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¡Bienvenidos a Meno Acontecer de julio, 2018!
Por Marco Güete
Somos lo que comemos,
somos lo que vemos y oímos, somos lo que leemos.
Los expertos nutricionistas
afirman en relación a nuestra salud, que somos lo que
comemos. Los diseñadores
gráficos y productores de

video, cine, televisión, radio y podcasts, afirman
que somos lo que vemos y oímos. Puede que estén
o no, en lo cierto. La afirmación que más me
agrada es que somos lo que leemos. La lectura nos
pone a imaginar, la mente crea imágenes, define
los rostros de la gente, los colores, los atardeceres,
los paisajes. La buena lectura es el alimento del intelecto que nos hace soñar sueños y adentrarnos en
pensamientos profundos. Los libros de sabiduría
de la Biblia, leídos detalladamente, con calma, poco
a poco, un capitulo diario, nos llevan a reflexiones
del espíritu, nos descubren, desnudan la mente, nos
muestran a Dios y su creación. El tiempo pasa, la
vida continúa, un día, trae a otro día. Mientras la
vida pasa, que pase con lecturas inspiradoras que
nos transporten a otras dimensiones del espíritu
de Dios. Si la participación en la comunidad de la
iglesia es aquello que nos hace mejorar como seres
humanos, la buena lectura pone en evidencia lo
que somos como seguidores de Jesús: Una iglesia
cuyos miembros leen será mejor.
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David y Madeline Maldonado Serán Equipo de Fútbol Argentino no JueParte del Equipo Pastoral de Colga con Israel en Protesta por Maltralege Mennonite en Goshen, IN
to a Palestinos
Por Lee Miller

Por Luis Ma. Alman Bornes, La Comunidad Anabautista Menonita de Buenos Aires
La Comunidad Anabautista Menonita de Buenos Aires, celebra la decisión de la Asociación
de Fútbol Argentino y de la Selección Argentina
de Fútbol masculino de suspender el partido con
Israel el 9 de junio.

La Iglesia College Mennonite Church (CMC),
llama a nuevos pastores. El 1 de julio de 2018,
David y Madeline Maldonado se unen al equipo
pastoral de CMC como pastores asociados para
alcance a la comunidad.
Los Maldonado han servido durante muchos años
como pastores en la Iglesia Menonita Arca de Salvación en Fort Myers, Florida, donde David sirvió
como pastor principal y Madeline como pastora
asociado. Además de pastorear una congregación
en crecimiento, ocuparon puestos de liderazgo en
la Iglesia Menonita de E.U. Ambos han servido en
la junta directiva de la Iglesia Menonita Hispana
de la Iglesia Menonita de E.U.
Actualmente, Madeline es presidenta de la junta
directiva de la Red de Misión Menonita, la agencia
misionera de Iglesia Menonita de E.U. Anteriormente se desempeñó en la junta directiva de
Goshen College.
David y Madeline, con frecuencia viajaban a
Guatemala para predicar y enseñar en comunidades que estaban conectadas con la iglesia Arca
de Salvación, y fundaron el Instituto Bíblico Peniel
en Chiul, Guatemala. En 2017 pasaron un mes
en Argentina representando a la Red de Misión
Menonita durante el centenario de la iglesia menonita en Argentina y proporcionaron ayuda en el
desarrollo de liderazgo para varias congregaciones
nuevas. Ambos también participaron en una gira
de aprendizaje Israel Palestina del Comité Central
Menonita. Son padres de cinco hijos y 14 nietos.
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La realización de este evento deportivo iba a ser
utilizada por el gobierno israelí con fines políticos
para exhibir una imagen positiva y de normalización de una realidad de ocupación por parte del
Estado de Israel que viola sistemáticamente los
derechos humanos del pueblo palestino. No podían
caber dudas de esta utilización política desde que
el partido había cambiado su sede a la ciudad de
Jerusalén, ciudad ocupada por Israel en contra de
la legislación internacional.

El estadio Teddy Kollek, donde se iba a realizar el
partido, está construido sobre Al Malha, uno de los
418 pueblos palestinos destruidos por Israel hace
70 años, en lo que el pueblo palestino recuerda
como La Nakba (la catástrofe). Aún esperan esas
familias, hoy refugiadas, poder retornar a sus tierras, de acuerdo a lo que establecen las resoluciones
de Naciones Unidas.
Como iglesia histórica de paz , sabemos del uso
político que se le puede dar a los eventos deportivos. El boicot al Mundial del 78 sirvió para dar a
conocer las violaciones de derechos humanos en
Argentina.
Algunas iglesias menonitas en el mundo han
asumido con valentía profética el ser parte del
movimiento global por el BDS (Boicot, Desin-

versión y Sanciones) nacido de la sociedad civil
palestina en 2005, llama a aplicar medidas de
boicot, desinversión y sanciones como forma de
presionar al Estado de Israel para exigirle que
respete y acate el derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas que desde hace 70
años viene desconociendo y violando en relación a
los derechos del pueblo palestino.

Erupción del Volcán de Fuego en
Guatemala es un Apocalipsis
Por Tony Brun

Fuego se abatió sobre ellos desde lo alto y los
devoró (Apoc.20:9)
Introducción
¿Te importa mucho que Dios exista?
¿te importa que una nebulosa te dibuje el destino?
¿que tus oraciones carezcan de interlocutor?
¿que el gran hacedor pueda ser el gran injusto?
(Poema “Quien sabe”. Mario Benedetti)
Volcanes y actividad volcánicas se mencionan en la
Biblia. Usando la imagen de actividades volcánicas, entre otros poderosos eventos naturales, los libros
proféticos y otros textos hacen alusión a la potencia y el
castigo divino, así como también al futuro del mundo
conocido en los tiempos bíblicos ( Job 28:5; 2 Pe 3:10).
A su paso se derriten los montes
como cera en presencia del fuego,
se resquebrajan los valles
como cortados por el agua
que se precipita en torrentera. (Miqueas 1:4)
Podemos pensar que ese sentido figurativo tiene su
base en experiencias históricas pues de lo contrario, no

podrían los mensajeros divinos referirse a esos eventos
con tal abundancia de detalles. Dios mismo es comparado con un fuego devorador y consumidor (Deut.
4:24; Heb. 12:29; Ex. 24:17; Is. 33:14).
La tragedia ocurrida en varias aldeas rurales en
Guatemala a partir de la erupción del Volcán de
Fuego el domingo 3 de junio del presente año, es
un apocalipsis. Realmente sucedió que “un fuego se
abatió sobre ellos desde lo alto, y los devoró” (Ap. 20:9).
Pero no nos referimos a “un apocalipsis” en el sentido que el fundamentalismo religioso y neoconservador cristiano lo usa para referirse al final de
los tiempos y como castigo divino.
Efectivamente, para los cientos de personas ancianos, mujeres y hombres, niños y niñas - que
murieron calcinados en los ríos de lava y enterrados por toneladas de ceniza tóxica erupcionada por
el volcán, fue el final del tiempo. Quizás algunos
sobrevivientes, en silencio y con aturdimiento,
piensan en “castigo divino” a la vez que rezan
u oran, por protección y seguridad. Y es que el
mensaje cristiano - sin conciencia - se muestra
confuso e incoherente al reflexionar ante tragedias de esta naturaleza.1 El mismo papa Francisco
envía plegarias por los fallecidos y oraciones por las
víctimas sobrevivientes. Pero, si Dios todo lo sabe es omnisciente dice la teología cristiana - ¿no sabía
entonces de la tragedia que se abatiría “desde lo
alto” sobre inocentes familias campesinas? Volveremos sobre este punto.
“Apocalipsis” se traduce sencillamente como
“revelación”, “acción de descubrir o revelar”, “quitar
la cobertura”, “poner al descubierto”. Es con este
significado etimológico que usamos aquí la palabra
“apocalipsis”.
Los desastres naturales que ocurren y afectan
trágicamente mayormente a los pobres y excluidos
del mundo, son como “apocalipsis”. ¿Por qué?
Primero, porque revelan y ponen al descubierto
la injusticia y exclusión social que permanecían
ocultadas, o bien, escondidas o camufladas por el
poder dominante.
Segundo, porque revelan y sacan al descubierto
cuestionamientos serios que permanecían ocultos o
escondidos en el inconsciente individual y colectivo. Veamos a continuación el desarrollo de estas
1

Brun, Tony. “Y Dios no estaba…”
https://themennonite.org/spanish/reflexion-pastoral-ydios-no-estabani-en-el-huracan-ni-el-terremoto-diosmio-donde-estas/
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dos afirmaciones.
I. La exclusión y la injusticia social
Hoy sabemos que este tipo de erupciones volcánicas como la reciente del Volcán de Fuego, conocidas como explosivas, si bien se pueden hasta cierto
punto pronosticar, son difíciles de determinar
cuál será la magnitud de dicho evento. Quienes
vivimos en los últimos años en Guatemala, reconocemos ver con frecuencia la actividad del Volcán
de Fuego.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala
(INSIVUMEH), dicho volcán tiene entre 15 y 17
erupciones de menor magnitud por año. Los pobladores que viven en las cercanías al volcán están
acostumbradas a dicha actividad. Esto también
influyó en que no huyeran hasta el último minuto.
Decisión que para muchos fue fatal.
Un experto de dicho Instituto decía que los equipos de monitoreo desde el observatorio que vigila
el volcán alertaron desde las 6:00 de la mañana del
domingo que una erupción estaba por ocurrir. Y
efectivamente ocurrió al mediodía.
Entonces, ¿por qué no se evacuaron a tiempo las
comunidades que se sabía que estaban en riesgo?
La respuesta fue: “…fue una erupción atípica y los
mecanismos que existen para evacuar estas comunidades no son lo suficientemente eficientes”.2
Otro experto en riesgo de desastres climáticos en
zonas de montaña de Guatemala y graduado en
la Universidad de Oxford dijo que se trata de “un
mecanismo poco eficiente según quedó demostrado”.
Y agregó: “Se trata de un caso de debilidad institucional. La institución de gobierno para prevenir y
responder a estos estos eventos naturales conocida
como CONRED (Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres) tiene muy poco personal y
presentan muchas limitaciones para poder cumplir las
tareas que tienen a su cargo…muchas poblaciones de
esta nación se encuentren en situaciones de riesgo ante
diferentes tipos de desastres naturales.” 3

2

http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44387926
3
Ibid
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Posteriormente el profesional afirmó que hay una
causa mayor: un mal lugar para vivir. Es decir,
siendo que el Volcán de Fuego registra una actividad volcánica de seis explosiones por hora, vivir es
sus cercanías es potencialmente peligroso. Pero el
país carece de un buen reordenamiento territorial
especialmente para las clases pobres urbanas y
campesinas.
Finalmente, el experto sostiene: “En nuestro país
hemos tenido una historia de exclusión y poca atención
a comunidades rurales. Entonces la gente vive donde
puede vivir y ahí es lógicamente donde se vuelven una
alternativa para ellos estos terrenos. Si a eso se suma
una institucionalidad muy débil, entonces tenemos
como resultado comunidades altamente vulnerables”.
En resumen, la injusticia y la exclusión social
condenan a familias campesinas pobres a vivir en
lugar ambientalmente excluidos y riesgosos. A
una exclusión social le corresponde también una
exclusión ambiental.4
El desastre natural que afecta a las poblaciones
excluidas por la sociedad, es un apocalipsis porque
revela y des-oculta la latente injusticia social sobre
la que se sostiene el sistema del capitalismo salvaje.
Gobernantes que reducen al mínimo los servicios
sociales, de cuidado y prevención para las clases
más pobres, son culpables de las muertes inocentes
en desastres naturales como esta tragedia en Guatemala.
Cuando esas autoridades y su correspondiente
propaganda “recorren las zonas afectadas”, o bien,
cuando envían oraciones y mensajes de aliento a las
víctimas, no hacen más que volver a tapar y ocultar
lo que el apocalipsis de la tragedia sacó al descubierto.
II. El problema de un Dios personal5
Si Dios todo lo sabe - omnisciente dice la teología
cristiana - ¿no sabía entonces de la tragedia que
se abatiría “desde lo alto” sobre inocentes familias
campesinas? Es una pregunta obvia y directa.

4

Guatemala – y otros países latinoamericanos – también padece las tragedias urbanas ocasionadas por las
intensas lluvias que provocan los derrumbes de colinas
urbanas. Quienes viven en esos lugares de alto riesgo,
son los pobladores excluidos por la sociedad. Al igual
que las laderas de un volcán activo, estas colinas urbanas
atestadas de casas precarias no son lugares habitables
para el ser humano.

Si Dios es todopoderoso - omnipotente dice la
teología cristiana - ¿no podría haber evitado la
tragedia?
Si Dios es todo amoroso, ¿cómo compaginar aquel
infinito amor con este finito sufrimiento injusto e
inocente?
No quiero ser irrespetuoso, pero tengo que ser
honesto.
No consigo entender como la enseñanza cristiana
consigue mantener entrelazados el amor infinito
de Dios, el conocimiento infinito de Dios, el poder
infinito de Dios, con la muerte atroz de bebés y
niños calcinados en ríos de lava volcánica. Más
aun, llamar a Dios como “Padre” o “Madre” es más
difícil. Me explico. Muchos padres y madres murieron tratando de salvar a sus hijitos de la furia del
volcán. Esto es lo que un padre o madre humano
hace. Mientras que el “Dios Padre/Madre amoroso” no lo hizo y parece haber asistido impávido a
la muerte de los inocentes.
¿Cómo un Dios personal que nos ama puede
tolerar tal cantidad de sufrimiento en su creación?
Algo no encaja bien aquí, y esto tiene que ver con
Dios o con nuestro entendimiento sobre Dios.
Decir que es el hombre que dañando la naturaleza
se causa su propia destrucción, si bien es cierto,
no viene al caso aquí. Más bien este argumento
tan usado hoy es contrario a la razón y parece ser
más bien un intento infantil de eximir a Dios de
cualquier responsabilidad moral.
Tenemos que reconocer los límites de nuestro
intelecto así como los límites de nuestra fe y comprensión. Tenemos que ser humildes e inclinarnos
ante el misterio, como finalmente hizo Job. Pero
esto no significa someternos a la contradicción.
Todo nuestro lenguaje sobre lo divino es simbólico.
Es decir, necesita de símbolos. Pero si bien estos
son valiosos, son también limitados y por lo tanto
peligrosos cuando los exageramos y tomamos
literalmente.
Como muchos cristianos expresan abiertamente
o sienten silenciosamente, pienso que algunos de
los lenguajes simbólicos sobre un Dios personal,
5

Soy consciente que este asunto merece un tratamiento mucho más profundo y extenso. Tal profundidad y
extensión exceden nuestras posibilidades aquí. Además
la bibliografía al respecto es abundantísima, aunque todavía sigue y seguirá planteado el problema, pues al fin y
al cabo, son conjeturas, conceptualizaciones, argumentos
teológicos sólidos pero opiniones al fin. Aquí simplemente comparto abiertamente - no elocuentemente mis problemas con “Eso” que llamamos Dios.

y más aún, los antropomorfismos, ya no sólo son
inapropiados sino también perjudiciales. Necesitamos cambiar de imágenes para lo divino conforme
vamos madurando en inteligencia, conocimiento,
razón y emoción.
Los desastres naturales que causan muertes
inocentes son apocalipsis porque nos revelan que
algunos de los símbolos y lenguajes sobre Dios
que usamos - sea en la liturgia, la oración, desde el
púlpito o en la cotidianidad - son evidentemente
contradictorios, inadecuados y hasta perjudiciales.

Separando a las Madres de sus Hijos
en la Frontera Obligados a Huir
Por Tammy Alexander y Charissa Zehr, CCM
Washington

En la víspera del Día de la Madre, la administración Trump formalizó la política de separar a
la fuerza a los niños y niñas inmigrantes de sus
padres en la frontera entre E.U. y México, una
práctica que, en los últimos meses, ya ha llevado a
la separación de cientos de familias.
La nueva política es una cruel respuesta a los inmigrantes que buscan asilo (seguridad) en Estados
Unidos, muchos de los cuales son madres con hijos
pequeños que huyen de la violencia de las pandillas y la violencia doméstica en Centroamérica.
Está diseñada como medida de disuasión para
que las familias no vengan a E.U., pero solamente
agrava el trauma que ya han debido soportar estas
familias.
Puede leer el artículo completo aquí: https://mcc.
org/stories/separando-las-madres-de-sus-hijos-enla-frontera
Dados los rápidos cambios en la política miJulio 2018
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gratoria, se ha prestado mucha atención a cómo
EE. UU. trata a los buscadores de asilo y a otras
personas que llegan a la frontera entre EE. UU. y
México. Especialmente preocupante es una nueva
política que separa a la fuerza a los niños y niñas
inmigrantes de sus padres. De igual relevancia son
los cambios en la política exterior que ocurren al
sur de la frontera y que tendrán profundos impactos en las personas que huyen de sus hogares para
buscar seguridad y asilo en otros lugares.
Puede leer el artículo completo aquí: https://mcc.
org/stories/obligados-huir

La Comunidad “Comunitas” Como
Sentido de Vida
Por Fernando Pérez Ventura

Como Pastor-Biblista y Logoterapeuta me interesa
mucho compartir los diferentes aspectos importantes que han motivado mi vida en el encuentro
con el otro/a en el caminar/ aprendizaje del acompañamiento terapéutico personal y comunitario.
La relación interpersonal es un momento y un espacio lleno de muchas oportunidades de encuentro,
pero también de sanidad. Por lo mismo, el interés
de compartir la experiencia que se vive en las
comunidades de fe es tan importante no solo para
rescatar y alimentar la confianza para promoverla
a una parte importante de nuestras sociedades hoy
en día, donde el miedo y desconfianza producidas por la violencia y la corrupción, devienen en
desánimo y vacío existencial. Así que, desde mi
perspectiva, reflexionar este tema nos inquieta por
una parte y nos da esperanza por otra.
1. Concepto Comunidad
El concepto comunidad viene de la palabra latina
6 Meno Acontecer
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“comunitas”, es un grupo de personas no estructuradas que encuentran un sentimiento de permanencia y de igualdad social.
Para el concepto bíblico de comunidad hay varias
concepciones:
A. Lo más tradicional es que viene de la
palabra griega “Koinonia”, tener todas las cosas
en común. Aquí, se ha entendido únicamente lo
material que no haya entre los que pertenecen a
esa comunidad alguna persona que le falte algo. Un
espacio donde encuentra sentido de pertenencia.
B. Existe otra forma de verlo:
a. Se dice que la palabra Koinonia bien de Koine, que significa común y no solo
para cosas, sino para la vida, es decir, la vida diaria,
común, cotidiana. Presentarse frente a las otras
personas como eres comúnmente.
b. También existe la palabra koito,
que significa conocer profundamente a la otra
persona, utilizándose para las relaciones íntimas
de una pareja. En estas relaciones no podemos
esconder nada, porque es una entrega mutua y amplia donde las cosas que nos eran ocultas se hacen
visibles para amabas partes.
Así que, todo esto, podemos entender que las relaciones interpersonales dentro de una comunidad
pueden profundizar las relaciones de tal manera
que todos y todas puedan conocerse de manera
amplia y presentarse mutuamente sin temor alguno
tal como se es en lo cotidiano, en el diario vivir.
La vida en comunidad es el título del libro de un
gran teólogo alemán de la primera mitad del siglo
XX, que nos anima a integrar todos los elementos
que en conjunto podemos compartir para abrir
espacios de acompañamiento que permiten un
mutuo aprendizaje. La comunidad es indispensable
para el crecimiento entre todos y todas las participantes que se apropian de la mutualidad.
2. La Comunidad como sentido de vida.
Si como resultado del concepto de la creación
divina demuestra que la co-existencia entre los
seres humanos tiene el objetivo de crear espacios
de encuentro-aprendizaje con responsabilidad mutua, ese es la comunidad. Esto da sentido de vida.
Al Constatar la finitud humana, nos hace aceptar
que ésta representa la oportunidad de construirse
frente a los otros/as la comunidad. Así mismo, nos
muestra la singularidad que cada uno y una somos
cuando nos encontramos. Un encuentro con una
gran diversidad de ser humanidad con variedad de

rostros, cuerpos, pensamientos, gestos, actitudes,
con un enorme espectro de diferencias pero que
al mismo tiempo nos percatamos de que estamos
contribuyendo al proyecto de hacer comunidad. De
lo diferente a lo comunitario.
Comúnmente, se concibe la diferencia como impedimento, obstáculo para el desarrollo de aspectos
comunes que interesan a todos y todas. Se dice
que es la limitante para crear comunidad. Se ve
el encuentro con dolor de estómago, con crisis de
hipertensión, con momentos difíciles de nervios
y enojos, con niveles de adrenalina enormes para
ciertas personas. Para otras, el encuentro, es una
oportunidad de crecer, aprender, ser entendido/a,
ser acompañada/o, etc.
Desde mi perspectiva, lo que más limita el encuentro comunitario es la diferencia. El ser diferente
en la forma de pensar, en la forma de ver el mundo
cuando, en el encuentro, se proyecta esa diferencia
conceptual de manera que, frente a otro concepto,
otra manera de ver el mundo, esa diferencia divide,
altera, limita la convivencia entre los diferentes. La
diferencia conceptual limita lo comunitario.
Por lo que las emociones se oponen frente a la
diferencia del otro/a y se violentan las relaciones
en medio de lo comunitario. Ahí es la importancia
del sentido, el sentido que da orientación, libertad,
sanidad emocional y abre las puertas a lo comunitario. El sentido de estar con los otros/as, sentido
de amor, sentido de aprendizaje, sentido de crecer,
sentido de pertenencia, así es el sentido. Ese vacío
existencial que promueve el límite en lo comunitario para aislarse de los otros/as. Por eso el sentido
tiene razón y lugar frente el vacío.
La Comunidad es la que le da sentido a ese vacío,
Una comunidad de amor, que profundiza las relaciones y que puede asumir un compromiso hacia sí
misma y los/as demás.
Dice Bonhoeffer hablando de lo que en la comunidad se vive: “…la presencia sensible de los hermanos es para el cristiano fuente incomparable de
alegría y consuelo”.
Algunos dirán, que eso sería un sueño, una utopía,
mientras la comunidad tenga miembros o seres
humanos nunca se podrán tener esos espacios para
la sanidad personal. Sin embargo, todo está si en
las mismas comunidades se quiere asumir este
compromiso y desafío en estos tiempos difíciles
y complicados donde la violencia, guerra, muerte,
racismo, intolerancias y exclusión, la comunidad es
el espacio para el sentido de vida.

Dos Libros Importantes de Recurso
Disponibles Para Lideres Cristianos
Por Marco Güete

Comparto con los lectores de Meno Acontecer las
carta enviada por Dionisio Byler, donde comparte dos importantes libros. Dionisio, sirve como
Misionero Menonita-Anabautista en España bajo
la Red Menonita de Misión.
Prefacio a la Teología. Cristología y Metodo
Teológico:
“Escribo para anunciar la disponibilidad en
español de un libro importante de John Howard
Yoder, Prefacio a la teología. Cristologia y método
teológico. Se trata de una obra póstuma, preparada
por Stanley Hauerwas y Alex Sider y publicada en
inglés en 2002. Realizar esta traducción y publicación ha sido un sueño mío desde hace muchos
años, para el que solamente he encontrado tiempo
este último año y pico.
Aquí Yoder empieza con las afirmaciones cristológicas en el Nuevo Testamento, para trazar
la evolución de la cristología a lo largo de los
primeros siglos. Después entra a tratar sobre Jesús
como rey, sacerdote y profeta, tomando eso como
lanzadera para hablar de escatología (en relación
con su reinado), la doctrina de la reconciliación
(en relación con su sacerdocio), y revelación (en
relación con su función profética). Todo esto pretende, más que dar respuestas definitivas, instruir e
ilustrar cómo es que razona y trabaja la teología al
servicio de la iglesia.
El libro en papel —de especial interés para las bibJulio 2018
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liotecas de nuestras escuelas— está disponible de la
librería online Amazon, aunque también es posible
que otros libreros lo adquieran directamente para
ponerlo a la venta. Por las dificultades que hallamos generalmente para la distribución de libros
a lo largo y ancho del mundo hispano, este libro,
como todos los de Ediciones Biblioteca Menno,
está disponible también para leer gratis online.
Pongo esta publicación en vuestro conocimiento
para que le deis el uso y promoción que os parezca
apropiado. Gracia y paz, Dionisio Byler”
Historia Menonita Mundial
“¡Un saludo desde España! Creo que interesará a
los lectores de Meno Acontecer, saber que por fin
se puede adquirir con facilidad la serie de cinco tomos de la Historia Menonita Mundial en español,
preparada hace algunos años por el Congreso
Mundial Menonita.
Supongo que en Norteamérica habrá pasado
lo que aquí en Europa, que era prácticamente
imposible conseguir estos libros por los canales
habituales de compara de libros: ni en librerías
evangélicas ni tampoco en venta online, por ejemplo con Amazon.
Por eso, en coordinación con el Congreso Mundial
Menonita y la editorial Pandora Press (y Arnold
Snyder), acordamos que Ediciones Biblioteca
Menno lanzase una segunda edición, que ahora
está disponible para todo el mundo hispanohablante, de diversas maneras: El libro impreso, y
e-book (para lectura en tablet y smartphone), se
puede adquirir a un precio bajísimo, en la librería
online Amazon.
Para aquellos países de Hispanoamérica (la mayoría) donde no se pueden comprar libros impresos
(aunque sí los e-book) de Amazon, tenemos
disponibilidad de lectura online gratuita con issuu.
com; o bien, si prefieren, descarga gratuita del libro
en PDF desde la web www.menonitas.org.
Por otra parte, cualquier librero que quiera vender
estos libros, los puede hallar valiéndose del ISBN
para encargarlos de la compañía que los imprime.
Ediciones Biblioteca Menno pone también a disposición del público lector en español otros libros
de interés menonita/anabautista, en esas mismas
condiciones. Una iniciativa del Congreso Mundial Menonita. John A. Lapp y C. Arnold Snyder,
editores generales
La Colección de Historia Menonita Mundial
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cuenta cómo surgieron y arraigaron las iglesias
menonitas y de los Hermanos en Cristo de todo
el mundo. Cada tomo ha sido escrito por personas
provenientes del continente en cuestión y refleja
las experiencias, perspectivas e interpretaciones de
las iglesias de esos países. Son en total cinco libros,
que dan a conocer la historia de nuestras comunidades en África, Asia, América Latina, Europa y
Norteamérica. Se centran especialmente en el siglo
XX, aunque con los antecedentes que sean oportunos para cada continente.”

Ayuda a Pastores Para su Jubilación:
Creando un Futuro Prometedor
Por Martin Navarro

Para el pastor, el llamado de cuidar y desarrollar
programas para su congregación le consume la
mayor parte de su tiempo. Con el sinnúmero de
preocupaciones y responsabilidades, es fácil dejar
atrás el cuidarse a si mismo y hacer planes para su
futuro.
En el año 2014, en un estudio que hicieron la Iglesia Menonita Hispana y Everence, pudieron darse
cuenta que muchos pastores hispanos han dado su
vida al ministerio, no pensando en ahorrar para su
jubilación.
De esa revelación, se creó el programa Jubileo
Ministerial para servir como puente sobre la
brecha entre pastores y su futuro. El propósito de
Jubileo Ministerial es ofrecer un programa de

jubilación para pastores que les anime a ahorrar
de una manera automática. En este programa, una
cantidad pequeña de cada cheque de su salario se
aporta a la cuenta del plan de jubilación del pastor.
En esta cuenta se ahorra e invierte el dinero hasta
el tiempo de la jubilación.
Para participar en el programa de Jubileo Ministerial, juntos el pastor y su congregación aportan
al plan. Para iniciar, el pastor aporta $250 y su
congregación aporta también $250. Teniendo
como base estas aportaciones, Everence aportará
una subvención adicional de $500. Después, cada
mes la iglesia aporta un mínimo de $30 al plan, a
través del pago de nómina.
Hay otro beneficio especial para el pastor en su jubilación. Cuando decida retirar los fondos de este
plan, distribuyéndolo en pagos, puede reducir de
sus impuestos hasta el 20 por ciento de cada pago,
designándolo como gastos de vivienda.
Si quiere tener mayor información sobre el plan
de Jubileo Ministerial o quisiera abrir una cuenta,
puede comunicarse conmigo al teléfono: (574)
533-9511 o escribirá a: martin.navarro@everence.
com

¡Gracias a Dios!
Encuentro 4, 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 cuarta 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
Hay lirios que florecen en las charcas de lodo. Son
los más blancos, y a la vez, incontaminados. Decir
“¡gracias a Dios!” es confesar que no todo está perdido en la humanidad ni en el mundo. “Gracias a
Dios” confiesa que no todo es fatalidad sino que - a
pesar del lodo - persiste un núcleo bueno e intocado capaz de rescatarse, capaz de salvarse. Para la
tradición cristiana, esto es la gracia divina, porque
Dios transforma lo viejo en nuevo, el lamento en
baile. Para tradición budista tibetana, esto es la
bondad original o fundamental, la naturaleza innata y buena del ser humano. En sintonía con estas
tradiciones encontramos que varios anabautistas
del siglo XVI afirmaban como Baltasar Hubmaier
(1526) que “la imagen de Dios no está completamente borrada en nosotros”.6
La gracia es encuentro, apertura, liberación y libertad. Pero va siempre acompañada de una amenaza:
la des-gracia. Todo lo recto se puede torcer. Puede
darse el des-encuentro, la cerrazón y el rechazo.
Gracia y des-gracia son posibilidades para la libertad humana. Es un misterio indescifrable para la
razón analítica. La gracia es pura luz que todo lo
aclara. La des-gracia es pura tiniebla que carece de
toda racionalidad.
En la vida y mientras la vivimos, la gracia va unida
a la posibilidad de des-gracia. El ser humano es
un ser a-graciado. Pero también siempre expuesto
a ser un des-graciado. Su propia y libre libertad le
expone a emerger como un lirio a partir del lodo; o
bien, a perderse hundiéndose en el lodo, sin jamás
volver a florecer.
“Todo hombre es Adán, todo hombre es Cristo”,
decía San Agustín. Mientras transcurre el peregrinar de la vida humana, esta es profundamente
ambigua. Leonardo Boff, teólogo brasileño señala:
“Ni la gracia divina abandonó definitivamente el
mundo, ni el mal se apoderó enteramente de la
humanidad”.7
Pero hemos de reconocer que desde el absurdo e
injusto sufrimiento que dilacera el mundo, - las
víctimas inocentes que cobran los terremotos,
huracanes, etc. así como también las horrendas
6

Friedmann, Robert: Teología del Anabautismo
(CLARA-Semilla: Guatemala 1998) pág.46
7
Boff, Leonardo: Gracia y Liberación del Hombre (Ed.
Cristiandad: Madrid 1978) pág. 203
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salas de tortura y los campos de concentración, el
hambre endémico de los millones de niños y niñas,
etc. - hace emerger la experiencia de la des-gracia
conduciendo esta al escepticismo y nihilismo de
muchos sobre un Ser bondadoso.
Decir “gracias a Dios” apunta a una apertura más
allá, y hace sentir la experiencia de ser a-graciado.
Confesar cotidianamente “gracias a Dios” y vivir
con conciencia de la gratuidad divina, es salir del
ensimismamiento, salir del egoísmo, salir de la
des-gracia.
El texto de la vida de este Encuentro 4, viene de
los antiguos pueblos profundos de México. Concretamente de Oaxaca que es uno de los estados
mexicanos con más diversidad cultural y étnica.
Este texto expresa - en nuestra opinión - la a-graciada experiencia de venir a la vida,
pero también experiencia la des-gracia de la cerrazón y el rechazo, y finalmente la experiencia de
la gracia, que en la teología cristiana se reconoce
como la misma presencia de Dios.
ENCUENTRO 4. ¡GRACIAS A DIOS!
PARTE 1. Texto de la Vida
1. Cuando bajaron las aguas del Diluvio, era un
lodazal el valle de Oaxaca.
Un puñado de barro cobró vida y caminó.
Muy despacito camino la tortuga. Iba con el cuello
estirado y los ojos muy abiertos, descubriendo el
mundo que el sol hacía renacer.
2. En un lugar que apestaba, la tortuga vio al zopilote devorando cadáveres.
- Llévame al cielo - le rogó. Quiero conocer a Dios.
Mucho se hizo rogar el zopilote. Pues estaban muy
sabrosos los muertos. La cabeza de la tortuga se
asomaba para suplicar y volvía a meterse bajo el
caparazón, porque no soportaba el hedor.
- Tú, que tienes alas, llévame… - mendigaba.
Harto de la pedigüeña, el zopilote abrió sus
enormes alas negras y emprendió el vuelo con l
tortuga a la espalda.
3. Iba atravesando nubes y la tortuga, escondida la
cabeza, se quejaba:
- ¡Qué feo hueles!
El zopilote se hacía el sordo.
- ¡Qué olor a podrido! – repetía la tortuga
Y así continuó, hasta que el pajarraco perdió su
última paciencia, se inclinó bruscamente… y la
arrojó a tierra.
4. Dios bajó del cielo y juntó los pedacitos.
En el caparazón se le ven los remiendos.
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Muy despacito sigue caminando la tortuga, descubriendo el mundo.
Leamos todo el texto de la vida para comprenderlo
en su totalidad.
1. ¿Qué sentimientos o pensamientos te inspiran
las acciones del zopilote y la tortuga? ¿Cuál te
simpatiza más? ¿Por qué?
Comprendemos al zopilote, ya que su pérdida de
paciencia parecería justificada. Quizás, ¡cualquiera
de nosotros hubiéramos hecho lo mismo!
Pero concentrémonos en la tortuga. Ella pasa por
cuatro momentos distintos en el relato.
2. Observemos el primer momento en la vida de
la tortuga. Verso 1.
Podemos relacionar el momento de “…cobró vida
y caminó” como una experiencia
a-graciada, de recibir gracia.
a) ¿De dónde salió la tortuga? ¿Cuál es su origen?
b) ¿Qué iba haciendo?
c) Hay tres cosas que le eran necesarias para ir
“descubriendo el mundo”, ¿cuáles son?
d) ¿Qué significado tiene para nosotros: “Muy
despacito caminó…con los ojos muy abiertos”?
e) ¿Cómo podemos cultivar mejor la capacidad de
“ver” la realidad, para luego “hablar” a partir de la
realidad? ¿Qué ideas podemos compartir que nos
ayudan a desarrollar mejor la capacidad de observación de la vida?
3. Observemos el segundo momento en la vida
de la tortuga. Verso 2.
La tortuga aun sigue viendo el mundo, y observa
ya no la presencia de la gracia, sino la realidad de la
des-gracia.
a) ¿Cómo es ahora la realidad que vio la tortuga?
¿Por qué?
b) Ante la fea realidad, ¿cuál es el deseo de la
tortuga?
c) Podemos interpretar que es un deseo religioso,
“conocer a Dios”, quiere decir religarse con Dios.
Esto es la razón de ser de toda religión teísta.
d) Pero también podría ser un afán de escapar,
“llévame al cielo”, quiere decir salirse del mundo.
e) Incluso, ¡las dos cosas juntas! Recurrir a un sentimiento o experimento religioso como medio de
escape o refugio es un mecanismo común.

a este escapismo del mundo. ¿Podemos dar unos
ejemplos de esto?
g) ¿Por qué no nos parece bien el afán de escaparse
del mundo?
h) La tortuga no creía poder encontrar a Dios en el
mundo. No creía en la posibilidad de la gracia en el
mundo de la des-gracia (“lugar que apesta”, “donde
hay cadáveres”, etc). La tortuga se pasa metida en
su caparazón. Sólo se asoma “para suplicar”, para
pedir que se cumpla su deseo. Pero luego, volvía a
meterse bajo el caparazón.
¿Esta actitud de la tortuga se parece a algunas
iglesias? ¿Por qué?
4. Observemos el tercer momento en la vida de la
tortuga. Verso 3.
En este momento, la des-gracia como rechazo,
cerrazón y prejuicio está en la propia experiencia de la tortuga. Ya no es un ser a-graciado, sino
des-graciado.
a) La insensatez de la tortuga va en aumento.
¿Cuál es su actitud aquí?
b) ¿Qué significado tiene para nosotros la frase:
“…la tortuga escondida, se quejaba”?
c) ¿Cómo finaliza este tercer momento en la vida
de la tortuga?
d) ¿Ella es responsable? ¿O es víctima? ¿O ambas
cosas? ¿Por qué?
e) Este resultado - la caída - ¿se asemeja a alguna
experiencia en tu vida, cuando caíste por tu propia
responsabilidad, o como víctima de otros, o por
ambas cosas a la misma vez?
5. Observemos el cuarto momento en la vida de
la tortuga. Verso 4.
No todo está perdido. La crisis de la caída puede
ser también una oportunidad. “Si te caes siete
veces, levántate ocho”, decía un padre del desierto
en la iglesia antigua.
La des-gracia no tiene porqué ser el final. La experiencia de la gracia todavía es posible.
a) ¿Qué sentimientos o pensamientos te inspira
este final?
b) ¿Qué cosas hizo Dios? ¿Qué imagen de Dios
tenemos aquí? Leer Lucas 15:20.
Observemos el sentido figurado o metafórico de la
progresión en la acción divina con la tortuga:
• Dios bajó
• Dios bajó (fue a su encuentro) y le restauró

• Dios bajó, la restauró para que siga caminando…
• Dios bajó, la restauró, para que siga caminando,
descubriendo el mundo.
Dios desciende, esto es, se inclina para acompañarnos y despertarnos de nuestra insensatez y confusión, y restaurarnos del daño que causamos por
tales actitudes y acciones. Se inclina y recompone
la vida. No nos deja con los pedazos, nos junta y
nos restaura. “Juntad los pedazos que no se pierdan”
dijo Jesús de Nazaret.
Y otra vez nos pone en el camino de la vida para
que sigamos descubriendo el mundo que renace
ante nosotros. Y quizás, descubriendo el mundo a pesar de su des-gracia – descubrimos también la
gracia, esto es la presencia divina.
PARTE 2. Textos de la Biblia
1. Leamos todo el texto bíblico en el Salmo 69:13, 5-6 y 13.
2. ¿En qué aspectos se parece el testimonio del
salmista al texto de la vida de la primera parte?
3. Observemos los versículos 1 al 3.
a) ¿Cuál es la petición o el clamor del salmista?
b) Luego, el salmista da ocho motivos por los
cuales clama “¡sálvame, oh Dios!”.
¿Cuáles son esas ocho razones?
c) ¿Cuál de esas ocho imágenes simboliza con más
exactitud, alguna experiencia de angustia que hayas
vivido? ¿Por qué? ¿Cuáles eran tus sentimientos?
Compartir libremente.
4. El salmista no sólo ruega por la liberación. Los
versículos 5 y 6 reflejan dos características de su
arrepentimiento. ¿Cuáles son?
5. ¿Por qué estos dos versículos son característicos
del arrepentimiento?
a) Comparemos el versículo 5 con Génesis 3:12.
¿En qué difieren?
b) ¿Por quiénes se preocupa el salmista en el versículo 6?
c) Comparemos el versículo 6 con Romanos 14:13.
¿En qué se asemejan?
6. En el versículo 13, el salmista nuevamente
expresa su clamor: “Pero yo, Señor, a ti clamo”. Se
dirige a Dios con tres expresiones y con tres peticiones similares. ¿Cuáles son?
7. Leamos ahora el Salmo 40:1-2.
a) Es una experiencia similar, sólo que aquí se
señala la acción o intervención de Dios.
Con cinco verbos el salmista testifica de la acción
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de Dios. ¿Cuáles son estos verbos que indican la
acción divina?
b) ¿Cuál es la frase o imagen que más te gusta?
¿Por qué?
c) ¿En qué se parece esta acción de Dios a la que
encontramos en el mito indígena que colocamos
como Texto de la Vida? (vers.4)
8. Hagamos una lista de cosas que hemos aprendido en este Encuentro.
¿Qué haremos para poner en práctica lo que reflexionamos, y especialmente, para imitar la acción
de Dios que leímos en ambas revelaciones (la Vida
y la Biblia)?

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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