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¡Bienvenidos a Meno Acontecer de junio, 2018!
Por Marco Güete
La Conferencia Menonita de Illinois Reacciona
Ante Medidas del Gobierno Contra Miles de
Inmigrantes, Jóvenes
Soñadores. El padre de
una familia con niños
en una iglesia menonita
hispana fue deportado a su
país de origen. Su esposa,
quien fue traída indocumentada por sus padres

cuando era niña y quien solicitó protección bajo
la ley “Acción diferida para llegada de niños
(DACA),” está en peligro de ser deportada a un
país diferente al de su esposo. Sus hijos nacieron
en E.U y por consiguiente son ciudadanos de E.U.
Una familia con tres diferentes nacionalidades.
Si la esposa es deportada se forma un triangulo de tres países. Esta es la realidad de miles de
familias inmigrantes, muchos de ellos son parte
de las iglesias hispanas menonitas. El menú del
día de los noticieros es la deportación, actos de
racismo, discriminación, centros de detención de
mujeres, hombres y niños, que inmigraron sin
documento. Existe el caso de un edificios que fue
de la cadena de tiendas Walmart, transformado
en centro de detención para niños, con celdas
de alambre, que parecen jaulas, durmiendo en el
piso, con pocas mantas para abrigarse. Con amor
cristiano y valentía la Conferencia Menonita de
Illinois hace: “Un Llamado a Colocarse al Lado
de los Soñadores… y Con Nuestras Congregaciones que los Ministran a Ellos.” Hacen una
declaración, creyendo que la decisión es inconsistente con nuestra fe como seguidores de Jesús.
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Día Internacional en La Iglesia
Menonita Unida de Avivamiento de
Brooklyn Nueva York
Por: Suhelen Cazares

Una de las celebraciones de más popularidad en
la Iglesia Menonita Unidad de Avivamiento es
“El Día Internacional.” Ese día se hace un servicio de adoración en la parte de afuera del templo.
Después del servicio se comparte gratuitamente
con la comunidad comida típica, representando
las múltiples nacionalidades de sus miembros. La
celebración incluye danzas folklóricas y música
de mariachi. Entre los países y culturas representadas están: Puerto Rico, Honduras, El Salvador,
Ecuador, Colombia, Guatemala, México, Filipinas,
Cuba, Argentina, Italia y Republica Dominicana.

24 fueron recibidas como miembros. Dios bendijo
el esfuerzo de alcance a la comunidad que hace el
liderazgo de la Iglesia.
Todos los años, en el “Día de Acción de Gracias”
se hace una actividad donde se reparte abrigos y
comida, compartiendo el mensaje de Dios. El 24
de diciembre se hace repartición de comida a los
más necesitados.
La Iglesia Menonita Unida de Avivamiento de
Brooklyn, Nueva York, se mudó hace 4 años a un
nuevo edificio con capacidad de 700 personas. Está
ubicada en: 390 Melrose Avenue en Brooklyn, NY.
Es una iglesia que centra su mensaje en Cristo, con
la fuerte convicción que Cristo es el autor y consumador de nuestra salvación y es nuestro Señor
y Dios. El pastor es el Obispo Nicolás Angustia,
quien ha estado sirviendo a la congregación por
37 años. Nicolás, también sirve como obispo a las
iglesias de su conferencia en el área de Nueva York.
“Bendito es el hombre que confía en el Señor”
Jeremías 17:7.

Indocumentada y Sin Temor: Mi
Peregrinaje Como Inmigrante
DACA
Por The Mennonite, mayo 2018

La congregación hace mucho énfasis en el ministerio de la enseñanza bíblica y teología para sus
lideres. “Estar constantemente preparando lideres
para la Obra del Señor es una necesidad constante,
tenemos dos grupos de estudiantes en el centro de
estudio del Instituto Bíblico Anabautista (IBA),
que opera en la iglesia, al presente hay 11 estudiantes.¨ Indica el Hno. Daniel Bouret, tutor del
instituto.
El desarrollo constante de los siguientes ministerios mantienen la congregación activa en la misión
de Dios: Ministerio de mujeres, de hombres, de
niños, de jóvenes, de misiones y evangelístico.
Cada mes el ministerio evangelístico tiene un
servicio en un parque cercano, llamado “María
Hernández.”
Recientemente 19 personas fueron bautizadas y
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Este artículo proviene del número de mayo de
The Mennonite, y trata sobre el amor que cruza las
fronteras. Leer más reflexiones online o suscribirse para recibir más artículos originales en su
casilla de correo todos los meses.
Esta es mi historia sobre lo que pasa cuando los
cristianos se atreven a cruzar las fronteras. Hace

tiempo, dos hermanos, uno de 11 años y otro de
15, menores no acompañados, estaban cruzando
el desierto de México-Arizona. Tenían una meta:
reunirse con su madre, que había hecho el mismo viaje cuando ellos tenían 4 y 8 años. Ellos
se habían quedado atrás con su querido abuelo,
cuya reciente muerte había hecho necesario que
ellos empezaran su propio viaje hacia el Norte.
Pocos días antes, habían viajado en un infame tren
de carga, La Bestia. Después de un viaje de un
mes desde la hermosa Guatemala, atravesando el
hermoso México, ahora estaban dos días más cerca
de su destino. Solo el desierto los separaba de su
madre. Lo lograron, y hoy tienen 31 y 34 años de
edad. Todavía son firmes convencidos del Sueño
Americano: la reunificación de las familias.
Mi historia empieza en Quetzaltenango, Guatemala, donde yo vivía con mi madre, abuelo y hermana menor. La dinámica de mi familia cambió
cuando mi madre decidió emigrar a los Estados
Unidos. Como madre soltera con una educación
limitada y siendo el único sostén para la familia, se
sintió tentada por los relatos de éxito de aquellos
que habían emigrado a los Estados Unidos. Mi
mami, por lo tanto, decidió dejar todo atrás en
busca de una “vida mejor” para su familia. Nosotros
nos quedamos atrás con nuestro abuelito. Yo tenía
8 años y mi hermana tenía 4.
Lamentablemente, cuando yo llegué a los 14, mi
abuelo falleció. Mi madre se sintió forzada a elegir
entre regresar a nuestro país o traernos a nosotros
para cumplir el Sueño Americano. Entonces
escogió la segunda posibilidad. Nuestro viaje a los
Estados Unidos fue similar al de unos 11 millones
de inmigrantes indocumentados que viven hoy
aquí. Cruzamos la frontera México-EE.UU. sin
autorización. Nuestro viaje estuvo lleno de tristeza,
pérdidas y temor. Yo no quería venir a este país.
Había perdido a mi abuelo hacia un año y ahora
iba a perder el lugar al que pertenecía a cambio de
una tierra extraña.
Tengo dos recuerdos. El primero era viajar en
un tren de carga conocido hoy como The Beast.
En 1998, este tren no era tan peligroso como hoy.
Estaba vacío, sucio, frío y era lento. Mi segundo
recuerdo es caminar por el desierto de México y
Arizona durante dos días. El desierto estaba solitario, muy cálido y seco en el día y frío y vacío por
la noche. Entramos en los EE.UU. a través de una
zona desolada, y la única señal de “bienvenida” para
nosotros era una larga y pavimentada carretera.

En 1998, cuando vine a vivir con mi madre
en el centro de Los Ángeles, no podía entender
las implicaciones de lo que significaba cruzar la
frontera entre México y EE.UU. sin autorización.
Mi madre de inmediato me inscribió en la escuela
secundaria y aprendí que era un “error” ser inmigrante indocumentado. Aprendí a tener miedo
y vergüenza de no contar con documentos sobre
mi identidad. Para cuando me gradué, también
aprendí que no podía asistir al colegio por falta
de documentos y finanzas para mi educación. Yo
no era una ciudadana de los EE.UU. No era una
residente permanente. Era una inmigrante sin
documentos.
Afortunadamente, el AB540 (2001) permitió
a estudiantes indocumentados asistir a colegios
y universidades de California y pagar la misma
matrícula que cualquier otro residente “legal” de
California. Nosotros no teníamos acceso a recursos
estatales o financieros, pero podíamos ir al colegio. Mi madre limpiaba casas, yo limpiaba casas, y
juntas podíamos pagar el colegio de la comunidad.
Cuando llegó el momento de transferirme a la
universidad, no pude hacerlo porque no tenía los
recursos financieros necesarios. En cambio, decidí
asistir a la escuela Bíblica, donde trabajé a cambio
de oportunidades de becas.
Mi primer encuentro con una comunidad Menonita ocurrió a fines de 2010, cuando uno de mis
mentores me alentó a solicitar la Beca Samaritana
disponible en Fresno, California Pacific University.
Yo no sabía nada sobre los Menonitas, pero deseaba entrar a cualquier espacio donde estudiantes
indocumentados fueran bienvenidos. Ese otoño,
me volví una Estudiante Samaritana en FPU.
Me gradué en 2012 con un grado de bachiller en
estudios bíblicos y religiosos. Luego de mi graduación, me sentía insegura sobre mi futuro porque
aunque contaba con un grado de colegio, no tenía
la documentación necesaria para pedir un trabajo.
Yo no era una ciudadana de los EE.UU. No era
una residente permanente. Era una inmigrante
indocumentada.
A pesar de este obstáculo, decidí solicitar seguir estudiando en Fuller Theological Seminary,
Pasadena, Calif., para continuar persiguiendo mis
sueños. Por fortuna, ese mismo año, en junio de
2012, DACA (Deferred Action for Childhood
Arrivals) fue anunciado. DACA ofrecía protección
temporal de la deportación a la juventud indocumentada y la oportunidad de obtener un permiso
de trabajo. En marzo de 2013, me transformé en
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un DACAmented inmigrante. Ese mismo año
empecé a trabajar en Fuller, y en el verano de 2016
me gradué con un Master of Arts en Teología.
Mi peregrinaje incluye triunfos y dolor. Siendo una inmigrante indocumentada guatemalteca
como yo era, tuve la posibilidad de ir a la universidad y graduarme con un Master a pesar de mi
estatus de indocumentada en este país. Sin embargo, no puedo ignorar la inseguridad, vergüenza,
remordimiento, temor, marginalización y pérdida
de pertenencia. Todavía siento la presión de
mostrarle a América y a los Americanos que valgo
lo suficiente como para vivir y trabajar en su “gran
nación.”
Lo más importante es que mi historia de “éxitos”
no es universal. Hay muchos sueños rotos en la
comunidad indocumentada porque muchos todavía viven en las sombras de esta sociedad. Como
algunos de ellos, He aprendido a tener vergüenza
de nuestros peregrinajes y he ocultado nuestras
identidades indocumentadas. En la arena política
de hoy, se nos hace recordar constantemente que
no pertenecemos aquí y que no somos bienvenidos.
En septiembre de 2017, la actual administración
de U.S. cumplió su promesa de campaña de terminar con DACA. Por fortuna, dos recientes órdenes
de la corte federal han bloqueado temporalmente
esta decisión inhumana y xenófoba. Por lo tanto,
estoy viviendo en algún lugar entre el temor y la
valentía. Temo la deportación y la separación de
familia y comunidad. Pero estoy seguro de que
no quiero temer o avergonzarme de quién soy y
cómo vine a este país. Estos días me he sentido
empoderado para aceptar mi propia historia y
compartirla y así empoderar a personas para que
se sientan solidarias conmigo y con mi comunidad
inmigrante.
Los Ángeles ha sido mi hogar por los pasados
20 años. Es aquí donde mi familia se ha reunido.
Es donde camino por la tarde junto al océano y
disfruto de mis favoritas puestas de sol. Es donde
el amor de Dios que cruza fronteras se ha manifestado a través de incontables aliados—hermanos
compañeros y compañeras que han apreciado mi
historia de inmigrante y se han atrevido a que su
tangible hospitalidad atraviese las fronteras de
indocumentados. No soy una ciudadana de los U.S.
No soy una residente permanente. Soy una DACAmented inmigrante, y mi historia comienza en
Quetzaltenango, Guatemala.
Jennifer Hernández vive en Los Angeles y asiste a la
Iglesia Menonita de Pasadena, California.
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Barry Bartel Lidera Proyecto
Económico Para la Cooperación
Internacional (EPIC)
Por Proyecto Económico para la Cooperación
Internacional (EPIC)

Se puso en marcha en Colorado la transición de
liderazgo para la organización internacional no
lucrativa (ONG): Ecumenical Project for International Cooperation (EPIC)
Después de 25 años de liderazgo visionario y comprometido de EPIC, Paul and Mary McKay están
entregando la Dirección Ejecutiva a Barry Bartel
del Golden, Colorado. Los McKays continuarán
sirviendo en EPIC como Representantes de área
para programas en Guatemala.
La presidenta de la Junta Directiva de EPIC,
Cathy Egan, M.D. de Ft. Collins, Colorado,
anunció que Bartel comienza como Director Ejecutivo en Mayo 1 de 2018; “Barry trae una amplia
experiencia organizacional y de liderazgo junto con
la pasión por el desarrollo internacional de base.
Estamos por siempre muy agradecidos a Paul y
Mary McKay por su innovada dirección, expansión
y fortalecimiento del trabajo de EPIC. Estamos
encantados de tener estos tres líderes fantásticos
unidos ahora con las habilidades de Barry como
nuestro nuevo Director Ejecutivo y con Paul y
Mary McKay continuando su compromiso en el
rol de acompañantes de programas”.
EPIC, Ecumenical Project for International

Cooperation está registrado como organización no
lucrativa. EPIC fue fundada en 1977 y hoy apoya
a más de 20 proyectos de desarrollo comunitario
en siete países. EPIC trabaja en asociación con
organizaciones locales para promover agricultura ecológica y orgánica, protección ambiental,
salud, nutrición, derechos humanos y resolución
de conflictos con énfasis en trabajo con mujeres,
jóvenes y pueblos indígenas. Todos los proyectos
de EPIC incluyen un foco en la capacidad local
y la construcción de liderazgo, conexión entre
investigación y acción, cooperación con otras organizaciones, logrando resultados tangibles desde
un enfoque innovador que - a su vez – es replicado
y adaptado en similares comunidades. Ver: www.
epicprojects.org/ por más información.
Bartel y su esposa, Brenda, sirvieron con el Comité
Central Menonita en Haití desde 1985 a1988 y en
Bolivia desde 1998 a 2003. Él sirvió como rector
de la Universidad Menonita “Bethel” en North
Newton, Kansas desde 2006 a 2009. Entre y aun
después de esas experiencias, Bartel ha ejercido
como abogado en Denver, Colorado. Bartel creció
al este de Colorado y se graduó en Matemáticas,
Biblia y Religión, y Estudios de Paz en la Universidad “Bethel” en 1984. Él obtuvo un Juris Doctor
y un Certificado en Resolución de Disputas del
Colegio de Leyes de la Universidad Willamette en
1991.
“Estoy complacido que los McKays continuarán
sirviendo integralmente con EPIC, relacionado
con programas en Centro América”, dijo Bartel. “Es importante que los McKay continuarán
sirviendo en un rol integral con EPIC, relacionado
a los programas asociados en Centroamérica”, dijo
Bartel. “Su compasiva energía y constante compromiso para transformar vidas es increíble, y es
también un modelo maravilloso”. Barry comenzó
como Director Ejecutivo Asociado en Agosto
(2017) para asegurar una fluida transición, y ahora
liderará a EPIC, trabajando desde su casa en
Denver y viajando para visitar seguidores de EPIC
y los programas asociados.
Información de contacto: Barry Bartel, Director
Ejecutivo, Ecumenical Project for International
Cooperation, Email: barrybartel@EPICProjects.
org, Celular:303-503-7886 http://epicprojects.org/
21919 Grandview Ave., Golden, CO 80401

Un Llamado a Colocarse al Lado
de los Soñadores… y Con Nuestras
Congregaciones que los Ministran a
Ellos.
Por Conferencia Menonita de Illinois

El 5 de septiembre de 2017 el Presidente Trump
suspendió la política de inmigración titulada Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) (Acción diferida para llegada de niños). El principal
propósito del programa era brindar alivio a varios
miles de Dreamers.1 La decisión de suspender el
programa se estima que afectará a más de 800,000
jóvenes en los E.U. Esto los dejará vulnerables y
los pondrá en riesgo de ser deportados. Nosotros,
los signatarios de esta declaración, creemos que
la decisión es inconsistente con nuestra fe como
seguidores de Jesús. Apoyamos a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes, y particularmente
a las congregaciones de la conferencia que tienen, y
que ministran a aquellos afectados por la continua
incertidumbre de este programa.
Como seguidores de Jesús, nos oponemos a todas
las formas de injusticia y damos la bienvenida a
todos los que se ven afectados por la injusticia.
Reconocemos que la acción de la administración
Trump ha colocado a los Soñadores (Dreamers) y
sus familias en mayor riesgo de deportación. Los
soñadores se registraron para recibir la protección
de esta política y confiaron en que el gobierno de
E.U. estaba actuando de buena fe en el establecimiento de la política. Ahora, esa información
podría usarse contra ellos y sus familias.
Reconocemos que las políticas cambian a medida
que las Administraciones cambian. Sin embargo,
los Artículos 22 y 23 en la Confesión de Fe en una
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Perspectiva Menonita nos llaman a ser testigos
cuando las acciones del Estado entran en conflicto
con nuestros compromisos como seguidores de
Jesús.
La Conferencia Menonita de Illinois valora la
diversidad dentro de nuestra conferencia al servir a
una gran variedad de congregaciones. Junto con las
congregaciones de inmigrantes múltiples, muchas
otras iglesias tienen participantes o conocen de
primera mano, personas que están profundamente
afectadas por este cambio de política. Estamos
hablando y nos colocamos de pie junto a aquellos
que enfrentan estos nuevos desafíos, y nos ajustamos a las enseñanzas bíblicas sobre dar la bienvenida al extranjero en medio de nosotros (Mat
25: 34,35; Lev 19: 33-34, y Jer. 22: 3). Documento firmado por lideres de la conferencia: Michael
Danner, Don Rheinheimer, Martín Navarro, Ric
Hudgens.
1
“Dreamers” (Soñadores) es una palabra empleada
para describir a gente que fue traída a los E.U.
indocumentada cuando eran menores, y que fueron
criados y educados en este país.

¡Ayúdenos a Celebrar 50 Años de la
Ofician de CCM en Washington!
Por CCM, Washington Por Cherelle Dessus
Este verano, la oficina de CCM en Washington

celebrará 50 años desde su fundación en julio de
1968. Esperamos que muchos de ustedes puedan
celebrar con nosotros en una recepción y “open
house” el martes 17 de julio. Regístrese aquí. También tenemos otras actividades planificadas, incluso
una edición especial de nuestro boletín, el Washington Memo, y publicaciones diarias en el blog
durante todo el mes de julio. Asegúrate de seguir
nuestro blog para no perderlo.
6 Meno Acontecer
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A Pesar de Usted, Mañana ha de Ser
Otro Día
Encuentro 3, Guías Para Encuentros de Reflexión
Comunitaria
Por Tony Brun
El Dr. Tony Brun, teólogo, profesor y escritor
ofrece la siguiente serie de estudio bíblico para ser
coleccionada: Guías Para Encuentros de Reflexión Comunitaria. Esta es la tercera parte de la
serie, con la esperanza que la disfruten, les sirva de
recurso en el ministerio y que sea de gran provecho
para todos los lectores. –Marco Güete
Introducción
El título de este Encuentro corresponde a una
canción del músico, compositor, escritor y poeta
brasileño Chico Buarque. Con el título - Apesar
de você - y música de samba, la canción fue compuesta en protesta al régimen militar que gobernaba dictatorialmente en Brasil.
Han pasado varias décadas, sin embargo, la canción compuesta alrededor de 1970 sigue teniendo
vigencia. Cuando el autoritarismo, la arrogancia, la
prepotencia y el descaso egocéntrico de un individuo o un grupo se manifiestan desde el poder,
el pueblo - cantando bajito y todavía mirando el
suelo – seguirá sentenciando:
“a pesar de usted,
mañana ha de ser otro día…
Usted se va a amargar,
viendo el día radiar
sin pedirle permiso;
y yo voy a morir de risa

pues ese día ha de venir,
antes de lo que usted piensa…”
Este Encuentro trata sobre esta porfiada y subversiva esperanza. Quizás a veces está raída y un
poco maltrecha, pero en todo caso, siempre entera.
Entera y enterada de que nada puede detener el
paso del tiempo y la luz. No hay muro que pueda
detener el paso del tiempo y la luz. Sobre los muros se levantará el sol, y brillará más allá. Siempre
mañana será otro día…a pesar de usted.
A pesar de usted, mañana ha de ser otro día. Es
así. Cualquiera que esté en el poder - político o
económico, religioso o militar - deberá siempre
recordar el pasar del viento y el tiempo, y que no
puede detener ni el viento ni el tiempo, o como
sencillamente dice una canción de Uruguay “…si
no los despeina el viento, los va a despeinar la historia”.1
El texto de la Vida se refiere a la confederación de
pueblos indios en Norteamérica conocida como
Confederación Wabanaki que significa “los que
viven a la salida del sol” o simplemente “Tierra del
amanecer”.
El texto de la Biblia se refiere a la caída de un rey
y su imperio. Es un hecho histórico en el relato
del profeta Isaías. Y es también un poema popular
cuya representación aún tiene actualidad.
PARTE 1. Textos de la Vida
1. Cuando Dios hizo al primero de los indios
wawenock,
Quedaron algunos restos de barro sobre el suelo
del mundo.
Con estas sobras, Gluskabe se hizo a sí mismo.
- Y tú, ¿de dónde has salido? – preguntó Dios, atónito desde las alturas.
- Yo soy maravilloso – dijo Gluskabe – Nadie me
hizo.

2. Dios se paró a su lado y tendió la mano hacia el
universo:
- Mira mi obra – desafió. Ya que eres maravilloso,
muéstrame qué cosas has inventado.
- Puedo hacer el viento si quiero - respondió altivamente Gluskabe.
3. Y Gluskabe sopló a todo pulmón. El viento
nació y murió enseguida.
- Yo puedo hacer el viento – reconoció Gluskabe
avergonzado – pero no puedo hacer que el viento dure.
Y entonces sopló Dios, tan poderosamente que
Gluskabe se cayó y perdió todos los cabellos.
Leamos todo el texto lentamente para comprenderlo en su totalidad. El relato es muy sencillo y
aun atractivo para dramatizarlo en pocos minutos.
Hay sólo dos personajes, un corto diálogo y mucho
movimiento. Y quizás, un ventilador y una peluca
puedan “ayudar” a quien personifica a Gluskabe.
1. Muchas veces, una sola persona es símbolo o
representación de muchas otras personas, incluso
de agrupaciones, instituciones, sociedades, naciones. Una sola persona puede ser representativa
de actitudes o acciones de un gobierno, de un
sistema o de un imperio, sea político, religioso,
económico, etc.
En el texto de la Vida, Gluskabe es símbolo o
representación de esto último.
2. Leamos ahora el verso 1.
a) ¿De dónde surgió Gluskabe?
b) En la historia humana, conocemos muchos
imperios, naciones, etc. que se han levantado a
partir de “los restos” o “las sobras” propias o ajenas.
¿Podemos mencionar algunos ejemplos?
c) Esto puede ser loable y ejemplar, para sí mismo
y para otros pueblos. EU es un ejemplo de una
nación levantada a partir de grupos de inmigrantes.
Sin embargo, también sucede con frecuencia que la
grandeza adquirida hace olvidar la propia miseria
pasada y la miseria actual de otros.
Al respecto decía Mario Benedetti: “El método
idóneo para ignorar la actual pobreza ajena, es
olvidar cuanto antes la pasada miseria propia”.

1

No pocas veces, hemos visto a señores presidentes
creyéndose poderosos saliendo de sus aviones o blindados vehículos, y rodeados de guardaespaldas, y de
repente, “sufren” una insumisa brisa de viento que los
despeina.
https://www.clarin.com/mundo/viento-revela-secreto-mejor-guardado-pelo-donald-trump_0_HknxsRKUM.
html

3. ¿Donde apreciamos la altivez o arrogancia de
Gluskabe?
4. ¿Qué significa y qué hay detrás de la frase: “Nadie me hizo”?
Leamos ahora el verso 2.
a) Dios hizo tres cosas. ¿Cuáles son?
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b) ¿Qué significado podrían tener para el altivo
Gluskabe?
c) ¿Cómo respondió Gluskabe a la acción de Dios?
d) ¿Alguna vez reaccionamos así como lo hizo
Gluskabe? Compartir libremente.
Leamos ahora el verso 3.
a) ¿Qué ocurrió?
b) ¿En qué se transformó el orgullo de Gluskabe?
¿Por qué?

dancia y el derroche desigual, también es evidente.
A diferencia de Gluskabe, cuando caiga perderá
algo más que los cabellos…
Finalmente, ¿qué otras reflexiones, comentarios o
preguntas nos provoca el mito de Gluskabe?

Reflexión de actualidad.
Un imperio altivo y prepotente puede “hacer nacer”
un sistema. Pero su altivez y prepotencia atentarán
para que el sistema fracase y “no dure”.
Por ejemplo, hace dos décadas los países de Europa del este, se liberaron sin que mediara alguna
revolución popular de los gobiernos soviéticos
que se habían impuesto a la fuerza. Había nacido
un “socialismo real” pero su imposición sobre el
pueblo - entre otras cosas – contribuyó a su corta
duración y caída. ¡Pero este fracaso no significó el
triunfo del capitalismo!
Los pueblos del Tercer Mundo (Africa, América
Latina y gran parte de Asia) aun buscan modelos
sociales más libres de la dependencia al capitalismo
salvaje. Este, como sistema, también ha fracasado,
ya que la pobreza y la miseria, y así también la
corrupción política y económica, crecen en estos
continentes de una manera espantosa y permanente.
“La pobreza está ocasionando altas tasas de mortalidad entre recién nacidos de países en vías de
desarrollo, especialmente en Asia y África”, según
reveló un estudio de UNICEF este mes.
En América Latina y el Caribe el 52 por ciento
de muertes de niños y niñas menores de 5 años se
da en los primeros 28 días. En 2016 casi 100.000
bebés murieron antes de cumplir el primer mes de
vida, según datos de un informe global del Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ).
“Cada año, 2.6 millones de recién nacidos en el
mundo no sobreviven más allá del primer mes de
vida”, enfatizó Henrietta Fore, directora ejecutiva
de UNICEF.2
¿No es suficiente evidencia para demostrar el fracaso del capitalismo?3
El fracaso del capitalismo camuflado bajo la abun-

2. ¿Cuál imagen, frase o comparación nos ha
impresionado más? ¿Por qué? (Es importante aquí
que todos y todas puedan compartir libremente sus
impresiones sobre el texto)

PARTE 2. Textos de la Biblia
Leamos todo el texto de Isaías 14:3-17.
1. ¿Sobre qué trata el texto bíblico?

3. El texto trata sobre la caída de un rey y su imperio. El texto es un poema (versículo 3) en el cual se
relata poéticamente un hecho histórico.
a) ¿Cuáles frases o palabras describen al imperio
antes de caer?
(Ver los versículos 4,5,6 y 13, 14)
b) ¿Cómo eran sus relaciones internacionales con
otros pueblos?
(Ver los versículos 6, 16 y 17)
c) ¿Y con el propio pueblo? (Versículo 20)
d) ¿Cómo era su práctica ecológica, es decir, su
relación con la naturaleza?
(Ver los versículos 8 y 17)
e) ¿Cómo era su práctica religiosa, es decir, su
relación con la divinidad?
(Ver los versículos 13 y 14)
f ) ¿Cuáles frases o palabras describen al imperio
después de caer?
(Ver los versículos 9 – 12 y 15)
g) ¿Cómo se describe la vida después de la desaparición del imperialismo?
(Ver los versículos 7 y 8)
h) ¿Encuentras en este poema bíblico una respuesta a los problemas de la vida? ¿Cuál y por qué?
i) ¿Expresa este poema bíblico algún anhelo nuestro? ¿Cuál?
Comparemos las dos revelaciones, la Vida y la
Biblia.

3

2

http://www.dw.com/es/unicef-cuatro-de-cadacinco-reci%C3%A9n-nacidos-mueren-por-la-pobreza/a-42652823
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El mapa del hambre mundial mostraría que nunca
antes hubo tanta comida, pero también, que nunca
antes el reparto fue tan desigual como en la actualidad. El hambre persiste no donde le capitalismo falta
sino donde el capitalismo sobra.

1. ¿Cuál o cuáles son sus semejanzas?
2. ¿En qué cosas la revelación en la Biblia complementa e ilumina a la revelación en la Vida?
Hagamos un listado.
3. La “paz, tranquilidad y alegría” citadas en el
versículo 7, simbolizan la intención de Dios y son
de hecho el resultado de su acción liberadora.
¿Qué podemos hacer nosotros para acercarnos a
una anticipación de esa intención de Dios?

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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