6 de enero, 2014
A: Colegios, universidades, seminarios, centros de información y sociedades históricas locales/regionales
menonitas.
Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
Saludos en el nombre del Príncipe de Paz – el Salvador del mundo que hace nuevas todas las cosas y nos
da un nuevo comienzo a través de su ministerio de la reconciliación.
En esta temporada de nuevos comienzos, al recordar el viaje que los magos del oriente realizaron a
Jerusalén, quiero llamar su atención a otro viaje que el Congreso Mundial Menonita ha estado realizando
hacia la reconciliación y la esperanza.
Como es sabido, la tradición anabautista-menonita nació hace casi cinco siglos en el contexto de una
división dolorosa de la iglesia – una división que incluyó condenas recíprocas y, en el caso de muchos
anabautistas, la realidad de la prisión, la tortura e incluso la ejecución. A pesar de que nuestras iglesias han
dejado atrás estas formas violentas de relacionarse entre sí, los recuerdos de esos conflictos han persistido
de diversas formas. La Confesión de Fe Luterana de Augsburgo, por ejemplo, continúa “condenando” a los
anabautistas; y algunos anabautistas-menonitas han mantenido viva una fuerte identidad de sí mismos
como un pueblo perseguido.
En 2002—basándose en el trabajo de los primeros diálogos en Francia, Alemania y los Estados Unidos—la
Federación Luterana Mundial y el Congreso Mundial Menonita acordaron formar una Comisión Internacional
de Estudio para revisar las diferencias teológicas que nos separaron en el siglo XVI y explorar los posibles
caminos hacia la reconciliación.
La Comisión de Estudio concluyó que en varios puntos—concretamente nuestro entendimiento del
bautismo, el pacifismo y la visión cristiana del estado—aún permanecen diferencias importantes entre
nuestras dos iglesias.
Pero la Comisión de Estudio también hizo notables progresos en un viaje hacia la reconciliación. En el
centro de su trabajo estaba el esfuerzo de volver a contar la historia de nuestros orígenes—como Luteranos
y Anabautistas—de tal manera que ambas partes pudieran afirmarla. Ese compromiso a “recordar de forma
correcta” tuvo como resultado un nuevo relato de la Reforma del siglo XVI llamado Sanidad de los
Recuerdos: Reconciliación en Cristo.
En un culto de adoración de reconciliación, que se celebró el 22 de julio de 2010 como parte de la undécima
Asamblea de la FLM en Stuttgart, Alemania, los representantes de la FLM pidieron formalmente perdón por
la violencia contra los anabautistas en el siglo XVI y “por olvidar o ignorar esta persecución en los siglos
subsiguientes.” Los representantes del CMM respondieron ofreciendo perdón y reconociendo nuestro propio
papel en la perpetuación de los recuerdos de hostilidad.
Continúa en página 2
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En respuesta a la acción luterana, el CMM también formuló los siguientes compromisos:
1. Nos comprometemos a promover la interpretación de la historia luterano-anabautista que tome en serio la
historia descrita en conjunto que se encuentra en el informe luterano-menonita de la Comisión Internacional
de Estudio;
2. Nos comprometemos a procurar que su iniciativa a la reconciliación sea conocida y honrada en la
enseñanza anabautista-menonita sobre los luteranos.
3. Nos comprometemos a seguir deliberando con ustedes sobre los asuntos aún no resueltos entre nuestras
dos tradiciones, en un espíritu de mutua vulnerabilidad y de apertura al mover del Espíritu;
4. Nos comprometemos a alentar a nuestras iglesias miembros, a sus congregaciones locales, y a sus
instituciones a buscar una relación más plena y una mayor cooperación con los luteranos en servicio al
mundo.
Lo que nos lleva al punto central de nuestra carta hoy.
Como educadores e historiadores, ustedes juegan un papel crucial en la formación de la fe y la identidad de
nuestra iglesia anabautista-menonita mundial. Al reflexionar sobre las maneras en las que narran la historia
anabautista y a relacionarse con los luteranos en su entorno actual, queremos animarlos a tomar en serio
esta nueva realidad en nuestra relación con la Iglesia Luterana.
Aquí hay cuatro formas en las que se puede hacer:
1. Tome tiempo para leer y compartir con sus profesores/colegas el documento Sanando los
Recuerdos: Reconciliación en Cristo. El documento está disponible en inglés, español y francés en el
sitio web de la Comisión de Fe y Vida del CMM en: http://www.mwc-cmm.org/article/interchurch-dialogue
2. Revise la forma en que actualmente está representando a los luteranos o la historia de los
comienzos de los anabautistas en su enseñanza. ¿Hay algo que debería revisar a la luz de estos nuevos
entendimientos y compromisos?
3. Integre esta historia de reconciliación entre menonitas y luteranos en su enseñanza. De alguna
manera, nuestra historia tomó un nuevo giro en julio de 2010 … y esto necesita formar parte de cómo
contamos nuestra historia. (Para tener un relato más completo del servicio de reconciliación-incluyendo la
acción de la FLM y la respuesta menonita-ver: (http://www.lwf-assembly.org/experience/mennonite-action/)
4. Considere invitar a representantes de una iglesia o escuela luterana local para tener
conversaciones públicas sobre Sanidad de los Recuerdos: Reconciliación en Cristo. Utilice este
material como una oportunidad para construir puentes con la iglesia cristiana extendida. Un recurso de
mucha utilidad que puede servir de ayuda en estas conversaciones puede encontrarse en:

http://www.mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2012/01/four-session_StudyGuide2010.pdf
Gracias por su importante ministerio dentro de la gran comunidad de iglesias anabautistas-menonitas y el
cuerpo mundial de Cristo. ¡Y gracias por brindar su cuidadosa consideración a estas sugerencias en este
Nuevo Año!
Bendiciones durante este tiempo de Epifanía,

César García

Alfred Neufeld

John Roth

