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INTRODUCCION A LA HISTORIA DE LA IGLESIA 
Lección 56 & 57 

Anabaptistas, Menonitas y Huteritas – Parte 1 & 2 
 

Hemos estudiado a Lutero y su revolución espiritual en contra de la Iglesia y el 
gobierno de sus días. Mientras que Lutero estaba luchando en Alemania por la 
justificación por la fe, otro movimiento al sur también estaba luchando en contra 
de los poderes religiosos y de gobierno. La escena: Suiza y Bavaria; el 
momento: los años 1520; la causa: el Cristianismo bíblico. Sin embargo, aquí el 
adversario a la libre expresión religiosa era igualmente Protestante así como 
también Católico. 
 
En cuanto a Lutero, el escenario estaba establecido para que ocurrieran cosas 
en el área del pensamiento y la creencia humana. El advenimiento de la 
imprenta hizo que la escritura estuviera más disponible. La disponibilidad de la 
escritura hizo que la literalidad fuera más importante y útil. El incremento en la 
literalidad provocó el más grande intercambio de ideas, y la civilización 
occidental se encontró a ella misma en medio del renacimiento del aprendizaje. 
La edad oscura se estaba moviendo rápidamente en la historia hacia una 
civilización que se movió hacia delante. Se entiende que esta energía por 
aprender y cambiar afectó cada área de la vida pública y personal, y la religión 
de ninguna manera estuvo excluida. El efecto de poner a la Biblia bajo la 
distribución masiva fue grande así como la educación otorgada la gente para 
leerla y entenderla. Más y más gente leería la Biblia y cuestionaría las doctrinas 
y prácticas que las autoridades de la iglesia enseñaron. 
 
No era coincidencia que este mismo renacimiento provocó la exploración 
mientras que los países y aventureros empezaron a encontrar nuevas rutas de 
comercio y tesoros. El descubrimiento del Nuevo Mundo trajo una medida de 
incomodidad en el intelecto y fe. Las personas estaban reconociendo que el 
mundo era más grande de lo que previamente se pensó. No era plano, ni 
tampoco el sol giraba alrededor de él. Estas enseñanzas fueron pensamientos 
científicos principales de la iglesia, pero los hechos estaban probando que las 
enseñanzas de la iglesia estaban equivocadas. 
 
En medio de estos cambios, Lutero inició una rebelión abierta en contra de 
varias prácticas de la iglesia y enseñanzas principales de la iglesia. Pero no sólo 
fueron Lutero y su movimiento los que retaron a la Iglesia y estructuras de poder 
afiliadas. En Zurich, Suiza, las cosas también estaban cambiando. 
 
Lutero clavó sus tesis en la iglesia de Wittenberg en el año 1517. Por el año 
1522, Ulrich Zwingli (estudiado en la Lección 52) llevó a la totalidad de la ciudad 
de Zurich a una posición reformadora. Zwingli empezó una revolución de 
pensamiento basada en la Biblia que pronto sobrepasó su habilidad para 
controlarla. La aproximación de Zwingli combinó la enseñanza de su mensaje de 



reforma desde el púlpito, con la enseñanza a sus alumnos, y con el debate 
público. La fresca aproximación de Zwingli tuvo gran atractivo y varios de sus 
alumnos fueron a Zurich a aprender a los pies de Zwingli. En última instancia, 
varios de los alumnos desafiarían al mismo Zwingli para llevar al completo 
extremo a las lecciones bíblicas, en lugar de debilitar ciertos mensajes en 
público o de interés político. ¡El reformador Zwingli no estaba abierto a tal 
reforma! 
 
Estos alumnos y otras personas que pensaban igual desafiaron en múltiples 
temas a Zwingli y otros reformadores. Estos alumnos habían estado trabajando 
por varios años con sus Nuevo Testamento Griegos, y aunque no tenían el 
alcance material de referencia (y ciertamente no podían realizar búsquedas en 
“Google”), ellos estaban leyendo las Escrituras y compilando los pasajes que se 
relacionaban a los temas próximos. 
 
En el mes de octubre del año 1523, hubo un debate público sobre los temas de 
doctrina en el que participaron Zwingli y varios de sus alumnos. En esos 
debates, el tema principal fue si es que la Misa debía continuar tal como era o 
debía restringirse a la observancia de la comunión (eucaristía). Zwingli y sus 
alumnos generalmente estaban de acuerdo en cuanto a la abolición de la Misa, 
pero el Consejo de la Ciudad no lo estaba. Zwingli estaba contento permitiendo 
que el consejo de la ciudad decidiera sobre la práctica normativa, pero sus 
alumnos estaban aterrados de cualquiera que estuviera en contra de lo que ellos 
vieron como una clara verdad bíblica. Aquí, se iniciaron las fisuras entre Zwingli 
y ciertos alumnos. Poco después, esas grietas se expandirían y convertirían en 
cañones intransitables.  
 
En los dos años siguientes, los alumnos se distanciaron –ellos mismos- en 
muchos más temas. La paja proverbial que rompió la espalda del camello fue el 
tema del bautizo de infantes. El estudio del Nuevo Testamento realizado por los 
alumnos los llevó a la convicción firme que el bautizo del Nuevo Testamento 
viene luego del propio reconocimiento de la culpa moral y la necesidad de la 
obra redentora de Cristo. Ellos razonaron que no podía haber bautizo legítimo 
hasta que alguien haya llegado a una edad en donde entendiera y se 
arrepintiera ante Dios de su verdadera culpa moral. Al principio, este era un 
tema de debate y teoría, pero el 21 de enero del año 1525, la teoría se convirtió 
en la práctica. 
 
En la casa de Félix Manz, se reunió cerca de una docena de hombres. Un 
aparente testigo de los hechos encontrado en la Crónica Huterita – Hutterite 
Chronicle da los detalles:1

                                                 
1 Nuestra traducción al Inglés es de Williams y Mergal, Escritores Espirituales y Anabaptistas (Westminster 
John Knox Press 2006) at 33-34. Otra traducción con un buen material de antecedente es la del conocido 
libro de  William R. Estep, La Historia Anabaptista una Introducción al Anabaptismo del Siglo Dieciséis – 
The Anabaptist Story an Introduction to Sixteetn-Century Anabaptism (3era Edición, 1996: Wm. B. 
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Y sucedió que estaban juntos hasta que el miedo empezó a llegar a 
ellos…Acto seguido ellos empezaron a hincar sus rodillas ante el Más 
Grande Dios en el cielo y apelaron a él como el Conocedor de los 
corazones, le imploraron que les permitiera hacer su voluntad divina y que 
manifestara su piedad hacia ellos. Pues la carne y la sangre y el 
atrevimiento humano no los conducía, pues ellos sabían bien que es lo 
que deberían sufrir debido a ello. 
 
Luego de la oración, Jorge (George) Cajacob se levantó y pidió a 
Conrado (Conrad) [Grebel] que lo bautizara por el bien de Dios con el 
verdadero bautizo Cristiano bajo su fe y conocimiento. Y cuando él se 
arrodilló con ese pedido y deseo, Conrado lo bautizó, dado que en ese 
momento no había un diácono ordenado para realizar tal trabajo…Desde 
ahí empezó la separación del mundo y sus obras malvadas. 

 
Seguido a esto, cada uno de los otros hombres que se encontraban ahí también 
fueron bautizados. Estos hombres iniciaron el movimiento Anabaptista (que 
literalmente significa “rebautizados”),2 buscando establecer una iglesia diseñada 
simplemente bajo el Nuevo Testamento, sin importar las tradiciones de la iglesia 
durante los siglos. 
 
En un país tal como América (E.E.U.U.) con una historia de libertad de religión 
(adoración), estas acciones por sí mismas no expresan su significado. La 
religión era el centro del gobierno tanto en función e ideología. Al enseñar y 
practicar una práctica religiosa contraria a aquella dictada y gobernada por el 
gobierno, estos hombres estaban cometiendo traición legal. El bautizo de niños 
(infantes) era el rito que puso a los ciudadanos en los roles tributarios. 
Establecía su lugar y responsabilidad, así como establecía la verdadera 
ciudadanía. La iglesia tenía autoridad sobre la moralidad, que incluyó lo que hoy 
consideramos conducta criminal (robar, hacer trampa, etc.), mano a mano con 
las autoridades de gobierno. Entonces, los tiempos hicieron de una acción de 
rebelión en contra de la autoridad también una rebelión en contra del gobierno y 
del estado. 
 
¿Cómo respondieron el gobierno Protestante de Zurich y los cantones Suizos de 
los alrededores a este movimiento renegado de rebautizo? Debemos decir que 
este movimiento difirió de una manera significativa a los de Lutero y de Zwingli. 

                                                                                                                                                 
Eerdmans Publishing Co.). Estep dice que esta narración es de A.J.F. Zieglschmid, Die alteste Chronik del 
Hutterischen Bruder (New Cork: Carl Schurz Memorial Foundation, 1943). 
2 El movimiento Anabaptista es parte de una reforma que se llevó a cabo en los años 1500 adicionalmente a 
la de Lutero. En realidad hubo varios aspectos de la reforma más allá de los Anabaptistas. En la Iglesia 
Católica, había un “Humanismo Evangélico” que buscó emplear a la razón y las Escrituras para llegar a la 
dirección para la iglesia y la humanidad (Erasmo era un ejemplo de esto). También hubo un movimiento 
“Espiritual” que puso énfasis en las acciones del Espíritu Santo al construir la iglesia del futuro y el fin de 
los tiempos. Juntos algunos estudiosos llaman a estos movimientos el “ala izquierda de la Reforma” o la 
“Cuarta Reforma.” En esta clase, nos enfocaremos en la tradición Anabaptista. 
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Lutero y Zwingli buscaron traer lo que ellos percibieron que debía ser reformado 
en la iglesia. (de ahí viene el término de “movimiento de reforma”). Este 
movimiento que ahora llamamos el Movimiento Anabaptista no estaba buscando 
reformar la iglesia. En su lugar, ellos querían empezar desde el inicio y formar 
una iglesia que estaba modelada del Nuevo Testamento; una que ellos 
percibieron imitaría esa primera iglesia de la que leemos en el Nuevo 
Testamento. La Historia de la Iglesia, los primeros concilios de la iglesia, y la 
tradición de la iglesia no tenían un lugar verdadero en la aproximación de estos 
hombres. Tal tradición e historia era sólo útil en el sentido que podía iluminar al 
Nuevo Testamento. 
 
¡El movimiento de reforma Suiza en ese momento no era muy receptivo a los 
Anabaptistas! De hecho, la iglesia de la reforma consideró al movimiento como 
traidor.3 Las autoridades gobernantes, y hasta el mismo Zwingli, buscaron a 
aquellos que estaban practicando y enseñando este nuevo sistema de creencia 
y básicamente buscaron exterminarlos. Al principio, esto significó polémicas 
(debates públicos). Cuando esto falló en acallar al movimiento, las autoridades 
arrestaron y encarcelaron a los líderes y maestros. Cuando esto no funcionó, los 
partidos que gobernaban convirtieron en crímenes a las prácticas y las penaron 
con la muerte.4

 
Sin embargo, hasta la amenaza de muerte no detuvo a los convictos de practicar 
y enseñar. Lo que empezó con más o menos una docena de hombres en una 
casa pronto se difundió. Estas eran personas que estaban emocionadas por su 
fe y las Escrituras, y ellos estaban yendo de puerta en puerta enseñando a la 
gente común. Cientos y finalmente miles estaban siendo rebautizados. Hasta las 
ejecuciones parecían alimentar más al movimiento que pararlo. Las personas 
estaban maravilladas y conmovidas por ver a otros tan deseosos de dar sus 
vidas por la fe. 
 
 

MARTIRIO5

 

                                                 
3 Mientras que los primeros líderes Anabaptistas harían referencia y citarían a Lutero, era algunas veces 
para apoyar y también a menudo para renegar de las posiciones de Lutero. Los Anabaptistas emplearon 
como apoyo los escritos de Wyclif y de Hus (Ver Lecciones 48 y 49). 
 
4 Algunas personas en el movimiento Anabaptista buscaron ayuda de Lutero y otras personas en Alemania. 
Sabemos de cartas escritas a Lutero, pero hoy no contamos con ellas. Tenemos los comentarios de Lutero a 
otras personas que reflejan su posición  en cuanto a los Anabaptistas. Mientras que Lutero no estuvo de 
acuerdo con su desdén por la tradición, Lutero no apoyaba a la muerte. Lutero le dijo a la gente que 
permitieran que las personas eligieran su fe y que Dios les permitiría pasar su eternidad en el Infierno si es 
que ellos elegían la incorrecta. Lutero creyó que ese era un castigo suficiente. 
 
5 Para esta sección, me he tomado la libertad de emplear partes extensivas de un documento que Dale 
Hearn preparó. ¡Gracias Dale! 
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En el año 1529, la Segunda Dieta de Speiers (tal como lo aprendimos con 
Lutero, la “Dieta” era una mega asamblea de los cuerpos de gobierno de la 
región) emitió un decreto en contra de los Anabaptistas que grandemente 
aceleró las ejecuciones que ya habían estado ocurriendo. La persecución en 
algunas áreas fue tan severa que regiones enteras de Anabaptistas fueron 
muertas o forzadas a mudarse. Algunos escaparon a otros países, esperando 
encontrar algo de libertad. Sin embargo, las ejecuciones mismas sirvieron para 
incrementar las conversiones pues la gente estaba impresionada al ver a 
aquellos quienes creían tanto en Dios que hasta deseaban dar sus vidas por él. 
Un ejemplo de un martirio es la muerte de Michael Sattler. 
 
Sattler fue un monje Benedictino en San Pedro, un monasterio en el sur de 
Alemania. Su estudio de las cartas (epístolas) de Pablo lo llevaron a 
preocuparse por la hipocresía y vicio de algunos de sus compañeros monjes. En 
algún momento en medio de este descontento, Sattler fue asociado con los 
Anabaptistas. El dejó su monasterio y fue a la cercana Suiza donde él conoció a 
los “fundadores” del Anabaptismo: Grebel, Manz y Blaurock. Pronto, estos 
fundadores y Sattler fueron arrestados y llevados antes las autoridades de 
Zurich, siendo una de ellos Ulrich Zwingli. Estos arrestos ocurrieron al inicio del 
movimiento en donde Zwingli empleó sus poderes persuasivos (en lugar de 
torturarlos y matarlos) para detener las creencias Anabaptistas. Zwingli 
estableció un “debate” sobre los temas principales, pero no se permitió que el 
Anabaptista más calificado para debatir participara.6 Esto dejó a Zwingli 
debatiendo públicamente en contra de los campesinos sin instrucción 
(educación). ¡Los campesinos fueron derrotados de forma aplastante! Habiendo 
ganado el debate sobre los temas, Zwingli y el consejo culparon a aquellos 
arrestados de los cargos de rebautizo y conducta impropia. Grebel, Manz y 
Balurock fueron sentenciados a la torre a pan y agua y papilla por “el tiempo que 
lo desee Dios y le parezca bien a mis señores…” Ese mismo día, Sattler y dos 
otros extranjeros fueron desaparecidos, ordenados a pagar los costos de la corte 
y jurar de no volver. 
 
En algún momento entre el mes de mayo del año 1525 y el mes de agosto del 
año 1526, Michael Sattler fue bautizado, probablemente por un hombre Alemán 
llamado Reublin, en el Bosque Negro. El vivió en varias partes de Alemania en 
donde ganó a varios conversos y escribió 5 tratados Anabaptistas. 
 
Mientras tanto, de regreso a Zurich, la encarcelación de Manz  y los otros no 
conllevó a la retractación. En última instancia, los castigos llevaron a la solución 
final de la muerte. El 15 de enero del año 1527, Félix Manz fue ejecutado por 
medio del ahogamiento. Grebel también fue martirizado. Blaurock fue llevado a 
otros lugares y hubo un liderazgo vacante. Este es el rol que Sattler tomó. 
 

                                                 
6 El Anabaptista major entrenado en ese tiempo era Balthesar Hubmaier, a quien haremos más adelante 
haremos referencia en esta separata. Hubmaier  era un gran oponente con su gran familiaridad no sólo de 
las Escrituras, sino también del Latín, Griego y Hebreo de los idiomas original. 
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Sattler mostró gran valentía meramente al retornar bajo una prohibición que 
probablemente le costaría la vida. Sattler entendió que probablemente contaba 
con muy poco tiempo, pero él vio que los Anabaptistas estaban en una crisis y 
necesitaban reagruparse. Sattler escribió 7 artículos llamados la Confesión de 
Schleitheim que tenían la intensión de servir como un manual para la iglesia, 
como opuesto a una declaración doctrinal.7 La declaración nos da una buena 
idea de las principales prácticas de los Anabaptistas en este momento: 
 

1. “El bautizo de los Creyentes” fue llevado a cabo, sólo después del 
arrepentimiento y una confesión de fe. Esto es considerado 
antipedobautista (un gran término teológico que significa “en contra del 
bautizo de niños”). Debido a que un niño o persona joven no 
comprende lo que es bueno y lo que es malo o la naturaleza del 
verdadero arrepentimiento, este era un bautizo de adultos. 

2. Los miembros que se resbalaron y cayeron en el error debían ser 
advertidos dos veces en privado. Si ellos persistían en el pecado, 
entonces ellos recibirían una advertencia frente a la congregación. 
Esto era seguido ya sea por el arrepentimiento o la expulsión del 
grupo. 

3. Sólo los creyentes que fueron bautizados como adultos estaban 
permitidos a participar de la comunión. 

4. Cada miembro se comprometió a separase de lo malo en el mundo. 
De la misma manera, cada uno se comprometía a ser un pacifista y a 
rechazar la violencia. 

5. Los líderes de la iglesia, llamados “pastores,” debían tener una buena 
personalidad y ser competentes para predicar. 

6. Cada uno avocaba por una separación de iglesia y gobierno. Como un 
cuerpo de creyentes, ellos generalmente se apartaron del mundo, al 
que ellos vieron como una influencia que corrompía. Ellos no tomarían 
cargos de oficio público ni se comprometerían en asuntos civiles. 

7. Los miembros no debían jurar. Su palabra debía ser suficiente. (De ahí 
que, el empleo de nuestra palabra “compromiso” en el punto número 
4). 

 
Mientras Sattler se estaba reuniendo con otras personas para discutir estos 
puntos, las autoridades descubrieron la reunión y lo arrestaron. Mientras estaba 
encarcelado, Sattler no se retractaría. Tenemos una de sus cartas desde prisión 
en donde él escribió, “Y no permitan que ningún hombre les quite la fundación 
que esta dada por la carta de las santas Escrituras, y sellada con la sangre de 
Cristo y muchos testigos de Jesús…”8

 

                                                 
7 Muy parecido al – Didaqué -  Didache,  que estudiamos en la Lección 3. 
 
8 Estep at 67. 
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El plan original de las autoridades Austriacas fue el de ahogarlo inmediatamente. 
Ellos lo llamaron “un tercer bautizo.” Las autoridades lo culparon de cargos 
múltiples en su contra incluyendo los de: 

• Actuar en contra al decreto del emperador. 
• Enseñar y creer que la sangre de Cristo no estaba presente en la 

Eucaristía. 
• Enseñar que el bautizo de niños (infantes) no promovía la salvación. 
• Rechazar el sacramento de la unción (que significa ungir para sanar o 

consagración). 
• Despreciar a María, la madre de Jesús, y condenar a los santos. 
• Rehusarse a jurar ante un magistrado. 
• Iniciar una nueva costumbre al poner al pan y vino de la Eucaristía en un 

plato y comerlo y beberlo. 
• Casarse como monje a pesar de su juramento. 
• Decir que si los Turcos invadían, la ciudadanía no debería luchar. (Esto 

era grave – Los Austriacos tenían razones para estar preocupados por 
una invasión Turca). 

 
Sattler llevó a cabo una fuerte defensa pública sobre los cargos que se le 
imputaron. Por ejemplo, en cuanto al cargo de negarse a jurar, Sattler mencionó 
el mandamiento de Jesús en Mateo 5:34 que dice, “No juren de ningún modo.” 
Sattler admitió su matrimonio pero lo defendió debido a que el matrimonio fue 
creado por Dios. En cuanto a los Turcos, Sattler mencionó a las Escrituras, “No 
matar.” Un testigo de la audiencia en la corte (que duró dos días), dice, “Que 
Dios nos permita también testificar de él con tanta valentía y paciencia.” 
 
Michael Sattler fue encontrado culpable de todos los cargos. La pena (castigo) 
empezó con la tortura. Seguido a esto, gran parte de su lengua le fue cortada. 
Suficiente de su lengua le fue dejada que le permitió un poco de habla que él 
empleó para orar públicamente por sus ejecutores. Luego Sattler fue atado a 
una escalera y empujado al fuego. Está registrado que él oró, “Dios 
todopoderoso y eterno, Tú eres el camino y la verdad: porque no se me ha 
demostrado que estoy equivocado; testificaré hasta este momento con Tú ayuda 
a la verdad y la sellaré con mi sangre.”9 Otras tres personas fueron ejecutadas 
en ese mismo momento. Las autoridades no lograron que la esposa de Sattler 
se retractara, por lo que ocho días después la ahogaron. Mientras que hubo 
muchas ejecuciones de Anabaptistas, ésta tuvo efectos mayores. La noticia 
sobre la ejecución se expandió a través de Europa. 
 
 

ANALISIS DE LAS CREENCIAS ANABAPTISTAS 
 

                                                 
9 Gustav Bossert El Juicio y Martirio de Michael Sattler en el año 1527 – Michael Sattler’s Trial and 
Martyrdom in 1527, traducido por Elizabeth Bender, MQR 25 (Julio 1951) at 214. 
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Debido a que los creyentes estaban viendo al Nuevo Testamento como su regla 
de fe, hubo diferentes puntos de vista y encarnaciones de creencias en las 
comunidades.10 Mientras que es imposible otorgar una lista completa de todas 
las creencias compartidas, hay un número de creencias comunes que emergen 
a la superficie.11

 
Los Anabaptistas creían que la verdadera iglesia estaba hecha de creyentes 
comprometidos que tenían fe en Cristo como el salvador de la humanidad. Esto 
era distinto a la creencia que prevalecía en ese tiempo que decía que uno era un 
miembro de la iglesia mayormente porque sus padres los habían bautizado en 
esa iglesia cuando eran niños. La iglesia estaba compuesta por aquellos quienes 
se habían arrepentido de sus pecados y luego pasado por el bautizo, en lugar de 
simplemente ser bautizados en una parroquia local. 
 
Tenemos un vistazo temprano de las creencias de esas personas a través de 
puntos de debate establecidos por uno de los primeros líderes llamado Dr. 
Baltasar Hubmaier. El Dr. Hubmaier fue en realidad el protegido de John Eck 
una docena de años antes que Hubmaier siguiera al movimiento Anabaptista. 
Este fue el mismo Eck con la voz de carnicero que se convirtió en el oponente 
de Lutero más vociferante tanto en el debate y ante la Dieta de Worms.  Se 
registra de Hubmaier escribiendo sobre Eck, “Un teólogo raro, docto en leyes y 
sabiduría, a menudo el siembra entre la gente la buena semilla. Un teólogo 
enredado, un maestro de las oraciones, cualquier cosa que enseñe un 
matemático o un astrónomo, todo lo que sabe un orador, un historiador o un 
poeta - ¡Seré colgado si este único hombre no lo sabe todo!” Hubmaier escribió 
esto muchos años antes que Lutero clavara sus tesis. Incluso antes del 
surgimiento del movimiento de reforma o del movimiento Anabaptista, Eck 
escribió de Hubmaier, “Es maravilloso decir con cuanta circunspección y 
entusiasmo él adquirió las doctrinas de la filosofía, cómo es que él se aferró a 
los labios de su maestro y con gran aplicación escribió las clases – un lector 
                                                 
10 Algunos Anabaptistas no creían en la Trinidad en una manera ortodoxa, y algunos siguieron al Antiguo 
Testamento mucho más que otros (esto incluyó a un grupo de Anabaptistas que era polígamo), etc. Esta 
clase está enfocada en los Anabaptistas más comunes cuyos puntos de vista han perdurado a través de los 
siglos y aún encuentran expresión hoy en día. 
 
11 Estas creencias varían tanto que los estudiosos difieren en cómo agrupar a los Anabaptistas con el 
propósito de compararlos. Una de las más recientes clasificaciones (Williams y Vergel) resulta en tres 
grupos: el “Revolucionario,” el “Contemplativo,” y los “Anabaptistas Evangélicos.” Los “Revolucionarios” 
fueron aquellos que emplearon el Antiguo Testamento para justificar el establecimiento de un reino terrenal 
buscando reconstruir un Jerusalén terrenal en la Europa del norte. Los “Contemplativos” se enfocaron y 
enseñaron mayormente acerca del “Cristo interior” quien ellos creyeron era común a toda la humanidad y 
meramente necesitando de reavivar la llama. Los “Evangélicos” son aquellos representados en las páginas 
de esta lección. Para ellos, el Antiguo Testamento era más que algo escrito para un tiempo y lugar 
específicos (o quizás para ser interpretado alegóricamente). El Nuevo Testamento fue visto como que 
reemplazaba al Antiguo. Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento  la muerte era una sentencia 
correcta para ciertos actos incorrectos cometidos por los Judíos viviendo en comunidad. El Nuevo 
Testamento era visto como que reemplazaba la “espada” (esto es la sentencia de muerte) con la 
“prohibición” (esto es, removerlo de la alabanza y prohibir en la comunidad a un transgresor). 
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diligente, un oidor incansable y un repetidor industrioso de otros oidores. Por lo 
que él obtuvo el grado de Maestría con el más alto honor.”12 Uno no puede dejar 
de pensar qué es lo que Eck pensó de Hubmaier diez años después cuando 
Hubmaier está luchando por creencias que en última instancia le costaron su 
vida y lo llevaron a ser un mártir. 
 
Los puntos de debate de Hubmaier incluyeron: 
 

1. La fe sola nos hace santos ante Dios. 
2. Esta fe es el reconocimiento de la piedad de Dios, que El nos la ha 

mostrado en el ofrecimiento de su único hijo. Esto excluye a todos los 
falsos Cristianos, que no tienen más que una fe histórica en Dios. 

3. Tal fe no puede quedarse pasiva sino que debe estallar en 
agradecimiento hacia Dios y a la humanidad en todo tipo de obras de 
amor fraterno. De ahí que, todos los actos religiosos vanos, tales como 
las velas, ramas de palma, y agua bendita serán rechazadas. 

4. Tan sólo son buenas las obras que Dios nos ha ordenado y sólo son 
malas aquellas obras que él ha prohibido. De ahí que se desvanecen los 
peces, la carne, Hábitos, y tonsuras. 

5. La misa no es un sacrificio sino el recuerdo de la muerte de Cristo. De ahí 
que, no es una ofrenda para el muerto o el vivo. Por ello caen por los 
suelos las misas semanales, mensuales, y anuales para los muertos.  

6. Mientras la conmemoración es observada, la muerte del Señor debe ser 
predicada en el idioma de la gente. Por ello todas las misas privadas caen 
en una pila. 

7. Tal como cada Cristiano cree para él mismo y es bautizado, entonces 
cada individuo debe ser visto como un juez por las Escrituras si él es 
correctamente provisto de alimento y bebida [la Eucaristía] por su pastor. 

8. Los miembros de la iglesia están obligados a apoyar con alimento 
adecuado y vestido a quienes les enseñan puramente, claramente y 
sinceramente la palabra de Dios. Por ello que caigan por los suelos todos 
los cortesanos, pensionistas, constructores, ausentes, repetidores de 
leyendas falsas y habladores de sueños. 

9. El prometer castidad en la fuerza del hombre es nada frente a prometer a 
volar sin alas sobre el mar.”13 

 
Adicionalmente a estos puntos de debate, el movimiento generalmente se 
adhirió al pacifismo del Nuevo Testamento enseñando a dar la otra mejilla. Se 
enseñó la obediencia a las autoridades civiles, salvo en materia de fe. El uso de 
imágenes e íconos de fe fue visto como violar la regla bíblica en contra de 
imágenes grabadas. El Nuevo Testamento (no el Antiguo ni la tradición) era 
considerado la guía para la vida diaria. Los adherentes no debían hacer 

                                                 
12 Estep at 78. 
 
13 Estos han sido reenumerados, pero fueron tomados de Estep p. 82-3. 
 

 9



juramentos, en respeto al mandamiento de Cristo a nunca jurar sino 
simplemente dejar que un “sí” fueran un sí y un “no” fuera un no. Pronto la 
comunidad buscó separarse socialmente de la malvada sociedad. Es más, 
aquellos miembros que fueron considerados díscolos fueron excluidos de la 
comunidad. 
 
Una de las creencias más interesantes hallada en uno de los primeros escritos 
(y no aceptada por todos los Anabaptistas del período) es encontrada en una 
carta escrita por Conrado Grebel en el año 1524. En la carta, ¡Grebel está 
reprendiendo a otros por traducir la misa al Alemán y añadir himnos Alemanes! 
(¡Grebel se pregunta si este era un esfuerzo de hacer lo mismo que hizo Lutero!) 
Grebel le llama la atención a sus lectores y arguye que ellos deben prohibir el 
cantar en la iglesia. Grebel dice que el Nuevo Testamento no enseña a cantar. Y 
“cualquier cosa que no se nos enseñe mediante un claro pasaje o ejemplos debe 
ser vista como prohibida.” Grebel emplea como verso Efesios 5:19 y Colosenses 
3:16 en donde Pablo instruye a la iglesia a “Anímense unos a otros con salmos, 
himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón” 
(Efesios 5:19). Grebel dice que Pablo le dice a la iglesia que hable/anime las 
canciones, no que las cante. Cuando Pablo habla sobre el cantar, ¡él dice que 
hay que hacerlo “en tu corazón,” no en voz alta!14

 
Por supuesto, la doctrina del bautizo fue el tema definitivo para el movimiento. 
Tal como es explicado por Hubmaier, 
 

El bautizo en el agua no es lo que limpia el alma, pero el “sí” de una 
buena conciencia hacia Dios, dada interiormente por la fe. De ahí que el 
bautizo en el agua es llamado un bautizo en remisión de pecados, esto 
es, para el perdón de los pecados. No es que a través de él o por él que 
los pecados son perdonados, sino por virtud del “sí” interno del corazón, 
que un hombre testifica aparentemente al presentarse al agua del bautizo, 
diciendo que él cree y está seguro en su corazón que sus pecados son 
perdonados a través de Jesús Cristo. 
 
En donde no existe el bautizo en el agua, no hay iglesia, no hay hermano, 
ni hermana, no hay disciplina fraternal, exclusión o restauración.  Aquí 
hablo por la Iglesia visible tal como Cristo dijo (Mateo 18). Pues debe 
haber algún signo aparente de testimonio por el cual los hermanos y 
hermanas puedan conocerse el uno con el otro, aunque la fe esté sola en 
su corazón. Al recibir el bautizo, el candidato testifica que…él se ha 
presentado a sí mismo a sus hermanos y hermanas…esto es, a la 
Iglesia.15

                                                 
14 Carta de Grebel a Thomas Muntzer, 5 de setiembre del año 1524, traducción realizada por Williams y 
Jergal at 75. 
 
15 Estep at 89. 
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El movimiento al tomar forma, la distinción aparente continuó siendo el bautizo, 
pero el tema real principal era la autoridad civil. ¿Qué era la autoridad para la fe 
y la práctica, las decisiones de los poderes gobernantes, o la comprensión 
individual de las Escrituras? 
 
 

¿EN DONDE SE ENCUENTRAN LOS ANABAPTISTAS HOY EN 
DIA? 

 
Hoy existen cuatro grupos principales de Anabaptistas:16 (1) los Huteritas, (2) los 
Menonitas, (3) los Amish, y (4) los hermanos (Brethren). 
 
 

LOS HUTERITAS 
 

Los Huteritas tienen uno de los primeros linajes de los Anabaptistas modernos. 
Ellos llevan su nombre por su líder Jacobo Hutter. Estos Anabaptistas vinieron 
de Suiza y huyeron la persecución de los años 1520 yendo a Moravia (la parte 
en la que hoy es la Austria moderna). Ellos adoraron (oficios religiosos) 
libremente por un breve período de tiempo, pero en unos pocos años, la 
persecución también llovió en Moravia. En el año 1535, Hutter fue capturado y 
torturado. Al rehusarse a retractarse, se vació brandy (coñac) sobre Hutter y 
luego se le prendió fuego, falleciendo en una muerte de mártir. 
 
De acuerdo a La Crónica de los Hermanos Huteritas – The Chronicle of the 
Hutterian Brethren, más de 2,000 Huteritas fueron martirizados por su fe. 
Remarcablemente, ellos sobrevivieron, mudándose a Rusia en los años 1700 y 
luego hacia América en los años 1870. En la Primera Guerra Mundial, los 
Huteritas reclamaron el estatus como objetores de conciencia y fueron 
perseguidos por ello. Muchos de ellos se fueron a Canadá para escaparse de la 
persecución. Alrededor del 75% de las colonias Huteritas están en Canadá. 
Aquellos que aún están en los E.E.U.U. están principalmente el Dakota del Sur y 
Montana. Hay un total de 45,000 Huteritas.17

 

                                                 
16 Sí, ellos tienen el nombre Anabaptistas, pero ellos no deben ser confundidos con las iglesias de 
normativa “Bautista” que la mayoría de estudiosos reconoce que vino de una rama distinta del 
Protestantismo.  
 
17 Donald B. Kraybill, ¿Quiénes son los Anabaptistas? – Who are the Anabaptist? (Herald Press 2003), at 
11. 
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Desde el comienzo, los Huteritas practicaron la vida comunal, compartiendo 
todas las propiedades y posesiones.18 Los tres principios más importantes de la 
comunidad Huterita son (1) el compartir los bienes materiales (visto como la 
forma más elevada de amor Cristiano, verdaderamente tratando a tu vecino 
como a ti mismo); (2) el renunciar a la voluntad propia para la armonía de la 
comunidad; y (3) el separarse de lo malo en el mundo.19

 
Estas personas viven en granjas aisladas de típicamente 5,000 a 10,000 acres. 
Ellos tienen ganado y cultivan sus propias cosechas. También son conocidos por 
operar negocios hacia fuera, pero ellos mantienen al mínimo el contacto secular 
con el mundo. Ellos aún practican el bautizo del creyente, siendo entre 18 y 25 
las edades más comunes para aquellos bautizados. 
 
 

LOS MENONITAS 
 

Hoy, los Menonitas son el grupo más grande de Anabaptistas. Ellos derivan su 
nombre de Menno Simons, un sacerdote Católico Romano de 28 años en 
Utrecht (moderna Holanda/Países Bajos) en el año 1524. Aunque sacerdote, 
Menno no tenía conocimiento real de la Biblia. El estaba consternado por su 
manejo de la Eucaristía, y en última instancia, decidió ir a las Escrituras para 
entender su culpa y la propiedad de sus acciones.  
 
La decisión de Menno de ir hacia las Escrituras para obtener respuestas fue 
extraña. En sus días, era una manera muy Protestante de hacer las cosas. Unos 
años más tarde, el fue nuevamente hacia las Escrituras para obtener más 
respuestas. Menno había escuchado sobre un hombre que fue martirizado por 
haber tenido un segundo bautizo. Menno nunca concibió un segundo bautizo, 
por lo que él decidió buscar en la Biblia información sobre el tema. 
 
Luego de su examen, Menno decidió que él no podía hallar autoridad en las 
Escrituras para el bautizo de infantes (niños). Esto llevó a Menno a examinar la 
doctrina del pecado original, buscando entender si el hombre había nacido con 
un pecado heredado que requería de limpieza inmediata en el bautizo para 
asegurar una eternidad celestial. En última instancia, él decidió que las 
Escrituras no enseñaron que el bautizo de niños perdonaría a nadie de pecado. 
 
Pronto Menno se halló confrontado por algunos Anabaptistas quienes habían ido 
a su comunidad realizando trabajo misionero. Ellos estaban enseñando el 

                                                 
18 Hay que reconocer que, le tomó algunos años a los Huteritas el poder conseguir su vida comunal en una 
forma de trabajo, pero para la mayoría de los propósitos, ellos siempre han sido una comunidad comunal, 
modelando la vida bajo la primera iglesia de Hechos que “tenían todo en común” (Hechos 2:44). 
19 Hegel, el filósofo acreditado con una “nueva aproximación” de pensamiento y forma de leer la historia 
(abdicando la “tesis/antítesis” a favor de la “síntesis) ¡era un lector Huterita! Hegel fue la mayor influencia 
filosófica sobre Carlos Marx, el padre del socialismo político. 
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bautizo de adultos. Menno cuestionó la práctica de los Anabaptistas. Mientras 
que Menno etiquetó a los Anabaptistas como fanáticos, él tenía la convicción 
sobre sus vidas y devoción. Esta convicción fue sorprendida cuando en el mes 
de abril del año 1535, cerca de 300 Anabaptistas fueron martirizados (incluyendo 
al hermano de Menno). Menno estaba abatido. Menno en pensamiento y por 
medio de la oración consideró los eventos y llegó a un punto de convicción 
personal que requirió su conversión. Menno continuó predicando en su púlpito 
Católico por nueve meses mientras se ateniéndose a una doctrina Anabaptista. 
Luego, en un momento que cambió el curso de su vida y de millones de otros 
durante los siguientes siglos, Menno cambió su prédica. El renunció a su 
reputación, trabajo y pasado doctrinal para tomar su fe Anabaptista.  
 
La deserción de Menno de la Iglesia resultó en varios arrestos para aquellos 
quienes lo apoyaban. Menno tuvo que esconderse, pero inmediatamente 
empezó a llevar a cabo su ministerio a varios de los Anabaptistas locales, 
apuntalando su fe en áreas que él juzgó que no se encontraban de acuerdo a las 
Escrituras. Menno y los Anabaptistas fueron ordenados a dejar la región en 
donde se encontraban, y en última instancia, el Emperador Carlos V puso un a 
recompensa de cien piezas de oro por Menno. 
 
Menno continuó predicando y escribió en Holanda, mayormente alrededor de 
Ámsterdam, sin ser aprehendido. Al final, se mudó al norte de Alemania donde, 
en el año 1544, la gente que lo apoyaba fueron llamados “Menist.” 
Eventualmente, este término cambió a “Menonitas” que aún se encuentra en 
uso. 
 
Varios estudiosos Cristianos en el movimiento Anabaptista así como en el 
movimiento Protestante y la Iglesia Católica criticaron la doctrina de Menno 
sobre la encarnación de Cristo. Menno enseñó que el cuerpo de Cristo fue 
creado a sí mismo por el Espíritu Santo en el vientre de María. La ortodoxia, por 
otro lado, enseñó que el cuerpo físico de Jesús fue en realidad generado con 
María, con el Espíritu Santo provocándolo sin la intervención de un hombre. 
 
Menno murió de una enfermedad a la edad de 66 años en el año 1561. Sus 
seguidores continuaron creciendo y hoy conforman la Iglesia Menonita. Los 
estudiosos Menonitas dividen el movimiento de hoy en tres grupos básicos: (1) 
La Antigua/Vieja Orden Menonita; (2) Menonitas Conservadores; y (3) Menonitas 
Asimilados. Hoy, hay cerca de 350,000 miembros bautizados en las iglesias 
Menonitas. 
 
La Vieja Orden Menonita vive una vida más parecida a la de los orígenes de 
esta fe. Esto es verdadero en el sentido que ellos generalmente rechazan la 
educación superior, emplean la tecnología en una manera muy limitada, y ellos 
generalmente se mantienen removidos de la sociedad viviendo un estilo de vida 
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rural. Algunos aún viajan en caballos y coches (calesas), y muchos aún hablan 
Alemán. Casi 10% de la fe Menonita es considerada “Antigua/Vieja Orden.”20

 
Los Menonitas Conservadores son aquellos quienes son más conservadores en 
la práctica que los Menonitas Asimilados, pero no tan conservadores como los 
Menonitas de la Antigua/Vieja Orden. Aún son personas por lo general rurales, 
pero no todos se dedican al trabajo en granjas. Ellos aún viven relativamente 
separados del mundo, aunque sus hogares cuentan con electricidad y teléfonos. 
Ellos también tienen algunas restricciones sobre tecnología para los propósitos 
de los negocios. Ellos típicamente restringen su uso para los negocios, con los 
televisores prohibidos y el empleo de la Internet restringido. 
 
Hoy los Menonitas Asimilados comprenden dos tercios del movimiento. Ellos 
llevan ese nombre por su asimilación a la sociedad. Ellos son más abiertos a la 
tecnología, educación superior, y cultura contemporánea. Ellos operan 
universidades (college) y pueden fácilmente pasar como cualquier otra persona, 
¡si bien es cierto como una persona que viste de manera conservadora! La 
mayoría de estos Menonitas asimilados en los E.E.U.U. son hallados en Kansas, 
Nebraska, las Dakotas y California. También hay un muchos en Canadá y en 
menor número se los encuentra en otros países alrededor del mundo. 
 
 

LOS AMISH 
 

Los Amish resultaron de una división entre los Anabaptistas Suizos-Alemanes 
del sur. A finales de los años 1600, un líder Anabaptista Suizo llamado Jacobo 
Ammann fue a lo que hoy es Francia para escaparse de la persecución. 
Ammann es el padre de la rama Amish de los Anabaptistas (así como del 
nombre Amish). 
 
Hoy hay cerca de 200,000 (sorprendentemente cuando consideras que en 1900 
sólo había 5,000). Ellos aún mantienen los principios más importantes del Nuevo 
Testamento de los Anabaptistas como autoridad para su fe y vida, así como 
también la importancia del bautizo del creyente. La mayoría de Amish (así como 
la mayoría de Huteritas y Menonitas) bautizan vertiendo en lugar de hacerlo por 
inmersión. Los grupos de Hermanos [Brethren] (abajo discutidos) difieren en 
este sentido. La mayoría de los Hermanos [Brethren] emplea el método de la 
inmersión. 
 

De alguna manera, los Amish son más conocidos de los grupos Anabaptistas. 
Ellos están separados en cuatro grupos generales para entender su distinción 
entre unos a otros. Ellos son identificados por las “tres B:” barbas (beards), 
gorrito (bonnets), y calesas (buggies). En sus esfuerzos por vivir de manera 
                                                 
20 Kraybill at 16. 
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sencilla y bajo la autoridad Bíblica, la mayoría de las comunidades Amish tiene 
diez prácticas conocidas en común: (1) ellos emplean para su transporte 
caballos y calesas; (2) ellos rechazan a los tractores y emplean caballos y mulas 
en las granjas; (3) ellos visten ropas sencillas; (4) los hombres mantienen su 
barba, pero sin bigote; (5) las mujeres usan una gorra para la oración (de la 
amonestación de Pablo en 1 Corintios para que las mujeres mantengan su 
cabeza cubierta mientras oran); (6) ellos mantienen un dialecto Alemán o Suizo- 
Alemán; (7) ellos realizan sus alabanzas en casas en lugar de templos de la 
iglesia; (8) ellos instruyen sólo hasta el 8vo grado; (9) ellos no emplean servicios 
de electricidad pública; y (10) ¡no tienen computadoras ni televisores! 

Más allá de esos puntos comunes hay muchos puntos en los que están en 
desacuerdo: botones o no; techos de calesas en gris o negro o en amarillo y 
blanco; ¿baños en casa o no?21

 
 

LOS HERMANOS [BRETHREN] 
 

El grupo final de los Anabaptistas de hoy es el de los Hermanos [Brethren]. La 
membresía adulta en esta rama Anabaptista es de más de 215,000. Este es el 
grupo Anabaptista que, más que los otros, bautiza a través de la inmersión.22 
Otra peculiaridad es la fiesta de ágape que acompaña la comunión. 
Típicamente, estos servicios también incluyen el lavado de pies.  
 
La iglesia es famosa por decir que “no tiene credo más que el Nuevo 
Testamento.” Sus raíces vienen de los Hermanos [Brethren] Bautistas 
Alemanes, formada en Alemania en el año 1708. En este sentido, los Hermanos 
[Brethren] no son descendientes directos del movimiento Anabaptista, pero sus 
creencias estaban tan modeladas por los Anabaptistas que hoy ellos 
generalmente están incluidos en el análisis de los Anabaptistas. 
 
 

PUNTOS PARA LA CASA 
 

1. Ten cuidado en diferenciar los asuntos de la fe con los asuntos de la 
opinión. Los asuntos de la fe son dignos de dar la vida por ellos. Los 
asuntos de la opinión no son dignos de causar división. Pablo nos dice 
que alguien que predique un evangelio contrario al que dio a los Gálatas 
está propiamente maldito (“Pero si alguno de nosotros o un ángel del cielo 
les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, ¡que 
caiga bajo maldición! Gálatas 1:8). Pero Pablo también nos dice, “Reciban 

                                                 
21 Kraybill at 21-22. 
 
22 Al principio en el movimiento, los Brethren también eran llamdos, los “Dunker” o los “Dunkards” 
debido a su práctica de inmersión.   
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al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su 
fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe, y sólo 
comen verduras…el que no come de todo no debe condenar al que lo 
hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de 
otro? (Romanos 14: 1-4). 
 
Considera en este sentido 1 Tesalonisenses 4:11-12: “procura vivir en paz 
con todos, ocúpate de tus propias responsabilidades y trabaja con tus 
propias manos. Así les he mandado, para que por su modo de vivir se 
ganen el respeto de los no creyentes, y no tengan que depender de 
nadie.” Para muchos Anabaptistas (por ejemplo, los Amish), esto significa 
una cosa mientras que para muchos del resto del Cristianismo, ¡significa 
otra cosa! 
 

2. Leyendo esto la historia pregona la bendición de Jesús pronunciada en 
Mateo 5:9, “Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados 
hijos de Dios.” A la luz de esto, los Cristianos deben luchar con cómo 
aplicar Mateo 5:43-47 en el mundo en el que vivimos: “Ustedes han oído 
que se dijo ‘Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo.’ Pero yo les digo: 
Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean 
hijos de su Padre que está en el cielo. El hace que salga el sol sobre 
malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos.” 

 
3. Al considerar la guerra llevada a cabo durante los siglos en el cuerpo de 

Cristo, empezamos a ver mas y mas al punto de vista de Pablo a los 
Efesios que dice “Porque nuestra lucha no es en contra de seres 
humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que 
dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en 
las regiones celestiales” (Efesios 6:12). Satanás ataca a la iglesia por 
fuera y por dentro. Es importante que todos los Cristianos “se pongan 
toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan 
resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el 
cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia, y calzados 
con la disposición de  proclamar el evangelio de la paz. Además de todo 
esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las 
flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la 
espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo 
momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en 
oración por todos los santos” (Efesios 6:13-18). 

 
4. Jesús predicó el bautizo (Mateo 28:19-20: “Por tanto, vayan y hagan 

discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he 
mandado a ustedes…”); y los Apóstoles predicaron el bautizo (Hechos 
2:38: “Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de 
Jesucristo para perdón de sus pecados – contestó Pedro-, y recibirán el 
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don del Espíritu Santo.” Romanos 6:3, “¿Acaso no saben ustedes que 
todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en 
realidad fuimos bautizados para participar en su muerte?”; 1 Pedro 3:21-
22: “[Y esta agua del diluvio de Noé] la cual simboliza el bautismo que 
ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza 
del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante 
de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo.”) Los 
Cristianos no deben ignorar ningún mandamiento de Cristo y de los 
Apóstoles. Hay un debate y discusión apropiados sobre el momento, 
manera y lugar del bautizo, pero no hay duda en cuanto a su enseñanza 
específica como importante y apropiada en la vida del creyente.  

 
 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
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