
Introducción al 
"Anabautismo al Desnudo"

M IE N T R A S  viajábamos por Pensilvania en la primavera del 2008 
con un grupo de líderes menonitas, a mi amigo Noel Moules le pre
guntaron acerca del creciente interés en el anabautismo que había en 
Gran Bretaña e Irlanda. Algunos de estos Menonitas estadounidenses 
habían visitado Gran Bretaña y descubrieron que muchos cristianos 
de diversas tradiciones se sentían muy atraídos por los valores y cre
encias anabautistas. Sentían mucha intriga por saber que era lo que 
atraía a cristianos británicos e irlandeses al anabautismo.

El movimiento Anabautista del siglo 16 (al cual los Menonitas y 
otros grupos anabautistas en EEUU reconocen como el grupo de sus 
orígenes) dejó su marca en varias partes de Europa— Suiza, Austria, 
Alemania, Holanda y la república Checa- pero muy pocos llegaron a 
Gran Bretaña. Los que lograron llegar a Londres en 1575 buscando 
refugio tras la persecución, fueron arrestados, encarcelados o echados 
por las autoridades locales. En los cuatro siglos siguientes, aunque el 
término anabautista se lo relacionaba con el abuso en Gran Bretaña, 
no había prácticamente anabautistas en el país.

A Noel se le preguntó entonces de donde surgía este creciente 
interés por los anabautistas en Gran Bretaña e Irlanda. ¿Por qué 
los cristianos sentían atracción por una tradición que no tenía 
raíces históricas en su cultura? ¿Qué significa ser un anabautista 
hoy en GB o Irlanda? ¿Qué significa ser un anabautista sin el ropaje 
de Menonita, Huterita o Amish que generalmente los caracteriza 
en Norteamérica?

“Ah, tu te refieres a un Anabautismo al Desnudo preguntó Noel. 
“Un anabautismo básico/esencial”. Es así como nació este libro.
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Tanto Noel como yo somos miembros y administradores de la 
Red Anabautista de GB e Irlanda. Desde los comienzos de 1990, la 
Red ha provisto recursos para cristianos interesados en la tradición 
anabautista—grupos de estudio, conferencias, revistas/periódicos, 
un foro teológico y un sitio en Internet.1 Por varios años sentía
mos la preocupación por no tener acceso directo al anabautismo 
en el contexto de GB e Irlanda. Contábamos con materiales y libros 
escritos para el contexto estadounidense, pero no teníamos recur
sos para contestar las preguntas que más frecuentemente tenía
mos que responder:

• ¿Qué es el anabautismo?

• ¿De dónde surge el anabautismo?

• ¿En qué creen los anabautistas?

• ¿Cómo puedo llegar a ser anabautista?

• ¿Cuál es la diferencia entre los anabautistas y los menonitas?

Si te estas planteando algunas de estas preguntas, el Anabautismo Al 
Desnudo es para ti.

Así es que acordamos con Noel que usaría su memorable frase 
para titular esta obra. El testimonio de mi encuentro con el anabau
tismo ya fue contado en otra obra.2

Desde los comienzos de la década de los 80 me he identificado 
como anabautista no porque pertenezca a una iglesia anabautista 
o porque venga de una familia anabautista sino porque de todas 
las tradiciones cristianas es con la cuál siento mayor afinidad teo
lógica y espiritual. De manera que el Anabautismo Al Desnudo es 
una suerte de testimonio personal de un anabautista británico que 
explica sus convicciones anabautistas. Es por esto que de vez en 
cuando hablaré en primera persona como lo estoy haciendo en esta 
introducción. Pero lo otro que quisiera mencionar es que este libro 
me fue encomendado por la comisión directiva de la Red Anabau
tista, a la cual muchos han contribuido. Y, aquellos que reciben el 
periódico de la Red ya sabían hace tiempo de esta obra. Algunas
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de sus contribuciones han sido incorporadas. Es por esto que en 
varias partes del libro uso el “nosotros” porque siento que estoy 
escribiendo a nombre de una comunidad. A veces el “nosotros” se 
refiere a aquellos que han formado parte de la Red por las dos últi
mas décadas, y que al igual que mi, se identifican a si mismos como 
anabautistas. Otras veces el “nosotros” se referirá a una comunidad 
más amplia en GB e Irlanda que no se identifican a si mismos como 
anabautistas pero que pertenecen a la RA y están muy agradecidos 
a la tradición anabautista. Reconozco que este uso del lenguaje es 
impreciso, pero así es la naturaleza del movimiento anabautista en 
GB e Irlanda.

Mi esperanza es que esta obra sea útil no sólo a los miembros 
de la RA que quieran explicar a sus amigos quienes son los anabau
tistas no solo a otros cristianos de otras tradiciones o de ninguna 
tradición cristiana sino también a los norteamericanos anabautis
tas que tienen las mismas preguntas que le hicieron a Noel.

He visitado Norteamérica varias veces en los últimos 15 años 
enseñando en seminarios, predicando en iglesias menonitas, tra
bajando con agencias misioneras menonitas y hablando en con
ferencias con delegados menonitas -  Hermanos Menonitas, Her
manos en Cristo, Iglesia de los Hermanos y otras denominaciones 
descendientes de los anabautistas. Me he encontrado con la misma 
incredulidad e interés que encontró Noel en Pensilvania: ¿por qué 
los cristianos en GB e Irlanda se sienten atraídos/motivados por 
los primeros anabautistas?

Esta pregunta intriga aun más por la falta de interés en la 
tradición anabautista que se respira entre muchos menonitas 
norteamericanos. Me he encontrado más de una vez tratando de 
motivar a estudiantes menonitas y a líderes de iglesias a recuperar 
lo mejor de su tradición radical como fuente de inspiración y reno
vación. Aunque muchos académicos menonitas trataron de reavi
var este interés en la tradición anabautista, su pasión y lucidez no 
han tenido el impacto que merecen. Muchos menonitas se sienten 
más atraídos a las iglesias con propósito o el curso Alfa.

Posiblemente la cultura menonita ha asfixiado la tradición 
anabautista. Hace unos años tuve una charla con un líder de una
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gran organización de jóvenes que dijo haber recibido una palabra 
profètica en una conferencia: “abandonen sus tradiciones y atér
rense a sus herencias”. Esto dejo pensando a esta líder y sus ami
gos, preguntándose las implicancias de este desafío. Muchas de 
estas tradiciones que surgieron con los años ya dieron todo lo que 
podían dar, pero ahora inhiben a la organización en cumplir con 
el propósito que fueron creadas. Si te ves reflejado en tu propia 
tradición norteamericana anabautista, este libro es para ti.

No es sólo en GB e Irlanda donde cristianos de diversos trasfon- 
dos se apropian de la tradición anabautista. Existen centros 
anabautistas en Corea, Japón y Nueva Zelandia. Una nueva red 
esta surgiendo en Escandinavia. Ninguno de estos países tiene nin
guna conexión histórica con el anabaustimo. Existe un nuevo cen
tro anabautista de habla francesa en Montreal. Lo mismo ocurre 
en Norteamérica, donde hay menonitas, huteritas, amish y otros 
grupos menonitas que forman parte del medio cultural y religio
so, cristianos de otras denominaciones (incluyendo evangélicos y 
redes emergentes) están descubriendo la tradición anabautista. 
Algunos se identifican a sí mismos como anabautistas, otros están 
urgiendo a los menonitas a valorar su propia tradición y reconocer 
su relevancia contemporánea.3

Asimismo, en círculos académicos, luego de siglos de ser igno
rados, marginados y estigmatizados, hay un creciente interés en 
los anabautistas que va más allá de la comunidad menonita. Actu
almente estoy supervisando a dos estudiantes de doctorado que 
están trabajando sobre el anabautismo. Uno es coreano y el otro es 
un canadiense francés que plantó una iglesia en Bélgica y ahora esta 
enseñando en Rwanda. La red anabautista recibe constantemente 
correos electrónicos de estudiantes que están escribiendo ensayos 
o monografías sobre el anabautismo y están buscando recursos y 
asesoramiento.

Hay mucho interés en varías naciones por lo que se ha dado en 
llamar el neo-anabautismo. Los neo anabautistas se identifican a si 
mismos con la tradición anabautista y no tienen problemas en ser 
identificados con la misma. La mayoría no tiene raíces culturales ni 
tradicionales con denominaciones anabautistas. Estos anabautis-
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tas con “guión” encuentran su inspiración en la tradición anabau
tista pero no se identifican a sí mismos como anabautistas. Pueden 
ser Bautistas-Anabautistas; metodistas-Anabautistas; anglicanos- 
Anabautistas; Pentecostales-Anabautistas, o varias combinaciones 
más. Si te identificas con cualquiera de estas categorías, el Anabau
tismo Al Desnudo es para ti.

En 1953 fue fundado el Centro Menonita de Londres trayendo la 
presencia anabautista de vuelta a GB después de cuatrocientos años. 
Su influencia comenzó a permear a las iglesias británicas e irland
esas, animando a los cristianos de diferentes trasfondos a pensar de 
una forma diferente los temas vinculados a comunidad, justicia, paz 
y discipulado. Recién en 1980 se empezó a usar el término anabau
tista en forma más amplia, pero el impacto del anabautismo ha 
comenzado a ser más visible recientemente.

En el 2004 aparece el primer libro: “Después de la Cristiandad”, una 
serie publicada por Paternóster Press. Esta serie la inició la comisión 
directiva de la Red Anabautista (todos publicados en el Reino Unido) 
en la que se invita a varias autores a pensar en las implicanciones 
del fin de la Cristiandad en las sociedades occidentales desde una 
perspectiva anabautista. Desde el 2009 a la fecha se han publicado 
5 libros y hay otros que se están publicando o están esperando ser 
publicados. En el 2004 el libro “Post-Cristiandad” daba la bienveni
da al fin de la cristiandad y animaba a pensar sobre todo tipo de 
temas relacionados a una iglesia europea que se encontraba en los 
márgenes de la sociedad. En esta obra se sugería que a medida que 
las iglesias tradicionales trataban de entender esta nueva realidad, 
el anabautismo tenía probablemente algo para ofrecer. Será que el 
anabautismo, como han sugerido algunos, encontró terreno fértil en 
el cual sembrar su visión. La serie “después de la Cristiandad”, atrajo 
a muchos a tomar en serio la tradición anabautista.

Es así, que por todas partes muchos cristianos y otros en GB e 
Irlanda se topan con los anabautistas. ¿Quién es esta gente? ¿Qué 
es lo que creen? ¿Qué prácticas en común tienen con otros cris
tianos? ¿Qué es lo que lo distingue de los demás? ¿Por qué surgen 
en medio de la sociedad post-cristiana? ¿Se puede ser realmente 
anabautista sin vivir en una comunidad de bienes como los Huteri-



tas, o no manejar un carro tirado por caballos como los Amish? ¿O 
sin pertenecer a una iglesia menonita que canta himnos a cuatro 
voces? Si te has topado con los anabautistas y quieres saber más de ellos 
este libro es para ti.

¡Bienvenido a Anabautismo al Desnudo!


