¿Cómo le está yendo a la Réseau mennonite

estar informados sobre las decisiones de cada organización, y

francophone - o Red Menonita Francófona – al

también de las decisiones que se toman en grupo.

comienzo del año 2013?

CERF también inicia actividades como comité. Ya que se esfuerza
por reflejar los
objetivos principales de

Bueno, está avanzando silenciosamente, ¡pero muy eficientemente!

la Red, dedica muchos
esfuerzos a la creación

Las organizaciones menonitas internacionales de habla francesa

de relaciones. Es por

llevan a cabo muchas actividades que se alinean fácilmente con el

eso que trata de asistir

objetivo de la Red. Algunas de estas actividades son iniciadas

a todos los eventos

directamente por la Red y su objetivo principal es unir a los menonitas

más importantes

de habla francesa provenientes de diferentes horizontes. Otras son

organizados por las iglesias a nivel mundial. En 2012, enviaron a

iniciadas por las diversas organizaciones de habla francesa.

Daniel GEISER de Suiza como delegado a las festividades en la

Nuevamente, el objetivo principal es promover la cooperación entre

República Democrática del Congo (RDC). También envían a un

los menonitas de habla francesa. Todas estas acciones convergen

delegado tan a menudo como sea posible al Conseil de partenariat de

hacia el objetivo de la Red de crear una red internacional de

la RDC (o Comité de Coparticipación de la RDC), y en ocasiones al

actividades complementarias para servir a nuestro maestro en

Comité de Coparticipación de Burkina Faso (ver más abajo).

común, Jesucristo.

Actividades iniciadas por la Red

- Campamentos franco-congoleses
Un ex “coopérant” francés que fue a la RDC con el CCM para su

- Reuniones

servicio cívico, trajo de

En el ámbito institucional no han habido muchos cambios. Los

regreso de su

europeos crearon CERF (Comité Européen du Réseau Francophone

experiencia un profundo

o Comité Europeo de la Red Francófona) el cual se reúne dos veces

afecto por el país, sus

al año. Este comité agrupa a la mayoría de las organizaciones de las

iglesias menonitas y, en

iglesias menonitas en Francia y en Suiza. Es un lugar donde

particular, por los

comparten información sobre las actividades de extensión hacia las

jóvenes de las iglesias.

otras iglesias menonitas de habla francesa. Este intercambio ayuda a

Cuando regresó a
1

Francia, reunió a un equipo de

expresada por el pastor Siaka Traoré de Burkina Faso (ver más

voluntarios que organizó varios

abajo).

campamentos de jóvenes

- Publicaciones

franco-congoleses. Allí, los
jóvenes de las iglesias
menonitas de ambos países

Uno de nuestros sueños – a estas alturas es sólo un sueño – es
desarrollar un manual de catecismo común para todas las iglesias
menonitas de habla francesa.

trabajaron, jugaron y adoraron
juntos. Se está preparando otro

Nuestro principal proyecto – una

campamento similar para el verano de 2013. Esta colaboración

empresa conjunta de CERF y

también generó la creación de un cibercafé administrado por jóvenes

Ediciones Menonitas – ha sido la

en la RDC. Su objetivo es motivar a los jóvenes de las 3 comunidades

publicación de “Dossier de Christ

menonitas de la RDC a colaborar en un proyecto específico. Los

Seul” de un folleto titulado Vivre

organizadores y los miembros de los grupos permanecen en contacto

l’Eglise au-delà des frontières o Vive

en forma regular.

la Iglesia Más Allá de las Fronteras.
Está disponible en Ediciones

- Consulta sobre la capacitación teológica

Menonitas por 8 € (www.editions-

Las reuniones y la correspondencia de la Red proveyeron a los

mennonites.fr). CERF también ha decidido continuar con la

teólogos anabautistas de habla francesa de muchas oportunidades de

publicación de una columna que es común a todas las publicaciones

contacto. Como resultado, expresaron un deseo de conocerse mejor

periódicas menonitas de habla francesa (ver artículos a continuación).

y de colaborar de una forma más estrecha. A través de la Red se les
presentó la oportunidad de programar una consulta sobre la

Actividades de nuestros asociados

capacitación teológica con un enfoque anabautista. Se está

No estamos al tanto de todas las actividades internacionales de las

planificando una reunión para febrero de 2014 en el Centro

diferentes organizaciones menonitas, pero enumeraremos las que

Universitario de Misionología en Kinshasa. El objetivo es reflexionar

sabemos:

sobre la necesidad de capacitación teológica a nivel mundial. Este
proyecto ha despertado mucho interés entre los menonitas de habla
francesa alrededor del mundo. Se está formando un comité de
planificación. Este es un paso inicial hacia la realización de una visión
2

Menonita
-Campamentos “Action France”
El primer campamento Action France fue organizado en 2012 por las
organizaciones juveniles menonitas en Quebec (Hermanos
Menonitas) y en Francia. Hubieron 16 participantes - 8 de Francia y 8
de Quebec. Después de un período de entrenamiento inicial, fueron
enviados a trabajar en una variedad de programas en Francia,
Rumania y Burkina Faso. Este campamento funcionará otra vez en 2
años y se centrará en una variedad de programas.

Francés,
que ahora
envía a un
delegado
cada año a
las
reuniones
de trabajo
de este
Comité de Coparticipación.

- CCM
El CCM también desempeña un papel en los intercambios
internacionales. El CCM de África creó un programa para la juventud
africana para ayudar a las víctimas del terremoto en Haití. Como
resultado,
miembros de
la Iglesia
Evangélica
Menonita de
- Comité de Coparticipación de Burkina Faso

Burkina Faso

En varios países africanos, por ejemplo en la RDC y en Burkina Faso,

pasaron

se han creado Conseils de partenariat o Comités de Coparticipación,

15 días en

que reagrupan a iglesias y a misiones con el fin de coordinar la toma

Haití,

de decisiones. Una de esas cooperaciones actualmente conecta a la

ayudando

Iglesia Evangélica Menonita de Burkina Faso y al Comité de Misión

con las
3

necesidades

•

Una de las prioridades actuales de las iglesias es la

prácticas y

capacitación. La Red podría ser una plataforma de lanzamiento

familiarizándose con

para un programa de capacitación teológico. Las iglesias incluidas

las iglesias

en la Red tienen en su medio muchos recursos humanos en el

anabautistas en Haití.

campo de la educación. Ellos podrían ser los profesores de este

Uno de los

programa y de este modo se podría desarrollar un plan de

participantes resumió

estudios anabautista/menonita de habla francesa.

su experiencia con
las siguientes

•

Nuestras sociedades se benefician de los intercambios
culturales. Sería bastante factible desarrollar nuestro programa

palabras: “Al final, llegué a ver a todos los haitianos como si fueran

de intercambio a través de la Red, así sus miembros podrían

un primo perdido por mucho tiempo, a quien volví a encontrar en esta

trabajar en varios ministerios. La capacitación podría ser parte de

tierra lejana, y me siento muy contento por nuestro encuentro”.

un programa para mejorar las habilidades en los ámbitos de la
educación, la teología, la tecnología, la agricultura y la
administración.

Conclusión: una visión para el futuro
Todas estas actividades tienen el propósito de apoyar la visión

•

Es importante para la continuidad de la red el permanecer

expresada por Siaka Traoré, un pastor de Burkina Faso, en las

integrada al CMM. Se deberían designar largos intervalos de

palabras finales del folleto de Dossier de Christ Seul: “Es difícil para

tiempo durante los grandes eventos del CMM para que los

los menonitas de habla francesa el poder reunirse debido a su

miembros de la Red puedan reunirse.

dispersión geográfica: desde la República Democrática del Congo a
Europa y desde Burkina Faso a Quebec (sin mencionar a los

La creación misma de la Red se hizo posible a través del CMM.

•

Dentro de las iglesias que componen la Red, hay en la actualidad

haitianos que aún no pertenecen a la Red). En consecuencia, el

pioneros y líderes que no proceden de países de habla francesa.

objetivo de la Red no es la autopromoción ni la oposición a cualquier

Estas personas y otras a quienes les gusta hablar nuestro idioma

otro idioma, sino simplemente ofrecer un medio de comunicación a

son muy bienvenidos a nuestra Red.

todas sus iglesias miembro.” 	
  

•

Sería prudente para la Red enfocarse aún más en una parte

La Red ya ha logrado mucho pero tenemos previsto explorar otras

importante de sus representados, es decir, nuestra juventud. El

áreas para fortalecerla aún más.

artículo sobre la juventud en este folleto es una indicación de que
quieren contribuir a la Iglesia y quieren verla crecer. Desean que
4

se reconozca su potencial para “continuar mostrando al mundo
que la Iglesia es un lugar donde se puede alcanzar la
reconciliación en Jesucristo”.

•

Es posible vislumbrar el desarrollo de la Red de tal manera que
sería posible participar en el manejo concreto de varias crisis que
surgen en las diversas comunidades que la componen. Esto sería
un antídoto contra la indiferencia. 	
  

Así como en los días del apóstol Pablo el celo de los corintios había
motivado a muchos, deseamos que el celo puesto de manifiesto en
las actividades ya mencionadas puedan ser de inspiración a muchas
personas más para lograr nuestra visión. Más importante aún, que
nos inspire a todos a seguir nuestro llamado a realizar la obra de Dios
juntos, cada uno de acuerdo a su propia misión: uno planta, otro
riega, pero Dios da el crecimiento.
En cuanto a nuestro fundamento, nadie puede poner otro fundamento
que el que ya está puesto – Jesucristo.
Marzo de 2013
Jean Paul Pelsy
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