
Una resolución para el arrepentimiento y la 

transformación 

Las normativas actuales de la Iglesia Menonita de EE. UU. (MC USA por sus siglas en inglés). 

son violentas1 para con las personas LGBTQIA por no afirmar las plenas identidades que Dios 

les otorgó y por restringir su plena participación de la vida, los ministerios y los rituales de la 

iglesia más amplia. Al rechazar a las personas LGBTQIA, MC USA ha silenciado y negado 

llamados al ministerio, ha desgarrado familias, ha obligado a padres a escoger entre la iglesia y 

sus hijos, y ha causado que muchas personas LGBTQIA dejaran la iglesia. En algunos casos, el 

rechazo de su comunidad de fe es un factor que lleva a las personas LGBTQIA a autodañarse o 

aún a morir por suicidio.2
 

 
En los Lineamientos de membresía de 2001, especialmente en la Sección III,3 se encuentran los 

fundamentos de muchas de estas heridas, y también del daño producido al ministerio y al 

testimonio de nuestra denominación y nuestras congregaciones. Los Lineamientos no se 

crearon para el beneficio de las personas LGBTQIA. El propósito de los Lineamientos fue 

facilitar la integración denominacional, y en el proceso, la iglesia ofreció por voluntad propia a 

las personas LGBTQIA, a sus familias, congregaciones y pastores como chivos espiatorios en 

pos de una falsa paz y unidad.   

 
El legado de los Lineamientos de membresía de 2001 se contradice directamente con la visión y 

el llamado de MC USA; nos han traído conflicto y pérdida, no “sanidad y esperanza”.
4

 

Excluir a las personas LGBTQIA de la iglesia es un rechazo del deleite gozoso de Dios en la 

diversidad de la creación y una negación de la imagen y el aliento divinos que vivifican a toda 

la humanidad.
5 
No resulta fiel al llamado ni al ministerio de Jesús quien como “la imagen 

visible del Dios invisible” y al ser aquel a través del cual Dios “reconcilió consigo todas las 

cosas”, ofrece hospitalidad radical a los que tradicionalmente han sido despreciados y 

rechazados por las instituciones religiosas y nos enseña que el amor cumple con las exigencies 

de la ley.
6
 Es la negación de la obra del Espíritu Santo quien empodera a los cristianos

 

LGBTQIA a dar y recibir cada uno de los dones en el cuerpo de Cristo. 

 
 

1 Las palabras en negrita y cursiva figuran en el Glosario al final del documento. 

2 Para ejemplos, vea Ron Adams, The Rule of Love (La regla del amor), The Mennonite, Nov. 2013; también 

Roberta Showalter Kreider, The Cost of Truth: Faith Stories of Mennonite and Brethren Leaders and Those Who 

Might Have Been (El precio de la verdad: historias de fe de líderes de los Hermanos y aquellos que podrían haber 

sido). 2004 Strategic Press. 

3 La Sección III de los “Lineamientos de membresía” dice, en parte: “Creemos que la intención de Dios es que el 

matrimonio sea una alianza entre un hombre y una mujer para toda la vida” y, “Sostenemos que las declaraciones 

de Saskatoon (1986) y Purdue (1987) describen la postura que se enseñará en la Iglesia Menonita de EE. UU al 

considerar pecados a la actividad sexual homosexual, extramarital y premarital” y “Los pastores con credenciales 

en una conferencia de MC USA no podrán celebrar ceremonias de alianza entre personas del mismo sexo”. 

4 Visión de MC USA: Sanidad y esperanza disponible en http://mennoniteusa.org/resource/vision-for-healing-and-

hope/ 

5 Génesis 1-2 

6 Colosenses 1.15-20, Romanos 13.8-10, NTV 

http://mennoniteusa.org/resource/vision-for-healing-and-hope/
http://mennoniteusa.org/resource/vision-for-healing-and-hope/


 

La exclusion de las personas LBGTQIA perjudica no solo a las personas LGBTQIA y sus 

aliados, sino que además perjudica al cuerpo entero de Cristo. Tal exclusión es un rechazo del 

testimonio de individuos, congregaciones y conferencias que encarnan el amor vivificante de 

Dios en y a través de la plena afirmación de las vidas de las personas LGBTQIA. Es la no 

realización de la visión denominacional de “sanidad y esperanza” y por lo tanto restringe la 

vida y la misión de MC USA. Es el rechazo de los dones espirituales que Dios anhela 

compartir con la Iglesia Menonita a través de las personas LGBTQIA. 

 

En nuestras conversaciones acerca de la inclusión, muchos menonitas han reclamado 

falsamente que la exclusión de personas LGBTQIA es necesaria para que MC USA conserve 

la comunión con las personas de color. 

Esta táctica de enfrentar a los grupos marginados supone de manera falsa la uniformidad de 

pensamiento en los diversos grupos de personas y entre los mismos, aún al negar la existencia de 

las personas LGBTQIA de color dentro de la iglesia.  

 
Nuestro llamado como discípulos de Jesús nos obliga a “confrontar el mal uso del poder 
en nuestras … instituciones” a través de la “búsqueda de decir la verdad y 

arrepentirnos”.
7

 

 

Por lo tanto, se resuelve que, como miembros de la Iglesia Menonita de EE. 

UU. comprometidos con decir la verdad, con el arrepentimiento y la 

transformación en el camino de Jesús,  

confesamos que: 
● Las normativas, las estructuras, las prácticas, y las teologías de nuestra 

denominación han excluido a las personas LGBTQIA de la participación plena y 

autorizada en la denominación y han causado gran daño a los menonitas LGBTQIA 

y sus familias. 

● No hemos sabido ofrecer las buenas nuevas de la “gracia, el gozo y la paz”8 de Dios a los 

menonitas LGBTQIA y sus familias.  

● Nuestra denominación y nuestras congregaciones se aminoraron en vitalidad y 

fidelidad por la pérdida de nuestros hermanos y hermanas que han escogido dejarnos 

debido a las prácticas y normativas excluyentes.   

● No hemos afirmado la condición y el valor de las personas LGBTQIA como seres 

plenamente amados por Dios. 
 

 

 

 

7 Compromisos renovados para MC USA, 2018 
8 Visión de la Iglesia Menonita de EE. UU.: Sanidad y esperanza 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

● Hemos tenido a las personas de color como chivos expiatorios para justificar la discriminación 

contra las personas LGBTQIA, y hemos culpado a las personas LGBTQIA por la 

pérdida de algunas personas de color en la iglesia.9 

● Las personas menonitas y LGBTQIA son virtualmente borradas. 

● No hemos tomado en serio “que cada grupo humano sea reconciliado y que estén unidos en la 

iglesia”.
10

 

● Como resultado de las implicancias de las normativas de la Sección III de los 

Lineamientos de membresía, hemos metido cuñas de desconfianza entre los pastores 

de MC USA y sus congregaciones, y entre las congregaciones y las conferencias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Citado del informe del Grupo asesor, p. 11. Este uso de un chivo expiatorio es una manera en la cual nombramos 

cómo las instituciones menonitas han sido y son violentas para con las personas en la iglesia. Aunque este no sea el 

foco de esta resolución, esperamos que el manejo honesto de una forma de opresión en la iglesia sea también un 

llamado a involucrarnos más seriamente con otras, como la supremacía blanca. 
10 Confesión de fe desde una perspectiva menonita. Artículo 9 
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Nos comprometemos a: 
● Rescindir la Sección III de los Lineamientos de membresía.11 

● Incluir a las personas LGBTQIA y/o a sus representantes o aliados en la creación de 

cualquier recurso, documento o normativa que la denominación produzca o distribuya 

que afecte de manera específica a las personas LGBTQIA. 

● Exigir que la Junta ejecutiva consulte con los líderes LGBTQIA para crear un grupo 

constituyente que tenga representatividad en el Concilio de Líderes Constituyentes y/u 

otros grupos de liderazgo de toda la denominación. 

● Brindar recursos denominacionales para que individuos, congregaciones y 

conferencias se involucren con el arrepentimiento y la reconciliación en sus propios 

contextos. Dichos recursos deberían explorar los daños históricos, alentar a decir la 

verdad, y abordar las áreas de la interseccionalidad. 

● Seguir el liderazgo de los menonitas LGBTQIA para poder brindar apoyo y recursos 

para los líderes LGBTQIA en la iglesia. Esto debería involucrar la inversión en tiempo y 

dinero de la denominación. 

● Formalizar y publicar normativas para la Junta ejecutiva, el personal y los programas de 

las agencias de toda la iglesia de MC USA que prohíban el uso de la orientación sexual, 

la identidad de género o el estado civil como criterio para restringir la plena 

participación de una persona en los ministerios, las actividades, los roles y los comités a 

nivel de la denominación. 

● Encarnar una teología que honra a tanto a las personas como a los vínculos LGBTQIA 

en todas las declaraciones teológicas futuras de MC USA, incluyendo, pero no 

limitándose a las revisiones futuras de la Confesión de fe desde una perspectiva 

menonita y Una comprensión compartida del liderazgo ministerial. Cuando MC USA 

se reúna con otras denominaciones o grupos de fe, sus aportes al proceso defenderán 

esta teología. 

 

GLOSARIO 
 

Aliados – Dentro del contexto de la comunidad LGBTQIA, los aliados son individuos que no 

son LGBTQIA (por ej. son heterosexuales y cisgéneros) pero apoyan a la comunidad 

LGBTQIA. Ser un aliado significa: compartir el poder, tomar riesgos, tomar responsabilidades, 

estar abierto a lo desconocido, ser parte de abordar las injusticias, nivelar el campo de juego, 

aceptar las diferencias, prevenir situaciones futuras, y liderar a través de la acción. Es 

importante que un aliado se una a las personas LGBTQIA en solidaridad, sin subestimarlos, en 

el camino a la igualdad. [Esta definición en inglés de Safe Zone (2016) fue adaptada por el 

Concilio de los Hermanos Menonitas por los intereses LGBT.] 

 
Daño – Aquí se usa con un sentido amplio para referirse a la disminución de la salud física, 

mental y /o espiritual como resultado de las creencias, normativas y prácticas que rechazan el 

testimonio fiel de las personas LBGTQIA y sus comunidades de fe. El daño se relaciona con la 

violencia (vea la definición más abajo). 

 

11 Esto eliminará efectivamente la Sección III de los Lineamientos. Las Secciones I y II forman parte de los estatutos 

de MC USA. 
12 Muchos líderes menonitas LGBTQIA están afiliados con grupos defensores incluyendo el Concilio de los 

Hermanos Menonitas por los intereses LGBT, Pink Menno, y Pastores menonitas inclusivos. 



 

 

Decir la verdad – Según los practicantes de la justicia restaurativa y transformadora, decir la 

verdad públicamente respecto al daño causado es un paso esencial hacia la sanación. Decir la 

verdad focaliza las historias de los perjudicados, revela el impacto de acciones del pasado, y abre 

la puerta para la rendición de cuentas y el cambio. 

 

Grupos marginados – Aquellos a quienes se les niega el acceso al poder institucional por 

algún aspecto de quienes son o por más de uno de ellos. Debido a que las normas culturales 

dominantes dentro de MC USA, como en la cultura americana más amplia, fueron 

establecidas por personas predominantemente blancas, heterosexuales, cisgéneros y hombres, 

los grupos marginados en nuestro contexto incluyen a los negros, los pertenecientes a 

pueblos originarios y otras personas de color, personas LGBTQIA, y mujeres. 

 

Interseccionalidad – Una lente que nos ayuda a comprender las dimensiones de identidad, 

privilegios y opresión que se superponen. Una comunidad cuya teología y estructuras tienden a 

la interseccionalidad reconocerá la naturaleza entrelazada de los marcadores de identidad de 

cada persona (tales como el género, la orientación sexual, la raza, la condición económica, la 

edad, etc.) y cómo se les ofrece el espacio para pertenecer y poder para prosperar. 

 
LGBTQIA - Lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer, intersex, y asexual. El acrónimo se 

acepta a nivel general para representar una diversidad de orientaciones sexuales e identidades de 

género. A veces queer se utiliza como un término paraguas para referirse a las personas 

LGBTQIA. 

 
Rescindir - “Dejar sin efecto” (Diccionario de lengua española/RAE). Al momento de escribir la 

“Resolución para el arrepentimiento y la transformación”, el liderazgo de MC USA está 

proponiendo “retirar” los Lineamientos de membresía con poca o ninguna referencia al daño que 

los Lineamientos han causado. “Rescindir” representa un rechazo más fuerte del legado doloroso 

de los Lineamiento de membresía para la formación y la vida de nuestra denominación. 

 

 
Violencia – Ocurre cuando las acciones de individuos, instituciones o estructuras de poder 

dañan, perjudican o destruyen el valor de un individuo o grupo. La exclusión es un acto 

amenazante que refuerza la experiencia de enajenación: el tratar a algunas personas de la iglesia 

como diferentes en su esencia o inferiores en un modo generalizado, y además perpetúa el ciclo 

de marginación. La enajenación y la marginación son formas de violencia, causan daño 

emocional, físico y espiritual. 
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