
 

Cronología de los Lineamientos de membresía de la Iglesia Menonita de EE. UU. 

1976 Se forma el Concilio de los Hermanos y Menonitas por los Intereses LGBT con el fin 
de brindar un espacio seguro y solidario entre hombres gais y mujeres lesbianas. 
 

1978-79 La Asociación Médica Menonita, una organización intermenonita de médicos y 
dentistas, patrocina un Simposio sobre la sexualidad humana, el cual se lleva a cabo 
en septiembre de 1978 y abril de 1979 con el fin de estudiar una variedad de asuntos 
sobre la sexualidad. La homosexualidad es el incentivo principal para el simposio, y la 
mayoría de las presentaciones trata los temas vinculados a la orientación 
homosexual. 
 

1980 En mayo, se realiza un seminario de seguimiento sobre la sexualidad humana en el 
Centro de la Iglesia Menonita de Laurelville. 
 

1981 La Iglesia Menonita de la Conferencia General (GC, por sus siglas en inglés) y la 
Iglesia Menonita (MC, por sus siglas en inglés), dos grandes denominaciones 
menonitas, designan un Comité para el estudio de la sexualidad humana. Este 
comité se reúne tres veces al año desde enero de 1982 hasta enero de 1987. 
Desarrolla una guía de estudio titulada “La sexualidad humana en la vida cristiana”, 
la cual se envía a las congregaciones de ambas denominaciones para su estudio a lo 
largo del período de 1984 a 1987. 
 

1986-1987 La Iglesia Menonita de la GC de Saskatoon, Canadá, en 1986 y la Asamblea General 
de la MC en Purdue en 1987 aprueban declaraciones similares que reafirman la 
naturaleza buena de la sexualidad y su lugar de honor y alegría en la familia humana. 
Ambas invitan a sus miembros a la confesión y al pacto. Ambas agrupaciones 
reiteran su comprensión de que la Biblia enseña que la relación sexual genital está 
reservada al matrimonio heterosexual y que instruye sobre la santidad del pacto 
matrimonial. También se enfatiza la necesidad de continuar con el estudio y el 
diálogo sobre los temas relacionados con la sexualidad. 
 

1989 Las juntas generales de MC y GC forman un Comité para la Exploración de la 
Integración con el encargo de llevar una recomendación de integración a la asamblea 
conjunta a realizarse en Wichita, Kansas, en 1995. 
 

1990-1992 La Comisión sobre Educación (COE) de GC y la Junta Menonita de Ministerios 
Congregacionales (MBCM, por sus siglas en inglés) de MC forman el Comité Conjunto 
de Escucha por los Intereses Homosexuales “para atender a las personas gais y 
lesbianas y sus familias … dándoles oído a su alienación y dolor en la iglesia y la 
sociedad; para alentar y facilitar el diálogo entre personas de perspectivas diferentes 
respecto de la homosexualidad y fomentar un discernimiento teológico constante en 
la iglesia sobre este asunto; y para hacerles recomendaciones a la MBCM y al COE en 
relación con las políticas, los programas y la vida en la iglesia…”. 
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1992 En agosto, la MBCM y la COE aprueban el informe que el Comité Conjunto de 
Escucha por los Intereses Homosexuales les presenta. El mismo recomienda que 
MC y GC "intensifiquen los esfuerzos de este [sic] para ayudar a las congregaciones a 
estudiar la homosexualidad a fin de discernir de qué manera los homosexuales 
pueden vincularse con la vida de la iglesia y el ministerio". El comité recomienda 
acciones específicas a la denominación, los seminarios, los pastores y otros líderes 
congregacionales. 
 

1995 
 

Los delegados de la Asamblea Conjunta de 1995 aprueban la recomendación de 
integrar a GC y MC en una misma denominación; el Comité para la Exploración de la 
Integración comienza a trabajar en la fusión. 
 

1998 Miembros de MC crean un "Comité de bienvenida” ad hoc en defensa de la plena 
inclusión de las personas LGBTQ en la vida de la iglesia. El comité se mantiene activo 
durante el proceso de transformación y fusión. Entre los líderes están Willis Breckbill 
y Ruth Conrad Liechty. 
 

1999 El Equipo de Transformación de EE. UU. asume la responsabilidad por la fusión 
denominacional. Se les presenta a los delegados de St. Louis, Misuri, una resolución 
para adoptar los “Lineamientos para la membresía” (solo con las secciones I y II). La 
membresía de varias congregaciones inclusivas de las personas LGBTQ resulta un 
punto de fricción para algunos. Aunque el 79 % de los delegados de GC vota por 
aceptar los lineamientos, la mayoría (55 %) de los delegados de MC vota en contra 
de aquellos, y la resolución no logra ser aprobada. 
 

Al menos cinco conferencias regionales de MC dan a entender o declaran 
abiertamente que no adherirán al proceso de integración si los lineamientos de 
membresía de la denominación permiten incluir a congregaciones que aceptan como 
miembros a homosexuales no célibes. Se decide añadir una tercera sección a los 
“Lineamientos para la membresía” propuestos. 
 

2000 El Comité de bienvenida ad hoc (Ted Bender, Doug Brunk, Lois Kenagy, Ruth Conrad 
Liechty y John Stoner) publica “Una carta abierta de bienvenida sobre la 
‘homosexualidad’” en el Mennonite Weekly Review, la cual llama a la iglesia a ser 
cordial e inclusiva con las personas de la comunidad gay y lesbiana. La carta consigue 
más de 600 firmas. 
 

2001 Los “Lineamientos de membresía para la fundación de la Iglesia Menonita de EE. 
UU.” son presentados ante los delegados en Nashville, Tennessee, quienes los 
aprueban (GC 928 por el sí, 107 por el no; MC 223 por el sí, 28 por el no).  
 

Los lineamientos incluyen la sección III: “Clarificación de algunos asuntos 
relacionados con la homosexualidad y la membresía”. La sección III reconoce que las 
declaraciones de la iglesia de Saskatoon (1986) y Purdue (1987) “representan la 
postura que MC USA enseña” y prohíben específicamente a todo líder acreditado de 
MC USA celebrar “ceremonias de alianza entre personas del mismo sexo”. 
 

Con esta adición, se firma la fusión entre la Conferencia General y la Iglesia Menonita 
para formar MC USA. 
 

A pesar de la aprobación de los Lineamientos de membresía, las conferencias 
menonitas de Franklin, Lancaster, Nueva York, North Central y South Central eligen 
inicialmente ser solo miembros provisorios de MC USA. Las conferencias menonitas 
de Atlantic Coast, Eastern District y Virginia experimentan importantes pérdidas de 
miembros. 
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2002 La fusión que funda a MC USA se vuelve oficial el 1° de febrero, y los nuevos 
estatutos entran en vigor, dejando obsoletas las secciones I y II de los Lineamientos 
de membresía. La única parte que se mantiene vigente, al no haberse incorporado 
en los estatutos de manera explícita, es la sección III: “Clarificación de algunos 
asuntos relacionados con la homosexualidad y la membresía”. 
 

2007 El Concilio de Líderes Constituyentes inicia una revisión programada de los  
Lineamientos de membresía de MC USA. No se lleva a cabo ninguna acción al 
respecto. 
 

Un grupo de pastores y líderes forma la red de Pastores Menonitas Inclusivos. 
 

2009 Tras reunir más de 800 firmas, la red de Pastores Menonitas Inclusivos publica una 
carta abierta a MC USA en defensa de la inclusión plena de personas LGBTQ.  
 

En la convención de Columbus, se funda la campaña Pink Menno con la visión de 
“generar sanación y esperanza para la Iglesia Menonita a través de la inclusión y la 
bienvenida a las personas LGBTQ, así como a quienes las apoyan”. 
 

2012 La junta ejecutiva hace una “actualización administrativa” de los Lineamientos de 
membresía. Esta acción es significativa porque cambia el rol de los Lineamientos de 
membresía, pasando de ser un documento formativo de corto plazo a establecer la 
forma de gobierno fundacional. 
 

2013 Se presentan los Lineamientos de membresía actualizados ante la asamblea de 
delegados de Phoenix, Arizona, sin debate ni votación. 
 

2014 La Conferencia Menonita de Mountain States acredita a una pastora abiertamente 
LGBTQ. No se disciplina a la conferencia. Otras conferencias y congregaciones 
empiezan a ir hacia la plena inclusión de las personas LGBTQ. 
 

Las conferencias de North Central, Franklin y Lancaster inician el proceso de salida de 
MC USA. La Conferencia Menonita de Indiana-Michigan y la Conferencia de Ohio 
pierden un gran número de congregaciones. 
 

2015 En la asamblea de delegados de MC USA en Kansas City, Misuri, los delegados 
aprueban dos resoluciones que derivan en una falta de claridad para la 
denominación y sus miembros: 
1. “Paciencia en medio de las diferencias” menciona la falta de consenso corriente 

“sobre si es apropiado bendecir a cristianos del mismo sexo en uniones 
pactadas” y nos invita a ofrecer “gracia, amor y paciencia hacia las conferencias, 
las congregaciones y los pastores de nuestro cuerpo que de distintos modos 
buscan ser fieles a nuestro Señor Jesucristo ante las uniones pactadas entre 
personas del mismo sexo”. 

2. La “Resolución sobre el estado de los Lineamientos de membresía” ratifica la 
sección III de los Lineamientos de membresía y hace referencia a una nueva 
política de la junta ejecutiva de no reconocer las credenciales de personas 
LGBTQ en matrimonio con otra persona de su mismo sexo a menos que el 
cuerpo de delegados “cambiara la política declarada”. También llama a una 
moratoria de cuatro años de parte de los delegados respecto de los 
lineamientos.  
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2016 La Conferencia de North Central vota a favor de salir de MC USA por asuntos 
vinculados a la forma de gobierno y la inclusión de personas LGBTQ. 
 

2017 La Conferencia Menonita de Lancaster y la Conferencia Menonita de Franklin 
abandonan la denominación por asuntos vinculados a la forma de gobierno y la 
inclusión de personas LGBTQ. 
 

2018 La Conferencia Menonita Southeastern deja MC USA por asuntos vinculados a la forma 
de gobierno y la inclusión de personas LGBTQ. 
 

2019 Un grupo consultor de veintiún voluntarios para los Lineamientos de membresía 
comisionado por la junta ejecutiva se reúne en noviembre en una única sesión de 
trabajo “para continuar la conversación de la iglesia acerca de sus Lineamientos de 
membresía”. 
 

2020 La junta ejecutiva de MC USA publica el informe del grupo consultor sobre los 
Lineamientos de membresía de MC USA. 
 

En una reunión virtual llevada a cabo el 16 y 17 de octubre, el 80 % de los 
representantes del Concilio de Líderes Constituyentes expresa su acuerdo con una 
recomendación de la junta ejecutiva de presentarle al cuerpo de delegados de MC 
USA una resolución para retirar los Lineamientos de membresía. 
 

El equipo de liderazgo de los Pastores Menonitas Inclusivos presenta una resolución 
que llama al “Arrepentimiento y la transformación”, abordando el daño hacia las 
personas LGBTQ de la iglesia y su exclusión de la misma como resultado de los 
Lineamientos de membresía y ofreciendo recomendaciones para encarar el futuro 
de un modo inclusivo. 
  

2021 En su reunión de primavera llevada a cabo en modalidad virtual, la junta ejecutiva de 
MC USA vota de manera unánime (10 por el sí, 0 por el no, 0 abstenciones) enviar su 
resolución propuesta de retirar los Lineamientos de membresía para su debida 
discusión por parte de la asamblea de delegados. 
 

La Conferencia Menonita de South Central somete a votación una resolución para 
ponerle fin a su afiliación a MC USA por asuntos vinculados a la forma de gobierno y 
la inclusión de personas LGBTQ. La asamblea queda dividida, y la medida no es 
aprobada. 
 

2022 Delegados de la Sesión especial de la asamblea de delegados que se reunirá en 
Kansas City, Misuri, del 27 al 30 de mayo votará si se retirarán los Lineamientos de 
membresía y si tratará la resolución de los Pastores Menonitas Inclusivos que llama 
al “Arrepentimiento y la transformación”. 
 

  

Fuentes:  

Sitio web de la Iglesia Menonita de EE. UU. 

The Mennonite (Encontrará los artículos aquí: www.anabaptistworld.org) 

Gameo.org: https://gameo.org/index.php?title=Sexuality  

Informe del grupo consultor de los Lineamientos de membresía de la Iglesia Menonita de EE. UU. 

ReligiousTolerance.org: http://www.religioustolerance.org/hom_men1a.htm?vm=r  

Archivos religiosos LGBTQ: https://lgbtqreligiousarchives.org/ 
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