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PRIMERA PARTE 
Entre las Iglesias cristianas de mayor tradición están tres Iglesias que se autodesignan como Católicas, ¿por qué? 
Estas Iglesias tienen en común que se organizan en un sistema jerárquico o episcopal, su gobierno insiste en la 
sucesión apostólica de sus obispos y dan gran valor a la tradición, esto las caracteriza. De las tres, la más difícil de 
caracterizar es la Iglesia anglicana, llamada también episcopal. Esta Iglesia también puede ser considerada una 
Iglesia Protestante, de hecho, por muchos años en los Estados Unidos el término Protestante formaba parte de su 
nombre y presenta muchas similitudes con las Iglesias Protestantes históricas que abordaremos a continuación. La 
Iglesia anglicana la incluimos dentro del grupo católico, ya que afirma categóricamente su catolicidad. A pesar de que 
él término católico ha sido aplicado por lo general únicamente a la Iglesia Católica Romana, es necesario aclarar que 
esta palabra realmente significa "verdad universal". Tanto ortodoxos como anglicanos la emplean para hablar de su 
Iglesia, aunque en un sentido más amplio, algunas Iglesias Protestantes también afirman ser Católicas en el sentido 
de pertenecer a la Iglesia Universal. Nos consideramos parte de la Iglesia Cristiana Universal o Católica. El primer 
grupo que veremos dentro de las Iglesias Evangelistas o Protestantes, lo llamamos "Iglesias Protestantes Históricas", 
y se cuentan entre ellas la Iglesia Luterana, la Iglesia Bautista, la Iglesia Metodista, y la Iglesia de los Menonitas. A 
través de la historia de la Iglesia Cristiana se han sucedido divisiones y desacuerdos entre los cristianos cuando la 
Iglesia entró en un estado de privilegio y poder. En Europa tuvo la fuerza necesaria para imponer la unidad doctrinal 
persiguiendo y eliminando a todos aquellos que no estaban de acuerdo con la Iglesia mayoritaria. En los primeros 
siglos cuando algún grupo al interior de la Iglesia, era objeto de persecución, se lo dejaba de considerar como cristiano 
y se le llamaba herético. Sin embargo, la separación entre la Iglesia Occidental y la Oriental, en el siglo XI, marcó la 
primera vez en que, a pesar de la separación, ambos grupos siguieron considerándose cristianos y no herejes, pues 
además de ser las dos Iglesias más grandes, eran las mayoritarias en sus Respectivas áreas de influencia: la oriental 
y la occidental. 
Durante toda la historia de la Iglesia hubo movimientos que pedían reformas y en el occidente empezaron a crecer 
entre los siglos XII y XV. Sin embargo en todos estos casos la Iglesia Católica romana logro imponer su voluntad y 
eliminar a los que buscaban reformarla, esta fue la época en que la Santa Inquisición logró mayor fuerza. Pero a 
principios del siglo XVI Martín Lutero, un monje agustino, se opuso a ciertas doctrinas y practicas de la Iglesia Católica 
Romana y, aunque fue excomulgado y perseguido por Roma, no lograron apresarlo ni callarlo. Esto se debió más que 
nada a que muchos de los príncipes y gobernantes del norte de Europa se aliaron con él y su movimiento reformista y 
la Iglesia Romana no pudo imponer su voluntad en esos lugares de Europa. Surgieron otros Individuos que insistían 
en la necesidad de reformar la Iglesia, tales como Calvino en Suiza y Knox en Escocia. Al mismo tiempo, la Iglesia de 
Inglaterra declaró su autonomía de Roma de manera que la mayor parte de Europa del norte dejó de estar sujeta al 
Papa y a la Iglesia Católica Romana. 
Se han usado diferentes nombres o títulos para designar a las Iglesias surgidas de este movimiento, se les llama 
Iglesias de Reforma, Iglesias Reformadas o Iglesias Protestantes. El término "Protestante" surgió en el siglo XVI para 
designar a los que protestaban contra ciertas imposiciones que favorecían a la Iglesia Romana. Originalmente se 
refería únicamente a las Iglesias que siguieron a Lutero, pero después se aplicaba a todas las Iglesias de la Reforma. 
Lo contrario ocurrió con el termino "reformado", pues si bien en un principio se refería a todas las Iglesias de la 
Reforma, más tarde se comenzó a aplicar únicamente a las Iglesias que seguían el pensamiento de Zuinglio y Calvino 
para distinguirlas de las que seguían más el pensamiento de Lutero, que se designaron como Luteranas. Por lo 
general todas estas Iglesias contaban con el apoyo de su príncipe o gobernante local que imponía la uniformidad 
religiosa en su territorio y por ejemplo la Iglesia oficial y única en Inglaterra fue la Anglicana, en los territorios alemanes 
y los países escandinavos fue la Luterana, en Holanda o los países bajos y Suiza la Iglesia Reformada –generalmente 
no coexistían cristianos de diferentes Iglesias dentro de un mismo territorio–. En su mayoría estas Iglesias eran 
sostenidas por los gobernantes quedando sujetas a las leyes y a los reyes, príncipes, duques, y otros gobernantes, en 
vez de estar bajo la jurisdicción del Papa. El nombre de "Históricas" las distingue de las Iglesias y grupos religiosos 
que surgieron más tarde en Europa. 
¿Cuáles son estas Iglesias históricas? Ya enumeramos las principales: la Luterana la Presbiteriana, la Bautista, la 
Metodista y los Menonitas. Hoy día, en América Latina, es común hablar de las Sectas Protestantes, pero en realidad 
estos dos términos son opuestos, no puede existir la denominación "sectas Protestantes" porque "Protestante" se 
refiere más bien a las Iglesias Históricas. La palabra "secta" la utilizan tanto la Iglesia Católica como por las Iglesias 
Protestantes para referirse a grupos que niegan algunas de las doctrinas más básicas de la fe, como por ejemplo la 
santísima trinidad o la divinidad y humanidad de Cristo. Un sinónimo del termino "Protestante" es "evangélico", por eso 
las llamamos Iglesias Evangélicas o Protestantes. En el Segundo Concilio Vaticano, la Iglesia Católica Romana acepta 
a las Iglesias Históricas o Protestantes como hermanos en la fe y verdaderos cristianos, pero no acepta a los 
miembros de otros grupos que considera sectarios y que niegan las enseñanzas básicas de las Iglesias Históricas. 
Todas las Iglesias Evangélicas o Protestantes permiten que sus ministros, que llama pastores, se casen y celebren la 
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santa comunión dándoles a los fieles no sólo el pan sino también el vino. Aceptan sólo dos sacramentos, el bautismo y 
la santa comunión. Estos fueron algunos de los puntos importantes para los reformadores.  
Vamos a ver la Iglesia Luterana. El cristianismo llegó a Alemania y a los otros países del norte de Europa mucho más 
tarde que en el sur de Europa. Esto se debió a que no formaba parte del antiguo Imperio Romano, estaba separada 
por factores geográficos y culturales. La cristianización del norte de Europa no comenzó hasta el siglo VIII y pasaron 
varios siglos antes de que toda la región fuera cristiana, igual ocurrió en el caso de Inglaterra. Los cristianos del norte 
de Europa no siempre habían estado de acuerdo con la autoridad de Roma, sin embargo el rompimiento definitivo con 
Roma ocurrió hasta el siglo XVI debido, más que nada, a la tarea de un hombre que ya mencionamos Martín Lutero. 
Lutero era un monje agustino que había recibido un doctorado en Teología y que enseñaba algunos cursos sobre la 
Biblia en la universidad de Wittenberg, en el territorio de Sajonia. Sostuvo una tremenda lucha interior tratando de 
buscar la manera de ganar el favor de Dios a través de buenas obras y de la práctica de la penitencia, sin embargo, su 
estudio de la Biblia lo llevo a la convicción de que ningún ser humano puede ganar o merecer el favor o el perdón de 
Dios por sus propios esfuerzos, más bien, todo esto es un don gratuito que Dios otorga. Este fue el punto de 
desacuerdo con la Iglesia Católica, que parecía enseñar que a través de las buenas obras y de nuestros propios 
esfuerzos podemos ganar o merecer nuestra salvación eterna. Sin embargo, el conflicto entre Lutero y la Iglesia 
Romana no se produjo hasta 1517, cuando Lutero se opuso a la práctica romana de vender indulgencias. Un hombre 
autorizado por Roma llamado Juan Tetzel vendía indulgencias, documentos firmados por el Papa concediendo a los 
compradores o a sus familiares muertos la absolución de todos sus pecados, se decía que las almas beneficiadas por 
las indulgencias no tendrían que sufrir el purgatorio sino que irían directamente al cielo. Lutero protestó esto 
escribiendo 95 tesis en latín y colocándolas en la puerta de la Iglesia de Wittemberg para convocar a otros teólogos a 
un debate sobre esta cuestión. Para sorpresa del mismo Lutero, estas 95 tesis fueron traducidas al alemán y 
comenzaron a circular por todo el territorio. Luego fueron condenadas por la Iglesia Católica y el mismo Papa lo 
excomulgó. Lutero protestó vigorosamente escribiendo varios libros en los que señalaba los errores de Roma y llegó a 
ser muy popular en Alemania y otras partes de Europa. Aunque las actividades Católicas Romanas trataron de 
apresar y callar a Lutero, fue protegido por el Príncipe –también llamado elector de Sajonia– y después muchos otros 
príncipes y gobernantes de los territorios alemanes se unieron al movimiento. De esta manera muchas partes de 
Alemania y Europa Central, junto con los Países Escandinavos, como lo es Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia, y 
los Países Bálticos, se unieron al movimiento luterano. Cabe señalar que Lutero nunca llegó a ser obispo ni tuvo otro 
puesto de autoridad en la Iglesia. Su autoridad fue ideológica. Actualmente todas estas regiones siguen siendo 
Luteranas y donde quiera que han emigrado sus habitantes han fundado Iglesias Luteranas. Hay Iglesias Luteranas en 
todo el mundo y es la Iglesia Protestante más grande del mundo, con unos 65 millones de miembros. Fuera de 
Europa, la mayor parte de luteranos se encuentra en los Estados Unidos, en América Latina la mayoría de los 
luteranos están en Brasil y Argentina debido principalmente a las emigraciones alemanas. Su presencia es bastante 
más reducida en el resto de América Latina. El nombre "luterano" fue dado a los seguidores del Movimiento de 
Reforma por los católicos durante el tiempo de Lutero, pero originalmente no fue bien recibido por Lutero ni por los 
demás cristianos de este movimiento, ellos preferían el nombre de "evangélicos", ya que decían basar su práctica en 
el Evangelio.  
Es importante señalar que ni Lutero ni los otros reformadores que le siguieron, pretendieron fundar una nueva Iglesia, 
más bien querían reformar la Iglesia ya existente. Los luteranos, igual que los anglicanos y los otros cristianos, 
consideran que su Iglesia no fue fundada en el siglo XVI, consideran que es la misma Iglesia que siempre ha existido. 
Los luteranos afirman que la diferencia entre su Iglesia y la Iglesia Católica Romana es que la primera quiso 
reformarse mientras que la segunda se negó a hacerlo.  
Revisemos algunas de las características especiales de la Iglesia Luterana. Lo une a la Iglesia Luterana es la doctrina 
es lo más importante, mientras lo que une a las Iglesias que hemos considerado (como la Anglicana, la Ortodoxa, y la 
Católica Romana) es su sistema de gobierno. La doctrina Luterana se encuentra en un libro llamado "El libro de 
concordia", este libro contiene las confesiones de fe que unen a los luteranos de todo el mundo, contiene no sólo 
escritos de Lutero, sino de otros personajes del siglo XVI que participaron en el movimiento luterano. Todos estos 
escritos fueron aprobados por la Iglesia Luterana de aquel tiempo como la expresión más completa de su fe. Fuera de 
estos escritos, los demás textos de Lutero no tienen una autoridad oficial aunque se leen y estudia en muchos círculos 
luteranos. 
Es notable que aunque se llama Iglesia Luterana, en realidad se habla muy poco de Lutero dentro de la Iglesia, pues 
no se sigue propiamente a Lutero, sino la enseñanza bíblica. Para los luteranos, la instrucción y la enseñanza son de 
gran importancia. Todos los que desean ser recibidos como miembros de la comunidad tienen que estudiar la doctrina 
a fondo antes de ser parte de las Iglesias locales. Hay un buen sistema de educación doctrinal para niños y para 
adultos. Los luteranos sostienen muchas escuelas y colegios en el mundo. 
La segunda Iglesia Protestante Histórica es la que se llama Presbiteriana. Al mismo tiempo que Lutero encabezaba la 
Reforma de la Iglesia, en Alemania otros reformadores impulsaron una reforma en otras partes de Europa. Los otros 
reformadores más notables fueron Ulrico Zuinglio, que murió unos quince años antes que Lutero, en 1531, y Juan 
Calvino que tuvo un impacto muy notable en la reforma durante los últimos años en la vida de Lutero y en los 18 años 
siguientes.  
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Aunque Calvino y Zuinglio sostenían los mismos tres principios básicos de Lutero (Sola Fe, Sola Gracia y Sola 
Escritura) y concordaban mucho con él en otros puntos, hubo también algunas diferencias. Calvino y Zuinglio insistían 
más en una fe "razonable", esto es, dar una explicación lógica a todos los puntos de doctrina, por ejemplo, no 
concordaban con Lutero en cuanto a la presencia de Jesucristo en el pan y el vino en la Santa Cena. Consideraban la 
Santa Cena como un símbolo y no un instrumento por el cual Cristo realmente nos comunica su cuerpo y su sangre, 
cuando mucho, dicen que se pude hablar de una "presencia" espiritual de Cristo. Estos dos reformadores también 
hicieron más cambios en cuanto al culto de la Iglesia reduciendo el orden litúrgico a lo más básico y dándole más 
énfasis a la prédica de la palabra de Dios. Aunque Zuinglio inició la reforma en Suiza, el impacto de Calvino en el 
Protestantismo ha sido mucho mayor. Las Iglesias que seguían las doctrinas de Calvino fueron llamadas Iglesias 
Reformadas (aunque por supuesto en un sentido más amplio se puede llamar a la Iglesia Anglicana, a la Iglesia 
Luterana y a otras, "reformadas"). Estas doctrinas de Calvino fueron conocidas en toda Europa, y en algunos lugares 
como Holanda, la Iglesia Reformada de doctrina calvinista llego a ser la Iglesia oficial del estado. El calvinismo 
también penetró Alemania, Bélgica, Francia, Gran Bretaña y otros países de importancia. A mediados del siglo XVI 
surgió en Inglaterra y Escocia el movimiento llamado Puritanismo, los puritanos eran básicamente calvinistas en su 
teología, pero al mismo tiempo, eran bastante estrictos en lo que permitían y prohibían. Los gobernantes de Inglaterra 
de esa época, como la reina María, la reina Isabel, Jaime I y Carlos I no aceptaban a los puritanos y, en determinados 
momentos, los persiguieron por su oposición a la Iglesia mayoritaria. Durante los años 1649 a 1660, los puritanos 
llegaron al poder, pero a partir de 1660 se impuso nuevamente el anglicanismo en Inglaterra y Escocia. 
Uno de los lideres del movimiento puritano en Escocia fue Juan Knox. Quien al ser perseguido por la reina María huyó 
a Ginebra, Suiza, donde se encontró con Calvino y adoptó la teología calvinista casi en su totalidad. Al regresar a 
Escocia, después de la muerte de la reina María, se dedicó a hacer la reforma de la doctrina, el gobierno, y la 
disciplina de la Iglesia. Esta Iglesia reformada en Escocia llegó a tener el nombre de "Presbiteriana", nombre que 
refleja la diferencia en cuanto a la manera en que se gobierna la Iglesia. Mientras los anglicanos, Iglesia mayoritaria en 
Inglaterra y Escocia, eran "Episcopales" por su gobierno, es decir, empleaban una jerarquía de obispos (en griego 
epíscopos) para gobernarse, los Presbiterianos practicaban un sistema en el que un grupo de "ancianos" ( o en griego 
presbíteros) ejercía la ultima autoridad. La confesión de fe que adoptaron se llama "Confesión de Westminster", en ella 
está expuesta la doctrina y algunas de sus practicas. 
De Escocia, la Iglesia Presbiteriana se extendió a Inglaterra y a lo que es ahora los Estados Unidos de América. De 
ahí llegó también a América Latina, en México (particularmente en el centro y en el sur del país). 
El sistema de gobierno presbiteriano puede ser de dos tipos, los que enseñan y predican y los que gobiernan. Los 
primeros son pastores, mientras los segundos son una especie de consejo administrativo que dirige la congregación. 
Cada congregación tiene su cuerpo de gobernantes, o presbíteros ancianos, y éstos juntos con los pastores se 
agrupan en presbiterios, que son circuitos regionales de pastores y congregaciones. 
Hay cinco puntos que podemos decir que resumen el núcleo de la doctrina de Calvino: 
1.- La depravación total del hombre: Según esta doctrina, el hombre está totalmente sujeto al poder del pecado, de 
modo que no puede hacer el bien de ninguna manera por sus propios esfuerzos, y es incapaz de salvarse a sí mismo. 
2.- La elección incondicional: Dios eligió a algunos para la salvación eterna, y a otros para la condenación eterna, para 
mostrar su soberanía y su gloria. Al hacer esta elección, no tomó en cuanta las buenas obras que los hombres harían, 
sino que eligió únicamente según su gracia. 
3.- La expiación limitada: Jesucristo murió en la cruz para expiar los pecados de todos los hombres que Dios había 
elegido para salvación. Sólo los elegidos son redimidos por la muerte de Cristo. 
4.- La gracia irresistible: Ya que Dios es soberano, y que nuestra salvación depende únicamente de él y de su gracia, 
todas las personas que han sido elegidas serán salvas. Aunque el hombre se resista a la gracia de Dios, Dios es más 
fuerte, y al fin y al cabo hace su voluntad en cada ser humano. 
5.- La perseverancia de los santos: Los que fueron elegidos, o predestinados para la salvación, nunca perderán su 
condición de hijos de Dios, ya que Dios los preserva siempre en su gracia. 
La tercera Iglesia Histórica es la Iglesia Bautista, poco tiempo después de la Reforma iniciada por Lutero en Alemania 
surgieron diversos grupos más extremistas que insistían en una conversión más radical del ser humano. En Alemania, 
surgieron los Anabautistas (el prefijo griego "ana" significa "de nuevo" y se usaba este termino porque rechazaban la 
validez del bautismo católico o luterano, insistiendo en que los adultos debían bautizarse de nuevo). Hubo una 
diversidad de estos grupos y algunos de ellos siguen en existencia hasta la fecha, como los Menonitas. Estos grupos 
también creían en revelaciones directas de Dios y presentaban una gran diversidad de doctrinas y costumbres. En 
Inglaterra también surgió un grupo de creyentes que se llegaron a identificar como Bautistas. Aunque no se sabe con 
seguridad si los Bautistas ingleses surgieron de los Anabautistas, presentan algunas de las mismas doctrinas y 
creencias. El nombre Bautista, en un principio, no era de su agrado sino que fue un apelativo que otros cristianos les 
pusieron, sin embargo, después lo adoptaron para distinguirse de los cristianos de otras denominaciones. Los 
Bautistas en el continente Americano por lo general tienen sus raíces en el movimiento Bautista que surgió en 
Inglaterra. Desde allí llegaron Norte América y posteriormente a América Latina. Como fue un movimiento popular que 
resulto en la formación de la Iglesia Bautista, no se puede hablar de un personaje principal que diera origen a esta 
Iglesia. Actualmente los Bautistas son los más numerosos con más de 33 millones de miembros bautizados. 
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Sus características principales son su insistencia en la libertad y en la autonomía de cada congregación cristiana y de 
cada creyente. Aunque han formado diferentes agrupaciones generalmente llamadas convenciones, cada 
congregación sigue preservando su total autonomía. La convención nacional no puede interferir en los asuntos 
internos de las congregaciones, únicamente sirve para que colaboren en tareas como la preparación de pastores, la 
obra evangelista y misionera. Cada congregación elige al individuo que mejor le parezca para ser su pastor y nadie 
puede interferir en ese proceso, así mismo cada creyente es hasta cierto punto libre de entender y practicar su fe 
como lo crea correcto. Los Bautistas enseñan que cada individuo tiene acceso directo a Dios por haber recibido al 
Espíritu Santo, quien lo guía y lo dirige. Por esta razón nadie debe imponer su voluntad o sus creencias a otro, pues 
cada uno es guiado por Dios. Esto da lugar a una gran diversidad entre los Bautistas, ni una Iglesia, ni una 
organización puede imponerle a una congregación local sus creencias o prácticas. Por supuesto, generalmente los 
Bautistas están de acuerdo en las creencias y prácticas más básicas, pero ninguno tiene el derecho de juzgar a otro. 
Como sugiere el nombre Bautista, insisten en que únicamente se debe bautizar a los adultos y que este rito debe ser 
por inmersión y no por aspersión (derramando agua sobre la cabeza). Muchas Iglesias Bautistas tienen su pila 
bautismal muy grande dentro del templo, y allí sumergen a los candidatos al bautismo. Según los Bautistas, en 
tiempos apostólicos y durante varios siglos posteriores, sólo se practicaba el bautismo de adultos por inmersión, el 
bautismo de niños por aspersión fue un error introducido más tarde por la Iglesia Católica.  
La autonomía del creyente y de la congregación local es de suma importancia. Cada cristiano tiene el derecho de 
interpretar la voluntad de Cristo para sí mismo. La salvación es ante todo un asunto personal y cada individuo tiene 
que decidir por sí mismo si acepta o no la salvación ofrecida por Cristo. 
La siguiente la Iglesia, la Metodista, está relacionada con el teólogo holandés llamado Jacobo Arminio, que se opuso a 
algunas de las doctrinas más básicas del Calvinismo. En particular a los cinco puntos básicos de la doctrina calvinista. 
Aunque sus ideas fueron condenadas por la Iglesia Reformada holandesa, algunos cristianos estaban de acuerdo con 
ellas y se les llamo arminianos. Nunca se forma una "Iglesia Arminiana", más bien el arminianismo ha sido un sistema 
de pensamiento teológico. Más tarde, diferentes grupos adoptaron muchos de los puntos expuestos por Arminio y 
entre ellos podemos mencionar a los Metodistas. La Iglesia Metodista no surgió hasta muchos años después de 
Arminio, y realmente no tiene ningún nexo con Arminio excepto que su fundador, Juan Wesley, estaba de acuerdo con 
muchos puntos del pensamiento arminiano. Él nació en 1703 en Inglaterra y de joven estudió intensamente la Biblia 
llegando a ser ministro anglicano. Sin embargo, no encontró paz espiritual hasta 1738, cuando experimentó una 
profunda transformación que inspiró en él un ardiente deseo de predicar el Evangelio y servir al Señor. Empezó a 
predicar al aire libre y a llamar a sus oyentes a experimentar también un profundo cambio espiritual. Wesley no tenía 
la intención de crear una nueva Iglesia, siguió trabajando dentro de la Iglesia Anglicana con el fin también de 
renovarla. Sin embargo organizaba a la gente que había sufrido la misma transformación espiritual que él en 
sociedades o células. Éstas eran como pequeñas comunidades de creyentes que estaban de acuerdo con lo que 
predicaba Wesley y sentían el mismo deseo de ser renovados y trabajar para el Señor. Más tarde hubo oposición de 
parte de las autoridades anglicanas, lo que forzó a los seguidores de Wesley a organizarse de manera independiente. 
Así, llegaron a formar la Iglesia Metodista. Actualmente tiene más de 20 millones de miembros en el mundo. Su mayor 
fuerza radica en los Estados Unidos, donde trabajó durante mucho tiempo Weley con su hermano Carlos. El nombre 
metodista surge de la idea de que el cristiano debe ir perfeccionándose de una manera metódica, aplicándose al 
estudio de la Biblia, la oración y la ayuda al prójimo. Al aceptar a Cristo como salvador personal, el creyente es en un 
sentido perfeccionado, sin embargo, en otro sentido esa perfección, en santidad, es un proceso gradual. Wesley creía 
que era necesario regular la vida del creyente y prescribió una serie de prácticas que lo ayudarían a llegar a la 
perfección. 
La ultima de las Iglesias Protestantes Históricas es la de los Menonitas. Los menonitas tienen su origen en un grupo 
de cristianos del área del lago Zurich, en Suiza. Ahí un grupo de personas inconformes con la Iglesia de su tiempo, 
promovió una reforma más radical que la de Zuinglio y Lutero, insistiendo en una conversión más a fondo del creyente 
y en la necesidad de bautizarse nuevamente. Esto provocó que se les diera el nombre de Anabautistas, los que 
rebautizan. Fueron objeto de persecuciones bastante severas por parte de las Iglesias tradicionales tanto por la 
Católica como por las Iglesias de la Reforma. Como desafiaban toda autoridad humana, fuera ésta civil o religiosa, 
fueron muy perseguidos y en muchos casos hasta entregados a la muerte. Muchos de los anabautistas tuvieron que 
huir a otros países, algunos llegaron a Holanda, donde un exsacerdote católico llamado Menno Simons se unió a ellos 
y comenzó a dirigirlos y organizarlos a mediados del siglo XVI. Estos anabautistas después fueron conocidos como 
menonitas (por el nombre de este sacerdote Menno). Más tarde los menonitas se fueron extendiendo a otros países 
como Alemania, Polonia y Rusia, y luego al nuevo mundo, particularmente Canadá, los Estados Unidos, México, y 
algunos otros países de Sudamérica. En cada lugar organizaban sus propias poblaciones de tipo comunitario, desde 
el principio asumieron una actitud de apartarse del mundo. Citando un principio bíblico afirman que aunque están en el 
mundo no son del mundo. En lugar de habitar en pueblos o ciudades ya establecidos, forman sus propias 
comunidades y rechazan muchas costumbres y prácticas que son admitidas por otros cristianos. Son pacifistas y se 
niegan a participar en conflictos armados. En general, para ellos el mundo está corrompido y hay que apartarse de él 
o, por lo menos, de toda la corrupción que está presente en él. Muchos de los menonitas más modernos ya no insisten 
en esta separación ni consideran al mundo como malo. 
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Aceptan la mayoría de las doctrinas básicas del cristianismo, las que hemos mencionado con relación a las anteriores 
Iglesias. El énfasis lo hacen algunos puntos en particular, como el nuevo nacimiento por medio del bautismo. Así inicia 
una nueva vida como discípulo de Jesucristo. Hasta cierto punto, enseñan una especie de misticismo según el cual el 
creyente debe experimentar a Cristo y al Espíritu Santo como una luz interior que lo guía y lo mueve. No consideran 
que el bautismo y la comunión sean sacramentos.  
Como vemos estos cinco grupos proceden de Europa y fueron formados después de la reforma Luterana, teniendo 
todas estas características que hemos visto que más bien tiene que ver con cómo consideran el bautismo o la 
adoración, y la forma de gobierno. Pero hubo otros grupos que surgieron también en Europa que tenemos que 
considerar, como por ejemplo cuáqueros, surgidos en Inglaterra y severamente perseguidos. Buscando libertad 
pasaron a Estados Unidos. Aunque son relativamente pocos, también sostienen algunas misiones en América Latina. 
Insisten en la total soberanía de cada alma a un grado mayor que los Bautistas. Insisten más que otros grupos en la 
igualdad de los seres humanos, por lo que no admiten clero y rechazan otras formas de autoridad. Son pacifistas 
como los menonitas. No admiten himnos ni oraciones leídas ya que todo debe venir espontáneamente directamente 
de Dios. 
Los unitarios, son otro grupo, también surgido en Inglaterra, Desde el siglo XVII y hasta la fecha hubo bastante 
discusiones en torno a la Santísima Trinidad. Los unitarios pensaban que esa doctrina no es bíblica ni lógica, ya la 
rechazaron. Ellos pensaban que Dios es uno, y para distinguirlos de los "trinitarios" se les dio el nombre de "unitarios". 
También rechazaban la divinidad de Cristo. Como los cuáqueros y en menor grado los bautistas, los unitarios insisten 
en la libertad del individuo para creer lo que le parezca mejor. Creen que el propósito de la religión es el 
perfeccionamiento del hombre y la sociedad. 
La Iglesia Congregacional surgió en Inglaterra en el siglo XVI, como un movimiento en contra de la Iglesia Anglicana 
oficial. Su nombre se origina en su rechazo tanto del sistema episcopal como el presbiteriano. Es similar a la Iglesia 
Bautista, ya que insiste en la total autonomía de cada congregación, tanto en doctrina como en práctica. Por tanto su 
teología no es muy definida y presenta una gran diversidad, pero por lo general aceptan las doctrinas básicas del 
cristianismo y su teología es casi igual a la de la Iglesia Presbiteriana. Muchos de los puritanos que emigraron a 
América del Norte en el siglo XVII eran de la Iglesia Congregacional. 
El Ejército de Salvación, es otro grupo fundado en 1878 en Londres por un pastor metodista llamado William Booth. 
Él trabajó sobre la población marginal de esa ciudad predicando, tocando música en las calles y estableciendo centros 
de atención a los necesitados. El trabajo social es la característica más notable del Ejército de Salvación, y su 
organización es como de un cuerpo militar. Sus miembros visten uniformes y tienen grados militares. Su disciplina es 
muy estricta. Mientras trabajan en el servicio social procuran convertir a los que ayudan, aunque ayudan 
indiscriminadamente a todos los que aceptan su ayuda. Su teología no está muy bien definida, aunque se asemeja 
mucho a la metodista. Para los miembros del Ejército de Salvación las cuestiones doctrinales son secundarias, lo 
fundamental es el trabajo social y procurar la conversión. 
Las Iglesias Evangélicas Libres, que tuvieron su origen en los países nórdicos, particularmente en Suecia, Noruega 
y Dinamarca. En estos países la Iglesia oficial era la Luterana, pero algunos de sus miembros, no satisfechos con ella 
formaron sus propias organizaciones. Se llaman "libres" porque pretendían ser libres de la influencia del Estado y de la 
Iglesia oficial. Fueron una reacción al dogmatismo, a los excesos de doctrinas y fórmulas teológicas que, según ellos, 
sólo traen divisiones. Por tanto, permiten más libertad en asuntos doctrinales y enfatizan más la vida santificada del 
creyente. 
Hay también otras Iglesias Evangélicas que utilizan el término "libres" en su título (Luteranos Libres, Metodistas Libres, 
etc.), y por lo general su uso refleja que en algún momento salieron de otra Iglesia.  
Hasta aquí sólo hemos considerado iglesias y grupos cristianos originados en Europa. Sin embargo hay otras iglesias 
y grupos que fueron surgiendo y cobrando fuerza a partir del siglo XIX y que surgieron en Estados Unidos de América. 
Mismas que abordaremos en la segunda parte.  
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