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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de Julio 2011!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡SaludosenCristo!
Vivimosenmediodeuna
gigantescayabrumadora
montañadeinformación.A
solounclicdedistancia,la
reddeInternetconsusprogramasdebúsqueda,nos
ofrecencualquierclasedeinformaciónquesenosocurra
averiguar;ydecualquier
partedelmundo.Loque
antesseofrecíaenbibliotecas,alascualesuno
debíaacudir,ahoraigualmenteestáaunclicde
distancia.Yaúnmás,estánlasredessocialesde
Facebook,Twitterymuchasotrasconmillaresde
millaresdedocumentosyfotografíasquese
puedenabrirconunospocosclicsymantenernos
ocupadosporhoras,semanas,mesesyaños,sies
queasíloqueremos.
Laeradelainformáticaesunmonstruoimposiblededominar,talasí,quesituviéramoscientoso
milesdeañosparavivirdedicadossolamenteaver,
leereinformarnosdeloqueexisteanuestro
alrededor,noalcanzaríaeltiempo.¿Quéhacemos
entonces?Debemosserselectivos.Yaunqueape-

nasnosdamoscuenta,contantasopcionesfrentea
nosotros,yanoshemosvueltosofisticadamente
selectivos.Otroindicador,esquenuestrotiempo
deatención,estácadavezmásreducido,porque
parecemos“unapulgaconhipo”,brincandode
asuntoenasuntosindartiempodecalidada
nada…talvezestonosayudeameditarsobrela
brevedaddelavidaydondehacemosnuestrasinversionesdetiempo,demaneraquetengan
positivosresultadoseternos.
Estal,lavastainformaciónsobremilesde
asuntosaloscualesdamostiempo,queestamos
dejandodeladolalecturadelaPalabrayelestudio
concienzudodeellaparaalimentarnuestrosery
permanecerenlafe.
Antetanenormeygigantescamontañadeinformación,busquemosaquellaquevienedirectamentedelaSagradaEscriturayobedezcámosla,
¡paraquetengamosvida,yvidaenabundancia!
RB por el equipo de HPLE
¿Tienealgodesucongregación,paracontara
loslectoresdeestapublicación?¿Tieneproyectos
querequierenoración?¿Cuálessonsus
peticiones?Envíenosuncorreoelectrónico,o
denosunallamadatelefónica,déjenosunmensaje
en:menoacontecer@themennonite.org
NuestraoficinadeEducaciónPastoralydelLiderazgoHispano(HPLE)estáparaservirala
iglesiamenonita,portantonodudeencontactarnos.ElteléfonodenuestraoficinaenGoshenes
el(574)642-3164,elnúmerogratuitoparaladenominación,dondeleatiendenenespañolesel1-

877-665-6662.Miemailesrafaelb@mennoniteeducation.org
Porsupuesto,siusteddeseamayoresdetalles,
puedeentrarennuestrositiowebwww.MennoniteEducation.orgypresionarlabarraazulquedice
“EnEspañol”
RogamossusoracionesporeltrabajoqueDios
hapuestoennuestrasmanos,¡Gracias!

Joven ¿qué hay respecto a tu Educación?

Lagranmayoríadelagentejovenquiere“hacer
algo”consuvida;yaseairalcolegio,tenerun
buentrabajo,formarfamilia,ganarsuficiente
dineroparatenercomodidad,yesoessoloel
comienzo.Talveztúpiensasenelministerio,enel
serviciopúblico,oexplorarunaprofesiónenla
enseñanza,elarte,lainformática,eltrabajosocial,
escribir,medicina,olamúsica.
Existeunacantidaddeopcionesycantidadde
desafíos.Muchasfamiliasletemenalcostodel
colegio.Talvezesdifícilsabercómoobtenerinformación.Ynosiempreesclaroquécarreraseguir.
Esvitalquecomprendascómotufeytusvalores
cristianosserelacionanconelcolegioqueelijas.
Notesientasintimidado(a).Diosquierelo
mejorparati.Hassidobendecido(a)condonesy
capacidadesquesonunaseñaldelamorycuidado
deDioshaciati.Jesúsdijo,“Todaslascosasson
posiblesparaDios”.(Marcos10:27)
Investigaacercadetusposibilidades,llámanosa
laoficinadeEducaciónPastoraly
deLiderazgoHispano(HPLE)enla
AgenciaMenonita
deEducación
(MEA).
www.MennoniteEducation.org
Tel.(574)6423164ógratisal
1(800)877-6656662.
Siprefieres,
puedesllamar
directamentealas
universidades
listadasmásabajo,oentraalsitioInternetdela
escuelapulsandoelenlacerespectivo.¡Averígualo
ahoramismo!
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Bethel College
Teléfono:800-522-1887
Bluffton University
Teléfono:800-488-3257
Eastern Mennonite University
Teléfono:800-368-2665
Goshen College
Teléfono:800-348-7422
Hesston College
Teléfono:866-437-7866

IBA, Intensivo en Bronx, NYC

VeinteestudiantesdelcentrodeIBAubicadoen
laIglesiaEvangélicaGarífunadeBronx,NYconcluyeronconlaparteintensiva,elcursosobre
Predicación.Estonosllevó17horasdetrabajo
académico-prácticolosdías10al12dejunio,2011.
Elpastordelacongregación,CelsoJaimeyla
hermanaLilianFlores,coordinadoradelInstituto,
expresaronsusatisfacciónyagradecimientoaIBA
portannecesarioybendecidoacontecimiento.Las
intensassesionessellevaronacaboenmediode
unambientedepreciosacamaraderíaqueapesar
delcalorylolargodelassesiones,losestudiantes
noqueríanretirarsealfindelatarde.Suservidor,
fuelapersonarecursoparaesteeventoeducativo,
queculminóconlaentregadecertificadosde

aprobacióndelcurso.Antesdelevento,varios
estudiantessepreguntabanporlastantashoras
concentradasenunfindesemana,pensandoque
seaburriríanporlolargo,sinembargoalfindelas
sesiones,comentabanqueeltiemposefue
rápidamenteyquehubiesenqueridoteneraúnmás
parapracticar.
LahermanaLiliannoscomentó,que“nuncala
iglesiahabíatenidouncursodehomiléticacomo
este,puesesteeslabaseparasabercómo
conducirnosparaunapredicaciónefectiva”,
asimismoagregó,“hayhermanosquepordiversas
razonesnolohicieronahora,peroestánlistospara
tomarelcursocuandoserepita,yaúnmás,hay
otrosquedeseantomarlaclasedenuevocuando
seprograme”.LahermanaNoraPalaciosnos
comentóque“fueuntremendoaprendizajeprácticodemuchascosasqueignorábamos”.LahermanaMaríaAlvareznosdijo:“fuedegrande
bendiciónparamivida,nosinstruyó,nosayudóa
reconocererroresquecreíaquenotenía;fuecomo
unespejo,undescubrimiento,esalgoquenecesitábamosaprenderparaunestudio[yproclamación]eficazdelaPalabra”.Asimismo,elpastor
Celso,tutordelaclase,nosdijohaberse“beneficiadograndementeconella”.Engeneral,todoslos
estudiantescomentaronhaberrecibidounabeneficiosainstrucción.Sintetizando,fueuntiempo
maravillosoenmediodeesacongregaciónylas
fotosnosmuestranalgunosaspectosdeesteapreciadoeventoinstructivo.
[ElInstitutoBíblicoAnabautistaIBA,esun
programadeentrenamientoministerialdelaAgenciaMenonitadeEducaciónyqueseubicaenla
congregación.Sideseasabermásacercadeeste
programa,entreennuestrapáginawebocontacte
alahermanaVioletaAjquejay,vice-directoradel
programa.VioletaA@mennoniteeducation.orgLlamadagratis:1.866.866.2872,Ext.:34342

seosdeaprenderparaservirenlaIglesia.
Brevementequierodestacartrescosas:
1.Laimportanciadecontarconunacoordinaciónlocalorganizadayqueestimulaelestudio
grupal.LahermanaMarcelinaPacheco–quien
fungecomotutoralocaldeestegrupo–realizóun
excelentetrabajoenlassesionessemanales,
instandoalgrupoacumplirconlarealizaciónde
todas(¡algomásde50!)lastareasdelmódulo.
Entonces,muchodeléxitodeungrupodeestudio
adistancia,dependedelacoordinaciónlocal.
2.Laimportanciadeestimularlareflexióny
atraerlacuriosidaddelgrupodeestudio.Latarea
delprofesorvisitanteconsistesobretodoen
estimular,desafiar-yporquéno-provocaruna
reflexióncuriosaquevayamásalládeloqueseha
estudiadoenelmódulo.“Loquesabemospuede
serunobstáculoparasabermás.”Esnecesario
queseamossincerosconnosotrosmismos.Loque
aprendí¿loséporexperienciaoporquealguienme
lodijo?Sinonosanimamosaautocuestionarnosy
preguntarnosanosotrosmismos,siloqueaprendí
ocreoloséporexperienciapropiaoporque
alguien–elpastor,elpredicadorradial,oaunIBA
–melodijo,noavanzaremosmuchoenlosestu-

IBA, Intensivo en Fort Myers, FL

Por Tony Brun
El10y11deJuniopasadovisitéycompartíel
cursointensivoparaelgruponuevodeestudiantes
“ArcadeSalvación”enFortMyers,Florida.El
cursointensivoypresencialcerróunciclodetres
mesesdeestudiossemanalessobreellibrode
“HechosdelosApóstoles”.Diezestudiantes
concluyeronesteestudio.Laasistenciafue
completaymuyentusiasta.Tratándosedeun
grupoquecomienzasusestudiosyrelacióncon
IBA,esestimulanteobservarsuentusiasmoydeJulio 2011 Meno Acontecer 3

dios.
3.Elgrupodeestudiomásquecolegas,
compañerosenuncamino.EnFortMyers,nohay
solamenteestudiantessinocompañerosdeun
camino,omejor,compañerosen“elCamino”.Creo
queaquelloshermanosyhermanascompartenalgo
másquereunionesdeestudios.Loqueestudian
estáenfuncióndesuvidafraternal,yaquela
mayoríapertenecealamismacongregaciónlocal.
Porlocual,compartenuncaminodevida,defe,de
compromisoyservicio,oeneldecirdellibrode
losHechosdelosApóstoles:pertenecenal
camino”.Esunainspiracióncuandolosylas
estudiantesdeIBAestánreflexionandoorientados
porencontrarsolucionesaproblemaslocales,personales,grupales,etc.AquíelestudioconIBA
cumplesuroldeayudaralavidapersonaly
comunitariadelosmiembrosdelaIglesia
MenonitaenEstadosUnidos.

IBA, Graduación y taller en
Omaha, NE

Elfindesemanadel23al25dejunio,laIglesia
AguaVivaenOmaha,NEestuvodecelebración.
Desdeelviernesenlatardeytodoelsábado,un
grupode17estudiantesparticiparonenuntaller
prácticosobreEducaciónCristiana.Lamayoríade
ellos,líderesymaestrosdeescueladominical,
trabajaronarduamenteconelmaterialpresentado.
Estetallerfueadicionalalcursoregularde
EducaciónCristiana.
Luegoeldomingo,tomólugarelserviciode
graduación.LahermanaVioletaAjquejay,vicedirectora,ysuservidor,directordeIBA,presentamoslosreconocimientos.Enunclimadealabanza
ygratitudaDios,graduamosenniveldecertificadoa:BlancaEteliaLópez,JuanCarlosAvalosy
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MaríadelosAngelesRodríguez.Enelnivelde
Diplomalosgraduadosson:DanielRodríguez,JoséSanchez,MaríaImeldaSanchez,José
A.GuerrayYaniraLopez-Guerra.Además,la
hermanaImeldaSanchezrecibióuncertificadoespecialdereconocimiento,comolaestudiantecon
mejorpromediodurantetodoeltiempode
estudios.
ElpastorDanielRodríguezylahermanaEtelia
López,comograduandosdeDiplomayCertificado
respectivamentecompartieronsobresuexperienciadeestudios.“Alllegaraestacongregaciónyo
yaeracristiana,ypensabaqueconloquesabía
estababien.Unavezaquíenlaiglesiatoméla
oportunidaddeestudiarenIBA,entoncesDios
hablómuchoamividayhepodidoavanzar.Gracias
aIBA,alahermanaImelda,nuestratutora,
quieneshansidodemuchoapoyo,yamifamilia
quemeayudaronentodoestetiempodeestudio”.
PorsuparteelpastorRodríguezdijo:“Aunque
mehatomadomásdedosañosylosúltimoslibros
hansidounpocomásdifíciles,hepodidollegar.
CuandoelSeñormellamóparaempezarcomo

líderdejóvenes,medicuentaquenecesitabael
estudioparapoderservirmejor.Graciasdoya
Dios,pormiesposayhermanosenlaiglesiaque
mehansidodemuchoapoyoenestosestudios”.
ElmatrimonioSanchez,quieneshansido
responsablesdelacoordinaciónyfuncionamiento
deestecentrodeIBAenOmaha,nosdijeron:
(Imelda)“AgradezcoaDiosporloquehaceen
nosotrosylaformaenqueÉlnosvaguiando,y
comoponelascosasalamano,peroestáen
nosotrosquelastomemos.Esunabendiciónhaber
participadoenIBA.Nohemosllegadotodavía,
peromirandoalfuturo,tenemosmásquerecorrer
hastaquevengaelSeñor.AgradezcoaIBAyala
hermanaVioleta[Ajquejay],loquemeinspiraa
esforzarmeparaayudaraotros.Debemostomar
lasoportunidadesparaserviraDios.Lafamilia
comoapoyo,hansidopartedetodoesto”.
PorsuparteelhermanoJosécomentó:“esun
logroalcanzado,peronoterminado,nosllamaa
extendernosanuevasmetas.Nossentimosmás
responsablesycomprometidos,puesdeacuerdoa
loqueelSeñornoshadado,tenemosquedarle

cuentas.Megustómuchoelmensajedela
graduación[Prosigoadelante].AúnmásimportantequeelreconocimientodelDiploma,esel
conocimientoadquiridoenlosestudios.Nome
imaginaba,loquehelogradoaprender.Hasidouna
bendiciónmuygrandeloqueIBAnoshatraído”.
Paraculminarlasactividades,lacongregación
celebróconlosgraduandosconunainfaltabley
sabrosacomidaypastel.

Informe de la Agencia Menonita
de Educación

Laeducaciónmenonita,ambasacreditadayno
acreditada,tienequevercontransformación,con
desarrollodelíderessiervosparalaiglesiayel
mundo,confortalecerlaidentidadAnabautista,y
buscacontribuiralllamadomisionaldelaiglesia.
Paralalecturadelinformecompletosírvasepulsar
eldocumentoenPDFincluido.

Nuevo libro de Dionisio Byler

Yaestádisponible“Hablar
sobreDiosdesdelaBiblia”
escritoporDionisioByler,
quienresideyenseñaen
Madrid,España.Enuntomo
de310páginasestelibro
procuralimitarseaestasdos
cosas:hablarsobreDios,y
hacerloapartirdelostextos
bíblicos.
Estelibro,nosseñalaclaramentequees
imposiblehablardelDiosdelaBiblia,sinhablarde
loquesignificarelacionarseconélyrelacionarnos
unosconotros.Paraadquirirloyparamásinformaciónvisiteelenlace:
http://www.menonitas.org/bib_menno/hablar_sobr
e_Dios.html

¿Pittsburgh 2011? ¡Aquí estamos!

Altiempodeustedrecibirestemagazine
estamoscomenzandolassesionesdePittsburgh
2011,ConvenciónBienaldelaIglesiaMenonitade
EE.UU.
Porprimeravez,laspersonasquenoestén
físicamentepresentesenlaconvencióndela
IglesiaMenonitadeEE.UU.podránparticiparde
lasconversacionesentredelegadosdetodala
iglesiajuntoalosqueasistenenpersona.Através
delatransmisiónonlineendirectodevideoy
audio,Twitter,Facebookyotrosmultimediossociales,aquelquelodeseepodráhacerun
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seguimiento
delassesionesdedelegadosenlaconvencióndela
IglesiaMenonitadeEE.UU.desdecualquierlugar.
Sedispondránsalasdechatentiemporeal
dirigidasporlosmoderadoresvoluntariosdelas
sesionesdedelegados,paraquelosusuariosonlinepuedadiscernirjuntoalosdelegados.
Lea más en:
http://www.mennoniteusa.org/Home/News/Noticias/tabid/1678/EntryID/544/Default.aspx
CómoconectarseconPittsburgh2011:
·Visiteactualizacionesgenerales,blogs,
enlacesyfotosreferidosalaconvenciónen
www.MennoniteUSA.org/convention.
·Visiteactualizacionesyblogsreferidosalos
delegados,vertransmisionesonlinedevideoen
directo,yparticipedesesionesdechatatravésde
http://pittsburgh2011.digitaldelegate.net/.
·Facebook:Estesitioweblespermitealos
miembrospublicarenlosmurosdeotros,compartirnovedadeseimágenesyconversar.Vea
www.facebook.com/Pittsburgh2011.
·Twitter:Losmiembrosingresanactualizacionesconunmáximode140caracteres.
Suscríbaseporcomputadoraoporteléfonocelular
paraleeractualizacionespormensajedetextode
usuariosespecíficososiguiendopalabrasclaves,
como#Menno11paralaconvencióndeeste
verano.Veawww.Twitter.com.
·mPress:Vealacoberturaen
blog.goshen.edu/mPress
·Periódicos:TheMennonite,Mennonite
WeeklyReview:Puedeverlacoberturadela
prensaenwww.themennonite.orgy
www.mennoweekly.org.
Leamásen:
http://www.mennoniteusa.org/Home/News/Noticias/tabid/1678/EntryID/544/Default.aspx

Hablando de Conflictos…

¿Conflicto Resuelto o Conflicto Creado?
LaNaturalezaTransformadoraycreativadel
conflictoalahoradeconfrontarInjusticiassistémicasyDesigualdadesdePoder
Por Timothy Seidel (tradujo Mauricio Chenlo)
Elconflicto,aligualquelaviolenciaestá
siemprepresenteenlasociedad.Seaenformadi6 Meno Acontecer Julio 2011

rectaolatente,reconocerlaexistenciadel
conflictodependedeloqueunoquiereveroelige
verdesdedeunaposicióndeprivilegiodentrode
lasociedad.Somossiemprepartedeunconflicto
deunauotraforma.Todotenemosunrolal
abordarelconflictoylasposibilidadesdecambio
social.EstaeslatensiónquequisoresaltarJoseph
Simecca15añosatrásensuartículo:“Teoríay
AlternativaalaResolucióndeDisputas:Unacontradiccióndetérminos?”(1993).Enesteartículo
señalabalapreocupaciónporuncampoquecrecía
comomecanismodecontrolenlugardecambio
social.Esunatensióndedosfuerzasquecompiten
dentrodeunasociedad:nosacercamosalconflicto
conelánimoderesolverloporcausadelaarmonía
oconelpropósitodegenerarcambios.Simecca
nosadvertíasobreelpeligrodeuncrecimientono
reflexivoenestecampoalseñalar“siseconvierte
enunmecanismomásdecontrolsocial,debetener
encuentaladesigualdaddepoderaltratarde
resolverladisputasinasumirquelaspartesson
igualesparanoconvertirseenunaherramientade
losmáspoderosos”(p,217).
Dependiendodelos“lentes”queestemos
usandoparaentenderlasituación–porejemplosi
usamoslentessistémicosoindividualistas-
nuestroentendimientodelconflictoserádiferente.
Porejemplo,silacausarecaefundamentalmente
enlaresponsabilidadpersonal,nosenfocaremosen
algoquenoresaltelasestructurasdedesigualdad
socialcomolarazóndelconflicto.Setrivializarán
lasofensasynosecuestionaránlasestructuras
socialesbásicas.Lapresuposiciónbásica,esque
individuosracionalespodránresolversusconflictosyelproblemaquedarácircunscriptoalaesfera
personal(p.217)
Esteanálisisamenudonosllevaaentenderel
conflictocomounproblemadepercepcionesantes
quepoder.Noobstante,señalaSimecca,desdela
perspectivadelateoríadeconflictoWeberiana,“el
roldepodertienequesertenidoencuentaantes
quedequelaspartespuedantratarconcualquier
problemademalentendidosofaltadecomunicación”(p.218).
“Alenfocarnosenelpoderyporendeenel
empoderamiento,lateoríadeconflictoWeberiana,
lepermitealfacilitadorayudaralpobre,alqueno
tieneaccesoalaley.Loopuesto,esquela
desigualdaddepoderconducealconflicto.Locual
implicaqueelempoderamientodelapersonao
grupoconmenospoderfacilitaríalaresolucióndel
conflicto”.Demaneraque“alproponerunateoría

basadaenelpoderyelempoderamiento,elfocode
laresoluciónsecentraenlajusticia,seaestaa
nivelindividualocomunitario”(p.219).
Ensuanálisisfinal,Simeccadesafíaalospracticantesyteóricosdelconflicto:“Alenfatizarel
podercomoteoríadeconflictoyempoderamiento
paralaresolución(AlternativaalaResoluciónde
Disputas),podemoslograrloqueinicialmentenos
proponíamos=ayudaralospobres.Deotra
maneraloqueharíaADRseríaconvertirseenun
instrumentomásdecontrolsocial,unprocesoque
solosirveparaponeralosquemenostienenensu
lugar”(p.219).
LauraNader(1991)ensuartículosobre“ModelosdeArmoníayConstruccióndelaLey”,señala
losmismosproblemasqueSimeccarespectoala
resolucióndeconflictos.Naderseñalaquelos
modelosdearmoníaquebuscaneliminarel
conflictopuedenserusadosideológicamentecomo
herramientaspoderosasdecontroldirectooindirecto(p.44).“Laarmoníasepuedeusarpara
suprimiralagentealsocializarlosparaqueencajenencontextoscolonialesdeconformidad”(p.
45).Naderrelacionaelaugedelosmodelosdearmoníacomotécnicadecontrolopacificacióntanto
encontextoscolonialescomomisioneros:la
produccióndearmonía,elmovimientocontralos
contenciosos,elmovimientoparacontrolaralos
quenotienenrepresentatividad,ylapérdidade
preocupaciónporlosderechoscreóunmodelode
leyqueesintolerantedelconflicto,suscausasysu
expresión.Unaintoleranciaquebuscadeshacerse
delosquesequejan–amaloodéjalo,buscando
crearelconsensopormediodelahomogeneidady
elacuerdo(p.52).
Demaneraqueunamiradahonestaala
dinámicadelpoderpuederevelarlasmotivaciones
ocultashacialaresoluciónolacreacióndelconflicto.Estonosdesafíaaconsiderarmásprofundamentelasnecesidadesoperativasenunconflicto
–seanestasenformadirectaoanivelestructuralunsimpleanálisisdelasnecesidadesdelaspartes
esingenuoycarecedeprofundidadporqueno
tieneencuenta1)lascaracterísticasculturalesde
losmásnecesitadosy2)ladiferenciadepoderque
existeentrelaspartes.Enestesentido,losque
trabajamosporlaresolucióndeconflictoseaa
nivelteóricoopráctico,corremoselpeligrodeser
usadoscomoagentesdecontrolsocial.
Noconsideraralpodercomopartedela
ecuaciónenjuego,nosalejadelaoportunidadde
empoderamientoparaquesedélajusticiasocial.

Alreconocerelmitodelaobjetividadoneutralidad,unodescubrequehacerla“vistagorda”o
colocarseenunaposicióndeignoranciaencuanto
alasfuentesdepoderenconflictosignifica
alinearseconlosqueestánencontrol.Algunos
teóricosenresolucióndeconflictoshansugerido–
JohnBurton(1990)-lanecesidaddela“prevención”delconflicto.Estoes,trabajarsobrelos
desequilibriosdepoderpromoviendorelacionesde
cooperaciónparalograrunapazsustentable.Sino
sedanloscambiossistémicosnoesviableunapaz
duraderaquenoconsiderelosfactoresdepoder.
Lasrelacionesnoseconviertenporsísolasen
cooperativas.Losqueestán“satisfechos”cubrirán
lasdinámicasdepodereimpediránlasatisfacción
onegacióndelasnecesidadesdelquetienemenos
poder.
Ennuestrodiscursosobreresolucióndeconflictosenrelaciónagruposminoritariosdentrode
losEEUUenrelaciónalaculturasocialdominante
ysusestructuras,eltemadelpoderraramentese
toca(SeanestosAborígenes,Latinoamericanos,
Asiáticos,Árabes).Algunasdeestassituaciones
deconflictosonlasmásdifícilesderesolver,no
obstante,noseleprestamuchaatenciónennuestrasteoríasymodelosderesolucióndeconflictos.
Sonconflictosqueexistendentrodenuestrasociedad,ocurrenadiariofrenteanuestrascaras;
sonconflictosqueporlogeneraltienenquever
contemasdepoder,cambioycultura.Pero,alos
quesomosprivilegiadosporperteneceralasinstitucioneselite,otenerelcolordepielcorrectooel
acentoeninglésapropiado,estosconflictosnonos
parecentanserios.Losevitamosatodacosta
porquesonconflictosquesacanaluzelementos
subjetivosdetodaslaspartesinvolucradasenel
conflicto;nosconviertenencómplicesperpetuadoresdeformasindirectasdeviolenciayestructurasdeopresiónquenieganelaccesoigualitarioa
aquellaspersonasdenuestrasociedadquetienen
pocasposibilidadesconelordendominantede
poder.
EscaracterísticodeEEUU,ocualquierotra
sociedadinherentementeetnocéntricarespectoa
estetema,creerquepuedesaliraresolverlos
problemasenotraspartesdelmundosinprestarle
demasiadaatenciónasuspropiosproblemas
domésticos.Laresolucióndeconflictosdebe
comprometerseconunanálisisculturalautoreflexivoquereconocelosproblemasdomésticosy
quedemandantomarunaposiciónafavordeuna
“pazpositivayladefensadelajusticiasocial”.
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Ignorarladinámicadepoderinherentealas
realidadesdeEEUUesnegarcualquieraagendaa
favordelaacciónyelcambiosocial.Porque,una
vezmás,unasupuestaposturaneutralquehacela
“vistagorda”aldesequilibriodepoderporomisión
seconvierteencómplicedelstatusquoimpidiendo
cualquieroportunidadparaelcambiopolítico/social.
Sólounacercamientoalaresolucióndel
conflictoquetomeenseriolaagendadel
empoderamientoylaliberaciónserárelevantey
creíble,evitandoladeshumanizaciónydominio
quecaracterizaelroldelagentedecontrolsocial
quequeremosevitar(Longchari&Ayindo).Sólo
unacercamientoaresolucióndeconflictosquesea
conscienteeintencionalrespectoaltemadela
desigualdaddepoderpodráserrelevantealas
realidadeshistóricasdelossereshumanosysus
necesidadesdevidareal.
Referencias.
Burton,JohnW.1990.Conflict:Resolutionand
Prevention.NewYork:St.Martin’sPress.
Longchari,AkumandBabuAyindo.From“Cold
WartoHotPeace?:ThePoliticsofConflictResolution.”(http://daga.org/justpeace/reflections/coldwarhotpeace.pdf).
Nader,Laura.1991.“HarmonyModelsandthe
ConstructionofLaw.”Pp.41–59inConflictResolution:Cross¬Cul¬turalPerspectives,editedby
K.Avruch,P.W.Blackand
J.A.Scimecca.Westport,CT:GreenwoodPress.
Scimeca,JosephA.1993.“TheoryandAlternativeDisputeResolution:AContradictionin
Terms?”Pp.211–221inConflictResolutionTheoryandPractice:IntergrationandApplication,editedbyD.SandoleandH.vanderMerwe.
Manchester,UnitedKingdom:Manchester
Uni¬versityPress.

Del Dr. Nuñez…

ESTREÑIMIENTOCAPITULOII
Por el Dr. Eliseo Nuñez Estrella
Estimadolector,al
escribirsobreeltemamás
arribaseñalado,esconlafinalidaddeeducareinformar
ynosuplireldiagnóstico
médico.Permítanmecompartiresteverso:“deseo
quetúseasprosperadoen
todaslascosas,yquetengas
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salud,asícomoprosperatualma”.(3Jn1:2)
Enlaediciónanteriordecíamosqueparasaber
porquésufredeestreñimientoelmédicohace
algunosexámenescomo:
Colonoscopía(colonoscopy).Elmédicoexamina
todoelintestinogruesoconuntubodelgadoy
flexiblequeposeeunacámaraquemuestra
imágenesenunapantalladetelevisión.Estetubo
esparecidoalsigmoidoscopioperoesmáslargo.
Leadministraránmedicamentosparaayudarloa
dormirdurantelacolonoscopía.
Pruebadetránsitocolorrectal(colorectaltransit
study).Paraestaprueba,ustedtomapequeñas
capsulasquesonvisiblesmedianterayosx
mientrasviajanporelintestinogruesohaciael
ano.
Pruebadefunciónanorrectal(anorectalfunction
test).Elmédicointroduceunpequeñogloboenel
anoparaversiustedpuedeempujarlohaciaafuera.
Defecografía(stooltest).Elmédicoaplicauna
pastablandaenelrecto.Elmédicolepediráque
empujelapastahaciafueramientrasunaparatode
rayosxtomaimágenesdelrectoydelano.
¿Quépuedohacerrespectoalestreñimiento?
Ustedpuedetomarvariasmedidaspara
preveniryaliviarelestreñimiento.
1.Consumamásfibra.Lafibraayudaaformar
hecesfecalessuavesyvoluminosas.Seencuentra
enmuchasverduras,frutasygranos.Procure
agregarfibraasudieta,unpoquitoalavez,para
quesuorganismoseacostumbrelentamente.
Limitelosalimentosquecontienenpocaonadade
fibratalescomopizza,helados,queso,carne,
snackscomopapitasfritasyalimentosprocesados
talescomopurédepapasinstantáneooalimentos
congeladospreparados.
Enlapróximaediciónconcluiremosconeste
tema.¡Notelopierdas!
Parapreguntas,consejos,mie-mailes:
drenuneze@msn.com.
¡QUEDIOSTEBENDIGA!
ElDr.NúñezEstrellaesdoctoradoenmedicina
generalyalternativa.SirvecomotutordeIBAen
Apopka,FL.EscucheelprogramaradialdelDr.
NúñezEstrella,losmiércolesala1:00pmysábadosalas9:00ampor:www.wprd.comTambién
puedevisitar:hnhsupplements.com/es
Las opiniones vertidas por los colaboradores en esta publicación no representan necesariamente la posición oficial
de Meno Acontecer, The Mennonite, Inc., o la Iglesia
Menonita Hispana o la Iglesia Menonita USA

Sitios Hispanos Menonitas en el Internet
¡Facilitando la interconexión menonita hispana!
Incluimos las direcciones electrónicas de sitio en la red, de
iglesias e instituciones menonitas hispanas de Estados
Unidos, Canadá y otros lugares del mundo. Si su iglesia tiene
sitio en el web, y no está aquí, por favor háganos llegar la
dirección para incluirla en este listado. Esto nos ayudará a
todos. ¡Exploremos lo que nuestros hermanos tienen para
ofrecer!
En los Estados Unidos:
CCM Damascus Road
http://PanParaElCamino.wordpress.com
Comunidad Cristiana Vida Abundante
www.vidaabu.com
Café de Tercera Alternativa
www.menonitas.net
Equipos Cristianos para la Paz
http://www.cpt.org/es/
Iglesia Alfa y Omega
www.iglesiaalfayomega.com
Iglesia Luz del Evangelio
www.iglesialuzdelevangelio.com
Iglesia Manantial de Vida
www.iglesiaevangelicamenonita.org
Igl. Menonita de New Holland Jesucristo es el Señor
www.imjees.org

Misiones menonitas en Puerto Rico
www.misionesmenonita.com
http://misionesmenonitasdepuertorico.blogspot.com/
Norristown Nueva Vida
www.norristownnewlife.com
Sonido de Alabanza
www.sonidodealabanza.com
En Latinoamérica:
Agrupación Menonita Latinoamericana de Comunicaciones.
www.amlac.org.ar con noticias frescas de toda
latinoamerica.
Centro Evangélico Menonita de Teología Asunción
http://www.cemta.org.py
Enfoque Cristiano, desde Uruguay
http://enfoque.virtualave.net
Iglesias Hermanos Menonitas de Colombia
www.HermanosMenonitasdeColombia.com
Iglesia Torre Fuerte Hermanos Menonitas
www.TorreFuerteHM.com
En España:
Menonitas en España. www.menonitas.org Este sitio de las
iglesias de España coordinado por Dionisio Byler, tiene unas
secciones muy útiles de lecturas, libros y textos. Aquí hay excelentes recursos para estudio.
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