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¿Qué significa para las iglesias miembros del Congreso Mundial Menonita compartir la identidad anabautista? ¿Cuál es el valor 
de la tradición anabautista y qué significa dicha palabra en el contexto mundial? ¿Cuál es nuestra interpretación anabautista de 
misión y hermandad? 

Hace tres años, se le solicitó a la recientemente formada Comisión de Fe y Vida que elaborara tres artículos que ayudaran a las 
comunidades del CMM a reflexionar sobre tales preguntas. El Concilio General los recibió en mayo (véase páginas 6-12): “Una 
interpretación holística de la fraternidad, el culto, el servicio y el testimonio desde una perspectiva anabautista” (Alfred Neufeld, 
Paraguay); “Repensar nuestra visión: la visión anabautista” ( Hanspeter Jecker, Suiza); y “Koinōnia: el don que juntos sostene-
mos” (Tom Yoder Neufeld, Canadá), artículos que se están editando como material de estudio. A partir del presente número, serán 
publicados en Courier-Courrier-Correo. El siguiente es un fragmento del artículo de Yoder Neufeld.

Koinōnia se ha convertido en un 
término y concepto centrales para 
el CMM. En discursos, 

publicaciones e iniciativas programáticas, 
los líderes han promovido un vínculo más 
profundo entre los miembros de la 
comunidad anabautista mundial. Aun 
cuando no empleemos la palabra koinōnia, 
gran parte de la terminología que 
utilizamos depende de ella: necesidades 
vinculadas a las reuniones, aliento mutuo, 
intercambio de dones, hermandad, 

interdependencia, solidaridad, consenso, 
comunión, comunidad, unidad, estar 
“juntos”. 

Así como figura en el Nuevo 
Testamento griego, koinōnia y su familia 
inmediata de términos no se ajustan a una 
definición precisa. A veces su significado es 
muy común y, en ocasiones, tan profundo 
que se torna un misterio. Juntos, sin 
embargo, estos significados adquieren fuer-
za y profundidad a la hora de definir el lla-
mado a ser una comunidad de fe.

La gama de significados se extiende 
desde koinos (común, profano; Hechos 10, 
11) a koinōnia en el sentido de “compartir” 
y “asociarse” en un contexto laboral o 
financiero (Filipinos 2, Corintios 8, 9, 
Romanos 15), y “solidaridad” recíproca en 
tiempos de necesidad (Romanos 12:13). 
Más allá de nuestra capacidad de compren-
der, se nos convoca a participar en la 

koinōnia del Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo ( Juan 17; Filipinos 2). Las dimen-
siones más materiales y espirituales se cele-
bran en “comunión”, la Cena del Señor (1 
Corintios 10, 11).*

Koinōnia es el nombre bíblico que le 
otorgamos al más noble, y a la vez, al más 
común y práctico de los contextos. Se 
encuentra en la naturaleza de la koinōnia 
que Dios nos concede, en la encarnación 
del Hijo y en el soplo del Espíritu Santo. 
Sin embargo, las dimensiones más profun-
das de koinōnia se encuentran en el ejerci-
cio cotidiano de nuestra comunión con 
Dios y en el cuerpo de Cristo. Koinōnia es 
un don concedido por Dios que nos otor-
ga identidad, moldea nuestras vidas, forja 
nuestro compromiso y nos impulsa a la 
acción. Con Cristo en medio de nosotros, 
su Espíritu nos permite recibirlo y ejercer-
lo.

Tapa: Thioro Bananzoro de Burkina 
Faso y Marsha Ragoonath de 
Trinidad y Tobago, oran juntos 
antes de la Cena del Señor en el 
cierre de las reuniones del Concilio 
General.
Foto: Merle Good

Koinōnia:  
el don que juntos 

sostenemos 
Thomas R. Yoder Neufeld
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Rebecca Osiro de Kenia y Linda Shelley de Estados Unidos, comparten un 
momento distendido. Shelley fue una de treinta voluntarios e intérpretes 
del personal que tradujeron las sesiones al francés, español y portugués.
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Koinōnia en el CMM:  
realidad y objetivo
En un artículo de 2010 titulado, 
“Diversidad: ¿bendición, desgracia o lla-
mado a la comunión?”, Larry Miller la 
definió como la realidad que sustenta 
nuestra vida juntos, pero también como un 
objetivo hacia el cual avanzamos. Si bien la 
terminología específica de koinōnia no es 
empleada por Pakisa Tshimika y Tim Lind 
en su libro, Compartiendo dones en la fami-
lia mundial de fe, está claro que “compartir 
dones globalmente” comprende muchas 
de las dimensiones de koinōnia, especial-
mente al señalar el origen y las razones de 
Dios para compartir sus propios dones. 
Igualmente, las siete “Convicciones com-
partidas”, o los comentarios de Alfred 
Neufeld al respecto, se corresponden con 
lo que descubrimos sobre koinōnia en el 
Nuevo Testamento.  

A la vez, el Comité Internacional de 
Planificación del CMM definió “autono-
mía” como una de las realidades dadas de 
la comunidad de iglesias del CMM. De 
hecho, es uno de los requisitos para lograr 
la membresía en el CMM. En mi opinión, 
existe una tensión considerable entre 
koinōnia y autonomía. La “autonomía” 
implica independencia en lugar de interde-
pendencia. Probablemente, no sea lo que 
motiva el uso del término en el CMM. 
Pero, en la historia del CMM la insistencia 
en la autonomía refleja, por momentos, el 
deseo de evitar que la búsqueda de unidad 
comprometa nuestra fidelidad. 

Larry Miller hizo un llamado a la “auto-
nomía en comunión”, expresando, sin 
embargo, el claro deseo de “superar la 
autonomía y alcanzar la comunión en 
diversidad”. ¿Podría nuestro estudio sobre 
koinōnia impulsarnos a referirnos menos a 
autonomía, independencia y autodetermi-
nación y más al hecho de brindarnos un 
espacio para ser singularmente fieles, en el 
marco de la diversidad? Éste es un espacio-
koinōnia en el que las paredes son delga-
das, las ventanas y las puertas están abier-
tas, las conversaciones se oyen al pasar, e 
incluso se interrumpen, donde nos guarda-
mos un profundo respeto sin distanciarnos 
ni dejar de someternos al consejo y la 
exhortación mutua. 

En Romanos 14:1-15:13, Pablo aborda 
un conjunto de cuestiones irritantes en el 
círculo de las iglesias en casas de Roma, 
compuesto por judíos practicantes y genti-
les no tan practicantes. ¿Deberíamos 
comer carne? ¿Deberíamos celebrar los 
días especiales? Estas cuestiones eran tan 
problemáticas para los antiguos creyentes 
como cualquiera de las cuestiones doctri-
nales o éticas que 
debatimos en la 
actualidad. Lo que 
tornaba a estas 
cuestiones tan 
difíciles era que 
constituían visio-
nes y prácticas de 
la santidad y el 
culto en disputa. 
¿Cómo se llega a 
un acuerdo res-
pecto a la fideli-
dad? 

Curiosamente, Pablo nunca define 
quién es fuerte y quién es débil, si se debe-
ría comer carne o celebrar los días especia-
les. Sí insiste en que nada es koinon (impu-
ro, profano) en sí mismo (14:14). Pero 

incluso esto no resuelve la cues-
tión. Pablo reconoce que estas 
cuestiones ponen a prueba la 
koinōnia de los creyentes con 
Dios y entre ellos. Insiste en 
que los creyentes romanos no 
deben obstaculizar los esfuerzos 
mutuos de fidelidad. Deben 
encontrar una manera –como 
aquellos a quienes Dios ha reci-
bido y que juntos comparten un 
Señor (14:1-6; 15:7) –, de brin-
darse ese espacio y esa libertad. 

Diversidad: el 
lugar ruidoso de la 
nueva creación

Este respeto y libertad 
mutuos muestran la fuerza de la 
koinōnia. Aquellos que se brin-
dan ese espacio, permanecen 
firmemente ligados entre sí con 
las “cadenas de la paz” (Efesios 
4:3; cf. Romanos 14:17-19), no 

por su determinación sino por la 
de Dios. Se podría pensar que la verdadera 
koinōnia modera las diferencias que 
podrían generar los conflictos. Por el con-
trario, habilita incluso más espacio para las 
diferencias. En efecto, es impulsada por el 
“deseo de la diferencia”, don que Dios le 
concede a la comunidad de fe. 

En tanto la koinōnia del Evangelio invita 
y acepta a extraños (Romanos 12:13) y 

enemigos (Mateo 
5:43), se espera que 
este espacio sea el 
lugar ruidoso y, a 
menudo, conflictivo 
de la nueva creación. 
La unidad se verá 
enfrentada por nue-
vos desafíos; las cade-
nas de paz sufrirán 
nuevas tensiones pre-
cisamente porque el 
Espíritu a veces per-

turbará la “hermandad”. La verdadera 
koinōnia es siempre del Espíritu, el viento 
de Dios que sopla donde quiere.

Comprender esto guía nuestras relacio-
nes con el cuerpo mundial de Cristo, 

* El artículo completo de Yoder Neufeld examina con mayor profundidad el significado de los términos asociados a koinōnia del 
Nuevo Testamento, y sienta las bases para las reflexiones seleccionadas aquí. Una vez concluido por la Comisión de Fe y Vida, el 
texto completo estará disponible en Internet en www.mwc-cmm.org o en las oficinas del CMM. 
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El Congreso Mundial Menonita ha 
sido llamado a ser una comunión 
(koinonia) de iglesias afines al 
anabautismo, vinculadas entre sí en 
una comunidad mundial de fe para 
confraternizar, adorar, servir y 
testificar. 
–La visión según fuera redactada y 
aprobada por el Concilio General en 
Bulawayo, en 2003.

Tom Yoder Neufeld presenta su ponencia en las 
reuniones recientes del Concilio General en Suiza.
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Habría muchas cosas buenas para 
compartir sobre mi país, 
Colombia, como su café, su rique-

za gastronómica o sus aportes científicos y 
artísticos. Pero en esta oportunidad quiero 
enfocar una característica que los colombia-
nos compartimos con la mayoría de las cul-
turas latinoamericanas: un liderazgo que 
conocemos como caudillismo.

El caudillismo es un componente 
importante del liderazgo político y reli-
gioso de Latinoamérica. Se caracteriza por 
el autoritarismo y la concentración de 
poder en una sola persona, en contraste 
con el liderazgo participativo que valora 
el trabajo en equipo.

En Colombia se manifiesta la idea de que 
los líderes religiosos tienen cualidades casi 
mágicas, y ejercen funciones de una manera 
que el laico no es capaz de hacer. La concen-
tración y el abuso de poder entre muchos 
protestantes y evangélicos reflejan esta 
característica cultural. Ellos no siguen las 
normas y los límites de la democracia. La 
voluntad de los líderes constituye la verda-
dera ley.

Esto se ve reforzado por el hecho de que 
los colombianos apoyan a los líderes más 
que sus ideas. La historia electoral reciente 
ha puesto en evidencia cómo la gente vota 
en función del carisma del candidato, de su 
manejo de los medios de comunicación, y su 
apariencia física. Cuestiones programáticas 
e ideologías políticas no son relevantes al 
apoyar a un candidato.

Siendo esta una realidad cultural, podría-
mos preguntarnos qué le espera al Congreso 
Mundial Menonita con un líder colombia-
no sirviendo como Secretario General. Para 
responder quiero seguir a John Howard 
Yoder, quien nos recuerda cómo la iglesia 
está llamada a reflejar modelos de sociedad 
que evidencien la intención de Dios para la 
humanidad, y que incluyan modelos de lide-

razgo que ofrezcan alternativas al abuso de 
poder en América Latina.

¿Cuál es el anhelo de Dios para nuestra 
sociedad? ¿Y cuál es el modelo de liderazgo 
que Dios nos invita a reflejar como su igle-
sia? En Apocalipsis 7 encontramos una 
buena base. Los versos 16 y 17 se centran en 
el resultado del liderazgo ejercido desde la 
perspectiva divina:

Ya no sufrirán hambre ni sed, 
ni los quemará el sol, ni el calor 
los molestará; porque el Cordero, 
que está en medio del trono, será 
su pastor y los guiará a manan-
tiales de aguas de vida, y Dios 
secará toda lágrima de sus ojos. 

En contextos de consumismo y búsqueda 
de satisfacción, el liderazgo ejercido a la 
manera de Dios traerá plenitud y contenta-
miento. En contextos de persecución y 
sufrimiento, el liderazgo ejercido a la mane-
ra de Dios producirá alivio y seguridad. 

El verso 17 nos dice por qué. Aquí 
encontramos un liderazgo que guía y 
gobierna. Hay una persona en el trono, 
alguien con autoridad y poder. Pero quien 
está en el trono es un Cordero, que también 
es Pastor; un liderazgo que guía hacia fuen-
tes de vida, y se caracteriza por la compasión.  

Oliver Davies define ‘compasión’ como 
“el reconocimiento de la condición del otro, 
participación en el sufrimiento del otro, 
abrazar a aquel que sufre y una disposición a 
actuar a su favor”. Mucho de esto está ausen-
te en varios círculos de liderazgo de nuestras 
comunidades. 

Un llamado a la 
vulnerabilidad

Un liderazgo de compasión requiere dos 
componentes que encontramos en el lide-

Este artículo es una versión resumida y editada del discurso de apertura a los delegados 
en las sesiones del Concilio General del CMM en mayo (véase página 6 y siguientes). 

Liderazgo al  
estilo de Jesús
Por César García 

donde empezamos a valorar las diferencias 
que han generado nuestras diversas histo-
rias y experiencias de fidelidad e infideli-
dad. Esta apreciación da cuenta de que, por 
acción de Dios, nos pertenecemos, y que 
koinōnia implica escuchar, apreciar, exhor-
tar, criticar, dialogar; todo ello en pos de 
un acercamiento cada vez mayor en la 
koinōnia de Dios. 

Un cuerpo compuesto por “todas las 
cosas del cielo y la tierra” (Efesios 1:10) no 
está diseñado para ser un conjunto unifor-
me sino diverso como la creación de Dios. 
La koinōnia presentará distintos desafíos en 
distintas partes de nuestra comunión. En 
un contexto moderno y posmoderno, 
koinōnia cuestiona nuestro individualismo, 
autosuficiencia, y cultura de comunicación 
y autoridad orientada al poder y al control. 
En las partes más homogéneas de nuestra 
comunidad, koinōnia podría chocar con la 
tendencia humana de percibir lo diferente 
como una amenaza. Y sin embargo, 
koinōnia simboliza la unión en la diversi-
dad, la unidad en la multiplicidad. 

Koinōnia como palabra, concepto y 
experiencia es una joya de mucho valor. 
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, 
el amor de Dios y la koinōnia del Espíritu 
Santo nos permitan recibir este don una y 
otra vez. 
Thomas R. Yoder Neufeld, profesor de 
Estudios Religiosos y Estudios sobre Paz y 
Conflicto de Conrad Grebel University 
College, Waterloo, Canadá, es miembro de 
la Comisión de Fe y Vida del Concilio 
General del CMM. 

Hace falta imaginación  
para ver cómo todas las comisiones 
del CMM, cada una a su manera y 
todas juntas, son una profunda 
expresión de la koinōnia, que nos 
ayudan a avanzar hacia una 
comunión cada vez más profunda 
con Dios y los demás. La Comisión 
de Misiones representa “la koinōnia 
del Evangelio”. A la luz de 2 
Corintios 8 y 9, la Comisión de 
Diáconos podría haberse llamado 
Comisión de Koinōnia. La Comisión 
de Paz nos recuerda que, según el 
Nuevo Testamento, koinōnia es el 
primer paso hacia el shalom. Y una 
de las tareas de la Comisión de Fe y 
Vida es nada menos que ayudar a 
forjar una koinōnia por convicción.  
–TYN

  Concilio General 2012
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razgo de Jesús. Vulnerabilidad es el primero 
y hospitalidad el segundo.

Vulnerabilidad es la respuesta de Cristo 
ante tres tentaciones que todo líder enfren-
ta. La primera es la tentación de ser reco-
nocido. ¿Hay alguien que me ame? ¿Hay 
alguien a quien realmente le importo? Esas 
preguntas nos llevan con frecuencia a bus-
car el reconocimiento de otros. Apocalipsis 
7 no muestra a Jesús como un líder sedien-
to de reconocimiento. Su seguridad en el 
amor del Padre le permite mostrarse como 
realmente es: un Cordero herido, que no 
tiene que disimular sus cicatrices ni aparen-
tar ser poderoso. 

El liderazgo al estilo de Jesús será libre de 
sospecha y resentimiento. El amor del Padre 
sostiene nuestra identidad como hijos ama-
dos y aceptados tal como somos. Sabernos 
aceptados y amados nos libera para nuestra 
misión. Según Henry Nouwen: “Cuando 
vivimos con ese conocimiento, no podemos 
hacer otra cosa que traer sanidad, reconcilia-
ción, nueva vida y esperanza dondequiera 
que vayamos”.

Nouwen sugiere que para hacer esto 
necesitamos permanecer en la Escritura, 
orar, y oír la voz del Espíritu; y tener una 
relación real con la Palabra encarnada: Jesús. 
Así encontraremos el poder necesario para 
ser vulnerables y vencer la tentación de ser 
reconocidos.

La segunda tentación que podemos ven-
cer a través de la vulnerabilidad es la tenta-
ción de ser espectacular, ganar popularidad y 
aplausos, mostrarnos perfectos, trabajar 
solos, y no compartir nuestros éxitos. Ceder 
a esta tentación nos sume en un mundo de 
soledad, donde la falsa apariencia nos impi-
de encontrar apoyo en medio de nuestras 
luchas cotidianas.

El liderazgo de Jesús ofrece una alternati-
va. Su invitación a la confesión y el perdón 
nos pone en el mismo nivel del otro. No 
somos los sanadores, Dios lo es. Al mostrar-
se vulnerable, Jesús no esconde sus heridas 
¿Por qué hacerlo nosotros? Esto no significa 

traer pecados al púlpito o 
hablar de ellos todo el tiem-
po. Más bien implica tener 
personas sabias a quienes 
rendir cuentas.

Mucho del liderazgo cris-
tiano es ejercido por perso-
nas que no saben cómo 
desarrollar relaciones sanas, 
que han optado por relacio-
nes de poder y control. 
Esto nos lleva a la tercera 
tentación que Jesús vence, 
la tentación de ser poderoso. 
Los versos anteriores se 
refieren a la multitud en 
espera del León de Judá. En 
medio de una gran expecta-
tiva, el León hace su entrada 
y, para sorpresa de todos, se 
trata de un Cordero. En 
lugar de temor o inquietud, 
imaginamos sentimientos de ternura y apre-
cio en la multitud. El liderazgo al estilo de 
Jesús no se basa en el temor ni en un poder 
autoritario o arrogante, sino en la disposi-
ción a morir a sí mismo en búsqueda del 
bienestar de quienes servimos.

Un llamado a la 
hospitalidad

En este pasaje, la hospitalidad es otra 
característica importante de Jesús, la habili-
dad de poner atención en el huésped. Esto 
es muy difícil cuando estamos absortos en 
nuestras propias necesidades y preocupacio-
nes, pero es posible si nos impulsa la compa-
sión de Jesús. 

Jesús abre un espacio en su gloria para 
recibir a la multitud de todas las naciones 
que viene a adorarle. Su atención no está 
centrada en sí mismo sino en los demás, que 
es en esencia el ministerio pastoral. Es dicha 
atención y pastoreo lo que trae sanidad a la 
multitud maltratada por el dolor y el sufri-
miento. Ni las heridas de Jesús, ni su victo-
ria, ni su posición en el trono lo llevan a 

ocuparse de sí mismo. Allí está para traer 
consuelo, guía y pastoreo a los demás. Ha 
venido para servir y no para ser servido, aún 
en su gloria.

Vulnerabilidad y hospitalidad son com-
ponentes fundamentales de la compasión. 
“Mientras más profundo estemos dispuestos 
a entrar en la dolorosa condición que todos 
experimentamos, más fácilmente llegaremos 
a ser líderes triunfantes, guiando al pueblo 
del desierto hacia la tierra prometida”, con-
cluye Nouwen.

Me he referido al caudillismo latinoame-
ricano porque está siendo cuestionado por 
la Escritura. Sin embargo, es mi anhelo que 
al reflexionar sobre el liderazgo al estilo de 
Jesús, el liderazgo de todas las culturas refle-
jadas en nuestra familia mundial sea tam-
bién cuestionado. Que todos sepamos res-
ponder al llamado de seguir al Cordero, 
inspirándonos en su modelo de compasión 
y sus características distintivas de vulnerabi-
lidad y hospitalidad. 

César García es Secretario General del 
Congreso Mundial Menonita. 

Liderazgo al  
estilo de Jesús
Por César García 
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César García, Secretario General del CMM, dio el 
discurso de apertura del plenario desde el histórico 
púlpito de la capilla del Centro de Conferencias St. 
Chrischona, centro de culto y formación para muchas 
iglesias libres de Suiza. 
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A orillas del río Limmat en Zurich (Suiza), 
cerca del sitio donde se ahogó el mártir ana-
bautista Felix Manz, el historiador menoni-
ta suizo Hanspeter Jecker habló ferviente-
mente ante líderes eclesiales internacionales 
sobre este hecho ocurrido en el siglo XVI.  

Del grupo surgió la voz emocionada de 
Joly Birakara Ilowa de la República 
Democrática del Congo: “Estoy muy feliz 
de estar aquí. Si no me hubiese bautizado, 
habría deseado que me bautizaran aquí 
mismo”. En el Congo, había aprendido y 
enseñado acerca de sus “antepasados” ana-
bautistas; pero, ahora que pisaba el mismo 
suelo que ellos, todo cobraba mayor signifi-
cado para él.

Ilowa, vicepresidente de Communauté 
Mennonite au Congo, integró uno de los 
tres contingentes que este año dedicó un 
día de la reunión del Concilio a recorrer 
lugares emblemáticos vinculados a los orí-
genes del anabautismo.

El acercamiento a las raíces históricas y 

teológicas marcó fuertemente la reunión 
trienal realizada el 20-26 de mayo en el 
Centro de Conferencias St. Chrischona 
de Bettingen, cerca de Basilea, ciudad 
suiza ubicada en la frontera entre 
Alemania y Francia.

Cargada de simbolismo, Basilea 
constituyó un punto de encuentro de los 
primeros anabautistas que fueron 
perseguidos y debieron emigrar; además, 

recibe a menonitas y otros herederos de la 
teología anabautista que llegan para 
recibir formación ministerial.

St. Chrischona fue sede de la primera y 
quinta asamblea del CMM en 1925 y 
1952 (cuando los rostros eran casi exclusi-
vamente blancos). El Concilio General de 
este año, por el contrario, contó con la 
presencia de 105 delegados de 48 de los 
54 países pertenecientes al CMM. Cerca 
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Profundizar raíces, fomentando misión conjunta 
Encuentro de delegados provenientes de 48 países

Por Byron Rempel-Burkholder

Unos 105 delegados representaron a 101 iglesias y asociaciones miembros y asociadas al CMM, acompañados por 45 
miembros de las comisiones y otros tantos participantes y observadores, que llegaron desde 48 países, la mayoría del Sur 
del mundo.
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Durante una excursión en Zurich, 
Hanspeter Jecker relata historias sobre los 
primeros anabautistas. Aquí el grupo se 
encuentra a orillas del río Limmat cerca 
del sitio donde Felix Manz murió ahogado.
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Luego que el Concilio General eligiera a J. Nelson Kraybill (segundo izq.) como 
Presidente electo del CMM, los directivos del CMM -Danisa Ndlovu (izq.) y 
Janet Plenert (der.)- junto a representantes de las iglesias norteamericanas del 
CMM como Ervin Stutzman (segundo der.), ofrecieron oraciones de bendición.

del 80% de estas personas provenía del 
Sur del mundo, así como también los 45 
miembros de las comisiones y muchos de 
los voluntarios e invitados.

Oportunamente, el lema “Repensando 
nuestra visión” constituyó el encabezado 
de las tres ponencias presentadas por 
miembros de la Comisión de Fe y Vida; 
éstas fueron aprobadas como material de 
lectura para las iglesias miembros del 
CMM que deseen reflexionar sobre el 
ministerio integral (holístico), la tradición 
anabautista y el significado del término 
bíblico koinōnia.

Recursos para el 
liderazgo y el ministerio 

Lejos de promover una vuelta nostálgica 
a antiguos modelos de iglesia, las ponencias 
que se debatieron y las decisiones tomadas 
en la reunión de este año apuntaron a que 
los anabautistas consideraran nuevas mane-
ras de ser iglesia conjuntamente en una rea-
lidad mundial que cambia rápidamente.

La designación de César García de 
Colombia efectuada el año pasado, impul-
só la modificación de la estructura del per-
sonal y la modalidad de trabajo en pos de 
una mayor colaboración entre iglesias, 
especialmente en el período entre las 
Asambleas internacionales que se realizan 
cada seis años.

En el discurso de apertura, García lamen-
tó la persistencia del “caudillismo”, el estilo 
de liderazgo autoritario y prepotente que 
predomina en su país, y que fomenta la 
reputación violenta de Colombia.

“¿Qué tipo de liderazgo quisiera ver Dios 
en la sociedad y en la iglesia?”, preguntó 
García. Citando la visión apocalíptica del 
“cordero en el trono” que aparece en 
Apocalipsis 7:9-17, García se comprometió 
e hizo un llamado a los delegados a ejercer 
un liderazgo cuyo poder se caracterice por la 
vulnerabilidad, el amor y la hospitalidad“. 
Jesús convoca a las multitudes, establece un 
lugar en su gloria, enfoca su atención en 
ellos, sufre con ellos y ofrece sus heridas 
para curarlos.”

Muchos de los puntos discutidos en las 
reuniones de los grupos regionales 
(Caucus) y aprobados mediante el método 
de toma de decisiones por consenso del 
CMM, abordaron las estructuras que faci-
litarían a las 101 iglesias miembros y aso-
ciadas a impulsar permanentemente el tra-
bajo conjunto en torno a la identidad y a 
las problemáticas comunes. 

Nelson Kraybill elegido como Presidente electo 
Los delegados al Concilio General del 
CMM eligieron el 25 de mayo a J. Nelson 
Kraybill de Elkhart (Indiana, EE.UU.) 
como Presidente electo.

Su mandato de seis años como 
Presidente del CMM comenzará en julio 
de 2015, en la próxima Asamblea 
mundial a realizarse en Harrisburg 
(Pennsylvania). Como Presidente electo 
participará en las reuniones anuales del 
Comité Ejecutivo y de Directores del 
CMM, junto con Danisa Ndlovu, Janet 
Plenert y Ernst Bergen.

Kraybill es actualmente uno de los tres 
pastores de la Iglesia Menonita Prairie 
Street de Elkhart. De 1996 a 2008 se 
desempeñó como presidente del 
Seminario Bíblico Menonita Asociado y, 
de 1991 a 1996, como Director del 
Programa del Centro Menonita de 
Londres (Inglaterra).

Además, participó en la elaboración de 
la declaración de las Convicciones 
Compartidas, que fue aprobada por el 
Concilio General en marzo de 2006.

Kraybill fue uno de los dos nominados 
al cargo de Presidente electo. El otro 
nominado fue Markus Rediger de 
Muensingen (Suiza), miembro del 
Comité Ejecutivo del CMM.

Cuando se lo propuso como candidato 
a Presidente electo, Kraybill sintió que su 

vocación se había concretado. Reunió un 
“comité de clarificación” integrado por 
amigos de su congregación que lo 
ayudaron a discernir que, en caso de ser 
elegido, debía responder afirmativamente.

Al salir elegido tras una votación 
cerrada, Kraybill comentó: “Estoy ansioso 
por aprender de y junto con las regiones 
del mundo donde la iglesia crece”. 
“Quisiera profundizar en la energía 
misional del anabautismo. Hace mucho 
que sé que en sus orígenes el anabautismo 
se remitía a la vitalidad de la iglesia 
primitiva, concebida como un 
movimiento misionero subversivo y algo 
caótico, impulsado por el Espíritu. En el 
mundo actual, soplan estos mismos 
vientos del Espíritu. Espero que mi tarea 
sea la de un embajador que va por el 
mundo, canalizando ideas y propiciando 
acercamientos.”

Los miembros del Comité Ejecutivo y 
la delegación norteamericana ofrecieron 
una oración de apoyo a Kraybill y dieron 
gracias por los dos candidatos que 
participaron de la elección; luego, 
Rediger subió al escenario para darle un 
abrazo a Kraybill.

  Concilio General 2012
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García presentó una estructura del per-
sonal modificada en vista del traslado de 
la oficina central de Estrasburgo a Bogotá, 
a realizarse en agosto. García señaló que 
para desarrollar la capacidad administrati-
va se preveía la presencia de un represen-
tante del personal en cada una de las 
cinco regiones continentales, quienes tra-
bajarían con un Equipo de Operaciones 
compuesto por “directores” que compar-
tieran la carga administrativa y multipli-
caran las oportunidades de colaboración 
mundial del CMM.

Se renovó el apoyo a las cuatro 
comisiones del Concilio conformadas hace 
tres años en Paraguay, y se definió más 
claramente su mandato. Además de las 
ponencias sobre enseñanza de la Comisión 
de Fe y Vida, los delegados recibieron 
informes y resolvieron cuestiones 
relacionadas con la labor de las comisiones.

Quizá el cambio más radical fue que la 
Comisión de Misiones asumiera la supervi-

sión de la recientemente creada Red de 
Servicio Anabautista Mundial, un grupo de 
organizaciones nacionales de servicio de las 
cinco regiones continentales. La red existen-
te vinculada a la Comisión es la Fraternidad 
Mundial Misionera.

La Comisión de Fe y Vida acordó servir 
como grupo de referencia para un proyecto 
de investigación denominado “Perfil ana-
bautista mundial”, a cargo del Instituto para 
el Estudio del Anabautismo Mundial, en 
Goshen (Indiana), dirigido por John Roth, 
secretario de la Comisión de Fe y Vida.

La Comisión facilitará y promoverá el 
diálogo entre iglesias, como el reciente 
diálogo con los Adventistas del Séptimo 
Día sobre nuestra historia común; y el 
diálogo con los luteranos y católicos sobre 
el bautismo.

La Comisión de Diáconos recibió la 
aprobación de un protocolo que orientará 
su vinculación con iglesias miembros y sus 
respectivas organizaciones que afronten 

necesidades apremiantes. El objetivo del 
protocolo es asegurar una comunicación 
rápida y una cooperación eficaz para res-
ponder a dichas necesidades.

La Comisión de Paz ha estado realizan-
do una “auditoria de paz” para conocer las 
acciones e intenciones de las iglesias miem-
bros tendientes a promover el pacifismo. 
Además, el Concilio respaldó un protocolo 
elaborado por la Comisión de Paz para 
orientar su posible intervención en los con-
flictos internos de las iglesias miembros.

La clave está en la 
comunicación 
Llevar a cabo toda esta labor requiere de 
una inversión en comunicación cada vez 
mayor. Este tema surgió en muchos puntos: 
desde peticiones de los asistentes para 
garantizar que todos los documentos estén 
disponibles con anticipación en los tres 
idiomas oficiales del CMM (inglés, español 
y francés), hasta pedidos de que se compar-
tan más historias.

Ron Rempel, Director de Comunica-
ciones, presentó una propuesta estratégica 
de comunicación que incluía una actualiza-
ción de la comunicación electrónica para 
lograr una divulgación más rápida y ágil 
centrada en el intercambio de historias.

Asamblea 16 y más allá
Los encuentros cara a cara continuarán 
siendo uno de los pilares de la vida del 
CMM. El Concilio General también apro-
bó los planes para la Asamblea 16. Dick 
Thomas y Howard Good, director del 
Consejo Nacional Asesor y coordinador 
nacional de la Asamblea 16 respectivamen-
te, presentaron diapositivas y planes referi-
dos a la Asamblea que se realizará el 21-26 
de julio de 2015, en el complejo 
Pennsylvania State Farm Show de 
Harrisburg (Pennsylvania, EE.UU.).

Los delegados se comprometieron a 
respaldar el plan pero instaron a las cinco 
iglesias anfitrionas de Estados Unidos a 
que hicieran todo lo posible para facilitar 
la obtención de visas, especialmente para 
los delegados jóvenes. Liesa Unger, 
Directora de Eventos Internacionales del 
CMM, confirmó que un comité especial 
se dedicará a las visas, pero también enfa-
tizó que cada iglesia nacional debía traba-
jar diligente y anticipadamente para con-
seguir las autorizaciones necesarias.Tras 
un estudio de factibilidad, el Concilio acep-

Llegar más rápidamente a una mayor audiencia del CMM
Ron Rempel, Director de Comunicaciones, presenta un plan de comunicaciones en 
las reuniones de mayo del Concilio General del CMM. Un objetivo central del plan 
es el intercambio más rápido de un mayor número de historias e información en 
diversos medios de comunicación. Rempel manifestó que con la distribución de 
12.000 copias en tres idiomas, sólo el 1% de los miembros del CMM recibe 
Courier-Courrier-Correo.

Si bien las comunicaciones impresas seguirán siendo clave para muchos, espe-
cialmente en el Sur del mundo, los cambios rápidos en el mundo exigen un uso 
mayor de medios electrónicos para la difusión, como las redes sociales y el correo 
electrónico. Actualmente, se está restructurando el sitio web del CMM para facilitar su 
uso y permitir que los grupos de trabajo, como las Comisiones del Concilio General, 
lo utilicen para colaborar. Como ratificaron los delegados en las discusiones de los 
grupos regionales, en las comunicaciones se destacarán las historias sobre iglesias y 
personas de la comunidad mundial anabautista de fe más que las estructuras y la 
administración del CMM.
De iz. a der.: Junto a Rempel se encuentra Danisa Ndlovu, Presidente, y César 
García, Secretario General.
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tó una invitación de los tres sínodos de 
Indonesia para ser sede de la 17ª Asamblea 
en 2021. Anteriormente a esta fecha, el lide-
razgo estará a cargo de Nelson Kraybill (EE.
UU.), elegido Presidente electo por los dele-
gados (ver recuadro).

Las finanzas de una 
economía mundial
Len Rempel, Director de Operaciones, 
informó sobre el buen estado de las finan-
zas del CMM, dados los desafíos de la eco-
nomía mundial y el gasto adicional ocasio-
nado por la transición del liderazgo del 
CMM en el último trienio.

Y sin embargo, a partir del brusco 
aumento de los costos en los dos años 
anteriores a la Asamblea 16, los delegados 
de casi todas las regiones también 
reconocieron que la fórmula del “aporte 

proporcional justo” para respaldar al 
CMM implicaba un sacrificio. La 
fórmula, basada en las cifras de ingresos 
promedios del Banco Mundial, le 
adjudica a cada iglesia miembro la suma 
en dólares que se espera que aporte. 
Incluso los delegados de países prósperos 
manifestaron el desafío que esto 
representaba. La economía europea ha 
sufrido cambios y las iglesias 
norteamericanas han modificado su nivel 
de compromiso con el CMM al disminuir 
el respaldo a sus propios programas. 

Según Ernst Bergen de Paraguay, 
Tesorero del CMM, “los menonitas tienen 
un gran don para generar dinero; muchos 
en nuestra familia son muy ricos. Lo que 
no está tan bueno es que el dinero de sus 
cuentas no llegue a nuestras cuentas. 
Quisiera que nos ayudaran a hablar con las 
personas que podrían donar dinero para la 

obra del Señor”. 
Len Rempel agregó: “Si el CMM es 

nuestro, hagámoslo realidad. Si no pode-
mos afrontar el desafío, negociemos”. 

Otras resoluciones importantes del 
Concilio General: 
•	 Ratificar la decisión del Comité 

Ejecutivo de aceptar como miembro 
del CMM a la Iglesia Menonita de 
Chile, y como miembro asociado a 
International Brethren in Christ 
Association.

•	 Celebrar el progreso del Proyecto de 
Historia Menonita Mundial, que ha 
publicado cuatro de los cinco libros 
sobre las regiones continentales; el 
quinto se terminará este año. Ya se 
han realizado nueve traducciones de 
estos libros y hay más en camino.

•	 Manifestarle nuestro reconocimiento 
a Pakisa Tshimika de la Rep. Dem. del 
Congo por el servicio brindado 
durante años al CMM en varios car-
gos; recientemente, por su visión y 
participación en la creación de la Red 
de Servicio Anabautista Mundial.

•	 Ponderar la labor de los Jóvenes 
Anabautistas (YABs) cuyo comité de 
seis miembros se reunió la semana 
anterior para impulsar iniciativas de 
colaboración internacional y planifi-
car la próxima Cumbre Mundial de la 
Juventud, a realizarse conjuntamente 
con la Asamblea 16, en 2015.

•	 Aprobó los términos de referencia 
para la unificación del Caucus de Asia 
con la Conferencia Menonita de Asia, 
que mantienen reuniones conjuntas 
desde hace veinte años y cuyos man-
datos también coinciden.

Intercambio de ideas en pequeños grupos durante un plenario de las reuniones del 
Concilio General. El delegado filipino Edgardo Docuyanan (izq.) dialogando con 
Albert Ndlovu (extrema der.) y Thobekile Ncube, ambos de Zimbabwe. 

¿Qué es el “aporte proporcional justo”? 
En la reunión del Concilio General del CMM de 2012, los 
delegados evaluaron y votaron las proyecciones financieras para 
los tres años anteriores a la Asamblea 16, incluyendo la aproba-
ción de las contribuciones del “aporte proporcional justo”. 

El aporte proporcional justo procura fomentar la responsa-
bilidad económica y el sentido de pertenencia de todos los 
miembros y miembros asociados del CMM, más allá de la 
gran variedad de ingresos y membresía de las iglesias. La fór-
mula del aporte proporcional justo considera el número de 
miembros bautizados de cada iglesia miembro y asociada, y el 
producto bruto interno del país. Los delegados reconocen 

que no es un sistema perfecto (por ejemplo, los ingresos pro-
medio de las iglesias miembros pueden ser mayores o meno-
res que los ingresos promedio de su país). Aun así, respalda-
ron unánimemente el principio y las proyecciones presupues-
tarias, y solicitaron al CMM que perfeccionara la fórmula en 
los próximos tres años.

En tiempos de dificultades económicas, las iglesias no per-
manecen inmunes. Aun así, los delegados se mostraron opti-
mistas y entusiastas ante el desafío de alcanzar las metas del 
CMM, particularmente en respaldar los recientes mandatos 
de las cuatro comisiones y establecer representantes regiona-
les para impulsar la obra del CMM. 

Fo
to

: M
er

le
 G

oo
d

  Concilio General 2012



10  courrier - courier - correo

•	 Conferirle a Larry Miller el 
título de Secretario General 
Emérito del CMM en recono-
cimiento por los 22 años de 
servicio brindados antes que 
César García asumiera el 
cargo en enero de 2012. 
Miller, que ahora se desempe-
ña como Secretario General 
del Foro Cristiano Mundial, y 
su esposa Eleanor, fueron aga-
sajados con una cena y un pro-
grama especial.

Byron Rempel-Burkholder is editor 
of Courier.-Correo-Courrier.

  Concilio General 2012

Se concreta el “anteproyecto” para la Red de Jóvenes Anabautistas 
La recientemente fundada Red de Jóvenes Anabautistas 
(YABs) empezó a concretarse a partir de la implementación 
del “anteproyecto” aceptado en 2010 por el Comité 
Ejecutivo del CMM. Por medio de Internet y reuniones 
anuales personales, el comité de YABs sentó las bases de “un 
organismo fortalecido”, que participe 
de la toma de decisiones en la iglesia a 
nivel local e internacional, y fomente 
la fraternidad mundial, regional y 
local entre los jóvenes.

En la reunión del 14 al 17 de junio, 
el comité de YABs trató diversas 
acciones para los próximos tres años.

Un evento clave es la Cumbre 
Mundial de la Juventud, a realizarse 
del 17 al 19 de julio de 2015 en 
Harrisburg, Pennsylvania, EE.UU., en 
conexión con la 16ª Asamblea 
mundial.  Además de planificar el 
programa para este evento, el comité 
de YABs participará en la recaudación 
de fondos para la Cumbre Mundial 
de la Juventud.

Otras iniciativas consisten en 
conectar grupos de jóvenes de 
distintas partes del mundo y brindar 
material para el Día de la Red de 
Jóvenes Anabautistas, una 
oportunidad para destacar “la alegría 
y responsabilidad de ser jóvenes 
anabautistas”.

Una de las prioridades del comité 
es establecer comunicación más 

frecuente y permanente mediante Internet y medios como 
Facebook, Twitter y Youtube. El año pasado, se creó una 
página en Facebook llamada “YABs – Young AnaBaptists” 
(http://www.facebook.com/younganabaptist).

En Suiza, el comité de YABs implementó su proyecto de 
“conectar grupos de jóvenes” 
mediante diversos talleres en el 
Congreso Menonita Regional 
Europeo (véase página 19). En la 
reunión de planificación, el comité 
asesoró a Ron Rempel, Director de 
Comunicaciones, sobre cómo 
estructurar el sitio web para promover 
el vínculo entre jóvenes.

Luego, se dirigieron al Concilio 
General del CMM para solicitarle su 
apoyo a las iniciativas orientadas a 
posibilitar la asistencia de los jóvenes 
a la Asamblea de 2015, especialmente 
en cuanto a las visas. Además, 
pidieron a los delegados que ayudaran 
a identificar y apoyar a los jóvenes que 
participen en la Cumbre.

Janet Plenert, Vicepresidente del 
CMM, respondió diciendo: “Nuestra 
tarea como líderes consiste en hacer 
todo lo posible para respaldar a estos 
jóvenes adultos para que puedan 
asistir [a la próxima Asamblea 
mundial].”

El comité de YABs (desde la izq.): 
Sumana Basumata (India), Rodrigo 
Pedroza García (México), Marc Pasqués 
(España), Tigist Tesfaye Gelagle (Etiopía), 
y Kristina Toews (Canadá), quien preside 
el comité.  Foto: Merle Good.

Thobekile Ncube de Zimbabwe y Larry Miller, Secretario General Emérito del CMM, 
sostienen un tapiz que Miller recibió en la reunión del Concilio General. Muchos 
delegados trajeron un pedazo de tela y, en tres días se ensamblaron todos los pedazos 
conformando una sola pieza. 
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Cuatro comisiones y un solo latido
Presentación de los líderes y su labor
Por Phyllis Pellman Good

Como las cuatro cavidades del corazón, las Comisiones del 
Concilio General del CMM, constituidas hace tres años, trabajan 
juntas para impulsar la obra del CMM. Con mandatos 
correspondientes a los cuatro objetivos del CMM, las Comisiones 
trabajan juntas para definir sus actividades y establecer contactos. 
Cada comisión está integrada por diez miembros (dos por cada 

región continental del CMM).

En base al trabajo conjunto realizado la semana anterior a las 
reuniones del Concilio General (mayo 2012), éste ha tomado 
medidas recientemente tendientes a fortalecer su labor. Les 
presentamos un breve perfil del/la presidente y secretario/a de 
cada comisión y su visión: 

Comisión de Paz
Resolución del Concilio General: aprobó un protocolo para orientar a la Comisión ante una eventual intervención en la resolución de 
los conflictos internos de iglesias miembros. 

Principales actividades: elaborar pautas y material didáctico, y desarrollar redes para asistir a las congregaciones locales que estén 
atravesando un conflicto; colaborar con otros cristianos en representación de los anabautistas, para promover la paz y la no violencia.

Miembros: Calixte Thioro Bananzaro, Burkina Faso; Antonio González Fernández, España; John Paul Lederach, EE.UU.; Jenny Neme, 
Colombia; Markus Rediger, Suiza; Saucedo Rodriguez, Bolivia; David Rouse, Australia; Lakhsmi N. Subandi, Indonesia; Robert J. 
Suderman, Secretario, Canadá; Paulus Widjaja, Presidente, Indonesia; 

Paulus Widjaja, 
Presidente 
•	 Miembro y presidente de 

Persatuan Gereja-Gereja Kristen 
Muria Indonesia (GKMI)

•	 Profesor de Estudios sobre Ética 
y Paz de la Universidad Cristiana 
Duta Wacana; profesor adjunto 
de la Universidad Gadjah Mada, 
institución pública donde dicta 
“Paz y violencia en las religiones”. 

•	 Casado con Janti; tienen dos 
hijos

Nuestro mayor desafío es que todas las iglesias 
miembros del CMM desean ser “iglesias de paz”. 
Sin embargo, reconocen que no siempre lo logran. 
Piden ayuda a gritos… (En la Comisión de Paz) 
hemos establecido un protocolo a seguir por el 
CMM cuando una iglesia miembro esté involucrada 
en un conflicto. También estamos elaborando 
pautas para las congregaciones locales que 
enfrenten algún conflicto. Utilizamos nuestras redes 
para fortalecer las capacidades de las 
congregaciones locales.

Robert J. Suderman 
(Jack), Secretario 
•	 Miembro de la Iglesia Menonita 

Canada
•	 “Embajador misional” de la 

Iglesia Menonita Canada, dicta 
cursos en iglesias a nivel 
internacional; miembro del 
grupo de trabajo “Ser una iglesia 
fiel”, que trata cuestiones 
difíciles vinculadas a la Iglesia 
Menonita Canada 

•	 Casado con Irene; tienen tres 
hijos y cuatro nietos

Es evidente que vivimos en un mundo 
problemático. Mi visión siempre ha sido que, en vez 
de limitar la promoción de la paz a ciertas 
instituciones, cada congregación (las 14.000 
existentes) lleve a la práctica el Evangelio en su 
lugar. Cada uno debe promover la paz y la 
reconciliación. Quisiéramos que la Comisión de Paz 
impulse la iglesia a ser lo que debe ser. Imagina un 
hermoso tapiz para cada congregación, 
recordándoles a todos los miembros nuestro 
compromiso  de vivir en paz. 
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Comisión de Diáconos 
Resolución del Concilio General: aprobó un protocolo que 
orienta la respuesta de la Comisión ante las “necesidades críticas” 
de iglesias miembros o asociadas. 

Principales actividades: propiciar redes solidarias internaciona-
les y visitar iglesias en crisis o para celebraciones especiales.

Miembros:  Dave Dyck, Canadá; Barbara Hege-Galle, 
Alemania; Shemlal Hembrom, Nepal; Warren Hoffman, EE.
UU.; Yukari Kaga, Japón; Delbert Kuhosakubi, R.D. del Congo; 
Samuel Martínez Leal, El Salvador; Cynthia Peacock, Presidente, 
India; Enock Shamapani, Zambia; Gladys Siemens, Brasil; Henk 
Stenvers, Secretario, Países Bajos.  

Cynthia Peacock, 
Presidente 
•	 Miembro de Bharatiya Jukta 

Christa Prachar Mandali 
(Iglesia Misionera de India)  

•	 Anciana/diaconisa y tesorera de 
su congregación; miembro del 
Comité Ejecutivo de BJCPM en 
calidad de presidente de grupo 
de mujeres de la Convención 

•	 Tiene dos hijos y tres nietos. 

Durante mi trayectoria en el Comité Central 
Menonita, aprendí que no era necesario que nues-
tras iglesias vivieran en la pobreza. Al observar 
distintos lugares del mundo, veo que a nuestras 
iglesias les va mucho mejor que a muchos de 
nuestros vecinos, pero no hemos aprendido a 
compartir. Compartir espiritualmente es también 
uno de nuestros desafíos como fraternidad mun-
dial. Otro consiste en patrocinar y fomentar un 
ministerio educativo para superar la ignorancia de 
muchas congregaciones sobre quiénes somos 
como anabautistas.

Henk Stenvers, 
Secretario 
•	 Miembro de Algemene 

Doopsgezinde Sociëteit (ADS)de 
los Países Bajos

•	 Secretario General de ADS
•	 Casado con Jeannette 

Matthÿssen; tienen tres hijos

La Comisión de Diáconos es 
la mano tendida del 
Congreso Mundial Menonita 

(citando a Tim Lind). Acompañar a los hermanos y 
hermanas que se encuentran en situación 
apremiante es una de las maneras más 
importantes de caminar juntos. “Aunque no 
podamos hacer o decir nada que pueda arreglar la 
situación, es tan necesario que nos mantengamos 
unidos, oremos y nos escuchemos y, de esa forma, 
seamos una familia… es tan importante que 
nuestras iglesias sepan a dónde recurrir. Estamos 
aquí, representando la fraternidad mundial.

Comisión de Fe y Vida
Resolución del Concilio General: aprobó el uso de los siguientes 
artículos surgidos de la Comisión como material de estudio para 
las iglesias miembros y sus congregaciones: “Una interpretación 
holística de la fraternidad, el culto, el servicio y el testimonio desde 
una perspectiva anabautista” (Alfred Neufeld); “Repensar nuestra 
visión: la visión anabautista” (Hanspeter Jecker); y, “Repensar 
nuestra visión: koinonía, el don que juntos sostenemos” (Tom 
Yoder Neufeld).

Principales actividades: brindar liderazgo y vínculos para 
promover la identidad y los valores anabautistas, incluyendo la 
Enciclopedia Anabautista Menonita Mundial Online (GAMEO) 
y el Instituto para el Estudio de los Anabautistas Mundiales.

Miembros: Rainer Burkart, Alemania; Alfred Neufeld Friesen, 
Presidente, Paraguay; Hanspeter Jecker, Suiza;  Alix Lozano 
Forero, Colombia, Albert Ndlovu, Zimbabwe; Thomas Yoder 
Neufeld, Canadá; Rebecca Osiro, Vicepresidente , Kenia; Valerie 
Rempel, EE.UU.; John D. Roth, Secretario, EE.UU.; Janti 
Widjaja, Indonesia.

Alfred Neufeld Friesen, 
Presidente
•	 Miembro de Vereinigung der 

Mennoniten Brüder Gemeinden 
Paraguays

•	 Presidente de la Universidad 
Protestante, supervisión de la 
Facultad de Trabajo Social, 
Idiomas y Educación. 
Supervisor de medios (TV y 
radio) de Vereinigung der 
Mennoniten Brüder Gemeinden 
Paraguays

•	 Casado con Wilma; tienen 
cuatro hijos

Durante las recientes reuniones del Concilio 
General del CMM, varios delegados manifestaron 
que “es necesario un trabajo teológico 
permanente a nivel mundial”. En la Comisión de 
Fe y Vida estamos repensando nuestro legado, 
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abocados a renovarlo y ajustarlo a nuestros 
distintos ámbitos y situaciones. Estamos 
analizando nuestro legado desde una perspectiva 
bíblica y mundial. ¿Pero cómo transmitimos todo 
esto a nuestras iglesias? Esa es la tarea que 
realmente debemos resolver.

John Roth, Secretario 
•	 Miembro de la Iglesia Menonita  

USA
•	 Profesor de Historia de Goshen 

College; director de la Biblioteca 
Histórica Menonita 

•	 Casado con Ruth; tienen cuatro 
hijas

La teología es una tarea de 
toda la iglesia. Pero es 
valioso que haya grupos 
dentro de la iglesia, como la 

Comisión de Fe y Vida, que tomen distancia y 
reflexionen sobre cuáles son las suposiciones 
subyacentes y las convicciones que le dan vida y 
fe a nuestra iglesia. Agradezco que el CMM 
reconozca su importancia. Es un verdadero 
privilegio poder hablar sobre eclesiología y entablar 
conversaciones complejas sobre estos aspectos de 
la vida. Es una gran oportunidad para que nuestros 
diversos trasfondos se abran  a este tipo de 
unidad.

Comisión de Misiones 
Resolución del Concilio General:  aprobó la incorporación de la 
nueva Red de Servicio Anabautista Mundial (GASN) a la 
Comisión de Misiones, junto con la Fraternidad Mundial 
Misionera (GMF). 

Principales actividades: propiciar las reuniones de GMF y 
GASN, ayudando a desarrollar redes de apoyo al testimonio y el 
servicio integral en las iglesias miembros del CMM.

Miembros: Ron Byler, Red de Servicio Anabautista Mundial, EE.
UU; Edgardo Docuyanan, Filipinas; John S. Fumana, Red de 
Servicio Anabautista Mundial, R.D. del Congo; Ofelia García 
Hernández, México; Adolphe Komuesa Kalunga, R.D. del 
Congo; James R. Krabill, EE.UU.; Agus Mayanto, Fraternidad 
Mundial Misionera, Indonesia; Don McNiven, EE.UU.; Rosa 
Erlinda Bonilla de Robelo, Red de Servicio Anabautista Mundial, 
Honduras; Richard Showalter, Presidente, EE.UU.; Max 
Wiedmer, Francia; Hermann Woelk, Uruguay; Rafael Zaracho, 
Secretario, Paraguay. 

Richard Showalter, 
Presidente 
•	 Miembro de la Iglesia Menonita 

USA
•	 Instructor de la Asociación 

Internacional de Misiones  
(IMA), que incluye alrededor 
de veinte misiones asociadas; 
aproximadamente el 80-85% de 
las iglesias patrocinadoras 
pertenecen al CMM

•	 Casado con Jewel; tienen tres 
hijos y diez nietos

Actualmente, la Comisión de Misiones incluye la 
Fraternidad Mundial Misionera (GMF) y la Red de 
Servicio Anabautista Mundial (GASN). Estamos 
muy entusiasmados al interrelacionarnos de 
nuevas formas a fin de dar testimonio y servir a 
nivel mundial. Nuestra labor gana en integridad y 
vitalidad cuando todo el mundo participa y no es 
sólo una iniciativa de Occidente. Está sucediendo 
ahora. ¡Hay tanta energía aquí!

Rafael Zaracho, 
Secretario 
•	 Miembro de Convención 

Evangélica de Iglesias 
Paraguayas Hermanos 
Menonitas

•	 Actualmente cursa estudios de 
Doctorado en Hermenéutica 
Anabautista; cuando finalice, se 
reincorporará al cuerpo docente 
del Seminario de los Hermanos 
Menonitas de Paraguay.

•	 Casado con Ruth; tienen una 
hija y esperan otro hijo en julio.

La tensión entre unidad y diversidad nos brinda 
humildad e interdependencia… Estamos 
predispuestos a trabajar juntos. Aportamos 
soluciones parciales, nuestro granito de arena. 
Quizá no tenga sentido cuando estamos solos, 
pero cuando nos juntamos podemos hacer algo 
bueno y útil… De alguna forma, tomamos como 
ejemplo el amor de Dios y el amor del uno por el 
otro. 
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Basilea, Suiza– Cuesta imaginar un lugar 
más adecuado para la fervorosa asamblea de 
84 líderes de misiones anabautistas de 34 
naciones que Suiza, cuna del movimiento 
anabautista (14-17 de mayo de 2012).

Para muchos anabautistas con 
nombres como Okanya o Minj, era la 
primera vez que respiraban aire suizo y 
reflexionaban sobre qué llevó a miles de 
anabautistas del siglo XVI a abandonar 
sus granjas y enfrentar el exilio o la 
muerte.

La recientemente creada Red de 
Servicio Anabautista Mundial (GASN) 
realizó su primera reunión con 38 
organizaciones de servicio de 21 países, 
sumándose a los 44 líderes de iglesias y 
misiones de la Fraternidad Mundial 
Misionera (GMF) de 29 países, para un 
congreso conjunto de cuatro días.

César García, Secretario General del 
CMM, abrió la primera sesión conjunta 
con un devocional sobre el ministerio de 
Jesús. “La misión de Dios exige una 
profunda relación de dependencia con el 
Espíritu Santo”. Manifestó que Jesús 
anhelaba justicia para las viudas, la 
reconciliación de los excluidos con Dios 
y que los israelitas modificaran su actitud 
etnocéntrica hacia sus enemigos.

Al anunciar la llegada del “Jubileo” en 
Lucas 4, Jesús inauguraba su Reino. “En 
nuestra historia como organizaciones, 
fallamos si no recalcamos la paz, justicia y 
unidad a la que nos llama Jesús”, afirmaba 
García.

En el segundo plenario, el teólogo 
paraguayo Alfred Neufeld Friesen explicó 
el significado de Missio Dei (misión de 
Dios). “Los primeros anabautistas casi 
nunca utilizaban la palabra misión. Pero 
se concebían como un pueblo misionero. 
Missio Dei no es una dimensión de la 
visión anabautista sino la esencia misma 
del anabautismo.”

Neufeld Friesen, presidente de la 

Comisión de Fe y Vida, desafió a los 
participantes a no avergonzarse de la 
“dimensión loca y carismática” de la obra 
del Espíritu Santo. 

A lo largo de la semana, se fueron 
derrumbando muros y estereotipos, no 
sólo entre las dos redes sino entre grupos 
étnicos. 

Tras la ponencia sobre “misión 
holística” por Cynthia Peacock (India), 
presidente de la Comisión de Diáconos, 
John Wambura (Tanzania), líder 
misionero, dijo: “¡Fue asombroso! Es la 
primera vez que escucho hablar a una 
cristiana india. Ahora sé que hay 
cristianos menonitas en la India. En 
Tanzania, no nos tratamos con la 
comunidad india ni conocemos a ningún 
cristiano entre ellos.”

GASN reflexionó sobre textos 
bíblicos, como Lucas 4 y Mateo 25, que 

orientan la obra a favor de “viudas, 
huérfanos y extranjeros”. Los 
participantes presentaron a sus 
organizaciones e iniciaron el vigorizante 
ejercicio de intercambiar ideas y 
experiencias. 

Líderes como Paulus Hartono del 
Servicio Menonita de Diaconía 
(Indonesia), Adriana Rodríguez del 
Proyecto Paz y Justicia (Honduras), y 
Mathewos Belissa de la Agencia de 
Ayuda Humanitaria y Desarrollo de la 
Iglesia Meserete Kristos (Etiopía), 
compartieron sus experiencias.

“Debemos tratar cada parte del cuerpo 
con el amor de Cristo”, dijo Belissa. 
“¿Sólo nos preocupa el VIH? No, 
también la prevención del hambre. Cada 
parte del cuerpo tiene una función. Si el 
oído advierte que viene un auto pero las 
piernas se niegan a correr, se destruye 

Las sesiones de la Fraternidad Mundial Misionera incluyeron una tarde de oración y 
ayuno a cargo de Randy Friesen de la Misión de los Hermanos Menonitas. Como 
muchos de sus antepasados, el grupo se reunió en un bosque cercano al Centro 
St. Chrischona para orar por el testimonio de la iglesia mundial. 
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todo.”  
GMF participó de una tarde de 

oración y ayuno a cargo de Randy 
Friesen, presidente de la Misión de los 
Hermanos Menonitas. Al leer 
Apocalipsis 7, Friesen alentó al grupo a 
comenzar “pensando en el fin”: el día en 
que todos los pueblos se congreguen en 
torno al trono de Cristo. 

Los representantes continentales 
pidieron oraciones por una solución a: la 
violencia en América Latina; ascenso del 
radicalismo islámico en África Oriental y 
Occidental; secularismo desenfrenado en 
Europa; desastres naturales en Asia, y 
falta de espiritualidad en América del 
Norte. 

Identificándose con sus ancestros 
espirituales, el grupo de oración de GMF 
compartió historias y oraciones por los 
cristianos oprimidos y perseguidos del 
mundo.

Hubo diversos talleres sobre temas de 
interés para ambos grupos: ‘Principios de 
la colaboración internacional’, 
‘Superación de traumas’, ‘Herramientas 
que necesitan las iglesias para brindar 
testimonio y servicio’, ‘Cambio climático’, 
‘Testimonio anabautista en el mundo 
musulmán, y otros.

En el plenario conjunto de cierre, 
Pakisa Tshimika, presidente del grupo de 

trabajo responsable de la 
creación de GASN, manifestó: 
“Realmente, todo gira en torno 
a las vínculos . La misión impli-
ca vínculos . El testimonio 
implica vínculos . El servicio 
implica vínculos. 

“Debemos estar unidos”, dijo 
Tshimika. Si lo creyéramos 
verdaderamente, no crearíamos 
obstáculos. Lo importante es 
Cristo, no el dinero. Cuando 
nos rechazamos unos a otros, 
rechazamos a Dios.”

El congreso finalizó con la 
dedicación de la Comisión de 
Misiones, que ahora incluye a 
integrantes de ambas redes y a 
los presidentes de GMF (Agus 
Mayanto) y GASN (Ron 
Byler), que colaboran 
estrechamente con Richard 
Showalter y Rafael Zaracho, 
presidente y secretario de la 
Comisión.

Jewel Showalter se desempeñaba 
en el área de comunicaciones de 
Eastern Mennonite Missions. 
Este año, ella y Richard, su 
marido, dictarán cursos y rea-
lizarán consultas en Asia.  

Redes hermanadas culminan doce años de labor e imaginación 
La primera reunión conjunta de la Red de Servicio 
Anabautista Mundial (GASN) y la Fraternidad Mundial 
Misionera (GMF), realizada el 14-17 de mayo, precedió uno 
de los resultados claves de la reunión del Concilio General 
del CMM: la decisión de incluir ambas redes en el mandato 
de la Comisión de Misiones del Concilio, lo cual fue el 
resultado de doce años de logros y avances: 

2000– CMM convoca la Consulta Mundial Anabautista sobre 
Misión en la Ciudad de Guatemala.

2003– Nace la Fraternidad Mundial Misionera, que reúne a 
líderes de misiones de iglesias afines al CMM. Pero, se reconoce 
que las organizaciones de servicio también necesitan un ámbito 
para colaborar.

2006– Las reuniones del Concilio General se centran en, “El 
servicio como un mandato para la familia mundial anabautista”, y 
se nombra un grupo de trabajo para organizar una red de servicio.

2006– En la segunda reunión en Kazakstán, GMF vota a favor 
de vincularse formalmente con el CMM en el marco de la nueva 
“Comisión de Misiones”. 

2009– Se crean cuatro nuevas comisiones en la Asamblea 15: 
Fe y Vida, Diáconos, Paz y Misiones.

2010– El grupo de trabajo de la red de servicios organiza un 

foro sobre “Diaconía y Servicio” en Addis Abeba; surge un nuevo 
grupo de trabajo para crear una nueva red mundial de agencias de 
servicio, incluyendo grandes organizaciones como el MCC de 
América del Norte y organizaciones del Sur del mundo como el 
Servicio Menonita de Diaconía de Indonesia.

2012– El grupo de trabajo presentó una recomendación, 
tratada por el Comité Ejecutivo del CMM y las cuatro 
comisiones, para que la nueva Red de Servicio Anabautista 
Mundial funcionara en el marco de la Comisión de Misiones. 

En la reunión conjunta de las dos redes realizada en mayo, la 
discusión y el estudio giró en torno a la misión de Dios orientada 
a la persona en su totalidad, que no separa el ministerio espiritual 
del social.

“Las dos redes son gemelas”, bromeó Richard Showalter, 
presidente de la Comisión de Misiones, mientras conversaba con 
Tshimika sobre la unión de los dos grupos. 

“Así es”, afirmó Tshimika. “Aquí no hay un adolescente ni un 
recién nacido. Nadie está entrando por la ventana. Ambos 
estamos entrando por la puerta.”
–Jewel Showalter
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Velas en los escalones de la capilla del Centro 
Chrischona, sitio de la primera reunión conjunta de la 
nueva Red de Servicio Anabautista Mundial y la 
Fraternidad Mundial Misionera.
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Acunando el anabautismo en una sociedad secular 
Conozcamos a los menonitas   
europeos en la actualidad

Por Alle G. Hoekema 
Una delegación de Koinonia del CMM visitó a los menonitas 
holandeses en septiembre de 2011. “No tenemos una historia 
exitosa para contarles”, les confesamos.

Les dijimos que el cristianismo en Europa, especialmente en el 
noroeste, estaba en crisis. Todas las denominaciones padecen este 
problema, aunque a los pentecostales, algunos evangélicos y la 
mayoría de las iglesias de inmigrantes les va un poco mejor. Para el 
resto, la identidad y los números en baja presentan nuevos desafíos. 

No obstante, Europa es la cuna del anabautismo. El movimiento 
anabautista surgió en distintos lugares a principios del siglo XVI. 
Este período estuvo marcado por un cambio definitivo en la 
cosmovisión y en los patrones políticos y socio-económicos. Los 
reformadores Lutero y Zwinglio adoptaron una postura, y sus ideas 
fueron analizadas críticamente por los futuros fundadores del 
anabautismo.

El movimiento creció y sobrevivió a la persecución y emigración. 
Especialmente en el siglo XX, varios grupos experimentaron una 
renovación o redescubrieron sus raíces; sin embargo, en las últimas 
décadas, la declinación ha sido evidente.

 Actualmente, se puede dividir a los menonitas de Europa en 
cuatro grupos:

Los menonitas suizos, alemanes del sur y franceses se caracterizan 
principalmente por una fe bíblica sencilla, influenciada por el 
pietismo y, más recientemente, por el evangelicalismo. Muchos de 
sus ancestros sufrieron la oposición de otros grupos religiosos y 
tuvieron que huir a los Países Bajos y Estados Unidos en 1711. 
Algunos aún vive en zonas rurales, pero la mayoría se ha integrado a 
la sociedad. Se han esforzado por ser más visibles y menos 
“silenciosos de la tierra”.

Los menonitas alemanes del norte y holandeses, por el contrario, 
fueron aceptados socialmente en el siglo XVII y, desde entonces, 
han cumplido un rol en la vida urbana. Entre sus filas ha habido 
intelectuales, artistas e incluso políticos. Muchos participan en la 
lucha contra la pobreza y la defensa de los derechos humanos. Pero 
sus comunidades también se preguntan: ¿cuál es nuestra verdadera 
identidad? Otto Bleker, presidente de Algemene Doopsgezinde 
Sociëteit (ADS), dice con frecuencia: “Tendríamos que declararnos 
abiertamente”.

Un tercer grupo está constituido por aquellos cuyos antepasados se 
trasladaron de Prusia a Rusia y Ucrania en el siglo XVIII. Cuando la 
situación política de estos países les impidió vivir de acuerdo a sus 
convicciones más profundas, la mayoría emigró o huyó a América 
del Norte y América Latina a fines del siglo XIX y principios del 
siglo XX y, tras la Segunda Guerra Mundial, regresó a Europa 
Occidental y, especialmente, a Alemania.

Estos últimos son conocidos como Umsiedler. Hoy día, 
constituyen por mucho el grupo anabautista más grande de 
Alemania. Pero, por su historia reciente de dolor, aislamiento y 
discrepancias, no les resulta fácil mantenerse unidos o unirse a las 

Niños en el bicentenario de Algemene Doopsgezinde 
Sociëteit (iglesias menonitas holandesas) el año pasado. 
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Miembros de la Iglesia Menonita de Regensberg, Alemania, arman 
paquetes de útiles escolares para refugiados iraquíes en Jordania. 
De adelante hacia atrás: Elisabeth Horsch, Elisabeth Krehbiel, 
Walter Horsch, Ernst Horsch y Uwe Ulbrich.
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más de diez asociaciones 
anabautistas ruso-alemanas más 
antiguas de Alemania. No 
obstante, se perciben algunas 
señales de acercamiento hacia los 
demás menonitas europeos.

Por último, hay un cuarto tipo 
de anabautistas: las nuevas 
comunidades surgidas tras la 
Segunda Guerra Mundial como 
fruto de la labor de las 
organizaciones misioneras 
menonitas norteamericanas en 
Italia, España, Francia, 
Inglaterra, Irlanda del Norte y 
otros lugares. Tienen una fuerte 
identidad anabautista, tanto 
respecto al testimonio de paz 
como a las actividades sociales a 
nivel local. Algunas, sin 
embargo, están aisladas de sus 
iglesias hermanas. 

En Francia estas nuevas 
comunidades se unieron a la 
asociación de menonitas franceses; las comunidades multiculturales de 
la región de París beneficiaron a las congregaciones más antiguas. Las 
comunidades de España se sintieron lo suficientemente consolidadas 
como para ser anfitrionas del Congreso Menonita Europeo (MERK) 
en 2006. Y el Centro Menonita de Londres ha desarrollado una red 
anabautista impresionante que posibilita que personas de otras 
denominaciones compartan su visión con los anabautistas.

En busca de comunidad y renovación del 
testimonio

Pese a todo, hay esperanza para los anabautistas europeos, 
en tanto se animen a colaborar mutuamente. Los vínculos 
entre los grupos se están intensificando aunque las diferencias 
históricas, idiomáticas y culturales crean a veces grandes 
obstáculos. Además del Congreso Menonita Europeo, se 
realizan intercambios en los seminarios de Bienenberg (Suiza), 
Ámsterdam (Holanda) y Bonn (Alemania); estos eventos 
también convocan a profesores de países como Francia. 

La publicación del tomo “La fe y la tradición puestas a 

prueba” (2006) de la Historia Menonita Mundial, es otro ejemplo 
de una iniciativa conjunta. Este año, se publicará en francés y 
holandés. 

Finalmente, distintos grupos de menonitas visitan a menudo a 
sus hermanos y hermanas de otros países europeos: por ejemplo, los 
Doopsgezinden holandeses viajan a Gdansk en Polonia, mientras los 
grupos ruso-alemanes Umsiedler visitan Witmarsum en Holanda, 
donde trabajaba Menno Simons. 

Más allá de los lazos que los unen, los menonitas europeos tienen 
dones singulares para ofrecer a la sociedad. “Nos presentamos como 
una comunidad de fe antes que una iglesia institucional”, dice Henk 

En el contexto cada vez más complejo de este 
continente, los anabautistas deberán incrementar su 
independencia. Los menonitas holandeses y alemanes 
del norte pueden aprender de los menonitas suizos y 
franceses lo que es la genuina piedad anabautista. Las 
jóvenes comunidades de España, Inglaterra y otros 
lugares pueden enseñarle al numeroso grupo de los 
Umsiedler cómo combinar tradición y renovación 
espiritual y litúrgica. A su vez, los Umsiedler pueden 
ayudar a los otros grupos a respetar una historia 
dolorosa. Y los menonitas alemanes y holandeses 
pueden seguir aportando una actitud crítica y a la vez 
abierta hacia la sociedad circundante.  

Alle G. Hoekema

Ordenación en la Capilla de Jeanguisboden, Suiza.  De izq. a der.: Dorli Bühler, Michel Ummel, 
Paul Gerber, Ute Schneider Boegli, Nelly Gerber, Ulrich Scheidegger. 

PAÍS GRUPOS CONGREGACIONES MIEMBROS

Austria 1 5 368
Bélgica 1 2 35
Francia 1 33 2.100

Alemania

10
(3 miembros 
o asociados 
del CM)

219
(75)

46.207
(7.114)

Irlanda 1 1 25
Italia 1 5 250
Lituania 1 6 200
Moldavia 1 1 10
Países Bajos 1 114 8.000
Portgal 1 5 150
Rumania 2 2 63
España 1 9 379
Suiza 1 14 2.500
Reino Unido 3 8 277
Ucrania 2 11 409
Rusia Aprox. 3000 

Cuadro aportado por Henk Stenvers, basado en estadísticas del CMM.
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Stenvers, Secretario General de las iglesias 
holandesas. “Nuestra sociedad es una sociedad 
poscristiana; creemos que la fe anabautista 
podría ser una respuesta al poscristianismo”. 
Según este marco de la fe, los anabautistas son 
valorados por su testimonio de paz y 
ministerio social. 

Barbara Hege-Galle (miembro de la 
Comisión de Diáconos del CMM y ex 
integrante de la Comisión Directiva de 
Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer 
Gemeinden de Alemania), espera que la 
comunidad como valor anabautista se pueda 
transmitir a los jóvenes. “Si los jóvenes se 
convirtieran al cristianismo en Alemania del 
sur, su formación se limitaría a la vida 
personal. El desafío es transmitir las ideas 
anabautistas de comunidad. ¿Cómo podemos 
integrarlas a la vida de la iglesia?”

La búsqueda de renovación es un tema 
destacado en las reuniones periódicas de los 
presidentes de diversos grupos anabautistas 
de Europa. Emmanuel Neufeld, líder del 
Congreso Menonita Suizo, dice que “muchas 
iglesias nos preguntan qué querrá Dios que 
hagamos en nuestros barrios y ciudades”.

Neufeld encontró inspiración en las 
historias que escuchó en el reciente 
Congreso Menonita Europeo (véase página 
19). “Las puertas están abiertas para 
colaborar con otras iglesias, empresarios e 
incluso líderes políticos… para tender las 
manos atravesando fronteras y no tanto 
hablar sino hacer, en nombre de Cristo.”

Alle G. Hoekema, profesor adjunto de 
Misiología de la Vrije Universiteit de 
Ámsterdam, ha dictado cursos en iglesias 
menonitas de Holanda e Indonesia. Fue 
uno de los editores del tomo “La fe y la 
tradición puestas a prueba”, de la 
Historia Menonita Mundial. 

noticias... noticias... noticias... noticias... 

Menonitas franceses  en encuentro de Pascua  en la región de Alsacia. 

Uno de los problemas en Europa es que las 
personas le asignan significados muy 
diferentes al término “visión anabautista”. 
Para algunos, significa “canto a cuatro 
voces”. Otros lo vinculan con la historia 
(¡ni con el presente ni el futuro!) o con 
aburridas tradiciones. Y otros piensan que 
es una cuestión ética y pasan por alto la 
evangelización.

Creo que la visión anabautista es lo que 

algunos llaman “Re-Jesús”, que significa no 
sólo remontarse al siglo XVI sino 
remontarse a Jesús. Significa ser una iglesia 
centrada en Cristo, donde la espiritualidad 
y la ética vayan de la mano. 

Como solía decir Helmut Thielicke: 
“¡La única forma de vivir el Sermón del 
Monte es de la mano del que lo predicó!” 
Pienso que el desafío es volver a 
apasionarse por Jesús, quien nos amó 

primero. A partir de esa relación, dar pasos 
en la tierra nueva como un pueblo 
enviado, buscando lo mejor para la ciudad 
(Jeremías 29) y buscando el Reino de 
Dios.
Emmanuel Neufeld, pastor de la Iglesia 
Menonita Schäntzli de Basilea (Suiza). 
Neufeld fue uno de los líderes devocionales 
en la reunión del Concilio General (véase p. 
6-10). 

Menno Canto, un coro de la región de Jura de Suiza, entona canciones bajo la 
dirección de Aurèle Gerber. Sentados en el escenario delante de la “fogata” se 
encuentran (desde la izq.): Silke Stanzl, Fernando Enns, Joji Pantoja y Danisa 
Ndlovu.  
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9º Congreso Menonita Europeo 

Sumiswald, Suiza- Cada seis años los 
menonitas de Europa se reúnen para rea-
lizar su asamblea regional, Congreso 
Menonita Europeo (MERK). La reunión 
de este año, celebrada del 17-20 de mayo, 
precedió las reuniones del Concilio 
General del CMM en el Centro 
Chrischona cerca de Basilea. 

MERK atrajo a 855 personas a 
Sumiswald, en el centro de la región de 
Emmental, escenario de la historia de los 
anabautistas. La mayoría de los partici-
pantes provenía de los Países Bajos, 
Alemania, Francia, Suiza y España; tam-
bién participaron delegados de conven-
ciones europeas más pequeñas y visitan-
tes del Concilio General y las 
Comisiones del CMM, representando 
unos 36 países.

“Las fronteras… están por todos lados, 
alrededor y dentro de nosotros”, manifes-
tó Louise Nussbaumer, estadísticas del 
CMM correspondientes a 2011 y ex 
miembro del Comité Ejecutivo del 
CMM. “Se argumenta que nos protegen; 
en realidad, nos aíslan, dejándonos solos 
y empobrecidos. Los límites sociales, 
políticos, étnicos o culturales obstaculi-
zan las relaciones.” Los discursos plena-
rios estuvieron a cargo de los líderes 
europeos Lukas Amstutz y Ruth Raab-

Zerger de Alemania, y Philippe González 
de Francia. 

Se les recordó a los participantes que 
la solidaridad implica acciones concretas. 
En las sesiones plenarias se destacaron las 
historias de muchos europeos y personas 
de otras partes. Algunas eran espectacula-
res pero todas daban testimonio de la 
fidelidad de Dios con quienes estaban 
dispuestos a ser solidarios. Los estudios 
bíblicos a cargo de Anne-Cathy Graber 
(Francia) y Jeanet van Woerden 

(Alemania), consideraron los siguientes 
subtemas: “Dios brinda un nuevo 
comienzo” (sobre la mujer samaritana en 
el pozo, Juan 4), y “Dios le brinda una 
oportunidad a cada uno” (la mujer des-
cubierta cometiendo adulterio, Juan 8), 
respectivamente. 

Hubo una buena concurrencia a los 
talleres vespertinos referidos al tema 
principal. También se realizaron activida-
des para niños, jóvenes y jóvenes adultos. 
Más de 250 voluntarios colaboraron en la 
organización del Congreso. 

Esther Braun de Langnau, que brindó 
apoyo administrativo imprescindible en 
los meses anteriores al Congreso, resumió 
bien el tema principal: “Me doy cuenta 
cada vez más que, para que nuestras 
manos tendidas atraviesen fronteras, 
debemos liberarnos de ciertas cosas, 
desprendernos de nuestras expectativas, 
prejuicios y miedos. Debemos evitar las 

Joji y Dann Pantoja, obreros de la 
Iglesia Menonita Canada, intercambian 
historias de sus actividades de 
promoción de la paz en regiones de 
Filipinas sumidas en la violencia. 
Hansuli Gerber (Suiza), es el intérprete. 

Samuel Rich (izq.) y Daniel Saegesser, de la Iglesia Menonita de Schaenzli, cerca 
de Basilea, representan cómo las manos tendidas podrían atravesar fronteras 
trabajando en un banco. En el Congreso de MERK, teatralizaron una pequeña obra 
introduciendo así el tema de cada jornada. 

noticias... noticias... noticias... noticias... 
Las manos tendidas atraviesan fronteras
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Dialogo cálido y sincero entre 
menonitas y adventistas
Liestal, Suiza– Representantes 
del Congreso Mundial 
Menonita y la Conferencia 
General de los Adventistas del 
Séptimo Día se reunieron en 
el Centro de Conferencias y 
Estudios de Bienenberg, del 
28 al 31 de mayo. 

Éste fue el segundo 
encuentro del diálogo en 
torno al tema, “Vivir la vida 
cristiana en el mundo actual”. 
El primero tuvo lugar del 28 
de junio al 1 de julio de 
2011, en la oficina central de 
la Iglesia Adventista en Silver 
Spring, Maryland, EE.UU.

En el último encuentro, 
ambas partes presentaron 
documentos sobre 
escatología, inconformismo y 
hermenéutica. Además, hubo 
debates más breves sobre 
cuestiones planteadas por 
cada confesión. Los 
menonitas abordaron el 
pacifismo, el sabat, salvación 
y obediencia, estilo de vida 
personal, ordenanzas, 
hermenéutica y escatología. Y 
los adventistas el servicio 
militar, el sabat, 
contextualización, justicia y 
discipulado, rol de la mujer, 
disciplina eclesial, Ellen 
White y escatología.

Al finalizar el diálogo, se 
redactó una declaración 
resumiendo los puntos 
importantes y recomendando 
la difusión del material 
generado durante el diálogo. 
Este documento se presentará 
a las autoridades respectivas 
de cada confesión.

Participantes del CMM: 
Robert Suderman (Canadá), 
Valerie Rempel (Estados 
Unidos), Henk Stenvers 
(Países Bajos), Patricia 
Urueña (Colombia), Danisa 
Ndlovu (Zimbabwe) y Tom 
Yoder Neufeld (Canadá). 
Participantes de la Iglesia 

Adventista: William 
Johnsson (Australia), John 
Graz (Francia), Bert Beach 
(Estados Unidos), Denis 
Fortin (Canadá), Peter 
Landless (Sudáfrica) y Teresa 
Reeve (Canadá).
–Extracto de una publicación 
conjunta del CMM y la 
Conferencia General de los 
Adventistas del Séptimo Día

Celebramos el 
crecimiento de 
redes teológicas 
de mujeres 
“Como risa contagiosa que se 
esparce por una habitación 
llena de gente, las redes 
teológicas creadas por 
mujeres anabautistas se han 
ido multiplicando en África, 
América del Sur, Asia y 
Europa”, informa Ruth 
Guengerich, codirectora de 
Mennonite Women USA 
(MW USA).

Guengerich, que participó 
en las reuniones del Concilio 
General del CMM (20- 25 
de mayo), se reunió con 
mujeres de todo el mundo, 
muchas de las cuales reciben 
becas de capacitación en 
liderazgo eclesial del Fondo 
Internacional de Mujeres de 
MW USA.

Guengerich se reunió con 
miembros de Teólogas 
Anabautistas Africanas, 
Teólogas Latinoamericanas, 
Teólogas Asiáticas y la 
directora de la Organización 
de Mujeres Menonitas 
Holandesas, que creó el 
Fondo Anne Zernike 
(recuadro). Estos grupos 
tienen en común que se 
organizaron siguiendo el 
ejemplo de mujeres que 
creaban redes en otras partes 
del mundo.

conclusiones apresuradas o 
pensar que sólo uno es el que 
tiene razón. Cuando nos 
liberemos de esto con la ayuda 
de Dios, las demás barreras 
(religiosas, culturales o 
lingüísticas) no parecerán tan 
impenetrables e intimidantes.”

Durante la reunión, se dio la 
posibilidad de vincularse soli-
dariamente con otros; al que 
asistía por primera vez, a la 
persona cuyo idioma no enten-
díamos y cuya historia había 
que descubrir. Y uno también 
podía acercarse para recibir 
una palabra de aliento o de 
ánimo, una historia de perdón 
o de nuevos comienzos. 

Para que las manos se tien-
dan de verdad, los Servicios 
Misioneros Menonitas de la 
Iglesia Menonita de Suiza 
patrocinaron un proyecto 
para asistir al pueblo margi-
nado de los roma de Serbia y 
Albania. Fue una oportuni-
dad para atravesar las fronte-
ras del prejuicio respecto a 
los roma y ayudar a romper el 
ciclo de la pobreza. Se les 
solicitó a los participantes de 
MERK que llevaran medias 
tejidas, ropa interior, útiles 
escolares e insumos médicos 
para emergencias. Y hubo 

una buena respuesta: 190 
paquetes de útiles, 54 cajas 
con insumos médicos y más 
de quinientos pares de 
medias. Se contrató un 
camión para entregar los artí-
culos a las organizaciones 
cristianas que harían la distri-
bución.  

Para Mari Friesen, cada caja 
representaba una semilla que 
podía dar fruto. Mathias 
Hofer recuerda a una mujer 
mayor de mirada luminosa 
que le entregó veinte pares de 
medias que había tejido. “Al 
fin, le comentaba, hay algo 
que puedo hacer con mis 
manos y lo hago con todo el 
corazón”. 

Según Louise Nussbaumer, 
“las manos tendidas que atra-
viesan fronteras [también sig-
nifica] reconocer las fronteras 
invisibles y silenciosas de 
nuestra vida y tener el valor de 
atravesarlas”.
–De informes de Elisabeth 
Baecher y otros, compilados por 
Sylvie Gudin Koehn. 

Simea Gyger (izq.) y Aline Liechti, ambas de la iglesia de 
Sonnenberg, de la región  suiza del Jura. En el Congreso de MERK 
hubo talleres y actividades para jóvenes y jóvenes adultos.  
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Inspiradas por 
las presentaciones 
de las teólogas 
africanas en la 
Asamblea en 
Zimbabwe en 
2003, las líderes 
africanas y de 
MW USA 
procuraron 
maneras de 
alentar a las 
mujeres de la 
iglesia a utilizar 
sus dones. 

En 2004, en el 
marco del 
programa Sister-
Link de MW 
USA, se 
estableció un 
vínculo especial 
con un grupo de líderes 
africanas conocido como 
“Teólogas Anabautistas 
Africanas” (AAWT), 
facilitado por el CMM. Esta 
coparticipación se creó para 
incrementar el número de 
mujeres africanas menonitas 
y de los Hermanos en Cristo 
con formación teológica para 
la próxima Asamblea del 
CMM en 2009. 

En 2006, las mujeres 
latinoamericanas observaron 
que AAWT estaba 
fortaleciendo a las mujeres 
como líderes de las iglesias, y 
organizaron un encuentro de 
reflexión bíblico-teológica. 
Esta reunión brindó un foro 
de reflexión sobre el papel de 
la mujer en la iglesia. En 
2007, MW USA ayudó a 
patrocinar encuentros 
teológicos de mujeres 
realizados en tres continentes 
con el propósito de apoyar la 
formación teológica de la 
mujer. Durante estos años, el 
Fondo Internacional de 
Mujeres de MW USA siguió 
otorgando becas a mujeres de 
África, América Latina y 
Asia, todas provenientes de 

iglesias miembros o asociadas 
del CMM.

Con la esperanza de 
capacitar a más mujeres, 
Teólogas Latinoamericanas 
organizó un encuentro de 
mujeres teólogas antes de la 
Asamblea en Paraguay en 
2009, que inspiró a las 
mujeres asistentes 
provenientes de los Países 
Bajos a crear el Fondo Anne 
Zernike (véase recuadro).

En octubre de 2012, 
Teólogas Asiáticas se reunirá 
con representantes de Japón, 
India e Indonesia, después de 
lo que observaron en otras 
organizaciones de teólogas. 
–Extracto de una publicación 
de Mennonite Women USA

Consejo Asesor se 
prepara para 
Asamblea 16; 
aprueba meta de 
US$850.000 para 
recaudación de 
fondos 
Lancaster, Pennsylvania, EE.
UU.– La expectativa de la 
bienvenida y los desafíos de 
ser sede de la próxima 
Asamblea del CMM fueron 
evidentes en la reunión del 
Consejo Asesor Nacional rea-
lizada aquí el 22-23 de 
marzo.

Los miembros del 
Consejo, que representan a 
las cuatro denominaciones 
anfitrionas, se refirieron al 
“honor” y al “privilegio” de 

recibir a miembros de la 
comunión mundial del 
CMM para la 16ª Asamblea, 
a realizarse del 21-26 de julio 
de 2015 en Harrisburg, 
Pennsylvania. Acordaron 
ayudar a incrementar la difu-
sión y la participación de sus 
respectivas denominaciones. 
También designaron a los 
miembros de una Red de 
Oración, un Grupo de 
Trabajo de Finanzas y un 
Grupo de Trabajo encargado 
de las visas.

El Consejo aprobó como 
meta US$850.000 para la 
recaudación de fondos. De 
esta suma, US$150.000 
financiarán la Cumbre 
Mundial de la Juventud y 
US$300.000 se destinarán a 
un fondo de viajes para las 
reuniones del Concilio 

noticias... noticias... noticias... noticias...   Para informes más completos, véase sitio web del CMM en www.mwc-cmm.org

Fondo Anne Zernike celebra 
centenario de la ordenación de 
primera pastora de los Países Bajos
Países Bajos– El 6 de noviembre de 2011 se creó el Fondo 
Anne Zernike, en honor a la primera pastora menonita de 
los Países Bajos, en el centenario de su ordenación el 5 de 
noviembre de 1911. Anne fue también la primera pastora 
ordenada de cualquier iglesia de los Países Bajos.

El Fondo tiene por primer objetivo, “alentar y fortalecer 
a las pastoras anabautistas y menonitas de todo el mundo 
en su compromiso con Dios y, si fuera necesario, 
complementar las becas con un apoyo económico 
limitado”. 

El segundo es, “promover en todas las congregaciones 
anabautistas y menonitas la valoración de las habilidades y 
talentos  de las teólogas, otorgándoles cargos remunerados 
de acuerdo a su formación y capacidad como pastoras 
ordenadas, y gratificar a las congregaciones cuando ordenen 
por primera vez a una pastora”.

El Fondo surgió como propuesta en el encuentro de 
Teólogas Latinoamericanas realizado antes de la Asamblea 
en Paraguay en 2009. 

El grupo que creó el Fondo incluye a tres pastoras 
ordenadas (Christina Duhoux-Rueb, Coot Winkler Prins y 
Thijn Thijink) que sirven en una congregación de la Iglesia 
Menonita de los Países Bajos, iglesia miembro del CMM. 
Otra mujer, Antje van Dijk, preside los círculos menonitas 
holandeses.  
—Extracto de una publicación del CMM

Emelia Amexo (izq.), Ghana, y Manjula 
Roul, India, durante las reuniones del 
Concilio General en Basilea, Suiza. 
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General y el Comité 
Ejecutivo anteriores a la 
Asamblea. Se espera que el 
resto del dinero recaudado, 
junto con los aranceles de 
inscripción, cubran un presu-
puesto previsto de US$2,8 
millones.

El Consejo destacó la 
importancia de que cada 
región continental colabore 
(incluso económicamente) 
con las Asambleas. Se indaga-
rá cuánto dinero podría 
recaudar cada región (además 
del aporte proporcional justo 
para iniciativas permanentes 
del CMM), iniciando una 
modalidad a utilizarse en 
futuras Asambleas.

El Consejo ratificó su 
compromiso de lograr que los 
jóvenes adultos extranjeros 
obtengan visas de visitantes 
para la Asamblea. 

El 26 de mayo el personal 
del CMM se reunió con 
David Myers, Director de un 
Centro de Asociación Vecinal 
de Fe (EE.UU.), a fin de pro-
curar la mejor manera de 
abordar la cuestión de las 
visas. El Consejo también 
designó a Howard Good 
Coordinador Nacional de la 
Asamblea.

Integrantes del Consejo: 
Richard Thomas (presiden-
te), Elizabeth Soto Albrecht 
y Sheldon Good (Iglesia 
Menonita USA); Dennis 
Becker (directivo), Lynn Jost 
y Ed Boschman (Conferencia 
de Iglesias de los Hermanos 
Menonitas de EE.UU.); 
Warren Hoffman, Don 
McNiven (secretario) y Chris 
Sharp (Conferencia General 
de los Hermanos en Cristo); 
Lowell Bender y David 
Kochsmeier (directivo) de la 
Conferencia Menonita 
Conservadora.
–Extracto de una publicación 
del CMM

Ndlovu solicita 
ayuda para 
víctimas de sequía 
en Zimbabwe
Bulawayo, Zimbabwe— El 10 
de marzo, tras informes sobre 
la inminente sequía, Danisa 
Ndlovu, Presidente del 
CMM, se reunió con el 
Viceministro de Agricultura, 
quien pidió que la iglesia 
hiciera llegar comida a 
Matabeleland Meridional. 

Ndlovu, obispo de la 
iglesia de los Hermanos en 
Cristo de Zimbabwe, 
informó al personal del 
CMM sobre dicha reunión. 
“También pedimos que oren 
para que llueva”, dijo. “Las 
represas ya no abastecen a la 
ciudad de Bulawayo. Es 
preocupante, porque 
implicaría el 
desmantelamiento de algunas 
represas en los próximos 
meses.”

Ndlovu manifestó que, “la 
iglesia convoca a los que 
puedan colaborar en la 
compra de alimentos para 
distribuir a las comunidades 
necesitadas; o iniciar 
proyectos en los cuales 
puedan trabajar a cambio de 
raciones alimenticias”.

Además, expresó que, 
“como iglesia debemos pensar 
no sólo en cómo ayudar a las 
personas sino también a los 
animales domésticos, que 
para muchos constituyen una 
seguridad económica. Y es 
evidente que las comunidades 
que ahora necesitan 
alimentos, en algún momento 
necesitarán semillas e 
insumos agrícolas para poder 
sembrar sus propios 
alimentos.”
–Extracto de una publicación 
del CMM

Menonitas de Kenia 
colaboran en inicia-
tivas de asistencia 
y paz tras los 
enfrentamientos 
fronterizos  
Kenia– Después de los enfren-
tamientos fronterizos de este 
año entre los grupos étnicos 
Luo y Kalenjin en Kenia orien-
tal, la Iglesia Menonita de 
Kenia colabora en la asistencia 
a los desplazados y participa en 
iniciativas de paz.  

A fines de febrero y princi-
pios de marzo, más de 6.000 
personas fueron desplazadas 
cuando jóvenes Kalenjin ataca-
ron varias comunidades Luo e 
incendiaron cosechas y casas. La 
violencia se desató al producirse 
el robo de ganado.

“Es difícil e impactante”, 
escribió Gordon Obado, “des-
cribir el episodio, ahora conoci-
do como los enfrentamientos 
fronterizos, que conmocionaron 
a toda la Nación”. Obado es 
coordinador de programas del 
departamento de Ayuda 
Humanitaria y Desarrollo de la 
Iglesia Menonita de Kenia, en la 
diócesis de Kisumu Oriental. 

Obado comentó que cuando 
estalló la violencia, Clyde Agola, 
secretario general de la Iglesia 

Menonita de Kenia, informó a 
los obreros de Misiones 
Menonitas del Este (EMM) y 
del Comité Central Menonita 
(MCC). Ambas organizaciones 
respondieron rápidamente brin-
dado asistencia de emergencia a 
los desplazados.

“Seguimos recibiendo agra-
decimientos de los afectados y 
del gobierno por el apoyo que 
brindaron en el momento más 
apremiante”, escribió Obado. 
“Vislumbramos la nueva socie-
dad de Dios en estos hombres y 
mujeres. Se han convertido en 
una prueba palpable ante un 
mundo atento.”

Ahora que la violencia dismi-
nuyó, urge seguir apoyando a los 
desplazados y abordar las cues-
tiones que provocaron la violen-
cia. Según Obado, las iniciativas 
conjuntas de paz de diversas 
organizaciones e iglesias inclu-
yen reuniones conjuntas de los 
ancianos Luo y Kalenjin, y una 
petición al gobierno “para que 
resuelva el conflicto fronterizo 
en torno a un extenso territorio 
que originalmente perteneció a 
magnates asiáticos y cuyo arren-
damiento caducó.”
–Extracto de una publicación 
del CMM

Se dio prioridad a madres con hijos lactantes en la 
distribución de la asistencia.  Fo
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Seminarios de 
Burkina Faso 
fomentan vínculos 
y renovación 
espiritual 
Orodara, Burkina Faso– 
Durante la segunda semana de 
febrero, más de cien mujeres 
menonitas se reunieron en 
Orodara para su seminario 
anual en la Iglesia Evangélica 
de Burkina Faso. Como el 
anterior, el seminario incluye 
instrucción para adultos, 
capacitación administrativa, 
renovación espiritual y 
recreación.

Dado que la iglesia de 
Burkina tiene sólo 374 
miembros bautizados, la 
participación de más de un 
cuarto de la iglesia nacional 
incrementa la vitalidad 
espiritual de la iglesia ya que 
potencia la capacidad de 
compartir el Pan de Vida con 
las comunidades vecinas. 

El resultado de estas 
conferencias también fue 
evidente en un seminario de 
matrimonios. Casi cuarenta 
parejas reflexionaron sobre 

relaciones maritales, cómo 
comunicarse mejor, perdón 
mutuo, psicología y pedagogía 
infantil, administración de 
recursos. 

Siaka Traoré, presidente de 
la Iglesia Menonita de 
Burkina, contó cómo, tras el 
seminario de agosto, se 
solicitó la intervención de 
líderes eclesiales en un 
conflicto entre padre e hijos. 

 “Luego del seminario, el 
padre pudo hablar con sus 
hijos”, dijo Traoré. 
“Resolvieron los problemas 
que amenazaban con dividir a 
la familia sin mediación 
externa.”

Claire Traoré, presidente de 
la asociación de mujeres 
menonitas de Burkina Faso y 
esposa de Siaka, agregó que 
los matrimonios se 

comunicaban más y dedicaban 
tiempo a orar juntos.

“La comunicación mutua y 
con Dios reduce los 
problemas en el hogar”, 
expresó Claire Traoré.
 –Extracto de una publicación 
de Lynda Hollinger-Janzen 
para la Red Menonita de 
Misiones (Iglesia Menonita 
USA)

noticias... noticias... noticias... noticias...      Para informes más completos, véase sitio web del CMM en www.mwc-cmm.org

Marie y Bala Sourabie disfrutan unos momentos juntos en el seminario de matrimonios de Orodara, 
Burkina Faso. Bala es el tesorero nacional de la Iglesia Evangélica Menonita de Burkina Faso. 

El pastor Hiroshi Minegishi y su esposa Yosocho entre los 
restos de la Iglesia Bautista de Kesennuma en 2011. 
Minegishi comentó: “Algunos viven con Dios y otros sin Dios. 
Nosotros elegimos vivir con Dios. Cuando entregamos todo, 
somos bendecidos y triunfamos”.  
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Asistencia a residentes de viviendas 
temporarias: prioridad de ayuda 
humanitaria en Japón
Japón– La asistencia a residentes 
en viviendas temporarias es 
cómo la Fraternidad Menonita 
de Japón encaró la ayuda huma-
nitaria tras el terremoto y tsuna-
mi de marzo de 2011.

Hacia fines de diciembre, 
muchos refugios cerraron y los 
afectados fueron trasladados a 
viviendas temporarias para ini-
ciar una vida independiente.

La Fraternidad Menonita 
decidió ayudar a la Primera 
Iglesia Bíblica Bautista de 
Kesennuma, destruida tras el 
tsunami. La asistencia consiste 
en la distribución de alimentos a 

153 familias alojadas en vivien-
das temporarias. Los alimentos 
se acopiaban en un centro comu-
nitario provisorio en una zona 
residencial. Miembros de la 
Iglesia Menonita de Hiroshima 
colaboraron en dicha iniciativa. 

En mayo de 2011, la 
Fraternidad Menonita, que repre-
senta a cuatro iglesias miembros 
del CMM de Japón, creó el Gran 
Comité de Asistencia a los 
Damnificados del Este de Japón.  
–Extracto de informes traducidos 
por Takanori Sasaki, presidente 
de la Fraternidad Menonita de 
Japón 
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Entre Zimbabwe y la RDP de Laos 
Por Linda Espenshade
Vientián, RDP de Laos- Godswill 
Muzarabani se crió en Zimbabwe, entre 
dos culturas. Su padre era shona, grupo 
étnico mayoritario, y su madre era ndebe-
le, grupo étnico minoritario. Estas clasifi-
caciones generan, en el peor de los casos, 
violencia entre los grupos y, en el mejor 
de los casos, constituyen una distinción 
aceptada. 

Godswill se desenvuelve en la cultura y 
el idioma de ambos grupos por igual. 
“Soy una persona que puede identificarse 
con cualquiera”, dijo.

Esta habilidad le fue muy útil cuando 
viajó a la Republica Democrática Popular 
de Laos con ¡YAMEN! en 2011 y 2012. 
Allí aprendió a respetar las distintas reli-
giones e interpretaciones de la paz, y 
logró valorar y relacionarse con otras per-
sonas.

La Red de Intercambio de Jóvenes 
Anabautistas Menonitas (¡YAMEN!) es 
un programa conjunto del Comité 
Central Menonita (MCC) y el Congreso 
Mundial Menonita (CMM), que envía a 
jóvenes adultos de iglesias miembros del 
CMM del Sur del mundo a otros países 
del Sur del mundo en pos de experiencias 
de aprendizaje intercultural y servicio. 

En cuanto a su viaje a Laos, la mayor 
preocupación de Muzarabani era cómo se 
adaptaría a vivir entre budistas e hindúes, 
habiéndose criado en un país mayorita-
riamente cristiano. 

“Creía que iba a ser imposible”, decía 
Muzarabani, y pensaba: ‘imagínate vivir 
con alguien que no crea como yo’. Y 
cuando llegué fue incluso peor porque 
hasta teníamos que trabajar con budistas”.

En poco tiempo Muzarabani aprendió 
a respetar a los budistas por su estilo de 
vida pacífico. El modo amable en que 
reaccionan ante un error o cómo conci-
ben el conflicto, lo llevó a concluir que 
los budistas eran aún más pacíficos que 
los cristianos.

En Zimbabwe es común que los con-
flictos políticos o personales se resuelvan 
a los golpes, dijo Muzarabani, pero en la 
RDP de Laos, los conflictos están relacio-
nados con el corazón. La creencia es que 
“si ofendes a alguien, debes tener cuidado 
porque podrías lastimar su corazón”. Y 

prosigue diciendo que, debido a esta 
creencia, los laosianos tienden a permitir 
que la gente se aproveche de ellos y que 
los ricos los exploten. 

“Si pudiera, mezclaría las dos socieda-
des: los laosianos no pelearían; sabrían 
protestar de forma no violenta”, dijo. “Si 
mis compatriotas tuvieran en cuenta el 
corazón así como lo hace esta gente, no 
estarían peleando, pero sí protestarían. 
Los soldados no nos golpearían porque 
sabrían que eso nos lastimaría por den-
tro.”

La tarea que ¡YAMEN! le asignó a 
Muzarabani era enseñar inglés en una 
escuela secundaria y promover la paz a 
través de “Mittapab”, un club de estudian-
tes secundarios. Muzarabani se graduó en 
la Universidad Solusi de Zimbabwe con 
una Licenciatura en Estudios sobre Paz y 
Conflicto. 

Conforme iba ganándose su respeto y 
perfeccionando el idioma lao, los estu-
diantes buscaban la oportunidad de 
hablar con él y le preguntaban sobre su 
cultura y creencias, y él sobre las de ellos. 

Conversaban sobre las diferencias, 
como el color de piel, pero también sobre 
las muchas similitudes: la pobreza, la 
música y el valor de la familia extendida; 
también sobre la religión.

“Aquí algunos son musulmanes; otros 
creen en espíritus. Pueden conversar 

sobre sus respectivas religiones. En algu-
nos casos, la gente se convierte al cristia-
nismo a partir del ejemplo de otra perso-
na. Aprendí a darle la posibilidad al otro 
para que cambie en vez de juzgarlo e 
intentar convertirlo.”

Al ver que estaba dispuesto a escuchar, 
aprender y compartir, los laosianos lo tra-
taron como si fuera un lugareño. “Tú no 
eres extranjero; eres uno de nosotros”, le 
dijeron. 

Si le otorgan la visa el próximo año, 
Muzarabani será pasante del CMM en la 
Oficina del MCC en las Naciones 
Unidas, a través del Programa 
Internacional de Intercambio de 
Voluntarios. 

Muzarabani dijo que desea volver a 
Zimbabwe en algún momento y quedarse 
allí mucho tiempo. Como hermano 
mayor, desea cumplir con la responsabili-
dad de cuidar a su familia y colaborar con 
su familia extendida.

Además, se encuentra deseoso de 
transmitir a sus propias culturas ndebele 
y shona lo aprendido en Laos, como tam-
bién lo que aprenderá en EE.UU., y pro-
mover la paz entre los jóvenes y en su 
iglesia. 

Linda Espenshade, coordinadora de noti-
cias del MCC U.S

Godswill Muzarabani (Zimbabwe) enseña inglés en la RPD de Laos. Los fines de 
semana, colabora con el club “Mittapab” integrado por algunos de sus alumnos con 
quienes promociona la paz.  (Foto: MCC/Silas Crews)
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El Congreso Mundial Menonita aporta una red mediante la cual 
se vinculan distintas partes de la comunidad anabautista mundial 
a fin de compartir experiencias e interpretaciones de Cristo, y posi-
bilitar el intercambio de una diversidad de dones en la familia 
mundial de fe. 

Para facilitar este intercambio mundial, el CMM ha elaborado 
material disponible en el sitio web del CMM (mwc-cmm.org)

Convicciones compartidas. 
Este documento, aprobado por 
el Concilio General del CMM 
en 2006, es un importante 
punto de referencia teológico 
para las iglesias miembros (en 
inglés, español, francés).

Material para el culto del 
Domingo de Paz. Se sugiere a 
las iglesas miembros que 
celebren este día el domingo 
más cercano al 21 de 
septiembre, que es el Día 
Internacional de la Paz, según 
fuera designado por las 
Naciones Unidas. Para 2012, el 
Domingo de la Paz es el 23 de 
septiembre. (Disponible en 
inglés, español, francés.)

Material para el culto del 
Domingo de la Fraternidad 
Mundial. Se sugiere a las iglesias 
miembros que celebren este día 
el cuarto domingo de enero, 
fecha más cercana al 21 de 
enero. Ese día en 1525, se 
realizó el primer bautismo 
anabautista en Zurich, Suiza. (El 
material para 2012 está 
disponible en inglés, español, 
francés y alemán; el material 
para 2013  estará disponible en 
octubre y algunas partes se 
incluirán en Correo.)

Material para el culto del Día 
Mundial de Oración. A partir 
de 2010, Teólogas 
Latinoamericanas han 
preparado una liturgia y 
material relacionado para 
incentivar a las iglesias 
anabautistas a realizar cultos 

junto con otras confesiones 
cristianas en el Día Mundial de 
Oración, celebrado en mayo 
(disponible en inglés y español).

Números atrasados de 
Courier/Courrier/Correo 
desde 2001 a la fecha. Este 
archivo de números trimestrales 
incluye una nutrida colección de 
material didáctico e inspirador, 
y resúmenes de informes 
periodísticos de todo el mundo 
(disponible en inglés, español, 
francés).

Archivo del servicio de 
noticias con buscador. El sitio 
web del CMM incluye más de 
cien artículos periodísticos 
publicados desde principios de 
2010 a la fecha. (La mayoría 
están sólo en inglés; algunos 
están traducidos al español y 
francés.)

Videos. Después de la 
Asamblea del CMM en 

Paraguay, en 2009, se produjo 
un video de cinco minutos 
titulado, Más allá de las 
asambleas (en inglés, español, 
francés). También está 
disponible una adaptación de 
un minuto titulada, No estamos 
solos. Otro video presenta, 
Historias de servicio de la Iglesia 
Menonita en seis países y un 
estudio complementario (en 
inglés, español, francés).

Colección de Literatura 
Anabautista Mundial. Incluye 
títulos para incentivar a las 
iglesias miembros a que 
fomenten una fe cristiana 
común. Los títulos que figuran 
a la fecha son: De semilla 
anabautista (Arnold Snyder); 
Compartiendo dones en la 
familia mundial de fe (Pakisa 
Tshimika y Tim Lind); El 
proyecto shalom de Dios 
(Bernhard Ott); Una cultura de 
paz (Alan Kreider, Eleanor 
Kreider y Paulus Widjaja); 
Mayordomía para todos (Bedru 
Hussein y Lynn Miller); Lo que 
juntos creemos (Alfred Neufeld).
Todos los títulos están 
disponibles en inglés; algunos 
se tradujeron a otros idiomas.)

Proyecto de Historia 
Menonita Mundial. Iniciado en 

1997, ha producido cuatro 
tomos, que detallan los orígenes, 
desarrollo y misión de las 
iglesias anabautistas de cuatro 
regiones continentales, escritos 
por autores provenientes de 
dichas regiones: Canciones 
anabautistas anidan en los 
corazones africanos (2003, 
África); La fe y la tradición 
puestas a prueba (2006, Europa); 
Migración y Misión (2010, 
América Latina); y Iglesias en 
diálogo con tradiciones asiáticas 
(2011, Asia). La publicación del 
quinto tomo sobre América del 
Norte está programada para 
fines de 2012. (Todos los tomos 
están en inglés y algunos están 
traducidos a ciertos idiomas.)

La sanación de las memorias, 
reconciliación por medio de 
Cristo: informe de la 
Comisión Internacional de 
Estudio Luterano-Menonita. 
Este folleto corona la tarea 
realizada por la Comisión de 
Estudio Luterano-Menonita 
cuyo diálogo de cinco años 
finalizó en 2010, y culminó con 
la decisión histórica de los 
luteranos de pedirles perdón a 
los anabautistas menonitas por 
las persecuciones del pasado. 
(Disponible en inglés, español, 
francés y alemán en el CMM.) 

Cómo profundizar vínculos mundiales
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  MWC people and faces

Len Rempel (Ontario, 
Canadá), Director de 
Operaciones, está a cargo de 
las finanzas y presupuesto, el 
mantenimiento y supervisión 
de los recursos humanos, las 
normas y descripción de 
tareas. Rempel, Contador 
Público Certificado, empezó a 
trabajar para el CMM en 
marzo de 2011. Está casado 
con Kathleen y tienen tres 
hijos. Son miembros de la 
Iglesia Menonita de Tavistock.
Anna Sorgius (Estrasburgo, 
Francia), Directora 
Administrativa, está a cargo 
de la oficina, la membresía, la 
base de datos, el archivo y los 
traductores del Secretariado 
General. Sorgius ha trabajado 
durante trece años para el 
CMM, principalmente como 
directora de la oficina de 
Estrasburgo y asistente ejecu-

tiva del Secretario General. 
Tras el cierre de la oficina de 
Estrasburgo en junio, se mudó 
a Bogotá. En Francia, Anna 
pertenecía a la Iglesia 
Menonita de Estrasburgo. 

Liesa Unger (Regensburg, 
Alemania), Directora de 
Eventos Internacionales 
(media jornada), está a cargo 
de la organización de los even-
tos internacionales del CMM, 
como las reuniones del 
Comité Ejecutivo y el 
Concilio General, y las 
Asambleas Mundiales. Unger 
ha trabajado para el CMM en 
distintos cargos durante la 
última década. Coordinó la 
logística de las reuniones del 
Concilio General realizadas 
en Suiza en mayo. Dirigirá el 
Grupo de Planificación del 
Programa de la Asamblea 16 a 
cargo del programa general, el 

culto, los talleres y la 
Asamblea Dispersa en EE.UU. 
en 2015. Liesa y su esposo 
Wilhelm Unger son copasto-
res de la Iglesia Menonita de 
Regensburg.

Ron Rempel (Waterloo, 
Ontario), Director de 
Comunicaciones (media jor-
nada), está a cargo de la direc-
ción y planificación de nuevas 
iniciativas de comunicación 
mundial y la supervisión del 
programa de comunicaciones 
que incluye el servicio de noti-
cias, la revista Correo y el sitio 
web. Rempel comenzó como 
editor de noticias en noviem-
bre de 2011, año en que 
renunció como Director 
Ejecutivo de la Red de 
Publicaciones Menonitas 
(ahora denominada 
MennoMedia). Está casado 
con Kaye y tienen dos hijos y 

tres nietos. Son miembros de 
la Iglesia Menonita de Stirling 
Avenue de Kitchener, 
Ontario.

Aún falta designar al 
Director de Desarrollo, res-
ponsable de dirigir y planifi-
car un proyecto mundial para 
recaudar fondos y generar 
nuevas capacidades.

En la nueva estructura, 
también están previstos 
varios cargos de coordinación 
dependientes del Secretario 
General. Uno, Coordinador/a 
de las Comisiones (Fe y Vida, 
Diáconos, Misiones y Paz), y 
otro Coordinador/a de las 
Oficinas Regionales. El obje-
tivo es contar con una oficina 
del CMM en cada una de las 
cinco regiones continentales 
(América Latina, África, Asia 
y Pacífico, Europa y América 
del Norte).

Designación del Equipo de Operaciones del CMM
En enero, cuando se inauguró la oficina central del CMM en Bogotá, Colombia, también se estableció una nueva estructura del personal que 
reflejara el crecimiento y la madurez del CMM. Como primera tarea administrativa, César García conformó un Equipo de Operaciones. 

Len Rempel Anna Sorgius Ron RempelLiesa Unger

Participantes de YAMEN en 2011-2012
Además de Godswill Muzarabani (véase página 24), otros ocho jóvenes adultos participaron en el programa de intercambio 
entre países del Sur del mundo, auspiciado conjuntamente por MCC y el CMM: Kenia Zulema Vasquez Nuñez de la Iglesia 
Anabautista de Bolivia, sirve en Mozambique; Luisa Alejandra Santos Montoya de la Iglesia Evangélica Menonita de Honduras, 
sirve en Nicaragua; Yohane Ephraim Mbewe de la Iglesia de los Hermanos en Cristo de Malawi, sirve en Brasil; Brighton 
Mashebe de la Iglesia de los Hermanos en Cristo de Zambia, sirve en Brasil; Nancy Isabella Sabas Gonzalez  de la Iglesia 
Evangélica Menonita de Honduras, sirve en Indonesia; Aristiya “Tiya” Dwiyanti de Gereja Kristen Muria (GKMI) de 
Indonesia, sirve en Camboya; Nicole Knelsen Hubert de los Hermanos Menonitas de Paraguay, sirve en Indonesia; Janny 
Lweendo Hachilenge de la Iglesia de los Hermanos en Cristo de Zambia, sirve en Indonesia. 
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Aporte imprescindible de los volunta-
rios del CMM a las reuniones de Suiza
Al igual que las Asambleas del CMM, las reuniones trienales 
del Concilio General no serían posibles sin el aporte de decenas 
de voluntarios, muchos de los cuales donaron gran parte de sus 
vacaciones. La Directora de Eventos Liesa Unger, quien super-
visó un complejo plan de trabajo voluntario, reconoce la gran 
contribución de los voluntarios a las reuniones del Concilio 
General y varios subgrupos del 10 de mayo al 2 de junio en 
Basilea: 

Arnold Voth y Egon Sawatzky de Asunción, Paraguay, reu-
nieron y coordinaron a 23 intérpretes que dedicaron entre un 
día y tres semanas a traducir las sesiones al español, francés, 
inglés y portugués. 

Markus Rediger, miembro suizo del Comité Ejecutivo del 
CMM, hizo innumerables gestiones ante las autoridades suizas 
para ayudar a los participantes a obtener la visa.  

Bruno y Heidi Sägesser de Basilea, coordinaron a dece-
nas de choferes voluntarios, encargados de recoger a los par-
ticipantes en aeropuertos y estaciones de tren a cualquier 
hora del día o la noche. Doris Hege de Frankfurt, coordinó 
los arribos al aeropuerto de su ciudad.

Miembros de las tres congregaciones de Basilea (Schänzli, 
Bruggi y Holee) colaboraron con la inscripción, préstamo 
de bicicletas, preparación de postres para las celebraciones 
(Erhard Bitterli y Christine Hofer), o cantaron en un coro 
(dirigido por Margrit Ramseier). Emanuel Neufeld, pastor 
de la iglesia de Schänzli, coordinó y brindó aliento; Gilbert 
y Rebecca Krähenbühl de Basilea y Christine Fehrle y 
Barbara Kärcher de Karlsruhe brindaron asistencia médica 
y otros servicios. 

Además de los anfitriones europeos, las esposas de los 
miembros del personal del CMM y de los participantes 
colaboraron con las comidas, la distribución de auriculares, 
la inscripción y recepción. 

¡Muchísimas gracias a todos! 

Howard Good Bert Lobe

Líderes nombrados para planificar la 
Asamblea 16
Cuando el Consejo Asesor 
Nacional con base en EE.UU. 
se reunió en marzo para 
empezar a trabajar en la orga-
nización de la Asamblea 16 
(véase página 21), designó a  
Howard Good (Lititz, 
Pennsylvania), Coordinador 
Nacional del evento. Como 
tal, dirigirá el Grupo de 
Planificación Logística de la 
Asamblea que se encargará del 
servicio de comida, transpor-
te, alojamiento, excursiones 
locales y otros aspectos prácti-
cos de la Asamblea. Durante 
su participación en el CMM, 
Howard será eximido de las 
obligaciones de sus funciones 
como vicepresidente de 
Association Engagement con 
la Asociación Menonita para 
el Desarrollo Económico 
(MEDA). Howard y su esposa 
Gloria tienen cuatro hijos 
adultos y un nieto; son miem-
bros de la Iglesia Menonita de 
Lititz. 

Howard también formará 
parte del equipo de planifica-
ción de la Asamblea, dirigido 
por Liesa Unger, Directora 
de Eventos Internacionales. El 
equipo también está integrado 
por Bert Lobe (Ontario, 
Canadá), representante de 

América del Norte. Bert coor-
dinará inicialmente el Grupo 
de Trabajo encargado de las 
visas, el Equipo de Oración y 
la comunicación del evento. 
Además, junto con Merle y 
Phyllis Good (Pennsylvania, 
EE.UU.), estará a cargo ini-
cialmente de la recaudación 
de fondos para la Asamblea. 
Bert, líder veterano del CMM 
y del Comité Central 
Menonita, se retirará en 
diciembre como representante 
de América del Norte. Junto a 
su esposa Martha, tienen cua-
tro hijos y seis nietos. Merle y 
Phyllis son también asesores 
de comunicación del CMM. 
Tienen dos hijas y pertenecen 
a la Iglesia Menonita de East 
Chestnut St. de Lancaster.

Karen Flores (izq.), tradujo 
para el Comité de Jóvenes 

Anabautistas (YAB) durante 
las reuniones del Concilio 

General en mayo. Aquí 
consulta con su compañero 

voluntario, Arnold Voth de 
Paraguay, quien colaboró en 

la coordinación de unos 30 
voluntarios y traductores. Fo
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   Oren por . . .Domingo de la Fraternidad Mundial, 27 de enero de 2013

Costa Rica
El 29 de enero de 2012, un grupo de miembros de 
distintas iglesias del país viajó a Puerto Viejo de Sarapiquí, 
al norte del mar Caribe. Unas 425 personas participaron 
de un culto animado y, luego, compartieron un momento 
fraterno. “Este fue nuestro cuarto encuentro y cada año 
vemos que se suma gente nueva a la celebración”, dijo 
Sandra Campos, presidente de la Asociación de Iglesias 
Cristianas Menonitas de Costa Rica, y miembro del 
Comité Ejecutivo del CMM. 

Dos relatos del pasado Domingo de la Fraternidad Mundial

Argentina
“¡Qué bueno es cuando los hermanos y hermanas viven en 
unidad!” Con un cántico inspirado en estas palabras del Salmo 
133, la Alianza Evangélica Menonita de Boulogne, recibió a 
las congregaciones de Buenos Aires, Ramos Mejía e Ituzaingó 
para una celebración conjunta del Domingo de la Fraternidad 
Mundial. Nuestras voces se unieron en cánticos de alegría y 
fraternidad, lecturas bíblicas e intercambio sobre las 
actividades de cada congregación. También se evocó momentos 
históricos y hubo oraciones de gratitud e intercesión por las 
necesidades locales e internacionales. En la reflexión bíblica, se nos 
llamó a ser “hospedadores” agradecidos en nuestra vida diaria. 

Luego, nos reunimos alrededor de la mesa en un santo ágape.
—Juan Ángel (Tito) Gutiérrez, pastor de la congregación de 
Boulogne

¡Vayan planificando!
En enero, las iglesias anabautistas de todo el mundo celebran 

su identidad común en Cristo; emplean los mismos textos 
bíblicos, temas de sermones y material para el culto. ¿Su 
congregación participará?

El próximo año el Domingo de la Fraternidad Mundial cae el 
27 de enero, dos días después del aniversario del día en que un 
grupo de creyentes en Zurich, Suiza, realizó en 1525 el bautismo 
de adultos en vez del bautismo de niños exigido por el Estado.

Reserven este día (u otro domingo si fuera necesario) para 
una celebración especial de unidad mundial en torno al 
CMM. Un grupo de escritores de la Iglesia Menonita, 
Hermanos Menonitas y Hermanos en Cristo de Colombia, 
conjuntamente con el Comité Central Menonita, preparan 
material para el culto que estará disponible electrónicamente 
en noviembre; una parte se publicará en el próximo número 
de Courier-Correo-Courrier.

Sandra Campos, 
desde el púlpito, da la 
bienvenida a Milton 
Bontrager y su esposa 
Joan (EE.UU.), 
quienes hace 46 años 
brindaron servicio 
voluntario en Costa 
Rica.

María Inés Rearte, integrante del Comité Pastoral de la 
Iglesia de Ramos Mejía, explica el origen del Domingo 
de la Fraternidad Mundial. María Inés es la sobrina del 
primer pastor menonita argentino.

Guillermo Steinfeld, de Buenos Aires, expresa su punto de vista 
durante un intercambio sobre el significado y el valor de nuestro 
legado anabautista, y la importancia de la hospitalidad que 
caracteriza a las iglesias históricas de paz.

P
ho

to
: L

ui
s 

A
lm

an

P
ho

to
: L

ui
s 

A
lm

an



29 2012   -   2 y 3

Pedidos de oración del 
Concilio General 
Las reuniones trienales del Concilio General 
(véase páginas 6-15) incluyeron una gran 
cantidad de informes, toma de decisiones, 
reflexión teológica e intercambio fraterno. 
Pero el último día, cuando se les otorgó 45 
minutos a los delegados para que compartie-
ran algunas palabras, no fueron asuntos 
varios los que ocuparon la mayor parte del 
tiempo; más bien, fueron pedidos de oración 
de delegados latinoamericanos y africanos, 
para que oráramos por:
•	 Las iglesias de Belice, Panamá (véase 

ítem aparte), México, Kenia, Etiopía, 
Guatemala, el Congo y Zimbabwe, 
donde la violencia es cada vez mayor

•	 Las iglesias de Angola, Zimbabwe y 
Kenia antes de las elecciones 
nacionales

•	 La Iglesia Meserete Kristos de Etiopía, 
que lucha por recuperar las 
propiedades confiscadas por el 
gobierno hace 30 años

•	 La resolución de un conflicto del 
liderazgo en una iglesia miembro 

•	 Una iglesia miembro de África que 
sufre persecución del gobierno

•	 Las iglesias de Paraguay, Nicaragua y 
Zimbabwe, que enfrentan una crisis 
alimentaria a causa de sequías o 
inundaciones.

   Oren por . . .Domingo de la Fraternidad Mundial, 27 de enero de 2013

Respuesta a oraciones: reconocimiento del derecho de 
la comunidad Wounaan de Panamá sobre sus tierras 
En abril de 2012, el 
servicio de noticias del 
CMM difundió un pedido 
urgente de la Iglesia 
Evangélica Unida 
Hermanos Menonitas de 
Panamá (IEUHMP) a la 
iglesia mundial: orar por 
una solución pacífica a los 
reclamos de tierras tras un 
enfrentamiento entre 
miembros de la 
comunidad Wounaan y 
leñadores. Varias personas 
murieron en el 
enfrentamiento, incluido 
Aquilo Opúa, líder 
comunitario, cuñado de 
Hermes Barrigón, líder de 
la IEUHMP 

El 5 de junio, líderes de 
la IEUHMP enviaron un correo 
electrónico a las oficinas del CMM 
comunicando que se había resuelto la 
disputa: “Hoy es un día histórico para 
Panamá. Por primera vez, los wounaan 
recibieron títulos de propiedad colectiva 
de sus tierras en dos territorios (Puerto 
Lara y Caña Blanca). Todo ello es 
resultado de años de trabajo duro, 

sacrificio, paciencia, frustración e 
incluso muerte. Gracias a Dios, el 
derecho que reclamaron por años es hoy 
una realidad.

Información posterior de la iglesia 
señala que resta recibir los títulos de 
propiedad de otros territorios habitados 
por ellos. La iglesia solicita que sigamos 
en oración.

De izq. a der.: Tiliano Tovar, líder de la comunidad 
Wounaan de Puerto Lara; Elibardo Membache, cacique 
del Congreso General Emberá de Tierras Colectivas; 
Cardenio Membora, cacique del Congreso Nacional del 
pueblo Wounaan; Aladino Bipuru, líder de la comunidad 
Wounaan de Puerto Lara.

Argemiro Joaquín Maza Contreras es 
un campesino de la comunidad 
Mampujan de Colombia. Debido a la 
violencia, tuvo que abandonar su hogar 
en 2000. 
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Anabautistas colombianos oran por victimas, 
victimarios y pacificadores 
El 15 y 16 de abril varias congregaciones 
de las tres iglesias anabautistas de 
Colombia, junto con amigos e iglesias de 
América del Norte, participaron de “Días 
de Oración y Acción” para orar y abogar 
por los desplazados internos del país y por 
las víctimas, victimarios y pacificadores 
vinculados al conflicto. Según el Centro 
de Monitoreo de Desplazados Internos de 
Colombia, el conflicto armado ha forzado 
a cinco millones de colombianos a 
abandonar sus tierras y hogares. Justapaz, 
un ministerio de la Iglesia Cristiana 
Menonita de Colombia, señala al menos 
69 casos documentados de violaciones a 
los derechos humanos contra la 

comunidad cristiana de Colombia en 
2009 (últimas estadísticas disponibles). El 
evento de oración y acción, patrocinado 
por el Comité Central Menonita y otros 
grupos de fe, incluyó la tradición anual de 
celebrar cultos de oración especiales los 
domingos en las congregaciones de la 
Iglesia Menonita, Iglesia de los Hermanos 
Menonitas e Iglesia de los Hermanos en 
Cristo. Los organizadores instaron a las 
iglesias de Estados Unidos a dirigirse a los 
legisladores de su país para que 
promuevan la paz y la justicia.
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Informe financiero

CMM: ¡Gracias por su generoso apoyo!
Los resultados financieros del CMM del año 

que finaliza el 31 de diciembre de 2011 fueron 
mejores que lo previsto. Los ingresos totales de 

fondos de libre disponibilidad (para gastos 
operativos generales) se incrementaron en 
US$100.000 en relación a 2010, debido 
principalmente al gran aumento de las 
contribuciones durante la Campaña de Transición 
del Liderazgo. El total de contribuciones generales 
fue de US$735.240 y el total de ingresos, incluyendo 
ingresos por inversiones y aranceles administrativos 
cobrados de fondos de reservados, sumó 
US$895.487.

Las contribuciones de las iglesias miembros del 
CMM, los congresos regionales y las congregaciones 
locales constituyeron más del 30% de los ingresos, 
mientras que los individuos aportaron el 45%. Otros 
ingresos llegaron por medio de contribuciones de 
organizaciones y fundaciones, y aranceles 
administrativos  cobrados de fondos reservados e 
ingresos por inversiones.

Los gastos generales de 2011 fueron iguales a los 
del año anterior, y US$40.000 menos que el 
presupuesto. Debido a que este año formaba parte 
del período de transición y el CMM había previsto 
déficits, la combinación de ingresos mayores y gastos 
menores de lo esperado ubicó al CMM US$170.000 
por encima de los resultados financieros 
presupuestados. 

A partir de 2013, después del período de 
transición, el CMM se ha comprometido a operar 
con un excedente anual en el fondo de libre 
disponibilidad. 

Los gráficos muestran las fuentes de ingresos y la 
distribución de los gastos del año. El tercer gráfico 
muestra la asignación de gastos del fondo reservado, 
financiados con donaciones asignadas especiales, 
distintas de las donaciones para operaciones 
habituales. Informes más detallados de 2011 están a 
disposición de quien los solicite, comunicándose con 
las oficinas del CMM.

Debido a la Asamblea de 2015, los presupuestos 
del Fondo para Asambleas y el Fondo de Viajes 
(reservados) serán bastante más elevados en 2014 y 
2015. En cambio, las proyecciones para 2012-2014 
muestran pocas modificaciones en ingresos y gastos 
habituales (generales); sin embargo, si se obtienen 
ingresos adicionales, el CMM podrá emprender 
nuevos proyectos en el futuro.

Muchas gracias a todos los que han apoyado el 
CMM el año pasado, no sólo con dinero, sino 
también brindando tiempo y talento.
Len Rempel, Director de Operaciones
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y visión, y así glorificar a nuestro 
Dios y Señor Jesucristo.”

Myron S. Augsburger de 
Harrisonburg (Virginia, 
EE.UU.), asistió a las 
festividades con su esposa 
Esther, y observó que con el 
tiempo los miembros de 
Occidente se fueron haciendo a 
un lado, permitiendo que 
surgieran líderes de la 
comunidad de fe de la India. 

El tema central del encuentro 
se basó en Apocalipsis 3:3: 
“Recuerda entonces lo que has 
recibido y escuchado. 
Obedécelo y arrepiéntete.”  
– Mennonite Weekly Review 

Iglesia Hermanos 
en Cristo de 
Sudáfrica celebra 
reconocimiento 
oficial  
Johannesburgo, Sudáfrica– Del 
14 al 16 de octubre de 2011, la 
Iglesia de los Hermanos en 
Cristo de Sudáfrica (BICCSA) 
celebró el reconocimiento que 
se le otorgó como convención 
de la Asociación Internacional 
de los Hermanos en Cristo. La 
celebración se realizó en la 
Iglesia de los Hermanos en 
Cristo de Hillbrow, 
Johannesburgo, asistiendo re-
presentantes de Zimbabwe, 

Zambia y Botswana.  
La primera con-

gregación de los 
Hermanos en Cristo 
de Sudáfrica se esta-
bleció en 1988 en 
Soshanguve, gracias a 
la iniciativa del falleci-
do pastor Hamilton 
Madlabane. A prin-
cipios de 1990, se 
formó otro grupo de 
Hermanos en Cristo 
en Hillbrow, 
Johannesburgo, con la 
llegada de muchos 
miembros de los 
Hermanos en Cristo desde 
Zimbabwe que huían de la crisis 
económica. Estas congregacio-
nes fueron los componentes 
básicos de BICCSA, que suma 
trece congregaciones con 1.246 
miembros.

Durante la celebración, el 
pastor Benedict Macebo 
Ndiweni, supervisor de 
BICCSA, manifestó que el 
énfasis anabautista en la comu-
nidad contrasta con otras igle-
sias de Sudáfrica. “Muchas igle-
sias son propiedad de los miem-
bros fundadores”, dijo. “Las igle-
sias pertenecen a familias par-
ticulares. Si un pastor muere, le 
sucede su hijo. Hay iglesias que 
recurren a la justicia para definir 
al sucesor. Los líderes eclesiales 
se convierten en reyes tradicio-

nales. No se les puede cuestion-
ar. En resumen, la Iglesia de los 
Hermanos en Cristo destaca la 
necesidad de rendir cuentas.” 

El obispo Thuma 
Hamukang’andu, como presi-
dente de IBICA (y miembro 
del Comité Ejecutivo del 
CMM), le entregó el certificado 
de reconocimiento de la con-
vención al Rev. Ndiweni. 

La Iglesia de los Hermanos 
en Cristo de Sudáfrica 
(BICCSA) está vinculada al 
CMM a través de la Asociación 
Internacional de los Hermanos 
en Cristo (IBICA), miembro 
asociado del CMM.
– Andrew Suderman, director de 
la Red Anabautista de 
Sudáfrica.

Iglesia de la India 
celebra su 
centenario 
Dhamtari, India– Del 27 al 30 
de octubre, la Iglesia Menonita 
de la India (MCI) celebró su 
centenario en un encuentro de 
unas mil personas en la Iglesia 
Menonita de Sunderganj.

MCI, una de las ocho iglesias 
miembros del CMM de la 
India, surgió en 1912 cuando 
misioneros menonitas y 
representantes de la Junta 
Menonita de Misiones y 
Caridades convocaron una 
reunión en Balodgahan y 
redactaron los Estatutos.

C.F. Nath, obispo y 
moderador del MCI, destacó la 
importancia de recordar las 
“piedras angulares” del pasado. 
“Estos cien años están colmados 
de experiencias e información”, 
afirmó. “Debemos aprender de 
todo ello y avanzar con nuevas 
ideas y energía, nueva confianza 

Rev. Benedict Ndiweni.
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Construimos una comunidad multicultural con diversidad de dones
Entrevista a César García
Durante tres semanas en mayo, cerca de 300 líderes de la comunidad del Congreso Mundial Menonita se reunieron en 
Basilea, Suiza, para establecer contactos, tomar decisiones, colaborar en el ministerio y forjar vínculos. En su nueva función 
como Secretario General, César García reflexionó sobre lo acontecido en dichas semanas de intensa actividad. 
¿Cuál fue el logro más importante en mayo? 
César: Para mí fue la labor que realizamos en torno a nuestra estra-
tegia de comunicación, siendo el eje de la misma la comunicación 
en los tres idiomas oficiales (inglés, español y francés), ya sean 
comunicados de prensa, notas teológicas, documentos centrales u 
otro material. A través de distintos medios (electrónicos, sociales, 
impresos y personales) quisiéramos fortalecer nuestra capacidad de 
disfrutar de la vida de la comunidad mundial en el ámbito de nues-
tras congregaciones locales. Otra medida relacionada será la crea-
ción de representaciones regionales del CMM, lo que significa un 
traspaso de más tareas al ámbito continental. Esto incrementará 
nuestra capacidad de fomentar visibilidad, compartir recursos 
financieros y realizar tareas relevantes en el contexto regional. 

¿Qué fue lo que más te inspiró de las reuniones?
César: La diversidad de dones y ministerios centrados en Cristo y 
la obra de la iglesia. Algunas reuniones se centraron en la fundación 
de iglesias y el servicio, y otras en la paz, el desarrollo social, la 
administración, la identidad anabautista o la educación. Hubo 
momentos de reflexión teológica, intercambio, risas, comidas, ora-
ciones y culto. Toda esta diversidad le permite al CMM centrarse 
en Cristo desde distintas perspectivas, ministerios, culturas, mane-
ras de pensar; consolidando así el cuerpo de Cristo de un modo 
imposible de lograr en otros contextos. 

Un don incipiente en el CMM es el deseo de algunos ministe-
rios especializados de trabajar mundialmente con otras partes del 
cuerpo de Cristo que estén interesadas en la misma área de trabajo. 
Los participantes decían: “Juntémonos a trabajar en educación, a 
promover la paz o a escribir nuestra historia”. Este deseo de compar-
tir material didáctico, sabiduría y teología existe desde hace mucho 
tiempo pero, en este Concilio en particular, fue evidente que ese 
deseo crece progresivamente. La diversidad es muy especial pero, al 
mismo tiempo, no queremos fragmentarnos; sabemos que es nece-
sario trabajar juntos.

¿Qué desafíos se destacaron? 
César: El dinero constituye uno de los desafíos más grandes para 
lograr nuestros objetivos. Nuestro presupuesto es limitado, no posee-
mos edificios, nuestro personal es reducido, muchos trabajadores son 
voluntarios y mantenemos un presupuesto bajo; y aun así, las tareas 
de desarrollo comunitario implican un gran esfuerzo financiero. Hay 
una tendencia a enfrentar los desafíos enfocándonos en lo que pode-
mos hacer con los recursos que tenemos actualmente. Sin embargo, 
para los próximos años, nos hemos preguntado: “¿Qué nos está 
diciendo Dios?”. Y luego, a la luz de esto, quisiéramos orar, planificar 
y trabajar confiando en que los recursos aparecerán. 

¿Qué escuchaste que Dios les decía a las iglesias? 
César: En esta época, Dios habla como nunca sobre la importancia 
de la comunidad mundial, sobre la necesidad de construir una familia 
multicultural de fe que dé testimonio de Cristo. Nuestras sociedades 
no se ven afectadas de un modo significativo por iglesias con mucho 
dinero, muchos miembros, o poder, o por un Evangelio basado única-
mente en los sentimientos o la realización personal. Nuestras socie-
dades se cansarán de eso. Pero cuando vean a una familia mundial que 
trabaja unida pese a las diferencias culturales o las fronteras políticas, 
y cuando vean a los miembros de dicha iglesia amarse unos a otros y 
servir juntos como comunidad mundial, esto demostrará algo que no 
se ve en ningún lado: un Dios que ha derribado los muros y ha forma-
do una nueva familia, algo que conmoverá al mundo.

La última oración de Cristo fue por la unidad de los creyentes a 
fin de mostrarle a las naciones que Jesús fue el 
Mesías. Dios le está diciendo a las iglesias que 
no podemos impactar al mundo solos; real-
mente necesitamos una familia mundial de fe. 
Por eso, quienes realizan ministerios están esta-
bleciendo contactos en todo el mundo. Y por 
eso existe el CMM.
César García trabaja desde la oficina central 
del CMM en Bogotá, Colombia 

CONGRESO MUNDIAL MENONITA
Una comunidad de iglesias afines al anabautismo


