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Quizá usted se sienta comprometido a mejorar el mundo. Quizá usted esté del lado del 
amor y en contra de la injusticia y la opresión. 
 
Quizá usted crea que las personas con diferentes creencias religiosas pueden unirse en 
una comunidad espiritual trascendente. 
 
Quizá usted cuestione asuntos religiosos y por lo tanto busque un hogar religioso en 
donde se le inste a buscar sus propias respuestas, y donde se sienta libre de cambiar lo 
que usted cree conforme evoluciona su vida. 
 
Si ese es el caso, quizá usted se sienta cómodo en una congregación unitaria universalista. 
Siéntase bienvenido entre nosotros. 

¿En qué creemos? 

Los unitarios universalistas creemos que todas las personas tienen un valor inherente y 
merecen respeto. 

Creemos que todas las personas merecen justicia, equidad y compasión. Procuramos  
traducir estos valores en acciones con resultados tangibles a corto y a largo plazo para 
nuestros vecinos en todo el mundo. 

Creemos que es aceptable que las creencias religiosas cambien con el tiempo y que las 
personas con diferentes creencias aprendamos unos de otros estimulándonos al 
crecimiento espiritual. 

Creemos que cada persona debe ser libre de determinar su propia búsqueda 
responsable de la verdad y el significado de la vida. Ningún dogma o libro sagrado, 
ninguna institución o autoridad religiosa deben tener la última palabra sobre nuestras 
creencias individuales. 

Creemos que todos tenemos la responsabilidad de expresar lo que creemos y el 
derecho de ser escuchados en cualquier comunidad a la que pertenezcamos, desde las 
congregaciones hasta las naciones. 



Creemos que todos debemos hacer nuestra parte para crear una comunidad mundial 
con paz, libertad y justicia para todas las personas. 

Creemos que debemos respetar la red interdependiente de la vida, de la cual cada uno 
de nosotros es sólo una parte. 

Consideramos que la búsqueda del conocimiento espiritual es una jornada de toda la 
vida, con muchas veredas. Por lo tanto, nos ins-piramos espiritualmente en múltiples 
fuentes que incluyen: 

La experiencia directa del misterio y el prodigio expresados en todas las culturas, que 
nos lleva a una renovación del espíritu y a una apertura a las fuerzas que crean y 
mantienen la vida; 

Las palabras y escrituras de mujeres y hombres con visión profética que nos instan a 
enfrentar las fuerzas y estructuras del mal con justicia, compasión y el poder 
transformador del amor; 

Las enseñanzas judías y cristianas que nos llaman a responder al amor de Dios, 
amando a nuestros vecinos como a nosotros mismos; 

La sabiduría de las religiones del mundo que nos inspiran en nuestra vida ética y 
espiritual; 

Las enseñanzas humanistas que nos aconsejan escuchar la guía de la razón y los 
resultados de la ciencia y que nos previenen contra las idolatrías de la mente y del 
espíritu; 

Las enseñanzas espirituales de tradiciones centradas en la madre tierra, las cuales 
celebran el ciclo sagrado de la vida y nos enseñan a vivir en armonía con los ritmos de la 
naturaleza. 

Cultivamos el respeto a nuestro planeta y a todo lo que existe en él, a través de 
prácticas concretas que tengan una repercusión positiva para las generaciones presentes y 
futuras. 

Participamos en los movimientos de apoyo a la paz, a la libertad y a las causas justas,y 
levantamos nuestra voz en contra de la injusticia y la opresión. 

Nuestra historia 

El unitario universalismo es una tradición religiosa liberal que se formó a través de la 
consolidación de dos religiones diferentes: el unitarismo y el universalismo. Ambas 
religiones tuvieron su origen en Europa hace varios siglos. La Iglesia Universalista de 
América fue fundada en 1793 y la Asociación Unitaria, en 1825. Se consolidaron en 1961 
y se convirtieron en la Asociación Unitaria Universalista de Congregaciones. 

Ambas religiones tienen una larga historia y han contribuido conceptos teológicos 
importantes que siguen siendo centrales al unitario universalismo.  

Originalmente, todos los unitarios eran cristianos que no creían en la Divina Trinidad 
de Dios (Padre, Hijo, y Espíritu Santo), sino en la unidad, o el aspecto único de Dios. 



Enfatizaban la humanidad de Jesús y la importancia del uso de la razón para obtener una 
relación directa con Dios. 

Miguel Servet, notable médico y teólogo español del siglo XVI, fue uno de los 
unitarios más conocidos en Europa y escribió tratados teológicos sobre el tema. 

El universalismo surgió como una denominación cristiana con una creencia principal 
en la salvación universal; es decir, que todas las personas serán eventualmente 
reconciliadas con Dios. Rechazaban la idea de que las creencias de una persona pudieran 
llevarla a la condenación o a la pérdida del amor de Dios. 

Estas dos corrientes teológicas son la base del cuestionamiento racional y de la 
búsqueda espiritual para los unitarios universalistas. Por lo tanto, es común encontrar 
entre nuestros miembros a personas con tendencias cristianas, humanistas, judías, 
budistas, agnósticas y muchas otras tradiciones espirituales. 

Lo que nos une es el deseo de aprender unos de otros compartiendo el conocimiento, 
estimulándonos a crecer espiritualmente para practicar y expresar en nuestra vida 
cotidiana los valores básicos que compartimos. 

Culto y educación religiosa 

El culto unitario universalista tiene lugar en muchos tipos de santuarios. Los servicios 
muchas veces incluyen cantos, lecturas inspiradoras de una variedad de tradiciones 
espirituales, momentos de oración o meditación guiada, y un sermón. Algunas veces los 
niños permanecen con sus padres durante todo el servicio; otras veces asisten a la escuela 
dominical en otra parte del edificio. 

Después del servicio, los niños y los adultos se reúnen para socializar y reforzar su 
sentido de comunidad. 

La educación religiosa en nuestras congregaciones nutre el crecimiento espiritual hacia 
una fe transformadora y comunidades vivas de justicia y amor. Con base en los valores 
unitarios de libertad, razón y tolerancia, y en la herencia unitaria de la fe, la esperanza y 
el amor, el amplio rango de enseñanzas podría incluir historia y teología unitaria 
universalista, religiones del mundo, ética o la búsqueda de la justicia. Los programas de 
educación religiosa se extienden más allá del salón de clase e incluyen el ministerio de 
grupos pequeños, proyectos de acción social y recursos para que las familias tengan un 
desarrollo de la fe en el hogar. 

Cada congregación tiene diversos ministerios y actividades. Todas las congregaciones 
organizan sus programas de actividades según las necesidades e intereses de sus 
miembros. Esto incluye actividades sociales y de diversión para todas las edades. 

 
Existen congregaciones unitarias universalistas en muchos países del mundo, incluyendo 
diversas partes de Latinoamérica y España. Además, existen varios servicios de apoyo 
humanitario a nivel nacional e internacional que se ofrecen a través de la asociación con 



el Comité de Servicio Unitario Universalista. 
Si desea obtener más información o encontrar una congregación unitaria universalista 

cercana, visite el portal www.uua.org. 
 

Ervin Barrios es un escritor y traductor independiente, miembro activo de First 
Unitarian Church en San José, California. 
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