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A los menonitas norteamericanos sumamente interesados en la
genealogía y en los apellidos, les encanta jugar “el juego menonita”
preguntando a las personas que acaban de conocer, “¿Conoces a .?”,
hasta que encuentran a un pariente en común.
Pero, al reunirse menonitas y Hermanos en Cristo de 77 países en
la Asamblea del Congreso Mundial Menonita del 21-26 de julio, para
celebrar que “caminamos juntos con Dios”, el juego menonita no tenía
que ver sólo con el parentesco por consanguinidad. Desde todos
los rincones del planeta, no tardamos en encontrar algún vínculo: los
intercambios entre obreros servidores del Comité Central Menonita,
pedidos de oración para los misioneros, participantes del Programa
Internacional de Intercambio de Voluntarios (IVEP) o la Red de Intercambio de Jóvenes
Anabautistas Menonitas (YAMEN) y organismos denominacionales, constituyeron un terreno fértil
para encontrar a “parientes”.
Cuando nuestra fe en Jesucristo es el elemento de cohesión, todos son familia, especialmente
en el clan anabautista menonita.
Nuestro sentido de afinidad creció con cada encuentro en PA 2015: cantamos en el idioma de
unos y otros, construimos una vivienda, enlatamos verduras, cosimos colchas y mantas, fuimos
entintados con diseños de alheña, jugamos al fútbol, todos juntos.
Cuando el idioma fue motivo de división, las sonrisas llenaban el silencio hasta que un nuevo
amigo llegaba para tender un puente.
Este número de Courier/Correo/Courrier celebra PA 2015. Espero que puedan reconocer a
la familia en las fotos y los artículos incluidos aquí. Podrán reflexionar sobre los textos de los
plenarios vespertinos y lo más destacado de los plenarios matutinos conjuntos (pág. 6–23), en
los que las voces nuevas y audaces de Jóvenes Anabautistas respondían con gran acierto a la
sabiduría avezada de los líderes experimentados que habían hablado anteriormente.
Conocerán a Nelson Kraybill (pág 40) y Rebecca Osiro (pág. 26-27), el presidente del
Congreso Mundial Menonita recientemente nombrado para los próximos seis años y la
vicepresidenta para los próximos tres años. Sabrán qué se “llevan a casa” los líderes eclesiales
de todo el mundo (pág. 24-25). Tendrán una idea de la energía y entusiasmo de la Cumbre
Mundial de la Juventud (GYS), una reunión para personas de 18 años en adelante que precedió
el evento principal, y conocerán miembros anteriores del Comité de Jóvenes Anabautistas
(pág. 30-33).
Sin embargo, caminar con Dios no es siempre fácil. Centenares de hermanos y hermanas del
Sur global deseaban asistir, pero se les negó la visa para ingresar a Estados Unidos. Sufrimos
con ellos esta separación.
El conflicto divide a la gente—incluso a menonitas no violentos—en nuestras iglesias, tanto a
nivel de las congregaciones como de las convenciones. Diversas denominaciones menonitas de
América del Norte luchan por la unidad. Anhelamos fraternizar en medio de la diversidad.
En algunas regiones del mundo, nuestras iglesias enfrentan la persecución; el martirio no es
sólo una característica menonita del pasado. En la Cumbre de la Juventud, los jóvenes—algunos
de los cuales habían tenido que hacer sus propios sacrificios por sus convicciones—escribieron
notas de aliento a Sang-Min Lee, el primer objetor de conciencia anabautista encarcelado en
Corea del Sur. Nos inspiramos mutuamente mediante la oración y el apoyo.
El camino por el que Dios nos lleva quizá sea difícil, pero Dios nos acompaña como el quitaespinas (véase pág. 11). La Biblia es nuestra guía como palabra viva de Dios. Y la iglesia es
nuestra compañera, nuestra familia, en el recorrido.
“¡Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía!” (Salmos
133); en PA 2015 nos decíamos con frecuencia este versículo. Ahora, separados físicamente,
es posible que las diferencias en nuestra teología y práctica nos inciten a que nos ocupemos
de nosotros mismos. En los años previos a nuestra próxima reunión en Indonesia en 2021,
recordemos que somos familia. Entreguémonos a esa sagrada unidad por medio del Espíritu
Santo.
Karla Braun, redactora jefa del Congreso Mundial Menonita

Congreso Mundial Menonita
Asamblea 16

P

or decimosexta vez, a lo largo de casi un siglo, integrantes del cuerpo de Cristo
provenientes de las iglesias menonitas y de los Hermanos, se reunieron del 2126 de julio de 2015. Durante estos días que pasaron juntos en el Complejo Farm
Show de Harrisburg, Pennsylvania, EE.UU., 8.454 miembros de iglesias anabautistas
de 77 países adoraron mediante el canto, escucharon sermones, oraron, asistieron a
talleres, colaboraron en proyectos de servicio y compartieron comidas, todos juntos.
En la apertura del evento, representantes de pueblos originarios locales tamborilearon,
oraron y contaron sus historias. “Lo que pasó quedó en el pasado”, expresó Barry
Lee, de la Nación Munsee. “A partir de este día, avancemos juntos, en paz.”
Richard Thomas, presidente del consejo consultivo nacional para PA
2015, expresó la necesidad de pedir perdón por “la complicidad de los
menonitas, y nuestro desinterés por la justicia que privó a nuestro hermanos y hermanas de pueblos originarios de Estados Unidos de
sus tierras y su modo de vida”.
PA 2015 brindó a grupos oficiales y no oficiales del Congreso Mundial Menonita la oportunidad de reunirse.
Antes de la Asamblea Reunida, 449 jóvenes anabautistas
(de 18 años en adelante) participaron en la tercera Cumbre Mundial de la Juventud (GYS). Antes y después
de la Asamblea Reunida, varios asistentes a PA
2015 continuaron fraternizando en el marco de la
Asamblea Dispersa, visitando iglesias vinculadas
al CMM a lo largo y ancho de Estados Unidos.
El Congreso Mundial de Educación del CMM
convocó a docentes y administradores de
escuelas primarias y secundarias cristianas
en torno al lema “como un árbol plantado”, mientras que la Fraternidad
Mundial Misionera y la Red de Servicio Anabautista Mundial convocó
a colaboradores de organizaciones
internacionales.
Se reunieron líderes en atención
médica, dialogaron líderes
empresariales, e investigadores
asociados y líderes de la iglesia
analizaron los resultados del
proyecto de Perfil Anabautista
Mundial.
Los organismos eclesiales
mundiales de los Hermanos
Menonitas y los Hermanos
en Cristo realizaron su
reunión anual después de
la Asamblea.
La próxima Asamblea
será en Indonesia en
2021.

Cambios en Courier/Correo/Courrier:

Devin Manzullo-Thomas, quien dirigió Courier/Correo/Courrier durante dos años, renunció como
redactor jefe. A su labor como profesor de Messiah College, Mechanicsburg, Pennsylvania,
EE.UU., se sumarán sus estudios de doctorado. Tendré el privilegio de incorporarme a fin de servir
al mundo menonita y de los Hermanos en Cristo desde mi casa en Winnipeg, Canadá, donde
participo en la denominación de los Hermanos Menonitas. Fue una bendición empezar a conocer
a algunos de ustedes en la Asamblea, y espero que mi familia siga creciendo a través del CMM.
Otro cambio en Courier/Correo/Courrier afectará el calendario de publicación. Esta edición
dedicada a la Asamblea constituye un número doble; sin embargo, da inicio a un calendario de
impresión de sólo dos números por año, en abril y octubre. El Congreso Mundial Menonita seguirá
brindando noticias e información a través del sitio web (mwc-cmm.org) y el boletín electrónico
mensual (véase “Suscripción a publicaciones” en “Comprométase” en mwc-cmm.org).

Los bolsos para el evento fueron confeccionados
por voluntarios, incluyendo grupos de Amish, en
el Centro de Recursos Materiales del Comité
Central Menonita (MCC) de Ephrata, con tela
donada y corbatas en desuso. Los bolsos, que
coinciden con el tamaño de los kits escolares
enviados al extranjero, se podían donar al
MCC después de la Asamblea.

Información destacada de PA 2015

E

Adorar

Kazutomo Ray Epp

l amplio auditorio del Complejo de Farm Bureau
de Harrisburg, Pennsylvania, EE.UU., donde se
suele escuchar la cacofonía producida por los
sonidos del ganado y la muchedumbre, desbordaba
de cantos de alabanza, adoración y proclamación de la
Palabra de Dios, del 21-25 de julio de 2015, durante la
16ª Asamblea del Congreso Mundial Menonita.
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Las comidas se servían en platos y cubiertos
reciclables.

Aprender

Botellas de agua metálicas reutilizables
suavizaban las gargantas, permitiendo que
fluyeran las conversaciones.

Servir

Se realizaron 180 talleres y reuniones, donde
se analizaron temas que trataban desde la
teología al activismo.

Rhoda Shirk

Jonathan Charles

En la primera Copa Mundial Anabautista
participaron 269 jugadores de fútbol en 16
partidos.

Compartir

Aubrey Kreider

Marcy Hostetler, directora del coro, dirigió el
conjunto internacional de música.

Fraternizar

Heike Martin

Jugar

Rhoda Shirk

Cantar

A la tarde se realizaban talleres o tareas
diversas, tales como enlatar para MCC o
construir viviendas para MDS.
5
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Caminemos con Dios

Martes

Jonathan Charles

Caminemos
con Dios

enía 17 años cuando el capitán
del ejército me llamó al frente y
me preguntó: “¿Qué harías si esta
noche atacan este batallón? ¿Qué
harías si alguien viene a dispararte?”
“Yo oraría”, le respondí.
En ese momento sentí un fuerte dolor en la
cabeza. El capitán me había pegado con un
golpeador de lira. La lira es un instrumento
musical de metal que produce sonido cuando
se lo golpea con un golpeador de fibra de
vidrio. El dolor era muy intenso. El capitán
volvió a preguntarme: “¿Qué vas a hacer si
alguien te ataca y te golpea?” Yo le dije: “No
voy a defenderme”. Él me golpeó otra vez.
Nuevamente me preguntó: “¿Por qué quieres
ser cristiano? ¿No vas a defender tu país?”
“Yo sigo a Cristo porque he encontrado vida
en Él”, fue mi respuesta.
¿Por qué estaba respondiendo así? En ese
momento sólo tenía 17 años. Era una época
de muchas dudas para mí. De hecho estaba
viviendo una crisis espiritual al punto de casi
perder mi fe. Había salido de mi iglesia, no
tenía convicciones anabautistas, el servicio
militar era obligatorio en Colombia y mis
convicciones cristianas no eran tan fuertes
como para ir a la cárcel por ellas.
Caminemos sumando aprendizaje
Creo que la razón por la cual tenía valor
suficiente para responder como lo estaba
haciendo la encontramos en un pasaje de la
Escritura: Lucas 24. En este texto se nos relata
la historia de dos discípulos que van camino
a Emaús después de la muerte y resurrección
de Cristo. “Caminar” en el evangelio de
Lucas tiene un significado muy especial; tiene
que ver con un modo de vida o conducta.
Caminar en este evangelio se relaciona con
discipulado.
En Lucas muchas lecciones se aprenden en
el camino. En esta ocasión los dos discípulos
estaban discutiendo. Ellos no estaban de
acuerdo. Jesús se hace presente en medio
de la discusión y les pregunta: “¿De qué van
hablando por el camino?” El verso 15 en el
idioma original nos da la idea de una fuerte
diferencia de opinión entre los dos discípulos.
Caminemos pese a los desacuerdos
¿Es posible caminar juntos si no estamos de
acuerdo? ¿Es posible vivir en una comunidad
como la nuestra con tanta diversidad? Cuando
observamos el mapa del Congreso Mundial
Menonita notamos inmediatamente cómo
el movimiento anabautista se ha esparcido

“ La unidad no es algo
que se logra milagrosamente al final; es
algo que se construye
en el camino.”

Caminemos de distintas maneras
El tema de nuestra Asamblea, “Caminemos
con Dios”, refleja varias lecciones que
podemos aprender de este pasaje. Hemos
querido mantener en cada idioma una idea
diferente de lo que es caminar con Dios:
Walking, la palabra en inglés, tiene que ver
con una acción constante. Es un proceso
que no tiene final, es continuo y por lo tanto
requiere la vida entera. Al caminar con Dios
necesitamos preguntarnos constantemente:
“¿qué estamos dejando atrás? ¿Qué
necesitamos llevar en este viaje?”
Caminemos, la palabra en español, es
una invitación. Se trata de una invitación
a dejar los temores, a abrir el corazón
para ser vulnerables. Este viaje requiere
paciencia: necesitamos esperar a aquellos
que no caminan tan rápido como nosotros
y que están cansados. Si actuamos
con individualismos e independencia y
consideramos que no necesitamos ayuda, la
tentación de separarnos será muy fuerte. Sin
embargo, la invitación para caminar juntos
sigue en pie.
En marche, las palabras en francés,
implican involucrarse completamente en este
caminar. Seguramente habrá tensiones con
otros caminantes, tensiones que producirán
muchos sentimientos encontrados. Pero
si caminamos totalmente comprometidos
con Dios y con los demás, las tensiones o
problemas que encontremos nos llevarán
a ser transformados. Si no caminamos
completamente comprometidos, esas mismas
tensiones o problemas nos llevarán a la
fragmentación.

momentos en los que querremos caminar
solos en autonomía, pero habrá tiempos en
los que reconoceremos nuestra necesidad
de caminar en comunidad. Habrá momentos
en donde necesitaremos recibir ayuda, y
momentos donde estaremos listos para
ayudar. Ésta es la vida del discipulado.
Estamos en un proceso, no hemos llegado
aún a la meta, pero estamos avanzando.
Este pasaje me ayuda a entender por qué
respondí al capitán del ejército como lo hice.
A mi lado había otros cuatro soldados que
también eran cristianos. No eran menonitas,
no eran anabautistas. Pero cuando el
capitán les hizo las mismas preguntas ellos
respondieron que solamente obedecían a
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Los integrantes de pueblos originarios locales
dieron la bienvenida en la apertura de la Asamblea, tras lo cual hubo un desfile de estandartes de las convenciones miembro y ministerios
asociados. Arriba, Barry Lee y Joann McLaughlin tocan una canción tradicional.

Ray Dirks

T

Lucas 24:13-35

Kazutomo Ray Epp

César García, disertante vespertino el martes
21 de julio de 2015, en la 16ª Asamblea, es
secretario general del Congreso Mundial
Menonita y reside en Bogotá, Colombia.

Jesús, y que no estaban dispuestos a matar
para defenderse. Muchos de estos amigos
míos estaban en el suelo debido al dolor
ocasionado por los golpes recibidos. Así
que pude responder como respondí porque
había encontrado una nueva comunidad en
ese lugar. Cuatro amigos con los que estaría
listo para caminar en medio del sufrimiento,
la violencia y la persecución. Cuatro amigos a
quienes podría decir “caminemos con Dios”
a pesar de nuestras diferencias. Y yo quiero
decirles esta noche, “caminemos con Dios”,
caminemos durante esta semana y durante los
años que vendrán. ¡Bienvenidos!

La siguiente parte de la frase with God/con
Dios/avec Dieu, nos habla de la comunión
con Dios. Es imposible caminar juntos si
no caminamos con Dios. Estos discípulos
en el camino a Emaús caminaban juntos
a pesar de sus diferencias porque Dios
estaba como centro en su caminar. Ellos
descubrieron que la unidad no es algo que se
logra milagrosamente al final; es algo que se
construye en el camino. Dicha unidad trae una
transformación que sólo puede encontrarse en
comunidad.
Cada día durante esta Asamblea
reflexionaremos sobre diferentes momentos
que advertimos en nuestro caminar con
Dios. Como seguramente lo experimentaron
los discípulos en el camino a Emaús, habrá
momentos de duda y momentos donde
estaremos seguros de ir por buen camino.
Habrá momentos donde tendremos conflictos
y habrá tiempo para reconciliarnos. Habrá

alrededor del mundo. ¿Es posible caminar
juntos en nuestra comunidad global cuando
tenemos tantas diferencias culturales,
teológicas y eclesiales?
En el texto de Lucas, los dos discípulos
que habían salido de Jerusalén estaban en
profundo desacuerdo. Probablemente habían
llegado al punto de cuestionarse si valdría la
pena seguir juntos. Pero esa no es la forma
en que Jesús quería que sus discípulos
dejaran Jerusalén. Salir de Jerusalén, enfrentar
nuestra misión y llamado es algo que no se
puede hacer en división. Jesús quería que
sus discípulos salieran de Jerusalén llenos del
Espíritu para dar testimonio, y no en la forma
en que estos dos discípulos lo habían hecho.
Probablemente por eso los dos discípulos
tenían que regresar a Jerusalén.
“Si quieres llegar rápido, camina solo, si
quieres llegar lejos, camina con otros”, dice un
conocido refrán africano. Eso lo descubrieron
los discípulos en el camino a Emaús. Es al
final del viaje en comunidad, de caminar juntos
a pesar de las diferencias, y justo después
de celebrar la comunión, que los ojos de los
discípulos fueron abiertos y su entendimiento
de Cristo fue aclarado (Lucas 24:30-31). Como
resultado ellos regresaron a Jerusalén en
unidad.

John Eby

César García
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Caminemos con dudas y convicciones

Miércoles

Jonathan Charles

La misericordia
del Espíritu
Santo nos
fortalece en
nuestras pruebas

8
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Cuando las circunstancias apremian
Ciertamente, Pedro escribió esta carta a
los cristianos. Confiaba en estas iglesias y
respetaba a las personas que pertenecían
a ellas. Conocía muy bien la situación
apremiante de lágrimas y llanto. Seguramente
esta carta les haya recordado que, como
pueblo elegido de Dios, “serían rociados con
su sangre” (1:2).
Pedro sabía que sus lectores conocían
el significado de la sangre en la realidad
inminente, porque mucha gente moría. Y, aún
hoy día, sabemos que mucha gente sigue
muriendo.
Cuando enfrentamos una realidad
inalterable y las circunstancias nos derrotan,
aparece la lucha. Aferrados firmemente a
nuestra fe, seguimos luchando. Esta lucha nos
causa una sensación de ansiedad, inquietud
y miedo. Nos deprimimos y nuestro corazón
está abatido; nos volvemos temerosos.
Esto nos sucede a todos, especialmente
cuando vivimos momentos inciertos en
circunstancias apremiantes. Esta instancia es
muy dolorosa porque la realidad nos desafía.
Las preguntas nos hacen dudar y las dudas
nos hacen abandonar nuestras convicciones.

“ La fe es algo que
traemos a nuestras
vidas desde fuera de
nosotros mismos.”
morían. Jesús murió como muere cualquier
otra persona, pero su muerte trasformó la
muerte en victoria. (1Corintios 15:54-55)
Ésta es la obra del gran poder de Dios. Y el
poder de Dios obra en todos nosotros para
proteger nuestra fe del peligro, y restaurar
nuestra convicción en la gran misericordia de
Dios.
A veces decimos que tenemos fe. Pero la fe
no es algo que tengamos dentro de nosotros
desde un principio, ni es algo que nazca en
el interior de nosotros. Más bien, la fe es algo
que traemos a nuestras vidas desde fuera de
nosotros mismos.
Mediante la ayuda de Dios, tenemos la
certeza de que todos hemos sido renovados
al creer que Cristo fue resucitado. En el poder
supremo de Dios podemos ver nuevamente
una esperanza viva a través de la resurrección.
Y en esta esperanza viva hay una vida que da
vida verdadera.
La luz de nuestra esperanza viva
Pedro desea contarle a la gente de este gozo
para que pueda salvarse a la luz de esta
esperanza viva. Sabe muy bien lo desdichado
que había sido. Por medio de la sangre de
Cristo, Pedro halló algo que nunca había
conocido. A través de la resurrección, Pedro
se renovó a la luz de la esperanza viva.

Kazutomo Ray Epp

labado sea Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo.”
Pedro comienza su carta
alabando al Señor, alabanza
que es una celebración de
la adoración. Dicha expresión de alabanza
a Dios se encuentra frecuentemente en las
doxologías, especialmente en los Salmos. Por
ello, es probable que las primeras iglesias de
Asia Menor hayan comprendido que Pedro
iniciara su carta adorando a Dios.
Pero esto me suena un poco extraño.
Pensando en el trasfondo de esta carta,
los cristianos de las iglesias de Asia Menor
enfrentaban una situación de riesgo. Había
una alta posibilidad de que ellos perdieran la
vida a causa de la persecución que sufrían en
todo el mundo. Pablo escribió su carta a los
cristianos ante esta situación tan cruel. Sólo
pregunto lo siguiente: ¿Cómo podemos alabar
a Dios en una situación penosa? ¿Cómo pudo
Pedro hacerlo? ¿Cómo pudieron comprender
esta carta las personas de la iglesia primitiva?

El carácter japonés kanji
para misericordia

Por supuesto, podremos tropezar con
obstáculos y quizá algunas veces podremos
caer. Pero nuestra fe nunca desaparecerá,
gracias al escudo de Dios. No hay nada que
pueda vencer este escudo. Nuestro Dios
seca todas las lágrimas de nuestros ojos.
(Apocalipsis 7:17)
Una vez más nos parece escuchar voces de
júbilo en esta carta. Y ahora también unimos
nuestras voces para alabar y cantar, y así
seguir a nuestro Señor Jesús.
Padre Celestial y Señor,
ten misericordia de este mundo,
con tu constante amor y tu abundante
misericordia.
Restaura en nosotros el gozo de tu salvación
y mantén en nosotros un Espíritu dispuesto.
Permítenos desde ahora caminar 		
nuevamente en la esperanza viva,
para seguir como discípulos de Jesús
nuestro Señor.
Amén

Ray Dirks

‘‘A

1 Pedro 1:3-9

Fortalecer el corazón abatido
Sin embargo, la Biblia dice, “...en su gran
misericordia”. El carácter japonés kanji para
la palabra misericordia (originalmente un
pictograma del carácter chino), muestra a
alguien que plancha un corazón encogido,
utilizando una plancha antigua, y no la
eléctrica moderna que usamos actualmente.
Con esta plancha antigua, alguien “plancha”
nuestro corazón “encogido” a una temperatura
moderada, ni alta ni baja, sino la temperatura
justa.
Es la obra del Espíritu Santo. El Consolador
fortalece una y otra vez nuestro corazón
abatido, con lo justo y necesario para la
sanación y renovación de nuestro ser.
Dios ha hecho esto con nosotros y continúa
haciéndolo aún hoy. Y este Dios levantó a
Jesús de la muerte.
En el contexto del versículo de 1 Pedro,
mucha gente moría. Y en el presente mucha
gente aún sigue muriendo. Pero este Dios
levantó a Jesús de la muerte entre los que

Descubrió que lo único que hay que hacer es
vivir a la luz de esta esperanza viva. Como
cristianos, ésta es nuestra esperanza en
la salvación que será revelada en el último
tiempo de Cristo.
Entonces, Pedro pudo alabar a Dios. Nos
parece escuchar su voz firme, alabando y
cantando con lágrimas. Aunque Dios nos
desafíe, le alabamos.

Remilyn Mondez

Yukari Kaga, de Japón, disertante vespertina el miércoles 22 de julio de 2015, en la 16ª
Asamblea. Yukari es responsable de la pastoral
de varias pequeñas congregaciones menonitas
de Hokkaido. Además, es directora del Centro
Misionero de Paz y colabora en el Centro Menonita de Educación e Investigación de Japón.

Luego nos deprimimos, y la autocompasión
nos produce una sensación de desdicha. Nos
acobardamos y retrocedemos por el miedo.

Monica Figueroa

Yukari Kaga

De der. a izq. desde arriba: SaeJin Lee dirigió el
canto de la congregación que entonó, “Dios de
gloria”/Chukkeso Wangwiye, de Corea del Sur.
Dan Arnold tocó música clásica de la India con
su sitar, en el escenario de la Aldea de la Iglesia
Mundial. El conjunto Gamelan de Conrad
Grebel University College, Canadá, tocó con
instrumentos tradicionales de Bali, Indonesia.
Un lugareño tocó el arpa.
9

22

Caminemos con dudas y convicciones

Dios camina con
nosotros
Hechos 12:6-17
Hebreos 11:1; 12:12-15
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Jon Carlson

Jon Carlson
Jonathan Charles

John Eby

Jonathan Charles

Jonathan Charles

Monica Figueroa

[Tom] Caminamos con Dios con dudas y
convicciones. Después de todo, “la fe es
la realidad de las cosas que se esperan, la
demostración de las cosas que no se ven”
(Hebreos 11:1).
[Rebecca] Para los luo de Kenia, kiawa
–duda– se emplea en una situación cuyo
resultado final es incierto. Las dudas están
determinadas por el contexto.
En mi país, caminar a través de bosques
y matorrales está lleno de incertidumbres y
peligros: ataques de inadaptados sociales
y criminales, animales salvajes o arbustos
espinosos. En dichas circunstancias, uno
dudaría de llegar a salvo a su destino.
En este entorno, aun los pinchazos menos
peligrosos requieren asistencia. Jakol kudho
–el quita-espinas– acompaña e interviene ante
el peligro. Brinda seguridad, comprensión y
orientación al viajero.
Las historias bíblicas son equivalentes
al uso de kiawa y jakol kudho por los luo.
La posibilidad de tener dudas en un wuoth
(recorrido o viaje) se sustituye por las
convicciones esperanzadoras.
Jakol kudho interviene en situaciones
difíciles para permitirle al caminante que
tenga tiempo de expresar cualquier cuestión
y responder en consecuencia, semejante a la
demora en la ejecución de Pedro, dándoles
tiempo a los hermanos a que oraran por él
insistentemente (Hechos 12).
Cristo, el mayor jakol kudho, nos acompaña
incluso cuando parece no haber una salida.
No olvidemos que está más oscuro justo
antes del amanecer. Con jakol kudho, las
dudas no son más que oportunidades para las
convicciones.

Jóvenes anabautistas (YABs)

Las dudas
fortalecen nuestras
convicciones

La dudas y las convicciones no siempre
tienen el mismo peso. Especialmente cuando
vivimos en una era tan posmoderna, en la
que todo tiene derecho a ser debatido, todo
es correcto y todos son quita-espinas, es
común encontrar a jóvenes de mi iglesia, de
tu iglesia, de su iglesia, que viven con dudas y
convicciones.
La fe es como caminar con dudas y
convicciones. Pese a nuestros deseos e
intentos ingeniosos, es imposible que los
viajeros logren evitar las espinas. Las dudas
son fundamentales para profundizar las
convicciones en nuestro caminar con Dios.
No quisiera que mis dudas me volvieran
loca y me alejaran de mi caminar con el Señor.
En ocasiones, las dudas que tengo son tan
fuertes que siento que estoy a punto de
derrumbarme.
Sin embargo, hay una luz de esperanza,
la persona de Jesús. Jesucristo es el autor y
consumador de nuestra fe. Le ruego al cuerpo
de Cristo que nos muestre su obra en tu vida,
para que yo pueda verdaderamente emularlo y
vivenciarlo en mi vida. Jesús es Emanuel, Dios
con nosotros, caminando con nosotros en
medio de altibajos.
¿Cómo podría transformar estas
proposiciones cognitivas en convicciones de
vida que superen mis dudas? El Señor está
presente para ayudar.
Podemos procurar una respuesta para
nuestras dudas o podemos aprender a vivir
con nuestras dudas en nuestro caminar con
Dios. Con la ayuda de la comunidad de fe,

y nuestra fidelidad a Cristo, las dudas nos
ayudan a buscar entendimiento, y profundizar
nuestra fe.
Compartamos nuestras dudas, ya sea que
hayan surgido de la abundancia o carencia
e inestabilidad. Compartamos nuestras
convicciones los unos con los otros ante el

Kazutomo Ray Epp

[Tom] En el Norte del mundo las dudas son
inevitables, y con frecuencia algo bueno y
necesario.
Hebreos 11 es realista respecto a la fe: la
fe es la certeza de las cosas que no podemos
ver (11:1).
Pero Hebreos insiste en que hay alguien
junto a nosotros, nuestro jakol kudho, Jesús el
“autor de nuestra fe” (Hebreos 12:2), que nos
muestra el camino.
La Biblia quizá no sea siempre un mapa
claro, pero es un fiel testimonio de un Dios
que camina solidariamente con nosotros en
los momentos más oscuros, recordándonos
que no somos los primeros para quienes la fe
es una lucha.
Así como la iglesia muchas veces prueba
nuestra fe, también es un don de Dios que le
da fortaleza y solidez a nuestras convicciones.
Ustedes son el cuerpo de Cristo, el cuerpo del
quita-espinas.
Ellos –¡ustedes!– son Dios, quien camina
con nosotros con dudas y convicciones.
Demos gracias a Dios.

Tigist Tesfaye Gelagle, quien sirve a su iglesia
en Addis Abeba, Etiopía, ha sido pasante del
CMM en la Oficina del MCC en la ONU en Nueva York, y en Etiopía con MEDA y Compassion
International. Integró el Comité de YABs hasta
2015.

Señor Jesús, y así poder superar nuestras
dudas. Al fortalecer nuestro vínculo con él,
con la ayuda de la comunidad de fe, las dudas
fortalecerán nuestras convicciones.
Caminar con dudas y convicciones es como
andar en bicicleta: un pedal representa la
duda y el otro la convicción. Sin las dos, el
camino de fe no sería posible.

Kazutomo Ray Epp

Comisión de Fe y Vida

Miércoles

Monica Figueroa

Aubrey Kreider

Rebecca Osiro, pastora de la Iglesia Menonita
de Kenia, Congregación EFC, Nairobi, Kenia,
fue elegida vicepresidenta del CMM en las
reuniones del Concilio General en 2015. Tom
Yoder Neufeld, profesor menonita de Biblia,
ahora jubilado, de Waterloo, Ontario, Canadá.

De der. a izq. desde arriba a la izq.: Durante
las sesiones plenarias se realizaron actividades para entretener y estimular a los niños/
as. Los voluntarios mostraron técnicas de
costura a los participantes que confeccionaban colchas. Durante las sesiones plenarias se
emitieron videos de las cuatro comisiones, IVEP
y YAMEN. Don McNiven coordinó el conjunto
de música integrado por el cantante de gospel,
Dodó Miranda. La Aldea de la Iglesia Mundial
constituyó un espacio distendido para disfrutar
de muestras culturales y escuchar música. Los
voluntarios construyeron una vivienda para el
Servicio Menonita de Asistencia a Damnificados por Desastres. Se realizaron visitas a sitios
históricos y granjas en las zonas aledañas.
Después de las sesiones plenarias matutinas,
los grupos de amistad brindaron el espacio
para interactuar desde diferentes perspectivas.

10

Merle Good

Jim Cheng

Jim Cheng

Presentaciones matutinas

Larry Miller y Anne-Cathy Graber trajeron
saludos del Foro Cristiano Mundial. Los coros
cantaron en el escenario de la Aldea de la
Iglesia Mundial.
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Caminemos en medio de conflictos y reconciliaciones

Nzuzi Mukawa
Nzuzi Mukawa, de la República Democrática
del Congo, disertó en la Asamblea 16 el jueves
23 de julio de 2015. Nzuzi es responsable del
equipo de la Misión de los Hermanos Menonitas del África subsahariana, es profesor de
Misiones y pastor adjunto de una congregación
de los Hermanos Menonitas en la Rep. Dem.
del Congo.

1 Samuel 25:1-44
2 Corintios 5:17-20

Jonathan Charles

A

Luz y esperanza
para quienes
andan en la
oscuridad

ctualmente, la seguridad del
mundo está amenazada por
conflictos internacionales,
intertribales e incluso
interreligiosos. En ocasiones,
las fuerzas de seguridad tienen conflictos
con la misma gente que se supone deben
proteger. El terrorismo ha creado un clima
de inseguridad a nivel internacional. Algunos
países están siendo destruidos por guerras:
por ejemplo, Ucrania, Siria y Yemen. Los
movimientos político-religiosos como Al
Qaeda, el Estado islámico y Boko Haram
derraman sangre en nombre de la religión.
Las opiniones y filosofías dividen a la gente y
generan desunión en las familias.
El conflicto debilita las unidades sociales
básicas de una sociedad fuerte y equilibrada.
Puede causar divorcios. Expulsa a los niños
a la calle. Genera enemigos dentro de las
familias; quiebra empresas y crea desempleo.
La iglesia, desde sus comienzos, no
ha estado exenta de conflictos, ya sea
internos o externos. A nivel externo, la
iglesia ha sido y sigue siendo víctima de
persecuciones. Internamente, siempre ha
tenido que enfrentar controversias y conflictos
jerárquicos. Por ejemplo, los anabautistas
tuvieron que abandonar el movimiento de la
Reforma protestante en el siglo XVI debido a
un conflicto.
Nuestro mundo, no importa cuán pacífico
parezca, está dominado por conflictos. Ante
esta situación, ¿cómo puede hoy en día la
iglesia en general y los cristianos en particular,
caminar hacia la reconciliación en este mundo
contencioso? ¿Es posible que la iglesia y los
cristianos promuevan la reconciliación en un
mundo donde los conflictos están ganando
terreno?
Análisis de 1 Samuel 25:1-35
El relato en 1 Samuel 25:1-35 nos brinda una
historia que sirve de ejemplo para caminar
hacia el conflicto, y desde el conflicto a la
reconciliación. Al analizar este texto podremos
determinar las implicancias prácticas que nos
ayuden a captar el concepto de Dios sobre el
conflicto y la reconciliación.
Caminemos hacia el conflicto (vv. 1-13)
En los versículos 2 al 13 del relato en 1
Samuel 25, nos encontramos con Nabal,

12
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Jueves

Abigaíl, David y sus mensajeros. Estos
personajes aparecen en varios encuentros que
conducen a una enemistad que culmina en un
conflicto.
Nabal era un hombre muy rico que carecía
de valores espirituales y fortaleza de carácter
(vv.2-3). En otras palabras, era un hombre
duro, que carecía de bondad. La dureza de
corazón de Nabal iba acompañada de malicia.
Cuando David se enteró de que las ovejas
de Nabal estaban siendo esquiladas, envió
a algunos de sus siervos a pedirle ayuda a
Nabal para el grupo de David que estaba en
el desierto. Era un momento oportuno para
que David pidiera ayuda, porque el día de la
esquila era un día de alegría y festividades
para los judíos.
En su mensaje a Nabal, David le
mostró bondad, gentileza y humildad. Era
militarmente superior a Nabal, pero empleó
una voz pacífica, apelando a sus sentimientos
de gratitud. Le recordó que el grupo de David
había protegido las ovejas de Nabal en el
desierto.
A pesar del esfuerzo de David para
acercarse a Nabal con una actitud pacífica,
Nabal responde a su bondad con dureza, a
su cortesía con desprecio y a su confianza
con arrogancia y odio (vv. 10, 11). La malicia
de Nabal frente a la bondad de David lleva al
conflicto (v. 13) porque David se enoja mucho
y decide responder a la violencia de Nabal con
violencia.
De estos primeros trece versículos
aprendemos que cuando se oponen
mentalidad y carácter, egoísmo e información,
éstos son los factores principales que generan
el conflicto en esta historia:
• La dureza y malicia de Nabal se oponen a
la buena fe y cultura de paz demostradas por
David (vv. 6-8). Impulsan a ambas partes a
caminar hacia el conflicto.
• El egoísmo de Nabal lo lleva no sólo a
negarse a compartir lo que tiene con los
necesitados, sino también a negarse a
reconocer y agradecer a quienes le han
ayudado a proteger sus bienes. Es por ello
que David se enojara tanto que decidió
emplear la violencia para darle a este hombre
una lección.
• La comunicación entre David y Nabal fue
manejada por los mensajeros, que también
desempeñaron un papel activo en este
conflicto. La forma en que comunicaron la
información, y cómo la entendieron quienes
la recibieron, también contribuyó a detonar el
conflicto.
Los factores que generan el conflicto en
este pasaje son los mismos de la actualidad.
¿Cómo puede la iglesia promover la paz en
tales circunstancias?
Del conflicto a la reconciliación (vv. 14-35)
En la segunda parte de nuestra historia
comienza otra secuencia de eventos. Los
actores principales son el siervo de Nabal,
Abigaíl y David.
La reacción de Nabal no deja a su

equipo indiferente. Los siervos de Nabal
desaprobaron la forma en que actuó, y
esperaban que hubiera represalias de David y
sus siervos. No era justo que su amo hubiera
enviado a los hombres de David con las
manos vacías después de que ellos habían
sido hospitalarios con los siervos de Nabal en
el desierto (vv.15-16). Un hombre prudente,
ve el peligro y se esconde (Proverbios 22:3;
27:12); este siervo ayudó a su señora a
entender la situación. Le propuso una forma
de eludir a su amo, cuyo carácter no le
permitiría aceptar la reconciliación que traería
paz (v.17).
Abigaíl prestó mucha atención y decidió
caminar en medio del conflicto hacia la
reconciliación. El proceder de Abigaíl en
dicha situación demostró valentía, tacto y
humildad (vv.18-20). Su estrategia pacífica fue
construida en torno a un equipo que bregaba
por la paz (v.19). Ella enfrentó el conflicto con
un plan pacífico (v. 20), mientras procuraba
superar los obstáculos a la paz (v.19). Pidió
perdón sin avergonzarse, y ofreció satisfacer
las necesidades y calmar los ánimos.

“ La obra de la cruz
nos da paz y justicia,
que no es sólo para
la iglesia sino para el
mundo entero.”
¿Qué lección podríamos aprender de la forma
en que esta mujer ejemplificó la resolución
del conflicto, y de su proceder para lograr la
reconciliación?
Reconciliación: el camino a la resolución
de conflictos
Dios no quisiera que sus hijos se involucren
en conflictos, sino que promuevan la paz
(Ef 4:1-3) como lo hizo Abigaíl. Ella siguió
el camino de la reconciliación que renuncia
a la hostilidad, y restablece la civilidad y la
comunión entre las partes anteriormente
hostiles.
La reconciliación es una necesidad
apremiante en nuestro mundo. Es la
necesidad de restablecer la comunión entre
Dios y la humanidad (Ro 5:8-11; 2Co 5:18,19;
Col 1:19-22), entre seres humanos (Ef 2:1122), y de restablecer la armonía en toda la
creación (Ro 8:18-22).
La esperanza de nuestra reconciliación
está enraizada en la obra de Cristo en la
cruz, que borró la ira y el juicio de Dios sobre
la humanidad. La cruz de Cristo brinda la
reconciliación. Sobre la cruz, Cristo borró el
acto que nos condenaba y triunfó sobre la
hostilidad y todas las barreras culturales que
nos separaban (Col 2:14,15)
La obra de la cruz nos da paz y justicia, que

no es sólo para la iglesia sino para el mundo
entero. Somos llamados no sólo a creer en la
paz y la justicia, sino a aplicarlas a todos sin
distinción ni discriminación, y promoverlas en
el mundo entero mediante la proclamación de
las buenas noticias de salvación.
Siguiendo el ejemplo de Cristo, la iglesia
debe bregar por el amor, la paz y la justicia,
a pesar del precio que se deba pagar (Is
11:1-5; 61:1-3; Lc 4:13, 19). La iglesia
debe demostrar compasión mediante su
capacidad de ver y escuchar el clamor de
los oprimidos, e identificarse con las causas
justas. Sólo Dios nos reconcilia con él mismo,
al sacrificar a Jesús en la cruz, eje central de
la reconciliación.
La reconciliación entre los seres humanos
está arraigada en Cristo, quien es la paz del
mundo (Ef 2:14-17), y la fuente de unidad para
toda la humanidad (Jn 17:11, 22, 23).
En lo que respecta a nosotros, el proceso
de reconciliación pasa a través de la
resolución de conflictos, no sólo a nivel
personal, sino también a nivel étnico y tribal, y
a nivel de la iglesia.
Resolución de conflictos a nivel personal
La Palabra de Dios nos enseña que la mejor
manera de resolver conflictos es a nivel
personal, e implica que confesemos a Dios
los pecados de los que estamos conscientes
(1 Jn 1:9-10; Sal 139:23-24); y que nos
comprometamos a pedir perdón y a no repetir
la misma falta (Ef 4: 32; Stg 5:16).
Los Evangelios nos proponen cómo
proceder:
• Que oremos sinceramente a Dios y pidamos
perdón;
• Que hablemos a solas con la otra persona;
• Que hablemos con la otra persona en
presencia de dos o tres testigos;
• Que hablemos con la otra persona ante la
iglesia (Mt 18:15-17).
Es necesario el deseo de honrar a Dios
y amar al otro para que los conflictos se
resuelvan (Sal 34:14). Debemos siempre
buscar la ayuda divina y pedir sabiduría,
autocontrol y las palabras adecuadas (Prov
16:32; Stg 1:5).
Además, debemos seguir las reglas de la
buena comunicación: escuchar al otro, decir
la verdad, hablar de manera justa con amor,
expresar claramente las ideas, hablar con
integridad para la gloria de Dios y el bienestar
del otro. El objetivo de la buena comunicación
es la resolución de los problemas que generan
conflictos. Finalizar la reunión con oración y
palabras fraternas o bondadosas (Stg 3:13-18).
Resolución de conflictos a nivel étnico,
tribal y racial
Los conflictos étnicos, tribales y raciales con
frecuencia avergüenzan a la iglesia. Nuestro
silencio parece ser una forma de complicidad,
a tal grado que hoy sabios pensadores acusan
a la iglesia de crear o de participar en esta
clase de conflictos, tales como la historia y
herencia del racismo y tráfico de esclavos,
13
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El camino hacia la reconciliación requiere
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La reconciliación del pueblo con la creación
Debemos ser un pueblo que cuide de la
creación, porque la reconciliación también
incluye la creación. La vida humana y la
creación están estrechamente unidas porque
la tierra cuida de nosotros (Gn 1: 29,30); la
tierra sufre con nosotros debido a los pecados
de la humanidad que ha tenido graves
consecuencias (Os 4:1-3); la redención de
Dios incluye la creación (Sal 96:10-13); todo
fue reconciliado en la cruz (Col 1:15-23); y las
buenas noticias incluyen toda la creación.
A la luz de esta situación, la iglesia en
general y los cristianos en particular deben
estar a la vanguardia de los esfuerzos para
proteger la creación. Debemos tener un gran
deseo de vivir en un planeta verde, evitando
el desperdicio de energía, reduciendo nuestro
consumo de carbono, reciclando residuos
en nuestro medioambiente y evitando la
contaminación.
En la misma línea, debemos apoyar
las iniciativas políticas y económicas que
protejan el medioambiente de toda clase
de destrucción. Por consiguiente, debemos
apoyar a los que han sido llamados y
enviados por Dios con una misión especial
para proteger el medioambiente, y desarrollar
investigaciones científicas en las áreas de
ecología y conservación de la naturaleza.
Conclusiones
En resumen, la violencia ha sido usada de
muchas maneras distintas para resolver los
incesantes conflictos en todo el mundo.
Pero, la experiencia demuestra a lo largo de
toda la historia que este camino no ha tenido
éxito en aportar soluciones a los problemas
del mundo. El camino de la violencia implica
odio, ira y venganza en lugar de la resolución
pacífica de los conflictos.
Por cierto, la no violencia es la solución

definitiva a los conflictos. Es el camino para
resolver conflictos en las congregaciones locales.
Cristo fue no violento cuando enfrentó
conflictos. Por tanto, él nos define el modelo
que deberíamos usar cuando resolvamos
conflictos. Optar por el modelo no violento en
el proceso de resolución de conflictos, como
hemos descubierto en la historia de Abigaíl,
no es sinónimo de aceptar pasivamente
la injusticia y la agresión sin protegernos.
Significa que no usamos la fuerza como medio
para resolver conflictos.
La iglesia debe oponerse activamente a
los conflictos religiosos y étnicos. Y sólo el
amor al enemigo y la determinación de no
usar la fuerza o la violencia puede oponerse
a los conflictos y enfrentar pacíficamente
al enemigo. Esto es posible al eliminar las
estructuras de injusticia, que deben ser
reemplazadas con buenas estructuras
centradas en Dios.
La diversidad étnica es el don y el plan
de Dios en la creación. Ha sido manchada y
deformada por el pecado y orgullo humanos
que producen confusión, contiendas, violencia
y guerras entre naciones.
Sin embargo, esta diversidad será
preservada en la nueva creación cuando la
gente de todas las naciones, de todas las
tribus, de todos los pueblos y de todas las
lenguas, sea reunida porque conformará el
pueblo que Dios ha redimido.
Por el bien del evangelio, pido al cuerpo
de Cristo, colectiva e individualmente, que se
arrepienta y pida perdón en todos los lugares
donde haya participado en la violencia,
injusticia y opresión.
Actualmente, la iglesia debe abrazar el gran
poder de la reconciliación que se encuentra
en el evangelio, y realmente aprender sobre él,
porque Cristo no llevó nuestros pecados en la
cruz solamente para que nos reconciliáramos
con Dios, sino también para destruir nuestras
enemistades, de modo que pudiéramos
reconciliarnos unos con otros.
Adoptemos un estilo de vida reconciliador
al perdonar a aquellos que nos persiguen, y
tengamos la valentía de exponer la injusticia
que ellos han ocasionado a otros. Brindemos
ayuda y hospitalidad a los que están del otro
lado de un conflicto, y tomemos la iniciativa
de superar las barreras a fin de lograr la
reconciliación. Sigamos dando testimonio
de Cristo en contextos de violencia, siempre
dispuestos a sufrir, o incluso a morir, en
lugar de participar en actos de destrucción o
venganza. Comprometámonos con el largo
proceso de sanar las heridas, convirtiendo
la iglesia en un lugar seguro y sanador para
todos, incluyendo a antiguos enemigos.
Debemos ser una luz radiante y una fuente
de esperanza. Debemos compartir este
testimonio: “Dios en Cristo, reconciliando
consigo a todos los pueblos”. La cruz y
la resurrección de Cristo nos otorgan la
autoridad para confrontar los poderes
demoníacos del mal que agravan los
conflictos humanos.

Nancy R. Heisey profesora de Estudios Bíblicos
e Historia de la Iglesia de Eastern Mennonite
University, fue presidenta del CMM de 2003 a
2009.

Comisión de Paz

Hijos de luz
1 Tesalonicenses 5

1 Tesalonicenses 5 no se cita generalmente
como fuente de enseñanza sobre el conflicto
dentro de la iglesia. Esta primera carta no
fue una respuesta a los conflictos entre
los creyentes de Jesús. Pero, en medio de
todo el fervor escatológico, Pablo sostiene
como núcleo básico de sus convicciones
la importancia de cómo viven juntos los
creyentes el día a día.
Para Pablo, ser “hijos de luz” es una etiqueta
de la comunidad, en medio de las fuerzas de
oscuridad (no personas sino poderes).
Los seguidores de Jesús pueden esperar
el día del SEÑOR con confianza. Sabemos
que los tiempos son oscuros. Sin embargo,
Pablo describe al pueblo de Dios, antes que
a Dios mismo, poniéndose una armadura; lo
que los seguidores de Jesús se ponen parece
las virtudes destacadas en 1 Corintios 13: la
“coraza de la fe y del amor, y por casco la
esperanza de salvación” (v.8).
Es hora de que los seguidores de Jesús
se encuentren en lugares donde la oscuridad

de la violencia e injusticia sea una amenaza.
También debemos estar presentes con la
gente sentada junto a nosotros en la iglesia,
que está ávida de una experiencia más
profunda con Dios frente al trabajo excesivo,
al entretenimiento excesivo o a la comida
excesiva.
El consejo de Pablo parece sencillo:
“anímense y edifíquense unos a otros, tal
como lo vienen haciendo” (v. 11).
Uno de los propósitos fundamentales del
Congreso Mundial Menonita ha sido que los
miembros de nuestra familia de fe se edifiquen
mutuamente. En muchas ocasiones no lo
hemos cumplido muy bien.
Pero, en la historia de los ancestros
cristianos a lo largo de los siglos, las historias
de edificación mutua se tejen como diminutas
hebras de oro en la textura de los problemas
institucionales. Por ejemplo, el cuáquero John
Woolman, firme opositor de la esclavitud, instó
durante años a sus hermanos cuáqueros,
dueños de esclavos, a que los liberaran.
Pablo, el apóstol, nos dice que nosotros
sabemos qué hora es: es hora de que el
pueblo de Dios en Jesucristo sea como
hijos de luz en nuestro mundo. Sus palabras
referentes al fin de los tiempos no son un
llamado al temor, la violencia o la división. Ni
tampoco a que dejemos de vivir como Cristo
cotidianamente. Él quisiera que sus iglesias
hagan lo que él hace: edificarse unos a otros.

cuando esos mismos hijos no pueden caminar
juntos en paz? ¿Qué piensa Dios cuando nos
ve caminar en medio de conflictos, luchando
por reconciliarnos y, demasiadas veces,
optando por separarnos?
Muchos cristianos no se comportan como
soldados, sino que actúan como niños. En vez
de multiplicarse a través de la fundación de
iglesias, se extienden a través de la división, al
separarse de otra iglesia.
¿Qué le sucedió al cuerpo de Cristo
unido en una esperanza, un Señor, una fe
y un bautismo, que adora y sirve a un solo
Dios y Padre de todos? ¿Qué le sucedió al
entusiasmo de mantener la unidad del Espíritu
por medio del vínculo de la paz?
La iglesia no debe dejar de aferrarse al
fundamento sobre el cual está puesta (I
Corintios 3:11). A menos que la iglesia vuelva
a predicar el evangelio de Jesucristo y Su
poder salvífico, seguirá impotente en medio

Merle Good

que la iglesia obedezca los principios de
las Escrituras y los defienda ante el mundo
mediante su estilo de vida. Debe mostrar
transparencia al confiar en las enseñanzas
bíblicas. La iglesia debe seguir contando con
la ayuda de Dios de modo que pueda resolver
los conflictos más eficazmente. Debe evitar
la falta de respeto a sus propios documentos
legales y jurídicos.
La iglesia debe evitar el favoritismo. En este
rol profético, debe estar atenta y activa a fin de:
• Remitirse siempre a los preceptos,
mandamientos y voluntad de Dios; y
comunicarle al mundo estas cosas.
• Descubrir la verdadera naturaleza de
los problemas de la iglesia y del mundo,
estudiando profundamente las causas,
motivos, fuentes y orígenes tanto cercanos
como lejanos, a fin de proponer soluciones sin
tomar partido.
• Buscar soluciones pacíficas y enfrentar
las políticas pecaminosas de exclusión y
marginalización. La iglesia debe priorizar los
sistemas políticos que promuevan la unidad y
reconciliación.

Jueves

Jóvenes anabautistas (YABs)

Soldados en el
ejército del Dios vivo

Remilyn G. Mondez, profesora adjunta de
Inglés y estudiante de posgrado de Comunicación. Participó con IVEP del Comité Central
Menonita en 2004, y fue delegada de Filipinas
en la Cumbre Mundial de la Juventud del CMM
en Paraguay, en 2009.

Efesios 4:1-7

Mientras adoramos a Dios de diversas
maneras, Dios debe de sonreír cuando
saborea el dulce aroma de la adoración que
se eleva hasta el trono, ofrecida por los hijos
de Dios.
De modo que, me pregunto: ¿Dios llora

Monica Figueroa

holocausto judío, apartheid, limpieza étnica,
discriminación contra pueblos originarios,
violencia interreligiosa, política y étnica, el
sufrimiento de los palestinos, opresión de
castas y genocidio tribal.
Ante esta situación, convoco a pastores,
líderes de iglesias y a lectores, a enseñar la
verdad bíblica sobre la diversidad étnica, pero
también a reconocer el elemento de pecado
en esos grupos étnicos. En Cristo, todas
nuestras identidades étnicas se subordinan a
nuestra identidad como valores adquiridos en
la cruz. En términos prácticos, la iglesia debe:
• Priorizar la sanación y reconciliación: en
caso de agresión, se permite la autodefensa,
pero no el uso de violencia. Siguiendo el
ejemplo de Jesús que no empleó armas
cuando lo amenazaron, la iglesia debe
seguir los pasos del maestro. Debe mostrar
preocupación por sus enemigos (como se
ilustra en la parábola del buen samaritano),
y practicar la no violencia como la vía a la
reconciliación.
• Promover la justicia es una manera
importante de reducir los conflictos étnicos
y religiosos en el mundo. Para lograrlo, la
iglesia debe comprometerse profundamente
a enfrentar la injusticia, el etnocentrismo, el
racismo y la opresión. Debe comprometerse
con la reconciliación e identificarse con los
oprimidos, promoviendo la justicia para ellos.
• Desarrollar una iglesia inclusiva: la iglesia no
puede ser un lugar para las divisiones étnicas
y la discriminación racial; más bien, debe
ser un espacio donde todos sean invitados
y convocados a la comunión. Los líderes
no deben ser elegidos en base a criterios
que favorezcan la etnicidad o raza sobre la
espiritualidad. La iglesia no debe tener una
agenda étnica. Es una entidad de “unidad en la
diversidad”, donde todos los miembros son uno
en Cristo como se enseña en Gálatas 3:28. La
iglesia es un nuevo grupo étnico en el que existe
protección mutua y seguridad para todos.
• Tener principios cristianos que guíen
nuestro enfoque respecto a la política y la
administración de la propiedad pública: las
opiniones políticas no deben definirse en base
a prejuicios étnicos, tribales o raciales, sino a
principios cristianos. Los cristianos que son
políticos deben tratar a todos correctamente
sin prejuicios basados en ideologías políticas
o religiosas. Los políticos deben evitar el
favoritismo étnico y el fanatismo religioso, que
a menudo fomenta el odio.
• Practicar el amor y perdonar a los enemigos:
orar por los enemigos es una de las señales
de obediencia y sumisión a Jesucristo.
Debemos amar a los demás porque son
creados a imagen y semejanza de Dios (Gen
9:6; Stg 3:9). El perdón con frecuencia es
muy difícil de otorgar, especialmente cuando
somos víctimas de injusticia, odio y opresión.
Pero debemos estar dispuestos a obedecer la
Palabra de Dios.

Kazutomo Ray Epp

Presentaciones matutinas

del conflicto y del dolor.
Soldados cristianos, que suene el grito
de batalla de la iglesia, anunciando que
Cristo ha redimido a la iglesia: salvada por
la gracia mediante la fe y no por medio de
obras; la iglesia, que vive no con sus propias
prioridades promoviendo la religión, sino más
bien con un vínculo con el Salvador.
Apelo a los líderes de la iglesia, presentes
ante las luchas por los conflictos de la iglesia.
No podrán ganar estas batallas si sólo se
atienen a sus propias prioridades, olvidándose
de enfocar la mirada en Jesús, y deponiendo
toda la armadura de Dios porque están muy
fatigados.
Para quienes están atrapados en medio
de los conflictos de la iglesia, sepan que
el amor de Dios es constante, nos cuida y
nos acompaña. Recuerden siempre la obra
concluida de Jesucristo en la cruz. Él ya ha
obtenido la victoria sobre nuestros pecados y
problemas. Mantengamos la mirada en Jesús,
en quien hallaremos sanación. Den una buena
pelea por la fe siendo soldados valientes y
audaces.
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Viernes

Wieteke van der Molen, de los Países Bajos,
disertó el viernes de noche, 24 julio de 2015, en
la 16ª Asamblea. Está a cargo de la pastoral de
una pequeña congregación rural menonita al
norte de Ámsterdam, y le encanta leer y contar
historias.

Kazutomo Ray Epp

Génesis 32:23-32

Cómo ser
independientes
estando juntos

En el principio, el varón estaba solo. Aunque
Dios creó todos los animales y se los trajo
al varón para que les pusiera nombre, el
varón estaba solo; aun así no se quedó nada
conforme. Dios lo advirtió. Sopló suavemente
en él un sueño muy, muy profundo, y mientras
dormía, tomó una de sus costillas y creó la
otra parte del varón: la mujer.
Desde ese primer día en adelante, la
humanidad fue comunidad.
Desde el día en que nacemos, formamos
parte de una comunidad. Ya sea una familia,
tribu, orfanato o escuela, nunca estamos
solos. La comunidad nos alimenta, nos asea,
nos enseña a distinguir el bien del mal, nos cría.
Nos hace más fuertes de lo que somos,
porque allí somos más que una sola persona.
Somos muchos. Nos hace más débiles de
lo que somos, porque tenemos que someter
nuestra voluntad a las reglas de la comunidad,
renunciar a nuestra autonomía.
En comunidad, no podemos permanecer
solos. El interés del grupo colisionará con
el del individuo, causando fricción, dolor y
frustración. Pero no tenemos otra alternativa.
Ser humano es ser parte de una comunidad.
No podemos sobrevivir solos.
Aun así, todos ansiamos tener autonomía.
Al crecer, ponemos a prueba las reglas y
límites de nuestras comunidades. Lo vemos
en los niños pequeños, desafiando el “no” un
poquito más para ver hasta dónde pueden
llegar. Lo vemos en adultos jóvenes rebeldes
que hacen su propio camino en la vida, y
toman sus propias decisiones. Y sí, autonomía
significa literalmente hacer reglas propias.
Pero la interpretación moderna se inclina más
a cómo uno va forjando su propio camino en
la vida para ser independiente.
Quisiéramos desesperadamente opinar
sobre todo lo que nos interesa, tomar
nuestra propias decisiones, hacer y ser lo
mejor posible. En estos tiempos modernos,
nos enorgullece nuestra autonomía, poder
arreglarnos solos, vivir según nuestras propias
reglas y defenderlas.
Luchar contra la comunidad
Pero la autonomía no es ninguna diversión.
De hecho, es una lucha constante. Y siempre
lo ha sido, tanto en la época del Antiguo
Testamento, como en la tan conocida historia
de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham.
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Aun antes de que naciera, Jacob estaba en
comunidad. Incluso como bebé no nacido,
no le agradaba demasiado. Él y su hermano
mellizo pelean terriblemente en el seno
materno, tanto es así que su madre Rebeca
se pregunta por qué seguirá viviendo. Cuando
nace Jacob, todavía estaba agarrado del
tobillo de su hermano mayor.
En el libro de Jacob, Jacob aparece primero.
Siempre. No hay reglas que no sean las suyas.
Y acomoda la comunidad a sus reglas.
Fácilmente, con sólo un plato de comida
caliente, estafa a su hermano Esaú para
quitarle su primogenitura. Luego, Jacob
engaña a su padre. Isaac, ciego a causa de
la vejez, pronto a morir, está a la espera de
Esaú para darle su bendición. Entra Jacob,
fingiendo ser su hermano mayor, y sin piedad
le roba la bendición patriarcal.
Jacob ahora posee todo lo que le
pertenecía legítimamente a Esaú. Lo ha
conseguido todo y, a la vez, lo ha perdido
todo. Ya no puede permanecer en la
comunidad que tanto despreciaba. Debe huir
para salvar su vida.
Vivir según las propias reglas y vivir en
comunidad no concuerdan demasiado.
Tomar sus propias decisiones
Al huir de la escena del crimen, Jacob
abandona todo. O eso cree. Pero antes
de salir rumbo a lo desconocido, tiene un
sueño. Dios promete acompañar a Jacob
dondequiera que vaya. Dios lo protegerá, lo
traerá de vuelta, Dios no lo abandonará hasta
que Dios haya cumplido con su promesa.
Como siempre, Jacob no está seguro. Llama
el lugar, la casa de Dios, pero de inmediato
empieza a negociar. Si Dios de verdad me
acompaña, si realmente me protege y provee,
pues entonces, Dios sí será mi Dios.
Jacob no se rinde fácilmente. Si Dios
quisiera acompañarlo, pues bien. Pero Jacob
es el que decide. De eso se trata la autonomía,
¿verdad?
Y la historia continúa. Es conocido el amor
de Jacob por su Raquel. Pero al intentar
casarse con ella antes de que se casara
Lea, su hermana mayor, una vez más Jacob
procura que la comunidad se acomode a sus
propias reglas. Curiosamente, no era rival para
lo que tramaba Labán, y termina con cuatro
mujeres.
Después de veinte años de duro trabajo,
Dios le pide a Jacob que regrese a Canaán.
Jacob toma a sus mujeres, sus once hijos
y una hija, arrea los rebaños, y desaparece
cuando Labán estaba ocupado esquilando las
ovejas.
Nuevamente, Jacob decide sin tener en
cuenta a los demás. Vive según sus propias
reglas, temores y suposiciones. Al huir junto
con sus esposas e hijos, ignoró el hecho de
que también formaban parte de la vida de
Labán: hijas, nietos, futuro.

Por supuesto que está en todo su derecho
como persona autónoma. Vive según su
propia ley. No hay consideración por ningún
tipo de comunidad.
Entregarlo todo
Sorpresivamente, y a punto de llegar a casa,
el leopardo cambia sus manchas. Jacob se da
cuenta de que Esaú podría no estar muy feliz
de darle la bienvenida, al recordar cómo Jacob
lo había engañado. Jacob trata de asegurarse
la paz, y envía a algunos mensajeros. Pero
éstos regresan, avisando que Esaú venía en
camino con unos cuatrocientos hombres.
Jacob (impresionado, preocupado, asustado),
confronta ahora las consecuencias de sus
decisiones anteriores: ¿y si Esaú se quedara
con todo, esposas, hijos, rebaños, riquezas?
¿Querría vengarse, tomar represalias?
¿Y si la comunidad sirviera de escarmiento a
quien busca autonomía?
Entonces, Jacob toma una decisión audaz:
por voluntad propia le entrega todo a Esaú.
Al hacerlo, trata de reparar el daño hecho.

“ Vivir según la propias
reglas y vivir en comunidad no concuerdan
demasiado.”
Reconoce su error, y las consecuencias de sus
decisiones en la vida de Esaú.
Al entregar todo lo que había logrado
gracias a su autonomía, Jacob de hecho le
entrega su propia autonomía a Esaú.
Y así, nos introducimos en esa escena épica,
en la que Jacob lleva a sus esposas e hijos,
todo lo que posee, al otro lado del río, y
regresa. Ahora está total y verdaderamente
solo. No le queda nada. Ni siquiera su
autonomía.
Y entonces alguien llega y lucha con él.
Toda la noche. Alguien. Sin nombre. Sin
identificación, excepto la ominosa, ¿por qué
me preguntas mi nombre? (32:29) ¿Será Dios
mismo? ¿Uno de sus mensajeros? 		
¿O tendríamos que interpretarlo todo más
metafóricamente? ¿Estará Jacob luchando
consigo mismo?
Quizá. Después de todo, la vida de Jacob
es una gran lucha con la gente de su entorno,
sus reglas y expectativas, consigo mismo y
sus propias decisiones, y cómo transita la
vida. Quizá al final, lucha con Dios. O consigo
mismo. U otra persona metafórica. No
importa.
Lo que importa es que sale ganando. Con
una nueva bendición. Con un nombre nuevo.
Ya no Jacob: “el agarra-tobillo”, sino Israel: “el
que lucha con Dios”.
Jacob ya no procura enriquecerse
agarrando el tobillo de otros, provocando su

caída y fracaso. En cambio, lucha el resto
de su vida, cada nuevo día. Con la gente a
su alrededor, con Dios, y más que nada…
consigo mismo.
¿Y saben qué? La mayoría de las veces,
sale ganando. Apenas rengueando, pero de
todos modos, ganando. Y, al cruzar el río,
amanece un nuevo día. Nace un patriarca.
¡Qué historia!
Una lección sobre las consecuencias
Pero lo realmente asombroso de la historia de
Jacob es que no condena explícitamente a
Jacob o sus acciones. En ningún momento de
la historia, ni siquiera Dios mismo, desaprueba
explícitamente lo que Jacob hace.
Uno puede sentir que no está todo bien ni
hermoso, pero la historia en sí lo calla. Sólo
muestra las consecuencias, los efectos de las
acciones de Jacob: tiene que huir y abandonar
todo. Vive siempre con miedo, de Esaú, de
Labán, y nuevamente de Esaú. Tiene que
volver a empezar una y otra vez.
La historia nos cuenta todo eso, pero nunca
nos dice que Jacob obró mal.
Uno puede sentirlo. Uno puede leerlo
entrelíneas, pero en realidad uno sólo se lo
imagina. La historia nunca lo dice.
Por eso es una historia tan intrigante. Jacob
no es ningún santo, ni bueno por naturaleza
ni un ser humano maravillosamente piadoso.
Constituye un buen ejemplo porque no es
en absoluto ejemplar. Es igual a cualquiera
de nosotros. Y así, en nuestras mentes y
corazones, fácilmente completamos lo que
falta. Sentimos cuán equivocadas son algunas
de sus decisiones como si fueran nuestras.
Temblamos, pensando en las consecuencias.
Esperamos, ansiosamente, que todo termine
mal en la historia.
Y nunca ocurre. Pese a que vive según
sus propias reglas y casi nunca reconoce
los derechos de los demás, no se juzga a
Jacob, excepto cuando Jacob se juzga a sí
mismo. Fundamentalmente, de esto se trata la
historia. Autonomía. Vivir según reglas propias.
Crear tu propia ley.

Heike Martin

Wieteke van der
Molen
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Heike Martin

En Cristo, libres
para amar

Viernes

mentes que practicaremos esta ley de amar
y servir en nuestras vidas individuales y
colectivas, cueste lo que cueste.
Se nos ha encomendado que estemos
preparados para enfrentar persecuciones y
terrorismo. Por lo tanto, insto a las iglesias
locales, Convenciones y al Congreso Mundial
Menonita, que elaboren pautas prácticas para
vincularnos amable y pacíficamente, tanto
individual como conjuntamente, con amigos,
perseguidores y terroristas.
La libertad en Jesucristo nos invita a
demostrar en nuestra vida personal y
comunitaria el carácter de Dios en Jesucristo,
y a compartir nuestras vidas unos con otros
sirviendo amablemente.
Esta es una libertad que tiende la mano a
nuestro prójimo, e incluso a aquellos que nos
odian y quieren hacernos daño.
Este es nuestro, “Caminemos con Dios con
autonomía y en comunidad”.

Monica Figueroa

La comunidad de fe son vidas compartidas
de personas liberadas en Jesucristo, y unidas
para servirse unas a otras por amor. Esta
libertad no es sólo para servirse mutuamente,
sino también para servir y hacer el bien a la
gente fuera de la comunidad de fe, y aun a
aquellos que nos odian. 			
Este es el estilo de vida real divino que
estamos llamados a vivir, tanto individual
como conjuntamente: nuestro caminar con
autonomía y en comunidad.
El desafío es mantenernos firmes en la
libertad por la que Cristo nos liberó (Gálatas
5:1). Hoy día esta comunidad mundial es
más rica gracias a nuestra diversidad y
singularidad.
Aceptemos, agradezcamos, disfrutemos y
valoremos nuestra singularidad, diversidad,
y los dones y servicios mutuos en nuestra
comunidad.
Por medio del amor, caminemos guiados
por el Espíritu. Procuremos desarrollar en
nosotros mismos y en nuestras comunidades,
el estilo de vida que refleje la vida piadosa
en Jesucristo nuestro Señor, ofreciendo
alabanzas a nuestro Padre celestial (Mateo
5:16).
Por medio del amor, sobrellevemos los
unos las cargas de los otros (Gálatas 6:2).
Compartamos mutuamente los dones y
talentos en la comunidad mundial de fe,
mostrando nuestro amor unos por otros.
Por medio del amor, hagamos bien a todos
(Gálatas 6:10). Esta ley real divina de doble
mandamientos, es el único remedio para
los males internos de las iglesias, y la única
fortificación cristiana contra el odio externo y
las persecuciones.
Resolvamos en nuestros corazones y

Jon Carlson

Dania Ciptadi

Gálatas 5:13-14

Kevin Ressler es de origen birracial y bicultural,
hijo de madre tanzana y padre estadounidense.
Tiene una Maestría en Teología, y un título en
Estudios sobre Paz, Justicia y Conflictos.

¿Cómo puede la iglesia anabautista
recobrar la confianza y llegar a ser
audazmente profética otra vez ?
A través de la vulnerabilidad, debemos
apoyarnos mutuamente, no señalando los
pecados ajenos, sino reconociendo los
propios. El arrepentimiento es reconocer que
he pecado y optar por rechazar dicha acción.
Jesús, confieso que demasiadas veces
he incumplido tu llamado a compartir mi
abundancia con quienes tienen menos.
Confieso que hemos elegido la destrucción
en lugar de la construcción, bombas en lugar
de pan.
Confieso que la iglesia me ha beneficiado
cuando no acepta recibir a otros. Hemos
elegido la comodidad en lugar de los niños de
Dios.
Confieso que la Biblia y la oración muchas
veces se utilizan como armas para hacer más
estrecha la puerta, en lugar de ensanchar el
camino.
Nos arrepentimos y pedimos perdón. Señor,
guíanos hacia adelante.
A medida que avanzamos en este nuevo siglo,
debemos aprender a escucharnos unos a
otros. Debemos valorar al beneficiario de la
misión tanto como al misionero. Debemos
aprender a crecer juntos como pares en vez
de cultivadores y cultivos, desiguales en poder
e influencia.
La autonomía no tiene valor si no dejamos
de priorizarnos como individuos para que
la comunidad se beneficie con nuestra
singularidad. Esto es cierto tanto para los
individuos en nuestras sociedades eclesiales,
como para las iglesias autónomas en este
congreso mundial.

Jóvenes anabautistas (YABs)

Arrepentimiento
y perdón
Mateo 23:1-29

En el CMM, todos compartimos una cosa: la
historia y pensamiento anabautistas. Somos
todos étnicamente anabautistas dado que
llevamos con nosotros esa versión de Cristo
dondequiera que vayamos.
Caminar con autonomía y en comunidad no
es tarea fácil.
Muchos de nosotros hemos llegado a ser
fariseos tan bien versados en la Biblia, que
nuestras palabras carecen de significado.
En nuestra ansia de comodidad y poder,
hemos convertido a la iglesia en algo que
tiene que ver con individuos en vez del
Reino de Dios. Nos hemos olvidado que el
pecado no es sólo algo individual sino que
también concierne a toda la comunidad. Ay
de nosotros porque hemos elegido tomar el
poder de Jesucristo y usarlo egoístamente
para nuestro propio provecho para excluir a
otros que son diferentes a nosotros.

Rhoda Shirk

Comisión de Diáconos

De der. a izq. desde arriba a la izq.: Grupos de amistad intercambiaron ideas y enfoques. La hora
de la comida brindó la oportunidad de fraternizar. Artistas de alheña entintan manos en la Aldea
de la Iglesia Mundial. El coro Brethren Choral Sounds de Zimbabwe cantó en el escenario de la
Aldea de la Iglesia Mundial. Grupos de teólogas expresaron sus inquietudes.
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Shantkumar S. Kunjam ha sido responsable
de la pastoral de varias congregaciones de la
Iglesia Menonita de la Convención de la India, y
fue ordenado obispo.

Jonathan Charles

Porque autonomía no sólo significa
tomar tus propias decisiones y vivir según
reglas propias. Significa que uno tiene
que juzgarse también a sí mismo. No hay
nadie más. Ni siquiera Dios, según esta
historia. Uno tiene que resolverlo solo. Dios
sencillamente te acompaña, cualesquiera sean
las consecuencias. Es Jacob quien exige e
impone condiciones, no Dios.
Y esa es una lección del Antiguo
Testamento para toda la gente moderna como
nosotros, que tiene ansias de autonomía.
La autonomía conlleva el reconocimiento
de que la gente de tu entorno (tu comunidad)
limita la libertad de tomar tus propias
decisiones y hacer tus propias reglas.
Autonomía, en este sentido moderno,
no tiene que ver con determinar tus
propias reglas sin importarte nada, sino en
comprender, aceptar y reconocer a las otras
personas en tu vida. Se trata de respetarlas
por voluntad propia porque juntos conforman
una comunidad.
Entonces, la pregunta es: ¿seremos
capaces, seré capaz de forjar mi propia vida
dentro de estos límites? ¿Podré vivir mi vida
libre e independientemente (autónomamente)
en comunidad?
¿Seré lo suficientemente maduro para
reconocer el hecho de que no estoy
totalmente a cargo de mi propia vida? ¿Podré
aceptar que estoy estrechamente vinculado
a la gente que amo, a la comunidad que
me rodea y a Dios que me acompaña a
dondequiera que vaya?
O, en un sentido más amplio, ¿será posible
que iglesias diversas mantengan su autonomía
en la comunidad anabautista en general?
¿Estamos preparados para luchar?
La historia de Jacob nos enseña que no
está mal seguir nuestro propio camino en la
vida. No está mal probar nuestra fortaleza y
esforzarnos por lograr autonomía. No se trata
de tener razón o no. Se trata de tomar tus
propias decisiones, y a la vez, reconocer las
decisiones de la comunidad que nos rodea.
Se trata de reconocer el daño, el dolor y
la frustración de ambas partes. Se trata de
asumir responsabilidad. Por nuestras acciones
y por las acciones de la comunidad. Por uno
mismo. Y, si fuera necesario, reparar el daño
que hayamos causado.
Ese tipo de autonomía, madura, moderna,
no llega fácilmente. Madurar no es fácil.
Mantener cierto sentido de autonomía en la
comunidad, es como luchar constantemente
con la gente, con Dios y, sobre todo, con uno
mismo.
Y aunque ganes, quedarás medio
rengueando.

Jonathan Charles

Presentaciones matutinas
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Sábado

Bruxy Cavey, de Canadá, disertó el sábado
25 de julio de 2015, en la Asamblea 16. Bruxy,
pastor docente de The Meeting House, una
de las iglesias más numerosas e innovativas
de Canadá, es miembro de los Hermanos en
Cristo, escritor y conferencista en todo el
mundo.

Gálatas 5:22-23

S

omos, ante todo, una iglesia de
paz porque somos la iglesia de
Jesús, y Jesús nos guía por el
camino de la paz. Nos importa la
justicia porque nos importa Jesús,
y a él le importa la justicia. Nos importa la
reconciliación y nos importa la Palabra de
Dios impresa, porque quisiéramos conocer la
Palabra de Dios en persona.
Jesús está en el centro de quién somos.
Y, a medida que sigamos manteniendo
nuestras vidas centradas en Jesús, y seamos
cuidadosos del mensaje claro y sencillo de
Jesús, se lo devolveremos al resto del cuerpo
de Cristo como un don que a todos nos hará
más saludables.

Sigamos
con ánimo:
cumplamos la ley
bidireccional del
Reino
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El amor es el fruto del Espíritu
Quisiera hablarles sobre el amor como se
manifiesta en el fruto del Espíritu y otros
pasajes del Nuevo Testamento. La obra del
Espíritu en nosotros es la obra del amor.
En la medida que obremos en contra del
amor, obramos en contra del Espíritu en
nosotros; en la medida que reconozcamos
e identifiquemos el amor, avanzaremos en
colaboración con el Espíritu Santo.
La mayoría de los estudiosos concuerdan
que cuando Gálatas 5 enumera el fruto del
Espíritu, no comienza sólo con el amor. El
amor es el fruto del Espíritu y lo que sigue
son ocho descripciones de cómo es el amor.
Al igual que 1 Corintios 13, ésta es una lista
representativa. El fruto del Espíritu es el amor,
y empezarán a reconocerlo cuando vean
alegría, paz, paciencia, amabilidad y bondad,
mansedumbre y autocontrol.
Con el tiempo, estoy cada vez más
convencido de la centralidad del amor en
nuestra adoración a Dios, y cómo Él nos llama
a adorarlo amando a los que nos rodean. Es
cada vez más importante que lo identifique
y me entregue a dicho amor como forma de
adoración.
Mientras crecía, me parecía que era
prioritario resolver adecuadamente mi relación
con Dios. Esto lo hacía dedicándome más
y más a centrarme en mi relación vertical.
Cuando finalmente lo hubiese logrado, se
produciría un desborde en la gente que
me rodeaba. Aprendería a amar bien a los

demás, pero antes era necesario asegurarme
de estudiar las Escrituras en privado, orar en
privado, meditar en privado. Puse énfasis en
todo ello.
El segundo mandamiento
Conforme crecemos, nos motivan a tener
esos momentos de expresión espiritual
en privado, pero Jesús fue el primero que
empezó a desafiarme a que fuera más allá.
Cuando un líder religioso le preguntó cuál
era el mandamiento más importante, Jesús
le respondió uniendo en uno solo los dos
mandamientos principales. El mandamiento
más importante, en singular. Jesús dijo
que era, amar al Señor tu Dios con todo tu
corazón, con toda tu alma, mente y fuerza.
Imagino al líder religioso que había formulado
la pregunta diciendo, muchas gracias, y
a punto de irse. Luego, Jesús le dijo, y el
segundo es similar.
¿El segundo? ¿A cuál se refiere? No había
preguntado por los dos más importantes,
había preguntado por uno. Pero Jesús no le
daría sólo uno, y listo. ¿Cuál es el máximo
mandamiento? “Amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con
toda tu mente…y, el segundo es semejante a
éste: amarás a tu prójimo como a ti mismo”
(Mateo 22:37-39).
Y entonces Jesús dijo, “de estos dos
mandamientos dependen toda la ley y los
profetas” (Mateo 22:40). Los une con una
suerte de espiritualidad bidireccional que
se eleva (extendiéndose hacia arriba), y se
vincula (acercándose a la comunidad). Si
nos olvidamos de vincularnos, no estamos
elevándonos verdaderamente.
Según Juan, el apóstol, “si alguien dice,
‘amo a Dios’ y aborrece a su hermano o
hermana, es un mentiroso” (1 Juan 4:20).
Juan no dice que está desequilibrado. No
dice que es necesario que crezca su amor
por su hermano o hermana, y no sólo que
ame a Dios. No, afirma, si dices, amo a Dios,
pero no amas a tu hermano y hermana, eres
un mentiroso. Es necesario que los dos
confluyan. No digas que amas a Dios y no
amas a los que te rodean, quienes reflejan la
imagen de Dios a su semejanza.
Es como si Jesús supiera que el impulso
religioso fuese priorizar tanto a Dios, que
podríamos usar la religión como excusa para
no amar a los que nos rodean.
Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con
todo lo que tengas. Esa es tu misión en la
tierra. Pero sin un enfoque bidireccional,
podríamos usar ese amor a Dios para
justificarlo todo, desde matarnos a nosotros
mismos y a los demás, torturar a gente,
quemar a herejes en la hoguera, a incursionar
en guerras no sólo contra otras religiones sino
otras tribus dentro de nuestra propia religión.

Hay tanta conducta antiCristo en la que
podríamos participar en nombre del amor
a Dios, si eso fuera en lo que quisiéramos
centrarnos.
Y no sólo conducta violenta. Si nos
centráramos tanto en Dios, hasta podríamos
ignorar a los que están alrededor de nosotros.
¿Quién podría cuestionar el hecho de
dedicarle más tiempo a Dios? Más tiempo
para meditar, más tiempo para orar, más
tiempo para estudiar; parece algo tan sagrado.
Pero Jesús dijo, no lo permitiré. Van a amar
a Dios y van a amar a su prójimo como a sí
mismos, y si no hacen lo primero, mienten
respecto a lo segundo.
Más allá de la ética de una roca
Mis hijas asistieron a un campamento
diurno, al que también iban niños/as con
capacidades intelectuales diferentes. Cuando
las llevaba a la mañana y las retiraba a la
tarde, aprovechaba esta experiencia del
campamento de verano para reforzar lo que

“ Administramos la
gracia de Dios unos a
otros. Dios te ha dado
la gracia de alguna otra
persona, y, a su vez, le
ha dado tu gracia.”
significaba amar como Jesús dice que hay
que amar.
Les dije a mis hijas, “quisiera que tomen
la iniciativa para amar. El amor no es sólo
no hacer cosas malas; amar significa tomar
la iniciativa de hacer cosas buenas para los
demás.”
Intenté explicarlo de manera que lo
entendieran. Ellas respondieron, “ah, sí,
tenemos que ser respetuosas”.
Es más que ser respetuosas, les dije. No se
trata de que sólo sean gentiles. El amor va
más allá de eso.
Me dijeron, “bueno, no diremos nada malo”.
No se trata de que no sean malas, se trata
de que hagan el bien. Se trata de ver a una
persona sentada sola, al margen, y empezar
a ser bondadosa con ella. Es ágape, una
palabra griega que significa la opción de
vincularte con alguien como algo valioso.
Por eso creo que la bondad es el fruto del
Espíritu, no la gentileza. Ser gentil significa no
hacer cosas irrespetuosas, pero la bondad
significa tomar la iniciativa.
Les di un ejemplo. Cuando nos bajamos
del auto, había una roca grande. “¿Esa roca
ama a alguien?” “No, las rocas no aman”,
respondieron. “Pero, ¿le está haciendo daño a
alguien?,” insistí.
Lo comprendieron. La roca no estaba
siendo desagradable o irrespetuosa, no

estaba ofendiendo a nadie, sólo estaba allí.
Las rocas no hacen nada malo; tampoco
hacen nada bueno.
Ese verano elegimos el lema de la familia
Cavey: “Sigamos con ánimo.” Vayamos más
allá de la ética de una roca. Este es el amor
que vemos en el fruto del Espíritu.
Esto es lo que los anabautistas me han
estado enseñando en estos últimos años.
Un nuevo mandamiento
No basta sólo con no ser malo; amar es
priorizar el cuidado de quienes nos rodean.
Se convierte en la forma en que adoramos a
Dios, tal es así que en el Nuevo Testamento
nos encontramos con que los apóstoles hacen
algo fascinante. ¿Recuerdan la espiritualidad
bidireccional?
Justo antes de que en Gálatas 5 se
enumeraran los frutos del Espíritu, Pablo,
el apóstol, escribió: “porque toda la ley se
resume en un solo mandamiento (5:14).
Un solo mandamiento. Y luego enumera el
segundo mandamiento: amarás a tu prójimo
como a ti mismo.
¿Jesús no dijo que de estos dos
mandamientos dependen la ley y los profetas?
Pablo se refiere directamente al segundo.
Hace lo mismo en Romanos 13:8: “Quien ama
al prójimo ha cumplido la ley”. Pedro dice lo
mismo en 1 Pedro 4:8: “Sobre todo, ámense
los unos a los otros profundamente, porque el
amor cubre multitud de pecados”. Santiago,
el hermano de Jesús, lo denomina “la ley del
Reino” (Santiago 2:8).
No hallamos ninguna otra referencia en el
Nuevo Testamento en la que los apóstoles
citen la ley bidireccional. ¿Por qué creían que
tenían el derecho de corregir a Jesús? Cuando
Jesús pronunció dichas palabras, se dirigía a
alguien que aún no era discípulo, alguien que
necesitaba el desafío de encontrarse primero
con Dios.
Pero, a sus discípulos que han expresado,
“amamos a Dios y estamos dispuestos a lo
que sea para seguirlo”, Jesús les dijo, así es
cómo lo harán. Su vida será amar a los demás
así como se aman a si mismos. En cuanto al
resto del Nuevo Testamento, éste se convierte
en el mandamiento que cumple la ley para
nosotros.

Rhoda Shirk

Bruxy Cavey

21

25

Caminemos dando y recibiendo

22

Co u r ier/Co rreo /Co u rrier Oc tubre 2015

Heike Martin

En las iglesias del mundo occidental existe
una cierta inquietud respecto a la “misión”.
¿Qué deberíamos hacer: evangelizar o servir?
Pero, el mundo aún nos pide que expliquemos
la razón de la esperanza que permanece en
nosotros. Como iglesia de Dios, no tenemos
razón alguna salvo la que nos dio Jesús de
Nazaret.
Los Evangelios dan testimonio de que Jesús
fue de aldea en aldea proclamando las buenas
noticias del Reino de Dios. Esta proclamación
verbal de Jesús siempre iba acompañada
de la atención a las necesidades físicas y
morales de la gente. No hay ninguna razón por
la que la misión de la iglesia se lleve a cabo
de manera diferente, dado que Jesús es la
cabeza de la iglesia.
Evangelizar y servir forman parte de la obra
de salvación de la iglesia.
Jesús empezó su proclamación diciendo,
“¡Arrepiéntanse!”, cambien su lealtad y vuelvan
completamente a Dios como el centro de
todos nuestros valores.
Aun hoy, la iglesia de Jesús necesita
cambiar de mentalidad, para que podamos ver
este mundo como lo veía Jesús.
A semejanza del Dios compasivo que lo
envió, Jesús alimentó a los hambrientos
(Mateo 15:32) y proclamó las buenas
noticias a la multitud, formó discípulos y
les encomendó una misión: “La cosecha es
mucha, pero los obreros pocos; rueguen,
por tanto, al Señor de la cosecha que envíe
obreros a su cosecha” (Lucas 10:2).

Sábado

Debido a dicha compasión, Jesús envió
a su iglesia a formar discípulos de todas las
naciones. Y prometió acompañar a la iglesia
en esta tarea hasta el fin (Marcos 16:15–16).
La misión estaba en el ADN de Jesús y la
misión está en el ADN de la iglesia. No puede
haber iglesia sin misión. Debemos hacer
misión, y la debemos hacer a la manera de
Jesús, prometiendo obedecer sólo a Dios,
y denunciando cualquier otro principado o
poder que amenace la vida humana.
Hermanos y hermanas, no tomen el Gran
Mandato a la ligera. No diluyan el mandato de
Jesús, y no reemplazcan el último mandato
de la iglesia por sus inclinaciones teológicas
individualistas.
Teniendo como ejemplo a nuestro Señor
y Maestro, prediquemos las buenas noticias
del Reino de Dios a pleno, proclamando la
Palabra y sirviendo al mundo.
Si no nos entusiasmamos con el Gran
Mandato, con su doble sentido de evangelizar
y servir, podríamos dejar de ser iglesia. Una
iglesia no puede optar por hacer misión o no;
la iglesia es misional por naturaleza.

debemos amar a aquellos que nadie quiere
amar, a aquellos que se han quedado sin
esperanza.
Entonces nuestras vidas transformadas
empezarán a irrumpir en un sistema violento,
como signo visible de una nueva humanidad,
un anuncio de las Buenas Noticias del
Reino de Dios. La gracia que se nos dio
verticalmente, es la misma gracia que
nosotros debemos dar horizontalmente,
incluso a quienes no quieren amarnos.
El Señor también apela a nuestra
creatividad para que la misión sea concreta:
quizás derribando todas aquellas barreras
institucionales, yendo más allá de las agencias
y programas, no ubicando la misión en
términos de planes, presupuesto y números,
sino abriéndose al contexto mismo que
depende de cada lugar y persona. Muchas
veces ni es necesario el dinero donde el
Espíritu Santo obra a través de nosotros.

Jóvenes anabautistas (YABs))

Dar y recibir: una
actividad concreta
en la misión de la
iglesia mundial
Mateo 10:7-8
Mateo 25:34-40

La misión es holística; la evangelización
es integral. Las Buenas Noticias deben ser
anunciadas en cada área. El Reino de Dios
no estará completo hasta que cada parte del
sufrimiento humano sea sanado, reconciliado
y transformado.
El Reino de Dios está en el aquí y ahora,
brindando una respuesta espiritual, material,
social, económica para el mundo (Marcos
1:15). El llamado es acción: desde el momento
en el que se lleva la teología de la “silla” a la
teología del “camino”.
Nuestra práctica debe encarnar las
enseñanzas de Jesús: un estilo de vida
(ético-práctico) que incluye la renovación de la
mente (doxa).
Mateo 10:7-8 es un texto clave: dar sin
esperar nada a cambio. ¿Somos antes
transformados por nuestra propia necesidad?
¿Nuestra misión es una misión encarnada,
o llegamos como si tuviéramos la verdad,
imponiendo programas, objetivos, estructuras,
presupuestos?
Es justamente entre aquellos que nos
hacen cambiar de paradigma (que nos hacen
regresar al Evangelio), de donde proviene el
avivamiento. Jesús no vino a sanos, sino a
enfermos. Debemos estar con aquellos que
andan como ovejas sin pastor. Como iglesia,

Merle Good

Ray Dirks

Comisión de Misiones

Mateo 15:32
Lucas 10:2
Mateo 28:19–20

Heike Martin

De der. a izq. desde arriba a la der.: Rufus Gurugulla, fotógrafo de la India. La Asamblea es
un evento familiar. Darnell Barkman (der.) realizó videos de los momentos destacados de la
Asamblea para amigos de su país. Conversaciones transculturales y transgeneracionales.

Hippolyto Tshimanga es director del ministerio de África, Europa y América Latina para la
Iglesia Menonita Canada.

La misión de la
iglesia debe ser
integral

Jonathan Charles

El culto fluye
La parábola que Jesús contó de las ovejas
y las cabras se puede resumir así: la manera
en la que amamos, adoramos y servimos
a Jesús es amando y sirviendo a la gente
necesitada que nos rodea. Por consiguiente,
no desglosemos “esto es el culto y esto
es el servicio”, “esto es el culto y esto es
evangelización”.
Todo es culto. Adoramos cuando cantamos,
adoramos cuando oramos, adoramos cuando
nos retiramos de este lugar y cuando esta
Asamblea hace tiempo que haya finalizado.
El culto continúa, y fluye y fluye y fluye, en
tanto nos vinculemos con los que nos rodean.
Nuestra religión no es algo que conservamos
dentro de un lugar sagrado y un espacio
santo con un sacerdocio santo. Nuestra
religión es el vínculo. Se concreta en cómo
amamos a los que nos rodean.
Entonces, mis hermanas y hermanos,
quisiera dejarles una última reflexión.
La iglesia se convierte en un laboratorio para
que experimentemos lo que significa amar
a Dios amando a las personas que tienen
ideas afines. Porque cuando salimos del
lugar donde se reúne la iglesia y procuramos
amar a la gente fuera de la iglesia, a veces
la gente lo entiende y a veces no. A veces lo
reciben como un don de Dios y a veces no. A
veces nos vitorean y a veces se burlan. Pero
la hermandad puede ser un espacio seguro
donde podamos desarrollar nuestra capacidad
de amar.
“Cada uno según el don que ha recibido,
minístrelo a los otros, como buenos
administradores de la multiforme gracia de
Dios” (1 Pedro 4: 10).
Administramos la gracia de Dios unos a
otros. Él nos confía su gracia, repartiéndola
unos a otros. Qué privilegio. Qué
responsabilidad.

Como evangélico occidental, sabía del
sacerdocio de todos los creyentes. Entendí
que como sacerdote, no necesitaba a nadie
más, éramos sólo Dios y yo; y yo podría ser el
sacerdote de mi propia relación con Dios.
Pero, creo que para un hebreo hablar del
sacerdocio de todos los creyentes, no sería
como individuos vinculados con Dios, sino
como sacerdotes vinculados unos con otros.
Confesamos nuestros pecados unos a otros.
Administramos la gracia de Dios unos a otros.
Dios te ha dado la gracia de alguna otra
persona, y, a su vez, le ha dado tu gracia.
Dios quisiera revelarte la verdad, y animarte
y nutrirte con su gracia. Lo podría hacer
individualmente, pero eso nos separaría.
En cambio, Dios le da su gracia a alguien
y dice, ahora, ve y encuéntrala. Y te da la
gracia de ella y dice, únanse. Administren mi
gracia unos a otros para que a medida que
nos unamos y aprendamos a amar y servir
los unos a los otros, vivenciemos cada vez
más la gracia de Dios en nuestras vidas. Qué
privilegio es ser sólo la iglesia.
Por tanto, te animo a procurar tu gracia. Y a
brindar tu gracia. Dando y recibiendo la gracia,
desarrollaremos nuestra capacidad de amar y
de amar bien.
Y cierro con las siguientes palabras:
Sigamos con ánimo.

Rhoda Shirk

Eso es lo que Jesús le manifestó a sus
discípulos en Juan 13. “Este mandamiento
nuevo les doy, que se amen los unos a los
otros.” No es nuevo como la primera vez que
lo dije, sino nuevo por ser la primera vez que
figura por sí solo. Les dijo a sus discípulos,
no establezcan su amor a Dios como algo
separado. Establecerán su amor a Dios al
obedecer este nuevo mandamiento: que se
amen los unos a los otros. Jesús dijo lo mismo
en Juan 15:12: “Y éste es mi mandamiento:
que se amen los unos a los otros, como yo los
he amado”.
El Jesús resucitado le dijo a Pedro, ¿me
quieres, Pedro? ¿Realmente, me quieres?
Bueno, si así es, apacienta mis ovejas (Juan
21:17). Esto se transforma en el énfasis
renovado de Cristo.

Kazutomo Ray Epp

Presentaciones matutinas

Marc Pasqués nació y se crió en Barcelona,
España; luego, de joven se mudó a Australia,
donde conecta valores con decisiones de
marketing. Es miembro del Comité de Jóvenes
Anabautistas del CMM. Rodrigo Pedroza,
escritor e ilustrador de cuentos para niños, es
pastor menonita en México y miembro de un
equipo de resolución de conflictos de su Convención. También integra el Comité de Jóvenes
Anabautistas del CMM.

Quizá lo único que tengamos que hacer
es tan sólo saber escuchar. Escuchando
estamos dignificando al otro y, a la vez, nos
dignificamos. Somos transformados al mismo
tiempo que presentamos el evangelio de la
paz. Es dar testimonio de manera radical, en
base a la escucha, igual que cuando Jesús
preguntó: ¿qué quieres que haga por ti?
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Qué encontré en PA 2015
						 y qué me llevaré a casa:
Paulus
Hartono
Formar parte de
la multitud en PA
2015 llevó a Paulus
Hartono, de Indonesia,
a reflexionar sobre
su vida de joven y lo
asombroso que haya
llegado hasta este
lugar.
Actualmente, es pastor menonita y muy activo
en el trabajo por la paz en Solo (Surakarta)
Java Central, Indonesia, que tiene una gran
comunidad musulmana. Hartono se crió en
una familia budista.
“Me enseñaron el islam en la escuela
primaria. Mis amigos iban a la mezquita,
así que yo también, y finalmente llegué a
ser imán. Ahora me doy cuenta que sentía
el llamado a ser pastor, pero no conocía a
Jesús.”
Cuando se convirtió al cristianismo y
se bautizó en 1984, adoptó el nombre de
‘Paulus.’
Compromiso por la paz
Desde el comienzo de su vida como pastor,
el compromiso de Hartono fue claro. “Nuestra
congregación nació en 1994 con cuarenta
miembros y su visión era ser una iglesia de
paz.”
Varias organizaciones menonitas
norteamericanas lo inspiraron a llevar su
visión a la práctica. “En 1997, conocí la labor
de ayuda humanitaria, servicio y desarrollo
del Comité Central Menonita. Y a la vez, fui
influenciado por el testimonio y la misión
mundiales fomentadas por las Misiones
Menonitas del Este.
“En 2002, conocí el Servicio Menonita de
Asistencia a Damnificados por Desastres. En
2005, poco después del tsunami que azotó
Indonesia, iniciamos MDS: Servicio Menonita
de Diaconía. Como fruto de dicha labor
combinamos el testimonio, ayuda humanitaria,
desarrollo y transformación de conflictos en
bien de nuestra iglesia.”
“En 2007, participé en capacitaciones sobre
‘Transformación de conflictos y Sanación de
traumas’ en Eastern Mennonite University.
Adaptamos esas ideas a Indonesia y las
combinamos con nuestras iniciativas de
testimonio y desarrollo.”
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Alemania

Barbara
Hege-Galle
Barbara Hege-Galle
de Bammental,
Alemania, asistió
a la Asamblea del
Congreso Mundial
Menonita (CMM) por
primera vez
en 1984, en
Estrasburgo, Francia,
cuando dirigió el programa para niños. Pero
estaba tan atareada que pudo participar muy
poco de las actividades para adultos en dicho
evento mundial.
“Decidí asistir a la siguiente Asamblea en
1990, in Winnipeg, Manitoba, Canadá, para
poder participar plenamente, tras lo cual sabía
que no sería la última Asamblea del CMM para
mí.”
Desde entonces, Hege-Galle ha formado
parte del CMM de muchas maneras: como
miembro del Concilio General, de la Comisión
de Diáconos, del Comité Coordinador de la
Red de Servicio, y actualmente como miembro
de la Comisión de Misiones.
En su trabajo principal, Hege-Gallee es
directora ejecutiva de Christliche Dienst, el
Programa Menonita de Servicio Voluntario
auspiciado por las iglesias menonitas
de Alemania. Además, integra el equipo
de liderazgo de la Iglesia Menonita de

Zimbabwe

Bammental, donde fue ordenada como
pastora laica.
Una perspectiva que trasciende
las congregaciones
¿Por qué no quisiera perderse una Asamblea
del CMM? “Porque este encuentro mundial
nos brinda una perspectiva que trasciende
el pequeño espacio de una congregación
menonita. Esta reunión es motivadora.
“Esta vez me inspiré mucho para enfocarme
en los detalles del anabautismo, no con
motivo de ninguna de nuestras tradiciones
específicas, sino por lo que creemos. Tenemos
una gran sensación de paz en Jesús. Si Jesús
le brinda fuerza y valentía a personas como
Paulus Hartono, cada uno de nosotros puede
hacer más que sólo formar parte de una
congregación tranquila y pacífica.
“En mi trabajo, tengo asociados en otros
países, y los encuentro aquí. En Alemania
colaboramos con estos hermanos y hermanas
cuando asigno a jóvenes de 18 a 20 años a
proyectos de servicio en sus países.”
Espiritualidad comunitaria
¿Qué se llevará Hege-Galle a su casa desde
PA 2015? “Cuando tenga que dar un sermón,
incorporaré de alguna manera las experiencias
que tuve aquí. Aún no sé cómo. También
las incorporaré a las enseñanzas de nuestra
congregación.
“Uno de nuestros líderes está muy
comprometido con la práctica y enseñanza de
la meditación, enfocada en lo que Dios está
comunicando. Pero algunos dicen que es un
enfoque muy individualista y que es necesario
algo más comunitario.
“Aquí en PA 2015, comienzo a vislumbrar
algo de lo que podríamos necesitar. Hasta
ahora es sólo un esbozo. Me gusta este énfasis
en la meditación, pero no es la única forma de
espiritualidad. Aquí me dí cuenta de ello.”

Mthokozisi
Ncube y
Morgen Moyo
Dos administradores
de un colegio
secundario de
los Hermanos en
Cristo de Zimbabwe
asistieron por primera
vez a una Asamblea
del CMM en PA 2015.
Mthokozisi
Ncube, de la
Escuela Bíblica
Eiluphileni, llegó a
fin de “fraternizar
y aprender qué
están haciendo los
demás. No soy sólo
zimbabwense”,
comentó. “Soy
anabautista y parte
de una familia internacional. Quería interactuar
con mis hermanos y hermanas para aprender
sobre sus experiencias y cómo Dios obra en
sus vidas.”
“Los Grupos de Amistad [que se reunían
todos los días después del culto matutino] son
una buena manera de conocer gente. Hemos
hecho amistades. Hemos intercambiado
direcciones de correo electrónico. Esperamos
ampliar esta confraternización.”
“Me han motivado a participar en la misión,
y de estar en paz conmigo mismo y mi familia,
con la gente con la que convivo. Eso es lo que
me llevo a casa.”
“Y me recordaron que las dudas no siempre
son negativas; pueden ser saludables.”
[‘Caminemos con dudas y convicciones’ fue el
tema el 22 de julio de 2015.]
Interactuar y aprender
Morgen Moyo es director del Colegio
Secundario Mtshabezi. Ha sido bendecido
profundamente por los cantos en PA 2015.
“Tengo el deseo de conocer cómo realizan
el culto los demás. Quisiera aprender de
ellos. He tenido la oportunidad aquí en
nuestro Grupo de Amistad, en el que puedo
interactuar y aprender.”
Ncube dijo, “he valorado muchísimo a los
jóvenes oradores durante los cultos matutinos
y vespertinos. Nos llevaremos dicha idea a
casa”.
Unidad en espíritu
“Descubrí algo más. Cuando caminábamos
por las calles de Harrisburg, nadie nos
saludaba. Pero cuando entrábamos al
comedor en PA 2015, la gente siempre
levantaba la vista, nos sonreía y nos daba la
bienvenida. Siempre. Nunca me sentí distinto.
Existe unidad aquí.”

“De hecho, algo que no me gustó fue entrar
a los baños del Complejo de Farm Show y
verme en los grandes espejos. Entonces me
daba cuenta que era distinto, cosa que no
había sentido.”
Celebrar las diferencias
Moyo tiene una sugerencia para las futuras
Asambleas. “¿Por qué no ofrecer comida de
diferentes culturas durante la semana? El
Día de África, servir comida africana, y así
sucesivamente. Quizá sea difícil de realizar,
¿pero, por qué no?
“Este evento ha sido muy bien planificado y
organizado. Nos gusta especialmente la falta
de énfasis en el glamour.”
Pero, entonces las desigualdades del
mundo afloraron para Ncube al pensar
en volver a la realidad de su entorno.
“Naturalmente, a menudo los correos
electrónicos no nos llegan. No todas las
comunicaciones llegan a destino. En el
campo, es difícil recibir mensajes. Esperamos
que, de todos modos, nuestras nuevas
amistades y vínculos perduren.”

Estados Unidos

Todd Friesen
Todd Friesen es
pastor de la Iglesia
Menonita East
Chestnut Street
de Lancaster,
Pennsylvania, EE.UU.
Un mes después de
PA 2015, reflexionó
sobre la experiencia
de asistir a la
Asamblea durante una semana completa.
“¿Cómo serían nuestras iglesias –y nuestros
jóvenes– sin estos vistazos al cuerpo mundial
de Cristo, y la experiencia de ser parte de
algo mucho más grande que sólo nuestra
congregación local?
“Una semana así rompe nuestro
provincialismo y nuestra sensación de ser
norteamericanos excepcionales. Este evento
constituye una suerte de inmunización
contra dichas actitudes, aunque aún seamos
susceptibles de tenerlas.”
Impacto en la juventud
“No podemos minimizar el gran impacto
formativo de estas Asambleas en nuestros
jóvenes. A la edad de veinte años asistí a
la Asamblea en Estrasburgo, en 1984. Los
cantos y cultos me impresionaron muchísimo.
Estoy muy agradecido de que nuestra
congregación haya hecho la inversión para
que nuestro grupo de jóvenes participara en
PA 2015. Fue una experiencia muy positiva
para ellos.”
Contacto con realidades eternas
“Me encantó cómo viajábamos de continente

Jonathan Charles

Indonesia

Escribir el evangelio a partir de
nuestras vidas
“Actualmente, tenemos dos iglesias
menonitas en Solo, con un total de 400
miembros. Estas iglesias colaboran
activamente en la reconciliación entre
musulmanes y cristianos. Tenemos muchos
vínculos con nuestros vecinos musulmanes,
incluyendo un grupo musulmán radical
que participa en una clase especial que
damos sobre transformación de conflictos y
asistencia en casos de desastre.
“En este momento el Presidente de
Indonesia procura la reconciliación con
Papúa, una parte de nuestro país donde
los menonitas tienen un programa para la
transformación de conflictos y la sanación de
traumas. Pidió nuestra ayuda para colaborar
con Papúa de maneras pacíficas.
“Creo que la iglesia debe establecer
vínculos con los musulmanes a fin de que
puedan leer el evangelio a partir de nuestras
vidas.”
Paulus dirigió dos talleres en PA 2015:
“Caminar en medio de la tragedia: la respuesta
de la iglesia mundial a situaciones de
desastre” y “Diálogo y práctica interreligiosos
por la paz en Indonesia”.“Estar aquí con
tantos pastores y en este ambiente de
espiritualidad me ha dado mucha valentía”,
reflexionó Hartono.

Kazutomo Ray Epp

por Phyllis Pellman Good

en continente a través de los cultos matutinos
y vespertinos. El cielo será más rico y diverso
de lo que nos imaginamos. Estuvimos en
contacto con realidades eternas a través de
dicha experiencia con la iglesia mundial.
“Para aquellos de nosotros que también
fuimos a Kansas City [lugar de la Asamblea
2015 de la Iglesia Menonita USA], ¿por qué
PA 2015 nos pareció tan diferente? PA 2015
se centró en el culto, nuestras historias
compartidas, la confraternización y el servicio.
Estábamos allí simplemente para estar juntos
en torno a Cristo, nuestro centro.
“Aprendí que en medio de nuestra gran
diversidad, probablemente lo mejor sería
comenzar por adorar juntos a Dios, servir a los
demás y contar historias, en vez de centrarnos
en nuestras diferencias o debatir cuestiones
en las que no coincidíamos.”
Ecos permanentes en la mente
“Me acompañarán siempre las voces de los
jóvenes oradores en los cultos matutinos.”
“Aprendí con los valiosos aportes que
brindaban maneras nuevas de comprender
ciertos pasajes de las Escrituras.
“Fuimos tan bendecidos al recibir a
visitantes internacionales en nuestra
congregación el domingo, último día de PA
2015. Entonces, todos –incluso los que no
habían asistido a la Asamblea Reunida–
pudieron vivenciar que cada creyente tiene
aportes valiosos para compartir y puntos
débiles para superar.”
Un don perdurable
“Fraternizar con estos creyentes mundiales los
ha convertido en interlocutores espirituales y
emocionales, aunque no hable con ellos.
Con frecuencia tengo una noción de lo que
piensan, de lo que dirían o harían, y puedo
aprovecharlo.”
Phyllis Pellman Good, escritora y redactora del
Congreso Mundial Menonita.
Fotos de Paulus, Barbara, Mthokozisi y Morgen por
Merle Good. Foto de Todd por Marilyn High.
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Merle Good

Rebecca Osiro, de Kenia,
nueva vicepresidenta del
Congreso Mundial Menonita
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por Phyllis Pellman Good

ebecca Osiro, de Nairobi, Kenia,
asume su nuevo rol como
vicepresidenta del Congreso
Mundial Menonita (CMM), con una
vida plena de experiencias que han
puesto a prueba su fe, dándole sabiduría.
En agosto de 2008, Rebecca fue la primera
mujer ordenada en la Iglesia Menonita de
Kenia (KMC), aunque su interés en la iglesia se
remonta a su infancia.
Su padre era líder de la Iglesia Menonita, y
Rebecca recuerda cuando lo ayudaba a llevar
comida a los eventos fraternales, y visitaban
a los vecinos y miembros de la iglesia. “La
iglesia dominante era anglicana, pero muchas
de las familias de nuestra zona no podían
cumplir con el diezmo. Entonces, cuando
fallecía alguna persona de dichas familias, la
iglesia no realizaba el funeral.”
“Dado que mi papá hacía muchas visitas
brindando atención pastoral, las familias solían
pedirle que realizara el culto y el entierro.
Me gustaba acompañarlo, consolar, cantar y
preparar té fuerte.

¿Ser ordenada o no?
Rebecca no hizo campaña para ser ordenada.
Sin embargo, desde hace bastante tiempo que
le venía rondado la cuestión de la ordenación
de la mujer.
“En mi infancia y juventud, veía cómo las
mujeres planteaban cosas con firmeza, como
cuando le decían a mi papá, ‘necesitamos
una iglesia.’ Y así se fundaba una iglesia;
pronto era hora de tener un líder, y entonces
buscaban a un varón. Ordenaban a alguien
que no tenía una visión, ¡y la iglesia se moría!
“Cuando todavía estaba en la escuela
secundaria, le preguntaba a mi papá, ‘¿Cuál
era la postura de la Iglesia Menonita sobre la
posibilidad de que la mujer fuera pastora?’
“Mi papá siempre apoyó la ordenación de
la mujer y fue el primer obispo de Kenia que
ordenara a una mujer (en 1994), en medio de
una gran controversia. Afortunadamente, vivió
para ver mi ordenación a los 49 años de edad.
Fue una bendición contar con su apoyo.
“En algún momento pensé que, quizá,
debería simplemente abandonar la idea de
ser ordenada, debido a la conmoción que
causaba. Para mí, no era una necesidad muy
sentida, pero sabía que era importante para
otras mujeres que también eran líderes, a fin
de que se les reconociera su autoridad.”
Actualmente, Rebecca es responsable
de la pastoral de la Hermandad Eastleigh
de Nairobi. “Tenemos de 40 a 70 asistentes
en nuestros cultos semanales, que se
realizan en un lugar que pertenece a la

KMC, permitiéndonos usar dicho espacio
los domingos de 10 hs. a 14 hs. Es un barrio
internacional de clase media baja, que se está
aburguesando un poco. Una gran mayoría es
musulmana radical.
“Nuestros asistentes son autóctonos,
y muchos trabajan para los comerciantes
locales que no les dejan faltar para asistir a las
actividades de la iglesia.”
Solidaridad en los ensayos de coro
La Hermandad Eastleigh se había preparado
para mandar a algunos de sus miembros a PA
2015 como parte del Coro de KMC, incluido
en la programación del evento. Pero cuando
sólo cinco personas del coro obtuvieron visas
(incluídos Rebecca y su hijo, pero no su hija),
fue una gran desilusión.
“Nos veníamos reuniendo en nuestra casa
para ensayar la música ya que no teníamos
acceso al edificio de la iglesia fuera del
horario de nuestro culto. La gente llegaba
directamente del trabajo, y algunos se
quedaban a dormir porque no tenían adónde
quedarse.
“A algunas mujeres sus esposos las dejaron
afuera de la casa porque los ensayos del
coro duraban hasta muy tarde. Pero querían
participar porque sólo mediante el canto
podían expresar la solidaridad unas con otras.
“Cuando nos comunicaron que la mayoría
de las visas habían sido denegadas, primero
pensé que debería quedarme en casa para
darles apoyo moral. Luego, me di cuenta de
que debía aprovechar la oportunidad que se
me había presentado.

Jonathan Charles

“La sencillez a la hora de visitar, escuchar,
ser cordiales y receptivos, atraía a la gente
a nuestra iglesia. Y me atrajo a mí. Cuando
cursaba el tercer y cuarto año de la escuela
secundaria, solía pasar los sábados a la tarde
evangelizando abiertamente y fraternizando
con todos los que llegaran.”
Para la madre de Rebecca era prioritario
darle a conocer la Biblia y los cantos de la
iglesia. Para Rebecca aún sigue siendo un
misterio que hubiese recibido dicha clase de
atención de su madre.
“Yo fui la tercera hija, y no la última de
sus diez hijos. Pero me contó que me había
dedicado a Dios antes de que naciera.
Cuando aprendí a leer, me regaló una Biblia.
Me contaba historias bíblicas mientras
trabajábamos juntas, o sugería que leyera
algún pasaje o versículo. Luego, se le ocurría
un himno apropiado para acompañarlos. Y así
me integraba a mí y a mis hermanos/as en la
iglesia.”
Rebecca puede que haya recibido una
buena formación de sus padres, pero cuando
estaba lista para casarse, se empeñó en ser
independiente. “Concertar bodas estaba a la
orden del día; con frecuencia, una tía hacía
de casamentera. Pero yo elegí a mi cónyuge.
¡Su iglesia y la mía a menudo competían
informalmente en los cantos y la recaudación
de fondos!”
Rebecca y Joash J. Osiro se casaron en
1981. Tienen cinco hijos adultos. Joash es
obispo de la Iglesia Menonita de Kenia (KMC).

Ser líder servidor significa hacer fila para inscribirse y para recibir la comida: una oportunidad
para fraternizar, reconectarse con viejos amigos y entablar nuevas amistades.

a mujeres víctimas de la mutilación genital.
“Es una pequeña organización, y trabajamos
pacíficamente.” Dado que es una práctica
profundamente arraigada en la tradición, los
hombres que infligen dichas lesiones, muchas
veces no están preparados para el horror del
daño que causan.
Cuando nos reunimos con los agresores
que confiesan haber participado en dicha
práctica, con frecuencia dicen directamente
que no lo volverían hacer nunca más.
Trabajamos discretamente. Quisiéramos
ayudar a que se recuperen, por lo tanto
creamos vínculos.”

Promover la paz
A fin de contribuir al sustento de su familia,
Rebecca da clases sobre el islam dos
veces por semana en un seminario jesuita.
Tiene una Maestría en Estudios Islámicos
de la Universidad St. Paul de Kenia, y ha
participado en investigaciones relacionadas
con los Debates Sharia, organizados por la
Universidad de Bayreuth.
Rebecca también participa en la ayuda

“¡Mi vida está llena de planes fracasados!”
¿Cómo se las arregla esta mujer con tantas
responsabilidades y exigencias?
“¡Mi vida está llena de planes fracasados!”,
expresa Rebecca, riéndose y levantando las
manos en alto. “Tenemos un nieto que vive
con nosotros, y familiares que siempre entran
y salen por diferentes períodos.”

Ray Dirks

“Nada de lo que estoy
						 haciendo lo hago sola”

Sólo cinco integrantes del Coro Menonita de
Kenia pudieron obtener visas para viajar a
EE.UU. a fin de participar en PA 2015. Rebecca
Osiro es la segunda de la derecha.

Líderes del CMM hacen fila para que les
sirvan la comida
Rebecca ha sido miembro de la Comisión de
Fe y Vida del CMM, cargo que dejará al asumir
como vicepresidenta de la organización. Está
convencida del valor y la necesidad del cuerpo
mundial.
“Lo genial del CMM es la fraternidad y
el trabajo en red. Compartimos nuestras
historias. Nos reunimos y descubrimos que
somos un solo cuerpo.”

“Hallamos fortaleza más allá de las clases
sociales, más allá del estatus. El CMM me da
valentía. Siento que estoy en el lugar correcto.
Aquí en la Asamblea, me conmueve tanto ver
a líderes del CMM, pastores y otros líderes
de iglesias haciendo fila para que les sirvan la
comida, como todos los demás. En muchos
otros contextos, les habrían llevado la comida
en lugar de que tuvieran que esperar en una
fila.
“Me conmueve profundamente cuando
regreso a casa y veo a mujeres que viven
en viviendas de cartón, a menudo sobre
aguas servidas, y me preparan un té fuerte
(seguramente hayan pedido prestado el dinero
para comprar el té).
“A veces me siento débil. ¿Voy realmente
por buen camino? Pero nada de lo que estoy
haciendo lo hago sola.
“Recuerdo que mi mamá decía, ‘Ama a tus
enemigos’. Creo que es algo que Dios está
haciendo dentro de mí. No soy perfecta. Claro
que me fastidio.”
“Sin embargo, me parece que con el
tiempo, la gente que ha dicho cosas fuertes,
que se ha opuesto a cuestiones de la iglesia
que parecían importantes, esas duras
discrepancias a menudo se arreglan solas, o al
menos parece que ya no se interponen entre
nosotros.”
Esta mujer tiene mucho que aportarle al
liderazgo del Congreso Mundial Menonita.
Phyllis Pellman Good, escritora y redactora del
Congreso Mundial Menonita.
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Perspectivas

Más unidos que nunca

Merle Good

Luchas actuales en la familia mundial
Y, sin embargo, Neufeld señaló que hay
motivos para mantenernos atentos y solidarios
unos con otros en nuestra hermandad
mundial. “A continuación figuran aspectos
inquietantes que requieren nuestra atención.

Alfred Neufeld, presidente
de la Comisión de Fe y Vida
del CMM, reflexiona sobre el
estado de la comunidad de
fe menonita mundial
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A

por Phyllis Pellman Good
ctualmente, Alfred Neufeld,
teólogo, historiador y lúcido
filósofo, emprende dos ejes de
estudio: los “Procedimientos”
de anteriores Asambleas del
Congreso Mundial Menonita y redes sociales.
Neufeld, de Asunción, Paraguay, rector de la
Universidad Evangélica del Paraguay, goza de
un año sabático en Regensburg, Alemania.
Se dedica a la lectura de los “grandes libros
de Procedimientos”, elaborados después de
las primeras diez Asambleas del Congreso
Mundial Menonita (CMM)—realizadas entre
1925 y 1978—a fin de identificar los temas
más importantes relacionados con dichos
eventos.
Además, es un gran lector de las redes
sociales, especialmente de los planteamientos
teológicos de “predicadores neocalvinistas”
(así denominados por Neufeld), a quienes,
según ha observado, muchos jóvenes
menonitas siguen en la actualidad.

“Las nuevas acciones de crueldad del
terrorismo islámico constituyen una prueba
decisiva de la calidad de las convicciones
menonitas de paz basadas en el evangelio.”
“¿Quiénes deberían ser nuestros líderes y
quiénes determinarán nuestra teología?”
“En Paraguay, Alemania y partes de Canadá
(los lugares del mundo que mejor conozco), el
60 por ciento de nuestros jóvenes se inspiran
teológicamente en varios neocalvinistas
norteamericanos que tienen una fuerte
presencia en las redes sociales.
“Estos jóvenes bien motivados no buscan
algo mediocre de derecha, sino sabiduría
bíblica lisa y llana. Pero escuchan las voces de
quienes se oponen firmemente al liderazgo de
la mujer y que sostienen que la ética espiritual
de la no resistencia es un modo de vida en el
que se hacen concesiones.
“No sólo considero que esto confunde
muchísimo a los jóvenes, sino que también
podría menoscabar a nuestras pastoras
en los países que no tengan mucho apoyo
institucional.
“Estas amenazas a los elementos
constitutivos de nuestra identidad anabautista
exigen una atención muy sabia y estratégica.”
“¿Qué prioridades definen adónde va
nuestro dinero?”
“Algunos quisieran que todas nuestras
donaciones fueran a la misión y fundación de
iglesias.

“¿Las iglesias deberían aceptar dinero del
gobierno para realizar su obra? Si así fuera,
¿cuánto?, o ¿qué porcentaje del total para
proyectos específicos?
“Aquellos que tienen interés en la misión
a veces preguntan si es apropiado que
las organizaciones y redes de servicio o
nuestras escuelas acepten este dinero ‘fácil’
cuando las misiones no reciben ese tipo de
financiamiento.
“Como iglesia, renunciamos al auspicio del
Estado hace quinientos años. Esto era central
para el anabautismo. ¿Cómo lo abordamos
actualmente?
“Mi lectura de los Procedimientos de las
primeras reuniones del CMM, me recuerda
que constituyen una agenda similar a la del
período de los nazis, que ofrecieron ayuda
para sacar a menonitas de Rusia.”
Claramente, en estas primeras reuniones
“mundiales” de los menonitas se expresaban
con cierta honestidad las problemáticas que
les aquejaban.
Motivos esperanzadores del pasado
Entonces, ¿por qué Neufeld cree que en la
familia menonita mundial ha crecido el número
de miembros, la fortaleza y el apoyo mutuo?
“Definitivamente mediante la gracia de
Dios, el señorío de Jesús y el milagroso efecto
cohesivo del Espíritu Santo presente en todas
nuestras iglesias.”
Y, agrega, podría haber al menos tres
secretos más:
1. “Durante todo el trayecto, Dios nos dio
líderes talentosos e integradores.
2. “Las misiones, y el crecimiento de
iglesias nuevas en el Sur del mundo.
3. “La hermandad centrada en Cristo ha
ayudado a enfocarnos en nuestros principios
fundamentales comunes, a fin de fortalecer
nuestras convicciones compartidas, y ser
amables y pacientes los unos con los otros.”
Algunos consejos para las iglesias del Sur
del mundo
Este teólogo/historiador/filósofo del Sur del
mundo brinda algunas sugerencias para sus
hermanas y hermanos del Sur del mundo,
respecto a su rol y lugar en la familia mundial
de fe:
1. “Las iglesias del Norte del mundo
necesitan nuestro apoyo y comprensión, pero
no nuestra arrogancia.
2. “Éste no es el momento para que
las iglesias del Sur del mundo hagan
observaciones negativas a las del Norte.
3. “La misión es un camino de doble vía:
nuestras iglesias más antiguas ahora se
encuentran del lado receptor, lo que fueron
nuestras iglesias del Sur del mundo durante
cien años. Seamos atentos y humildes.”
Phyllis Pellman Good, escritora y redactora del
Congreso Mundial Menonita

Observaciones de Neufeld
sobre la estructura y
conducta menonitas

El laboratorio de Neufeld
De licencia sabática en un lugar del
mundo donde se realizaron las primeras
Asambleas del CMM, Neufeld estudia y
escribe de manera sistemática sobre los
siguientes elementos de cada una de las
primeras diez Asambleas del CMM:

1. “Quizá sea uno de los milagros
contemporáneos de la gracia de Dios
que nuestra comunidad mundial y
pluralista haya encontrado la manera
de mantenerse unida por tanto tiempo.
Nuestra teología y nuestra estructura no
ayudan. No tenemos una sede mundial
de autoridad eclesiástica, ya que cada
iglesia nacional es autónoma. No
tenemos una Confesión de Fe histórica o
contemporánea unificada.

1 La situación mundial en ese momento.
2 La vida en la famila menonita toda en
ese momento.
3. El programa general de la Asamblea
para ese evento específico.

2. “Hubo una época en el pasado cuando
la gente mayor y los ‘ancianos’ tenían
gran autoridad y se les consideraba
portadores de la identidad. Hoy en día,
somos todos conscientes de que si
no podemos expresar nuestra teología
e identidad de manera relevante para
la nueva generación digitalizada, no
habrá futuro para el Congreso Mundial
Menonita.” Ni para sus iglesias miembro.

4 La esencia de la teología y la
espiritualidad, los conflictos, y 		
cualquier resultado del evento.
5 Perfiles de diez líderes que intervinieron
en cada Asamblea.

3. “Cuando finalizó la persecución
y marginalización, los menonitas se
identificaron claramente con la cultura
nacional circundante. La separación del
mundo se convierte inmediatamente en
un tema complicado.”
Merle Good

Neufeld, que preside la Comisión de Fe
y Vida del CMM, se dirigió recientemente al
Concilio General del CMM en Harrisburg,
Pennsylvania, EE.UU., como parte de la
16ª Asamblea PA 2015. Se refirió al tema,
“Cómo abordamos conflictos en el pasado”.
Le parece que es de gran interés para
los menonitas de muchos lugares que se
preguntan si la división y fragmentación
seguirán conformando su futuro.
“A medida que estudio la historia de nuestra
fraternidad anabautista, y admiro la vida
de las madres y los padres fundadores del
Congreso Mundial Menonita, he descubierto
una gran sabiduría en su manera de abordar
los conflictos y mantener a la familia unida”,
comentó Neufeld.
Si bien ninguno de los principales conflictos
o tensiones históricos ha desaparecido del
todo, Neufeld dijo: “Estoy esperanzado.
La familia mundial hoy en día quizá esté
más unida que nunca, aunque el desafío
de avanzar con un centenar de culturas
menonitas es mucho mayor de lo que era con
un grupo bastante homogéneo hace noventa
años”.

Alfred Neufeld (izq.) comparte un momento
ameno con Rainer Burkhart, de Alemania, en
las reuniones del CMM en Etiopía en 2010.

Iglesias anabautistas de todo el mundo caminan
juntas con Dios en espíritu de adoración, el

Domingo de
la Fraternidad
Mundial
el 24 de enero de 2016

El material de consulta está disponible en
www.mwc-cmm.org/wfs.
¡Invite a su congregación a participar!
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Resumen de la Asamblea

La Cumbre Mundial de la Juventud exhorta enérgicamente
			
a tener un impacto en el mundo compartiendo dones

Momentos destacados
de la Cumbre Mundial de la Juventud

Los jóvenes anabautistas
de todo el mundo aprenden
y fraternizan juntos en la
Cumbre

Wycliff Ochieng
Otieno
delegado (GYS)
Lo mejor de
la Cumbre fue
conocer a distintas
personas de todo el
mundo y aprender
grupalmente, porque
así se aprende más
que individualmente.
Como resultado de lo que aprendí en relación
al tema, “Llamados a compartir: mis dones,
tus dones”, trabajaré con jóvenes de mi iglesia
local procurando que tomen conciencia de
sus dones singulares, para que puedan ser
utilizados para edificar el Reino de Dios,
compartiéndolos con toda la comunidad.

E

Audrey Kreider

por Elina Ciptadi-Perkins

La Cumbre Mundial de la Juventud (GYS) se caracteriza por las oportunidades que ofrece de
compartir las perspectivas de diversas tradiciones anabautistas de todo el mundo.

comienza con los jóvenes”, expresó García.
“Jesús era joven. Y también lo eran sus
discípulos. Y ellos revolucionaron el mundo”.

Momentos para reconectarse con las
enseñanzas anabautistas
Mientras los delegados se enfocaron en
discernir cómo utilizar sus dones para la
iglesia mundial, muchas actividades brindaron
la oportunidad a los participantes de aprender
más acerca de sus raíces anabautistas y la
iglesia mundial.
“Quisiéramos que la Cumbre
Mundial de la Juventud sea un
espacio en el que los participantes
crezcan espiritualmente,
especialmente en la comprensión
de la enseñanza anabautista y
de la iglesia mundial”, señaló
Lani Prunés, representante
norteamericana del Comité de
Jóvenes Anabautistas”.
“Esto lo hacemos dándole
a los participantes muchas
oportunidades de escuchar y
discutir cómo llevamos a la práctica nuestra fe
en todo el mundo.”
Los temas de los talleres abarcaron desde
el compromiso interreligioso y multicultural, la
utilización de los medios sociales sin sacrificar
los vínculos auténticos y los programas de
intercambio, a estudios de casos sobre la
vivencia de la paz y la justicia en diferentes
partes del mundo.
Actividades tales como conciertos,
deportes y juegos, un proyecto colectivo de
arte, demostraciones de percusión y danza,
y proyecciones de películas (noches de cine),
enriquecieron la experiencia multicultural.
Jóvenes Anabautistas instalaron un
Called to share: my gifts, Los
our gifts
en la nuestros
Aldea de la
Iglesia Mundial,
Llamados a compartir:puesto
mis dones,
dones
a findons,
de brindar
a los participantes de la
Appelés à partager : mes
nos dons
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Costa Rica
Marisabel Castillo
participante (GYS)

Asamblea Reunida más información sobre
sus experiencias en la Cumbre Mundial de la
Juventud.

Para mí lo mejor de
la Cumbre fue adorar
juntos a Dios en
diferentes idiomas
pero con una sola
mente y a un solo
Dios; así como Jesús
nos exhorta en Lucas
10:27 a amarlo con
todo nuestro corazón, alma, fuerza y mente.
Otra cosa importante fue aprender que, a
medida que nos reuníamos y respondíamos
al amor de Dios, podíamos empezar a ver lo
mucho, no lo poco, que podíamos hacer en
nuestra iglesia y comunidad.

Eliana Ciptadi-Perkins, menonita de Indonesia que
reside con su familia en Singapur, es redactora
publicitaria y asesora de comunicación.

Acerca de la Cumbre
Mundial de la Juventud

La Cumbre Mundial de la Juventud es
un evento del Congreso Mundial para
jóvenes adultos de 18 años en adelante,
y se realiza justo antes de la Asamblea
Reunida. Durante el evento de tres
días, los delegados elegidos por sus
convenciones nacionales discuten a
fondo un tema determinado relacionado
con la iglesia mundial, mientras que otros
participantes vivencian la fraternidad
intercultural y se reconectan con las
enseñanzas anabautistas.

Puerto Rico
Kelvin Jiménez
participante (GYS)

Acerca del Comité de
Jóvenes Anabautistas

El Comité de Jóvenes Anabautistas
del CMM está compuesto por cinco
representantes continentales, elegidos
del grupo más reciente de delegados
a la Cumbre Mundial de la Juventud.
Este Comité se abocará a construir y
fortalecer las conexiones entre grupos
de jóvenes y jóvenes adultos en la familia
mundial, utilizando medios sociales y
material didáctico. El Comité de Jóvenes
Anabautistas también organizará la
Cumbre Mundial de la Juventud de 2021
en Indonesia.

Kristina Toews

l domingo 19 de julio de 2015
concluyó la Cumbre Mundial de la
Juventud (GYS, según sus siglas
en inglés) del Congreso Mundial
Menonita, un evento de tres días. Se
manifestó el gran deseo de tener un impacto
en el mundo compartiendo sus dones.
Con el lema, “Llamados a compartir: mis
Global
Youth
Summit
2015 y
dones,
nuestros
dones”,
42 delegados
másLogo
de 400and
participantes
debatieron lo que
Variations
deseaban ofrecerle a la iglesia mundial.
Durante
los tres días,
brindaron sus
Young Anabaptists
(YABs)
dones
de presencia,
Design:
Glenn Fretz mayordomía, servicio,
September
6, 2013 conocimiento, liderazgo,
empatía,
creatividad,
capacidad para aceptar opiniones diferentes y
para utilizar la tecnología, entre muchos más.
Symbol only
También le dedicaron tiempo a intercambiar
ideas sobre cómo podían usar sus dones para
el Reino de Dios.
“Los delegados de la GYS ya realizan una
buena labor en sus iglesias y comunidades
respectivas”, dijo Rodrigo Pedroza,
representante latinoamericano y presidente del
Comité de Jóvenes Anabautistas (YABs, según
sus siglas en inglés). “Pero después de tres
días de compartir experiencias multiculturales,
y reflexionar sobre dones y llamados en base a
los textos bíblicos, ha aumentado su confianza
y comprensión de la
Symbol
GYS logo
acción
deand
compartir”.
variations
“Ahora, su tarea
es compartir tanto
este mensaje como
su energía”, comentó
Pedroza.
“Esperamos que los
líderes eclesiásticos
los apoyen para que
crezca su espiritualidad
y su capacidad para el
liderazgo. Los dones
de las diferentes
generaciones que
forman
parte de la iglesia serán un fuerte
Symbol, GYS logo and
theme withpara
YABs/MWC
testimonio
el Reino de Dios”.
logos
Esta
ofrenda de dones a la iglesia fue
sumamente valorada por la delegación
Koinonia del CMM, integrada por Nelson
Kraybill, Presidente entrante del CMM, Ernst
Bergen, Tesorero y César García, Secretario
General. “Estos dones, entregados en las
manos de Dios, transformarán el mundo”.
“Nunca olviden que mientras se necesita
la sabiduría de los mayores que tienen
más experiencia que ustedes, la revolución

Paises Bajos

Kenia

Durante la Cumbre,
recuerdo un taller
en particular en el
que compartíamos
los desafíos que
enfrentaban nuestros
respectivos países.
Fue muy impactante
comprender cuán
diversos eran nuestros contextos y luchas.
Sin embargo, todos procuramos la guía y
sabiduría de la misma fuente, nuestro Dios.
Todos fundamos nuestras esperanzas en
Jesús y en su mensaje, para que podamos ser
luz en medio de la oscuridad, comunidad en
medio de la segregación y amor en medio del
sufrimiento de nuestro mundo.

Jantine Huisman
delegada (GYS)
Lo más inolvidable
de la Cumbre fueron
las conversaciones
en el comedor, donde
se podía compartir
cualquier mesa y
conocer gente de
diversos países y
trasfondos. A veces
las charlas superficiales que eran sólo para
conocerse, se convertían en conversaciones
más profundas y abiertas sobre temas tales
como divorcio, homosexualidad, segundas
nupcias, mujeres pastoras y problemas
en nuestras iglesias. Aunque no siempre
coincidiéramos, siempre se mantuvo el
respeto y la comprensión.
Vuelvo a casa con la sensación de haber
compartido los problemas, sintiendo que
no era la única joven menonita del mundo y
optimismo por el futuro prometedor de las
iglesias menonitas de todo el mundo.
La Cumbre tuvo como resultado que
ampliara mi comprensión de las personas y
sus convicciones. Aprendí más en tres días
que lo que aprendo durante un mes en mi
vida normal en Holanda. ¡Ya estoy ansiosa de
participar en la próxima Asamblea dentro de
seis años!

Indonesia
Nita Purwidaningsih
delegada (GYS)
No sólo
confraternizamos
mucho durante el
evento, sino que
también aprendí a
sentir pertenencia a
la familia mundial por
medio de la oración
por otros continentes
y el apoyo a los objetores de conciencia de
Corea del Sur. La Cumbre me recordó que es
necesario que nos cuidemos unos a otros, y
cuando no podemos estar presentes con ellos,
nuestras oraciones nos acercarán a ellos.
Como eres oriunda del país anfitrión de la
próxima Asamblea, ¿qué quisieras decirnos
acerca de Indonesia 2021?
Indonesia es un archipiélago con una gran
riqueza cultural. Tiene tres convenciones
menonitas, cada una singular en su manera
de adorar a Dios. En Indonesia 2021, podrán
ver las hermosas obras de Dios a través
de la naturaleza y la cultura. La comunidad
anabautista de Indonesia también será
bendecida al aprender de ustedes.
Compilado por Elina Ciptadi-Perkins
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Resumen de la Asamblea

Jóvenes anabautistas
entran en escena en PA
2015 y establecen planes
para su futuro

a ser delegado de los Jóvenes anabautistas
en la segunda Cumbre realizada en Paraguay,
en 2009. “La Convención de la iglesia
nacional de Marc fue ratificada como miembro
del CMM justo antes de la Asamblea en
Paraguay”, recuerda Ciptadi-Perkins.
“Además de su clara capacidad, invitamos
a Marc a fin de alentar a su Convención a que
inmediatamente se vinculase con la iglesia
mundial.”
El Comité de ‘YABs’ consta de un
representante de cada uno de los cinco
continentes, además de un consejero,
integrante del personal del CMM. Los
miembros que han completado un período en
PA 2015 son: Rodrigo Pedroza, México; Tigist
Tesfaye Gelagle, Etiopía; Sumana Basumata,
India; Marc Pasqués, España/Australia; Lani
Prunés, EE.UU.; y Ayub Omondi, Kenia,
consejero.
Los líderes de los ‘YABs’ han tenido una
visión poco común desde el mismo inicio
del grupo. “Nuestro primer equipo sembró

T

32

Co u r ier/Co rreo /Co u rrier Oc tubre 2015

Futuros Jóvenes anabautistas tuvieron su propia programación durante la Asamblea, para reflexionar sobre el tema “Caminemos con Dios”, en sesiones para niños/as y adolescentes.

Elina Ciptadi-Perkins, de Indonesia, una de las
primeras líderes de los ‘Jóvenes anabautistas’
y aún su firme promotora.

Merle Good

Rodrigo Pedroza (izq.) y Marc Pasqués se
dirigieron al público del culto matutino en PA
2015 el 25 de julio de 2015.

las semillas respecto a cómo los jóvenes
podíamos aportar al CMM”, dijo CiptadiPerkins.
“Nuestro segundo equipo se reunió con
diferentes grupos oficiales del CMM, para
explicarles quiénes éramos y cuáles eran
nuestros dones, y para solicitar mayor
colaboración. Ésta fue nuestra etapa de
penetración.
Queríamos ir más allá de la participación
simbólica.
“Desde Paraguay, hemos ido armando
nuestro plan de acción”, dijo Ciptadi-Perkins.
“Siempre hemos tenido el gran deseo de
trabajar en red y fraternizar. Muchos de
nosotros teníamos correo electrónico, pero en
ese entonces pocos del Sur del mundo tenían
acceso regular a internet. Ahora esta realidad
del pasado está cambiando.”
Pedroza prosigue, diciendo: “En el presente,
estamos incorporando dichos intereses
profundos a los proyectos que estamos
creando, dado que son parte fundamental de
nuestro plan de acción”.
“Nuestros proyectos son para la gente
que representamos, pero también para las
personas más jóvenes que quisieran estar
vinculados. En las iglesias pequeñas de todo
el mundo, las distinciones de edad no son tan
importantes”, señaló Tigist Gelagle. “Estamos

Merle Good

Pero los ‘YABs’ también llegaron
preparados a la Asamblea que siguió en el
Complejo Farm Show. “En Zimbabwe en 2003,
a los jóvenes se nos dio sólo un versículo para
que leyéramos en las sesiones principales. En
el pasado, la gente nos consideraba jóvenes
‘creativos’ y ‘llenos de energía... Quizá puedan
hacer un poco de música’. Pero aquí en PA
2015, los ‘YABs’ desempeñaron un papel
fundamental en cada una de las mañanas de
la Asamblea”, señaló Ciptadi-Perkins.
“La gente ahora ve que tenemos el don
de discernimiento y de pensamiento crítico.
Quisiéramos colaborar con nuestras hermanas
y hermanos mayores. Ahora, se está dando un
diálogo”, expresó.
En algunos países, los ‘YABs’ tienen
responsabilidades importantes en la iglesia.
“La mitad de los pastores en México son
jóvenes”, indicó Pedroza, presidente del
Comité de Jóvenes Anabautistas y uno de los
oradores matutinos en PA 2015. “Las iglesias
menonitas de México han abandonado la
burocracia, así que los jóvenes están muy
comprometidos.”
“En mi país, los ideales del anabautismo
se han perdido de generación en generación.
Nuestros líderes mayores no los han
enseñado, y en su lugar han privilegiado un
enfoque carismático y el pentecostalismo”,
manifestó Pedroza. Estamos ayudando a llevar
el anabautismo a la práctica y a descubrir lo
que tiene de novedoso.”
Marc Pasqués fue invitado por primera vez

Dale D Gehman

Rodrigo Pedroza de México y Marc Pasqués
de España y Australia, sobre los ‘YABs’ de
hoy día. “Llegamos a la Cumbre 2015 más
preparados que nunca. Habíamos hecho una
encuesta de jóvenes adultos en nuestros
países. Sus pedidos y deseos guiaron
nuestros cultos, seminarios, juegos y tiempo
libre durante el tiempo compartido”, dijo
Pedroza.

Merle Good

Los Jóvenes anabautistas (YABs) que planificaron la Cumbre Mundial de la Juventud 2015 y terminaron su período de servicio: Lana Prunés, Marc Pasqués, Sumana Basumata, Rodrigo Pedroza,
Tigist Tesfaye Gelagel.

Merle Good

ienen una historia relativamente
corta, pero en PA 2015 sus voces
fueron firmes y fascinantes.
De hecho, las presentaciones de los
Jóvenes anabautistas durante los
cultos matutinos en la Asamblea, generaron
algunas de las conversaciones más animadas
en el Complejo de Farm Show (FSC), y se
compartieron y debatieron ampliamente en las
redes sociales y otros medios.
Conocidos como ‘YABs’ (sus siglas en
inglés), estos representantes de los jóvenes
de las iglesias miembro del Congreso Mundial
Menonita (CMM), expresaron la verdad en
términos inequívocos, formularon preguntas
incisivas, y sus convicciones fueron muy
inspiradoras.
Esto no fue por casualidad. Los miembros
del Comité de Jóvenes anabautistas (‘YABs’),
quienes brindan liderazgo para las actividades
y misión, conforman un grupo disciplinado y
experimentado. La edad promedio es de 28 ½
años.
El Comité de ‘YABs’ se inició en 2003, justo
antes de la Asamblea del CMM en Bulawayo,
Zimbabwe. Más de 220 jóvenes (edades de
18 a 30+) de 28 países, se reunieron para la
primera Cumbre Mundial de la Juventud (GYS,
según sus siglas en inglés), concebida para
fraternizar y trabajar en red.
El encuentro fue muy gratificante y un gran
desafío para quienes asistieron, de modo
tal que los jóvenes líderes pidieron que se
programara una segunda Cumbre.
Elina Ciptadi-Perkins, de Indonesia,
comentó, “cuando nos reunimos en Bulawayo,
solicitamos una representación permanente
en el CMM. Queríamos crear un grupo de
liderazgo integrado por cinco jóvenes para
iniciar e implementar nuestra presencia, con
un representante de cada región: América
Latina, Asia, África, Europa y América del
Norte.”
Ciptadi-Perkins, delegada en 2003 de
GKMI, la Convención menonita de Indonesia,
fue designada líder del grupo, conocido
entonces como Amigos.
La tercera Cumbre, a la que asistieron
más de 400, se realizó en Messiah College,
en Grantham, Pennsylvania, EE.UU., 17–19
de julio de 2015, justo antes de la Asamblea
del CMM en Harrisburg. Tras los eventos,
Ciptadi-Perkins, aún una firme promotora
de los Jóvenes anabautistas, reflexionaba
junto con dos de sus actuales miembros,

Aubrey Kreider

por Phyllis Pellman Good

Jonathan Charles

Jóvenes anabautistas: la iglesia actual

Tigist Tesfaye Gelagel, de Etiopía (izq.) y
Remilyn G. Mondez se dirigieron al público del
culto matutino en PA 2015 el 22 y 23 de julio de
2015, respectivamente.

elaborando actividades específicas para ellos,
y, a la vez, los exponemos a los mundos de
los demás. Y atravesándolo todo, habrá un
gran recordatorio: Pertenecen a una familia
más grande. No están solos.”
“Estamos preparando material didáctico
para el libro de Hechos. Será un estudio
bíblico que analizará el texto. Pero, también se
entretejerá una explicación del anabautismo.
Y mostrará cómo integrar las interpretaciones
anabautistas de la Biblia a la cultura de uno.”
El Comité de ‘YABs’ está prestando

atención especial a su propio crecimiento
como lideres. Ciptadi-Perkins manifestó,
“Cuando empezamos, necesitábamos
mucha ‘previsión’. No teníamos la experiencia
de formar parte de grupos y contextos
multiculturales. Hubo tensiones que se
podrían haber evitado si nos hubieran
advertido. Algunos líderes del CMM nos
ayudaron, pero no había ninguno designado
específicamente para brindarnos este tipo de
ayuda.”
“Entonces, después de la Cumbre
en Paraguay, decidimos llevar a dos
miembros del Comité anterior al nuevo
equipo para hablar sobre estilos personales
de comunicación, y para ayudarnos a
entendernos mejor y así evitar la pérdida de
tiempo y de energía en conflictos.”
“Designamos a un consejero de un Comité
de ‘YABs’ anterior, que nos brindaría las
herramientas para organizarnos. Hemos
descubierto que el rol del consejero es muy
importante.”
“Ya no quisiéramos ser el futuro de la
iglesia”, afirma Pedroza enfáticamente.
“Quisiéramos ser la iglesia del presente. Por
fin creen en nosotros. Confían en nosotros. Es
necesario que usemos esta oportunidad para
ser escuchados... sabiamente.”
“Es necesario que sigamos siendo
mutuamente respetuosos. Somos diferentes.
Pensamos de manera diferente. Pero
nos necesitamos. Por ejemplo, debemos
mantener vivas nuestras convicciones de paz,
especialmente cuando estemos en casa y no
juntos.”
“Mi oración”, comenta Ciptadi-Perkins, “es
que los jóvenes no se vuelvan complacientes.
Ahora las cosas parecen fáciles ya que nos
tomaron en serio en PA 2015. Espero que
esto no se torne algo ‘esperable sin trabajo ni
esfuerzo.’”
Phyllis Pellman Good, escritora y redactora de
Lancaster, Pennsylvania, EE.UU..
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Resumen de la Asamblea

Noticias

La familia Rediger de Berna, Suiza, visitó la Iglesia Menonita Príncipe de Paz, en Anchorage. Se
reconectaron con el pastor John Thacker, que se había hospedado con los Rediger años atrás
cuando estaba de licencia sabática. La visita a dicha iglesia (aquí se observa su lugar de culto, un
centro católico de retiros sobre una colina), “ayudó a que nos vinculáramos con la iglesia menonita en general” y nos acercó un poco más a la Asamblea, expresó Jeff Chisholm, miembro de
Príncipe de Paz.
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Asamblea Dispersa

El Comité Ejecutivo del CMM a partir de 2015 (desde la izq.): Agus Setianto (Indonesia), César García (secretario general, Colombia), Paul Phinehas (India), Lisa Carr Pries (Canadá), Rainer Burkart (Alemania), Iris de León
Hartshorn (EE.UU.), Jean-Paul Peterschmitt (Francia), Sandra Campos (Costa Rica), Steven Mang’ana (Tanzania), Thuma Hamakang’andu (Zambia), Nelson Kraybill (presidente, EE.UU.), Darío Ramírez (Paraguay), Ernst
Bergen (tesorero, Paraguay). Ausente en la foto: Rebecca Osiro (vicepresidenta, Kenia).

Concilio General
fomenta interdependencia en la comunión
mundial

—Karla Braun

Russell Deaver

‘‘L

o más memorable fue
conocer a creyentes de
muchas partes del mundo,
tales como Brasil, Colombia,
Manitoba (Canadá): conocer
sus alegrías, sus dificultades… lo que significa
seguir a Jesús en su contexto”, dijo Peter
Clement, anfitrión de la Asamblea Dispersa.
La Asamblea Dispersa en PA 2015 conectó
a visitantes y anfitriones en cinco lugares:
Alaska, el este de Estados Unidos y Texas.
Brindó a los participantes de la Asamblea
en PA 2015 la oportunidad de visitar iglesias
y ministerios del Congreso Mundial Menonita
en el país anfitrión, antes o después de la
Asamblea Reunida, para fortalecer y entablar
nuevas amistades entre anabautistas de todo
el mundo.
Familias de la comunidad Bruderhof en
Pennsylvania y New York, acompañaron a los
visitantes del CMM en un recorrido sobre “vivir
el discipulado en comunidad”. Otis y Betty
Hoschstetler, visitantes de Brasil, elogiaron la
hospitalidad de los anfitriones, su esmero y
disposición a hablar sobre su fe y práctica.
“Destacamos los cantos, el liderazgo de
bajo perfil y poder conversar con muchos de
los miembros.”
Las conversaciones fueron mutuamente
alentadoras, comentó Clement. “Disfrutamos

al trabajar juntos, comer juntos, hacer una
fogata juntos y cantar juntos.”
La visita al centro y sur de Kansas se
canceló debido a pocos participantes; no
obstante, los organizadores se esforzaron al
máximo para hospedar a Rosemary Slater,
de Saskatoon. Dedicada a diversos grupos
anabautistas de la región del pasado y del
presente, recibió un trato especial en esta
experiencia irrepetible.
Pieter Post, teólogo y pastor de los
Países Bajos, y Paul Steenbergen, sociólogo
y trabajador social, se vincularon con la
Iglesia Menonita de San Antonio y DOOR
(Descubriendo Oportunidades para la Acción
Comunitaria y la Reflexión). “Recibimos
excelente información [sobre los migrantes]”,
dijo Post, quien quedó impresionado por la
cordialidad y dedicación de los voluntarios.
“Estamos agradecidos de haber elegido
este programa [de la Asamblea Dispersa]. Nos
hace reflexionar mucho sobre el poder de la fe
y el significado de ser iglesia”, señaló Post.
Los visitantes no sólo eran estudiantes.
Respecto a “Dos reinos, dos lealtades:
participación de los anabautistas en el
gobierno en Washington, D.C.,” al guía Earl
Zimmerman le pareció “sumamente valioso”,
aunque a veces resultara un poco incómodo
escuchar la perspectiva europea sobre la
sociedad estadounidense y las relaciones
mundiales.
“Creemos que el llamado de la iglesia es
precisamente lo que hemos visto”, manifestó
Post.

Merle Good

Marcus Rediger

Aprender y amar
				 a la familia anabautista mundial

Las iglesias de la Convención Menonita de Lancaster, de Byerland, New Danville and Willow
Street, recibieron visitantes de Francia, Suiza y Taiwán. Acompañaron a los visitantes a conocer
sitios históricos de Lancaster County (donde están las congregaciones menonitas más antiguas
de América del Norte), granjas de los Amish, y compartieron su discipulado, programas comunitarios, actividades ecuménicas y culto, y, por supuesto, su hospitalidad.

Harrisburg, Pennsylvania –
Durante cuatro días de reuniones
justo antes de la Asamblea del
Congreso Mundial Menonita, el
Concilio General adoptó nuevas
medidas tendientes a lograr la
interdependencia en la comunión
mundial.
“En mi ministerio, cuando
se establecía una nueva iglesia
en Bogotá”, comentaba César
García, secretario general del
CMM, “soñaba que un día mi
congregación local maduraría
como para autofinanciarse,
ser autónoma y fundar otras
congregaciones…. Después
descubrí que, además, una iglesia
alcanzaba la madurez cuando
también era capaz de elaborar su
propia teología”.
“No obstante”, añadió, “me
llevó años aprender algo tan
obvio en el proceso de desarrollo
de los organismos vivos. La
verdadera madurez no se logra
cuando uno es independiente en

todos los ámbitos de la vida, sino
cuando es capaz de dar y recibir,
compartir lo que uno tiene, y
valorar lo que los demás puedan
aportar; es decir, cuando una
persona es interdependiente.”
La reunión del Concilio General
congregó a 120 representantes
de iglesias miembro del CMM
de todo el mundo. Durante la
mitad del tiempo compartieron
historias y reflexionaron sobre
temas relacionados con la unidad
y diversidad.
Alfred Neufeld, de Paraguay,
analizó las enseñanzas de cuatro
áreas históricas de conflicto: la
iglesia étnica frente a la misionera;
el militarismo; la generación
emergente frente a la “saliente”; y
el avivamiento del pietismo frente
al liberalismo iluminado.
Fernando Enns, de Alemania,
reflexionó sobre la diferencia entre
la unidad “barata” y la “costosa”.
“No somos nosotros quienes
creamos la unidad”, afirmó,
“sino que la unidad se crea al
participar en el vínculo de amor
de Dios”. Añadió que el desafío
consiste en definir los límites
de la diversidad, señalando que
el único fundamento para las
divisiones es cuando se cuestiona
el señorío de Cristo. Respecto

a las demás cuestiones, instó a
tolerar las diferencias.
Martin Junge, secretario
general de la Federación Luterana
Mundial, destacó que la iglesia
siempre es local y mundial.
Manifestó que centrarse sólo en
el aspecto local (contextualidad)
sin lo mundial (catolicidad) lleva al
provincialismo. Y centrarse en el
aspecto mundial sin lo local lleva
al imperialismo.
Los miembros del Concilio
General compartieron historias
de Ucrania, Zimbabwe, Panamá,
Angola, Venezuela, India, Corea
del Sur y otros países. Un tema
común fue el de gratitud por
las oraciones y expresiones de
solidaridad de otras iglesias
miembro del CMM.
En las sesiones de asuntos
generales, el Concilio General
procuró fortalecer la estructura
organizativa que posibilite los
vínculos mundiales.
Según García, el CMM quisiera
“desarrollar una estructura
mundial que, como el esqueleto
de un organismo vivo, facilite
el crecimiento y desarrollo de
este organismo interdependiente
que llamamos CMM, sin

abrumarlo con una excesiva
institucionalización… 		
La estructura que el CMM ha
estado desarrollando procura
evitar la tentación de ser rígida,
y exactamente igual en cada
contexto local. Procuramos
ser sensibles a la realidad de
nuestras congregaciones en cada
región, adaptándonos conforme
a las diferentes realidades que
enfrenta nuestra comunidad.”
Cada una de las cuatro
comisiones del CMM –Fe y Vida,
Misiones, Paz, Diáconos– en
vigor sólo durante los últimos
seis años, informó sobre su
visión y labor, que incluyó una
gran diversidad de iniciativas con
fondos limitados disponibles.
El Concilio General también
tomó nota de que mejoraron
los vínculos con y entre las
iglesias miembro a través de
la labor de los representantes
regionales en cada continente.
Según lo permitan los fondos,
se prevé la designación de más
representantes regionales en
África y América Latina.
Para financiar la obra del
CMM, se solicita a cada iglesia
miembro un aporte “proporcional
justo” basado en la “paridad del
poder adquisitivo” de cada país.
Todos los aportes de individuos
y congregaciones de las iglesias
miembro del CMM se contabilizan
para calcular dicho aporte.
Finalmente, el Concilio General
expresó su agradecimiento a
Danisa Ndlovu de Zimbabwe,
que en esta Asamblea completa
su periodo de seis años
como presidente del CMM. El
presidente entrante, Nelson
Kraybill de Estados Unidos,
inició su periodo inmediatamente
después de la Asamblea. En
sus deliberaciones, el Concilio
General también eligió a
Rebecca Osiro de Kenia, como
vicepresidenta del CMM, para
suceder a Janet Plenert de
Canadá
.
—Comunicado de prensa del CMM
por Ron Rempel
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Bogotá, Colombia – El equipo
de comunicaciones del Congreso
Mundial Menonita está en una
etapa de cambios con motivo
de nuevos nombramientos y
transiciones en tres cargos.
A mediados del mes de
julio de 2015, Karla Braun, de
Canadá, asumió como redactora
y escritora de medio tiempo.
Se desempeña como redactora
jefa de Courier/Correo/Courrier
y también como escritora y
redactora de otros materiales del
CMM.
Durante los últimos siete años,
Karla fue redactora jefa adjunta
de Mennonite Brethren Herald,
radicada en Winnipeg, Manitoba,
Canadá. Su formación académica
incluye una Licenciatura en
Inglés con una especialización en
Lingüística, así como estudios de
posgrado en Teología.
Karla sucede a Devin ManzulloThomas, de Estados Unidos,
quien se desempeñó como
redactor jefe y escritor del CMM
desde enero de 2013. Fue
nombrado para ocupar un cargo
de tiempo completo en Messiah
College, una escuela afiliada
a los Hermanos en Cristo en
Mechanicsburg, Pennsylvania,
y comenzó sus estudios de
doctorado en septiembre.
El 1 de septiembre de 2015,
Kristina Toews, oriunda de
Abbotsford, Colombia Británica,
Canadá, asumió como Directora
de comunicaciones, que incluye
la supervisación de la estrategia
de comunicaciones del CMM
y la coordinación de todas las
comunicaciones impresas y
electrónicas. Sucederá a Ron
Rempel, de Canadá, quien se
jubila después de desempeñarse
en este cargo desde enero de
2012.
Kristina, radicada en Bogotá,
Colombia, fue Asistente de
comunicaciones de la web del
CMM desde febrero de 2013.
En este cargo, ha iniciado y
dirigido la creciente estrategia
de las redes sociales del CMM, a
través de plataformas tales como
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Karla Braun
Redactora jefa y escritora

Kristina Toews
Directora de comunicaciones

Aarón González
Administrador de la web y redes
sociales

Facebook, Instagram y Twitter.
Kristina tiene una Licenciatura en
Estudios Bíblicos.
Aarón González, de Costa
Rica, sustituye a Kristina y
pasará a desempeñarse como
administrador de la web y redes
sociales del CMM. Integró
anteriormente el personal de la
Asamblea del CMM en Akron,
Pennsylvania, EE.UU. En su
nuevo cargo, Aarón trabajará
desde la oficina del CMM en
Bogotá.
Aarón ha servido en su
congregación local de la Iglesia
Menonita Buenas Nuevas de
Costa Rica, y con el Comité
Central Menonita y el CMM en el
programa ¡YAMEN! en Camboya.
“La comunicación y la
comunidad son palabras
relacionadas entre sí, no sólo
por su raíz común sino también
por el impacto que tienen en el
ser humano”, comentó César
García, Secretario General del
CMM. “Sin comunicación no
hay posibilidad de compartir
nuestras alegrías y nuestras
penas, encontrar esperanza en
medio del sufrimiento o construir
una comunidad mundial. Esta
es la razón por la cual en una
institución, la comunicación es
más que una profesión o un área.
Es un ministerio. Es un servicio
muy importante para nuestra
familia anabautista mundial de fe.”
César agregó que, “deseaba
expresar su gratitud a Devin y
a Ron por el ministerio que han
desarrollado en el CMM. La
comunicación ha sido crucial en

nuestra familia mundial durante
los últimos años. Bajo el liderazgo
de Ron, la comunicación del
CMM avanzó hacia nuevas
etapas; alcanzó la madurez que
necesitamos para poder seguir
creciendo y facilitando buenos
medios de comunicación entre
nuestros miembros. Oremos por
la guía y las bendiciones de Dios
para estos líderes y las nuevas
etapas que han iniciado en sus
vidas.”

tomando fotos, editando Correo,
desarrollando la Biblioteca
Anabautista, publicando y
promocionando la Colección de
Historia Mundial, colaborando
con redes sociales y marketing,
recaudando fondos tanto para el
presupuesto principal como para
el de la Asamblea, y asesorando
sobre la estrategia general.
Durante algunos de estos años,
Phyllis también integró el Concilio
General y el Comité Ejecutivo.
Eleanor Miller fue reconocida
por veinticinco años de servicio.
Como como voluntaria en la
oficina de Estrasburgo desde
1990-1997, ayudó en la
planificación de las reuniones del
Comité Ejecutivo y del Concilio
General, así como la Asamblea
de 1997 en la India. De 19972015 Eleanor se desempeñó
como Asistente administrativa,
y también fue miembro del
equipo de comunicaciones hasta
2014. Además, de 2003-2015,
estuvo a cargo de reunir toda
la información de las iglesias
nacionales y las estadísticas del
CMM para el censo mundial de
iglesias afines al anabautismo.
Tim Lind fue reconocido
por desempeñar varios roles
importantes para el CMM. Desde
1997-2003 trabajó junto con
Pakisa Tshimika en el Proyecto
Global de Dones Compartidos,
y fueron co-autores del libro,
Compartiendo dones en la
familia global de la fe (CLARA,
2006). De 2003-2014, Tim fue
Coordinador de relaciones entre
iglesias del CMM. En los meses
anteriores a la Asamblea 2015,

—Comunicado de prensa del
Congreso Mundial Menonita

Cena de reconocimiento a los voluntarios y al personal
saliente
Harrisburg, Pensilvania,
EE.UU. – En una cena ofrecida
inmediatamente después de
la Asamblea que se realizó del
21-26 de julio de 2015, César
García, Secretario General del
Congreso Mundial Menonita,
expresó su agradecimiento a
varios miembros del personal que
concluyeron su colaboración con
el CMM.
Merle y Phyllis Good
fueron reconocidos por su
servicio como asesores de
comunicación y recaudadores
de fondos. En los últimos 31
años, desde la Asamblea en
Estrasburgo en 1984, sirvieron
como voluntarios de diferentes
maneras: escribiendo artículos,

asistió a personas de la República
Democrática del Congo con las
visas.
Los siguientes miembros
salientes del personal también
fueron reconocidos durante el
evento: Roberto J. Suderman,
secretario de la Comisión de
Paz durante los últimos seis
años; Devin Manzullo-Thomas,
Redactor jefe de Courier/Correo/
Courrier desde enero de 2013;
y Ron Rempel, Director de
comunicaciones desde enero de
2012.
También se reconocieron a
dos personas que concluyeron
su período como presidentes de
comisiones: Richard Showalter,
de la Comisión de Misiones, y
Paulus Widjaja, de la Comisión de
Paz.
En la cena, Liesa Unger,
Directora de eventos
internacionales; Howard Good,
Coordinador Nacional de la
Asamblea 2015 y Lynn Roth,
representante de América del
Norte, tuvieron la oportunidad
de agradecer tanto al personal
como a los voluntarios que
colaboraron en la planificación de
la Asamblea.

Joji Pantoja fue nombrada
presidente de la Comisión de Paz,
reemplazando a Paulus Widjaja,
de Indonesia. Joji y su esposo
Dann, de Canadá, son misioneros
que promueven la paz en las
Filipinas.
Andrew Suderman fue
nombrado recientemente
secretario de la Comisión de
Paz, reemplazando a Robert J.
Suderman. Andrew y su esposa
Karen, de Canadá, brindan
liderazgo en el Centro Anabautista
de Redes y Recursos en
Sudáfrica.
Stanley Green, de Estados
Unidos, fue nombrado presidente
de la Comisión de Misiones,
reemplazando a Richard
Showalter. Stanley es director
ejecutivo de la Red Menonita de
Misiones, agencia misionera de
la Iglesia Menonita USA. Rafael
Zaracho, de Paraguay, continúa
como secretario de la comisión.
Siaka Traoré, de Burkina
Faso, fue nombrado presidente
de la Comisión de Diáconos,
reemplazando a Cynthia Peacock,
de la India. Siaka es presidente de
Église Évangélique Mennonite du
Burkina Faso (Iglesia Evangélica
Menonita de Burkina Faso). Henk
—Comunicado de prensa del CMM
				Stenvers, de los Países Bajos,
continúa como secretario de la
comisión.
Se anuncian cambios
Alfred Neufeld, de Paraguay,
de liderazgo para tres
continúa como presidente de la
comisiones del CMM
Comisión de Fe y Vida, y John
Roth, de Estados Unidos como
Bogotá, Colombia – En las
secretario.
reuniones previas a la Asamblea
“Quisiera expresar mi gratitud
del 21-26 julio, el Congreso
por los años de servicio que
Mundial Menonita anunció
cambios en el liderazgo de tres de Paulus, Richard y Cynthia
brindaron de manera voluntaria
sus comisiones.
como presidentes, y por la
“Las transiciones son una
excelente labor de Robert como
parte muy importante de los
secretario de la Comisión de
organismos vivos”, comentó
Paz”, señaló César García. “Estos
César García, Secretario General
líderes contribuyeron a la buena
del CMM. “Nuestro cuerpo, por
salud del cuerpo del CMM. Lo
ejemplo, necesita renovar las
hicieron durante sus años de
células para mantenerse sano. De
servicio y durante esta etapa de
la misma manera, los Estatutos
transición. Es mi oración que
del CMM proporcionan períodos
los nuevos líderes de nuestras
específicos para algunos cargos
comisiones sean motivados e
de liderazgo con el fin de ayudar
inspirados por sus predecesores
a nuestro cuerpo mundial a
en sus ministerios a nivel
mantenerse sano y renovado
mundial.”
por medio de un liderazgo nuevo
y una nueva visión. Es una
—Comunicado de prensa del CMM
bendición cuando los líderes
cumplen una etapa de su servicio,
y están listos para ocupar nuevos
cargos en los que continuarán
sirviendo.

Comisión de Paz: (de izq. a der.) Antonio González Fernández (España),
Garcia Domingos (Angola), Kenneth Hoke (EE.UU.), Joji Pantoja, presidente (Filipinas), Robert J. Suderman (Canadá), Jenny Neme (Colombia),
[ausente] Andrew Suderman, secretario (Sudáfrica)

Comisión de Misiones: (de izq. a der.) Hermann Woelke (Uruguay), Rafael
Zaracho, secretario (Paraguay), Agus Mayanto, vicepresidente (Indonesia), Stanley Green, presidente (EE.UU.), Kelbessa Demena (Etiopía),
Andi Santoso (Indonesia), Barbara Hege-Galle (Alemania), John Fumana,
vicepresidente (Rep. Dem. del Congo), [ausente] Philip Okeyo (Kenia)

Comisión de Diáconos: (de izq. a der.) Henk Stenvers, secretario (Países
Bajos), Siaka Traoré, presidente (Burkina Faso), Hanna Soren (Nepal),
Doug Sider (Canadá), Gladys Siemens (Brasil), Jurg Braker (Suiza), Enock
Shamapani (Zambia), [ausente] Elisabeth Kunjam (India).

Paul Brubaker

Cambios en el equipo
de comunicaciones
del CMM

Comisión de Fe y Vida: (de izq. a der.) Chiou-Lang “Paulus” Pan (Taiwán),
Wieteke van der Molen (Países Bajos), Alfred Neufeld Friesen, presidente
(Paraguay), Valerie Rempel (EE.UU.), Hanspeter Jecker (Suiza), Manjoula
Roul (India), John D. Roth, secretario (EE.UU.), Tewodros Beyene (Etiopía)
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John Eby

Rhoda Shirk

Rolando Santiago

Ray Dirks

Kazutomo Ray Epp

La Asamblea 17 se realizará en Indonesia en 2021

Rhoda Shirk

John Eby

Jonathan Charles

Jon Carlson

Dania Ciptadi

Jace Longenecker

Jon Carlson

Ray Dirks

Artistas que caminan con Dios a través de los
dones de la pintura y escultura, comparten sus
obras en una exposición.
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Los voluntarios tradujeron a los tres idiomas
oficiales del CMM las noticias publicadas
en pa2015.mwc-cmm.org, mientras que los
intérpretes transmitieron todas las sesiones
plenarias en español, francés, inglés y en lenguaje de señas.
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Una visión para la reconciliación

Presentación del nuevo presidente del Congreso Mundial Menonita

Quisiera recibir:
Info CMM
Una alerta electrónica mensual con enlaces
a
. artículos en el sitio web del CMM
o
o
o

inglés
español
francés

Correo
Revista publicada dos veces por año (abril
y octubre)
o inglés
o español
o francés
o versión electrónica (pdf)
o versión impresa
o Marque aquí si recibe actualmente la
versión impresa de Courier/Correo/Courrier
y si quisiera recibir en cambio la versión
electrónica. Si quisiera recibir ambas
versiones (impresa y electrónica), marque
ambos casilleros más arriba.
Nombre y apellido ___________________

__________________________________
Dirección __________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
Email _____________________________
Teléfono ___________________________
Complete este formulario y envíe a:
Mennonite World Conference
50 Kent Avenue, Suite 206
Kitchener, Ontario N2G 3R1 Canada
Sugerimos que ingrese a pa2015.mwc-cmm.
org para revivir PA 2015 o para vivenciar dicha
Asamblea por primera vez; para leer sobre la
Aldea de la Iglesia Mundial y la programación
para niños/as; ver videos de los cultos para
aprender los cantos y recibir saludos ecuménicos de otras confesiones cristianas mundiales;
y descargar material de decenas de talleres
sobre temas que abarcan desde el cuidado de
la creación a historia y estudio bíblico.
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Merle Good

Solicitud de
publicaciones del CMM

Devin Manzullo-Thomas, anterior Redactor responsable de
Correo, entrevista a J. Nelson Kraybill, nuevo presidente
del CMM, respecto a su llamado al ministerio cristiano, sus
responsabilidades en su país de origen y en todo el mundo, y su
visión para la labor reconciliadora del CMM.

Elegido por el voto del
Concilio General del CMM,
J. Nelson Kraybill comenzó
oficialmente su período de
seis años como presidente
del CMM en la Asamblea en
Harrisburg, Pennsylvania,
presidiendo la Cena del
Señor.

¿Cómo se interesó en la vida de la iglesia?
Cuando era niño en Lancaster, Pennsylvania, EE.UU., mi
familia participaba muchísimo en la iglesia local. Mis padres
colaboraron incansablemente con la congregación realizando
diversas actividades, ya sea de maestros de escuela dominical
o cumpliendo tareas de limpieza. Mi tío Nevin fue misionero
en la actual Tanzania. Las historias que relataba cuando volvía
de licencia constituyeron mi presentación a la iglesia mundial,
despertando mi interés en el cuerpo mundial de Cristo.
¿Podría describir su llamado al ministerio?
Mi llamado principal es al ministerio pastoral. Con los años, he
combinado la pastoral con la labor académica y de educación
teológica, que me ha sido muy gratificante.

¿Qué tareas ha desempeñado a lo largo de los años?
Mis estudios me llevaron a Goshen College, una universidad
menonita en Indiana; al Seminario Teológico de Princeton en New Jersey; y al Seminario
Teológico Union, en Richmond, Virginia. Durante mi ministerio, fui profesor de Estudios Biblícos
en la Academia Menonita Summit Hills de San Juan, Puerto Rico; di seminarios de mediación de
conflictos cuando colaboraba en el Centro Menonita de Londres; y fui presidente del Seminario
Bíblico Anabautista Menonita de Elkhart, Indiana. Además, fui responsable de la pastoral de una
pequeña congregación de Vermont.

¿Cuál es su ministerio actual?
Después de retirarme de la presidencia del Seminario, me dediqué tiempo completo al ministerio
pastoral, inesperadamente en mi iglesia local, Prairie Street Mennonite, una congregación
multiracial en el centro de Elkhart. Ha sido una experiencia tan vivificante: guiando, formando y
aprendiendo de una comunidad permanente. Estoy muy contento de servir a estas personas en
dicho rol.

¿Cómo ha participado en el CMM hasta ahora?
En 2003, la Iglesia Menonita USA me pidió que fuera el representante de América del Norte
en el comité del CMM, y me asignaron la tarea de elaborar lo que luego fueron nuestras siete
‘Convicciones compartidas’. Fui a Zimbabwe a colaborar con un grupo de estudiosos y pastores
en la lectura y análisis de 34 afirmaciones confesionales de diversas membresías del CMM.
Extrajimos las ideas básicas que definen nuestra identidad como familia mundial de fe.
¿Cómo llegó a ser presidente del CMM?
Hace unos años, el comité de búsqueda encargado de seleccionar al sucesor de Danisa Ndlovu
(de Zimbabwe), se comunicó conmigo para preguntarme si autorizaba que me consideraran
para dicho cargo. Al principio, me opuse. Según habíamos procedido anteriormente, mi esposa
Ellen y yo convocamos a un grupo de cristianos que nos conocían y sabían de nuestro interés
en la iglesia local y mundial. Les pedimos que orasen con nosotros y nos ayudaran a discernir.
Finalmente, me instaron a avalar mi candidatura, percibiendo que este nuevo giro era la voluntad
de Dios.
¿Qué realiza el presidente del CMM en el día a día?
Mi rol no es administrativo, sino de gestión. (César García, nuestro secretario general, es un
director ejecutivo muy capaz.) Soy simplemente un voluntario que tiene el privilegio de ser
moderador del Comité Ejecutivo y del Concilio General del CMM, los dos grupos que nos
ayudan a realizar la labor de la iglesia mundial. Me reuniré con los otros directivos del CMM
–la vicepresidenta y el tesorero– para tratar asuntos varios: mensualmente (vía Skype), y cara
a cara dos o tres veces por año. Quizá la mejor parte de mi tarea sea la oportunidad de visitar
las iglesias miembro del CMM de todo el mundo. Mi propósito es visitar las iglesias locales de
diversos países, y llegar a conocer a los líderes y sus historias. En definitiva, considero mi rol en
el CMM como el de pastor y animador: alguien con los oídos y ojos abiertos a la iglesia mundial,
que ayuda a fomentar esta visión.

¿Y cuál es su visión para el CMM?
La esencia de nuestro ministerio es la reconciliación. Quisiera para mí y para la iglesia, que
estemos reconciliados con Dios mediante Jesucristo. Quisiera que conozcamos el poder de su
resurrección, y que sepamos que la energía para nuestros encuentros mundiales surge de esa
realidad fundamental. Pero dicha reconciliación con Dios mediante Cristo es sólo una parte de
la ecuación de la reconciliación. La misión es una labor reconciliadora que incluye la dimensión
de llamar a individuos a la fe—a la salvación, arrepentimiento, perdón y renovación por el poder
del Espíritu Santo—y la dimensión de promover y restaurar los vínculos entre personas dentro
y fuera la iglesia, y en el marco de la ecología mundial. La visión bíblica de Dios es la de unir
todas las cosas en Cristo. Como anabautistas, es necesario integrar la labor de la conversión
individual y la labor de paz y justicia. Si perdemos uno u otro aspecto, perderíamos toda la razón
de nuestra existencia.

