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na vez más Diálogo muestra la sorprendente riqueza y variedad de ideas que
vivifica la vida adventista. ¿Y qué lugar más apropiado para compartirlas que
con los jóvenes universitarios, quienes, mediante el estudio y la experiencia,
están llenando sus vidas con conocimientos y habilidades que en el futuro
seguramente los transformarán en testigos más eficaces?
Para algunos cristianos el panorama se les aparece como muy reducido. La
verdad amplia llega a limitarse a confines angostos cuando, en medio de la turbulencia y
las limitaciones, la misma queda restringida a unos pocos puntos de interés y a algunos
hechos aburridos. En la ausencia de profundidad, las banalidades llenan nuestros días con
labores que agotan nuestras energías robándonos de una verdadera satisfacción. En
contraste, al estar profundamente centralizada en Cristo, la vida cristiana llega a ser un
poder que penetra cada rincón de nuestra existencia, revelándonos el lugar que nos
corresponde en el abarcante panorama cósmico de Dios.
En cierto sentido, el cristiano es un enigma viviente, con un pie en cada
mundo. Con mucha propiedad Jesús se refirió a nosotros como estando en el mundo y sin
embargo no siendo del mundo. Para muchos esto parece ser una tarea difícil, ya que nos
encontramos lanzados en dos direcciones. ¿Cuál es nuestro lugar? De hecho, nuestra
herencia se halla en dos lugares: en este mundo, donde estamos trabajando para el Señor,
y en un mundo nuevo, que está en el porvenir.
Aunque algunos, con sus inclinaciones extraterrestres, nos exhorten a
abandonar todo lo que nos rodea, este planeta es nuestro verdadero hogar. En todo
sentido, tenemos derecho de participar en él, pues fue diseñado por el Creador para
nosotros. Tan pronto como completó la obra de la creación, él nos puso aquí, con
instrucciones explícitas de hacer de este mundo nuestro hogar. Mientras vivamos en este
hogar, se espera que seamos conscientes de que lo que está ocurriendo realmente es que
él nos invita a compartir su magnífico universo porque somos parte de su familia. A pesar
de su dañada condición actual, en nuestro mundo abundan cosas intensamente
interesantes que podemos explorar. A la vuelta de cada esquina hay algo nuevo, algo
desafiante, que abre una nueva ventana tanto en el presente como en la eternidad.
¿Y que tiene que ver todo esto con el contenido de este número de Diálogo?
Como dijo San Pablo, mucho, en todo sentido. Cada artículo extiende ante nosotros una
vislumbre penetrante de otro aspecto de nuestro mundo. Y nuestro mundo es el mundo de
Dios. Si permitimos que fluyan nuevas ideas, estimulando en nosotros nuevas
vislumbres, ajustándolo todo a su gran plan, la vida se enriquecerá poderosamente, como
una matriz de ideas en constante expansión, una oportunidad para compartir a nuestro
maravilloso Señor con los que están atrapados en el ciclo de una vida superficial, que gira
en torno a una cháchara inútil. Tienes esta revista en tus manos. Disfrútala.

George W. Reid
Junta Editorial de Diálogo

●

●

●

●

●

Animo para permanecer
fiel
Confieso que espero con ansias la llegada
de cada número de Diálogo. Cuanto más leo
la revista, más la disfruto. Gracias a la
sección “Intercambio”, mantengo
correspondencia con una docena de
estudiantes adventistas de otros países,
quienes, por medio de sus cartas, me animan
a mantenerme fiel a mis convicciones
mientras estudio en una universidad pública.
El cinismo y las adicciones que son comunes
en la universidad me han conmovido
profundamente y me han motivado a
distribuir variadas y atractivas publicaciones
adventistas en la universidad. Algunos de
mis compañeros se ríen de los altos ideales
que presentan; otros quedan reflexionando
sobre lo leído. Pido al Señor que 2 Pedro
3:18 llegue a ser una realidad en mi vida y en
la vida de todos los lectores de Diálogo.
ELENA CARINA BURGER
Escobar, Buenos Aires
ARGENTINA

Catálogo gratis
Soy un estudiante de terapia física en
una de las universidades públicas de la
ciudad de Cebu. Diálogo es muy
interesante y educativa y sigue
enriqueciéndome tanto mental como
espiritualmente. En el artículo titulado:
“Cómo aprovechar al máximo tu
experiencia” (6:3) hay una oferta de un
catálogo gratis con 250 ensayos que
muestran cómo abordar muchos temas
académicos y profesionales desde una
perspectiva bíblica, cristiana. ¿Todavía
está vigente esa oferta?
JEROME G. CANAMA
Cebu City, FILIPINAS

Respuesta de la redacción:
Sí, Jerome, la oferta de un catálogo
gratis de parte del Institute for Christian
Teaching está en pie todavía. La verdad es
que la lista de ensayos publicados en la
colección: “Christ in the Classroom”
continúa aumentando. Cuando nos
escribas, asegúrate de incluir con tu
pedido tu dirección postal completa.

Diálogo 9:1—1997
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Nuestra red internacional
Mi hermana Roxana y yo estamos
profundamente agradecidas a los
redactores de Diálogo porque a través de

C A R TA S
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●

●
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ella nosotras, juntamente con otros, hemos
sido bendecidas. Ya que la revista nos
llega un tanto atrasada, hemos solicitado a
la coordinadora editorial copias de varias
listas recientes de “Intercambio”, lo cual
nos permitió mantener correspondencia
con lectores de Egipto, Francia, Kenia,
Filipinas y otros países. Uno de ellos es un
estudiante adventista de la China, quien
está encantado de poder estar en contacto
con creyentes de la misma fe. Esta
experiencia me ha animado a ser más
abierta en compartir mi fe cristiana con
otros. Para los que desean ser incluidos en
nuestra red internacional de
correspondencia, les damos nuestra
dirección: Apartado Postal 352; C.P. 2002
Valencia, Edo. Carabobo; Venezuela.
CAROL R. GRILLET
Valencia, Carabobo
VENEZUELA

● ● ● ● ● ●

¿Es sólo cuestión de
actitud?
Como psicóloga y consejera escolar,
leí con interés el artículo de Mary Wong
titulado: “¿Triunfo o derrota?” (Diálogo
8:3). Los sentimientos de depresión o
amargura raras veces son un asunto de una
opción. Estas actitudes a menudo son una
respuesta emocional automática a pérdidas
insoportables, pérdidas que agotan la
habilidad de una persona para lograr salir
adelante. En estos casos el proceso
químico interno del cerebro cambia tan
drásticamente que requiere algo más que
tener fuerza de voluntad para vencer esas
“actitudes”. Los que han experimentado
depresión o enfermedades emocionales
pueden asegurar que lo que menos desean
es volver a experimentar esos sentimientos.
Existen ciertas posibilidades de elección
de nuestra parte en cuanto a lo que
escogemos enfocar y en cómo
respondemos ante dichas actitudes. Sin
embargo, nuestra resistencia emocional
tiene límites. La resistencia al estrés
depende de la disponibilidad de recursos
tanto internos como externos.
Una vez que los recursos internos se
han agotado, los recursos externos para la
curación llegan a ser más importantes.
Cuando una persona está enferma
físicamente, la animamos a que reciba
algún tratamiento. No la condenamos por
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ser vulnerable y estar enferma. De la
misma manera, la enfermedad emocional
requiere tratamiento, comprensión y no
una condenación por ser vulnerable y
poseer una resistencia limitada.
Anhelo que Diálogo continúe
publicando artículos que nos desafíen y
nos estimulen a pensar.
SELMA A. CHAIJ MASTRAPA, PH.D.
Beltsville, Maryland,
EE.UU. de N.A.

Ayuda para organizar
una asociación de
estudiantes
Soy un estudiante de literatura y
comunicaciones en Santa Cruz, Bolivia. En
las universidades públicas de esta ciudad
hay centenares de estudiantes adventistas.
Hace poco vimos los primeros números de
Diálogo, por los que nos hemos enterado de
la existencia de la Comisión de Apoyo a
Universitarios y Profesionales Adventistas
(CAUPA). ¿Serían ustedes tan amables de
informarnos acerca de cómo podemos
organizar una asociación de estudiantes
aquí? Además, agradeceremos la
oportunidad de tener contacto con otros
estudiantes adventistas que han tenido
experiencia en este tipo de actividad. Mi
dirección es: Casilla 610; Santa Cruz,
Bolivia.
GERSÓN RIVERO
Santa Cruz, BOLIVIA

Respuesta de la redacción:
A continuación te damos algunas
sugerencias de cómo iniciar una
asociación de estudiantes: (1) Empieza
recopilando una lista de estudiantes
adventistas en tu ciudad, con sus
nombres, dirección, número telefónico y
la universidad a la cual asisten. (2)
Averigüa si hay profesores universitarios
adventistas, profesionales y pastores
interesados en apoyar una asociación tal.
(3) Busca el consejo del director de los
Departamentos de Educación y Jóvenes
de tu asociación o unión. El te ayudará a
obtener números de Diálogo para
distribuir gratuitamente. (4) Convoca una
reunión informal para estudiar la
posibilidad de iniciar una asociación de
estudiantes. Si la respuesta es afirmativa,
nombra un grupo que haga un bosquejo
de los objetivos de la asociación, un

borrador de la constitución y de los
reglamentos y proponga una estructura de
organización. (5) Averigüa si es necesario
y/o conveniente registrar la asociación
con las autoridades universitarias.
Algunos países lo requieren. (6) Ora para
que Dios ayude a tu grupo a encontrar un
equilibrio entre las actividades de
crecimiento espiritual y de calor cristiano
y las actividades misioneras que servirán
para apoyar la misión de la iglesia y al
mismo tiempo ser una bendición para
todos los participantes. Te estamos
enviando varios documentos que te
ayudarán en el proceso de organización.
También recibirás un paquete con
ejemplares de Diálogo para distribuir
entre tus compañeros estudiantes.
¡Estamos contentos que tú y tus amigos
nos hayan descubierto!
Le gustan las historietas
Diálogo está llevando a cabo un
valioso servicio para estudiantes y
profesores adventistas que estudian y
laboran en las universidades públicas. Ya
que he pasado por esa experiencia, sé
cuán aislado de la iglesia se puede sentir a
veces el estudiante. Además, como
directora de Ministerio Infantil de la
Asociación General, utilizo algunos de los
materiales de la revista en mis talleres de
trabajo en muchas partes del mundo. Las
caricaturas, que copio en transparencias
para retrovisores, me permiten presentar
temas difíciles sin ofender a nadie. Creo
que a veces el público aprende más por
medio del humor que por medio de la
explicación verbal.
VIRGINIA L. SMITH, PH.D.
Silver Spring, Maryland
EE.UU. de N.A.

¡Escríbenos!
Te invitamos a escribirnos expresando
tus reacciones y preguntas, pero limita
tus comentarios a 200 palabras.
Envíalas a: Diálogo-Cartas, 12501 Old
Columbia Pike, Silver Spring, MD
20904, EE.UU. de N.A. O, vía fax:
(301) 622-9627, o E-mail (vía
CompuServe): 74617,464 y
104472,1154. Nos reservamos el
derecho de editar tu carta por razones de
claridad y espacio.
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ebe desempeñar el cristiano
algún papel en la política?
¿Pueden un miembro o la iglesia
misma estar involucrados en la política?
¿Cómo deben relacionarse ellos con el
estado y con las autoridades políticas del
momento? Estas y otras preguntas han
surgido desde el mismo nacimiento de la
iglesia cristiana.
Algunos adventistas creen que la
iglesia no tiene ningún papel político que
desempeñar, y que el papel del cristiano,
como individuo, es insignificante. Esta
idea está fundada en el concepto de que el
reino de Cristo no es de este mundo. Otros
adventistas insisten que tanto los
individuos como la iglesia tienen
responsabilidades sociopolíticas
indiscutibles para mejorar las condiciones
de vida. Algunos cristianos van varios
pasos más allá alegando que la tarea más
grande del cristianismo es trabajar para
lograr un orden político cristiano que
conduzca al establecimiento del reino de
Dios en la tierra. Entre estas dos
tendencias extremas existe una gran gama
de variaciones.

El ejemplo de Cristo
Solamente en muy raras ocasiones
Jesús hizo referencia al tipo de sociedad
política a la cual debían aspirar él y sus
discípulos. El no asumió la posición de ser
un reformador o defensor sociopolítico.
Tampoco enunció ninguna plataforma
política. Las tentaciones en el desierto
tenían una clara dimensión política y él las
resistió. A pesar de que tuvo más de una
oportunidad para asumir el mando del
pueblo aprovechando situaciones en que se
podría dar un golpe de estado (por
ejemplo, la alimentación de la multitud y
la entrada triunfal a Jerusalén), no escogió
esa opción.
Al mismo tiempo, las enseñanzas de
Jesús pueden conducir a un significativo
acontecimiento sociopolítico cuando son
vividas por la comunidad cristiana. El les
ofreció buenas nuevas a los pobres,
libertad a los oprimidos y “vida en
abundancia” (Juan 10:10). Por lo tanto, los
adventistas contemporáneos, al seguir el
ejemplo de los cristianos a través de los
siglos, deben reconocer que pesa sobre sus
hombros cierta responsabilidad social. Los
pioneros predicaban no solamente el
evangelio de la salvación personal, sino
que también estaban interesados en los
alcohólicos, los esclavos, las mujeres
oprimidas y en las necesidades
educacionales de los niños y los jóvenes.

Diálogo 9:1—1997

La Biblia y la
responsabilidad
sociopolítica
La responsabilidad sociopolítica del
cristiano está basada en dos fundamentos
bíblicos. Primero, la doctrina de la
creación. Dios creó ex nihilo un universo y
nos estableció como mayordomos
gobernantes de este mundo. La
mayordomía incluye responsabilidad y
obligación de responder por medio del

El cristiano y
la política
En defensa de una participación
prudente en los asuntos sociopolíticos,
sin comprometer las prioridades
cristianas.
dominio sobre la jurisdicción que le ha
sido asignada.
Segundo, la doctrina de la humanidad.
Los seres humanos han sido creados a la
imagen de Dios. Los parámetros de la
responsabilidad humana con respecto al
servicio descansan dentro de este concepto
bíblico de la naturaleza humana. El punto
de vista cristiano es que los hombres y
mujeres no son una resaca que flota en el
mar de la vida, sino personas con un papel
responsable que desempeñar y con un
futuro brillante. Este potencial humano
ofrece propósito, dirección y optimismo a
los cristianos que sirven a otros en el
ambiente comunal.
Por lo tanto, el cristianismo no es una
religión de un individualismo insular o de
una introversión aislante, sino que es una
religión de comunidad. Los dones y las
virtudes cristianas conllevan implicaciones
sociales. La dedicación a Jesucristo
significa dedicación a todos los hijos de
Dios, lo cual engendra la responsabilidad
por el bienestar de otros.

Bert B.
Beach
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El dilema de la doble
ciudadanía
Los cristianos sinceros afrontan el
dilema de la doble ciudadanía. Por un lado,
pertenecen al reino de Dios y por otro, a su
país de ciudadanía. Son parte de la “nueva
humanidad” y viven en medio de la “vieja
humanidad”. ¿Existe aquí un conflicto
inherente? ¿Debe la juventud adventista
escoger una ciudadanía y renunciar a la otra?
No cabe duda de que en algunas ocasiones
puede haber un conflicto cuando las
demandas o deberes de una ciudadanía
chocan con los de la otra. En tales casos la
Escritura es clara: “Es menester obedecer a
Dios antes que a los hombres” (Hechos 5:29).
Sin embargo, el reino de Dios no está
aislado del mundo presente; “entre vosotros
está” (Lucas 17:21). En otras palabras, el
reino de Dios es una esfera, una dedicación,
una actitud y una manera de vida y
pensamiento que se infiltra en la totalidad de
nuestra existencia y da especial significado a
nuestra ciudadanía nacional. Es la soberanía
de Dios que invade la vida humana.

El “no hacer nada” es una
acción política
El orden político de la sociedad es la
provisión providencial de Dios para la
humanidad caída. Dios no le pide a la
“gente buena” de la sociedad que se
mantenga fuera del proceso gubernamental
y se aleje del control socio-político y
económico, dejándolo en manos de los
“malhechores”. Los cristianos deben ser la
sal y la luz de un mundo social y por lo
tanto no pueden optar sencillamente por
salirse del proceso político. En realidad,
una abdicación tal sería en sí una acción
política que abre el camino para el control
político por aquellos que apoyan algo
menos que los valores cristianos. El “no
hacer nada” es una receta segura para que el
pecado llegue a ser el amo. Los adventistas
tienen tanto el derecho como el deber de
usar su ciudadanía terrenal con el fin de
mantener a la iglesia libre para poder
cumplir con su mandato y ayudar como
individuos a satisfacer las urgentes
necesidades sociales.

Deberes de la ciudadanía
política

● ● ● ● ● ●

Los adventistas afrontamos por lo menos
cuatro deberes de ciudadanía política.
Primero, el deber de la oración a favor
de los que ocupan cargos gubernamentales.
Necesitamos orar pidiendo ayuda divina en
la solución de algunos de los problemas
socio-políticos que afectan la vida humana
negativamente y también por la
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proclamación del evangelio. Las oraciones
y las súplicas de los fieles se elevan mucho
más allá que las declaraciones y acuerdos
que llenan montañas de papel reciclable.
Segundo, el deber de votar y presentar
peticiones ante las autoridades
gubernamentales. Los adventistas
debiéramos votar, aun cuando a veces
tengamos que hacerlo escogiendo entre el
menor de dos o más males. En relación con
esto, registrarse para votar es el primer paso
que debe darse.
Tercero, el deber de educarnos y estar
bien informados. Los adventistas, no menos
que otros ciudadanos, necesitamos estar
involucrados en una educación continua con
respecto a los problemas que afectan la vida
presente como la futura. La ignorancia
política no aumenta la dicha espiritual.
Cuarto, el deber de lanzarnos y
mantener una posición pública. Los
adventistas tenemos este derecho
constitucional. Además, algunos
nombramientos a puestos gubernamentales
no requieren lanzarse a una campaña. Ellen
White declara que no hay nada malo en
aspirar a sentarnos “en asambleas
legislativas y deliberantes, y dictar leyes
para la nación”.1 Sin embargo, aconseja
que los pastores y los maestros empleados
por la denominación se abstengan de
actividades políticas partidarias.2 La razón
que da es clara: La política partidaria corre
el riesgo de crear disensiones. Un pastor
podría fácilmente dividir su congregación
debido a diferentes partidos y debilitar en
gran manera su habilidad de servir como
pastor de todo el redil.

Peligro de politización
Habiendo subrayado las
responsabilidades y privilegios del
ciudadano, se hace necesario dar una
advertencia contra el peligro de la
politización tanto de los individuos como de
la iglesia. Los adventistas, al igual que otros
cristianos, corren el peligro de ser
engañados por César. El éxito en la política
involucra transigencias, la exaltación
personal, el ocultar debilidades y el juego
de papeles partidarios. A veces, se vuelve
necesario aceptar un curso de acción que no
se corresponde con las mejores
convicciones morales del individuo. La
política es un jefe exigente y puede
convertirse en algo totalmente absorbente.
Los políticos cristianos caminan sobre una
cuerda floja. Deben evitar contaminarse por
la característica irónica y totalmente
absorbente del activismo político que puede
degradar sus esfuerzos a tal punto que
podría parecer que no hay un Dios
involucrado en los asuntos del hombre.

Hay un creciente aumento del peligro
de politización dentro de las iglesias. Esto
no solamente ha conducido a la
participación de la iglesia en actividades
políticas, sino también a la interpretación
de la fe cristiana y del evangelio en
términos de valores políticos. En muchas
iglesias el interés parece haberse desviado
de la moralidad individual a la moralidad
social. El resultado ha sido que en ciertos
segmentos de la iglesia se ha permitido
que las ideas seculares sirvan para modelar
los valores cristianos de manera que hay
muy poca diferencia entre lo secular y lo
sagrado. Es triste ver que por lo general, a
menudo las actitudes cristianas son las
mismas que las de la sociedad en general.

Participación discreta de
parte de la iglesia
Lo que acabamos de decir nos indica
la necesidad de una participación política
juiciosa. Una iglesia mundial con miles de
instituciones, con 10 millones de
miembros adultos y muchos más
seguidores, no puede evitar de tener
contacto con el Estado y de participar en la
política, que es el arte de gobernar. No
solamente los individuos, sino también las
organizaciones de la iglesia, tienen
derechos y responsabilidades. La iglesia
tiene el derecho de intervenir en lo que
respecta a la legislación o acciones
reglamentarias que afectan la misión de la
iglesia, ya sea de manera positiva o negativa.
La iglesia nunca (¡y nunca es una
palabra fuerte!) debe identificarse con un
partido político o sistema político en
particular. Una identificación tal podría
resultar en un alfa rápido de privilegios
temporales, pero que inevitablemente
arrastrará a la iglesia por el resbaloso
declive político hacia el omega de la
parálisis evangelística y profética.
En resumen, “la iglesia deber ser la
iglesia” y no una agencia sociológica más.
Su enfoque más promisorio para lograr un
cambio en la sociedad es transformar
individuos, gente. Al hacer esto, los
adventistas cumpliremos de una manera
doble la misión de Dios en el mundo:
Evangelismo y servicio.
Bert B. Beach (Ph.D., Universidad de París,
Sorbonne) es el director de relaciones entre
iglesias de la Asociación General. Su dirección es:
12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD
20904, EE. UU. de N.A.

Notas y referencias
1. Elena White, Mensajes para los jóvenes
(Publicaciones Interamericanas) p. 33.
2. White, Obreros evangélicos (Casa Editora
Sudamericana) pp. 406-410.
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Una tragedia global
El suicidio es una de las grandes
tragedias de la vida. Desde los casos bíblicos
de Saúl y Judas hasta los registrados en los
periódicos de hoy, “el suicidio es un
fenómeno que aparece en todo nivel socioeconómico, en grupos de todas las edades, en
todos los niveles de educación, en todos los
grupos profesionales, en todas las religiones y
en ambos sexos”.1
El suicidio es un problema global
creciente. En los Estados Unidos, la tasa de
suicidios aumentó en 202 por ciento entre
1950 y 1990, en el grupo de personas de entre
15 y 24 años de edad. En el Japón y en
Dinamarca se suicidan uno de cada tres
hombres y una de cada cuatro mujeres de
entre 25 y 34 años de edad. La provincia
canadiense de Quebec ha tenido entre 1961 y
1981, un aumento de 800 por ciento de
suicidios en el grupo de 15 y 24 años de edad.
Finlandia tiene el promedio de suicidios más
elevado de Europa.
Un estudio realizado en 1977 reveló que
hay entre 50 y 60 intentos de suicidio por cada
suicidio consumado. Entre los estudiantes “un
porcentaje igual de hombres como de mujeres
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contemplan la posibilidad de suicidio, y en
promedio con el mismo nivel de intensidad”.2

El por qué del suicidio
¿Por qué se suicida la gente? ¿Se debe
este fenómeno a que la persona tiene
tendencias suicidas, a la sociedad, o a una
combinación de ambas, es decir, del individuo
y del ambiente? En lo que concierne al
individuo, a menudo la gestación del
problema está en su lucha por alcanzar una

El suicidio:
Lo que debes
saber
meta elevada y el fracaso experimentado al
no poder lograrla. “En el núcleo de la
personalidad de un individuo con tendencia
suicida, existe una exigencia perfeccionista
abigarrada, consumida por el criticismo, la
minoración, la melindrería, y una tiranía
contra sí mismo que menoscaban cualquier
dimensión alcanzada, aun si fuera un acto de
comportamiento minúsculo. El perfeccionista
no deja una sola piedra sin remover con el
objeto de presentar una imagen desfavorable
de sí mismo”.3
La depresión y la ira son otras causas
comunes del suicidio. No se ha hecho mucha
investigación en cuanto a la relación entre la
ira y el suicidio, pero pareciera que la ira
fuera un factor significativo. “La persona
suicida guarda sentimientos de ira con la
misma avidez con que otros individuos
coleccionan estampillas. Generalmente, ya
que estos individuos nunca pelean con otros
(o por lo menos esperan hasta unos pocos
días antes del atentado), terminan peleándose
consigo mismos”.4
Los antecedentes familiares desempeñan
un papel vital en el sucumbir o vencer las
tendencias suicidas. Entre los estudiantes
universitarios que han contemplado el
suicidio, o lo han intentado, o que han llegado

Judy
Cushman
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ltimamente Cintia ha estado actuando
de una manera extraña. Se trata de
una estudiante japonesa muy dedicada
a sus estudios. Está en su segundo año de
medicina. A veces es difícil saber si está
estudiando medicina con el propósito de
satisfacer a sus padres o porque ella lo quiere.
Sus padres han hecho planes para y por ella
durante toda su vida. Incluso han seleccionado
a su futuro esposo. Las expectativas que
tienen para ella son muy altas. Y Cintia no se
atreve a desilusionarlos. El último trimestre
fue una estudiante promedio en sus clases,
pero este trimestre los problemas se han
multiplicado. De hecho, la semana pasada no
aprobó un examen de química muy
importante. Como si esto fuera poco, recibió
una carta de su novio en la que le dice que ha
encontrado a otra mujer, pues no podía
esperar a que ella terminara su carrera de
medicina. Pareciera que Cintia ha perdido el
interés por todo. Su conducta es errática. Casi
no duerme y come poco. Hasta ahora había
sido una persona feliz y vigorosa, pero de
repente se volcó totalmente hacia su interior.
Evita a sus amigos y dice que todo sería mejor
si ella no existiera. Pero no quiere hablar de lo
que verdaderamente la atormenta. Anoche me
dio su vestido favorito y me dijo que ya no lo
necesitará más. Cintia tiene algunos
problemas y está dando señales de
advertencia, señales que bien pueden conducir
al suicidio, que es la salida infame de escape a
la cual acuden algunas personas que tienen
problemas.

Diez mitos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Los jóvenes que hablan acerca
del suicidio no lo van a
cometer.
El suicidio se comete sin
ninguna advertencia.
El mejorar después de un
atentado suicida es un indicio
de que el riesgo ya no existe.
Una vez que una persona es
suicida, lo seguirá siendo para
siempre.
La persona suicida desea
morir.
Todo aquel que atenta contra
su vida está deprimido.
El preguntarle a alguien
acerca del suicidio lo motiva a
intentar cometer suicidio.
Las personas que intentan
suicidarse raramente buscan
ayuda.
Todo aquel que se suicida deja
una nota o una carta.
Es fácil determinar las causas
del suicidio.

David Lester y Tulin Icli, “Beliefs About
Suicide in American and Turkish Students”. The
Journal of Social Psychology, 130:6, p. 826.

Señales de
advertencia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Empezar a regalar posesiones
valiosas.
El abuso de las drogas y/o del
alcohol.
El permanecer deprimido por un
período de tiempo determinado.
Mostrar conductas tales como
discusiones violentas.
Cambios repentinos en los
hábitos de comer y dormir.
Indicar que no hay esperanza
para el futuro.
Asumir conductas riesgosas
poco comunes.
Hacer comentarios indirectos
acerca de no estar más por los
alrededores en el futuro, o de
que los demás estarían mejor si
ellos no existieran.
Hablar muy a menudo acerca de
la muerte.

● ● ● ● ● ●

Lawrence and Ureda, pp. 165, 166.
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a consumarlo, “una característica común entre
ellos es un ambiente familiar quebrado y
caótico, (familias que han experimentado el
divorcio, la separación, la muerte de uno de los
padres o que se han vuelto a casar, o han
tenido un padre o una madre solteros)”.5 Las
presiones para desempeñarse bien en los
estudios y el fracaso en el amor también
juegan un papel muy importante en la
conducta suicida entre los estudiantes. “Más
del 90 por ciento de los estudiantes que han
intentado suicidarse han vivenciado el fracaso
en el trabajo o en la escuela. El problema más
común que le sigue en orden a los otros dos
mencionados anteriormente es la dificultad de
mantener una relación amorosa”.6 La falta de
apoyo social es otra explicación para la alta
incidencia de suicidios entre los estudiantes
universitarios. El apoyo social que proviene de
la familia, de los amigos, de los compañeros
de trabajo, vecinos y miembros de la misma
iglesia, “promueve la salud mental y dispersa
el estrés sicológico”.7

El suicidio y la cultura
Los estudios demuestran que las actitudes
hacia el suicidio varían con la cultura. Aunque
tanto los estudiantes australianos como los de
Singapur piensan que el suicidio no es una
conducta aceptable, los australianos son más
dados a aceptar el suicidio mientras que los de
Singapur acuden a éste como una fórmula para
la solución de los problemas.8 A la pregunta de
si ellos sentirían vergüenza si un miembro de
su familia cometiera suicidio, el 21 por ciento
de los estudiantes neozelandeses y el 53 por
ciento de los norteamericanos respondieron
afirmativamente. Aunque ambos grupos
consideran que casi todo el mundo ha pensado
en alguna ocasión en el suicidio, los
estudiantes de Nueva Zelanda tienden a
“experimentar pensamientos obsesivos sobre
el génesis de un tema suicida en menor
extensión que los estudiantes universitarios de
los Estados Unidos”.9 En el Japón, el suicidio
es históricamente aceptable como un acto de
honor y aparece como un fenómeno cultural
visible y más aceptable que en los Estados
Unidos.10 En la India, aunque los intentos de
suicidio han aumentado, el porcentaje de
suicidios durante el siglo pasado se ha
mantenido constante. Una de las causas
comunes de suicidio en la India está
relacionada con el fracaso en los exámenes.11
Los países árabes y latinoamericanos tienen
una rata de suicidio relativamente baja,
posiblemente debido a sus fuertes creencias
religiosas y a sus estrechos lazos familiares.
Los estudios han demostrado que la religión
tiene un impacto directo sobre la tentación que
una persona experimenta para cometer
suicidio. La fe en algo, especialmente en Dios,
le da a la gente esa fuerza extra necesaria para

dominar el estrés. Al mismo tiempo “estar
demasiado sumergido en la vida religiosa
(como en el caso de los cultos sectarios) lo
sujeta a uno a la regulación excesiva y por lo
tanto es más propenso a cometer el suicidio
fatalista”.12 Esto tiene una implicación
significante para el adventismo. Mientras que
nuestra fuerte fe en la religión puede
protegernos de las presiones del estrés, las
tendencias hacia el legalismo y el
perfeccionismo pueden ser la causa de que se
produzca un colapso. La solución está en
encontrar el balance, como Elena White nos
amonesta en sus escritos. Aunque Cristo
puede y debiera formar parte de cada aspecto
de nuestra vida, la lealtad a Cristo y las
prácticas religiosas no siempre significan lo
mismo.

La prevención contra el
suicidio
Al preguntárseles en un estudio a los
estudiantes universitarios si estaban dispuestos
a ofrecer ayuda preventiva a sus compañeros
propensos al suicidio, siempre respondieron
afirmativamente, pero expresaron que no
sabían cómo hacerlo. Como entre el 20 al 60
por ciento de los universitarios tienen
tendencias suicidas, la administración de las
universidades debería desempeñar un papel
más relevante en lo que respecta a este
problema. Serían de gran ayuda preventiva los
cursos o seminarios sobre la muerte y la
prevención del suicidio, el que los profesores
muestren más interés en la vida social del
estudiantado, el prestar más atención a la
consejería y recomendarla, y una mejor
comunicación entre los estudiantes, el
personal docente y con el personal de apoyo.
Si tú te enteras que un amigo o conocido
que está considerando el suicidio como
solución final a sus problemas, te sugiero que
inmediatamente tomes los siguientes pasos
para ayudarlo: 13
• Pregúntale si tiene tendencias suicidas.
• Trata de que te hable acerca de sus
planes.
• Trata de eliminar el medio disponible
para la consumación del suicidio.
• Anímalo a que se ponga en contacto
con una agencia o un centro de
prevención contra el suicidio. Provéele
los números de teléfono para casos
críticos.
• Procura que te haga una declaración
verbal o firme un contrato escrito, en el
cual se comprometa a no intentar
suicidarse sin darte aviso previo.
• Si te fuera posible, trata de solucionar el
problema causante del ánimo suicida.
• Permanece con la persona suicida o haz
arreglos para que alguien la acompañe
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Los adventistas y el suicidio
¿Cuál debe ser la actitud de los
adventistas en relación con el suicidio? Las
Escrituras relatan dos casos de suicidio, y en
ambos casos se trataba de hombres en
posiciones de liderazgo. El primero es el del
rey Saúl. Saúl se había ido alejando
lentamente de Dios. En 1 Samuel 31, se relata
cómo se encontraba observando con horror
que Israel perdía una batalla vital. Tres de sus
hijos yacían muertos. Saúl había sido herido y
sabía que no tenía escapatoria. Entonces le
pidió a su escudero que lo matara, pero éste se
rehusó a hacerlo, por lo cual Saúl escogió
quitarse la vida cayendo sobre su propia
espada para escapar de ser capturado por el
enemigo. Aparentemente, el suicidarse era
más honorable que la cautividad. Elena White
comenta: “Así pereció el primer rey de Israel
cargando su alma con la culpa del suicidio. Su
vida había fracasado y cayó sin honor y
desesperado, porque había opuesto su perversa
voluntad a la de Dios”.14
El otro caso mencionado en la Biblia fue
el de Judas. Jesús le advirtió a Judas de que
estaba buscándose problemas (Mateo 26:2325), pero Judas creía que estaba obrando
correctamente al traicionar a Jesús. Sólo
cuando vio que sus planes estaban fracasando
(Mateo 27:3-5) comprendió que su vida era
demasiado vergonzosa para continuar
viviendo. Elena White dice que “Judas sintió
que no podía vivir para ver a Jesús
crucificado, y, desesperado, salió y se
ahorcó.15 Jesús sabía lo que Judas estaba
planeando, y aún así él “no pronunció una sola
palabra de condenación. Miró
compasivamente a Judas y dijo: ‘Para esta
hora he venido al mundo’”.16 Si Jesús, quien
conoce los corazones de los hombres, continúa
obrando en favor de la gente sin condenarla,
¿actuaremos nosotros en una forma diferente?
Elena White menciona que Pilato también
cometió suicidio. “Antes que arriesgarse a
perder su puesto entregó a Jesús para que
fuese crucificado, pero a pesar de sus
precauciones aquello mismo que temía le
aconteció después. Fue despojado de sus
honores, fue derribado de su alto cargo y,
atormentado por el remordimiento y el orgullo
herido, poco después de la crucifixión se quitó
la vida”.17 De estos casos bíblicos, podemos
discernir que el caso real a considerar tiene
que ver con el entorno de nuestra propia vida.
A todo el mundo se le ha dado la oportunidad
de conocer a Dios y cada uno debe decidir qué
hacer con este conocimiento. Los que lo
rechazan a él y sus valores, a menudo sienten
que la vida no es digna de ser vivida y quieren
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acabar con la suya. Sin embargo, no todo
suicidio es el resultado de rechazar a Dios.
Hay otros factores sobre los cuales uno
pierde el control, como el estrés, la soledad,
la traición, la vergüenza, la depresión, las
enfermedades mentales o las enfermedades
terminales.
Aunque no entendemos en forma
completa las causas y motivaciones que
llevan al suicidio, como adventistas
podemos afirmar tres importantes principios.
Primero, debemos reconocer que la vida es
preciosa y que es un don de Dios para ser
vivida a través de su gracia por medio de la
fe. Segundo, cuando encontramos a alguien
con pensamientos de autodestrucción,
tenemos la obligación de ministrar a esa
persona. Tercero, debemos entender que no
nos pertenece el juzgar. Aun cuando estemos
ejerciendo un ministerio de amor y ternura
para con los implicados, no estamos
investidos de autoridad para emitir juicio de
que alguien ha cometido el pecado máximo.
Judy Cushman está cursando sus estudios de
maestría en matrimonio y orientación familiar en la
Universidad de Loma Linda, California. Su dirección
es: 35512 Rodeo Rd; Yucaipa, Ca 92399; EE. UU.
de N.A. Su E-mail es: jcushman@ccmail.llu.edu
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Datos
importantes
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

La mayoría de las personas
que cometen suicidio han dado
indicaciones verbales o lo han
expresado por medio de la
modificación de su conducta.
Tienen un sentido de
ambivalencia acerca de la
vida y la muerte. No desean
la muerte, pero prefieren no
seguir viviendo bajo las
circunstancias presentes.
La mayoría de las personas
suicidas lo son sólo por un
corto período de tiempo.
El suicidio ocurre en todas las
clases sociales.
Los suicidas podrán ser muy
infelices, pero no son
enfermos mentales.
Tres de cada cinco mujeres
intentan el suicidio, pero los
hombres tienen de tres a
cinco veces más probabilidad
de lograr el suicidio.
Aunque las tendencias
suicidas no se pueden rastrear
genéticamente, las tendencias
suicidas aparecen más en
unas familias que en otras.
Aun cuando la depresión se
asocia generalmente con el
suicidio, hay muchas otras
emociones que pueden estar
relacionadas con el suicidio,
tales como la venganza y la
ira.
El suicidio y el uso del
alcohol están estrechamente
relacionados.
El pedir que alguien exprese
su opinión sobre el suicidio
debe ser un motivo de
preocupación y puede ser un
factor importante para
prevenirlo.
Los casos de suicidio
aumentan con la edad y son
muy altos en los ancianos.
Las mujeres usan con más
probabilidad las armas que las
drogas para suicidarse.

Margaret T. Lawrence y John R. Ureda,
“Student Recognition of the Response to
Suicidal Peers”. Suicide and Life Threatening
Behavior 20 (Verano de 1990), p.166.

Continúa en la página 17.
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hasta que la crisis desaparezca.
• Anímalo a buscar orientación
profesional y ofrécele acompañarlo.

U

n examen de las evidencias
arqueológicas, lingüísticas y de las
tradiciones literarias demuestra que
una inundación local fluvial de la
Mesopotamia no puede ser una explicación
adecuada del diluvio bíblico.
Los creacionistas y los evolucionistas
están en desacuerdo con respecto al diluvio.
Los creacionistas argumentan que la Biblia es
un documento de inspiración divina y que el

El diluvio:
¿Una catástrofe
solamente
local?
Wi l l i a m
H. Shea

relato del diluvio es un evento histórico real,
de naturaleza universal. Por otro lado, los
evolucionistas han respondido a la narración
bíblica en diferentes maneras. Algunos lo han
rechazado desde el punto de vista histórico y lo
han considerado indigno de ser examinado
seriamente. Otros, sin embargo, han
proporcionado una explicación que no está de
acuerdo con el punto de vista creacionista.
Sugieren que hubo un evento histórico que
proveyó la base para el relato, pero la historia
fue exagerada fuera de las proporciones del
evento original. Piensan que hubo en verdad
una inundación local muy seria del río Tigris o
del Eufrates (o de ambos), pero que la historia
aumentó en proporciones tales, que para el
tiempo cuando llegó a oídos de los escritores
bíblicos, ésta ya había sido exagerada hasta el
punto de convertirla en un diluvio universal.

La teoría de la inundación
local

● ● ● ● ● ●

Esta teoría comenzó con un arqueólogo.
Sir Leonard Wooley se encontraba excavando
en Ur, en el sur de Iraq, a fines de la década de
los años veinte, cuando en una zanja
particularmente profunda sus ayudantes
llegaron hasta un depósito estéril de arcilla que
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no mostraba ningún vestigio de civilización.
Sir Wooley dio órdenes de que sus ayudantes
continuaran excavando por debajo de ese
nivel. Al alcanzar más profundidad,
encontraron otra capa de ocupación. Parado
junto a la zanja con uno de sus asistentes y su
esposa, le hizo la pregunta: “¿Sabe usted qué
es esto?” El asistente lo miró en forma
enigmática, pero la esposa respondió
prontamente: “¡Es el diluvio de Noé!”. Y así
fue como nació la teoría de la inundación local
de Mesopotamia como explicación del diluvio
bíblico.
Después de la segunda guerra mundial,
mientras Sir Max Mallowan estaba excavando
en Nimrud (Cala, en la Biblia) propuso una
revisión a la teoría de Wooley. El quiso
asignar al diluvio bíblico un nivel diferente de
inundación, depositado en los parajes de
Mesopotamia. Mientras que la inundación de
Wooley fue fechada aproximadamente en
3500 a. C., en las fechas de la arqueología
convencional, el profesor Mallowan propuso
la fecha de 2900 a. C. para el estrato que dio
nacimiento a los relatos de la Mesopotamia
acerca del diluvio y después al bíblico.
Nuestro propósito en este artículo no es el
de evaluar o endosar estas fechas
arqueológicas, sino usarlas como base de
comparación. La teoría de la inundación local
crea muchos problemas, los cuales pueden ser
examinados desde tres perspectivas diferentes
que abarcan las tradiciones arqueológicas,
lingüísticas y literarias. Un examen tal
determinará si el diluvio bíblico finalmente se
remonta a la historia de una inundación fluvial
local en Mesopotamia o a la Biblia, como un
registro histórico de un diluvio universal.

La prueba arqueológica
Desde el punto de vista arqueológico, en
varias ciudades, cuando se trata de encontrar
el estrato correcto que tenga conexión con el
diluvio bíblico, hay una considerable
dificultad en encontrar el estrato correcto que
tenga conexión con el diluvio bíblico. Esto se
debe a que en las diferentes ciudades de
Mesopotamia hay distintos niveles de
inundación, mientras que en otras ciudades no
hay vestigio alguno de que haya tenido lugar
una inundación. Se podría decir que el cuadro
de las inundaciones locales en Mesopotamia
es como una colcha de retazos en la que
muchos de los retazos difieren.
Considera los depósitos del período
temprano que Woolley favorece para proveer
una explicación para el diluvio. Estos fueron
encontrados solamente en dos lugares, a saber,
en Ur y en Nínive. Y se debe tener en cuenta
las diferencias entre esos dos lugares. Nínive
está localizada sobre el Tigris, al norte de Iraq.
Ur está localizada en un canal que sale del río
Eufrates, al sur de Iraq. Por lo tanto, estas dos
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Salmo 29. El Salmo 29 dice: “Jehová preside
en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para
siempre” (v. 10, Valera revisada, 1960). Esto
significa el diluvio de Noé, y no cualquier
inundación producida por un río que corre por
un valle. Este es un salmo acerca de “la
tormenta” del gran poder de Dios. Baal no es
el dios tempestuoso, sino Jehová. Y él controla
los elementos de la naturaleza para llevar a
cabo sus propósitos. Y esto fue así aun cuando
se produjo la mayor erupción de la naturaleza
que el mundo haya visto en el pasado, el
diluvio de Noé. De la misma manera en que
los reyes de Asiria comparaban las fuerzas de
sus ejércitos con el poder más grande jamás
visto en la naturaleza, Jehová comparó su
poder sobre la naturaleza con la demostración
más grande de poder jamás vista antes sobre la
tierra.
Podría haber una relación entre estas dos
palabras, si la del semítico oriental añadió las
consonantes al traspasarse al semítico
occidental, o viceversa, si el término se
propagó en la dirección opuesta. Esto daría
cabida al término compuesto (m)abubu(l). El
original etimológico de la palabra es oscuro en
ambos idiomas, pero su aplicación es muy
clara: en ambos idiomas designaba
exclusivamente el gran diluvio y no fue usada
para ninguna inundación fluvial local.

La prueba de las tradiciones
literarias
Estos relatos de los diluvios tienen dos
elementos principales. Uno se refiere a la
extensión de la inundación en términos
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Los habitantes que vivieron en esta
región durante las inundaciones provocadas
por estos ríos estaban bien familiarizados con
ellas, y consecuentemente las describen en
formas diversas. Ellos tenían otra palabra para
el gran diluvio. Esta palabra era abubu, en el
idioma acadio. Este término fue reservado
para el gran diluvio por el cual el héroe de la
inundación trajo a su familia en un arca. El
término nunca fue usado para referirse a
inundaciones locales producidas por los ríos.
Sin embargo, también se lo usó para describir
la embestida violenta del ejército asirio bajo el
comando de ciertos reyes. En estas ocasiones,
el ejército asirio arrollaba a sus enemigos
como el abubu. Esta analogía adquiere más
sentido cuando se la compara con el gran
diluvio de la tradición mesopotámica, que
cuando se la compara con la inundación de
una llanura producida por un río local. Era
una expresión de grandeza de los reyes asirios
cuando querían proclamar y comparar su
fortaleza. El hebreo bíblico hace algo
semejante al referirse por medio de un
término especial al diluvio de Noé. La palabra
mabbul es usada solamente en dos ocasiones
especiales, a saber, en Génesis 6-9 y en el
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múltiples que son el resultado de una
inundación local, otra no tenía depósito
alguno de inundación y dos tenían solamente
un nivel de depósito. Esto concuerda más o
menos con las dos localidades del período
temprano, que también tenían depósitos. De
esta manera se cancelan por igual una a la
otra, es decir, la inundación temprana y la
tardía. Las inundaciones han continuado
ocurriendo hasta los tiempos modernos. Hubo
una inundación extensa, por ejemplo, en el
centro de Iraq, en 1948.
Es interesante notar que la mayoría de
estas localidades fueron excavadas más o
menos al mismo tiempo, entre 1929 y 1932.
Así como se dan las cosas, pareciera que la
teoría de una inundación local estuvo en boga
alrededor de 1930, inspirada por la sugerencia
de Woolley.
Sin embargo, si se considera el modelo
en su totalidad, hay muy pocas pruebas
arqueológicas para una teoría tal. Los
depósitos debidos a la inundación de los ríos
fueron casuales, algunas veces afectando una
ciudad y dejando otra en la vecindad sin
consecuencia alguna. De las seis localidades
estudiadas desde este punto de vista, sólo una
de ellas estaba localizada en un río mayor, a
saber, Nínive, sobre el Tigris. El resto de ellas
estaban situadas en canales localizados en
brazos de los ríos, y no en los ríos mismos.
Por lo tanto, podríamos llamar probablemente
a esta teoría, la teoría local del diluvio del
canal de Mesopotamia.

Eu

ciudades están en lados opuestos del país y
están localizadas sobre ríos diferentes.
Ninguno de los otros lugares entre ellas que
han sido excavados, han presentado la misma
“capa de inundación”. La evidencia
presentada por Woolley muestra que la
inundación no cubrió ni aun toda la ciudad de
Ur. Los habitantes de la región seguramente
consideraron la inundación como grave, pero
difícilmente fue el tipo de inundación que
alcanzó proporciones universales.
Y bien, ¿qué se puede decir acerca del
nivel de la inundación del período posterior,
cerca de 2900 años a. C.? Aquí, por lo menos,
tenemos cuatro ciudades involucradas, a saber
Kish, Shurupak, Uruk (la Erec bíblica), y
Lagash. Kish es la ciudad situada más al norte
de las cuatro y está cerca de Babilonia.
Shurupak estaba localizada en un canal, en el
centro del sur de Mesopotamia. Es famosa en
la tradición literaria por ser la ciudad de la
cual partió navegando Atra-hasis, el héroe de
la inundación. Uruk está situada en el mismo
canal que Shurupak, pero se halla un poco
más hacia el sur. Lagash está localizada en un
canal más hacia el oriente, al sur de
Mesopotamia. El suelo estéril de Lagash
probablemente no se debe a una inundación
de un río local o de un canal, sino más bien a
los cimientos de uno de los templos de
Lagash, de acuerdo con Andre Parrot, quien,
excavó a Telloh entre 1930 y 1931.
Las excavaciones en Kish mostraron
cuatro niveles diferentes de arcilla, los cuales
se extienden a lo largo de un período de
aproximadamente cuatro siglos, según los
excavadores. Las fechas más tempranas se
ubican hacia 3300 a. C., y las más tardías
hacia 2900 a. C. El último nivel, o el más alto,
fue de 30.5 cm (aproximadamente un pie) de
espesor. Consecuentemente, la pregunta a
contestar es: ¿Cuál de estos cuatro niveles
locales de inundación debe escogerse como
base para crear una leyenda de un diluvio para
el texto bíblico? Ninguno de ellos parece tener
significado y los niveles múltiples disipan el
entusiasmo necesario para identificar a
cualquiera de ellos con la historia bíblica.
Los otros dos lugares parecen ser
opciones mejores. Shurupak, la moderna Tell
Fara, fue excavada por Eric Schmidt. En sus
excavaciones entre 1930 y 1931, Schmidt
encontró un depósito de aluvión de 61 cm,
(aproximadamente dos pies) de espesor que
data de los comienzos del tercer milenio antes
de Cristo. Uruk estaba situada en el mismo
canal pero a una distancia más considerable,
hacia el sur. Julius Jordan encontró en sus
excavaciones de 1929 en este sitio un estrato
estéril de 152 cm (aproximadamente cinco
pies) de espesor. Así que de las cuatro
localidades que se relacionan con este
período, una tenía depósitos de niveles

descriptivos, y el otro a sus resultados. En
ambos casos, en ambas culturas, y en ambos
idiomas, la diferencia entre el gran diluvio y
las inundaciones locales era bien conocida y
aceptada. El primer aspecto de ello es el tema
de una terminología inclusive, como se da en

¿Inundaciones
en Marte?
¿Cómo pudo Marte experimentar
una inundación? Es más, ¿cómo podrías
explicar la presencia de sistemas de valles
conectados entre sí, gigantescas marcas
de cauces, paredes de cráteres
erosionadas y canales gigantescos?
Pareciera que ocurrió alguna vez una
gran inundación en el “planeta rojo”, con
ríos gigantescos de más de 100 km (60
millas) de ancho, de probablemente una
profundidad mayor de 500 m (1.500
pies), con agua moviéndose a una
velocidad superior a los 200 km (120
millas) por hora.1 Es posible que Marte
haya tenido un océano que contenía más
agua que el mar Caribe y el mar
Mediterráneo juntos. Se ha calculado que
las inundaciones han llenado el océano
marciano en pocas semanas. ¿De dónde
vino esa agua y dónde está ahora? Parece
haber salido con gran fuerza, a
borbollones, como “fuentes de la
profundidad”, de las inmensas grietas de
la superficie de Marte. La razón de por
qué brotaron repentinamente y hacia
dónde se fueron son preguntas que han
quedado sin contestar. Pero la evidencia
de la inundación está allí. Uno se puede
dar una idea de la magnitud, al visitar el
Scabland Canalizado al este del Estado
de Washington, el cual fue formado
también por una inundación catastrófica
sobre un territorio volcánico.2 Tal vez
alguno de los experimentos espaciales a
Marte en el futuro nos revelen algunos de
los misterios de los diluvios marcianos.

el relato bíblico. La pregunta que se levanta
es: ¿Cuán inclusive era ese idioma? El Dr.
Gerard Hasel ha tratado este tema en su
artículo titulado: “El punto de vista bíblico del
alcance del diluvio” (ver la bibliografía).
Como Hasel lo señala, se usa la frase: “la faz
de toda la tierra”, 46 veces en Génesis 6-9. La
frase: “toda carne”, 13 veces. La frase: “toda
cosa viviente” es empleada en tres ocasiones,
y Génesis 7:19 usa la expresión: “bajo todo el
firmamento”. Todas estas frases se refieren al
alcance del diluvio. Es cierto que en hebreo la
palabra todo no siempre significa el cien por
ciento, pero si en Génesis 6-9 está respaldada
por la multiplicidad de tales expresiones,
ciertamente debe significarlo. La versión del
diluvio de acuerdo con el Gilgamesh dice lo
mismo, a saber: “toda la humanidad ha
retornado a la arcilla” (XI:133). Utnapistim, el
héroe del diluvio, abrió la compuerta de su
arca y buscó tierra seca. También es
interesante notar que no fue la creciente de los
ríos como consecuencia de la nieve que se
derritió en Anatolia lo que causó el diluvio.
De acuerdo con Utnapistim, fue la tempestad
lo que causó la inundación: una tormenta que
se avecinaba, acompañada de relámpagos en
el firmamento. Cuando él estuvo listo para
examinar las posibilidades de salir del arca,
envió también pájaros hacia afuera, tal como
lo hizo Noé. Los dos primeros pájaros, una
paloma y una golondrina, regresaron al arca
porque “no había lugar visible donde posarse”
(XI:148, 151). Según este hecho, no hay duda
alguna de cuán vasta y abarcante era la
extensión de esta inundación.
En el relato descripto en la tabla del
Génesis Sumerio Eridu y en la Epica de Atrahasis, falta la parte relacionada con la

tempestad. Pero las porciones de ellas que
sobrevivieron nos relatan acerca de los
desastrosos resultados en el panteón. Se
suscitó una extraordinaria controversia entre
los dioses. La mayoría de ellos lamentaron
haber provocado el diluvio y destruido la
humanidad. Sin embargo, Enlil, el dios
identificado como el primer ministro, el cual
era la suma autoridad para ordenar el diluvio,
reaccionó en forma opuesta. Supo que algunos
escaparon y sobrevivieron al diluvio, lo cual lo
airó mucho, porque el propósito del diluvio
había sido precisamente el de eliminar a toda
la humanidad, y el hecho de que algunos
hubieran escapado era totalmente contrario a
su propósito. Y esta fue la causa de su enojo.
Había sido engañado por Enki (Ea), el dios de
la sabiduría, quien le había dicho al héroe del
diluvio que construyera una embarcación para
escapar de la inundación.
Algo del diálogo relacionado con esta
dicotomía puede entreverse en la épica de
Atra-hasis. La diosa de los nacimientos, que
había dado forma al ser humano, se arrepintió
de la decisión de causar el diluvio: “En la
asamblea de los dioses, ¿cómo ordenaré junto
con ellos la destrucción total?” Ella lamenta
que Anu, el dios principal, haya estado de
acuerdo con esta decisión, exclamando: “¿El,
quien no tuvo consideración sino que causó el
diluvio y encomendó a la gente a la
destrucción? De nuevo ella pregunta acerca
del paradero de los dioses: “¿Ellos, que no
consideraron pero que produjeron el diluvio y
entregaron a la gente a la destrucción? Tú has
decidido sobre esta destrucción total” (Atrahasis, pp. 95, 97, 99). Se revela la ira de Enlil
cuando cuestiona: “¿A dónde escapó la vida?
¿Cómo sobrevivió el hombre a la

1.

V. R. Baker, “The Spokane Flood,
Controversy and the Martin, Outflow
Channels”, Science 202 (1979): pp. 12491256.
2. V. R. Baker et al, “Ancient Oceans, Ice
Sheets and the Hydrological Cycle in
Mars”, Nature 352 (199): pp. 589-594.
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Distribución mundial de las historias del diluvio; cada punto
representa una versión local. Adaptado del Seventh-day Adventist Bible
Dictionary, rev. ed. (Washington D.C.: Review and Herald Publ. Assn., 1979), p. 374.
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La evidencia
geológica del
diluvio del
Génesis
Sería de esperar que un evento tal como
el diluvio relatado en el Génesis haya dejado
evidencias significativas en los estratos
rocosos de la tierra. Cuando se examinan
esos estratos, un buen número de
importantes descubrimientos sugieren una
interpretación diluvial. Durante la acción de
un diluvio universal, podría esperarse una
rápida y extensa actividad catastrófica, cuyas
evidencias estarían al descubierto. Sin
embargo, tenemos que tener en cuenta que al
considerar un evento pasado como el
diluvio, tratamos con interpretaciones en
lugar de hacer observaciones directas.
A continuación, presentaré algunas
características de las rocas, lo cual denota la
existencia de un diluvio universal.
1. Los sedimentos marinos en los
continentes. Alrededor de la mitad de los
sedimentos encontrados en los continentes
actuales, son de procedencia marítima.
¿Cómo ha llegado tanto material marino a
posarse en los continentes? Esperaríamos
que se mantuvieran en el océano. La extensa
distribución de los océanos en los
continentes es ciertamente una situación
diferente de la presente, pero es consistente
con el concepto de un diluvio universal.
2. La abundante actividad submarina
en los continentes. Se han visto evidencias
de ésta en grandes y antiguos “helechos
submarinos” y otros depósitos submarinos
tales como la turba, encontrados sobre los
continentes. La turba está formada por masas
rocosas, cieno, arena y partículas de arcilla
almacenados en capas submarinas. Los
estudios acerca de las turbas han demostrado
que se pueden almacenar inmensos
depósitos de varios metros de espesor y que
cubren hasta 100.000 kilómetros cuadrados
en los océanos en cuestión de horas después
de un terremoto. Hoy se interpreta que miles
de capas de sedimentación sobre los
continentes, de las cuales se pensó en una
ocasión que fueron depositadas durante un
largo período de tiempo en aguas poco
profundas, son depósitos de turba de
sedimentación rápida, como era de esperarse
de un diluvio como el descripto en el Génesis.
3. Sedimentos peculiares distribuidos
extensamente. Muchas capas geológicas de
sedimentos terrestres peculiares cubren un
área tan vasta que es difícil de creer que

fueron depositadas lentamente sin la acción
de ninguna condición catastrófica. Por
ejemplo, en el occidente de los Estados
Unidos, el conglomerado Shinarump, de un
grosor aproximado de 30 metros, cubre casi
250.000 kilómetros cuadrados. La
Formación Morrison, de un grosor de 100
metros y que contiene muchos residuos de
dinosaurios, se extiende sobre 1.000.000 de
kilómetros cuadrados, y el grupo de los
bosques petrificados de Chinle cubre una
superficie de 800.000 kilómetros cuadrados.
4. La carencia de erosión en la
brecha de las capas sedimentarias.
Frecuentemente hay brechas en la secuencia
de las capas sedimentarias de la tierra.
Podemos identificar estas brechas al
compararlas con otra serie de capas y fósiles
encontrados en otros lugares. A menudo,
una capa geológica extensa, asignada a un
tiempo particular por medio de la escala
geológica de tiempo patrón, está por debajo
de una que es considerada millones de años
más joven. Las capas que serían las más
antiguas, no están presentes en estos sitios
en particular. Sin embargo, en estas brechas
las capas más profundas presentan poca
evidencia de la erosión que seguramente
habría tenido lugar, si éstas hubieran
existido por millones de años. De hecho, de
acuerdo con las ratas típicas de erosión en el
presente, las capas involucradas y muchas
más, deberían haber sido eliminadas por la
erosión durante este largo período de
tiempo. La escasez virtual de erosión en la
mayoría de estas brechas sugiere un
depósito hecho rápidamente, como se
esperaría en el diluvio, durante el cual había
poco tiempo para que ocurriera erosión.
5. Sistemas ecológicos incompletos.
En algunas capas que contienen fósiles,
tales como en la piedra arenisca de
Coconino en la región del Gran Cañón y la
Formación de Morrison, en el oeste de los
Estados Unidos, encontramos buenas
evidencias de animales pero ninguna señal
de residuos de plantas. Los animales
requerirían de plantas para alimentarse y a
pesar de ello, se encontraron unas pocas
plantas en esta formación, la cual contiene
gran abundancia de restos de dinosaurios.
Curiosamente, no se han encontrado plantas
en Coconino a pesar de los cientos de
huellas de animales registradas. ¿Cómo
pudieron estos animales sobrevivir millones
de años, como se sugiere por los depósitos
de estas formaciones geológicas, sin tener
una nutrición adecuada?
La actividad clasificadora y la acción
rápida que se espera de las aguas del diluvio
parecen ser una explicación más plausible.
—Ariel A. Roth, Ph.D.
Geoscience Research Institute
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destrucción?” (Id., p. 101). Enki tiene que
confesar que él fue el “responsable de salvar
la vida”.
Se transmite la misma idea en la
información que Enki le dio al héroe del
diluvio, Ziusudra, en el relato sumerio. Al
amonestarlo para que se prepare para la
llegada del diluvio dice: “La decisión de que
la humanidad sea destruida, ha sido tomada;
un veredicto, una orden dada por la asamblea
(divina), no puede ser revocada” (Journal of
Biblical Literature 100 [1981]: 523).
De todo esto nos queda claro que Enil
intentó destruir a toda la humanidad por
medio del diluvio. Los dioses en la asamblea
votaron para apoyarlo en esto,
arrepintiéndose más tarde de ello. Pero
cuando algunos seres humanos escaparon, el
propósito de Enlil se frustró y se airó porque
él había ordenado la destrucción de toda la
humanidad viviente, y solamente debido a
que Enki lo engañó algunos lograron escapar.
El relato bíblico del diluvio se parece a
éste pero hace una distinción moral que la
versión mesopotámica no hace. Dios estaba
disgustado a razón de la iniquidad de la
humanidad, pero decidió rescatar a los pocos
justos en el mundo por medio del uso del arca
de Noé (Génesis 6:4-8). Esto no se podía
lograr ni en el relato bíblico ni en el relato
mesopotámico con sólo una escala de una
inundación fluvial local. Se necesitó un
diluvio universal para destruir a la
humanidad.

L

a Biblia comienza en un jardín y
termina en una ciudad. Sus páginas
están llenas del amor de Dios y de su
preocupación por la gente en todas partes.
Contempla la preocupación de Dios
por Sodoma, una ciudad plagada de
iniquidad y observa a Abrahán regateando
con Dios por el destino de Sodoma y de sus
habitantes. También Dios le revela su
preocupación por el destino de ellos. El

¡Cuánto ama
Dios las
ciudades!
El desafío urbano al mensaje y la
misión cristianos.
Bruce
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salvaría la ciudad si hubiera tan sólo diez
personas justas en ella. El estilo de vida
colectivo de la ciudad, inevitablemente,
hizo que el juicio cayera sobre ella. Sin
embargo, Dios envió ángeles para prevenir
a aquella ciudad de lo que le podría ocurrir
si no se arrepentía.
En otra ocasión, Dios envió a Jonás
para amonestar a Nínive. A pesar de la duda
y de la timidez del evangelista, la ciudad se
arrepintió y aceptó la proclamación y el
juicio declarado por Dios.
El Señor había enviado hombres
jóvenes a los centros educativos y a las
oficinas de gobierno de Babilonia para que
aprendieran acerca de su forma de vida,
aunque no para que practicaran su estilo de
vida. Un emperador tras otro recibieron
visiones en las que Dios les revelaba a las
generaciones futuras el flujo y reflujo de la
historia, que culminará con el triunfo del
reino de Dios y su soberanía por encima de
todo intento humano de construir grandes
ciudades y grandes reinos.
Dios guió a David para que escogiera a
Jerusalén, una ciudad cananea de mala
reputación, para que le sirviera de capital a
Israel. El quería que Jerusalén fuera una
ciudad modelo, donde morara la rectitud y

prevaleciera la justicia, y cuyo foco
perdurable fuera el de ser testigo del amor
de Dios al resto del mundo. Pero Jerusalén
traicionó el mandato divino, rechazó a los
profetas, crucificó al Hijo, y aun así el
amor de Dios fue de tal magnitud que se
llama a la capital de la tierra nueva la
Nueva Jerusalén.
El Antiguo Testamento fue escrito en
los ambientes urbanos de Mesopotamia,
Egipto, Sumeria, Nínive, Sidón, Tiro y
Babilonia. El Nuevo Testamento no es
muy diferente. Jesús ejerció su ministerio
en la urbe de Galilea, en Decápolis, Tiro,
Sidón, Fenicia, Jericó y Jerusalén. Las
misiones Paulinas cubrieron las grandes
ciudades del Imperio Romano, incluyendo
Antioquía, Atenas, Corinto, Efeso, Filipos,
Tesalónica, Colosas, Roma y muchas más.
El Apocalipsis de Juan describe la gran
controversia entre Dios y Satanás en
términos muy urbanos, es decir, como un
conflicto entre ciudades.
Tal fue el amor y el interés de Dios
por las masas de gente que languidecía en
las ciudades durante los tiempos bíblicos.
Su interés no ha disminuido por los
millones que moran hoy en nuestras
grandes metrópolis.

La atracción de las
ciudades
Aunque las ciudades hayan ejercido
atractivo y ofrecido aventuras desde que
Caín construyó la primera de ellas
(Génesis 4:17), sólo recientemente han
llegado a convertirse en grandes centros de
hacinamiento humano. Aun en los últimos
200 años, el 97 por ciento de la población
del mundo era rural. A comienzos de este
siglo, a pesar del incremento de la
revolución industrial, la población urbana
era solamente del 15 por ciento. Pero hoy,
en los albores del siglo XXI,
aproximadamente la mitad de la población
del mundo vive en ciudades, en sus
junglas de concreto, en el anonimato
urbano, en desesperada lucha por el
trabajo, por el comer y el dormir, con muy
poca interacción social y espiritual.
El mundo de hoy es mayormente
urbano con 3.450 ciudades que tienen más
de 100.000 habitantes cada una, 330
ciudades de más de un millón de
habitantes, 45 metrópolis de más de cuatro
millones de habitantes y 12 ciudades
supergigantes de más de 10 millones de
habitantes. Además, debido a la
emigración y al alto índice de nacimientos,
el crecimiento urbano es tan rápido que
duplica al crecimiento rural. Cada año
nace dentro de la ciudad de México una
ciudad del tamaño de Seattle.
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Desde Ginebra. Casi todos son
jóvenes y están lejos de sus hogares. Son
adventistas a quienes su trabajo o su
matrimonio los ha traído a la ciudad de Juan
Calvino, para dar testimonio con gozo y
creatividad. Se trata de la iglesia adventista
de habla inglesa en Ginebra, en la cual un
grupo enérgico de gente joven se reúne cada
sábado para adorar, estudiar, convivir y
para fortalecerse mutuamente con sus
testimonios personales o colectivos acerca
de Jesús. El servicio de culto no es el
tradicional sino familiar. La forma de
liderazgo es igualitario caracterizado
inequívocamente por el servicio mutuo. Sus
voces dejan oír el gozo de su dedicación y
de su interés cristiano por una ciudad
conocida por su comercialismo y por la
burocracia internacional. Estos jóvenes no
tienen que estar allí el sábado, simplemente
quieren estar allí.

Se necesita ayuda
Ya está sucediendo
Desde Seul. Kirk y Sherry enseñan
inglés en una escuela de idiomas en Corea.
Es una actividad que les insume ocho horas
diarias, cinco días a la semana. Pero,
después de las clases, comparten las buenas
nuevas de Dios con sus estudiantes y
contestan las preguntas relacionadas con el
libro de texto y otras que surgen debido al
estilo de vida diferente que llevan. Sin
embargo, esto representa solamente una
mella en una ciudad de 16 millones de
habitantes y en un país donde el 66 por
ciento de la población es budista.
Desde Calcuta. A pesar de que Sandy
tenía sólo apenas más veinte años, estaba
aburrida. Anhelaba ser una buena cristiana
pero también quería gozar de una vida
interesante. Tenía que haber algo más en la
“iglesia” que sentarse en una banca y
escuchar un monólogo cada semana.
¿Dónde estaba actuando Dios? ¿Habría allí
una vacante para ella? De pronto, le vino a
la mente la Madre Teresa desafiando al
mundo con su dedicación a los pobres y a
los moribundos de Calcuta. Como una
ciudad superpoblada, sin esperanza, que
continúa creciendo diariamente, con una de
las densidades de población más altas en el
mundo, cuyas calles son el hogar de miles,
ofrece un sinnúmero de posibilidades de
ministerio en favor de los demás.
“Encuentra algo pequeño para hacer y hazlo
con amor”, dice la Madre Teresa.
Y eso fue lo que decidió hacer Sandy.
Se despertó en ella el deseo y el espíritu de
amor, para brindar aliento a los pobres y
dolientes de Calcuta. Algo pequeño, es
verdad, pero que permite dar a conocer las
buenas nuevas de Dios.
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Por cada caso alentador que oímos, hay
cientos que destrozan nuestros corazones.
Considera tres de esos casos urbanos
adversos.
La pobreza. Los pobres en las
ciudades de los países en vía de desarrollo
viven en condiciones totalmente caóticas.
Una familia entera se hacina en un cuarto
del tamaño aproximado de una cama doble.
Viven en una situación de escualidez
extrema, sin instalaciones sanitarias ni
duchas, y respiran aire poluto. El agua
potable está lejos de ser pura. Los pocos
vegetales que consiguen están infestados de
toxinas industriales.
¿Cuál es la solución? ¿Lavarnos las
manos y condenar a los perpetradores?
¿Adoptar bebés en forma masiva? ¿O la
respuesta consiste en una participación
personal, determinada por una misión cara a
cara que alivie el sufrimiento humano y que
transforme la vida de la gente del propio
vecindario? ¿Cuál sería el resultado si se
estableciera un orfanato, se construyera una
escuela, se alfabetizara al adulto, se
limpiara el medio ambiente, se proveyera de
agua limpia para beber, se enseñara acerca
de la higiene y se construyeran facilidades
sanitarias para hacer posible la misma? Ser
un cristiano intencionado requiere esto y
mucho más, pues al cambiar la situación en
forma positiva, se estará demostrando en
qué consiste el reino de Dios.
Refugiados políticos. Una tarde
tranquila de sábado me encontraba
paseando en Frankfurt, cuando, detrás de un
cerro pequeño, se oía una música extraña y
frenética. No era música rock ni de la
Nueva Era, sino a la vez que alocada, con
un sentido de gozo mezclado con nostalgia.

En la explanada que se abría a mi frente, vi
a unos 70 hombres vestidos de pantalones
anchos y flojos, músicos que tocaban
enormes tambores, flautas, e instrumentos
de cuerda, mientras que el grupo, unido por
los brazos sobre los hombros, danzaba
expresando su identidad nacional.
Lentamente, me acerqué y di con uno
que podía hablar inglés. Me enteré de que se
trataba de refugiados kurdos del norte de
Iraq. Tenían la esperanza de rehacer sus
vidas en una tierra nueva y extraña.
¿Quién quiere ir y bailar con esa gente?
¿Quién va a poner la mano sobre sus
hombros y tratar de hacer esos intrincados
pasos, que podrían ser los primeros para
establecer una amistad y lograr algún
entendimiento? ¿Quién quiere convertirse
en un misionero “no residente” entre los
kurdos iraquíes, aunque sea necesario
mudarse a Frankfurt, aprender su idioma y
sus costumbres y entrar en su mundo, para
presentarles a Jesús como un amigo lleno de
amor, real y poderoso? ¿O tendrán que
continuar danzando sin esperanza?
Niños de las tinieblas. Ella tenía 16
años de edad y había estado trabajando en la
ciudad durante un año. Su hermana, de 14
años, trabajaba junto con ella. Mientras
hablábamos, tomando el té, me preguntó:
“Si me da SIDA, ¿cuánto tiempo voy a
vivir?”. Sus padres las habían convencido
para que practicaran la prostitución. Como
consecuencia estaban trabajando en un
burdel barato a la orilla de la carretera. La
dueña era amable (nos sirvió más té) pero el
trabajo era degradante y miedoso. Las
probabilidades de infección eran enormes.
Reflexioné acerca de las condiciones de
su vida, la miré directamente a los ojos, y le
dije: “Probablemente dos años”. Su
expresión de terror y de impotencia me
persiguió por varios días. Sin embargo, hay
esperanza. La dueña del burdel me dijo que
si ellas pudieran saldar la deuda de alguna
otra manera, estaría bien con ella. Pero,
¿quién organizaría un pequeño negocio, o
proveería préstamos con que obtener unas
máquinas de coser o para otros incentivos
de trabajo, que les proveyera suficiente
dinero para sacarlas de ese abismo de
desesperación? La esperanza tiene que
tomar una forma práctica para ser real.

¿Qué debo hacer?
Se podrían contar muchas historias
acerca de la pobreza urbana, del hambre, de
la falta de un lugar al cual llamar hogar, del
abuso infantil, de las atrocidades políticas,
de los horrores raciales y tribales alrededor
del mundo. No son escasas en nuestro
rincón del mundo tampoco. Esta realidad
nos obliga a preguntarnos: ¿qué debemos
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De estas ciudades, por lo menos 235 no
tienen conocimiento alguno de Cristo. No
las podemos ignorar, como si nuestro viaje
cristiano fuera una autopista que se desvía
de los centros atestados por la población.
Ellas son los principales blancos para la
misión cristiana.
Y son blancos importantes, ya que las
ciudades influencian al resto del país. Ellas
controlan los medios de comunicación,
tienen influencia sobre el gobierno,
administran grandes centros educativos y
operan una sofisticada red industrial, de
comercio y transporte. Sin duda, la vida
rural se ha convertido en la cautiva de la
influencia urbana.
Con estas tendencias metropolitanas
crecientes, la comisión de Jesús para ir a
enseñar y bautizar (Mateo 28:19) cobra una
imponente nueva urgencia. Y la Iglesia
Adventista ha comenzado a considerar
seriamente esta misión global.

hacer? ¿Hay algo que tú como estudiante o
profesional adventista puedas hacer para
continuar con la trayectoria de misericordia
que Jesús trazó hace mucho tiempo atrás?
A continuación, quiero presentarte algunas
sugerencias.
1. Intégrate a un grupo ministerial
pequeño. Empieza con tres o cuatro
personas que tengan algo en común.
Prometan servir a Jesús y apoyarse
mutuamente. Unanse en un proyecto común
de servicio y apóyense mediante la oración
e impartiéndose ánimo. Interésense en la
gente del vecindario.

¡Diálogo para
ti, gratis!
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Si eres un estudiante
adventista en una universidad no
adventista, la iglesia tiene un plan
que te permitirá recibir la revista
Diálogo gratis mientras
mantengas tu condición de
estudiante. (Aquellos que ya no
son estudiantes pueden suscribirse
a Diálogo utilizando el cupón de
la página 24.) Ponte en contacto
con el director del Departamento
de Educación o con el del
Departamento de Jóvenes de tu
Unión y pide que te incluyan
entre los que reciben la revista.
Proporciónale tu nombre
completo, tu dirección, el nombre
de la universidad a la cual asistes,
la carrera que estás cursando y el
nombre de la iglesia local de la
cual eres miembro. Puedes
escribir también a nuestro
representante regional a la
dirección provista en la página 2,
incluyendo una copia de tu carta a
los directores de Unión de la lista
dada. En los Estados Unidos,
puedes llamarnos sin pagar al 1800-226-5478, enviar un fax al
número (301) 622-9627, o enviar
un E-mail via CompuServe:
74617,464 y 104472,1154. Si por
estos medios no logras
comunicarte con nosotros,
escríbenos a la dirección de
nuestro redactor en jefe.
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2. Comienza un ministerio en un
centro comercial.
Con la ayuda de unos pocos, comienza
tu propio servicio en un centro comercial
urbano. Límpialo, toma prestados algunas
sillas e himnarios, emplea instrumentos
transportables, visita el vecindario y
empieza un servicio de adoración que
satisfaga las necesidades espirituales de la
gente de la localidad.
3. Organiza un ministerio de
agrupaciones. Entérate de qué clase de
agrupaciones en el área no tienen iglesia.
Una agrupación es un conjunto de personas
que se identifican con la expresión
“nosotros” al usar el idioma, al referirse a su
estilo de vida, a la ocupación, a sus
impedimentos, etc. Un pastor que conozco
renunció a su pastorado para ir a trabajar en
los hipódromos. La mayoría de los
trabajadores allí raramente se aleja más de
un kilómetro y medio de la pista de carreras
y no tiene una iglesia o una salida espiritual.
Posiblemente, tendrás que aprender otro
vocabulario y a comer algunos alimentos
diferentes a los acostumbrados.
4. Organiza un ministerio móvil. Un
ministerio móvil es ideal para un trabajo
urbano por su flexibilidad. Podría dedicarse
a proveer alimentos a los necesitados, visitar
a los desamparados, sanar a los enfermos e
impartir un ministerio espiritual.
5. Lleva a cabo un ministerio
ofreciendo clases particulares. Muy a
menudo los niños necesitan ayuda en sus
tareas escolares. No hay ayuda más grande
para ellos y nada que los mantenga alejados
de problemas como las organizaciones que
ofrecen ayuda a los estudiantes en sus tareas
escolares. La alfabetización de adultos o la
enseñanza del idioma nacional a los
inmigrantes recién llegados es otra faceta de
este ministerio, el cual puede brindar un
sentido de dignidad a muchos en la
comunidad.
6. Ofrece servicios de rehabilitación
de las drogas. Es un trabajo arduo, pero
necesario. Prepárate para una cantidad de
fracasos aparentes, que en realidad deben
ser interpretados como un progreso muy
lento. Si fuera necesario, alquila un lugar
para trabajar. Conviértelo en un ministerio
espiritual y no simplemente en otro apoyo
psicológico.
7. Organiza un ministerio con los
niños de la calle. Nuestras ciudades están
atestadas de niños callejeros, que vagan sin
una meta definida y se meten en problemas.
Infórmate de sus lugares de reunión, hazte
amigo de ellos, ofréceles ayuda escolar u
organiza algunos juegos. Preséntales
programas de prevención contra las drogas.

Un estudiante universitario de música en
Bucarest organiza coros de niños de la
calle y los presenta en conciertos públicos.
8. Inicia un programa de
prevención contra el SIDA. Alerta a los
jóvenes del riesgo de contraer el SIDA.
Organiza grupos de apoyo, ofrece el
ministerio de sanidad a aquellos que ya
hayan contraído la enfermedad y ofrece
asistencia a sus familiares.
9. Unete a los centros adventistas de
servicios a la comunidad. Estos centros
no son los lugares de reunión de “las
hermanas mayores” de la iglesia, sino que
deben convertirse en centros de esperanza,
gozo y servicio, involucrando a toda la
iglesia, particularmente a la juventud.
10. Apoya a la Agencia de
Desarrollo y Recursos Asistenciales
(ADRA). Trabaja de voluntario por unos
meses o como un interino por un par de
años. Conviértete en un director regional o
en el administrador de un proyecto.
Descubre una carrera completamente
nueva en el campo del desarrollo,
transformando el mundo de una persona a
la vez y el de una aldea a la vez. Si ADRA
no tiene vacantes, existen muchas
organizaciones privadas de voluntarios
que están realizando programas similares,
que necesitan tu ayuda para efectuar los
cambios necesarios en el mundo.
11. Participa en un ministerio en
carpa. Proclama el evangelio donde aún
no ha llegado el cristianismo. Aprovecha
tu entrenamiento “secular” y búscate un
trabajo en un lugar no alcanzado antes, en
un campo donde puedas vivir y trabajar
como un cristiano bien intencionado,
haciendo amigos, compartiendo las buenas
nuevas acerca de Jesús, haciendo
discípulos y plantando iglesias. Tu iglesia
local tiene un programa designado para
facilitarte el trabajo y entrenarte con este
fin. Ponte en contacto con la organización
Global Partnerships en la Universidad
Andrews.
La iglesia es importante, y la
congregación es un extraordinario lugar
para adorar y celebrar, para nutrirse y para
apoyarse, pero la actividad más importante
de los cristianos debe llevarse a cabo fuera
de las cuatro paredes de la iglesia.
Proyecta tu relación con Jesús hacia el
mundo que necesita desesperadamente
encontrarse con él, entenderlo, y ser
amado y salvado por él.
Bruce Campbell Moyer (STD, San Francisco
Theological Seminary) es el director del Centro
para la Misión Global. Su dirección es: Andrews
University; Berrien Springs, Michigan 49104; EE.
UU. de N.A. Fax: 616-471-6252.
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Diálogo contesta
tus preguntas
M

e gustaría conocer el origen de la
expresión “Tercer Mundo”. Se la
lee y escucha con frecuencia en
la prensa, la radio y la televisión. Los
adventistas también la utilizan. ¿Cuál es
su verdadero significado?
La expresión “Tercer Mundo” (Tiers
Monde) fue acuñada por el demógrafo
francés Alfred Sauvy en 1952 para
referirse a las naciones jóvenes de Asia y
Africa que comenzaban a independizarse
de las potencias coloniales europeas al
terminar la segunda guerra mundial. Sauvy
vio en las aspiraciones de estos nuevos
países algunas semejanzas con el “tercer
estado” de la Francia pre-revolucionaria,
que en la asamblea nacional representaba
al pueblo en contraste con los dos grupos
minoritarios y privilegiados que
integraban los clérigos y la nobleza.
Después de obtener la independencia,
varias de estas nuevas naciones africanas y
asiáticas asumieron una postura política
neutral frente al “primer mundo” de los
países industrializados con economía de
mercado y al “segundo mundo” compuesto
de naciones comunistas con economías
controladas por el gobierno. Así el
significado de la expresión “tercer mundo”
fue pasando de la política a la economía.
Estos países jóvenes tenían dificultades
para proveer alimento, vivienda, ropa y
educación a sus ciudadanos, exportaban
principalmente productos básicos y
luchaban contra la pobreza, el clima, los
conflictos internos y los efectos negativos
del régimen colonial anterior.
Cuando los investigadores y
periodistas popularizaron la expresión
durante las décadas de los 1960 y 1970
ocurrió un nuevo desplazamiento en su
significado. “Tercer Mundo” fue el
término genérico que se aplicó a los países
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no caucásicos cuyas dificultades
socioeconómicas los situaban en la
categoría más baja entre las naciones del
mundo. Fue así como la América Latina
quedó también incluida en este grupo. Por
detrás de la dicotomía entre el rico primer
mundo y el pobre tercer mundo era posible
detectar sentimientos de superioridad
nacionalista y racial.
Sin embargo, los diversos ritmos de
industrialización que comenzaron a
experimentar los países del “tercer mundo”
y la creciente prosperidad que caracterizó a
algunos de ellos por causa de la
exportación de petróleo durante la década
de 1980 continuó restándole precisión al
término. En efecto, ¿son tanto Singapur
como las Filipinas países del “tercer
mundo”? ¿Y qué se puede decir de
Sudáfrica y Mozambique, Haití y Venezuela?
En años recientes el colapso y la
fragmentación de la Unión Soviética y el
consiguiente movimiento hacia gobiernos
democráticos y la economía de mercado
que han venido experimentando la mayoría
de las naciones comunistas han hecho que
el concepto de “segundo mundo” perdiera
su significado. Además en la actualidad
hay tantas diferencias económicas y
regionales dentro de cada país como las
que existen entre los países de los así
llamados “primer mundo” y el “tercer
mundo” Por otra parte, el analfabetismo,
las altas tasas de mortalidad infantil, el
número de desamparados, las ciudades en
decadencia y las cuantiosas deudas
nacionales ya no son características
exclusivas de las naciones del “tercer
mundo”.
Muchos de los que están bien
informados acerca del panorama mundial
han dejado de usar esta expresión debido a
su falta de precisión. Los cristianos en
particular deberíamos rechazar los
términos que clasifican a los pueblos y a
las naciones en base a categorías

puramente materialistas o que promueven
sentimientos de superioridad por motivos
raciales. Estas etiquetas nos vuelven
insensibles a la originalidad de cada
pueblo y al valor de cada individuo a la
vista de Dios. En realidad existe sólo un
mundo y sólo una familia humana que lo
habita.
Humberto M. Rasi, Ph.D., es redactor-enjefe de Diálogo Universitario.

Foro Abierto
¿Tienes alguna pregunta que te gustaría
que fuera contesada por un especialista
adventista? Redáctala con claridad en
menos de 75 palabras. Incluye tu
nombre y tu dirección postal, indicando
tus pasatiempos e intereses. Envía tu
pregunta a Diálogo - Foro Abierto;
12501 Old Columbia Pike; Silver
Spring, MD 20904; EE. UU. de N.A. Si
se publica tu pregunta, junto con su
respuesta recibirás un libro de
obsequio.

El suicidio…
Continuación de la página 9.
11. Dr. Adityanjee, “Suicide Attempts and Suicides
in India: Cross-Cultural Aspects”, International
Journal of Social Psychiatry, 32 (Verano de
1986), pp. 65-70.
12. Frank Trovato, “A Durkheimian Analysis of
Youth Suicide: Canada, 1971 and 1981”, Suicide
and Life-Threatening Behavior, 22 (Invierno de
1992), pp. 415-416.
13. Rosenthal, pp. 36-47.
14. Elena G. White, Patriarcas y profetas,
(Washington, D.C.: Review and Herald Publ.
Assn., 1958), p. 737.
15. White, El Deseado de todas las gentes
(Washington, D.C.: Review and Herald Publ.
Assn., 1958), p. 670.
16. Id., p. 669.
17. Id., p. 687, 688.
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¿Dónde está el Tercer
Mundo?
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Ethel Nelson
Diálogo con una patóloga y escritora adventista

La sala de estar de Ethel Nelson está rodeada de anaqueles llenos de publicaciones que incluyen desde
Time, National Geographic y Revista Adventista hasta literatura sobre caracteres chinos, horticultura
y religión. Equilibrada y bien educada, la Dra. Nelson ha recorrido un largo camino en la vida, desde
el ateísmo al evolucionismo, a la patología y al servicio misionero.
Aunque oficialmente está jubilada, la Dra. Nelson se mantiene muy ocupada dando conferencias
sobre la escritura china y sobre temas de salud. Cuando no está viajando, disfruta de la vida en su
hogar en Dunlap, Tennessee, en compañía de su esposo, Roger, con quien está casada desde hace 50
años.
La Dra. Nelson nació y se crió en el sur de California, y estudió en la universidad estatal de San
Diego. Era atea y una firme creyente en la evolución. Después de dos años en la universidad,
descubrió que sus creencias ateas no la satisfacían en absoluto y comenzó a buscar otras alternativas. A instancias de un
médico adventista, se trasladó al Pacific Union College, de nuestra iglesia, donde se bautizó. Más tarde, se matriculó en la
Universidad de Loma Linda para estudiar medicina. Al cursar su último año conoció a Roger Nelson, con quien se casó más
tarde. Juntos han servido 21 años como médicos misioneros en Tailandia. Tienen un hijo, una hija y seis nietos.
Además de sus publicaciones sobre salud, la Dra. Nelson ha preparado el libro The Century 21 Cookbook. También el libro
titulado 375 Meatless Recipes, (de recetas sin carne), de los cuales se han vendido 150.000 ejemplares en todo el mundo.
Además escribió Eight Secrets of Health para promover un estilo de vida más saludable entre el pueblo asiático. Su interés en
el idioma chino la condujo a explorar los caracteres más antiguos de este idioma. Su obra más reciente: Genesis and the
Mystery Confucious Couldn’t Solve (Concordia, 1994), trata del “génesis” chino, que incluye la creación, la entrada del pecado
y el sistema de sacrificio, todo lo cual se encuentra representado en los antiguos caracteres pictográficos.

● ● ● ● ● ●

■ Dra. Nelson, ¿podemos empezar tratando
el tema de su trasfondo ateo?
Mis padres iban a la iglesia muy raras
veces y la religión jugaba un papel muy
reducido en nuestra familia. Cuando niña,
iba a la escuela dominical, pero de
adolescente perdí el interés en eso. Asistí a la
escuela pública en donde se enseñaba la
evolución y los valores cristianos se
consideraban como algo mínimo. Con ese
trasfondo, yo realmente no tenía ningún
concepto acerca de Dios. Era fácil ser atea y
lo fui hasta mi segundo año de estudios
universitarios. La evolución era mi creencia
acerca de los orígenes. Pero,
providencialmente, llegué a conocer a un
médico cristiano. Ese encuentro cambió mi
vida completamente. Me invitó a que
asistiera a unas reuniones evangelísticas.
Esas reuniones comenzaron con un estudio
sobre la creación y la evolución, y por
primera vez tuve el desafío de pensarlo bien
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y considerar la creación como una alternativa
viable para los orígenes de la existencia y del
universo. Esas reuniones me introdujeron
también a las profecías de la Biblia. Mis
ideas empezaron a cambiar.
■ ¿Hacia dónde la condujo ese cambio?
Ese mismo médico me animó a que
fuera a Loma Linda para estudiar medicina,
pero primero tenía que asistir a un colegio
adventista. Me sugirió el Pacific Union
College. Allí tuve que tomar tres cursos de
Biblia para completar lo requerido por el
programa de medicina. Ya estaba duplicando
mi programa con otras clases, llevando una
pesada carga de 20 horas trimestralmente.
Jamás había tomado un curso de Biblia y no
estaba acostumbrada a memorizar versículos
de la Biblia, pero para cada clase tenía que
aprender dos o tres versículos de memoria. El
Señor realmente me bendijo ya que después
de pocos días podía memorizar todos los
requeridos rápidamente. Y hasta hoy
recuerdo esos versículos, buenos versículos,
fundamentales. Con el tiempo me bauticé en
ese colegio.

■ ¿Cómo reaccionaron su familia y sus
amistades ante su conversión?
Tenía temor de decirle a mi familia que
me había bautizado. No sabía cuál sería su
reacción pero sabía que no querían que fuera
adventista. Sin embargo, para mi sorpresa, lo
aceptaron. Tampoco causó ninguna
diferencia entre mis amigos. Les hice saber
lo que creía y continuaron siendo mis
amigos.
■ ¿Cómo fue que usted y su esposo
decidieron ser misioneros?
Primeramente recibimos un llamado
para ir a Tailandia, pero como todavía no
habíamos terminado nuestra especialización,
nos dijimos: “Tal vez el año que viene”. Al
final del año fuimos invitados a ir al hospital
de Penang, en Malasia. Así que le escribí a
mi amiga en Bangkok que íbamos a Penang.
Ella inmediatamente nos envió un cable
diciendo: “Suspendan el llamado a Penang...
Llamado de Bangkok va en camino”. Pronto
llegó el llamado formal y nos fuimos a
Bangkok donde necesitaban ayuda
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programas de especialización. Por ello mi
solicitud de residencia en obstetricia fue
negada. Creí que la patología era un
trasfondo magnífico para cualquier otro
campo en la medicina, de manera que pensé
que tomaría un año de patología y que luego
lo aplicaría a mi residencia en obstetricia.
Después de un año creí que tendría una
buena oportunidad, pero todavía no fui
aceptada, así que tomé otro año de patología.
Al año siguiente se me preguntó si quería
hacer una especialidad en obstetricia. Mi
respuesta fue: “No, quiero ser patóloga”.
Realmente creo que el Señor me dirigió,
pues había gran necesidad de patólogos en
Bangkok.
■ ¿Qué comprende la patología?
Cuando yo estaba en la universidad, la
patología se dividía en dos partes:
Diagnóstico de laboratorio clínico y
patología de la anatomía. Ahora existen más
áreas. En ese tiempo no teníamos máquinas
sofisticadas para hacer todo el trabajo.
Mayormente su orientación era hacia la
química, la bacteriología, la parasitología y
microscópica. La patología de la anatomía se
dividía en autopsia y cirugía. Todo tejido
que se remueve debe pasar por patología. En
el área de laboratorio clínico me gustaba
especialmente la hematología, o sea el
estudio de enfermedades de la sangre.
Además, me permitía tener más contacto con
los pacientes.
■ Cambiando de tema, ¿cómo llegó a
interesarse en la investigación de caracteres
chinos?
Hace 25 años se me cruzó en mi camino
el libro titulado: Genesis and the Chinese,
escrito por el pastor Kang. Me interesó
inmediatamente. ¡No puede haber ninguna
conexión entre el Génesis y los chinos!,
pensé. Por pura curiosidad abrí el libro y me
enteré que los caracteres chinos son
pictogramas que relatan la historia de la
creación. Empecé a usarlos para dar estudios
bíblicos a estudiantes en Bangkok y cuando
regresé a los Estados Unidos lo guardé por
dos o tres años. Luego le escribí al pastor
Kang en Singapur y le pregunté: “¿Tendría
usted interés en poner su libro al día y
dedicarse a escribir otro?” El se emocionó
con el asunto y trabajamos un año por
correspondencia. Luego fui a visitarlo en
Singapur. El resultado fue Discovery of
Genesis (Concordia, 1979).
■ ¿Qué descubrieron?
Hicimos una investigación de caracteres
chinos y descubrimos muchos más además
de los que Kanga encontró originalmente.
Encontré formas más antiguas de caracteres

desde la dinastía de Shang, de 1700 a. de C.
Por ejemplo, el carácter de Shang Di.
Muchas narraciones han relatado a través de
los siglos cómo Shang Di era el dios creador
que solamente hablaba y las cosas cobraban
vida. Los antiguos caracteres chinos
muestran la historia de la creación con Adán,
Eva, el Jardín del Edén y los dos árboles. Un
carácter, por ejemplo, tiene una oveja
representando el cordero de Dios, dibujado
sobre el símbolo que significa “mi” o “yo”.
Una mano en el símbolo de “mi” sostiene un
arma. Este carácter representa la justicia.
Ahora se escribe de otro modo, pero los
significados son los mismos.
Con el transcurso del tiempo, los chinos
se olvidaron de estas raíces y comenzaron la
adoración a sus antepasados. El budismo fue
introducido desde la India y se desarrolló
una religión indígena, el taoísmo. Mucha
gente no se da cuenta, pero Confucio era un
creyente de Shang Di. Sin embargo, sus
seguidores empezaron a adorarlo a él en
lugar de Shang Di. Se han olvidado de sus
creencias originales y no se les ha dicho
nada al respecto. Los chinos consideran el
cristianismo como una religión de
extranjeros, pero en sus caracteres se
encuentra la historia de quién es Dios. Estos
caracteres chinos pueden servir como un
puente para poder entender la Biblia y el
cristianismo.
Hace poco me enteré de que un chino
en Colorado Springs estaba viajando a
Taiwan con un grupo de profesionales para
recibir entrenamiento en asistencia en caso
de desastres y que consideró que Discovery
of Genesis era un medio útil para introducir
el cristianismo en Taiwan. Como resultado,
25 de 153 profesionales chinos, incluyendo
médicos e ingenieros, entregaron su vida a
Jesús. Reconocieron que el cristianismo
siempre existió. Los evangelistas en Japón y
Corea también están interesados en el tema.
Ahora pueden relacionar el cristianismo con
los caracteres chinos y usan este
conocimiento para mostrar a su gente que el
cristianismo no es una religión extranjera.

Entrevista por
Christina Hogan
Christina Hogan es una graduanda de inglés y
periodismo en la Southern Adventist University,
Collegedale, Tennessee. También es redactora
asociada del periódico de la universidad, Southern
Accent. La dirección de la Dra. Nelson es: HCR 65
Box 580; Dunlap, TN 37327; EE.UU. de N.A.
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desesperadamente. Fue así que Tailandia
llegó a ser nuestro hogar por los 17 años
siguientes. Nuestros tres hijos nacieron y
crecieron en ese país. Pero con el tiempo
tuvimos que regresar a los Estados Unidos
por la educación de ellos. Después de diez
años regresamos a Tailandia para servir por
cuatro años más.
■ ¿Cuál fue su trabajo en Bangkok?
Hace cuarenta años, la medicina no era
tan especializada como lo es ahora, pero en
ese tiempo ocupábamos la delantera.
Necesitábamos técnicos, de manera que
inicié un programa de laboratorio médico, el
primero en Tailandia. Era una época cuando
sencillamente no había entrenamiento local y
los médicos tailandeses viajaban al exterior.
En ese tiempo, el Hospital Adventista de
Bangkok era reconocido localmente como el
mejor hospital de Tailandia. Allí presenté
disertaciones sobre laboratorio e
inicialmente ejercí la medicina general,
obstetricia y ginecología.
Entonces se me presentaron una
variedad de oportunidades. Una vez una
epidemia de dengue, una fiebre con
hemorragia, azotó a los niños en Bangkok.
Esto me dio oportunidad de realizar
investigaciones sobre hematología, lo que
produjo la publicación de siete artículos
sobre el tema en revistas de medicina. Había
hecho mis muestras de médula en los huesos
de niños y adultos y descubrí que el virus
hace desaparecer completamente la médula
en los huesos por uno o dos días. Si se la
examina durante ese tiempo, la médula
parece como anemia aplástica; no existe
nada. Al dengue también se le llama “fiebre
rompe huesos”, con los peores síntomas de
influenza por lo adoloridos que se sienten los
huesos debido, sin duda, a la aglomeración
de las células en la recuperación de la
médula. Además se produce una hemorragia
porque las plaquetas desaparecen. Aunque
actualmente no lo es, en ese entonces era
fatal en los niños, especialmente durante esa
primera epidemia.
■ ¿Alguna razón en particular por la cual
escogió especializarse en patología?
Probablemente, de contumaz que era.
Cuando estaba en la universidad, me gustaba
mucho patología. Es como el trabajo de un
detective. Siempre me interesó la
investigación, pero nunca soñé que me
dedicaría a ella. Había planeado dedicarme a
la obstetricia y ginecología. En ese tiempo la
segunda guerra mundial recién había
terminado y los médicos que habían servido
en las fuerzas armadas y estaban regresando
a su patria tenían la prioridad en los
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Raymond Romand
Diálogo con un neurobiólogo adventista en
Francia
Raymond Romand nació en el seno de una familia adventista de campo y se crió en medio de la
hermosura de la naturaleza. Su hogar, en un pequeño y remoto campo en las faldas del Jura, en la
frontera franco-suiza, le dio el privilegio de disfrutar del olor de la tierra, admirar la gloria de las flores
silvestres, explorar en los hermosos bosques, cultivar los alimentos para el consumo de la familia y, por
las noches, contemplar las magníficas luminarias oscilando en el cielo francés. Disfrutaba de ser un hijo
de la naturaleza y pensaba que su destino sería eso exactamente: los jardines, los bosques y las
haciendas.
Mientras Raymond crecía, la felicidad que obtenía del pequeño lote de terreno se convirtió en un
desafío para descubrir los misterios ocultos tras el orden y la hermosura de la naturaleza. Quería
estudiar. Con el apoyo de un padre comprensivo, a la edad de 18 años, comenzó a estudiar en una
escuela adventista. Era tan optimista que no se sentía avergonzado de que sus compañeros de clase
fueran mucho menores que él. La verdad es que consideró que su edad le podría resultar ventajosa. Su madurez y anhelo de
dominar cualquier tema que se cruzara por su camino le ayudó a terminar pronto la escuela secundaria, ingresando luego a la
Universidad de Montpellier, en Francia. Esto lo impulsó a una carrera científica que incluyó el estudio y la investigación en la
Facultad de Medicina de Harvard.
El Dr. Romand posee dos doctorados. Aunque su interés primordial es la neurobiología (el estudio del cerebro), la ecología
tropical y los peces tropicales continúan atrayendo su atención. Ha publicado extensamente y en la actualidad es profesor en la
Universidad de Clermont-Ferrand. También desempeñó el papel de consultor en la Organización Mundial de la Salud.
El Dr. Romand y su esposa, Marie Rose, quien posee un doctorado en fisiología, tienen dos hijos: Cyril, de 18 años, y
Ariane, de 16.
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■ Dr. Romand, cuando usted era
muchacho, pensaba que la granja y el
jardín eran su destino. Ahora usted es un
neurobiólogo mundialmente reconocido.
Esto es un gran cambio ¿verdad?
Sí, se podría decir que sí. Para mí no
ha sido solamente un gran cambio; ha sido
un largo viaje. Cuando era muchacho,
estaba tan fascinado con el cultivo de las
flores y el trabajo en el campo que ni
siquiera me interesaba ir a la escuela. Pero
cuando me convertí en un adolescente,
este mismo amor por la naturaleza me hizo
pensar en las maravillas de la creación de
Dios. Entonces fue solamente cosa de
tiempo ir a la escuela, luego a la
universidad para estudiar el orden y las
maravillas de la creación, desde las plantas
hasta el cerebro humano.
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■ ¿Cómo y cuándo decidió ser un
científico?
Yo no me desperté una buena mañana
diciéndome a mí mismo: “Bueno, voy a ser
un ecólogo o neurobiólogo”. La vida no
funciona de esa manera. Antes de iniciar mi
educación secundaria formal, me trasladé de
mi hacienda al hospital adventista La
Lignière, en Suiza. Allí pasé tres años como
aprendiz de jardinero. Luego ingresé al
Institut Adventiste du Salève, en Collonges,
donde el ambiente académico y lo que
observé que ocurría con los jóvenes que
pasaban por sus aulas, me desafió a ir más
allá del jardín. Pronto terminé mi educación
secundaria y cuando la oportunidad se
presentó para iniciar mis estudios
universitarios, no lo pensé dos veces. Como
alguien que inició sus estudios formales un
tanto tarde en la vida, me atraían muchas
disciplinas: ecología, biología, fisiología,
neurociencia, historia y otras más. Pero mi
curiosidad me condujo a concentrarme en la
fisiología y la neurociencia.

■ ¿Le ayudó el ambiente adventista a tomar
estas decisiones en su vida intelectual y
profesional?
La espiritualidad de mi madre como
adventista tuvo mucha influencia en mi
niñez. Tanto de ella, como de mi padre,
aprendí el valor del trabajo, el significado
de la fe y la necesidad de marchar hacia
adelante. Mi experiencia, primero como
jardinero en el hospital adventista y más
tarde en el instituto adventista, me
ofrecieron oportunidades de conocer a
diferentes personas, personas sencillas,
profesionales, profundamente espirituales y
a veces, con duras luchas en la vida. De este
ambiente aprendí cómo la vida experimenta
los efectos de la mucha fe y el trabajo
arduo, o la falta de éstos. Debo decir que fue
la estimulante atmósfera intelectual y
espiritual del ambiente adventista lo que me
impulsó a subir por la escalera de la
educación. Yo quería hacer algo con mi
vida y esa decisión se la debo en gran parte
al adventismo.
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estudiando e investigando acerca de la
magnífica y compleja forma en que funciona
el cerebro.
■ Usted posee dos doctorados, pasó dos
años en la Universidad de Harvard, ha
publicado muchos artículos en revistas tan
reconocidas como Science, ha presentado
disertaciones en Europa y América y ha
recibido el reconocimiento internacional
como un experto en neurobiología. ¿Cómo
se considera usted como científico y
creyente en la Biblia?
El ser cristiano y creyente en la Biblia a
la vez no implica necesariamente estar en
conflicto. Si bien es cierto que algunas
afirmaciones de la ciencia parecieran
desafiar nuestra fe, sin embargo, no hay
necesidad de abandonar nuestra fe. Por
ejemplo, considere el asunto de los orígenes.
Aunque mi investigación científica sobre el
sistema nervioso no tiene relación directa
con la cuestión de los orígenes, soy
consciente de que la teoría de la evolución
no proporciona todas las respuestas. Es
solamente una teoría y al explorarla siempre
debo tener presente que es una teoría. Es una
realidad que no existe una posibilidad de
síntesis entre la evolución y la creación en
cuanto al origen de la vida y el significado
del universo. Después de casi 30 años de
investigación sobre el cerebro y la genética
de los peces tropicales, estoy más
convencido de que la teoría de la evolución
no corresponde con lo que he observado.
Esto no quiere decir que haya un fixisme
(fijismo) estricto en el reino vegetal y el
reino animal. Creo que esa evolución, como
la enseñan los libros de texto y en otras
partes, es una teoría cómoda, aceptada por la
mayoría de los científicos, sin cuestionarla.
Sin embargo, es muy difícil ofrecer
argumentos científicos que vayan en contra
porque hay miles de investigadores que
explican todo lo que encuentran a través de
la teoría de la evolución.
Desafortunadamente, existen demasiado
pocas personas que se atrevan a desafiar
científicamente esta teoría. Por otra parte,
algunos cristianos bien intencionados
presentan argumentos sueltos sobre la
creación y en contra de la evolución que
desacreditan sus afirmaciones dentro de la
comunidad científica.
En cuanto a mí, mi investigación
muestra tanto maravilla como misterio,
elementos que me conducen a afirmar mi fe
en un Dios Creador personal.
■ Usted ha participado en las actividades
de la congregación local como director de
escuela sabática y anciano de iglesia.
¿Tiene algún comentario para hacer acerca
de la vida de la iglesia?

Quizá uno de los problemas más
cruciales que he podido detectar en nuestra
iglesia es que ha llegado a ser una
institución. Una iglesia institucionalizada
no es igual a una iglesia que confiesa y
cree. La vida de la congregación local
depende de la dedicación de sus feligreses
al estudio y práctica de la Palabra de Dios.
Por ejemplo, considere nuestras escuelas
sabáticas, cuya función primordial debiera
ser el estudio de la Biblia. Como resultado
de ese estudio, surge el mensaje y misión
para desafiar la vida de la iglesia. Muchos
miembros de iglesia ya ni siquiera asisten
a la escuela sabática. ¿Y cuántos de los
que asisten a la iglesia estudian sus
lecciones? Creo que nosotros, como
miembros de iglesia, tenemos la
responsabilidad de reavivar nuestra
dedicación al mensaje y misión salvadora
de Dios, como se encuentra revelado en la
Biblia. Allí es donde se encuentra nuestro
desafío actual.
■ ¿Cuáles son sus planes para el futuro?
La investigación científica a un
elevado nivel consume mucho tiempo.
Requiere el sacrificio de tantas otras cosas
que no tienen nada que ver con ella. De
manera que, al acercarme dentro de pocos
años a un punto crucial en mi vida, se
vislumbra una gran pregunta para el
futuro: ¿Debo seguir invirtiendo mis
energías en la ciencia para el resto de mi
vida, o debiera ocuparme más en las
actividades de la iglesia? Confío en que
Dios me mostrará el camino a seguir.
■ Finalmente Dr. Romand, ¿qué consejo
les ofrecería a los estudiantes adventistas
que asisten a universidades públicas?
Quizá cuatro ideas: Afirma tu fe
constantemente. Evalúa tus posibilidades
en forma real. Busca desafíos, tanto en tus
estudios como en tu vida profesional.
Continúa creciendo tanto intelectual como
espiritualmente.

Entrevista por
John Graz
John Graz (Ph.D., Universidad de París,
Sorbonne) sirve como director del Departamento
de Relaciones Públicas y Libertad Religiosa de la
Asociación General de los Adventistas del Séptimo
Día.
La dirección del Dr. Romand es: 22, rue
Jean-Philippe Rameau, 63700 Aubière, Francia.
Su e-mail: romand, @cicsun.univ.-bpclermontr.fr.
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■ Usted fue un estudiante en universidades
públicas por casi diez años. ¿Cuál fue el
mayor desafío que tuvo que afrontar?
Como en la mayoría de los casos, los
exámenes programados para los sábados
fueron un verdadero problema. Al final de
mi primer año en la Universidad
Montpellier se me presentó la primera
prueba. Juntamente con 400 estudiantes
tuve que presentar exámenes durante dos
semanas, con uno que duró tres días y que
finalizaba el sábado. Me comuniqué con mi
profesor pidiendo un cambio. “¿Cómo
podemos cambiar el programa de exámenes
por un solo estudiante?”, me dijo, y
continuó: “¡De ninguna manera! ¿Por qué
no les pides una indulgencia a los dirigentes
de tu iglesia?” Luego traté el problema con
el pastor de la iglesia local, quien a su vez
se comunicó con la persona encargada de
libertad religiosa en la Unión Franco-Belga,
en París. Después de algunas tratativas con
el Ministerio de Educación francés, se
produjo el milagro. ¡La universidad recibió
una nota oficial indicando que debía
hacerse una nueva programación para que
ninguna parte de los exámenes cayera en
sábado! Cuando mantenemos en alto
nuestros principios, Dios siempre cuida de
nuestras necesidades. Y aunque no suceda
inmediatamente, no hay excusa alguna para
capitular o comprometer nuestros
principios.
■ ¿Cómo escogió usted su especialidad en
el campo de la ciencia?
Nunca soñé en llegar a ser un
científico. Solamente escogí lo que sería un
desafío razonable. Sentí que el desafío para
mí se encontraba en la biología. Quería
investigar el mundo real, no uno artificial,
como la electrónica. No tengo nada en
contra de la electrónica. Uso instrumentos y
artefactos electrónicos todos los días y
reconozco que la eléctronica ha afectado
nuestras vidas de muchas maneras. Pero
para mí, el estudio de la vida, sus
maravillas y sus misterios, es lo
emocionante y lo que me desafía; y para mi
fe en Dios, el creador de la vida. Hay
muchas áreas para explorar, descubrir e
investigar. Después de completar mi
maestría en fisiología, en 1968, continué
mis estudios para terminar una maestría en
biología, en 1971, y luego un doctorado en
fisiología, en 1971. Seis años más tarde
terminé el programa para un doctorado en
neurofisiología. En ese punto vi la
posibilidad de explorar esa gran maravilla
que todos poseemos, el cerebro. Fue un
proceso de dar un paso tras otro, un viaje de
exploración. Y nunca dejo de maravillarme
de lo que es el cerebro. Todavía continúo
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l tema del Gran Conflicto, con el
triunfo final de Dios, nos ofrece una
perspectiva universal sobre la vida.
En 1543, cuando Copérnico publicó
De Revolutionibus Orbium Caelestium,
poco sospechaba él que el mundo nunca
sería el mismo otra vez. El científico
demostró que la tierra no era un centro
estacionario del universo, sino que, junto
con otros planetas, giraba alrededor del sol.
Las ideas de este fiel católico polaco

Lo
importante es
el centro
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Robert S.
Folkenberg
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conmovió el fundamento de un dogma
religioso y científico de varios siglos de
edad.
Aun antes de Copérnico, estaban los
que postularon que la tierra en realidad
giraba alrededor del sol, pero la
astronomía, influenciada por Aristóteles y
Ptolomeo, actuaba bajo las premisas de la
hipótesis básica de que la tierra se
mantenía inmóvil y que los cambios en las
posiciones de las estrellas y de los planetas
en el cielo eran solamente el resultado de
su propio movimiento y no el de la tierra.
Influenciada por este punto de vista
griego, la teología cristiana pronto adoptó
la teoría como suya propia.
Por ejemplo, analiza la Divina
comedia, de Dante. El escritor coloca a la
tierra como el centro del universo y el
infierno en el centro de la tierra. Dante
permite que su imaginación viaje hasta el
mismo fondo del infierno y luego asciende
a través de las diversas esferas del cielo
hasta que finalmente contempla el trono de
Dios en la esfera más alta. La iglesia
medieval básicamente tomó esta idea del
universo y la integró al dogma cristiano.
De acuerdo con la teología medieval,
el cielo está arriba, el infierno abajo y

entre los dos está la tierra. Muchos creían
que el mover cualquiera de éstos de sus
respectivas posiciones destruiría la
cosmovisión cristiana, que consideraba
que la tierra era el centro del universo.
A pesar de que Copérnico dedicó su
obra “al más Santo Señor Papa Pablo III”,
en 1616 la iglesia proscribió todos los
libros que defendían la idea de una tierra
que giraba, incluso el de Copérnico. En
1633 la iglesia prohibió a todo católico
creer o enseñar que la tierra se movía. No
fue sino hasta en 1822 que Roma permitió
la impresión de libros que enseñaban que
¡el mundo giraba alrededor del sol!
Los protestantes no se comportaron
mucho mejor. Lutero se refirió a
Copérnico como “un astrólogo
sobresaltado”, pues, después de todo, dijo
Lutero, la Biblia enseña claramente que
“Josué le ordenó al sol que se detuviera y
no le ordenó a la tierra”. Melanchthon,
citando Eclesiastés, tronó: “La tierra
siempre permanece” y “El sol se levanta y
el sol se pone apresurándose al lugar de
donde se levantó”, atacando a Copérnico.
Calvino, citando el Salmo 93:1 (“Afirmó
también el mundo, y no se moverá”),
preguntó: “¿Quién pondrá la autoridad de
Copérnico por sobre la del Espíritu
Santo?”
Hoy, nadie, católico o protestante,
cree que la tierra es estacionaria, o que es
el centro del universo. Sin embargo, a
veces pienso que tenemos la tendencia de
colocar a nuestra teología en una posición
que parece mantener al mundo en el centro
del universo, si no físicamente, por lo
menos teológica y espiritualmente.

Teología con el enfoque
correcto
Los adventistas tenemos algo peculiar
que ofrecer al mundo cristiano: nuestra
cosmovisión bíblica, nuestra percepción
del gran conflicto entre Cristo y Satanás.
El tema del gran conflicto nos muestra que
los asuntos relativos al pecado, la rebelión
y la ley de Dios van más allá de la tierra,
la humanidad, y aun nuestra redención.
Más bien, el tema incluye el universo
entero, una perspectiva que debemos tener
presente para lograr una mayor
comprensión de las grandes verdades que
sostenemos como iglesia.
Por ejemplo, hace 2.000 años Cristo,
cuando exclamó desde la cruz:
“¡Consumado es!”, triunfó sobre el diablo
en el Calvario. El pagó el precio de nuestra
redención. ¿Por qué, entonces, todavía
estamos aquí después que Jesús ganó la
batalla decisiva en la cruz?
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Si todo lo que importara fuera
solamente nuestra salvación, si lo único en
esta infeliz experiencia de pecado fuera
librarnos del pecado, entonces esta
prolongada expansión de tiempo, casi
2.000 años después de la cruz,
francamente no tiene sentido alguno.
Escuchemos a Elena White hablando
sobre la muerte de Jesús: “Sin embargo,
Satanás no fue destruido entonces. Los
ángeles no comprendieron ni aun entonces
todo lo que entrañaba la gran controversia.
Los principios que estaban en juego
habían de ser revelados en mayor plenitud.
Y por causa del hombre, la existencia de
Satanás debía continuar. Tanto el hombre
como los ángeles debían ver el contraste
entre el Príncipe de la luz y el príncipe de
las tinieblas”. 1
¿No puedes ver que nuestra salvación,
a pesar de ser crucial para todo el tema de
la gran controversia en general, no es el
único factor involucrado? El asunto del
bien y el mal, en el contexto del universo,
debe resolverse completamente. Como lo
dijo Elena White, deben “ser revelados en
mayor plenitud”, no solamente para
nosotros, sino también a los ángeles.
Los interrogantes concernientes al
carácter de Dios, la justicia de su
gobierno, la rectitud de sus leyes, cruciales
y universales, se extienden más allá de
nosotros. Aunque la lucha en sí, en su
mayoría, se está librando aquí en la tierra,
las repercusiones se extienden a través del
cosmos. Esta perspectiva cósmica es
demasiado importante para ser minimizada
y es ese alcance universal el que debiera
dominar nuestra mente, en lugar de una
perspectiva que todo lo centraliza en
nuestra salvación únicamente.

tierra, mientras se desarrolla un conflicto
en el cielo entre Cristo y Satanás. Allí es
donde el libro localiza el conflicto; no en
la tierra.
Eventualmente, el conflicto se
traslada a la tierra. Yo creo que el libro de
Job es un microcosmos de toda la escena
de la gran controversia, que muestra que el
pecado es un asunto universal con
repercusiones que alcanzan más allá de
nuestro pequeñísimo planeta.
Piénsalo. ¿Dónde comenzó el pecado?
¿En la tierra? ¡Por supuesto que no! Mira
más allá de la tierra y verás que el pecado
comenzó en el cielo, con la rebelión de
Satanás y los ángeles contra el gobierno de
Dios. A pesar de la lucha librada aquí
después de la guerra en el cielo y el
lanzamiento de Satanás y sus ángeles
hacia la tierra, el problema no se limita a
ésta.
Debido a esta perspectiva cósmica,
los conceptos como el ministerio de Cristo
en función de sumo sacerdote en el
santuario celestial y del juicio nos resultan
más comprensibles.
El santuario es un medio por el cual
Dios nos ayuda a contestar esas preguntas.
Así como el santuario terrenal nos ayuda a
comprender el plan de salvación, el
santuario celestial ayuda a revelar el plan
de salvación al universo que lo contempla.
Pareciera que es precisamente a eso que
señala la escena del juicio presentado en
Daniel 7. Las innumerables huestes del
cielo contemplan el juicio que se está
llevando a cabo. Eso sólo nos debiera
mostrar que los asuntos relacionados con
el plan de salvación van más allá de
nosotros.

contemplar la majestad del sistema
cósmico del cual nuestro mundo giratorio
es solamente una pequeña parte.
Cambiando el paradigma, el desafío para
el adventismo de hoy es mostrar al mundo
que, sin importar cuán importantes
seamos, los grandes asuntos del universo
están centralizados alrededor de la Gran
Controversia entre Dios y Satanás, entre el
bien y el mal.
Pronto, más de lo que pensamos, se
cumplirán las palabras de la profetisa: “El
gran conflicto ha terminado. Ya no hay
más pecado ni pecadores. Todo el universo
está purificado. La misma pulsación de
armonía y de gozo late en toda la creación.
De Aquel que todo lo creó manan vida, luz
y contentamiento por toda la extensión del
espacio infinito. Desde el átomo más
imperceptible hasta el mundo más vasto,
todas las cosas animadas e inanimadas,
declaran en su belleza sin mácula y en
júbilo perfecto, que Dios es amor”.2
Ahora, la pregunta es: ¿No
debiéramos mirar más allá de nosotros
mismos y hacer de Dios el centro de
nuestros pensamientos, de nuestra vida y
de nuestra esperanza?
Robert S. Folkenberg es el presidente de la
Asociación General de los Adventistas del Séptimo
Día, con sede en Silver Spring, Maryland, EE.UU.
de N.A.

Notas y referencias
1. Elena White, El Deseado de todas las gentes
(Publicaciones Interamericanas, 1984), p. 709.
2. White, El conflicto de los siglos, (Asociación
Publicadora Interamericana, 1954), p. 737.

Dios, nuestro centro
Job: Un caso en cuestión
Considera el libro de Job. Comienza
con una situación idílica y serena en la

Copérnico afirmó que la tierra no es
el centro del universo. El desafió a la
humanidad a mirar hacia arriba y

CRISTIAN
La tierra es el centro
del universo—¡No!

Herejía—

¡Mi país es el centro del
universo!

¡Mi trabajo
es el centro!

¡Mi religión es el
centro del universo!
SIGLO XVII
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Galileo

© Joel Kauffman

¡Yo soy el centro
del universo!

EN ACCION
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●
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Reunión de la
Asociación de
Estudiantes
Adventistas
Africanos en
India

L

a Asociación de Estudiantes Adventistas
Africanos en la India, conocida con las
siglas de AIAASA, que fue organizada
en 1992, celebró su cuarto campamento en
junio de 1996, en la ciudad de Udaipur. En
esa ocasión se reunieron 517 estudiantes
africanos procedentes de toda la India. Los
pastores Ray Ricketts y Caesar Wamalika, de
la Unión Oriental Africana, Kenia, fueron los
oradores principales. Sus mensajes se
centralizaron en afirmar a los estudiantes en
el adventismo y en la cultura africana, de
manera que al regresar a sus hogares sean

Delegados de diversos capítulos de la Asociación de Estudiantes
Adventistas Africanos en India se reunieron en Aurangabad, en
noviembre de 1996.

una bendición para la iglesia en Africa.
AIAASA cuenta con 43 capítulos
locales en toda la India. En muchos lugares
son la única presencia adventista. En esos
casos, ellos mismos se han organizado en
grupos de adoración. Esto es especialmente
cierto en las ciudades del Norte de India
como Udaipur, Rohtak, Meerut, Yamuna,
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Nagar y Aligarh. En otras ciudades como
Darwad, Jabalpur, Indore, Bhopal y
Aurangaba, ellos constituyen más del 90 por
ciento de los adoradores. Además de la
confraternidad y la adoración, la comunidad
estudiantil africana se ocupa seriamente en
testificar, lo que ha resultado en varios
bautismos de estudiantes africanos no
adventistas en la India.
La iglesia en la India ayuda en todo lo
que puede a los estudiantes africanos. El
Pastor W. G. Jenson, presidente de Spicer
Memorial College, fue el primero en apoyar
las confraternidades de estudiantes
adventistas. El actual director de jóvenes,
Edwin Charles, también apoya las reuniones
de estudiantes tanto locales como nacionales.
Actualmente, la zona del norte y la del
sur están atendiendo las necesidades
espirituales, culturales y sociales de los
estudiantes africanos en la India. Cada zona
celebra su propio campamento mientras que
los otros grupos dentro de las zonas se
reúnen ocasionalmente. Además del calor
cristiano que ofrecen y su testificación, las
organizaciones procuran atraer a los nuevos
estudiantes africanos que llegan a la India
para estudiar, proveyéndoles de orientación
y de un hogar espiritual mientras están lejos
de sus propios hogares.
—Nemwel N. Bosire, presidente
saliente de AIAASA, Jabalpur, India.
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Pautas para Colaboradores

A

lrededor de setecientos estudiantes
procedentes de 59 colegios y
universidades en Nigeria se
reunieron en abril de 1996 para celebrar
una convención de tres días. Su objetivo
principal era afirmar su amor y dedicación
a Cristo y buscar una relación más
profunda y duradera con el Salvador.
Celebrada bajo el lema: “En tiempos
como estos”, la convención representaba
la duodécima sesión bienal de la
asociación de estudiantes adventistas de
Nigeria. Otros objetivos importantes de la
asociación eran los de confraternizar,
desarrollar amistades y buscar fuerza
espiritual que les permitirá regresar a sus
planteles como testigos poderosos. La
asociación y su reunión ayudan a nuestros
estudiantes a afrontar la confusión política,
económica, social y espiritual que
prevalece en nuestra sociedad y a que el
creciente número de estudiantes
adventistas enfoque su atención en el
pronto regreso de Jesús.
La convención fue convocada en
estrecha cooperación con la iglesia. El Dr.
J. L. Agboka, director de Ministerios de
Capellanía de la División del Océano
Afro-Indico, jugó un papel clave al
explicar el ministerio en favor de nuestros
estudiantes en campuses no adventistas.
Otros dirigentes de la iglesia que
participaron en la convención incluyeron
al Pastor S. N. Chioma, director de
Educación de la Unión de Nigeria, el Dr.
G. E. Saunders y el pastor O. Odeyemi,
director de Servicios de Salud y ADRA,
respectivamente.
El profesor J. Nengel, de la
Universidad de Jos, introdujo el lema de la
convención y el pastor E. O. Okonkwo
celebró una serie de reuniones de
reavivamiento.
La Asociación de Estudiantes
Adventistas de Nigeria se divide en ocho
capítulos, según el territorio de los campos
locales. Cada capítulo hizo una
presentación de gran colorido, incluyendo
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Ensayos: Artículos de fondo, estimulantes y basados en la investigación,
que enfocan desde una perspectiva bíblica algún tema contemporáneo en las
artes, las ciencias, las humanidades, o la religión.
Perfiles: Entrevistas con hombres y mujeres adventistas que se han
destacado en su profesión y que a la vez son cristianos activos. Se aceptan
recomendaciones.
Logos: Un enfoque creativo de un pasaje o tema bíblico que sirva de
orientación y ánimo para la vida y la fe en el mundo actual.
Vida Universitaria: Ideas prácticas para el universitario o profesional que
desea integrar fe, educación, vida social, servicio y evangelismo en un
contexto contemporáneo.
En Acción: Informes sobre actividades de universitarios y profesores
adventistas en distintas partes del mundo.
Libros: Reseñas breves de obras de interés para lectores adventistas. Se
aceptan recomendaciones.
Para tu información: Notas informativas sobre tendencias, programas o
actividades de interés para universitarios y profesionales adventistas.
Primera persona: Relatos personales de universitarios y profesionales
adventistas que interesarán y animarán a sus colegas.

Dirigir la correspondencia a Diálogo Universitario; GC Education Department;
12501 Old Columbia Pike; Silver Spring, MD 20904-6600; EE.UU. de N.A.
Teléfono: (301) 680-5060. Fax: (301) 622-9627.

drama, poesía, números musicales e
informes.
Las estadísticas presentadas indican
que la asociación cuenta con 1.069
miembros, y que en los dos últimos años
la asociación contribuyó con el bautismo
de 70 estudiantes procedentes de
instituciones educativas no adventistas.
Durante el mismo período se organizaron
confraternidades de estudiantes
adventistas en 18 planteles más, con lo
que alcanzamos un total de 59
instituciones, en las cuales estamos
trabajando activamente, de los 93
planteles seculares de educación superior
que hay en Nigeria. La asociación cuenta
con un total de 1.069 miembros.
La convención finalizó el sábado con
un desafío a dar un mayor testimonio y un
estilo de vida creíble, presentado por el
Pastor J. A. Ola, presidente de la Unión
Misión de Nigeria. El sábado también se
introdujo una nueva idea: el servicio

voluntario. Por primera vez se les pidió a
los estudiantes que sirvieran a la iglesia
como voluntarios. Inmediatamente quince
estudiantes se registraron en varios
proyectos de salud en desarrollo dentro del
país.
Agradeceremos mantener
comunicación e intercambio con otras
asociaciones de estudiantes adventistas.
Escribe a N. John Enang: P.O. Box 207;
Ikeja, Lagos State; Nigeria. Fax: 234 (1)
96-4884.
—N. John Enang, director de
Ministerios de Capellanía, Unión Misión
de Nigeria.
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Convención
de la
Asociación de
Estudiantes
Adventistas
de Nigeria

iálogo Universitario se publica tres veces al año en cuatro ediciones paralelas
(en español, francés, inglés y portugués) y va dirigida a los universitarios y
profesionales adventistas, así también como a capellanes y pastores
interesados en este ministerio.
La redacción está interesada en publicar artículos sólidos, además de entrevistas
y reportajes consistentes con los objetivos de la revista: (1) Nutrir una fe cristiana
inteligente y dinámica; (2) profundizar el cometido personal a Cristo, la Biblia y la
misión adventista mundial; (3) presentar un enfoque bíblico de temas contemporáneos; y (4) ofrecer ejemplos de vida cristiana y servicio al prójimo.
Diálogo generalmente asigna temas de artículos, entrevistas y reportajes. Los
lectores interesados en colaborar con la revista deben (a) examinar el contenido de
números anteriores, (b) tomar en cuenta estas pautas editoriales, y (c) enviar un
resumen del tema que proponen desarrollar y una breve nota personal. Las
principales secciones son:

PRIMERA
PERSONA
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C

uando salí de mi pueblo natal de
Madurai, India, hacia Portland,
Oregon, hace 25 años, poco sabía
que estaba iniciando un viaje que
cambiaría mi vida para siempre. Iba a
terminar un doctorado en física y hacer
algunos contactos de negocios que podrían
ayudarme más tarde en el futuro. Esos
planes eran importantes para mí y seguían
dando vueltas en mi mente. Pero Uno a
quien todavía no conocía tenía otros
planes para mi vida. Y él estaba
determinado a “atraparme” para sus
propósitos.
Nací en el seno de una familia hindú
de clase media-baja. A la edad de seis años
perdí una buena parte de mi pierna derecha
en un accidente, quedando incapacitado

Mi búsqueda
de la verdad
Comenzó con una búsqueda y terminó
con una feliz experiencia.
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K.
Shanmuganathan
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para el resto de mi vida. Pero fui tan bien
aceptado y amado por todos los que me
rodeaban que muy raras veces me
preocupó ese impedimento. Sin embargo,
podía entrever las duras realidades de la
vida. Mi niñez era diferente a la de los
otros niños. Había muchas cosas que ellos
podían hacer que yo no podía hacer y a
menudo me preguntaba: “¿Por qué yo?”
Pero mi impedimento traía consigo
algunas ventajas: Podía pasar mucho
tiempo leyendo y reflexionando. En mis
años infantiles disfrutaba leyendo historias
de dioses hindúes. Al cumplir los 12 años,
decidí ser un devoto del Señor Muruga,
uno más de la abundante plétora de
deidades del hinduismo. Más tarde me
concentré en el estudio de la ciencia y no
sentí la necesidad de un dios. Me volví
hacia los grandes científicos y filósofos.
Bertrand Russell y su posición atea me
fascinaban.

Un vuelco total
Sin embargo, al estudiar más acerca
de la ciencia y la naturaleza, mis
percepciones dieron un vuelco total. Vi
que los argumentos de Russell,
aparentemente lúcidos, tenían algunos
errores sutiles. También noté que las leyes
que gobiernan la naturaleza son demasiado
hermosas y organizadas para ser
accidentales o sin propósito. Ya había
experimentado el amor de las personas,
pero al cruzar las fronteras del
escepticismo de la adolescencia, sentí que
la naturaleza toda estaba llena de amor, si
tan sólo uno tomara el tiempo para notarlo.
De manera que hacia la mitad de mis
años veinteañeros llegué a la conclusión
de que era imperativa la aceptación de la
existencia de un Diseñador bueno y
amoroso para que las cosas que nos rodean
cobraran sentido. Y si en realidad existe
un Diseñador que lo diseñó todo,
seguramente debía haber un propósito para
su diseño. En particular, debía haber algún
propósito para que él me creara a mí. Yo
quería descubrir ese propósito. Muchas
noches, sentado a solas, con la cabeza
entre las manos, le rogaba al Diseñador
que se me revelara, si es que realmente
existía. Me encontraba en una búsqueda
espiritual.
Entonces viajé a los Estados Unidos.
Mi vida como estudiante universitario era
satisfactoria, pero las preguntas
espirituales continuaban persiguiéndome.
¿Existe Dios? Y si existe, ¿qué quiere él
que yo haga? ¿Qué significado tiene mi
vida?
La angustia se apoderó de mí. Evité a
mis amistades y las reuniones sociales. Me
enfrasqué en mis estudios, pero usaba el
poco tiempo que me quedaba leyendo
cualquier cosa que, aunque
superficialmente, prometiera darme alguna
respuesta. Un día, se me ocurrió que debía
leer la Biblia. Inmediatamente compré una
Biblia y un Corán. Empecé a leer los dos
con toda sinceridad. Era el 6 de agosto de
1977, un sábado. Mi lectura del Corán no
avanzó mucho. Pero sucedió una cosa
enteramente diferente con mi lectura de la
Biblia.

Me volví a la Biblia
Anticipé que la Biblia sería un libro
de historias mitológicas. En realidad,
empezó casi como una mitología, pero
pronto se convirtió en historia, en un libro
de leyes, y de amor y vida. Y allí estaba
Dios, íntima e intensamente
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La respuesta resonaba como un eco
dentro de mí. “Supongamos que en la
ciencia se propusiera una nueva teoría,
algo que por lo general es bueno, pero de
ninguna manera perfecto, ¿qué harías?
¿No vas a aceptar la teoría por lo que vale
hasta que, y a menos que, encuentres una
teoría mejor para reemplazarla? Haz lo
mismo en este caso. Aquí hay una nueva
VERDAD. Acéptala ahora y vívela hasta
que puedas encontrar algo mejor. Si no es
la verdad, ¿qué otra cosa puede ser?”

Me bauticé
De manera que acepté al Señor y me
entregué a él. ¿A qué iglesia iba a unirme?
¡A la adventista, por supuesto! Llamé al
pastor Eugene Amey, de la iglesia de
Hillsboro, Oregon y le pedí ser bautizado.
El pastor Amey se alegró, pero sugirió que
tomara estudios bíblicos con él antes del
bautismo. Esto me chasqueó un poco.
Estaba ansioso de bautizarme al día
siguiente, pero acepté su sugerencia.
Luego vinieron diez meses de
emocionante estudio de la Biblia. El
despliegue del gran amor de Dios me hizo
derramar lágrimas. El pastor Amey me
introdujo a los escritos de Elena White. Al
principio sentí cierta aversión hacia ellos.
Me parecía ser demasiado presuntuosa y
confiada. Pero al madurar en mi
entendimiento del amor de Dios, sus
escritos empezaron a tener más sentido y a
influenciarme más. Comprendí que el
mismo Espíritu que obró en ella me estaba
guiando también a mí en la verdad.
Me bauticé el sábado 11 de agosto de
1979. Al fin Dios me había “atrapado” en
su red. En febrero de 1980 terminé mi
doctorado y regresé a la India como
profesor conferenciante de física en el
Colegio Americano en Madurai, India.

Encontré la verdadera
ciencia
Al continuar mi búsqueda de la
verdad percibí que el compendio de lo que
la Iglesia Adventista sostiene no es otra
cosa que una ciencia, consistente,
sistemática y organizada. Elena White la
llama la ciencia de la salvación. Creo que
existen cuatro razones valederas para
afirmarlo.
1. Hay una lógica teorética. En las
teorías científicas debe haber una
estructura lógica. En la historia del gran
conflicto entre Dios y Satanás existe una
estructura lógica. Es la lógica del amor. El

amor perfecto y puro opera de acuerdo con
una lógica propia. El problema con la
mayoría de las personas es que poseen un
asimiento débil de esta lógica y luego
suponen que no hay una lógica. Pero la
lógica está allí y es una lógica hermosa si
solamente la podemos aprehender.
2. Hay evidencias experimentales. Las
teorías científicas deben ser comprobadas
en laboratorios para su veracidad. La
historia del gran conflicto se comprueba
en la historia humana por su veracidad. Es
decir, la tierra es el laboratorio. La historia
humana es el gran experimento llevado a
cabo para decidir entre lo que es bueno y
lo que es malo. Muchas personas son
engañadas al percibirlo de esa manera.
Pero este es el más grande de los
experimentos.
3. Hay predicciones. En la ciencia, si
las predicciones resultan ser correctas,
entonces se supone que la teoría es válida.
En el caso presente, tenemos profecías,
muchas de las cuales son predicciones.
Muchas profecías han resultado correctas.
Esto da solidez a las verdades que la
Iglesia Adventista expone. La más grande
de todas las predicciones es que Jesús
vendrá otra vez. Yo creo que esto se
verificará muy pronto en la historia
humana.
4. Hay una interacción positiva con
otros campos de la ciencia. Una buena
teoría científica en un área a menudo lanza
considerable luz sobre otras áreas. El tema
del gran conflicto y el aspecto mundial de
la Iglesia Adventista explica la vida en su
variada complejidad.
Finalmente, como adventista, tengo
acceso a toda la verdad revelada. La tomo
asiéndome de ella. Mi viaje en búsqueda
de la verdad finalizó con una audiencia
con la Persona más maravillosa, Jesús,
Dios hecho carne.
K. Shanmuganathan (Ph.D. Oregon
Graduate Institute) es profesor de física en el
American College. Su dirección es: Physics
Department, American College, Madurain, 625
002 India.
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involucrándose en cada aspecto de la vida
humana, en lo aparentemente más trivial
hasta en lo más serio. En unos dos meses
me leí toda la Biblia. Fue una experiencia
inolvidable en sí. El libro me resultaba
extrañamente notable. Parecía contestar
muchas de mis preguntas acerca de la
vida, aunque todavía no lo entendía todo.
Pero también hizo que surgieran muchos
otros interrogantes en mi mente.
Cuando leí los cuatro evangelios, el
carácter de Jesús hizo una profunda
impresión en mí. En realidad, él era la
persona más genuina que un ser humano
podría ser. Estaba seguro que un carácter
como el suyo no podía haber sido creado
por la imaginación humana. Este hecho
tenía implicaciones muy importantes.
¡Jesús debía haber sido verdadero, real, y
por lo tanto la Biblia debe ser verdadera
también!
Pronto tuve tiempo sólo para dos
cosas. Mis estudios de postgrado y mis
estudios de la Biblia. Comencé a estudiar
las profecías de la Biblia. Al hacer esto me
di cuenta que había muchas
interpretaciones, la mayoría de ellas sólo
parcialmente consistentes. Pero noté que
había una línea de interpretación en
particular que era mucho más consistente
y lógica que las demás. Luego descubrí
que ésta pertenecía a la Iglesia Adventista.
Pronto empecé a asistir a varias iglesias y
a reuniones de confraternidad en mi
localidad. Me relacioné con una variedad
de cristianos de diferentes denominaciones
y tomé cursos bíblicos en los colegios de
los alrededores, leí libros de explicación
sobre la Biblia y llamé a ministros para
tratar preguntas que tenía sobre temas
bíblicos. En todo este proceso, me inundó
una luz que alumbró mi camino.
También quedé intrigado por la
existencia de tantas denominaciones; todas
aseguraban que estaban basadas en la
Biblia. Cuando miré con cuidado las
diferencias entre las denominaciones, me
di cuenta que la Iglesia Adventista era
mucho más bíblica que todas las demás.
La doctrina de salvación de la Iglesia
Adventista era clara y consistente. Esta era
la única doctrina que satisfizo mi
sensibilidad intelectual, emocional y
moral. La verdad de Dios y de su
salvación se presentaba ante mí en toda su
hermosura. Fue tan increíble que me
pregunté: ¿Es ésta la verdad realmente?
¿Debo aceptarla? ¿Debo dedicarme a ella?
¿Y si resultara ser una falsedad
astutamente construida?”
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The apparent Delay: What
Role Do We Play in the
timing of Jesus’s Return?

by Arnold Wallenkampf
(Hagerstown, Md.: Review and
Herald Publ. Assn., 1994; 126 pp.;
edición rústica).
RESEÑADO POR LORON WADE.
En esta obra, el muy admirado
teólogo adventista Arnold
Wallenkampf, trata acerca de la
pregunta que ha estado preocupando
a sus correligionarios durante los
últimos 150 años. ¿Por qué no ha regresado Jesús aún? Hace
tiempo se nos dijo que nosotros mismos, en cierta forma, somos
responsables por su tardanza; que si hubiéramos sido fieles en
perfeccionar un carácter semejante al de Cristo y hubiéramos
sido persistentes en la predicación del mensaje, Jesús ya hubiera
venido. El Dr. Wallenkampf nos consuela diciéndonos que la
tardanza es sólo “aparente”. No existe una tardanza real porque
nuestro soberano Dios mismo ha asignado el tiempo de su
retorno y no hay nada que podamos hacer para apresurarlo o
retrasarlo. El autor ofrece una solución que en cierto modo nos
tranquiliza, pero debemos preguntarnos si ésta es
verdaderamente una solución bíblica. ¿Nos presentan las
Escrituras una proposición que nos obliga a escoger entre la
soberanía divina y los principios de la libertad humana y de la
responsabilidad? ¿O más bien nos indica que Dios, sin renunciar
a su soberanía, nos ha dotado de poder usufructuar el ejercicio de
una decisión moral de la cual nosotros tenemos que ser
completamente responsables? Aparentemente, el apóstol Pablo
no consideró que hubiera conflicto alguno en esto. Defendió
vigorosamente el concepto de la soberanía divina (ver Romanos
9:1-21) mientras que, al mismo tiempo, insistió con igual
vehemencia en la responsabilidad humana (ver Romanos 1:1820.) Tampoco Elena White halló contradicción alguna en este
tema. Ella escribió: “Como las estrellas en su amplio circuito de
sus trayectorias establecidas, el propósito de Dios no conoce
apresuramientos ni tardanzas”. Sin embargo, ella declaró
categóricamente también: “Al entregar el evangelio al mundo
tenemos el poder para apresurar el retorno del Señor”. En otra
parte de su estudio, Wallenkampf nos dice que no hay un atraso
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¿Eres un adventista con un título académico o profesional?
¿Te gustaría unirte a una red que te permita relacionarte con
colegas en tu mismo campo o disciplina profesional en otras
partes del mundo?
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real porque Dios mora en un estado donde el tiempo no existe.
Los que sostienen esta idea, debieran preguntarse si ésta está
arraigada en la teología bíblica o en la filosofía griega. ¿Han
considerado ellos que sin la noción de tiempo tampoco pueden
existir ni el espacio ni la materia? Platón comprendió esto y
construyó su idealismo sobre el concepto de que las ideas —la
única realidad— no existen ni en el tiempo ni en el espacio. El
alma, decía, está temporalmente atrapada en la materia (el
cuerpo) y condenada por un tiempo a marchar a través del tiempo
y el espacio antes de ser misericordiosamente liberada por la
muerte para retornar a su estado preexistente sin espacio ni
tiempo. Al rechazar los adventistas la antropología de Platón,
también deberían rechazar una teología que está basada en sus
ideas. Oscar Cullman ha señalado la naturaleza concreta de la
teología bíblica como opuesta a las conjeturas nebulosas de los
filósofos griegos.
Wallenkampf trata un tema muy difícil, el cual sin duda
atraerá aún más la atención al acercarnos hacia el fin del siglo.
Podemos concordar de todo corazón en su defensa de la
soberanía de Dios sin que esto nos distraiga del énfasis en
nuestra responsabilidad para “no sólo ansiar sino apresurar la
venida del día de Dios”.
Loron Wade (Ph.D., Andrews University) enseña teología en la
Universidad de Montemorelos, México.

Literacy and Religion: The
Textual Politics and Practice of Seventh-day Adventism, de Cushla Kapitzke

(Amsterdam; John Benjamins
Publ. Co. 1996; 343 pp.; tapa
dura).
RESEÑADO POR SYLVIA RASI
GREGORUTTI.
El estudio de Cushla Kapitzke
sobre la conexión entre la capacidad
de leer y escribir y la religión se basa
en observaciones realizadas en una
comunidad adventista de Riverside, Australia. Al explicar “cómo
los seres humanos se estructuran y se gobiernan a sí mismos y a
otros a través de la producción, la administración y la
diseminación de verdades religiosas descifradas en forma de
texto” (p. xv), la autora, que se convirtió al adventismo en 1985,
desempeña el papel tanto de participante como de observadora.
El análisis de Kapizke emplea el marco postestructuralista de
Michael Foucault, quien sugiere que “no hay forma esencial o
‘natural’ de practicar la lectura y la escritura, pero que los
muchos significados y formas de la capacidad lingüística son
producto de la cultura, la historia y el discurso” (p. xxi). Sin
embargo, el marco de Foucault crea en la autora un sentimiento
de incertidumbre. Ella misma admite que su creencia adventista
y el enfoque de Foucault constituyen “discursos aparentemente
contradictorios y opuestos” (p.xxi). Por ejemplo, Foucault cree
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Ten Who Left, de Fred
Cornforth y Tim Lale (Boise,
Idaho: Pacific Press Publ. Assn.,
1995; 128 pp.; edición de
bolsillo).

RESEÑADO POR MICHAEL BERNOI.
Es probable que conozcas a
alguien que ha abandonado la iglesia,
a alguien que está a tu lado, a alguien
que trabaja en una institución de la
Iglesia Adventista.
Aquí se presentan algunos
factores sorprendentes. Hay
aproximadamente entre uno y dos
millones de personas que abandonaron la Iglesia Adventista. “La
mayoría de los nacidos en el seno de una familia adventista en
Norteamérica en la época posterior a la segunda guerra mundial
ha abandonado la iglesia” (p.7). Actualmente, la feligresía de la
iglesia en Norteamérica es de más de 800.000 personas, pero
sólo aproximadamente la mitad de ellos “asisten a la iglesia por
lo menos una vez al mes” (p.119).
¿Por qué han abandonado la iglesia? ¿Por qué no
participan más en la adoración? ¿Cuál es su caso? ¿Cuál es el
motivo? Fred Conforth y Tim Lale se proponen despertar nuestra
conciencia, elevar nuestra percepción, y provocar nuestras
mentes con diez “entrevistas a desertores”. Los entrevistados
ofrecen comentarios cándidos acerca de la forma de cómo ellos
ven la iglesia y lo que han experimentado en su relación con ella.
Muestran con “verrugas y todo”, la razón por la que ya no
pueden ser parte de ella.
Si tú esperas un punto de vista balanceado de los ex
miembros y de aquellos que dejaron atrás, te desilusionarás. Los
casos que se presentan muestran el lado del que a menudo no se
suele oír. Tómate el tiempo para escuchar. Advertencia: te
chocará, te disgustará, estarás triste, confundido, y te preguntarás
con un vacío: “¿Por qué?”.
Escucha a Karen. Abandonó la iglesia en 1992. En el
primer párrafo dice: “[En el instituto] muchos reglamentos son
contradictorios. El peinado, las joyas. Están fuera de foco”
(p.65). Jackie dice: “Yo creo que esas creencias rígidas acerca
del baile y de las joyas son estúpidas” (p. 41).
¿Quieres hablar acerca del caso Jackie? Las preguntas de
estudio al final de cada capítulo son provocativas y desafiantes.
¿Quisieras saber cómo empezar a extenderte con el corazón
amante de Dios y cómo empezar a establecer relaciones
auténticas con aquellos que una vez caminaron con nosotros?
Entonces valorarás y apreciarás las excelentes sugerencias al
final del libro y en el capítulo dedicado a la conclusión.
Delante de nosotros empieza a abrirse una puerta: la puerta
hacia el siglo XXI. Detrás de nosotros la puerta del fondo todavía
está oscilando. Si dejamos que se cierre completamente antes de
comenzar el proceso de reconciliación con nuestros miembros de
“familia”, desperdiciaremos una buena oportunidad.
Micheal Benoi está establecieondo actualmente una relevante iglesia
“célula” mientras trabaja en su maestría en Divinidades en la Universidad
Andrews. Su dirección de e-mail (vía CompuServe) es: 105044,1607
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solamente en la existencia de “verdades” creadas por los seres
humanos, mientras que Kapitzke reconoce la existencia de la
“verdad” per se.
Los capítulos 2 al 4 bosquejan la historia religiosa
relacionada con los textos, el antecedente histórico e institucional
de la iglesia, los programas de la iglesia, y los escritos de Elena
White. El capítulo 5 se ocupa de la socialización de los
miembros por medio de las publicaciones, de los programas de la
iglesia y las prácticas del sábado, un día en el cual “la mayoría de
las actividades estaban centradas o se relacionaban con textos”
(p.173). La autora describe la guía de estudio (folleto, cartilla,
lección) de la escuela sabática como “el medio de
adoctrinamiento principal y la fuente mayor del poder de la
institución para controlar la vida de los miembros” (p. 151). Tal
conclusión coloca a la autora en una caja de Pandora; porque, si
bien es verdad que la guía de estudio es un agente de unificación
y de estímulo intelectual, no por eso podemos afirmar que su
función sea de “adoctrinamiento”. Sin duda, la observación de la
misma autora referente a la abundancia de debates, de
discusiones y a la libre expresión de diferencias expresadas
durante la escuela sabática, contradice la idea de
adoctrinamiento.
Resulta de interés especial el capítulo sobre la capacitación
en el hogar, la crítica expresada sobre los libros para niños (por
ejemplo, los estereotipos del género, la ausencia de
multiculturalismo), y las observaciones acerca del rechazo de la
ficción y de la técnica antropomorfa.
En el capítulo 7, Kapitzke declara que las opciones de
comunicación de los niños en la escuela de la iglesia local eran
“limitadas y limitantes” y que “la mejor parte de la pedagogía
desaprobaba el pensamiento activo y el conocimiento crítico” (p.
255). Según la autora, esto contradice el objetivo de que los
estudiantes desarrollen un pensamiento crítico. El capítulo final
trata con el problema de que la juventud abandona la iglesia y
propone un diálogo entre jóvenes y adultos que provea una
“oportunidad para yuxtaponer y criticar textos y discursos
diferentes” (p. 271). Kapitzke concluye que los adventistas
deberían “abandonar la forma tradicional e ingenua de la lectura
y la escritura y entenderlas como lo que son: herramientas útiles
pero falibles y criticables en el proceso de nutrir la espiritualidad
y la subjetividad” (p. 280). Sin embargo, la mayoría de los
adventistas de Riverside no parecen sustentar el punto de vista
que Kapitzke les atribuye y estarían de acuerdo con que la
escritura y la lectura son solamente medios para lograr una meta.
Las críticas a las lecciones de cuna, las actividades
relacionadas con la clase de niños y las actividades escritas
relacionadas con la escuela sabática y el material de lectura
resultan ser valiosas. Desafortunadamente, la función doble de la
autora como participante y observadora resulta en una
perspectiva vacilante. Además, aunque la intención del estudio
era tratar los temas de la lectura y de la escritura, se pone el
énfasis sobre el primero. A pesar de estas limitaciones, este
estudio erudito será de interés para los investigadores de
lingüística, mayormente en su relación con la religión, y para los
que producen y emplean publicaciones adventistas para niños.

PA R A T U
INFORMACION

●

●

●

●

●

●

●

Una caminata
alrededor del
mundo

Reg
Burgess

C

on el correr de los años no ha
habido grandes cambios en el
consumo de alcohol. Los expertos
informan que el uso de drogas ilícitas ha
decaído, pero el alcohol todavía se
mantiene como la droga número uno por
elección. (Es de suma importancia
entender que el alcohol es una droga.)
Luego existe el problema del
cigarrillo. Un informe dado a conocer por
el gobierno de los Estados Unidos indica
que unos tres millones de adolescentes
americanos fuman, y una tercera parte de
éstos morirán eventualmente de
enfermedades relacionadas con el
cigarrillo. Según un informe aparecido en
la revista American Journal of Public
Health: “Los cigarrillos son una adicción
de la cual los adolescentes no pueden
escapar fácilmente”.

Cinco pasos en el uso de
sustancias perjudiciales
¿Cuáles son las etapas en el uso de
estas sustancias tóxicas? Los
investigadores han identificado cinco
pasos: Es muy común que el uso inicial
sea la cerveza o el vino, seguidos por los
cigarrillos o el licor, luego el uso de la
marihuana, seguido por el problema de
tomar y finalmente de drogas ilícitas.
Estas etapas progresan desde la
iniciación para experimentar y del uso
casual hasta el uso regular.
Los jóvenes adquieren la costumbre
de tomar de sus propios padres; su primera

experiencia es generalmente en el hogar,
en presencia de familiares. Miran la
ingerencia de alcohol como algo realizado
por adultos y sufren el riesgo de progresar
hasta llegar al abuso de sustancias
perjudiciales a menos que comprendan a
tiempo los factores de riesgo. Los factores
generales que aumentan las posibilidades
de que una persona joven hará uso de
sustancias dañinas incluyen: Estar solo en
casa después de las clases, tener amistades
que aprueban el uso del alcohol o de otras
drogas, tener amistades que usan alcohol y
la presión de compañeros a experimentar
con drogas.
Después de una década de un
descenso gradual por parte de los
adolescentes en el uso de alcohol, tabaco y
otras drogas, los investigadores están
viendo señales de una reversión de esta
tendencia, con todas sus consecuencias
negativas. El Programa para el Abuso de
Sustancias Adictivas de la Organización
Mundial de la Salud, dirigido por Hans
Emblad, ha llegado a la conclusión de que
“En la lucha contra los efectos adversos
del alcohol, es insuficiente y poco sabio el
promover meramente el concepto de tomar
con moderación por razones de salud”.
De acuerdo con la encuesta hecha por
el Instituto de Investigación Social de la
Universidad de Michigan, el número de
adolescentes americanos que usan drogas
ilícitas aumentó en 1995: “Hemos hecho
sonar las campanas de alarma acerca del
aumento en el nivel de abuso de sustancias
por parte de nuestra juventud”, comentó
Donna E. Shalala, Secretaria de Salud y
Servicios Humanos de los Estados Unidos.
“Hoy quiero hacer sonar la campana de
alarma más rápida y fuertemente aún y
enviar un mensaje de que nuestros hijos
están corriendo un gran riesgo”. ¿Has
escuchado tú la campana de alarma? ¿Hay
algo que puedas hacer? Sí, lo hay.

La caminata
Durante el año 1997 hasta el año 2000
te invitamos a participar en una caminata
patrocinada que te permitirá dar a conocer
públicamente tu dedicación a un estilo de
vida libre de drogas junto con tus amigos.
La Comisión Internacional para la
Prevención del Alcoholismo y
Dependencia de las Drogas ha desarrollado
un programa que nos ayudará una vez más
a ser conscientes de los peligros asociados
con el uso de alcohol, el tabaco y otras
drogas dañinas, y que permitirá mostrar al
mismo tiempo a nuestras comunidades que
apoyamos fuertemente un estilo de vida
libre de drogas. El programa se ha
denominado: “Caminata alrededor del
mundo—2000”. Consiste en una marcha
formal o desfile sobre una ruta escogida
por un grupo de jóvenes que desean hacer
una declaración pública con respecto a su
dedicación a la salud. Se espera que para el
año 2000 el total de la distancia cubierta
por varios grupos en muchos países será el
equivalente a una caminata alrededor del
mundo.
Cada día, más colegios, universidades
y escuelas secundarias y primarias
adventistas aceptan la invitación de
participar en esta caminata internacional.
Para darle mayor promoción, se han
incluido incentivos especiales.
Los patrocinadores de la caminata
hacen una donación de cierta cantidad de
dinero por cada milla o kilómetro que un
joven voluntario camina para mostrar su
decisión a seguir un estilo de vida
saludable. Los patrocinadores pueden ser
amistades, familiares o miembros de la
comunidad. Apoyando este programa
podemos iniciar un movimiento que
alcanzará fuerza durante los próximos años
y que culminará en una gran caminata en
el año 2000. Al unirnos en esta caminata,
otros verán que un estilo de vida libre de
drogas es la mejor solución a muchos de
los problemas de hoy.
El 50 por ciento de todo el dinero que
se recoja quedará en la institución o club de
estudiantes que lo ha recogido. El otro 50
por ciento irá a lugares en donde la
economía hace difícil apoyar un programa
semejante.
Para más información acerca de cómo
organizar una “Caminata alrededor del
mundo-2000”, comunícate con la Comisión
Internacional para la Prevención del
Alcoholismo y Dependencia de las Drogas;
12501 Old Columbia Pike; Silver Spring,
MD 20904; EE.UU. de N.A.
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Reg Burgess es el coordinador del
programa “Caminata alrededor del mundo-2000”.
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niversitarios adventistas en
instituciones no adventistas y
profesionales adventistas de 40
países interesados en intercambiar
correspondencia con colegas en otras
partes del mundo:

Lindi Allen: casada; completó su
título en psicología, con énfasis en estudios
de la familia; intereses: leer, coser,
acampar, equitación y su nuevo esposo;
escribir en inglés. Dirección: P.O. Box
197; Collegedale, TN 37315-0197; EE.UU.
de N.A.
James Anane-Domeh: 34 años,
estudia teología; intereses: música
cristiana, libros y evangelismo; escribir en
inglés. Dirección: Valley View College;
P.O. Box 9358; Airport-Accra; GHANA.
Massiela Aranda Z.: 25 años,
soltera; estudia ingeniería de sistemas;
intereses: leer, caminar, correr y música;
escribir en inglés o español. Dirección:
Universidad Peruana Unión; Casilla 3564;
Lima 100; PERU.
Nixon Balaiah: estudia inglés y
periodismo; intereses: escribir, leer,
revistas, nuevas amistades y discusiones de
noticias; escribir en inglés. Dirección:
Spicer Memorial College, Aundh Road;
Pune 411007; INDIA.
Shirlyn Beetham: 28 años, casada;
estudia ciencias sociales, planeando ser
intérprete dactilóloga de inglés británico;
intereses: viajar y conocer otras culturas;
escribir en inglés. Dirección: 21 Woodlands Road; Epsom, Surrey; KT18 7HW
INGLATERRA.
Cherilyn C. Berocil: 24 años,
soltera; estudia pedagogía; intereses:
cantar, natación, predicar, pasear en bote y
la naturaleza; escribir en inglés. Dirección:
Navarro Subd., Ibingay St.; Masbate,
Masbate; FILIPINAS.
Khun Khrue Bhinn: 31 años,
casado; profesor de matemáticas e inglés
en una escuela internacional; intereses:
música clásica, literatura, juegos mentales,
dirección de coros y vóleibol; escribir en
inglés. Dirección: Rm. 409, A.P. House;
175, 184 Soi Jitvaree; Sukhumvit 71,
Klongton; 10110 Bangkok; TAILANDIA.
Carla Boer: 22 años, soltera; título
en economía; intereses: viajar, caminar, la
naturaleza, leer y coleccionar conchas de
mar; escribir en inglés o portugués.
Dirección: Av. Itaboraí, 1168; Bosque da
Saúde; 04135-001 São Paulo, S.P.;
BRASIL.
Marta Bofelho: 30 años, soltera;
enseña educación física; intereses: viajar,
nuevas amistades, ejercicio; escribir en
portugués o español. Dirección:
Universidad Adventista de Chile; Casilla 7D; Chillán; CHILE.
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Tsholofelo Fanny Bogopa: 22
años, soltera; estudia pedagogía; intereses:
cocinar y leer revistas; escribir en inglés.
Dirección: Bethel College of Seventh-day
Adventists; Private Bag X 9042; East
London; 5200 SUDAFRICA.
Raquel Rosangela Caetano: 26
años, soltera; estudia arte; intereses: viajar,
leer, buena música, nuevas amistades y
fotografía; escribir en portugués.
Dirección: Rua Joaquim Gomes Pereira 63;
Bairro Aarão Reis; 31810-970 Belo
Horizonte; BRASIL.
Madalena Lopes S. Cardoso: 26
años, casada; estudia pedagogía; intereses:
filatelia; escribir en portugués, español o
inglés. Dirección: Rua João Carlos Pereira
Leite 552; B. Araes; 78005-200 Cuiabá,
MT; BRASIL.
Julio Castañeda: 27 años, soltero;
enseña biología y física; intereses:
fotografía, ciclismo, natación, excursiones
y acampar; escribir en español, inglés o
portugués. Dirección: Jirón Melchor
Cumpa 998; San Germán, San Martín de
Porres; Lima; PERU.
Aaron Castillo Rodríguez: 18
años, soltero; estudia teología; intereses:
fútbol, cantar y música sacra; escribir en
inglés, portugués o español. Dirección:
Casilla 7-D; Chillán; CHILE.
Mufundirwa Charles: 28 años,
soltero; título en pedagogía; intereses: leer,
nuevas amistades, música religiosa, viajar
y actividades de la iglesia; escribir en
inglés: Dirección: Mukwasi SDA Secondary School; Box 20; Dorowa; ZIMBABWE.
Virginia Donald Chin: 19 años,
soltera; intereses: hockey, leer, actividades
al aire libre y viajar; escribir en inglés o
malayo. Dirección: c/o Suntara, Casualty
Section; Q.E.H. 88586; Kota Kinabalu,
Sabah; MALASIA ORIENTAL.
Fernanda Covolan: 20 años,
soltera; estudia leyes; intereses: leer,
música, poesías, acampar y turismo;
escribir en portugués. Dirección: R.
Emerson José Moreira, 2016; Pque.
Taquaral; Campinas; São Paulo; 13087-040
BRASIL.
Júdice Cubenda: 20 años, soltera;
con certificación en salud pública;
intereses: cantar, deportes, cocinar,
conocer otras culturas, flores, poesías y
actividades de los Conquistadores; escribir
en portugués. Dirección: Rua Rei
Kaiyavala 99, BG; Cx. Postal 10742;
Luanda; ANGOLA.
Akoumany Gregory Davis: 21
años, soltero; enseña religión e inglés;
intereses: escuchar música y sermones
grabados y cantar; escribir en inglés.
Dirección: Adventist Seminary of West
Africa; P.M.B. 2124-A; Ikeja, Lagos;
NIGERIA.

Marevel Debulgado: 21 años,
soltera; título en inglés; intereses: nuevas
amistades, compartir la fe cristiana, leer,
música cristiana, cantar, tocar órgano;
escribir en inglés o filipino. Dirección:
Vagallon Street; San Enrique, Negros
Occidental; 6104 FILIPINAS.
Gerson Domínguez: 22 años,
soltero; estudia ciencias de computación;
intereses: leer libros del espíritu de profecía y
la Biblia, coleccioner fósiles, acampar y
viajar; escribir en inglés o español.
Dirección: P.O. Box 1121; Barceloneta,
Puerto Rico 00617; EE.UU. de N.A.
Rebecca Elena Durán: 19 años,
soltera; estudia terapia respiratoria;
intereses: tocar piano, escuchar música,
leer, caminar y pasar tiempo con
amistades; escribir en español. Dirección:
Universidad Adventista de las Antillas;
Box 118; Mayagüez, Puerto Rico 00681;
EE.UU. de N.A
Claudia Leticia Escamilla
Pérez: 27 años, soltera; título en

psicología y maestría en salud pública;
intereses: leer, música religiosa, nuevas
amistades, ayudar a otros, salud y viajar;
escribir en inglés o español. Dirección:
Apartado 311-A; Centro Cívico, Cd.
Satélite; C.P. 53101, Edo. México;
MEXICO.
Leidy Ferrin Galbañiz: 23 años,
soltera; estudia fotografía y producción de
video, mecanografía y música; intereses:
cantar, deportes, viajar, leer y caminatas al
aire libre; escribir en español o inglés.
Dirección: La Merced # 28603 entre
Sancristóbal y Monserrate; Pueblo Nuevo,
Matanzas; 40-100 CUBA.
Rachel Fleming: 23 años, soltera;
estudia enfermería; intereses: leer,
escuchar música, la naturaleza y pasar
tiempo con amistades; escribir en inglés.
Dirección: 97 Blackwood Street;
Mitchelton, Queensland; 4053 AUSTRALIA.
Danny Formentera: 24 años,
soltero; maestro de una escuela
internacional; intereses: filatelia,
numismática, natación y patinaje sobre
hielo; escribir en inglés. Dirección: Rm
413, Is-Mai House; 102/6 Soi Panichanant;
Sukhumvit 71 Road; Klongton, Klongtoey;
10110 Bangkok; TAILANDIA.
Franco Forte: 23 años, soltero;
colportor con título en ciencias de
computación; intereses: leer, psicología y
la naturaleza; escribir en español.
Dirección: La Calle 18-24, Vista Hermosa
II; Zona 15; GUATEMALA.
Bailon Golutin: 21 años, soltero;
estudia geología; intereses: viajar, leer,
música, computadoras y nuevas amistades;
escribir en inglés o malayo. Dirección:
Asrama Siswa; University of Malaysia,
Sabah; Km 19, Jalan Tuaran; Beg Berkunci
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2073; 88999 Kota Kinabalu, Sabah;
MALASIA ORIENTAL.
Ana B. Gómez: 30 años, soltera;
nutricionista; intereses: viajar, leer, música,
tenis, obra misionera y la naturaleza;
escribir en español o inglés. Dirección:
Apdo. #4; Reforma, Chiapas; 29500
MEXICO.
Solfi Gómez: 27 años, soltera;
estudia arte; intereses: música, cantar, tenis,
natación, leer y acampar; escribir en inglés
o español. Dirección: Teófilo Hernández
#12; La Romana; REPUBLICA
DOMINICANA.
Sarinah Harman: 24 años, soltera;
maestría en nutrición; intereses: viajar, leer
y música; escribir en inglés. Dirección: 49
Alexander Street; Abbotsford, Dunedin;
NUEVA ZELANDIA.
Jeffrey Harry: 21 años, soltero;
estudia teología; intereses: tocar la guitarra,
cocinar, dibujar, viajar y música religiosa y
contemporánea; escribir en inglés.
Dirección: Pacific Adventist College;
P.M.B. Boroko; National Capital District.;
PAPUA NUEVA GUINEA.
Cicik Suciaty Haryono: 23 años,
soltera; estudia relaciones internacionales;
intereses: programas para jóvenes, cantar,
tocar guitarra y piano, natación, viajar, tejer,
coleccionar muñecas y perfumes y compartir
la fe; escribir en inglés. Dirección: Jl.
Sukasari III No. 68-B; Bogor; 16142 West
Java; INDONESIA.
Paul Hitamoore: 19 años, soltero;
estudia administración; intereses: leer,
música cristiana y actividades al aire libre;
escribir en inglés: Dirección: Pacific
Adventist College; Private Mail Bag,
Boroko, National Capital District; PAPUA
NUEVA GUINEA.
Abiola Jack: 22 años, soltera;
trabaja de ecónoma y estudia nutrición;
intereses: coser, cantar, estudiar la Biblia y
drama; escribir en inglés. Dirección: Lot
200, Section C, Nabaclis Village; East Coast
Demerara, Georgetown; GUYANA.
Philius Jean-Bryere: 20 años,
soltero; estudia administración social y
económica; intereses: música cristiana,
deportes, leer, viajar, dibujar y nuevas
amistades; escribir en español o francés.
Dirección: 01 Rue des Bougainvilliers; Cité
Bonhomme; 97300 Cayenne; GUYANA
FRANCESA.
Onyancha O. Jerry: 23 años,
soltero; estudia matemáticas y física;
intereses: tocar piano, dibujar y diseñar,
escuchar música cristiana y la naturaleza;
escribir en inglés. Dirección: Box 903;
Nyamira, Nyanza; KENIA.
Marlon E. Jones: 25 años, soltero;
título en biología; intereses: cocinar, leer,
ciclismo, caminatas, acampar, hablar en
público, estudiar profecías bíblicas y
coleccionar marcadores de libros; escribir
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en inglés. Dirección: 1264-8 Duck Jin Dong
1 Ga; Duck Jin Gu; Jconju 560 190;
COREA.
Arata Kondo: 27 años, soltero;
título en bioquímica; intereses: trabajar con
jóvenes adventistas, escuchar música y leer;
escribir en inglés o japonés. Dirección:
Ebeye SDA School; P.O. Box 5070; Ebeye
MH 96970; ISLAS MARSHALL.
Kwadwo Kwarteng-Ampofo: 32
años, casado; pastor de 20 iglesias;
intereses: fútbol, visitar amistades e
intercambio de regalos; escribir en inglés.
Dirección: P.O. Box M1452; Kumasi;
GHANA.
Danie L. Lapidez: 23 años, soltero;
título en operación de comunicaciones
radiofónicas; intereses: viajar, intercambio
de correpondencia y escuchar canciones
románticas; escribir en inglés. Dirección:
BIK-35; Lot 26 NHA Buhangin; Davao
City; 8000 FILIPINAS.
Lito Ligsay: 24 años, soltero; título
en contabilidad; intereses: aventuras en la
selva, natación nocturna, básquetbol,
computación y numismática; escribir en
inglés. Dirección: Thailand Publishing
House; P.O. Box 14, Klongton; 10116
Bangkok; TAILANDIA.
Harold Llempén: 18 años, soltero;
estudia teología; intereses: poesías, atletismo,
piano y fútbol; escribir en español.
Dirección: Casilla 7-D; Chillán; CHILE.
Carola López: 33 años, soltera;
título en música; intereses: nuevas
amistades, leer, viajar, música cristiana y
tocar el piano; escribir en español.
Dirección: 9B No. 50-100, Apto. 402 “G;”
Camino Real, VII Etapa; Cali; COLOMBIA.
Tarcicio Luis Ludovico: 29 años,
soltero; médico; intereses: cantar, viajar y
tocar guitarra; escribir en portugués.
Dirección: Rua Castro Alves No. 60, 10°
Andar; Aclimação, São Paulo; 01532-000
BRASIL.
Alessandra Macedo: 20 años,
soltera; estudia literatura; intereses: nuevas
amistades, viajar, música, leer y deportes;
escribir en portugués o inglés. Dirección:
Rua dos Gerânios 1338, Jardim Iguaçu;
Maringá, PR; 87060-010 BRASIL.
Silvester Mafiana: 36 años,
soltero; negociante y consultor de ventas;
intereses: viajar, música, baile, nuevas
amistades, intercambio de regalos y picnics;
escribir en inglés. Dirección: P.O. Box
75492; Victoria Island, Lagos; NIGERIA.
Fernando Alberto Martínez: 21
años, soltero; estudia teología; intereses:
nuevas amistades, acampar, la naturaleza,
plantas y filatelia; escribir en español.
Dirección: Instituto Adventista Balcarce;
C.C. 195; 7620 Balcarce; Buenos Aires;
ARGENTINA.
Misael Martínez Moisés: casado;
técnico electricista; intereses: fotografía,

videos, revistas, postales y viajar; escribir
en inglés, alemán o español. Dirección:
Calle A entre 2 y 3, No. 34; Rua Cándido
González; Camagüey 11; 71100 CUBA.
Tendai Mayani: 20 años; estudia
enfermería; intereses: tejer, vóleibol, leer
revistas, nuevas amistades, viajar y
escuchar música cristiana; escribir en
inglés. Dirección: Kamuzu College of
Nursing; Private Bag 9; Lilongwe;
MALAWI.
Omboga John Jules Mogaka: 20
años, soltero; título en turismo; intereses:
noticias internacionales, gimnasia, nuevas
amistades y viajar; escribir en inglés o
alemán. Dirección: P.O. Box 7485; Eldoret;
KENIA.
Alain Montreuil: 31 años, soltero;
enfermero; intereses: viajar, música clásica
y literatura; escribir en francés. Dirección:
50 Rue St. Jacques #304; Longueuil, P.Q.;
CANADA.
Joaquín Morón Ramos: casado;
título en psicología; intereses: sociología,
noticias del día y profecías bíblicas; escribir
en español. Dirección: Jr. Trujillo 397;
Miramar Bajo, Chimbote; PERU.
Michael C. Morris: soltero; estudia
psicología y religión; intereses: trabajar con
Conquistadores, acampar, leer, fútbol
americano, cricket, básquetbol, música
folclórica y de coro; escribir en inglés o
español. Dirección: c/o West Indies
College; Mandeville, Manchester; JAMAICA.
Aldo Muñoz Perrin: 22 años,
soltero; estudia teología; intereses: leer,
música cristiana, filatelia y poesías; escribir
en español, portugués o inglés. Dirección:
Baquedano 907; Chillán Viejo; CHILE.
Juliet Nannono: 22 años, soltera;
secretaria; intereses: cocinar, arte y diseño,
turismo, nuevas amistades y leer la Biblia;
escribir en inglés. Dirección: P.O. Box 273;
Kampala; UGANDA.
Wilson W. Nguira: 25 años, soltero;
oficial clínico; intereses: fútbol, música,
videos, intercambio de fotos, viajar y
deportes; escribir en inglés, chichewa o
tumbuka. Dirección: P.O. Box 45; Mulanje,
MALAWI.
James Njine: 30 años, soltero; título
en tecnología industrial; intereses: acampar,
leer y cantar; escribir en inglés. Dirección:
P.O. Box 503; Athi River; KENIA.
Bundi Evans Nyakundi: 27 años,
casado, tiene cuatro hijas; maestro;
intereses: música y drama; escribir en
inglés. Dirección: P.O. Box 626; Kisii,
Nyanza; KENIA.
Jairus Ogeto Obwoge: 18 años,
soltero; estudia literatura y lingüística;
intereses: actividades de la iglesia, poemas,
drama, deportes, viajar y mirar videos y
televisión; escribir en inglés o kiswahili.
Dirección: University of Nairobi, Kikuyu
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Dirección: Sei Padang; 6g. Saudara No. 34;
Medan 20154, Sumatra Utara; INDONESIA.
Tasha Paxton: 22 años, soltera;
estudia educación primaria y español;
intereses: viajar, las playas, aventuras y
nuevas amistades; escribir en inglés o
español. Dirección: 7445 Esteem Drive;
Sacramento, CA 95842; EE.UU. de N.A.
Tina Paxton: 25 años, soltera;
estudia servicio social; intereses: viajar,
música cristiana, lenguas, arqueología,
psicología, viajes misioneros y conocer
nuevas culturas; escribir en inglés.
Dirección: 7445 Esteem Drive; Sacramento, CA 95842; EE.UU. de N.A.
Ana María Pérez Montecinos:

22 años; soltera; estudia nutrición;
intereses: leer y música; escribir en inglés,
español o portugués. Dirección: Pobl. El
Tejar; Central 390; Chillán; CHILE.
Delia Petit: 31 años, soltera;
especialista en salud; intereses: leer, viajar,
inglés, nuevas amistades, deportes, música
religiosa y cantar; escribir en español o
inglés. Dirección: Calle J, Casa #9;
Urbanización Mendoza 2da., Villa Faro;
Santo Domingo; REPUBLICA
DOMINICANA.
Martha Perdomo Gómez: 29
años, soltero; enfermera; intereses: salud y
temperancia, amistades y matrimonio;
escribir en español. Dirección: Antonio
Maceo #125, entre Eugenio Piedro y Qta.;
Manacos, V. Clara; CUBA.
Osiris Pichardo: 20 años, soltero;
estudia teología; intereses: leer y trabajar
con jóvenes; escribir en español. Dirección:
Apartado 1500; Santo Domingo; REPUBLICA DOMINICANA.
Prashanth Pillai: 21 años, soltero;
título en antropología y estudia una
maestría en genética; intereses: leer, música
religiosa, colección de Biblias, tocar el
órgano y la tabla; escribir en inglés.
Dirección: K-5 Scheme, Plot No. 42;
Queens Road, Near Jharkhand Mode;
Jaipur 302012, Rajasthan State; INDIA.
Gregory Pillay: 20 años, soltero;
electricista; intereses: levantamiento de
pesas, música contemporánea, cantar,
viajar, vóleibol, películas y acampar;
escribir en inglés. Dirección: P.O. Box 721;
Vesulam 4340; Kwa-Zula, Natal;
SUDAFRICA.
Ivana M. Pino Costa: 20 años,
soltera; estudia profesorado de geografía y
biología; intereses: fotografía, viajar,
música, leer y deportes; escribir en español.
Dirección: Italia 535; 2900 San Nicolás,
Buenos Aires; ARGENTINA.
Eusebio Pons Carrillo: 24 años,
soltero; intereses: medicina, música, leer,
psicología y nuevas amistades; escribir en
español. Dirección: Edificio 1-A, Apto. 34,
Micro 2; Nuevitas, Camagüey; 72520 CUBA.

Víctor Manuel Quesada
Martínez: 21 años, soltero; veterinario;

intereses: compartir la fe, nuevas amistades,
viajar, animales, deportes y acampar;
escribir en inglés o español. Dirección:
Calle 84 #9308 entre 93 y 95; Alquizar, La
Habana; CUBA.
Rado Ramilison: 24 años, soltero;
estudia administración; intereses: viajar,
leer, música y deportes; escribir en francés o
inglés. Dirección: Lot G IV 61 Bis (R.C.);
Soamanandrariny, 101; Antananarivo;
MADAGASCAR.
Antonette J. R. Reiph: 22 años,
soltera; estudia educación primaria;
intereses: leer, escuchar música clásica y
jazz, escribir y leer poemas; escribir en
inglés. Dirección: Windsor Rd #24, Cole
Bay; St. Maarten, N.A.; INDIAS
OCCIDENTALES HOLANDESAS.
Wenes Pereira Reis: 27 años;
médico; intereses: fútbol, cantar y viajar;
escribir en inglés, portugués o español.
Dirección: Rua Castro Alves No. 60, 10°
And.; Aclimação, São Paulo; 01532-000
BRASIL.
Debbie Ann Renaud: 27 años,
soltera; enfermera; intereses: leer, filatelia y
viajar; escribir en inglés. Dirección: 38A
North Street; St. Joseph Village, San
Fernando; TRINIDAD.
Maria das Graças Nascimento
Ribeiro: 31 años, soltera; secretaria;

intereses: noticias actuales, filatelia, leer,
ciclismo y la naturaleza; escribir en inglés,
francés, italiano, portugués o español.
Dirección: Residencial Parque Bela Vista;
Q-B, L-6, Apt. 202; Brotas, Salvador,
Bahia; 40275-350 BRASIL.
Glenda Lee Rivera Martínez: 20
años, soltera; estudia administración de
oficinas; intereses: música, nuevas
amistades, deportes y natación; escribir en
español o inglés. Dirección: HC-01 Box
4294; Naguabo, Puerto Rico 00718-9711;
EE.UU. de N.A.
Beverly M. Roca: 22 años, soltera;
título en educación secundaria; intereses:
intercambio de correspondencia, tocar
guitarra, leer la Biblia, filatelia, viajar y
escuchar música. Dirección: P.D. Road
Bacolod, Milagros; 5410 Masbate; FILIPINAS.
Ingrid Rocabado Michel: 20 años,
soltera; intereses: arqueología, acampar y
conocer otras culturas; escribir en español o
inglés. Dirección: Calle Julio Sánchez No.
711; Parque Líbano, San Pedro; La Paz;
BOLIVIA.
Edleuza de Aguiar Rodrigues: 26
años, soltera; título en educación; intereses:
leer, viajar, caminatas, cocinar, cantar,
predicar, escuchar música sacra y clásica;
escribir en inglés, portugués o español.
Dirección: Rua Marselha No. 32, Vila
Olinda II; Embu, São Paulo; 06810-000
BRASIL.
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Campus (Kimberly Hall); P.O. Box 92;
Kikuyu; KENIA.
Rachel Obregon: 41 años, separada,
dos niños; estudia pedagogía; intereses:
pasar tiempo con niños, leer libros buenos,
cocinar platillos filipinos y escuchar
baladas; escribir en inglés. Dirección: 198-1
Jose Camus Street; Davao City; 8000
FILIPINAS.
Myrna C. Oligario: 32 años, soltera;
título en agricultura; intereses: leer la
Biblia, cantar música religiosa, natación,
vóleibol y sungka; escribir en inglés.
Dirección: Dapdap, Dolores; Eastern Samar;
6817 FILIPINAS.
Ajetunmobi Olumayowa: 21 años;
estudia religión, administración y ciencias
de computación; intereses: música, viajar,
deportes, nuevas amistades, fotos y regalos;
escribir en inglés. Dirección: Adventist
Seminary of West Africa; P.M.B. B21244;
Ikeja, Lagos State; NIGERIA.
Claudia E. Oropeza P.: 20 años,
soltera; estudia biología, con énfasis en
educación; intereses: intercambio de
correspondencia, viajar, escuchar música,
acampar, colección de postales; escribir en
español. Dirección: P.O. Box 118;
Mayagüez, PUERTO RICO 00681; EE.UU.
de N.A.
Mónica Oropeza Plasencia: 18
años, soltera; estudia medicina; intereses:
escuchar música, acampar, natación y viajar;
escribir en español. Dirección: P.O. Box
118; Mayagüez, Puerto Rico 00681; EE.UU.
de N.A.
Jacktone Odongo Othira: 26
años, soltero; título en bioquímica;
intereses: leer, relaciones internacionales,
tecnología industrial, escuchar y componer
música religiosa; escribir en inglés.
Dirección: P.O. Box 139; Kadongo, Oyugis;
KENIA.
Edward Oaka Oyagi: 28 años,
soltero; títulos en comunicaciones y leyes;
intereses: viajar, escribir poemas y estudiar
la Biblia; escribir en inglés. Dirección:
Sangeeta Colony; Plot No. 40; Aurangabad
431002 (M5); INDIA.
Carla Palomera Astroza: 22 años,
soltera; estudia leyes; intereses: leer y
escuchar música cristiana; escribir en
español, portugués o inglés. Dirección:
Pobl. El Tejar; Central 390; Chillán;
CHILE.
Nicole Palomera Astroza: 23
años, soltera; estudia educación preescolar;
intereses: leer, manualidades, música
cristiana, cocinar y trabajar con niños
pequeños; escribir en español, portugués o
inglés. Dirección: Pobl. El Tejar, Central
390; Chillán; CHILE.
Frefty Parhusip: 20 años; estudia
inglés y literatura; intereses: psicología,
ciclismo, nuevas amistades y escuchar
música cristiana; escribir en inglés.
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Minerva Rodríguez García: 28
años, soltera; título en música; intereses:
leer, ciclismo e intercambio de
correspondencia; escribir en español.
Dirección: Calle 10 # 11 entre Carretera
Central y 3a.; Rpto. Ramón Quintana;
Holguín; CUBA.
Atolagbe Rotimi: 19 años, soltera;
estudia administración de empresas;
intereses: fútbol, tenis de mesa, juegos
bíblicos y de computadora, escribir,
literatura y filosofía; escribir en inglés.
Dirección: P.O. Box 4315; Trans/Amadi;
Post Office Port Harcourt, Rivers State;
NIGERIA.
Nuin Neo Salleh: 19 años, soltero;
asistente de ventas en una librería;
intereses: cantar, tocar guitarra, acampar,
dibujar y nuevas amistades; escribir en
malayo o inglés. Dirección: Locked Bag
13, SM-141; 89007 Keningau, Sabah;
MALASIA.
Glenn Illustrisimo Saludar: 22
años, soltera; título en pedagogía;
intereses: cantar, tocar instrumentos
musicales, natación y deportes; escribir en
cebuano, inglés o filipino. Dirección: San
Rafael; San Pascual, Masbate; FILIPINAS.
Abu Sarota: 27 años, soltero;
maestro de escuela primaria; intereses:
escuchar música cristiana, viajar y
aventuras; escribir en inglés. Dirección:
P.O. Box 32434; Dar-es-Salaam; TANZANIA.
María Azenith Seguia: 17 años,
soltera; estudia contabilidad; intereses:
música, deportes, natación y lectura;
escribir en inglés o filipino. Dirección:
Balay Kanlaon; UP in the Visayas; Miagao 5023, Iloilo; FILIPINAS.
Maria de Fátima da Silva: 32
años, soltera; completando título en
contabilidad; intereses: leer, escribir,
acampar y caminatas; escribir en
portugués. Dirección: Av. Professor Flávio
P. de Camargo; 1-160 Caetetuba; Atibaia,
S.P.; 12940-000 BRASIL.
Sara da Silva: 50 años, viuda;
maestra y enfermera jubilada; intereses:
leer, música cristiana, tejer, crochet, coser
y cocinar; escribir en portugués o español.
Dirección: Rua Vieira Luzitano No. 103;
Parque Santo Antonio, S.P.; 05834-100
BRASIL.
Precious Nchachi Siwombo: 25
años, soltero; estudia educación primaria;
intereses: leer, deportes, música,
actividades al aire libre y nuevas
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amistades; escribir en inglés. Dirección:
Vongo Primary School; Private Bag 03;
Rumphi; MALAWI.
Sampaguita Somodio: 19 años;
estudiante; intereses: cantar, tocar guitarra,
filatelia y obra misionera; escribir en
inglés. Dirección: Magkiangkang, Bayugan
I; 8502 Agusan del Sur; FILIPINAS.
Alejandro Soto Espinoza: 28
años, soltero; estudia ingeniería; escribir en
español. Dirección: Las Azucenas 5029;
Los Cóndores, Talcahuano, 8a. Región;
CHILE.
Munyarabsi Tafunga: 27 años;
título en educación; intereses: fotografía,
ciclismo, viajar, intercambio de regalos y
postales o fotos y lectura; escribir en
inglés. Dirección: Box 85; Gutu; ZIMBABWE.
Oséias Pereira Alves Teodoro:

20 años; intereses: música cristiana y
deportes; escribir en inglés o portugués.
Dirección: Rua Lima Teixeira, travessa
Dom Pedro II No. 10; Cosme de Farías,
Salvador, Bahia; 40250 253 BRASIL.
Valentine O. Thompson: 29
años, soltero; intereses: volar, dibujar,
pintar, viajar, leer y nuevas amistades;
escribir en inglés. Dirección: P.O. Box
1620; Ondo, Ondo; NIGERIA.
Maria Cecilia Toledanes:

soltera; título en administración secretarial
y ahora estudia leyes; intereses: leer,
música, patinar, computadoras, fotografía e
intercambio de postales; escribir en inglés.
Dirección: Office of the Ombudsman,
Mindanao; Bangby, Monteverde Sts.; Sta.
Ana, Davao City; 8000 FILIPINAS.
María Ureña: 20 años, soltera;
estudia leyes; intereses: intercambio de
ideas y postales, escribir poemas, leer,
música y teatro; escribir en español.
Dirección: Calle Neptuno #19;
Urbanización Galaxia; Las Caobas, Santo
Domingo; REPUBLICA DOMINICANA.
Vicente Luis Velázquez
Maravilla: 21 años, soltero; estudia

medicina; intereses: nuevas amistades,
acampar, la naturaleza, plantas y filatelia;
escribir en español. Dirección: Instituto
Adventista Balcarce; CC 195; 7620
Balcarce; Buenos Aires; ARGENTINA.
Dike Victor: 18 años, soltero;
estudia ciencias de computación; intereses:
leer, nuevas amistades, viajar, deportes,
acampar y compartir el evangelio; escribir
en inglés. Dirección: Lane 8 Flat E, Aggrey
Housing Estate; P.O. Box 9769; Port
Harcourt; NIGERIA.

Viol Visto: 33 años, soltero; título
en educación; intereses: cocinar, acampar,
leer y escribir; escribir en inglés.
Dirección: 841 Mapa; Mabini Sts.; Davao
City; 8000 FILIPINAS.
Cassian Vuluwa: 20 años, soltero;
estudia ingeniería mecánica; intereses:
natación, ciencias y artes, nuevas amistades
y música; escribir en inglés o swahili.
Dirección: Technical College Arusha; P.O.
Box 296; Arusha; TANZANIA.
Selvie Wahongan: 25 años,
soltera; estudia curso de postgrado en
inglés como segunda lengua; intereses:
música cristiana, piano, cantar y leer;
escribir en inglés. Dirección: International
Students’ Office; University of Canberra;
P.O. Box 1, Belconnen, ACT 2616;
AUSTRALIA.
J. Rickson Willié: soltero; estudia
ministerio pastoral; intereses: leer, cantar,
evangelismo, escribir y nuevas amistades;
escribir en inglés. Dirección: Ghana
Christian College and Seminary; P.O. Box
5722; Accra North; GHANA.
Nana Yaw: 25 años, soltero; estudia
administración; intereses: computadoras,
filatelia y numismática, deportes, escuchar
música religiosa y clásica; escribir en
inglés. Dirección: 605 #435 Sargent Ave.;
Winnipeg, Manitoba; R3B 1V1 CANADA.
David Omare Zakayo: 40 años,
casado, cuatro hijos; enfermero; intereses:
intercambio de correspondencia y regalos
con profesionales médicos, música
religiosa y encuestas; escribir en inglés.
Dirección: Adventist Medical Centre; P.O.
Box 109; Nyamira; KENIA.

Si eres un universitario
adventista en una institución no
adventista o un profesional adventista
y deseas ser incluido/a en esta lista,
mándanos tu nombre y dirección,
indicando tu edad, sexo, estado civil,
campo de estudios o título obtenido,
universidad a la que asistes o de la
que te graduaste, intereses e idiomas
en los que quieres que te escriban.
(Incluye también tu número de correo
electrónico, si lo deseas.) Dirige tu
carta a Diálogo-Intercambio: 12501
Old Columbia Pike; Silver Spring,
MD 20904-6600; EE.UU. de N.A. Por
favor, escribe claramente. Sólo
publicaremos los nombres de quienes
provean toda la información. Esta
revista no puede asumir
responsabilidad por la exactitud de la
información dada o por el contenido
de la correspondencia subsiguiente.
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¿Estás listo/a para viajar?
Aquí tienes dos oportunidades para conocer a
otros jóvenes adultos adventistas:
Festival Anual de Invierno:
24 de febrero al 7 de marzo, 1997

Crucero cristiano
2 al 7 de marzo, 1997

Celebrado en el lugar de recreo Cooper
Mountain, en Colorado, EE.UU. de N.A. El año
pasado más de 1.000 personas de todo el
país asistieron a este evento de carácter
espiritual y recreativo. Entre los puntos
sobresalientes se destacan los programas
del viernes de noche y del sábado,
organizados por estudiantes de varios
colegios y universidades adventistas en
Norteamérica. El lema de este año es:
“Jesús y el verdadero mundo”.
Para más información sobre costos y descuentos
comunícate con: Rocky Mountain Conference; Youth
Department: 2520 South Downing Street; Denver,
Colorado 80210; EE.UU. de N.A. Teléfono: 800-2549687. Fax: (303) 733-1843.

El crucero sale de la Bahía de Tampa,
Florida, hacia Playa del Carmen, Cancún y
Cozumel, México. Tendrás la
oportunidad de enterarte de diversas
actividades misioneras, visitar ruinas
mayas, asistir a seminarios sobre
crecimiento espiritual, practicar deportes,
o sencillamente descansar. ¡Todo el barco
es nuestro!
Para más información comunícate
con: Florida Youth and Young Adult
Department; P.O. Box 2626; Winter Park,
Florida 32790-2626; EE.UU. de N.A.
Tel.: (407) 644-5000, ext. 129. Fax: (407)
644-7550. E-mail:
102555,1037@CompuServe.com

Curso Intensivo de Inglés
en Andrews University
ACTION AMERICA
Si quieres aprender el inglés en serio, ¡hazlo con ACTION AMERICA!
•
•
•
•
•
•

30 horas por semana de enseñanza intensiva de inglés
Actividades culturales: programas, museos, deportes, comida típica, etc.
Viajes a Chicago y a Washington, D. C.
Amigos de los Estados Unidos y alrededor del mundo
Programas flexibles para profesionales
Clases especializadas colectivas o individuales en cualquier fecha del año

Programa de 1997
18 de mayo-13 de junio (con opción a un viaje a Washington, D. C. —15-22 de junio)
29 de junio-25 de julio (con opción a un viaje a Washington, D. C.—27 de julio-3 de agosto)
10 de agosto-5 de septiembre (con opción a un viaje a Washington, D. C.—7-14 de septiembre)

Para más información, contacta:
ACTION AMERICA, Andrews University, Berrien Springs, MI 49104-1000, EE. UU. de N.A.
Tel. (616) 471-2260 • Fax (616) 471-6650 • E-mail:action@andrews.edu • http://www.andrews.edu/ACTION
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“Un programa sólido, pero divertido”.

Insert
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