
 

 

Concesión del Premio de Predicación Menno Simons 2022 

al pastor Peter Stucky, Colombia 

 

El domingo 2 de octubre de 2022 (Día de Acción de Gracias), la el Centro de Teología de las 

Iglesias de Paz de la Universidad de Hamburgo/Alemania (Arbeitsstelle Theologie der 

Friedenskirchen), junto con la Iglesia Menonita de Hamburgo-Altona, otorgará el premio 

internacional de sermones “Menno Simons” a Peter Stucky, pastor de la Iglesia Menonita de 

Teusaquillo en Bogotá (Colombia) y profesor del Seminario Bíblico Menonita de Colombia. La 

ceremonia pública de entrega del premio tendrá lugar después del culto en la Iglesia Menonita de 

Hamburgo-Altona (10.00 a.m. hora de Alemania), donde se escuchará el sermón premiado. Todas 

las personas interesadas están cordialmente invitadas.  

También a través de la transmisión en directo a través del siguiente link: 

https://www.youtube.com/c/MennonitengemeindeZuHamburgUndAltona. 

 

El sermón premiado fue predicado en la apertura del "Mes de la Misión" en Bogotá en 2021. 

Utilizando el versículo 9 de la 1ª Carta de Pedro, capítulo 2, se dibuja una imagen de la iglesia 

como comunidad misionera. El sermón recoge las imágenes evocadoras del versículo bíblico y las 

interpreta de forma vívida con un lenguaje pegadizo: el sermón interpreta la "generación elegida" 

como una familia que primero practica la hospitalidad hacia los extranjeros. El "sacerdocio real", 

entendido como una tarea colectiva, exige el perdón y la intercesión. Como "pueblo santo", la 

iglesia encarna ya una nueva realidad social que irradia a todos los ámbitos de la vida. Y como 

"pueblo de propiedad" de Dios, esta comunidad participa en el amor infinito de Dios. La Cena del 

Señor se considera un anuncio de esta identidad: en el centro está Jesucristo, que reúne a quienes 

participan de esta como una nueva y alternativa comunidad de creyentes. "¿Creen que la gente se 

enamorará de tal evangelio y tal iglesia?" - pregunta este atractivo sermón, que interpreta de forma 

contemporánea el anticuado término "misión" en la tradición de la iglesia de la paz y lo centra 

teológicamente en el amor permanente de Dios.  

http://www.youtube.com/c/MennonitengemeindeZuHamburgUndAltona)


 

 

 

Peter Wood Stucky nació en 1945 como cuarto hijo de un matrimonio de misioneros norteamericanos 

en Medellín, Colombia. Recibió su formación teológica en el Seminario Bíblico Menonita Anabautista 

de Indiana (EEUU), en la Universidad de Edimburgo (Escocia) y en el Instituto Ecuménico de Altos 

Estudios Teológicos de Jerusalén. Ha dado forma a la Iglesia Menonita de Colombia de muchas maneras 

en las últimas décadas, más recientemente como su presidente (1999-2009). Stucky es cofundador de 

MENCOLDES (Organización Menonita de Ayuda y Desarrollo) y de JUSTAPAZ (Organización 

Menonita para la Paz). Muchas otras iniciativas de paz en este país desgarrado por la guerra civil se 

remontan a sus iniciativas. Por ello, también fue nombrado por el Consejo Mundial de Iglesias para el 

grupo directivo internacional de la "Decada para Superación de la Violencia". Es autor de varios libros y 

artículos especializados.  

 

Junto con su esposa Leticia Rodríguez, tiene tres hijos adultos y tres nietos.  

 

El Premio Internacional de Sermones Menno Simons tiene por objeto alentar y honrar los sermones 

que llevan el testimonio bíblico a la luz de la tradición Anabautista/Menonita. En el horizonte del 

ecumenismo vivo, estos deben promover la orientación eclesiástica de la paz y convencer a través de 

la credibilidad para ofrecer un fortalecimiento espiritual. Además, los sermones pretenden estimular 



 

 

el debate sobre el contenido de los temas actuales de la vida pública, más allá de los propios límites 

confesionales. 

El premio fue donado por el Dr. h.c. Annelie Kümpers-Greve (1946-2017), miembro de la 

congregación menonita Hamburgo-Altona. Está dotado con 2.000 euros, la mitad de los cuales 

se destina a la persona premiada y la otra mitad a su congregación de origen.  

El jurado está formado por teólogas y teólogos Menonitas de varios países, presidido por el Prof. 

Dr. Fernando Enns (Cátedra de "Teología de las Iglesias de Paz"), y el Prof. em. Dr. Hans-Martin 

Gutmann (Teología Práctica, Universidad de Hamburgo) actúa como revisor externo. Otros 

miembros del jurado son: Lukas Amstutz (Suiza), pastora Christina Duhoux (Países Bajos), pastora 

Birgit Foth (Ludwigshafen), pastora Dra. Christiane Karrer-Grube (Países Bajos) y Heinrich Wiens 

(Detmold). 

 

Contacto y consultas: Centro de Teología de las Iglesias de la Paz / Departamento de Teología 

Protestante / Universidad de Hamburgo Tel.: 040 - 428 38 1789, friedenskirchen@uni-hamburg.de  

 https://www.theologie.uni-hamburg.de/einrichtungen/arbeitsstellen/friedenskirche.html 
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