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Cartas
¿Le importa a alguien?

A

esta altura del año escolar ya te habrás acostumbrado a la rutina escolar. Sin
embargo, puedes haberte sentido como alguien extraño en ciertas clases. Con
frecuencia estás solo o sola en tu posición filosófica y moral. Y tal vez hubo
ocasiones en las que expusiste ante los demás la esencia de tu fe cristiana. Y te miraron
con altivez y desprecio o con lástima. En las francas discusiones que se inician entre
compañeros de estudio, la promiscuidad sexual se admite como algo que está a la orden del día. Si las actividades a puerta cerrada y las apariencias no significan nada, es
porque es práctica aceptada entre muchos estudiantes. Y se considera como algo correcto y aceptado el hacer lo que a uno se le dé la gana sin consideración alguna por la
ley de Dios.
En medio de todo esto, tú te puedes sentir como una persona ajena y fuera de lugar
dentro de esa mayoría que deambula por los pasillos del saber. Hasta aquí has podido
resistir. Por momentos te sentiste como siendo objeto de una persecución o como si te
empujaran contra una pared; y ya en la paz de tu cuarto puedes haberte escuchado a ti
mismo gritar: “¿Es que a nadie le importa que yo me sienta en completa soledad?”
Esa es la razón de ser de esta revista, Diálogo, el periódico oficial de la Iglesia Adventista destinado a sus miembros que están cursando estudios superiores y en tránsito
por las universidades en todo el mundo. ¡A la iglesia de Dios sí que le importa! A través
de sus artículos y testimonios, Diálogo te asegura que no estás solo o sola en tus pruebas, sentimientos y frustraciones. Miles de estudiantes adventistas como tú luchan
con valentía para vivir y compartir su fe en universidades públicas o estatales. Muchos
millares de profesionales adventistas pueden contarte que la experiencia en el ámbito
universitario secular ha profundizado sus convicciones y los ha preparado para ser
mejores embajadores de Cristo.
Intégrate a una Sociedad de Cristianos Adventistas organizada o a un capítulo de
CAUPA de tu universidad. Si no hay nada organizado, tú mismo, tú misma junto con tus
amistades pueden hacerlo. (Para obtener ideas, ponte en contacto con alguno de nuestros
representantes regionales que figuran en la página 2.) Ese tipo de organizaciones te ayudarán a ver a tus compañeros y profesores como gente con sentimientos y necesidades que
debe saber del amor de Dios. Pertenecer a un grupo así será de enorme ayuda para resistir la
presión persistente de conformarte a la visión mundana y sentir la obligación de entrar
dentro de su molde. Si las opciones mencionadas no te fueran accesibles, ubica a otros
individuos u organizaciones cristianas de estudiantes en la universidad con quienes puedas
reunirte, participar en diversas actividades, orar y estudiar la palabra de Dios. Algunos de
los artículos de esta publicación, duplicados y distribuidos, pueden servir como punto de
partida de un diálogo o una meditación compartida.
Sí, pasarás por altos y bajos, dudas y desánimo, y esos clásicos “bajones” de mitad
de semestre. Pero el experimentar todo eso con otros cristianos que se apoyan en la
Biblia te ayudará a filtrar esas voces insidiosas que claman por tu alma.
Por supuesto, hay alguien a quien le importa. ¿Recuerdas? “Nunca os dejaré ni os
desampararé”. “Por tanto, yo estoy con vosotros siempre”…“Donde dos o tres están
reunidos en mi nombre, yo estaré con ellos”…“Llevad los unos las cargas de los otros”.
. . “Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino”…“que las palabras de
mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptas en tu presencia, oh Dios, mi
fuerza y mi redentor”. ¡Dios cuida de ti! Y porque tú le importas a él, te interesarás
sinceramente en los demás.

Richard Barron, Redactor Asociado.
Nota: Esta editorial es la despedida del pastor Richard Barron de los lectores de Diálogo. Oramos para
que Dios lo continúe bendiciendo en su futuro servicio como pastor de iglesia y director ministerial de
la Asociación de Bermuda, Estados Unidos.
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Un número maravilloso
En cuanto recibí Diálogo 10:1 me di
cuenta que era un número estupendo. El
tema del Dr. Mart de Groot sobre el Big
Bang es magnífico. He hecho copias de
“Punto de Vista” de Ed Christian para mi
clase de biología, en la que acabábamos
de estudiar sobre la evolución y las diversas maneras en que los cristianos pueden
abordar ese tema.
Earl Aagaard
Pacific Union College
Angwin, California, E.U.A.

Parte de un gran
movimiento
Felicitaciones por producir una publicación con un contenido de sostenida calidad. Es uno de los mejores periódicos
que conozco, que interesa tanto a estudiantes universitarios como a profesionales. Como ingeniero electrónico preparándome para completar mis estudios en
arquitectura, disfruto especialmente de
los artículos e informes sobre el avance de
la Iglesia Adventista en áreas no penetradas del mundo. Me animan a compartir
mi fe donde estoy, como parte de un gran
movimiento global guiado por Dios.
Lidio Alberto Ramón Díaz
Villahermosa, Tabasco,
MEXICO

Apreciada en Francia
Son numerosos los lectores franceses
de Diálogo que alaban la revista que ustedes publican y yo soy uno de ellos. Verdaderamente nos deleitamos con la rica variedad de artículos incluidos en cada entrega. Los matices de pensamiento expresados vez tras vez en Diálogo constituyen
en realidad un diálogo —no un monólogo— adoptando la libertad proclamada y
alentada por el apóstol Pablo. Sin más dilaciones deseamos transmitir el testimonio de gran satisfacción de sus lectores
franceses.
Henri Dufrenelle
Conde de Bousies
Jonchery-sur-Vesle, FRANCIA

Exactamente lo que
necesitábamos
Soy originaria de Portugal y estoy estudiando en una universidad muy lejos de
3

Cartas
mi tierra natal. Mi hermana, que vive en
Portugal, me envió dos números de Diálogo y me sentí tan cautivada por su contenido que inmediatamente decidí suscribirme. Este periódico es exactamente lo
que los universitarios adventistas necesitamos. Incluyo el número de tarjeta de
crédito de mi esposo para iniciar nuestra
suscripción. ¡No quiero perderme ni un
solo número!
María Augusta Landin
Landin@online.no
Sundbyfoss, NORUEGA

¿Qué debo hacer ahora?
Como estudiante universitario adventista les escribí hace unas pocas semanas
expresando la dificultad que mis colegas
y yo teníamos para recibir Diálogo regularmente. Ustedes nos enviaron un ejemplar del número más reciente, que agradecemos mucho. Siguiendo las instrucciones que nos dieron, le escribimos a
nuestro representante en la Unión. Sin
embargo, no hubo respuesta. ¿Qué puedo
hacer ahora para conseguir los próximos
números de Diálogo?
Nimrod S. Mangilog
Banga, Aklan, FILIPINAS
Los editores responden:
La Iglesia Adventista tiene un plan, aprobado por sus líderes en todo el mundo, que
autoriza la recepción gratuita de Diálogo a
todo estudiante universitario de tiempo completo que asiste a colegios y universidades no
adventistas. Este plan incluye un compromiso
financiero de parte de la Asociación General,
cada División mundial, Unión, y eventualmente, la Asociación local o Misión. Es posible
que el responsable de la Unión al que le escribiste no haya recibido la carta o que no disponga de más ejemplares de nuestra revista
para distribuir en esa región. Sabemos que
hay miles de estudiantes universitarios adventistas en tu país.
Te estamos enviando de obsequio otro
Diálogo. Para recibir en el futuro los números
siguientes tienes dos opciones. Puedes escribir
al representante de Diálogo de tu División (su
nombre y dirección aparecen en la página 2
de la revista), o tú y tus amigos podrían reunir
los recursos y conseguir una suscripción a Diálogo, utilizando para ello el cupón incluido en
cada número. Esto te permitiría a ti y a tu gru4

po recibirlo regularmente por correo aéreo y se
lo prestarían entre ustedes para leerlo.

Más sobre ficción
literaria
Deseo responder a la carta que Ariel
Sergio Gómez escribió (Diálogo 9:3) criticando el artículo del Dr. Scott Moncrieff
sobre “Los adventistas y la ficción: otro
punto de vista”(8:3). Todos nosotros tenemos mucho que aprender “de la múltiple sabiduría de Dios” (Efesios 3:10) y requeriría más espacio del que dispongo
aquí para plantear la debilidad de los argumentos de Gómez. La ficción literaria
es tan sólo un medio más por el cual la
creatividad humana y la imaginación se
manifiestan por sí mismas. Obviamente,
los escritores pueden usar los mencionados dones del Creador para bien o para
mal. Lo mismo se aplica a los lectores.
Pero considerar la ficción literaria como
inherentemente mala sería, en última
instancia, un intento de imponer límites
a Dios, quien creó a los seres humanos a
su imagen. Y ese es un riesgo que no debemos atrevernos a correr.
Marcos Rubén Paseggi
Universidad Adventista del
Plata
Libertador San Martín,
ARGENTINA

Un hallazgo
extraordinario
Durante una visita reciente a la Iglesia
Adventista en Mosul me presentaron Diálogo por primera vez. Lo leí de tapa a tapa.
¡Qué hallazgo extraordinario! Como cristiano soltero de treinta años me gustaría
establecer correspondencia con compañeros creyentes en otras partes del mundo. Por favor escríbanme en inglés o en
árabe a mi dirección: P. O. Box 10072; Bilat al-Shohada A.D., Mosul, Iraq.
Bashar Shamoun
Mosul, IRAQ

Todavía buscando
Soy una estudiante de leyes de 22
años. Aunque no soy adventista, disfruto
cada número de Diálogo que un amigo
adventista me presta. Admiro la dedicación de ustedes a Jesucristo y la vida que
viven los adventistas. Por medio de Diálo-

go también he aprendido que ¡hay adventistas por todo el mundo! En este momento no soy miembro de ninguna iglesia, aunque hablo con Dios donde quiera
que estoy. Yo sé, sin embargo, que muchos de mis profundos interrogantes podrían ser contestados si me uniera a una
iglesia o religión en particular. Estaría interesada en intercambiar ideas en español
con los lectores de Diálogo. Mi dirección:
Calle Neptuno #19, Urbanización Galaxia, Las Caobas, Santo Domingo.
María Ureña
REPUBLICA DOMINICANA

El futuro de la clonación
Recientemente recibí un ejemplar de
Diálogo de regalo y descubrí que la iglesia
publica una revista especialmente para
nosotros, los estudiantes universitarios
adventistas. ¡Y es gratis! Me impresionó
particularmente el ensayo sobre ingeniería genética (9:2) y me preguntaba hasta
dónde podrían estos experimentos llegar
a afectarnos. ¿Podría sugerirles que publiquen un artículo sobre “clonación humana”? Es un tema calurosamente discutido
por aquí. ¿Cómo debemos reaccionar
ante dicha posibilidad como creyentes en
la Biblia?
Cherian K. Varghese
Kottarakara, Kerala, INDIA
Respuesta de los editores:
Gracias, Cherian, por tu buena sugerencia. Ya hemos solicitado a un científico adventista y a un especialista en bioética que en
conjunto redacten un artículo sobre el tema.
¡Mantente en contacto con Diálogo!

¡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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Aunque se desplomen
los cielos
Greg A. King

Manteniéndonos inconmovibles
en un mundo de secularismo,
relativismo e inconsecuencia
moral.

H

ace dos años, durante un viaje a Israel, fui al Yad Vashem, el museo
del Holocausto. Si tú ya has estado en Yad Vashem o en el museo similar
en Washington, D.C., sabes cuán memorable es esa experiencia, perturbadora podría ser una palabra más precisa. Deambulé por el conmovedor e inolvidable Salón de los Niños, donde una voz entona
uno tras otro los nombres de los menores
cuyas vidas fueron tronchadas prematuramente durante esa locura. Vi las austeras piedras cinceladas, que conmemoran
a los judíos que fueron muertos en las cámaras de gas en Dachau, Treblinka, Sobibor, Auschwitz y las otras casas de horror
que Hitler y sus secuaces construyeron.
Si hubo una nota positiva durante mi
gira, de otro modo llena de reflexiones
tristes, fue la de mi caminata por la Avenida de los Gentiles Justos. Este camino
está flanqueado por árboles plantados en
honor de los que, sin ser judíos, rescataron a judíos de las fauces de la muerte, en
ocasiones a costa de su propia vida. Se recuerda a cada uno de éstos mediante un
árbol y una placa. Uno de ellos es John
Weidner, el pastor adventista que estuvo
a punto de perder su vida como dirigente
del movimiento de resistencia holandés
en París y cuya hermana murió a manos
de los nazis.1
¿Correría yo el riesgo?
Al reflexionar en Yad Vashem, me pregunto: ¿Tengo el valor moral de un John
Weidner? Además del Holocausto, otras
situaciones han suscitado en mi mente
preguntas similares. ¿Arremetería yo en
medio de una turba airada para rescatar a
alguien de otro grupo étnico, como ocurrió en los tumultos de Los Angeles hace
unos pocos años? ¿Me olvidaría de mi
propia seguridad para rescatar a una persona tras otra, aun cuando por último me
deslizase a la muerte bajo las gélidas
aguas del Potomac en Washington, D.C.,
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como aquel valiente individuo tras el
vuelo fatal del Air Florida hace pocos
años? ¿Me negaría a correr en mi mayor
evento en las Olimpíadas si éste estuviera
programado en mi día de adoración, renunciando a mi mejor oportunidad para
obtener la medalla de oro, como lo hizo
Eric Liddell, según se lo ve en Chariots of
Fire? En resumen, ¿se basan mis acciones
en principios antes que en conveniencias? ¿Estoy dispuesto, en las palabras de
Elena White, a mantenerme “de parte de
la justicia aunque se desplomen los cielos”2?
A pesar de nuestro profundo deseo de
desplegar valor moral, de hacer decisiones basadas en principios, no siempre es
fácil vivir de esta manera en la sociedad
moderna. En realidad, es casi tan difícil
como la ardua tarea de ascender al monte
Everest. Generalmente es más fácil sentarse cómodamente cuando la situación
se torna problemática que mantenerse
firme de parte de lo justo, aunque se desplomen los cielos. ¿Por qué? Hay varias
razones y seguramente una de ellas es la
tentación planteada por el esquema mental y los valores del postmodernismo. Ese
esquema mental implica la manera de
pensar y valorar promovida habitualmente por los medios de comunicación y
los dirigentes de los espectáculos de entretenimiento, una actitud mental opuesta a la lealtad a los valores espirituales y al
desarrollo moral. Una serie de tendencias
en la sociedad contemporánea procura
seducir y alejar a los cristianos de la manera en que debieran pensar y vivir. Estas
tendencias nos presentan algunos de
nuestros mayores desafíos en el ascenso
de nuestro Everest y en nuestra determinación de mantenernos de parte de la
justicia.
La tendencia del secularismo
¿Cuáles son, precisamente, esas tendencias? De la manera en que los médi5

cos deben diagnosticar a sus pacientes
correctamente para darles el tratamiento
adecuado, debemos diagnosticar estas
tendencias con exactitud. La primera de
ellas es el secularismo. En algunos respectos, el secularismo es la religión popular
de nuestro tiempo. El autor ruso Solzhenitsyn, laureado con el Premio Nóbel, lo
expresó de esta manera: “Si se me pidiese
que identificara brevemente la principal
característica del siglo XX, también aquí
sería incapaz de encontrar algo más preciso y expresivo que repetir una vez más:
‘Los hombres se han olvidado de Dios’”.
Como Phillip Johnson y otros lo han
documentado acertadamente, el naturalismo filosófico con su ideología materialista concomitante domina las principales instituciones de la sociedad moderna.3
Esta filosofía excluye lo sobrenatural y
por lo tanto niega la realidad de un Dios
creador trascendente. El naturalismo es
una religión fundamentalista en sus propios términos, porque es un sistema cerrado, y sus adherentes tienen una tendencia a denigrar y rebajar a cualquiera
que cuestiona la ortodoxia establecida.
La diadema de la corona saqueada por
estos partidarios de la religión del secularismo es el sistema educacional. Ocurrió
tan gradualmente que uno tiene que mirar las reliquias del pasado para recordar
lo que una vez fue. Por ejemplo, es difícil
entender que en el centro del campus de
la Universidad Duke, famosa hoy día por
sus campeonatos de basketball, hay una
placa que reza: “Los objetivos de la Universidad Duke son afirmar una fe en la
eterna unión del conocimiento y la religión manifestada en las enseñanzas y el
carácter de Jesucristo, el Hijo de Dios”.
Estos eran los principios que en un tiempo mantenía la famosa Duke. Ahora cualquier aseveración de que Duke es una
universidad cristiana sería recibida con
una lluvia de encendidas protestas y estruendosas risotadas. De esta manera
Duke se une a Harvard, Yale, y muchas
otras instituciones educativas prestigiosas
que han descendido por este camino de
un solo sentido, uno solo porque no hay
universidades que estén yendo en la otra
dirección, de la incredulidad a la fe. Las
instituciones de enseñanza han tomado
el camino cuesta abajo, viajando, como
lo expresa el título del reciente libro del
6

historiador eclesiástico George Marsden:
From Protestant Establishment to Established Nonbelief.4
No nos engañemos pensando que los
cristianos, incluyendo a los adventistas,
no son afectados por la religión del secularismo. Debido a que el punto de vista
secularista permea la sociedad contemporánea, y especialmente los círculos académicos, a veces nos encontramos debatiendo sobre si creer en un Dios personal,
en la validez de la oración o en la realidad
de la Biblia como la revelación de Dios a
la humanidad.
La tendencia del relativismo moral
Otra tendencia que permea la sociedad contemporánea es el relativismo moral, o lo que Robert Simon llama “absolutofobia”, esto es, el temor, la negación o
la denigración de los absolutos morales.5
Un artículo de Simon y un trabajo relacionado aparecidos en el mismo número
reciente de The Chronicle of Higher Education —ambos publicados bajo el título de,
“Suspendiendo el juicio moral: estudiantes que rehúsan condenar lo inconcebible”—, subrayan esta renuencia a formular juicios morales que prevalece en la sociedad contemporánea. En el artículo que
acompaña al de Simon, la profesora Kay
Haugaard, del Pasadena City College, narra una experiencia reciente en su clase
de arte de escribir creativamente.6 Se les
pidió a los estudiantes que leyesen un
breve cuento de ficción de Shirley Jackson, titulado “The Lottery”, que describe
un ritual en una villa rural norteamericana. El ritual es espeluznante, porque se
selecciona por sorteo a un candidato para
el sacrificio humano anual. Este macabro
ritual es visto como un modo de asegurar
una buena cosecha. Cualquier aldeano
que cuestiona el ritual es rápidamente
acallado. En la historia, la desventurada
víctima es una mujer llamada Tess Hutchinson. Cuando su esposo extrae de una
caja negra el infausto papel “de la suerte”,
la gente de su aldea la ataca y la apedrea
hasta matarla. Entre la gente se halla su
propio hijo de cuatro años.
De acuerdo con la profesora Haugaard,
los cursos de años anteriores siempre habían captado las lecciones que la autora
persiguió en esta historia ficticia. Típicamente habían destacado los peligros in-

herentes que existen al tratar irreflexivamente acerca de los rituales y las costumbres, sin examinar con cuidado su fundamento racional. También habían reconocido regularmente el poder de la presión
pública y el peligro de sucumbir a ella. La
historia nunca había dejado de hablar a
su sentido del bien y del mal.
Pero esta vez la discusión sobre el
cuento se desvió por un rumbo diferente.
Un estudiante comentó: “Bien, yo enseño un curso sobre comprensión multicultural para el personal de nuestro hospital,
y si esto es una parte de la cultura de una
persona, si esto les ha dado resultado a
ellos, se nos enseña a no juzgar”, etc. Otra
estudiante sugirió que tal vez el sacrificio
humano no debía ser condenado si era
un ritual que formaba parte de una religión de larga tradición. La profesora Haugaard escribió: “Me quedé pasmada. Esa
estudiante era la misma mujer que había
escrito tan apasionadamente acerca de
cómo salvar a las ballenas, de su preocupación por los bosques tropicales muy
densos donde llueve todo el año, y de
cómo rescató y cuidó solícitamente a un
perro extraviado”.7
Haugaard concluye su artículo diciendo: “Me di por vencida. Ni uno en toda la
clase de más de veinte individuos que
evidenciaban estar dotados de gran inteligencia estaba dispuesto a ponerse en
una situación vulnerable y a tomar una
posición firme contra los sacrificios humanos... Me sentí sacudida y pensé que la
autora, cuya historia había conmovido a
tantos, se habría sentido sacudida también. La clase finalmente terminó. Era
una noche cálida cuando me encaminé
hacia mi automóvil después de la clase,
pero yo tiritaba, estremecida hasta los
huesos”.8
Efectivamente, estremecidos hasta los
huesos debemos sentirnos nosotros puesto que, de acuerdo con los resultados de
una encuesta publicada en The Day America Told the Truth, 23 por ciento de las
mujeres que respondieron dijeron que estarían dispuestas a ser prostitutas por una
semana, 16 por ciento dijeron que dejarían a su cónyuge, y 7 por ciento dijeron
que matarían a un extraño por $10 millones de dólares.9 Sí, estremecidos hasta los
huesos cuando un tercio de los que contestaron en una encuesta del Barna Re-
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search Group dijeron que el mirar material pornográfico es asunto de gusto, no de
moralidad. Y tristemente, 84 por ciento de
los que respondieron a esa misma encuesta
afirmaron abrazar la fe cristiana.10
Por supuesto, hay un enlace obvio entre el desafío del relativismo moral y el
anterior del secularismo. La religión del
secularismo con su negación de un Dios
trascendente ha eliminado las bases para
la ética, dejando a los humanos, como
arguyó mi amigo William Johnsson en
un reciente editorial de la Adventist Review, “Flotando en un mar de relativismo”.11 Sí, el secularismo ha desprendido
a la sociedad de su amarradero, dejándonos a la deriva en el mar sin una brújula
moral. Dostoievski lo expresó correctamente cuando dijo: “Si no creemos en
Dios, cualquier cosa es permisible”.

Debemos reconocer que no somos inmunes a esas tendencias. Hemos inhalado demasiado profundamente —y algunos de nosotros casi hemos sucumbido a
ello— los vapores tóxicos del secularismo, el relativismo y la conducta inconsecuente. Así como el niño en el hogar de
un fumador es afectado adversamente
simplemente por la atmósfera que lo rodea, de la misma manera todos nosotros,
en mayor o en menor grado, somos influenciados por el ambiente que satura
las postrimerías del siglo XX. Sólo por la
gracia de Dios, sólo estando vestidos de
su armadura (ver Efesios 6:11-17) podremos resistir dichas tendencias. Y a menos
que resistamos, nos será imposible cumplir con nuestro llamamiento divino a
permanecer de parte de la justicia aunque
se desplomen los cielos.

La tendencia de una vida inconsecuente
La tercera tendencia es la manifestación frecuente de una vida bifurcada o
inconsecuente. Muchas personas viven
vidas contradictorias, a veces haciendo
gala de profundas contradicciones entre
sus creencias, incluso sustentadas públicamente, y su conducta; entre las doctrinas y los hechos. Los ejemplos abundan,
como el de los predicadores en la televisión que sostienen ser seguidores del sencillo Jesús mientras se llenan sus bolsillos
de dinero y cubren de plumas sus nidos
con contribuciones que sus lágrimas han
sonsacado a sus espectadores; como el del
periodista que urge vigorosamente el
control de armas en sus columnas ampliamente distribuidas, sólo para ser sorprendido con una pistola en la mano
practicando el tiro al blanco con unos intrusos. Me acuerdo de un conocido que a
menudo ha hablado contra la inmigración ilegal y él mismo se complicó la vida
con un matrimonio falsificado para ayudar a una mujer a convertirse en ciudadana, debido a que esto le permitía ganarse
una considerable suma de dinero.
Estas tendencias se han infiltrado en la
iglesia cristiana y la han infectado. Como
una vez lo declarara J. I. Packer: “La gente
dice que cree en Dios, pero no tiene idea
de quién es aquel en quien cree, o qué
diferencia puede determinar la creencia
en él”.12

Permaneciendo de parte de la justicia
Una historia conmovedora ofrece un
ejemplo de dos estudiantes universitarios
que resistieron esas tendencias y se mantuvieron de parte de la justicia. Tal vez
hayas visto el video titulado The White
Rose (La Rosa Blanca), o leído uno de los
muchos libros al respecto. La Rosa Blanca
fue el nombre escogido por un grupo de
estudiantes alemanes que, inspirados por
su entrega a Cristo y galvanizados por el
valor moral de uno de sus profesores, decidieron protestar contra las maldades del
nazismo.13
Hans y Sophie Scholl, un hermano y
una hermana que quizás fueron los más
famosos de esos estudiantes, no habían
sido durante su infancia cristianos particularmente consagrados. Pero, ya como
estudiantes universitarios, se encontraron con personas como Carl Muth, un
devoto cristiano y editor de una publicación prohibida por el nazismo y comenzaron a mirar al cristianismo bajo una
nueva luz; empezaron a explorar la cosmovisión cristiana y a leer grandes libros
cristianos. El Espíritu de Dios obró en sus
corazones y el 7 de diciembre de 1941
Hans escribió a un amigo: “Estoy pensando en ti en este segundo domingo de Adviento, el cual estoy experimentando
como un cristiano sincero por primera
vez en mi vida”.
Por su parte, Sophie registró en su dia-

Diálogo 10:2 1998

rio: “Oro pidiendo un corazón compasivo, porque ¿de qué otro modo podría
amar?” Luchaba con las difíciles preguntas que todos a veces enfrentamos:
“¿Cómo es posible que Dios es soberano,
que Cristo es Señor, si hay tanta injusticia
y dolor?” Pero a medida que el tiempo
transcurría, las raíces de su fe religiosa y la
de Hans se profundizaban y se fortificaban, adquiriendo una mayor intensidad
y una definición más firme. Como su
hermana mayor más tarde lo describió:
“El Evangelio cristiano llegó a ser el criterio de sus pensamientos y acciones”.
Mientras continuaban sus estudios
universitarios, Hans y Sophie comenzaron a sentir que eran responsables por
Alemania. Al notar Hans los males que
saturaban la sociedad alemana y la mínima resistencia que se les ofrecía, preguntó sarcásticamente: “¿Dónde están los
cristianos?” Más suavemente, Sophie expresó por escrito: “Quiero compartir el
sufrimiento de estos días. La simpatía se
torna hueca si uno no siente dolor”.
El punto crítico llegó cierta noche
cuando Hans fue el único estudiante invitado a una reunión social en la casa de
uno de los profesores de la Universidad
de Munich. La conversación derivó al
tema de la política. Puesto que los miembros del grupo no se conocían bien entre
sí, era un tema peligroso. Todos estuvieron de acuerdo en que la cultura alemana
estaba decayendo. Entonces alguien sugirió que la única manera de arreglárselas
con los nazis era sencillamente soportar,
atender las obligaciones culturales de uno
y las tareas como investigadores y esperar
que pasara la pesadilla.
En esa circunstancia, Hans interrumpió con una observación cáustica: “¿Por
qué no alquilamos una isla en el mar
Egeo y ofrecemos cursos sobre las diferentes cosmovisiones?” La atmósfera debe
haberse vuelto glacial después de ese comentario impertinente. Pero el profesor
de filosofía Kurt Huber se sintió galvanizado por esta impertinencia. Exclamó:
“¡Se debe hacer algo, y se lo debe hacer
ahora!” Y comenzó a ayudar a los estudiantes de La Rosa Blanca. Durante los
dos años siguientes produjeron y distribuyeron una buena cantidad de folletos
Continúa en la página 23.
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Dos culturas: Un matrimonio
Reger C. Smith

¿Cuáles son los factores que
pueden contribuir al éxito o al
fracaso de los matrimonios
interculturales?

O

curre todo el tiempo. Una mujer
caucásica se casa con un hombre
coreano. Un estudiante misionero
norteamericano rubio va a Japón, se enamora allí de una joven oriental y la trae a
su casa para que ella conozca a sus padres. Un estudiante de la India en los Estados Unidos ata el nudo conyugal con
una condiscípula etíope.
Tales matrimonios con entrecruzamiento cultural están aumentando en
número, al mismo tiempo que las barreras a tales uniones están disminuyendo
en gran parte del mundo. ¿Pero qué ocurre en un matrimonio intercultural? ¿Qué
impacto tienen en el matrimonio los factores ambientales de entrecruzamiento
cultural? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué
efecto tienen dichos matrimonios en la
experiencia religiosa? ¿Qué factores pueden contribuir al éxito de los matrimonios interraciales?
Dinámicas de los matrimonios
interraciales
Genéticamente hablando, no hay impedimentos físicos para un matrimonio
interracial. Por lo tanto, los factores que
favorecen u obstruyen el éxito de los matrimonios mixtos en comparación con
los que ocurren dentro del mismo grupo
no son genéticos, sino que son enseñados
y aprendidos por individuos que viven en
una comunidad. Los grupos y los individuos hablan a través de declaraciones implícitas y generalmente no escritas que se
convierten en presiones culturales —”lo
que se debe” y “lo que no se debe”—, que
pueden afectar las decisiones de los
miembros de la futura pareja antes del
matrimonio y la calidad de éste después
del mismo.
Cuando los individuos llegan a la etapa en la que eligen al compañero o compañera de la vida, hacen frente a una cantidad de otras tareas propias del desarrollo. Generalmente están en la época de
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completar sus estudios y de preparación
para una carrera y avanzan hacia la independencia y la adultez, aunque las diferentes culturas pueden asignarles significados diversos a tales términos. Se hallan
en el proceso de descubrir su papel o rol
individual, tanto en términos de sexo
como de responsabilidad individual, el
cual puede complicarse al cruzar fronteras étnicas, puesto que las diversas culturas tienen diferentes maneras de definir
tales roles, particularmente cuando interactúan con el sexo.
Cada cónyuge trae a la unión marital
una lista (no escrita, por supuesto) de qué
hacer o no hacer, qué decir o no decir, en
un matrimonio. Estas listas individuales
aprendidas en diferentes ambientes culturales o raciales, pueden diferir tanto
que resulten inevitables los malentendidos y conflictos. Cuando las diferencias
raciales o culturales se suman a las diferencias familiares, regionales y de clase,
aumenta la posibilidad de que haya problemas. Aun las diferencias culturales pequeñas pueden causar malentendidos de
importancia. He aquí algunos ejemplos
comunes:
• Revelación. La cultura dicta a menudo qué clase y cuánta información
personal debiera revelarse entre los
cónyuges y a aquellos que están
fuera del círculo del matrimonio.
• Demostración de afecto. ¿Cuánto
afecto y qué formas de afecto son
permisibles entre los cónyuges, ya
sea en privado o en público? ¿Qué
demostración de afecto es apropiado entre uno de los dos cónyuges y
un amigo o amiga fuera del matrimonio?
• Papel de los sexos. ¿Cuán rígida es la
división entre actividades “masculinas” y “femeninas” dentro y fuera
de la casa?
• Actividades en tiempo libre. ¿Cómo
comparten los cónyuges su tiempo
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libre? ¿Cuánto tiempo libre debiera
disfrutarse sin el cónyuge?
• Etnocentrismo. Es la tendencia de
considerarlo todo desde el punto
de vista de uno, lo cual, por supuesto, está condicionado por el trasfondo cultural de uno. Por ejemplo,
cuando un norteamericano habla
de la altura “normal” de una persona, esto podría significar alrededor
de 1,80 metros (5 pies y 10 pulgadas). Pero para un japonés, “normal” puede significar otra cosa. La
cantidad normal de comidas diarias
puede referirse a tres en una cultura
y a dos en otra. El hecho de que
una esposa sea dependiente puede
ser una virtud en una cultura,
mientras que puede considerarse
con desaprobación en otra.
Otras diferencias potencialmente problemáticas incluyen las relaciones con los
padres y la familia política, la toma de
decisiones entre los cónyuges y la crianza
y disciplina de los hijos.
Estos y otros asuntos similares debieran discutirse con cuidado antes del matrimonio. Tales discusiones traerán a luz
los sentimientos y expectativas de la pareja, los que entonces podrán analizarse
libremente.
Impacto ambiental sobre el matrimonio
Las sociedades difieren en su aceptación de los matrimonios mixtos. Las diferencias culturales están llegando a ser
cada vez más políticas en muchas partes
del mundo. Aunque tal vez no existan
barreras legales contra los matrimonios
interraciales, continúan el prejuicio y la
discriminación. Estos pueden incluir vivienda, oportunidades de trabajo, ambiente de trabajo, bromas, miradas fijas y
comentarios groseros u ofensivos.
En una sociedad como la norteamericana, cuanto mayores sean las diferencias
percibidas entre el grupo racial dominante y cualquiera de los otros grupos raciales, cuanto mayor el prejuicio y la discriminación que el grupo haya experimentado, tanto más negativamente verá la sociedad dominante el casamiento interracial con miembros de ese grupo.1
Los que escogen compañeros maritales estando lejos de parientes, de contor-
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nos y red social familiares, pueden carecer de una perspectiva equilibrada para
evaluar objetivamente las características
físicas y emocionales de un amigo o amiga de otra cultura y su compatibilidad en
una unión potencial. Sus necesidades
emocionales pueden verse afectadas por
la soledad. Su juicio puede estar limitado
por una falta de realidades “normales”
que pudieran servir de marcos de referencia. Bajo estas circunstancias, puede ser
útil traer a un cónyuge potencial a la casa
para una visita prolongada de manera
que él o ella puedan observar e interactuar en un ambiente de hogar diferente.
“Casarse con un individuo de otra cultura es casarse también con esa cultura. El
no expresar un interés o el hecho de que
una de las partes asuma la posición de
que no está adherida a su cultura da lugar
al tipo más grave de problemas”.2
Esta perspectiva de entrecruzamiento
cultural se complica con el concepto de
aculturación, un proceso en el cual aquellos que son nuevos en una cultura adoptan las actitudes, valores y conductas de
dicha cultura. La aculturación puede modificar la forma o la intensidad de las costumbres del hogar del recién llegado,
conduciendo a las parejas durante el noviazgo a cegarse fácilmente con respecto
a las diferencias culturales y a los posibles
problemas. Tales parejas tenderán a minimizar el impacto de las diferencias culturales puesto que el noviazgo tiende a
“acentuar lo positivo”.
Siguiendo en importancia al conocimiento de la cultura del individuo está el
de la estructura de la familia del individuo. La familia interpreta y transmite la
cultura y por esta razón, puede influir
significativamente y aun determinar los
papeles familiares y las responsabilidades
en el matrimonio.
Muchos cónyuges de matrimonios interraciales pueden ser capaces de manejar
la mayoría de los problemas que surgen
en el matrimonio, pero sus hijos pueden
tener dificultades. Los hijos de raza mixta
a menudo son percibidos como pertenecientes a una raza “minoritaria”: el grupo
racial representado en el matrimonio que
tiene menos poder y status o nivel social.
En los Estados Unidos, la descendencia
de un matrimonio negro-blanco generalmente es considerada negra.3 En realidad,

cualquier mezcla racial que incluya aun
una fracción de sangre negra es considerada negra. Por lo tanto, los niños de razas mixtas en los Estados Unidos generalmente son tratados como si hubiesen nacido de uniones en las que ambos cónyuges son negros.
Los niños que se añaden a cualquier
familia traen cambios. Aunque la gente
desea tener hijos y los ama, generalmente
afirma que hay menos satisfacción en la
relación marital durante los años más
exigentes de la crianza de los niños. En
ocasiones los padres que poseen un trasfondo cultural muy divergente parecieran hablar dos idiomas diferentes al tratar
el tema de la crianza de los niños.
El desarrollo de la identidad personal y
el sentido de seguridad de los niños de
matrimonios interraciales reciben apoyo
mediante la consideración positiva de los
padres hacia ambas razas, por su discusión abierta de ambas herencias o legados
culturales y al proveer ejemplos de conducta positivos, acceso a eventos culturales, etc.
Los casamientos interraciales y la
religión
Consideremos dos pasajes bíblicos.
Primero: “No os unáis en yunta desigual”
(2 Corintios 6:14, versión Nácar-Colunga).* El contexto de este pasaje prohíbe
claramente cualquier alianza que pueda
comprometer el Evangelio. Aunque el
versículo primariamente se refiere a la
mezcla de sistemas religiosos incompatibles, puede interpretarse como significando matrimonios entre los que sirven
a Dios con los que no le sirven.
Segundo: Dios “de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para
que habiten sobre toda la faz de la tierra”
(Hechos 17:26). Este pasaje enfatiza la
igualdad de todas las personas. Dios no
reconoce ninguna división entre la gente,
ya sea racial, étnica, lingüística, tribal, o
de barreras nacionales. Debe permitirse
que el poder del Evangelio erradique esas
barreras y cree una comunidad común.
“Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gálatas 3:28). “Dios no hace acepción de personas” (Hechos 10:34). Esto
significa que Dios no hace distinción en9

tre personas, ni les asigna status sobre la
base de la apariencia externa. No hace diferencias en base a la clase social, el conocimiento, la riqueza, la nacionalidad o la
raza. ¿Significa esto que todos los que tienen el mismo sistema de creencias, aunque siendo de razas distintas, están en libertad para casarse entre sí?
Moisés es un buen ejemplo. El dirigente de Israel se había casado fuera de su
raza, con una madianita. Pero Séfora creía
sinceramente en la religión israelita y su
padre era un sacerdote respetado, temeroso de Dios. Sin embargo, María, la hermana de Moisés, se sentía desdichada con
este matrimonio de su hermano, “fuera
de su raza”. Los celos impulsaron a María
y Aarón a fijarse en el matrimonio de
Moisés y a murmurar acerca de su esposa
etíope. El Señor demostró dramáticamente su desagrado ante la actitud de María,
quien fue castigada con la lepra (ver Números 12).
La posición bíblica respecto al casamiento con alguien que no es de la fe de
uno, es clara: “No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las
tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con
Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?… Por lo cual, salid de en medio
de ellos, y apartaos, dice el Señor”
(2 Corintios 6:14, 15, 17).
Esta es una clara prohibición de casarse con alguien que no es de la fe de uno.
Es una advertencia contra cualquier asociación que pudiera colocar a los creyentes cristianos en situaciones comprometedoras. Seguramente tal prohibición incluye también la relación marital.

y han sido expuestos a experiencias interculturales. Una vez casados, generalmente viven en áreas cosmopolitas.
Una palabra final
Además de lo expresado acerca de los
matrimonios interraciales o interculturales, se necesita considerar un asunto final. Cuanto más factores en común tengan los miembros de la pareja, más posibilidad hay de que el matrimonio perdure. Si tú estás contemplando un casamiento tal, plantéate algunas preguntas:
¿Tenemos la misma fe? Cuando llegue la
puesta de sol del viernes, ¿estaremos ambos recibiendo el sábado o uno de nosotros estará mirando televisión? La fe, en
vista de lo que hemos considerado anteriormente en la información bíblica, no
es negociable. ¿Qué pasa con nuestra posición social? ¿Y qué en cuanto a nuestra
edad? ¿Pertenecemos a culturas suficientemente cercanas como para permitir
una mejor comprensión mutua? ¿Qué
ocurre con el sistema de valores y con las
prácticas del estilo de vida? ¿Qué blancos
acariciamos para nuestros hijos? La lista
podría continuar casi indefinidamente.
Pero recuerda: cuantos más factores en
común tengan ustedes dos, más posibili-

dades hay de que el matrimonio tenga
éxito. El casamiento no es un paso que ha
de darse apresuradamente ni es un compromiso; es una decisión razonada, basada en el amor y en un voto de lealtad
eterna.
Reger C. Smith (Ph.D., Michigan State
University) enseña en el Departamento de
Servicio Social de la Universidad Andrews.
Es autor del libro Dos culturas: un matrimonio (Andrews University Press, 1996),
del cual se ha adaptado este artículo. Su dirección postal es: Andrews University; Berrien Springs, Michigan 49104; E.U.A. Su
dirección electrónica: smith@andrews.edu
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¿Catastrofismo?¡Sí!
Ariel A. Roth

Idas y venidas del mundo
científico ante el papel del
catastrofismo en la historia
geológica.
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T

emprano en la mañana del 14 de
noviembre de 1963, la tripulación del
barco pesquero Isleifur II notó un extraño olor en el aire, parecido al del azufre, pero lo consideró de poca importancia. Alrededor de una hora después, el
barco, navegando cerca de la costa de Islandia, comenzó a balancearse en forma
extraña. A la débil luz del amanecer, la
tripulación observó hacia el sur que se
elevaba humo oscuro. Pensando que se
podría haber incendiado un barco, verificaron si había algún mensaje de S.O.S en
la radio, pero no se oía ninguno. Por medio de sus binoculares, el capitán observó
que surgían del mar unas negras columnas a aproximadamente un kilómetro de
distancia. La tripulación inmediatamente
sospechó que era un volcán; después de
todo, debían saberlo porque provenían
de Islandia, donde la actividad volcánica
es casi una forma de vida. Los pescadores
estaban justamente sobre la cadena volcánicamente activa del centro del Atlántico. Allí el fondo del océano está a
aproximadamente 100 metros bajo el nivel del mar, de manera que la actividad
de un volcán submarino se puede notar
fácilmente desde la superficie.
La perturbación continuó todo el día,
con piedras, destellos de luz y una columna de vapor, ceniza, y humo, que se elevaban a tres kilómetros de altura en el
aire. En cinco días, donde antes sólo había mar abierto, se había formado una
isla de 600 metros de largo (Figura 1). La
isla, luego llamada “Surtsey” en honor al
mitológico gigante “Surtur”, con el tiempo llegó a tener un diámetro de casi dos
kilómetros. Sorprendentemente, cuando
los científicos la recorrieron, tenía el aspecto de haber estado allí por mucho
tiempo. En un período de unos cinco
meses se habían formado una playa y un
acantilado de aspecto maduros (Figura 2).
Uno de los investigadores comentó: “Lo
que en otros lugares requiere miles de

años puede llevar unas pocas semanas o
aún pocos días aquí. En Surtsey alcanzaron sólo unos pocos meses para crear un
paisaje tan variado y maduro que era casi
increíble”.1
Por lo general, en nuestra tierra relativamente plácida, los cambios no ocurren
muy rápidamente, pero a veces eventos
como la formación de la isla Surtsey nos
recuerdan que pueden ocurrir cambios
catastróficos rápidos.
Catastrofismo y uniformismo
Tanto el catastrofismo como el uniformismo han jugado un papel importante
en la interpretación de la historia de la
tierra. El primero supone eventos geológicos mayores rápidos e inusuales, mientras que el segundo afirma el concepto
contrario, de cambios lentos, pequeños y
prolongados. Las largas edades requeridas
para cambios lentos uniformistas demandan que se descarte el registro bíblico de
una creación reciente cuando se explica
la formación de inmensos estratos geológicos y de fósiles que aparecen en la superficie de la tierra. El uniformismo está
más de acuerdo con una historia evolucionista prolongada y largas edades geológicas, mientras que el catastrofismo
está más de acuerdo con el concepto bíblico de una creación reciente y un diluvio mundial posterior. El diluvio bíblico,
que pudo haber depositado los estratos
geológicos rápidamente, representa el
mejor ejemplo de catastrofismo.
A través de casi toda la historia humana, el catastrofismo fue una opinión bien
aceptada,2 figurando en la mitología antigua y en la antigüedad grecorromana. El
interés disminuyó durante los tiempos
medievales, aunque los árabes seguían de
cerca a Aristóteles, quien creía en las catástrofes. El renacimiento vio un interés
renovado en el asunto. Frecuentemente
se explicaban los abundantes fósiles marinos encontrados en los Alpes como re11

sultado del diluvio. Los siglos XVII y
XVIII presenciaron intentos de armonizar la ciencia con los registros bíblicos de
la creación y del diluvio. No obstante,
hubo algunos detractores notables, tales
como René Descartes (1596-1650), que
sugirieron que la tierra se formó por un
proceso de enfriamiento. Las ideas ortodoxas comenzaron a modificarse, tales
como las sugerencias de que el diluvio
pudo haber sido el resultado de causas
naturales y que tal vez no formó todos los
estratos de rocas sedimentarias. Georges
Cuvier (1769-1832) propuso la idea de las
catástrofes múltiples en Francia, y durante este período algunos otros intelectuales defendieron el uniformismo.
Al mismo tiempo, en Inglaterra, hubo
un fuerte apoyo para el diluvio bíblico de
parte de autoridades influyentes como
William Buckland, Adam Sedgwick,
William Conybeare y Roderick Murchison. En este ambiente apareció un libro
que tendría más influencia en el pensamiento geológico que cualquier otro.
El libro “Principles of Geology”3 apareció por primera vez en 1830. Escrito por
Charles Lyell, cambió profundamente el
clima prevaleciente del pensamiento geológico del catastrofismo a los cambios estrictamente lentos del uniformismo. Hacia la mitad del siglo XIX, el uniformismo
había llegado a ser un concepto dominante y el catastrofismo una opinión
menguante. Varios esquemas trataron de
reconciliar el registro bíblico de una creación reciente con las largas eras geológicas propuestas por el uniformismo.
El evento Bretz
En 1923 el geólogo Harlen Bretz, de
opinión independiente, describió uno de
los paisajes más inusuales que se encuentran en la superficie de nuestro planeta.
Se trata de unos 40.000 kilómetros cuadrados en la región sudeste del estado de
Washington (E.U.A.), que se caracteriza
por una amplia red de enormes canales
secos. A veces éstos tienen muchos kilómetros de ancho, formando un laberinto
de montes aislados y cañones cortados en
la dura roca volcánica. A diferencia de los
valles comunes de los ríos, que generalmente tienen una amplia forma en V en
corte transversal, estos canales frecuentemente muestran costados empinados y
12

Figura 1. La isla de Surtsey en desarrollo, al sur de Islandia. En esta etapa tiene sólo
cuatro días.

Figura 2. La nueva isla de Surtsey. Nota la playa, el acantilado y los hombres como escala. Los pequeños objetos blancos en la playa en el primer plano son krill, crustáceos
planctónicos que constituyen el alimento de las ballenas. Las rocas que asoman en el horizonte distante no son parte de la isla. Cinco meses y dos días antes esta zona era océano abierto.
Fotos de Surtsey, de Sigurdur Thorarinsson. Copyright © 1964, 1996 by Almenna Bokafelagid. Usado con permiso de Viking Penguin, una división de Penguin Putnam Inc.

fondos planos, en forma de U. Además,
se han encontrado a diferentes alturas
enormes montículos de grava fluvial. La
evidencia de centenares de antiguas cataratas, algunas de hasta 100 metros de altura, con grandes pozos de caída erosio-

nados en sus bases, testifican que existió
algo muy inusual.
¿Cómo se formó este terreno tan extraño? Bretz tenía una idea, pero era lo
suficientemente extravagante como para
que provocara una controversia geológi-
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ca que duró 40 años. En su primera publicación sobre este tema, Bretz no expresó
su sospecha acerca de una gran inundación catastrófica, sino sólo indicó que se
habrían requerido prodigiosas cantidades
de agua.4 Sin embargo, más adelante el
mismo año, publicó un segundo ensayo
expresando su opinión de que este paisaje había sido formado por una inundación catastrófica realmente enorme, pero
breve. Esta inundación había derruido el
área, erosionado los canales y depositado
los inmensos bancos de grava.5
En ese tiempo, los geólogos se oponían a cualquier tipo de explicación asociada con catástrofes y Bretz sabía esto. El
uniformismo era el enfoque aceptado y
no se les daba importancia a los volcanes
y terremotos, aunque se reconocía que
tenían un efecto. El catastrofismo era
anatema; estaba en la misma categoría en
la que se encuentra hoy el creacionismo
en muchos círculos científicos—totalmente inaceptable. La comunidad geológica tenía que tratar con este joven advenedizo Bretz, que estaba completamente
fuera de línea. Sus ideas heréticas se hallaban incómodamente cerca de la idea del
diluvio bíblico que los científicos rechazaban.6 Estos pensaban que adoptar las
teorías de Bretz significaría un retroceso
hacia la “Alta Edad Media”.7
Mientras Bretz, que era profesor de
geología en la Universidad de Chicago,
continuaba con sus investigaciones y publicaciones, algunos geólogos decidieron
tratar de persuadir a su colega rebelde. En
1927, fue invitado a presentar sus puntos
de vista ante la Geolgical Society of Washington, DC. Había un propósito especial
detrás de esta invitación: “una verdadera
falange de escépticos se habían congregado para debatir la hipótesis de la inundación”.8 Después de la presentación de
Bretz, cinco miembros de la prestigiosa U.
S. Geological Survey presentaron sus objeciones y explicaciones alternativas tales
como la glaciación y otros cambios lentos.9 ¡Dos de esos geólogos ni siquiera habían visitado la zona! Al contestarles,
Bretz, un tanto cansado, comentó: “Sin
embargo, tal vez mi actitud de finalidad
dogmática resultó ser contagiosa”.10 Uno
de los mayores problemas de la idea de
Bretz quedaba sin contestar: ¿De dónde
salió tanta agua de repente? Aparente-
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mente ninguna opinión cambió en la reunión; la idea de una inundación catastrófica todavía les parecía absurda a la
mayoría de los científicos.
Durante los años siguientes, la comunidad geológica se concentró en desarrollar alternativas para el modelo de Bretz.
En las palabras de Bretz, la “herejía debe
ser sofocada en forma suave pero firme”.11 No obstante, los estudios de campo continuaron produciendo datos favorables a la interpretación catastrófica, y el
conflicto comenzó a moderarse. Bretz y
otros encontraron una fuente para las
aguas de la inundación. El antiguo Lago
Missoula una vez había albergado hacia
el este 2.100 kilómetros cúbicos de agua.
Cierta evidencia indicaba que el hielo había represado el lago. Una ruptura repentina del hielo habría liberado el agua necesaria para producir la evidencia de la
rápida erosión observada hacia el oeste.
El mejor apoyo para esta explicación apareció posteriormente cuando los científicos encontraron ondas gigantes tanto en
el Lago Missoula como en la región de los
canales hacia el oeste. Probablemente algunos de ustedes estén familiarizados con
las líneas de ondas paralelas que se observan frecuentemente en los lechos arenosos de los arroyos y ríos. Estas generalmente tienen unos pocos centímetros de
cresta a cresta. Pero las ondas en el lecho
del Lago Missoula y hacia el oeste eran
gigantescas, medían hasta 15 metros de
alto, con una distancia de 150 metros de
cresta a cresta.12 Sólo inmensas cantidades de agua moviéndose rápidamente podrían producir tal efecto. Algunos estudios más recientes se han concentrado en
los detalles. Hay quienes sugieren que
pudo haber habido tantos como ocho o
más episodios diluviales.13 Uno de los estudios propuso que el agua fluía a 108 kilómetros por hora, erosionando los profundos canales en la dura roca volcánica
en pocas horas o días.14
Finalmente las interpretaciones maestras de Bretz basadas en el estudio cuidadoso de las rocas fueron aceptadas por la
mayoría de los geólogos. En 1965 la Asociación Internacional para la Investigación del Cuaternario organizó un viaje de
estudio a la región. Al cierre de la conferencia, Bretz, quien no pudo asistir, recibió un telegrama de los participantes con

sus saludos. El telegrama terminaba con
la siguiente oración: “Ahora todos somos
catastrofistas”.15 En 1979 Bretz fue premiado con la Medalla Penrose, el premio
geológico más prestigioso de Estados Unidos. Bretz había ganado; y el catastrofismo también. Este “Noé” de los tiempos
modernos y su igualmente indeseada
inundación habían sido vindicados.
Corrientes de turbidez
A mediados del siglo XX, algunos geólogos habían notado que el uniformismo
estricto contradecía la información proporcionada por las rocas mismas. Bretz
había hallado evidencias de acción muy
rápida. Otros científicos encontraban estratos sedimentarios con ambos componentes, de aguas playas y profundas.16
¿Cómo se podrían haber mezclado entre
sí bajo condiciones tranquilas? La conclusión: catastróficas corrientes submarinas de barro, que comienzan desde aguas
someras y fluyen hacia aguas profundas.
Estas rápidas corrientes de barro, llamadas corrientes de turbidez, producen depósitos especiales llamados turbiditas. Las
turbiditas han llegado a ser sorprendentemente comunes en todo el mundo. Unos
pocos pensadores audaces han sugerido
otras actividades catastróficas tales como
extinciones masivas causadas por flujos
de radiación cósmica17 de alta energía y el
repentino derramamiento de agua fría
del ártico sobre los océanos del mundo.18
Todas estas teorías indican una creciente
separación del estricto uniformismo.
El golpe de gracia para el dominio de
las explicaciones uniformistas no provino, sin embargo, del estudio de las rocas
mismas, sino de los fósiles que contenían. ¿Por qué desaparecieron los dinosaurios cerca del fin del cretácico, y por
qué son evidentes otras extinciones masivas en otros niveles del registro fósil?
Debe encontrarse alguna causa razonable. Se han propuesto varias explicaciones para la extinción de los dinosaurios,
desde la inanición y la ingestión de hongos venenosos hasta la fiebre del heno.
No obstante, su desaparición ha sido considerada en general como un misterio.
Entonces en 1980 Luis Alvarez, laureado
con el premio Nóbel, de la Universidad
de California en Berkeley, y otros19 sugirieron que la inusual abundancia del ele13

Ideas catastróficas más recientes
Algunas de las ideas catastróficas más
recientes proponen que los cometas o los
asteroides podrían elevar olas marinas de
hasta una altura de ocho kilómetros20 y
mandar penachos volátiles de agua a
cientos de kilómetros por sobre la superficie de la tierra.21 Otros efectos propuestos
incluyen ráfagas de aire a 500° C viajando
a 2.500 kilómetros por hora que matarían
la mitad de la vida sobre la tierra, y terremotos globales acompañados de olas terrestres que llegarían a la altura de 10
metros. También se propuso la apertura
de grietas que van desde 10 a 100 kilómetros y la rápida formación de montañas.22
Hasta hay una sugerencia de que estos
impactos podrían haber iniciado la ruptura del super continente antiguo de la
tierra llamado Gondwana.23
El catastrofismo ha retornado en forma rápida, pero no es exactamente el catastrofismo clásico de hace dos siglos que
incorporó el diluvio bíblico como un
evento geológico mayor.24 Es interesante
que algunos geólogos recientemente sugirieron que un impacto extraterrestre
podría estar relacionado con el registro
del diluvio por parte del Génesis. En el
presente, se acepta fácilmente la idea de
rápidas catástrofes mayores, pero en contraste con el diluvio bíblico, que duró
sólo un año, se introduce mucho tiempo
entre muchas catástrofes mayores. El término neocatastrofismo parece estar ganando aceptación, mientras que se hacen in14
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tentos por distinguir el concepto nuevo
del catastrofismo antiguo. El retorno a las
interpretaciones catastrofistas ha sido
identificado como “un gran adelanto filosófico”,25 y se acepta que “se está reconociendo en forma creciente el profundo
papel de grandes tormentas a través de la
historia geológica”.26 Esta última opinión
encaja bien con el modelo bíblico del diluvio como extensas series de tormentas
durante el año del diluvio.
El neocatastrofismo ha estimulado la
reinterpretación de muchos aspectos geológicos. Por ejemplo, muchos depósitos
sedimentarios que se pensaba que se habían acumulado lentamente ahora son
interpretados como el resultado de rápidas corrientes de turbidez, y un número
de arrecifes de coral fósiles, de los que
previamente se pensaba que se habían
formado lentamente, ahora son reinterpretados como rápidas corrientes de deyecciones.
Ejemplos de acción rápida
Bajo condiciones normales y tranquilas, los cambios en la superficie terrestre
son muy lentos. No obstante, hay muchos ejemplos de actividad catastrófica
que sugieren cambios mayores en poco
tiempo.
La erosión puede ocurrir muy rápidamente. En 1976 la recientemente construida represa “Teton” en Idaho, Estados
Unidos, comenzó a perder agua de manera incontrolable y el torrente cortó a través del sedimento hasta una profundidad
de 100 metros en menos de una hora. La
represa estaba hecha de sedimento blando, que es erosionado fácilmente. No
obstante, se ha propuesto que los canales
de Bretz, mencionados anteriormente,
que están en dura roca basáltica, fueron
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mento iridio encontrado en una cantidad
de lugares alrededor del mundo al final
de los estratos cretácicos pudo haber provenido de un asteroide que chocó contra
la tierra y mató a los dinosaurios. La idea
generó una reacción mixta. Algunos la
cuestionaron porque los dinosaurios y
otros organismos no parecen haber desaparecido tan rápidamente según los estratos fósiles. Otros propusieron una extensa actividad volcánica e incendios
mundiales, o el impacto de un cometa en
vez de un asteroide.
El debate acerca de los detalles continúa, pero la puerta hacia las interpretaciones catastrofistas está abierta de par en
par. La literatura científica informa hoy
una amplia gama de repentinos cambios
mayores.

cortados hasta una profundidad equivalente en unos pocos días. Se ha determinado que la capacidad de acarreo del
agua en movimiento aumenta como la
tercera a cuarta potencia de la velocidad.27 Esto significa que si la velocidad de
la corriente aumenta diez veces, el agua
puede transportar de 1.000 a 10.000 veces más de sedimentos.
Los no creacionistas a veces señalan
que la columna geológica es demasiado
gruesa como para haber sido depositada
en el único año del diluvio.28 Esto no es
un argumento significativo. Mientras que
la mayoría de los creacionistas excluirán
la porción más baja (precámbrico), y las
más altas de la columna geológica del diluvio, algunas tasas de deposición actuales son tan veloces que no habría problema para depositar la columna entera en
unas pocas semanas. Las corrientes de
turbidez pueden depositar su sedimento
en una sola localidad en unos pocos minutos o menos, y sobre miles de kilómetros cuadrados en unas pocas horas. Turbiditas inmensas, llamadas megaturbiditas, encontradas en España tienen espesores de hasta 200 metros, junto con un
inmenso volumen de 200 kilómetros cúbicos.29 También hay varios métodos,
además de las corrientes de turbidez, que
causan la rápida deposición de los sedimentos. Un intenso diluvio durante un
año podría depositar una gran cantidad
de sedimentos.
Frecuentemente se supone que la acumulación de gruesos estratos de minúsculos microorganismos tales como los acantilados blancos de Dover en Inglaterra requieren largos períodos de tiempo. Pero
tal acumulación puede ocurrir rápidamente. A lo largo de la costa de Oregon,
Estados Unidos, una tormenta de tres
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días con fuertes vientos y lluvia depositó
de 10 a 15 centímetros de diatomeas microscópicas a lo largo de 32 kilómetros.
He visto un ave fósil preservada y muchos peces en gruesos depósitos de diatomeas microscópicas cerca de Lompoc,
California. También se encontró una ballena en este depósito. Tal preservación
requeriría un sepultamiento rápido antes
de que ocurra la desarticulación del organismo.30 Se descubrió que la desarticulación de las aves normalmente sucede en
unos pocos días. Es evidente que algunos
estratos de organismos microscópicos
han sido depositados rápidamente.
Algunas deducciones
Podemos aprender lecciones de la historia de las interpretaciones del catastrofismo y del uniformismo. Durante milenios, fueron aceptadas las catástrofes; luego, por más de un siglo, fueron virtualmente erradicadas de todo pensamiento
científico. Y ahora son aceptadas nuevamente. Esto ilustra cómo la ciencia cambia a menudo sus puntos de vista, y a veces aun acepta conceptos que había rechazado anteriormente. La Biblia, por
otro lado, no cambia. Es de interés que la
renovada aceptación de las catástrofes
provino mayormente del estudio de las
rocas mismas. Deberíamos ser cautelosos
en cuanto a aceptar posturas generales,
como el uniformismo, que están basadas
en la opinión o en una cantidad restringida de información. Por otra parte, las interpretaciones catastrofistas más recientes, ahora vueltas a ser aceptadas por la
ciencia, muestran que eventos aun mayores pueden ocurrir rápidamente. Lo cual
torna al registro bíblico de los orígenes,
incluyendo a la creación y el diluvio,
mucho más plausibles.
Ariel Roth (Ph.D., University of Michigan) es el director de Origins y ex director
del Geoscience Research Institute. Su libro:
Origins: Linking Science and Scripture,
del cual se ha adaptado este artículo, ha
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and Herald Publishing Association. La dirección del Dr. Roth: Geoscience Research
Institute - Loma Linda University; Loma
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Perfiles
Grace Adeoye
Diálogo con una catedrática e investigadora universitaria
de Nigeria

U

na madre devota. Una evangelista dedicada. Una docente universitaria
en la especialidad de enfermedades tropicales. Esta es sólo una introducción a la vida y ministerio de la Dra. Grace Adeoye, una adventista de
Nigeria.
Criada en un hogar adventista, la Dra. Adeoye conoció las fronteras de la ley
y el abrazo de la gracia, y no percibió dicotomía alguna entre ambas. Como
niña observó la estricta disciplina del adventismo. Pero junto con la disciplina,
también experimentó el amor y la ternura de una madre cuya vida influyó en
su propia carrera como madre, miembro de iglesia y profesional de éxito.
Cuando era una adolescente y estudiaba en la escuela secundaria, tuvo un
sueño en el que Jesús le pedía que saliera y le dijera al mundo que vendría
pronto. ¿Una mujer predicadora?¿En Africa? Eso era impensable, y desechó el
sueño por irreal. Pero la impresión de urgencia del mismo nunca la abandonó.
Entonces, en 1986, ya casada y una profesional, condujo su primera campaña
evangelística al aire libre. La primera vez que una mujer adventista lo hacía en
Nigeria. Y resultó todo un éxito. “Las gracias y la gloria sean dadas a Dios”,
dijo la Dra. Adeoye, y desde entonces ha continuado predicando.
Grace Adeoye posee un doctorado en parasitología de la Universidad de Londres y enseña zoología en el Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Lagos, Nigeria. Es casada y tiene cinco hijos de entre doce y veinte
años. En su función de miembro de la Comisión Mundial sobre Sexualidad Humana de la Iglesia Adventista, vino a las oficinas centrales de la iglesia mundial en 1997 para participar en la primera reunión de dicha comisión. En esa
oportunidad habló acerca de su vida y su fe.

■ ¿A qué se debe que usted fuera nombrada
para la Comisión sobre Sexualidad Humana?
Cosas del Señor. Sin embargo, probablemente la Unión Nigeriana también
haya tenido algo que ver. Los dirigentes
estaban familiarizados con mis actividades, tanto en la iglesia como en la comunidad, pues he participado en el ministerio femenino de mi congregación local
durante mucho tiempo. Hace varios
años, con la ayuda de algunos miembros
de iglesia, iniciamos un programa de ejercicios para mujeres. La idea se extendió a
otras iglesias de Lagos y actualmente el
programa esta siendo llevado adelante en
muchas partes.
También desempeñaba actividades en
un programa de control del SIDA en Nigeria y serví como coordinadora del Consejo de Gobierno en la Comisión de Mujeres y en la de Control del SIDA. Auspi16

ciamos varios talleres de trabajo a nivel
nacional e introdujimos el programa en
la Iglesia Adventista. Parte de mi objetivo
era establecer en cada una de nuestras
iglesias en Nigeria un plan de educación
sobre sexualidad humana. Necesitamos
hacerlo para luchar contra la plaga del
SIDA que se ha diseminado a través del
país y del mundo en general. Cuando la
División de Africa-Océano Indico me
propuso trabajar en esta comisión, yo lo
consideré como un gran honor y un privilegio especial dado por Dios.
■ ¿Le crea su trabajo por la iglesia conflictos
con su profesión?
No. Por el contrario, ambos se complementan. Como cristiana comprometida
con mi fe, tengo la oportunidad de implementar en mi profesión todos los valores y responsabilidades que exige mi fe.
■ ¿Podría decirnos algo sobre su profesión?
Soy catedrática titular en la unidad de
Zoología del Departamento de Ciencias
Biológicas de la Universidad de Lagos.
Enseño cursos de parasitología, inmunología y protozoología en los niveles de
pregraduados, graduados y posgraduados. Además, superviso seminarios y proyectos sobre diversos tópicos relacionados con la parasitología y a estudiantes
que están trabajando en sus proyectos de
maestría y doctorado. Por otra parte, llevo a cabo mi propia investigación bajo
los auspicios de la Organización Mundial
de la Salud y la Universidad de Lagos.
■ ¿Por qué se interesó en la parasitología?
Mi primer título fue en educación y
zoología. Mientras estaba estudiando
para mi maestría, me interesé por las cosas que afectan a los seres humanos. Las
enfermedades parasitológicas son bastante comunes y yo quería estudiar el control de ciertos parásitos. Creía que debía
haber alguna manera de interrumpir los
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ciclos vitales para que la gente pudiera liberarse de esas enfermedades, y me dediqué a investigar sobre parásitos en mis
estudios superiores.
■ Como una persona orientada hacia la familia ¿le resultó difícil culminar sus estudios?
Afortunadamente tengo un esposo
comprensivo y unos hijos maravillosos.
De hecho, cuatro de mis hijos fueron parte de mi programa de estudios pues nacieron mientras yo asistía a clase. Mi primer hijo nació dos días después de que
yo tomara el examen final de mi especialidad. El segundo nació durante mi servicio en el Cuerpo Juvenil de Servicio Nacional. Mis dos hijas nacieron cuando estaba estudiando para la maestría y a la
vez trabajaba tiempo completo como
profesora. Me llevó cuatro años terminar
el plan de estudios de maestría en lugar
de los dos del plan normal. Y cuando mi
quinto hijo tenía un año, lo dejé con mis
otros hijos con mi esposo y me fui a Inglaterra para iniciar mi programa doctoral.
■ ¿No fue una decisión un tanto, o tal vez
bastante, precipitada?
Supongo que lo fue, pero no tenía otra
alternativa, considerando las circunstancias. En ese tiempo, de los cerca de dos
mil solicitantes en Nigeria para obtener la
Beca de la Comunidad de Naciones, yo
fui una de los 29 seleccionados. Tuve que
hacer una decisión difícil: continuar con
mis estudios graduados o permanecer
con mi familia. Oré mucho. Sabía que
Dios iba a mostrarme el camino. En consecuencia, incluso antes de que yo hiciera mi decisión, mi esposo me animó a
que continuara adelante. Era posible que
nunca más volviese a tener una oportunidad semejante nuevamente en la vida.
Así que fui a Londres y estuve separada de
mi familia por casi tres años.
■ ¿Cuál fue la especialidad de sus estudios
doctorales?
Inmunología de esquistosomiasis y
parasitología médica. Quería elegir una
especialidad que fuera de valor práctico
para el pueblo de Nigeria, el cual está
afectado por dos enfermedades principales de parásitos: malaria y esquistosomia-
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sis. Decidí concentrarme en la segunda,
que es causada por un parásito que se
transmite a través de los caracoles o sus
larvas en el agua.
Cuando la gente va a lavar o a sacar
agua, la larva penetra la piel y se traslada
hasta el bazo y el hígado. La enfermedad
provoca sangre en la orina y en las deposiciones, y frecuentemente es fatal. De
manera que escogí el estudio de este parásito y con ello he podido ayudar a la comunidad por medio de mi investigación.
■ Como persona joven ¿quién influyó más en
usted?
Sin duda alguna, mi madre. Ella era
una persona amorosa, muy dedicada a la
fe y la vida adventistas. Siempre estuvo
muy activa en la iglesia. Fue un modelo
tanto en educación como en trabajo para
la iglesia y trató de que mi hermano y yo
tomáramos parte activa en la iglesia tan
pronto como lo permitiera nuestra edad.
Ella quería que compartiéramos la fe. Y
junto a mi madre, mi hermano, Hezekiah
O. Adesina. El era y todavía es un modelo para mí como profesional y como
miembro de iglesia. El también cuenta
con un doctorado, pero lo que más admiro en él es su decisión de dar testimonio
de su fe. Es un pastor laico.
■ ¿Esa fue la razón por la que usted se involucró en el evangelismo?
En cierto modo, sí. Pero el sueño que
tuve cuando era una adolescente nunca
me abandonó realmente. Dios me dio la
valentía necesaria para llevar adelante
una serie de reuniones evangelísticas. Recuerde que aquello ocurrió en la década
del ochenta. Nunca una mujer había conducido reuniones públicas en nuestra
iglesia en Nigeria. Pero la Sociedad Dorcas me dio una buena oportunidad para
iniciar mi primera serie de reuniones.
Esas damas me ayudaron mucho. Aunque la iglesia local consideraba que debíamos trabajar dentro de la iglesia y no fuera de ella, nos sentíamos llamadas a hacerlo. Las primeras series de 1986 fueron
muy exitosas y pudimos alcanzar a mucha gente con el mensaje. Durante la noche de apertura, cuando mi traductora y
yo finalizamos el sermón, reinaba tal entusiasmo que las mujeres no nos dejaban

bajar de la plataforma. Literalmente, nos
sacaron en andas. Más adelante, los ancianos de la iglesia vieron lo que se podía
lograr por medio de las mujeres.
■ ¿Cuál es la situación actual?
La opinión ha cambiado tanto dentro
de la iglesia como en la comunidad en
general. Ahora es algo común que las
mujeres prediquen en la iglesia y que dirijan reuniones de evangelización.
■ ¿Tiene usted oportunidad de compartir su
experiencia cristiana entre sus colegas?
Comparto mi cristianismo cada día.
Los que tienen alguna dificultad, como
ser un problema de familia, saben que estoy dispuesta a escucharlos. Además, en
ocasiones he conducido seminarios sobre
el Apocalipsis para algunos de ellos. Varios me han acompañado al culto en
nuestra iglesia. Todos mis colegas universitarios conocen mi fe y mi observancia
del sábado y respetan mis convicciones;
lo mismo mis alumnos.
■ ¿Cómo nutre usted su vida espiritual?
Oro y medito mucho. Leo la Biblia y
permito que Dios me hable. Además me
agrada leer otros libros sobre diferentes
aspectos de la vida espiritual. Hago numerosas presentaciones públicas y mientras las preparo, crezco junto con mis
oyentes.
■ ¿Qué le gustaría decir a los estudiantes y
jóvenes profesionales adventistas?
Primeramente, que siempre pongan a
Dios ante todo; él da la capacidad y la seguridad que necesitamos. Segundo, no
permitan que nada ni nadie les quite la
fe. Tercero, dondequiera que estén, compartan su fe.

Entrevista de Mark Driskill.
Mark Driskill es director de desarrollo de
Radio Mundial Adventista. Se lo puede contactar en <mdris@compuserve.com>
La dirección de la Dra. Adeoye: Zoology
Unit, Department of Biological Sciences,
University of Lagos, Akoka, Yaba, Lagos,
Nigeria. E-mail: <matdeplg@infoweb.abs.
net>
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Perfiles
Víctor Issa
Diálogo con un escultor adventista y su visión de lo bello

U

na sonrisa perpetua ilumina su rostro. ¿Es ella símbolo de descubrimiento o de realización? Difícil de decir, porque Víctor Issa es un hombre que
combina el desafío del descubrimiento y la satisfacción de la realización
en cualquier cosa que emprenda; sea en su casa, la iglesia o el trabajo. Después
de todo, es un artista que se mantiene en constante búsqueda, incluso cuando
intenta dar vida a sus ideas y forma a su visión.
Issa nació en Siria y se crió en el Líbano. La influencia de esas antiguas tierras dejó su marca en esa mente joven. Cuando niño creció en medio de una civilización de siglos y adquirió una vislumbre especial de lo bello y creativo. De
manera que no fue sorpresa que eligiera concentrarse en las artes plásticas y en
la música cuando llegó a la etapa de realizar estudios superiores. Se graduó en
1980 en el Union College de Lincoln, Nebraska.
Víctor Issa sabe cómo modelar la arcilla para moldear el bronce, convertir el
metal en figuras de serena belleza y obras de arte perdurables. Emplea el antiguo método denominado proceso de “cera perdida”. Aplicando arcilla
modeladora especial, crea exactamente el aspecto y la intención que desea para
que permanezca en la obra una vez terminada. Entonces traslada la escultura
de arcilla a la fundición donde hace un molde de goma y luego moldea una copia de cera. La cera se sumerge en cerámica que luego va deslizándose por dentro y fuera. Hornea la cerámica, la cera se mezcla (de ahí, “cera perdida”) y la
cerámica se endurece. Entonces vierte el bronce fundido dentro del molde.
Cuando éste se enfría, el molde de cerámica es destruido. Y entonces aparece la
escultura en bronce exhibiendo cada una de las características y detalles del
modelo original de barro.
Víctor está casado con Candy, una enfermera universitaria. Viven en
Loveland, Colorado y tienen cuatro hijas de entre nueve y quince años, todas
bajo la enseñanza de Candy en su doble función de madre y maestra.

■ Algunos escultores ven la figura completa
antes de comenzar a trabajar y “liberarla”.
Otros ven desarrollarse la pieza escultórica a
medida que la van trabajando. ¿Cómo describiría usted su estilo?
Frecuentemente este es un proceso de
descubrimiento. Cada pieza es diferente
de la otra y cada una se afina con el modelo individual sobre el que estoy trabajando en ese momento. He probado ese
ejercicio varias veces: pongo modelos humanos repitiendo posturas de esculturas
que he hecho, y es asombroso ver cuán
diferente resulta la escultura según los
modelos. El resultado final es ni de cerca
tan afortunado en mi mente como lo es
en relación de la idea con el modelo que
escogí para reproducirla.
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■ ¿Qué es lo que hace que su escultura se distinga de las demás?
Mi metodología y terminación reflejan el estilo clásico. El modo en que llego
al gesto y cómo capto la vida en una pieza escultórica pueden también ser causa
de la diferencia. Hago todo lo posible por
trabajar con modelos vivientes en lugar
de usar fotografías, lo que le proporciona
una semejanza vital mayor a mi obra.
■ ¿Podría explicar un poco más en detalle ese
punto?
Cuando arribo a un concepto, deseo
mantenerlo vivo a través de todo el proceso desde el comienzo hasta el final.
Quiero que la persona que está siendo
modelada emerja del bronce. He visto
muchísimas esculturas que aparecen
como demasiado posadas, sin vida y mortecinas. Eso se debe en gran parte al uso
de modelos fotografiados. Las fotos son
poses. Los escultores que usan fotos son
fieles a lo que ven en la figura, pero el resultado final es una escultura posada, artificial, inanimada. No permito que mis
modelos permanezcan en una pose determinada por más de unos pocos segundos.
Constantemente asumen y abandonan
una pose. Les digo “manténganla fresca”.
Quiero evitar que mis modelos se cansen.
■ ¿Cuántas de sus esculturas –especialmente
de tamaño monumental– están influidas por
su ambiente?
La mayoría de las esculturas de tamaño real que realizo comienzan como una
maqueta. No siempre pienso que la pieza
va a llegar a ser de tamaño natural. De
vez en cuando una obra me toca y me
dice: “Quiero ser de tamaño natural”. En
ocasiones observo la pieza y ésta me grita
que quiere ser una fuente.
■ ¿Afectan sus antecedentes culturales y étnicos su obra?
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¡Mis antecedentes étnicos! Verdaderamente uno no puede huir de la influencia
de su propia crianza. El arte egipcio siempre me ha intrigado. Y también está la
subcultura del adventismo. ¿Cómo puede
escapar uno a eso? Yo creo firmemente en
la necesidad de elevar a la humanidad.
He escuchado a otros artistas decir que
ellos esculpían o pintaban lo que albergaban en sus corazones. Quiero evidenciar
claramente que lo que hay en mi corazón
está en sintonía con Dios y que lo que
produzca elevará a la gente y le ayudará a
apreciar la verdadera belleza.
■ En su concepto, ¿qué es el arte y por qué
debemos interesarnos en él?
El arte está en todas partes. No concibo la vida sin arte. Por medio del arte se
hacen muchas cosas que de otra manera
no existirían. Personalmente me sentiría
oprimido viviendo sin arte. No me imagino haciendo ninguna otra cosa. Es tan
parte de mi vida que no puedo siquiera
intentar ser objetivo en esto. La mayor
parte de la gente no se da cuenta de que
todo lo que toca fue creado de alguna
manera por un artista o un escultor. Ese
es el aspecto práctico del arte.
Un contador vería lo que usted hace
más como un pasatiempo que como un
trabajo. ¿Qué hace usted como pasatiempo? ¿Contabilidad?
No, (risas) me gusta la música. Formo
parte de un grupo musical en la iglesia. La
fotografía también. Realmente no necesito un pasatiempo. Mi trabajo satisface
plenamente cada aspecto de mi vida.
■ ¿Cómo balancea usted la ecuación trabajofamilia en su vida?
Mi estudio está a unos veinte metros
de casa. Medí la distancia para poder decirle a la gente: “¡Tengo que andar veinte
metros para llegar al trabajo cada mañana!” Esa estrecha proximidad con mi familia resulta en una gran bendición para
mí. Mis hijas vienen seguido y pasan bastante tiempo conmigo en mi estudio.
Siempre estoy en casa en por lo menos
dos comidas al día.
■ ¿Cuánto tiempo le toma hacer una pieza
escultórica de tamaño natural?
Probablemente alrededor de 200 a 250
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horas para el trabajo de arcilla. Entonces
viene el trabajo de fundición y otros detalles relacionados. Sin considerar cuánto
tiempo requiere todo esto y recordando
que cada obra es diferente, lo que cuenta
es el resultado final y la satisfacción que
produce.

Cuando hago una escultura de Jesús o de
un tema celestial, quiero que esa obra de
arte exprese de manera tangible la excelsa
esperanza espiritual que como humanos
poseemos.

■ ¿Cuánto cuesta un monumento de tamaño
natural?
Algo similar a lo que hice para la comisión Jedediah hace varios años, (que es
más de una vez y media del tamaño natural e incluye una maqueta de bronce),
cuesta alrededor de cincuenta a sesenta
mil dólares, incluyendo el trabajo de fundición e instalación.

Erik Stenbakken es escritor y fotógrafo.
Reside en Lincoln, Nebraska, E.U.A.
La dirección de Issa es: 3950 N. County
Road 27, Loveland, CO 80538, E.U.A.
Para conocer más de la obra de Issa, ver:
http:// www.issav.com

■ ¿En qué proyectos está trabajando ahora?
Uno incluye una escultura llamada
“Edén Restaurado” para un sistema hospitalario en la zona de Denver, Colorado.
Consiste de ocho figuras humanas de diferentes nacionalidades, de tamaño natural, además de una posible escena de la
tierra nueva. Otro proyecto, es el que me
ha sido encargado por la Asociación General de la Iglesia Adventista. La escena
incluye diez figuras humanas de tamaño
natural, la segunda venida de Cristo en
relieve y un ángel volando sobre un costado. Será descubierto en la sesión del
Congreso Mundial Adventista del 2000
en Toronto, Canadá, y su destino final
serán las oficinas mundiales de la Iglesia
Adventista en Silver Spring, Maryland.
Además estoy trabajando en siete u ocho
esculturas propias, que son de una tercera
parte del tamaño natural.
■ Finalmente, ¿percibe usted una dicotomía
entre el trabajo de temas espirituales y el de
temas seculares?
No. Aunque mucha de mi labor figurativa es clásica e ideada como partícipe de
la naturaleza secular, yo considero la belleza de la forma humana como espiritual. Es la belleza más acabada, al menos
hasta donde alcanza mi experiencia. El
nombre de mi empresa, Crowning Creation, refleja el tema que gobierna mi arte:
el acto creador de Dios fue coronado por
la creación de Adán y la gema en la corona era Eva. Encuentro la máxima gracia,
belleza y espiritualidad en esa forma.

Entrevista de Erik Stenbakken.

¡Diálogo para ti,
gratis!
Si eres un estudiante adventista en
una universidad no adventista, la iglesia tiene un plan que te permitirá recibir la revista Diálogo gratis mientras
mantengas tu condición de estudiante. (Aquellos que ya no son estudiantes
pueden suscribirse a Diálogo utilizando
el cupón de la página 10.) Ponte en
contacto con el director del Departamento de Educación o con el del Departamento de Jóvenes de tu Unión y
pide que te incluyan entre los que reciben la revista. Proporciónale tu nombre completo, tu dirección, el nombre
de la universidad a la cual asistes, la
carrera que estás cursando y el nombre de la iglesia local de la cual eres
miembro. Puedes escribir también a
nuestro representante regional a la dirección provista en la página 2, incluyendo una copia de la carta a los directores de la Unión mencionados. En los
Estados Unidos, puedes llamarnos, libre de cargo, al teléfono: 1-800-2265478, enviar un fax al número:
(301) 622-9627, o enviar un mensaje
E-mail: 74617.464&compuserve.com
o 104472.1154@compuserve.com. Si
no logras comunicarte con nosotros
por estos medios, escríbenos a la dirección de nuestro redactor.
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La Iglesia Adventista y mil
millones de dólares

Gary Patterson

S

í, señor! $1.000 millones de dólares
es la cifra redondeada de las contribuciones del diezmo de la Iglesia Adventista del mundo entero durante 1997.
El número abruma y desafía la comprensión. Pero tratemos de reducirlo a una
perspectiva que podamos captar. El número de miembros de la iglesia mundial
estuvo cerca de los 10 millones al final de
1997; esto significa que en promedio, la
contribución de diezmos por miembro
durante 1997 fue de unos $2.00 dólares
por semana, o unos $100 dólares por
año.
Pongamos estas cifras en una secuencia de tiempo. Al comienzo de la organización de la Iglesia Adventista en 1863,
las contribuciones en concepto de diezmo requirieron 100 años para alcanzar
los primeros $1.000 millones de dólares,
o sea, hasta 1963. Se necesitaron 10 años
para alcanzar los segundos $1.000 millones de dólares, en 1973; y cuatro años
para llegar al tercero, en 1977. Luego la
cantidad de $1.000 millones se alcanzó
en tres años; y luego en dos años, en la
década de 1980. Durante 1997, los miembros de la iglesia contribuyeron más de
$1.000 millones en un año.
En otras palabras, en sus 135 años de

historia, la Iglesia Adventista ha alcanzado un diezmo acumulado de $15.000 millones de dólares. Se necesitaron 124 años
para llegar a la mitad de esa suma, y 10
años para la segunda. Con el continuo
crecimiento de la iglesia y la inflación
monetaria, las comparaciones anuales no
tienen mucho sentido. Sin embargo, es
interesante considerar el impacto de la financiación a largo plazo, y por lo menos
tratar de comprender esas cifras astronómicas.
Pero el diezmo no es todo, por supuesto. Los miembros dan dinero adicional
para sostener la obra mundial y local de
la iglesia. Esos fondos que no son diezmos, incluyen testamentos, legados y donaciones para proyectos específicos. Sin
embargo, la mayor porción de estos fondos que no son diezmos, consiste en los
“Fondos para las Misiones Mundiales”,
que generalmente se recogen durante la
escuela sabática, o como parte del presupuesto combinado. En 1977, estas ofrendas llegaron a más de $50 millones de
dólares, y son fondos que sostienen todos
los aspectos del mantenimiento y la expansión de la obra de la iglesia en todo el
mundo, incluyendo el ministerio médico, el de educación, el de evangelización

Diezmo cumulativo, 1863-1997, en millones de dólares.
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y la obra pastoral. Este artículo se ocupa
principalmente del fundamento y el uso
de los diezmos.
La naturaleza espiritual del acto de
dar
Antes de que pensemos cómo gastar
$1.000 millones de dólares, consideremos
la naturaleza espiritual de esta actividad.
¿Qué motiva a la gente de diversas culturas,
naciones y niveles económicos a unirse y
dar generosamente para la maravillosa
obra de esparcir las buenas nuevas de la
salvación? ¿Cuál es el cemento transcultural que nos mantiene juntos, que une a
los creyentes adventistas de todo el mundo?
Tal vez el centro de ello es lo que tenemos en común, y esto no es un mandato
institucional, sino un compromiso espiritual y una misión compartida. Esta observación no tiene la intención de quitar
méritos a la fuerza corporativa y las realizaciones hechas posibles por la iglesia
como institución. Pero en el corazón de
la iglesia, lo que la hace funcionar, es el
compromiso de participar en el cumplimiento de la comisión evangélica en
todo el mundo. Y en la institución de la
iglesia vemos un esfuerzo financiero corporativo como la mejor manera para proveer los fondos para el logro de esa meta.
Los orígenes del diezmo en el Antiguo Testamento
En los tiempos del Antiguo Testamento, el diezmo y las ofrendas eran dadas a
la tribu de Leví. Se entendía que el diezmo era la respuesta natural que el pueblo
daba por las bendiciones de Dios. No se
consideraba como una obligación sino
más bien como una respuesta amante.
Las ofrendas también eran dadas como
una respuesta a la gracia y las bendiciones
de Dios.
Con estos recursos los israelitas financiaban sus prácticas religiosas, la educa-
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ción, y a veces, también su gobierno.
Aunque ocasionalmente hubo diversas
formas de un sistema monetario rudimentario durante los tiempos del Antiguo Testamento, el diezmo estaba basado
más en el ingreso producido por la agricultura que en el de los salarios, y el comercio se realizaba más por el sistema de
trueque que por el uso de dinero efectivo.
Este eslabón positivo entre el sustento
diario y el producto de la tierra proveía
un reconocimiento más directo de Dios y
de la dependencia de él para sobrevivir.
Cuando Israel entró en la tierra prometida, el territorio se dividió entre 11 de las
12 tribus. Se dejó fuera de esta distribución de la tierra a la tribu de Leví, ya que
su tarea era proporcionar la dirección religiosa que los mantenía unidos como sociedad. Como resultado, necesitaban el
sostén proporcionado por los diezmos de
las otras 11 tribus. Sin este sistema de sostén, los levitas no podrían sobrevivir.
Este enfoque bíblico de los diezmos y
las ofrendas proveyó un modelo para la
estructura financiera y la mayordomía de
la Iglesia. Desafortunadamente, como en
el caso de los israelitas, nuestro concepto
de dar y nuestra relación con Dios son
contaminados con la idea pagana que
considera los sacrificios como renunciar a
algo de lo nuestro para pacificar o sobornar a un dios airado.
Aunque la relación de Dios con su pueblo está basada en un pacto que incluía
los sacrificios, el pacto tenía como base,
no nuestro sacrificio, sino el de Dios. No
hay nada que podamos hacer para eliminar el pecado de nosotros. Todo lo que
necesitamos hacer es aceptar el sacrificio
de Dios y entrar en una relación de pacto
con él. Mediante el salmista, Dios expresa
clara y lógicamente esta relación entre el
pacto y el sacrificio: “Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con
sacrificio” (Salmo 50:5). Dios declara al
pueblo del pacto: “No tomaré de tu casa
becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. Porque mía es toda bestia del bosque,
y los millares de animales en los collados.
Conozco a todas las aves de los montes, y
todo lo que se mueve en los campos me
pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo
diría a ti; porque mío es el mundo y su
plenitud. ¿He de comer yo carne de toros,
o de beber sangre de machos cabríos? Sa-
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crifica a Dios alabanza, y paga tus votos al
Altísimo; e invócame en el día de la angustia; te libraré, y tú me honrarás” (Salmo 50:9-15).
¿Qué es un sacrificio? No es la renuncia a una multitud de posesiones. No es la
matanza de animales. No son las buenas
obras de justicia. En términos bíblicos, un
sacrificio es un acto de gratitud, una respuesta de agradecimiento por el sacrificio
hecho por Dios para expiar el pecado. El
actuó primero con su amor hacia nosotros, y nosotros respondemos a ese amor.
No hay otra respuesta aceptable que la de
agradecer y amar a Dios. El amor es la
única medida exacta del sacrificio.
Pero es muy fácil que nuestros motivos se mezclen o aun se perviertan totalmente. ¿Cómo podemos saber cuándo
nuestras ofrendas son egoístas y paganas,
dirigidas a aplacar en vez de agradecer?
Tal vez cuando comencemos a preocuparnos si estamos dando demasiado o
muy poco. Tal vez cuando queremos controlar el uso de nuestra “gratitud” insistiendo que las cosas se hagan como nos
gusta a nosotros o no seguiremos dando.
Esto genera una pregunta seria: ¿Es una
donación tal un verdadero acto de amor?
¿O es sencillamente un acto de coacción
religiosa?
El modelo del Nuevo Testamento
Las finanzas de la iglesia en tiempos
del Nuevo Testamento se desarrollaron siguiendo un camino diferente. Al principio, el grupo de cristianos era pequeño y
vivía en una ubicación geográfica limitada. En ese ambiente, y con la expectativa
del inminente retorno de Jesús, no se sentía la necesidad de una iglesia institucional o un sistema financiero organizado.
Los miembros mantenían las propiedades y las posesiones en común. Y mayormente se debió a las necesidades de los
miembros más pobres que se hicieron pedidos de ofrendas para sostenerlos y se
dieron los primeros pasos hacia la estructura de una iglesia.
La iglesia apostólica no tenía un clero
pagado, y los que predicaban eran atendidos por la gente a la que servían, y trabajaban en lo que podían encontrar. Al ir de
un lugar a otro predicando el evangelio,
establecían congregaciones, las que a su
vez los enviaban a otros lugares para es-

parcir las buenas nuevas. En realidad, no
fue hasta muy pasados los tiempos del
Nuevo Testamento que la estructura, las
finanzas y los edificios llegaron a ser una
parte significativa del desarrollo de una
iglesia institucional.
La estructura adventista
La Iglesia Adventista, que surgió después de 1.800 años de historia cristiana,
tuvo una diversidad de modelos cuando
se puso a buscar la mejor estructura para
su funcionamiento y para las finanzas.
En su base está, por supuesto, el principio
bíblico del diezmo y las ofrendas. En
cuanto a la organización de la iglesia, las
opciones principales eran dos: la congregacional y la institucional. El modelo institucional que elegimos centraliza los recursos y usa el diezmo para el ministerio
evangélico y las ofrendas que no son
diezmos para los otros aspectos de la misión, tales como los edificios para las iglesias y las escuelas, los servicios, y la obra
médica y educativa. Este modo centralizado de funcionamiento hace posible ser
más eficiente y equitativo al alcanzar el
campo mundial.
Sin embargo, hay algunas desventajas.
En sus primeros años, cuando nuestra
iglesia era pequeña, sus miembros estaban concentrados en los Estados Unidos,
y aun así, sólo en algunos centros principales. Los miembros conocían a sus líderes personalmente, y estaban directamente involucrados en la obra de la iglesia.
Un congreso de la Asociación General era
realmente eso: una reunión general de
todos los miembros de la iglesia.
Obviamente, esto no es posible hoy,
en vista del tamaño y la distribución global de nuestros miembros. Como resultado, los miembros individuales tienden a
estar menos involucrados en las decisiones del cuerpo de la iglesia. Por esa razón,
a menudo se oyen reclamos para tener
más decisiones a nivel de congregación
con respecto a dónde y cómo se usará el
dinero de la iglesia. Y aunque tales intereses individuales generan un apoyo un
poco mayor para proyectos específicos, el
potencial para un desequilibrio, con este
modo de operar, es enorme.
En el mundo actual de millones de
miembros y de $1.000 millones de dólares, no debemos permitirnos caer en una
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posición de o esto o aquello acerca de la
estructura y las finanzas. Aunque hay
mérito en la selección por parte de un individuo o de una iglesia de los proyectos
y el servicio de necesidades específicas,
sin embargo la operación eficiente y
equilibrada de nuestro movimiento parece quedar mejor atendida con una estructura que opera mediante las 12 “divisiones” de la iglesia como está organizada
actualmente. Estas divisiones mundiales
no son territorios permanentes e inamovibles; de hecho, la estructura de las divisiones se repasa y reestructura periódicamente cuando resulta aconsejable por razones políticas, de población y de feligresía.
Distribución financiera
Dado el modo institucional que hemos escogido, ¿cómo se reciben las finanzas, cómo se las divide y distribuye? El
diagrama que sigue enumera la división,
su feligresía, el diezmo anual y el diezmo
per cápita, en orden ascendente. (Las cifras están basadas en el total de fines de
1996.)
El punto inicial de la recepción de los
diezmos es la iglesia local. De allí se los
envía en su totalidad a la asociación/misión a la cual pertenece la iglesia, y de la
cual recibe servicios y fondos para las necesidades de la congregación, tales como
fondos para la obra pastoral y de evangelización, contribuciones administrativas
y para el fondo de jubilaciones, y algunos
costos de educación. La cantidad de diezmo que se usa en la asociación o misión
varía de un máximo de 90 por ciento en
División
Sudasiática

Feligresía

algunas divisiones, hasta un mínimo de
68,25 por ciento en la División Norteamericana.
Dependiendo de la estructura y los reglamentos de las diversas divisiones y de
las uniones que hay en su territorio, el
resto del diezmo se divide entre la unión
y la división, y 1 por ciento del diezmo
total es enviado a la Asociación General
para las operaciones de la iglesia en todo
el mundo (excepto en América del Norte,
como se indica en la gráfica de más abajo). Así, el diezmo es dividido entre los
diversos niveles administrativos que coordinan y atienden la obra de la iglesia.
En Norteamérica se envía a la Asociación General un porcentaje mayor del
diezmo que en las otras divisiones. Las
asociaciones locales retienen 68,2 por
ciento del diezmo total, 10,25 por ciento
de lo cual constituyen contribuciones
para los jubilados, dejando así un 58 por
ciento del diezmo para hacer frente al
funcionamiento de los servicios de las
iglesias y las asociaciones. Las unioUnión
nes reciben 10 por ciento, la división 10,4 por ciento, y la AsociaDN
ción General el 11,35 por ciento
AG
del total de diezmos de la División Norteamericana, como se
indica en el diagrama circular.
Los modelos cambian, la misión es
la misma
Es claro que la riqueza del mundo no
está distribuida uniformemente y que algunas divisiones son donantes mientras
que otras son recipientes. Y los contrastes
son aun más evidentes dentro de las diviDiezmo (U$S) Per cápita (U$S)

239.887

$1.007.248

$4,20

Africa Oriental

1.579.726

$6.883.582

$ 4,36

Africa-Océano Indico

1.169.680

$8.092.569

$ 6,92

Asiática, Pacífico Sur

951.205

$20.889.978

$21,96

1.654.683

$73.206.162

$44,24

114.868

$5.306.087

$46,19

Interamericana
Euro-Asiática
Sudamericana

1.433.612

$117.722.450

$82,12

Pacífico Sur

291.776

$37.590.589

$128,83

Euro-Africana

456.155

$66.411.545

$145,59

Transeuropea

92.841

$26.673.636

$287,30

Asiática, Pacífico Norte

161.188

$49.194.754

$305,20

Norteamericana

858.364

$507.406.826

$591,14
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siones mismas, ya que algunos campos
están en la pobreza, mientras otras sostienen la obra de la iglesia en las regiones
que están más allá de sus propios límites.
Es claro también que con el tiempo, el
ideal sería que la obra de la iglesia llegara
a ser no sólo autosuficiente en cada campo, sino que también cada entidad pudiera también contribuir a la expansión de
su misión en territorios nuevos. Aunque
seguimos avanzando hacia ese ideal, no
hemos llegado todavía a él, por causa de
las desigualdades de la economía mundial y de la presencia adventista muy reciente en algunas áreas.
Hubo un tiempo en el cual la feligresía
total de la iglesia se hallaba en la División
Norteamericana, pero esto no quedó así
por mucho tiempo, gracias a la visión de
nuestros pioneros. Así comenzó la larga
declinación de la proporción de feligreses
de la División Norteamericana en relación con la del mundo entero, de 100 por
ciento al comienzo, hasta que en el presente es menos del 10 por ciento. Y
esto no es negativo. Esa fue la misión de nuestros fundadores.
Pero con el acelerado creciAsociación
miento en la iglesia mundial y
local
el desplazamiento de los porcentajes de la feligresía se llega a
la percepción de que llegará el momento en que la División Norteamericana no podrá financiar por más tiempo
como lo ha estado haciendo a través de
los años. En realidad, hace tiempo hemos
pasado ese momento. Puedo recordar en
mi propia experiencia cuando alcanzamos el primer millón de miembros. En
ese tiempo, la División Norteamericana
todavía tenía un tercio de los miembros
de todo el mundo. Al llegar a tener la iglesia 10 millones de miembros en todo el
mundo, la proporción en Norteamérica
es menos de un décimo.
Cada vez más las actividades y el financiamiento de la iglesia están siendo
asumidos por los miembros de la iglesia
en cada región del mundo. En consecuencia, cada vez más la financiación de
las divisiones donantes tiene que enfocar
los territorios a los cuales todavía no ha
llegado el mensaje adventista (que al
principio eran casi el mundo entero, pero
que ahora necesitan ser comprendidos de
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otra manera). Ciertamente hay lugar para
proyectos individuales y donaciones según el Señor impresione a los donantes
que él ha bendecido con riquezas. Pero
en el meollo del milagro que estamos experimentando en el crecimiento mundial
de la feligresía está la financiación eficiente, equitativa y compartida, provista
mediante los canales de la organización
de la iglesia, bajo la bendición de Dios.
Esto podría dar la idea de que estamos
favoreciendo a la iglesia institucional,
una visión optimista que deja de reconocer que puede haber problemas e ineficiencias en su estructura. Pero no es eso
lo que queremos. En realidad, reconozco
que la iglesia no es perfecta, primeramente porque sus miembros y sus dirigentes
están compuestos por personas como yo,
falibles, inclinados a favorecer sus propios intereses y lentos para percibir la
manera en que Dios quisiera conducirnos
a saber y hacer.
Sin embargo, a pesar de todo esto, la
iglesia prospera y crece. No es nuestra, es
de Dios. Y la maravilla de todo esto es
que a su llamado podemos ser participantes del milagro de su gracia al dar el evangelio al mundo entero, mucho más allá
de la imaginación más exagerada, de lo
que podríamos hacer en forma individual, o aun mediante los esfuerzos aislados de nuestras pequeñas congregaciones. ¡Y cuán emocionante es vivir informado y participando activamente! Las cifras están más allá de mi capacidad de
comprensión. Como Dios le dijo a
Abrahán, es como tratar de contar las estrellas del cielo o la arena de la playa. El
milagro de la gracia es que podemos ser
parte de ello, aun cuando no podamos
comprenderlo plenamente.
Gary Patterson, (D.Min., Vanderbilt
University), es director de la oficina de Promoción Misional de la Asociación General.
Su dirección es: 12501 Old Columbia Pike;
Silver Spring, Maryland, 20904; E.U.A. Su
dirección electrónica: 74532.22@compu
serve.com
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Aunque se…
Continuación de la página 7.
poniendo de relieve los males del partido
nazi.
Pero ocurrió lo inevitable. El jueves 18
de febrero de 1943, cuando Hans y Sophie llevaban su último folleto a la universidad, fueron tomados prisioneros. Y
aunque ellos no divulgaron nombres, su
arresto fue rápidamente seguido por el de
otros miembros de La Rosa Blanca. El
profesor Huber, quien fue el único profesor en la universidad que apoyó abiertamente a La Rosa Blanca hasta el fin también fue arrestado. En el juicio, que precedió a su ejecución, declaró: “Mis acciones
e intenciones serán justificadas en el curso inevitable de la historia; tal es mi firme
fe. Espero en Dios que la fuerza interior
que vindicará mis hechos a su debido
tiempo provendrá de mi propio pueblo.
Al seguir los dictados de una voz interior,
he hecho lo que debía hacer. Me responsabilizo por las consecuencias que recaen
sobre mí en la manera expresada con las
hermosas palabras de Johann Gottlieb
Fichte: ‘Y actuarás como si de ti y de tus acciones dependiese el destino de toda Alemania y tú solo debas responder por ello’”.
Hans y Sophie también fueron juzgados sumariamente y condenados. Se los
decapitó al anochecer del día de su juicio.
Pero habían permanecido de parte de la
justicia. Inspirados por su consagración a
Jesucristo e influidos por un mentor piadoso y valiente profesor, habían hecho
una firme declaración en favor de la verdad. Como Sophie lo había expresado en
forma sencilla: “Alguien, después de
todo, tenía que comenzar”.
Hans y Sophie fueron enterrados en el
Cementerio Perlach, en el sur de Munich.
Por toda la ciudad aparecieron graffiti en
las paredes. Decían: “Su espíritu vive”.
Me pregunto, ¿vive el espíritu de ellos?
¿Vive en los corazones y mentes de los
profesores y estudiantes universitarios
adventistas? ¿Estamos dispuestos a manifestar el valor de nuestras convicciones y
mostrar qué significa ser un cristiano en
nuestro tiempo? Su espíritu puede vivir, y
vivirá, si aceptamos el desafío de permanecer “de parte de la justicia aunque se
desplomen los cielos”, si decidimos, por

la gracia de Dios, resistir las perniciosas
tendencias que permean la sociedad contemporánea, y vivir el tipo de vidas cristianas consagradas que el mundo tan desesperadamente necesita ver.
Greg A. King (Ph. D., Union Theological
Seminary) es profesor asociado de estudios
de Biblia en el Pacific Union College. Sus
áreas de interés incluyen estudios del Antiguo Testamento y ética bíblica. Su dirección
postal es: One Angwin Avenue; Angwin,
California 94508; E.U.A. Su dirección electrónica: gking@puc.edu
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Logos
El don de afirmar a otros
Bryan Craig

H
Si no recibimos mensajes de
aliento es difícil afrontar los
problemas de la vida, e incluso
sobrevivir.
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elen Keller ha sido admirada por
todo el mundo. Sin embargo, no
siempre ofreció un ejemplo atractivo. Habiendo nacido ciega y sorda, y llena de energía, desahogaba sus frustraciones mediante explosiones de ira y de rabia. Con o sin provocaciones, se volvía físicamente violenta y golpeaba el objeto o
a la persona más cercanos. Todo lo que
caía en sus manos se convertía en el objeto de su terror. Pateaba, mordía y castigaba si no podía salir con la suya. Su madre
trataba de ser amigable y comprensiva. El
padre le gritaba (como si ella pudiese oír)
y hasta insinuaba que la niña debía ser
internada en un asilo de enfermos mentales. Un autor describió su temprana infancia como la de “un incontrolable animal salvaje”.
Pero cuando Helen cumplió seis años,
una nueva persona entró en su vida. Alguien con ternura y espíritu afectuoso.
Alguien que creía en Helen y veía más
allá de esos oídos sordos y de esos ojos
ciegos. Alguien que sabía que Helen tenía
enormes posibilidades encerradas en lo
más íntimo de su alma. Alguien que conocía el milagro de la afirmación.
Ann Sullivan no era una obradora de
milagros. Habiendo sido desde pequeña
una víctima de impedimentos físicos, los
había vencido, y sabía que podía transmitir ese toque de ayuda siendo amable y
afectuosa. Sabía cómo administrar disciplina y dirección en la vida, pero también
sabía cómo hacerlo con cuidado y solicitud. Durante los primeros días de la relación entre ambas, Helen pateaba y
mordía a su nueva maestra, le arrojaba
todo tipo de objetos y mostraba de todas
las maneras posibles su actitud desafiante
y desobediente. Pero Ann estaba hecha
de un material más sólido. Cada acto airado de Helen hacía que Ann le recordase
amable, aunque firmemente, que tales
actos eran inaceptables. Suavemente le

daba una palmada, le negaba su comida
excepto cuando estaba dispuesta a comer
con modales correctos y siempre recompensaba a Helen con un abrazo o un
toque cariñoso en respuesta a la más leve
señal de obediencia por parte de ésta.
Años más tarde, recordando su primer
encuentro con Ann, Helen escribió: “Sentí pisadas que se aproximaban y extendí
mi mano, como suponía, hacia mi madre. Alguien me tomó y me abrazó y me
mantuvo junto a sí. Ella había venido
para revelarme todas las cosas y más que
todo, para amarme”. Ese amor le abrió a
Helen el hermoso mundo que la rodeaba.
Se aferró a Ann Sullivan como a alguien
que podría cambiar su vida, que podría
darle visión sin ojos, la capacidad de oír a
pesar de su sordera y la vida en toda su
plenitud.
¿Cómo ocurrió esto? Ann Sullivan
creía en Helen. Era alguien que afirmaba
la personalidad de otros, alguien que sabía que el don de afirmación puede sacar
a relucir las posibilidades ocultas que había aun en una niña desvalida.
¿Qué es afirmación?
La palabra “afirmar” significa “hacer
firme” o “dar fuerza a otro”. Los psicólogos nos dicen que tendemos a definir
quiénes somos en el contexto de cómo
sienten los demás con respecto a nosotros. Todos ansiamos afirmación y aliento
de parte de otros. Tal afirmación nos da
un sentido de pertenencia e identidad.
Cuando alentamos a otros con comentarios positivos, nosotros, en realidad, fortalecemos en ellos el reconocimiento de sus propios dones y la contribución que hacen a la vida. Sin tal afirmación, es difícil afrontar los problemas
que enfrentamos en la vida e incluso sobrevivir en una comunidad, escuela o lugar de trabajo donde la competencia es la
regla del día. Ciertamente, sin la calidez y
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el cuidado que acompañan a la afirmación, estamos propensos a sufrir de alienación mental.
Afirmar a otra persona es quizá el toque curativo más tierno de un ser humano a otro, un toque que anima a alguien
a comprender el potencial que Dios le ha
dado. En todos mis años como consejero
he llegado a entender que no hay crecimiento personal sin afirmación. Como
alguien ha dicho: “El mayor bien que hacemos a otros no es darles nuestra riqueza, sino mostrarles su propia riqueza”. O
como lo declaró Salomón: “No te niegues
a hacer el bien a quien es debido, cuando
tuvieres poder para hacerlo”. “El alma generosa será prosperada; y el que saciare, él
también será saciado” (Proverbios 3:27;
11:25).*
En la ausencia de afirmación
Si la gente no recibe aliento y afirmación de aquellos que lo rodean, experimenta una sensación de inseguridad e
insuficiencia. Eso a su vez puede impulsarlos a actuar en forma extraña sólo
para sentir que son aceptados, aprobados y apreciados por otros. Algunos se
convierten en individuos que procuran
“complacer a la gente”, y esperan que
otros los afirmarán por el bien que realizan. Incluso pueden permitir que los
demás “caminen sobre ellos” a fin de
recibir afirmación por ser “amables” o
“útiles”. Otros pueden convertirse en
“enviciados” del trabajo, esperando que
su actuación deslumbrará y atraerá la
afirmación de los demás. Y otros pueden llegar a ser perfeccionistas, esforzándose arduamente para hacer su trabajo a la perfección o insistiendo en tener siempre las respuestas correctas a
los problemas que enfrentan. Toda esta
conducta perfeccionista está motivada
por la esperanza de que “si yo hago lo
correcto” o “si yo tengo la respuesta correcta”, conseguiré que otros me respeten y aprecien. Y aun están aquellos
que asumen el papel de “mártires”, esperando que por su sufrimiento serán
apreciados como “santos”, mientras
que otros adoptan comportamientos
dominantes con la esperanza de que al
controlar a las personas y las situaciones serán valorados por su habilidad y
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respetados por su capacidad. Cualquiera
sea la conducta, la gente trata de probar
su valor y solicitar la afirmación que necesita para llevar a cabo las tareas que
realiza para otros en la comunidad.

propósito para el cual el Creador la había hecho.
Tal afirmación edifica a la gente. La
capacita para vivir una nueva vida. La desafía a ver el nuevo yo en su interior.

Jesús y la afirmación
Jesús conocía el valor de la afirmación.
Todo lo que dijo e hizo tenía el propósito
de alentar y afirmar a otros. Sus palabras
comunicaban un gran poder curativo. Su
suave toque de afirmación sanaba a los
heridos, restauraba a los tristes y confortaba a los ansiosos. Su don de afirmación
animaba a las personas a elevarse por encima de sus frustraciones y a comprender
todo su potencial. El capacitaba a la gente.
Jesús afirmó al ladrón arrepentido en
la cruz cuando le prometió que estaría
con él en el paraíso. Jesús afirmó a Zaqueo. Le dijo que independientemente de
lo que otros pensaban de él, él lo consideraba como un ciudadano de su reino.
“Hoy —dijo Jesús— ha venido la salvación a esta casa” (Lucas 19:9).
Jesús animó a los niños. Los discípulos
querían verse libres de ellos, pero no Jesús. El creía en la posibilidad de que esos
niños llegasen a formar parte de su reino.
“Dejad a los niños venir a mí —dijo en
una memorable declaración—, y no se lo
impidáis; porque de los tales es el reino de
Dios” (Lucas 18:16).
Considera a la viuda que vino al templo con una ofrenda de apenas dos blancas. Los dirigentes del templo no tenían
tiempo para ella y consideraban que era
una inútil. Pero Jesús reconoció en ella
una consagración total a la causa de Dios.
“Esta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento” (Marcos 12:44). Eso
es afirmación.
Observa también la manera en que
Jesús afirmó a la mujer sorprendida en
adulterio. Sus acusadores estaban listos
con la ley y con las piedras. Querían justicia. Olían sangre. Pero Jesús no vio el
pecado, sino al pecador necesitado de
gracia. Le ofreció perdón y la aconsejó:
“Vete, y no peques más” (Juan 8:11).
Eso es afirmación: creer que una mujer,
aunque fuese pecadora, podía extender
su mano y aferrarse a la gracia y el perdón de Dios y vivir en armonía con el

El desafío a edificar
Tal vez es tiempo de recordar las palabras del apóstol: “Animaos unos a otros,
y edificaos unos a otros” (1 Tesalonicenses 5:11). El apóstol creía que debemos
amarnos “los unos a los otros con amor
fraternal” y “en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros” (Romanos
12:10). Y debiéramos “estimularnos al
amor y a las buenas obras;… y tanto más,
cuanto veis que aquel día se acerca” (Hebreos 10:24-25).
¿Pero cómo afirmaremos a otros? He
aquí tres sugerencias:
1. Sencillamente, ¡hazlo! No supongas
que los otros saben cuáles son tus sentimientos hacia ellos y cuánto los aprecias.
Hazlos saber. La intención de afirmar sólo
es buena cuando se la pone en práctica.
2. Hazlo frecuentemente. La mayoría de
nosotros somos como una pequeña pinchadura en un neumático: necesitamos
que se nos “infle” a menudo. Necesitamos recibir aliento y afirmación los unos
de los otros. De modo que no sólo debiéramos afirmar a otros, sino que debiéramos hacerlo frecuentemente.
3. No te dejes disuadir por aquellos que
tienen dificultad en aceptar tu afirmación. A
algunos les resulta difícil recibir aliento.
Quizás respondan diciendo: “¡Oh, no
necesitabas hacer eso!” Pero recuerda que
la mejor manera para recibir afirmación
es dándola. Cuanto más des, más extenderás tu radio de acción.
Recuerda el dicho de Salomón: “El
alma generosa será prosperada” (Proverbios 11:25).
Bryan Craig es un consejero matrimonial y director de Ministerios para la Familia en la División del Pacífico Sur. Su dirección: Locked Bag 2014; Wahroonga, NSW
2076; Australia. E-mail: 102555.1501
@compuserve.com
* A no ser que se indique de otro modo,
todos los pasajes bíblicos en este artículo
están citados de la Versión Reina-Valera,
revisión de 1960.
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En Acción
¡Prueba con la salud!
Stefan Mihaicuta

A

penas me gradué de la escuela de medicina en 1990, recibí una invitación para reunirme con compañeros estudiantes adventistas de varias universidades en Rumania. El país recién se
había liberado del yugo comunista, así
que el único punto de la agenda a discutir
no podía tener menos urgencia e interés:
“¿Cómo podemos explicar a los otros estudiantes de nuestras universidades quién es
Jesús y de su pronto regreso?”
Primeramente necesitábamos conocer
a Jesús personalmente. Necesitábamos
comprender el significado de la conversión, de pertenecer a Jesús. Hablamos, estudiamos, oramos y decidimos reunirnos
otra vez. Durante seis meses oramos y esperamos.
Hacia mediados de 1991 sentimos que
estábamos listos para la acción. La Iglesia
Adventista de Timisoara lanzó una campaña evangelística de largo aliento en el
cine más grande de la ciudad. Voluntariamente ayudamos en ese trabajo de avanzada. Invitamos a estudiantes de varias
universidades. Trabajar con estudiantes
fue verdaderamente una experiencia que
me hizo abrir los ojos. Los estudiantes
son gente privilegiada: tienen las ventajas
de los niños y los derechos de los adultos.
Poseen una alta autoestima. Quieren saber. Codician un estilo de vida como el
occidental. Todos ellos tienen las mismas
tensiones de tiempo limitado, comidas
irregulares, falta de sueño y poco ejercicio. Viven en un medio que glorifica lo
secular y no deja lugar para lo espiritual.
Y formulan siempre las mismas preguntas: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Existe Dios realmente? ¿Qué sucede después
de la muerte?
La campaña evangelística de Timisoara nos dio la perfecta oportunidad de
relacionarnos con estudiantes universitarios. Estos se sorprendieron a sí mismos
bebiendo ansiosamente en la fuente de la
verdad. Después de dos meses, cinco es-
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Dando el mensaje con éxito en el ámbito universitario de
Rumania
tudiantes y un profesor de veterinaria se
bautizaron. La experiencia sencillamente
nos dejó emocionados. Continuamos
orando a Dios para que nos usara a fin de
comunicar su amor a los estudiantes sin
religión.
Entonces dimos un siguiente paso
muy importante. Solicitamos a las autoridades de la universidad a que asignaran
un lugar público dentro del ámbito universitario donde los estudiantes pudieran
reunirse para discutir temas religiosos y
espirituales. Cuesta imaginar algo así en
un país recién salido del comunismo
donde la religión había sido eliminada
por ser considerada “el opio de los pueblos”. En diez semanas se organizaron
cuatro grupos de estudiantes adventistas
que desarrollaban seminarios de Apocalipsis en diversas universidades. Los participantes eran mayormente agnósticos o
ateos, pero venían a escuchar la proclamación de la Biblia. El formato de las reuniones era simple: un estudio secuencial
del Apocalipsis, testimonio personal y
oración. Luego seguía algún refrigerio y
oportunidades para la discusión y la libre
interacción.
Nuestro principal objetivo en esas reuniones fue presentarles tanto a los estudiantes como a los jóvenes profesionales,
al más grande personaje de la historia: Jesucristo. Y a partir de allí, deseábamos
conectarlos con la Iglesia Adventista. Muchos de esos estudiantes habían rechazado a Jesús, pero sabían muy poco de él, y
aun esto estaba influido por las caricaturas comunistas que habían conocido sobre el Señor. Pocos comprendían las implicaciones tremendas que emanan de su
sacrificio en la cruz, el cual nos ofrece
perdón, confianza y esperanza.
Descubrimos que el método más efectivo para encontrarnos con esos estudiantes era haciéndonos sus amigos. Como lo
declara Elena White: “Sólo el método de
Cristo será el que dará éxito para llegar a

la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien.
Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, ganaba su confianza y decía: ‘Seguidme’” (El ministerio de curación, 102).
Antes de finalizar el primer año de
nuestras actividades, se habían bautizado
10 estudiantes y 15 más fueron bautizados
en los siguientes dos años.
Entrada del mensaje de la salud
A medida que avanzaba el año 1993
fuimos encontrando más obstáculos para
nuestra testificación dentro del medio
universitario. Una asociación de estudiantes ortodoxos asumió el control de todas
las actividades religiosas y nos impidió el
uso de cualquier sala de la universidad
para desarrollar nuestras reuniones evangelizadoras. De manera que echamos
mano de la salud como medio para alcanzar a los estudiantes. Nuestras reuniones
se concentraban en asuntos tales como:
“Amor y matrimonio”, “Cómo comunicarse con su compañero (a)”, “Autoestima” y “Yoga y cristianismo”. Invitamos a
especialistas adventistas para presentar
uno o dos de estos temas dos veces al año.
La asistencia estudiantil fue alta y nuestra
iglesia se hizo muy conocida tanto en dependencias universitarias como en las comunidades que las rodeaban. De hecho,
las estaciones de radio locales comenzaron a invitar a los pastores adventistas a
sus programas. Más de 200 estudiantes comenzaron a asistir a la Iglesia Adventista,
aunque no habían decidido bautizarse todavía.
Nuestro primer programa de salud fue
un Seminario para Dejar de Fumar en Cinco Días, conducido en un salón de clases
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Timisoara. Un equipo médico-pastoral dirigió el programa, con la ayuda de
muchos estudiantes adventistas. En el primer seminario se inscribieron 26 estudiantes, y de ellos 22 erradicaron el tabaco
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de sus vidas. Un año después, condujimos un plan de “Respira Libremente”. De
los 30 que se anotaron, 28 salieron victoriosos.
Debido a que los resultados fueron
muy animadores e interesantes, intentamos llevar el mensaje a la comunidad
científica. Presentamos una monografía
en la Reunión Rumana de Medicina Respiratoria, Bucarest ‘97, y comparamos la
efectividad (ver Tabla 1) de los dos programas para dejar de fumar.
Ninguno de los participantes había intentado dejar la adicción con la ayuda de
alguna otra terapia. Durante los seminarios establecimos relación con los participantes. Después de los seminarios tuvimos reuniones y llamadas telefónicas durante las cuales hablábamos de sus problemas, los animábamos e incluso orábamos juntos. Algunos participantes abandonaron los grupos de modo que no fueron incluidos en nuestras observaciones.
Los resultados del plan de seguimiento figuran en la Tabla 2.
Nuestra monografía no sólo presentó
el buen resultado de los seminarios para
dejar de fumar, sino que comparó los dos
métodos. Por ejemplo, observamos que
Respira Libremente es más eficiente que
el Plan de 5 Días, y que tiene un elevado
componente de automotivación. En cualquiera de los dos programas, el espíritu de
equipo para apoyar, ofrecer asistencia
mutua y establecer relaciones estables
juega un papel vital.
Resultado feliz
Para aquellos que lanzamos estos programas de salud, la recompensa no sólo
fue la alegría de ver a nuestros compañeros de estudios obtener la victoria sobre
un hábito peligroso, sino también la satisfacción de haber hecho algo plenamente en favor de la comunidad. Dos de
los participantes en los seminarios para
dejar de fumar se convirtieron al adventismo más adelante. Inmediatamente
después del segundo seminario, nuestro
equipo fue invitado a presentar el programa en Radio Timisoara, una de las radios
regionales más populares de Rumania. El
programa tuvo tanto éxito que la radio
nos invitó a presentar otros temas de salud. Desde 1994, la radio difunde breves
microprogramas titulados “Cápsulas de
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Tabla 1: Participantes en el seminario para dejar de fumar
Información

Grupo A: Plan de 5 días

Grupo B: Respira Libremente

Número de participantes

26

30

Sexo

12 hombres, 14 mujeres

16 hombres, 14 mujeres

Promedio de edad

28

32

Duración de la adicción

10-15 años

10-15 años

Consumo

15-20 cigarrillos diarios

20 cigarrillos diarios

Tipo de cigarrillos

Sin filtro (predominante)

Sin filtro (predominante)

Efectos patológicos colaterales: 13
bronquitis crónica
8
hepatitis crónica
2
úlcera gástrica
1

11
10
0
1

Tabla 2: Resultados del seguimiento
Tiempo

Plan de 5 días
Aún no fumadores

Respira Libremente
Aún no fumadores

2 semanas

22 (84,61%)

28 (93, 33%)

2 meses

20 (76,92%)

24 (80%)

6 meses

14 (53,86%)

20 (66,66%)

12 meses

12 (46,15%)

18 (60%)

Estilo de Vida”, los cuales se basan en el
plan New Start, del Weimar Institute, Estados Unidos, y se emiten dos veces por
semana antes de las noticias de la mañana, con muy buena audiencia.
¿Qué hemos aprendido de esta experiencia?
• Los estudiantes adventistas en universidades seculares pueden ser instrumentos útiles en las manos de
Dios para llevar su mensaje de amor
a otros estudiantes y transformar
sus vidas.
• Los programas de salud abren las
puertas de la oportunidad para testificar, las mismas que previamente
podrían haber estado cerradas.
• Los estudiantes sufren por falta de relaciones personales significativas. Si
los estudiantes adventistas son amigables y demuestran que se interesan
por sus compañeros, lograrán mucho.
• Los programas de esta naturaleza,
desarrollados en medios universitarios seculares, no necesitan ser costosos. Sólo requieren que se establezca un esquema sencillo, con énfasis en el genuino interés, cuidado
y atención por la salud y espiritualidad de la otra persona.
• Cuando los estudiantes experimenten compañerismo genuino en una

iglesia que está centrada en Cristo,
su gracia y amor, preguntarán por
las características distintivas de los
adventistas y las condiciones para
ser miembros de la iglesia.
• Organiza un capítulo de CAUPA o
una Asociación de Compañeros
Adventistas en tu universidad. Una
vez registrada, la Comisión Adventista de Universitarios y Profesionales Adventistas podrá funcionar
mucho más fácilmente adoptando
actividades que fortalezcan el compañerismo y la testificación. CAUPA no sólo fortalece la comunidad
estudiantil adventista por medio de
las relaciones, sino que también resulta ser un excelente medio organizado para alcanzar con el mensaje a otros estudiantes y profesionales en la comunidad.
• Recuerda: la mejor manera de combatir el secularismo adventista es
participar en la misión adventista
en el lugar donde uno se encuentre.
Stefan Mihaicuta, M.D., es profesor asistente de pulmonología en la Universidad de
Medicina y Farmacia de Timisoara, Rumania. Su dirección postal es: a/c Romanian
Union; Strada Plantelor 12; 70308 Bucharest; Rumania.
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Libros
Heirs of the Reformation: the
Story of the Seventh-day
Adventist Church in Europe,
de Hugh Dunton, et al., eds. (Grantham,
Lancs., Inglaterra: Stanborough Press, 1997;
274 pp.; en rústica).
Reseñado por Floyd Greenleaf.

H

eirs of the Reformation es uno de los primeros intentos de los
adventistas para ahondar en la historia de su iglesia en Europa. Considerando que la mayoría de los adventistas europeos
conocen poco acerca de los orígenes y el desarrollo de su iglesia,
Harry Leonard de Inglaterra y Baldur Pfeiffer de Alemania concibieron un libro popular que al mismo tiempo informara e inspirara. Por consiguiente, una comisión editorial en Stanborough Press publicó esta colección de historias breves de individuos sobresalientes y relatos históricos igualmente breves del
adventismo en casi todos los países de Europa.
Como todo libro, éste tiene tanto virtudes como deficiencias.
Debido a que fueron alrededor de 40 los autores que escribieron
los aproximadamente 50 capítulos, el texto resulta ser un tanto
desparejo. El libro no es cohesivo; cada capítulo tiene su valor
en sí mismo y los lectores extraen una visión fragmentada del
adventismo en Europa. Sin embargo, esta discontinuidad es un
recordativo tácito de que la historia del adventismo en Europa
ha sido ciertamente fragmentada. Por diversas razones legítimas, no hay una División Europea de la Asociación General
comparable a muchas divisiones de otras partes. La organización de la iglesia en Europa ha cambiado repetidamente, lo que
significa que la historia de los adventistas europeos ha estado
dividida en fragmentos.
Estas circunstancias también explican muchos de los problemas para trazar el registro del adventismo en Europa. Los editores merecen mucho crédito por reunir los capítulos y juntarlos
con observaciones temáticas en la introducción. Uno de dichos
temas es el de que los adventistas europeos han heredado el legado de la Reforma protestante.
El libro implícitamente confirma esa noción. Compelidos
con la convicción de que tienen un mensaje especial, basado
bíblicamente, los adventistas han establecido su presencia en
casi todos los países europeos, pero Europa no ha sido un lugar
fácil donde trasplantar ideas religiosas diferentes o una iglesia
primeramente organizada en los Estados Unidos. La intolerancia por parte de las iglesias establecidas, la hostilidad de los regímenes autoritarios y los efectos debilitantes del secularismo,
para mencionar algunos de los problemas, han contribuido a la
difícil y a veces amarga atmósfera que los adventistas europeos
han soportado. En comparación con muchas otras partes del
mundo, el crecimiento de la iglesia ha sido lento; en algunos
lugares apenas existe. Los editores creen que la disposición actual de los adventistas europeos es aumentar su énfasis en las
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eternas verdades de su mensaje y a la vez retener las doctrinas
distintivas de la iglesia. Esta tendencia coincide con la mentalidad de la Reforma.
El libro ofrece una visión anecdótica de la iglesia antes que
académica, pero incluye aspectos académicos. Ocasionalmente
los autores ofrecen reflexiones que estimulan el pensamiento
acerca de lo que han escrito. Las gráficas que representan el patrón del crecimiento de la iglesia en muchos países europeos,
proveen información sumamente valiosa. Los apéndices contienen una tabulación de la población adventista en los países europeos y una lista de misioneros adventistas originarios de Europa. También son muy útiles las entradas bibliográficas que figuran al fin de cada capítulo.
Si bien es cierto que los adventistas europeos no están muy
informados acerca de la historia de su iglesia, pueden tener la
seguridad de que sus pares alrededor del globo están igualmente
mal informados sobre la historia denominacional más allá de
sus regiones. Los adventistas de Africa, Asia y las Américas
aprenderán mucho de Heirs of the Reformation.
Es probable que este notable pequeño libro inspirará publicaciones adicionales sobre el movimiento adventista fuera de Norteamérica, algo que sería oportuno en esta era de Misión Global.
Floyd Greenleaf (Ph.D., University of Tennessee) es un educador y
escritor adventista jubilado. En Diálogo 5:3 apareció una reseña de su obra
de dos tomos, The Seventh-day Adventist Church in Latin America and
the Caribbean (Andrews University Press, 1992).

Two Cultures, One Marriage:
Premarital Counseling for Mixed
Marriages,
de Reger C. Smith (Berrien Springs,
Michigan: Andrews University Press, 1996;
136 pp.; en rústica).
Reseñado por Linda Mei Lin Koh.

R

eger C. Smith, profesor de trabajo social en la Universidad
Andrews, ha provisto una guía muy práctica y necesaria
para parejas y consejeros de parejas en matrimonios culturalmente mixtos.
El libro de Smith destaca asuntos importantes a los que debieran abocarse los consejeros cuando trabajan con parejas que
se casan interculturalmente. Tales asuntos son: (1) Características de las relaciones culturales duales exitosas; (2) Enseñanzas
bíblicas sobre relación entre personas de distinta fe y casamientos entre quienes tienen diferente religión; (3) Hijos de casamientos mixtos; y (4) Habilidades personales que propician un

Diálogo 10:2 1998

aconsejamiento intercultural exitoso. El libro también incluye
sugerencias para formatos, contenido y metodología en el aconsejamiento de matrimonios mixtos.
Si bien el autor reconoce que el libro no es un tratado completo del tema del matrimonio entre personas de diferentes grupos, sirve como una introducción para relacionar a los consejeros con las pautas relevantes y los escollos ocultos para el aconsejamiento intercultural. El autor incorpora una perspectiva
cristiana a su tarea, advirtiendo a los consejeros contra una actitud negativa hacia los casamientos mixtos. La tarea del consejero consiste en guiar a los miembros de la pareja para que hagan
las decisiones apropiadas; no es la de impedir o alentar el matrimonio.
Smith discute las características de los grupos culturales específicos en los Esados Unidos, y esto es útil para los consejeros a
fin de comprender la dinámica de cómo la cultura afecta al
matrimonio. El libro está bien escrito y bien documentado. Los
apéndices contienen un buen conjunto de ejercicios para aconsejamiento y un cuestionario para consejeros que puede ser usado como un buen comienzo. Los lectores que son consejeros
profesionales no querrán perderse este libro guía.
Linda M. L. Koh (Ed. D., Andrews University) es la directora de los
Ministerios para los Niños, la Familia y de la Mujer en la División Asiática
del Pacífico Sur, con sede en Silang, Cavite, Filipinas. Una condensación del
libro del Dr. Smith aparece en este número de Diálogo, pp. 8-10.

Heaven’s Lifestyle Today,
de P. William Dysinger (Silver Spring,
Maryland; The Ministerial Association, 1997;
160 pp.; en rústica).
Reseñado por Hedrick J. Edwards.

E

n Heaven’s Lifestyle Today, William Dysinger ha sintetizado lo
que deben ser sus mejores ideas sobre salud y curación
como un tema esencial del mensaje cristiano y su misión. Pocas
personas están mejor calificadas para tratar el tema con objetividad y autoridad. El autor —médico, educador, cofundador de
una Escuela de Salud Pública y consultor en el desarrollo de la
salud internacional— ha contribuido la mayor parte de 40 años
al ministerio de la Iglesia Adventista en favor de la salud y el
sanamiento. Basado en las ciencias médicas y de la salud, es un
apasionado de la misión mundial de la iglesia.
Dysinger aborda su tema en el contexto del mensaje de los
tres ángeles de Apocalipsis 14. La tesis del autor es que la salud y la curación, debidamente concebidas y aplicadas al esti-
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lo de vida individual y corporativo de los creyentes, es clave
para una interpretación correcta del Evangelio. Les recuerda
a sus lectores en cuanto a la esencia de ese Evangelio: buenas
nuevas sobre un Dios que es digno de nuestra confianza y
adoración y quien, como un Padre, viene a sus hijos como un
sanador de nuestras dolencias físicas, mentales y espirituales.
De este modo, en la Parte Uno señala que, como un elemento
indispensable de una adoración inteligente, debemos “comer
para la gloria de Dios”, “beber para la gloria de Dios”, y hacer
“todo para la gloria de Dios”.
En las Partes Dos y Tres, Dysinger identifica a Babilonia y
explica las consecuencias de la falsa adoración. Babilonia no
es una metáfora trillada, ni es vista como una organización
particular. Es el espíritu de “pasión impura”, una plétora de
conceptos de una vida confundida y prácticas destructivas
que funcionan en oposición a la gloria de Dios y a la auténtica adoración. A la base de dicha confusión, observa el autor,
se encuentra la falsa noción que permea mucho del mundo
religioso, comercial y social, a saber, que “si uno se siente
bien con algo y tiene buen sabor, debe ser bueno; por lo tanto, vive por tus sentimientos” (p. 87). Este es el fundamento
de la autoidolatría, cuyo origen es satánico.
El autor arguye que un estilo de vida gobernado por tal
principio, antes que por los principios del Evangelio, está regido por el estrés y es incongruente con la salud, la curación
y el verdadero descanso. Citando una cantidad de hallazgos
de las investigaciones científicas, explica que la pandemia de
las adicciones, la expansión de las enfermedades mortales, el
abuso y descuido de las mujeres y los niños, la disolución de
los matrimonios y de la familia, y las patologías de diferentes
clases, son sólo algunas de las consecuencias naturales más
obvias de ese estilo de vida. El mensaje del Evangelio, en contraste, conduce a la fe en Jesús y se expresa mejor en estilos
de vida que armonizan con los propósitos dadores de salud y
de vida del Creador para toda la humanidad.
Heaven’s Lifestyle Today es importante por la manera en
que integra amplias percepciones espirituales con información científica relevante y con una apelación práctica. Hay
suficiente profundidad y detalle como para ocupar al lector
informado y reflexivo. Al mismo tiempo, el libro está repleto
de ilustraciones concretas que lo hacen ameno, a veces interesante, y a menudo desafiante para el no iniciado y de mente inquisitiva. Sus 160 páginas están bien estructuradas y documentadas, y tiene referencias detalladas al fin de cada capítulo y un glosario de siete páginas después de cada estudiodiscusión.
Hedrick J. Edwards (Dr.P.H., Loma Linda University) dirige el Departamento de Salud Pública del Instituto Internacional Adventista de Estudios
Avanzados, en Silang, Cavite, Filipinas. Ha prestado servicios como
educador y misionero en varios países.
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Para tu Información
Ardis Stenbakken

N

o hace mucho tiempo, dos niños
de doce años llevaron a uno mucho más pequeño hasta un apartamento en el noveno piso de un edificio
de Chicago y lo arrojaron desde allí al vacío por la ventana. Ahora están en la cárcel. Si fueras el responsable de la rehabilitación o el apoyo de esos jóvenes delincuentes ¿qué harías tú?
¿Qué harías con una madre joven que
hayas llegado a conocer y cuyos hijos viven afectados por enfermedades que se
podrían prevenir, pero ella no parece
prestar atención a los recursos existentes
para combatir esas dolencias que tú, la
iglesia o el gobierno le han provisto en la
emergencia?
Y ¿qué harías con un hombre de la
iglesia, que seguramente ama al Señor,
pero raramente participa en las actividades de la misma y nunca estudia la lección de la escuela sabática guiado por su
propio interés? ¿Qué harías para mantenerlo activo?
O supongamos que te pidieran que
inicies una iglesia adventista en un villorrio rural o en un barrio de carenciados
en cualquier parte del mundo ¿cuál sería
el plan más efectivo?
La respuesta a todas estas preguntas es
la alfabetización. Tomemos el caso de
Chicago. Cuando los jovencitos llegaron
a la cárcel, uno de ellos estaba en el Nivel
3, que es la calificación correspondiente a
los delincuentes juveniles más rebeldes y
de peor conducta. En la escuela no había
terminado nada. Entonces fue asignado a
un tutor cristiano que enseñaba a leer. En
dos años progresó lo suficiente como
para alcanzar el Nivel 1, que es el de los
de mejor conducta y son considerados
como más cooperadores. Y lo mejor de
todo: encontró a Jesús. “Soy una persona
transformada”, dijo, y los custodios de la
prisión confirmaron el cambio.

30

Enseña a uno, convierte
a uno: alfabetización y
misión adventista
El desafío de los mil millones
En la torre de marfil del mundo académico es difícil imaginar que haya alguien,
fuera de un niño pequeño, que no sepa
leer. Pero las Naciones Unidas estiman
que en el mundo de hoy hay alrededor de
mil millones de adultos que no saben leer
o escribir lo suficiente como para poder
funcionar o lograr los objetivos básicos
de la vida. Muchos no pueden leer absolutamente nada.
Las Naciones Unidas han estimado
anticipadamente que para el año 2000, el
98 por ciento de analfabetos vivirán en
regiones del mundo en desarrollo. En
1990, los países asiáticos en desarrollo
contabilizaban el 70 por ciento de la población analfabeta mundial. En 48 de los
102 países en desarrollo la proporción de
analfabetismo excedía el 40 por ciento.
La Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) informa que la proporción de
alfabetización en los Estados Unidos es
superior al 95 por ciento, pero que la Encuesta Nacional de Alfabetización de
Adultos mostró en 1993 que la capacidad
de lectura inicial de por lo menos 45 por
ciento de la población de este país era
baja, o severamente limitada. Otros países
desarrollados tienen problemas similares.
De acuerdo con la UNESCO, una persona que sabe leer y escribir es “aquella
que esta capacitada para leer y escribir de
manera inteligible una breve declaración
sobre su vida cotidiana”. El analfabetismo es un problema particularmente crítico en el caso de las mujeres. En la mayor
parte de la región del norte y del sub-Sahara en el Africa, junto con Asia, Oceanía, Latinoamérica y el Caribe prevalecen todavía altos porcentajes de analfabetismo. En países con altos niveles de analfabetismo la proporción de mujeres que
no saben leer de 15 a 24 años es por lo
menos 25 por ciento más alta que la de
los hombres en el mismo segmento cro-

nológico de edad. El analfabetismo es
más alto entre las mujeres de mayor edad
en casi todos los países en desarrollo. Es
típicamente el doble o más que el de las
jóvenes de entre 15 y 24 años.1
Alfabetización e iglesia
De manera que el progreso de la alfabetización es importante. Pero ¿por qué
es importante para la iglesia también?
Primeramente, porque abre la puerta para
comprender lo que significa el evangelio.
La persona que sabe leer puede ir directamente a la Palabra de Dios y encontrar
allí el plan de Dios y el propósito para la
vida. La alfabetización también hace posible encontrar la plenitud de las necesidades físicas, emocionales, sociales y espirituales de cada uno.
Una parte importante del ministerio
de la iglesia es la de atender las necesidades de la gente. Eso es lo que hizo Jesús.
Elena White declara: “El método de Cristo es el único que dará verdadero éxito
para alcanzar a la gente. El Salvador se
mezclaba con los hombres como uno que
deseaba su bien. Mostraba su simpatía
por ellos, ministraba sus necesidades y
ganaba su confianza. Entonces, los invitaba diciendo ‘Sígueme’”.2
Nunca se puede exagerar demasiado el
valor de la necesidad de evaluación y medición. Jesús conocía las necesidades de
la gente, y su ministerio se dirigía a suplir
esas necesidades. Si nosotros conocemos
las necesidades que tiene la gente hoy,
podemos desarrollar soluciones apropiadas. Una de las necesidades más obvias es
la de la alfabetización.
Los diversos datos y cifras resultan
conmovedores y nos cuentan la cruda
realidad. La población mundial está por
encima de los 5.2 mil millones. La Biblia
completa se halla disponible ahora en su
lengua materna para el 97 por ciento de
toda esa población. Sin embargo, todavía
mucha de esa gente no sabe leer. La enor-
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me mayoría de la gente que aún debe ser
alcanzada por el evangelio es analfabeta.
La alfabetización es importante para la
iglesia de dos maneras importantes: nutre
a los miembros para que logren una mayor madurez y alcancen para la verdad a
la gente por medio de las campañas evangelizadoras. Es obvio que a no ser que
una persona pueda leer no estará en condiciones de leer la Biblia ni los escritos de
Elena White o cualquier otra lectura devocional o material de instrucción. Si son
padres, no podrán leer las lecciones de la escuela sabática a sus hijos.
Los miembros analfabetos también
podrían encontrarse con dificultades para
participar de lleno en actividades directivas de la iglesia. Más aún, muchos de estos analfabetos viven en regiones del
mundo en las cuales ha sido particularmente difícil avanzar con el mensaje de
Cristo. Una de las maneras más rápidas
de levantar una nueva congregación es
hacerlo con clases especialmente basadas
en la Biblia. En un estudio llevado a cabo
en los Estados Unidos, la mitad de los encuestados decía que la razón por la que
querían aprender a leer era porque les
permitiría leer la Biblia y participar en las
actividades de la iglesia.
El Verbo, esto es, Jesús encarnado, es
supremo. Pero, a no ser que uno sepa leer,
el acceso al mensaje es difícil. Es importante que los cristianos sean capaces de
estudiar y confirmar su fe. Un pastor africano dijo cierta vez que “los dictadores
quieren un electorado analfabeto porque
éste creerá cualquier cosa que ellos le digan”. Nosotros no queremos miembros
de iglesia que crean cualquier cosa nueva
que escuchen; queremos que estudien
versículo por versículo, para saber y mantenerse dentro de la verdad.
Alfabetismo y desarrollo cristiano
Los analfabetos son cautivos, prisioneros de su limitación. Cuando llevamos
adelante la obra de Cristo, también podemos decir: “El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto él me ha ungido para
dar buenas nuevas a los pobres; me ha
enviado a sanar a los quebrantados de
corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a predicar el año
agradable del Señor” ( Lucas 4: 18 y 19).
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Como lo destaca Hammerly: “Proveer
el don de la lectura a otros es un servicio
cristiano que potencia a las personas a vivir vidas más interesantes y útiles. Por lo
tanto, enseñar a leer conlleva en sí mismo y de manera apropiada el compartir el
evangelio de manera gradual y con tacto”.
La alfabetización bíblica puede ayudar
a la iglesia de estas otras maneras también:
1. Brinda a los miembros de iglesia
una manera de servir a los demás
de un modo que no intimide. Anima tanto al tutor o instructor como
al que aprende a transformarse en
lectores cotidianos de la Biblia.
2. Los que no son cristianos percibirán que el tutor se interesa por ellos
mediante la ayuda que reciben de
su parte. Se sentirán interesados
por conocer la razón por la cual el
tutor es tan amable y dedicado y se
volverán más abiertos al evangelio.
3. La alfabetización bíblica reforzará
la congregación existente si los
miembros aprenden a leer. Una
iglesia que lee la Biblia es una iglesia fuerte y en crecimiento.
4. Estos programas de alfabetización
pueden establecer una cooperación
apolítica con las entidades gubernamentales debido a que casi todas
ellas desean que la gente sepa leer.
La alfabetización fortalece la vida
comunitaria y promueve una mejor comprensión de asuntos relativos a salud, paternidad, medio ambiente, higiene y salubridad, etc.
5. La alfabetización es una de las mejores formas de servicio social y comunitario en las que la iglesia puede participar.
Esta es la manera en que tú puedes
participar. Tú eres instruido. Eres miembro de iglesia. Entonces, ¿por qué no enseñarle a alguien que no sabe a leer y escribir? ¿Por qué no hacer que tu iglesia
local organice un programa de alfabetización? ¿Por qué no enseñarle a leer a una
persona y alcanzarla para la verdad?
Ardis Dick Stenbakken es directora de Ministerios de la Mujer en la Asociación General. Posee licencia como instructora Laubach
y también de la organización Alfabetizadoras Voluntarias de América. Su dirección pos-

tal es: 12051 Old Columbia Pike, Silver
Spring, MD 20904; E.U.A., y su dirección
electrónica es: 10255.2653@compuserve. com
Notas y referencias
1. The World’s Women 1995: Trends and
Statistics (New York: United Nations, 1995).
2. Elena White, El ministerio de curación
(Mountain View, Calif.: Pacific Press Publ.
Ass., 1942), p. 102, la cursiva es nuestra.
3. Hector Hammerly: “The Teaching of
Literacy and ESL/EFL as Outreach
Ministries”. Manuscrito inédito.

¡Participa en la campaña de alfabetización y ayuda a transformar vidas!
• Léele a un niño.
• Léele a un marginado.
• Crea conciencia en tu comunidad o
congregación sobre los beneficios de
la alfabetización.
• Busca programas de alfabetización en
tu zona.
• Evalúa cuál es el tipo de programa de
alfabetización que se necesita.
• Haz tu contribución financiera para
un programa de alfabetización.
• Organiza un programa de alfabetización.
• Establece un lugar para la instrucción
en tu iglesia.
• Aprende a ser tutor en la enseñanza
de la lectura y la escritura.
• Dirige un programa de alfabetización.
• Lleva a un interesado a la clase de alfabetización.
• Cuida a los niños o provee servicio de
guardería infantil durante la sesión
de instrucción.
• Dona material de lectura.
• Mantente integrado/a al sistema de
educación de la comunidad.
• Promueve la igualdad educativa para
todos.
Si quisieras empezar...
Si te interesara empezar un programa
de alfabetización y desearas mayor información, escribe a la directora de Ministerios de la Mujer (o Femenino) de tu División (la lista de direcciones está en la página 2 de esta revista), o escribe directamente a Ardis Stenbakken, cuya dirección aparece al final del artículo, más arriba, mencionando si deseas material en inglés o
no.
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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.
Bernadette Achille: 28 años, soltera;
maestra, estudiando curso superior; intereses: leer, música, viajar y coser; escribir en francés o inglés. Dirección:
657 Lotissement Copaya; 97351 Matoury; GUYANA FRANCESA.
Mylene Chua Aguirre: 26 años, soltera; ayudante de enfermera, trabaja en
un hospital; intereses: viajar, música religiosa, piano y cantar; escribir en inglés, filipino o tagalo. Dirección: c/o
Royal Valley S.D.A. Elementary School;
McArthur Highway, Bangkal; Davao
City; 8000 FILIPINAS.
Jamida Ezen Ahsoon: 26 años, soltera; enfermera en el Hospital Adventista Penang; intereses: la naturaleza, guitarra, cocinar y filatelia; escribir en malayo o inglés. Dirección: 1 E Advent
Court; No. 1 Midlands Drive; Penang;
10350 MALASIA.
Julita C. Alberio: 29 años, soltera;
titulada en educación agricultural; intereses: leer, cantar y viajar; escribir en
inglés. Dirección: Sitio Dapdap, Balocaw; Abuyog, Leyte; 6510 FILIPINAS.
Leah C. Almazora: 25 años, soltera;
enfermera; intereses: leer, escuchar música religiosa, tocar piano y nuevas
amistades; escribir en inglés. Dirección:
1221 Scott Avenue; Dalhart, TX 79022;
E.U.A.
Marcia Diniz Teixeira de Amorim:
23 años, soltera; terminando título en
artes plásticas en la Universidad Federal
de Bahía, estudia voz y enseña arte; intereses: colección de postales, fotografía, electrónica y la naturaleza; escribir
en portugués, inglés o español. Direc32

ción: Avenida 2 de Julho, No. 54; Periperi, SSA - BA; 40725-720; BRASIL.
Jane Kerubo Arama: 29 años, soltera; titulada en historia de arte y educación; intereses: leer novelas y escuchar
música; escribir en inglés. Dirección:
University of Eastern Africa, Baraton;
P.O. Box 2500; Eldoret; KENYA. E-mail:
ueab@tt.gn.apc.org
Karen Delnia de Assis: 20 años, soltera; artista, planea estudiar arqueología; intereses: historia, fútbol y deportes
en general; escribir en portugués o inglés. Dirección: Av. Benedito Bento 868,
J. Morumbi; S. Jose dos Campos, S.P.;
12236-580 BRASIL.
Rodrigue K. Ayevor: 22 años, soltero; pintor y decorador; intereses: arte y
actividades misioneras; escribir en francés o inglés. Dirección: Eglise Adventiste du 7e. Jour, Paroisse d’Adidogome;
B.P. 1222; Lome; TOGO.
Leslie Ann M. Bejarin: 19 años, soltera; estudiante de contabilidad; intereses: tenis de mesa (ping pong), filatelia,
coleccionar postales y escuchar música;
escribir en filipino o inglés. Dirección:
143 Quezon Avenue; Midsayap, Cotabato; 9410 FILIPINAS.
Rotcel Caballero: 25 años, soltera;
estudiante de idiomas; intereses: nuevas culturas y romper barreras interculturales por medio de la música y el arte;
escribir en español, francés, inglés, italiano u holandés. Dirección: C/ Adams
E-14; Parkville, Guaynabo; Puerto Rico
00969; E.U.A.
Erik Coro Velázquez: 28 años, soltero; estudiante técnico electricista; intereses: coleccionar postales y filatelia,
deportes, temas religiosos, y poesía; escribir en español o inglés. Dirección:
Ave. 74, Edificio 66-B, Apto. 3, 2o. Piso;
Pueblo Griffo, Cienfuegos; 55500
CUBA.
Cleide Da Silva Deodato: 22 años,
soltera; maestra en una escuela adventista; intereses: acampar, intercambio
de postales y nuevas amistades; escribir
en portugués, español o inglés. Dirección: R. Pedro A. Zimmermann 564, Sitio Cercado I; Curitiba, PR; 81810-260
BRASIL.
Asamoah Emmanuel: 21 años, soltero; estudiante de teología; intereses:

cantar y tocar el piano, colecionar postales y estudiar la Biblia; escribir en inglés. Dirección: Valley View College;
P.O. Box 9358; Airport, Accra; GHANA.
Sibyla Encalada: 21 años, soltera;
estudiante de obstetricia y salud infantil en la Universidad de Antofagasta; intereses: música, acampar, la naturaleza
y el estudio de la reproducción humana
desde el punto de vista cristiano; escribir en español o inglés. Dirección:
Avda. Angamos esq. Gral. Borgono; Hogar Universitario Lenka Franulic; Antofagasta; CHILE.
René Flores: 28 años, soltero; terminando un título en música y trabajando
como operador de radio; intereses: viajar, cantar en grupos, comunicación,
tocar el piano y la flauta; escribir en español. Dirección: Universidad Adventista de Chile; Casilla 7-D; Chillán;
CHILE.
Sonia Regina Friedrich: 42 años, separada; secretaria; intereses: viajar,
evangelismo y nuevas amistades; escribir en portugués o español. Dirección:
Rua Marechal Deodoro, 277, Vila Diadema; Diadema, S.P.; 09912-020 BRASIL.
Nkosilathi Hadebe: 22 años, soltero; estudiante técnico de ingeniería mecánica; intereses: natación, acampar,
interacción intercultural y computadoras; escribir en inglés. Dirección: Chinhoyi Technical College; P. Bag 7724,
Hostel D; Chinhoyi; ZIMBABWE.
Yariela I. Hernández: 22 años, soltera; estudiante de administración de
empresas en la Universidad Adventista
de Centroamérica; intereses: leer, nadar
y nuevas amistades; escribir en español.
Dirección: Apartado 138; Alajuela; 4050
COSTA RICA.
Leila Isaura de Jesus: 34 años, soltera; titulada en recursos humanos y piano; intereses: música, canto y nuevas
amistades; escribir en portugués. Dirección: Rua Guatucupa, No. 9, Vila Lilia;
Sao Miguel Paulista, S.P.; 08010-400
BRASIL.
Juliet N. Kalemela: 22 años, soltera;
estudiante de contabilidad; intereses:
música, viajar, leer novelas y cantar; escribir en inglés. Dirección: c/o Miss M.
Kasato; P.O. Box 4041; Kampala;
UGANDA.
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Cyntia d/o Kandiah: soltera; enfermera, originalmente de la India; intereses: leer, dibujar y nuevas amistades; escribir en inglés. Dirección: 52 H, Block
5; Asbhy Flats; 30450 MALASIA OCCIDENTAL.
Amoah Eric Kwaku: 23 años, soltero; estudiante de ciencias económicas;
intereses: fútbol, drama, música y composición de cantos; escribir en inglés.
Dirección: S.D.A. Church; P.O. Box 128;
Akim-Oda, Eastern Region; GHANA.
Abraham Lozano: 23 años, soltero;
estudió teología en la Universidad de
Montemorelos; intereses: música cristiana, viajar y escribir poemas; escribir
en español. Dirección: C. 13 #660, Col.
Libertad; Tijuana, B.C.N.; 22300 MEXICO.
Fernando Martínez: 23 años, soltero; oriundo de Argentina, estudiante de
ingeniería agricultural; intereses: acampar, filatelia y buena música; escribir en
español o portugués. Dirección: Universidad Adventista de Chile; Casilla 7-D;
Chillán; CHILE.
Niwagwene Phidel Mayeye: 24
años, soltero; certificado en educación
en el Colegio de Maestros Tukuyo; intereses: cantar y escuchar música religiosa, atletismo y compartir experiencias
cristianas; escribir en inglés. Dirección:
c/o S.C.B. Mayeye; P.O. Box 128; Sumbawanga; TANZANIA.
Martha J. Melo: 31 años, soltera;
psicóloga industrial; intereses: poesías,
música, cocina vegetariana, deportes y
ecología; escribir en español, inglés,
portugués o francés. Dirección: Jr. Coronel I. Suarez 241, Urb. Chacra Cerro
Km. 13; Comas, Lima; PERU.
Matthew Munofa: 26 años, soltero;
estudiante de inglés e historia; intereses: escuchar música, levantar pesas,
fútbol y aprender otros idiomas; escribir en inglés o portugués. Dirección:
Box 31418; Lusaka; ZAMBIA.
Luis Alberto Pacheco S.: 33 años,
casado; técnico de artes gráficas y computación; estudiante de comunicación
social y masiva en la Universidad del
Sur de Bogotá; intereses: pintar, tocar
piano y flauta, escribir poesías y dirigir
un programa radial para ayudar a jóvenes; escribir en español o inglés. Direc-

Diálogo 10:2 1998

ción: Calle 102 #13-54; Almacén Juvenil Turbo; Antioquía; COLOMBIA.
Arnelle Clarisse Pakeli: 24 años,
soltera, con 2 hijos; empleada de correo; intereses: música religiosa, leer, la
naturaleza y conocer otras culturas; escribir en francés o inglés. Dirección:
Centre de Tri-postal; Yaounde; CAMERUN.
Louere Grace Paypa: 22 años, soltera; enfermera, estudiante de medicina;
intereses: tocar piano y clarinete, y filatelia; escribir en inglés. Dirección: Mindanao Mission Academy; Manticao, Misamis Oriental; 9024 FILIPINAS.
Cesar Alexis Rifo I.: 20 años, soltero; estudiante de ingeniería forestal; intereses: música cristiana, cantar, correr,
ciclismo y volleyball; escribir en español o inglés. Dirección: Avda. Altamira
02060; Villa Altamira; Temuco; CHILE.
Karim Eddine Rouibet: 31 años,
soltero; ingeniero petroquímico, planea
hacer estudios superiores en ese campo;
intereses: escuchar música clásica y religiosa, jugar ajedrez y estudiar la Biblia;
escribir en francés o inglés. Dirección:
B.P. 39 K.S.M.; Bl. Des 20 Logts des Enseignants; 15000 Tizi-Ouzou; ALGERIA.
Eduard-Dismas Sakubu: casado, con
3 hijos; titulado en humanidades y es
operador de radio; intereses: leer y deportes; escribir en francés, swahili, kirundi o inglés. Dirección: c/o Beatrice
Simbaruhije, Facagro - Burundi; B.P.
2940; Bujumbura; BURUNDI.
Khin Khin Su: 19 años, soltera; estudiante de matemáticas; intereses: leer y
escuchar música; escribir en inglés. Dirección: c/o U Khin Maung Nyunt; D15 Myo Ma Market; Kalemyo, Sagaing
Division; MYANMAR.
María Isabel Tames: 50 años, divorciada; trabaja para Radio Mundial Adventista y estudia inglés; intereses: intercambio de postales, viajar, leer, escuchar música clásica y cocinar; escribir
en español o inglés. Dirección: Apartado 1737-4050; Alajuela; COSTA RICA.
E-mail: rmadvent@sol.racsa.co.cr
Yee Yee Than: 23 años, soltera; terminando estudios en matemáticas; intereses: cocinar, cantar, escuchar música y nuevas amistades; escribir en inglés. Dirección: c/o U. Than Ngwe -

Daw Tin Ohn; Bayint Naung Road,
Aung Mingalar Quarter; Kalemyo, Sagaing Division; MYANMAR.
Many Joy Tobongbanua: 25 años,
soltera; terminando odontología; intereses: leer, natación, cocinar y música
clásica y religiosa; escribir en inglés. Dirección: Baga-as Subd.; E. B. Magalona,
Negros Occidental; FILIPINAS.
Alice-Blanca Visan: 19 años, soltera; estudiante de empresas internacionales en la Academia de Estudios de
Economía; intereses: intercambio de
postales, música, autos y trabajar con
niños; escribir en rumano, italiano o
inglés. Dirección: Masina de Paine
Street, No. 39, Bl. OD 59 A. Sc. A, Etj. 7,
Apart. 29, Sector 2; 72213 Bucharest;
RUMANIA.
Tanya Zueyva: 25 años, soltera;
maestra en una escuela de iglesia; intereses: leer, intercambio de postales y
nuevas amistades; escribir en ruso o inglés. Dirección: Pzerzhinskogo, h. 14,
apt. 25; Ryazan City; 390013 RUSIA.

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 20904-6600;
E.U.A. Por favor, escribe claramente.
Sólo publicaremos aquellos nombres
que provean toda la información requerida. Esta revista no puede asumir responsabilidad por la exactitud
de la información dada o el contenido de la correspondencia que pueda
surgir.
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Primera Persona
Su mano guiadora
Claudio Durán Muñoz

A

l dar una mirada hacia mi pasado, a
los zig zags de mi camino, sus recovecos, y luego el hallazgo de un
sendero con destino, estoy profundamente agradecido al Señor por la forma
cómo, a pesar de todo, él ha estado
guiando mi camino paso a paso.
Nací en el altiplano boliviano, en la
localidad portuaria de Guaqui, a orillas
del Lago Titicaca. Mi padre se educó en
un colegio católico e incluso sirvió como
sacristán de la iglesia. Tenía una especie
de altar con imágenes en casa y empleaba
frecuentemente frases en latín.
Cuando yo era niño, era muy estudioso. Me gustaba mucho la lectura y tenía
la facilidad de memorizar textos; de este
modo me fue posible aprender de memoria todo el catecismo que el sacerdote nos
impartía en sus clases. El quedó tan impresionado que conversó con mis padres
para que realizara mis estudios en un seminario católico y me convirtiera en un
sacerdote, lo que no pasó más allá de ser
planes.
Después de terminar mis estudios secundarios, decidí estudiar para ser maestro. Durante aquellos años casi todos los
países latinoamericanos estaban sacudidos por manifestaciones, revueltas y revoluciones. Impulsado por mi amor a la
libertad y mi pasión por la justicia social,
empecé a integrarme a grupos activistas
donde se discutía la historia de nuestros
países y se la analizaba en el contexto del
marxismo-leninismo. Pronto el triunfo
de la guerrilla cubana nos dio esperanzas
para que pudieran realizarse cambios similares en nuestros países, si nos uníamos y actuábamos valientemente. Demás
está decir que en poco tiempo mi incipiente cristianismo fue barrido rápidamente por un ateísmo militante.
Una visión vívida
Al terminar mis estudios en la Normal,
obtuvimos un viaje a Cuba junto con un
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grupo de activistas políticos. Allí recibí
una beca que me permitió realizar estudios universitarios en La Habana, donde
me entregué completamente a mis estudios e investigaciones, no solamente en
el campo literario sino también de las
ideas políticas que eran el pan de cada
día. Una noche, muy tarde, cuando ya
estaba por cerrar los ojos para dormir,
tuve una visión que me dejó profundamente turbado. Por unos pocos segundos
pude ver a Jesús, parado en el medio de
mi cuarto, con su manto rojo, mirándome de manera conmovedora. Quedé confundido. ¿Podía un ateo militante como
yo contemplar a Jesús? ¿Con quién podría comentar ese hecho? ¿Qué significado podría tener para un marxista lo que
vi? Decidí olvidar esa inolvidable visión.
Eventualmente retorné a mi patria,
dispuesto a organizar células políticas
para cambiar el status quo. Sólo una revolución profunda podría liberar a nuestro
país de la pobreza, la ignorancia y la opresión. Como vivía en la frontera con el
Perú, contacté grupos similares que pensaban lo mismo. Estábamos dispuestos a
todo, pero no progresábamos mucho. Por
esa época unas guerrillas comandadas por
el legendario revolucionario Che Guevara fracasaron y él fue ejecutado en la selva
boliviana, abandonado por los políticos
profesionales. Quedamos tristes y desencantados. Yo me preguntaba si estaba siguiendo una ilusión en mi búsqueda de
libertad y significado de la vida.
Ya para el año 1974 mis padres habían
muerto y retorné a mi pueblo a pasar
unas vacaciones. Me sentí solo y sin rumbo. Perdía las noches en francachelas.
Pero una noche decidí no salir y busqué
algo para leer. Sólo encontré una vieja Biblia a la que le faltaban algunas páginas.
Empecé a leer desde el primer capítulo de
Génesis y no paré hasta que llegué a la
historia de la Torre de Babel. Como estudiante de lenguaje y literatura eso siem-
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pre me había parecido una leyenda infantil; pero aquella noche, no sé por qué,
pensé que aquello podía ser verdad. ¿Estaría yo también desafiando a Dios?
Una voz clara
El siguiente año, mientras enseñaba
en un colegio fiscal en el pueblo de Rosario, conocí al director de la escuela adventista y nos hicimos amigos. Una noche yo
le pedí algo para leer, diciéndole: “Pero
que no hable mucho de Dios”. Me prestó
The Seventh Day, de Booton Herndon.
Quedé fascinado por la profecía de los
2.300 días, la historia del Movimiento
Adventista y el significado del sábado. Leí
toda la noche y lo terminé en la madrugada. Al día siguiente, al entrar los primeros rayos de luz por mi ventana, empecé a
escuchar voces en mi mente que conversaban conmigo, a veces coherentemente
y a veces en forma confusa. Sólo al final
pude comprender que eran los demonios
que trataban de evitar que yo siguiera el
camino de la verdad. Mis colegas se preocuparon mucho por mi caso pero no sabían como ayudarme, hasta que el 7 de
septiembre me arrodillé y oré a Dios por
primera vez en mi vida adulta, pidiéndole
ayuda. En medio de toda esa terrible confusión, recuerdo haber escuchado una
voz suave que me decía: “Debes servirme”. De pronto una paz interior inundó
todo mi ser. Entonces le pregunté a un
colega, hijo de un pastor protestante: “¿A
qué iglesia debo asistir?” Su respuesta fue
honesta: “Claudio, si esto es de Dios él te
mostrará el camino”. Y precisamente eso
es lo que sucedió.
En una oportunidad, yo había llevado
el encargo de entregar una carta a la Misión Adventista en La Paz, la capital.
Pero, se rumoreaba que la carta no había
sido entregada. Como yo viajaba a La
Paz, fui a la misión e inquirí por dicha
carta, la que había llegado. Pregunté si
allí vendían Biblias y me indicaron el local de la agencia de publicaciones. Quedé
sorprendido por la cantidad de libros que
había y le pedí al empleado que me recomendara uno. El me entregó un ejemplar
de El conflicto de los siglos, de Elena White.
Le di una rápida hojeada y llegué a un
capítulo cuyo título me golpeó: “La Biblia
y la Revolución Francesa”. Para alguien
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que estaba empapado de ideas revolucionarias, el título era intrigante. Lo compré
y lo leí ávidamente, salteando algunas
secciones. Cuando, emocionado, llegué
al último capítulo, había decidido que sería un adventista del séptimo día.
Retorné a Rosario y le pedí al pastor de
allí que me diera alguna guía para estudiar la Biblia. Saboreaba las deliciosas enseñanzas bíblicas. Cuando llegué al final,
llené la página que solicitaba para ser
bautizado en la Iglesia Adventista. Mi
hermano se sorprendió mucho por mi
decisión. El 27 de diciembre de 1975 me
bauticé en las aguas del Río Mauri, cerca
del lugar donde había encontrado a Dios
y conocido el evangelio.
Su mano guiadora
A partir de ese momento, me alejé de
toda lectura que no fuera la Biblia y los
escritos de Elena White. Ni siquiera escuchaba las noticias. Sólo me interesaba
comprender las Sagradas Escrituras, su
mensaje, y sobre todo establecer una relación personal con Jesús. Sin embargo, tenía también que desaprender mucho de
mi bagaje anterior.
En 1977, después de enseñar por 12
años en colegios fiscales, fui invitado a
trabajar en nuestro Colegio Adventista de
Bolivia. Ni pregunté cuánto iba a ganar.
Mi deseo era obtener una mayor comprensión de Dios y quería servirle donde
él me necesitara.

Durante algunos congresos educativos
a los que asistí como director de la Normal Adventista, tuve la oportunidad de
demostrar en círculos políticos el valor de
la educación cristiana. Hasta tuve la valentía de declarar que los adventistas habían establecido escuelas rurales muchos
años antes que el gobierno lo hiciera. Los
maestros adventistas habían sido los actores de la auténtica liberación.
Ahora, 23 años después de mi conversión, veo cómo la mano de Dios me ha
estado guiando a lo largo de toda mi vida,
a pesar de mis errores y obstinación. Con
el apóstol Pedro, comprendo que el gozo
y la esperanza se encuentran sólo en Jesús: “...Porque no hay otro nombre bajo
el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12). Mi esposa Ruth y yo tenemos un hogar cristiano, completado con un hijo: Edson Claudio, y una hija: Nidia Esther. Como director del Departamento de Educación de
la Misión Adventista de Bolivia, tengo el
honor de promover los valores y objetivos de la educación Cristocéntrica. Sé por
experiencia que sólo se puede encontrar
la verdadera y eterna libertad en Jesucristo, nuestro Libertador.
Claudio Durán Muñoz es director de
educación de la Misión del Oriente Boliviano.
Su dirección: Casilla 2495, Santa Cruz de
la Sierra, Bolivia.

La Universidad Adventista de Las Antillas ofrecerá una Maestría en Educación
Comenzando el 22 de junio-30 de julio de l 998, usted podrá escoger una de estas
cuatro concentraciones:
• Administración y Supervisión Escolar
• Currículo e Instrucción
• Enseñanza de Inglés como Segundo Idioma en la Escuela Elemental
• Enseñanza de Inglés como Segundo Idioma en la Escuela Secundaria
¡Prepárese para un futuro mejor!
Este es un programa de tres veranos, diseñado para educadores profesionales que
quisieran seguir con su trabajo mientras estudian para una maestría. Usted puede
obtener un título americano con cursos enseñados en español, a un buen precio.
Todo esto en un ambiente adventista, tropical y multicultural.
Para más información, comuníquese con :
Dra. Judy Strand-Barceló, Directora
Departamento de Educación
Universidad Adventista de las Antillas
P. O. Box 118, Mayagüez, Puerto Rico 00681, E.U.A.
Teléfono (787) 834-9595, x2328; Fax: (787) 834-9597; E-mail: mcolon@uaa.edu
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Universidad de Loma Linda
Para tener lo mejor en ciencias de la salud...
¡has encontrado tu lugar!
Estudios de posgrado
Anatomía (Mg, Dr)*
Bioquímica (Mg, Dr)
Ética biomédica y clínica (Mg)
Ciencias biomédicas (Crt)
Ministerio clínico (Mg)
Nutrición clínica (Mg)
Odontología
Aconsejamiento sobre alcohol y drogas
(Crt)
Aconsejamiento familiar (Crt)
Educación sobre vida familiar (Crt)
Estudios sobre familia (Mg)
Geología (Mg)
Terapia matrimonial y familiar (Mg)
Microbiología (Mg, Dr)
Enfermería (Mg)
Farmacología (Mg, Dr)
Fisiología (Mg, Dr)
Psicología (Mg, Dr)
Psicología/Esc. Salud Pública (Mg, Dr)
Trabajo social (Mg)
Patología del lenguaje y del habla (Mg)
Profesiones afines a la salud
Entrenamiento clínico quirúrgico/
cardiovascular (Crt)
Citotecnología (Grado, Crt)
Dietética (Crt)
Tecnología dietética (Grado)
Cuidado médico de emergencia (Grado)
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Administración de información sanitaria
(Grado, Crt)
Radiografía médica (Grado)
Ecografía médica (Crt)
Tecnología médica (Grado)
Tecnología de medicina nuclear (Crt)
Nutrición y dietética (Grado)
Terapia ocupacional (Grado, Crt)
Flebotomía (Crt)
Terapia física
Tecnología de terapia de radiación (Crt)
Tecnología de radiaciones (Grado)
Terapia respiratoria (Grado)
Tecnología de imágenes especiales (Crt)
Patología del habla y del lenguaje, y audiología (Grado, Crt)
Tecnología quirúrgica (Grado)
Enfermería
Bachiller en ciencias (Grado)
Asociado en ciencias (opción)

Odontología
Odontología (Dr)
Higiene dental (Grado)
Medicina
Doctor en medicina
Programa de científico médico (Mg, Dr)
Salud pública
Bioestadística (Mg)
Salud ambiental (Mg)
Epidemiología (Mg, Dr)
Administración de salud (Mg)
Educación para la salud (Dr)
Promoción y educación de la salud (Mg)
Salud internacional (Mg, Dr)
Salud materno-infantil (Mg)
Nutrición (Mg, Dr)
Cuidado preventivo (Dr)}
Salud pública (Grado)
*Crt = Certificado; Mg = Magister; Dr = Doctorado.

Para más informaciones:
Llamar al:
Escribir a:

En la web:

(800) 422-4558 (desde los E.U.A.)
Vicepresidente de Asuntos Públicos
Loma Linda University
Loma Linda, CA 92350, E.U.A.
http://www.llu.edu/
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Una muestra del arte de Víctor Issa

“El Columpio” (1986); tamaño natural,
1,12 m de alto. En una de nuestras exhibiciones escultóricas, una abuela vio mi
“Adolescente en Entrenamiento” y decidió encargarme una escultura que la incluyera junto a sus cuatro nietos. Esta es
la primera de una serie de cuatro obras.

El escultor en su estudio, trabajando en
un busto de Jesús, de tamaño natural.
“En esta obra —explica el artista— intento retratar la expresión del rostro de
nuestro Salvador cuando da la bienvenida
a sus hijos al hogar”.
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A

“Los Bizcochos de Abuela” (1993); 41
cm de alto x 48 cm de ancho x 41 cm
de profundidad.
Esta escultura fue encargada por una familia de Denver, Colorado, para la celebración de los setenta años de edad de la
matriarca de la familia. Tres de los nietos
posaron como modelos para esta pieza y
“Mamá K” posó por medio de fotografías
y videos familiares. La escultura fue el regalo sorpresa del cumpleaños de la abuela.

“Niña con una Flor” (1995); 27 cm de
alto x 19 cm de ancho, expuesta en arcilla. Retratar, y particularmente realizar
retratos de niños, son viejos desafíos para
los escultores. Este proyecto comenzó
como una clase de demostración con una
de las estudiantes como modelo.

Suplemento
B
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“El Bufón” (1996); 150 por ciento sobre el tamaño natural, 2,04 m de alto.
Esta deliciosa pieza fue encargada por el
Centro de las Artes de Wichita para la celebración de su 25o. aniversario. La escultura fue dedicada en Wichita, Kansas, en
junio de 1996.

“Abuelo, el Narrador de Cuentos”
(1994); 1,14 m de alto x 1,15 m de ancho. Esta versión en tamaño natural de la
pieza original hizo posible detalles adicionales y rostros más expresivos. Mi suegro
proveyó algunos de los rasgos para esta
versión de la popular escultura.
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“Realeza” (1996); 55 cm de alto x 36
cm de ancho x 34 cm de profundidad. Esta obra fue inspirada por la modelo, una reportera que estaba en Loveland,
Colorado, cubriendo mi muestra
escultórica anual. Como cultura y civilización, los antiguos egipcios todavía proveen una importante porción de belleza
que parece trascender los tiempos. Actualmente estoy trabajando en una ampliación en tamaño natural de esta escultura.

“Adolescente en Entrenamiento”
(1996); tamaño natural, 46 cm de alto
x 59 cm de ancho x 41 cm de profundidad. La mayoría de los niños que poseen
teléfonos de juguete han hecho probablemente lo mismo que se muestra en
esta pieza escultórica. Nuestras cuatro hijas lo hicieron.

Suplemento
D
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