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Con gran satisfacción, nuestro equipo editorial pone en tus manos este nuevo
número de Diálogo, con el que completamos nuestro noveno volumen—26 números
publicados en cuatro idiomas y leídos en todo el mundo. Lo hemos preparado para que
tú, apreciado lector, disfrutes de una rica variedad de ensayos, cartas, entrevistas,
informes, reseñas, declaraciones y relatos personales que te inspirarán y te harán pensar.
Notarás que los autores provienen de varios países, confirmando nuestro deseo de
publicar una “revista internacional de fe, pensamiento y acción”. Echale una mirada a la
sección “Intercambio” y ponte en correspondencia con lectores que viven en lugares
exóticos, desde Brueni y Libia a Mauricio y las Islas Salomón.
Ya hemos comenzado a planear los tres números de nuestro 10o. volumen.
Así que prepárate para algunas sorpresas.

Humberto M. Rasi, Redactor en jefe
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Palabras de encomio
desde Suiza
Felicitaciones por la constante
excelencia de Diálogo. Apreciamos
especialmente el enfoque dado a los temas
contemporáneos desde una perspectiva
cristiana y específicamente adventista. Esta
publicación sin duda alguna enriquece a
cada adulto joven adventista de mente
reflexiva. Algunos de sus artículos son
sumamente útiles en términos de la
evangelización de amigos y conocidos.
Acogemos con beneplácito la
comunicación con otros adultos jóvenes
adventistas. Nuestra dirección vía correo
electrónico es la siguiente: belloy@vtx.ch.
Deseamos también invitar a los lectores de
Diálogo a visitar nuestra página electrónica:
http//dmtwww.epfl/.ch/˜ebelloy/.
ERIC Y DÉBORA BELLOY
SUIZA

Los adventistas y la
ficción
En “Los adventistas y la ficción: otra
perspectiva” (Diálogo 8:3), los argumentos
del autor para justificar la enseñanza de la
ficción literaria en las instituciones de
enseñanza adventistas y la lectura de obras
de ficción entre los adventistas, son muy
débiles. Para ser específicos:
1. El artículo no ofrece una distinción
clara entre la alegoría literaria y la ficción;
sin embargo, la primera es utilizada para
justificar esta última como lectura aceptable
para los adventistas. El colocar la obra El
peregrino a la par de otras obras de ficción
es completamente absurdo.
2. El autor ve en dos parábolas bíblicas
el imprimátur de las obras literarias de
ficción: la parábola del hombre rico y
Lázaro (Lucas 16:19-31) y la de los árboles
(Jueces 9:8-15). Jesús utilizó simplemente
un relato contemporáneo popular para
enseñar una lección. El libro de Jueces
incluye un incidente histórico en el cual se
narra una parábola alegórica. ¿Cómo puede
alguien elaborar todo un principio
basándose en dos minúsculas narraciones
bíblicas?
3. El autor sugiere que Elena White
condenó las novelas populares de su época
como impropias para ser leídas por los
adventistas y arguye que si ella escribiera en
nuestros días, dirigiría aún más su
condenación a aquellos entretenimientos
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i entras preparábamos este número de Diálogo, despedíamos a dos mujeres
famosas que habían perdido la vida en el lapso de sólo una semana: la
Princesa Diana en París y Madre Teresa en Calcuta. El contraste entre
ambas resultaba muy llamativo. Una provenía de la nobleza británica, era
joven y se distinguía por su elegancia y atractivo personal. La otra había nacido en el
seno de una pobre familia albanesa, se vestía con extrema sencillez y tenía el rostro
labrado por el tiempo. Diana era divorciada, estaba criando sola a sus dos hijos, se
movía en altos círculos sociales y pereció en un trágico accidente automovilístico.
Teresa, en cambio, había elegido el celibato, servía a los destituidos de Calcuta y murió
pacíficamente en su ancianidad. Una no habló en público de su fe, mientras la otra no
dejaba duda alguna sobre su religiosidad.
Ambas, sin embargo, compartían una cualidad fundamental: la compasión. A
través de diferentes experiencias, Teresa y Diana habían aprendido que la vida en este
mundo es difícil y, a veces, dolorosa y triste, no obstante los recursos financieros con
que uno cuente. Ambas sintieron el impulso de avanzar más allá de la contemplación del
dolor ajeno para practicar la compasión activa. Teresa estableció un hogar para albergar
a los enfermos y moribundos de una de las ciudades más necesitadas del mundo, y su
ejemplo ha sido imitado en muchos países para beneficio de miles de personas. Diana
visitó y apoyó a orfanatorios y hospitales mientras promovía una campaña mundial
destinada a abolir las minas explosivas que hieren y matan a miles de inocentes.
Teresa dijo una vez: “Ser santo significa hacer la voluntad de Dios con una
sonrisa”. Todos podemos aprender una lección valiosa al reflexionar sobre la vida de
estas dos mujeres famosas. Sus acciones nos presentan, como cristianos, el reto de
aprender a ver a nuestro prójimo con los ojos de Cristo y de hacer algo en favor de los
solitarios, tristes, enfermos, hambrientos y moribundos de este mundo. Puede ser una
palabra de ánimo, un donativo, una comida, o simplemente un toque motivado por el
amor. La muerte de Teresa y Diana nos obliga a meditar sobre la fragilidad de nuestra
vida y sobre el valor de cada instante. También trae a nuestra memoria la sabia oración
de Moisés: “Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestra mente alcance
sabiduría ” (Salmo 90:12).
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populares que se ofrecen a través del cine y
la televisión. Estoy de acuerdo con lo
anterior, pero concluir a partir de ello que las
obras de ficción son de hecho una lectura
aceptable, es algo que no concuerda con mi
comprensión de los escritos de Elena White.
ARIEL SERGIO GÓMEZ MARTÍNEZ
Buenos Aires, ARGENTINA

El autor responde:
El Sr. Gómez encuentra “muy débiles”
mis argumentos en defensa de una lectura
inteligente de las obras de ficción. Que el
lector examine los puntos señalados por el
Sr. Gómez y las porciones relevantes de mi
artículo y luego decida por sí mismo. He
leído cuidadosamente su carta y releído mi
artículo y me siento satisfecho de no añadir
ningún otro argumento en su defensa.
En el limitado espacio ofrecido para
cartas de los lectores, le propongo al Sr.
Gómez y a cualquier otro lector que esté en
contra de la ficción literaria el siguiente
desafío: Presente un argumento verosímil
contra la lectura o redacción de la ficción
literaria en sí, punto que comento en mi
artículo bajo el subtítulo de “Sentido
común”. No alegue que este o este otro libro
es pernicioso. En vez de ello, demuestre que,
como género literario, la obra literaria de
ficción es de naturaleza inherentemente
mala. Si no le es posible presentar un
argumento creíble, creo que ha llegado
entonces al punto de ceder en su punto de
vista y estaremos entonces listos para
discutir el mérito relativo de cada libro en
particular, lo cual es uno de mis
pasatiempos favoritos.
SCOTT MONCRIEFF
Berrien Springs, Michigan
E.U.A.

● ● ● ● ● ●

Dios y las ciudades
¿Ama Dios la ciudad (Diálogo 9:1), o
simplemente condesciende con su inevitable
organización mundana? Génesis presenta el
tema de la ciudad en términos negativos.
Caín edificó la primera ciudad después de
volverle la espalda a Dios y desplazarse
hacia el Este (Génesis 4:16-17). Después del
Diluvio, la primera ciudad construida fue
Babel, nuevamente después de que sus
constructores se habían desplazado hacia el
Este (11:2). Cuando Lot eligió a Sodoma,
también se dirigió hacia el Este (13:11),
partiendo del altar que construyó Abrahán
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entre Betel y Hai. Como en el caso del
tabernáculo, Betel (casa de Dios), se
encontraba al oeste del altar. Hai (ruinas) se
encontraba al Este. Lot eligió dirigirse al
Este y muy pronto Sodoma se convirtió
también en ruinas.
La ciudad podría muy bien representar la
confianza del hombre en sí mismo, en vez de
confiar en Dios. Sin embargo, tenemos un
problema en la actualidad. Las
comunicaciones han creado un
conglomerado mundial. Hemos multiplicado
y henchido la tierra y aun en los más
remotos lugares no podemos sustraernos a
tal conglomerado mundial. Aun cuando
tenemos múltiples idiomas, contamos
también con traducción instantánea. En
todas partes del mundo nuestras
universidades intercambian información y
nuestras corporaciones propagan tecnología.
Pareciera ciertamente que hubiese llegado de
nuevo el tiempo en que Dios ha de destruir
la gran ciudad que hemos construido. Así
sea.
JIM MILLER
Madison, Wisconsin
E.U.A.

Saludos desde Brasil
Les escribo en nombre de la Asociación
de Estudiantes Universitarios Adventistas de
Bahía, Brasil, establecida hace cinco años.
Nuestro grupo, conocido como AUABA, en
el idioma portugués, incluye 287
estudiantes. Mantenemos en nuestras listas
de correspondencia 146 profesionales
adventistas y 125 estudiantes del último
grado de nivel secundario. AUABA cuenta
con su propia constitución y está reconocida
oficialmente por el concilio de educación de
la ciudad y el estado.
Apreciamos la revista Diálogo por la
calidad de sus artículos, la relevancia de los
tópicos incluidos y el ánimo que nos inyecta
al recordarnos que Dios nunca olvida a sus
hijos. ¿Cómo podemos recibir suficientes
ejemplares no sólo para los miembros de
AUABA, sino también para nuestro esfuerzo
misionero entre nuestros compañeros
estudiantes en la Universidad Federal de
Bahía, quienes también gustan de la revista?
¿Hay otros materiales publicados que
podamos usar para la evangelización en
nuestra universidad?
Sugerimos también que anuncien en
Diálogo los congresos a celebrarse de

estudiantes universitarios patrocinados por
CAUPA. Tal vez algunos de nosotros
podríamos ir. ¿Han pensado en la idea de
organizar un Congreso Mundial de
Estudiantes Universitarios Adventistas?
Recibimos con beneplácito cualquier
comunicación e intercambio con otras
asociaciones estudiantiles. Nuestra dirección
es: Rua Arquimedes Gonçalves 28, Jardim
Baiano; Salvador, Bahia, 40050-300 Brasil.
ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA
Presidente de AUABA
Bahia, BRASIL

Los editores responden:
Gracias, Alexandre, por tu carta tan
informativa. Te estamos enviando varios
ejemplares de Diálogo para ayudarles en su
proyecto misionero en la universidad. Para
incrementr la cantidd de revistas que
reciben ustedes, pónganse en contacto con
los directores de los departamentos de
Educación y Ministerio Juvenil de tu Unión
para que ellos aumenten sus pedidos. Tal
vez deseen dirigirse también a los
representantes regionales de su área, que
aparecen en la página 2. Una de las
publicaciones no demasiado costosas
usadas por algunos estudiantes
universitarios adventistas para evangelismo
es el folleto “¿Te gustaría conocer a Dios
personalmente?”, que puede obtenerse por
medio de Campus Cruzade for Christ.
Daremos seria consideración a tus dos
sugerencias. Ultimamente han aumentado
considerablemente la cantidad de congresos
nacionales y regionales para universitarios
adventistas, los cuales trataremos de
anunciar a medida que nos enteremos de
ellos. ¡Sería ciertamente maravilloso
Continúa en la página 26.

¡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 E-mail:
74617.464@compuserve.com y
104472.1154@compuserve.com. Nos
reservamos el derecho de editar tu carta
por razones de claridad y espacio.
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1. La verdad es
trascendente
La realidad suprema está localizada
fuera del universo y no dentro de su
unidad estructural y funcional, lo cual no
significa que seamos incapaces de percibir
elementos de la verdad por medio del uso
de nuestras habilidades racionales. Por el
contrario, podemos obtener cierto
conocimiento. Sin embargo, el
conocimiento no es algo que creamos sino
algo que descubrimos. Tal conocimiento
es fragmentado y a fin de que sea
verdaderamente significativo debe ser
ubicado dentro del marco de referencia
provisto por la verdad suprema.
Tal perspectiva nos es inaccesible
pues requeriría el que trascendamos el
universo, algo simplemente imposible. Sin
embargo, la verdad descendió hasta
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nosotros, entró en nuestro mundo en la
forma de una persona y nos dijo: “Yo soy
la verdad. Yo soy el único que puede
integrar todas las cosas en una unidad de
significado porque por medio de mí todas
las cosas fueron creadas, en los cielos y en
la tierra, visibles e invisibles. Yo soy antes
que todas las cosas y en mí todas las cosas
existen” (ver Colosenses 1:16-17).
Esta declaración de Jesús fue un golpe
poderoso contra lo que los griegos
llamaban autárkeia o autosuficiencia.

Angel
Manuel
Rodríguez

La verdad es
una Persona
Ellos concebían la verdad como la
expresión de la esencia eterna,
incambiable e inamovible de las cosas y
que los seres humanos podrían descubrirla
por medio del análisis racional. La verdad
suprema estaba ubicada en el mundo
immaterial de las ideas, el cual consistía
en abstracciones racionales formuladas por
la mente humana. En contraposición a esto
Jesús proclamó que la verdad está más allá
del alcance de la mente humana autónoma
pues nos llega en una revelación. Al
afirmar: “Yo soy la verdad”, Jesús rechazó
cualquier intento de definir el origen, la
naturaleza y el destino de la raza humana
desde una perspectiva naturalista.
Además, él reclamaba el derecho a la
verdad absoluta. El no dijo:
“Yo soy una dimensión de la verdad,
un aspecto de la verdad, un elemento de la
verdad”. El que hablaba era el Eterno “Yo
Soy”, Dios en forma humana. Es en él que
todo conocimiento encuentra su centro y
significado.
La Biblia asevera que la verdad o la
sabiduría se obtienen solamente si uno está
dispuesto a reconocer que “el temor de
Dios es el principio de la sabiduría”
(Proverbios 1:7). La Biblia rechaza la
autárkeia como vehículo de la verdad. A
la persona inmatura, tentada a ser
autónoma, le llega el consejo: “Confía en

el Señor de todo tu corazón y no te apoyes
en tu prudencia” (Proverbios 3:15). Esto
resulta ser difícil para la persona autárkes.

2. La verdad es una
Persona
Decir que la verdad suprema está
localizada más allá de la esfera de acción
humana es establecer algo que no es
popular o fácil de aceptar. La naturaleza
trascendental de la verdad le pone límites a
nuestro orgullo y tiende a hacernos sentir
incómodos. Pero quizás más inquietante
para la lógica humana es la aseveración de
Jesús de que la verdad está en él, la
verdad es una Persona.
La filosofía procura la verdad en
términos de abstracciones, identificando la
esencia detrás de nuestras experiencias
sensoriales. Pero Jesús ataca tal noción al
decir que la verdad no es un cuerpo de
conceptos abstractos o universales que
podemos utilizar para comprender los
fenómenos que observamos. El sugiere
que todo lo que vino a la existencia fue el
resultado de la actividad creadora de una
Persona de la cual todas las demás
personas derivan su existencia. Lo que
mantiene al universo unido es una Persona
—no una ley, no un principio, no una
simple fuerza impersonal.
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mágenes, imágenes y más imágenes.
Se observan en todo lugar. Las
encontramos en multiplicidad de
formas. Hubo un tiempo cuando eran
esculpidas en piedras. Actualmente, la
tecnología nos ha provisto de diferentes
instrumentos para crearlas y darles vida.
Ellas se mueven, hablan, gritan, vuelan,
comen, cantan y se regocijan. Las
industrias de la cinematografía, la
televisión y las computadoras se nutren de
nuestra obsesión por las imágenes.
Pero quizás el hecho más
sorprendente en la historia de las imágenes
sea el que finalmente podemos
relacionarnos con ellas en formas que
anteriormente ni imaginamos. Somos
capaces de crearlas, modificarlas,
comunicarnos con ellas y de destruirlas.
Las imágenes modernas son tan vívidas
que nos referimos a ellas como
“virtualmente reales”.
Así pues, pareciera que al ser humano
le resultara más fácil manejar las imágenes
que la realidad misma. Pero si nos
movemos al plano cósmico descubriríamos
que la problemática principal es la de la
imagen versus la realidad, la falsedad
contra la verdad. Por todo el universo los
seres inteligentes han sido confrontados
con una imagen de Dios concebida en la
mente de una criatura rebelde. De ahí que
la pregunta más importante a nivel
cósmico sea la de la naturaleza de la
verdad. Para su respuesta nos volvemos a
Jesús. El dio una definición totalmente
diferente a la que se había emitido
anteriormente en el planeta: “Yo soy . . . la
verdad” (Juan 14:16), dijo él. Esta
aseveración sorprendente nos lleva a hacer
varias afirmaciones sobre la verdad.

La verdad entendida como Persona
significa que es racional e inteligible. Su
comprensión no exige un rechazo de las
habilidades racionales. Por el contrario, es
a través de nuestro raciocinio que
podemos tener contacto con la verdad.
Esto es posible porque Jesús, la Verdad, se
hizo accesible a nosotros. Es, pues,
necesario que desarrollemos al máximo
nuestras capacidades racionales dentro de
la esfera de la verdad que nos proveyera
Aquel que dijo:“Yo soy la verdad”.
La verdad como persona significa
también que el universo no opera en forma
mecánica controlado por fuerzas
impersonales. Ciertamente hay leyes que
gobiernan todos los fenómenos, visibles e
invisibles. Pero esas leyes son la expresión
de la voluntad y el poder de la Persona que
es la verdad y que preserva unido el
universo. “Oh Señor, tu eres único; tú
hiciste el cielo, y el cielo de los cielos, con
todo su ejército, la tierra y todo lo que
contiene, los mares y todo lo que hay en
ellos. Tú das vida a todas las cosas”
(Nehemías 9:6). El verbo traducido “dar
vida” signifca “mantener con vida”. Es la
Vida la que preserva la vida. La vida
inteligente es preservada por el poder y la
fuente misma de vida inteligente. La
realidad suprema se interesa por lo que
existe; únicamente las personas se
preocupan.
La verdad como persona revela la
naturaleza de la realidad suprema: Dios es
verdad. Esta verdad se humilló a sí misma

● ● ● ● ● ●

La verdad en Cristo y por Cristo es
inconmensurable. El que estudia las
Escrituras, mira, por así decirlo, dentro
de una fuente que se profundiza y se
amplía a medida que más se
contemplan sus profundidades... La
verdad, tal como se halla en Cristo,
puede ser experimentada, pero nunca
explicada. Su altura, anchura y
profundidad sobrepujan nuestro
conocimiento. Podemos esforzar hasta
lo sumo nuestra imaginación, para ver
sólo turbiamente la vislumbre de un
amor inexplicable, tan alto como los
cielos, pero que ha descendido hasta la
tierra a estampar la imagen de Dios en
todo el género humano.—Elena White,
Palabras de vida, pp. 99, 100.
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en forma misteriosa y entró en nuestro
mundo en la forma de un ser humano (ver
Filipenses 2:5-11). La realidad suprema no
es ya más exclusivamente trascendente
porque estuvo y está ahora entre nosotros.
Juan dice que lo vimos “lleno de gracia y
verdad” (Juan 1:14). La Verdad, pues, se
expresa a sí misma en humildad,
asumiendo la forma del necesitado y
sencillo, avergonzando nuestro orgullo y
autosuficiencia.
La naturaleza de la verdad no se
reveló solamente en la encarnación sino
también en la cruz. La Verdad murió a fin
de preservar vivo el fenómeno, el mundo
creado. ¡El que mantiene el universo unido
murió y sin embargo el universo no se
desintegró y murió con él! Una vez más
sucedió lo inesperado y se reveló que la
Verdad puede sacrificarse a sí misma por
la criatura y continuar al mismo tiempo
manteniendo el universo unido.
La verdad como Persona revela
además que en el mismo centro del ser
divino sólo encontramos amor (ver 1 Juan
4:8). En la cruz la falsedad fue
desenmascarada: la imagen creada por
Satanás acerca de Dios y su amor
demostró ser falsa. La verdad derrotó la
mentira satánica.

3. La verdad debe ser
apropiada
Cuando Jesús dijo: “Yo soy la
verdad”, él esperaba una respuesta.
Siendo que él es la verdad no debemos
relacionarnos con él en términos de la
objetividad científica e impersonal, sino en
una relación de persona a persona, de “YoTú”. Entendemos a las personas al
relacionarnos con ellas, al envolvernos en
sus vidas, al participar con ellas en la
experiencia de estar vivos, en la koinonía.
Podemos tener compañerismo con la
Verdad porque es una persona. En él está
localizado el origen, blanco, y naturaleza
de nuestra existencia y de la del mundo
entero. Es en él que puede encontrarse una
cosmovisión correcta pues él es quien le
da cohesividad y significado al universo.
Lo que se necesita es una disposición
a entregarle nuestra autárkeia. En esto
consiste esencialmente la libertad:
“Conoceréis la verdad y la verdad os
libertará” (Juan 8:32). Somos esclavos del
pecado que se manifiesta a sí mismo en el
clamor por autosuficiencia. La mentira
consiste en creer que podemos encontrar
nuestro propio camino en el universo, que
podemos descubrir significado permanente
para nuestras vidas únicamente por medio
de la búsqueda científica, tecnológica o
filosófica. La sumisión a la verdad nos

libera de la estrechez de nuestra
autosuficiencia y nos integra al
compañerismo con Aquel que dijo: “Yo
soy la verdad”.
La verdad se aprehende no solamente
por medio de un encuentro personal con el
Señor sino también por medio de su
Palabra. La verdad puede ser
conceptualizada, codificada, incorporada
en palabras. Dios usa el lenguaje humano,
a pesar de sus limitaciones, como un
vehículo válido para comunicar la verdad.
Esto sucedió bajo la revelación e
inspiración de Dios. Pablo dice: “Toda
Escritura es inspirada por Dios, y es útil
para enseñar, para redargüir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el
hombre de Dios sea perfecto, enteramente
preparado para toda buena obra” (2
Timoteo 3: 16-17).
La verdad determina no sólo nuestro
entendimiento de la realidad y nuestra
comprensión del mundo que nos rodea
sino también la forma en que vivimos.
Cualquier compartamentalización de la
verdad en términos de ética y religión,
ciencia y fe, es un rechazo del hecho de
que la verdad es una Persona y que él
integra todo conocimiento en una sola
unidad de significado. Debemos vivir de
acuerdo con la verdad (ver 1 Juan 1:6).
Debemos exhibir la verdad en nuestro
lenguaje y en nuestra conducta.

Conclusión
La historia del pensamiento humano
indica que somos por naturaleza
buscadores. Exploramos la vastedad del
universo, las profundidades de los
océanos. Procuramos penetrar el microcosmos. Exploramos todas las esferas de
conocimiento.
Sin embargo, nuestra búsqueda por la
verdad suprema y absoluta ha concluido.
Sí, todavía se nos reta a buscar una
comprensión más profunda de la verdad, a
explorar su riqueza y la complejidad de
sus formas; pero la búsqueda por su misma
esencia ha terminado. Concluyó porque
vino a nosotros y nos dijo: “Yo soy la
verdad”. Tal aseveración establece límites
a nuestra autosuficiencia porque la verdad
es transcendental, es una revelación y es
personal. Podemos apropiarnos de esa
verdad por medio del compañerismo con
él y al seguirle con humilde obediencia.
Oriundo de Puerto Rico, Angel Manuel
Rodríguez (Th.D., Andrews University) es director
asociado del Instituto de Investigaciones Bíblicas
de la Asociación General. Su dirección es: 12501
Old Columbia Pike; Silver Spring, MD 20904:
E.U.A.
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Isaac Newton:
hombre de
ciencia y
teólogo
En él la profesión de la ciencia y la
práctica de la fe armonizaban y se
equilibraban perfectamente.
las cinco obras más importantes de
Newton; las otras son Philosophia
Naturalis Principia Matematica, Opticks,
y Arithmetica Universalis.
Mi descubrimiento y estudio de un
Newton erudito y cristiano me condujo a
entenderlo como creacionista, adventista e
intérprete de las profecías.

Ruy Carlos
de Camargo
Vi e i r a

Newton, el creacionista
Robert Boyle, un pionero en los
experimentos con gases y sólido promotor
del cristianismo, que había abogado por el
estudio científico de la naturaleza como
un deber religioso, había muerto en 1691.
Su testamento disponía que se realizara
una serie anual de conferencias con la
intención de defender el cristianismo
contra la incredulidad. Richard Bentley,
clérigo y distinguido erudito de los
clásicos, pronunció la primera serie de
conferencias en 1692.
En preparación para sus conferencias,
Bentley pidió la ayuda de Newton, quien
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ra una persona insólita: distraído y
generoso, sensible a la crítica y
modesto. Afrontó varias crisis
psicológicas y tenía dificultad en mantener
buenas relaciones sociales. Sin embargo,
fue uno de los extraordinarios gigantes de
la historia: un físico brillante, un
astrónomo y matemático eminente, y un
filósofo natural.
Cuando Isaac Newton, este genio y
caballero inglés murió en 1727 a la edad
de 85 años, dejó una marca indeleble en
cada actividad en la que participó.
Conocemos sus leyes del movimiento y la
teoría de la gravitación universal. Y lo
conocemos a él por su contribución a la
comprensión del universo. Pero raramente
oímos hablar acerca de sus contribuciones
a la teología cristiana. Después de un
estudio minucioso de sus escritos, he
llegado a la conclusión de que Newton no
sólo fue un gran hombre de ciencia, sino
también un gran teólogo, un verdadero
creacionista y adventista.1
Mi recorrido hacia la comprensión de
Newton como teólogo comenzó hace unos
45 años cuando yo mismo llegué a ser
adventista, después de asistir a una serie
evangelizadora sobre las fascinantes
profecías bíblicas de Daniel y el
Apocalipsis. En ese entonces yo estudiaba
la carrera de Ingeniería en la Escuela
Politécnica de la Universidad de San
Pablo, Brasil.
El ambiente universitario de ningún
modo favorecía al desarrollo de mi fe. Me
sentía bombardeado de todas direcciones.
El materialismo, las preocupaciones
humanistas y una concepción científica del
mundo convergían para cuestionar mi fe
recién descubierta. Yo necesitaba algo
para defender lo que creía que era
verdadero y quería que mi defensa fuera
sólida y lógica.
En mi búsqueda de publicaciones
apropiadas, encontré una versión
portuguesa del libro Observations Upon
the Prophecies of Daniel and the Apocalypse, no en la biblioteca de la Universidad
ni en una librería, sino en una venta
callejera de libros. Me llevé una agradable
sorpresa al encontrar que el mismo Isaac
Newton a quien, como estudiante de
ingeniería había encontrado en los estudios
sobre óptica, mecánica, cálculo diferencial
e integral y gravedad, ¡había dedicado
bastante tiempo y esfuerzo a la cronología
bíblica y a la interpretación de las
profecías! En realidad, la Enciclopaedia
Britannica incluye su Enmienda de la
cronología de los reyes antiguos y
Observaciones sobre las profecías de
Daniel y el Apocalipsis de S. Juan entre

ya era famoso por sus Principia (1687).
Bentley esperaba demostrar que, de acuerdo
con las leyes físicas que gobiernan el
mundo natural, debiera haber sido
imposible que los cuerpos celestes
aparecieran sin la intervención de un agente
divino.
De allí en adelante, Bentley y Newton
intercambiaron una correspondencia “casi
teológica”. En su primera carta a Bentley,
Newton declaró: “Cuando escribí mi
tratado sobre nuestro sistema, tuve mis
ojos fijos en los principios que pudieron
actuar considerando la creencia de la
humanidad en una divinidad, y nada me
resulta más gratificador que ver que resultó
ser útil para este objetivo”.2
Más tarde Newton escribió: “Los
momentos que los planetas tienen hoy no
pudieron originarse de causas naturales
aisladas, sino que les fueron impuestos por
un agente inteligente”.3
Otros escritos afirman la firme
creencia de Newton en un Creador, a quien
él se refiere a menudo como el
“Pantokrator”, el Todopoderoso “que tiene
autoridad sobre todas las cosas existentes,
sobre la forma del mundo natural y el curso
de la historia humana”.
Newton fue muy claro en afirmar sus
convicciones: “Debemos creer que hay sólo
un Dios o monarca supremo a quien
debemos temer, guardar sus leyes y darle
honor y gloria. Debemos creer que él es el
padre de quien provienen todas las cosas, y
que ama a su pueblo como su padre.
Debemos creer que él es el ‘Pantokrator’,
Señor de todo, con poder y dominio

irresistibles e ilimitados, del cual no
tenemos esperanza de escapar si nos
rebelamos y seguimos a otros dioses, o si
transgredimos las leyes de su soberanía, y
de quien podemos esperar grandes
recompensas si hacemos su voluntad.
Debemos creer que él es el Dios de los
judíos, quien creó los cielos y la tierra y
todo lo que en ellos existe, como lo
expresan los Diez Mandamientos, de modo
que podamos agradecerle por nuestra
existencia y por todas las bendiciones de
esta vida, y evitar el uso de su nombre en
vano o adorar imágenes u otros dioses”.4

Newton, el adventista
A Newton también le preocupaba la
restauración de la Iglesia Cristiana a su
pureza apostólica. Su estudio de las
profecías lo llevó a concluir que, en última
instancia, la iglesia triunfará a pesar de sus
fallas actuales. William Whiston, quien
sucedió a Newton como profesor de
Matemáticas en Cambridge y escribió The
Accomplishment of Scripture Prophecies,
declaró después de la muerte de Newton
que “él y Samuel Clarke habían dejado de
luchar por la restauración de la iglesia hacia
las normas de los tiempos apostólicos
primitivos porque la interpretación de
Newton de las profecías los había llevado a
esperar una larga era de corrupción antes de
que pudiera ser efectiva”.5
Newton creía en un remanente fiel que
sería testigo del fin de los tiempos. Uno de
sus biógrafos escribió: “En la iglesia
verdadera, a la cual señalan las profecías,
Newton no quería incluir a todos los que se
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llaman cristianos, sino a un remanente, unas
pocas personas dispersas, elegidas por
Dios, personas que no son movidas por
ningún interés, instrucción o poder de
autoridades humanas, que son capaces de
dedicarse sincera y diligentemente a la
búsqueda de la verdad”. “Newton estaba
lejos de identificar lo que lo rodeaba como
el cristianismo apostólico verdadero. Su
cronología interna había puesto el día de la
trompeta final dos siglos más adelante”.6
En Daniel 2 Newton veía el desarrollo
de la historia de la humanidad hasta el fin
del tiempo, cuando Cristo establecería su
reino. Escribió: “Y una piedra cortada no
con mano, que cayó sobre los pies de la
imagen, y rompió los cuatro metales en
pedazos, y llegó a ser un gran monte, y
llenó toda la tierra; representa que se
levantará un nuevo reino, después de los
cuatro, y conquistará a todas aquellas
naciones, y crecerá hasta ser muy grande, y
durará hasta el fin de todos los tiempos”.7
Al considerar las demás visiones de
Daniel, Newton aclara que después del
cuarto reino sobre la tierra vendría la
segunda venida de Cristo y el
establecimiento de su reino eterno: “La
profecía del Hijo del hombre que viene en
las nubes de los cielos se relaciona con la
segunda venida de Cristo”.8

Newton, el intérprete de las
profecías
Newton no estaba satisfecho con la
interpretación de las profecías de su época.
Sostenía que los intérpretes no “tenían
métodos previos... Distorsionaban parte de
las profecías, sacándolas de su orden
natural según sus propias conveniencias”.9
En armonía con su enfoque de los
problemas científicos, Newton estableció
normas para la interpretación profética, con
una codificación del lenguaje profético que
tenía como intención eliminar la posibilidad
de distorsiones “a la conveniencia de uno”,
y adoptó el criterio de permitir que la
Escritura revele y explique la Escritura.
De este modo, la interpretación de
Newton difería de la interpretación de la
mayoría de sus contemporáneos. El no
estaba interesado en el uso de la profecía
para explicar la historia política de
Inglaterra, como lo hacían otros, sino más
bien se centraba en el estudio del comienzo
de la gran apostasía que ocurrió en la
iglesia y en la restauración final de la
iglesia a su pureza original.
Este interés en la restauración de la
iglesia a su pureza apostólica llevó a
Newton a estudiar la segunda venida de
Cristo. Su preocupación por el futuro lo
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La autoevaluación de
Newton
A pesar de sus muchos logros y renombre
internacional, Newton era modesto. Poco
tiempo antes de su muerte, dijo: “No sé lo
que pareceré al mundo, pero me parece que
sólo he sido como un muchacho jugando a
la orilla del mar, divirtiéndome al encontrar
de vez en cuando una piedrecita más lisa o
una concha más hermosa que las
corrientes, mientras el gran océano de la
verdad yace sin ser descubierto delante de
mí”.

condujo a las 70 semanas de Daniel 9. El,
como muchos dispensacionalistas de hoy,
asignaba la última semana a un futuro
indeterminado cuando comenzaría el
regreso de los judíos y la reconstrucción
de Jerusalén, y que culminaría con la
gloriosa segunda venida de Cristo.
Esta interpretación, por supuesto, es
contraria a las creencias de los adventistas.
Sin embargo, algunos de los principios de
interpretación de Newton están en armonía
con los nuestros. Por ejemplo, considera la
interpretación que daba Newton a los
símbolos:
“Los vientos tempestuosos, o el
movimiento de las nubes [representa]
guerras;... La lluvia, si no es inmoderada,
y el rocío, y el agua corriente [representan]
las gracias y las doctrinas del Espíritu; y la
falta de lluvia, la esterilidad espiritual. En
la tierra, la tierra seca y las aguas
congregadas, como un mar, un río, una
inundación, están en lugar de la gente de
diversas regiones, naciones, y dominios...
Y varios animales como un león, un oso,
un leopardo, y un macho cabrío, de
acuerdo con sus características, están en

lugar de varios reinos y cuerpos políticos...
Un gobernante está representado por
alguien que cabalga en una bestia; un
guerrero o un conquistador, por una
espada y un arco; un hombre poderoso,
por su estatura gigantesca; un juez, por
una balanza y pesas;... honor y gloria, por
una vestimenta espléndida; dignidad real,
por ropaje de púrpura o escarlata, o por
una corona; la justicia, por vestimentas
blancas y limpias; la maldad, por ropa
manchada y sucia”.10
En la interpretación de las profecías
relacionadas con el tiempo, Newton
sostenía que “los días de Daniel son
años”.11 El aplicó este principio a las 70
semanas12 y a los “tres tiempos y medio”
de apostasía. Newton aclara que el “día
profético” es “un año solar”, y que un
“tiempo” en la profecía también es
equivalente a un año solar. “Y los tiempos
y las leyes fueron desde entonces dados en
su mano por un tiempo, tiempos y el
medio de un tiempo, o tres tiempos y
medio; es decir, por 1260 años solares,
considerando un tiempo como un año
calendario de 360 días, y un día por un año
solar”.13

Conclusión
Newton fue extremadamente cauto en
sus creencias religiosas. Esto puede
explicar, en parte, por qué no publicó sus
obras teológicas durante su vida. Tal vez,
consciente del ambiente religioso inglés,
no quería ser acusado de herejía, sino que
buscó con afán la verdad como la
encontraba en la Biblia. Afortunadamente,
sus obras teológicas fueron publicadas
después de su muerte.
Como adventistas, podremos no estar
de acuerdo con Newton en todas sus
interpretaciones de la profecía bíblica,

pero podemos beneficiarnos con sus obras
teológicas y su metodología cuidadosa a
fin de mantenernos firmes en la fe, aun
cuando sigamos estudios científicos. El
fue un verdadero gigante de la ciencia que
no se avergonzaba de su fe, sino que, por
el contrario, dedicó tiempo para entender
la Palabra de Dios, tanto cuando predice
los movimientos de la historia, como
cuando proporciona orientación para
ordenar la vida personal de cada uno.
Ruy Carlos de Camargo Vieira (Ph.D.,
Universidad de Sao Paulo) es ingeniero mecánico
y eléctrico; actualmente es miembro del Consejo
Superior de la Agencia Espacial Brasileña. En
1971, el Dr. Vieira fundó la Sociedad Creacionista
Brasileña, y comenzó la publicación de Folha
Criacionista, una revista bianual en portugués. Su
dirección es: Caixa Postal 08743; 70312-970,
Brasilia, D.F.; Brasil. Fax: 55-61-577-3892.
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Cristián
Cuando sea grande,
quiero ser
astronauta.

¿Por qué?

Así en el día del juicio, si Dios le echa la
culpa a alguien por los problemas
de la tierra, ¡tengo
una excusa!
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R

uth es inteligente, hermosa, joven y
compasiva. Ella fue a la universidad,
tiene un buen trabajo, y para su edad
sorprende a los demás con su espiritualidad.
¿Espiritualidad en una era secularizada que
está tan profundamente atrincherada con la
magia de la tecnología?
No te sorprendas. Ruth encontró un
nuevo tipo de “espiritualidad”. Mientras
ella pueda usar los avances tecnológicos
como un asunto rutinario, no se sentirá

Postmodernismo
y Nueva Era: las
conexiones
sutiles
La seguridad contra el poder seductor
de la Nueva Era sólo está en confiar
firmemente en Dios y en su Palabra. No
hay ningún sustituto.

● ● ● ● ● ●

Fernando
Aranda
Fraga
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obligada para con la ciencia y su magia. De
esa magia ha saltado a un misterio. El
misterio del misticismo, del mundo
fascinante de las religiones orientales, donde
el “yo” puede lograr su máximo potencial
sin la ayuda de la razón, de Dios, ni de la
Biblia.
Ruth hizo un salto cuántico. Como hija
de la Postmodernidad, ella niega la historia,
el tiempo, el Dios del universo, y el
significado último de la Cruz. Pero ella no
es mala, en términos de moral o de ética.
Ahora abrazó los valores de la Nueva Era.
El salto es sutil, sugestivo, y a menudo
parece satisfactorio. Ella es feliz.

Y también lo es Satanás.
•••
Ruth no está sola. Durante los últimos
años, miles como ella, hijos de la
Postmodernidad, se han convertido en
seguidores de la Nueva Era. Fueron criados
como metodistas, católicos, e incluso
adventistas del séptimo día. El hecho es que
la Nueva Era se ha convertido en un
fenómeno religioso de amplio espectro que
atrae a miles de seguidores cansados y
desarraigados del tradicional cristianismo.
Este artículo intentará abordar cuatro
preguntas: ¿Qué es el Postmodernismo?
¿Qué es, espiritualmente, la Nueva Era?
¿Hay alguna relación entre ambos? ¿Qué
precauciones deberíamos tomar contra estos
sutiles peligros?

¿Qué es el
Postmodernismo?
El pensamiento postmoderno no
constituye, propiamente hablando, una
concepción del mundo, sino una
multiplicidad de ellas.1 Según Fredric
Jameson, profesor de Cornell University
(USA), un signo típico de que se está ante
un pensamiento de corte postmodernista es
la cuestión de la “sordera histórica”. Este
rasgo se constituye en un elemento clave a
la hora de conceptualizarlo. El hombre
postmoderno ha olvidado cómo se piensa
históricamente, y esto produce grandes
dificultades al intentar medir la temperatura
de algo que ni siquiera podemos asegurar
que sea una “época”.2
Un síntoma clave del pensamiento
postmoderno es la negación del tiempo
como una dimensión explicativa de los
hechos. Por el contrario, en las Sagradas
Escrituras se presenta a los eventos
históricos unidos teleológicamente,
siguiendo un curso definido, con significado
y propósito. La visión bíblica del tiempo
está gobernada por una filosofía de la
historia cuyo tema central es el conflicto
cósmico entre Cristo y Satanás. Esta visión
del tiempo tiene hitos reconocibles: la
creación, la caída, el pacto, Cristo, la obra
de la redención, el juicio investigador, y la
segunda venida de Cristo con su
consecuente retribución de castigos y
recompensas, la seguridad de un fin y de un
nuevo comienzo. Esta “sordera histórica”
padecida por el Postmodernismo niega la
relevancia de la línea histórica bíblica y la
veracidad de sus eventos principales. Así, si
la historia ya no tiene valor, tampoco los
hechos que la determinan.
El pensamiento postmoderno está
demasiado preocupado con el presente, sin
sentir ninguna necesidad de raíces históricas
o de un destino atrayente. Esta irrelevancia
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Modernidad, la Postmodernidad resalta el
rol de las emociones, los sentimientos y la
imaginación. Los efectos sociales y
culturales de la Modernidad se tornan
claramente evidentes: un medio ambiente
natural que muere, seres humanos
alienados, privados de libertad real, un
galopante incremento de la pobreza y la
delincuencia, la carencia de identidad
individual y nacional como efecto de la
política mundial de bloques. Ante esto,
¿qué tiene para ofrecer el
Postmodernismo? Un movimiento
contracultural que va en busca de
gratificaciones inmediatas y no diferidas,
una irracionalidad puesta de manifiesto en
nuevas formas de conocimiento, liberación
sexual7 y la anarquía como norma social.
Mientras tanto, la ciencia también
cambia su paradigma y abandona el
modelo empirio-racionalista que aspiraba
a la universalidad y a la objetividad
absoluta del conocimiento. Como
resultado, adquiere un carácter
probabilístico y pasa a depender más que
nunca del ojo del observador. La ciencia
actual, luego de la desmitologización
epistemológica, ya no es aquel terreno
firme y seguro de antaño. Todo esto lleva
al científico a encontrarse tal como el
hombre de la calle frente al misterio de la
realidad, situación epistemológica que
favorece la apertura de la conciencia hacia
otras dimensiones y las cuestiones últimas.
Pensemos por un momento en el impacto
que tales ideas pudieron ocasionar en el
origen de los conceptos pseudocientíficos
que integran la Nueva Era, tales como las
medicinas alternativas y la astrología, por
ejemplo. En este sentido, la relación entre
Postmodernismo y Nueva Era se establece
especialmente a partir de la vulgarización
de las ideas postmodernas. Parte de éstas
han ocasionado en el mundo, que en
definitiva no se rige intelectualmente,
tendencias que confluyeron y se plasmaron
en una nueva (vieja) religiosidad.
Así, en la contracultura postmoderna,
el movimiento de la Nueva Era encuentra
un suelo favorable para echar raíces y
crecer.

¿Qué es la Nueva Era?
Entre los primeros en abrazar la
Nueva Era hay figuras estelares de
múltiples y variadas disciplinas, como
Abraham Maslow, Gregory Bateson,
Margaret Mead, Carl Rogers, Aldous
Huxley, Paul Tillich, y Shirley MacLaine,
entre otros. Una de sus principales plumas,
Marilyn Ferguson, verdadera arquitecta de
la Nueva Era,8 anunció en su libro La
Conspiración de Acuario que había

llegado la hora de abandonar la “Era de
Piscis” y de entrar en una “nueva era”
astronómica gobernada por una conciencia
universal y diferente. La Nueva Era asimila
la cosmovisión oriental en su propio
contexto sociocultural. En un momento de
la historia marcado por angustias
espirituales,9 la Nueva Era ofrece mística
religiosa en un vestido encantador:
horóscopos, meditaciones, cristales, y
misticismo oriental.10 En su médula, la
Nueva Era integra una religiosidad que
mezcla sugestiones, magia, reverencia por
la naturaleza, y una búsqueda por lo nuevo
y lo anómalo, ofreciendo su pretendida
“auténtica” experiencia espiritual.
Pero, ¿cuáles son algunas de las
características primarias de este fenómeno
de la Nueva Era? Primero, es
extremadamente diverso. Incluye aspectos
tan amplios como el espiritismo, la teosofía,
el ocultismo, la astrología, el
trascendentalismo y la curación mental.
Segundo, incluye tendencias de
movimientos sociológicos contemporáneos,
como el anarquismo y el hedonismo de los
‘60, la filosofía Zen, el romanticismo
naturalista y el misticismo oriental. En gran
parte, este ambiente nuevaerista fue
preparado por el movimiento contracultural
beatnik de la posguerra americana, cuyo
espíritu anarquista y rebelde influyó en la
aparición, en la década de los ‘60, de los
hippies, cuyos slogans predicaban
pacifismo, hedonismo, misticismo,
orientalismo, romanticismo naturalista, uso
y abuso de drogas, y que se expresó como
una utopía mundial cuyas consignas
manifiestas eran peace and love.11
Tercero, la Nueva Era ha revertido la
tendencia rebelde y contestataria de los ‘60
para presentarse como una experiencia
significativa e integrada que afirma el
potencial del individuo, permite un estilo de
vida burgués, y provee un disfraz religioso
para tales actividades.
Cuarto, la Nueva Era es religiosa en
sus pretensiones. Pero la religión existe en
un ambiente relativista en el cual nadie
presume tener toda la verdad. Es la religión
de los buenos deseos y el amor, que pide
pocas exigencias y sólo ofrece
recompensas. No hay en ésta lugar alguno
para la Cruz, para la gracia divina, ni para la
responsabilidad humana, elementos
primordiales del cristianismo bíblico.12
Quinto, la Nueva Era, alineándose con
la posición antihistoricista del
Postmodernismo, es desestructurante de la
realidad. Lo logra por medio de dos
conceptos: el karma y la reencarnación. En
la base del karma yace “la convicción
inamovible de que no hay felicidad ni
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de la historia y del destino produce una
superficialidad que permea la cultura
postmoderna a partir de sus principales
notas: un culto de la imagen y del
simulacro, el ordenamiento de una vida que
gira en torno a la tecnología, se entreteje a
partir de una retórica del mercado y que ha
impuesto su lógica del consumo frenético,
un nuevo suelo emocional, directa
consecuencia de un galopante
irracionalismo gestado a partir de la
negación de la Modernidad y sus
productos. El resultado es lo que Jean F.
Lyotard3 llama una negación de las
“narrativas maestras” —programas
racionales “que cantaban las esperanzas y
la fe en la liberación de la humanidad”.4
Así, mientras el Postmodernismo
puede haber sufrido una pérdida radical en
lo que éste ha rechazado, ha establecido
para sí mismo otros grandiosos proyectos
socioculturales, apoyados sobre una fuerte
base político-religiosa.
El radical desprestigio en que caen los
proyectos utópicos durante la
Postmodernidad ve cumplida su
complementación, por un lado, en la
imposición de proyectos socioculturales —
efectivamente “reales”— insuflados por
fuertes fundamentalismos políticoreligiosos y, por otro lado, proyectos
globalizantes, también marcadamente
ideológicos (por más que la idea del “fin de
la historia” pretenda negar la existencia de
las ideologías predicando su muerte), y
sosteniéndose en el espacio central que ha
adquirido la economía en el mundo. Este
último tipo de proyecto, más comúnmente
conocido como el “Nuevo Orden Mundial”,
se presenta como democrático y pluralista
en materia de religión, pero de alguna
manera se las ha rebuscado para fundirse
en un único y hegemónico movimiento de
ideas cuya arista cultural-religiosa no es
otra que la Nueva Era.
A estos elementos centrales que hemos
consignado como constituyentes de la
Postmodernidad cabe agregar algunos
otros, de índole antropológica y social. La
mentalidad vigente en la sociedad
postindustrial se configura por su visión
fragmentada de la realidad, una orientación
pragmático-operacional, antropocentrismo
y relativismo, atomismo social y una fuerte
tendencia hedonista, caracterizada por la
constante búsqueda del placer, el fin de la
“ética del deber”,5 una renuncia al
compromiso y la responsabilidad y el
“desenganche institucional a todos los
niveles: político, ideológico, religioso,
familiar, etc.”6
En su celo por atacar el secularismo y
el frío racionalismo que trajo la

miseria inmerecidas, que cada hombre da
forma a su propia fortuna hasta el más
mínimo detalle”.13 Todo lo que sucede es
debido al karma; es la fuerza que gobierna
la vida. La reencarnación, otro principio de
la Nueva Era, niega la realidad de la muerte
y afirma la inmortalidad del alma. La vida
humana nunca muere, sino que se mueve de
existencia en existencia, en diferentes
formas y niveles de conciencia, hasta
alcanzar una última etapa en la que se llega
a ser una misma cosa con Dios. Las buenas
obras son la clave para la progresión
ascendente en la reencarnación.

Postmodernismo y Nueva
Era

● ● ● ● ● ●

Habiendo repasado algunas de las
notas básicas que caracterizan al
Postmodernismo y a la Nueva Era, y luego
de haber examinado cómo el primero
proveyó el suelo nutricio en el cual la
última cimentó su raíz, ahora estamos listos
para analizar algunas conexiones entre
ambas. No son pocas.
Primero, aunque cada una está anclada
en su propia cosmovisión, ambas
comparten un anti-racionalismo que niega
la relevancia de la historia teleológica y
afirma la supremacía del presente.14 Este
“irracionalismo metódico” es, quizás, la
base para otros elementos que conforman
los paradigmas de la Postmodernidad y de
la Nueva Era.
Segundo, ambas comparten una
atracción pseudo-religiosa. La verdad,
siempre tan light, de la Nueva Era es una
aliada perfecta de la ética postmoderna,
parafraseando a Lipovetsky, demasiado
“débil”. Esta nueva espiritualidad de
nuestro tiempo ofrece a sus adherentes la
seguridad de la religión y la libertad de la
Postmodernidad. La combinación de ambas
rechaza todos los legados del pasado y
todos los sistemas normativos de valores.
Sin ninguna pretensión de permanencia, se
pierden en todas las culturas, sembrando la
desconfianza hacia cualquier cosa que sea
básica y fundamental para la vida humana.
Esta desconfianza es percibida política y
socialmente como una fuerte
predominancia del disenso que reemplaza
al “moderno” consenso anterior. Una
sociedad gobernada por el disenso se torna
rápidamente caótica e insegura. Si todo
vale, entonces ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo
ético? ¿Cuál es la norma correcta?
En tercer lugar, está el nexo del
humanismo y la religión. La Nueva Era y el
Postmodernismo ofrecen una visión
humanística de la verdad y la vida que toma
en cuenta cualquier pensamiento religioso y
cultural para lograr una armonía universal.
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Mientras que no asimila la orientación
cristiana de ver la vida desde la perspectiva
de una gran controversia, buscando un
fundamento más elevado a partir de un
estilo de vida basado en la Cruz y la
redención, la Nueva Era no vacila en citar la
Biblia y usar sus ilustraciones; hasta en
algunos contextos parece casi cristiana.
Tampoco vacila en tomar conceptos
prestados de otras religiones que colaboran
en su búsqueda de atractivos universales y
su oferta religiosa de “paz interior”.
Cuarto, la Nueva Era, funcionando en
el mundo de la Postmodernidad, trabaja
incesantemente hacia un consenso cuya
base es distintiva y señaladamente
permisiva, cuyos contenidos apuntan
definidamente hacia la divinización de la
humanidad, la santidad de la naturaleza y la
supervivencia eterna del alma. Así puede
ser caracterizada como una utopía del
presente—una aspiración que el humanismo
moderno no ha logrado, pero que le gustaría
hacerlo. Esta glorificación de lo humano,
tan central para la Nueva Era, completa el
círculo iniciado por el naturalismo y el
secularismo, cuyas raíces se hunden en el
Renacimiento y el mundo postmedieval.
Quinto, tanto la Postmodernidad como
la Nueva Era vagan entre la herencia
agnóstica del ateísmo precedente y el
neopanteísmo místico oriental. Es
agnóstica, porque posee un barniz de
tolerancia religiosa que se asienta en la
indiferencia hacia la verdadera experiencia
cristiana. Es panteísta, porque encuentra lo
sagrado en la deificación de la humanidad y
la naturaleza. Ambas posturas están
entremezcladas, y en esa mezcla mística los
adherentes de la Nueva Era parecen
encontrar su satisfacción.
Los valores de la Postmodernidad están
anclados en una inmanencia absoluta. Esta
versión postmoderna del agnosticismo
intenta reemplazar el fracaso en el
conocimiento de lo divino con una
búsqueda de lo sagrado en la propia
interioridad: “Seréis como Dios”, dijo la
serpiente en el jardín del Edén; el
Postmodernismo y la Nueva Era parecen
decir: “Tú eres dios”.
Quienes están enrolados en el
movimiento de la Nueva Era, o
simplemente simpatizan con él, objetarán
que, por el contrario, nuestra época está
signada por un retorno a la religiosidad, una
religiosidad originaria, superadora de las
formas conocidas, que produce una vuelta
del hombre a Dios y a la naturaleza. No nos
engañemos, la Nueva Era no representa
novedad alguna en este mundo, es lisa y
llanamente un neopanteísmo, que condujo
al hombre a su autodivinización.

Cristianos, ¡cuidado!
Luego de ver los argumentos, los
atractivos, y los postulados del
Postmodernismo y de la Nueva Era, ¿qué
podemos hacer como cristianos?
Cuidarnos es un buen punto de partida.
Los peligros son tan reales y tan atrayentes
como los que hubo en el jardín del Edén.
Hay al menos cuatro puntos significativos
para recordar:
1. En la Nueva Era todo es válido. Lo
que más importa es la realización máxima
del potencial humano y la unión íntima del
hombre con la totalidad de la naturaleza.
2. La Nueva Era rechaza todo lo que
es básico para el verdadero cristianismo.
Ignora la realidad de la condición humana:
el problema del pecado. Como tal, no tiene
aplicación para las grandes verdades del
cristianismo, tales como la necesidad de la
reconciliación del hombre con Dios, la
encarnación de Cristo y su sacrificio en la
Cruz.
3. La Nueva Era es una
pseudoreligión. Mientras que rechaza las
verdades fundamentales de la Palabra de
Dios, intenta establecer una nueva
religiosidad universal en la que hombres y
mujeres puedan lograr su potencial
completo sin Dios. La clave es el poder
humano y el potencial interior. Desde su
posición filosófica lanza consignas como
éstas: ¡Fuera con toda noción de que
“todos pecaron, y están destituidos de la
gloria de Dios” (Romanos 3:23)! ¡Abajo
con la verdad de que todos necesitan el
poder y la gracia de Dios para ser libres
del pecado!
4. El poder seductor de la Nueva Era
y de formas similares de falsa
espiritualidad se incrementará en el futuro,
y la única seguridad yace en confiar
firmemente en Dios y en su Palabra. No
hay sustituto. Los cristianos light son
presa fácil para la Nueva Era.
Como cristianos, tenemos una
responsabilidad para con nosotros, para
con el mundo creado por Dios, y para con
nuestro prójimo. Quedan como problemas
a resolver, como cristianos que vivimos en
este mundo y que aspiramos a la vida
eterna en otro renovado, cuestiones tales
como los reclamos de la crítica
postmoderna de un planeta que fenece; la
consecuencia del uso indiscriminado de
una técnica y una política que dejaron de
estar al servicio del hombre y que están
matando la naturaleza creada por Dios;
una vida burocratizada, vigilada y
planificada por los incontrolables
mecanismos de poder a cuyo servicio se
Continúa en la página 31.

Diálogo 9:3—1997

El anillo de Hanán1
Perteneciente a un coleccionista de París,
este anillo ha sido conocido en círculos
eruditos desde 1984. El origen del sello es
desconocido, pero el tamaño de las letras
indica que fue utilizado durante el siglo VII
a.C. El sello está escrito en tres renglones,
cada uno separado por dos líneas rectas
paralelas. El anillo tiene un diámetro de casi
dos milímetros y medio, lo cual sugiere que
fue diseñado para el dedo de un hombre. La
inscripción dice: “Perteneciente a Hanán, hijo
de Hilqiyahu, el sacerdote”.
Este Hilqiyahu es más conocido como
Hilcías, el sumo sacerdote durante el reinado
de Josías, rey de Judá durante la última parte
del siglo VII a.C. La terminación yahu es un
elemento divino que se encuentra a menudo
en los nombres hebreos antiguos de Judá; los
nombres en el Reino del Norte terminaban en
yah. Parece que este Hilqiyahu fue el mismo
sumo sacerdote que descubrió en el templo el
rollo de la Torah que desencadenó una
reforma religiosa en Judá (ver 2 Reyes 22; 2
Crónicas 34).
1 Crónicas 6:13 y 9:11 indican que
Azarías, no Hanán, sucedió a Hilcías. La
explicación podría ser que Azarías sucedió a
su padre como sumo sacerdote, mientras que
su hermano menor, Hanán, se desempeñó
como un sacerdote, tal como lo sugiere la
inscripción en el sello.
Sin embargo, el nombre de Azarías
aparece en otra impresión de sello descubierta
en 1978 durante la excavación realizada por
Yigal Shiloh en la antigua Jerusalén.2 La
inscripción consiste de dos renglones de
escritura separados por dos líneas paralelas.
Dice: “Perteneciente a Azaryahu, hijo de
Hilkiyahu”, aunque la impresión no menciona
el título del dueño.

La impresión del sello de
Baruc
En 1975 aparecieron 250 impresiones de
sellos en el negocio de un vendedor de
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antigüedades árabe en Jerusalén. La mayoría
de ellas fueron compradas por varios
coleccionistas y casi 50 de ellas están ahora
en el Museo de Israel, mientras que otras se
hallan disponibles para el estudio de los
eruditos. Todas estas impresiones de sellos
están fechadas a fines del siglo VII o
comienzos del siglo VI a.C, justo antes de la
destrucción de Jerusalén.

La arqueología
y la Biblia
Descubrimientos recientes arrojan luz
adicional sobre la confiabilidad
histórica del texto bíblico.
De estas impresiones, tres pertenecen a
individuos mencionados en el libro de
Jeremías (Baruc, el escriba; Jerameel, el hijo
del rey y Elisama, siervo del rey). Los tres
individuos parecen haber sido
contemporáneos, viviendo en Judá poco
antes del exilio. Durante ese tiempo
turbulento Judá fue gobernada por el rey
Joacim (Jeremías 36).
La Biblia nos dice que Dios indicó a
Jeremías que escribiera un rollo
profetizando contra el rey. El escriba de
Jeremías, Baruc, escribió todo lo que
Jeremías le dictó. Luego de leer el rollo en el
templo, Baruc recibió la orden de leerlo
nuevamente ante altos oficiales de la corte
del rey. Estos oficiales (Elisama era uno de
ellos) simpatizaron en cierta medida con el
mensaje, pero temieron por Baruc. Le
aconsejaron que se escondiera (Jeremías
36:19). Cuando se leyó el rollo ante el rey,
éste ordenó su destrucción y encomendó a
Jerameel que, con otros dos oficiales,
arrestara a Baruc y al profeta Jeremías.
La impresión que lleva el nombre de
Elisama está compuesta por dos renglones
de escritura separados por dos líneas rectas
paralelas. El primero dice: “Perteneciente a
Elisama” y el segundo da su título: “siervo
del rey”. La impresión de Jerameel también
está compuesta por dos renglones y da el

Zeljko
Gregor
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l Obelisco Negro (1845), la Piedra
Moabita (1868), y los Rollos del Mar
Muerto (1947) constituyen grandes
nombres en la historia de la arqueología
bíblica. Pero, ¿ha llegado a su final esta
historia? De ninguna manera.
En las últimas décadas, han aparecido
una cantidad de sellos, impresiones de sellos,
anillos, cajas de huesos y otros artefactos en
museos, colecciones privadas y en
excavaciones recientes. Estas verdaderas
joyas arqueológicas han arrojado luz adicional
sobre varios personajes y acontecimientos
mencionados hasta ahora sólo en el texto
bíblico. Este artículo repasará algunos de
estos hallazgos recientes.

nombre y el título del dueño: “Perteneciente
a Jerameel, hijo del rey”. La impresión del
sello de Baruc consta de tres partes divididas
por dos líneas rectas paralelas, y dice:
“Perteneciente a Berekhyahu, hijo de
Neriyahu, el escriba”.
En 1995 apareció también otra
impresión de sello con el nombre de Baruc.
Es igual a la descripta anteriormente pero
con una diferencia significativa: tiene una
huella digital que podría ser de Baruc.3
Hay una tercera impresión de sello que
se relaciona con Baruc, que fue hallada
entre las muchas que fueron descubiertas en
la excavación realizada en 1978 por Yigal
Shiloh en Jerusalén. Fechada a fines del
siglo VII y comienzos del siglo VI a.C.,
dice: “Perteneciente a Gemarías, hijo de
Safán”. La Biblia dice que cuando Baruc fue
al templo a leer el rollo, lo leyó en el
aposento de Gemarías, hijo de Safán
(Jeremías 36:10).

El sello de Abdi4
Comprado en 1993 por un coleccionista
privado de Londres, el sello de Abdi se
encuentra entre los más raros. Su inscripción
dice: “Perteneciente a Abdi siervo de
Oseas”. Se lo fecha en el siglo VIII a.C. El
nombre Abdi es el mismo que Abdías. La
Biblia se refiere a tres personas de nombre
Abdías: el primer ministro de Acab (1 Reyes
18:3), un profeta, y un oficial de Oseas. Es
poco probable que este sello perteneciera a
uno de los dos primeros individuos, porque
el sello asocia el nombre con Oseas, el rey
bajo el cual el dueño del sello servía como
oficial. Oseas fue el último rey de Israel (2
Reyes 17:1-6) y reinó desde el año 731 hasta
el 722 a.C, cuando los Asirios destruyeron
su reino.

La inscripción de Tel Dan

● ● ● ● ● ●

Comenzando en 1966, Avraham Biran
excavó el sitio arqueológico de Tel Dan
durante muchas temporadas y su hallazgo
más importante ocurrió en 1993, cuando su
equipo desenterró escombros del área de la
puerta de la ciudad.5 Parte de la pared,
destruida por el asirio Tiglat- pileser III en
733/732 a.C., contenía un fragmento de un
monumento con una inscripción.
Desafortunadamente, la inscripción del
fragmento está incompleta. Consta de 14
renglones escritos en paleo hebreo, la
escritura utilizada antes del exilio (586 a.C.).
Las palabras están separadas por puntos y la
inscripción dice lo siguiente:
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(2)…mi padre subió
(3)…y mi padre murió, el fue a . . .
(4) real anteriormente en la tierra de mi
padre…
(5) yo (¿peleé contra Israel?) y Hadad
fue delante de mí…
(6)…mi rey. Y yo maté de (ellos) X
hombres a pie, Z ca(7) rros y dos mil hombres a caballo…
(8) el rey de Israel. Y maté (…el re-)
(9) y de la Casa de David. Y yo puse…
(10) su tierra…
(11) otro…(go-)
(12) berné sobre Is(rael…)
(13) sitio sobre…
El autor de esta inscripción asegura que
Hadad fue delante de él, supuestamente en la
batalla. Hadad es el dios arameo de la
tormenta, y es probable que el dueño de esta
estela sea un arameo. Es obvio que él no es
el rey por el sexto renglón donde se refiere a
“mi rey”, sino un comandante militar o un
rey vasallo, devoto de Hadad y subordinado
del rey de Damasco. Sin embargo, los
renglones más importantes son el octavo y el
noveno, donde se menciona a Israel y “la
Casa de David”. Esta es la primera
referencia a la frase “Casa de David” fuera
de la Biblia.
Basándose en la forma de las letras,
Biran sugirió que la inscripción data de la
primera mitad del siglo IX a.C. Además, la
alfarería hallada debajo del fragmento
también indica que fue colocada no más
tarde de mediados del siglo IX, sugiriendo
que la estela fue construida unas pocas
décadas antes.
Debido a que la inscripción está
fragmentada, no sabemos los nombres del
rey de Israel o de Judá, lo cual se complica
por el hecho de que tampoco sobrevivió el
nombre del rey arameo. Por lo tanto es difícil
reconstruir con certeza la historia exacta de
los acontecimientos y encontrar una
conexión bíblica sólida. Sin embargo, es
posible que Dan haya sufrido años
turbulentos entre c. 885 a.C., cuando fue
capturada por Ben-hadad I (1 Reyes 15:20) y
c. 855 a.C., cuando Acab la recibió de vuelta
de Ben-hadad II (1 Reyes 20:34).
Es posible que poco después de la
captura de Dan por Ben-hadad I, Israel haya
recobrado el control sobre ella. Durante los
primeros días de Acab, Dan fue ocupada
nuevamente por los arameos (probablemente
por el dueño de la estela), y que luego Acab
la recibió de vuelta de Ben-hadad II. En ese
tiempo Acab pudo haber destruido el
monumento y utilizado algunas de las piezas
como material de construcción. Esto, sin
embargo, es meramente una reconstrucción
hipotética y será necesario encontrar otros
fragmentos de la estela para construir un

cuadro más claro de los acontecimientos
históricos relacionados con la antigua Dan.

El rollo de plata
Entre 1975 y 1980, Gabriel Barkay6
descubrió una cantidad de tumbas en
Jerusalén. La mayoría de ellas, sin embargo,
habían sido robadas mucho tiempo antes
salvo una, la Nº 25.
La tumba fue fechada hacia fines del
siglo VII o comienzos del siglo VI a.C.,
justamente antes del exilio. La tumba
contenía restos de esqueletos de 95 personas,
263 vasijas de cerámica completas, 101
piezas de joyería (95 de plata, 6 de oro),
muchos objetos tallados de hueso y marfil,
41 cabezas de flechas de hierro y bronce.
Además había dos pequeños rollos de plata,
apretadamente enrollados. Uno de ellos tenía
aproximadamente 2,5 cm de largo y 1,2 cm
de ancho y el otro tenía 1,2 cm de largo y 5
mm de ancho. Se supuso que estos rollos
habían sido utilizados como amuletos y que
contenían alguna clase de inscripción.
Cuando se desenrollaron y se limpiaron
los rollos, la inscripción reveló porciones de
Números 6:24-26: “Jehová te bendiga y te
guarde, Jehová haga resplandecer su rostro
sobre ti . . . y ponga en ti paz”. Esta
inscripción es una de las más antiguas y
mejor conservadas que contiene el nombre
de Jehová.

La inscripción de Herodes
En 1996 Ehud Netzer descubrió en
Masada un ostracon, esto es, un trozo de
cerámica quebrada con una inscripción. Esta
pieza tenía el nombre de Herodes sobre ella
y era parte de un ánfora utilizada para
transportar (probablemente vino), fechada c.
19 a.C.
La inscripción está en latín y dice:
“Herodes el Gran Rey de los Judíos (o
Judea)”. Es la primera inscripción que
menciona el título completo del rey Herodes.

El bote de Galilea
A causa de una severa sequía durante
1985 y 1986, el nivel del Mar de Galilea
estuvo marcadamente más bajo que lo
normal. Shelley Wachmann, un especialista
en antigüedades sumergidas, organizó una
excavación7 de rescate de lo que parecía ser
el contorno de un bote. Después de varios
días de lucha contra las aguas crecientes del
mar, el bote fue excavado completamente y
retirado con éxito para su conservación.
Durante la excavación, los arqueólogos
encontraron varios objetos (vasijas de
alfarería, puntas de flechas, monedas) en el
bote y sus alrededores. El examen de los
artefactos sugiere una fecha aproximada para
el bote, que pudo haber sido utilizado entre
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fines del siglo I a.C y la segunda mitad del
siglo I d.C. Además de la fecha establecida
por los artefactos, los excavadores enviaron
muestras de la madera a un laboratorio de
datación por carbono 14. Estas pruebas
sugirieron una edad similar.
De acuerdo con el historiador Josefo,
esta parte de Palestina atravesó por una
severa turbulencia y destrucción durante la
primera rebelión judía (67-70 d.C). Durante
el primer año de la rebelión, los judíos
prepararon una flota compuesta de botes de
pesca en Migdal. Luego de la caída de
Tiberías en manos de Vespasiano, los
romanos construyeron un campamento
fortificado entre Tiberías y Migdal. Durante
la noche los judíos lanzaron un ataque de
sorpresa y luego escaparon al Mar de
Galilea. Al día siguiente la flota romana
atacó a los judíos en el mar, empujándolos
hacia la costa. Muchos botes judíos fueron
hundidos y se calcula que fueron muertos
6.700 judíos.
La embarcación medía 8,08 m de largo,
2,28 m de ancho y 1,37 m de alto. Los
arqueólogos sugieren que había sido
construida para transportar hasta 15
personas. Un bote como éste podría haber
acomodado fácilmente a Jesús y sus
discípulos en sus numerosos viajes por el
Mar de Galilea.

El nombre de Caifás en una
caja de huesos
En noviembre de 1990, se descubrió
una cueva de sepultura en el Bosque de la
Paz, al sur de Jerusalén. Los excavadores
encontraron8 varios osarios o cajas de
huesos, algunos boca abajo (señal de que la
cueva había sido violada); sin embargo,
algunos todavía estaban en el lugar donde
habían sido colocados originalmente. En la
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La participación de la
Universidad Andrews
La Universidad Andrews ha estado
haciendo excavaciones en Palestina desde
los últimos años de la década de los 60
cuando Tell Hesbón fue excavada bajo la
dirección del extinto arqueólogo adventista
Siegfried Horn. Luego de haber terminado la
excavación hacia fines de la década del 70,
el equipo de la Universidad Andrews
comenzó otra operación bajo el nombre de
MPP (Madaba Plains Proyect, en inglés). El
blanco principal era Tell-el-Umeiri, un sitio
ubicado al sur de Ammán, capital de
Jordania. Durante la primera temporada de
excavaciones en 1984 descubrieron una
impresión de sello interesante en la que dice
simplemente: “Perteneciente a Milkom’or el
siervo de Ba’alyas̆a”. En la Biblia hebrea el
mismo nombre está escrito en forma
ligeramente diferente (Ba’alis). Está
mencionado solamente una vez y representa
el nombre de un rey amonita (Jeremías
40:14). Antes de este descubrimiento,
Ba’alyas̆a (Ba’alis) se conocía solamente a
través del texto bíblico.
Tell el-Umeiri era una de las ciudades
rubenitas. Luego de varias temporadas, los

excavadores descubrieron un sistema de
fortificación de dobles murallas, un terraplén
y un foso seco en la base del sitio. Esta
fortificación del período de Hierro antiguo I
(c. 1200 a.C.) es la que está mejor
conservada en toda Palestina.
Además de Tel el-Umeiri, el equipo
MPP comenzó a excavar otro sitio
importante, Tell Jalul, en 1992. Este es uno
de los sitios más grandes en Transjordania.
Luego de varias temporadas de
excavaciones, desenterraron un camino
pavimentado que conducía a las puertas de la
ciudad (siglo IX/VIII a.C) y un gran edificio
con columnas (siglo VII/VI a.C.),
probablemente un depósito. Es posible que
este sitio fuera Hesbón, la ciudad del rey
Sehón, que fue destruida por los Israelitas
durante la época de la conquista.
Los descubrimientos arqueológicos
similares a éstos que se han llevado a cabo
en los últimos años continúan enriqueciendo
nuestra comprensión de la Biblia y
fortalecen nuestra confianza en su contenido
como un documento histórico confiable.
Oriundo de Croacia, Zeljko Gregor (Ph.D.,
Andrews University) es un especialista en
arqueología bíblica. Recientemente escribió varios
artículos para el Eerdmans Dictionary of the Bible
(1997). Su dirección : 4766 -2 Timberland; Berrien
Springs, MI 49103, E.U.A. E- mail:
gregor@andrews.edu.
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Found on Seal Ring”, Biblical Archaeology
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36 (1986), pp. 16-38.
3. Hershel Shanks: “Fingerprint of Jeremiah’s
Scribe”, Biblical Archaeology Review 22 (1996),
pp. 36-38.
4. Andre Lemaire: “Name of Israel’s Last King
Surfaces in a Private Collection”, Biblical
Archaeology Review 21 (1995), pp. 48-52.
5. Avraham Biram and Joseph Naveh: “An
Aramaic Stele Fragment from Tel Dan”, Israel
Exploration Journal 43 (1993), pp. 81-98.
6. Gabriel Barkay: Ketef Hinnom: A Treasure
Facing Jerusalem’s Walls (Jerusalem: El museo
de Israel , 1986)
7. Shelley Wachmann: “The Galilee Boat”,
Biblical Archeology Review 14:5 (1988), pp. 1833; y Claire Peachey: “Model Building in
Nautical Archaeology: The Kinnereth Boat”,
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La impresión de un sello
descubierto en Tell el-Umeiri, en
1984, menciona al rey Ba’alis.
(Dibujo de Peter Erhard.)

excavación se descubrieron huesos de seis
individuos: dos niños (de 2 a 5 años de
edad), un muchacho adolescente (de 15 años
de edad), una mujer adulta y un hombre
anciano (de alrededor de 60 años). En
tiempos de Jesús, los judíos tenían la
costumbre de utilizar osarios como lugares
secundarios de sepultura para los restos de
sus muertos. Se colocaba el cuerpo en una
cueva para su descomposición y luego se
depositaban los huesos en una caja llamada
osario.
Dos de los osarios tenían tapas, las
cuales estaban hechas de piedra caliza. Estos
osarios tienen un significado mayor que los
otras por tener el nombre de Caifás grabado
en el costado angosto de cada caja. Una de
estas cajas estaba hermosamente labrada,
indicando que perteneció a alguien
importante y rico. La inscripción dice: “José,
hijo de Caifás”, lo que no indica
necesariamente que Caifás fuera el padre
inmediato de José. Caifás podría ser el
nombre de la familia de José.
Los huesos del hombre anciano eran
probablemente los del hombre llamado José.
Desafortunadamente, la Biblia no nos indica
el nombre real del sumo sacerdote en la
época del juicio de Jesús. Nos da solamente
la versión griega: Caifás. Sin embargo,
Josefo menciona el nombre completo: José
Caifás, que sirvió como sumo sacerdote en
Jerusalén desde el año 18 al 36 d.C.
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Ljiljana (Lilo) Ljubisic
Diálogo con una atleta adventista de primera línea

Es joven. Es hermosa. Se siente segura de sí misma. Es invidente. Pero la ceguera que ha sufrido
desde su infancia no le ha impedido a Ljiljana (Lilo) Ljubisic convertirse en una atleta de fama
mundial, ganadora de varias medallas olímpicas. Lilo ha competido en cuatro Juegos Paraolímpicos
(para discapacitados), incluyendo las Olimpíadas de Atlanta en 1996, donde sobrepasó dos marcas
mundiales para los completamente no videntes, ganando dos medallas de bronce. Doce años antes,
había ganado en Los Angeles una medalla de plata en el Equipo de Balonmano para ciegos. En 1988,
en Seúl, ganó una medalla de bronce en el lanzamiento de bala y en los juegos de Barcelona, en 1992,
una medalla de oro en lanzamiento de disco y nuevamente una de plata en lanzamiento de bala. En el
Campeonato Mundial en Berlín, 1994, rompió la marca mundial en lanzamiento de disco y ganó la
medalla de oro. Actualmente Lilo es una de las atletas paraolímpicas de mayor éxito en el mundo.
Además de sus actuaciones atléticas, Lilo es oradora profesional en convenciones, corporaciones,
escuelas e iglesias de todo el mundo. Nacida en Yugoslavia y educada en Canadá, ha viajado por los
cinco continentes llevando un mensaje de amor y de confianza en sí misma. Lilo atribuye su éxito a
un deseo muy grande, implantado por Dios, de vencer sus circunstancias desventajosas y de brindar
esperanza a millones de personas de todas las edades. Casada con Robert Andersen, reside en la
Columbia Británica. Es una devota adventista.

● ● ● ● ● ●

■ Como atleta profesional usted ha viajado
mucho y se ha asociado con muchos otros
atletas de éxito.¿Cuál es la lección más
grande que ha aprendido de una vida de tan
elevado perfil?
He aprendido a ser humilde y a ser
sensible a la voluntad de Dios y a su
dirección en mi vida. Todos los días se
abren y cierran puertas y cada día es una
emocionante oportunidad para aprender la
forma de darle a Dios la preferencia.
■ ¿Qué es lo que más le ha ayudado a
lograr el éxito?
Mi constante fe en Dios es siempre lo
primero. Pero además, lo siguiente es tal vez
lo más importante: En primer lugar,
desafiarse uno mismo a hacer lo máximo
posible con los talentos con que ha sido
bendecido. Si uno le dedica a determinado
objetivo el 100 por ciento, entonces tendrá
éxito. Es muy importante fijarse blancos y
soñar en grande. El poder visualizar su
sueño lo acerca más al logro del mismo,
especialmente en mi caso, porque soy ciega.
En segundo lugar, uno debe asirse del poder
y la fortaleza que brinda el equipo. Nadie
puede permanecer en pie solo.
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Encuentra personas que apoyarán tu
sueño y que te ayudarán a convertirlo en una
realidad. En tercer lugar, pon tu mira en lo
que puedes hacer y no en lo que no puedes
hacer.
■ Muchas personas considerarían el hecho
de ser invidentes como una limitación para
salir adelante en la vida, ¿no lo considera
usted también así?
No me siento desafortunada, sino más
bien frustrada. Sin embargo, mi mayor
frustración la constituyen las limitaciones
que otras personas ponen sobre mí: sus
percepciones de lo que puedo y no puedo
hacer. La gente gusta de colocarme en
carreras específicas que en su opinión son
apropiadas para los ciegos, tales como
recepcionista o maestra de personas
inhabilitadas, pero definitivamente no me
considerarían en términos de viajes,
presentación de conferencias públicas o
atletismo.
Tengo que encontrar formas de ser
creativa para llevar a cabo las mismas
actividades que las que realizan personas
que tienen el don de la vista. Todos tenemos
desafíos. Los míos son simplemente más
evidentes y tengo que superarlos como
cualquier otra persona que se esfuerza por
obtener el triunfo.

■ ¿Cuál fue la causa de su ceguera?
Nací con la vista normal. Pero durante
mi infancia un médico diagnosticó
erróneamente un ataque de viruela como si
se tratara de la influenza y me prescribió
antibióticos a base de sulfamidas. Como
resultado, comencé a sufrir los efectos de
una reacción alérgica contra ese
medicamento que provocó el crecimiento
de vello bajo los párpados. El vello raspaba
las córneas cada vez que pestañeaba y las
lágrimas rodaban constantemente por mis
mejillas. Esta dolorosa y constante
irritación me lastimaba los ojos y me
impedía llevar una vida normal. Entre 1988
y 1990 me sometí a cinco transplantes de
córnea y nueve cirugías. Perdí y recuperé la
vista cinco veces durante ese período. Pero,
debido al rechazo corporal de la córnea,
además de infecciones y perforaciones de
los tejidos de la misma, me fui quedando
ciega gradualmente. Ese fue el punto más
hondo de mi existencia.
■ ¿Hay alguna persona a quien le debe
mayor gratitud por el éxito alcanzado en su
vida?
Sí, a mi madre. Cuando crecía en
Yugoslavia me enseñó a proseguir en pos
de mis sueños. Ella me inculcó la
determinación a no darme nunca por
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tomaría a un atleta que posee el don de la
vista.
■ ¿Tuvo dificultad en adaptarse a una
nueva cultura cuando vino de Yugoslavia?
Yugoslavia es un país hermoso, pero
desafortunadamente la religión ha sido allí
la raíz de todo el conflicto. Amo sus
costumbres y tradiciones y definitivamente
extraño a mis parientes, pero Canadá es
ahora mi patria. Una de las razones por las
que mis padres decidieron venir a Canadá
es porque sabían que aquí encontrarían
mejores oportunidades para mí como niña
invidente. Ahora me siento orgullosa de
representar la hoja de arce en el podio de
deportes.
■ ¿Qué la hizo decidirse a convertirse en
atleta?
Provengo de una familia de atletas y
si no fuera porque soy invidente, habría
competido en las Olimpíadas. Es
solamente una extensión de lo que iba a
llegar a ser. Durante mi infancia nunca se
me animó a participar en las clases de
gimnasia; siempre se me enviaba a la
biblioteca. Pero durante mi onceavo grado,
una maestra vio mi potencial y me animó a
comenzar a practicar el voleibol y otros
deportes. Eso encendió la chispa de mi
sueño de convertirme en una atleta
profesional. Es interesante que mi segunda
competencia haya sido en los Juegos
Paraolímpicos de 1984.
■ Al dirigirse a los jóvenes, ¿cuál es el
mensaje más importante que desea
comunicarles?
Siempre enfatizo que hay esperanza
para ellos y que deben tener una actitud
positiva aun cuando el mundo a su
alrededor parezca negativo. Les digo que
se fijen blancos, ya sean grandes o
pequeños. Les digo también que acepten la
responsabilidad y que se desafíen a sí
mismos a hacer lo mejor que puedan
porque la recompensa es increíble. Los
desafío a hacerse responsables. La frase
exclamativa es: ¡Si lo hace una persona
ciega, tú también puedes hacerlo!
■ Al vivir en un mundo de “oscuridad”,
¿cuáles son algunas de las cosas que usted
puede notar y que tal vez las personas que
tienen el don de la vista no notan?
Puedo oír mejor porque es en lo que
concentro mi atención. Tengo un mucho
mayor enfoque interno que el que tienen
las personas que pueden ver. Escucho
siempre lo que mi cuerpo está diciéndome.
Otra ventaja es que puedo hacer caso
omiso de la apariencia externa de las
personas. Sin darse cuenta, las personas
que tienen el don de la vista llegan a

conclusiones inmediatas con respecto a los
demás, basándose en su apariencia
externa. Yo, por el contrario, veo a la
persona interior a través de la voz o el
toque y la apariencia externa no me
significa nada. Esa es una gran ventaja.
Tengo también que depositar una mayor
confianza en las personas que me ayudan a
desenvolverme dentro de la ciudad. Pongo
cada día mi vida en las manos de Dios.
■ ¿Cuáles son sus sueños para el futuro?
La prosecución de un sueño
constituye el 90 por ciento de la emoción
del mismo. Yo dediqué 12 años para
colocarme aquí, ¿y ahora, qué? Siempre
me pongo nuevos objetivos porque ahora
soy número uno en el mundo y es difícil
permanecer en esa posición. Así que se
debe ver la vida de otra manera.
Recientemente estuve involucrada en un
accidente automovilístico que me forzó a
interrumpir mis actividades atléticas
durante varios meses. Pero todavía deseo
ganar otra medalla de oro en las próximas
Paraolimpíadas y si es posible, competir
con mujeres que no son invidentes.
Cuando termine mi carrera como
atleta, deseo escribir un libro cuyo
propósito será motivar e inspirar y espero
que eso me abra más puertas para hablar
en público. Siento que tengo muchas cosas
que compartir y me veo a mí misma
avanzando en esa dirección.
■ ¿Qué último consejo quisiera darles a
los jóvenes con un sueño o una visión?
Les diría: “Ten fe en ti mismo y en lo
que puedes hacer. Pon tus ojos en el Señor
y confía en él. Él sabe lo que es mejor para
ti y el sendero que desea que recorras. Al
orar, pídele una señal que te guíe en la
dirección que él ha elegido para ti. Hay
muchos caminos en la vida, pero no todos
son buenos; así que cuando Dios te indica
qué es lo que desea que hagas, debes ser
capaz de cambiar tu curso y hacerlo. De
esa manera la vida te traerá una mayor
recompensa”.

Entrevista hecha por
Catia Carvalho Mills
Nacida en Brasil, Catia Carvalho Mills es
una escritora independiente que estudia su
maestría en francés en la Universidad de
Maryland, en College Park; Maryland, E.U.A.
La dirección de Ljiljana (Lilo) Ljubisic es:
306-1001 Ridgeway Avenue; Coquitlam, British
Columbia, Canada V3J IS4. Fax: (604) 937-3619.
E-mail: Lilo@globalserve.net.
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vencida y me ayudó a cimentarme en una fe
en Dios sin reservas. Hablo frecuentemente
acerca de Dios, porque Dios es algo muy
real para mí. Me ha mostrado señales y me
ha guiado a través del camino. Por supuesto,
ayuda mucho que soy una persona positiva,
activa y que posee determinación. Soy lo
suficientemente persistente y ambiciosa
como para seguir en la dirección que se abre
delante de mí.
No temo al fracaso. Si se le teme al
fracaso, se le teme al éxito. Pienso que el 95
por ciento de las personas no vive la vida en
todo su potencial, sino que vive solamente
vidas comunes y mediocres. El éxito
verdadero tiene un costo y la mayoría de las
personas no están dispuestas a pagarlo.
■ Usted es una atleta famosa, admirada en
todo el mundo; pero, ¿cuál es su misión
fundamental?
Mi misión es educar, motivar e inspirar
a personas de toda edad. Cuando era niña
jamás habría pensado, al no tener una gran
confianza en mí misma, al sentirme aislada
y siendo tímida, que estaría compitiendo
hoy en los deportes. Esto me ha provisto
una plataforma para servir y hablarle a otras
personas que tienen una actitud negativa y
que no aprecian sus propios valores. Soy
mujer y tengo esta inhabilitación, así que
pienso que puedo ayudar a las personas al
decirles: Si yo puedo hacerlo, ¡ciertamente
ustedes también pueden hacerlo! Ha sido
una tremenda bendición ser capaz de
compartir mi experiencia con miles de
personas ansiosas de escuchar y conocer un
camino que les dé significado a la vida. Para
mí es algo natural, porque simplemente
hablo de corazón.
■ ¿Cuáles son algunas de las dificultades
que ha enfrentado al convertirse en una
atleta de fama mundial?
Siendo que no soy vidente, no podía
encontrar al principio un entrenador. La
falta de apoyo y comprensión de las
personas lo hizo todo muy difícil desde un
principio. El apoyo financiero era muy
escaso, siendo que los atletas paraolímpicos
no tienen el apoyo y respeto en otros lugares
como los tienen en los Estados Unidos. Es
desafortunado que en todo el mundo, a
excepción de los Estados Unidos, las
Paraolimpíadas sean vistas exactamente
como las Olimpíadas. Pero siempre tenemos
que vencer esos obstáculos y esforzarnos
por dar lo mejor de nosotros mismos.
Otro de los desafíos que he enfrentado
es que no puedo imitar a mi entrenador ni
puedo estudiar las videocintas de mi
actuación. Nunca puedo ver el blanco hacia
el que estoy lanzando. Me toma mucho más
tiempo captarlo que lo que normalmente le
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John Ap
Diálogo con un proyectista urbano y de turismo
John Ap, profesor asistente en el departamento de administración de hoteles y turismo de la
Universidad Politécnica de Hong Kong, es un proyectista urbano de parques y espacios abiertos.
Nacido en Sydney, Australia, de padres chinos, John cuenta con un grado doctoral otorgado por la
Universidad A&M de Texas. Investiga el impacto del turismo desde el punto de vista de los residentes,
dirige investigaciones para ayudar a los administradores de parques que enfatizan un tema central,
dirige estudios académicos sobre la calidad de servicios en relación con la administración de hoteles,
sobre la motivación para viajar desde el punto de vista del excursionista y sobre las barreras que
impiden salir de vacaciones.
Metódico y organizado, Ap eligió su profesión en proyección de parques y lugares de recreación,
porque no le agrada la rutina de una oficina y prefiere un trabajo que implique la variedad de las
actividades al aire libre. Sin embargo, aunque ha terminado empleando la mayor parte de su tiempo en
su oficina en la universidad, considera que vale la pena hacerlo, porque de esta manera puede transmitir su conocimiento y
experiencia a los jóvenes. Cree que Dios nos ha creado para que disfrutemos de la existencia y que podemos añadirle sabor a
nuestra vida haciendo cosas nuevas y diferentes de vez en cuando. Su concepto se hace manifiesto en su estilo de vida cristiano
y su observancia del sábado. En su labor con los clubes de Conquistadores y Aventureros de su iglesia, organiza campamentos
en islas distantes y estudios de la naturaleza en las playas. Sus cuidadosamente planificados proyectos han sido diseñados de
manera que los jóvenes no puedan decir: “¡Oh, no hay nada que hacer el sábado. Es muy aburrido!”

● ● ● ● ● ●

■ ¿Es el apellido Ap común en la China?
No, pero ese apellido me hace
peculiar. Muchos chinos me han hecho
comentarios al respecto. En realidad debe
deletrearse Yip, o Ip, pero aparentemente,
cuando las autoridades de inmigración
registraron mi apellido paterno, lo
escribieron mal y ha quedado así ya hace
dos generaciones.
■ ¿En qué forma el ser parte del negocio
del turismo afecta sus vacaciones?
Por supuesto que para mi familia
significa día feriado. Pero, al conocer el
trabajo implicado en la creación del
carácter y la atmósfera en un parque con
un tema central, no puedo dejar de
comparar los lugares y decirme a mí
mismo: “Oh, esta es la manera como
manejan esto, y esta es la forma como
manejan esto otro”. Hay siempre detalles
que despiertan mi interés en relación con
mi trabajo. Siempre que visitamos un
parque que se centra en un tema, o un
hotel, establezco correspondencia con
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anticipación. Cuando los gerentes se dan
cuenta que investigo su negocio,
generalmente desean acompañarme en la
visita, de manera que tengo oportunidad de
hablar con ellos con respecto a su filosofía.
Ellos desean escuchar cualquier sugerencia
que desee darles. El turismo es el negocio
que crece más rápidamente en la actualidad;
de manera que con tanta competencia, los
administradores toman muy en serio su
negocio de diversión. Calculan
cuidadosamente la potencialidad de los
parques de diversiones que se centran en un
tema y de otras atracciones turísticas. No es
nada sencilla la administración de un parque
de diversiones.
■ Hablemos de su trasfondo religioso.
En mis primeros años, no me crié
dentro del cristianismo. Cuando tenía ocho
años de edad, mis padres me llevaron a la
iglesia anglicana de la localidad. No fue
sino hasta más tarde, cuando visitamos a mi
tía abuela Hong, en Tenterfield, Australia,
que nos encontramos con los adventistas del
séptimo día. En Tenterfield, había dos

familias chinas. Una era la familia de mi
tía abuela (los Hong) y la otra era la
familia Hon. Los Hon eran adventistas y a
través de su amistad e influencia, mi tía
abuela se unió a los adventistas. Después
nos llevaba a la iglesia cada vez que la
visitábamos.
■ ¿Cómo se hizo adventista su familia?
Después de que mi madre recibió
estudios bíblicos y asistió a la iglesia,
decidió convertirse en adventista. Mi
padre trabajaba seis días a la semana en un
restaurante. Durante el día libre de mi
padre, el pastor solía venir a darle
estudios bíblicos. Entonces mi padre tuvo
que tomar una decisión. Si quería llegar a
ser un cristiano adventista, tenía que
abandonar su trabajo. Eligió hacerlo y
estableció un negocio preparando
tallarines de arroz.
■ Cuéntenos cómo eligió darle
importancia al sábado.
Cuando era niño no me gustaba la
idea de ir a la iglesia el sábado, porque me
parecía un día lleno de prohibiciones. No
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o de El pequeño manual de instrucciones
de Dios para los estudiantes. De esta
manera, cuando los alumnos y colegas
vienen a mi oficina, puedo compartir algo
con ellos. Juntamente con ese pensamiento
particular, hay también un versículo de la
Biblia. Deseo que mis alumnos y colegas
sepan que soy un cristiano activo y que
estoy listo para contestar, desde una
perspectiva cristiana, sus interrogantes
acerca de los dilemas de la existencia.
■ ¿En qué forma le afectarán los cambios
políticos ocurridos en Hong Kong?
El hecho de que he cambiado mi
condición de profesor empleado por
contrato a profesor regular en la
universidad, indica que tengo confianza en
el futuro de Hong Kong. Soy una de las
pocas personas que tuvo la oportunidad de
leer tanto la Declaración Conjunta,
firmada en 1948, en la que se aceptaba el
acuerdo de que Hong Kong fuese
entregada y la Ley Básica que servirá de
miniconstitución para Hong Kong. Lo que
me sorprendió cuando la leí es que la
autonomía de Hong Kong está bien
asegurada.
■ ¿Cómo prosperará la religión ahora
que se han alejado los ingleses?
El año pasado ocurrió una situación
crítica en los tratos del gobierno de la
China con respecto a Hong Kong. Tuvo
que ver con el Concilio Mundial Luterano
que se celebra cada siete años en un lugar
diferente del mundo. En 1995, la iglesia
luterana decidió celebrar su Congreso de
1997 en Hong Kong, Un oficial local en la
Agencia de Noticias Xinhua (que sirvió
como embajada china de facto en Hong
Kong) criticó a los británicos por permitir
la celebración de la conferencia que habría
de iniciarse una o dos semanas después del
cambio de poder en Hong Kong. El oficial
local indicó a los dirigentes luteranos que
no iban a poder celebrar su Concilio
Mundial en Hong Kong, lo cual fue causa
de una gran preocupación por parte de la

comunidad cristiana local que se
preguntaba qué tipo de libertad religiosa
podía esperarse bajo el nuevo gobierno.
Después de ese incidente, las
autoridades aseguraron que los cristianos
continuarían gozando de la libertad
religiosa que tenían antes. Más tarde,
Beijing anunció que cualquier decisión en
relación con Hong Kong debía ser
autorizada desde Beijing. Desde entonces
he observado que no ha surgido nada de
carácter controversial entre los oficiales
locales chinos apostados aquí.
■ En su opinión, ¿cuáles son los desafíos
que se presentan ante los cristianos en
general y los adventistas en particular con
el cambio de poder?
Las buenas noticias son que se
aplicará el concepto anterior de “un país,
dos sistemas”. Por lo tanto, creemos que
en la China misma continuará ese control
de la religión, pero esto es Hong Kong.
Aun así, pienso que como cristianos
residentes en Hong Kong, debemos estar
conscientes de nuestras responsabilidades.
Al predicar el evangelio y compartir la
salvación de Cristo, debemos tener
cuidado de no poner en peligro la así
llamada seguridad de la Región
Administrativa Especial de Hong Kong.
Nuestra confianza en la dirección divina
permanece firme.

Entrevista hecha por
Stanley Maxwell
Stanley Maxwell, que reside en Hong Kong,
es autor de dos libros: The Man Who Couldn’t Be
Killed (1995) y The Man Who Lived Twice
(1997). Cuando no escribe, enseña inglés y cuenta
relatos a los niños. Está casado con una mujer
oriunda de Hong Kong y es el padre feliz de
Roxanna.
La dirección del Dr. Ap es: A 4, 2 Lok Kwai
Path; Fo Tan, Shatin, NT; Hong Kong. E-mail:
hmjohnap@polyu.edu.hk.

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: 102555.2215@compuserve.com.
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podíamos jugar al fútbol, ver televisión ni
hacer nada. Pero durante mis años de
adolescencia, leí varios libros importantes
sobre el sábado (The Forgotten Day, por
Desmond Ford y obras de Samuel
Bacchiocchi) que cambiaron el rumbo de
mi vida. Me di cuenta que el sábado no es
simplemente un día. Es un memorial de la
creación, una oportunidad para descansar
de la rutina secular diaria y pasar un
tiempo con Dios y la familia y para meditar
en las cosas espirituales. Cuando
comprendí y acepté eso, comencé a guardar
el sábado y a gozarlo.
■ Entiendo que también el ejemplo de su
padre lo ayudó a tomar esa decisión.
Sí, por supuesto. Un día tuve la
impresión de que si la observancia del
sábado era buena para mi padre, lo era
también para mí. Él tuvo que tomar una
gran decisión con respecto al sábado. Aun
dentro del negocio de los tallarines,
enfrentó dificultades, porque los tenderos y
dueños de restaurantes querían recibir
diariamente las entregas de tallarines
frescos. Al principio dijeron: “No.Tiene
que traerlos diariamente”. Pero mi padre
les respondió: “Les haré una entrega dos
veces el viernes. Una en la mañana y una
en la tarde. Lo siento mucho, pero no
puedo entregarlos el sábado”. Su ejemplo
demostró que si la persona se mantiene
firme con respecto al sábado, los demás
respetarán su creencia y Dios la bendecirá.
■ ¿Cómo resuelve el problema del sábado
en un lugar en que se requiere que los
profesores trabajen cinco días y medio por
semana?
Cuando me incorporé a la universidad,
le mencioné al administrador que yo era un
adventista del séptimo día y que, como
observaba el sábado como mi día de
adoración a Dios, me gustaría que me
excusaran de atender mis deberes oficiales
durante las horas de ese día. La
administración ha respetado siempre mi
petición. Por supuesto, tengo que ser
cuidadoso, completando mis horas de
trabajo. Trabajo los domingos. Cuando
debo cumplir funciones especiales durante
las horas del sábado, solicito
específicamente ser eximido del deber. Mis
colegas aprecian mi actitud y cubren mi
puesto. Por mi parte cubro el de ellos
cuando necesitan quedar libres el domingo
o durante alguna noche de la semana.
■ He notado que tiene un boletinero
especial fuera de su oficina.
Así es. Cada semana coloco en ese
boletinero algún pensamiento tomado de El
pequeño manual de instrucciones de Dios,
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res hombres se encuentran con Jesús. El
primero lo encuentra en su senda hacia el
Calvario, el segundo, cuando pende de la
cruz y el último, al pie de la misma.
Tres hombres se encuentran con Jesús.
Tres hombres que proceden de contextos
diferentes: un agricultor africano, un ladrón y
un centurión romano.
Tres hombres se encuentran con Jesús.
Simón, compelido por los soldados; el
ladrón, crucificado a su lado y el insensible
centurión romano.

Tres hombres
se encuentran
con Jesús
Mark A.
Finley

Tres hombres se encuentran con Jesús.
Sus circunstancias son diferentes a las
nuestras, pero las lecciones que nos enseñan
sus vidas son siempre nuevas y vigorosas y
relucen como el rocío de la mañana. Su
historia se convierte en la nuestra y al seguir
tras sus huellas, emprendemos el camino
rumbo al Gólgota. Observamos que, después
de todo, sus vidas no son muy diferentes de
las nuestras: sus dolores, sus aflicciones y
sus anhelos son también los nuestros. Sus
deseos son nuestros propios deseos. Se
encontraron con él en ese entonces y allá, y
nosotros podemos encontrarlo aquí y ahora.
Aunque nuestra vida se desarrolle lejos
de aquel lugar y aunque hayan transcurrido
casi 2.000 años desde entonces, estas
historias bíblicas continúan siendo nuevas y
vigorizantes. Son poderosas, dinámicas.
Hablan a nuestro corazón.

Simón, compelido por los
soldados
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“Cuando salían, hallaron a un hombre
de Cirene que se llamaba Simón: a éste
obligaron a que llevase la cruz” (Mateo
27:32). ¿Quién era este Simón? Marcos nos
proporciona una pista: “Y obligaron a uno
que pasaba, Simón de Cirene, padre de
Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a
que le llevase la cruz” (Marcos 15:21).
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Inferimos, entonces, que Simón era un
hombre casado y tenía dos hijos. Marcos
menciona sus nombres porque seguramente
Alejandro y Rufo deben de haber sido
conocidos dentro de la comunidad cristiana
en el tiempo cuando escribió su Evangelio.
Elena White provee más datos: “Simón
había oído hablar de Jesús. Sus hijos creían
en el Salvador, pero él no era discípulo” (El
Deseado de todas las gentes. p. 691).
Podemos imaginar que Alejandro y
Rufo, judíos que vivían en Jerusalén, habían
oído que Cristo había alimentado
milagrosamente a los 5.000. Habían oído
que Jesús daba vista a los ciegos y hacía oír
a los sordos. Sabían del perdón ofrecido a la
mujer adúltera y escucharon otras historias
de ese perdón ofrecido. Se asombraban al
ver la transformación producida en los
endemoniados por el poder de Cristo y se
convirtieron en seguidores de Jesús.
Estuvieron presentes en el Sermón del
Monte y le acompañaron por las atestadas
calles de Jerusalén. Y comenzaron a contarle
a su padre. “Papá, creo que lo hemos
encontrado”, le escribió Alejandro. Y Rufo:
“Papá: Sin duda, él es el Mesías prometido.
El que sana a los enfermos y resucita a los
muertos. El que camina sobre las aguas.
Papá: creo firmemente que él es el Mesías”.
Llegan las cartas a Cirene, un
pueblecito de Libia, en el norte de África. Y
Simón se preocupa por sus hijos. “¿No será
que mis hijos están siguiendo a algún
fanático extremista? ¿Se habrán adherido a
algún culto sectario? ¿Habrán elegido un
camino de muerte? Parece que han
abandonado la fe de nuestros padres y la
ortodoxia judía. ¡Más vale que haga un viaje
a Jerusalén y los ponga en línea!” Y, en
medio de esa confusión de ideas, lleno de
curiosidad y dudas, Simón emprende viaje a
Jerusalén.
Las calles de Jerusalén están llenas de
adoradores. Es la estación de la Pascua.
Toda Jerusalén está alborotada con la
inminente crucifixión de un hombre que ha
sido juzgado: un supuesto Mesías que ha
sido condenado a muerte. Al doblar una
esquina en una transitada calle de la ciudad,
Simón se encuentra de pronto frente a frente
con Cristo, abrumado bajo el peso opresor
de la cruz. Y la mirada de Jesús se encuentra
por un instante con la de Simón. El corazón
de Simón se conmueve y se llena de ternura
y amor. Y un rudo soldado romano dice,
señalando a Simón: “Si le tienes tanta
compasión, llévale su cruz. Cárgala sobre tus
hombros”.
Las Escrituras dicen que Simón no
cargó la cruz por su propia elección. Ese
peso abrumador y angustioso de la cruz le
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El ladrón crucificado a su
lado
El ladrón se encuentra con él. La cruz
de Jesús fue colocada entre dos ladrones.
Los dos ladrones representan a toda la
humanidad y toda la humanidad debe hacer
una elección con respecto a este Cristo. Uno
de los ladrones dice: “Si tú eres el Cristo,
sálvate a ti mismo y a nosotros” (Lucas
23:39). Un ladrón piensa sólo en sí mismo y
en el momento presente. El otro ladrón
piensa en la eternidad. Mientras uno de los
ladrones se burla de Jesús, el otro dirige su
mirada hacia él y le dice: “Acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino” (Lucas 23:42).

Diálogo 9:3—1997

¿Quién era ese ladrón? Obviamente no
era romano. Si hubiera sido un ciudadano
romano no habría sido crucificado. Ese
ladrón debe haber sido judío. De hecho,
Elena White, en el libro El Deseado de todas
las gentes, nos proporciona algunos datos
interesantes sobre este personaje.
Probablemente era un seguidor de Barrabás,
el falso mesías que intentó derrocar al
gobierno romano en Palestina. Me imagino
que este ladrón se crió en un hogar judío que
respetaba la noche del viernes y observaba el
sábado bíblico. Posiblemente de joven
asistió a una escuela rabínica. Su dieta era
por demás ortodoxa; absolutamente exenta
de cerdo. Esperaba también la venida del
Mesías. El problema principal de este ladrón
era su descuido espiritual. El haber crecido
en un ambiente religioso no tenía para él
gran significado. Un compromiso se sucedía
al otro. El descuido lo comprometía con el
pecado, del que se derivaba la culpa y la
vergüenza. Ese ladrón pendiendo de la cruz
representa para mí el descuido y la
indiferencia espirituales.
Puedo identificarme con ese ladrón.
Charles Swindoll, en su libro Intimacy with
God, narra el siguiente caso: Estaba él a
punto de predicarle a un grupo de pastores y
uno de ellos le dio una palmada en el
hombro, diciéndole: “Amigo. Necesito
hablar contigo después de la reunión”. Así
que se reunió con este pastor y esto fue lo
que él confesó: “Nadie de quienes me
conocen lo sabe, pero estoy operando ya sin
combustible, solamente con el humo. Me
siento solo, vacío y esclavizado a un
programa de vida cuya tensión no
disminuye”.
La necesidad actual más desesperada,
tanto en la iglesia como en el mundo en
general, no es la de una gran cantidad de
personas inteligentes o llenas de talentos,
sino de personas espirituales. El descuido
espiritual conduce a ciertos compromisos
sutiles de carácter y eventualmente a la
deshonra y la culpa. Pero, no pierdas la
esperanza; aun dentro de ese descuido
espiritual, avergonzado por esos
compromisos internos, el ladrón encontró
gracia y perdón y la seguridad de la vida
eterna en Cristo. De la misma manera,
arrójate al pie de la cruz, contémplate a ti
mismo renovado y escucha la tierna voz de
Jesús dándote perdón, nuevo poder y nueva
esperanza.

El encallecido centurión
romano
De pie ante la cruz, un centurión
romano se encontró con Jesús. ¿Quién era
este soldado romano? Puedo imaginarme la

orden oficial que llegó a su despacho esa
mañana: “Ejecute a este hombre de la
manera usual. Pero asegúrese de que no haya
ningún disturbio hoy en las calles de
Jerusalén. Por lo tanto, ya sea que requiera
200 ó 500 soldados, sepa que están a su
disposición. ¡Deshágase de él!” Era parte de
su tarea del día. Y mientras el Hijo de Dios
moría por el mundo, un encallecido
centurión permanecía enhiesto al pie de la
cruz. La insensibilidad hacia las cosas
divinas es uno de los más grandes pecados.
Todos nosotros corremos el riesgo de
que al tratar con las cosas divinas, el hábito
se vuelva una rutina tal que perdamos la
emoción y la energía espirituales. Es posible
comportarse en forma rutinaria, insensible y
ordinaria al pie mismo de la cruz; ser
indiferentes como el centurión romano que
observaba fríamente al Hombre crucificado.
Es posible cantar con los labios himnos
cristianos durante el servicio de adoración y
dejar vagar la imaginación pensando en los
negocios, los estudios, o el almuerzo que se
aproxima. Es posible leer la Biblia medio
adormecidos justamente antes de quedarnos
dormidos. Es posible ser insensibles e
indiferentes y permitir que la rutina eclipse
lo sublime.
Pero al escuchar el centurión el diálogo
entre Cristo y el ladrón por encima de los
gritos y denuestos de los enemigos del
Salvador, al escuchar su oración agonizante
y al observar la densa oscuridad que cubrió
repentinamente el Calvario, experimenta
algo misterioso, algo maravilloso. Nos dice
Marcos: “Y el centurión que estaba frente a
él, viendo que después de clamar había
expirado así, dijo: Verdaderamente este
hombre era Hijo de Dios” (Marcos 15:39).
Al colocarme al pie de la cruz junto a
Simón, recibo de Jesús fortaleza para llevar
mi carga. Al contemplar al ladrón muriendo
perdonado, desaparecen mi culpa y mi
vergüenza. Al estar de pie junto al centurión,
tengo una nueva visión de Jesús. Al romper
Jesús la rutina percibo en mi vida su toque
divino y recobro la energía espiritual. El
cristianismo es algo más que una rutina. Es
algo más que simplemente la circunstancia
diaria. Es conocer a Jesús. Es el
quebrantamiento de mi propio corazón junto
al suyo. Es amarlo con vehemencia.
Mark Finley es un conocido evangelista
adventista y director-orador del programa
internacional de televisión It is Written. Su dirección
es la siguiente: P. O. Box O; Thousand Oaks,
California 91360; E.U.A. E-mail: 74617.
2137@compuserve.com
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fue impuesto sobre sus hombros.
Encorvándose, levantó la cruz y se
tambaleó bajo su peso al ascender juntos el
monte llamado Calvario. Me imagino que
las astillas de la cruz hirieron en carne viva
sus hombros. Puedo ver su espalda
encorvada, oír su respiración jadeante e
imaginar las gruesas gotas de sudor brotando
de su frente. Escucho sus gemidos y roncos
quejidos de agonía. Observo sus rodillas que
flaquean y lo veo tropezar. Noto entonces
que Jesús le sonríe y Simón queda
fortalecido para llevar la cruz del Salvador.
Simón se encuentra con Jesús ese día, al
llevar la carga más pesada de su vida. Pero
esa carga se transforma en una bendición, en
un puente para encontrarse con Dios.
¿Llevas tú una carga pesada sobre tus
hombros? ¿Hay cosas en tu hogar o en tu
trabajo que no están marchando bien? ¿Hay
una carga que te hiere los hombros
desnudos? ¿Llevas acaso la carga de un
itinerario de trabajo que te mantiene
constantemente cansado? ¿Llevas sobre tus
hombros la carga de un problema de salud?
¿Son muy pesados tus estudios y un desafío
para tu fe? ¿Encuentras difícil observar el
sábado al ir en pos de tus objetivos? ¿Te
sientes desanimado o solitario? ¿Te sientes
obligado a llevar una cruz? Llévala con
dignidad, como lo hizo Simón. Tómalo
como una oportunidad, porque las cruces
que la vida impone sobre nuestros hombros
se convierten en bendición si Jesús está cerca
de nosotros. Nuestras heridas se vuelven sus
heridas. Nuestras tribulaciones se convierten
en triunfos, porque es en los dolores de esta
vida donde nos encontramos con él.
Aun cuando Simón llevaba su cruz,
había Alguien caminando a su lado. Había
Alguien sonriéndole para animarlo durante
la jornada. Cuando Simón dejó finalmente su
carga en el Calvario, Jesús la llevó solo. Por
lo tanto, puedes simplemente depositar tu
carga en Aquel que la llevó entonces y que
continúa llevándola ahora.

EN ACCION

●

●

●

●

●

●

●

Actividades
de CAUPA en
Romblon,
Filipinas

L

os estudiantes adventistas en Romblon,
Filipinas, han organizado una sociedad
local de CAUPA que incluye
estudiantes adventistas que asisten a dos
universidades locales. Nuestra organización
local elige sus propios dirigentes y
planifica nuestro programa anual. Nos
sentimos unidos en Cristo y participamos
en varias actividades misioneras y de

Recompensa
por un
testimonio
fiel

A
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fines de 1995, Susana Raquel Rostán
recibió su título profesional como
profesora de Lengua y Literatura, en
la Universidad de Misiones, Argentina.
Poco tiempo después, la Academia de
Letras Argentinas le otorgó un premio
especial por haber completado su programa
de estudios dentro del tiempo estipulado y
con el más alto promedio de calificaciones
escolares obtenido entre sus compañeros de
todas las universidades de su país.
Detrás de este bien merecido honor,
hay toda una historia de perseverancia y
fidelidad. En varias ocasiones, durante sus
estudios, Susana tuvo que enfrentar el
dilema de clases y exámenes en sábado.
Afortunadamente, la mayoría de las veces,
los profesores le hicieron algunas
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Miembros del capítulo de CAUPA en Romblon, Filipinas, disfrutan de la
camaradería durante una excursión.

fomento espiritual, como retiros
espirituales, presentación de programas
especiales en las iglesias adventistas del
área y la conducción de la “Operación
Limpio y Verde” en nuestra ciudad, en el
que participan algunos de nuestros amigos
no adventistas. A través de Diálogo,

concesiones en reconocimiento a su alto
nivel de rendimiento escolar y sus firmes
convicciones. Sin embargo, en otras
oportunidades tales arreglos no pudieron
concretarse. En dichas ocasiones, todos
sus compañeros de estudio, que conocían
su fe y sus creencias, decidieron que
tampoco ellos tomarían el examen en
sábado, presionando así a las autoridades
de la universidad a cambiar de fecha el
examen final.
En 1996, durante una ceremonia
especial celebrada en Buenos Aires,
Argentina, los oficiales de la Academia
Nacional de Letras otorgaron a Susana el
premio y diploma aludidos, que la
reconocían como la mejor estudiante en
1985 en toda la nación, en la especialidad
de lengua y literatura.
Después de haber ejercido la
enseñanza durante un año en una escuela
secundaria pública, Susana Rostán enseña
ahora en la Academia Adventista del Este
de Paraguay. Su plan es continuar estudios
avanzados en su disciplina. ¡Bravo,
Susana!
—Emilio E. Vogel, director del
Departamento de Educación y consejero
de CAUPA.

enviamos un saludo cordial a los
compañeros estudiantes de todo el mundo
y oramos para que el Dios Todopoderoso
los bendiga abundantemente en sus
estudios y en su relación con Cristo.
—Karen M. Fajilan, Secretaria de la
Organización Local.

Susana Rostán, la mejor alumna
de literatura en la Argentina.
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¡Diálogo
para ti,
gratis!

Estudiantes adventistas de Honduras distribuyen publicaciones en la
universidad.

Acción misionera en
Honduras

L

a Asociación de Estudiantes Universitarios de Honduras fue establecida con
el fin de proveer estímulo mutuo y
para compartir nuestra fe cristiana con
nuestros compañeros y profesores. Hemos
elegido como lema la hermosa promesa que
Dios hizo a Josué en un momento crítico de
su vida: “Mira que te mando que te
esfuerces y seas valiente; no temas ni
desmayes, porque Jehová tu Dios estará
contigo en dondequiera que vayas” (Josué
1:9).
Ya hemos distribuido centenares de
folletos y revistas que enfocan los dilemas
de la vida moderna desde una perspectiva
bíblica. Además, durante 1996,

presentamos tres conciertos de música
cristiana en auditorios universitarios de
Tegucigalpa, la capital nacional. Nuestro
blanco es dar a conocer el mensaje redentor
de Cristo en los círculos académicos.
Recibiremos con beneplácito toda
comunicación e intercambios con otros
estudiantes universitarios adventistas y
clubes de estudiantes. Dirígete a uno de los
dos coordinadores de la asociación a la
dirección siguiente: Apartado Postal 2117;
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: (504)
39-3584, ó 30-6953.
—Mauricio Rosales y Jelsson Noel
Escobar, Coordinadores de la Asociación.

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 8.) 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
teléfono: 1-800-226-5478, enviar un
fax al número: (301) 622-9627, o
enviar un mensaje E-mail:
74617,464&compuserve.com o
104472.1154@compuserve.com. Si
no logras comunicarte con nosotros
por estos medios, escríbenos a la
dirección de nuestro redactor.

Viajes Misioneros de Maranata
¿Te gustaría participar en un viaje misionero con jóvenes adultos de la División Norteamericana? Aquí
tienes dos oportunidades:
Venezuela: Construir iglesias y escuelas en la zona de Barquisimeto. 24 de febrero de1998-20 de
marzo de 1998. Para estudiantes universitarios y jóvenes adultos de 18-30+ años de edad.
Irian Jaya: Construir una capilla en la selva. 3 -17 de agosto de 1998. Para estudiantes universitarios y
adultos jóvenes de 18-30+ años de edad. Coordinador del proyecto: Steve Case.
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Para más información, incluso costos, contactar a Kyle Fiess por teléfono: (916) 920-1900; Fax: (916)
920-3299; E-mail: kfiess@maranatha.org.
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The Bible as Literature, de
Daniel Reynaud (London: Minerva
Press, 1996; 166 pp.; a la rústica).

RESEÑADO POR ED CHRISTIAN.
La mayoría de los libros de
texto sobre “la Biblia como obra
literaria” están tan llenos de dudas y
tienen tantos prejuicios con respecto a
las obras sobrenaturales de Dios, que,
cualquiera sea su grado de erudición,
no pueden hacer sentir a los cristianos
creyentes de la Biblia demasiado
cómodos con ellos.
El enfoque utilizado por Daniel Reynaud en The Bible as
Literature, es un enfoque neutral. Los ateos pueden leerlo sin
problemas y los cristianos pueden leerlo sin ser arrastrados hacia
el método histórico crítico de interpretación bíblica. Reynaud
mantiene un tono desapasionado y objetivo que podría tal vez
aquietar los recelos de las comisiones encargadas de los currículos
en las escuelas oficiales.
Reynaud enseña Lengua Inglesa en Avondale College, una
institución educativa de estudios superiores adventista en Australia. El libro pareciera ser una colección de notas de clase, sin
referencias, notas, índice o bibliografía. Pero, ¿por qué un
profesor universitario adventista habría de tomar una posición tan
“neutral” con respecto a la Biblia? Probablemente Reynaud tenía
en mente una audiencia secular al escribir su libro.
Esta obra consta de cinco secciones. La primera es una
introducción a las técnicas literarias, a la historia, geografía y
cultura de Palestina y a la traducción bíblica a través de los siglos.
Se refiere también a la narrativa bíblica, poesía, los evangelios y a
la retórica. Las segunda y tercera secciones están divididas en
capítulos referentes a la forma de enfocar un determinado género
literario (tal como la “narrativa”) y las características de ese
género, incluyendo ejemplos de cómo analizar pasajes y “estudios
de casos” para propósitos de estudio y discusiones de grupo. Las
dos secciones finales son similares, pero sin incluir ejemplos.
The Bible as Literature puede resultar de utilidad a los
docentes que desean comenzar con una breve introducción del
tópico, para concentrarse luego en la Biblia misma.
Personalmente, yo no asignaría este libro en mis clases. Los
estudiantes de las universidades seculares, independientemente de
cuál sea su trasfondo denominacional, raramente desean un
conocimiento “neutral” con respecto a la Biblia, sino que,
fervientemente van tras de la búsqueda de la fuerza o el poder
radical, no comprometido, de la Palabra de Dios, capaz de
transformar vidas. El libro de Reynaud es una breve introducción
a los instrumentos y técnicas, pero el enfoque de un estudio de la
Biblia como “literatura” debería dirigirse a sus temas, ideas y
mensaje, que constituyen aspectos válidos del análisis literario.
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Ed Christian (Ph.D., Nebraska University), es profesor de Lengua
Inglesa y enseña las materias de La Biblia Como Relato, Literatura del Antiguo
Testamento, Literatura del Nuevo Testamento y Ficción Apocalíptica, en la
Universidad Kutztown. Su dirección: Department of English, Kutztown
University; Kutztown, PA 19530; E.U.A.
Dirección de la casa editora: 195 Knightsbridge; London SW7 IRE:
England.
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Propuesta de un paradigma
adventista de la psicología,

de Roberto Ouro Agromartín
(Editorial Universidad Adventista
del Plata, 1997, 213 pp.; a la
rústica.)
RESEÑADO POR NANCY J. CARBONELL
Propuesta de un paradigma
adventista de la psicología, trata el
tema de cuál debiera ser la actitud de
los adventistas ante los hallazgos
psicológicos modernos. Dada la
histórica tensión entre la religión y la
ciencia, la tarea no es nada fácil.
Los paradigmas en el área de la psicología siguen patrones
científicos. Al aceptar como fundamento una visión evolucionista
del mundo, tales paradigmas tienden a ignorar a Dios como el
Creador de la vida humana. Pero este libro enfoca la psicología
desde una perspectiva cristiana y toma en cuenta la profusión de
materiales bíblicos y conceptos tomados de los escritos de Elena
White. Con una maestría en teología y un doctorado en
psicología , Ouro está bien calificado para esta tarea. Pone a un
lado los paradigmas ya establecidos en relación con la psicología
y propone uno nuevo al que designa PAP (Paradigma Adventista
de la Psicología).
El libro consta de cuatro secciones: (1) un breve repaso de
las raíces filosóficas y biológicas de la psicología; (2) un breve
repaso y estudio crítico de los principales paradigmas de la
psicología moderna (incluyendo las teorías del psicoanálisis, el
conductismo y la cognitiva); (3) un estudio de la forma en que los
eruditos adventistas interpretan las enseñanzas bíblicas acerca del
origen y la naturaleza del ser humano y (4) una descripción
detallada del paradigma propuesto, que conduce a un modelo
biológico, psicológico, social y espiritual, y que, en última
instancia, lleva a una nueva psicología que él denomina
“psicología neocognitiva”
La última sección hace armonizar creativamente textos
bíblicos acerca de la naturaleza humana, conceptos tomados de
los escritos de Elena White y hallazgos importantes de los
últimos cien años de investigación en el terreno de la psicología.
En ocasiones el lector se siente confundido o extraviado al
tratar de entender el significado de todas las ideas abreviadas
utilizadas para definir diferentes aspectos del nuevo paradigma,
lo que tal vez sea de esperar cuando se explora un territorio
nuevo.
El autor reconoce que queda aún una larga tarea por
realizar e invita al lector a estudiar el paradigma y a depurarlo.
Para los interesados en el estudio de la psicología desde un punto
de vista adventista, este libro constituye un buen comienzo.
Nancy J. Carbonell (Ph. D., Andrews University,) enseña en dicha
universidad y ejerce práctica privada de psicología en Berrien Springs,
Michigan, E.U.A.
Dirección de la casa editora: Editorial Universidad Adventista del
Plata, 3103 Libertador San Martín, Entre Ríos, Argentina. Fax: 54-43-910300. E-mail: uap@uapsatlink.net.
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(Lima, Perú: Ediciones
Teológika, 1996: 2a. edición;
215 pp.; a la rústica).
RESEÑADO

POR

MANUEL VÁSQUEZ .

Merling Alomía, teólogo
adventista y vicepresidente de
asuntos académicos de la
Universidad Peruana Unión, ha
prestado un muy necesitado
servicio al publicar este estudio en
español sobre las incursiones del
movimiento de la Nueva Era en nuestra sociedad. La
popularidad de la primera edición, de 1994, condujo a la
segunda edición, que contiene datos e información
actualizados sobre la medicina “holística”de la Nueva Era.
El libro trata acerca de los muchos aspectos en que la
sociedad contemporánea ha sido afectada por el pensamiento
de la Nueva Era, incluyendo entre ellos la educación, la
ecología y los programas de televisión para niños. Además
provee información valiosa acerca de las raíces de la Nueva
Era en la psicología moderna —Sigmund Freud, Carl Jung,
Abraham Maslow y otros—. El capítulo titulado: “Escatología
de la Nueva Era” es instructivo e intelectualmente motivador.
Otras secciones valiosas del libro son el glosario y su extensa
bibliografía.
El autor podría haber proporcionado una definición más
clara de lo que es este movimiento ya que muchos elementos
de la sociedad podrían llegar a clasificarse erróneamente. Al
rastrearse las raíces de la Nueva Era, debe señalarse que están
profundamente enclavadas en las religiones místicas
orientales con su raíz principal fija en el jardín del Edén (ver
Génesis 3:5) y no solamente en los místicos de los siglos
XVIII y XIX. Además, debe observarse que, aparte de la sutil
conexión entre el catolicismo romano y el movimiento de la
Nueva Era (p. 133), varias denominaciones protestantes han
recibido la influencia del pensamiento de la Nueva Era por
medio de escritores como M. Scott Peck y Richard Foster.
Teihard de Chardin y Matthew Fox son ciertamente escritores
católicos de la Nueva Era, pero no pueden considerarse
voceros de la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, la
creencia no bíblica en la inmortalidad del alma y en el
continuo estado consciente después de la muerte, que es
compartido por la mayoría de los católicos y protestantes, los
hace vulnerables a las ideas de la Nueva Era.
En general, ¿Nueva Era o nuevo engaño? es una obra
bien documentada y contiene excelentes fuentes primarias
tanto en español como en inglés. Los lectores interesados en
un estudio abarcante de este amplio movimiento la
encontrarán instructiva y útil.
Manuel Vásquez (D. Min., Andrews University) es vicepresidente de
la División Norteamericana de los Adventistas del Séptimo Día y autor del
libro El peligro al acecho (Pacific Press), que también se publicó con el
título de La Nueva Era ataca (Asociación Casa Editora Sudamericana).
Dirección de la casa editora: Universidad Peruana Unión; Apartado 3564,
Lima 100, Perú. Fax 51-359-0063, E-Mail: Postmast@uninca.edu.pe.
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The Fat Lady and the
Kingdom: Adventist Mission Confronts the Challenges of Institutionalism
and Secularization, de

George R. Knight (Boise, Idaho:
Pacific Press Publ. Assn., 1995;
175 pp.; rústica).
RESEÑADO POR HUMBERTO M. RASI.
George R. Knight —profesor de
historia eclesiástica en el Seminario
Teológico de Andrews University—
ha venido publicando una serie de
libros sustanciales sobre filosofía de la educación, historia
denominacional y teología e interpretación bíblica.
The Fat Lady and the Kingdom es una colección de 10
artículos ya publicados y de nuevos ensayos en los cuales el
autor reflexiona seriamente sobre la situación actual y el futuro
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día al siglo y medio de su
fundación.
La alegoría con que Knight inicia el libro y que ilustra la
portada es impactante: “Una mujer [gorda] se encuentra frente
a una puerta con los brazos cargados de paquetes valiosos. . .
Si intenta abrir la puerta, se le caerán los paquetes y se
arruinará su contenido; pero si continúa aferrada a los paquetes,
no podrá entrar por la puerta” (p. 15). En el esquema de
Knight, la mujer simboliza a la Iglesia Adventista,
sobrecargada de “paquetes” (su estructura y sus instituciones)
que le impiden entrar en el Reino de los Cielos. Tan
identificada está la iglesia con sus instituciones, que no puede
desprenderse de ellas. De ahí la severa advertencia del autor
¡Despiértate, gordita, antes que sea demasiado tarde!” (p. 20).
Knight utiliza el modelo de David O. Moberg para trazar la
trayectoria de los movimientos religiosos norteamericanos
(organización incipiente, organización formal, eficiencia
máxima, institucionalización, desintegración) y declara que
“buena parte del adventismo” en América del Norte, Europa
Occidental y Australia ha llegado a la crítica etapa cuarta, que
será seguida por el fin del movimiento (p. 17). El autor
enumera los serios males que en su opinión afectan al
adventismo: secularización, avejentamiento de la membresía,
prosperidad económica, organización burocrática e ineficiente
y falta de visión misionera.
Irónicamente, Knight puede comunicar su crítica
valiéndose de algunas de las instituciones que a su juicio son
impedimentos para que la iglesia cumpla su misión. El mismo
enseña en la más antigua universidad adventista y continúa
publicando sus ideas a través de las casas editoras y revistas de
la iglesia.
Uno puede preguntarse: ¿Por qué el modelo de Moberg no
se aplica a la Iglesia Católica, cuya longevidad deriva
precisamente de su sólida estructura institucional? Tal vez la
crítica de Knight se aplique a los sectores menos dinámicos de
la Iglesia Adventista. Pero ¿cuál es el verdadero obstáculo en el
cumplimiento de la misión: las instituciones o las personas que
se relacionan con ellas? En regiones del mundo en que el
número de miembros aumenta rápidamente —Africa,
Latinoamérica, Asia-Pacífico— el problema es justamente lo
contrario: número insuficiente de instituciones, recursos,
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¿Nueva Era o nuevo
engaño?, de Merling Alomía

publicaciones y estructuras para educar a líderes, nutrir la fe de
los nuevos miembros y asegurar la continuidad en la misión.
A pesar de su enfoque restringido, el apasionado libro de
Knight es una oportuna llamada de atención para que, como
individuos y como comunidad religiosa, hagamos una sobria
autoevaluación espiritual y nos dediquemos con integridad a la
misión ante un mundo que desesperadamente necesita conocer
a Jesús.
Humberto M. Rasi (Ph.D., Stanford University) es director del
Departamento de Educación de la Asociación General y redactor en jefe de
Diálogo.
Dirección de la casa editora: P.O. Box 5353; Nampa, Idaho 836535353; U.S.A. Fax: (208) 465-2531.

Estrategias y técnicas de
reconciliación, de Mario

Pereyra (Buenos Aires.
Psicoteca Editorial, 1996; 143
pp.; a la rústica.)
RESEÑADO

POR

JULIÁN MELGOSA .

Basado en sus publicaciones
previas en el idioma español, tales
como Psicología del perdón
(Santiago de Chile: Publika
Impresores, 1993), Mario Pereyra
construye un paradigma con
respecto al proceso de
reconciliación en el ambiente clínico. La redacción es tan
sencilla y clara como profundo su contenido. El autor enfoca
el problema de las estrategias de reconciliación a través de
cuatro etapas centrales: (1) Discordia o conflicto —acontecimientos internos o externos que provocan el deterioro de las
relaciones interpersonales. (2) Percepción o discernimiento
—intervención psicológica o a veces circunstancial que
despierta a la persona a la realidad de la condición adversa de
la relación. (3) Encrucijada —enfrentando el dilema entre
arrepentimiento/reconciliación y culpa/resentimiento.

Cartas…
Continuación de la página 4.

organizar un Congreso Mundial de
Universitarios Adventistas!
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Consejo oportuno
Todos los temas cubiertos en Diálogo
son relevantes, informativos,
intelectualmente desafiantes y
espiritualmente elevadores. El artículo de
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Finalmente, (4) Reunión —restauración de la relación
equilibrada entre las personas afectadas.
Como maestro y psicólogo clínico cristiano, Pereyra
propone para cada una de las etapas un amplio repertorio de
técnicas de intervención psicológica. De esta manera,
Estrategias y técnicas de reconciliación llega a ser no
solamente un producto académico, sino un instrumento
práctico.
El libro está extremadamente bien organizado y posee
una secuencia lógica muy fácil de seguir. Presenta también un
buen fundamento teórico en los primeros dos capítulos, un
capítulo por cada una de las fases del modelo y un capítulo
final con un cuestionario sobre las actitudes hacia las ofensas
interpersonales, desarrollado por el autor, en conjunto con
Moreno y Delfino. Incluye, además, una copia del
cuestionario para que el lector evalúe sus propias actitudes.
Una tabla de resumen al final de cada capítulo ayuda al
lector a repasar y sintetizar el contenido. Sin embargo, habría
sido muy útil la inclusión de un índice de contenido.
Estrategias y técnicas de reconciliación está bien
documentado (aunque predominan las fuentes
angloamericanas). Describe en detalle un buen número de
casos clínicos relevantes e ilustraciones de primera fuente. Es
una obra autocrítica y perspicaz y puede decirse que el uso del
lenguaje tanto general como técnico, es adecuado. Pero la
contribución más importante de esta obra a la psicología de
las relaciones, es la integración de la experiencia religiosa y la
terapéutica de la reconciliación/mediación. El autor, profesor
de la Universidad Adventista del Plata y psicólogo clínico del
Sanatorio Adventista del Plata, Argentina, hace coincidir su
modelo en forma excelente con la secuencia encontrada en la
parábola del hijo pródigo. Este paralelismo torna al paradigma
atractivo, accesible y significativo para el cristiano.
Esta obra constituye un manual útil para cualquier
persona interesada en la reparación de las relaciones
interpersonales y, debido a los procedimientos específicos de
intervención, es particularmente valiosa para los miembros (o
estudiantes) de las profesiones que brindan asistencia.
Julián Melgosa (Ph.D., Andrews University) dirige el programa de
postgrado en educación en el Newbold College, Inglaterra, y es autor de
varios artículos y libros en su ramo profesional.
Dirección de la casa editora: M.T. de Alvear 1236; 1058 Buenos
Aires; Argentina.

John Graz: “Observación del sábado en una
universidad secular” (Diálogo 9:2), apareció
en un momento en que buscaba dirección en
cuanto a cómo ayudar a estudiantes
adventistas a responder a tal desafío. Varios
estudiantes que enfrentan tal dilema y a
quienes les señalé ese valioso artículo, se
mostraron sumamente complacidos.
WAME ROKODINONO
Capellán de Estudiantes
FIJI

Berkeley (BSDASA, en inglés,) en la
Universidad de California, Berkeley, y
nos gustaría tener contactos con
asociaciones estudiantiles similares y otras
confraternidades alrededor del mundo.
Pueden dirigirse a nosotros por medio de
E:mail: will @serendipite.com. o ver
nuestra página electrónica: http//www/ocf/
berkeley/edu/˜sdasa.
WILL SUTTON
Berkeley, California
E.U.A.

En busca de contactos
Hemos organizado la Asociación de
Estudiantes Adventistas del Séptimo Día de
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El abuso de
menores: una
declaración

E

ntre las amenazas físicas y emocionales
que afectan a la sociedad
contemporánea, ninguna es
probablemente más penosa y terrible debido
a sus consecuencias devastadoras que el
abuso sexual de menores. Consciente de esta
realidad —presente aun en hogares, escuelas
y congregaciones cristianos— la dirección de
la Iglesia Adventista dio a conocer en el mes
de abril de 1997 una “Declaración Sobre el
Abuso Sexual de Menores”. Publicamos esta
declaración para beneficio de los lectores y
oramos que sirva de ayuda a la prevención y
a la cura de este espantoso mal.
El abuso sexual de menores ocurre
cuando una persona mayor o más fuerte que
el menor usa su poder, autoridad, o posición
de confianza para inducir a un menor en la
participación de alguna actividad sexual.
Cualquier actividad sexual entre un menor y
uno de los padres, un hermano, algún otro
miembro de la familia, padrastro, madrastra o
un tutor legal, constituye una forma
específica de abuso sexual de menores que se
denomina incesto.
Los abusadores sexuales pueden ser
hombres o mujeres de todas las edades,
nacionalidades o posición socioeconómica.
Frecuentemente son hombres casados que
tienen hijos, empleos respetables, y hasta
pueden ser asiduos asistentes a la iglesia. Es
común que nieguen vehementemente su
conducta abusiva, recusándose a reconocer
sus acciones como un problema y
racionalizando su comportamiento o
colocando la culpa sobre alguna otra persona.
Aunque es verdad que muchos de los
abusadores muestran inseguridades
enraizadas en una baja autoestima, estos
problemas nunca deben ser aceptados como
una excusa para el abuso sexual de un menor.
La mayoría de las autoridades concuerdan en
que el problema real del abuso sexual de
menores se relaciona más con el deseo de
poder y control que con el sexo.
Cuando Dios creó a la familia humana,
comenzó con un matrimonio basado en el
amor y la confianza mutuos entre un hombre
y una mujer. Este tipo de relación continúa
siendo el fundamento básico para una familia
estable y feliz, en la cual la dignidad, el valor
y la personalidad de cada uno de sus
miembros es protegida y enaltecida. Cada
hijo, sea hombre o mujer, debe considerarse

Diálogo 9:3—1997

●

●

●

●

●

●

●

como un don de Dios. A los padres se les da
el privilegio y la responsabilidad de
alimentar, proteger y cuidar físicamente de
los hijos que Dios les confió. Los hijos
deben poder honrar, respetar y confiar en sus
padres sin correr el riesgo del abuso.
La Biblia condena el abuso sexual en
los términos más fuertes y considera como
un acto de traición y una violación brutal de
la personalidad cualquier intento de
confundir, empañar o denigrar los límites
personales, generacionales o de sexo a través
de un comportamiento sexual abusivo.
También condena abiertamente el abuso del
poder, de la autoridad y de la posición de
responsabilidad porque todo ello impacta en
el corazón de los sentimientos más íntimos y
profundos de las víctimas acerca de sí
mismas, de los demás, y de Dios, y destruye
su capacidad de amar y confiar. Jesús usó un
lenguaje muy fuerte para condenar las
acciones de cualquier persona que, a través
de palabras o acciones, llevase a un niño a
tropezar.
La comunidad adventista no está
inmune al abuso sexual de menores.
Creemos que la Iglesia tiene la obligación
moral de envolverse activamente en la
prevención del abuso sexual de menores.
Estamos también comisionados para asistir,
tanto a la víctima del abuso como al
abusador y a sus familias, en su proceso de
curación y recuperación, y para exigir que
los agresores, principalmente si son obreros
o líderes laicos, se responsabilicen de
mantener un comportamiento digno de
personas en posición de liderazgo espiritual
y de confianza.
Creemos que tenemos como Iglesia la
responsabilidad de:
1. Poner en alto los principios
cristianos en las relaciones
familiares en que se reconozca como
derechos ordenados por Dios el
respeto propio, la dignidad y pureza
de los niños.
2. Proveer una atmósfera tal en la que
los niños que han sido abusados
puedan sentirse seguros al dar parte
del abuso sexual sufrido y sentir que
alguien puede escucharlos.
3. Informarnos adecuadamente acerca
del abuso sexual y su impacto en
nuestra propia congregación.
4. Ayudar a los ministros y laicos a
reconocer las señales de advertencia
del abuso sexual de menores y saber
cómo reaccionar apropiadamente
cuando se sospecha de abuso, o
cuando un niño informa que está
siendo abusado sexualmente.
5. Establecer, con el objeto de
remitirles las víctimas directas e

6.

7.

8.

9.

indirectas del abuso sexual,
relaciones apropiadas con consejeros
profesionales cristianos y con las
oficinas locales de protección al
menor a quienes se puedan enviar
los informes correspondientes, ya
que son ellos quienes pueden, con su
entrenamiento profesional, asistir a
las víctimas del abuso y a sus
familias.
Establecer pautas/reglamentos en
los niveles apropiados para ayudar a
los líderes de la iglesia responsables
de hacer que los agresores den
cuenta de sus actos y de administrar
la disciplina apropiada.
a. Esforzarse por dar un trato
justo a las personas acusadas
de abuso sexual de menores.
b. Hacer responsables por sus
acciones a los perpetradores
de abuso sexual y administrar
la disciplina apropiada.
Apoyar la educación y la
preparación de las familias y de sus
miembros:
a. Modificando aquellas creencias
religiosas y culturales populares
que puedan ser usadas en
algunos países para justificar o
encubrir el abuso sexual de
menores.
b. Ayudando a cada niño a
alcanzar un saludable sentido
de su propio valor que lo
capacite para respetarse a sí
mismo y a los demás.
c. Fomentando el establecimiento
de relaciones cristianas entre
hombres y mujeres tanto en el
hogar como en la iglesia.
Desarrollando un ministerio redentor
y de apoyo dentro de la comunidad
de la iglesia para las víctimas y los
causantes del abuso y, al mismo
tiempo, animándolas a recurrir a la
red disponible de profesionales
cristianos y otras oficinas
especializadas de la comunidad.
Animando la preparación de más
profesionales del área de la
familia, especializados en el
proceso de cura y recuperación de
las víctimas y los perpetradores del
abuso.

(Este documento se informó en los principios
expresados en los siguientes pasajes bíblicos:
Génesis 1:26-28; 2:18-25; Levítico 18:20;
2 Samuel 13:1-22; Mateo 18:6-9; 1 Corintios
5:1-5; Efesios 6:1-4; Colosenses 3:18-21;
1 Timoteo 5:5-8).
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studiantes universitarios y de colegio
y profesionales adventistas
interesados en intercambiar
correspondencia con colegas en otras
partes del mundo.
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Cherry Mae Abino: 22 años;
soltera; estudiante de ciencias en
computación; intereses: cantar, literatura
inglesa, y cualquier cosa relacionada con
computadoras; escribir en inglés o
filipino. Dirección: Tabao Baybay, San
Enrique; Negros Occidental; 6104
FILIPINAS.
Leandra da Silva Aleixo: 23
años; soltera; estudiante de física en la
Universidad Federal de Río de Janeiro;
intereses: leer, viajar, deportes y música;
escribir en portugués. Dirección: Rua A,
Lote 13, Quadra F; Parque Nubia,
Campo Grande, R.J; 23093-550
BRASIL.
Kenia Alvarez Brooks: 25 años;
soltera; estudiante de ciencias
veterinarias; intereses: el cine, la
televisión, el teatro, la música, la belleza
personal y amistades; escribir en
español, inglés o francés. Dirección:
Edificio #7; Apto. 45-C, 3er. Piso;
Reparto Obrero, Guantánamo; CUBA.
Samuel Arsen: 31 años; soltero;
técnico óptico y dental; intereses:
música, evangelismo público, cocinar y
viajar; escribir en inglés, japonés,
español o tagalo. Dirección: c/o Narciso
Yurag; #27 Car Park, Multi-story
Building; Jalan Cator - 2085; BRUNEI
DARUSSALAM.
Rosemarie D. Baldea: 32 años;
soltera; titulada en comercio; intereses:
intercambio de postales, viajar, música
religiosa y cocinar; escribir en inglés.
Dirección: Hipona S.D.A. Church;
Hipona, Capiz; 5802 FILIPINAS.
Naome U. Barro: 21 años; soltera;
estudiante de cosmetología; intereses:
leer, nadar y recreación; escribir en
inglés, filipino o cebuano. Dirección:
456 Mabini St.; Palompon, Leyte; 6538
FILIPINAS.
Verby Bermudez: 21 años;
soltero; estudiante de terapia física;
intereses: cantar, intercambio de
correspondencia y biografías; escribir en
inglés, tagalo o cebuano. Dirección:
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Mindanao Sanitarium and Hospital;
College of Medical Arts Foundation;
Tibanga, Iligan City; 7200 FILIPINAS.
Mihaela Bucur: 26 años; soltera;
enfermera y estudiante de teología;
intereses: música clásica, bellas artes,
religión e idiomas; escribir en rumano,
francés o inglés. Dirección: Str. Mircea
Eliade, Nr. 149, Bl. G80, Sc. A II, Et. 2,
Ap. 32; Loc. Oltenita 8350, jud.
Calarasi; RUMANIA.
Cecile Alegre Coo: 22 años;
soltera; estudiante de música (violín);
intereses: leer, conciertos, psicología y
obras de teatro; escribir en inglés.
Dirección: 170 Baesa Road; Kalookan
City, Metro Manila; 1401 FILIPINAS.
Renato Augusto Guariglia
Costa: 23 años; soltero; estudiante de

administración; intereses: deportes,
fútbol y automóviles; escribir en inglés,
francés, alemán, portugués o español.
Dirección: Av. Visconde de Nova
Granada No. 374; Bela Vista, Osasco,
S.P.; 06130-130 BRASIL.
Hanson Emils Diaba: 34 años;
soltero; estudiante de teología; intereses:
escribir, deportes, leer publicaciones
cristianas y conocer otras culturas;
escribir en inglés. Dirección: Valley
View College; P.O. Box 9358; Airport,
Accra; GHANA.
Victor Alexis Dotey: 25 años;
soltero; estudiante de mecánica en
construcción; intereses: intercambio de
fotos, música, viajar y deportes; escribir
en inglés. Dirección: P.O. Box 283;
Achimota, Accra; GHANA.
Rebecca Elena Durán: 20 años;
soltera; estudiante de terapia respiratoria
en la Universidad Adventista Antillana;
intereses: numismática y filatelia, tocar
piano y viajar; escribir en español.
Dirección: Box 118; Mayagüez, Puerto
Rico 00681; E.U.A.
Lydia Edoh: 28 años; soltera;
secretaria recepcionista de la Unión
Adventista Sahel; intereses: música,
leer, viajar y nuevas amistades; escribir
en francés o inglés. Dirección: B.P.
2157; Lome; TOGO.
Andrew C. Evans: 27 años;
soltero; estudiante de educación
(ciencias generales y religión); intereses:
leer y escribir; escribir en inglés.
Dirección: Fam Hill Lot 4; White River
P. A.; St. Ann; JAMAICA.
Miriam E. Flores Molina: 33
años; soltera; ingeniera civil e
hydrogeóloga; intereses: colección de
postales y filatelia, ciclismo, música,
fotografía y la naturaleza; escribir en
inglés o español. Dirección: Col.

Miraflores, Bl.23; Casa #3950, Calle 12
Sur; Tegucigalpa; HONDURAS.
Marduqueu Andrade Freitas: 29
años; soltero; titulado en matemáticas;
intereses: fotografía, música y
composición; escribir en portugués.
Dirección: Rua Vitoriano Palhares 23;
Jd. Magdalena; Sao Paulo, S.P; 05890320 BRASIL.
Mayeth Gatangay: 20 años;
soltera; estudiante de educación
primaria; intereses: cantar, tocar
guitarra, escuchar música suave, cocinar
y caminatas; escribir en inglés o filipino.
Dirección: Philippine Union College Naga View Campus; P.O. Box 6078;
Naga City, 4400 FILIPINAS.
Sylvanie Gengan: 19 años;
soltera; terminó estudios secundarios y
planea seguir estudiando; intereses: leer,
música, filatelia y colección de postales
y llaveros; escribir en inglés o francés.
Dirección: Avenue Nanajoragassen;
Vacoas; MAURICIO.
Miguel Gómez Rivero: 23 años;
soltero; estudiante de mecánica
automotriz; intereses: música, películas
y nuevas amistades; escribir en español
o inglés. Dirección: Calle Jesús
Menéndez #27A entre Ignacio
Agramonte y final; Municipio Ciro
Redondo; Provincia Ciego de Avila;
CUBA.
Yonel Glez González: 23 años;
soltero; estudiante de ingeniería
mecánica; intereses: amistades con otros
jóvenes adventistas; escribir en español
o inglés. Dirección: Ana Betancourt #67
entre Martí y Benito Morell; Guaimaro,
Camagüey; 72600 CUBA.
Osvaldo Guzmán López: 27
años; soltero; estudiante de doctorado en
educación; intereses: leer, música, viajar
y poesías; escribir en español.
Dirección: Cond. Parque Centro A-17;
San Juan, Puerto Rico 00918; E.U.A.
Hugo Hernández Cutino: 28
años; casado; titulado en economía y
estudiante de maestría en educación;
intereses: tocar instrumentos musicales,
cantar, compartir la fe de Jesús, deportes
y ayudar a jóvenes; escribir en inglés o
español. Dirección Eusebio Castillo, No.
3; Tacotalpa, Tabasco; 86870 MEXICO.
Ammie P. Hilairon: 23 años;
soltera; estudiante de administración
hotelera y de restaurantes; intereses:
leer, excursiones, natación, filatelia y
cocinar; escribir en inglés. Dirección:
Rizal Street, District II; Sibalom,
Antique; 5713 FILIPINAS.
Muhamed Jumba: 23 años;
soltero; nativo de Ruanda, estudiante de
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Jackson Maina: 21 años; soltero;
estudiante de contabilidad; intereses:
natación, leer y deportes; escribir en
inglés. Dirección: P.O. Box 188; Kizii,
KENYA.
Jean B. Mariveles: 25 años;
soltera; enfermera; intereses: cantar,
escuchar música, viajar y nuevas
amistades; escribir en inglés. Dirección:
1216 Phil. Railway Street; Roxas City;
5800 FILIPINAS.
Ivison dos Passos Martins: 25
años; soltero; estudiante de teología;
intereses: otros idiomas, música sacra,
viajar e intercambio de postales; escribir
en inglés, francés, italiano, portugués o
español. Dirección: R. Francisco
Gueiros, 581; B. Heliopolis; Garanhuns,
PE; 55290-000 BRASIL.
Serge Betsaleel Mathodi: 27
años; soltero; estudiante de tecnología
en la Universidad de Kinshasa;
intereses: música, cantar, guitarra, la
Biblia y matemáticas; escribir en inglés,
francés, alemán, español o swahili.
Dirección: P.B. 1312; Limit´e, Kinshasa;
REPUBLICA DEL CONGO.
Rodrick Wayunji M´hango: 31
años; soltero; contador que trabaja para
“Zambia Consolidated Copper Mines”;
intereses: otras culturas, caminatas,
viajar, componer y cantar canciones
religiosas, jardinería y deportes; escribir
en inglés. Dirección: P.O. Box 21972;
Kitwe, ZAMBIA.
Marisa Aparecida Messias: 37
años; soltera; enfermera; intereses: la
naturaleza, viajar, psicología, medicina
natural e intercambio de postales;
escribir en inglés, portugués o español.
Dirección: Rua Raldao P. de Melo, 121;
Bairro Julio de Mesquita Fo.; Sorocaba,
S.P.; 18053-160 BRASIL.
Marie-Louise Moiret: 23 años;
soltera; estudiante de contabilidad;
intereses: viajar, volleyball, agricultura,
leer y tocar trompeta; escribir en francés
o español. Dirección: c/o Mme. Christine Aliker; Voie No. 5, Petit-Florentin;
Plateau Fofo; 97233 Schoelcher;
MARTINICA.
Philemon A. Ndaya: 25 años;
soltero; estudiante de educación;
intereses: escuchar buena música, leer,
deportes y visitar amistades; escribir en
inglés. Dirección: P. O. Box 724;
Eldoret; KENYA.
Dulphine Newton: 29 años;
soltero; administrador de hotel;
intereses: composición y música, viajar
y nuevas amistades; escribir en inglés.
Dirección: Million Dollar Companies; c/
o Miss Josephine Tawiah; Field Engi-

neers JSS; P. O. Box 450; Teshie Camp,
Accra; GHANA.
Annie C. Obero: 21 años; soltera;
estudiante de contabilidad; intereses:
cantar, predicar, enseñar y contar
historias; escribir en inglés o tagalo.
Dirección: San Agustin Street, Purok
Langka; La Carlota City, Negros
Occidental; 6130 FILIPINAS.
George Onyancha: 23 años;
soltero; estudiante de ingeniería eléctrica
en colegio; intereses: leer, fotografía,
actividades de la iglesia y testificar de
Cristo; escribir en inglés. Dirección:
P.O. Box 16927; Mombasa; KENYA.
Mónica Oropeza Plasencia: 19
años; soltera; estudiante de biología en
la Universidad Adventista Antillana;
intereses: escuchar música, deportes,
natación y viajar; escribir en español.
Dirección: Box 118; Mayagüez, Puerto
Rico 00681; E.U.A.
Aimer Padilla Domínguez: 21
años; soltero; estudiante de mecánica;
intereses: intercambio de opiniones por
carta y nuevas amistades; escribir en
español o inglés. Dirección: Edificio #6,
Apartamento #3; Municipio Bolivia,
Provincia Ciego de Avila; 67300 CUBA.
Dalia Paid: 30 años; soltera;
profesora de matemáticas en un colegio
adventista; intereses: pintura al carbón y
acuarelas, cantar, colección de poesías y
acampar; escribir en inglés. Dirección:
Northern Mindanao Conference; P.O.
Box 127, Puntod; Cagayan de Oro City;
9000 FILIPINAS.
Evan Jeremy Paki: 23 años;
soltero; abogado, planea enseñar leyes
en la Universidad de Papúa Nueva
Guinea; intereses: viajar, música,
deportes y leer; escribir en inglés.
Dirección: P.O. Box 329; University
Post Office, N.C.D.; PAPUA NUEVA
GUINEA.
Linda Panday: 20 años; soltera;
terminando colegio; intereses: filatelia,
colección de postales y numismática,
cocinar, viajar y fotografía; escribir en
inglés. Dirección: c/o Subodh Panday;
Christan Para; P/O Dis.Gopalganj; 1800
BANGLADESH.
Daniela Cardona Peres: 23 años;
soltera; titulada en administración;
intereses: música cristiana, excursiones
y nuevas amistades; escribir en
portugués o inglés. Dirección: Rua Dr.
Lauro Dornelles, 608, Apto. 401; Bairro
Centro; Cidade de Alegrete, R.S.;
97541-151 BRASIL.
Beryl Perigo: 22 años; soltera;
estudiante de educación; intereses:
cantar, deportes, leer e intercambio de
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cultura islámica y literatura inglesa en
Trípoli; intereses: leer el Corán, volleyball y nuevas amistades; escribir en
inglés o francés. Dirección: Islamic Call
Society; P.O. Box 86006; Trípoli;
LIBIA.
Sydney F. Kankuzi: 26 años;
soltero; pronto a graduarse como
profesor de inglés de la Universidad de
Malawi; intereses: música cristiana,
nuevas amistades y leer literatura
religiosa; escribir en inglés. Dirección:
c/o Mr. C. Kankuzi; Commercial Bank Lilongwe Branch; P.O. Box 522;
Lilongwe; MALAWI.
Sari Koponen: 24 años; soltera;
estudiante de lenguas; intereses: conocer
otras culturas, viajar, compartir la fe de
Jesús y actividades al aire libre; escribir
en finlandés, inglés, francés o sueco.
Dirección: Laivapojankuja 3B28; 00180
Helsinki; FINLANDIA.
Melanie S. Kwan: 23 años;
soltera; enseña música e inglés en un
colegio adventista; intereses: viajar, leer,
compartir la fe de Jesús, acampar y
nadar; escribir en inglés. Dirección: Box
500; Lillooet, B.C.; CANADA V0K
1V0.
Joshua Labuvolo: 28 años;
soltero; colportor; intereses: actividades
de la iglesia, natación, música cristiana y
ayudar a otros; escribir en inglés.
Dirección: c/o Western Pacific Union
Mission; P.O. Box 930; Honiara; ISLAS
SALOMÓN.
Leoney Leal: 22 años; soltera;
estudiante de medicina e inglés;
intereses: viajar, niños, tocar piano y
leer; escribir en portugués o inglés.
Dirección: Rua Poco Verde 318; Bairro
Pereira Lobo, Aracaju, Sergipe; 49050600 BRASIL.
Gideoneia Pereira de Lima: 22
años; soltera; titulada en ciencias de
computación; intereses: computadoras,
acampar, cantar y nuevas amistades;
escribir en portugués, español o italiano.
Dirección: Rua Angelina Cavalli, 186;
Jardim Adriana, Colombo, Parana;
83408-510 BRASIL.
Jorge Lozano Gama: 25 años;
soltero; titulado en ingeniería
electrónica, gerente de ventas en una
compañía de seguros; intereses:
deportes, leer y discutir temas religiosos
e intercambio de postales; escribir en
inglés, portugués, o español. Dirección:
Blvd. Miguel de la Madrid 2602, Casa
15; Cond. Horizontal Las Trojes de
Cristal; Aguascalientes, Ags.; 20118
MEXICO. E-mail:
z309@ventas.gnp.com.mx.

correspondencia; escribir en inglés.
Dirección: Norberto Bana, Sr. Memorial
S.D.A. School; San Pedro District,
Pagadian City; 7016 FILIPINAS.
Welson Priestramos: 28 años;
soltero; negociante; intereses:
composición de cantos, estudio de la
naturaleza, filmar videos y viajar;
escribir en inglés. Dirección: Lot 91,
Tmn. Wong Wo Lo; F. T. Labuan; Sabah;
MALAYSIA.
Yan Yong Qian: soltero; planea ser
maestro y escritor; intereses: poesías,
correr, viajar y filatelia; escribir en
Chino, inglés o Malayo. Dirección: Blk
205 #11-1087; Ang Mo Kio Ave 1;
Singapore 56025; REPUBLICA DE
SINGAPUR.
Mario César Ramírez Moreno:

24 años; soltero; estudiante de

contabilidad; intereses: fútbol, viajar,
fotografía y reuniones de jóvenes;
escribir en español. Dirección: 4a
Oriente Norte No. 1360; Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; 29000 MEXICO.
Charles Rampanelli: 19 años;
soltero; estudiante de teología en el
Colegio Brasileiro-Campo Central;
intereses: predicar, cantar, aprender
nuevos idiomas e intercambio de
postales; escribir en inglés, francés,
alemán, portugués o español. Dirección:
Rua Amaro Franco de Oliveira, 621-A;
B. Jardim do Sol, Engenheiro Coelho,
S.P.; 13165-000 BRASIL.
Claudia Santos: 28 años; soltera;
ayudante de maestra; intereses: viajar,
cocina vegetariana y cantar; escribir en
portugués, francés o español. Dirección:
Rua 4 de Julho, 60 R/CH; Pedrulha, 3020

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.
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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
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Coimbra; PORTUGAL.
Claudia Valeria Santos
Santana: 27 años; soltera; titulada en

administración de recursos humanos;
intereses: música, leer y nuevas
amistades; escribir en portugués.
Dirección: R. Sebastiana Vieira Borges,
07; B. Republica, Vitoria, E.S.; 29072640 BRASIL.
Geni de Oliveira Santos: 34
años; soltera; titulada en pedagogía y
geografía y enseña en una escuela
pública; intereses: acampar, actividades
de la iglesia, leer, música y cantar;
escribir en portugués. Dirección: Caixa
Postal 22; Pariquera, Acu, S.P.; 11930000 BRASIL.
Nidia Santos: 26 años; soltera;
contadora pública; intereses: leer,
pintura de acuarelas, acampar y trabajar
con niños; escribir en inglés o español.
Dirección: Leandro Valle #2913, Col.
Guerrero; Nuevo Laredo, Tampico;
88240 MEXICO.
Raulnildo Santos: 45 años;
soltero; profesor de matemáticas y
músico; intereses: intercambio de
postales, opiniones y fotos; escribir en
portugués o inglés. Dirección: Caixa
Postal 683; Recife, PE; 50001-970
BRASIL.
Diana G. Serbezowa: 33 años,
soltera; profesora de piano; intereses:
tocar música cristiana, colportaje y
colección de Biblias extranjeras; escribir
en inglés o francés. Dirección: 21 Ivan
Alexander St; Sliven 8800, Burgas;
BULGARIA 903.
Natalie Sidorenko: 19 años;
soltera; intereses: leer, música cristiana
y trabajar con jóvenes; escribir en inglés
o ruso. Dirección: Ul. Oktabrska 533/1;
Cherkassy 257006; UCRANIA.
Vivian Tolentino da Silva: 21
años; soltera; estudiante de matemáticas
y ciencias; intereses: música, natación,
deportes y viajar; escribir en inglés,
portugués o español. Dirección: R.
Caconde, 471, 7o. And.; Jd. Paulista, S.
P. ; 01425-011 BRASIL.
Irene Candida Simao: 30 años;
soltera; estudiante de educación;
intereses: música sacra, dar estudios
bíblicos, cocina vegetariana y nuevas
amistades; escribir en inglés, portugués
o español. Dirección: Rua Francisco
Giron, No. 597; Parque Morro Doce, Sao
Paulo, S.P.; 05267-000 BRASIL.
Elvie O. Simbajon: 23 años;
soltera; estudiante de educación
secundaria; intereses: tocar guitarra,
cantar, leer historias y actividades que
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Giselle M. Vaz: 17 años; soltera;
estudiante de pedagogía; intereses:
música religiosa, tocar piano, servir a
Jesús y hacer nuevas amistades; escribir
en portugués. Dirección:Escola
Adventista; Rua José Texeira Dávila
3667; Caixa Postal 822; Umuarama,
Paraná 87501-030 BRASIL.
Pia Viherlahti: 27 años; soltera;
estudiante de maestría en educación en
la Universidad de Turku; intereses:
volleyball, coser, viajar y deportes al
aire libre; escribir en inglés, finés o
sueco. Dirección: Kerttulinkatu 16 ba
17; 20500 Turku; FINLANDIA. E-mail:
piavih@utu.fi.
Loreta S. Wells M.: 27 años;
soltera; arquitecta; intereses: patinaje
sobre ruedas, música, buenas películas y
coser; escribir en inglés o español.
Dirección: Francita #336, Col.
Bellavista; Salamanca, Guanajuato;
36730 MEXICO.
Joy Terry Wilson: 23 años;
soltera; estudiante de computación;
intereses: natación, leer, mirar películas,
juegos de video y de raqueta y volante;
escribir en inglés. Dirección: P.O. Box
53575; Nairobi; KENYA.
Kwabena Boakye Yiadom: 31
años; soltero; estudiante de teología;
intereses: estudio de la Biblia, tenis y
fútbol; escribir en inglés. Dirección:
Valley View College; P.O. Box 9358;
Airport, Accra; GHANA.

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, 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. También incluiremos
tu “e-mail” si lo provees. Dirige tu
carta a Diálogo-Intercambio: 12501
Old Columbia Pike; Silver Spring, MD
20904-6600; E.U.A. 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.

Postmodernismo
Continuación de la página 13.

colocan los mass media; un ser humano
alienado económica, social y
culturalmente, que ha perdido la única
referencia válida que podía tener de sí
mismo: la constante comunicación, cara a
cara, con el Dios Creador, personal y
trascendente, quien nos motiva a servir a
otros inspirados por su amor. El vive y
porque él vive, nosotros viviremos
también.
Fernando Aranda Fraga es profesor y
licenciado en Filosofía. Actualmente cursa
estudios doctorales y se desempeña como docente
y Secretario Asociado de Investigación de la
Universidad Adventista del Plata, Argentina. Su
dirección: 25 de Mayo 99; (3103) Libertador San
Martín, Entre Ríos, Argentina. E-mail:
uap@uap.satlink.net.

Notas y referencias
1. José Rubio Carracedo, Educación moral,
postmodernidad y democracia: Más allá del
liberalismo y del comunitarismo (Madrid:
Trotta, 1996), p. 91. Ver también “El desafío del
postmodernismo”, Diálogo Universitario 8:1
(1996), pp. 5-8.
2. Fredric Jameson, Teoría de la
Postmodernidad (Madrid: Trotta, 1996), pp. 9,
11.
3. Jean F. Lyotard, Le Posmoderne expliqué aux
enfants (Paris: Éditions Galilée, 1986), pp.
29-31.
4. Manuel Fernández del Riesgo, “La
posmodernidad y la crisis de los valores
religiosos,” en Gianni Vattimo et al, En torno
a la posmodernidad (Barcelona: Anthropos,
1994), p. 89.
5. Ver Gilles Lipovetsky, Le crepúscule du
devoir: L’ éthique indolore des nouveaux
temps démocratiques (Paris: Gallimard, 1992)
6. Fernández del Riesgo, p. 89.
7. Ver Gianni Vattimo, Credere di credere
(Milan: Garzanti, 1996)
8. Ver Russell Chandler, Understanding the New
Age (Dallas: Word Publishing, 1988)
9. Ver Jean-Claude Guillebaud, La trahison des
Lumières: Enquête sur le désarroi
contemporain (Paris: Éditions du Seuil, 1995)
10. Fernández del Riesgo, p. 90.
11. Roberto Bosca, New Age: La utopía religiosa
de fin de siglo (Buenos Aires: Atlántida,
1993), pp. 37-41.
12. Bosca, p. 46.
13. James Hastings, ed., Encyclopedia of Religion
and Ethics, (1980), vol. xii, p. 435.
14. Ver Humberto M. Rasi, “Combatiendo en dos
frentes”, Diálogo Universitario 3:1 (1991),
pp. 4-7, 22-23.
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me acerquen a Dios; escribir en inglés.
Dirección: Salera’s Boarding House, in
front of SMC Annex; 0071 Rizal
Avenue; Pagadian City; 7016
FILIPINAS.
Fred Ssebuguzi: 20 años; soltero;
estudiante de medicina veterinaria en la
Universidad Makerere; intereses:
escuchar música cristiana, viajar y
fotografía; escribir en inglés. Dirección:
c/o Mr. B. Kikonyogo; p.o. 9038;
Kampala; UGANDA.
Luz Sugano: 21 años; soltera;
estudiante de educación secundaria con
énfasis en religión; intereses: leer,
caminar y nuevas amistades; escribir en
inglés. Dirección: Central Philippine
Adventist College; P.O. Box 420;
Bacolod City; 6100 FILIPINAS.
Carol-Anne Sullivan: 30 años;
soltera; estudiante de doctorado en
neuropsicología cognitiva; intereses:
música clásica y religiosa, piano,
guitarra, cantar, badminton, divertirme;
escribir en inglés. Dirección: Flat 67,
Wensley Court; 193 Wensley Road;
Colby Park, Reading, Berkshire; RG1
6EA. INGLATERRA. E-mail:
cas8@york.ac.uk.
Rosemarie Toledo: 45 años,
soltera; trabajadora social que ayuda a
niños y adolescentes abandonados;
intereses: la naturaleza y ayudar a otros;
escribir en español. Dirección: Apartado
Postal 352; Valencia 2001, Estado
Carabobo, VENEZUELA.
Ester D. Uba: 31 años; soltera;
enfermera registrada que trabaja en un
hospital adventista; intereses: cocinar,
música religiosa y cantar; escribir en
inglés. Dirección: Bagintaas, Valencia,
Bukidnon; 8709 FILIPINAS.
Nolene Upton: 19 años; soltera;
estudiante de psicología; intereses: leer,
gimnasia, viajar y acampar; escribir en
inglés. Dirección: 103 Westville Road;
Westville 3630; Kwazulu, Natal; SUDAFRICA.
Ginalyn C. Valde: 22 años;
soltera; estudiante de biología; intereses:
leer, caminar, natación y escuchar
música religiosa; escribir en inglés.
Dirección: Mountain View College;
Valenciam Bukidnon; 8709 FILIPINAS.
Leydis Varela Parra: 20 años;
soltera; estudiante de administración;
intereses: establecer contacto con
jóvenes adventistas y aprender de la
Iglesia Adventista en otros países;
escribir en español. Dirección: Union
#108 entre Aguilera y Rastro; Holguín,
80100 CUBA.

PRIMERA
PERSONA

●

●

●

●

●

●

●

C

uando inicié mis estudios de Física
en la Universidad Central de Venezuela, que es la más prestigiosa en
mi país, temía, como la mayoría de los
estudiantes adventistas, que alguna vez
tuviera que enfrentar el problema de
exámenes programados en sábado. Al
comienzo de cada semestre le pedía
fervientemente a Dios que interviniera en
la programación del calendario de
actividades escolares a fin de no tener que
enfrentar ese problema. Pero finalmente
llegó ese día.

Exámenes en
sábado: ¿un
problema,
o una
oportunidad?

● ● ● ● ● ●

Rebeca
S. Diez
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Durante el último semestre de mi
segundo año de licenciatura, me inscribí
en la clase de Matemáticas III y en la de
Mecánica I. El primer día de clases, mi
profesor de Matemáticas anunció que para
comodidad de los estudiantes y a fin de
que no se sintieran tan presionados, había
programado los exámenes en sábado. Un
torbellino de ideas acudió a mi mente:
“¿Qué hago? ¿Le pido ahora mismo al
profesor que haga una excepción, o debo
hablar con él al final de la clase? ¿Y si me
ridiculiza o se niega a cambiar la fecha de
los exámenes? ¿Por qué permitió Dios que
me sucediera esto?”
Al terminar la clase, me acerqué al
profesor y le expuse mi situación. Fue un
gran alivio al ver que él comprendió mi
problema y estuvo dispuesto a cambiar los
exámenes para los días miércoles.

El semestre siguió su curso y en la
clase de Mecánica I tuve la oportunidad de
hacer amistad con varios de mis
compañeros de estudios y compartir con
ellos mi fe y esperanza cristianas. Pude
entablar también una relación más
personal con el profesor al conversar sobre
temas de interés común, tales como el
vegetarianismo y la lengua alemana.
Cierto día, me preguntó durante un receso
de la clase si practicaba algún tipo de
meditación. Le contesté afirmativamente,
explicándole que diariamente hablaba con
Dios en oración y que ese era mi método
de meditación. Más tarde le habló a la
clase de los beneficios de la meditación y
añadió: “Hay mucha gente que dice creer
en Dios. Pero creer en Dios implica una
entrega total”.
Yo deseaba conversar más
directamente acerca de mi fe con este
profesor, porque percibía en él un
verdadero interés en Dios, pero no
encontraba la oportunidad de hacerlo.
Hacia el final del semestre leí en la
cartelera que el examen final de Mecánica
I sería dado en sábado. Aunque estaba un
tanto aprensiva, sentí que Dios me estaba
dando la oportunidad de testificar ante ese
profesor.
Al final de la clase siguiente le
expliqué que no podía presentar el examen
final en la fecha acordada. Quiso saber si
mi petición se refería solamente a ese
sábado o a cualquier otro sábado. Al
responderle, preguntó entonces si eso se
aplicaba también a los viernes de noche.
Me di cuenta de que sospechaba que mis
razones para no tomarlo en sábado eran de
tipo religioso. Dijo entonces que intentaría
hacer algo al respecto. Cierta noche oré a
Dios diciéndole: “Señor, estoy lista para
testificar en tu nombre ante este profesor,
pero debes darme la oportunidad de
hacerlo”. A la mañana siguiente, después
de la clase, el profesor quiso confirmar si
mi decisión de no presentar el examen en
sábado era definitiva. Le contesté que lo
era, aun cuando estuviera en juego mi
propia vida.
“¿No te parece que estás exagerando?”, comentó intrigado. Esto me dio
oportunidad para hacerle recordar sus
propias palabras dirigidas a la clase,
cuando dijo que para seguir
verdaderamente a Dios se necesitaba una
entrega completa. Le expliqué que cada
sábado tenía una cita con Dios y que eso
era una prioridad en mi vida. Orando en
silencio, le presenté brevemente algunos
de los principios bíblicos fundamentales
de la observancia del sábado y le hablé de
la Iglesia Adventista a la que pertenecía.
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dijo que conocía a varios colegas
profesionales para los cuales el sábado era
un día muy especial y lo observaban desde
la puesta de sol del viernes hasta la puesta
de sol del sábado. Nos dijo además que el
año pasado una alumna había tenido que
abandonar el curso porque los exámenes
estaban programados en sábado. Estamos
sumamente agradecidos por su fidelidad a
sus convicciones. Puedo imaginarme la
reacción de este profesor si hubiera habido
alguna inconsistencia entre los estudiantes
adventistas en cuanto a la observancia del
sábado.
Conozco también a un estudiante
adventista que estudia la carrera de
Administración en esta misma universidad
y que ha tenido que inscribirse ya siete
veces en una misma materia porque los
exámenes siempre se daban en sábado y se
negó a tomarlos en ese día. Al no haber
logrado un cambio de fecha, puede decirse
desde un punto de vista humano que
“desperdició” dos años y medio. Pero Dios
conoce los resultados finales. Muchos
profesores y estudiantes fueron testigos de
su fidelidad. Pienso que su testimonio
puede ser usado por el Espíritu Santo para
despertar la conciencia de otros y guiarlos
a la verdad de Dios. Lo que pareciera ser
un “desperdicio” y una derrota, puede
convertirse en una victoria y en una
ganancia eterna. “Los que sembraron con
lágrimas, con regocijo segarán” (Salmo
126:5).
Basada en mi propia experiencia,
deseo hacer un llamado personal a los
estudiantes universitarios adventistas de
todo el mundo: No le pidas a Dios que te

libre de enfrentar el problema de clases o
exámenes en sábado. Más bien, pídele que
te dé la sabiduría y las fuerzas para
enfrentar el desafío y convertirte en un
testigo fiel. Lo que pudiera parecer un
obstáculo en tus estudios, podría ser una
oportunidad que Dios te ofrece para que
compartas tu fe con tus profesores y
compañeros de estudios. Porque: “¿Cómo
pues invocarán a aquel en el cual no han
creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien
no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber
quién les predique?” (Romanos 10:14).
En las universidades de todas partes
del mundo está en juego el destino eterno
de muchos estudiantes y profesores. Tu
próximo examen programado para darse
en sábado y tu lealtad y tacto al presentar
tu caso podrían ser los factores que les
brindarán la oportunidad de conocer a
Dios, aceptar su gracia redentora y unirse
a su familia aquí en la tierra.
(*) El Grupo de Estudiantes Adventistas de la
Universidad Central de Venezuela (G.E.A.U.C.V.)
ofrece apoyo mutuo en el área espiritual y
oportunidades de servicio misionero. Deseamos
relacionarnos con universitarios y asociaciones
estudiantiles adventistas. Puedes comunicarte con
nosotros en español, inglés, alemán y portugués.
Escribe a tu servidora o a Javier Escobar, uno de
los dirigentes del grupo, a la dirección postal
siguiente: Apartado 47-797, Caracas, Venezuela.
Vía E-mail: jgarcia@strix.ucv.ciens.ve; o rdiez@
strix.uvc.ciens.ve.

“Todos los días Dios deja
escapar un poco del agua
para que tengamos
más lugar para jugar en la
playa”.
Reprinted with permission
of Bil Keane.

©
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Entonces el profesor anunció a la
clase de Mecánica I que uno de los
alumnos no podía tomar el examen final
en la fecha programada, por razones de
conciencia. Agregó que si los 33 alumnos
firmaban una solicitud oficial, la llevaría a
la Oficina de Coordinación de Estudios
para que fuese cambiada. Y eso es
precisamente lo que sucedió. ¡Qué gran
alivio y qué gozo tan grande!
A partir de esas conversaciones y
contactos amistosos que el profesor tuvo
con otros estudiantes adventistas, asistió a
una conferencia sobre nutrición presentada
por un médico adventista, que fue
patrocinada por el Grupo de Estudiantes
Adventistas de la Universidad Central de
Venezuela.* Quedó muy bien
impresionado y nosotros continuamos
orando en su favor. Pero eso fue sólo el
comienzo...
Como resultado de esos incidentes,
todos mis compañeros de la clase de
Mecánica I se enteraron acerca de la
Iglesia Adventista, cuyos miembros
observan el sábado, y acerca de las
ventajas de un estilo de vida saludable,
basado en las instrucciones de Dios.
Pronto se corrió la voz por la Facultad de
Ciencias y comenzamos a ver los
resultados maravillosos de nuestra
testificación y nuestras oraciones.
Por la gracia de Dios, dos de mis
compañeros de la clase de Mecánica II
comenzaron a estudiar la Biblia con
nosotros y más tarde se unieron a la iglesia
mediante el bautismo. Uno de ellos es
Javier, quien es actualmente mi novio, y el
otro es John. Otro estudiante, Eduardo,
está considerando dar un paso similar.
Tres estudiantes más, que no eran del
curso de Mecánica I y II, también se
bautizaron. Varios miembros del Grupo de
Estudiantes Adventistas se hallan en el
presente dando estudios bíblicos a
alrededor de veinte jóvenes y señoritas, la
mayoría de los cuales son compañeros de
estudios. Confiamos en la promesa bíblica:
“Echa tu pan sobre las aguas, que después
de muchos días lo hallarás” (Eclesiastés
11:1). Ya no soy la única estudiante
adventista en la Facultad de Ciencias,
¡somos todo un grupo dinámico!
Algunos lectores pensarán:
“Simplemente tuvo suerte y ahora todo es
muy fácil para ella y sus compañeros de la
universidad”. No creas ni por un momento
que ya se han resuelto todos nuestros
problemas. Dios sabe por qué. Este año
nuevamente tengo algunos exámenes
programados en sábado. Afortunadamente,
John y yo somos compañeros en la misma
clase y acudimos juntos al profesor. Nos

ANUNCIOS

¡Atención,
Músico
Adventista!

S

i te interesa la música en la Iglesia
Adventista, te invitamos a que seas
miembro de la Asociación
Internacional de Músicos Adventistas
(IAMA), que se fundó en 1982. Se trata de
un foro en el cual los músicos adventistas
pueden compartir entre sí sus intereses
profesionales y habilidades. Esta
asociación, además de publicar un
periódico titulado Notes, en inglés, ofrece
subdivisiones especializadas para artistas,
directores de coros, compositores,
profesores de música y musicólogos. Para
mayor información y obtener una
solicitud, escribe a: International
Adventist Musicians Association: P. O.
Box 476: College Place, WA 99324:
E.U.A. E-mail: Shulda@WWC.edu
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Especialmente Centros de
para
Estudios
Estudiantes y Religiosos
Profesionales
atrocinados por Misión Global de los
Adventistas del Séptimo Día, existen
Adventistas
ahora cinco centros de estudios que
enfocan su atención en cuatro de las
de Salud
grandes religiones del mundo y en el

P

desafío urbano.

E

n 1933, un grupo internacional de
especialistas adventistas se reunieron
en la sede de la iglesia para asistir a
una “Conferencia de Estudio sobre la
Teología Adventista y la Práctica de la
Salud y Sanidad”. Los 24 documentos
presentados han sido editados y
compilados bajo el título de Health 2000
and Beyond. Los lectores interesados en
obtener un ejemplar de esta compilación
de 263 páginas pueden escribir a: GC
Health and Temperance Department;
12501 Old Columbia Pike; Silver Spring,
MD 20904; E.U.A. E-mail:
74617.1634@compuserve.com.

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.
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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).
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Center for Adventist-Muslim
Relations. Director, Jerald Whitehouse.
Dirección: P.O. Box 1223; Loma Linda,
CA 92354; E.U.A. Teléfono: (909) 8244563. Fax: (909) 824-4845. E-Mail:
102555.1163@compuserve.com.
Center for Global Urban Mission.
Director, Bruce Moyer. Dirección:
Institute of World Mission; Andrews
University; Berrien Springs, MI 49104;
E.U.A. Teléfono: (616) 471-6532. Fax:
(616) 471-6252. E-mail:
74617.2465@compuserve.com.
Hinduism Study Center. Director,
Ramesh Jadhav. Dirección: Southern Asia
Division; Post Box 2, HCF; Hosur
635110, Tamil Nadu, India. Teléfono: 914344-22170. Fax: 91-4344-22090; E-mail:
sudhq@giasbg01.vsnl.net.in.
Religious Buddhist Study Center.
Director, Clifton Maberly. Dirección:
Tailandia Mission; P.O. Box 234;
Prakanong, Bangkok 10110; Tailandia.
Teléfono: 66-2-391-3595. Fax: 66-2-3811928; E-mail: maberly@compuserve.com.
Centro Mundial de Amistad Judía.
Director, Isaac Poseck. Teléfono: Porvenir
36; Santiago; Chile. Teléfono: 56-2-2225880. Fax: 56-2-222-0306. E-mail:
107777.3557@compuserve.com.
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Supernatural
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¿Tú crees en los ángeles? Dicen
que todo el tiempo vienen del cielo
a visitar la tierra.

Uno tiene que ser bastante
ingenuo para creer en eso.
¡Ridículo!

Ni siquiera quiero hablar de esas
tonterías. Cambiemos de tema.

¿Y qué me dices de los platos
voladores y los
extraterrestres? ¡Eso sí que
me fascina!

© Guido Delameillieure

¿Acaso no estamos en la
época de la ciencia y la
razón?

“Va a llegar el tiempo en que la gente no
soportará la buena enseñanza; más bien,
según sus propios caprichos, se buscarán
un montón de maestros que sólo les
enseñen lo que ellos quieran. Darán la
espalda a la verdad y harán caso a toda
clase de cuentos”.
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—2 Timoteo 4:3, 4 Dios habla hoy
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