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Un grupo de mujeres, con sus
biblias en mano, se dirigen a
la iglesia de la colonia
Manitoba a realizar las
oraciones diarias.

Todos los miembros de la familia menonita tienen obligaciones
según su sexo y edad. Abajo, varias mujeres vestidas de negro
absoluto oran en el interior en la iglesia de su comunidad.

MENONITAS:
LA PALABRA DE

DIOS

ANCLADOS EN EL OSCURANTISMO DEL SIGLO XVI,
DESPRECIAN LOS SIGNOS DE LAS SOCIEDADES CIVILIZADAS
LUIS ALCALÁ DEL OLMO
Primera Hora

La desigualdad entre los derechos universales entre hombres y
mujeres es opacado por las ideas oscurantistas del siglo XVI.

Manitoba, Paraguay. Menoo Simons, sacerdote de la Iglesia católica
en el norte de Alemania durante la Reforma protestante del siglo XVI, fundó
un grupo religioso cuya doctrina se basa en la Santa Biblia como palabra de
Dios. Defensores del oscurantismo y
enemigos de la civilización moderna,
niegan toda posibilidad de llegar al cielo sólo a través del perdón. Rechazan
los ayunos, las indulgencias y el purgatorio como vía de limpiar el pecado o
alcanzar la salvación.
La Revolución Comunista de Rusia en
1917 persiguió a los menonitas , destruyó sus tierras y colonias obligándolos a

huir a Canadá, México y Paraguay. Este
último los acogió por sus conocimientos en agricultura y ganadería, fundamentales para hacer los nuevos territorios productivos. El esfuerzo colectivo y
la estructuración de su organización
social, semejante al cooperativismo,
atiende las necesidades prioritarias de
la comunidad en lo que se refiere al
campo educativo: enseñanza de agricultura, ebanistería y mecánica. Además, atiende las necesidades comunitarias de comercialización, salud, etc.
Su ideario pacifista y la interpretación literal de la Biblia les hace despreciar los signos de las sociedades civilizadas. Prohibido la Internet , la televisión, radio y todo lo que impulse a uno
hacia la ociosidad.

Una caravana de
carros tirados por
caballos traslada a
los menonitas en sus
obligaciones diarias.
Al lado, una señora
se dirige al culto
diario.

Las antiguas tradiciones y el temor a perder su estilo de vida obliga a los menonitas a vivir aislados del resto de los ciudadanos.

