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2-5, 16 Despedida a modo de bienvenida
Larry Miller concluye 22 años con el CMM

“Mientras el viento despliegue las velas. . .”
Larry Miller reflexiona sobre sus 22 años al frente del Congreso Mundial Menonita
Por Phyllis Pellman Good

L

arry Miller recuerda nítidamente el
momento cuando a los 38 años,
estaba sopesando si aceptaba la
nominación para encabezar el Congreso
Mundial Menonita. Corría el año 1988,
y se encontraba en una biblioteca universitaria en Estrasburgo, Francia.
“Trabajaba en mi tesis, cuando levanté
la vista y observé el libro de uno de mis
profesores en el estante. Estaba cubierto de
polvo y nadie jamás lo había leído. “¡De
repente me di cuenta que me estaba perfilando para escribir ese tipo de libros!”
Larry estaba terminando el Doctorado
en Nuevo Testamento, y era candidato
para ocupar el cargo de docente de posgrado en la Facultad protestante de la
Universidad de Estrasburgo. Pero se le
presentó algo inesperado. Las iglesias
menonitas de Europa lo habían nominado como Secretario Ejecutivo del CMM.
Larry y su esposa Eleanor, habían trabajado con estudiantes internacionales en
París (para los menonitas europeos y la
Junta Menonita de Misiones de América
del Norte), y en actividades por la paz y
relaciones entre iglesias (para el Comité
Central Menonita). “Trabajaba en el
ámbito internacional y ecuménico, y crecían mi interés y experiencia en esas áreas.
Pero me preguntaba si el CMM –que
para el entender de la mayoría de la gente
significaba asambleas espectaculares realizadas cada seis años– encajaba con mis
dones y mi personalidad.”
“¡Mi creciente interés en el CMM sorprendió a los que me conocían, incluyendo a Eleanor! Sin embargo, percibí que
podía ser un llamado a recibir vida a través de la iglesia mundial.”
Tapa: Algunos de los 1.500 menonitas
holandeses, reunidos para celebrar el
200º aniversario de Algemene
Doopsgezinde Sociëteit (ADS), la
Conferencia General Menonita
Holandesa, saludan al fotógrafo Marc
Pasqués de la Delegación de
Koinonia del CMM. Véase relato,
página 6.
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El mandato de Larry Miller como Secretario General se caracterizó por su don de
incentivar a otros líderes mundiales. Aquí, en 1991, se encuentra detrás de sus
“hermanos mayores”, Mesach Krisetya de Indonesia (izq.), entonces miembro del
Comité Ejecutivo del CMM, y el Tesorero Reg Toews de Canadá.

Larry se convirtió en el Secretario
General durante el acto de cierre de la 12ª
Asamblea en julio de 1990, en Winnipeg,
Canadá. El ambiente, la música y la ceremonia tenían un toque de espectacularidad, pero al concluir la semana de reuniones, Larry y el CMM debían afrontar un
alarmante déficit.
A pesar de la carga financiera, Larry
no se sintió desbordado en ese momento.
“Si bien el CMM tenía que enfrentar esa
realidad –y lo logramos– nunca sentí la
presión de conseguir el “éxito” construyendo una gran institución. Más bien, el
enfoque era ayudar a este pequeño barco
–el CMM– a mantener las velas desplegadas. El viento claramente estaba
soplando, así que la tarea era ajustar las
velas para que atraparan el viento.”
Larry siente que ha servido a los anabautistas de todo el mundo en tiempos
de cambios fundamentales. “Mi principal
vocación ha sido amplificar la voz del Sur
del mundo y alentar su surgimiento. Esa
voz, esa capacidad, necesita más espacio y
oportunidades. Muchas veces, como Juan
el Bautista, he sentido que algo más grande estaba por venir.”

Un gran riesgo
En enero de 1997, bajo el liderazgo de
Larry Miller, se realizó el primer
Congreso Mundial Menonita en carpas
dentro de un predio educativo ubicado
en el centro de Calcuta. Este paso audaz
contrastaba totalmente con la 12ª
Asamblea realizada anteriormente en un
bien equipado centro de convenciones en
Winnipeg.
“Teníamos desastres en potencia por
todas partes”, reflexiona Larry sobre el
evento en Calcuta. Antes de mi incorporación al CMM, se habían hecho preparativos para que la Asamblea se realizara
en el sector diplomático y aristocrático de
Nueva Delhi. Ese sitio no me parecía el
correcto. “No existía modelo alguno para
realizar una Asamblea mundial en
Calcuta. Era algo contracultural.
Ninguna otra denominación mundial
había acudido a Calcuta para su asamblea
mundial. Así que teníamos que crear la
nuestra de cero.
“¿Vendría la gente? ¿Podríamos llevar a
cabo un evento tan complejo aquí? ¿Sería
viable económicamente? ¿Los asistentes
se verían desbordados por la ciudad en
courrier - courier - correo

sí?”
Las iglesias nacionales de la India,
miembros del CMM, junto con el personal del CMM, trabajaron diligentemente
y con extraordinaria perseverancia para
recibir a unos 4.500 menonitas y
Hermanos en Cristo.
Esta audaz decisión y el marcado contraste con las asambleas anteriores, despejaron el camino para que nacieran aspectos nuevos del plan programático de las
asambleas. Por primera vez se incluyó la
Aldea de la Iglesia Mundial en el encuentro, un lugar donde los delegados pudieran aprender sobre la vida de las iglesias
en cada región continental mediante
muestras culturales y gastronómicas.
También se brindaron oportunidades
para que los delegados visitaran las iglesias en la región por medio de la
“Asamblea Dispersa”. De hecho, estas
novedades tuvieron tan buenos resultados que han continuado en las asambleas
subsiguientes.
“Me sorprende que ninguna parte de
la Asamblea de Calcuta terminara en un
desastre”, comenta Larry ahora, “y como
fue una experiencia positiva, ese evento le
permitió al Congreso Mundial Menonita
dar un salto. Hizo posible una reorientación del CMM. Lo considero un hito,
una divisoria de aguas”.
Larry y su equipo acompañaron la
segunda Asamblea que se realizó en
Bulawayo, Zimbabwe. A pesar de la inestable situación política, económica y alimenticia del país, las iglesias de los
Hermanos en Cristo brindaron una
extraordinaria hospitalidad.
“Zimbabwe generó muchas de las mismas preguntas que surgieron en Calcuta.
¿Fue un acto de valentía o una estupidez
llevar a miles de personas a estos lugares?
Pero si habíamos sobrevivido a Calcuta,
un modesto fracaso en Zimbabwe no
hubiera arruinado el CMM.”

“No sé si hubieras podido lograr todo lo que te propusiste de no haber estado junto
a ti una persona tan especial: mi querida hermana del alma, Eleanor Miller”, dice
Milka Rindzinski, anterior Redactora responsable del CMM. Foto superior: Larry y
Eleanor con sus hijos (actualmente casados) en Calcuta en 1997, con los suegros
de Menno Joel (der.). Izq. a der.: Anne-Marie Miller Blaise; Elisabeth Miller
Sommers; los suegros de Menno, Larry, Alexandre Miller, Eleanor y Menno Joel.

La tarea especial y fundacional del CMM
durante estos años ha sido recuperar esta
visión de la Iglesia del Nuevo
Testamento. El CMM necesita ayudar a
la iglesia mundial a que siga siendo real,
para que pueda verse, tocarse, sentirse y
vivenciarse.”
Gradual pero persistentemente, Larry
ha creado las formas para que esta realidad diaria se manifieste. Ayudó a concebir, y después a crear, el Fondo de Ayuda
de la Iglesia Mundial, a través del cual las
iglesias miembros del CMM solicitan y
reciben fondos para sus ministerios,
como expresión de la redistribución del
Jubileo. Aportó lo suyo en la elaboración
de la declaración del CMM denominada
“Convicciones Compartidas”, breves
párrafos que documentan las conviccio-

nes centrales que sostienen las iglesias
anabautistas dispersas. Ha supervisado la
formación de cuatro Comisiones dentro
del CMM, cada una integrada por miembros de las cinco regiones continentales,
cada una comprometida a promover una
mayor fidelidad de las iglesias miembros
del CMM y el apoyo entre sí. (Las cuatro
Comisiones son Diáconos, Fe y Vida,
Misión y Paz.)
“Al mismo tiempo, dice enfáticamente,
la iglesia mundial sin la iglesia local tampoco es plenamente la Iglesia. Una sin la
otra es una herejía.”
Larry pasó rápidamente a otro tema
que ha caracterizado su liderazgo en el
CMM. “Aunque apenas hemos empezado
a comprender lo maravilloso que significa
pertenecer a nuestra particular familia

La Iglesia es tanto local
como mundial
Quizá uno de los mayores aportes de
Larry Miller a los menonitas y Hermanos
en Cristo de todo el mundo haya sido su
convicción y acciones consecuentes, de
que la Iglesia nunca es solamente la congregación local, o la denominación, o el
cuerpo mundial
“La Iglesia es tanto local como mundial. Siempre lo ha sido y siempre lo será.
2011 - 4

“Larry, ha sido un privilegio trabajar contigo en el diálogo menonita-católico. Valoro
tu profundo compromiso ecuménico y amistad al abocarte a dicha tarea”, escribe
Mons. John A. Radano, en su homenaje. Radano (izq.) fue cosecretario del
Diálogo Menonita-Católico de 1998-2003. A la derecha, el obispo Joseph Martino y
Larry Miller.
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mundial de fe, solos aún somos un
fragmento. Lo que está emergiendo es
nuestra creciente vinculación con otras
denominaciones cristianas mundiales.
Debemos considerar otras iglesias
cristianas mundiales como parte de la
iglesia universal toda, a la cual nosotros
también pertenecemos. Debemos vivir
dentro de la totalidad de esta Iglesia, o
no viviremos.”

Las luchas y los dones
¿Qué dificultades enfrentó Larry
como Secretario General del CMM?
“He vivido una constante serie de
despedidas”, dice. “Y si bien he tenido
muchos puntos de contacto, casi todos
son muy distantes.” El personal de la
oficina del CMM en Estrasburgo, donde

reside Larry, incluye como promedio sólo
cuatro empleados administrativos. Todo
el resto del personal y el liderazgo
ejecutivo está disperso por todo el
mundo.
“El trabajo a veces es pesado y
solitario”, reflexiona. “¡Pero siempre es
estimulante! Éste ha sido un lugar
generador de vida para mí, un don de
vida.”
¿Qué inquietudes tiene Larry con
respecto al CMM, que él reconoce como
una comunión de fe con incertidumbres,
pesadumbres y fragilidades?
“Estamos en un momento de
transición histórico”, dice Larry. “Existe
un declive en las iglesias del Norte. Pero
cuando perteneces a un organismo de fe
mundial, siempre hay una parte que está
experimentando nueva vida y visión que

nos puede impulsar a todos hacia
adelante. El centro de gravedad de la
iglesia mundial se ha desplazado hacia el
Sur. Debemos continuar ajustando
nuestras velas adecuadamente para
atrapar este nuevo viento del Espíritu.”
“Con gratitud y gozo me imagino a
César García (nuevo Secretario General
electo del CMM), y a los que lo
acompañan, retomando la visión para el
futuro. Espero ver cómo ellos la habrán
de encarnar. La oportunidad de trabajar
con César ha sido una de mis mayores
alegrías y está entre mis mejores
experiencias en el CMM. Él y su equipo
vivirán hacia el futuro a partir de sus
propias palabras y contextos, avanzando
con el Espíritu. Está en ellos imaginarlo.”
El 1 de agosto de 2011 los directivos
del Congreso Mundial Menonita, junto

¡Bendiciones al emprender el camino, Larry!
Recuerdo los días difíciles de 1996, cuando
no tenías visa para la India. Gracias a tu
actitud, fe, espíritu y visión, las cosas
siguieron avanzando.
–Margaret Devadason, coordinadora de la
Asamblea de 1997

Cuando Marlin [Miller] falleció, Larry me
eligió como su hermano mayor.
Bendiciones… y gracias por ayudar a la
administración para que el CMM
prosperara en el mundo. Dios te bendiga.
–Mesach Krisetya, Presidente del CMM, 19972003

Cuando me impacientaba con alguien o
con algunos grupos del CMM, Larry
siempre me recordaba que a pesar de todo,
era mejor que esas personas o grupos
estuvieran dentro y no fuera del círculo del

CMM
–Paulus Widjaja,), secretario del Comisión de
Paz

Larry se destaca por promover la creación de
espacios para los jóvenes y su capacitación
para el liderazgo y la toma de decisiones en la
Iglesia.
–Elina Ciptadi-Perkins, presidente del primer
Comité de Jóvenes del CMM, 2004-2009

Uno de los mayores logros de Larry fue
llevar las Asambleas al Sur del mundo para
que éstas vigoricen a las iglesias anfitrionas.
Larry, que la chispa que le diste a la iglesia
mundial prenda la antorcha de César al
guiarnos hacia el futuro.

–Ray Brubacher, organizador de las Asambleas
de Zimbabwe (2003) y Paraguay (2009)

“Mantén la fe”, es la frase que expresaste con
frecuencia durante los últimos meses. Has
demostrado cómo finalizar una carrera de la
mejor manera.
–César García, Secretario General entrante del
CMM

Estábamos sentados en la sala de mi casa,
considerando una serie de temas del futuro,
cuando Larry se ofreció a acompañarme al
hospital a visitar a mi padre. Su presencia
pastoral fue una bendición para papá y me
ayudó a superar mi sensación de
fragmentación.
–Nancy R. Heisey, Presidente del CMM, 20032009

Larry, un visionario por excelencia, un
administrador inspirador, alguien que
valora la amistad y un hermano discípulo de
Cristo.

Foto: Merle Good

–J. Lorne Peachey, Redactor responsable de
Courier-Correo-Courrier, 2002–2010
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“Larry ha sido la persona indicada, que se ha dedicado y
entregado a la iglesia anabautista mundial en el
momento histórico oportuno”, dice Janet Plenert,
Vicepresidente del CMM. Aquí Larry hace uso de la
palabra en las reuniones del Comité Ejecutivo de 2009
en Paraguay. A su izquierda, Danisa Ndlovu (véase su
bendición en p. 16), Presidente entrante del CMM en
dicho año, y Nancy Heisey, quien concluía su período
como Presidente.
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provoca ansiedad, sino un lugar que
genera vida!” Y lo dijo con convicción.
Phyllis Pellman Good, Lancaster,
Pennsylvania, EE.UU., es consultora en
comunicaciones del CMM.

Transición

Foto: Merle Good

con algunos integrantes del personal y
representantes de las cuatro iglesias de
América del Norte (miembros del
CMM), se reunieron alrededor de una
gran mesa en Grantham, Pennsylvania.
Fue el puntapié inicial para organizar la
planificación de la próxima Asamblea del
CMM a realizarse en 2015 en
Harrisburg, Pennsylvania.
Danisa Ndlovu, Presidente del CMM,
abrió la reunión con una meditación,
reconociendo dos motivos para sentir
ansiedad ese día: el inicio de la
planificación para la nueva Asamblea, y el
primer día oficial de César García como
Secretario General electo.
Cuando le tocó a Larry Miller dirigirse
al grupo, afirmó: “¡Después de 22 años
en el Congreso Mundial Menonita,
puedo atestiguar que no es un lugar que

En las reuniones del Comité
Ejecutivo de 2011 en Taiwán, Cisca Mawangu Ibanda del Congo (RDC) le entregó animales tallados a César García (der.) y Larry Miller. Más que una curiosidad, los animales representan las cualidades importantes para su servicio al
CMM. Larry sostiene un elefante con el tronco hacia abajo, “en una posición
pacífica”. García, aclaró, sostiene una jirafa con el cuello completamente extendido de modo que pueda ver “el panorama futuro”. La transición entre los dos
secretarios generales ocurrió entre agosto y diciembre en tanto García regresó
con su familia a Bogotá, Colombia (sede de la nueva oficina central del CMM)
tras sus estudios en EE.UU., y recorrió Europa y América del Norte con Larry.

Una muestra de mensajes de amigo/as dentro y fuera del CMM
Quizás no quedó ningún rincón del planeta
donde las comunidades afines al
anabautismo no hayan sido convocadas a
explorar la posibilidad de unirse al CMM
como iguales.
–Milka Rindzinski, Redactora responsable y
traductora del CMM 1992–2008

Larry, tu liderazgo sereno y prudente ha
bendecido a la familia anabautista mundial.
Seguirás, como Dios lo prometió,
bendiciendo a los demás.
–Willard E. Roth, Redactor responsable del
CMM 1990-1997

Una de las cosas que admiro de Larry es su
discernimiento en sus contactos con la Iglesia
Menonita de todo el mundo.

Que Dios te acompañe al transmitir tu
pasión por la fe anabautista y la iglesia
mundial en los círculos ecuménicos
mundiales.

Cuando fue nombrado la primera vez, Larry
tuvo que afrontar un déficit muy grande…
Un año después me llamó para decirme que
el déficit había sido saldado. Ambos
estábamos muy satisfechos.

A Larry y Eleanor les encanta el vínculo
internacional entre las iglesias, y realizan
silenciosamente muchas tareas misionales
de las que casi nadie se entera.

–Raúl García, MWC President 1990–1997

–Reg Toews, Tesorero del CMM, 1990-1996

Recuerdo el culto de reconciliación con la
Iglesia Protestante Reformada en Zurich
en 2004, cuando Larry, predicando desde
el púlpito de Zwinglio, afirmó que
pertenecíamos a un solo cuerpo, pese a
todo lo ocurrido a lo largo de la historia.
–Markus Rediger, miembro actual del Comité
Ejecutivo

Larry, eres la persona más diligente y
dedicada que jamás haya visto en el
Congreso Mundial Menonita. Trabajas
intensa y rápidamente. Ningún detalle se te
escapa.
–Bedru Hussein, MWC Vicepresidente del
CMM, 1997–2000
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–Ferne Burkhardt, Redactora del Servicio de
noticias, 2001-2010

–Ernst Bergen, Tesorero del CMM

Entre los Secretarios Generales de las
comuniones cristianas mundiales, Larry ha
sido un gran colega y fuente de inspiración.
–Rev. Dr. Setri Nyomi, Secretario General,
Comunión Mundial de Iglesias Reformadas

Mi interpretación preferida [del significado
de la reconciliación entre luteranos y
menonitas en 2010] fue el artículo de Larry
en Correo: “¿Qué ocurrió en el cielo el 22
de julio?” Así era Larry: combinaba la
profundidad teológica con una visión
generosa.

Larry, ha sido un privilegio trabajar contigo
en el diálogo menonita-católico. Valoro tu
profundo compromiso ecuménico y
amistad al abocarnos a dicha tarea.
–Mons. John A. Radano, ex integrante del
Consejo Pontificio para la Promoción de la
Unidad de los Cristianos

Al reflexionar sobre la historia del origen de
los menonitas en Europa y el de las Iglesias
Independientes de África, nos dimos cuenta
que ambas familias eclesiales tenían mucho
en común.
–Nicta Lubaale, Secretario General,
Organización de Iglesias Instituidas de África

Agradezco la presencia amable, sensata,
perspicaz [en reuniones de la Conferencia
de Secretarios de Comuniones Cristianas
Mundiales]. Como representantes de dos
Iglesias Históricas de Paz, compartimos
muchos valores y enfoques.
–Nancy Irving, Secretaria General, Comité
Mundial de Consulta de los Amigos

El espíritu gentil que Larry expresaba en su
trato con los demás, dio lugar a la
consolidación de vínculos que honran a
Cristo y el Evangelio.
–Dr. Geoff Tunnicliffe, Secretario General,
Alianza Evangélica Mundial

–Kathryn L. Johnson, Secretaria General
Adjunta para Asuntos Ecuménicos, Federación
Luterana Mundial
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En el umbral del futuro

Foto : Marijke van Duin

Iglesia Menonita holandesa celebra 200º aniversario

Un punto culminante de los festejos fue la presentación vespertina del sábado de
“Los menonitas: el musical”, un sketch histórico humorístico creado por Kees
Posthumus, de pie junto a la letra D (Doopsgezinde es cómo se denominan los
menonitas holandeses). La presentación estuvo acompañada de música de
acordeón. A la derecha figura el logo de ADS, tomado del versículo bíblico
fundacional de Menno Simons, I Corintios 3:11.

Elspeet, Países Bajos– Más de 1.500
menonitas estuvieron presentes el domingo 18 de septiembre de 2011, para la
finalización de la celebración del jubileo,
conmemorando el 200º aniversario de la
Conferencia General Menonita
Holandesa (Algemene Doopsgezinde
Sociëteit, ADS).
Los festejos tuvieron lugar en
Mennorode, un centro de conferencias de
origen menonita. Hubo unos treinta talleres cuyo lema fue, “nuevos caminos de fe”.
Se incluyeron temas como la no resistencia,
envejecimiento en relación al desarrollo de
la congregación, cambio climático, sustentabilidad, la historia de la reconciliación
luterano-menonita 2010, y el informe sobre
la Convocatoria Internacional Ecuménica
sobre la Paz (IEPC) en Kingston, en mayo
pasado.
Tjitske Hiemstra, pastora de la congregación de Leeuwarden y miembro del
comité de jubileo, examinó nuevas formas de culto y decía lo siguiente: “No
tendríamos que usar sólo antiguas formas
de culto que nos resultaran familiares; es
6

necesario avanzar hacia el futuro con
nuevas formas. Mucha gente quisiera forjar un nuevo camino. Es la única manera
de asegurarnos el futuro. Después de
todo, Menno Simons también empezó
algo nuevo”.
De hecho, la creatividad recorrió
muchos eventos del fin de semana.
Mientras la gente se reunía en la carpa
armada para la reunión del domingo,
Pieter Post guió los cantos, tanto antiguos como nuevos. Después, y antes de
que el presidente de ADS, Otto Bleker,
inaugurara los festejos, los jóvenes desfilaron por la plataforma como en un desfile
de modas. Modelaron la ropa que habían
hecho anteriormente en la “Noche
Menno”; y luego la vendieron, junto con
unos calendarios.
“Este año celebramos nuestro pasado,
y hoy estamos en el umbral del futuro”,
declaró Bleker a los presentes. Llegamos a
esta celebración del año del jubileo con
palabras audaces: ‘Nuestro canto, nuestro
camino’. Han adoptado este lema con
entusiasmo, porque tenemos nuestra pro-

pia voluntad, entonamos nuestro propio
canto y elegimos nuestro propio camino”.
En la asamblea se presentaron dos
libros publicados hace poco. Herman
Heijn, pastor de Haarlem, introdujo su
Via Teijlers gang (“A través del pasillo de
Tyler”),sobre el futuro de las iglesias y las
oportunidades que tienen por delante. La
pastora Marion Bruggen luego presentó
la Guía de viaje para la espiritualidad,
que compiló junto con cuatro colegas, a
fin de incentivar a los lectores a que descubran su propio viaje espiritual.
El narrador Kees Posthumus, conocido
en círculos menonitas por su unipersonal
‘Menno Simonszoon’, dramatizó la historia de toda la Biblia en 45 minutos,
acompañado de un acordeonista y un
bajo.
La asamblea también le dio la bienvenida a una delegación internacional de
Koinonia del CMM (véase recuadro),
junto con el Secretario General saliente
Larry Miller. En un breve saludo, Larry
manifestó que trabajar con los menonitas
holandeses le había brindado la mayor
alegría.
La delegación Koinonia ayudó a plantar un árbol en una ceremonia en la que
se conmemoró la histórica reconciliación
entre luteranos y menonitas en 2010, en
Stuttgart, Alemania. Forma parte de una
serie de ceremonias internacionales simi-

Datos breves de los
menonitas holandeses
hoy día
Aunque constituida hace doscientos
años, los orígenes de la Conferencia
General Menonita Holandesa, se
remontan a las comunidades holandesas
cuyo guía espiritual era Menno Simons
en las décadas de 1500. El grupo representa 118 congregaciones mayormente
urbanas, con unos 8.000 miembros, más
4.000 “amigos” (simpatizantes) y 1.000
niños.
ADS también fue anfitriona de dos
Asambleas del Congreso Mundial
Menonita, una en 1936 y la otra en
1967.
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Tiny van Straten, Ed van Straten (anterior Secretario General
de ADS y Vicepresidente del CMM (1990–1997) e Ineke
Reinhold (anterior miembro del Comité Ejecutivo del CMM),
con una de las publicaciones conmemorativas.

lares surgidas de “Luthergarten” en
Wittenburg, Alemania. (Se dará más
información sobre los links del CMM en
el próximo número de Correo.)
Las pastoras Marion Bruggen y Gerke
van Hiele, de Wagenin, usaron la imagen
del espionaje para resumir el año de festejos.
“Este año hemos sido espías de nuestra
propia tradición y asociados en la búsqueda de Menno Simons, quien murió
hace 450 años”, comentó Bruggen
Contaba cómo la iglesia holandesa
estuvo “desbordada de actividades conmemorativas” el año pasado: cantos nue-

Jóvenes y mayores disfrutan de actividades recreativas, culto y
entretenimiento en los festejos del aniversario de ADS.
Foto: Dirk Stenvers

vos, exhibiciones, caminatas históricas y
paseos en bicicleta siguiendo la ruta del
ministerio de Menno Simons; un programa de radio amateur en Witmarsum,
donde vivía Menno Simons, y un congreso científico.
Durante el año también hubo otras
actividades alusivas en ADS, particularmente el 100º aniversario de la ordenación de Anne Mankes-Zernike, la primera mujer menonita de Holanda, y el 275º
aniversario del Seminario Menonita de
Teología, evocado en una conferencia
sobre la “paz justa” en la Universidad
Libre de Amsterdam.

Al concluir, Otto Bleker, presidente de
ADS, comentó: “Más que nunca se les ha
preguntado, ¿qué significa realmente ser
menonita?” Bleker respondió: “Sientan
la comunidad de creyentes libres, que
quieren transitar juntos el camino de
Cristo, que quieren una sociedad justa y
diferente, que quieren paz y justicia en su
nombre, mañana, este año y todos los
años”.
De informes de Dirk Visser y Marijke
van Duin

Delegación Koinonia trae saludos
Una delegación Koinonia de cinco personas, representando al Congreso Mundial Menonita, participó en las actividades del
aniversario, junto con el Secretario General del CMM, Larry Miller y su esposa Eleanor. El grupo dirigió dos talleres sobre la
iglesia mundial. A la derecha están los miembros de la delegación: Cynthia Peacock de la India, Sandra Campos de Costa
Rica, Marc Pasqués de España, Thuma Hamukang´andu de Zambia y Bert Lobe de Canadá. Sus anfitriones, el Secretario
General de ADS, Henk Stenvers, y el teólogo y líder de ADS, Alle Hoekema, también pasaron varios días con ellos visitando
líderes, congregaciones y sitios históricos en los Países Bajos.
Las delegaciones Koinonia se iniciaron hace varios años para expresar
el apoyo del CMM a las iglesias
miembros en épocas de sufrimiento
o de celebración. La primera fue a
Zimbabwe en 2007, durante el
colapso económico del país; la
segunda fue a Vietnam en 2008, después que el Gobierno levantara las
restricciones impuestas a la Iglesia
Menonita allí. La delegación a los
Países Bajos fue la tercera.
2011 - 4
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Las manos tendidas atraviesan fronteras
Orden del Culto

¿Por qué se celebra el
Domingo de la Fraternidad Mundial?
Debido a nuestra teología, los cristianos anabautistas tendemos a
centrarnos en nuestras congregaciones locales. Es allí donde experimentamos lo que significa ser y vivir como el cuerpo de Cristo.
Sin embargo, a veces nos olvidamos de que también pertenecemos a otras congregaciones afines al anabautismo en nuestros
barrios y fuera de ellos. De hecho, la Iglesia incluye congregaciones de otras confesiones cristianas cercanas y lejanas dentro de la
fraternidad cristiana mundial.
Estamos familiarizados con las grandes asambleas mundiales del
CMM, que se realizan cada seis años, en las que algunos de nosotros hemos participado. El Domingo de la Fraternidad Mundial
nos acerca la totalidad de las comunidades menonitas y de los
Hermanos en Cristo a nuestras propias congregaciones locales.
El material litúrgico que todos los años publica el CMM nos
ayuda a celebrar la fraternidad mundial y a aprender más acerca
de ella. Si bien aquí incluimos partes fundamentales de la misma,
pueden encontrar más material en el sitio web del CMM (www.
mwc-cmm.org). El sitio ofrece una gran cantidad de información
sobre los menonitas y los Hermanos en Cristo de todas partes del
mundo.
En mayo de 2012, delegados del Concilio General del CMM
se reunirán justo después del Congreso Menonita Europeo
Regional (MERK) en Suiza. El lema para 2012 será: “Las manos
tendidas atraviesan fronteras”, que también fue elegido como
tema del Domingo de la Fraternidad Mundial Menonita.
Esperamos que la celebración del Domingo de la
Fraternidad Mundial fomente el interés en la próxima
Asamblea mundial del Congreso Mundial Menonita a realizarse en julio de 2015 en Pensilvania, EE.UU.
–Rainer Burkart, Alemania, miembro del Comité Ejecutivo del CMM
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La asamblea reunida
Llamado al culto (véase más abajo)
Culto con cantos y lecturas
Lectura: Salmo 103:1-11; 19-22
Oración/es
Cantamos del Cancionero Internacional, Paraguay 2009
“A Dios alabaré” (Nº 2)
“Ama, bendice al Señor” (Nº 17)
“Él está contigo siempre” (Nº 31)
Escuchamos la Palabra y respondemos
Sermón, basado en Génesis 18 (véase pagina 10)
Historias
Cantamos del Cancionero Internacional, Paraguay 2009
“Padre, quiero alabarte” (Nº 5)
“Tengan la Mente de Cristo” (Nº 9)
“Hakuna akaita” (Nº 7)
“En Jesús somos hermanos y hermanas” (Nº 12)
Oración de confesión (véase pagina 9)
Llamado a la intercesión (véase pagina 9)
Conclusión
El Padrenuestro
Bendición
Cantamos la bendición: “Herr, gib uns deinen Frieden”

Llamado al culto
Ya no hay judío ni griego,
no hay esclavo ni libre,
no hay hombre ni mujer,
pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús.
			–Gálatas 3:28
Guía:

Ha llegado el momento.
Rindámosle culto a Dios el Altísimo.
Congregación: ¡ Junto con los cristianos de todo el mundo,
nos reunimos para rendirle culto!
Guía: Ha llegado el momento.
El reino de Dios está cerca.
Congregación: Estamos aquí reunidos, expectantes.
Guía: Ha llegado el momento.
¡Crean la buena noticia!
Congregación: Que el culto comunique una buena noticia
Que inspire condene.
Sarah Thompson (EE.UU.), Marius van Hoogstraten (Países
Bajos/Alemania)
courrier - courier - correo

Oración de confesión
Reconciliación y unidad
entre los cristianos

Gloria a Dios, generoso y bondadoso,			
fuente de gracia y verdad.
Dios llena nuestros corazones de confianza y esperanza.		
El amor de Dios nos abre a nuestros hermanos y hermanas.
Somos liberados del pecado 		
		
por medio de Jesucristo, nuestro Señor y embajador de Dios.
La Palabra nos llama a vivir en libertad como hijos de Dios.
Los que nos precedieron en esta vida creyeron y respondieron a ese llamado.
Hallaron la gracia eterna que Dios prometió,			
no por sus obras ni por su fuerza humana.

Llamado a
la oración

2012: Año de cambios
El próximo año se advertirán muchos cambios en el Congreso
Mundial Menonita (CMM). Con motivo del Domingo de la
Fraternidad Mundial, solicitamos oraciones especiales para dar
a conocer la presencia y guía de Dios. Oremos por:
•

César García de Colombia, quien sucederá a Larry Miller
como Secretario General, y éste asumirá el mismo día el
cargo de Secretario del Foro Cristiano Mundial.

•

La transición de la oficina central del CMM de
Estrasburgo, Francia, a Bogotá, Colombia.

•

Preparativos para la reunión trienal del Concilio
General del CMM, 20-26 de mayo, en Basilea, Suiza. Se
centrará en la tarea del CMM para 2012-2015, incluido el
nombramiento del próximo presidente del CMM, que asumirá el cargo en la Asamblea 2015 en Pennsylvania, EE.
UU.

•

Liesa Unger, coordinadora de la logística del Concilio
General, y además, de las reuniones del Comité Ejecutivo,
las cuatro Comisiones del Concilio General, Jóvenes
Anabautistas, Fraternidad Mundial Misionera, Consulta
Anabautista Mundial sobre Servicio y una reunión de educadores mundiales

•

El encuentro del Congreso Menonita Europeo Regional
(MERK) en Sumiswald, Suiza, justo antes del Concilio
General. Dicho encuentro se lleva a cabo cada seis años,
entre los años en que la Asamblea del CMM se realiza en
pleno. El lema de MERK coincide con el del Domingo de
la Fraternidad Mundial –“Las manos tendidas atraviesan
fronteras”– y refleja nuestro anhelo de seguir a Jesús y pronunciarnos contra la segregación y la exclusión.

Aun así, por desavenencias y conflictos, su unidad se quebró.
Los poderosos abusaron de su poder,
persiguiendo y matando a hermanas y hermanos en la fe.
La arrogancia los llevó a despreciarse entre sí.
Con verdad y humildad, reflexionamos sobre el peso y la
promesa de nuestra historia, y juntos nos declaramos unos a
otros liberados del pecado de nuestro pasado.
Renunciamos a nuestras sospechas y al abuso del poder
en nombre de Aquel que diera la vida por nosotros.
Escuchamos de nuevo el llamado de Dios				
instándonos a manifestar nuestra unidad en Cristo.
Estamos agradecidos por la diversidad de dones del Espíritu,
otorgados gratuitamente a miembros y a la iglesia.
Quisiéramos servir a los demás con los dones especiales
que Dios le ha otorgado a cada uno de nosotros
y con la alegría de unir nuestros esfuerzos para extender 		
el Reino de Dios en este mundo.					
Sólo a Dios sea la gloria. Amén.

Aunque habrá cambios en nuestra comunidad mundial, estamos arraigados en Jesucristo, quien es y sigue siendo el fundamento de nuestra celebración del Domingo de la Fraternidad.
(1 Corintios 3:11)

Preparado para el diálogo entre reformados y menonitas en Suiza,
2009.

Markus Rediger, Suiza, miembro del Comité Ejecutivo del
CMMr

Para más material, visite sitio web del CMM en www.mwc-cmm.
2011 - 4
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Escucha a Dios y actúa

Semillas para un sermón basado en Génesis
18: 1-8

A

cadémicos de la Biblia señalan que
el comportamiento de Abram parece modificarse luego de que el
Señor lo bendice, reafirma el pacto divino
con él y le ordena a él y a sus descendientes
que circunciden a sus hijos varones. Este
cambio también se refleja en el nuevo nombre de Abram: Abraham. Del mismo modo,
Sarai pasa a llamarse Sarah. Se agrega la letra
hebrea H a sus nombres para indicar este
nuevo pacto con Dios. De ahora en adelante, con sus vidas entrelazadas, sostendrán el
nombre del Señor. “Santificado sea tu nombre… Hágase tu voluntad”. Abraham y Sarah
han sido bendecidos de verdad.
Si bien Abraham y Sarah han aceptado
una nueva tarea, es obvio que aún hay
dudas en sus corazones. El Señor ha
dicho que habrá un nuevo futuro; pero
¿cuándo, si alguna vez, llegará? Al principio de este episodio hay, entonces, una
quietud, una fatiga. Abraham está sentado frente a su tienda en pleno mediodía.
Ha terminado la primavera y la tierra está
chamuscada, seca y árida. La escena me
recuerda a “La tierra baldía” del poeta
inglés T.S. Eliot: “Aquí no hay agua, sólo
roca / Roca y nada de agua y el camino
arenoso / que serpentea entre las montañas”.
¿Habrá alguna vez nuevos comienzos? Los habrá, pero llevan tiempo. A
menudo, el Señor habita entre nosotros
sin ser reconocido. En la vida cotidiana
podemos encontrarlo, cerca de nuestros
corazones y hogares, tan común y, a la
vez, tan especial. Como afirma el Salmo
113:4-6: “El Señor está por encima de
las naciones; y su Gloria está por encima
del cielo. ¿Quién igual al Señor nuestro
Dios que, sentado allá en lo alto, se
inclina para mirar el cielo y la tierra?”
El Señor quiere estar cerca, intimar con
la gente, para rejuvenecer y reparar, renovar sus esperanzas y promover nuevos
comienzos. Dios visita a los enfermos y a
los fuertes, a los necesitados y a quienes
han perdido las esperanzas.
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Hospitalidad
Abraham está muy ansioso por recibir
huéspedes en su tienda. El narrador bíblico parece regocijarse relatando todos los
detalles de la bienvenida, incluyendo la
práctica del lavado de pies, un procedimiento muy hospitalario. Habiendo recibido la presencia del Señor en su vida, ahora
Abraham es capaz de recibir a otras personas en su vida y en su hogar.
Lo que hay aquí es un lazo y una vinculación. Abraham está ligado al Señor y le
tiende la mano al otro. Uno podría decir
que actúa como asociado de Dios. Asume su
responsabilidad en relación al bienestar de
las criaturas de Dios.
Un detalle revelador de la historia refleja
lo que ha cambiado. Al comienzo de la historia se establece que los ángeles visitantes
estaban “por encima” de Abraham (v.2).
Pero poco después Abraham está “por encima” de ellos (v.8). Una leyenda judía relata
que, al principio, los ángeles no le tenían
mucho respeto a Abraham. Lo consideraban enfermo y débil, un ser humano vulnerable. Cuando Miguel y Gabriel descubrieron cuán hospitalario y amable era, tuvieron
que reconocer su superioridad. Se trataba de
un ser humano atento a las necesidades de
los demás. Se trataba de una persona que
sabía controlar sus necesidades e instintos.
Se trataba de una persona a la que no sólo le
preocupaba el interés propio. Abraham
estuvo a la altura de las circunstancias y se
ganó su respeto.
Las personas pueden madurar, superando
sus necesidades naturales, sus deseos y sus
limitaciones. Las personas pueden aprender
a no hacer simplemente lo que desean. “No
mi voluntad, sino la tuya”, dijo Jesús en
Getsemaní. Para las personas de fe, existen
órdenes superiores.
Hebreos 13 nos instruye a “seguir
preocupándonos por los demás como seguidores del Señor. A estar seguros de recibir a
extraños en nuestro hogar. De esta forma,
algunos han hospedado ángeles sin siquiera
darse cuenta”. En el Nuevo Testamento griego original, se describe esta actitud básica de

amor a través de varias palabras, incluyendo
filadelfia (amor fraternal) y filoxenia (amor
al extranjero).
Según la Biblia, amar no es tanto un sentimiento sino algo que uno hace. Es un
verbo desde una perspectiva gramatical y
espiritual. Uno brinda hospitalidad ofreciéndole al extraño un lugar en su hogar y
dándole de comer ese mismo día. En un
mundo sin hospitalidad, nadie jamás se sentirá verdaderamente en casa.

Tres perspectivas
1. En las sociedades occidentales, nos
cuesta ser hospitalarios. Nuestras sociedades
están cambiando y existen nuevas tensiones,
amenazas y desafíos. La hospitalidad o la
falta de ella se han convertido en un verdadero problema. No sólo existe una falta de
amor por el extraño sino también xenofobia, una mezcla de miedo y odio. ¿Qué significa, en este contexto, darle la bienvenida
al extranjero?
2. Nuestras comunidades se esfuerzan
por ser más hospitalarias con las personas
que han perdido contacto con la Iglesia y
viven en una sociedad secular. ¿Cómo podemos ayudar a las personas a encontrar una
conexión nueva y significativa con el
Evangelio y la comunidad cristiana? ¿Qué
significa, en un contexto misionero, la hospitalidad? ¿Qué consideramos esencial en
nuestro mensaje y qué le ofreceríamos a los
que se encuentran fuera de la Iglesia?
3. Reflexionemos a un nivel más personal cómo conservar o recuperar un corazón
receptivo. Nos hemos aislado como individuos libres y autónomos. ¿Qué valor le otorgamos a la tradición y a la comunidad? ¿De
qué modo podemos crecer en la fe como
discípulos de Cristo, cómo encontrar nuevas formas de llegar al corazón de todos?
¿Cómo seguimos siendo uno con él en
nuestros corazones? (1 Juan 3:17)
Que el espíritu de Dios inspire nuestros
corazones y movilice nuestras manos.

Gerke van Hiele, Países Bajos
courrier - courier - correo

“Luchando con leones”
Miembro número cien del CMM establece ministerio entre los pobres

Líder de la juventud, Cristian Bustos (izq.), conversa con
Daniel Delgado, presidente de la IEMCH, delante de la iglesia
Lo Espejo.

Menonita (CMM) en mayo
pasado. Dicha convención,
integrada por aproximadamente
novecientos miembros y doce
congregaciones, es ahora la
centésima iglesia (y la primera
de Chile) que se convierte en
miembro o miembro asociado
del CMM.
Según Tripainao, para los
líderes de la IEMCH este nuevo
vínculo con la familia mundial
anabautista es un reconocimiento de la labor que han realizado
a lo largo de veinte años”.
Christian Bustos, pastor de la
juventud, considera que esto
“facilitará el intercambio de
dones, poniéndolos al servicio
del Reino de Dios”.
La IEMCH es uno de varios
grupos anabautista-menonitas
independientes de Chile que se
ha constituido a partir de iniciativas locales. La IEMCH, dirigida por Jorge Vallejos, ex funda-
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alrededores), por lo que su
ministerio constituyó, naturalmente, una combinación de trabajo social e evangelización cristianos. Mitigar la pobreza, formar vocacionalmente a los jóvenes, luchar contra la cultura de
la droga y trabajar en la rehabilitación de sus víctimas; todo esto
hace que el presidente de la
IEMCH, Daniel Delgado exclame: “¡A veces siento que estamos intentando arrancar corderos indefensos de la boca de los
leones!”
Delgado dirige un equipo de
pastores y líderes de la juventud
que, en algunos casos, han
abandonado carreras bien
pagas o han elegido un trabajo
autónomo de media jornada
para liberar parte de la semana
y dedicarla a la “obra del
Señor”.
Las congregaciones de la
IEMCH llevan adelante minis-

terios de promoción activa y
acercamiento a la comunidad.
Los cultos se realizan por la
tarde y la escuela dominical, a la
que asisten hijos propios y
niños del barrio, funciona por
la mañana e incluye desayuno,
canto, lecciones de la Biblia y,
antes de finalizar, un almuerzo.
También se enseña la Palabra de
Dios a través de “la prédica que
se realiza en los cultos, en las
calles, y a través de estudios
bíblicos”. Como parte del
ministerio callejero, “se les sirve
café y sándwiches a los sin
techo”.
Retiros de pastores, reuniones y ministerios del grupo de
mujeres, retiros de matrimonios,
viajes de evangelización a ciudades lejanas (incluyendo
Argentina, del otro lado de los
Andes), ministerios en cárceles,
cultos mensuales con la participación de varias congregaciones,
campamentos de verano para
catequesis orientados al bautismo conjunto, son parte de los
constantes esfuerzos que realiza
la IEMCH para llevar la Iglesia
y el testimonio al mundo expectante. En cierta ocasión, cuando
un agente de policía le preguntó
al pastor Daniel Delgado de qué
se trataba su iglesia, él le respon-

dió: “Hacemos el trabajo que a
ti te pagan por hacer… y nosotros no cobramos por hacerlo.”
La mayoría de los pastores de
la IEMCH son hermanos no
ordenados. Sin embargo, las responsabilidades de la presidencia
impiden que Delgado tenga un
trabajo profesional. Gracias a las
contribuciones que recibe la
iglesia, Delgado puede cumplir
con tareas tales como realizar
visitas, mantener conectados a
los pastores y las congregaciones, dirigir los programas de la
Convención y administrar sus
propiedades.
A menudo, durante los primeros años, la IEMCH se sintió
aislada. Pero las visitas breves de
maestros y administradores
misioneros menonitas y su creciente participación en las reuniones del Cono Sur y, luego, en
la 15ª Asamblea del CMM de
2009, han despertado el deseo
de entablar una relación con la
familia mundial menonita.

Titus Guenther, profesor de
Teología y Misiones en la
Universidad Menonita
Canadiense de Winnipeg
(Canadá), se dedicó durante
años a trabajar y enseñar en
Chile.

Foto: Titus Guenther

dor de iglesias en Canadá, adoptó la identidad menonita en
1989 y obtuvo el reconocimiento oficial del Gobierno al año
siguiente.
Las iglesias de la IEMCH
surgieron en las “poblaciones”
(barrios pobres de Santiago y

Foto: Titus Guenther

Santiago, Chile– “Aún no
percibimos la magnitud de lo
que acaba de ocurrir”, dijo
Samuel Tripainao, pastor de la
Iglesia Evangélica Menonita de
Chile (IEMCH), luego de que
ésta fuera aceptada como
miembro del Congreso Mundial

Johana Fritis, de la “Iglesia la Cueva de Adulam”, en un barrio
carenciado de Santiago, sirve una taza de chocolate caliente
al finalizar una clase para niños sobre la Biblia.
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Suiza recibe Concilio General, mayo 20-28
El Concilio General del CMM se reunirá en St. Chrischona,
Suiza, del 20-28 de mayo. Tras la Conferencia Menonita
Europea Regional (MERK) cerca de Sumiswald, las reuniones
trienales brindarán “una excelente oportunidad para conocer a
muchos cristianos anabautistas de todo el mundo”, comenta
Liesa Unger, coordinadora del evento.
El Concilio General, que tiene más de 120 miembros
provenientes de cincuenta países de las cinco regiones
continentales, se reúne durante las asambleas del CMM y
entre las mismas; las reuniones son abiertas. Se solicita
especialmente a las congregaciones europeas que reciban a los
miembros del Concilio el 27 de mayo, Domingo de
Pentecostés.

Varios encuentros relacionados tendrán lugar en St.
Chrischona y Bienenberg, cercanas a Basilea, Suiza. Las
Comisiones de Fe y Vida, Paz, Misiones y Diáconos se reunirán antes de MERK, como también la Fraternidad Mundial
Misionera, Jóvenes Anabautistas (YABs), y la Consulta
Anabautista Mundial sobre el Servicio. También se está programando un encuentro mundial de educadores en Bienenberg
al finalizar las reuniones del Concilio.
Contribuciones para cubrir viáticos del Concilio General serán
muy apreciadas.
En US$: 2529 Willow Ave., Clovis, CA 93612, EE.UU.
En C$: 50 Kent Ave. Kitchener, ON N2G 3R1, Canadá
En euros: 8 rue du Fossé des Treize, 6700 Estrasburgo, Francia

Silver Spring, Maryland (EE.
UU.) –Representantes de la
Conferencia General de los
Adventistas del Séptimo Día y
del Congreso Mundial
Menonita comenzaron el diálogo teológico el 28 de junio al
1 de julio de 2011, en Silver
Spring, Maryland, EE.UU.,
sede mundial de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día
(17 millones de miembros).
Durante cuatro días, representantes de ambas confesiones mundiales intercambiaron
ideas y perspectivas sobre el
tema, “Vivir la vida cristiana
en el mundo actual”. En representación del CMM: Jack
Suderman (Canadá), secretario adjunto del Comité de Paz
del Concilio General del
CMM, y copresidente del diálogo Adventista-CMM;
Danisa Ndlovu (Zimbabwe),
Presidente del CMM; Tom
Yoder Neufeld (Canadá) y
Valerie Rempel (EE.UU.) del
Comité de Fe y Vida; Henk
Stevers (Países Bajos) del
Comité de Diáconos, y
Patricia Urueña (Colombia/
Ecuador).
Hace varios años, decía
Suderman, que el interés de
los adventistas en investigar y
recuperar su afinidad anabautista, los llevó a tratar de
lograr dicho diálogo. Unos y
otros provienen de diversos
12

trasfondos históricos: los
menonitas del movimiento
que surge de la Reforma del
siglo XVI, y los adventistas del
“Segundo Gran Despertar”
del siglo XIX en Estados
Unidos.
Pero también tienen
mucho en común. En una
declaración conjunta, los
líderes adventistas y del
CMM manifestaron que
comparten, “el deseo de
recuperar la autenticidad y la
pasión de la iglesia del
Nuevo Testamento, una interpretación similar de la historia
cristiana, y un firme compromiso de ser seguidores de
Cristo en su vida personal y
en su testimonio colectivo al
mundo.
Están conscientes que los
cristianos viven “en el
mundo” pero no “son del
mundo”. Al principio, la
Iglesia Adventista hacía hincapié en la importancia de la
comunidad, era pacifista,
apoyaba el bautismo de adultos, y promovía el seguimiento (discipulado) de Jesús
como Señor de maneras muy
similares a las del anabautismo.
Hubo un franco intercambio en el que ambas iglesias
compartieron sus desafíos,
incluyendo la promoción de la
paz, el servicio militar, eclesio-

Foto: Ansel Oliver

Comienza el diálogo adventista-CMM

Participantes del diálogo SDA-CMM (izq. a der.): William
Johnsson (copresidente SDA); Tom Yoder Neufeld (CMM),
Robert (Jack) Suderman (CMM); Danisa Ndlovu (CMM); Henk
Stevers (CMM); Valerie Rempel (CMM); Teresa Reeve (SDA);
Patricia Urueña (CMM); y John Graz (SDA). Faltan: Denis
Fortin (SDA); Bert Beach (SDA); Gary Councell (SDA); Peter
Landless (SDA); Ganoune Diop (SDA

logía, salud y sanidad, respeto
por el medio ambiente.
“Al sentarnos a conversar
con personas de otras confesiones, logramos una comprensión más profunda de
quiénes son”, comentaba
John Graz, director de
Asuntos Públicos y Libertad
Religiosa de la Iglesia
Adventista, cuyo departamento organizó el evento.
Danisa Ndlovu agradeció a
la Iglesia Adventista por su
atención como anfitriona del
diálogo. “Cuando se ve a la
gente de lejos, no se puede

decir que uno la conoce”.
“Pero es diferente cuando uno
se sienta a intercambiar ideas
con alguien; ahora podemos
decir que “los conocemos”.
En el próximo encuentro, a
convocarse el próximo año en
Suiza, se tratarán temas tales
como la interpretación de la
Escritura, escatología, el
Sábado, el culto, y aspectos
que nos son comunes como el
testimonio y la misión.
De informes de la Red de
Noticias Adventistas y del
Congreso Mundial Menonita.
courrier - courier - correo

Consulta sobre educación examina
coparticipación Iglesia y colegio
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enviara estudiantes como una manera
de apoyar a los colegios, procurando
colaborar, recaudar fondos, orar y
brindar un espacio seguro en el que los
estudiantes puedan formular preguntas, e incluso fracasar al desarrollar sus
dones de servicio y liderazgo.
El secretario ejecutivo interino de
ICOMB, David Wiebe, presentó una
ponencia a la inversa sobre “Lo que yo
(mi iglesia) quisiera que el colegio
aportara”. Pidió a los colegios que
“sean cuidadosos con el rol del discipulado que ejemplifican”, enseñando
no sólo a analizar y criticar, sino también a respaldar lo positivo y potenciar los puntos fuertes. Es tarea de los
colegios cristianos no sólo enseñar a
hacer reflexión crítica, sino también
cómo vivir constructivamente.
Educadores de todo el mundo comparten sus
El informe preliminar de la
luchas y alegrías, y oran juntos en la consulta
Consulta presentado por el Comité de
de ICOMB.
Conclusiones, se dividió en cuatro catevisión: formar con el fin de transformar”,
gorías: escucha, reflexión, consejo y
manifestó Enrique Rodríguez, líder de los
acción. Los participantes ratificaron la búsHermanos Menonitas mexicanos. Ellos
queda de diálogo y una mayor conexión
también comparten el mismo desafío: instar
entre la Iglesia y el colegio, pero destacaban
“que persistía la dicotomía del lenguaje de la a la gente a que salga de su mundo para
superar la posición de vulnerabilidad que
Iglesia y del colegio”, comentaba Jim
implica establecer vínculos.
Pankratz, decano de Conrad Grebel
Karla Braun, Redactora responsable
University College, Waterloo, Canadá.
adjunta,
Mennonite Brethren Herald
“Iglesia y colegio, compartimos la misma
Foto: Karla Braun

Winnipeg, Canadá– Un constante murmullo de voces animaba las sesiones de la
Consulta sobre Educación Superior de la
Comunidad Internacional de los Hermanos
Menonitas (ICOMB) en la Universidad
Menonita Canadiense, Winnipeg, del 13-17
de junio, mientras participantes de todo el
mundo trataban el tema, “Iglesia y colegio:
compañeros al fomentar el crecimiento del
pueblo de Dios”.
Líderes de la Iglesia, directores, decanos y
miembros directivos de treinta instituciones
de educación superior de los menonitas y
Hermanos Menonitas provenientes de 17
países de cinco continentes participaron en
el evento.
Aunque ICOMB es el medio de coparticipación de 18 conferencias miembros de los
Hermanos Menonitas en quince países, esta
Consulta (la segunda de su tipo), también
comprende a representantes de institutos
educativos de otros grupos anabautistas
(incluidos el Seminario Bíblico Menonita de
Bogotá; el Centro Evangélico Menonita de
Teología de Asunción, Paraguay; Meserete
Kristos College, Addis Abeba, Etiopía) y colegios con vínculos anabautistas en Lituania y
Rusia.
Durante los cinco días, cada instituto
tenía diez minutos para presentar un informe sobre sus programas, puntos fuertes y
desafíos.
En las sesiones plenarias de la primera
mañana, Alfredo Neufeld, de la Universidad
Evangélica de Paraguay y presidente del
Comité de Fe y Vida del Concilio General
del CMM, disertó sobre “cómo fomentar el
crecimiento de los creyentes según la tradición anabautista-menonita”. “Los cristianos
han de transformar su contexto con el mensaje bíblico”, afirmó Neufeld. Hizo un llamado a los participantes a ampliar su interpretación de la conversión, la Iglesia, el
Reino de Dios, y examinar el concepto de la
salvación y de la evangelización de la cultura.
En otro plenario, dos canadienses presentaron sendas ponencias sobre, “compañeros en la creciente relación entre Iglesia y
colegio”. Los colegios que brindan educación teológica conforman “un brazo” de la
Iglesia, declaró Gerald Gerbrandt, presidente de la Universidad Menonita Canadiense.
Decía que el colegio no es un mero colaborador o asociado (entidad paralela), sino una
parte de la Iglesia. Instó a la Iglesia a que

Educación en la agenda de próximas reuniones del CMM
Entre los asesores y observadores en la
consulta de ICOMB estaban presentes
John Roth, secretario del Comité de Fe y
Vida del Concilio General del CMM;
Bert Lobe, representante de América del
Norte en el CMM; Janet Plenert,
Vicepresidente del CMM y Elaine Moyer,
directora adjunta de la Agencia Menonita
de Educación (MEA) de la Iglesia
Menonita USA.
Una noche, Moyer y Lobe coordinaron
una sesión a la que fueron invitados
participantes de ICOMB para que
respondieran a la propuesta del CMM de
un encuentro de líderes educadores en
mayo de 2012, que “elabore, fortalezca e
inspire una clara visión para la educación
menonita que trascienda una nación en
particular. El encuentro, a realizarse
conjuntamente con las reuniones del
Concilio General en Basilea, Suiza, podría

llevar a una consulta mayor en la 16ª
Asamblea del CMM en 2015.
Dichas iniciativas, facilitadas por MEA,
se elaborarían sobre la base del simposio
realizado en la 15ª Asamblea de 2009, a fin
de fomentar redes y examinar el significado
de la educación anabautista en diferentes
contextos culturales. Moyer y Lobe
sugerían que las consultas enfocaran más
en la educación primaria y secundaria, en
contraste con las consultas de ICOMB
que se centraron en la educación
universitaria y teológica.
Los aproximadamente treinta asistentes
a la sesión, confirmaron la iniciativa de
MEA y del CMM, de convocar a veinte
líderes a las reuniones del Concilio
General del CMM en mayo, para analizar
cómo podría concretarse una consulta más
amplia en la 16ª Asamblea de 2015.
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Gloria a Dios y paz en la tierra: Una reflexión personal
Paulus Widjaja

Del 17-14 de mayo de 2011 participé en la Convocatoria
Ecuménica Internacional por la Paz en Kingston, Jamaica, auspiciada por el Consejo Mundial de Iglesias. Se reunieron alrededor de
mil cristianos de diversos países y corrientes teológicas, incluidos
unos treinta representantes de las Iglesias Históricas de Paz. Como
secretario de la Comisión de Paz, representé al Congreso Mundial
Menonita.
Se realizó dicha Convocatoria a fin de celebrar la conclusión del
Decenio para Superar la Violencia, pero también para dirigir la
mirada al futuro. Para ello se combinaron teoría y habilidad práctica, profunda reflexión teológica e intercambio de las mejores experiencias en torno al tema, “Gloria a Dios y paz en la tierra”. Quisiera
compartir algunas de las cosas que aprendí.

Paz en la comunidad
•

•

•

•

Con frecuencia en la iglesia criticamos las injusticias en la
sociedad, pero aún existen muchas injusticias dentro de la
Iglesia. En una de las sesiones, después que una persona de la
India criticara el sistema de castas por el brutal trato que se le
da a los Dalit (intocables) y castas más bajas, un asesor hindú
señaló que el sistema de castas seguía muy vigente también
en el seno de las iglesias de la India. Alentó a los cristianos a
que reflexionaran sobre sí mismos a fin de discernir si la justicia se había implementado en la vida de la Iglesia, antes de
criticar las injusticias en la sociedad
Es necesario que superemos nuestra identidad al autodefinirnos como víctimas de la violencia que proviene de los demás.
Esta percepción puede llevarnos a sentirnos moralmente
superiores, al considerar a la otra parte como perpetradora y
a nosotros como víctimas inocentes.
No debemos aceptar la división entre identidad y moralidad.
Esto nos llevaría a sostener que nuestro grupo está formado
por gente buena (identidad), pero a la vez le hacemos daño a
otros grupos (inmoralidad).
Debemos reconocer que la marginación existe entre nosotros. En el trabajo quizá seamos marginados por jefes injustos
y opresores. Pero en casa también es posible que tratemos a
nuestro cónyuge e hijos de igual manera.

Paz con la Tierra
•
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La devastación ambiental de nuestro planeta es aterradora.
A modo de ejemplo, nuestro disertante destacó que el
Estado soberano de Tuvalu en el océano Pacífico está por
ser cubierto totalmente por el nivel creciente del mar; sólo
permanecen 26 km2 de tierra seca. Si el nivel del mar sigue
subiendo, Tuvalu será borrado del mapa y sus ciudadanos
tendrán que vivir como refugiados en otros países. Por lo
tanto, la extinción de un país puede ocurrir no sólo por una
ocupación extranjera, sino también por el cambio
climático. Como decía Mahatma Ghandi, “El mundo tiene
lo suficiente para satisfacer las necesidades humanas, pero
no tiene lo suficiente para satisfacer la codicia humana”. No
debemos olvidarlo si queremos salvar nuestro planeta.

Paz en el mercado
•

No habrá paz sin justicia económica, por tanto debemos
empezar a practicar una inversión responsable. No tenemos
autoridad alguna si hablamos de paz y al mismo tiempo
invertimos nuestro dinero en corporaciones rapaces que
sólo buscan beneficios económicos, sin tener en cuenta el
daño ambiental o el conflicto social que éstos ocasionan. A
la vez, debemos darnos cuenta cuán fácil es que nos dejemos seducir por el poder del mercado. Incluso los líderes de
la iglesia que resisten las injusticias económicas, muchas
veces transigen en sus principios cuando se desempeñan en
puestos de poder.

Paz entre los pueblos
•

La teoría de la “guerra justa” de siglos ha, fue declarada
obsoleta en la Declaración Ecuménica sobre la Paz Justa
que se aprobó en dicha Convocatoria. Fue un salto muy
importante, considerando que las iglesias (Evangélica,
Católica, Ortodoxa y Menonita) habían discrepado sobre
el tema en el pasado. Pero, se introdujo un nuevo concepto:
la “responsabilidad de proteger”, que permite la intervención militar cuando se violan los derechos humanos y la
vida. Entonces, está en debate si este nuevo concepto en
realidad es mejor, o es sencillamente la antigua teoría de la
“guerra justa” encubierta.
• La Biblia prefiere usar el término protección en vez de seguridad cuando se refiere a la paz. La paz es algo que creamos
desde abajo, tomando en serio las necesidades del pueblo, y
no tirando bombas desde arriba. Se puede cuestionar el concepto de “seguridad nacional” porque ha sido utilizado con
frecuencia por el poder para legitimar su violencia. Es necesario cambiar el paradigma de la “seguridad nacional” por
uno que procure la protección de todas las partes, tanto la
gente que debe protegerse, como la gente que consideramos
que pertenece al enemigo.
• Lisa Schirch, ponente menonita en la Convocatoria, señaló
que el símbolo más apropiado de la reconciliación es la cruz.
Ésta refleja las tres dimensiones de la reconciliación: la reconciliación hacia arriba con Dios, la reconciliación horizontal
con el prójimo y la reconciliación hacia abajo con la Tierra.
En cuanto a la Convocatoria, sólo me decepcionó que no hubiera habido un intercambio de ideas respecto a la violencia hacia uno
mismo (suicidio), ya que, según la Organización Mundial de la
Salud, el 50 por ciento de las muertes violentas en el mundo son
suicidios. Muchos de nosotros nos olvidamos de este tipo de violencia. Prestamos mucha atención al problema de la violencia entre
naciones y grupos sociales, pero ésta sólo representa el 20 por ciento
de las muertes violentas; el resto corresponde a suicidios y violencia
interpersonal y familiar. Igualmente, la Convocatoria Ecuménica
Internacional por la Paz me iluminó intelectual y espiritualmente,
afianzó mi compromiso de seguir construyendo la paz, y devino en
un nuevo compromiso para la Iglesia.
Paulus Widjaja (Indonesia), secretario de la Comisión de Paz
courrier - courier - correo

“Una cuestión de igualdad”
Información actualizada: Fondo de Ayuda de la

Izq. a der.: Instalaciones para la capacitación de líderes en
Burkina Faso, Myanmar y Zambia, financiadas recientemente
mediante el Fondo de Ayuda de la Iglesia Mundial.

Iglesia Mundial

Algunos proyectos financiados por GCSF
Iglesia

Una familia de Estados Unidos
leyó el relato de Cynthia
Peacock sobre la visita de la
Comisión de Diáconos a
Ghana, motivándola a donar
US$13.000 para la reconstrucción de la iglesia de Pimpimsu,
mediante el Fondo de Ayuda de
la Iglesia Mundial. Otra familia
de Canadá, vinculada a la iglesia
de Ghana, sencillamente quería
ayudar y también envió una
donación.
Así es como el Fondo tendría
que funcionar: los miembros del
CMM comparten sus necesidades y sus recursos. Actualmente,
tiene catorce proyectos en dis-
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tintas etapas de ejecución.
El inicio del Fondo data de
1995, cuando el Comité
Central Menonita (MCC) celebró su 75º aniversario con una
contribución de US$600.000, y
la Agencia Menonita de Ayuda
Mutua (MMA) en ocasión de
su 50º aniversario, donó
US$300.000 para el fortalecimiento de la iglesia mundial.
Durante los diez años subsiguientes a la Asamblea de 1997
en Calcuta, India, los fondos
fueron distribuidos a iglesias
miembros y utilizados para
diversos ministerios: publicaciones, evangelización y capacitación de líderes, bicicletas para
evangelizadores, edificios nuevos o renovados para iglesias,
instrumentos musicales y
muchos otros.
La distribución del Jubileo
generó reflexiones varias:
¿Cómo se podría descubrir y
compartir los dones de todos los
miembros, y no sólo los dones
financieros? El libro escrito por
Pakisa Tshimika (el Congo) y
Tim Lind (EE.UU.),
Compartiendo dones en la familia mundial de la fe, ayudó a
impulsar ese debate.
Los fundamentos bíblicos
eran sencillos, basados en las
palabras de Pablo a los corintios:
“No se trata de que por ayudar a
otros ustedes pasen necesidad;
se trata más bien de que haya
igualdad. Ahora ustedes tienen
lo que a ellos les falta; en otra
ocasión ellos tendrán lo que les
falte a ustedes”. (Corintios 2,
8:13-14)
Así, además del Fondo de

Objetivos del proyecto

Iglesia Evangélica Menonita Centro de capacitación de
de Burkina Faso
líderes anabautistas
Iglesia Meserete Kristos,
Etiopía

Capacitación del personal de
IMK

Iglesia Menonita de
Ghana

Reconstrucción del edificio de
la Iglesia Menonita de Pimpimsu

Iglesia Bíblica Misionera,
Myanmar

Alimentos para 411 familias
agricultoras de arroz afectadas
por inundaciones

Iglesia Menonita de
Tanzania

Sistema de suministro de agua
para 250 hogares

Iglesia Hermanos en
Cristo, Zimbabwe

Congreso de mujeres

Iglesia Menonita
Hermanos en Cristo,
Colombia

Centro comunitario para
asistencia social y enseñanza
bíblica

Iglesia Menonita, Jamaica

Renovación del edifico de la
iglesia Good Tidings para
actividades comunitarias

Jubileo, se creó el Fondo de
Diáconos. Muchas veces las subvenciones de este Fondo surgieron de los viajes de la Comisión
de Diáconos.
Desde 2008 se han ejecutado
once proyectos del Fondo de
Ayuda, con donaciones por
US$159.000, que se complementan con un monto similar
por parte de las iglesias beneficiarias. Otros catorce están en
distintas etapas de ejecución.
Generalmente, las donaciones
del Fondo de Diáconos no superan los US$10.000 y las pautas
de seguimiento son simples.
Después de todo, se trata de un
mecanismo para compartir
dones en la familia del CMM, a
diferencia de un programa de
subvenciones de agencias de
desarrollo menos personales.

Las contribuciones y avales
financieros de las iglesias miembros del CMM que solicitan
asistencia, y los fuertes vínculos
con el grupo donante, son fundamentales para su éxito. A
veces, se establece una asociación entre tres grupos: la iglesia
beneficiada, la iglesia donante, y
una iglesia u organización
misionera relacionada .
Tú o tu congregación local pueden apoyar el Fondo de Ayuda
enviando una contribución a
cualquier oficina del CMM o
realizar una donación en US$ o
CA$ por Internet siguiendo el
link ‘Donate Now’ (‘Done ya’) en
el sitio web del CMM, indicando
que su donación es para el Fondo
de Ayuda de la Iglesia Mundial.
Ante cualquier duda, diríjase a:
kitchener@mwc-cmm.org.
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Una despedida a modo de bienvenida
Danisa Ndlovu
de un sucesor, que finalmente derivara en el presente período de
transición. Los cambios decisivos en cualquier organismo
mundial requieren una buena gestión. Además de los intereses
organizativos en general, los intereses del personal saliente y
entrante requieren una atención esmerada. Como directivos
ejecutivos del CMM, hemos procurado abocarnos de lleno a
dichos intereses, y asegurar una transición sin obstáculos para
nuestra comunión de iglesias.
Hemos observado y admirado el hecho de que Larry esté
dispuesto a reafirmar a César García de Colombia como su
sucesor. Los dos han estado trabajando juntos durante un
período de transición de cinco meses que finaliza el 1 de enero
de 2012, cuando César reemplazará oficialmente a Larry. César
ha resuelto aprovechar al máximo la sabiduría de Larry. Por su
parte, Larry ha convalidado a César, y se ha comprometido a
apoyarlo para que pueda consolidarse en su nueva función.
Tanto César como Larry –y todo el liderazgo del CMM– están
plenamente conscientes de que el relevo poco conflictivo es tan
importante como la carrera en sí
Ya casi a fin de año, el CMM expresa toda su gratitud a Larry
y Eleanor Miller por casi 22 años de fiel servicio a la familia
anabautista mundial. Sus logros no serán olvidados; la historia
los mantendrá siempre presentes. Felicitamos a Larry y le
deseamos todo bien al asumir como Secretario del Foro
Cristiano Mundial, cargo que ocupará como quien nos
pertenece y que seguirá en contacto con nosotros. Es por ello
que en nombre del CMM le decimos adiós, y a la vez le damos
la bienvenida. Nuestro apoyo y nuestras oraciones le
acompañarán.
Danisa Ndlovu, Bulawayo,
Zimbabwe, es Presidente del
Congreso Mundial Menonita, y uno
de los principales obispos de la Iglesia
de los Hermanos en Cristo de
Zimbabwe.
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E

n 1990 estuve en la 12ª Asamblea en Winnipeg, Canadá,
cuando Larry Miller fue nombrado Secretario General
del Congreso Mundial Menonita. Seis años después
estuve en la 13ª Asamblea en Calcuta, y observaba a Larry
cuando participaba en su primera Asamblea como Secretario
General. No imaginé en dichas ocasiones que algún día estaría
tan ligado a este gran líder a fin de servir a la familia del CMM
y la iglesia de Jesucristo en su conjunto. Ha sido un gran honor
acompañarlo en el ministerio durante los últimos diez años.
En 2003, en la reunión del Concilio General en Bulawayo,
Zimbabwe, fui elegido Vicepresidente del CMM. Tantas veces
cuestioné mi prudencia por haber aceptado este cargo. Sin
embargo, tras mi nombramiento y como anfitrión de la 14ª
Asamblea, tuve el privilegio de trabajar estrechamente con
Larry y otros líderes. Gracias a su aliento y respaldo a mi
liderazgo, fui cobrando confianza en mi nueva función.
Una de las virtudes que he observado en Larry a lo largo de
los años, es su habilidad de reconocer, afirmar y utilizar los
dones de los demás para el bien del cuerpo de Cristo.
Dondequiera que vaya Larry, está atento a lo mejor de los
demás. Convoca con frecuencia a la gente cuando se presentan
oportunidades de servir a la familia mundial.
Es durante el período de servicio de Larry que el CMM se
transformó en algo más que un evento cada seis años. El
reciente crecimiento del CMM como una familia dinámica de
iglesias puede atribuirse mayormente al liderazgo de Larry.
Probablemente, no sea una exageración decir que el nombre de
Larry Miller es sinónimo del CMM y viceversa. Larry no sólo
ha personificado y articulado la visión del Congreso Mundial
Menonita, sino que la ha vivido fielmente.
Durante su mandato el crecimiento numérico de la familia
anabautista del Sur superó al del Norte. Larry reconoció este
nuevo impulso y deseaba fervientemente que se viera reflejado
en el liderazgo del CMM, pese a que no estaba en su poder
convertir en realidad dicha visión.
Cuando Larry expresó el deseo de dejar su cargo de
Secretario General, y luego que su pedido fuera aceptado
oficialmente por el CMM, se comenzó a gestionar la búsqueda

