Breve Historia de la Iglesia Menonita de EE.UU. (Mennonite Church USA) y su Actual Realineamiento
La Iglesia Menonita de EE.UU fue formada en febrero 1, del 2002, por la unión de dos denominaciones
Menonitas: Mennonite Church (organizada como Mennonite General Conference en 1898) y la General
Conference Mennonite Church (fundada en 1860). El cruce de Menonitas en servicio alternativo durante
la Segunda Guerra Mundial, llevó a un aumento de la cooperación de los dos cuerpos Menonitas, lo más
notable en la asociación del Seminario Bíblico Menonita y el Seminario Bíblico de Goshen en 1958 como
Associated Mennonite Biblical Seminaries (AMBS). Después, muchas iglesias urbanas se afiliaron a
ambas denominaciones y llevaban membresía en ambas. Las dos denominaciones tuvieron su primera
sesión juntas en Bethlehem, PA en 1983 y decidieron formar un Comité Explorador de Integración. Para
preparar el camino, fue adoptada en 1995 en Wichita, KS, la Confesión de Fe en Perspectiva Menonita
junto con una nueva declaración de visión: Dios nos llama a ser seguidores de Jesucristo y por el poder
del Espíritu Santo a crecer como comunidades de gracia, gozo y paz, y así la sanación y la esperanza de
Dios fluye a través de nosotros en el mundo.
El enfoque de la nueva denominación era ser misional – viendo en donde Dios está trabajando y juntarse
a Dios en ese trabajo redentivo en su comunidad, “Dios nos invita; Jesus nos manda; y el Espíritu Santo
nos empodera a compartir el mensaje y el ministerio de reconciliación a través de la muerte y
resurrección de Cristo.” Nuevas agencias fueron creadas para pastores e iglesias y para extender el
reino de Dios en nuestras calles y alrededor del mundo.
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Mennonite Mission Network provee oportunidades de servicio para jóvenes y adultos a través
de Mennonite Voluntary Service, Service Adventure, SOOP, Youth Venture e International
Ministries.
MennoMedia produce currícula de educación cristiana para todas las edades, produce recursos
de crecimiento Cristiano y mantiene en internet ThirdWayCafe.
Mennonite Education Agency provee recursos y redes para escuelas menonitas de elementaria a
nivel universidad.
Everence provee entrenamiento de administración, consejería financiera, y recursos sobre
ayuda mutua para congregaciones.
Mennonite Health Services provee inspiración y guía para hospitales menonitas, centros de
retiro, centros de consejería, doctores, enfermeras y capellanes.

Algunas de las iglesias de SCMC (Conferencia Menonita South Central) han usado ampliamente estos
recursos y participado en estos programas. Otras iglesias saben muy poco de esto o han escogido usar
recursos de otras agencias y redes. La Comisión Ministerial de SCMC y muchos Comités de Búsqueda
Pastoral han usado los recursos, formularios y los protocolos de la Iglesia Menonita de EE.UU al dar
credenciales a pastores y asegurar candidatos a pastores.
Hubo dificultades al crear esta nueva denominación por las convicciones y la cultura. Como resultado de
las diferencias sobre santificar uniones del mismo sexo o sobre la inclusión de personas gay y lesbianas
en la iglesia se demoró la unión y se adicionó la siguiente instrucción a los Lineamientos de Membresía
en la seccion III.
“...Sostenemos la Confesión de fe en una perspectiva menonita (1995) como enseñanza para la Iglesia
Menonita de EE. UU. “Creemos que la intención de Dios es que el matrimonio sea un pacto entre un
hombre y una mujer para toda la vida.” (Artículo 19). Sostenemos las declaraciones de Saskatoon (1986)
y Purdue (1987), que describen las actividades homosexual, extramarital y premarital como pecados,
como enseñanza para la Iglesia Menonita de EE.UU…. pastores con credenciales en una conferencia de
la Iglesia Menonita de EE. UU. no podrán celebrar ceremonias de alianza entre personas del mismo sexo.
Dicha acción merecería una revisión de sus credenciales por parte del cuerpo de credencialización
ministerial de la conferencia.”

Aquellos que abogaban por la santificación de las relaciones gay y lesbianas tenían la expectativa de que
esta adición a los Lineamientos de Membresía era una necesidad temporal para hacer posible la unión.
Aquellos que estaban de acuerdo con la descripción del comportamiento sexual correcto en el artículo
19 de la Confesión de Fe vieron esto como una protección esencial para fomentar la práctica sexual
correcta en la nueva denominación. Había cierta expectativa por el último grupo que los que violen esta
regla de fe serían disciplinados. Sin embargo, la estructura de gobierno de la Iglesia Menonita de EE.UU.
no daba autoridad alguna al Comité Ejecutivo Nacional aparte de delegar una acción trabajosa. Las
iglesias determinan el criterio para determinados miembros. Conferencias de la zona determinan el
criterio para iglesias individuales y sus pastores (Miren el blog Glen’s Blog por Glen Guyton, Director
Ejecutivo de La Iglesia Menonita de EE.UU. titulado “Dispelling myths related to the Membership
Guidelines of Mennonite Church USA”, Mayo 19, 2020, en la página web mennoniteusa.org para mayor
explicación).
Despues, varios pastores hicieron ceremonias de unión de parejas del mismo sexo, pero despues de una
revision por la Area Conference Ministerial Commissions, sus credenciales fueron encontradas en buen
estado. Esto llevó al desacuerdo y a que algunas iglesias salieran de sus conferencias. Cuando la
conferencia Menonita de Mountain dio credenciales de pastorado a una lesbiana no en celibato, las
conferencias empezaron a salirse de la Iglesia Menonita de EE.UU.– North Central en 2016, Franklin y
Lancaster en 2017, y Southeast en 2018.
Al momento de la unión la denominación estaba compuesta por 21 Conferencias Regionales GCMC y MC
con una membresía total de 114,753 en 1,062 congregaciones. En el año 2020 hay 16 Conferencias
Regionales, 62,023 miembros y 554 congregaciones. En adición, hay un continuo realineamiento de
Iglesias moviéndose de una Conferencia Regional a otra basados en la interpretación bíblica y
convicciones teológicas en lugar de posición geográfica. Por ejemplo, las congregaciones apoyadorasLGTBQ -han ido transfiriendo a la Conferencia Central District, y congregaciones apoyadoras del
matrimonio tradicional se han ido afiliando con la Conferencia Menonita South Central.
El apoyo por legitimizar las relaciones del mismo sexo ha sido liderado por varios grupos bien
organizados - Brethren Mennonite Council, Inclusive Mennonite Pastors, y Pink Mennos y se han hecho
aun mas visibles en las Convenciones de la Iglesia Menonita de EE.UU. Mientras más miembros, iglesias
y conferencias conservadoras han salido de la Iglesia Menonita E.E.U.U., el compromiso de fe y moral
de la Iglesia Menonita de EE.UU ha cambiado en relación al comportamiento sexual correcto.
Un Grupo Asesor de los Lineamientos de Membresía a la Iglesia Menonita de EE.UU. recomendó en su
reporte de enero 27 del 2020, que las declaraciones en relación a la homosexualidad sean removidas
del Lineamiento de Membresía. El reporte dice, “las políticas actuales de la Iglesia Menonita de EE.UU.
particularmente la sección III del Lineamiento de Membresía han causado violencia a la personalidad de
la gente LGBTQ al forzarlos a escoger entre la aceptación completa por su denominación y vivir en la
vida abundante que Dios los ha llamado”
La reunión del Consejo Ejecutivo del 11 y 12 de Septiembre decidió traer la recomendación al cuerpo de
delegados de la Iglesia Menonita de EE.UU. en el 2021, de retirar por completo la sección III del
Lineamiento de Membresía. También clarificaron que la actual política de personal de la Iglesia
Menonita de EE.UU. afirma que el Comité Ejecutivo de la Iglesia Menonita de EE.UU., el personal y
agencias de Programa de toda la iglesia no usarán la identidad sexual, la orientación de género o estado
marital como criterio para restringir la participación completa en ministerio, actividades, roles y comités
de nuestra denominación. De acuerdo con la política de la Iglesia Menonita de EE.UU, conferencias y
congregaciones son responsables de discernir sus procesos de contratar personal y el llamado de sus
líderes.
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