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DECLARACIÓN DEL PERSONAL: RESUMEN E IMPACTO  

Este resumen es la opinión del personal de la Junta ejecutiva de la Iglesia Menonita de EE. UU acerca del impacto que la resolución propuesta 

tendría si fuese aprobada por la junta de delegados. Este resumen no refleja necesariamente los puntos de vista de los escritores de la resolución 

o de la Junta ejecutiva. Se les alienta a los delegados a consultar otros recursos, recurrir a los autores de la resolución y discernir dentro de su 

contexto. Este resumen se basa en la manera en que el personal comprende los estatutos y políticas vigentes de la Iglesia Menonita de EE. UU. 

(MC USA por sus siglas en inglés). 

TÍTULO: POR LA JUSTICIA EN EL SISTEMA PENAL LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS  

Enlace para ir a la resolución. 

TIPO DE RESOLUCIÓN: DECLARACIÓN DE LA IGLESIA  

¿QUÉ ES UNA RESOLUCIÓN DECLARATORIA DE LA IGLESIA ? 

Una declaración de la iglesia orienta a la iglesia sobre asuntos de fidelidad cristiana, a menudo respecto a asuntos 

o temáticas de actualidad o cuando los documentos vigentes de la iglesia o declaraciones previas no responden 

adecuadamente a las inquietudes o desafíos del momento. Las declaraciones de la iglesia reciben la aprobación del 

cuerpo de delegados y son implementadas por el cuerpo eclesial nacional, conferencias regionales, congregaciones 

locales y seguidores individuales de Jesús, según los derechos y las responsabilidades que se otorgan a cada 

cuerpo. Las declaraciones de la iglesia deberán elaborarse para adelantar la misión de Dios, tal como se define 

en nuestra declaración de visión y propósito, así como en nuestros Compromisos renovados. 

Esta resolución no está en el cronograma de votación. Se designa como una resolución de estudio. 

UN PROCESO DE ESTUDIO PARA LAS RESOLUCIONES  

a. Las resoluciones propuestas, aprobadas por el Concilio de Líderes Constituyentes, pueden publicarse en 

el sitio en línea de la Iglesia Menonita de EE. UU. e imprimirse para su distribución.   

b. Las resoluciones propuestas pueden ser promovidos por sus autores/defensores a través de blogs u 

espacios de opinión, según sea apropiado.  

c. El cuerpo de constituyentes puede ofrecer sus comentarios y devoluciones a las resoluciones 

propuestas a través del correo electrónico o correo convencional, dirigidos al director ejecutivo, al Concilio de 

Líderes Constituyentes (CLC), a la junta ejecutiva o al comité de resoluciones. 

Por favor lea: Desarrollar resoluciones para la Iglesia Menonita de EE. UU.  para ver información más detallada 

sobre las resoluciones en MC USA. 

  

https://www.mennoniteusa.org/resource-portal/resource/delegate-resources-special-session-may-2022/
https://www.mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2021/08/spMC-USA-For-Justice-Resolution.pdf
https://www.mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2020/06/Developing-Resolutions-for-MC-USA-Approved-January-2020.pdf
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¿QUÉ TRATA LA RESOLUCIÓN DENTRO DE MC USA? 

DE LOS AUTORES  

“Nosotros, como cuerpo eclesial, nos comprometemos a confrontar la injusticia dentro del sistema penal legal de 

los Estados Unidos vigente. Hay muchas maneras en que las congregaciones individuales, las conferencias, las 

instituciones y las agencias pueden participar. Podemos pedirles que presenten informes de su trabajo al cuerpo 

de delegados en la próxima convención bienal”. 

RESUMEN DEL PERSONAL  

Esta resolución ofrece a los miembros de MC USA una oportunidad de explorar las creencias esenciales del 

anabautismo dentro de un contexto moderno, especialmente en los contextos de la relación de la iglesia con el 

estado y el uso de violencia por parte del estado. La declaración de la iglesia pide estudio, formación y acción. Se 

les ofrece a los miembros varias opciones entre las cuales pueden escoger. 

NORMATIVAS O PROGRAMAS VIGENTES RELACIONADOS CON LA RESOLUCIÓN 

DECLARATORIA DE LA IGLESIA  

1. Esta resolución se alinea con los Compromisos renovados para MC USA, particularmente con el llamado a 

ser testigos de la paz de Dios: “Somos llamados a extender la paz integral de Dios, proclamando con 

nuestras vidas la redención del mundo por Cristo. A través de Cristo, Dios libera al mundo del pecado y 

ofrece su reconciliación. Damos testimonio de este don de la paz al rechazar la violencia y resistir la 

injusticia en todas sus formas y en todo lugar”. 

2. Confesión de fe en una perspectiva menonita, Artículo 22. Paz, justicia y no resistencia: “Guiados por el 

Espíritu, y comenzando en la iglesia, damos testimonio a todas las personas de que la violencia no es la 

voluntad de Dios. Somos testigos contra todas las formas de violencia, incluida la guerra entre naciones, la 

hostilidad entre razas y clases, el abuso de niños y mujeres, la violencia entre hombres y mujeres, el 

aborto y la pena capital”. 

3. Confesión de fe en una perspectiva menonita: Artículo 23. Relación de la iglesia con el gobierno y 

sociedad: “La iglesia es el cuerpo espiritual, social y político que da su lealtad sólo a Dios. Como 

ciudadanos del reino de Dios, confiamos en el poder del amor de Dios para nuestra defensa. La iglesia no 

conoce fronteras geográficas y no necesita violencia para su protección. La única nación cristiana es la 

iglesia de Jesucristo, compuesta por personas de toda tribu y nación, llamadas a dar testimonio de la 

gloria de Dios. 

“A diferencia de la iglesia, las autoridades gobernantes del mundo han sido instituidas por Dios para 

mantener el orden en las sociedades. Tales gobiernos y otras instituciones humanas como siervos de Dios 

están llamados a actuar con justicia y proporcionar orden”. 

4. Estatutos de la Iglesia Menonita de EE. UU., artículo II.1.a-g:  

a. “Compartir las buenas nuevas de Jesucristo por todo el mundo por medio de palabra y hechos e 

invitar a la gente a salvarse por medio de Cristo y formar comunidades cristianas de amor y 

servicio para otros.  

https://www.mennoniteusa.org/resource-portal/resource/delegate-resources-special-session-may-2022/
https://www.mennoniteusa.org/resource-portal/resource/renewed-commitments-for-mc-usa/
https://www.menonitas.org/n3/CdeF/confesiondefe.html
https://www.menonitas.org/n3/CdeF/confesiondefe.html
https://www.menonitas.org/n3/CdeF/confesiondefe.html
https://www.mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2020/08/MCUSABylaws_APPROVED_2013_July-1-22-15_Spanish.pdf


 

Por favor visite Recursos para delegados: sesión especial de mayo 2022 para más información.  
 Pág. 3 de 4 
Preparado por: Glen Guyton, director ejecutivo de MC USA 

b. “Establecer, enseñar, y promover los valores esenciales y creencias de la iglesia basadas en las 

escrituras tal y cual son expresadas en la Confesión de fe en una perspectiva menonita, la cual se 

actualiza periódicamente.  

c. “Proclamar la historia de la fidelidad de Dios en nuestra experiencia de vida como anabautistas.  

d. “Animar y empoderar a las iglesias para que se involucren activamente en la misión de Dios en el 

mundo.  

e. “Confrontar las fuerzas del mundo que trabajan en contra de los designios de Dios para toda la 

creación.  

f. “Ser canales del diálogo y testigos delante de otras organizaciones eclesiales y autoridades 

gubernamentales. 

g. “Ofrecer una comunidad amplia, crear una identidad común para los miembros y reconocida por 

aquellos con los que nos pongamos en contacto”.  

ACCIONES PROPUESTAS EN LA RESOLUCIÓN 

Resumen de acciones División de MC USA responsable Impacto económico 

Presenta un llamado general a 
“confrontar la injusticia dentro del 
sistema penal legal de los Estados 
Unidos vigente”. 

• Personal de la Junta 
ejecutiva. 

• Agencias de programa. 

• Conferencias regionales. 

• Congregaciones. 

Esta acción es de carácter 
aspiracional. No significa un 
impacto económico directo. 

La resolución ofrece una lista de 
diez “puntos de partida” para 
trabajar en el llamado aspiracional. 

• Personal de la Junta 
ejecutiva. 

• Agencias de programa. 

• Conferencias regionales. 

• Congregaciones. 

Muchos de los elementos en la lista 
son de capacitación. Habrá algunos 
gastos asociados con la adquisición 
de recursos educativos, la 
coordinación de disponibilidad de 
tiempo del personal y posibles 
giros en las inversiones, si los 
grupos se interesan por las 
desinversiones. Los costos 
adicionales relacionados con esta 
resolución parecen ser mínimos.    
El personal de la Junta ejecutiva de 
MC USA ha establecido el Fondo de 
Justicia, que puede ser beneficioso 
para aquellas conferencias y 
congregaciones que trabajan sobre 
las problemáticas de esta 
resolución. Lea más acerca del 
Fondo de Justicia. 
  

NOTAS ADICIONALES SOBRE EL IMPACTO 

PERSONAL DE LA JUNTA EJECUTIVA DE MC USA  

https://www.mennoniteusa.org/resource-portal/resource/delegate-resources-special-session-may-2022/
https://secure.myvanco.com/YM1N/campaign/C-YYES
https://secure.myvanco.com/YM1N/campaign/C-YYES
https://www.mennoniteusa.org/resource-portal/resource/the-justice-fund/
https://www.mennoniteusa.org/resource-portal/resource/the-justice-fund/
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Esta resolución tiene coherencia con el trabajo que está llevando a cabo el personal de la Junta ejecutiva de MC 

USA en la actualidad. Como parte del proceso del Viaje hacia Adelante y nuestra Iniciativa Trae la paz, estamos 

muy bien posicionados para facilitar las recomendaciones que brinda esta resolución. El personal ha provisto Un 

recurso basado en el anabautismo para que el clero y las congregaciones participen en el aprendizaje sobre el 

llamado a la abolición de la policía. El personal de la junta ejecutiva está fortaleciendo nuestro potencial para la 

paz y justicia a través de la coordinación estratégica de nuevo personal con varias agencias de programa y otros 

coparticipantes. 

Esta resolución no cambiará de manera significativa nuestro trabajo; reforzará la importancia de este trabajo 

dentro de MC USA.  

AGENCIAS DE PROGRAMA DE MC USA  

Se invitará a las agencias a presentar sus informes en la próxima Asamblea de delegados, relatando el modo en 

que se involucraron con las opciones de la lista ofrecida en la resolución declaratoria de la iglesia propuesta.  

CONFERENCIAS REGIONALES DE MC USA  

Se les invitará a los delegados de conferencia a presentar sus informes en la próxima Asamblea de delegados 

(después de la sesión especial de mayo 2022), relatando cómo se involucraron con las opciones de la lista ofrecida 

en la resolución declaratoria de la iglesia propuesta. 

CONGREGACIONES DE MC USA  

A los delegados de las congregaciones se les pedirá que presenten sus informes en la próxima Asamblea de 

delegados (después de la sesión especial de mayo 2022), relatando cómo se involucraron con las opciones de la 

lista ofrecida en la resolución declaratoria de la iglesia propuesta. 

https://www.mennoniteusa.org/resource-portal/resource/delegate-resources-special-session-may-2022/
https://www.mennoniteusa.org/bring-the-peace/
https://www.mennoniteusa.org/abolition-curriculum-intro/
https://www.mennoniteusa.org/abolition-curriculum-intro/
https://www.mennoniteusa.org/abolition-curriculum-intro/
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