IGLESIAS MENONITAS EN RD CONGO
Trasfondo
La República Democrática del Congo (RDC) es un país situado en África Central,
habitado por cerca de 80 millones de personas, pertenecientes a 500 tribus, viviendo en
una superficie de 2.345.410 kilómetros cuadrados. El país experimento dos olas de
evangelismo. La primera ola no produjo resultados apreciables. La colaboración de los
misioneros con los colonizadores en la esclavitud, la falta del evangelio en lenguajes
locales, los conflictos entre tribus, y las religiones tradicionales fueron algunas de las
causas del fracaso. Sin embargo, en la segunda ola, hablamos de la era de
organizaciones misioneras. La misión Bautista Americana (The American Baptist Mission
“ABMFS”) fue la primera organización en lanzar su ministerio en 1878 en el Centro de
Congo, en el oeste del país.
Entre las sociedades misioneras que continuaron, se puede citar la Misión Interior del
Congo (Congo Inland Mission “CIM”), una sociedad misionera fundada por Menonitas
Americanos. El trabajo que CIM empezó en RDC en el siglo 19 ha resultado en cerca de
250.000 congoleses Menonitas pertenecientes a las tres diferentes denominaciones: La
Communauté des Eglises des Frères Mennonites au Congo (CEFMC), la the
Communauté Evangélique Mennonite (CEM), y la Communauté Mennonite au Congo
(CMCo).
Iniciativas Congoleses Menonitas
Las Iglesias Anabautistas Menonitas en la República Democrática del Congo (RDC)
predican un evangelio integral. Esta es la razón por la que se han establecido en muchos
sectores, construyeron capillas, también colegios, clínicas y universidades. También están
involucrados en la construcción de paz e iniciativas de reconciliación con el apoyo de que
ha brindado el Comité Central Menonita (CCM) y Mennonite Brethren Missions.
Además, los menonitas Congoleses están presentes de una manera activa en el
evangelismo transcultural. Su testimonio va más allá de las fronteras, especialmente
Angola, Congo Brazzaville y Suráfrica. En RDC, los Menonitas continúan plantando
iglesias en otras provincias y alcanzando incluso personas resistentes o escondidas como
los Pigmeos Batwa en el Bosque Ecuatorial. Cuatro Pigmeos Batwa han sido entrenados
en el instituto bíblico y tres de ellos son pastores ordenados. Hay 32 iglesias establecidas
y lideradas por ellos, incluso, departamentos misioneros están a cargo de este importante
ministerio en las conferencias Menonitas, también, hay un programa, el cual ya se está
moviendo por medio de oraciones, distribución de literatura cristiana y otros contactos, el
cual está especializado en alcanzar ciudadanos chinos y/o empresarios extranjeros.
Principales desafíos
A pesar del dinamismo de las iglesias Congoleses Menonitas locales y los varios recursos
naturales en el país, la mayoría de la población ha enfrentado pobreza, incluso menonitas,
viven en áreas rurales por debajo de la línea de pobreza. Inestabilidad política, guerras,
corrupción y el activismo de los religiosos no cristianos son el mayor de los desafíos que
los ministerios cristianos y las iglesias están enfrentando en RDC.
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