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El sábado y el estudio
de la naturaleza
Como muchos otros lectores de su
revista, estudio en una escuela no
adventista. Mi curso de ecología requiere
cada semestre un fin de semana de trabajo
de campo. Esto implica realizar algunas
tareas en sábado, como por ejemplo,
recoger muestras de tierra, lo cual siento
que me mantiene cerca de la obra creadora
de Dios. Pero en mi mente siempre hay un
“pero”. ¿Estoy haciendo lo correcto? Y, de
paso, la lectura de Diálogo es maravillosa
y al mismo tiempo me anima a mantener
una fe firme y buenas relaciones con
nuestro Padre.
GENEVIEVE COLLETT
St. Laurent
CANADA

Respuesta de la redacción:
El hecho de que exista un“pero” en tu
mente indica que existe un predicamento.
La observancia del sábado es tanto un
requerimiento objetivo como un
compromiso personal. Frecuentemente nos
inclinamos por lo segundo y tenemos la
tendencia a encontrar razones que
justifiquen nuestra acción: trabajo que
salva vidas (por ejemplo, en la cafetería de
un hospital, disfrutar de la naturaleza,
buceo en el mar, etc.) Al encarar esta
pregunta, debemos considerar dos cosas.
En primer lugar, nuestro punto de
referencia debe ser Cristo: ¿Qué haría
Cristo en una situación tal? ¿Habría
hecho algo, por muy bueno que fuese, que
le acarreara un beneficio personal? En
segundo lugar, ¿has agotado todas las
demás alternativas? En última instancia,
tú debes responderte a ti misma, teniendo
presente en la mente y el corazón el
objetivo y la naturaleza divina de la
observancia del sábado.
Muy apreciada en
Francia
Descubrí recientemente la revista
Diálogo y estoy muy entusiasmado con
ella. ¿Sería posible que me enviaran todos
los números anteriores? Como estudiante
adventista en una universidad no
adventista, he encontrado que puedo
compartir con mis amigos copias de
algunos artículos e iniciar fácilmente una
conversación acerca de Dios y de la Biblia.
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D

espués del primer asesinato consumado en este planeta, surgió la pregunta
divina: “¿Dónde está tu hermano?” La interrogante no era una invitación al
diálogo filosófico en cuanto a los misterios de la vida, ni una declaración
cósmica sobre la vida después de la muerte. Su propósito era a la vez
inmediato y permanente.
Su inminencia obligó a Caín a encarar la justicia y la gracia divinas: por una
parte, ser hecho responsable del asesinato de su hermano, arrostrar el pecado de traición
fratricida y ser condenado como pecador delante del tribunal de la justicia divina; por la
otra, encarar la posibilidad de recobrar la integridad de su ser mediante el misterio de la
gracia divina y de su amor redentor.
El propósito del persistente interrogante era dejar a la historia sobre aviso. La
pregunta sirvió para advertir a través de las edades, a las generaciones no existentes aún,
que ninguna persona es una isla y que para que la vida tenga significado, debe vivirse en
el contexto de Dios y de la humanidad. No lo entendió así Caín y en eso radica su pecado.
Y así, Caín, aterrado ante ese interrogante, dejó una herencia de temor y conciencia
atribulada, con una larga secuela de sucesores.
Al enfrentar la pregunta: “¿Dónde está tu hermano o tu hermana?” (para
incluir ambos géneros), habremos respondido a uno de los más importantes interrogantes
de la existencia. El asunto no es de carácter social, económico, político, filosófico y ni
siquiera moral. El asunto es primordialmente religioso. Debido a que Caín se apartó de
Dios, no queriendo relacionarse con él en la forma por él prescrita y en cambio, trazando
su propio derrotero y siendo el capitán de su propio barco, no pudo alternar con su
hermano Abel. Caín prefirió el asesinato a la relación amigable, eligió la soledad en vez
de la comunidad; negó a Dios para ser él mismo su dios.
En ello radica la inhumanidad del hombre hacia sus semejantes. “El pecado
tuvo su origen en el egoísmo”, escribió hace tiempo Elena White (El Deseado de todas
las gentes, p. 13). Más recientemente, Reinhold Niebuhr, uno de los más grandes teólogos que han producido los Estados Unidos, hizo una señalada contribución al pensamiento cristiano al reconocer al pecado —sea éste el más complejo o el más simple— por
lo que es en esencia: egoísmo; el cual, por una parte, se levanta para proclamarse a sí
mismo como su propio dios, y, por otra, no duda en hacer a un lado todo lo que se le
atraviese en el camino. Así sucedió con Satanás. Así ha sucedido con los tiranos a través
de la historia. Así podría suceder en mi caso.
Tal vez esta sea la razón por la que Lutero definió al cristiano como a un
“crucificado”, alguien que ha escuchado el llamado del Maestro y se ha crucificado a sí
mismo. El abandono total de sí mismo —sea en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en
la iglesia— es el alfa del llamado del evangelio no en cierto sentido místico, sino en forma correlativa. Lo que demanda es que yo reconozca al “Otro” como mi prioridad número uno y al “otro” como mi segunda prioridad. En otras palabras, abandono mi propio yo
en primer lugar y sobre todo, porque mi Creador tiene derecho sobre mí; y segundo,
porque tal demanda ha puesto sobre mí la responsabilidad de mirar hacia adelante, hacia
los lados y hacia atrás y distinguir allí a mi prójimo. Mis prójimos pueden presentar
muchas formas y apariencias, pero juntos forman un arco iris —un arco iris de Dios.
Donde hay conciencia de la presencia del arco iris de Dios, la diversidad de colores y
apariencias da lugar a la creación de una humanidad conjunta que se aferra a las
promesas de Dios y a su visión de un hogar donde el amor y sólo el amor ha de reinar. Y
el amor perfecto, empapado de la sangre de Cristo, puede desalojar al asechante Caín del
corazón humano.
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Adjunto envío los nombres y direcciones de
estudiantes adventistas esparcidos por toda
Francia a quienes sé que les gustaría recibir
Diálogo.
DAVID DERIGENT
La Rochelle, FRANCIA

Respuesta de la redacción:
Gracias por la carta que le enviaste a
nuestro representante en la División EuroAfricana y por su contenido lleno de ánimo.
El se encargará de que tú y tus amigos en
Francia reciban Diálogo regularmente y
gratis, como una cortesía de tu iglesia. Tal
vez te interese saber que nuestra revista
tiene un plan motivador que les permite a
los lectores que pagan por una
subscripción de dos años, recibir gratis
todos los números atrasados disponibles.
Util para programas de
la iglesia
Juntamente con esta carta usted
encontrará la información necesaria para
renovar mi subscripción a Diálogo. He
disfrutado plenamente de cada número de
su revista; me ayuda a ponerme en contacto
con el pensamiento de adventistas que
viven en otras partes del mundo. De hecho,
los artículos son una especie de libros
condensados que enfocan desde un punto
de vista cristiano asuntos muy importantes
de la vida moderna. He usado algunos de
ellos en la conducción de animadas
discusiones entre jóvenes en nuestra iglesia.
Permítanme felicitar a todos los que participan
en la edición y publicación de Diálogo. Que
Dios continúe bendiciéndolos en una tarea
tan importante y de tan largo alcance.
CLAUDIA E. F. ESTEVES
Albufeira, PORTUGAL

● ● ● ● ● ●

Los adventistas y la
literatura de ficción
Disfruto mucho cada número de
Diálogo. Aprecio en especial dos enfoques
utilizados frecuentemente por quienes
escriben para esta revista, los cuales se
ilustran bien en dos artículos publicados en
Diálogo 8:3. El primero de ellos, “Los
adventistas y la literatura de ficción”, de
Scott Moncrieff, consiste en una aplicación
informativa de los principios bíblicos y el
consejo de Elena White en un área de
interés general y de especialización
profesional. Como profesora, trato de hacer
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lo mismo aplicando normas cristianas en mi
profesión y en el área de mi
especialización, que incluye literatura. El
segundo artículo: “La psicología de la
sociedad postmoderna”, de Mario Pereyra,
analiza un pasaje bíblico desde la
perspectiva de una disciplina particular. A
mí también me intrigan y desafían algunos
pasajes de la Biblia que se relacionan con
mis intereses personales: lenguaje, la
palabra hablada y escrita, la comunicación
no lograda, el aprendizaje del idioma, el
bilingüismo, etc. Continúen publicando
artículos con ese tipo de enfoque. Siempre
hay dos caras en la misma moneda.
SYLVIA R. GREGORUTTI
Pacific Union College
Angwin, California. E.U.A.

Interés continuado
Les estoy enviando mi número de tarjeta
de crédito y mi dirección para iniciar mi
subscripción a Diálogo. Me familiaricé con
su revista cuando era estudiante
universitaria y la recibía gratis. Ahora que
soy profesora de escuela secundaria
empleada regularmente, deseo continuar
disfrutando del contenido de Diálogo. Sus
artículos son siempre relevantes.
MELANIE S. KWAN
Lillooet, British Columbia
CANADA

Experiencias
inspiradoras
Soy una alumna del tercer grado de
enfermería en el Colegio Unión, de
Filipinas. Doy gracias a Dios porque hace
unos días descubrí Diálogo en la biblioteca
de nuestro colegio. Todo lo que leí me
inspiró, especialmente la sección “Perfiles”.
Me encanta leer acerca de las experiencias
singulares de grandes hombres y mujeres
adventistas, quienes además de tener éxito
en sus profesiones, toman tiempo para
servir a Dios y a sus semejantes.
EVA LIMBAGAN
Manila, FILIPINAS

Ingresen a la red
Soy un asistente médico que disfruta de
la lectura de Diálogo. Les recomiendo que
creen una página electrónica de promoción
para la revista, a fin de que muchos más
estudiantes universitarios y profesionales de
todo el mundo puedan tener acceso a tan

excelente contenido. Esto nos permitirá
también leer artículos e informes antes de
que aparezcan publicados en Diálogo.
CARLOS L. ORTA
Lynwood, California, E. U. A.

Respuesta de la redacción:
Gracias, Carlos, por tu buena
sugerencia. Hemos comenzado a planificar
la creación de una página electrónica para
Diálogo en los cuatro idiomas de nuestras
ediciones y procederemos a hacerlo en
cuanto sea posible. Como probablemente
sabrás, nuestra revista cuenta con
solamente un modesto presupuesto y la
mayor parte del personal editorial colabora
para su publicación en forma voluntaria.
Una revista maravillosa
Encontrarán adjunto un cheque con
nuestra contribución anual. Estoy seguro
que la revista Diálogo, en sus ediciones en
diferentes idiomas, es sin lugar a dudas la
mejor publicación producida actualmente
por nuestra iglesia. No permitan que nada
obstruya su amplia circulación. ¡Es una
revista maravillosa!
LOUIS A. RAMÍREZ
Grand Terrace, California
E.U.A.

Muy impresionado
Como estudiante universitario adventista
que prosigue una carrera en administración
de recursos humanos, deseo que todos sepan
que estoy muy impresionado con la revista
Diálogo y disfruto inmensamente de sus
artículos. ¡Sigan publicándola y que Dios
los bendiga!
DINI VAN ACHTEREN
Groningen, PAÍSES BAJOS

¡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, E. U. A. ,
o vía fax: (301) 622-9627, o bien,
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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La clave para comprender
un diseño
¿Qué distingue el diseño inteligente
del “trípode” del de la vara apoyada contra
el árbol? Tal vez dos características: la
complejidad y la interdependencia
funcional. La complejidad del “trípode”
está representada por sus tres partes. Su
interdependencia funcional se advierte en
el hecho de que no se puede quitar
ninguna de ellas sin destruir el trípode. La
mejor interpretación de una estructura que
está compuesta de tres o más elementos
que deben ponerse en relación simultánea
es que es el resultado de un plan
inteligente. Aunque siempre puede
argumentarse que esa estructura pudo
haberse originado por casualidad, tal
interpretación exigiría forzar la credulidad
de la mayoría de las personas.
¿Puede un argumento tal extenderse
en forma razonable a la naturaleza? Si es
así, ¿vemos en ella evidencias de un
diseño inteligente?

El argumento del diseño
Durante muchos siglos la idea de que
la naturaleza es el resultado de un diseño
inteligente se aceptó sin vacilación o
controversia. Las Escrituras afirman que
se puede ver a Dios en la naturaleza.
Como ejemplo, escucha al salmista: “¡Oh
Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu
nombre en toda la tierra!... Cuando veo tus
cielos, obra de tus dedos... digo: ¿Qué es

Diálogo 9:2—1997

el hombre, para que tengas de él
memoria?” (Sal. 8:1, 3, 4). Pablo lo
presenta con mucha fuerza en Romanos
1:19, 20, donde argumenta que la
evidencia de Dios en la naturaleza es tan
clara que ninguno tiene excusas para negar
su existencia, poder y soberanía. Para
muchos autores, las evidencias de un
diseño en la naturaleza apuntan al Dios
creador de la Biblia. William Paley es un
ejemplo de esto.

¿Hay diseño en
la naturaleza?
El diseño inteligente en la naturaleza
señala a un Creador y Diseñador
Paley y el argumento de la
invención. Paley sostenía1 que la
naturaleza está repleta de rasgos que
muestran evidencias de diseño. El las
llamaba “invenciones”, y las comparaba
con los dispositivos o máquinas de
manufactura humana. El argumento de
Paley puede exponerse así: La existencia
en los organismos vivientes de rasgos que
funcionan como los dispositivos
mecánicos para alcanzar algún propósito,
son evidencias de que fueron creados por
un Diseñador.
La ilustración más famosa de Paley es
la de un reloj. Suponte que nunca antes has
visto un reloj, y que encuentras uno. ¿No
sería obvio pensar que el reloj fue
diseñado y construido con un propósito,
aun cuando no supieras cuál es? De la
misma manera muchas características de
los organismos vivientes funcionan como
máquinas. Si reconocemos las actividades
de un diseñador cuando observamos
dispositivos mecánicos, también podemos
admitir que existe un diseñador cuando
observamos rasgos similares en los
organismos vivientes. De acuerdo con
Paley, la naturaleza exhibe las propiedades
de un diseño, lo que nos lleva a reconocer
al Dios de la naturaleza.

L. James
Gibson
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ú sales a caminar y ves un palo
apoyado contra un árbol. Observas el
palo y luego el árbol. A partir de tu
observación, ¿puedes llegar a la
conclusión de que estás ante una evidencia
de alguna actividad inteligente? Tal vez
no. A menudo las ramas se quiebran y a
veces caen apoyándose contra el árbol. Tal
evento no requiere ninguna explicación
especial. Por supuesto, una persona pudo
haber colocado el palo contra el árbol con
un propósito, pero no es necesario usar
esa explicación si hay otra más “natural”.
Pero suponte que encuentras tres
varas apoyadas entre sí de tal manera que
si sacaras cualquiera de ellas las otras dos
se caerían al suelo. Tal “trípode” no podría
ser el resultado de una acumulación
gradual de varas: las tres deben haber sido
colocadas simultáneamente. ¿Es razonable
suponer que esto ocurrió al azar? La
probabilidad de que tal acontecimiento
suceda por sí mismo es ridículamente baja.
Una persona inteligente debe haber
arreglado las varas con algún propósito
que puede ser evidente o no.

Charles Darwin y el argumento
contra el diseño. Carlos Darwin se opuso
a Paley desde el principio. Darwin admitía
que aun cuando le “encantaban” los
argumentos de Paley, él no podía echarle
la culpa a Dios por diseñar todo el mal que
hay en la naturaleza.2 Darwin sugería que
Dios estaba tan alejado de la naturaleza
que no intervenía ni era responsable por el
estado de ella. En efecto, Darwin sostenía
que la naturaleza no fue diseñada y por lo
tanto no podía señalar a un diseñador. El
sugería que los procesos naturales por sí
solos eran suficientes para explicar todas
las características de adaptación de los
organismos vivientes, mediante el proceso
de la selección natural. Aparentemente,
Darwin prefería tener a un Dios bueno a la
distancia, que cerca de nosotros y malo.
Probablemente, la mayoría de nosotros
estaríamos de acuerdo. Pero, ¿era válido el
argumento de la selección natural de
Darwin?
Darwin mismo identificó un método
por el cual se podría refutar su teoría. En
el capítulo 6 de su libro Del origen de las
especies,3 afirmó: “Si se pudiera demostrar
la existencia de cualquier órgano
complejo, que no pudiera haberse formado
por numerosas modificaciones sucesivas y
pequeñas, mi teoría se desmoronaría
totalmente”.
Darwin afirmó que él no pudo
encontrar ningún caso de ese tipo, aunque
otros afirmaron lo contrario.

Argumentos en favor del
diseño

● ● ● ● ● ●

Claramente, el argumento a partir del
diseño no es válido si la naturaleza no fue
diseñada. Darwin modificó el enfoque del
debate al discutir si la naturaleza
realmente fue diseñada. De este modo,
nuestro interés se concentra en el
argumento en favor del diseño.
El argumento de la “complejidad
irreductible”. El profesor Michael Behe,
de la Universidad Leigh, en Pennsylvania,
Estados Unidos, es uno de los líderes
actuales a favor del diseño.4 El basa su
argumento en lo que llama “complejidad
irreductible”. Como ilustración, usa una
trampa común para ratones, compuesta por
una plataforma, un gancho para el cebo,
una palanca, una “guillotina”, un resorte y
algunas grapas. Las partes de la trampa
operan juntas para realizar una función:
cazar ratones. Digamos que la trampa
representa un órgano que ha evolucionado
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de una estructura antepasada más sencilla.
¿Qué aspecto tendría esa estructura
ancestral y qué función tendría? ¿Cómo
podría simplificarse una trampa para
ratones y, sin embargo, retener su función?
Imaginemos que quitamos cualquiera de
los componentes de la trampa; la
estructura resultante no tendría ninguna
función. La trampa para cazar ratones es
de una complejidad irreductible. Si se
pudiera encontrar algún ejemplo semejante
entre los organismos vivientes, la teoría de
Darwin se “desmoronaría completamente”.
De acuerdo con Behe, los cilios son un
ejemplo tal.
Un cilio es una estructura parecida a
un cabello que se mece en un medio fluido
y provee un método para impulsar hacia
adentro ciertos organismos unicelulares.
Los cilios también están presentes en
nuestro aparato respiratorio y sus
movimientos ayudan a eliminar partículas
de los pulmones. Se requieren por lo
menos tres partes para un movimiento
activo: una parte que se mueve, un enlace
con una fuente de energía y un “ancla”
para controlar la parte móvil. En el caso de
un cilio, la parte movible está compuesta
de moléculas de tubulina; la energía es
suministrada mediante las actividades de
las moléculas de dineína; y las partes del
cilio están unidas entre sí por moléculas de
nexina. Si faltara cualquiera de ellas, el
cilio no tendría ninguna función. De ese
modo, el cilio parece ser un complejo
irreductible.
Como se puede esperar, los que están
filosóficamente comprometidos con el
evolucionismo rehúsan aceptar el
argumento de la complejidad irreductible.
Sin embargo, este rechazo tiene una base
filosófica, no empírica, como lo demuestra
la total ausencia de demostraciones en las
afirmaciones evolucionistas.
El argumento de la improbabilidad.
Algunas circunstancias parecen tan
inesperadas que uno sospecha que debe
haber intervenido algo más que el azar. La
mayoría de los hombres de ciencia están
dispuestos a atribuir al azar un resultado si
se puede esperar que ocurra cinco veces en
cien pruebas. Algunos hombres de ciencia
disminuyen todavía esta probabilidd a una
en mil, dependiendo de la naturaleza del
evento. Pero hay límites a lo que uno
podría aceptar razonablemente como
resultado del azar. Si la probabilidad de un
evento es excesivamente baja, es
razonable suponer que no ocurrió como
resultado del azar. Si el acontecimniento
también parece tener un propósito, es
razonable suponer que el evento fue
guiado por una mente inteligente.

Darwin admitió que “se estremecía”
cuando pensaba en el problema de la
evolución del ojo humano. Trató de
explicar la evolución del ojo señalando
una variedad de ojos menos complejos en
otros animales, y sugiriendo que ellos
podrían representar etapas a través de las
cuales pudo desarrollarse un ojo más
complejo. Sin embargo, no es claro si
logró convencerse a sí mismo. La
evolución del ojo demandaría una
complicada serie de eventos improbables,
de modo que la mayoría de la gente
consideraría muy poco probable que
pudiera ocurrir sin un diseñador.5

El argumento del misterio
Muchos argumentos en favor del
diseño se basaron en la falta de
comprensión de algún proceso particular.
Antes de que se entendiera el mecanismo
de la circulación de la sangre, uno podría
haberse sentido tentado a sostener que la
circulación de la sangre era un misterio
incomprensible, y esto en sí mismo era
evidencia de la operación de un intelecto
superior. Cuando se descubrió el
mecanismo de la circulación surgieron
problemas, ya que al parecer, no hacía
falta Dios. Ejemplos similares condujeron
a considerar con sospecha cualquier tipo
de argumento en favor del diseño. Tales
“argumentos del misterio” contienen dos
rasgos: la ignorancia del mecanismo de un
fenómeno específico y la aseveración de
que el fenómeno es un misterio que rebasa
nuestra comprensión. De aquí surge el
argumento del “dios de las brechas”.
El argumento de la complejidad
irreductible debiera ponerse en contraste
con el argumento del misterio. El primero
está basado en dos características
fundamentales: el sistema debe tener una
función identificada, y los componentes
del sistema deben ser conocidos e
identificados, lo cual lo clasifica como un
argumento que parte del conocimiento y
que es completamente diferente del
argumento del misterio.

Ejemplos de diseño en la
naturaleza
Se pueden describir muchos ejemplos
de diseño en la naturaleza, pero notaremos
aquí sólo unos pocos.
La existencia del universo.6 La
existencia del universo depende de una
combinación precisa de constantes físicas
delicadamente equilibradas. Si cualquiera
de ellas fuera diferente, el universo no
podría existir. Por ejemplo, si la fuerza
electromagnética fuera ligeramente
superior, los núcleos atómicos no
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Cristián
¡Qué grandioso! ¡Honda
hace flor de autos!

¡Qué grandioso! ¡Qué
extraordinaria
coincidencia de átomos en
colisión y de organismos en
estado de evolución!

Suspiro.

© Joel Kauffman

¡Qué grandioso!
¡Leonardo sí que pintaba!

Conceptos acerca de la creación
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Otros ejemplos de diseño incluyen la
existencia del código genético, el proceso
de la producción de proteínas en las
células vivientes, el proceso de la
producción de ácido nucleico en las
células, los sentidos, la regulación de los
genes, los complejos procesos químicos de
la fotosíntesis y el sexo, entre otros.
Aunque se han hecho algunas conjeturas
acerca de cómo pudieron surgir estas
características sin un diseño inteligente,
los procesos propuestos parecen tan
improbables que el diseño inteligente
pareciera ser el más plausible para muchos
eruditos.

Argumentos contrarios al
diseño
Se han levantado varias objeciones
contra el argumento del diseño.
Consideremos brevemente cuatro tipos:
Pseudo diseño.8 Se pueden establecer
pautas como resultado de procesos
naturales, sin necesidad de invocar a un
diseñador inteligente. Por ejemplo, un
copo de nieve tiene una estructura muy
intrincada, pero nadie sugiere que Dios
intervino especialmente para crear esos
diseños. Más bien, la pauta puede ser
explicada en términos de procesos físicos
y propiedades moleculares. Los sistemas
complejos, no lineales, exhiben con
frecuencia propiedades inesperadas que
“emergen” naturalmente sin ningún
elemento de inteligencia. Sin embargo, la
complejidad de las condiciones iniciales
requeridas, tales como la existencia
necesaria de una computadora, parecen
dependientes de un diseñador.

La selección natural puede
considerarse como un tipo de argumento
de pseudo diseño. Si los organismos
pueden ser modificados por procesos
naturales para adecuarse a su ambiente, no
hay necesidad de sugerir que Dios
intervino especialmente para diseñarlos.
Una debilidad seria de este argumento es
que presupone la existencia de la
estructura que debe ser modificada. Los
avances recientes en la biología molecular
han revelado la existencia de niveles de
complejidad interdependientes muy por
encima de las expectativas de quienes
desarrollaron la teoría de la evolución. El
problema de los orígenes de las estructuras
biológicas parece proveer un poderoso
argumento en favor del diseño.
Diseño defectuoso.9 Muchos rasgos
de la naturaleza parecen tener fallas. Hay
quienes sostienen que un creador
inteligente habría hecho un trabajo mejor
al diseñar la naturaleza. Algunos ejemplos
de supuestos diseños defectuosos incluyen
el “pulgar” del panda gigante y la
disposición estructural de la retina de los
ojos de los vertebrados. Sin embargo,
nadie ha demostrado que estas estructuras
no funcionan bien, eliminando así la base
del argumento. Además, las
imperfecciones pueden esperarse en un
mundo que, si bien fue diseñado por Dios,
ha sido arruinado por Satanás.
Diseño superimpuesto.10 A los
humanos les gusta organizar las
observaciones en esquemas, los cuales
pueden ser artificiales. Un ejemplo sería
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existirían. Otras constantes físicas incluyen
el valor de la constante gravitacional y las
fuerzas nucleares fuertes y débiles.
La adecuación de las condiciones
para sostener la vida sobre la tierra.7 La
tierra difiere de otros planetas por las
condiciones que permiten que la vida exista
en ella. Si faltara cualquiera de ellas, la
vida, como la conocemos, no existiría sobre
la tierra. Por ejemplo, la composición
atmosférica es única entre los planetas de
nuestro sistema solar.
La existencia de la vida. La vida
requiere proteínas y ácidos nucleicos.
Ninguno de estos materiales se encuentra
donde no hay vida. Ambos deben estar
presentes a fin de que pueda existir la vida.
Por ejemplo, la producción de proteína
requiere la presencia tanto de enzimas
proteicas como de ácidos nucleicos.
Ciertos grupos de organismos poseen
genes peculiares. Los diversos grupos de
organismos tienen genes diferentes, que no
se encuentran en otros grupos. Los genes
nuevos requieren informaciones nuevas,
pero parece muy poco probable que se
puedan generar por sí solas informaciones
nuevas mediante procesos aleatorios, aun si
se comenzara con una copia extra de un
gene. Se necesitan estudios adicionales para
ayudar a clarificar este punto.
La mente humana. La mente humana
aparece como sumamente compleja, muy
por encima de lo que se necesitaría para la
selección natural. El mecanismo para
ciertos tipos de actividades mentales parece
estar más allá de nuestra comprensión. Por
ejemplo, la ciencia no tiene ninguna buena
explicación para la conciencia de sí mismo,
o para la capacidad para el lenguaje y el
pensamiento abstracto.

ver formas familiares en las nubes: no hay
nada real que requiera una explicación,
excepto de, tal vez, preguntarse por qué la
gente lo hace. La mayoría de los hombres
de ciencia rechazan este argumento, ya
que la práctica de la ciencia depende de la
existencia de esquemas reales que deben
ser explicados. Todos los observadores
están de acuerdo en que la naturaleza, por
lo menos, parece haber sido diseñada.
Diseño malo.11 Muchos rasgos de los
organismos parecen “diseñados” para
matar o para producir dolor o
enfermedades. El parásito de la malaria es
un ejemplo. No parece correcto echarle la
culpa a Dios por el diseño de las causas de
la enfermedad y la muerte. Por otro lado,
si Dios no diseñó las cosas “malas” de la
naturaleza, ¿por qué alegar que diseñó las
cosas “buenas” de la misma? La presencia
del mal en la naturaleza no refuta el
argumento en favor del diseño, aunque
puede originar preguntas acerca de la
naturaleza o el carácter del diseñador. La
explicación bíblica es que este mundo es el
campo de batalla entre dos diseñadores: un
Creador y un corruptor. El resultado es

que la naturaleza envía señales confusas;
están presentes en ella tanto el bien como
el mal.12

2.

Conclusión
El “argumento del diseño” fue
generalmente ignorado en el siglo que
siguió a Darwin, en parte porque el
conocimiento de los sistemas vivientes era
tan incompleto que las brechas sólo podían
llenarse con la imaginación. A medida que
aumentaba el conocimiento biológico, ha
resurgido el argumento del diseño y se
expresa en formas más sofisticadas, tales
como el argumento de la “complejidad
irreductible”. La existencia de ciertas
características que no podrían sobrevivir
en etapas intermedias es evidencia de un
Diseñador. También lo es el de un Dios
Diseñador que creó, por medio de su
intervención especial, la creación, y no
mediante un proceso continuo como lo
señala la evolución. El argumento de la
complejidad irreductible es un argumento
que apoya una creación intervencionista y
discontinua.
De acuerdo con Pablo en su carta a
los Romanos, la naturaleza ha sido
claramente diseñada, pero no todos están
listos para reconocer al Diseñador. La
naturaleza puede ser adecuadamente
comprendida sólo a la luz de la revelación
especial de Dios en las Escrituras. Guiados
por la Biblia, podemos unirnos con el
salmista en alabanza al Creador: “Los
cielos cuentan la gloria de Dios, y el
firmamento anuncia la obra de sus
manos... Por toda la tierra salió su voz, y
hasta el extremo del mundo sus palabras”
(Sal. 19:1, 4).

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

L. James Gibson (Ph.D., Loma Linda
University) es el director del Geoscience Research
Institute. Su dirección: Loma Linda University,
Loma Linda, California. 92350, E U.A. E-mail:
jgibson@accmail.llu.edu.

“Buenos días. El sermón de hoy
trata acerca de la falta de
concentración de la sociedad
moderna. Eso es todo por hoy. Que
tengan una buena semana”.

● ● ● ● ● ●

Copyright by Group Publishing, Inc. Reprinted by
permission.

8

10.

11.

Notas y referencias
1. W. Paley, Natural Theology (Houston: St.
Thomas Books, 1972. Reimpresión de la ed.
de 1802.) El argumento de Paley ha sido
analizado recientemente por J. T. Baldwin:
“God and the World: William Paley’s
Argument From Perfection Tradition: A

12.

Continuing Influence”, Harvard Theological
Review, 1985, pp. 109-120.
Ver N. C. Gillespie, Charles Darwin and the
Problem of Creation (University of Chicago
Press, 1979), capítulo 7. Por ejemplo, Darwin
afirmó que él no podía creer en un Dios que
hizo gatos para jugar con los ratones, o que
diseñó pequeñas avispas parásitas para que
devoraran las entrañas de las orugas.
Charles Darwin, The Origins of Species, 6ta.
ed. (Nueva York: Penguin Books, 1958).
M. J. Behe, Darwin’s Black Box (Nueva York:
The Free Press, 1996).
Para un análisis reciente de la evolución del
ojo y el diseño, ver D. E. Nilsson y S. Pelger:
“A Pessimistic Estimate of the Time Required
for and Eye to Evolve”, Proceedings, Royal
Society of London, 1994, B 256:53-58. Una
respuesta a esta presentación es la de J. T.
Baldwin: “The Argument From Sufficient
Initial System Organization as a Continuing
Challenge to the Darwinian Rate and Method
of Transitional Evolution”, Christian
Scholar’s Review 24 (1995), pp. 423-443.
Para un análisis adicional de este punto, ver J.
D. Barrow y F. J. Tiples, The Anthropic
Cosmological Principle (Nueva York: Oxford
University Press, 1986).
Para un comentario a nivel popular del tema,
desde un punto de vista no cristiano y algo
místico, ver J. E. Lovelock, Gaia: A New Look
at Life on Earth (Nueva York: Oxford
University Press, 1987); para una discusión
más convencional, ver R. E. D. Clark: The
Universe: Plan or Accident? (Filadelfia:
Muhlenberg Press, 1961).
Para un argumento extremo de este tipo, ver
R. Deaconess: The Blind Watchmaker (Nueva
York: Norton and Co., 1986). Otros ejemplos
incluyen el argumento de la complejidad
emergente, tal como S. Kauffman: The Origin
of Order (Nueva York: Oxford University
Press, 1993). Una evaluación del libro de
Kauffman, aparece en J. Horgan: “From
Complexity to Perplexity”, Scientific
American 272:6 (1995), pp. 104-109.
Un ejemplo de este argumento aparece en S. J.
Gould: The Panda’s Thumb (NuevaYork:
Norton and Co., 1980).
Una presentación clásica de este argumento es
D. Hume: Dialogues Concerning Natural
Religion (1799), (Nueva York: Penguin
Books, 1990).
Por ejemplo, ver D. L. Hull: “The God of the
Galapagos”, Nature 352 (1991), pp. 485-486.
Ver también el capítulo 8 en P. J. Bowler:
Evolution: The History of an Idea (Berkeley:
University of California Press, 1984).
Para un enfoque bíblico de este problema, ver
John T. Baldwin: “Dios, el gorrión y la boa
esmeralda”, College and University Dialogue
8:3 (1996), pp. 5-8.—La redacción.

Diálogo 9:2—1997

S

r. Wolff, diez hombres han sido
comisionados para asesinarlo esta
noche, después que usted llegue a su
primera escala en su jornada. Esta es la
lista de sus nombres. ¡Que Alá lo proteja!”
Con estas palabras resonando en sus
oídos, Joseph Wolff se despidió en 1844
de la ciudad de Bokhara, en el suroeste de
Uzbekistán.
¡Joseph Wolff! Su nombre me había
intrigado desde mi niñez. Este hombre que
era capaz de hablar tantos idiomas, que
sobrevivió a tantas aventuras y que
predicó la segunda venida de Jesús en
tantos lugares en Africa y el Medio
Oriente, en la época en que Guillermo
Miller lo hacía en los Estados Unidos.
Elena White le dedicó cinco páginas (406411) en El conflicto de los siglos.
Por medio de la labor “de Guillermo
Miller y muchos otros en América, de
setecientos ministros en Inglaterra, de
Bengel y otros en Alemania, de Gaussen y
sus seguidores en Francia y Suiza, de
muchos ministros en Escandinavia, de un
jesuita converso en Sudamérica y del Dr.
Joseph Wolff en muchos países orientales
y africanos, el mensaje del advenimiento
fue llevado a una gran parte de los
habitantes del globo”.1
Pero volvamos a Bokhara. Nos alegra
saber que Wolff no fue asesinado después
de abandonar la ciudad. Dos años antes
había partido de Inglaterra con el
propósito de averiguar el destino de dos
oficiales de la armada británica que según
los informes habían sido asesinados. Llegó
finalmente a Bokhara, en donde supo sin
lugar a dudas no sólo que efectivamente
habían sido asesinados, sino también quién
era el autor del crimen —uno de los
dirigentes de la ciudad—. Aun cuando se
hizo amigo de muchos de los líderes del
lugar, estuvo por cuestión de días a punto
de ser ejecutado bajo las órdenes de dicho
dirigente. Una carta del Sha de Persia
llegó justamente a tiempo para salvarle la
vida. Aun en el momento de abandonar la
ciudad se le informó que no estaba seguro
todavía. Después de concluido un día de
viaje rumbo a su hogar, iba a ser asesinado
cuando se recogiera para pasar la noche.
Pero no fue asesinado esa noche. Al
finalizar la jornada del día, Wolff convocó
una reunión pública en la que anunció los
detalles del complot contra su persona. El
hecho de que podía hablar el idioma local
le daba una notable ventaja. La gente del
lugar se agrupó para proteger a ese
dirigente religioso procedente del
Occidente, ese “derviche de Inglaterra y
Estados Unidos”; y sus proyectados
asesinos fueron arrestados a su tiempo,
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recibiendo el castigo merecido.
Durante su importante carrera, Wolff
hizo frente a numerosos peligros. Fue
expuesto a inanición, hostigado por
ladrones y condenado a muerte en tres
ocasiones. Fue atado a la cola de un asno y
ofrecido como esclavo por “dos libras y
diez chelines”. Un ladrón se trepó a la
embarcación fluvial que lo transportaba y
arrebató su sobretodo que estaba doblado
detrás de él. Sus amigos lo sacaron

Joseph Wolff:
un misionero
extraordinario
apresuradamente de una ciudad, treinta
minutos antes de que llegara una turba que
intentaba hacerlo pedazos. Recibió también
200 golpes en los pies descalzos y
entonces, con los pies aún heridos, se le
obligó a caminar durante 15 horas, sin
acceso a agua para beber, en un día
intensamente caluroso. Se le pidió que a
cambio de su vida entregara en manos de
bandoleros todo lo que llevaba consigo:
dinero, Biblias, folletos, alimentos y aun su
ropa, teniendo que caminar centenares de
kilómetros por montañas heladas,
prácticamente desnudo.
Wolff sobrevivió, por una parte,
porque poseía un atractivo y una gracia
naturales; y por otra, porque podía hablar
como 14 de los idiomas de los lugares en
donde actuaba. Ponía un cuidado especial
en hacer saber que portaba documentos
oficiales y algunas veces arribaban
oficiales de gobiernos amigables,
justamente cuando más los necesitaba. Sin
duda alguna, como devoto misionero, le
debía su sobrevivencia a la intervención
divina. Cierta vez, unos amigos de travesía
lo hicieron desistir de abordar un bote de
remos para llegar al puerto. Más tarde, al
volver el bote rumbo al barco, sonaron

C. Mervyn
Maxwell
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“

disparos y una bala pasó silbando
exactamente sobre el asiento que Wolff
habría ocupado. Wolff no tenía dudas de
que era Dios quien lo había protegido.
También su sentido del humor lo
ayudó en más de una ocasión. Un
alborotador con antecedentes delincuentes
trató en cierta ocasión de perturbar una
reunión exigiendo pruebas “matemáticas”
de la verdad del cristianismo. (El hombre
se jactaba de ser un matemático.) Wolff le
preguntó al matemático alborotador si
alguna vez había ingerido alimento.
Cuando el hombre admitió que por
supuesto lo había hecho, Wolff le
preguntó por qué razón lo había hecho. El
hombre, sin duda perplejo, le respondió
que comía porque le daba hambre, a lo que
Wolff contestó: “¿Puede usted probar
matemáticamente la existencia del
hambre?”

Misionero entre los judíos

● ● ● ● ● ●

Wolff era un judío que nació en
Alemania en 1795 y murió en Gran
Bretaña en 1862, cuando desempeñaba la
función de clérigo de la Iglesia de
Inglaterra. Cuando niño, se le conocía
simplemente como “Wolff”, sin que
adoptara el nombre “Joseph” hasta que se
convirtió al catolicismo. El padre del joven
Wolff, un rabino judío, se propuso que su
hijo no iba a ser contaminado por la
sociedad predominantemente católica. A
fin de asegurarse que nada que no fuese
kosher (preparación de alimentos según el
ritual judío) se introdujera en la provisión
de leche de la familia, el padre comisionó
al pequeño de siete años que vigilara
cuidadosamente mientras el vecino
ordeñaba la vaca. El vecino, que era
luterano, se puso a conversar con Wolff
sobre el tema del Mesías, citando Isaías
53. Wolff nunca olvidó lo que aprendió
del vecino, pero muy pronto también
aprendió a no preguntarle a su padre nada
al respecto.
Cuando era un adolescente, obtuvo su
educación en muchos lugares, incluyendo
algunas de las mejores escuelas
disponibles en Europa. Algunas de ellas
eran liberales, otras conservadoras; unas
católicas y otras protestantes.
Frecuentemente suplía sus ingresos
enseñando hebreo. Con frecuencia algunas
familias de la nobleza o de alta sociedad se
encargaban de su sustento.
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A la edad de 17 años se convirtió al
catolicismo y adoptó el nombre Joseph
como su nombre cristiano. No mucho
tiempo después se dirigió a Roma.
Habiendo nacido judío, encontró un gran
gozo en el descubrimiento del verdadero
Mesías y anhelaba compartir ese gozo con
los judíos de todas partes. Esperaba recibir
allí instrucción como misionero en el
Colegio de la Propaganda.
Pero su experiencia en Roma no fue
muy alentadora. Se asombró, entre otras
cosas, del énfasis puesto sobre la
afirmación papal de su propia infalibilidad
y comenzó a argüir abiertamente en clases
“y no siempre en forma cortés”. Sus
maestros, a los que no les divertía el
hecho, consiguieron eventualmente una
orden para que abandonara la ciudad. Sin
embargo, no se le obligó a marchar, hasta
que por la providencia divina, el rico
banquero inglés Henry Drummond, que se
encontraba en Roma aparentemente en
función de negocios, oyó acerca de este
valiente alumno y se puso en contacto con
él. Invitó a Joseph a viajar a Inglaterra, en
donde, según le prometió, compañeros
cristianos patrocinarían sus estudios
futuros. Un año después, Joseph partía
rumbo a Inglaterra.
En Inglaterra, Joseph fue recibido
cordialmente por Drummond, quien le
ayudó a continuar sus estudios, ahora bajo
la dirección de profesores protestantes.
Como parte de su educación protestante,
se le dieron instrucciones específicas sobre
cómo ganar a los judíos para Cristo.
Joseph Wolf efectuó tres largos viajes
misioneros (de 1821-1826, de 1828-1834,
de 1836-1838), además de su viaje a
Bokhara (1843-1845), en busca de dos
soldados británicos. Durante el proceso
visitó Grecia, Malta, Crimea, Palestina,
Turquía, Egipto, Asia Central, Egipto y la
legendaria Abisinia, Yemen, India y otros
países, incluyendo los Estados Unidos.
Viajó a los Estados Unidos por
consejo de los médicos en Bombay. Su
plan era predicar a Cristo en la India, pero
su salud en ese tiempo era tan precaria,
que los médicos le advirtieron que moriría
en el intento. En vez de ello, le
recomendaron que se embarcara rumbo a
los Estados Unidos. Así lo hizo y fue
recibido como un héroe. A solicitud del ex
presidente John Quincy Adams, se le
invitó a predicar en la sala del Congreso,
ante las dos cámaras reunidas. Fue
invitado también a hablar ante los
legisladores de los estados de New Jersey
y Pennsylvania. Cuenta que se refirió a

sus investigaciones en Asia y que también
les predicó sobre el reinado personal de
Jesucristo.2 Durante su estancia en los
Estados Unidos, fue ordenado como
diácono en la Iglesia de Inglaterra y sirvió
durante un mes como pastor, antes de
regresar a Inglaterra.

Apoyo para sus viajes
¿Cómo costeaba sus viajes?
Mayormente gracias a la generosidad de
Henry Drummond y los amigos de éste.
Henry Drummond (1786-1860) era un
experto en agricultura científica y
banquero, y sirvió durante muchos años
como un miembro altamente respetado del
Parlamento. El segundo y tercer viajes de
Wolff fueron patrocinados por la Sociedad
para la Promoción del Cristianismo entre
los Judíos, que era a su vez auspiciada por
Henry Drummond.
También recibía apoyo financiero de
parientes de su esposa. En sus libros, se
refería generalmente a ella como “Lady
Georgiana”. Aunque pertenecía a una
familia de la nobleza, esta buena dama
acompañaba ocasionalmente a su esposo
en sus peligrosos viajes. En las horas más
negras, cuando Wolff pensaba que estaba a
punto de ser ejecutado en Bokhara,
escribió una nota en su Biblia: “Mi amada
Georgiana, te he amado hasta la muerte.
Bokhara, 1844”.
Los judíos vivían esparcidos en
diferentes partes y los musulmanes, que
constituían la mayoría de la población en
muchas áreas, no se mostraban
automáticamente hostiles hacia un judío
cristiano. Wolff, quien muy raras veces
permanecía por mucho tiempo en un lugar,
hablaba privada y públicamente tanto con
judíos como con musulmanes y con
personas de otras religiones, distribuyendo
la Biblia en los idiomas locales. Visitaba
también a los europeos que cumplían
misiones diplomáticas o de negocios lejos
de su país. Frecuentemente se le escuchaba
con actitud amigable y cordial. Sería
difícil saber con exactitud cuántos
conversos ganó pues no trató de
institucionalizar su obra, con excepción de
la fundación de varias escuelas pequeñas.

Apelación basada en la
profecía
Como hemos observado, la gran
pasión de Wolff como converso al
cristianismo era la de ganar a otros para
Jesús. Realizó tres o cuatro de sus viajes al
Medio Oriente con el propósito de
encontrar judíos y ganarlos para Cristo.
Durante el proceso les predicó también a
muchos compañeros cristianos y a
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Miller no fue el primero en
señalar los 2.300 días
Muchos piensan que la interpretación
actual de la profecía de los 2.300 días fue
desarrollada por Guillermo Miller, pero la
primera persona que consideró los 2.300
días (las “2.300 tardes y mañanas”) de
Daniel 8:14, como 2.300 años, fue un
rabino judío llamado Nahawendi, que vivió
en el siglo diecinueve. Como rabino,
Nahawendi era un experto en lengua
hebrea. En realidad, durante los siglos
noveno y décimo, los rabinos (todos ellos
expertos en lengua hebrea) en Persia,
Palestina, Francia, España y Portugal,
enseñaban que los 2.300 días eran 2.300
años.
A través de los siglos, otros notables
estudiantes de la Biblia hicieron el mismo
descubrimiento, de entre los cuales no es
menos señalado Arnold de Villanova,
médico de varios papas. Alrededor de la
fecha en que nació Miller, Johannes Petri,
en Alemania, enseñaba que los 2.300 días
estaban relacionados con las 70 semanas,
concluyendo que ya que puede establecerse
la fecha de las 70 semanas en el 457 d.C.,
se podía demostrar que los 2.300 días o
años terminarían en 1844.
Miller descubrió la profecía de los
2.300 días en 1818, pero no comenzó a
predicar sobre ello hasta 1831. Mientras
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tanto, muy lejos, al oriente, Joseph Wolff,
quien nunca había oído acerca de Miller y
quien conocía tan bien el hebreo como
para enseñar una cátedra en ese idioma,
también había descubierto la misma
profecía y había comenzado a predicarla.
Wolff se sintió más seguro de su
interpretación de los 2.300 días como
equivalente a 2.300 años, cuando visitó el
monasterio al pie del monte Sinaí. Allí
encontró, para su deleite, un libro escrito
por Johannes Staurus, un judío de Bulgaria
que había vivido hacía dos siglos, el cual
también había enseñado que los 2.300 días
de Daniel 8 y los 1.260 días de Daniel 12,
eran símbolos de los años equivalentes.
Al transcurrir los años y acercarse
nerviosamemente 1847, la gente le
preguntaba a Wolff qué iba a decir si
pasaba el año de 1847 sin que retornara el
Mesías. El contestaba simplemente que
admitiría que se había equivocado. Wolff
fue un misionero cristiano muy valiente,
activo, creativo e inteligente. Al predicar
la profecía de los 2.300 días, llevó a cabo
algo que Dios quería que se hiciese, algo
para lo cual había llegado el tiempo de
hacerse. Los 2.300 días terminaban en la
década de los 1840 y, en efecto, el Mesías
hizo algo entonces en conexión con su
reino. Daniel 7:9-14 manifiesta que en ese
tiempo “el Hijo del hombre” vendría “en
las nubes del cielo” ante el “Anciano de
días” (no a la tierra) para iniciar la escena
del juicio en el cielo, donde iba a recibir
“reino, potencia y fortaleza y majestad”
(Daniel 2:37). Wolff estaba más cerca de
la verdad de lo que pensaba.
No descubrió su error hasta 1847.
Hubiéramos deseado que hubiera estado
en contacto más cercano con sus hermanos
adventistas en los Estados Unidos pues allí
ya para 1847 se comprendía claramente
que la venida de Cristo en 1844 no era a la
tierra sino “ante el Anciano de días”, en el
cielo, para la iniciación del juicio en ese
lugar y, como ya lo mencionamos, para la
recepción de su reino también allí mismo.

Sus últimos años
En sus últimos años, Wolff prestó sus
servicios como pastor en una parroquia de
la iglesia de Inglaterra, en el suroeste de
Inglaterra. Era inmensamente popular
como predicador. Fue invitado a hablar en
muchas iglesias británicas. Pudo levantar
suficientes fondos monetarios entre los
amigos que tenía en todas parte para la
construcción de una nueva iglesia en
beneficio de su congregación rural, que era
pobre. Lograba también proveer

anualmente alimentos y combustible para
cada familia de su congregación durante
los meses de invierno. Era muy querido.
La asombrosa carrera de Wolff es
fascinante en sí misma, pero es
peculiarmente interesante para los
adventistas, porque en todos sus peligrosos
viajes anunció la segunda venida de Cristo
basándose en la profecía de los 2.300 días.
Fue tal vez el más pintoresco del
numeroso grupo de voceros que
anunciaron la segunda venida en gran
parte del mundo durante la época del Gran
Despertar, en las décadas de los 1830 y los
1840.
C. Mervyn Maxwell (Ph.D., Universidad de
Chicago) enseñó por muchos años la cátedra de
historia denominacional en el Seminario
Teológico Adventista, en la Universidad Andrews,
de donde es ahora profesor emérito. Es autor de
numerosos artículos y libros. Su dirección es:
4707 Kimber Lane, Berrien Springs, Michigan,
49103. E.U.A.

Notas y referencias
1. Elena G. White, Southern Watchman
(24 de enero de 1905), p. 4. La cursiva es
nuestra.
2. Citado en El conflicto de los siglos (Mountain
View, Calif: Pacific Press Publ. Ass., 1977),
p. 410.

Lectura adicional
Ver El conflicto de los siglos, de
Elena White, pp. 404-411; The
Prophetic Faith of Our Fathers, de
LeRoy Edwin Froom, 4 tomos, 2:194196; 3:435- 481. Bajo la referencia
Wolff, Joseph (o José), en la biblioteca
de tu universidad, posiblemente
encuentres una o más biografías acerca
de este personaje y uno o más
volúmenes de sus propios Journals.
Para más información sobre los
2.300 días, ver Clifford Goldstein,
1844 Made Easy; C. Mervyn Maxwell, Dilo al mundo, sobre Daniel 7, 8,
9; y Magnificent Disappointment.
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musulmanes, hindúes y parsis, entre otros.
Su método básico en relación con los
judíos era asegurar primeramente que el
Mesías venía pronto a establecer su reino
en Jerusalén. En seguida demostraba
mediante Isaías 53, Miqueas 5:2 y otros
textos “mesiánicos”, que el Mesías iba a
ser identificado con Jesucristo. Para
recalcar su identificación de Jesús como el
Mesías, empleaba la profecía de las setenta
semanas de Daniel 9, trazando su
cumplimiento preciso en la vida y
ministerio de Cristo. Con la profecía de
Daniel 9 establecida firmemente, procedía
a exponer los 2.300 días de Daniel 8:14,
mostrando que éstos terminarían en 1847
con la venida del Mesías en gloria y
majestad. Una vez establecido en la mente
de sus oyentes el concepto de que el Mesías
regresaría a restablecer el reino judío en
unos cuantos años, Wolff los instaba a
creer en Jesús como su Señor y Salvador.
Nótese que 1874 y no 1844, era la
fecha propuesta por Wolff para la
terminación de los 2.300 días. No debemos
preocuparnos mucho por la diferencia, que
era solamente de carácter técnico, pues se
debía a la información que poseía con
respecto a la fecha del decreto de Artajerjes
en Esdras 7.

C

omo un padre orgulloso de dos
buenos hijos, ocasionalmente me
encuentro atribuyéndole a mi esposa o
a mí mismo las características vistas en ellos.
“Sus temperamentos vienen de su madre, y
su sentido del humor lo tienen de mí”. Sin
lugar a dudas, nuestros hijos heredaron
alguna combinación del material genético de
sus padres, pero también nosotros hemos
heredado nuestros genes, buenos, malos o
indiferentes, de nuestros padres; ellos, a su
vez, de sus padres, y así sucesivamente.

Al inicio de la
Era del Gene
Ahora que podemos manipular los
genes en el tubo de ensayo,
¿deberíamos preocuparnos de estar
infiltrándonos en un territorio
prohibido por el Creador?
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Aunque siempre ha habido interés por
la genética, sólo en años recientes el estudio
de la misma pareciera dominar sobre todas
las ciencias biológicas.
La genética también se ha convertido
en parte del dominio público. Desempeña un
papel importante en numerosos y diversos
campos como en los juicios criminales, en la
identificación de la gente y en el estudio de
las enfermedades. De vez en cuando, las
noticias informan acerca de la relación de un
gene con alguna enfermedad en particular,
abriendo la posibilidad de encontrar una cura
de la misma. Hace alrededor de un año, se
informó que un gene estaba implicado en el
síndrome de Werner, una condición en la
cual personas de 20 años desarrollan canas y
achaques que son comunes solamente entre
la gente mayor. Se pensaba que este gene era
el “santo Grial” de la investigación
relacionada con el envejecimiento. Si el
eslabón es correcto, habría esperanza de que
el envejecimiento pueda ser tratado en el
futuro como se hace con la enfermedad en
general.

El descubrimiento de nuevos genes
implica la posibilidad de curar enfermedades
de origen genético. Como resultado de ello
hemos creado el “Proyecto Humano
Genético”, que significa para el campo de la
biología lo que fue la aventura de la NASA de
enviar al hombre a la luna. A pesar de que esta
empresa costará muchos millones de dólares
cada año, se esperan resultados tan
espectaculares como el primer paso humano
sobre la luna, y probablemente de más utilidad.
Podríamos estar encaminándonos ya hacia la
“Era del Gene”.

¿Qué son los genes?
En primer lugar, ¿qué son los genes?
¿Qué papel desempeñan en la función de los
organismos? Los genes constituyen segmentos
de cromosomas que producen proteínas
específicas. Cada uno de los 100.000 genes
que poseemos aproximadamente, contiene la
información necesaria para la estructura
correcta de una proteína. Nuestros genes están
distribuidos entre 23 pares de cromosomas.
Una persona hereda 23 cromosomas de la
madre y 23 del padre. Por lo tanto, tenemos
dos copias de cada uno de nuestros genes. Una
excepción consiste en los genes que se
encuentran en los cromosomas que determinan
el género masculino, llamado “Y”. De estos,
el hombre tiene solamente una copia y las
mujeres ninguna. Tanto los genes como sus
proteínas correspondientes, pueden ser
representadas como perlas ensartadas en un
hilo. Las perlas que representan a los
cromosomas tienen cuatro colores diferentes,
mientras que las perlas que representan a las
proteínas tienen veinte. Los diferentes
“colores” representan diferentes estructuras
químicas. Las perlas que representan a los
cromosomas se llaman “desoxyrribonucleótidos” (abreviadas aquí como “nucleótidos”),
y las perlas de proteínas son los “aminoácidos”. Una compleja máquina traductora
dentro de la célula interpreta tres nucleótidos
en fila en un gene como un aminoácido
específico en la proteína correspondiente. Una
cadena de 300 perlas de cromosomas codifican
100 aminoácidos en la proteína del gene. Las
proteínas típicas pueden llegar a tener varios
centenares de aminoácidos. La secuencia de
los nucleótidos en el gene determina el orden
de los aminoácidos en la cadena proteica. Ver
la ilustración No.1.
De la manera en que la ortografía
determina el significado de las palabras, el
orden de los aminoácidos determina la función
de las proteínas individuales. Así como la
ortografía incorrecta en una palabra puede
causar la pérdida del significado de la misma,
el orden de los aminoácidos en una proteína
puede resultar en la pérdida de su función. Un
gene alterado, o lo que se entiende por una
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Los avances en la genética
En las últimas dos décadas se han visto
verdaderos avances en nuestra capacidad para
manejar el material genético. A principios de
los años 50 ya se sabía que la composición
química de los genes era el ácido desoxirribonucleico o ADN, que consiste de repetitivas
unidades de cuatro tipos de nucleótidos. Si se
pudiera representar sobre papel en forma
simple una estructura tal empleando las
abreviaturas A,T,G y C para los cuatro nucleótidos, tendríamos uno a más libros llenos
de líneas similares a la siguiente (el orden de
los nucleótidos variaría continuamente):
—ACTGGTTAGTTCCAGTCAT
GAGGTCCAATATAGATCAG
TACGATTTAAGGCAT—
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Esta monotonía estructural impidió que
los científicos segmentaran el ADN en
fragmentos más pequeños que se pueden
manipular, de una composición más uniforme
y que pudieran determinar el orden de los
nucleótidos. El avance en el conocimiento
vino con el descubrimiento de las “enzimas
restringentes” de las bacterias. Estas
asombrosas proteínas aparentemente pueden
reconocer secuencias de cortos segmentos de
nucleótidos especiales del ADN y dividirlo en
un lugar en particular. Por lo tanto, tenemos
actualmente medios de obtener fragmentos
más pequeños del ADN, de composición
uniforme.
También se encontraron otros catalizadores (enzimas) que tenían la capacidad de
empalmar fragmentos del ADN. Estos
descubrimientos pavimentaron el camino para
llegar hasta donde nos encontramos hoy en
día: tenemos la capacidad de manejar genes
individuales, de introducir genes de un
organismo dentro de otro, de recombinar
porciones de genes diferentes en el tubo de
ensayo y de determinar el orden de sus
nucleótidos.
El Proyecto Genético Humano, lanzado
en 1988, trata de determinar las secuencias
de los nucleótidos de los 24 cromosomas
humanos, que se estima contienen
aproximadamente tres mil millones de
nucleótidos y de localizar los 100.000 genes
dentro de estas secuencias. (Hay dos
cromosomas diferentes que determinanan el
sexo, llamados “X” e “Y”. El hombre tiene un
par X-Y y la mujer un par X-X, además de los
otros 22 pares de cromosomas.) Los
nucleótidos de los 100.000 genes constituyen
aproximadamente dos por ciento del material
genético humano. Se desconoce casi en su
totalidad lo que hace el otro 98 por ciento del
ADN humano. Sin embargo, ya que los genes
de todos los seres humanos son relativamente
similares, las diferencias obvias entre los
individuos tiene que venir del 98 por ciento
restante del material genético. Uno de los
factores controlados por estas porciones del
material genético es la cantidad de proteína
que se produce. Bajo cualquier circunstancia
se puede asumir que estas porciones “no
genéticas” también son importantes para
nuestro bienestar.

El orden de los nucleótidos
Ya ha sido determinado el orden exacto
de los nucleótidos en unos pocos organismos
menos complicados. En la primavera de 1996,
ya se habían determinado las secuencias
completas de la bacteria Hemophilus
influenza (1.8 millones de nucleótidos) y de la
levadura (13 millones de nucleótidos).
Debido a su tamaño, pasarán algunos años
antes de que se conozca el orden completo de

Un segmento del ADN
(cada triángulo representa un
desoxirribonucleótido):
Compleja
maquinaria
celular de
traducción
Un segmento de proteína
(cada círculo es un aminoácido diferente).
Ilustración 1

los nucleótidos del gene humano en su
totalidad. ¿Pero, de quiénes serán las
secuencias de los nucleótidos? Sabemos que,
con excepción de los gemelos idénticos, nos
diferenciamos uno del otro en un promedio de
un nucleótido por cada mil (0,1%), en la
porción que corresponde a nuestro gene que
no es de naturaleza genética. El Proyecto
Genético Humano emplea el material
genético de una población relativamente
pequeña de ascendencia norteamericana o
europea. Este pequeño gene compuesto
llegará a ser el primer “patrón” que servirá de
comparación para el resto de la población.
Pasará mucho tiempo antes de que se haya
experimentado suficientemente como para
adquirir un buen entendimiento de la
naturaleza de las variaciones del material
genético humano.

Los problemas de los
estudios genéticos
Hay una preocupación, legítima por
cierto, de que llegue el día en que se considere
a los individuos cuyo perfil genético cae
fuera del “patrón” como seres humanos de
segunda clase. La sociedad puede inclusive
decidir un día que la gente con “genes malos”,
constituye una amenaza a largo plazo para el
bienestar de la humanidad.
Ya existen “pruebas” químicas para
encontrar indicios genéticos para identificar
enfermedades de este origen, tales como el
Alzheimer, o ciertas formas de cáncer del
seno y del colon. Algunos patrones aberrantes
particulares en las secuencias de los
nucleótidos parecen tener correlación con un
factor de riesgo creciente de estas
enfermedades. Para aquellos que poseen ese
factor, un conocimiento anticipado del mismo
puede facilitar una advertencia para intervenir
con prácticas preventivas.
Por otro lado, si la compañía de seguros
o la empresa que los emplea descubren en
estas personas esos factores de riesgo, pueden
correr el riesgo de ser despedidos del empleo
o de perder el seguro de salud. De allí que sea
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mutación, es la causa más común para que se
presente el orden incorrecto del aminoácido.
Un gene que ha tenido mutación perpetúa la
producción de proteínas defectuosas que a
menudo se transmiten a las generaciones
futuras. ¿Cuán serio es el problema de tener
las proteínas incorrectas? El problema resulta
crítico al considerar el largo alcance de la
función asignada a estas sustancias. Cada
cambio químico en el cuerpo depende de la
presencia de las proteínas catalíticas
específicas. Las proteínas forman en gran
parte la estructura física de la materia viva y
participan en el transporte del oxígeno y de
otros nutrientes en la sangre. El sistema
inmune emplea proteínas llamadas
“anticuerpos” para defenderse de sustancias
extrañas. Cuando las células se comunican
entre sí, es la proteína “receptora” la que
reconoce las señales químicas.
Las proteínas defectuosas causan una
hueste de enfermedades. Hasta hace poco, el
único recurso que tenían los médicos y los
pacientes para combatir las enfermedades
heredadas genéticamente era el de controlar
el daño, es decir, tratar de minimizar las
consecuencias negativas de una proteína
defectuosa. Por ejemplo, en el caso de la
enfermedad conocida como fenilketonuria, el
infante no puede metabolizar el aminoácido
esencial conocido como fenilalanina. El niño
acumula sustancias tóxicas de estos
aminoácidos, que trae como consecuencia el
retardo mental. Los bebés en los Estados
Unidos, son examinados como rutina, poco
después de su nacimiento, para la detección
de este defecto metabólico. Si el examen
arroja resultados positivos, se altera la dieta
del bebé de tal forma que excluya, en la
mayor medida posible, los aminoácidos
dañinos. Sería mucho mejor si pudiéramos
corregir este defecto genético reparando el
gene defectuoso o reemplazándolo por uno
que funcione correctamente.

tan importante mantener en privado la
información genética de las personas. Con la
excusa de querer proteger el bienestar de la
sociedad, ¿hasta dónde llegarán los intrusos a
examinar nuestra más íntima posesión, a
saber, nuestro “mapa” genético? Las
personas que hereden genes causantes de
enfermedades tendrían razones para estar
amargadas. ¿Por qué deben sufrir por algo
que ellas no causaron? ¿Pero no es cierto
también que todos somos prisioneros de
nuestros propios genes? Si los genes
determinan nuestra personalidad y nuestra
inteligencia, ¿no controlan, en gran medida,
la calidad de nuestra vida?
La respuesta es “no”. Aunque muchos
de nuestros atributos físicos y las
características básicas de nuestra
personalidad son controlados genéticamente,
hay evidencia abundante de que el medio
ambiente, el estilo de vida y la dieta son
considerables determinantes de nuestro
bienestar físico y mental. Lo que leemos,
escuchamos, vemos, sentimos y pensamos,
afecta nuestra vida. Tenemos el poder de
controlar y modificar nuestro ánimo, nuestros
pensamientos y nuestras acciones. No somos
entidades estáticas, sino que estamos en
continuo cambio. Así como nuestros sentidos
clasifican el medio ambiente e informan sus
descubrimientos a nuestro sistema nervioso
central, constantemente nuestro cerebro
registra la nueva información y modifica todo
lo demás que ya está allí registrado allí. El
punto más importante a saber es que nuestro
mapa genético no es alterado por lo que
almacenamos en nuestro cerebro. Es el

Lectura adicional:
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Sobre las implicaciones del Proyecto Genético
Humano:
• Carl F. Cantor, ed., Are Genes Us? The
Social Consequences of the New Genetics
(New Brunswick, N.J.: Rutgers University
Press, 1994).
• R.C. Lewontin, S. Rose y L. J. Kamin, Not
in Our Genes: Biology, Ideology, and
Human Nature (New York: Pantheon,
1984).
• “Ingeniería genética: Una respuesta
adventista”. Diálogo Universitario 8:2
(1966), pp.32-34.
Sobre la sociobiología:
• A. L. Caplan, ed., The Sociobiology
Debate; Readings on Ethical and Scientific
Issues (New York: Harper & Row, 1978).
• Ronald Carter, “¿Determinan los genes la
moralidad?” Diálogo Universitario 5:3
(1993), pp.5-8.
Sobre la evolución química:
• D. B. Thaxton, W. L. Bradley y R. L.
Olsen, The Mistery of Life’s Origin:
Reassessing Current Theories (New York:
Philosophical Library, 1984).
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contenido de nuestro cerebro el que define
quiénes somos.
Otra preocupación dentro de los
estudios genéticos es la suposición de la
sociobiología de que todo lo que sucede en
la biología es para el beneficio del mapa
genético. Esta teoría asume que los genes
precedieron a todo lo demás y que de alguna
manera creó el mundo biológico con el
objeto de mantener y de mejorar el mapa
genético. Esta forma de determinismo
biológico sirve de base para que algunos
científicos formulen una gran “teoría
unificada”, la cual les explica a ellos el por
qué las cosas son como son.

Los estudios genéticos y la
evolución
Lo que esta teoría, y otras basadas en la
evolución omiten en contestar, es de dónde
proviene el contenido informativo del gene.
Es muy difícil negar que hay información
biológica que reside en el gene. Se calcula
que un micrómetro cúbico de ADN puede
codificar 150 megabytes de información.
Esto supera en 10 órdenes de magnitud a la
capacidad de almacenamiento óptico de los
C- ROM corrientes. Si la secuencia completa
del nucleótido de la bacteria común del
colon, Escherichia coli se imprimiera en
forma de libro, éste tendría unas 3.000
páginas. Un documento similar que reflejara
el contenido informativo del gene humano
formaría una biblioteca de 1.000 volúmenes
de 3.000 páginas cada uno.
Hace una generación, los teóricos de la
teoría de la evolución estaban muy ocupados
describiendo un mundo hipotético primordial “prebiótico”, del cual los primeros
organismos vivos habrían emergido de
componentes no vivientes. Una de las
deficiencias de estos esquemas químicos de
evolución es la incapacidad de demostrar
cómo llegaron a existir los ácidos nucleico.
Entre los obstáculos se incluye el desafío de
explicar la formación de los cinco
compuestos del indispensable carbón-azúcar,
D-2-desoxirribosa en cantidades apreciables,
la síntesis de los cuatro desoxirribonucleótidos diferentes y su interconexión en
secuencias apropiadas. Pero un desafío más
grande y formidable que no ha sido resuelto
por estos científicos, es el de explicar la
procedencia de la fuente de información
biológica que reside en el mapa genético de
cada organismo.
El gene contiene datos directos para la
estructura correcta de cada proteína del
organismo, y para la regulación del tiempo y
cantidad de su producción. Indirectamente,
por las acciones de las proteínas, cada
aspecto del metabolismo y de la
infraestructura del organismo está codificado

en el gene. El nivel de sofisticación de la
ingeniería y de la bioquímica visto en la
materia viviente, excede por mucho
cualquier proceso observado en nuestras
mejores plantas de producción química.

¿Es la investigación
genética un área
prohibida?
Los creyentes en la Biblia reconocerán
sin dilación sobre el gene la firma misma del
Creador, quien llamó a la existencia al
universo entero. Sin embargo, ahora que
podemos manipular los genes en el tubo de
ensayo, ¿deberíamos sentir preocupación por
estar incursionando en un terreno prohibido
por el Creador?
Si uno ve al gene como un componente
de la materia viviente funcional, y no como
una “sustancia maestra”, entonces las
preocupaciones expresadas en forma
específica concernientes a la investigación
científica del gene, podrían ampliarse para
incluir todos los ámbitos de la investigación
dentro de la biología. El registro bíblico cita
al Creador al dirigirse a los primeros
humanos diciendo: “Fructificad y
multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla”
(Génesis 1:28 RVR, 1960). Toda
investigación biológica puede entrar en la
categoría de “sojuzgar a la creación”, ya que
el entender la naturaleza es un requisito para
su utilización eficiente.
Los genes, en particular, ya habían sido
manipulados desde tiempos inmemoriales a
través de la cría y la reproducción selectiva.
Siempre que el nuevo conocimiento
obtenido por medio de la investigación
científica se emplee para promover la salud
y el bienestar del individuo y del grupo,
podemos estar seguros de que se encuentra
dentro de los parámetros bíblicos. Por el
contrario, la investigación científica dirigida
a la explotación de los sistemas biológicos
con propósitos destructivos nos coloca en un
curso de colisión directa con el Creador. Al
estar a punto de entrar en la Era del Gene,
nos enfrentamos con problemáticas no
diferentes a las que tuvimos cuando
entramos en la era atómica. La pregunta es:
¿Hemos llegado a ser más sabios ahora?
George T. Javor (Ph.D., Columbia
University) enseña bioquímica en la Universidad
Loma Linda. Ha publicado artículos relacionados
con los aspectos de la fisiología bacteriana del
organismo Escherichia coli, basado en razones
bioquímicas en favor del creacionismo, y los libros
Erase una vez una molécula y El desafío del
cáncer. Su dirección postal es: Loma Linda
University School of Medicine; Loma Linda,
California 92350; E.U. A. E-mail: INTERNET:
gjavor@ccmail.llu.edu
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Nuevas preguntas
El dilema de la definición de ser humano/
persona genera preguntas difíciles. Dada la
naturaleza elemental de un embrión, ¿es ético
el uso de una píldora a la mañana siguiente de
haber ocurrido una relación sexual? ¿Es
moralmente permisible un DIU [dispositivo
intrauterino], ya que arranca el blastocisto de
pocos días de edad de la pared uterina?
Considerando que se la usa mayormente para
destruir un embarazo a las cinco o seis
semanas de gestación, ¿es la píldora conocida
como RU-486 una bendición o un gran mal?
Consideremos el caso de un paciente
anciano con una enfermedad terminal que cae
en un estado semicomatoso. Que esta
condición sea considerada por la sociedad, el
paciente y su familia como un aspecto
significativo de la vida o como una etapa
inconsecuente del hecho de morir, depende en
gran medida del lugar que se asigne al
paciente en la gama de ser humano a persona.
Y cada vez hay más pacientes que yacen
moribundos en los centros médicos, incapaces
de tomar decisiones cruciales, dependiendo de
los otros que deben hacerlas por ellos. En la
actualidad, tres de cada cuatro de las muertes
ocurren porque los que están a cargo de los
pacientes han hecho la decisión consciente de
que debiera interrumpirse la terapia utilizada
para mantener con vida al paciente. Y para
hacer esta decisión es crucial considerar si el
paciente tiene una existencia meramente
humana o constituye una vida personal
significativa.
El conocimiento moderno nos obliga a
explorar la enigmática posición moral de las
vidas humanas y —también— la de los
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animales. Yo sostengo que el ser autoconsciente es una condición necesaria y suficiente
para que un ser animado sea considerado
como una persona con estatus moral pleno.
Considero que el término persona denota a un
individuo que posee autoconsciencia y por
ello tiene derecho a una posición moral
máxima. Hay ciertos individuos, por ejemplo,
recién nacidos normales, que debieran ser —y
lo son— considerados personas porque

¿Es Koko
una persona?
La medicina moderna nos obliga a
pensar en forma crítica acerca de qué
es una persona
muestran tener la posibilidad de un desarrollo
significativo hacia el logro de un estado de
autoconsciencia.

J a m e s W.
Wa l t e r s

El dilema de la vida humana
marginal
Mi preocupación no es el estado ético de
los lectores de este artículo, un estado
máximo que aceptamos y debiéramos aceptar
como dado. Mi interés es más bien abordar la
posición moral de la vida humana “marginal”.
Pienso en las Karen Ann Quinlan, los Bebés
Michelle, las Nancy Cruzan y aún los Kokos
de la sociedad.
• Karen Ann Quinlan sobrevivió más de
once años en un estado vegetativo,
primero ayudada por un aparato de
respiración artificial en un hospital, y
luego por alimentación artificial en una
residencia para pacientes, a pesar del
deseo expreso de sus padres de que se
le permitiera morir. Finalmente, el 13
de junio de 1986, se la dio por muerta,
porque su corazón se detuvo debido a
una creciente congestión respiratoria y
porque sus padres pidieron que no se le
dieran antibióticos o medicinas para
regular la presión sanguínea.
• La niña conocida como Bebé Michelle,
de Canadá, nacida en 1986, fue
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Y

o soy una persona. Soy un ser humano.
¿Es que soy ambas cosas?
Ninguno hubiera hecho esta pregunta en
tiempos más simples, cuando la medicina
involucraba un médico, un estetoscopio, un
termómetro y tal vez una máquina de rayos X.
Pero ahora vivimos en un mundo complejo.
La tecnología médica fotografía a todo color
el feto en desarrollo. Y nos dice que todos
comenzamos como un organismo unicelular
del tamaño de un punto trazado por un lápiz.
Y cada punto es un ser humano. Es decir, cada
uno de nosotros, inmediatamente después de la
concepción, era humano, y cada uno de
nosotros, en esa etapa inicial, era un ser viviente.
Pero, ¿podemos en realidad designar a ese
punto con el término persona? Si “persona” se
define como el equivalente a “humano”, la
respuesta es fácil. Pero si por “persona”
queremos designar, por ejemplo, a un
individuo que posee conciencia de sí mismo,
entonces la vida recién concebida no posee las
cualidades por las cuales pueda ser llamada
persona.

Un dilema
¿Qué queremos significar con la palabra persona? Considera los siguientes dos
casos:
Bebé K: Su verdadero nombre era Stephanie Keene. Nació en octubre de 1992, en
el Hospital de Fairfax, Virginia, Estados Unidos. Cuando todavía era un feto, se le
diagnosticó que era anencefálica, es decir, que no tenía cerebro; pero su madre quiso
que el embarazo continuara, a pesar de las recomendaciones del pediatra y del
neonatólogo que la atendían. Cuando nació Bebé K tenía dificultades para respirar, por
lo cual se le colocó un ventilador para que la ayudara. Pasaron muy pocos días antes de
que los médicos comenzaran a urgir a que la madre consintiera en que desconectaran el
ventilador, pero ella rehusó otorgarlo. Tuvieron que volver a internar a la niñita por lo
menos tres veces en el hospital, debido a problemas respiratorios.
El Hospital de Fairfax acudió a la corte aduciendo que no se le podría forzar a
rendir un cuidado “inapropiado”. Pero la posición de la madre era que “toda vida
humana tiene valor, incluso la vida de su hija anencefálica”. La madre “posee una fe
cristiana firme... [y] cree que Dios hará un milagro”.1 En julio de 1993 el juez
dictaminó que la madre tenía el derecho legal de obtener tratamiento para salvar la vida
de su hija. Bajo el Decreto de Tratamiento de Emergencia, instituido por el Congreso
para prevenir “el descarte del paciente”, debe proveerse tratamiento al paciente hasta
que éste se estabilice desde el punto de vista médico.
El hospital concedió que el problema de respiración era una condición de
emergencia, pero arguyó que tal tratamiento era “inútil” e “inhumano”. El juez no
estuvo de acuerdo declarando que tanto la Declaración de Rehabilitación como la
Declaración de Norteamericanos Incapacitados prohibían la discriminación contra
Bebé K por razón de ser anencefálica. El 10 de febrero de 1994, la Corte de
Apelaciones de E.U.A., en una votación de dos contra uno, afirmó el resultado del
juicio anterior. La opinión de la mayoría sostuvo que el lenguaje de la Declaración de
Tratamientos de Emergencia era claro y que había sido interpretado en la forma
correcta. La corte simpatizó con los intereses del hospital en cuanto al tratamiento
apropiado, pero pronunció que el Congreso de los Estados Unidos era la rama de
gobierno apropiada para “hacer justicia en asuntos concernientes a regulaciones”.2
Bebé P: El caso del bebé John Pearson es el equivalente inglés del caso original
norteamericano, “Bebé Doe”. Bebé P. había nacido en 1980 como un infante con un
caso no complicado de síndrome de Down. (Un examen post mortem reveló que tenía
dañado los pulmones y el corazón, de lo cual no se habían percatado en vida del niño).
El pediatra que lo atendía, el Dr. Leonard Arthur, accedió a los deseos de sus
padres de que se le dieran solamente cuidados de enfermería de rutina y prescribió
grandes dosis de adulto de un calmante para el dolor. En un caso muy sonado, el Dr.
Arthur arrostró cargos criminales, pero, después de testimonios de médicos famosos,
fue exonerado de los mismos. En una encuesta de la opinión pública de la BBC el
resultado fue que 86 contra 7 estaban a favor del veredicto de “inocente” en el caso en
que se le imputa a un médico con un cargo criminal si, con el consentimiento de los
padres “él trata de que cese de vivir un bebé aquejado de una descapacitación muy
severa”.3
Raanan Gillon, en el British Medical Journal, justifica al Dr. Arthur en el uso de
eutanasia sobre el fundamento de la calidad de ser: “Yo creo que el asunto se relaciona
con la condición de ser y que los casos de discapacitación extrema justifican actos de
“abandono” como el del Dr. Arthur en relación con el Bebé Pearson”.4
Es fácil descartar estos casos por considerarlos polos opuestos extremos. Por un
lado, tenemos a una madre muy religiosa; y por el otro, a una pareja moderna egoísta.
En estos casos, si tú tuvieras que hacer la decisión ¿habrías dejado que Bebé K
muriera, como lo recomendaron repetidamente los médicos? ¿Por qué? ¿Hubieras
prescripto un analgésico adulto para Bebé P? ¿Por qué?

● ● ● ● ● ●

1. In the Matter of Baby K, 832 F Supp. 1022 (E.D.Va. 1993)
2. In the Matter of Baby K, 16 F 3rd 590 (4th Cir. 1994). Ver George J. Annas, “Asking the Courts to Set
the Standard of Emergency Care: The Case of Baby K”, New England Journal of Medicina 330 (26 de
mayo, 1994): 1542-1545.
3. Ver un informe completo de este caso en Helga Kuhse y Peter Singer, Should the Baby Live? The
Problem of Handicapped Infants (Oxford: Oxford Univeristy Press, 1985), pp. 1-11.
4. Raanan Gillon: “Conclusion: The Arthur Case Revisited”, British Medical Journal, 292 (1986), pp.
543-45.
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diagnosticada como anencefálica, es
decir, que carecía de corteza cerebral y
la mayor parte del cerebro. Los médicos
descubrieron más tarde que aún las
porciones inferiores del cerebro habían
muerto y se determinó que satisfacía el
criterio de muerte cerebral total.
Posteriormente, esta bebé fue usada por
el Centro Médico de la Universidad
Loma Linda como la controvertida
fuente del corazón que salvó la vida del
Bebé Paul Holc.
• Nancy Cruzan, la joven de Missouri
cuyo caso llegó hasta la Suprema Corte
de los Estados Unidos, quedó con sólo
vida vegetativa después de un accidente
automovilístico. Para frustrar la
voluntad de sus padres de que se le
permitiera legalmente morir en paz,
pues estaba permanentemente
inconsciente, un grupo de militantes
defensores de la vida intentó,
literalmente, robar el cuerpo del
hospital donde estaba para mantenerla
bajo sus cuidados.
• Se afirma que Koko, un gorila instruido
“que habla”, que apareció en la portada
de la revista National Geographic, usa
500 palabras en lenguaje de signos y
entiende 500 palabras adicionales.
Cuando murió accidentalmente el gatito
que era su mascota, Koko lamentó tanto
su muerte que le dieron otro.

Galaxias morales en colisión
Los grupos que consideran que todos los
seres humanos físicos son sagrados y los que
creen que sólo las personas son de máximo
valor, constituyen galaxias morales en
colisión. El beneficio del enfoque “fisicalista”
es la tradición y la claridad. La sociedad
civilizada ha considerado por mucho tiempo la
vida humana como poseedora de un estatus
moral categóricamente privilegiado. En
cambio, el beneficio del enfoque “personalista” es que su punto de vista racional del
valor de los seres se adecua más fácilmente a
la complejidad del conocimiento y la vida
modernos. Ninguno de los dos enfoques puede
“demostrarse”. Los pensadores no pueden
clasificar fácilmente de “correcta” o
“incorrecta” ninguna de las dos posiciones.
Cada una de ellas se basa en razones sociales,
filosóficas y aun religiosas profundamente
arraigadas. Ronald Dworkin está en lo cierto
en su reciente libro Life’s Dominion: An
Argument About Abortion, Euthanasia, and
Individual Freedom1, al sostener que el
problema del aborto y otros como los que
estamos analizando aquí son “esencialmente
religiosos”. Respeto a los “fisicalistas”, pero,
debido a mis propias razones filosóficas y
religiosas, prefiero el enfoque personalista.
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El derecho moral a la vida característico
de una persona depende primariamente de sus
capacidades mentales superiores. El individuo
que nunca llegará a poseer las funciones
neocorticales, o que está definitivamente más
allá de la posesión de las mismas, no tiene un
derecho moral especial a la vida. Así, por
ejemplo, un infante anencefálico o un paciente
en estado de coma permanente no tiene el
derecho especial a la existencia como el que
ustedes o yo poseemos.
Aún más difícil que los problemas que
rodean a los pacientes a quienes les falta el
cerebro superior, es el problema del
tratamiento agresivo de los recién nacidos con
severas limitaciones, o del residente de un
hogar de ancianos aquejado de senilidad
avanzada. No hay una respuesta sencilla para
el dilema presentado por estos pacientes; sin
embargo, dejar de decidir en estos casos
marginales ya constituye en sí mismo una
decisión, porque en las naciones de desarrollo
tecnológico avanzado, la prolongación de la
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El fisicalismo y el
personalismo
El fisicalismo. Para el fisicalismo, la
esencia de una persona radica en su
constitución biológica. De hecho, todos los
humanos son personas. En armonía con esto,
Bebé P (ver el recuadro) es ciertamente una
persona, y también lo es Bebé K, sólo que
ella está severamente impedida. Los
fisicalistas tratan de salvar todas las vidas
humanas posibles: el recién nacido que pesó
sólo 400 gr, con una muy remota posibilidad
de sobrevivir, y el paciente con Alzheimer a
quien podría prolongársele la vida por un
año más.

Aunque el teólogo católico romano
William E. May, distingue entre “seres
morales” y “seres de valor moral”, ambas
categorías están en el ámbito fisicalista. El
sostiene que los seres morales son las
criaturas “capaces de realizar actos de
comprensión, de elección y de amor”. Estos
humanos son seres morales porque son
entidades con “mente”. Sin embargo, no todos
los humanos son seres morales con “mente”
(por ejemplo, los recién nacidos
anencefálicos). No obstante, todos los
humanos son “seres de valor moral” porque
“para comenzar”, todos comparten “algo
arraigado en el hecho de que son seres
humanos”. Este “algo es el principio
inmanente en los seres humanos, un elemento
constituyente y definitorio... que hace que
sean lo que son y quiénes son...; es un
principio de inmaterialidad o de trascendencia
de las limitaciones de la existencia
materialmente individualizada”.2
El personalismo. En contraste con el
fisicalismo, el personalismo considera que la
esencia de una persona radica en sus
capacidades mentales y en su habilidad para
usarlas en forma satisfactoria. No tiene
importancia si se es un ser humano. Si una
computadora fuera autoconsciente, poseería
valor moral, como lo poseen los ángeles y los
seres extraterrestres. Pero Bebé K no es una
persona, y no tiene posibilidades de llegar a
serlo. Bebé P no era una persona al nacer, y
sus padres tenían el derecho de requerir su
muerte.
Michael Tooley ha argumentado por
mucho tiempo en favor de la moralidad del
infanticidio, hasta los tres meses en el caso de
bebés recién nacidos como Bebé P. Dice
Tooley: “Cualquier ser que posea y haya
ejercido todas las capacidades siguientes es
una persona, y los que nunca tuvieron ninguna
de ellas no son personas: la capacidad de
autoconsciencia; la capacidad de pensar; la
capacidad para el pensamiento racional; la
capacidad de hacer decisiones por
deliberación; la capacidad de prever un futuro
para sí mismo; la capacidad de recordar un
Continúa en la página 34.

Cristiano
¡La decisión de
morir corresponde
al paciente!

No, al
doctor.

A la
familia.

A los
jueces.
Antes me
culpaban por la
muerte. ¡Ahora
ellos quieren
decidir!
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El estatus moral y la función
cerebral

vida está disponible y se la usará a menos
que se establezcan límites previamente.
Todos los días se toman decisiones sobre la
vida humana marginal en los centros
médicos modernos y su número y su
dificultad continuarán aumentando. Por ello,
tenemos que afrontar la pregunta de qué
tiene la vida de un ser para que le dé el
derecho moral específico a la existencia.
Así, la gran pregunta es: ¿Cómo
decidimos quién tiene un derecho moral
especial a la vida y a los escasos recursos
médicos? Esta pregunta cobra urgencia
frente al poder de la medicina moderna. Mi
argumento es que cuanto más se aproxima
un individuo humano o animal a una vida de
autoconsciencia (como tú o yo), mayor es el
derecho de ese individuo al estatus moral
máximo.
El fundamento que tengo para
considerar la vida como lo hago no es
meramente mi propia opinión personal, sino
que surge de mi tradición religiosa
específica. Las tradiciones filosóficas y
religiosas han determinado por mucho
tiempo las posiciones fundamentales
respecto a la vida y hoy continúan
informándonos acerca de los grandes
problemas existenciales.
Concerniente al tema de la condición o
calidad de ser persona, es necesario que nos
familiaricemos más con dos tradiciones
fundamentalmente opuestas.

● ● ● ● ● ●

Sostengo que los términos humano y
persona no son equivalentes. Por ejemplo,
considero que en ninguna de las dos
situaciones siguientes existe la presencia de
una persona: un embrión humano recién
concebido, o un ser humano que está
irrevocablemente más allá de la consciencia,
como en el caso de un paciente en un estado
de coma permanente. Ninguno de los dos
tiene autoconsciencia, de modo que ninguno
de los dos está capacitado moralmente para
ser persona. Y así como no todos los seres
humanos son personas, no todas las personas
son seres humanos. Un ejemplo de ello, que
ya mencionamos, es el de Koko, considerado
como casi-persona. Y los ángeles y Dios
mismo ciertamente son personas. La Biblia
habla de los ángeles y de Dios como
autoconscientes e inteligentes, semejantes a
nosotros, individuos que indiscutiblemente
son personas, es decir, entidades con pleno
estatus moral.
La distinción entre un ser “ humano” y
una “persona” es importante y llegará a ser
aún más significativa a medida que la
tecnología médica avance aceleradamente y
los recursos disminuyan. Un embrión recién
concebido se desarrolla lentamente para llegar
a ser una persona, de modo que la manera en
que se define el dilema humano/persona tiene
mucho que ver con la permisividad de
interrumpir un embarazo. A medida que la
medicina permite que los pacientes con cada
vez menos calidad de vida sean mantenidos
por cada vez más tiempo, el problema de la
mera existencia humana y una vida personal
significativa cobran cada vez más importancia.
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Lars Justinen
Diálogo con un dibujante y pintor adventista

“Me aburro muy rápido”, admite Lars Justinen. Por eso disfruta tanto de lo que hace. “Ningún día es
igual a otro”, nos dice.
La amplia variedad de intereses y la destreza de Lars lo señalan como un verdadero renacentista.
Además de la pintura, se interesa en temas tan diversos como la música, la naturaleza, la tecnología
electrónica, la familia, la religión, entre otros. Los adventistas de todo el mundo están familiarizados
con la pintura de Lars por sus ilustraciones de la portada de los folletos de las lecciones de la escuela
sabática para adultos. Además, sus obras y las de Kim, su esposa, aparecen en forma regular en
numerosos libros, revistas y materiales de promoción creados para la iglesia y para otras agencias.
La firma de negocios fundada por Lars y Kim, llamada Justinen Creative Group (JCG), emplea a
varias personas de talentos complementarios. Recientemente, JCG se ha involucrado cada vez más en
la producción de dibujos animados por computadora y el diseño de web sites o páginas electrónicas. Lars no considera la
reciente explosión de la tecnología electrónica como una amenaza a la creación artística, como lo sienten algunos otros. Por el
contrario, acepta positivamente los cambios que ha traído consigo la computadora. “Es emancipador”, nos dice.

● ● ● ● ● ●

■ ¿Siempre fue consciente de sus
capacidades artísticas, por ejemplo, de que
podía dibujar?
Sí. El arte jugó siempre un papel
importante en nuestro hogar y en mi vida.
Mi madre era pintora aficionada y tenía
siempre pilas de papel de imprenta y lápices.
Desde que éramos muy pequeños, mi
hermano y yo nos tendíamos en el suelo y
dibujábamos la clase de juguetes que
deseábamos tener. Mirando ahora hacia el
pasado, pienso que esa fue probablemente
una experiencia mejor que la de haberlos
tenido en realidad.
■ ¿Estudió pintura?
Mi mamá pertenecía a un grupo de
damas pintoras. Siempre que salían a pintar
cuadros de la naturaleza, yo iba con mi
mamá y pintaba, lo que me gustaba mucho.
Al cumplir los trece años, mi mamá me
inscribió en un curso privado de pintura que
duró unas cuantas semanas.
■ ¿Cómo se decidió a hacer de la pintura la
carrera de su vida?
Llegué a la pintura dando un rodeo por
el camino de las ciencias médicas y la
odontología. En el Colegio Walla Walla
hacía el preparatorio de medicina, pero me
concentré mayormente en materias de arte.
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Aparte del hecho de que me gustaba la
pintura, pensé que las escuelas de medicina
verían más favorablemente a una persona con
una licenciatura poco común, en vez de las
usuales licenciaturas en química. Sin
embargo, en mi penúltimo año disfrutaba
tanto de la pintura, que me dije: “Si continúo
con medicina no tendré tiempo para la
pintura”. Así que me cambié a la
odontología. Había tomado muchas materias
preparatorias de medicina, que se aplicaban
también a la odontología. Mi plan era muy
sencillo: ser un dentista tres días a la semana
para asegurarme una vida cómoda y
consagrar el resto de mi tiempo al arte.
Entonces, en mi último año, se me acabó
el dinero. Abandoné mis estudios y regresé a
Victoria, Canadá, para ganar suficiente
dinero y terminar la licenciatura. Pasé los
siguientes cuatro años experimentando el
estilo de vida proverbial del artista: de un
cheque para el alquiler, al siguiente.
Eventualmente, me di cuenta de que tenía el
talento y la habilidad para ganarme la vida
como pintor. A veces tuve suerte, como
cuando produje un impreso de edición
limitada que fue muy bien recibido. Comencé
a observar a pintores de éxito y me decía:
“Yo también puedo hacer eso”.
■ ¿Cuál fue la primera obra artística que
pudo vender?
El primer dibujo que vendí en mi vida
fue una lámina al crayón de una puesta de

sol. Lo vendí por cinco centavos. Tenía
entonces siete años. Hice esos dibujos para
un proyecto del Fondo de Inversión de la
escuela sabática y los miembros de la iglesia
los compraron. Mi madre compró algunos de
ellos y los guardó. Todavía conservo por lo
menos uno en alguna parte. Dice “cinco
centavos” en una esquina. Recuerdo también
haber ganado más tarde un poco de dinero
pintando acuarelas sobre platos de cartón.
Pero, profesionalmente hablando, mi
primera venta fue hecha a través de una
galería. Llevé dos pinturas a una galería y les
pedí que las enmarcaran. Me sorprendió
entonces que la galería me ofreciera exhibir
los cuadros. Oré mucho para que Dios
obrara en mi favor. ¡Y obró! La galería
vendió los dos cuadros y yo recibí $200
dólares por cada uno. Esa experiencia me dio
la confianza de que podía realmente vivir
como pintor.
■ ¿Puede describir el proceso de creación
como usted lo experimenta? ¿Brotan
simplemente de su imaginación las
ilustraciones? ¿Realiza primero un trabajo
de investigación? ¿Se trata de un proceso de
inspiración sin esfuerzo, o es un trabajo
difícil?
¡Es todo eso! Cada vez que produzco
algo creativo, pongo en juego todo lo que me
ha sucedido en el pasado. Esa es una de las
razones por las que animo a los pintores
jóvenes a experimentar constantemente. La

Diálogo 9:2—1997

Diálogo 9:2—1997

mi carrera en que sentía que dominaba ya
mucho de lo que se esperaba que hiciera.
Pero, de pronto, me encontré siendo
nuevamente un aprendiz, aprendiendo a
hacer en la computadora lo que había estado
haciendo en otros medios. ¡Sentía como si
estuviera nuevamente en la universidad! Y
me gustó la idea de yuxtaponer, de trabajar
en concierto con los medios tradicionales y
la alta tecnología. Descubrí que se pueden
integrar ambos; que pueden complementarse
entre sí. ¡Y eso es muy divertido!
■ Su esposa es pintora. ¿Qué papel ha
jugado su familia dentro de su carrera?
Soy muy afortunado de tener una
esposa que no solamente es mi mejor amiga,
sino también mi colega y mi mejor crítica.
Nos complementamos mutuamente en
nuestras profesiones.
Recientemente me convertí en padre
por segunda vez. Mis hijos me imponen
algunas restricciones en cuanto a las largas
jornadas que acostumbraba a dedicarle al
trabajo. Pero no quiero perder la oportunidad
de verlos crecer.
■ ¿En qué forma siente que su fe cristiana
afecta su obra como artista?
Dios añade color a todo en la vida
cristiana. Mi fe me afecta en forma práctica,
como en el tipo de obras que acepto realizar.
Por ejemplo, cierta vez me ofrecieron un
contrato para producir un cartel para una
compañía cervecera. La oferta era atractiva,
pero tuve que rechazarla. Hay un precio que
pagar por ser cristiano.
Sin embargo, el efecto mayor es que
todo el proceso de creación se convierte en
una extensión de la naturaleza creadora de
Dios. El nos creó a su imagen y pienso que
eso incluye la capacidad que nosotros
tenemos también de crear. El proceso
creativo puede ser también un proceso
espiritual.
■ Entiendo que recientemente se bautizó un
joven que trabaja para usted. Cuénteme
cómo sucedió.
Randy trabajaba en nuestra compañía
principalmente como productor de dibujos
animados. Había estado observándonos
cuidadosamente a mi esposa y a mí. Notó
que cerrábamos todo negocio los sábados e
íbamos a la iglesia. Habíamos estado
trabajando en un libro sobre el bautismo. Un
día me dijo: “Me gustaría ir a su iglesia”.
—Sería muy lindo — le dije—. Con
gusto pasaré por ti para llevarte a la iglesia el
próximo sábado. Estoy seguro que te gustará
la visita.
—No — me dijo—. ¡Quiero unirme a
su iglesia!
Aquí había una persona que deseaba

formar parte de la Iglesia Adventista y nunca
había estado dentro de ninguna. Asistió a las
reuniones evangelizadoras de la Red 96 y
respondió a la primera invitación para ser
bautizado.
■ ¿Quién ha sido la persona que más ha
influido sobre su vida, tanto personal como
profesionalmente?
Dos personas. Con una de ellas he
pasado la mayor parte de mi vida y con la
otra pasé solamente un día.
La primera es mi madre. Ella siempre
me animó. Ella tuvo la visión de ponerme en
contacto con cosas nuevas: museos, libros,
arte. Me enseñó que el talento debe valorarse
e incrementarse.
La otra persona es Harry Anderson,
quien falleció hace poco. Lo admiro porque
fue en su obra donde reconocí primero los
principios de composición y la comprensión
de los efectos de la luz. Desde que era joven,
teníamos en casa libros con sus ilustraciones
que me permitieron observar las
posibilidades que ofrecía la pintura. Tuve el
privilegio de pasar todo un día con Harry
Anderson en su hogar en Connecticut. Era
muy amable y sabía mucho.
■ ¿Qué consejo le daría usted a un joven
que se siente atraído a la pintura como para
hacerla la carrera de su vida?
Primero, tener una cierta medida
razonable de talento artístico, lo cual puede
ser un tanto subjetivo. Por lo tanto, le diría
que lleve su obra a un artista profesional y le
pida una evaluación honesta.
Segundo, que se dedique de lleno a su
arte. El pintor debe tener el mismo sentido
de dedicación que cualquiera que desea ser
abogado o médico.Y finalmente, que
practique. Si alguien desea ser el primer
violinista en una orquesta, deberá practicar
varias horas diariamente. Un pintor no puede
hacer menos. Algunos tienen la idea
romántica de que uno se sienta simplemente
y la pintura brota automáticamente de su
mano. La realidad es otra.

Entrevista por
Rusell Holt.
Rusell Holt es vicepresidente de desarrollo de
producción de la Pacific Press Publishing
Association, en Nampa, Idaho y autor de varios
libros y numerosos artículos.
La dirección de Lars Justinen es: 110 12th
Avenue South; Nampa, Idaho 83651; E. U.A. Email:INTERNET: lars@ jcg.com.
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práctica es muy importante. El proceso
creativo no se lleva a cabo sin ese salto de lo
conocido a lo desconocido. Esa es la parte
del proceso en la que es decisivo el “talento”
y la que es más difícil de enunciar. Pero si no
se cuenta con los instrumentos, no se pasa de
ser un aficionado. Las herramientas y la
experiencia es lo que diferencia a un niño
creativo y sus crayones de un artista
profesional que tiene una imagen mental
acerca de dónde desea llegar y sabe utilizar
los instrumentos adecuados para lograr ese
fin.
■ ¿Qué encuentra usted personalmente más
satisfactorio en relación con lo que hace?
¿Y qué es lo que menos le gusta?
¿Lo que menos me gusta? ¡Los fines de
plazo!
¿Lo que más me gusta? Saber que no
perdí realmente todas las horas que dediqué
en el proceso de creación. Al tomar en mis
manos una revista de 1986 y mirar una
ilustración que hice, puedo ver en ella
todavía todas las horas y el esfuerzo
empleado en crearla. Ese es un nivel de
satisfacción. Otro sería el saber que
probablemente a cualquier hora del día o de
la noche, alguien, en alguna parte del
mundo, observa una ilustración, una
impresión de edición limitada o una tapa de
libro que yo haya hecho. En cierto sentido y
por la cantidad de trabajos que he realizado,
estoy constantemente hablándole a la gente
por medio de mi obra, lo cual me da una
gran satisfacción.
■ ¿Tiene usted una pintura favorita, una
que le gusta más que ninguna otra que haya
pintado?
Mi pintura favorita es siempre aquella
que voy a pintar en seguida. Siendo un poco
ingenuo, le diré que la mayoría de mis obras
terminan siendo un poco inferiores a lo que
esperaba que serían. De vez en cuando, hay
algo que satisface mis expectativas, pero
muy raramente una obra excede mis
expectativas. Pero eso es lo divertido del
caso —tratar de ver si uno puede crear esa
ilustración perfecta.
■ Con la tecnología actual que afecta ahora
todos los aspectos de la vida, ¿cómo percibe
usted su efecto sobre el arte?
Vivificante y tal vez con poder. En la
industria de las publicaciones hoy en día, el
artista juega un papel mucho más central
dentro del proceso de la impresión que el
que tenía hace diez años. La energía creativa
es la misma, pero la implementación se ha
automatizado. Para mí, el resultado es que el
artista está más capacitado.
La tecnología me resulta algo muy
emocionante. Compré mi primera
computadora cuando estaba en un punto de
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Beverly Wesner-Hoehn
Diálogo con una intérprete de arpa adventista

Desde niña, Beverly sabía ya que su vocación en la vida era la carrera musical.
Inició sus estudios formales de música a los seis años y actualmente es una arpista
de primera línea que ha alcanzado grandes logros y reconocimientos. Nacida en
California, obtuvo la licenciatura en música en el colegio superior adventista,
Pacific Union College, Estados Unidos, y continuó sus estudios en el Conservatorio
Real de Música, en Bruselas, Bélgica. Después de regresar a los Estados Unidos,
continuó estudios de arpa en la University of Southern California, donde, en 1981,
obtuvo su maestría. En 1989 se doctoró en la Universidad de Indiana con altos
honores.
En 1991 fue nombrada profesora asistente en la Facultad de Música de la
Universidad de Indiana, en Bloomington, en donde vive con su esposo Theodore,
médico de profesión, y con sus tres hijos, Rudi, Casey y Jason. Sus tareas de
enseñanza incluyen lecciones privadas de arpa, cursos pedagógicos y la conducción
de conjuntos de arpa. Presta también sus servicios como oficial en varias
organizaciones internacionales de arpa.
La Dra. Wesner-Hoehn nació y creció en un hogar adventista. Como cristiana
devota, a veces debe enfrentar desafíos con respecto a permanecer fiel a sus
convicciones dentro del diverso mundo de la música. Pero es su fe, según su propio
testimonio, la que le ha permitido sobreponerse a las dificultades y le ha permitido
tener buenas relaciones con sus colegas de profesión y ganarse su respeto.
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■ Desde muy temprano en su vida, la
música fue una de sus grandes
pasiones.¿Eran músicos sus padres o se
desarrolló ese interés de alguna otra
manera?
Cursé mis estudios de enseñanza
primaria y secundaria en el Instituto
Adventista en Sacramento, California, que
siempre ha contado con un sólido
programa de música. Mis padres nos
animaron a mis tres hermanas y a mí a
formar parte de bandas, coros y a tocar el
piano. Inicié mis estudios de piano en el
primer grado y los de clarinete en el
segundo grado. Continué mis estudios en
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estas dos áreas hasta la escuela
preparatoria, cuando comencé a estudiar
arpa. Mi padre no participa activamente
en actividades musicales, pero mi madre
toca la trompeta y el piano. Cuando
estábamos en la escuela secundaria, mis
hermanas ya se habían interesado en otras
carreras, pero yo estaba entonces tan
involucrada en ejecución y lecciones de
música, que había decidido continuar mis
estudios en esa línea.
■ ¿Por qué eligió especializarse en el
arpa?
El arpa es un instrumento muy
antiguo e interesante y el especializarse en
ella no es algo muy común. Mi madre
tenía esperanzas de que alguna de nosotras
tocara el arpa. ¡Y resulté ser yo! Tomé seis
meses de lecciones de arpa bajo la tutela

de un maestro de la Universidad del Estado
de Sacramento, el cual recomendó que
continuara seriamente esos estudios. Mi
madre tenía casi que obligarme a que me
sentara al piano y programaba el
cronómetro hasta que marcara 40 minutos.
Yo contaba cada minuto hasta que
terminaba la sesión de práctica. Pero con el
arpa no sucedía lo mismo. Al salir de la
escuela, casi no podía esperar para llegar a
casa y tocar el arpa. Me encantaba
practicar.
■ ¿En qué momento se convirtió su fe en
prioridad en su vida?
Yo diría que a la edad de 12 años,
cuando fui bautizada. Soy adventista de
tercera generación y me siento bendecida al
haber recibido esta influencia en mi vida.
He sido cristiana durante toda mi vida y la
Iglesia Adventista es mi hogar.
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Mayormente implican la organización
de un certamen trienal en la Universidad
de Indiana, en su plantel de Bloomington.
Contamos generalmente con unos 90
candidatos en perspectiva, de los cuales
aceptamos 40 para participar en el
certamen, que se celebra en cuatro etapas.
Junto con la directora artística, debo elegir
el repertorio. Además ofrecemos premios
de más de $100.000 dólares, arpas y
actuaciones en conciertos en New York,
San Francisco y Tokio.
He sido miembro oficial de la junta
directiva del Congreso Mundial del Arpa
durante 10 años. El congreso se reúne cada
tres años en un lugar diferente del mundo,
incluyendo Jerusalén, Viena, París,
Copenhague y recientemente en Seattle. El
siguiente se celebrará en Praga. Consiste
de una serie de conferencias, conciertos,
presentaciones históricas, estudios en
relación con las tendencias del repertorio
musical para arpa y evolución del
instrumento. Como tesorera, además de
cuidar de las finanzas, debo tramitar y
publicar una revista especializada bianual.
■ Tengo entendido que también instruye a
los estudiantes por medio de lecciones y
talleres de trabajo (seminarios
prácticos).¿Cuáles son las cosas más
importantes que trata de enseñarles a sus
alumnos?
¡La música es tan bella! ¡Toco el
instrumento que considero el más bello del
mundo! Frecuentemente se describe a la
música como el idioma universal, el
idioma del alma. Y muy bien puede serlo.
En cualquier país o cultura en que toque,
trato de dejar un mensaje claro a través de
mi instrumento: que Dios me ama y que
estoy haciendo su voluntad a través de mi
música. Ya sea ejecutando o enseñando
música, siento que estoy haciendo la
voluntad de Dios. Me siento realizada
dentro de esos parámetros.
■ ¿Qué papel juega la música en la vida
de su familia?
Un papel muy importante. La música
llena nuestro hogar y gran parte de nuestro
tiempo libre. Mi familia respeta mi carrera
y yo aprecio su apoyo. Mi esposo toca el
violoncelo y le gusta cantar. Los
muchachos han comenzado a estudiar
instrumentos de teclado e instrumentos de
viento. Tocamos juntos en nuestros
ejercicios de devoción. A veces formamos
un cuarteto en los programas de la iglesia
y de talentos. A todos nos gusta una
amplia variedad de géneros musicales.

■ ¿Cuál considera usted que ha sido el
éxito más grande de su vida hasta ahora?
Mi mayor éxito lo constituyen mis
alegres, sanos y cariñosos hijos. El respeto
que me tienen como mujer, como madre y
como profesional en mi área, tiene que ser
mi mejor logro —y también el de mi
esposo—. No puedo adjudicarme todo el
crédito. Pero creo que juntos presentamos
un frente unido. De hecho, la razón por la
que nos mudamos a esta urbe universitaria
fue para que yo pudiese estudiar. Creo que
nuestros hijos se han fortalecido como
resultado de observar la forma como sus
padres respetan mutuamente sus carreras.
Más allá de nuestro círculo familiar,
mi esposo y yo disfrutamos al proveer
ánimo espiritual a los muchos estudiantes
adventistas en la Universidad de Indiana.
No he olvidado aún mis años de estudiante
y considero que es muy importante
relacionarme con estudiantes.
■ Usted ha alcanzado ya grandes logros.
¿Cuáles son sus aspiraciones para el
futuro?
Mi anhelo es que mis hijos crezcan
para amar a Dios y dejen una huella
positiva en este mundo. En mi propia
carrera como ejecutante, no aspiro a
convertirme en la mejor arpista del mundo
o en la arpista con más éxitos de
grabación. Esos no son mis objetivos. Mi
blanco es servir a los demás: contribuir al
campo de la música. Eso es lo más
importante para mí.

Entrevista por
Cheryl Knarr
Cheryl Knarr trabaja en la oficina de
relaciones públicas de la Universidad Andrews, en
Berrien Springs, Michigan, E.U.A.
La dirección de la Dra.Wesner-Hoehn es:
P.O. Box 5157; Bloomington, Indiana 47407;
E.U.A.
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■ ¿En qué forma ha afectado su fe o
influido sobre su carrera?
Considero que todas las puertas que
se me han abierto en mi carrera fue porque
Dios deseaba que se abrieran. Tengo
muchos amigos en el mundo de la música
que son ateos, judíos o musulmanes. Creo
que mi fe me ha permitido relacionarme
bien con ellos y me he ganado su respeto
en el terreno profesional y personal.
Algunos piensan que un cristiano
inteligente es una verdadera contradicción,
pero creo firmemente que puedo vivir entre
personas de diferentes religiones y ser
respetada por ellas, no a pesar de mi fe,
sino debido a mi fe en Dios.
■ ¿Cuáles son algunos de los desafíos que
encuentra como ejecutante cristiana y
cómo se las arregla con respecto a su
lealtad al sábado?
He hecho la decisión de no trabajar en
sábado. Para mí, el sábado es todo un
evento especial y disfruto supremamente
de este período de tiempo. Enfrento el
desafío de la singularidad del sábado en
muchas de las organizaciones con las que
estoy relacionada. Soy la tesorera del
Congreso Mundial del Arpa y la directora
ejecutiva del Certamen Internacional de
Arpa U.S.A. Todos los miembros de la
junta directiva saben que no trabajo los
viernes de noche ni los sábados. Nadie me
ha dicho jamás: “No podemos complacerte
en esto”. Pienso que es cuestión de
solicitarlo. Me pregunto cuántos músicos
jóvenes sienten que pueden hacer lo
mismo. Cuando uno es parte de las artes de
ejecución y es fiel a sus creencias, es muy
raro que se le pida actuar en contra de sus
principios. Por el contrario, se gana respeto
por poseer esos valores y actuar
consecuentemente.
■ ¿Qué consejo les daría a otros músicos,
especialmente a los jóvenes músicos
adventistas?
Supérate. Aspira a la excelencia en tu
área. Así podrás tener el respeto de otros
músicos. Algunos cristianos tratan de
excusar su mediocridad diciendo:
“Estamos en este mundo simplemente de
paso y no vale la pena sacrificarse”. Pero
yo creo que si tú eres un ejecutante
cristiano, debes ser el mejor ejecutante.
Después de todo, el esforzarse por ser el
mejor en cualquier ocupación es un
imperativo cristiano.
■ Menciona usted que es la directora
ejecutiva del Certamen Internacional de
Arpa U.S.A.¿Ocupa también un puesto
directivo en el Congreso Mundial del
Arpa? ¿Qué implican tales cargos?
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racias a Dios que siempre nos lleva en
el desfile victorioso de Cristo Jesús y
que por medio de nosotros da a
conocer su mensaje, el cual se esparce por
todas partes como un aroma agradable.
Porque nosotros somos el olor del incienso
que Cristo ofrece a Dios, y que se esparce
tanto entre los que se salvan como entre los
que se pierden. Para los que se pierden, este
incienso resulta un aroma mortal, pero para
los que se salvan, es una fragancia que les da
vida” (2 Corintios 2:14-16, Dios habla hoy).

Un perfume
de vida
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Ray
Dabrowski
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¿Chanel No. 5? Puedo olerlo todo el día.
Puedo reconocerlo desde lejos. Me hace
volver el rostro hacia el lugar desde donde
procede.
Pero yo soy algo más que Chanel No. 5.
Soy un perfume viviente. Escucha lo que dice
el apóstol Pablo: “Nosotros somos el olor...
que se esparce... entre los que se salvan”. La
metáfora empleada por el apóstol va más allá
de las simples palabras. Afirma lo que Dios
ha hecho en nosotros a través de Cristo.
Como cristiano, “exhalo un dulce aroma que
asciende a Dios”. Poseo “un aroma
impregnado de vida”. Pero, ¿cómo
reaccionan los demás ante esta fragancia
ambulante? ¿Les agrada? ¿Se sienten atraídos
a ella? ¿Refleja la plenitud de la vida, el gozo
radiante y la esperanza con su impacto
positivo?
Jacob era un panadero en cierto pueblo
judío. Todas las mañanas, una larga fila de
personas se formaba ante la puerta de su
panadería que producía el mejor pan de la
ciudad. Era el mejor no solamente en cuanto
a sabor, sino también en la sabiduría que lo
acompañaba. El panadero sabía cómo vender
su producto. El conocía bien a las personas a
quienes les vendía su pan. Juntamente con el
pan, les daba a sus clientes algo para pensar,
para reír o por lo cual tener esperanza.
Durante las largas horas de la noche se
encorvaba sobre la mesa para escribir en
pedacitos de papel un poquito de su sabiduría.
Una de esas pequeñas notas vino a parar
dentro de la masa de uno de los panes.

La dama que la encontró la impresionó
con lo leído. Pronto toda la comunidad se
enteró acerca del secreto de Jacob.
¿Cómo sabía tanto este Jacob? Todos lo
querían descubrir. Pronto se empezaron a
juntar pequeños grupos del Club de
Admiradores de Jacob frente a su panadería.
Jacob los escuchaba, contestaba sus
preguntas, y reía o lloraba con ellos, según lo
demandara la ocasión.
Cierto día, un hombre, en su altivez, le
preguntó al panadero con una mirada que
reflejaba su anhelo por recibir un consejo
sabio: “Jacob, deseo que mi vida deje una
profunda huella en los demás”.
—Cada vida es una huella —le
contestó Jacob.
—¿Qué quiere usted decir? —dijo el
hombre.
—Somos las huellas digitales de Dios
—respondió Jacob.*
Una historia sencilla, con un mensaje
poderoso. Si tú eres cristiano, entonces tu
religión tiene que ver con comunicación. A
dondequiera que te vuelvas, tu vida proyecta
una imagen. Eres un perfume viviente. ¿Es
la tuya una imagen agradable, un aroma
fragante? ¿Se interesa la gente en la imagen
que proyectas? ¿Transmites la fragancia del
amor, la fe y la esperanza?
Dijo Jesús en cierta ocasión: “El que me
ha visto, ha visto al Padre” (Juan 14:9). Jesús
reflejaba a su Padre en sus palabras, en su
vida, en sus relaciones. Nada en su vida
contradijo la voluntad o el propósito de Dios.
Fue un perfume para Dios. Ver a Jesús era
ver al Padre. Estar con Jesús era estar con
Dios. De manera que cuando Jesús dijo:
“Como me envió el Padre, así también yo os
envío” (Juan 20:21), espera lo mismo de
nosotros. El vernos a nosotros debería ser el
equivalente a verlo a él. Debemos reflejar su
imagen, llevar su mensaje, ser su aroma o
perfume.
Nuestra vida es nuestro testimonio.
Podemos ser pobres; podemos ser ricos;
podemos ser personas educadas; o podemos
no serlo; pero si somos cristianos, debemos
llevar con nosotros el aroma del amor, del
gozo y la esperanza.
Y si lo hacemos, los demás lo sabrán.
“Aquí viene un cristiano”, dirán.
Huellas digitales de Dios. Aroma
impregnado de vida. Comunicadores de la
imagen de Dios. Dondequiera estemos.
Nacido en Polonia, Ray Dabrowski presta
sus servicios como director de comunicaciones de
la Asociación General. Su dirección es: 12501 Old
Columbia Pike; Silver Spring, Maryland 20904;
E.U.A. Su dirección E-mail (vía CompuServe):
74431, 1570.
*Jacob’s Journey, Noah BenShea (New York:
Villard Books, 1991).
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Diálogo contesta
tus preguntas
¿E

s aceptable desde el punto de
vista bíblico el uso de dispositivos
intrauterinos como medio de
planificación familiar? Esta medida evita
la implantación del óvulo fertilizado. ¿No
es eso equivalente al aborto? — Boaz
Adegu, Universidad de Nairobi, Kenya
Los dispositivos intrauterinos se
utilizan para evitar la concepción. Cuando
se los coloca directamente dentro del
útero y se los deja allí durante cierto
tiempo, provocan un leve proceso
inflamatorio en el útero que evita, en la
mayoría de los casos, la implantación de
cualquier óvulo fertilizado en la pared del
útero, impidiendo el embarazo. Para
quienes piensan que la vida se inicia a
partir de la concepción, esto resulta
problemático, pues se le estaría negando
vida a una “persona” y el caso podría
clasificarse como “aborto”.
Sin embargo, al considerar este
asunto, se deben tomar en cuenta el
mecanismo que establece un embarazo
viable. La concepción no es un evento
aislado, sino un proceso formado por
varias etapas. Cuando el espermatozoide
ha depositado su material genético en el
óvulo y el óvulo comienza a dividirse en
una multitud de células, hay un espacio de
tiempo en el cual el óvulo recibe el
nombre de “pre-embrión”. En más del 50
por ciento de los casos, el pre-embrión es
“abortado” sin intervención o métodos de
control de natalidad. Simplemente pasa a
través del cuerpo y nunca llega a
implantarse.
El pre-embrión puede también
implantarse en el útero, pero puede ser
abortado espontáneamente más tarde en
cuyo caso no se llega a establecer el
embarazo.
Más aun, el pre-embrión no es
diferenciable; su destino es indeterminado.
Puede dividirse y producir dos o más preembriones, dotados cada uno de ellos con
la capacidad de producir un embarazo
viable y, por lo tanto, individuos
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separados. Como se ha demostrado en
estudios con animales, dos pre-embriones
(procedentes de dos óvulos fertilizados)
pueden fusionarse y convertirse en uno
solo. Por razón de las características no
diferenciadas del pre-embrión, algunos
opinan que todavía no es una “persona” y
lo ven en forma diferente que en el caso de
que fuera un embrión maduro, cuyas
células se han diferenciado en lo que
constituyen los precursores de los órganos
humanos.
Muchos dan por sentado que la
“pastilla” o “píldora” (anticonceptivo oral
que contiene hormonas) actúa antes de
efectuada la fertilización y por lo tanto no
posa problema alguno, siendo que no causa
un “aborto” temprano. Contrariamente a
este concepto erróneo, los contraceptivos
orales actúan de dos maneras. En primer
lugar, evitan o reducen la ovulación (la
liberación de óvulos de los ovarios). Sin
embargo, es posible que aun así se liberen
óvulos viables que pueden ser fertilizados
por espermatozoides. En segundo lugar,
los contraceptivos orales actúan también
sobre los tejidos del útero evitando la
implantación. Generalmente, no es posible
saber cuáles de esas acciones han ocurrido
durante un determinado ciclo menstrual. Si
uno llega a la conclusión de que hay un
problema moral en el uso de dispositivos
intrauterinos, también tendríamos que
llegar a la conclusión de que también hay
un problema moral, en algunos casos, con
los contraceptivos orales.
Habiendo considerado algunos
aspectos de la fisiología de la concepción,

sería conveniente señalar que los actos
moralmente apropiados no deben basarse
en fenómenos biológicos desconocidos o
que son difíciles de entender. Cristo
enseñó que el pecado se inicia en la mente.
En el contexto del aborto hay una enorme
diferencia entre el deseo de limitar el
número de hijos en la familia y la elección
voluntaria de destruir un embarazo ya
establecido. La decisión moral más
importante empieza en la mente y la
elección subsecuente no debe depender de
complejos fenómenos fisiológicos.
Albert Whiting (M. D., Loma Linda
University) es el director del Departamento de
Salud y Temperancia de la Asociación General de
los Adventistas del Séptimo Día. Su dirección es:
12501 Old Columbia Pike; Silver Spring, MD
20904; E.U.A.

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

Red de Profesionales Adventistas (RPA)
¿Es usted un adventista con un grado académico o profesional? ¿Desea
incorporarse a la red de colegas adventistas en su campo, disciplina o profesión que se
encuentran alrededor del mundo? Nosotros podemos ayudarle a lograrlo. Solamente
envíenos su nombre y dirección, y recibirá el formulario de solicitud. Anime a sus
amigos a que lo hagan también.
Póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección:
Red de Profesionales Adventistas (RPA); a/c Diálogo; 12501 Old Columbia Pike;
Silver Spring, MD 20904; E.U.A. Fax: (301) 622-9627. E-mail (vía CompuServe):
102555,2215
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Retiro de
universitarios
en Africa
Oriental

E

n diciembre de 1996, más de 500
estudiantes adventistas que estudian
en universidades públicas en Kenia,
Tanzanía y Uganda se reunieron en
Tanzanía, con el fin de tener un retiro
espiritual bajo el lema “Para que
Conozcan”. La asamblea fue inaugurada
por el profesor Joseph Mbwiliza, un
representante del gobierno regional, quien
afirmó que “la Iglesia Adventista es
conocida por la disciplina y la honestidad
de sus miembros. Quiero animarlos a que
pasen estas cualidades a todos los demás
estudiantes de sus universidades, para que
ellos también lleguen a conocer a Jesús”.
También exhortó a “orar por la paz en
nuestros países y por la paz en nuestras
ciudades universitarias”. Además de
fomentar el compañerismo cristiano, el
retiro tenía el propósito de preparar a los

Año del
Universitario
Adventista

L

● ● ● ● ● ●

os líderes de la División Interamericana
han declarado el año 1997 como “Año
del Universitario Adventista”. A
continuación, encontrarás el texto de esta
importante iniciativa:
“Considerando que los universitarios
adventistas son, en gran medida, un grupo
intelectual privilegiado de nuestro rebaño que
necesita ser organizado, nutrido y entrenado
para el servicio cristiano, y
Considerando que es nuestro privilegio y
oportunidad utilizar todos los medios
disponibles para lograr el éxito en la tarea de
llevar el mensaje adventista a los niveles
intelectuales de nuestra sociedad, y de esta
manera lograr los objetivos del programa de
Misión Global,
Votado:
1. Que 1997 sea declarado el Año del
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Asistieron al retiro estudiantes adventistas provenientes de varias
universidades de Africa Oriental.

participantes a dar testimonio en sus
universidades. Los oradores principales
fueron varios líderes de la iglesia de
Tanzanía y el pastor Richard Stenbakken,
director de capellanes de la Asociación
General. Algunos de los asistentes
participaron de una excursión hacia la

cima del monte Kilimanjaro, que, con sus
5895 metros, es el más alto de Africa. Las
presentaciones sobre temas de salud y
música coral añadieron utilidad y encanto
al retiro.
—James Machage, director de
Ministerio Estudiantil, Unión de Tanzanía.

Estudiante Universitario Adventista en todo
el territorio de la División Interamericana.
2. Que los Departamentos de Jóvenes y
de Educación estén a cargo de coordinar este
plan en cooperación con los otros departamentos de nuestra iglesia.
3. Que durante la última parte del año
1996, todas las uniones y campos locales
completen la organización de nuevas
asociaciones de etudiantes universitarios
adventistas, como también el censo de los
estudiantes universitarios adventistas, a fin
de continuar proveyéndoles la revista
Diálogo Universitario, como también
información local y otras publicaciones.
4. Que cada campo local organice un
retiro espiritual especial o congreso para sus
estudiantes universitarios.
5. Que cada campo local nombre
capellanes —obreros y laicos— para trabajar
en favor de nuestra juventud en las
universidades seculares.
6. Que cada asociación de universitarios
adventistas organice las siguientes
actividades durante 1997, como parte de esta
celebración:
a) Una convención especial a ser

realizada el Día del Estudiante Universitario
Adventista, el sábado 12 de abril de 1997, a
ser dirigida por la junta directiva de las
asociaciones de universitarios adventistas y
a ser celebrada en una universidad no
adventista en la que ellos estudian. El
programa debe abarcar desde la hora de la
escuela sabática hasta la actividad recreativa
nocturna.
b) Participación activa en el plan de
evangelismo juvenil de la asociación/misión
local, dirigiendo una campaña evangelística
o un seminario de investigación bíblica
durante el mes de evangelismo juvenil,
teniendo una ceremonia bautismal
universitaria al final de la campaña o en otra
fecha bautismal fijada por el campo local.
c) Celebrar por lo menos siete
actividades especiales en los planteles
universitarios, incluyendo un banquete en
honor de sus profesores y las autoridades
universitarias, un seminario sobre algún
tópico de especialización presentado por un
destacado profesional adventista, una fiesta
de celebración del aniversario de la
asociacióon conmemorando el aniversario de
la asociación de estudiantes universitarios
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Congreso
Nacional en
México

E

n el mes de diciembre de 1996,
alrededor de 700 adultos jóvenes
acudieron a Puebla, México, para
participar en el primer Congreso Nacional
de Estudiantes y Profesionales
Universitarios Adventistas. Los mismos
representaban más de 25 centros
universitarios en los cuales hay adventistas
estudiando diversas carreras o practicando
sus profesiones. La asamblea de cuatro
días incluyó sesiones plenarias y
discusiones de grupo que se concentraron
en temas acerca de cómo entender la
mente secular, cómo vivir una vida
cristiana en un ambiente desafiante,
formas de compartir nuestra fe con colegas
y profesores y cómo apoyar la misión de
nuestra iglesia empleando los talentos que
Dios nos ha confiado. Los participantes
también tuvieron la oportunidad de
escuchar alentadores testimonios de
profesionales adventistas que ocupan
puestos de importancia en el gobierno y
en el mundo de los negocios. Se espera
que, como resultado del congreso, la
influencia positiva de las creencias
adventistas y su estilo de vida serán
sentidos vigorosamente en las
universidades y en las empresas a lo largo
del territorio mexicano. Por lo pronto, el
congreso tuvo un resultado inmediato muy
positivo. Dos de los más altos
administradores del hotel donde se realizó
el congreso y el jefe del restaurante,
impresionados por la buena conducta de
los participantes, están recibiendo estudios
bíblicos con adventistas de la ciudad.
—Heber García y Arturo King,
Directores de Ministerios Juveniles de
las Uniones del Sur y del Norte de México,
respectivamente.

Los delegados del congreso nacional representaban a todas las
regiones de México. El Dr. Humberto M. Rasi, director del
Departamento de Educación de la Asociación General y redactor en
jefe de Diálogo Universitario fue uno de los principales oradores.

adventistas local y una ceremonia bautismal
en el plantel universitario donde sea posible.
d) Participación activa en el proyecto
Caminata Antidrogas Alrededor del Mundo
2000, organizado por el campo local.
e) Proveer a sus miembros la insignia
de los estudiantes universitarios adventistas
producida por la División Interamericana.
7. Que los programas de extensión de
los estudiantes universitarios adventistas

sean parte del blanco de 15.000 proyectos
misioneros y 30.000 bautismos, a ser
alcanzados por la juventud adventista
durante 1997”.
Como respuesta a esta iniciativa, cada
unión de nuestro territorio ha tenido o está
planeando organizar un congreso para
estudiantes universitarios. Hemos recibido el
apoyo de nuestras asociaciones estudiantiles,
algunas de las cuales han sido activas

25

● ● ● ● ● ●

Diálogo 9:2—1997

durante más de 25 años. Inclusive Cuba
organizará un congreso a nivel de unión.
Estamos animados a proseguir con un
ministerio fortalecido en favor y mediante
este importante sector de nuestra feligresía.
—Alfredo García-Marenko, Director
de Ministerios Juveniles, División
Interamericana.

CAMPUS LIFE

●

●

●

●

●

●

●

F

inalmente Elías Ogwena* había
llegado al pináculo de su ambición
educativa. Desde niño quería ser
ingeniero. Había estudiado arduamente en la
escuela elemental y secundaria, perfeccionándose en matemáticas, puliendo su
inglés y cultivando cada aspecto social que
podría ayudarle en la entrevista para entrar
en la mejor escuela de ingeniería de su país.
Cuando llegaron los resultados finales, Elías
estaba emocionado. Las notas que había

Guardando el
sábado en la
universidad secular
¿Un problema perenne o una
oportunidad para afirmar la fe?

● ● ● ● ● ●

John Graz
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recibido en cada materia, de alguna manera
contribuirían para alcanzar la cima de la
montaña de sus aspiraciones. Y por
supuesto, allí estaba Jesús, Uno que nunca le
había fallado.
Pero en la primera semana en la escuela
de ingenieros, Elías experimentó un golpe
rudo. Tendría clases los sábados, incluso
algunos de sus laboratorios. Elías oró. Y
también oraron por él los miembros de su
iglesia. Su pastor y el director de libertad
religiosa de la misión hablaron con las
autoridades universitarias. Pero no se pudo
hacer nada.
El sábado de la primera semana, Elías
estaba en la iglesia. Lo mismo sucedió los
siguientes sábados. Sus profesores le dijeron
que a ese paso se estaba precipitando a su
ruina académica. Uno de ellos inclusive le
dijo: “Dios espera que nosotros alcancemos
nuestro máximo potencial. Este asunto de
guardar el sábado contradice su voluntad”.
Pero Elías se mantuvo firme. Su estilo de
vida atrajo la atención de sus compañeros de
estudios, quienes quisieron saber más acerca
de su fe y sus creencias. Cuando llegó el
tiempo de los exámenes semestrales, Elías,
seguro de sí mismo, no se presentó a rendir
el examen que le tocaba en sábado. Pero

cuando rindió los exámenes finales, sus
resultados sorprendieron a todo el mundo.
Le fue tan bien en las otras materias, que el
examen que dejó de presentar no hizo
ninguna diferencia en su promedio. Elías
pasó los cursos del primer semestre. Para el
segundo semestre, la universidad planeó las
fechas de exámenes de tal forma que Elías
no tuvo que preocuparse más.
Algunos dijeron que Elías tuvo suerte.
Pero él lo llamó tener fe en Aquel que fue el
primero en guardar el sábado, es decir, en el
Creador que nunca abandona a sus hijos.
Esto no quiere decir que todo estudiante
adventista que estudia en una universidad no
adventista, vaya a encontrar su fe
recompensada tan prontamente. A menudo
el camino puede ser áspero y las decisiones
difíciles. ¿Qué debes hacer entonces, cuando
te encuentres con un problema de sábado?

Primero, ¡no te des por
vencido!
Puedes experimentar la sensación de
estar solo, y en muchos casos hasta tendrás
razón. Estando solo y buscando privilegios
para no tener clases en sábado puede llegar a
ser una carga muy pesada para llevar. La
administración de la universidad, los
compañeros de estudios y los profesores
pueden no tener ninguna simpatía por el
caso, e inclusive pueden hasta burlarse de ti.
¡Pero no te desesperes! Busca consejo
espiritual y el sostén de tu comunidad
adventista local. El Manual de la iglesia
contiene el acuerdo establecido que debe
haber en todos los niveles de la
organización, desde la asociación local hasta
la Asociación General, un Departamento de
Relaciones Públicas y Libertad Religiosa
encargado de ayudar a la gente como tú.
Busca la ayuda de ese departamento. Los
adventistas somos buenos ciudadanos.
Pagamos los impuestos. Obedecemos la ley,
y, como ciudadanos, tenemos, además de
obligaciones, privilegios. Uno de esos
privilegios es la libertad de religión y de
culto de acuerdo con nuestras convicciones
religiosas. Muchos países reconocen este
derecho. En 1981, las Naciones Unidas
votaron la Declaración sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Intolerancia y
Discriminación Basadas en Religión o
Creencias. Una sección se relaciona con el
día de reposo y devoción. Investiga si tu país
tiene una ley relacionada con esto. Además,
sé un estudiante superior. Prepárate bien
cada clase y para los exámenes. Entrega tus
tareas a tiempo. Sé puntual e íntegro. Los
profesores estarán más dispuestos a hacer
ajustes si eres uno de los mejores estudiantes
de la clase.
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Si tienes un problema en cuanto al
sábado, no lo tomes como algo inevitable. No
digas: “Es el comienzo de la persecución.
Estamos en el tiempo del fin”. Puede ser un
indicio del tiempo del fin, como puede ser que
no lo sea. Mientras que la ley de libertad
religiosa te proteja, tienes el derecho a citarla.
Reacciona en forma positiva. Esta es una
buena oportunidad para defender los derechos
humanos. Pero antes de que el problema se
presente:
1.

2.
3.

4.

5.

Entérate del nombre y de la
dirección de la persona encargada de
dirigir el Departamento de
Relaciones Públicas y Libertad
Religiosa de tu asociación.
Mantente en contacto con el director
de educación de la asociación.
Mantén relaciones con otros
estudiantes adventistas de tu
universidad o de tu ciudad. Si fuera
posible, organiza una asociación o
club para adorar juntos, dar
testimonio y, cuando aparezcan los
problemas, trabajar juntos con la
administración de la universidad.
Al principio del año escolar
universitario, visita a tus profesores
y a la administración y explícales tus
convicciones.
Colecciona documentos oficiales
concernientes a la protección de la
libertad religiosa por parte de la
constitución y las leyes de tu país,
para que los puedas compartir en el
momento oportuno.

Tercero, haz todo lo que esté
a tu alcance hacer.
Lo mejor que puedes hacer, es ponerte en
acción antes de que se fije el horario
definitivo. Inclusive si ya es muy tarde,
siempre hay algo que puedes hacer, como, por
ejemplo:
1.
2.
3.

4.

Ora y habla con tu pastor.
Contacta al director de Relaciones
Públicas y Libertad Religiosa de tu
asociación.
Haz una cita con tu profesor, con el
jefe del departamento, el decano de
tu facultad o escuela, o con el rector
o presidente de la universidad.
Cuando te reúnas con las
autoridades universitarias, lleva
contigo una propuesta alternativa
razonable. A nadie le gusta perder
credibilidad. Sugiere una solución
que sea factible de realizar.
Pídele a tu Asociación de

Diálogo 9:2—1997

Estudiantes Adventistas que
intervenga en tu caso.
Y, si todo esto no funciona, ¡no te des
por vencido todavía!

Cuarto, prueba nuevas
estrategias.
1.
2.
3.

4.

Ora otra vez. Dios ayuda a los que
tienen confianza.
Planea una nueva estrategia con las
personas que te apoyan y con los
consejeros de la iglesia.
Con ayuda de la oficina regional de
la Asociación Internacional sobre
Libertad Religiosa, organiza una
reunión pública sobre libertad
religiosa. Invita a oradores locales.
Invita a la prensa. Presenta la razón
por la cual la observancia del
sábado es un asunto que concierne
a la libertad.
Recolecta firmas en un pliego de
peticiones y envíalo al presidente
de la universidad y al
departamento de educación del
estado. Incluye copias de las leyes
nacionales y de las declaraciones
internacionales relacionadas con la
libertad religiosa. También podría
ser útil enviarlas a la prensa y a los
políticos.

Quinto, recuerda que tú
tienes derechos legales.
Si realmente nada cambia, ¡no te des
por vencido todavía! Como último recurso,
ve a la corte con una coalición formada por
tus amigos, por el director de libertad
religiosa de la asociación local y por
miembros de la iglesia. Este tema, tu caso, se
convertirá en un asunto de derechos
humanos. La acción más eficaz en los casos
en que se hayan impuesto sanciones tales
como la suspensión o la expulsión, es el de ir
a la corte administrativa. En algunos países,
esta es la manera de resolver problemas con
instituciones del estado. Tendrás que
encontrar el equivalente en tu país. Nadie se
ofenderá por esta acción. En la mayoría de
las ocasiones el juez congela el caso por
años. Esto significa que tú podrás seguir
asistiendo a tus clases.

Sexto, lo más importante.
No olvides que nuestra forma de
defender los derechos humanos debe ser la
de verdaderos cristianos. Debemos actuar
como discípulos de Jesús. No seas superficial, insolente o violento. Respeta a la gente
aunque no compartas sus opiniones. Sé
amable y cortés. Pero recuerda que, a pesar
de haber hecho todo lo posible, todavía

puedes perder el caso. No te pongas en
contra del gobierno por eso, sino que analiza
con tus hermanos y hermanas adventistas la
causa del fracaso de tus esfuerzos.
Reflexiona acerca de lo que has aprendido
con esta experiencia y pídele a Dios que te
dé sabiduría para saber cuál debe ser tu
siguiente plan de acción. Pero nunca te
desanimes: tú no eres el único que tiene este
problema. Sobre todo, mantente firme en la
fe y Dios te bendecirá.
John Graz (Ph.D. Universidad de ParísSorbonne) presta sus servicios como director del
Departamento de Relaciones Públicas y Libertad
Religiosa de la Asociación General de los
Adventistas del Séptimo Día. Su dirección es:
12501 Old Columbia Pike; Silver Spring,
Maryland 20904; E.U.A. E-mail (vía
CompuServe): 74532,240.
*Su nombre ha sido modificado.

¡Diálogo para ti, gratis!
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 31.) 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 la carta a los directores de la
Unión mencionados. En los
Estados Unidos, puedes llamarnos,
libre de cargo, al 1-800-226-5478,
enviar un fax al número (301) 6229627, o enviar un E-mail vía
CompuServe: 74617,464 y
104472,1154. Si por estos medios
no logras comunicarte con
nosotros, escríbenos a la dirección
de nuestro redactor.
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Segundo, trata de solucionar
el problema.

LIBROS

●

●

●

●

●

●

Kill Thy Neighbor, de Corrine
Vanderwerff (Boise, Idaho:
Pacific Press Publ. Assn., 1996;
224 pp.; rústica).

Make Us One, editado por

RESEÑADO POR MARY WONG.

RESEÑADO POR JOHN M. FOWLER

Kill Thy Neighbor es la saga de
una familia atrapada en el conflicto
étnico que provocó las matanzas que
arrasaron a Rwanda en 1994. Corrine
Vanderwerff describe la tragedia
entretejiendo hábilmente las
supersticiones y los prejuicios —con
sus peligrosas consecuencias— de
una generación anterior, y desafía el futuro de una nueva
generación. La historia trata acerca de la adversidad que sufre un
hombre de la tribu hutu, separado de su esposa, que había sido
escogida por él mismo, de la tribu de los tutsi, a la vez que es el
objeto del rencor de la esposa hutu que le seleccionaron sus
padres. De la unión de este hombre hutu y de la esposa tutsi
nació Ricardo, un “hutsi”.
El título del libro, en oposición directa al mandato bíblico:
“Ama a tu prójimo”, capta inmediatamente el interés del lector,
quien no sufrirá ninguna desilusión por el contenido del mismo.
Cargado de suspenso, el libro desafía al lector para que
experimente la tragedia con Ricardo y para que cuestione su
naturaleza diabólica desde una perspectiva cristiana.
Ante la arremetida de las matanzas tribales, al ser testigo
de la muerte cruel de su madre tutsi y de su hermana, Ricardo
queda pasmado. Al huir de escondite en escondite, se entera del
asesinato de su padre hutu y de su propia prometida, con la que
había planeado casarse dentro de cuatro meses. Las terribles
matanzas y el consecuente terror que se desató con ellas, lo dejan
impotente, insomne y sin esperanza. ¿Dónde podría encontrar
significado para todo eso? ¿Y esperanza? Luchando solo,
encontró significado únicamente al descubrir a Dios, y en él, el
amor y la vida abundante para sobreponerse a las tragedias de la
vida.
A pesar del suspenso y del dramatismo que llenan el libro,
la autora parece inclinarse a favor de uno de los grupos
involucrados en la lucha étnica de Rwanda, al pintar el fondo
cultural, histórico y político del país. Sin embargo, uno debe ser
consciente también del punto de vista de la autora al concebir un
protagonista hutsi que muestra preferencia por su madre tutsi, en
desmedro de su madrastra hutu.
Por su rico colorido local, el rápido y vivo cambio de
escenas y su gran suspenso, Kill Thy Neighbor tiene todas las
cualidades esenciales de una buena historia. A pesar del trágico
tema que desarrolla, termina en una nota brillante, a saber, la
afirmación de que a través de toda la tragedia, la pérdida y el
sufrimiento, Dios todavía está en control, como lo ejemplifica la
vida de Ricardo al encontrar a Cristo en medio de su amarga
experiencia.

● ● ● ● ● ●

Mary Wong (Ph.D., Michigan State University) ofrece sus servicios
como directora del ministerio infantil, del ministerio familiar, y del ministerio
de la mujer en la División Asiática del Pacífico Norte. Una selección de este
libro fue publicada como una historia en primera persona bajo el título: “Dios
cuidará de nosotros”, en Diálogo 8:3 (1996), pp.28-29.
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Delbert W. Baker (Boise, Idaho:
Pacific Press Publ. Assn., 1995;
284 páginas; en rústica).

Make Us One es más que un
anhelo. Es la oración de la iglesia en
tiempos cuando Bosnia, Rwanda,
Zaire, Irlanda, Palestina y otros
numerosos lugares de este buen
mundo de Dios, se levantan en actitud
desafiante contra el buen plan divino
de convertir en un sólo cuerpo una
humanidad creada a la imagen de Dios
y redimida por la sangre de su Hijo.
Es suficientemente horrible que un hindú mate a un
mahometano, que un vietnamita torture a un camboyano, que un
hutu quite la vida de un tutsi, que un blanco americano no tenga
espacio para un negro y que un hombre no pueda aceptar a una
mujer como su igual. Pero lo que es inimaginable es que un
cristiano no pueda vivir con otro cristiano, y esto 2000 años
después de que el muro de partición haya sido derrumbado por el
Hombre de la Cruz; y lo que es realmente inconcebible, es que un
adventista albergue sentimientos racistas contra otro adventista,
mientras que ambos siguen predicando el mensaje de los tres
ángeles y esperan la inminente inauguración de la comunidad
escatológica de Dios.
¿Es el evangelio de Jesús una fuerza impotente? ¿Es la
segunda venida de Jesús un cuento de hadas que no tiene
significado ni poder para unificar al pueblo de Dios en
anticipación del climax de la historia?
¡Ojalá no lo sea, pero encárate con la realidad!
Make Us One trata de hacer justamente eso. Doce escritores
adventistas —sociólogos, educadores, teólogos, eticistas y
administradores de la iglesia— comparten su agonía y su
esperanza: la agonía de ser testigos del racismo dentro de la
iglesia en Norteamérica y en otros lugares, y la esperanza de la
teología y la práctica adventista de unirse bajo el poder del
Espíritu Santo para practicar la presencia de la unidad del cuerpo
de Cristo.
Robert Folkenberg, el presidente mundial de la Asociación
General, comienza el libro con una introducción muy emotiva
acerca de la teología de una iglesia unida no racista. Su tesis es
tan simple como fascinante. “La Iglesia Adventista del Séptimo
Día —dice— está participando de un experimento divino” (p. 15).
Habiendo comenzado con la creación, recibido poder en la cruz y
continuado con la gran comisión, espera ser consumado en la
comunidad escatológica de la fe esperando el pronto regreso de
Jesús. Dado este contexto, “la diversidad —dice Folkenberg— no
es un problema sino una oportunidad” (p. 15).
Los otros 11 autores prueban esta oportunidad por todos los
ángulos posibles, tanto en sus construcciones teóricas como en sus
sugerencias prácticas. Lee el análisis sociológico de Caleb Rosado
acerca del cambio y de cómo éste afecta la misión de la iglesia.
Considera la apelación a la historia y a la existencia que hace Roy
Branson en la construcción de la iridiscente coalición adventista.
Reflexiona con Jim Zachrison sobre su apasionada apelación por
la unidad y su función de establecer una comunidad escatológica.
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John M. Fowler (Ed.D., Andrews University) es el director de Diálogo
y uno de los directores asociados del Departamento de Educación de la
Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. La dirección de la
casa publicadora: Pacific Press Publishing Association; P.O.Box 5353;
Nampa, Idaho 83653-5353, E.U.A. Fax: 208-465-2531. Correo electrónico:
INTERNET: sushar@pacificpress.com

Los Jóvenes Preguntan
sobre el Sexo: 100
Respuestas Honestas a
100 Preguntas Sinceras, de

Jorge M. Bruno y Mauricio S.
Bruno (Miami: Asociación
Publicadora Interamericana,
1995; 288 pp.; en rústica).
RESEÑADO POR EMILIO GARCÍAMARENKO
El libro de Jorge M. Bruno y
Mauricio S. Bruno satisface una
importante necesidad dentro de la
juventud adventista de habla hispana.
Jorge es un consejero profesional y su padre, Mauricio, es un
psiquiatra jubilado. Ambos han sido catedráticos universitarios
por muchos años y contestan preguntas que los jóvenes les han
formulado cuando ejercían su profesión, e incluyen algunos
casos relacionados con los asuntos tratados.
Los autores escriben con emoción y fuerza. Despliegan
una convicción profunda y un definido compromiso con la Biblia
y los escritos de Elena White. Comienzan con una base bíblica
acerca de la vida y del sexo en la medida que se relacionan con la
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juventud. Más adelante tratan las preguntas que los jóvenes
frecuentemente plantean, como por ejemplo acerca del amor y la
infatuación, acerca de las expresiones físicas del amor, la
virginidad, la “prueba” de amor, conductas a seguir durante el
período de cortejo y muchas otras. Algunas preguntas pueden ser
más típicas de la juventud de América Latina que de otras
culturas ante las cuales los autores procuran presentar un enfoque
balanceado que puede considerarse “conservador” en el contexto
de subculturas adventistas más liberales.
Los autores tratan la sexualidad dentro del matrimonio
aconsejando en contra de “conductas sexuales impropias,
pecaminosas y reprochables”, incluyendo las perversiones
sexuales que se han infiltrado bajo la idea de que si algo se desea
mutuamente debe ser aceptable mutuamente. Los autores
argumentan que el sexo dentro del matrimonio es un acto
precioso y no debería convertirse en presa de los llamados actos
“libres” concebidos por una sociedad enfermiza. Acerca de la
pregunta relacionada con la relación sexual durante el sábado,
tan frecuentemente en reuniones alrededor del mundo, los
autores dicen: “Nuestra opinión es que no hay sabiduría en
posiciones extremistas para el sí o para el no... En asuntos de
conciencia, cada cual debe ser dejado libre” (p.148). Y sugieren
que “no hay nada que pueda hacer ilícito o inmoral el acto sexual
en sábado” si no interfiere con las actividades de la iglesia y si
ambos esposos pueden hacerlo sin violar su conciencia.
El libro trata también el tema de la educación sexual en el
hogar y aborda el tema de la tentación y el pecado sexual,
insistiendo en la importancia de una relación personal con Dios y
de aprovechar los recursos espirituales para vivir una vida
victoriosa.
El capítulo que trata el tema de la masturbación es una
obra maestra. Es la mejor apología que he leído en defensa de la
posición de Elena White sobre el tema. Los autores toman una
actitud bien definida contra la masturbación, pero reconocen que,
aunque pecado aún, un evento ocasional no acarrea los resultados
negativos asociados con la práctica. Introducen el concepto de
que los efectos dañinos se relacionan con otros factores como la
continuidad y la frecuencia.
El capítulo final trata el tema de la homosexualidad y el
SIDA. Los autores revelan una profunda preocupación para que
los jóvenes comprendan que las leyes de Dios son una
demostración de su amor hacia sus hijos, y que ellos vivan una
vida en armonía con esas leyes. Sin embargo, conscientes de la
realidad que los rodea, hacen una apelación para que se asuma
una actitud de compasión y de amor solícito hacia las víctimas
del SIDA.
El libro parece tener dos estilos diferentes, uno más bien
conversacional y el otro argumentativo. Algunas secciones del
libro están muy bien organizadas, mientras que otras saltan de
tópico en tópico. A pesar de algunas deficiencias estilísticas y
editoriales, este libro es una contribución importante para la
comprensión cristiana de la sexualidad humana.
Emilio García-Marenko (Ed.D., Andrews University) es un educador
sobre asuntos familiares. Actualmente presta sus servicios como vicepresidente
de asuntos académicos en la Universidad de Montemorelos, México. Su
dirección es: Apartado 16, Montemorelos, N.L. 675000; México. Su E-mail vía
CompuServe: 74532,3726. La dirección de la casa publicadora es: P.O.Box
520627; Miami, Florida 33126; E.U.A. Fax: (305) 592-8999.
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Escucha la declaración de Rosa Banks de que la caída de las
barreras no termina en la cruz, sino que es un continuo acto
dentro del corazón humano y de la comunidad de la fe. Y hay
más.
El libro se divide en tres secciones: en la comprensión, en
el crecimiento y en la relación. Mientras que las primeras dos
partes establecen el fundamento para la unidad cristiana, la
última nos muestra cómo hacerlo. ¿Cómo fomentamos el
entendimiento intercultural y la comunicación? ¿Cómo
resolvemos conflictos que dividen a las comunidades en
facciones divergentes? ¿Cómo podemos manejar la paradoja de
la misión global y la visión local? ¿Tomamos el consejo
inspirado seriamente cuando se trata de practicar el poder de la
unidad cristiana?
El libro, editado por Delbert Baker, rector del Colegio
Superior de Oakwood, Estados Unidos, es poderoso, convincente
y da en el clavo. A la vez que trata con el antídoto cristiano en
contra del racismo, fracasa en un aspecto. No provee un recurso
acerca de qué acción se debe tomar cuando un individuo
investido de poder eclesiástico, o cuando un cuerpo eclesiástico,
practica subrepticia o abiertamente, políticas que están al borde
de ser discriminatorias. Quizá eso sea objeto de otro estudio.
Mientras tanto, lee el libro, digiérelo y haz lo que puedas para
convertir Make Us One de un simple deseo u oración, en una
“celebración de unidad espiritual en medio de la diversidad
cultural”.

PA R A T U
INFORMACION

●

●

●

●

●

●

●

Los adventistas y la
epidemia del SIDA
La epidemia del SIDA afecta a
hombres, mujeres, jóvenes y niños en la
mayoría de los países del mundo. Las
Naciones Unidas calcularon que en
diciembre de 1996 había 22.6 millones de
personas que vivían padeciendo del SIDA
y que 6.4 millones han muerto ya por esa
causa: 6.4 millones de adultos (2.9
millones de hombres, 2.1 millones de
mujeres) y 1.4 millones de niños. Sin
embargo, a pesar de las intensas
investigaciones y la enorme inversión
financiera, no se ha encontrado aún una
cura efectiva a esta terrible enfermedad.
Durante el Concilio Anual de la
Iglesia Adventista, los dirigentes
mundiales, reunidos en asamblea en Costa
Rica, emitieron una declaración oficial
con recomendaciones y pautas sobre
maneras de relacionarse individual y
colectivamente con esta crisis global.
Para beneficio de nuestros lectores, la
publicamos a continuación.

Fundamentación
La epidemia global del SIDA afecta
profundamente a la misión evangélica
mundial de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día. Los líderes de la iglesia
deben estar preparados para responder a
través de iniciativas en el área de la
educación, la prevención, el servicio a la
comunidad, y a través de actos personales
de bondad para con las familias
involucradas en la crisis. El SIDA no
respeta las fronteras nacionales, la
feligresía de iglesia, ni el género, el estado
civil, la educación, los ingresos o la
posición social de las personas. Está
diezmando la población en muchos de los
países del mundo, llevándose la vida de
muchas personas, incluyendo miembros de
la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Todos, especialmente los jóvenes, nos

desenvolvemos en una era de laxitud
moral, y necesitamos conocer los
principios bíblicos concernientes a la
sexualidad y al plan de Dios, en el sentido
de que la intimidad sexual debe ser
experimentada dentro de la protección del
pacto matrimonial. Los líderes de la
Iglesia deberían proporcionar a los
miembros información confiable y
actualizada, presentada en su propio
idioma y sensible a su propia cultura. La
Iglesia es llamada a ser al mismo tiempo,
una voz profética y compasiva, el portavoz
y las manos de Dios al extender el
ministerio de Cristo en la comunidad.
La misión global de la Iglesia, al
intentar alcanzar a todas las razas y
pueblos, atrae a la hermandad de la Iglesia
a muchos que se infectaron con el virus
del SIDA antes de unirse a ella, o que
están afectados por tener miembros de la
familia portadores del SIDA. La epidemia
es de tal magnitud que, finalmente,
ninguna familia quedará sin ser afectada.
Muchos están infectados involuntariamente, sin su participación. Una actitud
crítica es siempre inapropiada,
especialmente porque la fuente de
infección no puede ser determinada con
certeza. Muchos han experimentado
vergüenza, temor, y agonía cuando un
familiar sufrió y murió con SIDA,
sintiéndose muchas veces compelidos a
mantener en secreto su situación de dolor.
Así como Cristo vino para ofrecer
curación a un mundo sufriente, los
adventistas son comisionados a cuidar
compasivamente a quienes sufren o están
afectados con el virus del SIDA. Los
miembros pueden servir con seguridad
como dadores de cuidados, en el hogar o
en las instituciones de salud, si son
debidamente instruidos en cuanto a cómo
hacerlo.

Recomendaciones:

● ● ● ● ● ●

La Iglesia Adventista del Séptimo Día
reconoce su responsabilidad cristiana de
responder a la crisis global del SIDA y a
sus devastadores resultados sobre la
humanidad y desea hacerlo de mútiples
maneras, como ser:
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1. Extender la enseñanza y el
ministerio de curación de Cristo,
quien sin prejuicios cuidó de todos
los necesitados, participando en
campañas para reducir el riesgo de
que las personas adquieran el virus
del SIDA, y cuidando compasivamente y sin ningún juicio crítico de
todos aquellos que resultan afectados
cuando una persona sufre de SIDA.
2. Designar a una persona en cada
división para que, juntamente con el
personal y los recursos financieros
que puedan conseguirse, responda a
los desafíos del SIDA a través de
iniciativas apropiadas y esfuerzos en
cooperación con otras entidades en la
comunidad o en el país.
3. Desarrollar y dirigir programas de
educación sobre el SIDA usando los
recursos de la Guía HIV/AIDS
cuando sea posible.* Estos programas
deben ser contextualizados de
acuerdo a con las peculiaridades
lingüísticas y culturales, y dirigidos
a:
• Pastores: Los cursos de
educación continua y los
encuentros ministeriales deben
tener el objetivo de preparar a
los pastores para relacionarse
con los miembros afectados por
la crisis del SIDA. Los pastores
necesitan información sobre la
prevención del SIDA, y sobre
la manera de desarrollar un
ministerio compasivo y
cumplir ciertas funciones
eclesiásticas relacionadas, tales
como, cómo conducir el
servicio fúnebre de una persona
que falleció como resultado de
haber sido infectada con el
SIDA.
• Docentes: Se debe ofrecer a los
docentes cursos de educación
continua y entrenamiento local,
con énfasis en la transmisión
de los valores espirituales y en
cómo ayudar a los jóvenes a
desarrollar la capacidad de
enfrentar las presiones
sexuales.
• Padres: Los padres deben ser
concientizados en cuanto a la
necesidad de practicar un estilo
de vida que enaltezca los
valores cristianos,
reconociendo que las
relaciones conyugales
insatisfactorias y el uso de
bebidas alcohó1icas u otras
drogas tiene un efecto directo y
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negativo en los valores y
prácticas sexuales de sus hijos.
• Miembros de iglesia: Se les
puede proveer información
con respecto a la sexualidad en
general, y al SIDA, en
particular, a través de
sermones, lecciones de escuela
sabática, orientación
prematrimonial, encuentros de
matrimonios, seminarios sobre
el SIDA, etc.
• Comunidades: La Iglesia
necesita reconocer la
oportunidad de testificar por
Cristo y ministrar en la
comunidad en general,
desarrollando un programa
misionero y participando en
esfuerzos cooperativos con
otras entidades de la
comunidad.
4. Proteger y fortalecer el
matrimonio:
• Enalteciendo el ideal de la
abstinencia del sexo premarital.
• Prescribiendo el examen
prematrimonial de HIV para
ambos novios como parte de la
preparación ofrecida por la
iglesia para el matrimonio.
• Exaltando el ideal de Dios de
absoluta fidelidad en el
matrimonio.
• Recomendando medidas de
protección contra otras formas
posibles de contagio
transfusiones, cuidado en
consultorios, etc.
5. Transmitir intencionalmente los
valores cristianos a la siguiente
generación, reconociendo que los
valores sexuales individuales se
establecen en la juventud. Debe
darse con prioridad información
exacta y al día, celebrar foros de
discusión abierta y enfatizar la
dimensión moral al hacer decisiones
en cuanto a la sexualidad.
(*) Provisto por el Departamento de Salud y
Temperancia de la Asociación General de los
Adventistas del Séptimo Día, en cooperación con
los miembros de la Comisión Sobre el SIDA, de la
Asociación General.
Para más información, contacta a: Dr. Albert
Whiting; 12501 Old Columbia Pike; Silver Spring,
Maryland 20904; E.U.A. E-mail vía CompuServe:
74617,1634

Pautas para Colaboradores

D

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:
•
•
•
•
•
•
•
•

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; E.U.A. Teléfono: (301)
680-5060. Fax: (301) 622-9627. E-mail vía Compuserve: 74617,464 ó 104472.1154

Suscripciones

A

sí que...quieres ser un pensador, y no meramente un reflector de lo que piensan los
demás? Diálogo continuará desafiándote a pensar críticamente, como cristiano.
Manténte en contacto con lo mejor del pensamiento adventista alrededor del
mundo. ¡Suscríbete a Diálogo!
La suscripción por un año (3 números): US$11,00; Números anteriores: US$4,00 cada uno.
Me gustaría suscribirme a Diálogo en ❏ Español ❏ Francés ❏ Inglés ❏ Portugués

Números: ❏ Comiencen mi suscripción con el próximo número.
❏ Quisiera recibir los siguientes números anteriores: Vol.___, No.___
❏ Incluyo un cheque internacional o un giro postal
Pago:
❏ El número de mi tarjeta de crédito MASTER CARD o VISA es:
_______________________ La fecha de vencimiento ________________
Por favor, escribe en letra de imprenta
Nombre: ______________________________________________________________
Dirección: ______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Envíala a: Diálogo Suscripciones, Linda Torske, 12501 Old Columbia Pike;
Silver Spring, MD 20904-6600; E.U.A. FAX: 301-622-9627

INTERCAMBIO

Amplía tu
red de
amistades

E

studiantes universitarios y de colegio
y profesionales adventistas interesados en intercambiar correspondencia con colegas en otras partes del
mundo.
Jeffrey L. Abatayo: 21 años,
soltero; estudia ingeniería en computación;
intereses: actividades estudiantiles, nuevas
amistades y compartir el evangelio;
escribir en inglés. Dirección: Computer
Engineering Department; University of
Cebu; Cebu City; 6000 FILIPINAS.
Dini van Achteren: 25 años,
soltera; estudia administración de
empleados; intereses: leer, viajar, hacer
caminatas y trabajar por Cristo; escribir en
holandés o inglés. Dirección: Celebesstraat
22-A; 9715 JG Groningen; HOLANDA.
Fekadu Alemu: 25 años, soltero;
licenciado y profesor de escuela
secundaria; intereses: voleibol, ciclismo,
ajedrez, música, leer y nuevas amistades;
escribir en inglés. Dirección: P.O. Box
540; Akaki; ETIOPIA.
Dileydis Almaguer: 24 años,
soltera; ingeniera civil; escribir en inglés o
español. Dirección: Carlos Labrada #71
entre 13 de Octubre y A. Guerra; Las
Tunas; 75100 CUBA.
Juan Antonio Artiles: 23 años,
soltero; estudia leyes en la Universidad
Autónoma de Santo Domingo; escribir en
español. Dirección: C/ Tunti Cáceres #191,
Villa Juana; Santo Domingo; REPUBLICA DOMINICANA.
Rujia Billu: 19 años, soltera; estudia
enfermería; intereses: música, leer, filatelia
y acampar; escribir en inglés o malayo.
Dirección: 1 M, Adventist Court; No. 4,
Midlands Drive; 10250 Pulau Tikus,
Penang; MALASIA.
John Cardozo: 20 años, soltero;
estudia administración y economía en la
Universidad de Zimbabwe; intereses:
ciclismo, tecnología informativa, música y
jardinería; escribir en inglés. Dirección: 22
Flamboyant Ave.; Msasa Park; Kwekwe;
ZIMBABWE.
Namibia L. Azevedo Carvalho:

● ● ● ● ● ●

18 años, soltera; estudia literatura y
portugués; intereses: leer, basketbol, piano
y canto; escribir en portugués, inglés o
español. Dirección: Instituto Adventista de
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Ensino-Campus Central; Eng. Coelho, S.P.;
13165-970 BRASIL.
Ng Chee Chin: 20 años, soltera;
estudia enfermería; intereses: música,
películas, leer y mascotas; escribir en
mandarín, inglés o malayo. Dirección: 1 M,
Adventist Court; No. 4, Midlands Drive;
10250 Pulau Tikus, Penang; MALASIA.
James Mbugua Ciera: 20 años,
soltero; estudia ciencias; intereses: cantar,
deportes, nuevas amistades y expander el
conocimiento; escribir en inglés o kiswahili.
Dirección: Jomo Kenyatta University; P.O.
Box 6200; Nairobi; KENIA.
Andrija Cirule: 25 años; profesora y
conductora de música; intereses: leer,
música, cantar, viajar y nuevas amistades;
escribir en inglés. Dirección: Klaipedas 8631; Liepaja; LV-3417 LETONIA
(LATVIJA).
Genevieve Collett: 20 años, soltera;
estudia ecología en el Colegio Vanier;
intereses: actividades juveniles, estudio de
la Biblia, evangelismo, música y lectura
cristiana, natación y deportes al aire libre;
escribir en inglés o francés. Dirección: 1314
St. Croix; St. Laurent, Quebec; H41 3Z3
CANADA.
Jodie Crow: 19 años, soltera; estudia
enfermería en el Colegio Avondale,
Campus Wahroonga; intereses: esquiar en
nieve, patinaje sobre hielo, voleibol, viajar
y pasar momentos agradables con amigos;
escribir en inglés. Dirección: 185 Fox
Valley Rd.; Wahroonga, NSW; 2076
AUSTRALIA.
Sissy Daum: 48 años, viuda, con dos
hijas (24 y 14 años); completó estudios
superiores en consejería educacional; ha
publicado tres libros de poemas; intereses:
música religiosa, poesía, viajar y fotografía;
escribir en portugués o español. Dirección:
Rua Leopoldo Imohf Jr.; Resid. Itapocoroy,
Bl. A, Apto. 31, Bairro Sao Luiz; Brusque,
Santa Catarina; 88350-000 BRASIL.
Argentina M. De la Cruz: 34 años,
soltera; enfermera, estudia inglés y
computación; intereses: viajar, nuevas
amistades y compartir la fe de Jesús;
escribir en español o inglés. Dirección: San
Francisco de Macoris; REPUBLICA
DOMINICANA.
Susana Delgado V.: soltera;
maestra de escuela primaria y enfermera;
intereses: música, viajar, leer y nuevas
amistades adventistas; escribir en español.
Dirección: Calle 8, Avenida 15 #783;
Manta, Manabi; ECUADOR.
Elva R. Elumba: 21 años; estudia
administración secretarial; intereses: cantar,
caminar, deportes, leer y viajar; escribir en
inglés. Dirección: South Philippine Adven-

tist College; P.O. Box 3749; Digos, Davao
del Sur; 8002 FILIPINAS.
Denise A. Franco: 30 años, soltera;
profesora en el Instituto Petropolitano de
Ensino y estudia literatura y portugués;
intereses: la naturaleza, filosofía, conocer
otras culturas, y nuevas amistades; escribir
en portugués o inglés. Dirección: BR040,
Km. 68; Rio da Cidade, ex. Postal 90055;
Petropolis, R.J.; 25725-580 BRASIL.
Dina Gabriel-Calixte: 22 años,
soltera; estudiante universitaria de inglés;
intereses: gatos, colección de postales,
viajar, deportes, poesías, la naturaleza,
música y cantar para Dios; escribir en
inglés, francés, criollo o español.
Dirección: Morne-Pitault; 97232
Lamentin; MARTINICA.
Claudia L. García: 20 años, soltera;
estudia inglés; intereses: actividades
juveniles, leer, nuevas amistades, trabajar
para Dios y conocer nuevas culturas;
escribir en inglés o español. Dirección: 2a.
Calle 6-41, Zona 9, Col. San Antonio;
01066 San Miguel Petapa; GUATEMALA.
Darlene Gonzales: 26 años,
soltera; enfermera; intereses: piano y
flauta, cantar y juegos de mesa; escribir en
inglés. Dirección: #27 Hechanova Street;
Lapaz, Iloilo City; 5000 FILIPINAS.
Sheila Rose Gonzales: 25 años,
soltera; profesora de música; intereses:
cantar, piano, filatelia y cocinar; escribir
en inglés. Dirección: #27 Hechanova
Street; Lapaz, Iloilo City; 5000
FILIPINAS.
Maechelle R. Guevarra: 21 años;
estudia enfermería; intereses: leer y
natación; escribir en inglés. Dirección:
Central Philippine Adventist College; P.O.
Box 420; Bacolod City; 6100 FILIPINAS.
Lubaale David James: 21 años,
soltero; titulado en contabilidad y estudia
protección ambiental en la Universidad
Makerere; intereses: estudiar la Biblia,
viajar y nuevas amistades que conocen el
amor de Jesús; escribir en inglés, lugandés
o lusoga. Dirección: Jinja Campus; P.O.
Box 304; Jinja; UGANDA.
Harry Jeffrey: 26 años, soltero;
estudia teología; intereses: tocar guitarra,
cocinar, dibujar, viajar y música cristiana
contemporánea; escribir en inglés.
Dirección: Pacific Adventist University;
P.M.B. Boroko, N.C.D.; PAPUA NUEVA
GUINEA.
Sarah Kaben: 20 años, soltera;
estudia enfermería; intereses: tejer,
cocinar, leer, música y canto; escribir en
inglés o malayo. Dirección: 1 M, Adventist
Court, No. 4, Midland Drive; 10250 Pulau
Tikus; Penang; MALASIA.
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Maria Cristina da Silva Moreira:

29 años, soltera; trabaja en computación;
intereses: música, cine, viajar y leer;
escribir en porgués. Dirección: Rua
Veranopolis, 376; Bairro I.A.P.I; Porto
Alegre, RS; 90520-530 BRASIL.
Marione da Silva Moreira: 35
años, soltera; profesora de historia y
geografía; intereses: música religiosa, leer,
viajar y deportes; escribir en portugués.
Dirección: Rua Veranopolis, 376 Apt. A,
Bairro I.A.P.I; Porto Alegre, Río Grande
do Sul; 90530-520 BRASIL.
Kefa Otara Mose: 24 años, soltero;
estudia educación en la Universidad
Egerton; intereses: leer, estudiar la Biblia,
compartir la fe de Jesús con amigos,
actividades al aire libre y música cristiana;
escribir en inglés o kiswahili. Dirección:
P.O. Box 9; Kenyenya, Kisii; KENIA.
Peter N. Onyika: 28 años, soltero;
titulado en administración pública y
trabaja como oficial administrativo del
Ministerio de Gobierno; intereses: viajar,
religión, fotografía de paisajes y deportes;
escribir en inglés. Dirección: P.O. Box
9604; Nairobi; KENIA.
Hamelyn Oril: 20 años, soltera;
estudia farmacología; intereses: lectura de
la Biblia, cocinar, voleibol y ama de casa;
escribir en inglés. Dirección: University of
Bohol; Tagbilaran, Bohol; 6300
FILIPINAS.
Carlos L. Orta: 32 años, soltero;
asistente médico; intereses: leer, música
cristiana, cantar, deportes, acampar y
cocinar; escribir en español o inglés.
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Dirección: 11027 Pope Ave.; Lynwood,
California 90262; E.U.A.
Eden Pelonia: 22 años, soltera;
estudia psicología; intereses: leer, dibujar,
acampar, música y poesía; escribir en
inglés. Dirección: Sta. Monica, Oton, Iloilo;
5020 FILIPINAS.
George PrayGod: 24 años, soltero;
estudia medicina; intereses: viajar, música
religiosa y el estudio de la naturaleza;
escribir en inglés. Dirección: Muhimbili
University, College of Health Sciences;
P.O. Box 65007; Dar-es-Salaam; TANZANIA.
Migdalia O. Quiñones: 46 años,
divorciada; tiene maestría en educación;
intereses: viajar, actividades al aire libre,
compartir la fe, poesías y cocinar; escribir
en inglés o español. Dirección: Apartado
991; Trujillo Alto, Puerto Rico 00976;
E.U.A.
Marco Antonio da Silva Rocha:

32 años, soltero; abogado; intereses:
deportes, viajar, intercambio de
experiencias religiosas y comunicación con
profesionales adventistas en mi campo;
escribir en portugués o español. Dirección:
QE 26 Conjunto T, Casa 38, Guara II;
Brasilia, D.F.; 71060-201 BRASIL.
Christy Fe Rosa: 19 años; estudia
enfermería; intereses: leer y tocar piano;
escribir en inglés. Dirección: Central
Philippine Adventist College; P.O. Box
420; Bacolod City; 6100 FILIPINAS.
Naomi Samson: 23 años, soltera;
partera registrada; intereses: deportes,
intercambio de postales y cantar; escribir en
inglés. Dirección: Km. 11 Alubihid; Buena
Vista, Agusan del Norte; 8601 FILIPINAS.
Tania Scherbakova: 19 años,
soltera; estudia en el Instituto de Lenguas
Extranjeras; intereses: viajar, tocar piano,
cantar, leer la Biblia y nuevas amistades;
escribir en inglés. Dirección: District
“Zelerny”; Makeevka 37-89; 339056
UCRANIA.
Faustina Sein: 20 años, soltera;
estudia en el Colegio Adventista Myanmar;
intereses: leer, viajar, deportes, la
naturaleza, fotografía, cantar y escuchar
música; escribir en inglés. Dirección:
Seventh-day Adventist College (M.U.A.S.);
Mosokwin Road; Myaung Mya;
MYANMAR (BIRMANIA).
Bibian Stacey Spencer: 19 años,
soltera; estudia enfermería; intereses:
deportes, la naturaleza y aprender cosas
nuevas; escribir en inglés. Dirección: 1 M,
Adventist Court, No. 4, Midlands Drive;
10250 Pulau Tikus; Penang; MALASIA.
Refane Taiba: 37 años, soltera;
maestra; intereses: viajar, leer, música
clásica y religiosa y nuevas amistades;

escribir en portugués. Dirección: Rua
Alwin Senrader No. 910, Apto. 8; Caixa
Postal 488; Blumenau, Santa Catarina;
89012-000 BRASIL.
Maria Cristina G. Talania: 19
años, soltera; estudia programación de
computadoras en el Colegio Occidental
Mindoro; intereses: cantar y escuchar
música religiosa, poesías, leer, viajar y
acampar; escribir en inglés. Dirección: c/o
Seventh-day Adventist Church; San Roque
II, San Jose Occidental, Mindoro; 5100
FILIPINAS.
Julieta Tano: 22 años, soltera;
estudia administración y psicología;
intereses: natación, leer, acampar, cocinar
y música; escribir en inglés. Dirección:
Botong, Oton, Iloilo; 5020 FILIPINAS.
Valentine O. Thompson: 30 años,
soltero; estudia arquitectura y arte;
intereses: volar, dibujar, pintar, viajar y
leer; escribir en inglés. Dirección: P.O.
Box 1620; Ondo, Ondo State; NIGERIA.
Julie VanRaden: 32 años, soltera;
maestra de escuela primaria, tiene maestría
de la Universidad Webster; intereses:
viajar, música, vida social y deportes;
escribir en inglés. Dirección: P.O. Box
905; Belton, Missouri 64012; E. U. A.
Sebastián Zaldibar: 19 años,
soltero; planea estudiar teología para ser
ministro adventista; intereses: estudiar la
Biblia, música clásica y cristiana y fútbol;
escribir en español o inglés. Dirección:
9024 W. Mall Dr.; Everett, Washington
98208; E.U.A.
Si eres un estudiante adventista
universitario o de colegio o un
profesional adventista y deseas ser
incluido en esta lista mándanos tu
nombre y dirección (incluye tu “e-mail”
si lo tienes), indicando tu edad, sexo,
estado civil, campo de estudios o título
obtenido, colegio/universidad donde
estudias o donde te graduaste, intereses
e idiomas en los que quieres que te
escriban. Dirige tu carta a DiálogoIntercambio: 12501 Old Columbia
Pike; Silver Spring, MD 20904-6600;
E.U.A. No incluyas más de un nombre
por carta. Por favor escribe
claramente. Sólo publicaremos aquellos
nombres que provean toda la
información requerida. Esta revista no
puede asumir responsabilidad por la
exactitud de la información dada o el
contenido de la correspondencia que
pueda surgir.
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Romario Souza de Lima: 27 años,
soltero; contador, estudia teología en el
Centro Educacional Adventista de Río de
Janeiro; intereses: viajar y leer
publicaciones cristianas; escribir en
portugués. Dirección: Rua Sao Sebastiao
45 - Dende; Ilha do Governador, R.J.;
21921-080 BRASIL.
Ricardo R. Magul: 21 años,
soltero; carpintero profesional, estudia
teología; intereses: leer; escribir en
portugués o español. Dirección: Seminario
Adventista de Moçambique; Caixa Postal
2048; Beira; MOZAMBIQUE.
Marly Yury Modro: 24 años,
soltera; estudia contabilidad en la
Universidade Federal de Rondonia;
intereses: leer, viajar y la naturaleza;
escribir en portugués. Dirección: R. José
Vidal, 2525; Presidente Medici, RO;
78968-00 BRASIL.
Alain Montreuil: 32 años, soltero;
enfermero; intereses: viajar, música clásica
y literatura; escribir en francés. Dirección:
50 Rue St. Jacques #304; Longuenil, P.Q.;
CANADA.

Koko…
Continuación de la página 17.

pasado que lo involucra a él; la capacidad de
ser un sujeto de intereses no momentáneos; la
capacidad de usar el lenguaje”.3
El ya fallecido Cardenal José Bernardin
resumió con una aguda percepción estas
filosofías contrastantes: El fisicalismo (él lo
llamó “humanismo personalista”) encuentra
la dignidad humana en el hecho de “ser
humano”, mientras que el personalismo (que
él llamó “humanismo pragmático”) encuentra
la dignidad humana en hacer “cosas humanas”.4

Cercanía a la condición de
ser persona
Como adventista, me siento incómodo
tanto con el personalismo puro como con el
fisicalismo puro. Nacido y criado en la
tradición de mi iglesia, se me ha enseñado
que la dignidad de cada uno radica en ser
creado a la imagen de Dios. He apreciado por
mucho tiempo la sencilla definición que dio
Elena White acerca de lo que significa ser
creado a la imagen de Dios, una definición
que está grabada en la mente de centenares de
miles de estudiantes adventistas en todo el
mundo, debido a su estudio del libro La
educación: “Cada ser humano, creado a la
imagen de Dios, está dotado de una facultad
semejante a la del Creador: la individualidad,
la facultad de pensar y hacer”.5
Los poderes superiores de la mente y el
poder de actuar en una forma claramente
personal son de suma importancia. Este
concepto de la persona humana se halla en

agudo contraste con la creencia en un alma
inmortal que comienza en la concepción. Es
comprensible que en las culturas en las que
domina el concepto de la inmortalidad del
alma, prevalezca una moralidad fisicalista.
El personalismo es una filosofía
atrayente, especialmente hoy, cuando la
medicina puede mantener vivo el cuerpo
físico durante mucho tiempo, como en el caso
de Bebé K. Pero el gran problema de las
posturas del personalismo y del fisicalismo es
su rigidez.
Estas dos filosofías son como llaves de
luz para las cuales la vida aparece como
blanca o negra; sin estatus moral o con pleno
estatus moral. Pero dado nuestro
conocimiento actual, la vida humana se parece
bastante más a un reóstato: comienza con un
parpadeo, aumenta hasta su plenitud, luego
disminuye hasta morir. El proceso de llegar a
ser persona es como un reóstato. Es una
posición de sentido común. Toma su
contenido intelectual del hecho de pensar
como persona, pero presta atención a las
intuiciones del fisicalismo.
Este concepto —la cercanía a la
condición de persona— sugiere que cuanto
mayor sea la proximidad o cercanía del
individuo a esa indiscutible condición, como
la que tenemos tú o yo, tanto mayor es su
estatus moral.
En el enfoque de la cercanía de la
condición de persona hay tres criterios
esenciales para hacer decisiones:
1) el potencial de obtener o recuperar el
ser personal;
2) el desarrollo hacia un ser personal; y
3) el vínculo de un individuo con otros seres
significativos o con la sociedad en general.

Departamento de Ciencias Naturales
Licenciatura en Ciencias de la Geología
La Universidad de Loma Linda ofrece ahora la oportunidad de realizar estudios de geología
en un contexto adventista con profesores de geología que son a la vez experimentados
investigadores. Este programa se beneficia al estar vinculado con estudios de postgrado en
biología y geología. Los primeros dos años del programa se cursan en cualquier colegio
superior o universidad acreditados, y los dos últimos en la Universidad de Loma Linda. Se
ofrecen especialidades en sedimentología, paleontología y en geología ambiental, y también
preparación para la enseñanza secundaria.
Para más información contacta al Dr. Robert Cushman,
Departamento de Ciencias Naturales,
Loma Linda University;
Loma Linda; California 92350; E.U.A.
o E-mail bcushman@ccmail.llu.edu
o llama en E.U.A. al tel.: 1-800-422-4558
(disca 6 después del tono y
pide la extensión 44530).

Estos criterios son, respectivamente, el
intelectual, el físico y el social.
¿En qué afecta que pertenezcas a un
grupo o al otro? En que, según el concepto
que tengas de las personas, tendrás respuestas
diferentes a varios de los dilemas
contemporáneos:
• ¿Son los derechos de los animales
una idea que está de moda, o tiene
significación moral la pretensión de
que los Kokos del mundo tengan por
lo menos una situación casipersonal?
• ¿Procedió el Centro Médico de la
Universidad Loma Linda correctamente cuando usó a recién nacidos
anencefálicos como donantes de
órganos para salvar la vida de otros
bebés condenados a la muerte o no?
• ¿Cuál es la justificación moral del
gasto de centenares de millones de
dólares para mantener la vida de
alrededor de 10.000 pacientes en
coma permanente en los hospitales
norteamericanos?
• ¿Sobre qué base determinamos el
estatus moral de un feto humano
cuando alguien considera practicar un
aborto?
• En el caso en que la llama de la vida
está a punto de extinguirse y se sigue
un tratamiento para prolongar la vida,
¿cómo deberíamos considerar la
moralidad de tal acto?
Muchas decisiones contemporáneas se
realizan según la manera en que definamos la
condición de persona. Y dependiendo de la
cultura, del trasfondo religioso y de las
convicciones personales, es posible que uno
sea un fisicalista o un personalista radical, o
que profese una posición híbrida tal como la
de la proximidad a la condición de ser persona.
James W. Walters (Ph.D., Claremont Graduate
School) enseña ética en la Universidad Loma Linda y
es el redactor ejecutivo de Adventist Today. Este
ensayo fue adaptado del séptimo libro del autor, What
is a Person? An Ethical Exploration (Chicago:
University of Illinois Press, 1997). Su dirección es:
Loma Linda University; Loma Linda; California
92350; E. U. A.
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Oración

“De igual manera el Espíritu nos
ayuda en nuestra debilidad; pues qué
hemos de pedir como conviene, no lo
sabemos, pero el Espíritu mismo
intercede por nosotros con gemidos
indecibles”.
—Romanos 8:26, RVR, 1960.

