
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 Clarificación de la organización política de MC USA y el  

3 rol de los lineamientos de membresía de MC USA  
4  

5 Para la consideración de la asamblea de delegados en mayo del 2022 en Kansas City, Misuri.  
6 
7 Trasfondo 
8 1.  Los lineamientos de membresía para la formación de la Iglesia Menonita de EE. UU. se crearon para definir 
9  las expectativas para las conferencias miembros al unirse a MC USA. Las denominaciones poseían diferencias 

10 en sus políticas en torno a los roles de las conferencias regionales, que llevaban a cómo cada denominación  
11 manejaba el oficio de los matrimonios entre personas del mismo sexo por parte de los pastores. 
12 2. En 1999, los Lineamientos de Membresía no se aprobaron por la falta de claridad respecto a la condición de 

13 congregaciones de conferencias duales disciplinadas por una de las denominaciones por permitir a  

14 homosexuales declarados la membresía. 

15 3. Para avanzar en la integración, se agregó la sección III a los Lineamientos de Membresía para clarificar lo que  

16     MC USA espera de las conferencias regionales al respecto. Ambos cuerpos de delegados aprobaron 

17     estos lineamientos en 2001. 

18 4. Los Lineamientos de Membresía para la formación de MC USA se crearon para facilitar la integración de 

19 la Iglesia Menonita y Conferencia General en una denominación nueva. Los lineamientos debían ser 

20 revisados para comprobar la vigencia de su utilidad dentro de seis años (2007). 

21 5. En 2007, el Concilio de Líderes Constituyentes comenzó la revisión de los Lineamientos de Membresía, pero 

22 el conflicto sobre los homosexuales dentro de la iglesia dificultó el proceso de revisión, y no se avanzó en ello. 

23 6. En 2013, la junta ejecutiva (JE) presentó una versión revisada de los lineamientos al cuerpo de delegados  

24 como una actualización administrativa. No se realizó una votación de los delegados. 

25 7. En 2015, la asamblea de delegados de Kansas City 2015 adoptó La resolución sobre la condición de los 

26 lineamientos de membresía, y afirma: “Los lineamientos de membresía aprobados por los delegados en 2001  

27 y actualizados en 2013, continuarán sirviendo a la Iglesia Menonita de EE. UU. como documento guía para 

28 responder sobre la membresía en la iglesia y las relaciones/matrimonios entre personas del mismo sexo, con 

29 la Confesión de fe desde una perspectiva menonita”.  

30 La resolución Paciencia en medio de las diferencias afirmó que “A la vez que reconocemos diferentes 

31 interpretaciones, afirmamos la centralidad de Jesucristo y la autoridad de las Escrituras como parte esencial 

32 de nuestro discernimiento colectivo. Además, afirmamos la bondad del matrimonio, la soltería, el celibato, la  

33 intimidad sexual dentro del pacto matrimonial y la fidelidad en todas las personas…” Además reconocía que 

34 “…actualmente no hay consenso dentro de MC USA sobre si es apropiado bendecir a cristianos del mismo sexo  

35 en uniones pactadas”. Por lo tanto, “…llamamos a todos los integrantes de MC USA a ofrecer gracia, amor y 

36 paciencia hacia las conferencias, congregaciones y pastores de nuestro cuerpo que de distintos modos buscan 
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37 ser fieles a nuestro Señor Jesucristo ante las uniones pactadas entre personas del mismo sexo”. Desde 2015, 

38 las conferencias, congregaciones, y pastores han concretado esta resolución, resultando en variadas prácticas 

39 respecto al matrimonio entre el mismo sexo y la acreditación de personas en unión matrimonial del mismo sexo. 
 

40 Los delegados aprobaron además la resolución (I, II, III) Sobre la condición de los lineamientos de membresía. 

41 La resolución explicaba que las secciones I y II de los lineamientos “…brindan un fundamento bíblico para la  

42 membresía…” y “…explican las multifacéticas políticas y prácticas de la membresía plasmadas ahora en los 

43 estatutos de la Iglesia Menonita de EE. UU. (artículos III y IV)”. La resolución explicaba también que el  

44 CLC de MC USA recomendó la inclusión de la sección III en 2001 para clarificar “algunos asuntos relacionados 

45 con la homosexualidad y la membresía”. Dicha resolución pretendía comprobar entre los delegados la relevancia  

46 de los  LM para MC USA. Dicha relevancia se evaluó con esta declaración, afirmada por el cuerpo de delegados: 

47 “Los LM, adoptados por los delegados en el 2001 y actualizados en el 2013, continuarán sirviendo 

48 a MC USA como el documento guía para los asuntos vinculados a la membresía en la iglesia y las relaciones/ma- 

49 trimonios entre personas del mismo sexo, junto a la Confesión de fe en una perspectiva menonita”. Además, esta  

50 resolución declaraba que “…no contemplará cambios para los Lineamientos de Membresía en los próximos  

51 cuatro años”. Dicha suspensión finalizó con la asamblea de delegados de MennoCon19. 
 

52 Las dos resoluciones están en tensión. Ya que las conferencias, congregaciones y pastores de MC USA practican 
53 la libertad otorgada por la resolución Paciencia en medio de las diferencias, la sección III de los Lineamientos  
54 de membresía ha dejado de regir como normativa requerida activamente dentro de MC USA. 

 

55 Consistentemente, miembros LGBTQ de MC USA han expresado que la sección III de los  
56 Lineamientos de Membresía les ha causado daño. 

 

57 La prohibición en los LM para los pastores acreditados de MC USA que celebran matrimonios del mismo sexo  

58 no es una norma requerida activamente en todas las congregaciones y conferencias. Dicha normativa en 

59 los Lineamientos de Membresía declara: “Los pastores con credenciales en una conferencia de MC USA  

60 no podrán celebrar ceremonias de alianza entre personas del mismo sexo. Dicha acción merecería una revisión  

61 de sus credenciales por el cuerpo de acreditación ministerial de su conferencia”. Ni la version original de Linea- 

62 mientos de membresía para la formación de la Iglesia Menonita de EE. UU., ni la versión vigente, ni Una 

63 comprensión compartida del liderazgo ministerial: manual de políticas para la Iglesia Menonita de Canadá  

64 y la Iglesia Menonita de EE. UU. detalla un proceso de revisión o autoriza a la JE de MC USA a reemplazar 

65 la autoridad gubernamental de la conferencia regional o congregación local. 
 

66 La responsabilidad de los pastores es una función de la conferencia regional que posee la credencial. No es   

67 responsabilidad de la JE. Pastores, congregaciones y conferencias regionales disciernen si es apropiado o no 

68 celebrar matrimonios del mismo sexo en su contexto. Las congregaciones rinden cuentas a sus conferencias reg. 

69 Las conferencias tienen mucha libertad en la determinación de la membresía y acreditaciones. El original 

70 LM para la formación de MC USA declara que los desacuerdos relacionados con la sección III sean resueltas por   

71 las conferencias regionales, no la JE. En ese espíritu, nos comprometemos con la difícil tarea de ser iglesia  
72 juntos en medio de nuestras diferencias, buscando la justicia y reconciliación bíblicas en el conflicto 

73  

74 
75 
76 

 

77 Aprobada por la junta ejecutiva de la Iglesia Menonita de EE. UU. el 16 de abril de 2021. 
 

Resolución: Por lo tanto, retiramos los Lineamientos 

de Membresía como normativa vigente en MC USA  
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