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Reformadores radicales en México - Introducción
En la historia de la iglesia el término “La Reforma Radical” se ha 
aplicado a dos grupos y eventos:

• Los anabaptistas (re-bautistas) movimiento en el norte de        
Europa fue fundada a comienzos del siglo XVI, que dio lugar a  
la creación de los grupos siguientes todavía existente – los     
que no son católicos o protestantes:

 Los menonitas (Mennonites)
 Los hermanos (Brethren)
 Los amish (Amish)

• La fundación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los últimos días en el Norte de Nueva York en 1830, conocido 
ampliamente como los Santos de los Últimos Días (LDS) o     
mormónes.
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Reformadores radicales en México - Introducción
• Ambos eventos y grupos son vistos como "radicales”       

porque cada uno de ellos trató de crear una nueva y 
radical iglesia reformada que refleja el "verdadero" 
evangelio.

• Esto puso ambos grupos y eventos en contradicción con   
las iglesias de los alrededores y el clero. Sus doctrinas    
eran nuevas y se consideraban “radical.”

• Ambos grupos se denominan “La Gente del Éxodo”         
porque ambas de sus historias se caracterizan por la      
migración y el éxodo de un sitio a otro para encontrar su 
"Sión" - un lugar de seguridad y refugio donde pudieran 
practicar sus propias doctrinas sin temor ni persecución.
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Reformadores radicales en México - Los menonitas
• Los menonitas fueron una secta Suiza anabaptista bajo el liderazgo 

de un ex-sacerdote católico, Menno Simons, para los cuales fueron  
designados. 

• En los últimos años buscaron refugio de la persecución en Alemania, 
Polonia, Rusia, Holanda, los Estados Unidos (inicialmente en 
Pennsylvania), Canadá, y México. Ahora tienen convertidos en todo 
el mundo. Ahora hay más menonitas no caucásico en el mundo que 
caucásico. 

• Para este grupo proselitista para conversos no es una prioridad, pero 
envían misioneros, especialmente por causas sociales 
(infraestructura, médicos, catástrofe, la paz, y la justicia). Hay más 
de 2,1 millones los menonitas en el mundo de hoy, con más del 35% 
del total en África. Hay 100.000 menonitas en México.
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Reformadores radicales en México - Los menonitas

• Ambos los menonitas viejos (conservadora) y menonitas modernos        
viven en México. Sus teologías son similares, aunque sus estilos de 
vida difieren. Más menonitas Mexicanos son del estilo viejo.

• Muchos de los primeros anabaptistas fueron martirizados por su fe 
por  ambos los protestantes y los católicos. Tanto, que en 1660 se  
publicaron Los Mártires Espejo, un libro que conmemoraba las        
historias de más de 4,000 muertes. Junto a la Biblia es el libro más 
popular  en casas menonitas. Los menonitas, debido a su práctica  
del bautismo de los adultos por inmersión, fueron asesinados por         
ahogamiento.

• Debido a esta historia de la persecución, ellos prefieren vivir 
simplemente y tranquilamente, no llamando la atención a sí mismos 
quieren ser conocido como "el callado de la tierra."
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Reformadores radicales en México - Los menonitas

• Debido a las presiones de la aplicación de las nuevas leyes que 
requieran servicio militar obligatorio y la asistencia en las escuelas 
públicas en Canadá a principios del siglo XX, los menonitas buscaron 
un nuevo hogar, libre de interferencia gubernamental.

• En 1922, decidieron emigrar a Chihuahua cuando Álvaro Obregón, el 
presidente de México les ofreció, a perpetuidad, ciertos privilegios y 
exenciones de las leyes mexicanas (conocido como el Privilegium). 
Chihuahua, había sido devastado por la revolución. Obregón estaba 
buscando a los colonos a rehabilitar las tierras. Aseguró que los 
menonitas podrían tener sus propias escuelas, estarían exentos del 
servicio militar, y no tener que jurar, entre otros derechos. El gobierno 
mexicano ha defendido esos derechos desde entonces. 

• Los menonitas se han extendido por todo México y han tenido gran 
éxito económico. No ganan prosélitos activamente.
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Reformadores radicales en México - Los mormónes
• La Iglesia LDS fue fundada en 1830 en el estado de Nueva York por 

Joseph Smith, el primer profeta, vidente y revelador.

• Dirigió la Iglesia de Ohio, Missouri, y Illinois, en busca de un refugio 
seguro. Él, junto con su hermano Hyrum, el patriarca de la Iglesia 
fueron martirizados en 1844 en Carthage, Illinois.

• Brigham Young, en 1850 se hizo el nuevo profeta, habiendo llevado a 
la Iglesia a una nueva Sión en la Gran Cuenca de Utah. Su nuevo      
hogar fue nombrado Deseret, el Utah Territorio, y por último, el Estado 
de Utah. En la década de 1880 algunos hicieron un nuevo éxodo de     
los Estados Unidos a México, debido a las leyes federales contra la 
celestial matrimonio práctica de la iglesia, que incluye la poligamia.

• La Iglesia LDS enseña que es la nueva y autentica, y exclusiva          
manifestación del Reino de Dios en la tierra. Es caracterizado por un 
foco milenario que contempla la vuelta eminente de Cristo.
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Reformadores radicales en México - Los mormónes
• Similarmente a los menonitas, la Iglesia LDS no es protestante ni 

católica. Tienen sus propias creencias basadas en la Biblia, el Libro 
de Mormón, La Perla de Gran Precio, y La Doctrina y Convenios.       
Cada uno de ellos se considera canónica de la Iglesia LDS.

• En el Deseret y Utah Territorio organizaciones, la Iglesia estableció 
una teocracia donde, en gran medida política y religión se mezclan 
y prácticamente eran inseparables.

• Mormónismo fue, desde sus inicios una fe que alentó a conversión. 
Ha aumentado rápidamente a su posición como un religión            
mundial. En 2015 la Iglesia tenia sobre 15.000.000 miembros de 
todo el mundo, con 6.000.000 de los Estados Unidos (2013). A los 
efectos de la comparación, hay unos 70.000.000 católicos y 
16.000.000 bautistas sureños (el grupo protestante más grande) en 
los EE.UU. en el mismo año.
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Reformadores radicales en México - Los mormónes
• Los mormónes llegaron por primera vez a México en 1875 en busca de 

su potencial para las colonias y las conversiones. A partir de 1885, los  
miembros de la Iglesia han migrado a México. Se construyeron ocho     
colonias en Sonora y Chihuahua, con la esperanza de encontrar la         
libertad de las leyes de los EE.UU. que prohibió su práctica de celestial 
plural matrimonio. 

• Ellos trabajaron mucho en México y experimentaron el éxito económico. 
Similar a los menonitas, son endogámicos y no se integraron                 
plenamente a la sociedad mexicana y la cultura. Han sufrido tensiones   
importantes durante la revolución mexicana, lo que obliga a un nuevo 
éxodo hacia los Estados Unidos al menos en tres ocasiones distintas.

• Hoy la iglesia relata que tiene casi 1.400.000 seguidores bautizado en 
México (2013). El censo mexicano de 2010 registró 315.000 de sus       
ciudadanos de auto-identificación como LDS en sus formas.
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Reformadores radicales en México - Semejanzas
Las semejanzas entre los menonitas y los mormónes son:

• Ambos comparten una historia de éxodo, hubo que trasladar a 
encontrar un refugio seguro para practicar su fe sin interferencia            
gubernamental. Sus respectivas historias sagradas son muy importante.

• Ambos son endogámicos, casarse dentro de su fe. 

• Ambos comparten una historia de la persecución y el martirio. Ambos de 
ellos, en momentos de su historia, se reducen al mínimo su propio papel 
en la creación de tal oposición y los enfrentamientos con la cultura 
mayor. Ambos de ellos creen en la justicia de su fe. Ambos creen que su 
respectiva historia ha sido uno de la “inocencia perseguida." 

• La historia de la familia y el compañerismo de la familia son muy             
importantes para ambos, incluyendo un fuerte énfasis en genealogía.
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Reformadores radicales en México - Semejanzas

• Ambos practican bautismo para adultos en agua (para los mayores de 
la edad de responsabilidad) y a través de inmersión (diferentes grupos 
menonitas aceptan inmersión o verter). Se diferencian en que en el 
caso de los menonitas, el bautismo es un testimonio o testigo de 
conversión previa, mientras que para los Mormónes es una parte de lo 
que lleva a la salvación.

• La práctica de la expulsión y/o excomunión es común a ambos grupos. 
Para los menonitas se trata de un rechazo de la comunión con un 
impenitente. Para los mormónes, es así, pero también influye un 
adherente de posición con Dios y su celeste después de la vida. 

• Ambos grupos practican una creencia en la separación de prácticas que 
se consideran pecaminosas. Mientras que detalles difieren, la intención 
es promover una vida rectamente delante de Dios y rechazar la            
mundanalidad.
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Reformadores radicales en México - Semejanzas

• Ambos grupos se centran en la importancia de líderes laicos. Ambos 
grupos identifican los dones de las personas dentro de la congregación 
para que atiendan a sus necesidades.

• Muchos grupos menonitas y los mormónes no ordenan a mujeres, o 
permitan ellas a servir como sacerdotes.

• Ambos grupos en un momento practicaban una forma de teocracia y    
con sus dirigentes fomentaban la poligamia y comunalismo. Los 
menonitas lo hicieron en Alemania en el siglo 16 y los mormónes lo 
hicieron en el siglo 19.

• Los miembros de la familia Whitmer, muy influyente en la temprana 
iglesia mormón vinieron de Pennsylvania, donde fueron fuertemente 
influenciados por los menonitas.
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Reformadores radicales en México - Diferencias
Las diferencias entre los dos reformadores radicales en México: 

• Los menonitas llegaron a México para ayudar a reconstruir después 
de lo peor de la revolución. Los mormónes fueron a México durante 
la revolución y sufrió abuso por diversos grupos revolucionarios. 
Mientras que ninguna colonia (Anglo) mormónes perdieron la vida 
debido a actividad revolucionaria, muchos fueron amenazados o 
robados. Algunos de las problemas de los mormónes fue debido a su 
incapacidad de distinguir entre grupos revolucionarios, que no              
pudieron integrarse en la cultura dominante, y debido a su éxito 
económico que enajenó a los hacendados y caciques.

• Los menonitas no centrarse en convertir la población local. Aunque 
ambos grupos establecieron colonias aisladas, los mormónes tienen, 
mediante la proselitización, convirtió a muchos más ciudadanos 
mexicanos a su fe. Ambos han sido “capulloado", pero los menonitas  
eran más aislados, debido a motivos raciales, sociales, fe, y las          
barreras lingüísticas.
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Reformadores radicales en México - Diferencias
• Los menonitas son objetores de conciencia, rechazando servicio militar. 

Las persecuciones por esto se han resultado en una gran parte de su 
identidad propia. Se centran en la resolución de conflictos y la paz. Los 
mormónes en Missouri, Illinois, y Utah, hasta 1887 mantuvieron una 
milicia armada para proteger a sus fieles. 

• A veces los menonitas viejos no son leales a su país de residencia. Su 
historia sagrada les informa que inevitablemente han de salir a otro       
hogar. Algunos de los menonitas Mexicanos se están moviendo ahora a 
países como Belice y Bolivia.

• Los mormónes creen en especial y obligatorio revelación de Dios a 
través de sus escrituras y actuales y antiguos profetas. Los menonitas  
creen que toda la revelación especial de Dios está en la Biblia. Ambos 
grupos también creen en revelación general como se revela en la          
naturaleza y la conciencia.
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Reformadores radicales en México - Diferencias

• Los menonitas creen en la total suficiencia de la expiación de Cristo para 
la salvación. Los mormónes practican una creencia en la expiación y 
también la necesidad para una vida fiel para ganar salvación y lo más 
alto de los tripartitos reino celestial.

• Al contrario de los menonitas, los mormónes no aceptan la trinidad           
tradicional - la co-existencia, co-igualdad y co-eternidad de la Divinidad   
(Padre, Hijo y Espíritu Santo).

• Nunca fue ilegal, según la ley de Los Estados Unidos ser mormón (es    
posible que haya sido, durante un tiempo en la ley de Missouri). La 
sensación de persecución, sin embargo, era potente. Hace 150 años en 
diferentes países de Europa era ilegal simplemente ser un anabaptista    
(menonita). Este hecho dejó una marca indeleble en las mentes de los  
menonitas.
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Reformadores radicales en México - Conclusión
• Los menonitas y los mormónes llegaron a México en diferentes 

momentos y con diferentes propósitos, sin embargo, ambos       
grupos se han realizado numerosas y especificas contribuciones  
a este país.

• Ambos grupos, a lo largo de su historia, incluyendo su tiempo en 
México eran considerados ser una "gente peculiar.” Los Anglos 
mormones y los viejos menonitas han incurrido a veces los         
celos, los conflictos, y el distanciamiento de la más amplia 
comunidad mexicana debido a lo que se ha denominado sus 
"encystment," o aislamiento.

• Ambos grupos han permanecido fieles a sus creencias a pesar 
de la persecución y la continua migración. Ojalá que sigan en los 
años por venir! ¡Que Dios los bendiga!
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