
En los años en que los es pa ño les lle ga ron a Amé ri ca, la
Igle sia de Cris to es ta ba su frien do una pro fun da cri sis. La ha -
bían in va di do la po lí ti ca y el amor al di ne ro. Los erro res que
se co me tían en nom bre de la Igle sia eran tan gra ves que el
sa cer do te ale mán Mar tín Lu te ro y otros re li gio sos se re be la -
ron. Al no ser es cu cha dos, se fue ron se pa ran do de Ro ma. Se
for ma ron en ton ces las pri me ras igle sias pro tes tan tes, co mo
la lu te ra na, la cal vi nis ta y mu chas otras más. Esas co mu ni -
da des re li gio sas ya no acep ta ron la au to ri dad del Pa pa. Pa -
ra ellos, la úni ca au to ri dad era la Bi blia. De cían que pa ra ser
cris tia no bas ta ba con se guir las en se ñan zas de Cris to. Y que
bas ta ba la Fe pa ra al can zar la sal va ción. Las di fe ren cias en -
tre los cris tia nos fie les a Ro ma y los pro tes tan tes fue ron tan
fuer tes que en Eu ro pa se lle ga ron a ma tar en tre ellos.

En In gla te rra, al gu nos gru pos pro tes tan tes ele gían a su
pas tor en tre los ve ci nos del pue blo. Pe ro el Rey de In gla te -
rra, aunque no aceptaba la autoridad del Papa, no quería
que las igle sias tu vie ran tan ta in de pen den cia. Él que ría nom -
brar a los obis pos y a los pas to res. Por eso tu vo pro ble mas
con al gu nos gru pos re li gio sos, co mo los pu ri ta nos. A los
pu ri ta nos se los lla ma ba así por que de cían que la Igle sia
ne ce si ta ba una pu ri fi ca ción.

Un gru po de pu ri ta nos de ci dió aban do nar In gla te rra pa ra
ini ciar una nue va vi da en Ho lan da, un país ve ci no. Allí tra ba -
ja ron y vi vie ron en paz du ran te años. Pe ro no que rían que

sus hi jos ol vi da ran el
idio ma y las cos tum -
bres de In gla te    rra. En -
ton ces un gru po de ci dió
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Los viajeros al llegar a Norte -
américa para comenzar una
nueva vida.
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emi grar a Nor tea -
mé ri ca. Los que
se que da ban en
Ho lan da lle ga rían
des pués. 

Se em bar ca ron
en el May flo wer, un
vie jo bar co de ve la que an tes ha bía ser vi do pa ra trans por tar
mer ca de rías, co mo vi no y te las. Iban en el bar co 102 hom -
bres, mu je res y ni ños. Al prin ci pio el via je fue tran qui lo, pe ro
pron to co men za ron te rri bles tor men tas. Tu vie ron que arre glar
el bar co en me dio del mar pa ra po der con ti nuar el via je.

Lle ga ron a la cos ta de lo que hoy es el Es ta do de
Mas sa chus etts. Allí fun da ron una pe que ña po bla ción a la
que lla ma ron Ply mouth. Mien tras cons truían sus ca sas de
ma de ra, se que da ron vi vien do en el bar co. Pron to co men zó
el in vier no, y por el te rri ble frío y la fal ta de co se chas, mu rió
la mi tad de los in mi gran tes.

Quie nes so bre vi vie ron co men za ron una lu cha por la vi da
en la que só lo ha bía tiem po pa ra el tra ba jo y la fe. Las fa mi -
lias co men za ban el día con la lec tu ra de la Bi blia. Los ni ños
apren dían a leer y es cri bir con la Bi blia. La mu jer de la ca sa
es cri bía en un cua der ni to to do lo que pa sa ba ca da día. Esos
apun tes se ana li za ban en fa mi lia to dos los días y se sa ca ban
en se ñan zas de los pe que ños éxi tos y fra ca sos. Se bus ca ba
que la vi da de to dos es tu vie ra de acuer do con las en se ñan -
zas de la Bi blia. Así fue cre cien do una po bla ción en la que la
re li gión era lo más im por tan te. Has ta pa ra vo tar ha bía que
ser miem bro de la igle sia. 

Más in mi gran tes fue ron lle gan do des de In gla te rra y fun da -
ron otros pue blos. Con el tiem po, al gu nos se opu sie ron a que

En algunos lugares se
hicieron tratados de paz
con los indígenas.
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só lo la re li gión tu vie -
ra im por tan cia. Uno
de ellos fue el pas -
tor Ro ger Wi lliams,
quien se oponía a
que se ocu  pa ra sin
per mi so el te rri to rio
de los in dios. Y de -

cía que ha bía que se pa rar la Igle sia del go bier no. Por eso
lo acu sa ron de “pre di car ideas nue vas y pe li gro sas con tra
las au to ri da des”, y lo ex pul sa ron de la co lo nia. Fun dó en -
ton ces una co mu ni dad en tre los in dios, en una is la que se
lla ma Rho de Is land. Allí ca da cual prac ti ca ba su fe en Dios
co mo que ría.

A la re gión que lla man aho ra Pennsyl va nia lle ga ron los
cuá que ros. La pa la bra cuá que ro vie ne de una pa la bra in gle -
sa que sig ni fi ca “tem blor”. Les lla ma ban así por que en sus
reu nio nes re li gio sas tem bla ban por que de cían sen tir la pre -
sen cia de Dios. No te nían ni edi fi cio pa ra la igle sia ni tam po -
co pas tor. Creían fir me men te que, si fue ra ne ce sa rio, Dios
ele gi ría un pas tor en sus reu nio nes.

A pe sar de sus di fe ren cias, los gru pos re li gio sos te nían mu -
chas co sas en co mún. La Fe en Dios era lo más im por tan te.
Tam bién com par tían un gran sen ti mien to de in de pen den cia.
Ca da pue blo ele gía sus pro pias au to ri da des, y no acep ta ba
ór de nes de nin gún otro go bier no. 

Más de cien años des pués que lle gó el bar co May flo wer
con sus co lo nos re li gio sos a tie rras de Nor tea mé ri ca, los
jó ve nes iban per dien do el in te rés por la re li gión. A me di da
que in va dían nue vas tie rras, los po bla do res se ais la ban más
y más. Así se ha cía muy di fí cil ha cer reu nio nes re li gio sas. La
re li gión iba per dien do im por tan cia.

Las granjas florecieron con
el paso de los años.



Fue en ton ces que co men zó un mo vi mien to al que lla ma ron
El Gran Des per tar. Era un mo vi mien to de re no va ción cris tia -
na. Sus pre di ca do res eran hom bres que co no cían a fon do
la Bi blia. Ha cían gran des reu nio nes re li gio sas. Las fa mi lias
lle ga ban en ca rre ta o a ca ba llo has ta el lu gar de la reu nión.
Allí le van ta ban tien das de cam pa ña. En un gran cam pa -
men to, pa sa ban va rios días oyen do a los pre di ca do res.
Con un len gua je sen ci llo y sin nin gu na ce re mo nia, los pre -
di ca do res se ha cían en ten der fá cil men te. Al gu nos asus ta -
ban por su se ve ri dad.

Con el pa sar de los años lle ga ron de paí ses co mo Ita lia mu -
chos cris tia nos fie les a Ro ma. Aun que al prin ci pio los pro tes -
tan tes des con fia ron de ellos, pron to apren die ron a con vi vir.

Hoy en día, la va len tía de los pri me ros in mi gran tes y sus
ideas re li gio sas es tán muy pre sen tes en los Es ta dos Uni dos.

To dos los años hay una gran fies ta na cio nal pa ra re cor -
dar la pri me ra co se cha que re co gie ron los fun da do res de
Ply mouth. Es el Día de Ac ción de Gra cias, el cuar to jue ves
de no viem bre. Aun que el país es muy gran de y las fa mi lias
a ve ces se han di vi di do, ha cen un es fuer zo por reu nir se. Esa
fies ta es pa ra ellos tan im por tan te co mo la Na vi dad.

El sen ti mien to de in de pen den cia de las pri me ras co mu ni -
da des re li gio sas ha he cho que los di fe ren tes es ta dos pue dan
has ta te ner sus pro pias le yes. Y la ma yo ría de los nor tea me -
ri ca nos opi na que el Pre si den te de be ser una per so na muy
re li gio sa. La Fe Cris -
tia na que lle gó con el
vie jo May flo wer es tá
en las raí ces de la
gran na ción nor te -
 a me ri ca na.

Una celebración del Día de
Acción de Gracias.




