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Yo voy a hacer algo nuevo, y verás que ahora mismo va a aparecer.
(Isaías 43:19)
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2009, en Asunción, Paraguay. Véase
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¡Dios está haciendo algo nuevo a través del Congreso Mundial Menonita! Trabajamos juntos para cumplir la promesa del Reino de Dios: de
pueblos diferentes, de naciones y lenguas diferentes, entretejidos en
la unidad de Cristo.
Lo nuevo se revela por medio de la hermandad del CMM. Se pone
KLTHUPÄLZ[VLULSTPUPZ[LYPVZLY]PJPV`SPKLYHaNVKLU\LZ[YHJVT\nidad mundial, como se describe en las historias incluidas en este
número de Courier News/Correo Noticias/Courrier Nouvelles (encarte, págs. i-iv).
Lo nuevo también se hace evidente en esta misma revista. A principio de 2013, anunciamos una nueva estrategia de comunicación para el CMM, una estrategia que nos
WLYTP[PLYHPU[LYHJ[\HYTmZZPNUPÄJH[P]HTLU[L`JVTWHY[PYTmZLÄJHaTLU[LSHZTHULYHZ
evidentes en las que Dios está obrando por medio del CMM.
En este número de Courier News/Correo Courrier, se plasma más de “lo nuevo”, a modo
de nuevas secciones en nuestra revista.
 3HZLJJP}U¸0UZWPYHJP}U`YLÅL_P}U¹IYPUKH\UMVYVWHYHSxKLYLZKL[VKHU\LZ[YH
OLYTHUKHKHÄUKLX\LJVTWHY[HUOPZ[VYPHZ`HWVY[LUZ\]PZP}U`WHSHIYHZKLZHIPK\YxH
En este número, Danisa Ndlovu –presidente del CMM y obispo de Ibandla
Labazalwane kuKristu eZimbabwe (Iglesia de los Hermanos en Cristo de Zimbabwe)–
YLÅL_PVUHZVIYLSH]PY[\KHUHIH\[PZ[HKLZLN\PYH1LZZ
Otra nueva sección, “Perspectivas anabautistas mundiales”, convoca a escritores de
todo el mundo a que compartan su perspectiva sobre diversos temas de interés para grupos menonitas y de los Hermanos en Cristo. En este número, abordamos el tema del culto.
César Moya, de Ecuador, describe cómo su congregación –Iglesia Menonita de Quito–
procura que sus cultos integren todos los aspectos de la vida: gozo y celebración, contrición y confesión, dolor y sufrimiento.
Don McNiven, de Canadá, quien coordina los cultos para la Asamblea Pennsylvania
2015, cuenta de la lucha de los norteamericanos por evitar el individualismo y consumismo
en sus cultos.
Philippe González, de Suiza, comparte la lucha de los menonitas franceses por
cultivar una identidad anabautista distintiva en sus prácticas de culto, dado que carecen de
una colección de himnos singularmente “menonita”.
Por supuesto, este número también contiene una cobertura familiar para los lectores de
SHYNHKH[HKL***!LSWLYÄSKL\UWHxZKL0UKVULZPHLZ[H]LaSHZKLZJYPWJPVULZKLSVZ
nuevos recursos del CMM e información actualizada de los preparativos para la Asamblea
Pennsylvania 2015.
Nos alegramos que Dios esté haciendo algo nuevo por medio del CMM. Esperamos que
esta revista sirva para que los miembros de nuestra hermandad mundial puedan percibir lo
que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros, en todo el mundo.
Devin Manzullo-Thomas es Redactor responsable para el Congreso Mundial Menonita.

Perspectivas

Culto
9LÅL_PVUHTVZZVIYLU\LZ[YVJVTWYVTPZVKLJLSLIYHYLSJ\S[V
*VTVJVT\UP}UT\UKPHSKLPNSLZPHZHÄULZHSHUHIH\[PZTVJVTWHY[PTVZLSJVTWYVTPZVKLYL\UPYUVZYLN\SHYTLU[LWHYH
celebrar el culto. Aunque nuestra enorme diversidad nos lleva a asumir este compromiso de maneras muy distintas. En el
presente número de CorreoSxKLYLZKL[VKHU\LZ[YHOLYTHUKHKL_WVULUZVIYLSHZKPMLYLU[LZTHULYHZLUSHZX\LSVZHUHbautistas abordan el culto: lo que se ve y se escucha, los desafíos y las bendiciones.

Integra todas las áreas de la vida

¿

Por César Moya
Fundar una nueva iglesia? Sí, pero
¿qué estilo de culto seguiremos?
Esta pregunta se la hicieron varias
personas interesadas en iniciar
la iglesia Menonita de Quito hace
doce años. Ellas provenían de diferentes
tradiciones de fe.
La respuesta a tal pregunta era un reto
por varias razones. Una de ellas es que en
Ecuador, como en el resto de Latinoamérica, los cultos de las iglesias evangélicas
YLÅLQHUSHPUÅ\LUJPHKLS¸TV]PTPLU[VKL
adoración y alabanza” traído desde los
Estados Unidos durante los años 80: músicos profesionales, instrumentos clásicos,
canciones cuyas últimas notas empatan
con la siguiente, un tiempo de canciones
con ritmos suaves llamado “tiempo de
adoración”, y otro tiempo de canciones
más alegres llamado “tiempo de alabanza”,
cantos proféticos llamados “nuevo canto”,
danza hebrea, uso de banderas, gritos de
júbilo –al estilo de los guerreros que ganan
una batalla-, canciones con contenido
guerrerista, entre otros aspectos. Otra
razón es que las iglesias de origen histórico
(católicas, luteranas, anglicanas y presIP[LYPHUHZZLN\xHU\UJ\S[VPUÅL_PISLHSH
improvisación. Otra, muy fuerte, es que los
asistentes apreciaban la tradición anabautista. Y otra es que los asistentes a la nueva
iglesia, aunque tenían diferentes procedencias, deseaban que la identidad latinoameriJHUHZLYLÅLQHYHLULSJ\S[V
Dado lo anterior, la iglesia de Quito
rescató los ritmos latinoamericanos: son
(de Cuba), chamamé y tango (de Argentina), sanjuanitos y pasillos (de Ecuador), y
guabinas y cumbias (de Colombia), entre
otros. Estos ritmos son acompañados por
instrumentos autóctonos: guitarra acústica,
charango, bombo, maracas y palo de lluvia.
Pero la música de los cantos no lo es todo;
también se tiene cuidado que la letra de las
canciones no contradigan el evangelio.
 3VZZxTIVSVZ[HTIPtUPKLU[PÄJHUSH
adoración. Dado que para los pueblos
SH[PUVHTLYPJHUVZSHJY\a]HJxHLZ\UHL_-

Culto en la Iglesia Menonita de Quito, Ecuador. Foto por Daniela Sánchez

WYLZP}UKLPKLU[PÄJHJP}UJVUSVZZ\MYPLU[LZ
y al mismo tiempo de esperanza. Además,
SHJY\aYLJ\LYKHSHJVUMYVU[HJP}UKL1LZZ
a los poderes y que somos Cristocéntricos.
Asimismo, se usan los colores litúrgicos,
matizados por los tejidos indígenas ecuatorianos. Éstos, puestos sobre una mesa,
invitan a meditar en la belleza y el valor de
la diversidad en medio de modelos imperantes que tratan de homogenizar el mundo. Igualmente, la vela recuerda que somos
luz y que estamos comprometidos con la
paz de Cristo. Además, las sillas ubicadas
en forma semicircular y la ausencia de una
tarima son símbolo de contracorriente en un
JVU[L_[VYLSPNPVZVX\LYLSHJPVUHSHZHU[PKHK
con la cercanía al púlpito.
Otro aspecto de la adoración es la
revisión de la vida de quienes adoran, o
JVUMLZP}UiZ[HZLL_WYLZHLU\UHSL[HUxH
PUZWPYHKHLUSVZ[L_[VZIxISPJVZJVYYLZWVUdientes al calendario litúrgico. Ayuda a
saber cómo estamos caminando en las
huellas de nuestro Maestro e invita a las
personas involucradas en grupos armados
a seguir a Cristo y el camino de la paz. Es
decir, la confesión no llega a ser una mera
recitación o hacer un mea culpa sino una
confrontación con el evangelio de la paz.
Esta parte de la adoración termina con un
canto de paz y el saludo entre todos los
asistentes.

 3HSLJ[\YHKL[L_[VZ[HU[VKLS(U[PN\V
como del Nuevo Testamento es otra parte
de la adoración. Así, se vive el principio
anabautista de que la Escritura se interpreta
a sí misma. Esta etapa culmina con la hermenéutica comunitaria donde se comparten
V[YHZPU[LYWYL[HJPVULZ`V[YHZL_WLYPLUJPHZ
de la vida.
En conclusión, la adoración en la iglesia Menonita de Quito incluye a todas las
personas sin distinción de edad, raza, clase
social, género o raza y consta de varios
momentos: introducción, convocatoria,
confesión, liturgia de la Palabra, respuesta
a la Palabra y ofertorio, intercesión y acción
de gracias, y anuncios y bendición pastoral.
Entre todos y todas nos bendecimos pas[VYHSTLU[LHSÄUHSKLSJ\S[VJVULSJVTWYVmiso de anunciar el evangelio de la paz y
ZLY]PYLULSJVU[L_[VKVUKLLZ[LTVZ
Es decir, la iglesia de Quito entiende que
el culto integra todas las áreas de la vida en
una entrega a Dios y al prójimo, sobre todo
a los más necesitados.
César Moya es pastor de la Iglesia
Menonita de Quito en Ecuador con su
esposa, Patricia Urueña.
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Resistir el culto norteamericano
del “Reino Mágico”
por Don McNiven

E

UZ\SPIYV<UÄUPZOLK!)LSPL]PUN
Is Only the Beginning (Thomas
Nelson Publishers, 2013), Rich
Stearns plantea la siguiente pregunta: “¿Cómo sería la gente si
hubiese nacido y se hubiese criado dentro
del parque “Reino Mágico” y nunca hubiese
JVUVJPKVLST\UKVL_[LYPVY&¹7VY¸9LPUV
4mNPJV¹:[LHYUZZLYLÄLYLHSWHYX\LKL
diversiones de Disneylandia en los EE.UU.,
construido por la Corporación Walt Disney;
mucha gente lo asocia a un lugar perfec[VJVUWLYZVUHQLZÄJ[PJPVZLPTHNPUHJP}U
fantasiosa.
Según Stearns, esta visión del “Reino
4mNPJV¹LZL_HJ[HTLU[LSHTHULYHJ}TV
se podría describir gran parte de las iglesias
del “Primer mundo” (o Norte del mundo).
Muchos de nosotros vivimos en una suerte
de lugar de fantasía, desconociendo mayormente las luchas cotidianas que tienen un
impacto en la vida de aquellos que viven, en
lo que Stearns denomina, el “Reino Trágico”
(o Sur del mundo).
A pesar de la disparidad de circunstancias, el Reino de Dios constituye el común
denominador del Reino Mágico y el Trágico.
Como seguidores de Cristo, y más allá de
J\LZ[PVULZNLVNYmÄJHZWVSx[PJHZJ\S[\YHSLZ
o económicas, nuestra lealtad es al Reino de Dios. Como seguidores de Cristo,
compartimos objetivos similares. Quisiéramos dirigirnos a los que están en nuestro
JVU[L_[VJ\S[\YHSWYVU\UJPmUKVUVZZVIYL
la esperanza y la gracia. Deseamos crear
]xUJ\SVZHÄUKLKLTVZ[YHYX\L1LZZLZ
multicultural y relevante. En su Reino, el
culto se desprende de la imagen y entendimiento que tenemos en cuanto a quién es
Dios. En el reino terrenal, las acciones de
la humanidad suscitan respuestas de sus
dioses. En el reino celestial, las acciones de
Dios suscitan una respuesta de adoración y
asombro ante su Creación.
Como creyentes, podemos proceder de
distintos lugares, pero tenemos en común
la ciudadanía del Reino de Dios. Por consiguiente, tendría que haber unidad entre los
creyentes, a nivel local, nacional y mundial.
Ésta es la visión del apóstol Pablo en Efesios 4:4-6. Estos tres versículos contienen
siete “unos” de la unidad cristiana; y tienen
coherencia tanto vertical como horizontalTLU[L,_PZ[LZ}SV\UJ\LYWV\UHLZWLYHUza, una fe y un bautismo (unidad horizontal)
porque hay un solo Dios –Padre, Hijo y
Espíritu Santo– a quien todos pertenecemos (unidad vertical).
 ¦7LYVJ}TVZLTHUPÄLZ[HLZ[VLULS
J\S[VLZWLJPHSTLU[LHSYLÅL_PVUHYZVIYL
nuestra comunidad eclesial mundial?
 3H\UPKHKJYPZ[PHUHZLL_WYLZHH[YH]tZ
del tiempo, el espacio y la cultura. Aun4
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que nuestro estilo del culto, ubicación y
liderazgo pueden variar, frente a nuestra
diversidad tendríamos que poder discernir
la unidad en el tejido común de nuestra
teología. Por ejemplo, el acto de reunirnos
LZ\UHL_WYLZP}UJVTUKLU\LZ[YH\UPKHK
a pesar de las diferencias culturales.
 3H\UPKHKJYPZ[PHUH[HTIPtUZLL_WYLZH
en el modo en que llevamos a la práctica
nuestra ciudadanía del Reino del Dios, deZHÄHUKVSHVWYLZP}ULPUQ\Z[PJPH`IYLNHUKV
para que los patrones del individualismo y
la riqueza, se transformen en el cuidado de
SVZWVIYLZ`KLSH;PLYYHV[YHL_WYLZP}UKL
nuestro culto.
Lamentablemente, en América del Norte
vivimos actualmente en una cultura suma-

“ El culto es nuestra
respuesta a la Palabra
de Dios y su Creación.
El culto abarca la vida
toda.”
mente individualista. Ajenos a su entorno,
jóvenes y ancianos caminan, conducen,
comen e incluso duermen, inmersos en sus
propias conversaciones y combinaciones
personalizadas de entretenimiento. Nuestra
cultura del “Reino Mágico” nos lleva incluso
a mercantilizar el culto. En un artículo de
1992, “El culto es un verbo”, Tom Kraeutner
HÄYTHX\L¸UVZPU[LYLZH[HU[VOHJLYSHZ
JVZHZºIPLU»HÄUKLX\LSHNLU[LYLZWVUKH
‘bien’, que perdemos de vista lo esencial:
adorar a Dios”.
Nuestra teología anabautista nos puede
IYPUKHY\ULUMVX\L[PSHSYLÅL_PVUHYZVIYL
esta tendencia. El culto es nuestra respuesta a la Palabra de Dios y su Creación. El
culto abarca la vida toda, y esta perspectiva
del mundo da cuenta de nuestras elecJPVULZJVTVZLN\PKVYLZKL1LZZ5\LZ[YV
énfasis en la comunidad y en el valor de
la diversidad de dones que cada persona
aporta al cuerpo, es inclusivo y participativo.
La realidad es que muchos de los que
vivimos en el “Reino Mágico” necesitamos
reconocer que nuestras “cosas” nos distraen del culto. Es necesario que hagamos
un mayor esfuerzo por poner en práctica
lo que decimos. Esto cobró mayor claridad
para mí cuando escuché al pasar dos conversaciones después de sendos cultos. En
África: “Ojalá pudiéramos quedarnos otra
hora más. Es muy bueno estar juntos.” En
América del Norte: “Me encantó el culto de
hoy. El líder del culto fue increíble y el soniKVL_JLSLU[L:}SVKLZLHYxHX\LW\KPLYHU
ajustarse más al horario; se me hizo tarde
para almorzar.”

Reconozco que estoy generalizando,
y agradezco que muchos en América del
Norte se esfuercen concienzudamente
por impulsar iniciativas renovadoras. Hay
muchos recursos disponibles que nos
H`\KHYxHUHYLÅL_PVUHYZVIYLJ}TVHKVYHmos y a quién adoramos. A continuación
algunas preguntas que me planteo respecto
del culto anabautista en América del Norte:
 ¦:L]LYLÅLQHKHU\LZ[YH[LVSVNxHLUSH
forma y función de nuestro culto? Por ejemplo, dada nuestra diversidad, el estilo no
tendría que constituir un criterio importante
a la hora de evaluar el culto (forma). Aun así,
\UHKLSHZTHULYHZLUSHX\LZLL_WYLZH
nuestra teología es por medio del estilo que
elegimos.
 (SYLÅL_PVUHYZVIYLLSNtULYVLZ[PSVV
temas de nuestro culto colectivo durante
el año pasado, ¿incorporamos la gama
completa de emociones humanas en nues[YHZL_WLYPLUJPHZKLSJ\S[V&¦*HU[HTVZ
sólo canciones alegres, o hay lugar para
SHYLÅL_P}U`LSSHTLU[VLUU\LZ[YVJ\S[V&
¿Estamos tan enfocados en una sola dimensión del culto que no llevamos adelante
un ministerio integral?
¿Procuramos que nuestro culto colectivo
ZLH\UHL_WYLZP}UKLU\LZ[YHJVT\UPKHK
en vez de responder a la tendencia cultural
centrada en el individualismo?
Al congregarnos para celebrar el culto
`ZLPUJS\`LUHJ[P]PKHKLZ`L_WLYPLUJPHZ
LZWLJxÄJHZ¦SLKHTVZS\NHYJYLH[P]HTLU[L
a la participación de la congregación? La
inclusión es multifacética. ¿Somos deliberadamente inclusivos?
 (SWSHUPÄJHYU\LZ[YHZ¸L_WLYPLUJPHZ¹KLS
culto, ¿a veces le prestamos demasiada
atención a los detalles de cómo lo “haremos” y le prestamos menos atención a
cómo esta elección da testimonio de nuestra interpretación de Dios?
 8\PamJVTV`VOH`HUL_WLYPTLU[HKVHSgunos “momentos especiales” como participantes de los cultos en las asambleas del
Congreso Mundial Menonita. Las voces que
entonan al unísono en un culto multicultural,
en respuesta a la grandeza de nuestro
Creador, Salvador y Señor, me brindan un
vistazo del culto tal como se describe en
el libro de Apocalipsis. Estoy deseoso de
compartir esa visión de la eternidad con
muchos de mis hermanos y hermanas de
todo el mundo, cuando nos reunamos para
la Asamblea 16 en Harrisburg, Pennsylvania, EE.UU., en 2015.
Don McNiven (Kitchener, Ontario,
Canadá) se desempeña como Director Ejecutivo de la Asociación Internacional de los Hermanos en Cristo
(IBICA), miembro asociado del CMM.
Es miembro del Comité de Supervisión
Programática para la Asamblea 16, a
JHYNVKLSmYLHKL7SHUPÄJHJP}UKLSH
música y culto.

¿El libro o la pared?
por Philippe Gonzalez

S

i uno participara del culto del
domingo en alguna congregación
menonita europea, probablemente se encontraría con dos estilos diferentes del culto. En uno,
la congregación canta de un libro. Dicho
LZ[PSVYLÅLQHZ\WYLKPSLJJP}UWVYSHHYTVUxH
a cuatro voces, que con frecuencia acompaña el canto con el órgano, el armonio o
el piano.
En el otro estilo del culto, la congregación
KLWLUKLKL\UWYV`LJ[VYWHYHL_WVULY
la letra de los himnos en la pared. Este
estilo responde más al “culto contemporáneo”: las melodías y ritmos se asemejan
a la música pop, que, por lo general, va
acompañada de guitarras eléctricas, bajo y
batería.
Por supuesto, no es siempre fácil hacer
distinciones tan precisas. Por ejemplo, en
mi congregación, que es miembro de la
Convención Menonita de Francia, los antiguos himnos de evangelización se cantan
junto con los cantos evangélicos contemporáneos –por no decir cantos carismáticos– proyectados en la pared. Hace mucho
que se dejó de usar el armonio, y la batería
funciona bien. Algunos hermanos y hermanas, –mayormente ancianos– aún pueden
cantar a cuatro voces, pero entre los más
jóvenes va desapareciendo dicha habilidad. Parece que transitamos un proceso
de transición: ¿cuánto tiempo seguiremos
cantando de estos libros cubiertos de polvo? ¿Cuánto tiempo pasará hasta que los
cambios tecnológicos borren otra parte de
nuestra memoria, prácticas y espiritualidad?
Puede ser que yo suene un tanto nostálgico, pero no considero que así sea. Ni
tampoco creo que sea tecnofóbico: los
proyectores pueden ser herramientas útiles.
(\UHZxLZULJLZHYPVX\LYLÅL_PVULTVZ
sobre cómo los usamos, ya que los objetos
tienen un papel muy importante en nuestros cultos; son instrumentos que moldean
nuestra espiritualidad.
A veces estamos conscientes de este
hecho, pero la mayor parte del tiempo no lo
estamos. Y cuando esto sucede, entonces
la tecnología no se controla y se convierte
en amo silencioso a quien obedecemos sin
darnos cuenta.
 ,_PZ[L\UJVU[YHZ[LJ\S[\YHSLU[YLSVZ
estilos del culto de los menonitas europeos,
que impacta en las diferentes maneras en
las que cultivamos la espiritualidad. Los
objetos que usamos cuando nos congregamos para celebrar nuestra fe, domingo
tras domingo, juegan un papel importante

Culto en la Iglesia Saint-Genis-Pouilly de Suiza. Foto por Stéphanie Gonzalez

en dichas diferencias. Y los elementos que
LTWSLHTVZWHYHJHU[HYQ\U[VZL_WYLZHUSH
clase de cristianos que podríamos llegar a
ser con el tiempo.
Cantar es una actividad potente que
moldea profundamente lo que creemos.
Nuestras mentes podrán dispersarse al oír
un sermón que probablemente escucharemos una sola vez. Muy diferente son los
Salmos, himnos y cantos de alabanza, que
cantamos con frecuencia porque pertenecen al repertorio de nuestra comunidad
(que incluye a cada uno de nosotros). Los
JVUJLW[VZ[LVS}NPJVZL_WYLZHKVZLU\U
sermón podrán aparecer y desaparecer,
no importa cuán elaborados sean o cuán
interesantes y profundos pudieran sonar. Si
se comunicaran por medio de un canto, las
mismas ideas probablemente perdurarían,
ya que se asientan en algún lugar de nuestro subconsciente.
Una vez más, las congregaciones menonitas europeas resultan interesantes en este
aspecto. Como se comentó anteriormente,
algunas cantan de un libro, es decir, de un
himnario menonita en el idioma de una convención y que las comunidades emplean
para sus cultos.
En el norte de Europa se conserva la
tradición de los himnarios menonitas: los
Doopsgezinden holandeses tienen su
propio himnario, y los menonitas de habla
alemana de Alemania y Suiza comparten el
mismo himnario. Por supuesto que los anabautistas no compusieron todos los himnos
incluidos en esos libros. Muchos de los
cantos son de origen reformado, católico o
ecuménico. Sin embargo, el repertorio
contenido entre las tapas de dichos himnarios, están en sintonía con la teología y

espiritualidad anabautistas. En tal sentido,
al celebrar sus cultos, estos creyentes y sus
JVT\UPKHKLZL_WYLZHU\UTVKVKPZ[PU[P]V
de ser cristianos.
La cuestión es diferente en el sur de Europa. Los menonitas españoles o de habla
francesa (pensemos en Bélgica, Francia o
Suiza), no disfrutan del privilegio de tener
un “libro”. Tienden a cantar lo que aparece
proyectado en la pared. Mayormente, su
repertorio proviene de fuentes evangélicas
y carismáticas. Los rasgos característicos
del anabautismo tienden a desdibujarse,
especialmente aquellos cantos que destacan el “poderío” de Dios, y con frecuencia
le restan importancia al hecho de que, en
1LZZ+PVZZL]HJP}`ZLOPaVKtIPSHÄUKL
acercarse a nosotros.
Durante la última década, los estudiosos
anabautistas han avanzado tremendamente
recordándonos a los menonitas europeos la
importancia de nuestras raíces históricas.
Nos han dado un sentido de identidad. Sin
embargo, para lograr que dicho conocimiento se convierta en una espiritualidad
más profunda, quizá necesitemos una
generación de autores, compositores y
teólogos que nos brinden, aquí en el sur de
Europa, un “libro” que esté en sintonía con
nuestras creencias. Y si dicho libro fuera
compatible con un proyector o una Tablet,
sería tanto mejor.
Philippe Gonzalez, pastor no ordenado de una iglesia menonita francesa
(Saint-Genis- Pouilly), y conferencista de
una universidad suiza.
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Recursos

Celebramos el culto

con la familia mundial de fe

Nos preparamos para el Domingo de la Fraternidad Mundial 2014
Miré y vi una gran multitud la cual ninguno
podía contar, de todas las naciones, razas,
lenguas y pueblos que estaban delante del
trono y del Cordero… Y todos clamaban en
alta voz: “La salvación es de nuestro Dios,
que está sentado sobre el trono, y al Cordero”. (Apocalipsis 7:9-10)

E

sta visión del Nuevo Testamento
de la iglesia mundial constituye
la base para
la obra del
Congreso Mundial Menonita: ser
\UHJVT\UP}UKLPNSLZPHZHÄULZ
al anabautismo vinculadas entre sí en una
comunidad mundial de fe, para confraterniaHYHKVYHYZLY]PY`[LZ[PÄJHY
Y cada año, procuramos plasmar dicha
visión en nuestras congregaciones locales
H[YH]tZKL\UHL_WLYPLUJPHT\UKPHSKL
celebración del culto, conocida como el Domingo de la Fraternidad Mundial (WFS).
En el Domingo de la Fraternidad Mundial, se les sugiere a las iglesias de cada
continente que realicen un culto en torno a
\U[LTHJVTU`X\LSVWSHUPÄX\LUWHYH
que todos puedan participar plenamente de
la comunión, intercesión y gratitud con la
familia mundial de fe.
Este evento se realiza el domingo cercano al 21 de enero, generalmente el cuarto
domingo de enero. En dicha fecha en 1525,
tuvo lugar el primer bautismo anabautista
en Zúrich, Suiza.
Para los preparativos de esta celebración,
miembros del Comité Ejecutivo del CMM de
diferentes regiones continentales, designan
a escritores y brindan orientación sobre el
TH[LYPHSKLJ\S[VKLTVKVX\LYLÅLQLSH]PKH
y la iglesia de dichas regiones del mundo.
3HWSHUPÄJHJP}UWHYHLZ[HMLJOHLZWLJPHSZL
va rotando entre las cinco regiones continentales.

Historias del Domingo de la
Fraternidad Mundial

2003
Una ilustración incluida en el material del
Domingo Mundial de la Fraternidad 2012, se
centró en atravesar tanto las “fronteras”
culturales y nacionales como otras.

Este año, los representantes del Caucus
(grupo continental) de Asia están preparando el material para el Domingo de la Fraternidad Mundial, que pronto estará disponible
en el sitio web del CMM junto con una carta
X\LHJSHYLZ\ZÄULZ`]PZP}U
El CMM convoca a todas las iglesias
miembros para que participen de este evento especial. Para más información, y para
descargar recursos para el culto, ingrese al
sitio web www.mwc-cmm.org

Se pone a consideración de
las iglesias ofrenda especial para Domingo de la
Fraternidad Mundial.
El Comité Ejecutivo del Congreso
Mundial Menonita convoca a todas las
congregaciones a que participen del
Domingo de la Fraternidad Mundial,
y levanten una ofrenda especial para
fortalecer la obra del CMM en todo el
mundo.
Se sugiere a cada miembro de cada
congregación que contribuya el
equivalente de una comida en su
comunidad, para apoyar las redes y
recursos de nuestra familia de la iglesia
anabautista mundial. (Se agradecen las
donaciones que superen este monto.) El
Comité Ejecutivo del CMM –integrado por
TPLTIYVZKLJHKHJVU[PULU[L¶JVUMxHLU
X\LSHTH`VYxHKLSVZHK\S[VZKL[VKVLS
mundo puedan dar el equivalente de una
comida por año para la obra de la iglesia
mundial.
Para más información respecto a la
VMYLUKHPKLHZZVIYLSHWSHUPÄJHJP}UKL
una ofrenda en tu congregación y detalles
ZVIYLLSLU]xVKLMVUKVZHS*44PUNYLZL
al sitio web del CMM: www.mwc.cmm.org
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“Comenzamos nuestro culto a las 10 de la
mañana en presencia de Dios Todopoderoso
(Salmo 127:1), quien estuvo presente durante
todo el culto. Todo salió maravillosamente
bien. Comenzamos con una intercesión, luego
la invocación del Salmo 100:1-5, oración
de apertura, un himno por la congregación,
WHY[PJPWHJP}UKLJ\H[YVJVYVZL_WVZPJP}U
y testimonio por tres pastores sobre el
comienzo de la iglesia menonita en Angola y
oraciones.
Después del culto, tuvimos una recepción
TPLU[YHZ\UJVYVJHU[HIHKLU[YVKLSLKPÄJPV
de la iglesia, y hubo cantos, danzas y gritos
de gozo afuera en honor del Señor, según el
Salmo 150:1-6. Estamos seguros que lo mismo
sucedió con nuestros hermanos y hermanas
en todo el mundo.”
–José Ndongala Nkiku

Iglesia Evangélica Menonita de Angola

2013
“Actualmente varias mujeres jóvenes
participan en programas menonitas
internacionales de servicio en Indonesia, y
tres fuimos invitadas al culto de la iglesia:
Fang de China, Shammah Nakawesi de
Uganda y yo (Lisi Schrottner).
Como parte del culto, pudimos compartir
música con nuestros hermanos. Empezamos
con un coro muy conocido, “Como el
ciervo”, en inglés, seguido por lecturas del
:HSTV!LU]HYPVZPKPVTHZTHUKHYxU
luganda y alemán. Terminamos repitiendo
algo titubeantes el canto en indonesio,
¡aunque el canto tan gozoso que se elevaba
de la adoración de la congregación era muy
hermoso!
 7HYHÄUHSPaHYU\LZ[YHWYLZLU[HJP}U
Shammah nos guió en un canto tradicional
zulú que se llama “Bambelela”; al agregarle
¸@LZ\¹1LZZZPNUPÄJH¸HMtYYH[LH1LZZ¹
Iba acompañado de una danza, y logramos
que casi toda la congregación se moviera con
nosotras. El canto y los pasos eran sencillos,
pero fue muy grande el gozo cuando
danzamos y cantamos juntos para el Señor.
Mucha gente se me acercó después y me
JVTLU[HIHX\L[LUxHTVZX\LJHU[HYLZL
canto otra vez.”
–Lisi Schrottner

GKMI Jogja Yogyakarta, Indonesia
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walking with God
caminemos con Dios
en marche avec Dieu
El CMM anuncia el
tema y los detalles
para la Asamblea 2015
Los preparativos tanto para la
Asamblea del Congreso Mundial
Menonita, Pensilvania 2015,
en el Complejo Farm Show en
Harrisburg, Pensilvania, EE.UU.,
21-26 de julio, 2015, como
para la Cumbre Mundial de la
Juventud, GYS, para jóvenes
de 18 años o más en Messiah
College, Grantham, Pensilvania,
EE. UU., 17-19 de julio, 2015
siguen adelante.

Tema de la Asamblea:
“Caminemos con
Dios”
El tema para Pensilvania 2015
será “Caminemos con Dios”.
El tema funcionará con textos
bíblicos y con nuestras propias
historias y experiencias de gozo
y tristeza – historias que nos
animarán a continuar nuestro
andar con Dios e invitar a otros
a caminar con nosotros. Los
subtemas darán un enfoque
especial a cada día de la
Asamblea.

Programa
El programa diario se iniciará con
música y canto acompañados
por un coro internacional. Cada
mañana incluirá una presentación
y tiempo para reunirse como
grupos de amistad, pequeñas
reuniones de personas de
diferentes partes del mundo
que tendrán la oportunidad
de reunirse, discutir temas
relevantes y relacionarse. Cada
tarde, los participantes podrán
elegir entre una variedad de
sesiones: desde talleres a
oportunidades de servicio,
desde deportes a excursiones
a la Aldea de la Iglesia Mundial.

Cada noche incluirá un servicio
de adoración con un enfoque en
un continente diferente cada día.
Durante el servicio de adoración
compartiremos nuestros dones y
aprenderemos unos de otros.
Las actividades de los niños
Los niños tendrán su propio lugar
de reunión y celebrarán su propia
Asamblea cada día. Un programa

especial permitirá que niños de
diferentes idiomas y trasfondos
puedan reunirse.
Las actividades de los jóvenes
de 18 años
Los jóvenes de 18 años o
menores se reunirán cada
mañana en un lugar de la Aldea
de la Iglesia Mundial y disfrutarán
de su propio programa. Por la
tarde participarán de talleres
especiales, oportunidades de
servicio, deportes y excursiones.
La Aldea de la Iglesia Mundial
La Aldea de la Iglesia Mundial
será un punto de encuentro
durante toda la Asamblea. Las
iglesias de cada continente
tendrán un lugar para sus
exhibiciones. Un escenario en el
centro de la Aldea de la Iglesia
Mundial contará con artistas

internacionales y locales que
actuarán en vivo durante toda la
Asamblea. Este espacio proveerá
un medio para compartir y
celebrar los dones de nuestra
familia mundial. Si usted es
un artista (artista plástico,
músico, etc.), podrá presentar
una solicitud para actuar en el
escenario de la Aldea de la Iglesia
Mundial junto con su inscripción.
Comité de Supervisión del
Programa
Se eligieron personas de cinco
continentes diferentes para
el Comité de Supervisión del
Programa de la Asamblea: Don
McNiven, EE.UU./Canadá, será
responsable de la música y de la
adoración; Vikal Rao, India, de
la Aldea de la Iglesia Mundial;
Marius van Hoogstraten, Países
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Bajos/Alemania, de los talleres;
Thobekile Ncube, Zimbabwe, de
los conferencistas de la mañana
y de los grupos de amistad;
y Egon Sawatzky, Paraguay,
del programa para niños y
jóvenes de secundaria. Liesa
Unger, Directora de Eventos
Internacionales del CMM,
Alemania, dirigirá el equipo.
Costo y proceso de inscripción
La inscripción para la Asamblea
comenzará en agosto de
2014, tanto en línea como
en formularios impresos. La
inscripción para un adulto del
Norte del mundo con un plan
de comidas completo será
aproximadamente $575 US;
para los participantes del Sur del
mundo, aproximadamente $90
US. Se dispondrá de descuentos
familiares y patrocinios. Las
opciones de alojamiento incluirá
estadías en casas de familias,
dormitorios y cuartos de hotel
de diferentes rangos de precio.
Se dispondrá de servicio de
transporte desde los hoteles,
los dormitorios y los puntos de
encuentro para los que se alojan
en casas de familias.

Viaje
El Aeropuerto Internacional de
Harrisburg es el centro más
cercano al lugar de la Asamblea;
otros aeropuertos internacionales
LULSmYLHPUJS\`LU-PSHKLSÄH
Washington/Baltimore y Nueva
York. Se contará con servicio de
transporte desde los aeropuertos
principales al sitio de la
Asamblea. Un excelente sistema
de trenes conecta Harrisburg a
-PSHKLSÄH`5\L]H@VYR
Oportunidades para voluntarios
Se necesitan muchos
voluntarios para hacer de la
Asamblea un evento inolvidable.
Las inscripciones para los
voluntarios estarán disponibles
en septiembre de 2013. Los
voluntarios recibirán una tarifa
de inscripción reducida. Si está
interesado en ser voluntario antes
y/o durante la Asamblea, favor
de consultar el sitio web del
CMM (www.mwc-cmm.org) para
8
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obtener más información en los
próximos meses.
Asamblea Dispersa
En los siguientes meses se
trabajará en las opciones para
visitar las iglesias en América
del Norte. La información estará
disponible en línea y con su
material de inscripción.
Cumbre Mundial de la Juventud
de 18 años y mayores (GYS)
La tercera Cumbre Mundial de la
Juventud del CMM se realizará
justo antes de la Asamblea
Reunida en Messiah College,
Grantham, Pensilvania, EE.UU.,
del 17 al 19 julio de 2015. El tema
será „Llamados a Compartir:
Mis Dones, Nuestros Dones.”
Delegados y participantes de
todo el mundo se reunirán para
escuchar, aprender, compartir
y celebrar juntos. Todos los
delegados y participantes
de la Cumbre Mundial de la
Juventud pueden quedarse en
los alojamientos de Messiah
College durante la experiencia de
la Asamblea Reunida y podrán
seguir relacionándose con
jóvenes adultos de todas partes
del mundo.
Otras reuniones
El Concilio General, las
Comisiones y las Redes del
CMM se reunirán en Harrisburg
durante la semana previa
a la Asamblea Reunida.
Diferentes organizaciones
anabautistas están planeando
sus reuniones cerca a la fecha
de la Asamblea Reunida. Si su

organización está planeando
una reunión, el personal del
CMM estará encantado de
ayudarle a encontrar el mejor
momento y lugar para hacerlo.
Favor de contactarnos a
pennsylvania2015@mwc-cmm.
org
Marcadores de libros
A partir de comienzos de enero
de 2013, el CMM ha lanzado un
marcador diferente cada mes
con los rostros de las personas
que planean asistir a la Asamblea
2015. ¿Tal vez su rostro se
encuentra entre ellos? De no
ser así, todavía puede enviar
fotos para los marcadores de los
siguientes meses. Visite www.
mwc-cmm.org para descargar
los marcadores; envíe las fotos
que desea que sean tenidas
en cuenta para marcadores

futuros por correo electrónico a
pennsylvania2015@mwc-cmm.
org
Contacto
MWC Assembly Team
Howard Good,
Lynn Roth
Liesa Unger
Mennonite World Conference
PO Box 5364
Lancaster, PA 17606-5364
pennsylvania2015@mwc-cmm.org
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Obediencia

un legado atesorado

9LÅL_PVULZZVIYLZLYKPZJxW\SVKL*YPZ[V

por Danisa Ndlovu

A

SYLÅL_PVUHYZVIYLTPWLYLNYPnación cristiana por la vida, un
legado que atesoro de mi iglesia -los Hermanos en Cristo-,
es la sencilla enseñanza de ser
un discípulo obediente de Cristo. Esta enseñanza cambia la vida pues demanda un
JVTWYVTPZVX\LPTWSPJHZHJYPÄJPV`LU[YLNH
a Cristo y su causa.
 3HVILKPLUJPHZPNUPÄJHZLUJPSSHTLU[L
“sumisión a la autoridad”. Requiere la
disposición de cumplir las instrucciones de
dicha autoridad. Es así como los anabautistas entendieron el discipulado cristiano.
Recorramos las páginas de la historia de
los primeros anabautistas –conozcamos las
OPZ[VYPHZKLSVZZHJYPÄJPVZX\LKLIPLYVUWHdecer– y no podremos menos que reconocer que la motivación subyacente era ser
VILKPLU[L`ÄLSH*YPZ[VHSHPNSLZPH`HSHZ
escrituras según su entendimiento.
Confesar y aceptar a Cristo como Señor,
constituye un llamado a considerarlo la
Tm_PTHH\[VYPKHKKLU\LZ[YHZ]PKHZ7VY
consiguiente, los discípulos deben seguir
concienzudamente todo lo que él diga. Con
dicho espíritu, los primeros anabautistas

tomaron en serio las palabras de Cristo
–particularmente el Sermón del Monte–
porque no cumplirlo podría producir “un
gran desastre”, como lo indican los últimos
]LYZxJ\SVZKLSZLYT}UKL1LZZ4H[LV
7:24-27).
 7VYSV[HU[V¦X\tZPNUPÄJHWYHJ[PJHYLS
discipulado cristiano? Dicho de otra maneYH¦X\tZPNUPÄJHVILKLJLYH*YPZ[V&
*VUÄHUaHX\LH]LJLZSSL]HHS
sufrimiento
La necesidad de obedecer es fundamen[HSTLU[LSHULJLZPKHKKLJVUÄHYLU+PVZ
`LULSOPQVKL+PVZ1LZ\JYPZ[V5VJVUÄHY
en Dios lleva potencialmente a la idolatría.
Desagrada a Dios. Tanto el Antiguo como
el Nuevo Testamento de la Biblia contienen
muchas historias que destacan la necesidad e importancia de obedecer a Dios y su
Palabra.
Es sorprendente que la obediencia a
Dios–aunque elogiada y bendecida– no
conduce necesariamente a una vida de
felicidad absoluta. De hecho, para muchos
cristianos de todo el mundo en el presente
y en el pasado, muchas veces derivó en
sufrimiento. Los primeros anabautistas
descubrieron en esta verdad una fuente de

Dirk Willems, anabautista holandés del siglo
XVI, rescató a su enemigo y captor cuanKVtZ[LJH`}LULSYxVJVUNLSHKV>PSSLTZ
después fue arrestado y ejecutado por sus
creencias.

fortaleza, y perseveraron. Estos discípulos,
merced a su obediencia a Dios, sufrieron en
manos de quienes se oponían a la voluntad
de Dios. En medio del sufrimiento hallaron
ánimo en las historias bíblicas de personas
JVTV4VPZtZ,SxHZ+HUPLS1LYLTxHZ`
Sadrac, Mesac y Abednego, y especialmente en la vida y enseñanzas de Cristo.
Nuestros antepasados hubiesen respondido con un resonante “¡amén!” a las palabras del pastor y escritor estadounidense
Chuck Swindoll, quien escribiera: “Cuando
Z\MYLZ`WPLYKLZUVZPNUPÄJHX\LLZ[tZ
desobedeciendo a Dios. De hecho, podría
ZPNUPÄJHYX\LLZ[mZQ\Z[VLULSJLU[YVKLZ\
voluntad. La senda de la obediencia está
marcada con frecuencia por momentos de
sufrimiento y pérdida.
Llevar una vida de obediencia depende
de una elección personal. Dios no nos
obliga a obedecerle. Le obedecemos
voluntariamente en toda circunstancia, al
reconocer que Dios siempre sabe qué es
lo que más nos conviene, y qué es lo mejor
9
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nacionales y otras culturales; algunas
aparentan ser inocuas aunque malignas
para nuestra fe. Como cristianos, nunca
KLILTVZZLYPUNLU\VZ`KLQ\U[VZL_HTPUHY
KL[LUPKHTLU[LU\LZ[YVZJVU[L_[VZHSHS\a
de las escrituras, abandonando las prácticas que nos impidan vivir la verdad del
L]HUNLSPVKL1LZ\JYPZ[V,UV[YHZWHSHIYHZ
que nuestro “sí” sea “sí”, y que nuestro “no”
sea “no”. Nuestra obediencia a Cristo debe
manifestarse en el modo en que abordamos
las cuestiones éticas y morales de nuestro
tiempo.

que él puede lograr a través de nosotros
mientras transitamos juntos en medio de las
pruebas y los triunfos de la vida. Según la
misionera Elizabeth Elliot, “Dios es Dios. Y
WVYX\LtSLZ+PVZLZKPNUVKLTPJVUÄHUaH
y obediencia. Hallaré descanso sólo en su
ZHU[H]VS\U[HKX\LL_JLKLPUJYLxISLTLU[L
[VKHZTPZL_WLJ[H[P]HZLUJ\HU[VHSVX\L
él nos depara”.
 ,ZZLNULZ[LLZ[PSVKL]PKHKLJVUÄHUaH
LU+PVZX\L\UVW\LKLJHU[HYJVUÄHKHTLU[LJVUSVZÄLSLZ!¸:LN\PYtKVUKLtSTL
N\xL+VUKLX\PLYHÄLSSLZLN\PYt¹*VTV
discípulos de Cristo, debemos comprender
que el sufrimiento es inevitable. Y aunque
no deberíamos aceptarlo ciegamente, es sin
embargo un signo del verdadero discipulaKVKLU\LZ[YHJVUÄHUaHLU+PVZ
*VUÄHUaHLU+PVZLUSHWVIYLaH
y la plenitud
El llamado a la obediencia en la iglesia
siempre se ha entendido como un llamado
KLÄKLSPKHKHSHZLZJYP[\YHZ7VY[HSYHa}U
los anabautistas consideran el Sermón
del Monte como una guía normativa de la
conducta de sus vidas en relación a Dios, a
los demás, a sus enemigos e instituciones
terrenales como el Estado.
Consideremos las vidas de los primeros
anabautistas. La mayoría era pobre, y
algunos fueron obligados a una pobreza
forzosa por la persecución, a causa de su fe
en Cristo y su interpretación de las escrituras. No sorprende que estos creyentes
fuesen atraídos por pasajes como Mateo
!X\LYLX\PLYLUJVUÄHUaHLU+PVZ
para las necesidades de la vida. La sobrevivencia diaria estaba de verdad en manos de
Dios. Para ellos, Dios realmente era un Dios
que lo abarcaba todo.
Tales pasajes también atraen a nuestras
comunidades que viven situaciones de
VWYLZP}UJVUÅPJ[VVPUQ\Z[PJPH7HYHHX\L
llos hermanos y hermanas de todo el
mundo para quienes la incertidumbre de la
vida es el pan de cada día, la obediencia a
dichas palabras de Cristo no es una opción,
ZPUV\UZPNUVKLÄKLSPKHKX\LZLULJLZP[H
para seguir perseverando.
Por otra parte, los que tiene el privilegio
de asistir a los necesitados por obediencia
a las escrituras, sienten el desafío de dar de
modo que su “mano izquierda no sepa lo
que hace su mano derecha”; y así son recompensados por el Padre que ve en
secreto (Mateo 6:1-4). La obediencia en tal
ZLU[PKVZPNUPÄJHÄKLSPKHKHSHZWHSHIYHZ
de Cristo al abordar cuestiones éticas.
:PNUPÄJHX\LYL]PZLTVZJVUZ[HU[LTLU[L
qué motiva las decisiones que tomamos y

10
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Durante la Primera Guerra Mundial, Christ E.
J. Swalm estuvo encarcelado porque se negó
a ser reclutado por el Ejército de Canadá. Él
JYLxHX\LLSZLY]PJPVTPSP[HY]PVSHIHLSSSHTHKV
de Cristo de amar a nuestros enemigos. Foto:
atención de la Biblioteca Histórica y Archivos
de los Hermanos en Cristo

las acciones resultantes que realizamos en
LSUVTIYLKLS:L|VY1LZZKHUKVNYHJPHZH
Dios el Padre por medio de él (Col. 3:17).
Vivir la verdad sin necesidad
de juramentos
Los verdaderos discípulos de Cristo viven
en la verdad y con la Verdad. Nunca hay
L_J\ZHZWHYH]P]PY\UH]PKHHTIPN\H3H
verdad debe ser la rúbrica de la persona.
 3VZWYPTLYVZHUHIH\[PZ[HZLQLTWSPÄJHYVU
este tipo de vida honesta. Por ejemplo,
dichos creyentes se abstenían de hacer juramentos. En esa época, hacer juramentos
se percibía como un reconocimiento de que
había ocasiones cuando el “sí” de uno no
era un “sí”, y el “no” de uno no era un “no”
(Mateo 5:33-37). ¿Los verdaderos cristianos
no tendrían que vivir vidas honestas todo el
tiempo, no solamente cuando hablan con
funcionarios del gobierno o hacen negocios?
En este sentido la obediencia a Cristo –en
\UT\UKVX\LL_HS[HIHOHJLYQ\YHTLU[VZ¶
ZPNUPÄJHIHULNHYZLHWHY[PJPWHYLUKPJOVZ
actos, y enfrentar las consecuencias.
La senda de la obediencia a Cristo está
plagada de diversas prácticas, algunas

<ULZWxYP[\KLHTVY`O\TPSKHK
y no de temor
No se puede hablar de obediencia cristiana
sin considerar a Cristo como nuestro modeSV*\HUKV1LZZL_WYLZHIHZ\VILKPLUJPH
a Dios el Padre, decía, “Mi comida es hacer
la voluntad del que me envió y terminar
Z\[YHIHQV¹1LZZZLZ\QL[}HSHH\[VYPKHK
de Dios el Padre, porque lo amaba. En la
VYHJP}UZHJLYKV[HSLU1\HU!ZL
]PZS\TIYHSHxU[PTHYLSHJP}ULU[YL1LZZ`
Dios. Frases como, “Padre, así como tú estás en mí y yo en ti” y “como tú y yo somos
una sola cosa”, nos permiten entender muy
bien la relación entre los dos. Un comen[HYPVÄUHS!¸`V[LJVUVaJV`tZ[VZ[HTIPtU
saben que tú me enviaste. Les he dado a
conocer quién eres, y aún seguiré haciéndolo, para que el amor que me tienes esté
en ellos”, demuestra cómo dicha intimidad
ZLTHUPÄLZ[HLULSTPUPZ[LYPV[LYYLUHSKL
1LZZ
 8\PZPLYHKLQHYLUJSHYVX\L1LZZZL]PUculó íntimamente con Dios el Padre, y que
el amor mutuo era intenso. Al tratar el tema
de la obediencia es importante destacar
X\L1LZZVILKLJP}H+PVZWVYHTVY`UV
por temor y coerción.
Por nuestra parte, nosotros obedecemos
a Cristo por amor, con el mismo amor intenZVX\LZLU[PTVZWVYtS`X\LL_WYLZHWVY
UVZV[YVZLULZ[HVYHJP}UWVKLYVZH1LZZ
LZ[HIHKPZW\LZ[VHZLN\PYOHZ[HLSÄU`
pagar con la vida –muerte de cruz– porque
él sabía que Dios lo amaba incondicionalTLU[L3HPNSLZPHKL1LZ\JYPZ[VZ}SVWVKYm
KLZ[HJHYZLYLÅLQHUKVSHNSVYPHKL*YPZ[VHS
entregarse con total sumisión y amor por él.
La vida de obediencia que demues[YH*YPZ[VUVZ}SVÅ\`LKL\UJVYHa}U
bondadoso, sino también requiere que
asumamos una virtud muy importante, la
humildad. El himno en Filipenses 2:5-11 nos
permite ver cómo la humildad se vincula
con la verdadera obediencia. De parte de
Cristo había una disposición a despojarse
de su naturaleza divina para asumir la
TLUVZZVÄZ[PJHKHUH[\YHSLaHO\THUHKL
servidor. Él sometió su autoridad voluntariamente a la de Dios. Cristo escuchó esa
H\[VYPKHKZ\WLYPVYHÄUKLYLHSPaHYLÄJHamente la misión para la cual había venido.
Estaba dispuesto a perder aquello que en el
presente se consideraría valioso e impor-

tante, para ganar lo que todavía no se veía,
pero que tenía una importancia cósmica
mayor.
Por consiguiente, la obediencia que Cris[VLQLTWSPÄJH¶KPJOVLU[tYTPUVZYVTmU[Pcos– está donde el amor y la humildad se
unen. La obediencia verdadera que enseña
la iglesia es la buena disposición a sujetarse
al señorío de Cristo, por amor a él, y en
humilde sumisión a él, estar dispuestos a
hacer todo lo que el Señor nos ha encomendado.
Amar y orar por los enemigos
1LZZUVZLKPZJ\SWHIHJ\HUKVKLJxH¸ZP
me aman obedecerán mis mandamientos”
1\HU!7VYJVUZPN\PLU[LULJLZP[HTVZ
tomar seriamente uno de los importantes
–aunque a veces difíciles– mandamientos
dados a cada verdadero seguidor de Cristo:
“También han oído que antes se dijo: ‘Ama
a tu amigo y odia a tu enemigo’. Pero yo
les digo: amen a sus enemigos, y oren por
quienes los persiguen… Porque si ustedes
aman solamente a quienes los aman, ¿qué
premio recibirán? Y si saludan solamente
HZ\ZOLYTHUVZX\tOHJLUKLL_[YHVYKPnario? ” (Mateo 5:43-44, 46, 47)
Estos versículos intimidan, aunque son

Mujeres de la Iglesia Menonita del Congo
(Communauté Mennonite au Congo) –incluidas Thérèse Tudiakuile, Charlie Kasha Kamba
y Marie-Louise Tumba Yama– responden al
llamado de Dios al ministerio pastoral. Foto:
Joseph Nkongolo

muy profundos. La iglesia hoy día no puede
permitirse la lectura de dichas escrituras sin
OHJLYZL\UWYVM\UKVL_HTLUKLJVUJPLUcia; la iglesia de antaño hacía lo mismo. Por
consiguiente, no sorprende que nuestra
teología de la no violencia como anabautistas se base en tales pasajes.
Uno no puede obedecer el mandato de
1LZZKLHTHYHSLULTPNV`HSH]LaX\Ptarle la vida al así llamado enemigo. Pablo
escribe, “Pero Dios prueba que nos ama,
en que, cuando todavía éramos pecadores
[sus enemigos], Cristo murió por nosotros”
(Romanos 5:8). En otras palabras, Dios amó
a sus enemigos –nosotros– de tal modo que
en vez de aniquilarnos, nos dio vida a través
KL*YPZ[V6ILKLJLYH*YPZ[VZPNUPÄJHX\L
debemos amar a quienes nos persiguen, y
como Dios, desearles la vida en vez de la
muerte.
El mandato es que oremos por los que
nos persiguen. Muchos cristianos creen en
el poder de la oración. Muchos pueden decir sin pensarlo demasiado que, “la oración
cambia las cosas”. Muchas veces los cristianos no están dispuestos o son reacios a
orar por sus enemigos. Quisiera proponer
algunas razones por ello. Primero, saben
que la oración cambia las cosas. Tienen

temor de que Dios les muestre misericordia
a sus enemigos. Preferirían verlos sufrir o
morir. Segundo, no quisieran que Dios abra
los ojos de sus enemigos para que vean la
verdad, y lleguen a aceptar la salvación de
Dios. No quisieran compartir con sus enemigos la gloriosa herencia del reino de Dios.
Cuando oramos por nuestros enemigos,
Dios, general y ciertamente aborda las actitudes negativas que tenemos hacia nuestros enemigos. Dichas actitudes fomentan
y alimentan el espíritu de venganza. Por lo

Tras el triunfo de los revolucionarios y la
L_W\SZP}UKLSVZTPZPVULYVZKL*\IHLUSH
KtJHKHKL 1\HUH4.HYJxHHZ\TP}LS
liderazgo de la Iglesia de los Hermanos en
Cristo en su comunidad, siguiendo a Dios en
LSTPUPZ[LYPVJVULZWxYP[\VILKPLU[LWLZLH
X\LJVTVT\QLYKLIxHSPKPHYJVU\UH[YHKPJP}U
WH[YPHYJHSKVTPUHU[L-V[V!JVY[LZxHKLSH)P
blioteca y Archivos de los Hermanos en Cristo.

tanto, albergarlas proviene de un espíritu
rebelde que dice, ¡“Dios, déjame solo. Voy a
resolver mis problemas a mi manera”!
No debería sorprendernos que Cristo,
cuando concluye su enseñanza sobre la
oración (Mateo 6:5-13), hace una fuerte
declaración sobre el perdón: “Porque si
ustedes perdonan a otros el mal que les
han hecho, su Padre que está en el cielo
les perdonará también a ustedes; pero si
no perdonan a otros, tampoco su Padre les
perdonará a ustedes sus pecados” (Mateo
6:14-15). Esta enseñanza está vinculada a
la enseñanza sobre amar a nuestros enemigos y orar por nuestros perseguidores.
Los que aman y siguen a Dios por medio
de Cristo, amarán a sus enemigos hasta el
ÄUHSH\UZHJYPÄJHUKVZ\]PKH6YHYmUWVY
ellos anticipando cuando ellos acepten a
Cristo como Señor y Salvador. Al hacerlo,
podrán ser “invitados al banquete de bodas
del Cordero” (Apocalipsis 19:9).
Conclusiones
Esta enseñanza la he denominado mi legado. Es mi tesoro, y procuro pasársela a la
WY}_PTHNLULYHJP}UWHYHX\LOHNHUSV
mismo.
El mundo es mejor gracias al servicio de
una iglesia obediente: discípulos de Cristo
JVTWYVTL[PKVZHLU[YLNHYSL[VKVHtSHÄU
de ganarlo todo de él. Así es nuestra iglesia
cuando toma conciencia de que tiene todos
los recursos necesarios para ser una fuerza
[YHUZMVYTHKVYHLÄJHaLULST\UKVKLOV`
Danisa Ndlovu, Presidente del Congreso Mundial Menonita y obispo
de la Iglesia de los Hermanos en
Cristo de Zimbabwe (Ibandia Labazalwane kuKristu eZimbabwe).
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Indonesia

Luchamos, aprendemos, servimos
por Adhi Dharma

L

a comunidad menonita de Indonesia es diversa y dinámica. Al
discutir sus orígenes y desarrollo
podrían surgir muchas preguntas,
especialmente para los del Norte
del mundo: ¿Cómo echó raíces el menonitismo en Indonesia? ¿Cómo se convirtió
Indonesia en el quinto centro menonita más
grande del mundo? ¿Y cómo personas con
nombres como Dharma, Widjaja, Pasrah,
(Y\T`:\[YPZUVSSLNHYVUHPKLU[PÄJHYZL
como menonitas, dado que los nombres
menonitas conocidos son Yoder, Roth,
Neufeld y Rempel?
Como otros países del Sur del mundo,
Indonesia tiene una historia singular respecto al encuentro de sus habitantes con el
anabautismo. Por cierto, su historia es clave
WHYHLU[LUKLYLSJYLJPTPLU[VL_WSVZP]V
del anabautismo fuera de los “lugares de
origen” como Europa y América del Norte.
Y, sin embargo, esta historia en particular
[HTIPtUYLÅLQHSVZKLZHMxVZ`VWVY[\UPKHKLZ
que enfrentan los cristianos en todo el mundo.
Un mosaico de culturas y religiones
Para poder comprender plenamente la
comunidad menonita de Indonesia, primero
tenemos que analizar (brevemente) la cultura, historia y cambios religiosos en nuestro
país.
Indonesia es un país archipiélago, conformado por más de 17.000 islas dispersas en
una región de 1.183 kilómetros cuadrados
en el sudeste de Asia. A lo largo de su historia se ha convertido en un crisol de varias
culturas, tradiciones, idiomas y religiones.
Mercaderes chinos trajeron elementos de
su cultura a la región a partir del siglo I hasta el VI. Entre los siglos V y XV, el hinduismo
dominó el horizonte religioso y cultural de la
nación. Al comienzo del siglo XIII, el islam
ZLJVU]PY[P}LUSHTH`VYPUÅ\LUJPHLUSH
región, y actualmente es la religión mayoritaria.
El cristianismo llegó a Indonesia en 1522,
cuando los colonizadores portugueses construyeron un puerto en la isla de Ternate,
en las Molucas de Indonesia oriental. El
cristianismo estaba estrechamente vinculado con la cultura moderna europea, que
[\]VNYHUPUÅ\LUJPHLU0UKVULZPHK\YHU[LLS
período colonial (del siglo XVI a principios
del siglo XX). Durante la mayor parte de
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este período, Indonesia estuvo controlada
por los holandeses, quienes llevaron el
menonitismo –entre otras tradiciones– a la
región.
Menonitas indonesios en la actualidad
/V`KxHHWYV_PTHKHTLU[L
menonitas viven en Indonesia. Celebran
sus cultos en más de 350 congregaciones
TLUVUP[HZHÄSPHKHZH\UHKL[YLZJVU]LUJPVULZVZxUVKVZ!.LYLQH0UQPSPKP;HUHO1H^H
0NSLZPH,]HUNtSPJH1H]HULZHV.0;1".LYLja Kristen Muria Indonesia (Iglesia Cristiana
4\YPHKL0UKVULZPHV.240"`1LTHH[2YPZten Indonesia (Congregación Cristiana de
0UKVULZPHV120
La historia de GITJ: de iglesia-misión a
ZxUVKVPUKLWLUKPLU[L
El menonitismo llegó a Indonesia durante la
última mitad del período del dominio coloUPHSOVSHUKtZWVYPUPJPH[P]HKL7PL[LY1HUZa
,U1HUZa¶LU]PHKVWVY+VVWZNLaPUKL
Zending Vereniging (DVZ), una junta de
misiones holandesa– desembarcó en la isla
KL1H]H`WYVU[VZLLZ[HISLJP}JLYJHKLS
Monte Muria. Al principio, no tuvo mayor
t_P[V`HX\L[\]VX\LLUMYLU[HY[YLZNYHUKLZ
desafíos. Primero, la zona alrededor del
Monte Muria no era propicia para la evanNLSPaHJP}U:LN\UKVZ\YNPLYVUJVUÅPJ[VZ
con el gobierno de las Indias Holandesas.
Y tercero, las luchas anticolonialistas se
M\LYVUPU[LUZPÄJHUKV3H[HYLHLUTLKPVKL
este dilema político-cultural no fue fácil, y
ÄUHSTLU[L1HUZaZLKPVJ\LU[HKLX\LSH
SHIVYTPZPVULYHUVWVKxHKLWLUKLYKLL_tranjeros. La evangelización y la obra de la
iglesia tenían que surgir de las convicciones
de los pueblos autóctonos.
 3HTLU[HISLTLU[LSVZLZM\LYaVZKL1HUZa
para que el pueblo autóctono participara en
el ministerio no tuvo mayor impacto, dado
X\L1HUZaZLN\xHWYVJLKPLUKVZLNULS
concepto occidental del liderazgo, concepto que no siempre concordaba con la
cultura javanesa. Dicha realidad nos ayuda
HHJSHYHYLSJVUÅPJ[VKL1HUZaJVULSTP
sionero autóctono javanés Tunggul Wulung,
J\`HZJYLLUJPHZTxZ[PJHZ1HUZaJVUZPKLYH
ba demasiado rigurosas (muy unidas a su
trasfondo cultural). Ni la labor misionera de

Culto en la iglesia JKI Injii Kerajaan de
Semarang, una de las congregaciones
TmZU\TLYVZHZKLSZxUVKV120
Foto por Adhi Dharma
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Anabautistas en Indonesia
Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ)
0NSLZPH,]HUNtSPJH1H]HULZH
Membresía
Congregaciones
Sede
Presidente

43.250
104
Pati
Muhammad Zubaedi
Ichsanudin

Persatuan Gereja-Gereja Kristen Muria
Indonesia (GKMI)
Iglesia Cristiana Muria de Indonesia (GKMI)
Membresía
Congregaciones
Sede
Presidente

16.208
52
Semarang
Paulus Widjaja

Sinode Jemaat Kristen Indonesia (JKI)
Congregación Cristiana de Indonesia
Membresía
Congregaciones
Sede
Presidente

49.070
189
Salatiga
Sutanto Adi

-\LU[L!.\xH4\UKPHSKLS*44
www.tinyurl.com/ms8hfwe

1HUZaUPSHKL>\S\UNYLZ\S[}LU\UJYLJP
TPLU[VZPNUPÄJH[P]V
La política también jugó un papel en el
crecimiento lento de las iniciativas misioneras menonitas. A diferencia de otras
organizaciones misioneras que obraban
entonces en el país, los menonitas se
negaron a valerse de la autoridad política
WHYHL_[LUKLYLSJYPZ[PHUPZTV,Z[\KPHU[LZ
de historia indonesia han señalado que por
mucho tiempo la autoridad política tuvo
un protagonismo clave en el crecimiento y
propagación de religiones particulares, incluso el cristianismo. Debido a sus creencias respecto a la separación de la Iglesia y
el Estado, los menonitas no ambicionaban
WVKLYWVSx[PJVJVUÄHUKVLUJHTIPVLU
VIYHZLK\JH[P]HZ`TtKPJHZWHYHL_[LUKLY
el evangelio en Indonesia.
El crecimiento de la Iglesia Menonita de
Indonesia comenzó en serio luego que la
JVUNYLNHJP}U.0;1M\LZLH\[VYPaHKHLU
1925. La cuestión de la autonomía –que
el pueblo autóctono asumiera el liderazgo
de los misioneros occidentales– había sido
motivo de tensión durante muchos años.
(SPYTHK\YHUKVSHJVUNYLNHJP}U.0;1LU
los años 1920, hubo quienes comenzaron a señalar la dependencia de la iglesia
con la junta de misiones, particularmente
YLZWLJ[VHÄUHUaHZ`SPKLYHaNV+LHWVJV
los creyentes locales determinaron que la
autonomía era la única salida de la dependencia. Además, la crisis política causada
por la Segunda Guerra Mundial, terminó
de convencer a la junta de misiones de la
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necesidad de entregar el liderazgo a los
líderes de las congregaciones autóctonas.
3HH\[VUVTxHÄUHSTLU[LMVY[HSLJP}SH.0;1
Un informe de 1957 destacó que había
once congregaciones consolidadas con
2.410 miembros adultos y 2.850 niños. Un
crecimiento de tal magnitud se mantuvo
bien entrado los años ochenta.
Aun así, el crecimiento generó problemas. Lograr independizarse de la junta
de misiones no fue fácil, dado que las
congregaciones habían dependido de este
organismo como guía espiritual y para la
H`\KHÄUHUJPLYHK\YHU[LT\JOVZH|VZ
7LZLHSK\YV[YHIHQVSVZJVUÅPJ[VZWVYLS
SPKLYHaNV`SHZÄUHUaHZHSJHUaHYVUZ\W\U[V
Tm_PTVLUSVZH|VZVJOLU[H,SZxUVKVZL
esforzó por decidir a quién convocar como
líder y generar fuentes de ingresos para
reemplazar los de la junta de misiones. Aun
hoy, la iglesia lucha con estas cuestiones. Y
HSH]LaL_WLYPTLU[H\UHNYHU]P[HSPKHK!LU
2012, el sínodo tenía 43.250 miembros en
104 congregaciones.
La historia de GKMI: una iglesia autóctona desde el inicio
4PLU[YHZ.0;1H]HUaHIHOHJPHSHH\[VUVTxH
a principios del siglo XX, surgía otro grupo
menonita indonesio: GKMI. A diferencia de
.0;1X\LZLPUPJP}JVUSVZH\ZWPJPVZKL
una junta de misiones occidental, GKMI
comenzó a través de la iniciativa de un
empresario chino, Tee Siem Tat, en Kudus,
1H]H*LU[YHS(U[LZKLZ\JVU]LYZP}U;LL
era adepto al confucionismo; conoció a
Cristo durante una enfermedad, de la cual
M\LSPILYHKV;LLHÄYT}X\LOHIxHZHUHKV
de cuerpo y alma, y decidió compartir el
evangelio con sus parientes y amigos chinos en Kudus, y los alrededores del Monte
Muria.
En 1920, tres años después de su conversión, Tee y veinticuatro de sus amigos
fueron bautizados en la casa de Tee, por
Nicolai Thiessen, misionero menonita
holandés. Después de ser bautizados,
siguieron compartiendo el evangelio con
sus amigos de la zona.
 ;LLKLJPKP}PKLU[PÄJHYZLJVUSVZTLUVUPtas por sus valores, y pronto comenzó a colaborar con los misioneros cerca del Monte
Muria. Sin embargo, la obra de su ministerio
–el sínodo de GKMI– desde el comienzo fue
ÄUHUJPLYH[LVS}NPJH`HKTPUPZ[YH[P]HTLU[L
independiente de la junta menonita de misiones.
Al reconocer el llamado de Dios a compartir el evangelio con toda la gente y en
[VKVWHxZ;LL`Z\ZHTPNVZL_[LUKPLYVUZ\
ministerio más allá de sus amigos y parientes chinos, a los javaneses que vivían en la
zona. En 1958, cambiaron el nombre de su
iglesia, de “Iglesia Cristiana Menonita China” a “Iglesia Cristiana Muria de Indonesia”,
y eligieron a un pastor javanés, Soedarsohadi Notodihardjo, como secretario general
del sínodo.
Actualmente, el ministerio de GKMI se
L_[PLUKLHZPL[LPZSHZLU0UKVULZPH`Z\

4LUUV:P7LUKHTHP4LUUVLS7HJPÄJHKVY
material de la Escuela Dominical
KL.240HÄUKLMVY[HSLJLYSHPKLU[PKHKTLUVnita de los jóvenes. Gentileza de Adhi Dharma

membresía incluye personas de diversas
[YPI\Z,SZxUVKVHUWYVJ\YHL_WYLZHY
claramente su identidad menonita, crear un
orden eclesial apropiado y formar liderazgo
JVUÄHISL
La historia de JKI: acercarse
a la juventud
La comunidad menonita más nueva de
0UKVULZPHLZ120,U\USHWZVKLTLUVZ
KLJ\HYLU[HH|VZ120LZ[HISLJP}TmZKL
cincuenta congregaciones; hoy, la iglesia
tiene 45.000 miembros en un total de 189
congregaciones. Las iglesias están agrupadas en las ciudades cerca del Monte Muria,
JVTV[HTIPtULU1H]H6YPLU[HS`6JJPKLU[HS`LUHSN\UVZS\NHYLZLULSL_[LYPVY
Este sínodo comenzó mediante el esfuerzo de un grupo de jóvenes de GKMI llamado Keluarga Sangkakala (Familia Trompeta),
que inició varios ministerios creativos. Este
grupo combinó reuniones de renovación
con el ministerio social, y usó los medios de
comunicación para dar a conocer el mensaje del evangelio. Con el tiempo, el grupo
creció, y pronto se hizo evidente la necesidad de formar una iglesia independiente.
,SKLTHYaVKL  LU<UNHYHU1H]H
Central, el bautismo de varios creyentes
llevó al establecimiento formal de la iglesia
120
120ZPN\LL]PKLUJPHUKVNYHUJYLJPTPLU[V
especialmente en la juventud. Mientras la
mayoría de las congregaciones rurales son
pequeñas, las congregaciones más grandes
están en las ciudades. De hecho, las cuatro
congregaciones más grandes del sínodo
son urbanas: Yakarta Praise Community
Church en la capital del país, tiene 10.000
TPLTIYVZ"1200UQPS2LYHQHHULU:LTHYHUN
[PLULTPLTIYVZ"120)\RP[APVULU

CMM designa a representantes regionales para Asia
:\YHIH`H[PLULTPLTIYVZ`1204Hranatha en Ungaran-Semarang, tiene 1.800
miembros.
+LZHMxVZ`VWVY[\UPKHKLZ
Estas tres comunidades menonitas enfrentan desafíos similares; cuatro merecen ser
TLUJPVUHKHZLZWLJxÄJHTLU[LHX\x
1. El menonitismo no tiene raíces profundas
en la cultura, sociedad o política indonesia.
La mayoría de los indonesios ve el cristianismo como ligado y asociado al colonialismo occidental. Por tal motivo, para la
mayoría de la gente la religión tiene una
connotación negativa. A diferencia de otras
religiones, integradas sin problemas a las
culturas locales, el cristianismo se considera un “intruso”. Por lo tanto, reelaborar la
“oscura” historia del colonialismo, mientras
introducimos la visión menonita, es un gran
desafío para nuestras comunidades.
2. Las iglesias perciben cierta “competencia” con otras denominaciones cristianas.
No se puede negar que las iglesias de hoy
perciben cierta “competencia” con otras
denominaciones cristianas. Más aun, en las
ciudades, muchas iglesias tienden a dirigir
su ministerio hacia organizaciones interdenominacionales, en vez de desarrollar
proyectos en sus comunidades locales.
Con el tiempo, estas “para-iglesias” se
convierten en sus propias iglesias, eclipsando aun más las congregaciones locales.
Por lo tanto, fortalecer las congregaciones
locales se ha transformado en una cuestión
de suma importancia para los menonitas de
Indonesia.
3. Los ministerios tienden a enfatizar el
pragmatismo, el ritual (entretenimiento) y la
satisfacción de las necesidades de la gente.
Según mi opinión, muchas iglesias contemporáneas se esfuerzan mucho por satisfacer las necesidades de la gente, en cuanto
a su deseo de que se la entretenga y ministre personalmente. Por supuesto que esta
tendencia hacia el pragmatismo en el ministerio no está mal, en tanto mantengamos
los valores del cristianismo. Como menoni[HZ[LULTVZLSKLZHMxVKLTHU[LULYÄYTL
el énfasis comunitario, mientras le damos a
la gente lo que desea (o espera).
4. Los políticos consideran la religión como
una mercancía.
Tras la renuncia del presidente Suharto en
1998, la reforma transformó el escenario
político de Indonesia. El proceso democrático tuvo como resultado la conformación de
muchos grupos sociales y políticos nuevos. Particularmente, los grupos políticos
nuevos han procurado crear redes para
concentraciones masivas, habiendo inten-

tado ganar a muchos grupos religiosos para
Z\ZÄULZ3HZPNSLZPHZ¶LZWLJPHSTLU[LSHZ
iglesias menonitas– deben estar atentas a
dichas intenciones, y resistir la intención
de convertir la religión en una mercancía
política viable.
En medio de estos desafíos, la comunidad menonita de Indonesia también
aprovecha muchas oportunidades para
un ministerio renovado y revitalizado. Una
oportunidad que se presenta es la de recuperar los cuatro pilares fundamentales de la
iglesia: historia, teología, eclesiología y misioSVNxH5LJLZP[HTVZYLJVYKHY`L_HTPUHYSH
historia y los valores de nuestros antepasados menonitas. Hacerlo nos fortalecerá
para enfrentar los desafíos actuales.
Además, es necesario fortalecer nuestra
identidad menonita. Esto sucederá, en parte, al abocarnos a traducir y publicar libros
sobre historia y teología menonita. A la vez,
LZULJLZHYPVWLUZHYJ}TVJVU[L_[\HSPaHY
TmZLÄJHaTLU[LSVZ]HSVYLZTLUVUP[HZ
para la realidad de Indonesia. Ésta no es
tarea fácil, aunque sabemos que nada es
imposible para nuestro Dios.
Otra oportunidad que valora la comunidad menonita indonesia se relaciona con la
familia mundial de fe. Los tres sínodos menonitas son miembros del Congreso Mundial Menonita. Agradecemos el apoyo de
nuestros hermanos y hermanas del CMM en
[VKVLST\UKVJVUÄHKVZLUX\LWVKHTVZ
corresponder dicho apoyo al invertir más y
más en la obra del CMM.
Muchos rostros y una misma misión
La comunidad menonita de Indonesia tiene
[YLZ¸YVZ[YVZ¹¶.0;1.240`120*HKH
¸YVZ[YV¹YLÅLQH\U[YHZMVUKVKPMLYLU[L`\U
JVUQ\U[VKLL_WLYPLUJPHZ(SH]LaSVZKLsafíos y oportunidades que enfrentan estos
tres grupos son –de algún modo– los mismos desafíos y oportunidades que enfrentan otras comunidades menonitas en todo
el mundo. En este mundo moderno todos
tenemos nuestras luchas: todos procuraTVZJVU[L_[\HSPaHYSHMLJYPZ[PHUHKLTHULYH
adecuada; todos nos esforzamos por llevar
adelante ministerios locales sin suscitar un
espíritu de competencia; todos luchamos
con panoramas culturales cambiantes y
L_WLJ[H[P]HZWLYZVUHSLZ"[VKVZS\JOHTVZ
por comunicar la verdad con fuerza, ya sea
en pobreza o en abundancia. Como familia
mundial de fe, ¿trabajaremos juntos –de la
mano– para ayudarnos unos a otros? De
este modo, no sólo luchamos juntos sino
también aprendemos y servimos juntos.
(KOP+OHYTH:LJYL[HYPV.LULYHSKLS:xUVKV.240

Bogotá, Colombia – El Congreso
Mundial Menonita ha designado a tres
representantes regionales para promover los vínculos con iglesias miembros e iglesias miembros asociadas en
(ZPH`LS7HJxÄJV3VZYLWYLZLU[HU[LZ
iniciarán su labor el 1 de septiembre.
El anuncio fue comunicado por
César García, Secretario General del
CMM. “Contar con estas personas
para vincular iglesias miembros en una
L_[LUZHYLNP}UZLY]PYmWHYHMVY[HSLJLY
nuestra identidad e interdependencia
como cristianos anabautistas.”
La propuesta para designar a tres
representantes a tiempo parcial, se
elaboró en el Caucus de Asia, y fue
apoyada por el Comité Ejecutivo del
CMM en la reunión de mayo de 2013.
Los tres representantes son: Timothius Adhi Dharma, de Indonesia;
Cynthia Peacock, de la India; y KyoUN1\UN2PTKL*VYLHKLS:\Y
Adhi Dharma es secretario general de la
Iglesia Cristiana Muria
de Indonesia (Persatuan Gereja-Gereja Kristen Muria Indonesia,
GKMI). Fue uno de los
escritores del Proyecto
de Historia Menonita Mundial sobre
Asia. Como representante del sudeste
de Asia, se encargará de promover los
vínculos con las iglesias de Indonesia,
Australia/Nueva Zelanda, Myanmar,
Singapur, Filipinas, Vietnam y Tailandia.
Cynthia Peacock
prestó servicios como
trabajadora social con
el Comité Central Menonita durante 38 años,
antes de jubilarse en
2006. Es presidente de
la Comisión de Diáconos del CMM. Como representante de
Asia del Sur, se encargará de promover
los vínculos con las iglesias de la India
y Nepal.
Kyong-Jung Kim
colaboró con el Centro
Anabautista de Corea
durante los últimos
once años; también es
TPLTIYVHJ[P]VKL1Lsus Village Church, y
comparte el liderazgo
de dicha iglesia. Como
representante del noreste de Asia, se
encargará de promover los vínculos
JVUSHZPNSLZPHZKL1HW}U*VYLH;HPwán y Hong Kong/China.
– Ron Rempel
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Suscripción a
publicaciones
Quisiera recibir:
Info CMM
Una alerta electrónica mensual con enlaces
a artículos en el sitio web del CMM.
 inglés
 español
 francés
Correo
Se publica de modo bimensual (mes por
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Las últimas dos semanas de agosto fueron muy agitadas para el
Congreso Mundial Menonita. Elaboramos cientos de documentos
para respaldar los trámites para solicitar visas para varios de nuestros miembros. La Comisión de Diáconos organizó una delegación
KLJPUJVJVU[PULU[HSLZHÄUKLYLHSPaHY\UH]PZP[HMYH[LYUHSHSHZ
PNSLZPHZKL(UNVSH3VZTPLTIYVZKPYLJ[P]VZWSHUPÄJHYVUZ\YL\UP}U
en Zimbabwe y yo, como secretario general, programé una visita a
nuestras iglesias de Malawi. (Unas semanas después, enviamos soSPJP[\KLZKL]PZHZWHYHTPWY}_PTV]PHQLHSHZLTIHQHKHZKL1HW}U
Corea, Indonesia, los Países Bajos y Suiza.)
Pese al incansable esfuerzo de mucha gente, parecía que algunas visas serían negadas. Cundía la frustración, mientras todos los
que habíamos trabajado incansablemente recordábamos el tiempo invertido en innumerables correos electrónicos y llamadas telefónicas a las embajadas, y el costo económico
que todo este esfuerzo implicaba. ¿Cómo podremos descansar en Dios en medio de obstáculos que nos imponen como iglesia los gobiernos seculares?
En medio de esta frustración, recuerdo un intercambio reciente con un colega de
Bogotá. “Tendríamos que volver a hacer esto otra vez”, fueron las palabras de un pastor
después de nuestra celebración del Domingo de la Fraternidad Mundial, en enero de este
año. La celebración reunió –¡por primera vez!– a todos los Hermanos Menonitas, Hermanos
en Cristo y las congregaciones de la Iglesia Menonita de Bogotá. Cada congregación local
JHUJLS}Z\ZYL\UPVULZ`JLYY}SVZLKPÄJPVZWHYHMHJPSP[HYLSLUJ\LU[YVKLLZ[HZPNSLZPHZLU\U
mismo lugar.
En nuestra reunión hubo cientos de personas de los tres grupos anabautistas de Bogotá,
junto con representantes de las organizaciones anabautistas de misiones, paz, desarrollo
de la comunidad, salud y educación.
En dicha reunión, cada iglesia y sus líderes participaron de una celebración unida. Todos
fueron servidores según sus dones e identidad singular. ¡Fue una bendición tremenda!
¿Por qué será una ocasión tan especial celebrar el Domingo de la Fraternidad Mundial?
¿Qué tendrá que ver con el antedicho trámite de visas?
Personalmente creo que el culto especial que conmemoramos el domingo del mes más
cercano a la fecha del primer bautismo en Zúrich (21 enero 1525), sólo es comparable a las
reuniones de la Asamblea Mundial que el CMM realiza cada seis años. En estas reuniones
JLU[YHTVZU\LZ[YHH[LUJP}ULU+PVZHÄUKLL_WYLZHYSLU\LZ[YHNYH[P[\KWVYZ\WYLZLUJPH
en medio de nuestra comunidad mundial.
Estamos agradecidos por los dones que compartimos en nuestra familia de fe: misioneros que han ofrecido sus vidas para dar testimonio de Cristo; hermanos y hermanas
dispuestos a servir a los necesitados; maestros que forman discípulos con el ejemplo de su
vida y carácter; pastores que velan por las congregaciones locales; voluntarios que donan
NLULYVZHTLU[LHSHVIYHKL*YPZ[V"WHJPÄJHKVYLZX\LKLT\LZ[YHU\UHTHULYHU\L]HKL
YLZVS]LYJVUÅPJ[VZHSHTHULYHKL1LZZ§5\LZ[YHJVT\UPKHKT\UKPHSLZLUVYTLTLU[L
bendecida por Dios! El Domingo de la Fraternidad Mundial nos concede la oportunidad de
YLJVUVJLY`L_WYLZHYSLU\LZ[YHNYH[P[\KH+PVZ
El Domingo de la Fraternidad Mundial transmite un claro mensaje respecto a aquellas
barreras que impiden la tarea de la iglesia, incluidos los problemas con las visas. Al reunirnos para celebrar, recordamos que somos uno en Cristo, y que Cristo ha derrotado en
SHJY\aSHZKPMLYLUJPHZHKTPUPZ[YH[P]HZ[LVS}NPJHZJ\S[\YHSLZNLVNYmÄJHZUHJPVUHSLZWVSx[Pcas, de género, raciales y económicas. Él nos ha hecho un solo cuerpo, y por su Espíritu
ahora es posible el milagro de la unidad.
 7VY[VKVSVX\LZLTLUJPVU}HU[LYPVYTLU[LKLZJ\IYPTVZH1LZZKL\UTVKVLZWLJPHS
el Domingo de la Fraternidad Mundial. Es allí que sentimos que nuestro carácter se transforma de muchas maneras.
Cuánto consuelo siento al recordar todo esto, y de cuánto consuelo serán tales pensaTPLU[VZSHWY}_PTH]LaX\LTLZPLU[HMY\Z[YHKVWVYLS[YmTP[LKLZVSPJP[\KKL]PZHZ§8\t
bueno es cuando hermanos y hermanas conviven en unidad!
*tZHY.HYJxHZLJYL[HYPVNLULYHSKLS*44[PLULZ\VÄJPUHLUSHZLKLJLU[YHSLU)VNV[m*VSVTIPH
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