1

Auditoría de Paz de la Comisión de Paz del Congreso Mundial Menonita:
Resumen y Comentario, Junio de 2012
Robert J. Suderman, Secretario de la Comisión de Paz
El cuestionario de autoevaluación de la Comisión de Paz a las 100 iglesias miembros tenía
una pregunta básica: “¿Cómo le va a su iglesia en su deseo de ser una Iglesia de Paz?”
Hemos solicitado una respuesta escrita de 4 a 5 páginas. Recibimos 21 respuestas (21% de
las iglesias miembros del CMM) según sigue:
De Asia y el Pacífico
1. Brethren in Christ Church Orissa, India
2. Bihar Mennonite Mandli, India
3. Gilgal Mission Trust, India
4. Fellowship of Mennonite Churches in Taiwan
5. Persatuan Gereja-Gereja Kristen Muria Indonesia
6. Gereja Injili di Tanah Jawa (informe oral), Indonesia
De América Latina y el Caribe
1. Hermandad en Cristo, Colombia
2. Convención Iglesias Evangélicas Hermanos Menonitas Nivacle, Paraguay
3. Iglesia Evangélica Menonita de El Salvador
4. Iglesia Evangélica Menonita Hondureña, Honduras
5. Konferenz der Mennonitengemeinden in Uruguay
6. The Mennonite Church of Trinidad and Tobago
De Europa
1. British Conference of Mennonites, Reino Unido
2. Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Gemeinden in Deutschland, Alemania
3. Asociación de Menonitas y Hermanos en Cristo en España, España
De América del Norte
1. Evangelical Mennonite Conference, Canadá
2. Mennonite Church Canada
3. Conservative Mennonite Conference, EE.UU
4. Mennonite Church USA
5. U.S. Conference of Mennonite Brethren Churches
6. Brethren in Christ General Conference, América del Norte
Desafortunadamente no hemos recibido ninguna respuesta de África.
¿Qué aprendimos?
Las respuestas proveyeron perspectivas profundas de la vida de las iglesias miembros del
CMM. Existen diversas formas de resumir lo que se puede observar a través de estas
perspectivas.
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Perspectiva #1:
En un nivel muy básico, las respuestas destacaron lo siguiente:
1. Todos los que respondieron estaban plenamente conscientes que su deseo de identidad
es ser una Iglesia de Paz.
2. Todos los que respondieron indicaron maneras creativas y significativas en las que están
trabajando para fortalecer su identidad como Iglesias de Paz.
3. La mayoría de quienes respondieron señalaron declaraciones “oficiales” importantes
(declaraciones de visión y misión, Confesiones de Fe, documentos de base histórica,
etc.) que las identificaban como iglesias con una visión de Iglesia de Paz.
4. Todos los que respondieron indicaron una brecha (algunos más amplia que otros) que
separa las declaraciones oficiales de la iglesia y la práctica de la vida de la iglesia y las
congregaciones.
5. Todos los que respondieron identificaron desafíos importantes que enfrentan en sus
esfuerzos de ser una Iglesia de Paz. Estos desafíos variaban según el contexto, pero
eran similares en la naturaleza profunda de los desafíos.
6. Quienes respondieron indicaron que la comprensión de paz esta migrando de un modo
reactivo (no dañar a otros) a un modo activo (hacer bien a otros).
7. Todos los que respondieron indicaron la necesidad de recursos adicionales a medida
que hacen partícipe su deseo de ser Iglesias de Paz.
Perspectiva #2:
Varios aspectos fundamentales surgieron de las respuestas recibidas, requiriendo cada una
de ellas una cuidadosa atención. Estas son:
1. Base teológica
Los fundamentos bíblicos/teológicos de los parámetros del testimonio de paz son críticos
y requieren continua atención.
2. Fortaleza
Las iglesias miembros del CMM varían significativamente en la fuerza que ponen para la
promoción y práctica de la paz.
3. Desafíos y contextos
Los variados contextos generan una amplia gama de desafíos que las iglesias miembros
del CMM los están enfrentando y viviendo ahora.
4. Grupos estratégicos
Las iglesias miembros del CMM identificaron una amplia gama de grupos de personas,
tanto dentro como fuera de la iglesia, que necesitan ser cuidadosamente considerados
como grupos estratégicos “claves” para enfocar la identidad y las actividades del
testimonio de paz.
5. Ampliando el horizonte
Las iglesias miembros del CMM identifican una amplia y creativa gama de actividades y
ministerios dirigidos a temas de construcción de la paz y la reconciliación tanto en
fronteras establecidas como nuevas.
Perspectiva #3:
Las cinco categorías identificadas arriba pueden ser ampliadas sustancialmente con la
información y los detalles provistos en las respuestas. A continuación presentamos algunas
de ellas:

	
  

1. Base teológica
Las iglesias miembros del CMM identificaron la plenitud del shalom como el elemento
clave de nuestra comprensión de las intenciones de paz de Dios. La persistente
presencia del interés de Dios por el shalom nos ayuda a entender la paz como un valor
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base del mismo Reino de Dios. La Paz se ve también como integral en nuestra
comprensión del Dios Trino. La Paz no es solo la intención y deseo de Dios, está en el
centro del ministerio y la enseñanza de Jesús, y es posible solo con el poder del Espíritu
Santo que puede ayudar a la iglesia a vencer el miedo que encadena a la iglesia y el
mundo en formas de no-shalom, las iglesias miembros de América del Norte señalaron a
la creación, la creación de la humanidad a la imagen de Dios como base para respetar la
santidad de toda la vida. Una iglesia miembro de Indonesia indicó que la construcción
cristiana de la paz debería basarse en las virtudes del amor, verdad, paz, justicia y la
integridad de la creación. Una iglesia miembro de India indicó que para llegar a ser una
iglesia “que promueve la paz”, tenemos que comenzar por un “cambio interno” que solo
puede darse a través de “aceptar a Jesucristo.” De Trinidad y Tobago oímos que
“Jesucristo es la fuente de una paz real”.
2. Fortalezas
Se destacan varias fortalezas para la construcción de la paz entre las iglesias miembros
del CMM en todo el mundo. Existen muchos destacados teólogos entre las iglesias
miembros del CMM, tanto de trasfondo menonita como no-menonita. Se enseña la paz
en los hogares y las congregaciones de nuestras iglesias miembros. Las virtudes de la
construcción de la paz se elaboran sistemáticamente y se promueven en las iglesias
miembros a través de materiales de enseñanza para niños, adolescentes, jóvenes,
mujeres y los miembros de la iglesia en general. Las iglesias miembros también
entienden que el evangelismo personal es introducir a las personas a la verdadera paz
que viene a través de Jesucristo. En Indonesia, los grupos de jóvenes se esfuerzan en
promover la construcción de paz interreligiosa junto con los jóvenes musulmanes. En
Trinidad y Tobago existen pasos valientes en curso para reformar la estructura
organizacional de la iglesia de manera a acomodar la construcción de la paz y servir
mejor a la sociedad.
3. Desafíos y contextos
Los desafíos contextuales de las iglesias miembros en su deseo de ser Iglesias de Paz
son verdaderamente desalentadores y asombrosos a la vez. La naturaleza de las
respuestas hace de esto la parte más larga y más detallada de la autoevaluación. Pero
las profundas realidades que enfrentan las iglesias miembros deben ser honradas en
este informe. Lo que sigue es una muestra de los desafíos identificados. Se identifican
las respuestas seleccionadas por región para destacar los desafíos que enfrentan las
iglesias miembros del CMM en sus diversos contextos.
• Un proceso gradual de aculturación en un contexto dominante;
• La influencia de un evangelicalismo conservador teológico;
• El crecimiento de la iglesia entre personas no familiarizadas con la tradición de una
iglesia de paz;
• Los ministros contratados para el servicio pastoral sin un claro compromiso con las
creencias fundamentales de la paz;
• La ausencia de historias contemporáneas de la construcción de la paz y la noviolencia;
• La asociación de “paz” con el espíritu de ”lucha” del movimiento anti-guerra de los
años 1960 (EE.UU);
• Buscando ser abiertos respecto a nuestros desacuerdos y de avanzar juntos, a veces
nos hemos alejado de aquellos que deseaban conversaciones más breves y menos
dolorosas y decisiones mas rápidas, y a veces hemos agotado a aquellos que
estaban dispuestos a dar su tiempo para escuchar y buscar comprender el uno al
otro;
• Vivir en un país rico donde los valores predeterminados de la vida diaria a menudo
son duras para el pobre y el planeta, encontramos que es un desafío buscar vivir de
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manera sencilla y generosa;
Nuestra congregación tiende a ser bastante homogénea a pesar de reunirse en una
zona étnica y socialmente mixta;
Tendemos a alejarnos de invitar a la gente a conocer a Jesucristo de forma
explícita como Salvador y Señor, enfocándonos más en servir, actuar en pro de la
justicia y el cuidado de la creación;
Aunque quincenalmente los grupos pequeños ofrecen un espacio de rendición de
cuentas, para aquellos que lo buscan en algunas áreas de la vida, no hemos
encontrado una manera de mirar juntos a la pregunta de cómo; en el nivel personal
práctico, cada uno comparte nuestras posesiones con aquellos en necesidad;
A menudo se asocia la justicia con la retribución y esto es frecuente;
Los temas sociales y políticos parecen distantes de la vida de la iglesia;
Tratar con los necesitados en la iglesia. Tenemos una “canasta de amor” pero
necesitamos hacer más;
El tema de género y “machismo” se halla aún presente, aunque no es dominante;
Existe poca conciencia respecto a temas ambientales. Se necesita prestar más
atención a esto;
Si bien la mayoría tiene un fuerte sentido de evangelización, dado que la mayoría
de los miembros son latinoamericanos, no hemos entendido aún como tratar bien
esto dentro de la cultura española (España);
La tentación mas grave de la iglesia es tener una iglesia sin cruz o una iglesia sin
sufrimiento;
Una iglesia con oro y plata pero sin Jesús y su cruz no puede traer salvación;
Una iglesia donde los líderes se comportan como Señores en realidad esta
traicionando el señorío de Jesucristo;
La idea de una construcción activa de la paz, justicia restaurativa y mediación de
conflicto no son generalmente parte del vocabulario y ministerio de la iglesia;
Un desafío es la tensión política entre China y Taiwán. China tiene miles de misiles
listos para atacar a Taiwán, y Taiwán esta fuertemente armado. Esta atmósfera
militarizada es un desafío para la iglesia menonita, al mismo tiempo una
oportunidad para el testimonio del evangelio de paz (Taiwán);
En nuestro país experimentamos diferentes tipos de violencia: grupos armados,
delincuencia común, violencia familiar, la pobreza de miles de personas debido al
sistema de corrupción entre otros. Somos conscientes que predicar y vivir el
evangelio puede conducir a la persecución aquí. Pero consideramos que el
evangelio de Jesucristo es pertinente y necesario para nuestro país (Colombia).
Somos desafiados por las influencias de una cultura militarista, las tendencias de la
naturaleza humana, y cristianos de persuasión diferente (EE.UU).
Consideramos que el anabautismo es evangélico, pero enfrenta el desafío de
algunas congregaciones que emplean un enfoque de perfil-bajo a la doctrina de la
no-resistencia en favor de un evangelicalismo débil en el énfasis anabautista
(EE.UU).
La influencia de una teología no anabautista es y ha sido un desafío para nuestra
unidad y deseo de ser una Iglesia de Paz, al igual que las influencias de una cultura
popular (Canadá).
Somos mayormente autosuficientes, ricos y vivimos cómodamente en mundo pobre
y sufrido, y reconciliar ese contraste ha demostrado ser un desafío (Canadá).
Nos sentimos tentados a reducir nuestro enfoque de alcanzar el ideal presentado
por Cristo, y nos sentimos tentados a separarnos de ese ideal también. Por lo
tanto, en el proceso diluyente estamos perdiendo nuestra pasión por Cristo, y
nuestra próspera independencia ha reducido nuestra necesidad y motivación de
alentar a la comunidad. Sin una teología centrada en Cristo, nuestro deseo de ser
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una Iglesia de Paz puede perderse en reconstrucciones de tradiciones superadas o
puede tomar insinuaciones de racionalizaciones humanistas de construcción de paz
(Canadá).
Ahora estamos mezclados en nuestra cultura y necesitamos re-investir en la
construcción de vínculos unos con otros, a nivel local y nacional, como fieles
seguidores de Cristo (Canadá).
El sistema de casta está presente también en nuestra iglesia y es difícil vivir nuestra
visión a causa de esto (India).
Durante la guerra entre India y Pakistán, hubiera sido muy riesgoso hablar sobre el
amor a los enemigos; todos somos pecadores y somos parte del sistema
pecaminoso (India).
Un desafío especial es encontrar maneras de llevar el evangelio a las castas más
altas, porque el cristianismo es generalmente asociado con las castas mas bajas. Es
muy difícil considerar el cristianismo a nivel social, político y en la familia de una
persona de una casta superior (India).
Las barreras comúnmente mencionadas para aceptar la fe cristiana son el culto a los
ancestros y lo foráneo del cristianismo (Taiwán).
Cómo vencer el miedo. El miedo tiene varias caras, pero su presencia es un
obstáculo identificado por muchos en diferentes contextos.
Muchos menonitas tienen dificultad de ser abiertos a los desacuerdos. Se
malinterpreta la paz como un simple acuerdo donde no existe desacuerdo y poco
espacio para las diferentes opiniones y puntos de vistas.
Perdonar a los Enemigos es una virtud que se halla casi extinta. Incluida en este
desafío está la idea errónea de la justicia divina que se entiende meramente en
términos de retribución.
En nuestra cultura, la gente joven especialmente, tiene dificultad de amar y hacer las
paces con sus enemigos.
¿Puede el deseo de abrazar a los demás obstaculizar nuestro testimonio de paz?
Algunas personas, especialmente los jóvenes, se resisten a la exigencia de la iglesia
de aceptar el pacifismo como requisito para el bautismo. Estas personas no están
listas para abrazar el pacifismo y no lo ven necesario para llegar a ser miembros de
la iglesia.
La apertura a la cooperación con instituciones no menonitas también significa la
infiltración de influencias teológicas no menonitas dentro del círculo menonita. Esta
infiltración es inevitable. Por lo tanto el desafío será como mantener la ética y
teología de paz anabautista y al mismo tiempo también colaborar con otros que no
abrazan la misma teología y ética. Para algunas iglesias miembros del CMM el
desafío es más específico, cómo debemos dar un testimonio de paz viviendo entre
iglesias Reformadas y Pentecostales/Carismáticas, así como entre personas de otras
confesiones.
Aun existe una gran brecha entre el rico y el pobre en las comunidades menonitas.
El desafío no es solo como erradicar la pobreza y reducir la brecha entre el rico y el
pobre, sino también como vivir de manera sencilla y generosa de forma que
podamos compartir nuestros bienes con los necesitados.

4. Grupos estratégicos
Algunos grupos estratégicos identificados como los grupos que las iglesias miembros del
CMM pueden alcanzar para verdaderamente estar presentes como iglesia de paz y
promover la paz son los siguientes:
• Vecindario
• Indígenas y comunidades nativas
• Niños y jóvenes
• Parejas jóvenes
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Pastores – para obtener una educación superior y/o capacitación en estudios de paz
Personas vulnerables y abandonadas como mujeres abusadas, niños con síndrome
de down, ancianos
El CMM para un vínculo más fuerte

5. Ampliando el horizonte
Muchas iglesias miembros del CMM ampliaron el concepto y la práctica de la
construcción de la paz. Algunos de estos esfuerzos son los siguientes:
• Idolatría, que a menudo se convierte en un obstáculo para la construcción de la paz,
también incluye el dinero, el trabajo y la cultura, no simple ídolos convencionales;
• La iglesia no debería depender mucho del gobierno para el cambio. La iglesia
debería ser el agente de cambio;
• Utilizar las artes, la música y los deportes así como los medios sociales para
promover la paz, especialmente entre los jóvenes;
• Reemplazar el servicio militar por otros tipos de servicio (por ej. educación,
agricultura, etc.) para llevar la paz y el bienestar al país;
• Recolectar historias contemporáneas de acciones heroicas de construcción de paz y
de no violencia de manera que las iglesias miembros del CMM tengan recursos de
buenos ejemplos de pacificadores anabautistas modernos;
• Acreditar y proveer educación continúa a los pastores para fortalecer la paz en la
comunidad. Esto incluye contar con pastores con talento para realizar estudios
superiores de paz y transformación de conflictos;
• Establecer una Escuela de Paz para niños que se reúnan entre semana.
Comentarios concluyentes
Las respuestas a la auditoría muestran buenas como malas noticias. La buena noticia es
que es evidente que la conciencia de ser una Iglesia de Paz está profundamente
incorporada a la identidad de las iglesias miembros del CMM que respondieron. La mala
noticia es la complejidad dominante en moverse de lo deseado y escrito en el papel para
convertirse en parte del cimiento de la vida cristiana y de la comunidad. Es evidente que los
desafíos de ser una Iglesia de Paz son enormes. Cada contexto identifica factores que la
hacen compleja. Es claro que ser una Iglesia de Paz implica una decisión muy consciente y
el esfuerzo dedicado para la tal. Existe una combinación de identidad (cómo nos
entendemos) y comportamiento (como actuamos a la luz de lo que decimos que somos):
ambos necesitan ser fortalecidos.
¿Existen indicaciones de lo que el CMM puede hacer para ayudar a fortalecer la identidad
de paz de su membresía? No existen muchas sugerencias concretas. Las 7 Convicciones
Compartidas son ratificadas como una pieza importante. Una pieza más intangible pero muy
importante identificada por muchos es un sentido de solidaridad, identidad y pertenencia que
el CMM provee a sus iglesias miembros. Es difícil cuantificar este sentido, pero es
obviamente crítico para la vida de las iglesias.
Queremos agradecer a cada iglesia participante por su respuesta. Cada una ha compartido
en forma profunda y vulnerable, y estamos agradecidos por esto. La Comisión de Paz del
CMM ya ha pasado un día entero intentando lidiar con las implicancias de lo que hemos
escuchado. Algunos planes programáticos que responden a lo que hemos oído ya están en
marcha. Seguro seguirán más.
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Es apropiado concluir este informe atendiendo cuidadosamente a este importante
recordatorio de una de las iglesias miembros:
Es esencial que nos demos cuenta que la ecclesia de Dios, la iglesia como la conocemos,
se compone en realidad de nosotros, seres humanos pecaminosos. Necesitamos recordar
que no somos el Reino de Dios que ha de venir, sino que estamos llamados a ser testigos
fieles de y para la venida del Reino de Dios. Pero el hecho de que el Reino de Dios se está
retrasando no debe permitir que descuidemos las enseñanzas de Jesús, que dijo
“bienaventurados los pacificadores”. Nosotros somos el pueblo de Dios llamado a proclamar
y mostrar cual es el propósito de Dios para la humanidad y siempre ser testigos de la venida
del Reino de Dios. Y como lo dijo Pablo, estamos llamados a llevar los frutos del espíritu
demostrando amor, gozo y paz y todos los demás frutos. Es esta comunidad asombrosa la
que puede mostrar al mundo como debemos relacionarnos unos con otros como señal del
Reino de Dios. (Gilgal Mission Trust, India).
	
  

	
  

	
  

