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Los Anabautistas siempre les gustaba cantar. 

Primeramente copiaban las canciones a mano, pero pronto 
las imprimían.

Aquí se puede ver el “Ausbund” uno de los primeros 
cancioneros Anabautistas impresos
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Balthasar Hubmaier (1480-1528)Balthasar Hubmaier (1480-1528)
Balthasar Hubmaier era un teólogo y un martyr, aunque 

con diferencias importantes con el resto de los 
Anabautistas especialmente en el uso de la espada.

Educado en las universidades de Freiburg (Breisgau) y de 
Ingolstadt. En la última fue prorector y conferencista en 
teología, 

Llegó a ser predicador de la catedral Regensburg. 

En 1521, Hubmaier llegó a ser pastor 
en Waldshut, donde comenzó a 
abrazar conceptos de la reforma. 

Al tiempo del debate en Zurich en 
octubre (1523), después de una breve 
segunda estancia en Regensburg, 
abiertamente defendía la reforma 
suiza. 



Balthasar HubmaierBalthasar Hubmaier
• Al volver a Waldshut comenzó a reformar la fe y la orden 

de su iglesia y la de sus sacerdotes compañeros. 
• Sus esfuerzos del reformación fueron acompañados por 

una campaña vigorosa literaria, en la cual él expuso una 
forma de enseñanza de la reforma, que era ni Luterana, ni 
Zwingliana, pero tenía afinidad con el Anabautismo que 
emergía de Zurich. 

•En Pascua, 1525, Hubmaier fue 
bautizado por Wilhelm Reublin con 60 
de sus feligreses, y él bautizó 300 
más. 

•Hubmaier no era pacifista 

•El movimiento Anabautista en 
Waldshut duró poco, ya que una 
invasión desde Austria expulsó a 
Hubmaier y a su esposa de la ciudad. 



Balthasar HubmaierBalthasar Hubmaier
• Después de ser encarcelado y torturado en Zurich, logró 

escaparse. 

• 1526 - llegó a ser el pastor principal en Nikolsburg, Moravia, 
donde ganó a los predicadores locales para el Anabautismo, 
como también la simpatía de los barones de Lichtenstein. 

• Era aquí que el Anabautismo gozó del mayor éxito numérico. 

• Hubmaier insistió en el uso de la espada, en contraste con 
Hans Hut, un pacifista convencido.

• Después de 16 o 17 meses, Hubmaier y su esposa (Elizabeth 
Hugeline) fueron arrestados por el rey Fernando de Austria 
(España), que había adquirido recientemente la jurisdicción de 
Moravia. 

• Después de un tiempo de cárcel en Viena y el castillo de 
Kreuzenstein, donde lo torturaron, Hubmaier fue llevado a 
Viena, donde fue quemado en la hoguera el 10 de marzo de 
1528. 

• Tres días después ahogaron a su esposa en el Danubio.



Mapa del Sur de Alemania, Suiza y 
Austria

Waldshut
Nikolsburg



Balthasar HubmaierBalthasar Hubmaier
Algunos de los temas de sus escritos: 
• Es necesaria la Fe, no solo estar de acuerdo
• Primeros indicios del bautismo sobre la fe

• La congregación local debería elegir y apoyar su pastor

• Los sacerdotes deberían tener el permiso de casarse

• La Santa Cena vista como un memorial
• Defendía la libertad religiosa
• Hablaba de separación de Iglesia y  Estado
• El ser humano tiene libertad de decisión, pero limitación 

en su capacidad por hacer el bien
• Los Cristianos podrían ser magistrados (a diferencia de otros Anabautistas)

• Los Cristianos podrían hacer uso de la espada en ciertas 
ocasiones de defensa civil (a diferencia de otros Anabautistas) , pero nunca 
por rebelión



Balthasar HubmaierBalthasar Hubmaier

(1480-(1480-
1528)1528)



HutteritesHutterites
1526 - El movimiento Anabautista estaba creciendo 

fuertemente en Tirol de Austria, bajo el liderazgo de 
Leonard Schiemer (muerto en enero 1528) y Hans 
Schlaffer, los dos siendo discípulos de Hans Hut

-También encontramos a Georg Blaurock en Tirol (muerto 
en Set 1529) y Jacobo Hutter, quien le siguió en el 
liderazgo,

-La persecución era muy severa, todo Anabautista era 
muerto:
los que renunciaban su fe eran decapitados
los fieles eran quemados

-El gobierno Austriaco había puesto equipos caza-
Anabautistas

-Muchos huían hacia Moravia, donde había más tolerancia
1526 Junio - Balthasar Hubmaier (reformador de Waldshut) 

llegó como refugiado a Moravia (no es pacifista)



Austria estaba poniendo Unidades 
especializadas para cazar Anabautistas

HutteritesHutterites



Hutteritas
• 1527 – Nicolsburg - Moravia llega a ser un centro 

Anabautista con unos 12.000 Anabautistas
• - Con la presencia de Hubmaier aparecen diferencias en el 

grupo referente al uso de la espada y la violencia
• -Aparece Hans Hut, quien es pacifista y se opone a pagar el 

impuesto para la guerra
• 1527 Mayo - Debate de Nicolsburgo:
- el impuesto para la guerra
- revelación por sueños y visiones o solo por las escrituras
- la inminente vuelta del Señor (por las diferentes fechas que cada uno 

calculó)
- el rol del gobierno humano

   - tener todos los bienes en común 
• - como consecuencia el grupo se divide en
– Schwertler - los que llevan espada
– Stäbler - los que llevan un bastón

• 1527 Dic - Hut es aprisionado y muere en Augsburgo
• 1528 Marzo 10 - Hubmaier es quemado en Viena



Hutteritas

Nikolsburg - 
Moravia



Hutteritas
• 1528 Marzo 10 - Hubmaier es quemado el 10 de marzo de 

1528
• Mayo -El noble de Nicolsburg echa los "Stäbler" y sale un 

primer grupo de 200 personas. 
• Los “Stäbler”, al estar fuera de la ciudad, y dándose cuenta de la 

situación precaria, especialmente de algunos más necesitados, los 
lideres extendieron un manto en el suelo y cada uno en forma 
voluntaria entregó sus bienes sin compulsión ni insistencia para la 
manutención de los necesitados. Después de tres semanas de viaje 
llegaron hasta Austerlitz, donde recibieron un lugar para vivir y 
trabajar. Allí llegaron muchos más refugiados, liderados por Jacobo 
Widemann y Felipe (Philip) Weber

• los "Schwertler" se desintegraron con la muerte de su líder 
Hubmaier  

• 1529 – 1533 - Fueron años muy difíciles, con tensiones 
internas, ya que tuvieron que desarrollar una forma de vida 
comunitaria

• 1529 – Hutter visita a Moravia, volviéndose a Tirol para 
enviar otros refugiados. Queda en Tirol, aunque hace 
varios viajes para reconciliar diferencias y coordinar el 
trabajo con los refugiados



Hutteritas
1530 – El grupo se dividió
1533 - Jacobo Hutter vino por dos años a Moravia para 

ayudar con los problemas que surgieron entre los líderes. 
Arregló las cosas con mano fuerte, aunque algunos 
grupitos salen a nuevas regiones

1535 – La persecución llegó a las comunidades en Maravia 
por la extensión de la influencia del rey Fernando de 
Austria, y fueron expulsados de sus comunidades. Se 
formaron muchos grupos chicos que siguieron en 
búsqueda de lugares donde habitar en paz, otros vuelven a 
Tirol.

• -Hutter es buscado intensamente, por lo cual deja las 
comunidades y vuelve a Tirol, 

• - En Diciembre fue aprisionado con su esposa embarazada 
en Tirol

1536 el 25 Febrero fue ejecutado en la hoguera en Innsbruck 
• - su esposa pudo escapar y fue ejecutada dos años más 

tarde



Hutteritas

Una de las muchas ejecuciones en 
la hoguera en Austria



Hutteritas

• En las comunidades en Moravia, Austerlitz aparecen 
nuevos líderes muy capaces: Hans Amon y Peter 
Riedemann

• Las comunidades gozan de tolerancia después de 
encontrar nuevos lugares con nobles más tolerantes y 
menos dependientes de Fernando de Austria.

1555 – 1596 - La edad de oro de los Hutteritas
• -Enviaron muchos misioneros por Europa, de los cuales 

muchos pagaron  el esfuerzo evangelístico con su vida
• -Crecían a través de nuevos convertidos y más 

refugiados
• -crecían económicamente
• -Pueden haber sido hasta 100 Comunidades
• -Comienzan a escribir la Crónica Hutterita



Hutteritas

En las comunidades se producía buenísima cerámica, pero 
también se fueron especializando médicos y otras 

profesiones



LA CRÓNICA DE LOS HUTTERITAS,

Fuente importante de información de 
los comienzos del Movimiento 

Anabautista

Hutteritas



Peter Riedemann, 

Uno de los grandes líderes y 
escritores Hutteritas

Hutteritas



Hutteritas

• SU ORGANIZACIÓN:
• - Sobre todas las comunidades había un Obispo
• - Cada comunidad tenía un ministro de la Palabra y 

unos administradores
• - Edificaban sus casas alrededor de un patio central
• - Estaban más unidos por la comunidad que por los 

lazos familiares
• - Los niños desde los 2-3 años ya eran educados en 

guarderías comunales
• - Sus escuelas eran reconocidas como excelentes
• - Eran muy buenos artesanos
• - Tenían médicos ampliamente reconocidos



Hutteritas



Hutteritas

• VIDA FAMILIAR:
• - Con unos 20 años se bautizaban, como una 

señal de un compromiso con Dios y con la 
comunidad

• - Poco después se casaban: A cada chica se 
le daba la oportunidad de elegir entre 2-3 
varones propuestos por los ancianos

• - El matrimonio no se contraía por placer, 
sino en obediencia al Señor para 
multiplicarse y llenar la tierra.



Hutteritas

Hutteritas actuales en Canadá

1536 – 1639 – Aparece una nueva persecución:
• por el gobierno Austriaco por herejes y por su buena 

posición económica
• saqueados por los turcos, quienes no solo se llevaron 

bienes materiales, sino también mujeres y niños
• por la presión católica en el tiempo de la Guerra de los 

Treinta Años
• tuvieron que salir a nuevos lugares, ésta vez a la parte ya 

cerca de lo que hoy es Rusia y muchos abandonaron las 
comunidades 

1639-1662 -Andreas Ehrenpreis reorganizó las comunidades y les 
dio un nuevo tiempo de crecimiento

1662-1750 - Las comunidades decaían nuevamente, volviéndose 
varias de ellos a la propiedad privada

1750 -Un grupo reavivó el espíritu comunitario y salio a la 
Ucrania-Rusia, y de allí más tarde a Estados Unidos y Canadá,
• El resto se volvió a la Iglesia Católica, bajo la fuerte presión 

por "reconvertirlos“ y la persecución.



Hutteritas

Hutteritas actuales en Canadá



¿Recuperaron los Anabautistas 
la iglesia del Nuevo Testamento?

1. El Cristianismo no de pende de la aprobación del 
gobierno  

2. El Cristianismo es voluntario 
3. El Cristianismo es Minoría                            
4. La Iglesia es perseguida
5. El Bautismo es por decisión propia             
6. El Bautismo significa ser discípulo de Jesús
7. La Iglesia era el Cuerpo de Creyentes
8. La Iglesia y estado están separados   
9. Jesús era el Señor de la iglesia
10. La Iglesia era no-violenta, como Jesús
11. La Iglesia era una comunidad visible                       
12. La Iglesia era la señal del Reino de Dios 
13. La enseñanza de  Jesús era para vivirla ahora
14. La Participación en la Guerra  no era justificada

¿Qué significan estas 
cosas para la Iglesia 
Menonita hoy, aquí en 
Uruguay?
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