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 El Comité Histórico de la Conferencia del Distrito Oeste (WDC) sigue firmemente convencido de 

que la comprensión de la historia única del Distrito Oeste es esencial para avanzar con confianza y de 

forma adecuada hacia el futuro de la WDC. A continuación, se enumeran algunos de los aspectos más 

destacados de la actividad de la WDC durante el año pasado. 

 Por fin nos reunimos en persona luego de casi dos años de reuniones por Zoom. 

 Revisamos la declaración de propósitos del comité por recomendación de la Comisión de 

Recursos. 

 Incorporamos un nuevo y maravilloso miembro, Renae Stucky, por recomendación de la Comisión 

de Recursos. 

 Por iniciativa de Renae, lanzamos un programa de Podcasts con entrevistas a personas con 

vínculos significativos con la WDC, (la entrevista inicial fue con la Ministra de la Conferencia Heidi 

Regier Kreider, quien participó en un curso de cuatro meses con Elaine Enns del Instituto 

Bartimaeus, en el que se utilizó el libro de trabajo para la rendición de cuentas de los colonos, 

Healing Haunted Histories, (Enns y Myers, 2021) con el objetivo de guiar a las iglesias de la WDC 

en el trabajo para desmantelar la Doctrina del Descubrimiento). 

 Apoyamos y asistimos en la planificación de un simposio sobre la importancia contemporánea de 

Erasmo en el mundo altamente polarizado de hoy. Erasmo fue un erudito del siglo dieciséis que 

desempeñó un papel importante en la mejora de la precisión del texto bíblico que ahora utilizan 

prácticamente todos los cristianos protestantes (incluidos los Menonitas), y tuvo una influencia 

indiscutible en el nacimiento del Anabaptismo del siglo dieciséis. Financiado principalmente por 

una subvención del Marpeck Fund, el simposio contará con la participación de muchos -quizás 

todos- los demás institutos y seminarios menonitas. 

 Ayudamos a conseguir los Papers of Lawrence Hart (Documentos de Lawrence Hart) para la 

Biblioteca y Archivos Menonitas (MLA). En el informe del Comité Histórico de la Conferencia del 

Distrito Oeste (WDCHC) del año pasado, indicamos que el comité estaba involucrado en ayudar a 

la MLA a conseguir una “importante colección de manuscritos con estrechos vínculos con la 

Conferencia del Distrito Oeste”. Esa referencia era a los Documentos de Lawrence Hart. Recién 

nos enteramos de que la familia de Lawrence Hart ha aceptado depositar la colección en la MLA.  

Este emocionante acontecimiento se debe, en gran medida, a Raylene Hinz Penner, miembro del 

comité, que ha mantenido vínculos muy estrechos con la familia Hart desde que escribió su 

biografía de Lawrence Hart.  

 A petición de la Ministra Asociada de la Conferencia, Kathy Neufeld Dunn, el comité está 

trabajando actualmente en el desarrollo de una versión de la historia de la WDC del popular 

programa Jeopardy, para la Asamblea de la WDC de 2022. 

Los miembros actuales del comité son Roger Juhnke, Brett Klingenberg, Raylene Hinz Penner, Dale Schrag 

(presidente) y John Thiesen, ex oficio. Nos gustaría contar con nuevos miembros apasionados por la 

historia que aporten más diversidad a la composición del comité. 


