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PRESENTACION
En este documento se presente una introducción al sistema de clasificación de “grupos religiosos” elaborada
por el autor, con una amplificación de la tipología por medio de un "bosquejo anotado" que trata de definir el
origen, el desarrollo histórico y las doctrinas particulares de cada Tradición Principal, Familia y Subfamilia
Religiosa que existe en las Américas y en la Península Ibérica.
Aunque mi interés inicial en el desarrollo de un sistema de clasificación de grupos religiosos en las
Américas tenía que ver con el problema de definir las características y la composición del Movimiento
Protestante o Evangélico en este contexto histórico, como una tarea urgente para mi tesis doctoral en la Escuela
de Misión Mundial del Seminario Fuller en Pasadena, California, en 1980-1981, mi curiosidad y deseo de
conocer la realidad sociorreligiosa más amplia de las Américas me motivó a realizar un estudio más completo
sobre el tema.
Desde el arranque del Proyecto Latinoamericano de Estudios Sociorreligiosos (PROLADES) en 1977
en Centro América, hemos tenido una definición provisional del "Movimiento Protestante" que se puede ver
con claridad en todos los documentos de PROLADES (o bajo el nombre de PROCADES), especialmente en la
serie de directorios nacionales sobre el Movimiento Protestante que hemos publicado desde 1978. Pero en el
reporte actual queremos hacer una definición más clara del asunto, tanto para el bien de los que forman parte
del Movimiento Protestante como para diferenciarnos de los que no son parte de este movimiento.
Sin una definición adecuada de los grupos religiosos que forman parte del Movimiento Protestante, sería
imposible medirlo y analizarlo históricamente y sociológicamente en el contexto internacional en general, o en
el contexto específico de una región o un país en particular.
Debe ser obvio que no caben todos los grupos "cristianos no católicos” adentro de nuestra definición del
"Movimiento Protestante". Por ejemplo, en muchos países donde se han llevado a cabo un censo nacional o
una encuesta de opinión pública que incluye información sobre la “afiliación religiosa” de la población total, se
han incluido en la categoría "Protestante" tanto a los grupos "evangélicos" como a los grupos cristianos “no
evangélicos” (por ejemplo, los Mormones, los Testigos de Jehová, la Ciencia Cristiana, etc.). Para nosotros,
los evangélicos, es importante aclarar la diferencia entre los grupos religiosos que pertenecen a la Tradición
Evangélica y los grupos que no forman parte de este movimiento.
Pero, aún, nuestra definición del "Movimiento Protestante" no va a satisfacer a todos los "evangélicos" en
un país específico, como de Costa Rica donde yo soy residente, por razones históricas que tienen que ver con el
desarrollo de este movimiento aquí, o por la perspectiva muy estrecha que algunos grupos "evangélicos" tienen
sobre otros grupos "cristianos" no católicos. Por ejemplo, los grupos evangélicos no pentecostales muy
conservadores tienen la tendencia de excluir de su concepto de la “Iglesia del Señor” a los grupos
Pentecostales; los primeros son conocidos como "anti-pentecostales". Puede ser que otros no están de acuerdo
con nuestra definición del Movimiento Protestante, por que incluimos en ella las denominaciones que forman
parte de la Familia Adventista o la Familia Pentecostal.
Por lo general, la mayoría de los líderes de los grupos "evangélicos" más grandes están de acuerdo sobre
quienes son los grupos religiosos que pertenecen a la "Tradición Evangélica" y sobre los que no son de ella. El
consenso de opinión más universal entre los evangélicos se anota con claridad por medio de ver cuáles son los
grupos religiosos que conforman la Alianza Evangélica en cada país de América Latina, y los grupos que—
históricamente—no han participado en ella. Usualmente, los grupos "evangélicos" que no han participado en
los organismos de tipo "Alianza Evangélica" son los que tienen una mentalidad más sectaria, aunque ellos
podrían llenar los requisitos mínimos para ser miembros de una Alianza Evangélica. Pero existen otros grupos
autodenominados "cristianos" que nunca podrían llegar a ser miembros de la Alianza Evangélica de su país
principalmente por razones doctrinales que tienen que ver con un rechazo de algunas doctrinas clásicas que
definen el Movimiento Protestante, lo que es el criterio más universal para determina quiénes son, o no son, de
la Tradición Evangélica en América Latina.

— Clifton L. Holland, Director de PROLADES
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HACIA UNA TIPOLOGIA DE GRUPOS RELIGIOSOS
POR FAMILIAS DE IGLESIAS EN AMERICA LATINA
por Clifton L. Holland
INTRODUCCION
Durante los últimos treinta y dos años, el autor ha tratado de entender mejor el origen, la
naturaleza y el desarrollo de los movimientos religiosos alrededor del mundo. Hemos utilizado la
perspectiva de la misionología (la ciencia de la misión de la Iglesia) para orientar nuestros estudios,
especialmente en el campo de la fenomenología de la religión, con la ayuda de las ciencias sociales.
Mucha de nuestra investigación ha sido en el campo de la sociología de la religión, y hemos
concentrado nuestros estudios en las regiones culturales de América Latina y El Caribe. Uno de los
primeros estudios realizados por el autor era sobre la Iglesia Evangélica Hispana del Condado de Los
Ángeles, que fue publicado por William Carey Library (Pasadena, CA: 1974), titulado The
Religious Dimension in Hispanic Los Angeles: A Protestant Case Study (La Dimensión Religiosa
de Hispanos en Los Angeles: Un Estudio de Caso Protestante). Este estudio se realizó cuando el
autor era estudiante en la Escuela de Misionología del Seminario Teológico Fuller en Pasadena de
California (Programa de Maestría en Misionología, 1968-1972).
En abril de 1972, el autor se trasladó a Costa Rica para empezar su carrera misionera con la
Misión Latinoamericana (MLA), donde trabajó con el equipo del Instituto Internacional de
Evangelización a Fondo (IINDEF). Después era uno de los fundadores y el primer director ejecutivo
del Instituto Misionológico de las Américas (IMDELA) de 1981 a 1989.
Entre 1974 y 1981, el autor sirvió como coordinador general de un estudio regional sobre el
movimiento protestante de Centro América, bajo los auspicios de PROLADES (Programa
Latinoamericano de Estudios Sociorreligiosos). Al principio PROLADES era un departamento del
ministerio de IINDEF bajo la dirección del autor, pero al nacer IMDELA en 1981, PROLADES fue
incorporado al nuevo ministerio junto a la Escuela de Misionología. Un resumen de la información
recopilada por PROLADES sobre la región fue incorporado a un libro editado por el autor y
publicado en 1982 por MARC-World Vision, bajo el título World Christianity: Central America
and the Caribbean (Cristianismo Mundial: Centro América y el Caribe). Pero la mayoría de la
información fue utilizada en la tesis doctoral del autor, que fue presentado a la Escuela de
Misionología del Seminario Teológico Fuller en 1985 bajo el título: "A History of the Protestant
Movement in Central America" (Una Historia del Movimiento Protestante en Centro América).
Aunque el texto original fue escrito en inglés, el autor ha producido una versión en español con texto
y gráficas actualizados hasta el año 1990 para ambas versiones.
Desde 1980 el autor ha participado en estudios similares en algunos diez países de América Latina
y el Caribe, tanto estudios coordinados por él como de investigaciones auspiciados por otras
organizaciones donde él fungió como asesor técnico. El proyecto más ambicioso en América Latina
de este tipo ha sido el estudio "México Hoy y Mañana" sobre el área metropolitana de la Ciudad de
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México (AMCM), auspiciado por VELA (Visión Evangelizadora para América Latina) y
PROLADES (1986-1996).
VELA-PROLADES han publicados una serie de siete tomos sobre el AMCA: (1) Directorio
Evangélico del AMCM (junio de 1987), (2) Estudios de Casos del Crecimiento de la Iglesia
Evangélica del AMCM (agosto de 1989), (3) Manual de Recursos sobre el AMCM (agosto de 1990),
(4) Reseña Historia de la Iglesia Evangélica del AMCM (julio de 1993), (5) Análisis Estadístico: El
uso Evangélico del XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 (1993); (6) Bibliografía de los
Evangélicos en México (octubre de 1996), y (7) Una serie de Estudios Analíticos sobre el
crecimiento de la Iglesia Evangélica del AMCM (1996-1997).
En los estudios hechos por el autor en América Latina y el Caribe, se ha tratado de lograr un
acuerdo entre los líderes evangélicos sobre ¿quiénes son los grupos religiosos que pertenecen al
movimiento protestante en la América Latina? y ¿cuáles son los grupos religiosos que no cabe
adentro del marco de referencia del "movimiento protestante"? Los últimos forman parte de la
categoría de "grupos cristianos marginales" que a veces algunos llaman "sectas" cristianas. Raras
veces se han podido lograr un acuerdo sobre una definición adecuada de los grupos que forman parte
el "movimiento protestante" (o la "familia evangélica") en las Américas. Pero, si no podamos definir
el "movimiento protestante", ¿cómo podamos medirlo? Era urgente, entonces, definir los de adentro
y los de afuera del "movimiento protestante".
HACIA UNA TIPOLOGIA DE GRUPOS RELIGIOSOS POR FAMILIAS DE IGLESIAS
Una de las contribuciones del autor ha sido la definición de un sistema de clasificación (o
tipología) de grupos religiosos y la aplicación de éste sistema al mundo religioso de América Latina y
el Caribe. Algunos de los elementos básicos de la tipología fueron adaptados del trabajo hecha por
el Dr. J. Gordon Melton y publicado en su libro, The Encyclopedia of American Religions (La
Enciclopedia de Religiones Americanas), segunda edición, dos tomos (Detroit, Michigan: Gale
Publishing Company, 1978) y tercera edición, tres tomos (Terrytown, NY: Triumph Books, 1991); la
quinta edición se publicó en 1996 por Gale Research in Detroit, Michigan.
En lugar de usar la terminología y los conceptos tradicionales definidos por Ernst Troeltsch, en
The Social Teaching of the Christian Churches (La Enseñanza Social de las Iglesias Cristianas), y
sus discípulos que tiene su base en la dicotomía "Iglesia-secta" (véase los escritos de Weber, Wach,
Becker, Yinger, Friedmann y otros de la misma tradición), hemos optado por seguir a Melton y una
nueva tradición en la sociología de la religión que pone más énfasis en la naturaleza y el desarrollo de
los grupos religiosos primarios. Los padrinos de esta nueva tradición son McComas, Clark, Wilson,
Kopytoff, Piepkorn y Melton, con referencia especial al contexto religioso norteamericano.
La contribución hecha por Melton era la de identificar y definir las principales "familias de grupos
religiosos" dentro de cada "tradición religiosa" mayoritaria, según las características sociológicas de
cada "grupo religioso primario" con su correspondiente cultura o subcultura religiosa. Melton define
tres categorías de factores que tiene que ver con la clasificación de los grupos religiosos primarios
por "familias": cosmovisión, trasfondo histórico y estilo de vida. Esto significa que los grupos
religiosos primarios de la misma familia tienen más en común entre sí que con otros grupos
religiosos que no son de la misma familia. Véase:
http://religiousmovements.lib.virginia.edu/profiles/listmelton.htm
10

Pero en cada "familia de grupos religiosos primarios" pueden existir algunas diferencias notables
que dividen los miembros de la misma familia en subgrupos, con su correspondiente subcultura.
Esto es el caso, por ejemplo, con la Familia Bautista que se puede subdividir en Calvinistas y
Arminianos. Aunque Melton incluye a los Adventistas y los Restauracionistas adentro de la Familia
Bautista, hemos creado nuevas categorías para ellos ("Familia Adventista" y "Familia
Restauracionista") por causa de sus relaciones problemáticas con otros miembros del movimiento
protestante.
Aunque algunos de los aspectos básicos de nuestra tipología dependen mucho de Melton, nuestra
experiencia en la investigación de campo en América Latina y el Caribe desde 1970 nos enseñaba
que tendríamos que hacer modificaciones en el sistema de clasificación de Melton para
contextualizarlo a nuestra realidad. Especialmente en el campo de estudios pentecostales, la realidad
de la existencia de otros grupos primarios en América Latina que no encajaban en las categorías de
Melton nos obligó a definir nuevas "familias" de iglesias, creando así nuevas categorías en la
tipología, para poder describir con más precisión la realidad del movimiento protestante en las
Américas. En otros casos, tuvimos que cambiar los nombres de las familias de iglesias dadas por
Melton para definir con más claridad la naturaleza de estas "familias"; por ejemplo, la "Familia de
Iglesias Libres de Europa" fue cambiada a la "Familia Anabautista/Menonita".
Hay que anotar que esta tipología incluye, no solamente a diferentes tradiciones cristianas, sino
también a otras iglesias o grupos religiosos primarios que no son cristianos. Por su naturaleza, la
tipología es intencionalmente inclusiva (global en su perspectiva) para que caben todos los grupos
religiosos conocidos en América Latina y el Caribe, sin excluir a ningún grupo religioso.
Abajo está la presentación del bosquejo de nuestro sistema de clasificación:
A.
A1
A2
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Las Viejas Iglesias Cristianas Litúrgicas
Tradición Ortodoxa Oriental
Tradición Católica Romana Occidental
Tradición del Movimiento Protestante
Tradiciones Cristianas Marginales
Tradiciones Religiosos No Cristianos
Grupos Interreligiosos/Multi-religiosos
Grupos o Segmentos Poblacionales No Religiosos
Grupos no clasificados

HACIA UN MEJOR ENTENDIMIENTO DEL MOVIMIENTO PROTESTANTE
Nuestro propósito principal ha sido de enfocarnos en el "movimiento protestante" como un
fenómeno sociorreligioso dentro del contexto latinoamericano y caribeño, para demostrar su
diversidad, y a la vez su unidad, como parte de una corriente de pensamiento y acción humana que es
distinto entre otros movimientos religiosos en la historia humana. También proponemos describir el
origen y desarrollo de cada "familia de iglesias" y sus subfamilias dentro de las diferentes tradiciones
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religiosas (trasfondo histórico), además de la cosmovisión (sistema de creencias) y el estilo de vida
(relación con el mundo) de cada grupo religioso.
En la versión final de esta tipología vamos a incluir una descripción de cada denominación (grupo
primario), cada familia de iglesias o denominaciones (tipo familiar), y cada tradición religiosa en
general (agrupaciones de familias de iglesias o denominaciones) dentro del movimiento protestante.
Entonces, el texto final será una enciclopedia o un diccionario del movimiento protestante en
América Latina y el Caribe, con información sobre cada país, incluyendo a los hispanos en los EUA
y Canadá.
En realidad, este proceso ya empezó con un estudio hecho país por país en la región
centroamericano entre los años 1977-1981 auspiciado por IINDEF/PROLADES, y que resultó en la
preparación de una serie de reportes sobre cada país escritos por el mismo autor. Los reportes
incluyeron la clasificación de cada denominación, asociación de iglesias y/o iglesia independiente en
base de la tipología elaborado por el autor y presentado aquí en éste documento. Estos reportes
incluyeron, también, un análisis estadístico del crecimiento de cada "tradición" y "familia", con sus
respectivas denominaciones del movimiento protestante, dentro del contexto de cada país (análisis
nacional) y del contexto de la región centroamericana (análisis regional).
Abajo se presenta un cuadro actualizado sobre "El Árbol Familiar del Movimiento Protestante",
con la fecha de inicio de cada "tradición" y "familia", para ayudar a los lectores a visualizar el
bosquejo de la tipología.
NUESTROS ESFUERZOS DE INVESTIGACION CONTINUARAN
Durante los 1980s y 1990s, el trabajo de investigación de PROLADES fue extendido a todos los
países de las Américas, gracias a los recursos del Internet y a la ayuda de profesores y estudiantes en
programas de educación teológica y educación universitaria, junto con el apoyo de líderes eclesiales
y para-eclesiales en muchas naciones.
Para lograr este propósito, fue creado una red de personas e instituciones al nivel continental que
tenían un compromiso con la Iglesia Evangélica y la Gran Comisión del Señor Jesucristo en las
Américas. Este "grupo de trabajo" fue conocido por el nombre "Latin American Church Growth
Task Force" (Grupo de Trabajo sobre el Crecimiento de la Iglesia Evangélica Latinoamericana), y
fue compuesto de líderes denominacionales y de representantes de instituciones educativas e
agencias de servicio en muchos países. Era un grupo de voluntarios, todos con larga experiencia en
América Latina. Tuvimos la primera reunión del “Task Force” en 1988 en el plantel del Seminario
Teológico Fuller en Pasadena de California. El coordinador del grupo es el autor de este documento,
y su asistente era el Dr. Darío Platt del equipo SEPAL (Servicio Evangelizador para América Latina)
con su base de operaciones en Colorado Springs, Colorado, EUA. Como “Task Force” el grupo dejó
de existir formalmente en 1997 cuando el autor cerró su oficina regional en los EUA y regresó a
Costa Rica, donde se radica todavía.
PROLADES mantiene una buena relación con líderes claves en muchos países de América Latina
y el Caribe quienes están trabajando para unificar los esfuerzos de los evangélicos por medio de
redes de comunicación que responden a causas comunes, como las alianzas o confraternidades de
iglesias al nivel nacional en muchos países, y por medio de organizaciones al nivel internacional
como CONELA (la Confraternidad Evangélica Latinoamericana), FTL (la Fraternidad Teológica
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Latinoamericana), WEF ("World Evangelical Fellowship"/Compañerismo Evangélico Mundial), el
Comité de Lausana para la Evangelización Mundial, Cooperación AD 2000 (coordinado por el
Equipo Evangelístico de Alberto Mottesi), etc. Esperamos continuar nuestro trabajo de servir como
enlace o puente entre estas organizaciones de carácter internacional, junto con las de carácter
denominacional y para-eclesiástica en cada país, para apoyar el crecimiento integral del Cuerpo de
Cristo en las Américas.

ARBOL FAMILIAR DEL
MOVIMIENTO PROTESTANTE
[SISTEMA DE CLASIFICACION POR FAMILIAS
DE DENOMINACIONES DEL MOVIMIENTO PROTESTANTE
EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE]
B1.0 TRADICION LITURGICA (1517)
B1.1 Familia Luterana (1517, 1530)
B1.2 Familia Reformada/Presbiteriana (1519)
B1.3 Familia Anglicana/Episcopal (1534)
B2.0 TRADICION EVANGELICA SEPARATISTA (1521)
B2.1 Familia Anabaptista/Menonita (1521)
B2.2 Familia Bautista (1608)
B2.3 Familia Pietista (1670s)
B2.4 Familia Fundamentalista Independiente (1827)
B2.5 Familia de Santidad (1830s)
B2.6 Familia Restauracionista (1830s)
B3.0 TRADICION ADVENTISTA (1831, 1844)
B3.1 Familia Millerista sabática (1844)
B3.2 Familia Millerista dominical (1854)
B3.3 Familia Iglesia de Dios Adventista (1866)
B3.4 Familia Movimiento de Armstrong (1933)
B4.0
B4.01
B4.02
B4.03
B4.04
B4.05
B4.06
B4.07
B4.08
B4.09
B4.10
B5.0

TRADICION PENTECOSTAL (1901, 1906)
Familia de la Fe Apostólica (1901)
Familia Pentecostal de Santidad (1906)
Familia Pentecostal del Nombre de Jesús (1907)
Familia Pentecostal de la Obra Completa (1910)
Familia Pentecostal Sabática (1930s)
Familia Pentecostal de Liberación (1947)
Familia Pentecostal de la Lluvia Tardía (1948)
Familia del Movimiento Carismático ((1950s)
Familia del Movimiento Pastoral (1968)
Familia del Movimiento Palabra de Fe (1970s)

LOS NO CLASIFICADOS (POR FALTA DE INFORMACION)
FUENTE: Clifton L. Holland/PROLADES (8 de agosto de 2000)
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UN BOSQUEJO ANOTADO DEL SISTEMA DE CLASIFICACION
DE GRUPOS RELIGOSOS EN LAS AMERICAS
En general nuestro enfoque en este documento es de presentar a los lectores una vista panorámica
de todos los grupos religiosos que existen en América Latina y el Caribe, agrupados por tradiciones
religiosas principales con sus correspondientes familias de denominaciones e iglesias
independientes, para ayudarles a entender mejor "el universo" de la religión en nuestro contexto
global. Las estadísticas del Dr. David Barrett nos ayudan, también, a visualizar el universo de las
religiones globales por medio de las siguientes gráficas con datos del International Bulletin of
Missionary Research (IBMR): (1) Población Mundial por Religiones, 1996; y (2) Membresía
Cristiana por Tradiciones, 1996 (véase las gráficas abajo).
Específicamente, desde el punto de vista de la Fe Evangélica, nuestra tarea en este documento ha
sido de definir los parámetros del "movimiento protestante" y de ayudar a crear más conciencia sobre
la naturaleza de este fenómeno religioso en las Américas.
La primera versión de esta tipología fue elaborada mecanografiada por el autor como parte de su
ministerio con IDEA-PROLADES durante los años 1980, y llegó a ser parte de su tesis doctoral en el
Seminario Teológico Fuller, Escuela de Misión Mundial, en Pasadena, California: “Hacia una
Historia del Movimiento Protestante en América Central: 1850-1980”. Más tarde, la computadora nos dio la capacidad de actualizar continuamente la tipología y los bases de datos y imprimir
reportes rápidamente y más fácilmente, reportes que demostraron el contenido de nuestras bases de
datos sobre grupos religiosos en las Américas en general y sobre un país o región en particular.
Quisiéramos enfatizar, también, que la tipología presentada aquí no está en su versión final, sino
es una versión "sobre el camino". Esto quiere decir que nuestro trabajo hasta ahora es tentativo, es
sobre el camino, es "hacia" el desarrollo de una tipología religiosa más completa que describa con
más claridad la realidad religiosa de las Américas, tanto de las Iglesias Cristianas (de todo tipo)
como de las otras iglesias y/o grupos religiosos no cristianos que existen hoy día en todo el
continente.
Por eso solicitamos los comentarios y las sugerencias de los lectores sobre ésta tipología para que
podamos seguir haciendo las modificaciones que sean necesarias para pulirla y actualizarla en forma
continua. Desde el año 2000, lanzamos en el Internet el sitio de PROLADES para facilitar este
proceso y para dar a conocer la base de datos RITA (“Religion-In-The-Americas”) con
información sobre todos los países de las Américas, más de España y Portugal. Y a la vez, estamos
creando un “Directorio de Grupos Religiosos en las Américas” y una "Enciclopedia del Grupos
Religiosos en las Américas" en español, que estaría disponibles en el Internet en:
http://www.prolades.com
Entonces, a continuación les presentamos la versión más actualizada de la tipología usada por
IDEA-PROLADES en sus investigaciones y estudios actuales en las Américas y la Península Ibérica.
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UN BOSQUEJO ANOTADO
DEL SISTEMA DE CLASIFICACION DE GRUPOS RELIGIOSOS
POR TRADICIONES PRINCIPALES, FAMILIAS Y SUBFAMILIAS
CON REFERENCIA ESPECIAL AL CONTEXTO
LATINOAMERICANO

PARTE A: LAS VIEJAS IGLESIAS CRISTIANAS LITURGICAS (hacia 33 d.C., Jerusalén)
A1.0000

TRADICION LITURGICA ORIENTAL GENERAL (Siglo I: helenista/griega/bizantina)
Perspectiva global: fundada por los apóstoles y discípulos de Jesús en el siglo I dentro del
Oriente Medio, después del Día de Pentecostés (cerca de 33 d.C.); durante los primeros cuatro
siglos, la Iglesia Cristiana desarrolló una estructura episcopal con sedes nacionales autónomas
["sede" = silla o trono del prelado, capital de una diócesis, bajo la jurisdicción del obispo], y los
principales "sedes" se llamaban "patriarcas" [para medianos del siglo IV, eran cinco: Alejandría,
Antioquia, Constantinopla, Jerusalén y Roma]; otras iglesias [llamadas "autocéfalas" =
autodeterminantes], bajo un obispo, fueron establecidas en el área Mediterráneo, el Oriente Medio
[incluyendo la Armenia, hacia 290 d.C.], y hasta la India [Iglesia del Este] y la China, antes del año
700 d.C.; a principios del siglo IV, se estima que el número total de cristianos había llegado a 5-6
millones, con unos mil sedes episcopales, y la población total del Imperio Romano de unos
cincuenta millones; la población cristiana más numerosa era del Oriente Medio y el norte de
África, con solamente unos 50 mil cristianos en Roma; después de la conversión del emperador
Constantino [312 d.C.], la Iglesia Cristiana fue declarada la religión oficial adentro del Imperio
Romano; se celebró el Primer Concilio Ecuménico en Nicea [325 d.C., el credo de Nicea] donde el
obispo de Roma fue reconocido por los otros obispos como "el patriarca de la Iglesia del
Occidente" [que ocupaba el territorio del Imperio Romano del Occidente]; pero los obispos de la
Iglesia Oriental nunca reconocieron que un patriarca era más importante que otros--todos los
patriarcas tenían la misma autoridad como colegas; el emperador romano, no el obispo de Roma,
fue él que invitó a los patriarcas a reunirse en los concilios ecuménicos celebrados entre 325-787
d.C.; no fue hasta el Gran Cisma de 1054 que la Iglesia Oriental [bizantina y griega] y la Iglesia
Occidental [romana y latina] rompieron mutuamente la relación ecuménica que había existida por
mil años y tomaron rumbos diferentes por los próximos mil años.
http://www.kentaurus.com/domine/catholic.htm#EasternRiteCatholic
http://www.kentaurus.com/domine/orthodox.htm

A1.1000

TRADICION ORTODOXA ORIENTAL (siglo I)
Perspectiva global: usa la liturgia griega de San Juan Crisóstomo [rito oriental]; afirma la
autoridad de los siete concilios ecuménicos y sus credos; reconoce la primacía del patriarca
ecuménico de Constantinopla [posición de honor, no de poder]; todos los patriarcas tienen la
misma autoridad y ninguno tiene el derecho de interferir con la obra de la Iglesia en el territorio de
otros patriarcas [patriarcados]; no aceptan la orientación filosófica del Occidente, ni la jurisdicción
universal del obispo de Roma, ni el celibato sacerdotal, ni la infalibilidad del obispo de Roma, ni el
rito latino, ni la inserción de la cláusula "filioque" al Credo de Nicea [una modificación de la frase,
"el Espíritu Santo procede del Padre <<y del Hijo>>", fue aprobado por el Concilio de Toledo en
589, y por el emperador Carlomagno en el Sínodo de Aachen en 809], etc.; pero, sí, afirma la
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doctrina de la "sucesión apostólica" que comparten todos los patriarcas y obispos de la Iglesia
Oriental.
A1.1100

PATRIARCADOS (hoy día)

A1.1101

A1.1105
A1.1106
A1.1107

Constantinopla: sede de la Iglesia Ortodoxa Oriental
(se incluye a Turquía, Creta y otras islas del mar Egeo; todos los griegos de la Diáspora, junto con
algunas diócesis de rusos, ucranianos, polacos y albanés en emigración [incluye el Sínodo de la
Iglesia Rusa en Exilio, el Patriarcado de Moscú y la Iglesia Ortodoxa en América]; el Convento de
Monte Athos en Grecia; y Finlandia)
Alejandría (ahora en Cairo, Egipto): el patriarcado de Alejandría se dividió en dos en el 460,
con la formación de la Iglesia Copta (A1.2300) de credo monofisita y la Iglesia Ortodoxa
Melquita (o sea, "regalistas", fieles al gobierno de Constantinopla y la Iglesia Ortodoxa Oriental).
Antioquia (ahora en Damasco, Siria): tambien, el patriarcado de Antioquía se dividió en
monofisitas y melquitas; ahora la Iglesia Ortodoxa Melquita Siriaca sobrevive en la Siria, el
Líbano, la Iraq y entre los emigrantes a América.
Jerusalén (Israel/Palestina): el patriarcado de Jerusalén fue creado por el Concilio de Calcedonia
[451 d.C.]; una minoría sobrevivió las persecuciones de los árabes durante los siglos VI-XI;
aunque Jerusalén estuvo en poder de los Musulmanes desde el 638, las peregrinaciones de los
Cristianos a los lugares sagrados de Palestina, salvo durante breves intervalos, prácticamente no se
habían interrumpido hasta la conquista de Jerusalén por los turcos seljúcidas en 1071; la Ciudad
Sagrada fue recuperada del poder de los Musulmanes de vez en cuando por los ejércitos Cristianos
durante las Cruzadas (siglos XI-XIII), pero no conquistaron en forma permanente la Tierra Santa;
en 1291 se perdió la última de las posesiones latinas en Palestina; ahora la Iglesia Ortodoxa
Oriental se mantiene su presencia en Palestina y Israel como una minoría; hasta hoy, la
Hermandad del Sepulcro Sagrado cuida de muchos de los lugares sagrados.
Grecia: Iglesia Ortodoxa Griega
Chipre: Iglesia Ortodoxa Chipriota
Sinaí: Monasterio de Santa Catalina (Saint Catherine’s Monastery)

A1.1200

IGLESIAS ORTODOXAS AUTOCEFALAS (autodeterminantes)

A1.1201
A1.1202
A1.1203
A1.1204
A1.1205
A1.1206
A1.1207
A1.1208
A1.1209
A1.1210
A1.1211
A1.1212
A1.1213
A1.1214
A1.1215
A1.12151
A1.12152

Iglesia Ortodoxa Albania
Iglesia Ortodoxa Búlgara
Iglesia Ortodoxa Bielorrusia
Iglesia Ortodoxa Croata
Iglesia Ortodoxa Chipriota (véase A1.1106)
Iglesia Ortodoxa Checoslovaca
Iglesia Ortodoxa Estonia
Iglesia Ortodoxa Finlandia (véase A1.1101)
Iglesia Ortodoxa Georgiana
Iglesia Ortodoxa Griega (véase A1.1105)
Iglesia Ortodoxa Macedonia
Iglesia Ortodoxa en América (véase A1.1101)
Iglesia Ortodoxa Polaca (véase A1.1101)
Iglesia Ortodoxa Rumana
Iglesia Ortodoxa Rusa (véase A1.1101)
Iglesia Ortodoxa Rusa (Creyentes Viejos/Old Believers)
Iglesia Ortodoxa Rusa en el Exilio, Diócesis de Norte América (Autocefalía Rusa de EUA)

A1.1102
A1.1103
A1.1104
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A1.12153 Iglesia Ortodoxa Rusa en el Exilio, Diócesis de Sud América, bajo el Obispo Alexander (incluye
los países de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela)
A1.1216 Iglesia Ortodoxa Serbia (en Yugoslavia)
A1.1217 Iglesia Ortodoxa de Sinaí (véase A1.1107)
A1.1218 Iglesia Ortodoxa Eslava
A1.1219 Iglesia Ortodoxa Ucraniana (véase A1.1101)
A1.1220 Iglesia Ortodoxa China
A1.1221 Iglesia Ortodoxa Japonesa
A1.1300

OTRAS IGLESIAS ORTODOXAS ORIENTALES EN LAS AMERICAS

A1.1301
A1.1302
A1.1303
A1.1304
A1.1305
A1.1306
A1.1307
A1.1308
A1.1309
A1.1310
A1.1311
A1.1312
A1.1313
A1.1314
A1.1315
A1.1316
A1.1317
A1.1399

Arquidiócesis Ortodoxa Griega de América del Norte y Sur (1918)
Iglesia Ortodoxa Africana (Chicago, 1921; entre Afro-Americanos; véase D5.20307)
Iglesia Ortodoxa Oriental Santa (Philadelphia, PA, 1927)
Iglesia Católica Ortodoxa en América (New York, NY; Obispo Verra, 1927)
Iglesia Ortodoxa Oriental Santa de los EUA (Philadelphia, PA; Obispo Aftimius Ofiesh, 1927)
Iglesia Griega-Católica-Carpatho-Rusa-Americana (Johnson, PA, 1930s)
Iglesia Ortodoxa Católica Americana (Shirley, NY; Walter A. Propheta, 1965)
Iglesia Ortodoxa Católica del Norte y Sud América (Akron, Ohio; 1969)
Arquidiócesis Griego de Vasiloupolis (Woodside, NY; 1970)
Iglesia Católica Ortodoxa Merced (Motley, MN; Joseph Sokolowski, 1970)
Iglesia Ortodoxa Occidental de América (1974)
Iglesia Ortodoxa Americana Independiente (Compton, CA; Bridges, 1976)
Asociación de Parroquias Ortodoxas Occidentales (New York, NY; Fr. Steven Empson, 1981)
Iglesia Apostólica Católica en América (San Francisco, CA; Francis Jerome Joachim, 1983)
Iglesia Católica Bizantina (Los Angeles, CA; Mar Markus, 1984)
Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa (Heredia, Costa Rica; Mons. Nicolás, 1990s)
Iglesia Ortodoxa Inclusiva (Hawai, 1994)
Otras iglesias similares

A1.1400

OTRAS IGLESIAS CISMATICAS DE TRADICION ORTODOXA ORIENTAL

A1.1401
A1.1402

Khlysty (fundado por Daniel Filppov en 1631 en la provincia de Kostroma en Rusia)
Doukhobors (se fundó en Rusia bajo Sabellius Kapustin en la Ucrania; Pedro Verigin se migró a
la Colombia Británica en Canadá en los 1890s con un grupo de seguidores; el nombre
"Doukhobors" significa "los luchadores espirituales")
Molokans (se fundó en Rusia en los 1890s bajo Simeón Uklein; un grupo se migró a los EUA en
1904; conocido hoy como "la Sociedad Molokana de Brincadores Espirituales/Molokan Society of
Spiritual Jumpers"; existe un grupo en Los Angeles de California)

A1.1403

A1.2000

TRADICION ORTODOXA NO-CALCEDONA (451 d.C.)
Perspectiva global: desde Antioquia, la gran metrópoli de la Siria occidental, un grupo de
teólogos distinguidos rechazó el Credo de Calcedonia (451 d.C.); aunque estos opositores al credo
representaban muchos matrices de opinión, se llevó una gran parte de los cristianos de los
patriarcados de Antioquia y Alejandría; ésta tradición afirma la doctrina de la "sucesión apostólica"
de sus patriarcas y obispos; está separada en doctrina y cultura de la Iglesia Católica Romana
(latina) y la Iglesia Ortodoxa Oriental (griega); fue aislada geográficamente y marginada por la
expansión Islámica durante los siglos VII-VIII; tanto los nestorianos como los monofisistas
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A1.2100

rechazaron el Credo de Calcedonia y definieron sus propios credos oficiales en forma aislada del
resto de la Cristiandad.
FAMILIA NESTORIANA - LA IGLESIA DEL ESTE
Perspectiva global: Tiene su sede ahora en Damasco de Siria; liturgia en Aramaico; en el Concilio
de Éfeso en 431, el obispo Nestorio (presbítero y monje de Antioquía), ahora patriarca de
Constantinopla (428-431), rechazó el credo ortodoxo "oficial" y fue expulsado de la Iglesia; esta
tradición se desarrolló en Edesa de Siria (ahora, Kurdistán) durante el siglo V y se extendió hasta
Persia (en la región del lago Urumia y el Tigres superior), el Sur de la India y la China por
misioneros nestorianos antes del año 800; la disputa entre los "nestorianos" y la Iglesia Madre,
tiene que ver con la definición de Nestorio sobre "la naturaleza de Cristo" y el rechazo del
concepto de "theotokos" (María = Madre de Dios); la postura de Nestorio fue considerada herética
por el Concilio de Calcedonia en 451, que aprobó el Credo de Calcedonia como declaración oficial
de "la fe ortodoxa".

A1.2199

Iglesia Asiriana del Este – Holy Apostolic Catholic Assyrian Church of the East (310, Papa
bar Gaggai, obispo de Seleucia-Ctesiphon, con el título “Católicos del Este”, en Persia; la iglesia se
identificó con los Nestorianos en el siglo V; sede hora en Bagdad, Iraq; tiene iglesias en Iraq, Iran,
Siria, Lebano, India, Australia, los EUA y Canadá)
Iglesia del Este Ortodoxa Católica Santa, Chaldea-Siriaca (Daly City, California, 1934; Mar
David de Edessa – Stanislaus von Czernowitz; ahora liderado por Metopolitán Mar Mikhael)
Iglesia Apostólica Católica en América (San Francisco, California, 1950)
Iglesia Ortodoxa del Este (Vashon, Washington, EUA; fundada en 1959 por Obispo John Marion
Stanley)
Iglesia Catolica Ortodoxa Santa, Oriental y Apostolica (1976, Sacramento, California, EUA;
fundada por Mar Apriam – Richard B. Morrill, antes afiliada a la Iglesia Católica Ortodoxa
Americana [Walter A. Propheta]; tiene un seminario en Tarzana, CA; hay iglesias afiliadas en
Brasil, Chile, México, Trinidad-Tobago y otras naciones)
Iglesia Ortodoxa Americana (se fundó en las Filipinas; existe un grupo en Los Angeles de
California desde 1981)
Otros grupos nestorianos

A1.2200

FAMILIA MONOFISISTA

A1.2101

A1.2102
A1.2103
A1.2104
A1.2105

A1.2106

Perspectiva global: "Monofisita" = "una naturaleza: lo divino y lo humano de Cristo se unieron
en la encarnación en una sola naturaleza, y ésta esencialmente divina, con atributos humanos) Los
monofisístas rechazan el Credo de Calcedonia (451 d.C.); después de 451, una gran parte de Asia
Menor, Siria, Palestina e Egipto se declararon partidarias de la protesta monofisita en rebelión
contra el imperio romano oriental y la dominación de la Iglesia Ortodoxa Oriental madre con sede
en Constantinopla; los creyentes monofisitas sufrieron persecución política y religiosa del imperio
romano hasta el siglo VII, y después por los persas y los árabes.
Iglesia Apostólica Católica Siriaca de Antioquía e del Este (Siglo I, Patriarcado de Antioquía;
tiene su sede ahora en Damasco, Siria; también conocida como la Iglesia Siriaca [Jacobita] de
Antioquía)
A1.22011 Iglesia Apostólica Católica Siriaca de Antioquía e del Este, Diócesis de Norteamérica
(Chicago, 1890s)
A1.2201

A1.2202

Iglesia Ortodoxa Siriaca (Jabobita) de Malankara (Siglo I, Malabar de Kerala, cerca de
Madrás, India; fundado por el apóstol Tomás, según sus tradiciones; en 325 la Iglesia Ortodoxa del

20

Patriarcardo de Antioquía envió misioneros a Malabar para fortalecer la Iglesia Cristiana Mar
Thoma; se reconoce la autoridad del patriarca de la Iglesia Apostólica Católica Siriaca de
Antioquía e del Este desde los años 1880; la sede en los EUA está New York City, NY, desde los
1960s) – http://www.malankarachurch.org/
A1.22021 Iglesia Cristiana Santo Tomás del Este y en Otras Tierras – St. Thomas Christian Church
of the East & Abroad (1880s en Malankara, India; un movimiento reformista que no reconoce la
autoridad del patriarca de la Iglesia Apostólica Católica Siriaca de Antioquía e del Este;
historicamente es conocida por los nombres “Mar Thoma Syrian Church of Malabar”, “Portuguese
Orthodox Church”, “Malankara Portuguese Church” , “Iberian Orthodox Church” y “Universal
Bible Church”; tiene iglesias afiliadas en la India, Burma-Myanmar, Tibet, Tailandia, Siria y Israel,
Portugal y los EUA; tiene su sede internacional ahora en White River Junction, Vermont, EUA,
bajo Catholicos Patriarch +Mar Isagelos Yaza - Michai; la iglesia en Portugal es conocida como
Igreja Ortodoxa em Portugal e América do Catolicos-Patriarca de Santo Tome o “Iberian
Orthodox Church” desde 1932) – http://www.mishqana.org
A1.2203

Iglesia Apostólica de Armenia
(según la tradición, la estea iglesia nació en el Reino de Armenia por medio de la obra
evangelística de los Apóstoles Thaddeus y Bartholomew entre 35 y 60 d.C.; oficialmente, la iglesia
fue establecida en 301 d.C. por un decreto del Rey Tiridates II de Armenia, quien proclamó el
cristianismo como “la religión oficial del estado; Tiridates fue convertido al cristianismo por San
Gregorio “El Iluminador” quien fue nombrado “la cabeza de la Iglesia” por el rey; Gregorio fue
ordinado “Obispo de la Iglesia de Armenia” por el Obispo de Caesarea; la Iglesia principal de
Armenia se encuentra en Etchmiadzin, cerca de Yerevan, y el monasterio original está en uso
todavia; hoy, el viejo Reino de Armenia es parte del territorio nacional de Turquía y las porciones
adyacentes del viejo imperio rusa; la cabeza de la Iglesia Apostólica de Armenia se llama
“Catholicos de Armenia” [Obispo Universal] y vive en Etchmiadzin; hay dos patriarcates de la
Iglesia Apostólica de Armenia en Jerusalén y Istanbúl [Constantinopla] y 35 diócesis en todo el
mundo con tres de ellas en América Latina—Diócesis de Brasil, Diócesis de Argentina y Diócesis
de Uruguay; la Iglesia llegó a la EUA en los 1890s por la inmigración de Armenianos quienes
huyeron de las guerras y persecuciones por los Turcos en el Medio Oriente; se formaron tres
diócesis en América del Norte, dos de ellas en los EUA y una en Canadá; hubo inmigraciones
masivas a las Américas entre 1909 y 1911 de parte de los Armenianos que escaparon de la matanza
de Adaná, así como de los sobrevivientes del geocidio y de las matanzas de Cilicia en 1920—más
de un millón y medio de Armenianos se murieron; entre 1947 y 1960, miles de Armenianos
salieron de los Balcanes y de Turquía para escapar de la ocupación comunista y al pogrom de 1955
en Estambul) - http://www.cathcil.org/v02/index.htm

A1.22031 Iglesia Apostólica Armenia, Diócesis de América (1889, Worcester, Massachussets; hoy en día
la Iglesia tiene tres prelacias, Este y Oeste de los EUA y la de Canadá) –
http://www.armenianchurch.org/
A1.22032 Iglesia Apostólica Armenia, Prelacía del Este de los EUA (1889, Ciudad de Nuevo York, NY)
A1.22033 Iglesia Apostólica Armenia, Prelacía del Oeste de los EUA (1927, Fresno, CA)
A1.22034 Iglesia Apostólica Armenia, Prelacía de Canadá (1984, Willowdale, Ontario, Canadá)
A1.22035 Iglesia Apostólica Armenia de América (Ciudad de Nuevo York, 1933; se dividió de la Iglesia
Apostólica de Armenia por diferencias políticas entre los que eran pro-soviético y anti-soviético;
esta rama de la Iglesia sigue la linea anti-soviética)
A1.2300

FAMILIA COPTA
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Perspectiva global: Tiene su sede ahora en Cairo; se usa la liturgia de San Basilio el Grande
(nació en 330 d.C.); su trasfondo está en el patriarcado de Alejandría del siglo I; hay devoción
especial a la Virgen María y guardan (según ellos) los huesos de Juan El Bautista en un convento;
hasta 450 d.C. la Iglesia Cristiana de Egipto fue una de las más grandes del mundo; el patriarca
Dioscurus fue expulsado de la Iglesia Cristiana madre por el Concilio de Calcedonia (451 d.C.);
los cristianos Coptas sufrieron persecución por parte de otros cristianos, y después de 640 d.C. por
los árabes; hoy en día la Iglesia Copta es una minoría en Egipto; la Iglesia Abisinia de Etiopía es
hija de la Iglesia Copta de Egipto.
Iglesia Ortodoxa Copta (Alejandría, Egipto, primer siglo)
Iglesia Ortodoxa Copta en América (Nuevo York, 1962)
Iglesia Ortodoxa Abisinia (Addis Abba, Etiopía, primer siglo)
Iglesia Ortodoxa Copta Abisinia, Diócesis de América del Norte y del Sur (Nuevo York, 1959)
Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo (Addis Abba, Etiopía; en 339 el misionero Frumentius fue
consegrado como el primer obispo de Etiopía por el Patriarcado de Alejandría de la Iglesia
Ortodoxa; tiene diócesis en Etiopía, Eritrea, Sudán, Djibouti, Jerusalén, Londrés, los EUA,
http://www.prairienet.org/dx-mages/eotc.htm
Jamaica
y
Trinidad-Tobago)
http://www.eotc.faithweb.com/
A1.23031 Iglesia Ortodoxa Etíope (New York City, 1968; bajo Abba Laike M. Mandefro, ahora el
Arzobispo Yesehaq, Exarca del Hemisférico Occidental y Apóstol del Caribe; se estableció una
misión en Jamaica en 1970 y se bautizaron unos 1.200 “dreads” en un año; el famoso cantante
rastafariano Bob Marley fue bautizado en esta iglesia antes de su muerte en 1981 en Jamaica)
A1.2399 Otras iglesias de tradición copta

A1.2301
A1.23012
A1.2302
A1.23021
A1.2303

A1.300

ORGANIZACIONES DE INTRAFE
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A2.000

TRADICION LITURGICA OCCIDENTAL
(hacia 64-67 d.C., Simón Pedro, Roma; romana y latina)
Perspectiva global: afirma la doctrina de la "sucesión apostólica", desde Jesús por medio del
Apóstol Simón Pedro quién era el primer obispo de Roma [hacia 64-67 d.C.]; la cabeza [el jefe
supremo] de la Iglesia Católica es conocida como el "Papa" [Obispo de Roma], quién gobierna la
Iglesia por medio del Colegio de Cardinales quiénes escogen el Papa [desde el Sínodo de Letrán de
1059]; la "santa sede" es la Ciudad Vaticana, cerca de Roma; el culto está centralizado en la
liturgia y los siete sacramentos [el bautismo, la confirmación, la eucaristía, la penitencia, la unción
final, los órdenes sagrados y el matrimonio]; la ceremonia más importante es la misa [el servicio
divino de la oración y la celebración del sacrificio eucarístico]; la antemisa, con sus lecturas,
explicación de la escritura o sermón y los rezos de la comunidad de fe, procede en sus rasgos
fundamentales de la sinagoga judía; la "eucaristía" tiene su base en la doctrina de la
"transustanciación" = la creencia que el sacrificio de Cristo se repita en la misa y los fieles reciben
el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo en el rito de la santa comunión [el acto de la
elevación de la hostia y del cáliz por el sacerdote]; tradicionalmente la misa fue celebrada en latino
pero, después del Concilio Vaticano II [1960s], se usan los idiomas del pueblo; los componentes
del culto tradicional católico incluyen el calendario litúrgico, los sacramentos [agua bendita, el
rosario, medallas sagradas, etc.], el arte sagrado, la música sagrada, e el círculo de oración de la
liturgia de las horas [el oficio divino].
Doctrinas principales de la Iglesia Católica Romana que separan los católicos de otras
tradiciones cristianas: la superioridad universal del obispo de Roma [un concepto proclamado
por el Papa Inocencio I, 402-417]; la infalibilidad del Papa; la concepción inmaculada de María
[sin el pecado original]; María como "madre de Dios"; la asunción de María al cielo [ella no murió,
sino se fue al cielo antes de morir]; el celibato del clero; la veneración de los santos y sus imágenes
[las devociones a los fieles difuntos]; el derecho exclusivo y absoluto de la Santa Iglesia Católica
de interpretar y entender las sagradas escrituras; la autoridad de los credos, los concilios de la
Iglesia [especialmente el Concilio de Trento y el Concilio Vaticano I] y los decretos del Papa [las
Decrétales] de definir la doctrina, liturgia y moral oficial de la Iglesia Cristiana mundial [el derecho
canónico]; "la primacía, no solamente de honor, pero también de jurisdicción [la superioridad y
autoridad máxima], del obispo de Roma, el sucesor de san Pedro, el príncipe de los apóstoles, el
vicario de Cristo" [es decir, el jefe supremo y cabeza de la Iglesia Cristiana en toda la tierra]; la
doctrina de que, fuera de la Iglesia Católica Romana, no hay salvación; y la veneración de
imágenes [el uso de estatuas, pero no de cuadros y mosaicos, fue rechazada por la Iglesia Oriental-la controversia sobre el culto de las imágenes, 717-802].
Para los Protestantes, hay otras doctrinas no aceptables [que, sí, se creen y se observan en
muchas de las iglesias de la Tradición Litúrgica Oriental], como la sucesión apostólica de los
obispos y sacerdotes; la veneración y las devociones a la Virgen María [especialmente, se niega la
doctrina de María como mediadora entre los humanos y Cristo, y como co-mediadora con Cristo al
Padre]; la autoridad de las tradiciones y leyes canónicas de la Iglesia Católica como igual o
superior a la autoridad de las sagradas escrituras; la presencia real de Cristo en la eucaristía [la
doctrina de la "transustanciación" y la creencia que la pasión del Cristo se repita cada vez que se
celebra la Cena del Señor]; la regeneración por el bautismo en agua [que quita el pecado original y
los pecados personales previos]; la penitencia [que consiste de la contrición, confesión,
satisfacción y absolución]; el sistema de las indulgencias [para obtener la reducción de las penas
"temporales" correspondientes a pecados ya cometidos y lamentados]; la confesión privado al
sacerdote [el creyente, dominado por el miedo al castigo por los pecados, se siente dominado por el
sacerdote, porque sin el perdón sacerdotal nadie que haya cometido un pecado "mortal" después
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del bautismo tiene la seguridad de la salvación]; la creencia en el purgatorio [donde los creyentes
tendrían que sufrir por sus pecados no confesados y no absueltos]; y otras doctrinas de menos
importancia.
A2.100

IGLESIA CATOLICA ROMANA
(ICR, con sede en la Ciudad Vaticana cerca de Roma, Italia; hacia 64-67 d.C., Simón Pedro,
Roma)
Asuntos organizacionales: desde el punto de vista administrativa, la ICR está organizada en
diócesis [sedes episcopales bajo la autoridad de un obispo], y las diócesis más grandes [usualmente
en las ciudades de más importancia] son designadas como "arquidiócesis" [bajo la autoridad de un
arzobispo]; la diócesis se divide en parroquias, que son las comunidades menores bajo la autoridad
espiritual de sacerdotes quiénes dependen del obispo de la localidad principal, o sea la sede de la
diócesis; las diócesis son agrupadas por provincias, regiones y conferencias; desde los años 1950s,
los obispos de EAU son miembros del Concilio Nacional Católica [National Catholic Conference
in the USA], y los obispos de América Latina componen el CELAM Conferencia Episcopal
Latinoamericana [organizada en 1955]; la ICR existe en casi todos los países y es la organización
Cristiana más grande del mundo. http://www.vatican.va/phome_en.htm
http://www.kentaurus.com/domine/catholic.htm#CatholicsGenerally

A2.200

CASAS O CONGREGACIONES RELIGIOSAS DE LA IGLESIA CATOLICA ROMANA
(desde el siglo IV)
Perspectiva global: son organizadas como Institutos de Derecho Pontificio para hombres y
mujeres; las primeras órdenes religiosas en el Occidente fueron fundadas en el sur de Francia a
fines del siglo IV [con raíces históricas en las comunidades de monjes que nacieron en el desierto
de Egipto durante el siglo III, conocidas como "órdenes monásticas" y el movimiento conocido
como "monacato oriental"]; los más famosos monasterios eran los de la isla Lérins, junto a Cannes,
y Luxeuil en Galia, y de Yona en una isla de la costa oriental escocesa [los monjes de Yona
columbenses]; el monje "Columba el Joven" [conocido más como Columbino] dio impulso al
movimiento misionero Irlandés al continente europeo a fines del siglo VI; Columbino y sus
seguidores eran los precursores y adelantadoras de las órdenes religiosas fundadas por san Benito
[los benedictinos] en el siglo VII en Italia, los cluniacenses [el monasterio de Cluny, cerca de Lyón
en Francia, fundado en el 910], y las congregaciones de eremitas del norte de Italia al principio del
siglo XI, pero todos seguían la regla benedictina; el Sínodo de Letrán en 1059 dio un nuevo
impulso a un nuevo movimiento en pro de la vida en comunidad por medio de fundar muchos
nuevos monasterios de clérigos, bajo una nueva orden, la de los canónigos regulares [que fueron
llamados más tarde, "los canónigos de san Agustín"]; no todos los clérigos seculares se hicieron
monjes, pero una gran parte de ellos llevaron la vida claustral; como la regla de san Benito no se
adaptaba a las necesidades de un sacerdote ocupado en tareas pastorales parroquiales, muchos
eligieron la regla de san Agustín; la orden cisterciense, fundada en 1119 en Cistercium cerca de
Dijón en Francia, se característica por una rigurosa conducta de la vida y pobreza del monje
singular, con sencillez tambien en las iglesias; los cistercienses desempeñaron un gran papel en la
agricultura medieval, porque el monasterio poseía fincas agrícolas, que los propios monjes
trabajaban; la piedad de los cistercienses se distinguía sobre todo por la devoción a la Virgen
María.
Durante el siglo XII aparecieron una serie de "movimientos religiosos subterráneos" de corrientes
“evangélicas”, como los valdenses [fundado en el 1176 por Pedro Valdo de Lyón y sus seguidores
fueron conocidos como "los pobres de Lyón"], los albigenses o cataros [llamados así por la ciudad
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de Albi en el sur de Francia, o por buscar la perfección o pureza de vida; "cátaros" = los puros], y
otras sectas que rechazaban la autoridad de la Iglesia Católica y fueron perseguidos por las
autoridades civiles y religiosas hasta sufrir una guerra encarnizada de crueldad horrible que las
llevó casi a la extinción; éstas sacudidas sísmicas de "movimientos populares de protesta" [de las
masas] contra la Iglesia y el Estado durante los siglos XII y XIII, fueron contra balanceados por el
nacimiento de nuevos movimientos religiosos fieles a la Iglesia Católica, como el orden de san
Francisco de Asís [se fundó en el 1215 en Italia central, llamados los franciscanos o los Penitentes
de Asís, conocidos más tarde por "los Hermanos Humildes"] y el orden de santo Domingo de
Guzmán [los dominicos, fundando en el 1216 en Tolosa del sur de Francia]; los franciscanos y los
dominicos fueron los primeros órdenes mendicantes [mendigar = "pedir limosna"], pero otras
órdenes se fundaron rápidamente: los carmelitas [1226], los clarisas [1239], los mercedarios
[1235] y los ermitaños de san Agustín [1243].
Así nacieron las distintas órdenes religiosas que hoy en día nombran por centenares que llevan a
cabo la obra de la ICR en todo el mundo; los sacerdotes "seculares" [diocesanos] sirven en la
diócesis, bajo la supervisión del obispo, y son asignados a las parroquias como pastores locales,
mientras que los sacerdotes "religiosos" se llevan a cabo sus tareas bajo la supervisión de los
oficiales de sus órdenes religiosas [casas o congregaciones religiosas], como lo hacen las monjas y
los hermanos y las hermanas laicos; los órdenes religiosas de la ICR representan, por lo general,
movimientos de protesta o de reforma que se quedaron adentro de la Iglesia madre y canalizaron
sus energías creativas por medio de organizaciones casi independientes de las estructuras
diocesanas; éstas órdenes no rompieron las relaciones eclesiásticas para independizarse como
movimientos de protesta que denuncian la autoridad de la Santa Sede y que llegan de reorganizarse
como movimientos o iglesias independientes de tipo "protestante" o como iglesia cristiana
marginal fuera del movimiento protestante. Véase: http://www.iglesia.org/directorio/congreg.php
A2.300

IGLESIAS ORTODOXAS AUTOCTONAS EN COMUNIÓN CON EL VATICANO
Perspectiva global: son Iglesias Católicas Orientales autónomas en unión con el Vaticano y bajo
al jurisdicción del Papa por medio de la Congregación para las Iglesias Orientales, una de las
oficinas de la Curia Romana. La Congregación para las Iglesias Orientales fue creada en 1862
como parte de Propaganda Fide y tiene el mismo papel en relación con los obispos, el clero, los
religiosos y los fieles de las Iglesias Católicas Orientales (ritos de tradiciones no latinas) que otras
oficinas de la Curia tienen en relación con las distintas Iglesias de rito romano. La vida eclesiástica
de las Iglesias Católicas Orientales es gobernada de acuerdo con el Código de Cánones de las
Iglesias Orientales, que fue promulgada por el Papa Juan Pablo II el 18 de octubre de 1990 y que
entró en fuerza al 1 de octubre de 1991. Según el nuevo Código Oriental, las Iglesias Católicas
Orientales se organizan bajo cuatro categorías: (1) Patriarcales (Armeniana, Caldean, Cóptica,
Maronita, Melquita y Siríaca), (2) Arquiepiscopales Mayores (Ucraniana y Siro-Malabariana), (3)
Metropolitana sui iuris (Etiopiana, Romaniana, Rutheniana Americana y Siro-Malankara), y (4)
Otras Iglesias sui iuris (Bulgariana, Griega, Húngara, Italo-Albayana y Eslovaca, además de una
diócesis que cubre todo el territorio que era de la vieja Yugoslavia).
http://www.byzantinecatholic.org/history/index.html

A2.301

Iglesia Católica Maronita- Rito Maronita (Siglo V, San Marrón, Siria; toda la Iglesia Maronita
se afilió con la Iglesia Católica en 1182; tiene su sede ahora en Bkerke, Lebano; tiene iglesias en
Lebano, Siria, Chipra, Egipto, Australia, Canadá, Argentina, Brasil, México y los EUA) –
http://www.bkerke.org.lb/
Iglesia Católica Griega Ucraniana-Rito Bizantino (es una división de la Iglesia Ortodoxa
Ucraniana que se afilió con la Iglesia Católica Romana por primera vez en 1439, y más tarde en

A2.302
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A2.303

A2.304

A2.305

A2.306

A2.307

A2.308

A2.309

A2.310

A2.311
A2.312
A2.313
A2.399

1596; tiene su sede ahora en Lviv, Ucrania; tiene iglesias en Argentina, Brasil, los EUA y Canadá)
– http://www.ugkc.lviv.ua
Iglesia Católica Caldean-Rito Siríaco Caldean (1553, el Papa Julius III ordenó el obispo Simón
VIII como “Patriarca de los Caldeos”; es una división de la Iglesia Asiriaca del Este [Ortodoxa];
tiene su sede hoy en Bagdad, Iraq; hay iglesias en Iraq, Iran, Siria, Lebano, Turquía, Israel, Egipto,
Francia y los EUA)
Iglesia Católica Eslovaca, Exarquita Apostólica de Kosice, Eslovaquia-Rito Bizantino Eslavo
(creada por el Papa Juan Pablo II en 1997 después de la caída del régimen comunista en 1993
cuando los ciudadanos consiguieron la libertad religiosa; la historia de los Católicos Griegos en
Eslovaquia se remota a la Unión de Uzhorod en 1646, cuando los Ortodoxos se afiliaron con
Roma; al final de la I Guerra Mundial, se crearon la República de Checoslovaquia y se
establecieron las diócesis de Presov y Mukaeevo con el rito bizantino pero sujetos a la Santa Sede
en Roma) –
http://home.nextra.sk/greckoka/
Iglesia Católica Rutheniana-Rito Bizantino (la historia de los Católicos Griegos en la región de
las montañas Carpathianias de Ucrania se remota a la Unión de Uzhorod en 1646, cuando los
Ortodoxos se afiliaron con Roma; hoy los Ruthenianos viven en Ucrania, la República Checa, los
EUA y Canadá; tiene se sede en Uzhorod, Ucrania) – http://www.byzcath.org
Iglesia Católica Rumania-Rito Bizantino (1698, el Metropolitano Atanasie de la Iglesia
Ortodoxa de Transilvana aceptó una unión con Roma; después de la I Guerra Mundial esta iglesia
se transformó en la Iglesia Católica Griega de Romania al unirse Transilvania con el estado de
Romania; tiene su sede ahora en Blaj, Romania; hay iglesias asociadas en los EUA y Canadá)
Iglesia Católica Griega Melquita-Rito Bizantino Griego (1729, Patriarca Ciro VI, Antioquia;
sede ahora en Damasco, Siria; es una división de la Iglesia Ortodoxa Patriarcada de Antioquía
[Iglesia Jacobita, monofisista] fundada en el siglo V; tiene iglesias en Argentina, Brasil, México,
Canadá y los EUA) -- http://www.mliles.com/melkite/
Iglesia Católica Cópta-Rito Cópta (1741, el Papa Benedicto XIV nombró a Amba Athanasius
como el Vicario Apostólico de los Católicos Coptas en Egipto; en 1895-1899 el Papa Leo XIII
reestableció el Patriacado de Egipto bajo el obispo Ciro Makarios como el Patriarco Ciro II de
Alejandría de los Coptas; tiene su sede en Cairo, Egipto; hay iglesias en Egipto, Francia, Canadá,
Australia y los EUA)
Iglesia Católica Armeniana-Rito Armeniano (es una división de la Iglesia Apostólica de
Armenia [fundada en 301 por San Gregorio, Reino de Armenia]que se afilió con la Iglesia
Católica en 1742 bajo Abraham Ardzivian, conocido como el Patriarca Abraham Pierre I, en la
región de Cicilia; tiene su sede ahora en Beirut, Lebano; hay iglesias en Lebano, Siria, Iraq,
Turquía, Iran, Egipto, Argentina, Brasil, Uruguay y los EUA)
Iglesia Católica Siríaca-Rito Siríaco (1782, Metropolitano Michael Jarweh de Aleppo; en
Lebano, Turquía, Siria y Iraq; tiene su sede ahora en Beirut, Lebano; es una división de la Iglesia
Ortodoxa Patriarcada de Antioquía [Iglesia Jacobita, monofisista] fundada en el siglo V; tiene
iglesias en Lebano, Siria, Iraq, Australia, Canadá, Brasil, Venezuela y los EUA)
Iglesia Católica Bizantina Bulgariana-Rito Bizantino (1861, el Papa Pius IX ordenó el obispo
Joseph Sokolsky como el Arzobispo para Católicos Búlgaros del Rito Bizantino, con su sede en
Constantinopla; se reorganizó a la Iglesia Bulgariana en 1926 con su sede en Sofía, Bulgaria)
Iglesia Católica Siro-Malankara, Rito Malankar (una división de la Iglesia Ortodoxa Siríaca,
Patriarca de la India, que se afilió con Roma en 1930; tiene su sede en el Estado de Kerala,
India; tiene iglesias en la India, Alemania, los EUA y Canadá)
Iglesia Católica Ge-ez, Rito Etiopiano (1961, se estableció su Sede Metropolitana en Addis
Ababa, Etiopía; hay iglesias en Etiopía y Eritrea)
Otras iglesias similares
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A2.400

MOVIMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA VIEJA (1870s, Utrecht, Holanda)
Perspectiva global: son iglesias autónomas en Europa (Holanda, Austria, Alemania, Polonia,
Francia, Bélgica, Checoslovaquia, Inglaterra, Escocia y otras naciones) y las Américas
(principalmente en los EUA y Canadá) de tradición Católica Romana que afirman la Confesión de
Utrecht [1889] y se formaron la Unión de Utrecht, que rechaza unas declaraciones del I Concilio
Vaticano en 1870, especialmente la nueva doctrina sobre la infalibilidad del Papa; se afirman la
autoridad de las siete concilios ecuménicos y sus credos [325-787 d.C.]; son iglesias
independientes
de
Roma
y
no-papales.
http://www.kentaurus.com/domine/catholic.htm#WesternRiteCatholic

A2.401
A2.402
A2.403

Polish National Catholic Church - Iglesia Católica Nacional Polaca (USA, 1904)
Polish Old Catholic Church in America (1906, principalmente en New Jersey y Massachussets)
North American Old Roman Catholic Church—Rogers (1916, Chicago, IL; Rev. Carmel
Henry Carfora)
Iglesia de Utrecht en América (Los Angeles, CA, 1941; Richard A. Marchenna)
Old Catholic Church in North America, Catholicate of the West (1950, Santa Monica, CA)
Old Catholic Church—Anglican Rite (1951, Laguna Beach, CA; tiene orbra misionera en
México)
Apostolic Orthodox Old Catholic Church (1958, Chicago, IL; Jorge Rodríguez; establecieron
una mission en América Latina bajo el nombre de la “Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa” en
Colombia, Ecuador, Panama y Venezuela con unos 10.000 adherentes)
Holy Catholic Apostolic Church of Puerto Rico (1961)
Old Roman Catholic Church in North America – Iglesia Vieja Católica Romana (1963,
Chicago, IL; Robert A. Burns; al morir Burns en 1974, fue nombrado el Obispo Andrew JohnstonCantrell; en 1975 fue nombrado el Obispo Francis P. Facione con sede en Louisville, Kentucky; en
1998 fue establecido el Diocesis del Caribe Francés con sede en Guadalupe bajo el Obispo Luke
Amadeo, con jurisdicción sobre las islas caribeñas de Guadalupe, Marie Galante, St. Barthelemy,
Saint Martín, Les Saintes, Martinique y Dominica; también, hay una iglesia en Costa Rica) –
http://www.orccna.org
North American Old Roman Catholic Church—Schweikert (1965, Chicago, IL)
Mariavite Old Catholic Church, Province of North America (1972, Wyandotte, MI; Bishop
Robert R.J.M. Zaborowski)
Old Holy Catholic Church of the Netherlands (1970s, Montreal, Canada; 1979, Vicariate of
Colorado)
American Catholic Church—Old Catholic (1986, Orange, CA; E. Paul Raible)
Iglesia Católica Antigua de América (sin fecha, Bogotá, Colombia; Mons. Gonzalo Jaramillo
Hoyos; tiene iglesias en Colombia, Brasil y Uruguay): e-mail: bishopgonzalo@tutopia.com
Otras iglesias similares

A2.4031
A2.404
A2.405
A2.406
A2.407
A2.408

A2.409
A2.410
A2.411
A2.412
A2.413
A2.499
A2.500

OTRAS IGLESIAS AUTONOMAS DE LA TRADICION LITURGICA OCCIDENTAL
(independientes de Roma, no-papal)
http://www.kentaurus.com/domine/catholic.htm#IndependentCatholics

A2.501

Apostolic Episcopal Church, Order of the Corporate Reunion – Iglesia Episcopal Apostólica,
Orden la Reunión Corporativa (1874, London, England; 1924, New York City; 1952, The
Netherlands; con sede ahore en los EUA en Apple Valley, CA)
Mexican National Catholic Church - Iglesia Católica Nacional Mexicana (Mexico, 1926)
Puerto Rican National Catholic Church - Iglesia Católica Nacional Puertorriqueña (Puerto
Rico, 1926)

A2.502
A2.503
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A2.504

A2.505
A2.506
A2.507

A2.508

A2.509
A2.510

A2.5101
A2.511

A2.512

A2.513
A2.514
A2.515

Catholic Church of the Apostles of the Latter Times – Iglesia Católica de los Apóstoles de los
Tiempos Posteriores (Clemery, Lorraine, Francia, 1935; Fr. Michael Collin; conocida tambien
como la Iglesia Renovada de Jesucristo y los Apóstoles del Amor Divino—Órden de la Madre
de Dios; se estableció en Montreal, Canadá, en los aós 1940 y desde 1962 en St. Jovite, Quebec,
Canadá; tiene obra misionera en los EUA, el Caribe y América Latina; su jefe ahora es el Papa
Gregorio XVII.
Iglesia Católica Apostólica Brasileira (Dom Carlos Duarte Costa, Brasil, 1945)
Iglesia Apostólica de Brasil (Mons. Salomao Ferraz, Brasil, 1950s)
Iglesia Católica China (Obispo Fu Tieshan, 1957; parte de la Iglesia Católica de China se
independizó de la Santa Sede en Roma bajo el control del regimen comunista y usa el nombre de la
Asociación Patriotica de los Católicos Chinos; el Estado nombra el obispo quién tiene unos cuatro
millones de adherentes, mientras la Iglesia Católica tradición fiel al Papa tiene unos 10 millones de
adherentes en la República del Pueblo de China)
Confraternidad Hispana-Brasileña de Doctrina Cristiana, San Pío X (Mons. Héctor González,
Brooklyn, Nueva York, 1958; su nombre original era la Iglesia Católica Nacional Puertorriqueña
(1926) y tenía una relación no oficial con la Polish National Catholic Church in the USA; en 1961,
cambió su nombre a Iglesia Santa Católica Apostólica de Puerto Rico y se afilió a la Russian
Othodox Church in the Americas; en 1968 González se desafilió con ella para formar el Vicario de
Rito Occidental (Western Rite Vicariate) con afiliados en Puerto Rico, República Dominicana,
Brasil y los EUA; de nuevo, se cambio su nombre a United Hispanic Old Catholic Episcopate;
después de varios años de controversias, se escogió el nombre actual)
La Santa Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de Puerto Rico (1962)
Sociedad de San Pío X (1967, Mons. Marcel Lefebvre; Econe, Suisa; durange los 1970s y 1980s
el movimiento llegó a los EUA y Canadá, donde se formaron grupos afiliados; se dicen tener unos
150,000 adherentes al nivel mundial; el Obispo Lefebvre y los sacerdotes Bernard Fellay, Bernard
Tissier de Mallerais, Richard Williamson y Alfono de Galarreta fueron excomunicados por el
Papa; el movimiento se extendió de Suisa a Francia, Brazil y otras naciones y estas iglesias usan la
Misa Tradicional Tridentina)
Sociedad Tradicionalista de St. Jean Vianney (1988, Campos, Brasil; Obispo Antonio de Castro
Mayer; ahora liderado por el Obispo Luciano Rangel)
Iglesia Católica Tridentina Rito-Latino – Tridentine Latin-Rite Catholic Church (Spokane,
WA, 1968; afiliada al movimiento tradicional de Pierre Martín Ngo-Dinh-Thuc, que era obispo en
Hue, Vietnam; se reconoce la autoridad del Papa Juan Pablo II y las innovaciones del Concilio
Vaticano II; se formó una parroquia en México en 1981 bajo el liderazgo de Moisés Carmona y
Adolfo Zamora)
Iglesia Católica Santa Palmera - Holy Palmarian Catholic Church (Troya, España, 1968;
Clemente Dominguez Gómez, quien tenía visiones de la Virgen María): el movimiento llegó a los
EUA en los años 1970; en 1975 el obispo Pierre Martín Ngo-Dinh-Thuc de Vietnam ordenó a
Dominguez Gómez durante su visita a España; este movimiento a llegado a muchos otros países,
especialmente en América Latina.
Latin Rite Catholic Church - Iglesia Católica de Rito Latín (1975)
Anglican Catholic Church – Iglesia Católica Anglicana (1979, véase B1.33)
Iglesia del Señor Presidente (1979, Ciudad de México, DF, México; fundado por el obispo
católico excomunicado Eduardo Dávila de la Garza como una Iglesia Mexicana Apostólica
independiente que no reconoce al Papa, sino se reconoce al Sr. President de la República de
México como su máxima autoridad—es decir, son sumisos a las autoridades civilies; hasta su
muerte en 1985, el obispo Dávila siguió ordinando a los sacerdotes dentro de su organización; una
característica básica del movimiento es la creencia en el milagro de la “hostia sangrante” que,
según ellos, fue discubierto en 1978 en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en
un barrio pobre al lado oriental de la Ciudad de México; el sacerdote de la parroquia, José
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Camacho Melo, llevó el asuno a su superior, el obispo Dávila, quien aceptó las declaraciones de
Camacho; Dávila reportó el asunto a sus superiores en México y al Vaticano, pero él fue ordenado
a quemar la hostia y olvidarse del supuesto milagro; al desobedecer el órden, Dávila y los
sacerdotes bajo su supervision fueron excomunicados por el Vaticano; Dávila procedió a ordenar a
Camacho como “obispo” y su asistente en mando; se renombró a la iglesia el “Santuario
Eucarístico de Nuestra Señora de Guadalupe y la Hostia Sangrante”; en 1991 Camacho fue
arrestado por las autoridades civiles por no entregar las propiedades de su parroquia a la Iglesia
Católica Romana de México, cuando en realidad todas las propiedades de las iglesias en México
pertenecen oficialmente al Estado; en noviembre de 2002, Camacho seguió libre bajo fianza y la
lucha por las propiedades continua; este grupo rechaza las reformas aprobadas por el Concilio
Vaticano II en los 1960s) –
http://www.churchforum.org/info/apologetica/sectas/presidente.htm
Unión Católica Trento Mexicana (1981)
Philippine Independent Catholic Church in the Americas - Iglesia Católica Filipina
Independiente en las Américas (1986)
Sociedad de San Pío X (Mons. Marcel Lefebvre; tiene su sede en Escone, Suiza, 1988; cuando el
Papa Juan Pablo II excomunicó a Lefebvre y los sacerdotes Bernard Fellay, Bernard Tissier de
Mallerais, Richard Williamson y Alfonso de Galarreta en 1988, ellos crearon la Sociedad de San
Pío X, conocida como SSPX; es un movimiento sismático en Suiza, Francia, Brasil y otras
naciones que usa la Misa Tradicional de la tradición tridentina)
Sociedad Tradicionalista de St. Jean Vianney (Obispo Antonio de Castro Mayer, Campos,
Brasil, 1988; más tarde el Obispo Luciano Rangel llegó a ser el máximo dirigente; se usa la Misa
Tradicional de la tradición tridentina)
African-American Catholic Congregation (1989, Washington, DC; George A. Stallings, Jr.)
Christ Catholic Church International – Iglesia Católica de Cristo Internacional (1993,
Niagara Falls, Ontario, Canadá; Arzobispo William Donald Mullen): se formó como una union
ente varias iglesias de la Iglesia Católica Vieja en Canadá y después por medio de incorporar a
otras iglesias, tales como: Liberal Catholic Church of Canada (1930s), Church of St. Francis of
Assisi (1955), Christ Catholic Church (1989), Ontario Old Catholic Church (1962) y Old Catholic
Church of British Columbia (1920s).
Iglesia Católica Apostólica Romana Reformada (1998, Florida, EUA; Mons. Dr. Karl Raimund
Rodig): se formó entre sacerdotes liberales en los EUA, Sri Lanka, Africa y América Latina,
incluyendo Costa Rica.
Otras iglesias similares: http://www.kentaurus.com/domine/Apostolic.HTM
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PARTE B: LAS IGLESIAS CRISTIANAS DEL MOVIMIENTO PROTESTANTE
(1517, Martín Lutero; Wittenburgo, Alemania)
Perspectiva global: al principio del siglo XVI en Europa, había señales generales de
disconformidad contra la corrupción, el poder y el abuso de autoridad creciente [despotismo] del
Papado; la ICR tenía siglos de tratar de no ceder a los movimientos religiosos de protesta
organizados por disidentes [presiones internos] como Pedro Valdés [los valdenses en Italia y
Francia, siglos XII-XIII], Juan Wyclif [wyclifistas en Inglaterra, siglos XIV-XV], Juan Hus
[husitas en Bohemia y Moravia, siglos XIV-XV] y otros líderes frustrados, ó a los movimientos
externos de presión socio-económico-político-cultural [conocidos ahora como el renacimiento, el
humanismo, el nacionalismo y el mercantilismo] que querían cambiar el orden establecido de
Europa [el feudalismo y el absolutismo del Santo Imperio Romano]; sin duda alguna la rebelión de
los estados norteños [mayormente germánicos] contra la tiranía de las autoridades civiles y
religiosas de Roma [del Santo Imperio Romano] significaba el fin de la Edad Media y el principio
de la Edad Moderna; en medio de una época bulliciosa de agitación, donde la gente se preocupaba
una multitud de problemas no resueltas y anhelos insatisfechos, apareció un monje agustino
rebelde en Alemania quién incendió una chispa de protesta que provocó una explosión religiosa
revolucionaria gigantesca contra la ICR y los poderes temporales del viejo régimen; Martín Lutero,
un escolástico bíblico y profesor de la Universidad de Wittenburgo en Sajonia, realizó una protesta
simbólica en 1517 cuando él clavó a la puerta de la capilla del castillo sus famosas "95 Tesis"
contra el abuso de las autoridades eclesiásticas de Alemania y Roma; se inició así un movimiento
de protesta, que empezó entre los clérigos y los profesores universitarios y sus estudiantes, con
motivos de reformar la ICR ["los reformistas" o "La Reforma" y más tarde como "Movimiento
Protestante"], que ha tenido un impacto radical mundial al cambiar el carácter del cristianismo [por
la cosmovisión protestante] y la historia de la humanidad [por la democracia representativa, la
tolerancia religiosa y los derechos humanos]; mientras que el Santo Imperio Romano luchaba para
defender su reino eclesiástico contra la revolución religiosa y civil en Europa durante los siglos
XVI-XVII [al fin, por "la Paz de Westfalia" en 1648, perdiendo al Protestantismo grandes
porciones de Alemania, los países bajos, Suiza, Dinamarca, los países escandinavos, Inglaterra y
Escocia], la ICR empezó la conquista de los indios de las Américas y ganó millones de "creyentes"
por medio de los bautismos forzados; aunque la ICR dominaba la América Latina por cuatro siglos
[1492-1890s], hoy en día la Iglesia Evangélica [el Movimiento Protestante] en las Américas ha
crecido grandemente hasta alcanzar entre el 10 al 15% de la población latinoamericana.
La naturaleza del Protestantismo: Martín Lutero, el fundador del movimiento protestante del
siglo XVI, "movió a los hombres por el poder de una profunda experiencia religiosa" [la
conversión espiritual, el nuevo nacimiento] que le inspiraba una inalterable confianza en Dios y en
la relación directa y personal con él, la cual obraba una segura salvación que no dejaba lugar para
las complicadas estructuras jerárquicas y sacramentales de la Edad Media; Lutero ganó el derecho
de ser considerado un caudillo reformista por haber escrito y publicado en 1520 tres obras
fundamentales que definieron "el corazón" del pensamiento reformista: (1) A la nobleza cristiana
de la nación alemana, (2) Cautividad babilónica de la iglesia y (3) La libertad cristiana; Lutero y
sus colegas [Carlstadt, Melanchton, Nicolás de Amsdorf, Juan Bugenhagen, Justo Jonás y otros]
denunciaron muchas doctrinas y prácticas antibíblicas de la ICR y impulsaron cambios religiosos y
civiles que causaron una verdadera revolución social en Europa durante los siglos XVI-XVIII;
desde el inicio de su conflicto con las autoridades eclesiásticas, algunos príncipes alemanes
apoyaron a Lutero y sus colegas reformistas, en especial el elector de Sajonia del que Lutero era
súbito, y ellos fueron opuestos por una liga de príncipes católicos; para evitar una guerra civil en
Alemania, la Dieta de Espira decidió [1526] que, por el momento, "cada príncipe introdujera o
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conservara en sus dominios la forma de la religión que mejor le pareciera, hasta que el concilio
general que se creía inminente resolviera definitivamente la cuestión"; pero en una nueva dieta
reunida en Espira en 1529, cuando se acordó que no se hicieran más reformas hasta la reunión del
concilio, seis príncipes y catorce ciudades protestaron contra este acuerdo, y de ahí les vino el
nombre de "protestante"; este impulso reformista de Lutero motivó a otros líderes religiosos a
tomar cartas en el asunto, algunos en forma más radical que Lutero, y otros en forma más
conservadora; desde los años 1524-1525 comenzaron las separaciones y divisiones entre los líderes
y territorios reformistas; los luteranos seguían una postura conservadora [conservando muchos
aspectos litúrgicos de la Iglesia madre], pero otros líderes tomaron rumbos revolucionarios:
Andrés Bodenstein de Carlstadt y Tomás Munzer provocando ataques violentos contra las
autoridades, los monasterios y la gente "sin Dios"--estos fanáticos alimentaban el descontento
general de los campesinos en Alemania y Suiza, con consecuencias desastrosas--"la rebelión de los
campesinos" en 1525; los anabaptistas representan la rama más "progresista" [eran pacifistas] de la
Reforma mientras que los seguidores de Zuinglio y Calvino optaron por una postura moderada,
conocidos hoy por "reformados"; la reforma en Inglaterra produjo la "Iglesia Anglicana" [conocida
como la "Iglesia Episcopal" en Escocia y los EUA]; y las demás iglesias de tipo protestante se
derivan de estas ramas principales de la Reforma, bajo la terminología de "iglesias libres" [las
iglesias "libres" del control del Estado] o "separatistas" [las iglesias disidentes que se separaron de
sus iglesias madres] que creen fuertemente en los principios de la tolerancia religiosa, el derecho
de la libertad de culto, la separación entre Iglesia y Estado, la democracia [autodeterminación] y
los derechos humanos [un ejemplo: el artículo sobre los derechos humanos en la Constitución de
los EUA]; más que todo, la Reforma significa una nueva manera de comprender el significado de
la fe cristiana [una nueva cosmovisión o cambio de paradigma], rompiendo el viejo sistema
sacramental que dominaba el cristianismo por muchos siglos y poniendo "el hombre", no las
autoridades eclesiásticas [el Papa, los cardinales, los arzobispos, los obispos y los sacerdotes] o
civiles [el rey y sus representantes], y su libertad en Cristo, en el centro de la fe cristiana; el
hombre, ya nacido de nuevo en Cristo y reconciliado con Dios, produce las "buenas obras" como
fruto de la obra del Espíritu Santo y la presencia del Cristo resucitado en su vida como persona
digna de servir a Dios en las relaciones y ocupaciones de vida común; el hombre, sea por bien o
por mal, es responsable por servir a Dios, su familia y su comunidad motivado por el amor de Dios
y guiado por la inspiración del Espíritu Santo quién reparte los dones a los hombres "según Su
voluntad"; entonces, el hombre tiene que rendir cuentas al Señor diariamente y al final ante el
trono de Dios; los que perserverán fieles al Señor hasta la muerte serán salvos, y los que niegan al
Señor en esta vida serán rechazados y sufrirán el castigo de Dios para siempre; solamente el Señor
de la gloria sabe quiénes son los salvos y los perdidos, ni los calvinistas, ni los arminianos, ni los
obispos, ni el Papa.
Doctrinas fundamentales del Protestantismo: todas las iglesias que forman parte del
Movimiento Protestante, tienen en común ciertas creencias que empiezan con el Credo de los
Apóstoles [siglo I] y el Credo de Nicea [325]; los reformados tenían en común una convicción
fuerte en "solo fe, sola Biblia y sola gracia", una forma simple de recordar las temas fundamentales
de la Reforma, como "la justificación por la fe solamente", "la autoridad suprema e infalible de la
Biblia sobre las creencias y prácticas de la fe cristiana" [y no a la autoridad eclesiástica extrabíblica], y "la salvación eterna por la gracia del Señor" [y no por medio del sistema sacramental y
la obra humana]; "el sacerdocio de todos los creyentes" quiénes tienen igual acceso al Padre por la
oración [y no a la mediación de María y los santos] y que reciben la iluminación por el Espíritu
Santa para interpretar y entender la Biblia [y no a la doctrina que sólo el Papa tiene la autoridad
para interpretar las sagradas escrituras]; y "el señorío de Jesucristo como único y suficiente
Salvador de la humanidad", quién murió una vez para siempre en la cruz de Calvario [y no a la
doctrina de la "transustanciación" por la cual se enseña que la pasión de Cristo se repita cada vez
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en la celebración de la Cena del Señor]; y los grupos religiosos que no están de acuerdo con éstas
creencias, no forman parte del Movimiento Protestante--no cabe adentro de los parámetros de una
definición rigurosa de lo que son "los grupos religiosos que tienen su herencia en la Reforma
Protestante del siglo XVI"; las distintas agrupaciones Protestantes son conocidas como
"denominaciones" que forman las partes componentes del Cuerpo universal de Cristo en la tierra,
pero ninguna "denominación" representa la totalidad de la Iglesia del Señor; la teoría del
"denominacionalismo" significa que todos los creyentes verdaderos forman parte del Cuerpo de
Cristo, y ellos se relacionen entre sí por medio de "congregarse" periódicamente [usualmente, una
o dos veces por semana] para celebrar el culto público y otras actividades para cultivar la vida
cristiana; las congregaciones o iglesias locales se relacionan en distintas formas [tipo de gobierno
episcopal, presbiteriano o congregacionalista], la mayoría de las cuales se agrupan en asociaciones
de iglesias llamadas "denominaciones" [organizaciones con personaría jurídica y
autodeterminantes] de tipo luterano, reformada, anabaptista, anglicana, congregacionalista,
bautista, pietista, metodista, santidad, restauracionista, adventista, pentecostal, etc., que representan
las Familias y Subfamilias del Movimiento Protestante en todo el mundo].
http://www.kentaurus.com/domine/protestant.HTM
http://bpc.org/reading_room/books/wylie/protestantism.html
B1.0000

TRADICION PROTESTANTE LITURGICA
(1517, Martín Lutero, Alemania; todas las iglesias de esta tradición eran "Iglesias Establecidas" [la
religión oficial del estado], sea en Europa o en América del Norte en tiempos coloniales)

B1.1000

FAMILIA LUTERANA (1517, Martín Lutero; Wittenburgo, Alemania)
Perspectiva global: las denominaciones actuales con trasfondo histórico en las Iglesias Luteranas
estatales de Alemania, Dinamarca y los países escandinavos de los siglos XVI-XVII; véase el
resumen arriba sobre el papel de Lutero en la Reforma; afirman los credos de los Apóstoles, de
Nicea, de Anastasio y de Calcedonia; otros documentos importantes del luteranismo son: Loci
Communes de Melanchton ["Puntos Cardinales de la Teología" en 1521], los Catecismos de Lutero
[1529], la Confesión de Augsburgo [1530] y la Fórmula de Concordia [1577].
Las características básicas luteranas son: los sacramentos del bautismo, la confesión y
absolución [la confesión de los pecados a un confesor, usualmente a un ministro ordenado, y la
declaración del perdón por el confesor], y del altar [la Cena del Señor]; la consubstanción [Cristo
está "presente" en la eucaristía, pero su pasión no se repita]; el libre albedrío del hombre [postura
arminiano]; el bautismo de infantes; la confirmación [el acto de recibir al creyente bautizado de
niño como miembro adulto de la Iglesia]; el sistema de gobierno eclesial episcopal; y se utilizan el
calendario litúrgico, las vestiduras litúrgicas, y otras tradiciones particulares.
Expansión a las Américas: los primeros luteranos que llegaron a las Américas son: la Colonia de
los Welser en Venezuela [1528-1546, alemanes], Manitoba de Canadá [1619, alemanes], la
Colonia de Delaware [1638, suecos] y Nueva Amsterdam [1640s, holandeses y alemanes]; a partir
de 1824 en Brasil, por motivo de la aprobación de la nueva Constitución que defendió la libertad
religiosa para los no católicos, la tolerancia moderada alentó la inmigración de alemanes hacia el
Río Grande, Santa Catalina y Paraná--unos 300.000 llegaron a Brasil antes de 1871, del cual un
poco más de la mitad eran protestantes y la mayoría de ellos, luteranos; en 1886 se formó el Sínodo
Luterano de Río Grande do Sul [Brasil], bajo el liderazgo del pastor Dr. Wilhem Rotermund
[1843-1925]; aunque marginados [socio-político-religiosamente] en una sociedad brasileña y
católica, los luteranos sobrevivieron y se multiplicaron como grupo social; entre 1868 y 1874 hubo
una revuelta de los "Muckers" [un movimiento mesiánico de protesta social entre campesinos
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alemanes--en su mayoría protestantes], en la región de Sao Leopoldo, con disturbios incluso hasta
1898, a pesar de que se proclamaron la libertad de culto en la República de Brasil en 1889;
tambien, en Argentina, la Constitución de 1853, con su defensa de la tolerancia religiosa, facilitó
una política inmigratoria que permitió la fundación de colonias de alemanes y suizos de tradición
luterana en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos [1856-1857], pero la mayoría de ellos no
tardaron en afiliarse al metodismo; en Tandil, provincia de Buenos Aires, se estableció una
comunidad luterana danesa desde los 1860s; en toda la América Latina se fundaron comunidades
de alemanes luteranos antes y después de las dos guerras mundiales del siglo XX, usualmente en
las ciudades principales, donde se conservaron la subcultura y la fe luterana en Alemán; hasta hoy,
la mayoría de los luteranos en América Latina son inmigrantes o sus descendientes.

B1.110
B1.111
B1.112
B1.199

Iglesia Evangélica Luterana en América (1988, Chicago, Illinois): unión de la Iglesia Luterana
en América (1748), la Iglesia Luterana Americana (1960, una unión de grupos viejos de Luteranos
de origen alemana, danesa y noruega) y la Asociación de Iglesias Evangélicas Luteranas (1976,
como resultado de una división en la Iglesia Luterana-Sínodo de Missouri); su orientación
teológica es muy liberal; es la denominación luterana más grande en los EUA.
Iglesia Evangélica Luterana en Canadá (1986, Winnipeg, MB, Canadá; una unión de varias
denominaciones luteranas de Canadá: Iglesia Luterana Americana y la Iglesia Luterana en
América; está afiliada a la Iglesia Evangélica Luterana en América de los EUA)
Iglesia Luterana-Sínodo de Missouri (1847, St. Louis, Missouri) de origen alemana y
conservadora en su teología.
Sínodo Luterano Evangélico de Wisconsin (1850, Milwaukee, Wisconsin) de origen alemana y
ultra conservadora en su teología.
Iglesias Luteranas Danesas en Tandil (1860s, Argentina) de origen danesa.
Iglesia Luterana Apostólica de América (1879, New York Mills, Minnesota) de origen
finlandesa.
Sínodo Luterano de Río Grande do Sul (1886, Brasil) de origen alemana.
Iglesia de los Hermanos Luteranos de América (1900, Fergus Falls, Minnesota)
Sínodo Luterano Evangélico (1918, Mankato, Minnesota) de origen noruega.
Iglesias Luteranas en las Américas de habla Alemán (1940s, vinculadas a la Iglesia Luterana de
Alemania)
Iglesia de la Confesión Luterana (1960, Watertown, South Dakota)
Asociación de Congregaciones Luteranas Libres (1962, Minneapolis, Minnesota)
Asociación de Iglesias Luteranas de Costa Rica y Panamá (1970s, Obispo Kenneth Mahler)
Otras iglesias Luteranas

B1.2000

FAMILIA REFORMADA/PRESBITERIANA (1519, Ulrico Zuinglio, Suiza)

B1.101

B1.1011
B1.102
B1.103
B1.104
B1.105
B1.106
B1.107
B1.108
B1.109

Perspectiva global: los reformistas de la Suiza [helvéticos], bajo el liderazgo del presbítero de
Zurich, Ulrico Zuinglio, y apoyados por el gobierno civil cantonal, tomaron un rumbo moderado
[1519-1531] y formaron alianzas con otras ciudades de Suiza, Francia y Alemania, donde la
predicación evangélica se extendió grandemente hasta la muerte de Zuinglio en 1531 [cuando los
cantones romanistas derrotaron los protestantes de Zurich en la batalla de Kappel]; el movimiento
reformista suizo siguió lentamente bajo Enrique Bullinger [1504-1575] y Guillermo Farel [14891565] pero fue modificado y desarrollado grandemente por el genio de Juan Calvino [1509-1564],
y las iglesias protestantes de esta paternidad espiritual fueron reconocidas como "reformadas" para
distinguirlas de las luteranas; Calvino [un francés] llegó a ser su teólogo más destacado y escribió
la obra más ordenada y sistemática de la Reforma, Instituto Christianae Religionis, publicado en
1559 [una revisión de la obra original de 1536]; desde Ginebra, Calvino desarrolló un ministerio
amplio que incluyó la fundación [en 1552] de una academia teológica en la que eran educados los
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maestros del calvinismo que llevaron la nueva doctrina a muchos países: Francia, Inglaterra,
Escocia, los países bajos, Alemania y Hungría; el sistema de gobierno eclesial definido por Calvino
y otros líderes "reformados" es de tipo "presbiteriano" [la democracia representativa], que sirvió de
modelo para definir el gobierno civil en la Suiza, Escocia, los EUA y otros países.
B1.2100

Iglesias Reformadas (1519, Ulrico Zuinglio, Zurich; 1534, Juan Calvino, Genebra; el calvinismo)
Perspectiva global: con raíces en Francia, Suiza, Alemania, Hungría y Holanda; sus creencias
principales tienen su base en los famosos "Cinco Puntos Cardinales del Calvinismo" y por
consecuente las iglesias de tipo "reformada" son calvinistas; eran llamadas "iglesias reformadas"
para diferenciarlas de las luteranas; reconocen solamente dos sacramentos: el bautismo y la Cena
del Señor; la "teología reformada" clásica se definió por tres concilios importantes que produjeron:
la Confesión Belga [los países bajos, 1561], el Catecismo de Heidelberg [Alemania, 1562], la
Confesión Helvética II [1566] y la Confesión de Dort [Holanda, 1619); los calvinistas de Francia
[París, 1555-1557, conocidos como "los hugonotes"] se multiplicaban a pesar de la severa
persecución por los católicos romanos en una serie de guerras sangrientas entre 1562-1598; en
cambio, entre 1598 [el Edicto de Nantes] y 1685 [la revocación del Edicto de Nantes, por el rey
Luis XIV], los hugonotes experimentaron un periodo de prosperidad y semi-independencia política
en Francia; después del 1685, la Iglesia Hugonote fue perseguida y miles de sus miembros huyeron
al exilio en el norte de Alemania, Inglaterra, Holanda, Prusia y América del Norte.
Expansión a las Américas: aunque las primeras colonias hugonotes de las Américas fueron
establecidas en la isla Villegagnon, frente a la actual Río de Janeiro de Brasil [Fuerte Coligny,
1555-1560] y en la costa de Florida [1564-1565], no prosperaron y se desaparecieron; la primera
iglesia reformada [holandesa] en las colonias británicas de América se formó en la Ciudad de
Nueva Amsterdam [ahora, Nueva York] en 1628, pero el primer sínodo de la Iglesia Reformada
Holandesa no se formó hasta 1748, que dependía del Classis de Amsterdam en Holanda hasta
1755; entre 1630 y 1654, existía una colonia holandés en Pernambuco de Brasil, donde se
formaron iglesias reformadas holandesas; en 1709 llegó a Nueva York un gran contingente de
inmigrantes alemanes reformados del Palatinado, y para 1730 había unos 15.000 adherentes en
Pennsylvania; el primer sínodo de la Iglesia Reformada Alemana se formó en 1793 al separarse de
la Iglesia Reformada Holandesa de América.

B1.2101
B1.2102
B1.2103
B1.2104
B1.2105
B1.2106
B1.2107
B1.2108
B1.2109
B1.2110
B1.2111
B1.2112
B1.2113
B1.2199

Iglesia Reformada en América (1624, Nueva Amsterdam, ahora Nueva York)
Iglesia Cristiana Reformada en Norte América (1857, Grand Rapids, Michigan)
Iglesias de Dios, Conferencia General (John Winebrenner; Findlay, Ohio)
Iglesia Cristiana Reformada Vieja y Libre (1892, Grand Rapids, MI)
Iglesia Reformada Húngara en América (1904, Poughkeekpsie, NY)
Iglesias Protestante Reformada (1924, Grand Rapids, MI)
Iglesia Unida de Canadá (1925, una unión de la Iglesia Metodista de Canadá, la Unión
Congregacional de Canadá, el Concilio General de Iglesias Unidas y 70% de la Iglesia
Presbiteriana de Canadá; es la iglesia más grande de Canadá)
Iglesia Reformada en los EUA (1934, Bakersfield, CA)
Iglesias Reformadas Canadienses (1944, Surrey, BC, Canadá)
Iglesia Cristiana Reformada Ortodoxa (1979, Grand Rapids, MI)
Iglesia Cristiana Reformada Coreana (1991, Covina, CA)
Asociación de Iglesias Reformadas Libres (1994, Cleveland, Ohio)
Iglesias Reformadas Unidas en Norte América (1996, Lansing, IL)
Otras iglesias Reformadas
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B1.2200

Iglesias Presbiterianas (1560, Juan Knox, Escocia y Inglaterra; el presbiterianismo)
Perspectiva global: bajo Juan Knox [1505-1572] la Reforma Protestante llegó a Escocia; en 1560
el Parlamento escocés aprobó como credo del reino una confesión de fe calvinista, preparada
mayormente por Knox; los documentos básicos son El Primer Libro de Disciplina [1560] y El
Libro de Orden Común [1564]; la obra de Knox continuó por Andrés Melville [1545-1623] quién
fue el reformista educacional de las universidades de Glasgow y San Andrés, y se distinguió aun
más como perfeccionador del sistema presbiteriano en Escocia y por su vigoroso defensa contra las
intromisiones reales y episcopales de Jaime VI; bajo el rey Carlos II en 1662, el Parlamento inglés
aprobó una nueva Acta de Uniformidad, por medio de la cual la Iglesia Anglicana fue restaurada
como la "Iglesia Establecida" [la única iglesia reconocida legalmente por el Estado]; las Actas de
Conventículos [1664 y 1670] establecían las penas de multa, prisión y deportación a los
desconformistas u otros disidentes [los independientes o separatistas]; a pesar de la represión, la
fuerza de los reformistas se aumentó por la predicación y enseñanza de doctrinas evangélicas y la
formación de nuevas congregaciones desconformistas; después de la derrota de Jaime II [de
Inglaterra] y los Estuardo [de Escocia] por Guillermo "El Conquistador" en 1689, el Parlamento
inglés concedía la libertad de culto en forma condicional [el Acta de Tolerancia de 1689], pero no
hasta 1829 en forma no condicional; en 1690 el Parlamento Escocés restableció a todos los
ministros presbiterianos expulsados desde 1661, ratificó la Confesión de Westminster y declaró el
presbiterianismo la forma de religión reconocida por el gobierno [la Iglesia Establecida]; El
Directorio de Culto [1645] y La Confesión y Catecismos de Westminster [1648] son los
documentos "clásicos" del presbiterianismo inglés, escocés, irlandés y americano.
Expansión a las Américas: entre 1698 y 1700 hubo un intento frustrado de establecer una
colonia de escoceses presbiterianos en el Istmo de Darién [Colombia, ahora de Panamá]; desde los
primeros años de la colonias británicas en América del Norte habían presbiterianos escoceses y
ingleses, tanto en Nueva Inglaterra como en las colonias medias y del sur; muchos ministros
puritanos de convicciones presbiterianas formaron nuevas iglesias en las colonias y servían en las
iglesias existentes, pero el primer sínodo presbiteriano en los EUA no fue organizado hasta 1706
en Philadelfia, bajo el liderazgo de Francis Makemie, siguiendo el modelo escocés pero en forma
independiente. El Presbiterio de Philadelphia creció e en 1758 se reorganizó en la Iglesia
Presbiteriana de los EUA (Presbiterian Church, USA). Hubo varios conflictos entre los líderes
presbiterianos en los años1837-1869, incluyendo la separación de los Presbiterianos del Norte de
los Presbiterianos del Sur (Iglesia Presbiteriana de los Estados Confederados, 1861-1865) durante
la Guerra Civil en. Después de la Guerra Civil, los Presbiterianos del Sur establecieron la Iglesia
Presbiteriana en los EUA. En 1983, las ramas presbiterianas Norte y Sur se unieron para formar
una sola iglesia, la Iglesia Presbiteriana (USA) con sede en Louisville, Kentucky (1988). La nueva
iglesia, la iglesia presbiteriana más grande de los EUA, era el resultado de 10 uniones con otras
iglesias reformadas durante los 250 años anteriores.

B1.2201
B1.220101
B1.220102
B1.220103
B1.220104

Iglesia [Presbiteriana] de Escocia (1567, John Knox; la Confesión de Westminster, 1647; la
Iglesia Establecida de Escocia)
Sociedad Misionera de Escocia – Scottish Missionary Society, SMS (1796)
Iglesia [Presbiteriana] Libre de Escocia (1843; una division de la Iglesia de Escocia, pero la
mayoría de los miembros se unió de nuevo con la iglesia madre en 1929)
Iglesia Presbiteriana San Andrés en Buenos Aires, Argentina (1829)
Iglesias Presbiterianas fundadas en las Islas Británicas del Caribe con vínculos a la Iglesia
Presbiteriana de Escocia (Jamaica, 1800s, por misioneros de la SMS).
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B1.220105 Iglesia Presbiteriana de Belice (1850, al principio vinculada a la Iglesia Presbiteriana Libre de
Escocia y después con la Iglesia Presbiteriana de Escocia, o sea del Estado)
B1.220106 Iglesia Evangélica Presbiteriana del Perú (1936, Calvin Mackay; vinculada con la Iglesia
Presbiteriana Libre de Escocia)
B1.2202
Iglesia Presbiteriana Reformada de Norte América (1798, Pittsburgh, PA)
B1.2203
Iglesia Presbiteriana Cumberland (1810, Memphis, TN)
B1.22031 Segunda Iglesia Presbiteriana Cumberland (1869, Huntsville, GA, entre “gente de color” =
Negros)
B1.2204
Iglesia Presbiteriana Reformada Asociada (1822, Greenville, SC)
B1.2205
Iglesia Presbiteriana de Canadá (1875, North York, Ontario, Canadá)
B1.22051 Iglesia Presbiteriana San Andrés en Bermuda (1846, parte del Presbiterio de Halifax, Canadá)
B1.2206
Iglesia Presbiteriana Ortodoxa (1936, Willow Grove, PA)
B1.2207
Iglesia Presbiteriana Bíblica (1938, Collingswood, NJ; J. Gresham Machen and Carl
McIntire)
B1.2208
Iglesia Presbiteriana en América (1973, Atlanta, GA)
B1.22081 Iglesia Presbiteriana Coreana en América (1976, Morganville, NJ)
B1.2209
Iglesia Presbiteriana Americana Coreana (1978, Gardena, CA)
B1.2210
Iglesia Presbiteriana Evangélica (1981, St. Louis, MO)
B1.2211
Iglesia Presbiteriana (EUA) (una unión en 1983 de varias iglesias con trasfondo histórico a 1706,
cuando se formó el Presbiterio de Philadelphia, PA; vínculo historico con el Seminario Princeton
en Princeton, NJ, fundado en 1812)
B1.221101 Iglesia Presbiteriana de Chile (1845, David Trumbull, Valparaiso)
B1.221102 Iglesia Presbiteriana de Brasil (1859, Ashbel Green Simonton, Río de Janeiro)
B1.221103 Iglesia Presbiteriana de Colombia (1861, Henry Barrington Pratt, Santa Fe de Bogotá)
B1.221104 Iglesia Presbiteriana de México (1872, Arcadio Morales Escalona)
B1.221105 Iglesia Presbiteriana de Guatemala (1882, John Clark Hill, Ciudad de Guatemala)
B1.221106 Iglesia Presbiteriana de Venezuela (1897, Theodore Pond, Caracas)
B1.221107 Sínodo Borinquen de Puerto Rico (1899, J. M. Green y Milton E. Cadwell)
B1.221108 Iglesia Presbiteriana de Cuba (1890, Evaristo Callazo en Habana)
B1.2212
Iglesia Cristiana Presbiteriana (Coreana, 1991; Covina, CA)
B1.2299
Otras iglesias Presbiterianas
B1.2300

Iglesias Congregacionalistas
(1560s, Ricardo Fitz, en Londres de Inglaterra; 1580s, Roberto Browne, Norwich; el
congregacionalismo)
Perspectiva global: los primeros "congregacionalistas" [iglesias locales autónomas y autodeterminantes] ingleses eran "separatistas" que se oponían, tanto a los anglicanos "realistas" [los
fieles al rey y a los obispos], como a los puritanos-presbiterianos [los desconformistas, pero antiseparatistas]; bajo el liderazgo de Oliver Cromwell [1645-1658], los congregacionalistas llegaron a
disfrutar de un grado elevado de tolerancia; pero después del 1658, todos los grupos
desconformistas y separatistas sufrieron las consecuencias de la anarquía y intolerancia religiosa
bajo Carlos II y Jaime II [1660-1688]; después de la Revolución de 1689, que llevaron a Guillermo
"El Conquistador" y su esposa María al trono de Inglaterra e Escocia, se concedía libertad de culto
"a todos los que jurasen fidelidad a Guillermo y María, rechazaron la jurisdicción del Papa y la fe
catolicorromano, y subscribieron a la fe anglicana"; ya podían existir diversas formas de culto
protestante, pero no fue hasta el Acta de Tolerancia de 1829 que los disidentes se disfrutaron de la
libertad religiosa completa.
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Expansión a las Américas: al migrarse los congregacionalistas a las colonias americanas
[después de un temporal en Holanda como refugiados, 1592-1620], el congregacionalismo se
implantó en Nueva Inglaterra en la colonia de Plymouth al llegar los "Padres peregrinos" abordo el
barco el "Mayflower" en 1620; al mismo tiempo se abrieron las condiciones en Inglaterra y las
colonias británicas para el establecimiento de un nuevo experimento religioso y civil: la fundación
de colonias autodeterminantes [plantaciones de tipo "Commonwealth" que tenían un contrato
comercial con el gobierno británico], donde los colonos, bajo un sistema de gobierno presbiteriano,
podrían tomar todas las decisiones necesarias para guardar el "bienestar social" de su comunidad-incluyendo el derecho de escoger y regular su propio sistema religioso, con o sin la tolerancia hacia
a los grupos disidentes; esto dio una oportunidad más tarde a los puritanos desconformistas de tipo
congregacionalista para crear sus propias colonias comerciales en la Nueva Inglaterra a partir del
1629, al fundir "The Massachusetts Bay Colony" [la Colonia de la Bahía de Massachusetts].
Durante la década de 1630, miles de colonos anglicanos, partidarios del puritanismo de tipo
congregacionalista no separatista, salieron del Viejo Mundo para crear nuevas comunidades, aldeas
y ciudades en la Nueva Inglaterra protestante bajo "el pacto social" [principios autodeterminantes
de tipo social y religioso]; por consecuente, se fundaron iglesias congregacionalistas en algunas
colonias de tipo separatista [independientes] e en otras colonias de tipo puritano no separatista
[bajo la jurisdicción de la Iglesia Anglicana]; después de la Revolución Americana en 1776, casi
todas de las iglesias "congregacionalistas" fueron conocidas como las "Iglesias Congregacionales
de Nueva Inglaterra" pero existían serias diferencias teológicas entre ellas: algunas optaron por el
"arminianismo" mientras que la mayoría profesaban el calvinismo; entre setiembre de 1646 y
agosto de 1648, se celebró el primer sínodo en Nueva Inglaterra, en la ciudad de Cambridge
[conocido como el Sínodo de Cambridge], donde los puritanos definieron la plataforma básica
[conocida como el "Cambridge Platform"] que los sirvió de guía para el desarrollo futuro del
Puritanismo Americano, con la aceptación de la Confesión de Westminster [que acaba de ser
aprobada por el Parlamento inglés y la Asamblea General escocesa en junio de 1648] y la
definición del gobierno clesial oficial de tipo "congregacionalista" para las iglesias afiliadas; los
congregacionalistas apoyaron la organización en Boston [1810] de la primera sociedad misionera
americana de tipo "foránea" [con el propósito de mandar misioneros al extranjero = "tierras
foráneas"], llamada "The American Board of Commissioners for Foreign Missions, ABCFM" [La
Junta Americana de los Comisionados para las Misiones en el Extranjero]; ésta agencia misionera
empezó a enviar misioneros congregacionalistas a los países del mundo, incluyendo la América
Latina.
B1.2301

B1.2302

Iglesia Unida de Cristo (1957, una unión de cuatro tradiciones: las Iglesias Congregacionales
Cristianas, con raizes históricas en las iglesias Purtitanas de Nueva Inglaterra de los años 1630s;
las Iglesias Congregacionales Cristianas que nacieron como parte del Movimiento Restauracionista
en los años 1820s bajo el liderazgo de Barton y Stone; la Iglesia Reformada en los EUA, antes
conocida como Iglesia Reformada Alemana organizada en 1793; y el Sínodo Evangélico Alemán
de Norte América que en 1934 se unió con la Iglesia Reformada Alemana para formar la Iglesia
Evangélica y Reformada; todas estas iglesias participaron en la unión de 1957 que formó la Iglesia
Unida de Cristo con sede en Cleveland, Ohio; algunas de las Iglesias Congregacionales Armenias
se afiliaron con la UCC después de 1957, pero otras siguieron independientes o se afilaron con la
Unión de América del Norte de la Iglesia Evangélica Armenia de tradición Fundamentalista)
Conferencia Cristiana Conservadora Congregacional (1948, Maplewood, MN; tiene vínculo
con el Seminario Teológico Gordon-Conwell en South Hamilton, Massachusetts; esta Conferencia
representa a las iglesias Congregacionales más conservadoras con vínculos a la Asociación
Nacional de Evangélicos [NAE] en los EUA y al Compañerismo Mundial de Evangélicos [WEF])

37

B1.2399

Iglesias Congregacionales independientes (un grupo de iglesias que no participaron en la
fundación de la Conferencia Cristiana Conservadora Congregacional en 1948, ni en la fundación
de la Iglesia Unida de Cristo en 1957)
Midwest Congregational Christian Church – Iglesia Cristiana Congregacional del MedioOeste (1958)
Otras iglesias Congregacionales

B1.3000

FAMILIA ANGLICANA-EPISCOPAL (1534, el rey Enrique VIII de Inglaterra)

B1.2303
B1.2304

Perspectiva global: hasta el 1534 el movimiento protestante en Europa se distinguió por contar
entre sus filas con solamente tres corrientes principales [luteranos, anabaptistas y reformados], pero
con la aprobación del Acta de Supremacía por el Parlamento inglés, bajo la presión del rey Enrique
VIII [1509-1547], el reino de Inglaterra y la "Iglesia Anglicana" [el nombre de la Iglesia de
Inglaterra] se independizaron de Roma y tomaron un rumbo nacionalista con el apoyo de Tomás
Cranmer [1489-1556], quién llegó a servir como "vicerregente del rey para asuntos eclesiásticos"
en 1536; Inglaterra estaba dividida en tres partidos al morir Enrique VIII en 1547: los que
apoyaban la política del difunto rey [de no introducir cambios considerables en doctrina o culto, a
la vez que rechazaba la jurisdicción eclesiástica extranjera de Roma], una minoría que quería la
restauración del poder del papado, y una facción reformista que quería convertir Inglaterra en país
protestante; bajo el gobierno del rey Eduardo VI [1547-1553], controlado por el duque de
Somerset, el Parlamento sancionó un Acta de Uniformidad, por la cual se exigía el uso universal
del "Libro de Oración Común" en inglés [1549], que fue modificado y autorizado por ley en 1552
con más enfoque protestante; a pesar de la reconciliación con Roma en 1554, bajo las
manipulaciones del Cardenal Reginoldo Pole [1500-1558] para desacreditar a la Reforma y
destituir los obispos y otros clérigos de tendencias reformadas, y las persecuciones resultantes bajo
el reino de María "La Sangrienta" [1554-1558], la Reforma no se paró y el sentimiento antiromanista se aumentó; al iniciar el reino de Isabel I [1558-1603], hubo grandes cambios a favor de
la Reforma Protestante; el Parlamento aprobó una nueva Acta de Supremacía en 1559 y Mateo
Parker fue nombrado como el nuevo arzobispo de Canterbury; con la aprobación en 1563 de los
famosos "Treinta y Nueve Artículos" [la declaración de fe oficial], la Iglesia Anglicana se declaró
como "protestante" con tendencias calvinistas; cuando el arzobispo Parker fue consagrado por la
imposición de manos de cuatro obispos anglicanos, así se quedó establecido un nuevo episcopado
anglicano independiente de Roma, un acto del cual depende la sucesión apostólica del episcopado
inglés y escocés, y de las colonias británicas; durante los siglos XVI al XVII, la Iglesia Anglicana
sufría de muchos conflictos internos que propusieron sectores "desconformistas" [desde 1564,
puritanos de tipo presbiteriano y de tipo congregacionalista] y "separatistas" o "independientes"
[después del 1567, se formaron los congregacionalistas, bautistas, cuáqueros y sectas marginales];
hoy en día los anglicanos se dividen en dos partidos: "la iglesia alta" [anglo-católico] y "la iglesia
baja" [evangélico]; el arzobispo de Canterbury es el dirigente máximo de todos los anglicanos.
La expansión al América del Norte: al establecer colonias británicas en América, la Iglesia
Anglicana empezó a mandar capellanes abordo a los barcos y ministros para servir a los colonos; la
Iglesia Anglicana llegó a América por primera vez en 1607, cuando el Reverendo Roberto Hunt
celebró la Santa Comunión entre los fundadores de Jamestown en la Colonia de Virginia; en todas
las colonias de Nueva Inglaterra los anglicanos predominaban, pero la mayoría era puritano; la
responsabilidad para la promoción de misiones anglicanas en las Américas era de los propios
colonos [organizados en empresas comerciales autodeterminantes bajo un "pacto social y
religioso"], de iglesias ya establecidas, de individuos interesados, o del obispo de Londres; los
anglicanos de Inglaterra apoyaron a los colonos por medio de crear en Londres [1649] la "Sociedad
para la Propagación del Evangelio en la Nueva Inglaterra", inspirados por la obra de Juan Eliot
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[1604-1690] entre los indígenas de Massachussets; en 1685 el obispo de Londres mandó al
Reverendo Jaime Blair a Virginia como su representante y cuatro años más tarde Sr. Blair fue
nombrado el primer "comisionado" [fungía como obispo] de la Iglesia Anglicana en América del
Norte; el Rvdo. Tomás Bray, antes de migrarse a Maryland, organizó una sociedad voluntaria en
Londres para la proveer literatura cristiana a los colonos [se fundó la "Sociedad para la Promoción
del Conocimiento Cristiano", conocida en inglés como SPCK]; en 1701 Bray organizó en Londres
la "Sociedad para la Propagación del Evangelio a las Tierras Foráneas" [conocida en inglés como
SPG], por la cual se mandó miles de ministros a las colonias durante los siglos XVII-XIX; la
mayoría de los colonos de Nueva Inglaterra eran anglicanos de tipo puritano, con convicciones
presbiterianos o congregacionalistas [desconformistas], ó anglicanos de tipo "separatista" o
"independiente" [es decir, "disidentes"]; después de la Guerra Americana de Independencia en
1776, muchos ministros anglicanos de tipo episcopal [realistas] regresaron a su patria y los
anglicanos que se quedaron en los EUA se afiliaron con las nuevas denominaciones emergentes:
la Iglesia Episcopal Protestante, la Iglesia Presbiteriana o las Iglesias Congregacionales.
Expansión a la América Latina e al Caribe: a partir de 1625 los ingleses empezaron a atacar
dominios españoles, donde buscaban establecer bases para el comercio en el Caribe; éste objetivo
se logró por medio de la expedición organizada por Oliver Cromwell en 1655, que consiguió la
hegemonía inglesa sobre los mares; con la ayuda de la corona inglesa, la Iglesia Anglicana
conseguía mucha fuerza en las colonias inglesas del Atlántico-Caribe [Las Bermudas, San
Cristóbal, Jamaica, Barbados, Belice, las islas Leeward, Trinidad y otras más pequeñas], donde ella
era la "Iglesia Establecida"; por consecuente, había mucha persecución de los desconformistas y
los disidentes [bautistas, metodistas, moravos y otros grupos minores]; tanto los dueños de las
plantaciones y los comerciantes, como los clérigos anglicanos, participaban de los beneficios de la
esclavitud de los negros, mientras muchos líderes de grupos religiosos disidentes en las colonias
británicas del Caribe eran opuestos a la esclavitud y sufrieron persecución por las autoridades,
hasta la aprobación del Acta de Emancipación en 1834 que libraron progresivamente a los
esclavos.
Antes de la independencia de las colonias españolas de Mesoamérica en los 1830s, la SPG tenía
ministros en las colonias de Honduras Británico [ahora, Belice; Catedral de San Juan, 1810] y la
Costa de la Mosquítia: en Honduras [Black River y las Islas de la Bahía] y Nicaragua [Cabo
Gracias a Díos, Bluefields y Greytown]; después de la independencia de México y Centro
América, la SPG concentró sus esfuerzas en Honduras Británico e en algunos puertos caribeños de
Centro América--Livingston [Guatemala], Puerto Cortés [Honduras], Bluefields y Puerto Cabezas
[Nicaragua], Puerto Limón [Costa Rica], Aspinwall [Colombia, ahora la Ciudad de Colón en
Panamá]; durante la construcción de los ferrocarriles en Centro América [1850-1880], las
plantaciones de banano [1880-1920s] y el Canal de Panamá [1890-1910s], llegaron como obreros
muchos anglicanos Afroamericanos de las Antillas Británicas y miles se quedaron en la Costa del
Caribe; al sur, en 1838, el capitán inglés Alan Gardner, apoyado por la SPG y los colonos de las
Islas Malvinas [Atlántico sur], empieza la evangelización de los indígenas Aurancanos del Sur de
Chile-Argentina [Tierra del Fuego]; en 1895 se formaron diócesis anglicanas en las Islas Malvinas,
América del Sur y América Central.
B1.301
B1.3011
B1.3012

Iglesia Anglicana (1534, Enrique VIII; sede, Canterbury, Inglaterra; con iglesias afiliadas en los
países que eran colonias británicas; Azobispo de Canterbury)
Sociedad para la Propagación del Conocimiento Cristiano – Society for Promoting Christian
Knowledge (1699)
Sociedad para la Propagación del Evangelio en Partes Foráneas – Society for the
Propagation of the Gospel in Foreign Parts (1701)

39

B1.302
B1.3021
B1.303
B1.304
B1.305
B1.306
B1.307
B1.308
B1.309
B1.3091
B1.310
B1.311
B1.399

Iglesia Episcopal Protestante en los EU (1789, sede en la Ciudad de Nueva York, NY; ahora
conocida como Iglesia Episcopal en los EUA)
Sociedad Misionera de Sud América, SAMS (Union Mills, NC)
Iglesia Episcopal Reformada (1873, Nueva York)
Iglesia Apostólica Episcopal (1930, Glendale, CA)
Iglesia Anglicana Ortodoxa (1963, Statesville, NC)
Iglesia Episcopal Americana (1968, Charlottesville, VA)
Iglesia Anglicana-Episcopal de Norte América (1972, Palo Alto, CA)
Diócesis de Cristo el Rey (1977, Berkeley, CA)
Iglesia Anglicana Católica (1979, Des Moines, Iowa)
Iglesia Anglicana Católica, Provincia Hispánica de las Américas (1979, Orange, NJ)
Iglesia Anglicana de Norte América (1984, Atlanta, GA)
Jurisdicción Rito Anglicana (1989, Merrilville, IN)
Otras iglesias autónomas/independientes que siguen la tradición Anglicana-Episcopal
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B2.0000

TRADICION EVANGELICA SEPARATISTA (1520s, "IGLESIAS LIBRES")
Perspectiva global: desde los años 1520s, se formaron iglesias independientes de la "Iglesia
Establecida" en los países de Europa y de las colonias europeas en países extranjeros, como una
reacción contra la no tolerancia [absolutismo] de la religión oficial del Estado; eran disidentes que
se oponían de las actitudes y prácticas de las autoridades eclesiales de la religión dominante del
territorio donde vivían, sea un cantón [Suiza], soberanía, reino o estado; las iglesias separatistas
creen en la autonomía de la iglesia local, una congregación formada por la libre asociación de
creyentes adultos, que practican el bautismo de creyentes adultos [algunas practican el bautismo
infantil también], enfatizan "el sacerdocio de todos los creyentes" y promueven la participación
activa de los laicos en las actividades de la iglesia; al separarse de sus Iglesias Madres, las iglesias
independientes se conservaron algunas tradiciones o prácticas de la iglesia vieja pero pulidas de
todo lo que los separatistas creían de no ser bíblico; su deseo era de recrear la vida religiosa simple
de la Iglesia Cristiana del Nuevo Testamento, de restaurar la fe de los apóstoles y de profundizar
sus conocimientos de las sagradas escrituras; las iglesias de hoy que tienen su herencia en este
movimiento de iglesias "libres" del Estado, representan la mayoría de las iglesias evangélicas en
América Latina.

B2.1000

FAMILIA ANABAPTISTA-MENONITA
(1525, Conrado Grebel y Félix Manz, Suiza; 1536, Menno Simons, Holanda)
Perspectiva global: bajo el liderazgo de Conrado Grebel, Félix Manz y Baltasar Hubmaier, la
reforma radical tomó fuerza en Suiza y Alemania hacia 1525, cuando se formaron congregaciones
separadas de simpatizantes, de los cuales sus opositores llamaron "anabaptistas" [rebautizadores]
porque ellos practicaban "el bautismo de creyentes adultos" y no reconocieron la validez del
bautismo de niños; el nombre "menonita" se aplicó a los seguidores de líder anabaptista holandés,
Menno Simons = "menonitas" [1536]; los anabaptistas desaprobaron del bautismo de niños, el uso
de la imagines, la autoridad sacerdotal, los sacramentos, los credos y las tradiciones no bíblicas [las
declaraciones de los concilios y los papas y de las leyes canónicas], el uso de los juramentos, etc.;
Grebel y sus amigos enseñaron que la Biblia requiere una vida cristiana disciplinada, que empieza
con la experiencia del renacimiento espiritual y que se demuestra por la santidad; al principio, ellos
demostraron una actitud "sectaria" [intolerante o fanático] por insistir que los verdaderos creyentes
deben apartarse del mundo de vicios y de parroquias corruptas y organizarse en comunidades
independientes y autodeterminantes [sociedades voluntarias de creyentes adultos de tipo
"congregacionalista"]; provocaron la reacción de las autoridades religiosas y civiles contra los
anabaptistas por denunciar "el orden establecido" de poderes temporales [civiles] y religiosos
[catolicorromanos o protestantes] y su derecho de gobernar al pueblo en forma autoritaria
[despotismo]; eran los primeros reformistas de proclamarse a favor de la separación de Iglesia y
Estado y de exigir la libertad de culto; además, la mayoría de los anabaptistas son pacifistas [contra
las guerras] y no participan en el gobierno civil ni en el servicio militar; aunque los anabaptistas no
tienen credos oficiales, algunos líderes escribieron "tratados" para explicar y defender los
principios anabaptistas: dos documentos importantes del siglo XVI son "La Confesión de Fe de
Schleitheim" [Suiza] de 1527 y "La Confesión de Fe de Dortrecht" [Holanda] en 1632; el último
defiende las creencias de la mayoría de los menonitas de hoy.
Persecución y migración: los anabaptistas fueron aprisionados, torturados y ahogados en Zurich
[1526] y en otros lugares; en 1526 muchos anabaptistas buscaron refugio en Moravia, en los
terrenos de la familia Liechtenstein, donde se prosperaron; bajo el liderazgo de Balthasar
Hubmaier, miles de menonitas alemanes y suizos llegaron y formaron comunidades agrícolas, pero
Hubmaier fue quemado vivo por las autoridades de Viena en 1528 y su esposa fue ahogada en el
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Río Danube; pero, a pesar de las persecuciones por otros protestantes y los catolicorromanos, el
movimiento anabaptista sobrevivió en partes de Suiza [la región sudeste de Grisons], Alemania
[Augsburg y Strassburg], el noreste de Italia [Venecia], Austria-Hungría y Moravia [Nicolsburg],
el valle del Rin [Palatinado], los países bajos [Leiden] y Frisia, Polonia y Prusia antes de 1648 [La
Paz de Westfalia]; hubo una migración anabaptista a Inglaterra entre 1528-1573 que impactó al
movimiento separatista; muchos anabaptistas llegaron a los países bajos durante los 1570s, bajo la
protección de Guillermo de Orange; tambien, los anabaptistas en Holanda tenían contacto con los
primeros líderes bautistas que se buscaron refugio en Amsterdam y Leiden [1608-1612]; más tarde
los anabaptistas de Suisa y Alemania se migraron a Pennsylvania en EAU [después de 1683,
Germantown, PA], de Alemania y Moravia a Rusia [hacia 1789], de Rusia a Manitoba de Canadá y
los estados de Kansas y Dakota del Sur en EUA [1870s], y de Canadá y los EUA a América Latina
[después de 1922]; otros grupos llegaron a Ohio, Indiana y Illinois [1815-1880] y hubo mucha
migración entre Canadá y los EUA en ambas direcciones; en América Latina, los menonitas tenían
obra en los siguientes países antes de 1960: Argentina [1919], México [1922], Paraguay [1927],
Brasil [1930], Colombia [1945], República Dominicana [1940s], Ecuador [1940s], Puerto Rico
[1943], Uruguay [1948], Honduras [1950] y Belice [1958].
Los Cuáqueros: se incluye aquí la Sociedad de los Amigos [los Cuáqueros] que nació en
Inglaterra en 1647 bajo el ministerio de Jorge Fox [1624-1691]; los Amigos comparten muchas
ideas similares a los anabaptistas [por ejemplo, son pacifistas y formaron colonias agrícolas, etc.],
aunque el trasfondo de Fox es de un anglicano disidente de tipo bautista.
B2.1100

Iglesias Menonitas
(1520s, Conrado Grebel y Félix Manz, Suiza; 1536, Menno Simons [1492-1559], Holanda;
menonitas; véase el resumen arriba; hay muchas subfamilias de tipo "menonita" en los EUA, que
se formaron en sus países de origen: Suiza, Alemania, Moravia, Holanda y Rusia)
Perspectiva global: El primer grupo de menonitas alemanes llegó a los EUA en 1683 y se ubicó
en Germantown, Pennsylvania; este grupo de 13 familias eran de Crefeld [cerca de la frontera
holandesa]; al principio los menonitas y los cuáqueros compartían el mismo edificio [el
"meetinghouse" fue construido en 1686] para sus cultos, pero en 1705 se reunieron en templos
separados; al llegar los Amish a Germantown en los 1720s, y más tarde en los 1740s, los
menonitas se expandieron a los lugares más rurales [conocido ahora por el condado de Lancaster];
más tarde los menonitas se migraron al sur para ocupar terrenos en Virginia y las Carolinas, al
oeste en Ohio y Indiana, y al norte en Canadá [Manitoba y Ontario]; entre 1810 y 1830, llegaron
numerosos menonitas de Suiza a los estados de Ohio y Indiana, donde se organizaron
congregaciones sin afiliaciones con los menonitas de Pennsylvania; en 1902, se formó el primer
colegio menonita en Goshen de Indiana, un acto revolucionario para la mayoría de los menonitas;
estos descendientes de los anabaptistas suizos, alemanes, holandeses, moravos y rusos, hasta hoy,
guarden sus tradiciones étnicas y religiosas y viven en comunidades menonitas rurales; desde los
1920s se establecieron colonias menonitas en México y América del Sur pero los colonos eran
inmigrantes de Canadá, los EUA o Rusia.

B2.1101
B2.1102
B2.1103
B2.1104

Iglesias Menonitas de Europa (Suiza, Alemania, Moravia, Holanda y Rusia) que se migraron
directamente a América Latina (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay en el siglo 19)
Iglesia Menonita - Mennonite Church (1725 en Pennsylvania; sede ahora en Elkhart, IN; es
la iglesia menonita más grande y la más vieja en los EUA)
Hermanos en Cristo (1770s; Jacob Engel y Peter Witmer, Lancaster County, Pennsylvania;
la iglesia fue organizada en 1863; sede en Grantham, PA; Messiah College en Grantham, PA)
Iglesia Evangélica Menonita (Kleinegemeinde = "pequeño compañerismo"; 1814, Klaas
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B2.1199

Reimer en el Sur de Rusia; se migraron a Manitoba, Canadá, en 1874-1875; se cambió de
nombre en 1952)
Iglesia Menonita de la Conferencia General - General Conference Mennonite Church
(1860, John Oberholtzer; Newton, KS)
Iglesia Menonita del Viejo Orden - Old Order Mennonite Church (Jacob Wisler, 1871)
Iglesias Menonitas de Vieja Colonia (Reinlaender) - Rhineland Old Colony Mennonite
Churches (1875, Winkler, Manitoba, Canadá; se migraron de Rusia en los años 1870s;
algunos se migraron a México en los años 1920)
Conferencia Menonita Chortitzer – Chortitzer Mennonite Conference (1870s, Gerhard
Wiebe; se migraron de la colonia alemana de Chortitzer, en Rusia, en los años 1870s al Red
River en Manitoba, Canadá)
Iglesia de los Hermanos Menonitas de Norte América (Bruedergemeinde) - Mennonite
Brethren Church of N.A. (1876; Hillsboro, KS; Tabor College)
Iglesia de Dios en Cristo, Menonita - Church of God in Christ, Mennonite (1878, John
Holdeman; Moundridge, KS)
Iglesias Menonitas Somerfelder - Somerfelder Mennonite Churches (1893, Manitoba,
Canadá; Abraham Doerksen, obispo de la aldea de Somerfelder)
Junta Menonita Oriental de Misiones y Caridad - Eastern Mennonite Board of Missions
and Charities (1914, Salunga, PA)
Conferencia Misionera Evangélica Menonita - Evangelical Mennonite Mission
Conference (1959, Winnipeg, Manitoba, Canadá)
Otras iglesia Menonitas

B2.1200

Los Hermanos Hutteritas (1526, Hans Hut, Moravia; 1529, Jacobo Hutter, Moravia; hutteritas)

B2.1105
B2.1106
B2.1107
B2.1108
B2.1109
B2.1110
B2.1111
B2.1112
B2.1113

Perspectiva global: Entre los anabaptistas suizos en Moravia en los 1520s había choques entre
Hubmaier y Hans Hut en Nikolsburg; se dividieron entre los dos grupos y Hut se ubicó en
Austerlitz en 1528, donde se organizaron unos 2.000 seguidores en sociedades "comunistas"; había
diferencias de opiniones entre los líderes al principio, pero Jacobo Hutter logró la consolidación
del grupo entre 1529 y 1536; aunque en 1536 Hutter murió quemado vivo por las autoridades
civiles en Innsbruck, sus seguidores se quedaron en Moravia donde tenían 26 colonias en 1548;
pero en los 1620s, por causa de las hostilidades y persecuciones periódicas, los hutteritas se
migraron a Hungría, en 1685 a Rumania [Wallachia], en 1778 al Ucrano [Rusia], e hacia 1879 a
los EUA, al territorio de Dakota de Sur; en 1950 habían 90 comunidades de hutteritas en las
Dakotas [norte y sur] y Montana de EUA e en Manitoba y Alberta de Canadá; es una maravilla de
la historia cristiana que éste movimiento ha sobrevivido en tantos lugares y a pesar de tantos
peligros.
B2.1201
B2.1202
Canadá;
B2.1203
B2.1299

Hutterite Brethren-Schmiedeleut (1874-1876, se emigraron de Alemania a los EUA y a
Canadá; Tachetter Colony, Olivet, South Dakota)
Hutterian Brethren-Dariusleut (1874-1876, se emigraron de Alemania a los EUA y a
Surprise Creek Colony, Stanford, Montana)
Hutterite Brethren of New York-Bruderhof (1920s en Alemania bajo el liderazgo de
Ederhard Arnold; se emigraron de Alemania a Inglaterra en 1936, a Paraguay y Uruguay en
1940 y a los EUA en 1954; Rifton, NY)
Otras iglesias de los Hermanos Hutterites
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B2.1300

B2.1301
B2.1302
B2.1303
B2.1304
B2.1399
B2.1400

Iglesias Amish (1690s, Jacobo Amman = "Amish", Suiza)
Perspectiva global: Jacobo Amman era un predicador menonita suiza de Berne [hacia 1693],
quién enseñaba a sus seguidores a practicar una vida más estricta [ascética], de no tener
compañerismo con los miembros expulsados de sus comunidades [colonias agrícolas] y de no usar
edificios especiales [templos] para celebrar sus cultos sino utilizaban los establos o otros edificios
de la granja; más tarde, al migrarse a Pennsylvania [a partir de 1727], los Amish conservaron el
uso de las carretas y coches de caballo, vestidos viejos sin botones y otras tradiciones de Mundo
Viejo, incluyendo el idioma propio del campo que predominaban en las regiones de AlsaceLorraine y el Palatino [un dialecto de Alemán = "Low German"]; todavía, guardan estas
tradiciones viejas, más no han formado asociaciones de iglesias ni instituciones educativos, y
educan a sus hijos en casa; son los más conservadores entre los anabaptistas.
Iglesia Menonita Amish del Viejo Orden - Old Order Amish Mennonite Church (1862,
Aylmer, Ontario, Canadá)
Iglesia Evangélica Menonita – Evangelical Mennonite Church (1866, Fort Wayne, IN)
Conferencia Menonita Conservadora – Conservative Mennonite Conference (1910,
Grantsville, MD; se trasladó a Rosedale, OH, en 1964; su obra misionera es conocido por
“Rosedale Mennonite Missions”)
Conferencia Menonita Beachy Amish (1923, Plain City, OH)
Otras iglesias de tradición Amish
Iglesias Cuáqueros o Amigos (1647, Jorge Fox, Inglaterra; Sociedad de los Amigos)
Perspectiva global: En 1646 el joven Jorge Fox [1624-1691] tuvo una experiencia transformadora
con el Señor Jesucristo por medio de la obra del Espíritu Santo, por la cual él recibió una
"iluminación interior" [una experiencia "mística" = un estado de contemplación extática donde se
siente la presencia de Dios con gozo y paz sublime] que lo llevó por un nuevo camino de
renovación espiritual y descubrimiento de la Verdad; Fox empezó su ministerio como predicador
laico en 1647, pero no fue hasta 1652 que se fundó la primera "comunidad de los amigos" en la
aldea de Preston Patrick, al norte de Inglaterra; dentro de dos años, había "sociedades de Amigos"
en Londres, Bristol y Norwich; las creencias de Fox y sus seguidores incluyeron el rechazo de los
sacramentos, la liturgia, los ministros profesionales, los juramentos y todo formalismo; por
supuesto, tales opiniones y predicaciones provocaron una terrible oposición de las autoridades
civiles y religiosas, tanto que, antes de 1661, no menos de 3.179 de sus seguidores habían sufrido
la cárcel; la Restauración de la Monarquía en 1662 produjo mucha persecución contra los
disidentes, especialmente sobre los cuáqueros por no tratar de ocultar sus reuniones de las
autoridades; más de 400 cuáqueros murieron en la prisión y muchos fueron arruinados
económicamente por las pesadas multas.
Fox vio la necesidad de crear cierto orden básico, y hacía 1666 fueron definidos en breve los
principios de la disciplina cuáquera; se establecieron "reuniones mensuales" las cuales debían
vigilar estrictamente la vida y conducta de los fieles; desde temprano, los Amigos tenían un celo
misionero que los llevó a viajar de lejos y proclamar su fe en lugares como Jerusalén, las Antillas
Occidentales, Alemania, Austria, Holanda y América del Norte; en 1656 entraron en la Colonia de
Massachusetts, donde sufrieron mucha oposición, tanto que para 1661 habían ahorcados cuatro
cuáqueros; afortunadamente, en 1666 se abrió una nueva oportunidad para Fox y sus seguidores,
por medio de la intervención de Guillermo Penn [1644-1718], hijo del almirante Sir William Penn,
quién ayudó unos 800 Amigos a llegar a Nueva Jersey en 1677-1678; Penn consiguió en 1681 del
rey Carlos II la concesión de un terreno en América [la Colonia de Pennsylvania, en cancelación de
una deuda que la corona tenía con su padre], donde los cuáqueros y otros disidentes buscaron
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refugio y se multiplicaron; durante los próximos 200 años, ellos seguían la migración masiva de
colonos hacia el Oeste y lograron formar muchas sociedades de Amigos en los estados de
California y Oregón antes del fin del siglo XIX; desde California en los 1900s, los Amigos
empezaron a mandar misioneros a Centro América [Guatemala y Honduras] para evangelizar a los
indígenas y mestizos.
B2.1401
B2.1402
B2.14021
B2.14022
B2.14023
B2.14024
B2.14025
B2.14026
B2.1403

B2.1404

B2.1405
B2.1406
B2.1499
B2.2000

Cuáqueros ó Sociedad de Amigos (1647, George Fox, Inglaterra)
Reuniones Generales Anuales de Amigos (Cuáqueros) en los EUA, ejemplos:
Reunión Anual de Amigos de Philadelphia (1681, Philadelphia, PA; la Colonia de
Pennsylvania fue establecida en 1681 por William Penn como un refugio para los Cuaqueros
de Inglaterra quienes fueron perseguidos por su fé religiosa)
Reunión Anual de Amigos de Ohio (1813, Barnesville, OH - conservadores)
Reunión Anual de Amigos de Región Mid-America (1872, originalmente parte de la
Reunión Anual de Kansas)
Reunión Anual de Amigos de la Región Noroeste (1893, Oregón; George Fox College,
Newberg, Oregón)
Reunión Anual de Amigos de la Región Central (1926, Alexandria, IN - conservadores)
Reunión Anual de Amigos del Pacífico (1931, Los Altos, CA - tradición "unprogrammed" reuniones espontáneas, o sin programa)
Friends United Meeting - Reunión Unida de Amigos (1863, Richmond, IN) - se incluyen
27 Conferencias Anuales que representan la mitad de los Amigos en el mundo que son fieles a
la tradición "ortodoxa"; affiliada a Concilio Nacional de Iglesias (NCC) eu los EUA y al
Concilio Mundial de Iglesias (WCC).
Friends General Conference - Conferencia General de Amigos (1900, Philadelphia, PA) se incluyen 14 Conferencias Anuales de la tradición "unprogrammed" en los EUA asociadas
al predicador Elias Hicks (1748-1830), conocido como líder del movimiento "Inner Light"
(Luz Interior) en los años 1820s.
Iglesia Evangélica de Amigos, División Oriental - Evangelical Friends Church, Eastern
Division (1971, originalmente parte de la Reunión Anual de Ohio; conservadores y de tipo
Santidad)
Amigos Evangélicos Internacionales - Evangelical Friends International (1990,
conservadores y de tipo Santidad)
Otras iglesias de Amigos - Cuáqueros
FAMILIA BAUTISTA
(John Smyth, raíces en Inglaterra y Holanda, hacia 1608-1612)
Perspectiva global: el movimiento bautista nació en Inglaterra durante la primera década del siglo
XVII, como parte del partido de los puritanos que crearon iglesias "independientes" de la Iglesia
Anglicana, pero no separatistas [es decir, no se separaron de la comunión anglicana]; en 1602 Juan
Smyth, un joven predicador en Lincoln, graduado de la Universidad de Cambridge, se renunció
como clérigo de la Iglesia Anglicana por sus convicciones congregacionalistas y separatistas y
asumió el pastoreado de una iglesia separatista en Gainsborough; pronto Smyth consiguió
adherentes de los distritos rurales cercanos, y se fundó una segunda congregación en Scrooby; otro
exclérigo anglicano, Juan Robinson, llegó a ser pastor de la iglesia independiente en Scrooby hacía
1604, como amigo y colega de Smyth; al llegar la represión contra disidentes en 1607-1608, Smyth
y miembros de su iglesia en Gainsborouth se exiliaron en Amsterdam [Holanda], mientras que
Robinson con miembros de la congregación de Scrooby siguieron el camino a Holanda en 1608 y
se ubicaron en Leiden hacía 1609; por disputas internas entre Smyth y miembros de su iglesia en
Amsterdam, una porción considerable de la misma regresó a Inglaterra en 1611-1612 y se
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estableció en Londres bajo los pastores Tomás Helwys y Juan Murton, formando así la primera
iglesia bautista permanente en suelo inglés de convicciones "arminianos" [llamados "Bautistas
Generales"]; en Leiden, una minoría de la iglesia puritana independiente de Robinson fue enviada
a América en 1620 a bordo del barco el "Mayflower", bajo el liderazgo espiritual del anciano
Guillermo Brewster, y este grupo de peregrinos [llamados "los padres peregrinos" por los
historiadores] fundaron la Colonia de Plymouth en la bahía de Massachussets; pero ellos se
mantenían firmes en sus convicciones de fundar iglesias independientes de tipo congregacionalista,
pero no separatista; por consecuencia, las iglesias congregacionalistas de la Colonia de Plymouth
fueron los primeros arbolitos de la Familia Congregacionalista [calvinista] en los EUA y no se
separaron de la Iglesia Anglicana hasta la época de la Guerra de Independencia [1770s]; mientras
tanto en Inglaterra, un grupo en la iglesia independiente [congregacionalista] de Enrique Jacobo en
Southwark se separó hacia 1638 para organizarse como "iglesia bautista" de tipo calvinista
[llamados "Bautistas Particulares"]; en 1641, ésta iglesia bautista empezaron a practicar el
bautismo de creyentes adultos por "inmersión" solamente [negando la validez de bautizar
"rociando"], así formando dos de las subfamilias principales de tipo bautista; la tercera subfamilia
bautista representa los bautistas sabáticas, que se fundó en Londres hacia 1617 por Juan Trask
[guardan el sábado, no el domingo].
Diferencias doctrinales entre los bautistas "generales" y "particulares": Smyth, al estudiar la
Biblia y los escritos de líderes reformistas y conversar con líderes menonitas en Amsterdam,
rechazó el principio del bautismo infantil y se convenció de que la práctica del Nuevo Testamento
era "el bautismo de creyentes adultos", como un testimonio público de su arrepentimiento y fe en el
Señor Jesucristo; por consecuente, Smyth se bautizó a sí mismo [por rociar] y, luego, bautizó a los
demás miembros de su congregación, un acto que estableció por primera vez "una iglesia bautista
inglesa", aunque en suelo holandés; tanto Smyth, como Robinson, afirmaban la doctrina
Arminiano [de Jacobus Arminius, 1560-1609] sobre "la redención general" de Cristo para toda la
humanidad, y el libre albedrío del hombre para aceptar ó rechazar la gracia y misericordia de Dios,
mientras que la postura de los calvinistas era de "la redención particular" de Cristo solamente para
los elegidos de Dios desde la eternidad [la predestinación divina de los salvos y la gracia
irresistible] y la pérdida eterna de los no elegidos [la predestinación divina de los perdidos]; los
Bautistas Generales son de la postura Arminiano y los Bautistas Particulares son calvinistas.
Doctrinas distintivas de la Familia Bautista: aunque los bautistas comparten muchas creencias
similares con los anabaptistas y otros grupos separatistas del siglo XVII, como el principio básico
de la Biblia como la única autoridad de fe y práctica, el bautismo de creyentes adultos, la
autonomía de la congregación como sociedad voluntaria compuesta de creyentes adultos
autodeterminantes [gobierno eclesial de tipo "congregacionalista"], la separación entre Iglesia y
Estado y la libertad de culto; pero los bautistas tienen otras creencias que son distintas como la
formación de asociaciones de congregaciones autónomas, el uso de confesiones de fe, la naturaleza
de la iglesia visible compuesto de santos visibles [miembros adultos regenerados y santificados por
Cristo] que representan la Iglesia Universal, y la responsabilidad de los creyentes de participar en
la sociedad civil [votar, ser miembro de un partido político, ocupar puestos en el gobierno, servir
en las fuerzas policiales y militares, etc.]; los primeros credos bautistas son: (1) los "Veinte
Artículos de Fe" en Latín escritos por Smyth en Amsterdam antes de morir en noviembre de 1612,
y (2) los "19 Artículos de Fe" escritos por Helwys hacia 1611-1612; una confesión de fe más
completa [que refleja la postura calvinista moderada de la época] fue elaborada por la Convención
Bautista de Nuevo Hampshire [EUA] en 1833: "The Confession of New Hampshire".
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B2.2100

Bautistas Generales
(1608-1609, John Smyth, Amsterdam; 1612, Thomas Helwys y John Murton, Londres de
Inglaterra; "bautistas generales" = redención general de Cristo para toda la humanidad; son
Arminianos)
Perspectiva global: véase el resumen de arriba; la primera iglesia bautista en suelo americano se
formó en Providencia, la Colonia de Rhode Island, en 1639 bajo el pastor Roger Williams y la
segunda por Juan Clarke en Newport, hacia 1648; otras iglesias bautistas fueron organizadas en
Nueva Inglaterra antes de 1700, tales como: Rehoboth [1663], Swansea [1667], Boston [1665-78],
Kittery [1681-82]; éste subfamilia de tipo arminiano es una minoría entre los grupos bautistas de
los EUA, pero temprano tenía fuerza en Nueva Inglaterra, Nuevo York y Nuevo Jersey--en 1670 se
organizó "la Asociación de Bautistas Generales de Siete Principios" en Rhode Island; más tarde, se
extendieron a Pennsylvania, Virginia y las Carolinas--hacia 1727-29 se organizaron "la Asociación
de Bautistas Originales del Libre Albedrío" ["original" = la tradición de la congregación de Helwys
en Londres, hacia 1612]; hoy en día, las asociaciones más grandes son: la Conferencia General de
los Bautistas del Libre Albedrío [fundado por Benjamín Randall en Nueva Durham, Nuevo
Hampshire, en 1792 como Reunión Anual y en 1827 como Conferencia], la Conferencia General
Bautista de América [1852 entre los suecos en Rock Island, Illinois, reorganizada en 1945 con 320
iglesias y 40.224 miembros] y la Asociación General de Bautistas Generales [1870, con sus raíces
en Inglaterra]; en 1935 los Bautistas de Libre Albedrío organizaron su propia junta misionera y se
han trabajado en Cuba y la República de Panamá, y la Conferencia Bautista General ha tenido obra
misionera en muchos países de América Latina.

B2.2101
B2.21011
B2.21012
B2.21013
B2.21014
B2.2102
B2.2103
B2.2104
B2.2199
B2.2200

National Association of Free Will Baptists - Asociación Nacional de Bautistas del Libre
Albedrío (1727, Paul Palmer, North Carolina; se reorganizaron en 1935 con el nombre actual;
su sede ahora está en Antioch, TN)
Conferencia General de los Bautistas del Libre Albedrío (fundado por Benjamín Randall
en Nueva Durham, Nuevo Hampshire, en 1792 como Reunión Anual y en 1827 como
Conferencia)
United Freewill Baptist Church - Iglesia Bautista Unida del Libre Albedrío (1901,
Kingston, NC)
Bautistas Originales de Libre Albedrío, Convención de Carolina del Norte (1913, Ayden,
NC)
Free Will Baptist Churches - Iglesias Bautistas del Libre Albedrío (independientes)
General Association of General Baptists - Asociación General de Bautistas Generales
(1820s, Benoni Stinson, Evansville, IN; 1824, se organizó la Asociación Libertad de
Bautistas Generales; ahora con sede en Popular Bluff, MO)
Baptist General Conference - Conferencia General Bautista (1852, Rock Island, IL; sede
ahora en Arlington Heights, IL; al principio se hablaron en Sueco)
Colorado Reform Baptist Church - Iglesia Bautista Reformada de Colorado (Denver,
CO, 1981)
Otras iglesias bautistas arminianos o generales
Bautistas del Séptimo Día (1617, Juan Trask, Londres de Inglaterra)
Perspectiva global: se diferencian de los otros grupos bautistas solamente por su práctica de
celebrar el culto de adoración por los sábados en lugar de los domingos; la primera iglesia bautista
sabática en los EUA se formó en 1671 en Newport, Rhode Island, bajo el inglés Stephen
Mumford; la segunda se fundó en Germantown, Pennsylvania, bajo el nombre: Iglesia Bautista
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Alemana del Séptimo Día; al principio del siglo XIX se organizó una "Conferencia General de los
Bautistas del Séptimo Día" en Wisconsin, que se reunió cada tres años entre 1801 y 1846, cuando
empezaron a reunirse cada año; a fines del siglo XIX, tenían 106 iglesias con unos 9.000 miembros
que vivían principalmente en los estados de Nuevo York y Wisconsin; en 1845 se formó la
Sociedad Misionera de los Bautistas del Séptimo Día.
B2.2201
B2.2299
B2.2300

Seventh-Day Baptist General Conference - Conferencia General de los Bautistas del
Séptimo Día (1801, Janesville, WI)
Otras iglesias bautistas del séptimo día
Bautistas Particulares
(1638, Juan Spilsbury, Londres de Inglaterra; "bautistas particulares" = redención limitada a los
elegidos, con tendencias pro-misionera y anti-misionera; son Calvinistas)
Perspectiva global: entre 1633 y 1638 en Inglaterra, un grupo de la iglesia independiente
[congregacionalista] de Enrique Jacobo en Southwark se separó para organizarse como una "iglesia
bautista" de tipo calvinista [llamados "Bautistas Particulares"]; en 1638 el pastor de ésta
congregación bautista era Juan Spilsbury; durante los años 1640-41 algunos miembros de ésta
iglesia, bajo el liderazgo de los señores Bunt y Blacklock, empezaron a practicar el bautismo de
creyentes adultos por "inmersión" solamente [negando la validez del bautismo por "rociar" que los
anglicanos, los congregacionalistas y los presbiterianos practicaban en aquel tiempo]; para enero de
1642 había 53 miembros bautizados por inmersión en dos congregaciones, una pastoreada por
Bunt y la otra por Blacklock; dos años más tarde, las siete iglesias bautistas existentes, con sus 15
ministros, aprobaron una confesión de 50 artículos de fe, que hoy en día llamamos "La Confesión
Bautista de Londres", y se organizaron "la Asociación de Bautistas Particulares de Londres"
[1644]; durante la época de las guerras civiles en Inglaterra entre 1642-1649, se formaron iglesias
bautistas en muchos lugares de Inglaterra, Gales, Escocia y Irlanda.
Expansión a las Américas: Al migrarse a las colonias americanas después de 1640, los bautistas
empezaron a formar nuevas congregaciones en Nueva Inglaterra, las Colonias Medias y las
Colonias del Sur; en las Colonias Medias, la ciudad de Filadelfia llegó a ser un centro importante
para los bautistas entre 1684 y la Guerra de Independencia en 1776; en 1707 se organizó la
Asociación Bautista de Filadelfia con afiliación de cinco iglesias pequeñas, que llegó a ser la base
para el desarrollo futuro de la obra bautista calvinista en los EUA; en 1762 había 29
congregaciones con unos cuatro mil miembros en las colonias de Pennsylvania, Nuevo Jersey,
Connecticut, Nuevo York, Virginia y Maryland; la obra misionera de las iglesias bautistas
calvinistas empezó lentamente, pero en 1792 Guillermo Carey logró la organización de la famosa
"Sociedad Misionera Bautista" en Kettering de Inglaterra; durante las primeras décadas del siglo
XIX, los bautistas de Gran Bretaña mandaron misioneros a las colonias inglesas del Caribe,
incluyendo la Honduras Británica; en 1832 los bautistas particulares de Nuevo York fundaron "la
Sociedad Misionera Bautista Americana Doméstica" que empezó la obra bautista misionera en los
EUA, México, América Central y el Caribe; al dividirse los bautistas americanos por desacuerdos
sobre la esclavitud, se formaron dos asociaciones regionales: la Convención Bautista del Sur
["anti-abolucionalista" = a favor del sistema de esclavitud] con sede en Richmond, Virginia, y la
Unión Misionera Bautista Americana ["pro-abolicionalista" = contra el sistema de esclavitud] con
sede en Filadelfia, Pennsylvania; la última asociación llegó a ser "la Convención Bautista de
Norte" [1907] y en 1950 se cambió su nombre a "la Convención Bautista Americana" [1950] y
más tarde a "las Iglesias Bautistas Americanas en los EUA"; desde 1845, la obra misionera
extranjera de los bautistas del norte se llevó a cabo por medio de la Unión Misionera Bautista
Americana", con la excepción de la obra en Mesoamerica que quedó bajo la Junta Misionera
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Doméstica; en Mesoamerica la obra misionera bautista americana se extendió a México [1880], El
Salvador [1911], Nicaragua [1916], y Honduras [1918]; después de la Guerra Española-Americana
[1890s], los bautistas del sur estaban trabajando en Cuba, Puerto Rico y Panamá, y después de la II
Guerra Mundial su obra misionera alcanzó a muchos otros países; en México, Cuba y Puerto Rico
trabajaron juntos los bautistas del norte y del sur, bajo un convenio especial [llamado el "comity
agreement"] desde 1907 y un nuevo acuerdo se estableció en 1912 entre las dos juntas misioneras.
B2.2301
B2.23011
B2.23012
B2.2302
B2.23021
B2.23022
B2.2303
B2.2304
B2.2305

B2.23051
B2.2306
B2.2307
B2.2308
B2.2309
B2.2310
B2.2311

Association of Particular Baptists of London - Asociación de Bautistas Particulares de
Londres (1644)
Iglesias Bautistas Calvinistas que se fundaron en las Colonias Británicas del Caribe por
misioneros ingleses en el siglo 19, auspiciados por la London Baptist Missionary Society,
fundada en 1795.
Jamaican Baptist Missionary Society - Sociedad Misionera Bautista Jamaicana (1880s,
Jamaica)
American Baptist Churches in the USA - Iglesias Bautistas Americana en los EUA (1707,
Philadelphia, PA; era la Convención Bautista del Norte; sede ahora en Valley Forge, PA)
American Baptist Home Mission Society - Sociedad Misionera Domestica de la Iglesia
Bautista Americana (1832)
American Baptist Women's Missionary Society - Sociedad Misionera Femenina de la
Iglesia Bautista Americana (1814)
Canadian Baptist Churches - Iglesias Bautistas Canadienses (1763, Ebenezer Moulton;
Nova Scotia, Canadá; hubo una unificación de grupos bautistas en Canadá en 1995 cuando se
formaron “Canadian Baptist Ministries, con sede en Mississauga, Ontario)
North American Baptist Conference - Conferencia Bautista de Norte América (1839,
Konrad Anton Fleishmann, Newark, NJ; se organizó la conferencia en 1851 entre inmigrantes
alemanes)
Southern Baptist Convention - Convención Bautista del Sur (en 1845 la mayoría de las
iglesias bautistas en el sur de los EUA se separaron de la Convención Bautista Americana para
formar su propia convención; se dividieron por cuestiones políticas, sociales y económicas—
como la esclavitud—que produjeron la Guerra Civil entre los estados norteños y sureños en los
años 1860s)
Southern Baptist Foreign Mission Board (1845, Richmond, VA; ahora, Southern Baptist
Convention International Mission Board) - Junta Misionera Foránea de la Convención Bautista
del Sur (ahora, Junta Misionera Internacional)
Unión Evangélica Misionera – World Gospel Mission (1892, Kansas City, MO; una agencia
misionera interdenominacional de tradición bautista con obra en Argentina, Bahamas, Belize,
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Panama, España y otros países)
National Baptist Convention of the USA - Convención Bautista Nacional de los EUA
(1895, Baton Rouge, LA; iglesias afroamericanas)
American Baptist Association - Asociación Bautista Americana (1905, Texarkana, TX;
iglesias que salieron de la Convención Bautista del Sur en apoyo a la postura de
“Landmarkism” y la “comunión cerrada”)
National Primitive Baptist Convention - Convención Nacional de Bautistas Primitivas
(1907, Tallahassee, FL)
National Baptist Convention of America - Convención Bautista Nacional de América
(1915, Nashville, TN; iglesias afroamericanas)
Baptist Mid-Missions - Misión Bautista "Mid-Missions" (1920, Cleveland, OH; una
agencia misionera de tradición bautista y fundamentalista con obra en Argentina, Brasil, Chile,
Cuba, Ecuador, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Perú, Puerto Rico, España, St. Vincent,
Venezuela y otros países)
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World Baptist Fellowship - Compañerismo Bautista Mundial (1920s, J. Frank Norris;
Arlington, TX)
B2.2313
General Association of Regular Baptists (GARB) - Asociación General de Bautistas
Regulares (1922, Thomas Tojhunter Shields; salieron de la Convención Bautista Norteña y se
formó la Unión Bíblica Bautista en 1922, y se adoptó el nombre actual en 1932; sede ahora en
Schaumburg, IL)
B2.2314
Association of Baptists for World Evangelism (ABWE) – Asociación Bautista para el
Evangelismo Mundial (1927, Harrisburg, PA; una misión bautista independiente de tradición
conservadora con obra en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú,
Portugal, España y otros países)
B2.2315
World Team (1928, Warrington, PA; nombre original era “West Indies Mission” con obra en
Cuba y otras islas del Caribe; hubo una unión con “Regions Beyond Missionary Union”
[RBMU] en 1995; ya tiene obra misionera en muchos países del Caribe y América Latina)
B2.2316
Ukrainian Evangelical Baptist Convention – Convención Bautista Evangélica Ucrana
(1945, Chester, PA; sede ahora en Berwyn, IL; hay obra misionera en Argentina, Brasil y
Paraguay)
B2.2317
Conservative Baptist Association - Asociación Bautistas Conservadora (1947, sede en
Wheaton, IL; salieron de la Convención Bautista Norteña-Iglesias Bautistas Americanas en los
EUA)
B2.23171 Conservative Baptist Home Mission Board - Junta Misionera Domestica de la Iglesia
Bautista Conservadora (1950, Wheaton, IL; ahora “Mission to America”)
B2.23172 Conservative Baptist Foreign Mission Board - Junta Misionera Foránea de la Iglesia
Bautista Conservadora (1943, Wheaton, IL; ahora “CBInternational”)
B2.23173 Baptist World Mission – Misión Bautista Mundial (1961, Decatur, AL; una agencia
misionera de tradición bautista conservadora y fundamentalista con obra en Argentina, Brasil,
Haití, México, Perú, Puerto Rico, España, Uruguay y otros países)
B2.2318
Biblical Ministries Worldwide – Ministerios Bíblicos Mundiales (1948, Lawrenceville, GA;
una agencia misionera no denominacional de tradición bautista y fundamentalista; tiene obra en
Argentina, España, Honduras, México, Puerto Rico, Surinam, Uruguay y otros países)
B2.2319
Baptist Missionary Association of America - Asociación Bautista Misionera de América
(1949, sede en Little Rock, AR; se dividieron de la Asociación Bautista Americana)
B2.2312

B2.23191 California Association of Missionary Baptist Churches - Asociación Bautista Misionera
de California (una asociación de iglesias de habla hispana afiliada a la Asociación Bautista
Misionera de América – Baptist Missionary Association of America)
B2.2320
Baptist Bible Fellowship - Compañerismo Bíblico Bautista (1950, Beauchamp Vick; sede
ahora en Springfield, MO)
B2.2321
Southwide Baptist Fellowship - Compañerismo Bautista "Southwide" (1955, Lee
Roberson; sede en Laurens, SC; era la “Carolina Baptist Fellowship” en Carolina del Sur)
B2.2322

B2.2323

Baptist International Missions, Inc. - Misión Bautista Internacional (1960, Chattanooga,
TN; una agencia misionera de tradición bautista y fundamentalista con obra en Anguilla,
Antigua, Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil, Cayman Islands, Colombia, Costa Rica,
República Dominicana, Ecuador, Grenada, Guatemala, Guyana, Jamaica, México, Nicaragua,
Panamá, España, St. Christopher-Nevis, Trinidad-Tobago, Venezuela, Virgin Islands-USA y
otros países)
Maranatha Baptist Mission – Misión Bautista Maranata (1961, Natchez, MS; fundada por
Dr. James Rutter y el Rev. James Crumpton como un ministerio de West Side Baptist Church;
una agencia misionera de tradición bautista con obra en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Grenada, Guatemala, México, Perú, Puerto Rico, España, Venezuela y otros países)
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B2.2324
B2.2325
B2.2326

B2.2327
B2.2328
B2.2399
B2.3000

Progressive National Baptist Convention - Convención Bautista Nacional Progresista
(1961, Washington, DC; iglesias afroamericanas)
Union of Slavic Churches of Evangelical Christians and Slavic Baptists of Canada –
Unión de Iglesias Eslavas de Cristianos Evangélicos y de Bautistas Eslavas de Canadá (se
formó la unión en 1963; hay obra misionera en Argentina)
Macedonian World Baptist Missions – Misiones Bautistas Mundiales Macedonianas
(1967, Lawrenceville, GA; una agencia bautista independiente con obra en Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, México, Perú,
Puerto Rico, St. Lucia, St. Vincent-Grenadines, Hispanos en los EUA y otros países)
Liberty Baptist Fellowship – Compañerismo Bautista Libertad (1981, Jerry Falwell;
Lynchburg, VA)
National Missionary Baptist Convention of America – Convención Bautista Misionera
Nacional de América (1988, San Diego, CA; iglesias afroamericanas)
Otras iglesias bautistas calvinistas
FAMILIA PIETISTA
(1670s, Filipe Jacobo Spener y Augusto Hermann Francke, Alemania)
Perspectiva global: las iglesias que tienen su trasfondo en el movimiento pietista que nació en
Alemania en los 1670s bajo el liderazgo de los luteranos Felipe Jacob Spener [1635-1705, pastor
en Frankfort, Dresden y Berlín] y Augusto Hermann Francke [1663-1727, profesor en la
Universidad de Leipzig]; el pietismo fue una reacción contra "un luteranismo escolástico" [una
interpretación dogmática fija, rígida, exacta y que exigía conformidad intelectual y una
dependencia de los laicos al clero ordinado, que hoy en día se llama "la ortodoxia muerta"]; al lado
positivo, el pietismo significa una búsqueda de la piedad y espiritualidad: "una afirmación de la
primacía del sentimiento en la experiencia cristiana, una vindicación por parte de los laicos de la
participación activa en la edificación de la vida cristiana, y la afirmación de una actitud
estrictamente ascética hacia el mundo"; como pastor, Spener hizo una innovación importante en su
parroquia al reunirse en su casa a un pequeño grupo de personas de ideas semejantes, para leer la
Biblia, orar y discutir los sermones del domingo pasado, con el propósito de profundizar la vida
espiritual de estos individuos; estos círculos, que Spener dio el nombre de collegia pietatis [de
donde vino el "pietismo"], tuve mucho éxito y causó un impacto positivo entre muchos, pero entre
otros provocó controversia y la censura de otros pastores luteranos y de las autoridades civiles;
Spener expuso sus planes para el cultivo de la vida cristiana más ardiente por medio de escribir una
obra valiosa, Pia desideria [1675], y este movimiento se extendió a otros centros alemanes, incluso
a la Universidad de Leipzig; el joven profesor, Francke, ocupado en escribir un sermón con base
en Juan 20:31, experimentó "el nuevo nacimiento divino" en 1687; después de pasar un par de
meses con Spener en Dresden, Francke se decidió a aceptar el pietismo y de colaborar con Spener
y sus seguidores.
La Universidad de Halle y la obra misionera: apoyado por la ayuda del elector de
Brandenburgo, Federico III, quién llegó de ser rey de Prusia como Federico I [1701-1713], los
pietistas lograron fundar una universidad en Halle [entre 1691-1694], bajo el liderazgo de
Christian Thomasius [1655-1728], Francke y otros simpatizantes; la Universidad de Halle era el
centro del movimiento pietista durante el siglo XVIII; una característica notable de las actividades
pietistas de Halle fue el celo por las misiones extranjeras: cuando Federico IV [1699-1730] de
Dinamarca quiso enviar misioneros protestantes a la India, los halló entre los alumnos de Francke-Barolomé Ziegenbalg y Enrique Plutchau quiénes llegaron a Tranquebar, una posesión danesa en
1706; antes del fin del siglo salieron de la Universidad de Halle y de las instituciones relacionadas
al pietismo no menos de sesenta misioneros para los países extranjeros; entre ellos, el más famoso
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era Christian Federico Schwartz [1726-1798], que trabajó en la India desde 1750 hasta su muerte;
el movimiento pietista alcanzó muchos lugares en Alemania, como Wurttenberg y Sajonia [donde
el pietista, el conde von Zinzendorf, ayudó, en la aldea de Hurrnhut, los refugiados husitas de
Bohemia y Moravia en los 1720s]; se extendió a los países escandinavos [entre los luteranos], Italia
[entre los valdenses], Holanda, Inglaterra y las Américas; en los 1730s, los Moravos influenciaron
las vidas de los hermanos Juan y Carlos Wesley, los fundadores del movimiento metodista.
B2.3100

Iglesias "libres" de Europa de trasfondo pre-Reforma
(los valdenses, seguidores de Pedro de Valdo [1150?-1218] en Italia y Francia; y los husitas,
seguidores de Juan Hus [1369-1415] en Alemania, Moravia y Bohemia; después de siglos de
resistencia a la ICR, se reorganizaron como iglesias protestantes de tipo pietista durante el siglo
XVIII).

B2.3101

La Iglesia Valdense
Perspectiva global: El movimiento fundado en 1177 por Pedro de Valdo o Valdés [1150?-1218],
un comerciante rico de León, Francia, quién escuchó el evangelio de Cristo por boca de un
predicador ambulante en 1176 y determinó de servir al Señor por el camino de la pobreza
voluntaria; Pedro empezó a leer y estudiar al Nuevo Testamento y de ponerlo en la práctica por
medio de predicar un mensaje del arrepentimiento y ascetismo; motivado por su ejemplo, Pedro
atrajo un grupo de seguidores laicos, llamados "Los Pobres de Espíritu"; ellos pidieron permiso
para predicar a las autoridades del Concilio Laterna III en 1179, pero fueron desaprobados por ser
"hombres ignorantes" pero no heréticos; al continuar de predicar y de resistir las autoridades
eclesiásticas, Pedro y sus seguidores fueron excomulgados en 1184 por el Papa Alejandro III;
después de la muerte de su fundador en 1218, los valdenses expandieron al norte de España,
Austria y Alemania pero su base de apoyo más fuerte eran en los altos valles de los Alpes
Cosianos, de la región Píamonte, en el noroeste de Italia, cerca de Turín; allí sobrevivieron las
tormentas de la intolerancia religiosa y las guerras sangrientas de exterminación por las autoridades
religiosas y civiles de turno, y allá crearon sus hijos en la fe Valdense; después de 1517 los
Valdenses vieron de lejos los impactos de la reforma protestante y se recuperaron ánimo para
seguir adelante a pesar de las nuevas persecuciones y para soñar de un futuro mejor; al difundirse
el movimiento evangélico en Europa, los valdenses fueron renovados por los contactos con los
reformistas, especialmente con Guillermo Farel de Berne en Suiza [1532] y más tarde con los
pietistas del siglo XVIII; desde principios de 1856, llegaron a Montevideo de Uruguay inmigrantes
italianos valdenses que formaron colonias agrícolas en los departamentos de Florida y Colonia; la
vida social y religiosa se organizó conforma a la tradición Valdense: cada colonia tuvo su pastor,
su escuela y un maestro de los valles; las sociedades Valdenses sirvieron para reforzar la identidad
Valdense del Píamonte italiano y para diferenciar al grupo [como minoría étnica y religiosa] del
resto de la sociedad; más tarde las colonias valdenses se expandieron en Uruguay y brincaron el
Río de la Plata para crear varias congregaciones valdenses en las provincias argentinas de Entre
Ríos, Santa Fe, Córdova, el Chaco y Santiago del Estero; los valdenses mantienen relaciones
fraternales con los metodistas y se han recibido inspiración de otros grupos evangélicos.

B2.3102

La Iglesia Morava
En 1727 un grupo pequeño de husitas, de la vieja iglesia husita de Bohemia y Moravia, conocidos
por "los Hermanos Moravos"] buscaron refugio en la hacienda del conde von Zinzendorf [en
Berthelsdorf de Sajonia, Alemania central]; Nicholaus Ludwig von Zinzendorf [1700-1760], un
pietista de fuertes convicciones, ayudó en el renacimiento y la reorganizaron de la pequeña iglesia
husita; ella era parte de las "Unitas Fratrum" [la Unidad de los Hermanos], que se fundó en Praga
[Moravia, ahora parte de Checoslovaquia] por los seguidores de Juan Hus, el reformista católico
que fue quemado vivo en 1415 por orden del Concilio de Constanza; con la ayuda del conde
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Zinzendorf la "Iglesia Morava" se hizo fuerte en la aldea de Herrnhut y empezó a mandar
misioneros a las colonias danesas [Saint Thomas 1732], holandesas [Guyana Holandesa 1735] y
británicas caribeñas [Guyana Británica 1738, Jamaica 1754, Antigua 1756, Barbados 1765,
Trinidad y Tobago 1790, Saint Kitts 1795], y más tarde a Nicaragua en Centro América [1849];
después de 1735 se migraron de Alemania a las colonias americanas de Georgia, Pennsylvania y
las Carolinas; la Iglesia Morava tiene su fuerza hoy en Alemania, Holanda y los EUA [con su sede
en Pennsylvania].
B2.3103

Los Hermanos de Moravia y Bohemia
Otros pequeños grupos de las "Unitas Fratrum" [la Unidad de los Hermanos] sobrevivieron las
persecuciones de los siglos XVI-XVIII en Moravia, Bohemia y Polonia; en los 1850s, algunos
miembros de estos grupos se migraron a Texas en los EUA donde fundaron colonias agrícolas; en
el 1919 se reorganizaron la obra bajo el nombre, "La Unidad de los Hermanos"; antes usaron el
nombre, "La Unión Evangélica de los Hermanos de Moravia y Bohemia en América del Norte".

B2.3104

Iglesia de los Hermanos (Elgin, IL)
En 1700 Alexander Mack [1679-1735], un pietista radical de la Iglesia Reformada del Palatinado
en Alemania, se apartó de su iglesia y se trasladó a vivir en Schwarzenau [Westfalia]; en 1708
Mack y siete amigos formaron "un pacto como hermanos y hermanas para seguir la cruz de
Jesucristo y formar una iglesia de creyentes cristianos"; aunque al principio eran similares a otros
grupos anabaptistas y puritanos, ellos empezaron a definir una serie de doctrinas que eran muy
particulares entre los reformistas: lavarse los pies, dar un beso santo entre los hermanos después
de la Cena del Señor, compartir la comida junto ["love feast"], y bautizar la gente por inmersión
tres veces [en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo], boca abajo, en la corriente de un
río; por su práctica bautismal, fueron llamados "los Dunkers"; tambien eran pacifistas y opuestos a
los juramentos, y sus pastores eran laicos; antes de 1719, se formaron una nueva congregación en
Marienborn en el Palatinado, pero por causa de la intolerancia de sus vecinos, las dos
congregaciones se trasladaron a West Friesland y Krefeld; en 1719, la congregación de West
Friesland, bajo Pedro Becker, se migró a Germantown en Pennsylvania [EUA] con unas 20
familias; en 1729 Mack llegó a Germantown con unos 120 miembros de la congregación de
Krefeld; ya con todos los Hermanos reubicados en Pennsylvania, la obra empezó a crecer y se
formaron nuevas congregaciones en Coventry, Conestoga y otros lugares cercanos, pero en 1776
solamente había unos mil miembros entre veinte congregaciones en los estados de Pennsylvania,
Nuevo Jersey, Maryland Virginia y las Carolinas; en América trataron de conservar las tradiciones
alemanes en su cultura y idioma; en Pennsylvania, eran conocidos como "Hermanos Bautistas
Alemanes"; tenían una causa común con los Cuáqueros por su oposición al sistema de esclavitud y
por ser pacifistas; en 1882 tenían unos 58.000 miembros en muchos estados de costa a costa.

B2.31041 Iglesia de los Hermanos (Ashland, OH)
En 1882 hubo una división entre los Hermanos tradicionalistas y los Hermanos progresistas, y los
últimos salieron de la Iglesia Madre (“German Baptist Brethren Church”) y se establecieron una
nueva organización, bajo el nombre La Iglesia de los Hermanos (“The Brethren Church”), con
sede en Ashland, Ohio. Los miembros de este nuevo movimiento se identificaron con la vida
religiosa de la cultura dominante (Anglosajona) y crearon escuelas, exigieron la educación
teológica para sus ministros, ordenaron mujeres al ministerio, y participaron activamente en la obra
misionera nacional y foránea. En 1921, la Iglesia adoptó una declaración de fe conservadora,
titulada “The Message of the Brethren Ministry” (El Mensaje del Ministerio de los Hermanos). En
1878 se fundaron “Ashland College” y más tarde “Ashland Theological Seminary” (1906) in
Ashland, Ohio.
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B2.31042 Iglesia Gracia de los Hermanos (Winona Lake, IN)
En 1939 hubo una división en La Iglesia de los Hermanos entre los fundamentalistas y los
progresistas, y unos 30.000 miembros fundamentalistas salieron de la Iglesia Madre para formar
“Fellowship of Grace Brethren Churches” (Compañerismo de Iglesias Gracia de los Hermanos)
con sede en Winona Lake, Indiana. Esta Iglesia fundó el Seminario Teológico Gracia.
B2.3199

Otros grupos similares

B2.3200

Iglesias Metodistas
(1739, Juan y Carlos Wesley y Jorge Whitfield, Inglaterra; wesleyanismo o "metodistas" = por su
metodología de organizar sus seguidores en cédulas y sociedades independientes para cultivar una
vida cristiana de santidad)
Perspectiva global: era un movimiento de avivamiento dentro de la Iglesia Anglicana, que
recibió su inspiración por el movimiento pietista; en 1678 se formaron "sociedades religiosas"
[cédulas de estudio bíblico, oración, compañerismo y obra social] similares a los collegia pietatis
de Spener y Francke en Alemania, que produjeron resultados positivos en Inglaterra y Irlanda; en
1700 habían unos cien "sociedades" en Londres entre los anglicanos que buscaban una vida
religiosa más "entusiástica"; el padre de Juan y Carlos Wesley era un miembro activo de una de
estas sociedades pietistas de Londres, aunque era un ministro anglicano; Juan Wesley [1703-1791],
al graduarse de la Universidad de Oxford en 1728, fue ordenado al ministerio anglicano; en 1735
Juan y su hermano, Carlos, hicieron un viaje misionero a la Colonia de Georgia para predicar el
evangelio entre los indios, pero sus experiencias entre los "salvajes" y los colonos eran muy
frustrantes y ambos regresaron a Inglaterra en 1738; al llegar a Londres, Juan asistió una reunión
de una sociedad pietista en la Calle Aldersgate para escuchar la lectura de "un comentario de
Martín Lutero sobre la carta de Pablo a los Romanos", y Juan tuvo una experiencia espiritual
transformadora con Cristo [nacer de nuevo]; después de su conversión, Juan viajó a Alemania para
visitar la aldea Hurrnhut, donde conversaba con los hermanos moravos la vida cristiana y la
teología evangélica; pero Juan no estuvo de acuerdo con el Conde Zinzendorf sobre la doctrina de
la "perfección" cristiana; Zinzendorf enseñaba que el creyente fue perfeccionado por Cristo en el
momento de la conversión, pero Wesley era de la opinión que la "perfección" era una segunda
experiencia de gracia después de la conversión; más tarde, según su propio testimonio, Juan dijo
que él había recibido la "santificación" [1 de enero, 1739] como una experiencia definitiva y
instantánea de obra de gracia de Cristo [conocida como "la segunda bendición"]; esta doctrina
llegó a ser algo muy importante dentro del wesleyanismo y más tarde entre los grupos que salieron
de la Iglesia Metodista como parte del "Movimiento de Santidad" [1860s]; desde 1740 la teología
wesleyana clásica fue definida y el movimiento wesleyana tuvo mucho impacto en Inglaterra y las
Américas; entre 1740 y 1784 la mayoría de los predicadores metodistas eran laicos y el metodismo
era un movimiento de avivamiento [de tipo no conformista pero no separatista] dentro de la Iglesia
Anglicana; al separarse, la base doctrinal de las "sociedades metodistas" fue definida por Juan
Wesley y aprobada por la Conferencia Metodista de Baltimore en 1784, conocida como "los 25
Artículos de Religión" [una modificación de los "los 39 Artículos de Religión" de la Iglesia
Anglicana]; los metodistas son arminianos y su gobierno eclesiástico es de tipo episcopal; era una
reacción contra una iglesia madre formal y fría, y contra el calvinismo ortodoxo de la época; era un
movimiento del pueblo y los obreros metodistas predicaban el evangelio de Cristo al aire libre, en
granjas, en salas públicas, en las cárceles, en casas particulares o donde quieran; los convertidos
fueron organizados en "clases" o grupos de discipulado e en "sociedades" [congregaciones] para
celebrar el culto público; a partir del 1744, los obreros metodistas celebraron conferencias anuales
y se establecieron "circuitos" [una cadena de lugares de trabajo ministerial] atendidos por los
predicadores.
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La expansión a las Américas: la obra metodista americana se inició en Nueva York por un laico,
Felipe Embury, en 1766; en 1769 Wesley envió los predicadores laicos Boardman y Pilmoor a las
colonias y ellos trabajaron en Nuevo York, Nuevo Jersey y Pennsylvania; en 1772 llegó el laico
metodista Roberto Williams para trabajar en Maryland y Virginia; estos tres misioneros laicos
predicaban en las parroquias anglicanas con el apoyo de clérigos anglicanos simpatizantes, quiénes
administraban los sacramentos del bautismo y la cena del Señor; para 1777 había unos siete mil
metodistas en las Américas con la mayoría en Virginia y Carolina del Norte; por causa de la
Revolución Americana en 1776 se dividieron en las ramas [subfamilias] británica y americana; la
Iglesia Metodista Episcopal se organizó formalmente en 1784 en Baltimore, Maryland, con Tomás
Coke y Francis Asbury como superintendentes [obispos] de las sociedades metodistas en América;
en 1844, antes de la Guerra Civil [1860s], la obra metodista se dividió en dos: la Iglesia Metodista
Episcopal Norte [en contra al sistema de la esclavitud] y la Iglesia Metodista Episcopal Sur [a
favor de la esclavitud]; éstas dos iglesias [más la Iglesia Metodista Protestante que se formó en
1830] se unieron en 1939 bajo el nombre, la Iglesia Metodista, para constituirse en la iglesia
protestante más grande en los EUA de aquel tiempo, con 40.000 congregaciones y 8.5 millones de
miembros; en el caribe, hubo obra metodista en todas las colonias británicas antes de 1830, con
una perspectiva tanta evangelística como anti-esclavista; la obra misionera metodista de los EUA
logró establecerse en América Latina a partir de los 1870s en México, Argentina, Chile, Uruguay y
Brasil; hoy en día, hay más de 20 denominaciones en los EUA que usan la palabra "metodista"
como parte de su nombre oficial, aunque algunas pertenecen a la Familia del "Movimiento de
Santidad".
B2.3201

B2.32011
B2.32012

B2.32013

B2.3202

B2.32021
B2.3203

Wesleyan Methodist Church of Great Britain - Iglesia Metodista Wesleyana de Gran
Britaña (1742, John Wesley, Inglaterra; se formó las primeras “clases” de sociedades
Metodistas; en 1795 la Iglesia Metodista se estableció como una asociación de iglesias
independientes de la Iglesia Anglicana por medio del “Plan de Pacificación”)
Wesleyan Methodist Missionary Society - Sociedad Misionera Metodista Wesleyana
(organizada formalmente en 1817-1818, Inglaterra; se inició obra misionera en las Antillas
Británicas en 1786)
The Methodist Church in the Caribbean and the Americas (MCCA) – La Iglesia Metodista
en el Caribe y las Américas (1786, en las Antillas Británicas, baja la supervisión de la Iglesia
Metodista en Gran Britaña; en 1967 se creó la MCCA compuesta de ocho distritos: Jamaica,
Leeward Islands, Caribe Sur, Guyana, Haití, Belice-Honduras, Panamá-Costa Rica, y las
Bahamas-Turks y Caicos Islands, con sede en St. John’s, Antigua, West Indies)
United Wesleyan Methodist Church of America - Iglesia Metodista Wesleyana Unida de
América (1905, New York, NY; fue formada por Metodistas Afrocaribeños de las Antillas
Británicas que inmigraron a los EUA y deseaban mantener sus tradiciones del Caribe Británico; se
mantiene nexos con la “Methodist Church in the Caribbean and the Americas” con raises en la
Iglesia Metodista Wesleyana de Gran Britaña)
United Methodist Church – Iglesia Metodista Unida (1784, Methodist Episcopal Church –
Iglesia Metodista Episcopal se formó como asociación de iglesias independientes de la Iglesia
Anglicana; se dividió en 1844 en dos ramas: Iglesia Metodista Episcopal Norte y Sur; en 1939 se
unieron la Iglesia Metodista Episcopal Norte y Sur; en 1968 hubo una nueva unión con otras
iglesias metodistas para formar la Iglesia Metodista Unida, con sede en Dayton, OH; tiene obra
misionera en muchos países del mundo)
Methodist Episcopal Church Missionary Society – Sociedad Misionera de la Iglesia
Episcopal Metodista (1819, EUA)
African Methodist Episcopal Church - Iglesia Episcopal Metodista Africana (1784,
Nashville, TN; los afroamericanos se separaron para formar su propia conferencia de iglesias;
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B2.32031
B2.3204

B2.3205

B2.3206
B2.3207
B2.3208
B2.3209
B2.3210
B2.3211
B2.3212
B2.3213
B2.3214

B2.3215
B2.3216
B2.3217
B2.3218
B2.3219
B2.3220

tiene obra misionera en las Bermudas, Jamaica, Haití, República Dominicana, Islas Vírgines,
Islas Windward, Guyana y Surinam)
African Methodist Episcopal Zion Church - Iglesia Episcopal Metodista Africana Sión
(1801, New York City, NY; tenía obra misionera en Honduras en los 1930s; con sede ahora en
Charlotte, NC)
Primitive Methodist Church - Iglesia Metodista Primitiva (1812, se formó la “Sociedad de
los Metodistas Primitivas” en Tunstall, Pennsylvania; en 1829 se formó la primera conferencia
en New York, New Jersey, Pennsylvania y Connecticut; en 1889 se organizó tres conferencias,
Oriental, Occidental y Pennsylvania; en 1975 se organizó una sola conferencia anual; tiene
obra misionera en Guatemala y España)
Church of the United Brethren in Christ - Iglesia de los Hermanos Unidos en Cristo
(1841, Huntington, IN; no participó en la unión con la Iglesia Evangélica en 1946 para formar
la Iglesia Evangélica Unida, que se unió con la Iglesia Metodista en 1968 para formar la
Iglesia Metodista Unida; tiene obra misionera en Jamaica, Honduras y Nicaragua)
African Union First Colored Methodist Protestant Church – Primera Iglesia Protestante
Metodista Unión Africana Negra (1866, Wilmington, Delaware; tiene sus raices en la
“African Union Church” que se formó en 1813)
Union American Methodist Episcopal Church - Iglesia Episcopal Metodista Americana
Unión (1850, Wilmington, Delaware; una división de la “African Union Church” que se
formó en 1813)
Congregational Methodist Church - Iglesia Metodista Congregacional (1852, Florence,
MS; tiene obra misionera en México, América Central y Sud América)
Christian Methodist Episcopal Church - Iglesia Episcopal Metodista Cristiana (1870, se
formó la “Colored Methodist Episcopal Church” en Carolina del Sur; en 1954 se cambió de
nombre al nombre actual)
United Christian Union - Unión Cristiana Unida (1889)
Evangelical Congregational Church - Iglesia Congregacional Evangélica (1894, se formó
la “United Evangelical Church” cuando un grupo se separó de la “Evangelical Association”;
en 1922 se adaptó el nombre actual con sede en Myerstown, PA)
Reformed Zion Union Apostolic Church (1885) - Iglesia Apostólica Unión Sión Reformada
Southern Methodist Church - Iglesia Metodista Sureña (1940, Orangeburg, SC; la
continuación de la Iglesia Metodista Episcopal, Sur, que no quiso unirse a la Iglesia Metodista
en 1939; tiene obra misionera en México, Perú y Venezuela)
Bible Protestant Church - Iglesia Bíblica Protestante (1940, Scullville, New Jersey; era la
Eastern Conference of the Methodist Protestant Church de 1828 a 1939, pero no participió en la
unión de 1939 que formó la Iglesia Metodista; en 1985 cambió su nombre al “Fellowship of
Fundamental Bible Churches” con sede en Glassboro, NJ; tiene obra misionera en México)
Methodist Protestant Church - Iglesia Protestante Metodista (1940, Monticello, MS; tiene
obra misionera en Belice)
Fundamental Methodist Church – Iglesia Metodista Fundamental (1944, Springfield,
MO; tiene obra misionera en México)
Evangelical Methodist Church – Iglesia Metodista Evangélica (1946; Wichita, KS; tiene
obra misionera en México)
Evangelical Methodist Church of America - Iglesia Metodista Evangélica de América
(1952; Kingsport, TN; se dividió de la Iglesia Metodista Evangélica en 1952; tiene obra
misionera en Argentina, Chile, Jamaica y Paraguay)
Evangelical United Brethren Church - Iglesia Evangélica de los Hermanos Unidos
(1946)
Association of Independent Methodists - Asociación de Iglesias Metodistas
Independientes (1965)
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B2.3221
B2.3222
B2.3299

Fellowship of Fundamental Bible Churches – Compañerismo de Iglesia Bíblicas Fundamentalistas (1985, Glassboro, NJ; era conocida como la Iglesia Bíblica Protestante de 1940 a
1985 cuando se cambió su nombre al nombre actual; tiene obra misionera en México)
Korean Methodist Church - Iglesia Metodista Coreana
Otras iglesias metodistas

B2.3300

Iglesias "libres" Escandinavos (1830s, Suecia, Noruega y Dinamarca)
Perspectiva global: Iglesias independientes [libres del Estado] que tienen su origen en el
movimiento pietista adentro de la Iglesia Luterana estatal en los países escandinavos desde los
1830s; hubo un avivamiento en Suecia bajo el liderazgo de Carl Olof Rosenius que impactó
tambien a Noruega y Dinamarca; al emigrarse a los EUA, muchos escandinavos se ubicaron en los
estados del Medio-Oeste donde se afiliaron con los sínodos luteranos existentes; pero los suecos
empezaron a crear sus propios sínodos en 1873 [Sínodo Luterano Sueco Misional] y en 1884
[Sínodo Luterano Sueco Ansgarius]; pero en 1885 estos dos sínodos se unieron para formar "la
Iglesia Evangélica Misional del Pacto en América", hoy conocido como "la Iglesia Evangélica del
Pacto de América"; pero algunas de las iglesias en estos dos sínodos no querían seguir como
luteranas y se organizaron una obra independiente bajo el nombre, "la Iglesia Evangélica Libre
Sueca" [1884]; en Noruega, como consecuencia del avivamiento, se formaron iglesias
independientes de tipo pietista como "la Iglesia del Pacto de Noruega"; miembros de esta iglesia se
emigraron a los EUA donde se formaron varias asociaciones de "Iglesias Evangélicas Libres"
[1891]; en 1909 las dos asociaciones se unieron bajo el nombre, "la Asociación Iglesia Evangélica
Libre Noruega-Danesa; en 1950, esta última y "la Iglesia Evangélica Libre Sueca" se unieron para
formar "la Iglesia Evangélica Libre de América"; estas denominaciones tienen obra misionera en
varios países de América Latina, además de la obra de una misión independiente que tiene su base
de apoyo entre los escandinavos, "La Misión Alianza Evangélica" [TEAM]; las asociaciones de
iglesias vinculadas a TEAM en América Latina forman parte de esta subfamilia.

B2.3301
B2.3302
B2.3303
B2.3304

Iglesia Evangélica Libre Sueca - Swedish Free Evangelical Church (1884)
Iglesia del Pacto de Noruega - Covenant Church of Norway (1880s)
Iglesias Evangélicas Libres - Free Evangelical Churches (1891)
Iglesia Evangélica del Pacto de América - Evangelical Covenant Church of America (1885,
Chicago, IL)
La Misión Alianza Evangélica - The Evangelical Alliance Mission, TEAM (1890, Wheaton, IL)
Asociación Iglesia Evangélica Libre Noruega-Danesa - Free Norwegian-Danish
Evangelical Church Association (1905)
Iglesia Evangélica Libre de América - Evangelical Free Church of America (1950, Minneapolis,
MN)
Otras iglesias similares

B2.3305
B2.3306
B2.3307
B2.3399
B2.4000

FAMILIA FUNDAMENTALISTA INDEPENDIENTE
(1827, John N. Darby; Plymouth, Inglaterra; dispensacionalistas)
Perspectiva global: Juan Nelson Darby [1800-1882], clérigo anglicano, quién se separó de la
Iglesia Anglicana en 1827 y empezó a formar "asambleas de hermanos" sin afiliaciones
denominacionales [tipo de gobierno "congregacionalista"]; como líder principal de los "Hermanos"
de Plymouth, Inglaterra, Darby definió la postura teológica conocida hoy como
"dispensacionalismo" [la división del estudio bíblico en siete periodos o "dispensaciones"]; aunque
esta perspectiva bíblica es compartida por iglesias fundamentalistas de muchas denominaciones
distintas, los miembros de la Familia Fundamentalista Independiente no reconocen ninguna
estructura eclesiástica fuera de la congregación local; su forma de interpretar la Biblia es muy
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literal y en base de la versión inglesa del rey Santiago de 1611; son de la postura calvinistamoderada; la enseñanza escatológica de Darby era muy particular y llegó a ser la interpretación
oficial de los fundamentalistas: el regreso de Cristo "en el cielo" para llevar a los creyentes vivos y
muertos antes del inicio de los siete años de la Gran Tribulación [Apocalipsis 7:14], seguido por el
regreso de Cristo a la tierra para reinar por mil años [la postura premilenio], y después vendrá el
Gran Día de Juicio; la teología de Darby tuvo un gran impacto entre los Protestantes conservadores
a partir de los 1870s; otros líderes importantes de ésta familia son Jorge Muller y G. Campbell
Morgan de Inglaterra y Dwight L. Moody y C.I. Scofield de los EUA; Moody [1837-1899] era un
famoso evangelista laico y fundador del Instituto Bíblico Moody en Chicago, Illinois; el Dr.
Scofield era el editor general de una edición de la Biblia [basado en la versión inglesa del rey
Santiago de 1611], conocido como "la Biblia Anotada de Scofield" [publicado en 1909], que llegó
a ser muy popular entre los laicos; el uso amplio de la Biblia de Scofield ayudó muchísimo en la
difusión de la doctrina dispensacionalista entre la gente de habla inglés; aunque el uso del nombre
"fundamentalista" no era muy popular hasta los 1910s, los dispensacionalistas son
"fundamentalistas" tambien; pero no todos los dispensacionalistas y fundamentalistas son
miembros de esta Familia, solamente los que siguen la tradición separatista de Darby de formar
congregaciones independientes; históricamente tienen una actitud anti-denominacional.
B2.401

Los Hermanos de Plymouth (1827, John N. Darby; Plymouth, Inglaterra; darbistas)
Perspectiva global: "Los Hermanos" o "Los Hermanos Cristianos" son los nombres que ellos
mismos usan; el nombre "Los Hermanos de Plymouth" se usan los historiadores para diferenciarlos
de otros grupos de "hermanos", como los "Hermanos Moravos" o los "Hermanos Menonitas", etc.;
al principio del movimiento, no tuvieron sus propios templos sino celebraron sus cultos en salas
alquiladas o casas particulares y pusieron el nombre "Asamblea Evangélica" o “Sala Evangélica”
arriba de la puerta; en América Latina son conocidos como las "Hermanos Libres” o “Hermanos
Cristianos" en muchos países; ellos lograron tener una obra fuerte en Argentina, Venezuela,
Guatemala y Honduras; nunca han tenido mucha fuerza como movimiento en los EUA y, según el
censo de 1890, tenían solamente 314 grupos con unos 6.600 miembros, con concentraciones más
grandes en los estados de Nuevo York, Nuevo Jersey, Illinois, Pennsylvania y Michigan; están
divididos en dos partidos principales: los hermanos abiertos y los hermanos exclusivos.)

B2.4011

Los Hermanos Abiertos - Hermanos Cristianos (1848, mantienen relaciones fraternales con
creyentes fundamentalistas de otras agrupaciones; tienen vínculos comunes como casas editoriales,
boletines informativos y agencias misioneros como "Christian Missions in Many Lands" [Misiones
Cristianas en Muchas Tierras] de Wheaton, Illinois [EUA] y "Missionary Service Committee"
[Comité de Servicio Misionero] de Canadá; Walterick Publishers de Kansas City, Kansas; Emmaus
Bible College en Dubuque, Iowa)

B2.4012

Los Hermanos Exclusivos (1848, tienen relaciones fraternales exclusivamente con otros
"hermanos/ hermanas" de la misma facción; hay muchas facciones dentro de la misma subfamilia
de Hermanos Exclusivos; son conocidos como "Salas Evangélicas" o "Asambleas de Hermanos")
Los Hermanos (Rama Ames, 1949; casas editoriales en Minnesota y Pennsylvania)
Los Hermanos (Rama Raven-Taylor, hacia 1905; principalmente en Nuevo York y California)
Los Hermanos (Rama-Reunidos, hacia 1926; editorial en Danville, Illinois, "Gracia y Verdad" Grace and Truth Publishers)
Los Hermanos (Rama Tunbridge Well, hacia 1909; casa editorial en Addison, Illinois, "Verdad
Bíblica"/Bible Truth Publishers)
Otros grupos de "los Hermanos" (exclusivos)

B2.401201
B2.401202
B2.401203
B2.401204
B2.401205
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B2.402

Iglesias que nacieron de la obra de la Misión Centroamericana [CAM], ahora, "CAM
Internacional" (1890s, C.I. Scofield, Dallas, Texas)
Las iglesias evangélicas centroamericanas/mexicanas/españoles que mantienen vínculos con la
CAM Internacional; en sus respectivos países, éstas asociaciones de iglesias funcionen como una
denominación tradicional con lazos fuertes con la Misión y sin relaciones fraternales con otras
iglesias; era una de las misiones pioneras que abrieron obra evangélica en Centro América [1890s]
y hoy en día tienen asociaciones de iglesias en todos los países centroamericanos, México, España
y los EUA; aunque históricamente la Misión CAM no tenía obra en los EUA, solamente en
Mesoamérica y España, más reciente se han iniciado obra misionera entre los hispanos en varios
estados de los EUA.)

B2.403

Unión Evangélica Armenia de Norte América (AEUNA) (1971, Detroit, Michigan; una unión
de tres denominaciones que se fundaron en los EUA y Canadá entre los inmigrantes Armenianos
que habían separado de la Iglesia Apostólica Armenia en Turquía después de 1848 como una
reforma de tipo protestante; fueron apoyados por misioneros congregacionalistas de los EUA en
Turquía y América del Norte, especialmente después de las persecuciones y matanzas en Turquía
entre 1909 y 1920; participaron en la unión la “Unión Evangélica Armenia de los Estados del
Este” fundada en 1901, la “Unión Evangélica Armenia de los Estados del Oese” fundada en 1908,
y la las “Iglesias Evangélicas Armenias de Canadá”; la sede la AEUNA está en Fresno, California;
estas denominaciones tenían relaciones con la Iglesia Congregacional antes de la unificación con la
Iglesia Unida de Cristo [UCC] en 1957, pero quedaron afuera de la UCC porque eran iglesias más
conservadoras de la ala fundamentalista; AEUNA es parte del Concilio Mundial Evangélica
Armenia [AEWC] compuesta de la Unión Evangélica Armenia de Francia, la Unión Evangélica
Armenia de Medio Oriente, la Unión Evangélica Armenia en Armenia, la Unión Evangélica
Armenia de Eurasia, la Unión Evangélica Armenia de Bulgaria y AEUNA) http://www.aeuna.org/

B2.404

El Movimiento de Iglesias Bíblicas Independientes (1910s, muchas de las cuales estaban
relacionadas con el Instituto Bíblico Moody de Chicago, Illinois, EUA; este instituto era un centro
importante de la enseñanza dispensacionalista en los estados del Medio-Oeste; no es una
denominación, sino una confraternidad de iglesias independientes)

B2.405
B2.4051

El Movimiento de la Iglesia Local – “Local Church Movement” (1920s, Watchman Nee, China)
El Movimiento de Witness Lee (1960s, "Living Stream Ministries" en Los Angeles; Witness Lee
era un discípulo de Watchman Nee en China y entre los dos movimientos hay diferencias de
opinión)

B2.406

Los Cristianos Congregados en el Nombre del Señor - "The Church Which is Christ's Body"
(hacia 1925, Mauricio M. Johnson; Los Angeles, California, EUA; tiene obra misionera en El
Salvador y otros países).

B2.407

Iglesias Independientes Fundamentalistas de América - "Independent Fundamental Churches
of America" (1930, O.B. Bottorff; Cicero, Illinois, EUA)

B2.408

Compañerismo del Evangelio de Gracia - "Grace Gospel Fellowship" y "Grace Ministries,
International" – (1938, J.C. O'Hair; Chicago, Illinois; Grace Bible College, Grand Rapids,
Michigan)
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B2.409

Iglesias Asociadas del Evangelio - "Associated Gospel Churches" (1939, Dr. W.O.H. Garman;
Pittsburg, Pennsylvania; con ahora en Grandville, Michigan; tiene obra misionera en América
Latina)

B2.410

Misión Nuevos Tribus – “New Tribes Mission” (1942, Stanford, Florida; tiene obra misionera en
Bolivia, Brasil, Colombia, México, Panamá, Paraguay y Venezuela)

B2.411

Iglesias Cristianas Independientes Internacionales - "Independent Christian Churches
International" (1984, Donald Ned Hicks; Dallas, Texas)

B2.499

Otras iglesias autónomas/independientes similares

B2.500

FAMILIA DEL MOVIMIENTO DE SANTIDAD
(1830s, Carlos Finney, Ohio; 1867, campamentos de avivamiento, Nuevo Jersey)
Perspectiva global: un movimiento de avivamiento y protesta dentro de la tradición Wesleyana
[postura Arminiana] que empezó en los 1830s bajo el ministerio del famoso evangelista, Carlos
Finney, vinculado con el Colegio Oberlin de Ohio desde 1837; Finney y otros evangelistas de
diferentes denominaciones celebraron reuniones especiales de tipo "avivamiento" que tenían un
impacto fuerte entre la gente común y corriente durante la primera mitad del siglo XIX,
especialmente en la frontera americana; hubo un "avivamiento religioso general" en 1858 que tuvo
más impacto en los estados norteños que en la región del sur; pero la Guerra Civil [1861-1865]
paró el avivamiento y se sumergió la nación en una lucha terrible y sangrienta; al terminar la
guerra, los estados afectados empezaron un proceso de reconstrucción; en julio de 1867 se celebró
"un campamento de verano para la promoción de la santidad al nivel nacional" en Vineland,
Nuevo Jersey, y se formó "la Asociación Nacional de Santidad"; entre 1867 y 1883 se celebraron
unos 50 campamentos similares en diferentes estados, pero la mayoría de ellos en terrenos
metodistas y relacionados con las conferencias metodistas anuales; tanto ministros y laicos
metodistas, como gente de otras denominaciones, recibieron "la segunda bendición" [una
experiencia instantánea de santificación como una segunda obra de gracia, después de la
conversión = la primera obra de gracia]; pero no todos los obispos y pastores metodistas apoyaron
"el movimiento de santidad" [con base en la doctrina wesleyana de la santificación o perfección
cristiana]; los conservadores apoyaron el movimiento de santidad, pero los liberales se lo
opusieron, formando así un choque de partidos; hubo una reacción contra la inmoralidad social de
la nación en la época posguerra y la modernización de la iglesia--el uso de órganos, coros con
uniformes especiales, sillas mas cómodas, templos alfombrados y otras innovaciones lujosas;
protestaron de la preparación de ministros en instituciones educativas superiores [una expresión
anti-intelectualista], especialmente donde se enseñaron teorías teológicas y científicas nuevas [por
ejemplo, "la crítica superior" y el darwinismo]; habían muchas predicaciones negativas [no fumar,
no bailar, no tomar licor, etc.]; por consecuente, muchos líderes metodistas y sus iglesias optaron
por separarse de la Iglesia Metodista Episcopal [ramas Norte y Sur]; entre 1880-1910 se formaron
docenas de denominaciones nuevas de tipo "santidad".

B2.501
B2.502
B2.503
B2.504
B2.505
B2.506

Free Methodist Church of North America - Iglesia Metodista Libre de Norte América (1860)
The Salvation Army – El Ejercito de Salvación (1878, London, Inglaterra; 1880, New York
City, NY; sede ahora en Alexandria, VA)
Church of God - Iglesia de Dios (1880, Anderson, Indiana)
American Rescue Workers - Obreros Americanos de Rescate (1884)
Evangelical Christian Church (Wesleyan) (1889, Heavenly Recruit Association)
Church of the Nazarene – Iglesia del Nazareno (1895, 1908, 1919)
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B2.507
B2.508
(1896B2.509
B2.510
B2.511
B2.512
B2.513
B2.514
B2.515
B2.516
B2.517
B2.518
B2.519
B2.520
B2.521
B2.522

B2.523
B2.524
B2.525
B2.526
B2.527
B2.528
B2.5281
B2.529
B2.530
B2.599

Volunteers of America – Los Voluntarios de América (1896, Metairie, LA)
Apostolic Christian Churches (Nazarean) - Iglesias Cristianas Apostólicas (Nazarenas)
1897)
Christian and Missionary Alliance - Alianza Cristiana y Misionera (1897)
Triumph the Church and Kingdom of Christ – Iglesia y Reino de Cristo Triumfante (1902)
Church of Christ (Holiness) USA – Iglesia de Cristo (Santidad) EUA (1907, Jackson,
Mississippi; tiene obra misionera en México)
Church of God (Sanctified Church) – Iglesia de Dios (Iglesia Santificada) (1907, Nashville,
TN; tiene obra misionera en Jamaica)
Churches of Christ in Christian Union - Iglesias de Cristo en Unión Cristiana (1909,
Circleville, Ohio)
World Gospel Mission – Misión Evangélica Mundial (1910, Marion, Indiana; tiene obra
misionera en Argentina, Bolivia, Haití, Honduras, México, y Paraguay)
Grace and Hope Mission - Misión Gracia y Esperanza (1914)
Pillar of Fire Churches - Iglesias Pillar de Fuego (1917, Zarephath, New Jersey; tiene obra
misionera en España)
Churches of God (Independent Holiness People) - Iglesias de Dios (1922)
God’s Missionary Church – Iglesia Misionera de Dios (1935, Penns Creek, PA; tiene obra
misionera en Haití y entre Cubanos en Miami, FL)
United World Mission – Misión Mundo Unido (1946, Union Mills, North Carolina; tiene obra
misionera en Bolivia, Brasil, España, Guatemala, Nicaragua y Venezuela)
Bible Missionary Church – Iglesia Misionera Bíblica (1956, Denver, Colorado; tiene obra
misionera en Barbados, Guyana, Honduras, México, St. Vincent y Venezuela)
Wesleyan Holiness Association of Churches - Asociación Wesleyana de Santidad (1959,
Dayton, Ohio; Glenn Griffith; tiene obra misionera en Bolivia, Grand Caymán y Guatemala)
Pilgrim Holiness Church of New York – Iglesia Santidad de los Peregrinos de Nuevo York
(1963, Albany, New York; tiene sus raices en la Misión Pentecostal de Recate en 1897, fundada en
Binghamton, New York; en 1922-23 se convertió en la Iglesia Santidad de los Peregrinos que se
unió con la Iglesia Metodista Wesleyana para formar la Iglesia Wesleyana en 1968, pero el distrito
de Nuevo York no quiso participar en la unión y se independizó en 1963 antes de concretizar la
unión; tiene obra misionera en Brasil y Haití)
Church of the Bible Covenant- Iglesias del Pacto Bíblico (1967, Greenfield, Indiana)
National Association of Holiness Churches - Asociación Nacional de Iglesias de Santidad
(1967, Griffith, Indiana; tiene obra misionera en Brasil y México)
Evangelical Church of North America - Iglesia Evangélica de Norte América (1968)
Allegheny Wesleyan Methodist Church (Original Allegheny Conference) - Iglesia Metodista
Wesleyana Allegheny (1968, Salem, Ohio; tiene obra misionera en Haití y Perú)
Wesleyan Church - Iglesia Wesleyana (1968, Indianapolis, Indiana; una unión de la Iglesia
Metodista Wesleyana [1843] y la Iglesia Santidad de los Peregrinos [1897])
Evangelical Church of North America – Iglesia Evangélica de América del Norte (1968,
Salem, Oregón; tiene obra misionera en Bolivia, Brasil y México)
Evangelical Missionary Church of Canada – Iglesia Evangélica Misionera de Canadá (1994,
Medicine Hat, Alberta, Canadá; era un distrito de la Iglesia Evangélica de América del Norte hasta
1994)
The Missionary Church - La Iglesia Misionera (1969, Fort Wayne, IN)
Bible Methodist Connection of Churches - Iglesias de la Conexión Metodista Bíblica (1970,
Glencoe, Alabama; tiene obra misionera en México)
Otras iglesias similares; Nota: algunos de los grupos más conservadores entre los Cuáqueros caben
aquí.
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B2.600

FAMILIA DEL MOVIMIENTO RESTAURACIONISTA
(1832, Barton Stone y Tomás y Alexander Campbell; Lexington, Kentucky; estonitas y
campbelistas = restauracionistas)
Perspectiva global: el movimiento empezó en Kentucky, Ohio, Pennsylvania, Virginia y las
Carolinas como consecuencia del avivamiento espiritual de los 1790s-1810s, conocido como "el
Avivamiento de Cumberland", y la búsqueda entre los pastores y los laicos en la frontera para "la
restauración de la Iglesia cristiana primitiva del primer siglo", y como una reacción contra las
estructuras denominacionales, la teología moderna de aquel tiempo, y el "profesionalismo" de los
ministros ordenados; representa una postura anti-denominacional con un enfoque fuerte sobre la
independencia y la autoridad de la congregación local bajo un liderazgo laico; uno de los
principios básicos enseñados por Tomás Campbell era "Cuándo hablan las sagradas escrituras,
nosotros hablamos; cuándo las escrituras no hablan, nosotros no hablamos"; Walter Scott, uno de
los líderes campbelistas [1830s], empezó a predicar sobre Hechos 2:38, dando una nueva
interpretación al pasaje: "los arrepentidos deben bautizarse en el Nombre de Jesús [por inmersión]
'para' recibir el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo"--una doctrina que provocó una
ola de oposición contra los campbelistas por enseñar "la regeneración espiritual por el bautismo en
agua" ["baptismal regeneration"]; pero miles de personas que fueron bautizados como niños por
rociar [presbiterianos, episcopales, luteranos, metodistas y otros] aceptaron el mensaje de los
campbelistas y fueron rebautizados como adultos por rociar "para la remisión de los pecados";
congregaciones enteras quebraron sus lazos denominaciones y se afiliaron con "los Cristianos",
especialmente los pioneros en el Valle del Río Ohio, durante los 1820-1860s; pero entre 1849 y
1906 los líderes y congregaciones del movimiento restauracionista se dividieron por causa de
conflictos sobre el uso o no de "sociedades misioneras" y el uso o no de los instrumentos musicales
[p.ej., órganos] en la iglesia y se formaron las ramas Instrumentales y No-Instrumentales, con una
separación definitiva en 1906; son agrupaciones de iglesias independientes y solamente "La Iglesia
Cristiana/Discípulos de Cristo" se considere a si misma como una "denominación" [desde 1968]; la
mayoría de las congregaciones que no participaron en la centralización del movimiento y se
quedaron fuera de la reestructuración que creó "La Iglesia Cristiana/Los Discípulos de Cristo"
[Instrumentales] en 1968, son conocidas como "Iglesias Cristianas" y "Iglesias de Cristo"
[Instrumentales]; el movimiento restauracionista representa la postura arminiano, su gobierno
eclesial es del tipo "ultra-congregacionalista", y la mayoría son de la postura posmilenio.

B2.601

Iglesia Cristiana - Discípulos de Cristo (1832, se unieron un grupo de congregaciones expresbiterianas [eran parte del Presbiterio de Springfield durante 1804], llamadas "La Iglesia
Cristiana", bajo el liderazgo del pastor Barton W. Stone en Kentucky, con las iglesias de "la
Asociación Cristiana" [1809] guiados por los Campbell, Tomás y Alejandro [padre y hijo] de
trasfondo presbiteriano [irlandeses educados en Escocia] pero afiliados entre 1813-1830 con la
Asociación Bautista Mahoning/Redstone en Pennsylvania, para formar una nueva asociación de
iglesias bajo el nombre: "Iglesia Cristiana/Discípulos de Cristo"; en 1917 se formó la Convención
Internacional para crear una infraestructura más centralizada; en 1968, hubo una reestructuración
de la Convención Internacional y se formó una organización formal de tipo denominacional con su
sede nacional en Indianapolis, Indiana; ésta es la rama más liberal del movimiento y son miembros
del Concilio Nacional de Iglesias [NCC] y del Concilio Mundial de Iglesias [WCC]; en 1986 había
unas 4.386 congregaciones con 794.326 miembros afiliados en los EUA; la primera institución
educacional fundada por el movimiento restauracionista, "Bethany College" fundada en 1840 por
Alejandro Campbell en Bethany, West Virginia, sigue afiliada con los Discípulos de Cristo)
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B2.602

La Congregación Cristiana (1887, La Follette, Tennessee; con raíces en las iglesias
independientes que se formaron en el Valle del Río Ohio hacia 1789; la primera iglesia de la
"Congregación Cristiana" se formó en Kokomo, Indiana, en los 1880s; en 1986 había unas 1.456
congregaciones con 106.800 miembros afiliados en los EUA)

B2.603

Iglesias de Cristo/No-Instrumentales (1906, relacionadas a Pepperdine University [Malibu,
California], Abilene Christian University [Abilene, Texas] y David Lipscomb College [Nashville,
Tennessee]; casa editorial en Austin, Texas: "Firm Foundation Publishing House"; apoyan la
revisa "The Gospel Advocate" de Nashville, Tennessee; tienen escuelas dominicales y usan copas
individuales para celebrar la Cena del Señor; en 1986 había unas 10.165 congregaciones con
935.500 miembros afiliados; no tiene relaciones fraternales con los otros grupos)

B2.6031

Iglesias de Cristo/No-Instrumentales/"Copa Única" (1915, vinculadas a la revista "Old Paths
Advocate" de Springfield, Missouri; no tienen escuelas dominicales y usan "una sola copa" para
celebrar la Cena del Señor; en 1986 había unas 400 congregaciones afiliadas; no tienen relaciones
fraternales con los otros grupos)

B2.6032

Iglesias de Cristo/No-Instrumentales/Pre-Milenario (1920s, vinculadas a la revista "Work and
Word" de Louisville, Kentucky; apoyan la reunión anual de "Louisville Christian Fellowship
Week"; son de la postura teológica "premilenario"; no tienen relaciones fraternales con los otros
grupos que son de la postura posmilenio; en 1986 habían unas l00 congregaciones con 12.000
miembros en los EUA)

B2.6033

Iglesias de Cristo/No-Instrumentales/No-Escuela Dominical (1936, vinculadas a las revistas:
"Gospel Tidings", "Christian Appeal" y "West Coast Evangel"; apoyan el "West Angelo School of
Evangelism" de San Angelo, Texas; no tienen relaciones fraternales con los otros grupos; en 1986
había unas 600 congregaciones afiliadas)

B2.6034

Iglesias de Cristo/No-instrumentales/Conservadores (1960s, vinculadas a la revista "The
Gospel Guardian" de Lufkin, Texas; apoyan Florida College de Tampa, Florida; en 1986 había
unas 2.800 congregaciones con 100.000 miembros afiliados en los EUA; no tienen relaciones
fraternales con los otros grupos)

B2.6035

Iglesias de Cristo/No-Instrumentales/Movimiento de Crossroads (1970, Charles H. Lucas;
Gainesville, Florida; hay unas 150 congregaciones afiliadas)

B2.6036

Iglesias de Cristo/No-Instrumentales/Liberal (1973, vinculadas a la revista "Restoration
Review" de Denton, Texas; ellas promueven la unidad entre todos los miembros del movimiento
restauracionista)

B2.604

Iglesias Cristianas y Iglesias de Cristo Independientes - Instrumentales (1927, Indianapolis,
Indiana; se crearon la "Convención Cristiana Norteamericana" como un movimiento conservador
entre la Iglesia Cristiana/Discípulos de Cristo y como una reacción contra "el modernismo" y la
teología liberal; relacionadas al Pacific Christian College, Fullerton, California; casa editorial en
Cincinnati, Ohio: Standard Publishing Company; se reúnen anualmente en la "Convención
Cristiana Norteamericana"; tienen escuelas dominicales y usan copas individuales para celebrar la
Cena del Señor; en 1987, tenían unas 5.688 congregaciones con 1.086.950 miembros en los EUA;
si, tratan de tener relaciones fraternales con los otros grupos)
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B2.605

Asociación Nacional de Iglesias Cristianas Libres y Autónomos (1968, Alvin E. Houser;
Centex, Texas; la mayoría de las congregaciones relacionadas con esta asociación son del SurOeste de los EUA)

B2.699

Otras Iglesias Cristianas - Iglesias de Cristo

B2.700

OTRAS IGLESIAS SEPARATISTAS NO CLASIFICADAS
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B3.000

FAMILIA ADVENTISTA
(1831, Guillermo Miller, Nuevo York, EUA; 1840s, Elena G. White, Nuevo Hampshire;
conocidos como "adventistas")
Perspectiva global: adentro del Movimiento Protestante había una variedad de opiniones sobre
"el regreso del Señor y el fin del mundo" y otras temas proféticas; en 1831, un laico bautista,
Guillermo Miller, empezó a predicar sobre el retorno eminente de Jesús y puso la fecha del 14 de
marzo de 1844; unos 50.000 seguidores creyeron en las profecías de Miller y esperaban el
momento indicado, pero Cristo no vino; Miller y Samuel Snow ajustaron la fecha para el 22 de
octubre, pero nada pasó; la última fecha llegó a ser el momento de "la Gran Desilusión" entre los
"adventistas" [advento = "la llegada del Señor"]; entre los seguidores de Miller habían muchos
bautistas, congregacionalistas y metodistas que no querían regresar a sus viejas congregaciones por
el escándalo que fue creado; aunque Miller pidió disculpas y reconoció su error de escoger una
fecha tan definida para el retorno del Señor, el no quiso renunciar de sus creencias básicas y siguió
adelante; entre sus seguidores había diferencias de opinión sobre el sábado, las leyes y las
costumbres de los judíos, la interpretación de las profecías, etc., y se formaron varias agrupaciones;
una de las denominaciones más grandes entre los adventistas tuvo su origen en Washington, Nuevo
Hampshire en 1844-1845 bajo el liderazgo de la señora Elena G. White, una profetisa que hizo una
reinterpretación de las enseñanzas de Miller; la señora White escribió varios libros que tuvo un
impacto favorable entre muchos de los seguidores de Miller, aunque otros no aceptaron las
profecías y enseñanzas de ella; como consecuencia del desarrollo histórico del movimiento
adventista, hoy en día hay cuatro subfamilias Adventistas entre el Movimiento Protestante.

B3.100

Subfamilia Millerista Sabática (1840s, Ellen G. White)

B3.101

Iglesia Adventista del Sétimo Día, Conferencia General – Seventh-Day Adventist Church,
General Conference (1863, Washington, DC)

B3.102

Iglesia Adventista, Movimiento de la Reforma – Seventh-Day Adventist Reform Movement
(1920, Friedensau, Alemania: sede en EUA en Roanoke, Virginia)

B3.103

Conferencia Cristiana del Séptimo Día – Seventh-Day Christian Conference (1934, Ciudad
de Nuevo York, NY)

B3.104

Asociación Unificación de Cristianos Guardianos del Sábado – Unification Association of
Christian Sabbath Keepers (1956, New York City, NY)

B3.199

Otras iglesias similares

B3.200

Subfamilia Millerista Dominical
(1854, Jonathan Cummings; gobierno eclesial de tipo "congregacionalista")

B3.201

Iglesia Cristiana Adventista – Advent Christian Church (1855, Charlotte, Carolina del Norte)

B3.202

Conferencia General de la Iglesia de Dios (Fe de Abrám) – General Conference of the
Church of God (Abrahamic Faith) (1888, Morrow, Georgia)

B3.299

Otras iglesias similares
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B3.300

Subfamilia del Movimiento de la Iglesia de Dios
(1866, sabatistas que rechazan las enseñanzas de Ellen White)

B3.301

Conferencia General de la Iglesia de Dios del Sétimo Día – General Conference of the
Seventh-Day Church of God (1863-1906, Denver, Colorado)

B3.302
Iglesia de Dios del Séptimo Día – Church of God Seventh-Day (1887, Salem, West Virginia)
B3.30201 Iglesia de Dios Israelita – Israelite Church of God (1919, Ciudad de México; supervisor ahora,
Jorge López Ayala, en Iztapalapa, México D.F.)
B3.30202 Iglesia de Dios Israelita Aurora (Nezahualcoyotl, Estado de México, México; Isaac Loyola Diaz)
B3.30203 Iglesia de Dios de Israel del Nuevo Pacto (Azcapotzalco, D.F., México)
B3.30204 Iglesia de Dios Israelita El Elohe Israel (Puebla de Los Angeles, Puebla, México; Helario
Hernández Gutierrez)
B3.30205 Iglesia Israelita Casa de Dios (Guadalajara, Jalisco, México; Betuel Cruz Aguilar)
B3.30206 Iglesia de Dios Israelita en la República Mexicana (Puebla, Puebla, México; Eugenio Ruiz
Hernández)
B3.30207 Iglesias Israelitas para la Difusión de las Sagradas Escrituras (Venustiano Carranza, México
D.F., México; Angel Ruben Romero Rivera)
B3.30208 Iglesia de Dios Israelita Judá (Teziutlan, Puebla, México; Indalecio López)
B3.30209 Iglesia de Dios Judeo-Cristiana de México (Jalapa, Veracruz, México; Jerson Sastre Castelán)
B3.30210 Iglesia de Dios Israelita Mexicana (Coyoacán, México D.F., México; Juan Manuel Juarez
Navarro)
B3.303

Concilio General de las Iglesias de Dios – General Council of the Churches of God (1950,
Meridian, Idaho)

B3.304

Iglesia de Dios del Séptimo Día – Church of God Seventh-Day (1954, Caldwell, Idaho)

B3.399

Otras iglesias similares

B3.400

Subfamilia de Armstrong: la Iglesia de Dios Universal (1933, Worldwide Church of God,
fundada por Herbert W. Armstrong en Eugene, Oregon; más tarde conocida como “Radio Church
of God” desde 1937; se traslado a Pasadena, CA, al final de los años 1940 y se estableció el
Ambassador College en 1947; se adaptó el nombre “Worldwide Church of God” en 1968; en 1978
hubo una división bajo su hijo, Garner Ted Armstrong: Church of God, International; después de
la muerte de Herbert W. Armstrong en 1986, el movimiento se reformó bíblicamente bajo el
liderazgo de Joseph W. Tkach; se cambiaron unas doctrinas básicas para asociarse más con los
Evangélicos en los EUA; había más divisiones en los años 1980-1990: Philadelphia Church of
God, Global Church of God, United Church of God, United Biblical Church of God, Twentieth
Century Church of God, etc.; véase C1.05 para los grupos que no se reformaron bíblicamente
después de 1986)

B3.500

Otras iglesias adventistas no clasificadas
NOTA: hay otras iglesias que nacieron en el movimiento adventista que no se clasifican como
parte del movimiento protestante; véase la sección C1.0 – Familia de grupos con raices en el
movimiento adventista.
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B4.000

TRADICION PENTECOSTAL
(1901, Carlos Parham en Topeka, Kansas, EUA; 1906, Guillermo Seymour en Los Angeles,
California)
Perspectiva global: son conocidos como "pentecostales" por el uso de "glossolalia" = "hablar en
otras lenguas" por el poder del Espíritu Santo, lo que los pentecostales llaman "la llenura" o "el
bautismo en el Espíritu Santo"; durante el periodo 1901-1910 había ocurrencias de "señales y
maravillas" alrededor del mundo, similares a lo que pasó en el Día de Pentecostés [Los Hechos de
los Apóstoles, capítulo 2]; miles de creyentes, miembros de las iglesias de muchas
denominaciones, recibieron el bautismo del Espíritu Santo y fueron echados de sus iglesias,
incluyendo muchos pastores denominacionales que llegaron a ser los primeros ministros
pentecostales; además miles de no creyentes fueron convertidos por la obra evangelística de los
primeros pentecostales y fueron incorporados a las filas de las primeras iglesias pentecostales; por
las diferencias doctrinales entre los líderes de diferentes denominaciones y tendencias teológicas,
desde temprano se dividieron el movimiento pentecostal en las distintas Familias Pentecostales
nombradas abajo; David Barrett estimó que, al nivel mundial, para 1990 habría unos 405.551.280
miembros pentecostales en 1.474.800 congregaciones [estan incluidos en estas cifras los católicos
carismáticos].

B4.0100

Familia Pentecostal de la Fe Apostólica
(1901, con raíces en la "Misión de la Fe Apostólica" de Charles F. Parham [1873-1929] en
Topeka, Kansas; en Houston, Texas, en 1905; y en Baxter Springs, Kansas, en 1906)
Perspectiva global: En 1898 Charles F. Parham estableció un ministerio de “sanidad divina” en
Topeka, Kansas, además del periódico “Fe Apostólica”; en 1899 se estableció Bethel Bible
College, donde Agnes Osman tuvo la primera experiencia del “bautizmo en el Espíritu Santo” y
habló en “lenguas celestiales” en 1901; fue Parham y los estudiantes del Colegio Bíblico Bethel
quienes, después de tener la misma experiencia, comunicaron la noticia sobre “el nuevo
Pentecostés” a la gente de Kansas, Oklahoma, Missouri y Texas; así nació el Movimiento
Pentecostal Moderno; en 1905, Parham estableció otra Escuela Bíblica en Houston, Texas, donde
William J. Seymour [1870-1922] estudió antes de viajar a Los Angeles, California, donde fundó la
“Misión de la Fe Apostólica” en la calle Azusa en 1906; tambien, en 1906, Parham organizó "El
Movimiento de la Fe Apostólica" de Baxter Springs, Kansas [la primera denominación pentecostal
en los EUA]; en 1907, Florence Louise Crawford estableció la "Misión de la Fe Apostólica" en
Portland, Oregon; tambien en 1907, George S. Paul fundó "la Misión de la Fe Apostólica" en
Vancouver, BC, Canadá; otras iglesias independientes nacieron así con una convicción
"ultracongregacionalista" y usando las palabras "La Fe Apostólica" en su nombre, y que definieron
los oficios de "apóstoles" y "profetas" además de los de pastores, maestros, evangelistas, etc.; en
1908 había unos 25.000 apostólicos en Kansas, Missouri, Oklahoma y Texas.
Esta familia denominacional tiene sus raíces en un movimiento pre-pentecostal en Inglaterra de los
1830s, bajo el liderazgo del pastor presbiteriano Edward Irving [1792-1834], conocido como "La
Iglesia Católica Apostólica"; después de 1901, en Gran Bretaña, se formaron dos organizaciones
de tipo Parham: la "Iglesia de la Fe Apostólica" por W.O. Hutchinson en 1908 y la "Iglesia
Apostólica" por los hermanos Williams [Daniel y William] en Gales hacia 1915-1916; en América
Latina las primeras iglesias apostólicas fueron fundadas en El Salvador por el canadiense Frederick
Mebius y sus discípulos entre 1904 y 1935: el Movimiento Apostólico Libre, Iglesia de los
Apóstoles y Profetas y la Iglesia Apostólica "El Aposento Alto", entre otras.
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Apostolic Faith Movement, también conocido como “Apostolic Faith (Kansas)” – Fe
Apostólica Kansas (1901, Topeka, Kansas; las iglesias hijas de Parham y sus discípulos se
consolidaron en Baxter Springs, Kansas, en 1950 donde se fundó el Colegio Bíblico de la Fe
Apostólica)
Free Apostolic Movement - Movimiento Apostólico Libre (1904, San Salvador, El Salvador;
Frederick Mebius de Vancouver, Canadá; de este movimiento nacieron otras denominaciones
similares)
Church of the Apostles and Prophets - Iglesia de los Apóstoles y Profetas (1935, El Salvador)
Upper Room Apostolic Church - Iglesia Apostólica “El Aposento Alto” (1935, El Salvador)
Apostolic Church of God in Christ - Iglesia de Dios Apostólica en Cristo (1950, El Salvador)
Apostolic Church of the New Jerusalem - Iglesia Apostólica de la Nueva Jerusalén (1977, El
Salvador)
United Fellowship Convention of the Original Azusa Street Mission – Convención
Compañerismo Unida de la Misión Original de la Calle Azusa (1906, Los Angeles, CA;
William J. Seymour: “Misión de Fe Apostólica de la Calle Azusa” [1906-1913]; los miembros de
la Convención son denominaciones que tienen su origen en este movimiento: Apostolic Faith
Church of God, Apostolic Faith Church of God and True Holiness, Apostolic Faith Church of God
Live On, Apostolic Faith Churches of God y Church of Christ Holiness Unto the Lord)
The Apostolic Faith Mission of Portland, Oregon, Inc. – Misión de la Fe Apostólica de
Portland, Oregón (1908, Portland, OR; Florence L. Crawford)
Church of God of Apostolic Faith – Iglesia de Dios de la Fe Apostólica (1914, Ozark, AR;
tiene obra misionera en México)
Church of Christ Holiness Unto the Lord – Iglesia de Cristo Santificada al Nombre del
Señor (1926, Savannah, GA; Obispo Milton Solomon Bishop)
Apostolic Holiness Church of America – Iglesia Santidad Apostólica de América (1927,
Mount Olive, NC)
Apostolic Faith Church of God and True Holiness – Iglesia de Dios de la Fe Apostólica y de
la Santidad Verdadera (1946, Jefferson, OH; Charles W. Lowe)
Apostolic Faith Church of God Giving Grace – Iglesia de Gracia Dada por Dios de la Fe
Apostólica (1960s, Warrenton, NC; Obispo Rufus A. Easter y Madre Lillie P. Williams)
Apostolic Faith Churches of the Living God – Iglesias de la Fe Apostólica del Dios Viviente
(1979, South Carolina; Obispo Leroy Williams)
Otras iglesias similares
Familia Pentecostal de Santidad
Perspectiva global: 1907, los evangélicos arminianos con un trasfondo en el “movimiento de
santidad” empezaron a formar sus propias denominaciones con gobierno de tipo episcopal al
aceptar las nuevas doctrinas pentecostales propagadas por los discípulos de Charles Seymour, líder
del Movimiento Pentecostal de la Calle Azusa en Los Angeles, CA.

Church of God (Cleveland, TN) (conocida en América Latina como “Iglesia de Dios del
Evangelio Completo” [1907, Cleveland, TN]; tiene su origen en “La Unión Cristiana”, fundada en
1886 en Monroe County, Tennessee, por el predicador de “Santidad” R. G. Spurling; en 1896 se
cambió su nombre a “La Iglesia de Santidad”; en 1907, se adoptó el nombre actual, bajo el
liderazgo de Ambrose J. Tomlinson [supervisor de 1907-1922]; en 1908, la denominación adoptó
la doctrina del “bautizo en el Espíritu Santo” y se identificó con el Movimiento Pentecostal por la
influencia del predicador G.B. Cashwell, quien estuvo en la Misión Apostólica de la Calle Azusa;
tiene obra misionera en todo el mundo)
B4.02011 Church of God Mission Board – Iglesia de Dios Mission Board (Saint Just, Puerto Rico; el
nombre de la Iglesia de Dios de Cleveland, TN, en Puerto Rico)
B4.0201
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B4.02012 New Testament Church of God – Iglesia de Dios del Nuevo Testamento (nombre de la Iglesia
de Dios de Cleveland, TN, que se usa en el Caribe de habla inglesa)
B4.02013 (Original) Church of God – Iglesia de Dios Original (1917, Chattanooga, TN; una división de la
Iglesia de Dios del Evangelio Completo en 1917, bajo el liderazgo de Joseph L. Scott; tiene obra
misionera en Trinidad)
B4.02014 Iglesia de Dios, Inc. – Church of God, Inc. (Puerto Rico)
Church of God Mountain Assembly – Iglesia de Dios Asamblea de la Montaña (1906, Jellico,
TN; S.N. Bryant; tiene obra misionera en Africa, India y el Caribe)
B4.0203
Pentecostal Free Will Baptist Church – Iglesia Bautista Pentecostal del Libre Albedrío (1907,
Dunn, NC; G.B. Cashwell; una fusión de varias conferencias en 1959; tiene obra misionera en
América Latina)
B4.02031 Free Will Baptist Church of the Pentecostal Faith - Iglesia Bautista del Libre Albedrío de la
Fe Pentecostal (1950s, South Carolina; tiene obra misionera en Costa Rica)
B4.0204
Church of God in Christ - Iglesia de Dios en Cristo [1908, Memphis, TN; Charles H. Mason;
esta denominación de Afro-Americanos tenía más de 3 millones de miembros y10.500
congregaciones en los EUA en 1987 y tenía obra misionera en 43 países]
B4.0205
International Pentecostal Holiness Church - Iglesia Santidad Pentecostal Internacional
(1908, Bethany, OK; tiene su en la fundación de la Iglesia Santidad Pentecostés en 1900 en
Fayetteville, NC, bajo el liderazgo de A.B. Crumpler; era una iglesia de “santidad” hasta 1908
cuando se convertió en una denominación pentecostal; hubo una unión en 1911 con la Iglesia de
Santidad Bautizada en Fuego; el nombre actual fue adoptado en 1975; tiene obra misionera en
muchos países, pero se mantiene una relación especial con la Iglesia Metodista Wesleyana
Pentecostal de Brasil, la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile y la Iglesia Santidad Pentecostal de
Canadá)
B4.0206
Christian Congregation of Brazil – Congregación Cristiana de Brasil (1910, Platina, Paraná,
Brasil; el italiano Louis Francescón de Chicago, Illinois, EUA; se fundaron las primeras iglesias
pentecostales de tipo santidad en Brasil entre inmigrantes italianos: “Congregacioni Christiani”)
B4.0202

B4.0207

B4.02071
B4.02072
B4.02073
B4.02074

Methodist Pentecostal Church of Chile - Iglesia Metodista Pentecostal de Chile (1910,
Valparaiso, Chile; Willis Collis Hoover; una división de la Iglesia Metodista Episcopal de Chile de
parte de Hoover y otros pastores metodistas que se convertieron en pentecostales durante el
avivamiento de 1909)
Church of the Lord – Iglesia del Señor (1913, Chile; una división de la Iglesia Metododista
Pentecostal de Chile)
Pentecostal Evangelical Church – Iglesia Evangélica Pentecostal (1933, Chile; una división de
la Iglesia Metododista Pentecostal de Chile)
Evangelical Army of Chile – Ejército Evangélico de Chile (1937, Chile; una división de la
Iglesia Metododista Pentecostal de Chile)
Pentecostal Church of Chile - Iglesia Pentecostal de Chile (1946, Chile; una división de la
Iglesia Metododista Pentecostal de Chile)

Misión Pentecostal Sueca Filadelfia – Filadelfia Church Rescue Mission (1913, Stockholm,
Suecia; fundada por el pastor bautista Lewi Pethrus [1884-1974]; para 1929, la iglesia principal en
Estocolmo tenía unos 3.540 miembros y era la iglesia pentecostal más grande del mundo; tiene
obra misionera en México [1919], Honduras, Colombia, Ecuador, Bolivia e en otros continentes)
B4.02081 Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés (1919, México; Axel y Ester Andersson llegaron de
Suecia con el apoyo de Misión Pentecostal Sueca Filadelfia y trabajaron en San Luís Potosí
primero y más tarde en la Ciudad de México y Pachuca como misioneros hasta 1981; se fundaron
muchas iglesias independientes que después se unificaron en varias asociaciones autóctonas, como
B4.0208
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la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés en 1922-1924, con su sede en la congregación en
Coyoacán, Ciudad de México)
B4.02082 La Fraternidad Pentecostal Independiente (1922, Pachuca, Hidalgo; Andrés Ornelas)
B4.0209

B4.0210

B4.0211
B4.0212

The Pentecostal Church of Christ - La Iglesia Pentecostal de Cristo (1917, Advance, KY;
John Stroup; se unió en 1976 con la “International Pentecostal Assemblies” – Asambleas
Pentecostales Internaciones para formar la “International Pentecostal Church of Christ” – Iglesia
Pentecostal Internacional de Cristo en London, Ohio]
Pentecostal Fire-Baptized Holiness Church – Iglesia Santidad Pentecostal Bautizado en
Fuego (1918, Dry Fork, VA; una división de la Iglesia Santidad Pentecostal Internacional en 1918
y una unión en 1921 con la Conferencia de Carolina del Norte de la Iglesia Bautista Pentecostal del
Libre Albedrío)
Congregational Holiness Church - Iglesia Santidad Congregacional (1920, Griffin, GA;
Watson Sorrow y Hugh Bowling; una división de la Iglesia Santidad Pentecostal)
Church of God of Prophecy - Iglesia de Dios de la Profecía (1922, Cleveland, TN; Ambrose J.
Tomlinson; en 1922 Tomlinson salió de la Iglesia de Dios del Evangelio Completo y se fundó la
nueva denominación con el mismo nombre en la misma ciudad; se adoptó el nombre actual en
1952; tiene obra misionera en todo el mundo)

Latin American Council of Christian Churches – Concilio Latinoamericano de Iglesias
Cristianas, CLADIC (1923, Texas; Francisco Olazábal y Miguel Guillén; sede ahora en Los
Angeles, CA; es una denominación principalmente de Mexicanos-Americanos)
B4.02131 Assembly of Christian Churches – Asamblea de Iglesias Cristianas, AIC (1939, New York,
NY; Carlos Sepúlveda; es una denominación principalmente de puertorriqueños que se formó
después de las cruzadas evangelísticas de Francisco Olazábal en los 1930s en Nuevo York; tiene
iglesias afiliadas en el Caribe y América Latina, principalmente en Puerto Rico)
B4.02132 Church of Christ in the Antilles – Iglesia de Cristo en Las Antillas (1934, Los Dolores del Río
Grande, Puerto Rico; Francisco Olazábal; hubo una división en 1938 y se crearon la Iglesia de
Cristo Misionera entre iglesias en Puerto Rico y Nuevo York; el nombre actual de esta
denominación es la Iglesia de Cristo Universal)
B4.02133 Missionary Church of Christ - Iglesia de Cristo Misionera (1938, Puerto Rico; Florentino
Figueroa Rosa; una division de la Iglesia de Cristo en Las Antillas)
B4.0213

B4.0214
B4.0215
B4.0216
B4.0217
B4.0218

B4.0219

Mount Sinai Holy Church – Iglesia Santa Monte Sinaí (1924, Philadelphia, PA; Ida Robinson;
tiene obra misionera en Cuba)
Iglesia Pentecostal de Jesucristo (1940, Puerto Rico; una división de la Iglesia de Dios
Pentecostal y la Iglesia de Dios [Mission Board])
Evangelical Congregational Church, Inc., of Puerto Rico – Iglesia Evangélica
Congregacional, Inc., de Puerto Rico (1948, Humacao, Puerto Rico; al principio la
denominación se llamó Hermanos Unidos en Cristo)
Church of God Jerusalem Acres - Iglesia de Dios “Jerusalem Acres” (1957, Cleveland, TN;
Grady R. Kent; una división de la Iglesia de Dios de la Profecía)
Church of God World Headquarters – Iglesia de Dios Sede Mundial (1943, Cleveland, TN;
Homer Tomlinson, hijo mayor de Amborse J. Tomlinson, el fundador de la Iglesia de Dios de la
Profecía; se dividió de la iglesia madre después de la muerte de su padre; tiene obra misionera en
el Caribe y América Central; sede ahora en Huntsville, Alabama: Church of God—Huntsville,
AL)
Damascus Christian Church - Iglesia Cristiana Damasco (1939, New York City, NY;
Francisco y Leoncia Rosado, conocida como “Mamá Leo”; una denominación entre los
Puertorriqueños y otros hispanos del Este de los EUA con obra misionera en América Latina y el
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B4.0220
B4.0221
B4.0222

B4.0299
B4.0300

Caribe; en 1957, se fundaron la “Crusada de la Juventud de Damasco” para alcanzar a los
drogadictos, prostitutas y alcohólicos y gente de la calle en la Ciudad de Nueva York; varios
destacados líderes de la obra pentecostal del Este fueron convertidos y rehabilitados bajo el
ministerio de Mamá Leo: Juan Jiménez, Jerry Kauffman, Eddie y Ana Villafañe, William Cintrón;
Leroy Ricksy, Joe Gagos, Pedro Juan Falu y Cedric Rousseau)
Iglesia Metodista Wesleyana Pentecostal de Brasil (1970s, Brasil)
Iglesia Santidad Pentecostal de Canadá (en 1971 se convirtió en una denominación autónoma)
International Pentecostal Church of Christ – Iglesia de Cristo Pentecostal Internacional
(1976, London, OH; una unión de las Asambeas Pentecostales Internacionales y la Iglesia de
Cristo Pentecostal; trace su origen a ministerio del evangelista John Stroup en South Solon, Ohio,
en 1908; tiene obra misionera en México, Paraguay y Uruguay)
Otras iglesias similares
Familia Pentecostal del Nombre de Jesús o "Sólo Jesús"
(1913-1914, Robert E. McAlister y Frank J. Ewart; el movimiento nació en un campamento
pentecostal del Arroyo Seco, cerca de Pasadena, CA; hubo mucha tensión entre este movimiento y
los pentecostales trinitarios por décadas)
Perspectiva global: Aunque el mensaje de "sólo Jesús" estuvo presente desde el principio del
movimiento pentecostal [Parham utilizó la formula "sólo Jesús" en 1903], a partir del 1914 los
evangelistas Frank J. Ewart y Glenn A. Cook fueron "rebautizados en el nombre de Jesús" en Los
Angeles, bajo el ministerio del canadiense Robert E. McAlister, y ellos empezaron a predicar éste
mensaje en sus giras evangelísticas en el Medio-Oeste; muchos ministros pentecostales
prominentes fueron rebautizados durante 1915-1916 y la doctrina de "sólo Jesús" llegó a ser un
asunto conflictivo en las consultas entre los líderes que formaron "las Asambleas de Dios" en
1914-1916 con la aprobación de la formula bautismal trinitaria; los líderes del movimiento "sólo
Jesús" tenían que salir del concilio y ellos empezaron a formar sus propias organizaciones.

Pentecostal Assemblies of the World, PAW - Asambleas Pentecostales del Mundo [se fundó
en 1906 en Los Angeles, CA, como una denominación trinitaria; pero cuando se incorporó en
1919, se adoptó una postura unipentecostal; tenía su sede por muchos años en Indianápolis, IN,
pero su sede ahora está en Cincinnati, Ohio; en 1918 hubo una unión con la “General Assemblies
of the Apostolic Assemblies”, cuando unos líderes pentecostales prominentes se afiliaron con la
PAW—D.C.O. Opperman y H.A. Goss; la PAW, desde su inicio era una asociación integrada
racialmente con “blancos” y “negros” pero en 1924 la mayoría de los ministros “blancos” salieron
y crearon la “Pentecostal Ministerial Alliance” que ahora es parte de la Iglesia Pentecostal Unida;
tiene obra misionera en Jamaica)
B4.0302
Apostolic Faith Mission Church of God – Misión de la Fe Apostólica Iglesia de Dios (1906,
Mobile, Alabama; Frank W. Williams; incorporada en 1915; sede ahora en Birmingham, AL)
B4.0303
Apostolic Faith Church – Iglesia de la Fe Apostólica (1908, Inglaterra; W.O. Hutchinson; tiene
su origen en el avivamiento de Gales bajo el liderazgo de Evan Roberts en 1904, y el avivamiento
de la Calle Azusa en Los Angeles, CA, en 1906)
B4.0304
Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, AAFCJ (1916, Los Angeles, CA; Juan Navarro,
Francisco F. Llorente, Marcial de la Cruz y Antonio Nava; se formaron iglesias hispanas
pentecostales entre los convertidos en la Calle Azusa desde 1906 en California del Sur; entre 1916
y 1925 los pastores de la AAFJC recibieron sus credenciales ministeriales de las Asambleas
Pentecostales del Mundo, con sede en Indianapolis, Indiana; la AAFJC se encorporó en 1925 en
San Bernardino, CA; la sede actual se encuentra en Rancho Cucamonga, CA)
B4.03041 Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús (1914, Villa Aldama, Chihuahua, México; la Señora
Romana Carbajal de Valenzuela; se formó la primera asociación de iglesias apostólicas en la
B4.0301
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ciudad de Torreón, México, en 1932; es una denominación “hermana” de la AAFCJ en California
con una constitución muy similar; se encorporó en 1945 en México)
B4.03042 Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual (1924, Tampico, Tamaulipas, México; el misionera
irlandés Joseph Stewart; en los 1920s unos pastores de la ACFJC en el norte de México se
afiliaron con el grupo de Stewart en Tampico; sede ahora en Monterrey, México)
B4.03043 Asamblea Apostólica Cristiana de la Fe en Cristo Jesús (1927, San Bernardino, CA; José L.
Martínez; una división de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús)
B4.0305
Emmanuel Tabernacle Baptist Church of the Apostolic Faith – Iglesia Bautista Tabernáculo
Emmanuel de la Fe Apostólica (1916, Columbus, OH; Martin Rawleigh Gregory)
B4.0306
Apostolic Church – Iglesia Apostólica (1916, Philadelphia, PA; Daniel Powell; tiene obra
misionera en Brasil, Barbados y Jamaica)
B4.0307
General Assembly of Apostolic Assemblies - Asamblea General de Asambleas Apostólicas
[1917]
B4.0308
Church of the Lord Jesus Christ of the Apostolic Faith - Iglesia del Señor Jesucristo de la Fe
Apostólica (1919, New York, NY; Robert Clarence Lawson; tiene obra misionera en el Caribe)
B4.0309
Original Glorious Church of God in Christ Apostolic Faith – Iglesia de Dios en Cristo
Gloriosa Original de la Fe Apostólica (1921, Elyria, Ohio; Obispo S.C. Bass; hubo una división
en 1952 de la iglesia madre en se agregaron la palabra “Original” al nombre del grupo que se
separó; tiene obra misionera en Haití y Jamaica)
B4.0310
Apostolic Church of Pentecost of Canada - Iglesia Apostólica Pentecostal de Canadá (1921,
Calgary, AB, Canadá; Franklin Small; tiene obra misionera en Guatemala, Nicaragua, México y
Trinidad)
B4.0311
Apostolic Overcoming Holy Church of God – Iglesia de Dios Apostólica Santa y Victoriosa
(1920, Birmingham, AL; William Thomas Phillips; el nombre original de la iglesia era “Ethiopian
Overcoming Holy Church of God”; se adoptó el nombre actual en 1941 para no excluir a los que
no eran Afro-Americanos; tiene obra misionera en Haití)
B4.0312
Iglesia Pentecostal, Inc. – Iglesia Pentecostal, Inc. [una división de la “Pentecostal Assemblies
of the World” – Asambleas Pentecostales del Mundo en 1925; se unió con la “United Pentecostal
Church International” – Iglesia Pentecostal Unida Internacional en 1945]
B4.0313
Iglesia Apostólica de Jesucristo [una división de la “Pentecostal Assemblies of the World” –
Asambleas Pentecostales del Mundo en 1925; se unió con la “United Pentecostal Church
International” – Iglesia Pentecostal Unida Internacional en 1945]
B4.0314
Evangelical Churches of Pentecost – Iglesias Evangélicas de Pentecostés (1927, Radville,
Saskatchewan, Canadá; Alan H. Gillett; el nombre original de la denominación fue “Full Gospel
Mission”; se adoptó el nombre actual en 1946; cuando la denominación se unió en 1953 con la
“Apostolic Church of Pentecost” algunos pastores y sus iglesias no quisieron permanecer a la otra
denominación por diferencias doctrinales, entonces se quedaron afuera de la unión y con el nombre
original de “Full Gospel Misión”; en los 1960s se adoptaron su nombre actual; tiene obra
misionera en México)
B4.0315
Pure Holiness Church of God – Iglesia de Dios de Santidad Pura (1927, Anniston, Alabama;
sede ahora en Atlanta, GA; tiene obra misionera en Jamaica)
B4.0316
Church of Jesus Christ (Kingsport) – Iglesia de Jesucristo de Kingsport, Tennessee (1927,
Cleveland, TN; Obispo M. K. Lawson; se trasladó la sede a Kingsport, TN, en 1975; tiene obra
misionera en América Latina y el Caribe)
B4.03161 Church of Jesus Christ Ministerial Alliance – Iglesia de Jesucristo Alianza Ministerial (1962,
una división de la Church of Jesus Christ-Kingsport después de la muerte del Obispo Lawson;
tiene obra misionera en el Caribe)
B4.0317
Pentecostal Assemblies of Jesus Christ, PAJC - Asambleas Pentecostales de Jesucristo (1931,
una división de las Asambleas Pentecostales del Mundo cuando unos pastores “blancos” y
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“negros” salieron para unirse con la Iglesia Apostólica de Jesucristo; en 1945 hubo una unión entre
la Iglesia Pentecostal, Inc., y la PAJC para formar la Iglesia Pentecostal Unida)
B4.0318
Church of the Lord Jesus Christ of the Apostolic Faith (Philadelphia, PA) – Iglesia del Señor
Jesucristo de la Fe Apostólica (Philadelphia, PA) (1933, Philadelphia, Pennsylvania; Obispo
Sherrod C. Johnson; una división de la “Church of the Lord Jesus Christ of the Apostolic Faith” en
New York, NY; tiene obra misionera en Honduras, Haití, Jamaica, las Bahamas y Portugal)
B4.0319
Bethel Ministerial Association – Asociación Ministerial Bethel (1934, Evansville, IN; Albert
Franklin Varnell; tiene un Instituto Bíblico Internacional en San Antonio, Texas; tiene obra
misionera en muchos países)
B4.0320
United Church of Jesus Christ (Apostolic) – Iglesia Unida de Jesucristo (Apostólica) (1945,
Martinsville, Virginia; Randolph A. Carr; tiene obra misionera en el Caribe)
B4.0321
United Pentecostal Church International, UPCI - Iglesia Pentecostal Unida Internacional
(1945, Hazelwood, Missouri; una unificación de la Iglesia Pentecostal, Inc., y las Asambleas
Pentecostales de Jesucristo; ambas organizaciones se formaron en 1924 por una división en las
Asambleas Pentecostales del Mundo, que quedó como denominación predominantemente de AfroAmericanos; los “blancos” salieron para crear nuevas denominaciones de raza blanca; la UPCI
tiene obra misionera en todo el mundo]
B4.03211 Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana (South Gate, CA; una denominación hispana en los
EUA que tiene obra misionera en México y Colombia)
B4.0322
Holy Temple Church of the Lord Jesus Christ of the Apostolic Faith – Iglesia Templo Santo
del Señor Jesucristo de la Fe Apostólica (1947, Bronx, NY; Randolph Goodwin; tiene obra
misionera en Jamaica)
B4.0323
Assemblies of the Lord Jesus Christ – Asambleas del Señor Jesucristo (1952, Memphis, TN;
una unión de varios grupos de “solo Jesús” – Assemblies of the Lord Jesus Christ, Jesus Only
Apostolic Church of God, y Church of the Lord Jesus Christ; tiene obra misionera en Colombia y
Uruguay)
B4.0324
Shiloh Apostolic Temple – Tempo Apostólica Shiloh (1953, Philadelphia, PA; Robert O. Doub;
tiene obra misionera en Trinidad)
B4.0325
Bible Way Church of Our Lord Jesus Christ World Wide - Iglesia del Camino Bíblico de
Nuestro Señor Jesucristo Mundial (1957, Washington, DC; una división de la “Church of the
Lord Jesus Christ of the Apostolic Faith”)
B4.0326
Pentecostal Church of Apostolic Faith – Iglesia Pentecostal de la Fe Apostólica (1957,
Chicago, IL; Obispo Samuel N. Hancock; tiene obra misionera en Haití)
B4.0327
Free Gospel Church of the Apostle’s Doctrine – Iglesia Evangélica Libre de la Doctrina
Apostólica (1964, Washington, DC; Obispo Ralph E. Green; tiene obra misionera en Jamaica)
B4.0328
God’s House of Prayer for All Nations – Casa de Dios de Oración para Todas las Naciones
(1964, Peoria, Illinois; Obispo Tommie Lawrence)
B4.0329
First Church of Jesus Christ - Primera Iglesia de Jesucristo (1965, Tullahoma, TN; Obispo
H.E. Honea; tiene obra misionera en Jamaica, Haiti y las Filipinas)
B4.0399
Otras iglesias similares
B4.0400

Familia Pentecostal de la Obra Completa
(1910, William H. Durham de "North Avenue Mission" en Chicago, Illinois, EUA)
Perspectiva global: Durham definió la doctrina de "la obra completa de Calvario" que fue
aceptada por miles de pentecostales de trasfondo calvinista [presbiterianos, reformados, bautistas,
congregacionalistas, etc.], que chocaba con la doctrina del movimiento de santidad pentecostal de
tipo arminiano; hubo una polémica entre los líderes que formaron las Asambleas de Dios en 19141916, entre los que defendían la postura de “solo Jesús” y los de “la obra completa de Calvario”;
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los calvinistas ganaron la batalla doctrinal y se expulsaron los líderes del movimiento de “solo
Jesús” (o unipentecostales).
General Council of the Assemblies of God - Concilio General de las Asambleas de Dios
[1914-1916, Hot Springs, AR; sede ahora en Springfield, Missouri; tiene obra misionera en todo el
mundo y es una de las denominaciones más grandes en América Latina]
B4.04011 Latin American District of the Assemblies of God – Distrito Latinoamericano de las
Asambleas de Dios (1918, Kingsville, Texas; Henry C. Ball; una de las denominaciones más
grandes entre los hispanos en los EUA con más de 1.600 congregaciones en 2000)
B4.04012 Asambleas de Dios de Brasil (1910, Belén, Pará, Brasil; los suecos Gunnar Vingren y Daniel
Berg de South Bend, Indiana, EUA; fundaron las primeras iglesias pentecostales en Brasil en
1910; las Asambleas de Dios en EUA empezaron obra misionera en Brasil en 1934)
B4.0402
Italian Pentecostal Church of Canada – Iglesia Pentecostal Italiana de Canadá (1913,
Hamilton, Ontario, Canadá; Luigi Ippolito, Ferdinand Zaffato y Guiseppe DiStaulo; se envió a
Narciso Natucci a Buenos Aires, Argentina, en 1916 donde se fundó la Asamblea Cristiana entre
los inmigrantes italianos; es la denominación Pentecostal más vieja de Argentina)
B4.0403
Bethel Temple – Templo Bethel (1914, Seattle, WA; tiene obra misionera en Holanda y
Indonesia)
B4.0404
Pentecostal Church of God of America - Iglesia de Dios Pentecostal de América (1919, Joplin,
Missouri; John C. Sinclair; originalmente se usó el nombre “Pentecostal Assemblies of the
U.S.A.”; se campió el nombre en “Pentecostal Church of God” en 1922, y en 1934 se agregó “of
America”)
B4.0405
Pentecostal Assemblies of Canada – Asambleas Pentecostales de Canadá (1919, Winnipeg,
Canadá; afiliada con las Asambleas de Dios en los EUA de 1920 a 1925)
B4.0406
Iglesia de Dios Pentecostal, Misión Internacional, de Puerto Rico (1921, Arecibo, Puerto Rico;
Juan L. Lugo; entre 1921 y 1947 tenía una relación con las Asambleas de Dios en los EUA)
B4.04061 Iglesia de Dios Pentecostal de Nuevo York (1956, New York City, NY; una denominación
“hermana” de la IDPPR entre los puertorriqueños en el Este de los EUA)
B4.0407
International Church of the Foursquare Gospel - Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular [1923, Los Angeles, CA; Aimee Semple McPherson, fundadora de “Angelus Temple”
(asientos para 5.300 personas) y una de los primeros predicadores pentecostales que tenía un
programa radio popular; ella adquirió una licencia para operar la radioemisora KFSG en 1924; la
denominación tiene obra misionera alrededor del mundo; de 1930 a 1990, la Iglesia Cuadrangular
de Panamá era la denominación evangélica más grande del país]
B4.0408
Defenders of the Faith - Defensores de la Fe [1925, Kansas City, MO; Gerald B. Winrod; un
movimiento fundamentalista que se convertió en una denominación pentecostal en Puerto Rico
bajo el ministerio de Juan Francisco Rodríguez Rivera en 1934; tiene su sede en Bayamón, Puerto
Rico; tiene obra misionera en América Latina y el Caribe)
B4.0409
California Evangelistic Association – Asociación Evangelística de California (1933, Long
Beach, CA; Oscar C. Harms; tiene obra misionera en Brasil, Colombia y México)
B4.0410
Open Bible Standard Churches - Iglesias de la Biblia Abierta (1935, Des Moines, Iowa; una
unión de la “Bible Standard Conference” [1919-1935] en el Noroeste y la “Open Bible Evangelist
Association” [1932-1935] en el Medio-Oeste; tiene obra misionera en América Latina)
B4.0411
The Church of God, Inc. – La Iglesia de Dios, Inc. (1939, Fajardo, Puerto Rico)
B4.0412
Anchor Bay Evangelistic Association – Asociación Evangelística de “Anchor Bay” (1940,
New Baltimore, Michigan; Roy John Turner; se estableció el “Anchor Bay Bible Institute” para
preparar obreros en ministerios para huérfanos, prisioneros y los pobres; tiene obra misionera en
América Latina)
B4.0413
Iglesia Evangélica Samaria (1941, Puerto Rico; Julio Guzman Silva)
B4.0401
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B4.0414
B4.0415
B4.0416

B4.0417

B4.0418
B4.0419

B4.0499

Iglesia Evangélica Príncipe de Paz (1955, Ciudad de Guatemala, Guatemala; José María Muñoz
Domínguez; tiene obra misionera en México, América Central y EUA entre los hispanos)
Bible Church of Christ – Iglesia Bíblica de Cristo (1961, Bronx, NY; Obispo Roy Bryant; tiene
obra misionera en el Caribe)
Movimiento Misionero Mundial, Inc. (1963; San Juan, Puerto Rico; fundado por el Rev. Luis
M. Ortiz y su señora, Rebecca de Ortiz; eran misioneros independientes en la República
Dominicana y Cuba [1944-1960] y regresaron a Puerto Rico en 1960 para fundar la Iglesia
Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero en 1963; tiene su sede internacional en
Trujillo Alto, Puerto Rico; al morir Ortiz en 1996, fue nombrado presidente el Rev. Rubén Rosas
Salcedo; en enero de 2003 se reportaron 4,980 iglesias, 4,400 campos de predicación, y 3,949
obreros en todo el mundo; tiene obra misionera en unos 52 países: en casi todos los países de las
Américas, en Europa (Alemania, España, Inglaterra, Italia y Holanda), Africa, Australia y Asia) –
http://www.geocities.com/mmm_web2
Victory Outreach – Alcance Victoria (1967, Los Angeles, CA; fundado por Sonny Arguinzoni,
un ex-adicto a las drogas y amigo de Nicky Cruz y y David Wilkerson de “Teen Challenge” en
New York City; por un tiempo Sonny trabajó con Cruz en sus cruzadas evangelísticas y después
asistió al Instituto Bíblico Latinoamericano de las Asambleas de Dios en La Puente, CA; Sonny
fundó su propio ministerio en 1967 en el Este de Los Ángeles entre drogadictos hispanos; en 1993
su ministerio alcanzaba unos 10 estados y el norte de México; las congregaciones de VO son
compuestas principalmente de ex-drogadictos y sus familiares y amigos) –
http://www.victoryoutreach.org/
Calvary Ministries, Inc., International – Ministerios Calvario Internacional (1971, Angola,
IN; tiene obra misionera en la República Dominicana)
Congregational Bible Churches International – Iglesias Bíblicas Congregacionales Internacionales (1977, Hutchinson, Kansas; una unificación de “Way Open Door Church” y la
“Independent Holiness Church” para formar la Iglesia Bíblica Congregacional de Santidad en
1977; se adoptó el nombre actual en 1988; tiene obra misionera en Guyana, Jamaica, Haití y
Puerto Rico)
Otras iglesias similares

B4.0500

Familia Pentecostal Sabática
(1920s, son sabáticos que han sido marginados de otros grupos pentecostales)

B4.0501

International Evangelical Church, Soldiers of the Cross of Christ - Iglesia Evangélica
Internacional, Soldados de la Cruz de Cristo (fundada por Ernest William Sellers de Wisconsin,
conocido como "Daddy John", en los 1920s en Habana, Cuba, bajo el nombre de “Gideon
Mission”; la iglesia es conocida tambien como “Bando Evangélico Gedeón” y los “Soldados de la
Cruz de Cristo”; desde 1969 tiene su sede en Miami, Florida; el nombre acual se adoptó en 1974;
su doctrina es similiar a los Adventistas del Séptimo Día pero son pentecostales)
Association of Seventh-Day Pentecostal Assemblies -Asociación de Asambleas Pentecostales
del Séptimo Día [desde 1931, pero incorporada en 1967 en Vancouver, Washington)
Otras iglesias similares

B4.0502
B4.0599
B4.0600

Familia Pentecosal Movimiento de Liberación y Sanidad Divina
(desde los 1940s, había iglesias que nacieron de las campañas de predicadores independientes de
“Liberación y Sanidad Divina” como William Branham, Gordon Lindsay, Thomas Wyatt, Tommy
Lee Osborne, Oral Roberts, A.A. Allen y otros evangelístas alrededor del mundo; y por Osborne,
Tommy Hicks [1955 in Argentina], Gumercindo Melgar, Yiye Avila [nacido como José Juaquín
Avila], Domingo Pilarte, Carlos Anacondia y otros evangelistas en América Latina)
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Perspectiva global: Después de muchas de las campañas evangelísticas de este tipo, se fundaron
nuevas iglesias con una fuerte énfasis sobre la sanidad divina y la liberación de los endemoniados;
este movimiento representa una tendencia radical entre los pentecostales de muchos países de
América Latina, como de Costa Rica donde se organizaron una serie de nuevas asociaciones de
iglesias en los 1970s y 1980s después de las campañas del evangelísta guatemalteco Gumercindo
Melgar: La Cruzada de la Fe, la Misión Cristiana La Rosa de Sarón (tiene la congregación más
grande de Costa Rica con unos 12.000 miembros), La Misión Cristiana y el Centro Cristiano de
San José; algunas de los evangelístas de sanidad divina más reconocidas al nivel internacional son
los siguientes.
B4.0601

B4.0602

B4.0603

B4.0604

The William Branham Movement – Movimiento de William Branham (1946, Jeffersonville,
Indiana; se fundó “The Branham Tabernacle” y empezó a celebrar “campañas de sanidad divina”
en el Medio-Oeste de los EUA; era el “padrino” de docenas de evangelístas de sanidad divina entre
1947 y 1958; Branham era un predicador Bautista independiente que se convertió en uno de los
más conocidos evangelístas en América del Norte en tiempo de la pos-Guerra Mundial II; otros
evangelístas unían sus esfuerzos con Branham, como Jack Moore, Gordon Lindsay, Ern Baxter y
Fred Bosworth; había reportajes de “milagros increíbles” durante las campañas de Branham en los
EUA y Europa durante los 1950s y 1960s; pero Branham tenía muchos problemas con otros líderes
pentecostales por su énfasis sobre la necesidad de “rebautizar a los creyentes en el nombre del
Señor Jesús los que fueron bautizados originalmente en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu
Santo” – Branham era un unipentecostal; otras doctrinas extrañas de Branham lo marginaron de la
mayoría de líderes pentecostales, especialment su creencia en “la semilla del serpiente” y que “él
era el ángel de la profesía de Apocalises 3:14 y 10:7” y “la voz de Dios en la tierra”; Branham
murió en 1965, pero su movimiento sigue vivo en muchos estados de los EUA y en otras naciones;
tiene muchas iglesias afiliadas, especialmente en el Medio-Oeste; NOTA: William Soto Santiago
de Puerto Rico considera a Branham como su “padre espiritual” y el movimiento de Soto
Santiango se llama “Voz de la Piedra Angular”—hemos clasificado el movimiento de Soto
Santiago como una Iglesia Cristiana Marginal; véase C7.0503)
Oral Roberts Crusades – Cruzadas de Oral Roberts (1947, Tulsa, Oklahoma; durante los
próximos 30 años, Roberts condujó más de 300 cruzadas de sanidad divina y oró personalmente
por más de un millón de personas en todo el mundo; en 1955, empezó un programa de T.V.
semanal al nivel nacional en los EUA de sanidad divina y tenía un programa de radio en más de
500 radioemisoras; en 1968 Roberts se afilió con la Iglesia Metodista Unida en 1971 se fundó
“Oral Roberts University” en Tulsa, Oklahoma, con acreditación estatal; esta universidad le costó
más de $250 millones y es considerado como “la mejor universidad carismática en el mundo”;
desde 1947 Roberts ha inspirado a miles de pastores quienes han fundado miles de congregaciones
independientes, y tenía un gran impacto sobre la vida de muchos pastores denominacionales)
Tommy Lee Osborn Cruzades – Cruzadas de Tommy Lee Osborn (1947, Portland, Oregon;
con su esposa, Daisy, se fundó “Montaville Tabernacle” en Portland en 1941 y trabajaron por un
año en la India como misioneros; fue inspirado por su mentor William Branham en una campaña
de sanidad divina en Portland Civic Auditorium en 1947; el año siguiente Osborn inició su propio
ministerio como evangelísta de campañas de sanidad divina en los EUA, Jamaica [1948], Puerto
Rico [1949], Cuba [1951], Venezuela [1952] y Guatemala [1953]; en 1953, se fundó la Asociación
para Evangelismo Nativo [es decir, para Pastores Nacionales] que ha ayudado a fundar más de 400
iglesias autóctonas por año en todo el mundo, según la propaganda de la misma organización; en
1964, Osborn empezó una serie de cruzadas en e más de 40 países en Europa, Asia, Africa y
América Latina, incluyeno Chile; se estableció la Fundación Osborn en Tulsa, Oklahoma)
Miracle Revival Fellowship – Compañerismo de Avivamiento Milagrosa (1956, Dallas, Texas;
Asa Alfonso Allen; consigió su licencia para predicar de las Asambleas de Dios en 1936; se fundó
el ministerio “Voice of Healing” – Voz de Sanidad en 1950; empezó un programa radial en 1953,
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B4.0605

B4.0606

B4.0607

B4.0608

B4.0609

B4.0699
B4.0700

“The Allen Revival Hour” – La Hora de Avivamiento Allen; fundó una revisa, “Miracle
Magazine” – Revisa Milagros, en 1954; pero tenía problemas con las autoridades de las Asambleas
de Dios sobre “los reportajes sensacionalístas sobre los milagos hechas por Allen” y sobre una
convicción legal por manejor bajo la influencia de alcohol en 1955 en Knoxville, Tennessee,
mientras que él predicaba en una campaña de sanidad divina; Allen fue expulsado de las
Asambleas de Dios en 1955, pero en 1956 él fundó la “Miracle Revival Fellowship” [1956-1970];
en 1983, su organización reportó que tenía unas 500 iglesias afiliadas y unos 10.000 miembros al
nivel nacional; en 1958, Allen se estableció su sede a Phoenix, Arizona, y fundó una comunidad
de 2.500 acres en el desierto llamado “Miracle Valley” – Valle de Milagros; tambien, fundó una
escuela para preparar obreros, “Miracle Revival Training Center”); Allen se divorció de su esposa
en 1967 y se murió en San Francisco en 1970; ahora el ministerio de Allen se llama “Don Stewart
Evangelistic Association” con sede en Miracle Valley, Arizona)
International Deliverance Churches – Iglesias de Liberación Internacional (1950s, Dallas,
TX; W.V. Grant [padre] y su hijo W.V. Grant, Jr.; el primero era un compañero de William
Branham en los 1950s, pero se estableció en Dallas, TX, por cuestiones de salud y escribió muchos
libros; llegó a ser pastor de “Soul’s Harbor Church” en Dallas; desde 1962 se celebra una
convención anual en Dallas para pastores y líderes; después de la muerte de padre Grant, el hijo
llegó a ser un líder distacado entre los ministros de sanidad divina por medio de sus programas de
radio y T.V.; tiene obra misionera en Haití)
Hall Deliverance Foundation – Fundación de Liberación Hall (1956, Phoenix, Arizona;
Franklin Hall; empezó su carerra pastoral como metodista y era pastor de la “International Healing
Cathedral” en San Diego, CA, antes de establecerse en Phoenix; es un evangelista de campañas de
sanidad divina al nivel internacional y auspicia obra misionera en Europa, Asia, Africa y las
Américas, incluyendo a México y las Bahamas)
Christ For the Nations – Cristo para las Naciones (1967, Dallas, Texas; Gordon Lindsay;
durante los 1950s Lindsay trabajó con William Branham en muchas campañas evangelísticas de
sanidad divina y en sus propias cruzadas bajo la bandera de “Winning the Nations Crusade”; en
1970 se estableció la “Christ for the Nations Institute” [una escuela bíblica] en Dallas, Texas, para
entrenar jóvenes para el pastorado y la obra misionera; tiene obra misionera en muchos países)
Ministerio Cristo Viene de Yiye Ávila (1967, Camuy, Puerto Rico; Avila ha celebrado campañas
evangelísticas de sanidad divina y liberación en todas las Américas y España; en 1988, se fundó
una cadena de televisión que lleva el nombre “La Cadena del Milagro” que hoy en día tiene una
cobertura de cinco canales y cubre todo Puerto Rico y el Caribe)
Otras evangelístas, como Domingo Pilarte de la República Dominicana, Carlos Anacondia de
Argentina, Julio César Ruibal de Bolivia y Morris Cerullo de Brasil, celebraron campañas
similares en muchos países de América Latina y el Caribe desde los 1960s; se han formado muchas
iglesias independientes en muchos países inspiradas por las campañas de sanidad divina de estos
evangelístas)
Otras iglesias independientes y denominaciones similares
Familia Pentecostal Movimiento de la Lluvia Tardía
(1948, Saskatchewan, Canadá; líderes fundadores eran George Hawtin, P.G. Hunt y Herrick Holt)
Perspectiva global: Este movimiento nació como un avivamiento en Saskatchewan, Canadá, con
mucha énfasis sobre la santidad divina, la profecía y las revelaciones “extra-bíblicas”, el repartir de
dones espirituales por la imposición de manos, y la designación de "apóstoles" y "profetas"; fue
considerado un movimiento muy radical (“fanática”) por las denominaciones pentecostales
tradicionales de aquel tiempo y se provocó mucha división en varias denominaciones.
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B4.0701

B4.0702
B4.0703

B4.0704
B4.0705
B4.0706
B4.0707
B4.0708

B4.0709
B4.0710
B4.0799
B4.0800

Elim Fellowship - Asambleas Elim (fundada como denominación en 1932, pero no se identificó
con este movimiento hasta 1948; el Instituto Bíblico Elim fue fundada en Endicott, NY, en 1924
por Ivan Q. Spencer y su señora; se formó el Compañerismo Ministerial Elim en 1932; la sede se
trasladó a Lima, NY, en 1951; tiene obra misionera en América Latina)
Independent Churches of the Latter Rain - Iglesias Independientes de la Ultima Lluvia
(1948, Springfield, Missouri; hay centenares de iglesias independientes que nacieron del
Avivamiento de la Lluvia Tardía que no tienen una estructura denominacional)
Independent Assemblies of God - Asambleas de Dios Independientes [fundada como
denominación en 1922, pero no se identificó con este movimiento hasta 1948; hubo una división
de parte de los pastores que no aceptaron “El Avivamiento de la Lluvia Tardía” y se formaron el
“Fellowship of Christian Assemblies” – Compañerismo de Asambleas Cristianas en los 1950s; el
nombre oficial ahora es “Independent Assemblies of God, International” con sede en Laguna Hills,
CA)
Church of the Living Word - Iglesia de la Palabra Viva (1951, South Gate, California; John
Robert Stevens; sede ahora en North Hollywood, CA; tiene obra misionera en Brasil y México)
Endtime Body-Christian Ministries (1960s, Miami, Florida; Sam Fife; publica la revista “God's
Handmaidens of the End Times” - Las Siervas del Señor de los Ultimos Tiempos; tiene fincas
comunales en América Latina y otras regiones del mundo)
Body of Christ Movement – Movimiento del Cuerpo de Cristo (1960s, Grand Rapids,
Minnesota; Charles P. Schmitt y Dorothy E. Schmitt; tiene su sede ahora en Silver Spring, MD)
Bold Bible Living – Viviendo Bíblicamente Valiente (1961, Surrey, BC, Canadá; Don Gossett;
tiene obra misionera en el Caribe)
Network of Kingdom Churches – Red de Iglesias del Reino (1961, Decatur, Georgia; Earl P.
Paulk, hijo, y Harry A. Mushegan; ambos eran pastores de la Iglesia de Dios del Evangelio
Completo [Cleveland, TN]; Paulk estableci la “Gospel Harvester’s Evangelistic Association” en
Atlanta y fundó la “Gospel Harvester Tabernacle”; Mushegan fundó la “Gospel Harvester Chapel”
que leggó a ser el “Gospel Harvester Church World Outreach Center” en Marietta, Georgia, en
1984; ellos fundaron una Red de Iglesias del Reino, con un enfoque sobre las profesías de los
“últimos tiempos”; tiene iglesias afiliadas en Brasil, Jamaica y Nigeria)
Maranatha Christian Church - Iglesia Cristiana Maranata (1972, Gainsville, Florida; Bob y
Rose Weiner; tiene obra misionera en América Latina)
Association of Evangelical Gospel Assemblies (AEGA) – Asociación de Asambleas Evangélicas
(1976, Monroe, Louisiana; Henry A. Harbuck)
Otras iglesias similares
Familia Pentecostal Movimiento Carismático
(1950s, tuvo origen en las denominaciones principales en los EUA, como la obra de Dennis
Bennett de la Iglesia Episcopal San Marcos en Van Nuys, California, en 1959)
Perspectiva global: Al principio, era un movimiento neopentecostal o carismático adentro de las
denominaciones no pentecostales, como la Iglesias Episcopales, Luteranas, Metodistas,
Presbiterianas, Bautistas, Menonitas, etc.; también, el movimiento carismático tuvo su impacto
entre los religiosos y religiosas de la Iglesia Católica Romana—el movimiento carismático empezó
entre la facultad y estudiantes de la Universidad Duquesne en Pittsburg, Pennsylvania, en 1967, y
después en la Universidad Notre Dame en Indiana; algunos líderes del movimiento carismático
católico eran Kevin y Dorothy Ranaghan, Padre Edward D. O’Connor, Stephen Clark y otros; era
el Padre Francis McNutt quien llevó el mensaje del “nuevo Pentecostés” a muchos países en los
1970s, entre otros, especialmente a América Latina entre católicos y evangélicos; el movimiento
creó una relación fraternal entre muchos católicos y evangélicos “renovados” en muchos países;
fue el viaje del Padre McNutt y Barbara Schalmann a Costa Rica en 1971 cuando el movimiento
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carismático empezó a impactarse en Costa Rica; ya en 1973, el movimiento carismático había
comenzado en el Distrito Federal y varios estados de México, como Veracruz, Chiapas, Tabasco y
otros.
El "movimiento de renovación espiritual" tuvo gran impacto en América Latina, primero en Brasil,
Colombia, Argentina y Guatemala en los 1950s y 1960s, y después se extendió a muchos otros
países entre 1965-1975; uno de los primeros brotes del avivamiento se registró en Argentina en
1966-1968 por medio del ministerio de Eduardo Miller [Asambleas Bíblicas] del Instituto Bíblico
Peniel en Mar de la Plata, cuando varias iglesias y sus líderes fueron “renovados por el Espíritu
Santo” y la renovación carismática se extendió a otras provincias y el Distrito Federal de Buenos
Aires, alcanzando a líderes tales como Jorge Hìmitián y Alberto Darling [Hermanos Libres],
Orville Swindoll [Asambleas Bíblicas], Keith Benson [SEPAL], Juan Carlos Ortiz [Asambleas de
Dios] y Alberto Mottesi [Iglesia Bautista]; en algunos países se formaron nuevas denominaciones
de tipo "carismático", como la Iglesia Wesleyana en Brasil, la Asociación de Iglesias El Calvario y
la Fraternidad Cristiana en Guatemala, La Hacienda del Rey en Costa Rica, Avance Misionero en
Puerto Rico y Honduras, etc.; unos líderes del movimiento carismático de Argentina, como
Himitián, Ortiz y Mottesi, viajaron a otros países testificando del poder del Espíritu de Dios y sus
dones (“las carismas”) entre los no pentecostales, y esto tuvo gran impacto en Brasil, Colombia,
Chile, Costa Rica, Ecuador y Paraguay entre 1967 y 1972.
B4.0801

B4.0802

B4.0803

B4.0804
B4.0805
B4.0806

United Evangelical Churches – Iglesias Evangélicas Unidas (1960, Thomasville, Georgia; está
compuesta de iglesias y ministros de iglesias del avivamiento neo-pentecostal que salieron de las
denominaciones no pentecostales y no querían asociarse en una institución muy formal; tiene obra
misionera en América Latina y el Caribe)
Gospel Crusade, Inc. – Cruzada Evangélica, Inc. (1953, Henry Brunk; Florida, EUA; una
misión no denominacional fundada por un laico menonita que se indentifó con el movimiento
carismático después de 1955; actualmente el presidente es Gerald Derstine, también de trasfondo
menonita, quien recibió el bautismo en el Espíritu Santo en 1955 en Minnesota; se formó el
“Gospel Cruzade Ministerial Fellowship” – Compañerismo Ministerial de la Cruzada Evangélica
para ordenar y dar licencias ministeriales a pastores carismáticas; tiene obra misionera en Jamaica,
Haití, Honduras y México)
Calvary Evangelical Churches – Iglesias Evangélicas El Calvario (1962, Ciudad de
Guatemala, Guatemala; Norman Parish, hijo; esta denominación fue fundada en Guatemala en
1947 por la “Hispanic-American Cruzade” - Cruzada Hispano-Americana de Joplin, Missouri,
como misión bautista independiente; pero en 1962, se convertió en una denominación pentecostal
al experimientar “el bautizmo en el Espíritu Santo”; muchos de los estudiantes en el Instituto
Bíblico del Calvario llegaron a ser líderes del movimiento carismático en Guatemala, como Jorge
H. López [fundador de la iglesia Fraternidad Cristiana de Guatemala] y Gamaliel Duarte [fundador
de la Iglesia Interdenominacional “Jesucristo Es El Señor”] en los 1970s)
International Evangelical Church and Missionary Association – Iglesia Evangélica
Internacional y Asociación Misionera (1964, Upper Marlboro, MD; John McTernan y John
Levin Meares; tiene obra misionera en Brasil [Obispo Robert McAleister] y Jamaica)
Calvary Chapel – Capilla Calvario (1965, Costa Mesa, CA; Chuck Smith; sede ahora en Santa
Ana, CA; tiene obra misionera alrededor del mundo, incluyendo a Costa Rica)
Association of Vineyard Churches – Asociación de Iglesias de la Viña (desde 1977 en relación
con “Calvary Chapel” pero organizada en forma independiente en 1983 en Yorba Linda, CA;
fundado por John Wimber; con sede en Anaheim, CA; al morir Wimber en 1997, Todd Hunter fue
nombrado como director nacional; actualmente el director nacional es Berten Waggoner con sede
en Stafford, TX; tiene obra misionera en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
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B4.0807
B4.0808
B4.0899
B4.0900

República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela y otros países)
Iglesia de Avivamiento Mundial Maranatha (1970s, Chicago, IL; Nahum y Minerva Rosario)
Gospel Outreach – Iglesias del Verbo (1971, Eureka, CA; una misión de fe de tradición
carismática con obra en Brasil, Ecuador, Guatemala y Nicaragua; en Guatemala el Gen. Efraín
Ríos Montt es miembro de esta iglesia)
Otras iglesias carismáticas no denominacionales o independientes
Familia Pentecostal Movimiento Pastoral - "Shepherding Movement"
(1960s, seguidores de los líderes pentecostales independientes Derek Prince, Ern Baxter, Don
Basham, Charles Simpson, Bob Mumford y John Poole; se publicaron la revista "New Wine" de
Christian Growth Ministries en Fort Lauderdale, Florida; sus discípulos fundaron iglesias
independientes en los EUA y en otras naciones)
Perspectiva global: Estos líderes definieron un sistema de discipulado autoritario en base de un
pacto de fidelidad [sumisión a la autoridad] al “guía espiritual” de parte del discípulo; también, por
un tiempo, el ministerio de Juan Carlos Ortiz de Argentina tenía éste enfoque, como se ve en su
libro "El Llamado al Discipulado"; como consecuencia de esta enseñanza, se formaron iglesias
pentecostales "del Pacto" [p.ej. “Gulf Coast Covenant Church" en Mobile, Alabama, bajo el pastor
Charles Simpson] en muchos estados de los EUA.

B4.0901

B4.0902
B4.0999
B4.1000

Integrity Communications (Christian Growth Ministries) – Comunicaciones Integridad
(Ministerios de Crecimiento Cristiano) (1970, Fort Lauderdale, Florida; se fundó la Iglesia
Buenas Nuevas bajo el liderazgo de Charles Simpson, Ern Baxter, Dereck Prince y Don Basham;
crearon la revista “New Wine” - Vino Nuevo; en 1978 se trasladaron a Mobile, Alabama, y se
fundó “Gulf Coast Covenant Church” y se cambió el nombre del ministerio “Christian Growth
Ministeries” a “Integrity Communications”; en 1986 se decentralizó el movimiento: Simpson se
quedó en Mobile, Alabama; Prince se quedó en Fort Lauderdale, Florida; Baxter se trasladó a San
Diego, California; Mumford a San Rafael, California, y Basham a Cleveland, Ohio; el nombre de
la revista se cambió a “Christian Conquest” – Conquista Cristiana; en 1975, se inició obra
misionera en Costa Rica y se fundó el Centro para el Desarrollo Cristiano, donde empezaron a
publicar su revista en español, “Vino Nuevo”)
Iglesias independientes que comparten las mismas doctrinas del “Shepherding Movement”
Otras iglesias similares
Familia Pentecostal Movimiento Palabra de Fe – “World of Faith Movement”
(1960s, seguidores de Essek William Kenyon [1867-1948], el padre de la "Teología de la
Confesión Positiva" - "Positive Confession Theology")
Perspectiva global: Los líderes actuales son Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Charles Capps,
Fred Price, Robert Tilton y Doyle Harrison; énfasis sobre la doctrina de "La Afirmación de Fe", lo
que otros llaman "el evangelio de la prosperidad"; se formaron un Confraternidad de Iglesias
"Palabra de Fe" en los EUA; Kenneth Hagin es director del Instituto Bíblico Rhema en Tulsa,
Oklahoma; Frederick Price, pastor de "Crenshaw Christian Center" de Los Angeles con más de
10.000 miembros, dirije tambien un ministerio de televisión nacional bajo el nombre "Ever
Increasing Faith"; Copeland dirige programas de radio y televisión desde Fort Worth, Texas;
Robert Tilton es pastor de "Word of Faith World Outreach Center", con 8.000 miembros, en
Dallas, Texas; en 1979 se formaron la "Convención Internacional de Iglesias y Ministros de Fe"
bajo el Dr. Doyle Harrison, pastor de la "Faith Christian Fellowship International Church" en
Tulsa, Oklahoma; ejemplos de iglesias afiliadas en América Latina: la obra de los estudiantes de
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Rhema Bible Institute y las iglesias independientes que ellos han formado en varios países, como
Costa Rica.

B4.1099

International Convention of Churches and Ministries of Faith - Convención Internacional de
Iglesias y Ministerios de Fe (1979, Tulsa, Oklahoma; Doyle Harrison; desde 1985 con sede en
Little Rock, Arkansas, bajo el nombre “International Convention of Faith Ministries”; es una red
de pastores y evangelístas de “la confessión de fe” que tienen sus propios ministerios nacionales
y/o internacionales, como los siguientes: Kenneth Hagin [Tulsa, Ok], Kenneth Copeland [Fort
Worth, TX], Fred Price [Los Angeles, CA], Norvel Hayes [Cleveland, TN], Jerry J. Savelle [Fort
Worth, TX], y John H. Osteen [Houston, TX]; es una asociación de tipo interracial, mientras que la
de Fred Price [“Fellowship of Inner-City Word of Faith Ministries”] es de pastores y iglesias AfroAmericanos)
Fellowship of Inner-City Word of Faith Ministries – Compañerismo de Ministerios Urbanos
de la Palabra de Fe (1990, Los Angeles, CA; Frederick Price; se fundó el “Crenshaw Christian
Center” [CCC] en 1973 en el centro del barrio Afro-Americano; en 1978, Price empezó un
programa semanal de T.V. al nivel nacional, “Ever Increasing Faith”, que llegó a ser muy popular
entre los Afro-Americanos; tambien, el programa se ve en el Caribe; en 1981, se compró el viejo
campus de Pepperdine University en el sur de Los Angeles; ahora el auditorio principal del CCC
tiene capacidad para más de 10.000 personas; se fundó una Esuela de Ministerio en 1985 para
capacitar a los pastores Afro-Americanos y otros de áreas metropolitanas en los EUA; muchos de
los estudiantes de la Escuela de Ministerio se afiliaron con Price y su ministerio, que ahora es un
ministerio internacional)
Shield of Faith Christian Centers - Centros Cristianos Escudo de Fe (1992, Pomona, CA;
Obispo Henry B. Alexander; tiene más de 150 iglesias afiliadas al nivel mundial; la mayoría están
en los EUA, pero por lo menos hay una en la República Dominicana)
Asociación Evangelística de Morris Cerullo (1960s, Brasil; Morris Cerullo; al convertirse a
Cristo en Brasil en 1962, Cerullo [según él] recibió una profecía de que “Dios iba usarlo para crear
un ejército de soldados de Cristo” para hacer la guerra a Satanás en “los últimos tiempos” antes del
returno de Cristo; desde los 1960s, Cerullo ha celebrado campañas de sanidad divina y liberación
de demonios en todos los continentes, incluyendo en todas las Américas; tiene su sede ahora en
San Diego, CA; hoy en día, él se identifica con la doctrina de la “Palabra de Fe” y la “Confesión
Positiva”; es uno de los predicadores más controversiales por sus doctrinas radicales, profesías,
testimoniales de sanidades divinas y métodos de levantar fondos)
Otras iglesias independientes que comparten las mismas doctrinas

B4.1100

Otras iglesias Pentecostales no clasificadas

B4.1101

Christ Faith Mission (1939, Los Angeles, CA; James Cheek; él trabajó con el Dr. Finis E.
Yoakum in la obra de “Old Pisgah Tabernacle” de Los Angeles, fundada por Yoakum en 1908, y
después de la muerto de Yoakum, Cheek tomó el control del ministerio y se convertío en un
ministerio pentecostal de renombre mundial; tiene un ministerio radial en muchos países,
incluyendo a México y Jamaica)
Gospel Assembly Churches Movement o “Gospel of the Kingdom Movement” – Movimiento
del Evangelio del Reino (1923, Evansville, Indiana; William Sowders; él trató de reconciliar la
postura trinitaria con la unipentecostal; en 1927, Sowders se trasladó su ministerio a Louisville,
Kentucky, donde se estableció el “Gospel of the Kingdom Campground” en una finca de 350
acres; muchos creyentes y pastores de 31 estados utilizaron el campamento para sus actividades
hasta la muerte de Sowders en 1952; despues el movimiento se dividió entre varios líderes, como
T.M. Jolly y Lloyd L. Goodwin; en 1972, Goodwin se separó del movimiento de Sowders y formó
una asociación de Asambleas Evangélicas [“Gospel Assembly Churches Movement”] con su sede

B4.1001

B4.1002

B4.1003
B4.1004

B4.1102

81

B4.1103

en Des Moines, Iowa; Goodwin empezó un ministerio radial con cubertura en el Este de los EUA y
en el Caribe)
International Evangelism Crusades – Cruzadas Internacionales de Evangelismo (1959, Van
Nuys, CA; Dr. Frank E. Stranges; se formó una asociación decentralizada de pastores y iglesias en
más de 50 países; tiene un seminario teológico internacional en Van Nuys, un suburbio de Los
Angeles)

******************************************************************************************
B5.0000

IGLESIAS PROTESTANTES NO CLASIFICADAS (por falta de datos)

B6.0000

ORGANIZACIONES PROTESTANTES PARA-IGLESIALES (NODENOMINACIONALES)

B7.0000

IGLESIAS CON UN TRASFONO MIXTO: PENTECOSTAL Y NO PENTECOSTAL

NOTA:

TODAS LAS DENOMINACIONES CRISTIANAS: http://sbs01.pym.org/denominations/

******************************************************************************************
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PARTE C: GRUPOS CRISTIANOS MARGINALES
Perspectiva global: Son grupos cristianos que no pertenecen a la Tradición de las Viejas Iglesias
Cristianas (Ortodoxas y Católicas) ni a la Tradición del Movimiento Protestante; son “otros”
movimientos con base en el cristianismo que los líderes de denominaciones evangélicas llaman
“sectas” porque se niegan algunos princípios básicos de la Fe Cristiana histórica; además de ser
rechazados por otras ramas del cristianismo, ellos mismos son exclusivos y reaccionarios con
relación a otros grupos religiosos; los grupos cristianos marginales creen que ellos mismos “tienen
toda la verdad” y que los otros grupos religiosos son “distorciones del cristianismo verdadero”; la
secta rechaza el pensamiento y estilo de vida de la Iglesia Madre y de las iglesias cristianas
tradicionales y se comprometen a una nueva “interpretación de la realidad” o cosmovisión; a
menudo sus enseñanzas llegan a ser “el único camino a la salvación”; aunqué parte de su
inspiración y base doctrinal viene de la Bíblia, ellos dependen principalmente de otras escrituras no
bíblicas, de las revelaciones, visiones y enseñanzas de sus propios profetas, que contradicen las
enseñanzas cristianas ortodoxas sobre las verdades absolutas.
C1.00

FAMILIA DE GRUPOS CON RAICES EN EL MOVIMIENTO ADVENTISTA

C1.01

Anglo-Israelismo (1780s, Richard Brothers, London, Inglaterra; 1850s, John Wilson, Escocia;
este movimiento es muy pequeño y concentrado en Gran Britaña y Australia)

C1.02

Southcottities (1790s, Inglaterra; Joanna Southcott)

C1.03

Los Testigos de Jehová (1879, Charles Taze Russell; 1916, Judge R. Rutherford; sede en
Brooklyn, New York; en 1881 se fundó la “Watch Tower Bible and Tract Society”; son muy
exclusivos en su relación con otros grupos religiosos; se creen que solamente unos 144.000
testigos van al Cielo, pero en realidad ya hay más de este número de TJs alrededor del mundo; los
TJs son uno de los grupos más agresivos en el proselitismo en América Latina; ellos no creen en
los gobiernos, ni respetan a las banderas nacionales, ni participan en el servicio military, ni aceptan
las transfusions de sangre, ni colaboran con gente fuera de su grupo): http://www.watchtower.org

C1.04

Movimiento del Nombre Sagrado - "Sacred Name Movement" (1939, Elder J.D. Bagwell;
Warrior, Alabama)

C1.05

Iglesia de Dios Universal - "Worldwide Church of God" (1933, Herbert W. Armstrong;
Eugene, Oregon; 1947, Ambassador College, Pasadena, CA; este movimiento se consideró una
“secta” cristiana antes de la muerte del fundador en 1986; despues, hubo cambios en la doctrina y
la iglesia se identificó más con el movimiento evangélico en los EUA bajo el liderazgo de Joseph
W. Tkach— véase B3.400; los grupos abajo siguen la linea doctrinal del viejo Armstrong) http://www.wcg.org/

C1.0501
C1.0502

Iglesia de Dios Internacional (1978, Garner Ted Armstrong; Tyler, Texas)
Iglesia de Dios Unida – “United Church of God” (1981, Manna, OK; John W. Trescott y Arthur
Fields)
Asociados de la Sabiduría Escritural – “Associates for Scriptural Knowledge” (1984, Ernest
Martin; Alhambra, California)
Iglesia de Dios Global – “Global Church of God” (1986, San Diego, CA; Roderick Meredith y
Raymond McNair)
Iglesia de Dios Filadelfia – “Philadelphia Church of God” (1989, Edmond, OK; Gerald Flurry
y John Amos)

C1.0503
C1.0504
C1.0505
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C1.0506
C1.0507

Iglesia de Dios del Siglo Veinte – “Twentieth Century Church of God” (1990, Nivevah, PA;
C. Kenneth Rockwell y David E. Barth, Jr.)
United Biblical Church of God (1992, Crystal River, FL; Charles Kimbrough, Mark Carr y Chris
Patton)

C1.06

Rama Davidianos - "Branch Davidians" (1935, Victor Houteff; Waco, Texas; el líder máximo,
David Koresh, se murió con unos 90 de sus seguidores en una batalla con oficiales de la policia
local, estatal y federal en Waco, Texas, en 1993; fue acusado de violar las leyes estatales y
federales sobre la posesión de armas de fuego prohibidas y del abuso sexual de niños y
adolescentes en su comuna rural)

C1.99

Otros grupos similares.

C2.00

FAMILIA COMUNAL
Perspectiva Global: a partir del siglo IV en Europa y el Medio Oriente, se fundaron sociedades
comunas aisladas con el propósito de separarse de un mundo de maldad, donde los seguidores
podrían desarrollar una vida más santa y pura con base en sus propias interpretaciones teológicas y
bíblicas; a partir del siglo XVII se fundaron sociedades similares en América del Norte; muy pocas
de las antiguas sociedades han sobrevivido hasta el día de hoy; a partir de los 1960s en los EUA se
fundaron centenares de nuevas sociedades comunales, pero la mayoría son pequeñas, con menos de
100 miembros cada una, y no son proselitistas)

C2.1

GRUPOS COMUNALES FUNDADAS ANTES DE 1900 EN EUROPA Y EUA:

C2.101
C2.102
C2.103
C2.104
C2.105
C2.106
C2.107
C2.108
C2.109
C2.110
grupos)
C2.199

Comunas monásticas (siglo IV, Europa y Oriente Medio; todavía hay algunos grupos)
Comunas Taboritas (1400s, Bohemia)
Munsterites (1530s, Alemania)
Plockhoy's Commonwealth (1660s, Delaware, EUA)
Comuna Labadista (1680s, Maryland, EUA)
Society of the Woman in the Wilderness (1690s, Pennsylvania, EUA)
Comunas Shaker (1770s, EUA)
Comunas Rappitas (1800s, Pennsylvania, EUA)
Sociedad de la Iglesia Amana (1850s, Iowa, EUA)
Comunas de los Hermanos Hutterianos (1520s, Alemania; 1870s in los EUA; todavía hay

C2.2

GRUPOS COMUNALES FUNDADAS DESPUES DE 1900 EN LAS AMERICAS:

C2.201

Hay centenares de grupos en los EUA y Canadá con una variedad de creencias; algunos están
clasificados como parte de otras Tradiciones y Familias, como por ejemplo los de la Familia de
Gente de Jesús--véase abajo)
Grupos comunales fundadas en América Latina (ejemplos):

C2.202

Otros grupos comunales:

**Colonia Dignidad - Villa Baviera (1961, Parral, Chile; fundada por el Alemán Paul Schafer,
un predicador itinerante Bautista quien migró a Chile de Alemania con un grupo pequeño de
seguidores en 1961; se fundó una colonia agrícula [comuna] en las faldas de los Andes, unas 250
millas al sur de la capital, Santiago; hoy la colonia controla mucha propiedad (unas 70 millas
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cuadrados) y el valor de sus negocios suma unos US$100 millones; la propiedad está protegida por
alambre de puja, barricadas, luces fuertes y cameras de seguridad; la colonia ha sido la casa
fortaleza de unas 300 personas, la mayoría Alemanes, por más de 40 años; los seguidores llaman a
Schafer “el tío permanente” y él predica un credo con fuertes elementos anti-judíos y antimarxistas; tambien, Schafer tiene lasos fuertes con los partidos políticos y los oficiales militares de
la extrema derecha; los miembros de la colonia no tienen mucho contacto con la población de
afuera, en parte porque Shafer y otros líderes fueron acusados de haber cometido abusos sexuales
adentro de la colonia y ellos controllan la colonia con una mano duro; no toleran protestas o
desobediencia entre los colonos y muy poca gente ha escapado de la colonia; desde 1990, las
autoridades civiles han expresado preocupación por el dominio autoritario de los líderes de la
colonia y tienen miedo de que los miembros de grupo podrían cometer suicidio masivo al sentirse
amenizado, como ocurrió en Jonestown, Guyana, en 1978 y en Waco, Texas, con la Rama
Davidiana en 1993) –http://www.rickross.com/groups/schafer.html
**Colonia La Nueva Jerusalén (1973, Michoacán, México; fundada por el sacerdote
excomunicado católico Nabor Cárdenas Mejorada, conocido como “papá Nabor” por sus
seguidores; la colonia se ubica unos 130 km de la ciudad capital del estado, entre las aldeas de
Tacámbaro y Turicato [municipio de Turicato]; Cárdenas ha sido llamado el “Patriarca de la
Talibán Mexicana” por los medios masivos por su control autoritario de esta comunidad de
creyentes, quienes son divotos de “La Virgen del Rosario”; ellos creen que la Virgen les habla por
medio de mensajeros especiales, al principio por medio de Gabina Romero Sánchez [una anciana
quien afirmó haber visto a la Virgen en esta aldea en 1973; ella se murió en 1980] y más reciente
por medio de “don Agapito” quien se comunica con “un espíritu llamado Oscar” quien transmite
mensajes y advertencias de la Virgen; los creyentes atiendan a la capilla de la Virgen del Rosario a
las 24 horas del día y los 365 días al año por medio de que, si no, “Dios discargará su ira a toda la
humanidad”; el liderazgo de la comunidad rechaza las reformas adaptadas por el Concilio Vaticano
II en los 1960s y los sacerdotes siguen celebrando la Misa en Latín y predicando que “el mundo se
acabará en forma inmanente” al caer fuego desde el cielo sobre toda la humanidad, con la
excepción de los que viven en “La Nueva Jerusalén” en el valle fértil de la “Tierra Santa,” es decir
su aldea; aquí viven unos 5.000 seguidores quienes se vesten en togas largas y las mujeres cubren
la cabeza con velas; se rechazan todas las cosas modernas, se prohíben la toma de alcohol, y no
procrean hijos porque “el mundo se acaba muy pronto”; el patriarca de la colonia ya tiene unos 90
años de edad y nadie sabe lo que podría suceder a la colonia al morir “papá” Nabor)
http://www.geocities.com/icoc_mexico/icoc/nuevaj.html
C3.00

FAMILIA DE GENTE DE JESUS ("Jesus People"--California, 1960s)
Perspectiva Global: a partir de los 1960s en los EUA, particularmente en la Costa Occidental,
apareció un movimiento de tipo contra cultura [“counter-culture movement”] entre jóvenes
menores de 30 años quienes chocaron con el pensamiento conservador de los adultos y se hicieron
rebeldes y se huyeron de las iglesias Protestantes tradicionales y de sus padres; muchos de estos
jovenes llegaron a ser “niños y jovenes de la calle” en los centros urbanos, especialmente en las
ciudades de Hollywood y San Francisco de California, y en las comunidades cercanas a las playas
del Sur de California; pero hubo un avivamiento espiritual entre miles de estos jovenes bajo el
liderazgo de pastores y trabajadores sociales evangélicos, y muchos de los jovenes ya convertidos a
Cristo regresaron a sus viejas congregaciones y a sus casas paternales, o se afiliaron a centenaries
de nuevas congregaciones que se formaron entre estos jovenes, especialmente iglesias de tipo
Pentecostal [por ejemplo, el “Calvary Chapel” en Costa Mesa-Santa Ana, CA, bajo el pastor
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Chuck Smith]; pero, también, se formaron otros grupos religiosos de tipo secta [una desviación del
Movimiento Protestante], entre los cuales están los siguierntes grupos)
http://one-way.org/jesusmovement/index.html
http://www.opengroup.com/rkbooks/031/0313302685.shtml
C3.01

El Camino Internacional – “The Way International” (1955, Victor Paul Wierwille; New
Knoxville, Ohio; The Way College, Emporia, Kansas; tiene obra misionera en América Latina)
http://theway.com/
http://www.swiftlynx.com/beyondTheWayInternational/
http://www.empirenet.com/~messiah7/cultsthe.htm

C3.02

Fundación Cristiana Alamo - "Alamo Christian Foundation" (1966, Tony y Susan Alamo; Los
Angeles, California) - http://quitplaying.com/~neirror/neirr.org/alamohist.htm
http://www.alamoministries.com/

C3.03

Los Niños de Dios – “The Children of God” (1969, David Berg, conocido como “Moisés
David”; era antes un pastor con la Alianza Cristiana y Misionera de Los Angeles, California; entre
1953 y 1965, Berg trabajó con el pastor pentecostal Fred Jordon en la Clinica del Alama en Los
Angeles; en 1968, Berg fue asociado con el “Light Club Coffehouse” en Huntington Beach, CA,
cerca de la playa donde se ministraron a miles de jóvenes rebeldes de tipo “hippy”; en 1969, Berg
empezó a tener suenos y visiones sobre un Gran Terremoto que iba occurir en California del Sur
[que nunca llegó], y él y sus seguidores se fueron de California en una gira transcontinental en
América del Norte; durante este período, el movimiento de Berg fue llamado Los Niños de Dios
[“The Children of God”] por los medios masivos los cuales consideraron a Berg y su banda una
“secta peligrosa”; durante los 1970s, el movimiento llegó a Europa y América Latina donde
provocaron muchos líos con las autoridades civiles y religiosas; desde 1983, su nombre oficial es
La Familia de Amor [“The Family of Love”]; tiene grupos afiliados en América Latina) http://www.thefamily.org
http://www.cust.idl.net.au/fold/cogs_vs_jcs/Jcs_VS_the_family_frames.html

C3.99 Otros grupos similares de tipo "contra-cultura" entre el movimiento de Gente de Jesús.
C4.00

FAMILIA DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS
(1827-1830, Joseph Smith, Jr.; estado de New York, EUA)
Panorama: fundada por Joseph Smith, Jr. basado en sus supuestas revelaciones y contactos con el
ángel Moroni en 1827 y en El Libro de Mormón escrito o “traducido” por Smith en 1830, cuando
vivía en la parte occidental del estado de New York; Smith y sus seguidores, conocidos como
“mormones”, fueron perseguidos por sus vecinos cristianos y tenían que huirse al oeste; se
migraron a Kirkland, Ohio, y más tarde a Independence, Missouri, y a Nauvoo, Illinios, donde
Smith fue matado por una turba en 1844; antes y después de este evento, los mormones se
dividieron en muchas fraciones, pero la mayoría se migraron al oeste al territorio de Utah bajo el
liderazgo de Brigham Young [1801-1877], donde se fundaron Salt Lake City y la Iglesia de los
Santos de los Ultimos Días – “Church of Jesus Christ of Latter-day Saints”; muchos de los
mormones que se quedaron en el Medio Oeste [conocidos como “Los Mormones de Missouri”]
rechazaron a Brigham Young como su máximo líder y crearon una nueva Iglesia Reorganizada
de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, con sede en Independence, Missouri; había
centenares de divisiones en el movimiento mormón desde su funadción en 1830) http://www.religioustolerance.org/lds.htm
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C4.01

La Iglesia de los Santos de los Últimos Tiempos (fundado por seguidores de Joseph Smith, Jr. en
Salt Lake City, Utah, en 1847 bajo el liderazgo del “profeta” Brigham Young; el culto está
centralizado en el Templo Mormón [solo para miembros] y el Tabernáculo Mormón [abierto al
público] en Salt Lake City, que son los lugares más santos; al principio los mormones de Utah
practicaban el "polígamo" [el hombre puede casarse con dos o más esposas al mismo tiempo] pero
ahora ellos no observan esta práctica oficialmente, desde 1890; los mormones de Utah tienen
muchas otras doctrinas particulares que derivan del Libro de Mormón y de otras enseñanzas de
José Smith; hay templos mormones en casi todos los países de las Américas, especialmente en los
EUA): http://www.lds.org

C4.02

La Iglesia Reorganizada de los Santos de los Últimos Tiempos – La Comunidad de Cristo
(1852-1860 en Independence, Missouri; fundada por Jason Briggs, Zenos Gurley y William
Marks; en 1860, José Smith III fue ordinado como presidente de la Iglesia; ellos creen que
Independence [Missouri] es la “Ciudad de Sión” designado por José Smith antes de su muerte; se
rechazan el "polígamo" y las doctrinas asociadas con la práctica de casarse con los muertos, etc.,
relacionadas con los mormones de Utah; se cambiaron su nombre oficial en 2000 a “The
Community of Christ”) –
http://cofchrist.org/
http://www.religioustolerance.org/rlds.htm
http://www.utlm.org/onlineresources/reorganizedldschurch.htm
http://religiousmovements.lib.virginia.edu/nrms/rlds.html

C4.03

Iglesia de Cristo - "Temple Lot" (1857, Granville Hedrick en Bloomington, Illinois; hubo una
migración de los mormones del Medio Oeste a Independence, Missouri, en 1866-1867; ellos creen
que Independence [Missouri] es la “Ciudad de Sión” designado por José Smith antes de su muerte;
es un movimiento de reforma dentro de la Iglesia Reorganizada de los Santos de los Ultimos
Tiempos; hay grupos afiliados en los EUA, México y Holanda) http://www.churchofchrist-tl.org/

C4.04

United Order Effort (1929, Colorado City, AZ; fundado por Lorin C. Woolley; es la asociación
más grande de los grupos que practican el polígamo; hay colonias asociadas en Utah, Arizona y
México)

C4.05

Apostolic United Brethren (1954, Bluffsdale, UT; fundado por Joseph White Musser; una
division dentro del “United Order Effort”; se encorporó oficialmente en 1975 como “The
Corporation of the Presiding Elder of the Apostolic United Brethren”; hay grupos afiliados en los
EUA, México y Inglaterra)

C4.99

Otros grupos de mormones; hay centenares de grupos independientes, algunos de los cuales están
organizados en comunas: http://www.mindspring.com/~engineer_my_dna/mormon/
http://www.xmission.com/~research/central/index.htm

C5.00

FAMILIA LIBERAL
(Iglesias Unitarianas-Universalistas, 1880s, EUA) - véase la categoría “F” al final: Ateismo y
Agnosticismo): http://www.uua.org

C6.00

FAMILIA METAFISICA – NUEVO PENSAMIENTO
("New Thought-Metaphysical Movement"; 1863, Phineas P. Quimby, Nueva Inglaterra, EUA)
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Perspectiva global: los movimientos “New Thought” [Nuevo Pensamiento] y “Christian
Science” [Ciencia Cristiana] se formaron como una integración del pensamiento Cristiano
tradicional con ideas metafísicas durante el siglo 19 en los EUA, principalmente en el Noreste
[“New England States”]; se enfoquen en un concepto de “espiritualidad” que se basa en una
experience mística y la importancia de la mente para controlar el cuerpo humano [“the power of
the mind”], particularmente en terminus de sanidad metafísica—espiritual, física y mental. Se
niega la doctrina cristiana histórica del “pecado” y la “retribución divina” contra los pecadores, y
se exalta el poder de la mente humana de controlar el destino de uno mismo y de efectuar la
sanidad del cuerpo. Algunos de los prominentes escritores y filosóficos del período eran Emanuel
Swedenborg, Franz Anton Mesmer, Ralph Waldo Emerson, Phineas Parkhurst Quimby y Warren
Felt Evans. El vínculo común entre el “New Thought” y la “Ciencia Cristiana” fue Phineas
Quimby, aunque se destaca, también, las influencias de los otros líderes en el desarrollo de este
movimiento.
http://religiousmovements.lib.virginia.edu/nrms/Newthoug.html
http://website.lineone.net/~cornerstone/quimby.htm
C6.1

FAMILIA DEL MOVIMIENTO DE LA CIENCIA CRISTIANA
(1866, Mary Baker Eddy; Boston, MA)
Panorama: Mary Baker Eddy, una discípula de Phineas P. Quimby en New England; en 1875,
Eddy publicó Science and Health with Key to the Scriptures, que contiene una exposición de su
filosofía de salud mental; en 1876 ella fundó la “Christian Science Association” entre sus
estudiantes; durante los próximos 16 años aparecieron una variedad de expresiones
organizacionales dentro del movimiento, especialmente en Nueva Englaterra; en 1892, apareció la
“Church of Christ, Scientist” como es conocido hoy.
http://website.lineone.net/~cornerstone/eddy.htm

C6.101

Iglesia de Cristo, Cientista - “Church of Christ, Scientist” (1866, Boston, MA; fundada por
Mary Baker Eddy; aunque este movimiento llegó a ser fuerte en los EUA antes de la Segunda
Guerra Mundial, entre 1972 y 1992 el número de congregaciones afiliadas bajaron de 3.237 al
nivel mundial a unas 2,500; no obstante, la literatura de la Iglesia llega a millones de personas
alrededor del mundo por medio de The Christian Science Monitor [un periódico diario premiado] y
The Christian Science Quarterly [una revista cuatrimestral]; hay grupos afiliados en Argentina,
Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, Jamaica,
México, Perú, Puerto Rico, Trinidad-Tobago, Uruguay y Venezuela y las Islas Virgines de EUA) http://www.tfccs.com

C6.102

Instituto de Ciencia Religiosa – “Institute of Religious Science” (fundado por Ernest S. Holmes
en 1916 en Los Angeles, CA; Holmes es el autor de varios libros, incluyendo Science of the Mind
[1926]; en nombre official se cambió a “United Church of Religious Science, UCRS” en 1953;
véase D6.105) –
http://www.ernestholmesnet.com/
http://cornerstone.wwwhubs.com/ernestholmes.htm

C6.103

Ciencia Religiosa Internacional – “Religious Science International, RSI” (1949-1953,
Spokane, WA; conocida antes como “International Association of Religious Science
Churches”; son grupos vinculados al movimiento de Holmes que no se afiliaron al UCRS en
1953)

C6.104

Iglesias No Afiliadas de Ciencia de la Mente – “Non-affiliated Science of Mind churches”
(1940s, parte del movimiento de Holmes pero no afiliadas)
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C6.105

Iglesia Unida de Ciencia Religiosa – “United Church of Religious Science, UCRS” (1953, Los
Angeles, conocida antes como “Institute of Religious Science”, fundado por Ernest Holmes en
1916; véase D6.102)

C6.106

International Religious Science, IRS (1949-1953, Spokane, WA)

C6.107

Infinite Way (1954, Chicago, IL; Joel S. Goldsmith, 1892-1964; not a formal organization, but a
fellowship of those who follow Goldsmith’s teachings)

C6.108

International Metaphysical Association, IMA (1955, New York)

C6.199

Otros grupos similares

C6.2

FAMILIA DEL MOVIMIENTO NUEVO PENSAMIENTO - “NEW THOUGHT”
Panorama: fue fundada en los 1880s por Emma Curtis Hopkins en Chicago, Illinois; y Charles y
Myrtle Fillmore en Kansas City, Kansas; es una variación del movimiento de Ciencia Cristiana que
se independizó de las enseñanzas de Mary Baker Eddy:
http://website.lineone.net/~cornerstone/ntd.htm
http://website.lineone.net/~cornerstone/history2.htm
http://websyte.com/alan/intachrt.htm

C6.201

Asociación Metafísica Hopkins – “Hopkins Metaphysical Association” (1887, Emma Curtis
Hopkins; Chicago, Illinois, EUA; era una discípula rebelde de Mary Baker Eddy en Boston que se
independizó y creó su propia asociación en Chicago)

C6.202

Escuela Unidad del Cristianismo - “Unity School of Christianity” (1880s, Charles y Myrtle
Fillmore; Kansas City, Kansas, EUA; el movimiento se consolidó en 1914 bajo el nombre actual;
tiene su sede ahora en Unity Village, MO): http://www.unityworldhq.org/

C6.203

Federación Internacional de Ciencia Divina – “Divine Science Federation International”
(1892, Denver, CO; William McKendree Brown)

C6.204

Alianza Internacional de Iglesias de la Verdad - “International Alliance of Churches of the
Truth” (1913, Spokane, WA; fundada por Albert C. Grier; se creó la “Truth Association” en
1918; en 1987 hubo se formó una union con congregaciones de la “Church of the Truth”, con su
sede en Pasadena, CA)

C6.205

Alianza Internacional del Nuevo Pensamiento – “International New Thought Alliance”
(1914, tiene su sede ahora en Mesa, AZ) - http://newthoughtalliance.org/

C6.206

Seicho-No-Ie (un movimiento japonés de tipo Nuevo Pensamiento fundado por el Dr. Masaharu
Taniguchi [1893-1985] en 1930 en Gardena, CA, entre inmigrantes japonesas; su nombre significa
“la fuente de vida infinito, sabiduría y abundancia”; este movimiento es el más grande de las
Nuevas Religiones Japonesas en Brasil, con mas de 2,4 millones de seguidores, de los cuales el
85% no son japoneses; por su afinidad a la Familia de Religiones Japonesas está incluido
también en la sección D1.30205): http://www.snitruth.org
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C6.207

Fundación Universal para Vivir Mejor - Universal Foundation for Better Living (1974,
Chicago, IL; fundada por la Dra. Johnnie Coleman, una pastora afroamericana que antes trabajaba
con la “Unity School of Christianity”; ella fundó “Christ Universal Temple” en Chicago en
1985, con espacio para 3.500 personas; tiene obra misionera en Trinidad-Tobago y Surinam)

C6.208

Red Comunidad Milagro - “Miracle Community Network” (Santa Fe, New Mexico, EUA; se
producen el “Curso en Milagros” escrito entre 1965 y 1975 por la Dra. Helen Schucman por medio
de “channeling” y publicado en 1975; el curso se una en muchos países y entre mucho grupos
diferentes) -

C6.299

Otros grupos similares

C7.00

OTROS GRUPOS CRISTIANOS MARGINALES QUE EXISTEN EN LAS AMERICAS
SEGÚN LA REGION Y EL PAIS DE ORIGIN

C7.01

AMERICA DEL NORTE

C7.0101

Iglesia Cristadelfiana (Cristiadelfianos) – Christadelphians (1840s, John Thomas; Richmond,
Virginia; tiene obra misionera en América Latina) –
http://www.religioustolerance.org/chr_delp.htm http://www.christadelphian.org.uk/
http://www.ac848.dial.pipex.com/whochr.htm
http://www.antipas.org/index.shtml

C7.0102

Movimiento del Evangelio de Gracia - Grace Gospel Movement (1920s, Ethelbert W.
Bullinger; 1929, Charles H. Welch, Inglaterra; J.C. O'Hair, Chicago, Illinios; ultradispensacionalismo) - http://www.gmaf.org/gracehistory.html

C7.0102

Movimiento del evangelista William Branham (1955, William Branham; Jeffersonville,
Indiana; un predicador pentecostal radical, que fue denunciado de ser hereje por otros líderes y
iglesias pentecostales) - véase la categoría C7.0503 abajo. http://www.branham.org

C7.02

EUROPA

C7.0201

Movimiento del Grupo Oxford - Rearmamento Moral (”The Oxford Movement” o “Moral ReArmament”; 1920s, Frank Buchman; Oxford, Inglaterra): http://www.uk.initiativesofchange.org/

C7.03

AFRICA (véase el Movimiento de Iglesias Independientes de África, Colección de Turner en la
biblioteca de Selly Oaks Colleges en Birmingham, Inglaterra; son iglesia neo-cristianas que
nacieron en Africa durante la era colonial europea) - http://www.wcccoe.org/wcc/what/ecumenical/aic-e.html

C7.04

ASIA-ISLAS DEL PACIFICO

C7.0401

Iglesia Ni Cristo - Iglesia de Cristo" (1914, Felix Manalo Ysugan; Manila, Las Filipinas); el
fundador era un predicador adventista por un tiempo antes de crear una iglesia independiente;
conocida tambien como “La Iglesia de Manalo” o Manalistas; para información:
http://www.examineiglesianicristo.com/
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C7.0402

Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial - Iglesia de la
Unificación (1950s, Rev. Sun Myung Moon, Corea; los seguidores del Rev. Moon son conocidos
como “moonies”; véase D7.0803): http://www.unification.org

C7.0403

Iglesia Misionera Chundokwan – Chundokwan Missionary Church (Corea y Los Ángeles)

C7.05

AMERICA LATINA

C7.0501

Iglesia La Luz del Mundo (1926, Monterrey, Nuevo León, México; fundado por Eusebio
Joaquín González, conocido por sus seguidores como “el profeta Aarón” y “el Nuevo Mesias”;
los creyentes se llaman “aronistas; tiene su sede hora en la Colonia Hermosa Provincia,
Guadalajara, Jalisco, México; el nombre oficial del movimiento se llama “La Iglesia de Dios,
Columna y Apoyo de la Verdad, Jesús La Luz del Mundo”; esta Iglesia se identifica como “el
Nuevo Pueblo Espiritual de Israel” y fuera de ella no hay salvación; al morir “Aarón” en 1964, su
hijo Samuel Juaquín Flores llegó a ser el “Apostle Samuel” y la máxima autoridad de la Iglesia;
en 1990, según las fuentes oficiales, había unos 5 millones de seguidores en 22 países; hay grupos
afiliados en 20 naciones de las Américas, más España y Australia):
http://www.laluzdelmundo.net.org

C7.0502

Congregación Mita (1940, Hato Rey, Puerto Rico; fundada por Juanita García Peraza [18971970], conocida como “Mita” que significa “Espíritu de Vida” (Apoc. 2:17; 3:12); los feligreses se
llaman “los mitas” y la obra de Mita significa “la obra del Espíritu Santo de Dios”; la apariencia de
Mita [Juanita García Peraza] en la tierra es un evento sumamente importante, como de la Segunda
Venida de Cristo, para sus seguidores quienes creen que ella era la voz del Espíritu Santo en la
tierra; después de la muerte de Peraza, la cabeza del movimiento ha sido Teófilo Vargas Seín,
llamado “Aarón”; hay grupos afiliados en la República Dominicana, Canadá, Colombia, Costa
Rica, El Salvador, EUA, México, Panamá y Venezuela, entre otras naciones):
http://www.congregacionmita.org
http://webpub.allegheny.edu/group/LAS/LatinAmIssues/Articles/Vol13/LAI_vol_13_secti
on_I.html

C7.0503

Los Israelitas del Nuevo Pacto Universal (1956, Perú y Bolivia; Ezequiel Ataucusi Gamoal,
conocido come “el profeta”; tienen su sede en Cieneguilla, Perú; hay una relación histórica con los
Adventistas del Perú y Bolivia; tiene obra en Perú, Bolivia, Colombia, Chile, Brasil y Argentina) –
http://www.caretas.com.pe/1381/ataucusi/ataucusi.html

C7.0504

Iglesia Pentecostal Dios es Amor – Igreja Pentecostés Deus É Amor (1962, Sao Paulo, Brasil;
David Mirando) - http://www.ipda.org.br

C7.0505

Movimiento del “profeta” William Soto Santiago, conocido como “La Voz de la Piedra
Angular” (1974, Cayey, Puerto Rico); es un movimiento independiente que tiene un vínculo
histórico con el evangelista William Branham y utiliza muchas de sus enseñanzas (véase C7.0102)
- http://www.carpa.com

C7.0506

Iglesia Universal del Reino de Dios – Igreja Universal do Reyno do Deus (1977, Río de
Janeiro, Brasil; Obispo Edir Macendo; la iglesia es conocida tambien como “Oración Fuerte al
Espíritu Santo”) - http://www.bispomacedo.com.br
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C7.0507

Iglesia Creciendo en Gracia (1980s, Miami, Florida, EUA; fundado por “el apóstol” José Luis de
Jesús) - http://www.creciendoengracia.com

C7.0508

Asociación Movimiento Alfa y Omega (1950s, se fundó como obra la Cruzada Estudiantil para
Cristo en América Latina; Bill Bright, Campus Cruzade for Christ, San Bernardino, CA; pero en
América Latina parte de los miembros de esta organización se independizó de Campus Crusade en
los 1970s; es una mescla de cristianos evangélicos y católicos independientes en Colombia y
Ecuador que repudian a las demás iglesias)

C7.0509

El Pueblo de Dios (1963, Paraguay; fundado por Leonor Paredes [1898-1970], conocido como
“hermano José”; tiene obra en Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay y Italia; véase el artículo
sobre “People of God” en Religions of the World, página 1010)

C7.0599

Otros grupos similares

C7.06

OTROS LUGARES O LUGAR DESCONOCIDO
********************************************************************************
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PARTE D: GRUPOS RELIGIOSOS NO CRISTIANOS
http://www.kentaurus.com/domine/nonchristian/
http://www.kentaurus.com/domine/cults/
D1.000

GRUPOS RELIGIOSOS ORIENTALES, Parte I

D1.100

TRADICION BUDISTA (523 a.C., reino de Shakya, India)
Perspectiva global: fue fundada por Siddhartha Gautama [560-480 a.C.], conocido como el Buda
= "el iluminado" por sus seguidores; la esencia del Budismo está en la Dharma = “el camino
verdadero de la vida”, las Cuatro Verdades Básicas y el Camino de Ocho Pasos – “The Four Basic
Truths and The Eightfold Path”; es un movimiento reformista del Hinduismo que llegó de ser una
religión misionera después de 270 a.C., al extenderse de una provincia de la India a toda la nación
y a Ceylón, Nepal y Asia Central con la ayuda del Emperador Asoka) – links para toda Asia:
http://www.buddhanet.net/asia.htm http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/budsm/index.html

D1.101

Budistas con sedes en Asia del Sur (523 a.C., India, Pakistán y Bangladesh) –
http://www.buddhanet.net/asia_dir/abc_i.htm

D1.10101 Secta Hinayana o Theravada (“The Lesser Vehicle” – se usan las escrituras del Buda, llamadas
la “Tripitaka” o “Pali Canon” y las escrituras de Sariputra, un discípulo temprano del Buda)
D1.10102 Secta Mahayana (“The Greater Vehicle” – se usan las enseñanzas de Ananda y otros discípulos
del Buda que no aceptaron las escrituras de Sariputra; pone énfasis sobre el Budismo como “la
meta de la salvación de todas las creaturas vivas”; no aceptan la Tripitaka sino se definieron su
propia lista de las enseñanzas del Buda, como la Lotus Sutra, la Diamond Sutra y la SukhavatiVyuha)
D1.10103 Secta Tantric (la creencia en el poder singular de Shakti que viene del Dios Absoluta; se usa el
yoga sexual como práctica o disciplina para alcanzar un estado superior de existencia)
D1.10199 Otras sectas Budistas de Asia del Sur
D1.102

Budistas con sedes en Asia-Sureste (270s, a.C., Ceylón, Burma-Myanmar, Siam-Tailandia,
Cambodia, Laos, Vietnam, Malasia y Indonesia-Papúa Nueva Guinea)

D1.10201 Secta Mahayana (270s, a.C., misioneros del emperador Asaka llegó a Ceylón)
D1.10202 Secta Hinayana o Theravada (siglo VI, d.C., llegó a ser la religión dominante de Ceylón, BurmaMyanmar, Siam-Tailandia, Cambodia, Laos y Vietnam)
D1.10299 Otras sectas Budistas de Asia Sureste
D1.103

Budistas con sedes en China y Mongolia (200 a.C., misioneros Budistas de la India; llegó a
ser el centro de la secta Mahayana) -- http://www.buddhanet.net/asia_dir/abc_chi.htm

Mahayana Budista (200 a.C. por misioneros Budistas de la India; tiene grupos afiliados en
Argentina, Chile, Perú y Uruguay)
D1.10302 Amida Buda o Omito Fu (“Pure Land Buddhism” o “Lotus Heaven”; hay grupos afiliados en
Las Américas) http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/easia/pure.html
D1.10303 Secta Zen (fundado por Tao-sheng [360-434] en China; se desarrolló dos escuelas del Zen: Linchi y Ts’ao-tung; Zen es una tradición de misticismo con técnicas de meditación; otros fundadores
reconocidos son Bodhidharma y Hui-neng; hay grupos afiliados en las Américas; véase también las
escuelas de Zen en Japón: Soto y Rinzai) http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/easia/zen.html
D1.10301
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D1.10304 Dharma Budista – Dharma Realm Buddhist Association (1959, Hong Kong; Tripitaka Master
Hsuan Hua; se trasladó a San Francisco, CA, en 1962; es parte de la tradición Ch’an o Zen; tiene
su sede ahora en Talmage, California; tiene centros afiliados en Brasil, Chile, España, Guatemala,
México, Venezuela) – http://www.dharmanet.org
D1.10305 Asociación Budista América del Sur Tzong Kuan (Templo Tzong Kuan de Argentina, Maestro
Pu Xian quien nació en Taiwan en 1943)
D1.10399 Otras sectas son: jojitsu, sanron, hosso, kusha, ritsu, kegon, tendai, nara y tantric.
http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/easia/nara.html
http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/easia/shingon.html
D1.104

Budistas con sedes en Corea (372 d.C., Península de Corea) –
http://www.buddhanet.net/asia_dir/abc_k.htm

D1.10401 Secta Mahayana (372 d.C., Reinos de Koguryo, Paekche y Silla en la Península de Corea)
D1.10402 Secta Chogye (1935, la unión de las sectas Sonjong y Kyojong)
D1.10499 Otras sectas Budistas de Corea
D1.105

Budistas con sedes en Japón (710 d.C., en la era Nara el emperador aceptó el Budismo) -http://www.buddhanet.net/asia_dir/abc_j.htm

D1.10501 Jodo Shinshu Honpa Hongwanji (secta Shin o “True Pure Land”; devoción a Amida Buda; tiene
templos afiliados en Argentina, Brasil, México y Perú)
D1.10502 Shingon (“Palabras Verdaderas” o “True Word”, 815 d.C., la secta tantric más vieja en Japón,
fundado por Kukai o Kobo Daishi, 774-835; tiene varias escuelas, como de Ono y Hirosawa)
http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/easia/shingon.html
D1.10503 Shingon Shugendo (una secta chamanística de las montañas sagradas, fundada por En-no-ozunu,
también conocido como Jinpen Daibotsatsu; tiene afiliados en Brasil)
D1.10504 Nichiren-shu (Religión Nichiren, fundada en 1253 por un reformador Budista, Nichiren [12221282], con base en la Lotus Sutra)
D1.10505 Reiyukai America (1924, Kakutaro Kubo; tiene templos afiliados en Brasil)
http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/easia/rissho.html
D1.10506 Iglesia Gedatsu de América (1929, Gedatsu Kongpo en Japón; forma parte de la secta Shugendo
del Budismo Shingon; el movimiento llegó a los EUA en los 1940s; tiene su sede en San
Francisco, CA)
D1.10507 Nichiren Shoshu o Soka Gakkai Internacional (1930, Makiguchi Tsunesaburo [1871-1944],
Japón; y Josei Toda [1900-1958]; tiene muchos seguidores en Brasil entre los inmigrantes
japonesas, también en Argentina, Chile y Venezuela) – http://www.sgi-usa.org
http://www.en.sokagakkai.or.jp http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/easia/soka.html
D1.10508 Soto Zen (fundado por Tao-sheng [360-434] en China; se desarrolló dos escuelas del Zen: Lin-chi
y Ts’ao-tung; al llegar a Japón en el siglo XIII, Lin-chi se transformó en Rinzai Zen y Ts’ao-tung
en Soto Zen; el fundador de Soto Zen fue Dogen [1200-1253]; hay grupos afiliados en Argentina,
Costa Rica, Guatemala, México, República Dominicana, Puerto Rico y Guadalupe, entre otros)
D1.10509 Rinzai Zen (fundado por Tao-sheng [360-434] en China; se desarrolló dos escuelas del Zen: Linchi y Ts’ao-tung; al llegar a Japón en el siglo XIII, Lin-chi se transformó en Rinzai Zen y Ts’aotung en Soto Zen; fue Hakuin [1685-1768] quien revitalizó a Rinzai Zen en Japón; hay grupos
afiliados en las Américas)
D1.10510 AUM Shinrikyo (1987, Shoko Asahara; Shinrikyo = “Verdad Suprema”)
http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/easia/aum.html
D1.10511 Buts-Tyo-Shu (“Seguidores del Buda” – “Followers of Buddha”)
D1.10512 Shinnyo-en (1936, Tokyo; fundado por Shinyo Ito, 1906-1989)
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D1.10513 Asociación Budista Agon Shu (1978, Japón)
D1.10599 Otras sectas Budistas de Japón
D1.106

Budistas con sedes en Tibet, Nepal y Bhután (747 d.C., región de las Himalayas) http://www.churchward.com/rel.html

D1.10601 Secta Tantric (747 d.C., llegó por medio del misionero Padmasambhava; se construyó el gran
monasterio de Samye y se empezó la traducción de las escrituras Buddhadharma a la lengua
Tibetiana; ésta linaje se llama Nyingmapa de la tradición Vajrayana) – http://www.vajrayana.org
http://www.nyingma.org/
D1.10602 Secta Tibetiana Bon (una mezcla del budismo hindúe con la religión nativa de la región,
conocido como “Bon” o “Bon-po”; se desarrolló como una religión mágica para controlar a los
espíritus de las montañas por medio de los poderes cósmicos; está versión del budismo es distincto
al de las versiones Hindué y China; se usa la manta y la mandala en los cantos y las oraciones para
producir un estado de trance)
D1.10603 Sectas Nuevas (Sarma): Kakyapa, Kagyupa y Gelukpa
D1.10604 Linaje Karma Kagyu (hay grupos afiliados en los EUA, Guatemala, Colombia, El Salvador,
España, México, Perú y Venezuela, entre otros países) – http://www.diamongway-buddhism.org
D1.10605 Nueva Tradición Kadampa, NTK (1977, Reino Unido; fundada por Gueshe Kelsang Gyatso,
quien nació en Tibet; es un discípulo de Atisha, 982-1054 d.C.; tiene grupos afiliados en
México)
D1.10606 Tradición Maitreya – el Buda del Futuro (esta secta apareció en la India cerca del siglo tres
d.C. y se expandió a China, Corea y Japón; tiene muchos templos en Tibet y Mongolia) http://sangha.net/messengers/maitreya.htm
D1.10699 Otras sectas Budistas de la región de las Himalayas
D1.107

Budistas con sedes en Europa: http://www.buddhanet.net/eurodir.htm

D1.10701 Asociación Zen Internacional (París, Francia; hay grupos afiliados en los EUA, Argentina y
otras naciones en las Américas)
D1.10702 Los Amigos de la Orden Budista de Occidente (tiene más de 80 centros en 24 países,
incluyendo a México, España y Venezuela, entre otros) – http://www.fwbo.org
D1.10799 Otras sectas Budistas con sedes en Europa
D1.108

Budistas con sedes en los EUA y Canadá (incluye Hawai; durante los 1850s con la inmigación
de los Chinos a Hawaii y a la coast del Pacífico [la era del “Gold Rush”], y más tarde de Japón,
Vietnám, Cambodia, Laos y otras naciones, como la India) –
http://www.buddhanet.net/amdir_na.htm http://www.dharmanet.org/dir/world/

D1.10801 Misión Nichiren – Nichiren Mission (1902, Pala, Hawaii; 1914, California)
D1.10802 Iglesias Budistas de América - Buddhist Churches of America (1930s en Hawaii y California)
D1.10803 Instituto Tibetiana Nyingma – Tibetan Nyingma Institute (ca 1970, Berkeley, CA; Tarthang
Tulku; en 1970 se fundó “Dharma Publishing” para defundir sus enseñanzas sobre la espiritualidad
budista; tiene centros afiliados en California, Holanda, Alemania y Brasil) –
http://www.nyingmainstitute.com/index.htm
D1.10899 Otras sectas Budistas de los EUA y Canadá
D1.109

Budistas en América Latina y el Caribe
América del Sur: http://www.buddhanet.net/americas/budc_sa.htm
América Central y el Caribe: http://www.buddhanet.net/americas/budc_ca.htm
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América del Norte (EUA, Canadá y México): http://www.buddhanet.net/amdir_na.htm
Américas: http://www.dharmanet.org/dir/world/
D1.199

Otros grupos Budistas: http://www.buddhanet.net

D1.200

TRADICION DE RELIGIONES CHINAS
(las no budistas; para información sobre los grupos budistas en la China, véase D1.103; para una
introducción a la historia, la etnicidad y las religiones de china, véase:
http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/china/index.html
http://www.warriortours.com/intro/history/index.htm
http://www.crtv.cm/actualite_det.php?code=385
http://www.uglychinese.org/indx.htm#ethnicity
http://www2.kenyon.edu/depts/religion/fac/Adler/reln270/links270.htm

D1.201

Confucianismo (Confucio o Maestro K’ung [551-479 a.C.] de la Dinastía Han, siglo VI a.C.) -http://www.hamilton.edu/academics/Asian/TemplCultno.html
http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/confuc/index.html
http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/china/phoenix.html

D1.202

Taoísmo (Tao o Dao = "el camino"; Lao-Tzu, siglo VI a.C.) – http://www.taoist.org
http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/taoism/index.html

D1.203

Religiones animistas chinas (tribales): véase D5.42
http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/china/preclass.html
http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/china/pop.html

D1.299

Otros sectas chinas no budistas: Chi Kung (Qigong), T'ai Chi Chuan (Taijiquan), Fulon Gong,
Fulon Dafa, Chen Tao, etc.

D1.300

TRADICION DE RELIGIONES JAPONESES
(las no budistas, con un enfoque sobre las “Nuevas Religiones” que nacieron en Japón durante los
años 1850-2000; véase D1.105 para información sobre las sectas budistas en Japón; véase
http://www.ualberta.ca/~edenzvi/101/shinto.html )

D1.301

Shinto ("el camino de los dioses"; 700 a.C., el culto a los espíritus de la naturaleza; politeísta con
cuatro ramas principales: Koshitsu, Shinto Imperial; Jinja, Shinto del Santuario; Kyoha, Shinto
Sectario; y Minkan, Shinto Popular; también nacieron 13 sectas nuevas entre 1876 y 1946; hay
templos afiliados en Brasil) -- http://www.jinja.or.jp/english/s-0.html http://www.jinja.or.jp
http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/shinto/index.html

D1.30101 Kurozumikyo (conocido como “la religión que rende culto al sol naciente”; 1814, Japón;
Kurozumi Munetada, fundador) – http://www.kurozumikyo.com/marukoto_e.html
D1.30102 Konkokyo (1859, Bunji Akazawa o “Bunjiro Kawate” [1814-1883], Japón; 1919, Seattle,
Washington) – http://www.konkokyo.or.jp/eng/index.html
D1.30103 Shinto Shuseiha (1873, Japón; fundado por Nitta Kuniteru)
D1.30104 Izumo Oyashirokyo (1873, Japón; fundado por Senge Takatomi)
D1.30105 Fusokyo (1875, Japón; fundado por Shishino Nakaba)
D1.30106 Misogikyo (1875, Japón; fundado por discípulos de Inone Masakane)
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D1.30107
D1.30108
D1.30109
D1.30110
D1.30111
D1.30112
D1.30113

Shinshukyo (1880, Japón; fundado por Yoshimura Masamochi)
Jikkokyo (1882, Japón; fundado por Shibata Hanamori)
Shinto Taiseikyo (1882, Japón; fundado por Hirayama Shosai)
Ontakekyo (1882, Japón; fundado por Shimoyama Osuka)
Shinto Taikyo (1886, Japón)
Shinrikyo (1894, Japón; fundado por Sano Tsunehiko)
Momotokyo (“Religión de la Gran Origen”; llegó a Brasil en 1929)

D1.302

Tenrikyo ("la enseñanza de la sabiduría divina"; 1838, Japón; fundada por Nakayama Miki [17981887]; 1927 en Seattle, Washington; llegó a Brasil en 1929) – http://www.tenrikyo.or.jp

D1.303

Reiki (“energía cósmica universal”; 1922, Mikao Usui [1865-1926], Japón; un sistema espiritual
de la sanidad del cuerpo y la mente por medio de la fuerza REIKI, sin el uso de la medicina; los
discípulos de Usui crearon varias modificaciones del sistema de sanidad espiritual)
http://www.usuireiki.com
Usui-Do (el sistema original de Mikao Usui) http://www.usui-do.org
Eguchi te-no-hira Kai (1925, Toshihio Eguchi)
Usui Reiki Ryoho Gakkai (1926, Sensei Gyuda)
Hayashi Reiki Ryoho Kenkyu-kai (1931, Sensei Chujiro Hayashi)
Escuela Reiki de Hawayo Takata (1937, Hawayo Takata [una viuda], en Hawai; fue discípulo de
Chujiro Hayashi en Japón en 1936 y 1937; era por medio de ella que Reiki llegó a los EUA,
Canadá, Europa y América Latina; hay afiliadas en Argentina, Brasil, Portugal y otras naciones; es
un sistema de sanación espiritual del cuerpo que se usa en varios centros psíquicos como medicina
holística o “medicina alternativa” en América Latina) http://www.hugoiarza.8k.com

D1.30301
D1.30302
D1.30303
D1.30304
D1.30305

D1.304

Seicho-no-Ie (“la sede de vida infinita, sabiduría y abundancia”; 1930, Masaharu Taniguchi
[1893-1985], Japón; 1938, Gardena, California; es la secta japonesa más grande de Brasil con más
de 2.4 millones de seguidores, de los cuales el 85% no eran japoneses en 1988) – véase C6.206
(Familia del Movimiento del Nuevo Pensamiento) – http://www.snitruth.org

D1.305

Sekai Kyusei Kyo ("La Iglesia Mesiánica Mundial" – “The Church of World Messianity”; 1934,
Kokichi Okada, Japón; 1953, Honolulu y Los Angeles; en Brasil, es la segunda secta japonesa más
grande del país)
Sekai Kyusei Kyo - Mokichi Okada Association (MOA) – http://www.moa-inter.or.jp/
Sekai Mahikari Bunmei Kyodan (1959, Japón; Kotama Okada; mahikari = "luz divina y
verdadera"; tiene centros en los EUA, Puerto Rico y Brasil) –
http://www.mahikari.org/mahikari.htm
http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/easia/mahik.html
Sociedad de Johrei (1971, Japón, Corea y Brasil) -- http://www.johreifellowship.com
Sukyo Mahikari (1978, Keishu Okada, fundadora—es la hija de Kotama Okada; Takayama City,
Japón) – información en: http://host2.mbcomms.net.au/smb/sukyo/sukyobut.htm
Suhikari Koha Sekai Shindan (1980, Kuroda Minoru, fundadora; Hachioji City, Gifu Prefecture,
Tokyo, Japón)

D1.30501
D1.30502

D1.30503
D1.30504
D1.30505
D1.306

Kyodan de Libertad Perfecta ("Perfect Liberty Kyodan"; 1946, Tokuchika Miki, Japón; 1960 en
California, EUA; tiene su fuerza en un sector de Sao Paulo donde seguidores se reunen de
Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay y otras naciones de América Latina para ceremonias especiales)
– http://www.pl-usa.org
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D1.307

Tensho Kotai Jingukyo – TKJ ("el dios absoluto del universo"; 1946, Sayo Kitamura [19001967], fundadora, conocida como “la diosa bailarina”, en Japón; tiene centros en 76 países, con
una obra fuerte en Hawaii y California) –
http://www.kokugakuin.ac.jp/ijcc/wp/cpjr/newreligions/nishiyama.html

D1.308

Shinreikyo (“La fuente principal de todos los milagros”; 1947, Nishinomiya, Japón; Kanichi
Otsuka, fundador; esposa = Kunie Otsuka de linaje real – Príncipe Oyamanmori) –
http://www.shinreikyo.or.jp/

D1.309

Kofuku-no Kagaku (“Instituto para Investigación en la Felicidad Humana” – “Institute for
Research in Human Happiness”; llegó a Brasil en 1992 y tiene muchos seguidores en el área de
Sao Paulo)

D1.310

Minkan Shinko – “Japanese Popular Religion” (sincretista con elementos de Shinto,
Confucianismo y Budismo)

D1.399

Otros grupos japoneses no budistas; algunos tienen tendencias psíquicos y espiritualistas:
Shinnyoen, Agonshu, Fuji-Ko, Myoho Renge Shu, Macrobiotics, Risshokoseikai, Reiha no Hiari
Kyokai, Oyamanezu no Mikoto Shinji Kyodai, etc. (todos ellos existen en Brasil; véase el artículo
de Peter B. Clarke, “Japanese New Religious Movement in Brazil” en Brian Wilson y Jaime
Cresswell, New Religious Movements: Challenge and Response; London, England: Routledge,
1999) – véase también http://members.aol.com/slametan/yjrl5.html
http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/easia/agon.html

D2.00

GRUPOS RELIGIOSOS ORIENTALES, Parte II

D2.10

TRADICION HINDU (India, libro sagrado = Rig Veda, 1.000 a.C.) –
http://www.indiancultureonline.com/Mystica/html/Beliefs_Concepts.htm
http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/hindu/devot/index.html

D2.101

Secta Vishnu (Vaishnava) -- http://www.indiancultureonline.com/mystica/html/vishnu.htm
http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/hindu/devot/vaish.html

D2.10101 Sociedad Vendanta – Sivananda Yoga Vendanta Centers (Shivanandanagar, Dist. TehriGarwal, Uttar Pradesh, India; Swami Sivananda Saraswati [1887-1963] y su discípulo Swami
Chidananda; el representante en los EUA es Swami Vishnu Devannada; se fundó la “Divine Life
Society” en 1936 y la “True World Order” en 1969 en la India; hay muchos centros en los EUA y
Canadá; también, hay centros en España, Uruguay y las Bahamas) -- http://www.sivananda.org/
D2.10102 Sociedad Yasodhara Ashram (1956, Vancouver, British Colombia, Canadá; Sylvia Hellman,
conocida como Swami Sivananda Radha; discípula del Swami Sivananda Saraswati; tiene su sede
ahora en Kootenay Bay, BC, Canadá; también, tiene un centro en México)
D2.10103 Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna – “International Society for Krishna
Consciousness, ISKCON” (1966, New York; conocidos como los "Hare Krishna"; fundado por
Bhaktivedanta Swami Prabhupada, 1896-1977) -- http://www.iskcon.org/hkindex/
D2.10104 Fundación Krishnamurti (1969, Ojai, CA; tiene centros en Hato Rey, Puerto Rico, y Barcelona,
España; son seguidores de Jiddu Krishnamurti, 1895-1995) -- http://www.kfa.org/
D2.10105 Misión Vaisnava – “World Vaisnava Association” (India, culto a Sri Krishna) –
http://www.wva-vvrs.org
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D2.10106 Gopinath Guadiya Math Internacional (1970s, seguidores de Sri Bhaktisiddanthanta Sarswati
Thakur en Bengal, India) http://www.wva-vvrs.org
D2.10107 Sri Chaitanya Saraswati Math (1970s, West Bengal, India; Bhakti Raksaka Sridhara Deva
Goswami, discípulo de Bhaktisiddanthanta Sarswati Thakur en Bengal; hay “maths”; hay templos
en Colombia, Ecuador, México, Brasil y Venezuela, entre otras naciones) – http://scsmath.com
D2.10108 Sociedad del Templo Hindú (1977, Calabasas, California)
D2.10109 Fundación Chiltern Yoga (1970s, San Francisco, CA; Swami Venkatesananda; tiene centros en
Australia y Africa del Sur)
D2.102

Secta Shiva (Shaivas) -- http://www.templenet.com/abode.html
http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/hindu/devot/shaiv.html

D2.1021

Brahma Kumaris World Spiritual Organization, BKWSO (1936, Karachi, Sind, ahora
Pakistán; fundada por Dada Lekhraj; sede ahora en Shantivan, Rajasthan, India; se practican el
yoga raja; una secta de Shiva)
Orden de Yoga Subramuniya (1957, Kapaa, Hawaii; Master Subramuniya; un discípulo del guru
Jnaniguru Yaganathan, conocido también como “Siva Yogaswami”, en Sri Lanka; una secta de
Shiva, “La Unica Realidad Absoluta”; en los 1970s, se fundó la “Siva Siddhanta Church”)
Fundación de Revelación – Foundation of Revelation (1966, Calcutta, India; en 1970, se fundó
una asociación en San Francisco, CA, bajo el liderazgo de Charlotte P. Wallace; es una secta de
Shiva)

D2.1022
D2.1023

D2.103

Secta Shakti (Shaktas) -- http://www.templenet.com/shakti.html
http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/hindu/devot/shaktas.html

D2.104

Yoga en general (hay muchas variedades de Yoga: bhakti, jnana, karma, raja, japa, kundalini ,
etc.) http://www.yogasite.com/ http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/hindu/devot/tant.html
http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/hindu/ascetic/index.html
http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/hindu/ascetic/yoga.html

D2.105

Compañerismo de Auto-Realización - Self-Realization Fellowship (1861, Mahavatar Babaji;
maestro del Yoga Kriya; su discípulo Swami Paramahansa Yogananada [1893-1952] llevó las
enseñanzas al Occidente en 1920 y estableció un centro de Yogoda Satsang en Boston,
Massachussets; en 1925 se estableció un centro en Los Angeles, CA; la organización fue
incorporada en California en 1935; en la India la organización se conoce como la Sociedad
Yogoda Satsang) –
http://www.yogananda-srf.org/

D2.106

Fundación S.A.I. – S.A.I. Foundation (1940, Prasanthi Nilayam, India; Satya Sai Baba, conocido
com “Sheshiasa, Señor de los Serpientes”; sede en EUA en Van Nuys, CA)

D2.107

Meditación Trascendental - Transcendental Meditation, TM (1945, Guru Dev, fundador; su
discípulo, Maharishi Mahesh Yoghi llevó el mensaje de japa yoga al Occidente después de la
muerte de Guru Dev en 1958; tiene su sede en Livingston Manor, NY; se fundó la Maharishi
International University en Fairfield, Iowa; en 1984, más de un millón de personas habían tomado
un curso de TM en los EUA; tiene centros en Costa Rica, Panamá, Colombia y Chile) -http://www.tm.org y http://www.maharishi.org
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D2.108

Compañerismo Yoga Internacional – International Yoga Fellowship (1964, Bihar, India;
Swami Satyananda Saraswati; sede en EUA en San Mateo, CA; conocida también como
“Satyananda Ashrams, U.S.A., fundada en 1980)

D2.109

Siddha Yoga Dham Associates Foundation (1975, South Fallsburg, NY; Swami Muktananda
Paramahansa; se fundó su primer ashram en Ganeshpuri, Maharastra, India, en 1961; en 1970 se
hizo su primer viaje al Occidente y en los 1970s se fundó otros “ashrams” en Europa, EUA y
Australia)

D2.110

Culto de Madre Ammachi (“Madre Santa de Amor y Compasión” – Holy Mother of Love and
Compassion, con sede internacional en Kerala, India; seguidores de Mataji Amritanandamayi; el
movimiento se conoce como “AMMA”) – http://www.ammachi.org

D2.111

Yoga Pranic - Sanación Pranic (Gran Maestro Choa Kok Sui, una versión moderna de un
sistema china vieja de sanación natural para limpiar y empoderar el cuerpo humano) –
http://www.pranichealingwest.com

D2.11101 Centro Chopra de Bienestar – “Chopra Center for Well-Being” (La Jolla, CA; Dr. Deepa
Chopra) – http://www.chopra.com
D2.11102 Centros de Sanación Pranic (con afiliados en Bogotá, Colombia; y San José, Costa Rica) –
http://www.temporales.cool.co.cr
D2.112

Misión Madhava Goudiya (Swami B.V. Bhagawah Majaraya)

D2.113

Sri Sathya Sai – “International Sri Sathya Sai Organization” (1940, Puttaparthy, Anantapur,
India; Swami Bhagavan Sri Sathya Sai Baba) – http://www.sathyasai.org
http://www.bjs.com.ar/sai/saiweb/enlatinoamerica.htm

D2.114

Sociedad de Abundancia en Verdad – Society of Abundance in Truth (1970s, seguidores de
Bhagavan Sri Ramana Maharshi y la enseñanza de Advaita Vedanta, “La Enseñanza de NoDualidad”; con sede en Santa Cruz, CA; hay nexos con el Centro de Sri Ramana Maharshi en
Bangalore, India)

D2.115

Centro Sri Chinmoy (seguidores de Sri Chinmoy Kumar Ghose de Bengal, India; él empezó sus
giras en el Occidente en los 1960s; la sede en los EUA se encuentra en Jamaica, NY; hay muchos
centros en los EUA y Canadá) - http://www.srichinmoy.org/

D2.116

Templo de la Religión Cósmica (1968, seguidores de Satguru Sant Keshavadas de Bangalore,
India; la sede en los EUA en Mt. Shasta, CA, está vinculada al “Dasashram International Center”
en la India)

D2.117

Fundación Sri Rama (1971, seguidores de Baba Hari Dass de Almora District, India; sede en los
EUA en Santa Cruz, CA; se fundó el “Mount Madonna Center for the Creative Arts and Sciences”
en Watsonville, CA) - http://www.sriramfoundation.org/support.html

D2.118

Compañerismo de la Esencia de Gracia – Grace Essense Fellowship (1970s, Newton, MA;
fundada por Lars Short, un discípulo de Swami Rudhrananda [1928-1973]; tiene un centro en
Venezuela)
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D2.119

Sociedad Yoga Amanda Marga - Amanda Marga Yoga Society (1955, Bihar, India; Prabhat
Ranjan Surkar [nació en 1921], conocido como “Shrii Shrii Anandamurti”; amanda marga
significa “el camino de felicidad eterna” – “The Path of Bliss”; tiene actividades en más de 160
países)

D2.199

Otros grupos similares

D2.20

TRADICION JAIN (Vardhamana Mahavira, India, siglo VI a.C.)
http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/jainism/index.html

D2.201

Jainismo tradicional en la India (Vardhamana Mahavira, India, siglo VI a.C.; una secta que se
dedican a la no-violencia en referencia a toda forma de vida; son vegetarianos)

D2.202

Sociedad Vedic de América – Vedic Society of America (1950, New York City, NY;
MahaGuruji - Dr. Pandit Bhek Pati Sinha de Bilhar, Bengal, India)
http://www.soton.ac.uk/~vedicsoc/

D2.203

Comuna Internacional Osho – Osho Commune International (1966, Universidad de Jabalpur,
India; Maestro Osho – Bhagwan Shree Rajneesh [1931-1990]; un profesor de filosofía que empezó
a ofrecer cursos sobre métodos de meditación en Bombay en los 1970s; se compró una propiadad
en Poona, cerca de Bombay, en 1974 donde se creó un ashram internacional; Osho llegó a los
EUA en 1981 y compró un rancho de 64.000 acres en Oregón que se nombró Rajneeshpuram; él
regresó a Poona, India, en 1986 y se murió en 1990; la palabra “osho” en Japonés que se usa los
discípulos como término de reverencia y devoción a su maestro; tiene un centro en Mill Valley,
CA, y en Londres, Inglaterra) http://www.indiatravelite.com/feature/oshocom1.htm

D2.2031

Comuna Pacha Mama (“Madre Tierra”) de la Fundación Tyohar (Nosara, Nicoya,
Guanacaste, Costa Rica; guru Prem Tyohar; se dedica a la meditación Osho) -http://www.tyohar.org

D2.204

Sociedad de Conocimiento Divino – Society of Divine Knowledge (1965, Bombay, India;
Gurudev Shree Chitrabhanu; en 1974 se fundó el Centro Internacional de Meditación Jain en New
York City, NY; tiene un centro en Brasil)

D2.205

Misión Internacional Nahavir Jain (1970, New Delhi, India; Guruji Muni Sushul Kumar; tiene
un centro en Staten Island, NY)

D2.299

Otros grupos similares

D2.30

TRADICION SIKH (Guru Nanak, Punjab, India, siglo XVI d.C.; sikh = “estudiantes de la
Verdad”; se usa yoga kundalini) -- http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/sikhism/index.html

D2.301
D2.302
NY)
D2.303
D2.304
D2.399

Concilio Sikh Mundial (siglo XVI d.C., Guru Nanak, Punjab)
Concilio Sikh de América del Norte (1912, Stockton, California; sede ahora en Richmond Hill,
Sikh Dharma (1968, Los Angeles, CA; Yoghi Bhajan)
Elan Vital (1980s, Guru Maharaj Ji, Malibu, CA)
Otros grupos similares
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D2.40

TRADICION SANT MAT
(Sant Mat = “el Santo Camino” fundado por Param Sant Soami Ji Maharaj; 1860s, Punjab, India) http://www.santmat.net/ http://www.sos.org/santmat.html

D2.401

Radha Soami Satsang, Beas (1861, Agra, India; Param Sant Soami Ji Maharaj; Radha Soami
Dayal = “Ser Espiritual Supremo”; se practica el yoga surat shabd o Nam Bhakti; hubo una división
en 1877 en se formó dos grupos; más tarde, Baba Jaimal Singh nombró a Maharaj Sawan Singh
como su sucesor en 1948 y él era el responsable en el desarrollo del movimiento en la India con su
base central en Beas, Punjab; el movimiento llegó a los EUA en los 1940s; tiene su sede ahora en
Nevada City, CA) - http://www.freedomofmind.com/groups/radha/radha.htm
http://www.kheper.auz.com/topics/chakras/chakras-SantMat.htm
Misión de la Luz Divina – Divine Light Mission (1920s, India; Shri Hans Ji Maharaj; se organizó
la misión formalmente en 1960; su hijo Guru Maharaj Ji llevó el mensaje al Occidente en los 1970s;
en los 1980s, Maharaj Ji decidió terminar la Misión de la Luz Divina y se estableció Elan Vital para
continuar su ministerio como “maestro”; tiene su sede ahora en Malibu, CA; hay una misión en
Venezuela) – http://www.godulike.co.uk/faiths.php?chapter=31&subject=intro
http://religiousmovements.lib.virginia.edu/nrms/elanvital.html

D2.402

D2.403

Misión de la Fraternidad Universal Nirankari – Nirankari Universal Brotherhood Mission
(1929, Pakistán; fundada por Boota Singh; en 1947 se trasladó la sede a New Delhi, India; la misión
al Occidente empezó en los 1950s; en 1972, Gurbachan Singh estableció su base central en
Madison, Wisconsin; en 1982, la organización se reportó más de 8 millones de seguidores en todo el
mundo)

D2.404

Ruhani Satsang-Ciencia Divina del Alma – Ruhani Satsang-Divine Science of the Soul (1951,
Kirpal Singh, India) - http://www.ruhanisatsang.com/

D2.4041 Misión Sawan Kirpal Ruhani – Sawan Kirpal Ruhani Mission (1974, T.S. Khanna, Olga
Donenberg y Sunnie Cowen; tiene su sede en Alexandria, VA; una división de “Ruhani SatsangDivine Science of the Soul”, fundado por Kirpal Singh en 1951; la sede internacional se encuentra
en Vigía Magar, Delhi, India) - http://skrm.sos.org/
D2.4042 Karpal Light Satsang (1974, Kinderhook, NY; Thakar Singh)
D2.405

ECKANKAR - “La Religión de la Luz y Sonido de Dios” (1964, San Francisco, CA; Paul
Twitchell, conocido como “El ECK Master Viviente”; se practica “soul travel” – experiences extracorporales; tiene su sede en Minneapolis, Minnesota) - http://www.eckankar.org/

D2.406

Movimiento de Conciencia Espiritual Interior - “Movement of Spiritual Inner Awareness,
MSIA” (1971, John-Roger Hinkins, Los Angeles, CA; tiene un centro en Venezuela) http://www.msia.org/

D2.407

Enseñanzas Antiguas de los Maestros – Ancient Teachings of the Masters, ATOM (1983, Oak
Grove, Oregón; Darwin Gross, quien antes era un líder de ECKANKAR)

D2.408

Asociación de Meditación de la Maestra Ching Hai (Taiwán; seguidores de la Maestra Ching Hai
Wu Shang Shih de Vietnam, profesora de la tradición yoga shabd; se fundó su movimiento en
Taiwán en los 1980s; en los 1990s su organización se extendió a muchos países, entre ellos:
Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, México y Panamá; tiene su sede internacional en
Miao Li Hsien, Taiwán, ROC) - http://www.chinghai.com/ http://a1.nu/ching-hai/
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D2.499

Otros grupos similares

D3.00

GRUPOS RELIGIOSOS DEL ORIENTE MEDIO, PARTE I: TRADICION JUDIA
http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/judaism/index.html
http://dir.yahoo.com/Society_and_Culture/Religion_and_Spirituality/Faiths_and_Practices/Judaism/
http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_denominations

D3.01

Judaísmo Ortodoxo – Orthodox Judaism (La Torah, "Los cinco libros de Moisés" del Antiguo
Testamento, hacia 1.200 a.C.; 1100s d.C., Moisés Maimonides, "Los 13 principios de Fe"; es la Fe
de la mayoría de los Judíos inmigrantes a las Américas en los siglos XIX y XX que conservaron su
vieja forma de vida religiosa y cultural de Europa; los immigrantes de Alemania y Polonia en los
EUA son conocidos como Ashkenazis) - http://www.rabbis.org/top/aboutus.htm

D3.02

Grupos Hasídicos – Hassidic Groups (1700s, Israel de Modavia [1700-1760], conocido como Baal
Shem Tov; un reformador que introdujo un sistema místico como una reación contra el sistema
legalista predominante entre los Judíos de la Edad Media; inspirado por las enseñanzas de Baal
Shem Tob, una serie de grupos Hasídicos nacieron en Rusia, Lithuania, Polonia, Hungría y otros
lugares; el misticismo tiene su fundamento en la magia y la astrología y enseña la reencarnación;
también, se aceptaron los Zaddikim como curanderos y sanadores que poseaban poderes mágicos y
milagrosos; se utiliza la tradición vieja de la Kabala [o Kabbalah], un sistema gnóstico que fue
escrita en Aramaico y Hebreo) - http://en.wikipedia.org/wiki/Hasidic_Judaism

D3.03

Judaísmo Reformista – Reform Judaism (1875, Cincinnati, Ohio; Rabino Isaac M. Wise; se
organizaron la “Union of American Hebrew Congregations” y el “Hebrew Union College” entre los
Judíos que quiseron celebrar sus cultos en inglés y no en Hebreo, como los Ortodoxos, y adaparse
culturalmente a la vida americana, dejando atrás las viejas culturas Judías de Europa; el “Central
Conference of American Rabbis” tiene su sede en New York City, NY) - http://www.rj.org/
http://www.urj.org/ http://uahc.org/

D3.04

Judaísmo Conservador – Conservative Judaism (1880s, Nueva York; se estableció la “Jewish
Theological Seminary Association” en New York City, NY, en 1887 como un nuevo camino entre
los Ortodoxos por un lado y el Movimiento Reformista liberal por el otro lado; Rabinos Sabato
Morais, marcus Jastrow y Henry Pereira Méndes) - http://www.uscj.org/index1.html

D3.05

Congregaciones Sefárdicas (son Judíos originarios de Grecia, España y Portugal que se migraron a
las Américas durante la Colonia Española y que tienen costumbres diferences a los Judíos de
Alemania y Europa Oriental; son Judíos hispanizados) - http://www.sephardim.com/
http://www.saudades.org/ http://www.bsz.org/lsephardichistory.htm
http://www.haruth.com/Sephardic_Stuff.htm

D3.051

Unión de Congregaciones Sefárdicas – Union of Sephardic Congregations (1926, New York
City, NY; Rabino David de Sola Pool)

D3.06

Judaísmo Reconstrucionista – Reconstructionist Judaism (1930s, Mordecai M. Kaplan; en 1940
se estableció la “Jewish Reconstructionist Foundation”; en 1954 se organizó la “Federation of Reconstructionist Congregations and Havurot” con sede en Wyncote, PA; tiene congregaciones
afiliadas en Curacao) - http://www.jrf.org/
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D3.07

Judíos Negros – Black Jews (1900s, Prophet F.S. Cherry, William S. Crowdy y Arnold Josiah Ford
en los EUA; un movimiento nativista entre los Afro-Americanos en los EUA) –
http://members.aol.com/Blackjews/ http://religiousmovements.lib.virginia.edu/nrms/blackjews.htm

D3.08

Judíos Mesiánicos – Messianic Jews (1960s, Chicago; un movimiento de Judíos cristianos, que
aceptan a Jesús de Nazareth como el “Mesias” y queren mantener su cultura y las tradiciones judías;
algunos grupos de este movimiento se identifican con la Familia Fundamentalista Independiente
[B2.4] del Movimiento Protestante, como la “Union of Messianic Jewish Congregations” con sede
en Columbus, Ohio; también, existen varios ministerios de cristianos evangélicos que trabajan en la
evangelización de Judíos, como “Jews for Jesús” o “Henini Ministries”, fundado en 1973 por
Moishe Rosen, pero no fundan iglesias porque queren asimilar a los Judíos convertidos a las
congregaciones de evangélicos anglosajones y no mantenerlos en congregaciones mesiánicas; las
organizaciones mencionadas abajo caben tambien en la sección del Movimiento Protestante—
véase B.0) http://www.messianic-jew.com/ http://home.snu.edu/~hculbert.fs/Yeshua.htm
http://www.seekgod.ca/lcje.htm http://hashivenu.org/
http://www.daniel-verlag.de/pdf/MessJudenABENG.pdf
http://www.israel.dk/tekster/nyheder/caspari/50%E5r.html
http://www.rickross.com/groups/messianic.html

B3.0801

Judíos para Jesús – “Jews for Jesus” o “Hineni Ministries” (1973, fundado por Moishe Rosen,
quien fue asociado anteriormente con “American Board of Missions to the Jews”, la
organización más grande que tiene obra misionera entre los Judíos) - http://www.jewsforjesus.org/

B3.0802

Alianza Judía Mesiánica de América – “Messianic Jewish Alliance of America, MJAA”
[1975, Springfield, PA; un compañerismo de congregaciones mesiánicas que nacieron adentro de
la “Hebrew Christian Alliance” [fundada en 1915]; la MJAA se clasificada tambien como parte
de la Familia Fundamentalista Independiente, B2.4) – http://www.mjaa.org/

B3.0803

Federación Internacional de Judíos Mesiánicos – “International Federation of Messianic
Jews, IFMJ” (1978, Rabino Haim Levi; Tampa, FL; se somete a la Torah y de la tradición
Sefárdica; tiene congregaciones afiliadas en Argentina, Brasil, Barbados, Colombia, Honduras y
México) - http://www.ifmj.org/

B3.0804

Unión de Congregaciones Judías Mesiánicas – “Union of Messianic Jewish Congregations,
UMJC” (1979, Columbus, OH; Daniel C. Jester y John Fischer; un compañerismo de
congregaciones mesiánicas que nacieron en el seno de la “Hebrew Christian Alliance” [fundada
en 1915] y la “Messianic Jewish Alliance of America, MJAA” [fundada en 1975]; la UMJC se
clasificada tambien como parte de la Familia Fundamentalista Independiente, B2.4) http://www.mjaa.org/

B3.0805

Alianza Internacional de Congregaciones y Sinagogas Mesiánicas - International Alliance of
Messianic Congregations and Synagogues, IAMCS (1986, Wynnewood, PA; tiene su sede
ahore en Sarasota, FL; hay congregaciones afiliadas en México y Panama; la IAMCS se clasificada
tambien como parte de la Familia Fundamentalista Independiente, B2.4) - http://iamcs.org/

D3.09

Comunidades Emergentes Judíos o “Comunidades Emergentes Sagradas” (una nueva
clasificación usada desde 1996 entre líderes judíos para identificar un nuevo fenómeno creciente
de grupos judíos no denominacionales: minyanim independientes, comunidades emergentes
dirigidas por rabinos y comunidades emergentes alternativas) – véase los siguientes sitios del

104

Internet para conseguir más información: http://www.synagogue3000.org/
http://www.synagogue3000.org/emergentweb/survey/documents/NatSpirComStudyReport_S3K_Hadar.pdf

http://jewschool.com/2007/11/28/nyt-on-indie-minyanim/
D3.99

Otros grupos

D3.9901 Sociedad de Ciencia Judía (1916, Alfred Geieger Moses; 1922, Morris Lichetenstein; una mezcla
de pensamiento judío y de Ciencia Cristiana basado en las enseñansas de Mary Baker Eddy; la
Sociedad de Ciencia Judía se formó en 1922 en New York City, NY) –
http://www.irenedanon.com/jsindex.htm
D3.9902 Sociedad para Judaísmo Humanista - Society for Humanistic Judaism (1963, Rabbi Sherwin T.
Wine; Detroit, Michigan; se organizó formalmente en 1969; tiene su sede actualmente en
Farmington Hills, Michigan) - http://www.shj.org/
D4.00

GRUPOS RELIGIOSOS DEL ORIENTE MEDIO, PARTE II

D4.01

TRADICION ZOROASTRISTA (Persia, entre 1200 y 500 a.C.; fundado por Zarathushtra, un
reformador; monoteísta y dualista) – http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/zorast/index.html
http://dmoz.org/Society/Religion_and_Spirituality/Zoroastrianism/Zoroaster/
http://dir.yahoo.com/Society_and_Culture/Religion_and_Spirituality/Faiths_and_Practices/Zoroast
rianism/ http://www.zarathushtra.com/ http://es.wikipedia.org/wiki/Zoroastrismo

D4.0101 La Antigua Fe Zoroastrista de Persia - Zoroastrismo (Persia, entre 1200 y 500 a.C.; fundado por
Zarathushtra; es una enseñanza sobre “el único dios supremo”, conocido como Ahura Mazda; hay
seguidores en Irán, la India, Pakistán, Africa, Austrialia, Europa y las Américas)
D4.0102 Movimiento Mazdaznan o Mazdaeanos (1902, New York City, NY; Dr. Otoman Zar-Adhusht
Hanish; se propagaba un mensaje sobre el creador, “Lord God Mazda”; se utiliza una disciplina de
respiración, oraciones y cantos con una dieta vegetariana y ejercicios; tiene un centro en México)
D4.0103 Amadores de Meher Baba – “Lovers of Meher Baba” (1921, Poona, India; el fundador nació con
el nombre “Merwan Seriar Irani” de padres Zoroastrianos; sus seguidores lo consideran como “el
Avatar de la Era Moderna”; se tomó el nombre “Meher Baba” [“Padre de Compasión”] en 1921
cuando se estableció una colonia permanente en Ahmednagar, India, llamado Meherabad; se viajó al
Occidente por primera vez en 1931; su mensaje era del “Amor Divino”)
D4.0199 Otros grupos similares
D4.02

TRADICION ISLAMICO - MUSULMAN - MAHOMETISMO (Arabia, siglo VII d.C.)
(Islam = "sumisión"; fundado por el profeta Mahoma quién murió en Medina [Arabia] en el 632
d.C.; el Corán es su libro sagrado; su templo más sagrado está en Mecca, Arabia)
http://dir.yahoo.com/Society_and_Culture/Religion_and_Spirituality/Faiths_and_Practices/Islam/
http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/islam/index.html

D4.0201 Secta Sunni (Arabia, 632 d.C.; es la secta dominante en el mundo Islámico del Medio Oriente, Asia,
África, Europa y las Américas) http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/islam/sunni/index.html
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D4.0202 Secta Shi'a (Persia, hoy día Irak, 656 d.C.; es una secta más pequeña que tiene sus seguidores entre
los Iraquíes, Iraníes, Libanés, Pakistaníes y Yemeníes)
http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/islam/shia/index.html
D4.0203 Sufismo (Persia, siglo VIII d.C.; es una secta que enseña el misticismo y que tiene cinco órdenes—
Qadri, Nashibandi, Rafai, Menlevi y Malamari; se usa la música, los tambores, el canto [“chanting”]
y la danza [“whirling”] para poner los discípulos en estado de trance, donde puedan comunicarse con
Dios) http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/islam/sufi/index.html
D4.0204 Gurdjiefismo (1922, Georgei Gurdjieff y su discípulo Pyotr Demainovitch Ouspensky, París;
Jeanne de Salzmann; un movimiento influenciado por el Sufísmo durante la joventud de Gurdjieff)
D4.0205 Musulmanes Negros (1900s en EUA; Timothy Drew en North Carolina, Dr. Mufti Muhammad
Sadiq en Chicago, Master Wallace Fard Muhammad y Elijah Mamad en Detroit y Chicago, Malcolm
X, Silis Mamad en Atlanta, Abdul Haleem “Louis” Farrakhan en Chicago, etc.)
D4.0206 Subud (1933, Java, Indonesia; Mohammed Subud; Susila Budhi Dharma = subud = “seguir la
Voluntad de Dios”) – http://www.subud.org
D4.0299 Otros grupos musulmanes
D4.03

TRADICION BAHA'I
(1844 d.C., fundado por Mirza Ali Muhammad en Bagdad, Persia [ahora, Irán], conocido como el
Bab = "la Puerta"; en 1863, Mirza Husayn-Ali [conocido como Baha’u’llah] fue revelado como “El
Santo Profeta” y sus discípulos fueron conocidos como Baha’is = “seguidores del Profeta”)
http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/islam/shia/bahai.html
http://dir.yahoo.com/Society_and_Culture/Religion_and_Spirituality/Faiths_and_Practices/Baha_i_Faith/

D4.031
D4.032
D4.033
D4.034
D4.035
D4.036
D4.099

Fe Baha’i Mundial (1863, Bagdad, Irán)
Asamblea Espiritual Mundial (1957, Haifa, Israel): http://www.bahai.org
Asamblea Espiritual de los EUA (1912, Wilmette, IL)
Fe Baha’i Ortodoxa, Concilio Baha’i Madre de los EUA (1957, Roswell, NM)
Fe Mundial Abha Ortodoxa (1961, Florencio, Italia)
Fe Baha’i Ortodoxa bajo la Regencia (1974, Las Vegas, NM)
Otros grupos de Baha'i
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D5.00

TRADICIONES ANIMISTAS (ESPIRITISMO)
Perspectiva global: La palabra “animismo” fue usada por el antropólogo Sir Edward Tylor (18321917) para denotar la creyencia en los seres espirituales, quienes tienen personalidades pero no
tienen cuerpos físicos, y que se encuentran en una variedad de formas: almas humanos y animales,
brujos-brujas, demonios, fantasmas, ángeles y otras. La mayoría de “las gentes primitivas” del
mundo (definida así tradicionalmente por los antropólogos) creen que el hombre puede controlar
estos seres espirituales por medio de alguna manipulación: pociones y rituales mágicos, encantos,
oraciones, sacrificios, etc. La persona (hombre o mujer) quien tiene los dones especiales o el
entrenamiento necesario para controlar al mundo sobrenatural se llama el chamán, adivino,
hechicero o sacerdote. Ellos usan la “magia blanca” (para hacer el bien) o la “magia negra”
(para hacer la maldad), según el caso. Véase: http://www.pueblos.org/main/el_animismo.htm
En el contexto de América Latina y el Caribe, donde la Iglesia Católica Romana predomina en los
países que eran colonias españoles, portuguesas o francesas antes de la Independencia, el
catolicismo se mezcla con los sistemas religiosas tradicionales de los nativos (sean ellos
amerindígenas o negros importados de la Africa durante la época de la Esclavitud), pero un
ingrediente común es el animismo.

D5.1

FAMILIA DE RELIGIONES Y MOVIMIENTOS NATIVISTAS AMERINDIGENAS
Perspectiva global: En América del Norte (Canadá, EUA y México) hay unas 500 tribus
amerindígenas que son los reminentes de las culturas de nómadas que habitaron el continente en
tiempos precolombinos. Cada familia lingüística y las tribus principales tenían sus propias
tradiciones religiosas o compartían algunas características con otras tribus o grupos lingüísticos. No
había una sola religión amerindígena sino muchas según el clan, la tribu y la familia lingüística y/o
área geográfica tradicional. Una característica común era papel de chamán (sukia, hechicero o
brujo) como un líder carismático quien posesiaba el poder religioso en su tribu, por medio de sus
contactos con “el mundo de los espíritus” (lo sobrenatural). Su autoridad venía de su habilidad de
convencer a la gente de su poder por medio de actos y mensajes sobrenaturales. Era el profeta, el
vocero de los dioses y los ancestros quienes se comunicaron a la gente por medio de él. También,
había curanderos o especialistas en el uso de las hierbas como medicina natural, quienes usaban
sus talentos (usualmente conocimientos milenarios aprendidos de sus padres o otros familiares) para
curar las enfermedades de la gente. Algunos ejemplos de las religiones amerindígenas
precolombinas son estas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las religiones de los Eskimoes o Inuit en Alaska (los EUA) y Canadá
Las religiones de los Algonquinos, Atapascanos, Salishan y Wakashan en Canadá
Las religiones de los Iroquois, Sioux y Muskogeanos en la región de los Grandes Lagos
Las religiones de los Shoshoni y Paiute en el Gran Basin
Las religiones de los Navajo y Apache (Atapscanos), Hokan, Tanoan, Zuñi, Keres y UtoAztecas en el Suroeste de los EUA
Las religiones Azteca (Nahuatl), Olmeca, Tolteca, etc., de México
La religión Maya en México y América Central (Guatemala, Belice y Honduras)
La religión Cabecar-Bribri en Costa Rica
Las religiones de los Arawakas y Caribes (hay remanentes en Guyana, Surinam y Guyana
Francesa)
Las religiones de las tribus Chibcha de Colombia y Panamá
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•
•
•

La religión Inca del Ecuador, Perú y Bolivia (hoy día, Quechua)
Las religiones tribales de la Cuenca de las Amazonas (Brasil, Colombia, Ecuador, Perú,
Bolivia y Venezuela)
Las religiones tribales de los bosques tropicales de Mesoamérica y Sud América (fuera de
la Cuenca de las Amazonas)

Después de los contactos con los europeos en el siglo XV, que trajeron nuevas enfermedades,
culturas y religiones a las Américas, muchos de los amerindígenas perdieron confianza en las viejas
sistemas de creencias y adoptaron el cristianismo (a veces a la fuerza) o crearon nuevas religiones
sincretistas (neo-cristianas) o “movimientos nativistas o de revitalización”, según el antropólogo
Anthony Wallace), para llenar el vacío dejado por la cosmovisión vieja perdida. Durante las
últimas décadas hemos visto la revitalización del chamanismo en todo el mundo y el surgimiento de
los movimientos para unificar a los pueblos amerindígenas y resucitar a sus antiguas culturas y
creencias. Abajo hay unos ejemplos de estos movimientos en las Américas con la definición de unos
conceptos básicos.
http://artsweb.bham.ac.uk/aanderson/NRM/natam.htm
http://religiousmovements.lib.virginia.edu/nrms/naspirit.html
http://www.mythiccrossroads.com/american-native.htm
D5.101

Chamanismo
El chamán es un especialista en la comunicación con el mundo de los espíritus y el control de los
mismos (hechicero), usualmente para el bien del pueblo, para adivinar el futuro, para asegurar una
buena cosecha, para la protección de la gente de las fuerzas de la naturaleza, etc.; pero, también, se
puede usar la magia blanca y la magia negra según el caso; se usa la “magia negra” para hacer el
mal por medio de ceremonias, ritos, manipulaciones y pociones que sean necesarias para atacar a los
enemigos y causarles daño físico, emocional y espiritual; es un medio de control social entre las
tribus amerindígenas de las Américas y sobrevive en las sociedades modernas, especialmente entre
la gente del campo. Véase http://www.deoxy.org/shaman.htm http://www.shamanism.org
http://alaskan.com/docs/shamanism.html http://www.deoxy.org/rushingw.htm
http://www.corazones.org/apologetica/practicas/hechiceria.htm

D5.102

Curanderismo
Se usa la medicina natural o tradicional; el curandero es un herbalista; se usa la “magia blanca” para
curar a las infermedades por medio del uso de las hierbas naturales; tanto en el campo como en la
ciudad existen tiendas de herbalistas que usan la medicina natural: http://www.cuandero.com/
http://www.tsha.utexas.edu/handbook/online/articles/view/CC/sdc1.html
http://www.artemaya.com/bone_sp.html

D5.103

Brujería
Esta es una categoría general que incluye a los hechiceros, conocidos también como brujos y brujas,
adivinos, psíquicos, metafísicos, clarividentes y astrólogos, que son especialistas en el arte de la
magia para vender sus servicios; en toda América Latina hay “consultorios” de brujos o brujas
donde la gente viene en la búsqueda de soluciones a sus problemas de todo tipo; hoy día se mezclan
las viejas prácticas de brujería amerindígena con el espiritismo europeo (o espiritualismo) con el uso
de las cartas del Tarot para descifrar el futuro y ayudar a la persona a encontrar el amor, el éxito en
los negocios, la sanidad del cuerpo o la felicidad en el matrimonio, etc.; pero, a veces, los servicios
de los hechiceros incluyen el uso de la “magia negra” para atacar y dañar a otras personas, que son
los enemigos de la persona que paga la cuenta; abajo hay ejemplos de las variedades de las
religiones que usan la brujería en las Américas, tales como la santería, el vudú, el myalismo [que
incluye obeah], la pocomania, el chango, el candomblé, la macumba y la umbanda:
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http://www.tsha.utexas.edu/handbook/online/articles/view/CC/sdc1.html
http://www.corazones.org/apologetica/practicas/brujeria.htm
http://www.corazones.org/apologetica/practicas/hechiceria.htm
D5.104

La Religión Peyote en México
Existe entre las tribus amerindígenas de la región central y norte, especialmente entre los Cora,
Huichol, Tarahumara y Tepehuan de la Sierra Madre Occidental, antes de la Conquista Española
del siglo XV; se usa el cactu peyote (Lophophora williamsii), una planta psicotrópica para producir
“realidades alternativas” o “estados alterados de conciencia” en los ritos shamánicos; ésta práctica
es remota en la historia, pero hay evidencias de su uso hacia 7.000 a.C. en México; la religión
peyote en México es más pura que la misma en los EUA, donde fue mezclado con el cristianismo en
los 1880s en Oklahoma y otros estados entre los amerindígenas:
http://www.shamanism.com/huichol.html http://www.maps.org/news-letters/v04n1/04129hui.html
http://www.csp.org/chrestomathy/people_of.html

D5.1041

Iglesia Nativa Americana de Itzachilatlan (Yoricostio, Michoacán, México; Aurelio Días
Tepankali, presidente; tambien, tiene grupos asociados en los EUA) – http://www.peacedignity2000.net/invite.htm
Iglesia Nativa Mexicatl – In Kaltonal “Casa del Sol” (Institución Espiritual del Hombre
Cósmico, Coacalco, México; Rubén Lozano Zapata)

D5.1042
D5.105

Iglesia Nativa Americana - Native American Church
(1885-1918, Religión del Peyote, EUA; encorporada en el Estado de Oklahoma en 1918; se usa el
cactu peyote (Lophophora williamsii), una planta psicotrópica para producir “realidades
alternativas” o “estados alterados de conciencia” en los ritos shamánicos; el peyote provoca un
estado de trance entre los participantes en las ceremonias, guiados por el chamán o “roadman” para
producir una experiencia de “caminata espiritual” donde la persona tenga visiones, sueños y
alucinaciones, y se comunica con el “mundo de los espíritus”; el origen de estas prácticas se
encuentra en la región suroeste de los EUA desde los 1880s y en la región central y norte de México
antes de la Conquista Española del siglo XV; los líderes del movimiento en los EUA dicen que la
Iglesia Nativista Americana tiene unos 250.000 seguidores, quienes se comprometen a no tomar
alcohol, ser devotos a su familia y vivir sanamente; se han encorporado elementos del cristianismo
en su sistema de creyencias; la Iglesia Nativa Americana no es monolítica, sino tiene por lo menos
tres ramas con más de 100 grupos afiliados, más las iglesias independientes) –
http://www.utah-nac.org
http://www.csp.org/communities/docs/fikes-nac_history.html
http://www.csp.org/chrestomathy/peyote_religion-stewart.html
http://religiousmovements.lib.virginia.edu/nrms/naspirit.html

D5.1051

Iglesia Nativa Americana de Oklahoma (incorporada en 1918, con sede ahora en Walters,
Oklahoma)
Iglesia Nativa Americana de Navajolandia (entre los Navajos, con sede en Chinle, Arizona)
Iglesia Nativa Americana de Norte América (tiene su sede en Box Elder, Montana, y hay grupos
asociados en los EUA, Canadá y México)
Iglesia de Dios del Camino Peyote – Peyote Way Church of God (1977, Willcox, AZ; Immanuel
Pardeahtan Trujillo, Eugene Yoakum y William Russell)

D5.1052
D5.1053
D5.1054
D5.106

Las Religiones Sincretistas o Neo-Cristianas Ayahuascas
Perspectiva global: En América del Sur, hay grupos amerindígenas que usan hierbas enteogenas
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para producir “realidades alternativas” o “estados alterados de conciencia” desde tiempos
precolombinos: http://www.deoxy.org/ayadef.htm
La palabra "Ayahuasca", que es de origen Quichua, significa "soga que une el mundo de los vivos
con el de los muertos"; la lengua Quichua o Quechua está muy extendida en el territorio
sudamericano, desde Perú, Ecuador, Colombia, parte de Amazonas brasileño, Bolivia, y el norte de
Argentina y Chile, que abarca el territorio del antiguo Imperio Inca.
La práctica de la medicina tradicional es una parte fundamental de la vida de numerosas tribus. Las
plantas psicotrópicas son conocidas como murayacai, que significa "hacedoras de chamanes". Estas
plantas revelan el mundo verdadero, mientras que el mundo normal es considerado ilusorio.
La Ayahuasca, conocida en los países amazónicos por los nombres de "La Soga de los Muertos" o
también por "La Liana del Muerto", es una planta mágica que hechiceros y chamanes utilizan desde
tiempos precolombinos con un objetivo cumbre: el de acceder al misterioso mundo de los espíritus.
Esta antigua y holística medicina curativa llamada "Ayahuasca" es consumida apropiadamente en
una ceremonia bajo la dirección de un chamán, el cual utiliza el humo de tabaco o la esencia de
"agua florida" y canciones de oración, conocidas como "icaros", para llamar a los espíritus de las
plantas para guiarnos en la curación. Para los curanderos de la Amazonía este es el "camino del
conocimiento" y un proceso de auto descubrimiento personal y espiritual que continuará por el resto
de sus vidas.
D5.1061 La Religión de Santo Daime (1930, Río Branco, en la región de las Amazonas de Brasil; fundado
por Raimundo Irineu Serra, conocido como “Mestre Irineu” por sus seguidores; Santo Daime
significa "dar santidad"; se usan la ayahuasca para producir “un estado alterado de la conciencia” y
visiones de tipo espiritista; incluye elementos esotéricos, como la reencarnación, la ley de Karma y
el culto a varios espíritus de la naturaleza; la religión tiene su base en los ritos shamánicos de la
selva que se mezclan con elementos del catolicismo, incluyendo el culto a Nuestra Señora de la
Concepción; hay varias versiones de esta religión en Brasil y unos 5.000 seguidores, según las
fuentes oficiales del movimiento) – http://www.santodaime.org/origens/index.htm
D5.1062

Centro Espírita Beneficente Uniao do Vegetal (1961, Bahia, Brasil; fundada por José Gabriel da
Costa [1922-1971] en Porto Velho; se usa el té Hoasca, hecha de una mezcla de las plantas mariri y
chacrona [“uniao do vegetal”], para producir visiones y hallucinaciones espiritistas; tiene su sede
ahora en Brasilia y hay centros en más de 40 ciudades de Brasil; tiene unos 7.000 seguidores) –
http://www.udv.org.br

D5.1063 La Igreja do Culto Eclético da Fluente Luz Universal (1975, Río Branco, Brasil; fundada por
Padrinho Sebastiao Mota de Melo; hay varios centros afiliados en muchos estados de Brasil; en
1983, se fundó una comuna en la selva donde los seguidores puedan aprender la doctrina de Santo
Daime, dirigido por Sebastiao Mota: se ubica en Vila Céu do Mapiá en la Floresta Nacional do
Purus, cerca del Rio Purus, localizada entre los municípios de Boca do Acre e do Pauini,
Amazonas) – http://www.santodaime.org http://www.santodaime.org/community/mapia.htm
D5.1064

Iglesia Soga del Alma – “Vine of the Soul” (2001, Perú) – http://www.sogadelalma.org

D5.1099

Otros grupos similares
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D5.2

FAMILIA DE MOVIMIENTOS NATIVISTAS AFROAMERICANOS

D5.201

Religiones Afroamericanas de Brasil
Perspectiva global: Muchos de los esclavos africanos nunca abandonaron sus creencias tribales
animistas al llegar a Brasil desde los años 1550, traídos por los Portugueses; algunos se
convertieron al cristianismo de sus amos, pero la mayoría de los esclavos guardaron sus antiguas
creencias tribales en sus corazones y sus ritos sagrados y las ceremonias ocultas; son religiones
sincréticas animistas mezcladas con el catolicismo portuguesa; véase:
http://kalamumagazine.com/religion_african_latin.htm
http://www.carlos-luconi.com/es/Conde_Luconi_Magia_Brasilena.htm

D5.20101 Macumba (aunque no hay una religión Macumba propiamente hablando, se usa la palabra para
referirse a las dos principales formas de culto espiritista en Brasil: Candomblé y Umbanda; a
veces se usa Macumba para referirse a la “magia negra” pero estas prácticas son en realidad las de
Quimbanda) – http://religiousmovements.lib.virginia.edu/nrms/macu.html
http://www.stirlinglaw.com/ea/macumba.htm
D5.20102 Candomblé (1830s en la Ciudad de Salvador, Bahía, Brasil; fundada por un grupo leyendario de
tres mujeres negras, llamadas “Madres de los Santos” ["Mães de Santo”], quienes entrenaron a
otras mujeres, llamadas “Hijas de los Santos” [“Filhas de Santo”], como sacerdotas de una religión
sincrética que es una mezcla de la religión tribal Yoruba con el catolicismo portuguesa; es
similar a la Santería en Cuba, Puerto Rico y la República Dominicana y al Vudú en Haití, que
incorpora las orishas o espíritus yorubas, también conocidos como Orixás (Bará, Ogum, Xapaná,
Odé, Ossain, Xangô, Iemanjá, Obá, Otim, Nãnã, Oxum, Iansã y Oxalá), que son las figuras
sagradas; las mujeres son las guías espirituales [sacerdotas] en los ritos y ceremonias y no los
hombres; un elemento importante en las ceremonias es la posesión del cuerpo de uno o más
creyentes por los espíritos o orishas como un acto de unión entre los seres humanos y los espíritus
del mundo sobrenatural) – http://www.africana.com/Articles/tt_497.htm
D5.20103 Umbanda (1904, Brasil; tiene sus origins en el Hinduismo, el Budismo, las creencias nativas
africanas [Candomblé] y el Espiritismo del francés Allan Kardec [véase D7.01], quien enseñaba
la reencarnación y que los seres humanos vivos pueden comunicarse con los espíritus humanos
muertos para afectuar la sanación espiritual; la palabra “Umbanda” viene del “aun-gandha” en
Sanskrito, que significa el “principio divino”; los umbandistas creen que es peligroso tener un
contacto directo con las orishas [dioses], entonces se hacen contacto con ellas por medio de los
espíritus de sus ancestros quienes actúan como intermedios; los sacerdotes [hombres y mujeres]
umbandistas son los médiums para la comunicación con los espíritus de los muertos y por medio
de ellos con las orishas, quienes usan los nombres de los santos católicos y los famosos curanderos
indígenas; se usan los tambores y las danzas en sus ceremonias, usualmente en los templos o en el
patio de una casa, donde unos creyentes caen en trance y son “posesidos por los espíritos” como un
acto de unión entre los seres humanos y los espíritus del mundo sobrenatural; se dicen que los
posesidos hablan y cantan en idiomas disconocidos y toman las características de su espíritu guía o
ángel guardian, que aparece a veces como el "Preto Velho" o la "Preta Velha" [el Hombre Viejo o
la Mujer Vieja] quienes representan los viejos esclavos sabios)
-http://www.cienciahoy.org/hoy65/umbanda.htm http://oxum.com.ar/umbandacaboclos.html
D5.20104 Quimbanda (Siglo XVI, Brasil; la práctica de la “magia negra” entre los seguidores de
Candomblé y Umbanda; se apela a los Exus como especialistas en la hechicería y brujería; el
“Rey Exu” se identifica con Lucífero o Satanás, quien trabaja con Beelzebub y Ashtaroth o “Exu
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Mor” y “Exu de los Caminos Cerrados”; estos señoríos inspiran mucho terror entre los brasileños
por que sus oraciones a ellos pueden, según los creyentes, causar la pérdida del empleo, el amor, la
familia, la salud y la muerte; se utilizan la “magia blanca” de las orishas para contraatacar a las
influencias malas y sanar a los infermos) – http://www.cacp.org.br/Quimbanda.htm
D5.20105 Batuque (Porto Alegre, Brasil; el Batuque es organizado de una forma parecida con la estructura
familiar; el padre o la madre, son las máximas autoridades; son los padres y las madres de santo
que organizan la vida religiosa y en algunos casos hasta la parte material de sus hijos de santos; los
hermanos de santo del padre o de la madre de santo son los tíos; los fundamentos varian segun la
linea, asi como el color o la determinacion, de cada Orixa; no existe una jerarquía de los Orixás,
todos [13 en total] son igualmente importantes; los Orixás (Bará, Ogum, Xapaná, Odé, Ossain,
Xangô, Iemanjá, Obá, Otim, Nãnã, Oxum, Iansã y Oxalá) son las figuras sagradas en el Batuque) -http://oxum.com.ar/batuque.htm
D5.20199 Otros grupos similares
D5.202

Religiones Afroamericanas de Cuba y de otras islas y colonias Españolas
Perspectiva global: De 40 millones de Africanos transportados a las Américas, mas de un millón
de ellos fueron asimilados por las plantaciones cubanas, a partir del primer cuarto del siglo XVI; a
ese medio transplantaron sus hábitos, costumbres y prácticas religiosas que sufrieron grandes
transformaciones como resultado de un largo y continuo proceso de sincretización por la influencia
de la Iglesia Católica y de su evangelización; este fenómeno, común en toda América, es muy
evidente en Cuba en las religiones de origen africano representados por la Regla de Ocha
(también conocida como Santería o Lukumi) y el Culto a Ifá de procedencia Yoruba con base en
Nigeria, así como la Regla Conga, Palo Monte o Palo Mayombe, esta ultima oriunda del área
Bantú, una de las más antiguas y extensas de África; junta a ellas tomaron lugar la Sociedad
Secreta Abakuá o Ñañiguismo, integrada solo por hombres, también proveniente de Nigeria, y
los cultos de los Arará y Ganga del antiguo reino de Dahomey, hoy Benin, y de otras áreas
occidentes de África; cada una de las regiones de origen Yoruba o Bantú, con gran arraigo en la
población cubana, tiene sus dioses y santos u orichas y nkisis (espiritus), a quienes veneran y
rinden tributo cotidianamente para obtener su gracia en un reciproco "toma y daca"; la mayor de
esas ofrendas es la consagración de los creyentes a su "ángel de la guarda" que los convierte en
babaloshas o iyaloshas, babalawos (sacerdotes del culto Ifá) o paleros; la iniciación en
cualquiera de estas religiones implica contraer serios compromisos que deben ser respetados por el
creyente hasta su muerte; los ritos y las ceremonias a las deidades africanas tienen su base en las
practicas originales, pero todas, por lo general, han sufrido sustanciales cambios por la influencia
católica e iniciativa personal de algunos sacerdotes de esos cultos; Olofi, dios de los yoruba, es la
deidad suprema de santeros y babalawos, mientras que Nzambi posee los mayores poderes para
los paleros; dentro del panteón de cada una de las religiones, los orichas, con una amplia gama de
bondades, ocupan también lugares jerarquizados; toda la cultura cubana y puertorriqueña tiene, de
una u otra forma presente en sus manifestaciones, esas viejas raíces que conservan una gran fuerza
dentro de la población de estas islas; véase: http://spacer.uncfsu.edu/F_corse/sant.htm
http://www.meta-religion.com/Religiones_del_mundo/yoruba.htm

D5.20201 Santería o Regla de Ocha o Lukumi (XVI, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, los EUA
y otras naciones; Santería, también conocida como Regla de Ocha, es una religión Afro-Cubano
con raices en las creencias antiguas del pueblo Yoruba de Nigeria, Africa, que fueron traidas al
Caribe con los esclavos negros en los siglos XVII al XIX; en las colonias españolas, los esclavos
mezclaron sus antiguas creencias animistas con elementos del catolicismo español para crear una
nueva religión sincrética Afro-Caribeña; la santería ofrece a sus seguidores una seria de ritos,
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ceremonias y prácticas para protegerlos de los espíritus maligos y para conseguirlos bendiciones en
esta vida y en la vida después de la muerte; los santos católicos se transformaron en las “orishas” o
dioses de la religión yoruba que es politeísta y animista; santería es la religión dominante de los
cubanos y tiene una fuerte influencia entre los puertorriqueños y dominicanos que son católicos; el
papel del “santero” [sacerdote: shamán y curandero] es clave en la santería, por que él o ella
supervisa y bendice a los sacrificios de animales [usualmente, gallinas o gallos] que se hacen para
traer bendiciones y curaciones a los seguidores; se usan sahumerios and riegos para limpiar una
casa y hechar a los espíritos malos; en las botanicas se venden los productos que se necesitan en las
ceremonias y los ritos de la santería; también, hay especialistas, llamados “babalawos”, que
adivinan el futuro para los creyentes de la santería; otro elemento importante en las ceremonias es
la posesión del cuerpo de uno o más creyentes por los espíritos o orishas como un acto de unión
entre los seres humanos y los espíritus del mundo sobrenatural; el “santero” posea una o más
orishas en su cabeza y son su fuente de poder sobrenatural; hay otras religiones en Cuba que son
diferentes en algunos aspectos a la Regla de Ocha, que son la Sociedad Secreta Abakuá o
Ñañiguismo, Palo Monte o Regla Conga y Regla Arará) -http://www.seanet.com/~efunmoyiwa/ssanteria.html
http://archive.nandotimes.com/prof/caribe/Dictionary.html
http://dir.yahoo.com/Society_and_Culture/Religion_and_Spirituality/Faiths_and_Practices/Santeria/

D5.20202 Sociedad Secreta Abakuá o Ñañiguismo (1834, La Regla, Cuba; fundada por Abakuá para
conservar los secretos de la religión Yoruba para los Afroamericanos; es una variación de la
Santería que se practican en Cuba y Puerto Rico) –
http://www.carlo260.supereva.it/vizcaino_09.html?p
D5.20203 Palo Monte o Regla Conga (hay variaciones de Santería en Cuba y Puerto Rico: la Regla
Conga, Palo Monte, Palo Mayombe, Nfinda Cuna Lemba y Lemba Sao) –
http://www.maensl.com/cuba/santeria04.htm http://www.botanicayansan.com/palomayombe.html
http://www.ctv.es/USERS/mundo-misterioso/c-rep/rep042.html www.mayombe-cortalima.com
D5.20204 Chango o Shango (siglo XIX, Trinidad-Tobago, Grenada y otras islas del Caribe; Shango, uno de
las orishas o espíritus de Santería o Regla de Ocha en Cuba y Puerto Rico, es conocido como “el
dios del trueno y la justicia”; es una religión conocida en Jamaica y otras islas británicas como
“Cumina” o “Orisha” y es parte de la tradición Yoruba de Nigeria traida al Caribe por los
esclavos africanos, pero en Trinidad-Tobago se combina elementos del catolicismo, hinduismo,
kabala y los bautistas espirituales; un elemento importante en las ceremonias es la posesión del
cuerpo de los creyentes por los espíritus; se dicen que los posesidos hablan y cantan en idiomas
disconocidos) –
http://abcdioses.noneto.com/1religiones/Relig/chango.htm
http://www.geocities.com/EnchantedForest/Meadow/3388/new_page_35.htm
D5.20205 Secta de Kelé (siglo XIX, Santa Lucia; es una religión conocida en Jamaica y otras islas británicas
como “Chango” o “Cumina” o “Orisha” y es parte de la tradición Yoruba de Nigeria traida al
Caribe por los esclavos africanos; un elemento importante en las ceremonias es la posesión del
cuerpo de los creyentes por los espíritos; se dicen que los posesidos hablan y cantan en idiomas
disconocidos): http://www.ehess.fr/centres/ceifr/assr/N117/03.pdf
D5.20206 La Secta de María Lionza (antes de siglo XV, La Montaña de Sorte, cerca de Chivacoa, Yaracuy,
Venezuela; es una religión sincrética de elementos indígenas, africanos y católicos entre los
venezolanos; la leyenda de la diosa María Lionza nació entre los indígenas antes de la llegada de
los Conquistadores Españoles en el siglo XV; ella representa a Yara, la diosa indígena de la
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naturaleza y del amor en la religión animísta de la región, quien—al llegar los Españoles—se
convertió en Nuestra Señora María de la Onza del Prado de Talavera de Niva y más tarde en María
de la Onza o María Lionza, la Reina Madre de la Naturaleza; se dice que la diosa se manifiesta su
presencia a través de una mariposa azul; las ceremonias más importantes se llevan a cabo durante
la Semana Santa y el Día de la Raza [12 de octubre] en la orilla de un río, cerca de Chivacoa; se
usan los tambores, las canciones y la danza en las ceremonias al aíre libre, mientras los fieles
fuman cigarros y toman run; un elemento importante en las ceremonias es la posesión del cuerpo
de los creyentes por los espíritos de la naturaleza; se dicen que los posesidos hablan y cantan en
idiomas disconocidas; los creyentes buscan la sanidad de sus infermedades, la buena fortuna, el
amor, etc.; muchos de los seguidores de esta secta son Afro-Caribeños y se han mezclados sus
creencias africanas con las de los indígenas animístas del bosque y con los ritos y símbolos
católicos) – http://www.venezuelatuya.com/religion/marialionza.htm
http://www.laguia.com.ve/tour/folklore/mitos/maria_lionza.html
http://www.ipc.gov.ve/proyipc/lionza/plionbib.html
D5.20207 La Religión de los Garífunas (siglo XVIII, isla de St. Vincent en el Caribe; en 1797 los Ingleses
tomaron el control político y militar de la isla de St. Vincent y deportaron unos 6.500 nativos
Garífuna—una raza mixta de indígenas Caribe y Arawak y de esclavos fugitivos afroamericanos—
a las Islas de la Bahía de Honduras; muchos Garífunas [o “Caribes Negros”] sobrevivieron la
deportación y pedieron la protección de las autoridades españolas en la ciudad Hondureña de
Trujillo en la costa del Caribe; durante los próximos siglos, los Garífunas establecieron poblados
en la costa caribeña de Honduras, Nicaragua, Guatemala y Honduras Británico [ahora, Belice];
todavía guardan mucho de su cultura nativa y su religión animista; se usan los tambores, las
canciones y la danza en las ceremonias al aíre libre, mientras los fieles fuman cigarros y toman run;
un elemento importante en las ceremonias es la posesión del cuerpo de los creyentes por los
espíritos de la naturaleza; se dicen que los posesidos hablan y cantan en idiomas disconocidas; los
creyentes buscan la sanidad de sus infermedades, la buena fortuna, el amor, etc.; en el contexto
histórico de Centro América, los Garífunas adaptaron sus creencias africanas y indígenas con los
ritos y símbolos católicos; hay unos 70.000-90.000 Garífunas en Centro América hoy día, pero
miles más se han migrado a las ciudades de Nuevo Orleáns en Louisiana, a Miami en Florida, a
New York City y a Los Angeles de California, etc.) – http://www.mp3honduras.com/Hist_gari.htm
http://www.laprensahn.com/socarc/9607/s24001.htm
D5.20299 Otros grupos similares
D5.203

Religiones Afro-Americanas en Jamaica y las Antillas Británicas y las colonias Holandesas
http://www.meta-religion.com/Religiones_del_mundo/yoruba.htm

D5.20301 Myalismo (siglo XVII, Jamaica y las islas del Caribe británico; myalismo es una religión sincrética
que nació entre los esclavos africanos en las colonias británicas durante los siglos XVII al XIX
como una mezcla de creencias animístas entre los africanos de diferentes tribus, principalmente del
“Bight de Biafra” [Igbo, Ibibio, Ijaw, Efik y otras tribus] y de Ghana [Ewe, Asante, Fante, Ga,
Dagomba y otras tribus]; era un movimiento de solidaridad entre los esclavos y un esfuerzo para
conservar sus creencias animistas y a la vez un rechazo del cristianismo; ya en la primera parte del
siglo XIX myalismo era un movimiento fuerte en Jamaica; los seguidores de myal usaban sus
poderes mágicos para protegerlos de las malas influencias de Obeah, que es una práctica de la
“magia negra”; un elemento importante en las ceremonias myalistas es la posesión del cuerpo de
los creyentes por los espíritos; entre los Jamaicanos y otros Antillanos de hoy, estas creencias
persisten en la vida diaria en forma oculta adentro de una sociedad cristiana nominal; la Convince
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(“bongoman”) es la tradición más vieja del Myalismo en existencia hoy día y tuvo un impacto
entre los bautistas al llegar a Jamaica en el siglo XVIII y en la formación del movimiento de los
Bautistas Nativos o Espirituales) – http://facweb.furman.edu/~dstanford/jc/africanreligions.htm
D5.20302 Obeah o Obeahismo (siglo XVII, Jamaica y las islas del Caribe británico; una práctica de la
“magia negra” entre los esclavos africanos controlada por los “obeah men” o hechiceros que
usaron las hierbas y las formulas mágicas para sanar las infermedades y para causarle daño a los
enemigos; los esclavos creían que los “Obeah men” tenían el poder de captar sus sombras o
“duppies” y así dominarlos y controlar su destino; desde los 1850s los Britanicos aprobaron una
serie de leyes contra la práctica de Obeah; entre los Jamaicanos y otros Antillanos de hoy, estas
creencias persisten en la vida diaria en forma oculta adentro de una sociedad cristiana nominal) -http://www.angelfire.com/electronic/awakening101/obeah.html
D5.20303 Cumina o Kumina (siglo XVII, las islas de St. Thomas y Jamaica; una religión animista que
nació en la isla de St. Tomás entre los esclavos Bantu del Congo y Angola en los siglos XVII al
XIX; es similar al Vudú en Haití y el Chango en Trinidad y Tobago) –
http://www.nlj.org.jm/docs/kumina.htm
D5.20304 Bautistas Nativos o Espirituales – “Native” o “Spiritual Baptists” o “Shouters” (1790s,
Jamaica; misionero Afro-Americano George Lisle de Georgia, EUA; se fundó una denominación
bautista donde la gente tenía muchos sueños y visiones por la influencia del Myalismo y la Obeah
en la cultura predominante, además de practicar “la posesión de los espíritus” con gritos
[“Shouters”]; esta secta fue condenada por los líderes de la Iglesia Anglicana y otras iglesias
protestantes en las islas del Caribe por sus prácticas mágicas entre 1841 y 1865: Jamaica,
Trinidad-Tobago, Grenada, St. Vincent, Barbados y Guyana; en 1996 se celebraron un consejo de
obispos de las Iglesias Bautistas Espirituales – “Spiritual Baptist Churches” en Port of Spain,
Trinidad, para consolidar y organizar la obra mejor; la majoría de las iglesias en el Caribe son
pequeñas y están compuestas de Afro-Caribeños, pero ahora el 5% son de blancos y asiáticos; las
iglesias más grandes y prósperas están en los EUA, Gran Britaña y Canadá) -http://www.raceandhistory.com/historicalviews/africanspirit.htm
http://www.nalis.gov.tt/Communities/communities_SPIRITUALBAPTISTS_beliefs.htm
D5.20305 Avivamiento Sión – “Revival Zion” y Pukumina o Pocomania (1860s, Jamaica y las islas del
Caribe británico; bajo la influencia del “Gran Avivamiento” de 1860-1862 entre las
denominaciones protestantes de Gran Britaña, hubo una modificación en el Myalismo que produjo
el “Zion Revivalism” [Avivamiento Sión] en Jamaica y otras islas británicas, que representaba la
incorporación de elementos de cristianismo protestante al sistema myal—ángeles, apóstoles,
profetas y el diablo, entre otros; la secta Pukumina o Pocomania representa al lado oscuro de la
Fe cristiana, con un énfasis sobre el diablo o Satanás y sus demonios y los muertos; se usan los
tambores y las danzas en sus ceremonias, usualmente en el patio de una casa, donde unos creyentes
caen en trance y son “poseídos por los espíritus” como un acto de unión entre los seres humanos y
los espíritus del mundo sobrenatural; se dicen que los poseídos hablan y cantan en idiomas
desconocidos; tanto “Revival Zion” como Pukumina eran condenados por los líderes de las
denominaciones protestantes; desde los 1950s, el movimiento en Jamaica ha perdido fuerza a las
iglesias pentecostales, a los bautistas espirituales y/o a los Ras Tafaris - Rastafarianismo) –
http://www.ipak.org/jamajka/first.html
D5.20306 Iglesia Cópta Sión Etíope – “Ethiopian Zion Coptic Church” (1914, Kingston, Jamaica;
fundada por Marcus Garvey [1887-1940] como una organización religiosa vinculada al “Universal
Negro Improvement Association”; tenía obra en Jamaica y los EUA pero la iglesia dejó de existir
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en los EUA después de 1930; al nacer el movimiento rastafari en Jamaica en 1930, esta iglesia
adoptó muchas de las mismas creyencias, incluido el uso de “ganja” [marijuana] como un rito
sagrado; en los 1960-1970 varios gringo “hippies” se afiliaron la iglesia en Jamaica y se fundó una
obra en Star Island, cerca de Miami Beach, Florida, y más tarde otra obra en New Jersey; las
iglesias en los EUA, bajo el liderazgo de Thomas Reilly, Jr., tenían problemas en 1973 con las
autoridades civiles por el uso de marijuana en sus cultos y por la importación de marijuana en
forma ilegal de Jamaica; despues de varios años de luchar en forma pacífica con las autoridades
civiles para tratar de conseguir permiso para el uso de marijuana en sus cultos, los oficiales de la
iglesia perdieron el caso civil y fueron arrestados en 1978 por violar las leyes estatales y federales,
jusgados en 1981 y sentenciados a varios años en prisión en el estado de Florida; todavía la iglesia
tiene miembros en los EUA pero la mayoría viven en Jamaica donde tiene una finca de unos 4.000
acres [se dicen que es una plantación de marijuana]; su sede ahora está en St. Thomas Parish,
Jamaica: White Horses Ethiopian Zion Coptic Church) –
http://www.commonlink.com/users/carl-olsen/rastafari/coptic.html
D5.20307 Iglesia Ortodoxa Africana (1921, New York City; fundada por el Dr. George Alexander
McGuire [1866-1934] de Antigua como una iglesia independiente entre los negros de Norte
América, el Caribe y África; McGuire fue bautizado como niño en la Iglesia Anglicana de
Antigua, educado en la Iglesia Morava y en 1893 llegó a ser pastor de la Iglesia Movava en St.
Croix, Islas Vírgenes; McGuire se emigró a los EUA en 1894 y trabajó con la Iglesia Metodista
Episcopal Africana por un tiempo antes de asociarse con la Iglesia Episcopal Protestante en
1895, donde llegó a servir como “Archdeacon for Coloured Work in the Diocese of Arkansas” de
1905-1913; en 1913 McGuire regresó a Antigua hasta 1919, cuando regresó a New York City para
trabajar con el Jamaicano Marcus Garvey como militante en la “Universal Negro Improvement
Association” [UNIA], fundada por Garvey en Jamaica en 1914; en 1920 McGuire fue nombrado
como Capillán General de la UNIA en New York City; en 1921 McGuire fue expulsado de la
UNIA por Garvey quien no quiso colaborar con él en la fundación de la Iglesia Ortodoxa
Africana [IOA] en 1921; McGuire fue consegrado como obispo “ortodoxo” en Chicago por el
arzobispo Joseph Renee Vilatte [1854-1929] de la “Old Catholic Church of America” quien fue
ordenado en la “Syro-Jacobite Church of Malabar” en la India, que es una Iglesia Ortodoxa
Oriental bajo la jurisdicción del Patriarca de Antioquía [Siria]; cuando se murió McGuire en 1934,
la IOA tenía unos 30.000 miembros en los EUA, Canadá, el Caribe y Sud África; en 1934 el
liderazgo de la IOA quedó en manos del arzobispo William E. J. Robertson [también ordenado por
Mgr. Vilatte] de New York; hubo descontento entre los miembros y los líderes, y esto produjó una
división cuando unos disidentes crearon la Iglesia Ortodoxa Africana de Nuevo York y
Massachusetts por un lado, y la Iglesia Africana Santa [“Holy African Church”] en Florida, por
otro lado, bajo el obispo Reginald Grant Barrow y más tarde bajo los obispos Frederick A. Toote y
Gladstone St. Clair Nurse en forma consecutiva; en 1964 la Iglesia Africana Santa se afilió con la
IOA bajo el arzobispo Robertson, quien había adoptado el nombre patriarcal de Peter IV; al morir
Robertson, el obispo Nurse fue nombrado el Arzobispo; al morir Nurse, llegó al poder el arzobispo
William R. Miller de 1976 a 1981; en 1981 el sínodo de la IOA nombró como Arzobispo el obispo
Stafford J. Sweeting con su sede en Miami, Florida; en 1984 hubo una división al salir el obispo
George Duncan Hinkson [1906-2001] para formar la Iglesia Ortodoxa Africana del Occidente
[“African Orthodox Church of the West”] con dióceses en Chicago y San Francisco; el actual
arzobispo de la IOA es Jamen Bernardt Butler con su sede en Suitland, Maryland; la IOA todavía
tiene obra en los EUA, Canadá el Caribe y África—véase Melton, EAR, 1996, #223) –
http://www.ccrcc.ca/documents/african_orth.pdf
http://www.greece.olrg/gopatalex/origin.html
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D5.20308 Rastafarismo – Movimiento de los Ras Tafaris (fundado en 1930 en Kingston, Jamaica, por
Joseph Hibbert, Leonard Percival Howell, Archibald Dunklel y Robert Hinds; los cuatro eran
ministros protestantes quienes fundaron grupos separados sobre la “revelación” que el Emperador
Haile Selassie I [llamado “His Imperial Majesty Haile Selassie I, the Emperor of Ethiopia; King of
Kings; Elect of God and conquering Lion of the Tribe of Judah” ] era la encarnación del Dios
Vivo, aunque él mismo rechazó tal afirmación y era devoto fiel a la Iglesia Ortodoxa Etíope
Tewahedo; rastafarismo es un movimiento religioso y político de tipo “mesiánico”, que se
desarrolló entre gente de la clase baja [“los pobres”] en la sociedad Jamaicana; ello tenía su
inspiración en las enseñanzas del jamaicano Marcus Garvey [1887-1940] entre los años 1914 a
1940, quien predicó que los negros deben ser orgullosos de su raza y deben auto-empoderarse y
tomar el control de su propio destino; Garvey y sus seguidores [“Universal Negro Improvement
Association and African Communities League”, fundada en 1914 en Jamaica] soñababan de
regresar a la Africa [“Back-to- Africa Movement” = Retorno a África] y de crear un nuevo futuro
en el continente de sus raíces; según Garvey, el hogar ancestral de los negros de Jamaica era
Etiopía; el Emperador Haile Selassie I [1892-1975], conocido como Príncipe [Ras]Tafari Makonen
de Etiopía antes de su coronación como rey en 1930, llegó a ser el líder simbólico del movimiento;
hoy día, el rastafarianismo existe principalmente entre los Afro-Caribeños en todo la Cuenca del
Caribe [Jamaica, Grenada, Dominica, St. Lucia, Guyana, St. Kitts, San Vicente, St. Eustatius, las
Grenadines, Bardabos, Bermuda, Guadalupe, Martinique, Trinidad-Tobago, Islas Vírgines, Cuba,
Puerto Rico, Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Surinam, Brazil, entre otros países], en
los EUA [especialmente en New York City, Boston, Washington-DC, Miami, Nuevo Orleans,
Chicago y Los Angeles], Canadá [Montreal y Toronto] y en otras naciones y ciudades donde los
Antillanos se han migrado, como Londres, París y Amsterdam; como religión, tiene elementos del
cristianismo y las creencias animistas africanas; el uso de “la hierba santa” [ganja-marijuana] en su
ritos es esencial; la rastología es una teología negra de la liberación producida en el Caribe y
significa un rechazo de la colonización y civilización blanca; hay tres ramas principales del
movimiento rastafari: la Órden Nyahbinghi [“House of Nyahbinghi”], que es la rama ortodoxa
del rastafarismo; la Órden de las Doce Tribus de Israel; y la Órden Boboshanti—véase la
descripciones abajo) – http://ethiopianworldfed.org/Ras%20Tafari/index.htm
http://www.jamaicans.com/culture/rasta/rasta_sects.shtml
http://www.aros.net/~hempower/angels/him/rasta02.html
http://religiousmovements.lib.virginia.edu/nrms/rast.html
http://www.africana.com/research/encarta/tt_010.asp
D5.203081 La Órden Nyahbinghi (“House of Nyahbinghi” o “Theocratic Priesthood and Livity Order
of Nyahbinghi” o “Rastafarian Theocratic Assemblies”) – (1930, Kingston, Jamaica; es la
corriente más antigua de los rastafaris y su nombre, supuestamente, viene de la reina Nyahbinghi
de Uganda del siglo 19, quien luchó contra los colonos europeos entre 1890 y 1928; este es el
grupo tradicional o ortodoxo de lo cual los demás grupos de rastafaris tiene su origen; como se
explicó arriba, ellos creen que el Emperador Haile Selassie I de Etiopía es la incarnación del Dios
Vivo; al principio este grupo presionó para la repatriación de la gente negra a la Africa,
especialmente a Etiopía; entre 1930 y los años 1960, el rastafarismo era un movimiento jamaicano
local y no organizado; no había acuerdo entre los líderes (ancianos o “elders” independientes)
sobre las doctrinas básicas o las escrituras sagradas que se usaron [la Bíblia—versión del Rey
Santiago de Inglaterra—o la “Holy Piby” compilado por Robert Athlyi Rogers de Anguilla entre
1913 y 1917]; era un movimiento que trató de discernir la verdad y la voluntad de JAH [Dios] por
medio de consultas [“reasonings”] entre los miembros del grupo donde había discusión teológica y
tiempo para orar juntos; ellos creen en la presencia mística de JAH entre los “dread” [los miembros
del movimiento que eran temerosos de Dios]; la mayoría de los rastafari vivían en barrios pobres
de Kingston o en campamentos aislados en zonas rurales bajo la administración de un anciano; los
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“rastas” tienen una imagen pública negativa en muchos lugares por sus creencias y costumbres
particulares, como el uso de los "dreadlocks" [estilo de peinado] y la "hierba santa" [ganjamarijuana] como elementos escenciales de su religión; también, se observan reglas dietéticas
basadas en el Antiguo Testamento) –
http://www.jamaicans.com/culture/rasta/rasta_sects.shtml
D5.203082 La Órden Boboshanti (1958, Kingston, Jamaica; “Prince Emmanuel Charles Edward” fundó la
Iglesia de Salvación del Congreso Internacional Negro Africano Etíope [“The Ethiopia Africa
Black International Congress Church of Salvation”]; tenía su sede en el barrio Back-O-Wall o
“Shanty Town” en Kingston entre 1958-1966; antes de 1958, Príncipe Emmanual era uno de los
máximos líderes de la Órden Nyahginghi, pero los demás líderes no aceptaron sus afirmaciones de
ser la encarnación de Jesucristo, y por este motivo él estableció la nueva organización; el grupo
llamado “Boboshanti” se trasladó su sede al barrio Trench Town [Kingston] en 1966 despues de la
destrucción del barrio Back-O-Wall; en 1972 se estableció su sede en un campamento montañoso
de Bull Bay [St. Thomas Parish], unas 9 millas de Kingston, donde se construyeron el Monte Sión;
el Príncipe Emmanuel es conocido por sus seguidores como “El Cristo Negro” y “El León
Conquistador en Jamaica”; para este grupo de rastafaris, la Trinidad consiste en el Rey Haile
Selassie I, el Profeta Marcus Garvey y el Sacerdote Príncipe Emmanuel Edwards—son tres
personas diferentes pero al mismo tiempo comparten el mismo espíritu, y esto es lo que los une
como una sola cosa en la Trinidad, según sus creencias; el Sacerdote Emmanuel Edwards es el
Cristo Negro en la carne [la reencarnación de Jesucristo de hace 2.000 años atrás] y Marcus
Garvey es el Profeta Juan el Bautista; el título Boboshanti en referencia a los seguidores del
Príncipe Emmanuel se manifestó en los años 1970—“Bobo” significa gente negra y “Shanti” se
refiere a los guerreros Ashanti de Ghana en África; el uso de “la hierba santa” [ganja-marijuana] en
su ritos es esencial; hay grupos de Boboshanti en las islas de la cuenca del Caribe, en EUA,
Canadá y Costa Rica) - http://www.geocities.com/orden_boboshanti/11.htm
http://www.geocities.com/joshua_tt/princeemmanuel.html
D5.203083 La Órden de las Doce Tribus de Israel (1968 en Trench Town, Jamaica; fundado por Vernon
[“Profeta Gad”] Carrington; era líder del Local 15 de la Federación Mundial Etiopía [“Ethiopian
World Federation”] en Trench Town, y era un “revivalist” [Revival Zion] y rastafari a la vez; él
produjo un nuevo síntesis de la fe cristiana con elementos de judaísmo, la religión de los antiguos
egiptos y la religión de los etíopes [Iglesia Ortodoxa Etíope] que se introdujo al rastafarianismo
como una nueva corriente, llamado “The Twelve Tribes of Israel” [La Órden de las Doce Tribus
de Israel], bajo el liderazgo autoritario del “profeta Cad”; ellos creen que el número 12 es sagrado,
que Haile Selassie I es la incarnación de Jesucristo [la segunda venida del Señor] y no del Dios
Vivo, que solamente unos 144.000 “escogidos” pueden entrar en el “reino de los cielos”, y que el
uso de “la hierba santa” [ganja-marijuana] en su ritos es esencial; se mantiene una lista oficial de
miembros y que todos pagan cuotas mensuales, y cada miembro recibe un nuevo nombre según el
mes de su nacimiento que corresponde a una tribu del pueblo de Israel; la participación de todos
los miembros en los festivales de música “reggae” es un ritual importante—el cantante popular
Bob Marley era un miembro prominente del movimiento por muchos años; los miembros pueden
ser de cualquiera raza y los hombres y las mujeres tienen papeles similares en el movimiento
[“igualdad de género”], entre otras cosas; hay grupos afiliados en los EUA, Canadá y Inglaterra) –
http://www.jamaicans.com/culture/rasta/rasta_sects.shtml
http://rastaites.com/twelvetribes.htm http://groups.msn.com/TwelveTribesLiveUp
D5.20309 Winti (una religión entre los Maroons [“Bush Negros” o Afro-Americanos] en la selva tropical de
Surinam, que tiene su origen en la Africa occidental; es similar al Obeah en Jamaica) http://www.xs4all.nl/~cvdmark/winti.htm http://www.centrelink.org/Suriname.html
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http://www.rainforestjukebox.org/wrr39/surina2.htm
D5.20399 Otros grupos similares
D5.204

Religiones Afro-Americanas de las Antillas Francesas, Guyana y Guiana Francesa

D5.20401 Vudú, Vudún, Vodou, Voudoun o Voodoo (siglos XVII al XIX en Haití, las Antillas Francesas,
Guyana, Guiana Francesa y Surinam, y más reciente entre las comunidades de Haitianos en los
EUA [especialmente en Louisiana, New York y Florida], Canadá [en particular la Ciudad de
Montreal] y otras naciones; es la religión nativa de la mayoría de los esclavos negros que fueron
importados del Oeste de Africa de las tribus de los Zulúes, Bebes y Mandingas, especialmente de
Dahomey, a las islas del Caribe por los franceses como trabajadores en las plantaciones de azúcar;
las creencias animistas de los esclavos africanos fueron mezcladas con el catolicismo colonial
francés para formar una nueva religión sincrética dominada por las creencias Dahomeanas; la
palabra “voudou” significa “deidad” o “espíritu” en dahomeana; un elemento importante en las
ceremonias es la posesión del cuerpo de los creyentes por los espíritos; se dicen que los posesidos
hablan y cantan en idiomas disconocidos; a los antiguos esclavos africanos, los colonos franceses
no se les permitió practicar su religión libremente por ser considerada como ritos paganos; así que
para poder realizar sus ceremonias, los esclavos africanos ocultaron sus ritos en el Cristianismo y
así poder hacer sus ofrendas a los Loa; los Vudú quedaron limitada a unos cuantos que se
ocultaron por miedo a ser descubiertos; ellos pasaron su tradición de padres a hijos, reuniéndose en
secreto para hacer los trabajos de llamamientos con Mantras y corporizando de los Veves [dibujos]
a los Loa; hay una variación del Vodou en Cuba que se llama Regla Arará) -http://www.saxakali.com http://www.religioustolerance.org/voodoo.htm
http://esoterism.com/links/magick/voodoo/
http://dir.yahoo.com/Society_and_Culture/Religion_and_Spirituality/Faiths_and_Practices/Voodoo/
http://www.meta-religion.com/Religiones_del_mundo/vudu.htm
D5.20402 Religión de “Big Drum Dance of Carriacou” (siglos XVIII-XIX en la isla de Grenada; se fundó
y se desarrolló durante la epoca de la esclavitud durante la colonia francesa [1650-1763, 17791783] y la colonia británica [1763-1779, 1783 en adelante]; tiene sus orígines en las culturas
africanas de Cromanti, Igbo, Manding, Chamba, Koingo, Arada, Temne, Moko y Banda)
D5.20403 Regla Arará (Cuba y Puerto Rico; es una variación del Vodou en Haití) –
http://www.marioverrier.com/arara.htm
D5.20404 Comunidad Rada (1870s, Trinidad-Tobago; una religión tribal de esclavos de la colonia francesa
de Dahomey [ahora, Benin] que funciona bajo el liderazgo de sacerdotes o “hubonos” [chamanes];
fundado por Abojevi Zahwenu, conocido por “Papa Nanee”, como un culto a Dangbwe, el “dios
serpiente”; es similar al Vodou en Haiti) –
http://www.trinicenter.com/trinidadandtogabonews/2001/apr/
D5.20405 Sociedad de Sanación Mami Wata de América del Norte – “Mami Wata Healing Society of
North America, Inc.” (Martinez, Georgia; Mamaissi Vivian Dansi Hounon, fundadora; dedicada
a la revitalización de las tradiciones ancestrales Afro-Americanas, como la Mami Wata y Yeveh
Vodou) – http://www.mamiwata.com

119

D5.20406 Kay Aboudja o Soyete Flè d’Abome - “Flower of Abomey Society” (2001, Nuevo Orleans,
LA; una comunidad del Vodou en Louisiana, Texas, Florida, Georgia, New York y Canadá: tiene
nexos con otros grupos del Vodou en New York, New Jersey, South Florida, Oakland y Haití) –
http://www.vodouspirit.com/
D5.20499 Otros grupos similares
D5.3

FAMILIA DE MOVIMIENTOS NATIVISTAS LATINOAMERICANOS

D5.301

Culto a la Virgen María: había supuestas apariciones de la Virgen en muchos países, como por
ejemplo “La Virgen de Guadalupe” (México), “La Virgen Negra de Esquipulas” (Guatemala), “La
Virgen de los Ángeles” (Costa Rica), etc. – véase la lista de países:
http://www.biblia.com/apariciones/ http://corazones.org/doc/marialis_cultus.htm
http://www.udayton.edu/mary/resources/english.html

D5.302

Culto al “Niño Fidencio” (México; José Fidencio Sintora Constantino [1898-1938] nació en el
rancho de las Cuevas, en Irámuco, Guanajuato; la Iglesia Cristiana Fidencio fue fundada en
Espinazo, Nuevo León, en los años 1930 como una secta de curanderos; allá vivía el curandero
Fedencio y es donde se murió; su tumba es un lugar sagrado para sus seguidores; las fiestas del Niño
Fidencio son cada 17, 18 y 19 de marzo en honor del dia de su santo y en octubre 17, 18, y 19 en
honor de su cumpleanos; la iglesia tiene registrados unos 800 curanderos y que pequeñas capillas en
su honor en el norte de México y en el sur de Texas y California):
http://rcadena.com/ensayos/Fidencio.htm http://vpea.utb.edu/elnino/fidencio.html
http://unix.utb.edu/~vpea/fidencio.html http://unix.utb.edu/cgi-bin/netforum/dean/a/3--45
http://www.cybersepa.org.mx/inquietud/revista100/fidencio.html

Culto al “Niño Jesús” en Capaya, Barlovento (Estado de Miranda, Venezuela):
http://www.ucm.es/info/cecal/encuentr/areas/antropol/2a/fernandez
http://www.walc03.ula.ve/db/ssaber/Edocs/pubelectronicas/presenteypasado/ano10vol10_num20/articulo1.pdf
D5.303

D5.304

Movimientos Mesiánicos: http://www.geocities.com/RainForest/Jungle/6885/livro72/mess.htm

D5.399

Otros grupos

D5.4

OTRAS RELIGIONES ANIMISTAS POR CONTINENTE

D5.41

AFRICA
** “African Tradicional Religion” y “African Iniciated Churches-AIC” -http://www.afrikaworld.net/afrel/
http://www.geocities.com/africanreligion/
http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/8409/aic.htm (AICs)
http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/8409/aicdb.htm (Base de Datos)
Véase la Colección del Dr. Harold Turner sobre Movimientos Independientes Africanos en la
biblioteca de Selly Oaks Colleges en Birmingham, Inglaterra:
http://www.olrc.bham.ac.uk/special/collection_turner.htm
http://artsweb.bham.ac.uk/aanderson/Main/runerc.htm
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http://artsweb.bham.ac.uk/aanderson/NRM/africa.htm
D5.42

ASIA
Véase: http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/seasia/animism.html
http://www.mythiccrossroads.com/asia.htm
** Aborígenes de la China, Mongolia y Taiwán
** Aborígenes de Rusia-Siberia y los nuevos estados independientes (era USSR)
** Aborígenes de la India, Pakistán, Bangladesh y Ceylón (Sri Lanka)
http://ismaili.net/Source/nikamess.html http://ismaili.net/Source/0784dkh.html
** Aborígenes de la región de las Himalayas: Tibet, Nepal y Bhután
** Aborígenes de Japón y Corea
** Aborígenes de Asia-Sureste: Vietnam, Cambodia, Laos, Siam-Tailandia y Burma-Myanmar
http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/seasia/geness.html
** Cao Dai Espiritismo (1926, Vietnam): http://www.caodai.org/viet/vietnam.html
http://www.caodai.org/ http://www.caodai.org/about.htm

D5.43

AREA DEL PACIFICO
Véase: http://anthro.palomar.edu/religion/rel_2.htm http://www.mythiccrossroads.com/oceania.htm
** Aborígenes de Australia y Nueva Zelanda: http://www.sacred-texts.com/aus/
http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/westoc/abor.html
** Aborígenes de Indonesia-Papúa Nueva Guinea: http://www.vanderhouts.org/png.html#Religion
http://www.sjsu.edu/faculty/watkins/indonesia.htm
** Aborígenes de Malasia y Brunei
** Aborígenes de las Islas Filipinas: http://onmyoshi.freeservers.com/filipino.html
http://www.geocities.com/Tokyo/Temple/9845/spirit.htm
** Aborígenes de las Islas de Melanesia y Nueva Guinea, Cultos de Cargo ("Cargo Cults"):
http://www.afa.org/magazine/1991/0191cargo.html
http://www.anthropologising.ca/writing/carcult.htm
http://www.anthropologising.ca/writing/cargo.htm
** Religiones Nativistas de las Islas Fiji: http://www.moon.com/closer/fiji_customs.html
** Religiones Nativistas de Okinawa:
http://www-02.kadena.af.mil/18wg/staff/18wgpa/public/okinawa.htm
** Religiones Nativistas de Hawaii ("Hawaiian Family Churches"):
http://www.probe.org/docs/animism.html http://gohawaii.about.com/cs/mythology/

D5.44

MEDIO ORIENTE
http://inic.utexas.edu/menic/Society_and_Culture/Religion_and_Spirituality/
http://www.powells.com/subsection/MythologyMiddleEastern.html

D5.45

EUROPA (véase D6.0 abajo: Familia de la Sabiduría Antigua)
http://www.mythiccrossroads.com/europe.htm
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D6.00

FAMILIA DE LA SABIDURIA ANTIGUA ("Ancient Wisdom Family")
Perspectiva global: A travéz de los siglos había la idea de la existencia de escrituras ocultas que
contiene “la sabiduría antigua” de seres humanos o de seres espirituales, cósmicos y/o extraterrestres,
quienes comunicaron sus mensajes a ciertos grupos selectos en muchos lugares de la tierra y en
muchos idiomas desde la aparición de la humanidad en esta planeta. Ya en el siglo XVII, apreció
una serie de documentos en Europa anunciando la existencia de “la sabiduría antigua” como una
fuente de la verdad distinta a la fe cristiana dominante en el Occidente en sus tradiciones católicas y
protestantes. Durante los siglos XVII al XIX, surgieron los movimientos de la magia ritual, los
gnósticos, las órdenes masónicas, los rosacruces, los teosofístas y otros, quienes se diferenciaron de
la tradición Espiritista o Espiritualista por su nuevo énfasis sobre la comunicación de mensajes de
“maestros ocultos” que eran los guardianas de “la sabiduría antigua”. Fue común en Europa en
aquella época hacer referencia a la “Gran Fraternidad Blanca” como el linaje de los “maestros
ocultos” a través de los siglos. Está nueva tradición religiosa, que era el redescubrimiento de una
supuesta “sabiduría antigua”, ofreció a los europeos modernos una alternativa religiosa en contraste
al cristianismo tradicional de sus padres.
Pero semi-escondido en la historia cultural y religiosa de los europeos eran las tradiciones “paganas”
de sus antepasados de la era pre-cristiana del continente europeo, cuando las tribus de los bárbaros de
las sabanas de la Asia invadieron a las tierras occidentales y dejaron sus marcas ideológicas entre los
pobladores primitivos. Los rasgos de la mitología, las creencias y las prácticas religiosas mágicas de
las tribus antiguas sobrevivieron en muchos rincones de un Europa cristianizado por los monjes
católicos de las órdenes monásticas que llevaron a cabo sus obras misioneros entre 313 y 1300 y
ayudaron en la fundación del Santo Emperio Romano de la Edad Media y la dominación de la Iglesia
Católica Romana en Europa. Al nacer el movimiento de la Reforma Protestante en el siglo XV, hubo
una ruptura en la cosmovisión cultural y religiosa impuesta por Roma sobre las tribus y los pueblos
en las regiones norteñas de Europa, que por lo general tomaron la oportunidad para independizarse
de Roma tanto políticamente como religiosamente. En este espíritu del Renacimiento y la Reforma
Protestante, muchos europeos sentían la libertad de explorar nuevas opciones religiosas, incluyendo
la libertad de regresar a sus viejas tradiciones no cristianas (la magia y el espiritismo) o de escoger
otras alternativas, como “la sabiduría antigua”.
http://www.geocities.com/lord_visionary/secretsocietyindex.htm
http://www.corazones.org/apologetica/practicas/ocultismo.htm

D6.01

Magia Tradicional o Paganismo (entre los europeos teutónicos, nórdicos, celtas, etc. y los
norteamericanos decendentes de estos grupos étnicos)
http://www.bartleby.com/65/ge/GermancRe.html
http://www.webcom.com/~lstead/March94/Religion.html
Perspectiva global: Al llegar los primeros misioneros cristianos a los territorios de Europa central,
norte y oeste, ellos llamaron a los nativos “paganos” porque practicaban religiones naturales de tipo
panteísta o politeísta, las cuales tenían un enfoque sobre el cambio de clima en sus pueblos agrícolas;
las gentes practicaban una serie de ritos y ceremonias con una relación al Sol, la Luna y la Tierra que
representaban a los poderes sobrenaturales; ellos creyeron en un mundo controlado por los espíritus
buenos y malos, y en la necesidad de manipularlos por medio de la magia y la brujería (animismo);
surgieron especialistas religiosos, supuestamente con el conocimiento y la habilidad para manipular a
los espíritus a favor del bienestar individual y social de los habitantes, que llegaron a jugar un papel
importante en la comunidad como mágicos, adivinos, curanderos, brujos, chamanes y/o sacerdotes;
con la adaptación o conversión al cristianismo, muchas de estas prácticas dejaron de existir o fueron
ocultadas de la vista de los cristianos.
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Durante la Edad Media en Europa, la Iglesia Católica Romana condenaba la brujería y perseguía a
las brujas—casi siempre eran mujeres—por medio de la Santa Inquisición; después del nacimiento
del Movimiento Protestante en el siglo XVI y la formación de las iglesias independientes, sus líderes
también perseguían a la gente que practicaban la brujería, tanto en Europa como en las Américas;
hubo una epoca de histeria religiosa en Nueva Inglaterra en los 1600s cuando los Puritanos [una
secta de la Iglesia Anglicana] perseguían a las brujas y los quemaban en sus aldeas, especialmente en
el área de Boston en Massachussets; antes de 1900, la gente que practicaba la brujería y la magia en
Europa y América del Norte se escondían del público para no sufrir las consequencias de la
condenación y la persecución de los cristianos; aunque habían grupos o “covens” de brujas entre
ellos, la mayoría de los cristianos no conocían de su existencia en sus comunidades.
Aunque había brujería en todo Europa desde la antigüedad, hubo centros ceremoniales en ciertos
lugares donde los habitantes practicaban sus ritos, ceremonias y sacrificios según el calendario solar;
en Europa central las tribus teutónicas dominaron en lo que hoy es Alemania (religión teutónica) y
los países Escandinavos (religiones nórdicas); en Inglaterra, Escocia, Irlanda, Francia y la Península
Ibérica eran las tribus celtas (religión animista con sacerdotes druidas), entre otros; aunque es posible
que algunas de estas viejas creencias y prácticas sobrevivieron a través de los siglos, el crecimiento
de la magia y la brujería en tiempos modernos se atribuye al movimiento del neo-paganismo (véase
D6.05) que nació en Europa en los 1930s y en los EUA en los 1960s.
D6.02

Magia Ritual o Ceremonial (Edad Media en el Medio Oriente y Europa; Kabalah y Tarot)
Perspectiva global: El desarrollo del sistema de magia Kabalah o Cabala empezó en Babylonia
en la Edad Media entre los Hebreos basado en textos más antiguos; el Libro de Zolar, que apareció
en el siglo XIII escrito por Moisés de León [1250-1305], fue un documento muy importante en el
arranque del movimiento en Europa; Kabalistas creen que se puede percibir el mundo por medio de
la interpretación correcta de los números y las letras del alfabeto hebreo, y que su tarea es de
descubrir el significado secreto de ellos para poder entender los misterios del mundo físico y
espiritual; también, se desarrolló el Tarot en el siglo XIII en Europa como un medio de adivinar el
futuro al leer correctamente el significado de las 88 cartas con símbolos ocultos, muchos de ellos de
origen Kabalista; al salir de la era de las persecuciones contra los practicantes de la magia y la
brujeria en el siglo XVIII, los Europeos empezaron a estudiar los misterios de las ciencias ocultas,
como la magia, la necromancia, la astrología, la alquimia y otras; una serie de libros publicados antes
de 1800 en Europa sobre estos temas ayudó al crecimiento de interés en la magia ritual o ceremonial;
fue el francés Alphonse-Louise Constant quien redescubrió la Kabalah, el Tarot y la antigua
tradición mágica; Constant, conocido por su seúdonombre Eliphas Lévi, publicó dos libros muy
influyentes en los 1850s en Europa; él se convirtió en el padrino de muchas tradiciones mágicas
durante las siguientes décadas, incluyendo a los rosacrucianos, los espiritualistas y los practicantes
de la brujería moderna en Europa y las Américas. Véase: http://www.geocities.com/lvx_120/
http://www.luxhermes.com/
http://www.hermetics.org/org%20links.html http://www.paxprofundis.com/melchior/linkorg.html
http://www.avatarsearch.com/index.html http://www.meta-religion.com/Esoterismo/esoterismo.htm
http://www.corazones.org/apologetica/practicas/adivinacion.htm
http://www.corazones.org/apologetica/practicas/magia.htm
http://www.corazones.org/apologetica/practicas/horoscopos.htm
http://www.corazones.org/apologetica/practicas/astrologia.htm

D6.0201

Orden Martinista (1750s en Francia; una orden esotérica basada en el sistema de logias que
perpetúa una cadena iniciática que transmitió Jacques Martínez de Pasqually [1727-1774] y
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Louis-Claude de Saint Martín [1743-1803]; en 1754, Martínez de Pasquale fundó “The Masonic
Order of the Elected Knights Cohen” y Saint Martín se afilió con ella en 1768; al morir Martínez
de Pasquale en 1774, Saint Martín tomó el liderazgo del movimiento; es un sistema de
pensamiento filosófico escencialmente de tipo kabalista y gnosis cristiano; sus miembros son de
ambos sexos en grupos llamados logias o heptadas, sin diferencia acera de su raza, nacionalidad, fe
religiosa, ideología política, clase, sexo o condición social, teniendo como objetivo la mejora
espiritual de sus miembros mediante el estudio y el conocimiento de la tradición iniciática; la orden
ha tenido sus divisiones y ramas en Europa y las Américas, entre ellas: Antigua Orden
Martinista de España, Antigua Orden Martinista Universal de Italia, Orden Martinista y
Sinárquica de Canadá, Orden Martinista y Sinárquica de Barbados, Orden Martinista de
los Cabelleros de Cristo, Orden Martinista Iniciática Reformada, etc.) –
http://www.iniciados.org/martinismo/om.htm
D6.020101 Monasterio de las Siete Rayos – Monastery of the Seven Rays (1754, Francia; Jacques Martínez
de Pasqually; al final de los 1790s, se fundó la orden en Leogane, Haití, bajo el liderazgo de LouisClaude de Saint-Martín, así empezó una tradición Martinista que se mezcló con el Vodú o
Voudoun; hay grupos afiliados en el Caribe, Sud América, los EUA y España, entre otros) -http://misterios.hypermart.net/monasterio_siete_rayos.htm
D6.020102 Orden Martinista Tradicional (1891, Francia; Gérard Encausee o “Papus” [1865-1916] y
Augustin Chamboseau [1869-1946]; después de la muerte de “Papus” en 1916, el movimiento se
fragmentó en Europa; Jean Bricaud [1881-1934] hizo cambios en los ritos y se trasladó la sede
principal a Lyons; una de los grupos disidentes es la Orden Martinista y Synarchista, fundado
por Víctor Blanchard [1878-1953] que se afilió con AMORC en 1937; otra rama se llama la
“Martinist Martinezist Order” que se desarrolló bajo el liderazgo de Constant Chevillón [18801944]; en 1960, el grupo de Chevillón se unió con otra orden fundado por Philippe Encausse
[1906-1984], el hijo de Gérard, bajo el nombre de la Orden Martinista Tradicional que hoy día
es la orden más grande en el mundo de la tradición Martinista) –
http://members.xoom.com/silvani/indexOMT.html
D6.020103 Orden Martinista del Maestro Cedaior (entre 1895-1909 en Francia, Hermano Cedaior colaboró
con Gérard Encausse [llamado “Papus”], Stanislas de Guaita, Sédir, Barlet, Lermina y otros;
Cedaior se trasladó a Buenos Aires, Argentina, en 1910 y trabajó en Argentina, Brasil, Chile y
otras naciones; en Brasil, Maestro Cedaior colaboró con Ida Hoffman y Henri Oedenkoven donde
el movimiento se presentó como una Iglesia Gnóstica, Orden Martinista de la América del Sur y
Orden Kabalística de Rosacruz) – http://www.sca.org.br/artigos/ahoma26.htm
D6.020104 Orden Kabalística de Rosacruz (1888, París, Francia; Stanislas de Guaita) –
http://www.sca.org.br/artigos/ahokrc24.htm
D6.020105 Antigua Orden Martinista (España; "La Orden Martinista es una escuela de Misticismo y
Caballería Cristiana") -- http://es.geocities.com/antiguaordenmartinista/
D6.020106 Antigua Orden Martinista (Evansville, Indiana, EUA, 2000) -http://www.ancientmartinistorder.org/
D6.020107 Orden Martinista de España: http://www.iniciados.org/martinismo/om.htm
D6.020108 Orden Martinista de Portugal: http://www.iniciados.org/martinismo/port/pom.htm
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D6.020109 Orden Martinista de Brasil (1904, Dario Velozo)— http://www.sca.org.br/artigos/abhmb25.htm
D6.020110 L'Antico Ordine Martinista Universale, Sovrana Gran Loggia d'Italia:
http://web.tiscali.it/OrdineMartinista/
D6.020111 Federación Universal de Ordens y Sociedades Iniciáticas, FUDOSI (1908, París, Francia; Gran
Maestro Gérard Encausse, conocido como “Papus”; las afiliadas son: Orden de Rosacruz
Universal, Orden de Rosacruz Universitaria, Orden Pytagórica, Orden Martinista e Synárquica,
Orden Rosacruz AMORC, Orden Martinista Tradicional, Iglesia Gnóstica Universal, Sociedade da
Estudios e Investigacoes Templarias, Orden Kabalística de Rosacruz, Orden de Estudios
Martinistas, Orden Synárquica de Polonia, Orden de Milicia Crucífero Evangélica, Sociedade
Alquímica de Francia y Orden de Lys e Da Aguia; la FUDOSI fue discontinuada en 1951) –
http://www.sca.org.br/artigos/ahf23.htm
D6.020112 La Orden de Templos Operativos -- http://www.iniciados.org/oto.htm
D6.020113 Grupo de Estudios de Metafísica Aplicada, GEMA (Santiago, Chile) –
http://www.iniciados.org/socios/gema.htm
D6.020114 Orden Martinista de Chile -- http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/7466/om/om.htm
D6.020115 La Hermandad de los Siete Rayos (1960s, cerca de Machu Pichu, Perú; fundado por Hermano
José A. Medinah, un discípulo de George Hunt Williamson)
D6.020116 Orden Martinista de los Caballeros de Cristo (New Providence, NJ) –
http://home.att.net/~omccusa/
D6.020117 International College of Esoteric Studies (Bridgetown, Barbados) –
http://www.geocities.com/hiram_abyss/ices.html
D6.0202

Orden Hermética de la Aurora Dorada – “Hermetic Order of the Golden Dawn” (1887 en
Londres, Inglaterra, y 1892 en París, Francia, por William Robert Woodman, William Wynn
Wescott y Samuel Liddell MacGregar Mathers; una órden hermética y kabalista británica que se
dejó de existir con este nombre en 1903-1905, pero se fundaron dos otras organizaciones que
continuaron el movimiento: Stella Matutina [en 1905 se formó una división conocida como la
"Order of the Companions of the Rising Light in the Morning"] y Alfa et Omega [el Ordine
Rosacrociano dell Alfa et Omega]; se ha dividido entre muchas ramas y hubo mucho conflicto
entre ellas; grupos modernos, que defenden sus nexos históricos a los primeros templos de la órden
en Londres y París, se formaron en 1998 una nueva asociación: La Confederación Unida de
Templos Autónomos e Independientes de la Orden Hermética de la Aurora Dorada; véase:
http://www.golden-dawn.com.test.levonline.com/temple/index.jsp ; tiene muchos afiliados en todo
el mundo, incluyendo grupos en Argentina, Colombia, España, Honduras, México, Paraguay,
Uruguay, los EUA y Venezuela; hay vínculos con la Confederatio Fraternitatis Rosae Crucis,
CFRC—véase D6.0407) – http://www.hermeticgoldendawn.org/

D6.0203

Aurum Solis (1897, Inglaterra; Charles Kingold y George Stanton; una escuela de magia kabala
de tipo Occidental; tiene grupos afiliados en los EUA)

D6.0204

Círculo para la Investigación Cultural y Espiritual - Cercle Internationale de Recherches
Culturelles et Spirituelles (1900s, Francia; tiene su inspiración en la tradición Templar; en los
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D6.0205

D6.0206

D6.020601

D6.020602
D6.020603

D6.020604

D6.020605
D6.020606
D6.020607

D6.020608
D6.020609

EUA tiene su sede en Plainfield, IN, bajo el nombre “CIRCLES International”; su Gran Maestro es
Fr. Raymond Bernard)
Eglise Gnostique Catholique Apostolique (1904, Francia; Julius Houssaye o Hussay; tiene sus
raices en la Iglesia Gnóstica revitalizada en Francia de los 1800s; tiene afiliados en los EUA,
Canadá, Brasil o otras naciones; desde 1970, tiene una diócesis en Bellwood, IL; en 1970, Pedro
Freire fue consagrado como Patriaca de la diócesis de Brasil)
Sigillvm Sanctvm Fraternitatis A.A. o Arcanum Arcanorum, también conocida como “The
Order of the Silver Star” o “The Great White Brotherhood” (1906, Londres, Inglaterra; fundada
por los britanicos Aleister Crowley y George Cecil Jones; Aleister Crowley [1875-1947] inventó
una tradición mágica, conocida como Thelema, que es un sistema espiritual y religioso centrada en
las ideas de la libertad y el crecimiento personal; las escrituras de Crowley fueron una fuente
principal de muchas de las enseñanzas sobre “la magia ceremonial” en siglo XX y representa una
tradición nueva y distincta de la Orden Hermética de la Aurora Dorada y las organizaciones que
vienen de esta tradición—véase http://www.hermeticgoldendawn.org/; la tradición Thelema de
Crowley usa nombres similares pero es un movimiento distinto—véase:
http://www.thelemicgoldendawn.org http://www.thelemicgoldendawn.org/afc/ )
Ordo Templi Orientis, OTO (1912, Londres, Inglaterra; fundado por Theodor Reuss quien
recruta a Aleister Crowley como su Gran Maestro; Crowley sigue afiliado a OTO hasta su muerte
en 1947; el OTO se divida en muchas ramas en Europa y los EUA; tiene su sede internacional en
Berlin, Alemania) -- http://otohq.org/oto/
Abadía de Thelema - Abbey of Thelema (1920, Cefalu, Sicily, Italia; Gregory von Seewald, Old
Greenwich, CT; tiene grupos afiliados en Europe, incluyendo a España, Australia, entre otras) –
http://www.thelema.org/tot/
Ordo Templi Orientis Antiqua, OTOA (1921, Haití, Francia y España; Lucien-Francoise JeanMaine; en 1949, el hijo de Lucien-Francoise Jean-Maine, Hector-Francoise Jean-Maine, revive el
interés en el trabajo de la OTOA en Haití y establece una corriente mágica sobre las ideas
Gnósticas, Ofiticas, Naasénicas y Tántricas de la constitución original de “Papus”)
Sociedad Ordo Templi Orientis en América (1962, Alburquerque, NM; Marcelo Ramos Motta,
nacido en Brasil; al morir Karl Germer en 1962, Motta se proclama ser el sucesor de Germer del
OTO, pero otros líderes lo rechazaron; Motta formó su propio grupo en 1975 y publicó una serie
de artículos y libros sobre esta tradición)
Ordo Templi Orientis de McMurtry (1968, New York City, NY; Grady Louis McMurtry; sigue
la tradición de Aleister Crowley y Karl Johannes Germer de la magia thelema)
Ordo Templi Orientis de Grant (1970s, Inglaterra; Kenneth Grant; una rama británica del OTO)
La Orden y el Templo Thelemica de la Aurora Dorada – “Thelemic Order and Temple of the
Golden Dawn” (1989, Phoenix, Arizona; Christopher S. Hyatt y David Cherubim; es una órden
thelemica que acepta la enseñanza de Aleister Crowley de que la “nueva aeon de Horus” empezó
en 1904; está afiliada a la Fundación Aleister Crowley) -- http://www.thelemicgoldendawn.org
http://www.thelemicgoldendawn.org/afc/
Loja Nova Isis (Río de Janeiro, Brasil) -- http://www.geocities.com/athens/8389/menu.htm
Ordo Templi Orientis (Sao Paulo, Brasil) -- http://members.tripod.com/~laylahsp/oto_fr.htm

D6.0207

Constructores de la Adytum - Builders of the Adytum, BOTA (1922, Los Angeles, CA; Dr. Paul
Foster Case, que era miembro de la “Hermetic Order of the Golden Dawn”; es una órden mágica
que tiene su base filosófica en la Kabala y el Tarot; tiene afiliados en Europa, Canadá, Colombia y
el Caribe, especialmente la isla de Aruba) -- http://www.bota.org/

D6.0208

La Sociedad Gnóstica – “The Gnostic Society” (1928, Los Angeles, CA) – http://www.gnosis.org
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D6.0209

Los Siervos de la Luz, Escuela de Ciencia Oculta – “The Servants of the Light (SOL) School of
Occult Science” (1965, Inglaterra; W.E. Butler; un discípulo de Dion Fortune y miembro de su
Fraternidad de Luz Interior – “Fraternity of Inner Light” desde los 1920s; el director acual de SOL
es Dolores Ashcroft-Nowicki; hay logias afiliadas en Australia, Canadá, Holanda, Suecia, Reino
Unido, los EUA y México) -- http://www.servantsofthelight.org/

D6.0210

Fraternitas L. V. X. Oculta (1982, Covina, CA; Paul A. Clark; viene de la tradición de la
“Hermetic Order of the Golden Dawn”; se dice que tiene grupos afiliados en 17 naciones)

D6.0299

Otros grupos similares

D6.03

Las Órdenes Militares y las Logias Masónicas (1100s en Europa)
http://www.meta-religion.com/Sociedades_secretas/masones.htm
http://www.meta-religion.com/Sociedades_secretas/masoneria_eclesiastica.htm
http://www.corazones.org/apologetica/grupos/masoneria.htm

D6.0301 Orden de los Caballeros Templares (“Knights Templar”) o Los Caballeros Pobres del Templo
de Salomón
Perspectiva global: una orden militar medieval, fue formada en Francia por Hughes el Conde de
Champagne y Geoffrey de Saint-Omer en 1118 para proteger a la Ciudad de Jerusalén y a los
peregrinos cristianos de ataques de los ejércitos musulmanes de los Turcos Seljukes que ocuparon a
Palestina; después de 1128, el grupo se desarrolló como una órden monástica basada en principios
cristianos, gnósticos y mágicos, según las enseñanzas del Gran Maestro Hughes de Payens y sus
seguidores; ellos aprendieron “los misterios del verdadero cristianismo” de la secta mágica y
gnóstica Johannites en Jerusalén en el siglo XII; durante los próximos doscientos años, la órden
llegó a ser rica y poderosa en Europa como un ejercito de mercenarios y de constructores
[engenieros, arquitectos y masones] de castillos, fortalezas, puentes y caminos, particularmente en
Inglaterra, Irlanda, Escocia, España, Portugal y Francia; después de la caida del puerto de Acre a los
Turcos en 1291, los Caballeros Templares se retiraron de Palestina y se ubicaron en Chipre, España,
Portugal y Francia; su presencia en Francia era una amenaza al poder político y militar del Rey
Philippe IV, quien ordenó el arresto de los miembros de la órden al 13 de octubre de 1307 con la
sanción del Papa Clemente V; la mayoría fueron arrestados y sus bienes confiscados por los soldados
del Rey, incluyendo el Gran Maestro Jacques de Molay, quien murió quemado vivo atado a una
estaca en 1314 después de ser torturado y acusado de ser hereje y apóstata; entre 1307 y 1314
muchos miembros de la órden en todo Europa fueron perseguidos, arrestados, torturados y juzgados
por las autoridades civiles y religiosas por ser herejes y practicar el ocultismo y la magia; aunque un
decreto de Papa absolvió la órden en 1312, muchos de sus miembros se afiliaron a otras órdenes
militares y monásticas, pero los Caballeros Templares dejaron de exisitir como órden y fuerza
política y militar; pero parte de la herencia de la órden continuó por medio del surgimiento de las
logias y federaciones masónicas en los siglos XVII y XVIII.
D6.0302 El movimiento de las Logias Masónicas o la Francmasonería ["Freemasonry"]
Perspectiva global: nació en los 1630s en las Islas Británicas; era un movimiento filosófico,
esotérico y oculto en Escocia y Inglaterra en el siglo XVII que se desarrolló como una versión
británica del gnosticismo revitalizado en Alemania que se conocía como el Movimiento Rosicruce;
la masonería simbólica moderna [en contrase a la masonería operativa] tiene sus raices en el
avivamiento pos-Reforma Protestante del pensamiento y la práctica gnóstica y de la herencia de la
órden de los Caballeros Templares; la primera Gran Logia Masónica de Londres fue fundada en
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1717 en forma pública, y la definición de sus reglamentos y estatutos básicos fue elaborada en las
“Constituciones de Anderson” en 1722-1723; en Francia, la Francmasonería tenía un carácter
político distincto y tuvo una fuerte influencia en el desarrollo del “pensamiento democrático” como
fundamento para la Revolución Francesa y, más tarde, para la Revolución Italiana y las Americanas;
su perspectiva política en Europa y América Latina retó a la Iglesia Católica Romana, y la
Francmasonería fue condenada por los bulos Papales de 1738 y 1751; en 1917, la Iglesia Católica
Romana declaró que “cualquier católico que se afilia con una logía masónica sufriría la
excomulgación automática”; desde los 1730s habia logias masónicas en las Colonias Británicas de
América del Norte y muchos de los líderes revolucionarios—como el Gen. George Washington y la
mayoría de su alto comando y los políticos Thomas Jefferson y John Hancock, entre otros—eran
Masones; tambíen, en América Latina, los revolucionarios José de San Martín y Simón Bolívar,
entre otros, en el siglo XIX eran masones; hoy día, la Masonería sigue jugando un papel importante
en la vida política y económica de muchos líderes y muchas naciones, especialmente en los EUA;
aunque los masones dicen que su movimiento es de tipo secular y no religioso, su herencia como una
sociedad secreta con una base en principios gnósticos y la sabiduría oculta significa que son
sociedades quasi-religiosas con su propia cosmovisión que requieren un compromiso muy serio y
con juramientos de fidelidad y de hermandad de parte de sus miembros (solo hombres). http://www.corazones.org/apologetica/grupos/masoneria.htm
¿Qué es la Masonería? “Es una institución esencialmente filosófica, filantrópica, mística, esotérica
y progresista”, dicen sus líderes. Admite en su seno a personas de todos los credos religiosos, sin
distinción, siempre que sean tolerantes y que respeten todas las opiniones profesadas; es decir,
exentos de fanatismo, egoísmo y supersticiones. Un requisito esencial es creer en la existencia de un
Ser Supremo al cual se denomina “El Gran Arquitecto del Universo”—los masones son monoteístas.
D6.0303 Algunos ejemplos de las logias modernas en Europa de tipo gnóstico y mágico son:

*Ronde de la Paix Orden (Francia) -- http://www.telesma-evida.com/ronde/paix.htm
*Templar Fraternity Gladius Dei (Utrecht, Holanda) -- http://start.at/tempeliers
*L'Ordre Rénové du Temple (Francia) -- http://david-schmidt.org/temple.htm
*L'Ordre des Templiers (Francia) -- http://www.aquiweb.com/templiers/
*Los Enclaves Templarios Ibéricos (España) -- http://www.templespana.org/
*Logia Masónica de René Guénon (Lausanne, Suisa) -- http://www.rene-guenon.net/
*Masonería Espiritual & Martinismo (España) -- http://es.geocities.com/antiguaordenmartinista/
*El Gran Sanctuario del Adriatico - L’Ancien et Primitif Rite Oriental de Misraïm et Memphis, Le
Grand Sanctuaire Adriatique, GSA (Francia) -- http://membres.lycos.fr/cirer/GSA.htm
D6.0304 En América Latina, hay logias Masónicas en muchos países—Argentina, Bolivia, Colombia,
Costa Rica, Chile, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela, también en España y Portugal—la mayoría de las cuales son del
Rito Escocés de Antiguos, Libres y Aceptados Masones que nació en Francia en el siglo XVIII:
http://espanol.geocities.com/informes/masoneria/enlaces.html
D6.04

Familia Rosicruciana – Rosicrucianismo
(ca. 1614, Alemania; Valentín Andreae o Christian Rosencreutz, "La Orden de la Rosae Crucis")
Perspectiva global: se sabe poco del movimiento antes de la publicación del libro, “La Historia
Verdadera de los Rosicrucianos”, en 1887, escrito por Arthur E. Waite; el nombre “Rosae Crucis”
no se encuentra en la historia moderna antes del 1598; aparentamente, el movimiento se originó en
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Cassel, Alemania, en 1614 y se dice que su fundador era el leyendario “Christian Rosencreutz”; la
palabra “Rosacruz” es la forma adaptada al español del nombre original de la Orden en Latín,
“Rosae Crucis”, que significa de la Rosa Cruz; el nombre se deriva del antiquísimo símbolo de la
Orden, que es la cruz trebolada con una sola rosa roja; aunque el símbolo constra de una cruz, no
tiene ninguna significación sectaria o religiosa, sino un sentido alegórico propio, según la literatura
del movimiento; es un movimiento esotérico y mágico que supuestamente enseña a sus seguidores
“los misterios del universo”—es decir, es de carácter gnóstico) –
http://fratreslucis.netfirms.com/Ordenes.html
D6.0401 Fraternidad Rosicruciana - Rosicrucian Fraternity (1861, Escocia; Paschal Beverly Randolph)
D6.0402 Fraternas Rosae Crucis (1863, USA; Quakertown, PA; Paschal Beverly Randolph)
D6.0403 Compañerismo Rosicruciano - Rosicrucian Fellowship (1907, Oceanside, CA; Carl Louis van
Grashoff)
D6.0404 La Orden Antigua y Mística de la Rosae Crucis – “the Ancient & Mystical Order of the Rosae
Crucis, AMORC” (1915, San José, CA; H. Spencer Lewis; tiene centros afiliados en México,
España, Portugal, Costa Rica, Brasil y otras naciones de las Américas; también, tiene seguidores
entre los Hispanos en los EUA) – http://www.amorc.org
D6.0405 Fraternitas Rosicruciana Antigua, FRA (1921, Alemania; Arnoldo Krumm-Heller [1876-1949];
se estableció una seria de centros en América Latina a partir de 1927— Colombia en 1928,
Argentina y Chile en 1929, Brasil y España en 1933, Perú en 1935, México en 1948, Venezuela en
1952, Cuba y Bolivia en 1976 y otras) – http://fratreslucis.netfirms.com/Fra.html
D6.04051 Logia de la Augusta Fraternidad Blanca Rosa Cruz Antigua (1933, San Pablo, Brasil; esta
fundación se debió al Hermano Giuseppe Cagliostro Cambareri, discípulo del Dr.Arnold KrummHeller [Maestro Huiracocha], Soberano Comendador de la Fraternitas Rosicruciana AntiquaSummum Supremum Sanctuarium de Berlín)
D6.04052 Iglesia Gnóstica de Brasil – Igreja Gnóstica do Brasil: http://www.igrejagnostica.org.br/
D6.0406 Lectorium Rosicrucianum (tuvo su origen en Holanda; 1971, Bakersfield, CA)
D6.0407 Confederatio Fraternitatis Rosae Crucis, CFRC (consiste en templos de todo el mundo con
descendencia iniciática y/o carta de transmisión y afiliación a la Orden Hermética de la Golden
Dawn; dentro de la confederación han sido reunidas otras lineas, como la Ordo Rosae Rubeae et
Aureae Crucis, la Stella Matutina, la Ordo Rosae Crucis, la Orden Rosacruz de Alpha et Omega, la
Holy Order of the Golden Dawn [derivada de A.E. Waite] y la Order of the Sacred Word)
D6.0499 Otros grupos similares
D6.05

Familia Neo-Paganismo: Wicca Gardneriana (1930s, New Forest, Inglaterra)
Perspectiva global: una escuela de magia fundada por el británico Gerald Gardner; es una
amalgamación de ritos y prácticas de sociedades antiguas no-cristianas en Europa, mezclados con
elementos gnósticos, masónicas y rosacruces; el nombre “Wicca” era un invento de Gardner y sus
seguidores en 1954 en un intento de popularizar y expandir el movimiento después de que el
Gobierno Británico eliminó en 1951 las últimas leyes que prohibieron la práctica de la brujería; el
movimiento Wicca llegó a los EUA de los 1960s después de la publicacón de varios libros de
Gardner) – http://branwenscauldron.com/witch_wicca.html
http://www.wicca.org/links/resources.html http://wicca.net/links/churchs.html
http://www.omphalos.net/rants/index.htm http://www.branwenscauldron.com/site_index.htm
http://wicca.net/links/churchs.html
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D6.0501 La Iglesia de Todos los Mundos – “The Church of All Worlds, CAW” (1968, Ukiah, CA; sede
ahora en Toledo, Ohio; Oberon Tim Zell-Ravenheart; tiene grupos afiliados en los EUA, Canadá,
Australia y otras naciones) – http://www.caw.org
D6.0502 La Iglesia y Escuela de Wicca – “The Church and School of Wicca” (1968, Hinton, West
Virginia; Gavin y Ivonne Frost) – http://www.wicca.org
D6.0503 El Pacto de la Diosa – “Covenant of the Goddess, COG” (1975, San Francisco, CA; una
fraternidad de brujos y brujas y de “covens” en la tradicción wicca; existen principalmente en los
EUA y Europa) – http://www.cog.org
D6.0504 La Congregación del Pozo Sagrado – “The Sacred Well Congregation” (Converse, Texas; tiene
grupos afiliados en los EUA y 17 otras naciones; es una fraternidad de “iglesias wicca”; está afiliada
a v.z.w. Greencraft en Bélgica y Holanda) – http://www.sacredwell.org
D6.0505 La Conexión Celta – “The Celtic Connection” -- http://www.wicca.com
D6.0506 Santuario del Círculo – “Circle Sanctuary” -- http://www.circlesanctuary.org
D6.0507 El Pacto de Paganos Unitarios Universalistas – “The Covenant of Unitarian Universalist
Pagans, CUUPS” (1987, Cincinnati, Ohio) – http://www.cuups.org
D6.0599 Otros grupos similares
D6.06

Familia de Grupos Satánicos – Satanismo (1940s, Europa y EUA)
Perspectiva global: son sociedades o grupos secretos que ofrecen culto a Satanás o Lucifer [véase
al Antiguo y el Nuevo Testamentos de la Biblia]; se sacrifican animales y a veces seres humanos y se
beben la sangre en la “Misa Negra” que es una versión de la Misa Católica, con los participantes
desnudos; se dicen que los satánicos cometen actos sexuales y toman drogas y alcohol durante las
ceremonias; la mayoría de los primeros adeptos a las sectas satánicas eran católicos en Europa que
desertaron la Iglesia y formaron sus grupos disidentes con ritos satánicos; es un movimiento anticristiano; se usa la “Biblia Satánica” de Anton S. LaVey; algunos grupos conocidos públicamente
son: la Iglesia Satánica de LaVey [1966, San Francisco, CA], el Templo de Set [1975, Michael
Aquino; los EUA y Gran Britaña], “The Society of the Dark Lily” [Escocia], etc.; también, hay
grupos de jóvenes que experimentan con los ritos satánicos y usan ropa negra con símbolos
satánicos, se escucha la música “Heavy Metal”, se roban cadáveres de los cementerios para usar los
huesos en sus ritos, usan los juegos de fantasía [“Dungeons and Dragons, entre otros] y las cartas
Tarot, la Tabla Ouija; se usan las drogas y se practican actos sexuales en grupo; se han reportado
unos 50 grupos satánicos en España:
http://www31.brinkster.com/hsectas/resultados.asp?tipo=nacional ) – véase también los siguientes
nexos: http://www.religioustolerance.org/satanism.htm
http://www.catholic-center.rutgers.edu/FrRonStanley/satanicu.lts.html
http://religion-cults.com/occult/satanism/satanism.htm
http://www.corazones.org/apologetica/practicas/satanismo.htm

D6.07

Sociedades ocultas y mágicas nacidas en América Latina y el Caribe:

D6.0701

La Gran Fraternidad Universal, la Misión de la Orden de Aquarius (1948, El Limón, Aragua,
Venezuela; fundada por el francés Serge Justinien Raynaud, conocido después como “Serge
Raynaud de la Ferriere”, 1916-1962; tiene grupos afiliados en 26 países de las Américas, Europa,
Australia y Japón) -- http://www.gfufundacion.org/
D6.070101 Red GFU (1971, Caracas, Venezuela; José Manuel Estrada, discípulo del Maestro Serge
Raynaud; es una organización disidente de la Gran Fraternidad Universal) -http://www.gfu.org/indexi.htm

130

D6.070102
D6.0702

D6.070201
D6.070202
D6.070203
D6.070204
D6.070205
D6.070206
D6.070207
D6.070208
D6.070209
D6.070210
D6.070211
D6.070212

Gran Fraternidad Universal (Sherman Oaks, CA)
El Movimiento Gnóstico Universal (1950s, México; fundado por Víctor Manuel Gómez
Rodríguez conocido como Samael Aun Weor después de 1956 [1916-1977]; él nació en Santa
Marta, Colombia; se trasladó a la Ciudad de México en los 1950s y fundó un movimiento gnóstico
[http://www.gnosis.org.br/emov_gno.htm ] que tiene afiliados en muchos países de América
Latina; entre sus seguidores, es conocido como el “Venerable Maestro”, “Kalki Avatara de la Era
de Acuario”, el “Avatara del Caballo Blanco” y otros nombres simbólicos; él nombró a su sucesor
en 1964, M. Gargha Kuichines; también, el Movimiento Gnóstico Internacional fue fundado en
Ciénaga Magdalena, Colombia por Samael Aun Weor; la Gobernación de Magdalena le otorgó
personería jurídica al 20 de febrero de 1961; la sede Nacional Mexicana se encuentra en la ciudad
de Guadalajara, Jalisco; la sede internacional ahora se encuentra en Bogotá, Colombia)
http://www.megaplaza.com/carlos/gnosis.htm http://www.gnosis.org.br/indice.htm
Movimiento Gnóstico Universal de México (Guadalajara, Jalisco, México)
Iglesia Gnóstica Cristiana Universal (1970s, México; tiene ramas y derivaciones en muchos
países, como Colombia, Venezuela, Costa Rica, Honduras, etc.)
Movimiento Gnóstico Asociación Cultural (Toluca, México) –
http://www.geocities.com/Athens/Thebes/4279/
El Instituto Cultural Quetzalcoatl de Antropología Psicoanalítico (Loreto, Zacatecas,
México) – http://www.samaelgnosis.com/cursos/icq.htm
Centro Gnóstico de Los Angeles, California: http://home.earthlink.net/~gnosisla
Fundación Samael Aun Weor en Curitiba, Brasil: http://www.fundasaw.org.br
Iglesia Gnóstica de Brasil (1972, Curitiba, Brasil) – http://www.gnose.org.br
Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Universal Samael Aun Weor (Brasil y otras naciones)
Asociación Gnóstica de Estudios de Antropología y Ciencias (España)
Centro de Estudios Gnósticos (España)
Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales Asociación Civil
(AGEACAC) (1977, Uruguay) -- http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/5883/
Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Bolivia (1985, Bolivia)

D6.0704

Asociación Cultural Nueva Acrópolis (1957, Buenos Aires, Argentina; Jorge Angel Livraga
Rizzi [1930-1991] y su esposa, Ada Albrecht; ellos escribieron y publicaron muchos libros sobre
las culturas y las civilizaciones antiguas, ensayos filosóficos y religiosos, novelas, etc.; algunos de
sus libros están disponibles en forma electrónica de su sitio web; la organización es de tipo posteosófica que combina elementos de teosofía, pensamiento esotérico occidental, alquímica,
astrología y filosofía oriental y griego; se promueve sus actividades como organización
humanística e independiente de nexos políticos y religiosos; hay grupos afiliados en Argentina,
Colombia, Costa Rica, México, Paraguay, Venezuela y los EUA; también en Europa [España y
Portugal, entre otros], Medio Oriente y Asia) – http://www.acropolis.org

D6.0799

Otros grupos similares
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D7.00

TRADICION PSIQUICA - ESPIRITUALISTA - NUEVA ERA

D7.01

Familia Espiritista: Espiritismo – Espiritualismo (1680s, Europa y EUA)
Perspectiva global: Es la creencia en la comunicación con los muertos por medio de los médium,
clarividentes, psíquicos y metafísicos; Emanuel Swedenborg [1688-1772] fue el primer médium
de importancia en los tiempos modernos; las hermanas Fox, Catharine y Margaretta, reportaron el
fenómeno espiritista en Hydesville, New York, en 1847-1850, y más tarde publicaron sus
experiencias; Barón Ludwig von Guldenstrubbe en Francia empezó sus experimentos con el
fenómeno espiritista en 1850; Hypolyte Léon Denizard Rivail, conocido internacionalmente
como “Allan Kardec” [1804-1869], fue el padrino del “Movimiento Espiritista” en Francia y
Europa; desde 1856, sus libros, traducidos a muchos idiomas, tuvieron mucha influencia sobre el
desarrollo de este movimiento alrededor del mundo, especialmente en México, Brasil y Argentina;
Karkec enseñaba la “reencarnación” como elemento esencial de su filosofía; la corriente religiosa
en los EUA, que se conoce como el “Movimiento Espiritualista”, es similar pero no acepta la
creencia en la reencarnación.
Kardec definió el “espiritismo” como “la ciencia que estudia el origen, la naturaleza y el destino
del espíritu del hombre y su relación con el mundo corporal”; la Asociación de Iglesias
Espiritualistas Nacionales [en los EUA] define el “espiritualismo” como “la ciencia, filosofía y
religión de una vida continua, basada en el hecho demonstrable de la comunicación por el médium
con los que viven en el mundo de los espíritus”; el corazón del Espiritismo - Espiritualismo es la
“séance” por medio de la cual el médium provee a sus clientes una variedad de fenómenos
espiritistas [como la levitación de objetivos y la materialización de los espíritus], y el “espíritu
guía” habla por la boca del médium en estado de trance para comunicar mensajes de los difuntos u
otros espíritus a los familiares o amigos presentes en la sesión, según lo que afirman los seguidores
de este movimiento.
También, están incluidos aquí algunos grupos de tipo “channeling” cuyos líderes recibieron
“mensajes” y “revelaciones” de otros seres espirituales, según ellos, antes del nacimiento del
Movimiento de La Nueva Era en los 1950s.
Véase los Links del Internet: http://www.meta-religion.com/Espiritualismo/espiritualismo.htm
http://www.corazones.org/apologetica/practicas/espiritismo.htm

D7.0101
D7.0102
D7.0103

Sociedad para la Difusión de Conocimiento Espiritualista – Society for the Difussion of
Spiritual Knowledge (1854, New York City, NY)
Sociedad de Estudios Psíquicos (1862, París, Francia; fundada por Allan Kardec)
Espiritualismo Trinitario Mariano (México, 1866; Roque Jacinto Rojas Esparza, 1812-1869; en
1866 Rojas, supuestamente, recibió un mensaje del profeta Elías, quíen lo nombró como “el
profeta del Primer Tiempo”; Rojas empezó a dar mensajes y escribir documentos dadas por Elías,
especialmente sobre las Siete Sellos de los Ultimos Tiempos; después de su muerte, Damiana
Oviedo fue la guía espiritual del movimiento que se dividió en varios grupos: Iglesia Mexicana
Patriarca Elías, Cábala Esoterica del Saber Asuncionista, Sello Supremo del Dios Vivo,
Iglesia Filosófica Asuncionista, Iglesia Purificada Elías, Evangelismo Eliano, Roquismo,
Iglesia del Sexto Sello, Eliasismo Partriarcalista, etc.; el concepto de la trinidad se forma por
Moisés, Jesucristo y Roque Rojas; la homenaje a la Virgen María se dirige a Damiana Oviedo
como profetisa de la Nueva Era; Rojos y sus seguidores escribieron el Tercer Testamento entre
1866 y 1950, que explica los conceptos espiritualistas del movimiento y sus profecías de los
Últimos Tiempos)
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D7.0104
D7.0105
D7.0106
D7.0107
D7.01071
D7.0108
D7.01081

D7.0109
D7.0110
D7.01101

D7.0111

D7.0112
D7.0113
D7.0114
D7.0115

D7.01151
D7.0116
D7.0117
D7.0118
D7.0119

Sociedad de Investigación Psíquica - Society of Psychical Research (1882, London, Inglaterra;
Henry Sedgwick, William F. Barrett, Edmund Gurney, Balfour Stewart, F.W.H. Myers y otros)
Federación Espiritista de Brasil (1884, Sao Paulo, Brasil; parte del Consejo Espiritualista
Internacional – “International Spiritualist Council, ISC”)
Sociedad Americana de Investigación Psíquica - American Society of Psychical Research
(1884, USA)
Asociación Británica Nacional de Espiritualistas - British National Association of
Spiritualists (1884, Londres, Inglaterra)
Alianza Espiritualista de Londres – London Spiritualist Alliance (1884, Londres, Inglaterra;
Stainton Moses)
Asociación Espiritualista Nacional de Iglesias - National Spiritualist Association of Churches
(1893, Chicago, IL: Harrison D. Barrett, James M. Peebles y Cora L. Richmond; tiene su sede
ahora en Casadega, FL)
Asociación “Colored” Espiritualista Nacional de Iglesias – National Colored Spiritualist
Churches (1922, una separación de afroamericanos de la iglesia madre de Chicago; tiene iglesias
en Chicago, Detroit, Columbus [Ohio], Miami y St. Petersburg [Florida], Charleston [South
Carolina], New York City y Phoenix, Arizona)
Asamblea General de Espiritualistas – General Assembly of Spiritualists (1897, Rochester,
NY; nombre original era “New York State Association of Spiritualists”)
Iglesia Universal del Maestro – Universal Church of the Master (1908, Los Angeles, CA; B.J.
Fitzgerald; en 1966 se trasladó la sede a Santa Clara, CA)
Escuela Magnetico Espiritual de la Comuna Universal (EMECU) – Spiritual Magnetic
School of the Universal Commune (1911, Buenos Aires, Argentina; fundado por el Maestro
Joaquín Trincado Mateo, nacido en España en 1866 y “desencarno en Argentina en 1935) –
http://www.emecu.com
Iglesias Espiritualistas Negras – Black Spiritualist Churches (1913, Chicago, IL: Leafy
Anderson [se murió en 1927]; se fundaron iglesias entre los afroamericanos en Chicago, Nuevo
Orleans, Little Rock, Memphis, Pensacola, Biloxi y Houston; estas iglesias se organizaron como
“Eternal Life Spiritualist Association, ca. 1927)
Sociedad Holandesa para la Investigación Psíquica - Studievereniging voor Psychical Research
(1920, Amsterdam, Holanda)
Federación Espiritista Internacional - Fédération Spirites Internationale (1923, París,
Francia; fundada por Sir Authur Canon Doyle y Ernest W. Oaten; dos de sus primeras afiliadas
fueron las sociedades espiritists de Cuba y Costa Rica)
Iglesia Espiritualista Universal de Hagar – Hagar’s Universal Spiritual Church (1923,
Detroit, Michigan; George Willie Hurley; entre afroamericanos)
La Sociedad Lörber – The Lörber Society (1924, se estableció la Sociedad de La Nueva
Jerusalén en Austria entre los discípulos de Jakob Lörber [1800-1864], que fue prohibido por los
Nazis en los 1930s y 1940s; después de la Guerra Mundial II, fue reestablecida como “Lörber
Gesellshaft” – La Sociedad Lörber en Alemania; tiene seguidores alrededor del mundo)
Fundación de la Palabra Divina – Divine Word Foundation (1962, Melba, Idaho; Hans
Nordewin von Koerber; tiene una relación fraternal con La Sociedad Lörber en Alemania)
Iglesias Espirituales Metropolitanas de Cristo – Metropolitan Spiritual Churches of Christ
(1925, Baltimore, Maryland; entre afroamericanos; sede ahora en Indianapolis, IN)
Iglesia de la Doctrina “Superet Light” – Superet Light Doctrine Church (1925, Los Angeles,
CA; Josephine De Croix Trust; tiene afiliados en las Bahamas, Jamaica, Trinidad, México y
Panamá)
Iglesia de la Logia de la Agila Blanca – Church of the White Eagle Lodge (1934, Inglaterra;
Grace Cooke [se murió en 1979]; sede ahora en Montgomery, Texas)
Confederación Espirita Panamericana (CEPA, 1946, Buenos Aires, Argentina)
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D7.0120

D7.0121
D7.0122
D7.0199

Asociación Internacional Urantia y la Fundación Urantia (1950, Chicago, IL; existe para
publicar, distribuir y promover la lectura y el estudio de “El Libro de Urantia”; fue escrito por un
grupo de “channels” que recibieron mensajes [revelaciones y profesías] de “seres celestiales” sobre
el origen de nuestra planeta, la Tierra, identificado como “Urantia”; se promueve las enseñanzas de
Jesús de Nazaret, Dios como el Padrino de la humanidad y la fraternidad entre los seres humanos;
tiene grupos afiliados en muchos países) – http://www.urantiausa.com
Asociación Espiritualista Universal – Universal Spiritualist Association (1956, Pendleton,
Indiana; Clifford Bias, Warren Smith y T. Ernest Nichols)
Iglesia de Tzaddi – Church of Tzaddi (1962, Orange, CA; Amy Merritt Kees)
Otros grupos similares

D7.02

Familia Swedenborg: Swedenborgismo y la Iglesia de la Nueva Jerusalén
(1740s en Suecia, Holanda, Inglaterra y EUA; Emanuel Swedenborg, 1688-1772; filósofo,
científico, psíquico, clarividente y escritor) –
http://www.wayfarerschapel.org/swedenborg/sweden_page.html

D7.0201

La Iglesia de la Nueva Jerusalén – The Church of the New Jerusalem (1774, Londres,
Inglaterra) - http://www.newchurch.org/
La Iglesia Swedenborgiana – The Swedenborgian Church (1787, London, Inglaterra; las
enseñanzas de Swedenborg fueron llevadas a los EUA en se fundaron la primera iglesia en
Baltimore, MD, en 1792; tiene iglesias afiliadas alrededor del munto) –
http://www.swedenborg.org/
Convención General de la Nueva Jerusalén en los Estados Unidos de América – General
Convention of the New Jerusalem in the USA (1817, Baltimore, Maryland; tiene una afiliada en
Guyana)
Iglesia General de la Nueva Jerusalén – General Church of the New Jerusalem (división en
1840, Philadelphia, PA; se formalizó la nueva organización en 1890; tiene afiliados en América
Latina)
Lords New Church Which Is Nova Hiersosolyma (1937, Bryn Athyn, PA; una división de la
General Church of the New Jerusalem)
Otros grupos similares

D7.0202

D7.0203
D7.0204
D7.0205
D7.0299
D7.03

Familia Teosófica - “Theosophy” (1875, New York City, NY; Helena Petrovna Blavatsky) http://www.blavatskyarchives.com/
Perspectiva global: Blavatsky [1831-1891] nació en Rusia y se migró a los EUA en los 1870s;
junta a Henry S. Olcott y William Q. Judge, ella fundó la Sociedad Teosófica de Nuevo York –
“Theosophical Society of New York” en 1875; era conocida como “Madame Blavatsky” y fue
reconocida como una las escritoras más influenciales en la historia del movimiento psíquico; hoy
día, hay muchas Sociedades Teosóficas en los EUA, Europa y América Latina, incluyendo a Costa
Rica.

D7.0301

La Sociedad Teosófica en América – The Theosophical Society in America (1875, New York
City, NY; Helena Petrovna Blavatsky, Col. Henry S. Olcott, William Q. Judge y otros; tiene su
sede nacional ahora en Wheaton, Illinois; la sede internacional se encuentra en Adyar, Chennai,
India; está es la organización “madre” del movimiento al nivel mundial) –
http://www.thesociety.org http://www.theosophical.org
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D7.0399

La Sociedad Teosófica – The Theosophical Society (1895, New York City, NY; William Q.
Judge y Annie Besant; en 1896, después de la muerte de Judge, Catherine Tingley tomó el control
de la organización y se cambió el nombre a “Universal Brotherhood and Theosophical Society”; en
1900, la sede se trasladó a Point Loma, CA, bajo el liderazgo de Tingley; en 1919 se fundó la
Universidad Teosófica; en 1929 llegó a la presidencia Gottrried de Purucker después de la muerte
de Tingley; en 1942 se trasladó la sede a Covina, CA; en 1945, después de la muerte de Purucker,
llegó a la presidencia Arthur L. Conger, quien trasladó la sede a Pasadena, CA, en 1950; la
presidenta actual es Grace F. Knoche) – http://www.thesociety.org/pasadena/ts/tsociety.htm
Sociedad Teosófica Independiente (1890s, New York City, NY; Harold W. Percival; se fundó la
“Word Foundation” en 1950; sede ahora en Dallas, Texas)
Templo del Pueblo – Temple of the People (1898, Halcyon, CA; William H. Dower y Francis A.
LaDue; se fundó una “Sanitorium” en 1904 para pacientes de tuberculosis, alcohólicos y los
adictos a las drogas)
Logia Unida de Teosofístas – United Lodge of Theosophists (1909, Robert Crosbie; Los
Angeles, CA; tiene otras sedes en Santa Barbara, CA, y Bombay, India)
Sociedad Antroposófica (1912, Alemania y Suiza; Rodolfo Steiner; sede en los EUA en Chicago,
IL) - http://es.wikipedia.org/wiki/Antroposof%C3%ADa
Sociedad Teosófica de Hartley – Theosophical Society (Hartley) (1951, Covina, CA; William
Hartley; sede ahora en Gravenhage, Netherlands, bajo el liderazgo de Herman C. Vermeulen)
Otras sociedades similares

D7.04

Familia Iglesia Católica Liberal – “Iglesia Católica Liberal” (1918 en Inglaterra y EUA)

D7.0302

D7.0303
D7.0304
D7.0305
D7.0306
D7.0307

Perspectiva global: Durante los 1910s, hubo disensión en la Iglesia Católica Romana Vieja sobre
la Teosofía, la cual fue prohibida por el obispo gobernante en Inglaterra; no obstante, unos clérigos
que estaban a favor de las ideas Teosóficas se renunciaron para formar el Movimiento Católico
Liberal en 1918; el movimiento llegó a los EUA en 1919 bajo el liderazgo del obispo Irving
Steiger Cooper. http://www.liberalcatholic.org/history.html
D7.0401
D7.0402
D7.0403
D7.0404
D7.0405
D7.0406
D7.0407
D7.0408
D7.0409
D7.0410
D7.0411
D7.0412
D7.0413

American Catholic Church (1915, Laguna Beach, CA; Joseph Rene Vilatte)
The Liberal Catholic Church, Province of the United States (1917, Evergreen Park, IL;
Charles Hampton)
Liberal Catholic Church International (1950s, San Diego, CA; Edward Matthews)
http://www.liberalcatholic.org
Old Catholic Episcopal Church (1951, Jay Davis Kirby)
Christian Christian Catholic Church – Church of Antioch (1927, Gregory Lines y Justin A.
Boyle [también, conocido como “Robert Raleigh”]; se cambió el nomre a “Church of Antioch” en
1968 bajo el liderazgo de Herman Adrian Spruit)
Ecclesia Gnostica (1960s, Los Angeles, CA; Stephan A. Hoeller)
Federation of St. Thomas Christian Churches (1963, Santa Cruz, CA; Joseph L. Vredenburgh)
Johannine Catholic Church (1968, Dulzura, CA; J. Julian Gillman)
The Church of Gnosis – Ecclesia Gnostica Mysteriorum (1970s, Palo Alto, CA; Obispo
Rosamonde Miller)
Free Liberal Catholic Church (1975, San Antonio, TX; tiene obra entre los Hispanos en
Téjas)
Catholic Church of the Antiochean Rite (1976, Odess, FL, Robert Toca; se reporta que tiene
miembros en 196 países, incluyendo a España, Cuba y otros países de América Latina)
New Order of Glastonbury (1979, Yellow Jacket, CO; Frank E. Hughes)
Old Holy Catholic Church, U.S. Province (1979, George Brister)
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D7.0414
D7.0499

International Free Catholic Communion (1991, Clearwater, FL; Michael Milner)
Otros grupos similares

D7.05

Familia del Movimiento de Alice Bailey – “Alice Bailey Movement” (1920s en EUA)
Perspectiva global: Alice Bailey nació en Inglaterra como “Alice La Trobe Bateman” y fue
activa en la Iglesia Anglicana; ella viajó a los EUA en llegó a ser activa en la Sociedad Teosófica
en Pacific Groves, CA, donde ella conoció a Foster Bailey y se casaron; más tarde, Alice y su
esposo tenían unos disacuerdos con los líderes y fueron expulsados en 1920, pero ellos continuaron
de escribir y enseñar sobre la Teosofía; en 1923 los Bailey fundaron la Escuela Arcana – “Arcane
School” en New York; despues de la muerte de Alice en 1949, el movimiento se dividó en varios
grupos. http://www.lucistrust.org/index.shtml

D7.0501
D7.0502
D7.0503
D7.0504
D7.0505
D7.0506
D7.0507
D7.0508
D7.0599

Arcane School (1923, New York; Alice y Foster Bailey; este es el más grande de los “fullmoon meditation groups”) - http://www.lucistrust.org/arcane
Full Moon Meditation Groups of Southern California (1950s)
Meditation Groups, Inc. (1950, Greenwich, CT; Florence Garrique; 1971, Ojai, CA, Ray Whorf)
Aquarian Educational Group (1955, Van Nuys, CA; Torkom Saray-darian; tiene su sede ahora
en Sedona, AZ)
School for Esoteric Studies (1956, New York City, NY; fundada por ex-colaboradores de Alice
Bailey)
Arcana Workshops (1960s, Beverly Hills, CA; sede ahore en Manhattan Beach, CA) http://www.meditationtraining.org/
School of Light and Realization – Solar (1969, Traverse City, MI; Norman Creamer)
Tara Center (1980, North Hollywood, CA; Benjamin Crème) - http://www.bookzone.com/tara/
Otros grupos similares

D7.06

Familia del Movimiento de "Yo Soy" y “Maestros Ascendidos” (1930s, “Ascended Masters
Movement” de Guy Ballard, EUA) - http://www.ascended-master.org/

D7.0601

Actividad Religiosa “Yo Soy” – “I Am” Religious Activity (conocido también como “Great
White Brotherhood” y “Saint Germain Foundation” [http://www.saintgermainpress.com]– fundado
por Guy y Edna Ballard en los 1930s; tiene su sede ahora en Schaumberg, IL; tiene centros en
Santa Fe, NM, y Shasta Springs, CA) – http://www.inthelight.co.nz/spirit/gurus/balla001.htm
La Puente a Libertad Espiritual - The Bridge to Spiritual Freedom/New Age Church of
Christ (1944, Kings Park, NY; Geraldine Innocente)
La Iglesia Universal y Triunfante - The Church Universal and Triumphant (1958,
Washington, DC; Mark L. Prophet: The Summit Lighthouse; sede ahora en Livingtson, MT; la
iglesia se incorporó en 1974)
Ruby Focus of Magnificent Consummation (1960s, Sedona, AZ; Garman y Evangeline Van
Polen)
Fundación Ciudad del Sol - City of the Sun Foundation (1968, Wayne Tayor; Columbus, NM)
Sacred Society of Eth, Inc. (1960s, Forks of Salmon, CA; Walter W. Jecker, conocido como
“Jo’el de Arcadia)
Iglesia del Cristo Ascendido-Morningland (Morningland-Church of the Ascended Christ;
fundada por Daniel Mario Sperato en 1971; Long Beach, CA)
Fundación Gozo – Joy Foundation (1977, Santa Barbara, CA; Elizabeth Louise Huffer, Richard
Huffer y Donald Cyr)

D7.0602
D7.0603
D7.0604
D7.0605
D7.0606
D7.0607
D7.0608
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D7.0609
D7.0610
D7.0611
D7.0612
D7.0699

Universidad de la Luz de Cristo y los Doce Rayas – University of the Christ Light and the
Twelve Rays (1977, Charlotte, NC; May L. Myers)
Fundación Enseñanza de los Maestros Ascendidos - Ascended Master Teaching Foundation
(1980, Mount Shasta, CA; Werner Schroeder)
Movimiento Ray Sol – Gran Hermandad Saint Germain – Movimiento Metafísico Cristiano
(1945, Caracas, Venezuela; fundad por Connie Méndez [1898-1979] y ahora dirigida por la Sra.
Araceli Egea) – http://www.raysol.org
Fundación Desarrollo Nuevo Pensamiento – New Thought Development Foundation (1987,
San Juan, Puerto Rico; tiene grupos afiliados en Venezuela, Cuba, USA-Miami, México,
Honduras, Ecuador y Argentina) – http://www.ngws.org/service/esoteric1.htm
Otros grupos similares

D7.07

Familia de Grupos de "Platillos Volantes"
(1940s, UFOs – “Unidentified Flying Objects” o Objetos Volantes No Identificados [OVNIs]; la
creyencia en la comunicación con los extraterrestres; Ovnilogía) http://www.geocities.com/Area51/Shadowlands/6583/ufology.html
http://www.scifi.com/ufo/ http://www.connect.net/mattvest/ufo.htm
http://ourworld.compuserve.com/homepages/AndyPage/people.htm
http://religiousmovements.lib.virginia.edu/nrms/ufos.html

D7.0701
D7.0702
D7.0703
D7.0704
D7.0705
D7.0706

Iglesia de la Sociedad Universal (1951, Los Angeles, CA; conocida como UNISOC)
Sociedad Aetherius (1954, Hollywood, CA) - http://www.aetherius.org/
Cosmic Circle of Fellowship – Compañerismo del Círculo Cósmico (1954, Chicago, IL)
Unarius—Ciencia de la Vida (1954, El Cajón, CA) - http://www.unarius.org/start.html
Asociación de Sananda y Sanat Kumara (1954, Mt. Shasta, CA; Dorothy Martin)
World Understanding (1955, Oregon; fundado por Daniel Fry, quien reportó haber visto un
“flying saucer” en 1950 cerca del las montañas Organ y “White Sands Proving Grounds” en
Nuevo México; él escribió el libro, The White Sands Incident, en 1954; Fry es un orador muy
popular entre los seguidores de los Ovnis; tiene su sede en Nuevo México)

D7.0707

Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias (1955, Lima, Perú; Carlos Paz García
Corrochano y otros ufólogos; tienen vínculos con las siguientes organizaciones)
http://www.angelfire.com/ms2/ipri/principal.htm
Misión Rahma (1974, Lima, Perú; Sixto Paz Wells)
La Federación Latinoamericana de Parapsicología y Ciencias Afines (Panamá)
La Federación Interamericana de Astronáutica (Brasil)
La Federación Mundial de Parapsicología y Ciencias Afines, Mundi-Psi (España)
La Federación Panamericana de Estudios Científico-Filosóficos de la Vida Extraterrestre
(Argentina)
El Instituto Hispanoamericano de Relaciones Interplanetarias (New York, NY)
El Instituto GUIMEL (Lima, Perú)
El Centro de Investigaciones de la Vida Extraterrestre (Miami, Florida)
La Hermandad Cósmica Mundial de Cruz do Sur (Brasil)
Suddha Dharma Mandalam (Perú)

D7.070701
D7.070702
D7.070703
D7.070704
D7.070705
D7.070706
D7.070707
D7.070708
D7.070709
D7.070710
D7.0708
D7.0709
D7.0710

Brotherhood of the Seven Rays – Abbey of the Seven Rays (1956, región del Lago Titicaca
en Perú y Bolivia; fundada por George Hunt Williamson)
Mark-Age, Inc. (1960, Fort Lauderdale, FL)
(entry deleted due to duplication)
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D7.0711
D7.0712
D7.0713
D7.0714
D7.0715

D7.0716
D7.0717
D7.0718
D7.0719
D7.0799
D7.08

George Adamski Foundation (1965, fundada por la hija de Adamski, Alice Wells, y su
secretaria y editor, Charlotte Blob, para mantener viva sus enseñanzas sobre los Ovnis)
Solar Light Retreat – Retiro de Luz Solar (1966, White City, OR)
Blue Rose Ministry – Ministerio de la Rosa Azul (1967, Cornville, AZ)
Delval UFO, Inc. (1972, Ivyland, PA)
Semjase Silver Star Center – Centro Estrella Platina Semjase (1975, Chatsworth, CA; la
rama Americana de la Comunidad Libre de Intereses en la Frontera y Ciencias Espirituales y
Estudios de los UFOs – “Free Community of Interests in the Border and Spiritual Sciences and
UFO Studies”, con sede internacional en Hinterschmidruti, Suiza; fundada por Eduard Meier)
Movimiento Raeliano (1973, Francia; Claude Vorilhon = “Rael”) –
http://www.rael.org/english/index.html
Ashtar Command (1980, fundada por Thelma B. Terrell) – http://www.ashtarcommand.ws/
Misión Tierra Extraterrestrial (1986, Kihei, Hawaii)
Puerta al Cielo - "Heaven’s Gate" (1990s, San Diego, CA)
Otros grupos similares
Familia del Movimiento de la "Nueva Era" (1950s en EUA)
Perspectiva global: Aunque el Movimiento de la Nueva Era no llegó a ser una fuerza dominante en
la comunidad psíquica americana de los EUA hasta los años 1980, su origen se encuentra en el
desarrollo histórico de “channeling” (mensajes dados por los médiums) como un fenómeno en los
siglos XVIII y XIX. No obstante, durante el siglo XX, “channeling” alcanzó ser una influencia
principal y introdujo las ideas de “reencarnación” y “karma” al pensamiento Espiritualista. Hoy día,
los “channels” (médiums) están de acuerdo en forma casi universal sobre las ideas de evolución y
reencarnación, por medio de los cuales los humanos (seres espirituales caídos y atrapados) se
evolucionen por muchas vidas y muertes consecutivas hacia una existencia espiritual más pura.
Mientras que los grupos Espiritualistas tempranos de “channeling” supuestamente comunicaron
mensajes de los familiares y amigos difuntos a los vivos, los grupos de la Nueva Era se especializan
en la comunicación de mensajes y discursos de “los espíritus evolucionados” (“evolved spirits”),
algunos de otros planetas y sistemas solares, que hablan por medio del “channel”. Durante los años
1950 y 1960, el Movimiento de la Nueva Era empezó a aparecer en los EUA, Gran Bretaña,
Alemania y Corea, entre otros países. Desde la mitad de los 1970s, el Movimiento de la Nueva Era
llegó a ser un movimiento religioso bien conocido.
http://www.corazones.org/apologetica/grupos/nueva_era.htm
http://www.newageinfo.com/
http://www.religioustolerance.org/newage.htm http://www.trancechanneling.com/
http://www.thelighthouseonline.com/marina/channel/whatchan.html
http://www.starlighter.com/myama/articles/ch_intr2.htm
http://www.geocities.com/Athens/Crete/1071/mediumship.html

D7.0801 Fundación Circulo Interior Kethra E Da (1950s, San Diego, CA) -- http://www.teachers-oflight.com/pages/Marksstory.htm
D7.0802 Iglesia de Cientología (Dianetics: 1954, L. Ron Hubbard; Los Angeles, CA) –
http://www.dianetics.org/dnhome.html
http://www.authenticscientology.org/authenticscientology.htm
D7.0803 Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial - Iglesia de la
Unificación (1954, Rev. Sun Myung Moon; Seúl, Corea; conocidos como “Moonies”):
http://www.unification.org
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D7.0804 Fellowship of Universal Guidance – Compañerismo de Dirección Universal (1960, Glendale,
CA; Bella Karish) – http://www.frii.com/~tigrnest/newsltr.htm
D7.0805 Cosmic Awareness Communications – Comunicaciones de Conciencia Cósmica (1962,
Olympia, WA)
D7.0806 ECKANKAR (la Ciencia Antigua de Almas Viajeras - "Soul Travel" fundada por Paul
Twitchell; 1965, San Francisco, CA; “The Science of the Light and Sound of God”: tambien, véase
D2.403) – http://www.eckankar.org/
D7.0807 New Age Teachings – Enseñanzas de la Nueva Era (1967, Brookfield, MA)
D7.0808 Fellowship of the Inner Light – Compañerismo de la Luz Interior (1972, Atlanta, GA)
D7.0809 Movimiento de Conciencia Espiritual Interior (1971, John-Roger Hinkins, Los Angeles, CA;
“Movement of Spiritual Inner Awareness, MSIA”; véase D2.404)
D7.0810 SOL Association for Research – Asociación para la Investigación SOL (1974, North Canton,
OH)
D7.0811 Vida Universal—La Religión Interior (1975, Wurzburg, Alemania)
D7.0812 Seth Network International (1979, Eugene, OR; Jane Roberts)
http://www.worldlightcenter.com/seth/sethtop.htm http://e.webring.com/hub?ring=sethring
D7.0813 Familia de Abram (1980s, San Antonio, TX)
D7.0814 Universalia (1981, Boulder, CO)
D7.0815 Spiritual Education Endeavors (The Share Network) – Actividades de Educación Espiritual
(1984, Santa Clara, CA) – http://www.spiritual-endeavors.org/index.htm
D7.0816 Ramthas School of Enlightenment – Escuela de Iluminación Ramthas (1988, Yelm, WA)
D7.0817 Alianza EarthStar (1990s, San Diego, CA) -- http://www.earthstarconsulting.com/index.htm
http://www.lightworker.com/links/extended_family.shtml
D7.0818 Foundation for the Realization of Inner Divinity – Fundación para la Realización de
Divinidad Interior (1990, White City, OR)
D7.0819 Fundación Trinity (1991, Alburquerque, NM)
D7.0820 Divina Revelación Alfa y Omega (1975, Lima, Perú; fundado por Luis Antonio Soto Romero):
http://cienciasolar.tripod.com/intro.htm
D7.0899 Otros grupos similares
D7.09

Otras organizaciones psíquicas-espirituales-nueva era con clasificación pendiente

D7.0901 Asamblea Sabiana – Sabian Assembly (1923, Los Angeles, CA; Marc Edmund Jones)
D7.0902 Hermandad del Templo Blanco – Brotherhood of the White Temple (1930, Sedalia, CO;
“Doreal”)
D7.0903 Iglesia de Luz – Church of Light (1932, Los Angeles, CA; Elbert Bajamine, conocido también
como “C.C. Zain”)
D7.0904 Sociedad de Investigación Filosófica – Philosophical Research Society (1934, Los Angeles, CA;
Manly Palmer Hall, uno de los autores más prolíficos y más leídos entre los escritores del ocultismo
en el siglo XX)
D7.0905 Compañerismo Lemuriano – Lemurian Fellowship (1936, Chicago, IL; Robert D. Stelle; la
organización se trasladó a Milwaukee, WS, y más tarde a Chula Vista, CA; en 1938; se trasladó de
nuevo a Ramona, CA, en 1941 al comprar una propiedad de unos 260 acres para establecer su sede)
D7.0906 Stelle Group (1963, Stelle, IL; a split from the Lemurian Fellowship, led by Richard Kieninger;
since 1982 its headquarters have been in Dallas, TX)
D7.0907 Bioenergética – “La medicina del siglo XXI, manos que curan” (1950s, una terapia asociada al Dr.
Alexander Lowen del Instituto Internacional de Análisis Bioenergética en Brewster, New York,
fundada en 1956; Lowen es un discípulo del Dr. Wilhelm Reich; en la propaganda sobre este método
en Costa Rica, la literatura dice: “En verdadero asombro mundial se han convertido las curaciones
realizadas por los sanadores síquicos, los mejores exponentes de esta ciencia en Latinoamérica. Y
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decimos asombro porque ellos no utilizan ningún instrumento ni medicamentos de ninguna índole,
únicamente sus manos”; tiene grupos afiliados en Costa Rica, Brasil, Argentina, España, Portugal y
otras naciones) http://www.holisticmed.com/bioener.html
D7.0908 Astara (1951, Upland, CA; Robert and Earlyne Chaney)
D7.0909 Control Mental Silva (1966, Laredo, Texas; José Silva, EUA y México; sus defensores dicen que
es un sistema de desarrollo y superación mental, pero sus defactores dicen que: “Silva utiliza
métodos tradicionales de adivinos y brujos como son la visualización de imágenes para contactar el
mundo espiritual y adquirir poder sobrenatural, conocimiento y curación” — Padre Jordi Rivero)
http://www.silvamethod.com http://www.corazones.org/apologetica/grupos/silva_controlmental.htm
D8.00

OTROS GRUPOS NO CRISTIANOS SIN CLASIFICACION

********************************************************************************
PARTE E: GRUPOS INTER-RELIGIOSOS O MULTI-RELIGIOSOS
E1.0

CAPILLAS/TEMPLOS MULTI-RELIGIOSAS ("INTER-FAITH")

E1.01
E1.02
E1.03

Capillas de hospitales (para todos los credos)
Capillas militares (para todos los credos)
Capillas de cárceles y prisiones (para todos los credos)

E2.0

ORGANIZACIONES MULTI-RELIGIOSAS ("INTER-FAITH")

E2.01
E2.02
E2.03
E2.04
E2.05
E2.06
E2.07
E2.08

Internacional (ejemplos: Concilio Mundial de Iglesias, Federación Mundial de Religiones)
Nacional (ejemplo: Concilio Nacional de Protestantes, Católicos y Judíos, EUA)
Regional (ejemplo: Concilio Ecuménico del Oeste)
Provincial - Estatal (ejemplo: Concilio Ecuménico de California)
Cantonal (ejemplo: Concilio Ecuménico del Condado de Los Angeles)
Subregional (ejemplo: Concilio Ecuménico del Valle de San Gabriel)
Municipal (ejemplo: Concilio Ecuménico de la Ciudad de Los Angeles)
Otras

********************************************************************************
PARTE F: GRUPOS - SEGMENTOS POBLACIONALES NO RELIGIOSOS
http://www.kentaurus.com/domine/humanistic/
F1.0

ATEISMO
Perspectiva global: definición de “a-teísta” = los que niegan la existencia de Dios o de un Ser
Supremo; historicamente, se llaman “los infidelos”; pero, hay diferentes tipos o clases de ateos: “el
ateísmo humanístico del jóven Carlos Marx, el ateísmo ideológico de Marx y Engels que se llama
‘el materialismo historico’, el ateísmo científico y materialista de Engels, y el ateísmo militante de
Lenín”, en McGovern, Orbis Press, 1980:245; algunas naciones modernas tenían o todavía tienen
segmentos poblacionales significativos que se identifican con algún tipo de ateísmo: la USSR bajo
Lenín y Stalin, la China bajo Mao Tse-tung, los países de la Europa Oriental y de la Asia Sureste
bajo régimes marxistas, Cuba bajo Castro, México bajo el PRI, etc.) –
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http://www.catholic-church.org/church-unity/ateo_i_e.htm
http://www.mit.edu/activities/mitaah/mitaah.html http://usuarios.iponet.es/casinada/30ateism.htm
F1.01

Ateísmo Ideológico o Filosófico de Marx y Engels (1840s, Alemania y Gran Bretaña; el
“Materialismo Dialéctico” afirma que no exista el alma o el yo independiente, y que “la religión es
un opiato del pueblo”; el Marxismo Ideológico se opone a todas las formas del pensamiento religioso
y de la organización religiosa, porque son “sistemas de ideas y enseñanzas morales construidos para
defender a los intereses de la clase capitalista” [Johnson, Bethany House Publishers, 1985:66].) –
http://www.cyberussr.com/rus/mgu-atheism-e.html

F1.02

Ateísmo Científico y Materialista (no marxista): el cosmos y la vida terreste es el resultado de
causas naturales sin la acción de un Ser Supremo o de seres sobrenaturales; todo lo que existe se
explica por el materialismo y la evolución natural de las especies; no hay vida humana antes o
después de la muerte) -- http://www.catholic-church.org/church-unity/ateo_c_e.htm
http://www.nwcreation.net/atheism.html http://www.freethought-web.org/ctrl/news/file002.html
http://directory.google.com/Top/Society/Religion_and_Spirituality/Atheism/

F1.03

International Humanist and Ethical Union (1887, Utrecht, The Netherlands; Felix Adler) -http://www.iheu.org/

F1.04

Council for Secular Humanism (Amherst, New York):
http://www.secularhumanism.org/intro/index.htm
http://www.secularhumanism.org/intro/declaration.html

F1.05

American Humanist Association (1920s, New York) -- http://www.americanhumanist.org/

F1.06

American Association for the Advancement of Atheism (1925, San Diego, CA; Charles Lee
Smith and Freeman Hopwood) -- http://se1.com/ft/ftorg/aaaa/

F1.07

El Siloismo (1960s, Argentina; Mario Rodríguez Cobo, conocido como "Silo"; nació en Mendoza,
Argentina, en 1938; no profesa ninguna religión ni es afiliado a ningún partido político, pero milita
activamente en el Movimiento Humanista; su pensamiento comenzó a circular hace casi tres
décadas en distintas partes del mundo; traducciones y copias manuscritas y mecanografiadas de "La
Mirada Interna" fueron apareciendo entre los jóvenes de San Francisco, los estudiantes de Roma, los
obreros de Glasgow y los artistas e intelectuales de Varsovia y Budapest; su obra [que algunos
califican como una nueva corriente de pensamiento], ha sido asociada a las numerosas
organizaciones encuadradas dentro de lo que genéricamente se conoce como movimiento noviolento, pacifista, humanista y ecologista; es uno de los fundadores del Movimiento Humanista de
Argentina, que hoy tiene afiliados en más de 70 países) -- http://www.mdnh.org/conf-aport/silo.html

F1.08

American Atheists, Inc. (1963, Austin, TX; Madalyn Murray O’Hair) -- http://www.atheists.org/

F1.09

Freedom from Religion Foundation (1978, Madison, WI) -- http://www.ffrf.org/

F1.10

Atheists United (1982, Sherman Oaks, CA) -- http://www.atheistsunited.org/

F1.99

Otros grupos similares
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F2.0

AGNOSTICISMO
Perspectiva global: definición de agnóstico: “Si Dios existe, no podemos conocerlo”.) -http://www.fashionablearmchair.com/aa/ http://www.angelfire.com/oh4/agnostic3/agnosticism
http://directory.google.com/Top/Society/Religion_and_Spirituality/Agnosticism/

F3.0

LOS QUE NO TIENEN UNA AFILIACION RELIGIOSA
Perspectiva global: En las encuestas de opinión pública, los que dicen que no tienen una fe
religiosa o no responden a la pregunta sobre su afiliación religiosa: “ninguna” o “sin respuesta”.

********************************************************************************
PARTE G: GRUPOS NO CLASIFICADOS
G1.0
G2.0
G3.0

Grupos religiosos cristianos no clasificados
Grupos religiosos no cristianos y no clasificados
Otros grupos religiosos sin información sobre sus origines o trasfondo histórico

********************************************************************************
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