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Ya están disponibles nuevos recursos del Comité Central Menonita de EEUU 
sobre bombas racimo. 

 

Por Cathryn Clinton 

Un Nuevo documental, Del Daño a la Esperanza: Apoyando a Sobrevivientes de 
Bombas Racimo, y una guía de estudio que lo acompaña, son las últimas herramientas 
del trabajo de defensa  del Comité Central Menonita de EEUU por la prohibición de la 
producción de bombas racimo. 

El uso a gran escala de las bombas clúster (o racimo) empezó en  1964, y su práctica 
continuó después de que las guerras terminaron porque las armas a menudo fallaron 
en explotar con el impacto como fueron diseñadas. Estas pequeñas bombas, se siguen 
detonando en todo el mundo en los campos y otros lugares, cobrándose la vida de 
personas que accidentalmente las detonan. El trabajo del CCM con los aldeanos de 
Laos en los 70’ ayudó a captar la atención del mundo sobre esta tragedia. 

El documental narra la historia de un movimiento para la prohibición de las bombas 
clúster a través de las experiencias de sobrevivientes como Raed Mokaled del Libano y 
Phounsy Phasavaeng de Laos, así como a través de las voces de activistas de 



organizaciones hermanas del CCM y miembros del staff que ayudan a los 
sobrevivientes de las bombas racimo. 

La guía incluye estudios de la Biblia y ejercicios para reflexionar sobre temas 
espirituales y éticos relacionados con el uso de bombas clúster. También allí hay una 
lección para los adultos, muchas de las lecciones fueron diseñadas para grupos de 
jóvenes. 

Emily Wise, de 15 años de edad y oriunda de Denver, Pa., quien fue a la convención de 
jóvenes de la Iglesia Menonita de Estados Unidos en julio, asistió a un taller sobre las 
bombas racimo. Ella dijo, “Me sorprendí de cuantas bombas, millones de ellas, fueron 
lanzadas y no se detonaron.” 

Wise dijo que estaba profundamente conmocionada por el DVD, y ha estado pensando 
lo que significaría trabajar en la construcción de la paz y el desarrollo. Ella les sugerirá 
a otros que vean el documental, “Tantos civiles inocentes han sido heridos aún 35 años 
más tarde. Este efecto a largo plazo de la guerra no es muy justo.” 

Este DVD y su guía de estudio, disponible en inglés y en español, es parte de la 
campaña de defensa del CCM de EEUU que incluye aprendizaje, escritura y 
donaciones. El CCM EEUU distribuye copias del DVD, Del Daño a la Esperanza, como 
así también otro DVD llamado “Bombies”, con fotos y un boletín para ayudar a las 
personas a conocer más sobre el tema. 

Las donaciones darán apoyo a los servicios para sobrevivientes de bombas clúster en 
Laos y en el Líbano y también ayudarán los esfuerzos de defensa en los EEUU. 

Puede donar online en mcc.org o enviar la donación a una oficina del CCM con la 
designación “cluster bomb advocacy”. 

Cathryn Clinton es escritora para el Comité Central Menonita.  

TRADUCCIÓN AMLAC. 

 

 

Católicos franceses invitan a misionera menonita a hablar sobre la paz. 

 

Paris, Francia 



Porqué son los menonitas personas de paz? Un grupo de católicos curiosos y otras 

personas tuvieron una respuesta a esa pregunta por Linda Oyer, una obrera de larga 

data de la Red Menonita Misiones en Francia. 

Y Oyer también escuchó una respuesta – que su mensaje de perdón necesita ser 
difundido. 

Oyer, una profesora y miembro del Staff del Centro Menonita de Paris, habló sobre la 
historia menonita de paz y no violencia en una reunión en Chemin Neuf (Nuevo 
Camino), una orden católica en Francia. El tema de la conferencia fue “La no-violencia 
evangélica y los conflictos en el lugar de trabajo” 

Oyer fue invitada a hablar a raíz de su trabajo anterior, incluyendo un artículo que 
escribió sobre el perdón, y porque ella es un miembro de una iglesia histórica de paz. 

“Ellos querían que viniera una menonita por nuestra historia”, dijo Oyer. “Al ser 
católicos, reformados, o luteranos, era intrigante para ellos que hubiera un grupo de 
Cristianos que eligieron el camino de la no violencia”. Ellos le dijeron, “Necesitamos oír 
vuestra voz.” 

Chemin Neuf (Nuevo Camino) creció del movimiento católico que barrió Europa en los 
70’. El grupo está compuesto mayoritariamente de católicos, junto con luteranos y 
miembros de la Iglesia Reformada. Mientras algunos viven juntos en comunidad, otros 
son simplemente miembros de la orden y participan en conferencias como en la que 
habló Oyer. El grupo incluye hombres, mujeres y parejas y tiene una historia de trabajo 
en pacifismo entre varios grupos. 

En lugar de intentar explicar toda la historia de no violencia de la iglesia menonita, Oyer 
se enfocó en el perdón como uno de los ingredientes esenciales de la ética no-violenta. 
Para hacer esto, ella resaltó tres razones por las que los menonitas han elegido 
enfocarse en el perdón: Dios nos ama, el ejemplo de Cristo, y la naturaleza de la iglesia 
como señal del Reino de Dios. 

Oyer explicó que el perdón es un modo en que podemos revelar que el Reino está 
presente aquí y ahora. 

“El perdón es un acto escatológico,” dijo Oyer. “Es una señal de que el Reino –que aún 
no es- ya está presente. Es un modo de vivir hoy lo que un día será.” 

Oyer también citó las escrituras y contó la historia de Dirk Willems, una historia que ella 
dijo que tocó al grupo. “Yo expliqué que las historia de los mártires (en la tradición 
menonita) no son contadas para provocar violencia.” Dijo Oyer. En su lugar, ella dijo, 
las historias no enseñan como son los actos de perdón y de no-violencia. 



“Recibí una bienvenida muy cálida y la gente era muy atenta.” Dijo Oyer. 

Cuando retornó a su asiento después de hablar, una de las mujeres en la audiencia fue 
hasta dónde ella estaba y le dijo, “Ustedes los menonitas tienen una voz profética en el 
mundo hoy.” 

TRADUCCIÓN AMLAC. 

 

 

Compartimos la ponencia que desarrollaron en la Asamblea Mundial Menonita 
diferentes hermanos y hermanas. En esta oportunidad entregamos lo expresado por 
Elizabeth Soto Albrecht. 

Sirviendo como Cristo 

Por Elizabeth Soto Albrecht 

 

El tema del Congreso Mundial es “Sigamos Juntos el Camino de Jesucristo”,  y hoy el 
tema que en el que nos vamos a enfocar es  Sirviendo como Cristo. 

El tema del servicio es central para nosotros y nosotras los Anabautistas. Donde quiera 
que nos movemos nos distinguimos por esa calidad de servicio,  y quiero resaltar que 
eso es bueno.  Por un lado los Menonitas Anabautistas (incluyendo los Hermanos en 
Cristo, y Los Hermanos(as) Menonitas) hemos tomado el llamado al servicio como un 
modo de evangelizar al pueblo. Hemos sido también criticados internamente por este 
sobre énfasis “Mucho servicio y pocas iglesias” han dicho algunos.  

Sin embargo, hoy digo con orgullo que algunos grupos han logrado crear el balance 
necesario y Dios ha bendecido esos esfuerzos.   

La narrativa que esta noche me corresponde trabajar, denota una dimensión muy 
particular sobre el servicio que nosotros no tratamos mucho. Una de las enseñanzas 
más importantes que el evangelio de San Marcos resalta es el costo del discipulado 
unido al concepto del servicio.   

Tendemos a romantizar el servicio, pero realmente hay muchos elementos en este 
camino que no tomamos en cuenta y considero que Marcos 10:35- 45 abre ventanas 
sobre el tema de las luchas internas sobre el servicio.  Vamos a trabajar con el texto y 
luego regresaremos a la realidad de hoy nombrando cuáles son esas luchas y 
bendiciones. 



Tomando el Texto en su Contexto 

Desde el comienzo del capítulo 10 del evangelio de San Marcos ya se menciona el 
tema del reconocimiento, de la humillación que sufre la esposa que es repudiada por su 
esposo que le da carta de divorcio; sigue la bendición de los niños y las niñas a pesar 
del impedimento que los propios discípulos ponían, según describe el texto; 
seguidamente encontramos el llamado del joven rico que no puede dejar sus 
posesiones y, finalmente, los discípulos que lo habían abandonado todo. Prosiguen los 
textos del anuncio de la muerte de Jesús.  Ahora llegamos a los dos hermanos que 
piden lugares de prestigio y poder. Todas estas anécdotas antes del texto que estamos 
examinando tienen mucho que ver con el tema del servicio de Cristo. 

El costo del discipulado está siendo marcado. Ahora escuchamos de esta absurda 
petición de estos dos hermanos Santiago y Juan. Aprovechando que quizás están a 
solas con su amigo Jesús, le lanzan la solicitud.  Prestemos atención que son dos 
hermanos y ellos se dividen muy bien los Poderes: uno a la derecha y otro a la 
izquierda.  La solicitud pareciera como si ellos estuvieran pidiendo a un rey derechos 
que ellos consideran que está bien pedir. Jesús responde como un rey mencionando 
los requisitos: tomar de su copa y recibir el mismo bautismo. Claro está que Juan y 
Santiago están dispuestos, pero luego Jesús reconoce que no es una solicitud que él 
mismo tenga la autoridad de otorgar.  Aquí levanto una sospecha, primero Jesús les da 
los requisitos, luego los califica que de ciertos ellos padecerán el mismo camino duro 
que Jesús les toco caminar, como consecuencia de tomar de su COPA. Tenemos que 
tomar en consideración que este evangelio fue escrito unas décadas después de la 
Ascensión de Jesús, así que ya se sabía de los sufrimientos que sus seguidores 
padecieron.  

Ese lugar que estos dos hermanos estaban pidiendo, ya en el libro del Apocalipsis nos 
dice “EL Cordero de Dios está sentado a la diestra del Padre” y el Espíritu Santo está 
en su otro lado, completando así el Dios trino. Que hermosos el mismo Jesús delinea 
su poder, no me corresponde esa autoridad dice él, no tengo ese poder para otorgar 
esos lugares. Y al final ustedes mismo no necesitan esas posiciones para SERVIR. 

Más tarde cuando los demás discípulos se enteran de esta absurda petición,  se 
indignan y se enfurecen contra estos dos discípulos. ¿Quizás se enojaron porque se 
les adelantaron?  Porque ellos también se sintieron con derecho. La lucha de poderes 
comienza y Jesús responde indicando que el reino, el cual él vino a anunciar, no es 
como el de los gentiles o, en otras palabras, el Imperio Romano donde los reyes reinan 
sobre  sus súbditos ejerciendo autoridad sobre ellos. Pero no es así entre ustedes, dice 
Jesús, aquel que desea ser más grande será servidor y aquel que quiere ser primero 
será último.  



Fijémonos en la combinación de pares que aparece desde el principio del capítulo 10: 
esposo-mujer, adultos-niños, superiores-inferiores y los discípulos más cercanos-más 
lejanos. Mientras otros están preocupados por quién es el primero, quien irá a la 
izquierda y derecha, Jesús se preocupa en servir, en extenderle la mano al que es 
menospreciado. Jesús lo hace en un movimiento solidario, identificándose 
primeramente con ellos porque Jesús sabe lo que significa sentirse y ser tratado como 
alguien inferior. El acto del servicio no es tan solo darle la mano al caído sino tomar una 
posición de igualdad con ellos, sentir su lucha en carne propia, eso es lo que significa 
el Evangelio hecho carne. 

Historias de Servicio 

1) Caminando con las comunidades desplazadas en Colombia. En el 2000  acompañé 
varios líderes de la Iglesia Menonita en Colombia a visitar la Comunidad Desplazada de 
los Cámbulos reubicada en el Tolima, Colombia. Durante nuestra visita  llevamos 
canastas con víveres donados por las Iglesias en Bogotá y adoramos con ellos. Esa 
noche mientras hacíamos un culto, nos rodeó el ejercito que vigilaba esa comunidad de 
desplazados sospechando en que fueran grupos guerrilleros. Nosotros como visitantes 
corrimos el mismo destino de ellos, rodeados por soldados apuntando sus armas a 
todos nosotros, niños, mujeres y hombres. Experimentamos terror, ese terror que ellos 
sentían a diario. Nuestro servicio a ellos fue estar allí con ellos, no teníamos el poder 
de eliminar al ejercito que nos apuntaba con sus metralletas, pero si teníamos el poder 
del ministerio de presencia como Iglesia de Cristo.    

2) Recogiendo Mujeres Maltratadas. Uno de mis más demandantes trabajos como 
voluntaria, ha sido servir en un refugio de mujeres en Elkhart, Indiana, EU. Luego de 
pasar un entrenamiento tenaz, ofrecíamos algunas horas en las noches para responder 
a las crisis cuando las mujeres en esta ciudad llamaban para ser socorridas. 
Escuchábamos su llanto por  teléfono  y cuando era necesario, salíamos a las calles a 
recogerlas heridas para llevarlas al hospital más cercano.  Era un servicio que 
amenazaba la seguridad de la víctima y de uno como voluntario. Yo necesitaba salir del 
mundo Menonita perfecto, al verdadero mundo quebrantado que necesitaba ayuda. 
Años mas tarde encontré que no tenía que salir de la iglesia para servir a esta 
población, pues lamentablemente tenemos mujeres maltratadas en nuestras propias 
sillas en nuestras iglesias. 

3) El nacimiento de la Iglesia Menonita de Puerto Rico: Yo me siento orgullosa del 
Hospital Menonita de Aibonito, Puerto Rico. Este hospital surgió de Objetos de 
Consciencia que entraron a la isla a mediados de 1940. Ellos hacían un servicio tan 
importante en el centro de la isla que luego de que la guerra terminara, los campesinos 
de esa zona les dicen a  los médicos y enfermeras Menonitas: “quédense y compartan 
su fe con nosotros.”  Claro que el servicio que estos Menonitas ofrecieron partía de su 



fe en Jesús,  que le dice  NO al sufrimiento y  SI a vivir una vida restaurada por su 
gracia.   

Las Cautelas Anabautistas:  

Me pregunto cómo nuestros antepasados anabautistas del siglo XVI interpretarían 
estos textos.  En cierta manera desde mi óptica veo un paralelo histórico entre los dos 
hermanos que deseaban el poder con las tradiciones religiosas protestantes que 
surgen en esos tiempos turbulentos del siglo XVI.  Igualmente los reformadores de 
Zurich obtuvieron su cobertura con el gobierno de la ciudad. Pero los anabautistas 
radicales resistieron esa tentación y su única cobertura fueron las Enseñanzas de 
Jesús, el Sermón del Monte y los Evangelios.  Los Anabautistas contaban con algunos 
líderes que eran letrados, pero la gran mayoría eran campesinos con hambre y sed de 
justicia, de la verdad de Dios que libera. A medida que van escapando van recogiendo 
pueblos marginados y oprimidos por el sistema feudal de sus tiempos.  

Para esta predicación fui en busca de cuáles son nuestras creencias sobre “El Servicio” 
dicho en otras palabras la teología del servicio. Y Luego revise la monografía que 
Susan Classen escribió en 2003 para el MCC/CCM Titulado “Una Espiritualidad del 
Servicio.”  La Hermana Susana presenta un distintivo necesario entre una teología del 
servicio que hace énfasis en el HACER y una espiritualidad del servicio que hace su 
énfasis en el SER.  Ella dice “La espiritualidad del servicio nos recuerda que nuestro 
punto de inicio no es la acción misma [el ministerio, el proyecto, la actividad o el 
evento], sino que esa acción de servir es un resultado de vivir conectado a Dios, la 
Fuente de nuestro Amor.” El servir nos confronta con nuestro propio YO y nos revela lo 
que es falso y lo que es verdadero dentro de mí.  Mi propio camino como pastora y 
ahora trabajando como Capellana Pastoral en el Hospital General de Lancaster me ha 
ensenado la necesidad de discernir bien cuál es nuestro llamado arreglarle el problema 
a la persona? O empoderarlos a que ellos mismo tienen la solución.   

San Marcos Cap. 10 termina con la narrativa del ciego Bartimeo, quien a diferencia de 
los discípulos tan solo necesitaba ver para seguir viviendo. Nos cuenta el evangelio que 
Bartimeo recibió lo que deseaba y luego en el verso 52 “el que es sanado seguía a 
Jesús en el camino.¨   

En todo el capítulo este es el único que recibe lo que ha pedido. Que irónico. 

Los Anabautistas, en mi criterio, fueron los que pudieron ver a Jesús, reconocer la 
verdad, ellos fueron los Bartimeos de su tiempo.  Las mujeres rechazadas y usadas por 
el sistema feudal, y los niños-niñas eran entes invisibles que aun en la era medieval no 
contaban para nada. Por eso las buenas nuevas de salvación significaban mucho para 
ellos y ellas. Jesús vino para ellos, para servirles, darles dignidad, empoderarlos no 
para que fueran mejor o superiores a los demás sino para que ellos fueran los 



portadores de los valores del reino de Dios. Esa es una de las enseñanzas 
anabautistas. 

La cautela anabautista es que no aferrarnos al servicio para obtener el favor de Dios, 
esa es la cautela que estos textos nos presentan.  El servicio se convierte en 
instrumento de competencia y reconocimiento. Como Menonitas Anabautistas nuestras 
raíces son de ascendencia humilde, provenimos de inmigrantes pobres que entran a un 
país con nada y trabajan duro. 

Nuestro querido líder Anabautista Menno Simons escribe en su clásico estilo pastoral el 
famoso documento llamado La Verdadera Fe Evangélica: que consta de 17 directrices 
que refleja las enseñanzas de Jesús. Simons nos dice que una Verdadera Fe 
Evangélica le lleva Buenas Nuevas al necesitado. Es un servicio que marca sacrificio, 
así que servir a manera de Jesús tiene un costo. 

La ética del trabajo es nuestra vía de superación.  Es un temor a la pobreza, de volver 
a ser pobres. Sabemos lo que fue ser esclavo de otros, pero Dios usó a alguien para 
darnos la mano.  Desde el Antiguo Testamento Dios ha escuchado la voz del que sufre; 
el clamor de los esclavos Hebreos en Egipto fue respondido.  No se olviden quiénes 
fueron y de dónde Dios les sacó, porque la salvación de ese pueblo vino de Dios y su 
obediencia a sus mandamientos.  

Servir como Jesús: 

1) Servir como Jesús significa devolverle la vida a otros-otras. 

2) Servir como Jesús significa arriesgar perder lo poco que aun se tiene 

3) Servir como Jesús significa dar vida aunque nos cueste nuestra propia vida. 

4) Servir como Jesús significa ser más humildes para los orgullosos y más orgullo 
propio para los humildes. 

5) Servir como Jesús significa abrazar el verdadero discipulado: SEGUIR A JESUS 
Y SERVIR A SU PUEBLO. 

 

En un verdadero servicio, tanto el que da como el que recibe son transformados por la 
Gracia de Dios,  de tal manera que los roles del que recibe y da son invertidos.   

Un líder anabautista sabe que el pastor es siervo de su congregación. Nuestra 
tendencia denominacional es no llamar a nuestros pastores o pastoras reverendos, 
porque tan solo hay uno que el digno de ser reverenciado Cristo Jesús. El espíritu de 
servicio del pastor es reconocido como parte de su llamado. Porque es en el servicio 



que nos encontramos con nosotros/nosotras mismas. Es en el servicio que nos 
encontramos con nuestros propios temores, falencias, defectos, el lugar donde 
realmente se pone a prueba lo que creemos y surgen otros conceptos que nos 
moldean en el camino.  

Como pastora he aprendido que Dios no otorga el poder a los que desean poder como 
Juan y Jacobo, sino nos da nuevos ojos para ver como Bartimeo vio. Ver que el 
llamado al servicio no significa arreglarle el problema al otro, todos sabemos que dar 
pan al que tiene hambre significa entrar en su vida y comprender por qué tiene hambre. 
Servir significa entrar en la vida del otro tal como Jesús entro en la vida de Bartimeo. 
Juan y Jacobo querían entrar en la vida de glorias y reconocimientos y Jesús entendió 
eso, pero no los juzgó. El juicio vino de los otros 10 discípulos.   

 

Luchas y Bendiciones en el Servicio 

Para algunos grupos marginados como mujeres maltratadas, niños abusados ser 
siervos tiene una mala connotación. Como en los tiempos de Jesús el ser esclavo en 
esa sociedad jerárquica sería rebajarse a ser nada. Jesús quiere que seamos 
verdaderos seguidores de él, que aprendamos a dejar ir del control, ese era la lucha del 
joven rico no podía dejar ir de su poder. 

Al final de la historia de los evangelios todos sabemos que los discípulos y demás 
seguidores reciben el Poder del Espíritu Santo, reciben un mandato muy grande junto 
con ese poder de “Ir y Servid como Jesús lo hizo.”  Poder para  servir a su pueblo, 
caminar en solidaridad con el que sufre, identificarse con el que no tiene nada.  Al final 
de todo sabemos que en el reino de Dios, no hay izquierda o derecha, no hay lugar 
para Uno sino que hay lugar para Todas/Todos en la mesa del Señor. 

Una de las polémicas que presenta estos textos es la lucha de poderes existente aun 
entre sus amigos más íntimos, sus discípulos.  Indicando que ellos aun en estos 
momentos no habían captado el mensaje de Jesús, la razón de su ministerio, el motivo 
de su vida misma.  Todavía veían este proyecto de Jesús con ojos humanos, la única 
concepción de reino que tenían era el Imperio Romano.  La muerte misma de Jesús les 
obliga quitarse las escamas de los ojos para ver lo que realmente el ser seguidor de 
Cristo significaría.      

Los hijos de Zebedeo: Santiago y Juan pidieron lugares de gloria y poder en el reino de 
Jesús. Jesús les señala que a ellos no les es prometido gloria y poder pero sufrimiento 
y persecución. El prototipo del liderazgo pagano estaba basado en el poder y 
dominación sobre otros-otras, pero entre los cristianos tales relaciones patriarcales de 
dominio están prohibidas. Los seguidores de Jesús deberán servir a todos-todas, tal 



como los discípulos al modo de Jesús deberán convertirse en siervos.  El llamado para 
estos discípulos hombres que tenían ciertos privilegios y poder en una sociedad 
patriarcal. Jesús les pide, no les demanda, que deben entregar ese poder al servicio de 
su reino, humillarse para que puedan tener reconocimiento.  Fijasen que no le pide eso 
a los niños/niñas o las mujeres sino a esos discípulos hombres. 

Jesús mismo pone su propia vida como ejemplo de servicio. Sirviendo sin el interés de 
la fama. El mismo Jesús huía del reconocimiento público, el secreto mesiánico, en el 
cual el evangelio de Marcos es característico, es notorio y escuchamos a Jesús 
diciendo: “no le cuenten a nadie.”  Jesús apuntaba no a su persona, sino a la necesidad 
del otro. Vino a servir, a no a dominar.  

Juan Driver en su libro titulado Contra Corriente Ensayos, sobre eclesiología radical, 
nos recuerda: “La tentación a dominar en la sociedad, que ha sido una realidad desde 
Constantino, tendría que ser cambiada. En realidad la iglesia está llamada a servir, no 
a dominar.”  

En realidad Jesús está hablando en Marcos 10:35-45 sobre sobre la “naturaleza del 
verdadero discipulado” que consiste en abandonar el deseo al poder, que controla. 
Este discipulado consiste en empoderar al otro/otra por medio del servicio. En esto 
consiste el servir como Cristo.   

 

 

Día Internacional de Oración por la Paz 

El 21 de septiembre, iglesias y comunidades de todo el mundo celebrarán el Día 

Internacional de la Paz, por medio de la oración, la meditación y otras formas de 

participación espiritual. Para 2009, la oficina del CMI del Decenio para Superar la 

Violencia (DSV) pone a disposición recursos de oración y litúrgicos preparados en el 

contexto del foco de atención del DSV de este año sobre el Caribe y su tema "Un solo 

amor: construir la paz en el Caribe". 

 

La celebración del Día Internacional de Oración por la Paz fue propuesta en una 
reunión celebrada en 2004 entre el secretario general del CMI, Rev. Dr. Samuel Kobia, 
y el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan. La invitación del CMI a orar 
por la paz el 21 de septiembre, o el domingo precedente, coincide con una iniciativa de 
las Naciones Unidas para estimular, en todo el mundo, a todos los grupos de base 
religiosa y espiritual y a todas las personas -hombres, mujeres y niños-, que buscan la 



paz en el mundo, a que, el 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz, celebren 
durante 24 horas actos espirituales en favor de la paz y la noviolencia en todos los 
lugares de culto y práctica espiritual. 

 

Oraciones por la paz 2009 

Más información sobre el Día Internacional de Oración por la Paz en el sitio web del DSV 

Foco de atención anual del DSV en 2009 en el Caribe 

Véase también el sitio web del Día Internacional de las Naciones Unidas de la Vigila por la Paz 

 

Anarquía y Cristianismo 

Por Carlos Martínez García* 

Es de bolsillo, de pocas páginas y editado en castellano por una pequeña editorial 
mexicana. Se trata del libro Anarquía y cristianismo, del pensador y activista cristiano 
francés (1912-1994) Jaques Ellul. Fue publicado el año 2005 por Editorial Jus, y 
apareció originalmente en francés en 1988. Hace poco más de una década yo lo leí en 
su versión inglesa, la de Eerdmans Publishing Company. Considero que el radical y 
provocativo librito debiera ser estudiado con sensibilidad por quienes buscan tener 
bases bíblico teológicas del poder y la participación política. De la misma manera 
tendría que ser punto de referencia para los protestantes/evangélicos interesados en 
alcanzar altos puestos gubernamentales y ocupados en crear partidos políticos de 
pretendida orientación cristiana. 

En México el filósofo, sociólogo y teólogo Ellul es poco conocido. Escritos suyos, sobre 
todo artículos, han sido publicados por revistas como la que dirigió Octavio Paz, me 
refiero a Vuelta. La mayor difusión de su pensamiento, entre lectores evangélicos, en 
América Latina fue la que hizo la Fraternidad Teológica Latinoamericana, cuyo número 
del Boletín Teológico dedicado al escritor de confesión reformada se convirtió en 
referencia obligada para una generación que estaba formando su marco teológico en 
un Continente convulsionado. Recuerdo las peripecias para tratar de conseguir títulos 
en nuestra lengua de la autoría de Ellul, entre ellos La sociedad tecnológica Editorial 
Labor, y La ciudad, Editorial La Aurora. Cuando alguien en nuestro grupo cristiano 
universitario lograba hacerse de una copia, los demás integrantes le urgíamos para que 
terminara de leerla y entonces pudiera pasar a manos y ojos de un nuevo e impaciente 
lector. 



Ya dijimos que Jaques Ellul fue reformado, e incluso desde 1953 formó parte del 
Consejo Nacional de la Iglesia Reformada de Francia. Sin embargo su carácter 
reformado, es decir calvinista, fue atípico porque las ideas de Calvino no fueron, para 
él, cuerpo de creencias incuestionables o para ponerse en práctica a rajatabla. En 
muchos momentos su hermenéutica es anabautista, radical y contra las teologías 
protestantes que en el siglo XVI se plegaron al modelo de iglesias magisteriales y 
territoriales. No cabe duda que su calvinismo es distinto al de aquellos que se formaron 
en países donde esa confesión fue declarada oficial. Como francés, Ellul era 
consciente que su fe reformada era del tipo Iglesia de creyentes, de una minoría que 
desarrolla su vida cotidiana en un contexto hostil. Él mismo, al inicio de la obra que 
venimos comentando, nos dice que su compromiso de fe no fue resultado de una 
herencia eclesiástica: “Soy cristiano, no de origen ni de familia, sino por conversión… a 
partir de la conversión estamos comprometidos con cierto estilo de vida y por otra 
parte, con cierto servicio que Dios pide. Así, la adhesión a la fe cristiana no es de 
ninguna forma un privilegio en relación con las otras, sino una carga suplementaria, 
una responsabilidad, un trabajo nuevo.” 

De lo que yo llamo el pensamiento reformado/anabautista, que desde las 
clasificaciones teológicas rígidas es un contrasentido y un despropósito, de Jacques 
Ellul encuentro nítida evidencia en otra obra suya –devastadora por su radical crítica al 
cristianismo institucionalizado que da la espalda al Evangelio- y en la que escribe, 
“Ahora bien: el pensamiento evangélico es lo opuesto exacto a esto (la tentación del 
poder, de ejercer la violencia y la dominación). Uno se hace cristiano únicamente por la 
conversión. Por la acción del Espíritu Santo se opera una mutación del hombre viejo, 
naturalmente perverso, y se hace de él un hombre nuevo. Sólo la conversión, y cuando 
es ésta consciente, reconocida, cuando hay ‘fe del corazón y confesión de la boca’, 
produce un cristiano. A este nuevo nacimiento, opuesto al nacimiento natural, lo 
confirma el signo exterior del bautismo que implicaba, al parecer, un reconocimiento 
expreso de la fe” (La subversión del cristianismo, Ediciones Carlos Lohlé). 

Nuestro personaje fue profesor universitario, en Burdeos, y por ende participó en las 
polémicas ideológicas de los dos tercios finales del siglo XX. Se comprometió en los 
años de la ocupación nazi (1940-1944) con la resistencia y el régimen de Vichy lo 
despojó de su puesto en la universidad. Fue crítico de los totalitarismos, tanto fascistas 
como de izquierda. Muy temprano vio contradicciones en los marxistas que negaban la 
existencia de un nuevo autoritarismo, en nombre de la clase trabajadora, en la Unión 
Soviética. Pero su crítica del comunismo no significó integración a los puntos de vista 
que veían en la sociedad moderna y capitalista la mejor opción para el desarrollo de los 
seres humanos. Fue un duro crítico de esas sociedades, cuyo centro es la divinización 
de Mammón, y dejó constancia de ello en su libro Dinero y poder. Al mismo tiempo que 
su intensa actividad docente en la universidad, y su dedicación a la producción 



intelectual, que dejó más de cuarenta libros, Ellul fue un personaje comprometido con 
la comunidad de fe que se reunía en su casa, el grupo lo componían mayormente 
trabajadores y sus familias. 

En Anarquía y cristianismo, Ellul desarrolla una incisiva crítica de los poderes políticos. 
Hace, a partir de una panorámica bíblica y no nada más a partir de algunos textos 
aislados, lo que podríamos llamar una desacralización del poder. Dice que su postura, 
además, tiene constante presencia en la historia cristiana, ya que aunque a veces muy 
disminuido siempre ha existido un anarquismo cristiano en todas las épocas. De nueva 
cuenta refiere al anabautismo del siglo XVI, al de perfil pacífico y contrario a la unión 
Iglesia-Estado, al que erróneamente se ha tenido por apolítico cuando era anarquista 
“con un matiz que citaré por ironía: Las ‘autoridades’ son enviadas por Dios como una 
plaga para castigar al hombre malo. Pero los cristianos, desde el momento en que se 
conducen bien y no son malos (¡!) no tienen porque obedecer en nada a las 
autoridades políticas, y deben organizarse en comunidades autónomas, al margen de 
la sociedad y los poderes” (la cita es tomada por Ellul del libro Christian Anarchy, de 
Vernard Eller) 

Dado que existe una percepción popular y generalizada del anarquismo como sinónimo 
de exacerbado desorden y violencia, Ellul aclara de entrada su deslinde y se declara 
absolutamente pacifista y nos dice cuál es el hilo que corre por el cristianismo 
anarquista que proclama: “…implica primero la ‘objeción de conciencia’ a todo aquello 
que constituye nuestra sociedad capitalista (o socialista degenerada) e imperialista (por 
igual, sea burguesa o comunista, blanca, amarilla o negra).” Nos llama a 
desenmascarar los mecanismos de poder y dominio establecidos por toda organización 
humana, así como el derecho a denunciar su propaganda que reduce el pensamiento 
critico y pretende la uniformización intelectual. 

Pero una cosa es la crítica a los poderes constituidos y otra un idealismo que lleva a 
crear imágenes románticas de los seres humanos, que serían capaces de organizarse 
socialmente sin principios de autoridad. Por cierto que es necesario redimir el concepto 
autoridad, que generalmente se concibe como control y dominio cuando, nos dice 
Fernando Savater, la palabra tiene un origen distinto y significa hacer crecer. Por lo 
tanto el anarquismo de Ellul, a la vez que una crítica de los poderes constituidos es un 
llamado a construir nuevos principios de autoridad lejanos a la jerarquización 
verticalista y dominadora, y en su lugar ir armando otros modelos de servicio. Por eso 
nos subraya que él “no cree en la sociedad anarquista pura, sino en la posibilidad de 
crear un nuevo modelo social… entre más aumente el poder del Estado y de la 
burocracia, más necesaria será la afirmación de la anarquía, única y última defensa del 
individuo, es decir, del hombre”. 



El anarquismo por el que aboga Ellul se nutre de la Palabra, así lo deja en claro en el 
capítulo “La Biblia, fuente de anarquía”. El autor hace un estimulante recorrido por Las 
Escrituras, y demuestra, así lo considero, que la crítica del poder en la Biblia es una 
constante, lo mismo que el llamado para que en el pueblo de Dios no se divinice al 
poder ni a quienes lo detentan. En concordancia con John Howard Yoder, en su The 
Politics of Jesus, Ellul rescata la vía política de Jesús y establece su normatividad para 
los seguiodore(a)s del Cordero inmolado: “Todos los jefes de las naciones, cualquiera 
que sea la nación, cualquiera que sea el régimen político, las tiranizan. No puede haber 
poder político sin tiranía. A los ojos de Jesús es una evidencia y una certeza. En otras 
palabras, no hay poder político bueno cuando hay jefes poderosos… Jesús no 
aconseja salir de la sociedad e ir al desierto, sino permanecer dentro constituyendo 
comunidades que obedecen a otras reglas. Lo que se basa en la convicción de que no 
podemos cambiar el fenómeno del poder. Esto es de alguna manera profético si 
pensamos en lo que se convirtió la Iglesia tan pronto entró en el terreno político y 
comenzó a hacer política. Se corrompió por la relación con el poder como por la 
creación en ella misma de esas autoridades”. 

Cuando en muchas iglesias protestantes/evangélicas existe una idealización del poder 
político y domina la ilusión de que la sociedad cambiará automáticamente con la 
llegada de los cristianos al gobierno, la lectura del libro de Ellul se vuelve una corriente 
de aire fresco que pudiera contribuir a diseminar tantos humos que nos impiden ver la 
dimensión real del mundo de la política y su ejercicio. 

 

*Carlos Martínez García es sociólogo, escritor menonita. Miembro del Consejo Editorial 
de la revista "Espacio de Diálogo", publicada por la Fraternidad Teológica 
Latinoamericana de México. También es miembro del Centro de Estudios del 
Protestantismo Mexicano. 

 

Declaración del Consejo Mundial de Iglesias sobre objeción de conciencia. 

 

El Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) dio a conocer, el 1 de 

setiembre de 2009, una declaración sobre el derecho a la objeción de conciencia al 

servicio militar. La declaración cita un estudio reciente del CMI según el cual “en 

muchos lugares las iglesias enfrentan desafíos a la objeción de conciencia”. 

 



1. En 1973, el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y otras organizaciones de la sociedad 
civil instaron a las Naciones Unidas a que reconociera la objeción de conciencia al 
servicio militar como “una expresión válida del derecho de libertad de conciencia” y a 
que se pongan a disposición de los objetores de conciencia otros medios de servicio. 

La Declaración sobre la Cuestión de la Objeción de Conciencia al Servicio Militar” de 
1973 dice que el CMI y las organizaciones que colaboran con él “creen que ha llegado 
el momento de que la Comisión (de Derechos Humanos) tome medidas decisivas en 
pro del reconocimiento internacional del derecho a la objeción de conciencia al servicio 
militar”. 

Se citaron cuatro razones como fundamento de esa creencia: la creciente preocupación 
entre las comunidades religiosas, el respeto al derecho a la libertad de pensamiento y a 
la integridad de la persona, el papel de los jóvenes en el fomento de la paz y el hecho 
de que la falta de alternativas al servicio militar conduce a una pérdida de recursos 
humanos y a condiciones de prisión de jóvenes con convicciones muy arraigadas. 

2. En los años siguientes se logró el reconocimiento en los foros internacionales y en 
un convenio de la ONU sobre derechos civiles y políticos. El movimiento ecuménico, a 
través del Proceso Conciliar por la Justicia, la Paz y la Integridad de la creación que 
condujo a la Convocación Mundial sobre Justicia, Paz e Integridad de la Creación, 
celebrada en Seúl, Corea, en 1990, reafirmó el derecho a la objeción de conciencia. 
Como resultado, la objeción de conciencia al servicio militar goza de nuevos grados de 
protección en nombre de la libertad de pensamiento y de religión, así como de la 
libertad de conciencia. 

3. Sin embargo, un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, publicado en 2006, reveló graves carencias en muchos países por 
lo que respecta a reconocer y ejercer el derecho a la objeción de conciencia al servicio 
militar y puso de manifiesto que los objetores de conciencia a menudo son castigados, 
discriminados y encarcelados. Entonces el comité central del CMI pidió que se hiciera 
un estudio a la luz de dicho informe. 

4. El estudio del CMI muestra que en muchos lugares las iglesias tienen que resolver 
situaciones relativas a la objeción de conciencia. Entre las respuestas que dan figuran 
iniciativas para que se apoye a los objetores de conciencia en algunos países. Tres 
observaciones dan una idea general de las posiciones de las iglesias sobre la cuestión: 
las iglesias pacíficas históricas recomiendan encarecidamente que sus miembros se 
nieguen a participar en cualquier acción militar, respetando al mismo tiempo su libertad 
de decisión individual. Otras iglesias consideran que tanto el servicio civil como el 
militar pueden ser opciones cristianas. Por último, si bien muchas, y quizás la mayoría, 



de las iglesias no tienen una posición oficial sobre la cuestión, el estudio no encontró 
pruebas de que esas iglesias hablen en contra de la objeción de conciencia. 

5. El estudio propone que sea una posición de consenso entre las iglesias afirmar el 
derecho a la objeción de conciencia para que las personas que sienten que no pueden 
llevar armas por razones religiosas o de otra índole de conciencia tengan la posibilidad 
de objetar sin ser sometidas a la discriminación o al castigo. 

6. Se ha constatado también que en algunos países en los que existe el derecho a la 
objeción de conciencia para cumplir con el servicio militar, hay cristianos que se han 
vuelto susceptibles al uso del dinero de sus impuestos para apoyar la guerra, y, en 
algunos casos, los gobiernos han emprendido acciones contra ellos con motivo de su 
objeción de conciencia para pagar impuestos de guerra. Esta evolución de la objeción 
de conciencia merece una atención y un análisis más específicos. 

Así, el Decenio para Superar la Violencia reafirma los fundamentos bíblicos, 
particularmente en el sentido en el que se expresa en el sermón del monte: 
Bienaventurados los misericordiosos, los pacificadores y los que padecen persecución; 
y Jesús nos enseña el amor incluso por nuestros enemigos. (Mateo 5:6-9) 

Por lo tanto, el Comité Central del CMI reunido en Ginebra, Suiza, del 26 de agosto al 2 
de septiembre de 2009: 

A. Reitera la posición del CMI y reafirma su apoyo al derecho humano a la objeción de 
conciencia por razones religiosas, morales o éticas de conformidad con la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (1948) y con otros instrumentos jurídicos 
internacionales, puesto que las iglesias tienen la obligación de apoyar a aquellos que 
se niegan a participar en la violencia. 

B. Pide a las iglesias miembros del CMI, siempre que estén en condiciones de hacerlo, 
que apoyen el derecho a negarse a llevar y usar armas y que animen a los miembros 
de las iglesias a reafirmar también dicho derecho. 

C. Deplora la situación que viven hombres, mujeres y niños en muchas partes del 
mundo al ser obligados por los gobiernos y también por fuerzas no gubernamentales u 
organizaciones paramilitares a hacer el servicio militar. 

D. Invita a las iglesias miembros a dirigirse a sus respectivos gobiernos y 
organizaciones militares para que reconozcan y cumplan con la objeción de conciencia 
al servicio militar como un derecho humano de conformidad con el derecho 
internacional. 

E. Pide a las iglesias que animen a sus miembros a objetar el servicio militar en las 
situaciones en que la iglesia considera la acción armada ilegal o inmoral. 



F. Anima a las iglesias a analizar y abordar el tema de los impuestos de guerra o 
militares, y a estudiar alternativas para el servicio militar. 

G. Pide a todos los cristianos que oren por la paz, abandonen la violencia y trabajen 
por la paz a través de iniciativas no violentas. 

 

 

¡Becas en ciencias! 

Por Meno Acontecer 

 

Bethel College tiene becas para los grupos étnicos y mujeres en el área de las ciencias. 

 

Las estadísticas muestran que el sistema de Educación Superior en Estados Unidos no 
produce suficientes científicos o ingenieros. Bethel College, recipiente de una donación 
de la National Science Foundation (NSF), desea confrontar esta realidad. 

En un mundo que día por día aumenta la tecnología, EE. UU. se encuentra retrasado 
frente a otras naciones industrializadas en el número de estudiantes cuyas asignaturas 
principales se concentran en la ciencia, la tecnología o la ingeniería. Dos grupos que 
continúan siendo inadecuadamente representados en estos campos son  las minorías 
étnicas/raciales y las mujeres, comprendiendo apenas el 6 y el 25 por ciento 
respectivamente del personal que trabaja en la ciencia y la ingeniería en EE. UU., 
según el Comité Prosperando en la Economía Global del Siglo 21. 

Al principio del mes, dos profesores en el campo de ciencia de Bethel recibieron la 
noticia de que habían escrito exitosamente una propuesta de una donación de 
$257,000, otorgada en la categoría de becas en ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas, con las siglas CTIM (en inglés, STEM). 

Con esta donación, Bethel propone ofrecer 42 becas de entre $3,000 y $10,000 cada 
una renovables por hasta cuatro años. El propósito de CTIM es atraer a estudiantes de 
recursos económicos limitados con capacidades académicas para el estudio de 
astronomía, biología, química, ciencia de computadoras, ciencia del medio ambiente, 
matemáticas, neurociencia o física. 

Adicionalmente, el programa de Bethel se concentrará en atraer a estudiantes 
hispanos, afroamericanos y del sexo femenino. El cuerpo docente del Departamento de 



Ciencias espera que las becas aumenten el número de estudiantes en los campos de 
CTIM de 40 a 80 por ciento. 

Joe Piper, presidente del departamento de biología y Dwight Krehbiel, presidente del 
Departamento de Psicología, coordinarán y dirigirán  el programa de becas. Ellos notan 
que ya hace varios años el personal de los Departamentos de Ciencia y Matemáticas 
se pusieron  de acuerdo sobre la necesidad de conseguir fondos para establecer becas 
para atraer a estudiantes preparados. 

“Esta donación es el resultado de la cooperación sobre un período de varios años entre 
los Departamentos de Ciencias y de Matemáticas para proveer excelentes programas 
académicos para nuestros estudiantes”, dijo Piper. “Estamos entusiasmados por las 
oportunidades que esta donación proveerá a los estudiantes para proseguir sus 
carreras en ciencia, matemáticas y los campos técnicos.” 

La donación de CTIM tiene como base de proceder las becas de ciencia Siglo 21 y las 
becas Krehbiel de ciencia establecidas en el año 2000, principalmente por la ayuda de 
los graduados, los cuales desempeñarán, también, un papel importantes en este 
programa, dijo Krehbiel. Una junta de consulta de 15 personas compuesta de 
graduados que se reúne anualmente ayudará en varias maneras, incluso en la 
búsqueda de oportunidades para practicantes y avenidas para carreras dentro de los 
campos representados por CTIM. 

La selección de becarios se basará en las calificaciones en los exámenes de ACT/SAT 
y en las referencias de profesores como, también, en las entrevistas. Al nombrar a los 
recipientes el programa de CTIM, Bethel se dedica a animar a los becarios para que 
perseveren en sus asignaturas principales, formando una comunidad activa de 
aprendizaje. Los estudiantes de CTIM se reunirán para celebrar seminarios, escuchar 
conferencistas visitantes, participar en investigaciones en marcha, interaccionar con 
mentores en los campos de  ciencia y tecnología y cooperar con el programa de 
practicantes. 

Como se explica la propuesta, “La meta es proveer una experiencia enfocada, unificada 
e integrada para los estudiantes de CTIM.” De esta manera, Bethel espera retener 
estudiantes y facilitar sus transiciones a programas graduados o a carreras en las 
ciencias. 

Entre los centenares de propuestas para donaciones, Bethel se encontró entre los 95 
premiados. El programa de Bethel en las ciencias y matemáticas se veían como 
sobresaliente por el fuerte compromiso de parte del cuerpo docente, administradores, 
personal de apoyo estudiantil y graduados,” dijo James Hamos, director del programa 
de confraternidad de la NSF de matemáticas y ciencias. Los responsables notaron, 
además, la experiencia extensiva de Piper y Krehbiel con donaciones anteriores. Desde 



el año 1990, los programas de ciencia de Bethel han recibido siete donaciones de la 
NSF. 

“Este premio reconoce la capacidad  de nuestro cuerpo docente como líderes en las 
ciencias, afirma la fuerza de nuestros programas de ciencia y provee oportunidades 
para que los estudiantes  prosigan una educación excelente aquí en Bethel,” dijo el 
presidente Barry C. Bartel. “Estamos contentos y honrados por este premio y 
deseamos usarlo para fortalecer nuestra capacidad de atraer estudiantes de trasfondos 
raciales y étnicos diferentes.” 

Cuando expire esta donación en 2013, los departamentos de ciencias y matemáticas  
proponen mantener el programa con un legado especial creado para este propósito. 

Bethel College es una universidad de cuatro años  de artes liberales afiliada con la 
Iglesia Menonita USA.  Fundada en 1887, es la universidad menonita más antigua de la 
América del Norte.  Bethel se conoce por su excelencia académica. Fue la universidad 
de la más alta clasificación de Kansas en la categoría nacional de artes liberales según 
la lista compilada por la revista U. S. News & World Report que nombra las mejores 
universidades de la América del Norte para el año 2008. Puede conseguir más 
información en el sitio Web de Bethel, http://www.bethelks.edu/. 

 

 

IGLESIA EVANGELICA MENONITA HONDUREÑA 

“Tu palabra es verdad” San Juan 17:17 

Desvío al Curla, P.O,Box #77 La Ceiba Atlántida Honduras C.A. 

Telfax:441-2663 E-mail: iemh@televicab.com, pastorluislopez14@yahoo.com 

 

PRONUNCIAMIENTO 

Reunidos  la dirigencia  de la Iglesia Evangélica Menonita Hondureña para analizar los 
recientes acontecimientos ocurridos en el país relacionados con la crisis social-político-
militar ocasionados por el rompimiento del orden constitucional, nos Pronunciamos en 
los siguientes términos: 

 Considerando:  

1º. Que la Iglesia Menonita,  esta fundamentada en la  fe cristiana, la defensa de la vida 
y la construcción de la paz. 



2º. Que plenamente convencidos en el poder del dialogo como única vía para la 
transformación de conflictos. 

3º. Que vivimos en un clima de incertidumbre, violación a los Derechos Humanos, 
polarización ideológica, manipulación de la información, inseguridad ciudadana y 
económica. 

 POR TANTO:  

1º. Exigimos al actual régimen que cesen las reiteradas violaciones a los derechos 
humanos de los/las Hondureñas de todos los estratos sociales que se manifiestan en 
contra del rompimiento del Orden Constitucional.        

2º. EXIGIMOS al Congreso Nacional el respeto a la Ley Constitucional sobre el Servicio 
Militar Voluntario-Educativo, y NO ACEPTAMOS que el Reglamentación se incluya en 
ninguna circunstancia la obligatoriedad del mismo. 

3º. Invitamos a los sectores sociales y religiosos a unirnos en un frente común para 
trabajar por una sociedad donde las armas no son necesarias para convivir en paz.   
(Isaías 2.4) 

4º. Ofrecemos nuestra participación activa en el inicio de un Dialogo de reconciliación 
nacional  que involucre a todos los sectores, ponemos a disposición de las partes 
expertos nacionales e internacionales en mediación y transformación de conflictos. 

 

Dado en San Pedro Sula, Departamento de Cortes, a los quince días del mes de 
Agosto del dos mil nueve. 

 

 

Pastor. LUIS ALONSO LOPEZ  BANEGAS              Pastor. CLEDIO ADALID ROMERO 

                            Presidente                                                                     Secretario 


