
5. GUERRA Y 
PACIFISMO

De objetores de conciencia a colaboradores de conciencia



Guerras hispanoamericanas y filipinoamericanas (1898-1902)
A principios del siglo XX, 

durante el período 
decisivo de las guerras 
hispanoamericana y 
filipinoamericana, la 
Iglesia Adventista del 
Séptimo Día estaba en 
su trigésimo sexto año 
desde que se incorporó
como una 
denominación 
reconocida 
oficialmente. Para 
diciembre de 1899, la 
iglesia reportó 1,386 
ministros y misioneros, 
casi 1,800 iglesias y 
una membresía 
mundial de 64,003.

El 25 de abril de 1898, los acontecimientos llevaron a un conflicto 
militar. El presidente William McKinley (1843–1901) había 
emitido su mensaje de guerra, el Congreso aprobó una 
resolución a favor de la intervención en Cuba y tanto España 
como Estados Unidos habían declarado la guerra. El combate 
real de la Guerra Hispanoamericana duró apenas cuatro 
meses. “Fue una pequeña guerra espléndida”, comentó el 
embajador John Hay. Después de que la Marina de los EE. UU. 
aplastara a la flota española tanto en la capital filipina de 
Manila como también en la Bahía de Santiago en Cuba, los 
representantes de los Estados Unidos y España firmaron el 
Tratado de Paz en París el 10 de diciembre de 1898. El tratado 
no solo terminó oficialmente la guerra, pero también cedió a 
los Estados Unidos todas las tierras coloniales de España en el 
Caribe (Cuba y Puerto Rico) y el Pacífico (Guam y Filipinas). Sin 
ningún consentimiento de los filipinos, se realizó un pago de 
20 millones de dólares a España para comprar Filipinas.

http://documents.adventistarchives.org/Statistics/ASR/A

SR1899.pdf, accessed July 29, 2018. https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EA7G



A diferencia de los sentimientos 
generalizados a favor de la 
guerra entre los principales 
protestantes, los periódicos 
adventistas del séptimo día 
expresaron su preocupación 
por las consecuencias de la 
participación militar 
estadounidense contra 
España. The Oriental 
Watchman señaló que si 
bien “la prensa y el público 
en general” están “instando 
a que el país avance por el 
camino del imperialismo”, 
los observadores “más 
reflexivos” podrían sentir la 
necesidad de una 
advertencia contra los 
peligros del imperio. “Imperial 

America,” Oriental Watchman, December 1898, 126.

Durante el “Discurso del presidente” en la sesión de la 
Asociación General de 1899, George A. Irwin (1844–

1913) enfatizó la importancia de los tiempos frenéticos de 
la guerra. Habló de “la actitud amenazante de las naciones 

de la tierra unas hacia otras; la casi constante alarma de 
guerra procedente de algún sector; el armamento cada 

vez mayor de las naciones, mientras se planifican 
conferencias de paz; la guerra Hispano-Americana, que 

asombró al mundo con su resultado en tan breve tiempo, 
y llevó a América a la prominencia, y la enredó

irremediablemente con los 'poderes' de la tierra.” Los 
adventistas advirtieron que la guerra traería más guerras a 

su paso a medida que la nación se involucrara más en 
varios conflictos internacionales. La “antigua América 

aislada está desapareciendo”, informó un periódico 
adventista, “y una gran ‘potencia mundial’ está naciendo 

ante nuestros ojos”. Pero la naturaleza global de esa 
potencia estadounidense estaba vinculada a un 

imperialismo que violaba los principios de libertad civil y 
religiosa de la nación.

George A. Irwin, “The President’s Address,” Daily Bulletin of the General Conference, February 16, 1899, 5, 6. 

“This and That,” Oriental Watchman, June 1898, 30.



Los líderes adventistas estaban entre las pocas voces 
antiimperialistas que disentían de la opinión 
mayoritaria y se oponían a la política imperialista 
de Estados Unidos en Filipinas. Entre 1898 y 
1902, los periódicos adventistas—Signs of the
Times con sede en California, Advent Review y 
Sabbath Herald (ARH) en Michigan, y American 
Sentinel en Nueva York—publicaron artículos 
que exponían la contradicción de Estados 
Unidos al profesar ser una nación cristiana 
mientras violaba libertades civiles y religiosas. El 
líder adventista A. T. Jones (1850–1923) 
rechazó lo que consideraba un falso patriotismo 
que toleraba la “compra y venta” de toda una 
nación, “como si siete millones de habitantes de 
las islas Filipinas no tuvieran más importancia 
que un fardo de algodón." Jones condenó
políticas tan crueles como resultado de un 
nacionalismo distorsionado que impregnaba la 
sociedad estadounidense como resultado de la 
entrada de la iglesia en la política.

En el período turbulento de las guerras 
hispanoamericana y filipinoamericana, los 
adventistas ocuparon su lugar entre otros 

antiimperialistas que resistieron las presiones 
de la opinión pública. La prensa adventista 

criticó al presidente Theodore Roosevelt por su 
desprecio por los "principios fundamentales de 
la nación" y su tendencia a intimidar a quienes 

se oponían a la anexión de Filipinas. Como 
observa el historiador Douglas Morgan: “Los 
adventistas, en este período, no dudaron en 
aplicar su visión apocalíptica del mundo a la 
política exterior de su propio gobierno y, al 
hacerlo, exigieron al gobierno sus más altos 

estándares de derechos humanos”. La tradición 
profética de la iglesia proporcionó un marco a 

través del cual podría desafiar las nociones 
predominantes del excepcionalismo

estadounidense.

“News, Notes, and Comments,” American Sentinel, May 12, 1898, 297; Untitled paragraph, Signs of the Times, November 22, 1899, 9; “A Result of the War 

with Spain,” Signs of the Times, April 18, 1900, 8; “The Future of Our Country,” Signs of the Times, August 1, 1900, 7; “News and Notes,” ARH, April 2, 1901, 

220, 224; February 12, 1901, 112.↩ “Americanism,” American Sentinel, May 19, 1898, 311, 312

Untitled paragraph, Sentinel of Christian Liberty, February 12, 1903, 100.↩
Douglas Morgan, Adventism and the American Republic: The Public Involvement of a Major Apocalyptic Movement 

(Knoxville, TN: University of Tennessee Press, 2001), 70.



LA GRAN GUERRA
“Muy Ilustrísimo Señor General y Ministro de Guerra:

“Puesto que nuestra posición con respecto a nuestro deber 

hacia el gobierno, y también hacia el servicio militar, y 

especialmente por negarnos a servir en tiempos de paz en 

los días sábados, es considerada como fanatismo, me 

tomo la libertad por lo tanto de presentar a su Excelencia 

los principios de los Adventistas del Séptimo Día de 

Alemania, especialmente ahora en la situación actual de 

guerra.

“A la vez que insistimos en los principios fundamentales de 

las Santas Escrituras, y nos esforzamos por cumplir los 

preceptos del cristianismo, observando el día de descanso 

(sábado) que Dios estableció en el principio, 

absteniéndonos de hacer cualquier trabajo durante ese día, 

también en este tiempo de tensión, reconocemos nuestro 

deber de defender la patria, y en estas circunstancias 

portaremos armas también en los días sábados. En 

este punto nos apoyamos en el pasaje de las Escrituras 

que se encuentra en 1 de Pedro 2:13-17...

(Firmado) “H. F. Schuberth, Presidente”

Jul 28, 1914 – Nov 11, 1918Agosto 4, 1914

Agosto 2, 1864



“El Comité de la Conferencia de la Unión Alemana 

toma la posición de que con respecto al porte de 

armas o a los deberes militares es una demanda 

civil a la que tienen derecho los gobiernos 

establecidos de Dios, según 1 Pedro 2:13, 14, y 

Romanos 13:3-5. Esta posición también fue 

adoptada por el Comité de la Asociación 

General en noviembre de 1915, mientras 

estaba en sesión”

Zionswächter, March 20, 1916.

“Particularmente la Iglesia de Dios hoy debe 

recordar a nuestros hermanos europeos que 

ahora están sufriendo adversidad. Algunos se 

han visto obligados a realizar el servicio militar 

activo; sus vidas están constantemente 

amenazadas y están expuestas a privaciones 

y peligros. Las familias se han roto. Los que 

quedan en casa están ansiosos de miedo por 

los que se han ido al frente. Los oficiales de 

algunas de nuestras asociaciones e iglesias se 

han visto obligados a abandonar sus cargos y 

unirse a los colores nacionales... En cuanto a 

lo que deben hacer nuestros hermanos 

europeos en estas circunstancias difíciles, 

solo ellos, en oración a Dios, pueden 

decidir”
Francis M. Wilcox, editor, “Remember Those that Are in Bonds,” 

The Review and Herald, (Washington, D.C.), August 27, 1914.

Agosto 27, 1914 Noviembre, 1915



Marzo 5, 1915

“... Pero al comienzo de la guerra los dirigentes de 

la organización adventista de Alemania 

aconsejaron espontáneamente a todos sus 

miembros llamados al servicio militar de todo el 

país, que en las urgentes circunstancias y 

necesidades de la patria cumplan con sus 

deberes que se les exige como ciudadanos, de 

acuerdo con la Escritura; y sirvan 

fervientemente en sábado como los demás 

soldados lo hacen los domingos. De 

comprobante, sirva la copia adjunta del documento 

dirigido al ilustre Ministro de Guerra de Prusia, 

escrito el 4 de agosto de 1914. Esta posición, 

observada ya hace años, es apoyada por las firmas 

que siguen: 

“Por la División Europea, con sede en Hamburgo, 

(Firmado) L. R. Conradi, Presidente 

“Por la Unión Alemana del Este, con sede en Berlin, 

(Firmado) H. F. Schuberth, Presidente 

“Por la Asociación de Sajonia, con sede en 

Chemnitz, (Firmado) Paul Drinhaus, Presidente”

El periódico Dresdener Neueste Nachrichten (Ultimas Noticias de 

Dresden) del 12 de abril de 1918, publicó la siguiente declaración:

“Al comienzo de la guerra nuestra iglesia se dividió en dos partidos. 

Mientras que el noventa y ocho por ciento de nuestros miembros, 

basados en la Biblia, tomaron la posición de que era su deber 

conciencia defender la patria con las armas, y también los días 

sábados, posición unánime de los dirigentes que fue comunicada 

inmediatamente al Departamento de Guerra, sin embargo, el dos 

ciento no se sometió a esta unánime resolución y por lo tanto 

tuvieron que ser excluídos por causa de su conducta anticristiana 

...”

Abril 12, 1918



“Cuando estalló repentinamente la guerra en 1914, sus 

líderes hicieron un acuerdo abrupto con el estado, 

acordando que los adventistas alemanes ahora 

portarían armas al servicio de la Patria. Además, su 

anuncio decía explícitamente que “en estas 

circunstancias también tomaremos las armas el 

sábado”. Esta decisión resultó en un amargo cisma, 

que concluyó con la expulsión de los miembros que 

componían la oposición pacifista, el “dos por ciento”, y 

la formación del Movimiento de Reforma Adventista del 

Séptimo Día. El patriotismo de los adventistas oficiales, 

junto con su comprensión de que la Alemania imperial 

no aprobaría una opción no combatiente, los llevó a 

reducir su tensión con el estado y descartar a los que 

insistían en mantener una tensión alta”.

Wilcox, op.cit., 113; Eric Syme, A History of SDA Church-State Relations in the United 
States (Mountain View, CA: Pacific Press, 1973), 70-71.

“Nosotros, la Asociación de los Adventistas del Séptimo 

Día de Rumania, damos a conocer el punto de vista 

bíblico de que el servicio militar y el llamado a portar 

armas es un deber impuesto por el Estado, a quien Dios 

justamente le ha dado autoridad, según 1 Pedro 2:13, 14 

y Romanos 13:4, 5. Esta misma posición también fue 

adoptada por el Comité de la Asociación General durante 

su reunión de noviembre de 1915; por lo que en esta 

materia los diferentes países del mundo tienen completa 

libertad, por su cuenta, para seguir cumpliendo con estos 

requisitos legales como lo han hecho hasta ahora…. 

Dios no quiere que resistamos al gobierno, porque sería 

malo para nosotros. Por lo tanto, debemos esforzarnos 

por cumplir con todos los deberes que nos encomiende 

el gobierno. Así como recibimos privilegios del gobierno, 

también debemos cumplir con los deberes que nos 

impone el gobierno. El servicio militar es uno de estos 

deberes, porque a veces el gobierno se ve en la 

necesidad de hacer la guerra”.

Stefan Demetrescu, “Raport,” in Curierul Misionar, Bucharest, Romania. November 3, 1916. Vol. 1, No. 3. pp. 35-37.



“Los hombres adventistas están 

prácticamente todos en el campo o en el 

servicio militar, cumpliendo fielmente con su 

deber”.-Dresdener Neueste Nachrichten, 

Abril 12, 1918.

Abril 12, 1918

“Miles de sus miembros masculinos 

(adventistas) están de pie en el ejército, y 

muchos de ellos ya han caído en el campo 

de honor...”- Berliner Lokalanzeiger, 

Agosto 24, 1918.

Agosto 24, 1918

La Conferencia General moldeó directamente la posición de 
la iglesia estadounidense cuando EE. UU. entró en guerra en 
1917. La postura que adoptó con respecto a los adventistas y 
el reclutamiento militar difería marcadamente de lo que 
había votado en 1865. Esto ocurrió a pesar de que una opción 
pacifista estaba nuevamente disponible oficialmente. , y los 
adventistas podrían haber reafirmado fácilmente que esa era 
su posición.El adventismo había echado raíces en la sociedad 
estadounidense a medida que construía instituciones y sus 
miembros comenzaban a experimentar una movilidad 
ascendente, por ejemplo, al ingresar a la profesión médica y, 
en consecuencia, se preocupaba más por su reputación en la 
sociedad y sus relaciones con los gobiernos. En su afán de 
que los adventistas demuestren su patriotismo, cambió su 
definición de no combatiente para permitir que los miembros 
sirvan en las fuerzas armadas evitando matar. Comenzó a 
prepararse para esto antes de que EE. UU. entrara en guerra 
al hacer arreglos para que sus jóvenes que probablemente 
serían reclutados fueran entrenados como camilleros 
médicos en las escuelas de formación de la Cruz Roja que 
operan en sus colegios y otras instituciones.

https://atoday.org/adventists-war-and-oppressive-governments-ww1-to-the-present/#_ftn6



La audiencia de Friedensau de 1920

En esta ocasión, el grupo expulsado presentó solo cuatro preguntas sencillas 
para su consideración, a saber:

“1. ¿Cuál es la postura de la Asociación General con respecto a la posición 
adoptada por los líderes de Alemania en el año 1914 con respecto al cuarto y 
sexto mandamiento?

“2. ¿Qué pruebas se nos presentan de que no hemos tomado, desde el 
principio, el camino bíblico?

“3. ¿Cuál es la posición de la Asociación General hacia los Testimonios de la 
Hermana White? ¿Están inspirados? ¿Sí o no? ¿Sigue siendo la reforma pro 
salud el brazo derecho del mensaje?

“4. ¿Nuestro mensaje y nuestra gente, según Apocalipsis 14:6-12, son 
nacionales o internacionales?”.

Protokoll [Minutes] of the Meetings held July 21-23, 1920, in Friedensau, [Germany], between the Seventh-day Adventist and Reform Movement Representatives (Denver, CO: Religious Liberty Publishing Assn., 1988), pp. 29-32.



“Tan pronto como la guerra estalló en Europa, nosotros en América estudiamos 

cuidadosamente el tema. Teníamos, en comparación con usted, muchas 

ventajas….“Y, sin embargo, después de investigar este tema cuidadosamente, 

descubrimos que nos confundía mucho…. Hubo algunos hermanos (con esto no diré: 

en nuestro Comité) en los Estados Unidos de América que, apenas tomamos nuestra 

posición como no combatientes, dijeron que esto significa que no tengo nada que 

ver con la guerra; No entraré en el campamento (cuartel) cuando sea reclutado, por 

lo que los soldados tuvieron que apresarlos y llevarlos al campamento; no ofrecieron 

resistencia... Luego tuvimos hermanos que no fueron tan lejos. Cuando fueron 

reclutados, fueron al campamento (cuartel). Pero cuando llegaron allí, se negaron a 

ponerse el uniforme. Trabajaban, pero se negaban a ponerse el uniforme porque 

iba en contra de su opinión. Después de esto, también fueron encarcelados y 

castigados. Luego también tuvimos a los que estuvieron de acuerdo con todo menos 

con el ejercicio militar; solo cuando les entregaron un rifle, se negaron a aceptarlo. 

Aceptaron el palo de escoba o bien una vara, y con ella realizaron el entrenamiento. 

Esta era su conciencia y su impresión de no combatividad. Luego tuvimos otros 

hermanos que fueron más allá, tomando el rifle y participando en todo el 

entrenamiento militar, además de realizar todos los servicios en el campamento que 

podían hacer, pero les dijeron a los oficiales que no eran combatientes y que no 

podían ir al frente. Así hemos tenido todas las ideas y diferentes grados de no 

combatividad. Entonces tuvimos unos hermanos que tenían espíritu de amor a la 

patria, y se fueron al frente, y pelearon; vinieron a Inglaterra ya Francia y se 

metieron en las trincheras, y no sé qué hicieron una vez allí; pero sirvieron y 

regresaron cuando llegó el armisticio…. Los hermanos de América han mantenido la 

misma posición templada y tolerante que los hermanos de Europa. Hemos tomado el 

mismo rumbo que nuestros hermanos en Inglaterra, Francia y otros países”.

1

2

3

4

5

“no con la guerra”

“no… uniforme”

“no … rifle”

“not ir al frente”

“ir al frente”

“Hemos dicho que no seremos la conciencia de otras personas. 

Hemos declarado nuestra posición como no combatientes. No 

estamos interesados en ir a la guerra. Deploramos la guerra, 

estamos en contra de ella. Pero debemos conceder a cada 

ciudadano el derecho de tomar su posición frente al gobierno 

de acuerdo con su propia conciencia. Ninguna de estas 

personas ha sido expulsada de la denominación; ninguno 

de ellos ha sido tratado como si no fuera cristiano”.



Sin audiencia oficial en San Francisco en 1922

“JESÚS LLORA POR SU PUEBLO
Mateo 23:37
Estimado hermano o hermana, hágase la pregunta: ¿POR QUÉ?UNA TERRIBLE APOSTASÍA
● El liderazgo de los Adventistas del Séptimo Día ha abandonado los principios del mensaje del tercer ángel
● Porque nuestro pueblo en Europa se vio obligado a tomar las armas
● Porque los líderes adventistas del séptimo día han tomado la posición de otorgar libertad de conciencia en cuanto al porte de armas
● Porque la posición indefinida que tomaron los líderes influenció a nuestros hermanos a violar el sábado
● Porque los líderes han usado los dineros sagrados que se dieron para apoyar el evangelio para apoyar la guerra y guiaron a otros a hacer lo 

mismo
● Porque los miembros que protestaron contra la apostasía anterior fueron expulsados por los líderes.
● Porque estos miembros que protestaron contra la apostasía fueron perseguidos por los líderes de la conferencia general
● Porque los líderes en Europa que provocaron esta terrible apostasía fueron apoyados por la Asociación General.…”

En 1922, en San Francisco, los hermanos separados hicieron un intento más de reunirse con la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día. Del 11 al 31 de mayo de ese año, el liderazgo de la Iglesia Adventista estaba teniendo su sesión completa de la 

Conferencia General.Los reformadores enviaron varias peticiones para una audiencia pero no recibieron respuesta. La última 

petición fue enviada el 22 de mayo de 1922. Pero incluso este último y definitivo llamamiento quedó sin respuesta. Por lo tanto,

dos hermanos–O. Welp y H. Spanknöbel fueron elegidos para ir a San Francisco para tratar de obtener una audiencia no 

programada. Mientras esperaban ansiosamente una respuesta a este último llamado, los delegados del Movimiento de 

Reforma se encontraron con el élder Daniells en el Auditorio Cívico, donde se le acercaron personalmente y le preguntaron si 

se les concedería una audiencia ante los delegados. Su respuesta fue: “Nunca podríamos permitir que estas preguntas 

surgieran ante toda la delegación de la Conferencia General; eso causaría la mayor perturbación que jamás hayamos tenido”.

https://truthwillconquer.org/sda-reformation-of-1914/sda-reformation-1914-book/no-official-hearing-in-san-francisco-in-1922/


