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“No resistas al que te haga algun mal;... ofrece la otra mejilla;... ama a tus
enemigos...”MATEO 5:38SS
“La espada está fuera de la perfección de Cristo.”
CONFESIÓN DE SCHLEITHEIM, 1527

■

“No devuelvas a nadie mal por mal o maldición por maldición ... Pon la
espada en la vaina ... conviertan las espadas en arados. ...
Incluso, si por necesidad se requiere, huya por causa del Señor de una
ciudad o país a otro, y sufra el despojo de sus bienes; No debemos dañar
a nadie, y cuando nos castiguen, más bien, ofrecer la otra mejilla, que
vengarnos o tomar represalias “
DORDRECHT CONFESSION, 1623
ACTUALMENTE
• No Resistencia
• Indefension
• Objeción de
Conciencia

• Servicio Alternativo
• Justicia Restaurativa
• Construcción de Paz

APRENDIZAJES RECOGIDOS

• Transformación de
Conflictos
• Consolidación de
la Paz

Estas son algunas de las palabras que han enmarcado el llamado
Anabautista/Menonita a ser parte del reino de paz de Dios. Una llamada
que los Menonitas han respondido desde el siglo XVI hasta el siglo XXI.
Para este congreso usamos el término construcción de paz como un
término agrupador que pretende abarcar esta historia y la amplia variedad
de trabajos relacionados con la paz que se han generado.

El propósito de este documento de aprendizaje es reunir ideas, observaciones y reflexiones del Congreso y
el Festival Mundial Menonita sobre Construcción de Paz celebrado en Junio del 2016. El contenido se extrae de
notas tomadas por los tomadores de nota voluntarios, el equipo de escucha y los miembros del Café Escucha.
El documento reúne ideas y temas que surgieron a través de discusiones, presentaciones, trabajos artísticos y
eventos en un esfuerzo por apoyar un aprendizaje más amplio de los participantes de este congreso.
El documento está estructurado en torno a cuatro preguntas:
• ¿Quiénes son los constructores de paz Anabautistas/Menonitas?
•
¿Qué hacemos (o hicimos)?
• ¿Con qué problemas luchamos?
• Y, ¿Hacia dónde vamos?
Para los interesados en contenidos más detallados de las presentaciones del congreso, una edición especial de
“The Conrad Grebel Review” (otoño del 2017), incluirá algunos de los artículos presentados en su totalidad, así
como perfiles de muchas de las iniciativas de construcción de paz presentadas durante el congreso y festival.

Colaboradores del documento:
Chinenye Bolaji Chukwuma-Nwuba, Reina Neufeldt, Equipo de escucha, Equipo de conversación de Cafe,
Marlene Epp, Aurrey Drake, Noe Gonzalia (traductor)

Las organizaciones Anabautistas y Menonitas representadas en el congreso que participan en construcción de paz incluyen:
Iniciativa Anabaptista para la Atención Psicosocial a las Víctimas de Conflictos Armados y Otras Formas de Violencia (CEAS),
Anabaptist Mennonite Biblical Seminary, Anabaptist Network in South Africa, Bartimaeus Cooperative Ministries, Bethany Theological
Seminary, Bethel College, BlufftonUniversity, Canadian Mennonite University, Christian Peacemaker Teams, Duta Wacana Christianity
University’s Centre for the Study and Promotion of Peace, Eastern Mennonite Seminary and Eastern Mennonite University, Goshen
College, Iglesia Menonita de Honduras, Justapaz, Korean Anabaptist Centre, L3Group, MENCOLDES—Foundacion Menonita
Colombiana Para el Desarrollo, Mennonite Board East Africa, Mennonite Brethren Centenary Bible College (India), Mennonite Central
Committee (Bangladesh, Canada, India, Laos, Nigeria, South Africa, US, Zimbabwe), Mennonite Church Canada, Mennonite Church
of Eastern Canada, Mennonite World Conference, SEMILLA—Seminario Anabautista Latinoamericano, Vrije Universiteit Amsterdam.
Además, representantes de diferentes iglesias de Canadá, Estados Unidos y los Países Bajos.
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TRASFONDO DEL CONGRESO Y
FESTIVAL MUNDIAL MENONITA SOBRE
CONSTRUCCIÓN DE PAZ
■

El Congreso y Festival Mundial
Menonita sobre Construcción de
Paz se propuso explorar tradiciones
y expresiones contemporáneas
de creencias y prácticas de paz
Anabautistas/Menonitas. Para ello
reunió a académicos y practicantes
para aprender unos de otros,
para expresar los ideales de
construcción de paz a través de las
artes y para evaluar y re-imaginar la
práctica Menonita de construcción
de paz.
203 participantes se reunieron en el
‘Conrad Grebel University College’
para explorar la construcción
de paz Anabautista/Menonita.
Llegaron participantes de Suiza,
Holanda, Alemania, Iraq, Filipinas,
Laos, Corea del Sur, Indonesia,

Tailandia, India, Bangladesh, Nigeria,
Tanzania, Zambia, República
Democrática del Congo, Sudáfrica,
Honduras, Colombia, Estados
Unidos y Canadá.
El evento incluyó: 30 sesiones
simultáneas que involucraron
presentaciones individuales o de
grupo, mesas redondas, paneles
y actividades interactivas; Tres
oradores se dirigieron a la plenaria
el día de la inauguración; dos
durante el banquete; narradores
de historias en la mañana; siete
presentaciones de arte visual,
fotografía y sonido; así como un
concierto y una obra de teatro por
la noche. Hubo tres sesiones de
adoración por la mañana, y una
plenaria de clausura dirigida por el
equipo de escucha conformado por

tres pares de oyentes aguzados.
Por último, es de destacar la
participación del grupo de
tambores que dieron la bienvenida
a los participantes al campus de
Conrad Grebel al comienzo del
congreso y luego, antes de un
banquete por la noche en el que
se exploró el desafío del conflicto
entre colonos e indígenas en
Canadá. La Universidad Conrad
Grebel se encuentra en el territorio
tradicional de los pueblos
indígenas neutrales Anishnawbe y
Haudenosaunee. El área es parte
del Haldimand Tract (El trecho
Haldiman), tierra prometida a las
“seis naciones” (grupos indígenas
del área), que incluye seis millas a
cada lado del Gran River.

“Te damos esta piedra para que la guardes mientras estás aquí. Siente el peso. Su textura. Observa su
color. Sus imperfecciones y marcas. Las piedras, al igual que las contribuciones que la gente hará en este
congreso, son hermosas en sus variaciones-cada una tiene su propia historia para contar y se convertirá
en parte nuestra si la valoramos.” - Reina Neufeldt, Copresidenta del evento durante la primera Plenaria

■ CADA PIEDRA CUENTA UNA HISTORIA | PARTE 1
Por: Jeff Gundy y Andrés Pacheco Lozano, miembros del Equipo de Escucha

Miré las piedras, luego elegí una pequeña, lisa.
La no-resistencia, el apaciguamiento, las aguas restauradoras, conflagración de conflictos-capas y niveles de
teoría y sufrimiento, pérdida y privilegio, victorias y derrotas.
Seguimos luchando por encontrar “tensiones positivas” y / o puentes entre nuestro razonamiento sobre la paz
y las diferentes realidades de las que formamos parte.
Aveces amamos a los que están en los rincones más lejanos de la tierra, más que lo que amamos a nuestros
niños difíciles.
Muchas veces es más fácil hablar de temas difíciles de paz, negociación y resolución de conflictos con gobiernos, partidos políticos e incluso soldados que hablar en nuestras propias tradiciones sobre nuestro pasado,
sobre temas exigentes y lo que llamamos “preguntas morales”.
¿Prefieres ser un botón, un gancho o un ojo?

Admirando “Una tribu llamada Menonita,”
pinturas de Lisa Schirch.
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Parte de la pintura “Línea Verde,” de
Rhonda Harder Epp.

Theresa McGregor de Mino Ode Kwewak
Ngamowak lleva un tambor hecho por
Christopher Miller de Attawapiskat.

Cuando los niños pregunten: “¿Qué significan estas piedras?”, ¿Qué les diremos?
3

¿QUIÉNES SON LOS CONSTRUCTORES DE
PAZ ANABAUTISTAS/MENONITAS?
“Aprendemos no sólo de la
gente que admiramos, sino
también de aquellos que
preferiríamos despreciar”
“Tal vez no seamos tan
diferentes, pero parece
importante seguir explicando
quiénes somos”

DESCRITO POSITIVAMENTE:
• Aprendices
• Educadores
• Artistas
• Ayudantes
• Médicos
• Discípulos
• Reconciliadores
• Solucionadores de conflictos

•
•
•
•
•
•
•
•

Pastoral
Profético
Pragmático
Pacifista
Humilde y apaciguado
Espiritual
Transformado
Ambicioso

“En el proceso de ayudar, los
Anabaptistas tenemos que
dejar a un lado las nociones
preconcebidas, el estatus y los
privilegios y, más bien, poner
el rostro de Jesús en el otro”

DESCRITO NEGATIVAMENTE:
• Conflictivo
• Desigual
• Silencioso
• Triunfalista
• Herido y Traumatizado

•

Rígido y Desafiado por el
cambio
Imperfecto
Ciegos a las formas en que
podemos oprimir o hacer daño

Construcción de Paz a partir de
una Narrativa de Iglesia de Paz
• No resistencia:progresistas
y tradicionalistas en lugares
como Prusia
• Objetores de conciencia y
dificultades durante la Segunda
Guerra Mundial
• Discipulado radical; arraigado
en la vida y enseñanzas de
Cristo (ejemplo. Bautismo de
infantes, no cargar espada)
• Nuestras historias y los
significados que hemos
encontrado en ellas moldean

nuestro trabajo de paz
• Compromiso con la comunidad
Sanadores Históricos
• Cirujanos Anabautistas,
parteras y curanderos que
difunden la fe anabaptista en
Suiza
Conflicto histórico
• El Espejo de los Mártires-nuestra (?) historia
• 500 años de conflicto en la
iglesia; nuestros secretos nos
enferman
• Experiencias de ser una
minoría , oprimidos, refugiados

“Nuestras historias y los
significados que hemos
encontrado en ellas moldean
nuestro trabajo de paz”
“Escuchamos que la fe y la teología
Menonitas están presentes y son
importantes en el trabajo Menonita
de construcción de paz. En la fe
es donde los constructores de paz
encuentran la fuerza y la esperanza
para continuar “
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•
•

LAS IMÁGENES Y
METÁFORAS QUE
NOS GUÍAN
Las nuevas ideas conducen a nuevas
metáforas que cambian el lenguaje y
produce cambios. Algunas metáforas que
escuchamos durante la conferencia:
•

•
•
•
•

Lo que los árboles nos pueden enseñar:
pasar de las ramas a las raíces, hacia la
violencia sistémica.
Descolonización: el acto de derribar la
colonia.
Tener raíces y alas.
Sentado, de pie, acostado
Aikido: una mano en resistencia y una
mano extendiéndose en amistad.

Foto de Krista Johnson Weicksel
Dibujo de la exposición “Historias en el arte
del Kurdistán Iraquí”, que fue iniciado por la
Galería del Centro de Patrimonio Menonita y
reunido por Kathy Moorhead Thiessen de los
Equipos Cristianos de Paz del Kurdistán Iraquí.
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¿QUÉ HACEN LOS PACIFISTAS
ANABAUTISTAS /MENONITAS?
CREAR ARTE Y CONTAR
HISTORIAS

ESTILO DE VIDA Y MEDIOS DE
SUBSISTENCIA

•

•

•
•

•

Fotografía: constructores de
paz y construcción de paz,
sobrevivir a conflictos, objetar,
resistir y persistir.
Iluminar líneas que se dividen
entre pinturas y prosa.
Explorar nuestras propias
historias de conflicto para
desarrollar un aprendizaje
interno sobre la paz
Cantar y desarrollar historias
que amplifiquen las voces.

ENCUENTROS ECUMÉNICOS E
INTERRELIGIOSOS
•

•

Formar (y, a su vez,ser
influenciados por ) los
compromisos sobre la paz
con los grupos religiosos y el
Consejo Mundial de Iglesias.
Participación con base en
compromisos ecuménicos e
Interreligiosos de construcción
de paz en Nigeria,
Bangladesh, India, Filipinas,
Indonesia, Israel y Palestina,
Estados Unidos, Canadá,
Colombia, Honduras, Irán y los
Países Bajos.

•

ACTUAR Y EMPODERAR
• Apoyar a inmigrantes,
refugiados, desplazados,
objetores de conciencia,
mujeres afectadas por la
violencia, grupos oprimidos,
comunidades de base, en
contra de imperios.
•
Transformar las relaciones
indígenas-colonos.
• Estar presente.
• Buscar la justicia, sanación,
paz y no violencia.
ESCUCHAR Y DISCERNIR
•
•

Solos y juntos.
Sobre las teologías y las
prácticas positivas de la
iglesia- Lecciones y fracasos
de vida y compromiso.

COOPERACIÓN Y TRABAJO
DE RED
•

6

Responder a la s crisis
ecológicas-local y global
mente.
Reunirse alrededor de la tierra
buscando la productividad y la
cooperación.

Conectarse para apoyarse y

•

aprender unos de otros--por
ubicación geográfica, afiliación
religiosa y enfoque.
Apoyar los métodos locales y
tradicionales d e resolución de
conflictos

EDUCAR, ANALIZAR, EXPLORAR
•
•

•

Apoyar a los jóvenes y clubes
de paz.
Enseñar historia, teología,
transformación de conflictos,
construcción de paz,
conciencia de trauma,
resiliencia – el conflicto y
la paz trascienden líneas
disciplinarias.
Los temas que Exploramos
incluyen: espiritualidad,
emociones, trauma,
pedagogía, identidad,
compromiso intercultural,
justicia restaurativa, inclusión
y exclusión, política,
descolonización, violencia,
género, retórica, hermenéutica,
lamento, imperialismo,
derechos humanos, gracia,
obediencia , El antisemitismo
Alemán, la solidaridad
restauradora y otros más.

■ CADA PIEDRA CUENTA UNA HISTORIA | PARTE 2
Violencia lenta. Zonas de sacrificio. Poderes lejanos extrayendo riquezas de las capas prehistóricas del planeta.
Reír, llorar, cantar. Volver al trabajo.
¿Es violento el desear que su ser querido desee vivir?
El ojo ve demasiado para comprender. Lo que necesitamos es escuchar.
¿Cuáles son los lenguajes que empleamos para construir la paz? ¿Es el inglés el lenguaje de la paz? ¿Sigue siendo
nuestra diversidad -en término de lenguas- una razón o excusa para no escucharnos, para no hablar o para reducir
el tiempo que podemos hablar?
What are the languages that we use to build peace? Is English the language of peace? Is still our diversity –in terms
of languages- an argument or excuse to not listen to each other, not to dialogue or to reduce the time we can talk?
Estamos hechos de una manera maravillosa.
No podemos ignorar nuestras heridas.
Que practiquemos la justicia, amemos la bondad, andemos apaciblemente con nuestro Dios.
Hemos entrado en la exploración de nuestros propios miedos, heridas y traumas -cosas que hemos escondido,
tapado o pasado por alto por el “bien común”.
We have entered in the exploration of our own fears, wounds and traumas –things we have hid, covered, or
neglected for the “greater good”
“Sólo le pido a Dios que los perdone”, dijo Miriam.
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¿CON QUÉ LUCHAN LOS PACIFISTAS
ANABAUTISTAS/MENONITAS?
SUFRIMIENTO
•
•

•

•
•

¡Expuestos a la guerra !
¡expuestos al genocidio!
La violencia contra la madre
tierra- “lo que le sucede a ella
nos sucede a todos”.
Escuchar historias de
atrocidades de guerra en
silencio, lágrimas, luto y
lamento. Es preferible el silencio
a los pretextos arrogantes.
Vivimos en una tierra
crucificada.
Aleluya las cosas se
desmoronan.

•

•
•

•

•

Correr el riesgo de poner en
peligro su propia posición - la
construcción de paz es un
trabajo de descolonización.
Una persona despojada en tierra
robada.
¿Qué significa hacer justicia,
amar la bondad y caminar
humildemente en contextos
variados.
Nunca he tenido un lápiz en la
mano - cómo dibujo una imagen
de paz.
¿Transformación del estado o
sobrevivencia?

COMPLEJIDAD QUE LLAMA A LA
INTROSPECCIÓN

DESAFÍOS QUE REQUIEREN
RESPUESTA

•

•

•

•
•
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La construcción de la
paz arraigada en la cruz
y la resurrección no está
fundamentada en la razón.
La no violencia no siempre es
razonable. La construcción de
paz es primero una obra de
Dios.
Los Objetores de Conciencia
durante la Segunda Guerra
Mundial trabajaron en las
escuelas residenciales.
La Historia se compone de las
historias que elegimos contar.
La mayoría de trabajadores
humanitarios son “colonos”.

•

•

•
•

Negativas de visa a diez
invitados al congreso. La paz
incluye nombrar la violencia - la
pérdida de historias es un acto
de violencia.
Cuando aceptamos la
propaganda imperial,
inconscientemente legitimamos
la brutalidad.
El tinte en la bondad y la
arrogancia programática de la
clase dominante (blanca).
Aferrarnos a pequeñecez que
nos haga aun más pequeños.
Nuestras iglesias en América
del Norte están en territorios

•

•

•

de Tratados - Todos somos
personas del Tratado.
Los privilegio de los colonos
- necesitamos descolonizar el
sistema.
¿Estamos dispuestos a ser
realistas y brutalmente honestos
entre nosotros? ¿Cómo nos verá
la gente en 500 años a partir de
ahora?
Conectando especialistas,
generalistas e iglesias,
progresivas y tradicionalistas.

¿PUNTOS CIEGOS?
• Preferencia a mirar lo que esta
afuera de nosotros mismos y de
nuestras comunidades.
• Incomodidad para relacionarnos
con el ejército y con el gobierno.
• Incómodos con el podersospechamos de él y tratamos
de minimizar el nuestro.
• Los Menonitas somos a
veces demasiado agradables:
ocultamos el conflicto de
maneras que a la larga
producen problemas.
• Cuidado de uno mismo
• El racismo.
• Necesidad de pensar más
allá de las barreras étnicas y
nacionales.

Imagen de una galería de retratos de Dave Klassen, con activistas de base y constructores de paz en Jos, Nigeria, apoyados por MCC.

■ CADA PIEDRA CUENTA UNA HISTORIA | PARTE 3
La teoría del sufrimiento redentor rara vez conforta a los que sufren.
Tenemos el reto de preservar la tensión entre caminar en lamento o silencio (con aquellos que sufren o han
sufrido traumas) y el crear condiciones para la restauración, la sanidad, la reconciliación ...
¿Nos vamos a quedar entre los muertos? ¿Nos levantaremos?
¿Quiénes serán los objetores de conciencia en la guerra contra las mujeres?
En la exploración de lo que significa la paz, hemos aprendido que hay diferentes dimensiones o niveles que
todavía necesitamos abordar y explorar. Por mucho tiempo, la violencia militar y armada ha sido nuestro foco
principal, pero también necesitamos explorar otros “territorios”.
Mi salón tiene plantas de diente de león creciendo en él.
Somos pequeños, sabemos poco, pero estamos conectados con todo lo demás.
Hemos recordado lo importante que ha sido caminar en la construcción de la paz con otras personas, otras
grupos de fe y otras religiones. Esto nos han ayudado a ampliar nuestro entendimiento sobre la paz y ha sido
una contribución para que el tema de la paz sea central en el movimiento ecuménico.
The erotics of violence will destroy us.
Can we learn the erotics of peace, the desire and the practice of justice?
La erótica de la violencia nos va a destruir.
¿Será que podemos aprender de la erótica de la paz, del deseo y práctica de la justica?
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¿HACIA DÓNDE VAMOS?
IMAGINACIÓN QUE
OFRECE ESPERANZA
Escuchamos historias e iniciativas
que ofrecieron respuestas
creativas a conflictos y violencia:
•
•

•

•

Proponer una Década para
superar la violencia
Trabajar con los militares
gobernantes y los militantes al
mismo tiempo - hay capacidad
en nuestra teología para tratar
cosas locas.
Soldado israelí respondiendo
en ayuda: “Estás haciendo que
me duela el corazón”.
Ofrecer una narrativa
alternativa par la celebración
Canadiense del aniversario de

•

•
•

la guerra de 1812.
Los militares y líderes
revolucionarios de Colombia
piden oración y perdón.
Enseñanza del Islam en
escuela cristiana en Somalia
Pastores construyendo
relaciones al cuidar de los
que mueren en medio de
la violencia de pandillas en
Honduras.

IDEAS Y VISIONES PARA EL
FUTURO
•
•

A brazar un estilo de vida
simple.
Eliminar los desequilibrios del
sistema, violencia estructural,
materialismo

•
•

Toma de riesgos Cristocentrica
Acogiendo el amor y la ética
relacional de Ubuntu (soy
porque somos).
• Pensando generacionalmente
• Reunir nuestra práctica y
conocimientos especializados
de forma más deliberada
(teología, reconciliación,
transformación de conflictos)
• Interseccionalidad (iglesia,
organizaciones eclesiásticas,
espiritualidad, cabeza y
corazón).
Equipo Café de conversaciones

REFLEXIONES POSTERIORES AL
CONGRESO MUNDIAL MENONITA SOBRE
LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Marlene Epp y Reina Neufeldt
■ Los planificadores del Congreso y el Festival Mundial Menonita sobre
Construcción de Paz, observamos que no hay antecedentes en el que se reunieran
académicos y practicantes para dialogar e intercambiar información sobre la teoría,
la teología y la práctica de la construcción de paz Anabaptista/Menonita alrededor
del mundo. Los Menonitas, conocidos mundialmente por su posición histórica de
paz y, más recientemente, por la teoría y la práctica pro-activas de la transformación
de conflictos y la construcción de paz (por ejemplo, Sampson y Lederach 2000),
no se habían tomado el tiempo para reflexionar juntos en asuntos como: ¿Dónde
han estado los compromisos de paz Menonita, qué hemos hecho, qué ha cambiado
y hacia dónde vamos? Además, ¿cuáles fueron nuestros éxitos y cuáles han sido
nuestros fracasos?
Una característica única de la conferencia fue la inclusión de una amplia gama de voces, que representan diferentes
tipos de trabajo locales y enfoques de la construcción de paz Anabautista/Menonita; entre otros, artistas, activistas,
académicos, trabajadores de la iglesia, mediadores y mentores. Desde muchas perspectivas, estos tres días fueron
de un compartir enriquecedor y en eso esta su fortaleza, pero también fue difícil identificar lecciones claras o
tendencias consistentes. Las respuestas a las preguntas sobre quiénes somos, qué hacemos, con qué luchamos
y hacia dónde vamos, están reflejadas en las páginas precedentes centradas en las palabras y las ideas de los
participantes y presentadores del congreso. En esta reflexión final, transcurrido un año del evento, ofrecemos en
nuestras propias palabras, algunos temas que observamos fueron puntos de aprendizaje sobre la construcción de
paz Anabautista/Menonita.
En primer lugar, los Anabautistas/Menonitas comprometidos con la Construcción de paz suelen ir mas allá
de categorías simplistas de identificación, tales como: académicos o trabajadores de campo, activistas o
teólogos, artistas o pastores. En su lugar, somos artistas-teólogos, músicos-practicantes, poetas-eruditos y otras
combinaciones más. Esto muestra que las conexiones importantes entre la teoría y la práctica, la creatividad y
las pruebas de campo, la erudición y el activismo, nutren y modelan las formas en que los Menonitas abordan la
construcción de la paz.

Reunión en el patio de la Universidad Conrad Grebel el viernes temprano antes del banquete (10 de junio de 2016).
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Segundo, hay una mayor apertura entre los Menonitas Constructores de Paz para reconocer y lidiar con nuestros
puntos ciegos y defectos. En numerosas presentaciones y conversaciones de este congreso se señalaron
limitaciones y desafíos, como los relacionados con las identidades de los colonizadores Menonitas, el colonialismo,
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el racismo, el sexismo, el patriarcalismo y el pacifismo triunfalista. Si bien los retos son viejos, lo que es nuevo
es el grado en que las personas abiertamente nombran y discuten los desafíos y son activos en responder a las
limitaciones.
Tercero, se reconoce que la construcción de paz Anabautista/Menonita, aunque es distinta en algunos aspectos
que surgen de nuestra historia, también comparte mucho en común con otras entidades que anhelan y trabajan por
la paz. El trabajo de paz Menonita ha sido modelado por su evolución; como lo ha señalado el historiador Royden
Loewen: “Los Menonitas han visto la paz, en secuencias, como un” privilegio “, como un” derecho “y luego, como
una” responsabilidad “(Loewen, 2015). Esta transición refleja un continuo re-posicionamiento que va desde la
negociación de la exención de los Menonitas del servicio militar que luego pasa a una transformación más proactiva
de los conflictos, hacia el establecimiento y la construcción de paz. Esta construcción de paz Menonita puede, sin
duda, estar marcada por la “solidaridad empática” según (Klager, 2015), en la cual nuestra historia como mártires y
víctimas de la violencia y la persecución han influenciado nuestra capacidad de escuchar y comprometernos con el
sufrimiento de los demás. Estas observaciones se reforzaron en las discusiones y presentaciones del Congreso y, sin
embargo, también está claro que los Anabaptistas-Menonitas se asocian con muchos otros individuos y comunidades
que también encarnan la solidaridad empática y ven su compromiso de construir la paz como una responsabilidad
arraigada en sus enseñanzas de fe en casos como Filipinas, Colombia y Nigeria.
Finalmente, en cuarto lugar, ofrecemos la observación de que los Anabautistas/Menonitas de todo el mundo, al
tratar de poner en practica sus creencias religiosas, han estado a la vanguardia en el desarrollo de programas de
estudios sobre paz y conflictos y la formación de institutos y organizaciones de construcción de paz. Estos esfuerzos
significan que la Construcción de Paz Anabautista/Menonita hace importantes contribuciones a un creciente campo
de estudio y praxis que cada vez tienen más impacto en la transformación de conflictos locales y globales.

GRACIAS A
NUESTROS PATROCINADORES

Marpeck
Fund

Se nos pregunta frecuentemente, si volverá a celebrarse el Congreso y
Festival Mundial de Construcción de Paz Menonita. Se podría, si se da el
caso, seria diferente. Esta iniciativa no es “propiedad” nuestra y podría
desarrollarse en muchos entornos diferentes en todo el mundo. Fue un
privilegio poder proporcionar un espacio para nuevas conversaciones y un
diálogo continuo que mostró ser apasionante, complicado y desafiante. Si
todos los que participaron aprendieron un poco, se inspiraron más que un
poco, y se comprometieron más que nunca a ser constructores de paz,
¡entonces fue un gran éxito!

Shalom.

Mennonite Savings and Credit Union

CENTRE FOR PEACE
ADVANCEMENT
12

13

@global.mennonite.peacebuilding

uwaterloo.ca/grebel/GMPC

