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Un menonita aficionado a la 
historia le gusta señalar que el 
único nombre verdaderamente 

menonita es Menno Simons. A partir de 
allí, el resto de los apellidos son 
“agregados”. Después de varios secretarios 
del CMM que se apellidan Dyck (1961-
73), Kraybill (1973-90) y Miller (1990-
2011), el apellido García se destaca como 
un agregado reciente a la familia 
anabautista. 

La historia personal de César García 
en relación a la familia 
menonita comenzó en 
Bogotá, Colombia, cuando 
su madre los llevó a él y su 
hermana a varias iglesias en 
busca de una nueva 
congregación. César, de once 
años, eligió la Iglesia 
Hermanos Menonitas “Dios 
es Amor”.

Esta elección marcó el 
primer paso en un 
peregrinaje permanente de 
García, quien ha llegado a 
valorar la teología e historia 
anabautistas, dedicando su vida 
al campo académico, a la misión 
y a concebir la iglesia desde una 
perspectiva anabautista.

El gran deseo de entender las 
Escrituras y poder razonar la fe 
ha caracterizado el camino de 
García desde lo que él llama su 
“primera conversión” a los 19 
años. Durante algunos años de 
su adolescencia rechazó a Dios y la 
iglesia; César se encontraba deprimido e 
insatisfecho por el existencialismo y otras 
filosofías de su interés. “La sensación de 
vacío que sentía era enorme”, recordó.

Presionado por su madre para volver a 
la iglesia, César asistió a una reunión de 
jóvenes en “Dios es Amor”; allí le 
conmovió la afirmación del orador: 

Tapa: Larry Miller, Secretario General 
(izq.) y César García, Secretario 
General electo (der.) comparten un 
momento distendido en las reuniones 
del Comité Ejecutivo del CMM en 
Taipei, Taiwán.

Foto: Merle Good

“Dios no nos considera un problema sino 
una posibilidad en sus manos”. Medio 
convencido que sólo “le hablaba a las 
paredes”, César le expresó a Dios que 
deseaba sentir esa esperanza.

“Al día siguiente mi vida cambió”, 
comenta. “Decidí leer la Biblia, volver a 
la iglesia, y empezar a buscar respuestas a 
mis argumentos ateos.” No conforme con 
una experiencia emotiva personal, 
comenzó una vida entregada al estudio 
teológico, a la misión y al ministerio de la 

iglesia.
El amor de César por el estudio lo 

llevó a tomar contacto con muchas 
tradiciones teológicas. De niño asistió a 
una escuela católica privada, y ya 
entonces polemizaba con sus maestros 
sobre lo que le habían enseñado en la 
iglesia. “Por supuesto, siempre llevaba las 
de perder, comentó sonriendo, pero 
sirvió para fortalecer mis convicciones.”

César trabajó seis años en una estación 
de radio cristiana, en la que se relacionaba 
con líderes cristianos de denominaciones 
carismáticas, evangélicas y tradicionales. 
“Fue una época de crecimiento teológico”, 
comentó, como maestro y consejero en su 
ministerio radial, como pastor de la 

juventud y anciano en la Iglesia “Dios es 
Amor”.

Una educación más formal en el 
Seminario Bíblico de Colombia 
(institución interdenominacional de 
Medellín), le permitió obtener la 
Licenciatura en Teología y Biblia 
(especializado en Misiología), 
herramienta necesaria para el estudio de 
las Escrituras. Muy versado en teología 
protestante, César estaba listo para su 
“segunda conversión”, al anabautismo.

Juan Martínez, entonces 
presidente del Seminario 
Anabautista Latinoamericano 
(SEMILLA) de Guatemala, 
desafió a César a que completara 
su formación abocándose al 
estudio del anabautismo. Cuando 
César y su esposa, Sandra Báez, 
regresaron a Bogotá para el 
ministerio de la iglesia, asumió el 
desafío empezando con el libro 
de Juan Driver, Eclesiología 
Radical. “Fue increíble, dijo 
César, como golosina para un 
niño.” 

Un año después, Sandra y él 
fueron comisionados para fundar 
iglesias en Bogotá, que 
aprovecharon para entrelazar su 
recientemente descubierta 
teología con cada aspecto de la 
vida de la Iglesia Hermanos 
Menonitas Torre Fuerte. “Estaba 

entusiasmado con la comunidad 
participativa, la disciplina 

restauradora, el liderazgo desde el rol de 
servidores, la hermenéutica comunitaria. 
Tenía claro que quería ese tipo de valores 
para nuestra nueva iglesia.” El espíritu 
comunitario atrajo a nuevos creyentes, y 
la iglesia creció y prosperó.

César reconoce que los profesores 
visitantes ayudaron a los pastores 
colombianos a profundizar su 
conocimiento de la teología anabautista. 
Uno de ellos, Mark Baker, cuenta cómo 
César llevó a la práctica la teología como 
presidente de la Convención de los 
Hermanos Menonitas de Colombia. En 
un congreso nacional, una votación de 
delegados sobre un tema polémico se 
aprobó justo con el 80 por ciento 

De la “segunda conversión” al timón del CMM
por Kathy Heinrichs Wiest

César García saluda a la congregación de la Iglesia Menonita 
Sung-Chiang, Taipei, mayo, 2011. 
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requerido. 
César no quedó satisfecho con el 

espíritu del debate ni con el escaso 
margen de aprobación. Invitó a los 
delegados que habían votado por la 
negativa a expresar sus inquietudes a los 
líderes de la Convención y alentó a todos 
a reflexionar, orar y prepararse para una 
nueva votación al día siguiente. El 
resultado fue un voto positivo del 94 por 
ciento y el fortalecimiento de la 
confianza entre los participantes.

César valora tanto las 
ideas y principios del 
anabautismo, como sus 
relaciones en la 
comunidad anabautista 
mundial. Sus colegas 
líderes de Portugal y 
Venezuela son hoy algunos 
de sus amigos más cercanos 
debido a la labor conjunta en 
la Comunidad Internacional 
de los Hermanos Menonitas.  

Han surgido también nuevas 
amistades entre los líderes de la 
Iglesia Menonita, Hermanos 
Menonitas y Hermanos en 
Cristo de Colombia. Después de un tiempo 
de poco intercambio o colaboración entre 
estas tres denominaciones, “el Comité 
Central Menonita nos ayudó a darnos cuen-
ta que en realidad no éramos tan diferentes y 
que la desconfianza que había no era más 
que eso”. 

“Tengo vocación para eliminar las 
desconfianzas, y más bien valorar y 
respetar las diferencias”, agregó. “Existen 
diferencias, pero eso no implica que 
debamos fragmentarnos. El cuerpo de 
Cristo es un organismo vivo que exige 
diversidad, aunque también requiere 
amor y unidad.”

César está decidido a fortalecer la 
unión entre aquellos que tienen una larga 
ascendencia menonita y los que hace 
poco han aceptado la fe anabautista. 

A la vez, conoce por experiencia el 
valor de adoptar la fe anabautista por 
convicción y no por herencia. “Da la 
posibilidad de apasionarse y enamorarse 
de la tradición.”

“Es necesario valorar el anabautismo 
por convicción, pero también mantener 
nuestra tradición histórica, y saber que 
son cosas afines y no opuestas”, afirmó. 
“Tenemos ansias de identidad. El 

sorprenderían con dicha designación. En 
reconocimiento por sus dones singulares 
de estudio y liderazgo, muchos han 
invertido en su formación y preparación 
para el ministerio. Desde la congregación 
“Dios es Amor”, donde empezara a 
enseñar en la escuela dominical y dirigir 
el grupo de jóvenes a los quince años, 
como también la Misión Hermanos 
Menonitas de Estados Unidos, y, otros 
que ayudaron a financiar su formación 
teológica en Colombia y EE.UU., y 
finalmente la Convención de los 
Hermanos Menonitas de Colombia que, 
dos años atrás, lo enviara a completar su 
Maestría en el Seminario Bíblico de la 
Universidad Pacific de Fresno. Gente de 
todas partes ha reconocido sus aptitudes 
para el liderazgo. 

Quizá la menos sorprendida de todos 
sea su madre, Evelia. Ella tenía 45 años 
cuando quedó embarazada de César. El 
médico le había dicho que, debido a su 
edad, el bebé corría peligro. Le suplicó a 
Dios que fuera un niño saludable y, como 
el relato bíblico de Ana y Samuel, 
consagró a su hijo al ministerio de Dios.

César recuerda cómo le exasperaba 
cuando su madre le contaba esa historia 
en la época de rebeldía adolescente. Pero 
ahora le parece reconfortante: un 
recordatorio de que los dones y 
bendiciones lo acompañan desde antes de 
su nacimiento. Y este llamado al 
ministerio conlleva el espíritu de Dios 
que lo guía y fortalece para la tarea 
futura. 

César y Sandra tienen dos hijas 
adolescentes, María y Paula. Hace poco 
finalizaron dos años de estudio en el 
Seminario Bíblico de la Universidad 
Pacific de Fresno (de los Hermanos 
Menonitas), en California. César obtuvo 
una Maestría en Teología y Sandra una 
Maestría en Estudios de Promoción de la 
Paz y Resolución de Conflictos. 
Actualmente, la familia reside 
nuevamente en Bogotá. 

–Kathy Heinrichs Wiest, escritora de 
Kingsburg, California, EE.UU.

anabautismo ofrece justamente eso, tanto 
teológica como históricamente.”

César quisiera, asimismo, fortalecer la 
capacidad de cada organismo nacional 
del CMM de encontrar y compartir su 
propia expresión cultural anabautista. “El 
CMM es relevante en tanto las iglesias 
étnicas aportemos nuestra propia 
identidad y teología de manera 
contextualizada, en vez de copiar los 
patrones occidentales”, aclaró. “El 
enriquecimiento ocurre cuando todas las 

iglesias aportan ese tipo de valor.”
Cuando se le pregunta qué valora del 

CMM, César hace una pausa y disfruta 
estudiando mentalmente los rostros de 
quienes estarían sentados alrededor de la 
mesa en las reuniones. “Valoro a las 
personas presentes. Cada uno es como un 
tesoro”, reflexiona. “Aportan de acuerdo a 
los diferentes contextos, sus dones 
diferentes, y las diferentes maneras de ver 
la vida y la iglesia.”

Hace un año y medio, Bert Lobe, 
Facilitador del Comité de Búsqueda, 
llevó aparte a César después de un culto y 
le preguntó si consideraría ser uno de los 
candidatos a Secretario General del 
CMM. Con su habitual humildad, César 
creyó que había entendido mal la 
pregunta. 

En cuanto se repuso de la sorpresa, 
inició un proceso de discernimiento, 
hablando y orando junto con Sandra, y 
formando un grupo de apoyo que 
pudiera ayudarles a definir la voluntad de 
Dios. Aceptó humildemente la 
nominación, que resultara en su elección 
como el primer Secretario General del 
Sur del mundo. 

Pocos que lo conocen a César se 

Junto a César, de izq. a der., sus hijas María y 
Paula, y su esposa Sandra Báez. 

El Secretario General electo César García reflexiona sobre su peregrinaje y visión 
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Comité Ejecutivo del CMM 2011 

Officina del CMM se traslada a Colombia; 
Próxima Asamblea en EE.UU.  

Taipei, Taiwan– El aumento de iglesias afi-
nes al anabautismo en el Sur del mundo se 
está tornando en algo mucho más que una 
cuestión de membresía. En la reunión del 
Comité Ejecutivo del Congreso Mundial 
Menonita del 4-10 de mayo de 2011, las 
resoluciones sobre el personal y las estructu-
ras reflejaron dicho crecimiento.

La designación de César García de 
Colombia como Secretario General electo 
(en reemplazo de Larry Miller, el 1 de enero 
de 2012), marcó la pauta de la reunión de 
mayo. Esta decisión incluye el traslado de la 
oficina central del CMM de Estrasburgo, 
Francia, a Bogotá, Colombia.

“Ahora que hemos encontrado a César, 
estamos comenzando un nuevo capítulo de 
la historia del Congreso Mundial Menonita”, 
señaló Danisa Ndlovu, Presidente del 
CMM. “Es crucial que durante su período 
de orientación sea recibido y aceptado por 
los diversos comités del CMM.”

La designación de César, actualmente 
secretario de la Comisión de Misiones del 
CMM, cumple también con un sueño de 
Larry Miller, actual Secretario General. “Es 

el final de un largo camino y un gran paso 
hacia el liderazgo del Sur del mundo”, mani-
festó. “Constituye un cargo clave para defi-
nir el rumbo del CMM.” Y agregó que valo-
ra muchísimo su relación con César ya 
pronto a iniciar un período de transición de 
cinco meses a partir de agosto. 

Tras casi 22 años en dicho cargo, Larry 
aceptó la invitación para ser el primer secre-
tario de tiempo completo del Foro Cristiano 
Mundial, una iniciativa internacional inter-
religiosa que convoca a los líderes de todas 
las iglesias cristianas y familias eclesiales a 
fin de comenzar una nueva relación y pro-
fundizar la existente. El CMM ha participa-
do en dicho Foro durante varios años. 

A la hora de aceptar la invitación de las 
iglesias miembros y miembros asociados 
de EE.UU. de ser anfitriones de la próxi-
ma Asamblea mundial en Harrisburg, 
Pennsylvania, en julio o agosto de 2015, 
el Comité tuvo en cuenta las inquietudes 
del Sur. 

Existía una gran preocupación por la 
dificultad que muchos visitantes interna-
cionales enfrentarían para obtener visas 

de ingreso. Actualmente, Estados Unidos 
fija severas restricciones para visitantes de 
muchos países del Sur del mundo, parti-
cularmente para jóvenes de 18 a 25 años. 

Tras analizar un extenso estudio de viabi-
lidad, el Comité aprobó el Pennsylvania 
State Farm Show Complex en Harrisburg 
como sede de la Asamblea.

Bert Lobe, representante del CMM para 
América del Norte e integrante del grupo de 
viabilidad, les informó a los miembros del 
Comité que la zona de Harrisburg cuenta 
con diversas congregaciones e instituciones 
menonitas y de los Hermanos en Cristo, y 
por tanto brinda excelentes oportunidades 
para la participación de voluntarios y con-
tactos personales. También está cerca de 
muchos sitios históricos que son significati-
vos para los anabautistas de América del 
Norte.

En una resolución conexa, el Comité 
Ejecutivo aceptó la invitación de las tres 
iglesias miembros del CMM de Indonesia 
para realizar la 17ª Asamblea allí en 2021. 
Dichas iglesias menonitas reúnen a unos 
90.000 miembros bautizados.

¿Los jóvenes del 
mundo podrán asistir 
a la Asamblea 16? 

El comité de planificación de los 
Jóvenes Anabautistas presenta un 
audiovisual al Comité Ejecutivo 
planteando la necesidad de ayudar 
a los jóvenes a superar las 
dificultades en la obtención de 
visas antes de la próxima 
Asamblea. “Es más probable que 
EE.UU. les niegue la visa a los 
jóvenes, que podrían carecer de 
suficientes ahorros o bienes, un 
trabajo fijo o una familia adonde 
regresar”, aclaró Marc Pasqués de 
España. 

De pie, izq. a der.: Melani Susanti (Indonesia), Tigist Tesfaye (Etiopía), Rodrigo Pedroza García (México), Kristina Toews 
(Canadá), Sumana Basumata (India) y Carlos Álvarez Woo (Colombia). Sentados, miembros del Comité Ejecutivo: Adi 
Walujo (Indonesia), Edgardo Sánchez (Argentina) y Sandra Campos Cruz (Costa Rica). Entre los jóvenes está Magali 
Moreno (Paraguay), asistente administrativa e intérprete del CMM.  
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Identidad anabautista 
La labor creciente del CMM de fomen-

tar la identidad anabautista resultó evidente 
en el Comité Ejecutivo al evaluar y debatir 
las novedades de la Comisión de Fe y Vida 
respecto a los siguientes documentos preli-
minares, que quizás finalmente estén dispo-
nibles como material didáctico y de consul-
ta: (1) “Una Declaración de la visión holís-
tica sobre la ‘Vision anabautista’ para inda-
gar qué significa confraternizar, adorar, ser-
vir y testificar”, y (2) “La tradición anabau-
tista: raíces históricas; temas teológicos cen-
trales; significado contemporáneo”. Durante 
las reuniones hubo varias referencias a la 
delegación educativa del CMM que visitó 
Indonesia y la India en noviembre pasado, 
facilitada por la Comisión de Diáconos.

John D. Roth de EE.UU., designado 
secretario de la Comisión de Fe y Vida, pre-
sentó la propuesta de un “Proyecto del perfil 
anabautista mundial del CMM”. El proyec-
to de investigación, con sede en Goshen 
College donde enseña Roth, sería financiado 
independientemente pero supervisado por 
el CMM. Se elegirían 25 iglesias nacionales 
para un estudio exhaustivo sobre lo que 
creen y practican las iglesias afines al ana-
bautismo. 

“Es necesario tratarlo a la luz de las deli-
beraciones en las comisiones”, advirtió Iris 
de León-Hartshorn de EE.UU., en referen-
cia a la dificultad que tienen las cuatro 
comisiones del CMM para conseguir los 

fondos y tener el tiempo para realizar su 
labor. “La realidad es que no podemos 
hacerlo todo.”

Se aprobó la propuesta, con la condición 
de que no le reste importancia a otras priori-
dades del CMM, y que no predominen 
cuestiones teológicas y culturales provenien-
tes solamente del Norte. 

Decisión sobre red de 
servicio puso a prueba 
consenso 

Otra decisión difícil fue dónde ubicar la 
red incipiente de organizaciones y comités 
de servicio afines a las comunidades de los 
miembros del CMM, en el marco de las 
estructuras del CMM. 

En la Consulta Mundial Anabautista 
sobre el Servicio en Etiopía, en agosto pasa-
do, con la participación de representantes 
de 27 entidades anabautistas de servicio de 
todo el mundo, se decidió crear una red de 
servicio coordinada por el CMM. Se nom-
bró un grupo de trabajo provisorio para 
definir las características de la red y su rela-
ción con el CMM.  

César García, secretario de la Comisión 
de Misiones y miembro del grupo de traba-
jo, presentó dos opciones de dicho grupo: 
ubicar la red en la Comisión de Diáconos o 
en la Comisión de Misiones del Concilio 
General, o que fuera un organismo autóno-
mo, responsable ante el Concilio General 

Líderes de la Fraternidad de Iglesias Menonitas de Taiwán (FOMCIT), sostienen el plato de 
cerámica entregado por el Comité Ejecutivo del CMM en un evento festivo ofrecido por 
FOMCIT. De izq. a der.: Joshua Chang, pastor, Iglesia Menonita Sung-Chiang de Taipei y jefe 
del departamento de ministerios; Li Li-Ching, miembro del Consejo y tesorera de FOMCIT; Dr. 
George Wung, secretario de FOMCIT; y Danisa Ndlovu, Presidente del CMM.  

Larry Miller futuro 
Secretario del Foro 
Cristiano Mundial 
El Foro Cristiano Mundial designó a 
Larry Miller como el primer Secretario 
de tiempo completo cuando finalice sus 
casi 22 años como Secretario General 
del Congreso Mundial Menonita 
(CMM). 

Larry asumirá oficialmente el 1 de 
enero de 2012, al mismo tiempo que 
César García, próximo Secretario 
General del CMM, asuma el cargo 
tras un período de transición. 

Cedido por el CMM para dicho 
servicio, trabajará inicialmente en 
Estrasburgo, Francia, desde las 
oficinas que dispuso el Instituto de 
Investigación Ecuménica (afín a los 
luteranos).

“Mi pertenencia se mantendrá en 
la comunión anabautista-menonita y 
en mis relaciones con Uds.”, les 
comunicaba Larry a sus colegas del 
CMM tras recibir la invitación del 
Foro. Señaló que durante varios años 
había tenido interés y había sentido 
el llamado a participar en el Foro. 
“Espero que la comunión anabautista 
–y también Uds.– considere que he 
sido enviado en su nombre.”

El Foro Cristiano Mundial, creado 
en 1998, 
constituye 
una creciente 
iniciativa 
mundial que 
procura 
reunir a los 
líderes de 
todas las 
iglesias 
cristianas del 
mundo a fin 
de promover 

el respeto mutuo y abordar desafíos 
comunes.   

Dicho Foro convoca a líderes no 
sólo de las tradiciones católicas, 
ortodoxas y protestantes históricas, 
sino también de una amplia gama de 
grupos más recientes, tales como 
pentecostales, evangélicos e Iglesias 
Africanas Instituidas. 
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(organismo rector del CMM que se reúne cada tres años). 
Hubo largas deliberaciones en las sesiones plenarias y las reunio-

nes de los grupos continentales, integradas por miembros del 
Comité Ejecutivo y líderes de las comisiones, presentes en la reu-
nión, que habían tratado el tema en la reunión conjunta del 3 de 
mayo. 

Las preguntas eran de índole teológica: ¿El servicio se entiende 
como algo enfocado hacia fuera, más allá de la iglesia, o incluye 
ministerios diaconales dentro de la iglesia que enriquecerían el testi-
monio de la iglesia? Eran también de índole práctica: ¿La Comisión 
de Diáconos se vería abrumada por una red de servicio con un enfo-
que de trabajo mundial, o la apartaría de sus actuales actividades 
tendientes a responder a las necesidades básicas dentro de las igle-
sias? 

Cuando el Comité parecía llegar a un impasse, consultaba las 
pautas del CMM sobre la toma de decisiones por consenso. 
Finalmente, se aprobó la opción de ubicar la red en una de las comi-
siones. Cuando el grupo de trabajo se reúna en octubre seguirá el 
intercambio de opiniones, y presentará una recomendación final al 
Concilio General cuando éste se reúna en mayo. 

“En los años que tengo en el CMM, dijo Ndlovu, ésta fue la 
cuestión que llevó más tiempo resolver. Pero la gente estaba muy 
comprometida y consciente de que era un tema muy importante 
para nosotros”.

Transición; planes de la Asamblea 
afectan presupuesto

Al inicio de las reuniones, Len Rempel, nuevo Director de 
Finanzas y Administración del CMM, presentó un informe finan-
ciero que indica que el CMM goza de un estado financiero saluda-
ble, pese a la recesión mundial. El saldo del fondo reservado es de 
US$1,2 millones, que se reducirá considerablemente cuando finali-
ce la transición del liderazgo el próximo año, y el CMM se prepare 
para la Asamblea 16. 

El Comité Ejecutivo aprobó el presupuesto modificado de un 
poco más de US$1.000.000 del Fondo de Libre Disponibilidad 
2011. También se aprobó el presupuesto 2012 de US$991.000; las 
proyecciones para 2013 y 2014 indican una reducción en los gastos 
de menos de US$900.000 cada año conforme el CMM finaliza la 
transición.

Las siguientes son algunas de las resoluciones del Comité Ejecutivo:  
•	 Sandra Campos Cruz de Costa Rica, fue designada al Comité 

Ejecutivo por recomendación de las iglesias de América Central.
•	 Aceptó a la Iglesia Evangélica Menonita de Chile (nueve congre-

gaciones) como la 100ª iglesia miembro del CMM.  
•	 Aceptó a la Asociación Internacional de los Hermanos en Cristo 

como miembro asociado, una categoría de membresía que se apli-
ca a las redes de iglesias.

•	 Acordó designar a un miembro de CMM al consejo rector con-
junto del Comité Central Menonita en su nueva estructura.

•	 Recibió información acerca de dos diálogos previstos con otras 
confesiones mundiales: un diálogo trilateral con luteranos y cató-
licos sobre el bautismo, con un coloquio importante que tendrá 
lugar en enero; y un diálogo con el organismo mundial de los 
Adventistas del Séptimo Día, en vías de redescubrir y examinar 
sus raíces anabautistas.

•	 Aprobó la creación de un grupo de trabajo permanente, con 
representación de la juventud, encargado de elaborar el material 
litúrgico para el Domingo de la Fraternidad Mundial anual. 

•	 Aprobó nuevos términos de referencia para los grupos regionales 
(Caucus) de Asia. 

•	 Aprobó los planes para reunirse en mayo de 2012, en Basilea, 
Suiza, justo antes de la reunión del Concilio General, las reunio-
nes de las comisiones del CMM y un encuentro de menonitas 
europeos.

Byron Rempel-Burkholder, Redactor responsable del CMM

Dos representantes de la Fraternidad Menonita de Japón 
brindan información actualizada a los miembros del Comité 
Ejecutivo sobre las iniciativas de ayuda humanitaria tras el 
reciente terremoto y tsunami. Yoshihira Inamine (izq.) y Michio 
Ohno (der.) viajaron a Taipei para reunirse con líderes de la 
Comisión de Diáconos y otros miembros del Comité Ejecutivo 
para acordar la forma en que el CMM y organizaciones 
relacionadas podrían responder a la catástrofe y fortalecer los 
vínculos con las iglesias. Véase relato en página 12.

La iglesia de cuatro colores 
Kitchener, Canadá– ¿Cuál es la mejor manera de sentir que formas 
parte de la iglesia mundial? El pasado mes de febrero muchos 
menonitas y Hermanos en Cristo de la región central de EE.UU. 
habrían respondido así: “Bueno, por supuesto, es necesario cono-
cer a tus hermanos y hermanas de otros países”.  

El equipo del CMM, integrado por cuatro personas de cua-
tro continentes, que visitó dicha región del 28 de enero al 28 
de febrero, compartía dicha sensación. Viajaron en camioneta, 
se hospedaron en casas de familia, hablaron en escuelas, igle-
sias, y organizaciones de la Iglesia, y así compartieron con cien-
tos de personas las experiencia de ser iglesia en sus respectivos 
contextos.  

“Como no nos ven ni nos oyen, no saben nada de nosotros”, 
comentó Cisca Mawangu Ibanda, de la Rep. Dem. del Congo, 
integrante del equipo. “Les refrescamos la memoria asegurán-
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Líderes de comisiones procuran resolver mandato creciente
Taipei, Taiwán– Hace tres años en las Filipinas, el Comité Ejecutivo 
del CMM tomó medidas para establecer cuatro comisiones 
permanentes del Concilio General en apoyo a la creciente 
constelación de ministerios que se llevaban adelante entre las 
Asambleas mundiales. Como las cuatro cámaras del corazón, las 
comisiones trabajaban juntas como una fuerza vital clave dentro del 
CMM, bajo los siguientes nombres: Misiones, Paz, Diáconos, y Fe y 
Vida. 

Las nuevas comisiones se nombraron en la Asamblea 15 en 2009, 
y sus presidentes y secretarios se reunieron por primera vez en 
agosto de 2010, en Etiopía. El 3 de mayo de 2011, se reunieron 
nuevamente en Taipei para informar sobre sus actividades, 
intercambiar ideas y elaborar recomendaciones para el Comité 
Ejecutivo.

Janet Plenert, Vicepresidente del CMM, lo sintetizaba de esta 
manera: “Hoy, y un año atrás, dábamos los “primeros pasos” en el 
aprendizaje de nuestra tarea en el mundo, aprendiendo a confiar en 
nosotros mismos y en los demás. Se respetaba la interdependencia 
de las comisiones.

Un tema subyacente tenía que ver con fomentar la identidad y 
valores anabautistas. La Comisión de Fe y Vida presentó dos 
trabajos preliminares a modo de documentos guías para la labor de 
las comisiones, pero posiblemente también para el CMM en su 
conjunto: 1) “Una Declaración de la visión holística sobre la 
‘Visión anabautista’ para indagar qué significa confraternizar, 
adorar, servir y testificar”, por Alfred Neufeld, presidente de la 
Comisión; y 2) “La tradición anabautista” por Hanspeter Jecker, de 
Suiza. 

“Urge que se recontextualice el anabautismo en las iglesias más 
recientes”, dijo Neufeld. “África, por ejemplo, tiene un trasfondo 
complejo que no corresponde a la Europa del siglo XVI –así que si 
desean contextualizar, es necesario un texto para mostrarnos 
cómo–, lo cual constituye una tarea pendiente.” 

Por otra parte, Paulus Wijdaja, de Indonesia, secretario de la 
Comisión de Paz, advirtió que, “no hace falta incluir todo en esta 
declaración. Que sea una declaración firme, que lleve a los demás a 
contextualizar [la tradición anabautista] por su cuenta”. 

Las cuestiones contextuales también aparecieron cuando el 
grupo deliberaba sobre la ampliación permanente de la Colección 
Anabautista de Literatura. A modo de ejemplo, se propusieron dos 
libros sobre el Espíritu Santo para integrar la colección, en 
reconocimiento de los dones teológicos que los anabautistas 
carismáticos, especialmente del Sur del mundo, le brindan a la 
comunidad del CMM. 

Los “primeros pasos” que se dieron en las comisiones abarcaron 
también las cuestiones prácticas que manejan las comisiones a nivel 
mundial. Cada Comisión cuenta con una docena de miembros que 
representan las cinco regiones continentales. Deben desempeñar sus 
mandatos por correo electrónico y Skype, a veces –de modo 
irregular– con la ayuda del personal y finanzas del CMM.  

Los miembros de las comisiones expresaron el deseo de tener más 
encuentros cara a cara para facilitar su labor. 

¿Qué es la “tradición anabautista”?    
Hanspeter Jecker: Si quieren conquistar la tierra prometida, 
entonces acuérdense del camino por donde los ha conducido 
Dios (Deut. 8:1-2). Mirar hacia atrás a nuestra propia histo-
ria con Dios, fomenta valentía y confianza; pero también nos 
ayuda a orientarnos y centrarnos en un objetivo ambicioso. 
La parábola de los talentos (Mateo 25:14-30) nos insta a pre-
guntarnos como congregaciones anabautistas: ¿qué aportes y 
convicciones nos han sido confiados como elementos valio-
sos de nuestra historia, y qué cosas deberíamos estar dispues-
tos a dejar de lado, a cambio de otras?”
Alfred Neufeld: La Reforma Radical del siglo XVI, basada 
en un continuo con la iglesia histórica medieval y generada 
por la Reforma protestante, intentaba restaurar la Iglesia 
como una comunidad de creyentes basada en la ética del 
amor, y la existencia cristiana basada en el discipulado de 
Jesús.  
– Extraído de las dos ponencias analizadas por los líderes de las 
comisiones.  

doles que tienen una familia fuera de su entorno.”
Bajo el liderazgo de Bert Lobe, representante de EE.UU. en 

el CMM, también integraron el equipo Carlos Alberto Álvarez 
Woo (Colombia), representante de Jóvenes Anabautistas, y 
Cynthia Peacock (India), presidente de la Comisión de 
Diáconos. El grupo recorrió Pennsylvania, Virginia, Ohio, 
Indiana y Kansas. 

Según Bert, fue la quinta serie de visitas organizadas en 
América del Norte. Las visitas, dijo, destacan el “principal desa-
fío” de las comunidades del CMM en el Norte del mundo: 
saber que el CMM es más que una Asamblea. El objetivo era 
fomentar el intercambio sobre el significado de ser iglesia en el 
Sur y el Norte del mundo.

“Nos fortalece el relato de la iglesia”, señaló Bert. “Esa es la 
fuerza que proviene de estas visitas. Armamos [el grupo] de tres 
o cuatro colores, y sólo bastaba con que contaran su historia.”

 

Izq. a der.: Cisca Mawangu Ibanda, Rhoda Keener, Cynthia 
Peacock y Carolyn Holderread Heggan. Carolyn y Rhoda, de 
Mennonite Women USA, junto con Cisca y Cynthia, planificaron un 
congreso de mujeres en la India para el próximo año. 
Foto: Bert LobeContinúa en la página 14 
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Menonitas de Taiwán: consolidan legado de ministerio social                                     
La Fraternidad de Iglesias Menonitas de Taiwán (FOMCIT) fue anfitriona de la reunión anual de 2011 del Comité Ejecutivo del CMM y de las reuniones del 
Comité de Jóvenes Anabautistas en Taipei, capital de Taiwán (véase páginas 4-7). A continuación presentamos una breve reseña de esta vigorosa comunidad 
anabautista a sólo 130 Km. de la costa de China. 

Jacob Chao (der.) con Lai Tang-Yu, 
encargada de relaciones públicas del HCM, 
junto a una muestra del equipo entregado 
por los misioneros. Actualmente, HCM es un 
centro muy moderno, con una excelente 
unidad neonatal (foto superior). 

Cheng Min Chang (izq.), residente de la 
Fundación Menonita de Bienestar Social, 
con la directora del centro, Wenchi Cheng, 
delante uno de sus murales; Cheng Min 
pinta alrededor de diez cuadros por semana.  

Cuando en Taiwán se nombra a los 
menonitas, es probable que se piense en el 
hospital de quinientas camas ubicado en 
Hualien, en la costa sudeste. 

El Hospital Cristiano Menonita, que ha 
recibido varios premios nacionales por su 
servicio, es conocido especialmente por el 
área de obstetricia. 

Según Jacob Chao, vicepresidente y 
empresario menonita retirado, el Hospital 
goza de tan buena reputación que la mitad 
de las mujeres embarazadas de la zona se 
atienden allí, aunque haya otros cuatro 
hospitales en el distrito. 

Si bien sólo un tercio de los 950 
integrantes del personal son cristianos (la 
mayoría de los taiwaneses son budistas 
taoístas), el Hospital tiene una clara 
identidad y misión cristianas, dice Chao. 
Mediante los cultos en la capilla y un sólido 
ministerio de atención pastoral, comenta 
que, “los no creyentes conocen lo que 
hacemos”.

La pastoral de la salud, que data de hace 
sesenta años, se está ampliando mediante un 
nuevo edificio del Hospital en las afueras de 
la ciudad. Cuando finalice la construcción 
dentro de varios años, será mucho más 
grande que el hospital central, 
especializándose en la atención a ancianos y 
salud mental. 

Sin embargo, el HCM es sólo una de 
varias instituciones sociales iniciadas a 
través de la FOMCIT. El financiamiento 
proviene de varias fuentes taiwanesas, tales 
como empresas, Gobierno, e Iglesia. Otros 
servicios a la comunidad, en Hualien, 
incluyen:
•	 el centro “Nuevo Amanecer” de siete 

pisos, que brinda servicios 
residenciales y de día para adultos y 
jóvenes con discapacidades mentales; 

•	 el Centro del Buen Pastor, un 
ministerio para mujeres y niñas en 
riesgo y víctimas de abuso;

•	 la Fundación Menonita de Bienestar 
Social (relacionada al Hospital Cristiano 
Menonita), un centro para adultos y 
niños con discapacidades graves, único 
servicio de ese tipo en la zona.

El Hospital, establecido inicialmente por 
misioneros norteamericanos en la década de 
1950-1970, se inició a partir de una clínica 
móvil administrada por el Comité Central 
Menonita en 1948. 

Luego, se traspasó a las iglesias menonitas 
que habían surgido no sólo en Hualien, sino 
también en Taipei y Taichung, otra ciudad 
importante al centro-oeste de la isla. En la 
década de 1990, el Gobierno exigía que el 
Hospital estuviera separado de la jurisdicción 
de la Iglesia, pero miembros de la FOMCIT 
aún integran la junta directiva, y su misión e 
identidad siguen siendo menonitas. 

Autónoma, 
pero fiel a sus raíces

La autonomía financiera y administrativa 
de la iglesia nacional era un objetivo que los 
misioneros promovieron desde el comienzo. 
Desde 1994, cuando la Convención 
General de la Misión Menonita de Taiwán 
puso fin a su labor, la FOMCIT no ha 
recibido ni asistencia financiera ni 
asesoramiento administrativo de América 
del Norte. 

El rápido y sólido desarrollo económico 
de Taiwán facilitó este proceso, que se 
refleja en las 21 congregaciones urbanas de 
clase media de la Fraternidad, que suman 
1750 miembros. 

Los desafíos que enfrentan son similares 
a los de otras iglesias anabautistas más 
recientes: cómo expresar y consolidar la 
identidad y misión anabautistas arraigadas 
en su propio contexto. La historia reciente 
de la FOMCIT muestra una lealtad a la 
iglesia de América del Norte cuya 
organización de misiones fundara la iglesia:Residentes del centro Nuevo Amanecer 

hacen artesanía de cerámica, que se vende 
en la tienda del Centro.

Paul Lin, 84, se 
desempeñó como 
capellán del Hospital 
Cristiano Menonita 
durante 50 años. Aún 
realiza una tarea 
pastoral en la Iglesia 
Menonita Bo-ai de 
Hualien.
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Menonitas de Taiwán: consolidan legado de ministerio social                                     
La Fraternidad de Iglesias Menonitas de Taiwán (FOMCIT) fue anfitriona de la reunión anual de 2011 del Comité Ejecutivo del CMM y de las reuniones del 
Comité de Jóvenes Anabautistas en Taipei, capital de Taiwán (véase páginas 4-7). A continuación presentamos una breve reseña de esta vigorosa comunidad 
anabautista a sólo 130 Km. de la costa de China. 

•	 Al menos diez pastores de la 
FOMCIT se capacitaron en el 
Seminario Bíblico Menonita 
Asociado de Estados Unidos;

•	 La FOMCIT ratificó el uso del logo 
de la anterior Iglesia Menonita de la 
Conferencia General; 

•	 Hace un año, la FOMCIT le pidó a 
Sheldon Sawatzky, obrero fraternal 
estadounidense de larga experiencia en 
Taiwán, que fuera Secretario General 
interino en tanto procuraban renovar 
su visión para el futuro. 

Mientras la FOMCIT se nutre 
libremente de las tradiciones de otras 
denominaciones –muchos pastores se han 
capacitado en seminarios presbiterianos o 
de la Santidad [Holiness]– su postura 
anabautista es evidente. La FOMCIT se ha 
pronunciado sobre el militarismo que 
siempre imperó en Taiwán ante las 
amenazas de reintegrar la isla a China. La 
soberanía de Taiwán como nación no ha 
sido aún reconocida oficialmente por la 
mayor parte del mundo.

Hace varios años, la FOMCIT apoyó 
públicamente un movimiento para 
flexibilizar la política del gobierno respecto 
al servicio militar obligatorio. Hoy, los 
jóvenes pueden realizar un servicio 
alternativo. 

Pero la Iglesia también reconoce que la 
paz abarca mucho más. Kim Chen, de la 
congregación Meilun de Hualien, prende 
una vela de la paz a en cada culto y procura 
promover la teología de la paz en la 
congregación, especialmente al abordar los 
conflictos, ya sea en las relaciones de pareja 
o laborales. “El shalom, dice, es el lema de la 
Iglesia este año”.

Otro tema a desarrollar podría ser una 
teología del liderazgo. Chen promueve el 
“liderazgo en base al servicio”, el tema de su 
tesis doctoral. Pero reconoce que la idea es 
“casi imposible” de promover en una 
cultura que valora la jerarquía. Incluso en la 
iglesia, dice, es fácil pensar que “somos 
servidores de Jesucristo pero no unos de 
otros”. Chen procura mostrar con el 
ejemplo que la iglesia está más viva cuando 

los dones de todos los miembros son 
valorados y ejercidos. 

A partir de una cumbre de liderazgo 
hace dos años, la FOMCIT propuso 
consolidar el liderazgo para renovar su 
misión; fue, asimismo, el tema central de la 
reunión de pastores y delegados el año 
pasado. En dicha reunión se estableció el 
lema de la FOMCIT para este año: “Sean 
discípulos de Jesús, proclamen el evangelio 
de la paz”; los líderes buscan la forma de 
desarrollar el liderazgo misional y fundar 
nuevas iglesias en el sur de la isla.

Sawatzky señala que su designación surge 
“del gran deseo de los líderes de ser 
anabautistas”; le han pedido que respalde y 
guíe los esfuerzos de la FOMCIT de poner 
en marcha programas de capacitación 
anabautista y de elaborar material 
educativo. 

El sueño largamente acariciado de 
Sawatzky, ratificado en la reunión anual de 
la FOMCIT en 2010, es implementar un 
centro de capacitación en un seminario 
existente, lo cual sería más viable que 
construir un seminario propio dado que la 
FOMCIT es pequeña.

Según Sawatzky, esto permitiría que los 
pastores menonitas obtengan la 
capacitación necesaria, y también 
posibilitaría que la FOMCIT comparta sus 
propios valores fuera de la Iglesia Menonita.

Gracias al fuerte arraigo logrado después 
de dos generaciones, la Iglesia parece estar 
bien posicionada, con la ayuda de Dios, 
para encontrar su camino hacia dicho 
futuro.
–Byron Rempel-Burkholder,  
Redactor responsable del CMM

Coro de niños de la Iglesia Menonita Sung 
Chiang de Taipei. 

Sheldon y Marieta Sawatzky, ex misioneros. 
La FOMCIT contrató a Sheldon como 
Secretario General interino.

Kim Chen: pasión por el liderazgo 
desde el rol de servidores. 

Un vistazo al país 
Población: 23 millones
Idiomas: mandarín (oficial) y taiwanés (dialecto chino)
Religiones: budismo/confucionismo/taoísmo (93%); cristianismo (4,5%)
Iglesia Menonita (FOMCIT): fundada en 1954 por misioneros norteamericanos; 
constituida oficialmente en 1962; independiente económica y administrativamente en 
1994; actualmente 21 iglesias en zonas urbanas de Taipei (11), Taichung (7), y 
Hualien (3) 
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De Brasil urbano a Mozambique rural

Akron, Pennsylvania, EE.UU.– Priscila Santana pronto finalizará 
un año muy distinto al que estaba acostumbrada; le ha tocado 
sortear preguntas teológicas, tales como, “si Dios está allá arriba, 
¿por qué no lo vieron los astronautas?”, y bañarse en un río 
mientras juntaba almejas para la cena. 

Priscila, brasileña de 28 años y una de 11,2 millones de 
habitantes de San Pablo, reside actualmente en un hogar para 
estudiantes en Mozambique, cuyas familias viven en lugares 
remotos (como aquella que debe cruzar 
un río en canoa para visitar a su 
familia). 

Priscila es consejera, maestra tutora 
y amiga, a quien las estudiantes 
cariñosamente le dicen “titia”. 
Desempeña estas tareas como 
participante de la Red de Intercambio 
de Jóvenes Anabautistas Menonitas 
(¡YAMEN!), programa conjunto del 
Comité Central Menonita y el 
Congreso Mundial Menonita.  

Vive y trabaja en el Hogar 
Americano de Niñas, de la Junta de la 
Iglesia Unida de Cristo, en Pachanga, 
Mozambique, en la costa sudeste de 
África. Al brindarles alojamiento y 
comida, el Hogar posibilita que unas 
cuarenta jovencitas, entre 13 y 23 años, 
asistan a la escuela secundaria cercana.  

“No hay mayor recompensa, 
comenta Priscila, que las niñas pidan 
libros, lean sus poemas en voz alta, o se 
sonrían cuando logran entender lo que al principio parecía 
imposible”.

Este año ella es una de nueve participantes de ¡YAMEN!, un 
programa que profundiza la hermandad entre iglesias anabautistas. 
Asimismo, desarrolla los dones de liderazgo de jóvenes adultos 
(provenientes de países fuera de EE.UU. y Canadá), que durante un 
año realizan una labor transcultural.   

Priscila enseña varias materias en el Hogar. Como el portugués 
es su lengua materna, y es también el idioma oficial de 
Mozambique y el que se emplea en el aula, ella las ayuda con la 
lecto-escritura; muchas estudiantes no hablan portugués con 
fluidez dado que su lengua materna es Ndau, el dialecto local. 

También da clases de apoyo de geografía, inglés y arte, a través de 
juegos, poesía, actividades físicas y manualidades. 

Priscila promueve la educación para niñas. “Las mujeres de 
Mozambique no tienen las mismas oportunidades o derechos que 
los varones. Es una de las razones por las que vine”, señaló. “Creo 
firmemente que al educar a las jóvenes se generan los cambios y el 
desarrollo que necesita toda sociedad. Deseaba que aprendieran a 
soñar, a luchar por sus sueños y a lograr sus objetivos.”

Este es el primer año en que se recibirán tres jovencitas del 
Hogar. “Es algo para celebrar ya que no es común que las mujeres 

de la zona alcancen un nivel educativo tan alto”, comentó Priscila.
En las zonas rurales, a las niñas generalmente se las obliga a 

quedarse en casa para trabajar en el campo de la familia o se las 
coloca como empleadas domésticas por un sueldo. Los padres 
arreglan su casamiento, a menudo a los 16 años o incluso antes. 
“Me entristecí cuando supe que cuatro jovencitas no regresaban 
este año porque las iban a casar; una tenía sólo 14 años”, lamentaba 
Priscila.

En el Hogar, todos se despiertan a las 4:45 hs. “Para las 9 hs. ya 
desayuné, limpié el piso, me bañé con un 
balde y estoy lista para una de mis clases 
matutinas”, contó Priscila. Las jóvenes 
deben cumplir tareas como limpiar el 
patio, regar la huerta y llevar las cabras a 
pastar. A las 18 hs. se cierran las puertas 
y a las 20 hs. es el momento de la oración 
y de ir a dormir, que según Priscila, es 
justo cuando San Pablo toma vida.

Al haberse criado en una de las 
ciudades más grandes del mundo, con 
disponibilidad de negocios, instalaciones 
y tecnología, Priscila afirmó que 
aprendió que un estilo de vida más 
sencillo la acerca más a la creación y al 
Creador.

Es uno de los mensajes que desea 
transmitir a su iglesia local, Iglesia 
Evangélica Menonita de Interlagos, San 

Pablo. También espera vincular a personas 
de fe que conoce en Mozambique y 
Brasil, para que comprendan que no sólo 

comparten el mismo idioma sino también una fe común y, por 
consiguiente, caminan juntos como hijas e hijos de Dios.
–Emily Will,escritora freelance, para el Comité Central 
Menonita

Los demás participantes del programa 
¡YAMEN! este año:
Noel Sequeira Hernández, Iglesia Menonita Príncipe de Paz de 
Santa Cruz, Bolivia, sirve en Honduras; Sindy Johanna Novoa 
Caro, Casa de Oración de Bogotá, Colombia, sirve en 
Honduras; Consuelo Mendoza Barillas, Convención de Iglesias 
Evangélicas Menonitas de Managua, Nicaragua, sirve en 
Bolivia; Sandy Corina Wall Hein, Evangelische Mennoniten 
Gemeinde de Fildelfia, Paraguay, sirve en Nicaragua; Clifford 
Sobanda, Iglesia de los Hermanos en Cristo de Bulawayo, 
Zimbabwe, sirve en México; Nompilo Sobanda, Iglesia de los 
Hermanos en Cristo de Bulawayo, Zimbabwe, sirve en México; 
Anielle Immanuel Santoso, Gereja Kristen Muria Indonesia 
(GKMI) de Kudus, Indonesia, sirve en Nepal; y Rina 
Ristanami, Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) de Jepara, 
Indonesia, sirve en Corea.

Victoria Gimo (izq.) y Nelsa Dique le trenzan el pelo a 
Priscila Santana en el Hogar Americano de Niñas de 
Pachanga, donde se desempeña como consejera, 
maestra tutora y amiga de las jovencitas.  
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Jóvenes Anabautistas se 
centrarán este año en 
conexiones mundiales

Taipei, Taiwán– El nuevo Comité de 
Jóvenes Anabautistas del CMM, estableció 
para el próximo año un mayor énfasis en la 
confraternización internacional. Reunido 
en Taipei, del 2–9 de mayo, concluyó la 
transición respecto a su antecesor, el Grupo 
de Trabajo de Jóvenes, que estableció la base 
para la creación y mandato del Comité. 

“La participación de los jóvenes en el 
liderazgo y toma de decisiones del CMM ha 
avanzado muchísimo desde sus inicios en 
Zimbabwe, en 2003, y nos honra facilitar la 
implementación de estos sueños”, dijo Tigist 
Tesfaye, representante africano en dicho 
Comité.

Entre 2002 y 2009, casi 6.000 jóvenes 
anabautistas de todo el mundo expresaron 
sus esperanzas para la Iglesia a través de 
tareas y debates relacionados con la Cumbre 
Mundial de la Juventud en Zimbabwe 
(2003) y Paraguay (2009). En los últimos 
dos años, el Grupo de Trabajo de Jóvenes 
recopiló estos pensamientos en el “Proyecto 
de Jóvenes Anabautistas” (disponible en 
http://www.mwc-cmm.org)), que devino la 
base de la labor del Comité de Jóvenes 
Anabautistas.  

Dos miembros del Grupo de Trabajo, 
Kristina Toews (Canadá) y Marc Pasqués 
(España), seguirán integrando el Comité de 
Jóvenes Anabautistas hasta 2015. Se 
sumaron tres nuevos representantes 
continentales: Tigist Tesfaye (Etiopía), 
Rodrigo Pedroza García (México), y 
Sumana Basumata (India), quienes 
reemplazan a los miembros salientes: Ayub 
Omondi (Kenia), Carlos Álvarez Woo 
(Colombia), y Melani Susanti (Indonesia). 
Omondi continúa como consejero y 
secretario del equipo, reemplazando a Elina 
Ciptadi-Perkins (Indonesia). 

A partir de la reunión de Taipei, el 
Comité comenzó a implementar las 

siguientes iniciativas:

Conectando Grupos de Jóvenes. Esta 
iniciativa procura formar pares que vinculen 
grupos de jóvenes más allá de las fronteras 
nacionales, para que conozcan cómo las 
comunidades anabautistas expresan su fe, y 
examinen los aciertos y desafíos comunes; y 
permitirá que los grupos se apoyen 
mutuamente mediante la oración y el 
intercambio de historias y dones. El Comité 
de Jóvenes Anabautistas entregó la 
descripción y el formulario de solicitud del 
programa al Comité Ejecutivo del CMM 
reunido en Taipei, y a grupos de jóvenes en 
Indonesia, Singapur y Taiwán. Para más 
información, contactar el Comité en yabs@
mwc-cmm.org.

Reuniones cara a cara. Los Jóvenes 
Anabautistas procurarán seguir 
conectándose con jóvenes dondequiera que 
viajen como miembros del Comité. En los 
últimos doce meses, el Grupo de Trabajo de 
Jóvenes se conectó con jóvenes y líderes de 
la Iglesia en Estado Unidos, Etiopía, India, 
Ghana, Nigeria, Canadá, Indonesia, 
Singapur y Taiwán, a fin de promover la 
Red de Jóvenes Anabautistas.

Colaboración con comisiones del CMM.  
El Comité de Jóvenes Anabautistas seguirá 
dialogando con las comisiones del CMM 
respecto a las oportunidades de trabajar 
conjuntamente. Para empezar, los miembros 
del Comité colaborarán en un calendario 
del CMM y en mejorar su sitio web. 

Otros sueños que exigirán mayor 
elaboración y apoyo administrativo 
incluyen: conexiones electrónicas, a través 
de Facebook y Twitter; un proyecto de 
video para capacitar a la juventud sobre la 
identidad anabautista; y establecer el día de 
los “Jóvenes Anabautistas”, similar al 

Domingo de la Fraternidad Mundial, en el 
que grupos de jóvenes anabautistas de todo 
el mundo utilicen el mismo material a fin de 
celebrar sus raíces y valores comunes.

Los miembros del Comité crearon 
también un sistema de responsabilidad para 
realizar informes de avance. “Dadas las 
limitaciones idiomáticas, diferencias 
culturales, y la distancia geográfica, es 
crucial que discutamos y acordemos cómo 
comunicarnos unos con otros y con 
nuestros representados”, señaló Kristina 
Toews. Acordaron lo siguiente:

•	 comunicarse periódicamente por 
correo electrónico;

•	 participar en proyectos y comisiones 
del CMM;

•	 comunicarse periódicamente con los 
jóvenes y líderes de la iglesia de sus 
respectivos continentes;

•	 designar administradores para los 
proyectos de Jóvenes Anabautistas.

“Admiro el sentido de unidad y propósito 
del nuevo equipo”, dijo Ayub Omondi, 
consejero del Comité de Jóvenes 
Anabautistas, al observar su dinámica en 
Taipei. “Se incorporan al Comité sabiendo 
lo que se necesita hacer para profundizar la 
participación de los jóvenes adultos en el 
CMM, y además se comprometen a 
representar sus continentes. Sus dones y 
capacidades se complementan muy bien, y 
confío en que su aporte al CMM y a la 
iglesia mundial sea muy positivo”.

–Elina Ciptadi-Perkins, Indonesia, 
consejera saliente del Grupo de Trabajo de 
Jóvenes 

Uno de los pares que se formó en Conectando Grupos de Jóvenes, 
vincula la Iglesia Menonita Eben-Ezer de Abbotsford, Canadá, con la 
Iglesia Kudus GKMI de Kudus, Indonesia. Melani Susanti (integrante 
del Grupo de Trabajo de Jóvenes) y Kristina Toews establecieron el 
vínculo durante una visita a Indonesia en abril. Atrás (de izq. a der.): 
Farid, Andika, Candra; centro: Budi, Aristya, Melani, Nindyo, Kristina; 
adelante: Daniel, Aries, Hana, Nita, Grace, Kaka, Wening. 
Foto: cortesía de Melani Susanti
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Japoneses organizan ayuda permanente a damnificados
Tokio, Japón– Una delegación 
del CMM a Japón (21-30 de 
mayo), brindó esperanza y 
apoyo a los anabautistas 
japoneses aún afectados por el 
terremoto, tsunami y fusión 
accidental en la planta nuclear 
en el noreste de Japón, en marzo 
pasado.

La delegación, a invitación de 
la Fraternidad  Menonita de 
Japón (FMJ), estaba integrada 
por Bert Lobe, secretario de la 
Comisión de Diáconos; Paulus 
Hartono, del Servicio Diaconal 
Menonita de Indonesia; y 
Willie Reimer, director del 
Comité Central Menonita. 

El grupo participó en tres 
reuniones principales en Tokio 
y la isla de Hokkaido, con 
representantes de la FMJ, que 
comprende las cuatro iglesias 
miembros del CMM de Japón 
(Nihon Kirisuto Keiteidan, 
Nihon Menonaito Kirisuto 
Kyokai Kyogikai, Nihon 
Menonaito Kirisuto Kyokaikaigi, 
Tokyo Chiku Menonaito Kyokai 

Rengo). También se reunieron 
en Osaka con representantes de 
Nippon Menonaito Burezaren 
Kyodan (Convención de los 
Hermanos Menonitas), que no 
pertenece al CMM. 

“Qué bueno que hayan 
venido”, expresó un participante. 
“Aún no sabemos cómo 

avanzaremos, pero nos 
escucharemos unos a otros. Los 
problemas son complejos. Las 
soluciones llevarán tiempo.” 

Sin embargo, durante la 
visita, quedó claro que la FMJ 
estaba lista para organizarse e 
iniciar una respuesta conjunta, 
en base a numerosas donaciones 

y trabajo voluntario de 
individuos y congregaciones. El 
28 de mayo la FMJ creó el Gran 
Comité de Asistencia para la 
Ayuda a Damnificados del Este 
de Japón para brindar ayuda y 
rehabilitación temprana. La 
FMJ ha recibido US$55.000 de 
sus iglesias miembros para 
ayudar a los damnificados. 

El Comité Central Menonita 
(MCC), que ya en mayo había 
recibido más de US$954.000 
para ayudar a Japón, destinó 
una parte de las donaciones para 
apoyar la iniciativa coordinada 
de las iglesias anabautistas. 
Actualmente está en contacto 
con la FMJ respecto a iniciativas 
conjuntas. Desde hace tiempo 
MCC colabora, en gran parte, a 
través de Church World Service, 
su asociado ecuménico.
–Ferne Burkhardt y Byron 
Rempel-Burkholder

El pastor Minay Gishe y su esposa Yasocho de la Iglesia Bíblica 
Bautista, una de las iglesias bautistas que recibió ayuda de JMF, en 
Kesennumu City, con Paulus Hartono (der.). 

Menonitas dejan su impronta tras Decenio para Superar la Violencia
Kingston, Jamaica– Alrededor 
de treinta menonitas, 
cuáqueros y miembros de la 
Iglesia de los Hermanos 
(conocidas como Iglesias 
Históricas de Paz) 
participaron en la 
Convocatoria Internacional 
Ecuménica de la Paz realizada 
en Kingston, Jamaica, del 
17-25 de mayo. La reunión 
marcó el fin del Decenio para 
Superar la Violencia, iniciativa 
del Consejo Mundial de 
Iglesias propuesta por el 
teólogo menonita alemán 
Fernando Enns. 

Paulus Widjaja, profesor 
indonesio y secretario de la 
Comisión de Paz del Concilio 
General del CMM, fue uno 
de varios panelistas que 
informó sobre las consultas y 
documentos continentales 

elaborados por las iglesias de 
paz durante la década. Lo 
acompañaban: Alix Lozano, 
Iglesia Menonita Colombia; 
Timothy Siedel, Ministerios 
de Paz y Justicia de EE.UU. 
del Comité Central 
Menonita; Scott Holland y 
Stanley Noffsinger de la 
Iglesia de los Hermanos.

Otro taller con mucha 
repercusión estuvo a cargo de 
Thomas Finger, ex profesor de 
Eastern Mennonite Seminary 
(EE.UU.), sobre “La paz: 
enfoque para rever la teología 
y misión cristianas”.

Fernando Enns, designado 
recientemente en la cátedra de 
Teología y Ética de la Paz en 
Free University de 
Ámsterdam, en el cierre 
planteó un desafío a futuro 
para la Iglesia mundial: seguir 

elaborando y promoviendo 
teologías de “paz justa”.  

“Sí, entendemos –mejor 
que nunca– las complejidades 
e interdependencia de la 
pobreza, racismo, militarismo, 
género y violencia basada en la 
edad, dijo Enns, aunque 
apenas estamos empezando a 

entender nuestras propias 

aflicciones. Recién 
empezamos a captar las 
posibilidades de cuidarnos 
unos a otros. La Iglesia no 
deberá hablar en nombre de 
los marginados; la verdadera 
Iglesia está allí donde están los 
marginados. No, no estamos 
satisfechos”.

Extraído de informes del CMI 
y de Marijke van Duin, los 
Países Bajos 

Fernando Enns, 
recientemente designado 
Director de Estudios de 
Ética y Paz en la 
Universidad de Ámsterdam, 
tuvo un papel destacado en 
el Decenio para Superar la 
Violencia.
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Sitio web CMM permitirá mejor acceso y colaboración
Villeret, Suiza– La 
reestructuración del sitio web 
del CMM procura facilitar el 
acceso a una amplia gama de 
material. 

“El anterior sitio se basó en 
un sistema desactualizado”, dijo 
Hans Ulrich (Hansuli) Gerber, 
administrador del sitio desde 
mayo de 2010. “El nuevo sitio es 
más fácil de ser modificado y 
mantenido por varias personas 
sin que todo se desordene. Las 
nuevas funciones permiten 
mejorar la suscripción al sitio y 
la vinculación con redes 
sociales.”

Según Gerber, el número de 

usuarios ha aumentado, pero 
aún proviene mayormente del 
Norte del mundo (véase 
recuadro). 

A primera vista el sitio no ha 
cambiado demasiado, pero los 
últimos cambios procuran 
reducir el tiempo de espera para 
los que no tengan Internet de 
alta velocidad o que accedan a 
través de cibercafés. Gerber 
también hizo modificaciones 
para minimizar la cantidad de 
clics necesarios para que el 
usuario llegue al tema de interés. 

Gerber señala que el desafío 
de cualquier sitio web es doble. 
Por un lado, tiene que “proveer 

 

las últimas noticias... y asegurar 
que el material esté disponible 
para que se pueda bajar. Por el 
otro lado, “la gente no tiene 
mucho tiempo disponible y es 
selectiva en cuanto a lo que 
busca”. 

Él espera que el nuevo sitio 
ayude a mejorar el 
funcionamiento del CMM. Su 
deseo es que el sitio sirva de 
tribuna o espacio de trabajo 
para comunidades relativamente 
cerradas, tales como las 
comisiones del CMM, “al 
brindar maneras más eficaces de 
comunicarse e intercambiar 
información, o de trabajar en 

proyectos”.  
“El CMM es una comunidad 

de comunidades”, observa 
Gerber. “Es complejo, 
multilingüe, multicultural, y 
teológicamente diverso. Su 
belleza y unidad yace en su 
diversidad.” 

Aunque el sitio web no 
puede sustituir la comunicación 
personal, Gerber piensa que, 
“puede ayudar a fomentar el 
sentido de pertenencia y 
mejorar la colaboración”.

 
–Byron Rempel-Burkholder, 
Redactor responsable del CMM

La persona detrás del sitio web
El compromiso de Hansuli Gerber con el sitio web del 
CMM es parte de su compromiso mayor con la misión del 
CMM.

Criado en una familia menonita, en una granja en la 
región suiza del Jura, asistió a una escuela menonita; fue 
granjero, maestro, y más tarde pastor. Ha colaborado 
durante 25 años con la iglesia internacional en iniciativas 
de paz y ayuda humanitaria. 

Su vínculo con el CMM precedió a su cargo actual ya 
que fue Secretario Ejecutivo del Comité Menonita 
Internacional de Paz (1986-1991), y Secretario del CMM 
para Programación de la Asamblea 12 (1988-1990). 
También se desempeñó como directivo de programación 
para el Consejo Mundial de Iglesias (2002-2009) y director del Comité Central Menonita 
para Europa (1992-2002).

A Gerber le interesó el trabajo en el sitio debido a su relación con el CMM, y dice al 
respecto: “Llevo el CMM en mi corazón, en tanto ayuda a crear conciencia solidaria sobre 
cómo ver el mundo a través de la fe y la comunidad”. 

Gerber pertenece a la Iglesia Menonita de La Chaux-d’Abel, donde integra el equipo 
pastoral. También preside International Fellowship of Reconciliation (IFOR), y es 
Secretario Ejecutivo de su rama suiza.

Ámsterdam, Países Bajos– Este 
año los 8.000 miembros de las 
iglesias menonitas holandesas 
conmemoran cuatro eventos 
significativos de su historia: la 
muerte de Menno Simons hace 
450 años, la fundación de su 
seminario hace 275 años y de la 
ADS (Algemene Doopsgezinde 
Sociëteit-Convención General 
Menonita Holandesa) hace 
doscientos años, y la ordenación 

de Annie Zernike (menonita), 
la primera pastora de los Países 
Bajos, hace cien años. 

Los eventos a realizarse 
durante el año incluyen 
exposiciones sobre la historia y 
vida actual de los menonitas; 
libros; obras de teatro; una 
noche “Menno” para los 
jóvenes; un recorrido a pie por 
Witmarsum, el sitio donde 
Menno dejó “la Iglesia del 

Papa”; un recorrido en bicicleta 
entre Witmarsum y Oldesloe en 
Alemania, donde murió Menno 
en 1561; y muchas actividades 
locales. 

La ADS ha programado para 
septiembre una celebración de 
tres días a la que se espera 
concurran 1.500 menonitas. 
Los festejos, sobre los que se 
dará mayores detalles en el 
próximo número de Correo, se 

realizarán con una mirada al 
futuro. “Por demasiado tiempo 
estuvimos sólo orgullosos de 
nuestra historia y fuimos los 
‘silenciosos de la tierra”. Es hora 
de mostrarle al mundo quiénes 
somos”, dijo Otto Bleker, 
presidente de la ADS, en la 
apertura del evento de Jubileo, 
el 5 de marzo.  

–Dirk Visser, Países Bajos

Sitio web del CMM: 
Datos breves 

Número de entradas por día: 2.000

Aumento del número de visitas 
durante el año pasado: 15%

Mayoría de usuarios por región: 
EE.UU. y Canadá, Europa, Rusia, 
Ucrania, Colombia, Taiwán, Japón

Idiomas empleados: inglés, francés, 
español, alemán

Vistazo de un mes:  En mayo, 5.231 
personas diferentes visitaron el sitio 
7.859 veces, mirando 23.000 páginas, 
con 72.000 entradas y se bajó 
alrededor de 5 GB de material.

Menonitas holandeses celebran “jubileo cuadruplicado”
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Courier-Correo-Courrier, publicadas por el 
Congreso Mundial Menonita, se envían sin costo 
de suscripción. No obstante, se insta a los lectores 
a contribuir $35 US, $40 CAD, o 30€ para ayudar a 
cubrir los costos de impresión y distribución. Se invita 
a aquellos que tengan más a dar más en favor de 
quienes tengan menos en la familia del CMM.
En US$ enviar a: 2529 Willow Avenue
  Clovis, CA 93612
En CA$ enviar a:  50 Kent Avenue
  Kitchener, ON N2G 3R1
 En euros enviar a: 8 rue du Fossé des Treize
  67000 Strasbourg, France

Ayuda con los costos de Correo

Informe financiero

¡El CMM les agradece! 

El año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2010, mostró 
resultados financieros próximos a los montos presupuestados 
para los ingresos y egresos. El ingreso total para fondos de 

libre disponibilidad sumó casi US$800.000. Esta cifra incluye las 
donaciones por US$630.000 de las iglesias miembros, 
congregaciones, organizaciones de la Iglesia e individuos. El monto 
restante comprende ingresos por inversiones, ganancias por tasa de 
cambio en inversiones y gastos de administración, cargados a los 
fondos reservados. Los ingresos aumentaron un poco respecto a 
2009 y excedieron el presupuesto en US$50.000.

Es alentador observar que se siga brindando tan generoso apoyo. 
Más de un tercio de todos los ingresos provino de donantes 
individuales. Ésta es una señal muy positiva para el futuro del 
CMM y la continuidad de su labor.

Tal como estaba previsto, los gastos para 2010 aumentaron 
respecto a 2009. Una parte del aumento está relacionada a la 
transición del liderazgo en el CMM. También se implementó una 
nueva estructura que incluye cuatro comisiones (Paz, Fe y Vida, 
Diáconos y Misiones), con el fin de realizar la misión del CMM.

Los fondos de libre disponibilidad se utilizan para gastos 
operativos generales del CMM, cuyo propósito es mantener un 
saldo positivo. A fines de 2010 el saldo de dichos fondos era de 
US$6.000. Los presupuestos aprobados para 2011 y 2012, y las 
proyecciones para 2013 y 2014, concuerdan con dicho principio.

Los gráficos muestran las fuentes de los ingresos y la distribución 
de los gastos para dicho año. El tercer gráfico muestra la asignación 
de gastos de fondos reservados, que cuentan con el apoyo de las 
donaciones asignadas especiales. Informes más detallados están 
disponibles para quienes los soliciten, comunicándose con las 
oficinas del CMM.

 
–Len Rempel, Director de Finanzas y Administración 

Los miembros del equipo comentaron cómo el viaje beneficia-
ría a sus comunidades de origen. “Cuando ocurren estas visitas, 
observó Alvarez Woo, uno piensa, vaya, esto es más grande de 
lo que creía. No es superficial; tiene que ver con historias y tra-
diciones, y fe, y maneras de expresar esa fe. Y cuando regresas 
les dices [a los miembros de tu congregación], ¿saben que hay 
otra manera de hacer las cosas?”

Cynthia Peacock recibió renovadas fuerzas para reunir gru-
pos diferentes en la India. “Hay tantas Convenciones [anabau-
tistas], cada una haciendo lo suyo. ¿Por qué no nos juntamos en 
nuestros propios ámbitos y después internacionalmente? Así 
lograremos la unidad y valorar el misterio de la Iglesia.”

–Byron Rempel-Burkholder, Redactor responsable del CMM

Continúa de la página 7
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Sandra Campos, Comité Ejecutivo (América Latina y el Caribe), 
en reemplazo de Félix Curbelo Valle de Cuba, que falleció en 

2009	•	Heredia,	Costa	Rica		•	Miembro	de	
Rey de Reyes, la primera Iglesia Menonita de 
Costa	Rica	•	Presidente	de	la	Asociación	
Iglesias	Cristianas	Menonitas	de	Costa	Rica	•	
Madre	de	tres	hijos,	abuela	de	cuatro	nietos	•	
“Tenemos tanto que aprender de otras culturas 
cuando compartimos la misma fe y principios.”

John D. Roth, Secretario de la Comisión de Fe y Vida, en 
reemplazo de Larry Miller	• Goshen,	Indiana,	EE.UU.	•	
Maestro de la escuela dominical para jóvenes adultos de la Iglesia 

Menonita de Berkey Avenue Fellowship	•	
Profesor de Historia en Goshen College; 
editor de Mennonite Quarterly Review; 
administrador de la Biblioteca Histórica 
Menonita; director del Instituto para el 
Estudio	del	Anabautismo	Mundial	•	
Casado con Ruth y padre de cuatro hijas 
jóvenes	•	“La renovación de nuestras iglesias 
de América del Norte depende de nuestro 

vínculo con la iglesia mundial. Nuestro bienestar y futuro 
dependen de ello.” 
Ayub Omondi Awich, 
consejero de Jóvenes 
Anabautistas, en reemplazo de 
Elina Ciptadi	•	Kisumu,	Kenia	
•	Miembro	de	la	Iglesia	
Menonita Kisumu, Coordi-
nador de Programas para Jóvenes 

de la Iglesia 
Menonita de 
Kenia	•	
Trabajador 
Social, 
trabaja en 
una empresa 
privada que 

ayuda a la gente a generar ingreso 
•	Casado	con	Ruth	y	padre	de	
cuatro	hijas	jóvenes	•	“Existe una 
brecha entre las generaciones más 
jóvenes y las mayores respecto a la 
comunicación y toma de 
decisiones. Los Jóvenes 
Anabautistas son un nexo 
fundamental, que ayuda a todo el 
organismo a avanzar.”   

Sumana Basumata, Comité de Jóvenes Anabautistas (Asia), en 
reemplazo de Melani Susanti	•	Alipurduar,	Bengala	Occidental,	
India	•	Miembro	de	Little	Flock	Mennonite	Fellowship,	parte	de	
BJCPM	de	la	India	•	Fue	recientemente	pasante	del	CMM	en	la	
Oficina del Comité Central Menonita en las Naciones Unidas en 
Nueva	York	•	“Me entusiasma mucho el proyecto 
de Jóvenes Anabautistas, que se propone conectar 
un grupo de jóvenes de una parte del mundo con 
otro grupo de jóvenes de otra parte del mundo.”
Rodrigo Pedroza García, Comité de Jóvenes 
Anabautistas (América Latina y el Caribe), en 
reemplazo de Carlos Álvarez Woo	•	México	

DF,	México	•	Pastor	de	la	Iglesia	Anabautista	
Menonita “Pueblo en Transformación”, de la 
Ciudad	de	México.	•	Diseñador	gráfico	e	
ilustrador	para	una	pequeña	empresa	•	“Los 
jóvenes están descubriendo que el anabautismo es 
algo que se vive y que pueden formar parte de un 
movimiento transformador dentro de la Iglesia.  
Quisiera promover el diálogo entre los jóvenes y los 

mayores para ayudarnos a crecer juntos en el camino de Jesús.”
Tigist Tesfaye Gelagle, Comité de Jóvenes Anabautistas 
(África), en reemplazo de Ayub Omoudi Awich •	Líder	de	la	
juventud de la congregación Gurdshola Meserete Kristos de Addis 
Abeba y secretaria de la junta del ministerio de jóvenes 
universitarios de la Iglesia Meserete Kristos	•	Estudiante	universitaria	
especializada en Estudios Internacionales, cuyo 
propósito es bregar por la transformación de 
conflictos	en	África	•	“Participé en AMIGOS y 
asistí a la Cumbre Mundial de la Juventud en 
Paraguay. Estas experiencias me ayudaron a 
apreciar el anabautismo como algo vital. 
Quisiera ayudar a otros a vincularse a la familia 
mundial de Dios para que entendamos que estamos todos conectados.
Entrevistas realizadas por Phyllis Good;  
fotos: Merle Good y Liesa Unger

Presentaciones...

Falleció Ross Bender, anterior 
Presidente del CMM

Ross T. Bender, Presidente del 
Congreso Mundial Menonita de 1984 
a 1990, falleció el 19 de abril a los 81 
años, en Goshen, Indiana, EE.UU. 
Bender dedicó su vida al servicio y 
liderazgo en la Iglesia Menonita, cola-
borando con los ministerios congrega-
cionales, denominacionales y mundia-
les. Gran parte de su servicio se centró 
en la enseñanza y administración en el 
seminario en Estados Unidos. A partir de 1962 y a lo largo de 34 
años, fue profesor de Educación Cristiana del Seminario Bíblico 
de Goshen, luego Seminario Bíblico Menonita Asociado.  
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En la reunión del Comité Ejecutivo en Taiwán, en mayo, se nombraron 
a varios nuevos líderes para suceder a aquellos que concluían su período. 
Demos gracias a Dios por su vocación de servicio, y oremos por ellos. 
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CONGRESO MUNDIAL MENONITA
Una comunidad de iglesias afines al anabautismo

¡Mantén la fe, César!
por Larry Miller 

La Iglesia Saint Pierre le Jeune (San Pedro el Joven), a unos 
cientos de metros de la oficina del CMM, es uno de mis 
lugares preferidos de Estrasburgo. Allí se expone La Navicella, 

un fascinante fresco del siglo XIV de la “pequeña barca”, la iglesia de 
Jesucristo. Los discípulos se encuentran apiñados en una barca, 
sacudidos por el viento y azotados por las olas, después de haber 
participado en un acontecimiento asombroso: cuando Jesús le dio 
de comer a los cinco mil.

Entonces ven a Jesús 
caminando sobre el agua. 
Los discípulos parecen 
más aterrorizados por ese 
“fantasma” que por la 
tormenta. Pero unas 
palabras de Jesús le han 
infundido ánimo a Pedro, 
quien baja de la barca. En 
un arranque de fe, intenta 
caminar sobre el agua. De 
repente, el miedo lo 
domina y comienza a 
hundirse. “¡Sálvame 
Señor!”, exclama Pedro. 
Inmediatamente Jesús lo 
toma de la mano y le dice: 
“¡Qué poca fe tienes! ¿Por 
qué dudaste?” (Mateo 14:31)

¿Michael Sattler habrá dudado? A fines de 1526, el líder 
anabautista debatió vehementemente con los reformadores de 
Estrasburgo, incluido Wolfgang Capito, el más afín a las 
convicciones anabautistas. Sin duda, algunos de sus encuentros se 
realizaron en la casa de Capito, contigua a la Iglesia St. Pierre le 
Jeune, donde Capito se desempeñaba como pastor. Dichas 
conversaciones quizá fueron una de las últimas gran oportunidades 
para que los reformadores y reformadores radicales acordaran cómo 
reconstruir la “barca”. Pero no pudieron llegar a un consenso sobre 
las cuestiones de vida o muerte del momento. 

Por consiguiente, Sattler “se bajó”. ¿Le habrá dado un último 
vistazo al fresco de La Navicella antes de irse del pueblo? ¿Habrá 
visto a Jesús caminando junto a la barca mientras cruzaba el río 
Rhin? ¿Habrá pedido socorro?

De cualquier modo, Sattler mantuvo la fe. Un par de meses 
después de marcharse de Estrasburgo, presidió la conferencia de 
Schleitheim, que produjo la primera declaración anabautista de las 
convicciones compartidas. En los días siguientes, Sattler y su esposa 
Margaretha fueron arrestados, juzgados, y declarados culpables de 
herejía. Al ser quemado en la hoguera, Sattler pronunció sus últimas 
palabras: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”.

Mi experiencia en el 
CMM durante estos 22 
años ha significado un 
inmenso privilegio y un 
regalo vivificador; y ha 
sido también muchísimo 
menos dura que la 
experiencia de Sattler 
como líder anabautista. 
En efecto, los hijos de 
aquellos que se oponían a 
Sattler y a otros 
anabautistas del siglo 
XVI, han dado pasos 
históricos de 
arrepentimiento y 
reconciliación en años 

recientes. Sin embargo, 
hemos afrontado 

tempestades y mares embravecidos. En tales momentos pude 
percibir más claramente no sólo que la barca estaba colmada de 
compañeras y compañeros talentosos sino que alguien caminaba 
junto a nosotros, listo para acercar una mano salvadora.

Por tanto, mantén la fe, César. Mantén la fe, hermano, así como 
lo has hecho hasta ahora. “Baja”, consciente de la gente que te rodea 
con todos los dones necesarios para la causa y, sobre todo, 
consciente de que alguien camina junto a la barca, listo para 
acercarse cuando lo pidas.

Y todos los que estén en la barca con César –ya sea la barca de la 
Iglesia universal o la barca más pequeña de la comunión 
anabautista– mantengan la fe, ahora que está por iniciarse ese 
período tan largamente esperado, del peregrinaje del CMM.
Larry Miller, Secretario General del CMM hasta el 1 de enero de 
2012, fecha en que César García asumirá dicho cargo. 

“La Navicella”, en la Iglesia Saint Pierre le Jeune de Estrasburgo, Francia. 


