
Para los delegados y personas acreditadas de la Conferencia Menonita de Franconia 

 

El 6 de enero del 2014, Ervin Stutzman, quien es el Director Ejecutivo de la Iglesia Menonita de los EUA, 

envió un correo electrónico a los Ministros Ejecutivos y también a los moderadores de área de la 

conferencia llamándonos a todos a “orar por las siguientes dos recientes noticias de anuncio que han 

levantado tensiones en toda nuestra iglesia.” Anexo esta carta para su revisión y para unirnos a Ervin a 

llamar a los delegados y personas acreditadas de la Conferencia Menonita de Franconia a estar orando 

en este tiempo.  

 “El tema de la homosexualidad ha probado ser uno de los temas más conflictivos y difíciles que la Iglesia 

Menonita ha enfrentado en años recientes”. La decisión reciente de la Primera Iglesia Menonita de 

Denver ha añadido a la preocupación que mucha gente tiene acerca de la dirección de la Iglesia 

Menonita de Estados Unidos y la Conferencia de Franconia. Pero, las enseñanzas de la Iglesia Menonita 

de EUA y de la Conferencia de Franconia no han cambiado. La Confesión de Fe desde la perspectiva 

Menonita adoptada en 1995 dice, “Creemos que el plan de Dios en cuanto al matrimonio es un pacto de 

por vida entre un hombre y una mujer… la unión sexual solo es posible dentro de la relación 

matrimonial”. En el año 2001 la reunión de la asamblea  general  Menonita en Nashville aprobó 

directrices de membrecía (ver anexo) que contiene una sección llamada “Clarificación de Algunos Temas 

Relacionados con la Homosexualidad”. He anexado este documento para su revisión que claramente 

expresa la posición en cuanto a la enseñanza con respecto a la homosexualidad. Las dos, la Confesión de 

Fe y las directrices de membrecía son la posición oficial de la Conferencia Menonita de Franconia.   

La pagina cuatro del documento de las directrices de membrecía contiene una lista de compromisos, y 

sospecho que la mayoría de los cristianos Menonitas estarían de acuerdo con todos los compromisos. El 

compromiso que dice,  “Nosotros mantenemos la posición de Saskatoon y Purdue llamando a la iglesia a 

estar en dialogo con aquellos que tienen perspectivas diferentes a la posición de enseñanza de la Iglesia 

Menonita EUA”. Parece ser que esta posición ha sido abandonada por mucho tiempo. Da la impresión 

que algunas personas creen que mantener este compromiso es de alguna forma una señal de falta de 

compromiso a la posición de la iglesia.  

En nuestra asamblea conferencia anual en Noviembre, 2013, el Comité Ejecutivo de la Conferencia de 

Franconia presentó una afirmación detallada la cual reconoce la diversidad en la Conferencia de 

Franconia y llamó a los delegados de nuestra conferencia a discutir el tema. Nosotros estamos 

describiendo la realidad de nuestra situación y pidiéndoles a ustedes, los representantes oficiales de la 

Conferencia de Franconia, discernir todos juntos como el Espíritu de Dios está dándole forma a nuestro 

futuro.  

Yo creo que nuestra posición, expresada anteriormente, es clara. También creo que seguir las 

enseñanzas de la Iglesia Menonita de EUA significa tomar seriamente el compromiso de estar en dialogo 

con aquellas personas que sostienen diferentes perspectivas.  



Nuestra próxima oportunidad para participar en un proceso de discernimiento relacional para discernir 

la voluntad de Dios para la Conferencia de Franconia ocurrirá el 8 de febrero, cuando nuevamente le 

invitaremos a participar en dialogo y discernimiento. Somos la Conferencia de Franconia. Sigamos 

tratando juntos en este proceso de discernir la voluntad de Dios para nosotros en este tiempo.  

John Goshow, moderador de la Conferencia Menonita de Franconia  

 


