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DIE STILLE IM LAND: LOS MENONITAS EN MEXICO Y EL MUNDO

• Mi propósito en esta charla es ayudar a 
mis amigos a entender a los menonitas como 
una fe internacional diversa, poblada por 
personas muy diferentes en todo el mundo. 
Lo que los une no es su país de origen, el 
color de su piel o su etnia, sino los principios
de su fe. Ser menonita no es ser anglo, 
norteamericano o granjero. Es ser miembro
de una pequeña, pero vibrante fe cristiana. 
Los menonitas no creen que tienen la única, 
o la mejor fe. Simplemente quieren vivir esa
fe, tranquila y simplemente como el 
"Tranquilo en la Tierra", “Die Stille im Land 
(en alemán),” donde quiera que estén. 
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Los menonitas se ven a sí mismos 
como una iglesia reformista radical, 
precediendo a la reforma protestante. 
No se consideran ni católicos ni 
protestantes. Hacen hincapié en la 
familia, en vivir en paz, en no llevar 
armas en la guerra, en la humildad, 
en el bautismo sólo para creyentes 
adultos, y en una vida que hace 
hincapié en la justicia y la 
misericordia. Los menonitas tienden 
a casarse dentro de su iglesia 
(endogamia).
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La Iglesia Menonita tuvo sus raíces en Alemania, Suiza,  
los Países Bajos, y Bélgica a principios del siglo XVI. Fue 
un movimiento perseguido tanto por los miembros de la 
Reforma Protestante como por la Iglesia Católica. 

Sus raíces estaban en el anabautismo, un movimiento 
definido, al menos en parte, por su insistencia en el 
bautismo de adultos después de que se hicieran las 
profesiones de fe. 

Desde sus inicios, el menonitismo fue considerado una 
tercera ola de fe cristiana. Sus predicadores eran 
intrépidos y francos. Sus adherentes eran 
apasionadamente devotos y mostraban una fidelidad 
"incluso hasta la muerte". La persecución parecía 
infundir un mayor compromiso en las mentes y 
corazones de los fieles. 

Las jaulas donde todavía se exhibieron los cuerpos de 
tres de los primeros anabaptistas en 1536 después de 

ser torturados y asesinados aún cuelgan de la iglesia de 
San Lambert en Münster, Alemania.
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• Los primeros líderes de la Iglesia Menonita
Suiza en 1525 incluyeron Conrad Grebel, Felix 
Manz, y George Blaurock. Más tarde, Menno 
Simons se convirtió en el líder más importante
de la iglesia que pronto fue nombrada en su
honor. 

Para escapar de la persecución tanto protestante
como católica, los menonitas se trasladaron al 
este a Rusia o al oeste a Norteamérica. 
Mantuvieron su herencia étnica alemana hasta 
mediados del siglo XX, cuando las conversiones
de todo el mundo crearon una iglesia más
pluralista y diversa. Las principales creencias
menonitas incluyen vivir de manera sencilla, 
evitar las armas y los conflictos, la justicia social 
y la autosuficiencia. No buscan la ayuda del 
gobierno.

Menno Simons
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• Hay 2,1 millones de menonitas en 87 países del mundo. 
Los países con la mayor población de menonitas son el 
Canadá, la República Democrática del Congo, Etiopía, los 
Estados Unidos y la India. ¿Sabías eso?

• Belice tiene el porcentaje más alto de menonitas per 
cápita. En los años 1980 y 1990 la población menonita en 
África creció 228%! La iglesia menonita más grande del 
mundo está en Etiopía.

• Hoy en día hay más menonitas en África que en el Canadá
y los Estados Unidos. Entre los diez países con mayor 
población de menonitas se encuentran: Estados Unidos, 
Canadá, India, Indonesia, México, República Democrática del 
Congo (antes Zaire), Etiopía, Tanzania, Tailandia y Alemania
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Hoy en día hay más menonitas no anglos en el mundo que anglos. Hay más menonitas negros, latinos y 
asiáticos en el mundo que anglos. Una minoría de menonitas en el mundo hoy en día habla alemán. Hay 
veinte colegios, seminarios y universidades menonitas. 

Los menonitas han debatido recientemente entre ellos sobre su historia en Ucrania, donde algunos 
menonitas ayudaron en la persecución de los judíos y otros. Esto es una fuente de vergüenza que 
algunos preferirían ignorar o negar. 

Eine mennonitische 
Selbstverteidigungsmiliz in 
der Ukraine

Una milicia de autodefensa
menonita en Ucrania
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En los primeros años de la fe anabaptista (menonita) (en el siglo XVI) hubo más de 5.000
mártires por su fe. Muchos más fueron asesinados o murieron de hambre en el período de
la Revolución Bolchevique en Rusia y Ucrania. Tal vez 20.000 menonitas fueron enviados
a Siberia en el este de Rusia. En total, 40.000 murieron o desaparecieron. Los menonitas y
otros ucranianos recuerdan este evento como el Holodomor, la época del inanición .

Miles de 
menonitas 
fueron 
martirizados 
por 
ahogamiento 
debido a su 
creencia en el 
bautismo de 
adultos. Este 
evento ocurrió 
en 1592

Estos niños pueden 
haber sido 
menonitas 
ucranianos. Muchos 
murieron en el 
Holodomor de la 
década de 1930 por 
inanición o 
deportación. En 
2008, México 
reconoció el 
Holodomor como un 
acto de genocidio 
contra el pueblo 
ucraniano. 
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Los menonitas vinieron a Chihuahua desde Canadá. 
Estaban huyendo de la persecución.
Los menonitas son una cultura religioso anabautista. 
No son protestantes ni católicos.
Los menonitas llegaron a Chihuahua en 1922. 
También construyeron colonias donde viven en 
aislamiento.
El presidente Obregón les otorgó cinco derechos a 
perpetuidad si venían a reparar el daño de la 
revolución en Chihuahua.
Los menonitas llegaron a Chihuahua e se enfrentaron 
a los celos y el resentimiento porque . . .

Menonitas esperando el tren para 
Chihuahua en Manitoba, Canadá
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Los lugareños lucharon y murieron por la revolución y 
pensaron que se les daría la tierra hacendado. Estaban muy 
enojados cuando el gobierno vendió la tierra a otro grupo 
anglosajón extranjero (como los mormones). La primera 
colonia estuvo en Bustillos, una hacienda de la familia 
Zuloaga. Hoy es Cuauhtémoc, la tercera ciudad más grande 
de Chihuahua.
En los primeros años, los menonitas fueron robados, unos 
pocos fueron asesinados y algunas mujeres fueron 
molestadas. El ejército federal fue enviado para protegerlos.
Sin embargo, prosperaron y han crecido a más de 120,000 
menonitas en Chihuahua. Son famosos por sus quesos y 
productos agrícolas.

Escuela Menonita en Chihuahua
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Hoy en día en México hay menonitas que viven en zonas 
urbanas y en colonias por todo México. Hay importantes
poblaciones de menonitas en Chihuahua, Durango, Guanajuato, 
Chiapas, Campeche, Tamaulipas, y Quintana Roo.  Algunos han
tenido conflictos con sus vecinos por la deforestación y los 
problemas de agua (posos). Otros han sido arrestados por 
participar en el contrabando de drogas, especialmente hacia el 
Canadá.

Los menonitas llegaron al norte de Chihuahua en las décadas de 
1950 y 1960. Hoy tienen muchas colonias desde la frontera de 
Sonora hacia el este hasta Sabinal.

En el decenio de 1930 muchos menonitas regresaron al Canadá. 
Este éxodo se ha repetido en el siglo XXI y muchos han vuelto al 
Canadá, mientras que algunos se van a otros países de América 
Latina como Belice, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Hasta este
punto, la gran mayoría se queda en México, y muchos se van a 
zonas poco habitadas como Yucatán y Campeche.
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• Me entristece que cada vez que se muestra una foto o un vídeo, 
o se hace una charla sobre los menonitas, nunca hay nadie en la 
presentación que se parezca a nosotros. Mi esposa y yo somos
tan menonitas de Chihuahua como cualquiera que tenga un 
overol, un gran sombrero para el sol, o que use un arado o un 
tractor. 

Hay más de 100 conferencias o grupos menonitas diferentes en 
el mundo. Desde Malawi a Missouri a Myanmar, y sí, México, 
muchos grupos menonitas diferentes viven y trabajan. Por lo 
general no hacen proselitismo, tratan de no ser demasiado
ruidosos. Se contentan con ser los tranquilos de la tierra, 
viviendo sus vidas a su manera ante Dios. Es importante que 
reconozcamos sus diferencias así como sus similitudes. 

Sí . . . algunas de ellas incluso usan trajes y corbatas y vestidos
modernos con tacones altos. Unidos por nuestra fe común, todos
vivimos nuestras vidas de manera muy diferente, esforzándonos
por honrar a Dios en todo lo que hacemos. ¡Gracias por escuchar
a mi charla! 

¿Son estos dos menonitas también? 
¡Claro que lo son! ¿Viven en Chihuahua? 

¡Claro que sí! 
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