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La liturgia y el testimonio de menonitas colombianos por la paz y la justicia 

By Rebecca Bartel and Cathryn Clinton  

 

BOGOTÁ, Colombia  

Este mes, las Iglesias menonitas de Colombia llaman otra vez a las comunidades de Canadá y de Estados 
Unidos a reunirse en un llamado unificado por la justicia, la paz y la cicatrización de heridas en la guerra 
del país sudamericano. 

Miles de personas mueren y millones quedan sin hogares mientras las fuerzas gubernamentales, los 
grupos paramilitares y la guerrilla luchan por territorio y poder en Colombia. Según la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanos de las Naciones Unidas, Colombia enfrenta la mayor catástrofe 
humanitaria en el hemisferio. 

Las iglesias menonitas de Colombia pidieron a las iglesias de Canadá y los Estados Unidos que se unieran 
el 19 de abril en la liturgia, la reflexión y la oración por las víctimas, los perpetradores y los pacifistas. 



Las Iglesias están llamadas a hacer un testimonio público el 20 de abril, compartiendo historias, hablando 
con los funcionarios del gobierno, manteniendo vigilias públicas y haciendo otras actividades de 
promoción. 

El Comité Central Menonita (CCM) está ofreciendo on line un paquete de recursos litúrgicos y material de 
promoción, incluyendo oraciones, etc., en mcc.org/us/washington/days. Artículos adicionales y material 
sobre Colombia podrá encontrarse en mcc.org/colombia. 

Colombia es el hogar de 4 millones de personas internamente desplazadas, el mayor número en el 
hemisferio oeste. El mayor índice de desplazamiento desde 1985 ocurrió en los últimos cuatro meses del 
2008, a pesar de las negociaciones entre el gobierno y los grupos paramilitares. Más de 270.000 personas 
se vieron obligadas a dejar sus hogares a causa de la violencia, es decir huyó un promedio de 1.500 
personas por día. 

El país tiene un alto número de asesinatos –entre 2.500 y 3.000 por año; cuatro décadas de conflicto 
armado; y graves violaciones a los derechos humanos. Aproximadamente el 97% de los crímenes quedan 
impunes. Hay una distribución desigual de la riqueza con dos tercios de la población viviendo en la 
pobreza, mientras una pequeña porción posee una riqueza exorbitante. Estas injusticias económicas 
exacerban el conflicto. 

A los quienes trabajan por los derechos humanos les preocupa que con la desmovilización de los grupos 
paramilitares, se están formando otros grupos armados. Los trabajadores por la paz y la justicia, incluidos 
los menonitas, están pidiendo un proceso de reconciliación bien monitoreado. 

Un último informe sobre derechos humanos “Una llamada profética”, compilado por las organizaciones 
hermanas del CCM: Justapaz y la Comisión de Restauración, Vida y Paz, ha sido recientemente realizado. 
Se puede encontrar en justapaz.org/spip.php?article111. El documento presenta más de 300 casos de 
violaciones contra líderes de iglesias en 2007. Los miembros de las iglesias se encuentran también entre 
los 4 millones de personas que fueron forzadas a huir. Instamos a las iglesias a hacer un llamado colectivo 
por la paz y por el fin de la violencia y la inequidad.  

Para más información ir a ccm.org/Colombia o contactar a Theo Sitter, Oficina de del CCM de Washington, 
USA, 202-544-6564, tsitther@mcc.org 

Rebecca Bartel  trabaja para el Comité Central Menonita (CCM) en Colombia. Cathryn Clinton es escritora 
para el CCM. 
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Comunicadores religiosos movilizados por la proyección del film “Reel Bad Arabs” 

La WACC Norteamérica organizó una proyección de "Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies A People", 

un documental innovador, realizado por el aclamado autor y crítico de los medios de comunicación, Dr. 

Jack Shaheen.El Dr. Shaheen estaba presente en la presentación realizada en Boston, Massachusetts, el 

26 de marzo. Más abajo, un informe de John Daniel Gore, un joven estudiante de periodismo en Boston 

que asistió a la presentación. 

Jack Shaheen, para falta de una palabra mejor, es un caballero amable. El especialista del Concilio de 
Comunicadores Religiosos, Rob Collingsworth, lo describió como "relajado", que se decodifica como 
amable en una mente veinteañera. 

Detrás de un podio pequeño en el Salón Riversfront del Hotel Royal Honesta, en el centro de la ciudad 
Boston, Mass., el Dr. Shaheen comentó que él venía a hablar “en paz” al Concilio de Comunicadores 
Religiosos, que no quedaría sorprendida al final de la noche. Cuando las luces se apagaron, los miembros 
que miraron a través de las ventanas podían ver los puentes y edificios distantes, entre las columnas azul 
claro del plácido lugar de reunión. 

La Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, Región Norteamérica, ofrecieron la presentación 
de Reel Bad Arabs, como un regalo a la conferencia del Concilio de Comunicadores Religiosos. La 
película se había proyectado antes en el Congreso de la WACC en Ciudad del Cabo, en noviembre de 
2008. 

El Dr. Shaheen deja que la película muestre la inquietante realidad que plaga el retrato de los árabes y 
americanos árabes en el cine y en la televisión. La sucesión de imágenes malignas y caricaturas que 
siguieron, según él, representan más de un siglo de persistente equivocación. 

Reel Bad Arabs ofrece un nivel elevado de notables retratos inexactos y desequilibrados acerca de la 
cultura, ideología y personalidades del Medio Oriente, de un modo similar a lo que otras películas 
anteriores han hecho, exponiendo estereotipos respecto de otros grupos no-blancos. 

El Medio Oriente y sus habitantes son asociados con la sensualidad extravagante y mentalidad simple 
desde la infancia de la pantalla color de plata. La película dibuja las conexiones entre las bailarinas del 
vientre y los bandidos de espada en mano, o representaciones en blanco y negro y sus anteriores 
similares contrapartes en el cine más tardío. Algunos arquetipos establecidos del mundo árabe emergieron 
en la narración de Shaheen y los segmentos cinematográficos compilados, incluyendo el sobre sexuado (y 
ávido) jeque, el extremista enojado y la mujer musulmana reprimida. Un motivo más amplio del documental 
es el uso ubicuo de caracterizaciones del Medio Oriente como los bribones de película de acción y los 
payasos en los rodeos. El documental sugiere sin apologías una conexión entre la política exterior de los 
Estados Unidos y la aceptación pública de los retratos exagerados. Esta conexión bidireccional puede 
formar políticas y opinión pública acerca de los musulmanes, los americanos musulmanes, y otras 
personas de linaje similar. Shaheen disipa claramente la idea que el número desproporcionado de 



caracteres árabes negativos en estas películas pudieran representar el carácter del Medio Oriente de 
manera global. 

Los momentos más memorables de Reel Bad Arabs llegan cuando los miembros del público comprenden 
que ellos, quizás inconscientemente, han consumido el cine y televisión que perpetúan estas tendencias. 
Shaheen no duda poner el Aladdin de Disney (1992) en su ensayo. Desde el mismo comienzo, la niñez es 
introducida en el largo legado de estereotipos. La película inicia inmediatamente con una canción que hace 
del Medio Oriente un lugar peligroso y bárbaro en las mentes de niños jóvenes. El dibujo animado no 
ahorró a su público ni siquiera de bailarinas de vientre escasamente vestidas o de guardias enfadados con 
enormes espadas, dos clásicas imágenes. Entre las favoritas de los adultos, Mentiras verdaderas, parece 
tocar también todos los “botones”. Su retrato de los luchadores por la liberación de Palestina como torpes, 
terroristas enojados y absolutistas es realmente bastante predecible y, tristemente, no hace nada para 
reconocer la causa de algunos palestinos reales que son forzados a salir de sus casas en un Israel neo-
colonial. 

En cambio, esta película está en consonancia con las políticas y acciones de los Estados Unidos. Más 
perturbadora aun es la “inoculación” que se intenta en Rules of Engagement (2000). La película empieza 
haciendo aparecer al Coronel Childers, interpretado por Samuel L. Jackson, como si realmente estuviera 
en falta por ordenar que sus hombres dispararan contra una muchedumbre de ciudadanos de Yemen. 
Pero, más adelante en la película, la misma muchedumbre se retrata como si ella hubiese disparado 
primero, incluso la dulce muchacha con una sola pierna que se mostró anteriormente. Más que otras, esta 
película se atreve a tomar las especulaciones del sentido común del público, los presenta y luego los 
desecha de nuevo por considerarlos estereotipos absurdos. 

Reel Bad Arabs no falla al mostrar al espectador a algunas estrellas brillantes del mundo del espectáculo. 
La película Tres Reyes, de 1999, que Shaheen consultó, ofrece un retrato notablemente equilibrado de 
iraquíes durante la primera Guerra del Golfo. Algunos son fieles a Saddam Hussein y a su brutal gobierno, 
claro, pero otros se permiten ser los miembros de una familia e incluso las víctimas de la opresión que, 
claramente, ellos eran. Una escena muestra memorablemente a las muchachas adolescentes riéndose: no 
haciendo la danza del vientre ni envueltas de pies a cabeza en un velo negro, sino humanas. 

La película también rastrea fuera del mundo de las películas hollywoodenses y en la esfera de la comedia, 
para encontrar algunos árabes realmente simpáticos. Un cómico evoca una audición para una película que 
él tuvo una vez. Mientras leía la parte del “terrorista número cuatro”, él decidió hacer un chiste al director y 
exagerar su monólogo hasta proporciones sensacionales. Desgraciadamente, el desorientado director de 
la película ignora su tono jocoso y le ofrece la parte de un terrorista enfadado (que él rechazó). 

Reel Bad Arabs se aproxima también de modo notable al reino de película extranjera para acercarse al 
problema del conflicto palestino-israelí desde una perspectiva más realista. En la compilación presentada, 
dos suicidas con bombas salen en una misión pero, por el camino, se los retrata como seres humanos que 
tienen dudas sobre lo que ellos están haciendo y, sí, razones para seguir viviendo y luchando por la 
justicia. 



El Dr. Jack Shaheen saludó a un grupo aturdido cuando las luces se encendieron nuevamente. No 
obstante, se inició una saludable sesión de preguntas y respuestas. Un miembro del público se preguntó 
por qué actores de ascendencia en el Medio Oriente permitirían presentarse para asumir estos papeles. 
Otro se preguntó si Hollywood y Washington, igual, pueden ser separados del esquema de tipos buenos y 
tipos malos. Shaheen les aseguró que, en el escenario, los actores árabes hicieron lo mejor para 
distanciarse de la imagen del tipo malo inherente en sus papeles. Aun así, podrían buscarse muchos 
actores de linaje indio Oriental en su lugar. Consultado si otro grupo puede sufrir la carga de retratos 
negativos en el futuro, Shaheen admitió que él no lo sabía. 

Después, un miembro del público le pidió al Dr. Shaheen que reflexionara sobre el rol de los 
comunicadores religiosos y cuándo ellos deben interactuar con estas tensiones. Después de una pausa 
breve, él declaró que era pertinente que los comunicadores lo hicieran en todo momento. Es el silencio 
acerca de estos problemas, afirmó, lo verdaderamente terrible. 

Para ver un anticipo de la película, pulse aquí 

Para más fotos, visite la RCC Official Site's photostream 
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Usando postales para conseguir la prohibición de bombas cluster 

Por Cathryn Clinton 

 

AKRON, Pa. USA. 

El Comité Central Menonita (CCM) de Estados Unidos está usando una campaña de postales para apoyar 
la Ley de Protección Civil a las municiones de racimo o cluster, ley que restringirá el uso de estas bombas 
de racimo en los Estados Unidos. 

Un tratado internacional que prohíbe la producción, transferencia, almacenamiento y utilización de las 
bombas de racimo fue firmado por 94 países en diciembre del 2008, pero los Estados Unidos no está de 
acuerdo con la prohibición de estas armas. Sin embargo, en marzo del 2009, el Congreso aprobó una ley 
que prohíbe la exportación de bombas de racimo que prohíbe la exportación de armas cluster desde los 
Estados Unidos salvo circunstancias muy restringidas. 

El nuevo proyecto de ley va más allá que la ley anterior, ya que prohíbe el uso indiscriminado de esas 
bombas por los Estados Unidos. Con el fin de apoyar su aprobación, el CCM ha impreso postales que las 



personas pueden obtener del CCM para enviar a las oficinas de sus senadores. La postal muestra al Sr. 
Ta Douangchom, sobreviviente de una bomba cluster. 

Según Titus Peachey, director de la educación por la paz del CCM, EEUU ha sido el principal productor y 
usuario de las bombas de racimo por más de cinco décadas. Peachey comenzó la sensibilización sobre el 
uso de estas bombas a principio de los `80 cuando trabajaba en la República Democrática Popular de Lao 
para el CCM y en 1994 el CCM trabajó junto con el gobierno de Laos y el Mines Advisory Group para 
comenzar el proyecto eliminación de las bombas. 

Las bombas cluster o de racimo son armas aéreas que liberan cientos de bombas más pequeñas en una 
amplia zona. En muchos casos fallan en explotar con el impacto y son accidentalmente detonadas por 
civiles años más tarde. Douangchom, un granjero de la parte central de la República Democrática Popular 
de Lao, sobrevivió a una de estas explosiones accidentales pero perdió ambos brazos y el ojo derecho. 

Douangchom, que es parte de un grupo llamado Defensores de la Prohibición (Ban Advocates), asistió y 
habló en la convención del tratado en diciembre. Peachey, que sirvió en el CCM en República Democrática 
Popular de Laos, se reunió con Douangchom en la convención. 

La imagen de Douangchom ha sido utilizada para la defensa de la causa en muchas publicaciones. 
Cuando el CCM decidió usar la campaña de la tarjeta postal, Peachey lo contactó a través del Handicap 
Internacional para obtener el permiso de usar la foto. Douangchom dijo que estaba feliz de que se usara 
para esa campaña. 

Para obtener las postales, ir al mccstore.org, o llamar al (888) 563-4676. Hay un cargo por el envío pero 
las postales son gratis. 

Si vive en los Estados Unidos, busque la dirección de su senador en: www.senate.gov 

Para más información  sobre bombas cluster, incluyendo recursos educativos ir a mcc.org/clusterbombs. 

Cathryn Clinton es esritora para el Comité Central Menonita. 
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Piden solidaridad cristiana internacional para superar discriminación basada en la casta 

 “Dirigentes eclesiales y defensores de derechos humanos propugnan una mayor internacionalización de la 

lucha para superar la discriminación basada en la casta, un azote que afecta a centenares de millones de 

personas en todo el mundo. La Conferencia contra el racismo que las Naciones Unidas organizan en 

Ginebra a fines de abril será la primera prueba de esta estrategia. 



Con 3.500 años de historia, hoy en día la discriminación basada en la casta afecta gravemente a unos 260 
millones de personas en todo el mundo, de las cuales alrededor de 200 millones solamente en la India. En 
este país, considerado la mayor democracia del mundo, estas personas discriminadas, etiquetadas y 
tratadas en otro tiempo como "intocables" debido a las tradiciones rituales Brahmánicas que las 
consideraban "contaminadas" o "contaminantes", hoy se denominan a sí mismas dalit ("oprimidas", 
"aplastadas"). 

La discriminación basada en la casta está tan profundamente arraigada que las iglesias y grupos 
defensores de derechos humanos en la India y otros países afectados admiten que difícilmente puedan 
resolver el problema por sí solos. "Necesitamos la solidaridad de ustedes", pidieron esos grupos a los 
participantes en una conferencia ecuménica internacional sobre justicia para los dalit celebrada en 
Bangkok, Tailandia, del 21 al 24 de marzo. 

Organizada por el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y la Federación Luterana Mundial (FLM), y 
hospedada por la Conferencia Cristiana de Asia, la conferencia reunió a 95 líderes y representantes de 
iglesias y de organizaciones de derechos humanos y de desarrollo de todo el mundo. Fueron informados 
sobre la historia y cultura dalit, las violaciones y abusos a las mujeres dalit, los trabajos forzados, las 
atrocidades contra los dalit y los asesinatos recientes de cristianos dalit por militantes hindúes.  

Los participantes en la conferencia de Bangkok reconocieron los progresos realizados en la lucha contra la 
discriminación basada en la casta por organismos de las Naciones Unidas como el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
y la Organización Internacional del Trabajo. 

Aunque recordaron el fracaso de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas contra el Racismo 
celebrada en Durban, Sudáfrica, en 2001, para afrontar la discriminación basada en la casta, consideraron 
que la Conferencia de Examen de Durban, que se celebrará en Ginebra del 20 al 24 de abril, representa 
una nueva oportunidad para internacionalizar el problema. 

En un documento titulado "Declaración y Llamamiento de Bangkok", los participantes en la conferencia 
pidieron a la comunidad internacional que "ofrezca una plataforma a quienes representan a las 
comunidades dalit" en la Conferencia de Examen de Durban. También instaron a los gobiernos 
participantes "que se incluya en estos debates la discriminación basada en la casta". 

Declaración moral y solidaridad 

Pero algunos activistas indios no cifran demasiadas esperanzas en la Conferencia de Examen de Durban. 
"El Gobierno indio se ha asegurado de que no se abordará en Ginebra la discriminación basada en la 
casta", dijo Vijaykumar Parmar, miembro de la Campaña nacional en favor de los derechos humanos dalit 
en la India. 

Parmar pidió a la familia ecuménica que haga una "declaración moral" y ayude a las iglesias de todo el 
mundo a tomar conciencia de la discriminación basada en la casta. Entre los participantes que se 
comprometieron a difundir este mensaje ene sus iglesias se hallaba el Rev. Dr. Lesley Anderson, 



presidente de la Conferencia de Iglesias del Caribe, quien prometió asumir esta preocupación junto con su 
contraparte católica romana en dicha Conferencia. 

Señalando que Guatemala apoyó la causa de los dalit en la Conferencia de las Naciones Unidas de 
Durban en 2001, Parmar sugirió que la consecución del apoyo incluso de países pequeños podría hacer 
avanzar la lucha dalit por su liberación. 

Por medio de la Declaración de Bangkok, los participantes en la conferencia se comprometieron a hacer 
de la liberación dalit un objetivo central de su misión. La Declaración pide a las iglesias de los países 
afectados por la discriminación de castas que "se solidaricen plenamente con los movimientos dalit y 
hablen con una voz unificada en su labor en pro de la liberación dalit". 

Según la Declaración, se espera que las iglesias ejecuten programas de sensibilización, den poder a los 
dalit, vigilen las atrocidades contra las castas y respondan a ellas, estimulen a los dalit a expresar su 
cultura en el culto, la liturgia y la teología, y apoyen las iniciativas de las mujeres dalit. 

Además, el texto insta a la comunidad internacional a que se ponga fin a la limpieza manual de letrinas de 
aquí a 2010. Esta tarea degradante, impuesta a los dalit por el sistema de castas, consiste en la recogida a 
manos desnudas de excrementos humanos de letrinas y su transporte en cestos a los vertederos. 

La Declaración pide también a las iglesias de países que están menos afectados por el problema, o lo 
están de forma diferente, a que proporcionen recursos para la labor de solidaridad en sus propios países o 
en los más afectados por la discriminación de castas, y faciliten el intercambio mutuo y visitas de 
sensibilización. 

Se espera que las iglesias de países menos afectados presionen a sus gobiernos e insten a las empresas 
y bancos del sector privado que invierten en la India a que se aseguren de que sus inversiones estimulan 
la igualdad de oportunidades de trabajo para los dalit. 

Vigilancia mundial contra la violencia 

Para sostener una campaña internacional contra la discriminación basada en la casta, la Declaración de 
Bangkok pide a los organismos ecuménicos mundiales que intensifiquen sus esfuerzos en curso en pro de 
justicia para los dalit. En especial, se solicita una vigilancia mundial sobre la violencia contra los dalit y la 
comunicación de sus resultados a las iglesias y al público más amplio. 

La Declaración pide también el establecimiento de un grupo de trabajo para el seguimiento de la 
conferencia de Bangkok. Entre tanto, los participantes en la conferencia prometieron contribuir a 
internacionalizar la solidaridad con los dalit en sus propios países. 

"Con el amor de Jesús en mi corazón, transmitiré y proclamaré el mensaje de justicia y libertad para los 
dalit, los africanos y otros pueblos oprimidos, incluido el mío, porque, como cristianos, tenemos que llevar 
la carga de nuestro prójimo con valentía y sin temor ", dijo Ashraf Tannous de la Iglesia Evangélica 
Luterana de Jordania y Tierra Santa. 



La Declaración y el Llamamiento de Bangkok (en inglés, pdf, 76 KB) 

Más información sobre la labor del CMI en solidaridad con los dalit 
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Identidad Cristiana                                                                                                                             

(en la corriente anabaptista/menonita) 

España 

La Secretaría de AMyHCE (Asociación de Menonitas y Hermanos en Cristo en España) han emprendido 
un proyecto de "micropublicación", donde nos ofrecerán paulatinamente una diversidad de títulos, el 
mismo será bajo el sello de Biblioteca Menno. 

Dionisio Byler, autor del primer libro de Biblioteca Menno nos dice: 

“Espero sinceramente y ruego al Señor, que este primer libro, identidad cristiana (en la corriente 
anabaptista/menonita), sea una aportación positiva para todos los menonitas (y Hermanos en Cristo) que 
nos expresamos habitualmente en castellano.  Aunque está publicado en España, sospecho que su 
orientación resultará especialmente interesante desde el lado americano del océano. 

Se puede encargar desde España a un precio bastante razonable (aunque haya que esperar algunas 
semanas hasta que llegue por correo).  Pero quizá sea especialmente interesante la opción de descargar 
el libro gratuitamente en formato .PDF 

Pincha en el siguiente enlace: http://www.menonitas.org/biblioteca_menno.htm 

Contenido de Identidad Cristiana  (en la corriente anabaptista/menonita)                                                                                                                             

Capítulo 1.  Identidad cristiana... y algo más 

Capítulo 2.  Menno Simons y el ala pacifista de la "Reforma radical" 

Capítulo 3.  Qué significa ser pacifista (Qué significa seguir a Jesús) 

Capítulo 4.  Cómo pueden ser nuestras iglesias pacifistas en una sociedad violenta 

Capítulo 5.  Cómo vivieron los antiguos anabaptistas 

Capítulo 6.  Cómo hacer el anabaptismo práctico en nuestra vida 

Apéndice.  Algunos elementos esenciales de nuestra fe 
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Los evangélicos y la tentación del poder político 

Por Carlos Martínez Gª 

México 

Hace un siglo los evangélicos alcanzaban, en México, medio punto porcentual del total de la población del 

país. Hoy, de acuerdo a proyecciones basadas en los resultados del Censo General de Población y 

Vivienda del 2000, en el ejercicio estadístico decenal a realizarse el próximo año el porcentaje de 

evangélicos podría oscilar entre 10 y 15 por ciento. El cristianismo protestante no sólo ha experimentado 

un significativo crecimiento numérico, sino que al mismo le ha ido acompañando una transformación en 

sus aspiraciones de inserción en la vida pública de la nación mexicana. 

Tanto por razones doctrinales como por el contexto social y político nacional en el que se vio obligada a 
sobrevivir, la minoría protestante/evangélica marcó una clara línea de separación entre la comunidad de fe 
y el resto de la sociedad. La separación incluía el rechazo a casi cualquier tipo de participación corporativa 
de corte político-electoral. De la misma se daba una muy clara noción diferenciadora de todo aquello que 
tuviera relación con el catolicismo hegemónico y, por lo tanto, presente por todo el territorio nacional. Sin 
desaparecer del todo, en las últimas tres décadas el sentido de minoría ha ido disminuyendo 
paulatinamente entre los creyentes, organizaciones y asociaciones religiosas evangélicas. Al mismo 
tiempo, en algunos sectores del conglomerado protestante, se ha fortalecido la idea de que es tiempo de 
salir a la plaza política pública, ya que al contar con un electorado potencial importante sería factible 
negociar posiciones, y/o reivindicaciones de posiciones particulares, con distintos partidos políticos. 

La gran diversidad existente dentro del evangelicalismo mexicano hace imposible un manejo corporativo 
del mismo. Sin embargo algunos de sus personajes y organizaciones intentaron en el 2000, quién sabe si 
por candidez o sagacidad, aparecer como líderes nacionales y regionales del protestantismo frente a los 
candidatos para la presidencia de la República. 

Fue el caso de quienes se sumaron con entusiasmo a la campaña de Vicente Fox, e incluso participaron 
en lo que se conoció como el gabinete religioso foxista, conformado antes de las elecciones presidenciales 
de aquel año y que, supuestamente, se haría cargo de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos. Al ganar 
las elecciones, Fox simplemente les dio con la puerta en las narices. En el amasijo del citado gabinete se 
articularon católicos y un sector del protestantismo. Un ideólogo de éste último envió una carta a líderes y 
feligresía evangélica demandando el voto a favor de Fox, a quien presentaba en la misiva como hombre 
de Dios para sacar a México del ostracismo. Cabe mencionar que ese mismo escritor de la epístola había 



hecho afirmaciones iguales sobre el presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-2004). El desarrollo de 
ambos periodos presidenciales desmintió a quien auguró un horizonte nuevo y mejor. 

Haciendo caso omiso a los frentazos que debieron darse con Fox, para las elecciones presidenciales del 
2006 los evangélicos foxistas se reciclaron e intentaron “vender” la idea de que el varón providencial sería 
Felipe Calderón, candidato del Partido Acción Nacional. Se inclinaron por esa opción principalmente 
liderazgos de iglesias neopentecostales y carismáticas. No pudieron, o no quisieron ver, que el 
conservadurismo calderonista (de nítido perfil católico) representa la vulneración de la laicidad del Estado. 
Ha sido esa laicidad la que históricamente jugó a favor de los derechos de las minorías religiosas ante el 
catolicismo intransigente. 

Es necesario subrayar que el modelo de inserción de las iglesias protestantes/evangélicas en el país es el 
que se conoce como de comunidades de creyentes, o de asociación voluntaria. Modelo muy distinto al 
enfatizado por la Iglesia católica desde la Colonia. En la modalidad de asociación voluntaria la conversión 
es el paso inicial para la incorporación a una iglesia. El paso implica una elección personal y consciente. 
Por lo mismo el cristianismo evangélico siempre consideró que su trabajo tendría que ser realizado con 
sus propios recursos y métodos. 

Hoy por todo el mundo donde el protestantismo de corte evangélico (¿deberíamos escribir 
neoevangélico?) se está expandiendo parece acompañarle un deseo de conquista social. Algunos de los 
líderes de la expresión mencionada piensan que es tiempo de cosechar posiciones políticas y electorales, 
para que una vez ganados puestos de elección popular se pueda impulsar principios identitarios de sus 
iglesias. Antes partidarios de una estricta separación Estado-Iglesias, ahora los evangélicos parecen 
estarse inclinando hacia la posición católica de concebir al Estado y sus aparatos como medios y 
facilitadotes para extender, si no es que imponer, ciertas creencias particulares a la generalidad de la 
población. 

La contribución del protestantismo evangélico en México ha sido considerable, aunque invisible para 
muchos sectores aquejados de una especie de daltonismo cultural católico. Ahí están la lid por la libertad 
de cultos, la creación de una ciudadanía habituada a las prácticas democráticas en sus congregaciones, la 
noción de igualdad entre los clérigos y los llamados laicos, la alfabetización lenta pero eficaz en los 
pueblos indígenas, la construcción de vías pacíficas para solucionar conflictos con quienes les atacan, 
infinidad de proyectos productivos en pueblos abandonados por las instituciones publicas. La misma 
existencia de las comunidades protestantes es un aporte a la diversidad que compone a la nación 
mexicana. 

Seguir por la senda del servicio pudiera no atraerle al colectivo evangélico los reflectores de la opinión 
pública, pero es, así lo creo, una senda que va en el sentido de la semilla de mostaza de la que hablaba 
Jesús. La tentación de sucumbir masivamente a las seducciones del poder político podría representar, a 
cambio, la venta de la primogenitura por la inmediatez de un plato bien servido. (Protestante Digital) 

 



Carlos Martínez Gª es sociólogo menonita, escritor, e investigador del Centro de Estudios del 
Protestantismo Mexicano  
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El tóxico de los campos 

Argentina 

El agrotóxico básico de la industria sojera produce malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas, 

aun en dosis muy inferiores a las utilizadas en agricultura. El estudio, realizado en embriones, es el 

primero en su tipo y refuta la supuesta inocuidad del herbicida. 

Por Darío Aranda 

Las comunidades indígenas y los movimientos campesinos denuncian desde hace una década los efectos 
sanitarios de los agrotóxicos sojeros. Pero siempre chocaron con las desmentidas de tres actores de peso, 
productores, las grandes empresas del sector y los ámbitos gubernamentales que impulsan el modelo 
agropecuario. El argumento recurrente es la ausencia de “estudios serios” que demuestren los efectos 
negativos del herbicida. A trece años de fiebre sojera, por primera vez una investigación científica de 
laboratorio confirma que el glifosato (químico fundamental de la industria sojera) es altamente tóxico y 
provoca efectos devastadores en embriones. Así lo determinó el Laboratorio de Embriología Molecular del 
Conicet-UBA (Facultad de Medicina) que, con dosis hasta 1500 veces inferiores a las utilizadas en las 
fumigaciones sojeras, comprobó trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones 
neuronales. “Concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de 
producir efectos negativos en la morfología del embrión, sugiriendo la posibilidad de que se estén 
interfiriendo mecanismos normales del desarrollo embrionario”, subraya el trabajo, que también hace 
hincapié en la urgente necesidad de limitar el uso del agrotóxico e investigar sus consecuencias en el largo 
plazo. El herbicida más utilizado a base de glifosato se comercializa bajo el nombre de Roundup, de la 
compañía Monsanto, líder mundial de los agronegocios. 

El Laboratorio de Embriología Molecular cuenta con veinte años de trabajo en investigaciones académicas. 
Funciona en el ámbito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Es un espacio referente en el estudio 
científico, conformado por licenciados en bioquímica, genética y biología. Durante los últimos quince 
meses estudió el efecto del glifosato en embriones anfibios, desde la fecundación hasta que el organismo 
adquiere las características morfológicas de la especie. 

“Se utilizaron embriones anfibios, un modelo tradicional de estudio, ideal para determinar concentraciones 
que pueden alterar mecanismos fisiológicos que produzcan perjuicio celular y/o trastornos durante el 



desarrollo. Y debido a la conservación de los mecanismos que regulan el desarrollo embrionario de los 
vertebrados, los resultados son totalmente comparables con lo que sucedería con el desarrollo del embrión 
humano”, explica Andrés Carrasco, profesor de embriología, investigador principal del Conicet y director 
del Laboratorio de Embriología. 

El equipo de investigadores dice que las diluciones recomendadas para la fumigación por la industria 
agroquímica oscilan entre el uno y el dos por ciento de la solución comercial (cada un litro de agua, se 
recomienda 10/20 mililitros). Pero en el campo es sabido –incluso reconocido por los medios del sector– 
que las malezas a eliminar se han vuelto resistentes al agrotóxico, por lo cual los productores sojeros 
utilizan concentraciones mayores. El estudio afirma que en la práctica cotidiana las diluciones varían entre 
el diez y el treinta por ciento (100/300 mililitros por litro de agua). 

Utilizando como parámetros de comparación los rangos teóricos (los recomendados por las compañías) y 
los reales (los usados por los sojeros), los resultados de laboratorio son igualmente alarmantes. “Los 
embriones fueron incubados por inmersión en diluciones con un mililitro de herbicida en 5000 de solución 
de cultivo embrionario, que representan cantidades de glifosato entre 50 y 1540 veces inferiores a las 
usadas en los campos con soja. Se produjo disminución de tamaño embrionario, serias alteraciones 
cefálicas con reducción de ojos y oído, alteraciones en la diferenciación neuronal temprana con pérdida de 
células neuronales primarias”, afirma el trabajo, que se dividió en dos tipos de experimentación: inmersión 
en solución salina y por inyección de glifosato en células embrionarias. En ambos casos, y en 
concentraciones variables, los resultados fueron rotundos. 

“Disminución del largo del embrión, alteraciones que sugieren defectos en la formación del eje 
embrionario. Alteración del tamaño de la cabeza con compromiso en la formación del cerebro y reducción 
de ojos y de la zona del sistema auditivo, que podrían indicar causas de malformaciones y deficiencias en 
la etapa adulta”, alerta la investigación, que también avanza sobre efectos neurológicos graves: “(Se 
comprobaron) Alteraciones en los mecanismos de formación de neuronas tempranas, por una disminución 
de neuronas primarias comprometiendo el correcto desarrollo del cerebro, compatibles con alteraciones 
con el cierre normal del tubo neural u otras deficiencias del sistema nervioso”. 

Cuando los embriones fueron inyectados con dosis de glifosato muy diluido (hasta 300.000 veces 
inferiores a las utilizadas en las fumigaciones), los resultados fueron igualmente devastadores. 
“Malformaciones intestinales y malformaciones cardíacas. Alteraciones en la formación y/o especificación 
de la cresta neural. Alteraciones en la formación de los cartílagos y huesos de cráneo y cara, compatible 
con un incremento de la muerte celular programada.” Estos resultados implican, traducido, que el glifosato 
afecta un conjunto de células que tienen como función la formación de los cartílagos y luego huesos de la 
cara. 

“Cualquier alteración de forma por fallas de división celular o de muerte celular programada conduce a 
malformaciones faciales serias. En el caso de los embriones, comprobamos la existencia de menor 
cantidad de células en los cartílagos faciales embrionarios”, detalla Carrasco, que también destaca la 
existencia de “malformaciones intestinales, principalmente en el aparato digestivo, que muestra 
alteraciones en su rotación y tamaño”. 



La soja sembrada en el país ocupa 17 millones de hectáreas de diez provincias y es comercializada por la 
empresa Monsanto, que vende las semillas y el agrotóxico Roundup (a base de glifosato), que tiene la 
propiedad de permanecer extensos períodos en el ambiente y viajar largas distancias arrastrados por el 
viento y el agua. Se aplica en forma líquida sobre la planta, que absorbe el veneno y muere en pocos días. 
Lo único que crece en la tierra rociada es soja transgénica, modificada en laboratorio. La publicidad de la 
empresa clasifica al glifosato como inofensivo para al hombre. 

Como todo herbicida, está conformado a partir de un ingrediente “activo” (en este caso el glifosato) y otras 
sustancias (llamadas coadyuvantes o surfactantes, que por secreto comercial no se especifican en 
detalle), cuya función es mejorar su manejo y aumentar el poder destructivo del ingrediente activo. “El 
POEA (sustancia derivada de ácidos sintetizados de grasas animales) es uno de los aditivos más comunes 
y más tóxicos, se degrada lentamente y se acumula en las células”, acusa la investigación, que describe el 
POEA como un detergente que facilita la penetración del glifosato en las células vegetales y mejora su 
eficacia. Investigadores de diversos países han centrado sus estudios en los coadyuvantes (ver aparte) y 
confirmado sus consecuencias. 

En el estudio experimental del Conicet-UBA (según sus autores, el primero en investigar los efectos del 
herbicida y el glifosato puro en el desarrollo embrionario de vertebrados), se focaliza en el elemento menos 
estudiado y denunciado del Roundup. “El glifosato puro introducido por inyección en embriones a dosis 
equivalentes de las usadas en el campo entre 10.000 y 300.000 veces menores, tiene una actividad 
específica para dañar las células. Es el responsable de anomalías durante el desarrollo del embrión y 
permite sostener que no sólo los aditivos son tóxicos y, por otro lado, permite afirmar que el glifosato es 
causante de malformaciones por interferir en mecanismos normales de desarrollo embrionario, interfiriendo 
los procesos biológicos normales.” 

Carrasco rescata las decenas de denuncias –y cuadros clínicos agudos– de campesinos, indígenas y 
barrios fumigados. “Las anomalías mostradas por nuestra investigación sugieren la necesidad de asumir 
una relación causal directa con la enorme variedad de observaciones clínicas conocidas, tanto oncológicas 
como de malformaciones reportadas en la casuística popular o médica”, advierte el profesor de 
embriología. 

La investigación recuerda que el uso de agrotóxicos sojeros obedeció a una decisión política que no fue 
basada en un estudio científico-sanitario (“es inevitable admitir la imperiosa necesidad de haber estudiado 
éstos, u otros, efectos antes de permitir su uso”), denuncia el papel complaciente del mundo científico (“la 
ciencia está urgida por los grandes intereses económicos, y no por la verdad y el bienestar de los 
pueblos”) y hace un llamado urgente a realizar “estudios responsables que provengan mayores daños 
colaterales del glifosato”.(Pagina 12) 
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Seguir a Jesús es sencillo pero no fácil 

Por Melanie Zuercher 

«Jesús quería decir lo que dijo y nos hablaba a nosotros». Con esa frase, el pastor Lynn Miller, de Ohio, 
USA, describía la actitud de los anabaptistas del siglo XVI. Hay quien, al oír hablar a Shane Claiborne, 
opina que está cortado de la misma tela que aquellos anabaptistas. Claiborne, que es una de las voces 
que estos días hablan más claras para la recuperación del énfasis de la iglesia del Nuevo Testamento en 
el servicio a los pobres, dio dos charlas en el college universitario menonita de Bethel, Kansas, durante la 
primera semana de marzo, 2009. 

—Yo nací y me crié en Tennessee—contó Claiborne a más de 500 estudiantes, refiriéndose al «cinturón 
de la Biblia» americano, donde se enfatiza la experiencia de «nacer de nuevo» como el súmmum de lo que 
significa hacerse cristiano—. Pero llegó el momento cuando empecé a pensar: “El cristianismo tiene que 
ser más que solamente creer. Según la Biblia, hasta los demonios creen”.  

Citando 1 Corintios 13, Claiborne observó que darlo todo a los pobres, aceptar el martirio o tener toda la fe 
y todo el conocimiento del mundo, nada son si no hay amor.  

—Cuanto más leía lo que dijo Jesús —confesó Claiborne, que ha estudiado teología en el Seminario 
Teológico de Princeton—, más cosas encontraba que se contradecían con la fe con la que me educaron 
desde niño. El reino de Dios no era solamente algo en lo que esperar para después de la muerte, sino algo 
por lo que había que empezar a trabajar ahora. Nos habían enseñado que hay vida después de la muerte, 
pero muchos nos preguntábamos: “¿Y qué hay de la vida antes de la muerte?” Esto es descubrir a Jesús, 
que vino a ayudar a la gente a vivir ahora mismo. 

Claiborne contó de sus experiencias trabajando con la Madre Teresa y las Hermanas de la Caridad en 
Calcuta, cuando observó que los pies de la Madre Teresa estaban muy deformados. Al final una de las 
hermanas le explicó que el ministerio de las hermanas recibe todos los años muchos pares de zapatos 
como donación, pero que la Madre Teresa quería estar segura de que los demás siempre recibieran los 
zapatos de mejor calidad. Por llevar ella toda la vida zapatos de pésima calidad, éstos habían acabado por 
deformarle los pies.  

Su deseo de seguir a Jesús de verdad, no sólo lo llevó a Calcuta sino también a Bagdad durante el tiempo 
de los bombardeos por las fuerzas norteamericanas. También lo condujo a formar —con algunos amigos— 
la comunidad The Simple Way («El camino sencillo») en un barrio marginal de Filadelfia (USA), siguiendo 
los lineamientos de la iglesia primitiva, poniendo en común su economía y demás recursos, como parte del 
resurgir de comunidades vocacionales cristianas, que se ha dado en llamar «el nuevo monaquismo». 

El camino sencillo Claiborne esbozó algunos de los rasgos de las comunidades cristianas como The 
Simple Way. Además de poner en común la economía, algunos otros rasgos serían el «lamento» y trabajo 
por reparar las divisiones raciales; el cuidado de la creación; la celebración del celibato y el don de ser 
solteros como algo tan valorado como lo puede ser el matrimonio y la familia; y el compromiso con el 
activismo por la paz «en nuestros hogares, en nuestras comunidades y en todo el mundo». Otro rasgo, 



según Claiborne, es el de «situarnos con los que el mundo tiene abandonados. La naturaleza del 
evangelio es que Dios penetra allí donde la vida es marginal, donde se sufre». 

También anotó que la hospitalidad es uno de los rasgos de la comunidad cristiana. «La iglesia y cada uno 
de nuestros hogares deben ser puntos de hospitalidad —dijo—. Hay que empezar con la hospitalidad que 
ya hemos vivido y construir sobre ella. ¿Qué pasaría si el programa Mennonite- Your-Way se pusiera a 
disposición de los pobres? Me gustaría que los menonitas se atrevieran a ser menonitas e infundieran ese 
menonitismo en el mundo». [Mennonite-Your-Way es un catálogo de familias menonitas, principalmente en 
Norteamérica aunque también en otros lugares, que están dispuestas a alojar a hermanos y hermanas de 
la comunión menonita que están de paso por su ciudad. (N.del tr.)] 

Pensar y hacer 

Claiborne dijo a sus oyentes, casi todos estudiantes universitarios: «Yo había estudiado en la Universidad 
Menonita del Este con profesores fantásticos como Tony Campolo, pero no fue en los corredores de la 
facultad que la fe se me hizo vivencia; fue en las calles de Filadelfia. He aprendido más acerca de Jesús 
en las lágrimas de mujeres sin techo, que en ningún libro de teología sistemática». 

Añadió que esto no es lo mismo que negar la importancia de los estudios. «Me entusiasma el que la gente 
esté estudiando, especialmente los cristianos. La respuesta que hay que dar a la teología inútil no es 
negar la importancia de la teología». Dice que está harto de oír a la gente decir que no conocen a ningún 
evangélico que sabe pensar. 

Puso el ejemplo de un joven que llegó a ingeniero de robótica y descubrió que su trabajo le daba prestigio, 
admiración y mucho dinero. Pero le contó a Claiborne que «Dios no me dio estos dones para ganar mucho 
dinero ni para impresionar a la gente, sino para el reino de Dios». Ese ingeniero ahora está diseñando 
robots para desarmar las minas antipersonal que quedan enterradas en muchos lugares donde ha habido 
conflictos bélicos. 

Una Biblia peligrosa 

Puede parecer sencillo, pero no es en absoluto fácil. «Jesús dijo: “Mi reino no es de este mundo”, de 
manera que si estamos viviendo en ese reino, tendremos conflictos con el mundo —dijo Claiborne—. 
Somos agentes de una dimensión que es incompatible con lo que siempre se vienehaciendo. Hay que 
recordar que la Biblia es peligrosa. Hay muchas personas que por culpa de ella se han metido en buenos 
líos». 

—Si te preguntan: “¿Eres cristiano?”, deberías responder: “¿Y tú cómo me ves?” ¿Y qué es lo que verían? 
¿Verían el amor de Jesús en nosotros? Alguien le preguntó a Gandhi un día si era cristiano. “Hombre, yo 
amo a Jesús —respondió—. Ojalá fueran más los cristianos que viven como Jesús manda vivir”. A mí me 
emociona descubrir que todos los días es más la gente que se está proponiendo vivir como Jesús mandó 
vivir. Estamos todos embarcados en un viaje largo. A ver si conseguimos darnos unos a otros esos 
empujones necesarios para ir avanzando en el camino hacia Jesús. (Mennonite Quarterly Review) 



Conferencia de Shane Claiborne en YouTube 

—Traducido por Dionisio Byler para El Mensajero, 
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Carta Abierta de la Red Juvenil Latinoamericana de Religiones por la Paz. 

CARTA ABIERTA 

QUINTA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 

Puerto España, Trinidad y Tobago. 

17 al 19 de abril del 2009.  

17 de abril de 2009. 

Honorables Jefes de Estado y de Gobierno, 

Quienes suscribimos, representantes de la Red Juvenil Interreligiosa Latinoamericana  de la World 
Conference of Religions for Peace, deseamos transmitirles que con esperanza celebramos el encuentro y 
saludamos los trabajos que ustedes y sus equipos de trabajo relanzarán en estas jornadas de la Quinta 
Cumbre de las Américas.  

La World Conference  of Religions for Peace esta dedicada a promover la cooperación entre las religiones 
del mundo. Fundada en 1970, Religiones por la Paz es la mayor coalición global de representantes de las 
comunidades religiosas que trabajan en la adopción de acciones comunes en las áreas de transformación 
de conflictos, construcción de la paz y avance del desarrollo sustentable. Esta acreditada ante el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas. En la Red Juvenil Interreligiosa Latinoamericana, como parte 
de la La World Conference  of Religions for Peace, somos una conjunto de organizaciones religiosas que 
agrupa a jóvenes en Latinoamérica y el Caribe hispano-parlante para promover el intercambio, la 
formación, el diálogo y la cooperación entre las distintas religiones. Movilizando a las juventudes de fe 
hacia la construcción de la paz. 

En esta oportunidad queremos manifestar a ustedes, Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas y a 
la opinión pública, nuestro profundo compromiso de construir, desde nuestro lugar de acción, un 
continente donde prevalezca la paz con justicia y dignidad. Y que los valores del respeto, la concordia y la 
solidaridad sean valores que sienten los fundamentos de sociedades justas en nuestros pueblos. Quienes 
hoy nos dirigimos a ustedes lo hacemos desde el lugar de las juventudes religiosas en nuestros países 
latinoamericanos pues estamos convencidos de la veracidad de aquello que el teólogo cristiano Hans 
Küng refiere: No habrá paz entre las naciones mientras no haya paz entre las religiones. 



Desde dentro de la World Conference  of Religions for Peace nos hemos comprometido a implementar una 
fuerte campaña global denominada: Global Campaign: Reducing Military Expenditure to Advance the 
MDGs. Con ella queremos invitar a los gobiernos del mundo a disminuir en 1% sus gastos militares para 
canalizar esos recursos en favor del desarrollo sustentable que inspiró la iniciativa de ONU para 
implementar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que dicho sea de paso están aún muy lejos de ser 
alcanzados. 

Por esta razón queremos hacerles una enérgica invitación a tomar en sus manos esta iniciativa y a asumir 
este gran desafío.  

Hacemos este llamado público porque como jóvenes de fe comprometidos con la construcción de la paz 
hemos observado que en el continente aumenta la violencia y los métodos para disminuirla parecieran 
responder a esa misma lógica. A diario escuchamos cómo nuestros países invierten cada vez más dinero 
en armamento militar, cómo se declaran guerras contra el narcotráfico, cómo se habla de mano dura 
contra la delincuencia y cómo se difunde cada vez más la lógica de combatir el terrorismo. Es decir las 
estrategias que se implementan desde nuestros Estados y Gobiernos, y aún el lenguaje que se utiliza, 
para ofrecer seguridad a la población resulta ya de sí: violento, aunque se aduzca que esto lo sea sólo en 
apariencia.  

Como jóvenes y como personas de fe queremos ser propositivos, entusiastas y colaboradores con los 
gobiernos del continente, pero no somos ingenuos, por ello manifestamos: ¡queremos ver signos visibles 
del compromiso que nuestros gobernantes asuman a favor de La Paz! 

Anhelamos conocer que el trabajo sincero que ustedes realizan es en Pro de la defensa de la seguridad 
humana a través de métodos y estrategias pacíficas y respetuosas de los derechos humanos. Queremos 
ver como nuestros Estados trabajan para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Deseamos 
saber que nuestros gobiernos pactan su adhesión a los tratados y mecanismos relacionados a la 
transparencia en gastos militares y adquisiciones de armas convencionales en el ámbito de las Naciones 
Unidas y de la OEA.  

Por esta razón compartimos con ustedes nuestra iniciativa global y lo que hoy queremos preguntarles a 
nuestras autoridades continentales reunidas en Puerto España es: A partir de hoy ¿Qué harán ustedes, 
Jefes de Estado y de Gobierno, por construir la paz con justicia y dignidad en nuestros países sin apelar 
métodos que reproduzcan la violencia? 

 

Sinceramente expuesto, 

Por el Comité Ejecutivo de la Red Juvenil de la World Conference  of Religions for Peace: 

 

Soher Elsukaria, 



Co-Moderadora. 

Juan Enrique Canelo Quinteros, 

Co-Moderador. 

Flavio Conrado, 

Asesor. 

Sherman Herrera, 

Representante Cristiano. 

Leandro Galanternik, 

Representante Judío. 

Rev. Dan González Ortega, 

Secretario Ejecutivo. 


