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La pobreza y el hambre crecen a medida de que la recesión se afianza.
Por el Staff del Comité Central Menonita.
WINNIPEG, Man. —
La recesión mundial parece amainar en los Estados Unidos y Canadá. Aún así en muchos países en
desarrollo parece recién empezar, y el impacto será devastador, dicen los líderes del Comité Central
Menonita.
“Muchas familias en África, Asia y Latinoamérica gastan entre el 50% y el 70% de sus ingresos en
alimentos básicos”, dijo Bruce Guenther, coordinador de Asistencia Humanitaria del CCM. “Los precios de
los alimentos han bajado un poco de los niveles extremos que del año pasado, pero siguen estando hasta
el triple de lo que estaban”.
Las familias están gastando mucho en alimentos y les queda poco dinero para otras cosas esenciales
como educación y medicina. El estrés y el shock son suficientes como para arrojar a muchas familias a la
pobreza.
“Además de todo esto, las personas están empezando a perder su trabajo por la recesión”, dijo Guenther.
“Los efectos del hambre en masa continuará haciendo más difícil la supervivencia de las personas.”

Guenther ha visto recientemente de primera mano el hambre en Kenia, donde las condiciones de sequía
han incrementado la necesidad de asistencia humanitaria. El CCM responde a esto proveyendo alimentos
ante esta situación de emergencia a 3.000 familias Maasai y comidas nutritivas para 43 escuelas
primarias.
Así también, el CCM ha organizado programas de alimentos-por-trabajo donde los participantes podrán
recoger maíz, frijoles y aceite de cocina a cambio de trabajo comunitario en agricultura sostenible.
La ayuda alimentaria del CCM alcanzó niveles record el año pasado cuando la organización respondió al
hambre causada por los desastres, los altos precios de los alimentos y el cambio climático. Se perfila que
será peor este próximo año.
La Organización para la Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas, recientemente reportó que el
nivel de hambre de la gente en el mundo llegará a más de mil millones en el 2009, el número más alto
jamás.
En marzo, el Banco Mundial dijo que se espera que la recesión atrape a 53 millones de personas más en
la pobreza este año, definida como una economía de subsistencia de menos de U$S 1,25 al día. La gente
pobre en países en vías de desarrollo tiene poco amortiguamiento para protegerse contra los efectos de la
crisis.
El alto costo del fertilizante y del combustible, en combinación con las condiciones climáticas extremas,
están afectando el acceso a los alimentos y la cantidad de alimentos que se cultivan”, dice Willie Reimer,
director de Alimentos, Desastres y Recursos Materiales del Comité Central Menonita.
“Mientras tanto todavía hay un excedente de alimentos que se producen, pero que no es tan grande como
en años anteriores”. Que haya incluso un excedente de alimentos que se producen en el mundo es de
gran importancia para Reimer.
“Esto es mucho más que una crisis alimentaria”, dijo. “Es una crisis de hambre. Todavía hay más que
suficientes alimentos producidos en el mundo para alimentar a todos.”
El problema, a menudo, es el acceso a los alimentos causado por factores como el acceso desigual a la
tierra y los conflictos.
“En zonas asoladas por la Guerra como en el sur de Sudán, 22 años de conflictos han resultado en una
pérdida de conocimientos sobre técnicas de cultivo de alimentos,” dijo Reimer. “Las minas terrestres
ocultas en el suelo complican la posibilidad de las personas de salir y cultivar la tierra.”
El CCM está respondiendo aumentando la cantidad de asistencia alimentaria de emergencia, continuando
con la ayuda a los agricultores en aumentar la cantidad de alimentos que pueden cultivar y en la defensa
de sistemas de alimentarios que sean justos y equitativos.
TRADUCCIÓN AMLAC.-
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¿Los menonitas antisionistas?
Por Dick Benner
Editor/Publisher
Dexter Van Zile, un periodista que declara no estar cerca ni de los judíos ni de los sionistas, tiene un
montón de opiniones sobre los menonitas que trabajan en medio oriente. El distribuyó un documento, el
mes pasado cuando sucedió la controversia de la Iglesia Unida de Canadá, titulado ““Key Mennonite
Institutions against Israel” (Instituciones Menonitas Claves en Contra de Israel.)
El trabajo del Comité Central Menonita y de los Cuerpos Cristianos de Paz fue objeto de duras críticas. La
controversia, que captó la atención de los medios de comunicación nacionales y la ira del Congreso Judío,
se centró en torno a una llamada efectuada por algunos delegados del UCC para un boicot a instituciones
académicas hebreas por la continuidad de la ocupación judía en la franja de Gaza.
Entre otras ofensas, los menonitas, según Van Zile, han estado al frente del esfuerzo para desacreditar a
Israel en las audiencias en América del Norte, han pedido a los judíos israelitas que abandonen su
insistencia en mantener a Israel como un Estado Judío Soberano y accedan a una solución de un solo
estado árabe-israelí, es irónico e hipócrita porque disfrutan de la seguridad y el bienestar, en virtud de la
voluntad de otras personas de participar en actos de violencia. El antisionismo menonita, dice, es
emblemático de una incapacidad para lidiar con la realidad del mal y de la potencia necesaria para hacerle
frente.
Sorprendido y sintiéndome cegado por una retórica tan apasionada y por lo que parecerían ser unos
argumentos bien fundamentados, me pregunté a mi mismo cómo nosotros, una pequeña denominación,
puede tener un impacto tan poderoso en este cansado, y emocionalmente cargado, debate de 61 años.
Entonces acudí a tres amigos de confianza y expertos, para obtener algunas respuestas: Paul
Heidebrecht, el nuevo director del CCM de Ottawa; Cal Redekop, un sociólogo que ha escrito
extensamente sobre este y otros conflictos globales en los que los menonitas han encontrado una
hostilidad similar; y Ken Seitz, un representante del CCM en el Líbano recientemente retornado, que ha
estado dentro y fuera de medio oriente los últimos 30 años.
El CCM, dice Heidebrecht, ha estado trabajando en el medio oriente desde 1949, primero con los
refugiados palestinos. El CCM cree que la tierra Palestina/Israelita debería proveer hogares seguros para
los israelitas y palestinos, para judíos, musulmanes y cristianos. “Nosotros creemos que la seguridad surge
de la búsqueda de justicia y paz. Nosotros nos oponemos inequívocamente a todo lo que sea anti-judío y
anti-árabe. Nosotros condenamos el uso de la violencia en todas las instancias, incluyendo los llamados
por la destrucción violenta de Israel.”
Eso a mí no me suena como un prejuicio anti-judío.

Redekop era más confesional. La descripción de Van Zile de la hipocresía menonita acerca de la noresistencia como un modo de evadir la participación en política sucia y guerras “ignora totalmente la
agonía sobre este tema de los menonitas en cada generación”, objetó. “El hecho de que muchos
menonitas desertaron y fueron a la máquina de la guerra simplemente magnifica el problema de la postura
de los dos reinos. Creo que esto es lo que trae el ultraje de Van Zile.
Seitz preferiría una comunicación cara a cara. “Es difícil lidiar con las objeciones de Van Zile por su
defensa sionista extrema. Si tuviera que sentarme con él, me gustaría hablar sobre las injusticias y el
sufrimiento entre los palestinos, de los que hemos sido testigos de primera mano, instigados por la
insistencia en una patria Judía en Palestina y las políticas del Estado de Israel.” Canadian Mennonite
TRADUCCIÓN AMLAC.______________________________________________________________________________

Encuentro de construcción de Paz propone mantener el diálogo y una agenda común
Bogotá, Colombia
Los días 7 y 8 de septiembre, en el marco de la semana por la paz, se realizó en Bogotá el Encuentro de
Construcción de Paz convocado el Secretariado Nacional de Pastoral Social (Caritas Colombiana), la
Iglesia Cristiana Menonita de Colombia, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz,
CODHES, el Grupo Washington y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.
Crónica del Observatorio Iglesia y Sociedad en Colombia
El objetivo de este encuentro fue Reconstruir la confianza entre constructores de paz inmersos en diversas
iniciativas, para reconocerse de forma estratégica en un marco más integrado que facilite un mayor
impacto en la tarea de la paz.
Por esta razón las siguientes iniciativas nacionales de paz compartieron el trabajo que vienen realizando:
Gran Acuerdo Nacional por la Paz y la Reconciliación, Caminos de Reconciliación en Colombia, Evolución
Colombia, Colombianos y Colombianas por la Paz, Red de Iniciativas y Comunidades de Paz y Ruta
Pacífica de las Mujeres por la Paz. De la misma manera hubo una presentación de las iniciativas
internacionales por la paz de Colombia. Estas son: Grupos Paris, Grupo Washington, Diplomacia
ciudadana y la Campaña la paz en Colombia es posible.
Después del compartir de iniciativas se realizó un trabajo en grupos donde el diálogo giró sobre el impacto
que han tenido estas iniciativas, los aspectos que no han tenido impacto, las debilidades, lo que necesita
mantenerse y fortalecerse, así como la forma de articular las diversas iniciativas y propuestas para
construir una agenda estratégica de paz en Colombia. En general se valoró que es urgente una estrategia
de trabajo para romper con una opinión pública ganada para la guerra, para contrarrestar la profunda crisis

ética de la sociedad que impide el respeto a la vida y diferenciar entre la lo que es justo y la corrupción lo
cual genera insensibilidad social y formas violentas de resolver las diferencias y los conflictos.
Ante este panorama se propuso mantener el dialogo y tener próximos encuentros para seguir
profundizando en una agenda común. Por las iglesias participaron la Pastoral Social de la Iglesia Católica
y representantes de los programas de paz que animan, la iglesia Menonita con representantes de sus
organizaciones que trabajan por la paz, y el observatorio Iglesia y Sociedad de la Universidad Reformada
quienes se comprometieron a mantener el diálogo y el intercambio para fortalecer el aporte de las iglesias
en la búsqueda de la paz en Colombia. (ALC)
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I Encuentro de Mujeres Teólogas Menonitas de América Latina
Continuamos compartiendo información de este gran acontecimiento desarrollado en Asunción previo a la
Asamblea del Congreso Mundial Menonita.
En esta oportunidad tenemos la ponencia de la hna. Rebecca Osiro de Kenya y la respuesta de la hna.
Ofelia Garcia de Mexico.

EL GRAN MANDAMIENTO PARA FAMILIAS.
Marcos 12.28-34
Por Rebecca Osiro
INTRODUCCIÓN
La palabra “mandamiento” pone en evidencia la relación que existe entre el Creador y lo creado. Requiere
obediencia hacia el Ser Supremo por parte de sus súbditos. La relación es lograda y la obediencia
demostrada no solo por medio de una relación estrecha entre uno y su creador, sino también entre uno y
los otros seres creados en su alrededor en un lazo apretado de un círculo no interrumpido. La meta final
de la humanidad es mantener el círculo cuyos componentes básicos atraviesan cualquier comunidad
global, como por ejemplo la Asamblea en Paraguay.
La relación de familia es la institución de Dios en la que se basa la fundación de la sociedad humana. La
ética cristiana no deja de lado ninguno de los elementos principales de esa institución, que incluyen una
serie de obligaciones tales como obediencia (Lucas 2:51; Ef 6:1; Col. 3:20), reverencia (Ex 20:12; cf. Ef.
6:1-2), y gratitud por lo recibido (1 Tim 5:4; cf. Juan 19:26). El Congreso Mundial Menonita como entidad
es un ejemplo perfecto de familia global unida por el amor de Cristo Jesús por medio de Su sangre que fue

derramada en la cruz para que todo aquel que crea en su nombre tenga derecho de ser hijos de Dios.
Como la familia nuclear, la familia global tiene una serie de obligaciones filiales. Sin embargo las
obligaciones pueden ser cumplidas solo cuando los parámetros dentro de los cuales la familia es definida y
confinada son comprendidos.
TERMINOLOGÍAS
1. La Familia
Desde el punto de vista religioso, la palabra familia puede traspasar clase social, nacionalidad, color o
credo, como en nuestra reunión de hoy en Asunción. En el contexto africano, la familia incluye no solo las
relaciones de los miembros de la familia extendida sino también el medio ambiente que los rodea y lo que
hay en el mismo. Laurenti Magesa (1997 pp 61) escribe que “los agentes de acción moral en la religión
africana son fuerzas vitales del entero universo creado — tanto del mundo visible como del invisible”. John
V. Taylor (1994 pp 63) dice que entre los Gbaso de Camerún, del punto de vista religioso no había
separación entre el sujeto y el objeto, el yo y el no-yo. La conciencia ética africana responde a las
exigencias religiosas, de modo que los límites dentro de los cuales una familia puede ser percibida
religiosamente varían de una comunidad o grupo de personas a otro.
Una comunidad familiar que vive junto a un lago o río será automáticamente diferente en cuanto a su
adhesión religiosa de otra que mora en tierras montañosas en cuanto a lugares y medios de adoración.
Entre los Bantu de Sud Africa los antepasados y los espíritus son considerados parte de la familia. En
Zambia, las divinidades de la familia son fantasmas de la propia parentela; la vida de los Ibo en Nigeria
está profundamente influenciada por sus antepasados a quienes debe ofrecerse sacrificios, mientras que
para los Ga del sur de Ghana los muertos están presentes en la propia vida diaria (Parrinder 1974 pp 4858). A pesar de la diversidad, el Gran Mandamiento de Marcos Mark 12:28-34 tendría similar implicación
en cada comunidad. Es un llamado a todos a pesar de las variaciones en medio de su ambiente local.
2. La Fe
La familia se mantiene unida generalmente por una serie de creencias por medio de las cuales cada uno
promete lealtad al Ser Supremo. Las creencias de la fe son puestas en práctica mediante varios rituales y
cumplidas adhiriéndose a prácticas religiosas. La comunidad Twi que reside junto a las costas del Lago
Victoria en Tanzania canta invocaciones antes de las comidas al Dios de los Absolutos que parece remoto
para ellos dirigiendo sus oraciones a la selva negra, a Kokola (un lugar divinizado) donde aún un ladrón
que no es religioso no se animaría a robar cosa alguna. Los pescadores de Twi confían sus bienes
personales a las cuevas de Kokola cada vez que salen a pescar en el mar lejano. Por fe, las cuevas, la
selva por detrás, los barcos, las redes de pesca, las águilas que se mantienen sobrevolando a fin de
alimentarse con el pescado podrido forman una comunidad y se mantienen religiosamente juntos en
armonía con todos los seres. Como escribe Taylor, la subjetividad en las creencias de la fe ayuda a la
imaginación de una unidad cósmica que es un elemento esencial de la religión primitiva (Taylor pp 63). La
mayoría de las comunidades o familias africanas practica su fe a través de un mediador que está dentro de

su ambiente y que es simbólico del Dios omnipresente que constantemente ve cualquier cosa que
hagamos y exige nuestra obediencia.
3. Obediencia
La obediencia al Ser Supremo en el contexto africano es bilateral y no necesariamente a lo largo de un eje
vertical. Es obediencia al orden creado, al medio ambiente que nos rodea con premio o maldición de parte
del medio ambiente como consecuencia. Entre los Dinka del sur del Sudán, por ejemplo, la obediencia
puede ser impuesta mediante la invocación a un fetiche en una caja donde un deudor se ha rehusado a
pagar una cuenta. El poder del fetiche sería realmente la conciencia culpable del deudor externalizada e
imaginada en la forma de mito. El fetiche no tiene posibilidad de funcionar a menos que el deudor sea
culpable. Esta sería una clase de obediencia impuesta como consecuencia del subconsciente del
individuo. Se trata del yo. Sin embargo, el yo no está aislado del subconsciente del grupo o comunidad,
como dice John S. Mbiti, yo soy porque nosotros somos. Taylor enfatiza que un individuo es un producto
de una sociedad y por lo tanto la obediencia es un fenómeno comunitario (Taylor pp 8-58). Si esta teoría
fuera aplicada a la comunidad cristiana, una entera comunidad de creyentes se arrepentiría aún por el
pecado de un individuo, mientras un corazón impenitente involucraría a toda una comunidad en un acto
pecaminoso cometido por un individuo. Aunque el concepto de pecado y arrepentimiento que reprende y
beneficia a una entera comunidad parece ser un fenómeno del Antiguo Testamento, la celebración
comunitaria ante el corazón arrepentido de un individuo es reflejada en el Nuevo Testamento (Lc. 19:8-10).
La obediencia al Ser Supremo en el contexto africano parece divorciada de la obediencia a Dios en el
sentido bíblico, pero la terminología más ambivalente es “amor”.
4. Amor
Del amor emocional poco hablan los escritores de la Religión Africana. Es un concepto que está grabado
en la obediencia por la cual los miembros de una comunidad dada realizan los rituales y atesoran los
mitos. Mientras un Dinka puede pagar su deuda prontamente por temor a la invocación de un fetiche, el
pago de la deuda encierra amor de unos a otros. Los encantamientos de los pescadores Twi en relación
con medio ambiente en su alrededor reflejan su reconocimiento de la presencia de un Ser Supremo que
los ha colocado en el mismo ambiente; y evocan la coexistencia pacífica entre ellos. El amor se incorpora
en la deseada coexistencia pacífica de modo que aun las serpientes venenosas no saldrían de sus cuevas
para causar daño entre los miembros de la comunidad. Es por esa causa que se derramarían libaciones
sobre una importantísima serpiente de un cierto ambiente tal como fue el caso de Omieri (pitón) entre los
Luo de Kenia (Philip C. Stine & Ernst R. Wendland, 1990 pp 158-160). La gente local protestó en contra de
los conservacionistas que cambiaron la residencia de Omieri a un museo nacional. Ellos habían expresado
su aprecio hacia el ambiente en el cual vivían. Antes de su cambio de lugar la gente de la zona alimentaba
a Omieri. Su amor por el animal no tenía que ver con la propiedad de una herencia sino simbólico de la
presencia del Ser Supremo. La falta de cuidado de la víbora o su cambio de lugar sería garantía de que
sobrevendrían calamidades a la comunidad. La gente creía que la seguía caería sobre ellos porque Omieri
era parte de su universo religioso. Así como los israelitas debían amar a Dios con su todo, igual era el
amor y la coexistencia entre comunidades de las religiones africanas.

LA CONFESIÓN SHEMA (Mc 12:30; Deut 6:5)
Mc.12:30 “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas
tus fuerzas”
Jesús citó Deut. 6:5 que era una confesión redentora común que se transmitía oralmente de una
generación a la otra entre los israelitas. El credo Shema (Oye) de los judíos (comenzando en Deut 6:4,
debía ser recitado cada mañana y cada noche. Se menciona el “corazón” como el lugar del entendimiento;
el “alma” como el centro de la voluntad y personalidad; el “poder” representa los gastos y energías de
todos los poderes vitales (Barnes Commentary). Requería total sometimiento al Señor unitario – el único
Dios. Que el Shema estaba precedido por bendiciones prometidas por obediencia en los versos 1-3, se
aproxima bastante a la visión primitiva de la Religión Africana del Ser Supremo. Cada acto giraba en torno
a la religión. Mitos y leyendas apuntaban a promesas de bendiciones en obediencia como consecuencia
de adhesión a las creencias de la fe. Las creaciones de Dios dentro de un ambiente dado estaban
incluidas en el proceso redentor.
De niña y antes de la edad escolar, una de mis tareas era pastorear el ganado. Todas las tardes salía de
casa en compañía de un anciano a quien fue dado su nombre bautismal en su lecho de muerte por un
padre católico romano. Eliakim Onditi Adhanja o como sus contemporáneos más tarde se referían a él,
Liakim, vestido en un amplio short marrón kaki con una manta amarronada sobre su cuerpo, me guiaba
siempre a los bosques de Serengeti hacia el Lago Victoria en busca de pasturas más verdes y de agua
para los animales. Mientras los animales pastaban, él descansaba bajo un árbol de dátiles del desierto
(otho ) reclinado en su bastón mientras me daba instrucciones sobre como contener los animales que
desaparecerían en el denso bosque. Aparte de su estilo de vestimenta y la hierba que olía y masticaba,
una tercera característica me llamó la atención y sigue vívida en mi mente hasta hoy. En camino hacia o
desde nuestras pasturas o mientras atendíamos a los animales, el señalaba objetos que se arrastraban,
especialmente las grandes ratas o lagartijas como si les estuviera indicando el camino con su bastón y
recitaba algunas palabras. Si nos demorábamos en el bosque hasta la puesta del sol, el señalaba el sol en
el horizonte y entonaba palabras similares. Cuando una víbora de repente cruzaba nuestro camino, él
señalaba el rumbo que había tomado en el bosque y entonaba las palabras. Yo era demasiado joven para
captar cada palabra pero terminaba con una bien conocida frase: ‘Dhi maber’ (que te vaya bien) al animal
que se arrastraba y ‘ipodh maber’ (retírate bien) al sol. Las frases deben haber sido pronunciadas
religiosamente para reconocer la creación y poder del Ser Supremo sobre la naturaleza, por lo tanto, la
coexistencia era obligatoria. Nosotros no podíamos evitar que las víboras, por ejemplo, nos atacaran, pero
había un poder más grande que nosotros en control. No teníamos ninguna luz artificial pero aun en el
bosque oscuro, llegábamos sanos y salvos a la casa con los animales.
Alysius M. Lugira hace notar que los africanos del sur del Sahara viven en armonía con la tierra (1999 pp
6-10). El pueblo Gbaya del Camerún cree que había seres o fuerzas que compartían su mundo, que eran
más poderosos que ellos, y que tenían influencia y aun determinaban su bienestar (Stine & Wendland
1990 pp 204). Los Gbaya que se extendieron desde Nigeria hasta los límites del Sudán y al norte del Zaire
eran conocidos como Ngbaka, creían en la existencia de ‘So’, una especie de seres que eran identificados

con fenómenos geográficos naturales y con los antepasados fallecidos. También creían en ‘Gbaso’ quien
poseía semillas (sésamo) para plantar y sostenían las aguas en el cielo (Stine & Wendland pp 204-207).
La religión tradicional enseña que la gente está formada por partes morales, sociales, espirituales y físicas
y su integración es de máxima importancia. La creencia africana de que todas las cosas del universo son
parte de un todo, y su respeto hacia el ‘todo’ desde el punto de vista religioso corresponde a la afirmación
de los psicólogos de que un todo es más grande que la suma de sus partes. Un proverbio entre los Yoruba
de Nigeria Iwa ni scin (el carácter es religión) expresa la totalidad de la adhesión religiosa. Lugira escribe
de estilos Andikira de arte Akan en Ghana que es llamado Gye Nyame (Excepto Dios). El explica que el
proverbio refleja la supremacía de Dios sobre todo. El estilo es el final de un proverbio que dice, ‘Nadie ha
visto el comienzo, nadie verá el final, excepto Dios (Lugira pp 34). El temor del Ser Supremo expresado
mediante obediencia en la ejecución de rituales, internalización de mitos y respeto a los lugares sagrados
corresponde al cumplimiento del Shema por parte de los israelitas.
Si el cristianismo del contexto africano adoptara y adaptara el Shema con Cristo como mediador a través
de quien reverenciamos a Dios nuestro Señor, la salvación sería más real de lo que parece ser hoy.
Mientras hiciéramos confesiones individualmente, la salvación sería comunitaria. No habría espacio para
individuos que hicieran algo contra la sociedad. El cristianismo ha existido en Africa Oriental por ejemplo,
por los últimos cuatro o cinco siglos desde la venida de los portugueses en el siglo 16. Hubo suficiente
tiempo para que la sociedad cristiana haya construido normas en baso a las doctrinas y prácticas. Las
normas no necesitarían estar escritas para que los adherentes de la fe cristiana las leyeran, pero como
expone Emefi Ikenga Metuh, serían conservadas en la tradición trasmitida de una a otra generación
(Metuh 1981 p 106). Mientras la importancia de la documentación es notoria, la trasmisión oral, cuando se
mira comunitariamente, realzaría la internalización de las enseñanzas cristianas, y sus doctrinas y
prácticas. La comunidad cristiana y específicamente los líderes de la iglesia tienen un gran desafío de
alcanzar el corazón de diferentes comunidades con las enseñanzas y mandamientos de Dios. Es hora de
sintetizar a través de las Religiones Tradicionales Africanas para que haya mayor equilibrio o principios
aceptables sobre los cuales el cristianismo o la salvación pueda ser posible y contenida en Africa.
Deberíamos tomar en cuenta que la moralidad en el contexto africano enfatiza más bien la responsabilidad
social que la individual, de modo que la promesa de bendiciones en obediencia pueda tener lugar.
LA ASAMBLEA EN PARAGUAY
Comunalidad
Durante hajj (peregrinaje) los musulmanes se reúnen y se unen no solo por los rituales que realizan sino
también por su código de vestido. El código de vestido no significa necesariamente uniformidad de
adhesión a su fe o estatus socio-económico ni sobrepasa la segregación racial. Algunos terminan heridos
o aún muertos. Sin embargo, mientras apuntan al punto negro en el Qibla, su enfoque es el mismo – ¬tirar
la piedra en la dirección correcta y tratar lo más posible de pegar en el punto negro. Antes de su viaje a la
Meca para hajj, habrán pasado por el Ramadán, un mes de ayuno y un período de íntima afinidad con Alá.
El Congreso Mundial Menonita nos congrega en grandes cantidades que incluyen todo género, raza,

nacionalidad, edad y estatus socio-económico. En Asunción, Paraguay, reflejamos y representamos a la
Comunidad Menonita global. Además de ser Menonitas, ¿tenemos valores medulares que compartimos y
atesoramos juntos? ¿Los trasmitimos a nuestras jóvenes generaciones para que sean confesiones Shema
para ellos? Como líderes, respetamos nuestra fe, nuestra historia, nuestras doctrinas y prácticas para que
podamos pasárselas con valentía a la próxima generación de manera que sea compatible con las
enseñanzas de Cristo? Por cierto no podemos trasmitir aquello que no creemos o lo que creemos pero no
ponemos en práctica nosotros mismos! ¿Podemos marcar una diferencia ante el mundo ‘secular’ como
para que nuestras convicciones cristianas influyan en nuestras normas sociales y morales? Cuando
tenemos dudas, ¿podemos ser tan valientes como para consultar a Cristo pidiendo su guía como hizo el
escriba en Marcos 12:28 y reconocer la respuesta de Cristo como el maestro de la ley hizo en los versos
32 y 33? Si guardamos, vivimos de acuerdo y transmitimos el Shema, recibimos promesa de bendiciones
de obediencia según Deuteronomio 11:13-15; 20-25. Si no las guardamos, se ha puesto una maldición
sobre nosotros (Deuteronomio 11:16-18).
Concilios y Comités como omer (Deut. 6:16)
Los israelitas habían experimentado las recompensas y consecuencias de cumplir o transgredir el Shema
durante los cuarenta años que vagaron en el desierto. Cuando ellos con honestidad se acercaron al Señor
en oración, El proveyó para ellos misteriosamente (Exodo 16:13-16); pero cuando se desviaron, se
desilusionaron (Exodo 16:20; 27). La equidad de recursos de gran importancia como omer fue la ración
para todos dependiendo de su necesidad. Como una comunidad global menonita hoy en día, los concilios
y comités de la iglesia son equivalentes a los omer de los israelitas. Estos son instrumentos mediante los
cuales nuestras funciones administrativas y espirituales son distribuidas. Aquellos de nosotros que nos
sentamos en tales comités y concilios tenemos un papel muy importante porque somos el omer a través
del cual los líderes sirven al pueblo de Dios.
Desde mi niñez hasta hoy, he sido testigo de tres tipos de unidades de medir. Ondweto, que es el
equivalente de un omer (Traducción Luo de la Biblia) estaba tejido con vegetales naturales conocidos
como modhno (star grass) u olando (creeping indigo bush). La Enciclopedia Internacional Standard de la
Biblia estima el volumen de un omer como siete pintas y media que son aproximadamente cuatro litros.
Cuando yo me aproximaba a la adolescencia, la vegetación natural había sido dañada y el pasto era
escaso. La herencia local estaba desapareciendo y la industrialización proporcionaba a la comunidad local
con lo que era considerado una medida moderna llamada gorogoro (una lata de 2 kg que inicialmente
contenía manteca para cocinar). Últimamente, un envase plástico de aceite o manteca para cocinar que
conserva el nombre de gorogoro es lo que se usa en los mercados. Aunque el tamaño pueda no haber
sido el mismo para todos los tejedores, un vendedor, por ejemplo, usaba un ondweto para todos los
compradores. Los compradores recibían una cantidad estándar al menos de un solo vendedor. Con el
gorogoro de lata, uno vendía una cantidad diferente a diferentes compradores al mismo precio. Aunque
dos gorogoro de lata parecieran similares, uno sería ligeramente recortado en la parte superior o doblado
hacia dentro en su parte inferior, mientras que otro estaría intacto como salido de la fábrica. Con los
gorogoro plásticos solo la parte de arriba podía ser ligeramente recortada. Sin embargo, cada vez que yo
iba a comprar cereales, el contenido del gorogoro plástico costaría al menos cinco chelines más que

cuando el gorogoro de lata era la medida. Si ondweto simbolizara la herencia local, el gorogoro de lata
representaría la modernidad, mientras que el gorogoro plástico representaría el posmodernismo en la
investigación de ciencias sociales.
Nosotros somos líderes o miembros de varios concilios y comités en nuestras iglesias nacionales y locales
u organizaciones afiliadas a la iglesia. Estamos llamados a ser medidas por las cuales la gente que
servimos pueda llenar sus necesidades. Cumpliendo todo lo que corresponde al Shema las bendiciones
están ya frente a nosotros en Deut 6 & 11. Si no cumplimos con lo que Dios quiere que hagamos, por
ejemplo, compartir dones entre nosotros con equidad, las maldiciones ya están frente a nosotros.
Debemos elegir ser el omer o el ondweto y deplorar cualquier forma de gorogoro falsificado. Aunque Dios
no ha dejado de hacer milagros entre nosotros, yo no hablo de respuesta espontánea de Dios,
especialmente ganancias materiales o sanidad. Las bendiciones y maldiciones puestas ante nosotros
pueden trascender el tiempo y el espacio tanto como ser espontáneas. El Congreso Mundial Menonita y
específicamente el Programa de Compartir Dones Globalmente y otros programas en los que las mujeres
Menonitas Africanas y las mujeres Menonitas Latinoamericanas han encontrado espacio para exponer sus
puntos de vista han hecho un efecto encomendable. Que Shema sea para nosotros como los mitos del
contexto africano para que puedan ser implantados en la comunidad menonita local e internacionalmente.
Como comunidad cristiana, Shema está vivo y es práctico para nosotros hoy.
MARCOS 12:28-34
El Credo Shema Ampliado
En respuesta al Escriba, Jesús agregó…con tu ‘mente’ al Shema de Deuteronomio 6:4-5 para incluir el
intelecto. Esta adición debe haber interesado al maestro de la ley, quien debe haber sido una persona
educada. Su conocimiento tendría mayor significado si él se dedicara al servicio y practicara su profesión
en el temor de Dios. Jesús cita Levítico 19:18b…pero ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor.
El compromiso es inseparable y sin embargo complementario al Shema. 1 Juan 4:19-21 explica que Cristo
nos amó primero y por lo tanto estamos obligados a amar a nuestros semejantes. En el contexto africano,
Shema debe ser ampliado para incluir a todo el orden creado. Algunos de nosotros no hemos tenido la
posibilidad de ganar dinero o no suficiente dinero para viajar, y sin embargo hemos asistido a esta
conferencia como resultado de este amor. Se nos demanda que extendamos este amor a otros no
necesariamente en ganancia material sino mediante los servicios que podemos ofrecer. 1 Corintios 12 y 13
nos brinda la guía de la diversidad de dones que podemos compartir con nuestros prójimos. Si alguien
dice, "Yo amo a Dios”, y sin embargo odia a su hermano, y al orden creado dentro de su medio ambiente,
es un mentiroso. Porque cualquier que no ame a su hermano y al orden creado a su alrededor, que él ha
visto, no puede amar a Dios, a quien él no ha visto. (1 Juan 4:20 parafraseado en el contexto africano)
Amor Hacia el Prójimo
En el Antiguo Testamento la relación con un prójimo se enfoca de manera negativa, es decir, no le hagas
mal. Jesús ofrece un enfoque positivo que invita a uno a ser activo en su relación con su prójimo. En la
mayoría de las lenguas africanas, por ejemplo el tonal Luo, hay solo una palabra hera para amor, ya sea

agape, eros o filial. Es el uso particular lo que hace la diferencia. El amor eros y filial están sin embargo
descalificados en la Traducción Luo de la Biblia porque wadu, la palabra usada para ‘prójimo’ es remota de
amor conyugal. Wadu es una palabra que se refiere a prójimos humanos sin referencia a la distancia
geográfica entre ambos. La traducción Luo de wadu corresponde al relato de Lucas donde el escriba
preguntó quién era su prójimo (Lucas 10:29) entonces Jesús respondió con una parábola del ‘Buen
Samaritano’ (Lucas 10:30-36). Un proverbio Luo wadu wadu (tu ‘pariente’ es tu ‘pariente) significa tu
pariente (prójimo) es aquel que nunca te dará la espalda porque el lazo de unión es básico para
comprender que ‘lo que sobreviene a uno, sobreviene a todos’ (Laurenti pp 66). El amor por el prójimo
incluye sacrificio propio como hizo Jesucristo por nosotros en la Cruz. Esta clase de sacrificio está
contenida en el mito Luo Oganda Oganda, una hermosa joven que ofreció su vida a los cocodrilos en el
mar para que lloviera para el bienestar de su comunidad. Como Jesús en Getsemaní (Mat. 26:38-39;
Marcos 14:34-35) Oganda trató de escapar de la horrible muerte pero ni siquiera su pariente más cercano
pudo ayudarla. Ella caminó en el lago y la comunidad estuvo segura de su muerte en las fauces de los
cocodrilos cuando las lluvias empezaron a caer. Ella sacrificó su vida para que su comunidad pudiera
salvarse de la sequía y en consecuencia, de morir de hambre. Seguramente hacer al otro lo que uno
quisiera que el otro haga a uno, es una regla de oro (Mat.7:12; Lc.6:31) por medio de la cual uno expresa
su amor a Dios y a su prójimo.
CONCLUSIÓN
En los versos anteriores los saduceos habían tentado a Jesús en cuanto a temas de gobierno y doctrina
(Marcos 12:12-23) y Jesús había respondido con diligencia y en desaprobación. El escriba podría haber
sido sincero con su pregunta. El era genuino porque debe haber estado escuchando a Jesús cuando
Jesús respondió las preguntas de los Saduceos. Cuando sinceramente buscamos a Dios, El nos da
genuinas respuestas como Jesús dio al escriba. Cuando genuinamente queremos ser un omer para que
compartamos nuestros dones con equidad, Dios nos permite hacerlo por fe. Para que el maestro de la ley
buscara sabiduría de Jesús, debe haber sido porque tenía fe en El, el Sumo Sacerdote. Los Ngombe del
Congo del norte tenían fe en que la Luna era símbolo y origen de muerte y renovación; el pueblo Kono y
Temnae de Sierra Leone inicia su oración con las palabras, ‘Gran Dios y Jefe de la Tierra (Dugbo) … y
vosotros ancianos ancestrales, ayúdame …’; los Akan de Ghana asociaron a Asase Yaa el Jueves Madre
Tierra al Dios de lo Alto, mientras los Balubaale de Baganda incluyeron señores de la tierra y la muerte, del
arco iris, rayo y plaga … en sus oraciones al Altísimo. Vivimos por la fe (Rom.1:17; 2Cor.5:7; Gal.2:20,
3:10; Heb.10:38). Por fe nuestro deseo de amar a Dios y a nuestro prójimo crecerá. Por fe podremos
cumplir los mandamientos de Dios y buscar Su rostro en sinceridad porque la mente del hombre rechaza
aceptar el fenómeno del sentido, y por lo tanto el hombre busca algo más permanente que el mundo
sensible (Parrinder 1974 pp 32). Es por obediencia al mandamiento de Dios que obtenemos la clase de
plenitud que está más allá del mero fenómeno del sentido y damos pasos importantes hacia el reino de
Dios.
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RESPUESTA A LA PONENCIA DE REBECCA OSIRO POR OFELIA GARCIA.

Agradecimiento:
Antes que nada debo manifestar mi agradecimiento al Señor por concederme el alto privilegio de leer y
aprender de mi hermana Rebecca Osirio, mi agradecimiento a ella porque a través de leerle he recordado
la importancia de ser signos visibles del Reino de Dios y de la importancia de pertenecer a una comunidad
de fe global, cuya práctica de los valores que la distinguen pueden ser claves en estos momentos de tanta
sed de salud en nuestro mundo.
Puntos clave:
Has dos razones –entre otras- por las cuales debo mostrar mi respeto y reconocimiento a Rebecca:
1ª. Por el excelente análisis antropológico y la manera de vincular con analogías conceptos como familia,
obediencia, fe, amor, escucha (shema) y tentación.
2ª. Porque en medio de tantas voces que escuchamos hoy día, la de ella es una que se levanta dulce
pero firme, palabra profética que anuncia y denuncia. Denuncia al llamar nuestra atención e invitarnos a
reflexionar si es que nosotros, la familia global anabautista estamos teniendo el cuidado de no “sucumbir a
la tentación” y olvidarnos que nuestra verdadera misión cobra sentido en el encuentro y la solidaridad con
las otras y los otros.
Anuncia: al recordarnos que la obediencia al mandamiento más importante de Amar a Dios sobre todas las
cosas se vincula holísticamente con el amor hacia nuestro prójimo (Mc. 12:30 y 31, I Jn 2.8-11) y hacia la
naturaleza (aunque esto no lo tenemos contemplado). El amor y la fe genuinos se expresan con acciones
concretas, incluso de aprecio y cuidado del medio ambiente. Sin dicotomía, la obediencia, la fe y el amor
deben ser expresadas en cada una de las áreas de la vida y deben ser evidentes en nuestra obediencia a

JesusCrito: “Que amarlo con todo el corazón, con toda inteligencia y con toda la fuerza, y amar al prójimo
como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios”
Osiro tiene razón cuando dice que nos acercamos a Dios con preguntas genuinas, pero que nos falta
inteligencia para entenderlas y sobre todo para llevarlas a la práctica.
Dos analogías:
En la ponencia de Rebecca hay dos analogías que han llamado mi atención poderosamente y me ayudan
a entender que no todo lo que creen o practican los pueblos que “no son cristianos” es malo, siempre
habrá una razón de ser y habrá que acercarse a su realidad y estar dispuestos a indagar y comprender y
sobre todo, como hace Osiro a
Mirar lo rescatable de esas prácticas y a buscar la forma creativa de usarlas para anunciar el Reino de
Dios.
Gorogoro: Es un planta que crece naturalmente en África –como el algodón- y es usada para confeccionar
las telas que usan. Pero esta planta se ha casi extinguido por la voracidad de algunos que solo desean
enriquecerse. En su lugar han creado…
Entendí que es algo así como una tela sintética que “rinde” económicamente más, es decir les deja más
ganancias económicas.
El ejemplo del gorogoro ayuda a Osiro a pensar en la posibilidad de la anulación completa del Shema
(escucha) Es que nosotros hoy día continuamos escuchando la voz de Dios? Si la escuchamos ¿como la
interpretamos? ¿Còmo la actualizamos? Como la hacemos pertinente para transmitirla a las nuevas
generaciones: “ Oye, comunidad global anabautista, el Señor, nuestro Dios, es solmene uno (Dt. 6:4 Vper)
El gorogoro nos ayuda a pensar también en nuestra acción. Nos invita a no sucumbir a la misma tentación
(omer) de los valores egoístas que este sistema capitalista ¿? promueve: el enriquecimiento de unos
cuantos, el uso y el abuso del poder.
La segunda analogía que cita es Oganda Oganda: una bella joven que entendiendo las limitaciones y
necesidad de su comunidad, se sacrifica voluntariamente a los cocodrilos para que la lluvia llegue y con
ella la provisión de alimento. Qué maravilloso ejemplo de sacrificio por amor.
Rebecca lo análoga con el sacrificio amoroso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien estuvo
dispuesto a dejar su gloria, a poner su tienda de campaña entre nosotros y finalmente a dar su vida para
traernos salud y libertad. También lo semeja a la acción concreta que cada una/o de nosotras/os debiera
asumir por los otros. (Jn13:1; 13.15; 1Jn 2:3-11) Nos reta a asumir la misma actitud hoy día y a buscar
métodos creativos para animar a las nuevas generaciones a practicar el (shema) escucha –activaLa propuesta desde el Nuevo Testamento

“Los retos de formar parte de una nueva familia” La reflexión de Rebecca me ha llevado a pensar que
necesito/amos revisar con seriedad lo que el Nuevo Testamento nos enseña acerca de la familia, la
obediencia, la escucha, la fe y las tentaciones de olvidar donde debe estar enfocada nuestra atención. En
el entendimiento de que cada cultura, cada pueblo, cada nación tendrá siempre sus propios desafíos para
contextualizar y hacer pertinente –nunca para adaptar. la Palabra de Dios, deseo proponer lo siguiente:
Como pertenecientes a una familia global de fe anabautista menonita somos obligados a escuchar y
obedecer con todo lo que somos “con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas y
nuestra inteligencia” Mc. 12.33) las palabras y la enseñanza de Jesús, paradigma de la fe. Porque El en el
se cumplen todas las promesas que el Padre nos ha dado, El es la Palabra que necesitamos escuchar,
porque el Padre nos ha hablado a través de El en estos últimos tiempos (Heb 1:1 y 2)
Es por El y a través de El que conceptos como el “shema” activo se hacen realidad en nosotras/os, -el
encuentro con Jesús dinamiza nuestras vidas- Es por su ejemplo y por su gracia que el encuentro con las
otras/os se hace posible. El milagro de común unidad, de ser una nueva familia es realidad solo en el por
la gracia de su Espíritu, el “parakleto”, el que camina a nuestro lado, hombro a hombro con nosotra/os nos
lleva a romper toda clase de fronteras sean ésas sociales, económicas, de raza de género, de geografía,
etc.
Las palabras heb. “bayt” u gr. “oikos” (casa o familia)
Siendo el proyecto original del Padre, darnos una familia, no nos ha dejado huérfanos (Jn 14 18) a aun a
pesar de nuestra desobediencia y nuestra necedad de querer vivir solo para nosotros mismos, lejos de
nuestra responsabilidad y amor con los otros. Jesús nos trae una propuesta radicalmente de lo que
significa ser familia y nos deja ver sus implicaciones. Dios no se ha conformado solo con darnos una
familia natural, El ha querido introducirnos a su propia casa (Jn 14:1-4) no solo como servidores sino como
hijos, por eso envió a su Hijo único. El nos invita a formar parte de esta “nueva familia de fe”
De todas es sabido que Marcos escribe para una comunidad en situación de persecución, que la
comunidad ha traspasado las fronteras religiosas del mundo judío y han llegado al mismo centro del poder
económico y político del imperio romano. El poder dominante. Y por ello la nueva familia se mira como
sospechosa y comienza a ser perseguida.
Es en este marco que Marcos escribe, parece que siente la necesidad de afirmar la fe de esta nueva
familia, de recordarles, al igual que Rebecca hace con nosotras, en quien han creído ¿Quién es este Jesús
de Nazaret por el cual exponen sus vidas? Y Quiénes son entonces los verdaderos seguidores de este
Jesús (1).
Así que Marcos inicia su evangelio sin preámbulos. Jesús elige una nueva comunidad, que ejemplifican
esta nueva familia de fe, son 12, los convierte en sus discípulos, en ellos de “reproducirá” y a su vez ellos
lo harán en otro/as.
Les llama, les invita a dejar y a asumir un nuevo estilo de vida. Pasan a dejar su comunidad del “hogar”, su
seguridad (el trabajo), sus afectos (la familia nuclear) para comenzar una nueva tarea, para asumir su

verdadera razón de Ser: “pescadores de hombres”. Ahora tendrán que subirse a la barca con Jesús y
atreverse a cruzar el mar, traspasar sus fronteras e ir al encuentro con los otros, los que están del otro
lado de la orilla. Tendrán que atreverse a llevar adelante la tarea sin “prácticamente nada”, solo la
confianza en la Palabra de Jesús, El es quien suplirá ahora, la casa, la comida, los recursos, el dinero.
Una cosa indispensable les es dada por Jesús: “dándoles poder sobre los espíritus inmundos” es decir la
capacidad de vencer todos los obstáculos que se opongan al Reino de Dios. (Mc.2:16-29; 3:13; 4:35-41;
5:7-13)
Ellos vienen a esta nueva comunidad de fe, expectantes, temerosos, sin comprender muchas cosas,
dudan, les falta la fe, aun no pueden mirar con claridad a Jesús y lo confunden con un fantasma. Pero es
la nueva familia que Jesús ha escogido para sí, estos en medio de su humanidad son capacitados,
confrontados, retados, regañados, animados amados, convidados. En el camino que emprenden con
Jesús serán capacitados a través de los diálogos, la escucha activa, los milagros de Jesús y la solicitud de
poner su creatividad para hacer lo mismo. Ellos finalmente son enviados a los otros a esta nueva familia se
le concede la realidad del Espíritu para proclamar las buenas noticias del Reino de Dios.
Son buenas noticias porque el Reino de Dios se forma por nuevas familias, con nuevos valores. Es una
recreación de un nuevo proyecto que tuvo vigencia en el Antiguo Israel; una sociedad de iguales en la que
Dios es el único rey soberano. (2)
Los riesgos:
Mc. 3:20 y 21: Mc. 31-35 y Lc. 8_19-21.
Marcos inserta estos dos pasajes como en un sándwich (quiasmo) La primera tapa se refiere a la familia
consanguínea de Jesús, la base a los escribas y fariseos y en el lugar del jamón y el queso, queda el
imperio Romano, todos, como opositores del Reino de Dios.
Marcos nos da a entender que a esta nueva familia, más allá de la nuclear, le caracteriza una radicalidad
dinámica que incluye a todas y a todos los que cumplen con la voluntad de su Padre, en igualdad de
condiciones. Porque lo que nos sugieren los pasajes, incluyendo el de Lucas nos puede parecer chocante
y dejarnos con un gran signo o de admiración o de interrogación ¿Acaso Jesús se opone a la familia? No.
Propongo que la enseñanza que Marcos nos quiere dar es que cualquiera situación que se oponga al
Reino de Dios, debe ser quitada de en medio y si es posible reorientada de acuerdo a sus valores.
La madre y los hermanos vienen a Jesús cuando entra a la casa, muy preocupados porque pensaban que
estaba “loco” (fuera de sí) sus enseñanzas y acciones había provocado la ira del los políticos, los
intelectuales y los religiosos (opositores) de su tiempo y querían matarlo (3.6), así que la preocupación era
genuina y la reacción lógica era “salvar” al hermano y al hijo de esa suerte.
La respuesta de Jesús cuando la gente le dice que lo buscan su madre y sus hermanos, que esperan
afuera, nos puede producir un “shock” o nos puede resultar chocante: ¿Quién es mi madre y mis
hermanos? … miren, éstos son mi madre y mis hermanos, el que haga la voluntad de mi Padre, ése es mi

hermano, mi hermana y mi madre. ¡Su nueva familia está formada ahora por todos aquellos que cumplen
la voluntad de Dios!
¿Por qué Jesús responde así? Dice Rubén Dri que la palabra griega que se usa aquí “katasai” significa
dominar, gobernar, adueñarse, retener, impedir con connotación de fuerza.(3) De la misma manera que
Rebecca menciona del acercamiento de unos letrados sinceramente confundidos (con una pregunta
genuina pero con un entendimiento equivocado) la familia de Jesús se acerca a El, no han comprendido
que la misión de El y todos los que pertenecen a este nuevo orden familiar, es incluso arriesgar su vida al
confrontar los valores contrarios que se promueven en el mundo.
Si tomamos el pasaje de Lc. 12:49-53 no he venido a traer paz
Podemos entender mejor la respuesta de Jesús, en la nueva familia, la nueva casa de Jesús se
promueven valores diferentes, el modelo ha sido cambiado, se ha pasado de uso y el abuso del poder a
una relación equitativa, de una reacción jerárquica y autoritaria a una relación horizontal donde todas y
todos caben, niños y adultos, mujeres y hombres, sanos y enfermos, libres y esclavos, incluso en este
nuevo orden tenemos la responsabilidad de cuidar bien nuestra casa, porque esta casa nos ha sido dada
para el bienestar común y no solo para el provecho de unos cuantos.
En esta nueva familia se promueve un modelo de relaciones no violentas, de jubileo, de libertad, de
justicia, de anuncio de vida en todas las esferas en las que el hombre se mueve y se relaciona, incluyendo
la buena administración del medio ambiente.
En este nuevo modelo Jesús nos propone acciones radicales que se conviertan en modelo para una
sociedad estructurada sobre el fundamentalismo individualista que fomenta el egoísmo (yoísmo). Donde el
poderoso dicta las reglas del juego para todos, no importa que éstas opriman y marginen a los otros, que
los empujen hasta la más completa desesperación. Nos invita a confrontar la desigualdad y la dominación
de unos sobre otros. Paz y división, paz y espada… Jesús nos invita, como nueva familia de Dios, a
asumir en corresponsabilidad los unos con los otras y las otras este nuevo modelo, nos invita a no
oponernos (solo con buenas intenciones y nada de acción) sino a convertirnos en signos visibles que
“metan cuña” (provoquen) una verdadera revolución (cambios, inversión de valores)
Conclusión:
En mi país –México- existen 300 familias que poseen los bienes, la riqueza y el poder sobre 110 millones
de habitantes. Estas familias se oponen al mensaje liberador de Jesucristo, ejercen muy bien su “omer” y
aniquilan de maneras muy “novedosas” el shema, cambian el verdadero gorogoro por valores plásticos
Segura estoy que la exhortación que nos hace Osiro al final de su ponencia es para todos, La pertenencia
a esta nueva familia de Jesucristo y el seguimiento en lo cotidiano tiene que evidenciarse por el verdadero
amor hacia los otros, en la renuncia del individualismo y la falsa espiritualidad y la conversión de nuestros
dones para servir a Dios y a la comunidad global, tocando, sanando, llevando luz, promoviendo la paz, la
justicia, la equidad, el perdón y la verdad holisticamente.

Asumamos nuestra labor profética levantemos nuestra voz denunciando y anunciando que el Reino de
Dios es la recreación de la intención del Dios para toda la humanidad: la pertenencia a una nueva familia
con valores radicalmente diferentes que promueven la práctica del verdadero amor. Termino con esta
palabra wadu wadu: “tu pariente es tu pariente y nunca te abandonará, pero sabe que la caída de uno es
la caída de todos, Osiro dice que esta frase se ejemplifica por el sacrificio de Cristo en la cruz a favor de
todos”.
Comunidad global anabautista: ¡vamos pues, asumamos nuestra responsabilidad con gozo de pertenecer
a la nueva familia de Jesuscristo, ejerzamos el poder que el nos ha dado para “expulsar los demonios” y
denunciemos toda obra que se oponga al Reino de Dios y su nuevo orden para las familias del mundo,
anunciemos con creatividad y nuevos signos la liberación que el Padre no ha enviado a través de
Jesucristo¡

(1) Comentario Biblia del Peregrino, Introducción al evangelio de Marcos.
(2) X. León-Dufour, vocabulario de teología bíblica, (1982, Biblioteca Heder)
(3) Dri Rubén, el movimiento anti imperialista de Jesús.
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Cooperación ecuménica por paz y justicia en América Latina
Por Dafne Sabanes Plou (*)
“La cooperación entre el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y el Consejo Latinoamericano de Iglesias
(CLAI) es fundamental para el trabajo por la paz y la justicia en América Latina”, afirmó el secretario
general del CLAI, Nilton Giese, durante su primera visita a la sede del CMI. La instalación de bases
militares estadounidenses en Colombia es uno de los temas que requieren un enfoque común.
Giese, quien es pastor de la Iglesia Evangélica de Confesión Luterana en el Brasil y fue electo secretario
general del CLAI en febrero de 2009, participó como observador en la reunión del comité central del CMI
que finalizó la semana pasada en Ginebra, Suiza.
Para Giese, “la representación que América Latina y el Caribe tienen en el CMI, si bien es pequeña, ayuda
a afianzar la cooperación y a comprender la situación y prioridades existentes en nuestros países”.
Entre el 6 al 11 de octubre próximo en Colombia, representantes de iglesias miembros de ambas
organizaciones discutirán cómo trabajar por la paz en la región y dar respuesta a las múltiples demandas
de los pueblos latinoamericanos agobiados por la violencia, la represión y la falta de seguridad, factores
que afectan su dignidad y el ejercicio pleno de sus derechos.

“Como iglesias debemos buscar el diálogo en situaciones de conflicto, comenzando por el diálogo entre las
propias iglesias”, señala Giese. En esta oportunidad, “es fundamental que podamos abrir canales de
diálogo entre las iglesias de los países que se verán afectados por la instalación de las bases militares
estadounidenses en Colombia".
Para Giese, "debido a la alta conflictividad que presenta esa cuestión, es crucial que se establezca una
relación de comunicación fluida entre las iglesias de los países más afectados, Colombia, Ecuador y
Venezuela, como una manera de afianzar las relaciones y actuar con una visión conjunta por la paz y
evitar polarizaciones”.
Giese valoró positivamente la iniciativa Cartas Vivas del CMI, que en los últimos meses llevó a cabo visitas
a iglesias, organizaciones ecuménicas y movimientos de la sociedad civil en dos países latinoamericanos,
Colombia, en diciembre de 2008, y Honduras, en agosto pasado.
Cartas Vivas son pequeños equipos que en el marco del Decenio para Superar la Violencia auspiciado por
CMI viajan a distintas partes del mundo donde cristianos se esfuerzan por promover la paz en medio de
situaciones de violencia. El objetivo es expresar la solidaridad de la comunidad ecuménica y aprender del
modo en que son afrontados los desafíos en la región visitada.
“En Honduras es fundamental escuchar el sentir de las iglesias ante la situación y facilitar procesos de
reconciliación, ya que la polarización ha tocado también a las comunidades de fe”, dice Giese.
“Las iglesias tienen la voluntad de rechazar los discursos que dividen a la sociedad y siembran
inseguridad”, dice Giese. “Debemos trabajar estrechamente con los pastores y otros profesionales
cristianos, para que en las situaciones de conflicto los aportes que se hagan desde las iglesias y desde las
personas de fe sean constructivos y no destructivos.”
(*) Dafne Sabanes Plou es periodista free-lance, miembro de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina.
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Bibliografía recomendada
"El Ministerio Pastoral de Menno Simons: de ayer y para hoy"
Autor: Tony Brun
"¿A quienes se dirige este libro?
Primero, Menno Simons inspiró una tradición eclesial que hoy llamamos “menonita”. Sin embargo,
muchos de los que se afilian a esta denominación cristiana, desconocen aspectos fundamentales de la
vida y fe de su fundador. Con lo cual, desconocen también énfasis de fe importantes de la Iglesia
Menonita.

Y segundo, Menno Simons desarrolló un ministerio pastoral que aun puede inspirar a los y las lideres
menonitas contemporáneos. Por esto, el libro se dirige también al liderazgo menonita contemporáneo,
cualquiera que sea el ministerio eclesial en que sirva. Todo crecimiento requiere continuidad.
¿Por qué un libro sobre el ministerio pastoral de Menno Simons?
En el mundo hispanoparlante casi ningún libro escrito originalmente en español aborda la vida y las
enseñanzas de Menno Simons. Todo lo que tenemos son traducciones del idioma inglés. Y aun los libros
y artículos escritos por menonitas anglosajones, destacan en demasía lo ejemplar y valorativo, pero sin
tomar la debida distancia crítica de Menno Simons, como lo exige nuestro mundo contemporáneo.
Por eso este libro quiere promover una reflexión menonita más audaz y atrevida, invitando al lector o
lectora a ir más allá de Menno Simons. Todo crecimiento requiere trascendencia."
Tony Brun. Doctor en Teología, profesor y escritor menonita en el área de la Teología y la Espiritualidad,
con amplia experiencia docente y pastoral en el movimiento ecuménico latinoamericano. Actualmente
reside en Washington, DC sirviendo a las comunidades y familias latinoamericanas inmigrantes y trabaja
como recurso docente y educador para Mennonite Education Agency.
Pedidos directamente a Tony Brun:
Email: tbrun@hotmail.com o tonyb@mennoniteeducation.org
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Cosecha letal en zonas de batalla
Por Titus Peachey
Me encanta la huerta de la familia de Obama en la Casa Blanca. Es una gran manera de promover el valor
de los alimentos frescos, cultivados en casa, y espero que muchos sigan el ejemplo que el presidente y la
primera dama han fijado. Pero hoy estoy pidiendo al presidente Obama que tome un lápiz en lugar de una
azada, porque la huerta de cebollas y tomates nos hace pensar en el derecho internacional humanitario
que merece su atención inmediata.
Los aldeanos de Laos celebran hoy el 15 aniversario de un esfuerzo por eliminar las bombas
estadounidenses de su suelo. En 1964, Estados Unidos comenzó una campaña de bombardeos en Laos,
donde finalmente cayeron 260 millones de bombas de racimo durante un período de nueve años. Casi la
mitad de las tierras de cultivo en Laos todavía está llena de municiones de racimo sin explotar. Con el 80
por ciento de la población dependiendo de la agricultura para su subsistencia, la huerta se ha convertido
en un ejercicio para vencer el miedo.

Las municiones de racimo son bombas pequeñas, o "bombitas", que se lanzan con un dispensador. Dado
que muchas de estas bombas no explotan como era su propósito, han convertido grandes áreas de Laos
en un vasto campo de minas que nadie sabe donde se ocultan. Incluso hoy en día, unos 35 años después
de terminado el bombardeo, cada año un promedio de 300 aldeanos de Laos son heridos o asesinados
por estas armas.
El proyecto de eliminación de bombas fue lanzado por el Comité Central Menonita, el Mines Advisory
Group, y el gobierno de Laos en 1994. Hoy habrá discursos y exposiciones de fotografía sobre la historia
de los esfuerzos por hacer de los jardines, huertas, campos y caminos de la aldea de Laos lugares
seguros para la vida diaria.
No hay realmente mucho para celebrar, mientras 1.000 trabajadores están destruyendo municiones y
llevando a cabo programas de educación en todo este país del sudeste asiático. Aun así, a este paso para
retirar las bombas, los aldeanos seguirán encontrando bombas en medio de sus tomates y cebollas
durante las próximas décadas.
Durante los últimos 45 años, el uso de estas armas indiscriminadas se ha extendido a más de 25 países.
Mientras millones de dólares se gastan cada año para detectar y destruirlas de forma segura, su uso
repetido ha creado un desastre económico y humanitario.
En respuesta, muchos líderes de gobierno han decidido tomar sus lapiceros. En diciembre de 2008, 94
países se reunieron en Noruega para firmar un tratado - la Convención sobre Municiones de Racimo - de
prohibición de la producción, transferencia, almacenamiento y uso de municiones de racimo. Signatarios
del tratado incluyen muchos aliados de EE.UU. que poseen municiones de racimo. Lamentablemente, sin
embargo, Estados Unidos se ha unido a Rusia, China, Israel, Pakistán y la India, para negarse a firmar el
documento.
Los esfuerzos por prohibir las municiones de racimo son paralelos a un esfuerzo similar para prohibir el
uso de minas terrestres, que condujo a un tratado en 1997. Mientras que 156 naciones firmaron el Tratado
de Prohibición de Minas, Estados Unidos continúa resistiéndose, junto con otras grandes potencias
militares, a firmar un acuerdo para prohibir las minas terrestres.
Sólo podemos imaginar la indignación que cualquiera de nosotros sentiría si encontráramos una bomba
sin explotar o una mina terrestre en nuestras tomateras. Y la indignación sólo sería mayor si nos
enteramos de que los artefactos habían llegado de otra nación. Sin embargo, esto es precisamente lo que
sucede en lugares tan diversos como el Líbano, Vietnam, Laos, Afganistán, Irak y Camboya.
Nuestro fracaso nacional para firmar ambos tratados no sólo contribuye al daño humanitario, sino que
también engendra resentimiento e ira entre las personas que necesitan desesperadamente ser nuestros
amigos. Cualquiera que fuera la ventaja militar que podría obtenerse en el campo de batalla se pierde
rápidamente en los corazones y las mentes de los granjeros del mundo. Cuando los campesinos de la
tierra en Afganistán, Irak, o el sur del Líbano ven que sus hijos mueren a causa de las bombas de EE.UU.,
nosotros nos sentimos menos seguros.

Entonces, señor Presidente, si usted va a pasar tiempo trabajando en su huerta de la Casa Blanca esta
semana, disfrute de la tierra fértil y de una buena cosecha de vegetales frescos. Entonces, por favor, deje
la azada, tome un bolígrafo y firme los tratados de minas terrestres y municiones de racimo. Ayude a
asegurar que los campesinos de todo el mundo puedan plantar y cosechar en paz.

Titus Peachey es el director de educación para la paz del Comité Central Menonita (MCC) de EE.UU. y fue
coordinador del CCM del proyecto de eliminación de Bombas de Racimo en Laos en 1994. Para obtener
más información, véase: mcc.org / clusterbombs.
Traducción Milka Rindzinski.
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Noche cultural
Reconocimientos, folklor, canciones, lectura bíblica y mucha alegría
Con motivo del I Encuentro de Mujeres Teólogas Menonitas de América Latina realizado en Asunción,
Paraguay el día 16 de julio en la Iglesia Cristiana de la Paz se celebró una noche cultural, donde
abundaron los dones de las hermanas que decidieron presentar actos folklóricos y canciones en
representación de su país.
La primera actividad fue reconocer el trabajo de tres mujeres que con su responsabilidad y compromiso
han aportado al movimiento de mujeres teólogas.
Milka Rindzinski, nuestra mentora: Fue editora de la revista Correo por más de veinte años, una mujer que
ha sido pilar fundamental en el desarrollo de las actividades del CMM. Ella dice: “En este Congreso he
tenido la posibilidad de participar en una Asamblea desde una perspectiva diferente a la acostumbrada,
que era interpretar, traducir en la oficina, escribir reportajes. Ahora pude disfrutar de los programas y
saludar a toda la gente que he conocido a través del tiempo de asistir a las Asambleas y Concilios del
CMM. Gracias a Dios y al cuidado de la comunidad la experiencia fue muy buena.”
Olga Piedrasanta: Es profesora del Seminario Anabautista Latinoamericano –Semilla- y Red Menonita de
Paz y Justicia –Redpaz- en las áreas de Psicología, Teología, Pastoral de la Mujer, Recuperación
emocional y Transformación de Conflictos. Ha puesto al servicio del Movimiento de Teólogas de América
Latina su tiempo, disposición y experiencia adquirida por varios años. Tiene un compromiso fuerte en el
trabajo y acompañamiento a mujeres y hombres que sufren el problema de la violencia familiar.
Linda Shelly, Un motor incondicional de todas: Es Directora para América Latina de la Red Menonita de
Misión desde el mes de febrero del año 2002, trabajando con las relaciones entre iglesias menonitas en
los EE.UU. y América Latina. Sirvió como directora del CCM para América Latina y Caribe anteriormente.

Ha vivido en Bolivia y Honduras en comunidades rurales. Linda es un apoyo principal del movimiento de
mujeres teólogas, siempre está atenta a lo que falta y a que todo salga muy bien hecho. Es una mujer
admirable que se ha dedicado por muchos años a construir el Reino de Dios dondequiera que se
encuentre.
Gracias a las gestiones de las hermanas Estela Armoa y Martha Basualdo, pudimos ver y disfrutar el Ballet
Folklórico de Paraguay, integrado por jóvenes y señoritas que vestían trajes típicos, quienes con su ritmo
y alegría nos hicieron pasar momentos inolvidables.
El momento que las mujeres participantes muestren sus dones llegó. Es así como Fada Luz Pérez de
Nicaragua nos deleitó con un baile de su país. Admiramos su hermoso vestuario. Luego se animaron
Fialiley Ruano y Olga Piedrasanta a demostrarnos cómo ese baila un son, baile típico de su país
Guatemala, al compás de la música de “Cuando el indio llora” disfrutamos momentos de alegría. Hubo
lectura bíblica en Kekchi de parte de María Xol de Guatemala, además de cantos de otras hermanas
participantes.
Tuvimos una noche llena de fraternidad, diversión y alegría, pero sobre todo, llena del Espíritu de Dios que
también se manifiesta a través de las diferentes culturas.
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Cátedra Carnahan 2009
21, 22 y 23 de octubre
Fundamentos teológicos y pastorales del asesoramiento. Una perspectiva Latinoamericana.
Dr. Lothar Hoch
Lothar Carlos Hoch es pastor de la Iglesia Evangélica de Confesión Luterana en el Brasil (IECLB). Realizó
el doctorado en la Universidad de Marburg, en Alemania. Fue rector de la Escuela Superior de Teología
(EST), en San Leopoldo, Brasil. Actualmente es profesor de Consejería y Psicología Pastoral en esa
institución.
PROGRAMA:
CONFERENCIAS (20:00 hs.):
21 de octubre: Fundamentos teológicos del asesoramiento pastoral
22 de octubre: Comunidad terapéutica: en busca de una fundamentación eclesiológica del asesoramiento
pastoral
23 de octubre: Referencias ético-teológicas para el asesoramiento pastoral en América Latina

SEMINARIOS (10:00 hs.):
22 de octubre: La función terapéutica de los ritos pastorales
23 de octubre: Bendición e imposición de manos, unción a los enfermos y Santa Cena

Las conferencias y seminarios son abiertos a todo público. Entrada libre y gratuita.
Se otorgará certificado de asistencia a quienes lo soliciten (arancel: $ 25.-).

Informes: rectorado@isedet.edu.ar
Camacuá 282, DOF1406C Buenos Aires, Argentina, (+54 11) 4632-5030 / 5039
Fax: (+54 11) 4633 2825, info@isedet.edu.ar

