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COLONIA MENONITA - LA PAMPA-ARGENTINA 

La palabra menonita tal vez no tenga ningún significado para muchos de los argentinos, 
o países limítrofes, excepto Bolivia y el chaco paraguayo, sin embargo al escucharla el 
ciudadano  trae a su mente la imagen de un hombre de tez blanca, ojos claros, pelo 
rubio, alto, de complexión delgada y fuerte, ataviado con overol de telas de algodón, 
azules o oscuras, camisa a cuadros y sombrero de estilo texano, o gorras tipo 
americano, muy usadas en la pampa, por los vientos reinantes, pueden estar 
ofreciendo diversos productos lácteos,que fabricados en las usinas lácteas de la 
colonia, con los mejores controles sanitarios , que de manera singular preparan. por las 
mujeres menonitas, con modelo similar a todos incluso los niños y jóvenes. 
Es la familia con devoción y respeto a los mayores, la cultura del trabajo, enseñada y 
como ejemplo de los menores que ven en la rutina diaria de sus mayores, practicada 
con felicidad, el trabajo para el pan nuestro de cada día...  la espiritualidad con sus ritos 
dominicales de reunión de familias en las iglesias, y luego en la lectura de los textos 

bíblicos... 

Sin embargo poco se conoce de la vida cotidiana de los menonitas, ¿Qué más se sabe 
de estos hombres y mujeres de manos ásperas curtidas por el rudo y diario trabajo en 
el campo?, ¿Cómo interaccionan dentro de su entorno y fuera del mismo?, ¿De dónde 
vinieron?, ¿Cuál es su filosofía de la vida?, ¿De qué forma han  logrado conservar su 
idioma, costumbres, religión y tradiciones?, ¿Cómo se comunican y qué herramientas 

utilizan para hacerlo?  

La pretensión expresa de esta investigación estriba en conocer parte del contexto 

social en que se desarrollan las colonias menonitas ubicadas en territorio Argentino.  

Este conjunto de Menonitas denominados así por seguir a su líder MennoSimmonz 
(reformado holandés) nacido en Witmarsum Frisia Occidental Holanda en el año 1492 y 
muerto en UstenfeldHolstein, en 1543 un ex sacerdote católico Simons , discípulo de 
lutero, que aglutino a quienes, siguiendo las enseñanzas de lucero, de ser 
contestatarios, respecto a las enseñanza de la religión católica romana, cuestionando, 
la edad del bautismo..hasta los 18 años, reconocer en la virgen María, la madre de 
Jesucristo, sin venerar a ningún santos, ni utilizar en la iglesias, ningún tipo de estatuas 

o elementos externos a venerar. 

Adquieren una fracción de 10.000 hectáreas en Guatraché, La Pampa, quedando este 

a cargo del primer colono menonita llamado Abraham Remper, y su flia. 

Posteriormente llegan las primeras familias de colonos, procedentes de México y 

Bolivia. 

Generalmente pertenecen a Colonias de otros Países donde por el extraordinario 
crecimiento demográfico producto de su orientación religiosa y sistema de vida, hacen 
más difícil la adquisición de tierras entre ellos, teniendo en cuenta que a los hijos se les 

debe dar su fracción para obtener su sustento. 

Como solamente hay traslación por migración, siempre que se realicen en Colonias, 
nunca en forma individual, esto es una forma de mantener su sistema de educación, 

creencias, forma de trabajo, y vida familiar. 

Cada Colono establecido en la porción de tierra que ha tenido capacidad de adquirir 
comienza la construcción de su propia casa debiendo realizarla en forma personal, y 

recurre a terceros, solamente para determinados trabajos.  



Clasificación de las organizaciones 5º Año 
 

2 
Taller de Gestión 

Roxana Haberkorn – Alejandra Spreafico 
 

Es de destacar el carácter individualista y competitivo de cada integrante en la faz 
comercial, agrícola o industrial donde cada uno acumula capital y posee mayor 

cantidad de tierras, herramientas o animales producto de su esfuerzo y su eficiencia. 

Socialmente, son solidarios y cada campo tiene como autoridad un Jefe, quienes a su 
vez reportan a sus líderes, que son cambiables, que atienden todos los aspectos 
materiales y legales de la Comunidad , las transacciones de tierras, y las ventas de las 

existencias de máquinas haciendas etc. 

Desde el punto de vista espiritual, la autoridad máxima es el Obispo a quien los Jefes 

Generales y de campo reportan el comportamiento de los miembros. 

Los domingos son íntegramente designados al culto y a las visitas sociales. 

Es de destacar que debido al sistema de cierre existen lazos familiares que se 

entrecruzan. 

No existe contacto cultural con el exterior, no hay radio, revistas, ni diarios excepto un 
diario que es editado en el Canadá, en su dialecto y remitido mensualmente a los 
suscriptores locales, las noticias del mundo son sintéticas, sí hay profunda información 
de cartas de integrantes de las distintas comunidades de lejanos países que utilizan 
este medio de comunicaciones, incluso no existen las comodidades de luz eléctrica, ni 
en  los hogares, todos los artefactos que hacen al confort  común son considerados 

banales y prescindibles. 

No obstante en las Colonias Menonitas de Canadá han avanzado en lo que respecta al 
confort que no es aun aceptado por esta Colonia pero el transcurso del tiempo y la 
juventud impondrá modalidades que a nuestros ojos parecen incomprensibles, pero 

dada la formación religiosa que arrastran son entendibles. 

En las actividades religiosas como en los Colegios de la Colonia se enseña utilizando el 

alemán alto o de uso corriente. 

En sus Colegios, los alumnos aprenden básicamente partes religiosas, ignoran la 

Geografía , Política y Cultura del País que habitan. 

El idioma castellano no se enseña en su Colegios y los miembros varones lo aprenden 

de escucharlo y recién a los doce años podemos mantener una conversación con ellos.  

Las niñas,  adolescentes,  y mujeres no se esfuerzan ya que la concepción religiosa las 
hace dependientes y con escasa autonomía, tanto  si son solteras y mucho menos 
casadas, ya que la sujeción a su esposo es tal, que evita hasta el saludo a terceras 

personas sobre todo hombres. 

A nuestros ojos modernos existen 

situaciones que no son entendibles pero 

si comprensibles , para estos colonos , 

la incorporación de adelantos 

tecnológicos, es tomada por extrema 

necesidad, es así que todas las 

unidades motrices, destinadas al 

trabajo, se colocan ruedas de hierro, 

esto tiene dos connotaciones, la primera 

y básica es que... no deben ser 

utilizadas como elemento de traslado, y 

la segunda que la juventud... no esté 
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tentada a su utilización como vehículo de traslado fuera de la Colonia. 

El traslado exterior es a través de vehículos de terceros, solamente dos veces por 
semana, un colectivo que no desentona con el sistema, viaja a la localidad más 

próxima Guatrache, distante 30 Km .de la Colonia.  

Podemos deducir que las urgencias de la salud, al no disponer la Colonia de ningún 
tipo de sala de primeros auxilios, médicos y enfermeras, farmacia, etc., hacen que sus 

habitantes estén expuestos. 

Solamente su excelente alimentación y sistema de vida sana por excelencia compensa 
esta carencia, no obstante se advierte un sistema muy propio en el tratamiento de sus 

difuntos, ya que en cada campo y en cada escuela existe un cementerio.  

El difunto es mantenido con hielo y solamente es introducido al féretro, de modesta 
condición al momento del sepelio, no existe velorio en nuestros términos, el cuerpo 
presente es mantenido a la vista, no hay velas, ni ningún otro tipo de honra, excepto los 
cánticos religiosos, es trasladado en un Buggy, donde sobre el féretro  van sentados 
los Ministros y Predicadores, y el deudo más directo, el resto acompaña a pie o en 

carruajes. 

La sepultura no tiene ninguna seña exterior, nombre, ni nada que lo haga reconocible, 
excepto pequeñas estacas que advierten sobre el terreno denominado Campo Santo, 

la existencia de difuntos. 

Su concepción de recordación es interna, personal, sin aparatos exteriores. 

 Los jóvenes en estado de próximo casamiento se visitan y disponen de los domingos 
únicamente de una hora a solas , en la casa de la novia , luego todo es compartido 
incluyendo que una semana antes de la ceremonia religiosa se ha realizado el 
compromiso formal  y  utilizaran esa semana para visitar a sus amistades  y obtener los 
obsequios respectivos no realizando aún vida en común , la que recién se completará 
luego de la ceremonia religiosa , efectuada un domingo, luego de la misa normal y 

entonando cánticos religiosos. 

Los jóvenes empiezan precariamente su vida en común y con las limitaciones lógicas y 
carencias mínimas , ya que deberán sobrevivir económicamente , contaran con los 
regalos recibidos generalmente en animales , y otros efectos , el resto de las 
herramientas necesarias , les serán prestadas o alquiladas , incluyendo por sus propios 
familiares debiendo devolver su uso con trabajo que recompensen los préstamos, todo 
tiene su contraprestación dentro de la solidaridad , nada es gratuito , incluyendo la 

construcción de sus casas. 

Compartir la comida y vivir en las casas de los Menonitas, es un agradable 

acontecimiento 

Las cocinas, las comidas, todas 
artesanales, los dulces, pan, tortas, son 

producción de sus propias manos. 

Antes de iniciar cualquier comida rezan, 
como así también al terminar, la comida 
se coloca toda en la mesa de manera 
que todo esté al alcance para ser 
consumido, el diálogo es solamente con 
el jefe de la familia incluyendo las 
preguntas a esposas e hijos, nadie 
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contesta aunque entiendan, excepto el padre. 

Toda la ropa y cortinados y demás elementos del ajuar de una casa, está realizado por 
ellas, con gran finura y pulcritud, y dentro de la modestia de cada hogar la limpieza es 

avasallante, y hay alegría sin resentimiento. 

Como anécdota y dado la gran proliferación de hijos en promedio de familia no inferior 
a cinco o seis... conociéndose familias de doce o trece hijos, existen dentro de la 

misma familia hijos con el mismo nombre. 

La familia se encuentra descansando en invierno, se permanece más de doce horas 

dentro de la vivienda, la única lectura es la Biblia ,  el Antiguo Testamento, no hay otro 

contacto con el exterior, reiterando que no hay radio, TV, energía eléctrica, revistas etc. 

Si un miembro de la Colonia realiza actos de violación de normas que se arrastran a 
través de los siglos, si bien no es expulsado de la Colonia le es negado todo tipo de 
saludo, relación comercial, lo que lo transforma en paria dentro de la misma 

comunidad, haciendo insostenible la situación para quien ha violado las normas. 

Se observan síntomas de algunas enfermedades  psicosomáticas o de asma producto 

de tremendo estrés a que está sometida esta juventud por las prohibiciones existentes 

en cuanto a la música, reuniones excepto los días domingos, en forma separada 

varones con mujeres, todo eso genera insatisfacción en la juventud. 

Con respecto a la educación, la formación escolar menonita tiene un solo nivel: los 
niños van a la escuela desde los 5 hasta los 12 años; allí se les enseña lo básico: leer, 
escribir y hacer cuentas. Luego no existen más niveles de estudio, para ellos la carrera 
que continúa es la del padre. 
En la comunidad son pocos los que 
leen diarios o revistas educativas, en 
cambio sí leen libros. No escuchan la 
radio, ni ven televisión. 
Disponen de generadores de energía 
eléctrica, pero sólo le dan uso 
laboral, al igual que las maquinarias 
agrarias; por ejemplo a los tractores 
no se les colocan las gomas de las 
ruedas, sólo les ponen llantas de 
acero, de manera que se los use 
sólo en el campo, y no para salir al 

pueblo más cercano.  

 
Tienen algún vicio? 

Los menonitas son gentiles y de buen trato, no usan armas ni son propensos a pelear; 
aunque sí se han dado casos muy aislados de alcoholismo y violencia familiar. Cuando 
se dan estos casos, al individuo se le da una oportunidad, se lo aconseja e insta a que 
debe mejorar y dejar de lado esas malas acciones. En caso de persistir con los malos 
hábitos, se los excomulga de la comunidad. Al suceder esto, no es que lo echan, el 
hombre puede permanecer en su vivienda con su familia, pero ya no se lo cuenta como 

miembro de la comunidad, mientras él decide cómo seguir. 

El excomulgado mientras tanto no participa en nada: no puede decir una palabra o dar 
un consejo ni nada. Si el individuo se arrepiente, tiene las puertas abiertas para 
reintegrarse; en caso de continuar con mala conducta se le da un último castigo, y 

http://www.coloniamenonita.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=3
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según la gravedad del caso se da parte a la autoridad policial de la provincia, en donde 

estén instalados (allí no tienen policía ni hospital).  

Con respecto a la salud, tratan sus enfermedades en el hospital local y según la 

gravedad del caso se trasladan a otros centros de mayor complejidad. 

Los ritos de la muerte 

Cuando fallece un integrante, se prepara sobre la tierra una cama de arena mojada 
cubierta por un género o lienzo, y luego el cadáver es tendido con hielo alrededor para 
conservarlo, ya que se lo vela tres días, pero sólo en horario diurno, mientras se 

entonan cánticos; por la noche todos se van a descansar. 

Previa misa, el cuerpo vestido totalmente de blanco es sepultado en una tumba que no 
tiene lápida ni cruz, sólo una piedra grande con la inscripción de su identidad y la fecha 

de nacimiento y la de su deceso. 

Hace aproximadamente tres y medio años, una nueva comunidad menonita se instaló 
(la segunda en Santiago del Estero) a 25  kilómetros de Las Delicias, en el 
departamento Pellegrini. Este nuevo grupo vino de la provincia de La Pampa. 
Sus costumbres son iguales o similares. Y comparten esporádicamente con una 
colonia. Primera que vive en pampa de los guanacos, límite norte de Santiago.y 

provenientes de Durango en México.  

En la colonia, los cementerios están generalmente atrás de los predios de las escuelas, 

sin nada que los identifique.ni lapidas, ni monumentos, ni cercos etc.etc 

es cumplir el precepto bíblico. De tierra eres y en tierra te convertirás. 

Extraído del sitio: http://www.coloniamenonita.com.ar 

 

ACTIVIDADES 

 

1) Explica ¿Por qué consideras que esta comunidad de personas puede decirse 

semicerrada? 

2) Completa el siguiente cuadro comparativo entre los menonitas y los habitantes de 

Crespo 

 

 MENONITAS CRESPO 

Idioma   

Educación   

Actividades económicas   

Tecnología   

Culto a los muertos   

Contacto cultural   

Matrimonio   

Religión   

 

3) ¿Podrías adaptarte a vivir una vida así? Argumenta. 


