
En el capítulo diecisiete del Evangelio de Juan, Jesús dice que 
cuando trabajamos en conjunto y actuamos al unísono, somos 
una señal de que Dios envía a Jesús al mundo y una señal de 
que Dios ama al mundo. Desde el primer impulso hace cien 
años por parte de las iglesias en Estados Unidos y Canadá para 
ayudar a las personas en necesidad extrema en el sur de Rusia 
(actual Ucrania) hasta los ministerios del CCM hoy en día en 
más de 50 países alrededor del mundo, incluyendo Canadá y 
EE. UU., el CCM ha reunido a las iglesias anabautistas para ser 
parte de la misión de Dios en el mundo. 

“En el nombre de Cristo”, dijo recientemente un trabajador 
del CCM a un grupo, es más que un eslogan, es la razón por 
la que hacemos lo que hacemos. No podríamos estar más 

de acuerdo. Si bien el CCM trabaja para ayudar a todas las 
personas en necesidad en todo el mundo, independientemente 
de la tradición religiosa, nuestro trabajo en ayuda, desarrollo 
y paz proclama nuestra gratitud por nuestro Salvador. Jesús 
ha compartido la plenitud de la vida con nosotros y queremos 
compartirla con otras personas.

Como Beachy Amish, Hermanos en Cristo, Hermanos 
Menonitas, Menonitas Conservadores, Amish de la Antigua 
Orden, Menonitas y más, cuando trabajamos en conjunto a 
través del CCM para compartir un vaso de agua con nuestros 
vecinos en casa y en todo el mundo, les estamos enviando una 
señal a estas comunidades de que Dios las ama. “En el Nombre 
de Cristo” indica lo que es fundamental para el servicio del 
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CCM: el porqué del servicio del CCM es integral e inseparable del qué del alivio, 
desarrollo y paz.

Este número de Intersections se enfoca en nuestro trabajo “En el nombre de Cristo” 
y completa los cuatro números del centenario que han examinado el siglo de 
trabajo del CCM en ayuda, desarrollo y paz en el nombre de Cristo. César García, 
presidente del Congreso Mundial Menonita (CMM), reflexiona sobre el pasado, 
presente y futuro de la alianza entre el CMM y el CCM. Líderes de la iglesia de 
Estados Unidos, Canadá e iglesias alrededor del mundo reflexionan sobre cómo es 
el servicio en el nombre de Cristo en sus contextos y sobre sus esperanzas para la 
asociación del CCM con la iglesia a medida que el CCM entra en su segundo siglo.

Que Dios continúe usando este ministerio de las iglesias al que llamamos CCM en 
sus próximos cien años como un testimonio de Dios enviando a Jesús al mundo y 
una señal del amor de Dios por toda la humanidad. 

Ron Byler y Ann Graber Hershberger son director ejecutivo y directora ejecutiva 
asociada del CCM EE. UU., respectivamente.

Definiendo identidades: CCM y el 
Congreso Mundial Menonita

“La iglesia lentificará el trabajo del Comité Central Menonita”, me dijo una persona 
en la reunión del proceso consultivo de 2008 del CCM llamado Vino Nuevo, Odres 
Nuevas en Winnipeg. “Si queremos ser una ONG más eficaz, tenemos que actuar 
de forma independiente de la iglesia”, continuó. Recuerdo esa consulta como una 
oportunidad para reafirmar mis convicciones Anabautistas sobre la iglesia. Sí, 
la iglesia puede no ser muy eficaz en el cumplimiento de las normas de gestión 
profesional y estructura administrativa de las ONG, pero sin embargo encarna el 
método de Dios de la transformación social real y duradera.

La transformación social es un objetivo compartido por el CCM y el Congreso 
Mundial Menonita (CMM). Pero, ¿qué papel juegan el CMM y el CCM en la 
consecución de este objetivo? Examinando las últimas décadas, vemos que las 
historias del CCM y del CMM se han entrelazado, con los dos cuerpos dándose 
forma mutuamente y dando forma a una comprensión más amplia de la identidad 
anabautista. En palabras del exdirector ejecutivo del CCM, Ron Mathies, “las dos 
organizaciones están hechas de la misma tela—el tejido del pueblo anabautista—y 
han tenido un impacto cada vez mayor entre sí y en la misión de la iglesia durante 
las últimas décadas” (Mathies, 85).

La relación CMM-CCM a lo largo de las décadas ha estado marcada por el 
asesoramiento y cooperación. Tanto el CCM como el CMM comenzaron en 
respuesta al contexto de violencia y persecución que las personas Menonitas estaban 
enfrentando en Europa y Rusia en la segunda década del siglo pasado. El CCM 
comenzó en 1920 como un brazo de servicio de las iglesias de Estados Unidos y 
Canadá para apoyar a las personas refugiadas Menonitas y a las familias afectadas 
por la guerra y la hambruna en el sur de Rusia (actual Ucrania), a este ministerio 
de ayuda se le unió desde el inicio del CCM el desarrollo y el trabajo de paz. En 
1925, el CMM surgió como una forma de reunir a Menonitas, afirmando la fe 
transcultural en Jesús como se entiende en la tradición Anabautista, una fe que es 
capaz de superar los nacionalismos y el racismo.

Como explica Mathies, en el curso de sus historias, tanto el CCM como el CMM 
han puesto un fuerte énfasis en la solidaridad inter Menonita, han compartido 
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líderes (incluyendo presidentes, secretarios ejecutivos y personal directivo), se han 
apoyado mutuamente (por ejemplo, planificando la logística de las asambleas 
mundiales del CMM y las consultas mundiales) y han conectado a las iglesias en 
torno a objetivos comunes (por ejemplo, a través del programa YAMEN). Estos 
propósitos convergentes e intercambios de liderazgo son comprensibles debido al 
entendimiento eclesiológico que los Anabautistas tienen sobre la misión. La misión, 
desde el punto de vista Anabautista, es algo que hace la iglesia en el mundo como 
testigo de Cristo. No puede ser completamente delegada a especialistas o instituciones 
independientes. Además, la iglesia en sí es misión, lo que hace difícil separar o 
compartimentar la misión y la iglesia. 

El teólogo católico Gerhard Lohfink ha insistido con razón en que “el ser verdadero 
de Cristo puede brillar sólo si la Iglesia hace visible la alternativa mesiánica y la 
nueva creación escatológica que procede de Cristo” (191-192). Esta nueva creación 
escatológica tiene un alcance global y multicultural. Supera los nacionalismos y otras 
fronteras, facilitando la interdependencia, cuidado y amor mutuo. Nuestro mundo 
necesita desesperadamente ver esta realidad escatológica manifestada hoy. Ese es un 
llamado al que responde el CMM convirtiéndose en una comunión global.

El CMM se ha entendido a sí mismo como parte de la actividad de Dios de reunir 
diversos fragmentos sociales—como partes del mismo cuerpo —para hacer visible la 
nueva creación de Dios. Como iglesia global en la tradición Anabautista, el CMM 
es un lugar donde todas las iglesias miembros se sientan juntas con el mismo nivel 
de autoridad mutua independientemente de su origen étnico, capacidad financiera 
y distintivos Anabautistas. Es un lugar donde la teología, servicio, educación, 
construcción de paz, plantación de iglesias, atención de la salud, cuidado pastoral, 
adoración, ministerios de mujeres y jóvenes y otras actividades eclesiales suceden 
global e interculturalmente. De esta manera, el CMM sirve como una comunidad 
global alternativa a los estados de este mundo.

El CCM es una organización global que se esfuerza por compartir el amor y la 
compasión de Dios en el nombre de Cristo a través de la ayuda, desarrollo y 
construcción de paz. En estas tres áreas específicas, el CCM sirve como un brazo de 
la iglesia. Su identidad es profundamente eclesiológica, una parte esencial de la misión 
de la iglesia en el mundo.

Mary Martin, coordinadora de 
costura y textiles del Centro de 
Recursos Materiales del MCC East 
Coast en Ephrata, Pensilvania, 
sostiene una de las 10,000 bolsas 
que personas voluntarias del MRC 
produjeron para la Reunión de la 
Asamblea del Congreso Mundial 
Menonita (CMM) en julio de 2015. 
Las bolsas fueron hechas de tela 
donada usando el mismo patrón 
de los paquetes del CCM. En 
lugar de ponerles tiras, corbatas 
donadas se cosieron en las bolsas 
como una correa para el hombro. 
(Foto del CCM/Brenda Burkholder)
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Una de las preguntas esenciales del proceso de revisión y reestructuración llamado 
Vino Nuevo Odres Nuevas del CCM fue: “¿A quién le rinde cuentas el CCM (quién 
es el ‘guardián del alma del CCM’)?” Desde la perspectiva del CMM, estaba claro 
que, aunque el CCM tiene personal multicultural y personas voluntarias en todo el 
mundo, debe rendir cuentas a las iglesias anabautistas de Canadá y Estados Unidos, 
que son las propietarias del CCM. De manera similar, las iglesias en África, Asia, 
Europa y América Latina han desarrollado sus propias estructuras de servicio a 
medida que han madurado y desarrollado. Sin embargo, ninguna de sus agencias 
tiene la experiencia, capacidad y alcance global que tiene el CCM. Por lo tanto, en la 
práctica, el CCM ha sido llamado a brindar un rol de liderazgo dentro de la red de 
agencias anabautistas en el CMM.

A través de la participación activa del CCM en la Red de Servicio Anabautista 
Mundial (GASN por sus siglas en inglés) del CMM, han surgido nuevas 
posibilidades de colaboración global entre Anabautistas durante la última década: 
coordinación de respuestas de múltiples agencias a desastres naturales u otras crisis, 
planificación conjunta de ministerios de servicio transculturales con otras agencias 
Anabautistas, ayuda a las iglesias nacionales en la creación de sus propias estructuras 
de servicio y apoyo a las agencias de servicio anabautistas de todo el mundo a 
desarrollar su propia capacidad.

Con el papel activo del CCM en la GASN, que a su vez es parte de la Comisión 
de Misión del CMM, existen infinitas posibilidades de planificación coordinada 
y trabajo interdependiente entre agencias de diferentes culturas y con diferentes 
ministerios, tales como plantación de iglesias, construcción de paz, atención de la 
salud y educación. Al mirar hacia el segundo siglo del CCM—y pronto el segundo 
siglo del CMM—¿podemos soñar juntos con equipos Anabautistas multiculturales 
sirviendo juntos en la misma área geográfica brindando ayuda, educación, salud, 
construcción de paz, plantación de iglesias y desarrollo social? Creo que sí. Creo que 
ese es el llamado de Dios para nuestra iglesia y misión.

César García es secretario general del Congreso Mundial Menonita.

En el nombre de Cristo: palabras clave 
y extractos de la misiología del CCM a 
lo largo de las décadas

Dado que el CCM es una organización centenaria que representa a una amplia 
gama de iglesias anabautistas de Canadá y Estados Unidos, iglesias con teologías y 
prácticas diversas, no debería sorprender que la misiología del CCM haya cambiado 
y se haya desarrollado a lo largo del tiempo, aunque se puedan trazar líneas de 
continuidad. Este artículo no ofrece una historia misiológica del CCM, sino que 
destaca palabras clave que futuras personas historiadoras de la misiología del CCM 
harían bien en examinar, junto con extractos representativos de diversos documentos 
que ofrecen ventanas a la misiología en evolución del CCM a lo largo de las décadas.

Una frase clave en la misiología del CCM a lo largo del tiempo ha sido “En el 
nombre de Cristo”. Propuesto por primera vez en 1941 por John y Eileen Coffman, 
trabajadores del CCM en la Inglaterra devastada por la guerra, como un “pequeño 
eslogan” que podría adjuntarse a “la ropa fabricada y donada por nuestro pueblo”, 
la frase “En el nombre de Cristo” se convirtió rápidamente en una especie de 
taquigrafía de amplio uso para nombrar la motivación que subyace a todo el 
trabajo del CCM. La frase sigue utilizándose ampliamente en la comunicación 
pública e interna del CCM, un recordatorio constante de que los esfuerzos de ayuda, 
desarrollo y paz del CCM son una forma de testimonio cristiano.

Lohfink, Gerhard. La Iglesia 
que Jesús Quería: Dimensión 
Comunitaria de la Fe Cristiana. 
4th ed. Bilbao: Desclée de 
Brouwer, 1986.

Mathies, Ronald J. R.  
“Synergies in Mission:  
The MWC/MCC Relationship.”  
In A Table of Sharing: 
Mennonite Central Committee 
and the Expanding Networks 
of Mennonite Identity.  
Ed. Alain Epp Weaver, 84-103. 
Telford PA: Cascadia 2011.

Aprende 
más
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Mientras que “En el Nombre de Cristo” podría destacarse como la palabra clave o 
frase más significativa en la historia de la misiología del CCM, otras palabras clave 
también han recibido una atención sostenida. El cuarteto de ayuda, servicio, paz 
y compartir figuran de manera prominente en un relato de las primeras décadas 
del CCM, entendiendo el servicio a través de esfuerzos de ayuda como un testigo 
proactivo para la paz (y como una alternativa a la guerra) y como una forma de 
compartir dentro de la iglesia global (ayuda mutua) y más allá. Los documentos 
públicos e internos a lo largo del siglo del CCM también destacan la identidad del 
CCM como una agencia inter Menonita o inter Anabautista, una organización 
basada en la iglesia que representa a diversas iglesias anabautistas. 

En la segunda mitad del siglo del CCM, nuevas palabras clave ganaron importancia 
en el discurso del CCM. Desde la década de 1970 hasta la de 1990, palabras como 
asociación, vida sencilla (junto al más-con-menos), presencia, justicia, construcción 
de paz, transformación mutua y conectar a personas comenzaron a aparecer con 
mayor frecuencia en las publicaciones y la comunicación interna del CCM. Estas 
nuevas palabras clave no reemplazaron palabras clave anteriores como ayuda y En 
el Nombre de Cristo, sino que modularon cómo se entendían.

Los siguientes extractos tomados de una amplia variedad de documentos—desde 
declaraciones oficiales de la junta directiva hasta documentos de trabajo internos, 
pasando por comunicados de prensa, prólogos de libros de cocina y más—ofrecen 
algunos ejemplos representativos (pero no exhaustivos) de cómo han funcionado 
estas palabras y frases clave dentro del CCM. Las futuras personas historiadoras 
de la comprensión que el CCM tiene de su trabajo y misión harán bien en prestar 
atención a la función y desarrollo de estas palabras clave dentro del CCM durante 
décadas.

“El trabajo de ayuda es un deber y un privilegio particular en tiempos de guerra, 
cuando el pecado y destructividad humana están haciendo lo peor. Construir donde 
otros destruyen, sanar donde otros matan, amar cuando todos los hombres odian, 
es ‘amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza’ y vencer el mal con el bien. No hay 
mayor fuerza en el mundo que el poder del amor cristiano en acción. La obra de 
ayuda es un testimonio vivo y poderoso de este amor en el momento en que más se 
necesita”. —“The Why of Relief Work,” 1941.

“Confesionalmente nos apoyamos en las enseñanzas de Cristo presentadas en 
los Evangelios e interpretadas por las vidas y cartas de los apóstoles tal como se 
registran en las Escrituras. Aunque representamos a varios grupos de Menonitas 
que difieren más o menos en sus modos de vida y en sus prácticas, todos estamos de 
acuerdo en lo esencial de la fe en Cristo, el Hijo de Dios como Salvador y Príncipe 
de Paz venidero, a través de quien es el perdón de los pecados, la paz en el corazón, 
la victoria sobre el pecado y la vida eterna. Con la caridad cristiana respetamos 
nuestras diferencias, sin encontrar ocasión de entrometernos en asuntos que puedan 
perturbar nuestra unidad de esfuerzo para expresar la sagrada confianza que 
todos compartimos. Presentándonos en un espíritu de oración dejamos nuestras 
diferencias bajo la cruz y procedemos en el nombre de Cristo con un frente unido”. 
—P.C. Hiebert, “Foreword”, MCC Handbook (Akron, PA: MCC, 1945).

“Las contribuciones de sacrificio, dadas ‘En el nombre de Cristo’, alimentarán tanto 
el cuerpo como el espíritu de muchos de nuestros hermanos en la fe, sus vecinos 
y amigos. De la abundancia de nuestros recursos, del calor de nuestros corazones, 
tenemos mucho que compartir”. —Ruth Hilty y Lydia Lehman, Mennonite Central 
Committee Women’s Activities Letter, no. 20 (July 1945).

En 1993, la trabajadora del CCM 
Jeanne Zimmerly Jantzi cosecha 
semillas de calabaza con mujeres 
miembros de un grupo de agricultores 
del Zaire (República Democrática del 
Congo). La agricultura fue el principal 
foco de atención de los esfuerzos del 
CCM en Zaire en esa época, donde la 
inestabilidad política y económica trajo 
una inflación descontrolada, haciendo 
que las necesidades básicas como 
alimentos y medicinas quedaran fuera 
del alcance de muchas personas. 
(Foto del CCM/Dan Jantzi)
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“Las agencias norteamericanas solían ir por ahí llevando a cabo sus propios 
programas, usando su propio personal y haciendo más o menos lo que les placía. 
Con el tiempo, el error de ese enfoque se hizo evidente y comenzamos a tener un gran 
respeto por el proceso indígena. Ahora preferimos identificar una agencia existente 
con la que nos sintamos compatibles y apoyarla con personal o dinero, permitiéndole 
ampliar su esfuerzo”. —Edgar Stoesz, “An Improvement, Yet a Dilemma,” Intercom 
(July 1976). 

En 1976, la junta del CCM aprobó estos objetivos organizacionales:
1. Compartir recursos en el nombre de Cristo y proclamar a Jesús como Señor.
2. Establecer y preservar una identidad lo más libre posible de intereses 

nacionalistas, culturales e ideológicos que son contrarios a nuestra 
comprensión de la fidelidad a Cristo y buscar satisfacer las necesidades 
humanas en cualquier nación, independientemente de su identidad política o 
afiliación.

3. Participar en un proceso de desarrollo basado en la capacidad local y la 
autosuficiencia mediante el cual las personas y las sociedades llegan a realizar 
el pleno potencial de sus recursos humanos, naturales y espirituales.

4. Seguir el ejemplo de Cristo, esforzándose por la justicia al identificarse con 
los débiles y oprimidos y al reconciliar al opresor y al oprimido.

5.  Prestar ayuda a las víctimas de desastres de manera que se fomente su 
máxima iniciativa, dignidad y participación.

6. Sensibilizar a nuestros constituyentes sobre las injusticias y el sufrimiento 
humano que existen en casa y en el extranjero, para que la iglesia pueda 
participar en los ministerios del CCM con una mayor comprensión y seguir 
un compromiso de estilo de vida consistente con los principios bíblicos y 
Anabautistas.

7. Tratar de influir, desde nuestra experiencia, en las decisiones de política 
pública que afectan a las víctimas de guerra, hambre e injusticia con 
sensibilidad y en consulta con las iglesias nacionales y los grupos con los que 
nos relacionamos.

8. Apoyar y cooperar con las iglesias nacionales y las juntas misioneras, 
especialmente en lugares donde la misión e iglesias Menonitas y Hermanos 
en Cristo están presentes. Donde no hay grupos cristianos presentes, los 
miembros del CCM deben verse a sí mismos como un núcleo para una 
confraternidad cristiana. 
 
—Declaración del CCM sobre Supuestos, Objetivos y Prioridades de 
Programa, 1976.

Los Menonitas—gente que se preocupa por los hambrientos, están en una búsqueda. 
Buscamos maneras de vivir más simple y alegremente, formas que surgen de nuestra 
tradición, pero que toman su forma de la fe viva y las demandas de nuestro mundo 
hambriento”. —Doris Janzen Longacre, “Foreword,” More-with-Less Cookbook 
(1976).

“Aunque el hecho no es ampliamente conocido, el Comité Central Menonita ha 
precedido el trabajo misionero Menonita en unos 20 países. . .. Dondequiera que el 
CCM ha iniciado, ha animado con diligencia a las misiones a seguir. Este patrón es 
central para la comprensión que tiene el CCM entre palabras y hechos. . .. El trabajo 
del CCM no siempre tiene que conducir a misiones. Pero la plantación de iglesias 
con frecuencia ha seguido, y cuando lo hace, el CCM lo mira con gran alegría”. —
Marion Keeney Preheim, “MCC: Forerunner in Mission,” MCC Information Services 
(December 6, 1979).

“Un ministerio de presencia sugiere que la necesidad se define mejor desde la 
postura de estar presente en vez de por estrategias inspiradas en una ideología 
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bien desarrollada, titulares de los medios o proyectos grandiosos”. —John A. Lapp, 
“Report of the Executive Secretary,” 1987.

En 1989, Robert Kreider trabajó con Reg Toews para enumerar un conjunto de 
“Principios no escritos de las operaciones del CCM”. Estos incluyeron: 

#3: Comprometidos con programas intensivos en personal.
#4: Inter menonita en control, personal e imagen.
#14: Creciente interés y compromiso con la reciprocidad, el intercambio y la 
asociación— buscando la gracia de poder tanto recibir como dar dones.
#15: Preferencia por la pequeña escala. Si cometes errores, que sean pequeños 
errores.
#21: Comprometidos con la integración de palabra y obra.

“El CCM sirve como un canal de intercambio al construir relaciones que se 
transforman mutuamente…. El CCM facilita el intercambio y aprendizaje mutuo 
entre su grupo de apoyo y aquellos con quienes trabajamos en todo el mundo, para 
que todos puedan dar y recibir”. —Principios que Guían nuestra Misión (1991).

“Contribuiremos al alivio de la necesidad y sufrimiento humanos al darnos nosotros 
mismos y nuestros recursos. Las necesidades de nuestro mundo y los gritos de la 
gente en muchos lugares por justicia nos llaman a responder como lo hizo Jesús, 
con compasión. Al mismo tiempo, reconocemos nuestra propia pobreza espiritual 
y moral y buscamos recibir los dones que otros, algunos de los cuales pueden ser 
materialmente más pobres que nosotros, tienen para compartir con nosotros.

Viviremos en relaciones de amor y respeto mutuo. Buscamos modelar tales relaciones 
en nuestros hogares, iglesias y lugares de trabajo, y abstenernos de conductas que 

En esta foto de 1979 en Feni, 
Bangladesh, las personas 
trabajadoras del CCM Ali Mia y 
George Klassen experimentan con 
una cámara de succión mecánica 
conectada a una bomba de hierro 
fundido, uno de los muchos 
experimentos que finalmente llevaron 
a la creación de la bomba de remo.
(Foto del CCM/Charmayne Brubaker)
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violen y abusen de otros física o emocionalmente. En el espíritu de Cristo, nos 
opondremos y buscaremos corregir las relaciones abusivas dentro de la familia de 
nuestra iglesia”. —De A Commitment to Christ’s Way of Peace (1994).

“Conectando personas se basa en nuestra comprensión de la encarnación de 
Jesucristo, que vino a vivir entre nosotros para derribar barreras y muros: ‘Porque 
él es nuestra paz; en su carne ha hecho de ambos grupos uno y ha derribado la 
pared divisoria, es decir, la hostilidad entre nosotros’ (Efesios 2: 14). El CCM 
busca promover la unidad cristiana apoyando a constituyentes y organizaciones 
asociadas que están interesados en relaciones directas entre ellos. Tal objetivo 
supone una profunda confianza en que construir relaciones—relaciones 
adecuadas basadas en la generosidad y responsabilidad—nos transforma incluso 
cuando amenaza los supuestos culturales”. — Mennonite Central Committee 
Connecting Peoples Manual, ed. Robert Eugene Brenneman (Akron, PA: MCC, 
2003).

“Las implicaciones de recibir de Dios para dar a los demás son profundas porque 
recibir de Dios requiere una nueva forma de pensar sobre mí mismo en relación 
con Dios y los demás. En lugar de percibirme como alguien que activamente 
inicia una respuesta a las necesidades que me rodean, empiezo a reconocer que 
mi preocupación por la justicia y la paz está plantada en mí por Dios. Dios es la 
Fuente de mi deseo de servir y yo soy el receptor de las preocupaciones, sueños y 
actividad de Dios en el mundo”. —Susan Classen, A Spirituality of Service: Freely 
Give, Freely Receive, MCC Occasional Paper No. 29 (January 2003).

“El Comité Central Menonita (CCM), un ministerio mundial de iglesias 
Anabautistas, comparte el amor de Dios y su compasión por todos en el nombre 
de Cristo respondiendo a las necesidades básicas humanas y trabajando por 
la paz y la justicia. El CCM tiene la visión de que comunidades alrededor del 
mundo vivan en relación correcta con Dios, entre ellas mismas y con la creación”. 
— Declaración de propósito del CCM, en Principios y Prácticas (2012). 

Alain Epp Weaver dirige la planificación estratégica del CCM. Frank Peachey 
y Lori Wise son administrador y asistente de registros del CCM EE. UU., 
respectivamente.

Kreider, Robert S. and Rachel 
Waltner Goossen. Hungry, Thirsty, 
a Stranger: The MCC Experience. 
Scottdale, PA: Herald Press, 1988.

Principios y Prácticas. CCM, 2011. 
Disponible en: https://mcccanada.
ca/sites/mcccanada.ca/files/
media/common/documents/
mccprinciplesandpracticesweb2.
pdf. 

Unity amidst Diversity: Mennonite 
Central Committee at 75. Akron, 
PA: MCC, 1996.

Unruh, John. In the Name of 
Christ: A History of the Mennonite 
Central Committee. Scottdale, PA: 
Herald Press, 1952.

Weaver, Alain Epp. Ed. A Table 
of Sharing: Mennonite Central 
Committee and the Expanding 
Networks of Mennonite Identity.  
Telford, PA: Cascadia, 2011.

En esta foto de 1969, el 
agrónomo del CCM Ervin 
Koblentz y un agricultor argelino 
discuten las técnicas de cultivo 
de tierras secas –siembra de 
cultivos en condiciones áridas. 
Los agrónomos del CCM 
trabajaron con los agricultores 
para aumentar la fuerza de 
los rebaños y la productividad 
agrícola en general. (Foto del 
CCM)

Aprende 
más

https://mcccanada.ca/sites/mcccanada.ca/files/media/common/documents/mccprinciplesandpracticesweb2.pdf
https://mcccanada.ca/sites/mcccanada.ca/files/media/common/documents/mccprinciplesandpracticesweb2.pdf
https://mcccanada.ca/sites/mcccanada.ca/files/media/common/documents/mccprinciplesandpracticesweb2.pdf
https://mcccanada.ca/sites/mcccanada.ca/files/media/common/documents/mccprinciplesandpracticesweb2.pdf
https://mcccanada.ca/sites/mcccanada.ca/files/media/common/documents/mccprinciplesandpracticesweb2.pdf
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Servir en el nombre de Cristo hoy: 
desafíos y oportunidades que enfrenta 
la iglesia
Desde sus inicios, el CCM se ha asociado con diversas iglesias anabautistas para 
servir en el nombre de Cristo. Para este número de Intersections en el año del 
centenario del CCM, preguntamos a líderes de la iglesia de India, Canadá, Suiza, 
Zimbabue y Siria sobre cómo es servir en el nombre de Cristo en sus contextos 
actuales. Al entrar en su segundo siglo, el CCM continúa acompañando a las iglesias 
de todo el mundo mientras disciernen cómo pueden participar fielmente en la misión 
reconciliadora de Dios. —Los editores.

India

La iglesia en la India ha sido durante mucho tiempo un tema de gran curiosidad 
e intriga, no solo desde una perspectiva cristiana, sino también en la forma 
general en que la India y sus muchas religiones coexisten. India es una nación 
predominantemente hindú. La cultura de India está abrumadoramente arraigada en el 
hinduismo. Por lo tanto, la línea entre la religión y la cultura es, a menudo, borrosa.

¿Cómo funciona el cuerpo de Cristo en un ecosistema cultural, socioeconómico 
y político antiguo y complejo como India? Sin duda, la iglesia enfrenta varios 
desafíos. El impacto de la política y las políticas gubernamentales sobre la iglesia en 
India es mayor que nunca. El gobierno liderado por el BJP continúa afirmando su 
autoproclamada política Hindutva en una democracia donde las minorías sienten el 
calor de una mayoría cada vez más intolerante. Más iglesias han sido objeto de actos 
de vandalismo en los últimos cinco años que durante muchas décadas anteriores 
juntas. Nunca antes las iglesias en la India han enfrentado mayor escrutinio que hoy 
en día. Escenas de personas linchadas en las calles de India, una vez sin precedentes, 
son hoy sólo otro titular. A las organizaciones cristianas que han contribuido al 
interés nacional durante años se les ha cortado la financiación y se han supervisado 
de cerca sus actividades con el pretexto de posibles actos de polarización o  “tácticas 
de conversión”.  La iglesia india de hoy no es libre de adorar, porque su mente y 
corazón están atados con cadenas de miedo y ansiedad.

  Nunca antes las  
 iglesias en la India 
han enfrentado un mayor 
escrutinio que hoy en 
día”.

El trabajador de servicio del CCM 
Ben Newcomer, a la izquierda, y 
los promotores agrícolas Q’eqchi' 
Ephrain Tzub, centro, y Louis 
Alfredo Caal examinan un pollo 
en el recién terminado centro 
agrícola en San Pedro Carchá, 
Guatemala, en 1987. El CCM 
trabajó con los Q’eqchi’ menonitas 
en proyectos agrícolas, incluyendo 
la cría de animales, experimentos 
con vegetales y otras plantas y 
distribución de semillas. (Foto del 
CCM/Mark Beach)
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Sin embargo, la política no es el único desafío que enfrenta la iglesia. De hecho, el 
mayor desafío proviene de su propio tejido. Las comunidades rotas, la política de 
la iglesia, el ministerio sin fe y la impiedad en las iglesias indias son más comunes 
de lo que uno podría imaginar. Además, se prevé que la India se convierta en el país 
más joven del mundo para 2022, con más del 60 por ciento de la población menor 
de 35 años. Esta creciente brecha generacional trae consigo varios desafíos. Valores 
y principios contrastantes chocan, causando tensión dentro de la comunidad. Las 
iglesias en la India de hoy corren el riesgo de volverse obsoletas e irrelevantes para 
las mentes jóvenes e inquietas de la juventud de la India. 

Pero donde la adversidad persiste, la oportunidad abunda. La iglesia debe tomar 
medidas activas para conectarse más con la gente joven. El liderazgo de la iglesia y 
el clero deben incluir conscientemente a los jóvenes como pilares en las decisiones 
y actividades diarias en lugar de relegarlos a una mera sección juvenil de la iglesia. 
Además, en un mundo guiado por la moralidad subjetiva, nuestras iglesias deben 
mantenerse firmes en los principios bíblicos y no dejarse llevar por el atractivo de 
una cultura falsa e impía en la que el mundo prospera actualmente.

La Iglesia Menonita de hoy tiene una oportunidad divina para mostrar al 
mundo cómo la paz y la reconciliación pueden aún ser buscadas y encontradas 
en un mundo quebrantado. Si alguna vez hubo un momento para que la iglesia 
proclamara la necesidad de la reconciliación y los medios para lograrla a través 
de la palabra del Dios vivo, ¡ese momento es ahora! No podemos rehuir de la 
persecución. No podemos negar que las dificultades que enfrentamos podrían 
empeorar. No podemos decir que los seguidores de Cristo no tendrán dolor y 
sufrimiento del mundo, como se profetiza en la Escritura. Sin embargo, es dentro 
de tal persecución que la iglesia tiene la mayor oportunidad para que el cuerpo de 
Cristo traiga sanidad dondequiera que haya enfermedad.

En medio de las dificultades que enfrenta la iglesia en India, el CCM India ha sido 
una gran fuente de aliento y apoyo financiero para las iglesias Menonitas de la 
India a través de sus programas de ayuda y desarrollo. El CCM apoya iniciativas 
de construcción de paz llevadas a cabo por iglesias Menonitas de India, organiza 
seminarios de paz y mediación de conflictos en congregaciones y ayuda a la iglesia 
a trabajar por el empoderamiento de la mujer y la infancia. La iglesia en India se 
fortalece en su fe y testimonio a través del ministerio del CCM. Alabamos a Dios 
por el CCM India y su misión en nuestro país.

A medida que la población de India sigue creciendo, la iglesia debe mantener sus 
oídos abiertos y los ojos cerrados, apuntando hacia arriba en oración expectante. 
Como hermanos y hermanas en Cristo, debemos unirnos y orar por un avivamiento 
en el país de India. Mientras el mundo nos mira y espera el día en que India se 
convierta en una superpotencia, oremos para que ese día sea el día en que toda 
rodilla se doble y toda lengua confiese que ¡Jesucristo es el Señor!

Premanand Bagh enseña en la División de Ministerio Cristiano en Union Biblical 
Seminary en Pune, India.

Canadá

El lema de mi organización, Multiply, dice: “Juntos, para que el mundo conozca”. 
Filosóficamente, “juntos” connota ideales que son respaldados calurosamente por 
las comunidades religiosas de todo el mundo. Encarna comunidad, dependencia, 
humildad y unidad. El espíritu opuesto a “juntos” representa todo lo que es anatema 
para el Cuerpo de Cristo, la Novia: aislamiento, independencia, poder y enemistad.

  Como hermanos y  
 hermanas en Cristo,  
debemos unirnos y orar 
por un avivamiento en el 
país de India.”
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He pasado los últimos dos años involucrándome más intencionalmente 
con la oración del Padre Nuestro como parte de mis disciplinas espirituales 
personales. Quiero alinearme con los temas en los que Jesús invitó a sus 
seguidores a enfocarse e interceder. Parece que el objetivo de este formato de 
oración no era tanto crear una liturgia universalmente repetida, sino renovar 
constantemente la mente y alma del creyente a través de la oración diaria en 
un anhelo y compromiso con los temas del corazón de Dios. “Juntos” es el 
núcleo de esta petición. El Padre Nuestro nos invita como familia global a orar 
al “Padre Nuestro”, llamando a la comunidad y no al aislamiento. “Venga tu 
reino, hágase tu voluntad” requiere humildad y ausencia de poder. “Danos 
hoy nuestro pan de cada día” encarna la dependencia, no la independencia. Y 
finalmente, “Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros 
deudores” llama a la unidad, no a la enemistad. Así como Jesús invitó a sus 
discípulos a orar, nosotros también estamos invitados a orar y luego vivir cada 
valor del Padrenuestro, continuamente dotados de recursos por el Espíritu 
Santo.

¿Dónde estamos viendo este “juntos” hoy? En nuestro contexto global, Multiply 
ha estado dotando recursos a iglesias norteamericanas que participan en 
asociaciones con la iglesia global, no simplemente con una línea presupuestaria 
para financiar el ministerio, sino con una línea de vida, un puente humano de 
miembros que vienen y van a los contextos de cada uno para servir, apoyar y 
dotarse de recursos mutuamente. Una iglesia de Ontario viaja a Alemania para 
asociarse con una congregación local para que, a su vez, puedan apoyar los 
esfuerzos iniciales del equipo de plantación alemán/canadiense de otra región. 
Una comunidad rural de Ontario se conecta con una red tailandesa que llega a 
las comunidades rurales del país. Juntos, para que el mundo conozca.

Un equipo de personas jóvenes adultas de todo el mundo se reúne en Asia 
Central y Oriente Medio para colaborar con personas de otras religiones en los 
temas de paz, reconciliación y perdón. Dirigen un campamento en conjunto. El 
equipo va en el amor del Padre compartiendo los valores del Príncipe de Paz 
mientras viven y sirven en comunidad. Juntos, para que el mundo conozca.

En el norte de Canadá, las denominaciones se unen para servir a las 
comunidades indígenas mediante la colaboración de personas trabajadoras que 
se han reubicado para prestar un apoyo y testimonio holísticos. Juntos, para 
que el mundo conozca.

Hay desafíos en servir juntos. La iglesia global ha enfrentado distinciones 
culturales, prejuicios discriminatorios, diferencias teológicas y a veces largas 
historias de división. En Multiply, se nos ha recordado la humilde postura 
unificadora encarnada en la oración final de Jesús por los discípulos de todo 
el mundo: “La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así 
como nosotros somos uno—Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en 
unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a 
ellos como también a mí me has amado”. (Juan 17: 22b-24, RVR). Si el amor 
salvador de Dios, expresado a través de la muerte y resurrección de Jesús, es 
para cada persona, cada familia y cada nación, entonces como iglesia, estamos 
obligados a orar en conjunto el Padre Nuestro—en comunidad, dependencia, 
humildad y unidad. Juntos, para que el mundo conozca... a Jesús.

Robyn Serez es la movilizadora regional de Multiply para el este de Canadá.

  Así como Jesús  
 invitó a sus 
discipulos a orar, nosotros 
también estamos invitados 
a orar y luego vivir cada 
valor del Padrenuestro, 
continuamente dotados 
de recursos por el Espíritu 
Santo”.

  Si el amor salvador  
 de Dios, expresado 
a través de la muerte y 
resurrección de Jesús, es 
para cada persona, cada 
familia y cada nación, 
entonces, como iglesia, 
estamos obligados a orar 
juntos el Padre Nuestro: en 
comunidad, dependencia, 
humildad y unidad”.
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Suiza

Hace quinientos años, Europa fue tomada por la Reforma. En ese momento, la iglesia 
seguía siendo una fuerza importante dentro de la sociedad y podía jugar un papel 
decisivo en la determinación de qué formas de fe y vida eran aceptadas. El movimiento 
Anabautista experimentó esta realidad en Zurich. Aunque inicialmente formaba parte 
de los movimientos de renovación dentro de la iglesia estatal y sociedad en general, las 
personas Anabautistas pronto fueron perseguidas por la iglesia y el estado como herejes 
y rebeldes. 

Quinientos años después, la iglesia ha perdido desde hace mucho esta posición de poder 
social. En Suiza vivimos cada vez más en una sociedad poscristiandad. Para la iglesia, 
esto no significa solo una pérdida teológica de relevancia. Muchas personas, hoy día, 
asocian la antigua autoridad moral de la iglesia con el abuso sexual, violencia y creencias 
obsoletas. El compromiso diaconal de las iglesias al servicio ha sido apreciado por la 
sociedad desde hace mucho tiempo, pero esto ha cambiado notablemente en los últimos 
años. Las iglesias que justifican explícitamente su acción social apelando a su fe cristiana 
tienen la sospecha de que simplemente quieren hacer proselitismo de otras personas con 
este curso de acción. Tales sospechas fueron factores en la decisión del gobierno suizo de 
recortar los fondos nacionales para nuestro trabajo juvenil Menonita. La iglesia está bajo 
la sospecha generalizada de querer interferir en la vida social de una manera invasiva.

La iglesia debe recuperar su credibilidad en nuestra sociedad. Pero no puede hacerlo 
como lo hizo hace quinientos años. La iglesia debe aprender a vivir como una minoría en 
nuestra sociedad. Este es un desafío y, sobre todo, una situación inusual para las grandes 
iglesias nacionales. Como Menonitas, creemos que esta es, ante todo, una oportunidad. 

Si la iglesia en su conjunto pasa a ser minoritaria, se necesita una nueva coexistencia 
de las diferentes iglesias. La iglesia no puede servir a nuestra sociedad con disputas 
denominacionales, sino solo como un cuerpo común y reconciliado de Cristo. Por lo 
tanto, el servicio a la sociedad no debe utilizarse indebidamente como medio de ganar 
nuevos miembros para la propia denominación. Si la iglesia es marginada en la sociedad, 
naturalmente pierde su influencia, que se basa en una posición de poder social. Pero esta 
impotencia es una gran oportunidad para el testimonio de nuestras iglesias. Porque en los 
márgenes de la sociedad primero aprendemos a conocer de nuevo al propio Cristo. Esto 
puede suceder si nos dirigimos a las personas en necesidad de nuestra sociedad. No sólo 
les servimos en nombre de Jesús, sino que ante todo encontramos al mismo Jesús en ellas. 
Como iglesia impotente, tampoco tenemos ya ninguna pretensión de poder para defender 
nada, como fue, tan a menudo, el caso en la Cristiandad. Una iglesia impotente está en 
una buena posición para tender puentes entre diferentes grupos sociales.

Como iglesia queremos aprender de nuevo a vivir la reconciliación dada en Cristo. 
Practicamos cómo tratar constructivamente los conflictos y así contribuir a la paz en la 
sociedad. Después de todo, una sociedad poscristiandad también significa una sociedad 
pluralista. Por lo tanto, debemos aprender a participar en una conversación más amplia 
sobre cómo una vida floreciente es posible para todas las personas dentro de una 
sociedad pluralista.

Finalmente, cuando consideramos a Suiza en el contexto global, reconocemos que 
pertenecemos a una de las sociedades más ricas del mundo. Esto nos obliga a mostrar 
solidaridad con las personas más pobres del mundo y hacer una contribución sustancial 
a un mundo más justo. Al hacerlo, debemos vivir con el desafío de que todavía existen 
formas muy diferentes de necesidad en nuestra sociedad.

Lukas Amstutz es copresidente de la Conferencia Menonita de Suiza y director del 
programa del Seminario Teológico Bienenberg.

  Esta impotencia 
 social es una gran 
oportunidad para el 
testimonio de nuestras 
iglesias. Porque en los 
márgenes de la sociedad 
primero aprendemos a 
conocer de nuevo al propio 
Cristo”.
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Zimbabue

El apóstol Pablo proclamó: “No nos predicamos a nosotros mismos, sino a 
Jesucristo como Señor; nosotros no somos más que servidores de ustedes por 
causa de Jesús” (2 Cor. 4: 5, NVI). Esta proclamación establece el tono para todas 
las personas que buscan trabajar en el nombre de Cristo. La iglesia, sin embargo, 
enfrenta desafíos y oportunidades dondequiera que sirva. Los desafíos suelen 
anunciar abundantes oportunidades de cambio. Para esta reflexión, le pregunté a 
algunos líderes de la iglesia Anabautista en el sur de África sobre lo que ven como 
desafíos y oportunidades que enfrenta la iglesia. Escuché tres temas principales en la 
retroalimentación, a saber: desafíos y oportunidades relacionados con la economía, 
tecnología y liderazgo. 

Economía: Implementar y operar actividades de la misión con escasos recursos 
humanos y materiales es un inmenso desafio. Muchas iglesias, incluyendo la mía, 
han recurrido durante muchos años a la iglesia madre en EE. UU. y Canadá para 
que nos proporcione teólogos altamente capacitados, herramientas y recursos para 
movilizar el evangelismo como parte del cumplimiento del mandato de la iglesia. 
Muchas iglesias rurales son tan pobres que solo el pastor posee una Biblia. Además, 
lamentablemente, un cáncer que se ha infiltrado en muchas iglesias en el sur de 
África es el ataque de los magnates explotadores del evangelio de la prosperidad y 
sanación. En Sudáfrica, un pastor hizo que sus ingenuos feligreses comieran pasto y 
flores y bebieran gasolina para estar “más cerca de Dios”. Incluso hubo un pseudo-
milagro de afirmar que resucitó a una persona de entre los muertos en Sudáfrica.

El Islam tiene ventaja en esta región porque sus misioneros proclaman el Islam al 
mismo tiempo que brindan la asistencia material que las personas necesitan, como 
alimentos, ropa, cuotas escolares e incluso vivienda. Muchos dicen que es así como 
el cristianismo es debilitado.

Estos desafíos reflejan una terrible hambre y sed de algo más satisfactorio. Presentan 
oportunidades para que los auténticos evangelistas de integridad presenten el 
evangelio puro de Cristo.

Tecnología: El acceso a la internet y redes sociales tiene muchos resultados positivos 
para las congregaciones y feligreses. Estos incluyen fácil acceso a transmisiones 

La Iglesia Meserete Kristos (MKC/
Iglesia Menonita de Etiopía) tenía un 
Grupo de Apoyo para personas con 
VIH/SIDA como parte de su programa 
sobre el SIDA en 2006. Algunos 
miembros del grupo formaron un 
coro compuesto exclusivamente por 
personas que viven con el VIH/SIDA. 
El coro viajó de iglesia en iglesia para 
compartir su música y mensaje con 
el objetivo de reducir el estigma y la 
discriminación en la iglesia. En este 
día de julio de 2006, el coro cantó 
en una iglesia de la MKC en Addis 
Ababa, Etiopía.
(Foto del CCM/Sarah Adams)

  Los auténticos  
 evangelistas de 
integridad tienen la 
oportunidad de presentar 
el evangelio puro de 
Cristo”.
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cristianas, programas de capacitación y estudios bíblicos. Por otro lado, las redes 
sociales han causado estragos, especialmente entre la juventud. Las madres y padres 
están compitiendo con los medios de comunicación de diferentes tipos en su intento 
de criar y disciplinar a las niñas y niños. Hay un declive moral general debido a la 
invasión de varios contenidos de los medios de comunicación, que pueden ser tanto 
extranjeros como negativos para las normas culturales y cristianas africanas.

Liderazgo: Muchas congregaciones denominacionales son dirigidas por líderes 
a tiempo parcial y sin capacitación. El sur de África todavía está profundamente 
arraigado en el patriarcado y dominación masculina en el trabajo ministerial. 
Denominaciones tales como los metodistas, luteranos y la Iglesia de Cristo tienen 
muchas mujeres en puestos de liderazgo. Las iglesias Be in Christ y Hermanos en 
Cristo en América del Norte han ordenado mujeres en el ministerio, ya que creen 
que tanto los hombres como las mujeres son igualmente llamados y empoderados 
para trabajar en misiones. En la Iglesia de los Hermanos en Cristo en Zambia y 
Zimbabwe, las áreas rurales tienen una mayoría de pastoras que sirven de manera 
voluntaria, ya que no son capacitadas para la tarea. La falta de capacitación hace 
que las congregaciones rurales dirigidas por mujeres sean marginadas.

La iglesia globalmente es consumida por el materialismo y secularismo, lo que la 
hace tibia. Yusufu Turaki dice que el materialismo hace a las personas cristianas 
tibias e indiferentes a su fe. Existe una amplia oportunidad para que la iglesia del 
Norte global se asocie con la iglesia del Sur global, la primera proporcionando los 
recursos necesarios para promover el evangelio mientras que la segunda proporciona 
el celo y la pasión por el evangelio.

Barbara Nkala es representante regional del Congreso Mundial Menonita para 
África Meridional.

Siria

Hama es una ciudad siria con una gran historia y un orgulloso patrimonio 
multicultural en el que musulmanes, cristianos y otros han vivido juntos en paz y 
armonía durante siglos. Desafortunadamente, la guerra que se ha desatado dentro de 
Siria durante casi una década ha herido este patrimonio.

El cristianismo entró en Hama en las primeras décadas después de la resurrección de 
Jesús. Dentro de la ciudad de hoy hay ocho iglesias existentes, los restos de una gran 
catedral y un monasterio. El campo que rodea Hama está lleno de pueblos poblados 
no sólo por musulmanes suníes, alauitas e ismaelitas, sino también por cristianos, 
que durante siglos han vivido en aldeas como Kefarh, Ayu, Bayh, Tumin, Maharada, 
Skelebiyya, Baydah y Bayadiyah. Hama y sus alrededores han reflejado durante 
siglos una sociedad islámica multicultural, una sociedad que acepta a las demás 
personas por lo que son y en la que los cristianos han llevado la vida cristiana según 
Jesús y su palabra. Los cristianos han tenido relaciones amistosas con sus vecinos 
musulmanes, que los han respetado como seguidores de 'Issa (el nombre coránico de 
Jesús), hijo de María.

Con el comienzo del violento conflicto dentro de Siria en 2011, el tejido 
multicultural de Hama se ha desgarrado. Algunos musulmanes han llegado a asociar 
a los cristianos sirios con el Occidente. En medio de estos nuevos desafíos, el papel 
de la Iglesia creció en extinguir los fuegos de la hostilidad, declarando: “Todos somos 
socios en el dolor y la tristeza, en la alegría y la pérdida, ¡esta no es una guerra 
religiosa! ¡Somos hermanos y hermanas!”.

A través de la crueldad de la guerra, marcada por la ansiedad, angustia, falta 
de vivienda, hambre, dolor e inseguridad, irrumpe un rayo de luz: la asistencia 

  Existe una amplia  
 oportunidad para que 
la iglesia del Norte global 
se asocie con la iglesia en 
el Sur global”.



Intersections: teoría y práctica trimestral del CCM   En el Nombre de Cristo 15

humanitaria. Al extender la ayuda humanitaria, la iglesia proclama que “El otro soy 
yo, yo soy el otro: no vivimos simplemente juntos, sino que vivimos y sobrevivimos 
juntos”. En el curso de la violencia, nuestras iglesias se han convertido en signos 
de esperanza para el pueblo de Hama, ofreciendo refugio a todas las personas en 
necesidad. La gente que vino en necesidad a las iglesias de Hama descubrió en estas 
iglesias el verdadero amor que corona los actos de misericordia. En medio de un 
violento conflicto, la iglesia proclama: “Venid a mí, todos los que estáis cansados y 
cargados, y yo os daré descanso” (Mateo 11: 28, RVR). Frente a los bombardeos, 
misiles e incursiones violentas, la iglesia de Hama se ha mantenido firme y fiel a su 
misión, proclamando la gloria de Dios a través de sus buenas obras (Mateo 5: 16). 
Mientras tanto, los rostros de perseverancia de las personas desplazadas, hambrientas 
y sufrientes que nos han llegado desde Homs, Alepo, Idlib, Raqqa, Deir al-Zour, 
Hasakah y Qamishli nos dan esperanzas de un futuro mejor. 

La ayuda enviada por las iglesias de Canadá, Estados Unidos y Europa ha sido una 
bendición. El apoyo del CCM y del Banco Canadiense de Granos Alimentarios ha 
permitido a las personas refugiadas desplazadas y a las comunidades de acogida 
sobrevivir y mantener su dignidad en una guerra que no sólo destruyó edificios y un 
modo de vida, sino también el tejido que ha mantenido unido el modo de vida de sirio. 
En fe, como Pedro, la iglesia de Hama echó una red, y por la gracia de Dios y la labor 
de la iglesia en todo el mundo, sacamos una captura de 153 peces, y nuestra red no se 
rompió (Juan 21: 11). Recibimos los dones del Espíritu Santo, que obra a través de las 
personas leales, fieles y débiles en Oriente y Occidente. Solo podemos inclinarnos en 
gratitud.

Creemos que el Espíritu de Dios trabaja en todos nosotros para bien. También creemos 
que nos guio a nuestros socios, entre ellos el CCM, que nos han apoyado para llevar 
el mensaje de amor, la ley de la misericordia y la luz del Evangelio en un momento en 
que se nos hacía difícil encontrar ayuda humanitaria para compartir este mensaje con 
nuestros compañeros sirios. A pesar de las dificultades que hemos enfrentado, todavía 
creemos que Dios llevará a cabo su voluntad.

Boutros Melki es un sacerdote sirio ortodoxo en Hama, Siria.

Sirviendo en el nombre de Cristo en 
tiempos de COVID-19

A medida que este número de Intersections sobre el servicio del CCM en el nombre de 
Cristo se acercaba a su finalización, la pandemia COVID-19 comenzó a expandirse en 
amplitud y profundidad global. Esta realidad en rápido desarrollo nos llevó a invitar 
a líderes de iglesias de múltiples contextos a reflexionar sobre cómo es el servicio en el 
nombre de Cristo en medio de una pandemia global.  —Los editores.

Etiopía

La gente ha experimentado diversos desastres en la historia. Aunque el tamaño de 
estos desastres ha variado, todos han causado daños. Este año, la humanidad ha sido 
amenazada por COVID-19. Como líder de la iglesia, estaba confundido acerca de 
cómo responder a este virus en nuestra iglesia. Mientras buscaba la guía de Dios, me 
vino a la mente la historia de José. 

En la Biblia, había un hombre de Dios que ayudó a los antiguos egipcios a atravesar 
una severa sequía y hambruna (Génesis 41-47). Dios le dio una señal al rey de que 
vendría una gran hambruna sobre el país. Pero nadie sabía interpretar el mensaje. 
José, un talentoso y experimentado intérprete de sueños, vino de la cárcel e interpretó 

  A través de la  
 crueldad de la 
guerra, marcada por la 
ansiedad, angustia, falta 
de vivienda, hambre, dolor 
e inseguridad, irrumpe un 
rayo de luz: la asistencia 
humanitaria”.

  Frente a los  
 bombardeos, misiles 
e incursiones violentas, 
la iglesia en Hama se ha 
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misión, proclamando la 
gloria de Dios a través de sus 
buenas obras (Mateo 5:16)”.
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el sueño del rey y analizó la situación. La hambruna en Egipto era poco común 
porque el río Nilo fluye a través del país durante todo el año. El desastre fue un 
evento único en una generación.

El rey era inteligente. Quería asignar a una persona capaz para llevar a cabo 
este trabajo de salvar vidas. Creía que José era digno de este puesto. José fue 
nombrado líder de la Agencia de Preparación de Desastres del gobierno egipcio 
Su plan fue excelente y agradable para las autoridades. Las justificaciones para el 
nombramiento de José fueron su plan de preparación, que era un hombre de Dios, 
que tenía un espíritu de discernimiento y que era sabio. Al leer la historia de José, 
aprendí cinco principios básicos que me han ayudado a lidiar con COVID-19 como 
líder en la iglesia. 

Primero, enfrentar la realidad. Es importante anticipar y analizar el peligro 
inminente para prepararse con anticipación. Necesitamos reconocer y aceptar las 
realidades en el campo. Rechazar la realidad es un riesgo terrible, ya que empeora 
la respuesta a un desastre. Aceptar y decir la verdad allana el camino para una 
preparación efectiva ante un desastre. 

En segundo lugar, discernir y decidir—estar informados por la investigación. José 
era un hombre de sabiduría y fue guiado por el Espíritu de Dios. Quería tomar 
decisiones basadas en la investigación, en lugar de sólo adivinar para salvar a la 
gente de un peligro inminente. José estudió todos los recursos y condiciones del 
país (Gen. 41: 46). El estudio a nivel nacional ayudó a identificar los recursos, 
instalaciones y desafíos en Egipto para hacer frente a la sequía de siete años. Los 
líderes que se informan por la investigación pueden prepararse bien para prevenir 
y/o mitigar el desastre. 

En tercer lugar, establecer un sistema de implementación eficaz. Para gestionar el 
desastre, José desarrolló un sistema centralizado para supervisar la aplicación de 
su plan. José recogió el 20% de la cosecha durante los siete años de abundancia 
y los almacenó (Gen. 41: 34,48-49). Almacenó grandes cantidades de grano en 
lugares accesibles a las ciudades de todo el país (Gen. 41: 48). La logística del 
transporte de alimentos desde el centro a partes remotas del país puede dificultar 
la implementación de una respuesta oportuna y abordar adecuadamente las 
necesidades de la gente. Para hacer frente a un desastre se necesita un enfoque 
eficiente, eficaz en función de los costos y exitoso. 

Cuarto, planifique para después del desastre. José tenía el fin en mente cuando 
desarrolló el plan de preparación para el desastre. Él planeó para el post-desastre. 
Cuando pasó la sequía, le dio semillas a la gente para que pudiera plantar y comer. 
También puso en marcha una estrategia de sostenibilidad para el país (Génesis 47: 
23-24). Necesitamos desarrollar una estrategia de rehabilitación. Necesitamos un 
plan que nos ayude a continuar con la vida normal después de sufrir un desastre. 

Quinto, tener un espíritu de gratitud. La estrategia de José salvó la vida de muchas 
personas (Génesis 47: 25). En su conversación con sus hermanos, José se dio cuenta 
de que Dios lo usó para salvar las vidas de su familia, de los egipcios y de las 
naciones vecinas (Gen. 42: 1-2; 45: 5). Estaba agradecido por el favor y la guía de 
Dios. Por todos los éxitos, necesitamos dar gloria a Dios. 

En Etiopía, aún no hemos completado el ciclo de respuesta al COVID-19. Las 
lecciones de la experiencia de José me parecieron prácticas y útiles, y oro para que 
también les sean útiles. ¡Dios les bendiga!

Desalegn Abebe Ejo es presidente de la Iglesia Meserete Kristos en Etiopía.

En mayo de 2020, Emerance 
Bushobe, una refugiada de la 
República Democrática del Congo, 
recibe un balde de plástico para 
lavar manos en el campamento 
para personas refugiadas de 
Dzaleka. El CCM se asoció 
con la Iglesia de los Hermanos 
Menonitas en Malawi para ofrecer 
presentaciones breves de salud 
pública en torno a la higiene y 
prevención de la propagación de 
COVID-19, junto con la distribución 
de baldes y jabón para el lavado 
de manos. (Foto cortesía de los 
Hermanos Menonitas de Malawi)

 Necesitamos reconocer  
 y aceptar las realidades 
en el campo. Rechazar la 
realidad es un riesgo terrible, 
ya que empeora la respuesta 
a un desastre. Aceptar y 
decir la verdad allana el 
camino para una preparación 
efectiva ante un desastre”.
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Guatemala

En el Evangelio de Juan 20: 21 leemos: “La paz sea con ustedes. Así como el Padre me 
envió, también yo los envío a ustedes” (RVC). Con estas palabras, Jesús envía a sus 
discípulos a ser agentes de amor, reconciliación, vida y paz en un mundo necesitado y 
en crisis. Les envía para anunciar y hacer presente el Reino de Dios, compartiendo la 
justicia y paz de Dios. Jesús les envía con las buenas nuevas de nuestra reconciliación 
de regreso a Dios y entre nosotros, restaurando relaciones rotas, reconstruyendo vidas 
rotas y trabajando por el bienestar de las personas vulnerables, empobrecidas, afligidas 
y necesitadas. Esta misión dada por Jesús a sus discípulos sigue siendo relevante hoy en 
día.

Hoy vivimos en un mundo en crisis. La pandemia de COVID-19 ha afectado todos los 
aspectos de la vida. A medida que la enfermedad se propaga, deja a miles y miles de 
personas infectadas, enfermas, fallecidas, viudas y huérfanas. El sufrimiento humano 
se ve agravado por las crisis económicas y alimentarias asociadas. Muchas personas se 
ven afectadas por el miedo, angustia, neurosis, incertidumbre y soledad. Esta crisis sin 
precedentes se ha convertido en un gran desafío para la iglesia de Jesús, su misión y su 
acción pastoral.  

Como personas enviadas en nombre de Cristo, ¿qué debemos hacer ante este desafío? 
¿Cómo debemos responder?  En tiempos como estos, debemos seguir siendo seguidores 
de Jesús que muestran el amor de Dios. Debemos ser comunidades de cuidado y amor 
al servicio, comprometidas con el bienestar individual y comunitario, con la salud 
integral, la paz verdadera y la promoción de la vida durante las crisis y necesidades.

Para ilustrar cómo se ve esto en la práctica, comparto el testimonio de la Iglesia 
Menonita Casa Horeb de la ciudad de Guatemala, donde tengo el privilegio de servir 
en el equipo pastoral. Somos una pequeña comunidad de fe, comprometida con el 
evangelio del Reino, con un claro compromiso con nuestra vocación de amor y servicio. 
En esta época de pandemia, hemos tenido la oportunidad de emprender reflexiones y 
acciones que nos han llevado a reinventarnos y a encontrar formas creativas de mostrar 
amor, participar en el cuidado espiritual y emocional, promover la salud holística 
y preventiva y hacer presente el reino de Dios de formas concretas, tanto dentro de 
nuestra comunidad como fuera de ella. Nuestras actividades incluyen:

•  Celebrar nuestras reuniones y servicios litúrgicos en línea, de una manera 
dinámica y creativa. A través de estos servicios afirmamos la fe, vida y 
esperanza de las personas y aseguramos la inclusión y participación activa de 
todas las personas.

•  Ser una comunidad de apoyo y acompañamiento donde nos cuidamos y 
ayudamos mutuamente.    

•  Proporcionar atención pastoral y psicoespiritual, con prioridad a las personas 
adultas mayores, las viudas, las personas que viven solas, la infancia, las 
personas jóvenes y las personas que están enfermas.  

• Compartir mensajes alentadores con las personas más vulnerables y adultas 
mayores.  

•  Energizar y fomentar la práctica de la oración a través de las redes sociales y 
los pequeños grupos en línea.

•  Proveer capacitación en atención integral de salud y medidas de prevención 
para enfrentar la pandemia, con un fuerte énfasis en compartir solamente 
información verificada y veraz.  

•  Fortalecer la seguridad alimentaria mediante la promoción de huertas 
familiares, así como el cultivo de un huerto en el recinto de la iglesia para 
compartir la cosecha con personas que viven en zonas de extrema pobreza.

• Abrir nuestra iglesia como un refugio para la gente infectada.
•  Creación de un fondo de misericordia para las personas sin trabajo, que se han 

quedado sin empleo o enfermas o han perdido familiares.

  Hemos visto cómo el   
 amor de Dios abunda 
cuando damos de lo que 
somos y compartimos lo 
que tenemos, bendiciendo 
a otras personas en el 
nombre de Cristo”.
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• Proporcionar recursos a las familias y a la niñez que enfrentan el duelo para 
reforzar su capacidad de recuperación.

• Acompañar a las familias en su pérdida y luto.
• Promover relaciones sanas y pacíficas en las familias 
• en este tiempo de confinamiento.

De esta manera, nuestra pequeña comunidad eclesiástica busca ser fiel a Dios y a su 
vocación cristiana en este tiempo de crisis. Nuestra comunidad eclesiástica trata de ser 
un signo de fe, vida y esperanza en esta hora de incertidumbre, miedo, sufrimiento y 
necesidad. A lo largo de los últimos meses, hemos visto cómo el amor de Dios abunda 
cuando damos de lo que somos y compartimos de lo que tenemos, bendiciendo a otros en 
el nombre de Cristo.

Elena Bercián Ramírez es pastora de la Comunidad Anabautista Casa Horeb en Ciudad 
de Guatemala, Guatemala.

RD Congo

El mundo está pasando por un momento difícil debido a la pandemia COVID-19. 
Mientras vivimos y presenciamos este tiempo peligroso, debemos respetar las medidas 
de seguridad establecidas por las autoridades gubernamentales para prevenir y mitigar 
la propagación del coronavirus, incluso mientras oramos por la intervención divina. 
Mientras la iglesia congoleña sirve en nombre de Cristo en medio de COVID-19, 
recordamos que nada es imposible con Dios y oramos por la intervención de Dios. 

Las medidas de distanciamiento físico necesarias para combatir el COVID-19 traen 
consigo realidades negativas, como el aumento del estrés, ansiedad, amargura, depresión y 
conflictos intrafamiliares. Amigas, amigos y familias sienten agudamente las limitaciones 
impuestas a las visitas. Al mismo tiempo, observamos un aumento de los niveles de 
desconfianza social, un mayor miedo a personas extrañas, que son sospechosas de portar 
el virus, y la estigmatización de las personas que sufren de cualquier enfermedad. Las 
personas sienten la tentación de volverse hacia adentro y dudan en compartir con otras. 

Los cristianos congoleños, mientras clamamos por la intervención divina, estamos 
llamados en este contexto a ser fieles. Las dimensiones esenciales del servicio de la iglesia 
en el nombre de Cristo durante esta pandemia incluyen:

• Responder al llamado a la santificación y oración (1 Pedro 1: 15-16). Los 
cristianos fieles desarrollan vidas de devoción, recordando que todo es santificado 
por la oración y la palabra de Dios (1 Tim. 4: 5).

• Escuchar la insistencia de Jesús a sus discípulos de no tener miedo.
• Respetar las medidas públicas instituidas para mitigar y prevenir la transmisión 

del virus.
• Predicar, destacando la soberanía y fidelidad de Dios (2 Cor. 1: 20, Sal. 105: 8; 

Sal. 119: 74), refutando las herejías que hablan de la inminencia de la venida de 
Cristo (2 Timoteo 4: 2; Tito 1: 9) y enfatizando los frutos del Espíritu Santo que 
manifiestan nuestro cuidado mutuo.

•  Reconstruir y nutrir la comunión, con énfasis en el acompañamiento y asistencia a 
los miembros más vulnerables de nuestra comunidad.

Los cristianos llamados a servir en el nombre de Cristo tienen a Jesús en el centro de 
nuestra fe, la comunidad en el centro de nuestras vidas, la protección en el centro de 
nuestros cuerpos y la reconciliación y amor en el centro de nuestra misión. Animándonos 
unos a otros a ser rejuvenecidos espiritual y moralmente, buscamos servir a los miembros 
más vulnerables de nuestras comunidades cuyas vidas son más precarias que nunca debido 
a la pandemia.

Antoine Kimbila Musumbungu es el líder de la Iglesia Congoleña de los Hermanos 
Menonitas (CEFMC por sus siglas en inglés).

  Los Cristianos  
 llamados a servir en 
el nombre de Cristo tienen 
a Jesús en el centro de 
nuestra fe, la comunidad 
en el centro de nuestras 
vidas, la protección en el 
centro de nuestros cuerpos 
y la reconciliación y amor 
en el centro de nuestra 
misión”.
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Canadá

En abril pasado, escuchamos una buena noticia aquí en Saskatoon, Canadá: un 
búfalo bebé nació en el Parque Wanuskewin Heritage, un sitio indígena histórico a 
las afueras de la ciudad. A simple vista, esto parecía un signo ordinario de primavera. 
Pero este nacimiento fue profundamente significativo: nuestro periódico local 
informó que este fue el primer búfalo nacido en Wanuskewin desde 1876, cuando se 
firmó el Tratado 6 y el búfalo local se extinguió. Esto significa que este búfalo bebé 
representa varias capas de sanidad: la sanidad de la tierra a medida que una especie 
local renace del borde de la extinción; la sanidad de las relaciones de los tratados y la 
reconciliación entre colonos, como yo, y los pueblos indígenas a medida que se honra, 
recuerda y restaura la herencia indígena; y la sanidad de Dios, ya que lo Divino está 
presente y obrando en nuestro contexto de manera vivificante.

Este evento esperanzador me pareció aún más significativo a medida que 
continuamos abriéndonos camino a través de esta pandemia, cuando muchos de 
nosotros estamos hambrientos de buenas noticias de esperanza y sanidad. Aunque 
Wanuskewin permanece cerrado, es alentador saber que el bebé búfalo está ahí—
que están sucediendo cosas sanadoras y esperanzadoras, que la reconciliación está 
avanzando, incluso ahora. Ella es un signo de Dios tangible, vivo y que respira 
moviéndose entre nosotros y del Espíritu que nos mueve hacia la verdad, la paz y la 
relación correcta incluso en medio de toda la agitación.

Pero el bebé búfalo también es una señal de que los pasos en la dirección correcta no 
son inevitables. Requieren un esfuerzo sostenido por parte de muchas personas, como 
han revelado estos últimos meses. Mientras escribo esto, estamos viendo un cambio 
real en la conversación y política en torno a la injusticia racial y la equidad gracias 
a las manifestaciones de Black Lives Matter en todo el mundo. Más cerca de donde 
vivo, un joven del norte de Saskatchewan llamado Tristen Durocher está actualmente 
realizando un ayuno ceremonial en los terrenos de nuestra legislatura provincial 
para protestar por el rechazo de un proyecto de ley de prevención del suicidio muy 
necesario presentado por la oposición provincial. Llamando a la acción “Caminando 
con nuestros ángeles”, caminó 635 km desde Air Ronge hasta Regina, Saskatchewan, 
para quedarse en un tipi rodeado de fotos de jóvenes que perdieron la vida por 
suicidio—una crisis de salud pública que afecta desproporcionadamente a los 
jóvenes indígenas del norte de Saskatchewan. Al presenciar los actos conmovedores 
y valientes de Durocher, me pregunto: ¿Podría ser que la pandemia de COVID-19 
nos haya brindado la oportunidad de repensar la forma en que nuestras sociedades 
han funcionado con respecto al estatus quo del racismo y colonialismo? ¿Podría esta 
gran interrupción de “seguir como siempre” ser el empujón que necesitábamos como 
sociedades para dar pasos significativos y concretos hacia el shalom, hacia la paz 
con justicia y la relación correcta entre los seres humanos, con Dios y con toda la 
creación? En Virus as a Summons to Faith, publicado apenas unas semanas después 
de la pandemia, el erudito bíblico Walter Brueggemann articula esta misma noción: 
“La buena noticia es que no necesitamos volver a esas viejas costumbres que son 
punitivas, parsimoniosas y depredadoras. ¡Podemos abrazar una nueva normalidad 
que es el regalo de Dios para nosotros!”.

Ese es ciertamente el sentimiento detrás de una petición al gobierno que comenzó 
a circular hace un par de meses, titulada “Iglesias Canadienses por el Cuidado y 
el Cambio en la Época de COVID-19” (a través de change.org). Coescrito por el 
pastor Menonita David Driedger y otros líderes religiosos, la petición pide una nueva 
normalidad que incluye un Jubileo para las personas más vulnerables financieramente 
y atención especial a las necesidades de las comunidades de las Primeras Naciones 
durante esta crisis. “COVID-19 ya ha cambiado el panorama global. Pedimos que no 
regresemos a un sistema cada vez más injusto y que nunca fue sostenible”, escriben. 

En febrero de 2020, un joven 
(nombre no revelado por razones 
de seguridad) sostiene artículos 
de un paquete de ayuda del CCM 
y disfruta del calor de una colcha 
hecha a mano por personas 
voluntarias del CCM. Vive en Homs, 
Siria, con su padre, su madre 
y sus cinco hermanos. Fueron 
desplazados dos veces de su 
hogar en 2012. Los artículos forman 
parte de los envíos de la asistencia 
humanitaria del CCM para las 
personas sirias desplazadas 
internamente a través de la 
Comunidad de Iglesias Evangélicas 
del Oriente Medio (FMEEC por sus 
siglas en inglés). (Foto cortesía de 
FMEEC)
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“Estamos dispuestos a buscar, trabajar y apoyar esos cambios, que fácilmente pueden 
considerarse en interés de las personas y los recursos más vulnerables de Canadá”. 
Encontré profundamente alentador ver a la iglesia comprometida en este tipo de acción 
profética en apoyo de la sanidad y esperanza. Esto me parece que es precisamente 
donde se necesitan comunidades de fe durante esta época de pandemia: tenemos el 
llamado a ser parteras del cambio que da vida, indicando las formas en que estamos 
interconectados con el bienestar de cada persona, celebrando esos momentos en que el 
shalom nace entre nosotros—incluyendo el nacimiento de un bebé búfalo en las afueras 
de Saskatoon.

Susanne Guenther Loewen es una pastora, teóloga y conferencista menonita y vive con 
su familia en Saskatoon, Tratado 6 Territorio y Patria de los Métis.

República de Corea

Jesús viene proclamando un reino al revés. El reino que Jesús anuncia no es estático. Este 
reino sigue avanzando y creciendo, desafiando los paradigmas y estereotipos existentes.    

Comencé mi nuevo puesto con el CCM en enero de 2020, emocionado de formar 
parte de los cien años de historia del CCM. De repente, la pandemia comenzó, y ahora 
nos dirigimos hacia lo desconocido. De hecho, es una realidad temible. En medio de 
esta temible incertidumbre, ¿podemos encontrar a Dios trabajando? ¿Qué estamos 
aprendiendo de esta pandemia inesperada? ¿Qué revela la pandemia? COVID-19 ya está 
poniendo al descubierto algunas verdades:

• Des/conexiones: al vivir la pandemia, muchas personas hemos comprendido 
la profundidad de nuestras interconexiones. Al mismo tiempo, sin embargo, el 
miedo a la pandemia también está profundizando las desconexiones mutuas y 
aumentando la hostilidad y exclusión. 

• La naturaleza de la seguridad verdadera: los virus son más poderosos que 
el poder militar y el crecimiento económico. Necesitamos más médicos y 
enfermeras, no soldados. Los sistemas inteligentes de salud pública son 
importantes.  

• El mito de los países occidentales desarrollados: la pandemia ha revelado la 
profundidad de la desigualdad en muchos de los llamados países desarrollados, 
con tasas de mortalidad y efectos en la salud muy desproporcionados a lo largo 
de las líneas raciales y de clase en las naciones del Norte global.

A medida que la pandemia revela la profunda desigualdad que marca al mundo y a sus 
naciones, el CCM está llamado a vivir a la luz del reino inaugurado por Dios en Jesús. 
El llamado del CCM de ofrecer ayuda, desarrollo y paz en el nombre de Cristo es una 
misión basada en este reino al revés. 

La misión de este reino al revés no es la misión unilateral de un supuesto centro mundial 
a sus periferias. El CCM en Canadá y EE.UU. no es el “centro” desde el cual salen la 
ayuda, el desarrollo y la paz. En el reino de Dios, las líneas entre el centro y la periferia 
y entre el emisor y el receptor se vuelven borrosas. La pandemia nos revela nuestra 
interconexión global y nos llama a una “misión de todos los lugares a todos los lugares”. 

¿Qué podemos aprender de la vida en medio de una pandemia que ayudará a dar 
forma al CCM para el servicio en el nombre de Cristo durante un segundo siglo? ¿Será 
la misión del CCM menos dependiente de los combustibles fósiles? ¿Puede el CCM 
convertirse en una organización verdaderamente global? Dentro de las tensas realidades 
del COVID-19 y a la luz del reino al revés que Jesús anuncia, es el momento de revisar la 
misión y visión del CCM con nuevas preguntas e imaginación. 

SeongHan Kim es educador de paz para el CCM del noreste de Asia con sede en 
Chuncheon, República de Corea. 
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Estados Unidos

“El buen samaritano es la historia para la época de la pandemia”, dijo un colega 
teólogo en un panel de Zoom a finales de abril sobre cómo la iglesia está llamada 
a responder a la pandemia COVD-19. “Es paradigmático porque la iglesia necesita 
encontrar formas de salir del aislamiento y ponerse al servicio de las personas 
más afectadas por la crisis”. La referencia de mi co-panelista a Lucas 10: 25-37 es 
generalmente consistente con los prolongados esfuerzos del CCM por dar un vaso de 
agua fría a las personas en necesidad (Mateo 10). Lo que dice es verdad. Sin embargo, 
esa no fue mi respuesta a la pregunta planteada entonces, y no es mi única respuesta 
ahora acerca de cómo es el servicio cristiano en una época de COVID-19.

Escribo desde Indiana, tierra de los Potawatomi. He aprendido que decir buenos 
días en Potawatami es literalmente preguntar: “¿Qué hay que traer a la luz?”. Esa 
pregunta es, creo, una parte necesaria de entender lo que significa servir en el nombre 
de Cristo en este momento. Al menos podemos esperar que el tiempo de COVID-19 
sea un tiempo de apocalipsis, en el sentido clásico. Derivado del griego apokalypsis, la 
palabra significa revelación. El término griego nos permite preguntarnos: ¿qué nos está 
revelando Cristo en el contexto de la pandemia?

Si permitimos que esta crisis exponga las fisuras de nuestro mundo en bancarrota, 
esta pandemia habrá servido como un apocalipsis apropiado. Si en cambio, a pesar 
de su devastador costo, volvemos a un mundo insostenible, no le permitiremos que 
nos revele nada significativo. Así que podemos esperar que este momento de decir la 
verdad sea apocalíptico. ¿Qué se nos está revelando durante esta crisis?

En la novela de Albert Camus, La plaga, la epidemia se llama “el gran ecualizador.” 
Para Camus, la pandemia enseña que cuando se trata de morir, no hay progreso en la 
historia, no hay escapatoria de nuestra fragilidad. Esto es lo que Camus quiso decir 
cuando habló de lo “absurdo” de la vida. Reconocer este absurdo no debe llevarnos a 
la desesperación, sino a una redención tragicómica, a suavizar el corazón, a apartarse 
del juicio y a moralizar hacia la alegría y la gratitud. Camus tiene razón de forma 
limitada: los seres humanos somos frágiles en la medida en que somos finitos (y no 
Dios). Sin embargo, Camus no vio la distinción entre finitud y vulnerabilidad, por 
lo que no evaluó adecuadamente la situación. Todos los seres humanos son creados 
finitos y, por lo tanto, frágiles, pero la muerte y el sufrimiento no se distribuyen 
equitativamente porque las condiciones creadas por el hombre hacen que algunas vidas 
sean más vulnerables que otras. 

El apocalipsis de COVID-19 expone las fisuras de nuestro mundo que impulsan 
esta distribución desigual de la vulnerabilidad. El asesinato de George Floyd en 
Minneapolis a principios de este año por un oficial blanco que presionó su rodilla 
despiadadamente contra el cuello de Floyd ejemplificó una cara del sistema de 
supremacía blanca en los Estados Unidos, provocando protestas globales contra la 
injusticia racial.  La pandemia COVID-19 ha expuesto otra cara de este sistema de 
supremacía blanca, mostrando el precio que la supremacía blanca impone sobre los 
resultados de salud de las comunidades negras y latinas. Las tasas de mortalidad en EE. 
UU. por la pandemia entre las personas negras y latinas, según el Instituto Brookings, 
son más altas que las de las personas blancas en todas las edades. Las personas negras 
están muriendo de COVID-19 aproximadamente al mismo ritmo que la gente blanca 
más de una década mayor que ellas.

El apocalipsis de COVID-19 también expone un sistema económico global que impulsa 
y profundiza la desigualdad. Si bien el capitalismo global orientado al crecimiento 
ha llevado a millones de personas, especialmente en Asia, a la clase media, esto solo 
ha sido posible a través de una forma de crecimiento que aumenta la desigualdad 
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económica y destruye el único planeta disponible a la humanidad. El hecho de que 
el mercado de valores de los Estados Unidos subiera este verano, incluso cuando 
millones de personas perdieron su trabajo, con escasas redes de seguridad social 
para protegerles, revela un sistema económico centrado en la maximización de los 
beneficios para los ricos, sin preocuparse por el creciente número de personas que se 
encuentran en una situación económica precaria.

En los últimos meses, hemos sido testigos del colapso de sistemas que parecían ser 
fijos y duraderos. La pandemia nos está mostrando que los sistemas sociales no 
son fijos, sino maleables. No solo mis vecinos, sino incluso la revista neoliberal, 
Financial Times, están reconociendo que se necesita un cambio drástico; esta 
revista publicó un artículo el 3 de abril de este año con el titular: “Virus expone 
la fragilidad del contrato social: reformas radicales son necesarias para forjar una 
sociedad que funcione para todos”.

El apocalipsis de COVID-19 no solo debería generar denuncias de los sistemas 
capitalistas y de supremacía blanca, sino que también debe estimular ilustraciones 
prácticas de que otros sistemas y otras formas sociales son posibles. Debemos ser 
capaces de indicar experiencias vividas que abran nuevas formas de imaginación 
política y tracen nuevos caminos prácticos de acción. Estas formas alternativas 
y encarnadas de imaginación política existen. Los seguidores anabautistas de 
Jesús han afirmado durante siglos que tales formas alternativas de vida son 
posibles. Además, aquellos de nosotros que hemos tenido el profundo privilegio 
de acompañar a las comunidades oprimidas a través del CCM hemos visto estas 
imaginaciones políticas alternativas tomar forma concreta, emergiendo de los 
lugares más improbables. Son afirmaciones de pascua de que otro mundo no solo 
es posible sino real, surgiendo de los sistemas fallidos de opresión y muerte que 
producen cuerpos desnudos, golpeados, medio muertos (Lucas 10: 25-37). Edificar 
y celebrar las iniciativas transformadoras que son transiciones incipientes de un 
mundo de muerte y destrucción a un mundo moldeado por la esperanza de la 
Pascua es una forma vital de servicio. En la época de COVID-19, Cristo nos llama 
a cuidar de las personas heridas y participar en la transición a un nuevo mundo en 
camino.

Janna Hunter-Bowman es profesora asistente de estudios sobre la paz y ética social 
cristiana en el Seminario Bíblico Anabautista Menonita. Sirvió con el CCM en 
Colombia durante más de ocho años.

Nigeria

Las personas cristianas creen en Jesucristo como el hijo de Dios y responden 
a su mandato de predicar el evangelio de paz y el reino de Dios a todas las 
naciones. Todos los seres humanos tienen necesidades físicas y espirituales. Las 
necesidades físicas incluyen alimentación, salud, seguridad económica y social, paz 
y conocimiento. Las necesidades espirituales son la salvación del pecado y de la 
muerte y la seguridad de la vida eterna. El servicio en el nombre de Cristo durante 
esta pandemia actual responde a estas necesidades físicas y espirituales.

Cuando Jesús dio la Gran Comisión en Mateo 28: 16-20, envió a sus discípulos 
a predicar, enseñar, sanar y reconciliar a las personas con Dios y entre sí. El Señor 
estaba muy consciente de los desafíos, riesgos, oportunidades, gozo y persecución 
que encontrarían. Por eso les aseguró que estaría con ellos siempre hasta el final de 
los tiempos. Incluso en medio de una pandemia como la COVID-19, Jesús está con 
nosotros.

La vida cristiana es una vida de servicio, sacrificio y alegría. Las personas cristianas 
comprometidas con el servicio son creyentes en Jesucristo, nacidas del agua y 
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el Espíritu (Juan 3: 3-6). Jesús le dijo a Pedro, “Si no te los lavo, no tendrás parte con 
conmigo” (Juan 13: 8, NVI). Las personas cristianas comprometidas con el servicio son 
llamadas y responden a Dios para servir como testigos de Dios al mundo, como el profeta 
Isaías y Saulo de Tarso (Isaías 6: 8, Hechos 9: 15-16). Aquellas personas que responden al 
llamado son aptas para servir a Dios en Cristo. Las personas que buscan servir están listas 
para hacer sacrificios y enfrentar desafíos por el bien de su maestro, Jesús: los costos y 
dificultades deben ser reconocidos y anticipados.

Las Escrituras nos llaman a salir al servicio en el nombre de Cristo. Jesús ordenó a sus 
discípulos que cumplieran la Gran Comisión, enviándoles a predicar, enseñar, sanar y 
reconciliar a la gente con Dios (Mateo 28: 16-20, Marcos 16: 15-18). La gente cristiana 
está llamada a imitar el servicio compasivo de Jesús. Jesús nos ofrece un modelo de 
alimentar a las personas hambrientas y sanar a las enfermas (Mateo 9: 35-37). Él 
respondió a las necesidades de la gente mientras las satisfacía (Marcos 6: 35-44). Jesús 
promete que aquellas personas que extienden un vaso de agua fría a las más vulnerables 
recibirán su recompensa (Mateo 10: 40-42).

¿Cómo está llamada la iglesia a servir a Dios en el nombre de Cristo durante esta 
pandemia? 

•  Orando por las personas del mundo, comenzando por las que conocemos, 
nuestros vecinos y vecinas, las débiles y vulnerables y las que tienen poder y 
autoridad, orando por salvación, seguridad, paz, salud y provisión física.

• Alcanzando a la gente cercana a nosotros con comida, comodidad material, 
finanzas, compañerismo y ánimo. 

• Dando tiempo y dinero a los ministerios de la iglesia que apoyan las necesidades 
básicas de la gente más allá de nuestro alcance directo. 

Frente a la pandemia de COVID-19, nuestro llamado como personas cristianas es 
compartir las buenas nuevas de nuestra reconciliación con Dios y entre nosotros a través 
de Jesús de palabra y obra. 

Moses J. K. Thliza es pastor y dirige Christian Faithful Fight AIDS en Nigeria.

Conectando personas: CCM, intercambio 
y posibilidad de transformación

La conexión es una necesidad humana fundamental y conectar a las personas ha estado 
en el centro del trabajo del CCM durante el siglo pasado. Conectando personas tiene sus 
raíces en la encarnación de Jesucristo y su ejemplo de vivir entre nosotros para derribar 
barreras. Como escribe el autor de la carta a la iglesia en Éfeso: “Porque Cristo es nuestra 
paz: de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de 
enemistad que nos separaba” (Efesios 2: 14, NVI). Cuando Orie Miller y Clayton Katz 
viajaron al sur de Rusia (ahora Ucrania) en 1920 para visitar a hermanos y hermanas 
Menonitas en necesidad, estaban haciendo conexiones en lados opuestos del Atlántico. 
Esta conexión inter anabautista fue el comienzo de una institución que ha vinculado a las 
iglesias y comunidades de todo el mundo a través de personas trabajadoras de servicio, 
programas de intercambio y personal voluntario.

Sin embargo, el elemento de hacer conexiones del trabajo del CCM se fortaleció 
institucionalmente gracias a las experiencias y labor del CCM en América Central en 
los años ochenta y noventa. Durante esta época de desastres (terremotos y huracanes), 
violencia (conflictos y guerras) e intervención de los Estados Unidos, el CCM organizó 
muchas giras de aprendizaje, equipos de trabajo y aprendizaje e intercambios sur-sur. 
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Algunas personas estaban orientadas a ayudar en un proyecto de construcción específico y 
otras a la educación e incidencia, pero compartían el objetivo de fomentar el entendimiento 
y las relaciones entre las personas y las iglesias en las Américas.  

Las actividades de conectando personas, a veces, resultaron ser un desafío: por ejemplo, 
no todas las personas que iban a limpiar después de un desastre o construir casas como 
parte de un equipo de trabajo y aprendizaje estaban entusiasmadas por el componente 
de “aprendizaje” o por hacer conexiones. El CCM tuvo que invertir tiempo y recursos 
antes, durante y después de los eventos de intercambio para asegurarse de que fueran 
mutuamente transformadores, respetando las habilidades y la capacidad de acción de las 
comunidades locales y, así lograr un impacto amplio y duradero. Junto con otros miembros 
del personal del CCM, ayudé a crear un “Manual de Conectando Personas” en 2003 que 
brindaba recursos para líderes de equipo y personal del CCM ya que estos facilitaban 
enlaces que fomentaban la solidaridad y transformación a través de la educación 
experiencial.

Los momentos inesperados de transformación hicieron que las expectativas de quién 
da y quién recibe se desvanecieran. Por ejemplo, cuando el primer equipo de trabajo y 
aprendizaje llegó a Guatemala para ayudar a “construir casas” para las viudas del grupo de 
Rut y Noemí, nadie sabía exactamente lo que esto implicaría. El grupo de Canadá trabajó 
duro antes del viaje para recaudar dinero para las casas y trabajó aún más duro durante 
dos semanas llevando bloques de cemento y arena desde la iglesia en la cima de la montaña 
hasta el sitio de construcción en la parte inferior. Antes de irse, las viudas les regalaron una 
deliciosa comida, un tejido y su gratitud. Entre lágrimas, agradecieron al grupo en Quiché 
por hacer el trabajo que sus esposos e hijos hubieran hecho si aún estuvieran vivos—es 
decir, si no hubieran sido asesinados o desaparecidos durante los años de violencia. Entre 
lágrimas, la esposa del pastor habló las palabras de las mujeres en español y entre más 
lágrimas yo las pronuncié en inglés. Cada persona había dado y cada persona había 
recibido. 

En mi experiencia facilitando estas giras de aprendizaje, la mayoría de las personas 
involucradas estuvieron de acuerdo en que las conexiones formadas a través de las giras 
eran positivas. Las personas participantes construyeron relaciones así como casas y, a 
menudo, rompieron estereotipos en el proceso. Anfitriones y visitantes aprendieron sobre 
la cultura de los “otros” así como sobre la suya propia. Muchas personas en América 
Central se sintieron apoyadas por estas giras de aprendizaje. Participantes de las giras 
de aprendizaje se sintieron inspirados para compartir lo que habían visto y oído con 

  Conectando personas 
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Ernie Engbrecht (izquierda), 
Annie Engbrecht y otros 
miembros de un grupo de 
la Gira de Aprendizaje del 
CCM Alberta inauguran tubo 
de agua potable en la aldea 
de Khijifalate, distrito de 
Okhaldhunga, Nepal, cortando 
una cinta y abriendo la llave de 
paso. El CCM se ha asociado 
con SAHAS (Grupo de Manos 
Amigas) y su organización 
miembro de base comunitaria, 
el Foro de Desarrollo 
Comunitario Likhu Demba 
(LDCDF por sus siglas en 
inglés), para ejecutar proyectos 
de recuperación del terremoto 
en la región noroccidental del 
distrito de Okhaldhunga desde 
2016. (Foto del CCM/Avash 
Karki)
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representantes del Congreso e iglesias, participar en comités locales de personas refugiadas, 
iniciar relaciones con iglesias hermanas o comenzar a tratar a sus colegas de trabajo y vecinos 
hispanos de manera diferente. 

Cuando el CCM revisó la declaración “Principios del CCM que guían nuestra misión” 
en 1999, conectando personas se había reconocido como una parte integral de la misión 
del CCM. “El CCM sirve como un canal de intercambio al construir relaciones que son 
mutuamente transformadoras”, declaró la junta del CCM, indicando que una prioridad clave 
para el CCM era facilitar “el intercambio y aprendizaje mutuo entre sus constituyentes y 
aquellos con quienes trabajamos alrededor del mundo para que todos den y reciban”.

Cuando conectando personas se convirtió en una prioridad clave, se ampliaron las estructuras 
dentro del CCM que apoyaban el trabajo de conectar personas, mientras que los programas 
de país comenzaron a contratar personal dedicado a apoyar los intercambios de aprendizaje. 
Este personal facilitó rutinariamente giras de aprendizaje y equipos de trabajo y aprendizaje, 
a la vez que facilitaban intercambios a largo plazo a través de los programas de servicio y 
aprendizaje de once meses del CCM para personas jóvenes adultas (SALT, IVEP y YAMEN). 

Los desafíos y preguntas abundan en la mayoría de los intercambios de aprendizaje, ya sea 
que duren dos semanas o dos años. El CCM ha trabajado duro para abordar las difíciles 
cuestiones de mutualidad, desigualdad y dinero. Aunque no es perfecto, el énfasis que el CCM 
pone en las relaciones y el aprendizaje en estos intercambios distingue estos programas de 
muchas experiencias típicas de misiones a corto plazo.      

En esencia, las experiencias de conexión son oportunidades de cambio y transformación. 
En nuestro mundo contemporáneo marcado por fronteras militarizadas, discriminación 
y hostilidad, necesitamos más que nunca encuentros, solidaridad y educación. Tales 
intercambios son claves para cambiar nuestras visiones del mundo—nuestra comprensión de 
nosotros mismos, de otras personas, del mundo y de Dios. Son clave para la transformación 
personal y sistémica. Necesitamos que el CCM continúe brindando oportunidades que nos 
ayuden a examinar nuevos temas y lugares, a escuchar diferentes voces, a aprender unas 
personas de otras y a vivir de maneras que creen un mundo más justo, humano, sostenible y 
pacífico.  

Elaine Zook Barge es educadora de trauma y resiliencia. De 1984 a 1998, trabajó con el 
CCM en El Salvador, Nicaragua y Guatemala, mientras que de 1999 a 2005 se desempeñó 
como Coordinadora de Conectando Personas de América Latina, asociada de paz y justicia 
de MCC East Coast y representante del CCM en Eastern Mennonite University.

Programas de servicio para personas 
jóvenes adultas del CCM y el testimonio 
de la iglesia

Al visitar a líderes de las iglesias Anabautistas en varios países alrededor del mundo, uno 
se encuentra habitualmente con personas que comparten que han participado en uno de 
los programas de servicio para personas jóvenes adultas del CCM, tales como el Programa 
de Intercambio Internacional de Voluntarios (IVEP) o la Red de Intercambio Anabautista 
– Menonita para Jóvenes (YAMEN). Estos programas de servicio e intercambio del 
CCM no sólo han equipado a personas jóvenes adultas con habilidades de liderazgo—
sino que han ayudado a avivar las pasiones por la iglesia y su misión, enriqueciendo la 
iglesia a través del intercambio mutuo y fortaleciendo la iglesia mediante la formación 
de futuro liderazgo. Aquí están las reflexiones de algunos líderes y lideresas de la iglesia 
sobre el impacto que tuvieron los programas para personas jóvenes adultas del CCM en su 
comprensión de la iglesia y su testimonio. 
—Los editores.
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Sirviendo en Goshen, Indiana

Mi experiencia en la iglesia ha sido una de oportunidades—oportunidades 
para desarrollar habilidades, usar mis dones, aprender y servir. Una de esas 
oportunidades vino durante los veranos de 2002 y 2003, cuando llegué a 
experimentar el CCM por primera vez a través del programa de Servicio de Verano 
del CCM, un programa que se asocia con comunidades de color y congregaciones 
de inmigrantes para dar a personas jóvenes adultas oportunidades de servir a sus 
comunidades y fortalecer sus capacidades de liderazgo mientras ganan salarios 
razonables.

En ese momento, yo era estudiante en el departamento de Ministerios Hispanos 
de Goshen College, asistiendo a la Iglesia Menonita del Buen Pastor, en Goshen, 
Indiana. Nuestra congregación era una mezcla de estudiantes de Goshen College, 
trabajadores de fábricas y profesores de habla hispana de Goshen College. En total, 
representamos a 13 países de América Latina y el Caribe. Nuestros recursos eran 
muy limitados para apoyar a nuestro pastor o para llevar a cabo cualquier proyecto 
de extensión de la iglesia. La oficina de MCC Great Lakes se acercó a nuestra 
congregación y nos preguntó si estábamos interesados en participar en el programa 
de Servicio de Verano. Mis oportunidades de trabajo durante ese verano eran muy 
limitadas y la oferta del CCM presentó una nueva y emocionante oportunidad. 
Conocía el trabajo del CCM desde hacía unos años y admiraba su enfoque en paz 
y justicia. También había deseado trabajar con el CCM en algún momento, por lo 
que la invitación a ser parte de un programa del CCM fue muy emocionante.

Realicé varios proyectos durante mis asignaciones de Servicio de Verano. Variaron 
desde organizar programas para jóvenes, construir una biblioteca para la iglesia, 
completar varios proyectos de mantenimiento en el edificio de la iglesia, ayudar 
con la escuela bíblica de vacaciones y recaudar 7,000 dólares para que nuestro 
grupo de jóvenes asistiera a la Convención de la Iglesia Menonita de EE. UU. en 
Atlanta en 2003—esto último significó organizar varias ventas de garaje, comidas 
para recaudar fondos y más. El Servicio de Verano no solo me dio la oportunidad 
de ayudar a promover la misión de mi congregación, sino que también me ayudó a 
desarrollar mis habilidades de liderazgo.

Sin embargo, el mayor impacto del Servicio de Verano en mi vida y en mi 
comprensión de la misión de la iglesia va más allá de los proyectos que pude 
implementar durante mi servicio o las habilidades de liderazgo que adquirí. 
Durante la orientación del Servicio de Verano en Akron, Pensilvania, me sentí parte 
de algo más grande, una familia más grande, una comunidad eclesial mundial 
que se preocupaba por la pobreza, el racismo, la inmigración, la paz y justicia y 
las personas de color, y al mismo tiempo estaba apasionada por los problemas y 
desafíos que enfrentaba nuestra iglesia local. Esa semana en Akron fue mi primera 
introducción a las formas teológicas de pensar críticamente sobre los problemas de 
justicia que enfrenta la sociedad estadounidense, aprender sobre las desigualdades 
en el sistema de justicia penal, los esfuerzos para promover la justicia restaurativa, 
la importancia de trabajar por la equidad de género y más. Recibí una visión 
ampliada de la misión, una misión que se preocupa por las almas, pero que también 
se preocupa por cómo vivimos nuestras vidas, una misión que se esfuerza por 
comunidades liberadas, una misión que aborda las causas fundamentales de los 
desafíos que enfrentan nuestras comunidades. Mi visión de la misión de la iglesia 
se amplió para incluir la incidencia ante el gobierno. Mi compromiso de trabajar 
para la iglesia se fortaleció y mi interés en el trabajo por la paz y justicia dentro de 
la iglesia encontró un lugar donde podía aprender y explorar más. En ese momento, 
sabía que quería trabajar para la iglesia, pero sabía que no quería ser pastor. 
Trabajar esos dos veranos con el programa de Servicio de Verano del CCM me 
permitió soñar con nuevas formas de servir dentro de la iglesia. Me dieron nuevos 

Angela (Giles) McDermott se toma 
un descanso de su trabajo en la 
granja de Servicio de Verano en 
la Iglesia Menonita de Berea en 
Atlanta, Georgia. Angela fue una 
trabajadora del Servicio de Verano 
del CCM en EE. UU. en 2011. 
(Foto proporcionada por Angela 
McDermott)
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lentes para ver la iglesia y discernir cómo podría unirme a la misión de Dios a 
través de la iglesia.

En 2008, cuando estaba terminando mis estudios en el Seminario Bíblico 
Anabautista Menonita en Elkhart, Indiana, alguien de la Iglesia Menonita del 
Buen Pastor me animó a que aplicara al puesto de coordinador de educación de 
inmigración del MCC U.S., un puesto a través del cual he tenido el privilegio 
de servir a la iglesia durante doce años. En mi trabajo de hoy con el CCM, 
continuamente siento la sensación de pertenecer a una iglesia global, recordando 
la gratitud y emoción que sentí durante mis días con el Servicio de Verano. Estoy 
agradecido por la oportunidad que se me dio entonces y ahora de desarrollar mis 
habilidades de liderazgo, servir a la iglesia, trabajar por la paz y justicia y ser parte 
de la misión de Dios a través de la ayuda, desarrollo y paz en el nombre de Cristo.  

Saulo Padilla es coordinador de educación de inmigración para MCC U.S.

De Canadá a  Brazil

Admitiré desde el principio que existe una gran probabilidad de que mis recuerdos y 
memorias de mi experiencia de SALT estén teñidos con un matiz dorado de tiempos 
pasados que hace que todo parezca mejor de lo que realmente fue. A través de una 
serie de eventos muy improbables, aunque me atrevería a decir providenciales, en 
mi vida, me encontré siendo parte de un equipo de cinco jóvenes adultos que fue a 
Brasil entre 1993-94 para servir con el CCM. Ese año de servicio voluntario fue un 
punto decisivo en mi vida que me ha llevado a un llamado de por vida al ministerio 
pastoral, así como a un aprecio permanente por el arroz y los frijoles negros.

En mis últimos años de adolescencia había encontrado cada vez más difícil 
reconciliar mi comprensión de la fe en Jesús y lo que leía en las escrituras con mi 
experiencia en la iglesia local. Quizás fue en parte mi propia rebeldía juvenil, pero 
me parecía que la gente estaba más preocupada por las expresiones dogmáticas 
de doctrina y juicio moralista que por imitar a Cristo. En los siguientes años, a 
medida que encontraba la oportunidad y me volvía más independiente, comencé a 
distanciarme de la iglesia y, finalmente, dejé de participar de la comunión cristiana 
por completo. 

En lugar de llevar a una vida espiritual de libertad y mayor profundidad, me 
encontré en un pozo cada vez más profundo de malestar espiritual y falta de 
objetivo. Sabiendo que necesitaba desesperadamente un cambio de circunstancias, 
aproveché la posibilidad de pasar un año en el extranjero como participante del 
programa Sirviendo y aprendiendo juntos (SALT) del CCM.  No me importaba a 
dónde iba o qué iba a hacer, ¡sólo necesitaba alejarme! Por la gracia de Dios (y la 
ayuda del CCM) terminé yendo exactamente a donde necesitaba estar.

Aparte de las amistades de toda la vida y el aprecio cultural que obtuve en mi año 
SALT, el mayor regalo que recibí fue la experiencia de una verdadera comunión en 
el contexto de una comunidad eclesial. Aunque muchos de los mismos problemas 
preocupantes estaban presentes en Brasil y la postura doctrinal era de hecho 
considerablemente más conservadora que en la comunidad de mi iglesia local, la 
profundidad de la relación y mutualidad que experimenté allí despertó una nueva 
comprensión de lo que podría ser la iglesia.

Un ejemplo de esta profunda comunión era cómo la iglesia funcionaba como centro 
de la vida y de las relaciones comunitarias. Al principio estaba un poco molesto 
por la frecuencia con la que íbamos a la iglesia en esos primeros meses. Entonces 
empecé a darme cuenta de que, a menudo, terminábamos en la iglesia o en la casa 

  Recibí una visión 
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una misión que se preocupa 
por las almas, pero que 
también se preocupa por 
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de alguien, incluso cuando no había programas para jóvenes, reuniones de oración o 
estudios bíblicos a los que asistir. Estas personas querían estar juntas— ¡todo el tiempo! 
Esta realidad vivida de la iglesia ni siquiera era principalmente acerca de las actividades 
religiosas requeridas. Este tipo de iglesia trataba de vivir una vida compartida en la que la 
totalidad de la condición humana debía ser experimentada dentro de la reciprocidad de 
la amistad espiritual.  

Algunas personas podrían decir que es simplemente el producto de una cultura cálida 
en contraste con la relativa frialdad de las relaciones norteamericanas. Otras podrían 
sugerir que cuando las personas tienen tan pocos recursos, la dependencia del apoyo 
de la comunidad es un resultado natural. Creo que debe de haber algo más que eso. Lo 
que sí sé es que algo dentro de mi espíritu fue transformado por mi experiencia en esa 
comunidad eclesiástica brasileña en la comunión amorosa con las demás personas. Y 
como resultado, me enamoré de nuevo de la posibilidad de que la iglesia es la expresión 
más profunda del Reino de Dios.

Carl Heppner es pastor de la iglesia Fort Garry MB en Winnipeg, Manitoba.

Sirviendo en Atlanta

Si tuviera que describir mi experiencia en el programa de Servicio de Verano del CCM 
en una palabra, sería inolvidable. En el verano de 2016, tuve la oportunidad de trabajar 
como pasante en la Iglesia Menonita de Berea en Atlanta, Georgia. Hasta entonces, 
mi viaje para continuar mi educación estaba lleno de puertas cerradas, incluyendo 
dificultades para conseguir una pasantía, hasta que el programa de Servicio de Verano 
me abrió sus puertas. El Servicio de Verano me dio la oportunidad de viajar fuera del 
estado a Pensilvania y pasar una semana entera con individuos increíbles que querían 
un cambio y dejar un impacto positivo en sus comunidades. La semana de capacitación 
terminó con una noche de talentos con poesía y canto que nos unió en un esfuerzo por la 
supervivencia, un esfuerzo por avanzar hacia un futuro más brillante.

  El mayor regalo que  
 recibí en SALT  fue la 
experiencia de una verdadera 
comunión en el contexto de 
una comunidad eclesiástica. 
La profundidad de la 
relación y mutualidad que 
experimenté allí despertó 
una nueva comprensión de 
lo que la iglesia podría ser”.

En 2010, Ricardo Esquivia, izq., 
menonita colombiano y activista por 
la paz reconocido a nivel nacional 
que dirige la organización de paz y 
desarrollo Sembrandopaz, conversa 
con Torin Thomas Schaafsma, 
trabajador de Semilla del CCM, 
der., mientras la gente se reúne en 
Mampuján Nuevo para escuchar una 
audiencia sobre reparaciones. Semilla 
es un programa de dos años del CCM 
que reúne un grupo de personas 
jóvenes adultas de entre 20 y 30 años 
de todo el mundo para aprender, 
servir y reflexionar. Dentro de su grupo 
regional, participantes de Semilla 
viven en comunidades donde sirven 
con iglesias y otras organizaciones 
que trabajan para abordar temas como 
la violencia, opresión, inseguridad 
alimentaria, acceso a la educación, 
cambio climático y destrucción del 
medio ambiente.
(Foto cortesía de Michael Shriver)
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En la Iglesia Menonita de Berea, ayudé con el programa Paz y Zanahorias, donde 
enseñamos a los campistas habilidades para la construcción de la paz y sobre 
importantes líderes de los movimientos de derechos civiles. Mi papel como director 
del campamento era guiar a las personas voluntarias a través de las tareas diarias 
que debían realizarse en la iglesia. Durante ese verano, colocamos un piso de 
concreto y construimos una cerca. Lo más interesante de la Iglesia Menonita de 
Berea es que no sólo es una iglesia, sino también una granja con pollos, un cerdo, 
cabras y ovejas. Estar rodeado del trabajo diario de una granja me conectaba con 
la tierra y la importancia de no darla por sentada. El pastor John me enseñó que 
cultivar la tierra es lo mismo que cultivar tu espíritu, tu alma. Si riegas una planta 
y le proporcionas los nutrientes adecuados para crecer, el resultado es una planta 
increíble que dará buenos frutos. El mismo concepto se aplica a tu crecimiento 
espiritual—cuanto más aprendes sobre Dios, más poderosa se vuelve tu conexión 
con Dios. Tener una fuerte conexión con Dios te ayuda a impactar el mundo y 
mirar a todas las personas como tus hermanos y hermanas.

Mi trabajo en la iglesia Menonita de Berea fue estimulante, pero lo más importante 
para mí fue que pude conectar al voluntariado con las luchas de las personas 
indocumentadas. Hice todo lo posible para explicar cómo la comunidad de 
personas indocumentadas se ve afectada por las diferentes políticas que han 
prohibido a estudiantes sin documentos obtener educación superior. Traté de 
estimular conversaciones sobre cómo la comunidad eclesiástica podría involucrarse 
en los esfuerzos contra la injusticia. Fue difícil transmitir este mensaje, pero aun así 
lo intenté. Un día, los campistas del programa Paz y Zanahorias me sorprendieron 
cuando les di una pequeña introducción sobre la inmigración. Estaban llenos de 
muchas preguntas y afirmaciones tales como “Amo a mis amigos mexicanos, no 
quiero que se vayan”—mostrándome que las niñas y niños no conocen fronteras, 
sólo aman. Los campistas de “Paz y Zanahorias” venían de ambientes difíciles, pero 
aun así sonreían y vivían la vida al máximo. Me recordaron que no importa cuán 
dura se vuelva la vida, aún hay tiempo para sonreír.

Geovani Serrano sirvió con la Iglesia Menonita de Berea en Georgia a través del 
Programa de Servicio de Verano del CCM.

De la República de Corea a los Estados Unidos

En el transcurso de mi año con IVEP, conocí a muchas personas que servían en el 
nombre de Cristo. Antes de IVEP, pensaba en la misión como algo que se hace si se 
tiene suficiente tiempo o dinero. Puse excusas por no participar en la misión porque 
mi comprensión de la misión era demasiado limitada. Sin embargo, después de 
servir a través de IVEP, mi comprensión sobre el servicio y la misión cambió. Llegué 
a entender la misión y el servicio como seguidores de Jesús compartiendo con las 
demás personas las habilidades y talentos que Dios nos ha dado dondequiera que 
estemos. 

Cuando regresé a la República de Corea del año en IVEP, me comprometí a servir 
como instrumento de paz de Dios en mi contexto coreano, dedicando mis talentos 
a la obra de Dios. Busqué ser el instrumento de paz de Dios. Mis escritos sobre mi 
año en IVEP y sobre las mujeres activas en el movimiento por la paz se publican 
en serie en revistas católicas de lengua coreana. Las lectoras y lectores han estado 
particularmente interesados en mis reflexiones sobre las experiencias con los Amish. 
En mi trabajo actual con una editorial católica, me esfuerzo por vivir una vida de 
misión, compartiendo las palabras del Señor de la vida. 

Servir a través de IVEP me ha inspirado a trabajar y testificar por la paz en Corea 
de forma más activa. Aprendí acerca de las personas trabajadoras del CCM en 
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Laos, Vietnam y RPDC (Corea del Norte) que trabajan incansablemente para 
sanar las heridas de la guerra y promover la paz. He visto al CCM encarnar la 
misión en nombre de Cristo, trabajando a través de las denominaciones cristianas 
y para todas las personas. Movida por el ejemplo del CCM, me he dedicado a 
escribir y hablar en público por la paz y la justicia, llamando a la gente a hacer 
de la paz parte de su vida diaria y de su comprensión de la misión. Las buenas 
teorías son inútiles a menos que estén conectadas con la práctica. Nuestra misión 
debe ser servir como instrumentos de Dios, viviendo en la práctica la visión del 
Reino de Dios. Debemos reflexionar: ¿Qué haremos por la paz? ¿Hacia dónde 
nos dirigiremos al salir en nuestra vida diaria en misión?

Ahora soy parte de la red global de IVEP. A través de mi participación en esta 
red, me he visto obligada a preguntarme qué dirección tomará mi vida. He 
aprendido sobre los dolorosos problemas que enfrentan otras naciones—lo que 
una vez estuvo distante de mí se ha vuelto cercano. Me he convencido de que 
todas las personas cristianas, incluyéndome a mí, estamos llamadas a trabajar 
por la paz y a plantar las semillas del reino de Dios. Al trabajar por la paz y 
luchar por el Reino de Dios, podemos imaginar futuros nunca antes imaginados.

Eunhee Jang sirvió con IVEP en 2017-2018 como pasante pastoral y 
coordinadora de enriquecimiento de la vida en Garden Spot Village en New 
Holland, Pensilvania.

De la República Democrática del Congo a la República de Corea

Mi tiempo con YAMEN en la República de Corea (Corea del Sur) fue un tiempo 
de servicio, aprendizaje y crecimiento. Enseñé historia africana en el Centro 
Anabautista de Corea (KAC por sus siglas en inglés) y ofrecí clases de inglés a 
estudiantes de secundaria en la Comunidad de Dandelion, mientras también 
trabajaba en una guardería de una iglesia asociada al KAC.

La mayoría de las personas coreanas que conocí a través de estas instituciones 
crecieron en el contexto de un país que no había tenido un contacto significativo 
con otras culturas hasta las últimas décadas. Recuerdo las veces en que la gente 
en un tren, en la iglesia o en otros lugares quería darme la mano, simplemente 
porque yo era la primera persona negra que estaban conociendo.

  A través de IVEP, llegué 
  a entender la misión y 
el servicio como seguidores 
de Jesús compartiendo 
con las demás personas 
las habilidades y talentos 
que Dios nos ha dado 
dondequiera que estemos”.

Tabitha Thomas, aprendiz 
del Programa de Intercambio 
Internacional de Visitantes, 
enseña a niñas y niños de 
tercer grado en la Escuela 
Menonita de Hinkletown en 
Pensilvania en 1984. (Foto 
del CCM/Joy Hofer)
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Una vez, cuando me invitaron a hablar a un grupo de niñas y niños en la iglesia 
un domingo por la mañana, hice una ilustración para explicar cómo todos 
somos un solo pueblo en la familia de Dios, sin importar el color de nuestra 
piel. Les pregunté: “Cuando sangran, ¿de qué color es su sangre?” Respondieron 
“rojo”. Seguí preguntando: “Si estuviera herido, ¿de qué color creen que sería 
mi sangre?” Respondieron “rojo”. Entonces les pregunté: “¿Por qué creen que 
mi sangre es tan roja como la de ustedes?” Un niño respondió: “¡No podemos 
pensar en sangre de otro color que no sea el rojo!” Todos hicimos una pausa y 
luego les dije: “Miren, sólo porque yo no pueda hablar coreano o porque ustedes 
no se parecen a mí, no significa que seamos diferentes; todos somos hermanos y 
hermanas”. Pensé que era un mensaje para niñas y niños pequeños pero, para mi 
sorpresa, algunos adultos vinieron a agradecerme después del servicio porque les 
pareció que era un mensaje importante que debía también ser escuchado por las 
personas adultas.

Nunca olvidaré a una joven, que no era cristiana y no sabía nada de iglesias 
pero se ofreció como voluntaria para ser mi profesora de coreano. En el curso de 
nuestras lecciones, aprendimos mutuamente: Yo aprendí sobre la cultura coreana 
en mis clases del idioma, y ella aprendió sobre mí, mi país y mi cultura.

La iglesia no tiene una misión más grande que unir personas y culturas para 
celebrar la maravillosa diversidad de nuestra creación a imagen de Dios. La 
realidad de la conexión intercultural va más allá de las palabras: es experiencia 
vivida. Programas como YAMEN, SALT e IVEP son la mejor manera de romper 
las barreras de culturas, idiomas y razas. Nuestras diferencias pueden unirnos y 
ser celebradas. Como dije anteriormente, lo que nos une como personas es más 
fuerte que lo que nos divide. YAMEN y otros programas de intercambio son 
buenas formas de trabajar contra el racismo y otras formas de segregación. La 
gente le teme a las personas extrañas porque así es como se les enseñó o porque 
no ha tenido la oportunidad de vivir con ellas y experimentar la alegría de la 
diversidad.

Osée Tshiwape, originario de la República Democrática del Congo, sirvió a 
través del programa YAMEN del CCM en 2008-2009 en la República de Corea 
y actualmente vive en Elkhart, Indiana.

De Puerto Rico a Nigeria

Desde que tengo memoria, he escuchado en la iglesia que la misión principal 
de la iglesia es evangelizar—hablarle a otras personas sobre la palabra de Dios, 
predicar en todo el mundo y hacer discípulos, como dice la Gran Comisión. En 
la congregación en la que crecí, aprendí la importancia de las misiones, con un 
enfoque en la enseñanza de la palabra de Dios. Me dediqué a planificar viajes 
misioneros enfocados en cambiar vidas a través de la predicación del evangelio. 
Esta comprensión de la misión que aprendí al crecer no está mal, pero he llegado 
a creer que le falta una parte esencial de la misión de la iglesia, que es servir a las 
personas en necesidad. Cuando me hice parte de la Iglesia Menonita en Puerto 
Rico, comencé a ver la misión de la iglesia de manera diferente y más holística. 
Decidí aplicar al programa Sirviendo y aprendiendo juntos (SALT) del CCM 
para no solo hablar sobre el amor de Jesús, sino también demostrarlo. Nunca 
pensé que la forma en que aprendí sobre la misión de la iglesia cambiaría.

Pasé mi año SALT trabajando como enfermera en un hospital en Nigeria, 
asistiendo a unos 30 a 40 pacientes al día. De los pacientes a los que servimos, 
muchos no eran cristianos. Si la misión se trata simplemente de predicar sobre 
el amor de Dios, entonces ¿era mi cuidado de enfermería para las personas 
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musulmanas una forma de misión cristiana? Reflexionar sobre lo que estaba haciendo 
transformó aún más mi comprensión de la misión cristiana, una transformación que 
había comenzado después de formar parte de la Iglesia Menonita de Puerto Rico. 
Empecé a comprender que quizás era necesario que dejara de lado lo que había 
aprendido sobre la misión y empezara a demostrar el amor de Dios a través de mi 
profesión. El significado del mensaje de Jesús a sus discípulos en Mateo 25, que 
cuando dan comida a las personas hambrientas y agua a las sedientas, lo hacen por 
Jesús, me quedó claro. Para dar testimonio a mis pacientes musulmanes en Nigeria, 
tuve que dejar de lado las palabras para ser la herramienta que Dios usaría para 
mostrar el amor de Dios.

Como iglesia, a menudo, nos centramos en edificios, programas increíbles y hermosos 
mensajes para los miembros de la iglesia—¡todos los cuales son por supuesto 
importantes! Sin embargo, durante mi año con SALT aprendí que la misión más 
crucial de la iglesia es ser las manos y los pies de Jesús en la tierra. Solo cuando seamos 
“la Iglesia que sirve” podremos cumplir la con Gran Comisión, mostrando el Reino 
de Dios en cada herida que sanamos, para que luego podamos hablar de lo que Jesús 
ya ha comenzado a hacer en la vida de las personas a través de nuestras acciones. 
Recordemos las palabras del apóstol Santiago: “¿de qué le sirve a uno alegar que tiene 
fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe?” (Santiago 2: 14, NVI). 

Edith Rodriguez trabajó con SALT en 2017-2018 en Faith Alive Clinic en Jos, 
Nigeria.

De Bangladesh a Canadá

IVEP dividió mi vida en dos períodos—antes y después de IVEP. Mi identidad, 
vocación y comprensión de la iglesia, misión y servicio fueron completamente 
alterados por mi experiencia en IVEP—para bien.

Sin darme cuenta, “trabajé” durante años para ser perfectamente aceptable ante 
Dios. Pero durante mi año de IVEP, Dios usó la forma en que fui acogida por las 
comunidades en las que viví y con las que serví para revelar la verdad. Una mañana 
de invierno, me desperté con el pensamiento de que todo lo que tenía que hacer 
era responder a su amor. Le dije que sí a Jesús y me arrepentí de los años que había 
pasado tratando de ganarme su amor. Experimenté libertad en mi alma y en mi 
espíritu. Fue un momento decisivo en mi vida espiritual, uno que me lanzó a servir 
desde un lugar de amor y verdadera identidad. 

Durante mi año de IVEP, trabajé en dos asignaciones en Ontario: la primera como 
asistente de maestra para estudiantes con capacidades diferentes en una escuela 
pública y la última como asistente de programa en un campamento. En la primera, 
aprendí que no siempre era necesario ver los resultados de mi servicio. Tuve que 
obedecer, rendirme y confiar en que Dios estaba usando todo lo que ofrecía para su 
gloria. Lo que estaba haciendo tenía un impacto eterno aunque no pudiera verlo. Esta 
fue una lección clave que me ayudó a superar la nostalgia, la confusión y la pregunta: 
“¿Tomé la decisión correcta al venir aquí?”.

En la segunda asignación, los líderes me enseñaron la importancia de estar presente 
para Dios, porque de estar presente para Dios fluiría el amor y el deseo de servir a 
las demás personas. Los líderes lo enseñaron y lo vivieron. Aprendí a ver cada acto 
de servicio como una bendición, incluso si era limpiar los baños o sembrar un huerto 
piloto para atraer a los ciervos salvajes. Fue aquí en esta asignación que entendí, por 
primera vez, la importancia de identificarme con la misión, visión y valores de la 
organización a la que estaba sirviendo. Esto se ha convertido en un valor personal y 
una oración al incorporar estas cosas en mi lugar de trabajo actual. 

  Para dar testimonio a  
 mis pacientes 
musulmanes en Nigeria, 
tuve que dejar de lado 
las palabras para ser la 
herramienta que Dios usaría 
para mostrar el amor de 
Dios”.

  Durante mi año con  
 SALT aprendí que la 
misión más crucial de la 
iglesia es ser las manos y 
los pies de Jesús en la tierra”.
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Creí las palabras de Proverbios 16: 3 aunque no sabía lo que Dios tenía reservado 
para mí después de IVEP. Antes de IVEP, solo pensaba en servir en la iglesia. Sin 
embargo, descubrí que la misión también puede ocurrir fuera de la iglesia. A 
través de las personas que conocí en Ontario, me di cuenta de que quería estar 
en el mercado, sirviendo a las personas vulnerables utilizando mis habilidades y 
capacidades. Esto es lo que estoy haciendo ahora; trabajando en un negocio de 
manufactura que emplea a personas vulnerables. Todas las lecciones aprendidas 
durante IVEP están dando sus frutos en este lugar y por medio de mi llamado. 

Puedo decir con confianza que la gente fue la razón principal de mi increíble 
experiencia con IVEP. Creo que la misión en entornos interculturales sería casi 
imposible si no fuera porque el cuerpo de Cristo ofrece amor y apoyo, y eso es 
exactamente lo que experimenté en IVEP.

Helena Sanbam sirvió con IVEP en Ontario en 2013-2014 en Eden High School 
y Camp Crossroads.

De India a Estados Unidos

El programa IVEP tuvo una gran influencia en mis elecciones de vida en muchos 
niveles. Primero, a través de IVEP conocí y experimenté el mundo y la iglesia 
Menonita global, conociendo a muchas personas maravillosas de todo el mundo 
y abriéndome a la rica diversidad del pueblo de Dios. En segundo lugar, el IVEP 
me dio la oportunidad de comprender mejor a la gente que había venido de 
otras partes del mundo para servirnos en la India. Desde que estaba en la escuela 
secundaria, me había preguntado: “¿Qué es lo que hace que estos misioneros dejen 
sus zonas de confort para servir a otras personas en un lugar como la India?”. 
Servir con IVEP me presionó a hacerme esa pregunta sobre mí mismo.

Durante mi primera asignación de IVEP, mi familia anfitriona me dijo que asistían 
a una iglesia casera. Este era un concepto totalmente nuevo para mí. Me uní a mi 
familia anfitriona mientras se reunía con otras tres o cuatro familias para adorar 
juntos de forma rotativa en sus casas. No había un pastor como tal, pero juntos 
estudiamos la Palabra de Dios y tratamos de aprender de nuestras experiencias de 
vida. Compartimos sobre cómo Dios estaba siendo fiel en nuestras vidas. En India, 
adoraba en un gran edificio con hasta 500 personas más, así que acostumbrarme 
a la adoración en una iglesia en las casas fue un gran ajuste. Pero llegué a amar 
esta confraternidad en grupos pequeños. Pronto me di cuenta de que en este 
pequeño grupo no sólo adorábamos, estudiábamos la Biblia y compartíamos, sino 
que también nos apoyábamos y ayudábamos mutuamente en los momentos de 
necesidad.

Esta parte de mi experiencia con IVEP me ayudó a ver la iglesia desde una 
perspectiva diferente. Aprendí que la iglesia debe ser un lugar para adorar, tener 
compañerismo y compartir lo que tenemos. Sentí que esto no estaba sucediendo 
lo suficiente en nuestras iglesias en India. Regresé a India con la esperanza de 
que la iglesia brindara más espacio para que la gente compartiera y se apoyara 
mutuamente. En IVEP, aprendí que la gente no está interesada en la política de la 
iglesia, sino que quiere compartir y servir de manera fructífera. 

También aprendí la importancia de un estilo de vida de sacrificio mientras estaba 
en IVEP. Mis familias anfitrionas, mis colegas y miembros de la iglesia me dieron 
testimonio de cómo fueron útiles de muchas maneras no sólo a las personas que 
les rodeaban sino también a las personas en necesidad. Este testimonio me influyó 
mucho. Aprendí a dar lo que tengo por las demás personas y deseo ver lo mismo 
en mi pueblo. 

  A través de las personas  
 que conocí en Ontario, 
me di cuenta de que quería 
estar en el mercado, sirviendo 
a las personas vulnerables 
utilizando mis habilidades y 
capacidades”.

  Lo que estaba   
 haciendo tenía un 
impacto eterno aunque no 
pudiera verlo”.
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Mi asignación fue en SELFHELP Crafts warehouse (más tarde llamado Ten 
Thousand Villages). Descargué envíos y puse el precio y etiqueté artículos de varios 
países. Al principio, me preguntaba: “¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Es este el trabajo 
para el que vine aquí? Con el paso del tiempo, aprendí a disfrutar de mi tiempo 
trabajando con otras personas voluntarias, desde grupos de iglesias hasta grupos de 
estudiantes universitarios. Escuché historias de personas mayores y compartí la mía 
con ellas. Me inspiró la forma en que las congregaciones alentaron a sus miembros 
a ofrecer su tiempo para apoyar al CCM para que el CCM pudiera servir a 
personas en necesidad. Todas las personas voluntarias dieron todo en cualquier 
trabajo que les fuera asignado. Me fascinó su dedicación para servir a la gente en 
otras partes del mundo. Vivir una vida para los demás y pensar en las personas en 
necesidad son las lecciones clave que aprendí de mi tiempo con IVEP. Dios tenía un 
propósito cuando me colocó en ese sitio, abriéndome los ojos a cómo la iglesia en 
India podría estar motivada para servir también.

Vikal Pravin Rao sirvió con IVEP en el año 1993-1994 en Lancaster, Pensilvania, 
y Fresno, California. Vive en Rajnandgaon, Chhattisgarh, India, y sirve como 
secretario ejecutivo de la Iglesia Menonita de India y como director de la Sociedad 
Cristiana para la Educación y Capacitación.

Horizontes ampliados: el regalo de 
IVEP a la iglesia en Estados Unidos y 
Canadá

Desde 2012, la Iglesia Madison Street de Riverside, California, se ha asociado 
con el Programa de Intercambio Internacional de Voluntarios (IVEP) del CCM 
para recibir a personas jóvenes adultas de todo el mundo e involucrarlas en la 
vida y misión de la iglesia. La declaración de la misión de la congregación dice: 
“Convertirse en una comunidad de creyentes con la intención de experimentar 
y compartir la vida y el amor renovador de Jesús”. Vivir y trabajar junto a 
participantes de IVEP ha fomentado la misión de la iglesia dentro de la comunidad 
local, a la vez que ha ampliado y fortalecido las conexiones con la obra de Cristo 
en el mundo más amplio. 

Hace unos diez años, un pequeño grupo de amigos de Madison Street comenzó 
a considerar asociarse con IVEP. La iglesia siempre había apoyado al CCM, pero 
nunca habíamos pensado en acoger a un participante de IVEP. Al revisar los 
objetivos de IVEP junto con nuestra misión congregacional, nos entusiasmamos 
con los objetivos de IVEP de promover la paz internacional, la buena voluntad, el 
entendimiento, la amistad y reconciliación, de fortalecer las conexiones entre los 
seguidores de Jesús a nivel mundial y ampliar los horizontes / puntos de vista y 
corregir los estereotipos y conceptos erróneos sobre la Otra persona. Queríamos 
ayudar a jóvenes a adquirir habilidades vocacionales para el servicio en sus 
comunidades de origen. Nos familiarizamos con la información sobre IVEP y 
solicitamos un proceso de discernimiento de toda la iglesia. En pocos meses, la 
iglesia aprobó la financiación y dio luz verde para invitar a un participante de IVEP. 
Nuestro pastor estaba entusiasmado con la supervisión de un IVEP, una pareja de 
nuestra iglesia accedió a abrir su casa como anfitriones y se formó un equipo de 
apoyo de IVEP.

En agosto de 2012, dimos la bienvenida a nuestro primer participante de IVEP, un 
joven bangladesí, a nuestra familia de la iglesia. Desde ese primer año maravilloso, 
hemos invitado a un participante de IVEP cada año, acogiendo a jóvenes de Laos, 
Corea del Sur, Bangladesh y Brazil.

  Regresé a India  
 con la esperanza de 
que la iglesia brindara más 
espacio para que la gente 
compartiera y se apoyara 
mutuamenter”.

  Vivir una vida para los   
 demás y pensar en 
las personas en necesidad 
son las lecciones clave que 
aprendí de mi tiempo con 
IVEP”.
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Como dice la declaración de misión de la iglesia, nos estamos “convirtiendo en una 
comunidad de creyentes”. Nuestra experiencia con IVEP ha tenido un impacto positivo 
en nuestra comprensión y experiencia de comunidad. Nuestros participantes de IVEP 
nos han ayudado a vernos como parte de una comunidad global de personas que son 
diferentes en muchos aspectos—en cultura, idioma, etnia y visión del mundo—y que sin 
embargo son hermanas y hermanos que comparten nuestro compromiso con Jesús y de 
quienes tenemos mucho que aprender. Al entablar amistad, escucharles y aprender de 
ellas/ellos, los miembros de IVEP han ampliado nuestra comprensión de lo que significa 
creer y seguir a Jesús. Al compartir historias sobre sus propias iglesias, comunidades y 
culturas, nos ha llevado a cuestionar nuestras suposiciones sobre la iglesia y a considerar 
que hay otras maneras (¡y a menudo mejores!) de participar en el reino de Dios que 
aquellas con las que sentimos comodidad. Cuando termina su período con nosotros, 
les enviamos a casa con tristeza que se consuela con el sentimiento compartido de que 
siempre serán parte de la familia de nuestra iglesia y que continuaremos compartiendo 
la misión y el amor a pesar de los kilómetros que nos separan. Y, por siempre, cada 
vez que escuchamos una noticia sobre Bangladesh, Laos, Corea del Sur o Brazil, la 
escuchamos con atención, porque ahora tenemos “familia” en esos países.

La declaración de la misión de la iglesia refleja nuestra intención de “experimentar 
y compartir la vida y el amor renovador de Jesús”. Nuestros participantes de IVEP 
nos recuerdan que Jesús está en el centro de la vida y el amor que experimentamos y 
compartimos. En nuestra comunidad, donde han trabajado para servir a familias de 
bajos ingresos, personas refugiadas del Medio Oriente y personas y familias sin hogar, 
los participantes de IVEP nos recuerdan que es la vida y amor de Jesús lo que energiza 
nuestra participación en la obra del reino de Dios de hospitalidad, construcción de paz, 
reconciliación y compasión. En nuestro actual clima social, en el que las personas de 
fuera de las fronteras de nuestra nación son vistas con sospecha e incluso desprecio, 
Dios ha engendrado en nosotros actitudes misionales de respeto, curiosidad y apertura 
a las relaciones a través de nuestra experiencia IVEP. Con su sola presencia, nuestros 
participantes de IVEP nos recuerdan que Jesús rompe las barreras que dividen a los 
humanos. Tienen conocimientos únicos sobre la difícil situación de las personas 
marginadas porque ven situaciones desde perspectivas distintas a la nuestra. (En 
particular, sienten empatía por las personas recién llegadas a nuestra comunidad 
que se esfuerzan, igual que ellas/ellos, por obtener el dominio del inglés). A través 

  A través de IVEP,  
 participamos del 
asombroso trabajo de Dios de 
aumentar el entendimiento, la 
buena voluntad y la amistad 
a través de las fronteras 
globales y culturales”.

Jung Soo Kim, un aprendiz de 1966-
1967 en el Programa de Intercambio 
de Visitantes del CCM, habla con 
su patrocinador John Moser de 
Bluffton, Ohio. Kim fue uno de los 
dos coreanos que participaron en 
el programa que también incluyó a 
jóvenes de Yugoslavia y Jamaica. 
El Programa de Intercambio 
eventualmente se convirtió en 
el Programa de Intercambio 
Internacional de Voluntarios (IVEP) 
del CCM, una oportunidad de 
intercambio cultural y de trabajo 
de un año para personas jóvenes 
adultas cristianas. (Foto del CCM)
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de nuestros participantes de IVEP, Jesús nos ha abierto a compartir su vida y su amor en 
lazos de amistad que han durado mucho más allá de la eventual separación de final de 
plazo: varios de nosotros hemos visitado a nuestros ex participantes de IVEP en sus países 
de origen después de su período IVEP e incluso un ex participante de IVEP nombró a su 
hijo primogénito en honor a su “padre” anfitrión. 

En Mateo 13: 31-33, Jesús habla de una pequeña semilla que se convierte en un árbol 
enorme en el que los pájaros vienen a anidar, simbolizando el hogar del reino de Dios 
para personas de todas las naciones. Continúa con la historia de un poco de levadura 
que leuda una gran cantidad de masa, simbolizando los esfuerzos del pequeño reino que 
dan forma al futuro de todas las personas. Este patrón de reino—de pequeñas cosas que 
producen grandes resultados—se ha replicado en nuestra experiencia con IVEP. Recibimos 
a un participante de IVEP a la vez, un(a) joven con un inglés limitado y poca experiencia, 
estatus o influencia. Él o ella se queda en nuestro medio durante un año y luego regresa a 
casa. Esto parece una cosa pequeña. Pero a través de IVEP, participamos en el asombroso 
trabajo de Dios de aumentar el entendimiento, la buena voluntad y la amistad a través 
de las fronteras globales y culturales. La experiencia nos cambia. Amplía los horizontes y 
puntos de vista y desafía y corrige los estereotipos e ideas erróneas sobre otras personas. 
Cambiamos interiormente y nos abrimos al amor—al amor del Otro, al amor de la 
persona extraña que a su vez se convierte en nuestra amiga. Aprendemos mutuamente, 
construimos relaciones y Dios usa la experiencia para transformar vidas. Llegamos a 
un sentido más profundo de nuestra participación y responsabilidad en un mundo de 
personas interconectadas. Ganamos otra hermana o hermano en la familia de nuestra 
iglesia, les ayudamos a adquirir habilidades para su servicio en casa y desarrollamos una 
comprensión más amplia de nuestra conexión a través de las millas y para siempre como 
seguidores de Jesús. Las pequeñas cosas llevan a resultados sorprendentes y, en gratitud 
por la oportunidad, esperamos dar la bienvenida a nuestro próximo participante de IVEP.

Julie Weatherford asiste a la iglesia de Madison Street en Riverside, California.

Compartiendo los dones dentro de 
la iglesia global: Red de Intercambio 
Anabautista – Menonita para Jóvenes 
(YAMEN)

Desde la década de 1950, muchas personas jóvenes adultas de diferentes países han tenido 
la oportunidad de pasar un año en Estados Unidos y Canadá a través del Programa de 
Intercambio Internacional de Voluntarios (IVEP) del CCM. Las personas ex participantes 
valoran mucho sus experiencias con IVEP. A lo largo de los años, muchas de estas 
personas han asumido funciones de liderazgo en sus iglesias. Al administrar IVEP, el CCM 
recibió comentarios que afirmaban a IVEP como una experiencia muy positiva de servicio 
intercultural, al tiempo que pedían la creación de oportunidades de servicio similares a 
las de IVEP pero en otros continentes, es decir, un programa que pudiera, por ejemplo, 
colocar a jóvenes de América Latina en asignaciones de servicio intercultural en África. 

El CCM apoyó esta idea pero consideró que un programa de intercambio mundial no 
debería ser organizado por una organización de Canadá y Estados Unidos. El CCM se 
acercó al Congreso Mundial Menonita (CMM) con la solicitud de crear tal programa. El 
CMM apoyó la visión pero no tenía los fondos ni el personal para iniciar el programa. A 
través de conversaciones mutuas a fines de la década de 1990 y principios de la de 2000, 
el CMM y CCM acordaron desarrollar la idea juntos, decidiendo que el CCM financiaría 
el programa, mientras que el CMM desarrollaría el intercambio. Este fue el comienzo de 
YAMEN.

  Vivir y trabajar junto  
 con participatnes de 
IVEP ha fomentado la misión 
de la iglesia dentro de la 
comunidad local, a la vez que 
ha ampliado y fortalecido 
las conexiones con la obra 
de Cristo en el mundo más 
amplio”.
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El CMM, como red mundial de iglesias, con conexiones a iglesias y organizaciones 
de todo el mundo, fue un excelente punto de partida para el desarrollo del programa. 
El CMM se tomó el tiempo para visitar iglesias y organizaciones en diferentes países, 
escuchando sus esperanzas y experiencias. Desde el principio hubo apoyo de las iglesias 
y agencias Anabautistas para la red en desarrollo. Los programas de intercambio 
Anabautista en diferentes partes del mundo dieron consejos, compartieron experiencias 
e hicieron sugerencias sobre cómo podría ser este nuevo programa. 

Una esperanza expresada repetidamente por las iglesias era que este programa diera a 
las personas jóvenes la oportunidad de desarrollar habilidades que compartirían con 
sus iglesias y comunidades cuando regresaran del intercambio. Otra esperanza era 
desarrollar futuros líderes y lideresas para la iglesia y comunidad.

Este aporte sentó las bases para el desarrollo del programa de intercambio que llegó a 
conocerse como YAMEN.

En la etapa inicial de este nuevo programa de intercambio, quedó claro que comenzar 
“desde cero” no es fácil. El regalo del CMM al programa fue su conexión con las 
iglesias y su comprensión de los dones y necesidades de las iglesias de todo el mundo. 
Lo que no tenía el CMM era la estructura administrativa que tenía el CCM para 
ejecutar el programa. Después de un período de desarrollo de tres años, el CMM y 
CCM acordaron trasladar la administración del programa al CCM y su departamento 
de Aprendizaje y Servicio Global que también administra IVEP. 

Hoy en día, la Red de Intercambio Anabautista – Menonita para Jóvenes (YAMEN) 
es un programa de intercambio de un año para personas jóvenes adultas, que opera 
como un programa conjunto entre el Congreso Mundial Menonita y el Comité Central 
Menonita. El programa prioriza la conexión con las iglesias Anabautistas en diferentes 
partes del mundo. Las personas participantes provienen de una iglesia Anabautista 
o sirven en una iglesia u organización Anabautista (¡y a veces se dan las dos cosas!). 
YAMEN conecta a personas y lugares que de otra manera no tendrían la oportunidad 
de reunirse y aprender en conjunto, tales como personas de Indonesia sirviendo en 
Colombia, de Perú en Indonesia y de Costa Rica en Camboya.

  YAMEN promueve una  
 teología de servicio, 
brinda oportunidades 
para aprender habilidades 
interculturales, fomenta el 
crecimiento espiritual, inculca 
el aprecio por los valores 
anabautistas y promueve la 
participación en la iglesia 
local y global”.

Godswill Muzarabani de Zimbabue, 
participante de YAMEN, enseña 
inglés en la República Democrática 
Popular Lao en 2012. Parte del 
estudiantado al que enseña también 
asiste al club de construcción de 
paz, Mittaphab, con el que trabaja 
los fines de semana. La Red de 
Intercambio Anabautista – Menonita 
para Jóvenes (YAMEN) es una 
oportunidad de servicio de un año 
para personas jóvenes adultas 
cristianas de fuera de EE. UU. y 
Canadá. Participantes de YAMEN 
viven en una nueva cultura mientras 
sirven en lugares como escuelas, 
granjas, agencias comunitarias y 
guarderías. El programa YAMEN 
cuenta con el apoyo conjunto 
del CCM y el Congreso Mundial 
Menonita. (Foto del CCM/Silas 
Crews)



En el Nombre de Cristo   Intersections: teoría y práctica trimestral del CCM38

YAMEN promueve una teología de servicio, brinda oportunidades para aprender 
habilidades interculturales, fomenta el crecimiento espiritual, inculca el aprecio por los 
valores Anabautistas y promueve la participación en la iglesia local y global. Desde el 
primer intercambio en 2004, 204 participantes de más de 40 países han trabajado en 
35 países. Desde entonces se han compartido muchos dones e historias.

¿Se hizo realidad la visión de YAMEN de compartir interculturalmente en el mundo 
anabautista? El testimonio de ex participantes de YAMEN sugiere que sí. Yoweri 
Murungi de Uganda sirvió en una asignación en Lusaka, Zambia. Sus muchas 
experiencias nuevas incluyeron liderar servicios de alabanza y adoración, clases de 
estudio bíblico y ministerios juveniles en la iglesia de los Hermanos en Cristo Chilenje 
en Lusaka. “Estas experiencias me ayudaron a adquirir habilidades de liderazgo y 
a crecer en mi fe en Cristo”, dice Murungi. “Aprendí a amar a mis vecinos, a servir 
al Señor Jesús, a servir a la comunidad sin pensar en una recompensa en términos 
monetarios”, comparte Felizarda Atanásia Filimone de Mozambique, quien se 
desempeñó como trabajadora juvenil con Creciendo Juntos en la Iglesia Menonita 
Monte Horeb, Soacha, Colombia. Por su parte, Diana Martínez, de Colombia, quedó 
impresionada por la hospitalidad que experimentó en Nicaragua como asistente 
educativa en la Casa Hogar Belén, un hogar para niñas y niños en Managua. 
“Cuando somos capaces de dar y valorar lo que otras personas pueden aportar, sin 
preocuparnos por antecedentes culturales, nacionalidades, raza o idioma”, reflexiona 
Martínez, “entonces estamos haciendo realidad la noción de ser un cuerpo con Cristo 
como cabeza”. 

¿Tiene YAMEN espacio para crecer? ¡Claro que sí! Al ver a ex participantes 
de YAMEN tomar liderazgo en el pastorado, coordinación de programas y 
administración en la iglesia global, somos testigos del impacto de YAMEN. El CMM 
está entusiasmado en continuar la asociación con el CCM en este programa.

Liesa Unger dirigió el programa YAMEN de 2001 a 2004 y desde 2012 se ha 
desempeñado como directora de eventos internacionales del CMM.

Responsabilidad “tanto para los de 
dentro como para los de fuera”: CCM, 
ayuda mutua y humanitarismo

A lo largo de su centenaria historia, el CCM ha ejercido un doble ministerio: ofrecer 
ayuda mutua dentro de la iglesia y alcanzar a la gente en necesidad. En las primeras 
décadas del CCM, los líderes del CCM, a menudo, citaron el llamado de Pablo a los 
Gálatas de “hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe” (Gálatas 
6: 10, NVI), como base para una atención especial a las necesidades de sus colegas 
menonitas, incluso cuando las intervenciones de ayuda del CCM brindaron una 
amplia asistencia a no menonitas. Este doble ministerio ha generado, a veces, una 
tensión productiva dentro del CCM, tensión entre el compromiso de extender la ayuda 
mutua dentro de la iglesia global y el principio humanitario de tomar decisiones sobre 
quién recibe asistencia únicamente en base a la necesidad.

El movimiento humanitario moderno tiene sus orígenes en la fundación del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Suiza en 1863. Los principios de no 
discriminación e imparcialidad en la prestación de asistencia han sido fundamentales 
para el humanitarismo moderno desde sus inicios. La Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, por ejemplo, destaca como parte 
de sus principios básicos que la asistencia humanitaria estará “guiada únicamente 
por las . . . necesidades” de las personas que sufren, dando “prioridad a los casos 

Felizarda Atanásia Filimone, 
participante de YAMEN, ayuda 
a embellecer un parque infantil 
en Bogotá, Colombia, donde 
trabaja con jóvenes. Felizarda es 
de Mozambique y participó en la 
Red de Intercambio de Jóvenes 
Anabautistas Menonitas (YAMEN) 
de 2016-2017 en Colombia. (Foto 
cortesía de Felizarda Atanásia 
Filimone)
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más urgentes de desamparo” y sin “discriminación por motivos de nacionalidad, 
raza, creencias religiosas, clase u opiniones políticas”. Otras organizaciones que 
se dedican a la ayuda humanitaria—ya sean seculares, como Save the Children, 
o religiosas, como Visión Mundial, Islamic Relief y CCM— defienden de manera 
similar estos principios de no discriminación e imparcialidad, consagrados en 
pactos entre ONG como los Estándares Esfera y el Estándar Humanitario Básico.

En sus años de formación, el CCM reflejó ambos: tanto un deseo menonita de 
unirse a este movimiento humanitario progresivo a manera de testimonio proactivo 
de la paz así como un compromiso de ofrecer ayuda mutua dentro de la familia de 
fe Menonita. Junto a la muerte y destrucción de la Primera Guerra Mundial, surgió 
una pasión renovada y una mayor prominencia de la ayuda humanitaria, y el CICR 
recibió el Premio Nobel de la Paz en 1917. Este espíritu humanitario de servicio a 
la humanidad sufriente animó a Menonitas en Estados Unidos. En su solicitud de 
servicio del CCM, Clayton Kratz escribió sobre su deseo de servir a las personas en 
necesidad “porque esta gran catástrofe mundial [PGM] no me ha causado ningún 
inconveniente”. En un libro de 1929 que conmemoraba los esfuerzos de ayuda del 
CCM a principios de la década de 1920 en lo que se había convertido en la Unión 
Soviética, P.C. Hiebert y Orie Miller indicaron que para los Menonitas de Estados 
Unidos después de la Primera Guerra Mundial “había poca satisfacción en sólo 
mantener una posición negativa hacia la guerra”—los menonitas buscaban “una 
oportunidad de refutar las acusaciones de cobardía y egoísmo hechas contra los 
objetores de conciencia, y de expresar de manera positiva y concreta los principios 
de paz y buena voluntad en los que creían”. El llamado de ayuda del sur de Rusia 
(actual Ucrania) ofreció la oportunidad de expresar las convicciones de paz de 
los Menonitas de una manera positiva: “La necesidad allí era grande, se estaba 
haciendo poco y existía el incentivo adicional de poder ayudar y trabajar con y a 
través de aquellos de nuestra propia familia de fe”, escribieron Miller y Hiebert. 
Mientras que la respuesta de ayuda al sur de Rusia fue impulsada en gran medida 

Una distribución de ayuda en 2014 
por la Iglesia de los Hermanos 
de Nigeria en Jos, Nigeria, a las 
personas desplazadas del noreste 
de Nigeria por la milicia islamista 
Boko Haram. (Foto del CCM / 
Dave Klassen)
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por este deseo de ayudar a los de la “familia de la fe”, las estaciones de alimentación 
que el CCM estableció en lo que se convirtió en la Unión Soviética no sólo alimentaron 
a Menonitas, sino también a otras personas hambrientas.

El CCM continuó manteniendo su compromiso con los principios humanitarios y 
la ayuda mutua dentro de la iglesia durante las próximas décadas. A principios de la 
década de 1940, antes de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, 
el director del CCM, Orie O. Miller, escribió en una carta al representante del CCM en 
Alemania, M.C. Lehman, que “Nuestro trabajo, como usted sabe, es completamente 
no partidista—la ayuda debe extenderse sin preferencia en cuanto a raza, nacionalidad 
o de otro tipo, prestando atención especial a las necesidades de ayuda entre las mujeres 
y niños que sufren a causa de la guerra”. Miller continuó: “En caso, por supuesto, 
de que haya necesidades de ayuda entre la gente Menonita de Europa, estas también 
deben recibir consideración previa.” Para Miller, ser “completamente imparcial” y 
dar “consideración previa” a “la gente Menonita de Europa” eran perfectamente 
congruente.

Escribiendo en la década de 1940, el sociólogo Menonita y antiguo profesor del Bethel 
College J. Winfield Fretz describió al CCM “como una gloriosa demostración” de 
“ayuda mutua en un nuevo día”, una empresa de colaboración “que es mucho más 
compleja que la construcción de un granero o un descascarillado, pero sin embargo 
un número de personas que trabajan juntas para lograr un objetivo común”, siendo el 
objetivo “alimentar a nuestros hermanos del otro lado del mar”.  
 
El CCM tenía una doble responsabilidad, explicó el presidente de la junta del CCM y 
líder de los Hermanos en Cristo C.N. Hostetter en la reunión anual del CCM en 1944, 
una responsabilidad “tanto para los de dentro como para los de fuera”. “Dentro de 
la confraternidad mundial de nuestra hermandad Menonita, parece claro que nuestro 
deber es ministrar para aliviar el sufrimiento humano”, señaló Hostetter. Sin embargo, 
enfatizó, “Nuestra responsabilidad no se limita a aquellos dentro de la hermandad 
Menonita. Como discípulos de Cristo, debemos preocuparnos por el sufrimiento 
humano dondequiera que esté dentro del alcance de nuestra posibilidad de ayudar. Los 
verdaderos discípulos de Cristo siempre deben permanecer sensibles y estar listos para 
ministrar y servir”.

Robert Kreider, quien ayudó a dirigir los esfuerzos de ayuda del CCM en Europa 
después de la Segunda Guerra Mundial, reflexionó durante su servicio sobre esta 
tensión entre la ayuda mutua al “hogar” o “familia” de la fe y la respuesta humanitaria 
basada en la necesidad. “Nuestra preocupación es que ninguna causa de necesidad 
crítica entre nuestra gente quede insatisfecha”, escribió Kreider en 1947. Al mismo 
tiempo, continuó: “El hecho de que una persona tenga la etiqueta ‘Menonita’ no 
le da automáticamente derecho a la ayuda del CCM. Los representantes de ayuda 
Menonita trabajan bajo el principio guía de que deben verificar la necesidad antes de 
dar la ayuda”. Kreider enfatizó que “un programa que se ocupa exclusivamente de la 
familia de la fe no le hace ningún favor a esa familia”. Explicó: “Si lleváramos todos 
nuestras provisiones a las despensas de los Menonitas [alemanes], les encantaría. ... 
Pero los Menonitas saldrían de la guerra despreciados por sus vecinos, egoístas y con 
un testimonio cristiano bastante oscuro. Nuestra estrategia para conseguir que los 
Menonitas alemanes se organicen para ayudar a sus casos necesitados y también para 
ayudar a otros necesitados es una experiencia más ennoblecedora para ellos.”

En 1963, el secretario ejecutivo del CCM, William Snyder, describió que el CCM 
había ampliado su visión a lo largo de las décadas.” A veces se nos criticó por 
preocuparnos demasiado por nuestra propia gente y no lo suficiente por el resto del 
mundo”, observó y que el testimonio del CCM estaba “restringido principalmente a 
la hermandad”. Si bien Snyder insistió en que “siempre hubo una preocupación por 
el bienestar del prójimo” en los anteriores esfuerzos de ayuda del CCM, reconoció 

Estándar humanitario 
básico. Disponible en https://
corehumanitarianstandard.org/
the-standard. 

Fretz, J. Winfield. Christian 
Mutual Aid: A Handbook of 
Brotherhood Economics.  
Akron, PA: MCC, 1947.

Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja. “Los 
siete principios fundamentales”. 
Disponible en https://www.ifrc.
org/en/who-we-are/vision-and-
mission/the-seven-fundamental-
principles/.

Estándares de Esfera.  
https://spherestandards.org/

Weaver, Alain Epp.  
Service and the Ministry of 
Reconciliation: A Missiological 
History of Mennonite Central 
Committee. North Newton, KS: 
Bethel College, forthcoming 2021.

Aprende 
más

https://corehumanitarianstandard.org/the-standard
https://corehumanitarianstandard.org/the-standard
https://corehumanitarianstandard.org/the-standard
https://www.ifrc.org/en/who-we-are/vision-and-mission/the-seven-fundamental-principles/
https://www.ifrc.org/en/who-we-are/vision-and-mission/the-seven-fundamental-principles/
https://www.ifrc.org/en/who-we-are/vision-and-mission/the-seven-fundamental-principles/
https://www.ifrc.org/en/who-we-are/vision-and-mission/the-seven-fundamental-principles/
https://spherestandards.org/


Intersections: teoría y práctica trimestral del CCM   En el Nombre de Cristo 41

que esta preocupación por hacer el bien a todas las personas se había ampliado en las 
últimas dos décadas: “La visión de nuestra gente aumentó a medida que los modos de 
comunicación mejoraron, a medida que se hicieron más prósperos, y a medida que se 
hicieron más conscientes de las necesidades humanas a nivel nacional e internacional. 
Ahora estamos ministrando a las necesidades de personas de casi todas las razas y 
credos y somos conocidos en todo el mundo por nuestro ministerio de compasión”.

Durante las décadas siguientes hasta el presente, el CCM ha mantenido su 
compromiso de asociarse con iglesias de todo el mundo, tanto Anabautistas como no 
Anabautistas. Muchas de estas asociaciones representan una forma de ayuda mutua, 
ya que el CCM apoya a las iglesias en la satisfacción de las necesidades básicas de sus 
miembros más vulnerables. Sin embargo, en todas sus asociaciones con las iglesias, 
el CCM también alienta y acompaña a las iglesias a ir más allá de ellas mismas para 
servir a la comunidad en general, siendo la necesidad la que impulsa la planificación 
y ejecución de la respuesta humanitaria del CCM. En la República Democrática del 
Congo, por ejemplo, el CCM se asocia con iglesias Menonitas y de los Hermanos 
Menonitas congoleños para responder a las necesidades de emergencia y de medios 
de subsistencia tanto de las personas anabaptistas congoleñas como de otras personas 
congoleñas desplazadas por los combates en la región de Kasai en la República 
Democrática del Congo. En Siria, mientras tanto, el CCM acompaña a las iglesias 
sirias ortodoxas, católicas y protestantes en la distribución de ayuda de emergencia 
no sólo a las personas cristianas sirias desarraigadas por la guerra civil de nueve años 
del país, sino también a las musulmanas sirias. El doble compromiso de ayuda mutua 
dentro de la iglesia y la respuesta humanitaria a todas las personas en necesidad 
puede generar tensión, ya que los socios de la iglesia del CCM a veces presionan 

De izquierda a derecha, Ditutu Omer 
(con camisa blanca, miembro de un 
comité local de ayuda) y Nzamba 
Luzolo, Mptutu Mwamalonga, 
Mubiayi Tshibambula, Bilonda 
Kabengele y Ntumba Bitu, que han 
sido desplazados debido al conflicto, 
se encuentran en un criadero de 
cerdos en Tshikapa, provincia de 
Kasai, República Democrática del 
Congo. En 2019, el CCM se asoció 
con la Communauté Mennonite au 
Congo (CMCo: Iglesia Menonita 
del Congo) para proporcionar 
cerdos y porquerisas que permitan 
la alimentación e ingresos de las 
familias desplazadas que viven en 
Tshikapa. (Foto del CCM/Kabamba). 
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para mantener la asistencia del CCM dentro de la “familia de la fe”. Dicho esto, los 
socios de la iglesia del CCM, por lo general, adoptan la visión de que un elemento 
esencial del testimonio del amor de Dios es llegar a todas las personas en necesidad de 
sus comunidades, considerando la ayuda mutua y hacer el bien a todas las personas 
a través de la ayuda humanitaria no como principios opuestos, sino como acciones 
complementarias que se refuerzan mutuamente.

Alain Epp Weaver dirige la planificación estratégica del CCM y anteriormente trabajó 
para el CCM en Palestina e Israel.

Incidencia por la justicia en el nombre 
de cristo

Durante más de 50 años, la incidencia en políticas y la participación pública en Canadá 
y Estados Unidos han sido formas integrales en que el CCM ha llevado a cabo su misión 
de ayuda, desarrollo y paz en el nombre de Cristo. El CCM utiliza la incidencia como 
herramienta para abordar las causas sistémicas de la pobreza, opresión e injusticia. La 
red de incidencia está compuesta por la Oficina de Washington, D.C. (iniciada en 1968), 
la Oficina de Ottawa (1974) y la Oficina de las Naciones Unidas en Nueva York (1990). 
Sobre la base de las relaciones únicas del CCM con iglesias y organizaciones comunitarias 
de todo el mundo, la red tiene la tarea de interactuar con las personas encargadas de 
tomar decisiones tanto a nivel nacional como internacional para abordar las políticas que 
contribuyen a la pobreza e injusticia, así como ofrecer propuestas y afirmar políticas que 
puedan reducir el sufrimiento y promover justicia, paz y dignidad humana.

Este trabajo no ha estado exento de controversia, incluyendo algunas personas 
Anabautistas que han planteado preocupaciones sobre cómo la incidencia se ajusta al papel 
correcto de las personas cristianas en relación con las autoridades gubernamentales. En los 
años previos a la apertura de la oficina de Washington, el personal del CCM, miembros de 
la junta y líderes de la iglesia Anabautista tuvieron intensos debates sobre el tema. Algunas 
personas prefirieron un enfoque de “silenciosos en la tierra”, manteniendo una estricta 
teología de dos reinos con fuertes divisiones entre la iglesia y el mundo. Otras vieron una 
distinción menos clara entre lo “sagrado” y lo “secular” y argumentaron que la iglesia 
debería, más bien, darle un ejemplo a la sociedad en general. Una conferencia de estudio 
de la relación iglesia-estado del CCM en 1965 concluyó que “Cuando la preocupación de 
la iglesia por el bienestar humano traslapa con el estado, en áreas tales como los derechos 
civiles, la iglesia instará (1) a poner énfasis en leyes justas, que protejan y defiendan la 
dignidad humana de toda la ciudadanía y (2) a la administración justa y equitativa de todas 
esas leyes”. Este enfoque ayudó a sentar las bases para el futuro trabajo de incidencia del 
CCM.

La incidencia le ha dado legitimidad al CCM a nivel local, ya que el trabajo del CCM en 
incidencia demuestra un compromiso para corregir relaciones distorsionadas por la guerra 
y legados del colonialismo y responder a las realidades de las organizaciones asociadas. 
Durante la Guerra de Vietnam, las personas destinatarias de los esfuerzos de ayuda del 
CCM instaron al CCM a incidir ante el gobierno de Estados Unidos para que pusiera fin 
a la guerra. Más recientemente, algunas organizaciones asociadas en Palestina e Israel 
han expresado su preocupación por recibir sólo ayuda y apoyo humanitario, subrayando 
la importancia de que el CCM esté dispuesto a hablar públicamente de las políticas 
canadienses y estadounidenses que perpetúan la injusticia sistémica en la región.  

El trabajo de incidencia del CCM se basa en los conocimientos y experiencia de las 
organizaciones asociadas y se apoya en la labor de construcción de paz e incidencia a 
nivel de base que ya se está realizando en diversos contextos locales. El personal de la 
red de incidencia se reúne regularmente con el personal del CCM de todo el mundo, 
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que sirve de canal de comunicación entre las organizaciones asociadas y la red. Luego, 
el personal de incidencia transmite esas comunicaciones a las personas encargadas de 
tomar decisiones políticas y a las iglesias constituyentes del CCM y a su grupo de apoyo 
en Canadá y Estados Unidos. En algunos casos, las oficinas pueden hablar en nombre de 
quienes no pueden hacerlo directamente, pero funcionan principalmente como megáfonos 
para ampliar las preocupaciones de las organizaciones asociadas. Estas relaciones dan 
legitimidad a la voz del CCM en Canadá y EE. UU. Un testimonio de fe Anabautista 
también informa y guía el trabajo de incidencia, ya que el compromiso del CCM con la 
no violencia y la construcción de paz de base forman el cimiento a través del cual el CCM 
comprende y habla sobre las políticas. 

En Ottawa, la conexión entre las organizaciones asociadas del programa del CCM y sus 
iglesias constituyentes es un pilar del trabajo de la oficina, y esta conexión alimenta la 
incidencia que se esfuerza por ser relacional. La educación para fomentar la incidencia 
es una forma de compartir historias y experiencias vividas, a menudo, entre iglesias 
del sur global y del norte global. A través de actividades de sensibilización como la 
Campaña por la Justicia Minera y A Cry for Home (la campaña del CCM Canadá sobre 
Palestina e Israel), la Oficina de Ottawa ha conectado a personas de todo el mundo 
con Anabautistas en Canadá, con el objetivo de que sea un aprendizaje que lleve a la 
acción política. Para que se produzca un cambio político, las personas canadienses deben 
comprender las conexiones globales e impactos de las políticas canadienses y luego tomar 
medidas para fomentar el cambio. La Oficina de Ottawa ofrece espacios para la reflexión y 
el aprendizaje, incluyendo formas de comunicarse con funcionarios electos. Estos actos de 
construcción de relaciones, a menudo, tienen lugar a través de recursos educativos, como 
hojas informativas, publicaciones en blogs, seminarios para estudiantes y redes sociales. 
Sin embargo, la Oficina de Ottawa también ha facilitado puentes directos entre personas, 
tales como giras estratégicas de aprendizaje a Palestina e Israel o alentando a las iglesias de 
los Hermanos Menonitas en Canadá a visitar las iglesias de los Hermanos Menonitas en 
Colombia para aprender cómo las iglesias en Colombia responden al conflicto en su país, 
un conflicto agravado por la presencia de industrias extractivas canadienses. 

  Un testimonio de fe  
 Anabautista informa y guía 
el trabajo de incidencia, ya que 
el compromiso del CCM con la 
no violencia y la construcción de 
paz de base forman el cimiento a 
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El 17 de febrero de 2014, Tammy 
Alexander, asociada legislativa 
superior para asuntos internos de 
la oficina del CCM en Washington, 
D.C., participó en una oración de 
apoyo cuando unas dos docenas 
de líderes religiosos, inmigrantes 
y simpatizantes fueron arrestados 
a las afueras de la Casa Blanca 
por protestar contra los dos 
millones de deportaciones bajo la 
administración de Obama. Esta 
protesta fue coordinada por la 
Red Nacional de Organización de 
Jornaleros y la Iglesia Metodista 
Unida, que es asociada de 
la Coalición Interreligiosa de 
Inmigración. 
(Foto del CCM/Agnes Chen)
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La Oficina de Washington funciona de manera similar. Desde sus humildes comienzos en un 
espacio alquilado al Comité de Amigos de la Legislación Nacional, la oficina ha reconocido 
desde hace tiempo que aporta una pequeña pero distintiva voz al “imperio”. El personal 
de política exterior del Congreso suele acoger con agrado la oportunidad de escuchar al 
personal y organizaciones asociadas del CCM, y con frecuencia dicen que les proporciona 
una mayor comprensión de lo que ocurre en el campo en diversos países que la que 
pueden obtener de las fuentes de noticias o del cuerpo diplomático de los Estados Unidos. 
La Oficina de Washington trabaja en estrecha colaboración con colegas de incidencia 
ecuménica e interreligiosa y valora esta colaboración. Pero en ocasiones, la perspectiva 
proporcionada por las organizaciones asociadas del CCM ha llevado a un énfasis diferente 
del que apoyan nuestros colegas del D.C. 

Un ejemplo reciente es la promoción llevada a cabo por algunos colegas en Washington 
para mantener una presencia de tropas estadounidenses en Siria con fines de protección 
civil. Si bien comprende esa perspectiva, el CCM continúa incidiendo por la retirada de 
todas las tropas extranjeras de Siria, siguiendo el ejemplo de nuestras organizaciones 
asociadas dentro del país. Como en Ottawa, la Oficina de Washington también dedica 
un tiempo considerable a garantizar que los miembros de la iglesia en EE. UU. estén 
informados sobre las políticas de EE. UU. y tengan las herramientas que necesitan para 
tomar acción.

Como personas cristianas, si creemos que Cristo es verdaderamente el Señor de todo, 
eso incluye los poderes y principados descritos en el primer capítulo de la carta a los 
Colosenses. Nuestra fe no puede limitarse a la esfera privada. Se extiende a la esfera pública 
cuando pedimos a nuestros gobiernos que implementen políticas más justas y pacíficas. Este 
trabajo por la justicia sistémica, siguiendo la tradición de los profetas hebreos es, a menudo, 
menos obvio que compartir un vaso de agua fría (Mateo 10: 42). Pero como han dejado 
claro las organizaciones asociadas del CCM en EE. UU., Canadá y en todo el mundo, no es 
menos importante.

Rachelle Lyndaker Schlabach fue directora de la oficina del CCM EE. UU. en Washington, 
D.C., de 2007 a 2020. Anna Vogt es la directora de la oficina del CCM Canadá en Ottawa.

Una teoría del cambio para el trabajo 
del CCM

¿Cómo entiende el CCM el cambio? A nivel de iniciativas específicas de educación, 
seguridad alimentaria, salud, medios de vida, asistencia humanitaria y construcción de 
paz, hay una variedad de factores localizados que ayudan a determinar qué producirá 
efectivamente los cambios deseados. Así, por ejemplo, cuando se busca mejorar los 
resultados de seguridad alimentaria para las personas desplazadas, el CCM y sus 
socios utilizan una variedad de enfoques para lograr el cambio, desde dar a las familias 
desplazadas desembolsos en efectivo hasta cupones y canastas de alimentos mensuales, y 
cada uno de esos enfoques surge de determinaciones específicas del contexto sobre qué 
contribuirá al cambio en cada situación. 

Si bien se puede decir que el CCM tiene múltiples teorías de cambio específicas de contexto 
y de sector a nivel de proyecto, más fundamentalmente el CCM tiene una teoría general del 
cambio captada en los compromisos fundamentales (denominados internamente principios 
operativos), que nombran las dimensiones clave que el CCM considera esencial para un 
cambio duradero: quién está involucrado en el cambio perdurable y dónde y cómo se 
produce. Estos compromisos fundamentales, que se detallan a continuación, resumen la 
convicción del CCM de que el cambio duradero, a menudo, requiere dedicación a largo 
plazo y se produce cuando todos los miembros de una comunidad se conectan a través de 
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líneas de diferencia para participar activamente en la configuración e implementación de 
visiones para estructuras sociales, ambientales y económicas justas.

Servir en el nombre de Cristo: en la base de todo el programa del CCM está la convicción 
de que cuando la gente sirve en el nombre de Cristo, el cambio puede ocurrir, con el 
Espíritu de Dios tomando nuestros intentos incompletos y a veces fracturados de seguir 
el ejemplo de Jesús y usando y transformando esos esfuerzos para los propósitos del 
reino de Dios. Todos los demás compromisos centrales del CCM están arraigados en este 
compromiso fundamental de servicio en el nombre de Jesús.

Acompañar a la iglesia y a otras organizaciones asociadas: el CCM cree que las 
comunidades locales están mejor posicionadas para identificar los recursos y necesidades 
de la comunidad y para determinar los tipos de cambios o resultados hacia los que 
quieren trabajar. Las instituciones y organizaciones locales dentro de esas comunidades 
que tienen la confianza de los miembros de la comunidad son esenciales para el proceso 
de identificación, planificación y movilización de esfuerzos para realizar el cambio 
deseado. Específicamente, las iglesias y otras comunidades de fe locales son actores vitales 
para lograr el cambio: inspiran y ofrecen esperanza a las comunidades con una visión 
teológicamente arraigada de paz, justicia y reconciliación; tienen una presencia duradera 
dentro de las comunidades y se relacionan con redes de otras iglesias; movilizan y motivan 
los esfuerzos del voluntariado; y son influyentes formadores de las normas comunitarias. 
Por lo tanto, el CCM da prioridad a las asociaciones a largo plazo con organizaciones 
comunitarias y, en particular, con iglesias y otras comunidades de fe locales, porque son 
agentes fundamentales para lograr un cambio duradero.

Actuar de forma sostenible: el CCM entiende que los seres humanos son parte, en lugar de 
estar separados, de la buena creación de Dios. El CCM opera desde la convicción de que 
cualquier tipo de cambio duradero debe fortalecer, en lugar de debilitar, la sostenibilidad 
de los sistemas ecológicos en los que todos los seres humanos están tejidos, incluyendo 
las comunidades con las que trabaja el CCM. El CCM reconoce que la sostenibilidad 
ecológica, social y económica son interdependientes y, por lo tanto, son esenciales para un 
cambio duradero.

Construir relaciones económicas justas: Jesús, según el Evangelio de Mateo, está con 
“los más pequeños” (Mateo 25: 40), que se encuentran entre las personas marginadas 
por los sistemas económicos. En su sermón inaugural (Lucas 4: 16-21), Jesús proclama el 
cumplimiento del año del jubileo, con su promesa de liberación del cautiverio económico 
y la transformación radical de los sistemas injustos que oprimen y excluyen. Debido a que 
Jesús está presente y el Espíritu de Dios está trabajando entre las personas marginadas 
económicamente, el CCM entiende el cambio duradero no como algo que se hace a o para 
las personas pobres, sino más bien como algo dirigido por comunidades económicamente 
marginadas y moldeado por sus fortalezas y visiones. 

Conectar a las personas: en el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés (Hechos 
2: 1-13), Dios une a un nuevo pueblo de diversos idiomas y orígenes. La nueva creación 
inaugurada por Dios a través de Jesús conecta a las personas a través de varias divisiones 
en un cuerpo compartido. Cuando las personas se unen cruzando líneas de diferencia, 
surge la oportunidad de aprender de la rica diversidad de la humanidad creada a imagen de 
Dios. De estos aprendizajes pueden surgir cambios positivos en la vida de las comunidades. 
Por lo tanto, el CCM apoya iniciativas que crean puentes de conexión a través de las 
diferencias.

Desmantelar la opresión: el cambio duradero ocurre cuando se valoran y se nutren los 
talentos y dones de todos los miembros de la comunidad. La discriminación y opresión 
dañan la dignidad de las personas creadas a imagen de Dios e impiden el pleno uso de las 
capacidades que Dios les ha dado. En sus esfuerzos de ayuda, desarrollo y construcción de 

  El CCM se esfuerza  
 en todos sus 
programas para lograr 
un cambio positivo sin 
hacer daño, apoyando 
los esfuerzos de 
construcción de paz e 
integrando actividades que 
transforman el conflicto 
en su trabajo de ayuda y 
desarrollo”.
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paz y a través de la incidencia en las políticas públicas, el CCM trabaja con organizaciones 
asociadas para desmantelar las barreras discriminatorias y opresivas con el fin de que todas 
las personas puedan usar sus talentos y capacidades al máximo.

Practicar la no violencia: Como seguidores de Jesús, quien enseñó a sus discípulos a 
amar a sus enemigos, el CCM cree que el conflicto armado y violento no trae un cambio 
positivo y duradero. Encargado de un ministerio de reconciliación (2 Corintios 5: 19), el 
CCM se esfuerza a través de sus programas para lograr un cambio positivo sin hacer daño, 
apoyando los esfuerzos de construcción de paz e integrando actividades que transforman el 
conflicto en su trabajo de ayuda y desarrollo. El CCM también cree que el cambio duradero 
fluye del amor y cuidado mutuo, incluyendo a personas “desconocidas” y “enemigas”.

Buscar una paz justa: Con el Salmista, el CCM entiende el cambio duradero dentro de 
una visión en la que la justicia y la paz se abrazan (Sal. 85: 10). Inspirado por esa visión, el 
CCM apoya los esfuerzos que abordan las barreras estructurales que impiden una amplia 
participación y liderazgo en las comunidades. El CCM apoya los esfuerzos comunitarios y 
la incidencia en políticas públicas a nivel local, nacional e internacional que construyen una 
paz duradera, nombrando, desmantelando y transformando las estructuras de injusticia y 
sus legados. 

Desarrollado por las direcciones de programas internacionales del CCM en mayo de 2018.

Visiones para el segundo siglo de 
servicio del CCM en el nombre de Cristo

Al acercarse el CCM a su año centenario, preguntamos a líderes Anabautistas de Canadá, 
EE. UU. y de todo el mundo cuáles son sus visiones para el segundo siglo de servicio del 
CCM. Mientras miramos hacia el segundo siglo de servicio del CCM, que las visiones que 
se ofrecen a continuación estimulen el discernimiento guiado por el Espíritu de Dios sobre 
cómo serán la ayuda, el desarrollo y la paz en el nombre de Cristo en los próximos años y 
décadas. —Los editores.

Sirviendo en conjunto como Anabautistas

Así como Dios realizó su propósito en la creación, también llamó e inspiró a unas pocas 
personas con la visión de servir “en el nombre de Cristo” a través del CCM hace cien años, 
donde había sufrimiento—físico, emocional y espiritual. Esta gente pionera fue dotada 
y equipada con sabiduría por su Espíritu para funcionar como el brazo de servicio de la 
iglesia. Fue con un corazón nuevo y un espíritu nuevo que el trabajo del CCM comenzó 
hace un siglo. De los cien años que el CCM ha trabajado en varias partes del mundo, 75 
han sido en India. Tuve la inmensa bendición de haber trabajado con el CCM durante la 
mitad de esos 75 años.

Hemos escuchado, visto y experimentado cómo el CCM ha brindado programas de ayuda, 
desarrollo y paz—y continúa haciéndolo directamente y en asociación con las iglesias a 
través de su personal fiel, comprometido y dedicado. El CCM India ha tratado de involucrar 
a las iglesias de India, incluyendo las Anabautistas, a medida que la iglesia se esfuerza 
por brindar servicios a todas las personas, independientemente de la casta, credo y color. 
Mirando hacia atrás a la larga historia del CCM India, solo podemos maravillarnos del 
enorme impacto que ha tenido en innumerables vidas sin crear dependencia. El CCM 
India ha tenido este impacto porque se ha esforzado por estar a la altura de los valores 
fundamentales del CCM: trabajar con todas las personas en necesidad; asociarse con iglesias 
y organizaciones locales para ser “luz”; y facilitar la transparencia, el respeto mutuo y la 
sostenibilidad a través de sus iniciativas.

  Cada vez más, las  
 personas en las 
bancas de las iglesias 
en India expresan una 
mejor comprensión de lo 
que significa servir como 
Anabautistas, reconociendo 
que los distintivos 
anabautistas nos llaman 
a trabajar en unidad para 
desafiar los sistemas injustos 
en los que vivimos como 
comunidad minoritaria”.
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El CCM India ha invitado a las iglesias a compartir, aprender y comprender la visión y 
prioridades del CCM a través de reuniones y talleres. Una de las organizaciones asociadas 
del CCM, la MCSFI (por sus siglas en inglés), es el organismo nacional de las iglesias 
Anabaptistas de India y Nepal. El CCM ha asumido la responsabilidad de fortalecer la 
MCSFI para que las iglesias dependan más de las iniciativas locales y menos del CCM, a 
pesar de que esto ha encontrado resistencia. Sin embargo, gracias a los esfuerzos sostenidos, 
esto ha dado lugar a relaciones mejores y más estrechas entre el CCM y las iglesias. A través 
de todo esto, la MCSFI trabajó para fortalecer sus lazos con sus las iglesias miembros, 
además de implementar iniciativas sociales.

Mi función como representante regional del CMM en el sur de Asia para la India y Nepal 
me ha ayudado a comprender mejor los desafíos que enfrentan nuestras iglesias, así 
como a saber cómo algunas iglesias están creciendo a pesar de la insuficiencia de recursos 
financieros, la formación pastoral inadecuada y las dificultades para identificar lideresas y 
líderes más jóvenes con compromiso.

Durante los últimos años, la relación entre las iglesias y el CCM ha mejorado 
considerablemente. Cada vez más, las personas en las bancas de las iglesias en India 
expresan una mejor comprensión de lo que significa servir como Anabautistas, 
reconociendo que los distintivos anabautistas nos llaman a trabajar en unidad para desafiar 
los sistemas injustos en los que vivimos como comunidad minoritaria. El personal del 
CCM debe continuar trabajando en estrecha colaboración con las iglesias, compartiendo la 
historia del CCM y reflexionando con ellas sobre lo que significa ser una iglesia de paz en 
el contexto indio. Además, las iglesias que en el pasado recibían mucho del exterior, ahora 
dependen menos de esos recursos y están aprendiendo de la manera más dura a depender 
más de Dios y de los recursos locales. Esta tendencia debe continuar para que el CCM 
y sus organizaciones asociadas de la iglesia trabajen en formas que beneficien a ambos, 
resultando en dignidad, madurez, responsabilidad, transparencia, integridad y sobre todo 
amor a Dios que impregna a todas las personas y a través de ellas, independientemente de 
su casta, credo o religión.

Cynthia Peacock es la representante regional de Asia del Sur para el Congreso Mundial 
Menonita.

Sirviendo a quienes nos rodean

Entre los Menonitas Beachy Amish, la visión del servicio se centra en ser tanto personal 
como práctico. Nuestro servicio es personal porque creemos que todo nuestro servicio 
fluye de nuestro amor por Dios y de una relación personal con Jesucristo. Porque amamos 
a Dios, nos esforzamos por servir a los demás como una expresión de nuestro llamado a 
representarlo ante quienes nos rodean.

Nuestro servicio es personal porque creemos que estamos llamados a servir personalmente. 
Aunque también apoyamos a otros que sirven en nuestro nombre en organizaciones como 
el CCM, creemos firmemente que cada cristiano está llamado a servir personalmente y debe 
participar directamente en la satisfacción de las necesidades que le rodean. Creemos que el 
servicio personal ayuda a cada siervo a crecer en humildad y en el Fruto del Espíritu, lo que 
luego mejora su servicio aún más.

Nuestro servicio es personal porque creemos que el mejor servicio se da cara a cara en 
una relación personal con la persona que lo necesita. Servir a quienes nos rodean tiene 
prioridad sobre el apoyo a programas lejanos en los que otros hacen el contacto directo. 
Queremos desarrollar amistades con aquellos a quienes servimos. Creemos que esto amplía 
la perspectiva del siervo y del servido, así como también brinda una mayor oportunidad de 
vivir el Evangelio de una manera que impacta a otros de manera más significativa.

  Nuestro servicio es 
 personal porque 
creemos que todo nuestro 
servicio fluye de nuestro 
amor por Dios y de una 
relación personal con 
Jesucristo".
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Nuestro servicio es práctico porque creemos que no es tanto algo que hacemos sino algo 
que somos. Como consecuencia, no estamos enfocados en buscar la oportunidad de generar 
el mayor impacto, sino en las oportunidades, grandes o pequeñas, que Dios nos brinda. 
Enfatizamos que el “vaso de agua fría” dado en amor como representante de Cristo es tan 
significativo a los ojos de Dios como un gran gesto que llega a los medios.

Nuestro servicio es práctico en nuestro énfasis en satisfacer las necesidades que Dios 
nos presenta en este momento, desde cambiar una llanta al lado del camino hasta llevar 
consuelo junto con una comida a un vecino en luto. Nuestro servicio es práctico en 
nuestro énfasis de servir a nuestra comunidad y al mundo en general, una persona a 
la vez. Creemos que el servicio amoroso, de persona a persona, es la mejor manera de 
representar a Jesús ante el mundo. Nuestro servicio es práctico en nuestra aceptación de 
que es Dios quien da fruto de cualquier esfuerzo, entendiendo que no nos necesita para 
hacer su trabajo, sino que gentilmente nos da la oportunidad de ayudar a Dios en lo que 
está haciendo, de la misma manera que un padre permite que su hijo pequeño “ayude” en 
un determinado proyecto. Esto nos permite entrar en servicio sin necesidad de “hacerlo 
todo bien” la primera vez, de dar vueltas un poco para encontrar nuestro camino, de dar un 
paso de fe incluso cuando no estamos seguros de lo que estamos haciendo o hacia dónde 
vamos. Creemos que un amor sincero habla de Cristo con más claridad que un programa o 
mensaje ‘perfecto’ sin amor. 

La oportunidad del CCM de asociarse con Beachy Amish en EE. UU. seguirá centrándose 
en las oportunidades prácticas de servir, como el enlatado de carne, el coser colchas y el 
empaque de paquetes. La participación en proyectos de servicio práctico, como el proyecto 
de reparación de viviendas del CCM a través del programa Sharing with Appalachian 
People (SWAP), podría ser otro punto de contacto. Beachy Amish dará la bienvenida a 
explorar este tipo de oportunidades prácticas para servir con el CCM.

Tim Miller es obispo de la Iglesia Menonita McKenney (Beachy Amish) y es miembro 
de la junta del Comité de Servicio y Paz de Beachy Amish y del Programa de Servicio 
Anabautista Conservador.

Unidos por el Espíritu de Cristo en una misión integral

¡Es un placer añadir mis mejores deseos a las celebraciones del centenario del CCM! 
Innumerables personas han sido bendecidas por el ministerio del CCM—aquellas 
personas de todo el mundo que se han beneficiado del trabajo de ayuda y desarrollo 
del CCM y aquellas que han encontrado una nueva medida de paz a través del trabajo 
de reconciliación y construcción de paz del CCM. Por supuesto, el CCM también ha 
bendecido a innumerables personas que se han conectado con el CCM como personal 
voluntario.

Los Hermanos Menonitas (MB por sus siglas en inglés) de Canadá están estrechamente 
vinculados con el CCM a través de nuestras estructuras de gobierno y a través de nuestra 
gente. Hay innumerables miembros de MB en Canadá que contribuyen significativamente 
al trabajo del CCM como personal asalariado y como personal voluntario, ya sea 
empacando baldes de ayuda, cosiendo colchas, promoviendo eventos del CCM o ayudando 
en las muchas tiendas de segunda mano. Además, nuestras congregaciones e individuos dan 
con gusto millones de dólares cada año a los ministerios del CCM, sin necesitar llamados 
especiales a donar, sino simplemente por la convicción de la naturaleza esencial del trabajo.

Aún más importante, estamos unidos por el Espíritu de Cristo, quien claramente envía a su 
iglesia en una misión integral—una misión de palabra y presencia, una misión de compartir 
las buenas nuevas de Cristo y ayudar a aliviar las dificultades de la vida. La persona y la 
obra de Jesús son nuestros principales motivadores detrás de nuestro apoyo entusiasta a la 
ayuda, construcción de paz y desarrollo.

  Estamos unidos por  
 el Espíritu de Cristo, 
quien claramente envía a 
su iglesia en una misión 
integral—una misión de 
palabra y presencia, una 
misión de compartir las 
buenas nuevas de Cristo 
y ayudar a aliviar las 
dificultades de la vida”.

  Creemos que el   
 servicio amoroso, 
de persona a persona, 
es la mejor manera de 
representar a Jesús ante el 
mundo” .
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El liderazgo de la Conferencia de Iglesias de los Hermanos Menonitas de Canadá está 
reconociendo nuevamente que la iglesia local fue diseñada por Dios para estar a la 
vanguardia de la obra del Reino de Dios. Estamos enfocados en unirnos a la iglesia local 
para apoyar y empoderar a la iglesia para que cumpla su llamado y misión en su entorno 
particular. 

El CCM tiene una experiencia inigualable en la ayuda global, trabajo de construcción de 
paz y reconciliación y desarrollo creativo de micro y macroeconomías. Cada una de estas 
áreas de experiencia son recursos increíbles que tienen el potencial de empoderar a cada 
iglesia local en su llamado específico. Me encantaría ver al CCM cada vez más visible 
y activo en la iglesia local, compartiendo las lecciones aprendidas durante cien años de 
experiencia en el ministerio. 

Capacitar y equipar en principios de reconciliación y construcción de paz, contextualizadas 
a las vidas de individuos y comunidades en nuestro contexto occidental, colocaría 
herramientas invaluables en las manos de los seguidores de Jesús. La presencia cada vez 
mayor de personas refugiadas en nuestro mundo exige una conciencia intercultural en 
nuestros contextos aquí en Canadá mientras llevamos el mensaje reconciliador de Cristo a 
nuestros nuevos vecinos. El Señor también ha abierto puertas al ministerio entre nuestros 
pueblos de las Primeras Naciones donde las lecciones aprendidas por el CCM a escala 
mundial ciertamente se pueden aplicar. 

La misión evangélica es una prioridad estratégica clave para las Iglesias MB canadienses. 
Consideramos que el CCM es un socio clave para ayudarnos a dar pasos nuevos y valientes 
en esta área. El CCM ha demostrado un pensamiento y resolución de problemas creativos 
durante los últimos cien años. La iglesia en Canadá necesita que el CCM continúe estando 
a la vanguardia de las estrategias de ayuda, construcción de paz y desarrollo con el fin de 
inspirar y equipar a la iglesia local para dar un testimonio creativo y audaz de la múltiple 
liberación que trae nuestro Señor Jesús. Que la misericordia del Padre, la gracia de Cristo y 
el poder del Espíritu lleven la misión del CCM en los próximos cien años.

Ingrid Reichard sirve a la Conferencia Canadiense de las Iglesias de los Hermanos 
Menonitas como Directora Nacional de Fe y Vida.

Discerniendo los tiempos

El comienzo de un nuevo siglo para el CCM y sus iglesias socias presenta una buena 
oportunidad para discernir los tiempos y evaluar las realidades globales y regionales, 
prestando atención a los cambios acelerados que configuran estos contextos. Se requieren 
nuevos ojos y nuevos oídos para ver, escuchar y responder a los movimientos del Espíritu y 
para construir la paz en el nombre de Cristo.

En el Evangelio de Mateo, Jesús les dice a sus oyentes que presten atención a las señales 
de los tiempos en lugar de simplemente participar en el pronóstico del tiempo: “Ustedes 
saben discernir el aspecto del cielo” les dice a los fariseos y saduceos que buscaban ponerlo 
a prueba, “pero no las señales de los tiempos” (Mateo 16: 1-3, NVI). Jesús recordó a sus 
oyentes que los eventos seculares y divinos requieren la misma atención. La presencia y la 
acción de Dios animan los acontecimientos. Jesús subraya a sus oyentes que deben ver los 
eventos de la vida diaria con nuevos ojos, discernir el Espíritu de Dios moviéndose a través 
de esos eventos y luego responder a dónde se dirige el Espíritu. 

Para que el CCM y la iglesia disciernan los tiempos al comienzo del segundo siglo del CCM 
implicará:

• Adquirir conciencia ecológica y valorar y respetar la creación y la dignidad de la 
vida. Debemos reconocer la interrelación entre los seres humanos y todos los demás 
seres que componen este mundo.

  Debemos reconocer  
 la interrelación entre 
los seres humanos y 
todos los demás seres que 
componen este mundo”.

  La iglesia local fue 
  diseñada por Dios para 
estar a la vanguardia de la 
obra del Reino de Dios”.
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• Compromiso y respeto por los derechos humanos, así como los derechos civiles 
y los derechos políticos basados en los principios de libertad e igualdad. A su 
vez, debemos vincular el principio de libertad con los principios de solidaridad y 
responsabilidad. 

• Reconocer que la iglesia y las organizaciones religiosas están llamadas a abrirse a 
las diferencias de género, raciales, religiosas y culturales. Cada ser humano es una 
criatura de Dios, con dignidad y creada a imagen de Dios.

• Alzar la voz contra la guerra y la violencia sexual y de género, incluyendo el abuso 
y acoso sexual dentro de las comunidades religiosas.

• Compromiso con el diálogo ecuménico e interreligioso.
• Abordar las migraciones y el desplazamiento forzado como fenómenos globales, 

masivos y complejos. El número de personas en movimiento es mayor que nunca, 
incluyendo a personas refugiadas desplazadas por la violencia y la guerra y 
personas obligadas a buscar medios de vida y mejores condiciones de vida.

Discernir los tiempos significa analizar y reconocer lo que está sucediendo en nuestros 
respectivos contextos y luego, por consiguiente, alinear nuestra comprensión de la 
misión, apuntando hacia el Reino de Dios. El discernimiento puede conducir a revisiones 
y realineamientos que podrían ser una amenaza para los enfoques dogmáticos y 
fundamentalistas. Sin embargo, cuando escuchamos el Espíritu de Dios, la iglesia y el CCM 
pueden abrirse para responder de las formas nuevas y creativas que demanda nuestra 
realidad actual.

Alix Lozano es teóloga, profesora y pastora Anabautista colombiana.

Tierra, relaciones rotas y la tarea de la reconciliación

No necesitan nada nuevo.  
Necesitan regresar.  
Necesitan recordar la llamada original.

Con una cálida sonrisa, mi amigo hace un apasionado llamado a la acción mientras 
compartimos un café en el Folio Café de la Canadian Mennonite University. Adrián Jacobs 
es Haudenosaunee, miembro de las Seis Naciones del Gran Río. Actualmente es el Guardián 
del Círculo en el Centro Espiritual Sandy-Saulteaux, trabajó con el CCM Ontario de 2007 a 
2010 en Haldimand Tract, fomentando las conversaciones en las congregaciones en torno a 
la disputa por la tierra de Caledonia. En ese momento, muchas personas colonas cristianas 
preguntaron: “¿Qué podemos hacer para reparar la relación?” Según Adrián, la respuesta de 
Seis Naciones fue clara y consistente—

Recuerden el Two-Raw Wampum y vivan en ello.  
Recuerden nuestro pacto antiguo y aún vivo—es un llamado a la paz, amistad y 
respeto. 
Recuerden los principios permanentes de la autodeterminación. 
Recuerden el compartir del río de la vida y de esta tierra.  
Recuerden y vivan en ello.

“Las comunidades eclesiásticas están atrapadas en la lógica dominante del progreso 
occidental,” dice Adrián, mientras sus manos se mueven, una frente a la otra. “En su deseo 
de hacer la reconciliación, las comunidades eclesiásticas buscan continuamente hacer algo 
nuevo, olvidando regularmente el pasado o alejándose de él con impaciencia. Pero para los 
pueblos indígenas, creemos que solo podemos avanzar si miramos hacia atrás. Y es por eso 
que, hoy, todavía estamos esperando iglesias. Esperando que actúen en base a lo que les 
hemos dado—que abracen el Two Row y el pacto espiritual”.

Mientras escucho a Adrián, no puedo evitar recordar las reorientaciones radicales de los 
profetas Jeremías y Miqueas. “Consideren las sendas antiguas”. “¿No te ha mostrado 

  En su deseo de hacer  
 la reconciliación, las 
comunidades eclesiásticas 
buscan continuamente 
hacer algo nuevo, olvidando 
regularmente el pasado 
o alejándose de él con 
impaciencia. Pero para los 
pueblos indígenas, creemos 
que solo podemos avanzar 
si miramos hacia atrás”. 
     —Adrián Jacobs

  Discernir los   
 tiempos significa 
analizar y reconocer lo 
que está sucediendo en 
nuestros respectivos 
contextos y luego, por 
consiguiente, alinear 
nuestra comprensión 
de la misión, apuntando 
hacia el Reino de Dios”.
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Dios?” ¡Sabes todo esto! “¿Qué es bueno?” Se te ha dicho. “Haz justicia”. Vive el pacto. 
“Busca los buenos caminos” llama el fundamento. Y camina en ellos.

En Canadá y los Estados Unidos, todos sabemos por qué se ha roto la relación entre 
los pueblos indígenas y colonos. Estoy hablando de la gran razón. Los malentendidos 
culturales, falta de educación, ignorancia y racismo son parte de la ruptura de la relación 
Indígena-Colono. Pero junto a estos factores, y subyacente a ellos, está la cuestión de la 
tierra. Tierra tomada. Tierra robada. Ese siempre ha sido el tema fundamental. Y ese sigue 
siendo el asunto. 

Entonces, ¿qué significa eso para aquellas personas que anhelamos vivir la misión 
del CCM de compartir “El amor y la compasión de Dios por todos en el nombre de 
Cristo”—y compartirlos aquí? No creo que esto signifique que nuestras organizaciones 
y comunidades de fe, predominantemente de colonos, no puedan hacer un buen trabajo 
de reconciliación al ocuparse de asuntos que no abordan directamente la fuente última 
de la ruptura. Podemos hacer un trabajo indirecto y lo hacemos—todo el tiempo. Pero 
significa justo eso. Algunos de nosotros, y muchos más, debemos centrar nuestros esfuerzos 
concertados específicamente en la tierra. Como lo expresaron dos teóricos anticoloniales, 
Eve Tuck y K. Wayne Yang, si la operación central del colonialismo de colonos—este poder 
siempre presente que usurpa la jurisdicción indígena en toda la Turtle Island—es el robo y 
la explotación de las tierras indígenas, entonces es evidente: la repatriación de la tierra y la 
vida indígenas debe estar en el corazón de cualquier verdadera praxis descolonizadora. Ese 
es el verdadero compartir del amor y la compasión de Dios.

Esto no es nuevo para nadie en el CCM. Conmovido por las naciones y socios indígenas, 
perturbado por el testimonio de los programas Preocupaciones Indígenas y Vecinos 
Aborígenes/Indígenas, el CCM ha levantado, una y otra vez, una serie de llamados 
proféticos que abordan esta gran y más central herida.

Recuerden 1987. Un Nuevo Pacto. “Creemos que es necesario reconocer las dimensiones 
básicas de los derechos de los aborígenes”. “El derecho a la autodeterminación”. “El 
derecho a una base territorial adecuada”. 

Recuerden 1992. Una Declaración a los Pueblos Aborígenes de las Américas. “Prometemos 
trabajar por el justo y honorable cumplimiento de las obligaciones pendientes relacionadas 
con la tierra, la resolución de conflictos por el desarrollo industrial y otras áreas de 
disonancia”. 

Recuerden 2000. Un Declaración sobre los Derechos Territoriales de los Aborígenes 
(publicada por la Coalición de Derechos Aborígenes, de la cual el CCM era parte). “El 
enfoque de nuestro mensaje conjunto es . . . invitar a la gente de nuestras iglesias . . . a 
apoyar un objetivo fundamental de la Comisión Real de Pueblos Aborígenes: la provisión 
de una base territorial adecuada para las Primeras Naciones, con recursos suficientes para 
sostener economías viables”. 

Recuerden 2017. Una Respuesta a los Llamados a la Acción de la CVR. “El CCM repudia 
conceptos utilizados para justificar la superioridad europea sobre los pueblos indígenas [¡y 
la tierra!], tales como la Doctrina del Descubrimiento”.

Durante décadas, el CCM ha sabido lo que hay que reparar para que se produzca una 
verdadera reconciliación. Y con tremendo coraje, hizo una serie de declaraciones atrevidas 
comprometiéndose a sí mismo y a los Menonitas en general a esa obra primordial de 
justicia de la tierra. 

Cuando miramos hacia atrás en esas mismas décadas, contemplamos muchos hermosos 
esfuerzos del personal y programa del CCM para dar cuerpo a estos compromisos 
orientados a la tierra. Encontramos que el CCM apoyó activamente los esfuerzos por las 
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reivindicaciones de las tierras de naciones como la Innu, Gitxsan y Lubicon. Vemos al 
CCM presente en las crisis del oleoducto de acceso a Oka, Ipperwash y Standing Rock-
Dakota. Descubrimos al CCM caminando con Young Chippewayan Cree y otras bandas 
sin tierra. Notamos el arduo trabajo del CCM en las Naciones Unidas en apoyo de los 
derechos indígenas básicos a la tierra y la vida expresados en la Declaración. Y somos 
testigos de que el CCM otorga cada año subvenciones de Jubileo para apoyar los esfuerzos 
de reparación dirigidos por indígenas. 

Hay una historia notable aquí. Pero no estoy seguro de quiénes conocen esta tradición 
y las profundas promesas que la acompañan y nos llaman a “obras aún mayores que 
éstas” (Juan 14: 12, RVR). En mi ministerio, tengo la suerte de cruzar estas tierras que 
algunas personas llaman Canadá y visitar congregaciones Menonitas por todas partes. 
Regularmente hablo de nuestros compromisos y promesas del CCM relacionados a la 
tierra. La mayoría, como no es de extrañar, no lo saben. Sin embargo, muchas personas se 
sienten increíblemente animadas de aprender sobre esto. Cuando descubren esta historia 
rica e incluso radical, les crea espacio, precedente y resolución para hacer un trabajo de 
reconciliación que aborda la cuestión más fundamental. 

Mientras el CCM celebra su centenario y reflexiona sobre cómo podría asociarse con 
la iglesia en los años venideros para hacer el trabajo de reconciliación, mi deseo es que 
caminemos hacia ese futuro mirando profunda y valientemente hacia atrás. Recordemos 
nuestras promesas, no con nostalgia, no con complacencia, sino con una feroz 
determinación, con un amor que toma riesgos y con un compromiso renovado. La verdad 
es que, en un sentido real, no necesitamos crear nada nuevo. Sin duda, existen diferentes 
estrategias y tácticas que podemos y debemos emplear para ser más efectivos, hay formas 
mejores o más relevantes de movilizar a las iglesias Anabautistas hacia un trabajo genuino 
de fidelidad y solidaridad. Pero el primer y más importante paso es recordar. Volver al 
llamado y pacto originales. Recordar al Two Row. Recordar nuestras promesas. Recordar 
a aquellos que realmente se tomaron esos votos en serio y pagaron el costo. Y en conjunto 
sigamos ese buen camino.

Steve Heinrichs es director de relaciones entre Indígenas y Colonos de la Iglesia Menonita 
de Canadá y vive en el Tratado 1, Winnipeg, Manitoba.

El cuerpo de Cristo, el cuerpo del mundo

Al reflexionar sobre el lema del CCM, “En nombre de Cristo”, quiero elogiar a las 
personas trabajadoras del CCM que han lidiado a lo largo del tiempo con este lema y 
su significado. Estuve en el comité directivo del proceso de revisión y reestructuración 
llamado Vino Nuevo Odres Nuevas en mi papel como representante norteamericana 
del Comité Ejecutivo de Jóvenes y Adultos Jóvenes del Congreso Mundial Menonita. 
Durante una enorme reunión en Winnipeg, Canadá, vi a personal del CCM, personas 
trabajadoras de servicio y a algunos representantes de organizaciones asociadas de la 
comunidad literalmente deambular en un acalorado debate sobre si seguir usando este 
lema o dejarlo—si era la esencia de lo que debemos comunicar o si era un obstáculo 
para profundizar la asociación a través de líneas de diferencia religiosa. Reflexionando 
específicamente sobre la cuestión de si las etiquetas de las latas de carne del CCM deberían 
llevar el lema “En el nombre de Cristo”, la gente habló sobre el dónde, cuándo, por qué y 
cómo de todo lo relacionado con estas cinco palabras. “El tema más importante es que está 
escrito alrededor de las latas de carne, ¡y la gente que conocimos quería arroz y frijoles!”, 
exclamó una persona. “Vimos que a la gente le importaba poco lo que decía la etiqueta 
y se comía, sin más, el pavo”, replicó otra.  “Nunca lo tradujimos y no estaba claro si las 
personas receptoras podían leer lo que decía la etiqueta, aunque preguntaron si [la carne] 
era halal”, dijo una tercera persona. “Durante mi tiempo de servicio recibí bastantes 
miradas perplejas de burócratas con respecto a estas palabras”, admitió finalmente un 
participante más tranquilo. “Ser obviamente religiosos nos ha llevado a lugares a los que 
nunca podríamos ir de otra manera”, agregó alguien más.
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Las palabras importan, no en lo mínimo, porque las palabras crean mundos. Las personas 
cristianas profesan creer en un Dios que creó este precioso mundo con palabras e invitó 
a los humanos a interactuar con sus mundos a través de palabras y cooperación. En 
contraste, las historias de la creación prevalecientes en el momento en que se registró la 
narrativa hebrea de la creación, a menudo, presentaban la violencia divina, la jerarquía y 
el trabajo forzado como temas centrales en la creación del mundo y la interacción humana 
con lo divino y entre sí. Y como alude I de Juan, nuestro testimonio en construcción de 
paz—el rechazo a perpetuar la violencia debido a nuestro compromiso de seguir la Palabra 
hecha carne—se puede encontrar al comienzo de nuestra tradición bíblica.

El debate fue tan intenso en Winnipeg debido al profundo dolor por cómo la historia 
cristiana ha sido tan distorsionada a lo largo del tiempo por aquellos que han usado la 
violencia para dominar, desposeer, controlar y desplazar.  Muchas de las crisis a las que 
el CCM ha respondido desde su inicio tienen sus raíces en horrores hechos también “en 
el nombre de Cristo”. ¿Era nuestra pequeña parte, como CCM, hacer un correctivo a este 
legado o de hecho fomentarlo al promover caridad en vez de justicia o necesitando difundir 
nuestra perspectiva? Supongo que nunca ha habido un momento en que estos temas no 
hayan sido un debate candente entre las personas trabajadoras del CCM. Aunque ocurrió 
principalmente lejos de los centros de reuniones Anabautistas, el debate como el que 
presencié fue un verdadero trabajo de la iglesia. Espero que la iglesia (y quienes apoyan 
al CCM) puedan ver cómo el servicio nos obliga a hacer un trabajo teológico, aunque las 
formas que toma ese trabajo teológico pueden ser diferentes de un contexto a otro.

Si empecé este artículo escribiendo sobre el principio, los tiempos ahora me empujan 
a hablar del final. Estamos en tiempos apocalípticos, tiempos reveladores—algunas 
personas dicen es el tiempo del Apocalipsis. Sin embargo, apokalypsis en griego significa 
simplemente revelar, exponer. Estos son, en efecto, tiempos en los que la violencia se 
está volviendo más obvia que antes para más gente que antes. Un pensamiento inicial 
es que esto le da al CCM la oportunidad de conectarse con más personas cristianas no 
Anabautistas que quieren hacer que la respuesta humanitaria, la ayuda, el desarrollo 
sostenible, la justicia y la construcción de paz sean centrales a su práctica de discipulado. 
Las personas de muchas denominaciones están captando la visión de lo que significa ser 
una iglesia de paz. ¿Qué mejor organización que el CCM para ayudar a estas personas 
cristianas a vivir una visión de iglesia de paz, una visión que el CCM ha buscado poner en 
práctica durante un siglo? Me alegró ver que el CCM tenía un puesto de reclutamiento en 
una reunión post-evangélica el año pasado y un anuncio de reclutamiento en una revista 
ecuménica. Sería fantástico que diéramos la bienvenida a personas fieles de todas las 
tradiciones y orígenes para servir en conjunto; esto mejora nuestro aprendizaje.

La carta al final de nuestra Biblia escrita por un prisionero político a las comunidades 
dispersas que practican la justicia redistributiva “en nombre de Cristo” llama a sus 
lectores a permanecer fieles a la vida incluso cuando la tierra tiembla, los océanos 
rugen y los incendios engullen grandes áreas de tierra. ¿Qué hacer ahora cuando esas 
metáforas aparecen en la vida real en los informes meteorológicos diarios a medida que 
las temperaturas globales alcanzan niveles récord? ¿Mientras los bebés muertos llegan a 
la orilla mientras las familias huyen de la violencia? Respiré con alivio cuando leí que el 
CCM se enfocará en abordar el cambio climático, especialmente nombrando las formas 
en que acelera la violencia y aumenta las privaciones. Mantener unidas las dimensiones 
sociales y ecológicas de las catástrofes concurrentes es crucial. Este mantener —¡otra 
tensión más que mantener! —está profundamente dentro del ámbito de una organización 
que trabaja en el nombre de Cristo. Así como las diferentes partes del cuerpo (1 Corintios 
12) no pueden decirle a las demás que no las necesitan, no podemos decirles a los árboles, 
“no les necesitamos”. Porque los árboles respiran lo que exhalamos e inhalamos lo que 
exhalan los árboles. El cuerpo de Cristo es el cuerpo del mundo. El mundo está siendo 
crucificado en este momento, por la multitud de nosotros(as) que parece que no podemos 
ver la posibilidad de opciones no coercitivas y por sistemas imperiales que aplasta a 
quienes construyen el poder de base. El mundo renace de nuevo—y la gente también. Servir 
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en el nombre de Cristo es servir en el nombre de esta Tierra, porque juntos gimen por la 
redención y la revelación de los hijos de Dios (Romanos 8).

Aunque tu teología no coincida con la visión eco teológica que he esbozado anteriormente, 
creo que es maravilloso que ambos tengamos un lugar en el CCM con el fin de trabajar en 
conjunto para aliviar el sufrimiento de los humanos y de la Tierra. Me gustaría que el CCM 
se vuelva aún más inclusivo y haga más espacio para todas las personas. Tuve experiencias 
transformadoras trabajando en asignaciones y como voluntaria del CCM y quiero que 
todas las personas tengan acceso a la oportunidad de estar en los bordes creativos, 
sosteniendo la tensión de la alegría y la tristeza, resolviéndola entre Génesis y Apocalipsis 
en las áreas grises donde el texto en blanco y negro se difumina junto con nuestras lágrimas 
y sudor. Mientras el CCM entra en su segundo siglo, estoy segura de que el CCM estará 
allí en esos bordes, pero me pregunto: ¿estará allí la iglesia? Desafío a la iglesia a enviar 
más personas a servir con el CCM, y a que la iglesia escuche aún más de cerca lo que estas 
personas trabajadoras del CCM tienen que decir al regresar.

Sarah Nahar (de soltera Thompson) comenzó como miembro del programa de Servicio de 
Verano del CCM en 2004. Actualmente es estudiante de doctorado en religión y estudios 
ambientales en Siracusa, Nueva York (tierra tradicional de los Haudenosaunee).

Enfocado, arraigado, conectado

Agradezco la invitación a ofrecer algunas reflexiones sobre mi visión de cómo el CCM 
puede asociarse con la iglesia en su segundo siglo. Visión es una palabra que se usa a 
menudo hoy en día. En nuestra vida cotidiana, la visión se entiende con mayor frecuencia 
como nuestra capacidad para ver las cosas con claridad—para ver las cosas como realmente 
son, no borrosas ni distorsionadas. Pero cuando visión se usa con referencia al futuro, se 
entiende que significa nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestras aspiraciones, nuestros 
deseos, nuestras ilusiones. A continuación menciono algunas de mis esperanzas y sueños 
para el futuro del CCM.

Deseo que el CCM permanezca centrado. Como cristianos anabautistas, creemos que Jesús 
es el centro de todo. Antes que nada, el CCM es una comunidad de personas llamadas 
a estar centradas en Jesús, a ser seguidoras e imitadoras de Jesús. Espero que la misión 
y el ministerio del CCM permanezcan “en el nombre de Cristo”. En Jesús, por Jesús, en 
obediencia a Jesús y para Jesús debe seguir siendo el centro de la existencia y propósito del 
CCM.

Deseo que el CCM permanezca arraigado y comprometido. Espero que el CCM 
permanezca claramente y sin disculpas arraigado en el legado de los reformadores 
radicales—el rico e inspirador legado de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos 
a soportar las dificultades para seguir comprometidos con conocer, amar y seguir a 
Jesús. Estas penurias iban desde los insultos y etiquetas—radicales, Anabautistas—hasta 
la tortura y el martirio. El CCM debe permanecer arraigado y comprometido con los 
valores, perspectivas y prioridades anabautistas que lo llevaron a nacer y que han guiado 
su ministerio en los últimos cien años. Las raíces profundas en su herencia Anabautista 
ayudarán al CCM a mantener su compromiso de ser radical, diferente y contracultural.

Deseo que el CCM permanezca conectado y conectando. Espero que el CCM siga siendo 
un ministerio de las iglesias Anabautistas. Si bien reconocemos que la familia de Cristo 
es una, también reconocemos que la familia tiene múltiples familias. La Iglesia es una; sin 
embargo, la Iglesia tiene iglesias. El CCM ha sido una forma en que las iglesias pueden 
unirse en el ministerio. En un mundo que parece cada vez más conflictivo, el CCM debe 
seguir comprometido en unir a las diferentes ramas de la familia para servir con amor 
y compasión en el nombre de Cristo, que es el Señor de todos. Con ese fin, podría ser el 
momento de que el CCM haga la transición a un nuevo nombre para que no parezca estar 
conectado solo con una familia Anabautista en particular.
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Deseo que el CCM permanezca enfocado. Cada parte del cuerpo tiene un papel que 
desempeñar. Los ojos son para ver. Los oídos son para oír. Las manos son para tocar 
y sostener. Sin diversidad y especificidad de rol no habría un organismo funcional. El 
CCM busca compartir el amor y la compasión de Dios por todos y se inspira en una 
visión de comunidades de todo el mundo en relación correcta—con Dios, entre sí y con 
la creación. El CCM debe permanecer enfocado en esta visión y comprometido con el 
entendimiento de que es una relación correcta con Dios la que se convierte en la base 
para la transformación de todas las demás relaciones. Aunque responder a las necesidades 
humanas básicas y trabajar por la paz y la justicia son de vital importancia, el CCM debe 
seguir enfocándose en la necesidad relacional primaria de todos los seres humanos—una 
relación correcta con Dios. Es esta comprensión y énfasis lo que ayuda a diferenciar al 
CCM de otras organizaciones que también podrían estar trabajando para servir a otros y 
fomentando la paz y la justicia.

Alan Robinson es el director nacional de la Iglesia de los Hermanos en Cristo de 
los Estados Unidos y ex pastor principal de Carlisle (Pa.) BIC.
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Maricella Mayorga Díaz (izquierda), una de las seis voluntarias capacitadas en 2015 en técnicas de paz, reconciliación 
y resolución de conflictos por la organización asociada del CCM, Proyecto Paz y Justicia (PPJ), adora durante un culto 
en la Iglesia Menonita Vida en Abundancia en Chamelecón, distrito de San Pedro Sula, Honduras. En los últimos años, 
muchos residentes han huido de la zona plagada de violencia de pandillas y pobreza, trasladándose dentro de Honduras 
o haciendo el largo y peligroso viaje hacia el norte, en dirección a la frontera con Estados Unidos. Para las personas que 
se quedan, la iglesia proporciona un faro de esperanza. (Foto cortesía de Nina Linton)



Miembros de la Iglesia Menonita de Masurura en el distrito de Butiama, Tanzania, se reúnen afuera para una foto 
después de un culto dominical. La iglesia es parte de la Iglesia Menonita de Tanzania (KMT, Kanisa la Mennonite 
Tanzania), Diócesis del Lago, en la región de Mara de Tanzania. (Foto del CCM/Sharon Mkisi)
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