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misioneros a Etiopía en 1948, es un 
ejemplo del crecimiento que impulsa los 
cambios en el liderazgo y traslado de la 
sede del CMM.

La historia de MKC se multiplica en 
todo el Sur del mundo, donde nuevas y 
vigorosas iglesias están cambiando el 
rostro del anabautismo mundial.

¿Qué significa este cambio en el centro 
de gravedad de las iglesias menonitas y de 
los Hermanos en Cristo, en el Norte y el 
Sur? ¿Qué se siente?  

En 2011 César García, menonita de 
primera generación, fue nombrado el 
nuevo Secretario General del CMM y, a 
principios de 2012, la sede del CMM se 
trasladó de Estrasburgo, Francia, a 
Bogotá, Colombia. ¿Qué simboliza esto? 
¿Qué se proclama? 

Según el historiador John Roth, 
secretario de la Comisión de Fe y Vida, 
tiene sentido que el CMM, la expresión 
más visible  de la familia anabautista 
mundial, reubique su sede en el 
hemisferio sur. 

“Desde la perspectiva de una tradición 
de quinientos años, dijo Roth, somos 
testigos -en vida- de un increíble 
movimiento de renovación, en que el 
centro de gravedad de la tradición 
anabautista-menonita se desplaza del 
Norte al Sur. Durante los últimos treinta 
años, la familia anabautista-menonita 
mundial se triplicó, y prácticamente todo 

el crecimiento se dio en los grupos del 
Sur del mundo.” 
Ahora el Sur retribuye 

“Durante muchos años, comenta Pedro 
Stucky, pastor menonita de Bogotá, el Sur 
del mundo ha recibido tanto; por 
ejemplo, la labor de los misioneros. Ahora 
estamos agradecidos por la oportunidad 
de retribuir”.  Stucky considera la 
designación de César García como un 
ejemplo fundamental de la “retribución” 
del Sur. 

Comentó que muchos ven el Sur del 
mundo con desprecio y como parte de la 
periferia. Colombia está “no sólo en la 
periferia sino que es motivo de 
vergüenza” dada su historia de violencia y 
tráfico de drogas. 

Luego, emocionado, abrió su Biblia y 
recordó cómo Dios se dio a conocer en 
lugares considerados insignificantes, 
como Belén y Nazaret. Señaló varios 
textos en los que Dios reivindica a 
quienes sufren pero se mantienen fieles 
(Lucas 1:46 y sig.; Isaías 54; Apocalipsis 
3:8 y sig.).

Danisa Ndlovu, Presidente del CMM, 
reconoció que la transición hacia un 
liderazgo y una sede en el Sur trae 
aparejada algunas incertidumbres. ¿Qué 
ocurrirá con la base de apoyo de las 
iglesias del Norte del mundo? “No me 
preocupa, agregó, dada la cultura del 

Asistí por primera vez a una 
Asamblea del CMM en 
Kitchener, Ontario, Canadá, en 

1962. Recuerdo que estaba con otros 
jóvenes, recién llegada de Etiopía, donde 
estuve rodeada de rostros de tez morena 
en la Academia Bíblica, una escuela 
secundaria iniciada por la Misión 
menonita.

En la Asamblea estaba  rodeada de 
rostros de tez blanca, principalmente 
norteamericanos y europeos. Nos  
pusimos de pie  y gritamos los nombres 
de los países que representábamos. Había 
un puñado de representantes 
internacionales pero ningún etíope, así 
que decidí ser la representante de dicho 
país. Habría de ser un congreso mundial.

Actualmente, la Iglesia Meserete Kristos 
(MKC) de Etiopía, con más de 218.000 
miembros bautizados, es el mayor 
organismo miembro del CMM. Además, 
MKC tiene 335 misioneros locales e 
internacionales. 

Que MKC hoy día envíe casi el triple 
de misioneros que Misiones Menonitas 
del Este, la organización que envió a 

Hagamos un 
balance

Con nuevo liderazgo y 
nueva sede, ¿qué le 

espera al CMM?

por Jewel Showalter
Foto: Liesa Unger

Tapa: Participantes en un 
congreso por la paz organizado 
por Justapaz, organización 
menonita de servicio, realizado en 
Cachipay, Colombia, encienden 
una vela como símbolo de 
esperanza en medio de la 
violencia. De izq. a der.: Pedro 
Acosta, Jhon Freddy Cardona y 
Astrid Zuluaga.  A los anabautistas 
colombianos se les conoce por su 
testimonio de paz. 
Foto: Janet Plenert
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CMM y su gran deseo de ser una familia 
que comparte sus alegrías y sus penas”.

Cuando se le pregunta acerca de otros 
cambios y desafíos, Ndlovu planteó que 
la transición podía significar un estilo de 
liderazgo distinto, “y quizá un ritmo 
diferente para hacer las cosas”. También 
observó que con un cambio de liderazgo 
suelen surgir nuevas cuestiones. 

No obstante, junto con los desafíos se 
genera una energía vigorizante. Liesa 
Unger, Coordinadora de Eventos 2012 
del CMM observó que era “un paso 
natural en el camino que transitamos 
juntos como comunidad mundial”. A 
Unger, quien con su esposo está a cargo 
de una iglesia en Alemania, le encanta la 
combinación entre una la iglesia local 
que es su cable a tierra, y la comunidad 
mundial que la ayuda a ver más 
allá de su propio horizonte.

Cynthia Peacock de la 
India,  presidente de la 
Comisión de Diáconos, cree 
que es el momento para que la 
comunidad del CMM esté 
atenta, espere, y consolide los 
vínculos con el nuevo 
liderazgo hacia nuevas 
direcciones, y continuando la 
tarea ya iniciada. 

La base del CMM 
permanecerá, afirma Markus 
Rediger, periodista suizo y 
miembro del Comité Ejecutivo 
del CMM, citando el versículo 
preferido de Menno Simons, 1 
Corintios 3:11. Está muy 
emocionado al comprobar que 
el Sur y el Norte sirven y se 

fortalecen unos a otros con sus dones. El 
Norte tiene una historia muy rica, 
educación, instituciones y capacitación 
en el liderazgo. El Sur aporta juventud, 
energía, fundación de iglesias, y dones 
para la misión. 

La base es la misma
Roth observó que bajo el liderazgo de 

Larry Miller, el CMM ayudó a promover 
una importante red de vínculos 
personales e institucionales que fomentó 
una mayor conciencia de que 
pertenecemos a un “organismo mundial”. 
Y esto ha sucedido sin crear un centro 
jerárquico fuerte ni un engranaje 
burocrático. 

Según Peacock los cambios en el 

liderazgo del CMM aportarán una 
perspectiva más juvenil. Señaló que el Sur 
valora cultivar relaciones y vincularse 
unos con otros a fin de aprender y 
compartir.  Esto supone una perspectiva 
diferente y una manera distinta de 
trabajar que el Norte que valora la 
eficiencia. 

Aun así, los líderes del CMM prevén 
continuidad y crecimiento por parte de 
las actuales estructuras. Rebecca Osiro, 
líder de la Iglesia de Kenia y vice-
presidenta de la Comisión de Fe y 
Vida, está segura que “las 
personalidades elegidas a los cargos de 
liderazgo son lo suficientemente 
fuertes como para  impulsar al CMM a 
seguir avanzando. El cambio geográfico 
de la administración, comenta 

Nueva estructura de la 
oficina central
El equipo administrativo de la nueva oficina 
central en Bogotá, Colombia. Izq. a der: Anna 
Sorgius, asistente multilingüe de la oficina de 
Estrasburgo durante trece años, se trasladará a 
Bogotá tras las reuniones del Concilio General 
en mayo. Magali Moreno, que ha brindado 
apoyo administrativo en Paraguay y Francia 
desde 2008, ya se trasladó a Bogotá y se 
desempeña como asistente administrativa; y 
César García, Secretario General (desde el 1 de 
enero). La oficina de América del Norte, a cargo 
de apoyo financiero y donaciones, sigue 
funcionando en Kitchener, Ontario, Canadá. 
También se mantiene la oficina regional de 
África en Kinshasa, Rep. Dem. del Congo. 
Foto: Liesa Unger

Bogotá, capital de Colombia y sede de la nueva oficina central del CMM, alberga tres iglesias miembros del CMM (páginas 6-7). 
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Rebecca, “no debería impedir que 
la comunidad mundial de fe logre 
los objetivos propuestos”. 

Según Roth, García comparte la 
visión de un crecimiento paciente, 
en base a relaciones firmes que se 
consolidan con el tiempo. Al igual que 
Miller, está profundamente arraigado en 
la teología anabautista-menonita, y 
deseoso de tender un puente con otras 
tradiciones religiosas. Ejemplifica el 
liderazgo en base al servicio, y aúna la 
capacidad de escucha con una visión 
clara. 

Roth cree que el rumbo teológico y 
organizativo básico del CMM no 
cambiará drásticamente. A la vez, espera 

que al ubicar la sede en el Sur augure 
niveles aun mayores de participación y 
pertenencia en el CMM por las iglesias 
miembros fuera de Europa y América del 
Norte.

A Rediger le complace cómo el CMM 
acompaña a las iglesias miembros 
dondequiera que estén. Cree que el 
CMM se verá enriquecido por la decisión 
de cambiar de ubicación y de trabajar en 
diversos contextos, idiomas y culturas. 
Las iglesias miembros se han desplazado 

por todo el planeta durante 
los últimos quinientos años, 
ayudando a dar origen a lo 
que hoy presenciamos.  Las 
últimas tres reuniones 
mundiales del CMM se 
realizaron en el Sur (India, 
Zimbabwe, Paraguay), así 
que es hora de trasladarse al 
Sur administrativamente 
también. 

Roth está esperanzado 
por la reciente creación de 
las Comisiones del Concilio 
General del CMM. Tener 
mandatos más claros y una 
base de apoyo más amplia y 
entusiasta, ayudará a que la 
labor del CMM sea más 
visible y palpable “desde el 
llano”.  

Aunque gran parte de 
esta labor esté en desarrollo, Roth cree 
que le brindará al CMM mejores 
elementos para  responder a las 
necesidades específicas de la iglesia 
mundial. Por ejemplo, la elaboración de 
las “Convicciones compartidas de los 
anabautistas” brinda un marco útil para el 
diálogo permanente sobre cómo 
promover nuestras diversas y particulares 
identidades en un marco teológico 
anabautista-menonita más amplio.

Roth señala que quedan muchos 

En la foto, César García, 
der., presenta una escultura 

del León y el Cordero al 
Secretario General saliente, 

Larry Miller, en una 
ceremonia de despedida 

auspiciada por las iglesias 
de Bogotá. García explicó 

cómo la imagen de 
Apocalipsis 5:5-6, 

representa “una familia 
multicultural de fe que adora 

a Jesús, el León y el 
Cordero, razón de ser y el 

centro de nuestra 
comunidad mundial”.

Fo
to

: L
ie

sa
 U

ng
er

“Estamos muy complacidos por la designación de nuestro hermano César García como 
Secretario General del CMM, y rogamos que Dios siga brindándole sabiduría, y 

acompañando a toda su familia al asumir este nuevo rol.”
–Diego Martínez, Presidente de Iglesias Hermanos Menonitas de Colombia
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Marcando la transición  
Directivos e integrantes del Congreso Mundial Menonita se 
reunieron en Bogotá, del 28 de diciembre al 4 de enero, en 
consulta sobre el futuro de su labor conjunta y para conocer las 
iglesias colombianas. Las congregaciones de las tres iglesias 
miembros del CMM (páginas 6-7) se congregaron el 29 de 
diciembre para agradecer a Larry Miller, Secretario General 
saliente, sus 22 años de liderazgo y darle su bendición al asumir 
un nuevo cargo como Secretario del Foro Cristiano Mundial. La 
velada incluyó un culto de consagración para César García, 
Secretario General entrante, que había servido anteriormente 
como líder de las Iglesias Hermanos Menonitas de Colombia. 
Izq.: Creyentes colombianos y líderes del CMM comparten juntos 
el culto en la celebración del 29 de diciembre en la Iglesia 
Hermandad en Cristo de Tierra Linda.  

desafíos por delante para el cuerpo 
anabautista mundial. Para las iglesias del 
Sur en rápido crecimiento está el feliz 
desafío de impulsar el liderazgo: 
fomentar dones espirituales, brindar a los 
nuevos líderes capacitación con material 
apropiado, y permitir que una nueva 
generación de líderes encuentre su lugar 
en la vida de la Iglesia. 

Roth afirma que tanto el Norte como 
el Sur tienen la responsabilidad de 
fomentar más creativamente los dones de 
la juventud y la mujer. Esto implica 
prestar más atención a la formación y a la 
elaboración de planes de estudio 
arraigados en la teología anabautista-
menonita. 

Algunos grupos anabautistas también 
afrontan el desafío de responder a la 
creciente presencia, a veces agresiva, del 

Islam, dijo Roth. “Todos necesitamos 
profundizar nuestra disposición a dar y 
recibir dones en el cuerpo mundial, 
incluyendo la capacidad de alentarnos y 
exhortarnos mutuamente.”

Rediger agregó: “Que todos los que 
integramos el CMM estemos 
conscientes de la riqueza de nuestros 
recursos espirituales y financieros. Ahora 
que la oficina del Secretario General está 
en el Sur, es importante que los que 
estamos en el Norte sigamos muy 
comprometidos, y nos alegremos con los 
vientos revitalizadores del nuevo 
liderazgo del  Sur.”
Jewel Showalter, escritora, integrante del 
personal de Misiones Menonitas del Este

Magali Moreno de Paraguay, quien se 
trasladó recientemente a Bogotá, delante 
del edificio que el personal del CMM 
compartirá con el Comité Central 
Menonita.  

Historiador reflexiona sobre cambio del liderazgo
John A. Lapp, coordinador del Proyecto de Historia Menonita 
Mundial y antiguo participante del CMM, comenta que la 
designación de García surge tras veinte años de una tendencia 
consciente hacia el Sur respecto al lugar de la Asamblea y el 
liderazgo del Congreso. En 1925 comenzó como una reunión 
exclusivamente europea con algunos acompañantes; después 
pasó a estar más dominada por América del Norte tras la 
Segunda Guerra Mundial, y así se mantuvo hasta 1990. 

Lapp señala que el nombramiento de un líder del personal 
ejecutivo proveniente del Sur, cierra un proceso que estaba 
en marcha hace mucho, y representa otra manera potente de 
reconocer y simbolizar la magnitud numérica de las iglesias 
del Sur del mundo. 

Lapp recibe con alegría la juventud y el estilo latino que le 
infundirá a la oficina ejecutiva. Manifiesta que el mayor 
desafío será que el Norte siga brindando sostén financiero y 
espiritual al movimiento anabautista mundial, en tanto flexi-

biliza el control eclesial. Espera que el Norte pueda apoyar 
entusiastamente a los voceros y al Secretariado del Sur.

Espera que el liderazgo destaque los temas percibidos y defi-
nidos  en el Sur. Aunque esto podría poner a prueba los proce-
sos del CMM que han funcionado desde la década de 1950, 
habrá nuevas temáticas y prioridades a las que el Norte deberá 
prestar atención. La búsqueda constante del equilibrio entre la 
unidad y el respeto a las diferencias estará siempre presente.

Lapp observa que los líderes del Sur tendrán que compren-
der el significado del CMM como un ministerio reconciliador 
que tiende puentes. Hay varones y mujeres, del Sur y el Norte, 
que sienten el ritmo de la iglesia mundial. Una función impor-
tante del Secretario General es descubrir, fomentar e incorpo-
rar esas voces al movimiento mundial. La iglesia, tanto local 
como mundial, es el “cuerpo de Cristo”.

 –Jewel Showalter
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Cuando un comandante paramilitar 
exigió una reunión con líderes de la 
Iglesia Hermanos Menonitas del 

Chocó, una remota región tropical de 
Colombia, fueron a su encuentro con temor 
pero también con gran lucidez. El 
comandante, que estaba armado, insistía en 
que la planta de procesamiento de arroz 
auspiciada por la iglesia debía pagar un 
“impuesto de guerra” al grupo paramilitar 
ilegal. 

José Rutilio Rivas, presidente regional de 
los Hermanos Menonitas, respondió con 
firmeza: “Hace siglos que la Iglesia 
Menonita  está comprometida con la no 
violencia y la promoción de la paz. No 
apoyaremos  grupo armado alguno, ni 
siquiera del Estado. Si nos obligan, 
cerraremos los programas comunitarios. No 
los apoyaremos, aunque nos cueste la vida.” 

Sorprendido por tanta audacia, el 
comandante prometió que respetaría 
nuestra postura de no colaboración.

Al vincular su interpretación de la fe al 
contexto actual, los anabautistas 
colombianos se han atrevido a actuar en pos 
de la justicia y la paz. Según Nelson 
Martínez, líder de las iglesias de los 
Hermanos Menonitas de Bogotá, “ser 
anabautista significa ser como Jesucristo. El 
concepto de pacifismo y shalom es la 
columna vertebral del anabautismo. Pero el 
corazón es la disposición al sufrimiento y al 
sacrificio. Si el sacrificio de Jesucristo generó 

la paz, entonces la Iglesia 
debe tener la misma 
predisposición.”

César García, nuevo 
Secretario General del 
CMM, avala esta visión. 
“Ser anabautista en 
Colombia significa vivir 
como vivió Jesús en un contexto de opresión 
y sufrimiento. Significa dar la vida en 
procura de la reconciliación, 
profundamente dependiente del Espíritu y 
arraigado firmemente en la Biblia.”

Las tres denominaciones anabautistas de 
Colombia -Iglesias Hermanos Menonitas de 
Colombia, Iglesia Menonita de Colombia e 
Iglesia Hermandad en Cristo- no siempre 
tuvieron una identidad anabautista explicita. 
Pero siempre procuraron crear comunidades 
de fe que reflejaran el Reino de Dios.

Las iglesias menonitas y de los 
Hermanos Menonitas se establecieron en 
zonas rurales en la década de 1940 por 
medio de las juntas de misiones de 
América del Norte. Los Hermanos 
Menonitas abrieron escuelas y clínicas en 
el Chocó y Valle; los menonitas abrieron 
una escuela en Cundinamarca para niños 
de padres que tenían lepra. Al poco 
tiempo, las congregaciones comenzaron a 
reunirse en torno a estas instituciones. 

Los primeros diez años del crecimiento 
de la Iglesia estuvieron marcados por 
desafíos importantes, debido a un período 

de guerra civil denominado ‘La Violencia’. 
Muchos esperaban que el catolicismo, la 
religión oficial de Colombia, unificara el 
país, pero esto también llevó a la 
discriminación y persecución de los 
protestantes.

Los creyentes menonitas y de los 
Hermanos Menonitas sufrieron oposición, 
incluyendo quemas de Biblias, acoso, 
prisión y boicots. Si bien la persecución 
impidió que muchos se unieran, los nuevos 
creyentes demostraron resolución y 
creatividad increíbles. Realizaron estudios 
bíblicos secretos en sus casas, siguieron 
evangelizando, y recurrieron a funcionarios 
municipales en procura de un tratamiento 
igualitario. 

Después de ‘La Violencia’, los protestan-
tes colombianos se beneficiaron con nue-
vas libertades, aunque para entonces los 
menonitas y Hermanos Menonitas enfren-
taban otro desafío; muchos de sus jóvenes 
se trasladaban a las ciudades en busca de 
trabajo y educación. A fin de reunir a estos 
jóvenes, las iniciativas de la misión urbana 
originaron con el tiempo una red de igle-
sias en centros urbanos en todo el país.

Breve perfil  de los anabautistas colombianos 

Ser iglesia en una zona de conflicto
por Bonnie Klassen y Elizabeth Miller

Creando Espacios de 
Imaginación, proyecto para 
jóvenes en un barrio marginal 
de Bogotá, auspiciado por la 
Iglesia de los Hermanos en 
Cristo. Líderes: Viviana, Diana 
y John Jairo Morales. 
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“Nos alegra ser comunidades solidarias, que 
mantienen el firme compromiso de promover 

la paz, la reconciliación, los derechos 
humanos y la justicia.” –Isdalia Ortega, 

vicepresidenta de la Iglesia Menonita
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Como resultado se dio el crecimiento de 
ambas denominaciones, incluyendo el 
inicio de algunos proyectos conjuntos. En 
1975, con el apoyo del Comité Central 
Menonita (MCC) y la Asociación 
Menonita para el Desarrollo Económico 
(MEDA), fundaron Mencoldes, una 
fundación de promoción comunitaria. 
Desde entonces, Mencoldes obtuvo el 
reconocimiento nacional por sus proyectos 
agrícolas y de generación de ingresos, 
trabajo comunitario con mujeres y jóvenes 
marginados, y asistencia ante desastres 
naturales.

En la década de 1980, la Iglesia 
Menonita invitó a un tercer grupo 
anabautista a sumarse a ellos. Los primeros 
creyentes de los Hermanos en Cristo 
empezaron a reunirse en apartamentos 
particulares en Bogotá. Surgieron dos 
congregaciones a partir de la fundación de 
iglesias y proyectos de promoción 
comunitaria. 

Conforme se intensificaba el conflicto 
armado en Colombia a fines de los ochenta, 
los menonitas dieron inicio a una 
prolongada campaña nacional pro objeción 
de conciencia y un programa de educación 
para la paz en las iglesias. Esto resultó en la 
creación de JustaPaz en 1990, un programa 
de promoción de paz y justicia. Al mismo 
tiempo, los Hermanos Menonitas 
empezaron un amplio programa de salud en 
el Chocó. 

Cuando decenas de desplazados –
incluidos algunos anabautistas – empezaron 
a aparecer en los años noventa a las puertas 
de las iglesias anabautistas, las 
congregaciones locales de los tres grupos 
respondieron organizando comedores 
comunitarios y otros programas. 

Los tres grupos anabautistas colaboran 
en varios ministerios: 
•	 Mencoldes y JustaPaz reencauzaron 

la asistencia hacia los desplazados y 
otras violaciones a los derechos 
humanos. 

•	 Los Hermanos Menonitas fun-
daron Edupaz para  promover 
la educación para la paz en el 
Chocó;  también apoya minis-
terios sociales a favor de vícti-
mas de la violencia.

•	 En 2005 se creó el Centro de 
Tratamiento del Trauma para 
fortalecer el rol de las congrega-
ciones locales como comunida-
des de sanación.

Las iglesias también se abocaron a la 
educación teológica. Anteriormente, 
enviaban estudiantes a los seminarios de 
otras denominaciones. Ahora también han 
abierto sus propios espacios de capacitación 
teológica, tales como el Seminario Bíblico 
Menonita de Colombia en 1990, y el 
Centro de Desarrollo Ministerial de los 
Hermanos Menonitas en 1999.

Actualmente, las tres Iglesias nacionales 
están comprometidas con la transformación 

integral de Colombia. En 2007 y 2008, 
líderes anabautistas manifestaron 
formalmente que la Iglesia debe tener un 
impacto espiritual, social y político en la 
sociedad y acordaron trabajar 
conjuntamente para tal fin. Según Jenny 
Neme, directora de Justapaz, “ser una iglesia 
anabautista en Colombia significa ser sal y 
luz en medio de la violencia y el conflicto 
sociopolítico…Significa ser una comunidad 
de creyentes en la que los dones y el talento 
de la gente se ofrecen para servir como 
seguidores del Cristo Resucitado.”

Las iglesias anabautistas colombianas 
han participado en el Congreso Mundial 
Menonita. Algunos de los líderes 
colombianos del CMM: Ricardo Esquivia, 
iniciativas de paz y justicia (menonita); Alix 
Lozano, Comisión de Misiones y Grupo de 

Teólogas (menonita); Carlos Álvarez, 
Grupo de Trabajo de Jóvenes (Hermanos 
en Cristo); Jenny Neme, Comisión de Paz 
(menonita); Pedro Stucky, Comité 
Ejecutivo (menonita); y César García, 
nuevo Secretario General (Hermanos 
Menonitas).

“Es un desafío consolidar el 
establecimiento de iglesias en diversas 
regiones del país y sostener estas iniciativas 
con financiamiento local”, comenta Isdalia 

Ortega, vicepresidenta de la Iglesia 
Menonita. 

“Sin embargo, nos alegra ser 
comunidades solidarias, que mantienen el 
firme compromiso de promover la paz, la 
reconciliación, los derechos humanos y la 
justicia. Estamos agradecidos por el 
acompañamiento de las iglesias hermanas 
de todo el mundo.”

 
Bonnie Klassen de Canadá, ha prestado 
servicio en las iglesias anabautistas de 
Colombia desde 1997, y  actualmente es la 
representante del MCC. Elizabeth Miller 
de Estados Unidos, colabora con MCC, 
coordinando una amplia investigación 
sobre la historia de las iglesias anabautis-
tas de Colombia. 

Un taller sobre promoción de la paz y organización de la iglesia auspiciado por 
Edupaz, en una iglesia  local de los Hermanos Menonitas de Dagua (cerca de 
Cali). 

Un vistazo a Colombia
Población: 46 millones
Composición étnica:  
25% afro-colombianos, 2% pueblos 
originarios, 70% mestizos, 3% otros
Composición religiosa: 85% católicos 
practicantes o nominales, 8% 
protestantes, 7% otros

Anabautistas de Colombia 
Iglesias Hermanos Menonitas de 
Colombia: 45 congregaciones 
reconocidas
Iglesia Cristiana Menonita de 
Colombia: 20 congregaciones 
reconocidas
Iglesia Hermandad en Cristo: 2 
congregaciones reconocidas
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CMM y Seminario juntos promueven conferencia

Historia y misión se unen 
Elkhart, Indiana, EE.UU. – “Reflejar la 
globalización del testimonio menonita”, fue 
el tema general del evento que reunió a 
pensadores e historiadores de la misión 
provenientes del Sur del mundo, Europa y 
América del Norte, a fin de analizar los 
temas contenidos en los tomos de la 
Colección de Historia Menonita Mundial, 
un proyecto del Congreso Mundial 
Menonita (CMM).

La conferencia, realizada del 27-29 de 
octubre de 2011 en el Seminario Bíblico 
Menonita Asociado (AMBS), generó un 
animado debate sobre cómo la conciencia 
de la historia aporta a la planificación e 

implementación de la misión. Los 
participantes examinaron el modo en que 
las iglesias menonitas y de los Hermanos en 
Cristo surgieron y prosperaron o 
enfrentaron desafíos en todo el mundo.

Dos acontecimientos dieron lugar a 
dicha conferencia: la publicación del libro 
sobre Asia, Churches Engage Asian 
Traditions, el cuarto tomo de la Colección 
de Historia Menonita Mundial; y, en 2011, 
Shenk Mission Lectureship, conferencia que 
se realiza cada dos años en AMBS.

Mediante la colaboración conjunta, 
CMM y AMBS aportaron sus puntos 
fuertes, brindando el primero un espacio 

neutral para el diálogo e interrogantes 
incisivos, y el segundo, su predio y a sus 
profesores, incluido el ex profesor Wilbert 
Shenk, quien convocó la consulta de 1995 
en AMBS, a partir de la cual surgió la 
Colección.

John A. Lapp, coeditor general de la 
Colección de Historia, y Walter Sawatsky, 
profesor de Misión e Historia de la Iglesia 
(AMBS), elaboraron el programa de la 
Conferencia. Asistieron más de 170 
participantes, incluidos misiólogos e 
historiadores, escritores y editores de los 
cinco tomos de la Colección, estudiantes de 
doctorado de Misión e Historia, y 
estudiantes, profesores y administradores de 
seminarios.

Jaime Prieto de Costa Rica –autor de 
Misión y migración, el tomo sobre América 
Latina–, unificó los temas de la historia y la 
misión: “Escribir una historia de la Iglesia 
constituye un llamado apostólico, al 
registrar relatos de fe y extender el llamado 
de Jesús. De hecho, conocemos los relatos 
de Jesús a través de las historias de la Iglesia. 
Cada vez que se recaba una historia de la 
Iglesia, se recaba una historia de Jesús.”

John A. Lapp, que ha orientado los 
escritos de la Historia Mundial desde el 
inicio del proyecto, explicó su 
fundamentación. “En 1994, nos dimos 
cuenta que África, Asia y América Latina 
representan el 51 por ciento de los 
miembros de las iglesias menonitas y de los 
Hermanos en Cristo. Según Jim Juhnke, en 
la Conferencia organizadora, ‘se necesita 
una nueva historia mundial para explicar lo 
que esto significa; lo ideal sería que hubiese 

Globalización del testimonio menonita
Jonathan Bonk, pastor menonita ordenado, editor de 
International Bulletin of Missionary Research y presidente de 
International Association of Mission Studies, dio el discurso de 
cierre de la ‘Conferencia Shenk sobre la Misión’ de 2011.

Bonk señaló ejes comunes entre los grupos menonitas y los 
Hermanos en Cristo cuyas historias se relatan en el Proyecto de 
Historia Menonita Mundial. “Para los menonitas, los lazos que 
deberían vincularlos más allá del tiempo y la distancia no son 
étnicos, lingüísticos ni nacionales, sino teológicos. En la medida 
que seamos fieles al testimonio de los Evangelios –no solamente 
regocijándonos por las buenas noticias de lo que hizo Jesús, sino 
siguiendo fielmente lo que dijo- estaremos vinculados por los 

lazos del Evangelio … por la hermandad del Espíritu Santo.”
La agenda para el futuro de la Iglesia Menonita en todo el 

mundo, prosiguió Bonk, es el “choque épico de civilizaciones, 
entre los reinos de este mundo y el Reino que no es de este 
mundo”. Esto incluye responder a los desafíos tales como la 
violencia, el consumismo, la disminución de la influencia del 
Occidente, y el desplazamiento y migración de seres humanos.

Para concluir, destacó: “Si la compasión no es el resultado de 
nuestra fe, dicha fe es en última instancia inútil, tanto  hoy día 
como en la vida por venir. Si la marginalidad social no es el centro 
de nuestro ministerio, estamos en discordancia con quien 
confesamos como Señor.”
– Mary E. Klassen, directora de Comunicaciones  de AMBS

Colaboradores del Proyecto de Historia Menonita Mundial –escritores, editores, 
traductores y miembros de la comisión coordinadora– fueron reconocidos en una 
de las sesiones vespertinas de la Conferencia: (izq. a der.) Barbara Nkala de 
Zimbabwe; Adhi Dharma de Indonesia; Ken Shenk de EE.UU., traductor de los 
escritos sobre Japón; I.P. Asheervadam de la India; Paulus Chiou-Lang Pan de 
Taiwán; y Jaime Prieto Valladares de Costa Rica. Atrás: Luke Martin y Steve Nolt 
de EE.UU. 
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varios tomos de relatos que infundieran 
esperanza.’

“El CMM estableció que las historias 
fueran escritas por los nuevos miembros 
mayoritarios del Sur, y que incluyeran más 
relatos que análisis.”

“Se ha creado una nueva narrativa 
menonita a partir de la publicación de estos 
cuatro tomos de historia, por escritores de 
los respectivos continentes -África, Europa, 
América Latina y Asia-, y la próxima 
publicación en 2012 del quinto tomo sobre 
América del Norte. Estos libros hacen 
hincapié no en el triunfo sino en la 
supervivencia. Brindan un relato que 
expresa como nunca la gran diversidad de 
quiénes somos como iglesia.”

El programa de la Conferencia fomentó 
el intercambio de información sobre hechos 
espinosos. Adhi Dharma de Indonesia, 
colaborador del tomo sobre Asia, observaba 
que “el cristianismo había llegado a muchas 
regiones del  hemisferio sur por medio del 
colonialismo”. 

Barbara Nkala de Zimbabwe, una de las 
escritoras de la historia de África, 
comentaba que una actitud común de los 
misioneros occidentales se reflejaba en 
expresiones como, “los africanos sólo 
pueden llegar a ser cristianos haciéndose 
más europeos”.

Juan Martínez, teólogo radicado en 
California, instó a los menonitas de EE.UU. 
a aprender de los menonitas inmigrantes 
que están poblando su país. “¿Forman parte 
de ’nuestro’ pueblo? ¿Deseamos formar 
parte de ‘su’ pueblo? ¿Aún estamos en el 
centro? ¿Qué relación existe entre el centro 
y la periferia? ¿Será posible trabajar 
conjuntamente?”

“Me parece asombroso lo diversas que 
son las expresiones de nuestra fe”, 
reflexionó el historiador C. Arnold 
Snyder de Canadá, coeditor general de la 
Colección. “¿Cómo puede la perspectiva 
del Evangelio de los africanos, por 
ejemplo, ayudarnos a todos a ser más 
cristianos?”

Getu Abiche de la Iglesia Meserete Kristos 
(MKC) de Etiopía, parecía complaciente al 
manifestar que “MKC toma medidas 
disciplinarias con sus miembros cuando 
restaura, previene infecciones y procura la 
santidad, pero esto parece que no fuera así 
en América del Norte. En MKC, buscamos 
el rostro de Dios por medio del ayuno y la 
oración, pero esto no lo veo aquí”.

Henk Stenvers, de Algemene 
Doopsgezinde Sociëteit (ADS) de los Países 

Bajos, fue portavoz de una iglesia con un 
largo pasado. “Tener mucha historia es una 
gran carga, si la historia se interpone en el 
camino de la renovación. Juntos, los del 
Norte y del Sur, debemos hallar nuestro 
testimonio. ¿Podremos llegar a ser 
interdependientes? Entonces podríamos ver 
nuestras diferencias como algo que nos 
enriquece. Podríamos ser una iglesia entera 
aun estando resquebrajada.”

Varios participantes enfatizaron el 
impacto de la Colección en las 
comunidades cuyas historias fueron 
incluidas y continúan la búsqueda de su 
propia historia e identidad. Por ejemplo, los 
menonitas del Congo están grabando 
entrevistas tendientes a rescatar la historia 
oral. En Colombia, Elizabeth Miller, 
estudiante de AMBS y ponente en la 
Conferencia, promueve la identidad 
anabautista a solicitud de las iglesias 
anabautistas de dicho país.

Wilbert Shenk presentó un desafío al 
grupo: “Me preocupa enormemente que 
todos los miembros de nuestras iglesias en 

todo el mundo puedan acceder a esta 
Colección. Creo que estos libros serían de 
gran ayuda al señalarnos una base para la 
identidad que necesitamos... Mi esperanza, 
anhelo y ruego es que este proyecto sea un 
recurso importante para lograr dicho 
objetivo.”

A. Lapp destacó el significado de la 
Colección: “Creo que estos tomos, y el 
proceso que los originó, representa el 
comienzo de nuevas maneras de pensar 
sobre el movimiento mundial de menonitas 
y Hermanos en Cristo.

“Semarang es ahora esencial para 
Ámsterdam. Shamshabad es ahora dadora 
de vida para Hillsboro y viceversa. Kinshasa 
está ahora asociada a Berna y Steinbach, y 
viceversa. Managua ahora se dirige a 
Ephrata y New Hamburg. A través de estas 
iglesias aquí, allá y en todas partes, la 
historia continúa.”
– Phyllis Pellman Good, Lancaster, PA, 
EE.UU., asesora de Comunicaciones del 
Congreso Mundial Menonita

Lanzamiento del tomo 
sobre Asia 
Churches Engage Asian Traditions: A 
Global Mennonite History es el cuarto 
tomo de la Colección de Historia 
Menonita Mundial.  Escrito por miem-
bros de las iglesias menonitas y de los 
Hermanos en Cristo de Asia, es la prime-
ra historia completa de dichas iglesias; 
abarca el período desde 1851 hasta el pre-
sente. Actualmente, hay 265.000 miem-
bros de las iglesias menonitas y de los 
Hermanos en Cristo en trece países de la 
región.

Relata cómo las iglesias del hemisferio 
norte se acercaron a Asia con ayuda mate-

rial y espiritual. Es la historia del 
Evangelio que se vincula a antiguas reli-
giones, profundamente arraigadas en las 
culturas locales. También narra cómo se 
transformaron los puestos misioneros  en 
vigorosas iglesias autóctonas, en medio de 
guerras, movimientos nacionalistas y 
revoluciones.

Al igual que los tomos sobre África, 
Europa y América Latina, está disponible 
para la compra (véase pagina 15).

John A. Lapp muestra el nuevo tomo 
en la Conferencia Shenk  sobre 

“Reflejar la globalización del 
testimonio menonita”, en Associated 

Mennonite Biblical Seminary
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Capacitación de grupos continentales 
de Asia y África preparan a miembros 
para Concilio General
Preparándose para el Concilio 
General, los grupos continenta-
les (Caucus) de Asia y África se 
dieron cita para participar en 
actividades de capacitación en 
octubre y noviembre en 
Kinshasa, Rep. Dem. del 
Congo, y Calcuta, India, respec-
tivamente. 

En Kinshasa, dos reuniones 
por separado de los represen-
tantes de África en el CMM se 
realizaron en fines de semana 
sucesivos, en octubre y 
noviembre. Juntos marcaron 
“el final del principio” de un 
proceso de cinco años para 
armar una nueva estructura 
que promueva la fraternidad y 
colaboración entre las iglesias 
miembros del CMM de 
África. 

El primer encuentro fue un 
taller de delegados que represen-
tan a África Central en el 
Concilio General, mientras que 
el otro constituyó la reunión 
anual del Comité Ejecutivo del 
Caucus de África.

Un total de 65 personas par-
ticiparon en los talleres, inclui-
dos 35 de los 37 miembros del 
Caucus de África; ahondaron 
sobre la historia y la misión del 
CMM y las expectativas de los 
delegados del Concilio General. 

También se debatió sobre los 
Estatutos recientemente elabo-
rados para el Caucus de África. 

Los participantes manifesta-
ron que se sentían aislados y 
expresaron su deseo de una 
mayor fraternidad regional. 
Theophilus Tetteh Akoso de la 
Iglesia Menonita de Ghana, 
habló en nombre de muchos 
cuando enfatizó que “como 
grupo continental debemos pro-
curar cómo fortalecer nuestros 
vínculos e intercambio en todos 
los niveles”.

Los miembros del Comité 
Ejecutivo del Caucus de África 
estaban complacidos de poder 
reunirse en la Rep. Dem. del 
Congo, que alberga a tres igle-
sias miembros del CMM con 
una membresía total de más de 
220.000 personas. Era la pri-
mera visita a Kinshasa para la 
mayoría de sus miembros, 
incluido Danisa Ndlovu, 
Presidente del CMM. También 
estuvieron presentes otros 
miembros del Comité: Thuma 
Hamukang’andu (Zambia), 
Mawangu Francisca Ibanda 
(Congo), Rebecca Osiro 
(Kenia), Emelia Amexo 
(Ghana), y Timothy Lind 
(Congo). Tigist Gelagle 
(Etiopía); también un represen-

tante de la Red de Jóvenes 
Anabautistas (YABs) de Africa, 
y el asesor Toss Mukwa 
(Congo).

La agenda principal del 
Comité fue evaluar las respuestas 
que surgieron en los cuatro talle-
res regionales de capacitación 
realizados desde agosto de 2010, 
incluido el de noviembre. Tras 
analizar los cambios en la estruc-
tura del Caucus propuestos por 
cada grupo regional, el Comité 
editó una versión modificada de 
los Estatutos que presentará en 
mayo al Caucus en pleno. 
También recibieron los informes 
de cada región, y el desafío de 
incorporar las perspectivas de la 
juventud en un informe de Tigist 
sobre la Red YABs.

En Calcuta, 32 miembros 
del Concilio de 18 iglesias 
nacionales de Asia y el Pacífico 

(sólo Vietnam y Australia 
ausentes) debatieron sobre la 
identidad anabautista, aprendie-
ron más sobre el CMM y sus 
responsabilidades allí, y estable-
cieron las prioridades para el 
futuro. 

Los participante agradecie-
ron las sesiones sobre perspecti-
vas anabautistas a cargo de 
Robert J. Suderman y Bert Lobe 
de Canadá, que fueron invita-
dos el año anterior para impartir 
talleres similares en India e 
Indonesia. 

Al debatir sobre el significa-
do de la visión del CMM en 
cuanto a ser “una comunión de 
iglesias afines al anabautismo”, 
muchos expresaron el deseo de 
fortalecer su identidad como  
promotores de la paz, a fin de 
contribuir a la Iglesia cristiana y  
a la sociedad en su conjunto. 

Se aproximan reuniones del Concilio General del CMM 
“Una oportunidad extraordinaria para encontrarse con herma-
nas y hermanos de todo el mundo.” Así definen los coordinado-
res las reuniones del Concilio General del Congreso Mundial 
Menonita, a realizarse en St. Chrischona, Suiza, del 20-28 de 
mayo. 

El Concilio General, que se realiza conjuntamente con las 
asambleas del CMM cada seis años y una vez entre las asambleas, 
reúne a 120 miembros elegidos de cincuenta países de todos los 
continentes. Tratarán inquietudes comunes y aquellos referidos a 
la identidad anabautista; además, harán un aporte respecto a la 
Asamblea 16 (en Estados Unidos en 2015). 

Las reuniones se harán a continuación del Congreso Regional 
Menonita Europeo (MERK) en Sumiswald, Suiza, del 17-20 de 

mayo. MERK, al igual que el CMM, se convoca cada seis años, y 
reúne a los representantes de seis organismos eclesiales anabautis-
tas de Europa asociados al CMM. 

Otros grupos afines al CMM se reunirán antes, durante y 
después del Concilio General, incluyendo Jóvenes Anabautistas 
(YABs); las comisiones de Fe y Vida, Diáconos, Paz y 
Misiones; Fraternidad Mundial Misionera; Red Anabautista 
Mundial de Servicio; Comunidad Internacional de Hermanos 
Menonitas; Asociación Internacional de Hermanos en Cristo, y 
un grupo de educadores anabautistas que analizarán las 
conexiones de los ministerios educativos a nivel mundial. 

Participantes del Comité Ejecutivo del Caucus de África del 
CMM (desde la izq.): Danisa Ndlovu (Zimbabwe), Toss 
Mukwa (asesor, Congo), Tigist Gelagle (representante de 
África de Jóvenes Anabautistas, Etiopía), Francisca Mawangu 
(Congo), Thuma Hamukang’andu (Zambia), Rebecca Osiro 
(Kenia), Emelia Amexo (Ghana), Timothy Lind (Congo), 
Beatrice Kalaki (integrante del personal CMM, Congo).  
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Sinergia intercultural fortalecida en reuniones misioneras y eclesiales

Medan, Indonesia– Más de cincuenta par-
ticipantes de grupos misioneros y eclesia-
les de quince naciones viajaron a Medan, 
Indonesia, para participar en la conferen-
cia de ‘Menonitas Indonesios convocan al 
Espíritu Santo en la Misión’ (HSIM) del 5 
al 7 de octubre. 

Fue la primera de varias reuniones de 

la Asociación Internacional de 
Misiones (IMA), asociación ana-
bautista de organizaciones misio-
neras vinculadas a Misiones 
Menonitas del Este, muchas rela-
cionadas con iglesias miembros 
del CMM. 

Congregaciones de dos conven-
ciones menonitas indonesias reci-
bieron a los delegados, mostrando 
su entusiasmo y el testimonio de la 

Iglesia, en una región donde casi el 50 por 
ciento de la población es cristiana. 

Creyentes de Medan compartieron 
historias sobre la obra de Dios en todo el 
mundo. Tras la conferencia, delegados 
encabezados por misioneros indonesios 
realizaron viajes de servicio en Sumatra 
Septentrional. Un equipo de líderes 

nepalíes y kenianos visitó una pequeña 
iglesia en una apartada región selvática 
que raramente recibe servicios solidarios  
internacionales. 

Luego, los delegados se reunieron en la 
isla Samosir (lago Toba) del 10 al 13 de 
octubre, para compartir sus experiencias y 
alentarse mutuamente. 

El IMA, que suma 21 grupos miem-
bros, se formó en la Asamblea del CMM 
de 1997 en Calcuta, India. En la reunión 
de octubre, los asistentes decidieron ini-
ciar un programa de intercambio que per-
mitiera a los líderes jóvenes capacitarse 
para realizar servicios  interculturales. 

–De un comunicado de Misiones 
Menonitas del Este

Yesaya Abdi, presidente de la Asociación Internacional  de Misiones que 
promovió la conferencia de HSIM,  parte el pan durante el culto de cierre en 
la Iglesia Kharispia de Medan, Indonesia.

Deseaban ser una comunidad de 
fe a través del amor y servicio a 
los demás, dentro y fuera de la 
iglesia, y capacitándose según las 
enseñanzas de Jesús en el 
Sermón del Monte.

En cuanto a su función como 
miembros del Concilio General, 
la convocante Cynthia Peacok de 
la India les dijo a los participan-
tes: “El desafío será comunicar lo 
aprendido a las congregaciones 
locales y generar una mayor con-
ciencia sobre la interrelación que 
existe como iglesia mundial a tra-
vés del CMM”.

A cargo de las sesiones 
sobre la visión, misión y prio-
ridades programáticas del 
CMM: Bert Lobe, Paulus 
Widjaja de Indonesia y los dos 
representantes de Asia en el 
Comité Ejecutivo del CMM, 
Prem Bagh de la India y Adi 
Walujo de Indonesia. 

Antes y después de las capa-
citaciones del Caucus, los líde-
res del CMM llevaron a cabo 
otras actividades y ministerios 
de capacitación para el lideraz-
go en las ocho iglesias miem-
bros del CMM de la India.

El canto animó las sesiones de capacitación del Caucus de 
Asia. De izq. a der.: Yukari Kaga, Japón; Yoshifumi Tanaka, 
Japón; Yoshihira Inamine, Japón; (oculto) Kyong-Jung Kim, 
Corea del Sur; Amos T. Chin, Myanmar; Jeremiah Choi, Hong 
Kong; RobertChing-Po Lee, Taiwán.
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Árboles simbolizan profundización de relación entre menonitas y luteranos
Wittenberg, Alemania– En octubre, menonitas plantaron dos 
árboles en Luthergarten (Wittenberg, Alemania), como símbolo de 
la profundización de la relación entre menonitas y luteranos. 

El proyecto arbóreo, iniciado por la Federación Luterana 
Mundial (FLM), se desarrolla como anticipo del 500º aniversa-
rio de la publicación de las 95 tesis por Martín Lutero en la 
puerta de la iglesia de Wittenberg. Se invitaron a las iglesias de 
todo el mundo a patrocinar un árbol, y a plantar un árbol en un 
lugar importante de sus propias iglesias.

Larry Miller, Secretario General saliente del CMM, plantó 

un arce rojo junto a un árbol que había plantado la FLM cuan-
do invitó a distintas confesiones  eclesiales del mundo 
(Comunión Anglicana, Consejo Metodista Mundial, Alianza 
Mundial de Iglesias Reformadas e Iglesia Católica) a participar 
del proyecto arbóreo.  

Un segundo árbol fue plantado por Frieder Boller, presidente 
de Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Gemeinden (AMG), de 
Alemania. Hace quince años que AMG y la Iglesia Evangélica 
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Luterana de Alemania comparten el diá-
logo ecuménico y la comunión.

La plantación de árboles precedió un 
simposio luterano/menonita sobre la 
temática “Sanación de la memoria: 

Reconciliación por medio de Cristo”, en el 
que ambos celebraron los recientes avances 
logrados en la relación entre luteranos y 
menonitas, y conversaron sobre las nuevas 
posibilidades para el futuro.

Como parte del compromiso de plan-
tar árboles en suelo menonita, el CMM y 

los menonitas holandeses plantaron un 
árbol en el centro de conferencias de 
Mennorode en ocasión de los festejos por 
el 200º aniversario de la Iglesia Menonita  
holandesa; y AMG proyecta plantar un 
árbol en la casa de Menno Simons (norte 
de Alemania).

Anabautistas españoles prueban capacitación del liderazgo no ordenado
Burgos, España– Anabautistas españoles están 
probando una nueva forma de capacitar a los 
líderes eclesiales no ordenados en el marco de 
una nueva coparticipación entre el Seminario 
Bienenberg de Suiza, un obrero de la agencia 
norteamericana de la Red Menonita de 
Misiones (MMN) y pastores españoles, finan-
ciado por el Comité Central Menonita-
Europa. Los impulsores del proyecto son 
miembros de ‘Anabautistas, Menonitas y 
Hermanos en Cristo-España’ (AMyHCE), 
miembro asociado del CMM. 

Antonio González, ex jesuita y ahora uno de 
los líderes de los Hermanos en Cristo; Julián 
Mellado, pastor de los Hermanos en Cristo y 
Dennis Byler, obrero de la Red, han empezado a 
dictar cursos de liderazgo anabautista dirigidos 
especialmente a adultos que quisieran aprender 
sobre los valores anabautistas sin cursar un semestre entero en un 
colegio. Esta iniciativa, denominada Centro Teológico Kenosis, 
constituye la primera capacitación específicamente anabautista 
que se brinda en España. Los cursos de un mes se dictan en una 
iglesia de Madrid y siguen el plan de estudios del Seminario 
Bienenberg, un instituto anabautista financiado por menonitas 
europeos.

–De un comunicado de la Red Menonita de Misiones (MMN)

En Madrid, Dennis Byler dirige “Introducción a la Biblia”, curso 
de apertura de un programa permanente de formación de 
líderes  y la primera capacitación anabautista de España. 
Foto: cortesía de la Red Menonita de Misiones.

Europeos contratarán coordinador; 
procuran ser “un lugar de bendición”  
Madrid, España– En su encuen-
tro anual en noviembre de 
2011, líderes de la Iglesia 
Menonita de Europa decidieron 
contratar a un coordinador que 
se desempeñara como enlace 
con el CMM y realizara algunas 
tareas de coordinación para las 
iglesias miembros europeas. 
Además, consideraron los desa-
fíos que enfrentan en el contex-
to europeo.

La decisión de contratar a un 
coordinador surgió de la espe-
ranza de que el CMM aún 
tuviera una presencia visible en 
Europa tras el cierre de la oficina 
de Estrasburgo, Francia, en 
junio de 2012. Los líderes tam-
bién reflexionaron sobre la 
situación que atraviesan sus 
comunidades:

Mientras que, en general, dis-
minuye  el número de miembros 
de las iglesias, ciertas iglesias 
están creciendo, principalmente 
en Francia.

Muchos lugares de Europa 
no tienen suficientes pastores y 
líderes capacitados; los semina-
rios menonitas carecen de estu-
diantes y recursos. Muchas igle-
sias contratan pastores de otras 
denominaciones.

Más y más, las personas se 
acercan a las iglesias en busca de 
ayuda para afrontar los desafíos 
de la crisis económica, especial-
mente en Portugal.

Los menonitas suizos cursa-
ron una invitación a Sumiswald, 
Suiza, al Congreso Menonita 
Regional Europeo (MERK), del 
17 al 20 de mayo de 2012. 

Líderes del CMM se unen a peregri-
nación por la paz
Assisi, Italia– Danisa Ndlovu, 
Presidente del CMM, y Larry 
Miller, entonces Secretario 
General, se reunieron el 27 de 
octubre de 2011 con líderes 
de comunidades religiosas y 
organizaciones humanitarias, 
para compartir un día de 
reflexión, diálogo y oración 
personal en Assisi, Italia, pue-
blo natal de San Francisco, 
fraile y predicador católico del 
siglo XII, conocido por su 
compromiso con la paz.

Se cumplía el 25º aniversa-
rio del día de oración por la 
paz establecida por el Papa 
Juan Pablo II en 1986, en el 

auge de la Guerra Fría. Paul 
Kraybill, entonces Secretario 
Ejecutivo del CMM, asistió al 
evento ese año.

Al conmemorarse por 
segunda vez en 2002, el 
Presidente Mesach Krisetya 
asistió en representación del 
CMM.

La reciente reunión ratificó 
una declaración previa de 
compromiso con la paz, el 
diálogo, el respeto y el perdón, 
en un mundo donde persiste 
el terrorismo y la violencia 
(incluyendo la violencia legiti-
mada por la religión).

Continúa de la página 11
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En 2008 fui a El Cairo, Egipto, bajo 
¡YAMEN! para trabajar en el Centro 
de Retiros Anaphora de la Iglesia 

Ortodoxa Cóptica. Aproveché mi limitado 
conocimiento de inglés para aprender árabe.

Sin embargo, después de un mes y medio, 
justo cuando me estaba familiarizando con 
Egipto, al intentar renovar la visa,  
sorpresivamente me la negaron; todo lo 
contrario de lo que la embajada me había 
informado antes de viajar. Debí regresar a 
mi querida Indonesia. Por ello que Dios 
permite que nos pasen cosas buenas y malas, 
pero nunca nos abandona a nuestra propia 
suerte. 

Cuando llegué a casa mis amigos estaban 
consternados, preguntándose si no era capaz 
de hacer el trabajo, pero oraron para que 
todo saliera bien.

Afortunadamente, mis compañeros del 
MCC en Egipto habían arreglado con 
integrantes del personal internacional del 
MCC para que me transfirieran a 
Zimbabwe. ¿Estaba soñando?  Sabía que no 
era un buen lugar para visitar. La inflación 
era muy alta, y el país padecía una crisis 
económica. Los servicios médicos eran 
inexistentes, y mucha gente sufría de SIDA/ 

HIV. 
Estaba muy agradecido a mi 

anfitrión, Milson Ndlovu, pastor 
de los Hermanos en Cristo de 
Lobengula-Bulawayo. Me pidió que lo 
asistiera en las visitas pastorales y la 
enseñanza bíblica. Concurrí a las reuniones 
de pastores, y visité a la gente en el hospital 
y hogares de ancianos. E incluso fui maestro 
auxiliar en un programa pre-escolar de la 
Iglesia de los Hermanos en Cristo en 
Lobengula. 

Tras nueve meses, era hora de regresar a 
casa. Estaba feliz de ver a mi querida familia, 
pero fue muy difícil despedirme de mi 
nueva familia en Zimbabwe. Había 
vivenciado a Jesús en África. 

En Indonesia, terminé mis estudios en 
STAKKWW Pati, asociado con el sínodo 
Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) y el 
programa de Capacitación Mundial del 
Discipulado. (GIJT es una de las tres 
Iglesias indonesias miembros del CMM.) 
Luego me desempeñé como maestro en un 
jardín de infantes  administrado por la 
asamblea de GITJ en Sukodono, una 
pequeña ciudad en la isla de Java. En julio 
de 2010 me casé con Deni Kurniasih de la 

Iglesia de Sukodono. Hace poco, iniciamos 
un grupo de juegos dirigido a diversas 
personas, incluyendo a aquellas que no son 
cristianas. Nos centramos en el 
fortalecimiento del carácter. También soy 
capacitador del discipulado de los jóvenes 
del Sínodo de GITJ. 

Qué aprendí de la 
experiencia de ¡YAMEN!

Antes de sumarme a ¡YAMEN!, no me 
sentía seguro con personas de otras culturas 
e idiomas. Me sentía incómodo, tonto e 
inferior. Mis experiencias en Egipto y 
Zimbabwe me enseñaron que Jesús me creó 
como a todos los demás. Cuando uno visita 
un país nuevo, se siente solo y pequeño. 
Cuando me di cuenta de esto, sabía que 
podía ser flexible y crecer como persona. 

Tenerme más confianza me ayudó no 
sólo en mi misión en ¡YAMEN!, también 
me dio confianza para enfrentar nuevas 
situaciones en Indonesia. Volví a casa con 
un nuevo espíritu, deseoso de aceptar el 
llamado de Dios para mi vida. Actualmente, 
es servir en una iglesia local de Sukodono. 

Cuando vi el sufrimiento de la gente de 
Zimbabwe, también aprendí a ser 
agradecido. Hoy día, me daría vergüenza 
pedirle a Dios algo que no necesito. No me 
molesta cuando llueve demasiado; en otras 
partes del mundo necesitan esa lluvia. 

He pasado de una mentalidad 
exclusivamente local a una internacional. 
Tengo un espíritu nuevo que siempre está  
dispuesto a aprender. 

Dios nunca me abandonó cuando me 
sumé a ¡YAMEN! Gracias a Jesucristo por 
llamarme  a servirle en mi vida.

Participantes en el  programa de ¡YAMEN! de este año
Kenia Vásquez , Iglesia Evangélica Anabautista, Santa Cruz, Bolivia, sirve en 
Mozambique; Luisa Santos, Iglesia Evangélica Menonita Hondureña, San Pedro 
Sula, Honduras, sirve en Nicaragua; Yohane Mbewe, Maone Brethren in Christ 
Church, Malawi, sirve en Brasil; Brighton Mashebe, Kanyama “A” Brethren in 
Christ Church, Zambia, sirve en Brasil; Nancy Sabas, Iglesia Evangélica Menonita 
Hondureña, Tegucigalpa, Honduras,  sirve en Indonesia; Aristiya Dwiyanti, 
Persatuan Gereja-Gereja Kristen Muria (GKMI), Indonesia , sirve en Camboya; 
Nicole Knelsen Hubert, Vereinigung der Mennoniten Brüder Gemeinden, 
Asunción, Paraguay, sirve en Indonesia; Janny Lweendo  Hachilenge, Choma 
Central Brethren in Christ Church, Zambia, sirve en Indonesia; y Godswill 
Muzarabani, Entumbane Brethren in Christ Church, Bulawayo, Zimbabwe, sirve 
en Laos. 

Yunarso con amigos en la Iglesia de los Hermanos 
en Cristo de Lobengula-Bulawayo (Zimbabwe), 

donde colaboró con varios ministerios. 
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Ya no me siento ni tan tonto 
ni tan pequeño
por Yunarso Rosandono 

La Red de Intercambio de Jóvenes Anabautistas Menonitas (¡YAMEN!) es un pro-
grama conjunto del Comité Central Menonita (MCC) y el Congreso Mundial 
Menonita (CMM) que destina a jóvenes adultos de iglesias miembros del CMM del 
Sur del mundo a otros países también del Sur del mundo, para un ministerio y 
aprendizaje multicultural. Yunarso Rosandono de Sukodono, Java Central, 
Indonesia, comparte su historia de crecimiento personal durante y desde su misión 
en ¡YAMEN! 
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Evacuados por las inundaciones en 
Myanmar

Amos Chin, presidente de Bible Missionary Church (BMC) de 
Myanmar, sufrió en carne propia las inundaciones que provocaron la 
muerte de cientos de personas y destruyeron muchos hogares. 
Solicita que oren por su país y su iglesia.

Durante un viaje misionero en la región de Pakokku, el autobús 
que lo transportaba se hundió en un pozo, ahogándose  14 de los 27 
pasajeros. Mang Chawn, misionero local que acompañaba a Chin, 
también sobrevivió.

Bible Missionary Church, miembro del Congreso Mundial 
Menonita desde 2009, tiene actualmente 47 congregaciones y 1.556 
miembros adultos bautizados. 

BMC ha colaborado en actividades de ayuda humanitaria relacio-
nadas con el ciclón de 2008. En 2009, con el apoyo del CMM, tam-
bién ha colaborado en un proyecto alimentario y educativo junto 
con el pueblo originario de Khualhring Hill.

Japón, a un año del terremoto 
El 11 de marzo de 2012 se cumple el primer aniversario del devasta-
dor terremoto y tsunami que azotó Japón. La congregación 
Yamanota Fukuin, de la Iglesia de los Hermanos en Cristo de Japón 
(Nihon Kirisuto Keiteidan), convocó  a una “cadena de oración” para 
esa fecha.

Según informa la iglesia, 23.000 sobrevivientes aún viven en cam-
pamentos de refugiados. Otros 20.000 murieron o están desapareci-
dos tras el terremoto. Nihon Kirisuto Keiteidan es una iglesia miem-
bro del CMM, y asociada al Gran Comité de Asistencia para la 
Ayuda a Damnificados del Este de Japón, creado en mayo de 2011 
por la Fraternidad Menonita de Japón.

Familia y congregación del pastor hon-
dureño asesinado
El domingo 22 de enero, Rafael Erasmo Arévalo, pastor menonita 
hondureño, fue agredido y asesinado tras dirigir el culto vespertino 
en Veracruz, a 20 kilómetros de su hogar en Santa Rosa de Copán. 
Oremos por su esposa, hijos y su congregación. Arévalo fue fiel ser-
vidor de la Iglesia Evangélica Menonita Hondureña, una de las dos 
Iglesias miembros del CMM de Honduras.

Asamblea MERK  
Personas de toda Europa se reunirán del 17 al 20 de mayo en 
Sumiswald, Suiza, para la Asamblea del Congreso Menonita 
Regional Europeo (MERK, según siglas en alemán), que se rea-
liza cada seis años. Markus Rediger, miembro del Comité 
Ejecutivo del CMM y principal organizador, insta a que inclu-
yamos en nuestras oraciones los siguientes anhelos del comité 
de planificación: 
•	 Que muchos asistan a la Asamblea de MERK, pese al des-

favorable contexto económico; 
•	 Que se obtenga el apoyo financiero necesario para aquellos 

que no puedan solventar los viáticos;
•	 Que el culto y las sesiones en torno al lema “Las manos ten-

didas atraviesan fronteras”,  fomenten la unidad entre los 
menonitas europeos y promuevan la creación de vínculos 
con otras personas e iglesias de la sociedad.

Oren por  los líderes y las personas de las iglesias participantes, 
asociadas al Congreso Mundial Menonita: Arbeitsgemeinschaft 
Mennonitischer Gemeinden in Deutschland(Alemania); 
Association des Eglises Evangéliques Mennonites de France 
(Francia); Konferenz der Mennoniten der Schweiz (Alttäufer), 
(Suiza); Algemene Doopsgezinde Sociëteit (Holanda); Asociación 
de Menonitas y Hermanos en Cristo de España; 
Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Brüdergemeinden in 
Deutschland (Alemania).  Otros participantes y observadores 
llegarán de Italia, Portugal, Inglaterra, Irlanda, Bélgica, Austria, 
Serbia, Ucrania y otros países. 

Concilio General
Para más detalles sobre la reunión trienal, véase el artículo de la 
página 12. Solicitamos sus oraciones para que el Espíritu nos 
guíe en las deliberaciones en torno a los siguientes temas: 
•	 elección de temas y eventos para la Asamblea 16
•	 conformación de una nueva asociación mundial de ministe-

rios de servicio bajo la órbita del CMM
•	 extensión y crecimiento de las Comisiones del Concilio 

General: Paz, Misiones, Diáconos, Fe y Vida
•	 espíritu de profunda hermandad y unidad de la reunión 

que se propague mundialmente cuando los participantes 
regresen a sus iglesias miembros.  

En busca de nuevo liderazgo en Australia
First Mennonite Church of Hope en Australia, solicita oraciones y 
ayuda en la búsqueda de un nuevo pastor. Foppe Brouwer y su 
esposa Aaltje, de 82 y 73 años de edad respectivamante, desem-
peñaron un rol pastoral, pero se encuentran ahora con proble-
mas de salud. A fines de la década de 1970, el matrimonio 
Brouwer fue enviado por el Comité Menonita Europeo de 
Evangelización a fundar una iglesia en Australia. La congrega-
ción pertenece a la Conferencia Australiana de Menonitas 
Evangélicos, establecida en 1980, y es miembro del CMM.

Pedidos de oración...

Amos, Famzi y sus hijas (de izq. a der.): Grace, 
Christine, Mercy y Joy. 
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Faltan tres años para la Asamblea 16

¿Cómo se puede extender la obra del CMM?
Uno de los avances más grandes de la obra del CMM en los últimos años ha sido el crecimiento de las actividades que fomentan el 
sentido de comunidad entre las iglesias afines al anabautismo de todo el mundo. Esta edición de Courier-Correo-Courrier se produce en 
vísperas de las reuniones del Concilio General en Basilea, Suiza (mayo) y a tres años de la Asamblea 16 en Harrisburg, Pensilvania, 
EE.UU., en 2015. En tanto estos eventos impulsan al CMM hacia el futuro, ¿cómo piensas participar? Algunas sugerencias: 

Colaborar a fin de que las personas 
asistan al Concilio General y la 
Asamblea del CMM. Uno de los gastos 
más grandes del CMM son los viáticos. En 
este momento, muchos delegados de las 
sesiones trienales del Concilio General se 
preparan para viajar a las reuniones. Para 
muchos, la única forma de llegar es a través 
de la ayuda mundial del CMM. Éste será el 
caso también durante la Asamblea General 
de 2015. Si tienes la posibilidad, por favor 
contribuye al fondo de viajes.

Recibir Courier-Correo-Courrier 
electrónicamente y/o donar para la 
versión impresa. El cuadro que figura más 
abajo explica cómo puedes colaborar con el  
costo de la revista. También puedes ayudar 
a ahorrarle dinero al CMM optando por 
recibir la revista  electrónicamente. Si 
tienes esta posibilidad, solicita la 
cancelación de la subscripción impresa e 

inscríbete para recibir avisos por correo 
electrónico sobre los nuevos números. 
Realiza tu solicitud por correo electrónico 
a info@mwc-cmm.org o por correo postal 
a la oficina de Bogotá. 

Orar. Por favor, véanse los temas por los 
cuales orar en la página 14. 

Enviarnos tus historias y pedidos de 
oración. Actualmente, el CMM trabaja 
para crear nuevas formas de compartir 
nuestras historias, alegrías y pesares. Nos 
gustaría saber si tienes: 
•	 una historia que involucre la obra 

de Dios en tu comunidad eclesial o 
región 

•	 un pedido de oración 
Envía tu historia por correo electrónico a 
info@mwc-cmm.org o por correo postal a 
la oficina de Bogotá. 

Leer un libro… o dos o tres… del CMM. 
La Colección sobre historia mundial 
constituye una maravillosa crónica del 
modo en que Dios ha realizado su obra en 
las iglesias miembro del CMM durante el 
último siglo o más; es una excelente forma 
de conocer a tus hermanos y hermanas. 
Para más información sobre cómo solicitar 
los libros, ponerse en contacto con las 
oficinas de Kitchener o Bogotá, o enviar 
una solicitud por correo electrónico a 
info@mwc-cmm.org 

Puedes enviar tus contribuciones 
financieras a cualquiera de las direcciones 
mencionadas más abajo. En cuanto a las 
subscripciones a  Courier-Correo-
Courrier, la correspondencia debe enviarse 
a la oficina de Bogotá. 
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Mosaico mundial genera vida
por César García 

Después de esto, vi una enorme muchedumbre, imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y len-
guas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas y llevaban palmas en la mano. Apocalipsis 7:9

En diciembre, trabajando en la nueva oficina del Congreso 
Mundial Menonita (CMM) en Bogotá, tuve unos momen-
tos para reflexionar. Después de varios meses de viajes, reu-

niones y largas sesiones de trabajo, estaba agotado. Me surgieron 
entonces algunas preguntas: ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué 
importancia tiene el CMM? ¿Qué nos depararán  los años venideros?

Semanas atrás un pastor amigo me dijo: “No veo la importancia de 
una estructura mundial”. Otra persona señaló: “Fuiste comisionado 
para dirigir una estructura eclesiástica oficial y burocrática”. Dichos 
comentarios no me reconfortaban. Necesitaba encontrar visión, sentido 
y sostén en la presencia de Dios. Entonces recordé los textos bíblicos 
sobre la visión de Dios para su pueblo, especialmente en el libro de 
Apocalipsis.

Visión es la imagen de aquello que se quiere alcanzar; algo que se 
puede lograr en el futuro. La visión nos orienta en la toma de deci-
siones aquí y ahora, a fin de hacerla realidad algún día.

Me preguntaba si la visión de Dios responde a una iglesia mundial y 
multicultural. ¿Qué texto bíblico serviría para anclarnos e inspirar nues-
tra acción en los años  venideros? ¿Qué texto revelaría la visión de Dios 
para su pueblo, brindando esperanza en un contexto de sufrimiento como 
el que experimentan muchas de nuestras congregaciones, y, a la vez, diera 
respuesta a la diversidad cultural de una comunidad mundial?

Apocalipsis 7:9-10 parecía ser el texto más evidente. Aquí se 
observa cómo Dios anhela ver en su pueblo a una familia multicul-
tural de fe en donde se festeja la diversidad, y se aceptan y disfrutan 
las distintas comidas, música, ropa, costumbres, formas de celebrar e 
identidades individuales. En el mundo actual caracterizado por la 
segregación cultural, Dios nos invita a dar testimonio del amor que 
destruye los muros que separan.

Más que dogmas o estructuras humanas, la familia multicultural 
de fe  comparte un pasado común de fidelidad a Dios. Así como lo 
describe Juan, el autor, la comunidad ha permanecido firme delante 
del Cordero. Este pueblo ha salido victorioso mediante el compro-
miso, sufrimiento, sacrificio e incluso martirio. Como en la Fiesta 
de los Tabernáculos del Antiguo Testamento, en la que los israelitas 
agitaban palmas, la familia multicultural de fe celebra ahora en 

torno al Cordero inmolado, libre de la esclavitud y del materialismo. 
En Apocalipsis dicha familia encuentra su propósito. Es allí 

donde Cristo es reconocido como el Cordero de Dios, digno de 
adoración, y  se descubre a Aquel que desafía los estándares huma-
nos de gloria, autoridad, liderazgo y poder. 

Solamente cuando compartimos nuestra experiencia de fe en contex-
tos de diversidad mundial, veremos claramente quién y cómo es Dios. 
Sólo cuando reconocemos nuestra insuficiencia y aceptamos los dones 
que comparten otras congregaciones del mundo, tendremos una visión 
más clara de Jesús. La interdependencia en el contexto del sufrimiento 
nos permite comprender que Dios entiende el liderazgo como servicio 
y compromiso. La autoridad de nuestro Dios deriva de su amor que se 
sacrifica por nosotros; se identifica con nuestro dolor y comparte nues-
tro sufrimiento. 

Actuar como familia mundial de fe es similar a lo que ocurre en el 
fotomosaico “Christ II”, creado por Robert Silvers (www.mutualart.
com/Artist/Robert-Silvers/9A8954C9687978A6/Artworks). En 
dicha obra, el rostro de Cristo está compuesto de cientos de fotogra-
fías de los Rollos del Mar Muerto, un conjunto de antiguos fragmen-
tos de las Escrituras. Cuando la iglesia mundial comparte sus expe-
riencias de fe respecto a Jesús en una forma interdependiente, las 
características de cada congregación local nos darán una imagen más 
completa de Dios: Jesús, el Cordero de Dios, que se sacrificó por 
nosotros. 

Nuestra visión es entonces la persona de Jesús. Así, como mi pre-
decesor Larry Miller lo ha dicho tantas veces, el CMM se convierte 
en una experiencia que da vida. Actuar como 
una familia mundial nos llena de vida porque 
nos permite ver al Cordero de una forma que 
desconocíamos. ¡Podemos disfrutar un poco de 
aquel Reino que aún está por venir, y sin embar-
go ya está entre nosotros! 
César García asumió como Secretario General 
del Congreso Mundial Menonita el 1 de enero, y 
desempeña su cargo desde la nueva oficina del 
CMM en Bogotá, Colombia.
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