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El CCM responde al terremoto en Haití.
12 de enero 2010

AKRON, Pa.
El Comité Central Menonita (CCM) está respondiendo al devastador terremoto que azotó
Haití el martes por la tarde.
El mismo día, el CCM ha comprometido U$S 100.000 para necesidades inmediatas. Ron
Flaming, director de departamento de Programas Internacionales está además
organizando una recaudación con el objetivo de reunir al menos U$S 1 millón en los
próximos años.
Los obreros del CCM en Haití son nueve personas de Colombia, los Países Bajos y
Estados Unidos; siete miembros del personal del programa en Haití, y personal de apoyo
adicional. Todos los miembros del personal se encuentran en Port-au-Prince, la capital del
país. Aunque la infraestructura de comunicación está interrumpida, los miembros del
personal pudieron enviar su mensaje por medio de la Embajada de Estados Unidos.
Todos los miembros del personal del CCM han estado en contacto y reportaron haber

visto cuerpos en las calles, según Daryl Yoder-Bontrager, director del CCM de
Latinoamérica y el Caribe. El CCM está trabajando para contactar al personal fuera de
Port-au-Prince.
El CCM se encuentra planificando una respuesta que incluya ayuda a corto plazo más
esfuerzos de recuperación a mediano y largo plazo. “Estamos estudiando
cuidadosamente como podemos construir la paz, evitar la violencia, y hacer una buen
desarrollo de la comunidad al mismo tiempo”, dijo Yoder-Bontrager.
Los coordinadores regionales en el manejo de catástrofes, Kathy y Virgil Troyer, con sede
en Honduras, viajarán a Haití tan pronto como sea posible para ayudar a planificar la
implementación de la respuesta del CCM. Los Troyer son oriundos de Orrville, Ohio.
El trabajo del CCM en Haití en los últimos años se ha centrado en la reforestación y la
educación ambiental los derechos humanos y la promoción de la seguridad alimentaria.
Las donaciones para ayudar a las víctimas de la catástrofe deben enviarse con
designación al “terremoto en Haití” y pueden realizarse:
* Online
* Llamando al 1-888-622-6337 (Canadá) o 1-888-563-4676 (U.S.A.)
* Enviando un cheque a alguna de las siguientes oficinas del CCM:
* In Canada
* In the United States

Traducido por AMLAC.

Porque es Guy Hershberger importante para los menonitas: palabras que no
caducan sobre la paz y la guerra.
Por John Longhurst
Mennonite Publishing Network
John Howard Yoder es uno de los mejores pensadores Menonitas sobre la paz.
Pero antes de Yoder estaba Guy F. Hershberger, cuyas reflexiones sobre la guerra, la paz
y la violencia no solo ayudaron a los menonitas a navegar en tiempos peligrosos en la
primera mitad del siglo XX sino que también sentaron las bases para el trabajo innovador
de Yoder.

"Hasta la llegada de Yoder, Hershberger fue la figura más importante de la Iglesia
Menonita para trasladar el pacifismo a la vida práctica", afirma Theron F. Schlabach,
autor de Guerra, Paz y Conciencia Social: vida y pensamiento de Guy F. Hershberger
(War, Peace, and Social Conscience: The Life and Thought of Guy F. Hershberger), un
nuevo libro de Herald Press.
Entre otras contribuciones, Hershberger, quien vivió desde 1896 hasta 1989, ayudó a
sentar las bases de lo que se convirtió en el programa de Servicio Público Civil (Civilian
Public Service program) en los Estados Unidos durante la 2da Guerra Mundial. El jugó un
papel clave en la creación del Mennonite Mutual Aid en 1945 y ayudó a orientar la
respuesta de la Iglesia Menonita al movimiento por los derechos civiles –empujando a la
iglesia a una mayor apertura al llamado de Martin Luther King Jr. y su pedido de justicia e
igualdad para todos.
Schlabach, un ex profesor de historia del Goshen College, tomó tiempo para reflexionar
sobre el importante papel desempeñado por Hershberger en la Iglesia menonita en el
siglo pasado y porqué los menonitas y otros cristianos de hoy deberían querer saber más
sobre él.
¿Por qué fue Guy Hershberger una figura tan importante?
El llegó en un punto bisagra de la historia menonita en los Estados Unidos. Era un
momento cuando los menonitas estaban comenzando a comprometerse más con el
mundo, a ser más educados y urbanizados. Los menonitas también eran cada vez más
conscientes del mundo en general y de su papel en el. Él ayudó a que esa generación
articulara su fe y sus creencias y a ver cómo podían practicarla en el mundo.
Pero él no solo era importante para la iglesia menonita. Tenía influencia en otros grupos
menonitas y en otras denominaciones cristianas también. Mucha gente se benefició de su
pensamiento sobre la réplica cristiana a cuestiones como la guerra, las relaciones
laborales, la justicia económica, la igualdad racial y la pena capital.
¿Cuál fue la contribución especial que Hershberger hizo a la iglesia?
El ofreció a los cristianos una justificación basada en la Biblia para el pacifismo, en
contraste con otros enfoques pacifistas que están basados en otras razones, tales como
el socialismo, el humanismo o el activismo. El creía que los cristianos deben buscar
activamente la paz a fin de ayudar a personas necesitadas, convencido de que nuestro
pacifismo se basa en la Biblia y en nuestro deseo de ser discípulos de Jesús.
¿Cuál es la conexión entre Hershberger y John Howard Yoder?
Personalmente me cuesta imagina a John Howard Yoder sin Guy F. Hershberger. Yoder
tomó lo que Hershberger comenzó y lo amplió de un modo más erudito y sofisticado. Lo
puso en términos que los estudiosos modernos e intelectuales podían apreciar en otro
nivel.

¿Cómo vio Hershberger el éxito de Yoder?
Hershberger nunca se sintió ofendido por lo bien que le fue a Yoder. El estaba encantado
con los logros de Yoder. Estudió y apoyó a Yoder, celebró su éxito.
¿Por qué los menonitas y otros cristianos que se han comprometido con el pacifismo
deberían estar interesados Hershberger hoy?
El mundo en que vivimos no es tan diferente al suyo. Como él, tenemos guerra, caos e
incertidumbre. Al igual que nosotros, Hershberger tuvo que lidiar con estas cuestiones. Su
pensamiento sobre cómo podemos vivir nuestra fe y nuestro compromiso con la paz
puede ser de gran ayuda hoy, sobre todo cuando algunos se preguntan si es necesario un
grado de fuerza para alcanzar la paz.
Al mismo tiempo, su mensaje de mantener nuestro pacifismo estrechamente ligado a
nuestra relación con Jesús es atemporal. Su vida y pensamiento nos recuerda que no
buscamos la paz por razones humanitarias por sí solo. Por el contrario, surge de nuestra
creencia en la Biblia y nuestro ser cristianos. Es una parte integral de nuestra forma de
vivir como personas regeneradas en este mundo de hoy.
Theron F. Schlabach enseñó historia en Goshen College, Indiana, desde 1965 hasta
1998. Entre sus libros previos encontramos: Gospel Versus Gospel: Mission and the
Mennonite Church, 1863-1944 y Peace, Faith, Nation: Mennonites and Amish in
Nineteenth-Century America.
Traducido por AMLAC.

Llamamiento cristiano palestino por el fin de la ocupación

Un grupo de cristianos palestinos, representantes de iglesias y organizaciones
relacionadas con iglesias, ha hecho un llamamiento de carácter espiritual para que se
ponga fin a la ocupación de Palestina por parte de Israel.
El llamamiento, hecho público en una reunión celebrada en Belén el 11 de diciembre, se
produce en un momento en el que muchos palestinos creen que se ha llegado a un
callejón sin salida.
Se plantean en el llamamiento preguntas a la comunidad internacional, a los dirigentes
políticos de la región y a las iglesias de todo el mundo sobre su contribución a la lucha por
la libertad del pueblo palestino. Aún en medio de "nuestra catástrofe", sus autores
describen el llamamiento como una palabra de fe, esperanza y amor.
El llamamiento, denominado el "Documento Kairós Palestina", se hace eco de un
llamamiento similar hecho por las iglesias de Sudáfrica a mediados de la década de 1980

en el apogeo de la represión bajo el régimen de apartheid. Aquel llamamiento sirvió para
galvanizar a las iglesias y al público en general en un esfuerzo concertado que terminó
por poner fin al apartheid.
Los autores del Documento Kairós Palestina han planteado el reto de la urgencia de una
paz con justicia a los dirigentes religiosos y políticos de la sociedad palestina e israelí, a la
comunidad internacional y "a nuestros hermanos y hermanas cristianos de las iglesias" de
todo el mundo. Ellos creen que los actuales esfuerzos en Oriente Medio se limitan a
gestionar la crisis y no a encontrar soluciones pertinentes y duraderas a ella.
Entre los autores del documento se cuentan: el patriarca emérito Michel Sabbah del
Patriarcado Latino de Jerusalén, el obispo luterano de Jerusalén Munib Younan, y el
arzobispo Theodosios Atallah Hanna de Sebastia del Patriarcado Ortodoxo Griego de
Jerusalén.
Condena de promesas vacías
A la vez que expresan su dolor, los firmantes del llamamiento condenan la vaciedad de
las promesas y pronunciamientos sobre la paz en la región. Recuerdan al mundo el muro
de separación erigido sobre el territorio palestino, el bloqueo de Gaza, el saqueo de sus
tierras por los asentamientos israelíes, la humillación en los puntos de control militares,
las restricciones de la libertad religiosa y el acceso controlado a los lugares santos, la
difícil situación de los refugiados que esperan se respete su derecho a regresar, los
prisioneros que languidecen en las cárceles israelíes y el flagrante desprecio israelí del
derecho internacional, así como la parálisis de la comunidad internacional frente a esta
tragedia.
Tras rechazar las justificaciones israelíes de sus acciones como autodefensa, declaran sin
ambigüedad que, si no hubiera ocupación, "no habría ni resistencia, ni miedo, ni
inseguridad".
Defienden que: "Dios nos creó no para que nos enzarcemos en luchas y conflictos, sino
para que construyamos juntos la tierra en amor y respeto mutuo. Nuestra tierra tiene una
misión universal y la promesa de la tierra no ha sido nunca un programa político, sino el
preludio de la salvación universal completa. Nuestra relación con esta tierra es un derecho
natural. No es solamente una cuestión ideológica o teológica". Rechazan cualquier uso de
la Biblia para legitimar o apoyar opciones y posiciones políticas que se basan en la
injusticia.
Declaran la ocupación de la tierra palestina como un pecado contra Dios y la humanidad,
y confían firmemente en los signos de esperanza, tales como los "centros locales de
teología" y las "numerosas reuniones para el diálogo interreligioso", reconociendo que
tales signos dan esperanza a la resistencia contra la ocupación. Según la lógica de la
resistencia pacífica, ésta es tanto un derecho como un deber, ya que puede acelerar la
llegada de la reconciliación.

Tras afirmar que éste es el momento de pedir el arrepentimiento por las acciones
pasadas, ya sea por utilizar el odio como instrumento de resistencia, ya sea por la
disponibilidad a permanecer indiferentes o ser absorbidos por falsas posiciones
teológicas, el grupo pide a la comunidad internacional y a los palestinos que se
mantengan firmes en este período de prueba. "Vengan a ver [para que podamos darles a
conocer] la verdad de nuestra realidad", piden en su llamamiento.
Concluyen de forma dolorosa: "cuando no hay ninguna esperanza, elevamos nuestro grito
de esperanza. Creemos en Dios, un Dios bueno y justo. Creemos que la bondad de Dios
terminará por triunfar sobre la maldad del odio y de la muerte que persisten todavía en
nuestra tierra. Veremos aquí 'una tierra nueva' y 'un ser humano nuevo', capaces de
resurgir en el espíritu para amar a cada uno de sus hermanos y hermanas". Los autores
son:
• Patriarca Michel Sabbah
• Obispo Dr. Munib Younan
• Arzobispo Theodosios Atallah Hanna
• Rev. Dr. Jamal Khader
• Rev. Dr. Rafiq Khoury
• Rev. Dr. Mitri Raheb
• Rev. Dr. Naim Ateek
• Rvda. Dra. Yohana Katanacho
• Rev. Padre Fadi Diab
• Dr. Jiries Khoury
• Sra. Sider Daibes
• Sra. Nora Kort
• Sra. Lucy Thaljieh
• Sr. Nidal Abu Zulof
• Sr. Yusef Daher
• Sr. Rifat Kassis – coordinador de la iniciativa
Documento completo
http://www.jai-pal.org/files/Kairos%20Palestine_Es.pdf

“La antropología cristiana ante el feminicidio.
Propuestas para un cambio“.
México, DF
El Centro Universitario Cultural, La Cátedra Ciencias de las Religiones y la Asociación
Cultural Molinos de Viento invitan a la Conferencia Magistral de la Dra. Nancy E. Bedford
“La antropología cristiana ante el feminicidio. Propuestas para un cambio“.

Jueves 14 de enero a las 6.00 pm en la sala 22 del CUC.
Odontología 35, Copilco Universidad, México, D.F.
Entrada Libre
Coordinan: Guillermo Fernández Beret y Elmer Palomec Cabadilla

Nancy E. Bedford:
Teóloga feminista de la liberación. Dra. en teología por la Universidad Karl-Ludwig de
Tubinga, escribió su tesis de doctorado con la tutoría de Jürgen Moltmann (uno de los
padres de la teología política alemana) sobre la cristología de Jon Sobrino. Desempeñó
tareas docentes en el Instituto Superior Evangélico de Teología en Buenos Aires
(ISEDET).
Miembro del colectivo de teólogas “Theologanda” en el Cono Sur.
Actualmente se desempeña como Profesora de Teología Aplicada en la cátedra Georgia
Harkness del Garrett-Evangelical Theological Seminary de Chicago. Miembro de la
comunidad menonita Reba Place de esa ciudad, participa activamente en el trabajo de
defensa y promoción de los derechos de los migrantes.
La conferencia es preludio a la presentación de la Cátedra de Ciencias de las Religiones
que se impartirá en las instalaciones del Centro Universitario Cultural el primer semestre
del 2010 con el subtema de violencia y religiones.
Mayores informes al: 56 59 67 97, 0 44 55 23 31 72 56, México D.F.

Mujeres indígenas crean la primera Comunidad de Teólogas de Abya Yala
El Salvador
Dos días antes del VI Encuentro Continental de Teología India realizado en El Salvador se
llevó a cabo el primer encuentro de Teólogas Indígenas de Abya Yala con el lema "Unidas
para apoyar a la comunidad". En el encuentro se resolvió crear la Comunidad de Teólogas
Indígenas de Abya Yala, así como se emitió un mensaje final.
Mujeres de los pueblos Aymara, Quechua, Kichua, Náhuatl, Maya Quichè, Maya
Kakchiquel, Qom, Kaigang, junto a hermanas que se solidarizan con el proceso de
reflexión y acción, se convocaron los días 29 y 30 de noviembre de 2009 en el municipio
de Berlín, El Salvador.

"Nos reconocemos descendientes de las culturas milenarias, herederas de las abuelas y
abuelos valientes mártires luchadoras como Bartolina Sisa, Gregoria Apaza, Micaela
Bastidas, Tomasa Tito, Digna Ochoa, Comandanta Ramona, Transita Amaguana, Dolores
Cacuango, que fueron asesinadas, violadas, humilladas, torturadas, desaparecidas,
exiliadas por la defensa de la vida, de la tierra, de los hijos e hijas, por la justicia y derecho
a la vida de los pueblos indígenas. Somos también semilla viva de mujeres anónimas,
madres e hijas, que día a día cultivaron nuestros saberes ancestrales y transmitieron la
cultura de generación a generación, como Rigoberta Menchu, Rosa Ribeiro, Domitila
Chungara. Somos herederas de la historia de opresión, persistencia y resistencia de
nuestros pueblos. Nos reconocemos cuidadoras de las semillas naturales y ancestrales,
cultivadoras de la tierra y de las luchas de los pueblos excluidos, generadoras y
recreadoras de la vida y de la comunidad, transmisoras de la medicina natural y la
sabiduría sagrada, preservadoras del equilibrio y armonía de la Pachamama, Nan Uleu,
Tlalli, Pats, ‘Enauacna. Reconocemos que la espiritualidad ancestral pasa por nuestros
cuerpos e integra a la familia y se expresa en el idioma, la vestimenta, los modales, la
música, los bailes, la fiesta, los símbolos, los ritos, los mitos que nos dan energía para
seguir en el camino", afirman en la declaración final.
Las teólogas dialogaron sobre Teología, Biblia y Pastoral desde la comprensión y
experiencia de mujeres indígenas "entendimos que hay la necesidad de ampliar la manera
de entender la teología, la hermenéutica bíblica y la pastoral incorporando seriamente
nuestras cosmovisiones, códigos culturales, manifestaciones simbólicas, espiritualidades.
Entendimos también que hay la necesidad de rescatar los hilos rotos, quemados y tejer
creativamente mantos multicolores que vayan más allá de las instituciones y nos
constituyan en comunidad abierta, acogedora y hospitalaria".
"Alzamos nuestra voz de lucha esperanzada y urgimos a la humanidad a construir y
seguir paradigmas alternativos de vida a partir de nuestra vida de pueblos y
cosmovisiones indígenas basados en el Suma Qamaña, Sumaj Kawsay, Ñandereko, Da
Nca’alaxa ‘Enauac, Inh Fé Tupe, Xochitlalpan, Endanazaaca, Buen vivir o Vida Plena por
un mundo donde quepan otros mundos", subrayan.
Convocan a las demás hermanas indígenas y hermanas solidarias con su causa a unirse
a la flamante comunidad. Así como invitan a los hermanos indígenas y hermanos
solidarios con la causa indígena a ver, escuchar y apoyar la voz y experiencia diferentes
de las mujeres indígenas, a respetar sus procesos y a asumir nuestra palabra en la
elaboración teológica, bíblica y pastoral como comunidad, con respeto y acogida.
"Vislumbramos un mundo colorido, con olor a tierra húmeda, con sabores y colores
diferentes", finalizan diciendo. (ALC)

Rumbo al desastre
Por Leonardo Boff

No me vienen otras palabras al asistir al melancólico desenlace de la COP-15sobre el
cambio climático en Copenhague. La humanidad ha penetrado en una zona de tiniebla y
de horror. Estamos yendo hacia el desastre. Años de preparación, diez días de discusión,
la presencia de los principales líderes políticos del mundo... no fueron suficientes para
despejar la tiniebla mediante un acuerdo consensuado de reducción de gases de efecto
invernadero que impidiera llegar a los dos grados Celsius. Sobrepasado ese nivel y
rozando los tres grados, el clima ya no será controlable, y quedaríamos entregados a la
lógica del caos destructivo, amenazando la biodiversidad y diezmando millones y millones
de personas.
El Presidente Lula, en su intervención en el día mismo de la clausura, el 18 de diciembre,
fue el único que vino a decir la verdad: «Nos ha faltado inteligencia», porque los
poderosos prefirieron negociar ventajas a salvar la vida de la Tierra y los seres humanos.
Obama no aportó nada nuevo. Fue imperial, al imponer minuciosas condiciones a los
pobres.
Dos lecciones se pueden sacar del fracaso de Copenhague: la primera es la conciencia
colectiva de que el calentamiento es un hecho irreversible, del cual todos somos
responsables, pero principalmente los países ricos. Y que ahora somos también
responsables, cada uno en su medida, del control del calentamiento para que no sea
catastrófico para la naturaleza y para la humanidad. La conciencia de la humanidad nunca
más será la misma después de Copenhague. Si se dio esa conciencia colectiva, ¿por qué
no se llegó a ningún consenso sobre las medidas de control de los cambios climáticos?
Aquí surge la segunda lección, que importa sacar de la COP-15 de Copenhague: el gran
villano es el sistema del capital con su cultura consumista. Mientras mantengamos el
sistema capitalista mundialmente articulado, será imposible un consenso que ponga en el
centro la vida, la humanidad y la Tierra, y tomar medidas para salvarlas. Para el
capitalismo la centralidad la tiene el lucro, la acumulación privada y el aumento de
competitividad. Hace mucho tiempo que distorsionó la naturaleza de la economía como la
técnica y el arte que era de producción de los bienes necesarios para la vida. La
transformó en una brutal técnica de creación de riqueza por sí misma, sin ninguna otra
consideración. Esa riqueza ni siquiera es para ser disfrutada, sino para producir más
riqueza, en una lógica obsesiva y sin freno.
Por eso es por lo que la ecología y el capitalismo se niegan mutuamente. o hay acuerdo
posible. El discurso ecológico busca el equilibro de todos los factores, la sinergia con la
naturaleza y el espíritu de cooperación. El capitalismo rompe con el equilibrio al
sobreponerse a la naturaleza, establece una competición feroz entre todos y pretende
sacar de la Tierra todo lo posible, hasta que ésta no pueda ya sostenerse. Si asume el
discurso ecológico... es para hacer lucro con él.
Además, el capitalismo es incompatible con la vida. La vida pide cuidado y cooperación.
El capitalismo sacrifica vidas, crea trabajadores que son verdaderos esclavos “pro
témpore”, y adopta el trabajo infantil en varios países.

Los negociadores y los líderes políticos en Copenhague fueron rehenes de este sistema,
que trafica, quiere obtener lucros, no duda en poner en riesgo el futuro de la vida. Su
tendencia es auto-suicida. ¿Qué acuerdo podrá haber entre los lobos y los corderos, o
sea, entre la naturaleza que clama pidiendo respeto y los que la devastan sin piedad?
Por eso, quien entiende la lógica del capital, no se sorprende con el fracaso de la COP-15
en Copenhague. EL único que levantó la voz, solitaria, como un «loco en una sociedad de
«sabios», fue el Presidente Evo Morales, de Bolivia. «O superamos el capitalismo, o
destruirá la Madre Tierra».
Nos guste o no nos guste, ésta es la pura verdad. Copenhague quitó la máscara del
capitalismo, incapaz de conseguir consensos porque poco le importa la vida y la Tierra,
sino las ventajas y los lucros materiales.

Carta a la familia Obama de mujeres cristianas de Cuba
Ciudad de la Habana, 25 Septiembre 2009

Dr. Barack Obama
President of the United States of America.
Sra. Michelle Obama

Estimados hermanos Michelle y Barack:

Paz y bien para ustedes. Les saludamos con gran afecto.
Cinco Cubanos Prisioneros en Estados UnidosSomos un grupo de mujeres evangélicas
cubanas, líderes laicas, pastoras y teólogas que nos dirigimos a ustedes como familia que
preside el gobierno de los Estados Unidos de América.
Creemos que ha sido elegido en un proceso electoral transparente, con el respaldo de
una amplia mayoría de su pueblo, y nos alegramos de ello. Esa es una gran
responsabilidad para ambos como sin duda lo es también sentir que “Dios le ha elegido
para esta hora” como dijera Mardoqueo al defender a los judíos, ante la Reina Esther
(Esther 4: 14 b). Hemos pedido a Dios que les bendiga en vuestra responsabilidad para
conducir por los mejores caminos, el destino de su Nación y las relaciones con el resto del
mundo.

En la fecha tan significativa de la celebración del “Día de Acción de Gracias”, donde se
encontraron dos culturas en un histórico esfuerzo para el logro de la reconciliación y la
unidad, nos dirigimos a ustedes para solicitarles que se revise el caso de los cinco
cubanos presos desde 1998 en EUA acusados de espionaje: Antonio Guerrero, Ramón
Labañino, René González, Fernando González y Gerardo Hernández , que ya han
permanecido en prisión por once largos años.
Fueron sentenciados en 2001. Un largo proceso de apelaciones ha transcurrido en estos
años. La defensa ha hecho énfasis en la parcialidad de la sede, las extremas condenas, y
sobretodo que jamás estuvo en peligro la seguridad norteamericana (afirmado por altos
representantes del Ejército norteamericano). Sin embargo, solo se ha logrado que tres de
ellos hayan regresado a re-sentencia en Miami.
Les estamos rogando que se estudie el proceso de apelaciones, los cientos de
documentos reunidos por la Defensa, la decisión del panel de tres jueces de la Corte de
apelaciones de 2005 y las frecuentes violaciones de derechos humanos que atraviesan en
este proceso, reconocidas por instituciones internacionales, parlamentos y la opinión
pública de numerosos países.
Obama, usted es un hombre que está dando pasos seguros hacia el camino de la justicia,
como digno e indiscutible heredero del pensamiento de Martin Luther King, Jr.; damos
gracias a Dios por ello. El Premio Nóbel de la Paz que ha recibido, es más que un
homenaje, es un reto a no ser inconsecuente con los principios de justicia de ese premio y
con la larga lista de nombres que lo suscriben.
Michelle, admiramos su trayectoria de vida y esperamos que como esposa y madre pueda
colocarse en el lugar de estas mujeres que sufren la ausencia de sus seres queridos y en
el caso de Adriana, la imposibilidad de procrear, por este motivo.
En este Día de Acción de Gracias, una palabra suya, una firma suya, podría cambiar el
destino inseguro de estos jóvenes, permitiéndoles regresar a sus hogares, con sus
familias, para disfrutar del mismo bienestar y regocijo que ustedes experimentan junto a
sus dos hijas.
Que el Dios, que es vida y Shalom, ilumine sus caminos y anime con su Espíritu de
justicia y verdad la obra que tienen en sus manos.
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Reformada en Cuba.
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Cómo la teología puede ayudar a salvar el mundo del cambio climático
Por Juan Michel (*)
¿Qué dice la Biblia sobre el cambio climático? ¿Qué ideas teológicas pueden ofrecer las
iglesias al mundo frente a una crisis ecológica sin precedentes?
Estas preguntas, planteadas en un seminario sobre "La creación y la crisis climática" al
que asistieron representantes de iglesias durante la cumbre de la ONU sobre el clima en
Copenhague, parecen hoy aún más urgentes luego del fracaso de la cumbre que no logró
producir el acuerdo justo, ambicioso y jurídicamente vinculante que millones esperaban.

"No hay ninguna relación evidente entre el evangelio y el cambio climático", dijo Jakob
Wolf, jefe del Departamento de Teología Sistemática de la Universidad de Copenhague,
que copatrocinó el seminario junto con el Consejo Nacional de Iglesias de Dinamarca.
Sin embargo, como el cambio climático es consecuencia de la actividad humana, cae bajo
el imperativo de los principios éticos, porque los seres humanos son responsables de sus
actos. La exigencia ética de amar al prójimo se aplica aquí en cuanto que el "planeta
Tierra se ha convertido en nuestro prójimo", dijo Wolf, y uno "vulnerable a la actividad
humana".
Según Wolf, una visión teológica del planeta y de la vida que hay en él como creación de
Dios les confiere un valor intrínseco, por lo que suscita "respeto y amor". "Cuanto más
amemos la vida sobre la Tierra más dispuestos estaremos a actuar de forma no egoísta",
subrayó Wolf.
Ésta es la contribución que la fe y la teología cristiana pueden aportar a la lucha contra el
cambio climático: una motivación que es abarcadora, profunda y "mucho más vigorosa"
que si se basara en "meros cálculos y frías obligaciones".
Esto es fundamental, enfatizó Wolf, porque la humanidad "tiene a mano todos los
instrumentos" para adoptar medidas en relación con el cambio climático. "Lo único que
falta es la voluntad."
No apocalipsis, sino esperanza
La biblista Barbara Rossing, profesora en la Facultad Luterana de Teología de Chicago,
Estados Unidos, estuvo de acuerdo con Wolf en que "la Biblia no dice nada sobre el
cambio climático". Pero ella cree que los cristianos pueden basar en la Biblia su respuesta
a ese fenómeno.
El punto de partida de Rossing es la pregunta: "¿Dónde está Dios en esta crisis?" Ella
rechaza la noción de que Dios castiga a la humanidad y cree, más bien, que Dios "se
lamenta junto con el mundo".
Según su lectura del libro del Apocalipsis, "Dios llora por la tierra, no la maldice". Las
famosas plagas no son predicciones, sino amenazas y advertencias, llamadas de alarma,
proyecciones al futuro de las consecuencias lógicas de los actos humanos si no se
cambia el rumbo.
Sin embargo, para Rossing, el libro del Apocalipsis no anuncia el fin del mundo, sino el fin
del Imperio. Así pues, a pesar de las actuales pautas insostenibles de consumo y de una
economía basada en el carbono, Rossing encuentra en él un mensaje de esperanza: "La
catástrofe no es necesariamente inevitable; todavía hay tiempo para cambiar."
Esta "visión de esperanza para hoy" es una contribución esencial que la teología y la fe
cristianas pueden aportar a los esfuerzos mundiales para afrontar el cambio climático.
La dimensión ecuménica del cambio climático

"De forma muy amenazadora e inquietante, la crisis del clima nos hace estar unidos como
la humanidad una, como la comunidad una de creyentes, como la iglesia una ", dijo Olav
Fykse Tveit, secretario general electo del Consejo Mundial de Iglesias (CMI).
"Estamos llamados a mostrar un signo de lo que significa ser la humanidad una, de lo que
significa el hecho de que Dios ama al mundo entero", dijo Tveit. Cuando las iglesias se
reúnen para ofrecer este signo, la lucha contra el cambio climático "nos une de forma muy
especial: como iglesias, como creyentes".
El mensaje de que Dios ama al mundo y a cada criatura que hay sobre la tierra "ha sido el
latido del movimiento ecuménico enfrentándose al cambio climático", dijo Tveit,
recordando la larga historia de la preocupación del CMI por las cuestiones ecológicas.
En una perspectiva ecuménica, la preocupación por la Creación ha estado siempre
vinculada a la preocupación por la justicia y la paz. "No se puede decir que éste es un
planeta para algunos de nosotros", dijo Tveit, "es un planeta para todos nosotros".
Destacó también este aspecto Jesse Mugambi, de la Universidad de Nairobi y miembro
del grupo de trabajo del CMI sobre el cambio climático. "El mundo es un mundo en el que
todos estamos emparentados, pero hubo algún momento en que decidimos […] tratarnos
unos a otros como extranjeros", afirmó.
Mugambi explicó que en África el cambio climático está causando ya graves sequías, por
una parte, e inundaciones, por otra. Con la ayuda de mapas demostró que las partes del
continente ricas en agua y tierras cultivables son también las zonas de mayor conflicto.
Este conflicto "no tiene nada que ver con la etnicidad, está relacionado con los recursos",
dijo.
Para Mugambi, la función de la fe cristiana y de la religión en general, por medio de sus
líderes, teólogos y eticistas, es la de "hacernos volver a las normas" que puedan contribuir
a afrontar un problema como el cambio climático.
"No hablamos de 'ayudar' a los países africanos", dijo Mugambi. "No es cuestión de
'ayuda', sino de la supervivencia de todos nosotros".
(*) Juan Michel es encargado de prensa del CMI.
Labor del CMI en relación con el cambio climático

Domingo de la Fraternidad Mundial Menonita
El material para el culto a celebrarse el 24 de enero de 2010. Haga clic aquí para
descargarlo.

El Domingo de la Fraternidad Mundial es un culto anual, que se realiza el cuarto domingo
de enero, con el fin de celebrar nuestro legado y testimonio, y rememorar los primeros
bautismos anabautistas que tuvieron lugar el 21 de enero de 1525 en Suiza.

Presentación en la Sociedad Bíblica de Argentina del nuevo libro "Misión sin
conquista"
Con la presencia de 33 personas, se presentó el pasado viernes 27 de noviembre en las
instalaciones de la Sociedad Bíblica Argentina el nuevo libro de Ediciones Kairós “Misión
sin conquista”. Dicha obra es el testimonio de más de treinta años de trabajo del Equipo
Menonita en el Chaco argentino entre el grupo originario de los Tobas.
El encuentro fue coordinado por Guillermo Font, representante de Ediciones Kairós y
acompañante pastoral de la Iglesia Menonita de Trenque Lauquen, y contó con la
presencia de Willis Horst, uno de los autores del libro, quien en una fresca y fascinante
charla resumió los elementos centrales de su trabajo en el Chaco argentino junto al
Equipo Menonita, los cuales son los ejes temáticos principales de la obra. René Padilla,
presidente emérito de la Fundación Kairós y director de Ediciones Kairós, también
compartió unas palabras finales alusivas a la obra.
El encuentro fue un espacio grato de fraternidad, donde todos los y las presentes
pudieron interiorizarse en la novedad de dicha obra, como también participar con
comentarios y preguntas para profundizar alguno de los temas expuestos.
Esperamos que “Misión sin conquista” sea un aporte central para la comprensión y
proyección del trabajo misionero.
Se puede ver y escuchar la charla de Willis Horst en:
http://www.youtube.com/watch?v=9TMhPJNTb4c
Puede hacer su pedido a:
Ediciones Kairós
ventas@kairos.org.ar
Misión sin conquista
Acompañamiento de comunidades indígenas autóctonas como práctica misionera
alternativa
A través de los siglos la iglesia de Jesucristo va buscando cómo llevar adelante la tarea
de hacer conocer el evangelio en todo el mundo: maneras eficaces que a la vez sean
fieles al estilo de presencia que vivía y enseñaba Jesús.

Hace más de 55 años, la presencia misional de las obreras y los obreros del Equipo
Menonita en el Chaco argentino se volcó a la búsqueda prácticas no paternalistas ni
colonizadoras. Ante los horrores cometidos en el nombre de Cristo durante la histórica
conquista de América, la misión entre pueblos indígenas exige tal sensibilidad.
Este estilo alternativo de misión se resume en un caminar al lado de otras y otros que
también están buscando la Vida, priorizando la integralidad de los pueblos y las personas,
sin pretensiones de superioridad sino con debilidad y vulnerabilidad, como anduvo Jesús.
Misión sin Conquista es para todos y todas quienes buscan modelos alternativos de
misión. El libro contiene un relato histórico del camino de fe del pueblo Toba-Qom en el
Chaco argentino desde los años de su conversión al camino de Jesús, describe el
desarrollo de una iglesia autóctona que se fortaleció por el acompañamiento en pos de la
autogestión de las comunidades receptoras del evangelio y cuenta la experiencia vivencial
de uno de los matrimonios del Equipo Menonita.

Respuesta provisional a las violaciones en Bolivia.
Por Karla Braun
Mennonite Brethren Herald
La historia sobre unos hombres menonitas que drogaron y violaron a unas mujeres en el
asentamiento menonita Vieja Colonia en Bolivia golpeó las noticias el último verano,
desde los diarios en castellano locales hasta The Guardian Weekly en el Reino Unido.
Entretanto, los medios de comunicación menonitas en ingles le han dado poca atención,
mientras los menonitas luchan para responder al menos, adecuadamente.
“El silencio es ensordecedor”, dijo Abe Warkentin, fundador del Die Mennonitische Post,
un periódico alemán que conecta a menonitas a través de América. El ruega al Comité
Central Menonita que “aborde este tema como se ha ocupado de otras cuestiones de
manera tan eficaz.”
Doce hombres están acusados de los 140 casos confirmados de violación en el
asentamiento de 2000 miembros de Colonia Manitoba. La desconfianza, la negación y la
sospecha de las autoridades hacen que sea difícil informar con precisión la magnitud de la
tragedia.
Los informes anecdóticos sugieren que tal abuso está en curso, y que afectan a colonias
vecinas también.
La forma principal de disciplina a disposición de los líderes de la colonia es la
excomunión. Los colonos tomaron una actitud de vigilancia ante la evidencia
circunstancial contra un hombre. Después los vecinos lo ataron a un árbol por los brazos
con los pies colgando durante nueve horas. Franz Klassen no recuperó el movimiento en
sus brazos y murió.
Los misioneros se han preocupado por la violencia doméstica en las colonias durante
años. Kurze Nachrichten Aus Mexico (Breves noticias desde México) una fuente de
noticias en alemán bajo en internet, dice que hace cinco años se informó de un incidente
de narcotización y violación.
El ministerio Staff of Family Life Network, de la Iglesia de Canadá de los Hermanos
Menonitas que patrocina programas de radio en América Latina en alemán bajo, reportó

en el 2000 sobre una “iglesia en crisis” en los asentamientos de la Vieja Colonia en
México (El primer asentamiento de la Vieja Colonia en Bolivia llegó de México en 1967).
En el 2008, el personal de FLN dijo que cartas recibidas de oyentes adolescentes de la
Vieja Colonia en Bolivia dijeron que “las adicciones, la depresión y el abuso sexual es
común en las colonias.”
Algunos han llamado a los incidentes una llamada de atención para que los menonitas de
América del Norte aborden la pobreza, la falta de educación y la negación de la dignidad
de la mujer en la estructura cerrada y patriarcal de la sociedad de la Vieja Colonia
menonita.
“El escándalo no es más que una ampliación de los problemas sociales, donde se pone
más energía en esconderlos que en confrontarlos y solucionarlos”, informó Kurze
Nachrichten.
Un problema muy extendido
Hasta ahora, ninguna de las agencias menonitas que interactúan con la Vieja Colonia
Menonita ha llevado una respuesta a las mujeres víctimas de abuso, ni dado ayuda en el
tratamiento de los delincuentes.
Los académicos investigan los modos y tradiciones de estos menonitas pero no hacen
juicios sobre el estilo de vida de lVieja Colonia.
Que el crimen haya llamado la atención del mundo es un signo de la salud de las
colonias, dijo Royden Loewen, presidente de Estudios Menonitas en la Universidad de
Winnipeg en Manitoba.
Observador hace largo tiempo en la Vieja Colonia Menonita en Canadá y Latinoamérica,
Loewen visitó la colonia boliviana en julio como parte de un proyecto de investigación
sobre la lucha contra la modernidad.
“Mi impresión es que es gente con temor a Dios, amable y muy trabajadora con altos
estándares éticos,” dijo. “Están profundamente afligidos por las violaciones.”
Loewen dijo que hay abuso en los hogares de Vieja Colonia pero “no en un mayor
porcentaje que en otras sociedades del mundo”. Citando un estudio realizado en 1991 por
Isaac Block, quien encontró que el 10% de los menonitas de Winnipeg habían
experimentado abuso, dijo que los menonitas de América del Norte “tenemos modos de
cubrir nuestras situaciones abusivas”, mientras que los “aislados pero más visibles
menonitas de la Vieja Colonia”, son más vulnerables a la divulgación
Jacob y Helen Funk, fueron coordinadores del programa FLN por 15 años. “Saben que el
problema de abuso sexual y físico está muy extendido en la mayoría sino en todas las
colonias de Bolivia., Jacob Funk escribió un e-mail.
Dijo que los líderes de las colonias utilizaban “adhesión extrema a la tradición y
legalismo”, para “controlar la membrecía de la comunidad y la iglesia.”
FLN usa los programas de radio y reuniones de evangelización “para llegar a la gente en
las colonias que se quedan deseando una iglesia propia, y para llegar a los que están
buscando a Cristo.”
FLN provee también material escrito y reproductores de audio con luz solar que contienen
el Nuevo Testamento para la Vieja Colonia Menonita, cuya baja educación y rechazo por
la modernidad hacen que otro acceso a la biblia y la enseñanza sea difícil.
Las mujeres a menudo confían en Helen Funk sobre los abusos, pero el programa de FLN
no se aborda específicamente la violencia doméstica. Sin embargo Funk apunta a un
hogar de refugio para las mujeres, principalmente apadrinado por la Evangelical Free

Church de Canadá, ya casi finalizada cerca de Pailon, una ubicación central para las
colonias menonitas.
Un llamado a la comprensión
El CCM (Comité Central Menonita) ha provisto ayuda y capacitación a las colonias desde
los 70´. Ellos hicieron un “llamado a la comprensión y la oración” en julio y en respuesta
de a las noticias sobre las violaciones.
El CCM de Bolivia proporciona agricultura, salud y capacitación en educación para apoyar
a las colonias, pero el ofrecimiento de consejería a las víctimas de abuso fue rechazada.
John Janzen, coordinador del CCM en Canadá para el bajo alemán, dijo que los líderes
de la colonia han adoptado una posición contra los abusos. Él cita un largo anuncio que
los líderes de la colonia sacaron en un periódico de Santa Cruz, poco después de que las
noticias de las violaciones estallaran, diciendo que lo lamentan y pidiendo a la gente que
recuerde que no todos los menonitas son como los abusadores.
“Deberíamos estar preocupados tanto por las víctimas como por los perpetradores”, dijo
Janzen. “Veo al CCM de Bolivia luchando para que las cosas mejoren.” Hizo hincapié en
la importancia de que las organizaciones paralelas a la iglesia y los ministerios
denominacionales apoyen mutuamente sus esfuerzos.”
Warkentin del Die Mennonitische Post defiende la educación y una estrategia menonita
“hemisférica” para ayudar a las colonias.
“Es muy triste”, dijo. “Si bien reconocemos que hay cosas que deben cambiar en estas
colonias, tenemos que ser conscientes que también somos un pueblo quebrado.
Necesitamos personas con visión y creatividad, con coraje, para asumir este gran
problema”
Traducido por AMLAC.

