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El pietismo, el movimiento zinzendorfiano de los
Hermanos moravos y la migración de alemanes
pietistas protestantes desde Wetterau a Pennsylvania y
a las riberas del Volga
01 Título
Prof. Jorge Fabian Zubia Schultheis
El pietismo fue un movimiento religioso protestante que se inició a mediados
del siglo XVII desarrollándose hasta mediados del siglo XVIII. Comenzó como
una renovación religiosa en el ámbito del luteranismo alemán bajo la influencia
del pastor y teólogo Philipp Jakob Spener (1635-1705). Al final de la Guerra
de los Treinta Años (1618-1648) la teología luterana alemana tomó un carácter
escolástico y apologético para contraponerse adecuadamente a la teología
católica romana y a la teología calvinista, perdiendo así gran parte de su
capacidad de inspirar una vida cristiana aplicada a la vida cotidiana. En
reacción a esto, Spener fundó sus Collegia Pietatis que eran pequeños grupos,
principalmente de personas laicas, que se encontraban para discutir las
Sagradas Escrituras, para compartir sus experiencias espirituales y para
animarse mutuamente a una vida de fe más entusiasta. Los que frecuentaban
estos Collegia Pietatis fueron llamados muy pronto pietistas, de donde tomó
su nombre el movimiento.
02 Philipp Jakob Spener
El principio que guiaba al pietismo es que el cristianismo es una cuestión
emocional más que intelectual y que el amor es más importante que la
ortodoxia. Spener publicó sus Pia Desideria en 1675 y ofreció seis propuestas
para la renovación de la iglesia que se convirtieron en un breve resumen del
pietismo:
1) "La Biblia debe ser el principal instrumento para la reforma de algo" por lo
que debe haber "una utilización más amplia de la Palabra de Dios entre
nosotros."
(2) Llamó a la renovación del "sacerdocio espiritual," el sacerdocio de todos los
creyentes citando el ejemplo de Lutero para instar a todos los cristianos a ser
activos en el trabajo general de ministerio cristiano.
3) Argumentó que el cristianismo es más que una cuestión de simple
conocimiento e hizo un llamamiento para una vida cristiana práctica.
4) Pide a sus lectores amar y orar por los no creyentes y extraviados, así como
a adoptar un tono moderado en las disputas teológicas.
5) Solicita una reforma en la educación de los ministros haciendo hincapié en
la necesidad de formación en la piedad y en la devoción, así como en las
materias teológicas académicas.
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6) Por último pide a los ministros que prediquen sermones edificantes,
comprensible por el pueblo, en lugar de discursos técnicos en los que pocos
estaban interesados o que podían entender.1
Estas propuestas que constituyen un programa de renovación de la vida
religiosa plantearon dos dificultades que han sido un problema para el
pietismo. Por un lado, muchos clérigos y teólogos profesionales se opusieron a
ellas, unos por el interés de preservar su estatus tradicional, pero otros por
miedo real de que estas propuestas puedan dar lugar a un movimiento
religioso subjetivo y anti intelectual. Por otro lado, algunos laicos tomaron las
propuestas de Spener como la justificación intelectual para apartarse de las
iglesias establecidas, a pesar de que el propio Spener rechazó las conclusiones
extraídas por los separatistas de sus ideas.
03 August Hermann Francke
En Dresde en 1686 Philipp Jakob Spener se encontró con August Hermann
Francke (1663-1727) en quien delegó la dirección de la Universidad de Halle
en 1692 al año siguiente de su fundación. Bajo la orientación Francke la
Universidad de Halle mostró lo que podría significar el pietismo una vez puesto
en práctica. En rápida sucesión Francke abrió su propia casa como una
escuela para niños pobres, fundó un orfanato, un instituto para la formación
de profesores, una editorial y una clínica médica. Francke había experimentado
una conversión dramática en 1687, la fuente de su preocupación permanente
para el evangelismo y misiones. Bajo su liderazgo Halle se convirtió en el centro
de los esfuerzos misioneros del protestantismo más ambicioso para ese
momento. La universidad estableció un centro de lenguas orientales y también
alentó a los esfuerzos por traducir la Biblia a nuevos idiomas.
04 Universidad de Halle
El conde Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700-1760), nieto de la baronesa
Henriette Catharina von Gersdorff que fue una de las impulsoras del pietismo
en la aristocracia alemana, ahijado de Spener, discípulo de Franke y alumno
de Halle, organizó en Herrnhut una Collegia Pietatis dentro del luteranismo
con refugiados alemanes provenientes de Moravia pero luego se convirtió en el
líder de un movimiento ecuménico protestante que bajo el lema In necessariis
unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas terminó creando un nuevo grupo
religioso: la Hermandad morava renovada denominada en alemán Herrnhuter
Brüdergemeine y en latín Unitas Fratrum. Por su iniciativa se inició la
migración de pietistas alemanes que desde el Sacro Imperio Romano
Germánico se radicaron en Gran Bretaña, Dinamarca, Pennsylvania y Rusia,
donde fundaron comunidades pietistas que utilizaron el idioma alemán como
lengua religiosa.
1

Philipp Jakob Spener, Pia Desideria, traducida por René Krüger y Daniel Beros, 2007, p.
70-92.
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05 Nikolaus Ludwig von Zinzendorf con Herrnhaag detrás
El conde von Zinzendorf debió abandonar Herrnnhut, en el reino de Sajonia,
por sus ideas religiosas en 1736 y fundó en 1738 una nueva comunidad en
Herrnhaag, a 4 km de Büdingen, en terrenos que le fueron concedidos para
ese fin por el conde Ernst Casimir von Isenburg-Büdingen (1708–1749), cuya
suegra la condesa Christina zu Stolberg-Gedern pertenecía al círculo pietista
de Spener. Bajo la influencia del pietismo este conde había proclamado un
Toleranzedikt (Edito de Tolerancia religiosa) para su condado el 29 de marzo
de 1712 y numerosos refugiados habían llegado a Büdingen y a la vecina
Wächtersbach provenientes de los estados católicos del sur de Alemania,
personas que buscaban un lugar donde practicar sus ideas religiosas sin ser
perseguidos y que cuando el nuevo conde Gustav Friedrich von IsenburgBüdingen (1749–1768) decidió expulsar a la Hermandad morava de sus
dominios en 1753 comenzaron a dudar sobre la futura tolerancia religiosa en el
condado. Recién el 13 de octubre de 1781 el emperador Jose II proclamó una
Toleranzpatent (Patente de Tolerancia religiosa) para todo el Sacro Imperio
Romano Germánico.
06 Herrnhut
07 Herrnhaag
08 Toleranzedikt del conde de Isenburg-Büdingen (1712)
09 Toleranzpatent del emperador Jose II (1781)
10 Ceremonia de recepción dentro de la Brüdergemeine. Grabado del libro
Kurze, zuverläßige Nachricht von der, unter dem Namen der BöhmischMährischen Brüder bekanten, Kirche UNITAS FRATRUM (1762)
11 Bautismo de un niño de la Brüdergemeine. Grabado del libro Kurze,
zuverläßige Nachricht von der, unter dem Namen der Böhmisch-Mährischen
Brüder bekanten, Kirche UNITAS FRATRUM (1762)
12 Ágape o Liebefest que se realizaba para Pascua y Navidad en agasajo a los
niños de la Brüdergemeine. Grabado del libro Kurze, zuverläßige Nachricht von
der, unter dem Namen der Böhmisch-Mährischen Brüder bekanten, Kirche
UNITAS FRATRUM (1762)
13 Bollos o panecillos dulces que todavía hoy son realizados por los miembros
de la Brüdergemeine o Moravian Church en Pennsylvania
14 Bordado de Marianna von Watteville, esposa de uno de los líderes nobles de
la comunidad de Hermanos moravos, que muestra la herida del costado de
Cristo como especial objeto de devoción dentro de la Brüdergemeine
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La Herrnhuter Brüdergemeine inició la fundación de nuevas comunidades en
la isla de St Thomas (1732) y en Groenlandia: Neu-Herrnhut (1733-1747),
Lichtenfels (1748), Friedrichsthal (1768) y Lichtenau (1774). En 1741 fundó la
primera comunidad en Pennsylvania que fue llamada Bethlehem y que fue
seguida por Nazareth en 1744. La comunidad expulsada de Herrnhaag fundó
Bethabara (1753) y Bethania (1759) en North Carolina que posteriormente
dieron origen a la Brüdergemeine de Salem (1766-1771).
15 Bethlehem
16 Bethlehem
La Guerra de los Siete años (1759-1763) que se desarrolló en el territorio
occidental de las colonia británicas fue obstáculo para nuevas migraciones a
Pennsylvania y entonces la Brüdergemeine decidió la fundación de Sarepta a
orillas del río Volga el 23 de agosto de 1765 dentro del programa de
colonización de esa área iniciado por la zarina Catalina II el año anterior. Para
aprovisionar a dicha comunidad era necesario un hinterland de habla alemana
y de esta manera surgen después de la fundación de Sarepta unas 25 aldeas
protestantes fundadas entre 1766 y 1767 que inicialmente fueron asistidas
religiosamente por la Hermandad morava, como lo afirma Igor Pleve en The
German Colonies on the Volga (in) the second half of the Eighteennth Century:
The first Reform preacher was Swiss pastor Johannes Janett, who arrived on the
Volga from Herrnhut in 1765. Supported at that time by aid from Sarepta, he,
his assistants and followers made trips about the colonies. 2

Luego llegaron otros predicadores de la Hermandad morava provenientes de
Suiza o Alemania como lo prueba la lista de ellos que nos brinda Erik
Amburger en Die Pastoren der evangelischen Kirchen Rußlands:
1779
1784
1786
1790
1793

H. v. Moos nach Katharinenstadt
J.B. Cattaneo nach Norka
Seyffarth nach Grimm
Blüher nach Astrachan
Otto nach Beideck
Buck nach Dietel
1796 Hiemer nach Galka
1798 Jauch nach Sebastianovka
Günther nach Stephan
1803 Kohlreiff nach Bettinger 3

17 Asentamietos alemanes en Rusia
18 Sarepta
2

Igor Pleve, The German Colonies on the Volga (in) the second half of the Eighteennth Century,
2001, p. 227.
3
Erik Amburger, Die Pastoren der evangelischen Kirchen Rußlands, 1998, p. 44-45.
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Esta situación de asistencia religiosa por pastores provenientes de la
Hermandad morava continuó hasta mediados del siglo XIX como se puede
apreciar en las listas de los pastores de las parroquias del área alemana del
Volga donde vemos que la mitad de ellos (nombre en negritas) tenían conexión
con la Brüdergemeine:
Beideck
1767-1770,
1771-1778,
1793-1820,
1821-1828,

Georg Seiher/Seyer
Laurentius Ahlbaum
Johann Martin Otto
Lukas Cattaneo

figura en la Lista de desembarco de 1766

Dietel
1772-1774,
1780-1782,
1793-1798,
1801-1815,

Gottlieb May
Laurentius Ahlbaum
Johann Heinrich Buck
Karl Jakob Früauf

Frank-Hussenbach
1768-1770,
1771-1778,
1778-1782,
1782-1788,
1788-1820,
1820-1837,
1831-1833,
1838-1866,

Johann Friedrich Mittelstädt
Johann Friedrich Heitzig
Laurentius Ahlbaum
Samuel Büttner
Franz August Flittner
Franz Bernhard Hölz
Franz Karl Hölz
Jakob Würthner

Galka
1771-1778,
1782-1788,
1792-1794,
1796-1804,
1807-1825,
1826-1847,
1849-1856,

Johann Kaspar Brauns
Michael Toppelius
Johann Dorn
Philipp Jakob Hiemer
Friedrich Wilhelm Schmieder
Johann Hasthofer
Eugen Friedrich Georg Hinsch

Grimm
1767-1781,
1782-1786,
1786-1804,
1804-1814,
1815-1819,
1820-1857,

Christian August Tornow
Laurentius Ahlbaum
Johann Kaspar Seyffarth
Philipp Jakob Hiemer
Karl Jakob Früauf
Karl Friedrich Conrady

Katharinenstadt

Propst der Wolga-Bergseite (1827-1857)
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1768-1769,
1779-1803,
1807-1820,
1820-1823,
1827-1848,
1851-1860,

Johann Georg Herwig
Hartmann v. Moos
Johann Samuel Huber
Immanuel Grunauer
Abraham Haag
Heinrich Thomas

Messer
1765-1798, Johannes Janett
1798-1804, Aloysius Xaverius Jauch
1804-1818, Josua Graf
1820-1822, Johann Samuel Huber
1823-1850, Immanuel Grunauer
Norka-Huck
1769-1782, Johann Georg Herwig
1784-1828, Johann Baptist Cattaneo
1817-1821/1828 (März-Dez), Lukas Cattaneo
1830-1841, Friedrich Berner
Rosenheim
1767-1785,
1786-1788,
1788-1792,
1792-1815,
1816-1820,
1820-1831,

Gottlieb May
Laurentius Ahlbaum
Cläs Peter Lunberg
Christian Friedrich Jäger
Franz Hölz
Johann Heinrich Buck

Stephan
1771-1778,
1779-1782,
1782-1798,
1798-1811,
1812-1834,
1835-1838,
1839-1861,

Johann Kaspar Brauns
Michael Toppelius
Johann Dorn
Karl Adolph Günther
Ludwig Heinrich Gottlieb Dietrich
Theodor Hellmann
Robert Collins4

En 1867 el zar de Rusia decide expulsar a la Hermandad morava de sus
dominios lo que dio inició en 1871 a la emigración de alemanes protestantes
desde sus aldeas del Volga al continente americano radicándose en Argentina,
Canadá y Estados Unidos.
19 Hermano y hermana de la Brüdergemeine en Sarepta. Grabado del libro
Abbildung und Beschreibung der Völkerstämme und Völker unter des
russischen Kaisers Alexander menschenfreundlichen Regierung (1803)
4

Erik Amburger, Die Pastoren der evangelischen Kirchen Rußlands, 1998, p. 133-141.
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20 Colonos alemanes en Rusia. Grabado del libro Völker Russlands (1862)
reproducido luego coloreado en el Journal Niwa (1878) y nuevamente en el
libro Russland: Einrichtungen, Sitten und Gebräuche (1884)
21 Iglesia de madera construida en Messer
22 Iglesia de madera construida en Norka
23 Iglesia de ladrillos construida en Roseheim
24 Katharinenstadt
25 Iglesia de ladrillos construida en Katharinenstadt

