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Conozco todo esto porque he pasado por ese camino. Y estos son algunos de
los temas que quiero que Diálogo continúe tratando en números futuros. También sé que
no hay personal editorial que pueda considerar estos puntos por sí mismos y en forma
aislada. Por eso, precisamente, esta revista se llama Diálogo y se publica en cuatro
idiomas. Es un lugar donde puedes reflexionar, contribuir, cuestionar e indagar. No, esta
no es otra tarea, sino una invitación para enriquecer nuestra conversación internacional.
Me da gusto ser parte de este equipo editorial porque creo en ti y respeto tu
dedicación a la expansión de tu capacidad y desarrollo intelectual. Creo que puedes
contribuir de una manera valiosa a la iglesia y su misión. Además, esto me permite
conocer tus ideas, necesidades y preocupaciones.
Específicamente, nos gustaría saber si hay otros adventistas que son
estudiantes, profesores, o empleados del colegio superior o universidad donde estudias o
trabajas. Por esa razón tenemos un número de teléfono gratuito en los Estados Unidos
donde nos puedes llamar dándonos nombres de otros estudiantes o profesores adventistas
en tu campus. Es el 1-800-ACM-LIST. Llámanos, y nos comunicaremos con ellos. Si
vives en otras partes del mundo, por favor escribe a nuestro representante regional (el de
tu división), mencionado en la página 2 de este número. Después de todo, Diálogo está
para eso, para comunicarnos. Esperamos con ansias saber pronto de ti.

Richard O. Stenbakken
Redactor Asociado

Diálogo 6:1—1994

JOSÉ MIGUEL DÍAZ RODRÍGUEZ
Santa Cruz de Tenerife,
ESPAÑA

Una de las mejores
Estoy sirviendo como enfermera
misionera en el área central de las
Filipinas y recientemente descubrí
Diálogo. Sus artículos son claros y
elevadores. ¡La considero una de las
mejores revistas adventistas! Que Dios
continúe guiando a cada miembro del
equipo editorial al preparar el contenido
de números futuros.
JOYCE MAE LAPLANA
Dueñas, Iloilo, FILIPINAS

Esperando el siguiente
número
Escribo desde la lejana Patagonia
para felicitarlos por su excepcional
revista. Recibí el primer número y
escribí al representante regional de
nuestra división pidiendo los siguientes
números, pero no los he recibido todavía.
¿Qué puedo hacer? Necesitamos esta
clase de publicación, precisamente
porque vivimos tan lejos de instituciones
adventistas y grandes concentraciones de
miembros.
HÉCTOR O. LEAL
Comodoro Rivadavia,
ARGENTINA

Te recomendamos que escribas al
director de educación de tu unión
haciendo la misma petición. ¡No te
desanimes! Mientras tanto te
mandaremos tres números recientes.
—La Redacción
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Lo estaba esperando
Como estudiante universitario, estaba
esperando que la iglesia algún día
produjera una revista del calibre de
Diálogo. ¡Qué feliz estuve al recibir y
leer mi primer número! Necesitábamos
este medio de aprendizaje de otros
estudiantes adventistas alrededor del
mundo y su enfoque bíblico sobre
tópicos del día, particularmente en el
área de la ciencia. ¡Felicitaciones!
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●

●

●

●

●

●

●

Sé que te enfrentas con teorías y filosofías nuevas que ponen
en duda lo que has aprendido en tu hogar, en la iglesia y en las
escuelas adventistas.
Sé que diariamente confrontas desafíos éticos y morales que
has incorporado como parte de tu herencia adventista.
Conozco los peligros y oportunidades que tú, como cristiano
dedicado, enfrentas en un campus secular.
Conozco las presiones del aula, de las monografías, las
investigaciones, las disertaciones, las fechas de entrega...
Sé lo difícil que es separar un tiempo cualitativo para tus
devociones y tu desarrollo espiritual mientras tratas de
balancear tus clases, tu trabajo y compromisos de diversa
índole.
Conozco el gozo de compartir tu fe y esperanza con un
compañero o profesor.

●

●

●

●

●
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ueno, soy “el nuevo chico de la cuadra”, o el “estudiante de primer año”, si así lo
prefieres. Las dos designaciones me quedan bien porque he vivido en muchos
lugares y también he sido estudiante de primer año varias veces. Así que, ¿cómo es
que un tal Dick Stenbakken llegó a ser redactor asociado de la revista Diálogo, y
más importante aún, qué sabe él de adventistas en universidades no adventistas?
Te diré que conozco algo de esas experiencias. Después de haber asistido a
escuelas adventistas, varios miembros de mi familia obtuvieron títulos avanzados que no
se ofrecían en instituciones adventistas. Entre mi esposa, mi hijo e hija y yo tenemos
cinco títulos de postgrado de colegios superiores y universidades no adventistas. Además,
uno de nosotros está estudiando para su licenciatura en una universidad pública. Esto no
me hace un experto, pero hay algunas cosas que sé con seguridad:

●
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La Biblia y la
homosexualidad
Esta carta no va tanto en respuesta al
artículo de Ronald Springett
(“Homosexualidad: Perspectiva
Bíblica”, Diálogo 5:2), sino más bien a
los puntos que el mismo presenta.
Resumiendo, no hay condenación del
lesbianismo en la Biblia, ni siquiera en
Romanos 1:26. Este pasaje se refiere a
una mujer heterosexual que experimenta
con prácticas comunes entre hombres
homosexuales. La cultura clásica
generalmente trataba la homosexualidad
masculina y la femenina por separado y
las ponía paralelamente con las dos
partes de la heterosexualidad, no con
cada una. Levítico 18:22 y 20:13 se
refiere específicamente a hombres;
incluso, todo Levítico 18 y 20 especifica
un género.
Esto me lleva a tres puntos
específicos: (1) ¿Puede la iglesia llegar a
alguna conclusión definida en cuanto a
la falta de base bíblica para excluir a las
lesbianas? (2) Casi todos los
comentaristas de homosexualidad en la
iglesia (incluyendo Springett y este
servidor) son hombres. ¿Cómo podemos
obtener un punto de vista equilibrado
con un enfoque tan desequilibrado? (3)
Cuando un joven o una joven descubren
que son homosexuales, ¿a quién pueden
acudir para buscar consejo y apoyo?
¿Cuántos de nuestros jóvenes “perdidos”
son homosexuales y no tienen un lugar
en la iglesia?
JAMES E. MILLER
Madison, Wisconsin
EE.UU. de N.A.

●

●

●

●

●

●

Los redactores responden:
Debatir en favor de una posición
usando como argumento el silencio de
la Biblia en cuanto a una práctica
específica es un enfoque cuestionable y
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puede guiarnos a conclusiones erróneas.
Las Escrituras, por ejemplo, no
condenan el uso del tabaco o las drogas
recreacionales; sin embargo los
adventistas y otros cristianos, basados
en consejos inspirados, consideran estas
prácticas dañinas y por lo tanto
impropias de cristianos. Además, el
Antiguo Testamento comúnmente usa el
lenguaje masculino para incluir a los
dos géneros. En su artículo, el Dr.
Springett distingue claramente entre la
inclinación y la práctica homosexual,
explicando que sólo la última es
específicamente condenada en las
Escrituras. Todos luchamos, como Pablo
lo expresó tan conmovedoramente, con
inclinaciones poderosas hacia la
rebelión y el mal (Romanos 7:21-25).
Los jóvenes adventistas que luchan con
tendencias homosexuales pueden buscar
el consejo de pastores o maestros en
quienes confían. También pueden pedir a
Dios que les ayude a sobreponerse como
otros cristianos que lo han logrado.
Me hubiera gustado
conocerlos antes
Gracias por publicar artículos que nos
hacen pensar. Soy de Nepal y hubiera
querido haber comenzado a recibir esta
revista cuando empecé mi entrenamiento
en enfermería, hace casi tres años. Hasta
hace seis meses no sabía que existía esta
excelente revista. Por favor, ¡pongan mi
nombre en “Intercambio” y sigámonos
comunicando!
GANDHI PANT
Royal Sussex County Hospital
Brighton, INGLATERRA

Para animar y desafiar
Recientemente un equipo de 14
estudiantes adventistas de escuelas
secundarias públicas en nuestra
asociación participaron en la campaña
evangelística del pastor David Makoye.
Estos estudiantes son miembros de la
Asociación Adventista de Estudiantes
Secundarios (AAES) de Tanzania. Como
resultado de un mensaje bíblico poderoso
y las bendiciones de Dios, 70 personas

entregaron su vida a Cristo por medio de
la confesión pública y el bautismo. ¿No
es esto un desafío para los estudiantes de
colegios superiores y universidades
adventistas? ¡Se podrían obtener mejores
resultados si se unieran, dedicaran sus
talentos a Dios y presentaran a Cristo
ante el mundo!
ROBERT E. M. TUVALO
Director de Educación y
Ministerios Estudiantiles
Asociación del Sur de Nyanza
TANZANIA

Más información
estadística, por favor
Soy estudiante de Administración y
Gerencia en la Universidad Adventista
Dominicana. Sugiero que en números
futuros incluyan más información
estadística y gráficas comparativas de la
Iglesia Adventista. Necesitamos saber
más acerca de los desafíos que
enfrentamos en el mundo, para poder
enfocarlos bien preparados e informados.
APOLINAR RAMÍREZ GARCÍA
Universidad Adventista
Dominicana
San Cristóbal, REPUBLICA
DOMINICANA

¡Gracias por tu sugerencia,
Apolinar! Hemos publicado algunos
artículos con información estadística de
nuestra iglesia. Ver, por ejemplo, “Siete
tendencias adventistas: Perfil estadístico
en una iglesia cambiante” (2:2), y
“Misión Global y tú” (5:1), que fue
acompañado por un mapa suplementario
a todo color. Planeamos incluir artículos
similares en números futuros.
—Los Redactores

Cartas
Te invitamos a escribirnos, pero limita
tus comentarios a 200 palabras.
Dirígelas a: Diálogo Cartas, 12501
Old Columbia Pike, Silver Spring;
MD 20904-6600; EE.UU. de N.A.
Nos reservamos el derecho de editar
las cartas por razones de claridad y de
espacio.
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Comencemos con Génesis 1:27: “Y
creó Dios al hombre a su imagen, a imagen
de Dios lo creó; varón y hembra los creó”.
La palabra hebrea para hombre es adán. El
texto, rico en significado, indica que Dios
dividió a adán en dos seres complementarios
que juntos podrían reflejar su semejanza.
Dios mismo no es un solitario, sino una
amante familia. Dios (en hebreo Elohim,
plural) dice: “Hagamos al hombre a nuestra

Otra mirada a
la batalla de
los sexos
El hombre y la mujer desde una
perspectiva bíblica

●
●

5

●

Beatrice S.
Neall

●

imagen” (Génesis 1:26). Aquí tenemos la
conversación entre la Trinidad —tres
personas— que consultan y trabajan en
armonía. Dios en relación crea al ser humano
en relación. Una parte de la imagen de Dios
es esta relación de hombre y mujer.
En la creación, el hombre y la mujer
formaban una unidad. Esta unidad reflejaba
en cierta forma la imagen divina.4 En ambos
niveles, el divino y el humano, la unidad es
la clase de relación en la que diferentes
personas se complementan entre sí,
formando una unidad.
Realmente, Dios no puede ser
considerado en términos de sexo, pero ha
compartido con el hombre y la mujer
atributos particulares que residen en él. En
su actividad creadora, cuando dividió a Adán
en hombre y mujer, Dios repartió algo de sus

●
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Dios dividió a Adán

●

A

lguien dijo que nunca se ganará la
batalla entre los sexos porque existe
demasiada confraternización con el
enemigo. En muchas sociedades del mundo
actualmente, el papel de los géneros está
marcado por una relación de amor-odio. Las
mujeres protestan por el vejamen, el abuso y
la violencia. Los hombres responden
refugiándose en sí mismos, en el lugar de
trabajo o en el campo de deportes.
En muchos lugares los hombres y las
mujeres parecen dominados por la
incertidumbre de cómo deben actuar en el
papel que les corresponde. Por una parte las
mujeres, que ganaron el derecho a realizar
actividades en las que estaban excluidas
durante siglos, ahora sienten la presión de
ser “super mujeres”, “ganadoras del pan”,
padre y madre a la vez, dueñas de casa y
activistas. Además, el cambio en el papel
femenino ha obligado a los hombres a
redefinir el de ellos. La década del 70 fue
testigo del esfuerzo de los hombres para
desarrollar su lado femenino, de “varón
suave”, a fin de enfrentar a esa mujer dura
que emergía. Sin embargo las mujeres,
mientras exigen y saborean su igualdad de
derechos con los hombres, todavía quieren
que éstos sean masculinos, que “lleven los
pantalones en el hogar”, y sean los
principales proveedores del sustento de la
familia.1 Al mismo tiempo, los hombres
tratan de recuperar su masculinidad,
mientras curan las heridas infligidas por el
movimiento feminista.2 En medio de tal
conflicto hombre-mujer existe la añoranza
por los viejos tiempos: “¿Te acuerdas que
acostumbrábamos a enamorarnos?”3
No debería sorprendernos, entonces,
que tratar en la actual atmósfera de definir
los papeles hombre-mujer se parece mucho
a caminar sobre un terreno minado. A pesar
de eso, quiero compartir lo que he
descubierto en el paradigma bíblico “imagen
de Dios”. Me parece que en este paradigma
podemos ver un papel de complementos
entre el hombre y la mujer. Tal vez si
observamos la relación que existe entre los
miembros de la Trinidad, podamos
comprender mejor la relación hombre-mujer.
Ya que mis estudios me impulsan a abrazar
los valores feministas y los tradicionales,
espero —al igual que el indeciso soldado de
la guerra civil cuyos pantalones
correspondían al uniforme de su pelotón
pero la chaqueta al del enemigo— me
dispongo a correr el riesgo y no recibir un
balazo de ambos lados, con la esperanza de
abrir una nueva perspectiva.

●

●

●

●

●

●

propias cualidades especiales entre los dos.
Al hombre le dio su poder y fuerza. A la
mujer le dio sus atributos de dar vida y
nutrir.
Los varones hacen funcionar los
motores de sus juguetes, luego descienden
sin miedo en sus esquíes las cuestas o pasan
por las calles haciendo sonar las sirenas pues
les encanta la velocidad, el ruido, la
excitación y el riesgo. Sin embargo, apenas
reflejan pálidamente la masculinidad del
Dios a quien le gusta hacer estallar estrellas
tan grandes como nuestra sistema solar y
luego las reduce a mortíferos hoyos negros
que absorben todo lo que encuentran a su
paso. Dios es imponente en su
“masculinidad”.
Las niñitas que acunan sus muñecas,
que luego actúan como mediadoras y curan
las heridas con besos, nos recuerdan que la
gentileza también refleja la naturaleza de
Dios. La Biblia compara a Dios con la mujer
que sufre en el momento del parto
(Deuteronomio 32:18; Juan 16:21, 22) y a la
ternura de una madre que alimenta a su hijo
(Isaías 49:15; Oseas 11:1-4).5 Dios como
Consolador, gentil y nutriente en su
“femineidad”.
Dios consideró toda su creación como
buena, pero cuando vio al hombre, dijo: “No
es bueno”: “No es bueno que el hombre esté
solo; le haré ayuda idónea para él”. El
hombre estaba incompleto hasta que Dios
hizo “una ayuda adecuada para él”. Dios
creó a la mujer para ser una ayuda, una
compañera para el hombre. “Ayudante” o
“ayuda” son títulos honorables en el Antiguo
Testamento, aplicados a Dios mismo (Salmo
46:1).
“Ayudante” indica que el hombre y la
mujer debieran trabajar juntos en las
empresas de la vida. La sociedad se deteriora
cuando un grupo de un solo sexo funciona
solo, porque tal singularidad refleja sólo
parte del espectro total de la persona
humana.6 El propósito creador de Dios al
dividir a Adán era que los hombres y las
mujeres se desarrollaran juntos hacia la
unidad, un atributo de Dios mismo. El valora
la armonía, la interdependencia y el
altruismo.7
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Complejidad en la imagen
divina
En general, la historia y la tradición le
han asignado papeles diferentes a los
varones y a las mujeres. Se preparó a los
niños para ser protectores y proveedores, y
se estimuló y subrayó su predisposición
biológica para ser dominantes y agresivos.
En armonía con su papel maternal, se
preparó a las niñas para criar, nutrir y ser
hogareñas. El marido era la cabeza; la
esposa, el corazón.8 Pero el propósito
creador de Dios no es tan simple. Como
tampoco lo es la naturaleza humana.
Junto con las características dominantes
de cada sexo, existe también un “yo en las
sombras” que contiene elementos del sexo
opuesto. Las mujeres son capaces de
demostrar seguridad, valor y liderazgo, y los
hombres ternura y sensibilidad ante la
belleza. El “yo en las sombras” tiene varias
funciones. En un mismo terreno da a los
varones y a las mujeres áreas que se
superponen entre sí. En una relación, los que
son totalmente opuestos tienen mucho más
para contribuir al otro, pero también tienen
mayor dificultad en la relación debido a sus
diferencias. El “yo en las sombras” ofrece
áreas de semejanza donde los dos géneros
pueden encontrarse.
Además del “yo en las sombras” del
sexo opuesto, los seres humanos ejercen
funciones dominantes y auxiliares por medio
de las cuales perciben la realidad y emiten
juicios. Algunas de estas funciones tienen
relación con el género. Por ejemplo, la
mayoría de los hombres tienden a tomar
decisiones basadas sobre la lógica y la
objetividad, mientras que la mayoría de las
mujeres tienden a tomar decisiones basadas
en los sentimientos, la intuición y lo que
perciben que podría ser la consecuencia de
su elección sobre los otros.9 Cualquiera sean
nuestras funciones dominantes y auxiliares,
nos sentimos más cómodos con la que
domina. Cuando uno se ve forzado a
apoyarse en la función auxiliar el resultado
es la tensión. Si los hombres y las mujeres
desempeñan el papel que no les es natural, se
sentirán presionados y tensos. Por este
motivo, muchas personas experimentan
alivio al invertir sus papeles tradicionales.
También pueden provocar incomodidad las
presiones negativas de la familia y los
amigos cuando los hombres o las mujeres no
actúan en la forma tradicional.

Si bien los hombres y las mujeres
deberían cumplir primero con las
responsabilidades propias de su sexo, la
complejidad de su naturaleza indica que no
deberían estar atados por estereotipos. Las
mujeres han sobresalido como dirigentes
religiosas, presidentas de corporaciones y
estadistas. Los hombres se han destacado en
expresiones emotivas, tales como la música
y la poesía y como consejeros con
sentimientos de empatía. La creatividad y el
potencial humano provenientes de la imagen
de Dios no tienen límite y no se pueden
predecir. Los dones no deberían ser
reprimidos sino valorados y estimulados.
Dios mismo es complejo y la humanidad es
compleja, porque fue creada a su imagen.

El impacto del pecado
La explosión atómica del pecado separó
a “Adán”, y esta separación tuvo su impacto
inevitable sobre la unión hombre-mujer. El
pecado alteró profundamente la relación
entre ellos. El egoísmo devoró al amor; la
sospecha barrió con la confianza, y la
situación de rivalidad ocupó el lugar del
complemento. Dios predijo un cambio entre
las relaciones de hombres y mujeres: “y tu
deseo será para tu marido, y él se
enseñoreará de ti” (Génesis 3:16). Con la
entrada del pecado vino el abuso del amor
—la manipulación femenina para conseguir
del hombre lo que desea, y el uso de la
fuerza por parte del hombre para dominar a
la mujer. Los dos que eran uno se
transformaron en uno para ser dos. La
individualidad, la separación, la búsqueda
del yo reemplazaron el complemento. El
armonioso dúo se transformó en una pareja
vociferadora.
Con el pecado entró una ristra de
abusos —dominación, represión, el encierro
de las mujeres, la manipulación, la
seducción, el amor libre; las formas de la
mujer fueron cubiertas con velos o se las
descubrió para explotarlas; y se incurre en
adulterio, pornografía y violencia sexual,
sólo por nombrar algunas de las
consecuencias.
La sexualidad, como un don de Dios,
tenía una intención para el bien. Se la
encuentra distribuida por toda la
personalidad humana. Está presente en cada
célula del organismo por ser genéticamente
masculina o femenina. Dios dio el don de la
expresión sexual con dos propósitos: para
procrear (“fructificad y multiplicaos; llenad
la tierra” [Génesis 1:28,RV]), y unitivo
(“serán una sola carne” [Génesis 2:24]). El
propósito unitivo debía ser dominante,
porque es sólo dentro de la unidad del amor
matrimonial que los hijos pueden
desarrollarse y florecer. Dios asignó a la
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“Mi posición teológica es que los hombres son
básicamente buenos, pero las mujeres son
básicamente mejores”.

7

●

La aseveración paulina que “el
varón es la cabeza de la mujer” (1
Corintios 11:3) no es muy popular
en la actualidad. Las mujeres
detestan la idea de un señor
masculino. Muchas veces esta
expresión ha sido mal representada
y mal usada, lo que ha llevado a
abusar de las mujeres física y
sexualmente, en lo que respecta a
la disminución del valor y la
dignidad personal, y se impusieron
restricciones que han impedido que
las mujeres desarrollaran y
ejercieran sus talentos. Sin
embargo, lo que muchas veces se
olvida es que el mismo apóstol
también dijo en el mismo lugar que
“Cristo es la cabeza de todo varón”
y “Dios la cabeza de Cristo”. El
contexto de las tres declaraciones
donde se mencionó el concepto de
jefatura no permite la dominación
de uno sobre el otro que traiga

●

1.

4.

7.

●

Una vez que comprendemos que el
pecado ha desviado el papel hombre-mujer
de la unidad de la imagen divina hacia la
separación demoníaca, el tema de la
restauración de la igualdad de sexos y roles
llega a ser un regresar al sitio bíblico
original. Creo que ambos sexos pueden
llegar a este sitio si examinan la relación que
existe en la Trinidad, imagen que debían
proyectar. El proceso puede ofrecer
sorpresas e inspiración. Aquí tenemos
algunas posiciones bíblicas que ofrecen
mayor luz en la relación hombre-mujer.

●

Relaciones humanas a la
imagen de Dios

6.

●

3.

5.

ideal no existen decisiones
unilaterales. Las decisiones se
hacen cuando se ha logrado el
consenso.
Los miembros de la Trinidad se
realizan al hacer la voluntad del
otro. Jesús sentía gran satisfacción
al hacer la voluntad de su Padre
(ver Juan 4:34) y de llevar a cabo
su misión de rescate (ver Juan
17:4). Nosotros, los seres
humanos, encontramos satisfacción
rutinariamente cuando
satisfacemos nuestras necesidades
personales. Jesús demostró que el
gozo proviene de satisfacer las
necesidades del otro.
Cada uno confirma a los otros. Los
miembros de la Trinidad
continuamente glorifican al otro
(ver Juan 8:54; 13:31; 16:14). Los
maridos y las esposas necesitan
aprender el arte de expresar
aprecio. Un buen matrimonio es
una sociedad de admiración mutua.
La Trinidad es un sistema de
apoyo modelo. Sus miembros le
dan poder al otro al lograr sus
objetivos compartidos. En su
debilidad humana, Jesús recibió
poder de su Padre y del Espíritu
para llevar a cabo su misión (ver
Juan 1:32; 14:10). Nuestros
sentimientos de insuficiencia se
calmarían si como hombres y
mujeres nos apoyáramos y
repartiéramos el poder entre
nosotros. Ningún sexo debería
tratar de dominar al otro. La
tendencia de la coerción masculina

●

2.

como resultado la violencia y el
abuso, o la negación del valor y la
dignidad del yo. Los puntos que
siguen a continuación ilustran la
verdadera naturaleza de la jefatura.
Aún cuando Pablo habla de Dios
como siendo el jefe de
Cristo, la enseñanza bíblica
abrumadora es que el Padre y el
Hijo son iguales en todos los
respectos. De la misma forma,
cuando se trata de los seres
humanos. Adán y Eva debían
ejercer igualdad de señorío y
dominio sobre lo creado (ver
Génesis 1:28).
El Padre y el Hijo consultan entre
sí sobre metas y estrategias. Existe
una total apertura en todas sus
transacciones: “No puede el Hijo
hacer nada por sí mismo, sino lo
que ve hacer al Padre; porque todo
lo que el Padre hace, también lo
hace el Hijo igualmente” (Juan
5:19). Ambos participan
plenamente en los planes del otro.
La jefatura no indica de ninguna
manera superioridad o inferioridad
de uno o del otro.
Los miembros de la Trinidad
actúan en forma conjunta (ver Juan
5:19). Las declaraciones de Jesús
acerca de que él no hacía nada con
su propia autoridad (ver Juan 5:19,
30) no indica subordinación de
posición, sino que sugiere que él
actuaba de común acuerdo con su
Padre. De la misma manera el
Padre actúa en armonía con el Hijo
(ver Juan 5:22). En un matrimonio

@ Baloo/Rothco

unión sexual el propósito de complementar
la armonía mental y espiritual a fin de que en
la pareja el uno sienta al otro y para producir
el mayor éxtasis que los humanos pueden
experimentar.
La perversión humana busca el éxtasis
de la relación sexual sin la unidad, ni el
compromiso, ni un amor duradero. La
brevedad del compromiso breve, convierte a
los seres humanos en entes descartables: las
personas se usan por un tiempo limitado y se
descartan. Por eso cuando se fuerza la
relación sexual en un sujeto que no lo desea,
provoca tan intensa humillación, violación,
rechazo y pérdida de la estima propia. De
ahí que dicha relación fuera del matrimonio
puede ser devastadora para la psique
humana. Una de las mayores ironías de la
sociedad contemporánea radica en que, aun
cuando grita contra el abuso sexual, busca la
excitación sexual fuera del matrimonio.

8.

9.

y la manipulación femenina
ilustran la perversa creencia de que
el poder es escaso y debe lucharse
por él. En la Trinidad vemos el
principio opuesto: el poder es
abundante y se lo comparte
libremente.10
Los papeles de liderazgo son
intercambiables. El Padre puso
todas las cosas en las manos de
Jesús (ver Juan 3:35) dándole el
gobierno de este mundo hasta
ganar la guerra; entonces será
devuelto al Padre (ver 1 Corintios
15:24-28). De la misma forma, en
un buen matrimonio, el liderazgo
es intercambiable, cada cónyuge
dirige en el área o áreas de su
especialidad.
Existe una gran unidad en la
Trinidad. Es tal la cercanía de sus
miembros que el dolor de la
separación resulta insoportable
(ver Mateo 27:46). Jesús dijo: “Yo
y el Padre somos uno: Yo soy en el
Padre y el Padre en mí” (Juan
14:10). El amor es la fuerza que
los une. Se invita a los seres
humanos a experimentar esta
íntima unidad con la Trinidad
(17:21). Por medio de la unión con
Dios los esposos y las esposas
pueden alcanzar una sublime altura
y profundidad de amor en su
relación mutua. Dios les ha dado
una forma única para expresar la
intimidad por medio del abrazo
sexual. Una pareja que es una con
Dios y entre sí experimenta un
éxtasis que resulta desconocido e
inalcanzable en la relación sexual
casual. Es más, los lazos de amor
que unen a ambos construye un
nido sólido para los más jóvenes.
Cuando los padres están
enamorados el uno del otro, los
hijos desarrollan personalidades
seguras.

Algunos argumentan que la relación en
la Trinidad no es un modelo adaptable para
los humanos en nuestra condición caída.
Sostienen que los modos autoritarios (“él se
enseñoreará de ti”) es más apropiado para
los pecadores. Sin embargo, la meta que los
cristianos deben alcanzar es “la medida de la
estatura de la plenitud de Cristo” (Efesios
4:13). Aunque estamos lejos del ideal
divino, debiéramos tenerlo siempre delante
de nosotros y luchar por alcanzarlo.
El Creador nos dotó con emocionantes
dones al darnos sexos complementarios.
Fuimos hechos para experimentar, explorar
y desarrollar esa relación y nos sentimos
realizados cuando desarrollamos esos dones.
No existen límites para el potencial humano
cuando éste se desarrolla dentro de la
imagen divina. ❏

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Beatrice S. Neall (Ph.D. Andrews University),
quien sirvió como misionera y profesora
universitaria en el sureste de Asia y en Estados
Unidos, es autora de numerosos artículos. Ahora nos
escribe desde Lincoln, Nebraska, EE. UU. de N.A.
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N

o importa a dónde uno vaya, ya sea a
una agencia de viajes, a un
supermercado, un banco, o pase
frente a la pieza de un adolescente, allí está
ella, la casi omnipresente música. Puede ser
suave o estridente, rock o rap, clásica a
popular.
¿Nos queda alguna posibilidad de
elección? En esta época de explosión
tecnológica, ¿podemos realmente elegir la
música que escuchamos? ¿Existen normas
que podamos aplicar a nuestro gusto
musical, a la enseñanza y a la práctica de la
música?
Durante siglos las discusiones
relacionadas con la música han ocupado el
centro del escenario. Los músicos, los
filósofos y los teólogos han tratado de
resolver el problema con preguntas relativas
a los efectos que los diferentes estilos
musicales tienen sobre las emociones
humanas y sobre los patrones de conducta.
La religión ha tratado de diseñar el
papel que la música tiene en la adoración. Y
los educadores no se han quedado atrás en el
debate.
La Biblia trata acerca del papel vital que
tuvo la música en la religión y cultura judías
y en la iglesia cristiana primitiva. Nota la
variedad de estilos y aplicaciones dadas a la
música en la tradición bíblica: el canto de
Moisés aseguraba el acto de liberación
triunfal de Dios (Exodo 15); David utilizó la
música como terapia para Saúl (1 Samuel
16:14-23); Esdras registró el traslado desde
Babilonia de 200 hombres y mujeres
cantores para ayudar al restablecimiento del
culto en el nuevo templo de Jerusalén
(Esdras 2:65).
En el canon sagrado, el libro de Salmos
y el Cantar de los Cantares comprueban el
valor que la música tenía en el Antiguo
Testamento. Las instrucciones del apóstol
Pablo relativas al canto muestran la
importancia que la iglesia cristiana primitiva
daba a la música (1 Corintios 14:15; Efesios
5:19; Colosenses 3:16).
La historia de la iglesia continúa el
registro de esta tradición. Lutero y Calvino
tenían convicciones muy definidas en cuanto
al papel de la música en el culto corporativo
y en la vida de cada creyente.1 Somos
herederos de la rica herencia musical dejada
por Lutero, la que incluye su famoso himno
reformista: “Castillo fuerte”.
La iglesia no es la única que se
preocupa por la música, sino también los
educadores. Allan Bloom confirma esto al
decir:

en esta generación que su adicción por
la música. Esta es la era de la música y
el estado del alma que la acompaña...
Hoy en día, una gran proporción de
jovencitos de entre diez y veinte años
viven para la música. Es su pasión y no
hay nada que los entusiasme tanto
como la música, fuera de la cual no
pueden tomar nada en serio. Y nada
que los rodee —escuela, familia,
iglesia— tienen nada que hacer con su
mundo musical.2

¿Tiene
Importancia la
Música que
Escoges?
El psiquiatra inglés, Anthony Storr,
hace el siguiente comentario: “La música
está libremente a nuestra disposición, por eso
la vemos como algo absolutamente normal y
minimizamos su poder para el bien o para el
mal”.3
Es en este contexto que los adventistas
han tratado de establecer una filosofía de la
música que ayude a fortalecer la relación

Marvin L.
Robertson

●
●
●
●
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Los estudiantes pueden carecer de
libros, pero por cierto que no carecen de
música. No hay otra cosa más singular

personal con Cristo y con los principios de
su reino.

La música en la Iglesia
Adventista
Elena White ha escrito mucho en
cuanto al poder del canto y de la música.4
Los principios bíblicos, junto con sus puntos
de vista, se han convertido en el pivote para
el desarrollo de una filosofía adventista de la
música. Podemos resumir sus declaraciones
en los siguientes puntos:
●

●

●

●

●

La música es un don de Dios para
inspirar y elevar al ser humano.
Este don puede pervertirse para
servir propósitos malvados, y
como tal es la agencia de tentación
más atractiva.
La música ayuda a retener en la
memoria las palabras de Dios.
“Existen pocos medios tan
efectivos como la música para fijar
sus palabras en la memoria que
repitiéndolas en un canto”.
La música es un valioso
instrumento educativo en el hogar
y en la escuela. El canto atrae a
padres, profesores y alumnos a una
relación más estrecha con Dios y
entre sí.
“Como parte del servicio religioso,
el canto es un acto de adoración
como lo es la oración”.
Por medio de la música “comienza
aquí en la tierra la comunión con el
cielo. Aquí aprendemos la nota
clave de su alabanza”.

En 1981 la Asociación General publicó
una “Guía para una filosofía adventista de la
música” 5 basada en las enseñanzas bíblicas y
en declaraciones de Elena White, en la cual se
hacen sugerencias muy útiles para tratar
temas relacionados con la música. Las revistas
adventistas también continúan tratando estas
preguntas.

Cómo actuar ante los
cambios musicales
Con este antecedente, ¿podemos
encontrar conceptos e ideas que nos ayuden a
tratar con el siempre cambiante, desafiante —
y a veces caótico— mundo musical? Me
parece que sí. Mi experiencia como músico,
educador y ministro dedicado a la música me
ha impelido a desarrollar un esquema de
referencia que contiene principios que, si se
siguen, nos ayudarán a hacer elecciones
inteligentes.
1.

2.

Decisiones
Como cristianos, se nos confronta
continuamente a emitir un juicio con
respecto a cada composición musical que
escuchamos o que ejecutamos. Las
siguientes preguntas pueden ayudarte a
hacer decisiones correctas:
1. ¿Cuál es el mensaje de esta pieza
musical?
2. ¿Qué impacto emocional o de
conducta causa?
3. ¿Cuál es su contexto cultural?
4. ¿Cuál es su valor estético?
5. ¿Es apropiada para el culto?
6. ¿Tiene algún valor en el culto?
7. ¿Tiene algún valor como
entretenimiento?
8. ¿Tiene algún valor educativo?

●

●

●

●

●

●

3.

10

La música debe glorificar a Dios.
Cualquier música que yo elija
escuchar o interpretar, sea ésta
sagrada o secular, debe ser para la
gloria de Dios. Como intérprete, he
tratado siempre de entregarle lo
mejor. Una actuación sin
preparación, inexacta, no honra a
Dios. “Los cristianos que disculpan
su mediocridad con una
racionalización pía son culpables
por no comprender la amplitud del
llamado de Dios en sus vidas”.6
La música, por sí misma, no lo
hace a uno moral o inmoral. ¡Con
esto no quiero decir que la música
no afecte la moral! Sólo quiero
decir que el estilo de música
preferido (clásico, folklórico,
evangélico, pop, etc.) no debe
igualarse con la relación que uno
tiene con Dios. El hecho de que yo
prefiera a Bach, Beethoven y
Brahms no me coloca, como
persona, en un molde superior al de
mi amigo que prefiere a Steve Green
o a Sandi Patti. Al tratar con gustos
estéticos sería bueno reflexionar en
lo que Harold Best ha dicho: “La
belleza de Dios no es de una
hermosura estética sino moral y
éticamente hermosa. La belleza de
la creación no es una belleza moral;
es una belleza estética, una belleza
artifactual. La belleza estética se
apoya en la forma y en la calidad
con que algo se hace o dice. La
verdad se apoya en lo que se dice”.7
La música debe pasar el examen

4.

5.

de lo apropiado. Un traje de baño
es apropiado en la playa, pero no lo
sería en la iglesia. Este mismo
principio puede aplicarse a la
música. No todos los estilos son
apropiados para todas las ocasiones,
y algunos estilos nunca serán
apropiados para el cristiano. Lo que
puede ser una legítimamente
perfecta, emotiva, melodía de amor
puede no ser adecuada para el
servicio de adoración. El contexto
es diferente. ¿Debería la música del
culto centrar la atención en el placer
emotivo en lugar de alabar a Dios?
En nuestro mundo con tendencias
hacia el entretenimiento,
deberíamos ser cuidadosos en
distinguir entre entretenimiento y
adoración. La adoración es lo que
presentamos a Dios; el
entretenimiento es “una actuación o
show preparado para entretener o
divertir”.8
La cultura condiciona el gusto
musical. La norma para clasificar la
música como aceptable varía en los
diferentes países y en las diferentes
culturas. Los adventistas en cada
cultura deberían estudiar su propia
música y decidir cuál no condice
con una actitud exterior cristiana
positiva.
No todo el mundo de la música
popular está permeado de valores
cristianos. Hoy en día, el gusto
musical no se desarrolla en el hogar,
la iglesia o la escuela sino que
estamos influidos por los intereses
comerciales de la radio, la televisión
y el cine. Para muchos jóvenes “la
música rock es un tema
incuestionable, no problemático,
natural como el aire que respiran y
muy pocos de ellos tienen alguna
relación con la música clásica”.9 La
utopía global que la Music TV rockn’-roll trata de crear es una
ilustración adecuada de la
naturaleza mundial del problema
que enfrentamos al confrontar
nuevas tendencias dentro de la
música.
James St. Lawrence y Doris
Joyner presentaron recientemente su
informe acerca de la investigación
titulada: “Los efectos de la
sexualmente violenta música de
Rock en la aceptación de la
violencia hacia las mujeres de parte
de los hombres”. Al describir los
resultados de su estudio,
concluyeron que: “la manipulación
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Reimpreso de Amusing Grace, de Ed Koheler. @ 1988
por Ed Koehler. Usado con la autorización de
InterVarsity Press.

●

Marvin Robertson (Ph.D., Florida State
University) es el decano del Depto. de Música del
Southern College, Collegedale, Tennessee, EE. UU.
de N.A.

“Y para quienes acusan a nuestra
catedral de conservadurismo, nos
place presentar al trío El Terruño,
que interpretará el ofertorio.

●

¿Son realmente importantes nuestros
juicios de valores en esta área? ¿Afectan
nuestra vida nuestros hábitos auditivos? Me
parece que la respuesta es un rotundo ¡Sí!
Nuestras elecciones tienen consecuencias
eternas. Nos guían hacia una relación
profunda con Jesucristo nuestro Señor y
Salvador, o nos alejan de ella. ❏

●
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7.

multitud reunida, ayudando y
apoyando la dramatización de
Hitler, haciendo creer a la multitud
que un petit buorgeois fracasado
se había transformado a sí mismo
en un Mesías... Sin lugar a dudas,
al alimentar las emociones de la
multitud y al tratar de que esas
emociones lleguen juntas y no
separadas al momento cumbre, la
música puede contribuir
poderosamente para que se pierda
el juicio crítico y se entregue
ciegamente a los sentimientos del
momento, que es la característica
tan peligrosa de la conducta de las
multitudes”.12
Es legítimo que un cristiano
interprete y goce tanto de la
música sagrada como de la
secular. Con la advertencia de
que, como cristianos, debemos
estar atentos a que las palabras y la
música eleven nuestros espíritus
por sobre las preocupaciones
mundanas de esta vida.13
La música no es un arte estático.
Su repertorio se expande y cambia
costantemente. Harold Best
observa: “La iglesia durante siglos
tuvo una verdadera guerra tras otra
en cuanto a la pregunta de qué
significa para la pintura y la
música pedir prestados estilos,
formas, procesos, tonos, técnicas,
texturas, conformación, gestos e
instrumentos de las fuentes
seculares... En el momento del
préstamo, la guerra es amarga y
divisoria, pero con el correr del
tiempo, la guerra muere. Lo que
antes se condenaba llega a ser sólo
cuestionable, si es que no se
transforma en completamente
sagrado”.14

●

6.

experimental realizada incluyó
exposición a la sexualmente violenta
música llamada heavy-metal rock, a
la música heavy-metal rock cristiana,
o a la música clásica ligera... Los
resultados indicaron que los varones
con una orientación religiosa
extrínseca [es decir, no motivada por
convicciones internas] aceptaban
más las creencias sexistas y la
violación sexual. La exposición a la
música heavy-metal rock sin tomar
en cuenta su contenido lírico,
aumentó el estereotipado rol sexual
del hombre y su actitud negativa
hacia las mujeres”.10
Al comparar a los muchachos a
quienes no les gusta la música metal
pesada, con los muchachos a quienes
les gusta, Jeffrey Arnett descubrió
que estos últimos mostraron una
“conducta inquieta” en cuanto a la
conducción de vehículos, lo que
tiene que ver con el sexo y el uso de
drogas. También mostraron tener
menos satisfacción con sus
relaciones familiares. Las niñas a
quienes les gustaba la música
metálica pesada tenían una mayor
tendencia al hurto, el vandalismo, la
promiscuidad sexual, el uso de
drogas y una pobre autoestima que
sus iguales a quienes no les gustaba
ese tipo de música.11
¿Qué significado tienen estos
descubrimientos? Las iglesias y
colegios se ven incapacitados
cuando tratan de llegar a la juventud
por medio de la música. La mayoría
de la música a la cual los
adolescentes están expuestos es
anticristiana. Aun cuando las
palabras puedan ser adecuadas, la
música las anula.
La música puede ser usada para
controlar las emociones y acciones
de una persona sin pasar por el
proceso del pensamiento racional.
Como lo señaló Storr: “El poder de
la música, en especial cuando está
combinada con otros eventos
emotivos, puede ser tremendamente
impresionante. En 1936, durante la
reunión popular de Nuremberg, los
estruendosos saludos de la vasta
multitud, como truenos, llegaron a
apagar la música de la multitud de
bandas que tocaban celebrando la
entrada de Hitler. Pero las bandas ya
habían estado allí mucho antes que
Hitler apareciera, habían estado
precediendo su retórica con la suya,
para preparar a la expectante

“

M

e permite ver el libro?” —es la
pregunta clásica del visitante de
nuestra biblioteca. Todos quieren
ver “el libro”. La biblioteca no tiene el libro
completo, sino solamente un extracto
manuscrito titulado: La venida del Mesías en
gloria y majestad. Escrito por el sacerdote
jesuita Manuel Lacunza, está compuesto con
una artística caligrafía en el hermoso estilo
español del siglo XIX. Sus amarillentas
páginas huelen a antigüedad. Fechado en el
año 1820 y escrito bajo el seudónimo de
Juan Josafat Ben-Ezra, el manuscrito fue,
aparentemente, copiado por los Padres
Trinitarios de San Carlos, en Roma, para lo

Manuel
Lacunza: La
Conexión
Adventista

●

●

●

●

●

●

Sergio
Olivares

12

cual utilizaron, probablemente, cuatro
posibles fuentes europeas. Una nota al pie de
página aclara que en esta obra “nada se ha
perdido en frases ni conceptos del autor, por
ser una copia del original español que él
mismo compuso”.1
Para un profesional del campo de la
historia, adventista y, además, chileno, como

el autor, el libro resulta extraordinariamente
interesante. ¿Quién es realmente su autor?
¿Qué lo impulsó a escribir este controvertido
texto? ¿Qué influencia ejerció en su época?
¿Tiene vigencia para nosotros, que vivimos
casi dos siglos después?

El autor
Manuel Lacunza nació en el seno de
una familia aristocrática en Santiago, Chile.
Al igual que otros familiares, optó por la
vida religiosa, recibiendo las órdenes en la
Compañía de Jesús. Se caracterizó por ser un
estudiante inteligente, estudioso, sociable y
vivaz. Sus dotes intelectuales le permitieron
destacarse tempranamente como profesor y
orador.2 La tranquilidad colonial fue
bruscamente interrumpida cuando,
cumpliendo la orden de Carlos III, por
razones que se guardaba “en su real pecho”,
los jesuitas fueron expulsados de “todos los
territorios de España e Indias”. Lacunza y
sus compañeros jesuitas fueron arrestados y
llevados a Europa. Después de varios meses
de un tortuoso viaje en barcos dilapidados,
los prisioneros fueron desembarcados a su
merced en la ciudad italiana de Imola, cerca
de Bologna. Allí languidecieron hasta 1799,
fecha en que la corona de España levantó las
sanciones contra los jesuitas, pero Lacunza
no quiso volver. En la mañana del 18 de
junio de 1801 su cuerpo sin vida fue
encontrado en los alrededores de Imola.
Nunca se supo la causa de su muerte.3
Su correspondencia familiar desde el
exilio nos muestra aspectos íntimos de su
afectividad y espiritualidad. Se imagina
viajando de vuelta a Chile, recreándose en
sus parajes y compartiendo con sus seres
queridos. Añora las comidas de su patria y
las tertulias con sus paisanos. Hay un fuerte
acento nostálgico en sus palabras:
“Solamente saben lo que es Chile los que lo
han perdido: no hay por acá el menor
compensativo: y esta es la pura verdad”.4 El
exilio es doloroso. Se identificaba con la
suerte de sus hermanos desterrados: “Todos
nos miran como un árbol perfectamente seco
e incapaz de revivir o como un cuerpo
muerto sepultado en el olvido”.5 Sin
embargo, el sufrimiento no es inútil;
mediante él vio la oportunidad de compartir
los sufrimientos de Cristo: “porque para
servir a Dios muy de veras no puede haber
cosa más a propósito que el estado presente
en que nos hallamos, que es de humillación
y de cruz”.6 Aunque amargo, el exilio no es
estéril. Allí en la soledad surge su gran
aporte al mundo cristiano: La venida del
Mesías en gloria y majestad”.
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La obra de Lacunza tuvo un impacto
inmediato. Mientras escribía la obra, ya
circulaba parte de ella, causando gran
malestar al autor por las deformaciones y
malinterpretaciones que ya aparecían.14
Como se podía esperar, fueron los
eclesiásticos católicos los primeros en
recibirla y reaccionar; unos para aplaudirla
y difundirla; otros para cuestionar tanto el

●

Reacciones
internacionales

●
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no puede ser uno solo, sino dos juicios
diversísimos, no solamente en la sustancia y
en el modo, sino también en el tiempo. De
donde se concluye (y esto es lo principal a
que debe atenerse), que debe haber un
espacio de tiempo bien considerable entre la
venida del Señor que esperamos, y el juicio
de los muertos o resurrección universal”13
La segunda parte trata acerca de la
interpretación de las profecías de Daniel 2 y
7 y del Anticristo. En la tercera parte acerca
de la venida del Señor, el juicio, los nuevos
cielos y la nueva tierra, la nueva Jerusalén,
el milenio, el juicio final y la eterna
felicidad de los redimidos.

método como el contenido.
Las críticas se concentraron
especialmente en: (1) El abandono de los
padres de la iglesia como primera fuente de
interpretación; (2) su método literal de
interpretación bíblica con desprecio del
tradicional método alegórico; (3) su
interpretación del Anticristo como cuerpo
moral; (4) la visión negativa de la jerarquía
romana vinculada con la segunda bestia de
Apocalipsis 13 y la ramera del capítulo 17; y
(5) el rol que le asigna al pueblo judío en su
escatología. Además, suscitó gran
controversia su enfoque milenarista,
prácticamente abandonado en la Iglesia
Católica desde el siglo III, con énfasis en dos
resurrecciones, una de los justos y otra de los
impíos separadas por un milenio terrenal.15
Sus admiradores y defensores se
encuentran especialmente en la orden jesuita,
quienes no escatiman elogios, tanto para su
autor como para la obra.16 Uno de ellos
escribió: “Acerca de la obra del Sr. D.
Manuel Lacunza, digo, que la creo trabajada
a mayor gloria de nuestro Señor, y provecho
de la Santa Iglesia... Sea infinitamente loado
el Padre de las luces, que con tan maravillosa
copia de ellas ha alumbrado al autor en la
inteligencia de la Sagrada Escritura”.17 La
reacción de los escritores sudamericanos
también merece mencionarse. Un historiador
comentó: Es “el libro chileno que ha
alcanzado la más alta cumbre como esfuerzo
de inteligencia, o sea, como trabajo de
pensamiento encaminado a ahondar una
concepción y exponerla al mundo con la
fuerza espiritual necesaria para herir la
atención y penetrar profundamente en el
alma humana...Es el que ha alcanzado mayor
celebridad y el único que ha repercutido en
el pensamiento universal hasta el instante en
que escribimos”.18
Tan importante fue el libro en la historia
religiosa de Sudamérica que el prócer
argentino Manuel Belgrano financió con su
propio peculio una edición en cuatro
volúmenes, hecha en Londres. Muchos

●

Mucho se ha discutido sobra la
motivación que tuvo Lacunza al escribir su
libro. Sus detractores creen ver en ella el
resultado de un proceso psicológico
alimentado por las frustraciones del exilio y
posterior supresión de su orden religiosa
con el apoyo del pontífice romano.7 Otros la
ven como el resultado de la reacción
conservadora cristiana ante el impacto del
Iluminismo expresado especialmente en el
deísmo, tan en boga en aquellos días en el
cristianismo católico y protestante.8 Otros
ven en ella el fruto del estudio intenso de la
Sagradas Escrituras, particularmente de los
libros de Daniel y Apocalipsis, sin aceptar
la mediación de los padres y teólogos de la
iglesia.9
Lacunza mismo dio tres razones para
escribir su libro: (1) Obligar a los
sacerdotes a sacudir el polvo de sus Biblias;
(2) detener a los que corren al “abismo de la
incredulidad por falta de conocimiento de
N.S. Jesucristo”; y (3) iluminar y ayudar a
los judíos por el “cabal conocimiento del
Mesías”.10 La metodología de Lacunza es
muy interesante: estudio de la Biblia,
reflexión y oración. Cuando encontraba un
punto difícil de explicar —cuenta su
amanuense, González Carbajal—,
interrumpía su trabajo y le decía:
“Suspendamos el trabajo hasta pedir con
más instancia la iluminación divina”. Se le
atribuye el haber dicho que su libro “era
obra más de sus rodillas que de su
cabeza”.11 Aun sus detractores reconocían
su profunda espiritualidad y genuina vida
de oración.12
El libro de Lacunza se divide en tres
partes. En la primera esboza su sistema,
contrapuesto al sistema tradicional. Incluye
allí un estudio sobre el sentido de las
Sagradas Escrituras, defendiendo el sentido
literal. Luego discute el valor de la tradición
en la interpretación de las Escrituras,
distinguiendo entre “los artículos de fe y las
conjeturas discutibles”. A continuación
expone su premisa básica:
“Jesucristo volverá del cielo a la tierra,
cuando llegue su tiempo, cuando lleguen
aquellos tiempos y momentos, que puso el
Padre en su propio poder. Vendrá
acompañado no solamente de sus ángeles
sino de sus santos ya resucitados: de
aquellos, digo, que serán juzgados dignos
de aquel siglo y de la resurrección de los
muertos... Vendrá no tan de prisa, sino más
despacio de lo que se piensa. Vendrá a
juzgar no solamente a los muertos, sino
también y en primer lugar a los vivos. Por
consiguiente, este juicio de vivos y muertos

●

La obra de Lacunza

Página titular del manuscrito de
la obra de Lacunza, que se halla
en la biblioteca de la Universidad
Adventista de Chile.

●

●
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españoles la elogiaron. Cortés, en su
diccionario biográfico, considera a
Lacunza “una de las glorias de la teología
del presente siglo”, quien “en la exégesis
bíblica se elevó a una altura a la que no ha
llegado ningún escritor moderno, ni en
Europa ni en América”.19
El renombrado traductor de la Vulgata
al español, Félix Torres Amat, se refiere
así: “Dicha obra es digna de que la mediten
los que particularmente se dedican al
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estudio de la Escritura, pues da luz para la
inteligencia de muchos textos oscuros”.20
La reacción oficial de Roma llegó en
1819, ocho años después de que saliera la
primera edición impresa en Cádiz, en 1811.
El edicto fue expedido en Madrid el 15 de
enero, por el Tribunal del Santo Oficio,
ordenando a recoger la obra. Posteriormente,
el 6 de septiembre de 1824 la obra fue
incluida en el Indice, es decir, fue condenada
por el papa León XII, con una nota escueta:
en cualquier idioma.
No obstante, una obra tal no podía
limitarse a permanecer dentro del círculo
católico español e hispanoamericano. Se
hicieron sentir diversas reacciones en la
mayor parte de los países europeos. Merece
una particular mención la acogida brindada
por Edward Irving, un presbiteriano
londinense, quien la tradujo al inglés y la
publicó con el título de The Coming of the
Messiah.21 Sin embargo, establece
previamente algunas divergencias con
Lacunza en la “interpretación de las cuatro
monarquías universales; da a los días
proféticos un valor simbólico (un día
profético, un año literal); rechaza el sistema
futurista en lo que concierne al libro de
Apocalipsis, y finalmente, cree en un
Anticristo individual”.22
Como resultado de la amplia
circulación de la obra de Lacunza por
Europa, sus puntos de vista fueron
ampliamente estudiados durante las
conferencias proféticas
interdenominacionales de Albury Park,
Inglaterra, en 1826-1830.

La conexión milerita
Del otro lado del Atlántico, varios
asociados de William [Guillermo] Miller
conocían no sólo los escritos de Irving sino
también los estudios y discusiones proféticas
de Albury Park. Josiah Litch, uno de los
dirigentes milleritas, atribuye el interés de
Irving en las profecías a su lectura de la obra
de Lacunza:
“Ese libro cayó en las manos de Irving.
Los ojos de ese célebre y elocuente
predicador se abrieron ante la gloriosa
verdad del advenimiento premilenial de
Cristo de la cual se volvió ardoroso

partidario. Comenzó traduciendo a Ben
Ezra y luego escribió numerosas obras en
Inglaterra acerca del mismo asunto. Durante
algún tiempo, esos escritos produjeron en
Inglaterra la misma resonancia que Miller
obtuvo años más tarde en nuestro país”.23
De esa manera Lacunza se convirtió en
un eslabón importante de la cadena de
intérpretes de la profecía bíblica, quien veía
la historia humana yendo inexorablemente
al glorioso retorno de Cristo. Este punto fue
demostrado vigorosamente por Alfredo
Voucher, un erudito adventista que realizó
investigaciones durante varios años sobre
Lacunza en las bibliotecas de Europa y de
las Américas.24

Lacunza y la
interpretación adventista
Ningún estudio sobre Lacunza sería
completo si no señalara que, si bien hay una
conexión entre su obra, el movimiento
millerita y los comienzos de la Iglesia
Adventista, hay diferencias significativas
entre su interpretación profética y la
nuestra. Estas diferencias pueden resumirse
así:
Nosotros no compartimos la
interpretación de Lacunza de los reinos de
Daniel 2, que fusiona Babilonia y MedoPersia. Tampoco aceptamos su doble
identificación de las bestias simbólicas de
Daniel con las desviaciones espirituales
tales como la herejía, el cisma, la hipocresía
y el libertinaje o idolatría. Si bien es cierto
que nos aproximamos al concepto del
Anticristo como un sistema o cuerpo moral,
no armonizamos en la interpretación
específica de los símbolos apocalípticos.
También nos separamos de Lacunza en su
postulado de la conversión de los judíos y
su rol decisivo como nación en los
acontecimientos finales, particularmente en
el reino milenario. Vaucher resume
sabiamente así:”El sistema escatológico de
Lacunza, como todos los sistemas humanos,
es imperfecto y está sujeto a revisiones.
Contiene algunos elementos caducos”25
¿Y qué en cuanto a las similitudes
entre nuestra interpretación y la de
Lacunza? Debemos subrayar por lo menos
dos: (1) Su posición categórica de favorecer
el texto bíblico sobre la tradición; y (2) su
tesis principal de la venida del Mesías en
gloria y majestad acompañado por la
resurrección de los justos, seguido por un
juicio universal después del milenio.
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Página titular de la primera
edición en español del libro de
Lacunza, publicada en Londres en
1826.
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Ahora, volviendo a la pregunta con que
empezamos: “¿Me permite ver el libro, por
favor?” Todos los que visitan nuestra
universidad están curiosos por ver el libro de
Lacunza, de tocarlo, sentirlo, incluso olerlo.
Pero el mensaje del libro no es acerca de la
curiosidad. El corazón de Lacunza ardía con
pasión por el retorno de su Señor.
La escatología no debe relegarse a la
curiosidad o a la controversia. Un estudio
cuidadoso de la Biblia debe conducir a una
vida transformada, con un cometido, con un
gozo de vivir. Las palabras de Lacunza son
más apropiadas ahora que nunca: “Jesucristo
volverá del cielo a la tierra cuando llegue el
tiempo, cuando lleguen aquellos tiempos y
momentos que puso el Padre en su propio
poder”. ❏

●

¿Sólo curiosidad?

“

B

ien podemos llamarlos diamantes
negros. Cada canasta es poder y
civilización”.
—Ralph Waldo Emerson

Llámalo diamante negro. Llámalo
canasta de poder. O llámalo carbón. Es uno
de los recursos naturales más útiles que se
encuentran en la tierra. Se compone de
materia vegetal modificada por el calor, la
presión, la actividad catalítica y la
descomposición. Pero ¿cómo se originó la
materia vegetal? La pregunta ha sido un
punto de controversia por mucho tiempo. La

El Carbón:
¿Cómo se
Originó?

●

●

●

●

●

●
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mayoría de los que han estudiado el carbón
creen que es un derivado de la acumulación
orgánica natural como las turberas, las
marismas y los pantanos que fueron
sepultados. Un grupo menor sugiere que la
mayoría del carbón se desarrolló a partir de
materia vegetal transportada de otras partes.
En el siglo XVIII y la primera parte del
siglo XIX, los estudiosos de la tierra
mayormente sostenían que el carbón
provenía de materias vegetales sepultadas
durante una catástrofe mayor (el diluvio de
Noé). Estos señalaban evidencias sugiriendo

que la formación del carbón no se asemejaba
a ningún proceso moderno y que las
modernas marismas, pantanos y áreas
similares no se pueden comparar con las
vetas de carbón en extensión lateral,
profundidad y composición.1

¿Sepultura catastrófica o
acumulación gradual?
Con el surgimiento del uniformismo,2
los científicos comenzaron a explicar todo
fenómeno geológico por medio de procesos
observables. Charles Lyell, promotor del
principio uniformista, visitó algunas de las
regiones carboníferas en Europa y en
Norteamérica.3 El y otros investigadores
notaron la asociación que existe entre los
árboles petrificados verticales con las vetas
de carbón; argumentaban que el carbón no
podía ser el producto de un sepultamiento
durante una catástrofe mundial porque el
crecimiento de los árboles asociados con los
yacimientos de carbón requería demasiado
tiempo (Figura 1). Dicha observación y la
consiguiente argumentación fueron factores
importantes en el cambio de opinión acerca
del origen del carbón. Y de la teoría de una
rápida acumulación y sepultamiento de
residuos de plantas se cambió a la teoría de
un proceso gradual de crecimiento,
acumulación y sepultamiento.
Cualquier punto de vista que uno
encuentre más convincente—sepultamiento
catastrófico o acumulación gradual—
depende en cierto modo del paradigma con
el cual uno trata el tema. Ya que el autor y la
mayoría de los lectores de este artículo
sostienen una concepción del mundo
influenciada por la Biblia, nos
concentraremos más en las evidencias que
apoyan el relato bíblico. Sin embargo,
también se deben examinar algunos de los
argumentos usados a favor del crecimiento y
la acumulación gradual.
Se puede ver claramente que la mayoría
del carbón se compone de materia vegetal
como ser troncos de árboles, ramas, cortezas,
hojas, agujas y residuos de plantas
maceradas. Los carbones del período
llamado Carbónico (generalmente las clases
más duras) están compuestos por helechos,
licopodios, equisetos y otras plantas no
clasificadas junto con las que dan semillas
(árboles de hojas perennes y de hojas
caducas y plantas con flores). Los carbones
más blandos (generalmente más arriba en la
columna geológica) son mayormente el
producto del sepultamiento de árboles de
hojas caducas y de hojas perennes. Debido a
que el carbón revela que está compuesto de
restos de plantas, éstas deben haber crecido
donde ahora está localizado el carbón
(autóctono) o deben haber sido transportadas
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Bajo un examen más detallado, la teoría
autóctona ofrece problemas. Algunos
carbones contienen restos de animales,
generalmente de animales marinos.6 Un
ejemplo común es el Spirorbis, un pequeño
gusano tubular espiral de menos de 5 mm de
diámetro (Figura 2). La presencia de un
gusano marino en yacimientos de turba o de
pantanos que son considerados como
autóctonos no encaja bien con la hipótesis
uniformista. Para evitar este problema, se
dice que los Spirorbis han vivido en un
ambiente de agua dulce durante el período
Carbónico aunque se lo encuentra
comúnmente a través de la columna
geológica y en los océanos modernos
adheridos a corales, moluscos y algas
marinas.7 Obviamente, un gusano marino
mezclado con carbón es un argumento a
favor de que el mar tuvo parte en la
formación del carbón.
El carbón frecuentemente muestra una
detallada preservación de los restos
orgánicos originales. Si el carbón fuera un
producto de las acumulaciones de plantas en
ciénagas y marismas se esperaría notar algún
grado de descomposición. A veces hay
exquisitos fósiles de frondas de helechos y
hojas ubicados directamente debajo de los
sistemas radicales de árboles petrificados
verticales (Figura 3). Si los árboles
realmente hubieran crecido donde ahora
están parados, cualquier resto orgánico como
ser hojas o frondas de helechos se hubieran
descompuesto durante el tiempo requerido
para el crecimiento de los árboles y antes del
sepultamiento y la petrificación.
Uno de los argumentos más fuertes a
favor de que el carbón proviene de restos de
plantas sepultadas en el lugar surge de las
“raíces” (Stigmaria) de los árboles
petrificados verticales asociados con el
carbón. Estos son gigantescos licopodios con
troncos que miden un metro de diámetro y
hasta 35 metros de altura. La Stigmaria,
generalmente de varios centímetros de
diámetro y a veces muchos metros de largo,
sostiene numerosas “raicillas” (apéndices)

●
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Problemas de la teoría de
acumulación

●

Tal vez la primera pregunta obvia que
uno podría hacer es: “¿Se asemeja un
yacimiento de carbón a una turbera o un
pantano sepultados?” Para responder a esta
pregunta tenemos que saber algo acerca de
las ciénagas y los pantanos. Una turbera se
compone generalmente de un tipo especial
de musgo (Sphagnum). Puede haber otras
plantas asociadas con las ciénagas, pero la
planta dominante es el musgo Sphagnum.
Una marisma o pantano puede tener una
mayor variedad de plantas —especialmente
los tipos de plantas que prosperan en
ambientes húmedos—. En el caso de las
turberas, la respuesta a la pregunta
mencionada arriba es un rotundo No, pues se
ve claramente que la mayor parte del carbón
no es turba sepultada.4 En el caso de una
marisma o pantano la respuesta no es tan
clara, especialmente para los carbones del
período Carbónico. Muchos de los tipos de
plantas encontradas en estos yacimientos de
carbón se han extinguido.5 No podemos estar
seguros de que ellas prefirieron un habitat de
tierra pantanosa. El estudio de plantas
actuales emparentadas indica que la mayoría
de ellas no eran habitantes de los pantanos.
Los carbones del Cretáceo al Eoceno,
derivaron principalmente de árboles del
bosque. Algunos árboles como el ciprés
crecen mayormente en tierras pantanosas en
la actualidad, pero muchos de los otros no
podrían sobrevivir en un ambiente tal.
Otra pregunta obvia es: “¿Proveen los
ambientes húmedos modernos un modelo
adecuado para los grandes depósitos de
carbón? A esta pregunta se puede dar una
respuesta más definida que fue la usada por
los primeros geólogos para apoyar su
hipótesis del diluvio. Aunque unos pocos
pantanos y marismas cubren grandes áreas,
por ejemplo el Dismal Swamp de Virginia,
Estados Unidos, muchas vetas de carbón son
mucho más extensas. El yacimiento de
Pittsburg cubre parte de los estados de
Pennsylvania, Ohio, y West Virginia,
Estados Unidos, un área de 5.000 kilómetros
cuadrados y tiene un promedio de un poco
más de dos metros de espesor. La cuenca de
carbón de los montes Apalaches abarca
alrededor de 180.000 kilómetros cuadrados.
Se calcula que la cantidad de carbón que se
podría extraer de allí llegaría a miles de
millones de toneladas. Se ha calculado que el
yacimiento de Power River, de Wyoming, en
el mismo país, con sus 30.000 kilómetros
cuadrados, contiene casi 22.000 millones de
toneladas de carbón explotable. Y el valle

que penetran en los sedimentos (Figura 4).
En apariencia pueden asemejarse a un
gigantesco cepillo para botellas. La
irradiación de estos apéndices en los
sedimentos es considerada como evidencia
de que están en una posición de
crecimiento.8
La controversia acerca de la naturaleza
de las “raíces” de la Stigmaria ha existido
desde que comenzó el estudio del carbón;
pero todavía no se ha arribado un consenso
claro. Los modernos licopodios (pequeñas
plantas rastreras que raras veces tienen más
de un metro de altura) tienen rizomas
subterráneos rastreros con estructura similar
a la de la Stigmaria de los gigantescos
licopodios. Pero si la Stigmaria de estos
licopodios son rizomas subterráneos
rastreros, ¿dónde están las verdaderas raíces?
No se ha encontrado nada con estos fósiles
gigantes. Tal vez estas Stigmarias cumplían
la función de raíces verdaderas como
también de propagar más brotes.
Aunque superficialmente parecería que
las Stigmarias con sus apéndices extendidos
estuvieran en su posición de crecimiento,
ciertos detalles sugieren otra cosa.
Generalmente, las Stigmarias son piezas
aisladas desconectadas de la base de
cualquier árbol. Sin embargo, hasta estas
piezas muestran apéndices que se extienden
adentro de los sedimentos. Los troncos de
los grandes licopodios petrificados
verticalmente son huecos y están llenos de
sedimentos. Ocasionalmente, algunos trozos
de Stigmaria fueron arrastrados por el lodo y
la arena que llenaron los tocones huecos.9
También en estos casos, los apéndices
irradian hacia afuera de donde están
adheridos a la Stigmaria en hileras espirales.
Aparentemente, los apéndices eran lo
suficientemente duros como para prevenir el
aplastamiento cuando fueron sepultados en
el lodo y la arena. Tal vez los yacimientos de
esquisto eran lodo en suspensión que
transportaba los trozos de Stigmaria con
apéndices. O se asentaron las Stigmarias y
apéndices junto con los sedimentos finos de
una suspensión barrosa en el agua. Si los
trozos dañados de Stigmaria fueron

●

Preguntas acerca de los
yacimientos de carbón

Latrobe, en Australia, puede proporcionar
70.000 millones de toneladas de carbón. La
profundidad o espesor de los yacimientos de
carbón es aun menos comparable con las
acumulaciones orgánicas modernas.

●

a la ubicación actual de los yacimientos de
carbón (alóctono).

▼

▼ Figura 3: Una fronda de

▼ Figura 2: Un gusano tubular

helecho fósil extraída de un
estrato que yacía directamente
debajo de la base de árboles
petrificados verticales, expuesta
en los acantilados de la costa del
mar cerca de las Minas de
Sydney, Nueva Escocia, Canadá.

Figura 1: Un árbol de licopodio
vertical en sedimentos que
contienen carbón en Nueva
Escocia, Canadá. Como escala se
ha suspendido una cinta métrica
debajo del árbol.

Spirorbis fósil de sedimentos
carbónicos.

transportados por agua o por lodo, tendrían
que mostrar un alineamiento siguiendo la
corriente. Esta información ha llegado de
dos sitios de Nueva Escocia, Canadá y de
Holanda.10
Aunque el problema de la Stigmaria y
los apéndices irradiantes no puede ser
plenamente resuelto, un estudio de la misma
apoya los argumentos a favor del transporte
así como también a favor de la posición de
crecimiento.

Transformación de restos
vegetales en carbón

●

●

●

●

●

●

El proceso de la transformación de los
restos vegetales en carbón ha sido de interés
por muchos años. Algunos experimentos de
laboratorio han tenido éxito en cambiar los
tejidos de plantas a carbón en un año o
menos.11 A veces se encuentran troncos
carbonizados que fueron usados en antiguas
minas de carbón que han sido reabiertas en
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tiempos modernos. Un importante y reciente
descubrimiento ha sido el rol de la arcilla
como catalizadora para el proceso de
carbonización.12 Si la arcilla era un
ingrediente necesario para transformar la
materia vegetal en carbón, un diluvio de
alcance mundial explicaría mejor la fuente
de la arcilla, que un ambiente húmedo
uniformista.
Se estima que la cantidad de materia
vegetal necesaria para producir un metro de
carbón es de 5 a 20 metros, depende de la
dureza del carbón. Pocas veces las actuales
acumulaciones de restos vegetales (como en
una turbera) son más profundas que 10 a 20
metros. De acuerdo con esta fórmula, una
turbera de 20 metros de profundidad
produciría de uno a cuatro metros de carbón.
Pero muchas vetas de carbón son más
gruesas que eso y es frecuente encontrar
yacimientos de carbón que tienen 30 metros,
y los hay de hasta de más de 100 metros de
espesor. ¡Australia tiene uno de más de 240
metros de espesor! Es asombrosa la
acumulación de 1.200 metros de espesor o
más (5 x 240) de materia vegetal necesaria
para producir depósitos de carbón tan
gruesos, aun en un modelo de diluvio. Sin
embargo, por raro que sea, resulta más fácil
visualizar una acumulación catastrófica de
restos de plantas en una cuenca que está
hundiéndose que visualizar la formación de
turberas in situ de tales dimensiones.

Con frecuencia, se observa que las
capas sucesivas de carbón están separadas
desde unos pocos centímetros hasta unos
pocos metros de sedimentos. Si estos
yacimientos fueran autóctonos, se requeriría
el desarrollo sucesivo de turberas o
marismas una encima de la otra a lo largo de
varias eras. Los ambientes de turberas y
marismas requieren condiciones especiales.
Es irreal la repetición de tales condiciones
vez tras vez para producir numerosas capas
sucesivas de carbón en el mismo lugar
(Figura 5). Los procesos geológicos que
produjeron el sepultamiento de una capa de
materia vegetal probablemente hubieran
eliminado las condiciones necesarias para la
producción de otra turbera en el mismo
lugar.
En cambio, el repetido transporte y
deposición de resaca o masa de restos
vegetales flotantes y su subsecuente
sepultamiento provee una explicación más
razonable. Algunas investigaciones recientes
sugieren que las mareas, con su diario subir
y bajar del agua, podrían estar involucradas
en el repetido transporte y deposición de
restos de plantas en suspensión.13 Por
ejemplo, en la cuenca de Indiana, he
observado depósitos rítmicos (considerados
como el resultado de la acción de las mareas)
asociados con las características típicas de
los sedimentos del Carbónico que contienen
carbón. Sin embargo, las fluctuaciones
diarias de las mareas depositarían lodo
demasiado rápidamente como para permitir
el crecimiento de plantas. Su presencia en
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▼

Figura 5: Un corte junto a la
carretera expone varias vetas
sucesivas de carbón cerca de
Castlegate, Utah, Estados Unidos.

▼ Figura 4: Una Stigmaria (la línea
casi diagonal que se extiende a
través de la foto) es la fuente de
numerosos apéndices que se
extienden hacia arriba y abajo en
esta vista transversal.

tales depósitos requiere transporte. Las
observaciones de árboles flotantes revelan
que con suficiente tiempo y agua, muchos
flotarán y se hundirán verticalmente.14
La mayoría de los geólogos
especialistas en carbón no aceptan el
sepultamiento catastrófico de restos de
plantas y su subsecuente cambio a carbón.
Sin embargo, la teoría dominante de las
“turberas” presenta problemas que han
permanecido sin respuesta por más de cien
años. Un modelo del diluvio para la
formación del carbón responde a algunos de
estos problemas y provee una explicación
científicamente razonable para el origen de
las grandes cantidades de carbón que existen
en el mundo entero. ❏
Harold G. Coffin (Ph.D., Univ. of Southern
California) ha servido como profesor de biología en
colegios del Canadá y los Estados Unidos, y como
científico investigador en el Geoscience Research
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(1979), y Origin by Design (1983).
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índices de erosión y sedimentación observados
actualmente son modelos satisfactorios para
comprender procesos similares del pasado.
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1. Nicolaus Steno (1630-1687) fue uno de los
primeros en asignar origen diluvial a los fósiles
y estratos sedimentarios. En su tiempo estas eran
sugerencias nuevas. Otros notables geólogos
diluviales que lo siguieron fueron John
Woodward (1667-1727), y Jean-Andre Deluc
(1727-1817).
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Rachel Nyirabu

Diálogo con la esposa del embajador de
Tanzania en los Estados Unidos.
Rachel Nyirabu es más que la esposa del embajador de Tanzania en los Estados Unidos. Ella viaja por
todo el mundo, es una mujer de carrera, una ciudadana respetada en su país, madre abnegada,
anfitriona amable y una humilde cristiana.
Cuando entré en su casa, en las afueras de Washington, D.C., la Sra. Nyirabu, llevaba un kitenge
—vestido nacional africano— y un turbante en la cabeza. Me saludó con un cariñoso abrazo y me
invitó a la sala donde grandes plantas, cuadros y esculturas africanas contrastaban con las paredes
claras y alfombras y muebles coloridos.
Rachel es la mayor de tres hijas nacidas en una familia adventista en Tanzania. Mientras
estudiaba en el colegio superior conoció a su futuro esposo, Charles M. Nyirabu. Completan la familia
una hija, Rehema, de 21 años; y dos hijos, Philip de 18 e Isaac de 15. Todos asisten a la Iglesia
Adventista de Takoma Park en Maryland. La Sra. Nyirabu es presidenta de la Asociación de Esposas de Embajadores
Africanos en Washington, D.C., Estados Unidos.

●

●

●

●

●
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■ ¿Por qué su país es tan especial para
usted?
Tanzania es mi país. Allí nací y crecí.
Es mi hogar. Allí crié a mis hijos.
Como ciudadana de Tanzania, sé que
sólo soy una visita en los Estados Unidos y
que algún día regresaré a mi país. Como
cristiana, también sé que este mundo es una
morada temporaria, donde sirvo a otros y me
preparo para vivir con Dios en la tierra
nueva por la eternidad.
■ Cuando era jovencita, ¿pensó alguna
vez que sería la esposa de un embajador?
No. Cuando era jovencita tenía que
mantenerme cerca de mis padres. Mi padre
era un hombre de negocios y agricultor. Pero
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mi madre sufría de asma, por lo tanto
tuvimos que trasladarnos a una ciudad más
grande donde los médicos podían ayudarla.
El traslado causó dificultades económicas en
la familia. Cuando fui al colegio superior oré
por un buen esposo que me aceptara tal cual
soy y que aceptara a mi familia también.
Cuando Charles y yo nos casamos no
teníamos nada, pero trabajamos arduamente.
Mientras yo trabajaba de secretaria, y más
adelante como supervisora de una compañía
de ferrocarriles, mi esposo, que se había
graduado como economista, trabajó en
varios puestos importantes para el gobierno
nacional. Después fue el presidente del
Banco Central de Tanzania, el cual controla
todos los otros bancos del país. Este puesto
generalmente dura un período de cinco años.
Pero él sirvió más de tres períodos, hasta que
lo invitaron a ser embajador en los Estados
Unidos.
■ Díganos acerca de la Iglesia Adventista
en Tanzania.
Tanzania tiene una población de 26
millones. De estos, más de un tercio son

cristianos; otro tercio musulmanes; y el resto
sigue creencias tradicionales.
En 1903, dos misioneros alemanes, W.
Ehlers y A. C. Enns, introdujeron el mensaje
adventista. Pasaron toda su vida en mi país,
y están sepultados allí. Hoy la población
adventista es de aproximadamente 150.000
miembros. Además hay unos 300.000
seguidores y amigos de nuestra iglesia, o sea
un total de unas 450.000 personas. Pero esto
es menos del 2 por ciento del total de la
población. Aunque el adventismo está
aumentando en Tanzania nos enfrentamos a
una misión desafiante. Son pocos los
pastores entrenados y trabajan bajo
circunstancias muy difíciles.
Afortunadamente, casi todos los miembros
están dedicados a esparcir el mensaje de
salvación y esperanza que Dios ofrece.
Laicos, Sociedades de Dorcas, Conquistadores y coros son parte integral de las
actividades evangelísticas. Como resultado
de su trabajo mucha gente se bautiza, pocos
dejan la iglesia, y algunos que se habían
apartado están volviendo. Pero, nuestros
edificios son pocos y pequeños. Los niños se
sientan en el piso, y no hay libros o
materiales de enseñanza, como carteles o
ilustraciones para las clases de escuela
sabática.
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luz, sino levantarla en alto para guiar a otros
lejos de la oscuridad. Los animo a
reflexionar en los consejos de Dios que
encontramos en Proverbios 3, Mateo 18:4,
Lucas 14:11 y 1 Pedro 5:1-11.
■ ¿Cómo ven a los adventistas las
personas con quienes usted se relaciona?
Algunos creen que tenemos muchas
restricciones, que no podemos hacer o usar
esto o aquello, sin darse cuenta del beneficio
de la verdadera vida cristiana.
Cuando voy a reuniones sociales, a
menudo me preguntan:”¿Estás segura que no
quieres beber un poco de esto?”. Me ven
vestida de manera sencilla, sin joyas, y
muchos creen que me debo vestir diferente
en ciertas ocasiones. Pero cuando me
conocen tal cual soy comprenden mi
compromiso cristiano.
■ ¿Tiene oportunidad de compartir su fe?
Me he propuesto a ser amable con toda
la gente dondequiera que vaya. Oro para que
Dios me ayude a reflejarlo en todas mis
relaciones, en casa, el trabajo, mientras
compro, en la iglesia y en la vida social. Me
da ánimo cuando oigo decir: “Rachel es
amable. Se interesa en los demás”.
■ ¿Cree usted que un joven cristiano
puede lograr éxito sin comprometer sus
creencias?
Para mí, tener una posición en este
mundo significa poco. Todas las personas,
en alta o baja posición, son importantes para
Dios. El es más grande que nadie y que
nada. El les dará a los jóvenes la capacidad
que necesiten para ser útiles, ayudar a otros,
y ser sus buenos embajadores ante el mundo.
❏

Entrevista de Celeste Ryan

●
●
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Celeste Ryan es directora de Adventist View,
una publicación para jóvenes adultos en la División
Norteamericana.
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me ha dado gracia para tratar con personas.
Al amarlas y ayudarlas, ellas comienzan a
sentir la presencia de Dios en sus vidas.
Recientemente, dos amigas católicas
vinieron a pedirme que orara por ellas. ¡Dios
ha contestado tantas oraciones! ¡El puede
contestar las tuyas también!
■ Usted tuvo que confrontarse con el
cáncer.
Cuando supe que tenía cáncer de seno,
dos médicos me dijeron que no podrían
operarme porque el cáncer estaba muy
avanzado. Comencé a orar sin cesar.
Después de un año de tratamiento de
quimoterapia, mi condición mejoró y he
continuado el tratamiento los últimos cuatro
años. A causa de mi fe en el Señor durante
este período mi hermana menor ha vuelto a
la iglesia.
■ ¿Qué actividades la mantienen
ocupada?
Me gusta trabajar con grupos
femeninos. Soy miembro de la Asociación
de Esposas de Embajadores, de la Embajada
Cristiana, y la Asociación de Esposas de
Embajadores Africanos, de la cual soy
presidenta por el momento. Busco la
dirección de Dios en todo lo que hago, para
dar buen testimonio de él en el círculo
diplomático. También estoy activa en la
iglesia como anfitriona, diaconisa y
secretaria de escuela sabática. Además, trato
de pasar tiempo con mis tres hijos y dos
sobrinos, de quienes soy tutora. Estudiamos
la Biblia, cocinamos, trabajamos en la
computadora, y hacemos tareas en la casa
para asegurarnos de que todo se haga de
manera ordenada. También estoy
involucrada en una organización voluntaria
privada originada en los Estados Unidos, que
ayuda a aliviar la pobreza, la ignorancia y las
enfermedades en Africa.
■ ¿Es difícil ser adventista en la vida
diplomática?
Al principio pensé que sería difícil
mantenerme fiel a mis convicciones. Pero
creo que cualquier cosa que recibimos
después de orar sin cesar es lo que Dios
quiere que tengamos. Por lo tanto he podido
mantener mi estilo de vida adventista
además de ser un apoyo como esposa de un
embajador. La gente sabe que sirvo a Dios y
conoce mis convicciones religiosas. Los que
confían en el Señor no deberían esconder su
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■ Para usted, ¿quién es Jesús?
Jesús murió por mis pecados. El es mi
Salvador. El es la única razón por la cual
existo. Como Hijo de Dios, él es la única
puerta al cielo. Cualquiera que tenga fe en
él tendrá vida eterna. Agradezco a mis
padres por haberme guiado al
descubrimiento de Jesús cuando era aún
joven, y lo he seguido desde entonces.
■ ¿Su esposo es adventista?
Durante su juventud mi esposo asistió
a la Iglesia Adventista. Después fue pupilo
en una escuela donde fue bautizado en la
Iglesia Anglicana. Al concluir su educación
volvió a la Iglesia Adventista, pero aún no
se ha bautizado. Viene conmigo a la iglesia
los sábados y estudia y lee mucho. Todos
nuestros hijos se han bautizados, y creo que
uno de estos días mi esposo también se
unirá a la Iglesia Adventista formalmente.
■ Me da la impresión de que la oración
es muy importante para usted.
He estado orando toda mi vida. Dios
siempre nos ayuda si dependemos de él.
Humíllate ante el Señor y él te levantará.
Cuando me fui al colegio superior mi
madre estaba muy enferma y pensé que
podría morir en cualquier momento. Casi
dejé de estudiar por esa razón. Oraba
constantemente para que el Señor la
mantuviera viva hasta que me graduara;
después hasta que mi hermana se graduara.
Más adelante oraba para que ella viviera
hasta que todas nos hubiéramos casado;
después hasta que todas tuviéramos
nuestros hijos. Luego oraba para que por lo
menos una de nosotras estuviera con ella al
morir, ya que todas vivíamos en diferentes
lugares. Cuando mi madre murió, todas
estábamos allí, junto a ella. ¡Dios contesta
las oraciones!
■ ¿La ha ayudado Dios en otros aspectos
de su vida?
He orado por fuerzas para ayudar y
guiar a otros. Durante 20 años trabajé en
una estación de trenes, supervisando un
grupo de hombres toscos. Algunos
pensaban que porque soy una persona
tranquila y suave no podría soportar un
trabajo tan difícil. Pero Dios contestó mis
oraciones. También tuve la oportunidad de
ayudar a personas que lo necesitaban.
Durante esos años vendí libros cristianos a
los pasajeros que venían a la estación de
trenes y a los que visitaban mi casa. Con
ese dinero nuestra Sociedad de Dorcas
compraba comida y ropa para los pobres,
además de uniformes para el coro de niños
de mi iglesia. Por medio de la oración Dios
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Mario H. Ochoa

Diálogo con el Vicepresidente Ejecutivo de
ADRA Internacional
El Dr. Mario H. Ochoa es el vicepresidente ejecutivo de la Agencia de Desarrollo y Recursos
Asistenciales (ADRA) adventista, con sede en Silver Spring, Maryland, Estados Unidos. Sus tareas
incluyen la supervisión de programas y proyectos, la coordinación del entrenamiento del personal y la
implementación de contratos y planes estratégicos a nivel mundial. Antes de formar parte de esta
agencia de asistencia a nivel internacional, dirigió ADRA en su tierra natal durante siete años.
El Dr. Ochoa nació en Santiago, Chile. Completó sus estudios secundarios en Valdivia y obtuvo
el título en leyes en la Universidad de Concepción. Mientras administraba su propia firma legal, dictó
cursos de leyes y administración en el Colegio Adventista de Chile.
Desde el comienzo, los talentos del Dr. Ochoa y su dedicación le permitieron lograr varias
posiciones de “primero”. Fue el primer abogado que prestó servicios en su país natal representando a
la Iglesia Adventista y fue el primer director de ADRA en Chile, puesto que asumió cuando tenía solamente 24 años de edad,
convirtiéndose en el director más joven en toda la historia de ADRA.
Mientras enseñaba en Chile, conoció a la que más tarde se convirtió en su esposa, Marta Cáceres. Completan el hogar tres
hijas y un hijo.
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■ Dr. Ochoa, usted no nació en un hogar
adventista. ¿Cómo se convirtió al
adventismo?
Conocí la Iglesia Adventista en Valdivia,
la ciudad en la cual vivían mis padres. Sin
embargo no estaba convencido de unirme a
una iglesia “protestante” por el hecho de no
sentirme identificado con la práctica del
evangelio, en la forma en que yo percibía esa
práctica en la iglesia. Fue la influencia de un
grupo de jóvenes universitarios adventistas lo
que terminó por decidirme. Cuando fui a
Concepción a estudiar Derecho era aún
católico. Allí me encontré con este grupo que
mostraba la posibilidad de integrar la
proclamación del evangelio con el servicio al
prójimo. Me impresionó el cometido cristiano
de estos jóvenes, que aunaban su
responsabilidad social con la fe, dentro del
entorno de una universidad extremadamente
politizada.
■ ¿Por qué decidió estudiar Derecho?
Siendo aun muy joven participaba
activamente en proyectos en beneficio de los
más necesitados y en la discusión de los
problemas sociales de mi comunidad. Me
hallaba al tanto de los problemas sociales de
mi país, de la miseria en las áreas rurales y
urbanas, de las diferencias extremas entre los
ricos y los pobres de nuestra sociedad. Eso fue
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algo que nunca pude aceptar totalmente. El
provenir de una familia acomodada me hacía
ver con mayor claridad la carencia de otros.
Mi padre, que es abogado también, dedicaba
gran parte de su tiempo a la defensa de los
más desposeídos en nuestra ciudad. Su
influencia, y el hecho de estar personalmente
convencido de que la profesión de abogado
era un medio efectivo de luchar contra la
injusticia y las estructuras sociales injustas
me hizo abrazar esta profesión.
■ ¿Lo animaron a estudiar Abogacía?
Mucha gente, especialmente algunos
miembros de iglesia, con buena intención
por cierto, pensaban que estudiar Derecho
era ir en la dirección equivocada de la vida.
Pensaban que de alguna manera participaría
en actividades de falsedad y actuaría en
sectores sociales no conducentes a la
práctica del cristianismo. Otros amigos,
cristianos también, pensaban en la imagen
del abogado como un mentiroso profesional.
Sin embargo, mi convencimiento siempre
fue que esos estereotipos eran falsos. Estaba
convencido de poder balancear mi vida
cristiana con mi vida profesional; de poder
mantener una relación activa con Dios y a
través de la práctica legal poder luchar
contra lo que consideraba era injusto en la
sociedad.

■ ¿Existieron otros factores por los cuales
usted decidió seguir esa carrera?
Sí. Uno de los grandes desafíos que los
cristianos en general, y los adventistas en
particular, enfrentaban en nuestra universidad,
era el de ser considerados como fanáticos
irracionales. Necesitábamos demostrar que
“teníamos un cerebro” y que no éramos
fanáticos en la creencia o en la práctica de
nuestra fe. En segundo lugar, quería ser un
abogado capaz de presentar el cristianismo en
términos que fueran atractivos para aquellos
de mente crítica y de mayor intelectualidad
que el hombre común. Finalmente, sentía que
el ser abogado iba a ser de beneficio para la
iglesia en mi país.
■ ¿Cómo era estudiar leyes en Chile en esa
época?
La vida universitaria en esos días estaba
dominada por la influencia de socialistas,
marxistas en general, y por los grupos más
militantes de los comunistas, muchos de los
cuales eran mis compañeros y amigos. Ellos
sostenían que los protestantes como yo, eran
ignorantes, simplones, incapaces de un
pensamiento intelectual profundo. En
realidad, eran incapaces de aceptar los
principios cristianos en forma seria y de hecho
existía un estigma generalizado contra los que
éramos cristianos practicantes.
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seguidores verdaderos de Jesús no podemos
permanecer pasivos frente al sufrimiento
humano actual.
■ ¿Qué aspectos de su trabajo le
proporcionan más satisfacción?
Creo que la recompensa mayor es la de
aliviar el sufrimiento de la gente, de facilitar la
armonía de individuos y de grupos, y el ver
como hombres y mujeres se acercan más a
Dios como fruto de nuestras acciones.
■ ¿Qué busca ADRA en un futuro
voluntario o empleado?
El ámbito de conocimiento y experiencia
que ADRA busca estos días, es mucho más
amplio que cuando se estableció la agencia.
Necesitamos los talentos de personas con
entrenamiento y experiencia en las áreas de
administración general, agricultura, salud,
ingeniería, planificación, enseñanza,
relaciones públicas y comunicación. También
necesitamos escritores de proyectos,
administradores de finanzas, contadores.
■ Si algunos de los lectores de esta
entrevista estuvieran interesados en ayudar
a otros por medio de ADRA, ¿qué deben
hacer?
Contactar al director de ADRA del país
en que viven, o escribir a nuestra oficina
central: José Rojas; ADRA, Voluntarios;
12501 Old Columbia Pike; Silver Spring, MD
20904; EE. UU. de N.A.
■ Para terminar, ¿qué consejo les daría
usted a los universitarios adventistas que
estudian en universidades públicas?
¡No enfrentes los desafíos solo! Busca el
apoyo de tus compañeros adventistas u otros
profesionales, amigos en la iglesia, pastores.
No hay nada más descorazonador para un
joven cristiano que luchar solo enfrentando los
desafíos, sin tener el apoyo y la comprensión
de aquellos que comparten los mismos
principios religiosos y la misma fe. En
segundo lugar, organícense. Unanse a otros
estudiantes universitarios y definan maneras
prácticas de apoyarse los unos a los otros. Si
es posible, registren el grupo que organicen en
forma oficial en la universidad a la que asisten.
Tercero, nunca pierdan la perspectiva de la vida
plena, rica y llena de recompensas de aquellos
que se comprometen totalmente con Jesús, no
importando cuán fuerte o poderosa sea la crítica
secular contra tal entrega. ❏

Entrevista por
Tamara L. Boehmke

●
●
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Tamara L. Boehmke, una graduada de La Sierra
University, acaba de ser nombrada Directora de
Relaciones Públicas de ADRA Internacional, Silver
Spring, Maryland.

●
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abogado, la iglesia me contrató como “asesor
legal” para la Unión Chilena. A los pocos
meses después, en enero de 1974, me
invitaron a ser el Director de ADRA
(OFASA) en Chile. Esto sucedió sólo cuatro
meses después del golpe de estado en mi país.
Fue un período muy difícil para los grupos
que, como nosotros, trabajaban por el
desarrollo y la asistencia social en Chile.
■ ¿Qué lo atrajo para trabajar en ADRA?
Principalmente la posibilidad concreta de
implementar la dimensión práctica del
evangelio, ayudando a la gente necesitada. El
lema de ADRA: “Cambiando el mundo, una
vida a la vez” es un objetivo apasionante y
desafiante. El ministerio de ADRA permite a
los cristianos y a otras personas compasivas
llevar a la práctica su amor por Dios y por los
demás en una forma tangible y de gran
satisfacción personal.
■ ¿Le ha ayudado su preparación
académica y su experiencia legal en su
trabajo en ADRA?
Me ha ayudado a enfocar de mejor
manera los aspectos legales de nuestras
actividades alrededor del mundo. Me ha
servido también para enfocar los problemas y
desafíos de manera objetiva y analítica,
tratando de ver el “cuadro completo” y al
mismo tiempo evaluar los alcances y efectos
de largo plazo de una actividad antes de tomar
una decisión. Principalmente me ha permitido
traer un enfoque hasta cierto punto secular a
las actividades de ADRA, y al mismo tiempo
plantear una perspectiva cristiana en la
participación de ADRA en el mundo secular
en que esta se mueve.
■ ¿Qué puntos del mensaje cristiano y su
misión lo motivan en su trabajo?
El desafío de descubrir o crear nuevas
avenidas para hacer conocer el evangelio y
practicar el amor cristiano. Cuando nos
encontramos rodeados por el individualismo
extremado de nuestros días, ¿somos capaces de
aceptar a otros como iguales y servirlos con
integridad? Nuestro cristianismo ciertamente nos
motiva a hacerlo, sin lugar a duda.
■ Como un oficial de ADRA usted se
expone a mucho del sufrimiento del mundo.
¿Cómo mantiene una actitud cristiana
positiva en medio de desastres tan enormes
y de tanto sufrimiento?
Los desastres de todo tipo, con el terrible
resultado de sufrimiento humano, nos
proporcionan una vez más elementos de
conocimiento y aceptación de estar viviendo
en el tiempo del fin y por consiguiente de la
inminencia del regreso de Jesús. También nos
proporcionan la oportunidad de servir ahora
como canales efectivos de la preocupación
amante de Dios por sus criaturas. Siendo
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Decidí leer los principales libros sobre
marxismo y socialismo para poder discutir
con mis compañeros sobre bases similares de
conocimiento. Muy pronto, y para sorpresa de
muchos de mis amigos, nos encontramos
discutiendo de igual a igual las premisas
básicas del marxismo y del cristianismo, y en
particular porque nuestras creencias bíblicas
tenían también una relevancia actual para el
momento histórico que estábamos viviendo en
Chile. Ellos tuvieron que respetar mis puntos
de vista, porque pude desafiar sus enfoques
con suficiente conocimiento.
■ ¿Cómo resumiría usted las ideas
marxistas de muchos de sus compañeros de
estudios?
Los marxistas planteaban que los
problemas sociales se originaban en la lucha
de clases. Esa lucha de clases, en el contexto
del materialismo histórico, explicaba las
dificultades e injusticia que los pobres
enfrentan en la sociedad. Ellos decían que las
estructuras sociales eran impuestas por la
clase dominante, los ricos. Por lo tanto la
clase trabajadora, los pobres, no podían ser
verdaderamente liberados hasta que las
estructuras antiguas fueran destruidas y
reemplazadas por nuevas estructuras basadas
en la igualdad y la justicia social para todos.
Curiosamente, tanto los cristianos como
los marxistas expresaban el mismo deseo del
mejoramiento de la condición del pobre, del
individuo. Sin embargo diferían en los
métodos a seguir y principalmente en los
motivos para hacerlo. El horizonte del
marxista era “aquí y ahora”; para nosotros,
como cristianos, esa perspectiva debía incluir
también la vida futura del individuo, además
del alivio y mejoramiento de su condición
presente.
■ Como estudiante universitario
adventista, ¿tuvo que enfrentar otros
desafíos?
El desafío más grande, en lo personal, lo
enfrenté al final de mi segundo año de
estudios. Todos los exámenes para todas las
materias del curso fueron fijados para el día
sábado. Sólo me fue posible cambiar el día
para dos de ellos, perdiendo los otros cuatro.
Eso significó tener que repetir esos cuatro
cursos y por consiguiente perder todo un año
en mi carrera. El apoyo que recibí de mis
amigos en la iglesia, especialmente de los
otros estudiantes adventistas, fue fundamental
para hacer la decisión correcta, testificar
acerca de mi fe, y eventualmente llegar a
servir la iglesia de forma integral.
■ ¿Qué hizo después de obtener el título de
abogado?
Había trabajado para la iglesia de alguna
manera u otra desde que tenía dieciocho años
de edad. Después de graduarme como
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ace poco leí la prosa elegíaca Starry
Nights. The Soul of the Night, del
astrónomo Chet Raymo. Me hizo
pensar bastante en el universo como un todo.
Ahora, cuando logro encontrar un raro espacio
oscuro entre las luces de las calles de
Chicago, estiro el cuello en extraños ángulos
para mirar el cielo. Lo que más logro ver es la
luna, Venus y la estela dejada por los jets que
se dirigen al campo de aterrizaje del O’Hare.
Por lo tanto debo creer en las palabras de

Mirando la
Vida desde
Andrómeda
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Philip
Ya n c e y
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Raymo por lo que está más allá de mi visión.
Cuanto más aprende uno del universo,
tanto más disminuye la terrena autoestima.
Nuestro sol, lo suficientemente poderoso
como para broncearnos la piel y extraer el
oxígeno de cada planta de la tierra, obtiene
una clasificación muy baja según las normas
galácticas. Si la gigantesca estrella Antares
estuviese ubicada en la posición en que está
nuestro sol —143 millones de km de
distancia (93 millones de millas)— ¡la tierra
quedaría adentro! Y pensar que nuestro sol y
Antares son sólo dos representantes de las
500 mil millones de estrellas que nadan
alrededor en el vasto, solitario espacio de la
Vía Láctea. Una moneda pequeñita sostenida
entre los dedos y con el brazo extendido
puede bloquear de la vista unas 15 millones
de estrellas, siempre que nuestros ojos
pudiesen ver con ese poder.
Existe sólo una galaxia, Andrómeda, lo
suficientemente cerca de nosotros (la
fruslería de 2 millones de años luz) como
para verla a simple vista. Ya aparecía en los
mapas estelares mucho antes de la invención
del telescopio. Hasta hace muy poco nadie
sabía que aquella pequeña burbuja de luz
marcaba la presencia de otra galaxia que es
dos veces más grande que nuestra galaxia, la

Vía Láctea, ni que fuese el hogar de un
trillón de estrellas. Tampoco nadie sabía que
estas dos vecinas sólo representan dos de los
cientos de millones de galaxias parecidas y
atestadas de estrellas.
Una de las razones por las cuales el
cielo nocturno permanece oscuro a pesar de
la presencia de tantos cuerpos luminosos, es
que todas las galaxias se alejan la una de la
otra a una velocidad impresionante. Mañana,
algunas galaxias estarán a 48 millones de km
(alrededor de 30 millones de millas) más
distantes. En el tiempo que me lleva escribir
esta frase, ya se han separado otros 8.000 km
(5.100 millas).

Una carretera pavimentada
con polvo de diamantes
En cierta ocasión, pude contemplar la
Vía Láctea en toda su gloria. Tuve esa
magnífica experiencia durante mi visita a un
campamento de refugiados en Somalia,
Africa, justo debajo de la línea ecuatorial.
Nuestra galaxia se extendía a través de la
oscura bóveda celeste igual que una carretera
pavimentada con polvo de diamantes.
Aquella noche, cuando estaba con la espalda
apoyada sobre la tibia arena y lejos de las
luces callejeras, nunca más me ha parecido
el cielo tan vacío y la tierra tan grande.
Había pasado todo el día entrevistando
a los obreros de socorro para obtener datos
de los grandes desastres del momento.
Bangladesh, Kurdistan, Armenia, Sudan,
Etiopía, Yugoeslavia, Rwanda —los
nombres de los lugares cambian, pero el
espectáculo del sufrimiento tiene una mortal
igualdad: madres con fláccidos pechos que
no dan leche, bebés que lloran y mueren,
padres buscando afanosamente leña para el
fuego en un terreno desprovisto de árboles.
Luego de haber estado escuchando
durante tres días las dramáticas historias de
la miseria humana, casi no podía levantar
mis ojos más allá del campamento de
refugiados situado en un oscuro rincón de un
oscuro país del Cuerno de Africa.
Hasta que vi la Vía Láctea.
Abruptamente recordé que el momento
presente no representa toda la vida. Y que la
historia continúa. Tribus, gobiernos,
civilizaciones enteras han surgido y han
caído, llevando consigo el desastre en su
desaparición. Pero no me permití confinar
mi visión a las escenas de dolor que me
rodeaban. Necesitaba alzar mi vista, hacia
arriba, hacia las estrellas.
“¿Podrás tú atar los lazos de las
Pléyades, o desatarás las ligaduras de Orión?
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El Pozo
Cierta vez, un caminante cayó en un pozo profundo. Varias personas que
pasaban por allí lo vieron luchando en vano por salir del pozo.
El emotivo le dijo: “Siento mucha compasión por ti”.
El racionalista le dijo: “Es lógico pensar que alguien iba a caer en ese pozo”.
El amigo de lo bello le dijo: “Puedo darte ideas acerca de cómo decorar el pozo”.
El crítico le dijo: “Me parece que sólo la gente mala cae en un pozo”.
El analítico le dijo: “Quiero que me ayudes a medir la profundidad del pozo”.
El curioso le dijo: “¿Y cómo es que caíste en el pozo?”.
El perfeccionista le dijo: “Creo que mereces quedarte en el pozo”.
El calculador le dijo: “¿Estás pagando impuestos por ese pozo?”
El ególatra le dijo: “¡Ah, si tú hubieras visto mi pozo!”
El meditativo le dijo: “Conviene que dejes de pensar en el pozo”.
El optimista le dijo: “¡Alégrate! La vida podría haberte tratado peor”.
El pesimista le dijo: “Prepárate. La vida siempre va de mal en peor”.
Pasaba JESUS y, al ver al pobre hombre, se inclinó, lo tomó de la mano y lo sacó
del pozo miserable.

●
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Philip Yancey es un escritor independiente que
vive en Chicago, Illinois, EE. UU. de N.A.
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Uno puede casi marcar el avance de un
pueblo si observa su interés en contemplar
las estrellas. Cada gran civilización del
pasado —incaica, mogul, china, egipcia,
griega, del Renacimiento europeo—
realizaron grandes avances en astronomía.
En la historia humana existe una ironía que
todavía actúa: Una por una, civilización tras
civilización, logran la capacidad de
comprender su propia insignificancia; luego,
cuando dejan de reconocer ese hecho,
desaparecen.
¿Qué podemos decir, nosotros, los que
lanzamos los satélites Viking y Apolos;
nosotros, los fabricantes del observatorio
espacial Hubble y del inmenso radio
telescopio que se extiende alrededor de 60
kilómetros (39 millas) del desierto de Nuevo
Méjico? ¿Nos hacen más o menos humildes
nuestros logros? ¿Más o menos adoradores?
Casi en la misma fecha en que leí a
Chet Raymo fui a ver una película filmada
por el equipo de una nave espacial, con una
cámara Omnimax de un formato especial.
Lo que más me impresionó fueron los
relámpagos de las tormentas eléctricas.
Desde el espacio, esos destellos de luces que
se encendían y apagaban se veían como un
patrón casual de belleza, que en un estallido
iluminaba las nubes que cubrían muchos

me dio una vislumbre de cómo será el fin del
mundo mirado desde dos perspectivas
diferentes. Desde la tierra (como lo describe
el libro del Apocalipsis): granizo del peso de
un talento, terremotos, una plaga como no ha
existido ninguna, una estrella llamada Ajenjo
cayendo del cielo. Pero desde Andrómeda:
sólo se ve una pequeña llamita como la de
un fósforo encendido y silencioso. Luego la
oscuridad. Eso se parece en algo a lo que
Chet Raymo ve con su telescopio cuando a
muchos años luz de distancia explota una
estrella en el espacio.
Así como aprendió Job, se necesita un
gran esfuerzo y mucha fe para mantener el
Gran Cuadro en mente. Tal vez yo deba
alejarme más seguido de las luces de la
ciudad para contemplar el cielo. ❏
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Con la vista alzada al cielo

cientos de kilómetros. Su fulgor se extendía
a través del espacio, brillaba y luego
empalidecía. Lo más misterioso es que no
producían ningún sonido.
Me impactó mucho la tremenda
diferencia que hace la perspectiva. Sobre la
tierra, las familias apiñadas en el interior de
las casas, los autos guarecidos bajo los
puentes de las carreteras, los animales
encogidos de miedo en el bosque, los niños
llorando en la noche, los transformadores
lanzando chispas, los arroyuelos aumentando
su caudal e inundando todo lo que los rodea,
los perros ladrando. Pero desde el espacio
veíamos sólo un suave, agradable destello
que se alargaba y encogía, un océano de olas
de luz.
No me imagino el escenario exacto en
que tendrá lugar el Armagedón. Sin
embargo, las luces de la tormenta filmada a
través de una portilla de una nave espacial,

●

¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones
de los cielos, o guiarás a la Osa Mayor con
sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los
cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la
tierra?” Todas estas preguntas se las formuló
Dios a un hombre llamado Job quien,
obsesionado por su propio gran dolor, había
limitado su visión a los bordes de su picante
piel.
Es admirable cuánto le ayudó a Job la
advertencia de Dios. Todavía le picaba la
piel, pero había tenido un vistazo de otros
asuntos que Dios tenía que atender en un
universo de mil millones de galaxias.
Me parece que el discurso de Dios
registrado en el libro de Job contiene un
tono de severidad. Y tal vez sea ése su
mensaje más importante: el Señor del
Universo tiene derecho a la severidad
cuando es atacado por un minúsculo ser
humano, sin importar el mérito de su queja.
Nosotros, ministros del evangelio,
trabajadores de socorro en Somalia,
descendientes de Job, no nos atrevamos a
perder de vista el Gran Cuadro, cuya vista se
capta mejor en las noches oscuras y
estrelladas.

VIDA
U N I V E R S I TA R I A
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●
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Compartiendo la Fe
en un Mundo
Secular

Jon Paulien
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os adventistas que estudian o trabajan en
un contexto secular están dolorosamente
conscientes de que su fe cristiana a
menudo tiene muy poco impacto en la
cultura secular. Algunos niegan su
responsabilidad diciendo: “Nuestra tarea es
predicar el mensaje tal como ha sido
predicado siempre. Si la gente no lo recibe,
es su problema”. Sin embargo, más y más
adventistas nos damos cuenta de que
debemos ser sensibles a la cultura en la cual
vivimos si queremos hacer un impacto
significativo sobre ella.
Aunque a veces irritan a los adventistas
que prefieren el status quo, los nuevos
esfuerzos por alcanzar la mente secular no
son infieles a los mensajes inspirados. Elena
White, por ejemplo, insistía que “las
lecciones debían ser dadas a la humanidad en
su propio lenguaje” (El Deseado de todas las
gentes, p. 25). En otras palabras, no podemos
esperar que la gente responda al evangelio si
no nos esforzamos por encontrar la mejor
manera de alcanzarla.
Dios mismo encuentra a la gente donde
está. Su mayor revelación no vino en
resplandecientes platos dorados suspendidos
en los cielos, sino en un ser humano de carne
y hueso que caminó, se vistió y habló como
la gente de su tiempo. Pablo también destacó
la importancia de encontrar a la gente donde
está. A los judíos él se hizo judío, a los
débiles se hizo débil: “A todos me he hecho
de todo, para que de todos modos salve a
algunos” (l Corintios 9:19-23).
En armonía con este principio de
persuasión humana hay cuatro versiones del
evangelio en el Nuevo Testamento, no
solamente una. Aunque el evangelio es uno
en principio, hay muchas formas de
compartirlo y muchos tipos diferentes de
gente que necesitan escucharlo. El desafío
con respecto a la actitud mental secular para
el adventismo es: “¿Estás dispuesto a hacer
todo lo que sea necesario para alcanzar a la
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gente perdida para Dios?”
Los individuos seculares típicos están
casi totalmente aislados del tipo de vida que
experimenta la mayoría de los cristianos. No
asisten a la iglesia, no miran programas
cristianos de televisión ni están
comprometidos en actividades espirituales
de ningún tipo. Descartan de entrada los
volantes o folletos evangelísticos y
consideran el servicio de iglesia típico como
irrelevante, manipulador y aburrido. Las
reuniones evangelísticas, los días especiales
para visitas, la distribución de publicaciones,
los programas religiosos de televisión y otros
métodos tradicionales similares, tienen
relativamente poco impacto en la comunidad
secular. Por ello es muy raro alcanzar a esta
clase de personas sin planeamiento y
esfuerzo extraordinario.

El toque personal
Aunque en este breve espacio no se
puede presentar un programa abarcante para
alcanzar a la comunidad secular, podemos
sugerir un esquema básico. Se puede llegar
mejor a la gente secular cuando nos
acercamos de persona a persona. Las
amistades por lo general son un mejor punto
de partida para alcanzar a la comunidad que
las reuniones públicas. Un cristiano honesto
y abierto que tenga una habilidad especial
para identificarse con la gente, una actitud
creativa hacia su fe y una disposición para
expresar esa fe en un lenguaje cotidiano
común, descubrirá que es fácil relacionarse
con la gente secular.
El uso de preguntas bien elegidas invita
a una persona secular a revelar áreas de su
vida en las que sus expectativas no están
siendo satisfechas. Tales necesidades
proveen un punto de contacto en el que la
persona secular está abierta a la información.
A medida que las personas seculares
encuentran que existen aspectos de la fe
adventista que satisfacen necesidades reales

de sus vidas, se abren mucho más al amplio
espectro de ideas y prácticas que componen la
fe.
La comunidad secular generalmente
experimenta muchas necesidades reales. Hay
cinco por lo menos que se encuentran en
áreas donde la fe adventista se muestra con
claridad y convicción razonables. (1) Hay una
necesidad de estar comprometido con algo
mayor y mejor que uno mismo, algo más
significativo que los ídolos del deporte y
actores o actrices de películas. (2) Hay una
necesidad de liberarse efectivamente de la
culpabilidad que surge cuando la gente
fracasa en satisfacer sus expectativas. (3) Hay
una necesidad de tener relaciones profundas y
genuinas. (4) Hay una necesidad de saber que
la vida en esta tierra de alguna manera encaja
en un universo sabiamente ordenado. Los
adventistas podrían designar esto como una
necesidad de una escatología. (5) Hay una
necesidad intensa de autosuficiencia y
orientación en el estilo de vida. Estas cinco
necesidades percibidas se entrecruzan con
áreas de interés y competencia adventista. A
medida que encontramos respuestas para
nosotros mismos en estos puntos,
encontraremos formas de ayudar a los demás.
No es necesario resaltar las
peculiaridades de la fe adventista ante la gente
secular; en realidad, esto puede ser muy
perjudicial. Las personas seculares no son
ateas; simplemente están demasiado ocupadas
como para tener en cuenta la religión, o han
encontrado que el concepto general de Dios
no es relevante para la clase de problemas que
deben enfrentar día a día.
He descubierto que las personas
seculares se sienten atraídas hacia los
individuos y los grupos de creyentes que
tienen un genuino caminar con Dios, un
caminar que hace una diferencia en la vida de
todos los días. Cuando se convencen de que
Dios existe y que él causa una transformación
en la vida real, muy a menudo adoptan la fe
con notable franqueza. Cuando tales personas
llegan a la fe en un contexto adventista, las
doctrinas y prácticas distintivas como el
sábado, el diezmo y el estado de los muertos
dejan de ser el obstáculo que suelen ser para
los cristianos de otras denominaciones.
Ya que las necesidades que se perciben
son tan diversas como los copos de nieve, un
programa amplio para alcanzar al sector
secular requerirá una multiplicidad de
ministerios basados en la profusión de los
dones del Espíritu Santo. Me gusta pensar en
términos de “evangelización basada en cero”.
Uno prueba casi cualquier cosa una vez. Si da
resultado, la refina. Si no da resultado, prueba
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Jon Paulien (Ph.D., Andrews University)
enseña en el Seminario Teológico Adventista, en
Berrien Springs, Michigan. Este artículo ha sido
adaptado de un capítulo de su libro Present Truth in
the Real World, que fue reseñado en Diálogo 5:2, p.
30.
●
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En ningún caso debiéramos esperar que la
gente secularizada entre en la iglesia y aprecie
de inmediato un servicio de adoración. Ellos
necesitan una “puerta” para entrar a la iglesia,
que esté especialmente diseñada para ellos,

En mi experiencia como pastor en la
ciudad de Nueva York hace varios años,
llegué a darme cuenta de que la red de
amigos creada por adventistas sensibles en el
lugar de trabajo y en el vecindario lograría
poco, a menos que estos amigos pudieran ser
dirigidos a alguno de estos “ministerios de
entrada”. Por eso organizamos grupos
formados por adventistas y personas de un
trasfondo secular que se reunían para
examinar puntos de interés mutuo en un
ambiente donde la gente secular lentamente
“crecía” en la fe. Estos grupos eran algo así
como una combinación entre un seminario
de “necesidades percibidas” y un “pequeño
grupo” como los que crean los programas de
doce pasos. Animamos a los adventistas que
había en los grupos a usar un lenguaje
común y a relacionarse con los no
adventistas del grupo sin actitud de crítica.
El resultado fue un crecimiento lento pero
constante entre las personas seculares de
descendencia caucásica.
Mi experiencia en esta ciudad
secularizada me sirvió de base para un
estudio constante sobre la mente secular y
los métodos más exitosos que los cristianos
están usando en diferentes partes del mundo
para llevar a Cristo a los no alcanzados. He
descripto estas estrategias en mi libro
Present Truth in the Real World (Pacific
Press, 1993).
Estoy convencido que Dios está
abriendo las puertas para que alcancemos
creativamente a sectores de la sociedad que
creíamos que estaban cerrados para el
evangelio hace unos pocos años. El Espíritu
Santo está ansioso por guiarnos y darnos el
poder para esta misión especial. ¿Serás un
embajador de Dios en el contexto secular
donde trabajas o estudias? ❏

●

1. Usar un lenguaje cotidiano, común, en
las predicaciones, cantos y estudios de
la escuela sabática. Existen entre 8.000
y 10.000 palabras básicas compartidas
por todos en una cultura. Estas palabras
comunes componen el lenguaje que es
usado por los medios masivos de
comunicación. El tratar de expresar
nuestra fe en el lenguaje común es un
desafío, pero es necesario para
comunicarse en un mundo secular. Jesús
era un maestro en el uso del lenguaje
común, pero los adventistas hemos
llegado a acostumbrarnos a una jerga
interna que oscurece más bien que aclara
el mensaje en la cultura de la mayoría.
2. Ofrecer información espiritual
altamente relevante para la vida de
todos los días. Muchos de nuestros
estudios bíblicos y sermones, por
ejemplo, impresionarán a la persona
común de la calle como relevantes
solamente para algún otro momento y
lugar, pero no para el presente en que
están viviendo.
3. Buscar la excelencia en todos los
programas de la iglesia. La persona
secular está acostumbrada a una alta

Ministerios de entrada

●

Una vez que se haya establecido la
relación personal, la mayoría de la gente
secular aceptará una invitación para visitar
una iglesia adventista. ¿Qué cosas pueden
hacer las congregaciones adventistas para
llegar a ser amigables sin despertar el tipo de
resistencia interior que destruiría cualquier
resultado positivo?
Me gustaría sugerir seis posibilidades.
Creo que éstas convertirán a cualquier
congregación adventista en una congregación
más hospitalaria, no sólo en su relación con
personas seculares sino también con muchos
adventistas intelectuales que forman, de
manera creciente, parte del mundo
contemporáneo.

una “casa a mitad de camino” donde se les
dé tiempo para “crecer” en la fe. En las
iglesias grandes, esa puerta podría ser un
servicio especialmente planeado para
“buscadores” que trate acerca de asuntos de
la vida práctica en una manera
contemporánea. En la iglesia adventista
típica, la puerta podría ser un pequeño grupo
de gente dedicada que trate temas de interés
común a la luz de la forma de vida bíblica.

●

Iglesias amigables

calidad en los medios masivos de
comunicación, conciertos, conferencias,
y otros. Se desconecta fácilmente cuando
los participantes en un servicio de la
iglesia no parecen tener puesto el corazón
en él. Dios se merece lo mejor que
podemos hacer y la gente secular espera
que las cosas que ellos hacen merezcan el
tiempo invertido.
4. Desarrollar servicios de adoración
interesantes y memorables. En una
época saturada por los medios masivos de
comunicación, la adoración no será
efectiva para la mayor parte de la gente a
menos que sea visual, de movimientos
rápidos y cautivante. La adoración puede
ser realzada sin necesidad de introducir
tambores y dramas elaborados en la
plataforma. Por ejemplo, presentar
creativamente la historia de los niños.
Jesús era un maestro en captar la atención
con un relato vívido y cautivante o una
pregunta retórica.
5. Transmitir un tono espiritual fuerte. La
verdad no es suficiente para mantener a la
gente en la iglesia hoy. La mayoría de los
apóstatas todavía creen en el mensaje
adventista; ellos dejan la iglesia porque
los asuntos personales sobrepasan la
importancia del mensaje en su
experiencia. La persona secular se siente
atraída por las iglesias donde el pastor y
los miembros conocen a Dios
personalmente y son capaces de enseñar a
otros a conocerlo a él. Ellos se
impresionan más por una relación con
Dios que por argumentos persuasivos.
6. Desarrollar un compromiso
incondicional con la autenticidad
cristiana. Las iglesias que atraen a la
mente secular están llenas de cristianos
que tienen una experiencia auténtica,
honesta y genuina con Dios. Iglesias
como éstas no esconden los asuntos
difíciles, sino que son sinceras acerca de
las dificultades y problemas de la vida.
De los seis puntos presentados aquí, es
éste, quizás, el asunto más serio para los
adventistas. Muchos que nos han dejado
sienten que los adventistas solamente
siguen por inercia y que la fe no es real.
La gente con una mente secular no irá a
una iglesia con una reputación “plástica”;
y si va, no durará por mucho tiempo.

●

otra cosa. Los programas para alcanzar la
mente secular ofrecen posibilidades casi
ilimitadas para un ministerio significativo por
parte de personas creativas. En efecto, debido
a que las personas seculares generalmente son
reacias a probar un ambiente de iglesia, al
menos en las primeras etapas del interés, los
esfuerzos creativos en el campus secular o en
el lugar de trabajo (donde miles de adventistas
regularmente están en contacto estrecho con
personas seculares) y en el vecindario,
normalmente serán mas efectivos que los
programas regulares de la iglesia.

EN ACCIÓN
Hudson E.
Kibuuka
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Exito en
Africa
Oriental

ios obra misteriosamente para
demostrar sus maravillas. Esto no
es sólo un himno, sino una
experiencia real en Africa oriental. Hace
cuatro años, dos grupos de estudiantes
adventistas se dispusieron a compartir su fe.
Un grupo estaba en la Universidad de
Zimbabwe, en Harare. El otro, en el colegio
secundario en Goromonzi, a 30 kilómetros
al este de Harare. Los dos grupos
comenzaron su trabajo independientemente
el uno del otro. Distribuyeron publicaciones
con el mensaje entre sus compañeros de
estudios, oraron con ellos y tuvieron
reuniones con ellos.
La semilla comenzó a germinar y
pronto siguieron los bautismos. Cuando los
estudiantes adventistas del colegio
secundario se enteraron que sus compañeros
en la Universidad de Zimbabwe tenían
actividades similares, decidieron unir sus
fuerzas con ellos. Se reunían frecuentemente
para compartir experiencias y ayudar a los
pastores locales en sus iglesias,
particularmente en evangelismo, ya sea
cantando, distribuyendo publicaciones o
visitando a la gente, entre otras cosas. Los
pastores descubrieron que la ayuda de estos
jóvenes no sólo reducía el peso financiero
de las campañas de evangelismo sino que
añadía interés a los programas. Por otra
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Estudiantes adventistas de la Universidad de
Zimbabwe reuniéndose el sábado en la capilla del
campus.

parte, los estudiantes se sentían parte
integral del programa de evangelismo en la
iglesia y recibieron bendiciones que de otra
manera no hubieran podido recibir. Un
resultado directo de esta cooperación de
pastores y estudiantes es que los
estudiantes están ahora planeando una
campaña evangelística solos en la zona de
Mwanza, en el distrito de la iglesia de
Goromonzi.
Estos jóvenes estudian en colegios no
adventistas. No testifican porque se los
obligue o tengan la presión de los
estudiantes de teología en un colegio
superior adventista ni porque se verá bien
en su curriculum más adelante. Además,
están muy ocupados con un programa
académico riguroso en un medio no
adventista. ¿Qué los impele a compartir su
fe con convicción? ¿Qué los lleva a tal
sacrificio? Chigongwa, que cursa su último
año de su profesorado en la Universidad de
Zimbabwe, descarta la idea de sacrificio.
Dice él: “¿Qué sacrificio? ¿y si
consideramos lo que Jesús ha hecho y
continúa haciendo por nosotros?” “Somos
beneficiarios de bendiciones que
sobreabundan”, agregan Abyssinia
Sibanda, estudiante de primer año de
Medicina y Lucy Pratt, estudiante de
secundaria. Y hacen una lista de las
bendiciones que reciben con estas
actividades: gozo y paz por traer a otros a
Cristo, y ser mejores administradoras de su
tiempo y los talentos que Dios les ha dado.
El grupo estudiantil adventista de
Harare encuentra un poderoso aliado para
este programa de compartir la fe en la Sra.
Jacqueline Vongai Pratt, de quien se habló

en Diálogo (3:3). La Sra. Pratt es magistrada
y una activa miembro de la iglesia en
Harare. Ella dedica parte de su tiempo y
dinero en proveer liderazgo y ayuda al
programa de testimonio estudiantil.
Consigue Biblias y otras publicaciones, y se
asegura de que la bandera del testimonio
esté volando bien alto. Los esposos Pratt
viven en una granja en Goromonzi y su casa
siempre está llena de jóvenes. Se reúnen allí
para adorar, cantar y planear actividades de
evangelismo. ¡También tienen buenas
comidas!
Este tipo de actividades no se limita a
Zimbabwe. Hay más de 5.000 adventistas
estudiando en instituciones no adventistas en
los países de Africa oriental. Como
resultado del testimonio de algunos
estudiantes adventistas en Uganda, muchos
jóvenes han entregado su corazón a Cristo.
Recientemente el Ministerio de Educación
de Uganda autorizó al Colegio Politécnico
de Uganda, en Kyambogo, a donar parte de
su terreno para construir una iglesia
adventista. La Universidad de Zambia
auspició una Semana de Oración el año
pasado a la que asistieron 100 estudiantes
adventistas además de los amigos no
adventistas que habían invitado.
Bajo la dirección de Dios los
estudiantes adventistas que asisten a
colegios no adventistas en Africa oriental
han aprendido a integrar sus programas
académicos con actividades sociales y un
evangelismo efectivo. ❏
Nacido en Uganda, Hudson E. Kibuuka es el
director de educación y representante regional de
Diálogo para la División de Africa Oriental.
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intereses: colección de tarjetas, intercambio de
correspondencia, juegos de salón, leer; escribir
en inglés. Dirección: Mountain View College;
8700 Malaybalay, Bukidnon; FILIPINAS.
Félixianne Hélan: 31 años, soltera;
estudia Teología; intereses: viajar, música,
ciclismo; escribir en inglés o francés.
Dirección: Institut Adventiste du Saleve; La
Clairiere; 74160 Collonges-sous-Saleve;
FRANCIA.
Joan Henry: 45 años, madre de cinco
niños; trabaja como maestra de escuela
primaria; intereses: leer, escribir, poemas,
visitar prisiones y centros correccionales
juveniles para ayudar y animar; escribir en
inglés o francés. Dirección: a/c Yolanda
Christopher; 26 Eastern Main Road; Sangre
Chiquito; TRINIDAD.
Fernando J. Ibañez Corvalán: 22
años, soltero; estudia Tecnología de
Computación en la Universidad Católica;
intereses: leer, música cristiana; escribir en
español. Dirección: Calle Alberto Riggi
No.445, Bo. Jorge Newbery; CP 4200 Capital
de Santiago del Estero; ARGENTINA.
Janice James: 21 años, soltera; estudia
Enfermería; intereses: conocer gente, jugar
netball, leer, caminatas, cocinar; escribir en
inglés. Dirección: Kingston School of Nursing;
50 Half Way Tree Road; Kingston 5; JAMAICA.
Susan Josey: 23 años; trabaja como
maestra; intereses: música, leer; escribir en
inglés o alemán. Dirección: 19 Vogel Road;
Brassall, Ipswich; Queensland 4305; AUSTRALIA.
Fred Kobaso: 36 años, soltero; tiene
un B.A. en Teología; intereses: predicar, cantar,
agricultura, safaris, leer; escribir en inglés o
kiswahili. Dirección: Ingri Mission; P.O. Box
70; Tarime; TANZANIA.
Ales Launer: 31 años, casado; estudia
un M.A. en Inglés y Latín; intereses: teología,
psicología, lingüística, idiomas clásicos,
historia, viajar; escribir en inglés. Dirección:
Purkynova 27; 61200 Brno;
CHECOSLOVAQUIA.
Arnelyn Lazo: 22 años; completó un
curso de Asistente de Enfermería; intereses:
ciclismo, leer historias de niños, cocinar,
camping, intercambio de correspondencia;
escribir en inglés. Dirección: Lazo Marble Craft
and Photography; Sum-ag, Bacolod City;
FILIPINAS 6100.
Jannah B. Mahinay: 27 años,
soltera; tiene un B.S. en Administración;
intereses: obras educacionales y religiosas, leer
literatura y poesía, hacer nuevas amistades,
caminatas; escribir en inglés. Dirección: c/o
Lagtang SDA Church; Lagtang, Talisay, Cebu
6045; FILIPINAS.
Premkumar Martin: 19 años,
soltero; estudia Medicina; intereses: leer,
música clásica y religiosa; escribir en inglés.
Dirección: Room 408 Charaka Block; Kasturba
Medical College; Manipal 576119; INDIA.

Monica Mora: 19 años, soltera;
terminando la escuela secundaria; intereses:
intercambio de ideas, practicar el inglés, tener
amistades cristianas en otros países; escribir en
inglés o rumano. Dirección: Str. Garii, No. 20,
Ap. 42; Baia Mare; Maramures COD 4800;
RUMANIA.
Emmanuel Kofi Oduro: 30 años;
profesor de Artes Industriales en una escuela
secundaria; intereses: deportes, música
religiosa, pintar, leer, excursiones; escribir en
inglés. Dirección: P.O. Box 3658; KumasiAshanti; GHANA.
Evans Otieno: 24 años; terminando un
título en Ingeniería Mecánica; intereses: buena
música, deportes, nuevas amistades; escribir en
inglés o swahili. Dirección: P.O. Box 10021,
Bamburi; Mombasa; KENIA.
Apolinar Ramírez García: 30 años,
soltero; estudia Administración de Empresas en
la Universidad Adventista Dominicana;
intereses: música cristiana, natación, negocios,
viajar, caminatas; escribir en español.
Dirección: a/c Asociación Central Dominicana;
Apartado 1500; Santo Domingo; REPUBLICA
DOMINICANA.
Robert B. Simenson: 70 años,
divorciado pero dedicado a su esposa; escritor y
publicador jubilado, activista de salud y temas
cristianos; enviará gratis su boletín mensual, el
cual contiene artículos animadores e
interesantes seleccionados, de diversas fuentes;
escribir en inglés. Dirección: 2668 18th St.;
Rice Lake, WI 54868; EE.UU. de N.A.
Weluzani George Tembo: 25 años,
soltero; trabaja como contador en East Zambia
Field of S.D.A. Churches; intereses:
intercambio de correspondencia, colección de
estampillas, leer, cantar; escribir en inglés.
Dirección: East Zambia Field; P.O. Box
511031; Chipata, Eastern Province; ZAMBIA.
Meriam Trazo: 25 años, soltera; tiene
un B.S. en educación primaria; intereses:
música religiosa, piano, arte, actividades
religiosas juveniles, intercambio de
correspondencia; escribir en inglés. Dirección:
c/o Lagtang SDA Church; Lagtang, Talisay,
Cebu; FILIPINAS 6045.

Si deseas que tu nombre aparezca aquí,
envíanos tu nombre y dirección,
indicando tu edad, sexo, estado civil,
campo de estudios o título profesional,
aficiones o intereses e idioma(s) en los
cuales quisieras que te escribieran.
Dirige tu carta a : Diálogo Intercambio; 12501 Old Columbia
Pike; Silver Spring, MD 20904-6600;
EE.UU. de N.A. Por favor, escribe en
forma clara. Esta revista no puede
asumir la responsabilidad con respecto
a la exactitud de la información que se
presenta ni del contenido de la
correspondencia que pueda resultar.
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Marcelino de Alencar: 23 años,
soltero; intereses: música, correr, intercambio
de correspondencia, intercambio de fotos y
postales, escribir en inglés, portugués y español.
Dirección: IACS; Caixa Postal 12; CEP
95600000 Taquara, R.S.; BRASIL.
Gena G. Arcon: 24 años, estudia
Contabilidad; intereses: viajar, deportes, leer,
conocer nueva gente, montar a caballo; escribir
en inglés. Dirección: Mountain View College;
8700 Malaybalay, Bukidnon; FILIPINAS.
Jerry Arcon: 21 años, estudia
Administración de Empresas y Gerencia en
Rizal Memorial College; intereses: montar a
caballo, escuchar música, intercambio de
correspondencia; escribir en inglés. Dirección:
52-A Santos Subdivision; 8000 Bangkal;
Davao City; FILIPINAS.
Stephen K. Bolt: 21 años, soltero,
estudia para un Bachillerato en Inglés;
intereses: leer, viajar, escuchar sermones
bíblicos y música cristiana, intercambio de
correspondencia; escribir en inglés; Dirección:
University of Eastern Africa; M.A. Room 18;
P.O. Box 2500, Eldoret; KENIA.
Stephen Y. Busi: 22 años, soltero;
intereses: tópicos religiosos, conducir
automóviles, música de órgano, hacer amigos;
escribir en inglés. Dirección: S.D.A. Church;
P.O. Box 22; Kintampo - B/A Region;
GHANA.
Caroline Domingo: 26 años, soltera;
tiene un B.S. en Administración; intereses:
cantar y escuchar música clásica y religiosa,
viajar, camping, hacer nuevas amistades;
escribir en inglés. Dirección: Miller Memorial
Sanitarium and Hospital; 400 Tres de Abril St.;
Cebu City; FILIPINAS.
Dona del Domingo: 25 años, soltera;
tiene un B.S. en Administración Secretarial;
intereses: intercambio de correspondencia,
escalar, conocer nueva gente, leer biografías,
conciertos religiosos; escribir en inglés.
Dirección: Lagtang, Talisay; Cebu 6045;
FILIPINAS.
Mery Encinas Dávila: 24 años,
soltera; estudia Contabilidad en la Universidad
Nacional de Ucayali; intereses: intercambio de
correspondencia, postales, filatelia y
numismática; escribir en español o portugués.
Dirección: Jr. Adolfo Morey #377; Pucalipa;
PERU.
Shirley Garzon: 25 años; estudia
Bachillerato en Educación Primaria en
Mountain View College; intereses: dibujar,
pintar, leer, cocinar, montar a caballo, estudio
de la naturaleza; escribir en inglés. Dirección:
Mountain View College; 8700 Malaybalay,
Bukidnon; FILIPINAS.
Cherry Blossom A. Gonzaga: 17
años; estudiante de primer año de Biología;
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ectores interesados en tener
correspondencia con universitarios o
profesionales adventistas en otras
partes del mundo:
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El autor con Ester Misho y Flora
Sabatino-Lewis en la casa de
esta última, en Korca. Flora
sostiene la Biblia en inglés de
Daniel Lewis, que sobrevivió
milagrosamente a las campañas
antirreligiosas en Albania.

s sábado de mañana. La Iglesia
Adventista en Tirana, Albania, está
llena. La congregación tiene casi 100
miembros, pero han venido muchos más;
casi todos son alumnos de escuela
secundaria y universidad. Hace dos años,
estos jóvenes no hubieran tenido la
oportunidad de escuchar acerca del
cristianismo, a excepción de lo que sus
abuelos hubieran podido compartir. Si se
hablaba de religión, era sólo en el contexto
de la retórica comunista de que “la religión
es el opio de los pueblos”. La Biblia o el
Corán ni siquiera se dejaban ver. Hoy la
gente se enorgullece de ser dueña de un
ejemplar.
Antes de la Segunda Guerra Mundial,
Albania tenía tres grupos religiosos: los
adeptos a diversas sectas islámicas, los
greco-ortodoxos y los católicos. Cuando
entró el comunismo al país, después de la
Segunda Guerra Mundial, el régimen
dirigido por Enver Hoxha clausuró todas las
iglesias y lugares de adoración. Algunos

Albania: El
Milagro
Continúa
Photos de Ray Dabrowski

Ray Dabr owski

fueron totalmente destruidos, otros fueron
convertidos en estadios de deportes, cines,
talleres, fábricas e incluso en baños públicos.
Hubo una persecución desenfrenada. Los
clérigos, junto con miles de creyentes,
fueron confinados en prisiones, en
campamentos de trabajos forzados o
exiliados a lugares remotos del país, sin
saber qué ocurriría con ellos.

Retorno de la libertad
religiosa

●

●

●

●

●

●

La mayoría de los adventistas de
Albania son jóvenes. Estos están
orgullosos de poseer su propia
Biblia y de poder adquirirla en
diferentes idiomas.
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Hace tres años, cuando cayó el
comunismo, retornó la libertad religiosa a
Albania, y con ella el descubrimiento de que
el país no tenía suficientes lugares de culto,
ni pastores, ni literatura religiosa.
Cuando era niño, recuerdo que mi padre
hablaba de una hermana en Cristo que vivía
en Albania. ¡Cómo hubiéramos querido

saber qué destino había tenido! A fines de
1960, Albania se proclamó: “el único estado
ateo del mundo”. ¿Cómo podía saber uno si
la fe había sobrevivido en un país que
prohibía toda expresión religiosa y quemaba
Biblias en fogatas públicas?
Los dirigentes adventistas hicieron
numerosos intentos de visitar Albania.
Finalmente se presentó una oportunidad
durante la primavera de 1991. El Ministerio
de Salud Pública me invitó a visitar Albania
y evaluar la actuación que podría tener
nuestra Agencia Adventista de Desarrollo y
Recursos Asistenciales (ADRA) en ayudar al
gobierno con los grandes problemas sociales
y de salud que tenían.
Acepté la invitación con gusto. Junto
con John Arthur, director de ADRA de la
División Transeuropea, fuimos los primeros
adventistas en visitar el país desde su
separación, hacía casi 50 años. Tenía anotado
en mi agenda una visita a Korca, una ciudad
del sur, cerca de la frontera con Grecia,
donde vivía Flora Sabatino-Lewis. Era la
mujer de quien mi padre nos había hablado
tanto.

Korca, punto de entrada del
adventismo
Fuimos a Korca, pero Flora no estaba en
la casa. Nos recibió su hija, Ester. Nos
sentamos en la sala pequeña, pero acogedora.
Después de unos momentos de conversación
general, pedí permiso para ir a la cocina con
la excusa de “desempacar” mi bolso de viaje
sobre la mesa de la cocina, mientras que
John quedaba conversando animadamente
con las demás personas. Allí, en privado, le
dije a Ester en voz muy baja: “Ester, soy un
adventista”. Me pareció que no podía creerlo.
Luego las lágrimas brotaron abundantemente
en ambos cuando me besó en las dos mejillas
y me dio un fuerte abrazo como sólo los
creyentes adventistas pueden hacerlo en esas
circunstancias. Entonces me dijo: “¿Así que
vendrán misioneros adventistas a Albania?”
Saqué de mi bolso dos ejemplares del
Nuevo Testamento y algunos del Evangelio
de San Mateo escritos en albanés. Cuando
los vio, sus ojos brillaron aún más, y
tomándolos en sus manos, los besó con
devoción. Hasta ahora inalcanzable, ¡tenía
nuevamente la Biblia en sus manos! Nos
abrazamos otra vez y tuvimos que secarnos
los ojos antes de volver a la sala. “Pronto,
Ester, vendrán misioneros, por eso estamos
aquí”, le aseguré antes de salir de la cocina.
Flora Sabatino-Lewis nació en Italia y
ahora tiene 78 años de edad. Su historia es
dramática. En 1943 se casó con Daniel
Lewis, un albanés de Boston, Massachusetts.
Desde entonces vivió en Korca. Lewis, que
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Ray Dabrowski, nacido en Polonia, es director
de comunicaciones de la Asociación General.
Anteriormente sirvió como director de
comunicaciones, publicidad y libertad religiosa en la
División Transeuropea. También dirigió la revista
Conciencia y Libertad.
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Entre los milagros de Albania
encontramos una historia relatada por
Kristaq Treska, uno de los miembros
originales de la clase de Biblia de Lewis,
quien ahora tiene 68 años y asiste a la iglesia
de Korca. La historia comienza en el campo
de concentración, donde Lewis continuó
testificando. Tanush Frasheri, uno de los
compañeros de la cárcel, quedó muy
impresionado con Lewis. Esa impresión lo
llevó a hacer una promesa. “Mi anhelo —
dice Frasheri— era encontrar la iglesia que
Daniel Lewis comenzó en Albania. Creo que
es mi obligación moral cumplir el deseo que
tenía Daniel de edificar una iglesia en Korca;
la que él quiso edificar pero no pudo hacerlo
bajo el régimen imperante”. Y agrega:
“Daniel era un santo. Esta es la imagen que
permanece en mi mente. Nos impresionó
mucho, en especial a los jóvenes. Yo tenía
16 años entonces. Aprendimos mucho de él.
Cuando alguien le traía comida de afuera, él
la compartía con todos nosotros. Lo
queríamos y lo respetábamos. Su ‘crimen’
fue tener fe en Dios. El nunca perdió su fe en
Dios”. “No trabajaba los sábados. Daniel nos
decía que si tuviera que morir en ese
momento aún confesaría al Señor”, recuerda
uno de sus ex compañeros de cárcel. Pronto
será edificada una iglesia en su memoria en
Korca. ❏

Albania es el país más pobre de
Europa. El régimen comunista dejó al
país sin ninguna infraestructura de
desarrollo. Hay hospitales sin camas,
panaderías sin pan, campos sin
cosechas.Aunque Albania es un país
agrícola no puede autoabastecerse. La
ética de trabajo refleja el temor de que
cualquier cosa que haga alguien por sí
mismo probablemente le será quitada y
dada a otro.
Tomando en cuenta estas
circunstancias, ADRA hizo su primer
contacto con Albania. Los adventistas no
tuvieron más remedio que hacer algo
para ayudar a reconstruir el país. John
Arthur, director de ADRA de la División
Transeuropea, nos informa que ADRA
ha procesado una ayuda de alrededor de
U$S4 millones hasta ahora. ADRA, junto
con otras agencias de beneficencia,
proveyó de alimentos, camas de
hospitales, medicinas y ropa a Albania.
La ayuda de ADRA se extiende al interés
de la iglesia en lo concerniente a
educación, salud y problemas sociales. El
Ministerio de Salud Pública del país y
ADRA llevan a cabo un proyecto
cooperativo para informar al público
acerca de los peligros del alcohol, el
tabaco, el SIDA y la falta de higiene en
general.
Hoy ADRA es una de las
organizaciones más respetadas en el país.
Recientemente el Consejo de Ministros le
asignó un terreno en Tirana para un
futuro centro para la comunidad y
depósitos.

●

Durante mis numerosas visitas
posteriores a Albania, me sorprendía
encontrarme con tanta gente que había
cambiado su vida por el testimonio de un
hombre. Muchos recuerdan a Daniel Lewis.
Pocas semanas después de mi primera visita
a Albania, tuve el privilegio de visitar a
Meropi Gjika en su casa y escuchar durante
varias horas cómo el Señor protegió a los
suyos durante los años de persecución en
Albania.
Meropi tuvo que esperar casi 50 años
para su bautismo. Ella fue una de las
primeras creyentes adventistas en Korka.
Cuando arrestaron a Lewis, Meropi le
mandaba comida y ropa a la cárcel. A pesar
de todas las penurias y dificultades, ella
pudo mantener viva su fe. Guardó su diezmo
durante 46 años y me pidió encarecidamente
que yo lo entregara a quien correspondiera.
Me dijo: “Tenía tres deseos. El primero, ser
bautizada. El segundo, entregar mis diezmos
y ofrendas a la iglesia. Y ahora, espero ver
una iglesia edificada en este lugar”.
En el otoño de 1991, David Currie,
director de la Asociación Ministerial de la
División Transeuropea, dio un ciclo de
conferencias sobre la arqueología y la Biblia.
Miles de personas asistieron. En mayo de
1992, se realizó una conferencia
internacional sobre libertad de conciencia en
la Universidad de Tirana. El primer
presidente democrático electo en Albania,
Sali Berisha, se interesó mucho en esta

Una promesa recordada

ADRA Responde al
Sufrimiento Humano

●

Los tres sueños de Meropi

conferencia. Los asistentes a la misma
representaban varias denominaciones
religiosas de Albania, incluso los
adventistas.
Durante la primavera de 1991, se llevó
a cabo el primer bautismo en lo que era antes
el Museo Enver Hoxha. Meropi, su hija y su
nieta, junto con otros creyentes, bajaron a las
aguas bautismales. Y en octubre se organizó
una iglesia adventista en Tirana, con sus
propios ancianos y diáconos.
Más adelante se bautizaron otros,
incluso Ester Misho, la hija de Daniel Lewis.
Ahora hay grupos organizados de
adventistas en Shkodra, Elbasa, Durres,
Rreshen y Vlora, y hay tres familias
misioneras sirviendo en el país. El pastor
Ron Edwards, dirigente de la Iglesia
Adventista en Albania, está ansioso de ver
no sólo a la iglesia bien establecida sino de
preparar futuros pastores albaneses.

●

era farmacéutico, había venido a Korca en
los años de la década de 1930, aceptando el
llamado de la Asociación General para llevar
el mensaje a Albania. En 1939 la Review and
Herald informó que cinco conversos de
Albania habían aceptado las buenas nuevas
del retorno del Señor y habían comenzado a
guardar el sábado. Seis más estaban listos
para el bautismo.
Daniel Lewis fue arrestado en 1951,
después que Hoxha implantó restricciones
contra las organizaciones religiosas en todo
el país. Tres años después Lewis moría en un
campo de concentración. Flora y su familia
esperaron por mucho tiempo. Ella se acuerda
de las veces que levantó la cabeza hacia el
cielo, preguntando: “¿Cuánto tiempo durará
esto? ¿Vendrá alguna vez un misionero a
Korca?”
Hoy una familia misionera adventista
está sirviendo en la pequeña iglesia de 30
miembros y más de 100 personas están
estudiando las Escrituras. Después del
retorno de la democracia, en 1991, los
milagros de Dios han continuado en los
corazones de los albaneses.
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The Seventh-day Diet, por

Chris Rucker y Jan Hoffman (Nueva
York: Random House, 1991; 231
pp.; tapa dura).
RESEÑADO POR DAWN M. MARTIN.

Chris Rucker y Jan Hoffman
basaron este libro en el hecho de que
los adventistas del séptimo día viven
más tiempo y más sanos que la
población en general, lo cual atribuyen
a su adhesión a los consejos de Elena
White. El propósito de los autores es
mostrar que un estilo de vida basado en
sus escritos no es exclusivamente para los adventistas, sino para todo
el que desee disfrutar de una vida más sana. Ellos sugieren que los
lectores que siguen las recetas, los planes de comidas y el programa
de ejercicio presentados en The Seventh-day Diet lograrán su peso
normal y una vida más plena.
El libro se divide en nueve capítulos. Cada uno trata un tema
específico relacionado con la dieta o la salud y comienza con una
sección que resume los datos básicos sobre el tema. La información
dada es de una naturaleza general y está presentada en una forma
clara y concisa. La mayoría de los capítulos incluyen recetas que
parecen apetitosas, aunque no se da un análisis de su valor nutritivo.
Los autores incluyen experiencias de sus propias familias, que
ilustran y dan vida a los puntos más importantes presentados en el
libro. También recomiendan variaciones semanales para facilitar la
transición hacia un nuevo estilo de vida.
El hecho de que las autoras no hayan tenido una preparación
formal en dietética o nutrición llevó a esta reseñadora a aproximarse
al libro con cautela. Por ejemplo, parecen estar entusiasmadas con la
idea de ayunar. Dan por sentado que la mayoría de los adventistas
ayunan una vez por semana, y recomiendan el ayuno como una
manera de bajar de peso rápidamente. Mientras que esta práctica
realmente puede ser efectiva para la reducción de peso, los riesgos
involucrados para la salud pueden contrarrestar los beneficios
esperados. En muchos casos el ayuno puede resultar en un aumento
de peso debido a que la persona podría comer excesivamente
después del ayuno, riesgo que pasan por alto.
Los lectores no vegetarianos que deseen llegar a serlo,
encontrarán ayuda en este libro. Fue alentador leer una presentación
positiva de los beneficios de una dieta vegetariana equilibrada.
Dentro de todo, The Seventh-day Diet está muy bien escrito y
probablemente logrará inspirar al lector común hacia un estilo de
vida más sano y mejor.
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Dawn M. Martin es una dietista registrada que trabaja en el distrito de San
Bernardino, California. Está completando una maestría en Salud Pública en Loma
Linda University, EE. UU. de N.A.
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Valuegenesis: Faith in the
Balance, por Roger L. Dudley con

prólogo y notas marginales de V.
Bailey Gillespie (Riverside, California: La Sierra University Press,
1992; 309 pp., rústica; ISBN 0944450-11-3).
RESEÑADO POR VÍCTOR A.
KORNIEJCZUK

Valuegenesis es el mayor estudio que alguna vez se haya
hecho en Norteamérica para evaluar las actitudes de la juventud
adventista en relación con su fe, sus creencias y sus prácticas. Este
estudio, patrocinado por la División Norteamericana, abarcó a
12.142 alumnos del sexto al duodécimo grados, a 1.892 padres, 383
profesores, 176 directores y 155 pastores.
En Faith in the Balance el Dr. Roger Dudley informa los
resultados de este extenso estudio. Este libro es el primero de una
serie sobre los hallazgos de Valuegenesis. El primero de sus 16
capítulos introduce al lector en el proyecto. En el segundo y el
tercero, Dudley presenta los aspectos de las actitudes de los jóvenes
hacia la religión que por un lado nos animan y por otro nos alarman
más. El estudio descubrió que la juventud adventista enfatiza la
importancia de la religión personal, es leal a la iglesia y cree en la
inspiración de la Biblia. También puso en evidencia que la juventud
adventista tiene un nivel pobre de madurez de fe y de altruismo,
tiende a ser más bien materialista y está desconforme con algunas
normas de la iglesia. El libro sigue analizando la actitud de los
jóvenes sobre diferentes temas y concluye con sugerencias para
reforzar el rol de las familias, escuelas e iglesias locales, los tres
medios en los cuales se nutren la fe, los valores y la entrega a Dios.
Aquellos que tengan algo que ver con la juventud adventista —
docentes, pastores y dirigentes de la iglesia— encontrarán el libro
desafiante y provechoso.
Dudley tiene el raro don de infundir vida a los datos
estadísticos. Aun cuando el libro trata preponderantemente acerca de
resultados cuantitativos y los examina en términos estadísticos, es
interesante y su lectura resulta amena. El autor presenta los
resultados positivos y negativos de manera equilibrada. Las
anécdotas vivifican a los números fríos y los comentarios y las
inferencias halladas a lo largo del volumen conectan los hallazgos
científicos del investigador con la cálida sensibilidad del pastor, en
tanto el autor busca clarificar el significado de los resultados de esta
encuesta en función de la misión de hoy. “La mayor apetencia de
nuestra juventud —dice Dudley— parece ser la de una relación más
profunda con Dios. El desafío para la educación adventista, ya sea
en la escuela o en la iglesia, es la de satisfacer esta necesidad y
ayudar a nuestros jóvenes a establecer una relación personal con
Jesucristo” (p. 229).
El proyecto Valuegenesis merece un par de observaciones. En
primer lugar, muchas variables se basan en una declaración para la
cual los sujetos tienen que expresar su grado de conformidad o
disconformidad. Algunas de esas declaraciones se prestan a más de
una interpretación, como es el caso de aquellas que apuntan a
determinar la comprensión que tiene el alumno del concepto de
salvación o a evaluar el componente horizontal de la madurez de su
fe. Quizá el uso de múltiples alternativas, como ocurre en otras
partes de la encuesta, podría haber sido un procedimiento más
apropiado. El riesgo de basarse estrictamente sobre la interpretación
unívoca de una proposición puede ilustrarse preguntándonos cómo
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Sergio Becerra es un candidato doctoral en historia de la iglesia en la
Universidad de Estrasburgo, Francia.
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El término encuentro es muy
importante hoy. Desde la doctrina de la
inspiración hasta la urgencia de la
conversión, todo el espectro de la
teología aparece coloreado con varios
conceptos de encuentros.
Generalmente, en el proceso de un
estudio teológico tal, el encuentro más
importante y significativo queda a un
lado: el encuentro con Jesús, el de la
relación personal con el Señor de la vida. La obra Encuentros de
Roberto Badenas intenta rectificar tal omisión al tratar de mantener
nuestra atención enfocada en la necesidad de un encuentro personal y
diario con Jesús.
Badenas se revela como un verdadero artífice, acercándose a
su labor con la ventaja del que conoce a su Señor personalmente y le
ha servido en diversas funciones en el ministerio. Cuidadoso
investigador, autor y conferenciante, desempeña actualmente las

●

RESEÑADO POR SERGIO E. BECERRA

●

(Madrid: Editorial Safeliz, 1993;
236 pp., en rústica).
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Encuentros, de Roberto Badenas

●

Víctor A. Korniejczuk, doctor en psicología de la educación, actualmente
es el Asesor de Planeamiento, Evaluación y Estadística de la Universidad
Adventista del Plata, en Argentina.

funciones de profesor y decano del Depto. de Teología del Instituto
Adventista de Saleve, en Collonges, Francia.
Badenas va directamente al Cristo de los evangelios y
examina la manera en que éste se encontraba con la gente y la
transformaba al mismo tiempo. Toma los relatos evangélicos y los
enriquece con fascinantes detalles del texto bíblico en su medio
cultural original. Como resultado, los individuos que se encuentran
con Jesús emergen como gente que conocemos, como nosotros, que
luchamos con nuestros problemas y que tenemos sueños y
esperanzas.
El Cristo que emerge de estas hermosamente esculpidas
páginas es sensible, compasivo, respetuoso y amoroso —alguien
ansioso de entablar un íntimo diálogo personal con cada ser humano,
ofreciéndole el perdón de los pecados y el comienzo de una nueva
vida.
Al involucrar a los lectores en estos memorables diálogos,
Badenas trata de despertar en ellos una experiencia similar. Mientras
que recrea estos encuentros, el autor toca —a veces
provocativamente— grandes temas de la vida cristiana: el nuevo
nacimiento y la obra del Espíritu Santo, la posibilidad de la fe en un
mundo que duda, la manera de comunicarse con Dios, el precio del
discipulado, la agonía del sufrimiento humano, la responsabilidad
social del creyente y el silencio de Dios.
El tratamiento del tema del silencio de Dios es más que
teología; toca lo más profundo de nuestra vida personal. Para la
mayoría de nosotros, Badenas declara: “El silencio de Dios es un
escándalo”. ¿Pero qué significa eso? El explica: “Para algunos, su
silencio es una excusa que lleva a desdeñarlo todo, menos a sí
mismos. Para otros, sirve de incentivo para enunciar la hipótesis de
que Dios no existe. Para los que quieren creer, el silencio de Dios es
el desafío más grande a su fe... Job luchó con esto en medio de su
agonía... hasta que descubrió que el así llamado silencio es
simplemente que Dios no nos habla de la manera que esperamos que
él nos hable. Nuestra incapacidad de oírlo es el resultado de nuestro
deseo de estar a nuestro servicio y no de sumisión ante él.
Encontramos a Dios silencioso porque él rehúsa ser creado a nuestra
imagen y semejanza” (pp. 226, 227).
Con unos argumentos tan cuidadosos, el autor ha provisto de
un significado y un sentido de inmediatez a los encuentros de los
personajes del evangelio con Jesús. Cada capítulo contiene una
numerosa bibliografía y notas de explicación que nos ayudan a
entender el relato.
Originalmente publicada en español, esta obra ha aparecido
últimamente en italiano y en francés. Con su estilo fácil, sin ser
superficial, Encuentros apelará a todos los lectores cristianos,
incluso a los estudiantes universitarios y profesionales. Puede,
además, ser útil para introducir a los no creyentes sensibles a lo
espiritual a la magnífica belleza y riqueza de los evangelios.

●

categorizaríamos a Pablo basándonos en lo que dice en Filipenses
2:12, 13. Probablemente lo rotularíamos como “orientado a la ley”
(legalista) si sólo tomáramos el versículo 12 donde nos apela:
“Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor”. Por otro lado,
el versículo 13 lo ubicaría en una postura opuesta cuando señala:
“Porque es Dios el que obra en vosotros tanto el querer como el
hacer”. No quiero negar que haya cierto tenor legalista en la
comprensión que nuestros jóvenes tienen de la salvación, pero me
pregunto si es posible determinar lo que existe en la mente de 58%
de los niños y adolescentes encuestados cuando están en desacuerdo
con la afirmación: “No hay nada que uno pueda hacer para ganar la
salvación”. Es probable que una entrevista serviría como una técnica
más apropiada para clarificar un asunto tan importante. Atendiendo
al tamaño de la muestra y al número de variables, referirse a la
aplicación de la técnica de entrevista parece inapropiado, pero la
alternativa permanece abierta para futuras investigaciones.
En segundo lugar, Valuegenesis encuestó sólo a estudiantes de
los niveles primario y secundario. Me pregunto qué hallazgos
interesantes podrían resultar si tal estudio se hiciera extensivo a
estudiantes del nivel terciario. A menudo muchos valores se afirman
y estabilizan hacia el final de la adolescencia. Ciertas tendencias
declinantes en la actitud religiosa del adolescente que se aproxima al
término de su educación secundaria, que se pueden explicar desde la
perspectiva de la psicología evolutiva, podrían revertirse durante los
años de educación superior, hecho que vale la pena tener en cuenta
en futuros estudios.
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El lugar era nuevo. La
gente diferente. El
idioma era un problema.
Pero había un canto en
nuestros corazones que
nos unió y mantuvo juntos. El canto de testificar
por Jesús.

Un Canto
Desde
Polonia

●

●

●

●

●

●

Michael
Feldbush
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ra enero y hacía frío. Greg Hann y yo
teníamos que hacer un viaje de 450
millas desde Zakopane a Gdansk, en
Polonia. Sabíamos que el tren estaría lleno,
así que llegamos a la estación 90 minutos
antes de salir. Aún así apenas pudimos
meternos en el pasillo del último vagón del
tren. ¡Eran 15 horas de viaje y no teníamos
dónde sentarnos! Pero no estábamos solos:
habían otros 40 parados.
El Libro del Llamado al Estudiante
Misionero, además de comentarios de otros
estudiantes misioneros, nos había pintado un
cuadro desafiante, excitante y aventurero
bastante acertado. Viajes a nuevos lugares y
la oportunidad de conocer a nuevas personas
y compartir a Cristo por medio de la
enseñanza o la predicación. Los estudiantes
misioneros hacían todo eso, ¿no es cierto?
Así que hice la decisión de ir a Polonia como
estudiante misionero para enseñar inglés allí.

Además, ¡necesitaba un descanso de mis
estudios!
Pero ahora, parado en el tren, entre
otros pasajeros igualmente cansados, la
realidad de lo que me rodeaba se confirmó:
la vida del estudiante misionero puede traer
desafíos y aventuras inesperadas. Greg y yo
estuvimos parados casi toda la noche en
aquel tren; fue una experiencia
horriblemente memorable. Sin embargo,
Dios nos mostró algo grandioso. A pesar de
nuestro pobre dominio del polaco pasamos
buenos momentos tratando de hablar con la
gente a nuestro alrededor. Greg sacó de su
mochila un libro de cantos y tratamos de
cantar.
Intrigados, nuestros nuevos amigos nos
preguntaron qué clase de cantos eran esos.
En pocos minutos los dos comenzamos a
compartir nuestra fe en Cristo con los que
estaban parados a nuestro alrededor. La
joven con quien yo hablé sabía muy poco
inglés, pero los que estaban cerca de Greg
sabían menos aún. Afortunadamente, uno de
los pasajeros tenía un Nuevo Testamento en
polaco. Greg pudo dar un estudio bíblico de
45 minutos acerca de la salvación en Jesús.
¡Cinco meses antes no hubiéramos podido
hablar ni una palabra en polaco! Estoy
convencido que Dios obró un milagro por
medio de Greg esa noche.

Dios tenía una sorpresa
para mí
Durante nueve meses, entre 1992 y
1993, enseñé conversación de inglés en
Gdansk, una ciudad colgada a orillas del mar
Báltico, en el norte de Polonia. Mis
intenciones al decidir ser un estudiante
misionero eran buenas. Quería servir a otros,
dar testimonio y pasar un buen año.
Esperaba tener algunas experiencias
memorables y conocer algunos nuevos
amigos. Pero Dios me tenía reservada una
sorpresa tremenda. Lo que yo esperaba de
Polonia no se puede comparar con lo que
recibí durante el tiempo que estuve allí. Dios
y Polonia me enseñaron nuevamente que no
puedo juzgar nada antes de que me ocurra.
La diferencia entre la realidad y la
expectativa puede ser impresionante. Al
viajar por Europa, especialmente Europa
Oriental, por primera vez no tenía idea de lo
que podría esperar. Cuando pensaba en
Polonia por mi mente pasaban imágenes en
blanco y negro de largas filas de personas
esperando pan y mujeres con cabezas
cubiertas y sombreros. Me imaginaba que
“allá”, en ese país ex-comunista la gente
usaba ropa gris, se alimentaba de comida
gris, y tenía sonrisas grises. El haber tenido
la oportunidad de visitar Polonia y podido
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Michael Feldbush estaba en su tercer año de
Geografía en la Universidad de Maryland en
College Park, Maryland, EE.UU. de N.A., cuando
escribió este artículo.
Si estás interesado en servir como voluntario o
estudiante misionero, comunícate con Ministerios de
la Iglesia o el Director de Jóvenes de tu división (ver
dirección en la página 2) o con el Pastor Dick
Barron, Coordinador de Servicios para Jóvenes
Adventistas: 12501 Old Columbia Pike, Silver
Spring, MD 20904, EE.UU. de N. A. Teléfono: (301)
680-6149. Fax: (301) 680-6155.
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Me hice muy amigo de una alumna en
particular: Anna. Era estudiante de medicina.
Vino dos veces al estudio semanal de la
Biblia y escuchaba atentamente pero sin
decir nada. Un día me confesó que estaba
intrigada acerca de por qué Dios permite el
sufrimiento en el mundo y expresó su duda
del amor de Dios por ella. El tratar de
responder a sus preguntas fue uno de los
desafíos más grandes que me ha tocado
enfrentar. Tuve la oportunidad de visitarla
varias veces, estrechar nuestra amistad y
compartir mi fe y experiencias con ella.
Nuestro estudio bíblico semanal se
concentraba en la vida de Jesús, estudiando
de la Biblia y El Deseado de todas las
gentes. Queríamos compartir con nuestros
alumnos la importancia de tener una relación
directa con Jesús. Como resultado, Dios tocó
a algunos de ellos. En particular a Diana y
Gregory. Al finalizar el año nos dijeron que
habían llegado a conocer a Jesús como su
amigo. Por supuesto, estábamos muy
contentos.

●
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Haciendo amistad y
compartiendo la fe

●

Antes de ir a Polonia, nos habían
enseñado que los estudiantes misioneros
debían ser flexibles y estar listos a
enfrentarse con lo inesperado. Resultó ser un
buen consejo. El primer día de clases me
dejó petrificado. ¿Cómo podría enseñar
inglés, cuando no era profesor ni podía
hablar polaco? A mediados del año uno de
nuestros mejores profesores tuvo que
regresar a su casa por problemas de salud. Y
no contábamos con un traductor de tiempo
completo para ayudarnos con relaciones
públicas en la comunidad.
Agradezco porque Dios siempre nos
suple con perseverancia, creatividad y paz de
acuerdo con lo que necesitamos. Muchas
veces nos ayudó con problemas o preguntas
inesperadas. Pudimos contar con su ayuda
para sostenernos durante todo el año.
Semana tras semana en nuestra reunión de
personal con otros estudiantes misioneros
compartíamos nuestros problemas y
preocupaciones entre nosotros y con Dios.
Las experiencias buenas fueron más que
suficientes para balancear las negativas. El
temor a enseñar poco a poco fue dando lugar
al desafío de ser un mejor profesor. Las

Como profesores de inglés éramos la
“autoridad” para dirigirlos por los recovecos
del inglés conversado. Pero como profesores
de Biblia no teníamos la misma ventaja.
Nadie puede comprender completamente a
Dios o sus misterios. Cuando nos hacían
preguntas no siempre teníamos una
respuesta disponible. Por ejemplo, yo no
podía decirle a Anna cómo encontrar a
Cristo porque no la concocía lo suficiente
como para trazarle un mapa en esa
dirección. Como estudiantes misioneros
llegamos a la conclusión de que nuestro
papel como testigos y misioneros es como el
de aquel que cosecha en la parábola (ver
Mateo 13:3-8). Simplemente somos testigos,
decimos lo que hemos visto y oído y
contamos nuestra experiencia personal.
Plantamos la semilla. El Espíritu Santo se
encarga de regar y alimentar esas semillas.
Probablemente lo más importante que
aprendí de esta experiencia en Polonia es
que uno no tiene que ser un estudiante
misionero oficial para ser un misionero.
Podemos cantar el cántico de Jesús en
cualquier lugar, en cualquier momento. ❏

●

Listo para lo inesperado

actividades del Instituto de Inglés fueron las
más sobresalientes del año. Tuvimos
programas de talentos, búsquedas de tesoro,
días de campo, picnics, y visitas a un
orfanatorio cercano.
Queríamos conocer a nuestros alumnos
fuera de la clase y darles oportunidad de
practicar el inglés. Los domingos de noche
teníamos un estudio de la Biblia para
cualquier alumno que quisiera asistir. Dios
me dio la oportunidad de tener un
compañerismo muy especial con mis
alumnos. Pasamos de ser extraños y de
deconfiarnos mutuamente a ser amigos que
disfrutaban de estar juntos.

●

borrar estas ideas erróneas ha sido una de las
experiencias más gratas de mi vida.
Polonia es un país hermoso, con playas,
montañas, bosques y campos. Tiene miles de
millas de apacibles caminos secundarios, así
como ciudades de cientos de miles de
personas amables. Sufrió los efectos
desagradables del comunismo, y le llevará
muchos años borrarlos completamente y
“ponerse a la altura” de Europa Occidental.
Pero los polacos están luchando
valientemente, como siempre lo han hecho,
para mejorar su país.

El autor (sentado a la derecha) con una de sus
clases de inglés.

●

Una excursión de los alumnos del Instituto Inglés
Adventista.

Estudios Universitarios de Primera Clase

Una comunidad que cambia la vida
Sí. Académicamente competimos con los mejores ▲ ▲ ▲ Pero eso es sólo el comienzo ▲ ▲ ▲ Presentamos todos
los aspectos de la vida ▲ ▲ ▲ La vida aquí en la tierra y la vida en la eternidad ▲ ▲ ▲ Nuestra meta es servir al
mundo que nos rodea ▲ ▲ ▲ Y queremos compartir este deseo contigo ▲ ▲ ▲ Nuestro campus es la sede del
Centro de Servicio Mundial Stahl y del Centro de Ministerios Juveniles John Hancock ▲ ▲ ▲ Nuestros alumnos
alimentan a los hambrientos y sirven a los necesitados ▲ ▲ ▲ Todo esto, además de más de 100 carreras y
programas para elegir ▲ ▲ ▲ Títulos de asociado, profesorado, licenciatura y doctorado ▲ ▲ ▲ Una proporción
de 11 alumnos por profesor ▲ ▲ ▲ Programas de internado dinámicos ▲ ▲ ▲ Excelente programa de Inglés ▲ ▲
▲ Reconocida por una encuesta importante como una de las mejores instituciones educativas de los Estados
Unidos ▲ ▲ ▲ Infórmate acerca de nuestros cursos ▲ ▲ ▲ Y ven a vernos.
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