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Cartas
Lorica Segmentata

L

orica Segmentata es un tipo especial de armadura romana usada en los tiempos de
Cristo. Protegía el pecho, la espalda y los órganos vitales del soldado contra los mortales mandobles del enemigo. La armadura consistía de 24 o 34 piezas de metal
separadas, unidas por correas, bisagras, hebillas, broches y tiras de cuero. Era suficientemente fuerte como para detener las estocadas de una espada y lo suficientemente flexible como para absorber los fuertes reveses sin llegar a cortarse.
Me interesé en la armadura romana mientras confeccionaba un uniforme de
centurión que usaría al predicar en primera persona, donde presentaba el relato
bíblico desde la perspectiva del propio protagonista bíblico allí representado.
Ahora bien, ¿qué tiene que ver la Lorica Segmentata con CAUPA? Mucho. Muchísimo.
De muchas maneras nosotros como individuos y como cuerpo de creyentes somos la Lorica. Trabajamos juntos para proteger los elementos vitales de la vida espiritual mientras estamos en el predio universitario. Nos preocupan “el corazón y
los pulmones” de la libertad religiosa. Nos interesan “el corazón y las entrañas”
que representan a profesores, alumnos e institución; incluyendo cosas tales como
elementos básicos de ética, orden, ecuanimidad y crecimiento espiritual individual. Por sí mismas las piezas individuales de la Lorica proveían una importante y
sin embargo limitada protección. Pero las diversas piezas, combinadas y unidas,
proveían la cobertura vital necesaria que aseguraba el bienestar constante del soldado romano que usaba la armadura. A menos que las piezas estuvieran bien conectadas y mantenidas de manera continua, podían llegar a producirse resultados
trágicos.
Algunas piezas individuales (de la Lorica y de CAUPA) son más prominentes y
visibles que otras, pero ninguna carece de importancia o es irrelevante. Cada parte,
broche, hebilla o tira contribuye con su función única y vital al beneficio del conjunto.
Cuando están bien cuidados, lustrados y presentados ante el público, hay una
permanente, poderosa impresión de unidad, eficiencia y profesionalismo que responde a la inequívoca afirmación: “No estamos sólo para ser exhibidos o contemplados. Nosotros somos una realidad: la viva realidad de ocuparnos del apoyo a los
estudiantes y docentes adventistas en su guerra espiritual”. Y en un momento en
que se cuestionan la espiritualidad, las creencias bíblicas y la autoridad (incluso la
divina), necesitamos obrar juntos como nunca antes.
Eso es lo que somos. La Lorica Segmentata. Mantengámonos conectados, exhibiendo lustre, profesionalismo y siempre preparados. No podemos hacer menos.
Después de todo, estamos en el ejército del Señor, trabajando juntos para hacer su
voluntad y compelidos a vestirnos “de toda la armadura de Dios” (Efesios 6:11).

Richard O. Stenbakken
Redactor asociado.
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Inspirado por la revista
Soy estudiante del primer año de computación. Hace pocos días descubrí un
ejemplar de Diálogo en la biblioteca del
Colegio de Mindanao Occidental. Aprendí mucho con la lectura de los artículos,
especialmente la sección “Foro Abierto”.
Sobre todo fui inspirado a permanecer
fiel a Dios y compartir con otros el evangelio de Jesucristo dondequiera esté. ¡Muchas gracias!
Marven L. Buencamino
Cagayan de Oro
FILIPINAS

Amigos judíos
Mi esposa y yo coincidimos en que la
portada de Diálogo es cautivante y su contenido muy informativo y estimulante.
He disfrutado en especial el artículo: “La
sinagoga y la iglesia”, de Jacques B. Doukhan (8:2). Mi plan es compartir copias
de este artículo con mis amigos judíos.
¡Shalom!
William Finkelstein
Hanover Parish
JAMAICA

¿Más ortodoxia?
Me he sentido chasqueado con el sistema de distribución gratuita de Diálogo
en nuestra zona. En ocasiones la revista
deja de llegar y luego recibimos dos números juntos. Además, la cantidad de
ejemplares que recibe nuestra iglesia es
escasamente suficiente para la mitad de
los universitarios interesados en leer la revista. Por estas razones, he decidido suscribirme por mi cuenta, esperando que
así los envíos de la revista me lleguen más
regularmente. Habiendo manifestado mi
inquietud, deseo expresar que Diálogo
merece felicitaciones por la calidad de su
contenido y por la amplia selección de
temas que cubre. Aunque en ocasiones
no comparto el tratamiento sobre un
asunto en particular y preferiría más
“ortodoxia”en el énfasis de la revista, me
alegro de que en nuestra iglesia haya espacio para que algunas ideas significativas puedan ser discutidas libremente.
También les interesará saber que, con el
apoyo de la asociación local, estamos por
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Cartas
organizar próximamente una asociación
estudiantil en nuestra ciudad.
Ariel Sergio Gómez
Universidad Nacional de
Buenos Aires
ARGENTINA

“Intercambio” da
resultados
Hace tiempo envié mi nombre y dirección para que fueran incluidos en “Intercambio”. Como resultado he recibido varias cartas y postales. Algunas fueron escritas por lectores no adventistas de Diálogo que hacían preguntas sobre mis
creencias y fue así como iniciamos un intercambio amistoso. Ahora estoy escribiéndoles nuevamente para expresar mi
agradecimiento por los interesantes contactos que la revista me permitió establecer. ¡Sólo deseo que nuestra misión local
pueda recibir más ejemplares de Diálogo
para su circulación en nuestra región! De
paso, agradeceré futuros contactos: Avenida Bolívar, Edificio “El Turpial”, Piso 1,
Apto. 1-B, Maturín, Edo. Monagas, Venezuela.
Alejandra González
VENEZUELA

Viejo, pero valioso
Hace alrededor de dos años vimos los
primeros ejemplares de Diálogo en mi
país. Eran números anteriores, pero todavía de valor para nosotros. A medida que
los leíamos dentro de un círculo que se
iba ampliando, nos sentimos animados
no sólo por el contenido sino por la posibilidad de establecer contactos con profesionales en otras partes del mundo. Yo
soy enfermero en un hospital local y además director del club de profesionales adventistas de mi iglesia. Si un lector de esta
revista desea enviarnos ejemplares antiguos de Diálogo o escribirnos, nos alegraría mucho. Mi dirección es: Carretera La
Fe #355, Isabel Rubio, Pinar del Río,
24580, Cuba.
Abel Isaías Hernández
CUBA
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Desearía que fuera
mensual
Como estudiante de fisioterapia en la
Universidad de Sydney, originario de California, y de 26 años de edad, me gusta
mucho Diálogo. ¡Sólo desearía que tuviera
una frecuencia mensual y que lo hubiera
conocido antes! Agradeceré poder mantener contacto en inglés con otros lectores.
Mis intereses son tenis, esquí en la nieve,
estudio de la Biblia, música religiosa contemporánea y ciclismo sobre todo terreno. Mi dirección: 34 Eden Dr., Asquith,
Sydney, N.S.W. 2077, Australia. ¡Dios
bendiga vuestro ministerio!
Erik Lindgren
AUSTRALIA
Moitalind@hotmail.com

¿Falta de lógica?
En “Creación y fe lógica” (10:1), Ed
Christian dice: “Estoy asumiendo. . . que
la Biblia es la palabra inspirada de Dios. . .
doctrinalmente infalible en sus escritos
originales”. Pero, ¿es esa infalibilidad
doctrinal equivalente a infalibilidad histórica o científica?
Consideremos las siguientes preguntas: ¿En qué momento de la historia Dios
peleó con Rahab, el gran monstruo marino? (Job 26:12, 13; Salmo 89:10; Isaías
51:9) Si hay un problema de interpretación aquí, ¿quién es el árbitro en este problema? Veamos de qué manera los reformadores creyentes en la Biblia reaccionaron ante las ideas de Copérnico. Lutero lo
llamó “astrólogo loco”y usó Josué 10:12,
13 para rebatirlo. Melanchton usó Eclesiastés 1: 5 y Calvino se apoyó en el Salmo 93:1 para su comentario sobre Génesis. Si ellos interpretaron mal las Escrituras, ¿cómo lo sabremos?
He llegado a la siguiente conclusión:
El solo hecho de que la interpretación de
algún otro difiera de la mía no significa
que su lógica no funcione adecuadamente. A menudo la situación es más compleja. Algunos creen en la creación sin aceptar la semana literal de la creación y otros
aceptan la autoridad de la Escritura sin
asumir su infalibilidad. Jesús, Pablo, Santiago y Pedro aconsejaron no juzgar a los

demás, y yo pienso que ello incluye la interpretación de las Escrituras.
¿O he interpretado mal el mensaje de
ellos?
Jim Miller
Madison, Wisconsin, E.U.A.
MillerJimE@aol.com
Ed Christian responde:
Sí, tú has interpretado mal el mensaje de
ellos (ver Mat. 7:15-20; 18:15-17; 1 Cor.
5:12-6:5: 2 Tim. 3:1-7; Tito 3:10-11). Si
conoces a gente dispuesta realmente a “aceptar la autoridad” que al mismo tiempo cree
que podría ser falsa, yo sería capaz de otorgarles un buen descuento en alguna divisa
falsificada. Si decimos que aceptamos la Biblia
pero creemos que es falsa, nos engañamos a
nosotros mismos.
Los textos que citas son mayormente casos
relacionados con la falta de comprensión del
lenguaje poético, pero Génesis 1 no es poesía.
Lingüísticamente, el texto solamente permite
interpretar la creación en seis días literales. Jesús creyó esto. ¿Podemos creer en él sin creer
en lo que el mismo dijo? ¿Por qué creer en el
sábado si es el recordativo de una creación en
seis días que nunca se produjo? Si la muerte
no entró en el mundo por la caída de Adán,
¿por qué creer en un Salvador de esa muerte?
Hacerlo sería ilógico.
No, la “infalibilidad doctrinal” no se equipara necesariamente a “infalibilidad histórica
y científica”. Es más, la Biblia no ofrece todos
los detalles de la Creación. La verdadera ciencia puede enseñarnos una inmensa porción de
la obra hecha por las manos de Dios. Sin embargo, la creación en seis días es una clara enseñanza bíblica, (ej. doctrina) considerada
por la iglesia como inequívoca, y así lo creo
yo. Seamos lógicos: “Ve y haz tú lo mismo”.
¡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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Experimentos con seres
humanos: Un enfoque cristiano
Beverly Rumble

¿Cómo pueden los cristianos
expandir el horizonte de la
ciencia y al mismo tiempo vivir
su fe?

L

a expresión “experimentos con seres
humanos” conjura imágenes de hechos
horrorosos en los campos de concentración nazis. Sin embargo, en tiempos más recientes, incluye una gran variedad de actividades, desde encuestas para
probar drogas a estudios de conducta. No
es infrecuente que en los ámbitos universitarios se utilicen sujetos humanos para
la investigación en los campos de la medicina, la ciencia y la psicología. Algunos
países e instituciones regulan estrictamente tales investigaciones, aunque no
todos lo hacen. A pesar de ello, al procurar la expansión de los horizontes de la
ciencia y al mismo tiempo practicar su fe,
los cristianos tienen la obligación de regirse por una norma de conducta más
elevada.
Esta obligación presenta algunos problemas significativos: las razones para
realizar tales investigaciones, las precauciones morales, la elección de sujetos, el
planeamiento de la experiencia y la protección de los derechos del individuo.

¿Por qué experimentar con seres
humanos?
La historia de la investigación con sujetos humanos ha registrado muchos casos de violaciones serias de los derechos
humanos que no fueron perpetradas bajo
gobiernos dictatoriales exclusivamente. A
principios de este siglo, un futuro profesor de medicina tropical en la Universidad de Harvard inyectó gérmenes de la
plaga a prisioneros que esperaban el cumplimiento de la sentencia de muerte en
las Filipinas.1 Durante 40 años, los investigadores de la sífilis en Tuskegee, Alabama, detuvieron el tratamiento de unas
400 infortunadas personas de color a fin
de estudiar los efectos físicos de dicha enfermedad venérea sin medicación.2 Durante 30 años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de
los Estados Unidos realizó 31 experimen-
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tos exponiendo a 700 personas a sustancias radiactivas.3
Los experimentos en las ciencias sociales han sido apenas menos cuestionables.
Por ejemplo, en cierto estudio, los investigadores asignaron al azar a 80 estudiantes de colegio superior de ambos sexos
para observar diversas cantidades de pornografía heterosexual durante seis semanas. Se les pidió entonces que calcularan
el porcentaje de adultos que en los Estados Unidos realizaban determinados actos sexuales y que recomendaran un período de cárcel a un violador que se describía en un artículo del diario.4
En otro estudio, unos investigadores
que se hacían pasar como creyentes, estudiaron en secreto un pequeño culto a platos voladores cuyos miembros esperaban
el fin del mundo. La proporción de investigadores —los creyentes investigadores
con respecto a verdaderos creyentes— era
tan elevada que en su participación agraviaron a los sujetos del estudio no sólo
por mentirles sino también por proporcionarles falsas “evidencias” para reforzar
sus creencias (mientras alteraban los fenómenos que estaban investigando).5
¿Por qué se realizan estos experimentos extravagantes?
Una razón que dan los investigadores
es que su objetivo es el de extender el conocimiento para beneficiar al ser humano. Un experto en ética sugiere que tales
investigaciones procuran evitar la “amenaza de la ignorancia evitable”.6 En tiempos de emergencia nacional, como en el
caso de las guerras, las investigaciones
aparecen como un imperativo patriótico
para impedir la agresión del enemigo y
salvar el personal militar propio. Quienes
proponen la investigación sin restricciones también pueden argumentar que el
fin justifica los medios, de manera que se
puede sacrificar a algunos pocos individuos por el bien de la mayoría.
5

Los investigadores, en particular los de
las ciencias sociales, arguyen que deben
usar sujetos humanos debido a que no
pueden alcanzar los mismos resultados
con simulaciones o con animales y alegan que la libertad de pesquisar es esencial para obtener resultados óptimos.7 Sin
embargo, su “apetito omnívoro”8 por la
investigación científica, al decir del profesor de ética Paul Ramsey, puede ser la
causa de que los investigadores pasen por
alto la importancia del individuo.
Precauciones morales
Como cristianos, consideramos el método científico en forma diferente que los
que sostienen una filosofía naturalista
acerca del origen de los seres humanos.
Creemos que Dios diseñó el universo
para que funcione en forma ordenada,
aunque ocasionalmente él pueda obrar
fuera de los procesos naturales en forma
milagrosa. Como Dios nos creó como seres racionales, podemos diseñar experimentos para explorar los mecanismos del
universo físico y la conducta humana, lo
que permite descubrir algunos de los aspectos maravillosos de la creación de
Dios, extender los límites del conocimiento y aliviar el sufrimiento humano.
Sin embargo, nuestras creencias afectarán la clase de investigaciones científicas que elijamos realizar. La experimentación con seres humanos presenta muchos dilemas religiosos y éticos. Tradicionalmente, tales investigaciones ocurrían
en el campo de la medicina, donde se esperaba que el médico estuviera comprometido con el bienestar de cada paciente.
La regla principal era no hacer daño, basada en el juramento hipocrático y los
criterios de ética médica trazados por la
Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, en respuesta a los flagrantes
abusos de los investigadores nazis.9
La ética cristiana asevera que ningún
ser humano, sin importar su raza o color,
cuán dotado esté de talentos o desprovisto de ellos, o cuán primitivo o desarrollado fuere, sea usado meramente como un
medio para alcanzar alguna meta de investigación. Cualesquiera responsabilidades tengan los seres humanos hacia la sociedad, los individuos tienen un valor supremo y la sociedad existe sólo para promover el bien de sus miembros.
6

“En vista de la tendencia de los seres
humanos de explotar a los demás, la revelación bíblica de la dignidad y el valor
innatos e inalienables del individuo
constituyen un baluarte indispensable de
libertad y crecimiento”.10 El ejemplo de
Cristo y las enseñanzas y amonestaciones
de los escritores bíblicos proveen una estructura básica para hacer decisiones
acerca de cómo tratar a las personas en la
vida diaria y en la investigación.
Cada ser humano es singular y único,
creado a la imagen de Dios y redimido a
un precio infinito. De acuerdo con Elena
White, está dotado del poder de pensar y
de actuar.11 Esto significa que Dios asigna
un elevado valor a la libertad de elección.
Este principio debiera influir sobre la
elección de temas y de sujetos para la investigación.
Para el investigador cristiano, la mayordomía llega a ser otro imperativo moral. La declaración de la Universidad de
Montemorelos, una institución de educación superior de los adventistas del séptimo día en México, conocida como “La filosofía y el papel de la investigación”, expresa bien las demandas de la mayordomía cristiana en la investigación: “Una
conciencia de nuestra mayordomía de la
creación de Dios prohíbe la inversión de
tiempo, habilidad o recursos económicos
en la búsqueda de conocimiento que
pueda resultar en efectos adversos para la
vida humana, o que involucren elementos o consecuencias inmorales. Por la
misma razón, esta conciencia nos motiva
a la investigación diligente de todas las
posibilidades prácticas hacia el bienestar
común de la humanidad”.12
Elección de sujetos
Siendo que la investigación puede requerir sujetos humanos, ¿cómo los elige
el investigador? En condiciones óptimas,
la investigación que involucre sujetos humanos debiera consistir en una “verdadera acción conjunta entre dos seres humanos que trabajan juntos para el aumento
del conocimiento humano y la capacidad
de los seres humanos de prestar servicios
mutuos. Desde esta perspectiva, el sujeto
es un coparticipante en la búsqueda humana de progreso”.13 Esto define el papel
activo del sujeto, y requiere que el investigador respete su humanidad y sus dere-

chos como agente moral libre. Por lo tanto, como señala Hans Jonas, los mejores
sujetos serían los miembros de las comunidades humanas más fuertemente motivados, los más educados y los menos cautivos. Los sujetos con un conocimiento,
motivación y libertad de realizar elecciones más pobres (que estarían más disponibles y serían más fáciles de manipular)
debieran ser usados con mayor vacilación
y menor frecuencia.14 Curran sugiere que
uno se pregunte si sometería a sus propios hijos a los experimentos propuestos.15
La investigación debería tratar a los
individuos éticamente. Decir esto significa no sólo respetar las decisiones de los
individuos y protegerlos de daño, sino
también tratar activamente de asegurar
su bienestar. Hay dos principios que pueden ayudar: “1) No provocar daños, y 2)
llevar hasta el máximo los posibles beneficios y minimizar los posibles daños”.16
Diseño del experimento
Otra preocupación importante del
cristiano al experimentar con seres humanos tiene que ver con el diseño de la
investigación. David Rutstein señala que
“debe prestarse atención a las formas en
que un experimento puede ser diseñado
para mantener su validez científica, atender los requerimientos éticos y todavía
producir el nuevo conocimiento necesario”.17
En el área médica, los investigadores
deberían preguntarse si el experimento es
terapéutico o si se lo realiza sólo por su
valor de investigación. Una investigación
es claramente no terapéutica cuando se la
realiza solamente para obtener información que beneficiará a otros, pero que no
sirve para el paciente.
En los experimentos de las ciencias sociales, el investigador debería preguntarse: ¿Es ético pedir a las personas que realicen estas acciones?
Los procedimientos previstos, ¿humillarán a las personas o les causarán un
daño psicológico?
¿Podría alguna parte de la investigación producir cambios irreversibles en la
personalidad o los valores morales de los
sujetos?
¿Desviarán mis acciones a los sujetos
si apoyan ideas falsas o prejuicios?
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Claramente, tal procedimiento eliminaría propuestas que demandarían que
los participantes hicieran cosas que son
ilegales o inmorales, que les pidan que se
conduzcan de maneras que los rebajen a
ellos mismos o a otros, o que los expongan a escenas de pornografía o violencia.
Otros dilemas éticos incluyen conflictos de intereses potenciales y amenazas a
la integridad del investigador. Puede ser
que ciertas entidades con intereses especiales (compañías tabacaleras o productoras de bebidas alcohólicas, por ejemplo)
les ofrezcan subvenciones u otros estímulos o los presionen para producir datos
que apoyen su agenda específica. Los investigadores cristianos pueden recurrir
también a la reflexión seria y a la oración, y tal vez buscar el consejo pastoral y
ético antes de diseñar una investigación
que pudiera ser usada para perjudicar o
destruir a los seres humanos o el mundo
natural.
Protección de los derechos individuales
El investigador cristiano que utilice sujetos humanos deberá prestar atención
específica a la protección de los derechos
individuales, lo cual incluiría principios
de divulgación de información privada,
libertad de participación, el evitar el engaño y la protección de la privacidad.
Divulgación. La sinceridad ayuda a la
integridad en la investigación y evita que
el investigador explote a los participantes. No debería considerarse a ningún sujeto como sólo un caso o una estadística,
un representante de alguna clase o categoría de personas.
Como agentes morales libres, los seres
humanos tienen derecho a controlar sus
propias vidas y recibir suficiente información que les permita hacer decisiones informadas; por lo tanto, los investigadores
deberían compartir con sus sujetos los
datos adecuados para permitirles juzgar
por sí mismos la diferencia entre los riesgos y los beneficios y decidir si participarán en el estudio o no.
En general, las leyes en algunos países
imponen un deber estricto de revelación,
cada vez que una persona con considerablemente mayor información le pide a
otra persona que tiene mucho que perder
que se exponga a un riesgo o le solicita
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que renuncie a ciertos derechos.18 Por lo ha dedicado mucho estudio a los aspectanto, el investigador debería describir a tos prácticos del consentimiento inforcada sujeto los procedimientos que se se- mado, sugiere que hay otros factores que
guirán, y por qué. Esto incluiría: 1) iden- pueden afectar la autonomía de los sujetificar los procedimientos experimenta- tos: si están enfermos o dependen del inles; 2) describir los riesgos e incomodida- vestigador para su atención médica, las
des que se sufrirán como también los be- circunstancias que rodean la institución y
neficios del estudio; 3) señalar otros pro- el deseo de complacer al investigador.20
cedimientos que podrían ser útiles; 4) Como su Maestro, los investigadores deofrecer explicaciones de cualquier pre- berían tratar con cuidado especial a los
gunta acerca de los procedimientos; 5) niños, los menos privilegiados, y a los
asegurar al sujeto que puede retirarse del que son mentalmente incompetentes.
Abstención de engaño. Muchos investiproyecto en cualquier momento.19 Los
detalles deberían ser descriptos de mane- gadores argumentan que la única manera
ra que los sujetos puedan comprenderlos, en que pueden obtener información
dándoles tiempo para hacer preguntas exacta acerca de la conducta de sus sujeadicionales.
tos es retener información acerca del exLibertad de participación. Un enfoque perimento o del estudio. Si los sujetos sucristiano al usar sujetos humanos asegurará que no se
utilice coerción alguna, y que los inUna búsqueda en Internet utilizando palabras como
dividuos estén liética, pautas, sujetos humanos, ciencias sociales, sociología y
bres para participar
psicología producirán muchas citaciones útiles y el texto
o no en la investicompleto de la American Psychological Association o los
gación. Si las explicódigos de ética de los sociólogos norteamericanos, como
caciones se dan a su
también enlaces con sitios y líneas directas relacionados
nivel de comprencon ellas. Se puede también consultar los siguientes sitios
sión, aun las persode World Wide Web:
nas con pocos estudios podrán particiSobre recursos de la bioética y la ética biomédica:
par libremente en
http://www.ethics.ubc.ca/resources/biomed/
la
investigación.
http://www.who.ch/pll/dsa/cat95/ethic5.htm#inter
Sin embargo, si se
http://www.ethics.ubc.ca/resources/biomed/
ofrece por su partihttp://ccme-mac4.bsd.uchicago.edu/CCMEDocs/Others
cipación pagos en
Loma Linda University’s Center for Christian Bioethics:
dinero o cuidado
http//www.llu.edu/llu/bioethics
médico a personas
carentes de recurSobre ética en clínica médica:
sos, o si las persohttp://www.ccme-mac4.bsd.uchicago.edu/
nas se “ofrecen
CCMEHomePage.html
como voluntarias”
Sobre la protección de los sujetos humanos:
para un estudio por
http://www.er.doe.gov/production/ober/
causa de una neceHELSRD_top.html
sidad financiera o
http://www.nih.gov/grants/oprr/oprr.htm
el deseo de algún
http://www.dc.peachnet.edu/~shale/humanities/compootro
beneficio,
sition/assignments/experiment/general.html
como por ejemplo
la reducción de una
El Código de Nuremberg
sentencia de cárcel,
http://www.ushmm.org/research/doctors/
esto podría constiNuremberg_Code.htm
tuir coacción.
Psicología
John Fletcher,
http://www.usask.ca/psychology/ethics.html
un especialista cristiano en ética que

Para obtener información
adicional
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pieran que sus actos se están estudiando,
podrían actuar de manera diferente. Este
es un problema difícil. Las simulaciones a
menudo son inadecuadas, ya que si a los
sujetos se les pide que describan cómo reaccionarían en una situación específica
pueden no saber cómo lo harían, o pueden no querer decirlo. Por otro lado, si las
simulaciones son demasiado realistas,
pueden ser indebidamente estresantes
para los sujetos.21
El engaño siempre presenta la posibilidad de dañar a los que son engañados, ya
que podrían no participar en la investigación si se les hubiera informado plenamente. Pueden perder confianza en el investigador y en otras figuras de autoridad,
y aun en los méritos de la ciencia en general. El engaño también puede afectar la
reputación de veracidad del investigador,
como también su carácter mismo. Cuando los investigadores engañan, manipulan o hacen trampas a sus sujetos, llegan
a acostumbrarse a rebajar la humanidad
de otras personas. Pueden desarrollar ilusiones de grandeza y de omnipotencia, y
llegar a endurecerse y a ser cínicos, lo que
podría destruir la integridad de su trabajo
científico.
Protección de la intimidad. Los investigadores deben proteger la reserva e intimidad de los sujetos. Las invasiones de la
intimidad incluye la manipulación de las
personas para que hagan algo que las podría avergonzar u obtener y difundir información privada que las coloque bajo
una luz falsa. El hecho de tener información delicada acerca de una persona le da
bastante poder al investigador. De acuerdo con la manera en que se usen los datos, la persona puede quedar sujeta al ridículo y la intolerancia, o aún a acciones
legales o gubernamentales. Si se usan los
estudios para estereotipar un grupo étnico, el daño puede aun extenderse a su
comunidad y a sus descendientes. Las entrevistas personales son especialmente
problemáticas, ya que los registros referentes a sujetos identificados pueden ser
usados en procedimientos legales o emplazados legalmente.
Las siguientes preguntas pueden ayudar a proteger la intimidad de los sujetos.
¿Con qué propósito se busca esa información? ¿Es ese propósito legítimo e importante? ¿Es esa información necesaria para
8

la investigación? ¿Son los procedimientos propuestos los únicos o los menos
ofensivos para obtener la información?
¿Qué restricciones o limitaciones se han
establecido para las técnicas de invasión
de la intimidad? ¿Cómo se protegerá esta
información una vez registrada?22
Recomendaciones
Para ayudar a volverse más sensibles a
los dilemas éticos y de procedimientos
descritos arriba, los estudiantes universitarios adventistas deberían tomar cursos
de ética, leer ampliamente en áreas relacionadas con la misma y estudiar los códigos de ética establecidos para sus profesiones.23 Esto les ayudará a entender mejor la interacción de los principios cristianos y la vida real. Una búsqueda por medio de Internet proporcionará gran cantidad de material útil, incluyendo orientaciones éticas y códigos de conducta para
la experimentación con sujetos humanos.
Las instituciones pueden establecer
comisiones de repaso que requieran que
los estudiantes y los profesores firmen un
formulario en el que se indique que comprenden los principios éticos que se aplican cuando se usan sujetos humanos en
la experimentación, y que tienen la intención de seguir pautas específicas, incluyendo el uso de formularios de consentimiento para los participantes. En tales reglamentos generalmente se incluyen las siguientes áreas:
• El diseño ético y científico del experimento o estudio incluye la utilidad potencial de la investigación
frente a las limitaciones.
• Los métodos de recolección y almacenamiento de los datos, incluyendo las provisiones para asegurar la
naturaleza confidencial de los datos.
• Los métodos para elegir los sujetos
del estudio.
• Los tipos de sujetos que se usarán.
Deberán incluirse precauciones especiales cuando se utilicen en la investigación sujetos tales como niños, ancianos, minorías, grupos
marginales, personas ocupadas en
actividades ilícitas o prisioneros; o
cuando la relación entre investigador-sujetos pudiera afectar la capa-

cidad de dar su libre consentimiento.
• Promesas y compromisos hechos
con los sujetos.
• Consentimiento informado, incluyendo la interrogación de los sujetos y el permiso de retirarse en cualquier momento sin repercusiones
perjudiciales.
• Otras consideraciones éticas (mentir a los sujetos, pedir que los sujetos actúen en conductas no éticas,
conflictos de intereses, etc.).
• Cualesquiera leyes o pautas gubernamentales que se apliquen a la investigación que se realice.
• Los métodos de presentar los resultados.
Al aplicar estas pautas, los estudiantes,
profesores e investigadores adventistas
podrán descubrir los apasionantes misterios de la ciencia respetando y beneficiando a la humanidad.
Beverly Rumble es la directora de The
Journal of Adventist Education. También
es la secretaria de The Christian View of
Human Life Committee, de la Asociación
General de los Adventistas del Séptimo Día.
Su dirección postal es: 12501 Old Columbia Pike; Silver Spring, Maryland, 20904;
E.U.A.
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Infierno: ¿Tormento eterno
o aniquilación?
Samuele Bacchiocchi

Los eruditos evangélicos
cuestionan cada vez más el
punto de vista tradicional del
infierno como tormento eterno
y se inclinan en favor de la
posición bíblica del castigo
eterno.
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E

l infierno es una doctrina bíblica,
pero ¿qué clase de infierno? ¿Un lugar donde los pecadores impenitentes arden para siempre y sufren dolor
conscientemente en un fuego que nunca
termina? ¿O un juicio penal mediante el
cual Dios aniquila a los pecadores y el
pecado para siempre?
Tradicionalmente, a lo largo de los
siglos, las iglesias y los predicadores
han enseñado categóricamente la idea
de que el infierno es un tormento eterno. Pero en tiempos recientes, raramente oímos los viejos sermones de “fuego
y azufre”, aun por parte de predicadores
fundamentalistas, los que teóricamente
todavía podrían estar comprometidos
con dicha creencia. Su reticencia en
predicar sobre el tormento eterno muy
probablemente no se debe a la falta de
integridad en proclamar una verdad
impopular, sino a su aversión a predicar
una doctrina que encuentran difícil de
creer. Después de todo, ¿cómo es posible que el Dios que tanto amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para
salvar a los pecadores pueda también
ser un Dios que tortura a la gente (aun
al peor de los pecadores) para siempre,
por el tiempo sin fin? ¿Cómo puede
Dios ser un Dios de amor y justicia y sin
embargo atormentar a los pecadores
para siempre en un infierno ardiente?
Esta paradoja inaceptable ha inducido
a eruditos bíblicos de todas las denominaciones a reexaminar las enseñanzas bíblicas referentes al infierno y el castigo final.1
He aquí la cuestión fundamental: ¿El
fuego del infierno atormenta a los perdidos eternamente o los consume en
forma permanente? Las respuestas a
esta pregunta varían. Dos interpretaciones recientes destinadas a hacer más
humano el infierno merecen una breve
mención.

Puntos de vista alternativos sobre
el infierno
Una perspectiva metafórica del infierno.
La interpretación metafórica sostiene que
el infierno es un tormento eterno, pero
que el sufrimiento es más mental que físico. El fuego no es literal sino figurado, y
el dolor es causado más por un sentido de
separación de Dios que por tormentos físicos.2
Billy Graham expresa este punto de
vista metafórico cuando dice: “A menudo
me he preguntado si el infierno no es un
terrible ardor dentro de nuestros corazones en busca de Dios, para tener compañerismo con Dios, un fuego que nunca
podemos extinguir”.3 La interpretación
de Graham es ingeniosa, por no decir
otra cosa. Desafortunadamente, ignora el
hecho de que la descripción bíblica del
“ardor” no se refiere a un ardor dentro
del corazón, sino a un lugar donde los
malvados son consumidos.
William Crockett también arguye en
favor de la interpretación metafórica: “El
infierno, entonces, no debiera ser descrito como un infierno vomitando fuego
como el horno ardiente de Nabucodonosor. Lo más que podemos decir es que los
rebeldes serán expulsados de la presencia
de Dios, sin ninguna esperanza de restauración. Como Adán y Eva serán echados,
pero esta vez a la ‘noche eterna’, donde el
gozo y la esperanza se han perdido para
siempre”.4
El problema con esta imagen del infierno es que meramente desea reemplazar el tormento físico con la angustia
mental. Algunos pueden cuestionar si la
angustia mental eterna es realmente más
humana que el tormento físico. Aun si
eso fuera cierto, la reducción del cociente
de dolor en un infierno no literal no cambia sustancialmente la naturaleza del infierno, puesto que éste todavía continúa
siendo un lugar de tormento sin fin.
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La solución ha de encontrarse no en
una humanización o saneamiento del
concepto tradicional del infierno, de
suerte que finalmente pueda ser un lugar más tolerable donde los malvados
pasen la eternidad, sino en una comprensión de la verdadera naturaleza del
castigo final, el cual, como veremos, es
una aniquilación permanente y no un
tormento eterno.
Una perspectiva universalista del infierno. Una segunda revisión del infierno,
más radical, ha sido intentada por los
universalistas, quienes reducen el infierno a una condición temporaria de
castigos escalonados que finalmente
conducen al cielo. Los universalistas
creen que finalmente Dios triunfará en
su propósito de conducir a todo ser humano a la salvación y la vida eterna, de
modo que nadie, en realidad, será condenado en el juicio final ya sea al tormento eterno o a la aniquilación.5
Nadie puede negar el atractivo que el
universalismo tiene para la conciencia
del cristiano, porque toda persona que
ha sentido el amor de Dios anhela ver
que él salve a todos. Sin embargo, nuestro aprecio por el interés de los universalistas en promover el triunfo del amor
de Dios y en refutar el concepto antibíblico del sufrimiento eterno, no debe
cegarnos al hecho de que esta doctrina
es una seria distorsión de la enseñanza
bíblica. La salvación universal no puede
ser una idea correcta meramente porque la del sufrimiento eterno esté equivocada. El alcance universal del propósito redentor de Dios no debe confundirse con el hecho de que aquellos que
rechacen su provisión de salvación perecerán.
Si bien tanto el punto de vista metafórico como el universalista representan esfuerzos bien intencionados para
atenuar el concepto del sufrimiento
eterno, fallan en hacer justicia a la información bíblica y de ese modo, en última instancia, tergiversan la doctrina
bíblica del castigo final de los perdidos.
La solución sensible a los problemas de
la perspectiva tradicional debe encontrarse, no reduciendo o eliminando la
cuota de dolor de un infierno literal,
sino aceptando el infierno por lo que
10

es: el castigo final y la aniquilación permanente de los malvados. Como dice la
Biblia: “El malo no existirá más” (Salmo
37:10)* porque “su fin será la perdición” (Filipenses 3:19).
El infierno como aniquilación
La creencia en la aniquilación final
de los perdidos se basa en cuatro consideraciones bíblicas principales: (1) la
muerte como castigo del pecado; (2) el
vocabulario bíblico sobre la destrucción
de los malvados; (3) las implicaciones
morales del tormento eterno; y (4) las
implicaciones cosmológicas del tormento eterno.
La muerte como castigo del pecado. La
aniquilación final de los pecadores impenitentes se indica, primero de todo,
por el principio bíblico fundamental de
que el castigo final del pecado es la
muerte. “El que peque, ése morirá”
(Ezequiel 18:4, 20). “Porque la paga del
pecado es la muerte” (Romanos 6:23).
El castigo del pecado, por supuesto,
abarca no sólo la primera muerte, que
todos experimentan como un resultado
del pecado de Adán, sino también lo
que la Biblia llama la segunda muerte
(Apocalipsis 20:14; 21:8), que es la
muerte final, irreversible, experimentada por los pecadores impenitentes. Esto
significa que la paga final del pecado
no es el tormento eterno, sino la muerte permanente.
La Biblia enseña que la muerte es la
cesación de la vida. Si no fuera por la
certeza de la resurrección, la muerte
que experimentamos sería la terminación de nuestra existencia (1 Corintios
15:17, 18). Es la resurrección lo que
hace que la muerte, en vez de ser el fin
definitivo de la vida, se convierta en un
sueño temporario. Pero no hay resurrección a partir de la muerte segunda,
porque aquellos que la experimentan
son consumidos en “el lago de fuego”
(Apocalipsis 20:14). Esa será la aniquilación final.
El vocabulario bíblico sobre la destrucción de los impíos. La segunda razón
apremiante para creer en la aniquilación de los perdidos en ocasión del juicio final es el amplio vocabulario de
destrucción usado en la Biblia para des-

cribir el fin de los impíos. De acuerdo
con Basil Atkinson, el Antiguo Testamento usa más de 25 sustantivos y verbos para describir la destrucción final
de los impíos.6
Varios salmos, por ejemplo, describen la destrucción de los impíos con
imágenes dramáticas (Salmos 1:3-6;
2:9-12; 11:1-7; 34:8-22; 58:6-10; 69:2228; 145:17, 20). En el Salmo 37, por
ejemplo, leemos que los malvados
“como hierba serán pronto cortados”
(vers. 2); “serán exterminados”, “el
malo no existirá más” (vers. 9-10); los
impíos “se disiparán como humo”
(vers. 20), “serán exterminados juntos”
(vers. 38). El Salmo 1 contrasta el camino de los justos con el de los malos. Del
último se dice que “no se levantarán los
malos en el juicio” (vers. 5), que son
“como la paja que arrebata el viento”
(vers. 4); y que “la senda de los malos
perecerá” (vers. 6). En el Salmo 145,
David afirma que el Señor “guarda a todos los que lo aman, pero destruirá a
todos los impíos” (vers. 20). Esta muestra de referencias bíblicas sobre la destrucción final de los impíos armoniza
completamente con la enseñanza del
resto de las Escrituras.
Los profetas frecuentemente anuncian la destrucción final de los impíos
en conjunción con el día escatológico
del Señor. Isaías proclama que “los rebeldes y pecadores serán destruidos
juntos. Y los que dejan al Eterno serán
consumidos” (cap. 1:28). Se encuentran
descripciones similares en Sofonías
(1:15, 17-18) y en Oseas (13:3).
La última página del Antiguo Testamento hace una descripción contrastante entre el destino de los creyentes y
el de los incrédulos. Sobre aquellos que
temen al Señor, “nacerá el Sol de Justicia, y en sus alas traerá sanidad” (Malaquías 4:2). Pero a los incrédulos y soberbios, el día del Señor “los abrasará, y no
quedará de ellos ni raíz ni rama” (Malaquías 4:1).
El Nuevo Testamento sigue fielmente al Antiguo en la descripción del fin
de los impíos, con palabras e imágenes
que denotan total aniquilación. Jesús
comparó la completa destrucción de los
malos con cosas tales como la cizaña
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que es atada en manojos para ser quemada (Mateo 13:30, 40); los peces malos que son tirados (Mateo 13:48); las
plantas dañinas que son desarraigadas
(Mateo 15:13); los árboles infructíferos
que son cortados (Lucas 13:7); las ramas
que se desechan para ser quemadas
(Juan 15:6); los labradores infieles que
son destruidos (Lucas 20:16); el siervo
malo que será castigado (Mateo 24:51);
los antediluvianos que fueron destruidos por el diluvio (Lucas 17:27); los habitantes de Sodoma y Gomorra que fueron destruidos por el fuego (Lucas
17:29); y los siervos rebeldes que fueron
degollados al regreso de su amo (Lucas
19:14, 27).
Todas estas ilustraciones describen
gráficamente la destrucción final de los
impíos. El contraste entre el destino de
los salvados y el de los perdidos es el de
la vida en contraste con la destrucción.
Aquellos que apelan a las referencias
de Cristo al infierno o al fuego eterno
(gehenna, Mateo 5:22, 29-30; 18:8-9;
23:15, 33; Marcos 9:43-44, 46-48) para
apoyar su creencia en el tormento eterno, fallan en reconocer un punto importante. Como lo señala John Stott,
“El fuego en sí es calificado como ‘eterno’ y ‘que no se apaga’, pero sería muy
raro si lo que es arrojado en él resultara
indestructible. Nuestra expectativa sería precisamente lo opuesto: que sería
consumido para siempre, no atormentado para siempre. De ahí que es el
humo (evidencia de que el fuego ha hecho su obra) lo que ‘sube para siempre
jamás’ (Apocalipsis 14:11; ver cap.
19:3).7 La referencia de Cristo a la gehenna no indica que el infierno es un
lugar de tormento sin fin. Lo que es
eterno o inextinguible no es el castigo
sino el fuego, el cual, como en el caso
de Sodoma y Gomorra, causa la destrucción completa y permanente de los
impíos, una condición que dura para
siempre.
La declaración de Cristo de que los
impíos “irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna” (Mateo 25:46) es
considerada generalmente como una
prueba del sufrimiento eterno consciente de los malignos. Esta interpretación ignora la diferencia entre castigo
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eterno y castigando eternamente. La
palabra griega aionios (“eterno”) significa literalmente “que dura por los siglos”, y a menudo se refiere a la permanencia del resultado antes que a la continuación de un proceso. Por ejemplo,
Judas 7 dice que Sodoma y Gomorra
“sufrieron el castigo del fuego eterno
[aionios]”. Es evidente que el fuego que
destruyó a las dos ciudades fue eterno,
no por su duración sino por sus resultados permanentes.
Otro ejemplo se encuentra en 2 Tesalonicenses 1:9, donde Pablo, hablando
de aquellos que rechazan el Evangelio,
dice: “Estos serán castigados de eterna
destrucción por la presencia del Señor y
por la gloria de su poder”. Es evidente
que la destrucción de los impíos no
puede ser eterna en su duración, porque es difícil imaginar un proceso de
destrucción eterno, inconcluso. La destrucción presupone aniquilación. La
destrucción de los impíos es eterna, no
porque el proceso de destrucción continúe para siempre, sino porque los resultados son permanentes.
El lenguaje de destrucción es ineludible en el libro de Apocalipsis. Representa allí el método de Dios para vencer
la oposición del mal hacia él mismo y a
su pueblo. Juan describe con vívidas
imágenes el lanzamiento del diablo, la
bestia, el falso profeta, la muerte, el sepulcro y los impíos al lago de fuego,
que es “la segunda muerte” (Apocalipsis
21:8; ver 20:14; 2:11; 20:6).
Los judíos frecuentemente usaban la
frase “la segunda muerte” para describir
la muerte final, irreversible. Pueden encontrarse numerosos ejemplos de ello
en el Targum, la traducción aramea e
interpretación del Antiguo Testamento.
Por ejemplo, el Targum sobre Isaías 65:6
se expresa así: “Su castigo será en la gehenna, donde el fuego arde todo el día.
He aquí, escrito está delante de mí: ‘No
les daré respiro durante [su] vida, pero
les aplicaré el castigo de sus transgresiones y entregaré sus cuerpos a la segunda
muerte’ “.8
Para los salvados, la resurrección
marca la recompensa de una segunda
vida, superior, pero para los perdidos
indica la retribución de una segunda

muerte, definitiva. Así como no hay
más muerte para los redimidos (Apocalipsis 21:4), tampoco hay más vida para
los perdidos (Apocalipsis 21:8). La “segunda muerte”, entonces, es la muerte
final, irreversible. Interpretar la frase de
otra manera, como tormento consciente eterno o separación de Dios, es negar
el significado bíblico de la muerte como
cesación de la vida.
Las implicaciones morales del tormento
eterno. Encontramos una tercera razón
para creer en la aniquilación final de los
perdidos en las implicaciones morales
inaceptables de la doctrina del tormento eterno. La noción de que Dios tortura deliberadamente a los pecadores durante las edades sin fin de la eternidad
es totalmente incompatible con la revelación bíblica de Dios como un Ser de
amor infinito. Un Dios que les impone
a sus criaturas una tortura inacabable,
no importa cuán pecadores puedan haber sido, no puede ser el Padre amante
que nos es revelado por Jesucristo.
¿Tiene Dios dos caras? ¿Es ilimitadamente misericordioso por un lado e insaciablemente cruel por el otro? ¿Puede
amar tanto a los pecadores que envió a
su Hijo para salvarlos, y sin embargo
odiar tanto a los pecadores impenitentes como para someterlos a un interminable tormento cruel? ¿Podemos legítimamente alabar a Dios por su bondad,
si atormenta a los pecadores por las
edades de la eternidad? La intuición
moral que Dios ha implantado en nuestra conciencia no puede aceptar la
crueldad de una deidad que somete a
los pecadores a un tormento sin fin. La
justicia divina jamás podría demandar
para pecados finitos la penalidad infinita
del dolor eterno.
Además, el tormento eterno, consciente, es contrario a la visión bíblica
de justicia porque tal castigo crearía
una seria desproporción entre los pecados cometidos durante el lapso de una
vida y el castigo resultante que duraría
toda la eternidad. Como lo plantea
John Stott: “¿No habría, entonces, una
seria desproporción entre los pecados
cometidos conscientemente en el tiempo y el tormento experimentado conscientemente durante toda la eternidad?
11

No minimizo la gravedad del pecado
como rebelión contra Dios nuestro
Creador, pero cuestiono si el ‘tormento
eterno, consciente’, es compatible con
la revelación bíblica de la justicia divina”.9
Las implicaciones cosmológicas del tormento eterno. Una cuarta y última razón
para creer en la aniquilación de los perdidos es que el tormento eterno presupone un dualismo cósmico eterno. El
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cielo y el infierno, la felicidad y el dolor, el bien y el mal continuarían existiendo para siempre uno al lado del
otro. Es imposible reconciliar este punto de vista con la visión profética del
nuevo mundo, según la cual no habrá
más “llanto, ni clamor, ni dolor, porque
las primeras cosas pasaron” (Apocalipsis 21:4). ¿Cómo podrían olvidarse el
llanto y el dolor si la agonía y la angustia de los perdidos fuesen características
permanentes del nuevo orden?
La presencia de incontables millones
sufriendo para siempre un tormento
penosísimo, aunque esto ocurriera muy
lejos del campamento de los salvados,
sólo podría servir para destruir la paz y
la felicidad del nuevo mundo. La nueva
creación sería defectuosa desde el mismo comienzo, puesto que los pecadores
permanecerían como una realidad eterna en el universo de Dios.
El propósito del plan de salvación es
finalmente erradicar de este mundo la
presencia del pecado y de los pecadores.
Sólo si los pecadores, Satanás y los demonios son por último consumidos en
el lago de fuego y extinguidos mediante
la segunda muerte, podremos verdaderamente decir que la misión redentora
de Cristo se ha cumplido. El tormento
eterno proyectaría una sombra oscura
permanente sobre la nueva creación.
Nuestra época necesita desesperadamente aprender el temor de Dios, y
esta es una razón para predicar el juicio
y el castigo finales. Necesitamos advertir a la gente de que aquellos que rechazan los principios de vida de Cristo y su
provisión de salvación, finalmente experimentarán un juicio terrible y “serán castigados de eterna destrucción” (2
Tesalonicenses 1:9). Necesitamos proclamar osadamente las grandes alternativas entre la vida eterna y la destrucción permanente. La restauración del
punto de vista bíblico sobre el juicio final puede soltar la lengua de los predicadores, porque podrán predicar esta

doctrina vital sin el temor de representar a Dios como un monstruo.
Samuele Bacchiocchi (Ph.D., Pontificia
Universita Gregoriana) es un profesor de
religión en la Universidad Andrews, Berrien Springs, Michigan, E.U.A. Este artículo está basado en un capítulo de su nuevo
libro Immortality or Resurrection? A Biblical Study on Human Nature and Destiny (Berrien Springs, Michigan: Biblical
Perspectives, 1997). Su dirección postal es:
4990 Appian Way; Berrien Springs, Michigan 49103; E.U.A.
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7. John Stott y David L. Edwards, Essentials:
A Liberal-Evangelical Dialogue (London:
Hodder y Stoughton, 1988), p. 316.
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Cuando explota
la corteza terrestre
M. Elaine Kennedy

Un estudio de los volcanes que
forman el cinturón del Pacífico
nos ayuda a entender los
factores causantes de los
terremotos y las erupciones.
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ú vives en California y estás orgulloso de tu hermoso lugar, con vista a
las azules aguas del Océano Pacífico.
Una plácida tarde de sol estás sentado en
tu silla favorita en la terraza, contemplando cómo las blancas olas golpean incansable y rítmicamente, ora con suavidad,
ora en forma tumultuosa. La radio está
pasando tu música favorita y la vida parece tranquila, dulce y encantadora. De
pronto se interrumpe la música. Comienza a funcionar un sistema de alarma anticipada de emergencia. Parece inminente
una posible erupción volcánica acompañada de un terremoto en el cinturón del
océano y se te insta, junto con tus vecinos, a evacuar sus hogares y dirigirse a un
lugar más seguro.
¿Ficción? Ya no. Un anillo de actividad
volcánica y sísmica se está sintiendo alrededor del cinturón del Océano Pacífico.
Los vulcanólogos, con la ayuda de la tecnología moderna, pueden vigilar volcanes activos y pasivos en el cinturón del
Pacífico, identificar indicadores de actividad creciente que puede llevar a erupciones y emitir una advertencia anticipada a
las poblaciones situadas a lo largo de la
costa del Pacífico.
La creciente comprensión de los procesos que ocurren debajo de la superficie
terrestre puede elevar el poder predictivo
de los vulcanólogos. Pero entender estos
procesos no responde a la crucial pregunta humana: “¿Por qué sucede esto?” Se
necesitan otras fuentes de información
para ayudarnos a afrontar el problema. La
respuesta sigue siendo especulativa, pero
aun una información básica acerca de los
procesos que producen algunas de las rocas fundidas dentro de la tierra puede ser
útil. Como hay un cinturón volcánico alrededor del Océano Pacífico, en este artículo comenzaremos ocupándonos de esa
región.

El anillo de fuego
A lo largo de las costas del Océano Pacífico hay fosas profundas. El fondo marino del Océano Pacífico se hunde en estas
fosas y se desliza por debajo de las rocas
que forman la corteza continental. (Ver
figura.) Se designa a este proceso como
subducción1 y los vulcanólogos sugieren
que este proceso de subducción produce
la fuente material para la mayoría del vulcanismo que rodea al Océano Pacífico; de
allí la frase “anillo de fuego”. La placa
oceánica subducente lleva consigo agua
de mar y algún material de la corteza. A
cuanta mayor profundidad son subducidos estos materiales, más altas son las
temperaturas y las presiones alrededor de
las rocas. Con el tiempo, la combinación
de volátiles o gases producidos por el
agua de mar y el material de la corteza
combinados con temperaturas y presiones crecientes, hace que se funda la placa
subducida y el manto superior.2 Entonces
la roca fundida o magma comienza a subir a través de la corteza continental, utilizando fracturas y fallas antiguas y generando nuevas, mientras va incorporando
material adicional de la corteza.3 (Ver figura.)
Cuando se funden las rocas de la corteza, algunas clases de rocas se descomponen químicamente y liberan gases tales
como dióxido de carbono y dióxido de
azufre. El magma ascendente puede mezclarse con magmas de otro origen, que
también contribuyen con volátiles. Los
gases aumentan la presión dentro del
magma y reducen su densidad, lo que
acelera el movimiento ascendente de las
rocas fundidas a lo largo de fallas.4 Sin
embargo, la roca fundida que se mueve a
lo largo de las fracturas no significa que
está por entrar en erupción un volcán.
Los vulcanólogos buscan indicadores específicos de la actividad volcánica inminente.
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juicio final (ver Marcos 13:8; Lucas
21:9-11, 25-28).
Océano
Sedimentos oceánicos
Placa oceánica subducente

C
0°

Litosfera fría

60
Roca fundida
1500° C

Precursores de las erupciones
Los datos acerca de los volcanes son
recogidos en todo el mundo porque los
científicos quieren saber cuándo ocurrirá la siguiente erupción. La información que parece más útil incluye la actividad sísmica (terremotos) y las clases
de gases que son emitidos. Los gases comunes que son liberados por fisuras
volcánicas y cráteres incluyen el dióxido de azufre, monóxido de carbono,
dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y vapor de agua.5 La actividad sísmica aumenta dramáticamente justo antes de una erupción. La mayoría de la
actividad es de alrededor de 4 o menos
en la escala de Richter; sin embargo,
pueden ocurrir terremotos de mayor escala acompañados de fuertes ruidos, liquefacción y otras actividades relacionadas con los terremotos.6 A medida
que la presión aumenta dentro de la cámara de magma debido a la incorporación de volátiles de las rocas de la corteza circundante, aumenta la probabilidad de una erupción.7
La erupción
La erupción ocurre cuando la presión dentro de la cámara de magma excede a la presión ejercida por el peso de
las rocas sobrepuestas. A menudo las
explosiones fuertes y los terremotos
preceden y acompañan la eyección de
lava, rocas incandescentes, gases y ceniza.8 Una vez que ocurre la erupción,
mucha gente se interesa no sólo en lo
14
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que pasó, sino que también pregunta:
“¿Por qué ocurrió esto?”
Perspectiva cristiana
Dentro de las comunidades religiosas, los terremotos y las erupciones volcánicas han sido de interés ya que se las
ha considerado comúnmente como
“actos de Dios”. Algunos piensan que
en el pasado la gente atribuía los terremotos o volcanes a Dios o a espíritus
malignos por ignorancia, pero el libro
de Job dice claramente que tanto Dios
como Satanás actúan en la naturaleza
(ver Job 1:6-12). Ahora que se sabe más
acerca de los procesos involucrados en
las erupciones, la gente ya no considera
tal actividad como intervención divina
o mística. La comunidad cristiana reconoce la dificultad de saber cómo o
cuándo Dios puede usar procesos naturales para cumplir su voluntad (ver Mateo 21:18-22; Lucas 13:4, 5). El creer
que sabemos cómo funciona algo no
significa que Dios no esté involucrado
en la determinación de cuándo ocurrirá
el acontecimiento o el proceso. El concepto es difícil ya que no conocemos la
mente divina. No sabemos si algunos o
todos los acontecimientos incluyen la
intervención divina o si la mayoría son
simplemente procesos que ocurren en
nuestro mundo al azar. Nuestra falta de
conocimiento acerca de este tema debería hacernos actuar con cautela en
nuestros comentarios acerca de los
acontecimientos del fin del mundo y el

La actividad volcánica durante el diluvio del Génesis
Hay otro aspecto del vulcanismo que
debería ser considerado desde una perspectiva bíblica cristiana. Las rocas continentales y oceánicas contienen un extenso registro de vulcanismo. Los adventistas del séptimo día creen que la mayoría
de este registro es parte del diluvio del
Génesis. La inclusión del vulcanismo en
el relato del diluvio aumenta la complejidad y devastación de ese acontecimiento.
Afloramientos de extensos derrames de
basalto tales como la meseta de Siberia, la
de Deccan en la India, los basaltos de Paraná en Brasil y los basaltos del Río Columbia en el noroeste de los Estados Unidos, pudieron haber comenzado durante
o cerca del fin del diluvio del Génesis.
Además, se encuentran extensos estratos
de ceniza volcánica interestratificados en
las capas rocosas de la corteza terrestre.
Durante las discusiones acerca del diluvio bíblico, los cristianos comentan
acerca del poder destructivo de las aguas
diluviales pero raramente se refieren a la
devastación volcánica y sísmica que
acompañó a ese acontecimiento. A medida que los científicos cristianos continúan estudiando el registro geológico,
son cada vez más conscientes de la complejidad del diluvio del Génesis.
Conclusión
Muy poco se sabe realmente acerca de
los procesos bajo la superficie que contribuyen al vulcanismo. La mayoría de las
teorías se desarrollan en base a mediciones de superficie. Mientras los vulcanólogos intentan estudiar estos procesos, esperan poder explicar por qué ocurren las
erupciones.
Dentro de la comunidad cristiana hay
conciencia de un poder más allá de los
procesos físicos y químicos observados en
la naturaleza. Debido a la interpretación
bíblica de los volcanes, terremotos y diluvios como juicios, los cristianos ponen en
duda el carácter fortuito de los mismos.
Muchos cristianos consideran que la maContinúa en la página 16.
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Elena White, el
vulcanismo y los
terremotos
Elena de White hizo varios comentarios acerca del vulcanismo y los terremotos.* Una de las declaraciones más
completas, incluida en un libro publicado por primera vez en 1890, es ésta:
“En ese tiempo [el diluvio del Génesis] inmensos bosques fueron sepultados. Desde entonces se han transformado en el carbón de piedra de las extensas capas de hulla que existen hoy día, y
han producido también enormes cantidades de petróleo. Con frecuencia la
hulla y el petróleo se encienden y arden
bajo la superficie de la tierra. Esto calienta las rocas, quema la piedra caliza,
y derrite el hierro. La acción del agua
sobre la cal intensifica el calor, y ocasiona terremotos, volcanes y brotes ígneos.
Cuando el fuego y el agua entran en
contacto con las capas de roca y mineral, se producen terribles explosiones
subterráneas, semejantes a truenos sordos. El aire se calienta y se vuelve sofocante. A esto siguen erupciones volcánicas, pero a menudo ellas no dan suficiente escape a los elementos encendidos, que conmueven la tierra. El suelo
se levanta entonces y se hincha como
las olas de la mar, aparecen grandes grietas, y algunas veces ciudades, aldeas, y
montañas encendidas son tragadas por la
tierra. Estas maravillosas manifestaciones
serán más frecuentes y terribles poco antes
de la segunda venida de Cristo y del fin
del mundo, como señales de su rápida
destrucción” (Patriarcas y profetas [Mountain View, California: Publicaciones Interamericanas, 1955], p. 99).
La descripción que hace Elena White
de los procesos que contribuyen al vulcanismo son muy similares a las ideas
publicadas por los geólogos de su tiempo. Esto explica por qué gran parte del
lenguaje utilizado es más descriptivo
que científico. Hace un siglo, la teoría
de la tectónica de placas no había sido
desarrollada y los geólogos se concentraban solamente en el proceso de la
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erupción. A continuación trataremos
cuatro aspectos de estas descripciones:
1. “Con frecuencia la hulla y el petróleo se encienden y arden…quema la
piedra caliza”.
La frase “se encienden y arden” puede
ser un intento por describir la incorporación del carbón y el petróleo a la roca derretida que surge a través de la corteza.
Este proceso ocurre continuamente
mientras el magma surge dentro de la
corteza continental. En otra referencia,*
White señala que los volcanes no se encuentran típicamente cerca de los mayores depósitos de carbón, petróleo y gas.
Esta declaración puede indicar que ella
era consciente que no es la combustión
del carbón lo que derrite las rocas circundantes sino que las rocas derretidas encienden al carbón y el petróleo. No obstante, ella apoya la idea que el carbón y el
petróleo contribuyen al vulcanismo de
alguna manera. Ella no especifica el proceso que “enciende” el carbón y el petróleo, así que la frase “esto calienta las rocas” tal vez no se refiere a la “combustión” del carbón y el petróleo sino al proceso responsable de tal combustión, es
decir, el magma ascendente (un concepto
desconocido en ese tiempo). Es interesante notar que ella se refiere a la piedra caliza como quemándose y al mineral de hierro como fundiéndose, indicando nuevamente la descomposición de la piedra caliza en sus varios componentes.
2. “La acción del agua sobre la cal
intensifica el calor, y ocasiona terremotos, volcanes, y brotes ígneos. Cuando
el fuego y el agua entran en contacto
con las capas de roca y mineral…”
En lenguaje no científico la autora
describe la importancia de los volátiles
dentro de la cámara de magma en relación con el proceso de la erupción. El carbón y el petróleo primariamente producen carbono, azufre, e hidrógeno mientras entran en contacto con las ascendentes rocas fundidas. El agua está presente
en estado gaseoso y la piedra caliza es la
fuente de los iones de carbonato (CO3=)
que se recombinan para formar una variedad de gases. Estos componentes forman los gases vigilados por los vulcanólogos hoy.

3. “…conmueven la tierra . . .”
Aquellos que estuvieron cerca del
Monte St. Helens el 18 de mayo de 1980 y
sobrevivieron para contar la historia, hablaron a los reporteros acerca del aire “caliente y sofocante” además de las explosiones. La actividad sísmica es asociada
frecuentemente con las erupciones volcánicas debido a que las crecientes presiones
bajo la superficie generan algunas de las
“terribles explosiones subterráneas” así
como ondas en la superficie (“el suelo se
levanta entonces y se hincha”). “Aparecen
grandes grietas, y algunas veces ciudades,
aldeas, y montañas encendidas son tragadas por la tierra.”
La frase “aparecen grandes grietas”
parece dar a entender que estas grietas
“tragan” a las ciudades, etc. Aunque es
cierto que grandes regiones desaparecen, la destrucción se debe a la lava y la
ceniza que salen por los nuevos boquetes, así los pueblos son “tragados” por la
lava. Esta lectura del pasaje es más consistente con la primera frase: “A esto siguen erupciones volcánicas….” y en
este contexto se puede entender que los
terremotos generan las grietas que pueden formar los boquetes que permiten
el escape adicional de lava y ceniza.
Los frecuentes informes de actividad
volcánica y sísmica en los medios de
comunicación pública no incluyen una
perspectiva cristiana. Elena White cita a
los volcanes y terremotos como poderosos recordativos de que la destrucción
catastrófica es una parte muy real de
nuestro mundo y que el mismo puede
terminar rápidamente y lo hará. White
también nos asegura que hay un contexto más amplio y, como es típico en
sus escritos, es su oración final en este
párrafo la que señala hacia la segunda
venida de Jesucristo.
*Se puede obtener de la autora una lista de fuentes adicionales referidas a este
tema por medio del Geoscience Research
Institute, Loma Linda University; Loma
Linda, California 92350; E.U.A. Fax:
909-558-4314. E-mail: ekennedy@cc
mail.llu.edu o ingresando al banco de datos EGW a través de Loma Linda University en la World Wide Web.
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yoría de los desastres naturales son acontecimientos aleatorios, parte de un mundo pecaminoso. La perspectiva bíblica relaciona estos acontecimientos con el fin
del mundo y su presencia debería fortalecer nuestra fe en la segunda venida de Jesús. Se ha predicho que habría un aumento repentino y notable en la frecuencia de calamidades naturales justo antes
del regreso de Cristo. Aunque durante
uno de estos desastres puedan perecer
amigos y familiares, los cristianos tienen
fe en el constante y eterno amor del Padre hacia sus hijos. Estos procesos nos recuerdan la grandeza del poder divino y su
habilidad para controlar las fuerzas de la
naturaleza.
M. Elaine Kennedy (Ph.D., University of
Southern California) es geóloga e investigadora científica asistente en el Geoscience
Research Institute, en Loma Linda, California, E.U.A. Diálogo ha publicado otros artículos de la Dra. Kennedy: “Dios y la geología en la universidad” (3:3), “El intrigante dinosaurio” (5:2) y “Buscando a los antepasados de Adán” (8:1).
Artículos sobre temas relacionados publicados por esta revista: Harold G. Coffin:
“El carbón: ¿cómo se originó?” (6:1);
William H. Shea: “El diluvio: ¿simplemente una catástrofe local?” (9:1).
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La Biblia:
¿Por qué es única?
Peter van Bemmelen

Tanto por sus afirmaciones y
promesas como por su origen y
enfoque, la Biblia labra para sí
misma un lugar único en la
historia.
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a Biblia! No hay otro libro en la historia
que haya sido tan amado como injuriado. Millones han arriesgado sus vidas y esperanza por sus promesas y muchos se han pasado la vida atacando su
credibilidad. Para muchos ella da respuestas vitales a preguntas sobre la vida y la
muerte, el presente y el futuro, el pecado
y la salvación. Para otros, no es nada más
que un libro de mitos y fábulas.
Fuera de lo que sus admiradores y críticos podrían decir, un hecho se mantiene al margen de toda discusión: la Biblia
es un libro único en historicidad, origen,
monoteísmo, profecías y enfoque redentor. Otros libros pueden contener conceptos similares y proclamar principios
morales elevados, pero la Biblia es diferente a todos los demás en multitud de
aspectos.

Unica en historicidad
La historicidad es una de las características distintivas de las Escrituras. Mientras otra literatura religiosa contiene muchos mitos y leyendas, la Biblia presenta
la narración histórica en forma directa.1
Los críticos pueden alegar que mucho
material de la Biblia es mitológico y que
su narrativa está plagada de errores históricos, pero los hechos contradicen tales
afirmaciones. Descubrimientos arqueológicos de los dos últimos siglos han resaltado la naturaleza histórica de las Escrituras de muchas maneras. La arqueología
no prueba que la Biblia es la Palabra de
Dios, pero ciertamente ha iluminado y
provisto en ocasiones la adecuada verificación, necesaria para el registro histórico
de las Escrituras.2 Respondiendo a acusaciones de que la historia bíblica combina
presunciones con errores, Donald Wiseman, un respetado profesor de asiriología, ha argüido con acierto que la evidencia arqueológica ha eliminado en su mayor parte aquellos “supuestos errores”.

Ciertamente, “la mayoría de los errores
pueden ser atribuidos a errores de interpretación de catedráticos modernos y no
llegan a substanciar ‘errores’ de hecho
presentados por los historiadores bíblicos. Esta perspectiva es más adelante confirmada cuando se recuerda cómo muchas teorías e interpretaciones de la Escritura han sido corroboradas o corregidas
por descubrimientos arqueológicos”.3
Unica en su origen
Otra peculiaridad de la Biblia es la de
su origen distintivo. ¿Por qué es el Antiguo Testamento tan diferente a cualquier
otra literatura antigua contemporánea?
Un salmo provee la respuesta: “Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos
y sus juicios a Israel. No ha hecho así con
ninguna otra de las naciones; y en cuanto
a sus juicios, no los conocieron” (Salmo
147:19-20). Israel estaba plenamente
consciente del hecho de que Jehová, el
creador de los cielos y la tierra, se había
revelado a sí mismo a Abrahán y sus descendientes como no lo había hecho con
otras naciones. El apóstol Pablo, quien
habiéndose educado dentro del judaísmo
llegó a ser el primero de los apóstoles del
Evangelio, está de acuerdo con la reivindicación del salmista por la que Dios da
especial revelación a Israel. “…que les ha
sido confiada”, dice, “la palabra de Dios”
(Romanos 3:1 y 2). “La Palabra de Dios”
quiere decir lo mismo que “las Sagradas
Escrituras” (2 Timoteo 3:15). Ninguna
otra nación o grupo étnico, tales com los
babilonios, egipcios, griegos o romanos,
produjeron alguna vez una colección de
escritos como la Biblia. Esas naciones dejaron un legado de historia, literatura,
poesía y drama, pero ninguna ha dejado
nada similar a la ‘Scriptura’ hebrea que
sea tan coherente, contando con un cuerpo unificado de escritos que cubren historia, biografía y ética; y un sistema reli-
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gioso que abarque un período de más de
mil años, escrito por muchos y muy diferentes autores. Su peculiaridad reside en
la fuente de la cual el Antiguo Testamento emergió: la divina revelación exclusiva
dada a Israel.
Desde luego, hubo un propósito divino detrás de esta revelación. La intención de Dios era que los israelitas, como
receptores privilegiados de la revelación
de Jehová, compartirían su conocimiento de Dios con otras naciones.
Desde el comienzo Dios estableció su
propósito, a saber, que en Abrahán y
sus descendientes “todas las familias de
la tierra” fueran benditas (Génesis 12:3;
22:18). El plan de Dios era que las Sagradas Escrituras, originalmente confiadas a los judíos, se volvieran eventualmente la herencia común de “toda nación, tribu, lengua y pueblo” (Apocalipsis 14: 6). Las Escrituras no fueron dadas solamente a Israel, sino que por
medio de Israel llegaran a toda la familia humana.
Unica en monoteísmo
El monoteísmo es otra característica
única que separa a la Escritura hebrea
de toda otra literatura religiosa de los
tiempos antiguos. Otras naciones fueron politeístas, y mucha de su literatura
sacra está constituida por mitos relacionados con dioses y diosas multitudinarios. Por contraste, el Antiguo Testamento habla sobre Jehová como el único y verdadero Dios y no admite otro:
“¡Oye, oh Israel: Jehová nuestro Dios,
Jehová uno es! Y amarás al Señor tu
Dios de todo tu corazón, con toda tu
alma, y con todas tus fuerzas” (Deuteronomio 6:4 y 5). Esta confesión de Jehová como el único Dios, el Dios viviente,
el creador del cielo y la tierra fue el fundamento de la religión de Israel.
Es verdad que a través de los siglos
muchos israelitas sucumbieron a la
atracción del politeísmo. Pero de manera consistente los profetas los llamaron
a volver a la fe en el único Dios. Eventualmente, el monoteísmo prevaleció
en Israel. A pesar del desinterés de los
críticos modernos, la Biblia, tanto el
Antiguo como el Nuevo Testamentos,
reconocen a un solo Dios. Este mono18

teísmo único de la Biblia, no es ni el resultado de genios humanos ni el producto final de un proceso evolutivo en
la historia de la religión de Israel, sino
que es “el discernimiento inspirado revelado por Dios a su pueblo”4. Sin esta
revelación especial, Israel habría seguido el camino de todas las otras naciones antiguas. No habría habido Sagradas Escrituras con el retrato distintivo
del supremo y soberano Dios.
Unica en predicciones proféticas
Las predicciones proféticas constituyen otra evidencia de la unicidad de la
Biblia. Otras naciones han tenido profetas, pero ellos nunca hicieron predicciones que cubrieran cientos de años
sobre el futuro y se cumplieran. Por
ejemplo, la profecía de Daniel 2, describiendo la marcha de la historia desde
Babilonia a través de Media y Persia,
Grecia, Roma, las naciones divididas de
Europa y el establecimiento del reino
de Dios, no encuentra paralelo en cualquier otro relato literario. Tal predicción profética está más allá de toda sabiduría o previsión humanas. Daniel
mismo reconoció la fuente divina de la
profecía cuando se lo explicó directamente al rey Nabucodonosor: “Pero
hay un Dios en los cielos, el cual revela
los misterios, y él ha hecho saber. . . qué
ha de acontecer en los postreros días”
(Daniel 2:28).
La predicción profética se toma en
las Sagradas Escrituras como un serio
indicador de la naturaleza del verdadero Dios, que se advierte en el desafío
que Jehová lanzó: “Dadnos pruebas de
lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses” (Isaías
41:23). El verdadero Dios puede revelar
el futuro y sólo en la Biblia encontramos predicciones proféticas que han
sido cumplidas exactamente luego de
períodos prolongados de tiempo. Esto
ofrece poderosas evidencias de que la
Biblia es la Palabra de Dios de una manera única.
Los críticos, por supuesto, menosprecian el carácter distintivo de las revelaciones proféticas aduciendo que
ellas no son más que historia escrita
posteriormente al cumplimiento de los

hechos. Para sustanciar o respaldar tales
pretensiones, a menudo distorsionan la
evidencia despiadadamente. Por ejemplo, ellos señalan que las profecías de
Daniel, incluyendo el capítulo dos, fueron escritas en el segundo siglo d.C. por
un autor desconocido, y no por el profeta Daniel en el siglo VI a.C. No obstante, aún esto no alcanzaría a explicar
cómo ese escritor desconocido pudo
prever que el cuarto imperio, Roma, sería el más poderoso de los cuatro imperios y que éste sería seguido por otro
dividido, en condiciones que se mantendrían por más de mil quinientos
años. Así, contrariando la clara evidencia de la historia y la propia del libro de
Daniel, el cuarto reino, según dicen, se
refiere a Grecia en lugar de Roma, haciendo que la profecía de Daniel 2,
como otras predicciones proféticas de
ese libro, tengan que ver con eventos ya
ocurridos o a punto de producirse en el
tiempo en que fueron descriptos. Pero
hay evidencias arqueológicas, históricas, y lingüísticas que favorecen firmemente la fecha del siglo VI a.C. para el
libro de Daniel5, lo cual lleva a la conclusión que las predicciones de Daniel 2
todavía continúan siendo testigos del
hecho de que Dios es el verdadero autor.
Unica en su enfoque redentor
Sin embargo, las predicciones proféticas de la Biblia nunca han intentado
gratificar la curiosidad humana. Ellas
fueron dadas para revelar el verdadero
carácter y propósito de Dios: salvar a la
humanidad del pecado. Este plan divino para la redención de la raza humana
fue desplegado progresivamente durante cientos de años. Primero, por la anticipación provista por medio de las revelaciones dadas a los patriarcas y a los
profetas, y luego, en la encarnación del
Hijo de Dios. Más que cualquier otra
cosa, es el enfoque redentor el que caracteriza la unicidad de la Biblia, tanto
en el Antiguo como el Nuevo Testamentos, como la Palabra de Dios. Desde
la primera promesa de redención en
Génesis 3:15, hasta la seguridad final de
la gracia de Jesucristo en Apocalipsis
22:21, la Biblia constituye una única y
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coherente revelación de Dios en búsqueda de los seres humanos perdidos.
La promesa del Antiguo Testamento
y su cumplimiento en la encarnación,
vida, muerte, resurrección y exaltación
de Jesús de Nazareth como se registra
en el Nuevo Testamento, provee suprema evidencia de que estos escritos son
en verdad divinos. Acertadamente Pablo exalta la redentora unicidad de la
Palabra de Dios: “Toda la Escritura es
inspirada por Dios, y útil para enseñar,
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre
de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra” (2 Timoteo 3:16 y 17).
Jesús mismo frecuentemente apelaba
al Antiguo Testamento para mostrar
que su ministerio, muerte y resurrección, daban cumplimiento a esas promesas y profecías. Pero muchos de los
dirigentes judíos rechazaron las reivindicaciones de Jesús y su interpretación
de las Escrituras. El les dijo a los dirigentes en términos bien claros: “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros
os parece que en ellas tenéis la vida
eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí; y no queréis venir a mí para
que tengáis vida . . . No penséis que voy
a acusaros delante del Padre; hay quien
os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos,
¿cómo creeréis a mis palabras?” (Juan
5:39, 40, 45-47) ¿No son estas mismas
palabras aplicables hoy a muchos catedráticos cristianos, quienes mientras
pretenden desarrollar una exégesis de la
Biblia de rigor científico, neutralizan el
significado obvio de las profecías en el
Antiguo Testamento y frecuentemente
atribuyen sus interpretaciones y aplicaciones en el Nuevo Testamento a la prejuiciada o mal informada comprensión
de la iglesia primitiva?
Si nosotros creemos que Cristo es el
que pretende ser: “Yo soy el camino, la
verdad y la vida” (Juan 14:6), entonces
nosotros tenemos, como él, que aceptar
las Escrituras como “la Palabra de Dios”
(Marcos 7:13), como la Santa Escritura,
la cual “no puede ser quebrantada”
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(Juan 10:35). No hay evidencia de que
Jesús haya citado alguna otra fuente
fuera de las Escrituras. En su conflicto
con la tentación de Satanás en el desierto la Escritura fue su única arma. El
dijo: “Escrito está: no sólo de pan vive
el hombre, sino de toda palabra que
sale de la boca de Dios” (Mateo 4:4).
Unica para mí
Yo me crié en un hogar secular. No
teníamos oración, ni lectura de la Biblia, ni devoción alguna. A los diecinueve años dejé mi hogar para estudiar
leyes en la Universidad de Groningen,
Holanda, mi tierra natal. No comprendía el propósito de mi existencia y buscaba afanosamente el sentido de la
vida. Por la lectura de la Biblia llegué a
creer que ella tenía las respuestas para
mi búsqueda. Acepté a Jesucristo como
mi Salvador y Señor. Renuncié a estudiar leyes y me preparé para ser pastor.
Trabajé durante diez años como misionero y luego regresé para realizar estudios teológicos superiores.
En el seminario teológico me confrontaron una miríada de preguntas críticas sobre la Biblia. ¿Escribió Moisés
realmente los libros que se le atribuyen? ¿Fue David el autor de todos los
salmos que van bajo su nombre? ¿Fue el
libro de Isaías escrito por tres o más personas desconocidas en lugar del profeta
Isaías? ¿Se originó el libro de Daniel en
el segundo siglo a.C. en lugar del sexto?
¿Fueron las narraciones del libro de Génesis mitos antes que relatos históricos?
¿Fueron los cuatro evangelios invenciones plagadas de contradicciones y faltas
a la verdad? Mi confianza en la Biblia
como revelación divina vaciló. Comencé a preguntarme si la Biblia realmente
era lo que había creído que era cuando
me convertí catorce años antes. Me di
cuenta que si perdía mi confianza en la
Biblia podía perder mi fe en Cristo, tarde o temprano, porque era por las Escrituras que él se me había revelado a sí
mismo y me había hablado continuamente por medio de ellas.
Después de mucha oración y estudio, decidí que iba a mantenerme apegado a Cristo y a su Palabra, aunque yo
no podía contestar todas las preguntas

críticas en aquel momento. Ahora, cerca de treinta años más tarde, plenos de
estudio y oración, muchas preguntas
han sido contestadas y otras permanecen sin resolver. Sin embargo, tengo la
confianza de que un día Dios me proveerá las respuestas, sea en esta vida o
en el mundo por venir. A través de los
años, mientras estudio cuanta evidencia puedo hallar, continúo cultivando
mi relación personal con mi amante y
compasivo Salvador y estoy más convencido que nunca de que la Biblia es
verdaderamente la Palabra de Dios. No
hay otro libro que califique para ese título.
Peter van Bemmelen (Th.D., Andrews
University) es profesor de teología en el Seminario Teológico Adventista. Su dirección
es: Andrews University; Berrien Springs, Michigan 49104; E.U.A.
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(Washington, D.C.: Biblical Research
Institute, Asociación General de los
Adventistas del Séptimo Día, 1986).

19

Perfiles
Linda Hyder Ferry
Diálogo con una médica para nuestros tiempos

M

illones de personas son esclavas de la nicotina. Adictas, afligidas, desvalidas, desearían no haber empezado con la primera pitada, y desean
incluso algo más que dejar meramente el hábito: sentirse libres otra vez.
Para gente como esa y para un tiempo como el nuestro, la ayuda puede estar en
camino por medio de la investigación de Linda Hyder Ferry, profesora asociada de
medicina y salud pública de la Universidad de Loma Linda, California. La Dra.
Linda Ferry tiene una maestría en salud pública y es una médica con una misión:
ayudar a la gente a dejar de fumar. Su innovadora investigación ha llevado al
desarrollo del bupropion (Zyban)*, como el primer tratamiento farmacológico no
adictivo y sin nicotina para atacar la dependencia de este alcaloide que ha sido
aprobado por el Departamento de Alimentación, Drogas y Alcohol de los Estados
Unidos. Ferry dice de su trabajo: “Yo creo que todo ocurrió bajo la conducción de
Dios. El me dio la persistente firmeza como para hacer algo por los fumadores”.
Adventista de quinta generación, la Dra. Ferry se graduó de la Escuela de Medicina de la Universidad Loma Linda y luego completó su residencia clínica en
Medicina Familiar en la Universidad de Texas. Desde allí regresó a la Universidad
Loma Linda a fin de obtener su maestría en salud pública. Está casada con David Ferry, jefe de cardiología del Centro Médico del Hospital de Veteranos de Loma
Linda.
En 1997, la Dra. Ferry organizó FIND: la fundación para el estudio de estrategias innovadoras en el tratamiento de la dependencia nicotínica. Esta organización sin fines de lucro provee recursos, materiales e investigación en desarrollo
para ayudar a los que desean dejar de fumar y terminar con su dependencia de la
nicotina. Tú puedes acceder a la fundación por Internet: www.findhelp.com. O
puedes escribir a: P.O.Box 2001; Loma Linda, California 92354; E.U.A. Teléfono:
(909) 777-3290. Fax: (909) 777-3281. E-mail: info@findhelp.com
■ ¿Qué la llevó a cumplir esta dinámica misión de combatir el tabaquismo?
Mi especialidad es medicina preventiva y salud pública. El Señor me sostuvo
dándome un enfoque particular. “Linda
—sentí que me decía— tu campo de interés es la medicina preventiva. Y el problema de salud posible de prevenir más serio
en el mundo actual es el tabaquismo.
¿Qué estás haciendo al respecto?” Sentí
que Dios quería que mirara seriamente al
problema del tabaquismo y buscara nuevas respuestas. Una vez que el foco estuvo
establecido, las puertas se fueron abriendo en el momento adecuado.
■ Como médica usted podría haberse especializado en muy diversos y múltiples campos.
¿Por qué se mantuvo involucrada en los te20

mas del tabaquismo?
Por tres razones, quizás. Primero, mi
perspectiva adventista y mi creencia en el
mensaje de la salud. Cuando comencé a trabajar en salud pública, reconocí que si la
gente podía dejar de fumar también podría
vivir más saludablemente, gozar más la vida
y ofrecer un mejor servicio a los demás.
Segundo, mi trabajo como directora
médica de la Unidad para el Tratamiento
de Adicciones del Hospital de Veteranos
de Loma Linda. Consistía en tratar pacientes con problemas médicos causados
por sus adicciones químicas. (ej., alcohol,
heroína, cocaína, anfetaminas). Pero después de ser dados de alta de los programas de recuperación, todavía estos pacientes salían del hospital con un paquete de cigarrillos en sus bolsillos. Me pre-

guntaba con asombro: “Si ellos son capaces de abandonar toda clase de drogas
adictivas consideradas ‘pesadas’, ¿por qué
no pueden renunciar a la nicotina?”
Tercero, mi responsabilidad como directora de residencia de medicina preventiva en la Universidad Loma Linda. Mientras diseñaba un plan para dejar de fumar, venía llevando adelante un estudio
sumamente interesante. El primer estudio indicaba que la gente que trata de dejar de fumar y fracasa es más propensa a
tener una historia de depresión. El segundo, fue un estudio de miles de fumadores
que mostraba que casi un tercio había sufrido síntomas depresivos. Finalmente,
un colega psiquiatra mencionó que sus pacientes tratados por depresión y desorden
de atención deficitaria con bupropion, informaron que no sufrían ansiedad o síndrome de abstinencia por café, chocolate o cigarrillos como acostumbraban.
Todo ello me llevó a pensar en los antidepresivos como una ayuda posible
para dejar de fumar.
■ Entonces, ¿cómo comenzó usted a trabajar
en su idea?
En mi primer intento de investigación, invité a mi madre, una enfermera
jubilada, como mi asistente. No disponía
de fondos para pagar una. Los residentes
de medicina preventiva hicieron todo el
trabajo gratuitamente. Compré la medicación y pagué los exámenes de laboratorio con un fondo para docentes de la Universidad Loma Linda. Una vez que el estudio piloto se hubo completado, los fabricantes de bupropion se acercaron con
subvenciones para desarrollar el programa de investigación.
■ ¿Y con qué resultado?
El inhalar tabaco crea un patrón adictivo en el cerebro, mientras la nicotina
controla el centro de placer y recompensa. Aplicando bupropion se cambia la
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bioquímica cerebral. En algunas personas, el bupropion reduce la ansiedad por
la abstinencia de nicotina mientras todavía están fumando, y en una semana pueden sentir que los cigarrillos pierden su
gusto. Una vez que una persona deja de
fumar, el bupropion estabiliza los mensajeros químicos en el cerebro cuando la
nicotina está obrando y reduce los síntomas de abstinencia.
■ ¿Por qué es importante el uso de medicación ? ¿Por qué no insistir en el ejercicio de la
fuerza de voluntad?
A menudo la gente dice: “¿Por qué usted importuna a la gente dándole todas
esas drogas? Dejar de fumar es algo que
está totalmente en la cabeza”. Sí, está
todo en la cabeza, y tiene que ver con la
química. Lo que los no fumadores no se
dan cuenta es que la medicación reordena los estados de ánimo, afecta la neuroquímica de los adictos y los deja con la
sensación de ser normales.
■ ¿Qué piensa de los que dicen que lo que
hay que hacer es orar y nada más?
¡Seguro que se debe orar! Pero además de
la oración, hay otras cosas que uno debe
hacer, como ser enseñar a los fumadores
habilidades para modificar la conducta y la
preparación psicológica para entender
como será la vida sin volverse dependiente
de la nicotina. Después de todo, Dios creó la
química de nuestras neuronas. El hizo estados de ánimo y emociones. Cuando las sustancias perjudiciales destruyen el balance
neuroquímico del cerebro de manera que
éste no funciona apropiadamente, ¿por qué
no ofrecer ayuda para corregir el problema?
Especialmente cuando el bupropion no es
una sustancia que va a crear una nueva
adicción o problema.
■ ¿Qué es exactamente lo que hace la nicotina? ¿Cuál es el verdadero asesino?
La nicotina misma no es necesariamente
lo que mata a la gente, es la que mantiene el
cerebro enganchado para que uno no pueda dejar de consumir tabaco. Son los 4.800
productos de la combustión los que matan.
El treinta por ciento de todas las enfermedades cardíacas están relacionadas con el tabaquismo, y este es nuestro asesino número
uno en los Estados Unidos. Entre el 85 y el
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90 % del cáncer del pulmón se debe al tabaquismo. Probablemente el 30 % de todo
tipo de cáncer se debe al tabaco. El enfisema
u obstrucción crónica del pulmón es otro
asesino. Una especialista en dolencias pulmonares me confesó que ella se quedaría
sin ocupación si la gente dejase de fumar. El
tabaco también es la causa de muchas enfermedades vasculares, que están entre los
grandes asesinos de la salud y es responsable de la muerte de 434.000 personas cada
año en los Estados Unidos, la mayoría de las
cuales muere prematuramente entre diez a
treinta años antes.
■ ¿En qué situación estamos ahora? ¿No son
menos los fumadores?
El consumo de cigarrillos se aceleró
fuertemente en las décadas de los veinte
y treinta. Las figuras continuaron aumentando durante la segunda guerra mundial, en la que los soldados recibían cigarrillos gratis. Después de la guerra, el tabaquismo alcanzó su punto más alto cuando más del 50 % de la población estadounidense fumaba.
La primera advertencia contra el tabaquismo vino en 1964, cuando el Cirujano
General de los Estados Unidos acusó al tabaco como un peligro para la salud. Desde entonces, el hábito de fumar fue declinando
en uno o dos por ciento cada año. Pero desde 1994, la declinación parece haberse detenido y el tabaquismo alcanza hoy a un
25 % de la población de la nación.
■ ¿Es dejar de fumar sólo asunto de ir al médico y conseguir una prescripción de Zyban?
El tratamiento de conductas adictivas no
se logra solamente alterando la química cerebral, aun cuando eso es importante. La
adicción es igual que un triángulo y la dependencia neuroquímica es sólo uno de los
tres aspectos. Los otros dos, ayudar a la gente a cambiar su conducta y tratar los motivos de la dependencia psicológica, son
igualmente esenciales. Entonces, por supuesto, está el aspecto espiritual. En mis
cursos para dejar de fumar, hago énfasis en
el uso de todos los recursos, incluyendo el
espiritual, para derrotar la adicción.
■ ¿Cómo hizo usted para incorporarse a esta
profesión de ayuda y dentro de qué parámetros ésta representa claramente un ministerio

para usted?
Yo me crié como hija única. He sido
afortunada de tener padres cristianos.
Trasladándome tan atrás como me resulta
posible recordar, mi padre me leía algo
cada noche. Mi historia favorita era la de
la reina Ester. Para el tiempo en que pude
leer por mi cuenta yo había pedido tantas
veces el mismo relato que mi padre ya lo
había memorizado. Fui profundamente
moldeada por esa historia, en la que una pequeña niña que no tenía nada para esperar
del futuro fue puesta por Dios en un lugar
donde llegó a ser su instrumento para la salvación de las vidas de miles de los suyos.
Ese relato me fascinó toda la vida, especialmente aquella frase en la que Mardoqueo le dice a Ester: “¿No sabes que
has llegado al reino para un tiempo como
éste?” Y si uno vuelve la espalda y no
hace el trabajo difícil, Dios encontrará a
algún otro para hacerlo.
Cuando el Señor me llevó a la práctica
de la salud pública, me seguía diciendo:
“Linda, el problema de salud más serio de
hoy es el tabaquismo. ¿Qué vas a hacer con
esto?” Yo oraba simplemente: “No sé qué
hacer, Señor. Por favor guíame. Me parece
que por más que me esfuerce nada de lo que
yo haga podría realmente ser de gran beneficio. Pero trataré de mantenerme siguiendo
tu dirección”. Y Dios obró en mi vida.
■ ¿Cuáles han sido los aspectos más gratificantes de su trabajo?
Aparecer con mi madre, como mi enfermera voluntaria en el estudio inicial,
delante de una gran audiencia y ser reconocida como instrumento para llevar este
nuevo tratamiento hasta el punto en el
que se encuentra ahora. Pensar en todos
aquellos que se salvarán de una muerte
prematura, y cuánto más saludable puede
llegar a ser mi país. Servir a Dios en un
servicio semejante y al mismo tiempo de
una recompensa tan grande.

Entrevista de Jonathan Gallagher.
Jonathan Gallagher es el director de noticias de la Asociación General de la Iglesia
Adventista.
*Cuando se hizo esta entrevista, el bupropion no se expendía todavía fuera de los
Estados Unidos.
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Perfiles
David Pendleton
Diálogo con un adventista en el parlamento de Hawai

E

l diputado David Pendleton, de 31 años de edad, ha sido reconocido como
un reciente pero activo protagonista en la política hawaiana. Adventista desde su infancia, hizo presencia en la arena política en 1996, cuando se presentó como candidato para ocupar una banca en el parlamento estatal. Inmediatamente después de la elección, sus colegas del Partido Republicano reconocieron
su posición en favor de una dirección regida por principios y lo eligieron portavoz
de la minoría de esa cámara en 1997, convirtiéndolo el legislador más joven y el
único recién llegado que retuvo su puesto directriz. Un cristiano dedicado, el diputado Pendleton ha servido como maestro de escuela y pastor de jóvenes, así como
director asociado para estudiantes en la Universidad La Sierra, antes de regresar
a Hawai para ejercer la abogacía y presentarse como candidato en las elecciones.
Su esposa, Noemí Pendleton, también fue elegida para servir como miembro de
la Junta de Educación del Estado de Hawai. Tienen dos hijos, Roland y Raquel, y
son activos miembros de la Iglesia Adventista de Manoa, en Honolulu, la capital.

■ ¿Cuál fue la motivación que lo llevó a usted.
a ser abogado y luego un legislador elegido
por el pueblo?
No fue un solo hecho o experiencia lo
que me hizo decidir por esta línea de acción. A través del curso de mi vida ciertas
circunstancias, personas y experiencias
gradualmente me fueron moviendo en
esta dirección. Mi integración al servicio
y la conducción de la comunidad viene
desde tan lejos como el jardín de infantes, cuando yo era el ayudante para repartir la leche. También ocupé muchas horas
como voluntario en refugios para los desamparados, distribuyendo sopa caliente o
ayudando en el hospital adventista de
Hawai. Más tarde, hice trabajo voluntario
en varias campañas políticas, incluyendo
mi trabajo en una para un senador y otra
para la reelección del presidente Bush.
Todas esas experiencias me llevaron hasta
donde estoy ahora.
■ ¿Enfrentó algún gran obstáculo cuando decidió entrar en la política?
Sí, algunos. Cuando volví a Hawai en
1995, después de haber estado en el continente por varios años, comencé a hacer
mi campaña política en 1996. Ello requirió una decisión especial del tribunal para
respaldar la residencia mínima exigida
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para poder ser elegido. También hubo desafíos financieros. El padre del legislador
que ocupaba la banca a la que yo aspiraba, era un experimentado recolector de
fondos y pudo reunir mucho más que yo.
De modo que en lugar de contratar costosos asesores profesionales, desarrollé una
campaña apoyada en mi gente de base.
Los voluntarios facilitaron todo para que
pudiéramos dedicar todo nuestro dinero
en la publicidad a fin de alcanzar a los votantes directamente, por medio del correo, tiempo radial y propaganda en los
diarios.
■ Como legislador, ¿cuál es el centro principal
de su servicio a la comunidad?
Mi trabajo número uno es tratar de
que las buenas leyes sean aprobadas y las
malas sean rechazadas. Como legisladores tenemos la responsabilidad de desarrollar y aprobar políticas para todo el estado que permitan que Hawai sea un lugar mejor para vivir, trabajar y servir. Mi
enfoque ha sido básicamente quíntuple:
combatir la criminalidad, reducir los impuestos, eliminar gastos gubernamentales, proteger el medio ambiente y apoyar
la educación.
En mi distrito estoy trabajando para
asegurar que nuestras escuelas sean am-

bientes seguros para el aprendizaje. Quiero además asegurar que los servicios del
gobierno sean cumplidos eficientemente:
los baches cubiertos, los semáforos funcionando y los cruces peatonales periódicamente repintados. Estos no son temas
fascinantes pero son muy importantes
para la población.
■ Muchos adventistas creen que quienes esperan el regreso de Cristo no deben dedicar
tiempo participando en política, ¿cuál es su
reacción al respecto?
Jesús nos encomendó estar “ocupados” hasta que él vuelva. Como cristianos, no debemos llevar vidas pasivas sino
ser participantes activos. Como escribió
Miqueas, debemos hacer lo bueno, amar
la misericordia y caminar humildemente
delante de Dios. El servicio público provee una oportunidad de prestar una variedad de servicios a la comunidad. De un
plumazo podemos realizar decisiones legislativas como ayudar a levantar un refugio para quienes han sido abusados por
la violencia familiar, endurecer las sentencias para los abusadores de menores,
dar de comer a los desposeídos y mejorar la
economía. Esta es una manera muy importante de servir a otros seres humanos.
■ ¿Cómo animaría usted a otros cristianos
para que se mantengan involucrados en la
acividad pública?
Los cristianos pueden integrarse al servicio público en todos los niveles, sea en
la iglesia, la escuela, la comunidad o el
gobierno. Muéstrense interesados recogiendo desperdicios o en trabajos voluntarios en la biblioteca local. Cada ciudadano necesita participar activamente desarrollando políticas conducentes. La tarea es demasiado grande e importante
para dejarla en manos de los políticos solamente. El desafío de cómo tenemos que
gobernarnos a nosotros mismos como so-
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ciedad se dirige a cada uno y no sólo a una
élite selecta compuesta por unos pocos.
Yo exhortaría desde aquí a todos aquellos que se sienten inclinados a postularse
para un cargo electivo que si trabajar en
la junta vecinal o participar en iniciativas
públicas les resultó de ayuda y una experiencia agradable, entonces deben pensar
en una posición electiva. Necesitamos
más ciudadanos legisladores en lugar de
políticos de carrera. Hombres y mujeres,
esforzados trabajadores con preocupación personal por las escuelas, el vecindario y el medio ambiente. Un cargo electivo no tiene que ver tanto de quién tiene
la preparación en cuanto a estudios se refiere, sino quién siente realmente pasión
por hacer el bien. No se trata de quién
consigue más dinero; tiene que ver con
quién tiene el corazón listo para servir
verdaderamente.
■ Se nos anima con frecuencia a escribir a
nuestros legisladores sobre asuntos que nos
conciernen. ¿Leen realmente los legisladores
estas cartas? ¿Cuán efectiva es esa comunicación?
Yo leo cada carta que llega a mi oficina
y la contesto personalmente. Si la gente
me escribe, es porque quien lo hace tiene
experiencia en un aspecto en particular.
Con frecuencia les formulo unas pocas
preguntas específicas, pues esto es importante para mí, al permitirme disponer de
la mayor información posible para hacer
la mejor decisión posteriormente.
Les encarecería que continúen comunicándose por e-mail, fax, o escribiendo a
su representante sobre asuntos específicos. Asegúrense que le han hecho saber
por qué ustedes están interesados y por
qué él debe responderles. Si ustedes son
votantes empadronados, háganselo saber.
Si tienen antecedentes especializados o
entrenamiento en el área de interés, compártanlo con él. Háganle saber que ustedes están interesados, que están integrados, que son personas razonables. Que
son personas que pueden realmente ayudarlo a hacer mejor su trabajo.
■ ¿Quiénes han influido más en usted?
Mis padres, indudablemente. Su vida
ejemplar y su estilo de vida cristiano han
influido enormemente en mí. Ellos esta-
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ban continuamente involucrados en la
iglesia, trabajando con los refugios para
desamparados, el club de Conquistadores
y la escuela sabática. También recuerdo a
mis profesores en la Universidad La Sierra. Rennie Schoepfin, profesor de historia y Richard Rice, profesor de teología,
influyeron en mi modo de pensar. Me
enseñaron a pensar las cosas meticulosamente y desarrollar argumentos cuidadosamente razonados. Ellos hacían énfasis
en cuán importante es reconocer tanto
los pro como los contra antes de llegar a
cualquier conclusión. La historia nos enseña que tenemos los mismos problemas
básicos, como son el crimen, la violencia
de las pandillas y la pobreza, desde los
comienzos de la raza humana, empezando por Caín. Esa perspectiva ha sido extremadamente valiosa para mí.
■ ¿Cómo hace usted para equilibrar su trabajo como legislador con su vida personal?
Es más fácil predicar valores familiares
que vivirlos. Yo he estado envuelto en
política porque he querido que haya un
mejor Hawai para mis hijos. Desafortunadamente, he hallado que la constante actividad, las reuniones de comisión, las
audiencias, las reuniones con los electores, requieren a menudo que yo esté lejos
de casa más de lo que deseo.
Es muy importante tener una vida familiar saludable, tratando siempre de tener al menos una comida diaria juntos.
Cada vez que tengo oportunidad me escapo a la escuela de mi hijo para la hora
del almuerzo. Por la noche, nosotros
siempre dedicamos algún tiempo para
hacer las tareas escolares juntos. Durante
los fines de semana pasamos mucho
tiempo juntos. Como adventista, tengo
la mejor excusa para no cumplir ninguna
función administrativa un día por semana. Desde el viernes en la noche hasta el
sábado por la noche, estoy con mi familia, y todo el mundo lo sabe. El presidente
del comité sabe que yo no voy a asistir los
sábados, de manera que no siento ninguna
presión. Esto ayuda a equilibrar las cosas.
A pesar de toda la actividad, siempre
encontramos tiempo para tener nuestro
culto familiar cada tarde. Es importante
que nuestros chicos escuchen los relatos
bíblicos, no sólo de los maestros de la es-

cuela sabática, sino de nosotros también.
Ellos necesitan ver cuán importante es
Dios para nosotros en los actos cotidianos. Compartir mi fe con mis niños es
una forma de ministerio muy importante. El ver juntos El Amigo de los Niños y la
lección de escuela sabática permite que
ellos se interesen en temas religiosos y les
enseña a disfrutar el estudio de la Biblia.
Mirando hacia mi pasada infancia, los
momentos del culto familiar son unos de
los más memorables y espero retransmitirlos a mis hijos.
■ ¿Cuáles son sus objetivos futuros?
Algunas personas preguntan si es posible tener éxito en política siendo un individuo que siempre está tratando de reformar el sistema. Yo supongo que ellos
piensan que éxito es pasar al senado o llegar a ser gobernador, pero tengo una simple respuesta: yo me voy a esforzar para
tener tanto éxito como el Señor quiera
que logre y seguramente nada menos que
eso. Mientras yo esté donde el Señor
quiera que esté, eso estará bien para mí.
Sólo haré lo mejor, sesión por sesión,
elección tras elección, y dejo lo demás
con Dios. Siento que esta es una refrescante manera de vivir porque ofrece una
gran sensación de libertad saber que Dios
está obrando en la vida de uno. Supongo
que José tuvo sentimientos encontrados
cuando, aunque hacía todo correctamente en la casa de Potifar, fue a parar a la
prisión. Daniel tuvo una experiencia semejante. Pero lo que vemos en esas historias es que Dios siempre se hace cargo. Yo
no sé si una persona puede llegar a ser la clase de legislador que yo estoy tratando de ser
y lograrlo a nivel del estado o la nación.
Dejemos que la historia lo muestre.

Entrevista por Michael Peabody
Michael Peabody es un estudiante de leyes
en la Universidad Pepperdine, Malibú, California. Su dirección es: Pepperdine University,
24255 Pacific Coast Highway #41, Malibú,
California 90263-0041, E.U.A. E-mail:
mike@i-empire.com
La dirección del diputado David Pendleton
es: Office of Minority Whip, State Capitol,
Room 327, Honolulu, Hawai 96813, E.U.A. Email: reppendleton@capitol.hawaii.gov
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Logos
Leslie N. Pollard

Enfrentando a nuestros
gigantes
No se trata de si los enfrentaremos alguna vez, sino
dónde, cuándo, y cómo.

M

ide 2,20 m., pesa 260 kg. y calza
enormes zapatos. André, el gigante, espectacular miembro de
la Federación Mundial de Lucha, luce
una figura intimidante. Es un hombre
macizo. Su formidable y sobresaliente
estampa produce terror en el corazón
de cualquiera que se atreva a subir con
él al cuadrilátero para luchar. Tanto
cuando entierra al Sepulturero, derriba
a puntapiés al Ruso, o martillea a los Perros Rabiosos, la actuación de André es
un gran espectáculo, como lo evidencian los ruidosos fanáticos que lo siguen. ¡Y eso es todo!
Pero los gigantes que nosotros enfrentamos son reales. Son gigantes filosóficos, educativos, financieros, personales o profesionales. Ellos se yerguen
sobre el panorama oscureciendo nuestra visión, amenazando nuestra estabilidad y haciendo peligrar nuestro futuro.

Los gigantes que nos desafían
Consideremos algunos de los gigantes filosóficos que desafían nuestro
modo de pensar y vivir.
El humanismo secular es uno de ellos.
Afirma que la humanidad es la creadora
y árbitro de nuestro destino. Desfila alrededor de nuestros predios académicos
disfrazada de objetividad científica, diciendo: “Abandona tus presuposiciones
religiosas y acepta los resultados ‘indiscutibles’ del empirismo científico. No
hay nada sobrenatural en este mundo.
Todo lo que vemos puede ser explicado
por causa y efecto”. Al principio, estos
gigantes parecen insuperables para el
estudiante adventista. Después de todo
¿cómo podemos argüir contra años de
duro y profundo darwinismo con sólo
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la ayuda de una Biblia abierta?
Otro gigante que enfrentamos es el
relativismo moral. Este gigante dice:
“Moral es todo aquello que responda a
tus necesidades. No hay un código moral absoluto. Haz lo que te haga feliz”.
Este gigante desfila por el ámbito universitario a guisa de descubridor de sensaciones. Fortalecido por el hedonismo
reinante en el circuito de fiestas estudiantiles, seduce tanto al más joven e
hiperactivo como al solitario y aislado.
El materialismo es otro gigante opresivo. Se anima a los estudiantes a ver la
adquisición de conocimientos y un título no como un medio de prestar un
servicio más amplio, sino como un recurso de adquisición material. El automóvil, la casa, la indumentaria pueden
hacer la “buena vida”.
Estos son sólo algunos de los gigantes que enfrentamos en nuestra vida,
pero el hecho a considerar no es si los
enfrentaremos eventualmente, sino
más bien, dónde, cuándo y cómo lo haremos. Tal vez la historia de David y el
gigante nos resulte de alguna ayuda.
David y su gigante
David era un niño pastor y nada
más. El menor de una familia de ocho
hijos. Conocía sus ovejas. Tañía su arpa.
Podía cantar. Pero difícilmente podría
enfrentar al gigante Goliat que medía
2,75 m., pesaba posiblemente 425 kg.,
había sido soldado desde su infancia y
con sus amenazas belicosas desnudaba
el escalofriante temor que se ocultaba
bajo el valor del ejército israelí. La armadura de bronce que llevaba Goliat
pesaba más de 60 kg., lo cual era más de
lo que el mismo David pesaba. Goliat se
levantaba sobre el horizonte de Israel

como un hombre-montaña de tecnología combativa.
En ocasiones, nosotros también debemos confrontar nuestros “goliats”. El
tuyo podría ser el Goliat de una niñez
abusada. O podría ser el Goliat de un
matrimonio no feliz o una familia
quebrantada. O podría ser el Goliat de
una situación financiera deteriorada, la
pérdida irreparable de uno de los padres, o todavía peor, la muerte de un
hijo. Goliat nos encuentra cuando los
desafíos superan nuestros recursos;
cuando estamos en desventaja y desarmados. ¡Allí Goliat es real!
En el nombre del Señor
Goliat se aparecía cada día. Era el
símbolo de la fuerza filistea contra Israel. Cada día, por cuarenta días se paró
sobre una colina que dominaba los
campamentos israelíes, proclamando su
desafío. Israel quedaba desvalido. También su rey, Saúl. El nombre de Jehová
era blasfemado y desafiado.
David escuchó la blasfemia. Vio el
gigante y le preguntó a Saúl: “¿Quién
es este gigante que desafía los ejércitos
del Dios viviente?” Entonces le propuso: “Yo me haré cargo de él”. Saúl podía
sentir sólo piedad por el muchachito.
Pero David tenía un ‘curriculum vitae’
de gran valentía. Un león. Un oso. Y
sobre todo, el Espíritu del Señor. “Yo
puedo hacer caer al incircunciso filisteo”.
La reacción de David nos dice dónde
enfrentar nuestros gigantes: en la intersección de Valentía y Capacidad. Valentía es una cualidad de los dirigentes que
todos necesitamos. Valentía es la disposición a enfrentar nuestros desafíos sin
temor. Capacidad es la cualidad necesa-
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ria para vencer a nuestros gigantes. Valentía sin capacidad es mera bravuconería. Capacidad sin valentía es temeridad. Enfrentar a nuestros gigantes requiere poseer ambas virtudes. En los desafíos que enfrentamos, tenemos que
ser tanto capaces como valerosos. Los
gigantes del humanismo, relativismo y
materialismo no pueden derrotar nuestra experiencia personal con Dios. Tenemos que mostrar la decadencia de
esas ideas, pero ello sólo puede ser hecho desde la plataforma de una experiencia cristiana.
Cuando David dijo: “Yo voy “, Saúl
lo vistió con su armadura real. Pero David dijo: “No puedo ir con todo esto. . .
No estoy acostumbrado”. Así que se la
sacó, diciendo: “Sólo puedo enfrentar
mi gigante con mi propia personalidad
y estilo. Yo no puedo ser como tú, oh
rey. Tengo que ser yo mismo”. Aquí se
revela cómo necesitamos enfrentar a
nuestros gigantes: con seguridad y confianza propia.
Deberemos estar seguros de lo que
ofreceremos a la gente que servimos.
Nosotros somos adventistas. Esto significa que tenemos una herencia religiosa
firme que nos aparta de la gran sociedad. Mientras debemos amar a nuestros
amigos no creyentes, no somos llamados a imitarlos. La realidad de nuestro
llamado no nos hace mejores que otros;
en todo caso, nos hace más responsables que los otros. Cuando nos reunimos con nuestros compañeros de estudios, ellos saben que somos adventistas
y esperan que los signos, símbolos,
principios y reglas de nuestra fe sean
distinguibles. En nuestra lucha contra
nuestros gigantes, los temas de identidad tienen que quedar decididamente
resueltos.
Volvamos a la historia. Llega el momento. El joven David se acerca al filisteo. Goliat exhaló un silbido de desdén
hacia David: “¿Soy un perro yo para
que vengas a mí con palos?”. Y David le
replicó: “Tu vienes a mí con espada y
lanza. Mas yo vengo a ti en el nombre
del Señor todopoderoso”.
Seguridad primero
La declaración de David revela dón-
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de encontrarse con nuestros gigantes.
Tenemos que encontrar a nuestros gigantes sólo después de tener la seguridad de que Dios está con nosotros.
Cuando Goliat emergió desde el fondo
de las líneas filisteas blandiendo toda
su tecnología, nuestro pequeño David
corrió hacia Goliat para enfrentarlo.
Este es nuestro pequeño David, el
mismo que luego escribirá: “Levantaré
mis ojos a los montes de donde vendrá
mi socorro. Mi socorro viene de Jehová...” Este es nuestro David, el que más
tarde cantará: “No te amilanes ante los
malignos”. Este es nuestro David, el que
después afirmará: “Yo confío en el Señor” porque “el Señor es mi pastor”.
Con una seguridad nacida en la presencia de Dios, David corre hacia Goliat. Se encuentra con él en el centro
del cuadrilátero. Goliat avanza pesadamente, incrédulo, vomitando maldiciones contra el joven pastor. Goliat maldice a David “por todos los dioses que
conocía”.1 Probablemente las cosas no
venían muy bien para David en ese momento. Muchos de la multitud ya estaban planeando el funeral de ese joven
atrevido. Pero Dios había elegido a David. “Si Dios es con nosotros, ¿quién
contra nosotros?”
David busca dentro de su bolsita, escoge una piedra para su honda, hace
chasquear en el aire el cuero de esa
honda y avanza hacia el poderoso gigante. Goliat levanta su casco, lívido de
rabia. Cuando aquél levanta el casco,
David lanza la piedra que corta el aire
mordiendo la frente de esa cabeza enorme. El filisteo se va hacia adelante, todo
su cuerpo temblando como si fuera invadido por una colmena de impulsos
extraños. Su cuerpo convulsionado se
vuelve ahora rígido mientras se desploma en el suelo. ¿Es este el hombre que
hizo temblar los ejécitos de Israel? ¡Sí,
este es el hombre! Derribado por un
solo disparo de la honda de un pastorcillo. Súbitamente una exclamación de
victoria estalla en el campo de Israel.

habíamos encontrado en el Colegio
Oakwood para la graduación de mi hermano menor. Me pidió que la llevara de
paseo por el parque. Cuando llegamos,
me dijo que había algo que quería contarme, y me dijo: “Leslie, fui al médico
el otro día. El me dijo que el nódulo de
mi pecho es canceroso. Así que vas a
tener que arreglártelas solo y hacerte
cargo de tu hermano menor”.
Cuando escuché la palabra “canceroso” no me pude contener. Un súbito
dolor atenazó mi corazón, trepó hasta
mis ojos y rodó por mis mejillas. Y nunca olvidaré lo que ella me dijo en ese
momento: “No llores. Tú sabes que no
hemos venido a quedarnos. El Señor
me ha dado una vida buena. El me ha
dicho que todo será para bien. Un día
todos nos reuniremos en el cielo y entonces nunca más nos volveremos a separar”.
Elena White nos habla de una visión
que tuvo. En ella vio a la iglesia como
un viejo y trajinado transatlántico, que
se acerca a un témpano impresionante.
La noche es fría, el témpano enorme,
las aguas lóbregas y los viajeros están
espantados. Entonces, una voz desde el
cielo dice: “¡Enfréntenlo!”2
Esa es la voz de Dios para ti y para mí.
Enfrenta a los gigantes en la esquina de
Valentía, Capacidad y Compromiso. Enfréntalos con seguridad y confianza en
ti. Enfréntalos luego de que tengas la
plena seguridad de que Dios está
contigo.
El Dr. Leslie N. Pollard (D.Min.,
Claremont School of Theology) es vicepresidente a cargo de la oficina de Diversidad en
la Universidad Loma Linda. Su dirección es:
Loma Linda University, Loma Linda 92354,
California; E.U A.
Notas y referencias
1.

Elena White, Patriarcas y profetas
(Mountain View, Calif.: Pacific Press Publ.
Assn., 1978), p. 701.
2. White, Mensajes selectos (Mountain View,
Calif.: 1977), t. 1., p. 239.

¡Enfréntalo!
Nunca olvidaré cómo mi ya fallecida
madre enfrentó a su propio gigante. Recuerdo el día que me dio la noticia. Nos
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Perspectiva

Ríete y disfruta
de buena salud
Sarah Uffindell

“El corazón alegre es buena
medicina” (Proverbios 17:22).

U

na amiga mía se iba a casar. Todo
prometía que ese fin de semana
nos íbamos a divertir en grande.
Pero cuando llegué al aeropuerto, los pasajeros ya estaban a bordo y el avión listo
para despegar. Con mi amiga nos llevamos a remolque la una a la otra y corrimos hasta la puerta de embarque. Literalmente le suplicamos a la azafata del acceso al corredor de embarque que me permitiera entrar como fuera en ese vuelo. El
casamiento era muy importante y yo no
podía esperar. Después de algunos ceños
fruncidos y un susurrante llamado al capitán, la azafata accedió a abrir nuevamente la puerta, pero con una condición:
mi equipaje llegaría en un vuelo posterior. Pero ¿qué pasaría si éste no llegaba a
tiempo? ¡Ahora estaba todavía más desesperada! ¿Cómo podía ser la dama de honor de la boda sin la ropa apropiada? Entonces, antes que pudiera explicar la naturaleza de mi compromiso a la azafata,
mis amigos llegaron en mi rescate. Quedé
horrorizada al ver mi ropa interior y otros

¡Vamos! Pon cara de contento.
Este es el café que Susana preparó
hoy en la clase de Arte Culinario.
Reimpreso con permiso de
The Lighter Side of Campus Life.
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enseres personales flotando en una enorme bolsa de plástico transparente. Me
precipité dentro del avión, con mi cartera
en una mano y mi pesadilla de plástico
en la otra.
La vida es así. Nos encontramos a nosotros mismos por accidente o por nuestra propia causa en situaciones que atentan contra nuestra sanidad mental o ponen a prueba nuestro humor. El humor
nos deja sabor a felicidad, la vida nos parece mejor, los problemas se minimizan,
los colores se ven más brillantes y todo el
cielo parece sonreírnos. ¿Acaso no dijo
Salomón que “el corazón alegre es buena
medicina”?
Eso fue hace tres mil años. Ahora, algunos estudios muestran que el dicho del
hombre sabio no fue sólo una “buena
ocurrencia”, sino una verdad científica.
El sistema inmunológico
Primeramente, una palabra sobre cómo
funciona el sistema inmunológico del
cuerpo. El sistema inmunológico lucha
contra la enfermedad y es controlado por
neurotransmisores que están hechos y
son liberados por el sistema nervioso. El
sistema nervioso es de dos clases: simpático y parasimpático. Si alguien grita tu
nombre cuando dormitas en la clase o en
la iglesia, tú te pondrás súbitamente alerta, los vasos capilares se te constreñirán,
las pupilas se te dilatarán y tu corazón
palpitará más rápido. Esta es una reacción
del sistema simpático.
El sistema simpático está diseñado
para prestar utilidad en períodos breves y
no constantes. Si esto estuviera constantemente repitiéndose a alta velocidad, el
resultado sería de efectos negativos,
como ocurre bajo el estrés. El estrés puede
causar una alta presión arterial, dañando
las paredes de los vasos sanguíneos y puede contreñir los vasos sanguíneos, estrechando posteriormente el flujo sanguí-
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neo. Cuando los músculos no reciben suficiente sangre y oxígeno, sentimos dolor
y éstos lentamente se mueren. Si se tratara de un músculo como el corazón, en ese
caso experimentaríamos un ataque cardíaco.
Tales resultados físicos, asociados con
el sistema nervioso simpático, se producen por los neurotransmisores, como la
epinefrina y la dopamina, que son liberadas masivamente en el cuerpo bajo ciertas circunstancias; como sucede cuando
uno está bajo estrés o cuando alguien
pronuncia en voz alta el nombre de uno
mientras uno se halla dormitando.
Aquí es donde la risa tiene un papel
saludable que jugar. La risa disminuye los
niveles de epinefrina y dopamina y de esa
manera también reduce el efecto negativo de esos neurotransmisores sobre nuestro cuerpo. La risa también baja la cantidad de cortisona que circula, la cual actúa
como supresor natural del sistema inmunológico y hace que el cuerpo sea más
susceptible a la enfermedad. Sin este efecto supresor, el sistema inmunológico
puede combatir la infección más exitosamente.
La risa y el sistema inmunológico
El sistema inmunológico actúa por
medio de glóbulos blancos que luchan
contra la infección. ¿Tiene la risa alguna
influencia sobre tales glóbulos? El Dr. L.
S. Berk y su equipo de investigación decidieron descubrirlo. Estudiaron el efecto
de la risa sobre tres clases de glóbulos
blancos: linfocitos, granulocitos y monocitos. La investigación incluyó un grupo
de participantes a quienes se les proyectó
un video humorístico que producía gran
hilaridad. Los niveles de sangre de varios
leucocitos fueron medidos antes, durante
y rápidamente después, e incluso al día
siguiente, luego de haber visto el video y
reído a carcajadas. Descubrieron que los
glóbulos blancos y su producción se incrementan durante la risa, y que este aumento estadísticamente significativo, a
menudo se extiende hasta el día siguiente, implicando que el efecto puede ser de
término prolongado. Se notaron incrementos significativos en productos de
linfocitos tales como células de muerte
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natural y gamma interferon, los que específicamente atacan células virales y tumorales. También se incrementaron los anticuerpos, los cuales son productos B-linfocitos que proveen inmunidad contra ciertas enfermedades. Tales aumentos mejoran la función de todo el sistema inmunológico. Y se están realizando más estudios para demostrar los resultados positivos de la risa.
Reír y volver a la normalidad
No hace mucho tiempo me sentía
como quien está medio fuera de foco.
Había estado de guardia en el hopital
toda la noche. Me sentía muy cansada.
Había perdido mucho sueño. Justamente
cuando la larga noche terminaba, mi receptor de radiollamadas zumbó. Observé
que era un número telefónico muy familiar. Llamé y escuché una grabación. Intenté otra vez y me encontré con la máquina contestadora una vez más. Tanto el
número como la voz me resultaban familiares, pero no les podía poner rostro. A
pesar de ello, dejé un mensaje. Cerca de
cuatro horas después, un amigo me llamó

y me preguntó si había escuchado los
mensajes grabados en mi máquina receptora. Cuando lo hice, no pude menos que
estallar en una carcajada. ¡Eran mi propio
número de teléfono y mi misma voz! La
risa se llevó todo mi estrés. Estaba lista
para enfrentar el nuevo día.
La risa incrementa la capacidad de
nuestro sistema inmunológico en su lucha contra la enfermedad. La ciencia gradualmente reconoce con más aprecio el
diseño de Dios. Ciertamente, “formidables, maravillosas” son sus obras.
Sara Uffindell (M.D., Loma Linda University) es médica residente en el Centro
Médico de la Universidad de Loma Linda,
donde se está especializando en neurología.
Referencias
Entrevista de J. R. Dunn a L. S. Berk: “Nuevos
descubrimientos en psiconeuroinmunología”, Humor and Health Letter 3:6
(noviembre-diciembre 1994), pp. 1-8.
L. S. Berk: “The Laughter-Immune Connection:
New Discoveries”, Humor and Health
Journal 5:5 (septiembre-octubre), pp. 1-5.
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Intercambio
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red de
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studiantes universitarios y de colegio y profesionales adventistas interesados en intercambiar correspondencia con colegas en otras partes del
mundo.

Nimrod Darryl Abella: 20 años; soltero; estudiante de fisioterapia en el Sanatorio y Hospital Mindanao; intereses:
música sentimental, lectura, dibujo y
juegos de la mente; escribir en inglés.
Dirección: 342-A Katipunan Street; Labangon, Cebu City; 6000 FILIPINAS.
Mawenga Fafadzi Ahialegbedzi:
20 años; soltero; alumno de estudios
avanzados; escribir en francés o inglés.
Dirección: B.P. 274; Kpalime; TOGO.
John Alfred: 22 años; soltero; estudiante de inglés y periodismo; intereses: música, leer y pesca; escribir en inglés. Dirección: Spicer Memorial College; Aundh Road; Pune; 411 007 INDIA.
E-mail: <spiceram@giaspn01.vsnl.net.in>
Eloisa C. Almazora: 20 años; soltera; asistente médica; intereses: leer libros devocionales, cantar, viajar, tocar
la flauta y grupos de evangelismo; escribir en inglés. Dirección: 1221 Scott Avenue; Dalhart, TX 79022; E.U.A.
Arnoldo Arthur: 34 años; casado;
estudiante de profesorado de inglés y
portugués, trabaja como tutor de lenguas; intereses: viajar, jardinería, pájaro
picaflor y cantar; escribir en inglés, alemán, portugués o español. Dirección:
Caixa Postal 12; Ubirata, PR; 85440-000
BRASIL.
Dan Buchan: 23 años; soltero; estudiante de sociología; intereses: viajar,
colección de antigüedades, deportes y
fotografía; escribir en inglés. Dirección:
1288-D Vasquez Street; Sirgao City;
8400 FILIPINAS.
Isis Maisonett Correa: 18 años; soltera; estudiante de medicina; intereses:
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poesías, acampar, deportes y la naturaleza; escribir en inglés, francés, portugués o español. Dirección: Entrega General; David, Chiriquí; PANAMA.
Rosa Vilma Galang: 28 años; soltera; secretaria legal; intereses: la naturaleza, viajar, música y libros; escribir en
inglés. Dirección: 956-E Aurora Blvd.;
Quezón City, Metro Manila; 1100 FILIPINAS.
Arlen B. Gaspar: 18 años; soltero;
estudiante de administración de empresas; intereses: leer, fotografía e intercambio de experiencias cristianas; escribir en inglés, francés o español. Dirección: Dna. Amalia 105, Urb. Los Rosales; Surco, Lima 33; PERU.
María A. Giraldo: 26 años; soltera;
recepcionista de un banco y estudiante
de enfermería; intereses: música, la naturaleza y trabajar compartiendo esperanza en hospitales y cárceles; escribir
en español. Dirección: Apartado Aéreo
18686; Bogotá; COLOMBIA.
Valdisia Pereira Grangeira: 50
años; madre sola; trabaja en un banco;
intereses: compartir la fe, viajar, música
cristiana e intercambio cultural; escribir
en portugués o español. Dirección:
Rouxinol, Q/13 Casa 05; Bairro Mecejana; Boa Vista, Roraima; 69304-580 BRASIL.
Awuah Fosu John: 26 años; soltero;
maestro; intereses: música cristiana, filatelia, colección de postales y fotografía; escribir en inglés. Dirección: P.O.
Box 566; Achimota - Accra; GHANA.
Floribert Kakule Kamabu: 26 años;
soltero; estudiante de medicina y psicología clínica; intereses: fotografía, ayudar a otros, consejería y viajar; escribir
en inglés, francés o swahili. Dirección:
c/o Samuel Kizito; Kampala Central
Church; P.O. Box 6434; Kampala;
UGANDA.
Kipyegon Edwin Koech: 24 años;
soltero; estudiante de ingeniería eléctrica y electrónica en la Universidad de
Nairobi; intereses: leer novelas y revistas de ciencias, escuchar música y mirar
películas; escribir en inglés. Dirección:
c/o Mamlaka B Hall; University of Nairobi - Main Campus; P.O. Box 30334;
Nairobi; KENYA.
Danie L. Lapidez: 25 años; soltero;

operador de comunicaciones radiales;
intereses: viajar y escuchar música romántica; escribir en inglés. Dirección:
Blk. 35, Lot 26, NHA Buhangin; Davao
City; 8000 FILIPINAS.
Edegar Link: 20 años; soltero; nativo de Brasil, estudiante de teología; intereses: música, la naturaleza, leer, volleyball y evangelismo; escribir en portugués, alemán, español o inglés. Dirección: Universidad Adventista de Chile;
Casilla 7-D; Chillán; CHILE.
Elsie D. Macalolooy: 27 años; soltera; maestra titulada en educación secundaria, graduada de la Universidad
Normal Filipina; intereses: escuchar
música religiosa, tocar piano, caminar y
acampar; escribir en inglés. Dirección:
Forest Hills Academy; Bayugan 1; Agusan Sur; 8502 FILIPINAS.
Mary Jane Villanueva Magbanua:
27 años; soltera; enseña biología; intereses: jardinería y cuidado de la casa;
escribir en tagalo o inglés. Dirección:
Malandag; Malungon, Sarangari Province; 9503 FILIPINAS.
Gin Khaw Mang: 21 años; soltero;
estudiante de ciencias agrícolas; intereses: leer, la naturaleza, viajar y aventuras; escribir en inglés. Dirección: P.O.
Box 605; Yangon; MYANMAR.
Kyaw Mi Mi Nge: 20 años; soltera;
universitaria; intereses: leer y escuchar
música; escribir en inglés. Dirección:
c/o U Kyaw Tin Daw Tin Po; C 27/28
Myo Ma Market; Kalemyo, Sagaing Division; MYANMAR.
Joseph Mboya Opiyo: 27 años; soltero; estudiante de turismo y operaciones aéreas; intereses: leer, música, tenis
y amistades; escribir en inglés. Dirección: P.O. Box 355; Rongo; KENYA.
Angélica Muñoz Q.: 21 años; soltera; estudiante de agronomía; intereses:
dibujo, música, fotografía, deportes y
compartir la fe; escribir en español o
inglés. Dirección: Universidad Adventista de Chile; Casilla 7-D; Chillán;
CHILE.
Rocío Ortega B.: 29 años; soltera;
maestra; intereses: música clásica y navideña, cantar, natación, trabajar con
jóvenes en la iglesia y acampar; escribir
en español o inglés. Dirección: Nya
Radstugugatan 2; 602 24 Norrkoping;
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SUECIA. E-mail: <rochy@hotmail.com>
Linah Osiemo: 22 años; soltera; nativa de Kenya, estudiante de maestría
en tecnología microbial; intereses: cantar, cocinar, deportes, aventuras y debates; escribir en inglés. Dirección: Microbiology Department; Guru Nanak Dev
University; Amristar 143005; INDIA.
Danvas Otara Outiri: 23 años; soltero; nativo de Kenya, estudiante de
economía; intereses: leer y conocer
otras culturas; escribir en inglés. Dirección: 135003 YNR; Haryana; INDIA.
Gladelyn T. Paglinawan: 32 años;
soltera; enfermera; intereses: cantar,
presentaciones de salud, tenis, caminar
y cocinar; escribir en inglés. Dirección:
South Philippine Union; P.O. Box 208;
Cagayan de Oro City; 9000 FILIPINAS.
E-mail: <carlosal@oronet.com.ph>
Jana Petrova: 24 años; soltera; estudiante de educación en la Universidad
Charles; intereses: deportes, la naturaleza,
acampar y trabajar con los Conquistadores; escribir en inglés o alemán.
Dirección: Pujmanove 881; 14000 Praga
4; REPUBLICA CHECA.
E-mail: <jana.petrovna@pedf.cuni.cz>
Loida L. Plama: 30 años; soltera; secretaria legal; intereses: cantar, tocar la
guitarra y el órgano, viajar, jardinería y
cocinar; escribir en inglés: Dirección:
Tumamak-Larrazabal Law Office; 2nd.
Floor, Park & Shop Building; Lopez Jaena St.; Ormoc City; 6541 FILIPINAS.
Alicia Rodilla Ruiz: 26 años; soltera; terminó maestría en consejería educacional; intereses: ayudar a otros, compartir la experiencia cristiana, viajar,
leer y orar; escribir en inglés, francés o
español. Dirección: C. Solsona No. 3;
Badalona, Barcelona; 08914 ESPAÑA.
Jerry Sánchez S.: 27 años; soltero;
nativo de Perú, estudiante de ingeniería
civil agro-industrial; intereses: música y
libros cristianos, la naturaleza, viajar,
acampar y correr; escribir en español,
portugués o inglés. Dirección: Universidad Adventista de Chile; Casilla 7-D;
Chillán; CHILE.
Danny Segura G.: 20 años; soltero;
estudiante de educación e inglés en la
Universidad Centroamericana Adventista; intereses: tocar la guitarra,
vólleybol, bicicletear y compartir expe-
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riencias; escribir en español o inglés.
Dirección: Apartado 1044-8000; Pérez
Zeledón; COSTA RICA.
Eugene Shisanya: 23 años; soltero;
estudiante de ingeniería eléctrica; intereses: vida silvestre, deportes y música;
escribir en inglés. Dirección: c/o Brigid
Shisanya; P.O. Box 530; Kisumu;
KENYA.
Daisy Lima da Silva: 46 años; soltera; estudiante universitaria de música;
intereses: música, la naturaleza, cocinar
y colección de postales; escribir en portugués. Dirección: R. Havai S1; Bairro
Cruz das Almas; Maceio, Alagoas;
57032-290 BRASIL
Viviana Tello R.: 17 años; soltera;
nativa de Perú, estudiante de ingeniería
civil agro-industrial; intereses: leer, música, volleyball, amistades y compartir
el amor de Dios; escribir en español o
inglés. Dirección: Universidad Adventista de Chile; Casilla 7-D; Chillán;
CHILE.
Florian Varcus: 40 años; soltero; cirujano especializado y profesor de la
Universidad de Medicina de Lyon; intereses: música, viajar, la naturaleza, filosofía, política e intercambios culturales;
escribir en francés o inglés. Dirección:
Hospital de Sainte Foy les Lyon; 78
Chemin de Montray; 69110 Sainte Foy
les Lyon; FRANCIA.
Cecilia Vázquez H.: 20 años; soltera; estudiante de cosmetología; intereses: leer, música y nuevas amistades; escribir en español. Dirección: HC 02 Box
8070; Jayuya; Puerto Rico 00664-9611;
E.U.A.
Jaime Vega: 25 años; soltero; graduado de la Universidad de Montemorelos con título en teología y maestría
en relaciones familiares; intereses: básquetbol, alpinismo, acampar y ayudar a
otros; escribir en español, inglés o alemán. Dirección: Apartado Postal 513;
Ciudad
Cuauhtemoc,
Chihuahua;
MEXICO.
Francisco Villa M.: 19 años; soltero;
estudiante de sistemas de computación;
intereses: viajar, intercambio de postales, básquetbol y natación; escribir en
español o inglés. Dirección: Av. Lázaro
Cárdenas No. 1048; Col. Sat. H. Cárdenas, Tabasco; MEXICO.

Cecile Vinoya: 20 años; soltera; estudiante de fisioterapia; intereses: música, poesías y deportes; escribir en inglés o filipino. Dirección: Manila Sanitarium and Hospital; 1975 Donada St.;
Pasay City, Metro Manila; 1300 FILIPINAS.
Glory ‘Yeyan: 23 años; soltera; estudiante de leyes; intereses: cantar, leer y
cocinar; escribir en inglés. Dirección:
Box 7275; Benin City, Edo State; NIGERIA.
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.
También puedes usar nuestro correo
electrónico:
104472.1154@compu
serve.com 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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Libros
The Embrace of God: Seeing
Beyond Human Parents to
Glimpse Our Nurturing Heavenly
Father,

It’s Time To Stop Rehearsing
What We Believe and Start
Looking at What Difference it
Makes,

de M. Lloyd Erickson (Minneapolis,
Minnesota: Bethany House Publishers, 1996;
219 pp.; rústica).

de Reinder Bruinsma (Nampa, Idaho: Pacific
Press Publ. Assn., 1988, 159 pp., rústica)
Reseñado por G. T. Ng

Reseñado por Víctor A. Korniejczuk

D

ios es amoroso, siempre listo a atendernos, consistente, misericordioso, nos ama incondicionalmente y además de Padre es un Amigo fiel. Este es el Dios que nos presenta el Dr. Melvin Lloyd Erickson en The Embrace of God.
El autor toma imágenes de relaciones humanas significativas
para darnos una percepción del perfil divino. La tarea es delicada pues nos alerta a no reducir a Dios a imágenes humanas comunes a la vez que transmite el concepto de un Dios con quien
podemos relacionarnos.
El Dr. Erickson está a la altura de su plan. Como un consejero
consagrado a las normas y valores bíblicos, pinta un Dios que
supera las distorsiones que el perfil parental humano haya impreso en nuestra manera de pensar y sentir a Dios. Pero a la vez
que necesitamos experimentar los “abrazos” (“el abrazo”) de
Dios, insiste el autor, debemos ver a Dios como un Padre que
anhela tener una experiencia personal con nosotros.
El autor hace repetidas referencias a la necesidad que muchos cristianos adultos tienen de recuperarse de experiencias infantiles traumáticas como víctimas de padres abusivos, negligentes o ausentes. Incluso proporciona un listado de recursos
terapéuticos que pueden servir de ayuda para el sanamiento de
heridas abiertas desde la niñez.
El perfil de Dios delineado por Erickson responde al concepto bíblico de Dios, seleccionando aquellos rasgos divinos que
llevan al lector a experimentar los abrazos de Dios. Esta obra no
fue concebida como un tratado de teología sistemática, sino
que presenta a Dios como un Padre y un Amigo a quien la persona atribulada puede acudir con confianza. Con todo, vale la
pena señalar la perspectiva equilibrada de Erickson que nos
muestra que Dios no es permisivo y que nos enseña y disciplina
porque nos ama. “La disciplina es parte de su obra en nosotros”
(p. 117).
The Embrace of God es una obra fácil de leer, sin tecnicismos
psicológicos, ilustrada con muchos ejemplos tomados de la vida
real, donde la fragilidad y la inconsistencia de las relaciones
humanas se contrastan con la riqueza de la experiencia personal
que podemos establecer con nuestro Padre. Puede resultar útil no
sólo como un libro para orientación sino también como devocional para ayudarnos a experimentar el verdadero abrazo de Dios.

R

einder Bruinsma es actualmente el secretario de la División
Transeuropea de la Iglesia Adventista. Ha estado interesado
por años en el impacto –o la falta de él– ejercido por el adventismo en las vidas de los miembros de iglesia. Pareciera que hubiera un verdadero abismo entre el ser y el hacer. La dicotomía entre lo que el autor llama “ortodoxia” y “ortopraxis” es desconcertante. Profesar y vivir parecen no estar relacionados. El proceso de adoctrinamiento no ha tenido mucho efecto en las vidas de los creyentes. La doctrina, aunque correcta, ha fracasado
en la transformación de las vidas.
Bruinsma aborda el problema mostrando cómo cada doctrina de la verdad puede cambiar nuestra existencia. De manera
sistemática, examina cada una de las 27 Creencias Fundamentales de nuestra iglesia, extrae su significado personal para vivirlas, y muestra cómo esas creencias tienen implicaciones prácticas en la vida diaria. En el proceso, las doctrinas se vuelven relevantes.
El libro está bien organizado y el material de cada capítulo
está claramente delineado. El estilo de divulgación del autor es
fácil de seguir e incluye muchas experiencias personales. Sin
embargo, el libro sufre de exceso de verbosidad desde el título
hasta su contenido. Las once páginas del capítulo introductorio,
por ejemplo, podrían haber sido resumidas en un par de ellas. El
capítulo sobre la Biblia no trata adecuadamente el poder transformador de la Palabra. Tampoco el autor le otorga el necesario
énfasis a lo que implica el nuevo nacimiento espiritual.
El conflicto entre profesar y vivir podría ser más complejo
que un mero asunto doctrinal. El abordaje tradicional orientado
hacia las doctrinas al preparar candidatos bautismales puede ser
el factor contribuyente. El énfasis ha sido sobre adoctrinamiento a expensas del discipulado. ¿No debería la iglesia brindar
igual atención a bautizar gente como a enseñar cómo vivir el
discipulado postbautismal a los nuevos creyentes? En ese sentido, esta obra ha hecho una valiosa contribución.

G. T. Ng (Th.D., Andrews University) es el decano del Seminario de
Teología en el Adventist International Institute of Advanced Studies
(AIIAS). Su dirección es: P.O. Box 7682, Domestic Airport Post Office,
Pasay City, Metro Manila, Filipinas.

Víctor A. Korniejczuk (Ed.D., Andrews University) enseña cursos graduados de educación en la Universidad de Montemorelos. Su dirección:
Universidad de Montemorelos; Apartado 16; Montemorelos; N.L, 67500;
México.
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Immortality or Resurrection? A
Biblical Study on Human Nature
and Destiny,

College Faith,
compilado por Ronald Alan Knott (Boise,
Idaho; Pacific Press Publ. Assn., 1995; 192
pp.; rústica).

de Samuele Bacchiocchi (Berrien Springs:
Mich.: Biblical Perspectives, 1997; 304 pp.,
en rústica).

More College Faith,
compilado por Ronald Alan Knott (Berrien
Springs, Michigan; Worthy Books, 1997; 224
pp.; rústica).

Reseñado por Aecio Cairus.

Reseñados por Humberto M. Rasi

S

hirley Parks ha llamado “años críticos” a los años de la primera madurez, especialmente cuando se los vive como estudiante. Esta es la etapa de la vida en que se toman las decisiones
importantes sobre nuestra relación personal con Dios, la profesión futura y la elección del esposo o la esposa. Ronald Alan
Knott —un escritor y productor cinematográfico— invitó a 150
líderes y profesionales adventistas, en su mayoría de Norteamérica, a que redactaran testimonios personales sobre un momento decisivo de su vida como universitarios y a que lo relacionaran con un pasaje de la Biblia. Publicados con el título de College
Faith, estos relatos autobiográficos constituyen una memorable
colección de lecciones aprendidas para la vida en el contexto de
experiencias religiosas, humorísticas, románticas o aun trágicas.
More College Faith, una segunda colección devocional publicada dos años más tarde, amplía el repertorio con 150 nuevos
testimonios redactados por un grupo diferente de autores, muchos de los cuales son bien conocidos en círculos adventistas.
En este libro las experiencias están agrupadas en 15 secciones de
10 testimonios cada una. Redactados en un estilo elegante, los
relatos presentan una amplia gama de vivencias estudiantiles de
tentación, perseverancia, oración, providencia, perdón y, sobre
todo, de la bondadosa mano guiadora de Dios en la vida.
Estos dos libros han alcanzado una amplia difusión entre estudiantes y profesores de los colegios superiores y universidades
adventistas en la División Norteamericana.
Quien lea inglés y desee obtener inspiración diaria a lo largo
de 300 días debería conseguir estos libros y leer un relato y un
versículo de la Biblia cada día durante la devoción personal.
Tanto los estudiantes como los profesionales que sigan este plan
recibirán energía espiritual que los capacitará para hacer frente,
confiados en Dios, a cualquier sorpresa que la vida les depare
ese día.
Humberto M. Rasi (Ph.D., Stanford University) es redactor-en-jefe de
Diálogo Universitario y director del Depto. de Educación de la Asociación
General de los Adventistas del Séptimo Día.
Direcciones editoriales: Pacific Press: P. O. Box 5353; Nampa, Idaho
83653-5353; E.U.A. Worthy Books: 6670 Steeplechase Lane; Berrien
Springs, Michigan 49103; E.U.A.

E

l autor de From Sabbath to Sunday y otras populares obras
vuelve a examinar otro pilar de la fe adventista. El libro se
enfoca en un asunto muy actual en los debates teológicos del
mundo evangélico: ¿Es el alma inmortal de manera innata?
¿Castigará Dios a los impíos por toda la eternidad? Muchos eruditos han salido de su escondite teológico y, presentándose a la
plena luz del día, han expresado valientemente que la enseñanza cristiana tradicional acerca de este tema no es bíblica, sino
que se basa más bien en Platón. El autor hace un repaso de este
debate, aun cuando reafirma las perspectivas bíblica y adventista de este asunto.
Mientras que From Sabbath to Sunday aportó puntos de vista
singulares sobre el origen de la observancia del domingo, Immortality or Resurrection? abre pocos campos nuevos a la investigación en su tema, comparado con clásicos adventistas tales
como Los adventistas responden a preguntas sobre doctrina o la
obra de L. E. Froom, The Conditionalist Faith of our Fathers. Pero
tiene la ventaja de considerar un solo tema dentro de un tamaño cómodo (304 páginas). También resulta nueva y oportuna su
revista a obras contemporáneas de autores no adventistas que
han abandonado las posiciones tradicionales en favor de la posición bíblica.
En general Bacchiocchi ha realizado un trabajo editorial cuidadoso, aunque hay dos introducciones parcialmente superpuestas (pp. 15, 16 y 21, 22). Pero algunos errores también empañan el contenido, como la mención de más de 20 veces (pp.
60-62) de que “carne” corresponde al hebreo bashar. No existe
una palabra tal en hebreo y la transliteración no debe tener una
“h”.También debieron haberse verificado con más cuidado algunas fuentes históricas. Entre los “Conceptos judíos de la época” (p. 175) que “iluminan la parábola del rico y Lázaro”, Bacchiocchi encuentra “especialmente revelador el ‘Discurso a los
griegos sobre el hades’, escrito por Josefo, el famoso historiador
judío que vivió en tiempos del Nuevo Testamento (murió por el
100 d.C.)”. Sin embargo ya no se atribuye más esta obra a Josefo
y muy difícilmente puede describirse como “actual” o “judía”,
pues cita muchos libros del Nuevo Testamento.
A pesar de ello, Immortality or Resurrection? es recomendable
por la claridad de su exposición y su amplia perspectiva, cubriendo más de doscientos asuntos bajo el tema general de la
doctrina bíblica de la naturaleza humana.

Aecio Cairus (Ph.D., Andrews University) es decano de la Escuela de
Teología de la Universidad Adventista del Plata, Argentina.
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Vida Universitaria
Cómo entender el
hinduismo
Edison Samraj

El primer paso hacia un diálogo con los hindúes.

S

i alguna vez quisieras tener un diálogo intelectual interesante, elige la India. Olvídate del polvo, la suciedad y
las multitudes. Toma un tren y siéntate
en primera clase. A medida que el tren
vaya cobrando velocidad, vuélvete hacia
tu compañero de asiento. Puede ser un
negociante, un profesor universitario, un
político o simplemente cualquier otra
persona. Pero si es hindú, tú conseguirás
lo que buscabas. El hindú te mantendrá
interesado durante todo el camino, al hablar sobre la vida, la muerte y el porvenir;
sobre el misticismo y el origen de la ciencia nuclear en las antiguas escrituras hindúes. Al final de la experiencia, tu viaje
habrá eludido elegantemente el aburrimiento y a ti no te habrá quedado nada
en limpio.
Así es, encontraste lo que estabas buscando. El hinduismo es todo y el hinduismo es nada. No lo tomes literalmente,
tómalo filosóficamente. Es una de las religiones más antiguas de la tierra. El número de sus adherentes es de alrededor de
800 millones y viven en todo el mundo.
El hinduismo no es sólo una religión: es
un complejo sistema de creencias fraguadas según la necesidad de alojarlas dentro
de él. Es un océano de creencias por momentos coherentes, en otros complementarias y eventualmente contradictorias.
Puede no haber una respuesta para cada
pregunta, pero ciertamente habrá una
pregunta para cada respuesta.
Para un cristiano todo ello plantea un
problema fundamental. ¿Cómo hacer
para comunicar nuestras creencias y valores a un hindú? No es fácil, pero podemos
intentarlo. Para empezar, necesitamos
comprender cinco preguntas básicas antes de desmadejar el enigma de la mente
hindú.
¿Evolucionó el mundo?
Los hindúes creen que el mundo evo-
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lucionó a través de sucesivas etapas. Primero vino la materia. Luego vinieron la
conciencia, la inteligencia y finalmente
la espiritualidad. En un extremo del espectro cósmico hay materia pura y en el
otro puro espíritu. Entre ambos está el
tiempo. En la materia el espíritu está dormitando y en el espíritu es la materia la
que dormita. La riqueza de cualquier existencia dada depende de la proporción de
espíritu en la materia. Cuanto más elevado el espíritu, tanto más baja la materia y
más rica la existencia. Y lo contrario también es verdad. El espíritu se manifiesta
en muchas formas: como vida elemental
en los vegetales, como conciencia en los
animales, como inteligencia en los humanos y como dicha en el espíritu supremo. De manera que hay un ascenso gradual desde la materia a la vida, desde la
vida a la conciencia, de la conciencia a la
razón y desde la razón a la perfección espiritual. Si se lo compara con el espíritu
supremo, un ser humano está más cerca
de él que un animal, el animal que la
planta, y la planta lo está más que la roca.
Del mismo modo, un santo está más cerca del ser supremo que un pillo.
Así pues, el universo es un vasto anfiteatro en el cual se desarrolla un combate
colosal entre el espíritu y la materia, dando lugar a varios órdenes de seres que
abarcan desde la piedra sin vida hasta el
ser omnisciente.
¿Cómo está organizada la sociedad?
El hinduismo define el sistema social
ideal como varnadharma, un concepto
que llegó a la India con la invasión de los
Arios desde Asia central, años antes de la
era común.Varna significa color y dharma, deber. Y la tela social tramada por los
primeros arios en el norte de la India dio
nacimiento eventualmente al sistema de
castas, fundamental para la comprensión
del hinduismo. Los arios de delicada tez

dividieron la sociedad en cuatro castas,
de acuerdo con las tareas cumplidas por
cada grupo en la sociedad. Aquellos que
no entraban dentro de cualquiera de esas
castas y sub-castas de color y trabajo venían a ser los intocables de la sociedad.
La íntima contradicción del sistema de
castas ha venido a ser una permanente
fuente de tensión dentro de la sociedad
hindú y un punto de contacto con otras
religiones que parecen profesar la dignidad del ser humano sin ninguna distinción. Pero ese punto no ha sido muy exitoso por causa del poder abrumador de
cada casta aplicado a sumergir los reclamos de la otra.
¿Cómo entendemos la salvación?
En tercer lugar, los hindúes sostienen
que la vida es controlada por una propuesta de progresión espiritual, con el último objetivo de ser moksha, liberación o
salvación. Para los hindúes, moksha no es
sólo liberación de la servidumbre de la
carne, sino también de las limitaciones
de la finitud. Moksha, significa llegar a ser
uno de espíritu perfecto. El abordaje a
este objetivo más elevado incluye un deliberado choque de lo animal con los deseos de la carne y la eventual fusión del
individuo con la divinidad, escapando así
del ciclo del renacimiento. El tránsito hacia lo más elevado puede llevar millones
de transmigraciones, pero es cíclico y
continuo, todo funcionando bajo la ley
del karma.
¿Qué es karma y renacimiento?
Karma es la más característica e importante doctrina del hinduismo. El karma
es la ley moral de causalidad. Así como la
ley de causa y efecto actúa en el mundo
físico, la ley del karma lo hace en el
mundo moral. Una cortadura hace que
un dedo sangre; del mismo modo, si alguien roba, ese acto afecta la naturaleza
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moral de uno hasta el punto de que muchos actos de bondad pueden ser necesarios para contrabalancear un solo acto de
maldad. De la misma manera, pueden ser
necesarias muchas existencias o vidas
para hacerse cargo del mal de una sola y
el ciclo es casi eterno. De acuerdo con la
ley del karma, pasamos por series de vidas
tanto en esta tierra como en algún otro
lugar antes que obtengamos moksha, esto
es, liberación o salvación. Las series de vidas son conocidas como la reencarnación
dada a nosotros tanto como dificultad
como posibilidad. La primera, porque lo
que hacemos en una vida afecta lo que
podamos ser en la siguiente; la segunda,
porque el camino a la moksha tiene ilimitadas posibilidades. El proceso pasa por
muchas vidas, deslizándose individualmente hacia arriba o hacia abajo en su
evolución.
¿Cómo puede uno alcanzar el
moksha?
El hinduismo sugiere tres caminos
para alcanzar la liberación o la salvación:
karma, gnana y bhakthi, a saber, buenas
obras, conocimiento y devoción. El camino al karma es alcanzado por quienes se
dedican a la acción. Ellos logran la unión
con el supremo por medio del servicio
desinteresado. El camino al conocimiento es de los que se dedican a la contemplación. Conocimiento es poder y este
poder puede comprender la última realidad conduciendo al individuo a unirse
con el supremo. El yugo de la inteligencia
es por lejos superior a la acción y la inteligencia uncida tiene el poder de echar fuera tanto lo bueno como lo malo. El camino de la devoción es superior a los otros
dos y capacita la mente para concentrarse
en el supremo. Los devotos se dedican a
sí mismos a Dios, quien tiene piedad de
ellos y les asegura la salvación. Para desarrollar y mantener esta actitud religiosa
esencial, uno debe estar constantemente
ocupado en el culto a Dios, ofreciendo
cuerpo y mente al servicio divino.
La cosmovisión hindú
Habiendo visto los enfoques básicos
del hinduismo en lo relativo al origen y
destino de la vida, ¿qué tipo de cosmovisión vemos en esta religión antigua? Pri-
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mero, esta es una visión del mundo basada en un concepto politeísta y panteísta
de la divinidad. Mientras los hindúes adhieren a muchos dioses y muchos señores y tienen la opción de elegir su deidad
favorita, también sostienen la doctrina de
la omnipresencia, cuyo significado final
es que la deidad existe en todas partes,
allá afuera y aquí adentro. Filosóficamente, los hindúes se dan el lujo de adorar
diferentes dioses por diferentes propósitos para diferentes ocasiones y por diferentes personas. Esta doctrina de la multiplicidad de dioses está en la raíz de la tolerancia y adecuación ideológica tan característica y propia de la cultura y perspectiva hindúes.
Segundo, la cosmovisión hindú mira
al cosmos como un proceso de evolución
continua de la materia, a la vida, a la conciencia, a la inteligencia y finalmente a la
espiritualidad. Alcanzar la espiritualidad
máxima es la salvación final, lograda solamente por los propios intentos de cada
uno. La salvación se consigue por una
vida de buenas obras, conocimiento y devoción. Cada persona obra a través de
este proceso incluso mientras lucha con
la ley del karma, con la tensión del fatalismo por un lado y la liberación por el
otro, siempre dentro de los parámetros de
renacimiento y reencarnación. La salvación final es el resultado de la tarea artesanal de cada individuo.
Tercero, la cosmovisión hindú tiene
en el centro de su sociología el concepto
de castas, el cual le asigna a los seres humanos diferentes valores y le veda a una
vasta mayoría de personas sus privilegios
y dignidad.
La cosmovisión cristiana
La visión del mundo desde una perspectiva cristiana es drásticamente diferente. Está fundada en un Dios personal
que creó el cosmos y todo lo que está en
él. El concepto de creación divina no sólo
da un golpe en la raíz de la evolución
materialista y todas las desviaciones que
la acompañan, sino que ubica al ser humano dentro del contexto de un Dios
que ama, cuida y salva. Así que los hombres y las mujeres no sólo son el producto
de la artesanía divina sino que son los
objetos de su gracia, buscados continua-

mente por él para salvarlos del pecado.
Entonces, la salvación no es un logro humano, sino un regalo de Dios que puede
ser aceptado por los seres humanos. No
estamos atados por la ley del karma o destinados a cruzar el ciclo interminable de
la reencarnación, sino que se nos invita a
aceptar el regalo de la salvación ofrecido
por Dios por la fe en la acción redentora
lograda por Jesús. En la cosmovisión cristiana, la vida tiene significado y la historia se mueve hacia su destino cuando
Dios llevará a su fin el pecado, el sufrimiento y la muerte, y establezca una
nueva tierra de justicia y paz.
Las perspectivas hindú y cristiana
Toda comprensión de la mente hindú
llevará inevitablemente a la comparación
de las cosmovisiones del hinduismo y del
cristianismo. Tal comparación nos lleva a
señalar algunos contrastes y hacer algunas aclaraciones.
1. El concepto de Dios. Mientras el politeísmo y el panteísmo forman la estructura del concepto hindú de Dios, la perspectiva cristiana ancla su creencia en un
concepto monoteísta. Y de hecho, refuerza tal posición por medio de su relato de
la creación. El monoteísmo presupone
que hay un Dios y que ese Dios único es
el que le dio movimiento inicial al mundo. Este concepto es diametralmente
opuesto a la visión del mundo desde la
perspectiva hindú, en la cual Dios es impersonal y no relacional, mientras el concepto cristiano de Dios es personal y relacional.
2. La idea de los orígenes. El pensamiento hindú sustenta la postura de la evolución, la cual es abrazada por algunos cristianos también. Sin embargo, los cristianos que aceptan el relato del Génesis
como histórico y verdadero, no pueden
menos que rechazar la evolución como
alternativa en la comprensión de los orígenes. La Biblia inequívocamente sugiere
que “por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra”. Por supuesto,
aceptar esa afirmación es un acto de fe,
pero toda experiencia religiosa es una experiencia de fe. Más aún, mientras la
aceptación hindú de la evolución hace de
la deidad y la naturaleza algo contiguo —
y por lo tanto, panteísta— la negación
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cristiana de la evolución y la afirmación
de la creación pone a Dios y la naturaleza
en una discontinuidad ontológica. De allí
que Dios, según la postura cristiana, está
por encima de la naturaleza y ésta queda
bajo su juicio en lo que a la intrusión del
pecado concierne.
3. Concepto de salvación. Para los hindúes, la salvación es el resultado de su
elección de lograrla por las buenas obras,
el conocimiento o la devoción. Las aptitudes humanas y las acciones deciden la
salvación. El concepto cristiano de salvación es singular: aceptar y seguir a Jesús
que dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la
vida”. La significativa diferencia entre el

concepto hindú de moksha y el concepto
cristiano de salvación, es la diferencia entre lo que soy yo y quién soy yo: ¿está mi
vida controlada y gobernada desde mi
nacimiento por una fuerza impersonal o
soy yo un hijo de Dios, creado a su imagen y buscado por su gracia? Además, el
hinduismo arguye que el karma es el que
decide el destino de cada uno. Esto significa que las acciones son las que determinan el fin de cada uno. El cristianismo
bíblico, por otro lado, sostiene que la fe
en un Dios personal decide el destino de
cada uno. Por lo tanto la fe es básica y crítica para la supervivencia espiritual del
creyente como cristiano.

Oferta Especial:
Dos nuevas publicaciones
Cristianismo y ciencia
Este libro de 190 páginas incluye 40 artículos publicados previamente en Diálogo. Agrupados en cinco enfoques —filosófico,
teológico, científico, ético y personal— los artículos de la colección constituyen una importante contribución de autores adventistas al diálogo entre cristianos y científicos. Está disponible en
español o en inglés. Precio: US$10,00, que incluye el costo de
despacho por correo regular. Para obtener un ejemplar gratis, ver
“Pedidos”.

Adventist Ministry on the Public University
Campus
Este libro consta de 293 páginas y contiene ideas útiles para
comenzar, dirigir y fortalecer las actividades de centros universitarios adventistas. El material cubre una variedad de temas tales
como una constitución modelo para una asociación de universitarios, planes para actividades, cómo afrontar problemas concernientes al sábado, cómo relacionarnos con personas de otras
creencias, etc. Esta obra está disponible solamente en inglés. Precio subsidiado: US$10,00,
que incluye el costo de envío por correo regular.
Pedidos: Enviar una carta o un mensaje vía fax o e-mail a: Linda Torske; 12501 Old
Columbia Pike; Silver Spring; Maryland 20904; E.U.A. Fax: 301-622-9627. También se lo
puede pedir por teléfono: 301-680-5066, o E-mail: <110173.1405@compuserve.com> Es
importante que provea (1) su nombre y dirección completos, (2) el título del libro, (3) la
cantidad de ejemplares que desea adquirir, (4) el idioma en que desea tener el libro, (5) el
número de su tarjeta de crédito (VISA o MasterCard) y (6) la fecha de expiración de la
tarjeta.
Si se suscribe a Diálogo por dos años (US$24,00; 6 números, correo aéreo) podrá obtener un ejemplar gratis de uno de los dos libros mencionados. Para aprovechar esta oferta
especial, siga el mismo procedimiento de pedido descripto anteriormente.
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4. El concepto de libertad. La ley del karma le otorga al fatalismo un papel crucial
en el dogma hindú. Fatalismo es creer
que su destino como ser ha sido predeterminado por un poder que es superior a
uno. Los hindúes le atribuyen experiencias negativas o logros positivos al destino individual. De manera que la vida está
programada, determinada, resuelta, mucho antes que uno haya nacido. Este fatalismo niega cualquier libertad en el logro
de la salvación. El concepto cristiano de
libertad no puede ser explicado o descripto filosóficamente. Esta libertad tiene que
ser experimentada. Es libertad del pecado. No es una libertad que se integra con
la divina, es una libertad que se suelta del
poder esclavizador del pecado para vivir
en paz con Dios y los demás seres humanos.
Compartiendo la palabra.
Por lo que hemos visto, el escenario de
nuestro viaje en tren puede ser fascinante. El sistema de creencias hindúes es
muy complejo, con una filosofía y una
lógica que le son propias. Presentarle a un
creyente en ese sistema el evangelio cristiano e incluso entablar un diálogo con él
no sería simple ni fácil. Sin embargo, el
hinduismo no es un sistema cerrado; es
abierto, tolerante, flexible. Trata de elevar al ser humano y de contestar preguntas que son comunes a la raza humana. Y
sobre esa premisa podremos entablar un
diálogo. Pero no podremos asumir la tarea con arrogancia intelectual o superioridad de ninguna naturaleza. Este desafío
requiere comprensión, humildad y respeto. También demanda completa subordinación al Espíritu Santo, quien es capaz de alcanzar cualquier corazón con el mensaje de
amor que el Creador tiene para cada ser humano. Sobre todo, esta misión demanda
una vida que refleje totalmente lo que demanda el evangelio, para que así pueda hacerse realidad lo que Mahatma Gandhi dijo
cierta vez: “Muéstrame un cristiano y seré
uno de ellos”.
Edison Samraj (Ph.D., University of
Pune, India) es director editorial de Oriental
Watchman Publishing House. Su dirección
es: Oriental Watchman Publishing House,
Post Box 1417, Pune 4411037, India.
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Para tu Información
Un hombre, un sueño y
un sello postal

E

l 29 de octubre de 1971 amanecía
como de costumbre, pero para Milton Murray el alba rompía junto
con una visión. Por años, Murray ha sido
el arquitecto de la filantropía y recolección de fondos destinados a las instituciones médicas y educativas de la Iglesia Adventista. Filántropo él mismo, ha
dedicado año tras año a entablar relaciones con grandes y pequeños en Estados Unidos y otros países, inspirándolos a dar generosamente para causas que desarrollen la comunidad, compartir las bondades del Señor
y mejorar aunque no fuera en
algo la vida de millones de
personas. De manera que ese
día de octubre se sentó a escribir en su máquina de la oficina la primera de una serie de
cartas urgiendo al Correo de
los Estados Unidos para que
creara una estampilla celebrando la filantropía y homenajeando a los miles de hombres y mujeres que sirven a
sus comunidades, la nación y
a todo el mundo por medio de su generosidad.
Esta visión trajo dividendos recién
veintisiete años después. El 7 de octubre
de 1997, Milton Murray, muy sonriente,
presenció en Atlanta, Georgia, cómo el
Correo de los Estados Unidos lanzaba un
sello de primera clase, de treinta y dos
centavos, con la inscripción: “Dando y
compartiendo: una tradición norteamericana”. Aunque la estampilla es de esa nacionalidad y exalta una tradición de
aquél país, para la gente de todo el mundo, particularmente para los adventistas,
es un recordativo de que la vida verdadera consiste en dar y compartir. Después
de todo ¿no fue el mismo Cielo el que estableció el más grande ejemplo de dadivosidad a través del mejor obsequio posi-
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ble, Jesús mismo?
Aún cuando Murray ejerció presión
sobre este proyecto, alrededor de 26 entidades, incluyendo a la Asociación General, el Servicio de Salud Adventista, ADRA
y otras organizaciones denominacionales, profesionales y sin fines de lucro también cerraron filas con todos los recursos
disponibles, a fin de lograr que la visión
llegara a plasmarse en una realidad. Ciu-

dadanos destacados, rectores de universidades, ejecutivos de fundaciones, gobernadores, senadores y el vicepresidente de
Estados Unidos, Albert Gore, escribieron
en apoyo del proyecto de Murray.
Lograr que esa visión se convirtiera en
realidad no fue particularmente fácil. El
sistema postal norteamericano recibe mil
o más cartas por semana reclamando estampillas conmemorativas. Habitualmente la oficina postal tiene cerca de dos
mil temas en su agenda para analizar, y
de ellos se emiten sólo unos 35 ó 40 nuevos sellos por año. Por lo tanto, al ser finalmente lanzada esta estampilla filantrópica, representa un triunfo para la causa de dar y compartir. Este sello lleva un
mensaje multidimensional a millones de
personas a través de todo el mundo.

Primero, tiene un mensaje de amor y
compasión. Dar y recibir es una de las
más nobles actividades de la vida. Sólo
los muertos no pueden hacerlo.
Segundo, cuando mostramos interés
por el bienestar de otros nos convertimos
en los ojos, las manos y los pies de nuestro Señor Jesucristo.
Tercero, dando es como Dios obra, y
tenemos que hacer lo mejor de nuestra
parte, porque lo hacemos para
él. Nada ayuda más a nuestra
moral colectiva adventista que
saber que otros amigos nuestros o vecinos nos ven como
luces sobre una colina para iluminar la comunidad entera y el
sendero de muchos.
Finalmente, la estampilla filantrópica es un llamado a que
los adventistas nunca abandonen el liderazgo en el mejoramiento de nuestras comunidades. El sueño de Murray requirió 27 años para tornarse en
realidad. Por medio de una persona, la iglesia ha contribuido
en algo a la atención social y la
historia filatélica. Debemos buscar oportunidades para servir a otros por medio
de recursos que generen atención y buena voluntad hacia nuestra iglesia.
Animamos, pues, a los adventistas de
todas partes del mundo a aprovechar la
posibilidad de la emisión de sellos postales para enfatizar el principio de dar y
compartir. Porque “dar es religión en acción”.
Los lectores de Diálogo que sean filatelistas y deseen saber más sobre esta estampilla filantrópica, pueden ponerse en contacto con Milton Murray escribiéndole a:
13032 Ingleside Drive, Beltsville, Maryland
20705, E.U.A. Fax: 301-572-5211. Email: 74532.746@compuserve.com
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Excelencia académica. Visión global. Valores eternos.
Desde 1874, la Universidad Andrews ha representado el más alto nivel académico de la
educación superior adventista. Pero en este aspecto no tomes sólo nuestra palabra. Nuestra
calidad académica ha sido reconocida durante ocho años consecutivos por la conocida revista de
noticias norteamericana U.S. News and World Report.
Estudiantes de todas partes del mundo vienen a Andrews para prepararse y son más de 100 los
países representados dentro de un cuerpo estudiantil de 3.000 inscriptos. Ellos son parte de
nuestra visión global, una misión al servicio de la iglesia mundial y de todo el mundo.
Un corazón cristiano palpita en el centro de nuestra universidad. Es aquí donde la fe crece, se
forjan las mentes y se entablan amistades para toda la vida. Esta es una educación que desafía la
mente, fortalece el cuerpo y nutre el espíritu.
Para obtener más información sobre nuestros programas de estudios para graduados o
pregraduados, escribe a: Andrews University, Office of Enrollment Services, Berrien Springs,
Michigan 49104-0740, E.U.A. Visita nuestro sitio en la Web: www.andrews.edu. Y en
Norteamérica, llama al 1-800-253-2874.
Andrews University
Corpus. Mens. Spiritus
Corpus
Los deportes institucionales promueven el espíritu de equipo y el desarrollo de habilidades
individuales.
Mens
La Biblioteca James White alberga más de 700.000 volúmenes.
Spiritus
La Universidad Andrews y la Pioneer Memorial Church: sede mundial de Net ‘98.
Misión Posible
Una escultura en homenaje al misionero J. N. Andrews descubierta en abril de 1998 señala a
los estudiantes el trabajo misionero alrededor del mundo.
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