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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 las políticas vigentes de la Iglesia Menonita de EE. 

UU. (MC USA por sus siglas en inglés). 

TITULO: CLARIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE LA IGLESIA MENONITA DE EE. UU. Y EL ROL DE 

LOS LINEAMIENTOS DE MEMBRESÍA DE LA IGLESIA MENONITA DE EE. UU.  

Enlace para ir a la resolución. 

TIPO DE RESOLUCIÓN: RESOLUCIÓN ORGANIZATIVA 

¿QUÉ ES UNA RESOLUCIÓN ORGANIZATIVA? 

Se toman estas resoluciones para aprobar estatutos o tratar otros asuntos legales. 

¿QUÉ TRATA LA RESOLUCIÓN DENTRO DE MC USA? 

DE LOS AUTORES  

La responsabilidad pastoral es una función de la conferencia regional que tiene las credenciales. No es la 

responsabilidad de la Junta ejecutiva. Los pastores, las congregaciones y las conferencias regionales disciernen si 

es apropiado para sus contextos, la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo. Las 

congregaciones rinden cuentas a las conferencias regionales. Las conferencias tienen amplias libertades en la 

determinación de su membresía y el otorgamiento de credenciales.  

Los Lineamientos de membresía originales para la formación de la Iglesia Menonita de EE.UU. afirman que las 

disputas relacionadas con la Sección III pueden resolverse entre las conferencias regionales, no por la Junta 

ejecutiva. En ese espíritu, nos comprometemos con la difícil tarea de ser iglesia juntos, teniendo nuestras 

diferencias, y donde haya conflicto, trabajar por la justicia y la reconciliación bíblicas.   

*Por favor note que el personal participó de la redacción del borrador de esta resolución como agentes de la Junta 

ejecutiva.   

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

sobre las resoluciones en MC USA. 

RESUMEN DEL PERSONAL 

https://www.mennoniteusa.org/resource-portal/resource/delegate-resources-special-session-may-2022/
https://www.mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2021/08/spEB-Resolution-MGuidelines.pdf
https://www.mennoniteusa.org/resource-portal/resource/membership-guidelines-for-the-formation-of-mennonite-church-usa-2001/
https://www.mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2020/06/Developing-Resolutions-for-MC-USA-Approved-January-2020.pdf
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La resolución clarifica la autoridad en MC USA y alinea nuestra práctica con nuestra política declarada. El retiro de 

los lineamientos de membresía no modifica el lugar de la autoridad dentro de nuestro sistema. Esta resolución 

organizativa no trata de la inclusión de personas LGBTQ en MC USA ni aborda los asuntos de uniones entre 

personas del mismo sexo. 

Por favor lea: Disipar los mitos relacionados con los Lineamientos de membresía de la Iglesia Menonita de EE. UU.  

Por favor lea: Línea de tiempo para los Lineamientos de memebresía de la Iglesia Menonita de EE.. UU.  
 

POLIÍTICAS O PROGRAMAS VIGENTES RELACIONADOS CON ESTA RESOLUCIÓN 

DECLARATORIA DE LA IGLESIA  

1. Una comprensión compartida del liderazgo ministerial es el manual de política para la Iglesia Menonita de 

EE. UU. y la Iglesia Menonita de Canadá. 

2. Ni los Lineamientos de membresía para la formación de la Iglesia Menonita de EE. UU. originales, ni la 

versión actual, ni la Visión compartida del liderazgo ministerial: un manual de política para la Iglesia 

Menonita de Canadá y la Iglesia Menonita de EE. UU. detallan el proceso de revisión ni otorgan autoridad 

a la Junta ejecutiva de MC USA a suplir la autoridad de la conferencia regional o de la congregación local. 

3. Los estatutos de la Iglesia Menonita de EE. UU., Artículo III.3: “Membresía congregacional derivada en la 

Iglesia Menonita de EE. UU.  Las congregaciones derivan y obtienen la membresía en la Iglesia Menonita 

de EE. UU. de manera automática a través de su membresía en una conferencia regional de la Iglesia 

Menonita de EE. UU.  Salvo que se exprese lo contrario, en estos estatutos, todas las alusiones a 

congregaciones miembros de la Iglesia Menonita de EE. UU. se refieren a esta membresía derivada”.  

4. Estatutos de la Iglesia Menonita de EE. UU., Artículo III.4.a-b: “Derechos y privilegios. La congregación 

conservará u obtendrá ciertos derechos y privilegios como miembro de la Iglesia Menonita de EE. UU.   

a. “La congregación contará con la autoridad de determinar el criterio a utilizar y tendrá la 

responsabilidad de implementar el proceso para la membresía de personas que se unen a su 

congregación, proceso que se realizará en consulta con su conferencia regional y en 

consideración de las expectativas para la membresía en la Iglesia Menonita de EE. UU. 

b. “La congregación conservará el derecho de administrar propios asuntos, incluyendo pero no 

limitado a los siguientes temas: su organización, su personal, programas y la administración de 

sus propiedades”. 

5. Estatutos de la Iglesia Menonita de EE. UU., Artículo IV.2.a-c y 3c-d: 

2. “Derechos y privilegios. Cada conferencia regional conservará u obtendrá ciertos derechos y 

privilegios como miembro de la Iglesia Menonita de EE. UU.  

a. “Cada conferencia regional tiene la autoridad para determinar el criterio a utilizar y 

tendrá la responsabilidad de implementar el proceso para la membresía de 

congregaciones dentro de su conferencia regional, incluyendo los procedimientos 

para el retiro y la desvinculación.   

https://www.mennoniteusa.org/resource-portal/resource/delegate-resources-special-session-may-2022/
https://www.mennoniteusa.org/menno-snapshots/dispelling-myths-membership-guidelines/
https://www.mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2022/02/MG-Timeline.pdf
https://www.mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2022/02/MG-Timeline.pdf
https://www.mennomedia.org/9781513801629/a-shared-understanding-of-ministerial-leadership/
https://www.mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2020/08/MCUSABylaws_APPROVED_2013_July-1-22-15_Spanish.pdf
https://www.mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2020/08/MCUSABylaws_APPROVED_2013_July-1-22-15_Spanish.pdf
https://www.mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2020/08/MCUSABylaws_APPROVED_2013_July-1-22-15_Spanish.pdf
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b. “Cada conferencia regional conservará el derecho de la decisión final en cuanto al 

manejo de sus propios asuntos de organización, personal, programa y administración 

de sus propiedades. 

c. “Cada conferencia regional conservará el privilegio de retirarse de la Iglesia Menonita 

de EE. UU., y al hacerlo también separará a todas sus congregaciones miembros de la 

Iglesia Menonita de EE.UU., siempre y cuando al hacerlo, la conferencia regional que 

se retira se deshaga de sus compromisos económicos con la Iglesia Menonita como 

parte de su separación.  

 3. “Deberes.  Como miembro de la Iglesia Menonita de EE. UU., cada conferencia regional tiene 

la responsabilidad de otorgar su lealtad y apoyo a las labores de la iglesia. Específicamente así:    

                      c.   “Cada conferencia regional debe establecer provisiones y procedimientos para otorgar 

las credenciales para ministros. 

          d. “Cada conferencia regional debe tomar decisiones sobre la membresía 

independientemente, tomando en cuenta la visión común, los compromisos y las pautas de 

membresía de la Iglesia Menonita de EE. UU.”. 

ACCIONES QUE PROPONE LA RESOLUCIÓN  

Resumen de las acciones División responsable de MC USA  Impacto económico 

Retiro de los Lineamientos de 
membresía como la normativa 
activa en la Iglesia Menonita de EE. 
UU.  

• Personal de la Junta 
ejecutiva. 

• Conferencias regionales. 

Se ha dedicado una cantidad 
significativa de tiempo del personal 
y tiempo de reuniones para la 
conversación en torno a los 
Lineamientos de membresía. La 
aprobación de esta acción debería 
generar un ahorro económico 
sustancial para la Iglesia Menonita 
de EE. UU. 

NOTAS ADICIONALES RESPECTO AL IMPACTO 

PERSONAL DE LA JUNTA EJECUTIVA  

Los “Lineamientos de membresía para la formación de MC USA” se crearon para facilitar la integración de la Iglesia 

Menonita y la Conferencia General en una denominación nueva. Los lineamientos debían ser revisados para su 

continua utilidad pasados los primeros seis años (2007). “Los estatutos de la Iglesia Menonita de EE. UU.”, las 

normativas de las conferencias regionales y Una visión compartida de liderazgo ministerial son las herramientas 

disponibles para la rendición de cuentas de los líderes acreditados ante nuestros líderes de MC USA. 

AGENCIAS DE PROGRAMA DE MC USA  

Esta resolución debería tener un impacto menor a nulo en el funcionamiento de las agencias de programa. 

https://www.mennoniteusa.org/resource-portal/resource/delegate-resources-special-session-may-2022/
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CONFERENCIAS REGIONALES DE MC USA  

Cada conferencia regional conservará el derecho a la decisión final en cuanto a la administración de sus propios 

asuntos de organización, personal, programa y la administración de sus propiedades. Cada conferencia regional 

deberá continuar con la elaboración y conservación de las provisiones y procedimientos para la otorgación de 

credenciales para ministros.  

CONGREGACIONES DE MC USA  

Las congregaciones derivan su membresía y obtienen las credenciales para ministros a través de su conferencia 

regional. Las congregaciones deberán trabajar con su conferencia regional para determinar si la conferencia 

planifica la modificación de cualquier requisito basado en el resultado de la votación de los delegados. 

La resolución clarifica la autoridad en MC USA y alinea nuestra práctica con nuestras normativas establecidas. No 

modifica la autoridad dentro de nuestro sistema. 

https://www.mennoniteusa.org/resource-portal/resource/delegate-resources-special-session-may-2022/
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