
 

1 

 

                                              

BIBLIOGRAFIA SOBRE Y DESDE LA FE CRISTIANA RADICAL                                                                                                                

Títulos en Castellano Compilados y Comentados por Osvaldo Mottesi                                                                                  

Borrador Inicial, Incompleto y en Desarrollo  

Los títulos que aparecen aún sin comentar están en proceso de serlo. Si tienes algunos de tales 

títulos o los puedes obtener y comentarlos brevemente, hazlo y envía tus trabajos a 

redcra@nc.rr.com. Tu nombre aparecerá como comentarista contribuyente en cada caso. Tu 

colaboración será ahora y siempre muy apreciada.                                                                  

Becker, Palmer. ¿Qué es un cristiano anabautista? Elkhart: Red Menonita de Misión, 2008, 24 pp.                                                                                                                                                            

El autor, que fuera toda su vida pastor y educador menonita hace el intento de resumir las convicciones 

anabautistas en tres declaraciones fundamentales: 1) Jesús es el centro de nuestra fe; 2)  la comunidad es 

el centro de nuestras vidas, y 3) la reconciliación es el centro de nuestra tarea, contrastando estas 

afirmaciones con visiones divergentes que existen en la familia cristiana más amplia, Becker nos desafía a 

darle una nueva mirada a Jesús, a comprometernos más plenamente en la edificación del cuerpo de Cristo, 

y a dedicarnos más apasionadamente a la acción reconciliadora de Dios en el mundo. Ante la realidad de 

un cristianismo institucional muchas veces comprometido políticamente, también se destaca un creciente 

número de creyentes deseando aprender más sobre el anabautismo y otras expresiones de la Iglesia Libre, 

que llaman a un regreso radical a la fe del Nuevo testamento. 

Bender, Harold S. La visión anabautista. Bogotá/Guatemala: Edic. Clara-Semilla, 1993, 52 pp.                                                                                                                                                           

El 28 de diciembre de 1943, en medio de la segunda guerra mundial, el autor dio a conocer  “The 

Anabaptist Vision” (la visión anabautista) ante un selecto grupo de académicos reunidos en la ciudad de 

New York en ocasión de la LV reunión de la American Society of Church History (Sociedad Americana 

de Historia de la Iglesia). Nadie habría de imaginar el impacto que aquella conferencia “La Visión 

Anabautista” produciría a través de su posterior publicación en revistas y libros. Esto marcó un nuevo 

capítulo en la revisión e interpretación de los anabautistas. Bender define la visón anabautista en tres 

aspectos básicos: 1) La esencia del anabautismo como discipulado; 2) el concepto de iglesia como una 

hermandad de creyentes en Cristo, y 3) la misión cristiana a partir de una ética de amor y no resistencia. 

El 50 aniversario de aquella conferencia original fue la ocasión para su publicación en castellano, 

honrando así la memoria de su autor. 

Bert, Norman A. En la senda del discipulados radical; Historia y herencia de los Hermanos en Cristo. 

 Nappanee, IN: Evangel Publishing House, 2009, 192 pp.                                                    

El autor encuentra en los Hermanos en Cristo dos características que sirven para guiarnos: un respeto por 

el pasado y un deseo de ser pertinentes en el presente. El propósito del libro no es glorificar el pasado, 

mailto:redcra@nc.rr.com


 

2 

 

sino descubrir las afirmaciones bíblicas de los pioneros como parte de la herencia del movimiento, y 

relacionarlos vitalmente con el presente. Apreciar estas lecciones del pasado solo es de provecho si 

aprendemos del mismo para vivir hoy en día en la senda del discipulado radical. Con seriedad histórico-

teológica y poder de síntesis Bert logra explicar en detalle la breve pero intensa historia de los 

originalmente llamados Hermanos del Río, como a la vez destacar sus énfasis teológicos. Una obra básica 

para entender este movimiento. 

Bloch, Ernst. Thomas Münzer, teólogo de la revolución. Madrid: Edit. Ciencia Nueva, 1968.  161 pp.                                                                                                                                                        

Esta obra salió a la luz en 1921. Era la primera y única monografía dedicada a Thomas Münzer desde 

1842. El autor, pensador del llamado “marxismo cálido” europeo, interpreta desde su perspectiva 

particular la vida, pensamiento y obra de este predicador violento, reformista a ultranza, en suma, 

“teólogo de la revolución”. Münzer, anabautista convencido,  buscaba para su movimiento el apoyo de las 

clases desposeídas, en especial los campesinos/as alemanes y el entonces incipiente proletariado. Fue 

atacado violentamente por los príncipes de la nobleza joven alemana, y por los mismos reformadores -

Lutero la cabeza- que veían en él un serio peligro. La revolución que Münzer alentaba fue vencida por las 

armas y él mismo torturado y ejecutado. Con razón una mayoría de historiadores consideran, con 

diferentes énfasis y matices a este líder y su movimiento “el lado oscuro del anabautismo original” o, 

según otros “un episodio trágico”. Definitivamente, como con todas las luces y sombras de la historia de 

la iglesia y de la sociedad, esta es una “noche infeliz” en la historia del anabautismo. Ignorarla sería 

insensato y falto de integridad cristiana. No debemos idealizar o disfrazar ningún pasado. Quienes desean 

estudiar seriamente y comprender a cabalidad el anabautismo, serán beneficiados/as con la lectura de esta 

obra. 

Boucher, Claude y otros, La Fe y la Tradición puesta a prueba. Colección de Historia Menonita 

 Mundial: Europa y Colombia, 2006,  pp. 

Brensinger, Terry L, editor. Enfocando nuestra fe. Valores centrales de los Hermanos en Cristo. 

 Nappanee, IN: Evangel Publishing House, 2008, 223 pp.                                                           

En mayo de 1999 más de cincuenta pastores/as y líderes congregacionales de la Iglesia Hermanos en 

Cristo, representando diferentes regiones de Norteamérica, se reunieron para identificar y describir los 

“valores centrales” que constituyen el corazón de la personalidad de este movimiento anabautista. Al final 

de tres días de intenso diálogo, trabajo y oración, surgieron los diez valores claves que expresan la 

identidad de esta Iglesia. Estos son interpretados con fidelidad en esta obra colectiva por diferentes líderes 

de este  movimiento. Este libro es una herramienta muy útil para no sólo comprender la identidad de la 

Iglesia Hermanos en Cristo, sino para confirmar la profunda identidad anabautista de este movimiento. La 

feliz idea de publicar esta obra en castellano ha hecho de este libro una herramienta útil para las 
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congregaciones hispanas de Hermanos en Cristo en EUA, que necesitan crecer en su identidad 

anabautista.  Recomendado para líderes y miembros de congregaciones, como recurso de enseñanza. 

Brock, Peter. Breve historia del pacifismo. Cuernavaca/Guatemala: CMM de México-Semilla, 1997, 

 93 pp.                                                                                                                                                 

El autor, Profesor Emérito de Historia en la Universidad de Toronto, Canadá, nos ofrece una breve pero 

sucinta síntesis interpretativa, visión panorámica de la historia del pacifismo. Hace su desarrollo desde los 

orígenes en la antigüedad clásica y la época del Nuevo Testamento, hasta las formulaciones y 

manifestaciones previas a la primera guerra mundial. El eje central de interpretación que recorre todas las 

páginas de esta obra es el rechazo de la violencia y de la guerra, cuyo fundamento básico es el mensaje y 

la práctica de Jesús de Nazaret. Brock parte de la postura no violenta de Jesús como paradigma, modelo 

insuperable ante las fuerzas imperialistas de ocupación de su tiempo. Continua con la iglesia primitiva y 

su ulterior colapso con el “cambio constantiniano”. Analiza el surgimiento y desarrollo del pacifismo 

entre los movimientos cristianos radicales surgidos entre los siglos XII y XVIII como los valdenses, los 

Hermanos Checos, anabautistas-huteristas-menonitas, cuáqueros y dunkerianos. Con percepción aguda y 

sobria evaluación crítica, analiza los tres últimos movimientos mencionados, destacando la continuidad y 

ruptura, sus alcances y limitaciones, sus congruencias y retrocesos en su práctica pacifista. Concluye con 

las sociedades de paz surgidas en Europa en el siglo XIX y el nuevo  rostro que dieron al panorama social 

y político de occidente.  

Byler, Dionisio. Como un grano de mostaza. Terrassa: CLIE, 1988,     

__________. ¡Ánimo! Dios no nos olvida. España (no informa ciudad): La Biblioteca  Menno,  2009, 

178 páginas.                                                                                                                                                               

El autor es profesor de Biblia y Griego en el Seminario Evangélico Unido de Teología (El Escorial, 

España). Byler expresa su opinión sobre el mensaje de multitud de pasajes de la Biblia, sin rehuir de los 

que tal vez sería más cómodo pasar por alto. Siempre preguntando, cuestionando, tratando de llegar más 

allá de lo obvio y superficial. De esta manera, Byler nos ofrece una visión renovada del mensaje bíblico, 

presentándolo especialmente como un manantial de ánimo para todos aquellos/as que enfrentan 

dificultades. Esta obra es una de las muchas del autor, publicadas en la serie Biblioteca Menno, una 

colección de libros sobre cuestiones que atañen al cristianismo radical. Esta Biblioteca es un proyecto 

editorial de la Secretaría de AMyHCE (Asociación de Menonitas y Hermanos en Cristo en España). 

__________. Identidad cristiana (en la corriente anabaptista/menonita). España (no informa  ciudad): 

La Biblioteca Menno,  2009, 134 páginas.                                                                                 

Según el autor, con la reforma Radical del siglo XVI empezó también una de las grandes aventuras de la 

espiritualidad cristiana: el empeño "anabautista" -conocido más tarde como "menonita"- por vivir una 

http://www.menonitas.org/niv2/grmostaza.htm
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forma de cristianismo que no necesita el poder de las armas ni de las riquezas de este mundo. Una forma 

de cristianismo que se hace fuerte en la persecución, debilidad y marginación; que se empieza a parecer a 

Jesús cuando perdona a sus enemigos, adoptando -como él- formas no violentas de defender su verdad 

  __________. No violencia y genocidios. España (no informa ciudad): La Biblioteca Menno,  

 2010, 310 páginas.                                                                                                                                  

El autor reúne en un mismo volumen dos de sus libros anteriores y diversos ensayos sobre un tema de 

singular importancia en tiempos bíblicos, como también para nuestros días. Desde que la Biblia cuenta 

que Dios prometió a Abraham y a su descendencia la posesión de una tierra nacional que ya estaba 

habitada por otras gentes, el problema de la violencia y el genocidio         -justificados en la voluntad 

divina- se instala de lleno en el pensamiento religioso. En los cuatro capítulos de Jesús y la no violencia 

(aparecido originalmente en 1993), se exploran los textos bíblicos para llegar a una propuesta de vida en 

comunidades cristianas alternativas, donde los cristianos/as ofrezcan un modelo ejemplar de sociedad 

humana a contracorriente de nuestras civilizaciones violentas. En 1997 se publican cinco conferencias 

ofrecidas por Byler en la Universidad de Valladolid: Los genocidios en la Biblia. En esta sección se 

recorre un amplio abanico histórico, desde los textos del Antiguo Testamento, pasando por Jesús y los 

apóstoles y por la transformación del cristianismo desde su adopción constantiniana como religión del 

Imperio Romano. Como movimiento contestatario de la iglesia de Roma y las reformas clásicas del siglo 

XVI surge el testimonio de una iglesia minoritaria -pacífica y pacifista- para desembocar en unas 

propuestas sobre el futuro de la no violencia cristiana. Por último se incluyen otros siete trabajos, donde el 

autor vuelve a abordar esta temática, explorando especialmente la naturaleza de la revelación bíblica 

acerca del carácter de Dios. 

__________. La Autoridad de la Palabra en la Iglesia.                                                                                            

Este libro adentra al lector en los temas fundamentales de la interpretación bíblica; y lo hace con seriedad, 

aportando una visión muy esclarecedora de la Biblia y un enfoque que toma muy en cuenta las preguntas que el 

mundo postmoderno, en el que nos ha tocado vivir, plantea sobre la Biblia y sobre la Iglesia. Importantes sectores 

de la Iglesia cristiana en el siglo XXI se han visto influenciados por el pragmatismo feroz característico de nuestra 

sociedad postmoderna, que deja poco hueco a las reflexiones existenciales, y se han lanzado de lleno a la 

predicación de un mensaje «light», un evangelismo de pantalla, más centrado en la experiencia espiritual 

impactante que en los fundamentos teológicos de la Palabra; como diría Martín Lutero, más basado en la teología 

de la gloria que en la teología de la cruz. Byler reflexiona a partir de estas realidades y adentra al lector/a en los 

temas fundamentales de la interpretación bíblica; y lo hace con seriedad, aportando una visión de la Biblia muy 

esclarecedora y un enfoque que toma muy en cuenta las preguntas que el mundo postmoderno plantea sobre la 

Biblia y sobre la Iglesia. 
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__________. Todo lo que te preguntabas sobre la Bibla (y algunas cosas que preferirías no saber). 

España (no informa ciudad): La Biblioteca Menno,  2010, 281 páginas 

__________. Hablar sobre Dios desde la Biblia                                                                                                       

El presente libro cierra la trilogía de Byler sobre la Biblia, cuyos otros integrantes son: La autoridad de la 

Palabra en la Iglesia (2002) y Todo lo que te preguntabas sobre la Biblia (y algunas cosas que 

preferirías no saber) (2010).  Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los escritos de la Biblia son el punto 

de partida para la reflexión humana sobre Dios y sobre el sentido de la vida en clave cristiana. Hay, por 

supuesto, otras formas de hablar acerca de Dios Hay también otras muchas clases de información que es 

posible aprender de la Biblia, aparte del conocimiento de Dios. Este libro, sin embargo, procura limitarse 

a estas dos cosas. Hablar sobre Dios, y hacerlo a partir de los textos bíblicos. Este libro tuvo su génesis 

como guía de estudio para grupos pequeños en las iglesias o células. Grupos compuestos principalmente 

por personas con cierta familiaridad previa con la Biblia, que desean conversar sobre lo que aprendemos 

acerca de Dios allí, en un ambiente de diálogo. El autor provee traducciones propias de todos los textos 

bíblicos abordados. Estas ya ofrecen en sí mismas un primer ejercicio de interpretación de su sentido.  

Carroll, Daniel R. La inmigración y la Biblia. Elkhart, IN: Red Menonita de Misión, 2010,  21 pp.                                                                                                                                                                    

La mayoría de las personas, incluyendo muchos cristianos/as basan sus ideas acerca de la inmigración en 

las noticias, las opiniones de sus vecinos y amigos, los requisitos de seguridad nacional, y el marco 

jurídico del país. El autor comienza afirmando que el pueblo de Dios puede y debe buscar un fundamento 

verdaderamente válido. Por eso dice: “los cristianos deben actuar a conciencia como cristianos, en cuanto 

a la inmigración, y la Biblia debe ser su recurso fundamental”. Por ello, Carroll guía a lectores/as en un 

recorrido a través de la Biblia, desde los tiempos de Abraham, Rut, Daniel, Ester, y el mismo Jesús, cuya 

propia vida comenzó como “refugiado” en otro lugar, es decir, como un desplazado social. Obra breve 

pero enjundiosa, de fácil lectura, es un buen recurso para predicadores/as que desear proclamar y enseñar 

sobre el tema, realidad global y candente de nuestro tiempo. 

Driver, Juan. Una teología bíblica de la paz. Bogotá/Guatemala: Edic. Clara-Semilla, 2003,  150 pp.                                                                                                                                                                

Juan Driver es un destacado y bien conocido teólogo anabautista en el mundo de habla castellana. Las 

páginas de este libro representan un compendio de reflexión bíblica e histórica,  producto de la extensa 

peregrinación espiritual y ministerial del autor (Puerto Rico, Uruguay, España, Argentina, España, 

Uruguay), vivida como misionero, pastor y maestro con hermanos y hermanas iberoamericanos, en 

situaciones semejantes al contexto de Jesús y de la comunidad mesiánica. Los ocho capítulos de este libro 

se inician con el tema de la violencia en el AT y el Dios de justicia y paz, recorren la Biblia y la historia 

de la iglesia con sus luces y sombras acerca de la guerra y la paz, culminando con un excelente apéndice 

sobre la paz y la justicia en el Apocalipsis. 
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__________. El pacifismo cristiano. Buenos Aires: Methopress, 1970 

__________. Comunidad y compromiso. Estudios sobre la renovación de la iglesia. Buenos Aires: 

 Certeza, 1974 (1ra. edición seguida de varias más por otras editoriales), 

_________. Militantes para un mundo nuevo. Barcelona: Edic. Evangélicas Europeas,  1978 

__________. Una historia de la Iglesia desde la perspectiva de la Iglesia de creyentes. Literatura 

 Evangélica 1978 

__________. El Evangelio: mensaje de paz (Mostaza 1984, Semilla 1987); 

__________. Una perspectiva cristiana a la violencia. Quito: Ediciones Comunidad, 1988,    35 pp.                                                                                                                                                                           

Este es un breve pero enjundioso tratado del autor sobre el tema, expuesto desde y para el contexto de los 

movimientos estudiantiles evangélicos de América Latina durante la década de los ochenta. Sin dudas, tal 

época ubica al autor como interlocutor frente a la emergencia y el desarrollo de teologías de la revolución 

y de la liberación en AL, con opciones políticas explícitas y el correspondiente desafío del uso de la 

violencia. Sin idealismos abstractos ni ingenuidad política Driver analiza el tema desde una perspectiva 

cristiana radical por pacífica y pacifista activa. Los editores destacan: “En toda esta reflexión debemos 

tener en cuenta dos criterios bíblicos: que el valor de nuestra fe no está en el éxito, sino en la fidelidad a la 

Palabra de nuestro Dios”. Driver lo reitera y articula con claridad. 

__________. Contracorriente. Ensayos sobre la eclesiología radical (Semilla 1988, 1994); 

__________. Pueblo a imagen de Dios. Hacia una visión bíblica (CLARA, 1991); 

__________. El Espíritu Santo en la comunidad mesiánica (CLARA, 1992) 

__________. Cómo los cristianos hicieron la paz con la guerra (Semilla, 1993) 

__________. La obra redentora de Cristo y la misión de la Iglesia (Nueva Creación, 1994); 

__________. Imágenes de una Iglesia en misión. Hacia una eclesiología transformadora. 

 Bogotá/Guatemala: Edic. Clara-Semilla, 1998, 172 pp.                                                                                   

Las doce imágenes bíblicas que analiza Juan Driver han servido para inspirar a la iglesia y desafiarla a 

responder a su razón de ser. Las imágenes elegidas por el autor son especialmente útiles  para aquellas 

comunidades que anhelan una vivencia y una misión más radicalmente evangélica. La iglesia, por la 

naturaleza misma de su vocación, es misionera. Es una comunidad humana que, en el poder del Espíritu 

Santo, viene a ser comunidad contracultural por ser comunidad del Reino, que comunica en palabra y acto 

la intención salvífica de Dios. Recomendado para todos/as  los cristianos/as y lectura obligada para 

plantadores/as de iglesias. 

__________. La fe en la periferia de la historia.  

__________. Siguiendo a Jesús. 2008 
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__________.  El legado anabautista y la iglesia de hoy, en perspectiva menonita. Buenos Aires:  s/e, 

1993,   pp, 

__________. Convivencia Radical, Espiritualidad para el Siglo XXI, Buenos Aires, Ediciones 

 Kairós, 2007 

Durnbaugh, Donald F. La iglesia de creyentes. Historia y carácter del protestantismo radical. 

 Bogota/Guatemala: Clara-Semilla, 1992, 355 pp.                                                                                                        

El autor, miembro de la Iglesia de los Hermanos, ha enseñado historia de la iglesia en el Juniata College 

en Pensilvania y luego en el Bethany Theological Seminary en Lombard. IL. Fue misionero en Europa 

para la reubicación de refugiados en Austria y Alemania. El Journal of Ecumenical Studies reseña esta 

obra así: “Es la mejor presentación sintética de la Iglesia de Creyentes y de toda esta tradición. Este es un 

documento básico y debiera ser leído por católicos y protestantes, quienes hasta ahora han comprendido la 

herencia de la Reforma Radical solamente desde categorías polémicas y estereotipadas, o solo como un 

episodio fugaz de una época, sin comprender que el anabautismo fue, es y será una influencia importante 

en la iglesia universal”. Es que el anabaustismo emergió, llegó y está para quedarse y ser el fermento de 

transformación de un cristianismo occidental decadente. Recomendamos su lectura. 

Ellul, Jacques. Anarquía y cristianismo.                                                                                                  

Este pequeño gran libro apareció originalmente en francés en 1988. Fue publicado en castellano en 2005 

por Editorial Jus. Muchos lo leímos en su versión inglesa publicada por Eerdmans. Ellul fue profesor 

universitario en Burdeos. Participó en las luchas ideológicas de los dos tercios finales del siglo XX. Se 

comprometió con la resistencia en los años de la ocupación nazi (1940-1944). Por ello fue despojado de 

su cátedra en la universidad. Fue crítico de los totalitarismos, tanto fascistas como de izquierda. Muy 

temprano vio contradicciones en los autoritarismos marxistas. Su crítica del comunismo no significó la 

aprobación de la sociedad capitalista como la mejor opción para la humanidad. Fue un duro crítico de esas 

sociedades, cuyo centro es la divinización de Mammón. Dejó constancia de ello en su libro Dinero y 

poder. Ellul fue un personaje comprometido con la comunidad de fe que se reunía en su casa. El grupo lo 

componían mayormente trabajadores y sus familias. Publicó más de cuarenta libros. Ellul desarrolla una 

incisiva crítica de los poderes políticos. A partir de una panorámica bíblica y no solo desde algunos textos 

aislados, hace una desacralización del poder. Afirma que su postura tiene constante presencia en la 

historia cristiana, ya que aunque a veces muy disminuido, siempre ha existido un anarquismo cristiano en 

todas las épocas.   Destaca el anabautismo del siglo XVI, de perfil pacífico y contrario a la unión Iglesia-

Estado, al que erróneamente se ha tenido por apolítico cuando era anarquista:”Las ‘autoridades’ son 

enviadas por Dios como una plaga para castigar al hombre malo. Pero los cristianos, desde el momento en 

que se conducen bien y no son malos (¡!) no tienen porque obedecer en nada a las autoridades políticas, y 
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deben organizarse en comunidades autónomas, al margen de la sociedad y los poderes”. El anarquismo de 

Ellul se nutre de la Palabra, como lo deja en claro en el capítulo “La Biblia, fuente de anarquía”. En 

acuerdo con John Howard Yoder en su Jesús y la realidad política, Ellul rescata la vía política de Jesús y 

establece su normatividad para los seguidores/as del Cordero inmolado. 

Engels, Federico. Las guerras campesinas en Alemania. México: Edit. Grijalbo, 1971, 161  pp.                                                                                                                                                                

Engels, amigo íntimo, compañero de militancia revolucionaria y escritor asociado de Carlos Marx, 

termina esta obra en 1850. Su análisis sociológico-económico-político desde la perspectiva ortodoxa del 

materialismo dialéctico e histórico marxista, constituye como tal,  un clásico de lectura obligada para 

quienes se interesan -cristianos o no, por razones teológicas, sociológicas o históricas- en la Reforma 

Radical. Muy aparte del carácter apologético que el autor hace de este movimiento histórico como modelo 

para proyectos revolucionarios contemporáneos, este análisis repito, socio-económico y políticamente 

marcado por el marxismo, es de gran valor para comprender el contexto socio-económico-histórico en que 

surgen estas revueltas o guerras campesinas. Esta es una obra importante para poder entender a fondo el 

contexto en que surge y porqué surge la Reforma Radical. Algunos otros análisis incluidos en esta 

bibliografía ignoran o hacen en forma genérica o superficial este aspecto. Quienes desean entender 

seriamente el anabautismo original necesitan leer, dialogar y luchar con este excelente análisis, desnudo 

de toda espiritualidad. ¡No olvidemos que Dios habló a través de una burra y usó paganos idólatras para 

hacer su voluntad!   

Esquivel, Julia. Algunos secretos del Reino. Bogotá/Guatemala: Edic. Clara-Semilla, 1997,  77 pp.                                                                                                                                                                                                      

La autora, teóloga y poetiza guatemalteca quien fuera profesora del Seminario Bíblico Latinoamericano 

de Costa Rica, nos invita a reflexionar sobre algunos de los secretos del obrar divino. Nos invita a percibir 

tales secretos a través de  una especie de parábola: la poesía. Con un sentido profundo de amor a la vida, 

esperanza y testimonio, compromiso e identificación con la realidad de su contexto guatemalteco 

(repetidos en muchos países de América latina), Julia nos anima a tener la sencillez y la humildad de 

poder ver y oír los signos presentes del Reino de Dios. 

Font, Guillermo C. y Juan Driver. Convivencia Radical. Espiritualidad para el siglo XXI, Buenos 

 Aires, Kairós, 2007,    pp.. 

 

Friedmann, Robert. Teología del anabautismo. Una interpretación. Bogota/Guatemala:  Clara-

Semilla, 1998, 143 pp.                                                                                                                                                

El autor hizo algo novedoso para su tiempo. Analizó las perspectivas teológicas de los líderes anabautistas 

del siglo XVI. Allí descubrió que los pioneros/as anabautistas consideraban más importante el 

seguimiento de Jesucristo en la vida diaria, que la teología como sistema. Friedman demuestra que el 
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énfasis anabautista del siglo XVI fue sobre la iglesia como hermandad, la asamblea de los nacidos/as de 

nuevo, la familia de discípulos y discípulas de Jesucristo que hacían realidad en la vida el ideal del Reino 

de Dios. Las tres partes centrales del libro consideran los siguientes temas: 1) porqué los anabautistas no 

tienen una teología explícita o confesional; 2) el corazón de la teología implícita del anabautismo; 3) lo 

que los/as anabautistas dicen en cuanto a las categorías teológicas tradicionales. Esta obra constituye todo 

un desafío para el cristianismo occidental contemporáneo,  teórico e individualista. 

García, Raúl. Soy cristiano evangélico anabautista. Una interpretación de la  Reforma Radical del 

 siglo XVI. Bogotá/Guatemala: Clara-Semilla, 1998. 

Janacek, Josef, La reforma protestante. Buenos Aires: Cartago, 1966,  pp. 

 

Klaassen, Walter. Selecciones teológicas anabautistas. Fuentes primarias. Scottdale, PA:  Herald 

Press, 1986. 302 pp.                                                                                                                             

Esta excelente colección de documentos históricos del anabautismo originalmente escritos en alemán, fue 

traducida inicialmente al inglés y publicada por el Dr. Klaassen. Con ambas versiones a la mano, Arnold 

Snyder el traductor al castellano, logró una excelente fidelidad y buen estilo. Los documentos se han 

organizado en 17 secciones temáticas. Estas se inician con Jesucristo: la revelación de Dios, y culminan 

con la doctrina apocalíptica, atravesando todos los temas teológicos centrales de nuestra fe.                                                                                                

Snyder en su introducción destaca:”Decimos que estos documentos son “teológicos” no porque los 

anabautistas fueran teólogos en un sentido formal, pues exceptuando a Balthasar Hubmaier (ajusticiado en 

1528) no lo eran. Pero estos documentos sí dan testimonio de una teología vivida hasta las últimas 

consecuencias por un pueblo creyente, humilde y sufrido, y como tales merecen nuestra reflexión hoy en 

día”. 

_________. ¿La guerra justa?: un resumen. Bogotá/Guatemala: Clara-Semilla, 1991, 74 pp.   

El autor aborda de manera científica un tema delicado y complejo, como lo es el de la guerra justa. A 

través de un análisis histórico desapasionado, ofrece un panorama claro de cómo desde la Edad Media 

hasta nuestros días han existido repetidos y persistentes intentos, desde una pretendida perspectiva 

cristiana, de justificar la guerra. A lo largo de su análisis el autor va interpolando argumentos por los 

cuales el lector o lectora verá que el mensaje bíblico, en sus contenidos claves, no justifica en absoluto la 

guerra. Los conflictos mundiales actuales, generados por pasiones nacionalistas mayormente basadas en 

fundamentaciones religiosas, hacen que la lectura de este libro sea de gran orientación para nuestras 

comunidades de fe. Este breve pero sustancioso trabajo es una ayuda valiosa para todo cristiano/a que 

busca y lucha por la paz. 
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_________.  Entre la Iglesia del Estado y la religión civil, Una ética del discipulado obediente. 

 Guatemala: Ediciones Semilla, 1988. 

Kraybil, Donald B. El reino al revés. Bogotá/Guatemala: Edic. Clara-Semilla, 1995, 297 pp. El autor, 

nativo de Pennsylvania, sirvió como pastor menonita en sus días de estudiante. En esa época fue también 

coordinador de servicios voluntarios estudiantiles. Obtuvo un doctorado en sociología. Dirige el Centro de 

Estudios Anabautistas del Elizabetown College, PA, donde es además profesor de sociología. Esta obra es 

para quienes anhelan seguir a Jesús no sólo en la vida espiritual personal, sino en todos los aspectos de la 

vida. Nos guía a un discipulado donde lo bajo es alto, afuera es adentro y el fracaso es éxito. El libro es 

desafiante porque Kraybill nos llama a permitir que la Biblia nos hable a todas las áreas de nuestra vida: 

nuestros valores, la mayordomía de nuestro tiempo y dinero, nuestra actitud hacia los marginados, y 

nuestra respuesta a la violencia. El apéndice “Guía de discusión para líderes” lo constituye, sin agregados, 

en una herramienta muy útil para el diálogo sobre el tema en las comunidades de fe. 

Lederach, Juan Pablo. Seguir a Jesús. El camino de la ética cristiana. México: CMM/El 

 Faro/CUPSA/Kyrios, 1993, 115 pp.                                                                                                                             

El autor es miembro de la iglesia menonita. Hizo estudios en el Bethel College, KS, y la University of 

Colorado, especializándose en la regulación del conflicto social. En los últimos años ha impartido cursos 

y talleres en varios países latinoamericanos sobre la solución pacífica de los conflictos, empleando un 

manual de su elaboración: La regulación del conflicto social. Un enfoque práctico. Akron: Mennonite 

Central Committee, 1992. Lederach trabaja para el Servicio Menonita de Reconciliación y es profesor en 

el Eastern Mennonite College en Virginia. Este libro representa un verdadero desafío para quienes han 

decidido seguir a Cristo. Pues ser discípulo/a de Jesús significa andar como el anduvo. Es decir, seguir a 

Aquel que nos ha puesto sus pisadas por camino para manifestar al mundo el reino de Dios. Un reino 

donde el amor y la verdad, la justicia y la paz, tienen comunión plena. 

__________. Enredos, pleitos y problemas. Una guía práctica para ayudar a resolver conflictos. 

 Guatemala: Semilla, 1992  

Murray, Stuart. Anabautismo al desnudo. Convicciones básicas de una fe radical. Harrisonburg, VA: 

 Herald Press, 2012, 191 pp.                                                                                               

El autor invirtió doce años de su vida como plantador de iglesias en el contexto urbano de Tower Hamlets 

(al este de Londres). Sigue involucrado en la plantación de iglesias como capacitador, mentor, escritor, 

estratega y consultor. Murray es uno de los líderes de la Red Anabautista creada en 1990 para el Reino 

Unido. En esta obra ha podido conjugar de manera muy dinámica y atractiva la historia, la crítica objetiva, 

el testimonio y las respuestas de muchos respecto al espíritu, talante e idiosincracia del anabautismo. El 

autor, que ha abrazado la fe anabautista como culminación de su peregrinaje espiritual y ministerial, 
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resume en forma sucinta las razones poderosas que hacen del anabautismo histórico una opción clave y 

práctica para confrontar, con las afirmaciones no negociables del evangelio del Reino de Dios, al 

paganismo cristiano de nuestro tiempo. Esta, que para muchos es desde hace ya décadas una era 

poscristiana, muestra también la emergencia vibrante de un “anabautismo al desnudo”, sin los ropajes 

históricos denominacionales, como un movimiento multifacético de transformación del cristianismo 

religionizado. Murray lo describe y analiza con la pasión del enamorado y convencido, y la honestidad de 

un discípulo de Jesucristo. 

Roul, Bijoy y Fred Holland. Dios quiere que su iglesia crezca. Llevando el evangelio al mundo. 

 Nappanee, IN: Evangel Publishing House, 2010, 220 pp.                                                         

Esta obra está compuesta de dos partes y dos interesantes perspectivas. La primera nos describe cómo 

sembrar iglesias bajo el sistema de plantación que los autores denominan el Plan de la Iglesia Modelo. 

Utilizan historias originarias de la India pata ilustrar su metodología, enmarcada en un énfasis sobre la 

necesidad de capacitar líderes y movilizar creyentes. La segunda parte revela un plan que ha sido utilizado 

para sembrar iglesias de los Hermanos en Cristo en África y América Latina, y se conoce como el Plan de 

Tres Días. Esta estrategia enseña a los creyentes un sencillo pero eficaz método para presentar las Buenas 

Nuevas a personas fuera de la iglesia. Los autores, ambos con extensa y prolífica experiencia misionera en 

los contextos mencionados, expresan su confianza y esperanza que la lectura de esta interesante obra-

testimonio, mueva a iglesias a consagrarse a plantar nuevas congregaciones. Libro recomendable a 

pastores/as y miembros de iglesias que desean reproducirse en otras congregaciones también 

reproductivas.  

Runyon, Theodore. La nueva creación. La teología de Juan Wesley para hoy. Nashville: Abingdon 

 Pres, 2006, 308 pp.                                                                                                                                                         

El Dr. Theodore Runyon es profesor emérito de Teología Sistemática de la Candler School of Theology 

en Emory University. El compilador de esta bibliografía tuvo el privilegio de contarlo como uno de sus 

profesores doctorales. 

Rutschman, La Verne. Anabautismo radical y teología latinoamericana de la liberación. San  José: 

SEBILA, 1982, 86 pp.                                                                                                                         

El autor, quien fuera profesor de Antiguo Testamento en el Seminario Menonita de Uruguay y en el 

Seminario Bíblico Latinoamericano de Costa Rica, produjo este módulo del PRODIADIS (Programa 

Diversificado a Distancia). El Dr. Rutschman realiza un excelente tratamiento de ambas expresiones 

cristianas. Encuentra ciertos paralelismos entre el contexto socio-económico-político alemán del siglo 

XVI y el latinoamericano del siglo XX. Usa fuentes primarias claves y las interpreta e interrelaciona con 

interesantes conclusiones. Lo citamos en el último párrafo de las mismas: “Juntos necesitamos reenmarcar 
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el concepto de la espiritualidad cristiana con énfasis en la comunidad de discípulos y en las necesidades 

de los pobres. Si nos identificamos con los anabautistas debemos asumir la singular responsabilidad de 

proveer orientación bíblica para una teología auténticamente evangélica de la liberación humana en 

América Latina y el mundo”.  

Schipani, Daniel S. El Reino de Dios y el ministerio educativo de la iglesia. Fundamentos y 

 principios de educación cristiana. Miami: Editorial Caribe, 1983, 213 pp.                                 

El autor, educador y psicólogo argentino, se doctoró por el Princeton Theological Seminary y es autor de 

numerosos libros y artículos. Desde hace varios años ejerce la docencia en los Associated Mennonite 

Biblical Seminaries en Elkhart, IN. Colabora como profesor visitante en varias instituciones teológicas de 

América Latina y el resto del mundo. Destacamos su participación como profesor afiliado del Northern 

Theological Seminary en Lombard, IL por más de 20 años, enseñando mayormente en castellano y 

también en inglés. Su influencia en las vidas de centenares de estudiantes hispanos/as de esta institución, 

muchos de ellos/as hoy catedráticos en EUA y América Latina, ha sido notoria. Schipani formula lo que 

podríamos llamar todo un basamento y un esqueleto estructural, sobre los cuales cualquier congregación 

puede poner a funcionar su propio programa de educación cristiana y o secular. Además comparte en esta 

obra la información y las herramientas básicas que todo discípulo/a de Jesucristo llamado/a a servir en el 

área educativa puede utilizar para dar forma y contenido a la misión que tiene en el mundo. Uno de los 

pocos tratados educativos de calibre bíblico-teológico y desde una perspectiva anabautista, producido 

originalmente por un latinoamericano y en nuestra lengua, para “equipar a los santos/as para la obra del 

ministerio”. 

__________. Teología del ministerio educativo. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires/Grand 

Rapids: Nueva Creación/Eerdmans Publishing Co. , 1993, 302 pp.                      

Este, el segundo libro de Schipani aquí comentado, constituye a nuestro juicio su obra mayor hasta el 

momento. En diálogo fecundo con las teologías de la liberación latinoamericana, el autor desarrolla sus 

perspectivas teológico-pedagógicas. Inspirado en las intuiciones del educador brasileño Paulo Freire a 

quien dedica este libro, su discurso intenta con éxito proveer una visión amplia y crítica del pensamiento 

liberacionista desde la peculiar perspectiva del ministerio educativo. Con esto el autor logra generar un 

enriquecimiento en ambos campos en sus propios términos. Schipani además inicia seriamente en esta 

obra un debate de mayores proporciones: el de la teología y la educación cristiana y teológica. Abre a la 

vez el diálogo sobre el divorcio arbitrario entre la teoría y la práctica. Encara la temática de la 

interrelación entre la educación y la teología con preguntas críticas tales como: La teología, ¿determina (o 

influencia) las decisiones que se toman en relación con los contenidos de la educación religiosa? ¿Cómo 

afecta la teología a la metodología, los objetivos, el curriculum y la administración de la educación 
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religiosa? ¿Cuál es el resultado de la interacción entre la teología y el proceso educativo? Un tratado 

coherente en su análisis crítico y a la vez creativo en sus desafíos y propuestas. Típico de toda la labor 

literaria de Schipani.  

Soto Albrecht, Elizabeth. Hacia una teología de la no violencia desde el testimonio de Jesús.                                                                                                                                                   

La autora es moderadora de la Iglesia Menonita en EUA, para el período que inicia en julio 2013. Su libro 

es una valiosa contribución a solucionar el problema de la violencia familiar. Nos proporciona una parte 

teórica sobre un análisis social: las manifestaciones de la violencia familiar. Le sigue un marco bíblico 

teológico que nos ubica en nuestra responsabilidad de construir juntos y juntas el reino de Dios donde 

quiera que estemos. Agrega un desafío a aprender a ser familias de paz. Además, la obra incluye un 

currículo con doce lecciones para personas adultas, con materiales actualizados y fáciles de ser utilizados 

en diferentes contextos, así como doce lecciones para niñas/os, las cuales están adaptadas a las diferentes 

edades de los mismos. Excelente material para escuelas bíblicas. 

Stott, John. El Sermón del Monte. Buenos Aires. Certeza Unida, 2008, 256 pp.                                   

Este pastor episcopal y teólogo “filo anabautista” hace un análisis excelente del gran sermón de Jesús. El 

Sermón del Monte retrata el arrepentimiento (“metanoia”, el cambio total de actitud) y la justicia que 

pertenecen al reino. Es decir, describe cómo se ven la vida y la comunidad humanas cuando se encuentran 

bajo el régimen de la gracia de Dios. ¿Y cómo se ven? ¡Diferentes! Jesús hizo hincapié en que sus 

verdaderos seguidores, los ciudadanos/as del reino de Dios, deberían ser completamente diferentes de los 

demás. Todo el análisis se caracteriza por exponer el texto bíblico con fidelidad y relacionarlo con la vida 

contemporánea. Una de las afirmaciones claves de Stott en cuanto al Sermón del Monte es: “Si la iglesia 

aceptara en forma realista las normas y valores de Jesús tal como aquí se exponen, y viviera por ellos, 

sería la sociedad alternativa que Jesús siempre se propuso que fuera, y ofrecería al mundo una auténtica 

contracultura cristiana”. 

__________. El discípulo radical. Buenos Aires. Certeza Unida, 2012, 1445 pp.                                       

John Stott hace un análisis excelente de ocho características del discipulado que con frecuencia se 

descuidan: conformismo, semejanza a Cristo, madurez, cuidado de la creación, sencillez, equilibrio, 

independencia y muerte. El destacado teólogo británico recientemente fallecido enfatiza que durante los 

tres años de ministerio público de Jesús, los Doce fueron discípulos antes de ser apóstoles, y como 

discípulos estaban bajo la instrucción de su maestro y señor. El término ”discípulo” implica una relación 

íntima entre alumno y maestro. Si el uso de la palabra “discípulo” hubiera continuado a lo largo de los 

siglos, los cristianos seríamos más conscientes de nuestra condición ante Jesús y de la responsabilidad que 

implica. Obra breve, de contenido profundo y a la vez de fácil lectura, que recomendamos cono recurso 

para cualquier ministerio de discipulado y formación de líderes 
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__________. Sobre la roca. Buenos Aires: Certeza Unida, 2008, 240 pp.                                             

“En cualquier etapa en que te encuentres en tu peregrinaje espiritual, mi esperanza y mi oración es que 

algo de este pequeño manual pueda ayudarte a ‘[crecer] en la gracia y en el conocimiento de nuestro 

Señor y Salvador Jesucristo’ (2 Pedro 3.18).” John Stott.                                                                               

En esta excelente guía para el discipulado, John Stott se dirige a tres grupos. Primero, los que han 

aceptado a Jesucristo recientemente y tienen preguntas sobre la fe. Segundo, quienes se están preparando 

para ingresar como miembros de la iglesia. Y finalmente, quienes llevan muchos años como cristianos y 

quieren afirmar su conocimiento de los fundamentos cristianos. “Sobre la roca” desarrolla los tres 

conceptos más importantes del discipulado cristiano: 1) cómo llegar a ser cristiano; 2) qué creer, y 3) 

cómo crecer en la fe. Muchas personas dicen creer en “Dios”, sin sentir ninguna necesidad de Jesucristo. 

A otros les preocupa tanto Jesucristo que se ocupan poco del Padre o del Espíritu. Una fe y una vida 

cristiana equilibradas significan que podemos disfrutar del acceso al Padre por medio del Hijo y por el 

Espíritu. Excelente material formativo. 

__________. La Cruz. Buenos Aires. Certeza Unida, 2008, 496 pp.                                                      

“La cruz lo transforma todo. Nos ofrece una renovada adoración a Dios, una nueva y equilibrada 

comprensión de nosotros mismos, un nuevo incentivo para entregarnos a la misión, una nueva expresión 

de amor a nuestros enemigos y un renovado valor para enfrentar las perplejidades del sufrimiento”. John 

Stott 

Este libro no trata sólo de la expiación, sino de la cruz. Analiza el significado de la cruz, los hechos 

históricos de la crucifixión y su importancia para la fe. Luego defiende una perspectiva bíblica de los 

conceptos de “satisfacción” y sustitución”. En la tercera parte analiza los tres grandes logros de la cruz: la 

salvación de los pecadores, la revelación de Dios y la victoria sobre el pecado. En la cuarta parte se 

percibe el anabautismo de Stott, cuando se ocupa de cuestiones que a menudo se omiten en los libros 

sobre la cruz: ¿qué significa para la comunidad cristiana “vivir bajo la cruz?”. 

Viola, Frank y George Barna. Paganismo, ¿en tu cristianismo? Miami: Edit Vida, 2011., 295 pp.  

Walzer, Michael, La Revolución de los santos, Estudio sobre los orígenes de la política 

 radical. Buenos Aires: Katz editores, Silvia, 2008. 

Wenger, John Christian. Compendio de historia y doctrinas menonitas. Buenos 

 Aires/Scottdale, PA: La Aurora-Herald Press, 1960, 284 pp.                                                                            

El autor, quien fuera Profesor de Teología y Filosofía del Seminario Bíblico de Goshen, IN, logró relatar 

el surgimiento de la Iglesia Menonita en Suiza y Holanda, y en los demás países donde los menonitas se 

esparcieron. Cuando escribe acerca de los menonitas en América del Norte ha dado preferente atención a 

la rama mayor de esta denominación, oficialmente conocida como la “Iglesia Menonita”. Los primeros 
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diez capítulos exponen en forma muy documentada el surgimiento, expansión, divisiones, como también 

la diseminación del menonismo por razón de las persecuciones e inmigración. El capítulo 11 describe a 

los menonitas en América del Norte. Se destaca en el capítulo 12 una presentación general de la teología 

de los menonitas. Los capítulos 13: “recuperando la visión anabautista” y el 14: “una mirada hacia el 

futuro”, se proyectan hacia adelante. Los diez apéndices recogen cartas y otros documentos de mucha 

importancia histórica. Un índice analítico muy completo facilita la búsqueda de personajes y temas 

específicos. El libro fue destinado originalmente a ser libro de texto en los colegios y seminarios 

menonitas. El creciente interés mundial por todo lo relacionado al anabautismo lo ha constituido en una 

obra importante de referencia.  

Williams, George. La reforma radical. México. Fondo de Cultura Económica, 1983, 1026 pp                                                                                                                                                              

Este libro es una Obra Magna, el trabajo más completo e inclusivo que se haya publicado en inglés y 

castellano sobre el tema. Recurso de referencia obligada para quienes desean conocer los múltiples 

aspectos, facetas y desarrollos de las llamadas revueltas campesinas del siglo XVI. Estas, que tuvieron 

lugar originalmente en Alemania y los Países Bajos, en Italia y Suiza, en Moravia y Bohemia, en Polonia 

y Francia -de hecho en toda Europa- constituyeron la rebelión más importante contra el “establishment” 

eclesiástico de ese tiempo. Algunos han visto en estos movimientos populares el ”ala izquierda” de la 

Reforma, opuesta al bloque “centro-derecha” (donde el centro serían las iglesias reformadas y la derecha 

la iglesia romana). Williams sabiamente prefiere englobarlos bajo el nombre “Reforma Radical”. Nunca 

antes se había narrado en lengua castellana esta fascinante historia con tal acopio extraordinario de 

documentación. Esta obra, insuperada hasta el momento, desde su publicación original en inglés en 1962 

es considerada clásica y necesaria para entender el anabaustimo y sus desarrollos históricos, 

especialmente en cuanto a su influencia fundamental y fundamentante de la fe cristiana radical. 

Yoder, John H. Jesús y la realidad política. Buenos Aires/Downers Grove: Certeza, 1985, 225 pp.                                                                                                                                                           

El autor recibió su doctorado en teología de la Universidad de Basilea, Suiza. Allí estudió con Karl Barth, 

Oscar Cullmann y Eichrodt, mientras realizaba tareas de servicio social entre refugiados de la segunda 

guerra mundial. Fue profesor de teología en la Universidad de Notre Dame, los Seminarios Menonitas 

Asociados en Elkhart, IN, y en seminarios evangélicos de Uruguay y Argentina. Yoder afirma que una 

lectura seria del Nuevo Testamento muestra que Jesús es un modelo practicable de ética social, de 

asombrosa radicalidad y pertinencia para nuestro tiempo. El autor le pregunta al texto bíblico lo que 

preocupa al ser humano de hoy y obtiene la respuesta tomando con respeto y seriedad el texto mismo en 

sus lenguajes originales, y la realidad histórica y social de sus autores y lectores originales. Al bosquejar 

un modelo normativo para la conducta social del cristiano/a de hoy, Yoder demuestra también su amplio 

conocimiento de la historia de la iglesia y de las dramáticas circunstancias del mundo actual.  Esta obra, 
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originalmente escrita en inglés, ha sido además traducida al francés, alemán y holandés, y se ha 

constituido en un clásico sobre ética social bíblica, desde una clara perspectiva anabautista.  

__________ (compilador). Textos escogidos de la Reforma Radical. Buenos Aires: Edit. La Aurora, 

1975, 490 pp.                                                                                                                                               

Esta obra presenta para el público de lengua castellana los textos más representativos y valiosos de la 

producción literaria de los reformadores radicales del siglo XVI,  los genuinos pioneros del anabautismo. 

Todo lector/a encontrará estos documentos cargados de anticipos de lo que, mucho tiempo después, serían 

las ideologías claves de las grandes revoluciones de nuestros tiempos más recientes. Mucho antes que las 

concepciones políticas y sociales revolucionarias y secularizadas al máximo irrumpieran en occidente, el 

autor, con rigurosa selectividad histórica y teológica, nos lleva de la mano por las afirmaciones 

profundamente bíblicas del anabautismo original. En la Europa del siglo XVI una serie de cristianos 

sensibles a su tiempo y a su pueblo, movidos desde el interior de su fe, nos brindaron estos testimonios. El 

autor, un historiador recientemente  promovido a la eternidad, cristiano comprometido con esta misma 

herencia, nos permite ubicarlos hoy históricamente. Esta obra de referencia, ineludible para quienes 

deseen conocer seriamente y de primera mano los énfasis bíblicos del anabautismo original pretende, en la 

intención de sus editores en lengua castellana, ser un instrumento de renovación de la vida y misión de la 

iglesia hoy. 

__________. Reinos en conflicto. Jesús: autoridad, poder y no violencia. Escritos escogidos. 

 Bogotá/Guatemala: Clara-Semilla, 1992,  172 pp.                                                                                                          

El eje central de esta colección de conferencias y escritos sobre el tema se encuentra en las palabras de 

Jesús: “Los reyes de las naciones se enseñorean sobre ellas. Los que tienen autoridad se dejan llamar 

“bienhechores”, pero no será así entre ustedes… Yo estoy entre ustedes como quien sirve”. Yoder 

expone que a través de estas palabras claves, Jesús coloca en oposición dos maneras de actuar con 

autoridad en la sociedad; dos polos de una misma tensión, dos extremos de una escala de opciones. Jesús 

“desmitifica” o “desenmascara” a los señores…  La pretensión de estar al servicio de sus súbditos es el 

tributo hipócrita que pagan los tiranos a la dignidad humana de sus administrados. El autor destaca que el 

manejo del poder y la autoridad son elementos importantes para la iglesia. El cuerpo de Cristo no huye de 

estos conceptos, pero tampoco acepta las definiciones comunes. El poder no descansa en su 

“jerarquización”, la autoridad no requiere el caudillismo del pastorado local. La autoridad de la 

comunidad de discípulos se manifiesta en el ejercicio de todos los dones de la misma. La no violencia 

activa combina el poder y la autoridad bíblica. Yoder reitera que la transformación social exige “una ética 

que sufre”. Esta dimensión de la vida y la enseñanza de Jesús constituyen la columna vertebral de su ética. 
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El autor recupera este énfasis y enriquece nuestro entendimiento de la vigencia y la normatividad de Jesús 

como paradigma de nuestro actuar dentro de una sociedad violenta. 
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