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Bulawayo, Zimbabwe, 11-17 de
agosto — En estas fechas se celebró el 14 Congreso Mundial Menonita (CMM), con asistencia de casi
7.000 personas y delegados de Iglesias Menonitas y Hermanos en
Cristo en 54 países. Nuestra hermana Merly Bundy, de la Iglesia
Hermanos en Cristo de Madrid, fue
la delegada de nuestra Asociación
de Menonitas y Hermanos en Cristo en España (AMyHCE). Bruce
Bundy y Dionisio Byler también
asistieron desde España aunque no
como delegados.
El CMM se celebra últimamente
cada seis años. Al anterior, celeFotos:
Arriba: La principal puerta de entrada al
recinto ferial del Centro de Exposiciones
Internacionales de Zimbabwe, donde se
celebró la Asamblea Reunida del CMM.
Centro: Imponente estructura cubierta,
con más de 6.000 sillas, donde se celebraron las reuniones multitudinarias.
Abajo: Durante una de las reuniones los
hermanos de Choele Choel, Argentina,
desplegaron la pancarta con que se
habían manifestado oportunamente a
favor de la reconciliación tras la persecución a que algunos elementos de su
ciudad les habían sometido.
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brado en Calcuta, India,
pudo asistir un nutrido
grupo desde Burgos, siendo nuestro delegado Nicolás Menéndez.
El tema lema de la
Asamblea Reunida del
CMM fue «Compartir Dones en el Sufrimiento y en
el Gozo» (en inglés, Sharing Gifts in Suffering and
in Joy, como se puede ver
desplegado en la plataforma del enorme recinto
donde se celebraron las
reuniones multitudinarias,
en la foto a la derecha).
En cinco de los días
dedicados al tema la alabanza, el estudio bíblico y
el sermón fueron organizados por representantes

Un congreso complejo
Aunque lo más visible, por multitudinario, es la Asamblea Reunida (5.000 asistentes en Calcutta 1997; casi 7.000 en Bulawayo 2003;
pero obsérvese que hubo 15.000 en Kitchener, Canadá, ya en 1962),
existen más o menos simultáneamente otras convocatorias: El Concilio General es el órgano de deliberaciones con delegados que ejercen
voz y voto en representación de las agrupaciones nacionales de iglesias miembros del CMM. La Fraternidad Mundial Misionera, fundada en el transcurso de este mismo CMM en Bulawayo, tiene representantes de iglesias y agencias misioneras, y tiene como fin fomentar y
coordinar los esfuerzos misioneros en todo el mundo. Los Comités de
Fe y Vida y de Paz, órganos también con delegados de las iglesias
miembro, tratan cuestiones de doctrina y fomento de la paz respectivamente. La Asamblea Esparcida, estrenada cuando el CMM de la
India, vienen a ser las visitas fraternales a las iglesias locales del país
anfitrión, efectuadas por muchos de los asistentes extranjeros a la
Asamblea Reunida. La Cumbre Mundial de la Juventud se estrenó en
Bulawayo, con delegados enviados por los jóvenes de 23 de las iglesias nacionales.
Asamblea Esparcida del CMM

antes del 11 agosto

14 Concilio General del CMM (1997-2003) 7-9 agosto
Cumbre Mundial de la Juventud

8-10 agosto

Fraternidad Mundial Misionera

10-11 y 16 agosto

Asamblea Reunida del CMM

11-17 agosto

Comité de Paz del CMM

12-13 agosto

Comité de Fe y Vida del CMM

14-15 agosto

15 Concilio General del CMM (2003-2009) 16-17 agosto
Asamblea Esparcida del CMM

Foto: Un encuentro tan internacional requiere una movilización importante de recursos para la traducción
de todo lo que se dice. Se proveyó
traducciones simultáneas en cinco
idiomas europeos y tres africanos.

después del 17 agosto

de las cinco regiones continentales, a
saber: Asia y Oceanía, el martes 12,
enfatizando «La celebración de la vida
en medio del sufrimiento y la violencia»; Europa, el miércoles 13, enfatizando «¿Cómo vivir conforme a la voluntad de Dios?»; Iberoamérica y Caribe, el jueves 13, enfatizando que «En
Cristo sufrimos con esperanza y celebramos con gozo»; USA y Canadá, el
viernes 14, enfatizando las ideas complementarias de «Compartir dones, recibir dones»; y por último África, el sá-
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bado 16, enfatizando que «Aquello que tenemos lo damos». El desarrollo del tema lema fue de mucha inspiración.
También fue muy inspirador observar cómo los hermanos de
Zimbabwe, en medio de su situación de precariedad económica y
material, sin embargo se entregaron con enorme entusiasmo y generosidad a la labor de hacer de anfitriones para un encuentro de tamaña magnitud.
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Asambleas del
Congreso Mundial Menonita
Nº

Lugar

Año

1 Basilea (Suiza)

1925

2 Gdansk (Polonia)

1930

3 Países Bajos (3 ciudades)
1936
4 Estados Unidos (2 ciudades) 1948

Fotos:
Arriba: Leña para
la cocina.
Izquierda: Una
de las mesas
donde se servía a
los 5.000 comensales.
Abajo: Vista parcial (aprox. 50%)
del salón comedor principal.

5 Suiza (2 ciudades)
6 Karlsruhe (Alemania)

1952
1957

7 Kitchener (Canadá)

1962

8 Ámsterdam (Países Bajos)
9 Curitiba (Brasil)

1967
1972

10 Wichita (USA)

1978

11 Estrasburgo (Francia)

1984

12 Winnipeg (Canadá)
13 Calcuta (India)

1990
1997

14 Bulawayo (Zimbabwe)

2003

Para el 15 Congreso Mundial Menonita, de 2009, existen sendas invitaciones
de Estados Unidos y Paraguay. Se proyecta celebrar además un CMM en Europa en el año 2025, el 5º Centenario del
inicio del movimiento anabaptista.

Para tales efectos, se recurrió, obviamente, a las amplias posibilidades hoteleras de la
ciudad de Bulawayo (ciudad con una población superior al millón de habitantes). Pero
un número importante de los visitantes internacionales, especialmente los que asistían
como delegados del Concilio General y los
participantes en la Cumbre Mundial de la Juventud, fueron alojados en los internados de
la Escuela Politécnica de la ciudad.
Luego una multitud de asistentes de otras
partes de Zimbabwe, así como algunos asistentes internacionales africanos, fueron alojados con ejemplar hospitalidad en los hogares de los hermanos de Bulawayo. Téngase
presente que la iglesia local más grande del
mundo de Hermanos en Cristo es,
precisamente, la de Lobengula, en
fue imponente. Bien es cierto que
las afueras de Bulawayo. Su local
la primera noche la organización se
tiene cabida para más de 2.000 pervio desbordada por la asistencia,
sonas.
que superaba en más de 1.000 personas todas las previsiones. Sin
Como ponen de manifiesto las
embargo en los días sucesivos las
fotografías de esta página, el desdificultades se fueron superando
pliegue necesario para dar de comer
con holgura. Según fuentes oficioa una media de 5.000 comensales

sas, en el transcurso de los seis días
de la Asamblea Reunida del CMM,
se consumieron unas 58 reses vacunas, amén de un importante número
de pollos y toneladas de arroz y puré de maíz molido, el plato más corriente y habitual de los naturales
del país.

—D.B.
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Informe del Comité de Paz
nacionales de iglesias
han abordado conflictos internos.
e. Paz en la comunidad
local donde se vive: algunas iglesias han trabajado para resolver
conflictos entre vecinos, así como entre
Foto: En su última sesión, el dogrupos enfrentados allí
mingo 17 de agosto, el Concilio General recibió los informes del Comidonde viven.
té de Paz y el Comité de Fe y Vida.
f. Paz con otros cristianos: existen canales para conversaciones y
El Concilio General del Congretestimonios que hacen de puente
so Mundial Menonita recibió este
entre las divisiones históricas.
informe del Comité de Paz, para
g. Paz con miembros de otras
someter a estudio y decidir en su
confesiones: las iglesias luchan
sesión de 2006 si adoptar las recon el reto de relacionarse y dar
comendaciones que incluye.
testimonio con integridad.
El Comité de Paz se reunió el 12
h. Paz dentro de la nación y entre
y 13 de agosto durante la Asamblea
naciones: algunas iglesias han
del CMM en Zimbabwe. Los partitrabajado por la paz a niveles nacipantes consideraron el resumen de
cional e internacional.
historias coleccionadas sobre el trai. Paz con el medioambiente: algubajo de hacer la paz. El siguiente
nas iglesias procuran hallar maresumen incluye puntos adicionales
neras de vivir que cuidan la tieque surgieron durante las sesiones.
rra.
j.
Paz con los enemigos: a todos los
1. Gama de actividades que conniveles de relaciones, éste es un
ducen a la Paz
reto espiritual.
Todos los cristianos estamos
llamados a ser hacedores de paz, pe- 2. Virtudes bíblicas que dan un
ro esto puede suceder a niveles dife- fundamento al trabajo por la paz.
rentes. Identificamos los siguientes
Las actividades de las iglesias
niveles, entendiendo que ésta no es
por la paz derivan de su lectura de
una lista exhaustiva.
la Biblia. Varias virtudes bíblicas
a. Paz con Dios: la conversión individual crea una persona nueva
capaz de vivir en paz. Esta es la
base para todos los demás niveles
de hacer paz.
b. Paz interior personal: la autoestima y la integridad son componentes importantes de hacer paz.
c. Paz dentro de la familia: algunas
iglesias realizan trabajos en relación con la vida familiar y las relaciones dentro de la familia, y
también en relación con la violencia doméstica.
d. Paz dentro de la iglesia: algunas
iglesias locales y asociaciones

sirven de base para hacer la paz:
-

la libertad
el gozo
la autoestima
la audacia
el amor
la humildad
la unidad de los creyentes
el arrepentimiento
el sufrimiento (incluye saber
aguantar y tener paciencia)
el perdón
la reconciliación (incluye la restauración de agravios)
la justicia (inseparable de la
paz)
el testimonio

- la confrontación de injusticias
3. Prácticas que forman a los cristianos como hacedores de paz.
Los participantes en el Comité
de Paz notaron algunas prácticas
que ayudan a los cristianos a fomentar habitualmente la paz, tales
como:
a. El catequismo y el discipulado: la
identidad de los cristianos como
hacedores de paz se imparte ya
desde la manera que las iglesias
instruyen y reciben miembros
nuevos.
b. El culto: la identidad y los hábitos pacificadores se inculcan por
la manera que las iglesias locales
alaban a Dios en el culto.
c. La oración: Se generan hábitos
de hacer paz mediante la oración
y las disciplinas espirituales.
Testificar a «los poderes y las potestades» también puede entenderse como una forma de oración.
d. La educación cristiana: la formación de pacificadores debe incluir
la capacitación específica de los
creyentes de todas las edades, inclusive el liderazgo de las iglesias, en las destrezas necesarias
para hacer la paz.
e. Servicio voluntario: estas actividades pueden ayudar a los jóvenes cristianos a aprender a hacer
la paz mediante la acción directa.
f. Conciencia global: debe aumentar la comprensión de aquellos
que están más allá de nuestras
fronteras y de los que son de diferentes etnias y religiones.
g. Acción directa no violenta: la intervención ante los que ostentan
el poder y acciones que confrontan la injusticia, ayudan a los
cristianos a capacitar para hacer
la paz.
4. Recomendaciones al CMM:
Los participantes del Comité de Paz
animaron al CMM a continuar con
el trabajo de hacer la paz como uno
de los puntos céntricos de conversa-
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ción entre nuestras iglesias miembro. Hicieron varias recomendaciones específicas en cuanto a ello:
a. El CMM debe animar a todas las
iglesias miembro a encontrar maneras de cooperar con otras iglesias y grupos en sus contextos en
esfuerzos para hacer la paz, con
atención específica a las actividades de las iglesias dentro del

Decenio para superar la violencia.
b. El CMM debe designar un domingo cada año como Domingo
Mundial de la Paz, cuando las
iglesias miembro podrían observar un culto especial semejante al
Domingo de la Fraternidad
Mundial. Se podrían proveer re-
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cursos especiales para el culto de
ese día.
c. La próxima Asamblea Mundial
debe tener un día o un culto con
un tema de paz. Éste podría incluir compartir historias de todo
el mundo sobre las maneras en
que las iglesias están trabajando
por la paz.

Resumen del Informe de la

Cumbre Mundial de la Juventud
presentado al Concilio General del CMM
12 agosto 2003
Dadas las limitaciones de espacio disponible en El Mensajero, nos limitamos aquí a resaltar algunos párrafos del extenso informe redactado por
la Cumbre Mundial de la Juventud (CMJ):

Los días 7-10 de agosto, 2003,
más de 220 jóvenes anabaptistas de
28 países nos reunimos en Bulawayo, Zimbabwe como Cumbre Mundial de la Juventud (CMJ) auspiciada por el Congreso Mundial Menonita. La CMJ es más que un evento
de tres días. Durante los últimos
dos años ha ocupado los esfuerzos
comprometidos de jóvenes de todo
el mundo. La CMJ se concibió en
tres fases: una primera fase de encuesta, una segunda fase de diálogo
y discernimiento a celebrar en Zimbabwe, y una tercera fase de acción.
En la primera fase, se seleccionó
a unos 28 delegados de la juventud
en 23 países, quienes debían realizar una encuesta entre los jóvenes
de sus agrupaciones nacionales de
iglesias. El informe general de los
hallazgos de esta encuesta identifica
varios temas que los jóvenes consideran críticos, tales como el desempleo, el reto de la educación superior, la violencia, y la lucha que supone vivir con valores cristianos en
un mundo pluralista.
En la segunda fase, los delegados y demás participantes de todo el
mundo dialogaron sobre estos temas
y cómo responder a dichas inquietudes y problemas. La CMJ ha sido
un foro donde los jóvenes pudieron
compartir y ahondar su compromiso

con la iglesia. Quizá una de las
consecuencias más importantes
resultantes de la CMJ sea un sentido mayor y más profundo de
comunión entre los jóvenes de la
tradición anabaptista. La CMJ
resultó ser un tiempo de enorme
estímulo y apoyo para que los jóvenes sigamos adelante en nuestro llamamiento en Cristo.
Como parte del proceso de la
CMJ, los jóvenes identificamos
distintas maneras que las iglesias
locales y las agrupaciones nacionales de iglesias podrían apoyarnos. El siguiente bosquejo representa sugerencias concretas que esperamos conduzcan a un diálogo
continuo con nuestras iglesias y sus
líderes:
• Redes y comunicaciones
- Organizar congresos nacionales
y continentales para la juventud
- Proveer una mayor difusión de
inquietudes y eventos menonitas
entre los jóvenes. Por ejemplo,
facilitar el acceso de los jóvenes
al Correo [revista trimestral del
CMM].
- Fomentar las visitas e intercambios entre los jóvenes de nuestras iglesias a nivel nacional,
continental y mundial
- Buscar formas de proveer acceso a las tecnologías de comuni-

Foto: Para la Cumbre Mundial
de la Juventud y las sesiones
iniciales del Concilio General,
la sede fue la Escuela Politécnica de Bulawayo, cuya entrada lucía esta sugerente escultura africana.

cación que permitan a los jóvenes mantenerse en contacto
• Diálogo y relaciones intergeneracionales
- Dar lugar a la representación de
los jóvenes en los cuerpos directivos de las iglesias
- Los miembros del Concilio General del CMM deberían conocer a sus delegados a la CMJ y
podrían estimular su desarrollo
personal y espiritual
- Establecer programas para líderes que les adiestren y sensibilicen para la formación personal
y espiritual de los jóvenes de
sus iglesias
- Fomentar la celebración de reuniones donde se puedan debatir
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temas de especial interés para
los jóvenes
Nosotros, los jóvenes de las iglesias Menonitas y Hermanos en Cristo, agradecemos la oportunidad que
nos ha brindado el Congreso Mun-

dial Menonita para participar en la
obra mundial de la iglesia. La CMJ
nos ha proporcionado un espacio
donde hemos tenido libertad para
conocernos unos a otros y establecer relaciones que traspasan las
fronteras de idiomas, culturas y experiencia. También ha sido un es-
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pacio para llegar a conocer al CMM
y relacionarnos con sus líderes. Esperamos ver una colaboración continuada entre las generaciones, a nivel local tanto como a nivel mundial.

El Congreso Mundial Menonita
se reunió en Zimbabwe con muchas dudas ante la situación política, social, sanitaria y económica
del país. Al final se celebró allí
porque los representantes de la
iglesia Hermanos en Cristo anfitriona insistieron que para ellos sería
una muestra de solidaridad fraternal internacional de enorme valor.
Los cristianos de Zimbabwe de toFotos: Chozas típicas e iglesia rural en Matopo, sede de la
das las denominaciones agradecieprimera misión de los Hermanos en Cristo en Zimbabwe
ron la celebración del CMM en su
país, considerando que marcaría
un antes y un después en el clima espiritual de su nación. Por propia iniciativa de los cristianos de Zimbabwe, el
Concilio General del CMM adoptó la siguiente declaración, a la que éstos esperan dar la más amplia difusión por
todos los medios de comunicación, con la esperanza de influir para beneficio de su país:

Congreso Mundial Menonita

Declaración del Concilio General sobre Zimbabwe
El Congreso Mundial Menonita
(CMM) es una comunidad de Menonitas, Hermanos en Cristo e iglesias cristianas afines de 54 países.
El Concilio General, órgano directivo del CMM, integrado por delegados de iglesias miembros, se reunió
en Bulawayo, Zimbabwe, en agosto
de 2003, junto con alrededor de
7000 participantes, en una Asamblea que se realiza cada seis años.
En representación de los miembros
de todo el mundo, reafirmamos

nuestra unidad en el cuerpo de Cristo y nuestra solidaridad unos con
otros, usando como tema de la
Asamblea «Compartiendo Dones en
el Sufrimiento y la Alegría» (1 Corintios 12).
Como creyentes en Dios, cuya
voluntad es el bienestar de todos, y
como seguidores de Jesús, el Príncipe de Paz, lamentamos la situación de pobreza, opresión, injusticia, violencia y guerra existente en
muchas partes del mundo.

Reconociendo la calidad del
pueblo de Zimbabwe y la riqueza de
sus recursos naturales, y habiendo
experimentado la amable acogida y
hospitalidad de nuestra anfitriona, la
Iglesia Hermanos en Cristo, lamentamos y deploramos especialmente
la actual situación de sufrimiento en
este país:
• El temor y la brutalidad que resultan de la opresión y el conflicto político, los excesos del
poder policial y los arrestos arbi-
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trarios, y una legislación que limita la expresión democrática y
la libre asamblea.
• Las dificultades y la explotación
que resultan de una economía en
bancarrota, del abuso en la obtención de beneficios y de la corrupción, la escasez a todos los
niveles, el desempleo y la pobreza endémica.
• La desnutrición y muerte resultantes de una crisis humanitaria
de grandes proporciones, causada por la mala administración de
la economía, la sequía, la masiva
escasez de alimentos, medicamentos y servicios médicos, el
azote del VIH/SIDA.

Al mismo tiempo, como comunidad de fe, afirmamos con gran
gozo y profunda gratitud:
• El compromiso de todas las partes de participar en un proceso
de mediación, confiando que se
logre tocar los factores principales de preocupación, incluyendo
las necesidades, temores y esperanzas de la gente.
• La voz profética de la iglesia a
favor de la justicia y la paz y el
valeroso papel de sus líderes al
esforzarse por resolver y también transformar la crisis.
• La tenacidad, pasión, paciencia y
acción no violenta de los zimbabwenses frente a la profunda
crisis.
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«Compartiendo Dones en el Sufrimiento y la Alegría», seguiremos
atentos al desarrollo de los eventos
en las próximas semanas y meses, y
junto con las iglesias locales Hermanos en Cristo, continuaremos
apoyando, con mayor dedicación, el
llamado a la justicia y la reconciliación, proveyendo alimentos de
emergencia a los hambrientos, asistiendo a las generaciones que corren
el riesgo del VIH/SIDA, e intercediendo con fervor delante de Dios
para que la justicia fluya como un
río para traer sanidad y esperanza a
una fatigada tierra (Isaías 58; Amós
4).
Bulawayo, Zimbabwe
17 de agosto de 2003

Un grupo de trabajo venía trabajando desde hace varios años recopilando resúmenes de las convicciones
medulares de las iglesias que optaron por participar. Dicho grupo redactó un primer borrador que se sometió a debate del Comité de Fe y
Foto:
Vida en pleno durante el CMM en
Reunión
Bulawayo. El resultado de este dedel Comité bate es este segundo borrador, que
de Fe y
se someterá ahora a un proceso de
Vida del
estudio y discernimiento en las igleCMM.
sias miembro del CMM, con vistas a
la adopción de una afirmación de
unidad de las iglesias Menonitas y Hermanos en Cristo en torno a las convicciones cristianas que compartimos.
Lo que se procura y ha procurado en todo momento es describir los elementos de fe que ya compartimos, que no
determinar ni legislar lo que nuestras iglesias deberían sostener.

Convicciones Compartidas
(segundo borrador)

Comité de Fe y Vida del CMM
Por la gracia de Dios buscamos
vivir y proclamar las buenas noticias de reconciliación en Jesucristo.
Siendo parte del cuerpo de Cristo en
todo tiempo y lugar, afirmamos que
lo siguiente es central a nuestra fe y
práctica:
1. Reconocemos a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, el
Creador que busca restaurar a la
humanidad caída, convocando a
un pueblo para que sea fiel en
adoración, testimonio y servicio.
2. Jesús es el Hijo de Dios que demostró en su vida y enseñanza

cómo se es fiel, y mediante su
cruz y resurrección redimió al
mundo.
3. La iglesia es la comunidad de
aquellos que son llamados por el
Espíritu de Dios a abandonar el
pecado, reconocer a Jesucristo
como Señor, recibir el bautismo
haciendo confesión de fe y seguir a Cristo en la vida.
4. La comunidad de fe, bajo la guía
del Espíritu Santo, interpreta la
Biblia a la luz de Jesucristo, discerniendo la voluntad de Dios
para que seamos obedientes.

5. El Espíritu de Jesús nos llena de
poder para confiar en Dios en
todos los aspectos de la vida,
hasta que lleguemos a ser pacificadores, renunciando a la violencia, amando a nuestros enemigos, procurando la justicia y
compartiendo nuestras posesiones con los necesitados.
6. La comunidad de fe se reúne regularmente para adorar, celebrar
la Cena del Señor y escuchar la
Palabra de Dios en un espíritu de
rendir cuentas mutuamente.
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7. Procuramos vivir en el mundo sin conformarnos a los
poderes del mal, testificando del amor de Dios mediante
el servicio, cuidando la creación e invitando a toda la
humanidad a conocer a Jesús como Salvador y Señor.
En estas convicciones recibimos inspiración de nuestros
antepasados anabaptistas del siglo XVI, quienes dieron
ejemplo de ser discípulos radicales de Jesucristo. Caminando en su nombre por el poder del Espíritu Santo, esperamos
confiadamente el regreso de Cristo y la consumación final
del reino de Dios.
Bulawayo, 16 agosto 2003
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Estadística Mundial Menonita
Número de miembros (creyentes bautizados),
por agrupaciones continentales:
África

451.959

USA y Canadá

451,180

Asia y Oceanía

208.155

Iberoamérica y Caribe

133.150

Europa

Fraternidad Mundial Misionera
Tal vez una de las cosas más importantes acordadas durante el transcurso del CMM en Bulawayo sea la fundación
de la Fraternidad Mundial Misionera (FMM) de las iglesias
Menonita y Hermanos en Cristo. La FMM viene a suponer
un reconocimiento de que hoy día —y desde hace ya algunas décadas— la actividad misionera no es exclusiva de los
países europeos y norteamericanos. Existe una importante
actividad misionera por iniciativa de las iglesias de todo el
mundo, iglesias que la mayoría de ellas eran hasta hace poco ellas mismas proyecto para los esfuerzos misioneros de
las iglesias más antiguas.
La FMM pretende ser un espacio donde compartir visión
e información sobre proyectos concretos, a fin de fomentar
una estrecha colaboración entre distintas iglesias nacionales,
incluso entre las diversas denominaciones anabaptistas asociadas en la FMM, para que no acabemos duplicando esfuerzos o, peor, compitiendo unos con otros en un mismo
lugar. ¡Dios quiera que esto constituya todo un relanzamiento de la visión y la labor misionera en clave anabaptista!

53.272

Las diez agrupaciones eclesiales más grandes
de la familia menonita en el mundo:
Mennonite Church USA

110.253

Conference of the Mennonite
Brethren Churches in India

103.488

Meserete Kristos Church (Etiopia)

98.025

Communauté Evangélique Mennonite (R.D. Congo)

86.600

Communauté des Eglises de Frères
Mennonites au Congo

85.648

Amish, diversas filiaciones (USA y
Canadá)

83.504

Kanisa la Mennonite Tanzania

50.000

Gereja Injili di Tanah Jawa
(Indonesia)

43.000

Mennonite Church Canada

37.000

Canadian Conference of Mennonite
Brethren Churches

34.864

El total de Menonitas y Hermanos en Cristo y
afines en el mundo es de aproximadamente 1,3
millones de miembros (creyentes bautizados), en
200 agrupaciones eclesiales presentes en 65 países. Esto supone un incremento de 94.000
miembros desde el año 2000. En estos 3 años,
las iglesias en Iberoamérica han crecido en un
19% y las de África en un 11%, mientras que las
de Europa han disminuido en un 9%. La disminución en Europa se debe principalmente a una
revisión a la baja de los cálculos sobre el número
de inmigrantes menonitas rusos en Alemania.
EL MENSAJERO es una publicación de la Secretaría de
Foto: Los delegados de iglesias y agencias misioneras firman el
acta de constitución de la Fraternidad Mundial Misionera.

En el próximo número:
Coloquio menonita europeo en Finlandia, 2-8 agosto
¡con importante presencia española!

la AMyHCE (Asociación de Menonitas y Hermanos en
Cristo en España).
www.menonitas.org
c./ Estrella Polar, 10 — 09197 Quintanadueñas (Burgos)
Director: Dionisio Byler — Las opiniones aquí vertidas
no son necesariamente las mantenidas por las Iglesias de la
AMyHCE ni por el director.
De distribución gratuita por las Iglesias de la AMyHCE.

