau. Trenčin, Trentschin en alemán, ¿no era este el
sitio de uno de los últimos Gmaani en tierras de los Habsburgo? Conduciendo 
por el valle solo en la nueva súper carretera, recorriendo las ciudades 
medievales y los castillos marcados con letreros verdes, ciudades que solo 
obtuvieron sus plazas de servicio y lugares de comida rápida en los últimos 
cinco años, tenía mucho en qué pensar. Atrás quedaron los comunistas. Se fue 
Hitler. Atrás quedaron Napoleón y los Habsburgo. Se fueron para siempre estos 
señores de los castillos en ruinas que mataron y expulsaron a los hermanos y 
hermanas de Trentschin Gmaa. Y en lugar de todo ese derramamiento de sangre
y miseria, aquí se encuentra el increíblemente vasto y brillante Tesco 
"Hipermercado" de Trenčin (como se llaman los centros comerciales en 
Eslovaquia). Tesco, una cadena del Reino Unido. ¿Se han ido realmente los 
malos tiempos y los buenos tiempos han llegado para quedarse? ¿Leerá el 
capítulo final de la historia europea: “Entonces todos dejaron de pelear y se 
unieron a la Unión Europea. Todos se mudaron a casas encantadoras y 
obtuvieron buenos autos y pantallas de plasma. Dejaron de tener tantos hijos, 
consiguieron un perro, un gato y un microondas y vivieron felices para siempre 
”. No, me dije a mí mismo, la sangre y el trueno de la historia no pueden 
haberse esfumado en el zumbido de la saña y el sonido digital sin fin. El choque
de los reinos celestiales no puede haber muerto en los lujos estériles de los 
suburbios. Esta es una emboscada. Un engaño. Nada más que una nueva 
estrategia de la misma vieja bestia, y si no lo notamos, mis amigos, todos 
seremos destruidos por completo. En un momento, la Biblia dice. En. . .

La última batalla
de esta gran guerra contra los santos. No encuentro nada con más frecuencia 
que la asombrosa idea de que "nuestros tiempos" son mucho más seguros y 
mejores que esos terribles "tiempos anabautistas". La gente escucha con los 
ojos abiertos lo que les digo sobre el siglo XVI y luego cierra la reunión 
agradeciendo a Dios por "esta maravillosa libertad de religión que ahora 
disfrutamos" y orando por "aquellos que todavía sufren persecución en China y 
Pakistán". La verdad es que los creyentes perseguidos en China y Pakistán 
tienen menos de qué preocuparse que la mayoría de ustedes que leen este libro. 
Una guerra mundial de espíritus, muy probablemente la "guerra final contra los 
santos", ya se desata a tu alrededor. Ciudades y naciones enteras han caído en el
regazo del Anticristo mientras millones y millones (distraídos por su música, su 



aluvión interminable de información y su política mundial que no hacen la 
diferencia) corren por el camino del infierno. ¿Irás con ellos? ¿O usted, como 
los creyentes del Tirol del Sur, se mantendrá firme, se resistirá a él y luchará por
la Tierra de Jesús hoy?
Si es así, su capitán lo guiará directamente. . .

                                 



                  Capitulo9
             De vuelta al campo
A mitad de camino alrededor del mundo desde Europa, a dos mil años de Cristo
y la "Gran Comisión", mi bolsa de papas se hizo pesada mientras la arrastraba 
conmigo, buscando más, en el campo sobre Rulla Road. Junto con esto, llevé la 
pregunta: “¿Es este campo de papa realmente nuestro campo misionero? ¿He 
hecho bien en dejar el "trabajo de divulgación" convencional para venir aquí y 
hacer esto? " Solo si cada papa que elijo, cada movimiento que hago es parte de
una trama infinitamente mayor, la estrategia de Cristo en su guerra por la tierra 
de Jesús. . . . Durante mucho tiempo después de que huyeron a Moravia, los 
creyentes del Tirol del Sur siguieron saliendo al precio de sus vidas, año tras 
año para buscar a los perdidos, advertir a los malvados y construir nuevas 
comunidades, nuevas "ciudades de refugio" para aquellos que se convirtierón, 
siempre que sea posible. Pero después de siglos de persecución y huida, sus 
descendientes se establecieron cómodamente en Rusia y América, donde podían
vivir en paz. Allí se cansaron y debilitaron. A medida que crecían cada vez más 
encarnados y vinculados a la tradición, el Señor tuvo que buscar a otros para 
predicar su Evangelio, luchar en su guerra y establecer el Reino de los Cielos 
ante las multitudes que buscaban en el mundo. En Francia y los Países Bajos 
utilizó creyentes despiertos dirigidos por Jean de Labadie. En Inglaterra trabajó 
a través de los niveladores, los cavadores y los buscadores (algunos de los 
cuales se hicieron conocidos como "amigos") por cuyo testigo muchos miles 
encontraron la Luz. En Rusia y el Lejano Oriente derramó su Espíritu sobre 
creyentes sinceros (familias de fe espirituales, siberianas, chinas e incluso 
árticas) que encontraron la Vida y la mantuvieron a través de los oscuros siglos 
de tribulación. De la comunidad de los moravos renovados en Alemania, 
mensajeros de las Indias Occidentales que establecen la vida en Groenlandia, en
América del Sur y del Norte, en África y Oriente Medio, y en Ceilán. A través 
de su testimonio, miles y miles  escucharon la Verdad y encontraron a Cristo. 
Los moravos incluso ayudaron a los últimos miembros de Gmaani en
Europa Central para escapar de las tierras de los Habsburgo hacia Rusia. En 
Möttlingen, en el sur de Alemania, Johann Christoph Blumhardt le pidió a Jesús
que librara a su ciudad de la terrible esclavitud espiritual (el ataque de Satanás 
contra personas que conocían la religión pero no conocían a Dios). Del 
despertar que resultó de sus oraciones creció una comunidad entera llena de 
Vida. Una vez más, muchos miles fueron tocados, y medio siglo después, 
después de que Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, esta comunidad 
pasó la antorcha a otra, la de Eberhard Arnold y los Bruderhöfe en Europa, que 
huyeron a América del Sur, y se extendieron desde allí a los Estados Unidos y 



en otros lugares. En Gran Bretaña, donde la Revolución Industrial y una 
población densa llevaron los horrores del capitalismo occidental sin control a un
enfoque más claro que en cualquier otro lugar, el Evangelio del Reino hizo que 
muchos buscaran una nueva Vida en Cristo. William Booth y el Ejército de 
Salvación, 119 George McLeod y los valientes pioneros de Iona en Escocia, Noel 
Stanton y el Ejército de Jesús,Todos lucharon por ello en un momento u otro. 
Lo mismo hizo David Petander, profeta errante de Escandinavia que dejó una 
serie de hogares fieles detrás de él, Julius Kubassek de Hungría con sus 
Hermanos del Cristianismo Temprano ”, E. Stanley Jones con los Ashrams 
Cristianos de la India, Amy Carmichael con la comunidad que creció. en 
Dohnavur ; En todas partes, el verdadero Evangelio fue produciendo familias 
reales de creyentes, modelos de trabajo del Reino de los Cielos (algunos 
trabajando mucho mejor que otros), cuyo testimonio ha tocado el mundo entero.
Pero la misma bestia, el mismo poder del Anticristo (personas que se sirven a sí 
mismas en lugar de Dios) amenaza con destruir y engullirlos a todos, ya que él 
también nos amenaza, un pequeño remanente de los Gmaani, en la isla de 
Tasmania. ¿Nos atrapará a todos al final? ¿O la Vida (que es Cristo) crecerá 
fuerte y brillará y marchará con nosotros nuevamente?

Todo depende . . .
por lo que luchamos y con quién. Nuestro pequeño Gmaa australiano, durante 
tantos años y eventos como puede separarlo del Tirol del Sur, es el resultado 
obvio de lo que sucedió allí hace cinco siglos. Muchas de las formas externas, 
la ropa, los alimentos, incluso el dialecto hablado, permanecen con nosotros en 
parte. Pero la guerra que peleamos con Cristo no es para preservar lo que 
sucedió hace años. No es para mantener nuestras costumbres alemanas, para 
criar familias encantadoras en lugares apartados donde otros pueden venir y 
unirse a nosotros si lo desean. Luchamos con Cristo para establecer en la tierra 
el Reino de los Cielos. Salimos con Cristo para tomar a la bestia por los 
cuernos, hacerla retroceder y establecer nuevos puestos de paz y justicia, 
comunidades ordenadas, en el dominio hostil del Anticristo.
Para esto necesitamos infinitamente más que las armas con las que lucharon 
Julius Nyerere y los granjeros de Brixen. Necesitamos la espada del Espíritu 
para cortar la injusticia de raíz. Y la única insignia que podemos llevar es. . .

El testimonio de Jesús.
la marca de la verdadera semejanza de Cristo, que proviene de dejar todo y a 
otros para seguirlo. Testificar por Jesús, llevar su marca sin importar cuánto 
cueste, es fácil, si lo conoces. Si caminas con él y hablas con él y lo amas todo 
el tiempo. 

119 La intención de William Booth era establecer a los alcohólicos transformados y las familias afectadas por la pobreza en las "colonias agrícolas" comunales, algunas de las cuales se fundaron a fines
del siglo XIX.



 Si perteneces a la familia de Jesús y vives en la constante conciencia de su 
presencia a tu alrededor, se vuelve fácil ver el mundo como él lo ve. Para que 
sus valores se conviertan en sus valores, y su objetivo (establecer la paz y la 
justicia en su reino terrenal) también se convierta en su objetivo. Una vez que 
esto suceda, no harás nada más que representarlo, fiel y verazmente, luchando 
contra el poder de la avaricia y la riqueza privada, como los creyentes del Tirol 
del Sur, hasta que el testimonio de Jesús vuelva a brillar en el mundo de hoy. 
Dando testimonio de Jesús, naturalmente interpretará el presente a la luz del 
pasado (como Petrus Johannes) y verá lo que sucede a su alrededor. A quién 
debes unirte y qué debes evitar. Para el testimonio de Jesús, Juan dijo en la isla 
de Patmos, es el espíritu de profecía.120 Y Jesús no necesita nada más que 
testigos proféticos para llevar a cabo su misión hoy. Los testigos proféticos, los 
únicos verdaderos misioneros que quedan, se regocijan en la Vida donde quiera 
que vayan. Pelean la gran guerra. No solo predican sino que demuestran el 
Evangelio de Jesús a un mundo caótico y hastiado. Los testigos proféticos dan 
testimonio de una causa que es infinitamente mayor que ellos (o la de sus juntas
de misión). Los testigos proféticos resisten valientemente el espíritu del 
anticristianismo. Lo suficientemente sabio como para no estrechar la mano de 
los demonios en un compromiso sin espinas, prefieren luchar con Cristo por el 
camino angosto. Los testigos proféticos rechazan la colección de cosas 
(vendidas para hacer felices a las personas) y se niegan a mimar a sus hijos, 
mascotas o cónyuges. Habiendo dejado ir el mundo, viven, de todos modos, en 
constante testimonio contra el mundo y sus valores, en el campo extranjero o en
el campo de la papa. Los testigos proféticos demuestran la unidad en el 
Espíritu, sometiéndose alegremente el uno al otro, para que otros puedan 
conocer a Jesús y creer en él también.121 Los testigos proféticos viven en una 
libertad maravillosa por encima de la moda, manteniendo sus hogares relajados 
y "fuera de ella", sin televisión. Los testigos proféticos desafían a los hombres a
ser hombres, fuertes y con barbas como Dios los hizo. Y que las muchachas 
crezcan protegidas, interiormente bellas, preparadas como Elizabeth y Maria 
para la gran alegría de la maternidad. Los testigos proféticos llevan "vidas 
exitosas" sin carreras o títulos universitarios. Demuestran al mundo el placer 
duradero de la Vida que el dinero no controla. De favor que no viene de ser 
inteligente, rico o guapo. 
Los testigos proféticos construyen hogares estables y amorosos donde los 
jóvenes crecen y se casan con iguales, sin obstáculos de estatus, riqueza o 
privilegios en la igualdad como la de Cristo.

120 Apocalipsis 19:10 
121 Juan 13:35



 Donde los mayores enseñan a los jóvenes con el ejemplo y los jóvenes cuidan a
los mayores (no importa cuán débiles e indefensos se vuelvan) mientras vivan. 
Hogares donde las promesas hechas son promesas mantenidas. Relaciones 
permanentes con la familia de Dios, día a día, para siempre. Comenzando en 
Jerusalén y Samaria, y desde allí hasta los confines de la tierra, Jesús ha estado 
buscando testigos proféticos:
soldados en una misión: salir a conquistar y establecerse y vivir en su tierra en 
paz hasta que se extienda por toda la tierra. Hasta que cada último lugar en las 
mesas de la casa del Señor esté lleno. ¿Serás uno de ellos? Si es así, puede 
comenzar ahora. Puedes entrar . . .

Tu campo misionero hoy
Algunos de ustedes que leen esto ya viven en comunidades eclesiales, 
descendientes directos quizás de los creyentes del Tirol del Sur. Eso es 
maravilloso, pero no te salvará. No importa quién seas (o pienses que seas), 
usted permanece fuera de los límites de la Tierra de Jesús hasta que se convierta
en un verdadero testigo, un soldado en una misión, para él. ¿La comunidad a la 
que pertenece respalda el testimonio de Jesús en el área donde vive? ¿Lleva a 
cabo la "Gran Comisión" 122 y representa en la tierra el Reino de los Cielos? Si 
no, no tienes derecho de parte de Dios para ser parte de él. La única iglesia a la 
que puede pertenecer legítimamente (olvidarse de las conexiones familiares, o 
el dinero, o "enterrar a mi padre primero" o mantener los votos que no tuvo que 
hacer) es aquel cuyos líderes son hombres de visión, cuyos miembros nacen de 
nuevo y que pelean del lado de Jesús hoy.
Ningún grupo de personas en la tierra, y mucho menos una comunidad de la 
iglesia, irá bien si sus líderes son ciegos, tratando de guiar a los ciegos. ¿Es ese 
el caso con el tuyo? Ve a hablar con Dios. Ve a hablar con ellos. Te 
sorprenderías. Si te acercas a ellos en el Espíritu de Cristo y descubres que 
puedes trabajar con ellos, quédate y ayuda. Si no, levántate, Sal. Hoy Búscate 
una comunidad eclesiástica bajo Cristo, o encuentra otros con quienes puedas 
establecer una nueva. Es posible que el resto de ustedes, leyendo este libro, 
nunca hayan visto un Gmaa, o una comunidad de la iglesia de ningún tipo, en la
vida real. Pero, si Cristo te ha llamado a esta Vida de testimonio profético para 
él, no te atrevas a ignorarlo o esperar que tu anhelo por la Tierra de Jesús 
finalmente desaparezca. Tienes que levantarte y seguirlo, ahora. Busque otros 
que también hayan escuchado la llamada. Si descubre un hogar ya existente de 
la familia de Jesús para unirte, ¡alabado sea Dios!
Si no, comience uno nuevo. Dos o tres es todo lo que se necesita, dijo Jesús, 
para que él esté entre ustedes. Elija un plan y sígalo. Decidir sobre los roles. 
Decide dónde. 
122 Mateo 28:19-20



Averigua qué harás por trabajo y dinero. Los nuevos hogares nunca despegan 
sin ambos, como dijo Pablo, y si alguien se niega a trabajar (o solo quiere 
trabajos fáciles), no lo alimente por mucho tiempo. Si tiene hermanas e hijos 
entre ustedes, asegúrese de que se les enseñe y cuide adecuadamente. ¡Si 
necesitas ayuda, pregunta! "Pide y recibirás", dijo Jesús. O, si sus necesidades 
ya han sido satisfechas, ¡mire! Abre los ojos y mira quién necesita ayuda. No 
espere hasta que sus hermanos y hermanas se desesperen o desanimen. ¡Estima 
a los demás más que a ti mismo, mira primero las necesidades de los demás y 
encontrarás innumerables oportunidades para servirles! Así es como funciona la
vida. Quédate con Cristo y evita que las necesidades urgentes de quienes te 
rodean te vuelvan encarnado, ineficaz o empantanado en tus propios asuntos. 
Establezca su hogar y cuídelo bien, pero no lo deje así. Envíe testigos, de dos en
dos, con el testimonio de Jesús, tan pronto como sea posible.123 Los hogares que 
dan testimonio audazmente de Cristo sobreviven espiritualmente. Otros no lo 
hacen. Sobre todo, nunca dudes que Jesús te ayudará. Esta es su obra, su misión
profética de Dios también. Y mientras él trabaja en tu situación, por más o 
menos lo que pueda, ¡sigue orando, espera! Roma no fue construida en un día. 
Como mi esposa y yo descubrimos en la noche de nuestro. . .

Einverleibung
en un creyente Gmaa en Elmendorf en Minnesota (cuatrocientos cincuenta años
después de lo que sucedió en el Tirol del Sur). La suave luz de una noche de 
invierno se desvaneció de las praderas cuando nos reunimos en la casa de 
Elmendorf para nuestra recepción en la comunidad de la iglesia en ese lugar. 
Nuestro Einverleibung (injerto en el cuerpo), lo llamaron, y muchos habían 
venido de otros Gmaani para celebrarlo con nosotros. La primera canción llegó 
a la casa: “Du seist ein Christ, das spricht der Mund, womit thust das beweisen?
. . . Dices que eres cristiano, pero ¿cómo lo muestras? ¿Sobre qué base te paras?
¿Sigues las enseñanzas y el ejemplo de Cristo en todo lo que haces? ¿Te has 
entregado a él? Dices que eres cristiano: ¡muéstralo con tus obras! Convence a 
tus enemigos así como a tus amigos. Por la ventana vi desaparecer los campos 
cubiertos de nieve a la luz menguante mientras David Vetter124del Neuhof leía 
una Escritura y el Lehr (maestro). "¿La vida volvería a ser la misma?" Me 
pregunté en el silencio de mi corazón. "¿Era correcto entregarme así?" Con gran
paz interior, mi alma respondió: "Sí", y me arrodillé con Susan, mi fiel esposa 
misionera (aunque la sala estaba demasiado llena para hacerlo) para responder 
las preguntas que nos hizo Gary Vetter, servidor de la Palabra:
Seid ihr aus dem Worte Gottes en euren Herzen überzeugt. . . ¿Estás convencido
en tu corazón de que vivir como lo hacemos aquí, en comunidad de espíritu y
 bienes, es según la enseñanza y el ejemplo de Cristo, que es la obra del Espíritu
Santo entre nosotros?  
123 Ejemplos sobresalientes en este campo fueron los moravos (Unidad de Hermanos, Herrnhut) que construyeron Ortsgemeinen (comunidades de origen) donde quiera que fueran, pero que 
constantemente mantenían un Pilgergemein (una comunidad itinerante) sobre la marcha.
124 Todos los hombres mayores, independientemente de su posición, son tratados como Vetter en el Gmaani. La palabra significa primo en alemán, de ahí "primo David" en su caso



  Begehrt ihr euch también dem Herrn en Himmel zu schenken und aufzuopfern
mit Leib und Seel. . . ¿Es su deseo, por lo tanto, entregarse al Señor en el cielo, 
ofrecerle su cuerpo y alma, junto con todo lo que tiene, para seguir la voluntad 
de Dios en esta comunidad de la iglesia, para cumplir obedientemente en su 
orden? , y dejarse usar según surja la necesidad? ¿Estás dispuesto a aceptar la 
corrección y la amonestación de tus hermanos y hermanas en Cristo, así como a
corregirlos y amonestarlos si fuera necesario? ¿Estás dispuesto a sufrir 
problemas y reproches con los santos, a mantenerte fiel al Señor hasta el final, 
sin negar la verdad o alejarte del rebaño de Cristo, incluso en tiempos de 
persecución física externa? Nos tomó mucho tiempo, después de haber 
respondido las preguntas, los hermanos nos habían llevado, dar la vuelta por el 
edificio lleno de gente, saludar a todos, recibir los abrazos de todos, palabras de 
aliento y bienvenida a la comunidad. Luego, con gran alegría y volumen 
cantamos el himno:
"Sei Gott getreu, ¡detengan a Bund o Mensch in deinem Leben! Leg 'diesen 
Stein zum ersten Grund, bleib' ihm allein ergeben. . . Manténgase fiel a Dios, 
mantenga su pacto con él mientras viva. ¡Ponga como la primera piedra de su 
fundación, su promesa de permanecer totalmente entregada a él!
Einverleibt, injertado en la familia de Dios en Elmendorf, yo sentado con los 
hermanos en el desayuno a la mañana siguiente, Susan con las mujeres, 
nuestros hijos en Essenschul, 121 después de lo cual salí a andar con los jóvenes 
en un destartalado vehículo agrícola para trabajar en los graneros de pavo, sin 
duda podrían haber quedado sobre lo que había sucedido o si era real. Fuimos 
parte de la Gmaa, la familia de Dios, para esta vida y la próxima. Pero nuestras 
batallas por el reino de Dios no habían terminado. Por el contrario, pronto se 
hizo evidente que acababan de comenzar.
El materialismo estadounidense, las influencias corruptoras y debilitadoras de 
los cristianos mundanos nos amenazaron por un lado, mientras que enfrentamos
una interminable oposición a las demandas del Evangelio revolucionario de 
Jesús por el otro. Entonces, una noche, el viejo Samuel Wollmann del Big Stone
Gmaa en Minnesota ("Samml Vetter", lo llamaron) vino a nuestra reunión en la 
concurrida casa.

La profecía de Samuel
"Necesitamos despertarnos y hacer Aussendung (" enviar ", trabajo misionero, 
en los primeros términos anabautistas) nuevamente", nos advirtió Samml Vetter.
“Durante demasiados años nos hemos sentado aquí y no hemos hecho nada. Por
esa razón, tenemos tanta basura y tantos problemas entre nosotros. Si nos 
hubiéramos mantenido ocupados y hubiéramos hecho el trabajo que Jesús 
quería que hiciéramos, todo esto no habría sucedido ". Samml Vetter era un 
hombre viejo y frágil, calvo, con barba blanca y todavía puedo verlo, sentado en
la reunión con su Janke y pantalones caseros, hablándonos seriamente a la tenue



luz de la vieja cocina del remolque. "Debemos salir y encontrar a la gente", nos 
dijo. “Debemos llevarlos al Gmaa como solían hacerlo. Pero antes de continuar 
con eso, tenemos un gran trabajo que hacer. Al igual que limpiamos nuestros 
graneros antes de obtener una nueva bandada de pavos debemos limpiar el 
Gmaani. Debemos tirar todo el estiércol y la basura que hemos recogido. 
Debemos lavar las paredes. ¡Luego, una vez que todo esté limpio y listo, 
debemos ocuparnos del Aussendung, como Jesús nos ordenó, otra vez! El viejo 
Samml Vetter tenía razón. Tenemos un gran trabajo por delante: aquellos de 
nosotros que vivimos en los restos sobrevivientes de Gmaani tanto como el 
resto de ustedes que anhelan la Tierra de Jesús. Para que la misión de Cristo se 
cumpla en nuestro tiempo, necesitamos mucho más que las historias de David 
Livingstone y el himno misionero de Julia Haskell. Necesitamos objetivos 
mucho más altos que la justicia social que Michael Gaismair y Julius Nyerere 
esperaban alcanzar. Para detener la toma de control, para resistir a la bestia y 
vencer las fuerzas del anticristianismo en nuestro tiempo, necesitamos la señal 
del Thau (la cruz) en nuestras frentes, que solo Cristo pondrá allí. Si dejamos 
que todo se vaya, por él. Desde la prisión de Viena, Leonhard Lanzenstiel 
escribió:
¡Hermanos y hermanas, elegidos, mantengansen unidos a Dios! No te 
preocupes por lo que el diablo pueda hacer. No prestes atención a sus aullidos, a
él rechinar de los dientes a tu alrededor. Él ve la condenación eterna caer sobre 
su cabeza. Él ve la destrucción en la cual él, con todos sus seguidores, pronto 
será arrojado. Pero ustedes, hermanos y hermanas, ¡Mantengan viva la 
verdadera comunidad entre ustedes en el Espíritu Santo! Deja que sea tu testigo 
externo en palabras y obras, y no dejes ir nada de tu santa asamblea, aunque 
algunos hayan actuado imprudentemente dentro de ella.
Finalmente, los elegidos, las flores de Dios que huelen dulcemente, honra al 
que te ha hecho santo y escucha lo que dice Ezequiel: “¡Espera a tu pastor! Él te
traerá al descanso eterno, y el que vendrá al fin del mundo ya está cerca ”. 
Prepárense ahora para el premio de su Reino. Huye de la sombra de este 
mundo. ¡Mira el número de aquellos que llevaban la marca de Dios, ya sentados
a su fiesta de bodas! Habiendo escapado de la sombra del mundo, se han puesto
túnicas brillantes, que Dios les dio. ¡Oh Sión, que tu número esté completo! 
¡Que recibas a tus hijos, marcados y preservados para ti, todos los que han 
guardado tus mandamientos hasta el final! El número de hijos de Sion, marcado
por Dios, ya es seguro. Aparecen en la montaña de Sion, una gran multitud que 
ningún hombre puede contar, alabando a Dios. Y en medio de ellos vi a un 
joven, más alto que el resto, colocando una corona en la cabeza de cada uno de 
ellos. Pregunté quiénes eran y el ángel me dijo: "Estos son los que se han puesto
la túnica de la inmortalidad, los que confesaron el nombre de Dios ante el 
mundo". Luego le pregunté sobre el joven. "Él es el Hijo de Dios", dijo el 
ángel. "El que dieron a conocer en todo el mundo, cuyo nombre confesaron y 



por el cual tomaron su posición con tanta valentía". Alégrate, oh bella ciudad de
Jerusalén. ¡Se acerca el momento de tu deleite! ¡Espera un poco más y el Señor 
tu Dios te quitará tus vestiduras de duelo para cubrirte de esplendor eterno, la 
gloria y el honor de la alegría sin fin! En su desfile marcharán los héroes de 
Sión, el poderoso de Israel, uno por uno, no más débiles, no más cojos o 
lisiados entre ellos. Todos ellos altos, rectos y fuertes, con túnicas perfectas. 
Con salud, vestida con la brillante justicia de Dios. Todas las cosas imperfectas 
ya no te acosarán. Tus vecinos, oh Sión, los que te ven en prisión y en una gran 
tribulación ahora, verán tu redención venir en esplendor y luz eterna. Por lo 
tanto, queridos hermanos y hermanas, no se preocupen por sufrir un poco más 
con sus manos impías. ¡Pronto, muy pronto, veremos venir su destrucción! 
¡Caerán y triunfaremos sobre sus cuellos! ¡Oh hermanos y hermanas, elegidos 
por Dios, que Dios nos dé paciencia para entregarnos a el hasta que salgamos 
adelante, hasta que salgamos victoriosos, nos levantemos, nos regocijemos en el
triunfo de sus elegidos! 125

No es el fin, el principio
La tarde nos alcanzó rápidamente en el campo de papas en Rulla Road. Uno de 
los hombres, nuestro joven Haushalter, condujo alrededor, recogiéndonos a 
todos nosotros y nuestras maletas ante Gebetzeit, hora de las oraciones de la 
tarde. Los jovenes se rieron y tenían mucho que decir. Alabamos a Dios por 
nuestras exitosas espiga y salimos del camino mientras las vacas caminaban a 
casa, nuestras manos sucias, nuestros corazones y nuestro vehículo lleno. Sí, 
necesitamos comida. Y trabajando juntos en paz, ya probamos el deleite del 
reino celestial de Cristo en la tierra. Pero lo que llena nuestros corazones, lo que
nos eleva con la exaltación interna a Dios, es infinitamente más que una 
agradable tarde de trabajo conjunto, o la bendición de más "comida que 
perece". Secretamente, en la abarrotada y feliz carga de cosechadores de papas, 
me regocijé en las caras blancas y marrones de los adultos y jovenes que me 
rodeaban. Algunos de ellos con antepasados del Tirol del Sur y Moravia, 
deslizaban palabras entre ellos en alemán cuando pensaban que nadie más 
estaba escuchando. El resto de ellos con antepasados maoríes e ingleses e 
irlandeses y escoceses y españoles e indios. Algunos de nuestros hijos 
"hutteritas" con padres y abuelos que eran rastafaris, hippies, mormones o que 
trabajaron durante años en un bar. Unos pocos (los de piel marrón) con raíces en
Polinesia y América Latina. 

125 Hutterischen Episteln V1 276-279



Es cierto, nuestro futuro material puede no parecer mucho más brillante que el 
velo oscuro que cuelga de las cabezas de las Hermanas. A los ojos de nuestro 
vecinos somos pobres,extraños, y algo medieval además. ¿Un culto? Muchos 
no nos entienden. La mayoría ni siquiera lo intenta. Pero, habiendo tomado el 
camino que tomaron Jakob y Trindl, el camino angosto, el camino de la Verdad 
y la Vida, ¿qué más podríamos esperar sino desafíos, triunfos y luchas cada vez 
más complejas en una guerra total de ideales opuestos? Opuestos en posesión, 
opuestos en el logro personal, opuestos en metas y valores, ¿cómo podríamos, 
como seguidores de Cristo, hacer las paces o vivir en armonía con el mundo? 
No queremos paz mundial, ningún lugar en la sociedad o una estúpida 
"prosperidad" ahora, porque en el trabajo, en la lucha incesante para construir 
una comunidad eclesial desde cero en Australia, claramente sentimos los 
rumores de un orden mundial subyacente, el derrocamiento cósmico de la bestia
y la gran ramera, el fin del anticristianismo, el triunfo de los gmaani cuando el 
rey vuelve a reinar. No por mil años. ¡Siempre!Con resplandeciente gloria y luz,
en el ardiente amanecer de una tierra reconquistada, la Tierra de Jesús, 
indescriptiblemente más bella que cualquier valle tirolés con el que hubieran 
soñado Peter Passler y Michael Gaismair. Nuevos cielos y una nueva tierra, 
donde habita la justicia. Justo antes de irse, en la visión de Ezequiel, el hombre 
de lino tomó carbones de fuego de entre las ruedas de Dios, es decir, de los 
patrones giratorios de la profecía bíblica, el Evangelio eterno, y los arrojó a 
través de Jerusalén. Para algunos fue su destrucción ardiente. Pero para aquellos
con la marca en sus frentes fue el fuego de Pentecostés, saltando, limpiando, 
iluminando lenguas de fuego que los hicieron hablar en muchos idiomas y los 
llevaron a misiones a Asia, África, Europa, el Nuevo Mundo, las islas al otro 
lado del mar, hasta el estado insular de Tasmania, literalmente "al final de la 
tierra." ¿Alguna de esas brasas, dispersas quizás por las personas cuyas voces 
escuchaste en este libro, cayeron sobre ti? Si es así, ¡tómalos y corre! Es tu 
misión también.



                            Epílogo
Hermanos y hermanas de Australia y Nueva Zelanda, de Europa y América del 
Norte revisaron el manuscrito de este libro y ofrecieron muchas sugerencias 
útiles. Pero nada de lo que escuché me dejó una impresión más profunda que 
esta carta de un servidor de la Palabra en un Gmaa canadiense. En sus ochenta 
años, padre de quince hijos, habla con la sabiduría profética que necesitamos 
escuchar y prestar atención en nuestro tiempo:
A pesar de que su trabajo es extenso y su perspicacia es estimulante, es dudoso 
que despierte a una Iglesia dormida que disfruta materialmente de las ollas de 
Egipto y anhela más y más. Probablemente se necesitaría una persecución de la 
magnitud que documentaste en tu manuscrito para hacerles sentir que el hombre
no vive solo del pan natural que llena el vientre, sino más aún por cada palabra 
que sale de la boca de Dios.
En este momento, el barco de la prosperidad para demasiadas comunidades 
eclesiales se está hundiendo rápidamente. Esta sobrecarga no tiene poco que ver
con la preocupación, “¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué nos 
pondremos? y la carga adicional además de consumir esta gran riqueza y las 
riquezas exigidas por el derecho de cada persona a la felicidad y la búsqueda de 
la buena vida. De lejos, no menos importante de esta sobreponderación es la 
carga de la deuda del dinero prestado y ya gastado, de bancos y magnates 
financieros siempre a su servicio, que prestan hoy, pero igual que
seguramente, como la noche sigue al día, estará allí mañana para recoger su 
libra de carne y extraer mucha sangre encima. No importa los más pobres de los
pobres, somos los pobres si al perder la riqueza, perdemos la felicidad. Y en 
cuanto a la religión, el cristianismo original con su alcance ya no encaja en esta 
versión moderna y religiosa  mentalidad organizada La religión que se 
promueve, y se alaba como el cristianismo de base genuino, es la que sirve al 
estilo de vida mencionado anteriormente, que consiste en la salud, la riqueza y 
el derecho a la seguridad financiera, la búsqueda de la felicidad y un estilo de 
vida bien cimentado. Esta mentalidad se adapta bien a la sociedad circundante 
en general y bien podría ser que la desintegración en esta sociedad más grande 
sea el resultado. Como dice el dicho, las aves de la misma pluma se juntan. Si la
historia pasada sirve como una advertencia y arroja algo de luz sobre hacia qué 
dirección se dirigen nuestras comunidades eclesiásticas actuales, entonces 
conocemos el resultado, al igual que sucedió con todas las iglesias y sociedades 
que no quisieron leer la escritura en la pared de la historia humana . Disolver 
fue el resultado final. No se sienta decepcionado si su advertencia oportuna cae 
en oídos sordos. Pocas sociedades toman en serio voces proféticas sinceras en 
su seno, y mucho menos una voz que sale del desierto, a kilómetros de los 
grandes centros de aprendizaje y comercio, Jerusalén y Roma. Sin embargo, si 
te sientes llamado a representar una voz solitaria recordándoles que el Señor de 



la cosecha está cerca, trayendo su hoz que separa la paja del trigo, esto es todo 
lo que puedes hacer y todo lo que se espera de ti. A pesar de que la gran 
mayoría no te prestará atención, Dios sí , se preservó para él mismo un puñado 
que se niega a inclinar sus rodillas ante Baal. ¿Y quiénes son esos pocos? Los 
que cultivan una relación personal e íntima con Dios su Creador. Quienes no 
permiten que otros dioses y figuras de autoridad se interpongan entre ellos y Él;
ni la iglesia, el sistema ni el hermano colectivo, para anular las leyes hechas por
el hombre y las ceremonias sin salida, esta conexión invisible en el interior, esta
mano en el guante, comunicación constante, dependencia y primera relación de 
amor con Jesús, a quien solo insisten obedecerán a toda costa


