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Resumen 

Los menonitas son considerados una población pacifista, confinados al trabajo y la religión, sin 

vínculo con el resto de la sociedad. Este trabajo expone la relación de la fe y las obras del mundo 

menonita, para lo cual se toma como estudio de caso, aquellos que habitan en La Honda, 

Zacatecas. Primero se da cuenta de la discusión en las disciplinas de las Ciencias Sociales sobre 

la religión y la economía de los menonitas. Esta apreciación inicia en la obra de Max Weber, La 

Ética Protestante y el espíritu del capitalismo, vinculándolos a la población protestante. Los 

distingue de la católica por la selección de profesiones para la dirección y no lo operario; pero en 

un encuentro en The Conrad Grebel College Waterloo, del 24 al 29 de mayo de 1990, se abordó 

exclusivamente la cuestión religiosa y económica de los menonitas desde la perspectiva de la 

Teología, Geografía, Economía, Historia y Sociología, que reunió más de 20 trabajos, se discutió 

de manera libre la religión y la economía, centrando el debate en si los menonitas ¿promueven el 

comunismo desde el punto de vista de algunos Marxistas? ¿promueven el capitalismo, según Max 

Weber? o ¿buscan la salvación del mundo?. En segundo lugar se expone la perspectiva de la 

cultura entendida como significación social de la realidad, aterrizado a la significación religiosa 

de los elementos económicos, porque las creencias basadas en la Biblia tienen implicaciones en el 

trabajo y la distribución de los productos de las actividades asalariadas y no asalariadas; para lo 

cual se recurre a un modelo cualitativo que considera la exploración, negociación, ingreso y 

permanencia en campo, donde se establece una relación con 80 familias menonitas, a quienes se 

les observa y se entablan conversaciones teniendo en cuenta los elementos teóricos para construir 

un diario de campo que permite clasificar la información recabada y en tercer lugar se explican, 

las características de la localidad menonita estudiada llamada La Honda, la clasificación de los 

menonitas y la relación de la fe con las obras, que se desdoblan en dos categorías: ganarse el pan, 

con la realización de trabajos no asalariados y asalariados dentro de la misma comunidad, 

estableciendo relaciones comerciales con el mundo abierto; y la ayuda al prójimo que va más allá 

del diezmo o la limosna de los domingos. La ayuda al prójimo es para el vecino de la colonia, de 

asistir a las viudas y velar por los huérfanos. En el mundo abierto, la ayuda al prójimo implica 
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generar empleos para que los pobladores de las localidades vecinas se ganen el pan y brindarles 

ayuda espiritual. También, edificar escuelas. 

Palabras clave: significación religiosa de la economía, menonitas, México 

 

Abstract 

This work exposes the relationship of faith and the works of the Mennonite world, for which case 

is taken, those who live in La Honda, Zacatecas. First realizes the discussion in the disciplines of 

the Social Sciences on the religion and economy of the Mennonites. This appreciation begins in 

the work of Max Weber, Protestant Ethics and the spirit of capitalism, linking them to the 

Protestant population; but at a meeting at The Conrad Grebel College Waterloo from May 24 to 

29, 1990, the religious and economic question of Mennonites from the perspective of Theology, 

Geography, Economics, History and Sociology, whit more 20 papers, religion and economics 

were discussed freely, centering the debate on promote communism, promote capitalism or the 

salvation of the world. Second is the perspective of culture understood as social significance of 

reality, landed on the religious significance of economic elements; qualitative model is used that 

considers the exploration, negotiation, entry and permanence in the field, where it establishes a 

relation with 80 families Menonitas, and thirdly explain, the characteristics of the Mennonite 

study studied called La Honda, the classification of Mennonites and the relationship of faith with 

works. The help to the neighbor is for the neighbor of the colony, to assist the widows and to 

watch over the orphans. In the open world, helping others involves generating jobs so that people 

in neighboring towns can earn their living and give them spiritual help.  

Keywords: religious significance of the economy, Mennonites, Mexico 

 

Introducción 

En este trabajo los elementos económicos que dan sentido a las obras de los menonitas  cobran 

sentido desde lo religioso. No se trata de reducir todo a lo religioso, en todo caso es tomado como 

elemento dominante sobre el resto de los elementos de la sociedad. Los menonitas son migrantes, 

a causa de la persecución de la que han sido objeto desde su surgimiento, por sus creencias 

religiosas basadas en la interpretación de las Sagradas Escrituras. Este documento es parte del 

proyecto de La Ética religiosa y la cultura económica de los Menonitas de la Honda, Zacatecas. 

Su origen como población cristiana se remonta a la persecución, muerte y resurrección de 

Jesucristo y como menonitas en la Reforma de 1525, impulsada por Martín Lutero, a partir de la 
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interpretación de la Biblia por parte de Menno Simons, quien cuestionó aspectos clave como la 

transustanciación y el bautizo a edades tempranas. 

Las reglas que los rigen se relacionan con vivir en el camino estrecho de la vida, esto es una vida 

de fe y obras, alejados de la vida mundana, las perversiones, los malos hábitos, del consumo de 

alcohol, del cigarro, y del ejercicio de la violencia. Desde lo religioso significan el 

funcionamiento de toda su sociedad, sintetizado en fe y obras, que les permite estar en sociedad y 

considerar su acceso con el supremo, pero la decisión final la tiene éste, para lo cual se estudia la 

localidad de La Honda, en el municipio de Miguel Auza, Zacatecas. 

La Honda es una comunidad menonita heterogénea, integrada por habitantes de distintas 

concepciones, que tienen en común la coincidencia de vivir alejados del resto del mundo, aunque 

el desarrollo tecnológico, la moda y el uso del dinero se reajustan, sobreviven y ganan terreno. 

La llegada de las diferentes iglesias ha sido a petición de los habitantes que buscan mantener su 

bienestar espiritual, y también por las diferencias entre los jefes de la familia sobre la 

interpretación de la doctrina bíblica, el deseo del poder, la introducción de la tecnología asociada 

a lo malo y el consumo de alcohol, así como el color del velo, el tamaño y el diseño; todo ello ha 

sido motivo de divisiones.  

Por ejemplo, para el uso del velo, los menonitas en general se basan en “Primera de Corintios, 

capítulo II, que “… especifica la razón, la demostración de la mujer acepta la autoridad de su 

marido. El color, en este caso negro, ha sido motivo de diferencias entre la población. Es negro 

por costumbre, porque la Biblia no especifica el color. La Biblia no especifica si es un velo, la 

Biblia dice que se cubra la cabeza y eso usted lo puede hacer con su cuaderno o con su libro para 

más sabiduría. Cubrirse la cabeza es un mandato de Dios; el uso del velo negro es una costumbre 

que ha generado pleitos entre los hermanos sobre qué tipo, tamaño, color, diseño”. (Conversación 

21, marzo de 2014) 

El consumo de alcohol es otra de las prácticas que también ha sido motivo de diferencia, porque 

hace a los individuos llevar una vida mundana acelerada y dañina para la familia. Los menonitas 

no coinciden en la forma de interpretar y practicar los principios bíblicos que los guían en su vida 

diaria. Pese a sus diferencias, coinciden en vivir alejados de mundo, en la comunidad de bienes –

entendiendo ésta como la posesión legal de tierras en un número reducido de sujetos, pero cuyo 

control recae en la mayoría de la población que efectuó un pago monetario por ellas– porque a 

pesar de no tener un título de propiedad, sus posesiones son respetadas, los jefes económicos 

expiden los documentos necesarios para realización de trámites que les permita obtener créditos 

para la producción, financiamiento para adquirir maquinaria y equipo para la producción. 
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Mantienen una relación de respeto por su fe, por sus diversos trabajos para ganarse el pan, y 

ofrecen el diezmo para las obras benéficas dentro y fuera de la comunidad, esto como obras.  

 

Los menonitas en las Ciencias Sociales 

La relación de la religión y la economía de los menonitas, tiene una mención en la obra de Max 

Weber en su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Luego, fue abordado en un 

encuentro en The Conrad Grebel College Waterloo, del 24 al 29 de mayo de 1990, convocado 

por el Institute of Anabaptist y el Mennonite Studies Conrad Grebel College, Waterloo, Ontario. 

En las reuniones de trabajo se abordó exclusivamente la cuestión religiosa y económica desde la 

perspectiva de la Teología, Geografía, Economía, Historia y Sociología. Con 20 trabajos 

registrados, es considerado una ruptura de silencio, al discutirse de manera libre la religión y la 

economía. Las aportaciones dieron como resultado la publicación de un texto: Anabaptisst/ 

Mennonite Faith and Economics, editado por Calvin Redekop, Victor A. Krahn y Samuel J. 

Steiner. 

Los factores que han influido en la práctica económica de los menonitas son los vinculados a sus 

principios económicos internos y externos tomados de la Biblia, y sintetizados en tres puntos. 

Primero: la crítica a la propiedad y el número de pobres que existen alrededor de ellos. Segundo: 

la suspicacia para realizar el comercio y ganar dinero, porque asumen que el hombre honesto 

trabaja con sus propias manos. Y tercero: el rechazo de los menonitas de ganar intereses con 

dinero prestado, ser usurero e incluso robar (Fisher, 2005). 

La fe y la comunidad de bienes (propiedad colectiva de bienes), han sido el punto de referencia 

para identificar la economía menonita, lo cual debe ser comprendido en el contexto hostil que 

vivieron por siglos, su involucramiento involuntario en la Primera Guerra Mundial y los 

beneficios que de ésta obtuvieron: como el ampliar la migración a otros espacios y practicar una 

economía propia.  

Dentro de los aspectos sociológicos que influyen en la creación y gestión institucional de los 

aspectos del comportamiento económico de los menonitas, se ubican las contradicciones y los 

conflictos entre la ética de la comunidad de bienes y la iniciativa empresarial, que en la realidad 

coexisten e interactúan. Por primera vez se menciona el trabajo de las mujeres con participación 

en la economía, pero sin reconocimiento a causa de la cultura. Así, por primera vez se abre el 

debate sobre el trabajo duro de las mujeres que se aprende en casa, en la escuela y la religión.  

Los menonitas también destacan en la academia por sus contribuciones a la economía local, 

donde pudiera reflejarse la ética religiosa y su cultura económica (Taylor, 2005; Barrgán: 1996; 
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Leal, Alarcón y Janacua, 2008 y Aranda, Solleiro, Castañón y Henneberry, 2008). Ello solo se 

comprende al ver los orígenes de los menonitas, que se convirtieron en agricultores para 

sostenerse y conservar su integridad como grupo desde el inició de la persecución en su contra, 

cuando Menno Simons vivía y era su mentor. Desarrollaron la habilidad de ganar terreno por 

medio de la desecación del suelo, técnica aprendida en Holanda para la práctica agropecuaria. 

Haciendo uso de su amplia experiencia en la agricultura, los menonitas aprendieron a utilizar el 

sembrador, metiendo los granos de maíz a suficiente profundidad para aprovechar la humedad del 

suelo; con su práctica llamada coppcing, que implicaba una serie de procedimientos, rendían al 

máximo el maíz como alimento humano y como forraje para los animales. Cambiaron sus 

caballos belgas por resistentes caballos locales. También comenzaron a emplear algunos 

materiales para la construcción y el estilo arquitectónico más apropiado al clima de las regiones 

donde se ubican sus colonias (Taylor, 2005: 21b). 

Su éxito económico obedece “a sus formas de organización económica que se explica en forma 

de un cooperativismo con características diferentes a nuestras operaciones de cooperativa”, 

también por rupturas entre los mismos menonitas. Esto se ha dado cuando una parte de ellos 

decide adquirir vehículos con ruedas de hule, camiones para facilitar el transporte de sus 

mercancías, incluso por el deseo manifiesto de escuchar música (otro factor que determinó la 

ruptura en Durango: el encargado de educar a los niños comenzó a enseñarles el español), lo que 

ha ocasionado ser excomulgados de la Congregación menonita. De modo que lo menonita 

adquiere un sentido étnico y no religioso porque, frente al resto de la sociedad, no se nota 

diferencia alguna y se les sigue llamando menonitas (Barrgán, 1996: 45-46). 

Con esas características, se instalaron en Zacatecas, donde también aprovechan los recursos 

facilitados por el gobierno en sus diferentes niveles como el Procampo, los permisos para 

perforación de pozos ante la Comisión Nacional del Agua (CNA), a la Sagarpa para importación 

de ganado, instalación eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a fin de realizar sus 

trabajos de manera adecuada. En La Honda existen cinco mil hectáreas de agostadero y 12 mil 

hectáreas dedicadas a la agricultura, de éstas alrededor de mil 500 son de riego y el resto de 

temporal. Se han organizado para importar ganado de Nueva Zelanda e incrementar con ello la 

producción de leches y quesos con recursos de Alianza para el Campo. Con esto se garantiza el 

abasto a importantes cadenas comerciales donde son proveedores como Sam´s y S-Mart en toda 

la frontera del país con Estados Unidos (Valadéz, 2006: 3). 

 

Perspectiva de la cultura 
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Se aborda la perspectiva de la cultura bajo la mirada de la sociología como significación 

religiosa de la realidad económica, y se hace necesario el modelo metodológico etnográfico para 

aproximarse al objeto de estudio. La palabra cultura ha sido usada para referirse al cultivo en 

sociedades. También es utilizada por la sociedad en general como hábito, mientras que las 

instituciones la utilizan en el sentido de conservación de edificios y tradiciones. Interesa aquí la 

acepción científica, de significación social de dos partes de toda la realidad: la religión y la 

economía. 

La signifiación ha pasado por diferentes disciplinas (Zalpa, 2011), es decir, por la antropología y 

la sociología. Los elementos significados son infinitos. Interesa aquí la religión sobre la 

economía. El elemento cultural de la religión explica y permite comprender la cultura económica 

de un determinado grupo de población; sin ella la realización de este trabajo tendría alcances 

limitados. 

La religión interiorizada y mentalizada se convierte en el sistema de creencias que guía la vida 

cotidiana de los sujetos: ética cuyo fin es lograr la salvación y vida eterna, aún sin saber si con fe 

y obras pueda lograrse. La salvación se da mediante la elección de la gracia divina (Cipriani, 

2004:11-117). 

La salvación, podría lograrse mediante dos cosas: fe y obras. Sin embargo, es decisión de un ser 

imaginario, superior al sujeto con autoridad para tomar dicha decisión.  

La fe sienta sus bases en la religión y a partir de ello, se significan los aspectos económicos. Esos 

elementos permiten conocer e interpretar un tipo de cultura económica. En Peter L. Berger son la 

disciplina en el trabajo, elemento que señala qué tan proclives son los integrantes del grupo 

cultural a valorar este rasgo, a consumir poco de lo que producen, estar ansiosos de educarse para 

trabajar o en todo caso a estimular un estilo de vida relajado, un cultivo de placeres refinados y 

una aversión al aprendizaje.1 

La confianza en la familia para los negocios: elemento relativo a la confianza para los negocios 

en los parientes cercanos. “Este supuesto funciona muy bien cuando se establecen no sólo 

empresas individuales sino redes de negocios más amplias, a menudo internacionales, cuyos 

ejecutivos están vinculados entre sí por fuertes lazos de confianza y lealtad. El problema se 

presenta cuando la empresa crece hasta el punto que se agota la existencia de parientes próximos 

(Berger, 1990: 20). 

																																																													
1 Ver también Moreno, 1997. 
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En este trabajo los elementos culturales analizados por Berger son agrupados en el concepto 

división del trabajo, y analizados en el sentido de las funciones que realizan los integrantes de la 

familia: el hombre, la mujer y los niños.  

Como concepto, “el trabajo en el mundo actual surge en el siglo XVIII orientado a la práctica de 

la producción de objetos útiles, el medio adecuado para lograr el bienestar y el progreso de toda 

la comunidad, al que se sumó la idea de ganarse el sustento a través de su realización. El trabajo 

se convirtió en un instrumento de realización personal por el cual se puede crear el mejor medio 

para la perfección personal. Es mediante el trabajo que se completa la obra de Dios, 

engalanándola y refinándolo. El trabajo lo envía la providencia al hombre, por lo tanto, es una 

misión impuesta por Dios al mundo protestante…” (González, 2011: 47-48). 

Las actividades se reflejan en los procesos productivos en los que se producen bienes y servicios 

del hombre, la mujer y los niños dentro del hogar, en la agricultura, ganadería, empresas 

familiares y talleres artesanales (Carrasco, 2003: 11-55).  Se ha documentado que la mujer realiza 

trabajos abordadas en tres categorías: el cuidado de los hijos, los quehaceres domésticos y la 

administración de recursos, el cuidado emocional y aquellas actividades productivas remuneradas 

o no (González, 2011: 56). 

Otro elemento económico que añadimos es el cuidado del cuerpo es una categoría histórica, 

relacionada con la práctica del cuidado del mismo sujeto e involucra a todos los integrantes de la 

familia. El cuidado del cuerpo no se limita a la cuestión de la alimentación, pero es necesario 

tener presente que la dieta se convirtió en parte de un reclamo ético a partir de la reforma de la 

Iglesia Católica en 1525. Se adquirió la obligación de cuidar el cuerpo como una responsabilidad 

moral, estableciendo una afinidad entre dieta y expansión del capitalismo. La restricción evitaba 

la gula entre las élites y una nutrición suficiente mantenía a los trabajadores como una mano de 

obra activa (Turner en Gracia-Arnaiz, 2007: 238; Hinojosa, 2014). 

Los elementos teóricos convertidos en elemento observables junto con las preguntas de 

investigación en elementos conversables fueron posibles mediante un modelo etnográfico. El 

acercamiento a la fe y las obras fue posible con la consideración de los elementos metodológicos 

planteados por Martínez (2009), Salles (2002) y Hammersley y Atkinson (19994). Se consideró 

el rol de agente externo, la negociación con los representantes de la comunidad y la identificación 

de una portera, a quienes se les planteó la necesidad de comprender la relación de la religión y la 

economía mediante la plática, la conversación con hombres y mujeres menonitas mayores de 

edad, solteros (as) o casadas (dos), que estuvieran dispuestas a compartir la información mediante 

el lenguaje verbal, que fue sometido a descripción, esquematización y análisis. 
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Se conversó con más de 80 familias de una población total que supera los cuatro mil habitantes. 

Se consignaron sus vestimentas, su interpretación de las sagradas escrituras, sus relaciones 

vecinales, la educación de los hijos, el trabajo, los procesos productivos que permitieron 

agruparlos en cinco tipos de iglesia y los elementos generales que los hacen similares. 

 

La fe y las obras en La Honda, Zacatecas 
 

En La Honda, los menonitas están conformados en cinco visiones que tienen como elemento 

común la fe y las obras. Los primeros en habitarla en 1964 fueron los de la Old Colony o Antigua 

Colonia, el grupo más tradicional y cerrado en sus prácticas económicas y estilo de vida. Éstos 

son descendientes de los menonitas rusos de Chortitza y Furstenland que se instalaron en la 

reserva del oeste de Canadá al llegar al continente americano. Por lo regular es el más estudiado.  

A finales de la década de los 80 (1987), arribó la Kleine Gemeinde o Iglesia Chica, el segundo 

enfoque, provenientes de la reserva del este de Canadá; la tercera visión, Mennoniten Gemeinde o 

Iglesia Menonita se conformó en 1990. La cuarta perspectiva Gottes Gemeinde o Iglesia Única de 

Dios llegó en el 2005. Estas tres se caracterizan por ser grupos liberales o abiertos en lo 

económico, pero conservador en su estilo de vida. La quinta visión, La Honda Mennoniten 

Fellowship o Iglesia de la Hermandad Menonita de La Honda (2008), es la más radical, 

conservadora en su estilo de vida pero liberal en lo comercial y en la práctica de las profesiones 

(Coblentz, 2008).  

Con base en el Censo de Población y Vivienda del INEGI (2010) y las autoridades religiosas de 

los distintos templos, se sabe que, de los 4,073 habitantes de La Honda, 729 familias compuestas 

por 3,825 personas (93.9% de la población) acuden a los templos de la Old Colony o Antigua 

Colonia (integrada por 1,900 hombres y 1,908 mujeres). Los templos se ubican en los campos 4, 

7, 8, 13, 16. A éstos acuden los menonitas de los campos 1, 1½, 2, 3A, 4, 6½, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 

13A, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. 

Por su parte, la Klein Gemeinde (Iglesia Chica) la integran 30 familias, con 118 integrantes (2.9% 

de los habitantes) 48 hombres y 70 mujeres que habitan en el campo 15. La Mennoniten 

Gemeinde (Iglesia Menonita) la integran 18 familias con 70 integrantes (1.7% de la población) 

que habitan en el campo 20. La Gottes Gemeinde (Iglesia Única de Dios) la conforman dos 

familias con 10 integrantes (representan el 0.2% del total), de los cuales 6 son hombres y 4 

mujeres, que habitan en el campo 4 y 5. La Mennoniten Fellowship (Iglesia de la Hermandad 
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Menonita de La Honda) la conforman 11 familias, con 50 integrantes (1.2% de la población), 22 

hombres y 28 mujeres que habitan en el campo 5.  

Pese a las diferencias, en lo general estas visiones comparten varios aspectos. El primero es la 

coincidencia de vivir en comunidades o lugares alejados del resto del mundo, que sus autoridades 

más importantes son las religiosas y no las civiles, la educación de los hijos, la ayuda a los otros 

y el aprovechamiento de la tecnología.  

Las visiones tienen semejanzas, coinciden en que el sujeto menonita edifica su fe a partir de las 

Sagradas Escrituras, ─pasajes del Antiguo Testamento, Cartas de los Apóstoles, los Evangelios, 

entre otros─ que son interpretados, objetivados, reconocidos y representados una y otra vez 

mediante sus prácticas, interactuando en la Iglesia, la familia y la escuela. Los menonitas 

consideran insuficiente sólo saber o conocer sobre la existencia de Dios. No basta aprender con la 

observación, con escuchar a los que tienen más experiencia; es necesario ilustrarse, interactuar y 

representarlo en la comunidad, siguiendo el camino del Evangelio (del griego euaggélion = 

buenas nuevas, el mensaje de salvación de Jesucristo, las buenas nuevas de Jesucristo), significa 

que Dios hace posible la salvación de la humanidad por medio de Jesucristo (Gitt, 2004: 56). 

La vinculación de Dios con los sujetos se establece en la Iglesia, por eso oran un día de la semana 

con el Ser Supremo, asistidos por los representantes religiosos (Obispo, curas, pastores) según 

sea el templo al que acuden. Orar implica escuchar los pasajes bíblicos, reflexionarlos en 

colectivo y practicarlos en la vida cotidiana. Desde la Iglesia se vigila la formación de los sujetos 

desde su llegada al mundo; desde pequeños, se busca que los niños y niñas reflexionen y 

aprendan el contenido de la Biblia. Este proceso inicia en el hogar y sigue en la escuela, donde se 

les prepara para ingresar a la Iglesia como sujetos con fe. 

La familia, formada por un hombre y una mujer, es la institución donde los hijos aprenden en la 

práctica el contenido de la Biblia, interiorizan escuchando, observando e interactuando con sus 

padres y el resto de la comunidad (Berger, 1990). 

El padre y la madre inician a sus hijos e hijas en el conocimiento de la Biblia, donde encuentran 

la orientación para edificar su fe, reconocerse pecadores, realizar la conversión y despertar el don 

que el Ser Supremo les ha colocado en el corazón, y así encontrar su oficio para ganarse el pan y 

hacer buenas obras durante su vida.  

La escuela, a la que se ingresa a los 6 y se concluye entre los 12 y 16 años de edad, según sea la 

determinación de los padres, sirve para conocer los principios de las Sagradas Escrituras, 

aprender a usar de buena manera la tecnología, sin dejar de reconocer sus aspectos negativos, y 

conocer el funcionamiento del gobierno.  
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Los elementos de la naturaleza pecaminosa del sujeto también se encuentran descritos en el texto 

Introducción a la doctrina y la práctica de los menonitas de David Null (2008), en donde se 

exponen las doctrinas menonitas basadas en la Biblia, no en interpretaciones privadas, ni en 

escritos extra bíblicos. La naturaleza pecaminosa es una idea que se ha heredado por siglos. El 

conocimiento y la comprensión de tal condición se realiza mediante la socialización de los 

sujetos, en diferentes edades. Algunos lo logran a la edad de 7 años, otros a los 15 o 19 años.  

El reconocimiento del sujeto pecador está vinculado al arrepentimiento, un estado de 

incertidumbre manifestado como una necesidad de un cambio de vida, conocida como conversión 

y consiste en […] volverse a Dios conscientemente [...] cuando el mensaje de Dios toca el 

corazón […] para ello se debe orar y este salga del corazón […] en la práctica, la conversión se 

ve por la lectura de la Biblia, la oración, la comunión, obediencia y el testimonio (Gitt, 2004: 79-

88). Es el proceso en que los sujetos se han reconocido pecadores y se han arrepentido de las 

ideas que tenían hasta ese momento y ocurre sólo una vez en la vida; cuando ésta se presenta, la 

decisión de elegir la vida que se llevará, sea hacia el camino amplio o el camino angosto, es 

individual y con plena conciencia de los efectos que surgirán de la elección. 

De acuerdo al texto Entonces, ¿las demás religiosas qué? de Werner Gitt, el arrepentimiento 

significa realizar un cambio en el modo de pensar, dejar las ideas y opiniones que se tenían hasta 

ese momento; es un requisito necesario para llegar a la conversión que se expresa en llevar una 

vida de acuerdo a Dios, y se manifiesta en cinco aspectos: la lectura de la Biblia, la oración, la 

comunión, obediencia y el testimonio (Gitt, 2004: 78-87). La primera práctica de la conversión es 

la lectura de la Biblia, se refiere al proceso de ilustración espiritual mediante la Palabra de Dios. 

Por lo tanto, la asimilación no sólo se da en la Iglesia, con el obispo, curas o pastores, según al 

templo que se acuda; también se realiza en los hogares menonitas en forma grupal o individual. A 

la lectura de la Biblia se suma la oración como segundo elemento de la conversión. Orar es hablar 

con Dios de las preocupaciones, alegrías, ideas, para mantenerse estable como persona. Este 

proceso se realiza más en la Iglesia y menos en el hogar, como congruencia o coherencia, en 

cualquiera de los cinco templos, que son espacios donde se realiza el contacto con otros sujetos 

con quienes comparten su fe y su fidelidad a la Biblia. 

Otro elemento de la conversión es la obediencia a Dios, la cual debe reflejarse poniendo en 

práctica la Palabra de Dios expresada en la Biblia, como guía para los diferentes ámbitos de la 

vida, desde la importancia del matrimonio, el cuidado de los hijos, ganarse el pan, entre otros. Un 

elemento más de la conversión es el testimonio. Es decir, contar y compartir la importancia de 

Jesucristo y Dios, convirtiéndose en un colaborador de Dios. La persona está lista cuando el 
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Espíritu Santo se manifiesta en el sujeto; esto es señal de que se ha convertido, “si la persona está 

lista, se manifiesta la fruta del Espíritu Santo en ellos, entonces se ha convertido” (conversación 

21, abril de 2013). 

La conversión también lleva a los menonitas al descubrimiento del don de Dios en su corazón, 

traducido en su dedicación a algún oficio para ganarse el pan y mantener a sus familias, así como 

para ayudar al prójimo y realizar buenas obras. El don otorgado por Dios a los seres humanos 

regularmente se descubre una vez que se ha realizado la conversión, porque es cuando se 

comprende que el don es un medio para obtener sus alimentos y se acepta la misión en esta vida 

de servir al pueblo de Dios mediante el trabajo honrado, que refleja el don que Dios les brinda. 

Durante la etapa en que los jóvenes encuentran su don, la Iglesia, la familia y la escuela siguen 

presentes, facilitando el aprendizaje de las matemáticas, gramática, geografía y otros 

conocimientos, con el fin de prepararlos para descubrir su don, que se manifiesta en un trabajo 

con el cual deberán resolver problemas reales, ganarse el pan y servir al pueblo de Dios.  

Con las complejidades propias de descubrir su don, los menonitas lo utilizan para ganarse el pan 

realizando diferentes trabajos, ya sea manera individual o colectiva, dentro de un taller ubicado 

en las inmediaciones del hogar o trabajando para algún patrón, por lo que reciben un salario o 

pago. La fe reflejada en las obras, también está presente en otras localidades, donde los productos 

menonitas tienen amplias posibilidades de conquistar el mercado: pasan pruebas de consumo de 

manera satisfactoria, colocándolos en la posibilidad real de competir con Chimex y Burr (Leal, 

Alarcón y Janacua, 2008: 95-105). También se adaptan a la Gestión de la Innovación 

Tecnológica (GIT), son comunidades muy conservadoras que han mostrado apertura de cambio y 

han decidido profesionalizar su gestión (Aranda, Solleiro, Castañón y Henneberry, 2008: 682-

694). Incluso [En el norte de Chihuahua] la actividad de los menonitas da empleo a unas 20,000 

personas en este estado, la mayoría de las cuales se dedica a la agricultura y a la producción 

lechera, también en la industria metal mecánica, de maquinaria agrícola y del mueble. La 

comunidad cuenta con industrias en un corredor de 50 kilómetros que une las ciudades de 

Cuauhtémoc con Álvaro Obregón y que ha consolidado el auge económico de estas poblaciones, 

insertadas en un estado azotada por el crimen organizado… (Wolf, 2011).  

 

A manera de conclusión 

Para entender a la sociedad menonita es necesario desdoblar la expresión ganarse el pan y 

ayudar al prójimo, el proceso de organización de La Honda, su comunidad de bienes, dirigida por 

un jefe económico y los jefes de campo, así como las funciones de los integrantes de la familia, el 
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cuidado del cuerpo, la confianza para hacer negocios, los tipos de producción existentes (la 

pequeña producción, las cooperativas, la producción empresarial) y las formas de dinero que 

median el autoconsumo y otros gastos. Con esto se comprende una de las maneras de ayudar al 

prójimo: la generación de empleos y otras formas de ayuda al otro. 

Implica todo un proceso, no tan simple. En el mundo cerrado o de los miembros de la comunidad 

de La Honda, el dinero recaudado es destinado a las viudas, los huérfanos y los adultos mayores, 

y se refleja en cuatros componentes: alimentación, educación, salud y asistencia social en 

actividades que por su condición les impide realizarlas. 

Para el mundo abierto, en la práctica opera un proceso simultáneo de trabajar para sí mismos y 

otorgar apoyos en especie a los menesterosos, recursos económicos para infraestructura o 

contingencias climatológicas, generar empleos decentes y brindar ayuda espiritual, alimento, 

educación, salud, tanto para el mundo cerrado (su propia comunidad). 

Independientemente de sus maneras de interpretar las Sagradas Escrituras, los menonitas de las 

cinco iglesias existentes en La Honda, tienen como elemento común la fe y las obras, que le da 

sentido a la vida cotidiana, sus hábitos, su ética, su doctrina. El sujeto convertido es capaz de 

significar las partes de su sociedad desde la religión. De esta manera, comprende y está de 

acuerdo en vivir aislados para conservarse y evita establecer relaciones permanentes con el 

mundo abierto.  

Este sujeto está en la disposición de realizar la migración por falta de tierras, cambiar de 

residencia o migrar para buscar empleo, cuidando su fe, es decir, sin modificar la concepción 

religiosa. Así que regularmente migrará a localidades o estados donde exista un grupo 

poblacional de su Iglesia, aunque su empleo no precisamente se ubique en una localidad 

menonita sino en el mundo abierto. Este sujeto, cuando considera que su bienestar espiritual no 

es sólido estará en la condición de migrar a otra concepción religiosa.  

La elección del lugar dónde vivir, como elemento determinado por la religión, está vinculada a la 

economía, porque éste debe ser un espacio de superficie plana, cuya tierra pueda ser modificadas 

para volverlas productivas, construir sus viviendas, talleres, corrales, patios, jardines y huertos de 

traspatio. 

La religión le da orden a la comunidad menonita. Por ello, para facilitar la localización de su 

población y preservar ese orden está organizada por campos. La división del trabajo también 

preserva el orden social. Cada integrante de la familia desde una temprana edad realiza alguna 

actividad para encontrar una vocación de vida que le permitirá ganarse el pan, procurar la 

alimentación de la familia, y garantizar el diezmo para ayudar al prójimo. Así cobran sentido el 
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trabajo de los hombres casados como jefes de familia y de las mujeres casadas como responsables 

del hogar, los trabajos de los hombres solteros, las actividades de las mujeres solteras, de los 

niños y las niñas.  

En toda la comunidad se destaca el trabajo y la organización familiar, familiar-colectiva y 

familiar-empresarial para la producción y comercialización de granos básicos, leche y sus 

derivados, tecnología, bienes y servicios, el uso de los distintos tipos de dinero, las relaciones 

comerciales y sociales, la vigilancia recíproca entre la sociedad y sus autoridades, la movilidad de 

mano de obra, la educación formal y familiar en el mundo cerrado y sus relaciones con el mundo 

abierto. 
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