Comité Central Menonita

PRINCIPIOS
Y
PRÁCTICAS

La orientación de la misión del
Comité Central Menonita
en el nombre de Cristo

El Comité Central Menonita (CCM),
un ministerio mundial de las 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.
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Las declaraciones
en tinta obscura
fueron aprobadas
por las juntas de
directores del
CCM, de septembre a noviembre de
2009. Comentario
fue aprobado por
los directores
ejecutivos y presidentes de juntas
directivas del CCM,
CCM Canadá y
CCM EE.UU., en
enero de 2011.
Las referencias
bíblicas fueron extraídas de La Santa
Biblia: Nueva Versión Internacional.

IDENTIDAD
El Comité Central Menonita es un ministerio mundial
de las iglesias anabautistas.

El Comité Central Menonita es un lugar donde las iglesias
anabautistas se reúnen en el ministerio de servicio.
Con raíces en la herencia anabautista y como parte de las iglesias anabautistas de todo el mundo, creemos que Dios quiere
el bienestar de todas las personas y la curación de la creación,
y que los primeros frutos de la nueva creación, el Reino de
Dios, son manifiesto de un pueblo llamado la iglesia.
El CCM es un ministerio de la iglesia. En este ministerio, se
serve en el nombre de Cristo, quien es la cabeza de la iglesia
y por el cual la obra divina de la reconciliación, “ya sea en la
tierra como en los cielos”, se lleva a cabo.
Colosenses 1:18-20

PROPÓSITO
El CCM 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.

Adoptamos el requisito de Dios para con nosotros “de actuar
justamente y amar la misericordia y humillarte ante tu Dios”.
Estamos centrados en Cristo, en nuestra ayuda en desastres, el
desarrollo sostenible de la comunidad y respuestas a la construcción de justicia y de la paz. Seguimos a Jesús, como Jesús
proclama las buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos y establece libertad a los oprimidos.
Servimos en nombre de Cristo porque, como un ministerio
mundial de iglesias Anabautistas, estamos conectados como
una rama de la vid verdadera de Jesucristo y dependiente de
Dios el jardinero.
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A través de Jesús, reclamamos nuestra interdependencia.
Celebramos ser parte de la rica diversidad del cuerpo de Cristo.
Con la seguridad de que Dios está llevando a cabo los propósitos
de Dios, nacidos del triunfo de Dios sobre el poder del pecado y
muerte, a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús, somos
libres para cultivar la tierra a través de nuestro trabajo con otros,
esperando en Dios para traer buenos frutos de estos esfuerzos.
Miqueas 6:8; Lucas 4:18; Juan 15:1-8

VISIÓN
El CCM tiene la visión de que comunidades alrededor del
mundo vivan en relación correcta con Dios, entre ellas
mismas y con la creación.

Si bien se reconoce que la creación declarada buena por Dios, se
ha alejado de los propósitos por los cuales fue creada, con alegría
confesamos que por medio de Jesucristo, la humanidad y el mundo se ha reconciliado con Dios.
Como un brazo de la iglesia, se nos ha dado el ministerio de
la reconciliación, proclamando a través de palabra y obra, las
Buenas Nuevas de que en Cristo hay una nueva creación. En
medio de la fragilidad humana, la violencia a lo largo de las
divisiones étnicas, políticas y religiosas, y la degradación del
medio ambiente, por la gracia de Dios estamos llamados en
nuestro ministerio para encarnar un anticipo de una creación
restaurada y una humanidad reconciliada.
Génesis 1; 2 Corintios 5:16-21
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PRIORIDADES
Las prioridades del CCM en el desempeño de
su propósito son el alivio después de desastres,
el desarrollo sostenible de comunidades, y la
construcción de la justicia y la paz.

Inspirados por el Sermón del Monte, procuramos seguir a Jesús en el acompañamiento de los pobres de espíritu, esos que
lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los
misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores y los
que son perseguidos a causa de la justicia.
Al compartir comida con el hambriento, al extender una taza
de agua fría al sediento, y al acoger al forastero, nos unimos
a Jesús en participar en la vida de los que sufren. Mostramos
nuestro amor por los demás mirando por sus intereses y no
simplemente por los nuestros.
Mateo 5:3-10; Mateo 25:31-46; Filipenses 2:04

ENFOQUES
El CCM enfoca su misión enfrentando la pobreza,
opresión e injusticia — y sus causas sistemáticas;
acompañando a la iglesia y a otros grupos
asociados en un proceso de transformación
mutua, de responsabilidad y fortalecimiento de
capacidades; creando puentes para conectar gente
e ideas cruzando divisiones culturales, políticas y
económicas; y cuidando la creación.

En el espíritu de Apocalipsis 7, donde hay una gran multitud
de cada nación, tribu, pueblo y lengua ante el trono, tratamos
de ser guiados y transformados por el Espíritu de Dios, que
rompe las barreras del racismo, el sexismo y otras formas estructurales de opresión.
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Debido a que Jesucristo reina sobre toda la historia y la
creación, esperamos encontrar a Jesús, no sólo dentro de los
muros familiares, sino también en el extraño y en nuestros
enemigos aparentes.
Fortalecidos por el Espíritu, nos hemos comprometido a abordar las causas profundas de la pobreza, la opresión y la injusticia; a ser fieles mayordomos de la creación de Dios, a llegar
a través de divisiones de la enemistad, y de permitir que Dios
nos moldee en una nueva humanidad, así como el alfarero
moldea la arcilla.
Revelación 7; Mateo 25:40; Isaías 64:8

VALORES
El CCM valora la paz y la justicia. El CCM busca vivir y
servir de manera no violenta en respuesta al llamado
bíblico a la paz y justicia.
El CCM valora relaciones justas. El CCM busca servir
y vivir de manera justa y pacíficamente en cada relación, incorporando el escuchar y aprender, la responsabilidad y mutualidad, la transparencia e integridad.

Nuestro compromiso con la acción no violenta por la justicia
y la paz, se basa sobre todo en el plan de Dios de shalom (paz)
para toda la creación, una paz más plena y definitivamente
expresada en las enseñanzas y la vida de Jesús.
Los deseos de justicia y paz de Dios para el mundo se reflejan
en los Diez Mandamientos, en el que Dios establece las expectativas de cómo los pueblos deben vivir en relación con otros.
Nos comprometemos a trabajar por la justicia y la paz, nos dedicamos a acompañar y servir a personas de menos privilegio.
Creemos que los valores del Reino nos llaman como individuos y como institución, para que el fruto del Espíritu moldee
cómo nos relacionamos unos con otros.
Deuteronomio 5; Éxodo 20; Gálatas 5:22-23
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CONVICCIONES
El CCM es parte de la misión amplia de la iglesia
y se adhiere a las “convicciones compartidas” de
los anabautistas mundialmente,* inspirada por los
anabautistas del siglo XVI quienes dieron el ejemplo
de seguir a Jesucristo con un discipulado radical.

Por las gracia de Dios procuramos vivir y proclamar las buenas nuevas de reconciliación en Jesucristo. Como parte del
cuerpo unido de Cristo en todo tiempo y lugar, declaramos
que las siguientes afirmaciones son la esencia de nuestra fe y
práctica:
Conocemos a Dios como Padre, Hijo, y Espíritu Santo, el
Creador que tiene el propósito de restaurar a la humanidad
caída convocando a un pueblo y llamándolo a ser fiel en fraternidad, adoración, servicio y testimonio.
Jesús es el Hijo de Dios. Por medio de su vida y enseñanzas, su cruz y su resurrección, nos mostró cómo ser discípulos
fieles, redimió al mundo, y ofrece vida eterna.
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Como iglesia, somos una comunidad de aquellos a quienes
el Espíritu de Dios llama a abandonar el pecado, reconocer que
Jesucristo es Señor, recibir el bautismo como confesión de fe, y
seguir a Cristo en la vida.
Como comunidad de fe, aceptamos la Biblia como nuestra
autoridad para la fe y la vida, interpretándola juntos bajo la guía
del Espíritu Santo a la luz de Jesucristo, para discernir la voluntad
de Dios y obedecerla.
El Espíritu de Jesús nos llena de poder para confiar en Dios
en todos los aspectos de la vida, de manera que lleguemos a ser
pacificadores que renunciamos a la violencia, amamos a nuestros
enemigos, procuramos justicia, y compartimos nuestras posesiones con los necesitados.
Nos reunimos regularmente para adorar, para celebrar la Cena
del Señor, y para escuchar la Palabra de Dios, dispuestos a dar
cuenta unos a otros de nuestros actos.
Como familia global de fe y vida trascendemos fronteras de
nacionalidad, raza, clase social, género e idioma, y procuramos
vivir en el mundo sin conformarnos a los poderes del mal, dando
testimonio de la gracia de Dios por medio del servicio a los demás, cuidando de la creación, e invitando a toda la humanidad a
conocer a Jesucristo como Salvador y Señor.
Estas convicciones están inspiradas en la fe de nuestros antepasados, los anabautistas del siglo XVI, quienes dieron ejemplo de ser
discípulos radicales de Jesucristo. Procuramos caminar en su nombre por el poder del Espíritu Santo, esperando confiadamente el
regreso de Cristo y el establecimiento definitivo del reino de Dios.
*Adoptadas por el Concilio General del Congreso Mundial
Menonita, Marzo, 2006.
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Comité
Central
Menonita
Mennonite Central Committee Canada
134 Plaza Drive, Winnipeg, MB R3T 5K9
204.261.6381 or toll free 888.622.6337 mcccanada.ca
Mennonite Central Committee U.S.
21 South 12th Street, PO Box 500, Akron, PA 17501-0500
717.859.1151 or toll free 888.563.4676 mcc.org
MCC Central States
121 East 30th Street, Box 235, North Newton, KS 67117
316.283.2720
MCC East Coast
900 East Howell Street, Philadelphia, PA 19149
215.535.3624
MCC Great Lakes
1013 Division Street, Goshen, IN 46528
574.534.4133
West Coast MCC
1010 G Street, Reedley, CA 93654
559.638.6911
MCC Alberta
210-2946 32nd Street NE, Calgary, AB T1Y 6J7
403.275.6935 or toll free 888.622.6337
MCC British Columbia
31414 Marshall Road, Box 2038, Abbotsford, BC V2T 3T8
604.850.6639 or toll free 888.622.6337
MCC Manitoba
134 Plaza Drive, Winnipeg, MB R3T 5K9
204.261.6381 or toll free 888.622.6337
MCC Ontario
50 Kent Avenue, Kitchener, ON N2G 3R1
519.745.8458 or toll free 888.622.6337
MCC Saskatchewan
600-45th Street West, Saskatoon, SK S7L 5W9
306.665.2555 or toll free 888.622.6337
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