
Reformadores de la historia cristiana. 
 

 

 
Movimiento anabaptista 
 
Origen  
 
Los anabaptistas son una tercera rama de los 
protestantes del siglo 16, que no se unieron ni con los 
luteranos ni con los calvinistas. Es de mucha importancia 
para conocer cómo se separó iglesia del estado.  
 
Sus inicios los encontramos en Alemania, países bajos, 
Suiza especialmente en Zürich  
Los principales grupos actuales conocidos son los amish, 
los huterita, menonitas, y las iglesias de los hermanos. 
Que incluso descienden étnicamente de los anabaptistas 
del siglo XVI 
 
Etimologia 
 
Prefijo ana (de nuevo) y el griego (el que bautiza), rebautizar. pues los anabaptistas 
consideran el bautismo infantil invalido. Ese nombre fue impuesto por aquellos que en su 
tiempo veían esta práctica equivocada y en forma de burla y un tanto despectivo les 
llamaban rebautizadores. 
 
Creencias 
 
-Comparten y se alinean con las principales doctrinas de la reforma protestante más 
adelante (Biblia, la fe, trinitarios, Jesucristo como mediador, sacerdocio de los creyentes. 
Rechazan la creencia católica y nada fundamentada de la transustanciación, adoración 
a ídolos, salvación por obras. 
 
-Pero se distinguen por su énfasis en el bautismo de creyentes adultos, según enseña 
Marcos 16:16 pues aseguran que los niños son salvos según Mateo 18:2-4.  



En el tiempo de los luteranos y calvinistas se 
seguían bautizando a los bebés, pues 
nacían en un territorio luterano o calvinista. 
Y los padres heredaban la fe a sus hijos. 
Algunos protestantes defendían que estas 
prácticas deberían ser voluntarias y no 
impuestas por la iglesia. 
 
 
-Este grupo de creyentes también estuvo 

muy inconforme con la participación en diferentes protestas, y guerras, cómo en el caso 
de la guerra contra los musulmanes, pues apelaban que deberían diferenciarse por 
carácter pacífico y seguir las enseñanzas de Jesús al pie de la letra, especialmente con 
el sermón del monte. 
 
-Y se conocen por su forma de vivir, en comunidad, donde se apoyan de forma mutua en 
los aspectos materiales en educación y en sus reuniones. Algunos grupos se 
caracterizan por el rechazo de la tecnología y medios de comunicación otros la aceptan 
con moderaciones. 
 
Tienen tres puntos principales que los distinguen de otros grupos.  
 
Concepto de la esencia del cristianismo como discipulado. 
La iglesia como una hermandad o fraternidad. 
Y una ética y moral basada en el sermón del monte. 
 
Alcance. 
 
Este grupo de hombres que se unieron como hermandad fue 
creciendo rápidamente y ganando la oposición de los 
católicos y reformadores, pues los anabaptistas eran 
demasiado pacifistas.  En 1525 los católicos empezaron a 
condenar a muerte a este grupo e inclusive los protestantes 
también promulgaron un decreto imperial contra este grupo 
(Carlos V).  En esta época murieron miles de Anabaptistas, 
quemados, torturados y ahogados. Pero el movimiento 
crecía tras la persecución y sus doctrinas se fortalecían y se 
hacían más estrictas.  
 
Pero no todos sus lideres fueron pacifistas, algunos se 
levantaron en rebeldía y tomaron ciudades, conocidos como 
la época del anabaptismo revolucionario. 
 
En América Latina casi todos los anabaptistas conservadores son menonitas de rusia, 
pero también hay diferentes grupos modernos de todas las demás ramas, 
En la actualidad hay casi dos millones de anabaptistas en 86 países. 



Ulrico Zuinglio (Zwingli). 1484-1531 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suizo nacido en 1506, estudioso teólogo, aprendió griego, hebreo y llegó a la conclusión 
de que muchas de las enseñanzas católicas estaban en contradicción con las del nuevo 
testamento. Era pacifista, estaba en contra del servicio armado.  En 1522 publica su 
primera obra reformada dirigida en contra del ayuno promulgado por la iglesia de Roma, 
pedía la supresión del celibato. El concejo de la ciudad de Zürich convocó en 1523 a 
teólogos para un debate público para discutir las tesis defendidas por Zuinglio. A ella 
acudieron 600 personas entre clérigos y laicos y, puesto que los enviados del obispo sólo 
pudieron hacer valer en su favor la tradición y las disposiciones de los concilios, el 
Concejo decidió adjudicar a Zuinglio la victoria dialéctica. Ese mismo año hay otro debate 
con 900 asistentes, donde se adopta suprimir paulatinamente las imágenes de las 
iglesias. 
En 1525 se funda en la iglesia de Großmünster una escuela de teólogos donde pueden 
aprender exégesis bíblica para predicar. 
En estrecha colaboración con Leo Jud tradujo Zuinglio la Biblia entre 1524 y 1529 a un 
alemán con marcadas características suizas. Esta traducción se conoce hoy en día como 
la "Biblia zuriquesa" o "Biblia de Zúrich". Más tarde, los teólogos de Zúrich completaron 
la nueva traducción del griego y hebreo cinco años antes de que Lutero tradujera la Biblia. 
Por tanto, la Biblia de Zürich es la traducción protestante completa más antigua de toda 
la Sagrada Escritura. 
 Zuinglio era músico también, tocaba varios instrumentos hoy se conservan tres de sus 
himnos. Pestlied, una adaptación del salmo 65, y Kappeler Lied, que se cree que fue 
compuesto durante la campaña de la primera guerra de Kappel. 
 
Documental un vistazo a la reforma 
https://www.youtube.com/watch?v=CdtRJVSpRoU 



Menno simons:  
 
 

 
holandés. Nacido 1496 y ex sacerdote 
católico quien abrazó las enseñanzas 
de este grupo. Para él, el pacifismo era 
una parte esencial de sus doctrinas, y 
pasó el resto de su vida predicando 
este principio. Sus seguidores en 
Holanda pasaron a llamarse 
Menonitas.  
Desde este momento nunca más se 
conoció a los anabaptistas por su 
violencia. Pero seguían las 
persecuciones quienes les obligaron a 
emigraron al este de Europa y 
Norteamérica con el tiempo. 

 
 
 
Aunque educado en una escuela monástica, entrenado 
para el ministerio y conocedor del griego y el latín, 
Menno nunca había tocado las Escrituras. 
Posteriormente escribiría sobre esto: “No las había 
tocado en toda mi vida, pues temía que si las leía 
pudieran guiarme mal.”  
Desde que inició su ministerio, Menno no se sentía 
satisfecho con las enseñanzas que había recibido en su 
formación como sacerdote. Inicialmente sus dudas 
tenían que ver con temas doctrinales, pero luego escalaron hacia inquietudes sobre la 
Cena del Señor.  

 
Menno creyó que este tipo de pensamientos habían 
sido sugeridos por el Diablo, así que oró para pedir 
fortaleza. Al respecto escribió: “No podía librarme de 
este pensamiento. Finalmente, se me ocurrió la idea 
de examinar el Nuevo Testamento con diligencia. No 
había ido muy lejos cuando descubrí que estábamos 
engañados, y mi conciencia (...) se alivió 
rápidamente”. 
 
 
 

 



Nikolaus Storch 1500-1536 

 
 

 
alemán entre 1500 y 1536, predicador y estudioso de 
la Biblia, el y su grupo de seguidores conocidos como 
los profetas de Zwickau desempeñaron un papel 
importante en la reforma alemana en sureste de 
Sajona.  
Era notorio por sus conocimientos bíblico, y 
conocimiento profundo en las escrituras y cosas del 
Espíritu. 
a mediados de diciembre de 1521, él, junto con Markus 
Stübner, Thomas Drechsel y Gerardo Westerburg, 
futuro líder de los anabaptistas de Colonia, se 
presentaron en Wittenberg para presentar sus tesis 
ante los líderes de la reforma. Allí se entrevistaron con 
Philipp Melanchthon, a quien interesaron por su crítica 
al bautismo de infantes a partir de la interpretación de 
Marcos 16:16, pero que después él rechazó las ideas 
revolucionarias y espiritualistas de los "profetas de 
Zwickau" a quienes buscó desprestigiar. 
 
 

 
 

 
 

El espejo de los 
mártires. Libro de 

testimonio, historia de 
los Mártires  

anabaptistas pacifistas 
 
 

 
 

Protestantedigital, Will Graham  
Postposmo.com (historia de la iglesia cristiana) 
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