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“Vengan que ya está todo preparado”
Trasfondo del país
El País
Geografía y población
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La República de Eslovenia [Republika Slovenija] es un
país de Europa Central que limita al este con Italia, al
norte con Austria, al noreste con Hungría, al sur con
Croacia y se abre al resto del mundo a través del Mar
Adriático.
Eslovenia tiene dos millones de habitantes (102 por
kilómetro cuadrado). Aproximadamente la mitad de
la población vive en áreas urbanas. Liubliana, la
capital, es la ciudad más grande y tiene alrededor de
280.000 habitantes.
El idioma oficial es el esloveno, pero el húngaro y el
italiano se consideran lenguas cooficiales para esas
comunidades minoritarias

Ljubljana. ©Gaby Drewes Ljubljana. ©Lijana Petek

Piran ©Gaby Drewes Pušča, Roma village.©Tanja Povšnar
La bandera de Eslovenia: La parte blanca del escudo
representa el monte Triglav; las líneas azules, el mar
Adriático y los ríos locales, y las estrellas doradas
fueron tomadas del escudo de los Condes de Celje,
una dinastía Eslovena de fines del siglo XIV
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Mount Triglav. ©Ana Petek Bahar

Eslovenia es el tercer país más con mayor superficie
forestal en Europa. Los bosques naturales se
encuentran a tan solo 60 km de la capital. En sus
orillas, cerca de las ciudades, se pueden observar
animales salvajes, como venados, ardillas y lirones.
En los bosques también habitan diversas especies
raras o que están en peligro de extinción, como
lobos, linces, gatos monteses, urogallos salvajes y
faisanes. En las montañas, en cambio, pueden
encontrarse cabras salvajes. Todos estos animales
pertenecen a especies protegidas.

Los Lipizzaners son caballos de pura sangre
criados desde 1580 en Lipica, en la región

Forest ©Gaby Drewes

Lipizzaners ©Branko Petauer
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Bee house©Lijana Petek

eslovena del karst de lo que entonces era la
monarquía de los Habsburgo. Los Lipizzaners
eslovenos están representados en la moneda de
20 centavos.
La abeja de Kranj es una especie nativa de abeja y el
orgullo de Eslovenia. Cada panel decorado oculta
una colmena separada.

Bled Lake. ©Miro Zalokar

Los ríos, lagos y mares de Eslovenia son ricos en
peces. Sus aguas dulces también albergan muchos
cangrejos.

Park Škocjanske jame
©Borut Lozej

En los fondos del kársico habita el mundialmente
famoso proteo (proteus anguinus).
Historia Política
El territorio que ocupa actualmente Eslovenia está
en el corazón de Europa, el punto de encuentro de
tres grupos europeos: el germánico, el eslavo y el
romano. Tal como lo demuestran los hallazgos
arqueológicos prehistóricos, el territorio ya estaba
habitado en el 2500 BC
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The Neanderthal flute, Paleolithic period. ©Lijana Petek

Durante la cultura de Hallstatt (del siglo VIII al VI AC)
vivieron aquí los ilirios, y en el siglo III AC, también
los celtas indoeuropeos.
La región de Carantania, en la que también vivieron
ancestros de los eslovenos, fue anexada por el rey de
los francos, Carlomagno, a partir del siglo VIII.
En el siglo XIII la dinastía Habsburgo (austrohúngara)
comenzó a reinar en los territorios eslovenos.
Gobernaron Eslovenia hasta la Primera Guerra
Mundial, en 1918, cuando el Imperio austrohúngaro
se desintegró. Los siglos XV y XVI se caracterizaron
por los ataques turcos, que causaron disturbios
considerables en las áreas rurales agrícolas.

The Vače situla, 5th c. BC, discovered in a Hallstatt site, at Vače.
©Lijana Petek

The Prince’s Rock, symbol of Carantania. ©Lijana Petek

La Primera Guerra Mundial ocasionó numerosas
pérdidas. Conforme al Entente Cordiale establecido
en el período entre las guerras, las regiones de
Eslovenia quedaron divididas entre el Reino de
Yugoslavia e Italia.
Un movimiento de resistencia liderado por el Frente
de Liberación Naciónal Eslovena y su ala militar
conocida como Partisanos, apareció muy
rápidamente y luchó contra los ocupantes (Italia,
Alemania, Hungría).

Partisans hospital, Franje. ©Lijana Petek
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Después de la Segunda Guerra Mundial, Eslovenia
fue uno de los seis estados que conformó la
República Federativa Popular de Yugoslavia (RFPY),
que en 1963 cambió su nombre a República
Federativa Socialista de Yugoslavia (RFSY) y pasó a la
historia como un estado no aliado bajo el liderazgo
de Josip Broz Tito.

Nation Liberation Monument, World War II. ©Lijana Petek

En 1991 Eslovenia se declaró una república
multipartidaria independiente, lo cual llevó a una
guerra de nueve días con los integrantes del ejército
yugoslavo. Eslovenia se defendió exitosamente.
Hacia 1992, la RFSY ya había colapsado en medio de
las guerras yugoslavas y Eslovenia fue reconocido
como un nuevo país por las Naciones Unidas.

SFRY army ©Tanja Povšnar and Dušan Vrečar

En la actualidad, Eslovenia es una república
parlamentaria democrática. El gobierno está
encabezado por el Primer Ministro, que es asistido
por otros ministros. El sistema electoral es de
representación proporcional. El presidente se elige
cada cinco años.
Economía

Parliament ©Lijana Petek
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Después de declarar la independencia, Eslovenia
continuó siendo el país más rico y políticamente
abierto de las antiguas repúblicas yugoslavas. Sus
principales socios comerciales son Alemania, Italia,
Croacia, Austria y Francia.
Casi dos tercios de la población trabajan en el área
de servicios, mientras que el tercio restante es
empleado en la industria y la construcción. Las
principales actividades son la fabricación de
vehículos,
equipo
eléctrico
y
electrónico,
maquinaria, productos de madera, la industria
farmacéutica y la de materias primas.

Stainless steel industry. ©Lijana Petek

Crystal factory. ©Lijana Petek
La mayoría de las granjas en Eslovenia son pequeños
emprendimientos familiares que utilizan métodos de
agricultura extensiva. La producción más importante
es la de leche. Las granjas han desarrollado diversas
actividades adicionales, como la elaboración de
productos caseros para mejorar sus ventas. Por otra
parte, contribuyen a la conservación de la
biodiversidad, los recursos naturales y las áreas
típicas de cultivo.

Milk farm. ©Gaby Drewes

Temas sociales
Educación
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Vineyards. ©Tanja Povšnar

Por ley, todas las personas deben tener acceso a la
educación. Es gratuita en todos los niveles después
del jardín de infantes. La asistencia a la escuela
primaria es obligatoria desde el siglo XVIII (a partir
de la reforma de María Teresa). Esto se aplica a
todos los niños y niñas entre 6 y 15 años de edad. Se
puede optar entre programas de educación general,
vocacional, técnico-vocacional y especializada. Las
mujeres tienen el mismo acceso a la educación que
los hombres.
Salud

Milk farm. ©Gaby Drewes

Vineyards. ©Tanja Povšnar
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El sistema de bienestar social brinda acceso a
servicios de salud, asistencia social y educación
a quienes lo necesitan.
El estado ofrece diagnósticos sin cargo, para la
detección temprana del cáncer a determinados
grupos etarios y atención especial para
personas ancianas o con problemas de
desarrollo mental y físico. Como sucede en
muchos países, el consumo perjudicial de
sustancias, en especial del alcohol, es un
problema.

Grandma in hospital ©Lijana Petek

Young doctors ©Ana Petek Bahar
Los anticonceptivos y la asistencia médica
ginecológica son gratuitos a través del seguro
médico obligatorio.

Religión
Eslovenia fue testigo de diferentes cultos y religiones
traídos por diversos pueblos y culturas. Si bien a la
Reforma Luterana siguió la Contrarreforma, la
contribución más significativa, que está en el
corazón de la identidad eslovena: es que los
primeros libros de las Sagradas Escrituras fueron
escritos en idioma esloveno por Primož Trubar y Jurij
Dalmatin.
Bajo el gobierno comunista, después de la Segunda
Guerra Mundial, las convicciones religiosas se
volvieron poco deseables. La prisión y la persecución
restringían el acceso al trabajo y los creyentes eran
discriminados/as. Tras la independencia de Eslovenia
en 1991, las instituciones religiosas recuperaron su
rol social, aunque culturalmente persisten los
prejuicios.
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Primož Trubar. ©Lijana Petek

Catholic Church and Lutheran Church. ©Tanja Povšnar
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Los cuatro grupos religiosos más fuertes en Eslovenia
son los católicos romanos, los ortodoxos, el islam y
los luteranos.

Russian Orthodox chapel in Triglav National Park. ©Lijana Petek

La vida de las mujeres
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Las mujeres constituyen el 50,5% de la población de
Eslovenia, ya que viven más que los hombres. El nivel
de empleo femenino ronda el 65%, que es 8% menos
que el de los hombres. Más del 92% de las mujeres
que trabaja lo hace a tiempo completo.
Las mujeres que trabajan tienen derecho a tomarse
licencia por maternidad desde un mes antes del
nacimiento hasta que el bebé cumple un año,

Bazar ©Lijana Petek

durante ese tiempo reciben un pago de
maternidad igual a su salario / completo.
En familias y parejas en las que los dos integrantes
trabajan, el cuidado del hogar y de los hijos/as es
compartido entre ambos y con los abuelos/as. No
obstante, muchas veces, son las madres las que
todavía tienen la carga más pesada en relación con
las tareas domésticas.

Traditional cloth ©Miro Zalokar

Idrijan lace ©Lijana Petek
Comida
Un almuerzo dominical típico de Eslovenia consiste
en caldo de carne con dumplings, pollo asado y
ensalada verde. En los días festivos, se prepara una
amplia variedad de tortas. La más característica es la
potica de nueces (véase la receta en el programa
para niños/as). En los picnics se come una especie de
hamburguesa de salchicha asada (čevapčiči), que fue
adoptada de la cocina de la antigua Yugoslavia.
Eslovenia produce vino tinto (Teran) y blanco. Una
de las especialidades es el cviček.
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Lunch ©Tanja Povšnar Walnut potica. ©Ana Petek Bahar

WDP History
El Comité del Día Mundial de Oración de Eslovenia
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El primer culto del Día Mundial de Oración en
Eslovenia se llevó a cabo en Rogaska Slatina en el
año 2000. Lo organizó Ljudmila Schmidt Šemerl, de
Suiza, que alentó a otras comunidades (entre ellas la
de Velike Lašče) a sumarse al DMO.
En otoño de 2001, Corinna Harbig, enlace de la DMO
para Eslovenia, reunió a las organizadoras de
Rogaska Slatina, Murska Sobota, y Máribor.
Establecieron la práctica de la preparación conjunta
y la traducción central del culto y los materiales de
referencia.

Rogaška Slatina ©Lijana Petek

Ljubljana ©Tanja Povšnar
En la actualidad, el DMO se celebra en 6 lugares de
Eslovenia, colaboran alrededor de 100 mujeres y
asisten cerca de 500 personas. Las mujeres del DMO
son principalmente de las iglesias Católica, Luterana,
Pentecostal y Evangélica.
El taller como país escritor se llevó a cabo en el 2016
y los grupos de redacción se formaron para
desarrollar los materiales para el programa del 2019.

WDP group meeting ©Tanja Povšnar

El objetivo de DMO de Eslovenia es promover el
movimiento, organizar nuevos grupos para el
servicio infantil y aumentar la participación de las
mujeres jóvenes.

Writer country workshop ©Tanja Povšnar

WDP Slovenia group foto ©Tanja Povšnar
La artista y la pintura
Rezka Arnuš nació en 1953 en Božakovo cerca de
Metlika, Eslovenia. Con mucho esfuerzo terminó su
educación secundaria y su estudio de fisioterapia.
Por problemas de salud con la vista Rezka Arnuš se
jubiló a los 46 años y comenzó a pintar.
El arte presenta dos temas: el país Eslovenia y la
historia bíblica del tema principal del culto. En la
parte superior se puede ver mujeres en movimiento
con sus trajes nacionales típicos.
El semicírculo con motivos folklóricos del bordado
esloveno representa el borde de un plato o de una
mesa con nuestro pastel nacional más conocido potica. Racimos de uvas de los viñedos de diferentes
zonas vinícolas en el país. Como recuerdo y
expresión de amor, la mesa está decorada con un
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Photo Janez Strah ©WDPIC

Branko Arnuš ©WDPIC
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corazón, una golosina hecha de miel de las abejas
Carniola, que son nativas del país, y un clavel rojo de
Eslovenia.
Abajo y parcialmente cubiertos por la mesa hay unos
niños que viven al margen de la sociedad. Ellos han
escuchado la invitación a la fiesta.
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Este material es parte del servicio de adoración y recursos educativos Para la celebración anual del DMO de 2019
Para más información, pueden comunicarse con:
El Comité Internacional del Día Mundial de Oración
475 Riverside Drive, Oficina 729, Nueva York, NY 10115
admin@worlddayofprayer.net - http://worlddayofprayer.net
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