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El grupo Menno Rosa (Pink Menno) hace un llamado por la inclusión de gays y 

lesbianas. 

Por Paul Schrag para Mennonite Weekly Review 

COLUMBUS, Ohio  

Grupos de personas usando camisetas de color rosa se reunieron en los pasillos del 
Centro de Convenciones de Columbus y cantaron himnos. 

Eran miembros y seguidores de Pink Menno (Menno Rosa), un movimiento que 
defiende la plena aceptación de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales en la Iglesia 
Menonita de Estados Unidos 

Sus camisetas muestran el lema: “Inclusivos y Menonitas: pregúntame como”. 

El grupo consistía en unos 90 seguidores que estaban fuera de la sala de prensa del 
centro de conferencias el 2 de julio. Había reporteros de Associated Press, Fox News y 
The Colombus Dispatch. 



Tres oradores se lamentaron de lo que llaman la exclusión, rechazo y trato degradante 
de gays y lesbianas. 

“Como podemos enseñar valores de amor, paz y justicia cuando marginalizamos y 
silenciamos a las personas?”, se preguntó Katie Hochstedler de St. Paul, Minnesota. 

“Por el momento, he decidido permanecer con la iglesia para trabajar por el cambio y la 
sanidad, y mientras aún haya esperanza voy a estar aquí, un joven menonita 
homosexual retando a mi iglesia a mejorar”.  

Cynthia Lapp, pastora de Hyattsville (Md.) Mennonite Church dijo que su congregación 
fue “enriquecida y animada por la presencia de nuestros hermanos homosexuales y 
hermanas lesbianas.” 

La congregación esta bajo disciplina por la Conferencia Menonita de Allegheny. 

“Mi corazón se rompe por los niños y jóvenes que crecen en Iglesias donde son 
degradados y devaluados por la misma institución que predica el amor de Dios”, dijo. 

Luke Yoder de Denver, un iniciador de la campaña Pink Menno (Menno Rosa), dijo que 
fue levantando su voz porque había sido testigo del dolor sus amigos gays y de su 
hermana lesbiana. 

Los organizadores de Menno Rosa organizaron sus acciones de promoción en un 
cuarto junto al Centro de Convenciones. Ellos compartieron el espacio con 
organizadores de la Carta Abierta escrita este año pidiendo el “pleno recibimiento” de 
gays y lesbianas en la Iglesia Menonita de USA. Esta carta tiene más de 14.000 firmas. 

La conexión de Menno Rosa con otro grupo, MennoNeighbors (vecinos de Menno), 
llamaron la atención de la asamblea de delegados 

Kim Vu Friesen, miembro del comité de escucha de la asamblea, dijo que el comité 
había escuchado “Muchos comentarios en pro y en contra” sobre Menno Rosa, “con 
mucho dolor por todos lados”. 

El comité de escucha anunció que el staff denominacional había pedido a los 
MennoNeighbors que quitara los materiales de su mesa en el Hall de exhibiciones del 
Centro de Convenciones. 

MennoNeighbors es un grupo cuyo estatuto de propósitos incluye “el recibimiento de 
todas las personas independientemente de las diferencias de género, cultura, etnicidad, 
nacionalidad, orientación sexual u otras características.” 

El Brethren Mennonite Council para lesbianas, gays, bisexuales y transexuales está 
interesado en ofrecer también apoyo a la campaña Menno Rosa. 



TRADUCCIÓN AMLAC. 

 

 

La oficina del CCM en Washington lanza una campaña por la justicia económica. 

Por Theo Sitther  

Washington, D.C.  

La Oficina del Comité Central Menonita de Washington ha lanzado una campaña para 
la primavera del 2010 denominada “Vida Abundante: Justicia económica para todos.” 

La justicia económica requiere un sistema financiero que reconozca políticas y 
acciones que sancionen tanto las desigualdades domesticas como internacionales y 
luego provea las necesidades básicas de las personas. Nosotros podemos examinar lo 
que ha ido mal y visualizar alternativas creativas, en las que todos puedan 
experimentar la vida abundante que Jesús promete. 

La crisis económica global y la recesión global resultante han dejado muchas pérdidas 
de empleo y profunda pobreza que están afectando a millones de personas en Estados 
Unidos y todo el mundo. La Oficina de Washington está respondiendo a la crisis 
llamando a las iglesias y las personas a trabajar por justicia económica para todos. 

“En este momento de crisis, hay mucho dolor, pero también una oportunidad única para 
hacer que nuestro sistema económico sea más justo. Los que hacen las políticas están 
de repente cuestionando hipótesis de larga data, y nosotros en la iglesia podemos 
apuntar a un nuevo camino en adelante para dar voz a los que sufren desde mucho 
tiempo antes de que la crisis comience.”, dijo Rachelle Lyndaker Schlabach, directora 
de la Oficina de Washington. 

La campaña se centrará en cuatro áreas de la política de EE.UU.; la atención de la 
salud, la deuda internacional, la vivienda y el comercio mundial. Las congregaciones en 
los Estados Unidos tendrán oportunidad de orar, reflexionar y actuar, apartando un 
domingo para tratar cada tema. Los materiales, recursos e información estarán 
disponibles a través del Washington Memo, un boletín trimestral de la Oficina del CCM 
en Washington. 

La primera área de trabajo se centrará en la reforma del sistema de salud de Estados 
Unidos. El título para el primer domingo será “Y muchos fueron sanados: Sistema de 
Salud para Todos.” La Oficina de Washington está haciendo un llamado a las 
congregaciones para establecer el 19 de julio (o cualquier otro domingo que sea 



conveniente) como el día para la oración y la acción sobre la reforma del sistema de 
salud de los Estados Unidos. 

Más de 47 millones de estadounidenses carecen de obra social (seguros de salud) y la 
de otros 16 millones es precaria. El sistema de salud está quebrado y se necesita una 
reforma urgente. La mitad de las quiebras en Estados Unidos se dan como resultados 
de deudas por atención de la salud. 

Individuos y congregaciones pueden anotarse online para participar en el día de 
oración y acción en washington.mcc.org/life. 

Cada congregación que se registre recibirá 10 copias gratis del Washington Memo. 

Theo Sitther es un asociado legislativo de asuntos internacionales en la oficina del 
CCM en Estados Unidos. 

TRADUCCIÓN AMLAC.- 

 

 

El Ciclo Wedel de Bethel College abre nuevos caminos con la edición en el 

español 

NORTH NEWTON, KAN. –  

Por primera vez desde el establecimiento de Mennonite Library and Archives (MLA) en 
1987, un tomo del Ciclo Histórico Cornelius H. Wedel (Wedel Historical Series) ha sido 
publicado en un idioma otro que el inglés.  

Al dictar las conferencias Menno Simons de Bethel College en 2005, Jaime Prieto, 
profesor de teología en la Universidad Bíblica Latinoamericana de San José, Costa 
Rica,  fue la primera persona de hacerlo en el español. Ahora el Ciclo Wedel (Wedel 
Series), en cooperación con Pandora Press de Kitchener, Ontario, ha publicado las 
conferencias de Prieto en los dos idiomas, el español original y en una traducción en el 
inglés. 

Igual que las conferencias de Prieto en el español (Menonitas en América Latina: 
Bosquejos Históricos), la versión inglesa examina la presencia de los anabautistas en 
Méjico, América Central y América del Sur desde una perspectiva inusual. 

La tipología de Prieto para las iglesias anabautistas de la región se divide en tres 
grupos:  las iglesias de origen misionero extranjero, las de origen inmigrantes y las de 
origen latinoamericanas (por ejemplo, los menonitas K´ekchi´ en Alta Verapaz, 



Guatemala y las iglesias Amor Viviente en Honduras). Al reflejar sobre la tipología y la 
diversidad de los modelos de la iglesia se puede, dice Prieto, evaluar la vida y la misión 
contemporáneas en los contextos latinoamericanos. 

Prieto, también, enfatiza la inspiración relacionada a la paz y la no violencia que se 
encuentra en las voces de los niños latinoamericanos. Se encuentra un ejemplo en un 
poema escrito en 1937 por Benjamín Hugo Luayza, hijo de un pastor menonita en la 
Argentina y otro en la historia verbal grabada por Antonio Mosquera que describe la 
persecución de los misioneros de los Hermanos Menonitas en Colombia en las 
décadas de 1940 y 1950. 

Prieto nota la importancia de comprender la historia menonita desde la perspectiva de 
las mujeres tanto como desde la de los hombres. Cita la biografía de Melita Liegehn 
Kliewer Nikkel, nacida en Omsk, Siberia, en 1924. A la edad de cinco huyó de Rusia 
con su familia hacia Alemania y luego a la Colonia Fernheim en Paraguay. Se trasladó 
al Brasil en 1952 después de casarse por segunda vez.    

Al concluir su investigación, Prieto trata el desafío de la misionología y la eclesiología 
por medio de la visión de Cecilia Espinoza Jiménez del pueblo indígena Trique de 
Oaxaca, México. La visión de Cecilia, dice Prieto, describe la relación entre el cielo y la 
tierra y la necesidad de contemplar la espiritualidad desde el punto de vista de la 
Palabra y la lucha diaria de sobrevivir de parte de tantas personas. Las personas como 
Cecilia, dice Prieto, nos hacen recordar la necesidad de  reconectarnos con Dios y la 
naturaleza y la necesidad de colaboración a distintos niveles. 

Pueden conseguir los dos libros, Mennonites in Latin America y Menonitas en América 
Latina, en Thresher Bookstore en Schultz Student Center y en el Kauffman Museum 
por $17 cada tomo. Pueden comprarlos también directamente de Pandora Press 
(bookshop.pandorapress.com/index.php) a un precio de $16.75 canadiense cada tomo 
más el costo de remesa. 

La MLA inició el Ciclo Histórico Wedel como parte de la celebración centenario en 
1987. C. H. Wedel, el primer presidente de Bethel College desde las primeras clases en 
1893 hasta su muerte en 1910, era uno de los primeros expertos en los estudios 
menonitas. 

Bethel College es una universidad de artes liberales de cuatro años afiliada con la 
Iglesia Menonita USA. Fundada en el año 1887, es la universidad menonita más 
antigua de la América del Norte y se conoce por su excelencia académica. Pueden 
conseguir más información en el sitio Web www.bethelks.edu  

Traducción Laverne Rutschman 



 

 

Declaración pública de la Iglesia Menonita de Honduras 

La Iglesia Evangélica Menonita Hondureña, después de reflexionar sobre la situación 
que atraviesa nuestro país a raíz de la ruptura del orden constitucional causado por las 
decisiones políticas, dando como resultado la captura y expulsión del Presidente 
Constitucional de la República José Manuel Zelaya Rosales hecho acontecido el día 
domingo veintiocho de junio, el cual mantiene polarizada y dividida a la sociedad 
Hondureña y viviendo en un clima de incertidumbre, inseguridad y violencia, nos 
PRONUNCIAMOS en los siguientes términos: 

A-     Como iglesia fundamentada en los valores del Reino de Dios como ser: El Amor, 
La Justicia, la paz, el Perdón, la reconciliación, e históricamente pacifista y no violenta, 
creemos en la transformación de los conflictos a través del diálogo sincero y equitativo 
y el respeto a los derechos humanos, teniendo en cuenta que en el conflicto social-
económico-político quienes más sufren son los que están en desventaja social, los 
cuales representan la mayoría. 

B-     La crisis agudizada por los acontecimientos ya descritos, ha producido  
enfrentamiento y división en la familia hondureña, generando violencia física y verbal, la 
suspensión de garantías constitucionales: el derecho a ser informados, la libre 
circulación - asociación y el respeto a la libre emisión del pensamiento.  

Ante la presente situación hacemos un llamado: 

1.-A LÍDERES Y AL PUEBLO CRISTIANO EN GENERAL: 

A no seguir fomentando la polarización de la familia hondureña, sino que construyamos 
caminos que nos conduzcan a la paz como estilo de vida y el respeto mutuo en el que 
utilicemos un lenguaje y acciones conciliatorias, que conduzcan al amor, la unidad y la 
convivencia. 

Fundamentados en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo: ´´Bienaventurados los 
pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios´´ Mateo 5:9 

2.- A LOS PODERES DEL ESTADO: 

A- Proponemos  facilitar el dialogo donde todas las partes puedan ser escuchadas, 
dando apertura a un proceso que conduzca a encontrar alternativas de solución al 
conflicto actual bajo la supervisión y guía de instancias internacionales. 



B-Exigimos que se respete los derechos humanos y constitucionales de la población, 
que se de apertura a la información veraz y que se respete el derecho a la libre emisión 
del pensamiento. 

C- Que se respeten los derechos del depuesto Presidente JOSE MANUEL ZELAYA 
ROSALES y su familia. 

3.- A LAS FUERZAS ARMADAS:  

Que respeten la vida y dignidad humana de todos los sectores, independientemente de 
su credo político, religioso o condición social.  

4.- AL PUEBLO HONDUREÑO EN GENERAL: que aprendamos a convivir  en la 
diversidad de pensamiento político-ideológico, buscando el verdadero sentido de la 
democracia, en la que todos podamos vivir en respeto y armonía, convirtiendo el 
conflicto en una oportunidad que genere nuevas alternativas para crecer, madurar y 
fortalecernos como sociedad más justa y con igualdad de oportunidades. 

Dado en San Pedro Sula Departamento de Cortes, a los tres días del mes de Julio del 
dos mil nueve 

IGLESIA EVANGELICA MENONITA HONDUREÑA 

 

 

Declaración pública de la Federación Universal de Movimientos Estudiantiles 

Cristianos-América Latina y el Caribe (FUMEC ALC) sobre la situación de 

Honduras 

Opinión pública en general. 

Sobre el Golpe de Estado en Honduras, el Área de “Redes para la participación, 
Derechos Humanos y Democracia” y la Mesa Directiva de la FUMEC ALC, dados los 
hechos sucedidos en Honduras, donde se ha perpetrado un golpe cívico militar en 
desmedro del presidente electo constitucionalmente Manuel Zelaya, en virtud de los 
siguientes sucesos: 

El pasado día 28 de junio a las 6 AM hora local un comando de militares armados entró 
a la residencia del presidente Manuela Zelaya secuestrándolo junto con su familia, 
recluyéndolo en una base de la fuerza aérea para ser más tarde deportado a Costa 
Rica. Esto ocurrió el mismo día en que estaba convocada una consulta popular 
nacional como paso primero para un proceso de convocatoria a una Asamblea 



Nacional. Este golpe no sólo fue perpetrado por el ejército sino también con 
complicidad del parlamento nacional y los medios de comunicación locales.  

Considerando que: 

Estas acciones atentan contra la democracia de un país, contra el orden constitucional 
cercenado desde la derecha más conservadora, el ejército y los medios de 
comunicación en base a mentiras y engaño a la población.  

Como latinoamericanos y caribeños recordamos amargamente el pasado reciente, los 
años en que regímenes autoritarios se instauraron en nuestros países como parte de 
un arma ejecutoria de un plan mayor, el dominio imperialista. En tales momentos 
hermanos y hermanas, incluso de filas mequenses, cayeron, dejando a nuestras 
generaciones  un ejemplo de lucha y de esperanza. 

Ha tenido lugar un ataque directo a la voluntad soberana del pueblo hondureño, 
violando así su voluntad en el sufragio, que dio la Presidencia de la República a Zelaya.  

Han sido suspendidas las garantías individuales, decretadas a través del toque de 
queda por el golpista, ahora nombrado Presidente por el Congreso, Roberto Michelleti. 

Resolvemos enviar nuestro abrazo fraternal y solidario en la paz del Señor: 

A los hombres y mujeres que sufren hoy el ataque directo a sus voluntades individuales 
y colectivas, a sus garantías ciudadanas, perpetrado por las profundidades del poder 
económico-comunicacional, apoyado en las oscuras ideologías del ejército.  

A los cientos de hermanas y hermanos de comunidades de fe, de las iglesias, de los 
movimientos ecuménicos que luchan por un mundo donde quepamos todas y todos. 

Enviamos desde nuestra Federación un fraternal llamado a la unión y al trabajo 
hermanado en pos de que prontamente sean restablecidos los plenos poderes y 
competencias al Presidente constitucionalmente elegido Manuel Zelaya. 

Desde la Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos – América 
latina y el Caribe nos mantenemos en oración por todo el pueblo hondureño que está 
en estas horas en las calles luchando de manera pacífica por que le sean devueltos 
sus derechos democráticos. 

¡Por la restauración de la democracia en Honduras! 

¡Porque los valores  del poder y voluntad del pueblo, que  son los valores que también 
proclamamos,  son los valores del Reino de Dios! 

¡Latinoamérica Libre! 



¡Paz y Bien! 

A nombre de FUMEC ALC: 

Ing. Belkys Teheran (Presidenta) 

Lic. Sarahí García Gómez (Vicepresidenta) 

Rev. Dan González Ortega (Secretario Regional) 

Rev. Rafael Goto Silva (Tesorero) 

Marcelo Leites (Vocal con licencia) 

 

 

 

Visitas de equipos ecuménicos internacionales a la República Democrática del 

Congo, Uruguay y Bolivia. 

 

Un equipo de representantes de iglesias de Europa, América Latina y África efectuará 
visitas de solidaridad a iglesias, organizaciones ecuménicas y movimientos de la 
sociedad civil en Uruguay y Bolivia del 9 al 16 de julio. Un segundo equipo visitará la 
República Democrática del Congo. 

 

Ambos equipos viajan como "Cartas Vivas" en nombre del Consejo Mundial de Iglesias 
(CMI). La visita a la República Democrática del Congo es una iniciativa conjunta del 
CMI y la Conferencia de Iglesias de Toda el África (AACC). 

Las Cartas Vivas son pequeños equipos ecuménicos que visitan un país para 
escuchar, aprender, compartir planteamientos y ayudar a afrontar los desafíos para 
superar la violencia, fomentar la paz y orar por ella. Se organizan en el contexto del 
Decenio para Superar la Violencia del CMI con el fin de preparar la Convocatoria 
Ecuménica Internacional por la Paz de 2011. 

Uruguay y Bolivia 

Aunque se hallan en la misma región, Uruguay y Bolivia son muy diferentes en lo que 
respecta a sus características económicas, culturales, étnicas, sociales y políticas. Las 
situaciones de violencia varían desde las heridas dejadas por la dictadura militar en 



Uruguay hasta los conflictos por un proceso de cambio político que realiza la 
presidencia de la nación en Bolivia. 

En Uruguay, el equipo se informará sobre las iniciativas para erradicar la violencia 
doméstica y la violencia contra la mujer, así como sobre la violencia, la exclusión y el 
abuso de drogas entre la juventud. El programa de la visita del 9 al 11 de julio incluye 
encuentros con movimientos femeninos y visitas a proyectos juveniles de base eclesial 
en Barrio Borro y El Cerro, dos suburbios de Montevideo que se han convertido en los 
puntos calientes de conflicto y violencia. 

En Bolivia, del 13 al 16 de julio, el equipo visitará Santa Cruz y su extenso suburbio 
pobre Plan 3.000 donde viven casi 300.000 personas en su mayoría de descendencia 
Aymara, Quechua, y Guarani, así como La Paz con su ciudad vecina, 
predominantemente indígena, El Alto, y Copacabana en el noroeste del país. 

República Democrática del Congo (RDC) 

La RDC se está recuperando todavía de un conflicto de cinco años que se cobró 
millones de vidas humanas y paralizó gran parte del país desde 1998. Pese al acuerdo 
de paz y a la formación de un gobierno de transición en 2003, incluso en 2009 han 
continuado registrándose violentos ataques en Goma y en la zona circundante del este 
de la RDC. No obstante, se están realizando esfuerzos para restablecer la paz y varios 
grupos de las milicias firmaron un acuerdo para disolver sus organizaciones. Como 
consecuencia de ello muchas personas desplazadas están volviendo ahora a sus 
hogares y haciendas. 

Las iglesias de la RDC están trabajando para mitigar la crisis humanitaria, promover 
una solución pacífica al conflicto y conseguir poner fin a las violaciones de derechos 
humanos. La delegación de Cartas Vivas, presidida por el secretario general del CMI, 
Rev. Dr. Samuel Kobia, ha formado cinco grupos que visitarán diferentes partes del 
país – que es el tercero mayor de África – del 8 al 11 de julio, antes de reunirse en la 
capital Kinshasa, del 12 al 14 de julio. 

Los grupos asistirán del 12 al 15 de julio a la conferencia de mujeres de la AACC en 
Kinshasa, en la que el secretario general del CMI predicará en una celebración 
ecuménica y será uno de los ponentes principales, así como a una reunión de teólogos 
y dirigentes de la iglesia Kimbanguista. Visitarán comunidades y proyectos en Goma y 
Bukavu, en el este, en Bajo Congo en el oeste y en la provincia central de Kasai, así 
como en la zona en torno a Kinshasa. 

 

 



Qad'aqtaxanaxanec 

El mensajero, publicación del Equipo Menonita de Acompañamiento                                                                            
a los pueblos originarios del norte argentino 

DESCARGAR 

 


