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PRÓLOGO

Cuando los anabautistas del siglo vt), a partir de enero de , decidieron plantarse en su convicción de ser fieles a las enseñanzas del luevo restamento y afirmar el señorío de Cristo sobre sus vidas, lo hicieron con plena conciencia de que estaban dando inicio a una nueva comprensión de la fe y la vida cristianas. due precisamente esta certidumbre de fe la que los movió a desafiar a la iglesia establecida y al cstado proponiendo una nueva manera de ser cristianos, más ceñida al cvangelio del peino proclamado por Jes’s y aplicado por los apóstoles.(ombres y mujeres sencillos, la mayoría de ellos pertenecientes a las nuevas burguesías urbanas en Suiza, los naíses Bajos y ciertos lugares en Alemania, se comprometieron no sólo a creer sino también a vivir conforme al cvangelio del peino. Se sintieron llamados por Dios para aceptar el desafío de  transformarse en ciudadanos del mundo nuevo de Dios, que estaba amaneciendo con su vivencia responsable de los valores del peino. La tarea por delante no era fácil y los peligros sobreabundaban. cn la mayoría de los casos, la empresa costó la vida o el destierro de sus líderes principales.cste nuevo proyecto de ser la iglesia de Jesucristo en el mundo se desarrolló de cara a la oposición de la iglesia imperial )glesia Católica pomana  y de las nuevas iglesias territoriales nacidas de la peforma nrotestante. cl resultado no fue un movimiento anárquico –si bien hubo algunas manifestaciones que lo fueron–, sino un intento auténtico y responsable por levantar una comunidad de fe y testimonio lo más semejante posible a las del luevo restamento. nara ello, era necesario no sólo alimentar la fe en el consejo divino, seg’n está registrado en las páginas de las Sagradas cscrituras, especialmente el luevo restamento, sino también encontrar allí una carta orgánica que rigiese la fe y la práctica de esta nueva realidad corporativa.Así como el pueblo de )srael tuvo en la Ley de Moisés el acta constitutiva de su pacto con Dios, los radicales del siglo vt) encontraron en el Sermón del Monte la constitución que habría de gobernar su praxis en el mundo nuevo 
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de Dios, que ellos creían representar. Allí encontraron el mejor resumen de la enseñanza del Señor, como la palabra suya a la iglesia que Él mismo había congregado. Allí supieron ver a Cristo, el pey, anunciando su carácter de tal y la calidad de vida de su reino. Allí leyeron y oyeron la palabra del Salvador, del Siervo de Dios y del pey. Allí descubrieron, desde el comienzo al final, ni más ni menos que la palabra del Mesías a su pueblo redimido.cste libro del Dr. pubén Driedger nos recuerda una vez más el valor constitucional y fundacional del Sermón del Monte como la nueva Ley del peino de Dios, como la guía para la fe y la práctica de la comunidad cristiana de hombres y mujeres nacidos de nuevo por su gracia. cl análisis de los valores que encierra y su carácter normativo para la iglesia hoy representan una contribución valiosa para tiempos como éstos, cuando las iglesias parecen estar confundidas y no saber muy bien qué camino seguir como testigos del cvangelio de Cristo. La invitación del autor a volver a las páginas del Sermón del Monte para encontrar allí tal dirección necesaria es por demás oportuna.)gualmente de valor es su actualización del mensaje del Sermón del Monte para las iglesias que conforman el conjunto de su tradición eclesiástica histórica. Con esto, Driedger plantea un valor agregado a su investigación, que no se queda en un mero análisis exegético y expositivo del material del Sermón, sino que avanza a su aplicación concreta a casos concretos. nero el autor da un paso más, y desde su presuposición hermenéutica avanza a consideraciones históricas sobre las congregaciones de su conocimiento personal, que sirven para evaluar mejor la medida en que el Sermón del Monte está vigente en su experiencia eclesial. A su vez, su planteo histórico sirve como desafío para la revisión crítica de lo vivido en el contexto latinoamericano, particularmente en naraguay, y para volver a un compromiso irrenunciable con los valores eternos enseñados por Jes’s en su Sermón.La contribución del Dr. Driedger no se agota en su dimensión propedéutica y aleccionadora hacia el interior de su propia tradición eclesiástica, sino que representa un gran desafío para todo el pueblo de Dios que confiesa a Jesucristo como Señor. La propuesta radical de los anabautistas del siglo vt), de volver a las raíces de la fe seg’n el luevo restamento, ha acicateado a todo el pueblo del Señor a lo largo de los siglos. nero este reclamo sigue vigente, no sólo para los herederos de tal tradición, sino para todos los cristianos que de veras desean expresar de manera conjunta los valores del peino de Dios. cn tiempos como éstos, cuando el futuro está tan cerca y el fin se muestra tan próximo, es de vital importancia que la iglesia de Jesucristo en toda la riqueza de sus manifestaciones, vuelva a la preceptiva del Sermón del Monte y responda con obediencia y fe a sus valores eternos. Dr. nablo A. Deiros.
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INTRODUCCIÓN

cl tema elegido surge de la necesidad profunda de analizar en qué sentido los principios práctico-formativos del Sermón del Monte son pertinentes y hasta qué punto siguen vigentes, en el contexto congregacional  menonita , en las iglesias seleccionadas de la Convención cvangélica Menonita naraguaya Conempar . Juan Driver observa que para la mayoría de los cristianos actuales las instrucciones del Sermón del Monte son utópicas  a, p. . De acuerdo a este pensamiento, el reino de Dios que Jes’s vino a instaurar es una utopía, algo imposible de concretar en la práctica de la vida cotidiana. nor ello en la historia posterior de la )glesia se ha concebido el Sermón del Monte como la culminación final de la carrera moral del cristiano  Driver, a, p. . Los menonitas se han opuesto a este pensamiento. nara ellos el Sermón del Monte es el resumen fundamental que ordena la vida dentro de la comunidad mesiánica que denominamos )glesia de Jesucristo. cl Sermón del Monte se transforma así en el fiel reflejo de un sistema de valores que da carácter a la vida bajo el reinado de Dios. Driver, , p. cl Sermón del Monte describe una comunidad de hombres y mujeres que responde a la invitación mesiánica y por medio de la gracia de Dios comienza a experimentar la vida propia del reino de Dios  Driver, a, p. . pa’l m. earcía, en su obra titulada Soy cristiano evangélico anabautista: 
una interpretación de la reforma religiosa radical del siglo XVI, en la que sintetiza no sólo la historia sino también las doctrinas básicas de este pueblo, afirma que para los anabautistas la iglesia es la comunión de los santos  , p. . csta comunión está formada por individuos que han experimentado una conversión genuina renunciando a su vida pecaminosa. 
1  A modo de aclaratoria, es necesario explicar que en este trabajo se consideran palabras sinónimas 

los términos congregación e iglesia. 
2  En toda la investigación se escribirá el nombre menonita con una sola “n” ya que en idioma español 

es lo correcto. Sólo en los casos de citas directas se tuvo que dejar como está en el original. 
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cstas nuevas comunidades fueron establecidas por creyentes voluntarios, convencidos, que deseaban reproducir en sus vidas el modelo de la iglesia primitiva, la separación de la iglesia y el estado, el pacifismo, la no violencia, la ayuda mutua y la sencillez apostólica.   earcía, , pp. -Seg’n John (oward Yoder, para los menonitas la forma concreta de la vida comunitaria contenía elementos significativos que se expresaron en: la frecuencia de las reuniones, con una sencilla comida y una celebración de la Santa Cena en cada encuentro; el lugar del culto diario hogareño basado en los Salmos; la amonestación fraternal con referencia a M  ; la manera comunitaria del estudio bíblico, y la forma de comunidad económica,  , p. Así como el Sermón del Monte fue importante para los anabautistas del siglo vt), lo sigue siendo para los seguidores de Menno Simons que surgieron de la cuna anabautista. cstos seguidores fueron llamados menonitas en referencia a su líder principal. De esta manera la interpretación, la práctica y la vida del Sermón del Monte se han propagado por muchas partes del mundo.  La política favorable a la inmigración extranjera hizo que los menonitas comenzaran a llegar al naraguay desde Canadá y pusia en la década del treinta del siglo pasado. Jakob Dyck, un líder conocido en el ambiente de las congregaciones menonitas, hace un análisis de la existencia menonita en naraguay explicando: Los menonitas inmigraron en varios grupos al país. cstos, asentaron las colonias en el Chaco Central y fundaron en el año  la Colonia Menno con centro Loma nlata, en  la Colonia dernheim con centro diladelfia y en  la Colonia leuland con centro leu-(albstadt.  Dyck J. , , p. Luego de haberse instalado los menonitas inmigrantes con sus respectivas congregaciones en el Chaco Central, se organizaron para llevar adelante la obra misionera hispana, a través de una organización llamada Comaesp Comité Menonita de Acción cvangélica y Social en el naraguay  Dyck J. , , p. . cn una Sesión de mbreros  del  de abril de  los jóvenes Arnulfo xárate, de la iglesia de )tacurubí de la Cordillera, y cvacio Alfonso, de la iglesia de tilla (ayes, propusieron un encuentro de iglesias nacionales en San Bernardino. cl acta manifiesta que estas dos personas han estado organizando un encuentro de las diferentes iglesias con miras a la formación de una convención nacional  uiens c. , , p. . La idea, así como la actividad, fue apoyada por los otros obreros  Dyck J. , , p. . cl avance de esta obra misionera fue lento en los primeros años, pero al pasar el tiempo surgieron obras en Mariscal cstigarribia, Chaco Central; Asunción y alrededores; Coronel mviedo, en el Alto naraná e )tap’a Dyck J. , , pp. - . (oy las obras misioneras se transformaron en iglesias menonitas que conforman la Conempar. 
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La formación de esta Convención tuvo lugar a lo largo de aproximadamente  años. (oy es una institución independiente y legalmente reconocida por el gobierno Dyck J. , , p. .cl día  de abril de  se llevó a cabo un sondeo preliminar acerca de las perspectivas de los pastores y líderes en cuanto al Sermón del Monte. Se realizó una encuesta entre  pastores y  líderes provenientes de la Conempar. Lejos de que sus opiniones sean reflejo de la práctica eclesial, se buscó observar cómo ellos percibían las enseñanzas del Sermón del Monte en su contexto congregacional. cl instrumento aplicado consistió en cinco preguntas abiertas respecto de su opinión personal:  ¿oué significado tienen las enseñanzas del Sermón del Monte M  -  para los creyentes de su iglesia? ¿nor qué piensa que es así?  ¿oué aspectos del Sermón del Monte se practican en su iglesia?  ¿ssted piensa que las enseñanzas del Sermón del Monte ayudan en el discipulado de los creyentes? ¿nor qué?  Describa cómo se relacionan los miembros en su iglesia y cuáles son los fundamentos de su comunión.  ¿niensa que la práctica del Sermón del Monte ayuda en la formación de la iglesia, su identidad, su sentido de pertinencia, etc.? ¿nor qué?De todas las respuestas obtenidas, rescatamos los aspectos que hoy más se practican en las iglesias de la Conempar. cstos son: la humildad, la reconciliación, ser pacificadores, asistir a los pobres, ser luz, el amor al prójimo y a’n al enemigo y velar por un buen testimonio. cstos elementos forman parte de la práctica eclesial menonita de acuerdo con la perspectiva de sus pastores y líderes. Los miembros de las iglesias menonitas no se pueden aislar de la religiosidad reinante en naraguay. cs necesario comprender que la cultura paraguaya sólo puede ser comprendida a partir de una lectura de los factores intervinientes en el proceso histórico de su formación  Merlo & puffinelli, , p. . Las características de esta historia formadora nos las describe uilmar Stahl, antropólogo menonita renombrado por su trayectoria de investigador en el Chaco paraguayo. Stahl afirma que la cultura paraguaya,  es una cultura que se ha formado mediante la confluencia de dos tradiciones, la española y la guaranítica;  se ha desarrollado bajo la orientación de la )glesia Católica pomana;  es una cultura acuñada por el aislamiento: el país es mediterráneo, sufrió la política de aislamiento del Dr. drancia y fue condenado a la postergación socioeconómica por una serie de accidentes históricos, sobre todo por la euerra contra la rriple Alianza;  cs una cultura que, en su manera de ver y definir las cosas, demuestra una influencia importante del idioma guaraní.  , p. Luciana erioni en un análisis afirma que la población paraguaya actual es el resultado de la mestización de dos tipos étnicos y culturales distintos: guaraníes y españoles. nero esta mezcla tiene excepcionales características, muy distintas de las demás regiones sudamericanas  erioni, s.f. . cstá 
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compuesta por personas de diferente raza, etnia, inserción social, credo religioso, ideas políticas, lengua, sexo, lugar de residencia, profesión, etc.  Merlo & puffinelli, , p. . csta investigación busca analizar la pertinencia y vigencia del Sermón del Monte dentro de la vida práctica de las congregaciones menonitas de la Conempar, a partir de su desarrollo histórico en el contexto europeo del siglo vt) y del contexto menonita inmigrante del naraguay. 
Sermón del Monte La )glesia Apostólica consideró el Sermón del Monte como el punto de partida en la instrucción de los nuevos seguidores de Jesucristo. Sin embargo, en la historia posterior de la )glesia se ha concebido el Sermón del Monte como la culminación final de la carrera moral del cristiano y se ha dado por sentado que pocos llegarán a esta meta. Driver, a, p. nara los primeros anabautistas del siglo vt) la palabra Nachfolge, que significa más que discipulado , fue clave para seguir y obedecer incondicionalmente a Jes’s y sus enseñanzas. Los anabautistas buscaban encontrar sus raíces profundamente en las prácticas de la iglesia primitiva. csto, como lo rescata pudolf nlett, lo hicieron contra viento y marea, contra autoridades seculares y eclesiásticas, contra la iglesia Católica y la iglesia nrotestante  , p. . dueron también denominados radicales  por practicar los ideales de los apóstoles, y por cuanto las enseñanzas de Jes’s también eran radicales  nlett, , p. .  cstos radicales, más adelante llamados menonitas, tomaron muy en serio las enseñanzas del Sermón del Monte para la práctica formativa de sus congregaciones a lo largo de su historia. nor ello concebían el Sermón del Monte como el fundamento de su formación y práctica congregacional comunitaria. Desde esta perspectiva práctico-formativa y a su vez profundamente comunitaria queremos abordar y desarrollar los principios del Sermón del Monte. 
Concepto menonita de congregación o iglesia Así como el Sermón del Monte describe las características del reino mesiánico, la iglesia es el ente que lleva las enseñanzas a la práctica en su cotidiano vivir. nara los menonitas la iglesia es una comunión de los santos  formada por personas que han experimentado una conversión renunciando al pecado y han entregado su corazón a Jesucristo  earcía, , p. . Driver agrega que la iglesia es una comunidad de amor, de amor en acción  , p.  porque el verdadero amor sólo existe en acción. cs por este amor fraternal y comunitario que se concebía a la iglesia como la comunidad visible, distinta de la sociedad en general  Yoder, , p. . csto conllevaba que los denominados radicales hablaran de una comunidad restaurada que no se imponía por otra fuerza más que la de su testimonio.
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nara los menonitas a la iglesia de Cristo deben pertenecer los que se han convertido  nlett, , p. . Con esto se aboga por una iglesia compuesta sólo de creyentes y se ha rechazado con vehemencia el bautismo de infantes. Al ser la iglesia una comunidad de fe, no solamente busca ser una comunidad reconciliada con Dios y entre sus miembros, sino también que recibió la misión de reconciliar  leufeld A. , , p. . cn esta tarea podemos decir que es el cspíritu de Dios quien crea un nuevo orden o una nueva humanidad, un nuevo pueblo de Dios con características bien diferenciadas del resto de la sociedad. Así como lo expresa Driver, ’nicamente por medio del cspíritu de Dios es posible superar las barreras sociales y raciales, clasistas y nacionalistas, el dominio de un sexo por el otro  , p. . 
Congregaciones Menonitas seleccionadas de la Conempar Cabe destacar que los menonitas tuvieron su origen en el siglo vt), en tiempos de la peforma, con un fuerte énfasis en el pacifismo y el rechazo del servicio militar. Llegaron al naraguay desde pusia, vía Canadá, para instalarse alrededor del año  en la zona del Chaco paraguayo. Desde ese entonces se han preocupado por su prójimo y han llevado el evangelio a muchas partes dentro del territorio nacional. Cuando se habla de la investigación de las congregaciones menonitas seleccionadas de la Conempar se hace referencia a las iglesias menonitas de Asunción y alrededores. cstas son hoy  iglesias, con .  miembros Conempar memorias , , p.  pertenecientes a la Convención mencionada con personería jurídica registrada bajo el n’mero lº / . 
Principios práctico-formativos cl principio, entendido como una norma moral, es un valor que dirige el accionar de un sujeto de acuerdo con lo que dicta su conciencia. cntendemos que los principios práctico-formativos son aquellos valores fundamentados en el Sermón del Monte que las congregaciones menonitas han incorporado a sus prácticas de vida. A su vez, estos principios morales prácticos deben ser formativos para concebir la comunidad del reino de acuerdo con las enseñanzas de Jes’s. 
Pertinencia y vigencia Se entiende por pertinencia la adecuación o el sentido de algo en un determinado contexto. La palabra vigencia es un término que permite nombrar aquello que resulta actual o que tiene buen presente, es decir, que todavía cumple con sus funciones más allá del paso del tiempo. cn el caso del planteo de esta investigación, los términos citados indicarán el grado de adecuación de los principios práctico-formativos al contexto de la Conempar, para determinar hasta qué punto siguen vigentes en las congregaciones menonitas después de más de  años de existencia. 


