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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de Junio 2011!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡SaludosenCristo!
Entrelasnoticiasdela
abiertamanipulacióndelos
preciosdelcombustible,los
propiosagentesdeJoeArpaio
traficandocondrogasy
contrabandodeinmigrantes,
ymuchasotrasporelestilo
enlosámbitospolíticos,
financierosycomerciales,
debehacernospreguntar¿no
estamosviviendotiemposdondecadaquienhace
loqueseleantojayaparentaquetodoestámuy
bien?Yesto,essolounamuestradeloquesucede
atodonivelrespectoalaconductaylamoraldel
mundoenquevivimos.Losquemanejaneldinero,
manejantodo.
Noesdeextrañarnostotalmente,porqueel
amoraldineroproduceenelserhumanountotal
desprecioporsussemejantes;aquellos
interesadosenlasgananciasloúnicoqueles
conciernees,comosacardineroalagente,
abusandodesuautoridad,noimportandosienel
procesodebanquitarleslavida.Ysinonosquitan
lavida,demodosmássofisticadosnosmanipulan,

aquecreamosquenecesitamostodoloqueel
comercioylatecnologíaestáproduciendo;nos
tientanameternosendeudasparaadquirirtodolo
quelleguedelantedenuestrosojos,mientrasalos
máspobresnosexprimenconimpuestos,alos
máspudientesselosreducen.Elcostodelaviday
losalimentossiguesubiendo,ylossueldos
congeladosoreducidos,cadavezalcanzanpara
menos.
EncuentrolasituaciónmuyparecidaalIsrael
deltiempodelosjueces,seríainteresanteleer
todoellibroycomparar.DiceenellibrodeJueces
17:6ytambiénlorepiteenelversículofinal21:25,
“EnaquellosdíasnohabíareyenIsrael;cada
quienhacíaloquebienleparecía”.Estoquiere
decir,quenohabíaunaautoridadyportantonadie
sesujetabaanadie.Estaexclusivamanerade
mirarlavidaesmuyparticulardenuestrosdías.
Noesquehoynohayaautoridades,sinoque
muchasdelasautoridadessehanpervertidotras
eldinero.
Antetalcuadro,valetambiénpreguntarnos¿y
comoloestamoshaciendoenlaiglesia?Tenemos
alreydenuestravida,Jesús,pero¿esJesús
realmenteelreydenuestravida?¿Otodavía
vivimoshaciendoloquenosparecebienacada
unoenparticular?
LaiglesiafueinstauradaporJesucristoparaser
unacomunidaddefe,esperanzayamor.Dondeya
novivimosesclavizadosalpecado,sinoquesomos
libresparaserviralquediosuvidapornosotros.
SujetosalaautoridaddelSeñor,enlamaneraen
queexperimentamoseseamordeDios,locompar-

timosconaquellosquenolotienen.
Jesusesnuestroreysoberano,nuestrogozoes
cantarsuloor…
¡Adelante,Dioshabitaenmediodesupueblo!
RB por el equipo de HPLE
¿Tienealgodesucongregación,paracontara
loslectoresdeestapublicación?¿Tieneproyectos
querequierenoración?¿Cuálessonsuspeticiones?Envíenosuncorreoelectrónico,odenos
unallamadatelefónica,déjenosunmensajeen:
menoacontecer@themennonite.org
NuestraoficinadeEducaciónPastoralydel
LiderazgoHispano(HPLE)estáparaservirala
iglesiamenonita,portantonodudeencontactarnos.ElteléfonodenuestraoficinaenGoshenes
el(574)642-3164,elnúmerogratuitoparala
denominación,dondeleatiendenenespañolesel
1-877-665-6662.
Miemailesrafaelb@mennoniteeducation.org
Porsupuesto,siusteddeseamayoresdetalles,
puedeentrarennuestrositiowebwww.MennoniteEducation.orgypresionarlabarraazulquedice
“EnEspañol”
RogamossusoracionesporeltrabajoqueDios
hapuestoennuestrasmanos,¡Gracias!

familia.
Lasescuelasmenonitasofrecenprogramas
eficacesquepermitenalestudianteteneréxitoy
graduarseatiempo.Anivelnacional,losestudiantesdecolegiosindependientestieneneldoble
deposibilidadesdegraduarseencuatroaños,que
losestudianteseninstitucionesestatales.
Investigaacercadetusposibilidades,llámanosa
laoficinadeEducaciónPastoralydeLiderazgo
Hispano(HPLE)enlaAgenciaMenonitade
Educación(MEA).www.MennoniteEducation.org
Tel.(574)642-3164ógratisal1(800)877-665-6662.
Siprefieres,puedesllamardirectamentealas
universidadeslistadasmásabajo,oentraalsitio
Internetdelaescuelapulsandoelenlace
respectivo.¡Averígualoahoramismo!
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

Conferencia Femenil ¡atención
hermanas!

Educación en Instituciones
Menonitas

Hablandodecostos,nuestrasescuelasquieren
queelcostonoseaunabarreraparaquienquiera
asistir.Muypocaspersonaspaganelpreciodelista
porlamatrícula.Un98.6%denuestrosestudiantes
recibenalgúntipodeayudafinanciera,seanestos
subvenciones,préstamosy/ocompensaciónpor
trabajoenelplantel,ademásdelapoyodesus
congregacionesylaconferenciaregional,quelas
escuelasigualan.Estoúltimosignificaqueel
dineroaportadoportucongregaciónseduplica.
Lasfamiliasconmásnecesidadesrecibenhastaun
89%enayudas.
Desde1998a2004,laproporcióndeestudiantes
querecibesubvencionesinstitucionalesseelevó
de93%a97%,reduciendoasíeldesembolsodela
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Por Tania Meléndez-Guzmán
AmadasHermanas,¡seanbendecidascontoda
bendición!Nuestraconferenciabianual“HERMOSAALOSOJOSDEDIOS”sehaacercado(23
al26dejunio,2011)yestamosasolodossemanas.
Estamosmuycontentasyemocionadasporqueya
prontonosveremosynosgozaremosenlapresenciadeDios.Nosesperaunaconferenciallenade
hermosura,danza,celebración,talleres,círculosde
oración,koinonía,ycomobuenoscristianosno
puedefaltarlacomida,vengaygóceseenla
presenciadelSeñorydelamanoconnuestras
hermanasdetodaslasáreasdelanación.
Siyaustedseregistró,lefelicito;ysinoloha
hecholeinstoaquelohagaloantesposible,y
peleeporsubendición,nosinanteshacerlesaber
queentendemosquelascircunstanciasporlacual
estamosviviendoenlanaciónestándifícilesy
necesitamosdemuchasabiduríayladirecciónde
Diosparapodertomarunadecisiónenmediode
estetiempo.
Diosesbuenohermanas,ycreoquedonde-

quieraqueestemoselmandarásubendiciónsobre
deti;comotambiéncreoqueéleseldueñodeloro
ydelaplataypuedesupliratunecesidad,
abundantemente,conformeasusriquezasengloria.
Teesperamos¡contodatuhermosura!
Tania Meléndez-Guzmán, Coordinadora

Iris de León-Hartshorn a trabajo
transformativo

IrisdeLeón-Hartshorn,hasidodesignadadirectoradetrabajotransformativoporlapazparala
IglesiaMenonitadeEE.UU.Esteesunnuevo
cargocreadoenrespuestaalapeticióndelaIglesia
MenonitaHispana.Paralainformacióncompleta
sírvasepulsarelenlace:
http://www.mennoniteusa.org/Home/News/Noticias/tabid/1678/EntryID/515/Default.aspx

Reunión de líderes en educación

El19-20deabrildelcorrientesellevóacaboen
elseminarioAsburydeOrlando,FLlaprimera
“ConvocatoriadeLíderesdeMinisteriosDenominacionalesHispanosenlosEEUU",uneventoorganizadoporAETH(AsociaciónparalaEducación
TeológicaHispana)ysureciénestablecidoCentro
JustoGonzález.Elobjetivodelassesionesfue
hacerconocidoeltrabajodeAETH,compartir
experienciasdeltrabajoyencontrarelsentirdelos
participantes,respectoacolaborarenelesfuerzo
deAETHenlaformacióndelídereshispanosen
losEstadosUnidosymásallá.
RepresentandoaHPLEynuestrosprogramas
menonitasdeeducaciónnoshicimospresentes
juntoaotrosrepresentantesdelaeducaciónde
másde10denominacionesconprogramasde
educaciónenespañol.Fueuneventodegranimportanciaparaelfuturodelaeducaciónteológica

formalyalternativadeloshispanosenelpaís.El
CentroJustoGonzálezparaMinisteriosLatinos,
nombradoenhonoralprolíficoescritor,esuncentroderecursosdedicadoaestimulareldiálogoyla
colaboraciónentreloseducadoresteológicosylos
administradoresdeinstitucionesdedicadasala
formaciónministerialenEstadosUnidos,Puerto
RicoyCanadá.Lafotomuestralosparticipantesy
organizadoresenlasoficinasdelcentrojuntoal
hermanoautoryescritorJustoGonzalez.

Conferencia Mundial Menonita

Taipéi,Taiwán.Porprimeravez,unlíderdel
hemisferiosurserádesignadocomoSecretario
GeneraldelaConferenciaMundialMenonita
(MWC).El4demayo,el
ComitéEjecutivodelCMM,
designóformalmenteaCésar
GarcíadeBogotá,Colombia,
comoSecretarioGeneral
electo,paratomarellugarde
LarryMillerel1deenerode
2012.
“Estoyentusiasmadocon
laposibilidaddeservirenel
liderazgodeCMMconel
propósitodeorar,pensaryactuarcomopartedela
iglesiaglobaldeCristo”,Garcíaafirmó,aceptando
sullamado.“Diosesglorificadocuandolainterdependenciamulticulturaldesuiglesiasehace
evidenteennuestraformadehacerteología,practicarlaeclesiologíaydartestimoniocristianoenel
mundo.”
Laasignaciónfueunodelasprimerasacciones
tomadasporelComitéEjecutivodelaCMMensu
reuniónanual,llevadaacaboesteañoenTaipéi,
Taiwán,del4al11demayo.“Estaafirmacióndela
candidaturadeCésaresunmomentohistóricopara
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nosotros,”dijoelpresidentedelCMM,Danisa
Ndlovu.“Estoesunreconocimientoanuestra
integraciónpositivacomocomunidaddefeyaque
vemosalhemisferiosurofreciendosuriquezaal
hemisferionorte.”
DentrodelasaccionesdelComitéEjecutivose
encontrabaelplandetrasladarellugardelaoficina
principaldelCMMdeEstrasburgo,Francia,a
Bogotá.GarcíaseuniráalplanteldelCMMen
agostoporunperiododetransiciónconMiller.
García,quienpresidiólasIglesiasHermanos
MenonitasdeColombiadesde2002al2008,está
completandosumásterenelseminariobíblico
FresnoPacificenCalifornia.
Éltambiénsirvecomosecretariodela
ComisióndeMisionesdeCMMycomomiembro
delacomisiónencargadadelacreacióndeuna
nuevareddeministeriosdeservicio.Además,ha
sidoactivoenfacilitarlasrelacionesentre
AnabautistasenColombia.
SegúnGarcía,39años,laiglesiadeColombiay
sucongregaciónlocal—IglesiaHMTorreFuerte
enBogotá—,lohabíaenviadoaCaliforniapara
estudiarconelpropósitodevolveryserviren
Colombia,dondehasidounplantadordeiglesia,
pastoryprofesordeBibliayteología.

¿Pittsburgh 2011? ¡Allí vamos!!!

Junio, 2011. Iglesia Menonita de EE. UU. Pittsburgh 2011, la convención bienal de la Iglesia
Menonita de EE. UU., se llevará a cabo de julio 4 al
9 de 2011, en el centro de convenciones David L.
Lawrence en Pittsburgh, Pensilvania.
Hayvariospuntosdeimportanciaincluidoseneste
resumendenoticias,leamás
1.Enpreparaciónparaesteevento,elequipode
comunicacioneshainvitadoavariaspersonasa
ofreceralgunasreflexionessobre2ªdeCorintios
5:16-20,temadelaconvención.Comounamanera
deenfocaraloslectoresaconsiderareltexto
bíblico,estascortasreflexiones(eninglés)
aparecenen:
www.mennoniteusa.org/Default.aspx?tabid=1690
2.TambiénlaiglesiamenonitaUSAhacomisionadoadiferentesautoresparaunestudiobíblico
encuatropartes,queestásiendopublicadoenla
revista“TheMennonite”.Unodeellosesnuestro
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hermanoGilberto Flores,cuyoescritoapareceen
laedicióndejuniode“TheMennonite”.
Paranuestraconveniencialeinvitamosaleerloen
españolenelsiguienteenlace:
http://www.mennoniteusa.org/Home/News/Noticias/tabid/1678/EntryID/531/Default.aspx
3.Además,podemosleerotrosdosartículos
cortos,unopornuestrahermanaJanet TrevinoElizarraraz:
http://www.mennoniteusa.org/Home/Convention/P
ittsburgh2011/Biblestudies/EstudioB%C3%ADblicode2ndaCorintios51620/tabid/1712/Default.aspx
4.YotropornuestrohermanoDanielMoya:
http://www.mennoniteusa.org/Home/Convention/P
ittsburgh2011/Biblestudies/Elmensajedelareconciliaci%C3%B3n/tabid/1728/Default.aspx
5.PorsuparteelDirectorejecutivodelaIglesia
MenonitadeEE.UU,Ervin Stutzman,estáenviandounmensajeintroductorioaloslíderesdelas
conferenciaseiglesiasadiscrecióndeloslíderes
delasconferenciasregionales:
“Unaintroducciónaloscambiossugeridospara
laconvencióndePittsburgh.Yaporvariosmeses,
laJuntaEjecutivahaestadoconsiderandorealizar
cambiosalaasambleadedelegadosenlapróxima
convenciónenPittsburgh.Lajuntadeseainvolucraralosdelegadosenundiscernimientosignificativosobrelaidentidad,visión,prioridadesyplanes
paraelfuturodelaIglesiaMenonitadeEE.UU.La
juntatambiéndeseafacultaralosdelegadospara
quedisciernanlamejormaneraparainvolucrarse
enlamisióndeDiosatravésdesusiglesias,conferenciasregionalesygruposconstituyentes.Esta
visiónhallevadoalajuntaaplanearalgunos
cambiosenlapróximaasambleaincluyendo
1)sesionesdedelegadoscentradasenlavisión,
propósitoyprioridadesdelaiglesia,2)desarrollo
demetasparalaiglesiapormediodeldiscernimientoycontribucióndedelegados,3)usodela
HabitaciónparalaOraciónyConversaciónpara
facilitardiscusionessobreáreasespecíficasdedesacuerdo,y4)el“ExperimentodePittsburgh”que
quitaráelénfasispuestoenlaadopciónde
declaracionesdelaiglesiayfavoreceráotras
manerasdediscernimientodelosdelegados.
Animamosalosdelegadosdelasiglesiasa
estudiareldocumentorelacionadoalExperimento
dePittsburgh.Además,invitamosalosdelegadosa
reunirsussugerenciassobreeldocumentoen
grupospequeños,iglesiasyconferenciascomo
preparaciónparalaasambleadePittsburgh.Los
delegadostendránlaoportunidaddetratareldocu-

mentoantesdeadoptarorechazardicho“experimento”.
Puedeencontrareldocumentoen:
http://www.mennoniteusa.org/LinkClick.aspx?fileticket=5MmMun6noW4%3d&tabid=86

Delegatión Menonita en
Indianapolis

Por Personal de la Iglesia Menonita de EE. UU
MenonitasinfluyenenlamodificacióndelaLey
SB590
ELKHART,Indiana—Durantelosúltimos
meses,menonitasdeIndianahanexpresado
públicamentesupreocupaciónporlaLeySB590
deIndiana,unalegislacióninmigratoriadela
mismalíneaquelaaprobadaenArizona.Originalmenteelproyectodeleyautorizabaalapolicía
localainterrogarydeteneraaquellosresidentes
decuyoestadodelegalidadinmigratoria
sospechara.El10demayo,elgobernadorMitch
Danielsfirmóyaprobócomoleyunaversiónde
esteproyectosinlaestipulaciónmencionada.
“Losmenonitasjugaronunrolsignificativopara
evitarquelaspartesmáscuestionablesdel
proyectooriginalseconvirtieranenley”,dijo
AndréGingerichStoner,directordetestimonio
holísticoparalaIglesiaMenonitadeEE.UU.,cuya
oficinaregionalseencuentraenElkhart,Indiana.
“Comocongregaciones,pastoresylíderesdenominacionales,alzamoslavoz—motivadospornuestra
fe.Descubrimosunavezmásquenuestravozes
importanteypuedehacerunadiferencia”.
Stonernombróvariosesfuerzosrealizadospor
pastoreseindividuosqueexpresaronsuoposición
alalegislaciónpropuesta.Losmenonitasiniciaron
unacomunicaciónenconferenciaconWesCulver,
representantedelDistrito49,quientrabajabaen
formadirectaconlaLeySB590;escribieron
comentariosyeditorialesparafuentesdenoticias
locales;contactaronasuslegisladores;apoyaron
unamanifestaciónenIndianápoliscontrael
proyectoyfirmaronelCompactodeIndiana,una
iniciativabipartidariaqueofrecelineamientospara
unapolíticainmigratoriajustayhumanitaria.
El7demarzo,enunaconferenciadeprensaorganizadaporlíderesdelaIglesiaMenonitadeEE.
UU.,luegodequeel23defebreroelsenadode
IndianaadoptaralaleySB590,Stonerpresentóuna
notadeclaratoriaencontradelaleyfirmadapor
representantesdelasorganizacionesmenonitas
nacionalesquetienenoficinasenelcondadode
Elkhart.

“EstoyconvencidodequecuandoJesússeencuentraconuninmigrante,nosefijasies‘legal’o
‘ilegal’”,dijoStonerenlaconferenciadeprensa.
“Élveaunserhumano,creadoaimagenysemejanzadeDios—alguienaquienDiosamaydebe
sertratadocondignidad,respetoycompasión.Eso
norespondetodaslaspreguntassobrepolítica
inmigratoria,perodeberíaserelpuntodepartida
enestetemaparaloscristianosydeberíafijarel
tonodeldiálogo”.
Stonerdefiniólosaspectosdelareformainmigratoriaporlaqueaboganloslíderesmenonitas:
“Estamosafavordeunareformainmigratoria
sustancialybienfundada,querespondaalaraíz
delproblema,quepreservelaintegridadde
nuestrasfronteras,queproveaunmodoseguro,
legalyhumanitarioenquelostrabajadoresinmigrantespuedancontribuiranuestraeconomía,que
protejayfortalezcaloslazosfamiliaresyqueresguardeladignidaddetodos”.
“Enelaño2003,losdelegadosdelaIglesia
MenonitadeEE.UU.solicitaronquecomoIglesia
lesexijamospolíticasinmigratoriasjustasy
humanitariasanuestrosgobernantes”,dijoStoner,
refiriéndosealadeclaraciónnacionalquehizola
Iglesiasobreinmigraciónenel2003.
Stoneraclaróademásqueungrupodeobispos
católicosymetodistas,asícomotambiénlaIglesia
Presbiteriana,hanalzadolavozencontradela
legislación.
SauloPadilla,delaIglesiaMenonitadelBuen
PastorenGoshen,Indiana,directordelaOficina

Veinticuatro menonitas provenientes de 13 congregaciones del
norte de Indiana participaron de una manifestación el 15 de
marzo en la Casa de Gobierno de Indianápolis para expresar su
oposición a la Ley SB590 de Indiana. Foto provista por Joanna
Shenk.
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deEducaciónInmigratoriadelComitéCentral
Menonita,fueunodelos24menonitasprovenientesde13congregacionesdelnortedelestado
deIndianaqueviajaronenautobúsaIndianápolis
el15demarzoparasumarseaunamanifestación
encontradelaLeySB590.Lamarcha,organizada
porungrupodeciudadanosllamado“Indiana
United”,sellevóacaboenlapartesurdelaCasa
deGobierno,yatrajocercade300participantes.
“Muchaspersonashanpreguntadosinuestra
presenciaenlamanifestaciónprodujoalgúncambio
osituvoalgúntipodeimpacto”,reflexionóPadilla.
“Yocreoquesí.LapresenciaylavozdelaIglesia
enmediodetantasotrasvocesyasuntoses
importante”.
Otraparticipanteenlaprotesta,LoisHess
Nafziger,delaiglesiamenonitaAssemblyen
Goshen,Indiana,dijo:“Unodelosaspectosmás
valiososdelaexperienciaparamífueelmodoen
quenossolidarizamosconnuestroshermanosy
hermanaslatinoamericanosfrenteaestalegislaciónpeligrosa.Estamosescogiendooponernos
juntosaaquelloquenofavorecelavida.Estaes
unamaneradeamaranuestrosprójimos”.
GilbertoPérez,Jr.,unodelosorganizadoresdel
viajeenautobús,delaiglesiamenonitaWaterford
enGoshen,Indiana,compartióqueenelcaminode
regresoelgrupocoincidióenqueasistirala
manifestaciónfueunadelas“tantasiniciativasque
necesitamosfomentarennuestracomunidadpara
asegurarquetodaslaspersonassesientan
bienvenidas”.
Stonerdijoqueeltestimoniodelosmenonitas
frentealalegislaciónhabíainiciadoeldiálogoen
variascongregacionesmenonitas.
“Reconocemosquenuestrosmiembroscuentan
conunavariedaddeexperienciasyperspectivasen
tornoalainmigración,quenecesitamosseguir
aprendiendosobreestetemayjuntosbuscarla
miradadeCristoenesteasunto”.SeñalóqueIris
deLeón-Hartshornseestáiniciandoenunnuevo
cargodeliderazgo—directoradetrabajotransformativoporlapazparalaIglesiaMenonitadeEE.
UU.—queconllevalaresponsabilidaddeayudara
laIglesiaaseguirtratandolosasuntosvinculadosa
lainmigración.

De Nobel a Nobel

ElrecientepremioNobeldelaPaz,Adolfo
PérezEsquivel,escribióunacartaabiertaparael
presidentedeEstadosUnidos.UnescritodeNobel
aNobelquevalelapenaleer.
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Por Adolfo Pérez Esquivel
EstimadoBarack:
Aldirigirteestacartalohagofraternalmenteya
lavezparaexpresartelapreocupacióne
indignacióndevercómoladestrucciónymuerte
sembradasenvariospaíses,ennombredela“libertadylademocracia”,dospalabrasprostituidas
yvaciadasdecontenido,terminanjustificandoel
asesinatoyesfestejadocomosisetratasedeun
acontecimientodeportivo.
Indignaciónporlaactituddesectoresdela
poblacióndelosEE.UU.,dejefesdeEstadoeuropeosydeotrospaísesquesalieronaapoyarel
asesinatodeBinLaden,ordenadoportugobierno
ytucomplacenciaennombredeunasupuestajusticia.
Nobuscarondetenerloyjuzgarloporlos
crímenessupuestamentecometidos,loquegenera
mayorduda;elobjetivofueasesinarlo.
Losmuertosnohablan,yanteelmiedoaqueel
ajusticiadopudieradecircosasnoconvenientes
paralosEE.UU.,lasalidafueelasesinatoyasegurarque“muertoelperroseterminólarabia”,sin
tenerencuentaquenohacenotracosaqueincrementarla.
CuandoteotorgaronelPremioNobeldelaPaz,
delcualsomosdepositarios,teenviéunacartaque
decía:“Barack,mesorprendiómuchoquetehayan
otorgadoelNobeldelaPaz,peroahoraquelo
tienesdebesponerloalserviciodelapazentrelos
pueblos;tienestodalaposibilidaddehacerlo,de
terminarlasguerrasycomenzararevertirlagrave
situaciónquevivetupaísyelmundo”.
Sinembargohasincrementadoelodioy
traicionadolosprincipiosasumidosenlacampaña
electoralantetupueblo,comoponerfinalasguerrasenAfganistáneIrakycerrarlascárcelesen
GuantánamoyAbuGraibenIrak.Nadadeesohas
logradohacer;porelcontrario,decidescomenzar
otraguerracontraLibia,apoyadaporlaOTANyla
vergonzosaresolucióndelasNacionesUnidasde
apoyarla;cuandoesealtoorganismo,empequeñecidoysinpensamientopropio,haperdidoelrumbo
yestásometidoalasveleidadeseinteresesdelas
potenciasdominantes.
LabasefundacionaldelaONUesladefensay
promocióndelapazydignidadentrelospueblos.
Supreámbulodice:“Nosotroslospueblosdel
mundo…”,hoyausentesdeesealtoorganismo.
Quierorecordaraunmísticoymaestroque
tieneenmividaunagraninfluencia,elmonje
trapensedelaAbadíadeGetsemaníenKentucky,

TomásMerton,quiendice:“Lamayornecesidad
denuestrotiempoeslimpiarlaenormemasade
basuramentalyemocionalqueatascanuestras
mentesyconviertetodavidapolíticaysocialen
unaenfermedaddemasas.Sinesalimpieza
domésticanopodemoscomenzaraver.Sino
vemosnopodemospensar”.
ErasmuyjovenBarackdurantelaGuerrade
Vietnam;talveznorecuerdeslaluchadelpueblo
norteamericanoporoponersealaguerra.Los
muertos,heridosymutiladosenVietnamhastael
díadehoysufrensusconsecuencias.
TomásMertondecía–frenteaunmatasellosdel
correoqueacababadellegar,TheU.S.Army,key
topeace,“Elejércitoestadounidense,clavedela
paz”–:ningúnejércitoesclavedelapaz.Ninguna
nacióntienelaclavedenadaquenosealaguerra.
Elpodernotienenadaqueverconlapaz.Cuando
másaumentanloshombreselpodermilitar,más
violanlapazyladestruyen.
Hecompartidoyacompañadoalosveteranosde
guerradeVietnam,enparticularaBrianWilsony
suscompañeros,quienesfueronvíctimasdeesa
guerraydetodaslasguerras.
Lavidatieneesenoséquédeloimprevistoy
sorprendente,delafraganciaybellezaqueDios
nosdioparatodalahumanidadyquedebemos
protegerparadejaralasgeneracionesfuturasuna
vidamásjustayfraterna;restablecerelequilibrio
conlaMadreTierra.
Sinoreaccionamosparacambiarlasituación
actualdelasoberbiasuicida,arrastrandoalos
pueblosarecovecosprofundosdondemuerelaesperanza,serádifícilsaliryverlaluz.La
humanidadmereceundestinomejor.
Sabesquelaesperanzaescomoellotoque
creceenelfangoyfloreceentodosuesplendor
mostrandosubelleza.LeopoldoMarechal,ese
granescritorargentino,decíaque“dellaberintose
saleporarriba”.
Ycreo,Barack,quedespuésdeseguirturuta
equivocandocaminos,teencuentrasenunlaberintosinpoderencontrarlasalidayteentierras
másymásenlaviolencia,enlaincertidumbre,
devoradoporelpoderdedominación,arrastrado
porlasgrandescorporaciones,elcomplejoindustrialmilitar,ycreestenerelpoderquetodolo
puedeyqueelmundoestáalospiesdelos
EE.UU.porqueimponelafuerzadelasarmas,e
invadespaísescontotalimpunidad.Esunarealidad
dolorosa,perotambiénexistelaresistenciadelos
pueblosquenoclaudicanfrentealospoderosos.

Sontanlargaslasatrocidadescometidasportu
paísenelmundoquedaríatemaparalargo,esun
desafíoparaloshistoriadoresquetendránque
investigarysaberdeloscomportamientos,
política,grandezaypequeñecesquehanllevadoa
EE.UU.almonocultivodelasmentesquenole
permiteverotrasrealidades.
ABinLaden,supuestoautorideológicodel
ataquealasTorresGemelas,loidentificancomoel
Satánencarnadoqueaterrorizabaalmundoyla
propagandadetugobiernoloseñalabacomoel“eje
delmal”,yesolehaservidoparadeclararlas
guerrasdeseadasqueelcomplejoindustrialmilitar
necesitaparacolocarsusproductosdemuerte.
Sabesqueinvestigadoresdeltrágico11deseptiembreseñalanqueelatentadotienemuchode
“autogolpe”,comoelavióncontraelPentágonoy
elvaciamientoanteriordelasoficinasdelasTorres;atentadoquediomotivoparadesatarla
guerracontraIrakyAfganistányahoracontra
Libia;argumentandoenlamentiraylasoberbiadel
poderquetodolohacenparasalvaralpueblo,en
nombrede“lalibertadydefensadelademocracia”,conelcinismodedecirquelamuertedemujeresyniñosson“dañoscolaterales”.Esoloviví
enIrak,enBagdadconlosbombardeosalaciudad
yelhospitalpediátrico,yenelrefugiodeniños
quefueronvíctimasdeesos“dañoscolaterales”.
Lapalabravaciadadevaloresycontenido,porlo
quealasesinatolollamasmuerteydicesquepor
finEE.UU.ha“muerto”aBinLaden.Notratode
justificarlobajoningúnconcepto,estoyencontra
detodoterrorismo,tantodeesosgruposarmados,
comodelterrorismodeEstadoquetupaísejerce
endiversaspartesdelmundoapoyandoadictadores,imponiendobasesmilitareseintervencionesarmadas,ejerciendolaviolenciapara
mantenerseporelterrorenelejedelpoder
mundial.¿Hayunsolo“ejedelmal”?¿Cómolollamarías?
¿Seráporesemotivoqueelpueblodelos
EE.UU.vivecontantomiedoalasrepresaliasde
quienesllamanel“ejedelmal”?Elsimplismoe
hipocresíadejustificarloinjustificable.
Lapazesunadinámicadevidaenlasrelaciones
entrelaspersonasylospueblos;esundesafíoala
concienciadelahumanidad;sucaminoestrabajoso,cotidianoyesperanzador,dondelospueblos
sonconstructoresdesupropiavidaydesupropia
historia.Lapaznoseregala,seconstruye,yeso
esloquetefalta,muchacho:corajeparaasumirla
responsabilidadhistóricacontupuebloylahuMayo 2011 Meno Acontecer 7

manidad.
Nopuedesvivirenellaberintodelmiedoyla
dominacióndequienesgobiernanlosEE.UU.,
desconociendolostratadosinternacionales,los
pactosyprotocolos,degobiernosquefirmanpero
noratificannadaynocumplenningunodelos
acuerdos,perohablanennombredelalibertadyel
derecho.
¿Cómopuedeshablardelapazsinoquieres
cumplirconnada,salvolosinteresesdetupaís?
¿Cómopuedeshablardelalibertadcuando
tienesenlascárcelesaprisionerosinocentes,en
Guantánamo,enlosEE.UU.,enlascárcelesde
Irak,comoladeAbuGraib,yenAfganistán?
¿Cómopuedeshablardelosderechoshumanos
yladignidaddelospuebloscuandolosviolas
permanentementeybloqueasaquienesnocompartentuideologíaydebensoportartusabusos?
¿CómopuedesenviarfuerzasmilitaresaHaití
despuésdeldevastadorterremotoynoayudahumanitariaaesesufridopueblo?
¿Cómopuedeshablardelibertadcuando
masacrasalospueblosdelMedioOrienteypropagasguerrasytorturas,enconflictosinterminables
quedesangranalospalestinoseisraelíes?
Barack:miraparaarribadetulaberinto,puedes
encontrarlaestrellaqueteguíe,aunquesepasque
nuncapodrásalcanzarla,comobienlodice
EduardoGaleano.
Buscasercoherenteentreloquedicesyhaces,
eslaúnicaformadenoperderelrumbo.Esundesafíodelavida.
ElNobeldelaPazesuninstrumentoalservicio
delospueblos,nuncaparalavanidadpersonal.
Tedeseomuchafuerzayesperanza,yesperamosquetengaselcorajedecorregirelcaminoy
encontrarlasabiduríadelapaz.
BuenosAires,5demayode2011
Undíacomohoy,hace34años,volvíalavida;
tuveunvuelodelamuerteduranteladictadura
militarargentinaapoyadaporlosEE.UU.,ygracias
aDiossobrevivíytuvequesalirporarribadel
laberintodeladesesperación,ydescubrirenlas
estrellaselcaminoparapoderdecir,comoelprofeta:“Lahoramásoscuraescuandocomienzael
amanecer”.

Del Dr. Nuñez…

ESTREÑIMIENTOCAPITULOII
Por el Dr. Eliseo Nuñez Estrella
Estimadolector,alescribirsobreeltemamás
arribaseñalado,esconlafinalidaddeeducarein8 Meno Acontecer Mayol 2011

formarynosuplireldiagnósticomédico.Permítanmecompartiresteverso:deseoquetúseas
prosperadoentodaslascosas,yquetengassalud,
asícomoprosperatualma.(3Jn
1:2)
Decíamosenlaediciónanteriorquealgunasafeccionesque
puedencausarestreñimiento
comoembarazoohaberdadoa
luz,problemasconlosmúsculos
ynerviosdelintestino,rectoy
ano,síndromedelintestinoirritable,unaafecciónenlacuallos
nerviosquecontrolanlosmúsculosdelintestino
nofuncionanadecuadamente;elintestinose
vuelvesensiblealacomida,lasheces,losgasesy
elestrés;diabetes,unaafecciónenlacuallas
personastienenunnivelelevadodeglucosaenla
sangre.Ahorabien,laHipotiroidismo:esunaafecciónenlacuallaglándulatiroideanoproducela
cantidadsuficientedehormonaparasatisfacerlas
necesidadesdelcuerpoymuchasdelasfunciones
delcuerposevuelvenmáslentas.
Causas comunes
Elestreñimientoescausadoconmayorfrecuenciapor:
Dietabajaenfibra
Faltadeactividadfísica
Notomarsuficienteagua
Demoraparairalbañocuandosepresentala
urgenciadedefecar
Elestrésylosviajestambiénpuedencontribuir
alestreñimientouotroscambiosenlasdeposiciones.
Otrascausasdeestreñimientopuedenabarcar:
Cáncerdecolon
Enfermedadesintestinalescomoelsíndrome
delintestinoirritable
Embarazo
Hipotiroidismo
Trastornosdesaludmental
Trastornosyenfermedadesneurológicas
Usodeciertosmedicamentos
¿Qué pruebas se hacen para buscar las
causas del estreñimiento?
Parasaberporquéustedsufredeestreñimiento,sumédicoleharáunexamenfísico
completo.Elmédicotambiénpodríahacerleunao
máspruebassisesospechaquelacausadelestreñimientoesunproblemagrave.
Sigmoidoscopía (sigmoidoscopy). Elmédico
introduceuntubodelgadoyflexiblellamadosig-

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.

moidoscopioenelrecto.Esteinstrumentomuestra
elúltimotercio(colondescendente)delintestino
grueso.Enlapróximaedicióncontinuaremoscon
estetema.!Notelopierdas!Parapreguntas,consejos,mie-mailes:drenuneze@msn.com
¡QUEDIOSTEBENDIGA!
[ElDr.NúñezEstrellaesdoctoradoenmedicina
generalyalternativa.SirvecomotutordeIBAen
Apopka,FL.EscucheelprogramaradialdelDr.
NúñezEstrella,losmiércolesala1:00pmysábados
alas9:00ampor:www.wprd.comTambiénpuede
visitar: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
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