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Por Marco Güete
Espíritu de Paz y Paz
del Espíritu en la
Asamblea de la Iglesia Menonita E.U. en
Orlando
De acuerdo al Articulo 22
de la Confesión de fe en
Perspectiva Menonita:
“Creemos que la voluntad

de Dios es que haya paz. Dios creó el mundo en
paz, y la paz de Dios ha sido revelada plenamente
en Jesucristo, quien es nuestra paz y la paz del
mundo entero.” El sábado 8 de julio, último día de
la asamblea, se trató el resultado de la discusión
sobre la Cumbre del Futuro de la Iglesia. Durante
los días de dialogo en mesas redondas, los delegados identificaron los proyectos comunes que
se pueden trabajar en conjunto en el futuro con
los asuntos significativos de lo que quiere decir el
seguir a Jesús como Anabautistas en el siglo 21. El
trabajo colectivo de la cumbre se presentó como
propuesta a los delegados, quienes la aprobaron
como guía y directriz para toda la iglesia. La resolución: “Buscando la Paz en Israel and Palestina”
fue aprobada por una gran mayoría. El Espíritu
de paz y la paz del Espíritu permeaba todos los
lugares de reunión y encuentro en las asambleas
de la Iglesia Menonita E.U. y la Iglesia Hispana
Menonita.
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Goshen College Otorga $50,000 en Becas por Parte del Consulado Mexicano
Por Goshen College

“Esta [beca] va a aliviar mi carga financiera y me
permitirá enfocarme en los asunto que importan,
como aprender,” dice Calvillo. “Espero un día
ser de mucha ayuda para estudiantes a lograr sus
sueños como el consulado mexicano ha sido para
mí.”
Además de Goshen College, el consulado mexicano
en Chicago también premio fondos de IME Becas
a la Universidad de Northeastern Illinois y a la
Universidad Autónoma de México.

El consulado mexicano en Chicago ha premiado
a Goshen College con $50,000 para becas de su
fondo de Instituto para Mexicanos en el Extranjero
(IME) Becas para proveer asistencia financiera a
estudiantes de origen mexicano.
Este es el tercer año que Goshen College ha sido
seleccionado para recibir fondos mediante este
programa. El colegio recibió $20,000 en 2014-15 y
$27,000 en 2015-16.

El programa de IME Becas comenzó en el 2005
para ayudar a expandir oportunidades educativas
para mexicanos en el extranjero y está dirigida a
ayudar a los estudiantes con un poco de recursos
económicos para ir a la universitaria. https://www.
goshen.edu/news/2017/07/13/goshen-college-otorga-50000-en-becas-por-parte-del-consulado-mexicano/

Eventos Hispanos Significativos en la
Asamblea de la Iglesia Menonita E.U
en Orlando
Por Marco Güete

“El que el consulado haya casi duplicado sus fondos este año es una señal que México apoya a sus
estudiantes en este país que buscan una educación
y que apoyan lo que Goshen College está haciendo
para proporcionar esa educación,” dijo Gilberto
Pérez Jr., senior director for intercultural development and educational partnerships.
Pérez Jr. estuvo presente el 5 de junio para aceptar
los fondos IME Becas en Chicago. Los $50,000 van
a ser igualados por Goshen College para suministrar un total de $100,000 en ayuda para 21 estudiantes de origen mexicano.
Actualmente, Goshen College suministra $12
millones en ayuda institucional a todos los estudiantes cada año.
Uno de los galardonados es Valentín Calvillo, un
estudiante de cuarto año de biología molecular
y bioquímica como licenciatura, y de estudios
ecológicos como asociado, quien espera seguir la
carrera en salud pública o investigación del cáncer
y quien va a ser la primer persona en su familia de
graduarse de la universidad.

2 Meno Acontecer

Julio 2017

La Iglesia Menonita Hispana (IMH), tuvo su
asamblea bienal en conjunto con la asamblea bienal
de la Iglesia Menonita E.U en Orlando. Los delegados aprobaron que se continúe haciendo de está
manera y se evalúen los resultados. El número de
la participación hispana sobrepasó toda expectativa
con 46 personas inscritas en adición a visitantes
hispanos y anglosajones de habla español. El
salón de reuniones estaba constantemente lleno.
Ministerios Hispanos de la Agencia Menonita
de Educación sirvió de recurso a IMH ofreciendo el programa de educación continuada. Pablo
Hernández, estudiante de Maestría en Divinidades
de Eastern Mennonite Seminary, sirvió como
instructor. Sandra Montes-Martínez, moderadora
interina, dio liderazgo a las reuniones de negocio y
fue electa por los delegados como moderadora en
función de acuerdo a la constitución. Se aprobaron

muchos cambios en la constitución. Muchas personas hispanas, hombres y mujeres, participaron en
las mesas de delegados de la Iglesia Menonita E.U.
En la publicación de agosto de Meno Acontecer
incluiremos un artículo con más detalles sobre la
IMH, su nueva junta executiva y sus planes para el
futuro.

Goshen College y Eastern Mennonite University se han Asociado para
Ofrecer Programa de Doctorado en
Enfermería
Por Goshen College y Eastern Mennonite University

Goshen College, de Indiana y Eastern Mennonite University, Harrisonburg, Virginia, se han
asociado para ofrecer el primer programa de doctorado entre los cinco colegios y universidades de la
Iglesia Menonita de Estados Unidos. Con las clases
que comienzan en enero de 2018, el programa
en línea del Doctorado de Práctica de Enfermera
(DNP) formará líderes en enfermería tanto para
roles clínicos como de sistemas.
“Este programa prepara a los profesionales para
ser buenos administradores de recursos sanitarios
y liderar dentro de un sistema de salud dinámico”,
dijo la Dra. Ruth Stoltzfus, directora del programa
de enfermería de posgrado en Goshen College y
codirectora de la asociación. “El DNP ofrece una
oportunidad para un grado terminal de práctica de
enfermería que enfatiza la capacidad intercultural,
el servicio del liderazgo y la resolución innovadora
de problemas.
El plan de estudios proporciona herramientas
para la práctica en base a la evidencia de mejoría
de los pacientes. El graduado quedará bien posicionado para estar a la vanguardia de la prestación
de atención médica. “Las escuelas empezarán a

esperar solicitudes de inmediato. Los estudiantes
completarán 10 cursos en línea y por lo menos una
residencia durante el programa de 24 meses.
Los solicitantes para ser elegibles deben contar
con una maestría de grado en Ciencias de Enfermería de una institución acreditada de CCNE
o NLNAC- con un promedio acumulativo de 3,3
o superior. “El lanzamiento de nuestro primer
programa de doctorado es un desarrollo histórico
significativo tanto para la EMU como para Goshen
College”, dijo Fred Kniss, rector de la EMU.
“El nuevo programa se alinea estrechamente
con cada una de nuestras misiones institucionales y crece a partir de nuestras especiales fortalezas curriculares. Es un signo más de la calidad
académica y el valor de la educación superior
Menonita.” Este DNP conjunto utilizará un modelo
similar a la Maestría Colaborativa en Administración de Empresas (MBA) entre la Universidad
de Bluffton (Ohio), Canadian Mennonite University, Winnipeg, Eastern Mennonite University y
Goshen College. Los profesores de ambas escuelas
impartirán los cursos y los estudiantes elegirán el
colegio o universidad que deseen que les otorguen
su título.
“El Doctorado de la Práctica de Enfermería se
basa en nuestros programas de enfermería sobresalientes en los niveles de pregrado y posgrado y
ofrece nuevas oportunidades para nuestros profesores y estudiantes”, dijo el presidente interino de
Goshen College, Ken Newbold. “Los graduados
de este programa estarán preparados para servir
en un mercado en crecimiento y ser líderes en la
especialidad.”
Para ayudar a satisfacer la demanda de la nación
de enfermeras con grados avanzados, la Asociación
Americana de Colegios de Enfermería (AACN)
recomienda que el DNP se convierta en el grado
terminal para quienes practican la enfermería, y
el Instituto de Medicina recomienda duplicar el
número de enfermeras preparadas doctoralmente
para 2020 “Los altos estándares académicos de
ambos programas de enfermería proporcionaron
una base sólida sobre la cual construir el DNP”,
dijo Melody Cash, presidente del Departamento de
Enfermería de la EMU y codirectora del DNP.
“Esperamos preparar a la próxima generación
de líderes de enfermería para que sirva y dirija al
más alto nivel la práctica de enfermería.” “Ya hay
un modelo exitoso en los programas de posgrado
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de enfermería de Goshen y EMU”, dijo Stoltzfus.
“Ambos cuentan con una fuerte reputación en
nuestras comunidades; los estudiantes ya saben
que la educación que reciben es excepcional,
arraigada en la tradición Anabaptista-Menonita de
servicio, pacificación y comunidad.
Uno de los distintivos es que nos preocupamos
por los estudiantes individuales; no se ven como un
número o un signo de dólar. A propósito mantenemos los grupos pequeños porque deseamos que
esta resulte la mejor experiencia educacional que
podemos dar.” Los programas de enfermería tanto
en la EMU como Goshen College están acreditados
a través de la Comisión Colegiada en Educación
para Enfermería (CCNE).

Apoyo Para los Refugiados
Por CCM Washington

Hace un mes marcamos el día global de refugiados. Hoy en día, hay más personas desplazadas de
sus hogares que en cualquier momento desde la
segunda guerra mundial—65 millones de personas.
La propuesta presupuestal del Presidente Trump
reduciría drásticamente los programas que brindan
apoyo a los refugiados y otros que han sido desplazados. La cuenta de Migración y Asistencia a los
Refugiados se reduciría un diez por ciento del nivel
del año pasado. La Asistencia Internacional en
casos de Desastre, que brinde apoyo a las personas
desplazadas dentro de su país de origen se reduciría en un 43 por ciento.
Aunque la administración de Trump propone los
números del presupuesto, es el Congreso quien
asigna los fondos. Cuando el Congreso está debatiendo los niveles de financiamiento, es fundamen4 Meno Acontecer
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tal que escuchen un apoyo fuerte de sus constituyentes para estos programas.
En Deuteronomio 10:18, la Biblia dice: “Amaréis
pues al extranjero: porque extranjeros fuisteis vosotros en tierra de Egipto.” Es una buena palabra
para recordar nuestra responsabilidad hablar con
los Congresistas de nuestra fe como seguidores de
Cristo, y el apoyo para los refugiados. Mande un
correo a su Congresista, pidiendo más apoyo para
programas globales que apoyan personas desplazadas y los refugiados.

Reflexión Pastoral: Movilidad Humana
con Sentido, Historia de Casa de Paz
en Denver, Colorado
Por Fernando Pérez Ventura

“Un verdadero enfoque de derechos corta las anteriores nociones de identificación y satisfacción de
necesidades humanas y los reemplaza por acciones
basadas en el reconocimiento de que toda persona es
titular de unos derechos inherentes. Esta distinción
es clave: Los derechos implican responsabilidades.
Las necesidades no”
ACNUDH, 2006
El concepto -movilidad humana- es relativamente
nuevo y existe para referirse a los procesos concretos que cualquier persona, familia o grupo humano que realiza o experimenta para establecerse
temporal o permanentemente en un sitio diferente
a aquel en donde ha nacido o

residido hasta el momento (Benavides & Rodas,
2009)1. Esta definición puede tener varias interpretaciones, sin embargo, no deja de manifestar el
derecho que tiene cualquier persona o grupo familiar de dirigirse al lugar que decidan establecerse
para construir su vida.
Ya ha habido varios ejercicios de definición y
análisis bíblico al respecto, como M. Daniel Carroll R. en la revista Missio Dei,2 donde hace una
explicación breve de conceptos en relación a la
Migración desde el argumento legal, social y Bíblico. En cuanto al tema que nos ocupa, el escrito
de Carroll habla de “people on the move”, “gente
en movimiento”, nosotros y en algunos países de
América Latina le llamamos ”movilidad humana”.
En nuestra experiencia por 6 meses de trabajo
voluntario en Denver Colorado de abril-octubre
del 2016, en un lugar llamado Casa de Paz, a una
cuadra del Centro de Detención de Aurora Colorado, recibimos a más de 115 personas. Uno de ellos
fue Rómulo. Procedente de Guatemala, con 22
años, Decidió dejar a su familia porque en su país
y en su comunidad hay mucha violencia, debido
que el Gobierno vendió sus tierras a la Empresa
Minera y este pide a los habitantes que las dejen.
Él, como otros, luchan por su tierra junto a sus
familias e impedir ser desalojados. Sin embargo
a la larga reciben varias amenazas de muerte por
parte de la empresa minera. Así es como Rómulo
decide salir para viajar a Estados Unidos donde
vive su hermana que le ofrece protección. Fue muy
difícil viajar a una distancia tan larga y desconocida
donde sufrió hambre, sed y frio. Por momentos con
mucho miedo porque estando ahí ya no tenía forma
de regresar a su país. Cuando cruzó la frontera,
el guía le abandonó en el desierto por lo que tuvo
que caminar durante 5 días y 5 noches perdido
sin esperanza, sin comida y sin agua, no obstante
nunca perdió su fe e n Dios que le impulso a seguir
adelante. Al llegar a un rancho en Tucson Arizona,
el dueño del rancho llamó a migración. Lo llevaron a un centro de detención y los de migración
le hicieron firmar su deportación a fuerza sin su
consentimiento. Estaba triste sin saber que hacer,
pensó que su vida había terminado, sin embargo, de pronto algo paso, lo trasladaron a Denver
1

Benavides, G., & Rodas, S. (octubre de 2009). Protocolo
de Asistencia Integral a Personas en Movilidad. Quito,
Ecuador: Inédito.
2
Carroll R. M. Daniel. La Migración y la Biblia, en Missio
Dei No. 19. 2010.

Colorado al centro de detención GEO en Aurora.
Ahí, había muchas personas de diferentes nacionalidades en espera de su resolución a la petición
de asilo; resistiendo el encierro, incomunicados,
vigilados como si fueran criminales. Rómulo pidió
asilo político. Esto le ayudó a sobreponerse a la
soledad y con mucha incertidumbre de lo que iba
a ocurrir. Así, transcurrieron 5 meses, hasta que
obtuvo su libertad con la condición de que debía
tener un responsable de él con ciertas características, su hermana. Al salir del centro de detención
no sabía dónde ir, no tenía dinero, pero el policía
de seguridad le dio la dirección de Casa de Paz que
podía ayudarle en ese momento. De casa de Paz
le recogimos y lo primero que disfruto fue el paisaje y la luz del hermoso dia. En Casa de Paz recibió
alojamiento y pan. Posteriormente le ayudamos
para que se encontrara con su hermana.
Nosotros recibimos a diferentes personas del
mundo que pedían asilo a USA, muchos de ellos y
ellas de diferente culturas, lenguaje y religión. Sin
embargo, aprendimos a acompañar y ser acompañados por ellos.
Por ejemplo, las personas de África siendo musulmanes, cuando les servíamos el desayuno o el
almuerzo (medio día) les pedíamos si nos podían
acompañar en la oración a Dios en agradecimiento
por los alimentos y accedían. Nuestra pregunta
interna era: ¿Qué respuesta les daríamos si ellos
o ellas nos pidieran hacer sus actos litúrgicos cada
vez que lo hicieran? Fue una
pregunta interesante hasta el día de hoy. Nuestros
prejuicios religiosos nos limitan en muchas ocasiones para poder servir.
En este contexto, existe una variedad inmensa de
acercamientos al fenómeno de movilidad humana y
formas de intervención que han intentado encontrar la mejor manera de atender sus necesidades
sobre todo en estos momentos de crisis mundial
no sólo económica, sino social, política y religiosa
como no se había visto antes. Entendemos que
siempre ha habido movilidad humana, sin embargo,
la magnitud de la violencia generalizada en el mundo con temores a un inicio de una tercera guerra
mundial, la corrupción en todos los niveles sociales, el narcotráfico que ha penetrado las venas más
pequeñas de las estructuras de poder de muchos
países, son el caldo de cultivo.
Cómo resultado de este fenómeno, tenemos la
pregunta clave: ¿Cuál será el acompañamiento más
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apropiado para este grupo de personas que sufren
y que nosotros como iglesias Anabautistas Menonitas debemos dar? Mi esposa Rebeca y yo hemos
optado por un acercamiento de acompañamiento
desde la Logoterapia.3 Siendo el constructor de
esta práctica psicoterapéutica del psiquiatra, Viktor
Frankl. En su libro “El Hombre en Busca de
Sentido”, narra su experiencia en los campos de
concentración nazis donde al estudiar las actitudes
propias y de sus compañeros se da cuenta de la
fuerza interna que todo ser humano tiene para
sobreponerse a cualquier situación límite que se le
presente. A este fenómeno humano, Frankl le llama la fuerza espiritual de toda persona. De ahí todo
ese concepto importante en todo el desarrollo de la
logoterapia es llamado en busca de sentido de vida.
No importa la circunstancia que la persona esté
viviendo, como la gente de la movilidad humana,
como seres humanos se tiene la capacidad de darle
sentido.
Cómo cristianos decimos que el sentido está en
Cristo. Pero en gran medida las situaciones límite
en la vida nos confrontan y en muchos casos,
promueve el desánimo, enojo, etc., que nos hacen
dudar de la fe y dejar todo.
Jesús con su ejemplo de sobreponerse a las adversidades nos alienta y motiva ….
Fernando es misionero voluntario de la Red Menonita de Misiones a diferentes iglesias menonitas de
varios países de América del Sur. Apoya el proyecto de CITA para el trabajo de la educación bíblico-teológica en línea. Licenciado en teología por el
Instituto Evangelístico de México, especialidad en
Logoterapia, Maestría en Ciencias Bíblicas de la
Comunidad Teológica de México.
Logoterapia es un término y la tercera escuela vienesa de psicología (esto es: psicoanálisis
(Freud), psicología individual (Alfred Adler) y la
logoterapia). La logoterapia fue construida por
Psiquiatra Viktor Frankl (1905-1997). Aquí, Frankl,
propone que la Voluntad de Sentido es la motivación primaria del ser humano.

3

Para Mayor Información
Puede comunicarse con Marco Güete, Director de
Ministerios Hispanos para la Educación Pastoral y
de Liderazgo de la Agencia Menonita de Educación
Marcog@MennoniteEducation.org
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