
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ser cristianos anabautistas hoy (1993) 

Reunión del Concilio General del Congreso Mundial Menonita 
Encuentro de Mujeres de iglesias menonitas y Hermanos en Cristo de África 
Bulawayo, Zimbabue, 14-21 de julio de 1993 
 
1. Reunidos a mediados de julio de 1993, en Bulawayo, Zimbabue, provenientes de treinta y ocho 

países y muchos contextos, compartimos historias y testimonios que nos han llevado a 
examinar nuestras propias culturas a la luz del evangelio. Hemos sido, de verdad, una 
comunidad que busca discernir e interpretar fielmente la palabra de Dios para nuestra época.  

Identidad y testimonio 
2. Los anabautistas conciben la iglesia como una comunidad en la que la palabra de Dios es el 

centro de la acción. De ese contexto surgen el carácter, las creencias y la práctica anabautistas. 

3. La identidad anabautista debe ser contextualizada. Las dificultades de ser anabautista difieren 
según el contexto, ya sea por tensiones religiosas, tensiones tribales, tensiones en la iglesia, 
crisis de identidad, igualdad de género entre varones y mujeres, o la autoridad en la iglesia. La 
contextualización es un tema complejo que enfrentan los anabautistas de todas las culturas, y 
requiere de un constante discernimiento.  

4. El crecimiento del islam es un dilema para los anabautistas comprometidos con la paz. 
Acercarnos a los musulmanes, y a otros, para Cristo. 
4.1. Procuramos que nuestra fe tenga cimientos firmes con base en:  

• un firme compromiso con Cristo 

• un estudio diligente de las Escrituras 

• la oración ferviente  

• la guía y el poder del Espíritu Santo 

• una comunidad unida y bondadosa  
4.2. Procuramos brindar como amigos un testimonio de amor, dando lo mejor de nosotros a 

las personas necesitadas, independientemente de la fe de cada quien. 

Mujeres y varones  
5. La iglesia debe ser más clara en su enseñanza sobre la igualdad de responsabilidades entre 

varones y mujeres tanto en el hogar como en la iglesia. 
5.1. Compartamos nuestras historias unos con otros.  
5.2. Alentemos al varón a que ayude a la mujer a salir del molde en el que la ha colocado.  
5.3. Permitamos que la mujer tenga confianza en sí misma. 
5.4. Alentemos y capacitemos a la mujer para el liderazgo de la iglesia.  
5.5.  Desarrollemos un discipulado que aliente al varón a asumir responsabilidades para que 

la mujer pueda participar plenamente en la iglesia y la sociedad.  

6. Reconocemos que subsisten algunos temas no resueltos respecto al varón y la mujer: 
6.1 El vacío que ocurre en el hogar cuando la mujer asume responsabilidades adicionales. 
6.2.  El problema de la ordenación a la luz de las diversas formas de comprender las 

enseñanzas bíblicas.  



 

 

7. Es necesario un constante discernimiento respecto al ministerio de la iglesia, porque es el 
Espíritu Santo, no un varón o una mujer, quien llama y confiere los dones del Espíritu. 

Interdependencia 
8. El objetivo de la interdependencia es crear relaciones mutuas a nivel mundial, basadas en la 

fiabilidad, la confianza y la responsabilidad.  
9. La interdependencia ocurre cuando las personas aprenden a dar y recibir, y también a recibir 

tanto como dar.  
10. La interdependencia significa cambio (metanoia), pero de manera aún no muy clara. El proceso 

de madurez que implica independizarse de las misiones en países ricos es largo y doloroso, 
pero nos comprometemos a bregar en aras de la interdependencia. 

Congreso Mundial Menonita 
11. Concebimos el Congreso Mundial Menonita como un organismo mundial de iglesias 

anabautistas cuyos dones espirituales y recursos se compartan equitativamente.  
12. Vislumbramos una corriente de comunicación y fraternidad, de iglesia a iglesia, dentro de las 

regiones y entre regiones, a fin de vincular la visión y misión en todo el mundo. 
13. Imaginamos una forma de trabajar juntos que responda a las necesidades mutuas, 

compartiendo ideas y recursos concretos. 

Algunas sugerencias 
14. Se ofrecieron varias sugerencias: 

14.1 Posibilitar que las personas controlen sus propias finanzas, superando así la 
dependencia. 

14.2. Dar participación a los jóvenes en la vida de la iglesia para contar con ideas y enfoques 
nuevos.  

14.3. Ser cuidadosos con las palabras. Por ejemplo, utilizar un lenguaje inclusivo cuando nos 
referimos a las personas; evitar términos como “tercer mundo” y “subdesarrollado.” 

14.4. Facilitar la interacción entre iglesias del hemisferio sur. 
14.5. Recolectar historias y estadísticas de las mujeres en el ministerio de las iglesias 

menonitas y de los Hermanos en Cristo.   
14.6. Facilitar oportunidades de visita e interacción entre personas, incluyendo tanto líderes 

como miembros en general, jóvenes y adultos, varones y mujeres, personas del campo y 
la ciudad. 

14.7. Prepararse para Calcuta 97 distribuyendo mapas, fotos, guías, videos, en la familia 
anabautista.  

Palabras finales 
15. Por ello, sentimos que ser anabautistas hoy significa: 

15.1. Vivir la fe de tal modo que permee toda la vida. 
15.2. Ser lo suficientemente valiente para vivir nuestra fe y sufrir por ella. 
15.3. Buscar maneras en que el amor sea la solución al conflicto en nuestros hogares, iglesias 

y el mundo, comenzando por nosotros mismos.  
15.4. Ser sal y luz, buscar la justicia y la paz en nuestro mundo. 

16. Como menonitas y Hermanos en Cristo estamos llamados a ser una nueva creación por medio 
de Cristo, al responder primeramente a las Escrituras que nos liberan de los límites de nuestra 
cultura y tradiciones. Para llenar el vacío de ideologías en extinción en nuestro mundo, nos 
comprometernos a buscar decididamente a Dios de manera que podamos demostrar que 
profesamos a Cristo como Señor, así como lo hicieran las iglesias del siglo I y del siglo XVI. 
Gozosamente, tanto varones como mujeres, somos libres de valernos de los dones que el 
Espíritu Santo brinda a la iglesia. 
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