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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). 

TÍTULO: RESOLUCIÓN DE ACCESIBILIDAD DE LA IGLESIA MENONITA DE EE. UU.  

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. 

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

resoluciones en MC USA. 

¿QUÉ TRATA LA RESOLUCIÓN DENTRO DE MC USA?  

DE LOS AUTORES 

“El propósito de esta resolución es ayudar a todos los miembros de la Iglesia Menonita de EE. UU. (MC USA), 

incluyendo las congregaciones, las conferencias regionales, las agencias y los grupos constituyentes, a reconocer y 

esforzarse por quitar las barreras a la pertenencia que se presentan en la arquitectura, las comunicaciones y las 

actitudes, las cuales evitan que las personas con discapacidades participen de la vida de la iglesia, y así traer 

integridad al cuerpo de Cristo, en la medida en que esas barreras se quitan y todas las personas se integran 

plenamente a la comunidad de fe”.  

RESUMEN DEL PERSONAL  

Esta resolución afirma la necesidad de cuidar e integrar a las personas con discapacidades a la vida y el trabajo de 

MC USA. A medida que la iglesia trabaja para ser un cuerpo inclusivo, debemos asegurar que eliminamos las 

barreras que evitan que las personas puedan involucrarse plenamente con la misión de 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-Accesibility-Resolution.pdf
https://www.mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2020/06/Developing-Resolutions-for-MC-USA-Approved-January-2020.pdf
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POLÍTICAS O PROGRAMAS VIGENTES RELACIONADOS CON ESTA RESOLUCIÓN 

DECLARATORIA DE LA IGLESIA  

1. Esta resolución se alinea con la intención de los Compromisos renovados de MC USA: “Dios nos invita a 

experimentar y testificar que toda la creación es la bienamada de Dios. Anhelamos conocer y participar en 

el misterio del amor eterno de Dios. 

Confesamos que el pecado fragmenta nuestra integridad y entorpece nuestras relaciones con Dios, con el 

mundo y entre nosotros.  Al confrontar los abusos de poder en nuestras vidas, en nuestras comunidades y 

nuestras instituciones, buscamos hablar la verdad y arrepentirnos. El Espíritu Santo nos llama hacia la 

restauración de todas las cosas en Cristo Jesús.  Dios continuamente nos llama ‘amados’”. 

2. Confesión de fe en una perspectiva menonita, Artículo 6. La creación y el llamado de los seres humanos: 

“Creemos que los seres humanos fueron creados buenos, a imagen de Dios. Como criaturas de acuerdo a 

la semejanza divina, hemos sido hechos mayordomos para sojuzgar y cuidar la creación con un sentido de 

reverencia y honor al Creador. Como criaturas hechas a imagen divina, hemos sido bendecidos con la 

habilidad para responder con fidelidad a Dios, para vivir en armonía con otros seres humanos, y para 

participar significativamente en el trabajo y el descanso”. 

3. Confesión de fe en una perspectiva menonita, Artículo 17. Discipulado y vida cristiana: “En todas las 

áreas de la vida somos llamados a ser discípulos de Jesús”.  

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.  

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 QUE PROPONE LA RESOLUCIÓN  

Resumen de acciones División de MC USA responsable Impacto económico 

Afirmar a las personas con 
discapacidades como parte de la 
obra de MC USA. 

• Todos miembros de la 
Iglesia Menonita de EE. 
UU.  

Esta acción es de carácter 
aspiracional y reafirma los valores 
vigentes de MC USA. No presenta 
costos adicionales. 

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.mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2020/08/MCUSABylaws_APPROVED_2013_July-1-22-15_Spanish.pdf
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Quitar las barreras de pertenencia 
para las personas con 
discapacidades.  

• Personal de la Junta 
ejecutiva. 

• Agencias de programa.  

• Conferencias regionales. 

• Congregaciones. 

Esta acción requerirá la inversión 
en herramientas y materiales de 
capacitación. Las asesorías 
sumarán gastos adicionales. La 
mayoría de las iniciativas como 
estas pueden concretarse por 
menos de $5.000. 
 

Planificación congregacional para la 
accesibilidad. 

• Congregaciones. La necesidad de realizar esta acción 
variará según la congregación. 
Everence posibilita préstamos para 
iglesias que pueden ayudar a las 
congregaciones con las acciones 
que quieran realizar en 
colaboración con esta 
resolución. Financie su visión. 

 

NOTAS ADICIONALES SOBRE EL IMPACTO  

PERSONAL DE LA JUNTA EJECUTIVA DE MC USA  

La Junta ejecutiva tendrá que brindar información acerca de los programas y recursos disponibles para ayudar a las 

conferencias y las congregaciones a llevar a cabo las acciones detalladas en la declaración de la iglesia. MC USA sí 

intenta eliminar las barreras y hacer adaptaciones para acomodar a las personas con discapacidades en los 

encuentros que auspicia. El personal conducirá y publicará una auditoría para demostrar con cuánta eficacia acata 

las acciones detalladas en la declaración de la iglesia. 

AGENCIAS DE PROGRAMA DE MC USA  

Anabaptist Disabilities Network, con el apoyo de nuestra agencia de programa, Mennonite Health Services (MHS), 

brindará asesoramiento y recursos para las congregaciones, conferencias y organizaciones de MC USA para quitar 

las barreras de pertenencia para las personas con discapacidades, tal como se detalla en la declaración de la 

iglesia.  

CONFERENCIAS REGIONALES D E MC USA  

La declaración de la iglesia se enfoca principalmente en las congregaciones. Los líderes de conferencia tendrán 

determinar la mejor manera de trabajar junto a sus miembros en este esfuerzo. 

CONGREGACIONES DE MC USA  

La resolución propone una lista de varias opciones para las congregaciones.  Anabaptist Disabilities Network ofrece 

también su apoyo a las congregaciones.  

https://www.mennoniteusa.org/resource-portal/resource/delegate-resources-special-session-may-2022/
https://www.everence.com/banking/church-banking-and-loans/church-loans
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https://www.mennoniteusa.org/resource-portal/resource/delegate-resources-special-session-may-2022/
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