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La familia anabautista andina se reuni6 en Quito

mento de ning0n prop6sito ecle-
si6stico, sino que debe promover
la paz y libertad de todos.

iC6mo se ha viv ido en
Am6rica Latina el pacifismo
que es tan cercano a la tradi-
ci6n anabautista, particular-
mente frente a obligaciones
como el servicio militar?

Esta tradici6n pacifista se ha
vivido concretamente en Am6rica
Latina en la objeci6n de concien-
cia al servicio militar obligatorio.
Los menonitas creemos que Jes0s
nos enseflo a amar no solo al
projimo sino tambien a nuestros
enemigos, que Dios es un Dios de
Vida y por lo tanto el es el dueflo
de la Vida y no le corresponde a
ning0n ser humano quitar le la vi-
da a otro semejante. Por lo tanto
nos rehusamos a portar armas y a
hacer uso de ellas.

En algunos casos los objeto-
res de conciencia no solo han re-
husado portar armas sino aun a
realizar cualquier servicio dentro
de la institucion militar, con las
correspondientes consecuencias
como la privaci6n de la libertad y
el juicio por supuesta "traici6n a
la patria". A cambio de esto, los
menonitas creemos que se pue-
de hacer un servicio civil alterna-
tivo a la patria, por ejemplo, en
brigadas de sah rd, cuidando bos-
ques o alfabetizando, entre otras

En el  caso de Colombia, las
convenciones anabautistas han
trabajado bastante por el recono-
cimiento de la objecion de con-
ciencia al servicio militar obliga-
torio de parte del Estado colom-
biano. Desoues de muchos deba-
tes y reunrones con representan-
tes del gobierno y de otras orga-
nizaciones, se logr6 que en la
Const i tuci6n del ano 1991 se in-
cluyera el artlculo que dice "na-
die sera obligado a actuar en
contra de su conciencia" (articu-
lo 18). Claro que esto no se reco-
noci6 inmediatamente y las igle-
sias tuvieron que seguir trabajan-
do para que se reglamentara la
ley de objecion de conciencia.

Mientras tanto nuestros j6ve-
nes objetores tenian que luchar
contra las consecuencias de ne-
garse a prestar el servicio militar a
lo que se interponian acciones de
tutela. Esta era y sigue siendo
una manera de decir le no a la
guerra, no a la muerte, no a la
violencia en nuestro pais.

En las actuales crrcunstancias

Jesus nos ensefio a amar
tambi6n a nuestros enemigos

A capital ecuatoriana fue
escenario, el pasado mes
de agosto, del Encuentro

Andino Anabautista en las insta-
laciones del Seminario Nazareno.
Cerca de 70 delegados de las di-
ferentes iglesias y convenciones
anabautistas de la region se die-
ron cita para fraternizar y buscar
alternativas a los desafios de
Am6rica Latina. Sobre este eyen-
to y las iglesias anabautistas en
America Latina, Nuevo Siglo en-
trevisto al pastor menonita co-
lombiano C6sar Moya.

2Por qu6 esa necesidad de
congregarse como famil ia
confesional?

En pr imer lugar debemos
aclarar que los anabautistas de
todo el mundo nos reunimos re-
gularmente cada 6 aflos, en lo
que llamamos el Congreso Mun-
dial Menonita, y cada tres aRos
en el  Conci l io Mundial  Menonita.
con el 6nimo de fraternizar y bus-
car or ientaciones para seguir
siendo testimonio de Cristo en el
mundo. Pero, a escala regional
en todo el mundo los anabautis-
tas nos hemos organizado en pe-
queRos congresos, que son reu-
niones anuales o bianuales, para
compartir nuestra fe y experien-
cias y emprender algunas accio-
nes en conjunto.

E n  A  m 6 r i r :  I  e t i n :  c a  h : h i e

Los anabautistas estamos
presentes en casi todos los paises
del mundo. En Am6rica Latina
hay presencia en todos los paises,
aunque en algunos no somos
muy visibles. Debo destacar que
son considerados tradicional-
mente anabautistas las iglesias
Menonitas, Hermanos Menoni-
tas, Hermandad en Cristo y Bret-
hern. Algunos pequenos grupos
tambien se identifican como ana-
bautistas.

Qu6 elementos de la tradi-
ci6n y de la herencia anabap-
tista est5n presentes en las
iglesias latinoamericanas?

El movimiento anabautista en
sus inicios mantuvo unas caracte-
risticas que a lo largo del tiempo
han ido cambiando. Aunque en
cada cultura existen elementos li-
t0rgicos propios en cada iglesia
anabautista, incluyendo las lati-
noamericanas, tambien es cierto
que mantenemos elementos pro-
pios de nuestra tradicion como
son el trabajo por la paz y la justi-
cia, el discernimiento congrega-
cional, el servicio social, un estilo
de vida sencillo y por supuesto el
bautismo de los creyentes. La or-
denanza del lavamiento de los
pies es tambien una pr6ctica co-
m0n aunque no de forma regular.

Conrado Grebel, el princi-

acuerdo, pero 2quien estaba ca-
pacitado para interpretar lo que
la Escritura diceT Para los refor-
madores protestantes, los teolo-
gos eruditos eran los "m6s ap-
tos" para interpretar la Escritura.

Los primeros anabautistas no
estuvieron de acuerdo con esta
posici6n. Ellos entendfan que los
mejores interpretes de la Escritu-
ra eran aquellos que habian reci-
bido el Espiritu Santo. Esto signi-
ficaba que un campesino analfa-
beto que habia recibido el don
del Espiritu Santo era mejor inter-
prete de la Palabra de Dios que
un teologo estudioso a quien le
faltaba el Espiritu. Podemos decir
entonces que para los anabautis-
tas "Escritura y Espiritu" van jun-
tos en lugar de "Sola Scriptura."

Ahora, en cuanto a la salva-
cion por la fe, sabemos que la
Reforma protestante enfatiz6
que los seres humanos eran sal-
vados por fe en Cristo solamente,
sin obras de oenitencia. Los ana-
bautistas entendian el proceso de
salvacion de forma diferente: la
fe era algo que solo los adultos
podfan comprender. Esto tenia
consecuencias para el bautismo,
el cual debia considerarse como
una senal exterior de una fe
consciente interior. Tambien cre-
yeron que para llegar a la fe, los
adultos tenian que escuchar la
Palabra, arrepentirse y creer.

Poslor (6sor Moyo.



constituido oficialmente dos con-
gresos regionales: uno para Cen-
tro America y el Caribe y otro pa-
ra fl Cono Sur. Aunque hubo es-
fuerzos desde los ahos ochenta
para organizar la regi6n andina,
esta es la primera vez que hay re-
presentacion anabautista de to-
dos los paises de la regi6n.

Vemos importante organizar-
nos como Congreso Anabautista
de la Region Andina porque si
bien es cierto oue somos latinoa-
mericanos y tenemos un contex-
to comln, tambien es cierto que
la regr6n andina tiene unas ca-
racteristicas especiales en geo-
grafia, poblaci6n, cultura, etnici-
dad, religiosidad y problem6ticas,
que nos desafian a dar respuesta
desde nuestra perspectiva de fe.

2En qu6 paises estdn pre-
sentes las iglesias anabap-
tistas en Am6rica Latina y el
Caribe?

pal Insprrador del movrmrento
anabaptista, tuvo conflictos
con el lider reformador Zuin-
glio y lleg6 a ser perseguido
por 6ste. ZQu6 diferencia al
movimiento anabaptista de
los principales principios doc-
trinales de la Reforma?

Debemos recordar que los
anabautistas eran Darte del mo-
vimiento de la Reforma. Ellos es-
tuvieron de acuerdo en principio
con Lutero, Zuinglio y Calvino en
algunos principios, pero en otros
no. Lo que hizo de los anabautis-
tas un movimiento Reformador
diferente fue su manera de enfa-
tizar e interpretar las ensenanzas
corrientes de los cristianos y de
la Reforma. Veamos alqunos
principios.

En cuanto a las Escrituras. el
protestantismo habia predicado
la Reforma de la iglesia sobre la
base de "Sola Scriotura". Los
Anabautistas estuvieron de

Pero mas que soro 'creer",

los anabautistas dijeron que en-
trar en la fe significaba ser naci-
dos otra vez, lo cual era un pro-
ceso espiritual activo que depen-
dia de la eleccidn consciente de
los individuos. I f inalmente, los
anabautistas creyeron que una fe
verdadera tenia que dar frutos en
la vida diaria.

Si consideramos los temas de
la gracia, la predestinaci6n y el l i-
bre albedrio. tambi6n tenemos
diferencias. El protestantismo cla-
sico creia que el don de la gracia
de Dios era "irresistible." Pensa-
ban oue cuando Dios decidia
conceder la fe a un pecador, ese
oecador no tenia m6s elecci6n
que aceptarla y creer; en otras
palabras esa persona habia sido
predestinada para ser salva.

Los anabautistas, en cambio,
creyeron que Dios ofrecia la gra-
cia, pero no forzaba a nadie y que
los seres humanos tenlan oue

ejercer su libre albedrio,
y podian aceptar o re-
chazar el don de Dios
de la fe.

Un aporte teologico
importante que distin-
gui6 al anabautismo de
la Reforma oficial fue el
rechazo del poder poli-
tico al servicio de la
iglesia. Esto tiene que
ver con la libertad de la
iglesia: el gobierno no
tiene derecho ni deber
en el campo de la igle-
sia, salvo el dejar liber-
tad a cada uno para ex-
presar su fe. Tambi6n
en la libertad del Esta-
do: despojado de todo
clericalismo, el gobier-
no no debe ser instru-

acclone5.
Es de notar que desde nues-

tros hogares hacemos todo un
proceso de concientizaci6n con
nuestros hijos, desde pequenos,
para que cuando l leguen a sus I7
o 18 afros puedan objetar con
fundamentos el ir a la guerra o
portar armas.

iQu6 papel han desempe-
ffado las iglesias y organiza-
ciones de inspiraci6n anabap-
tista en situaciones de conflic-
to en paises del continente,
concretamente en Guatemala
y Colombia?

No todas las iglesias anabau-
tistas han asumido su papel co-
mo iglesias de paz en los conflic-
tos que se han presentado en dr-
ferentes oalses. En el caso de
Guatemala, algunas iglesias y en
algunas oportunidades menoni-
tas a nombre personal, y no insti-
tucional, asumieron el papel de la
solidaridad con las victimas de la
guerra. La iglesia tambien se uni6
a los grupos que se empezaron a
organizar para pedir un alto al
fuego, asl mismo denuncio las
atrocidades y violaciones a los
derechos humanos que no eran
publicadas por los periodicos. En
otras oportunidades ayudaron a
salir del pafs a gente amenazada
de muerte.

Por supuesto que toda esa
participacion generaba riesgos.
La iglesia tambien se manifest6
contra la dictadura de Rios,
Montt y anim6 al pueblo evan-
g€lico a no adherirse a su politi-
ca mesidnica que just i f  icaba
cualquier muerte para detener al
comunismo y la guerr i l la.  La-
mentablemente, muchos evan-
gelicos apoyaron sus acciones.

ue  t d  gue i l d  Lu to r i l u rd t l d  d rgund5

iglesias anabautistas han optado
por declararse "Santuar ios de
Paz".  Esta declarac ion impl ica
por lo menos tres elementos. Pri-
mero, declararse como pueblo de
Dios que, l leno del Espiritu Santo
acoge a personas afectadas por
la guerra que se vive en el pais, y
que busca la recuperacion perso-
nal ,  fami l ia l  espi r i tua l  y  socia l ,  y
por supuesto, la salvacion inte-
gral en Dios.

En segundo lugar ,  compro-
meterse con un mensaje de no
vio lencia y un l lamado a l  arre-
pen t im ien to  que  fo rma  a  l as
personas para una v ida de paz y
de reconci l iac ion,  a resolver  sus
conf l ic tos de forma paci f ica,  que
promueve la objec ion de con-
ciencia y trabaja en la recons-
t rucc ion del  te j ido socia l  del
pais .  Y en tercer  lugar ,  declarar-
se como un espacio f is ico o terr i -
tor io  de paz que se anuncia p[ -
b l icamente como ta l  y  ex ige res-
peto de toda v io lac ion por  la
fuerza.

Algo que quieras afradir
Agradecer en nombre de las

ig les ias anabaut is tas e l  espacio
brindado en Nuevo Siglo, el pe-
ri6dico del CLAI, para dar a cono-
cer un poco m6s lo que es el ana-
baut ismo y animar a tcdas las
ig les ias cr is t ianas a que miremos
juntos hacia el evangelio pacifica-
dor de Jes[s en un mundo donde
la violencia parece que se impu-
siera. Animo a que todos los cris-
tianos y cristianas de America la-
tina nos comprometamos a se-
gurr el camino de la paz y la re-
concil iacion. Que trabajemos jun-
tos hacia un mundo m6s justo
donde se viva la paz.Porlkiponfes de los iglesios ondinos sn el enoenfro ondino onoboulislo. en Ouifo.


