
Adhesiones a la resolución “Buscar la paz en Israel y Palestina” 

  

Me impresiona la anchura, la profundidad y la compasión de esta resolución tan bien redactada, que habla 

claramente contra la ocupación y el antisemitismo dentro del marco de la justicia restaurativa. Es de particular 

importancia el énfasis en la confesión. La confesión de una falta cometida por una de las partes suele ser el punto de 

inflexión para resolver un conflicto. Esta resolución nos ayuda a dar ese paso y a ayudar luego a otros a ver dónde 

podrían no estar actuando con justicia. 

—Palmer Becker, autor de ¿Qué es un cristiano anabautista? 

Al usar la lente de la justicia restaurativa para ver el complejo asunto de Israel/Palestina, esta resolución procura 

comenzar reconociendo nuestra parte en los daños perpetuados contra judíos y palestinos y, por consiguiente, dar 

pasos que promuevan una justicia sanadora. 

—Daryl Byler, director ejecutivo del Centro para la Justicia y el Trabajo por la Paz de Eastern Mennonite University y 

miembro del grupo de referencia de la resolución “Buscar la paz en Israel y Palestina” 

  

Estoy agradecida por la forma en la que esta resolución ha confesado haber desempeñado un rol al poner a grupos 

de personas sufrientes en contra de otros. Es un importante primer paso para reconocer los modos en que, como 

menonitas y personas que buscan la paz y trabajan por ella, les hemos hecho daño a palestinos e israelíes, grupos 

que han sido ignorados históricamente por la comunidad internacional. El llamado a la paz y la justicia en esta región 

es urgente. Tengo la esperanza de que esta resolución sea nuestro compromiso de escuchar el clamor de nuestras 

hermanas y hermanos musulmanes, judíos y cristianos en esa región, de ver la interconexión de la violencia en el 

extranjero y en nuestro propio suelo y dejar de ser cómplices de los actos de violencia en los que como occidentales 

hemos participado.  

—Dominique Chew, miembro del consejo consultivo de la Red de Apoyo de Paz y Justicia  

  

Tenemos la posibilidad de permanecer en nuestros bandos polarizados, separados por la política, noticias 

bipartidistas y un marco bíblico carente de restauración, o bien llegar a ser una iglesia que adopte globalmente el 

“ministerio de la reconciliación” (2 Cor 5.17). La resolución “Buscar la paz en Israel y Palestina” es nuestro toque de 

clarín dentro de la iglesia menonita para adoptar un abordaje de justicia restaurativa en nombre de nuestros 

hermanos y hermanas palestinos y judíos. 

—Leonard Dow, pastor de la Iglesia Menonita Oxford Circle de Filadelfia, Pensilvania 

  

Esta resolución adopta una estructura anabautista de justicia restaurativa, identificando caminos y dando pasos 

concretos que llevarán a ambas partes a negociar la paz en la región ... Habla claramente contra cualquier injusticia y 

violencia y tiende también una mano de comprensión y relación a todas las partes. Por lo tanto, adhiero a ella. 

—Femi Fatunmbi, pastor principal de la Iglesia Internacional Royal Dominion de Los Ángeles, California, moderador 

saliente de la Conferencia Menonita de Pacific Southwest y representante de la Asociación de Misión Menonita 

Africana, Beliceña y Caribeña en el Concilio Racial/Étnico de la Iglesia Menonita de EE. UU.  

  

Si bien la resolución identifica inequívocamente la injusticia de la ocupación israelí que lleva 50 años, no no nos 

permite criticar meramente a los demás. La resolución también pone la atención en nosotros, desafiando nuestra 

complicidad en el antisemitismo y su rol al hacer daño y sembrar el miedo entre los judíos, en Israel y cualquier otro 

lugar. 

—Dave Hockman-Wert, miembro del consejo consultivo de la Red de Apoyo de Paz y Justicia y miembro de la Iglesia 

Menonita de Corvalis  

  

  



Esta resolución representa una escucha amplia y un arduo trabajo en oración, y toma en cuenta las interconexiones, 

así como el trabajo profético y de arrepentimiento que tenemos por delante. Agradezco a los redactores y el haber 

podido trabajar junto a otros consultados para intentar elaborar un documento que es honesto y esperanzador y 

que invita a extender la paz de Cristo. 

—Steve Kriss, ministro ejecutivo de la Conferencia de Franconia y miembro del grupo de referencia de la resolución 

“Buscar la paz en Israel y Palestina” 

 

Esta resolución pone de manifiesto una conversación rigurosa y profunda en la iglesia menonita y más allá de esta, 

dentro del marco de la justicia restaurativa. Más importante aún, expresa los compromisos vitales que estamos 

asumiendo con los palestinos, los judíos y todos los afectados por esta historia, incluidos nosotros.   

—Joel Miller, pastor de la Iglesia Menonita de Columbus, Ohio 

 

Adhiero sin reservas a la resolución “Buscar la paz en Israel y Palestina”. Tuve la bendición de poder caminar por las 

calles de Jerusalén, navegar por el mar de Galilea y aun de toparme con guardias armados en las calles de Hebrón. 

En todos esos lugares tuve la sensación de que Jesús lloraba. Lloré la mayor parte de los días porque cada día se me 

recordaba del racismo, el sexismo y el clasismo que existe aquí mismo, en Estados Unidos. Sentí que el odio y la 

intolerancia de Occidente también se habían adueñado de la Tierra Santa de Dios. Esta resolución es una forma de 

mostrar nuestro amor por los hijos de Dios en esta preciosa tierra. No tenemos todas las respuestas, pero el solo 

hecho de ponernos del lado de la paz y la no violencia es suficiente para que Dios continúe su obra. Es una buena 

resolución. Estemos unidos, como hijos de paz, para que el mundo vea. 

—Cyneatha Millsaps, pastora de la Iglesia Menonita Community de Markham, Illinois, directora de programas de 

CCM Great Lakes y miembro del grupo de referencia de la resolución “Buscar la paz en Israel y Palestina” 

  

Jesús nos llama a ser luz en el mundo, extendiendo el amor y la reconciliación. Esta resolución emplea un singular 

abordaje anabautista al enfrentar la injusticia del pasado y el presente, tanto contra los israelíes como contra los 

palestinos. Hace un llamado a la confesión, el perdón y la defensa de aquellos que están sufriendo. La resolución 

establece un tono de amor a todos, a la vez que alza la voz contra la violencia, la opresión y la injusticia y apoya los 

esfuerzos por la paz de palestinos e israelíes. Adhiero firmemente a la resolución. 

—Kathi Oswald, moderadora de la Conferencia Menonita de Pacific Southwest 

 

Everence respeta y apoya la reflexiva intencionalidad con la cual la resolución “Buscar la paz en Israel y Palestina” ha 

sido elaborada. La misma encarna eficazmente los deseos de nuestra comunidad de fe por una paz justa, un interés 

por todos los pueblos de la región y conciencia de nuestra propia complicidad en la violencia que se ha cometido 

tanto contra los judíos como contra los palestinos. También destaca la gama de oportunidades que tenemos de ser 

participantes activos en los esfuerzos por llevar sanación a esta tierra santa y convulsionada. 

—Mark Regier, director de inversión en mayordomía para Praxis Mutual Funds y Everence Financial 

 

Kairós hace referencia a un momento santo, un tiempo cumplido. Se trata de un momento pleno para la iglesia 

menonita en relación con Israel y Palestina. Luego de enviar gente a la tierra del Santísimo durante 65 años y de 

aprender acerca de la situación histórica y contemporánea de ese lugar, hemos generado fuertes vínculos con 

personas que trabajan por la paz. Estas personas nos han pedido que actuemos con valentía; un momento kairós 

nos insta a responder a aquellos que están soportando una violencia cotidiana cuya perpetuación nos implica a 

muchos de nosotros en EE. UU. Avanzando con el buen trabajo de campo por el que nos conocen en 

Israel/Palestina, nos acercamos a este momento con el compromiso de poner en práctica en nuestra situación de 

aquí las lecciones que hemos aprendido allí. Esta resolución es un gran primer paso para reconocer este momento 

kairós tanto en nuestro país como en el extranjero. 

—Sarah Thompson, directora ejecutiva de Equipos Cristianos de Acción por la Paz 

 

  



We are writing to express our support for the resolution, "Seeking Peace in Israel-Palestine" being considered at the 

upcoming Mennonite Church USA assembly in Orlando.  We participated in April 2016 on a Come and See tour to 

Israel/Palestine, sponsored by Mennonite Church USA and Mennonite Central Committee.  This was an opportunity 

to gain deeper understanding of the historical, political, economic and religious dynamics of conflict in the 

region.  We were moved by the witness of people who are most deeply impacted by the systemic injustices and 

violence of that conflict.  Based on these experiences and perspectives, we believe the resolution is a faithful 

response to God's will for peace and justice in Israel/Palestine. Thank you to all who have worked diligently to 

prepare the resolution.   

--Heidi Regier Kreider, Conference Minister 
--Anita Kehr, Moderator 
Western District Conference (Mennonite Church USA) 
  

This resolution offers a vital first step in Mennonites' journey toward addressing our responsibility for injustice and 

violence in Israel and Palestine. We are already deeply implicated, as demonstrated by new research on Mennonite 

participation in the Holocaust. Thank you, Mennonite Church USA, for recognizing this complicity. Now as followers 

of Christ, we are called to begin restitution for our congregations' past and ongoing contributions to anti-Semitism, 

settler colonialism, and regimes of occupation. 

--Ben Goossen, Harvard University, author of Chosen Nation: Mennonites and Germany in a Global Era 

 

Congregaciones 

 Ambler Mennonite Church, Ambler PA (Franconia Mennonite Conference) 
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 East Chestnut Mennonite Church, Lancaster PA (Atlantic Coast Conference) 

 Emmanuel Mennonite Church, Gainesville FA (Southeast Mennonite Conference) 
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