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Ni grandes ni pequeñas organizaciones

Reflexiones sobre la Consulta Anabautista Mundial
sobre el Servicio, 2010

Elizabeth Soto Albrecht predica sobre Marcos 10:35-45 en el culto vespertino del viernes en la Asamblea 15, en Asunción, Paraguay,
julio de 2010. Foto: Lowell Brown

El Evangelio encarnado
por Elizabeth Soto Albrecht

U

na de las enseñanzas más
importantes del Evangelio de
Marcos es la del costo del
discipulado relacionado con la vocación
de servicio. El relato que me corresponde
examinar, denota una dimensión muy
particular del servicio que no solemos
abordar. Marcos 10: 35-45 nos ayuda a
esclarecer el tema de las luchas internas
en relación con el servicio. Estudiaremos
el texto y luego regresaremos a la realidad
de hoy, definiendo cuáles son esas luchas
y bendiciones.
Desde el comienzo de Marcos 10,
Jesús reconoce la humillación que sufre la
esposa, cuyo esposo le ha pedido el
divorcio. A continuación, Jesús bendice a
los niños y niñas a pesar de las objeciones
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de los propios discípulos. Seguidamente,
encontramos el llamado al joven rico que
no puede renunciar a sus posesiones.
Finalmente, prosiguen los textos del
anuncio de la muerte de Jesús. Todos
estos hechos que figuran antes del texto
que estamos examinando, tienen mucho
que ver con el tema de servir como
Cristo. Se está determinando el costo del
discipulado.
Ahora escuchamos la absurda petición
de Jacobo y Juan, aprovechando quizás
que están a solas con su amigo Jesús.
Como hermanos, se dividen muy bien el
poder: uno a la derecha y el otro a la
izquierda. Consideran correcto pedirle
derechos a un rey. Jesús responde como
un rey, mencionando los requisitos:

tomar de su copa y recibir el mismo
bautismo. Claro está que Juan y Jacobo
están dispuestos, pero luego Jesús
reconoce que no es una solicitud que él
tenga la autoridad de otorgar.
Cuando los demás discípulos se
enteran de esta absurda petición, se
indignan. ¿Quizás se enojaron porque se
les adelantaron, sintiendo que ellos
también tenían derecho a tal petición? La
lucha por el poder comienza y Jesús
responde indicando que el reino que vino
a anunciar, no es como el de los gentiles,
como el Imperio Romano, donde los
reyes reinan sobre sus súbditos. “Pero no
es así entre ustedes, dice Jesús, aquel que
quiera ser primero será servidor de todos/
todas”.
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M

ientras otros se preocupan por
quién es el primero, quién irá a
la izquierda y derecha, Jesús se
preocupa por servir, por acercarse al que
es menospreciado. Representa un gesto
solidario de Jesús, quien en primer lugar
se identifica con ellos porque sabe cómo
se siente ser tratado como alguien
inferior. El acto de servir no es sólo darle
la mano al caído sino establecer una
relación de igualdad con ellos, sentir su
lucha en carne propia. Esto es lo que
significa el Evangelio encarnado.
Me pregunto cómo nuestros
antepasados anabautistas interpretarían
el relato de Marcos. Desde mi óptica, veo
un paralelo histórico entre Jaime y
Jacobo, que se disputaban el poder, y las
tradiciones religiosas protestantes que
surgieron en el siglo XVI. A los
reformadores de Zurich los protegía el
gobierno de la ciudad. Pero los
anabautistas radicales resistieron esa
tentación y su única protección eran las
enseñanzas de Jesús en los Evangelios. La
mayoría eran campesinos con hambre y
sed de justicia y de la verdad de Dios que
libera. A medida que huían, recogían
pueblos marginados y oprimidos por el
sistema feudal de sus tiempos.
En su ensayo, “La espiritualidad del
servicio”, Susan Classen distingue la
teología del servicio, que pone el énfasis
en HACER, y la espiritualidad del
servicio, que pone el énfasis en SER. Ella
señala que, “la espiritualidad del servicio
nos recuerda que nuestro punto de partida
no es la acción misma (el ministerio o
proyecto, la actividad o evento), sino que
la acción de servir es el resultado de vivir
vinculado a Dios, la Fuente de nuestro
Amor”. Servir nos confronta con nuestro
propio YO, y nos revela lo que es falso y lo
que es verdadero dentro de nosotros.
Susan concluyó diciendo que, “el servicio
se basa en dar con libertad y recibir con
libertad”.
Marcos 10 termina con el relato del
ciego Bartimeo, quien, a diferencia de los
discípulos, sólo necesitaba ver para seguir
viviendo. Nos cuenta el Evangelio que
Bartimeo recibió lo que deseaba, y luego
en el versículo 52, “el que es sanado
seguía a Jesús en el camino”. Es el único
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en Marcos 10 que recibe lo que ha
pedido
Según mi criterio, los primeros
anabautistas pudieron ver a Jesús y
reconocer la verdad; ellos fueron los
Bartimeos de su tiempo. Fueron como las
mujeres rechazadas y usadas por el
sistema feudal, y como los niños y niñas
que en esa época no contaban para nada.
Sabían que Jesús vino para ellos, para
servirles, darles dignidad, empoderarlos;
no para que fueran mejores o superiores a
los demás sino para que fueran los
portadores de los valores del reino de
Dios.
Pero debemos ser cautelosos. Como
anabautistas, no debemos aferrarnos al
servicio para obtener el favor de Dios.
Aun el servicio se puede convertir en un
instrumento de competencia y
reconocimiento.
En cambio, hemos sido llamados a
servir como Jesús. Esto significa
devolverle la vida a otros-otras; arriesgar
perder lo poco que se tiene; dar vida a
otros-otras aunque nos cueste nuestra
propia vida. Significa que los orgullosos
sean más humildes y los humildes más
seguros de sí mismos.
Si el servicio es verdadero, tanto el que
da como el que recibe son transformados
por la gracia de Dios, de tal manera que se
invierten los roles del que recibe y del que
da.

U

n pastor anabautista sabe que es
un servidor de su congregación.
El espíritu de servicio del pastor
es reconocido como parte de su llamado,
porque es en el servicio que nos
encontramos con nosotros mismos. Es en
el servicio que hacemos frente a nuestros
propios temores, falencias, defectos; es
donde realmente se pone a prueba lo que
creemos y donde surgen otros conceptos
que nos moldean en el camino.
Trabajo en la pastoral de la capellanía
en el Hospital General de Lancaster,
Pennsylvania. He descubierto que Dios
está presente al servir al más necesitado,
al compartir el dolor de un padre que ha
perdido a su hijo adolescente; de una
madre que ha perdido su tercer
embarazo y que sabe que no podrá ser
madre como anhelaba.

Como pastora he aprendido que Dios
no otorga el poder a los que desean poder
como Juan y Jacobo, sino que nos da la
posibilidad de ver con otros ojos lo que
Bartimeo vio. Vemos que el llamado a
servir no significa resolverle el problema al
otro. Cuando le damos pan al que tiene
hambre, entramos en su vida y
comprendemos por qué tiene hambre.
Servir significa entrar en la vida del otro
tal como Jesús entró en la vida de
Bartimeo.
Elizabeth Soto Albrecht, oriunda de
Puerto Rico, es coordinadora del trabajo de
campo del Seminario Teológico de
Lancaster; también es capellana en un
hospital en Lancaster, Pennsylvania,
EE.UU. Ella y su esposo, Frank Albrecht,
colaboraron con la Iglesia Menonita de
Colombia y el Comité Central Menonita.

En este número, Courier-CorreoCourrier continúa una serie de
artículos adaptados de los sermones y
estudios bíblicos de la Asamblea 15,
en torno al lema, "Sigamos juntos el
camino de Jesucristo". El sermón por
Elizabeth Soto Albrecht (estas
páginas) y el estudio biblico por Jenny
Neme (páginas 4-5) versaron sobre el
sublema, "Sirviendo como Cristo".

Tapa: Pascal Kulungu (der.),
director del Centro para la
Construcción de la Paz, el
Liderazgo y la Buena Gestión, hace
una observación en la Consulta
Anabautista Mundial sobre el
Servicio, del 6-9 de agosto, en
Addis Abeba, Etiopía. Junto a él se
encuentra Janet Plenert (izq.) de
Mennonite Church Canada
Witness.
Foto: J. Lorne Peachey
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Servir al mundo reclamando justicia
por Jenny Neme

V

ivimos en tiempos convulsionados
por la pobreza y los desastres
naturales. Las palabras de Isaías
58:1-12 no sólo son acertadas para esta
época, sino también para el pueblo que
representamos en el Congreso Mundial
Menonita. En esta reflexión quisiera
parafrasear las palabras de Dios a Isaías e
invitar a cada uno de ustedes a que asuma
como propias estas palabras. Imagínese que
Dios le habla, sea usted pastor, pastora,
líder, joven, mujer, varón. Imagínese que
estas palabras son para su pueblo, para
África, Asia, América y Europa.

1. Dios le dijo a Isaías [versículo 1]: Existe
una relación entre Dios e Isaías. Para que
haya una relación debe haber comunicación previa y conocimiento mutuo. Dios
conoce las aptitudes de Isaías y su grado de
influencia sobre el pueblo de Israel.
Consciente de ello, Dios insta a Isaías a
actuar.
2. “Grita bien fuerte y sin miedo” [versículo
1]. Dios le recalca a Isaías la necesidad de
denunciar lo que pasa de forma tan contundente que tenga un impacto sobre el pueblo,
identificando las injusticias que sufre y reclamando que los opresores asuman su
responsabilidad. También se debe confrontar a quienes deberían estar actuando justamente y no lo hacen.
Dios también llama a los creyentes a
denunciar cada vez que se cometan actos
que atenten contra la dignidad humana.
Como iglesias, ¿cuánto tiempo le dedicamos
a reflexionar sobre las cosas que pasan en la
sociedad, por qué ocurren y quiénes son los
responsables? Dios le advierte a Isaías que
esto generará miedo, y que él mismo sentirá
temor. ¿Pero temor a qué? ¿Temor a que lo
tilden de loco, a que lo ignoren? ¿A que lo
maten? O, por el contrario, ¿podría ser
temor a que la gente realmente cambie? A
pesar de estos temores, Dios insta a Isaías,
así como a cada uno de nosotras y nosotros,
a no paralizarnos por el miedo. Dios nos
anima a considerar que nuestro miedo es
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real, pero también a tener confianza en él, el Dios es contundente en decirle a Isaías que
Todopoderoso, y a depositar nuestra protec- el pueblo está equivocado. En cambio, lo
que desea es lo siguiente:
ción en sus manos.
La justicia se debe llevar a la práctica y el
3. Reprende a mi pueblo [el pueblo de
pueblo debe emprender la búsqueda de la
Israel] [versículo 1b]. ¿Qué se entiende por
justicia [versículo 6]. Dios identifica clarareprender? Por acción u omisión, hay que
mente dónde está la injusticia, y le mencioasumir la corresponsabilidad sobre lo que
na concretamente los que han sido encarestá pasando. Dios nos insta a interpretar el
celados injustamente, los esclavos,
signo de los tiempos, a
y a los que se maltrata, etc.
ver y entender el dolor
Actuar acorde con
Menciona no solamente las violade mi hermana y mi
nuestra
ciones de la integridad física de las
hermano, y a emplear la
personas, sino también de su diginterpretación
de
creatividad para educar
nidad individual y colectiva. Se
Dios y nuestra
al pueblo respecto a lo
trata de hechos reales cometidos
que está mal a fin de
relación con Dios
contra personas reales que son
que haya una verdadera
implica la
parte de la misma comunidad que
transformación.
articulación entre el el profeta.
discernimiento y la
Dios hace un llamado a la
4. El pueblo pondrá en
ayuda mutua, a terminar con la
enseñanza de su
tela de juicio quién es
brecha entre ricos y pobres, para
Dios [versículo 3a].
palabra.
que todos puedan vivir digna“¿Para qué ayunar si
mente [versículo 7]. Es el llamado
Dios no nos ve?” A
a
vivir
por
los demás. La justicia implica
veces creemos que Dios no ve lo que haceque
todos
los
seres humanos puedan ejermos o dejamos de hacer. En mi país, a
cer
sus
derechos
y que respeten los dereveces las iglesias logran finalmente tomar
chos
de
los
demás.
El desafío supone culticonciencia de la injusticia, pero sólo cuanvar
la
corresponsabilidad
para que los
do les toca de cerca, cuando grupos armademás
vivan
también
dignamente.
dos legales o ilegales han asesinado a un
Actuar acorde con nuestra interpretapastor, cuando reclutan a los jóvenes, o
ción
de Dios y nuestra relación con Dios
cuando familias de sus iglesias ha sido desimplica
la articulación entre el discerniplazadas de sus pueblos natales, amenazamiento
y
la enseñanza de su palabra, y la
das por grupos armados. Sólo así toman
oración
y
el ayuno. Pero también significa
conciencia de la necesidad de emprender el
el
desarrollo
de acciones y procesos entre
“verdadero ayuno” que Dios quiere que
las
personas
y
las comunidades para cumrealicemos.
plir las promesas de Dios. Y esto conlleva
las siguientes consecuencias:
5. Sus oraciones y peticiones no concuerdan
con lo que hacen [versículos 2 y 3b]. Por un
• Brillarán como la luz de la aurora. El
lado, clamamos piedad, pedimos mejores
testimonio vivo y real dice más que los
leyes y mejores condiciones de vida, pero
carteles publicitarios o los avisos en la
por otro lado, lo que está en nuestras manos
prensa. Es la presencia de Dios en las
no lo hacemos bien. Maltratamos a nuestros
personas y comunidades, que, después
hermanos y hermanas, reñimos en casa, y
de padecer tanto sufrimiento y de
tomamos decisiones injustas en la iglesia.
haber recibido acompañamiento soli6. Éste no es el ayuno que me agrada [versículo 5]. Dios le señala a Isaías que la práctica
de la fe del pueblo no es la que ha elegido.

dario, sienten suya la esperanza del
Dios de la Vida, y ésta la comparten
con los demás.
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• Sus heridas sanarán muy pronto. La
injusticia deja su marca e inflige heridas.
Pero es posible sanarlas; implica acciones
y procesos que reconozcan la injusticia, y
que a la vez reconozcan que Dios está
presente para sanar. Las injusticias no se
borran de la memoria colectiva. Queda
generalmente una cicatriz que nos
recuerda lo que ocurrió. Y cuando ha
sanado la cicatriz ya no duele, pero nos
recuerda que estas injusticias no se
deben repetir, que el dolor no se debe
perpetuar, que hay que trabajar para
lograr las condiciones que posibiliten esa
justicia.
7. Si siguen este camino que les he señalado
... por supuesto que responderé [versículos 9
y 10]. Empiecen por ustedes mismos, por
su relación con los demás, llevando a la
práctica la justicia que Dios quiere para su
pueblo. El resultado será que, “brillarán
como luz en la oscuridad”. Dios sabe que
queremos enseñar su palabra y mostrarle a
la gente la realidad del Dios de la Vida.
Pero la realidad de Dios tendrá un mayor
impacto sobre la gente cuando sigamos el
camino de Dios.
8. Nos vamos a cansar y a desfallecer [versículo 11], no sólo física sino también espiritualmente, tal vez llegando incluso a la
desesperanza. Pero Dios le dice a Isaías:
“Mira, soy consciente de ello, y por eso te
exhorto a que ejercites la fe y confíes en
mí como tu Dios.
9. Si logran conducir al pueblo en este proceso, podrán reconstruir lo que está en ruinas [versículo 12]. Resucitarán lo que
perece y fortalecerán lo que ya existe.
Dios le dice a Isaías que cuando el pueblo
canalice sus dones, talentos y habilidades
articulándolas al plan de Dios en pos de la
justicia, el resultado será asombroso.
En la exhortación de Dios a Isaías, el
servicio es una constante. Al llevar a la
práctica el llamado de Dios, se nos presentan los siguientes desafíos:
• Cultivar una relación permanente con
Dios. Esto incluye conocer los dones y
talentos que Dios nos ha dado, así como
nuestras dificultades. Como iglesias,
estamos llamadas a identificar esos dones
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Jenny Neme dirige un estudio bíblico sobre Isaías 58:1-12 en el culto matutino
del viernes en la Asamblea 15. Foto : Lowell Brown

y talentos en nuestras comunidades, a
cultivarlos y posibilitar que se ejerciten.
• Conocer nuestra realidad. Las acciones
que desconozcan la realidad, pueden llegar a ser confusas. Hay que planificar y
definir la pertinencia de las acciones.
• Llamar la atención sobre las injusticias
que vivimos y reconocer que no podemos
escapar de ellas. Debemos hacer oír nuestra voz para sacar a la luz y denunciar las
injusticias y a sus responsables. Pero también hay que reconocer nuestra responsabilidad en anunciar las buenas nuevas.
• Reconocer nuestra humanidad y nuestra
dependencia de Dios. Reconocemos que
tenemos miedo, que nuestro cuerpo se
deteriora y nos desanimamos. Dios nos
recuerda que está siempre con nosotros y
que esto no debe paralizarnos. La confianza en Dios es lo que nos permite
seguir adelante.
• No esperemos a que la injusticia toque
nuestra puerta antes de actuar. Podemos
tomar medidas preventivas e intentar
comprender cuál es el llamado de Dios
hoy por hoy y en este lugar.

• Hay que elaborar propuestas que permitan acciones viables. Estas acciones deben
partir de las prácticas de nuestra iglesia
local y proyectarlas hacia la comunidad,
el gobierno, el ámbito legislativo, y hacia
quienes hacen daño.
• Desarrollar una espiritualidad que incluya la oración y la acción. Requiere colaboración, relaciones comunitarias, cultivar vínculos con los demás, y superar
nuestras diferencias. Define la justicia
como un medio y como un fin.
• No olvidar nuestra meta. Dios desea que
varones y mujeres vivamos en paz y justicia, en un mundo donde aún sea posible
reconstruir, y lograr el bien.

Jenny Neme es directora del Centro
Cristiano para Justicia, Paz y Acción
Noviolenta -JUSTAPAZ, un ministerio de
la Iglesia Menonita de Colombia. Ha
centrado su labor en las víctimas de la
violencia.
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Stuttgart se propaga
Luteranos y anabautistas siguen reconciliándose
En Stuttgart, Alemania, en julio de 2010, los delegados a la Asamblea de la Federación Luterana Mundial pidieron
formalmente a la comunidad de iglesias del Congreso Mundial Menonita que perdonaran a los luteranos por la persecución
de los anabautistas en el siglo XVI, y por la posterior representación distorsionada de los cristianos anabautistas. El evento
tuvo amplia difusión en los medios eclesiásticos, en el sitio web del CMM y en la última edición de Correo. En los meses
subsiguientes se realizaron varios eventos regionales y locales de reconciliación, y otros están programados. A continuación
presentamos un muestreo.

Viena, Austria

El 26 de octubre, por primera vez en la
historia, la Iglesia Evangélica Luterana
A.B. de Austria, invitó a los menonitas a
su asamblea anual como delegados visitantes. El obispo Michael Buenker les
dijo: “De nosotros depende de que
comencemos una buena relación, con
respeto mutuo y trabajando juntos al servicio de Jesucristo y el mundo”.
El encuentro incluyó un saludo de
Johann Schoor, presidente de la Iglesia
Menonita Libre de Austria, que expresó
su agradecimiento por la resolución de
Stuttgart y la esperanza “de que podamos
trabajar juntos por el bien de nuestro
país durante muchos años, ya sea en la
evangelización o el servicio, orando y
confraternizando”.
Schoor resumió cómo misioneros de
los Hermanos Menonitas de América del
Norte iniciaron la Iglesia Menonita
Libre. La congregación de Tulpengasse se
arraigó en Viena, Austria, en la década de
1960, y cuenta actualmente con una red
de alrededor de 20 congregaciones que
profesan una identidad anabautista,
incluyendo cinco en la Iglesia Menonita
Libre.
Señaló que los comienzos de la Iglesia
de los Hermanos Menonitas de Rusia
hace 150 años, fueron influenciados de
manera positiva por el pastor luterano
Eduard Wüst Schoor, de padre católico y
madre evangélica. Eduard ha mantenido
vínculos positivos con los luteranos a lo
largo de su ministerio. Aunque la Iglesia
Menonita Libre es pequeña, ahora existe
buena disposición para establecer relaciones significativas con los luteranos.
–Johann Schoor
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Johann Schoor (izq.),
presidente de la Iglesia
Menonita Libre, y Michael
Buenker (der.), obispo de la
Iglesia Evangélica Luterana
A.B., ambos de Austria.

Hamburgo, Alemania

El Instituto de Teología de Iglesias de Paz de
la Universidad de Hamburgo y la
Asociación de Iglesias Cristianas de
Hamburgo, llevaron a cabo un foro el 30 de
octubre titulado, “La reconciliación entre
luteranos y menonitas: ¿Será posible?
Estudiantes y profesores de la universidad y
miembros de la comunidad de iglesias se
reunieron para examinar los motivos
fundamentales de la resolución de Stuttgart
y sus implicancias para las iglesias de
Alemania.
El evento incluyó una serie de
conferencias de luteranos y menonitas.
Bernhard Thiessen, pastor de la Iglesia
Menonita de Hamburgo y Altona, relató
historias que ilustraban el cambio de las
persecuciones luteranas de los anabautistas
en Alemania, al actual ambiente de amistad
y tolerancia. Larry Miller, Secretario
General del CMM, dio la principal
alocución sobre el tema del día.
Alexander Roedor, pastor de la Iglesia
Michaelis (luterana), comentó que la
resolución de Stuttgart concordaba con la

teología luterana de la gracia, pero que debía
ser llevada a la práctica en la medida en que
las iglesias locales y los miembros
individuales buscaran la reconciliación de
todo corazón.
Fernando Enns, profesor y director del
Instituto de Teología de Iglesias de Paz,
explicó cómo los luteranos y menonitas
trabajan juntos en el Instituto. Indicó que
ahora los teólogos procurarán nuevos
comienzos en su esfuerzo por entender las
diferencias teológicas que aún persisten
entre los dos grupos. Observó que la
Universidad de Hamburgo es la única
universidad alemana cuyo Departamento de
Teología incluye y reconoce formalmente al
profesorado menonita.
La conferencia continuó como foro
abierto con la participación de bautistas,
católicos y ortodoxos, reflexionando sobre
temas más amplios de la unidad de la Iglesia.
Un participante expresó la esperanza de que
la resolución de Stuttgart pudiera fomentar
una mayor aceptación de los bautistas y
otras iglesias libres en el sistema escolar
estatal. Un asistente sirio-ortodoxo
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consideró a Stuttgart como un modelo para
la sanación de las divisiones entre los
cristianos ortodoxos.
Para muchos la culminación del día fue
un culto de comunión festivo en la Iglesia
Menonita de Hamburgo, con la participación de personas de muchos trasfondos.
–Joel Driedger

Waterloo, Canadá

Menonitas y luteranos colmaron la capilla
del Seminario Luterano de Waterloo
(WLS) la noche del 25 de noviembre para
un culto de arrepentimiento y sanación. Al
día siguiente, representantes de ambas
comunidades realizaron sendas
presentaciones.
Convocados por el WLS y Conrad
Grebel University College (CGUC), los
participantes recordaron, leyeron las
Escrituras, oraron y cantaron unidos bajo el
liderazgo de Michael Pryse, obispo del
Sínodo del Este de la Iglesia Evangélica
Luterana de Canadá, y David Martin, pastor
ejecutivo de la Iglesia Menonita del Este de
Canadá.
Narradores de ambas iglesias volvieron a
contar historias de las persecuciones,
intercalándolas con la canción africana
“¿Senzeni Na?” (¿Qué hemos hecho?).
Como en Stuttgart, los fieles usaron aceite
de oliva de la Tierra Santa para marcar una
cruz en la mano de su vecino, simbolizando
la sanación, y luego escucharon relatos de
nuevas colaboraciones entre menonitas y
luteranos.
Al día siguiente, se realizó la conferencia
titulada, “Confesión en la fe: sanación entre
luteranos y menonitas”, con presentaciones
de Bert Lobe, miembro del personal
ejecutivo del CMM y los profesores de
Conrad Grebel, Jeremy Bergen y Tom
Yoder Neufeld. Los disertantes luteranos
incluyeron a David Pfrimmer, rector del
WLS, Kristine Lund, directora adjunta, y
Bob Kelly profesor del WLS.
En un giro interesante, Kelly expuso
sobre el discipulado, un tema tradicional
anabautista, en tanto que Yoder Neufeld
habló sobre la gracia, tema que enfatizan los
luteranos.
Durante la conferencia también se
presentó una guía de estudio y de culto,
elaborada por la Iglesia Evangélica Luterana
de Canadá y la Iglesia Menonita de Canadá
para miembros de ambas iglesias que buscan
mayor comprensión y fraternidad.
–Ferne Burkhardt
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Vínculos entre iglesias enriquecen el 2010
La “acción menonita” en la Asamblea de la Federación Luterana Mundial (julio de
2010), marcó un hito en la relación de los anabautistas menonitas con otras
confesiones cristianas. Varias otras asambleas también posibilitaron un mayor
acercamiento y comprensión mutua.

Comunión Mundial de Iglesias
Reformadas, (Michigan, EE.UU.), 17-27
de junio. Larry Miller, Secretario
General del CMM, presentó saludos en
una sesión plenaria.
Congreso General de los Adventistas del
Séptimo Día, (Georgia, EE.UU.), 24 de
junio-3 de julio. Larry Miller presentó
saludos en la sesión final ante 60.000 personas. Además, fue entrevistado en la televisión rumana en un programa producido
por los adventistas acerca de los anabautistas y otros cristianos radicales.
Alianza Bautista Mundial, (Hawai, EE.
UU.), 28 de julio-1 de agosto. David
Wiebe, ex miembro del Comité
Ejecutivo del CMM, asistió en representación del CMM y presentó saludos.
Organización de Iglesias Instituidas de
África, OAIC (Nairobi, Kenia), 12 de
agosto. Directivos del CMM fueron invitados a un encuentro de líderes de la
OAIC tras la reunión del Comité
Ejecutivo en Etiopía. Su objetivo era
conocer más acerca de la OAIC, cuya historia de comunidades radicales y proféticas del siglo XX tiene mucho en común
con la de los primeros anabautistas. Un
líder se refirió incluso a los anabautistas
del siglo XVI como las “Iglesias Instituidas de África de la Europa del XVI”.

Admiramos su compromiso con un estilo de vida que procura constantemente
ser fiel al plan de Dios para la humanidad y para toda la creación. Deseamos
aprender de su modo de ser iglesia, que
no sólo le da importancia a la iglesia
local sino también, como pudimos apreciar durante estos días aquí, a la iglesia
mundial.

–Larry Miller, en su saludo a la
Asamblea Mundial de los Adventistas
del Séptimo Día

El encuentro con los líderes de las
Iglesias Instituidas de África nos concientizó y generó nuevos vínculos. Me
fui de Nairobi convencido de que verdaderamente son miembros de la familia
de Cristo. (…) Algunas áreas de colaboración podrían ser el VIH/SIDA, liderazgo y desarrollo, y reflexión teológica
sobre cuestiones de interés común.

–Danisa Ndlovu, al reflexionar sobre las
reuniones de la OAIC en Nairobi.

Algunas cuestiones tardan quinientos
años en resolverse. Seamos perseverantes en la “búsqueda de Jesús, principio y fin de nuestra fe”, y escuchemos
al Espíritu que como iglesia nos impulsa
hacia la unidad para la misión de su
reino.

–David Wiebe, al dirigirse a la Alianza
Bautista Mundial

Está disponible el Informe Internacional Luterano-Menonita
La sanación de la memoria :Reconciliación por medio de Cristo,
Informe de la Comisión Internacional de Estudio LuteranoMenonita ayudó a establecer la base para la reconciliación histórica entre luteranos y menonitas, en julio pasado, en
Stuttgart, Alemania. El libro de 120 páginas brinda un trasfondo histórico de las primeras condenas de los anabautistas
por los luteranos, nuevas perspectivas sobre lo que significa esa
historia hoy día, y los pasos necesarios para ser comunidades
de fe reconciliadas en el futuro. El libro, fruto de cuatro años
de trabajo de la Comisión de Estudio, se presentó en la 11ª
Asamblea de la Federación Luterana Mundial en Stuttgart.
Está disponible en inglés, alemán, francés y español a través de
las oficinas del CMM y la FLM (5€ o US$8, más franqueo).
También está disponible gratuitamente en versión pdf en
http://www.mwc-cmm.org.
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CMM suma una voz anabautista
al Foro Cristiano Mundial
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go, dado el crecimiento mundial de las
iglesias, especialmente en el Sur, se ha
tornado necesaria la búsqueda de
mayor comprensión y conocimiento
mutuos.
“Siempre empezamos las reuniones
contando con palabras propias nuestro
peregrinaje de fe con Cristo”, comenta
Anne-Cathy. “Es un ejercicio fundamental que nos permite ver al otro de
una forma distinta, con la mirada de
Cristo, de tal modo que podamos desprendernos de los estereotipos que
tenemos del otro e incluso, ¡llegar a
convertirnos!”

El diálogo también afecta el concepto
que cada participante tiene acerca de la
misión. “Es necesario que aprendamos
unos de otros, sin buscar ponernos por
encima de o en contra del otro, sino estar
en comunión con el otro. ¡Es la integridad de la iglesia lo que está en juego!”
Los diálogos del GCF también analizan el significado de la unidad cristiana.
“No se trata de ignorar las diferencias
entre los cristianos”, aclara Anne-Cathy.
“Pero sí necesitamos saber qué significado tiene el término iglesia para cada participante, para así entender mejor qué
significa ser la iglesia de Jesucristo y

Foto: Byonr Rempel-Burkholder

A

nne-Cathy Graber se crió en un
hogar menonita en Francia, pero
desde entonces ha dedicado gran
parte de su tiempo a otros cristianos,
dando testimonio y trabajando por la
unidad cristiana (véase recuadro).
Por lo tanto, no causó sorpresa, que en
2009 le ofrecieran representar al Congreso
Mundial Menonita en el Comité de
Seguimiento del Foro Cristiano Mundial
(GCF, según sus siglas en inglés). Esta era
la primera vez que el Foro le ofrecía la
posibilidad al CMM de designar a un
representante para el Comité.
Desde que el GCF se inició informalmente en 1998, ha estado creciendo a un
ritmo sostenido, a fin de reunir en torno
a una mesa a los líderes de todas las iglesias cristianas del mundo para promover
el respeto mutuo y encarar desafíos
comunes.
El GCF auspicia encuentros continentales y mundiales con el propósito de que
los participantes se conozcan, realicen un
intercambio espiritual y participen de
debates teológicos. El segundo encuentro
mundial, al que se espera que asistan alrededor de 300 líderes de iglesias de todo
el mundo, se realizará el próximo octubre (4 al 7), cerca de Yakarta, Indonesia.
El CMM recibirá una invitación para
enviar a varios representantes.
Según Anne-Cathy, una de las principales funciones del GCF es, “promover
el diálogo entre los representantes de las
tradiciones eclesiásticas de larga data y
de las denominaciones evangélicas y
pentecostales más recientes”.
La mayoría de los participantes representan a iglesias o familias de iglesias;
otros representan a organizaciones
intercristianas, como la Alianza
Evangélica Mundial, la Fraternidad
Internacional de Estudiantes
Evangélicos y el Consejo Mundial de
Iglesias.
Muchos de estos grupos se han eludido en el pasado; evangélicos y pentecostales, por ejemplo, participan en el GCF
pero la mayoría nunca formó parte del
Consejo Mundial de Iglesias. Sin embar-

La participación de Anne-Cathy Graber en el Foro Cristiano Mundial es fruto de haber
participado muchos años en diálogos interreligiosos. Comenzó a los 18 años, al iniciar
sus estudios universitarios en musicología. Aunque trabajaría durante varios años
como música, también deseaba fervientemente hacer realidad la visión de paz y reconciliación con la que se había criado.
A los 20 años, su búsqueda la llevó a unirse a la Communauté du Chemin Neuf
(Comunidad del camino nuevo), una comunidad cristiana internacional de origen francés. “Entré en contacto con cristianos católicos, ortodoxos y protestantes de todo tipo,
incluyendo evangélicos. A pesar de sus diferencias, se habían comprometido a dar testimonio y trabajar por la unidad entre las iglesias.”
Anne-Cathy, que actualmente tiene unos cuarenta años, es miembro de una
orden célibe dentro de la Communauté du Chemin Neuf y uno de los líderes de la
comunidad. A la vez, pertenece a la Iglesia Menonita Evangélica de Estrasburgo,
Francia, donde ha servido como pastora ordenada y miembro del Consejo
Su congregación y la Communauté du Chemin Neuf la convocaron en forma conjunta para que se desempeñara como pastora itinerante por la paz, la reconciliación y
la unidad cristiana en su actual ministerio. Este año finaliza los estudios de doctorado
en la Facultad de Teología Protestante de la Universidad de Estrasburgo. Su tesis
versa sobre la interpretación ecuménica del rol de María.
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luego llevarlo a la práctica.”
Si bien constituyen uno de los grupos
más pequeños del Foro, dice AnneCathy, el aporte de los anabautistas es
muy importante. “Los anabautistas tienen la capacidad de construir puentes
entre iglesias antiguas, tales como las
ortodoxas y las iglesias más recientes,
como las pentecostales.”
Anne-Cathy agrega que, “la iglesia
anabautista-menonita tiene algo que
aportar cuando surgen tensiones en el
diálogo interconfesional, dada su historia
de trabajar por la paz”.
Además, Anne-Cathy destaca que los
anabautistas también tienen mucho que
recibir. Por ejemplo, “las iglesias ortodoxas me recalcaron la importancia (y el
precio) de la tradición, mientras que el
amor por el Espíritu Santo de los pentecostales me llevó a prestarle atención a la
relación entre la Iglesia y el Espíritu
Santo”.
Y prosigue diciendo: “Descubrimos
que el cuerpo de Cristo es más complejo
y heterogéneo de lo que pensábamos.
Nos sorprende, por ejemplo, que otros
hayan estado promoviendo la paz, algunos mucho antes que otros. Por consiguiente, podemos elaborar nuestra propia teología de la paz en el contexto de
dar y recibir.”

C

omo miembro del Comité de
Seguimiento del GCF, AnneCathy se “emocionó mucho” con
la “Acción Menonita” que presenció en la
Asamblea de la Federación Luterana
Mundial realizada en Stuttgart, en julio
pasado.
“A veces necesitamos signos concretos
(como el ungimiento con aceite en
Stuttgart) para expresar arrepentimiento
y perdón. Estos signos pueden constituir
una oportunidad para ser creativos en la
celebración de nuestra hermandad.”
Para Anne-Cathy fue significativo que
el evento se realizara en el marco de un
encuentro internacional. La “herida” de
la persecución se produjo en el corazón
de Europa hace varios siglos y luego se
trasladó a otros continentes.
“Por eso fue importante y conmovedor que esta voluntad de arrepentimiento
y perdón estuviera presente tanto en las
iglesias del Sur como en las del Norte.
¡Así es como da testimonio la ‘iglesia universal’!”
–Byron Rempel-Burkholder
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Temas anabautistas resuenan en Tercer
Congreso de Lausanne en Ciudad del Cabo
Ciudad del Cabo, Sudáfrica–
Del 17 al 24 de octubre, unos
treinta líderes de la Iglesia y la
misión representaron a las
comunidades afines al
anabautismo en el tercer
Congreso de Lausanne sobre
Evangelización Mundial. Este
encuentro, que atrajo a más de
4.000 líderes, pastores y
académicos de 198 países,
surgió a partir del “Movimiento de Lausanne” que
sucedió al primer congreso
realizado en Suiza en 1974.
Según Richard Showalter,
presidente de la Comisión de
Misiones del CMM, los
organizadores anunciaron que
posiblemente “este evento fuese
el más representativo en la
Yemiru Tilahun (der.), director de Misiones y
Evangelización de la Iglesia Meserete Cristos de Etiopía
historia de la Iglesia, y el
(la iglesia miembro más grande del CMM), con Bezalem
primero de este tipo en la era
Fisseha, líder de la Iglesia Unida Emmanuel de Etiopía
digital”.
Los delegados escucharon a (que surgió de la Iglesia Ortodoxa Copta en la década de
1990). Bezalem se formó bajo la guía de los líderes de la
disertantes internacionales,
Meserete Cristos.Foto: Richard Showalter
estudiaron la epístola de los
Efesios en lecturas plenarias y
y de los Hermanos en Cristo asistieron a
en pequeños grupos, asistieron a talleres y
una pequeña reunión anabautista. La
compararon sus observaciones sobre
mayoría de ellos había recibido un
proyectos y prácticas de la misión.
importante estímulo para las actividades
Richard informó que los participantes
misioneras en su lugar de origen.
anabautistas estaban muy complacidos que
Surgió el tema de la iglesia sufriente.
se pusieran a consideración temas que los
“Resultó impresionante conocer
anabautistas suelen destacar, tales como la
testimonios directos sobre las dificultades
reconciliación, integridad, sencillez y
de los cristianos que se esfuerzan por
justicia, mucho más que en los dos
transmitir el evangelio en Medio Oriente,
congresos anteriores de Lausanne.
India y China”, contó Barbara Nkala,
El “Compromiso de Ciudad del Cabo”
diácona de la Iglesia de los Hermanos en
que elaboraron los líderes de Lausanne,
Cristo de Zimbabwe.
declaraba: “Dios nos ordena a reflejar su
Al cierre del Congreso, Richard señaló
propio carácter a través del cuidado
cómo la iglesia europea de creyentes del
compasivo de los necesitados, y a demostrar
siglo XVI fue fundacional para el
los valores y el poder del reino de Dios
surgimiento del movimiento misionero de
bregando por la justicia y la paz, y cuidando
los últimos trescientos años. “El
la creación de Dios”.
movimiento de Lausanne le debe mucho a
Richard observó también que el enfoque
la fe sufriente del movimiento anabautista.”
sobre la evangelización estaba
El Congreso resulta particularmente
fundamentado en reflexiones teológicas y
importante para la labor de las nuevas
estratégicas sobre la naturaleza y unidad de
comisiones del CMM, dijo Richard. “Hace
la Iglesia. “A medida que pasan los años,
cien años la misión se consideraba al
Lausanne parece estar cada vez más
margen de la teología cristiana y muchas
orientado hacia la Iglesia”, señaló.
veces estaba marginada en las iglesias. Hoy
Dos días antes de la finalización de la
está a la vanguardia. Y esto se confirmó y
conferencia, 22 de los delegados menonitas
demostró en Ciudad del Cabo 2010.
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La 35ª Consulta Anabautista
San Marcos, Carazo,
Nicaragua– La Consulta
Anabautista Menonita
Centroamericana
(CAMCA), del 8 al 10 de
septiembre, se centró en la
ética y el compromiso. La
35ª reunión de esta consulta
teológica estuvo marcada
por una fuerte presencia de
teólogas, que antes habían
celebrado su propia reunión
(véase artículo siguiente).
En total participaron 18
hombres y 36 mujeres; la
mayoría se dedica a la
enseñanza bíblica o al
liderazgo en las iglesias
menonitas y de los Hermanos
en Cristo de Nicaragua,
Reunión de CAMCA contó con la participación de 36 mujeres
Costa Rica, Honduras,
Guatemala, Belice y
el estudio bíblico, promover el diálogo
Encuentro de teólogas
Panamá.
sobre la igualdad de género, promover un
San Marcos, Carazo, Nicaragua– En el
Silvia Regina de Lima Silva de Costa
liderazgo en el que coincida lo bíblico y lo
encuentro previo a las reuniones de la
Rica, la principal disertante, dirigió la
contextual, promover el intercambio
CAMCA, inspirado por el ejemplo de las teológico entre mujeres de distintos países
reflexión del grupo sobre el tema,
hermanas del CMM de África, las
“Conversión y discipulado: un llamado
y organizaciones, “impulsar y fomentar”
teólogas centroamericanas examinaron,
urgente a la comunidad de fe a fin de
un espíritu de solidaridad entre las líderes,
“El papel de la mujer en la Iglesia: nuevos y reconocer el valor del cuerpo de la mujer
vivir la ética del reino”.
paradigmas bíblicos a partir de la rutina
Se exhortó a los participantes a que
como un “espacio sagrado”.
diaria”, por medio de estudios, relatos y
revisaran su propia conversión al
El encuentro incluyó el lanzamiento de
debates.
procurar “nuevas alternativas para
un libro titulado, “El mensaje liberador de
“La reflexión bíblica y teológica desde Jesús para las mujeres hoy”, que contiene
proyectar el reino de Dios”. Como lo
la
mirada
de la mujer es algo que se
indica el breve informe, la conversión es
reflexiones, presentaciones, una declaraconstruye
desde la periferia”, afirmaron
un punto de partida. “Sólo triunfaremos
ción preparada en el encuentro de Teósiguiendo el modelo de Jesús, que superó Sandra Campos y Olga Piedrasanta,
logas Anabautistas de América Latina
resumiendo su perspectiva del tema. “Ha realizado en Paraguay en 2009 y ocho
la tentación acatando la Palabra de
Dios… diariamente”, sostiene el informe. surgido una reflexión en la Iglesia a partir guías de estudio bíblico para mujeres y
de la presencia de las mujeres en los
Además, los delegados eligieron una
varones comprometidos con la construcdiversos ministerios. Ha sido un proceso ción del reino de Dios aquí y ahora.
nueva Comisión Directiva entre los
largo e incluso lento; pero a la vez firme,
miembros de las denominaciones
Al finalizar la conferencia, el grupo
participantes. La preside Fada Luz Pérez, diverso y muy rico.”
también designó un nuevo equipo de
Las mujeres plantearon seis
presidente de la Asociación Misión
trabajo coordinado por Albania Molina
compromisos
con el propósito de mejorar de Honduras, e incluye a representantes
Evangélica de los Hermanos en Cristo
la misión de la Iglesia, especialmente en lo de ocho convenciones pertenecientes a la
de Nicaragua.
referido a la vida de las mujeres: fortalecer CAMCA.

Ex directivo del CMM falleció en accidente

Foto: Merle Good

Makoko Musoma, Tanzania– Matiku Thomas
Nyitambe, líder destacado de la Iglesia Menonita
Kanisa de Tanzania (KMT), falleció en un accidente automovilístico el 3 de octubre, al regresar
de Kirongwe, Tanzania, su pueblo natal, cerca de
la frontera con Kenia. Su esposa Penina no sufrió
heridas de gravedad y fue dada de alta al día
siguiente.
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Matiku fue Secretario General de la KMT de 2001
a 2007, e integraba el Comité Ejecutivo al
momento de su muerte. También integró el
Concilio General del CMM de 2003 a 2006, y el
Comité Ejecutivo del CMM de 2006 a 2009.
Además, tuvo varios cargos en el gobierno de
Tanzania. Fue un pastor muy querido y
responsable.
courrier - courier - correo

Taiwán: Iglesia Menonita se
compromete con la renovación
Taipei, Taiwán– En la asamblea anual (31 de octubre-3
de noviembre), pastores y
delegados de las 21 iglesias
menonitas de Taiwán se comprometieron a renovar la
misión. En la mayor parte del
encuentro los líderes evaluaron fortalezas y obstáculos
para el crecimiento de su
convención, la Fraternidad de
Iglesias Menonitas de Taiwán
(FOMCIT).
La asamblea comenzó con
la Cena del Señor,
representada simbólicamente
por granos molidos y uvas,
destacando la unidad de los
creyentes. Sheldon Sawatzky,
Secretario General de la
FOMCIT, predicó acerca de
la pesca milagrosa (Lucas 5:111). Además, instó a los
delegados a comprometerse
plenamente, a recorrer
lugares nuevos, a probar
métodos nuevos, a demostrar
una nueva actitud de
humildad y obediencia al
mandato de Cristo para la
misión.
Los cincuenta delegados
respondieron renovando su
compromiso. Luego
realizaron la actividad del
“árbol de los deseos” que
figura en el orden del culto
(Domingo de la Fraternidad
Mundial del CMM, enero de
2011).
En una hoja con motivos
de frutas y hojas, cada uno
describió cómo sería su
iglesia ideal, la pegó en un
cartel con forma de árbol, y
eligió un deseo por el cual
orar.
Tras intercambiar
opiniones en sesiones
plenarias y pequeños grupos,
los delegados definieron
metas y pasos a seguir para
los próximos cinco años. Las
metas incluyen la creación de
un sitio web y una red de
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oración; la elaboración de
material para el discipulado
desde una perspectiva
anabautista; la creación de un
centro de estudios
anabautista en colaboración
con un seminario ya
existente; la designación de
un/a nuevo/a Secretario/a
General; el fortalecimiento
de la comisión directiva de la
FOMCIT; y la fundación de
tres nuevas iglesias.
Asimismo, los delegados
aprobaron una declaración
misionera que expresa los
valores menonitas
fundamentales: “Sobre la
base del fundamento de
Jesucristo, construyamos una
comunidad con una misión
de amor y paz”. En sintonía
con la declaración, el lema de
la FOMCIT para el 2011
será: “Seamos discípulos de
Jesús, proclamemos el
evangelio de la paz”.
La asamblea se organizó
mediante el aporte de los
miembros y visitantes. Los
devocionales matutinos
dieron la tónica de cada día.
Titus Liao se refirió a la
nueva creación en Cristo (2
Corintios 5:17), y Samson
Lo, director de los
ministerios multiculturales
para la Iglesia Menonita
Canadá, trató el tema del
liderazgo de los servidores.
Al finalizar, muchos delegados destacaron los aspectos
más importantes de la asamblea. “Éste fue un encuentro
distinto a los del pasado. Uno
de ellos dijo que fue una
oportunidad para realizar un
gran avance. “Existen
desafíos, pero contamos con
la ayuda de personas
talentosas para este nuevo
comienzo”, declaró otro.
–De informes presentados por
Sheldon Sawatzky, secretario
general, FOMCIT

Xiao Hui-Ying, anciana de la Iglesia Menonita Zhong-He de
Taipei, coloca una fruta en el árbol de los deseos.
Foto : Sheldon Sawatzy

Iglesias de la India se unen para
domingo de Paz y Justicia
Calcuta, India– Bharatiya
Jukta Christa Prachar
Mandali (BJCPM), una de
las ocho iglesias miembros
del CMM de la India,
celebró su conferencia
anual el 22 de agosto.
Pero este año, según
Ravindra Raj, secretario
general de la BJCPM, se
incorporó un enfoque
temático al esquema tradicional del evento. En vez de
pedirles a las iglesias que
sencillamente oraran por
los pastores de la BJCPM y
recaudaran dinero para un
fondo general, les pidieron
que exploraran la “paz y
justicia de Dios” a nivel
local y regional.
En el culto dominical,
las más de 100
congregaciones de la
BJCPM leyeron Isaías 58,
escucharon sermones
similares y oraron por las
comunidades vulnerables
de la India. Entre estas
últimas se encuentran
grupos tribales explotados y
dalits (“intocables”)
oprimidos y musulmanes

en todo el país; cristianos
de Kandhamal (Orissa),
recientemente perseguidos
por extremistas hindúes,
debiendo abandonar sus
hogares y ubicarse en
miserables campos de
refugiados montados
precipitadamente por el
gobierno; y personas con
lepra y enfermedades
mentales.
Lo recaudado ese
domingo fue destinado a
financiar talleres para
pastores y líderes,
siguiendo un criterio
bíblico para la paz y
justicia de Dios. En
noviembre se realizaron
dos talleres para líderes de
la Convención Andhra
Pradesh y Fraternidad Zion
de Orissa.
Con cerca de 7.000
miembros, la BJCPM
(Iglesia Misionera Unida de
la India), abarca a seis
convenciones regionales en
el este y sureste de la India y
representa a seis grupos
linguísticos.
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Jóvenes adultos chilenos sirven y viajan en Uruguay

Un grupo de nueve jóvenes de la Iglesia Evangélica Menonita de
Chile (IEMCH) vivió una experiencia de servicio, aprendizaje e
intercambio intercultural durante una visita a Uruguay, del
16-26 de julio de 2010.
La primera parada fue en Artigas, donde un menonita chileno llamado Ricardo Díaz había fundado una iglesia. El grupo
participó en los cultos y colaboró en tareas de evangelización
dirigidas a pandillas del pueblo, y en los municipios pobres de la
frontera con Brasil.
“Me impresionó la gran necesidad espiritual de la gente”, dijo
Jóvenes adultos de Chile compartieron su fe y llegaron a
Andrés, de 16 años. “Sentí como si Dios me estuviera usando.
conocer mejor a sus hermanas y hermanos uruguayos.
Pude percibir el amor de la gente y su tristeza cuando nos despedimos. Nunca olvidaré esa emoción.”
La visita sirvió también para restablecer el contacto con
Nicole, de 21 años, disfrutó de poder “compartir la Palabra
Frank Schroeder, delegado uruguayo a la Cumbre Mundial de
de Dios con niños que no tienen acceso a la escuela dominical”.
la Juventud, en la Asamblea 15 en Paraguay.
El grupo también viajó a Montevideo, donde participó en un
“Nuestro objetivo, dijo Christian, es que nuestras iglesias se
encuentro de más de 150 jóvenes. Los chilenos contaron acerca
conozcan mejor, intercambien dones y planifiquen más actividade las actividades que realizan en su país, y Cristian Bustos, el
des en el futuro”.
líder del grupo, predicó.
–De informes presentados por Cristian Bustos

Jóvenes etíopes
indagan sobre la
identidad anabautista

con el propósito de lograr la
YTF que dirigió la sesión,
aprobación de sus planes y breobservó que, “muchos de ellos
gar para que la Red de Jóvenes
asistieron para informarse
Anabautistas pase a ser una
El primer día de agosto pasado, sobre la labor del Grupo de
estructura permanente del
en conjunción con las sesiones Trabajo, y sobre la identidad
CMM.
del Comité Ejecutivo del
anabautista”.
En la reunión de jóvenes,
CMM en Addis Abeba,
Los cinco miembros del
Etiopía, unos 75 jóvenes perte- YTF, designados en la Cumbre Ayub, junto con Tigist Tesfaye
necientes a 23 congregaciones
Mundial de Jóvenes en conjun- de Addis Abeba, y un equipo
de líderes juveniles de MKC,
de la iglesia Meserete Kristos
ción con la Asamblea del
comunicaron el respaldo del
(MKC) se reunieron con el
CMM en 2009, tienen un
Comité Ejecutivo al proyecto y
Grupo de Trabajo de Jóvenes
mandato de dos años para
solicitaron sugerencias para su
(YTF, según sus siglas en
crear y comenzar a implemenimplementación.
inglés) del CMM, a fin de con- tar un proyecto de intercoEn pequeños grupos de disfraternizar e intercambiar
nexión mundial de jóvenes de
cusión, los participantes brininformación.
la comunidad del CMM.
Ayub Omondi Awich, el
Ayub Omondi y Elina Ciptadi- daron su apoyo a tres ideas
representante africano del
Perkins asistieron al encuentro fundamentales:

De Bengala Occidental a Nueva York
Este año Sumana Basumata de la India, fue
colaboración con la ONU y la labor del MCC en
pasante del Congreso Mundial Menonita
distintos países”, comentó Sumana. Ella aspira a
(CMM) en la Oficina del Comité Central
trabajar en una organización internacional que
Menonita (MCC) en las Naciones
promueva la educación para la paz
Unidas (ONU), Nueva York, EE.
entre niños y jóvenes.
UU.
Sumana, la quinta pasante del
Sumana colaboró con el Grupo
CMM en dicha Oficina, proviene
de Trabajo sobre Israel/Palestina,
del pequeño pueblo de Alipurduar,
una ONG de la ONU que
Bengala Occidental. Es miembro
promueve la paz, tarea que le resulta
de Little Flock Fellowship, que
apasionante.
pertenece a la Iglesia Unida
También ayudó a dirigir el
Misionera, una de las ocho iglesias
seminario anual que la Oficina del
miembros del CMM de la India.
MCC/ONU organiza para
También representó a su iglesia en
estudiantes universitarios
la Cumbre Mundial de la Juventud
menonitas de América del Norte.
del CMM en Paraguay, en 2009.
Foto: Doug Hostetter
“Estoy aprendiendo mucho sobre
cómo trabajan distintas organizaciones en
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• Interacción cara a cara
entre los jóvenes anabautistas, a través de las relaciones entre iglesias de un país
o entre las distintas iglesias
miembros del CMM, o en
encuentros internacionales.
• La elaboración de material
educativo orientado a la
juventud respecto a lo que
significa ser anabautista.
Una de las preguntas más
frecuentes del evento fue:
“¿Cuál es la diferencia entre
un anabautista y un menonita?”
• Intensa comunicación en
cuanto a programas de
intercambio y oportunidades de voluntariado y servicio para jóvenes y jóvenes
adultos.
El segundo encuentro del
YTF que se realizó en Addis
Abeba, se enmarca dentro del
objetivo de evaluar el proyecto
en cada lugar al que viajan. El
primero se realizó en
Estrasburgo, Francia, en febrero pasado, y contó con participantes de Francia, Alemania y
Suiza.
–De informes presentados por
Elina Ciptadi, integrante del
personal del CMM para el
YTF.
courrier - courier - correo

Ayuda humanitaria del Sur al Sur en 2010

El pasado año estuvo cargado de noticias de desastres, tanto naturales como provocados por el hombre; miles perdieron
la vida e incontables personas quedaron sin hogar en Haití, Pakistán, Indonesia y África. Se difundió mucho la ayuda
enviada por los norteamericanos y europeos. Sin embargo, no se habló tanto de la ayuda enviada por los países del Sur. A
continuación presentamos algunas historias alusivas:

Tras el terremoto que en
enero de 2010 terminó con la
vida de 200.000 personas en
Haití, la Iglesia de los Hermanos en Cristo de Zimbabwe
envió una donación de más de
US$1000, una suma importante para una economía en
crisis, según Danisa Ndlovu
de Zimbabwe, Presidente del
CMM. Se recaudaron los fondos para esta donación especial durante el aniversario del
tercer período de Danisa
como obispo de los Hermanos
en Cristo. Además, los representantes presentes transmitieron la iniciativa a sus congregaciones. El dinero fue
enviado al Comité Central
Menonita para la ayuda
humanitaria que lleva adelante en Haití.
Después del evento, Danisa
recordó cómo en el pasado los
mismos zimbabwense habían
dependido de la compasión de
sus hermanas y hermanos de
todo el mundo. “Al ver la
devastación en Haití, era evidente que nosotros también
debíamos ayudar. Ser compasivos no tiene que ver con
cuánto dinero se tenga; se
trata de dejar de lado las propias preocupaciones y pensar

en las necesidades de los
demás. Fue una oportunidad
provista por Dios para que la
Iglesia de los Hermanos en
Cristo hiciera precisamente
esto.”

De singapurenses
a congoleños

Cuando los miembros de la
Iglesia Menonita de Singapur
se enteraron de que un
camión cisterna con combustible había explotado el 2 de
julio en la R. D. del Congo,
provocando la muerte de trescientas personas (51 de ellos
Hermanos Menonitas), el
Consejo de la congregación se
reunió de inmediato y decidió
brindar ayuda.
Informaron vía correo electrónico que el domingo
siguiente recaudarían fondos
para una “donación de amor”.
El objetivo era enviar el dinero
con Elina Ciptadi-Perkins,
miembro del Grupo de
Trabajo de Jóvenes del CMM,
que estaba por viajar a Etiopía
para asistir a las reuniones del
Comité Ejecutivo y donde se
encontraría con colegas congoleños. Elina informó que, aunque este tipo de donaciones no
son comunes en su iglesia (que
tiene menos de ochenta miembros), se logró reunir US$

Foto: Paulus Hartono

De zimbabwenses
a haitianos

Un estandarte del MDS identifica el refugio de ayuda
humanitaria en el Monte Merapi donde colaboraron
miembros de la Iglesia Menonita GKMI de Indonesia.

2.000 para el fondo de ayuda a
las familias afectadas, muchas
de las cuales habían perdido
uno o ambos padres en la
explosión.

De indonesios a
indonesios

El 26 de octubre el volcán
Monte Merapi, en Java Central, hizo erupción, debiendo
ser evacuadas unas 300.000
personas que vivían cerca del
volcán. Inmediatamente después el Servicio de Diakonía
Menonita (MDS), la sección
de paz y servicio de la Iglesia Menonita de Indonesia
(GKMI) envió voluntarios
para colaborar con un refugio
para personas que debieron

abandonar sus hogares. Congregaciones de la GKMI brindaron comida, servicios sanitarios básicos, apoyo psicológico, actividades para niños y
servicio médico a unos 1.300
evacuados. Una iglesia incluso
envió voluntarios que ofrecían cortes de pelo y masajes
gratuitos a los damnificados.
Actualmente, el MDS trabaja
conjuntamente con el MCC
para brindar ayuda a largo plazo, no sólo para las víctimas de
la erupción del Merapi, sino
también para los afectados por
los otros dos desastres del mismo mes: una inundación en el
este de Indonesia y el tsunami
que azotó las islas Mentawai al
oeste de Indonesia.

CMM colabora con proyectos ecológicos pagando impuesto al carbono
Estrasburgo, Francia– Reconociendo el
impacto ambiental de su labor mundial,
el personal del CMM se aplica un recargo
por cada milla que recorren en avión.
Lo recaudado será enviado al Fondo de
Ayuda de la Iglesia Mundial del CMM,
informa Bert Lobe, secretario de la
Comisión de Diáconos, quien diseñó el
plan a partir de propuestas anteriores y
trabajó junto con Karen Martin Schiedel
y Henry Hildebrand, asesor de desarrollo
2011 - 1

del CMM, para convertirlo en realidad.
Lo recaudado será destinado a proyectos
ecológicos de las iglesias miembros del
CMM.
“Lo importante es que estamos siendo
consecuentes con lo que decimos”, dice
Hildebrand. “Sentimos que lo que estamos haciendo aquí nos moviliza.”
En los próximos años, por ejemplo, si
se aplica el impuesto a todos los viajes de
los delegados a reuniones del Concilio

General en 2012 o a la Asamblea del
CMM en 2015, el CMM podría considerar asociarse con otra organización
con miras a un proyecto mayor, en vez
de apoyar los proyectos más pequeños
del Fondo de Ayuda.
Se espera que el año próximo el programa, basado en una fórmula de US$50
por cada 1.000 kilogramos (2.200 libras)
de carbono, genere ingresos de unos
US$2.500 para el Fondo de Ayuda.
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Peachey se retira como Redactor responsable de Correo
Estrasburgo, Francia– Hacía tiempo que
Lorne Peachey soñaba con trabajar algún
día para el Congreso Mundial Menonita.
Sin embargo, cuando en 2001 le ofrecieron
ser editor de la revista del CMM, no pudo
más que sorprenderse.
“No sabía casi nada acerca de la edición
de una publicación producida en tres
idiomas para lectores de diversas culturas en
distintos países”, admite Lorne, que reside
en Scottdale, Pennsylvania, EE.UU.
Lorne pasó a desempeñarse como Editor
ejecutivo de Courier-Correo-Courrier en
2002 y Redactor responsable en 2006. Se
retiró luego de terminar el último número
de 2010.
Lorne empezó a trabajar medio tiempo
para el CMM mientras continuaba con su
labor como Director comercial de
Mennonite Financial Federal Credit Union
(actualmente Everence Federal Credit
Union).
La capacitación y experiencia que aportó
resultaron de gran valor. Después de
obtener una Maestría en Periodismo
Religioso en la Universidad de Syracuse en
1967, editó cuatro publicaciones para la
Iglesia Menonita de América del Norte:
With, una revista fundada por él, 1968;
Christian Living, 1973-1984; Gospel
Herald, 1990-1998; y The Mennonite,
1998-2000.

Y más tarde Courier-Correo-Courrier,
para lectores a nivel mundial. “Procuré
aportar a C-C-C mis conocimientos a fin
de ayudar a que los lectores leyeran los
artículos o relatos
periodísticos de
principio a fin”,
comenta Lorne.
“Lorne le prestaba
mucha atención al diseño”, dice Phyllis
Pellman Good, ex
Redactora responsable. “Era muy disciplinado. Trabajaba
con mucha perseverancia. Para él era
importante que todos
los números lucieran
bien... y logró que la
revista resultara atrac- Foto: Markus Rediger
tiva e interesante”.
“Una publicación con cobertura
internacional exige que se equilibren las
noticias cuidadosamente”, agrega Milka
Rindzinski, de Uruguay, que trabajó con
Lorne antes de que la reemplazara. “Aprendí
a conocer y valorar la personalidad de
Lorne, su franqueza y sensibilidad.”
“Toda organización que encuentre una
buena persona para incorporar a su personal
es muy afortunada o bendecida, ¡como

decimos los cristianos!”, observa Danisa
Ndlovu de Zimbabwe, Presidente del
CMM. “Lorne es una persona de gran
sabiduría y estaba profundamente
comprometido con su
trabajo. Su espíritu noble y
personalidad sencilla le
valieron el respeto de sus
allegados”.
Los recuerdos más gratos
de Lorne tienen que ver con
las personas maravillosas que
conoció en todo el mundo, y
no tanto con el trabajo arduo
y los viajes en sí. Se sintió
conmovido cuando recibió
una carta o un correo
electrónico de cada uno de los
miembros del Comité
Ejecutivo del CMM después
de que su esposa falleciera de
cáncer en 2004.
Lo más agotador de todo su trabajo fue
tomar extensas notas en las reuniones del
Comité Ejecutivo y Concilio General,
comenta Lorne. Pero recibir un chocolate
suizo de parte de Markus Rediger, miembro
suizo del Comité Ejecutivo y también
periodista, hacía que la actividad fuera más
amena.
“Pude hacer lo que me gusta hacer por la
gente a la que amo y a la que pertenezco, y

Nuevo material disponible del CMM
Peregrinaje histórico de las
comunidades menonitas y las
iglesias anabautistas en América
Latina, por Jaime Prieto, es el
tercer tomo de la Colección de
Historia Menonita Mundial.
Actualmente disponible en
inglés, y en 2011 en español,
destaca la fuerza impulsora que
llevó al establecimiento de 103
convenciones independientes
afines al anabautismo en 26
países. Estos y los tomos sobre
África y Europa son publicados
conjuntamente por Good
Books y Pandora Press, y se
pueden encargar en Amazon.
com o por medio de Pandora
Books en bookshop@
pandorapress.com (Precio:
US$11,95). La publicación de
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los tomos sobre Asia y América
del Norte está prevista para
2011.
Historias de servicio (DVD),
siete mini documentales
inspiradores sobre los
ministerios compasivos de las
iglesias locales afines al CMM,
producido por Michael Bade,
está disponible en inglés,
francés y español. Viene
acompañado de un folleto a
modo de guía para la reflexión
y el intercambio, y de material
litúrgico para ser usado en las
congregaciones. Está disponible
a través de las oficinas del
CMM en Canadá y Francia
(15€ o US$20, incluyendo
franqueo).

Más allá de las asambleas
(DVD), video de cuatro minutos de duración en inglés, español y francés, explica cómo los
miembros y confesiones del
CMM sirven unos a otros
entre las asambleas, vinculándose de distintas maneras. Es
apropiado para usar en los cultos o en ámbitos educativos.
Comienza con secuencias de la
Asamblea 15 del CMM en
Paraguay, y destaca las iniciativas del CMM: ayuda mutua,
desarrollo del liderazgo y promoción de la paz. Está disponible en formato NTSC y se
puede encargar a través de las
oficinas del CMM en Canadá y
Francia (Precio: 3€ o US$5,
más franqueo).

Actualizaciones del sitio web. A
principios de 2011, el sitio del
CMM tendrá un nuevo diseño
y una interactividad
optimizada. Según Hansuli
Gerber, administrador del sitio
web, incluirá una referencia a
eventos y mejor acceso a
documentos y audiovisuales.
Otra característica nueva será la
posibilidad de suscribirse en
línea para el servicio de noticias
del CMM. Será más fácil para
aquellos usuarios que ahora
tienen una conexión de
Internet lenta e irregular.
También señala que faltan
traductores para mucho
material.
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el CMM fue muy importante
para que eso fuera posible”, concluye Lorne. “He sido muy bendecido y le agradezco a Dios por
el privilegio de servir como
comunicador en el reino de
Cristo.”
“Servir y comunicar, agrega
Larry Miller, Secretario General
del CMM, son las palabras justas para describir el ministerio
de Lorne. Es posible que cuando
comenzara no supiera mucho
acerca de la edición de una publicación multilingüe. Pero poco
después Lorne ya se desempeñaba con amabilidad y lograba
comunicarse de modo muy convincente con las innumerables
culturas de la iglesia mundial, un
poco como el Espíritu Santo”.
Byron Rempel-Burkholder,
de Winnipeg, Manitoba,
Canadá, designado Editor de
noticias del CMM en junio de
2010, también sucedió a Lorne
Peachey como Redactor responsable de Courier-CorreoCourrier.
–Ferne Bukhardt
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‘Le doy gracias a Dios…por todos ustedes’

H

por J. Lorne Peachey

ace más de ocho años, cuando se
enteraron de que me iba a sumar al
personal del Congreso Mundial
Menonita, me pareció que mis amigos me tenían
envidia, al comentar: “¡Ah, ahora vas a poder
viajar por todo el mundo!”
Resulta que tenían razón. Como Editor
ejecutivo y luego Redactor responsable de
Courier-Correo-Courrier (C-C-C), recorrí desde
Zimbabwe a Paraguay y las Filipinas. A esto se
suma más de una docena de países que conocí
mientras me encontraba de viaje por distintas
regiones del mundo.
Lo que ni mis amigos ni yo podíamos saber
cuando acepté era que me encontraría con uno de
los trabajos más difíciles de mi vida. Es verdad que
había estudiado periodismo. Pero no sabía casi
nada de cómo editar una publicación producida
en tres idiomas y que se divulgaba entre personas
de muchas culturas diferentes en distintos países.
Porque C-C-C es una revista singular. Un
asesor de comunicaciones comentó que no
conocía otra publicación que procurara hacer a
escala mundial lo que C-C-C hacía.
Tuve que aprender rápido. Además, conté con
un equipo muy competente de escritores y
traductores, contribuyendo a hacer más fácil y
divertida la tarea.
Pronto descubrí que la edición de C-C-C
también traía aparejada otra tarea igualmente
difícil: tomar notas en las reuniones del Comité
Ejecutivo y Concilio General. Junto con mi
colega, Ferne Burkhardt, Editora de noticias del
CMM, me tenía que concentrar en registrar con
precisión lo que decían personas que muchas
veces no eran hablantes nativos de inglés o que
utilizaban un intérprete para comunicarse durante
extensas reuniones.
Sin embargo, el trabajo arduo y los viajes no
son las cosas que más recuerdo de mis ocho años
en el CMM. Mis recuerdos más gratos son de las
personas que conocí, gente maravillosa de todas
partes del mundo, en especial los miembros del
Comité Ejecutivo del CMM.
En el transcurso de nuestras reuniones, que se
realizaban al menos una vez al año (en las que
ellos dirigían la labor del CMM con el objetivo
de establecer una comunidad anabautista
mundial, y yo registraba dicha labor para los
lectores de C-C-C), me hice amigo de estas
personas. Muy amigo. De hecho, cuando mi
esposa Emily murió de cáncer en 2004, recibí una
tarjeta o un correo electrónico de cada uno de los
miembros que integraba el Comité Ejecutivo del
CMM en ese momento.

Hasta hoy, los considero parte de mi familia
extensa, de la cual he aprendido mucho:

• Poder reírse de uno mismo. En 2002, durante
una excursión a una reserva de animales en
Zimbabwe, una integrante del Comité Ejecutivo tropezó y cayó en un camino pedregoso.
Desde el piso, rodeada de gente que le ofrecía
ayuda y compasión, me miró y me dijo:
“¡Lorne, ahora sabes cómo se ve una mujer
caída!” Aun con la tremenda responsabilidad
de dirigir una iglesia mundial que representa
al reino de Dios en un mundo lleno de conflictos, uno debe conservar el sentido del
humor y la habilidad de reírse de sí mismo,
incluso en situaciones embarazosas. Gracias,
Inneke.
• Hacer pequeñas cosas para alentar a los demás.
¿Cuántas veces, mientras trabajaba en la
computadora, concentrado en lo que se decía,
habré desviado la mirada y encontrado un
chocolate suizo sobre la mesa? Me lo había
regalado un miembro del Comité Ejecutivo
que también era periodista y comunicador,
alguien que sabía cómo hacer para que la
tarea resultara más divertida y agradable.
Gracias, Markus.
• Cómo ser un verdadero amigo. Este año, en
Addis Abeba, Etiopía, un nuevo miembro del
Comité Ejecutivo me contó acerca del dolor
que sintió al perder a su padre de joven.
Mientras hablábamos, él se dio cuenta de que
yo tenía un hijo de su edad. “Podrías ser mi
padre”, dijo. “Y tu mi hijo,” le contesté.
Acordamos que así fuera por el resto de la
reunión… y por el resto de nuestra vida,
aunque en el futuro no nos veamos muy
seguido o incluso aunque nunca nos volvamos
a ver. Permitir que alguien entre en tu vida,
comparta tus alegrías y tristezas más
profundas, ¡qué privilegios nos brinda la
amistad! Gracias, Adi.
Podría contar muchísimas anécdotas más
referidas a estos memorables encuentros. Mientras
los recuerdo, como el apóstol Pablo en Romanos
1:8, “doy gracias a Dios, por medio de Jesucristo,
por todos ustedes”. Estoy agradecido de pertenecer
a una comunidad de creyentes que trasciende
límites y barreras y nos hace sentir unidos.
Ruego que durante el breve tiempo que he
servido a la iglesia mundial, haya aportado, al
menos un poco, a establecer el reino divino de
justicia, misericordia y amor en nuestro mundo.
¡Paz!
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CONGRESO MUNDIAL MENONITA
Una comunidad de iglesias afines al anabautismo
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Ni grandes ni pequeñas organizaciones

A

por Pakisa K. Tshimika

menudo me jacto de no temerle a nada. Pero cuando acepto
una tarea que supone un desafío, me pregunto si soy tan
audaz como creo. Así me sentí cuando acepté encabezar la
planificación de la segunda Consulta Mundial Anabautista sobre el
Servicio en Addis Abeba, Etiopía, en agosto de 2010.
La primera consulta realizada en California en 2006, me resultó
muy estimulante. Allí se congregó la mayoría de los miembros del
Concilio General del CMM y sus organizaciones de servicio. La
consulta generó tanta energía que se decidió recomendar al CMM
que creara un foro permanente sobre diakonía y ministerios de
servicio en las iglesias afines al anabautismo. La segunda consulta en
Addis Abeba cuatro años después, fue el segundo paso de ese
proceso.
A medida que se acercaba la reunión, empecé a sentir temor. La
consulta era sólo para las organizaciones de servicio, departamentos
o las propias comisiones, no para el grupo más amplio del Concilio
General. El objetivo era determinar si existía un interés en
desarrollar una red en la que las iglesias miembros del CMM y sus
organizaciones de servicio pudieran tratar conjuntamente temas,
inquietudes y programas comunes.
Me preocupaba que fuéramos a dedicar la mayor parte del
tiempo a debatir el tema de las grandes organizaciones versus las
más pequeñas. Para mi sorpresa y alegría, vi que al finalizar el primer
día, dichas cuestiones no dominarían la consulta.
Todavía me emociono cuando leo la declaración de afirmación
que acordaron los participantes. Para mí, esa declaración fue la
manifestación de un grupo de personas que se había propuesto
trabajar conjuntamente. El comentario de alguien que pertenecía a
una pequeña organización, lo expresó tan bien: “Es bueno reunirnos
alrededor de una mesa como una familia que se caracteriza por la
diversidad. Así como afirmamos que tomamos decisiones en
igualdad de condiciones, también afirmamos que queremos
colaborar materialmente en igualdad de condiciones.”
Cuando las iglesias o instituciones de las iglesias menonitas y de
los Hermanos en Cristo se reúnen auspiciadas por el CMM, se
sienten vulnerables, pero a la vez seguras. El poder se torna algo
menos importante que el deseo de unidad. Algunas podrían
percibirse como organizaciones grandes o pequeñas; sin embargo,
todos los miembros se sienten iguales.
Si así sucedió en Addis Abeba, ¿ahora qué? Pienso que la
consulta abrió la puerta a la posibilidad de forjar una nueva era de

servicio en nuestras iglesias miembros y en el mundo. Nuestro
testimonio se verá potenciado si el sentido de transparencia y
unidad que prevaleció en Addis Abeba continúa en el futuro. Por
varias razones soy optimista de que esto habrá de ocurrir.

U

n grupo de trabajo provisorio hará un seguimiento de los
resultados de la consulta y organizará una tercera consulta
en 2012, conjuntamente con el Concilio General del
CMM. En esa ocasión se tomará una decisión final sobre las
características de un organismo mundial de servicio, su membresía y
relación con el Congreso Mundial Menonita. El período previo
permitirá a todos reflexionar sobre lo acontecido en Etiopía y pactar
con otros a fin de seguir el llamado de Dios a la unidad en las
maneras en que servimos dentro y fuera de la iglesia.
• Tenemos la oportunidad de hablar juntos el lenguaje del
vínculo y el pacto –un lenguaje que nace del corazón– en
vez de la coparticipación, que nos cuesta aplicar porque no
forma parte de nuestra herencia bíblica y teológica.
• Tenemos la oportunidad de compartir verdaderamente
los dones al reconocer que los recursos que tenemos vienen de Dios, quien espera que los compartamos y que no
los usemos para desarrollar nuestra zona de influencia o
hacer que otros se sientan como David ante Goliat.
• Ahora juntos tenemos la oportunidad de profundizar y
descubrir las causas del dolor que erosionan el espíritu de
aquellos a quienes estamos llamados a servir, tanto dentro
como fuera de la iglesia.
• Ahora que sabemos que grandes y pequeños pueden trabajar juntos alrededor de la misma mesa, también podemos
plantear la durísima pregunta de por qué la mayoría de los
miembros de las iglesias menonitas y de los Hermanos de
Cristo de África, América Latina, partes de Asia y ciertos
bolsones de América del Norte, tienden a estar entre los
más pobres de los pobres.
Al igual que los antiguos profetas, ya no necesitamos ocultarnos
en una cueva a causa de nuestro temor. Más bien, somos parte de un
organismo de hermanas y hermanos confiables.

Junto con Reg y Phyllis Toews, Pakisa Tshimika encabezó la
Consulta sobre el Servicio en Addis Abeba. Tshimika es Promotor
de la Iglesia Mundial para el CMM.

