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19 de septiembre, 2014 

 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 

 

Les saludamos en el nombre del Señor resucitado: el mismo que lloró sobre 

Jerusalén, pero que luego, en medio de la tragedia, la violencia, la ejecución y la 

intriga de los imperios, saludó a sus discípulos tres veces en una semana con:  

La paz sea con ustedes (Juan 20:19, 21, 26 NVI). 

 

Nosotros también les saludamos con la ferviente esperanza de que “La paz sea 

con ustedes.” 

 

Estamos al tanto de la declaración emitida el 21 de julio de 2014 por Fr. Dr. Michel 

Jalakh, Secretario General. Se describe una situación que es sombría, dramática y 

trágica. En medio de esto, es bueno escuchar la voz de las iglesias. Como ustedes 

bien saben, hay mucha  desinformación que nos bombardea a través de los 

medios de comunicación mundial. Es bueno escuchar su voz. 

  

Hemos distribuido la Declaración a cada una de las 102 iglesias nacionales en 57 

países que conforman la membresía del CMM. Muchas de estas iglesias miembro 

tienen agencias y cuentan con oportunidades para proporcionar apoyo. Las 

mismas ya están respondiendo en muchas de las maneras en las que ustedes 

indican como necesarias. Les invitamos a revisar algunas de estas iniciativas a 

través del Comité Central Menonita en http://mcc.org/learn/where/middle-east/syria 

http://mcc.org/learn/more/syria-crisis-response . 

 

También hemos pedido a las iglesias miembro que envíen lluvias de solidaridad y 

bendiciones sobre ustedes y que les colme de oración ferviente, sabiendo de que 

Dios tiene el poder de transformar las situaciones que no podemos imaginar en 

este momento. 
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Estamos muy agradecidos por su solidaridad expresada hacia H.B. Patriarch Sako de la iglesia 

católica Chaldean Catholic Church de Irak, así como con los grupos musulmanes moderados en la 

región. El contexto y la complejidad que ustedes describen es mejor abordada con la solidaridad 

entre los grupos cristianos, bajo la inspiración del Espíritu Santo.  

 

Damos gracias a Dios por su ministerio, testimonio y presencia en el Medio Oriente. Nos 

solidarizamos con ustedes. No están solos, el pueblo de Dios está con ustedes en el sufrimiento 

presente.  

 

Que Dios conceda misericordia a aquellos que sufren el dolor de la tortura, el secuestro, el 

asesinato, la violación y la pérdida del hogar; 

Que Dios transforme los corazones y la imaginación de los que inculcan la violencia y la 

injusticia; 

Que Dios dé sabiduría a todos los que nos sentimos impotentes y que clamamos con los 

santos bajo el altar celestial: “hasta cuándo” (Apocalipsis 6:10);  

Que Dios nos haga instrumentos de paz en un mundo con sendas erróneas de justicia. 

 

     
Robert Suderman      Cesar García  

Secretario de la Comisión de Paz    Secretario General 

Congreso Mundial Menonita     Congreso Mundial Menonita 

 

 

  

 

 

 

 


