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Noticias breves

Líderes de la iglesia 
de América Latina 
procuran la paz y una 
identidad común 

Ciudad de Guatemala, Gua-
temala– Del 10-14 de febrero, 
se reunieron 137 líderes de 
iglesias menonitas de 19 países 
para la VII Consulta Anabau-
tista Latinoamericana. Contó 
con la presencia de muchas 
iglesias miembros del Congreso 
Mundial Menonita, que tuvo un 
papel importante al auspiciar y 
conducir la reunión.
 El tema principal de las 
conversaciones y sesiones 
fue, “Hacia un ministerio de la  
esperanza: realidad social, fe, 
palabra y acción pastoral”. Ade-
más del canto vigoroso, el culto 
animado, un gran número de 
sesiones plenarias e intensos 
debates en grupo, la Consulta 
marcó un avance importante 
en la de nici n de una identi-
dad regional más sólida de los 
grupos anabautista-menonitas 
de América Latina. 

-
cana nos dividíamos en pequeños grupos para discernir sobre el tema 
expuesto, luego presentábamos lo elaborado en el grupo a la plenaria. 
Empezamos por Daniel Schipani (de espaldas levantando la mano 
EEUU/Argentina), Tomás Orjuela (Colombia), Carlos Moreno (Colom-
bia), Jamies Pitts (EEUU), Martha Gomez (Colombia) y Karen Flores 
(Honduras). Foto: Luis Ma Alman Bornes

 Según varios de los partici-
pantes presentes en la primera 
consulta de líderes eclesiales la-
tinoamericanos en 1986, mucho 
ha cambiado desde entonces. 
“Me impresionó mucho el hecho 
de que todos los ponentes eran 
de habla castellana, sumamen-
te arraigados en el contexto 
latinoamericano, como también 
la profundidad de la enseñanza 
teológica”, decía Tomás Orjuela 
Gutiérrez, presidente de la 
Iglesia Cristiana Menonita de 
Colombia.
 Alrededor de la mitad de los  
participantes eran mujeres.
 En los plenarios se instaba a 
los participantes a renovar su 
compromiso con una iglesia 
centrada en Cristo, como un 
movimiento que responde a las 
necesidades del ser humano 
en vez de ser una abstracción 
teológica, una institución o el 
proyecto personal de un pastor 
carismático. 
 Varios participantes des-
cribieron el evento como un 
momento histórico de la identi-
dad menonita latinoamericana 

emergente. César Montenegro, 
pastor de Casa Horeb, una igle-
sia menonita de Guatemala, va-
loró “el solo hecho de reunirse, 
y que estuvieran representados 
tantos grupos con el deseo de 
compartir libremente unos con 
otros”. 
 “Las lecturas, las discusiones 
en pequeños grupos, las sesio-
nes, y también las conversacio-
nes informales, sirvieron de guía 
para los hermanos y hermanas 
ante el desafío de pensar juntos 
la manera de establecer comu-
nidades de fe comprometidas, 

en el contexto de las distintas 
realidades de nuestro continen-
te, manifestó Luis María Alman 
Bornes, de la Iglesia Evangélica 
Menonita Argentina.
 Al cierre de la consulta, 
los participantes aprobaron 
un conjunto de convicciones 
anabautistas que surgieron del 
encuentro.  Para la lista com-
pleta de dichas convicciones, 
ingrese al sitio web del CMM en 
www.mwc-cmm.org 
 La consulta fue auspicia-
da por la Red Menonita de 

Comisiones del CMM se reúnen en Europa

Schoorl, Países Bajos– Líderes e integrantes de las cuatro 
comisiones del Congreso Mundial Menonita se reunieron del 
19-24 de marzo. Unos cincuenta participantes se congregaron 
en el Centro Menonita de Convenciones Doperaduin –uno de 
los tres centros de retiro administrados por la Iglesia Menonita 
holandesa (Algemene Doopsgezinde Sociëteit  a n de debatir  
re e ionar  compartir el culto y plani car. ado ue cada omi-
sión está integrada por personas de diferentes partes del mun-
do que no suelen encontrarse cara a cara, se dividió el tiempo 
de los cuatro grupos– Paz, Misiones, Diáconos y Fe y Vida– en 
reuniones independientes y sesiones conjuntas. Las sesiones 
matutinas (como la que se observa más arriba) incluyeron un 
momento devocional dirigido por el miembro de una Comisión; 
las sesiones vespertinas incluyeron un momento de oración 
dirigido por uno de los directivos del CMM. Un informe más 
amplio de dichas reuniones se publicará en un futuro número 
de Noticias Correo. Foto: Liesa Unger
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Haga una donación al CMM
Se agradecen profundamente sus oraciones y donaciones. Sus contri-
buciones son muy importantes.
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Participants in the Trilateral Dialogue Commission at work (left to right): 
Kenneth Mtata (Lutheran, Zimbabwe/Switzerland), Sarah Hinlicky-
Wilson (Lutheran, France/USA), Rebecca Osiro (Mennonite, Kenya), 

respondían a la realidad mundial 
cambiante. 
 La propuesta de César surgió 
del hecho que algunas iniciati-
vas conjuntas entre  organiza-
ciones de América del Norte y 
del Sur global han fracasado 
debido a una gran desigualdad 
económica entre los miembros 
del mismo equipo.
 “El énfasis anabautista en 
la sencillez, como un requisito 
para cada integrante del equipo, 
y más allá del país de origen, 
podría ayudarnos a evitar mu-
chos problemas”, señaló César.
 Esto exige un nuevo estilo de 
presencia misionera, también 
denominado “misión desde 
abajo”. César hizo referencia a 
ello en varias presentaciones en 
la consulta de CIM, que reunió 
a representantes de las organi-
zaciones de servicio y misión de 
América del Norte.
 El tema del día fue: ¿cuál 
es el lugar de la organización 

 Según Stanley Green, director 
ejecutivo de la Red Menonita de 
Misiones y uno de los organiza-
dores de la consulta, “los cam-
bios mundiales que nos afectan 
a todos, exigen lo que denomi-
no una ‘misión alternativa’, que 
va más allá del imperialismo por 
un lado, y el abandono de nues-
tra vocación misionera por el 
otro, hacia un compromiso con 
nuestros asociados mundiales 
que se caracterice por la reci-
procidad y la interdependencia”.
 Para más información sobre 
la consulta, y para la lectura 
completa de la transcripción 
de los comentarios de César 
García, ingrese al sitio web del 
CMM en www.mwc-cmm.org

– Ron Rempel

se reúnen por primera 
vez  

– La primera reu-
nión de la Asociación de Muje-
res Anabautistas con Formación 
Teológica de la India (TTAWI) 
se realizó del 3-5 de enero en 
la Iglesia Menonita de Bhilai, lo 
que marcó un hito en la historia 
de las iglesias anabautistas de 
la India.
 Según un informe de las 
organizadoras de TTAWI, hace 
mucho tiempo que las mujeres 
de la India tenían el deseo de 
formar esta asociación. Pero 
dicha visión se hizo realidad 
sólo recientemente, a través 
de varias reuniones en co-
laboración con el Servicio y 
Hermandad Menonita Cristiano 
de la India (Mennonite Christian 
Service and Fellowship of India, 
MCSFI) y Mujeres Menonitas de 
toda India (All-India Mennonite 
Women, AIMW). TTAWI se fundó 
en el congreso trienal de AIMW, 

Misiones, el Comité Central 
Menonita, el Congreso Mundial 
Menonita y la Iglesia Evangéli-
ca Menonita de Guatemala; el 
Seminario Anabautista Latino-
americano brindó el liderazgo 
organizativo para la consulta.

– Adaptado de artículos de John D. 
Roth y Luis Ma. Alman Bornes

Menonitas, católicos y 
luteranos realizan se-
gunda ronda de diálo-
go sobre el bautismo

Estrasburgo, Francia – La 
Comisión Trilateral de Diálogo 
(católico, luterano, menonita) 
sobre el Bautismo realizó su 
segunda reunión del 26-31 de 
enero. El tema del diálogo, que 
se extenderá por más de cuatro 
años, es “La Iglesia, bautismo 
e incorporación al Cuerpo de 
Cristo”. El tema de este año fue: 
“Bautismo: la gracia de Dios en 
Cristo y el pecado humano“. 
Procuramos repensar los temas 
en función del siglo XXI, no 
sólo del siglo XVI”, señaló John 
Rempel (de Canadá), delegado 
del CMM.
 Los participantes menonitas 
que presentaron ponencias so-
bre el tema de este año fueron: 
Alfred Neufeld (de Paraguay) y 
Fernando Enns (de Alemania). 
Luis Augusto Castro Quiroga 
(de Colombia), Gregory Fair-
banks (de Estados Unidos) y el 
Vaticano presentaron ponencias 
desde una perspectiva católica. 
Friederike Nüssel (de Alemania) 
presentó una ponencia desde la 
perspectiva luterana.
 Según un comunicado 
conjunto, la Comisión también 
continuó estudiando los ritos 
de bautismo de cada una de las 
tradiciones cristianas parti-
cipantes; en esta reunión se 

enfocó en la tradición luterana, 
particularmente respecto de la 
contextualización de los ritos de 
bautismo en la región africana. 
La Comisión comenzaba la jor-
nada de trabajo con oraciones y 
una re e i n con unta basadas 
en textos bíblicos relacionados 
con el bautismo.
 l organismo an tri n de 
la reunión fue la Federación 
Mundial Luterana, reunión que 
se llevó a cabo en el Instituto 
de Investigación Ecuménica en 
Estrasburgo. 
 Además de las personas 
mencionadas anteriormente, 
los participantes menonitas 
también incluyeron a Rebecca 
Osiro (de Kenia) y Larry Miller 
(de Francia). 
 La tercera reunión de la 
Comisión Trilateral se realizará 
en los Países Bajos, en febrero 
de 2015. l organismo an -
trión será el Congreso Mundial 
Menonita, y el tema de debate 
será, “Bautismo: comunicar la 
gracia y la fe”.

En consulta anual, 
líder del CMM convo-
ca a la “misión desde 
abajo” 

– En 
la consulta anual del Consejo 
de Ministerios Internacionales 
(CIM), César García, Secretario 
General del Congreso Mundial 
Menonita, planteó una pregun-
ta desa ante  u  pasar a si 
todos los integrantes de los 
equipos de misión multicultural 
tuviesen que hacer un ‘voto de 
pobreza’, siguiendo el ejemplo 
de las órdenes monásticas?”
 La pregunta estaba relaciona-
da con una de sus propuestas 
respecto a la manera en que 
las organizaciones norteame-
ricanas abocadas a la misión 
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César García, MWC general 
secretary

norteamericana de misión en 
medio de la cambiante realidad 
en el contexto mundial? La 
consulta este año se realizó en 
parte como preparación para 
la próxima Asamblea del CMM, 
programada para el 21-26 de 
julio de 2015, en Harrisburg, 
Pennsylvania.



Sobre el Congreso Mundial Menonita
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Esta información actualizada 
brinda un ista o de n de a o 
a las nan as del ongreso 
Mundial.

Principales ingresos  
generales  
En 2013, los ingresos globales 
del CMM para nuestras prin-
cipales actividades generales 
llegaron a US$843.671. Este 
total constituye un 10 por ciento 
menos que en 2012. Es decir, 
las donaciones de las iglesias e 
individuos para las actividades 
principales disminuyeron en 
2013. Dependíamos de nuestras 
reservas para compensar la dis-
minución de las contribuciones 
principales, pero esto no es una 
solución a largo plazo. El CMM 
está buscando nuevas maneras 
de aumentar los ingresos princi-
pales en los próximos años.

Principales gastos generales
En 2013, los gastos princi-
pales del CMM llegaron a 
US$840.780, un 10 por ciento  
menos que en 2012.  Dado 
que nuestra misión básica es 
facilitar y apoyar la comunidad 
anabautista mundial, un gasto 
importante son los salarios 
de los quince integrantes del 
personal de jornada completa 
y jornada parcial que ayudan a 
lograr dicho objetivo. Otro gasto 
importante está relacionado con 
las herramientas de comunica-

Contribuciones a Fondos reservados 2013
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Totales: US$843.671
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ción que utilizamos para conso-
lidar la comunidad de fe en todo 
el mundo.  

Fondos reservados  
Durante 2013, el CMM recibió 
más de US$600.000 en contri-
buciones asignadas espec ca-
mente a uno de nuestros fondos 
reservados. De la suma total de 
estas donaciones, US$187.603 
fueron donados en apoyo a la 
próxima Asamblea mundial, 
Pennsylvania 2015. Además, 
el CMM recibió una donación 
especial de US$119.696; esta 
suma de dinero se invirtió en 
el Fondo para el Desarrollo de 
Capacidades del CMM, que le 
permitirá emprender nuevas ini-
ciativas y ayudar a extender su 
misión con la iglesia mundial.

Metas para 2014 
En el año previo a Pennsylva-
nia 2015, esperamos que las 
contribuciones se mantengan 
constantes para nuestras activi-
dades principales, incluso cuan-
do se recauden fondos para la 
Asamblea. Procuramos obtener 
contribuciones por un monto 
de US$734.345 para nues-
tras actividades principales, y 
US$100.000 para el Fondo de 
Ayuda de la Iglesia Mundial, 
junto con los US$660.000 que 
todavía se necesitan para la 
Asamblea. Tengan a bien consi-
derar cómo pueden apoyar a la 
comunidad de la iglesia mundial 
en 2014.

Metas de la recaudación de fondos 2014
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Congo, Sudáfrica, India, Corea, 
Paraguay, Colombia, Honduras, 
Guatemala y México; que recibi-
eron becas del Fondo Interna-
cional de la Mujer otorgado por 
Mujeres Menonitas EE.UU. para 
el 2014 . Estas mujeres están 
estudiando teología y  liderazgo 
de la iglesia en  escuelas bíbli-
cas locales, institutos o univer-
sidades con el n de prepararse 
para el liderazgo pastoral, la 
enseñanza y la atención pas-
toral en sus comunidades. Mu-
jeres Menonitas EE.UU. otorga 
anualmente 10.000 dólares para 
repartir entre mujeres que son 
propuestas por los líderes de 
cada iglesia local. Estos fondos 
de becas han ayudado a más 
de 80 mujeres en los últimos 15 
años, y los graduados han ido 
a servir en  importantes roles 
de liderazgo en sus congrega-
ciones, conferencias, y a nivel 
internacional con organizacio-
nes, como el Congreso Mundial 
Menonita.

 Oren por los menonitas 
suizos en su campaña en con-
tra de la legislación propuesta 
por el gobierno que aliviaría las 
restricciones en la exportación 
de armas de su país. El Foro 
Anabautista por la Paz y la 
Justicia, un grupo de trabajo de 
la Conférence Mennonite Suisse 
(Conferencia Menonita Suiza), 
ha instado a las congregaciones 
miembro a participar de una 
campaña de tarjetas postales 
en contra de la propuesta del 
Comité de Defensa del Parla-
mento.

 Favor de orar por las iglesias 
GKMI (Iglesias Cristianas Muria 
de indonesia) en Indonesia que 
están lidiando con los efec-
tos de la erupción del volcán 
Monte Kelud en la isla de Java 
que ocurrió el 14 de febrero. El 
impacto es “bastante grande,” 
según Adhi Dharma, secretario 
general de la GKMI, una iglesia 
miembro del CMM.

 Damos gracias a Dios por las 
22 mujeres: de Tanzania, Kenia, 

Oraciones

Sitio web reúne y 
comparte historias de 
“discipulado abnega-
do” 

Durante siglos, El espejo de los 
mártires –la colección de histo-
rias de mártires del anabautista 
holandés Thieleman van Braght 
de 1685– ha sido la principal 
fuente de historias anabautistas 
sobre el discipulado abnegado. 
Pero una nueva iniciativa del 
Instituto para el Estudio del 
Anabautismo Mundial (ISGA) 
en Goshen College (Goshen, 
Indiana, EE.UU), procura que 
se amplíe más allá de dichos 
relatos originales.
  Aunque El espejo de los 
mártires sigue siendo inspira-
dor y relevante, no incluye los 
testimonios de los anabautistas 
que han sufrido debido a su fe 
a partir del año 1685. Basán-
dose en el legado espiritual 
de El espejo de los mártires, 
el Proyecto “Damos testimo-
nio: historias personales” de 
ISGA, ha comenzado a reunir 
y difundir estas historias de 
discipulado abnegado de la 
comunión anabautista mundial, 
que abarcan desde las décadas 
de 1500 al presente.
 Muchas de estas historias 
ahora están disponibles por 
internet en www.martyrstories.
org, un nuevo sitio web auspi-
ciado por ISGA.
 El Proyecto “Damos testimo-
nio  tiene como n omentar la 
delidad a la manera de es s  

y a la vez fortalecer los vínculos 
dentro de la iglesia anabautista 
mundial. Si bien surgió como un 

proyecto de ISGA, fue apro-
bado por el Congreso Mundial 
Menonita en 2012, y es una ini-
ciativa conjunta dirigida por un 
comité directivo integrado por 
representantes de seis grupos 
anabautistas de todo el mundo. 
La idea nació durante una con-
sulta en Goshen en 2012, donde 
participaron cuarenta personas 
de más de nueve países (repre-
sentando al menos seis comuni-
dades anabautistas).
 En el sitio web, se pueden 
leer diversas historias de dife-
rentes continentes y comuni-
dades eclesiales. Además, se 
pueden presentar historias en el 
sitio mediante “Comparta una 
historia”.
 El deseo de John D. Roth, 
director de ISGA y secretario 
de la Comisión de Fe y Vida del 
CMM, es que el sitio sea útil a 
quienes pertenecen a la tradi-
ción anabautista.

– Adaptado de un comunicado de 
Elizabeth Miller, Goshen College

Celebremos el Domin-
go de la Paz 2014

Todos los años, se sugiere a 
las iglesias miembros del CMM 
que celebren el Domingo de la 
Paz el 21 de septiembre (Día 
Internacional de la Paz) o en 
una fecha cercana. Este año, 
el CMM ha elaborado material 
litúrgico para el Domingo de la 
Paz según el tema, “Oración y 
alabanza: la espiritualidad de la 
paz”. El material fue preparado 
por la Iglesia de los Hermanos 
en Cristo de Nepal, y está dis-
ponible en el sitio web del CMM 
en www.mwc-cmm.org
 Animamos a todas las iglesias 
miembros a celebrar este año el 
Domingo de la Paz con herma-
nas y hermanos anabautistas de 
todo el mundo.
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realizado en Cuttack, en octubre 
de 2012.
 En esta primera reunión, parti-
ciparon unas veinte mujeres con 
formación teológica provenien-
tes de casi toda la membresía 
de la Iglesia Menonita de la 
India. El tema de la reunión fue,  
“Ríos de Agua Viva” (Cantar 
de los Cantares de Salomón 
4:15). Personas especializadas 
ayudaron a descubrir lo que 
signi ca ser r os de agua i a en 
la iglesia, sociedad y el hogar. 
Las presentaciones destaca-
ron que Jesús era Agua Viva, y 
quienes están en él se convier-
ten en fuentes de agua viva para 
saciar la sed de los necesitados, 
oprimidos, sufrientes, deshuma-
nizados y violados. 
 La reunión también incluyó 
dos sesiones especiales: sobre 
la singularidad del anabautismo, 
a n de ayudar a los participan-
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tes a entender las raíces teoló-
gicas de su tradición; y sobre la 
violencia contra la mujer en el 
hogar, la iglesia y la sociedad.  
 En esta primera reunión se 
creó el comité ejecutivo de 
TTAWI, habiendo sido elegidas 
presidente, Rechal Bagh; se-
cretarias, Archana Netam y Suja 
Phinehas; y Elizabeth Kunjam, 
tesorera.
 “Agradezcamos a Dios que 
las mujeres con formación 
teológica de la India se hayan 
unido y tengan un programa 
que las siga sosteniendo en su 
capacitación permanente, vida 
espiritual y contribución a la 
vida de la iglesia”, dijo Rechal 
Bagh en su informe sobre el 
evento.

– Adaptado de un informe por Rechal 
Bagh
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Participants in the 2012 Bearing Witness Stories Project consultation at 


