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Cartas
L

a sal y la pimienta son los más populares condimentos en la cocina de muchos
países del mundo. Nos recuerdan las palabras de Jesús: “Vosotros sois la pimienta
de la tierra...” ¿Es cierto? ¡Por supuesto que no! Jesús llamó a sus seguidores
“la sal de la tierra” para destacar la función vital que los cristianos podemos desempeñar en la sociedad (Mateo 5:13).
Esa memorable metáfora de Jesús destaca tres realidades de la vida:
El cristiano —como la sal— no debe permanecer aislado sino mezclarse totalmente con
aquello que desea cambiar y mejorar. Cuando la sal y el plato de comida con que debe
mezclarse permanecen separados, ambos tienen un sabor desagradable. Existe algo
ajeno a la sal —fuera del círculo de los cristianos— que merece preservarse y mejorar.
El cristiano —como la sal y a diferencia de la pimienta— no debe ser un irritante sino
un mejorador. El más mínimo descuido en el uso de la pimienta arruina el sabor de la
comida. En cambio la sal, aun en pequeñas cantidades, mejora el sabor de un plato
favorito. Nuestra influencia y nuestras palabras, como cristianos, pueden irritar o
animar a las personas con quienes nos relacionamos. ¿Eres tú —soy yo— un cristiano-sal o un cristiano-pimienta?
El cristiano —como la sal— no llama la atención a sí mismo sino que contribuye a
destacar lo valioso en otros. La pimienta tiende a abrumar el gusto de la comida con la
que se mezcla. Es como si gritara: ¡Mírenme! ¡Aquí estoy yo!” Pero la sal es más
modesta. Cuando se la mezcla cuidadosamente con la comida, no hace que la gente
diga: “¡Me gusta esta sal!” En cambio, exclamamos: “¡Qué bien sazonada está la ensalada!” o “¡Qué rico sabor tienen estos tallarines!”
Sin embargo, para cumplir su propósito, la sal debe conservar su sabor distintivo
y permanecer diferente. La sal que ha perdido su sabor sólo sirve para rellenar los
huecos de algún camino.
El mundo puede arreglárselas muy bien sin cristianos-pimienta, pero necesita
desesperadamente más cristianos-sal: hombres y mujeres que saben mezclarse con
otros para preservar, mejorar y salvar.
“El mejor argumento en favor del cristianismo —escribió Sheldon Vanauken—
son los cristianos: su gozo, su convicción, su entereza. Pero el más fuerte argumento
en contra del cristianismo son también los cristianos. Cuando son sombríos y pesimistas, cuando muestran autosuficiencia y un aire de superioridad mojigata, cuando revelan una mentalidad estrecha y represiva, entonces el cristianismo sufre una
muerte horrible”.
____________

Animo a larga distancia

Mientras los miembros del equipo editorial de Diálogo hacíamos los preparativos
para celebrar el décimo aniversario de la fundación de la revista, decidimos pedirle
a Brian Gray —un respetado diseñador gráfico adventista— que renovara el diseño
de la portada y de las páginas interiores. “Quise darle a Diálogo una presentación
fresca y contemporánea —comenta Brian— y a la vez hacer que el diseño interior
facilitara su lectura”. Nos parece que ha logrado magníficamente ambos objetivos.
Aquí tienes, pues, el primer número de nuestro décimo volumen. Esperamos que te
agrade su nueva presentación y que continúes disfrutando de su rico contenido.

En defensa de la Creación

Humberto M. Rasi
Redactor-en-Jefe
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Recientemente descubrí Diálogo por
medio de un número anterior que incluía
el artículo “Dostoievski: Un escritor en
lucha con su fe” (5:2). Lo leí en un momento cuando mi fe estaba siendo probada y sentí que el artículo había sido escrito expresando mis propias luchas. Me
sentí especialmente impresionada porque el autor, Víctor Lyakhu, un hermano
adventista que escribía desde Rusia, fue
capaz de alentarme a pesar de la gran distancia que separa nuestros dos países.
¡Gracias, Víctor!
Karem Vanessa Cabezas E.
San Juan de Tibas, San José
COSTA RICA

Una combinación
equilibrada
¡Qué agradable sorpresa descubrir Diálogo durante una reciente visita a la biblioteca del Centro Universitario y Pedagógico de Salève! Ustedes merecen felicitaciones por la publicación de una combinación equilibrada de artículos, entrevistas e informes dirigidos a temas de interés para jóvenes mayores, especialmente los que están cursando estudios avanzados. Manténganse en esa línea y quiera
Dios continuar bendiciendo el ministerio
que ustedes llevan acabo con Diálogo.
Naomi Dunon
St. Julien-en-Genevois
FRANCIA

Tenemos el placer de informar a los
lectores de Diálogo que un grupo de universitarios y profesionales adventistas hemos establecido la Asociación Creacionista de Venezuela. Estamos buscando contactos con otros interesados en el tema de
los orígenes. Nuestra dirección postal es:
Asociación Creacionista de Venezuela;
Apartado Postal 47.797, Caracas 1064-4,
Venezuela.
Dirección
electrónica:
jescobar@strix.ciens.ucv.ve
Rebeca y Javier Escobar
Caracas
VENEZUELA
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Cartas
Excelente nivel
Junto con esta carta recibirán un cheque para renovar mi suscripción por dos
años. Estoy impresionado por el excelente nivel espiritual e intelectual de Diálogo.
La revista enfoca con inteligencia temas
que sólo esporádicamente se abordan en
mi iglesia local. Además, me ayuda a ampliar mi visión de la Iglesia Adventista alrededor del mundo. ¡Felicitaciones!
Haroldo Omar Frick
Posadas, Misiones
ARGENTINA

Buscando contactos
Debido a varias circunstancias, hemos
estado algo aislados de nuestros hermanos y hermanas de otras partes del mundo. En los últimos dos años, sin embargo,
gracias a Diálogo hemos comenzado a establecer contactos con estudiantes y profesionales adventistas que comparten
nuestra misma fe y esperanza. Aunque
los números de la revista nos llegan tardíamente, las hacemos circular entre nosotros para que todos tengan la posibilidad de leerlas. Soy enfermero en un hospital regional y como director del Club
Adventista de Profesionales de mi iglesia,
invito a los lectores a escribirnos. Mi dirección es: Carretera La Fe #55; Isabel Rubio, Pinar del Río, 24580, Cuba.
Abel Isaías Hernández Z.
Pinar del Río
CUBA

Gracias por la poesía
Me deleité al encontrar la entrevista a
Mario Veloso y leer algo de su poesía elegante y fina (Diálogo 8:1). En mi país no
hay grandes poetas todavía. Aquí el énfasis se pone en las iniciativas y ganancias
materiales. Creo, sin embargo, que por
medio de la expresión poética los cristianos pueden revelar el inigualable amor
de Dios a muchos lectores. Mi deseo,
como joven interesado en llegar a ser profesor y escritor, es establecer comunicación con otros adventistas que aprecien
la poesía, especialmente en chino, inglés,
o malayo. Mi dirección: Blk 205 #114

1087; Ang Mo Kio Ave 1, Singapore
560205, Republic of Singapore.
Yan Yong Quian
SINGAPORE

Oportuno consejo
Quiero expresar mi agradecimiento
por el oportuno consejo contenido en el
artículo “Preparación para un matrimonio
feliz”. (Diálogo 6:2) Habiéndome comprometido sentimentalmente hace poco, mi
novia y yo encontramos allí consejo adecuado y útil, en particular, el autoexamen
de la página ocho. Permítanme urgirles a
continuar publicando este tipo de artículos, los cuales pueden ayudarnos a hacer
elecciones apropiadas al establecer un
hogar cristiano.
Daniel Akoka Onoka
Kosele
KENYA

Agradecimiento por las
conexiones
Hace algunos años, cuando todavía
era una estudiante universitaria, les escribí agradeciéndoles por Diálogo. En la respuesta que me enviaron incluyeron un
ejemplar de la revista que, providencialmente, incluía un informe sobre “El Movimiento Misionero de los 1000”. (7:1)
Entonces le pedí al Señor que me mostrara su plan para mi vida una vez concluidos mis estudios. El me dio una clara señal de que quería que fuera misionera. ¡Y
eso es lo que soy ahora!
Luego que completé mi entrenamiento y trabajo por tres meses en una región
no penetrada previamente en las Filipinas, fui enviada a Corea. Aquí estoy, lejos
de mi familia y amigos, luchando para
compartir mi fe a pesar de las diferencias
lingüísticas; pero Jesús es mi constante
compañía. Aferrándome a su mano, puedo enfrentar la soledad y soportar todos
los sacrificios. Con el poder del Espíritu
Santo que obra a través de nosotros, hemos llevado más de veinte nuevos creyentes a Jesús. Mi compañera y yo hemos
ahorrado una tercera parte de nuestro estipendio, de manera que estamos en con-

diciones de construir un lugar de reuniones.
Creo firmemente que Jesús viene
pronto. ¡Hay muchísimos jóvenes adventistas que podrían prepararse para servir
como misioneros mientras hay tiempo y
oportunidad! Yo los animo a cada uno de
ustedes a entrar en contacto con “El Movimiento Misionero de los Mil”, recibir
entrenamiento adecuado, y unirse al creciente ejército de jóvenes misioneros. Su
dirección postal es: P. O. Box 7; Silang,
Cavite, 4118 Phillipines. Fax: 63-9699625 ó 63-2-816-2645. ¡Y gracias, Diálogo
por las conexiones!
Marites S. Rosalita
Chungku, Taegu City
COREA

Hacia una vida espiritual
más profunda
Aquí va el cheque para la extensión de
mi suscripción a Diálogo y también una suscripción de obsequio. Disfruto mucho del
contenido de cada ejemplar, sobre todo
de los artículos que tratan sobre el cristianismo y la ciencia; y más que nada, por la
cantidad de cartas que recibo de lugares
exóticos desde que mi nombre apareció
en “Intercambio”. Es notable ver que hay
gente de todas las naciones que está buscando una más profunda y genuina vida
espiritual. ¡Gracias por el esfuerzo de ustedes y buena suerte!
Dietmar Tonn
Otawa, Ontario
CANADA
¡Escríbenos!
Te invitamos a escribirnos expresando
tus reacciones y preguntas, pero limita
tus comentarios a 200 palabras. Envíalas a Diálogo-Cartas; 12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904,
E.U.A., o vía fax: (301) 622-9627, o
bien, E:mail: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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Mártires modernos:
Fe a cualquier precio
Jerry Moon

Una reflexión teológica y
experiencial acerca del
testimonio cristiano en medio
de la persecución.
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D

esde el apedreamiento de Esteban, unas pocas semanas después del Pentecostés hasta ahora,
alrededor de cuarenta millones de creyentes han dado su vida por la única razón de
ser cristianos. De este número aterrador,
nuestro siglo solo ha sido responsable por
casi 26.6 millones de mártires.
John Graz, director general de la Asociación Internacional de Libertad Religiosa, encuentra cuatro razones por las que
murieron tantos cristianos por su fe durante este siglo: 1) Hoy hay más cristianos
que nunca antes. 2) “Poderosas ideologías
anticristianas o antirreligiosas han organizado una persecución sistemática” contra
los cristianos. 3) “En algunas regiones el
cristianismo ha sido identificado con la
cultura y la política occidental, y se utiliza
la persecución como una venganza”. 4)
Los países occidentales secularizados “no
defienden ni protegen a los cristianos
como lo hacían en el pasado”.2
Nina Shea, una defensora ardiente de los
derechos humanos y autora de la aclamada
obra, In the Lion’s Den, sugiere que la persecución anticristiana más fuerte en los años
recientes provino de “dos ideologías políticas: el comunismo y el Islam militante”.3
No han sido muchos los adventistas
del séptimo día que han sufrido, en parte
porque somos una iglesia relativamente
pequeña, nos abstenemos de involucrarnos oficialmente en política, y en general
“rehusamos usar la violencia” para defendernos.4 Además, en los encuentros
con el Islam, los adventistas hemos recibido en ocasiones un tratamiento más tolerante que otros cristianos debido a nuestro estilo de vida (no consumimos carne
de cerdo, tabaco ni alcohol, y nos oponemos a la inmoralidad sexual) tiene mucho
en común con el de los musulmanes.5

Sin embargo, aunque no hay datos
exactos, se sabe que varios adventistas
han muerto recientemente por su fe: seis
en Chiapas, México,6 dos en Dagestan, sur
de Rusia,7 y un número no determinado
en Ruanda.
El significado bíblico del martirio
El significado bíblico del martirio se
centra en el sustantivo griego martys, un
“testigo”. Otras formas de la palabra son
el verbo martyréo, “dar testimonio”, y el
sustantivo martyría, que denota el contenido del testimonio dado.
En el Nuevo Testamento, martys designa a un testigo (Mateo 18:16; Lucas 24:48;
Hechos 1:8), que puede morir por ese testimonio o no (Hechos 22:20; Apocalipsis
2:13; 17:6). La iglesia cristiana primitiva
reconocía a mártires vivos y muertos, añadiendo así una segunda dimensión a la
definición de mártir. Apocalipsis 12:11*
describe a los mártires como los que han
“vencido” a Satanás “por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio [martyría] de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte”. La actitud
de “menospreciar sus vidas” es como un
eco de las palabras de Jesús: “Si alguno
viene a mí, y no aborrece a su padre, y
madre, y mujer, e hijos... y aun también su
propia vida, no puede ser mi discípulo”
(Lucas 14:26). De este modo, el Nuevo
Testamento describe como mártires a las
personas cuya prioridad era dar testimonio del poder de Jesús, aun a riesgo de la
vida.
El significado de martys, que designaba
a alguien que es un testigo, se transformó
gradualmente para indicar a uno que murió por haber dado testimonio. De aquí la
definición: los mártires cristianos son “los
creyentes en Cristo que pierden sus vidas
5

en forma prematura, en situaciones de
testimonio, como resultado de la hostilidad humana”.8
En la iglesia cristiana primitiva, la
muerte era con demasiada frecuencia el
resultado del testimonio. De los once discípulos, todos menos Juan sufrieron el
martirio. Juan también fue tratado como
mártir pues el emperador Domiciano había ordenado que se lo echara en un caldero de aceite hirviendo. Sin embargo, el
cuerpo de Juan no reaccionó como lo indican las leyes físicas al ser sumergido en
el aceite. Frustrado, el emperador lo exilió
a la isla de Patmos “por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo”
(Apocalipsis 1:9).9
La definición de martirio que da el
Nuevo Testamento enfatiza, entonces, la
virtud de dedicación absoluta del cristiano a las demandas de Jesús. De esta definición podemos aprender mucho acerca del
martirio, no sólo de los que murieron
como testigos, sino también de quienes
estuvieron dispuestos y listos a morir pero
que no cedieron a las demandas de los
perseguidores sino sobrevivieron sólo por
alguna forma de intervención o protección divinas.

Comunión
con Cristo
“Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos
elegirían si pudiesen ver el fin desde
el principio, y discernir la gloria del
propósito que están cumpliendo
como colaboradores suyos. Ni Enoc,
que fue trasladado al cielo, ni Elías
que ascendió en un carro de fuego,
fueron mayores que Juan el Bautista,
que pereció solo en la mazmorra... Y
de todos los dones que el Cielo puede
conceder a los hombres, la comunión
con Cristo en sus sufrimientos es el más
grave cometido y el más alto honor”.
Elena White, El Deseado de todas
las gentes, p. 197.
6

Mártires vivientes
La historia cristiana registra muchos
ejemplos de “mártires vivientes”, los que
estuvieron dispuestos a sacrificar su vida,
y en realidad llegaron al momento de la
muerte, pero que de algún modo maravilloso fueron salvados. Consideremos dos
ejemplos actuales.
El señor Wong10, un adventista de la
China, fue sentenciado a veinte años de
trabajos forzados por guardar el sábado y
hablar continuamente a otros acerca de
quien llamaba “mi amigo Jesús”, pero sobrevivió a repetidos intentos de “reeducarlo”. Aun en el campo de trabajos forzados, aprovechó cada oportunidad para
hablar en favor de Jesús. Algunos de aquellos a quienes él testificó llegaron a ser
cristianos verdaderamente convertidos;
pero más a menudo, sus compañeros de
prisión lo traicionaron, lo que le ocasionó
más azotes y tortura.
En cierto momento, después de 17 días
consecutivos de tortura, Wong se impacientó. ¿Cómo podría convencer a los prisioneros que lo castigaban de que sus esfuerzos eran vanos? Abriendo sus labios
sangrantes exclamó: “¡Ustedes no comprenden!” Por un momento hubo silencio. “¡Mi respuesta es No! Aun si el presidente Mao mismo estuviera aquí pidiéndome que renunciara a mi Dios y lo negara, seguiría diciendo ¡No! ¡No puedo negar
a mi amigo Jesús!” Enfurecido, el jefe de
los atormentadores de Wong lo tomó por
los brazos que tenía atados detrás de su
espalda, los levantó por sobre la cabeza de
Wong y “los bajó por delante hasta la cintura, arrancando los tendones de sus
hombros y quebrándole ambos brazos”.
“‘¡Suficiente —gritó el guardia supervisor—. Si matamos al criminal Wong no
podremos ayudarle a desarrollarse’”.11
Aunque a Wong no le importaba si viviría
o moriría; lo que le importaba en forma
suprema era ser fiel a su amigo Jesús. “Menospreció su vida hasta la muerte”.
Antonio Nemeti, de 26 años, fue incorporado al ejército húngaro en 1952. Dos
días después de su ingreso, Nemeti tuvo
su primera oportunidad para testificar

cuando se le sirvió comida acompañada
de vino. El les dijo a los oficiales: “No
puedo beber por causa de mis convicciones religiosas”. Los oficiales replicaron:
“Cuando vuelvas a tu casa podrás comer
lo que te guste, pero aquí cumplirás las
órdenes de tus oficiales en todo, incluso
en lo que comas”. Con toda calma, Nemeti explicó sus convicciones acerca de la
dieta. Al día siguiente tuvo otra oportunidad de dar testimonio al explicar por qué
no podía ayudar a limpiar el patio en sábado. Por rehusarse a trabajar por cuatro sábados consecutivos, estuvo ocho semanas
en la prisión, y más tarde, seis más en trabajos forzados en las canteras y en las minas de
carbón. Pero su anhelo por testificar está sintetizado en sus palabras: “Se me presentó la
oportunidad de testificar por mi fe”.12
Jesús y los mártires cristianos
Muchos textos del Nuevo Testamento
describen la conexión estrecha entre los
sufrimientos de Cristo y los de sus seguidores. Martys y sus derivados se aplican
no sólo a los creyentes que dieron testimonio de Jesús, sino a Jesús mismo. Apocalipsis 1:5 llama a Jesús “el testigo [martys] fiel” (ver Apocalipsis 3:14). “El cristianismo primitivo consideraba la muerte de
Jesús como un martirio”.13 En 1 Timoteo
6:12, 13, Pablo invitó a su joven discípulo
a ser un testigo fiel [martys] a pesar de las
consecuencias, así como lo había hecho
Jesús. Timoteo realmente fue martirizado
en el año 97 d.C. después de haber denunciado con energía las festividades orgiásticas de la diosa Diana en Efeso.14
De esta conexión entre el martirio de
Jesús y el de los creyentes se pueden sacar
cuatro conclusiones vitales.
Primero, el martirio constituye una representación contemporánea dramática
del hecho de levantar la cruz (Juan 12:32)
y de presentar claramente (Gálatas 3:1)
ante una audiencia nueva los sufrimientos y la muerte de Jesús. Cristo es “crucificado de nuevo... en la persecución de su
pueblo”.15 Los cristianos, con su sufrimiento, dan testimonio de la eficacia del sacrificio de Cristo a un grupo nuevo de oyentes.
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Segundo, el martirio es uno de los
ejemplos más completos del discipulado.
Pablo felicitó a los cristianos de Tesalónica por haber llegado “a ser imitadores de
nosotros y del Señor” por haber recibido
“la palabra en medio de gran tribulación”
(1 Tesalonicenses 1:6). Pedro, que había
negado conocer a Jesús, más tarde lo
comprendió. “Amados —les escribió a los
cristianos perseguidos— no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha
sobrevenido…sino gozaos por cuanto
sois participantes de los padecimientos
de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría” (1 Pedro 4:12, 13).
Noble Alexander, encerrado durante 21
días en una jaula de acero de 1,50 x 1,50 m,
suspendido sobre una mazmorra subterránea inmunda en una prisión del Caribe, se
maravilló de descubrir el cumplimiento de
1 Pedro 4:13 y 2 Corintios 1:5. “Aun durante las peores horas que pasé en la jaula, él
[Cristo] me recordaba que estaba sufriendo
en su nombre y por causa de él”.16
Tercero, el martirio desenmascara el
verdadero “poder y destructividad” del
mal satánico en un mundo aparentemente civilizado. Satanás tiene tanto éxito en
ocultar su verdadero carácter y sus métodos, que cuando ocurre el martirio, tenemos la tendencia de echar la culpa de la
persecución a un sistema político totalitario, a una religión rival intolerante, o a
una persona malvada (tal como Hitler,
Stalin, Pol Pot, o Idi Amín), sin caer en la
cuenta de que nuestro verdadero opositor
no es otro que Satanás mismo (ver Efesios
6:12). Esto debiera ayudarnos a mostrar a
los perseguidores el amor de Cristo por
ellos y su propia necesidad de salvación
mediante el evangelio.
El significado más profundo del martirio y la persecución
Para muchos cristianos modernos, el
martirio parece una anomalía cruel e injusta. ¿No vino Cristo a traer vida “en
abundancia”? (Juan 10:10). Entonces,
¿cómo puede el martirio ser una parte del
propósito de Dios, y más aún, ser benefi-
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cioso para los cristianos? Sin embargo,
Pablo veía al martirio como una participación en los sufrimientos de Cristo en
beneficio de la iglesia. “Ahora me gozo en
lo que padezco por vosotros —dijo— y
cumplo en mi carne lo que falta de las
aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es
la iglesia” (Colosenses 1:24). El Nuevo
Testamento revela varias formas en las
que el martirio y la persecución benefician a la iglesia.
Primera, aunque el Nuevo Testamento
enseña que los creyentes pueden “saber”
que tienen vida eterna (1 Juan 5:13), y
que ellos tienen en sí mismos el testimonio del Espíritu (Romanos 8:16), la realidad es que a menudo en la lucha de la fe
“nuestro corazón nos reprende” (1 Juan
3:20), y nos quita la certeza absoluta. Tanto Jesús (Mateo 7:21-23) como Pablo (1
Corintios 13:3) nos advirtieron del peligro de un servicio religioso o del martirio
motivado falsamente, y por lo tanto, sin
valor. A pesar de ello, las promesas más
sólidas de la salvación en el Nuevo Testamento son las que se aplican más directamente a los testigos perseguidos. “Gozaos
y alegraos, porque vuestro galardón es
grande en los cielos” (Mateo 5:12). “Sé
fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona
de la vida” (Apocalipsis 2:10).
Segunda, a menudo el martirio lleva a
nuevas conversiones. “La sangre de los
cristianos es semilla” de la iglesia, escribió
Tertuliano, un apologista del cristianismo
primitivo.17 ¡Cuán cierto es esto! Con la
muerte de un mártir cristiano, se enaltece
la cruz de Cristo, y las personas son atraídas hacia él.
La persecución con frecuencia resulta
en la dispersión de los testigos, de modo
que la semilla del evangelio se siembra
más ampliamente. Comenzando con la
iglesia apostólica (Hechos 8:1, 4-6) hasta
llegar a nuestro tiempo, la historia es testigo de que las persecuciones han llevado
a conversiones notables, a una predicación poderosa, y al establecimiento de
nuevas iglesias. En cierto país, en nuestro
tiempo, el testimonio cristiano dio como
resultado bautismos en tanques de agua

en varias prisiones y en una universidad
“subterránea” que enseñaba materias
académicas básicas como medio para ganar amigos entre los prisioneros no cristianos. Los dirigentes de la cárcel decidieron “destruir” el cristianismo en la prisión, transfiriendo “a miembros de la
iglesia de la prisión a otros presidios del
sistema”. Cuando los presos oyeron por
primera vez esta noticia, la consideraron
“una tragedia para la causa de Dios”. Pero
la “tragedia” se convirtió en una oportunidad de dispersar cristianos a nueve prisiones diferentes, lo que resultó en la formación de nueve iglesias nuevas.18
Tercera, la persecución purifica a la
iglesia separando a los profesos creyentes
de corazón engañoso, tibios e hipócritas.19
Cuarta, la persecución unifica a la iglesia. La acción de sacudir y zarandear que
purifica a la iglesia, por reflejo logra que
los fieles que permanecen en ella sean
acercados unos a otros y a su Redentor
por los sufrimientos que soportaron.20
Cuando Antonio Nemeti y otro adventista fueron arrojados a la prisión militar
por rehusarse a portar armas o trabajar en
sábado, se encontraron con un tercer adventista que durante varios meses de encarcelamiento había adelgazado tanto que
sólo pesaba 42 kilos. Los tres fueron puestos
en celdas diferentes, de modo que tenían
poca ocasión de comunicarse, excepto en
la caminata diaria de diez minutos. Al final de la caminata, el tercer hermano
puso algo en el bolsillo de Nemeti y se
alejó apresuradamente. De regreso en su
celda, Nemeti sacó el regalo que le había
dado: un trocito de pan seco y un trocito de
jabón con las palabras: “Ten fe en Dios”.
Varios días más tarde Nemeti fue
transferido a una celda grupal y se encontró con este hermano. Se alegraron de
poder estar juntos, pero pronto fueron separados para ser enviados a trabajos forzados prolongados. Antes de separarse, el
hermano abrió su maletín y sacó otro regalo: un trozo de perejil.
“Yo no quería aceptarlo —recuerda
Nemeti— pero me lo ofreció con tanto
7

amor que no pude rechazarlo. Comencé a
masticarlo, y, aunque era fibroso y algo
amargo, el amor que Dios había implantado en nuestros corazones lo volvió dulce”. Luego descubrieron que los llevaban
al mismo destino. Aun la brutalidad de los
guardias no podía apagar el buen ánimo de
Nemeti. “El gozo de tener conmigo a mi hermano sobrepasaba a todo lo demás”.21
Quinta, la paciencia en medio de la persecución fortalece a otros que tienen menos capacidad de resistencia. Dios usa con
frecuencia a cristianos más fuertes para
fortalecer a otros. Noble Alexander, por
rehusarse a trabajar en sábado, fue azotado con cables eléctricos por tres guardias.
“Escuché el zumbido de los cables rasgando el aire —recuerda—. Una y otra vez, los
cables me desgarraban la carne. Cuando
me desmayé del dolor, uno de los soldados me arrojó un balde de agua para reanimarme. Cuando me desperté, el capitán me preguntó: ‘¿Irás a trabajar?’
“—Hoy no —dije en un suspiro”.
Cuatro veces se repitió la misma escena. Y cada vez pensó que moriría allí mismo. Después de la cuarta azotaina, el oficial le preguntó otra vez:
“—¿Vas a trabajar hoy?
“—No —dije, incapaz de hablar más
que en un susurro—. Mátame y terminemos de una vez”.
“—¿Es eso lo que quieres, ser un mártir? —A grandes zancadas pasó más allá de
mi cabeza y luego volvió—. No somos tan
tontos como para hacer eso. —Y volviéndose hacia los otros, gritó con furia—:
¡Está loco, es un fanático! Y se fue”.
La negativa de Noble de no trabajar en
sábado preparó el camino para que otros
prisioneros aceptaran el sábado. Los guardias los llamaban “la gente de Noble”, y
los excusaban de trabajar los sábados.22
Sexta, “en medio de la prueba y la persecución, la gloria —el carácter— de Dios
se revela en sus escogidos”.23 Gerardo Alvarez era el primer anciano de la iglesia en
cierta prisión. Su predicación centrada en
Cristo fortalecía a los hombres para resistir las tentaciones gemelas de la apostasía
y de ser “devorados por el cáncer del
8

odio”. Una tarde, cuando los presos regresaban de un largo día de trabajo, el sargento a cargo les ordenó que corrieran.
“Agotados, mal alimentados y enfermos”,
los presos apenas podían caminar; ni
pensar en correr. Furioso, el sargento ordenó que un grupo de soldados especialmente entrenados se unieran a los guardias en un ataque a los presos.
“A medida que los golpes violentos
caían, uno de los prisioneros en la fila levantó sus manos y sus ojos al cielo, y con
una voz clara y tranquila dijo: ‘Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen’...
La población entera del penal observaba
mientras este gigante, Gerardo, oraba por
sus enemigos aun mientras lo golpeaban.
El viejo sombrero del prisionero cayó a
tierra. Un silencio sepulcral se extendió
por todo el patio ante la vista de la cabeza
de cabellos blancos de Gerardo, un hermano en la fe. Entonces, cayó desmayado. Dos soldados lo levantaron y lo llevaron a su celda, donde lo dejaron, sin ninguna atención médica”.24
Aquí había un testigo de la fe para la
gloria de Dios.
Séptima, con la muerte de un testigo
fiel Satanás es derrotado, aun cuando a los
ojos terrenales el mártir parezca morir
solo, sin amigos y abandonado. La muerte
pone al victorioso eternamente fuera del
alcance del Malo.
El hecho de que uno de los grandes
propósitos del testimonio sea derrotar a
Satanás, nos recuerda que la persecución
y el martirio sólo pueden ser adecuadamente comprendidos desde el punto de
vista del gran conflicto entre Cristo y Satanás. El testimonio acerca de Jesús y su carácter es el punto focal de esa controversia.
Una lección para nosotros
¿Nos sentimos a veces tentados a esconder nuestra luz bajo un cajón por temor de cosas tan triviales como la desaprobación de nuestros profesores o el ostracismo de nuestros compañeros? Entonces, miremos nuevamente a los mártires
del pasado y del presente, los que arriesgaron sus vidas por causa de su fe.

Mi propia reflexión sobre los actos espirituales heroicos de los mártires cristianos de antes y los de ahora encendieron
mi imaginación y desafiaron mi propio
compromiso personal con Cristo. Observándolos de cerca, me sorprendió al darme cuenta de que estos hermanos y hermanas míos que me habían aventajado
por lejos en la persistencia de su testimonio y la pasión de su devoción a Cristo, lo
habían hecho sin ninguna de las “ventajas” educativas, económicas o geográficas
que caracterizan mi vida.
Para mí, esta percepción genera una
pregunta básica: ¿Es la actividad o el estilo de vida que yo llamo “testimonio” lo
suficientemente claro y audible como
para despertar aceptación o rechazo? ¿O
es sólo una expresión, culturalmente
marginal, de una preferencia religiosa privada que no amenaza a nadie, no perturba el statu quo, y por lo tanto, no merece
la atención del orden social dominante?
Si esto último fuera el caso, entonces no
es testimonio, y no será reconocido como
tal ni en la tierra ni en el cielo.
Jerry Moon (Ph.D., Andrews University)
enseña historia eclesiástica en el Seminario
Teológico Adventista, Universidad Andrews,
y sirve como editor asociado de Seminary
Studies. Su dirección postal es: Andrews University, Berrien Springs, Michigan, 491041500; E.U.A. Su dirección electrónica:
jmoon@andrews.edu.
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El modelo del Big Bang:
Una evaluación
Mart de Groot

Necesitamos más que la
cosmología para comprender
la estructura y el significado
del universo.

L

a cosmología trata acerca de la estructura y el origen del universo. La cosmología moderna comenzó en la
década de 1920, cuando se utilizaban los
telescopios más grandes para estudiar los
objetos más remotos del espacio y para
encontrar respuestas a las preguntas acerca de la estructura del universo. A su vez,
las respuestas obtenidas dieron lugar a
preguntas acerca del origen del universo.
Las observaciones del astrónomo norteamericano Edwin Hubble (1935) señalaron que casi todas las galaxias muestran
un fenómeno que fue designado con la
expresión «corrimiento hacia el rojo».
Esto significa que el color de la luz que
recibimos de ellas es más rojizo que cuando salió de su fuente. Una posible manera
de producir este cambio de color es por medio del efecto Doppler, es decir, el movimiento de las galaxias al alejarse de la tierra.
Para interpretar sus observaciones,
Hubble necesitaba un modelo cosmológico del universo. Existían varios modelos
en ese tiempo. Los de Milne y Lemaître,
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por ejemplo, permitían concebir un universo en expansión de acuerdo con la
teoría de la relatividad general de Einstein. Un modelo de Zwicky era más estático pero requería menos ajustes de la física conocida y ninguna introducción de
conceptos nuevos. Era, por lo tanto, el
marco en el cual podían encajar mejor las
observaciones de Hubble. El mismo Hubble no estaba muy seguro de cómo interpretar sus observaciones y, poco dispuesto al principio a arribar a la conclusión
de un universo en expansión, llamó al
fenómeno del «corrimiento hacia el rojo»
«aparentes desplazamientos de velocidad».
Poco después, Hubble abandonó parcialmente sus reservas anteriores e interpretó el «corrimiento hacia el rojo» por
medio del efecto Doppler; es decir, concluyó que la mayoría de las galaxias se
estaban alejando de nosotros. Es así que
se acuñó la expresión «el universo en expansión».
El universo en expansión
El siguiente paso fue simple. Si hoy el
universo está en expansión, entonces, en
el pasado, el universo debe haber sido
más pequeño. Retrocediendo lo suficiente en el pasado, el universo tiene que haber tenido un tamaño mínimo del que se
expandió. Parecía una conclusión lógica
decir que el universo tuvo un principio
en el tiempo. No es sorprendente que
esta idea fuera aceptada favorablemente
por los cristianos que vieron ese momento del pasado en que todo comenzó a expandirse como el equivalente a «En el
principio» de Génesis 1:1. Pero la respuesta a la pregunta acerca de cuánto
tiempo hace que ocurrió este principio
no se dio tan fácilmente. No sólo era necesario medir la velocidad de expansión

actual sino también su variación por la
distancia. La relación observada entre la
distancia y el «corrimiento hacia el rojo»
se conoce como la ley de Hubble, y el parámetro que describe la expansión del
universo es el parámetro de Hubble, H0.
El primer cálculo de Hubble dio H0 = 500
km/seg/kpc con una edad consecuente
del universo de 2 mil millones de años.
El Big Bang
Esto causó un problema inmediato,
porque los geólogos ya habían postulado
la edad de la tierra como de unos 4 mil
millones de años, y era inconcebible que
la tierra, como parte del universo, pudiera ser más antigua que el mismo. La razón para este cálculo tan bajo de la edad
del universo era la distancia limitada en
que se podían observar las galaxias en esa
época. Pero a medida que se utilizaron telescopios más potentes, se determinó con
una mayor precisión el valor de H0, resultando en una mejor equiparación entre
las escalas de tiempo geológicas y cosmológicas. En la década de 1960, la situación
había mejorado tanto, que se llegó a
aceptar ampliamente la edad del universo en alrededor de 10 mil millones de
años.
Aun cuando surgieron con los años
otras teorías acerca de la historia temprana del universo, el mundo científico en
general adoptó la teoría del Big Bang, después del descubrimiento de cierta evidencia importante en 1965. Se piensa que en
sus fases tempranas, el Big Bang consistía
en un gas muy caliente y muy denso de
partículas elementales primero, e hidrógeno y helio después. En dicho gas la luz
emitida por una partícula no podía viajar
lejos sin que se encontrara con otra partícula, la que la afectaría de tal manera que
9

cambiaran su frecuencia y dirección. De
manera que si hubiera sido posible mirar
el universo primitivo desde afuera, uno
habría podido ver solamente sus capas exteriores; el universo no era transparente.
Como resultado de la continua expansión del universo, eventualmente su densidad disminuyó lo suficiente como para
permitir que la radiación emitida por una
partícula viajara a través de casi todo el
universo antes de encontrarse con otra
partícula. En ese momento, el universo
llegó a ser transparente. El universo tenía
entonces 300.000 años, que es una edad
muy joven; 300.000 años en un total de
unos 15 billones es equivalente a 2 horas
en la vida de una persona de 50 años. Ya
en la década de 1940, Gamow, Alpher y
otros habían previsto esta situación y habían calculado que la radiación emitida
en esa época debería ser capaz de llegar a
nosotros hoy sin modificaciones y de esa
manera informarnos acerca de la condición del universo en ese tiempo.
Entonces, en 1965, dos ingenieros en
electrónica que trabajaban para la compañía telefónica Bell descubrieron algo inesperado. Percibieron cierto ruido extraño
que llegaba a la antena de su radio y, después de analizarlo, concluyeron que provenía de una fuente de radiación que era
uniforme en todo el cielo y que tenía una
temperatura de sólo 3K. Pronto se supuso
que esta era la radiación emitida en la
época cuando el universo se tornó transparente. Este descubrimiento le dio un
fundamento fuerte a la teoría del Big Bang
y convenció a la mayoría de los cosmólogos acerca de su validez.
Esta radiación de 3K, o CMB (en inglés,
Cosmic Microwave Radiation, o sea radiación de microonda cósmica de fondo) parecía tener la misma intensidad en todas
las direcciones. Esto significaba que se originó de distintos lugares a la misma temperatura y densidad, lo cual era un problema. ¿Cómo se pudieron formar las actuales estructuras del universo —estrellas, galaxias, super grupos de galaxias— en semejante medio uniforme? Esta estructura
representa heterogeneidades que deberían
10

haber estado presentes desde una fecha
temprana porque una vez que un medio
es completamente homogéneo es imposible introducir heterogeneidades en él sin
recurrir a una influencia exterior.
Como se llegó a todas estas conclusiones tempranas en base a observaciones
terrestres, con todas sus incertidumbres
introducidas por el pasaje de la radiación
a través de la atmósfera terrestre, se hicieron planes para lanzar un satélite que pudiera observar desde el espacio y llegar a
una exactitud mayor. En 1990 se lanzó el
COBE (COsmic Background Explorer satellite, o satélite explorador de fondo cósmico). En 1992 se analizaron los resultados y se detectaron pequeñas diferencias
de temperatura mirando en distintas direcciones. Estas pequeñas fluctuaciones
de temperatura, y por lo tanto de densidad, parecieron ser suficientes para explicar la formación de galaxias y otras estructuras. Como resultado, la gran mayoría de los cosmólogos aceptó la teoría del
Big Bang en sus lineamientos generales y,
con la ayuda de los medios de comunicación, mucha otra gente también. Es dudoso que el modelo del Big Bang hubiera
sido el objeto de semejante interés general si
hubiera sido solamente un modelo del origen del universo físico, inanimado.
Al intentar explicar el origen de la materia encontrada en los seres vivos, se relacionó la teoría del Big Bang con la teoría
naturalista de la evolución biológica. Así
es que se llegó a creer que durante los primeros tres minutos, cuando el universo
estaba muy caliente y denso, se formaron
sólo los elementos químicos más simples
—mayormente hidrógeno y helio—.
Cuando se logró esto, la temperatura había descendido tanto que ya no era posible la formación de más núcleos de elementos químicos —nucleosíntesis—. Por
esta razón, la pregunta acerca del origen
de los elementos químicos importantes
para la vida —como el oxígeno, nitrógeno, carbono, calcio, y muchos otros que
también se encuentran en la tierra—, llegó a ser una de las más interesantes de la
cosmología moderna.

El proceso de la nucleosíntesis
Después de los primeros 300.000 años,
—según la teoría del Big Bang— cuando
el universo se volvió transparente, las
fuerzas gravitacionales aún dejaban sentir
su influencia bajo la cual comenzaron a
crecer pequeñas heterogeneidades, atrayendo la materia circundante. Eventualmente esto llevó a la formación de grandes nubes compuestas mayormente por
hidrógeno y helio. Estas se contrajeron
más, y como consecuencia se elevó la
temperatura en sus centros. Cuando la
temperatura central en estos objetos llegó
a alrededor de 10.000.000 K, se encendieron procesos nucleares. El hidrógeno comenzó a transformarse en helio, con la
producción de mucha energía que llegó a
ser visible como radiación, y «nacieron»
las estrellas. Por lo tanto las estrellas brillan a causa de los procesos nucleares en
sus centros. Aunque las estrellas son inmensas, la cantidad de combustible nuclear que contienen —hidrógeno— no es
ilimitada. Cuando la mayor parte del hidrógeno ha sido consumido, la parte central de la estrella se colapsa y la temperatura aumenta a alrededor de 25.000.000
K. A esta temperatura, el helio, que hasta
ese momento ha estado inerte, puede ser
utilizado como combustible para una siguiente etapa de nucleosíntesis, que convierte al helio en carbón.
Este proceso se repite varias veces, tomando cada ciclo menos tiempo que el
anterior, hasta que se forman los elementos químicos, incluyendo el hierro. Entonces depende de la masa de la estrella lo
que sucede después. Si una estrella tiene
suficiente masa, explotará como supernova, produciendo muchos elementos más
pesados que el hierro en muy poco tiempo. En la explosión se libera al espacio la
mayor parte de la materia de la estrella,
donde puede formar grandes nubes de las
que podría formarse otra generación de
estrellas. Eventualmente, y es probable
que en más de un lugar, se formaron planetas compuestos de materia sólida, incluyendo la tierra. En ese momento, se
supone que tuvieron lugar los procesos de
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la evolución naturalista hasta generar la
vida y desarrollarla formando seres vivos
inteligentes. Y suficiente en lo que concierne al Big Bang.
El modelo del Big Bang tiene muchos
elementos con los que los cristianos se
pueden identificar. El universo temprano
estaba dominado por la radiación y la luz,
recordándonos lo ocurrido en el primer
día de la semana de la creación. Adán fue
formado con material disponible en la tierra, con el polvo de la tierra. El sol, la luna
y las estrellas fueron creados cuando ya
estaban allí muchas otras cosas del universo: el cuarto día viene después de «el
principio». Desafortunadamente la teoría
del Big Bang también tiene muchas discrepancias con Génesis 1 pues los primeros 300.000 años, cuando el universo estaba completamente lleno de luz, realmente
no pueden ser comparados con el primer
día del Génesis; según la teoría la vida no
fue creada sino que evolucionó a partir de
la materia inanimada; que se requieren
mucho más que seis días para que se complete el proceso, etc.
Problemas científicos y filosóficos
Aparte de las diferencias entre la cosmología y el Génesis, encuentro algunos
problemas científicos y filosóficos en el
modelo del Big Bang, como los siguientes:
Problemas científicos: Primero, la causa
del «corrimiento hacia el rojo» no es necesariamente la recesión de las galaxias.
Existen otros fenómenos que pueden producir el «corrimiento hacia el rojo». Entre
estos, el así llamado «corrimiento hacia el
rojo gravitacional» que implica masas increíblemente grandes para las galaxias
más lejanas; y el así llamado «efecto Doppler transversal» requeriría una revolución muy rápida alrededor de un centro.
Recordando que Elena White escribió
acerca de «soles y estrellas y sistemas planetarios, que en el orden a ellos asignado
circuyen el trono de la Divinidad»,1 uno
debería tener en cuenta esta posibilidad,
especialmente desde que la revolución alrededor de un centro es una difundida característica de los objetos cósmicos. Final-
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mente también está la idea de que por
medio de la interacción con la materia, la
luz perdería algo de su energía durante su
largo viaje desde una galaxia lejana hasta la
tierra. En mi opinión, esta idea de «luz cansada» nunca recibió la atención que merece.
Segundo, en la teoría del Big Bang, las
partículas elementales como electrones,
protones, neutrinos, neutrones y otras fueron producidas en los primerísimos momentos del universo. De acuerdo con nuestro mayor conocimiento, apoyado adecuadamente por experimentos de laboratorio,
dichas partículas elementales se forman en
pares: con cada partícula aparece su antipartícula hecha de antimateria: positrones con
electrones, antiprotones con protones, etc.
Cuando una partícula se encuentra con su
antipartícula, las dos desaparecerán en un
resplandor de energía. En el universo tan
denso, después que se formaron las partículas y las antipartículas, hubiera sido inevitable que cada partícula se hubiera encontrado con su antipartícula. Como resultado, el
universo hubiera estado lleno de radiación y
sin materia, a excepción de partículas como
los neutrones, que no tienen antipartículas.
Sin embargo, hay mucha materia normal en
el universo. O tiene que haber habido alguna asimetría en la producción de partículas
elementales —con formación de más partículas normales que antipartículas—, o
aproximadamente la mitad del universo
consiste de antimateria, aislada cuidadosamente de la materia normal, de lo cual, hasta ahora,no hay indicio alguno.
Problemas filosóficos: Primero, aunque
la condición del universo durante los primeros 300.000 años de su existencia no
está abierta a la observación directa, podemos notar su condición a esa edad a
partir de la CMB y, suponiendo que la expansión también ocurrió antes de ese
momento, podemos extrapolar hacia
atrás hasta llegar a épocas más tempranas.
Yendo hacia atrás en el tiempo, encontramos un universo cada vez más denso y
caliente, donde tenemos que aplicar cada
vez más principios físicos menos entendidos para comprender lo que está sucediendo. Inevitablemente, llegamos a un

punto en el tiempo antes del cual el universo estaba tan denso y caliente que aún
nuestro más avanzado conocimiento de
física teórica no puede arreglárselas con
las condiciones extremas. Llegamos a este
punto cuando estamos apenas a 10-43 segundos del punto cero, el principio del
tiempo y del espacio.
La condición incomprensible del universo durante esta primera fracción de segundo se conoce como singularidad. Uno podría considerar que una fracción de segundo tan pequeña puede ser pasada por alto y
que ahora podemos anunciar triunfalmente que hemos llegado al comienzo del tiempo. Pero el problema es que a una edad de
10-43 segundos, se supone que el universo ya
habría contenido mucha materia y que,
como resultado, realmente no hemos llegado mucho más cerca de la comprensión de
dónde vino toda esa materia. Algunos dicen
que esta materia «primordial» es el resultado de una fase anterior del universo cuando
se colapsó después de haberse expandido
inicialmente. Así, uno puede invocar un
universo que pasa por ciclos repetidos de
expansión y contracción, siendo nuestro
universo la versión presente. Este así llamado «universo oscilante» realmente no contesta la pregunta sobre su origen. El sostener
que siempre hubo un universo o le quita
todo propósito, o lo hace igual al eterno
Dios de la Biblia. El cristiano no puede aceptar ninguna de estas dos alternativas. Otros,
siendo más honestos, han señalado que es
posible crear materia a partir de energía.
Pero, por supuesto, queda la pregunta obvia: ¿De dónde salió esa energía? En mi opinión, un Dios todopoderoso es la única respuesta verdadera.
Segundo, el desarrollo de la teoría del
Big Bang a través de los últimos 70 años
ha estado lleno de suposiciones filosóficas que, de acuerdo con las reglas del razonamiento puramente científico, no deberían ser parte del proceso científico.
Entre éstas deberían mencionarse las siguientes: (1) La expansión del universo
está basada en una filosofía tendenciosa.
En su interpretación del «corrimiento hacia el rojo», Hubble adoptó la validez de
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la teoría general de la relatividad (lo que
no fue una elección tan mala) y el principio cosmológico —el universo se ve igual
desde cualquier punto de observación—.
Mientras ésta parece ser una suposición
razonable —de hecho, la única que puede ser hecha útilmente— su validez en
cualquier escala conocida no es, y tal vez
nunca lo será, confirmada. (2) La teoría
del Big Bang está basada en la suposición
de que la ciencia es capaz de explicarlo
todo, de responder a todas nuestras preguntas. Esta es una suposición indemostrable, y aquellos que creen en Dios saben
que no puede ser correcta: la ciencia no
tiene respuestas adecuadas para las preguntas acerca del origen del amor y el
odio, el gozo y la tristeza, la verdad, la
belleza, la conciencia y una cantidad de
otras características exclusivamente humanas. (3) Frecuentemente se han rechazado varias teorías alternativas sin una
investigación apropiada de sus afirmaciones. La cosmología ha rechazado de plano las así llamadas teorías «no científicas», esto es, teorías que contienen elementos de la filosofía o de la religión. Y al
adoptar esa actitud la cosmología se ha
autocondenado porque ella a su vez ha
incorporado ciertas suposiciones filosóficas, no científicas. Y, para empeorar la situación, la cosmología ha cerrado los
ojos a lo que bien podría ser una parte
esencial de la realidad y del universo.
Esto se percibe mejor en lo que considero el dogma tácito pero muy claramente
entendido de la cosmología que el Dios de
la Biblia y del Calvario no existe, y que cualquier dios en el que creamos es el resultado
de nuestra propia hechura. Nuevamente,
los cristianos no pueden aceptar esto.
Conclusión
En base a lo anterior, debemos concluir que la cosmología moderna, representada por la teoría del Big Bang, puede
tener sus virtudes al explicar numerosos
aspectos del universo físico, inanimado,
pero resulta ser una teoría pobre cuando
trata de explicarlo todo, y deja demasiadas de nuestras preguntas sin responder.
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Como concluye Roberto Jastrow en su libro God and the Astronomers: «En este
momento pareciera como que la ciencia
nunca será capaz de levantar el velo del
misterio de la creación. Para el científico
que ha vivido teniendo fe en el poder de
la razón, la historia termina como una
pesadilla. Ha escalado las montañas de la
ignorancia; está por conquistar la cumbre
más alta y mientras se levanta por sobre
la última roca, es recibido por un grupo
de teólogos que han estado sentados allí
desde hace siglos».2
Entonces, ¿es posible armonizar la cosmología moderna con la Biblia? ¿Debería
uno seguir tratando de hacerlo? Y, si la
repuesta es positiva, ¿cómo puede lograrse esto? A pesar de mi observación crítica
anterior, permíteme afirmar que admiro
el método y la iniciativa de los científicos. Debido a ellos hemos aprendido mucho acerca de la naturaleza que nos puede ayudar a vivir vidas más cómodas. Más
aún, la ciencia es uno de los métodos de
Dios para darse a conocer a sí mismo y de
su plan para nosotros. «Los cielos” todavía “cuentan la gloria de Dios» (Salmos
19:1). Pero hay por lo menos dos problemas con este medio de comunicación. El
pecado ha arruinado la obra de Dios y si
bien refleja el carácter de Dios, lo hace
débilmente. Y nuestra comprensión de la
naturaleza, y de Aquel que quiere revelarse a través de ella, es incompleta mientras
aún hay falencias en nuestro conocimiento acerca de las leyes de la naturaleza que deberían ayudarnos a interpretar
el mensaje de Dios correctamente. Al
mismo tiempo, no olvidemos que no podemos encerrarnos en la torre de marfil
de la teología y explicar todo lo que nos
rodea, y acerca de nosotros solamente
con la Biblia.
De hecho, es precisamente debido a
nuestra comprensión incompleta de las
leyes, tanto de Dios como de la naturaleza, que muchas veces las percibimos
como si estuvieran en conflicto. Pero
Dios es el autor de ambas, y no puede
haber conflicto si se comprenden las cosas correctamente. Necesitamos ambas

disciplinas para darle sentido al universo
en el que vivimos. Cierta vez, Albert Einstein dijo: «La religión sin ciencia es ciega;
y la ciencia sin religión es coja».3
En nuestro esfuerzo por obtener respuestas adecuadas a nuestras preguntas
acerca de los orígenes, es difícil saber
exactamente cómo combinaremos los
hallazgos de la ciencia con nuestra comprensión de la Biblia. Creo que Dios creó
el universo. «En el principio» bien puede
significar que comenzó su obra creadora
hace mucho tiempo. La cosmología, correctamente entendida, nos cuenta cómo
realizó Dios la tarea de preparar un planeta con suficiente polvo de la composición
química adecuada para formar seres humanos y mantenerlos con vida. Entonces
Dios completó su obra de creación. En
seis días preparó la tierra para que fuera
habitada y luego creó muchas criaturas
vivientes, entre las cuales la humanidad
iba a tener un lugar muy especial.
El resto de la Biblia nos dice lo que
pasó después y cómo, a pesar de nuestra
rebelión, el magnífico plan de Dios finalmente se cumplirá en aquellos que aceptan la redención ofrecida por medio de
Jesucristo. El cumplimiento de este plan
incluye la oportunidad de aprender la auténtica verdad acerca del universo. Y con
gusto cambiaré de opinión cuando el
Creador me diga que lo hizo de otra manera.
Mart de Groot (Doctor en Ciencias Naturales, Universidad de Utrecht) es investigador asociado principal en el Observatorio Armagh, Irlanda del Norte. El Dr. de Groot fue entrevistado en Diálogo 3:1 (1991), pp. 18-19. Su dirección postal: 2 Sandymount Road; Richhill, Co.
Armagh; BT61 8QP Northern Ireland; United
Kingdom. E-mail: mdg@star.arm.ac.uk
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Elena White
y la teología adventista
Herbert E. Douglass

El tema del gran conflicto
constituye el principio
integrador de la estructura de
la distintiva teología
adventista.
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lena White y la Iglesia Adventista
del Séptimo Día están totalmente integrados. Algunos han observado
que Elena White “durante su larga vida...
ejerció la influencia personal más poderosa sobre los creyentes adventistas del
séptimo día”.1 “La Sra. White fue la inspiración reconocida del movimiento... Sus
ideas establecieron el mundo del adventismo en su obra médica, educacional y
misionera alrededor del mundo”.2
Jaime White, su esposo, fue el organizador de la iglesia y se caracterizó por su
adaptabilidad al desarrollar numerosas y
variadas instituciones. Elena, a su lado,
animada de santa franqueza y férrea dedicación, estimuló con sus visiones el naciente movimiento adventista. Entre ambos establecieron una iglesia mundial y
no un imperio personal de poder o riqueza. Tampoco reclamaron recompensas o
comodidades terrenales.
Por un lado, denunciaron sin temor
los males de orden social; por el otro,
condujeron a decenas de miles de personas a captar la visión de la manera en que
el evangelio ayuda a la restauración física
y espiritual en esta vida. A partir de este
doble énfasis surgió una red mundial de
instituciones educativas y para el cuidado
de la salud, sostenidas por veintenas de
casas editoras y una labor misionera
mundial. Este doble énfasis estaba en la
base de la motivación que los impulsaba
pues sentían que estaban preparando un
pueblo para el pronto regreso del Señor.
Elena White, la fuerza guiadora indisputada detrás de este programa mundial,
ocupa el segundo lugar entre los autores
más traducidos de la historia, y el primero como la autora más traducida de los
Estados Unidos, sea hombre o mujer. Durante sus setenta años de ministerio, es-

cribió aproximadamente 25 millones de
palabras y 100.000 páginas de manuscritos (60.000 páginas escritas a máquina)
que incluyen cartas, diarios, artículos de
periódicos y libros.
Los adventistas han buscado el consejo de Elena White para casi cada problema que confrontó la iglesia. Sus voluminosos escritos, bien organizados y con
buenos índices, son leídos y analizados
con mucha más frecuencia de lo que los
metodistas citan a John Wesley, o los luteranos los escritos de Martín Lutero.
El tema del gran conflicto
¿Qué hace que Elena White sea la figura central en el desarrollo de la Iglesia
Adventista, y la principal contribuyente a
la singularidad del adventismo? La doctrina adventista no se deriva de Elena
White; su fuente innegable es la Biblia.
Sin embargo, la singularidad del mensaje
adventista reside en el pensamiento integrador y organizador de Elena White.
Mucho de lo que es distintamente adventista en su mensaje fecundo y sistemáticamente desarrollado deriva, en realidad,
de la perspectiva amplia que tenía Elena
White de la Biblia lo cual queda claro por
el énfasis que ella dio al tema del gran
conflicto. Desde este principio integrador
fluye la unión adventista del estudio de la
Biblia con la piedad, el énfasis especial en
la relación que existe entre la salud física
y la espiritualidad, y el concepto de totalidad en el desarrollo de los principios
educacionales.
¿Qué queremos decir con el Tema del
Gran Conflicto (TGC)? Como bien sabe
todo estudiante, cualquier teología o filosofía significativa tiene un principio organizador. Este principio o paradigma, está
expresado en su teología o filosofía pecu13

liar o distintiva. El TGC de Elena White
proporciona el principio organizador e integrador para sus enseñanzas sobre salud,
educación, historia y ciencia.
Para Elena White, “el tema central de
la Biblia, el tema alrededor del cual se
agrupan todos los demás del Libro es... la
restauración de la imagen de Dios en el
alma humana... El que capta este pensamiento, tiene ante sí un campo infinito
de estudio. Tiene la llave que le abrirá
todo el tesoro de la Palabra de Dios”.3 La
singularidad del adventismo no debe buscarse en algún elemento específico de su
teología, sino en la comprensión total de
este “tema central de la Biblia”.
El conflicto cósmico entre Dios y Satanás (el primer ser creado por Dios) anonada la mente al pensar de que tal acontecimiento pudiera ser contemplado, y más
aún, que llegara a ser una realidad. La pregunta fundamental sigue en pie hasta
hoy: ¿Cuál es el mejor plan para el universo: la apelación que hace Dios a la responsabilidad angélico/humana, o la teoría de
Satanás de la autonomía individual?
El centro del conflicto
El corazón del conflicto se centra en
torno al carácter de Dios. Satanás ha acusado a Dios de ser injusto, no perdonador,
arbitrario, y sumamente egoísta. La defensa de Dios ha sido tanto pasiva como activa; pasiva, porque ha permitido que el
tiempo transcurriese de modo que los
principios de Satanás pudieran mostrarse
en toda su destructividad suicida; activa,
porque ha revelado su carácter y confiabilidad para que los habitantes del universo
entero pudieran decidir quién estaba en lo
correcto y quién no lo estaba en este conflicto.4
Elena White captó esa perspectiva amplia
del conflicto cuando escribió: “El plan de redención tenía un propósito todavía más
amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra sólo por este
motivo; no vino meramente para que los
habitantes de este pequeño mundo acatasen
la ley de Dios como debe ser acatada; sino
que vino para vindicar el carácter de Dios
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ante el universo”.5
La esencia de la respuesta de Dios a las
acusaciones de Satanás ha sido demostrar
los frutos del plan que él tenía: “La misma
esencia del Evangelio es la restauración”.6
¡La restauración, no sólo el perdón! El
plan de Dios (lo que conocemos como el
“evangelio”) muestra cuán seriamente
está obrando Dios para eliminar el pecado
del universo, una persona a la vez, restaurando a los rebeldes para que sean hijos e
hijas agradecidos y dignos de confianza.
Al aclarar el “evangelio eterno” que el
mundo necesita oír en estos días finales
(Apocalipsis 14:6, 7), el mensaje de los adventistas tendría que trascender las antiguas controversias que dividen profundamente al cristianismo. Además, el “evangelio eterno” tendría que ser expresado de
tal manera que los centenares de millones
de musulmanes, hindúes, budistas y otros
pudieran captar la frescura y sencillez del
cristianismo.
El TGC de Elena White trasciende estas
tensiones, paradojas y contradicciones
tradicionales. Las teologías y filosofías en
disputa son como dos círculos de verdades parciales, en las que ninguno de ellos
sabe cómo unirse con el otro para formar
un todo elíptico y coherente. El TGC
transforma estos círculos opuestos en una
elipse. Al usar el principio de la elipse,
cada círculo encuentra sus verdades conservadas con seguridad, y aun fortalecidas. En la elipse, la verdad está unida de
tal manera que todas sus partes, que una
vez estuvieron en conflicto, se consideran
ahora como necesarias para la supervivencia mutua.
Componentes de la verdad
La verdad no es la suma de las paradojas. La verdad es la unión de componentes, de tal modo que si un componente no
está conectado con el otro, ocurre algo serio con la verdad. Por ejemplo, H2O es
otra manera de decir “agua”. El hidrógeno
y el oxígeno solos son importantes. Pero
sin una unión adecuada de ambos, el agua
no existe. La pregunta de cuál es más importante, si el oxígeno o el hidrógeno lle-

ga a no tener sentido si uno quiere agua
para beber. La misma lógica se aplica a los
componentes de la elipse de la verdad.
En filosofía y teología, se conocen generalmente los dos círculos como “objetivismo” y “subjetivismo”. Los grandes
pensadores teológicos y filosóficos pueden ser catalogados en alguno de los dos
círculos. Por ejemplo, dentro del subjetivismo epistemológico (inmanencia: “verdad” que se encuentra en la razón, el sentimiento, la investigación, etc.) deberíamos esperar encontrar a Platón, Aristóteles, Aquino, Hegel, Schleiermacher, Bultmann, Hartshorne, etc. En el objetivismo
epistemológico (trascendencia: “verdad”
que proviene de fuera de los hombres y
mujeres) encontramos la autorevelación
de Dios en la Biblia y en Jesús, y podemos
pensar en defensores como Lutero, Calvino, Barth, etc. La historia de la iglesia cristiana es el relato de cuál de esos círculos
predomina en ese momento. Las oscilaciones entre los dos ocurren al tratar de
rectificar las deficiencias de uno de ellos.
El énfasis excesivo en la trascendencia
(que lleva a una ortodoxia fría, no atemperada por la relevancia) despierta un énfasis excesivo de la inmanencia (que conduce a una ardiente autonomía de la razón y los sentimientos, no atemperada
por la revelación).
A menudo nos referimos hoy al círculo
del objetivismo como “conservador” y al del
subjetivismo como “liberal”. Cada círculo
enfatiza algo correcto y oportuno. Las palabras claves para los conservadores son: trascendencia, autoridad, arraigo, ley, estructura, seguridad, y gracia: todas ellos buenos conceptos que debemos atesorar. La debilidad histórica del objetivismo, o conservadurismo, es con frecuencia una comprensión
incorrecta del carácter de Dios (p. ej., Calvino y la soberanía de Dios que condujo a
la predestinación, al infierno eterno, etc.)
la cual, a su vez, conduce a comprender
en forma errónea la “fe”. Cuando se malentiende la fe, de algún modo se oye decir
“sólo cree”, lo que conduce a la pasividad
humana, a la “doctrina correcta” y a la
supresión de la relevancia.
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Las palabras claves para los liberales
son: inmanencia, responsabilidad, razón, flexibilidad, significado, relevancia y fe, que
también debemos atesorar. La debilidad
histórica del liberalismo reside en su subjetividad. Los pietistas, los místicos, los
racionalistas y los carismáticos (y cualquiera que antepone la autonomía humana a las verdades divinamente reveladas)
basan su seguridad en la razón, la intuición, o la investigación histórica. Rara vez
se apela a los absolutos. La fe se entiende
mal, otra vez, y describe los sentimientos
religiosos que conducen a las pruebas autónomas de la verdad.
Elena White comprendió este choque
histórico entre los dos círculos: “El progreso de la reforma depende de un claro reconocimiento de la verdad fundamental.
Mientras que, por una parte, hay peligro
en una filosofía estrecha y una ortodoxia
dura y fría, por otra, un liberalismo descuidado encierra gran peligro. El fundamento de toda reforma duradera es la ley
de Dios. Tenemos que presentar en líneas
claras y bien definidas la necesidad de
obedecer a esta ley”.7 Aquí otra vez Elena
White permite que el TGC determine su
solución trascendente en la antigua controversia entre el plan de Dios y la rebelión de Satanás.
La verdad en forma de elipse
Al permitir que la verdad permanezca
en dos círculos en vez de darse en forma
de elipse trae como resultado una “ortodoxia dura y fría” y un “liberalismo descuidado”. Elena White trasciende estos
dos círculos uniendo la autoridad y la responsabilidad, la seguridad de doctrina y la
certeza en el corazón, de modo que la
Iglesia Adventista no necesita caer, otra
vez, en las discusiones teológicas que dividen a todas las demás iglesias. La elipse de
la verdad muestra cómo las posiciones
importantes, tradicionalmente en conflicto, se unen por lo santo, ya sea en forma
expresa o implícita.
El TGC de Elena White llegó a ser el
marco elíptico por el cual ella pudo trascender a las discusiones de uno u otro
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lado que han separado a los cristianos
pensantes durante siglos. En los siguientes ejemplos, nota la elipse de la verdad
que une dos verdades, tan seguramente
como el hidrógeno se liga con el oxígeno
para formar agua:
La relación entre la obra de Cristo en la
cruz y la obra del Espíritu Santo: “El Espíritu
Santo iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil... El Espíritu es el que hace
eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo”.8
La relación entre el papel de Cristo como
Sacrificio/Salvador y como Sumo sacerdote/
Mediador: “Satanás inventa medios sin
número para distraer nuestras mentes de
la obra en que precisamente deberíamos
estar más ocupados. El archiseductor aborrece las grandes verdades que hacen resaltar más la importancia de un sacrificio
expiatorio y de un Mediador todopoderoso. El sabe que para él todo está en distraer
las mentes de Jesús y su obra”.9
La relación entre creer en Cristo y permanecer en él: “No basta que el pecador crea
en Cristo para el perdón de sus pecados;
debe, mediante la fe y la obediencia, permanecer en él”.10
La relación entre el don gratuito de Cristo
de la remisión de los pecados, y el don gratuito de sus atributos en el desarrollo del carácter
cristiano: “Su vida [la de Cristo] reemplaza
la vida de los hombres. Así tienen remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Más que esto, Cristo imparte a los hombres atributos de Dios. Edifica el carácter humano a la semejanza del
carácter divino y produce una hermosa
obra espiritualmente fuerte y bella. Así la
misma justicia de la ley se cumple en el
que cree en Cristo”.11
La relación entre la justicia imputada y la
impartida: “El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo que
nos es imputada y la que produce su Espíritu obrando en nosotros y por nosotros”.12
La relación entre la autoridad objetiva y la
responsabilidad subjetiva en la experiencia de
la fe: “La fe en Cristo como el Redentor

del mundo exige un reconocimiento del
intelecto iluminado, dominado por un
corazón que puede discernir y apreciar el
tesoro celestial. Esta fe es inseparable del
arrepentimiento y la transformación del
carácter. Tener fe significa encontrar y
aceptar el tesoro del Evangelio con todas
las obligaciones que impone”.13
La relación entre la obra de Dios y la nuestra en el proceso de la salvación: “Dios obra
y coopera con los dones que ha impartido
al hombre, y el hombre, siendo partícipe
de la naturaleza divina y realizando la
obra de Cristo, puede ser vencedor y obtener la vida eterna. El Señor no tiene intención de hacer la obra para cuyo cumplimiento ha dado facultades al hombre. La
parte del hombre debe ser realizada. Debe
ser un colaborador de Dios, llevando el
yugo con Cristo... Dios es el poder que
todo lo controla. Él otorga los dones; el
hombre los recibe y actúa con el poder de
la gracia de Cristo como un agente viviente.... La combinación del poder divino y el
agente humano será un éxito completo,
porque la justicia de Cristo lo realiza
todo”.14
Un avance conceptual
Debido a su comprensión del TGC, a
medida que le ayudaba a trascender los
atolladeros teológicos convencionales,
Elena White pudo mantener unida a la
denominación durante la sesión de la
Asociación General de 1888 y los años siguientes. Ella pudo elevar la mirada de los
adventistas para ayudarles a superar tanto
a los partidarios del objetivismo (con su
indebido énfasis en la doctrina) como a
los partidarios del subjetivismo (con su
indebido énfasis en los sentimientos y la
autonomía humanos).
Nota cómo Elena White contribuyó a
este adelanto trascendente: “Mientras una
clase pervierte la doctrina de la justificación por la fe y deja de cumplir con las
condiciones formuladas en la Palabra de
Dios — ‘Si me amáis, guardad mis mandamientos’ —, igualmente cometen un error
Continúa en la página 19
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Narciso y Sansón
Mario Pereyra

Un estudio en contrastes entre
la trágica desesperanza y la fe
que se da en sacrificio.
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arece ser que el antiguo mito de
Narciso ha retornado a la consideración de un importante número de
pensadores actuales que lo han propuesto como emblema de nuestro tiempo.
Christopher Lasch, en un best-seller titulado, “La cultura del narcisismo” (1989), declaraba: “El narcisismo se ha convertido
en uno de los temas centrales de la cultura americana”.1 Asimismo, Gilles Lipovetsky (1993), un sociólogo francés de reconocida valía en el mundo intelectual,
ha denominado la época actual como la
“era de Narciso”.2 La tendencia puede observarse aun en los nombres de revistas
americanas populares como Life, People,
Us o Self.
Según la leyenda, Narciso era un joven
muy hermoso —y vanidoso—, que desdeñó los amores de la ninfa Eco y de Aminías.
Esta última, herida en su orgullo, lo maldijo deseándole que nunca pudiera poseer
el objeto de su amor. Un día, Narciso se
inclinó en una cisterna para beber, vio su
rostro reflejado en el agua y se enamoró
de él. Quedó tan prendado de sí mismo
que de continuo retornaba a la fuente
para contemplarse. Así fue languideciendo hasta morir. Otra versión afirma que
al contemplarse en el agua, quiso abrazar
su propia imagen, ahogándose en el intento. En ese sitio, narra la leyenda, brotó
una nueva flor que lleva el nombre de su
desdichado creador, el narciso.
Sigmund Freud3 incorporó al vocabulario de la psicología el término narcisismo para designar el amor a la imagen de
sí mismo y el estado del desarrollo en el
cual el niño hace de su propio yo el objeto primordial de su amor.4 A partir de esas
ideas, se han producido un sinfín de estudios sobre el tema que describen el perfil
distintivo de la personalidad narcisista.

Según el manual de diagnósticos de
los trastornos mentales de la American
Psychiatric Association, los narcisistas se
caracterizan por ser arrogantes, engreídos, tener fantasías grandiosas de sí mismos, sobrevalorar sus logros, necesitar ser
admirados constantemente y esperar un
trato preferencial continuo. Están convencidos de merecer mucho más de lo
que reciben. Se preocupan por parecer y
mantenerse joven. Son insensibles a las
necesidades y problemas de los demás.
Manifiestan poca tolerancia a las críticas,
respondiendo a ellas con furia, encono y
humillación. La mayoría son del sexo
masculino.
Para resumir, los narcisistas enfocan su
interés en sí mismos, fascinados con su
propia personalidad y su cuerpo, “con un
individualismo atroz, desprovisto de valores morales y sociales, y además desinteresado por cualquier cuestión trascendente”.5 Lo que vemos es el ego sentado
en su trono, sin importarle ninguna otra
cosa en la vida.
Los narcisistas de ambos sexos se exhiben en la TV y el cine, mostrando orgullosamente sus atractivas curvas o la abultada
topografía muscular, haciendo alarde de
proezas fantásticas. Los vemos por la calle
vistiendo a la moda, en forma seductora,
provocando admiración y envidia; los vemos en las playas donde pasean sus maravillosos cuerpos bronceados. Se visten al
último grito de la moda, no ahorran en
perfumes y cosméticos y se someten a
dietas y terapias para ser más atractivos.
Ese exacerbado individualismo egoísta
sólo busca su propia satisfacción y placer.
El deseo de bienestar y distracción propios eclipsa todo lo demás. Con respecto
al resto del mundo y los intereses ajenos
domina una total insensibilidad o indife-
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rencia. Las grandes cuestiones filosóficas,
religiosas, económicas o políticas apenas
despiertan alguna curiosidad superficial.
Dios es un desconocido y se ha perdido el
sentido de lo trascendente. Unicamente
la esfera personal parece salir victoriosa
de la apatía. Interesa la comodidad, preservar la situación material, cuidar la salud, desprenderse de los “complejos” y
esperar las vacaciones. Es el ideal del
hombre “light”. Se trata de vivir en el presente, sólo en el presente y no en función
del pasado y del futuro.
La cultura del narcisismo
La cultura del narcisismo es la celebración de la apariencia, el triunfo del espejo, el culto a la imagen. Milan Kundera,6
el célebre escritor checo, acuñó el término “imagología” para referirse al imperio
de la imagen social impuesta por quienes
determinan las modas y las referencias en
todos los órdenes, en la ropa que debemos ponernos, los objetos a usar, el color
de la alfombra de la sala, a quien votar o
aplaudir en el deporte. La palabra imagología —dice Kundera—, nos permite finalmente unir bajo un mismo techo lo
que tiene tantos nombres: las agencias
publicitarias, los asesores de imagen de
los hombres de Estado, los diseñadores
que proyectan las formas de los coches y
de los aparatos de gimnasia, los creadores
de moda, los peluqueros y las estrellas del
show business, que dictan la norma de belleza física a la que obedecen todas las ramas de la imagología”.7
Hoy al morir las ideologías, reina la
imagología, esto es, el narcisismo posmoderno.
Trágico componente del narcisismo
A pesar del éxito, el narcisismo tiene
un trágico componente que no puede
soslayarse, la maldición de Aminías: la
incapacidad para amar a otra persona.
Los narcisistas están enamorados del espejo, buscando apresar la imagen de sí
mismos en los otros. Están sentenciados a
la eterna insatisfacción. El absurdo de su
vida sólo deja un sentimiento de vacío
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interior, sufrimiento y la imposibilidad
para sentir; “el proceso narcisista es la estrategia del vacío”.8 El drama de Narciso
es la ausencia de sentimiento y trascendencia, que lo condena inexorablemente
a la soledad y a la autodestrucción. El
mito es implacable y fatal; no hay solución posible.
Sin embargo, se abre una perspectiva
de esperanza, no en el egocéntrico y vacío interés en sí mismo, sino en la eterna
Palabra de Dios. El tema de la Biblia es el
opuesto del narcisismo. Exige la sumisión
del yo y la aceptación del otro. Considera, por ejemplo, la historia de Sansón,
que podría ser paralela a la leyenda de
Narciso de muchas maneras, pero muestra la tragedia de la centralización en sí
mismo y el triunfo de la abnegación.
El experimento de Sansón con el
narcisismo
Sansón fue llamado a rescatar a su
pueblo de la sumisión a un poder extranjero. Fue dotado por Dios de capacidades
y recursos extraordinarios, entre ellos, favorecido con una fuerza descomunal jamás igualada. Sin embargo, la mayor parte de su vida se dedicó a exhibir el espectáculo de su figura, a desplegar orgullosamente su ingenio y potencia muscular, a
buscar la complacencia placentera y sensual con mujeres de dudosa moralidad y
fastidiarse cuando no era satisfecho. En
cierto modo, trataba de ser un Narciso.
La descripción bíblica (Jueces capítulos 14 y 16), se concentra en seis episodios claves de su vida: (1) un nacimiento
milagroso con un propósito; (2) el matrimonio; (3) el enfrentamiento con los filisteos; (4) la visita a una prostituta en
Gaza; (5) la traición de Dalila y (6) cautiverio, castigo, arrepentimiento, fe y
triunfo en la muerte.
El relato es dramático y pintoresco. Un
ángel les comunica a los padres el nacimiento milagroso del héroe. El mensajero celestial les da una serie de recomendaciones dietéticas y educativas, pues debía
consagrarse a Dios por el voto del nazareato. El primer suceso que protagonizó

fue a partir del deseo de casarse con una
mujer filistea, perteneciente tan luego al
pueblo de quien él debía librar a Israel.
Simplemente dijo: “Porque ella me agrada”. Sus padres, que al principio se opusieron, finalmente aceptaron su decisión.
Durante la fiesta de bodas, Sansón se ocupó más en llamar la atención de los invitados con un enigma que en cortejar a su
novia. Al ser revelado el misterio se violentó de tal manera que mató a treinta filisteos para pagar la deuda de la apuesta,
regresando enojado a la casa olvidándose
completamente de su mujer. Su orgullo
herido fue más fuerte que el aprecio hacia
su flamante esposa. Tiempo después se
acordó de ir a buscarla, pero llegó demasiado tarde: ella se había casado con otro.
Nuevamente sufrió otra “herida narcisística”, reaccionando con violencia inusitada, incendiando los campos sembrados
de los filisteos. Esa agresión puso en pie
de guerra a los afectados, quienes atacaron a los israelitas. Estos convencieron a
Sansón de entregarse. Lo ataron y fue llevado atado ante los filisteos. Pero Sansón
rompió las cuerdas, tomó una quijada de
asno y mató a mil hombres.
En otra ocasión, Sansón visitó a una
ramera en Gaza. Los filisteos rodearon la
ciudad para vigilar las puertas de la misma y capturarlo. Sin embargo, a la medianoche, se levantó, arrancó la puerta y sus
dos pilares, cargó todo sobre sus hombros
y los llevó hasta la cumbre de un monte.
Después Sansón se enamoró de otra mujer llamada Dalila, quien lo traicionó al
conseguir que le revelara el secreto de su
poder. Dalila le cortó el cabello y el Espíritu se apartó de Sansón. Indefenso, fue
capturado, le sacaron los ojos y lo arrojaron en la cárcel, forzándolo a realizar trabajos pesados. En esas circunstancias adversas y críticas, Sansón reflexionó, se
arrepintió y cambió su vida.
El arrepentimiento de Sansón del
narcisismo
Sansón cambió la dirección de su vida
al llevar a cabo el último acto de su existencia, el verdaderamente heroico. En
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una fiesta realizada en el templo filisteo
dedicado al dios Dagón, Sansón fue llevado para divertimiento del pueblo y gozar
del triunfo. Los filisteos, orgullosos, lo exhibían para mostrar su triunfo. Ciego y
atado, Sansón era el centro del ridículo y
el menosprecio. A través de él, se burlaban
del dios del universo y de su pueblo. En el
momento crítico, Sansón se volvió a Dios,
pidió perdón por su egocentrismo y oró para
tener fuerzas una vez más. Esta vez para
mostrar que Dios es Dios. Y su oración fue
contestada. Pudo sentir el poder de Dios que
se movía dentro de él. Asió las dos columnas
principales del edificio y recostándose sobre
ellas, se inclinó con todas su fuerzas, y las
tumbó. El edificio se derrumbó y Sansón
murió junto con 3.000 enemigos.
¿Cuál es el significado de la vida de
este hombre insólito? Ciertamente toda
su historia contiene un carácter enigmático, por las adivinanzas y el secreto de su
fuerza. Aún su nombre es un misterio. Etimológicamente significa “sol”, aunque
otros lo asocian a “servir” o con “fuerte”.
El hecho destacado es ciertamente su fuerza prodigiosa que tenía por finalidad cumplir la misión de liberación. Pero eso recién
pareció comprenderlo a último momento.
En lugar de usar su fortaleza para “servir”
la empleó para ser “sol”, es decir, en constituirse en el centro brillante del espectáculo. Es claro que Sansón no fue un psicópata, bravucón, pura fuerza y falto de cerebro. Por el contrario, fue ingenioso, sensible, con dotes de poeta y habilidoso para
escapar de las tretas de los filisteos (Jueces
16:2-3). Su debilidad fueron las mujeres.
Pero tampoco parece ser un sexópata,
pura pasión, movido únicamente por sus
pulsiones libidinosas. Parecería que busca
en ellas satisfacer más una necesidad de
reconocimiento que un impulso lujurioso; le interesaba más la admiración y el
elogio que el placer. Sansón más que vencido por las mujeres fue derrotado por su
propia arrogancia y narcisismo.
Hay un punto clave en el relato: el
tema de la mirada. Desde el principio al
fin la vista juega un rol gravitante. Se enamora de la filistea porque “ella está bien a
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mis ojos”, según se registra literalmente,
hecho que probablemente ocurrió con la
prostituta de Gaza y con Dalila. ¿Habrá
sido esa la causa por la cual sus enemigos
lo castigaron con la ceguera? Ese fue el
momento decisivo. Recién allí Sansón
pudo mirar hacia adentro y recuperar el
sentido de su misión y vida; pudo vencer
su narcisismo, arrepentirse y cambiar.
La paradoja existencial
El mensaje bíblico permanentemente
insiste en esa paradoja existencial, el castigo convertido en bendición. El ejemplo
de Cristo es el modelo básico, la cruz,
símbolo de oprobio y humillación, es
transformada en el emblema de la expiación y redención del mundo. Aquí es
donde se separa la historia bíblica de la
mitología. Mientras ésta última sucumbe
en la tragedia, la primera abre la puerta
de la esperanza. El mito lleva fatalmente
el narcisismo hasta sus últimas consecuencias; en cambio, el mensaje bíblico
nunca cierra la posibilidad del cambio.
Si Sansón hubiera vivido hoy sería el
Hércules de la pantalla. Más que un heroísmo épico, protagonizó un rol estético. Es una historia que se inicia con los
mejores augurios y termina en una catástrofe, como el mito de Narciso. Sin embargo, el último acto de la vida de Sansón
fue el consagratorio, un acto que mostró
arrepentimiento, fe, amor, abnegación,
sacrificio por Dios y su pueblo el que exhibió su fe, el más heroico de su accidentada existencia, el que logró torcer el destino fatal de su naturaleza. Elena White
afirma que: “En el sufrimiento y la humillación, mientras era juguete de los filisteos, Sansón aprendió más que nunca
antes acerca de sus propias debilidades y
sus aflicciones lo llevaron al arrepentimiento”.9 Recién allí escuchó a Dios. Hasta ese momento había vivido al margen
de la trascendencia o utilizando a Dios a
su servicio (Jueces 15:18). Pero en la crisis
última percibió la dimensión de la fe.
El triunfo de la fe
Narciso era, en la mitología griega, el

dios del amor a sí mismo, el interesado
exclusivamente en satisfacer su propio
placer, despreocupado totalmente de las
necesidades de los demás y de Dios. Es el
símbolo del culto al orgullo, la vanidad,
la presunción y el hedonismo. En buena
medida, nuestra cultura refleja los falsos
valores del narcisismo. La sociedad contemporánea trata de congelar la adolescencia, exorciza la vejez, idolatra el placer
y vive en la efervescencia del encanto y la
seducción. Pero el mito advierte que esta
dirección de vida concluye en la tragedia
y la autodestrucción.
En contraste con los presagios fatídicos de la mitología, la historia de Sansón
ofrece una alternativa de esperanza y fe.
Sorprendentemente, pero apropiadamente, Pablo ubica a Sansón en la galería de
los héroes de la fe (Hebreos 11:32). ¿Por
qué? ¿Qué tuvo de heroico la vida de este
personaje? No fueron las proezas que realizó combatiendo a los filisteos, ni los
aciertos de su gobierno, sino la valentía
de entregar su vida por la causa de la salvación de su pueblo. A diferencia de Narciso, quien sucumbió al hechizo de la
contemplación de su propia imagen, Sansón fue obligado a dejar de mirarse para
responder al llamado del sacrificio. Las
horas oscuras de la crisis abatieron su orgullo y lo llevaron a cumplir con el objetivo de su vida, a asumir su destino de libertador en una acción final. Murió en
un acto de sacrificio para salvar a su pueblo de la opresión extranjera.
En un planeta saturado del culto al
narcisismo, la historia de Sansón enseña
que nada queda de la vida cuando se pierde la misión. La historia bíblica evidencia
en forma consistente que el significado
de la existencia se encuentra en Dios, lejos del egocentrismo, firmemente anclada en la fe, la esperanza y el amor.
Mario Pereyra (Ph.D., Universidad de Córdoba), autor de varios libros, es psicólogo clínico
que practica en el Sanatorio Adventista del Plata
y enseña en la Universidad Adventista del Plata.
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Respond (Nashville, Tenn: Broadman and
Holman, 1997), pp. vii, 1.
Id., p. 9.
Ver James H. Zachary: “Inside the Muslim
Mind”, Adventist Review, 11 de septiembre
de 1997, pp. 8-12; Robert S. Folkenberg,
From the GC President, 10 de marzo, 1997.
William G. Johnsson: “South Mexico:
Baptisms and Bloodshed”, Adventist
Review, 13 de marzo, 1997, p. 11.
Gadzhimurat Gadzhiyev, 31, y su esposa,
Tatiana, eran recientes conversos y
entusiastas evangelistas en la iglesia
adventista de su pueblo, de ocho
miembros. La multitud los apresó, los
castigó públicamente, los bañó con
gasolina y los quemó vivos. La Adventist
Review se refirió al incidente como
“motivado por la religión”(Robert W.
Nixon, en “Minutes, International
Religious Liberty Association Hearing
Committee, Fourth World Congress”, Río
de Janeiro, Brasil, 23 y 25 de junio, 1997;
Jonathan Gallagher: “World Events
Demonstrate Importance of Religious
Liberty Congress”, Adventist Review, 14 de
agosto, 1997, p. 13).
Barret y Johnson, pp. 14, 15.
Ver Elena White, Los hechos de los apóstoles
(Mountain View, Calif: Pacific Press Publ.
Assn., 1911), pp. 455, 456.
Wong es un seudónimo. Ver Stanley
Maxwell: The Man Who Couldn’t Be Killed
(Boise, Idaho: Pacific Press Publ. Assn.,
1995), p. 5.
Id., pp. 210-211.
Anthony Nemeti, The Time of Trouble
(Leominster, Mass: Eusey Press, 1978),
pp. 23-26, 81-82, 129.
The Seventh-day Adventist Bible Dictionary
(Washington, DC.: Review and Herald
Publ. Assn., 1970), art. “Martyr”.
Oxford Dictionary of the Christian Church:
“Timothy, St.”
Elena White, Testimonies to Ministers and
Gospel Workers (Mountain View, Calif:
Pacific Press Publ. Assn., 1962), p. 39.
Noble Alexander con Kay D. Rizzo, I Will
Die Free ( Boise, Idaho: Pacific Press Publ.
Assn., 1991), pp. 49-51.
Citado en Elena White, El conflicto de los
siglos (Mountain View, Calif: Pacific Press
Publ. Assn., 1911), p. 46.
Alexander, pp. 95-100.
White, El conflicto de los siglos, p. 660
(Mountain View, Calif.: Pacific Press Publ.
Assn., 1977).
White, El conflicto de los siglos, p. 46.
Nemeti, pp. 67, 68, 82-85.
Alexander, pp. 76, 77.
White: Hechos de los apóstoles, p. 460.
Alexander, pp. 144, 145.
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semejante los que pretenden creer y obedecer los mandamientos de Dios pero se
colocan en oposición a los preciosos rayos de luz —nuevos para ellos— que se
reflejan de la cruz del Calvario. La primera clase no ve las cosas maravillosas que
tiene la ley de Dios para todos los que son
hacedores de su Palabra. Los otros cavilan
sobre trivialidades y descuidan las cuestiones de más peso —la misericordia y el
amor de Dios.
“Muchos han perdido demasiado por
no haber abierto los ojos de su entendimiento para discernir las cosas asombrosas de la ley de Dios. Por un lado, los religiosos extremistas en general han divorciado la Ley del Evangelio, mientras nosotros, por el otro lado, casi hemos hecho
lo mismo desde otro punto de vista. No
hemos levantado delante de la gente la
justicia de Cristo y el pleno significado de
su gran plan de redención. Hemos dejado
a un lado a Cristo y su incomparable
amor, introducido teorías y razonamientos, y predicado discursos argumentativos”.15
La teología es importante. La teología
correcta es más importante aún. Elena
White llegó a ser la razón de la singularidad adventista al integrar verdades por
largo tiempo separadas en una afirmación coherente, intelectualmente satisfactoria y animadora de lo que Juan vislumbró como el “evangelio eterno” en
los últimos días.
Herbert E. Douglass (Th.D., Pacific
School of Theology) ha publicado once libros y muchos artículos. Su último libro, La
mensajera del Señor, que será publicado
por la Pacific Press, enfoca a Elena White
como conceptualizadora teológica.
Notas y referencias
1. Dictionary of American Biography, Vol. XX,
p. 99.
2. “The Story of Religions in America—
Seventh-day Adventists”, Look XXII (24 de
junio de 1958), p. 79.

3. La educación (Florida, Buenos Aires: Asoc.
Casa Editora Sudamericana, 1978), p. 121.
Las referencias de aquí en adelante son de
libros de Elena White.
4. El camino a Cristo (Florida, Buenos Aires:
Casa Editora Sudamericana y Pacific Press,
1989), pp. 11, 12.
5. Patriarcas y profetas (Mountain View, Calif:
Publicaciones Interamericanas, 1956), p.
55.
6. El Deseado de todas las gentes (Mountain
View, Calif.: Publicaciones
Interamericanas, 1955), p. 764.
7 El ministerio de curación (Mountain View,
Calif.: Publicaciones Interamericanas,
1959), p. 91.
8. El Deseado de todas las gentes, p. 625.
9. El conflicto de los siglos (Mountain View,
Calif.: Pacific Press, 1913), p. 542.
10. Patriarcas y profetas, p. 554. La cursiva está
en el original.
11. El Deseado de todas las gentes, p. 711.
12. El camino a Cristo, p. 63.
13. Palabras de vida del gran Maestro (Florida,
Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana,
1991), p. 84; ver también El Deseado de
todas las gentes, p. 312.
14. Fe y obras (Florida, Buenos Aires: Casa
Editora Sudamericana, 1984), pp. 25, 26.
15. Id., pp. 12, 13.
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Notas y referencias
1. Christopher Lasch, The culture of
narcissism (New York: Warner Books,
1989).
2. G. Lipovetsky, La era del vacío: Ensayos
sobre el individualismo contemporáneo
(Barcelona: Anagrama, 1993).
3. S. Freud, Introducción al narcisismo, en
Obras Completas (Madrid: Biblioteca
Nueva), vol. 1, pp. 1083-1096.
4. J. Laplanche y J. B. Pontalis, Diccionario de
psicoanálisis, 3a. edición, revisada
(Barcelona: Editorial Labor, 1981).
5. E. Rojas, El hombre light: Una vida sin
valores (Madrid: Ediciones Temas de Hoy,
1992).
6. M. Kundera, La insoportable levedad del ser,
2a. edición (Barcelona: Tusquets Editores,
1990).
7. Id., p. 140.
8. Ibíd.
9. Elena White, Patriarcas y Profetas
(Mountain View, Calif.: Pacific Press Publ.
Assn., 1913), p. 611.
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Perfiles
Elizabeth Ostring
Diálogo con una médica adventista que ejerce su práctica
en medicina familiar en Nueva Zelanda

E

lizabeth Ostring nació en el sur de Nueva Zelanda. Poco tiempo después,
sus padres, Douglas y Elsie Eliot, recibieron un segundo regalo maravilloso
que cambió sus vidas para siempre. Una joven los invitó por carta a inscribirse en un curso por correspondencia de La Voz de la Esperanza. Al estudiarlo,
los Eliots aceptaron las enseñanzas de la Biblia y pronto se unieron a la Iglesia
Adventista del Séptimo Día. Antes que Elizabeth cumpliera cinco años, la familia
se trasladó al Colegio Avondale en Australia, donde el padre, que era contador, estudió por un tiempo para luego unirse a la obra de la Iglesia como administrador.
Elizabeth recibió su educación primaria y secundaria en Australia y Nueva
Zelanda. Cuando en 1964 ingresó a la Escuela de Medicina de la Universidad
Otago en Nueva Zelanda, era la única adventista de su clase. Su disposición jovial
y su firme adhesión a los valores cristianos le ganaron la admiración y el apoyo
de sus compañeros de clase, que compartían con Elizabeth sus apuntes de las clases del sábado que ella perdía. Se graduó en tiempo normal con honores, llevándose el premio de oftalmología. Además, obtuvo la distinción de ser la segunda mujer adventista que egresó como médica en Nueva Zelanda.
Mientras hacía su internado en Australia se encontró con Roland Ostring, un
cirujano, con quien se casó posteriormente. Con sus respectivas carreras y especialidades los dos prestaron servicios médicos desde Australia, a Inglaterra, Hong
Kong, y ahora en Nueva Zelanda.
Los Ostring fueron médicos misioneros en el Hospital Adventista Tsuen Wan
en Hong Kong durante quince años. Desde que regresaron a su patria, en 1992, la
Dra. Elizabeth Ostring dirige una clínica privada en Christchurch. Ella y su esposo
son padres de hijos mellizos; el hijo está completando un programa doctoral en ingeniería de telecomunicaciones y la hija estudia en la escuela de medicina.
Elizabeth es una doctora dedicada a la gente. “Hay algo más en la vida —dice
con convicción— que anatomía, fisiología y psicología”. Y ese “más” puede ser
hallado en su consagración a “un Dios que sufre con su pueblo y que ofrece la salud a sus miembros”. La vida y el ministerio de la Dra. Ostring se sintetizan en el
lema: “Sanar es andar con la esperanza”.
La Dra. Ostring fue entrevistada en una reunión de la Comisión Adventista
Mundial sobre Sexualidad Humana, que se realizó en la sede de la Iglesia
Adventista, en Silver Spring, Maryland, E.U.A.

■ ¿Fue ser misionera parte de sus objetivos al
trabajar como médica para la iglesia?
Realmente, no. Mi esposo y yo trabajábamos en un hospital adventista en Australia. El quería hacer su especialidad en
obstetricia y hacíamos planes de trasladarnos a Melbourne, Australia. Por ese
tiempo recibimos una carta desde Hong
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Kong invitándonos para ir como misioneros allá. Como teníamos planes de ir a
Melbourne, decidimos responder agradeciendo la invitación e informando que
alguna vez en el futuro podríamos considerar una posibilidad como ésa. Pero, por
alguna razón, nunca escribimos esa carta.
Unas pocas semanas después, mi espo-

so recibió noticias desde Melbourne que
le indicaban que no podría ir, pues las
vacantes disponibles para residentes habían sido reducidas a la mitad. Entonces
recordé la carta que no habíamos contestado. Así que nos pusimos en contacto
con el Hospital Adventista de Hong
Kong, si todavía estaban interesados en
nuestros servicios. En un par de horas recibimos un llamado telefónico preguntando : “¿Pueden venir mañana?”
Seis semanas después estábamos allí.
Pensábamos que estaríamos sólo de doce
a quince meses. Pero pasamos quince
años allí y disfrutamos mucho de la experiencia. Nuestros mellizos nacieron allí, y
durante ese tiempo mi esposo se especializó en cirugía.
■ Como médica de familias, ¿acostumbra usted a compartir el Evangelio con los que sufren y al parecer no pueden buscar la ayuda
de Dios?
El cristianismo está vinculado con la
realidad. Necesitamos estar en contacto
con los dolientes. La reacción individual
de mucha gente que sufre es separarse de
Dios y de su iglesia. En ocasiones, hasta
los cristianos profundamente comprometidos pueden no ir a la iglesia por causa de su dolor. Se vuelven expertos en
ofrecer excusas evitando llegar hasta la
iglesia por causa del dolor —emocional o
de cualquier otra naturaleza— que padecen.
Debemos diferenciar entre asistencia a
la iglesia y relación con Dios. Mi base
para compartir el cristianismo es poner
énfasis en que la sanidad viene de Dios.
El mensaje se inicia con un llamado a
confesar. La confesión nos permite reconocer que Dios es capaz de perdonar y
sanar.
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■ ¿Cómo la ha preparado su profesión para
participar en la Comisión Mundial sobre
Sexualidad Humana?
Mi trabajo en Hong Kong me hizo
sensible a los aspectos culturales que rodean la sexualidad. Ahora, en Nueva Zelanda, formo parte de un grupo local interdenominacional que trata el abuso
sexual en niños y mujeres. Verdaderamente, disfruto al participar en este programa, aunque sea penoso reconocer que
haya tanta gente afectada, incluso dentro
de la iglesia. En mi propia familia hemos
vivido momentos de gran dolor y tristeza
como resultado de que un miembro de
familia cercano está muriendo de SIDA.
En mi experiencia, Dios me ha guiado
a través del sufrimiento y me ha enseñado cosas que nunca habría aprendido de
otra manera. Ahora puedo alcanzar a
quienes yo no podría haber alcanzado
antes. Este trasfondo personal me ayuda
en lo poco que puedo contribuir en el
trabajo de la Comisión.
■ ¿Cuál es el objetivo básico de la Comisión?
Estamos intentando identificar y esbozar la perspectiva bíblica de la sexualidad.
Además, tratamos de identificar los problemas que enfrenta nuestra iglesia alrededor del mundo en el tema de la sexualidad humana, con el propósito de hallar
los caminos para abordarlos.
■ ¿Cómo ve usted la sexualidad presentada
en la Biblia?
Dios ha escogido usar la relación íntima de la sexualidad entre marido y mujer
en la Biblia como un símbolo de la estrecha relación que él desea tener con nosotros. El Génesis se inicia con la humanidad creada a la imagen de Dios. Luego llega la orden de Dios para que Adán y Eva
participen de la actividad creadora concibiendo su propia descendencia. De hecho, Dios creó a nuestros primeros padres
como personas sexuadas antes de darles
el sábado. Pero el maligno se solaza en
tomar todo lo maravilloso de la creación
divina para subvertirlo. No es de sorprenderse que también la sexualidad esté bajo
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el ataque directo del enemigo.
■ ¿Hay algún grupo en particular hacia el
cual la Comisión esté apuntando?
La iglesia tiene un gran número de
gente herida. Hay una enorme cantidad
de dolor que muchas veces surge por
asuntos sexuales, como el abuso familiar,
por ejemplo. Observo esto en mi práctica
diaria, en particular entre la gente joven.
La tarea de la Comisión no es sólo de definir la sexualidad desde una perspectiva
bíblica, sino también asegurar a quienes
están sufriendo que Dios los ama y puede
fortalecerlos para llegar directamente a la
raíz que causa sus problemas.
Si hubiera un mensaje que le gustaría
que fuera expuesto por la Comisión para
jóvenes adultos ¿cuál sería?
Las presiones sobre los jóvenes cristianos para que participen de actividades
que van desde el consumo de alcohol pasando por el sexo y llegando a las drogas,
es tremendo. La iglesia es a menudo rápida para señalar el pecado, pero lenta para
asegurar a nuestros jóvenes que Dios los
ama, se preocupa por ellos y está dispuesto a perdonarlos y a brindarles poder para
vivir una vida recta. Los adventistas son
bastante conservadores y les asusta enseñar a los jóvenes acerca de la sexualidad
apropiada. Nosotros debemos hacer énfasis en que Dios hizo el sexo y él desea que
lo gocemos dentro de los parámetros que
él estableció desde el principio. La sexualidad es un hermoso don o regalo y debe
ser tratado con cuidado.
La base de la sexualidad es la compañía y la comunión con una persona de
distinto sexo dentro de una relación monogámica. No debe ser alterada de manera diferente a los planes de Dios. Este
compromiso es el fundamento del matrimonio cristiano.
■ ¿Qué hará la Comisión a efectos de implementar los métodos establecidos en cuanto
a los temas relacionados con la sexualidad
en nuestra iglesia?
Estamos planeando proveer de recursos a personas claves que los distribuirán

a través de programas de servicios familiares a iglesias, escuelas y otros centros.
Algunos de esos materiales serán folletos
escritos de una manera muy informativa,
clara, concreta y accesible para todos. Se
desarrollarán también otros recursos informativos, teniendo siempre en mente a
nuestra juventud.
■ ¿Qué planes tiene usted al continuar su
ministerio de salud?
Me gustaría desarrollar un servicio
para madres solteras, por quienes estoy
llevando una especie de carga personal.
No soy una persona muy ambiciosa o
una líder de “cruzada”, pero al formar
parte de esta Comisión he cristalizado en
mi mente la tarea que se necesita hacer
en esta área. Al mismo tiempo, me gustaría seguir tratando los aspectos más sensibles de la relación familiar y continuar en
mi práctica como médica familiar.
■ Con tantas oportunidades y desafíos que
usted enfrenta en su carrera ¿cómo resumiría su filosofía de la vida?
Confía en Dios y él te conducirá por
todo el sendero. Una vez que hayas hecho la decisión de que tu vida pertenezca
a Dios, cuando los problemas te asedien,
dispondrás del poder del Todopoderoso
sobre el cual afirmarte. Descubrirás que el
problema puede ser o una lección que
debes aprender o que tiene un significado
especial para algún otro —pero Dios
siempre tiene un camino por medio del
cual obrar en tu favor.

Entrevista de Dixil L. Rodríguez
Dixil L. Rodríguez es directora asistente
de noticias de Adventist News Network en
la sede mundial de la Iglesia Adventista. Su
dirección es: 12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904, E.U.A.
La dirección de la Dra. Elizabeth Ostring
es: 16 Cintra Place; Casebrook; Christchurch, Nueva Zelanda.
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Perfiles
Harrington Fitz Henry
Diálogo con un ingeniero-evangelista en Jamaica

S

u mente es aguda. Sus manos son fuertes. Su corazón, tierno. Con sus manos puede arreglar cosas, diseñar grandes edificios comerciales o construir
casas suburbanas atrayentes. Con su mente puede ver hacia arriba, hacia
abajo y a su alrededor. Con una visión tan bien enfocada, también se extiende
para atraer al reino de Dios a miles de personas cada año. Les presento a
Harrington Fitz Henry, uno de los predicadores laicos más destacados de la Iglesia Adventista.
Nacido en el seno de un hogar adventista de la capital de Jamaica, Fitz estudió en el Colegio Kingston. Era el orgullo de su familia, no sólo porque ser el
mayor de seis hijos, sino porque desde su infancia fue muy promisorio. Su abuela, la hermana Druss, que cumple 101 años este año, fue para él un modelo de
lo que debe ser un adventista. Pero a los 17 años, Fitz, para gran desilusión de
su familia, se desvió de la iglesia para “correr mundo”. Le llevó a Dios otros 17
años para hacerlo volver y transformarlo en uno de los mayores ganadores de
conversos en Jamaica. La evangelización es su sangre, su aliento. Le dedica todo
su tiempo entre dos a cuatro meses cada año, y la realiza por todo el mundo.
Hasta ahora, su ministerio ha llevado a unas 17.000 personas a la verdad.
Fitz se graduó del Instituto Técnico Voorhees, en Manhattan, Nueva York, y
es ingeniero mecánico de profesión. Se especializa en la construcción de grandes
edificios y galerías comerciales, hoteles, depósitos, hospitales, escuelas y casas
particulares. En 1996, una de sus empresas, Global Construction, ganó un premio internacional en Madrid por la mejor galería comercial en el Caribe. Sus
edificios son notables por la excelencia de su estética, la calidad de su construcción, y por completarlos dentro de los plazos establecidos.
Su pasión por la evangelización no es menor. Da liberalmente de su tiempo y
sus recursos para las campañas de evangelización que lo llevan por todo el
mundo. Así como es un constructor de edificios, también es un edificador de
personas. Esta combinación de una vida profesional caracterizada por la excelencia con una gran dedicación a la evangelización pública lo convierte en una
inspiración y un modelo para muchos jóvenes adventistas.
Fitz y su esposa, Ivy, tienen cinco hijos ya independientes: Denise, Quinton,
Colleen, Douglas y Simone.

■ Hermano Henry, ¿qué lo motivó para llegar a ser un evangelista?
La evangelización es una vocación espiritual que viene de Dios. Diecisiete
años después que dejé la iglesia, fui encarcelado por algo acerca de lo cual yo
sabía la verdad, pero no podía decirla,
pues si lo hacía, sería un hombre muerto. Le prometí a Dios que si me libraba
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toda mi carrera de predicador, siempre
he tenido un sólido equipo de oración.
Aunque la preparación académica y la
elocuencia son importantes, el verdadero éxito depende de la oración.
■ Cuéntenos de los años de su niñez y juventud.
Mis padres son adventistas y yo soy el
mayor de seis hijos. Uno de mis hermanos fue primer anciano de la iglesia adventista de Penwood durante más de
veinte años, y mi abuela, la hermana
Druss, de 101 años de edad, todavía camina cinco kilómetros para ir a la iglesia.
Desafortunadamente, después de mi
graduación de la escuela secundaria, me
relacioné con profesionales mayores que
me animaron a continuar con mi educación, pero insistían que la iglesia me limitaba y que no llegaría a ninguna parte. Poco a poco, abandoné la iglesia.

de las manos de los hombres, le serviría
por el resto de mi vida. Dios no sólo me
libró de la cárcel, sino que también me
dio este don que ahora uso para su gloria.

■ ¿Cómo encontró el camino de regreso?
Mientras estaba en la cárcel, recordé
las palabras de mi madre de que cuando
me viera en problemas buscaría a Dios.
Pedí una Biblia y tres libros de Elena
White. Spirit of Prophecy, tomos 1 y 2, y
El conflicto de los siglos. Los leí, los estudié, y comencé a escribir sermones. En
dos ocasiones me reprendieron por hacerlo y la tercera vez el oficial de la prisión me advirtió que sería puesto en un
lugar de máxima seguridad, pero nunca
lo hizo. Más tarde, me dieron permiso
para predicar y llevé a tres personas a
Cristo: un oficial, y dos compañeros de
cárcel.

■ ¿A qué atribuye el notable éxito de sus
campañas evangelizadoras?
Al poder de la oración. A través de

■ En su experiencia, ¿le resulta difícil administrar dos grandes compañías y a la vez dedicar tiempo a la iglesia?
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Realmente, no. Lo que más me interesa en la vida son los negocios del Señor. Cuando nuestras prioridades son
correctas, el Señor nos da fuerzas para
las otras cosas. Dios es grande y espera
que nosotros tengamos una mente amplia. Cuando lo colocamos a él primero,
él hace el resto.
■ Como evangelista, ¿cómo mantiene el
equilibrio entre la familia, la profesión y su
vida espiritual?
Mi familia sabe de mi compromiso
con el Señor, ha aceptado mis ausencias
y me apoya. He tomado en forma muy
literal el mandato de dejar madre, padre
y familia por causa del Señor. En las empresas, mi filosofía es hacer la preparación y las provisiones adecuadas, dejar a
los ingenieros y al personal de oficina a
cargo de la operación, y poner a Jesús en
mi silla; y él nunca me ha fallado.
■ ¿Puede usted recordar alguna experiencia
dramática que haya tenido como evangelista?
Sí. Una noche un hombre armado
vino a la plataforma para matarme. Creyendo que Dios me protegería, dije: “En
el nombre de Jesús, ¡retírate!”. El atacante se quedó como petrificado.
En otra ocasión, mientras estaba entrevistando a 300 candidatos para el
bautismo, un hombre que no había estado asistiendo a las reuniones antes, pasó
al frente y pidió ser bautizado. Le dije
que la conversión significaba un cambio
de corazón y también un cambio de
apariencia exterior. El me contestó: “Eso
quiere decir que tengo que cortarme el
cabello largo que llevo”. Aceptó la idea,
nos retiramos a una sala contigua, e hicimos eso mismo. Hoy es diácono y un
baluarte en la iglesia.
■ Como empresario de éxito, ¿cuál es su forma de operar?
No hago nada en mis negocios sin
presentarlo al Señor en oración, y espero
que él me dé una indicación clara de la
dirección que debo tomar. Esto no ex-
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cluye el análisis del proyecto con mis
asociados dentro y fuera de la iglesia,
pero la respuesta final se encuentra en
buscar y seguir la voluntad de Dios.
■ Además de sus negocios y sus actividades
en la iglesia, ¿participa de alguna otra organización?
Actúo como juez de paz y como consejero del Ministro de Justicia en la rama
de servicios correccionales. También soy
presidente de la junta directiva de un
colegio secundario y coordinador del
ministerio a los presos de la Iglesia Adventista en Jamaica. Además ayudo
como vicepresidente de la Comisión de
Preparación para Catástrofes Regionales.
■ ¿Cómo relaciona su fe con su profesión?
Con mi estilo de vida. Procuro mantener un nivel de ética y conducta cristianas en todos mis actos por lo cual mis
colegas respetan y admiran. En realidad, cuando ellos se enfrentan con problemas, a menudo me piden consejo.
Aunque el estilo de vida es importante, siento que un hombre de negocios
cristiano debiera también compartir su
fe cada vez que surja la oportunidad.
Siempre comienzo mis reuniones de negocios con una oración. No acepto invitaciones a ir a clubes sociales para tomar
una copa ni nada parecido. No es que
sea un antisocial; por el contrario, me
gusta la sociabilidad, pero en una forma
cristiana. Mis colegas se dan cuenta de
que soy diferente y quieren saber por
qué soy así, lo que me da la oportunidad de explicarles mis creencias.
■ ¿Qué consejo les daría a los jóvenes adventistas que hacen planes de entrar en el
mundo de los negocios?
Cualquiera sea el tamaño de los negocios, hagan planes sabios, y háganlos
con el Señor. Dios quiere que su pueblo
sea próspero. Sin embargo, si esos negocios absorben el tiempo del Señor o
transgreden sus mandamientos, considérenlos como un intento del diablo
para entramparlos. Busquen inmediata-

mente la ayuda de Dios y su guía.
■ Usted acaba de regresar de Sudáfrica después de completar los preparativos para
Pentecostés ‘98. Cuéntenos acerca de este
emocionante proyecto evangelizador.
Pentecostés ‘98 es un intento de alcanzar una audiencia internacional de millones con el evangelio eterno de Jesucristo. La serie de evangelización será
presentada en la Universidad Vista, en
Soweto. El tema de la campaña es: “El
Rey viene”. Se concentrará en la salud,
el bienestar, el crimen, y la salvación.
Queremos que los habitantes de Sweto
(que son unos tres millones), escuchen,
sientan y se preparen para el Rey que
viene. La Unión de la Iglesia Adventista
en Sudáfrica, junto con un grupo de
empresarios laicos interesados en el
tema, han organizado esta campaña. Están ofreciendo sus talentos y sus medios
en forma voluntaria para el progreso y la
elevación de los hermanos y hermanas
en Soweto. La campaña, que durará cinco semanas, comenzará el 28 de febrero
de 1998, y será transmitida, vía satélite,
a otros países del Africa, de Europa, el
Medio Oriente y en las Américas.
Creo que el tiempo del fin está cercano. La gente debe saber esto. Se le debe
dar la oportunidad de aceptar a Jesús
como Salvador y a prepararse para su
glorioso retorno. Cada adventista debiera compartir su fe mientras cumple con
su propia vocación. La cosecha está lista,
pero los obreros son pocos. Con la guía
y el poder de Dios, este evangelio se esparcirá por todo el mundo.

Entrevista por Iris Henry
Iris Henry es la directora de Educación y
de Ministerios de la Mujer en la Unión de
las Indias Occidentales de la Iglesia Adventista en Mandeville, Jamaica.
La dirección postal de Harrington Fitz
Henry es: 22 Thant Place; Bridgeport, St.
Catherine, Jamaica. Su dirección electrónica: fitznick@TOJ.
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Logos
Viendo con
los ojos de Jesús
Rubén Ramos

J
“Al pasar Jesús, vio a un ciego
de nacimiento” (Juan 9:1).
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esús se encontraba en Jerusalén. Probablemente el evento ocurrió durante
la Fiesta de Dedicación. La ciudad estaba invadida por peregrinos de lejos y de
cerca. Sacerdotes y levitas, fariseos y saduceos, rabinos y doctores de la ley, gente
común y curiosos se apretujaban por las
estrechas calles de la ciudad de David.
Había mucho para ver: el Templo, los
muros, los grandes pórticos de la ciudad y
otras atracciones turísticas. ¡Y había tanto
para escuchar! Predicadores callejeros exponiendo sobre la ley, fariseos discutiendo la herencia judía, celotes murmurando aquí y allá sobre cuál sería el momento más oportuno para expulsar a los romanos. Había mucho que hacer: Adorar
en el Templo, expresar un deseo delante
de alguna de las grandes piedras milenarias de la ciudad, o simplemente sentarse
bajo la sombra de un árbol y observar la
muchedumbre pasar.
Jerusalén tenía muchísimo que ofrecer
a los miles de visitantes durante esta época festiva. Pero Jesús no era un visitante
común. Sus ojos y oídos, su mente y su
corazón no eran los de un turista atraído
por el brillo y el encanto de la ciudad. Jesús era una persona que se interesaba por
la gente. Mientras venía caminando “vio
a un ciego de nacimiento”. Con esa única frase, el escritor evangélico ubica a Jesús separado del resto de la multitud.
Imagínate que estuvieras visitando la
ciudad de Washington. ¿Qué irías a ver?
La Casa Blanca, el mausoleo de Lincoln,
el monumento a Washington, el Museo
Smithsoniano, y un poco más al Norte, la
sede de la Asociación General. Y si tuvieras la oportunidad de ver a alguien, probablemente el presidente de Estados Unidos sería esa persona. ¡No habría de ser
alguno de los desposeídos del Circuito
Dupont, con toda seguridad!

Generalmente miramos lo que es importante para nosotros. Nuestro foco de atención es determinado por lo que está en
nuestros corazones. Jesús vino a este mundo a revelar la pasión de Dios por los despojos de la humanidad. El vino a salvar al
perdido, sanar al enfermo, a dar vista a los
ciegos, a levantar al muerto. Nada era más
importante para él que dar ánimo al quebrantado de corazón, libertad a los cautivos, proclamar el año del favor del Señor.
Haciendo así, Jesús estaba dispuesto a privarse de descanso, comida, agua, y finalmente, de su propia vida. Es por ello que,
cuando la ciudad entera estaba ocupada y
preocupada por muchas otras cosas, Jesús
vio al ciego y acudió en su rescate.
De manera que ¿cuál es el significado
de mirar con los ojos de Jesús? Consideremos los siguientes cuatro puntos.
Visión compasiva
Ver con los ojos de Jesús significa mirar con compasión. Todas las cosas que
Cristo hizo fueron condicionadas por su
amor infinito y su compasión. Necesitamos ser sensibles y tiernos con los menos
afortunados así como lo fue él. Necesitamos sentir lo que él sintió. Necesitamos
poseer un corazón delicado que pueda alcanzar al doliente. Jesús se identificó completamente con los padecimientos y necesidades del ciego. Cuando su compasión
encendió una respuesta de fe, los ojos del
hombre ciego fueron abiertos. Por primera
vez en su vida vio el brillo del sol, la belleza de la naturaleza, y al Señor de la sanidad. La gratitud llenó su corazón y lo impulsó a prorrumpir en alabanza proclamando lo que Jesús había hecho por él.
No sintió temor de dar gloria a Dios.
Visión sin obstrucción
Ver a otros a través de los ojos de Jesu-
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cristo significa descartar cualquier cosa
que obstruya una clara visión. Cuando
Jesús vio al ciego, vio a una persona en
gran necesidad, y advirtió la oportunidad
de revelar el poder de Dios. Pero los discípulos vieron un problema teológico.
“Maestro, quién pecó, este hombre o sus
padres?”, preguntaron (Juan 9:2). Con frecuencia, los cristianos permiten que la teología y la doctrina interfieran al observar
a las personas por lo que son y por lo que
necesitan. Más aún, la teología y la doctrina se centran en quién es Dios y lo que
él desea que hagamos por los demás.
Toda vez que la teología pierde ese enfoque, se vuelve un impedimento y una herramienta de Satanás para disminuir
nuestra visión y destruir nuestra misión.
Visión basada en la revelación divina
Para mirar como Jesús lo hizo, debemos aceptar la visión reveladora que Dios
provee. Observemos a los vecinos del
hombre ciego. Ellos sabían que era ciego
desde su nacimiento. Ahora escucharon
el testimonio del hombre diciendo que
Dios lo había sanado. Dios se encontró
con él personalmente y le dio la vista. Ese
hombre era una prueba viviente del poder de Dios. Pero los vecinos no estaban
preparados para aceptar la revelación divina. Incluso llegaron a dudar si este era
el mismo ciego que se sentaba en la vecindad a mendigar todos los días. Buscaron la opinión de los fariseos. Prefirieron
el juicio de otros en lugar de la revelación
de Dios.
Los fariseos tenían sus propias “cataratas”. Cuando descubrieron que el sanamiento ocurrió en sábado, no lo pudieron admitir. Determinaron que quien
sanó en sábado había quebrantado el sábado y por lo tanto no provenía de Dios
(Juan 9:16). La mirada de los fariseos estaba tan disminuida por las interpretaciones legalistas sobre el sábado que no pudieron ver al Señor del sábado. Para ellos
Jesús apareció, no como la más acabada
revelación divina, sino como un hombre
que no guardaba el sábado. Para ver
cómo Jesús lo hizo es preciso ir más allá
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de los rudimentos externos de la Ley y
asir la dimensión interior que hace de la
Ley el trasunto del carácter de Dios.
Irónicamente, la visión de los fariseos
era en verdad la peor de las cegueras. Elena White explica por qué: “Los fariseos se
creían demasiado sabios para necesitar
instrucción, demasiado justos para necesitar salvación, demasiado altamente
honrados para necesitar la honra que
proviene de Cristo...Se aferraban a las formas muertas, y se apartaban de la verdad
viva y del poder de Dios”.* Mientras se
rechaza la revelación divina no puede
ayudarnos a ver como Jesús lo hizo.
Cierta vez un hermano vino a verme.
Estaba muy preocupado porque en la
iglesia no estábamos adorando correctamente. Le pedí que se explicara, y me
enumeró una lista de cosas que estábamos haciendo mal. No nos estábamos
arrodillando en cada oración. No cantábamos la doxología del Himnario adventista. Y otras cosas más. Obviamente,
nuestro hermano había identificado el
culto con las tradiciones y prácticas. El
punto principal es el culto: llegar delante
de Dios para alabar su nombre, ofrecer
nuestras plegarias ante él y escuchar su
Palabra. La forma en que lo hacemos puede diferir, pero para ver el culto como Jesús lo vería debemos aceptar el culto
como una avenida de alabanza y glorificación de Dios.
Si una tradición o una regla humana
no nos ayudan a sentir la pasión de Dios
y nos impiden ver como Cristo ve, debemos rechazarlas. Si no, nos cegará como
lo hizo con los fariseos. Se volvieron tan
ciegos que no pudieron comprender ni
siquiera la expresión lógica básica que
emanaba de la clara explicación ofrecida
por el mismo ciego. “Una cosa yo sé —
dijo— que yo era ciego y ahora veo”
(Juan 9:25).
Visión de valentía
Ver como Jesús lo hizo es mirar con
valentía. Veamos la reacción de los padres del ciego. Ellos deberían haberse alegrado. Su hijo podía ver ahora. No necesi-

taba seguir siendo un mendigo. Podía trabajar y mantenerse a sí mismo. La gente
tenía sus dudas, los fariseos tenían su teología, pero los padres no tenían por qué
dudar de que su hijo se había transformado en una nueva persona. Sin embargo,
ellos todavía no podían ver como Jesús.
La visión de Jesús era una visión de valentía. El vio un hombre en necesidad y lo
sanó en día sábado sin sentir temor de los
fariseos. Haciendo bien, dando vista al ciego, no hay lugar para la cobardía. Pero los
padres fueron temerosos y dijeron: “Pregúntale a él, él es suficientemente grande como
para contestar por sí mismo” (Juan 9:21).
Prefirieron la aceptación de los demás por
encima de la divina. Una persona que teme
ser rechazada por los demás sólo por decir la
verdad no puede ver como Jesús. Tarde o
temprano, la cubrirán las tinieblas.
La mayor necesidad
Consecuentemente, nuestra mayor necesidad es mirar como Jesús ve. Como creyentes, como estudiantes o profesionales,
debemos anhelar de veras ver como Jesús.
Hay momentos cuando no sabemos qué
hacer, qué decir, qué dirección tomar,
pero es reconfortante saber que Cristo está
dispuesto a irrumpir en nuestra confusión
y oscuridad para alumbrar nuestros corazones. El Espíritu Santo está listo a poner
colirio en nuestros ojos para permitirnos
ver adecuadamente.
¡Jesús es el más grande oculista que jamás haya existido! El tiene la prescripción
correcta para corregir nuestra visión. En
él, todo es ciento por ciento. Y está dispuesto a restaurar nuestra visión para permitirnos ver como él ve.
Rubén Ramos (M. Div., Andrews University) es pastor ordenado y coordinador de la
Iglesia Adventista para la comunidad de habla hispana en la Asociación de Potomac,
que abarca el Gran Washington, D.C. Su dirección es: 12521, Marie Ct., Silver Spring,
Maryland 20904, E.U.A.
* Elena White, El Deseado de todas las gentes
(Mountain View, Calif.: Pacific Press Publ.
Assn., 1977), pp. 245, 246.
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En Acción
Wil Sutton

¡S

aludos de la Asociación Adventista
Estudiantil de Berkeley (Berkeley
Seventh-day Adventist Student
Association/BSDASA)! Nuestra asociación
es un grupo estudiantil registrado y reconocido en el ámbito académico de la Universidad de California en Berkeley, también conocida como “Cal”.
En diciembre de 1996, dos graduandos
de la universidad, un alumno graduado y
nuestro pastor de la Iglesia Adventista de
Berkeley, Gary Venden, nos reunimos en
la universidad para orar. Le pedimos a
Dios que nos diera una visión de lo que él
podría hacer a través de nosotros en Cal
para compartir nuestra fe con los más de
35.000 estudiantes y docentes por el poder de su Santo Espíritu. Luego de orar,
nos pusimos a trabajar.
Nuestro objetivo inicial fue comenzar
una escuela sabática filial en el campus de
la universidad, organizar reuniones vespertinas los viernes de noche e invitar a
participar a nuestros compañeros de
cuarto, de estudios y a nuestros profesores. Luego registramos nuestra entidad en
la administración de la universidad. Entonces nos dirigimos a la Iglesia Adventista de Berkeley para solicitar ayuda a la
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¡Adventistas en la
Universidad de
California-Berkeley!
junta de la iglesia, a fin de alquilar un lugar en el predio universitario y comprar
materiales.
Imprimimos volantes y carteles anunciando nuestras reuniones y ya teníamos
preparada una banderola luciendo el emblema de nuestra asociación. Distribuimos los volantes en el patio principal de
la universidad y exhibimos nuestros carteles en la iglesia de Berkeley y la residencia estudiantil donde habíamos alquilado
un salón para nuestras reuniones.
En la primera reunión de la escuela sabática filial asistieron tres estudiantes adventistas y una profesora consejera, la
Dra. Marilyn Saavedra. Pero alabamos al
Señor, porque desde ese modesto comienzo nuestro pequeño grupo ha continuado creciendo, incluyendo tanto a adventistas como no adventistas.
Para expandir nuestra actividad misionera por la universidad y atender a nuestros miembros, presentamos un informe
con una propuesta a la junta directiva de
la Asociación del Norte de California en
abril de 1997. Durante el verano, la asociación votó hacerse cargo de los modestos gastos de nuestra asociación.
Verdaderamente hemos sentido la presencia guiadora de Dios entre nosotros.
Hasta 32 personas han venido a nuestra
reunión vespertina del viernes de noche,
con una asistencia regular de 15 a 20. En
octubre, fuimos al Colegio de la Unión
del Pacífico para presentar en esa iglesia
un informe misionero de nuestras actividades y planes. Cuatro estudiantes no adventistas que se reunían con nosotros, no
sólo participaron del viaje de ese fin de
semana, sino que compartieron sus testimonios con los que adoraban durante el
servicio de culto en ese colegio. Para fines
de 1997, justo sobre la fecha de los exá-

menes finales, 21 miembros de nuestro
grupo se reunieron para orar y estudiar la
Biblia juntos aunque estaban bastante
cansados.
19 miembros — entre ellos dos católicos, un bautista y un presbiteriano— participaron de nuestro retiro de dirigentes
en el Lago Tahoe, California. Allí, Ron Pickell, el pastor universitario adventista de
la Universidad de Tennessee en Knoxville,
compartió con nosotros estrategias y recursos para dar testimonio por Cristo en
un ámbito universitario.
¡Tengo mucho para contarles pero no
dispongo del espacio suficiente para hacerlo! Algunos miembros de nuestra asociación han dirigido servicios de culto en
la Iglesia Adventista de Berkeley y en las
iglesias de la Hermandad Cristiana de Cornerstone. Nuestro grupo ha ayudado en el
Día para el Hambre en el Mundo y ha distribuido alimentos entre los vecinos necesitados en las cercanías de la Iglesia Adventista de Berkeley. Hemos puesto avisos
de nuestras reuniones en el periódico de la
universidad e iniciamos un programa de
estudios bíblicos en la mitad de la semana.
Desde septiembre estamos presentando
nuestro programa en la website que ya ha
sido visto por mil personas.
Deseamos organizar una iglesia en el
predio de la universidad y comprar una
casa cerca para que sirva como centro de
apoyo a nuestros miembros y para actividad misionera. Oren por nosotros en Berkeley y por el ministerio de Dios en las
universidades de todas partes del mundo.
Ustedes pueden visitar nuestro website:
http://www.ocf.berkeley.edu// ˜ sdasa,
o ponerse en contacto con nosotros por
medio de nuestra dirección electrónica:
will@serendipite.com
Wil Sutton, coordinador estudiantil.
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Al servicio
de la
comunidad
en México

Estudiantes que participan en el programa de educación continua ofrecido por APA.

L

a Asociación Mexicana de Profesionistas Adventistas (APA), se organizó
en la Iglesia Adventista Central de
la Ciudad de México en 1996. Actualmente continúa con sus actividades de
servicio a la comunidad de manera práctica, por medio de diversos programas
que nutren también la fe de sus miembros. (Ver informe en Diálogo 8:3.)
A través de un programa de Escuela
Abierta en la capital de la nación, la APA
ofrece educación continua para los interesados en obtener sus certificados de
educación primaria, secundaria y preuniversitaria.
En mayo de 1997, representantes de
APA desarrollaron un seminario para dejar de fumar en la ciudad de Tuxtla, que
contó con el auspicio de la Secretaría de
Salud del Estado de Chiapas. El evento
coincidió con el Día Mundial para No
Fumar e incluyó entrevistas radiales y
televisivas, así como crónicas en los periódicos.
Nuestros planes para el futuro incluyen programas de alfabetización para
adultos, incremento de las relaciones
con los centros universitarios y la organización de series regulares de conferencias sobre cristianismo y ciencia.
Estaríamos gustosos de entrar en contacto con asociaciones y entidades semejantes a la nuestra. Nuestra dirección
es: Asociación de Profesionistas Adventistas; Sadi Carnot No. 12, Col. San Rafael, México D.F., México.
David García y Poyato, presidente.
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Dirigentes de APA se reúnen con el Secretario de Salud en Chiapas.

Suscripciones

A

sí que... quieres ser un pensador, y no meramente un reflector de lo que piensan los demás? Diálogo continuará desafiándote a pensar críticamente, como
cristiano. Manténte en contacto con lo mejor del pensamiento adventista
alrededor del mundo. ¡Suscríbete a Diálogo!
La suscripción por un año (3 números): US$12,00; Números anteriores:
US$4,00 cada uno.
Me gustaría suscribirme a Diálogo en ❏ Español ❏ Francés ❏ Inglés ❏ Portugués

Números: ❏ Comiencen mi suscripción con el próximo número.
❏ Quisiera recibir los siguientes números anteriores: Vol.___, No.___
Pago:
❏ Incluyo un cheque internacional o un giro postal.
❏ El número de mi tarjeta de crédito VISA es: ______________________
La fecha de vencimiento_____________
Por favor, escribe en letra de imprenta
Nombre: _________________________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Envíala a: Diálogo, Suscripciones; Linda Torske; 12501 Old Columbia Pike; Silver
Spring, MD 20904-6600; E.U.A. Fax: 301-622-9627.
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Perspectiva
La Creación
y una fe lógica
Ed Christian

Si no aceptamos la Creación, nuestra fe en Cristo es una
mera expresión de deseos.

N

o tengo mucha fe en la lógica
como una solución para los problemas del mundo, pero yo quiero una fe lógica. No exijo que mi fe se
equipare a la “lógica científica” como se
la concibe actualmente, pero espero que
sea coherente en todos los aspectos.
Me refiero aquí a la lógica interior de
la Escritura y la doctrina, por supuesto.
Quiero creer lo que la Biblia enseña,
pero también quiero que esa creencia
sea lógica. No quiero creer en “fábulas
artificiosas” (2 Pedro 1:1)*.
Me rehúso a creer en cualquier “doctrina cristiana” que yo no pueda basar
satisfactoriamente en la Biblia. Pero
también me rehúso a negar cualquier
doctrina cristiana apoyada en la Biblia,
aun si ésta fuera impopular o se la considere “no científica”. Hacerlo sería ilógico.
Tengo un amigo que es el capellán de
la universidad estatal donde enseño.
Este pastor tiene una fe ilógica, y piensa
que eso le ayudará a atraer a Cristo a
nuestros estudiantes universitarios. Cree,
según dice, en la existencia de Dios, en
Jesucristo como su Salvador, en el nacimiento virginal y en la vida venidera,
pero no cree en la Creación. Para mi
modo de ver, esto hace que su fe carezca
de sentido y resulte ilógica. Muchos cristianos presuntamente “lógicos” comparten la fe ilógica de este pastor universitario. En este breve artículo trataré de explicar por qué es ilógico desde el punto
de vista bíblico y doctrinal no creer que
Dios creó la vida sobre la tierra en seis
días literales.**
Estoy asumiendo, como base de esta
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discusión, que la Biblia es la Palabra inspirada de Dios, dada a nosotros por medio de las palabras elegidas por los hombres, pero doctrinalmente infalible en su
versión original. Si esto no es así, si esta
es mera especulación humana de escritores religiosos, entonces no disponemos de una base lógica o autorizada
para la fe y la doctrina, cualquiera sea
nuestra creencia.
El problema es éste: Muchas doctrinas cristianas están basadas en parte sobre textos que de manera clara e inconfundible dicen que Dios nos creó. Sea
que lo expresen o no, los textos asumen
que la Creación se produjo en seis días.
Los escritores de la Biblia no tienen otras
teorías sobre este tema. De ahí que, lógicamente, si Dios no nos creó de acuerdo
con lo que la Biblia dice que ocurrió,
entonces dichos textos, equivocados en
algunas partes, podrían estarlo en cualquier otro aspecto también. ¿Cómo podemos afirmar que la frase que identifica a Jesús como Salvador es inspirada,
pero la siguiente en la que se lo identifica como Creador, no es más que una leyenda? Esta manera tan arbitraria de
abordar el tema de la inspiración es totalmente ilógica.
Analicemos las siguientes declaraciones y los textos en las que se apoyan. Si
estos pasajes de la Escritura son aceptados como un auténtico e inspirado fundamento de la doctrina y la fe, entonces
como cristiano, no me queda otra alternativa lógica que afirmar la validez de su
implicación, esto es, que Génesis 1 es el
relato verdadero inspirado por Dios sobre la creación divina de la vida sobre la

tierra en seis días.
Si Dios no nos creó, no tenemos
base lógica para creer que Jesús es el
Mesías, el Salvador y el Hijo de Dios:
“Así dice Jehová, Redentor vuestro, el
Santo de Israel: . . .Yo soy Jehová, Santo
vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey”
(Isaías 43:14, 15).
“Todas las cosas por él fueron hechas,
y sin él nada de lo que ha sido hecho,
fue hecho” ( Juan 1:3).
“Para nosotros, sin embargo, sólo hay
un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él; y
un Señor Jesucristo, por medio del cual
son todas las cosas, y nosotros por medio de él” (1 Corintios 8:6, ver además,
Hebreos 1:1-3, Colosenses 1:15-20, 1 Pedro 1:18-20).
Si Dios no nos creó, no tenemos
una base lógica para creer en la venida de Cristo y el fin del mal:
“Temed a Dios, y dadle gloria, porque
la hora de su juicio ha llegado; y adorad
a aquel que hizo el cielo y la tierra, el
mar y las fuentes de las aguas” (Apocalipsis 14:7).
“Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra . . . y nunca más
se oirán en ella voz de lloro, ni voz de
clamor” (Isaías 65:17-19).
“Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros
desde la fundación del mundo” (Mateo
25:34).
Si Dios no nos creó, no tenemos
base lógica para creer en los Diez
Mandamientos como la ley de Dios:
“Porque en seis días hizo Jehová los
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cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas
que en ellos hay, y reposó en el séptimo
día; por tanto, Jehová bendijo el día de
reposo y lo santificó” (Exodo 20:11).
Si Dios no nos creó, no tenemos
base lógica para creer en la santidad
del matrimonio:
“¿No habéis leído que el que los hizo
al principio, varón y hembra los hizo, y
dijo: Por esto el hombre dejará padre y
madre, y se unirá a su mujer, y los dos
serán una sola carne? Así que no son ya
más dos, sino una sola carne; por tanto,
lo que Dios juntó, no lo separe el hombre” ( Mateo 19: 4-6).
Si Dios no nos creó, no tenemos
base lógica para creer en el nuevo nacimiento o la regeneración:
“No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre
con sus hechos, y revestido del nuevo, el
cual conforme a la imagen del que lo
creó se va renovando hasta el conocimiento pleno” (Colosenses 3: 9 y 10).
Si Dios no nos creó, no tenemos
base lógica para creer en la vida como
un don de Dios:
“Escondes tu rostro, se turban; les
quitas el hálito, dejan de ser, y vuelven
al polvo. Envías tu Espíritu, son creados,
y renuevas la faz de la tierra” (Salmo
104:29 y 30).
Si Dios no nos creó, no tenemos
base lógica para creer en la revelación
divina al mundo por medio de la naturaleza:
“Porque las cosas invisibles de él, su
eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del
mundo, siendo entendidas por medio
de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa” (Romanos 1:20).
“Sabiendo primero esto, que en los
postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿Dónde está la promesa
de su advenimiento? Porque desde el día
en que los padres durmieron todas las
cosas permanecen así como desde el
principio de la creación. Estos ignoran
voluntariamente, que en el tiempo anti-
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guo fueron hechos por la palabra de
Dios los cielos, y la tierra, que proviene
del agua y por el agua subsiste, por lo
cual el mundo de entonces pereció anegado en agua; pero los cielos y la tierra
que existen ahora, están reservados por
la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición
de los hombres impíos” (2 Pedro 3:3-7).
Si Dios no nos creó, no tenemos
base lógica para creer en la existencia
de Dios como el soberano del universo:
“Señor, digno eres de recibir la gloria
y la honra y el poder; porque tú creaste
todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas” (Apocalipsis 4:11).
Si Dios no nos creó, no tenemos
base lógica para creer en la omnisciencia de Dios:
“Y no hay cosa creada que no sea
manifiesta en su presencia; antes bien
todas las cosas están desnudas y abiertas
a los ojos de aquel a quien tenemos que
dar cuenta” (Hebreos 4:13).
Si no creemos que la vida fue creada
sobre la tierra en seis días, como lo enseña Génesis 1, entonces desde luego, es
ilógico creer que Adán y Eva pecaron alguna vez como lo enseña Génesis 3. Si
nosotros evolucionamos incluso por
“evolución deísta” o “por diseño”, entonces la muerte ha existido desde siempre en la tierra. Dios, si es que hay alguno, se vuelve un dios de “garras y dientes” que nos ofrece una “supervivencia
del más apto” en lugar de “salvación por
la fe”. Si la muerte ha existido siempre,
entonces la muerte no entró al mundo
como resultado del pecado. Por lo tanto,
si evolucionamos, no puede haber tal
cosa como el pecado que lleva a la muerte y no habría necesidad de un Salvador
del pecado. Pero tampoco tendríamos
razón para abrigar la esperanza del fin
de la muerte.
Si Juan y Pablo identificaron a Cristo
como el Creador y ellos estaban equivocados, entonces no tendríamos una base
lógica para esperar que hayan estado en
lo correcto cuando escribieron que él

murió por nuestros pecados, resucitó,
ascendió al Padre y volverá para salvarnos y re-crear lo que originalmente creó.
“Si en esta vida solamente esperamos
en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres” (1
Corintios 15:19).
Yo no creo que podemos transitar por
dos caminos. Si aceptamos que Dios
creó el mundo de la manera que la Biblia lo enseña, entonces es lógico esperar su regreso. Si no aceptamos la Creación, entonces la fe en Cristo es una
mera expresión de deseos, y el cuerpo de
Cristo sólo un club social.
Ed Christian (Ph.D., University of Nebraska), enseña Inglés y La Biblia como Literatura, en la Universidad Kutztown. Este
ensayo es una adaptación de las notas de su
cátedra de Literatura del Antiguo Testamento. Su dirección postal es: Department
of English; Kutztown, Pennsylvania 19530,
U.S.A. E-mail address: <christia@kutztown.
edu>
Notas y referencias
* Todos los pasajes de la Biblia citados son
de la RVR, 1960.
** Aclaro “vida sobre la tierra”, porque
concuerdo con Richard Davidson en que
el texto hebreo de Génesis 1 requiere seis
días para la creación de la vida, pero
sugiere que Dios creó el mundo y el
universo “desordenado y vacío” durante
las edades sin tiempo antes de la creación
de vida en la tierra. Ver Davidson: “En el
principio: Cómo interpretar Génesis 1",
Diálogo 6:3 (1994), pp. 9- 12.
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Libros
Faith, Reason and Earth History,
de Leonard Brand (Berrien Springs, MI:
Andrews University Press, 1997; 332 pp; en
rústica.
Reseñado por James Gibson.

E

scrito como texto para cursos de nivel universitario sobre los
orígenes, este libro es el resultado de más de 20 años de enseñanza de historia y filosofía de la ciencia. El autor, el Dr. Leonard Brand, quien fuera hasta hace poco tiempo jefe del departamento de Ciencias Naturales de la Universidad de Loma Linda, es un distinguido científico, activo en la investigación relacionada con la teoría creacionista.
Un buen libro de texto sobre los orígenes debiera tratar por
lo menos tres aspectos importantes: la naturaleza y la filosofía
de la ciencia, la evidencia biológica, y la evidencia paleontológico/geológica. Aproximadamente un tercio del libro está dedicado a cada uno de estos temas.
Considero que este libro es un éxito. El autor expone las
ideas en forma lúcida, con buenas ilustraciones para apoyar sus
argumentos, pero sin atascarse en detalles. Presenta el material
controvertido de una manera reflexiva y no polémica y sus argumentos son claros y bien pensados, estableciendo un buen
ejemplo al respetar los puntos de vista opuestos.
Los primeros seis capítulos tratan problemas filosóficos
como los métodos y las limitaciones de la ciencia, los desarrollos principales en la historia de la ciencia, la influencia del naturalismo sobre la ciencia y la relación entre la fe y la ciencia.
Particularmente me agradó la forma en que el autor usa el problema de la reconstrucción de un jarrón quebrado como una
analogía de la ciencia histórica (pp. 4, 5). El capítulo 3 considera
el incidente de Galileo y destaca que en el conflicto no se enfrentan tanto la ciencia y las Escrituras, sino la ciencia antigua
con la nueva. La iglesia había cometido el error de incorporar la
ciencia en su teología y cuando la ciencia cambió, la iglesia quedó en una situación insostenible.
En el capítulo 6 Brand examina la naturaleza de las hipótesis
científicas. Afirma que no es más científico alegar que Dios no
creó la vida, que afirmar que sí lo hizo. La ciencia no puede verificar hipótesis con respecto a la participación de Dios en la naturaleza.
Los siguientes seis capítulos tratan de problemas biológicos,
incluyendo el origen de la vida y de su diversidad, la naturaleza
de los cambios biológicos y la teoría de la sociobiología. Además
de abundancia de material ya conocido, el autor incorpora mucho material nuevo. Rara vez se incluye la sociobiología en los
textos creacionistas, y su inclusión aquí tiene una buena acogi-
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da. Otra contribución significativa es el capítulo sobre los cambios biológicos desde el punto de vista del creacionismo. El autor también incluye un capítulo en el que bosqueja el caso de la
teoría evolucionista convencional, seguido por un repaso de la
misma evidencia pero con una interpretación creacionista.
Los últimos cinco capítulos tratan acerca de la columna geológica, con un capítulo final que resume la posición del autor.
Los creacionistas siempre han estado luchando con los problemas que presenta la columna geológica, y el Dr. Brand no ofrece
soluciones sencillas. En cambio, analiza los varios tipos de datos
e intenta bosquejar las áreas donde puede haber malos entendidos, donde nuevas pruebas podrían ser especialmente útiles, y
donde el creacionismo sencillamente tiene que descansar en su
fe en las Escrituras.
El formato del libro es atrayente, con amplios márgenes, numerosas ilustraciones, un glosario útil y un breve índice. Una
sección sobre cosmología podría haber sido muy útil. Personalmente, recomiendo con gran entusiasmo el libro del Dr. Brand
como texto para los cursos de nivel superior sobre los orígenes y
como un libro de referencia para los creacionistas.
James Gibson (Ph.D. en biología, Universidad de Loma Linda) es director
del Geoscience Research Institute. Anteriomente fue profesor durante 13 años
en los Estados Unidos y en el África Occidental. Su dirección postal es:
Geoscience Research Institute; Loma Linda University; Loma Linda, CA
92350, E.U.A. Su dirección electrónica: jgibson@ccmail.llu.edu.

What is a person?,
de James W. Walters (Urbana and Chicago:
University of Illinois Press, 1997; 187 pp.;
encuadernado).
Reseñado por Miroslav M. Kis̆.

Q

ué es una persona? ¿Qué constituye una vida humana con
el derecho a ser protegida? ¿Son los términos persona y humano equivalentes? Estas preguntas no son ni sencillas ni triviales, especialmente desde que la tecnología y la ciencia médica han
expandido en mucho nuestro conocimiento, y la economía ha
impuesto un límite a los tratamientos médicos. Los que se han dedicado a las ciencias de la salud, y potencialmente todos nosotros,
probablemente tendremos que afrontar el problema de la escasez
de recursos y la disponibilidad de los cuidados. De acuerdo con
Walters, el problema es particularmente agudo en el área de cuidado intensivo neonatal, cuando un recién nacido con severas discapacitaciones compite por recursos con otros bebés recién nacidos.
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El problema se agudiza cuando los que deben tomar decisiones pertenecen al grupo “fisicalista”. De acuerdo con Walters, el
modelo fisicalista sostiene que todos los humanos son sagrados,
porque toda vida humana merece un estatus moral categóricamente privilegiado.
Walters desafía a sus lectores al proponerles un enfoque “personalista”, en el que la cualidad de ser persona por sí sola determina el estatus moral. “El modelo personalista se basa en la idea
de que la capacidad intelectual y la capacidad emocional son la
base para asignar valor a la vida individual” (p. 9). La pretensión
moral descansa sobre el uso de las funciones morales superiores.
Si la cualidad de ser humano como criterio requiere el respeto y
la protección para todos los seres humanos, la cualidad de ser
persona como criterio es más selectiva. Walters considera varias
ventajas en el personalismo:
1. La cualidad de ser persona es una medida bien definida. “La
posesión de conciencia propia [es] una condición necesaria y
suficiente para ser una persona de pleno estatus moral” (p. 2).
2. La cualidad de ser persona presenta una escala variable de valor humano. “Cuanto más se aproxima un ser humano individual o un animal a la vida de conciencia propia (como la que
tenemos tú o yo), tanto mayor será la demanda de ese individuo a tener un estatus moral máximo” (p. 4). Esto significa que
no todos los humanos son personas, y que no todas las personas
lo son por igual. Los fetos, los recién nacidos, los pacientes con Alzheimer, los pacientes en coma permanente, no funcionan como
personas ni pueden hacerlo. Su cualidad de ser personas es disputada, y eso puede implicar una “posición moral disminuida” (p. 9).
3. La cualidad de ser persona subraya la importancia de “desarrollar un estatus moral” (p. 69). Un paciente vegetativo permanente no tiene la misma pretensión que tiene un bebé recién nacido. La diferencia es la potencialidad. El bebé está “cerca de ser
persona” o, como sugiere Mary Anne Warren, una “persona futura real” (p. 67). El bebé alcanzará la plenitud de su cualidad de
ser persona si su estatus moral se desarrolla sin trabas.
El libro ¿Qué es una persona? es un verdadero tratado filosófico. El lector haría bien en prestar atención particular a la introducción y al primer capítulo, en lugar de rechazar o aceptar las
conclusiones sin un análisis crítico; debiera examinar las presuposiciones del autor. He aquí algunas de ellas:
1. No existen “ideas que sean objetivamente ‘las mejores’ y
... todas las ideas... están condicionadas por los accidentes
de la historia” (p. 10). (Esto refleja claramente la visión del
mundo que tiene el pensamiento postmoderno.)
2. Los términos ontológicos son inadecuados para describir
la naturaleza humana. Es preferible el concepto de la cualidad de ser persona.
3. En el personalismo el estatus moral pleno no es creado,
sino más bien evoluciona (p. 69) y debe ser puesto en evidencia por una capacidad mental funcional (p. 31). La
imagen de Dios no es dada; tiene que ser “desarrollada”.
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4. “La religión no posee una respuesta definitiva a los difíciles problemas suscitados por la bioética” (p. 17).
5. La base para el enfoque personalista descansa sobre el
“ethos dominante” de la civilización occidental.
6. El agente moral se erige como una medida de la respetabilidad moral (p. 4). (¿Posible peligro de prejuicio?).
Este libro plantea un desafío a una gran variedad de lectores.
El autor trata en forma provocativa y valiente uno de los dilemas éticos más complejos que nos confrontan, y en particular, a
los cristianos seguidores de la Biblia. Me pregunto si las elaboraciones futuras de este tema nos acercarán más a la posición bíblica o nos llevarán en alguna otra dirección.
Miroslav M. Kis̆ (Ph. D., McGill University) es profesor de ética en el
Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día, en la Universidad Andrews.
Su dirección postal es: Andrews University, Berrien Springs, Michigan 20904,
E.U.A. Un extracto del libro del Dr. Walter fue publicado en Diálogo 9:2 con
el título de: “Es Koko una persona?”.

The Lamb among the Beasts:
Finding Jesus in the Book of
Revelation,
de Roy C. Naden (Hagerstown, Md.: Review
and Herald Publ. Assn., 1966; 300 pp.).
Reseña de Dragutín Matak.

R

oy C. Naden es un autor talentoso que está dotado de un
gran sentido de intuición. Con su experiencia como pastor,
evangelista, músico, profesor universitario y de quien conoce al
Señor, nos ofrece su fresca percepción para comprender el libro
del Apocalipsis. Su audiencia está compuesta de “estudiantes
universitarios y laicos que tienen interés en la literatura apocalíptica” (p.12).
Sin perder tiempo en interpretaciones extremas o sumergir al
lector en discusiones elaboradas, comprensibles sólo para teólogos experimentados, Naden se concentra en el interés primordial de Juan: Jesús el Cordero, la esperanza del mundo. Este enfoque centrado en Cristo dentro del Apocalipsis, es el punto de
referencia adventista en la comprensión profética. El autor resalta que el Apocalipsis no trata principalmente de bestias y falsos profetas. El principal énfasis del libro es el Cordero, el campeón de su pueblo, quien le promete y otorga la vindicación.
De esta manera, en el capítulo 1 el Jesús resucitado promete:
“Volveré”; los capítulos 2 y 3 retratan un Jesús que sostiene a
sus iglesias; Jesús es adorado por todo el Cielo en los capítulos 4
y 5; proclamado en el capítulo 6; atacado por Satanás en los ca31

pítulos 8, 9 y 12; y adorado por la iglesia en el capítulo 11. En el
capítulo 13, Jesús es imitado en una exhibición de oposición
satánica; en el capítulo 14, Jesús comisiona a la Iglesia. Los capítulos 15-18 describen al Cristo lleno de ira que juzga a Babilonia, y los tres capítulos finales pintan la victoria de Jesús junto a
los redimidos para siempre.
Naden comienza su comentario con un claro grupo de principios interpretativos basados en “el punto de vista historicista”
(p.11). Por ejemplo, “la mayor parte de lo que leemos es expresado en símbolos —dice Naden— y no significa que debe ser
entendido literalmente” (p.49). Por ello, en ciertas ocasiones,
las referencias a eventos históricos y gente deben considerarse
como símbolos de hechos y acontecimientos mundiales. Otro
ejemplo, es que los números deben ser vistos como símbolos de
cualidades previsibles: 3 para denotar unidad, 7 para el resto, 10
para plenitud, 12 para el reino, etc. Y las claves más importantes
son tomadas de Mateo 24 y 25 y del libro de Daniel.
El tratamiento que Naden utiliza con gran habilidad es particularmente útil para el interés de los lectores en los pasajes más
difíciles, como las plagas y el milenio. Naden resalta más de una
interpretación posible, expone los puntos fuertes y débiles de
cada una de ellas y deja que el lector tome su posición. Tal apertura no solamente permite sino que también invita al lector a
estudiar y evaluar en oración el significado del texto.
Aunque el tratamiento del tema es comprensivo, pareciera que
el autor estuviera apremiado por el espacio en su magistral tratamiento del Apocalipsis. Sin embargo, logra su fin: “Ayudarnos a ver
y escuchar a Jesús, y de esa manera, encontrar seguridad en él”. Estoy seguro de que The Lamb Among the Beasts va a disfrutar de una
vida larga y fructífera. Recomiendo muy favorablemente esta obra.
Dragutín Matak (Ph.D., Andrews Univeristy) es decano académico y
profesor del Seminario Adventista de Croacia. También es el director de la
revista teológica Biblijske Pogledi. Su dirección postal es: Adventist
Seminary; Marusevec 82, 42243 Marusevec, Croatia. E-mail: dmatak@
public.srce.hr

Le cri du ciel: Etude prophétique
sur le livre de l’Apocalypse
de Jacques B. Doukhan (Dammarie-les-lys,
France; Vie et Santé, 1996; 287 pp; rústica)
Reseñado por Roberto Badenas

E

l Apocalipsis es uno de los libros con más problemas en la
historia de la interpretación bíblica, debidos a menudo a
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los excesos de especuladores y visionarios. Nuestra época ha
conocido a algunos de esos excéntricos: David Koresh, Shoko
Osahara, algunos miembros de la Comunidad del Templo Solar y otros como ellos, que han arrastrado a sus ingenuos seguidores a través del terror a la irracionalidad y a la muerte. El
mundo del cine y de la ficción también han desplegado un
interés extraordinario por el Apocalipsis procurando sacar el
máximo beneficio de sus visiones y explotando así la credulidad y la curiosidad de todos los fascinados por el futuro. Las
graves cuestiones de la actualidad —la epidemia del SIDA, las
matanzas étnicas, los conflictos de Oriente Medio, la crisis del
ecosistema, los temores del milenio— todo hace más intensa
la atracción del Apocalipsis.
Pero la intención del Apocalipsis está muy lejos de las especulaciones interpretativas y de las manipulaciones excéntricas. Se trata de un libro muy serio con un mensaje muy serio
para todos los que viven en el tiempo del fin. Es decir, para
nosotros. Le cri du ciel (El grito del cielo) viene en el momento
oportuno. Cuando la fiebre milenarista parece afectar a todo
el globo, este libro proclama el gran mensaje del Apocalipsis:
Jesús vuelve, y este acontecimiento requiere un compromiso
vivo y efectivo de parte de los que esperan su venida.
Centrado en este solemne tema, el Dr. Jacques Doukhan —
profesor en la Universidad Andrews— propone una interpretación a la vez bíblica, sólida y práctica de este libro desconcertante. El profesor Doukhan, además de ser hebraísta, se especializa en la literatura apocalíptica y es autor de un importante libro sobre Daniel. Su ventaja es la de poder tratar estos
temas bíblicos tanto desde el punto de vista judío como desde
el cristiano. Esta doble perspectiva constituye precisamente la
faceta más original del libro: su interpretación de las siete series del Apocalipsis a la luz del ciclo anual de las siete fiestas
judías: las siete iglesias están relacionadas con la Pascua, los
siete sellos con Pentecostés, las siete trompetas con la fiesta de
las trompetas, las siete señales con el día de la expiación, y así
sucesivamente.
La originalidad del enfoque de este libro se presta sin duda
a controversias, pero tiene el interés de dirigir nuestra atención a la Biblia. Merece ser leído, porque su interpretación se
basa en un principio bíblico: De la misma manera en que Dios
guió a Israel a una mejor comprensión del plan de salvación a
través de las festividades anuales, está ahora guiando a su pueblo hacia la consumación final de su plan. Recordar que Dios
lleva a cabo sus designios sin prisa pero sin demora y que necesitamos velar constantemente y estar preparados resulta
siempre de suma actualidad.
Roberto Badenas (Th. D., Andrews University) es profesor de Nuevo
Testamento y decano de la Facultad de Teología del Centre Universitaire et
Pédagogique du Salève, en Francia. Su dirección: Boite postale 74; 74165
Collonges-Sous-Salève, Francia.
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Primera Person
Aplaudiré por la
eternidad
Pat Grant

S
Voy a hacer un trato contigo.
Tú vienes conmigo a la iglesia
una vez, y yo nunca más te
molestaré con la religión.

i alguna vez dudaste de lo que Dios
es capaz de hacer para salvar a alguien, continúa leyendo esto. Muchacho, yo sí que tengo algo para contar.
Es acerca de cómo Dios me alcanzó mediante un chico llamado Cedarric Collins.
Mi hermano y yo vivíamos en un pequeño departamento en Seattle, en los
Estados Unidos. Estábamos tratando de
completar nuestra educación con noches
de trabajo y días de estudio en la universidad.
Mi hermano iba a la iglesia regularmente. El había encontrado a Jesús cuando estudiaba en la escuela secundaria adventista de Auburn. En cuanto a mí, me
había vuelto rebelde hacia mis padres
desde que se divorciaron, subsistiendo
por mi cuenta por algunos años, antes de
reunirme con mi hermano.
—Oye Patricio —me dijo una vez en
que estábamos sentados en la cocina—.
¿Te gustaría ir a la iglesia conmigo?
—Mira —le dije ya te dije un millón de
veces que si quieres ir a la iglesia me parece maravilloso, y si tú crees en Dios, magnífico. Pero esta cosa de la religión no es
para mí, así que ¡basta!
—Muy bien —me dijo— ¿Sabes qué?
Voy a hacer un trato contigo. Tú vienes
conmigo a la iglesia una vez, y yo nunca
más te molestaré con la religión.
Una oferta musical
La oferta me sonó como música en
mis oídos. Mi hermano se había mostrado implacable tratando de convertirme.
Cada semana era la misma pregunta de
su parte con la misma respuesta negativa
de la mía. Ahora tenía la oportunidad de
nunca más volver a escuchar a mi hermano menor lamentarse por lo mucho que
me iba a echar de menos en el Cielo.
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—Trato hecho —dije entusiasmado—.
Voy a ir una vez y tú nunca más me volverás a molestar, ¿de acuerdo?
—De acuerdo.
—Pero con una condición —agregué—.
Si voy, voy a ir tal como soy —dije apuntando el dedo hacia él y frunciendo el
ceño—. No voy a ser diferente en nada de
lo que soy siempre.
—De acuerdo— dijo otra vez.
Llegó el sábado y yo estaba listo. Recordaba una cosa de la gente de la iglesia: si
uno no se parece a ellos, te hacen a un
lado. Yo tenía aros en las orejas, y me
puse unos pantalones vaqueros desgarrados, botas negras de motociclista y una
campera de cuero haciendo juego, para
completar mi apariencia. No me había
afeitado y tenía una expresión ruda.
—Vamos — le dije a mi hermano.
El no pareció sorprenderse demasiado
cuando me vio.
—Bueno —replicó—. Vamos.
Cuando llegamos a la iglesia, unos pocos me saludaron dándome la mano. Yo
no era ningún tonto. Sabía que esa gente
había sido preparada para mi llegada.
Pero, sobre todo, lo que había pensado
que iba a pasar, pasó. Los miembros de
iglesia no sabían qué hacer conmigo y me
dejaron solo.
Cuando el sermón comenzó, el pastor
Howard invitó a los asistentes a que abrieran sus Biblias para leer un pasaje. El murmullo de las páginas de arroz comenzó a
llenar la sala mientras los miembros buscaban el libro y el capítulo anunciados. Yo
observaba con los brazos cruzados sobre el
pecho, recostado con cierto descuido sobre el respaldo del banco. En sólo treinta
minutos más iba a quedar libre para siempre de la insistencia fastidiosa de mi hermano.
Mientras los demás hojeaban sus Bi33

blias (yo no tenía una, ni quería tener
ninguna), repentinamente, sentí un tirón
en mi campera. Me di vuelta y me hallé
frente al rostro sonriente de un niño de
cabello enrulado y piel clara, de unos diez
años de edad.
—Hola —me dijo—. Me llamo Cedarric.
—Hola —respondí al instante. Y me di
vuelta inmediatamente para mirar hacia
donde estaba el pastor, tratando de dejar
claro que no estaba interesado en conocer a nadie.
El tirón volvió de nuevo. Esta vez fruncí el ceño y dije:
—¿Qué quieres?
—¿Cómo te llamas? —me preguntó
con desparpajo.
—Querido, si te digo mi nombre, ¿me
vas a dejar tranquilo? —contesté nerviosamente.
—Tal vez.
Estaba preparado para que los adultos
intentaran entablar una conversión conmigo, pero me encontré indefenso frente
a este niño pequeño, indiscreto.
—Me llamo Pat —le dije. Lo miré de
cerca y susurrando agregué—: Ahora escucha con atención el sermón. Tal vez
aprendas algo.
Cedarric se dio vuelta separándose de
mí para mirar hacia adelante. Sacó uno
de esos bolígrafos de plástico. Mirando de
reojo vi sus deditos apretando firmemente el bolígrafo y su lengua saliendo de la
boca, plenamente concentrado. Estaba
escribiendo algo en su Biblia. Me di cuenta que su atención estaba lejos de mí.
Pero la escritura pronto se detuvo, la lengua volvió a su sitio, y dirigiéndose hacia
mí otra vez me empujó el hombro con su
Biblia y me dijo:
—Toma. Es para ti — mientras sostenía la Biblia con las dos manos—. Puse tu
nombre aquí — y se iluminó su cara con
una pícara sonrisa desdentada.
Miré la Biblia. Se la quise devolver.
—Yo no la quiero, querido. Quédate
con ella.
Cedarric comenzó a alejarse deslizándose por el banco.
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—No, de veras es para ti —me dijo.
Yo no quería hacer una escena delante
de todo el mundo por no querer la Biblia,
así que la acepté y ambos nos quedamos
sentados apaciblemente.
El servicio de culto terminó y yo aceleré cuanto pude mi salida hasta llegar a la
puerta. Luego, me quedé dentro del automóvil esperando a mi hermano.
—¿Qué te pareció? —me preguntó al
volver.
—Detesto todo esto —le dije—. Te expliqué que si tú creías, estaba muy bien,
pero esto no es para mí, y no tengo ganas
de ser parte de algo así. Y reclamo mi parte en este acuerdo. De manera que no
quiero escucharte decir nada más sobre el
asunto de la conversión.
El resto del trayecto de regreso a casa
fue en silencio. Cuando llegamos, bajé
llevando la Biblia. No sabía qué hacer con
ella. Quería tirarla, pero tenía mi nombre
escrito allí con las letras garrapateadas
por ese niño. La dejé encima de la refrigeradora. Cuando volví al anochecer me
senté en la cocina para comer algo. La Biblia todavía estaba allí. Me sentí molesto
y la puse en la sala. Cuando volví para
mirar un poco de televisión, allí estaba la
Biblia otra vez.
Y las preguntas continuaron llegando
Durante los primeros cuatro días la Biblia se movió de un lugar a otro lugar y a
otro en nuestro apartamento, dependiendo en qué cuarto me encontrara yo. El
jueves por la noche me hallaba sentado
sobre la cama. Era una de esas noches
cuando el aire parece quedar en suspenso
y uno puede contemplar las luces de la
calle filtrarse a través de las gotas de lluvia
por la ventana. Todo estaba en calma y
me eché sobre la cama. Miré hacia arriba
y vi la Biblia sobre el ropero. Proyectaba
su sombra sobre la pared en la tenue luz
del dormitorio. Le eché una mirada y los
pensamientos comenzaron a desplegarse
dentro de mi mente:
¿Existe él realmente? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? ¿Es toda la vida
sólo esta basura que he estado viviendo

durante los últimos veintidós años? Si Jesucristo no existe, si no es más que un mito
¿por qué lo odio tanto? Las preguntas continuaron llegando. Yo había estado huyendo
toda mi vida. ¿De qué? Yo no creía, así que,
¿de qué me escapaba? Tenía que encontrar
alguna respuesta y éste era el momento.
Cruzando la cocina, me dirigí hacia el dormitorio de mi hermano.
—Mira —le dije en tono severo—. No
te tires sobre mí, no te entusiasmes en
absoluto, ni pienses que esto pueda llegar a significar algo, pero tengo algunas
preguntas que necesito contestar. Creo
que me gustaría hacérselas a tu pastor.
Mi hermano me miró, sonrió con satisfacción y dijo:
—Claro.
Un año más tarde me bauticé.
Una vislumbre de Dios
Incluso ahora que estoy sentado escribiendo mi experiencia y reviviéndola
otra vez, me siento impresionado por
todo lo que Jesús hizo para salvarme. Estoy maravillado por lo mucho que él me
amó cuando yo lo rechazaba. Esto ha
cambiado mi vida para siempre.
Inmediatamente después de mi bautismo en la iglesia adventista de Esmerald
City, compartí mi testimonio. Relaté mi
experiencia a la iglesia entera mientras
los amenes y las alabanzas de la congregación resonaban por toda la iglesia. Llamé a Cedarric al frente y hablé del poder
que una persona puede tener cuando
vive por fe y no por apariencia. Había
preparado un regalo para él: era una Biblia nueva, encuadernada en cuero negro, con su nombre en letras doradas impreso en la tapa. “Gracias Cedarric —le
dije—. Gracias, por haber sido la vislumbre de Dios que cambió para siempre mi
manera de percibirlo. Lo aplaudiré por
toda la eternidad”.
Pat Grant es estudiante en el Seminario
Adventista de Teología en Andrews University, Berrien Springs, Michigan, E.U.A. Su dirección postal es: 600 Beechwood Ct., Apt.
D-49, Berrien Springs, MI 49103, E.U.A.
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Etcétera

DIOS

Les doy a escoger entre el camino de la vida y el
camino de la muerte... (Jeremías 21:8)

Guido Delameillieure

Fíjate bien en donde pones
los pies... (Proverbios 4:26)

Yo soy el camino.
(Juan 14:6)
¡Pero ahí
hay una
cortada!

© Editions Vie et Santé

Dios hizo al hombre recto,
mas ellos han buscado muchas
artimañas.
—Eclesiastés 7:29 VERSIÓN BOVER-CANTERA
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Intercambio
Amplía tu
red de
amistades

E

studiantes universitarios y de colegio y profesionales adventistas interesados en intercambiar correspondencia con colegas en otras partes del
mundo.

Melissa Agonia: 21 años; soltera; secretaria; intereses: música religiosa, viajar, nuevas amistades y deportes; escribir en inglés. Dirección: P. O. Box 2093;
Port Moresby; PAPUA NUEVA GUINEA.
Opere Joel Akomo: 22 años; soltero;
estudia ingeniería mecánica; intereses:
leer libros religiosos, cantar, drama y
acampar; escribir en inglés o kiswahili.
Dirección: J.K.U.A.T.; Box 62000; Nairobi; KENYA.
Sergio Alexandre: 23 años; soltero;
trabaja en diseño; intereses: viajar, música, deportes y acampar; escribir en
portugués o inglés. Dirección: R. Abdias
Abdon Araujo N. 355, Bairro das Industrias; Joao Pessoa, PB; 58083-000 BRASIL.
Joel Alonzo: 33 años; casado, 2 hijos; se graduó de la Universidad Adventista Dominicana; intereses: cantar y tocar guitarra, colección de postales, deportes y conocer nuevas culturas; escribir en español. Dirección: Apartado
751; Santiago; REPUBLICA DOMINICANA.
Nandrasana Anrimiarisoa: 22 años;
soltero; estudiante; intereses: fotografía, música, deportes y viajar; escribir
en francés o inglés. Dirección: Chez
Mme. Raminomabla S. Regina; Service
Pediatrie, 5 étages; Centre Hospitalier
Soaumandriana; 101 Tananarive; MADAGASCAR.
Simon Peter Balyejjusa: 41 años; casado, 4 hijos; pastor y capellán de es-
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cuela adventista; intereses: desarrollo
de la comunidad, predicar y trabajar
con estudiantes; escribir en inglés. Dirección: Katikamu S.D.A. School; P.O.
Box 53; Wobulenzi; UGANDA.
Sabine Barbosa: 23 años; soltera;
responsable de un centro infantil; intereses: viajar, “surfing”, estudio del libro
del Apocalipsis y dibujar; escribir en
francés o inglés. Dirección: 14 rue de la
vésubie le planet; 06510 Carros; FRANCIA.
Eileen Bellamy: 20 años; soltera; estudiante para maestra de nivel primario; intereses: escribir poemas, aprender
español, compartir el evangelio y basketball; escribir en inglés o español. Dirección: 606 E. Ad Spanish Trl. #55;
Tucson, AZ 85710; E.U.A.
Andrzej Blach: 24 años; soltero;
diagramador; intereses: viajar, otras culturas e idiomas, nuevas amistades y
música; escribir en inglés o polaco. Dirección: Grzybowa Gora 30; 27-212
Skarzysko, Kos.; POLONIA.
Benjamin Boateng: 32 años; casado;
estudiante de administración agricultural en la Universidad de Ciencias y Tecnología en Chamois, Ghana; intereses:
nuevas amistades, viajar, música, compartir la fe de Jesús, y tenis de mesa
(ping-pong); escribir en inglés. Dirección: P.O. Box 174; Nampong-Ashanti;
GHANA.
Maribeth F. Boquia: 24 años; soltera; estudiante de educación; intereses:
leer, deportes de pelota, música y ciclismo; escribir en inglés. Dirección:
M.S.U. Tambler; General Santos City;
9500 FILIPINAS.
Jocelyn A. Butihen: 21 años; soltera; estudiante de administración agricultural; intereses: música clásica y religiosa, viajar y nuevas amistades; escribir en inglés. Dirección: 103-B Lacao
Street; Puerto Princesa City, Palawan;
5300 FILIPINAS.
Karen Cabezas Espinoza: 26 años;
soltera; intereses: leer libros de E. G.
White, música cristiana y otros idiomas; escribir en español. Dirección:

Apartado 521-1100; San Juan de Tibás;
COSTA RICA.
Mercedita A. Cañizares: 20 años;
soltera; estudiante de comunicaciones
en la Universidad de Mindanao Occidente; intereses: colección de postales y
filatelia, música y leer; escribir en inglés. Dirección: C-1188 Sampaloc Drive; Lower Calarian; Zamboanga City;
7000 FILIPINAS.
Eliana Yanet Cano Alvarez: 25
años; casada; titulada en educación especial; intereses: escribir, nuevas amistadess y eventos deportivos; escribir en
español o inglés. Dirección: Apartado
Aéreo 877; Medellín; COLOMBIA.
Thokozani Chinguwo: 24 años; soltero; titulado y trabaja como contador;
intereses: leer, viajar e intercambio de
correspondencia; escribir en inglés. Dirección: P.O. Box 2838; Blantyre;
MALAWI.
Dana Ciubanu: 28 años; soltera;
médica, completando especialidad en
medicina familiar; intereses: deportes,
viajar, idiomas y evangelismo; escribir
en rumano, francés o inglés. Dirección:
Craiovei, Block 13, Section C, Jcara 3,
Apt. 16; Arges, Pitesti; 0300 RUMANIA.
Eve Coro Velázquez: 27 años; soltera; titulada en economía y estudia inglés; intereses: leer, poesía cristiana,
música y artes; escribir en español o inglés. Dirección: Ave. 74, Edificio 66-B,
Apto. 3, 2o. Piso; Pueblo Griffo; Cienfuegos, 55500 CUBA.
Gabriela Cortés: 23 años; soltera; estudiante de química y farmacia en la
Universidad de Concepción; intereses:
música, cocinar, tejer y viajar; escribir
en español o inglés. Dirección: San Luis
963; Población O’Higgins, Los Angeles;
CHILE.
Adelina Ebun: 26 años; soltera; profesora de contabilidad; intereses: intercambio de correspondencia, viajar y
leer; escribir en inglés. Dirección: P.O.
Box 169; 89257 Tamparuli, Sabah; MALAYSIA.
Charity E. Edillorana: 21 años; soltera; estudiante de contabilidad; intereInsert37
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ses: filatelia y numismática, bordado
(punto de cruz) y leer; escribir en inglés. Dirección: Quirino 57; Poblacion,
Quazon, Palawan; 5304 FILIPINAS.
Esther A. Erracho: 32 años; viuda;
titulada en ciencias secretariales; intereses: cantar y tocar guitarra, ciclismo, coleccionar flores y cocinar; escribir en
inglés. Dirección: Flat 03, 8/F, Block B,
Villa Rocha; 10 Broadwood Road; Happy Valley; HONG KONG.
Rachel A. Erracho: 34 años; soltera;
titulada en contabilidad; intereses: tocar la guitarra, natación, ciclismo y cocinar; escribir en inglés. Dirección:
Block 94, 12th Floor, Flat C; Broadway,
Mei Foo; Sun Chuen, Kowloon; HONG
KONG.
Arlene N. Gabon: 18 años; soltera;
estudiante de educación; intereses: cantar y tocar guitarra; escribir en inglés.
Dirección: c/o Gabon Tire Recapping;
Soriano St. Pob. Manaoag Pangasinan;
2430 FILIPINAS.
Jophone A. Galanza: 25 años; soltero; estudiante de teología; intereses:
predicar, cantar, filatelia y caminar; escribir en inglés. Dirección: Central Philippine Adventist College; P.O. Box
420; Bacolod City; 6100 FILIPINAS.
Manuel David García Andrés: 26
años; soltero; médico; intereses: nuevas
amistades; escribir en inglés o español.
Dirección: Rastro #55 (altos), entre
Irexes y Aguilera; Holguín; 80100
CUBA.
Nwogu Chimedu Godson: 23 años;
soltero; estudiante, técnico médico de
laboratorio; intereses: música religiosa,
nuevas amistades y fútbol; escribir en
inglés. Dirección: Department of Medical Laboratory Sciences; University of
Nigeria, Erugu Campus; NIGERIA.
Nelly González: 34 años; soltera; estudiante de educación primaria; intereses: estudio de la Biblia, deportes, música (cello) y amistades fieles; escribir en
español. Dirección: Lico #1011, San Miguel; Santiago; CHILE.
Peter Kiano Chabari: 26 años; soltero; estudiante de economía y matemátiInsert
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cas en la Universidad de Nairobi; intereses: leer, correr, manejo de tiempo y
dinero y música; escribir en inglés. Dirección: University of Nairobi; Box
30344; Nairobi; KENYA.
Soro W. Perside de Hélène: soltera;
profesora de francés; intereses: intercambio de correspondencia con adventistas de todas edades en todo el mundo; escribir en francés o inglés. Dirección: P.P. 83; Tabou; COTE D’IVOIRE.
Patrick Hove: 28 años; soltero; estudiante de servicio social; intereses: leer
y discutir temas bíblicos; escribir en inglés. Dirección: House No. 2880, Smart
Street; Mucheke (Sisk), Masvingo; ZIMBABWE.
Nimfa G. Judilla: 31 años; partera;
intereses: caminar, cocinar y leer; escribir en inglés. Dirección: 1974 Gallarde
St.; Digos, Davao del Sur; 8002 FILIPINAS.
Chisala Kampupu: 24 años; soltero;
estudiante de ingeniería mecánica; intereses: deportes y juegos bajo techo,
viajar, fotografía y computadoras; escribir en inglés. Dirección: The University
of Zambia, K L 5-12; P.O. Box 32379;
Lusaka; ZAMBIA.
Omomene B. Kio: 25 años; soltera;
estudiante de medicina en la Universidad de Jos; intereses: leer, poesías, deportes y filatelia; escribir en inglés o
francés. Dirección: c/o S.D.A. Church;
P.O. Box 842; Jos, Plateau State; NIGERIA.
Diana Nikolayevna Kireyeva: 19
años; soltera; estudiante de inglés, literatura y educación; intereses: comunicaciones internacionales, ciencias de
computación, deportes ecuestres y viajar; escribir en ruso, inglés o letón. Dirección: Urozhaynaya ul., 13; Ryazan;
390020 RUSIA.
James Kraip: 27 años; soltero; titulado en ciencias agrícolas de la Universidad Lincoln, Nueva Zelanda; intereses:
viajar, caminar, pescar, liga de rugby y
jardinería orgánica. Dirección: P.O. Box
713; Mt. Hagen, W. H. P.; PAPUA NUEVA GUINEA.

Evilasio Krieger: 25 años; soltero;
estudiante de educación física; intereses: caminar, leer, poesías y nuevas
amistades; escribir en español o portugués. Dirección: Rua Santa Terezinha
No. 33; Blumenau, S.C.; 89206-800
BRASIL.
M. Calli Lampok: 18 años; soltera;
estudiante de secretariado; intereses:
leer, filatelia, colección de postales y
música; escribir en inglés. Dirección: c/
o Saridah Dumbad; P.O. Box 08; Balai
Polis Keningau; 89008 Keningau; Sabah, MALAYSIA ORIENTAL.
Ella B. Lazo: 22 años; soltera; estudiante de contabilidad; intereses: viajar,
cocinar, música e intercambio de postales; escribir en inglés. Dirección: 14 Celso Fan St., San Sebastian Village, Sum46; Bacolod City; 6100 FILIPINAS.
Oscar Leyva Hourruitiner: 28 años;
soltero; enfermero; intereses: música, literatura, periodismo y nuevas amistades; escribir en español. Dirección: Calle 37 #4007, entre 40 y 42; Cienfuegos;
55100 CUBA.
Blake H. Lindsey: 31 años; soltero;
estudiante de Maestría en Divinidad en
la Universidad Andrews; intereses: predicar, la naturaleza, escribir y establecer
una familia; escribir en inglés. Dirección: 361 A Meier Hall; Andrews University; Berrien Springs, MI 491040900; E.U.A.
Euna Batista Machado: 45 años; divorciada; titulada en historia y enseña a
nivel preescolar; intereses: la naturaleza, música religiosa e intercambio de
ideas y experiencias; escribir en portugués. Dirección: Rua Macaúbas, 145;
Araguaína, Sul Araguaína, TO; 77827200 BRASIL.
Susana Madiedo Catalá: 25 años;
soltera; titulada en historia; intereses:
música religiosa, actividades misioneras
y teología; escribir en español o inglés.
Dirección: Calle Proyecto #21, entre
Alameda y Gabriel Lache; Pinar del Río;
CUBA.
Alian Almeida Magalhães: 18 años;
soltera; maestra; intereses: coleccionar
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vasijas, deportes, leer y música religiosa; escribir en portugués, alemán, inglés, español, francés o italiano. Dirección: Tv. Mauriti, 1079, Bairro Pedreira;
Belém, PA; 66080-650 BRASIL.
Dan Onyango Manyala: 29 años;
soltero; de Kenya, estudiando administración de bancos; intereses: escuchar y
cantar música cristiana, estudiar la Biblia, deportes de pelota, y condición física; escribir en inglés. Dirección: Dept.
of Bank Management; Alagappa University; Karaikudi, Tamil Nadu; 630004
INDIA.
Ana Cristina Ferreira Marques: 28
años; soltera; maestra; intereses: poesías, música, la naturaleza y coleccionar
tarjetas de teléfono; escribir en portugués o inglés. Dirección: Rua 204 No.
67 Q. 28, L-16 C-2, Setor Vila Nova;
Goiania, GO; 74640-080 BRASIL.
Norma P. Martínez: 25 años; soltera; titulada en química y biología; intereses: juegos de mesa, colección de postales y llaveros, viajar y comida italiana;
escribir en inglés o español. Dirección:
Prolongación de Morelos s/n; Zoyatzingo, Amecameca, Edo. de México; 56950
MEXICO.
Suelí Menin: 31 años; soltera; maestra; intereses: nuevas amistades, viajar y
música; escribir en portugués o español.
Dirección: Caixa Postal 1170; Maringá,
PR.; 87001-970 BRASIL.
Vincent Mensah-Djane: 29 años;
soltero; comerciante; intereses: viajar,
deportes y leer; escribir en inglés o francés. Dirección: B. P. 1642; Lomé; TOGO.
Pauline A. Miessi: 29 años; soltera;
maestra para ADRA en campo de refugiados; intereses: nuevas amistades; escribir en francés o inglés. Dirección: Enseignante a ADRA; B.P. 83; Tabou;
COTE D’IVOIRE.
Carmen Leyla Morales A.: 22 años;
soltera; estudiante de medicina; intereses: música, deportes y viajar; escribir
en español o portugués. Dirección: Av.
America Oeste; Calle Manchay Puito
#1967; Cochabamba; BOLIVIA.
Mari Elza Morata: 39 años; soltera;
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enfermera; intereses: música cristiana,
cocinar, coleccionar postales y nuevas
amistades; escribir en portugués. Dirección: Rua 6 B No. 626; Cidade Nova Rio
Claro, S. P.; 13506-806 BRASIL.
Vanessa Scandiucci Mota: 18 años;
soltera; estudiante de ciencias en computación; intereses: música religiosa,
trabajar con niños y leer; escribir en
portugués o español. Dirección: R. Joaquim Xavier Curado, 85 - Pqe. Ipe;
05762-140 São Paulo; BRASIL.
Handina Munofa: 22 años; soltera;
maestra; intereses: leer, escuchar música, viajar, y actividades de la iglesia; escribir en inglés. Dirección: Box 31418;
Lusaka; ZAMBIA.
Riccismary Naranjo Fonseca: 20
años; estudiante de música e italiano;
intereses: la naturaleza, música, filatelia
y coleccionar postales; escribir en español o italiano. Dirección: Carretera
Central Km 381, Chambelón, Casa 3;
Sancti Spiritus; 60100 CUBA.
Sherren G. Nares: 20 años; soltera;
estudiante de bellas artes; intereses: dibujar, tocar piano, escuchar música y
coleccionar postales; escribir en inglés.
Dirección: 1930 LL Donada Street; 1300
Pasay City; FILIPINAS.
Jesse Narváez: 29 años; soltero; masajista, trabaja en una oficina médica;
intereses: deportes, caminar, acampar y
cantar; escribir en inglés o español. Dirección: 3621 Boyce Ave; Los Angeles,
CA 90039; E.U.A.
Alice Kemunto Obare: 23 años; soltera; estudiante en educación en la Universidad Moi; intereses: cantar, acampar, cocinar y poesías; escribir en inglés
o kiswahili. Dirección: P.O. Box 506;
Nyansiongo; Kisii; KENYA.
Yenni Oborsky: 19 años; soltera; estudiante de medicina; intereses: viajar,
fotografía, tocar órgano e interacción
cultural; escribir en español o inglés.
Dirección: Ejido 1325 Apto. 802; 11100
Montevideo; URUGUAY.
Joseph Mboya Opiyo: 28 años; soltero; agente de viajes y tours; intereses:
tenis, música, leer y nuevas amistades;

escribir en inglés. Dirección: P.O. Box
66773; Nairobi; KENYA.
Erica Paola Palacios: 24 años; soltera; estudiante de odontología en la Universidad Nacional de Tucumán; intereses: volleyball, piano, actividades de la
iglesia con niños y jóvenes, actividades
al aire libre y viajar; escribir en español
o inglés. Dirección: Tomás Guido 221;
Barrio Sarmiento, S. M. de Tucumán;
4000 Tucumán; ARGENTINA.
Carla Palomera: 24 años; soltera; estudiante de leyes en la Universidad de
Concepción; intereses: leer, música religiosa, viajar y ciclismo; escribir en español o inglés. Dirección: Tejar, Central
#390; Chillán; CHILE.
Gordon Parvez Gill: 27 años; soltero; estudiante de inglés, sociología y administración, en Himachal Pardesh
University, Shimla; intereses: estudios
bíblicos, tocar guitarra, la naturaleza y
actividades de jóvenes; escribir en inglés. Dirección: Seventh-day Adventist
Church; Sector 41-B; Chandigarh
160036; INDIA.
Ximena Peña Almache: 26 años;
soltera; estudiante de enfermería; intereses: estudios bíblicos, conquistadores,
colección de postales, filatelia y numismática; escribir en inglés, portugués o
español. Dirección: Pasaje Gallo Torres;
G # 04 y Angamarca; Nueva Colmena;
Quito; ECUADOR.
Araceli de la Peña Bentancourt: 23
años; soltera; estudiante de contabilidad en el Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc; intereses: escuchar
música cristiana, poesías, intercambio
de postales y estampillas; escribir en español. Dirección: Ave. Chihuahua
#405; Col. Anahuac, Chihuahua; 31600
MEXICO.
Slawomir Platek: 20 años; soltero;
estudiante a nivel secundario con especialidad en electrónica; amigo de los
adventistas; intereses: viajes en bicicleta, la naturaleza, cantar e intercambio
de postales; escribir en inglés o alemán.
Dirección: vl. 11-go Listopada 20m16;
26-617 Radom; POLONIA.
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Virginia Pluma Campos: 30 años;
soltera; médica; intereses: estudio profundo de la Biblia, intercambio de información médica y nuevas amistades;
escribir en español. Dirección: Ave.
369, #17808, Apto. 4, entre 178 y 184;
Mulgoba, Municipio Boyeros, Havana;
CUBA.
Olivia Popa: 19 años; soltera; titulada en psicología y estudiante de psicología pediátrica en Deakin University;
intereses: deportes, cantar, tocar flauta,
otras culturas y artes marciales; escribir
en inglés o rumano. Dirección: 17 Day
Crescent; Bayswaler North; Victoria
3153; AUSTRALIA.
Alina Checa Requejo: 32 años; casada; intereses: intercambio de ideas acerca de contabilidad, peluquería, computadoras, cantar y cocinar; escribir en español. Dirección: Apartado 75; Holguín; 80100 CUBA.
Melquisedeque Santos: 22 años; estudiante de electrónica; intereses: viajar, acampar y nuevas amistades; escribir en portugués, español o inglés. Dirección: João Barbosa 93, Vila Americana; Alvorada R.G.S.; 94820-180 BRASIL.
Zaqueu Vitoriano da Silva: 33 años;
estudiante de enfermería, trabaja como
colportor; intereses: viajar y nuevas
amistades; escribir en portugués o español. Dirección: Rua Yocy Paraná 3001;
Porto Velho, Rondônia; 78900-970
BRASIL.
Elena Stepanova: 20 años; soltera;
estudiante de psicología social en Yaroslavl State University; intereses: nuevas
amistades, viajar, conocer otros países,
y arte; escribir en ruso o inglés. Dirección: ul. Bolshye Polyanky 17-92; Yaroslavl; 150046 RUSIA.
Nioraldo Portela Suárez: 34 años;
soltero; técnico en computación y programación; intereses: religión, música,
ajedrez e intercambio de postales; escribir en español. Dirección: San Juan de
Dios 26820 entre Tirry y San Diego;
Pueblo Nuevo, Matanzas; 40200 CUBA.
Louis Presner: 24 años; soltero; estudiante de medicina en la Universidad
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Autónoma de Santo Domingo; intereses: deportes, viajar, poesías y buenos
libros; escribir en francés, inglés o español. Dirección: Calle 8, #113, Ens. Espaillat; Santo Domingo; REPUBLICA
DOMINICANA.
Rado Ramilison: 26 años; soltero;
estudiante de administración de empresas; intereses: deportes, música, viajar y
nuevas amistades; escribir en francés o
inglés. Dirección: Lot G IV 61 Bis (Rezde-chaussée); Soamandrariny; 101 Antananarivo; MADAGASCAR.
Ma. Elena V. Sanchez: 24 años; soltera; estudiante de química; intereses:
viajar, jardinería, filatelia y escuchar
música; escribir en inglés o filipino. Dirección: Department of Technology;
Colegio de San Agustin, Bacolod; Sen.
B. Aquino Drive; Bacolod City, Negros
Occidental; 6100 FILIPINAS.
Serah Shani: 28 años; soltera; estudiante en desarrollo comunitario; intereses: música y nuevas amistades; escribir en inglés. Dirección: Daystar University - Atm River Campus; P.O. Box
44400; Nairobi; KENYA.
Héctor Serrano: 18 años; soltero; estudiante en colegio politécnico; intereses: fotografía, leer, música, ciencias de
computación y viajar; escribir en español o inglés. Dirección: Spiritu Santo
#28015-A, entre San Ambrocio y San
Ignacio; P. Nuevo, Matanzas; CUBA.
Victor Kofi Stone: 37 años; soltero;
estudiante de teología; intereses: viajar,
natación y buena música; escribir en inglés. Dirección: Valley View College;
P.O. Box 9358; Airport - Accra; GHANA.
Yuwak Tau: 24 años; soltero; titulado en administración y comercio; intereses: leer, jardinería y jugar rugby; escribir en inglés. Dirección: P. O. Box
1106; Mt. Hagen W. H. P.; PAPUA NUEVA GUINEA.
Jaime Toro Arenas: 29 años; casado;
profesor de educación física; intereses:
leer, música, deportes y nuevas amistades; escribir en español, inglés o portugués. Dirección: Apartado Aéreo 877;
Medellín; COLOMBIA.

Josabeth E. Versoza: 22 años; soltera; estudiante de secretariado en la Universidad de Filipinas Oriental; intereses:
cantar, leer y nuevas amistades; escribir
en inglés o tagalo. Dirección: 333 San
Agustin Street; San Roque, Northern
Samar; 6415 FILIPINAS.
Florence Vicil: 18 años; soltera; planea estudiar ingeniería mecánica; intereses: computación, arte, deportes y actividades al aire libre; escribir en inglés
o español. Dirección: 4596; San Sebastian; Puerto Rico 00685; E.U.A.
Xue Yongzgong: 26 años; soltero;
profesor de inglés; intereses: cantar, filatelia, música y mirar películas; escribir en inglés o chino. Dirección:
415909, Zhu Mu Shan Middle School;
Han Shou County; Hu Nan Province:
CHINA.
Sherri Zipperer: 24 años; soltera; estudiante en Manatee Community College; intereses: tocar piano, bordar
(punto cruz), coleccionar autógrafos y
viajar; escribir en inglés o español. Dirección: 5820 5th Street E; Bradenton,
FL 34203-6006; E.U.A.

Si eres un estudiante adventista universitario o de colegio o un profesional
adventista y deseas ser incluido en esta
lista mándanos tu nombre y dirección,
indicando tu edad, sexo, estado civil,
campo de estudio o título obtenido,
colegio/universidad donde estudias o
donde te graduaste, intereses e idiomas
en los que quieres que te escriban.
También incluiremos tu dirección
electrónica (e-mail) si la provees. Dirige
tu carta a Diálogo-Intercambio: 12501
Old Columbia Pike; Silver Spring, MD
10904-6600; 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.
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