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Menonitas ratifican 
pacifismo en medio  
de la violencia de  
Medio Oriente

Liestal, Suiza – Aunque “suma-
mente conmocionados” por el 
terrorismo causado por milicias 
del Estado islámico en Irak y 
Siria, “creemos que la situación 
no hace obsoletas las convic-
ciones pacifistas”, afirmaron 
integrantes del profesorado del 
Seminario Teológico de Bienen-
berg, en una declaración dada a 
conocer en septiembre de 2014. 
 La declaración –titulada 
“¿Usar violencia contra la vio-
lencia?– cuestiona el apoyo cre-
ciente a la intervención militar 
como “responsabilidad moral 
compatible con la fe cristiana”.
 De acuerdo a lo que se 
expresa en la declaración, “la 
postura de una iglesia de paz 
no significa pasividad apática. 
Estamos convencidos de que 
se debe confrontar el mal”. Se 
proponen las siguientes moda-
lidades alternativas de acción: 
oración, campañas no violentas 
de promoción de la paz, ayuda 

a refugiados y la práctica de 
“políticas justas”.
 La declaración responde a 
la objeción de que la postura 
cristiana pacifista es “idealista e 
ingenua”. Además desafía a los 
que fundamentan bíblicamente 
la “violencia necesaria”, y citan 
el rechazo de Dios a la “lógica 
de la violencia” en la muerte y 
resurrección de Jesús.
 “Sabemos que sólo es posi-
ble expresar algunas de estas 
ideas al tomar cierta distancia 
de los conflictos violentos”, 
sostiene la declaración. “No 
obstante, no quisiéramos dejar-
nos paralizar por la impotencia 
y la resignación, sino avanzar, 
humildemente y con la ayuda 
del Espíritu de Dios, en ‘procura 
de la paz’ (Hebreos 12:14) en lo 
que sea posible”.
 Bienenberg es una institución 
que fue establecida por las 
iglesias menonitas de Francia, 
Alemania y Suiza, muchas de 
las cuales son iglesias miem-
bros del Congreso Mundial 
Menonita. 
 Para acceder a la declaración 
completa, ingrese al sitio web 
del CMM en www.mwc- 
cmm.org 
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Jóvenes adultos de África guían el culto en la Cumbre Mundial de la 
Juventud 2009 en Paraguay.
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Está abierta la inscrip-
ción para Pennsylva-
nia 2015

Bogotá, Colombia – El 20 de 
agosto se abrió la inscripción 
por internet para Pennsylvania 
2015,  a través de una sección 
rediseñada y ampliada del sitio 
web del Congreso Mundial 
Menonita (mwc-cmm.org).
 El sitio incluye información 
sobre la Asamblea Reunida, 
programada para el 21-26 de 
julio de 2015, en Harrisburg, 
Pennsylvania. Pennsylvania 
2015 será la primera vez que se 
realice una Asamblea del CMM 
en la zona este de EE. UU. La 
última vez que se realizó una 
Asamblea en dicho país fue en 
1978, en Wichita, Kansas.
 El sitio también incluye 
información sobre oportuni-
dades respecto a la Asamblea 
Dispersa en muchos lugares, 
tanto antes como después de 
la Asamblea Reunida. (Para 
más detalles sobre la Asamblea 
Dispersa, véase artículo más 
abajo).
  Para quienes deseen más 
información sobre la Cumbre 
Mundial de la Juventud para 
jóvenes adultos, a realizarse 
del 17 al 19 de julio de 2015 en 
Messiah College (Mechanics-
burg, Pennsylvania),  podrán 

también consultar el sitio web.
 El sitio web incluye deta-
lles del programa, horarios de 
eventos, opciones de alojamien-
to, costos y otra información 
esencial para quienes tengan 
previsto asistir a la Asamblea, 
que incluirá a participantes de 
todo el mundo.
 Aunque aún falten meses 
para la Asamblea, es importante 
inscribirse lo antes posible para 
asegurarse el alojamiento y 
excursiones de su preferencia.

PA 2015 incluirá la 
Asamblea Dispersa

Harrisburg, Pennsylvania, 
EE.UU. – Del 21-26 de julio de 
2015, anabautistas de todo el 
mundo se congregarán para la 
Asamblea Reunida, que con-
forma una parte de la próxima 
Asamblea del Congreso Mundial 
Menonita, Pennsylvania 2015.
 Antes y después de la Asam-
blea Reunida, los visitantes 
también tendrán la oportunidad 
de participar en la Asamblea 
Dispersa.
 Según Liesa Unger, directora 
de eventos internacionales del 
CMM, la Asamblea Dispersa 
se realizará en varios sitios, 
posibilitando así que los visitan-
tes de todo el mundo puedan 
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¡Lea más sobre 
Pennsylvania 2015, 
la próxima Asamblea 
del CMM!

La próxima Asamblea del 
CMM se realizará del 21 al 26 
de julio de 2015 en Harris-
burg, Pennsylvania, EE.UU.

Para informarse sobre el 
evento y contar con infor-
mación actualizada de los 
preparativos para la Asam-
blea, ingrese al sitio web del 
CMM en www.mwc-cmm.org/
article/pa-2015-articles
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Vínculos menonitas 
en Canadá resultan 
en ordenación en la 
Iglesia Menonita de 
Cambodia

Phnom Penh, Cambodia –  
El crecimiento de las iglesias 
menonitas vietnamitas en British 
Columbia, Canadá, resultó en 
vínculos pastorales más estre-
chos en Cambodia. A principios 
de junio de 2014, la Iglesia 
Menonita de British Columbia 
(MCBC) envió a tres represen-
tantes a la Iglesia Menonita de 
Cambodia, a fin de ordenar al 
pastor Tran Dinh Khanh.
 El culto matutino del domingo 
incluyó cantos animados, lectu-
ra en voz alta de las escrituras y 
danzas con hermosa coreogra-
fía presentadas por los jóvenes. 
Garry Janzen, pastor ejecutivo 
de MCBC, predicó y realizó la 
ordenación mediante intérprete. 
Nos comenta, “le impusimos 
las manos y oramos, luego el 
culto concluyó con una her-
mosa canción de amor a Dios 
interpretada por la esposa del 
pastor durante su ordenación. 
Ambos conforman una gran 
pareja pastoral”.
 Janzen define el evento 
como un “momento sagrado”. 
Recuerda que en medio del 
culto, se emocionó tanto que no 
podía hablar ni cantar debido 
al significado de la acción de 
Dios y por lo que “representaba 
la ordenación del pastor Khanh 

Noticias breves

para el movimiento anabautista-
menonita de Cambodia”.
 Durante su visita a Cambodia, 
el grupo de MCBC pudo co-
nocer el terreno adquirido para 
renovar un ministerio anterior 
en la ciudad de Kratie, y ofrecer 
allí una oración de bendición. 
Se congregaron para celebrar 
un culto vespertino y ministrar, 
“durante el cual se oró por la 
sanación y otras inquietudes de 
mucha gente, que también fue 
guiada a la fe en Cristo; además 
se informó sobre cómo Dios 
había respondido a anteriores 
oraciones”.
 El grupo de MCBC fue 
acompañado por Nhien Pham, 
de North American Vietnamese 
Mennonite Fellowship y pastor 
de la Iglesia Menonita Vietnami-
ta de Vancouver, BC (Canadá), 
y Canh Ha, representante de la 
Comisión de Salud de la iglesia 
de MCBC y pastor de la Iglesia 
Cristiana Vietnamita de Abbots-
ford, BC. 
 MCBC es una convención 
regional de la Iglesia Menonita 
Canadá, miembro del Congreso 
Mundial Menonita.

– Kristina Toews

Presidente del Con-
greso Mundial Meno-
nita deja su cargo de 
obispo

Bulawayo, Zimbabwe – Danisa 
Ndlovu, presidente del Congre-
so Mundial Menonita, dejará 
su cargo de Obispo de Ibandla 

Líderes de la Iglesia Menonita de British Colombia se suman a líderes 
de la Iglesia Menonita de Cambodia para orar por el pastor Tran Dinh 
Khanh y su esposa en su ordenación. Foto gentileza de Garry Janzen

Labazalwane KuKristu eZimba-
bwe (Iglesia de los Hermanos en 
Cristo de Zimbabwe), efectivo el 
31 de diciembre de 2014.

Ndlovu ha sido obispo de di-
cha iglesia desde el año 2000. A 
partir de 2015 asumirá un nuevo 
rol en la Asociación Evangélica 
de Susek, un ministerio con 
sede en Estados Unidos, “com-
prometido con la promoción del 
evangelio de Jesucristo, forta-
leciendo y edificando la iglesia” 
a través de la evangelización, 
congresos y otras iniciativas. En 
su nuevo rol, Ndlovu ayudará a 
organizar y facilitar las cumbres 
de líderes en África y demás 
lugares.

Como obispo, Ndlovu sirvió 
en tiempos muy difíciles para 
los zimbabwenses. La corrup-
ción del gobierno, la violencia, 
el hambre y la inflación desor-
bitada, produjeron devastación, 
desesperación e incluso muerte. 
Sin embargo, según señalaba 
Ndlovu en el Congreso General 
de la Iglesia de los Hermanos 
en Cristo de América del Norte 
en 2008, “en medio del sufri-
miento, Dios nos llama a ofrecer 
nuestro cuerpo como sacrificio 
viviente”. Bajo su liderazgo, los 
Hermanos en Cristo de Zimba-
bwe se han comprometido a 
servir y celebrar el culto pese 
a las pruebas aparentemente 
insalvables.

Al reflexionar sobre sus años 
como obispo, Ndlovu desta-
caba la Asamblea del CMM 

en Bulawayo, Zimbabwe, en 
2003, como uno de sus ma-
yores logros. La Asamblea “le 
brindó a nuestros hermanos y 
hermanas de todo el mundo 
la oportunidad de descubrir el 
rostro humano de la grave situa-
ción del pueblo zimbabwense”, 
decía Ndlovu. “El mundo pudo 
comprobar nuestras fortalezas 
(y posibles debilidades) como 
iglesia, y también nuestra vitali-
dad espiritual.”
 A nivel local, Ndlovu celebra 
la madurez de la iglesia zim-
babwense durante su servicio 
como obispo. Al reflexionar al 
respecto, señala que, “tratar 
diversos asuntos en la iglesia 
-ya sea con la congregación, el 
Consejo de Distrito o la Con-
vención- se ha considerado 
como parte importante, integral 
y sagrada del culto. Como 
resultado, durante los años que 
me desempeñé como obispo, 
las reuniones administrativas 
han sido en mayor parte suma-
mente tranquilas y plenas de 
espíritu de adoración.”
 Ndlovu ha servido como obis-
po durante quince años. Será 
sucedido por Sindah Ngulube, 
el 1 de enero de 2015. Ngulube 
se ha desempeñado en diversos 
roles del ministerio en la Iglesia 
de los Hermanos en Cristo de 
Zimbabwe, más recientemente 
como supervisor del Distrito de 
Hararet.

– Devin Manzullo-Thomas

Danisa Ndlovu, Obispo de Ibandla Labazalwane KuKristu eZimbabwe 
(Iglesia de los Hermanos en Cristo de Zimbabwe), se retirará a fin de 
2014. Ndlovu es también presidente del CMM. Foto de Merle Good
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El CMM contrata 
nuevos miembros del 
equipo

Bogotá, Colombia – El CMM 
ha nombrado a cuatro nuevos 
miembros del equipo de trabajo: 
dos representantes regionales 
para África, un representante 
regional para Europa y una 
asistente ejecutiva del secreta-
rio general. Los nuevos miem-
bros del equipo comenzarán a 
ejercer sus funciones el 1º de 
septiembre 2014.
 Los dos representantes que 
se encargarán de cultivar las re-
laciones con las iglesias miem-
bros y miembros asociadas en 
África son Francisca Ibanda y 
Rebecca Osiro.
 Francisca Ibanda, de la Rep. 
Dem. del Congo, es presidenta 
del Caucus de África del CMM 
y miembro del Comité Ejecutivo 
del CMM. Como representante 
de África central, será respon-
sable de cultivar relaciones con 
las iglesias de la Rep. Dem. del 
Congo, Angola y Burundi.
 Rebecca Osiro, de Kenia, es 
pastora y teóloga y la primera 
mujer ordenada al ministerio en 
la Iglesia Menonita de Kenia. 
También es miembro de la 
Comisión de Fe y Vida del CMM 
y ha representado al CMM en el 
diálogo trilateral entre menoni-
tas, católicos y luteranos. Como 
representante de África oriental, 
será responsable de cultivar 
relaciones con las iglesias en 
Etiopía, Eritrea, Kenia y Tanza-
nia.
 El representante que estará 
a cargo de cultivar relaciones 
con las iglesias miembros y 
miembros asociadas en Europa 
es Henk Stenvers. Stenvers, de 
los Países Bajos, es secretario 
general / director de Algemene 
Doopsgezinde Sociëteit (Iglesia 
Menonita Holandesa) y secreta-
rio de la Comisión de Diáconos 
del CMM.
 Su papel como representante 
regional de Europa se combina 
con su nombramiento como 
coordinador europeo menonita, 
una iniciativa de la mayoría de 
las conferencias menonitas eu-
ropeas, que también financian 
el puesto.
 La asistente ejecutiva del se-
cretario general es Sandra Báez. 
Sandra es pastor principal de 
la Iglesia Hermanos Menonitas 
Torre Fuerte en Bogotá, Colom-
bia. Sandra tiene una maestría 
en estudios de paz y conflicto 

Información actualizada de la Asamblea Pennsylvania 2015
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Nuevos integrantes del personal 
del CMM: Francisca Ibanda (Rep. 
Dem. del Congo), Rebecca Osiro 
(Kenia), Henk Stenvers (Países 
Bajos) y Sandra Báez (Colombia).

de la universidad Fresno Pacific 
University (Fresno, California, 
EE.UU.).
 Al anunciar el nombramiento 
de estos nuevos miembros, 
César García, secretario general 
del CMM dijo, “Es una bendi-
ción para nosotros que estos 
líderes se unan al equipo del 
CMM. Gracias a las iglesias que 
comparten estos líderes con 
nuestra comunión mundial.”

– Devin Manzullo-Thomas

compenetrarse mucho más de 
la historia anabautista-menonita 
y la vida cultural de EE. UU. que 
si permanecieran sólo en Harris-
burg.

“Esta oportunidad para frater-
nizar fluye en ambos sentidos”, 
dice Unger. “Los visitantes 
aprenden sobre la vida coti-
diana en EE.UU. y Canadá, y 
se reúnen para adorar con las 
congregaciones afines al ana-
bautismo. Y los lugareños se 
enriquecen al abrir sus hogares 
e iglesias a miembros de “la 
familia” que de otra manera no 
habrían conocido. Es así como 
las relaciones que perduran 
toda la vida se hacen realidad.” 

Más información sobre la 
Asamblea Dispersa está dispo-
nible en el sitio web del CMM 
en www.mwc-cmm.org

La Asamblea Dispersa se rea-
lizó por primera vez en enero de 
1997 como parte de la Asam-
blea del CMM en Calcuta. Dado 
que pocos menonitas viven en 
Calcuta, los líderes del CMM 
colaboraron con las iglesias de 
toda India, y en otros países 
de Asia, con el fin de ofrecer 
hospedaje a los viajeros camino 
hacia o desde Calcuta. Los 
visitantes tuvieron la experiencia 
de conocer la vida de la iglesia, 
convivir con las comunidades 
de toda la región y con los lu-
gareños que no pudieron asistir 
a la Asamblea de Calcuta. 
Aunque sí pudieron fraternizar 
en sus comunidades de origen 
con hermanas y  hermanos de 
otras partes del mundo que 
estaban viajando hacia o desde 
la Asamblea.

– Phyllis Pellman Good

Cumbre Mundial de 
la Juventud precede 
Asamblea PA 2015 

Harrisburg, Pennsylvania, 
EE.UU. – La Cumbre Mundial 
de la Juventud (GYS, según sus 
siglas en inglés) tendrá lugar 
justo antes de la próxima Asam-
blea Pennsylvania 2015, del 
Congreso Mundial Menonita.
 El Comité de Jóvenes 
Anabautistas (YABs, según 
sus siglas en inglés), un grupo 
internacional de jóvenes ana-
bautistas, está a cargo de la 
organización del evento, que 
incluirá cultos, debates, talleres, 
compañerismo y tiempo libre, 
recreación, conciertos, deportes 
y actividades vespertinas. Los 
participantes de este encuentro 
tienen 18 o más años.
 La Cumbre Mundial de la Ju-
ventud comienza el viernes 17 
de julio de 2015 por la mañana, 
en el predio del Messiah College 
en Mechanicsburg, Pennsylva-
nia, al otro lado del río Susque-
hanna en relación a Harrisburg, 
lugar donde se realizará la 
Asamblea del 21-26 de julio; y 
finaliza el domingo 19 de julio 
por la noche.
 Para asegurar que cuente con 
representantes de las iglesias 
afines al anabautismo de todo 
el mundo, y para fomentar el 
liderazgo de los que participan, 
se invita a que cada denomina-
ción miembro del CMM envíe 
un delegado joven adulto. Los 
delegados deben ser miembros 
activos de su iglesia y estar 
comprometidos con la pasto-
ral de los jóvenes. Cada uno 
deberá ser recomendado por 

El Comité YABs, de izq. a der:   Kristina Toews (Canadá), ex presiden-
te; Lani Prunés (EE.UU.), representante de América del Norte; Marc 
Pasqués (España), representante de Europa; Rodrigo Pedroza García 
(México, en pantalla), presidente y representante de América Latina; 
Tigist Tesfaye Gelagle (Etiopía), representante de África; Sumana Ba-
sumata (India), representante de Asia; y el tutor Ayub Omondi (Kenia). 
Foto gentileza de Kristina Toews

Continúa en la página iv
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Israel – Palestina – Gaza: Lo 
que está ocurriendo en ese 
lugar no es lo que Dios quisie-
ra para esa región y para los 
muchos que allí están sufrien-
do. Nos sentimos impotentes. 
Pero podemos elevar nuestro 
lamento y clamor a Dios. 
También debemos recono-
cer que las interpretaciones 
cristianas del sionismo y de la 
profecía a menudo alimentan 
las maneras en las que las 
comunidades internacionales 
responden a temas relacio-
nados a la política exterior, 
la financiación e incluso el 
suministro de armas a ambas 
partes. Como cristianos, 
debemos confesar nuestra 
complicidad. Oremos para 
que la justicia y la solidaridad 
prevalezcan sobre la doctrina, 
el credo y la venganza.

Ucrania – Rusia: Algunas 
personas de la familia del 
CMM mantienen estrechos  
lazos históricos con esta 
parte del mundo. Muchos de 
nuestros hermanos y herma-
nas menonitas se encuentran 
allí, en medio de los conflic-
tos, los malentendidos, la 
lucha por el poder, el naciona-
lismo, la violencia y la intriga 
internacional. Nuevamente, la 
comunidad internacional está 
sugiriendo que se establezca 
un embargo a la venta de 
armas a Rusia. La certeza im-
perante y persistente, aunque 
imprecisa, de que recurrir a la 
violencia es el camino a la paz 
duradera, sigue demostrando 
ser superficial y errónea. La 
certeza de que la violencia 
puede ser buena e incluso 
redentora es parte del pecado 
sistémico que está en juego 
en esa región del mundo. 
Necesitamos orar por los 
líderes para que el ciclo de 
dependencia crónica de los 
instrumentos de guerra que 
existe en los corazones y en 
las mentes de las personas, 
de alguna manera pueda 
romperse.

• Unámonos en oración con 
otras comuniones cristianas 
mundiales por la iglesia Ekklesi-
yar Yan’uwa a Nigeria (EYN, Igle-
sia de los Hermanos de Nigeria) 
que enfrenta actos de violencia 
perpetrados por Boko Haram. 
Oremos por todas las víctimas 
de estos actos violentos. 

• El CMM ha recibido urgentes 
pedidos de oración del Conse-
jo Supremo de la Comunidad 
Evangélica de Siria y Líbano, y 
del Consejo de Iglesias de Me-
dio Oriente. Dichas iglesias en-
frentan una tremenda violencia y 
persecución de parte de grupos 
militantes. Tal como declaraba 
el Consejo de Iglesias de Medio 
Oriente su pedido, la comuni-
dad internacional “debe tomar 
iniciativas audaces y oponerse 
a este ataque encarnizado a los 
cristianos pasivos de Irak  que 
permanecen firmes en la tierra 
de sus padres y antepasados, 
donde tuvo sus comienzos el 
cristianismo”. El CMM convo-
có a sus iglesias miembros, 
quienes respondieron con una 
lluvia de oraciones, solidaridad 
y bendiciones. Para más infor-
mación respecto a este llamado 
a la oración, ingrese al sitio web 
www.mwc-cmm.org

• La Comisión de Paz del CMM 
ha enviado un llamado urgente 
para que oremos por los países 
de todo el mundo que enfrentan 
situaciones de violencia: Viet-
nam, Israel – Palestina – Gaza y 
Ucrania – Rusia. 

Vietnam: El 9 de junio de 
2014, las autoridades y la 
policía local realizaron un 
ataque masivo a un edificio 
de estudio y de adoración 
menonita. Algunas personas 
fueron golpeadas. Setenta y 
seis personas fueron de-
tenidas y llevadas para ser 
interrogadas. Puede que haya 
casos judiciales pendientes. 
Según todos los informes 
recibidos, el acoso continúa. 
El tema en cuestión es el 
registro legal de las iglesias 
menonitas. Los líderes de 
todas las partes involucra-
das se encuentran bajo gran 
estrés y presión. Necesitamos 
orar por ellos y por las auto-
ridades locales y nacionales. 
También debemos orar por el 
CMM mientras evalúa cómo 
responder a una cuestión tan 
delicada, tanto dentro como 
fuera de la iglesia. Tenemos 
que asegurarles que cuentan 
con nuestras oraciones.

Oraciones
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los jóvenes y el pastor de su 
congregación local.
 Ser delegado no es una tarea 
fácil. Antes de la Cumbre, cada 
delegado debe realizar una en-
cuesta a un mínimo de cincuen-
ta jóvenes adultos de su iglesia 
nacional en relación al tema 
principal, “Llamados a compar-
tir: mis dones, nuestros dones”, 
que es el lema del evento de 
2015.
 Más de 700 jóvenes adultos 
asistieron a la segunda Cumbre 
realizada en Paraguay en 2009, 
provenientes de al menos 34 
países.
 Los organizadores del Comité 
YABs tienen previsto la presen-
cia de 600 a 1.000 inscriptos 
para el encuentro de 2015.
 Para más información sobre 
la Cumbre Mundial de la Ju-
ventud (GYS), sus actividades 
y cómo inscribirse, ingrese a 
mwc-cmm.org/gys

– Phyllis Pellman Good

CMM aborda la 
cuestión de las visas

Harrisburg, Pennsylvania, 
EE.UU. – Ante el hecho de que 
los visitantes a Estados Unidos 
provenientes del hemisferio sur 
a menudo tienen dificultades 
para obtener visas, el CMM está 

tomando medidas para tratar 
de evitar que esta situación 
obstaculice la asistencia a la 
Asamblea mundial el próximo 
verano. 
 Judy Zimmerman Herr y Bob 
Herr, coordinadores del Grupo 
de Trabajo para las visas del 
CMM, explican que se ha pues-
to en marcha un enfoque en 
tres frentes. En primer lugar, los 
líderes de las iglesias miembros 
del CMM están asistiendo a 
las convenciones de su distrito 
para ofrecer ayuda con la ins-
cripción de PA 2015, la obten-
ción de pasaportes y la solicitud 
de visas. 
 En segundo lugar, en Estados 
Unidos, los Herr preparan las 
cartas de invitación a ser envia-
das a aquellos que se inscriban 
en PA 2015 y necesiten visas. 
Estas cartas con membrete 
oficial del CMM demostrarán a 
los funcionarios del consulado 
que dichas personas tienen una 
razón genuina para realizar el 
viaje.
 En tercer lugar, los Herrs pre-
paran cartas oficiales del CMM 
a ser enviadas directamente 
a cada consulado de Estados 
Unidos que recibirá las solicitu-
des de visas. 

– Phyllis Pellman Good

Haga una donación al CMM
Se agradecen profundamente sus oraciones y donaciones. Sus contri-
buciones son muy importantes.
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