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Cartas
Al iniciar tu viaje
por el nuevo siglo

T

e acuerdas de cuando en la escuela primaria la maestra mencionaba el año
2000? A todos nos parecía que la maestra (que tendría unos 30 años) era realmente anciana y que aún faltaba mucho tiempo para llegar al siglo XXI. Pues, aunque
parezca difícil de creer, ya hemos llegado a él.
Al iniciar nuestro viaje por este nuevo siglo, te quiero recomendar que incluyas en
tus maletas el equipo de sobrevivencia del creyente cristiano. Proverbios 23:23 nos
indica su contenido: “Compra la verdad y la sabiduría, la instrucción y el entendimiento, ¡y no los vendas!” (Versión Popular).
Conocimiento. Yo sé que tú, como cristiano estudioso, estás interesado en adquirir
conocimiento y en mantenerte al tanto de los avances y descubrimientos en tu especialidad. Y haces bien. Pero el conocimiento verdadero es más que la acumulación de
datos. Es información que has organizado e interpretado desde una perspectiva bíblica. El conocimiento auténtico incluye también el discernimiento, vale decir, la capacidad de evaluar en base a valores cristianos el volumen abrumador de información que
nos bombardea cada día. El discernimiento nos capacita para tomar decisiones inteligentes, establecer prioridades y comprender las consecuencias de nuestros actos, asumiendo responsabilidad por ellos.
Sabiduría. Este segundo componente de tu equipo es esencial para la sobrevivencia
del cristiano. La sabiduría consiste en la capacidad de aplicar el conocimiento y el
discernimiento a todo aspecto de nuestra vida para alcanzar los resultados que
deseamos en este mundo y en el venidero. La sabiduría incluye claridad de
pensamiento y convicciones firmes. Nos guía para utilizar con cuidado nuestro
tiempo y nuestros recursos; también a cuidar de nuestro cuerpo y de la naturaleza que
nos rodea. La sabiduría nos ayuda a integrar armoniosamente nuestra vida devocional
con el servicio práctico en favor de otros.
El mundo en que vivimos está fascinado por la tecnología moderna, pero cunden la
confusión moral y la indiferencia espiritual. Muchos de nuestros contemporáneos
abrazan, sin reflexionar, las ideas de moda que tienden a relativizar la verdad. Como
resultado, se confunde el honor con la fama, el heroísmo con la celebridad y el éxito
verdadero con la popularidad. Por eso todos necesitamos más sabiduría, cuya única
fuente es Dios mismo (Santiago 1:5).
Valentía. El conocimiento y la sabiduría son factores esenciales en tu equipo de
sobrevivencia, pero tienden a ser cualidades pasivas. La valentía, el tercer componente
de tu equipo, las convierte en virtudes dinámicas y efectivas. Valentía es la capacidad
de hacer frente a decisiones difíciles con la fe y la confianza que se apoyan en Cristo.
Nos vigoriza para nadar contra la corriente, para resistir la presión a adoptar ideas
negativas y hábitos perjudiciales, y para mantenernos firmes cuando a nuestro alrededor otros estén dispuestos a comprometer sus principios.
La valentía nos lleva a vivir apasionadamente nuestras convicciones cristianas, a
valorar a los seres humanos más que el dinero, y a tratar a nuestro prójimo con compasión genuina. Nos permite navegar con rumbo cierto en el turbulento mar de la
existencia. Nos ayuda a mantener viva la esperanza a pesar del dolor y la tristeza que
todos experimentamos.
Si integras en tu vida el conocimiento genuino, la sabiduría que Dios otorga y la
valentía centrada en Cristo, te convertirás en una poderosa influencia para el bien
tanto en tus relaciones personales como en las profesionales.
Y mientras el reloj del nuevo siglo sigue marcando las horas, oramos: Señor, “enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestra mente alcance sabiduría” (Salmo
90:12, VP).
Humberto M. Rasi, Redactor en Jefe
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Ayuda oportuna
¡Recibí un ejemplar de Diálogo en el
momento oportuno! Había terminado las
clases en la escuela secundaria y hacía
planes de comenzar mis estudios de medicina. Pero mi padre, que no es creyente,
pensaba que todos los adventistas aguardamos la segunda venida de Cristo sin
hacer contribuciones útiles a la sociedad.
Después que le mostré el número 8:3, que
incluía artículos y entrevistas con profesionales adventistas activos en su iglesia y
en la comunidad, ha cambiado un poco
su actitud.
Adriana Angulo
Maracaibo, Zulia
VENEZUELA

Sumamente apreciado
Diálogo es sumamente apreciado en la
División del Sur del Pacífico, donde circula ampliamente en sus ediciones en inglés y en francés. Esta revista tiene algo
muy importante que decirles a los mejores y más brillantes jóvenes de nuestra
Iglesia. Muchos de ellos están pugnando
por afirmar su fe en un momento crítico,
precisamente en vísperas de su vida adulta. Confiamos en que Diálogo continuará brindando su invalorable servicio
por muchos años más en el futuro.
Lester D. Devine
Wahroonga, New South Wales
AUSTRALIA

Llamando a más poetas
Deseo agradecer a los escritores adventistas de Finlandia, Filipinas y Singapur
que han respondido a la primera invitación para presentar sus poemas sobre el
sábado, los cuales fueron publicados en
El-Shaddai, un periódico protestante. La
puerta ha quedado ahora abierta para que
más autores adventistas envíen sus mejores poemas o sus trabajos en prosa escritos en inglés, para que puedan ser revisados, seleccionados y eventualmente publicados en el próximo número. La última fecha para hacer llegar contribuciones literarias es el 1o. de abril del año en
curso. Por favor, envíen sus colaboracio-
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Cartas
nes a: Kucinta Setia, editor. 205 Ang Mo
Kio Ave. 1, Floor 11, Room 1987. Singapur
560205. E-mail: gychyan@yahoo.com
Gan Yung Chyan
SINGAPUR

fuente de información e inspiración
que cada estudiante cristiano debería
aprovechar.
Samuel Muchira Njogu
Pune, INDIA

Publiquen más poesías

Los editores responden:
Gracias, Samuel, por tu animadora
carta. Como podrás advertir por un ejemplar reciente de nuestra revista Diálogo
que te incluimos junto con nuestra respuesta, este periódico continúa siendo publicado para lectores en más de cien países. Para poder recibir futuros números regularmente, te recomendamos que busques una asociación de estudiantes universitarios adventistas en la región donde
estudias o puedes ponerte en contacto
con nuestro representante local (que aparece mencionado en la página 2), solicitándole que te incluya en su lista de distribución por correo. ¡Nuestros mejores deseos en la prosecución de tus estudios y
en tu creciente amistad con Jesucristo,
Samuel!

Acabo de leer tres números anteriores de Diálogo que me mandó un buen
amigo. ¡Felicitaciones! Esta publicación es maravillosa y, como profesor
de enseñanza secundaria, estoy usando varios artículos para enriquecer
mis clases. Les sugiero que incluyan
más poesías en el futuro. Para resolver
la dificultad de obtener buenas traducciones literarias, ¿por qué no publican los poemas en el idioma original y al lado la traducción en prosa?
Como la mayoría de los lectores de
Diálogo son cultos, disfrutarán de la
experiencia.
David Moráis
Dom Pedro, Maranhao
BRASIL

Adicto a Diálogo
Soy un estudiante extranjero que
cursa sus estudios graduados en una
universidad pública. Antes de venir a
la India, podría decir que era “adicto”
a la lectura de Diálogo mientras vivía
en mi país de origen. Su contenido era
relevante y bien presentado, proveyendo ideas que podía compartir con mis
amigos que no eran adventistas. Me
gustó la revista muchísimo, tanto que
traje varios ejemplares conmigo para
usarlos de referencia, pero no me ha
sido posible obtener números más recientes por aquí. Si todavía están publicando Diálogo, díganme cómo puedo
volver a conectarme con esa valiosa

Iniciando la segunda
década
Diálogo ha entrado en su segunda
década de publicación, manteniendo
sus elevados niveles editoriales y satisfaciendo las expectativas más exigentes. Desde el lugar más oriental de las
Américas, Ponta do Seixas, Cabo Branco, Paraíba, Brasil, una de las más fieles lectoras desea expresar su gratitud
a todos los autores y felicitaciones de
corazón a los editores por esta publicación internacional teo-cultural.
Aurora Oliveira
Joao Pessoa, Pernambuco
Brasil

Atractiva para no
cristianos
Gracias por vuestra rápida respuesta a mi solicitud de números sueltos
de Diálogo, los cuales he recibido hace
unos días. Creo que les va a resultar
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interesante saber qué me ocurrió con
el presente número. Le eché una ojeada a los títulos de la portada y llevé
ese ejemplar al trabajo con la intención de leer algunos artículos durante
un recreo. Bueno, alguien tomó la revista sin mi consentimiento. Les cuento
esto para animar a todos los que están
involucrados en la producción de Diálogo. ¡Ustedes tienen que saber que
este periódico aborda temas que han
probado ser irresistibles aún para los
que no son cristianos!
Seth Pascal
Londres, Inglaterra

Desafíos sabáticos
En nuestra congregación hay muchos estudiantes adventistas asistiendo a las universidades estatales y yo
he sido designado como consejero de
todos ellos. Aunque no se han organizado como asociación estudiantil todavía, aprecian el contenido de Diálogo,
especialmente aquellos artículos que
los animan a honrar el sábado como el
día especial de Dios. Estamos gestionando una resolución oficial del Ministerio de Educación que garantice
que los estudiantes adventistas de la
universidad puedan ser eximidos de
asistir a clases o tomar exámenes durante el día sábado. Apreciaremos mantener contacto con otros estudiantes que
enfrentan desafíos de fe semejantes y
solicitamos que se ore en favor de los
compañeros universitarios de Bolivia.
Rubén Uriarte
La Paz, BOLIVIA
Rubenu@adra.rds.org.bo

¡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) 6229627, 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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El perdón: Una fórmula
para empezar de nuevo
John M. Berecz

El perdón promueve nuevos
comienzos para el que perdona
y el que es perdonado.
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Y

va a poner Dios flores en la tumba
de Satanás?”
La pregunta surgió del lado del pasajero de mi automóvil. Yo conducía cuidadosamente por el camino que nos llevaba a nuestra primera sesión de deslizamiento sobre la nieve que había comenzado a caer ese mes de noviembre. Estaba
atardeciendo. ¿De dónde habrá sacado
ese chico semejante idea?, me preguntaba. ¿Cómo a un niño de nueve años podía ocurrírsele eso? Mi asombro se redujo
un tanto cuando advertí que estábamos
pasando junto a un cementerio donde la
nieve que descendía había transformado
las lápidas y las cruces en delicadas formas artísticas. Seguramente Miguel, que
apretaba la nariz contra la ventanilla lateral tratando de desentrañar qué había
más allá de las tinieblas que comenzaban
a caer, estaba pensando en la cruz de madera que había quedado clavada en el
fondo de casa, sobre un montículo de tierra recién dada vuelta y del tamaño de
nuestra gran perra danesa.
Hacía unas pocas semanas que la tragedia se había cernido sobre nuestra familia. Nina, nuestra gran perra danesa,
había muerto. Abruptamente. Sin aviso. Yo
estaba volviendo del trabajo a casa. Ella corrió hasta el borde de la entrada al garage,
meneándose alegremente para saludarme.
Repentinamente, en medio de su balanceo,
cayó como fulminada por un rayo. Mientras yo saltaba fuera de mi automóvil y me
apresuraba a llegar junto a Nina, mis hijos,
que habían estado jugando en el patio, quedaron horrorizados. Observaban pálidos y
silenciosos, mientras yo intentaba encontrar signos de vida en ella. Pero no había
movimientos vitales que emergieran de esa
gigantesca jaula de costillas. Desesperado,
puse mi oído sobre su tórax. Silencio.
“Está muerta, chicos”. Traté de sonar
natural, esperando que así los alarmaría
menos.

“No vale la pena llamar al veterinario”, agregué.
Pero aquella cruel realidad necesitaba
alguna forma de sedación, algo que suavizara los ríspidos bordes de la desgracia a
un tierno trío de niños de cinco, siete y
nueve años. Y también para un padre de
37 años, que necesitaba amortiguar su
propio dolor.
“Voy a ir al centro a comprar algunas
rosas, y entonces vamos a enterrarla en el
fondo de casa. Ustedes corten algunas
flores silvestres”. Lo dije amablemente,
dándole a cada hijo un abrazo. Luego, celebramos la ceremonia junto a la tumba.
No sé exactamente qué se dijo, pero el
recuerdo de esos tres niños pequeños
arremolinándose valientemente junto a
la cruz de madera, cada uno apretando
un ramillete de flores del campo en una
mano y una rosa de tallo largo en la otra,
todavía mantiene contornos emotivos en
mi mente, veinte años más tarde.
Miguel es todo un hombre ahora. Está
cursando su tercer año de veterinaria.
Nunca perdió el interés por los animales,
y yo nunca perdí el interés por su pregunta. Todavía me parece teológicamente relevante. ¿A qué clase de Dios rendimos
culto? ¿Es él perdonador? ¿Es amable?
¿Pondría flores en la tumba de Satanás?
Perdón y sanidad
Esas preguntas tienen también sentido
psicológico. En treinta años de práctica
clínica me he convencido de que el perdón se halla en el centro del proceso de
sanidad porque el perdón promueve un
nuevo comienzo, tanto del perdonador
como del perdonado.
En el film “El Día de la Marmota”
(Groundhog Day) el actor Bill Murray hace
el papel de un pronosticador del servicio
meteorológico que trabaja para la televisión. Se le ha asignado cubrir las ceremonias de festejos del Día de la Marmota en
5

el pequeño pueblo de Punxsutawney,
Pennsylvania, en el que la gente del lugar
observa las celebraciones, mientras Felipito, la marmota, descansa a la sombra. Parece que las cosas no andan muy bien
para Bill Murray, quien se lo pasa caminando sin cesar durante todo ese día,
atrapado en la torpe rutina de tener que
entrevistar a la misma gente vez tras vez.
Detrás de este tema cómico yace una verdad más profunda: todos necesitamos experimentar un nuevo comienzo. Y allí
mismo reside el poder del perdón. Este
nos ofrece la salida que un sociólogo denominó como “el predicamento de lo
irreversible”. “Sin ser perdonados y liberados de las consecuencias de lo que hemos hecho, nuestra capacidad de actuar
sería como si estuviera confinada a una
sola acción desde la cual no podríamos
recuperarnos nunca. Permaneceríamos
para siempre como víctimas de las consecuencias, al igual que el aprendiz de brujo
que no disponía de la fórmula mágica
para romper el hechizo”. 1
En el esfuerzo de sanidad que implica
la psicoterapia, se invierte mucha energía
en ayudar a los pacientes a aprender a
perdonar, aunque no se lo plantee en tales términos. Es que en el corazón de
todo está el perdón, incluyendo el dejar
que se borren las equivocaciones pasadas,
propias o ajenas. Esto quiere decir descargar el exceso de equipaje, esos baúles llenos de vergüenza y culpa por causa de
nuestras propias iniquidades y errores, y
la amargura y el odio hacia los demás. Si
tú pudieras dejar pasar las equivocaciones
de los demás, se esfumarían mucha de tu
amargura y mucho de tu dolor.
“Es mas fácil decirlo que hacerlo”,
puedo escucharte decir con escepticismo.
“Es posible —te replicaría— pero no
tanto como piensas”. De hecho, te sugeriría que, a largo plazo, no perdonar es más
difícil que perdonar. Una serie de estudios ha demostrado que la amargura o el
odio reprimidos son perjudiciales para la
salud. La tensión crónica o la amargura
comprometen el sistema inmunológico
del ser humano de tal manera que lo tornan en más vulnerable a una amplia
gama de enfermedades.
Bien, es posible que todavía todo esto
esté resultando “difícil de vender”. Veamos cómo tú puedes aprender a perdonar
6

más fácilmente. Al comprender el proceso del perdón más claramente estarás más
dispuesto o dispuesta a perdonar.
Lo que no es perdonar
Primero, veamos qué no es el perdón.
A menudo la gente confunde el perdón
con otros conceptos, lo cual en ocasiones
obstaculiza su plena comprensión y el
avance de un proceso genuino.
El perdón no es justo. Esto les resulta difícil de aceptar a algunas personas, especialmente si son un tanto obsesivas. Ese
tipo de gente anhela vivir en un mundo
ordenado, puntual, limpio, seguro, y por
sobre todo justo. Pero tal mundo es ilusorio. En ninguna parte, ni aún en las Escrituras, se sugiere que pueda lograrse la
equidad en este planeta. Una de las esencias de la actitud de perdón es el reconocimiento de que la injusticia es parte integral de la realidad.
El perdón no es pacificación o sumisión.
Es muy importante que las personas que
“perdonan” por inseguridad o por temor
a que no puedan vivir sin sus cónyuges
abusivos, o que no puedan trabajar sin
sus jefes bebedores tengan en cuenta
esto.
El perdón no es necesariamente un indulto. Indultar significa que se excusa una
ofensa sin castigo. El énfasis está en la eliminación de la pena. Es verdad que en
ocasiones el perdón puede incluir el indulto, pero frecuentemente no es así. Los
padres, por ejemplo, tienen que mantener una actitud perdonadora hacia sus hijos, no guardando resentimiento o amargura. Pero ellos no tienen que indultar,
esto es, pasar por alto las consecuencias.
Uno puede perdonar al hijo por dejar
desordenada la sala pero debe insistir en
que debe arreglar el desorden.
El perdón no requiere reconciliación. La
idea de que el perdón exige reconciliación es, quizá, el más importante y ampliamente sostenido concepto equivocado. El perdón puede incluir reconciliación, pero no necesariamente siempre.
En la historia de José o en la parábola del
hijo pródigo, la reconciliación es el punto
culminante. Pero con frecuencia, la reconciliación no es posible o deseable. En
muchos casos de abuso sexual infantil,
por ejemplo, el perpetrador culpable del
abuso no admitirá haber dañado o perju-

dicado a nadie en ese trágico desvío. El
perdón y la sanidad en casos como éstos
con frecuencia incluyen desconexión,
como ser, mudarse a otro lugar, cambiar
de escuela, empezar un nuevo trabajo o
empleo. Muchas veces es necesario que la
víctima no quede cerca del agresor. En tales situaciones, la reconciliación no es
posible porque el perpetrador no admite
ninguna conducta errada, y aun cuando
se produzca la confesión, no es recomendable mantenerlo físicamente próximo.
La reconciliación sería como agregarle un
baño a la torta del perdón: lindo si lo
puedes tener, pero no siempre se lo consigue o es recomendable.
Perdón como una reelaboración
El perdón significa desconectarse de la
vergüenza, la turbación, el ridículo y la
humillación de las fallas o fracasos pasados. También significa desconectarse de las
fantasías de venganza y desquite contra
los que previamente te han hecho daño,
canalizando la energía de ese mismo enojo en nuevos proyectos para llevar a cabo
con otra gente.
“Todo eso está muy bien — te oigo decir— ¿pero cómo se puede hacer eso?”
La respuesta es asombrosamente simple: debes reencuadrar toda la situación.
En ese caso, reencuadrar o reelaborar sería poder ver lo mismo que has estado
mirando pero bajo una nueva luz. La popular novela de Mark Twain, Las aventuras de Tom Sawyer, bien podría ayudar a
ilustrar esta idea. Recuerda el incidente
en que la tía Polly sorprendió a Tom cierta noche husmeando por una ventana a
una hora bien avanzada. La tía decidió
castigarlo transformando el siguiente sábado libre de Tom en una rigurosa jornada “laboral”. Tom debía blanquear el cerco exterior de la casa durante las horas de
todo ese día. En vano Tom intentó persuadir a alguno de sus amigos para que lo
ayudara. Se quedó pensando en toda la
diversión que tenía planeada para ese
mismo día y lo bien que lo iban a pasar
sus amigos. Se perdería todo aquello por
tener que trabajar en ese cerco. Pero no
podía cambiar la situación. Entonces decidió cambiar sus tácticas y reconceptualizar el cumplimiento de su deber a fin de
hacer frente con éxito al próximo encuentro con sus amigos. Tomó la brocha
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y se dirigió tranquilamente hacia su trabajo. El relato sigue así:
Tom contemplaba la última capa de pintura un poco apartado, inclinando la cabeza
para tomar perspectiva, valorándola con ojos
de artista. Luego dio con la brocha otra pasada más ligera y examinó el resultado con la
atención de antes. Ben se puso a su lado. A
Tom se le hacía la boca agua pensando en la
manzana, pero siguió impasible su trabajo.
Ben dijo:
—Bueno, chico, con que tienes trabajo,
¿eh?
—¡Ah, eres tú! No te había visto...
—Oye, voy a bañarme. Te gustaría venir,
¿eh? Pero, claro, no puedes dejar tu trabajo,
¿verdad que no?...
Tom le miró unos instantes y dijo:
—¿A qué llamas tú trabajar?
—¿Cómo? Pues ¿qué es lo que haces, si
no?
Tom siguió pintando y replicó, como
quien no quiere la cosa:
—Puede que lo sea y puede que no... Sólo
sé que a mí me gusta...
—¡Vamos, hombre! No irás a decir que
esto te gusta...
La brocha seguía moviéndose.
—¿Gustarme? No sé por qué no puede
gustarme. ¿Es que le permiten a uno blanquear vallas todos los días?
Eso daba un nuevo giro al asunto. Ben
hasta se olvidó de mordisquear la manzana.
Tom manejaba la brocha con gran esmero,
retrocedía unos pasos para contemplar el
efecto, añadía otro toquecito aquí y allá, y
nuevamente observaba el resultado con mirada crítica. Ben seguía sus movimientos
cada vez más interesado y absorto. Finalmente no pudo más y dijo:
—Tom, déjame hacerlo a mí... 2
El reencuadre producido por Tom
Sawyer en esta anécdota ilustra cómo la
reelaboración de toda la situación se
constituyó en un proceso que le permitió
escapar creativamente del confinamiento
al que lo había condenado el castigo de la
tía Polly. Este proceso le ayudó a Tom a
transformar el trabajo en juego y el castigo en ganancia. El reencuadramiento
conceptual nos permite escapar del confinamiento de los dilemas dicotómicos
trasladándonos a soluciones de un orden
superior. No necesitamos atascarnos en la
ilusión de que debemos elegir una de dos
posibilidades: trabajo o juego, verdad o
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error, pensamiento o conducta, libertad o
determinismo. Demasiado frecuentemente fracasamos al no reenmarcar la situación y buscar creativamente soluciones de un orden más elevado. El reencuadramiento crea tales posibilidades.
Jesús y el reencuadramiento
El perdón es la esencia del reencuadramiento no sólo de dilemas morales, sino
de la vida misma. Jesús con frecuencia
empleó la reconceptualización para escapar de las trampas dicotómicas que le
tendían los fariseos. Consideremos, por
ejemplo, el caso de la mujer sorprendida
en adulterio. Los fariseos la llevaron ante
Jesús y plantearon los cargos: “Maestro,
esta mujer ha sido sorprendida en el acto
mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú,
pues, ¿qué dices?” ( Juan 8:4, 5)
Los acusadores le habían preparado
una trampa binaria a Jesús: ¿Es ella culpable o inocente? ¿La debemos apedrear o desobedecemos a Moisés? Pero
Jesús “reencuadró” esta situación a fin de
trasladar toda la situación a un nivel más
elevado. El reencuadramiento tomó dos
direcciones. Primero, Jesús trasladó la comunicación verbal, en la que se había originado el encuentro, a la comunicación
escrita, en la arena. Pero aun más profunda fue la segunda dirección que escogió.
Jesús les dijo a los fariseos: “El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en
arrojar la piedra contra ella” (Juan 8:7).
De esta manera Jesús ágilmente reencuadró la discusión llevándola a un nivel
más alto: ¿Quién es perfecto? ¿Quién está
preparado para tirar la primera piedra?
Veamos otra ilustración de cómo Jesús
reenmarcó en forma creativa las dicotomías terminales de los fariseos. Cuando
un abogado le preguntó a Jesús qué debía
hacer para heredar la vida eterna, Jesús lo
dirigió hacia lo que dice la Escritura: Ama
a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. El abogado fingió perplejidad, como
si él no pudiera determinar precisamente
quién era su vecino. Jesús entonces trasladó la discusión a un nivel superior y narró la parábola del buen samaritano, enfocándola en la ayuda a los que padecen
necesidad. Y desafió a su provocador:
“¿Quién de estos tres [el levita, el sacerdote, el samaritano] te parece que fue el pró-

jimo del que cayó en manos de los ladrones?” (Lucas 10:36). Jesús usó el recurso
del reencuadramiento para ayudar al abogado a arribar a la respuesta correcta a su
pregunta sobre la vida eterna. Al mismo
tiempo, expuso la hipocresía de la jerarquía religiosa y cortó por el medio el nacionalismo, el racismo y otras limitaciones causadas por el exclusivismo que divide a los hijos de Dios.
De manera que el nuevo marco de referencia ayuda a cambiar una situación
para pasar del peligro a la posibilidad. Y
eso, en ninguna parte funciona tan bien
como en el área del perdón.
Perdonando a Mugsy
Mugsy nunca fue un mal perro. No es
culpable de las ofensas comunes a cualquier perro. No arruina el jardín, no persigue al gato ni se pelea con mi ovejero
alemán. No muerde y siempre se queda
de su lado de la calle. Es amigable y ama a
los niños. Sin embargo, Mugsy tiene un
defecto. Ladra. Esta no es una conducta
extraña en los perros, pero Musgy ladra
innecesariamente, incesantemente, por
lo menos eso me parecía a mí.
Me había ido a vivir al campo para
huir del ruido de la ciudad. Todo me parecía perfecto. Al anochecer, era raro que
algún vehículo pasara frente a nuestra
casa, y el más mínimo movimiento en el
patio era suficiente motivo para que
Mugsy se pusiera a ladrar por veinte minutos sin respirar. Mugsy posee una gran
sensitividad y una amplia variedad de estímulos inocuos que aparentemente
enervan sus cuerdas vocales, tales como
movimientos, ruidos, sombras, figuras familiares como la del distribuidor de los
diarios de la tarde o la mía propia, tratando de ir a retirarlos del buzón. Confieso
que yo había llegado a imaginar una cirugía de las cuerdas vocales de Mugsy a larga distancia —algo así como por láser vía
radio-control. Pero Miguel me aseguró
que aun en la Escuela de Veterinaria, de
alto nivel tecnológico, nunca había oído
nada acerca de algo parecido a un equipo
que sea capaz de hacerle una cirugía a un
perro sin que este esté presente o sin el
consentimiento de su dueño. No habría,
pues, cordectomía vocal. El equipo de ladrido de Mugsy permanecería intacto.
¿Pero cuál es el propósito de este rela7

to? Es el siguiente: yo aprendí a perdonar
a Mugsy por sus ladridos y ello hizo una
maravillosa diferencia en mi percepción
personal de la tranquilidad.
El cambio sobrevino así. Una tarde,
mientras trataba de eludir los atentos ojos
de Mugsy, pensé que había obtenido el
éxito en mi intento de retirar cuidadosa y
hasta subrepticiamente el diario del buzón, en un momento en que ni un solo
sonido malograba la serenidad de aquel
atardecer. Pero cuando regresaba de mi
objetivo y comenzaba a caminar en
puntas de pie para llegar a hurtadillas
de vuelta hacia mi casa, allí mismo
comenzaron...sus ladridos y mi fastidio.
Pero fue en ese momento cuando, repentinamente, de alguna manera, un nuevo
pensamiento se apoderó de mi mente:
¡Mugsy es el mejor sistema de alarma contra
robos en todo el vecindario! Nadie que camine alguna vez por la entrada del garage de mi
casa o entre en mi patio, jamás podrá pasar
inadvertido sin que sea detectado por Mugsy,
estratégicamente ubicado en las cercanías.
Esto puso todo el tema bajo una nueva
luz, que reenmarcó al buen Mugsy. Antes,
yo había tenido alguna preocupación sobre tales cosas, especialmente cuando pedaleando en mi bicicleta pasaba frente a
residencias que de manera prominente
exhibían carteles que lacónicamente prevenían: “Protegido por Seguridad Central”, o “Vigilancia las Veinticuatro Horas”. Nunca había contratado tales servicios, pero últimamente había estado pensando acerca de esos recursos. Y ahora, de
pronto, me descubrí sonriéndole y susurrándole a Mugsy: “¡Vamos, muchacho!”
No necesitaba un sistema de seguridad de
diez mil dólares. Disponía de un sistema
mucho más eficiente por lejos. ¡Yo tenía a
Mugsy!
Mientras subía lentamente por la entrada principal, acompañado a cada paso
por la “música” de Mugsy, me extasiaba
con el pensamiento de mi sistema de seguridad muy superior. Mugsy era mucho
mejor que las cámaras de video detectoras de movimientos o las luces intermitentes. Había encontrado el sistema de
seguridad más preciso y sensible al que
alguien pueda aspirar ¡y gratis!
Mirándolo bajo una nueva luz o al reconceptualizarlo, Mugsy de pronto se
convirtió en mi amigo. No más planes
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sobre complejas e hipotéticas cirugías láser, no más deseos de que Mugsy cruzara
justo frente a un camión transportando
cemento, no más ideas de que sus dueños
se olvidaran de darle la medicina para los
parásitos del corazón... En ese preciso
momento, en medio de la oscuridad, a la
entrada de mi casa, perdoné a Mugsy. Y
no fue un acto de dramático tascamiento
de dientes o estrechamiento de vísceras
en tensa expresión de mi fuerza de voluntad. Fue fácil, tan fácil como el reencuadramiento.
Y espero que al entrar al nuevo milenio, el perdón, por medio de la reconceptualización, pueda facilitarte nuevos y
promisorios comienzos. Espero que pienses en Nina, mi gran perra danesa y releas
Tom Saywer. Espero que tengas una nueva
perspectiva de cuán frecuentemente Jesús

reencuadró las situaciones. Y de tanto en
tanto, cuando oigas a un perro ladrar a la
distancia en medio de la oscuridad de la
noche, acuérdate de Mugsy.
John Berecz, (Ph.D., Indiana University) enseña psicología en la Universidad
Andrews y es autor de cuatro libros:
Tourette Syndrome, Sexual Styles, All
the Presidents’ Women, y Beyond Shame and Pain (que fue reseñado en este
número). Su dirección postal es: Andrews
University, Berrien Springs, MI 49104,
E.U.A. Email: berecz@juno.com
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1. Hannah Arendt: The Human Condition
(Chicago: The University of Chicago Press,
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2. Mark Twain: Las aventuras de Tom Saywer
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¿Casualidad o diseño?
La larga búsqueda de un mecanismo evolutivo
Ariel A. Roth

Ante una vana búsqueda, ¿no
deberíamos volver al modelo
bíblico?

D

espués de trabajar hasta tarde en
la noche, mi amigo estaba exhausto. Subió a su automóvil
y comenzó el largo viaje de regreso a la
universidad donde estudiaba. Estaba
conduciendo por un camino de campo
poco transitado cuando el cansancio lo
venció... y su vehículo se hundió en las
aguas de un arroyo junto al camino.
Sobrevivió la experiencia con severas
lesiones. Con los nervios de la parte inferior de su médula espinal cortados, ya
no tenía control de las piernas. Estaba
destinado a una silla de ruedas por el
resto de su vida.
Le llevó mucho tiempo sanarse.
Afortunadamente, mi amigo no era una
persona ordinaria. El no iba a permitir
que sus severos problemas lo convirtieran en una carga para la sociedad. Decidió ayudar a otros y, a pesar de todos
los obstáculos que enfrentaba, finalmente terminó sus estudios universitarios de grado. Su atractiva personalidad,
perseverancia y dedicación a Dios le ayudaron mientras servía con éxito como
docente, redactor, capellán y pastor. Muchos fueron bendecidos por su simpatía y
comprensión. Desafortunadamente, sus
piernas continuaron deteriorándose
hasta el punto de tener que ser amputadas.

Partes interdependientes1
El problema de mi amigo ilustra
cómo las diferentes partes de los organismos vivos dependen unas de otras.
Podemos ilustrar esto a un nivel simple.
Si tenemos un músculo que mueve un
hueso en una pierna, ese músculo no
funcionará a menos que haya un nervio
para activarlo. Pero ni el músculo ni el
nervio funcionarán a menos que haya
un sistema en el cerebro para controlar
la actividad del músculo. El mecanismo
controlador en el cerebro envía un im-
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pulso por medio del nervio para que el
músculo se contraiga y mueva al hueso.
Las tres partes —el músculo, el nervio y
el mecanismo controlador— son ejemplos de partes interdependientes. Se necesitan mutuamente para funcionar. Estos
son sistemas donde no funciona nada
a menos que funcione todo. Algunos
científicos consideran a tales sistemas
como de “complejidad irreducible”.2 La
palabra complejidad se refiere a los sistemas cuyas diversas partes están relacionadas entre sí. Los sistemas con partes
interdependientes abundan en todos
los seres vivos y son generalmente mucho más complejos que el ejemplo simple mencionado anteriormente. En
nuestro cuerpo tenemos por lo menos
de 50.000 a 100.000 diferentes clases de
enzimas. La mayoría de estas enzimas
actúan gobernando los cambios químicos relacionados con otros cambios químicos provocados por otras enzimas.
Como tales, representan una vasta serie
de partes interdependientes.
La aleatoriedad de
los cambios evolutivos
Si se abandonan 20 niños en una juguetería, por cierto que sucederá algo.
Seguramente el surtido ordenado de juguetes llegará a estar menos organizado. Cuanto más tiempo estén los niños
en la juguetería, más se mezclará el surtido. Las cosas activas tienden a mezclarse naturalmente. La tendencia de
las cosas a mezclarse en la naturaleza va
en contra de la evolución, que postula
cambios de moléculas distribuidas al
azar a formas “simples” de vida que,
aunque pequeñas, son altamente organizadas. Luego se supone que la evolución formó organismos mucho más
complicados con tejidos y órganos especializados, que incluye flores, ojos y
cerebros.
9

Algunos evolucionistas sugieren que
la ocasional autoorganización de materia simple como la observada en la formación del cristal de sal, o la rara forma
de onda que a veces se forma cuando
las sustancias químicas migran a través
del material sólido, quizá sea un modelo para la autoorganización de la materia para convertirse en seres vivos. Pero
hay un vasto abismo entre los simples
cristales y la complejidad de los sistemas vivos. El desarrollo de la complejidad funcional interdependiente está en
contra de la tendencia general hacia la
mezcla caótica en la naturaleza. Este es
uno de los problemas mayores de la
teoría de la evolución.
La evolución generalmente pone énfasis en el ocasional cambio aleatorio
en el mecanismo hereditario del organismo (ADN). Tales cambios, llamados
mutaciones, combinados con la selección natural, son considerados la base
del avance evolutivo. Pero tales eventos
aleatorios generalmente tenderían a
mezclar las cosas, y no a organizarlas.
Ni las mutaciones aleatorias ni la selección natural tienen la previsión de planear por adelantado como para guiar el
proceso evolutivo en el desarrollo gradual de sistemas con partes interdependientes. Además, las mutaciones son
casi siempre perjudiciales para los organismos vivos. Estimar que hay una mutación favorable entre mil es ser generoso con la evolución. Cuando se trata con
sistemas complejos que poseen partes interdependientes, sólo un pequeño cambio (mutación) puede provocar el cese
del funcionamiento de todo el sistema.
Sería como cortar los nervios de las
piernas de mi amigo: arruinaría la totalidad de sus piernas. Igualmente es mucho más fácil arruinar un reloj que fabricarlo. Pocos negarían que hay una
tendencia a lo aleatorio en la naturaleza. La evolución naturalística necesita
explicar lo opuesto.
La selección natural: un problema
para la evolución
Carlos Darwin desarrolló el concepto
de la selección natural. Observó que
hay variación en los organismos vivos.
También existe la sobreproducción de
la progenie que da como resultado la
10

falta de alimento y espacio; por lo tanto, hay competición por la supervivencia. Darwin propuso que sólo los más
aptos de las nuevas variedades de organismos sobrevivirían, y ellos a su vez
producirían una progenie similarmente
apta. De manera que los más aptos sobreviven a través del proceso llamado
selección natural. Con frecuencia se usa
este mecanismo para explicar el avance
evolutivo, a pesar de la tendencia en la
naturaleza hacia lo aleatorio. Mientras
que pareciera que la selección natural
funciona en la naturaleza como medio
de eliminar organismos débiles o aberrantes, se enfrenta con un problema
mayor cuando se trata de la evolución
de sistemas interdependientes, que representan la mayoría de todo lo que
vive.
El hecho de que las piernas de mi
amigo fueron amputadas ilustra un problema básico que enfrenta el modelo de
selección natural de Darwin. Las estructuras inútiles pueden ser impedimentos entorpecedores. Generalmente nos
arreglamos mejor sin ellas. El problema
de la evolución es que muchas partes de
los órganos o sistemas que estuvieran
evolucionando gradualmente serían impedimentos inútiles, como las piernas
de mi amigo, hasta que todas las partes
interdependientes hubieran evolucionado. Hasta ese momento, los organismos se las arreglarían mejor sin esas
partes adicionales, y la selección natural tendería a eliminarlos. Solamente
después de que todas las partes interdependientes necesarias estén presentes
pueden funcionar y proveer alguna razón para sobrevivir a través del proceso
de la selección natural.
Si la evolución es real, deberíamos
esperar ver muchos ejemplos de nuevos
órganos o sistemas en desarrollo, como
piernas, ojos, hígados o nuevas clases
de órganos tratando de evolucionar en
aquellos organismos que no los han desarrollado. Sin embargo, al observar
más de un millón de especies que han
sido identificadas sobre la superficie de
la tierra, parece que no vemos ninguno.
Esta es una acusación mayor contra el
concepto de la evolución. En un contexto más amplio la pregunta es:
¿Cómo pueden las mutaciones aleato-

rias —en su mayoría perjudiciales—,
que no tienen previsión, producir gradualmente sistemas biológicos complejos que no tienen valor de supervivencia hasta que todas las partes interdependientes están presentes? Si la evolución tiene una manera de eludir el problema, deberíamos encontrar muchos
órganos y sistemas nuevos en el proceso de evolución, pero no existen.
La larga búsqueda de un
mecanismo evolutivo
Ha habido una larga y ardua búsqueda de un mecanismo evolutivo plausible que produjera vida compleja organizada. Echemos un vistazo a esta búsqueda en los dos últimos siglos. Se provee un resumen en la Tabla 1.
Lamarckismo. El científico francés
Chevalier de Lamarck (1744-1829) concibió un mecanismo evolutivo basado
en su ley de uso y desuso. Propuso que
el uso de un órgano acentuaba su desarrollo, y esta mejora era pasada a la siguiente generación. Por ejemplo, animales semejantes a los ciervos que necesitaban alcanzar hojas en las ramas
más altas de los árboles adquirirían,
luego de estirar sus cuellos por muchas
generaciones, cuellos más largos y
eventualmente surgirían como jirafas.
Similarmente, declaró que si se quitaba
el ojo izquierdo de los niños por una
cantidad de generaciones, eventualmente habría individuos con sólo el ojo
derecho.
Años más tarde, el evolucionista alemán August Weismann comprobó que
Lamarck estaba equivocado. Cortó las
colas de cientos de ratones por muchas
generaciones. Los ratones, no obstante,
continuaron produciendo progenie con
colas de tamaño normal. Concluyó que
estas series de experimentos probaban
que no hay herencia de las características adquiridas durante la vida de un individuo.
Darwinismo. Darwin propuso la selección natural (ya tratada) como un
mecanismo evolutivo. Darwin también
enfatizó la teoría general de la evolución de todos los organismos desde los
más simples hasta los más complejos.
En este proceso, puso especial énfasis
en la importancia de cambios peque-
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ños, un concepto que pronto fue desafiado.
Poco después de la publicación
(1859) del libro de Darwin, El origen de
las especies, muchos científicos aceptaron la idea general de la evolución. Sin
embargo, muchas de las ideas de Darwin fueron cuestionadas entonces y
todavía son desafiadas. El historiador
de la biología Charles Singer declara
francamente que “los argumentos de
Darwin son con frecuencia falaces”.3
Entre las críticas más serias es la carencia de valor de supervivencia de cambios pequeños que no son útiles a menos que puedan funcionar en un todo
complejo que no ha evolucionado todavía. Darwin estaba bastante preocupado por la evolución del ojo, que tiene
una cantidad de sistemas con partes interdependientes. Sugirió que la selección natural era la respuesta al problema, pero no trató la cuestión de las partes interdependientes.
El concepto de la “supervivencia del
más apto” en sí también ha sido muy
criticado, posiblemente en forma injusta a veces. No obstante, la supervivencia del más apto no demuestra la evolución, como se supone a veces. El concepto no puede ser probado con facilidad; lo que, sin embargo, no es lo mismo que decir que sea falso. Pero obviamente el más apto sobreviviría tanto si
hubiera evolucionado por sí solo como si
hubiera sido creado por Dios. A pesar de
estos defectos, la idea básica de Darwin
recibe el apoyo de muchos evolucionistas.
Mutaciones. El biólogo holandés, Hugo
de Vries (1848-1935), desafió vigorosamente la idea de que los cambios diminutos proveyeron el mecanismo evolutivo básico. Argumentaba que estos pequeños cambios no significaban nada,
y que serían necesarios cambios mayores, llamados mutaciones, para responder al medio. De Vries encontró apoyo
para sus opiniones cerca de Amsterdam,
Holanda, donde la planta conocida
como prímula (o primavera) importada
de las Américas había comenzado a crecer en forma silvestre y algunos especímenes eran enanos. El consideraba este
cambio como una mutación.
De Vries experimentó cultivando mi-
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Tabla 1

La búsqueda de un mecanismo de
evolución
Designación
y fechas

Principales
proponentes

Características

Lamarckismo
1809-1859

Lamarck

Usa causas de desarrollo de
nuevas características que se convierten
en hereditarias.

Darwinismo
1859-1894

Darwin, Wallace

Cambios pequeños que se producen por
selección natural causando
la sobrevivencia del más fuerte.

Mutaciones
1894-1922

De Vries, Morgan

Enfasis en cambios mutacionales
más grandes. La selección natural no
es tan importante.

Síntesis moderna
(neodarwinismo)
1922-1968

Chetverikov,
Actitud unificada, los cambios en las
Dobzhansky, Fisher,
poblaciones son importantes. Las
Haldane, Huxley,
mutaciones son por selección natural.
Mayr, Simpson, Wright

Período de diversidad Eldredge, Gould,
1968-presente
Grassé, Henning,
Kauffman, Kimura,
Lewontin, Patterson,
Platnick

Multiplicidad de ideas conflictivas.
Insatisfacción con la síntesis moderna.
Búsqueda de una causa de la complejidad.

Tabla 2

Libros escritos por evolucionistas que
no creen en la creación, que critican
varios aspectos de la evolución
• Behe, Michael. Darwin’s Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution. New York:
Free Press, 1996.
• Crick, Francis. Life Itself: Its Origin and Nature. New York: Simon and Schuster, 1981.
• Denton, Michael. Evolution: A Theory in Crisis. London: Burnett Books, 1985.
• Goodwin, Brian. How the Leopard Changed Its Spots: The Evolution of Complexity.
New York: Charles Scribner’s Sons, 1994.
• Hitching, Francis. The Neck of the Giraffe: Where Darwin Went Wrong. New York: Ticknor and Fields, 1982.
• Hoe, Mae-Wan y Peter Saunders. Beyond neo-Darwinism: An Introduction to the New
Evolutionary Paradigm. London: Academic Press, 1984.
• Søren Løvtrup. Darwinism: The Refutation of a Myth. London. New York: Croom
Helm, 1987.
• Ridley, Mark. The Problems of Evolution. New York: Oxford University Press, 1985.
• Shapiro, Robert. Origins: A Skeptic’s Guide to the Creation of Life Earth. New York: Summit Books, 1986.
• Taylor, Gordon Rattary. The Great Evolution Mystery. New York: Harper and Row,
1983.

11

les de plantas y notó cambios mayores
que él atribuyó a mutaciones. El creía
que estas “nuevas formas” eran pasos
en un proceso evolutivo prolongado.
Desafortunadamente para la teoría de
de Vries, los cambios que él notó eran
sólo el resultado de combinaciones de
características ya presentes en la composición genética de las plantas, y no
nuevas mutaciones.
No obstante, mayormente por el trabajo del norteamericano, T. H. Morgan,
se comenzó a aceptar el concepto de
mutaciones, que representan información hereditaria nueva. En experimentos con moscas de la fruta, Morgan observó cambios permanentes nuevos que
son pasados de una generación a la siguiente. Sin embargo, los cambios observados eran en su mayoría degenerativos en vez de progresivos, incluyendo
pérdida de alas, cerdas y ojos.
Se necesitarían muchas mutaciones
no degenerativas para producir una
sola estructura útil. El problema es
cómo lograr que estos eventos tan raros
ocurran simultáneamente en un organismo para producir una estructura
funcional que pueda tener algún valor
de supervivencia. El notable zoólogo
francés, Pierre P. Grassé, quien sugiere
otro mecanismo evolutivo, afirma algunas de las mismas preocupaciones y declara: “No importa cuán numerosas
sean, las mutaciones no producen ningún tipo de evolución”.4
La síntesis moderna. A medida que el
pensamiento evolutivo se desarrolló en
la primera parte del siglo XX, varios
eruditos de influencia ayudaron a mover de vuelta el enfoque de las mutaciones a la selección natural. Los proponentes más importantes fueron S. S.
Chetverikov en Rusia, R. A. Fisher y J. B.
S. Haldane en Inglaterra, y Sewall Wright en los Estados Unidos. Esta vez, se
ponía el énfasis en el proceso de la evolución dentro de las poblaciones de organismos, en vez de en organismos individuales.
La síntesis moderna combinó los esfuerzos de una cantidad de evolucionistas brillantes, incluyendo Theodosius
Dobzhansky de la Universidad de Columbia, el biólogo Sir Julian Huxley de
Inglaterra, y Ernst Mayr y George Ga12

ylord Simpson de la Universidad de
Harvard. El concepto fue dominante
desde la década de los 30 hasta la de los
60. La desinencia “síntesis moderna”
fue originada con Huxley,5 nieto de
Thomas Huxley, el campeón de Darwin, mientras alababa el “triunfo final”
del darwinismo.6 Básicamente sintetiza
la variación por mutaciones con el concepto de selección natural de Darwin
por la supervivencia del más apto aplicada a las poblaciones.
Muchos de los líderes de la síntesis
moderna hicieron hincapié en que, por
la acumulación de cambios relativamente pequeños, uno podría producir
los cambios mayores requeridos para
pasos evolutivos grandes como el cambio de un animal semejante a un lagarto a una tortuga. Sin embargo, el mecanismo básico para los avances evolutivos complejos sigue sin resolver. La síntesis moderna puede haber sido más
una actitud de triunfo que una precisa
síntesis.
Mientras tanto, las inquietantes voces del paleontólogo Otto Schindewolf
en Alemania y del geneticista Richard
Goldschmidt en los Estados Unidos eran
sistemáticamente ignoradas. En contraste con los diminutos cambios de Darwin y las mutaciones relativamente
pequeñas sugeridas por los arquitectos
de la síntesis moderna, ambos estaban
proponiendo cambios grandes y rápidos y diferentes mecanismos. Schindewolf, quien estaba familiarizado con
los fósiles, sugirió saltos repentinos de
desarrollo para salvar las grandes brechas entre las clases mayores de fósiles.
Goldschmidt, que era profesor de genética en la Universidad de California en
Berkeley, estaba completamente en desacuerdo con la idea de que los cambios
pequeños dentro de una especie podían
acumularse lentamente y producir cambios evolutivos mayores. El consideraba
que los pasos intermedios eran inútiles
para la supervivencia y creía que no serían favorecidos por la selección natural. Entre los ejemplos que citaba estaban la formación de una pluma, la segmentación de la estructura del cuerpo
de los insectos, el desarrollo de músculos, el ojo compuesto de los cangrejos,
etc. Goldschmidt y Schindewolf plan-

tearon preguntas importantes y pronto
para una cantidad de evolucionistas la
síntesis moderna ya no parecía sostenible. El embriólogo sueco Soren Lovtrup,
quien apoya la evolución, señala: “Y
hoy la síntesis moderna —el neodarwinismo— no es una teoría, sino una
gama de opiniones donde cada uno trata, a su manera, de superar las dificultades presentadas por el mundo de los
hechos”.7
Período de Diversidad. Pronto aparecieron nuevas ideas acerca de la evolución, algunas de ellas bastante especulativas. Los descubrimientos recientes,
especialmente en los campos de la biología molecular y de la genética, indicaron que los conceptos genéticos más
antiguos, más simples, ya no eran válidos. Todo esto contribuyó a una variedad de pensamientos que prevalecen
hasta el presente. Esta etapa —que puede ser designada colectivamente como
el período de diversidad— representa una
gama de ideas nuevas que a menudo
están en conflicto. Giran alrededor de
una cantidad de preguntas básicas, tales
como: (1) ¿Se pueden identificar las relaciones evolutivas de los organismos?
Algunos han argumentado que la única
manera de saber si dos organismos están realmente relacionados por la evolución es si tienen características similares pero únicas (sinapomorfias). Tales
características son difíciles de encontrar. (2) Los cambios evolutivos, ¿son
graduales o repentinos? Algunos sugieren cambios repentinos, pero muy pequeños, como los reflejados en algunas
partes del registro fósil (modelo del
equilibrio puntuado). Estos cambios pequeños y repentinos no dan respuesta
al problema de las brechas mayores en
el registro fósil tales como las encontradas entre los phylum animales y las divisiones de las plantas. (3) La selección
natural, ¿es importante para el proceso
evolutivo? Una cantidad de evolucionistas sugieren que hay mutaciones
neutrales que ellos consideran muy importantes en el proceso evolutivo. Ya
que estas mutaciones son neutrales, no
están sujetas a la influencia de la selección natural. (4) ¿Cómo evoluciona la
Continúa en la página 29.
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Alternativas saludables
y opciones vitales
Kathleen H.
Liwidjaja-Kuntaraf

Las decisiones acertadas llevan
a una calidad de vida superior.
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L

arry Harmon tenía 21 años de edad
cuando probó marijuana por primera
vez. “Mis amigos —dijo más adelante— me tentaron”. Y pronto el LSD siguió a la marijuana, también por incitación de sus amigos. Tomó sólo media píldora, pero fue suficiente para empujarlo
hacia un mundo sin piso: un mundo lleno de ansiedad, pánico, depresión y desorientación total. Fue un mal viaje. Sintió que no había experimentado el llamado efecto “extático” que le habían prometido. Trató nuevamente con un cuarto
de píldora y llamó a su casa y le contó a
su madre que estaba “viajando” con LSD.
Y esto fue lo que pasó después. Pronto,
los halucinógenos se posesionaron de él.
El LSD cambió y distorsionó sus sentimientos, pensamientos, modales, conciencia, juicio y su percepción de tiempo
y espacio. Salió de su cuarto con un rifle,
un balde lleno de balas y un martillo de
demolición. Delirando, condujo su vehículo hasta una iglesia católica. Bajando
impetuosamente del automóvil, tomó
sus “herramientas” y al llegar al vestíbulo
de la iglesia vio al cuidador sobre una escalera ajustando un reloj. ¡Bang! El cuidador cayó muerto.
Entonces Larry se transformó en una
cuadrilla de demolición formada por él
solo. Levantando el enorme martillo golpeó y rompió estatuas, derrumbó el altar
y destruyó gradas y bancos. Estaba viviendo un “viaje de alto vuelo”. Más tarde confesó que sintió que era el instrumento divino para destruir a Jesucristo,
porque creía que era el diablo. En ese
momento, varios estudiantes y un sacerdote oyeron el ruido y se acercaron a la
iglesia. Larry comenzó a disparar a diestra
y siniestra a todo y a cualquiera que se
moviese. Pronto llegó la policía. Hubo un
intercambio de fuego como respuesta
obligada. Herido, Larry salió corriendo.
En pocos segundos cayó al piso, muerto.

Sus últimas palabras fueron memorables:
“Dios, ¿por qué tenía que ser yo el que
tenía que morir?” Su padre, el abogado E.
Glenn Harmon, en una declaración para
la prensa, dijo: “No fueron las balas de la
policía las que mataron a mi hijo. Lo
mató el LSD ”. Lamentablemente, el viaje
de Larry hacia una trágica muerte prematura empezó con una mala decisión.
Resultados de una mala decisión
La facultad de elegir es un don que
Dios le ha dado a todo ser humano. Sin
embargo, cuando no se la usa correctamente y se toman malas decisiones,
como consecuencia inexorable, sobrevienen los desastres. Veamos los siguientes
hechos acaecidos en los Estados Unidos
en sólo un año:
• Arrestos anuales: 1.1 millón por uso
de drogas ilegales, 1.4 millón por conducir en estado de embriaguez, 480.000 por
violación de la ley de bebidas alcohólicas
y 704.000 por ebriedad. El total de arrestos vinculados con el alcohol y otras drogas es responsable de más de un tercio de
todos los arrestos en el país.1
• Crimen: El alcohol es un factor clave
en más del 68% de los homicidios no intencionales o accidentales, 62% de los
asaltos, 54% de los asesinatos o intentos
de asesinato, 48% de los robos, y 44% de
los asaltos.2
• Violaciones: Entre los presos, 42.2%
de los convictos por violación sexual habían estado bajo la influencia del alcohol,
o una combinación de alcohol y otras
drogas cuando se produjo el delito.3
• Crimen contra la propiedad: En
1990, de los que fueron examinados voluntariamente, más del 60% de los hombres arrestados por crímenes contra la
propiedad (asalto, hurto, robo) dieron resultado positivo en el uso ilegal de drogas.4
• Abuso de menores: En 1987, 64 % de
13

todos los casos de abuso o abandono de
menores informados en la ciudad de
Nueva York solamente, estaban asociados
con el abuso del consumo del alcohol y
las drogas.5
Y aún más, el costo económico de los
crímenes relacionados con el abuso de
drogas y alcohol es estremecedor: $61.8
miles de millones de dólares anuales.6 Por
supuesto, no hay valor material o financiero que pueda ocupar el lugar de las vidas humanas perdidas y el sufrimiento
asociado con los problemas vinculados al
abuso del alcohol o las drogas. Sin embargo, sabemos que los costos no dados a
publicidad provenientes de la atención
gubernamental a niños abandonados,
arrestos, juicios y prisión, y el impacto
social resultante, representan un drenaje
desequilibrante de los recursos económicos de los Estados Unidos.
¿Existe una droga segura?
Las malas decisiones relacionadas con
la salud y el uso de drogas ilícitas exprimen enormes cantidades de posibilidades
en términos de vida, longevidad y perjuicios sociales. Nadie discute esto. Pero
¿qué decir de las simples drogas, los remedios, que se adquieren al menudeo?
Hasta la humilde aspirina que se toma
para el dolor de cabeza o el resfrío puede,
a largo plazo, afectar las funciones del
organismo causando acidez, molestias gastrointestinales, úlceras estomacales y pérdida de sangre. El hecho de que ciertos medicamentos se venden sin prescripción médica no significa que sean seguros. Antes de
usárselos, debiera consultarse a un médico.
¿Y qué decir de las drogas o remedios
de prescripción? Casi cada día se descubren e introducen en el mercado nuevos
medicamentos, pero todavía el “remedio
perfecto”, que sea capaz de cumplir su
función sin absolutamente ningún efecto
colateral secundario sigue eludiéndonos.
Por ejemplo, veamos los medicamentos
que se prescriben para controlar la presión sanguínea. El espectro de efectos secundarios que acarrean incluye debilitamiento, fatiga, mareos, dolor de cabeza,
depresión mental, vértigo, hinchazón,
transpiración, indigestión, inestabilidad
emocional, altos niveles de colesterol e
impotencia. La gente que necesita estos
medicamentos puede necesitar probar
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varias clases antes de encontrar el que su
sistema puede tolerar. En consecuencia,
no hay ningún medicamento que sea
completamente seguro. Incluso los antibióticos salvadores de vidas acarrean problemas potenciales tales como náuseas, vómitos, diarrea, reacciones alérgicas y proliferación de hongos. Las drogas o medicamentos adquiridos por prescripción
médica deben ser cuidadosamente supervisados por los profesionales que están
capacitados y autorizados para evaluar
los beneficios y los perjuicios de cada
uno.
Elecciones saludables
El consumo de cualquier sustancia dañina es contrario al plan de Dios para la
vida humana. El apóstol Pablo lo declaró
de manera sencilla: “Vuestro cuerpo es
templo del Espíritu Santo”. ¿Cómo podemos osar dañar o abusar del templo de
Dios? Y Pablo continúa: “Glorificad,
pues, a Dios en vuestro cuerpo” (1 Corintios 6:20). “Si, pues, coméis o bebéis, o
hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios” (1 Corintios 10:31).
Elena White, una verdadera pionera
adventista en la prevención y los remedios naturales, escribió hace más de un
siglo diversos artículos y libros cuyos conceptos centrales han sido científicamente
verificados en años más recientes. Ella insistió, por ejemplo, en la influencia mutua del cuerpo y la mente y el impacto de
ambos sobre la vida espiritual. Solamente
cuando disponemos de cuerpos saludables podemos tener mentes saludables,
permitiéndonos comunicarnos con Dios
y los demás de manera clara. “Una vida
pura y saludable es apta para el perfeccionamiento del carácter cristiano y para el
desarrollo de sus facultades mentales y físicas”.7 “Puesto que la mente y el alma
hallan expresión por medio del cuerpo,
tanto el vigor mental como el espiritual
dependen en gran parte de la fuerza y la
actividad físicas; todo lo que promueva la
salud física, promueve el desarrollo de
una mente fuerte y un carácter equilibrado. Sin salud, nadie puede comprender
distintamente ni cumplir completamente
sus obligaciones para consigo mismo,
con sus semejantes, o con su Creador.
Debiera cuidarse por lo tanto tan fielmente la salud como el carácter”.8

En otra de sus obras la misma autora
destacó los remedios naturales que aseguran la salud: “El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y
la confianza en el poder divino son los
verdaderos remedios”.9
¿Hace alguna diferencia disponer de
estos principios en la promoción de la
buena salud? ¡Sí! Desde 1950 los adventistas han llegado a ser un sector de la
población del mundo más estudiado por
los investigadores. Se han publicado
aproximadamente 250 estudios en periódicos científicos mostrando los beneficios
del estilo de vida adventista. Estos son algunos de los resultados:
• Los hombres adventistas viven un
promedio de 8.9 años más que los demás
hombres en California. Y las mujeres adventistas del mismo estado viven un promedio de 7.5 años más que las otras.10
• Los hombres adventistas holandeses
viven en promedio 8.9 años más que los
otros hombres. Y las adventistas de Holanda viven un promedio de 3.7 años
más que las otras mujeres en ese país.11
• Los adventistas de sexo masculino
de Noruega viven un promedio 4.2 años
más que los demás noruegos del mismo
sexo así como las adventistas de Noruega
viven un promedio de 1.9 años más que
las demás noruegas.12
• Los polacos adventistas viven un
promedio de 9.5 años más que otros polacos. Y las mujeres adventistas de Polonia viven un promedio de 4.5 años más
que otras mujeres de aquella nación.13
Estos descubrimientos han captado la
atención de otros investigadores y funcionarios gubernamentales. T. Oberlin,
de la Universidad Harvard, al referirse a la
longevidad adventista, declaró: “Tal incremento en la expectativa de vida en
esas edades adultas es mayor que todo el
incremento en expectativa de vida producido en los últimos 60 años en este
país como resultado de todos los avances
en capacidad médica y conocimiento, además de los innumerables avances y mejoras
del medio en el que el hombre vive”.
En 1980, Sidney Katz, un funcionario
canadiense, revisando los datos acumulados sobre los beneficios del estilo de vida
adventista, comentó: “He obtenido consejo sobre cómo mejorar la salud de los
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canadienses y al mismo tiempo eliminar
miles de millones de dólares de nuestros
costos anuales de salud. Pienso que tenemos que estudiar el estilo de vida de los
adherentes de la Iglesia Adventista y entonces explorar medios y maneras de persuadir al público a fin de emular a los adventistas en por lo menos algunas cosas”.
Pasos para hacer elecciones saludables
¿Qué haremos entonces para cambiar
o adoptar alternativas saludables? ¿Qué
deberíamos comer? ¿Qué nos convendría
beber? ¿Cuánto ejercicio tendríamos que
hacer? ¿Sería mejor irnos a dormir antes
o después de medianoche? La tensión entre hacer buenas o malas elecciones respecto a la salud es constante. De manera
que sería útil mencionar los pasos que
nos llevan a hacer elecciones saludables.
1. Darte cuenta que Dios te ama y que
quiere que tú vivas saludablemente. Como
el apóstol Juan escribió: “Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las
cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma” (3 Juan 2).
2. Evalúa si tu actual estilo de vida refleja
las alternativas recomendadas por Dios. Estudia los principios de salud mencionados en la Biblia y entonces relee los escritos de Elena White sobre salud. Son las
guías más seguras en este aspecto.
3. Mide las ventajas y las desventajas de
la decisión que has hecho. Cuantos más beneficios recibas por hacer elecciones saludables tanto más serás motivado a continuar haciendo las mismas elecciones a
través de toda tu vida.
4. Admite que tú no puedes hacer decisiones saludables por ti mismo. Una vez que
reconozcas tu incapacidad de hacer deciEXITO

Malas
decisiones
sobre salud
Agradecimiento
a Dios
Exito
inicial

Seguir ese
plan

Admitir que
no podemos
hacerlo solos

Pedir la ayuda
de Dios

Trazar un
plan de
acción
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Darle el
crédito a
Dios

siones saludables consecuentes, estarás
en condiciones de buscar una fuente externa de poder.
5. Obtén siempre la fuerza necesaria de
Dios. Las malas decisiones en cuanto a la
salud pueden ser superadas y se puede
obtener el éxito, pero sólo cuando admitimos nuestra incapacidad y permitimos
que Dios nos dé el poder para tomar decisiones correctas. Analicemos el diagrama
anterior.
Traza un plan de acción
Tomemos por ejemplo el tema de la
dieta. Dios no quiere que suframos las
enfermedades causadas por el consumo
de alimentos que no son buenos para la
salud. El registro de la creación en el Génesis nos describe la dieta original para la
raza humana: “Y dijo Dios: He aquí que
os he dado toda planta que da semilla,
que está sobre toda la tierra, y todo árbol
en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer” (Génesis 1:29). Elena
White comenta este pasaje de la siguiente
manera: “Para saber cuáles son los mejores comestibles tenemos que estudiar el
plan original de Dios para la alimentación del hombre. El que creó al hombre y
comprende sus necesidades indicó a
Adán cuál era su alimento…Los cereales,
las frutas carnosas, las oleaginosas y las
legumbres, constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador”.14
La Biblia presenta claramente los beneficios que se reciben al alimentarse con
una dieta basada en vegetales. Los capítulos 5 y 11 de Génesis documentan cuál
era la expectativa de vida de la gente que
se alimentaba con una dieta de base vegetal antes del diluvio, y la de aquellos que
se alimentaron con carne después del diluvio (ver la tabla).
Expectativa de vida humana antes y
después del diluvio
Piensa en esto. Antes de que la práctica del consumo de dieta de origen animal
entrara en vigencia, el promedio de expectativa de vida era de 900 años; y después de haber entrado, sólo fue de 300
años. Por supuesto, la dieta por sí sola no
es la causa de la profunda caída de la expectativa de vida. Los efectos del pecado
hicieron su impacto también. Pero un
cambio en la dieta trajo como consecuen-

Antes del diluvio

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Después del diluvio

Adán
930
1.
Set
912
2.
Enós
905
3.
Cainán
910
4.
Mahalaleel 895
5.
Jared
962
6.
Enoc
365+ 7.
Matusalén 969
8.
Lamec
777
9.
Noé
950
10.
Promedio 912,2
(sin contar a Enoc,
quien fue trasladado)

Sem
Arfaxad
Sala
Eber
Peleg
Reu
Serug
Nacor
Taré
Abrahán
Promedio

600
438
433
464
239
239
230
148
205
175
317,1

cia la proliferación de enfermedades que
contribuyeron a la reducción de la longevidad inicial.
Diversos descubrimientos científicos
respaldan la dieta vegetariana como la
dieta saludable. En 1995 el Departamento de Agricultura, Educación Sanitaria y
Bienestar de los Estados Unidos enfatizó
en su “Guía Dietética” actualizada que las
“dietas vegetarianas son compatibles con
las Pautas Dietéticas de los Norteamericanos y satisfacen las Asignaciones Dietéticas
Recomendadas en lo que respecta a nutrientes”. Este documento reconoce que:
• Se asocia el consumo de granos con
un riesgo significativamente menor de
muchas enfermedades crónicas, incluso
de ciertos tipos de cáncer.
• Los nutrientes antioxidantes “potencialmente ejercen un papel benéfico en la
reducción del riesgo de cáncer y ciertas
enfermedades crónicas”.
• El ácido fólico que provee una dieta
de base vegetariana “reduce el riesgo de
serios defectos de nacimiento”.
De manera que tanto de la información bíblica como de la científica se desprende que las elecciones que hacemos
con respecto a nuestra alimentación afectan nuestra calidad de salud y de vida. Las
decisiones apropiadas en cuanto a la salud resultan en una calidad de vida superior. Lo que bebemos, lo que comemos, lo
que ponemos dentro de nuestro organismo, todo tiene sus efectos. Pero no es fácil hacer buenas decisiones. Lo mismo
Continúa en la página 19.
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No todo está a la venta:
Una perspectiva bíblica de la economía
Leonard K. Gashugi

El equilibrio económico no
necesita continuar siendo una
ilusión inalcanzable.
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E

l muchacho, de 12 años, parece uno
de cuatro o cinco. Demacrado, con
los ojos hundidos y el estómago
prominente, apenas puede arrastrarse en
las arenas del sureste de Sudán. Centenares de personas se encuentran en fila a la
puerta de un negocio en Rusia, esperando
una hogaza de pan o un trozo de carne.
En el Congo, una vez rico en minerales y
riquezas naturales, ahora devastado por
la guerra, veintenas de personas mueren
de hambre diariamente. Los noticieros de
la tarde informan en Estados Unidos
acerca del descubrimiento de una píldora
que puede quemar la grasa y mantener la
esbeltez de la gente, proporcionando una
cura para los estragos de la abundancia.
Cada continente, cada país, en realidad cada comunidad, lleva en sí misma el
sube y baja de la abundancia y la pobreza,
la paradoja del fracaso en medio del éxito. El equilibrio económico continúa
siendo una ilusión inalcanzable.
¿Se debe esto a que vivimos en un
mundo con una sed insaciable de adquisiciones? ¿O es porque las naciones invierten una cantidad sustancial de tiempo, dinero y recursos para mejorar la productividad económica y competir en el
mercado internacional, sin detenerse a
pensar en mejorar no sólo el nivel de vida
propio sino también el de los demás? ¿O
es a causa de que el concepto de la aldea
global ha reducido la comunidad humana a la integración internacional de los
sistemas económicos, financieros y de comunicaciones, sin equilibrarlos con el
concepto de la compasión global y el de
compartir?
Las fuerzas que motivan y dan forma a
los países son similares a las que impulsan a las personas. El éxito individual, en
su mayor parte, se define en términos de
posesiones materiales y el valor de los
bienes personales propios. Como cristianos también nos encontramos en medio

de estas poderosas fuerzas del mercado.
Podemos flotar con la corriente o elevarnos sobre ella. Para buscar una respuesta
apropiada a estos impulsos económicos,
al parecer invencibles, debemos dirigirnos a las páginas de las Escrituras donde
encontraremos algunos principios básicos para vivir como mayordomos de
Dios.
Primero, comenzaremos con el informe de la creación con el fin de descubrir
el plan original de Dios para la humanidad, y ver cómo los sistemas de la tierra
debían funcionar y relacionarse entre sí.
Segundo, consideraremos los efectos de la
caída y cómo afectó ésta esas relaciones.
Tercero, veremos cómo la intervención
divina intentó restaurar cierto equilibrio
en un sistema distorsionado por el pecado. Por último, consideraremos cómo
nuestras decisiones dan forma al resultado final en el caso de cada uno de nosotros como individuos.
El plan original
El libro del Génesis no es ambiguo en
lo que respecta a la forma en que el mundo llegó a la existencia. “En el principio
creó Dios los cielos y la tierra” (Génesis
1:1). Dentro del orden de la creación,
Dios estableció cierta jerarquía y un conjunto definido de relaciones. En la cumbre del orden creado están los seres humanos, creados a la imagen de Dios (v.
27), y dotados de una relación especial
con Dios que se mantiene mediante la
comunión y la obediencia (Génesis 2:17).
La segunda relación es la que existe entre
el hombre y la mujer, ligando a la raza
humana en una unión amante y de colaboración (Génesis 2:22, 23). La tercera relación es la que hay entre Dios y el resto
del orden creado. Por último, existe la relación entre los seres humanos y el resto
de la creación. La tierra les provee el sustento y a los seres humanos se les da el
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dominio sobre la tierra. Este equilibrio
cósmico depende de una prueba crucial
de lealtad de parte de la raza humana. Al
concluir la creación, “vio Dios todo lo
que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera” (Génesis 1:31).
En el modelo de economía del Jardín
del Edén, Dios proveía lo necesario para
la supervivencia y el bienestar. “De todo
árbol del huerto podrás comer” (Génesis
2:16). La respuesta humana había de ser
de confianza y de obediencia, de trabajo
y preocupación por su hábitat (Génesis
1:26; 2:15). Su obediencia fue puesta a
prueba cuando se les ordenó que se abstuvieran de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal (Génesis 2:17).
La caída
La elección que hicieron Adán y Eva
de desobedecer a Dios afectó todas las relaciones. Los seres humanos quedaron
alienados de Dios y se escondieron (Génesis 3:8). Adán, quien había considerado con delicia a su compañera, “hueso de
mis huesos y carne de mi carne”, la acusó
de conducirlo a la transgresión (v. 12). La
mujer culpó a la serpiente. Como resultado, Dios maldijo el suelo que les daría el
sustento y las demás cosas necesarias sólo
mediante el sudor y el esfuerzo arduo
(Génesis 3:13, 17-19).
La atracción del materialismo comenzó después de la caída. Génesis 3:7 nos
informa que “fueron abiertos los ojos de
ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera,
y se hicieron delantales” (Génesis 3:7).
Adán y Eva comenzaron a buscar seguridad en sus propias decisiones, haciendo
cosas en lugar de confiar en Dios para
atender a sus necesidades, incluyendo la
ropa para cubrirse. Aquí vemos el comienzo de un sistema económico que comenzaba a desarrollarse, en el cual los
seres humanos buscaban la autonomía y
la autosuficiencia bajo la influencia de
Satanás aun sin saberlo. De este modo los
esfuerzos humanos llegaron a ser esenciales para satisfacer las necesidades básicas.
Aun así, Dios mostró a Adán y Eva que él
podría proveer cosas mejores que las que
ellos podían conseguir. “Y Jehová Dios
hizo al hombre y a su mujer túnicas de
pieles, y los vistió” (Génesis 3:21).
El análisis económico se concentra en
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cómo interactúan los seres humanos entre sí y con el ambiente físico para satisfacer sus deseos materiales. No reconoce
ninguna otra fuerza en acción, aunque
las Escrituras indican que las fuerzas sobrenaturales también influyen sobre las
empresas humanas. Este reconocimiento
ofrece a los cristianos una perspectiva diferente de las fuerzas que están en juego y
nos enseña cómo relacionarnos con
nuestro ambiente económico y las fuerzas del mercado. Desde el principio, el
enemigo ha usado las actividades económicas y la búsqueda del bienestar material para proporcionar un falso sentido de
seguridad. Sin duda, ésta es una de las
maneras más efectivas de distraer a las
masas a fin de que no busquen la riqueza
verdadera. Por lo tanto, no es pura coincidencia que, a través de las naciones y las
comunidades, la respuesta al mensaje del
evangelio pareciera estar relacionada en
forma inversa al nivel de prosperidad de
las naciones y comunidades.
Este sistema económico, en el que todos participamos, es parte del drama que
comenzó junto al árbol del conocimiento
del bien y del mal. Debemos elegir de qué
lado del drama queremos estar. Como
dijo Elena White: “Debemos estar inevitablemente bajo el dominio del uno o del
otro de los dos grandes poderes que están
contendiendo por la supremacía del
mundo... A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos profanos del amor
propio, de la complacencia propia y de la
tentación a pecar”.1 La vida en este planeta fue casi eliminada cuando la humanidad retiró sus ojos del Creador para concentrarse en el placer y el poder mundanos. A medida que pasó el tiempo, los seres humanos se desviaron cada vez más
del plan original y “vio Jehová que la
maldad de los hombres era mucha en la
tierra” (Génesis 6:5).
La caída y el diluvio alteraron el equilibrio entre los seres humanos y el resto de
la creación, y la vida se convirtió en vulnerable a las vicisitudes de la naturaleza.
El materialismo, acompañado por la codicia y la ambición por ganar riquezas
personales, definieron los contornos de la
vida humana. En vez de labrar el suelo y
ejercer el dominio sobre la tierra para el
bien de la comunidad y la gloria de Dios,

las actividades económicas humanas se
concentraron en la glorificación propia.
Pero Dios no deseaba que la humanidad
siguiera este camino de autodestrucción.
Puso delante de la raza humana el enfoque económico ideal mediante dos grandes eventos: la elección de Israel y la encarnación de Jesús.
La economía política en el antiguo
Israel
Dios llamó al antiguo Israel para ser
una nación que sirviera como luz para el
mundo. Le dio a Israel un modelo económico que no encontramos regularmente
en una economía de mercado puramente
secular. Introdujo los eslabones del equilibrio original en el modelo de la creación. Primero, Dios fue reconocido, otra
vez, como el proveedor de la tierra y las
fuerzas para obtener las riquezas (Levítico
25:23; Deuteronomio 8:18). Segundo, el
sistema del diezmo, de los sacrificios y de
las ofrendas voluntarias llegó a ser la avenida para la respuesta humana a la benevolencia de Dios y el reconocimiento humano de su total dependencia de él. Tercero, el principio de las obligaciones mutuas, representado por el año sabático (el
séptimo) y también el año del jubileo, en
los que los siervos hebreos eran liberados
y la propiedad retornaba a su dueño original, enfatizaban la relación correcta entre los seres humanos y de éstos con el
ambiente natural (Levítico 25:1-4; Deuteronomio 15:12-15; 25:13-15). Estas provisiones también satisfacían el problema de
la integridad en los negocios y la falta de
igualdad económica. Hacían recordar a
los israelitas que Dios es el dueño último
de todas las cosas y que su pueblo es sólo
mayordomo de ellas.
La filosofía económica del Pentateuco
(Levítico 19:13, 35; 25:22, 37; Deuteronomio 23:24, 25) se basa en la justicia económica y la compasión hacia los que pasan necesidad. A través de todo el Antiguo Testamento los profetas reprenden al
pueblo de Israel por la opresión de los
pobres, por tener “balanza falsa y bolsa
de pesas engañosas” y lo animan a “hacer
justicia, y amar misericordia, y humillarte
ante tu Dios” (Miqueas 6:8-11). La infidelidad en la devolución de los diezmos y
las ofrendas era considerada como un
robo a Dios (Malaquías 3:8, 9).
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Sin embargo, las reformas económicas
que Dios procuraba producir no se materializaron debido a la codicia y el desprecio por sus consejos. Fue en este contexto
socio-económico que se presentaron las
enseñanzas de Jesús.
La economía de Jesús
Aunque el marco para restaurar el
equilibrio había sido puesto en su lugar
hacía unos dos mil años, cuando apareció
Jesús en escena, el sistema estaba arruinado y apenas reflejaba el diseño original.
Aun el atrio del templo de Jerusalén, que
debía considerarse un lugar sagrado, se
había transformado en un mercado. En
su discurso más importante de comienzos de su ministerio público, Jesús habló
en forma categórica sobre asuntos económicos: “No os hagáis tesoros en la tierra,
donde la polilla y el orín [moho] corrompen, y donde ladrones minan y hurtan;
sino haceos tesoros en el cielo, donde ni
la polilla ni el orín corrompen, y donde
ladrones no minan ni hurtan. Porque
donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón” (Mateo 6:19-21).
Cristo animó a sus oyentes a no preocuparse exageradamente por sus necesidades terrenales. Señaló cómo su Padre
atendía el resto de la creación, y les aseguró que ellos eran aún más importantes.
En sus encuentros con la gente y en sus
parábolas, Jesús continuó enfatizando los
peligros de estar preocupados por las posesiones terrenales. Como observó Richard Foster: “Jesús habló acerca del dinero con más frecuencia que de cualquier
otro tema, excepto el reino de Dios”.2
Cuando el joven rico rechazó el llamado
a vender sus posesiones, a darlas a los pobres y a seguirlo, Jesús les dijo a sus discípulos cuán difícil es para un rico entrar
en el reino de los cielos (Mateo 19:21-24).
La parábola del rico y Lázaro también nos
recuerda las consecuencias eternas de ignorar las necesidades de nuestros prójimos y consagrar nuestros recursos a la
gratificación propia (Lucas 16:19-31). El
consejo económico máximo que Jesús
quería transmitir era: “Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas” (Mateo
6:33).
Cada uno de nosotros debe afrontar la
elección de si servirá a Dios o a las pose18

siones materiales. De acuerdo con Jesús,
no podemos hacer ambas cosas a la vez
(Lucas 16:13). El libro del Apocalipsis nos
dice que nuestra lealtad a Dios será probada por un embargo económico impuesto sobre los que se mantienen fieles a
Dios. “Y [el enemigo] hacía que a todos,
pequeños y grandes, ricos y pobres, libres
y esclavos, se les pusiese una marca en la
mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el
que tuviese la marca o el nombre de la
bestia, o el número de su nombre” (Apocalipsis 13:16, 17). El que nos mantengamos fieles a Dios dependerá en gran medida de nuestra disposición a desprendernos de las posesiones materiales.
Advertimos esto en la manera en que
Satanás tentó a Jesús con posesiones terrenales durante su encuentro en el desierto. “Otra vez le llevó el diablo a un
monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le
dijo: ‘Todo esto te daré, si postrado me
adorares”. Entonces Jesús le dijo: “Vete,
Satanás, porque escrito está: Al Señor tu
Dios adorarás y a él sólo a servirás” (Mateo 4:8-10). No hay duda alguna de que la
seducción de las riquezas es una de las armas más poderosas y efectivas en el arsenal del diablo para atraparnos, la que
muchos consideran inofensiva, pero que
la hace aún más mortal. El consejo de
Jesús de poner el servicio a Dios por sobre
toda otra consideración es nuestro modelo y el camino seguro para afrontar todo
lo que el diablo arrojará contra nosotros.
No podemos atrevernos a permitirle que
disminuya nuestra visión con una deslumbrante exhibición de artefactos fantásticos que llegan a ser obsoletos de la
noche a la mañana, dejándonos siempre
corriendo tras un sueño elusivo.
El resultado final
La economía se ocupa en elegir cómo
satisfacer mejor nuestros deseos materiales dentro de un horizonte temporal limitado. Pero Jesús dijo: “¿Qué aprovechará
al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?” (Mateo 16:26). La Biblia
evalúa nuestras elecciones dentro del
marco de la eternidad. Las profecías bíblicas indican que estamos avanzando rápidamente hacia el fin de la historia de esta
tierra. En ese día, Dios destruirá a todos

los que han hecho del mundo su todo,
junto con todo lo que ellos atesoraron en
él. Pero hay una tierra nueva que será la
herencia de todos aquellos de los cuales
el mundo no era digno (Hebreos 11:38).
Si mantenemos enfocados nuestros ojos
en las realidades eternas, la insensatez de
preferir los bienes de este mundo por los
gozos que esperan a los redimidos será
obvia. Entretanto, no podemos darnos el
lujo de perder de vista algunos principios
económicos vitales de la Biblia.
Principios bíblicos generales
1. Dios creó el mundo para atender nuestras necesidades físicas y las de aquellos que
nos rodean. En ninguna parte de la Biblia
se condena la abundancia por sí misma.
En realidad, la Biblia cuenta de una cantidad de hombres piadosos a quienes Dios
bendijo con riquezas, tales como Job,
Abrahán y David, ninguno de los cuales
se corrompió con las riquezas. A los cristianos que son bendecidos de la misma
manera, el apóstol Pablo les da el siguiente consejo: “A los ricos de este mundo
manda que no sean altivos ni pongan la
esperanza en las riquezas, las cuales son
inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da
todas las cosas en abundancia para que
las disfrutemos. Que hagan bien, que
sean ricos en buenas obras, dadivosos,
generosos; atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, que echen
mano de la vida eterna” (1 Timoteo 6:1719).
2. La preocupación por las posesiones terrenales es una trampa que pone el enemigo
para distraernos de las verdaderas riquezas.
Otra vez Pablo comparte la siguiente percepción: “Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en
muchas codicias necias y dañosas, que
hunden a los hombres en destrucción y
perdición, porque raíz de todos los males
es el amor al dinero, el cual codiciando
algunos, se extraviaron de la fe, y fueron
traspasados de muchos dolores” (1 Timoteo 6:9, 10). Dada la obsesión corriente
que encontramos en todo el globo por el
éxito material, y el hecho de que Satanás
sabe que su tiempo es corto, debemos estar en guardia y evitar ser enredados en
esta búsqueda altamente seductora.
3. La Biblia no nos impide ocuparnos de
actividades económicas seculares mientras
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sea una ocupación honorable y nuestras relaciones sean honestas. Muchas personas
que prestaron apoyo financiero y material a los primeros cristianos eran hombres y mujeres negociantes prósperos y
artesanos de talento. La lista incluye a
Aquila y Priscila, que hacían tiendas en
Corinto (Hechos 18:2, 3), y Lidia, “vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira” (Hechos 16:14). Otro hombre rico,
José de Arimatea, tomó sobre sí la responsabilidad de asegurar una sepultura
digna para el Salvador, a quien él había
decidido seguir. Sin duda son muchos los
creyentes en nuestros días que han dado
con sacrificio para el progreso del reino
de Dios en este planeta, y todos nosotros
podemos participar también, sin importar los medios que estén a nuestra disposición. ¡Recordemos la viuda y sus dos
blancas!
4. Deberíamos cultivar la sencillez. “El
que confía en sus riquezas caerá, mas los
justos reverdecerán como las ramas”
(Proverbios 11:28). Las riquezas a menudo son bendiciones temporarias que se
pueden perder en un momento. Pablo
aconsejó a los miembros de la iglesia de
Filipos: “Nada hagáis por contienda o vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo” (Filipenses 2:3). Se nos
llama a ser la luz y la sal de la tierra, y
nuestra tarea es alumbrar donde hay oscuridad y dar sabor donde la vida ha perdido todo sentido.
Leonard K. Gashugi (Ph.D., Boston
University), preside el Departamento de
Contabilidad, Economía y Finanzas de
la Escuela de Administración en la Universidad Andrews. Su dirección es: Andrews University; Berrien Springs,
Michigan, 49104, E.U.A.
E-mail: gashugi@andrews.edu
Notas y referencias:
* Todas las citas bíblicas fueron tomadas de
la versión Reina-Valera revisada, 1960.
1. Elena White: El Deseado de todas las gentes
(Mountain View, Calif.: Publicaciones
Interamericanas, 1955), p. 291.
2. Richard J. Foster: The Challenge of the
Disciplined Life (Nueva York: Harper
Collins Publishers, 1985), p. 19.
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Alternativas
saludables…
Continuación de la página 15.
que en el dominio moral y en el espiritual, necesitamos una ayuda de fuera de
nosotros mismos. Dios ha prometido que
ayudará a quienes mantienen una relación permanente con él: “Todo lo puedo
en Cristo que me fortalece” (Filipenses
4:13).
Kathleen H. Liwidjaja-Kuntaraf, que es
médica y cuenta con una maestría en salud
pública, se desempeña como directora asociada de prevención en Ministerios de la Salud de la Asociación General de la Iglesia
Adventista. Su dirección postal es: 12501
Old Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20904, Estados Unidos.
E-mail: 74532.747@compuserve.com
Notas y referencias:
1. U.S. Department of Justice, Bureau of
Justice Statistics: “Crime in the United
States 1991”, Washington D.C., 1992; ver
también “Drugs, Crime, and the Justice
System: A National Report”, Washington
D.C., 1992.
2. U.S. Department of Health and Human
Services, National Institute on Alcohol
Abuse and Alcoholism: “Alcohol and
Health: Sixth Special Report to Congress
on Alcohol and Health from the Secretary
of Health and Human Services, 1987”.
3. J. J. Collins y M. A. Messerchmidt:
“Epidemiology of Alcohol-Related
Violence”, Alcohol Health and Research
World 17 (2):93-100, 1993, National
Institute on Alcohol Abuse and
Alcoholism.
4. U.S. Department of Justice, Bureau of
Justice Statistics: “Drugs, Crime, and the
Justice System: A National Report”,
Washington D.C., 1992.
5. I. J. Chassnoff: Drugs, Alcohol, Pregnancy
and Parenting (Hingham, Massachussets:
Northwestern University Medical School,
Departments of Pediatrics and Psychiatry
and Behavioural Sciences, Kluwer
Academic Publishers, 1988).
6. Institute of Health Policy, Brandeis
University, Substance Abuse: The Nation’s
Number One Health Problem: Key Indicators
for Policy. The Robert Wood Johnson
Foundation, October 1993.
7. Ellen G. White: Consejos sobre salud
(Coral Gables, Florida: Asociación
Publicadora Interamericana, 1989)
pp. 41, 42.

8. White: Educación (Buenos Aires,
Argentina: Casa Editora Sudamericana,
1974), p. 191.
9. White: El ministerio de curación (Mountain
View, Calif.: Pacific Press Publ. Assn.,
1959), p. 89.
10. The Adventist Health Study, School of
Health, Loma Linda University, Loma
Linda, California, 1978.
11. J. Berkel y F. DeWaard: “Mortality Pattern
and Life Expectancy of Seventh-day
Adventists in the Netherlands”,
International Journal of Epidemiology 12
(1983):455-459.
12. H. Waaler y P. F. Hjort: “Hoyere levealder
hos Norske Adventister 1960-1977: Er
budskap om livstil og hels? (Low
Mortality Among Norwegian Seventh-day
Adventists, 1960-1977: A Message on
Lifestyle and Health)”, Tedsskr Nor
Laegeforen 101 (1981): 623-627.
13. W. Jedrychowski, B. Tobiasz-Adamczyk, A.
Olma y P. Gradziliewicz: “Survival Rates
Among Seventh-day Adventists Compared
With the General Population in Poland”,
Scandinavian Journal of Socialised Medicine,
13 (1985): 49-52.
14. White: Conducción del niño (Buenos Aires,
Argentina: Casa Editora Sudamericana,
1978), p. 356.

Red de
Profesionales
Adventistas
(RPA)
¿Es usted un adventista con un grado
académico o profesional? ¿Desea incorporarse a la red de colegas adventistas en su
campo, disciplina o profesión, que se encuentran alrededor del mundo?
Nosotros podemos ayudarle a lograrlo.
Solamente envíenos su nombre y dirección
y recibirá el formulario de solicitud. Anime
a sus amigos a que lo hagan también.
Póngase en contacto con nosotros en
la siguiente dirección: Red de Profesionales Adventistas (RPA); a/c Diálogo; 12501
Old Columbia Pike; Silver Spring, MD
20904; E.U.A. Fax: (301) 622-9627.
E-mail: 105541.3200@compuserve.com
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Perfiles
Eardell Jenner Rashford
Diálogo con una juez adventista en Nueva York

U

na cristiana que ama a su Señor. Una adventista que es activa en su iglesia. Una juez que dispensa justicia en la ciudad de Nueva York. Una mujer que se interesa por la comunidad en la cual vive. He aquí Eardell
Jenner Rashford.
Eardell nació en Harlem, Nueva York. Desde el nivel primario y hasta el terciario asistió a escuelas adventistas. En 1971 recibió el título de Doctora en Jurisprudencia de la Universidad Howard.
Mientras asistía a esa universidad, Eardell era activa en el servicio a la comunidad dedicando tiempo al Centro de Informaciones para el Consumidor del
Vecindario en Washington, D.C. Allí era responsable del seguimiento de los reclamos de los consumidores. Cuando estaba culminando su carrera de derecho,
se desempeñó como secretaria de la Sociedad Legal de la Ciudad de Nueva York.
Posteriormente fue empleada del Departamento de Asuntos del Consumidor de
Nueva York y de la Unidad Asistencial de la Mesa Comunitaria, donde continuó
trabajando hasta 1980.
En los quince años que siguieron, la Dra. Eardell Rashford atendió casos en
el fuero contencioso civil y comercial para la División de Propiedades de la ciudad de Nueva York. Durante ese tiempo sirvió como arbitrante en la Corte de
Reclamos Menores para la Ciudad y la Oficina de Desarrollo Comercial. En julio de 1995 Rashford fue nombrada juez de la Corte de la Ciudad de Nueva
York.
Dedicada a Dios, a su iglesia y a la comunidad, Eardell da gloria y honor a
Dios por lo que él ha hecho en su vida. Es miembro de toda la vida de la Iglesia
Adventista Efeso del Harlem, sirviendo a la congregación en lo que fuere necesario, desde ayudar a la secretaria de la iglesia hasta aceptar el desafío de nutrir
a la iglesia enseñando en la escuela sabática. Asimismo, ha sido asesora legal
de la Asociación del Noreste de la Iglesia Adventista y miembro de la junta directiva del Colegio Oakwood, en Alabama.

150 solicitudes para la misma función.
Luego de ser entrevistada por una subcomisión del Concilio de Consejeros del
Consejo Deliberante de la ciudad, cuarenta de nosotros fuimos seleccionados
para presentarnos delante de la comisión
en pleno. En todos los niveles los exámenes fueron orales, lo que requería capacidad de concentración y atención, como
la que necesitan los jueces en su función
y la habilidad de responder de manera
apropiada. Este proceso fue muy exigente. De los cuarenta, cuatro fuimos seleccionados para presentarnos frente a la
Asociación de Abogados de la Ciudad de
Nueva York. En este caso el proceso fue
más detallado y específico, lo que llevó
finalmente a ser entrevistados por la Comisión Judicial en pleno de la asociación
mencionada. Y luego, por tres miembros
de la Oficina de la Administración de la
Corte. Finalmente, fuimos entrevistados
por el Juez Administrativo en Jefe de la
Ciudad. Esperé durante casi seis meses
los resultados de dicha entrevista. Cuando por fin llegaron los resultados en febrero de 1995, me sorprendí. No había
sido seleccionada.

■ Dra. Rashford, por favor, cuéntenos qué le
ayudó a llegar a ser lo que usted es ahora.
Habiéndome criado en un hogar adventista, Dios siempre ha ocupado el primer lugar en mi vida. Soy un producto de
la educación adventista gracias a la fidelidad de mis padres en ofrecérmela a través
de los años. Yo nací y crecí en el Harlem,
en las afueras de Manhattan, Nueva York.
Ahora vivo en el Bronx, donde estoy sirviendo como juez de la Corte de la Ciudad. Siempre he sentido un fuerte compromiso con las comunidades en las cuales vivo y participo, incluyendo la comunidad civil, la Iglesia Adventista, y las instituciones educativas adventistas, que

■ ¿Se desanimó? ¿Creyó usted que quizás las
puertas podrían no abrirse otra vez?
No. Me sentía en perfecta paz. Aunque
desde febrero hasta junio de 1995 la única muestra de ánimo que recibí de la Oficina de la Administración de la Corte fue
una carta señalando que si quedaba disponible alguna posición mi nombre sería
considerado. Entonces, un juez a cargo
falleció inesperadamente y me llamaron
para ejercer esa posición. Me di cuenta
que la paz que había experimentado a
través del extenso trámite de solicitud
como del proceso de espera fue un regalo
de Dios. El sabía qué había delante y yo
ni lo sospechaba. Este fue un maravilloso
momento de profundización de mi con-
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han jugado un papel importante en mi
formación para la vida.
■ ¿Siempre quiso ser juez?
Cuando era niña mis primeros sueños
fueron ser mecánico de automóviles.
Mientras estaba en la escuela secundaria
soñaba con ser abogada. Luego que entré
en la profesión jurídica sentí la impresión
de que debía llegar a servir en los estrados
judiciales. Sentí que Dios me dirigía para
que tomase ese derrotero.
■ ¿Cómo entró en el poder judicial?
Fue por elección. En septiembre de
1994 solicité una plaza en la Corte de la
Ciudad de Nueva York. Había entre 100 y
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fianza en él; pude vislumbrar desplegado
ante mí su plan para mi vida, luego de
tantos meses de no disponer de ninguna
indicación de cuál sería el resultado. Me
sentí muy bendecida por esta experiencia.
■ ¿Cuánto tiempo va usted a servir en esa
función?
Cinco años. En Nueva York, los jueces
son seleccionados, elegidos, o con mayor
frecuencia, son nombrados por el intendente o jefe comunal. Como juez de la
Corte de Propiedades de la ciudad me
desempeño como oficial de audiencia y
fui escogida por un nombramiento interno de la Oficina de Administración de la
Corte.
■ ¿Le ha provocado su religión algún conflicto laboral?
No. No tenemos problemas de sábado.
El sistema judicial de la ciudad de Nueva
York es en general muy considerado con
las preferencias religiosas de su personal,
posiblemente a causa de la diversidad religiosa que caracteriza a la gente que vive
en esta ciudad. Yo no oculto mis creencias. Cada año en otoño, cuando el sol se
pone más temprano, preparo una nota
explicando que voy a salir antes de hora
los viernes de tarde por causa de mis
creencias religiosas, y nunca ha habido
problema alguno en relación con este aspecto de mi gestión.
■ Por favor, cuéntenos cómo es un día normal en los tribunales.
El horario de corte es de 9:30 de la
mañana a 5:00 de la tarde. Sin embargo,
puedo permanecer después de hora para
dedicarme a decisiones que quedaron
pendientes más temprano durante el día.
Mi tarea habitual incluye trabajar entre
treinta a cuarenta casos que esperan resolución cada día hábil. Cada mañana hago
una breve alocución con el fin de recordarle a la gente que está en una corte y
que debe conducirse como corresponde.
Me siento en un estrado elevado lo cual
permite mantener distancia y contribuye
a inspirar respeto y mantener el decoro
en la sala. Yo no sonrío a menudo durante las sesiones, para no dar la impresión
de favorecer a cualquiera de las partes,
pero soy reconocida por mi paciencia y
comprensión.
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■ En una sala de tribunal un juez frecuentemente enfrenta situaciones que pueden ser un
tanto frustrantes y desafiantes. ¿Cómo aborda usted tales circunstancias?
Si alguien piensa que ser juez de una
corte es agravante, esa persona probablemente no debe considerar ser juez. Confieso que hay algo que me irrita, y es la
gente que interrumpe, como ocurre continuamente entre los abogados, o cuando
ellos me interrumpen a mí. En mi corte
yo dejo en claro que todos tienen el derecho de expresarse. De manera que no tolero interrupciones sencillamente porque
ello no es necesario, considerando las circunstancias ya explicadas. En consecuencia, todos pueden ejercer el derecho de
hablar en mi sesión.
Desde mi perspectiva jurídica todo
problema tiene solución. Al inquilino o
al propietario o a ambos puede no gustarles la solución, pero cada problema tiene
una solución de acuerdo con la ley.
■ Al referirse a su trabajo usted exuda satisfacción. ¿Qué es lo que hace que su trabajo
sea tan agradable?
Yo lo disfruto por tres razones: ayudo
a las personas, aplico la ley y lo hago en
forma atemperada, ejerciendo misericordia hacia ambos lados de la disputa. El
saber aplicar la ley es desfiante. Y a la vez
es interesante porque yo no se qué es lo
que se va a presentar. Puede ser un caso
de rutina o uno fuera de lo común. De
cualquier manera, siempre es una sorpresa. Creo que el estudiar los intrincados
detalles de una ley es un ejercicio de creatividad para determinar qué aspecto deberá ser considerado en un situación
dada y cómo deberá aplicarse la ley en el
caso.
■ Pareciera que su vida girara casi enteramente en torno a la ley, ¿cómo resuelve esto a
nivel personal?
Me gusta estar involucrada en la consideración de las leyes y aplicarlas. Yo he
practicado el derecho como abogada y se
supone que los abogados deben ser gente
honesta. Existen códigos de ética que declaran que los abogados deben ser íntegros y esto forma parte de mi identidad.
Me gusta ejercer mi función de magistrada en el estrado judicial.

■ ¿Ha tenido su ocupación algún efecto en
su fe?
Sí, mi función ha afirmado mi fe. Creo
más en Dios. Me apoyo en él para decir lo
correcto. Ruego mucho por sabiduría tanto en el estrado como fuera de él.
■ Como magistrada, ¿percibe usted alguna
tensión particular en su actividad?
Hay momentos en que una mujer
como juez puede no ser respetada como
lo es un hombre en la misma posición
tanto por parte de abogados como de litigantes, por lo cual yo demando respeto.
Y promuevo la atmósfera de respeto necesaria que espero de todos ellos mientras
están en la corte. El tema del género es
sólo una de las muchas facetas de las que
tengo en cuenta con el propósito de inspirar respeto en el tribunal.
■ ¿Qué opina de los adventistas que acuden
a la corte para resolver problemas?
Creo que el sistema judicial debería ser
el último recurso de un cristiano adventista, después de haber agotado la reconciliación y los pasos o etapas de resolución establecidos en Mateo 18. Las personas deben disponer de algún procedimiento para resolver sus problemas. Para
los cristianos el mejor recurso es Mateo
18, pero cuando éste no permite alcanzar
los resultados esperados, entonces hay
que recurrir a los remedios legales.
■ ¿Conviene ser un juez financieramente hablando?
[Risas.] El dinero no es lo más importante en la vida. Un abogado o abogada
joven en su primer año después de completar sus estudios, puede ganar más dinero
en la bolsa de valores que yo como juez.
Creo que la mayor recompensa que alguien
puede tener es sentirse feliz con lo que uno
está haciendo.

Entrevista de Betty Cooney.
Betty Cooney se ha especializado en comunicaciones y ha trabajado por muchos
años para la Iglesia Adventista. Recientemente fue la coordinadora del Seminario
Profético del Milenio, difundido vía satélite
desde la ciudad de Nueva York.
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Perfiles
Alois Kinder
Diálogo con un hombre de negocios adventista en Austria

O

ptimo es una empresa manufacturadora que representa el optimismo
cristiano en su mejor expresión. Esta industria nació en Braunau, Austria,
la misma ciudad donde Hitler vio la luz. Y allí terminan las coincidencias.
Optimo fue fundada en un establo abandonado para dar oportunidad de trabajo
a los estudiantes que asistían al Seminario Adventista de Bogenhofen, próximo a
esa ciudad. Esta empresa ha tenido una historia única en el comercio europeo de
postguerra. Su primera función es ofrecer al público una buena noche de descanso. Camas modernas, colchones de todo tipo, y las estructuras adecuadas para
sostenerlos, son parte de una línea de producción desarrollada de acuerdo con las
más elevadas normas de calidad bajo la marca de fábrica Optimo. Es bien conocida en Austria, Alemania, Italia, Suiza y Escandinavia, entre otros países.
Al comienzo, durante las tensiones económicas de postguerra, Optimo se encontró como un enano luchando por sobrevivir entre los gigantes de la manufactura.
Tenía que competir con 17 otras empresas en la industria de camas. Pero tras varios años de crecimiento sostenido, Optimo es actualmente la más grande de las
dos industrias de su tipo en Austria. Desde aquel pequeño establo, la compañía se
ha desarrollado hasta convertirse en un poderoso centro industrial que opera en
seis enormes salas ensambladoras, produciendo 2.000 estructuras para camas por
día, en contraste con las 1.600 al año que producía en 1955.
El hombre detrás de esta historia de dramático crecimiento se llama Alois
Kinder. Sin embargo, es él quien se anticipa a rechazar cualquier crédito personal.
Para este comerciante adventista, toda la gloria debe ser dada a Dios. Kinder considera a Optimo como un negocio que nació como un gran sueño, y fueron esa visión y la fe las que contribuyeron a su fenomenal crecimiento.
Alois Kinder es un hombre que se hizo solo. Al finalizar la segunda guerra
mundial, tanto él como su familia alemana, tuvieron que huir de Yugoslavia, dejando atrás todas sus posesiones. Ello llevó a Alois hasta Austria donde trabajó
en granjas cuidando vacas. Pero Dios tenía otros planes para él. Por sugerencia de
un primo, Alois se unió al Seminario Adventista de Bogenhofen. El administrador
de ese seminario advirtió que había un industrial en potencia en Alois y lo instó a
participar en el establecimiento de Optimo. Alois se sumergió tanto en el proyecto
que pronto llegó a encabezarlo, transformando esa iniciativa en lo que ha llegado
a ser hoy.
Se retiró del servicio activo en 1996, dejando la conducción de las operaciones
diarias de la empresa en manos de la próxima generación. Sin embargo, Alois
Kinder continúa siendo un testigo de lo que Dios puede hacer por medio de dedicados y fieles individuos como él.

■ ¿Se ve usted a sí mismo como quien se ha
hecho solo en la vida?
No necesariamente. Mire, yo nunca
estuve solo. Siempre sentí la guía de Dios
en mi vida. Todo lo que he hecho, incluido Optimo, es un regalo de Dios. El me
dio los talentos, la motivación y la habili22

dad para salir adelante. El me ayudó a
transformar cada desafío en una oportunidad. No tuve educación formal. La guerra obligó a mi familia a dejar nuestro
hogar y todo lo que teníamos en Yugoslavia. Pero aún entonces nunca estuve solo.
Dios fue bueno conmigo.

■ Desde el momento en que se fundó Optimo, usted se sumergió tan completamente en
este proyecto que todos los que lo conocen de
aquellos tiempos dice que usted estaba “casado” con Optimo.
¡Hasta mi esposa me hacía esa clase de
bromas! Pero el éxito en cualquier clase
de emprendimiento no puede venir sin
dedicación completa. Desde luego, eso
no quiere decir que uno debe estar tan
preocupado por los negocios hasta el
punto que afecte su relación con Dios y
con su propia familia. Cuando estábamos
levantando esta empresa me sorprendí a
mí mismo desgarrándome entre mis deseos de alcanzar el éxito en los negocios y
cumplir con mis deberes de esposo y padre. No era raro para mí trabajar hasta
bien entrada la noche y salir luego para
emprender un viaje de negocios. Hubo
ocasiones en que era difícil encontrar
tiempo libre para estar con mi familia. La
conducción del hogar quedó en las capaces manos de mi esposa. Ella comprendía
muy bien mi situación. Y estoy agradecido a Dios porque mis tres hijas la entendieron también.
■ El mundo de los negocios actual es un lugar
donde es difícil hallar la consideración humana. ¿Ha sido esta su experiencia también?
La vida parece haber cambiado dramáticamente en los años recientes. Inmediatamente después de la segunda guerra
mundial, cuando la pobreza era común,
la gente no era tan arrogante e indiferente entre sí como lo es hoy en día. En esa
época, cuando visitaba clientes, los solía
conocer junto con sus familias. “Visite
nuestra planta” era una invitación que se
me hacía a menudo. Conocía a sus hijos.
En varios casos los mismos hijos se hicieron cargo de los negocios de sus padres y
fue así como ellos también llegaron a ser
clientes nuestros. En esos días, eran de
esperar las manifestaciones de gentileza
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humana, las que a su vez eran generosamente retribuidas. Actualmente, en la
edad de la supertecnología y la aguda
competencia, cada uno y cada cosa parece haberse vuelto parte de una máquina
gigantesca. Una pared invisible se ha levantado entre los individuos en la comunidad, en el trabajo y hasta en la iglesia.
■ ¿Quiere decir usted que la frialdad y la desconfianza se han extendido por todas partes?
Efectivamente. Permítame contarle
una experiencia personal. No hace
mucho tiempo, estaba visitando a un
cliente que me dijo: “Señor Kinder, tenga
la amabilidad de sentarse aquí, ¡ y por favor, no camine por la mueblería!” Quedé
muy sorprendido y sin saber cómo reaccionar ante semejante orden. Aunque
quería recorrer el comercio, como lo suelo hacer habitualmente, se me había prohibido en una manera muy clara que no lo
hiciera. Las explicaciones vinieron luego.
Pero advertí que estaban inspiradas en la
desconfianza y el temor de que yo pudiera
espiar en favor de la competencia. Una idea
ridícula, pero así son las cosas hoy en día.
■ ¿Es posible poner en práctica los principios
cristianos en el mundo de los negocios de estos tiempos?¿Animaría usted a los adventistas
a entrar en el ámbito comercial actual?
Sí, claro que sí. Aunque es muy importante tener sólidos principios y adherirse
firmemente a ellos. Prácticamente todos
aquellos con los que sostengo relaciones
comerciales saben que no bebo ni fumo,
y evitan ciertas actividades cuando yo estoy en su compañía. Aceptan esto, y de
hecho, respetan mis principios. A la gente le gusta hacer negocios con quienes
han ganado reputación de íntegros.
Como dijo nuestro Señor: “Sea vuestro
hablar: Sí, sí; no, no” (Mateo 5:37).
■ ¿Qué envergadura tiene ahora Optimo?
Al comienzo Optimo sólo fabricaba estructuras para camas. Luego, se agregaron
los colchones. Actualmente, podemos decir con justicia que somos responsables
del descanso saludable de los austríacos.
No exagero cuando digo que la mayoría
de los austríacos y muchos alemanes
duermen sobre nuestros productos. Hacemos envíos a mil mueblerías diseminadas
por Austria, Alemania, Italia, Suiza, Es-
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candinavia e incluso Israel; un 39% de
nuestra producción está destinada a la
exportación.
■ Las relaciones humanas juegan una función importante en el éxito de una empresa.
Como hombre de negocios e industrial emprendedor y exitoso, ¿qué diría usted sobre
este aspecto?
Sin relaciones humanas apropiadas y
adecuadas nada es posible en la vida. Aún
cuando es probable que haya que tomar
decisiones difíciles y hasta negativas, nadie debe permitirse rebajar la dignidad de
la persona con la que está tratando. Siempre he tratado de respetar la calidad humana de los demás. Esto es muy importante. La gente es consciente de ello y
tiende a actuar recíprocamente. Tal actitud tiene también consecuencias de orden práctico. Hasta el día de hoy los sindicatos o gremios no han podido hacer ni
una mella en nuestra empresa y como resultado no han logrado crear enemistad
entre la administración y los trabajadores. Continúan viniendo vez tras vez tratando de convencer a nuestros obreros a
unirse a ellos, pero no hay ninguno que
manifieste interés.
■ ¿Cómo se resuelven los problemas de trabajo en Optimo?
Los dirigentes deben mostrar comprensión y empatía. En Optimo tratamos
de comprender a la gente desde su perspectiva antes de abordar el problema. A
veces es necesario transitar cierta distancia, equivalente a la segunda milla, para
encontrar a la gente donde se halla. Desde que me jubilé, mi tarea especial es dialogar con nuestros obreros y empleados.
Muchos de ellos tienen numerosos problemas. Sus matrimonios pueden estar en
conflicto. Las mujeres pueden necesitar
flexibilidad en el horario para atender a
sus familias y cumplir con sus responsabilidades en el trabajo. Cada empleado es
diferente. Nosotros tratamos de escuchar
a todos. Mostramos comprensión. Ese
tipo de relación generalmente crea un
buen ambiente en el lugar de trabajo.
■ Los supervisores de las empresas son frecuentemente autoritarios con sus empleados.
¿Cómo son los dirigentes en Optimo?
Una empresa puede ser manejada de

dos maneras. Una, autoritaria. El administrador crea los reglamentos y establece
los objetivos por su cuenta, y espera que
los trabajadores hagan el trabajo. El trabajo se realiza, pero a un precio. La segunda manera es la más placentera. El administrador considera a los empleados
como sus socios. Ellos se sienten unidos a
la empresa. Hay para dar y tomar. Eso es
cooperación. El trabajo se vuelve una
aventura compartida. Esto es lo que Optimo ha tratado de hacer. Muchas veces me
he unido a los obreros en su labor. Son
mis colegas y son mis amigos. Es común
que ellos tengan mejores ideas que yo sobre cómo realizar una tarea más rápida y
eficientemente. Los he reconocido y los
he honrado por ello. Tratamos de alcanzar juntos un objetivo empresarial común. Con esa clase de atmósfera en la
compañía, uno puede lograr mucho más.
■ Como un empresario cristiano próspero,
¿cuál es su filosofía comercial y su consejo a
los jóvenes adventistas de ambos sexos que
planean entrar a trabajar en el mundo de los
negocios?
Mi filosofía comercial es bastante simple. Somos mayordomos y administradores de lo que Dios nos ha confiado.
Debemos reconocer que sea en el comercio, la industria, la educación o en cualquier profesión u ocupación, lo que tenemos no es nuestro, sino que es un regalo
de Dios; él es el dueño y nosotros los mayordomos de esa propiedad. La prosperidad y la satisfacción personales vendrán
naturalmente como fruto de la entrega
personal a esa clase de filosofía. La juventud adventista que aspira a entrar en el
comercio o la industria debe asegurarse
que al hacerlo esté motivada por el sincero deseo de cumplir la voluntad de Dios
en su vida. El materialismo nunca debiera
ser el motivo principal. ¡Conviértete en
un canal de las bendiciones de Dios y experimentarás un verdadero gozo y la plenitud en tu vida!

Entrevista de Hans Matschek.
Hans Matschek enseña inglés en el Seminario Adventista de Bogenhofen, Austria.
La dirección de Optimo es: Industriezeile
10; A - 5280 Braunau; Austria. E-mail:
windisch@optimo.at
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Logos
Enfrentando el pecado
Todos caemos, pero no
necesitamos permanecer caídos.

David A. Pendleton

Nuestros corazones no descansan
hasta que encontramos el
descanso en Dios.
— AGUSTÍN

A

llí estaba él. El presidente de los Estados Unidos admitiendo su participación en una “relación inapropiada” con una joven que había estado cumpliendo una pasantía por sus
oficinas, en un mensaje televisado de
cuatro minutos de extensión transmitido a toda la nación. Allí estaba él, reconociendo que sus declaraciones previas
sobre la misma relación habían deliberadamente confundido a la gente de
todo el país. Y una pregunta persistía en
mi mente: ¿Cómo pudo ser posible que
una persona como el presidente Clinton, con semejantes logros académicos,
incuestionable inteligencia, pasión por
servir a su pueblo, conocimiento de la
ley, capacidad para actuar en los medios
de difusión con gran habilidad, llegara
a elegir arriesgar tanto para hacer algo
tan tonto? ¿Cómo puede alguien actuar
de manera tan inconsistente con lo que
conoce que es correcto y sabio?
Estas preguntas traslucen aquellas
que yo me formulaba muchos años
atrás como estudiante en la Universidad La Sierra y en la Universidad de
Loma Linda. Mis preguntas tenían que
ver con el significado y las consecuencias del pecado. ¿Por qué es que los
cristianos adventistas continuamos pe-
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cando sabiendo lo que sabemos? ¿Por
qué es que caemos tan a menudo sin
alcanzar el ideal de Dios cuando hemos
sido privilegiados con tanta luz?
Habiendo crecido y recibido mi educación en la Iglesia Adventista y en escuelas adventistas, me he criado versándome minuciosamente en la teología
bíblica. Aunque no era legalista, desafortunadamente había adquirido la
creencia equivocada de que la teología
correcta, y no la cruz de Cristo, era la
llave de la salvación.
Providencialmente, en la Universidad La Sierra llegué a comprender que
aunque el conocimiento de las 27
Creencias Fundamentales de la Iglesia
era necesario, no era suficiente para
asegurar la salvación. Gradualmente reconocí que experimentar la gracia de
Dios y desearla viene no del conocimiento sobre Cristo, sino por llegar a
conocerlo personalmente como Salvador. En pocas palabras, las creencias correctas no son suficientes para garantizar una acción correcta. Y yo debía establecer una relación correcta.
El significado del pecado
Por lo que es mejor recordado Agustín es por sus Confesiones. Aunque en
estilo autobiográfico, el libro es rico en
contenido teológico. En él desnuda su
alma ante el lector, no por una sed perversa de fama, sino guiado por una genuina preocupación cristiana y su deseo en oración de exponer ante otros lo
que sufrió.
Agustín cometió serias equivocaciones personales a lo largo del camino de
su vida, y en su libro comparte cómo
sólo la relación con Dios lo salvó de sí
mismo. Relata cómo la sensualidad lo
corrompió completamente, cuán concupicentemente había peleado en la
guerra contra su propia conciencia, y

cómo a consecuencia de esa tremenda
inquietud, se volvió extremadamente
celoso y exigente, de una manera totalmente contraria a los ideales de Dios
para su vida.
Un día, Agustín estaba en el jardín
cuando oyó a una pequeña repetir una
y otra vez: Tolle lege, tolle lege (Toma y
lee, toma y lee). Encontró la Epístola de
Pablo a los Romanos sobre una mesa
próxima, la tomó y la leyó. Pero hizo
algo más que enfocar sus ojos sobre
meras palabras. Encontró La Palabra.
Confrontado por el poder divino, la
majestad y el amor de él, que es Amor,
la vida de Agustín cambió para siempre.
La información que había leído era importante, pero aún más lo fue la habitación del Espíritu Santo. Concentrándose en la Palabra de Dios, tuvo una experiencia con el que es la Palabra.
Agustín vivió hace mucho tiempo,
pero sus experiencias nos hablan aún
hoy. Nos recuerdan que el frenesí humano es de carácter moral. Tiene muy
poco que ver con cuánta información
tenemos y mucho con la manera en
que vivimos en armonía con Dios.
Agustín habló de “la caída” como señalando el origen del pecado en este mundo. No era el plan de Dios para nosotros
que estuviéramos enfrentados con él.
Todo lo contrario, Dios nos creó a su
imagen, declaró buena la raza humana,
e intentó establecer una relación con
nuestros primeros padres y todos los
que vinieran luego.
Adán y Eva recibieron todo lo que
necesitaban para crecer en una todavía
más estrecha relación con su Creador.
Que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, fue la simple
instrucción que Dios les dio. Pero eligieron desobedecer. Adán y Eva no cayeron por ser ignorantes sino por ser
desobedientes. Cristo tuvo que morir
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no tanto para brindarnos información
sino primordialmente para establecer
directa relación con nosotros.
La Biblia nos dice que la alienación
es una de las consecuencias del resultado del pecado (Génesis 3:10-13). La primera cosa que Adán y Eva hicieron después de haber desobedecido a Dios fue
huir de él para evitar su presencia. Más
tarde, confrontados por Dios, fracasaron al no admitir sus errores. En lugar
de ello, se parapetaron detrás de sus excusas. Mutuamente se señalaron como
culpables. Como resultado de su pecado, cayeron lejos de Dios y consecuentemente deambularon separados el uno
del otro. El pecado lleva a la interrupción total de la relación. Porque la horizontal o terrenal depende de una fuerte
relación vertical o celestial.
Dios no es sólo el creador de todo lo
que es. Dios es como un árbol que reúne todas las ramas. Fuera de Dios no
hay unidad. Sin Dios estamos solos.
Esto es lo que Cristo experimentó en la
cruz: la ausencia de la presencia de
Dios.
La segunda consecuencia del pecado
es condenación (Romanos 5:18). Como
aquellos que deliberadamente desobedecen a Dios nosotros hemos caído
bajo el juicio de Dios. Una declaración
legal de culpabilidad ha sido pronunciada sobre nosotros. Y vivimos custodiados por la esclavitud del pecado.
Este no sólo interrumpe nuestra relación con Dios, sino que además nos
empuja en contra de Dios y favorece
nuestra propensión hacia el pecado.
Adán y Eva cometieron algo más que
sentar un mal precedente; ellos nos pusieron en una situación de la cual nosotros mismos y por nuestras propias
fuerzas no podemos salir. Estamos condenados. Y “la paga del pecado es muerte” (Romanos 6:23).
El triunfo de la cruz
Afortunadamente, ni el pecado ni la
muerte tienen la última palabra. Pero a
continuación y en el mismo versículo
Pablo nos brinda buenas noticias:
“...pero la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús Señor nuestro”.
Tenemos un amante Dios que no
quiere dejarnos ir. Así fue como envió a
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su único Hijo para morir por nosotros.
“Así que, como por la transgresión de
uno vino la condenación a todos los
hombres, de la misma manera por la
justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así
como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia
de uno, los muchos serán constituidos
justos” (Romanos 5:18 y 19). Cristo
triunfó sobre el pecado mientras estuvo
clavado en la cruz, y su resurrección no
deja dudas sobre su victoria. Estas son
realmente buenas noticias.
Podemos descansar seguros de que
no estamos solos. Dios está verdaderamente con nosotros. Porque muriendo
en la cruz, Cristo erradicó la alienación.
El ha hecho esto posible por nosotros
siendo uno con él, y él está reconciliando al mundo consigo mismo (2 Corintios 5:19). Por causa de la cruz, ahora
no hay condenación. Dios no ve un veredicto de culpabilidad estampado en
nuestros corazones. En su lugar ve el
ropaje de la justicia de Cristo: “Ahora
pues, ninguna condenación hay para

los que están en Cristo Jesús… que no
andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu” (Romanos 8:1, 4).
Continuaremos luchando con nuestras falibilidades (ver Romanos 7) porque somos impotentes para hacer lo
bueno por nosotros mismos. Pero Dios
puede transformarnos y potenciarnos si
sólo se lo permitimos. Verdaderamente,
“todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13).
Como Pablo, Agustín, Clinton, y
como cualquiera de nosotros, nos sorprendemos a nosotros mismos fallándole a Dios. Caemos, pero no necesitamos permanecer caídos. La gracia de
Dios es suficiente para levantarnos y
ayudarnos a caminar otra vez por el
sendero de la fe.
David Pendleton es un abogado adventista y legislador estatal en Hawai. Su
“Perfil” fue publicado en Diálogo 10:3.
(1998) Su dirección postal es: State Capitol, Honolulú, Hawai 96813, U.S.A.
E-mail: reppendleton@capitol.hawaii.gov
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Punto de Vista
Daniel Reynaud

D

etrás del crimen creciente, incluyendo tiroteos en la escuela y en
el lugar de trabajo, a menudo se
hace la pregunta: La violencia en la televisión, ¿promueve o motiva la violencia
en la vida real?
Generalmente, la creencia popular
hace responsable a la televisión como
una de las causas principales y directas de
la violencia y algunas investigaciones parecieran confirmar esta idea. Aunque hay
todavía una confusión considerable entre
los investigadores acerca de los efectos de
los medios de comunicación, no se ha
modificado mayormente el punto de vista popular sobre el tema. La crítica popular a la televisión presenta un cuadro de
adicción que anestesia a los televidentes
transformándolos en autómatas pasivos y
zombis hipnotizados. A menudo se culpa
a la televisión por el escaso rendimiento
académico de los niños en la escuela, a
pesar del hecho de que las tasas de alfabetismo en el occidente nunca han sido
más elevadas. El problema es que aunque
el alfabetismo ha aumentado, las exigencias con respecto a saber leer y escribir ha
aumentado aún más rápido. La investigación también ha disipado el temor de que
la televisión neutraliza la creatividad; los
niños juegan tan creativamente con los
relatos de la televisión como con los que
leían en los libros.
Irónicamente, los críticos populares a
menudo arguyen que la televisión no
sólo ha transformado a los niños en zombis pasivos, sino que los ha llevado a ser
hiperactivos, con un período de atención
muy breve y con poderosas inclinaciones
hacia la violencia. Pero nunca se explica
cómo es posible que la televisión pueda
hacer ambas cosas al mismo tiempo.
Exactamente, ¿cómo es un zombi hiperactivo? Detrás de la creencia popular
yace una suposición de que los individuos imitan actos específicos de violencia
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Televisión y violencia:
Una respuesta cristiana
al debate sobre sus efectos
que ven en la televisión. De allí los reclamos periódicos a controlar más el contenido de la televisión, en particular el horario en que los niños la miran. Es típico
pensar que siempre son los otros los que
sufren lo pernicioso de la televisión, y
nunca nosotros mismos.1 Pero es interesante notar que los niños tienen el mismo pensamiento paternalista y piensan
que los programas no les hacen daño a
ellos sino que son perjudiciales para los
otros niños.
La investigación conductista
Se necesita una investigación sólida
para aclarar perspectivas tan contradictorias. Pero la calidad de los estudios acerca
de la televisión ha sido a menudo muy
variada, y los resultados por lo general
han estado de acuerdo con las opiniones
de los investigadores anteriores a ellos. La
mayoría de los aproximadamente 10.000
estudios realizados acerca de la violencia
en la televisión ha sido realizada dentro
del marco de la teoría conductista. Tal vez
los experimentos mejor conocidos son
los de Bandura y sus asociados, que demostraron que los niños que miran televisión sufren un efecto directo y medible
sobre su conducta hacia unos grandes
muñecos Tentempié (o dominguillos) de
peluche. Los niños que habían visto una
película violenta con estos muñecos se
comportaron en forma mucho más agresiva que los que no habían visto la película.2
Sin embargo, aunque muchos experimentos conductistas mostraron una aparente conexión entre el mirar y la conducta, hay dudas considerables en cuanto
a la validez de las conclusiones cuando se
las generaliza. La investigación conductista tendía a ignorar el hecho de que mirar en una circunstancia controlada artificialmente afectaba la percepción de los
televidentes y las expectativas acerca de

sus reacciones. Uno de los investigadores
oyó que un niño, en uno de los experimentos de Bandura, comentó: «Mira,
mamá, allí está el muñeco a quien tenemos que pegarle».3
Tal reacción no sorprende. Un niño,
en un ambiente que no le era familiar, llegó a la conclusión natural de que la película estaba sirviendo de modelo para su
conducta hacia muñecos idénticos a los
que se le estaban mostrando. La opinión
actual es que la violencia mostrada hacia
los Tentempié fue, por lo menos, tanto
producto de las expectativas de los experimentadores que los niños percibían
como el resultado de la violencia que estaban mirando. Además, suponer que un
niño en esta situación transferiría esa
conducta hacia las personas, es una falacia. Demandaría que el niño dejara de reconocer la diferencia entre una conducta
aceptable hacia el muñeco y hacia personas reales. De hecho, los niños comprenden la modalidad de la televisión desde
una edad razonablemente temprana y
distinguen en formas más bien complejas
entre lo que es real y lo que no es real. Los
estudios acerca de la audiencia muestran
que los televidentes no adoptan automáticamente los valores que ven en un programa; más bien, generalmente resisten
los valores presentados en la televisión
que contradicen abiertamente sus propios valores.4 Otros experimentos conductistas mostraron que las condiciones
artificiales condujeron a resultados artificiales.5 En resumen, la investigación conductista con demasiada frecuencia, no ha
tomado en cuenta las diversas formas en
que la audiencia interpreta la televisión.
El problema de los investigadores y el
público general es que es más probable
que se llegue a una conclusión acerca de
la violencia en la televisión si ésta apoya
nuestras ideas preconcebidas. A fin de llegar a conclusiones inteligentes acerca de
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los efectos de mirar televisión debemos
reconocer primero nuestros propios prejuicios y esperar que estos puedan ser
modificados, sacudidos o contradichos.
Investigación múltiple
Las investigaciones que combinan las
metodologías de diversas disciplinas están proporcionando las conclusiones
más útiles acerca de los efectos de la violencia en la televisión. Lo que se está descubriendo es complejo, y sin embargo
está más de acuerdo con el sentido común que las conclusiones previas. La lógica argumentaría que si las conclusiones
de los conductistas fueran correctas acerca de los efectos inmediatos y mensurables de mirar una televisión violenta, entonces la mayor parte de las sociedades
occidentales estaría llena de personas violentas. Aunque la violencia es uno de los
grandes problemas de las sociedades occidentales, no alcanza un clímax después
de los episodios de presentaciones violentas, ni la mayoría de los televidentes serían considerados violentos, en general.
De cualquier manera, las representaciones de violencia en la televisión no siguen los modelos reales de la vida diaria.
Por ejemplo, con frecuencia se presenta a
los policías con sus armas desenfundadas,
mientras que una encuesta hecha a los
oficiales de policía de los Estados Unidos
reveló que, mientras cumplían con su deber, dispararon sus armas, como promedio, una vez cada 27 años.6 La mayoría de
la violencia real es mucho menos espectacular y generalmente más personal que
la que se muestra típicamente en la televisión.
Otra complicación es el problema que
surge al tratar con la naturaleza y el grado
de violencia. Aunque todos están de
acuerdo en que el homicidio a sangre fría
con un caño de hierro es violento, las
mujeres probablemente estarían dispuestas a evaluar una confrontación verbal
como violenta, mientras los hombres,
más probablemente, limitarían su definición al uso de la fuerza física. En esencia,
la violencia es un acto que se define socialmente, no puramente desde el punto
de vista de la conducta.7 Por ejemplo, el
hacerle un corte a un extraño con un instrumento podría ser considerado como
violencia, a menos que la «víctima» fuera
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un paciente, y el «agresor» un cirujano
con un escalpelo. Pero si el cirujano fuera
un nazi haciendo experimentos en un
campo de concentración, nuestro concepto podría cambiar otra vez. En cada
caso la conducta fue la misma. Cambiar
sólo el contexto social hizo la diferencia
en la interpretación. Los deportes como
el fútbol americano y el boxeo, en forma
rutinaria, valoran una conducta violenta
que sería inaceptable en la calle. Aun la
violencia de un policía hacia un criminal
es interpretada generalmente como menos violenta que la misma acción realizada por un criminal hacia un policía.
La naturaleza compleja de la violencia
La naturaleza compleja al definir la
violencia se refleja en la forma en que las
audiencias interpretan la violencia. Los
niños interpretan la televisión de acuerdo
con su propio sentido de justicia y orden
sociales. Son capaces de leer la televisión
como una serie de códigos, más bien que
una representación literal de la realidad.
Los estudios muestran que con frecuencia los niños son conscientes de la naturaleza representada en los espectáculos de
la televisión y pueden señalar su naturaleza artificial. Pueden resistir y aún oponerse al mensaje de la televisión, porque
reconocen la diferencia entre una representación y la realidad. Por ejemplo, los
niños aborígenes en Australia se alinearon a veces con los indios «malos» en
contra de los héroes en las películas del
oeste, porque empatizan con la opresión
social que sufren ellos.8
La forma en que se presenta la violencia afecta significativamente el grado de
este impacto. Los niños interpretan ciertos códigos en la televisión como pura
fantasía y los elementos violentos o de
otra índole no son tomados literalmente.
Esto es particularmente cierto en los dibujos animados, que contienen más actos de violencia por minuto que cualquier otra forma de televisión, pero también se aplica a los espectáculos con representaciones tales como la lucha, donde la causa y el efecto son obviamente
exagerados. Los niños saben que la violencia es una representación exagerada
de un conflicto, que en sí mismo es un
elemento irremplazable de cualquier forma dramática, sea drama, espectáculos de

preguntas y respuestas, o los deportes.
Otros códigos son leídos en forma más literal. Un drama realista puede ejercer un
fuerte impacto sobre los televidentes, especialmente en los más jóvenes, porque
los códigos se parecen mucho a sus percepciones de la realidad. Aún entonces,
cuando los niños crecen, son capaces de
distinguir entre los actores que desempeñan sus papeles y los eventos que ellos
describen. Tal vez las exhibiciones que
tienen mayor impacto son la violencia
documentada, como la que se ve en los
noticiosos, los documentales, y los espectáculos realistas de la televisión, porque
los niños saben que eso es real.9
La ideología social también afecta la
interpretación de la violencia. Mientras
las escenas violentas son comunes en la
televisión, la violencia generalmente no
es condonada en la sociedad y generalmente es canalizada hacia formas altamente reglamentadas como en ciertos
deportes. Esta estructura ideológica influye sobe la forma en que los niños comprenden la violencia que ven en la televisión y los hace menos susceptibles a ella
que, digamos, los estereotipos racistas o
sexistas, que a menudo son apoyados por
las estructuras sociales e ideológicas en
que viven los niños. La familia, la escuela, la iglesia, y en general, las circunstancias en que vive un niño tendrán un papel importante en la determinación de
los efectos de la televisión sobre ese
niño.10
Debemos reconocer que la televisión
no es la causa de la violencia social en los
niños o en ninguna otra persona. En realidad, la vida es mucho más compleja que
eso. Las sociedades violentas existieron
antes de la televisión, y muchas de ellas
fueron más violentas que la sociedad occidental actual. La conducta violenta es el
producto de condiciones personales, sociales y económicas, y no será resuelta
sencillamente prohibiendo el televisor.
Por muchos años el Japón ha tenido niveles significativamente menores de violencia que los Estados Unidos. Pero la televisión japonesa es considerada generalmente como más violenta. La diferencia
deberá ser explorada en las culturas de
cada nación más bien que mediante un
análisis de los medios masivos violentos.
También debemos preguntarnos hasta
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qué punto las sociedades urbanas despersonalizan a los individuos. Un estilo de
vida urbano tiende a forzar a las personas
a ignorar a los que los rodean en el ómnibus, el tren, la calle y el ascensor, aun
cuando se estén tocando. ¿Qué influencia
es mayor: la de los códigos de los dramas
ficticios de la televisión o el impacto diario de la vida real que produce el no prestar atención a los demás?
Esto no significa que la violencia no
tiene ningún efecto, o que no importa
qué se muestra en la televisión, o que los
niños pueden mirar cualquier cosa. Una
exposición prolongada a otras formas de
violencia en los medios, incluyendo las
películas y los videojuegos, puede también tener un efecto perjudicial. El sentido común nos dice que no podemos mirar tanta televisión sin que produzca algún efecto, porque, como 2 Corintios
3:18 nos recuerda, por la contemplación
somos transformados.
La televisión: una fuerza formadora
La televisión actúa como una poderosa fuerza formadora por derecho propio y
afecta a los niños. En particular, la televisión puede tener efectos poderosos sobre
los niños menores de siete años. En los
primeros años, los niños reaccionan a las
imágenes de la televisión exactamente
como lo hacen con las personas reales y
no comprenden que una cosa es la imagen y otra es la realidad. Los niños muy
pequeños necesitan ser protegidos de representaciones de violencia. A los niños
pequeños les resulta difícil comprender
cómo los padres pueden aclamar un «tacle» en el fútbol americano y al mismo
tiempo castigarlos por hacer lo mismo
con sus hermanos. Desafortunadamente,
aun muchos programas para niños tienen niveles de conflicto demasiado intensos para los niños pequeños, quienes
pueden ser afectados por un acto de violencia tan suave como una discusión.
Para los niños preescolares, se recomienda la programación más benigna.
Los niños también desarrollan la discriminación a tasas diferentes, y los padres necesitan observar a sus hijos en forma individual, evaluando sus etapas de
desarrollo. La mayoría de los padres son
demasiado optimistas con respecto a la
capacidad de sus niños de manejarse con
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la violencia, a menudo por razones egoístas ocultas. Evitar que el niño vea algo
violento podría forzar a los adultos a no
mirar televisión.
Puede ser difícil aceptar que tal vez la
violencia en la televisión no es tan devastadora como la evaluación popular nos
quiere hacer creer. Surge la pregunta: Si la
televisión no tiene tanta influencia,
¿cómo es que se gastan miles de millones
de dólares por año para apropiarse de sus
poderes de persuasión? La respuesta se
encuentra otra vez en el proceso de mirar
la televisión. Es más efectiva cuando le
dice a la gente lo que ésta ya cree, y la
publicidad refuerza la conducta socialmente aceptable, y en realidad, la que es
socialmente recompensada. Sin embargo,
la violencia en la televisión tiene un impacto reducido sobre la conducta de las
personas. Porque cuando vivimos en una
sociedad que en general no condena la
violencia, aprendemos que la violencia
en la pantalla es un código mediante el
cual se cuentan historias, pero no un código con el cual uno se conduce en la
vida real. La excepción sería, por supuesto, los niños que crecen en un hogar violento. Ellos aprenden que la violencia es
una manera efectiva para que el más fuerte consiga lo que quiere. En tales casos, la
televisión confirma sus creencias. Pero
debemos reconocer que su conducta violenta fue aprendida en el hogar y su ambiente social y meramente reforzada por
la pantalla. A menudo son estas personas
las que proporcionan la evidencia popularizada en los medios de que la televisión provoca la violencia. Algunos hasta
testifican que fue una película o un programa específico los que los condujeron a
crímenes determinados. Tenemos que
examinar cuidadosamente tales afirmaciones en busca de otros factores que hayan producido la violencia. Porque mientras la televisión puede contribuir a la
conducta de las personas violentas, argumentar que es la causa de ella, es dejar de
comprender la influencia de la experiencia de la vida real en la formación de las
actitudes hacia la violencia. También debemos recordar el concepto cristiano de
la elección, ya que aun Adán y Eva en un
ambiente perfecto hicieron una mala decisión. Es tan fácil echarle la culpa a la televisión por elecciones que, en última

instancia, son responsabilidad nuestra.
El hecho de que los mismos medios
promueven un concepto de que ellos son
la causa de los crímenes parece ser un argumento poderoso que apoya el impacto
de la violencia en la televisión, pero en
realidad los medios tienen interés en promover este concepto. Irónicamente, al
echarse la culpa a sí mismos, los medios
protegen sus ganancias. Los medios nunca llegarían a nada si contradijeran las
creencias populares. Además, si los medios señalaran las causas reales de la violencia, eso distraería a las personas de la
publicidad que las anima a gastar más en
favor de ellas. La forma más efectiva de
reducir el crimen no es mediante sentencias más drásticas, más policías, y la eliminación de los programas violentos,
sino mediante la promoción de relaciones efectivas entre las personas. Si más
personas estuvieran comprometidas con
la acción social cristiana, ayudando a los
desempleados a encontrar un trabajo significativo, creando actividades valiosas
para los grupos más desposeídos, gastando sus propios excedentes en aquellos
menos privilegiados que en ellos mismos,
en el contexto de compartir el amor de
Cristo, el crimen disminuiría significativamente. Pero esta conducta interferiría
con la meta de la televisión de que gastemos más dinero en nosotros mismos.
La solución para la violencia
Los cristianos reconocen específicamente que la violencia es un producto de
nuestra naturaleza pecaminosa, y no puede ser curada sencillamente proscribiendo influencias externas tales como las películas. Aun la acción social sólo podría
reducir el crimen, pero no erradicarlo.
Pero la solución real del crimen, que es el
cambio del corazón que produce el evangelio de Jesús, es impopular. Es más fácil
echar la culpa a los medios de comunicación que aceptar la responsabilidad personal. Desde el punto de vista cristiano,
tal vez la violencia en la televisión es el
menor de los males de ella, sencillamente
por la razón de que la mayoría comprende que es una conducta socialmente inaceptable. Corremos un riesgo mayor
cuando estamos de acuerdo con los medios, porque la televisión tiene más poder
al coincidir con nuestros valores, y en-
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tonces, con frecuencia, no somos conscientes de su influencia. La relativa ausencia de protestas de parte de los cristianos acerca del materialismo, del culto a la
belleza y del racismo y sexismo de los
medios sugiere que tal vez estos valores
forman parte de nuestras actitudes y la
televisión sólo las refuerza. La religión de
Jesús estaba profundamente opuesta a la
discriminación sobre la base del sexo, la
raza, la edad, la apariencia o la riqueza, y
se debería mantener esta oposición. Hasta cierto punto, el debate sobre la violencia es una pantalla de humo que esconde
el verdadero daño que causa la televisión
al confirmar nuestros prejuicios, al mismo tiempo que nos hace sentir bien porque condenamos un mal menor.
Daniel Reynaud (Ph.D., University of
Newcastle) enseña medios de comunicación
e inglés en el Colegio de Avondale, y ha publicado artículos sobre diversos medios y es
el autor de Reading With New Eyes: Exploring Scripture Through Literary Genre. Este
artículo fue adaptado de su libro reciente:
Media Values. Su dirección es: P.O. Box 19,
Cooranbong, 2265, N. S. W., Australia.
Email: daniel.reynaud@avondale.edu.au
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Casualidad…
Continuación de la página 12.
complejidad? Algunos estudios realizados con computadoras han tratado el
problema, pero los biólogos han criticado estos intentos como demasiado simplistas. Los sistemas biológicos son muy
complejos y de muchos de ellos sabemos poco.
En las últimas décadas un número
significativo de científicos, que no
creen en el registro bíblico de la creación, han escrito libros criticando la
evolución, o mayores temas de la misma. La Tabla 2 enumera algunos de
ellos. Estos científicos en general creen
en algún tipo de evolución, pero admiten que hay problemas grandes. El modelo de Darwin ha sido especialmente
criticado. Mientras tanto continúa la
búsqueda de un mecanismo evolutivo.
Conclusión
A menudo los científicos apoyan firmemente la evolución. Mientras que en
general están de acuerdo en que la evolución es un hecho, hay mucho menos
acuerdo en cuanto a los detalles. Algunas de las batallas más acaloradas de la
biología evolutiva siguieron a la síntesis
moderna. El conocido autor Tom Bethel enfatiza que “especialmente en los
años recientes los científicos han estado
discutiendo entre ellos acerca de Darwin
y sus ideas”.8 El público en general raras
veces oye estas discusiones internas y
menos aún las entiende. Existe un gran
contraste entre las discusiones intelectuales internas de la comunidad académica, como se encuentra en la literatura de investigación, y el estilo simple y
autoritativo de los libros de texto y artículos periodísticos. Cierta simplificación en los libros de texto puede ayudar
en el aprendizaje, pero los estudiantes
deberían estar más enterados de la variedad de puntos de vista en el debate
evolucionista.
Uno no puede mirar los persistentes
esfuerzos de los evolucionistas para encontrar un mecanismo evolutivo plausible para su teoría sino con cierto grado de respeto. Su perseverancia es loa-

ble. Una teoría tras otra ha sido propuesta por un período de dos siglos. El
fracaso general plantea una pregunta
sensata: El pensamiento evolutivo, ¿es
más una cuestión de opinión que de
precisos datos científicos? Luego de una
búsqueda tan larga y prácticamente
vana de un mecanismo evolutivo, parecería que los científicos evolucionistas
deberían considerar seriamente la creación por Dios como la describe la Biblia. Allí Dios, como el diseñador de
todo, crea las diversas formas de vida,
incluyendo sus sistemas complejos de
partes interdependientes.
Ariel A. Roth (Ph.D., Michigan University), quien sirvió como director del Instituto
de Investigación de Geociencia y director de
Orígenes, continúa investigando y escribiendo. Su dirección: Geoscience Research
Institute; Loma Linda University; Loma
Linda, California 92350; E.U.A.
Notas y referencias
1. Para un estudio sobre varios asuntos
considerados en este artículo, temas
relacionados y más referencia
bibliográfica, ver Ariel A. Roth: Origins:
Linking Science and Scripture (Hagerstown,
Maryland: Review and Herald Publ. Assn.,
1998), pp. 80-115, 130-144. Esta obra
estará disponible muy pronto en español,
francés, portugués y ruso. Para
información acerca de las diversas
editoriales, contacta al autor.
2. M. J. Behe: Darwin’s Black Box (New York:
Free Press, 1996).
3. C. Singer: A History of Biology to About the
Year 1900, 3a. ed. rev. (New York: AbelardSchuman, 1959), p. 303.
4. P. P. Grassé: Evolution of Living Organisms:
Evidence for a New Theory of
Transformation. B. M. Carlson y R. Castro,
trad. (New York: Academic Press, 1977), p.
88. Traducción de L’Évolution du Vivant.
5. J. Huxley, Evolution: The Modern Synthesis
(London: Harper & Brothers, 1943).
6. S. J. Gould: “Darwinism and the
Expansion of Evolutionary Theory”,
Science 216 (1982), pp. 380-387.
7. S. Løvtrup: Darwinism: The Refutation of a
Myth (London: Croom Helm, 1987), p.
352.
8. T. Bethell: “Agnostic Evolutionists: the
Taxonomic Case Against Darwin”,
Harper’s 270 (February 1985) pp. 49-52,
56-58, 60, 61.
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Libros
Adventist Mission in the 21st
Century: The Joys and
Challenges of Presenting Jesus
to a Diverse World,
editado por Jon L. Dybdahl (Hagerstown,
Maryland: Review and Herald Publ. Assn.,
1999); 314 pp.; rústica).
Reseñado por Nkosiyabo Zvandasara.

P

or fin tenemos una contribución, y brillante, para la comprensión de la misión adventista al enfrentar lo desconocido
e impredecible en el siglo XXI. La antología es una estudiada
respuesta a las necesidades percibidas de introspección acerca
de los gozos y las preocupaciones de las misiones que la Iglesia
Adventista del Séptimo Día tendrá que afrontar en el nuevo
milenio. Treinta hombres y mujeres de todo el mundo y con un
amplio espectro de experiencia de liderazgo han provisto un
rico tapiz de la inmutable misión y mensaje para un mundo rápidamente cambiante. El libro tiene cuatro secciones principales: el trasfondo; los problemas bíblicos y teológicos; las estrategias y métodos; y finalmente, el estudio de algunos casos.
La primera sección evalúa el estado actual de la misión adventista, alaba el crecimiento de la feligresía, reconoce las fallas
e identifica los desafíos. Los autores que contribuyen al texto
disipan la ansiedad por el futuro al considerar cómo Dios ha
conducido en forma milagrosa a la Iglesia Adventista en lo pasado.
La segunda sección considera algunos problemas bíblicos y
teológicos de la misión adventista. Un tema clave es el de que
todavía hay gran demanda de misioneros occidentales, a pesar
de una historia manchada por sus compromisos supuestos o
reales con el colonialismo y otros males. Otro problema es que
el concepto propio de los adventistas como “portadores de luz”
condena una teología del remanente elitista. Una correcta comprensión propia capacitará a los adventistas a canalizar sus recursos hacia la misión en sus variadas formas. El evangelizar las
religiones del mundo y a quienes tienen una mentalidad secular, aliviar el sufrimiento humano y adaptar el adventismo a las
diversas culturas llegará a ser una prioridad.
La tercera sección sugiere estrategias y métodos para la misión adventista en el siglo XXI. Estas estrategias incluyen el concepto del “fabricante de tiendas” y la megaiglesia, la participación de los laicos, las mujeres, los estudiantes y los jóvenes, y
una participación más definida de ADRA y de Radio Mundial
Adventista. Sea cual fuere la estrategia, la oración, la fe y el compromiso personal deben ser la base de todos los enfoques que se
den a las tareas de la misión.
La última sección proporciona estudios de casos acerca de
la misión adventista en Camboya, Myanmar y China. El libro
subraya el Movimiento de los Mil Misioneros, las conferencias de misiones Id (GO) y las Misiones de Frontera (Frontier
Missions). Visita de nuevo la “Tragedia de Ruanda” y obtiene
lecciones que deberían ser aprendidas. El libro también toma
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nota de los cambios sociales producidos por la difusión del adventismo en Bolivia.
Sin embargo el libro tiene una deficiencia común a la mayoría de las antologías: la falta de un centro focal, lo que podría ser
su fortaleza, después de todo, ya que una multiplicidad de perspectivas acerca de la misión adventista plantea un desafío a la
iglesia en el qué y en el cómo de la tarea que está por delante.
Los que procuran encontrar percepciones acerca del futuro de la
misión adventista y anhelan tener una participación informada, encontrarán este libro muy valioso.
Nkosiyabo Zvandasara, (D.Th., University of South Africa; D.Min.,
Andrews University) enseña misiones en el Adventist International Institute
for Advanced Studies, Filipinas. Dirección electrónica: nzvanda@aiias.edu

Beyond Shame and Pain:
Forgiving Yourself and Others,
de John Berecz (Lima, Ohio: CSS Publ. Co.,
1998: 160 pp; paperback).
Reseñado por Carlos Fayard.

E

l mismo día que recibí el libro del Dr. Berecz acerca del tema
del perdón, también recibí el anuncio de un nuevo libro publicado por Guilford Press titulado Forgiveness: Theory, Research,
and Practice. La atención de los psicólogos sobre el tema del perdón es muy reciente. El Dr. John Berecz, quien además de su
práctica clínica es profesor de psicología en la Universidad Andrews, hace esta contribución desde su práctica como profesional de la salud mental y como cristiano.
El autor utiliza la Escritura, teorías psicológicas y sus 30 años
de experiencia clínica para escribir este libro de una manera vívida, entretenida, didáctica y, por momentos, apasionada. El Dr.
Berecz les da a sus lectores cristianos una precaución muy necesaria: el perdón muy pocas veces es, si alguna vez lo fue, fácil o
simple. El perdón es un proceso que está configurado por factores múltiples, incluyendo la autoestima y los estilos de personalidad.
El libro tiene algunas gemas realmente valiosas, tales como la
definición de vergüenza “el SIDA del alma”. La descripción que
Berecz hace de la personalidad histriónica es tan vívida que el
lector puede virtualmente sentir su esencia y no sólo una lista
de características. El autor cita en forma efectiva varias fuentes
literarias que enriquecen el texto y hasta incluye canciones populares, para lograr una mayor comprensión por parte del lector.
Si alguna crítica cabe, es que el Dr. Berecz desarrolla un tema
muy ambicioso en un espacio muy breve. Algunos tópicos dejan al lector deseando algo más. Por ejemplo: ¿Cómo puede un
cristiano perdonarse a sí mismo, cuando uno considera que el
perdón es un don divino? O ¿qué debe hacer un cristiano que
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experimenta sentimientos de enojo justificados?
Este libro no es un texto que muestra cómo resolver problemas específicos, sino que nos invita a reflexionar acerca de la
necesidad de la gracia en nuestras vidas. También ilustra los elementos en nuestra humanidad que nos impiden el beneficio
pleno del divino don del perdón. Esta obra está dirigida a una
audiencia general y para aquellos profesionales que toman al
cristianismo con seriedad.
Carlos Fayard (Ph.D., California School of Professional Psychology-San
Diego) enseña en el Departamento de Psiquiatría en la Escuela de Medicina
de la Universidad de Loma Linda, Loma Linda, California. E-mail:
cfayard@ahs.llumc.edu

Comentario del Evangelio de
Juan,
de Mario Veloso (Nampa, Idaho: Pacific
Press Publ. Assn., 1997; 517 pp.; rústica).
Reseñado por Eloy Wade.

Estas reflexiones están entretejidas a través de todo el libro.
Un apéndice trata conceptos teológicos selectos con mayor
profundidad.
Lamentablemente, además de varios errores tipográficos y
de dejar algunos elementos sin clarificación adecuada, el libro padece una debilidad sustantiva: en la interpretación que
Veloso hace del Evangelio, el lector desearía que el autor se
hubiera liberado de la tendencia común de adelantar argumentos teológicos basados solamente en la etimología y lexicografía. Otra cosa que se echa de menos es la carencia de un
índice.
Mencionar lo anterior es sólo para expresar cómo una
buena obra podría ser mejor aún. Aquellos que buscan entender mejor el Cuarto Evangelio hallarán en el libro del Dr.
Veloso un tesoro de información y un aprecio personal por el
Señor del evangelio.
Eloy Wade (Ph. D., Andrews University) es director de la Facultad de
Teología de la Universidad de Montemorelos. Su dirección es: Apartado 16,
Montemorelos, N. L., 67500, México.

The Mainstreaming of New Age,
de Manuel Vásquez (Nampa, Idaho: Pacific
Press Publ. Assn., 1998; 222 pp.; rústica.

M

ario Veloso ha prestado al mundo adventista de habla
hispana un servicio distinguido al producir su obra
más reciente sobre el Evangelio de Juan. Su respeto por la autoridad bíblica, a los principios de erudición seria y a la teología adventista se dejan ver claramente en este estudio sobre
el Cuarto Evangelio. A través de él se satisface una creciente
necesidad de un comentario sólido y a la vez accesible al lector común.
Dicho estudio es el resultado de su tesis doctoral y su experiencia como catedrático. En él evita la tendencia común
en círculos teológicos de estructurar el Evangelio de Juan alrededor de un concepto unificador sofisticado. En su lugar,
escoge un perspectiva más dinámica: la misión del Hijo, que,
según Veloso, es la estructura básica del Evangelio.
El libro está organizado de un modo coherente y lógico y
su enfoque es altamente didáctico. A través de él se nos informa frecuentemente que las secciones se dividen en partes, y
que éstas, a su vez, están subdivididas. De este modo el lector
puede seguir fácilmente el desarrollo del comentario. En adición a la bibliografía general provista en el libro, cada capítulo termina con una bibliografía básica que puede guiar al lector a fuentes adicionales.
Esta obra es tanto erudita como devocional. Lo primero se
puede advertir en la habilidad con que su autor presenta las
tendencias principales de la interpretación del Evangelio y
enfoca las contribuciones eruditas de teólogos importantes
en relación con la comprensión del Cuarto Evangelio. Lo segundo es más personal y práctico. Veloso toma tiempo para
decirnos lo que el Evangelio significa para la vida moderna
—tanto para el individuo como para la comunidad de fe—.
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Reseñado por Merling Alomía.

M

anuel Vásquez es una autoridad en este tema. Como estudioso de la Biblia, él describe el gran esquema que el archiengañador ha trazado junto con los espíritus malignos y movimientos satánicos intentando engañar aun a los escogidos.
Vásquez ha escrito profusamente sobre el movimiento de la
Nueva Era, el cual ha tratado también en su tesis doctoral.
En los 16 capítulos de su libro, Vásquez cubre los principales
asuntos de la Nueva Era. Comienza describiendo las raíces de
este movimiento diabólico y llega hasta a mencionar su rol tanto moderno como futuro en los eventos finales de la historia del
mundo. El autor muestra cómo ha afectado la Nueva Era la
esencia moral y espiritual de la sociedad y cómo ha socavado las
doctrinas y principios morales del cristianismo.
Vásquez presta una atención especial a los peligros que ofrecen las terapias nuevaeristas. El muestra con mucho cuidado
cómo afecta la medicina de la Nueva Era a la forma de vida actual y analiza algunas de las 120 opciones presentadas como
“terapias de salud holística de la Nueva Era” (pp. 122-123). El
autor hace bien al mostrar las formas diversas y sutiles en que
Continúa en la página 33.
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Vida Universitaria
Ministerio universitario:
Cómo puede
participar su iglesia
Daniel M. Forbes

¡Suscripciones
gratuitas para la
biblioteca de tu
colegio superior
o universidad!
¿Quisieras que Diálogo estuviera disponible en la biblioteca de tu colegio superior
o universidad no adventista, para que tus
amigos puedan leerlo? Contacta al
bibliotecario(a), muéstrale un ejemplar de
la revista y sugiérele que solicite una suscripción gratuita de Diálogo por medio de
una carta escrita en un papel con membrete de la institución. ¡Nosotros nos
encargaremos del resto!
La carta debe dirigirse a: Redactor en
Jefe, Diálogo; 12501 Old Columbia Pike;
Silver Spring, MD 20904; E.U.A.
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P

robablemente esos fueron los mejores años de mi ministerio. Pasé once
años trabajando con cientos de jóvenes en las universidades de Florida del
Sur y de Florida Central, procurando que
se enfocaran en lo que es esencial y duradero en la vida, aun cuando estuvieran
luchando para sobresalir en el mundo
académico. Siento que todos esos años
insumidos en sistemas estatales de educación, que se caracterizan por su indiferencia al significado último de la verdadera
educación, con el propósito de crear una
organización y un foro donde se pudieran encontrar la fe y el aprendizaje, y
donde el cometido religioso pudiera ser
reafirmado y alimentado sin ser ridiculizado, han sido plenamente recompensados.
Durante esos años me fue posible esbozar los estatutos organizacionales, delinear las normas y establecer centros de
ministerio universitario en los cuales los
jóvenes adventistas pudieran acudir
como a un oasis de valores morales y espirituales. Desde este ministerio he
aprendido muchas lecciones, algunas de
las cuales pueden ser útiles para quienes
desean iniciar servicios universitarios adventistas. El entusiasmo y la satisfacción
que he experimentado pueden llegar a ser
suyos también si su iglesia local se dispone a participar en un ministerio similar.
Una vez que usted se interese en una
iniciativa como ésta, ni usted ni su iglesia
local volverán a ser iguales. A continuación
compartiré con usted algunos detalles:
1. Comience con oración. No hay ministerio que pueda alcanzar el éxito sin oración consagrada. Y esto es mucho más
cierto cuando se trata del ministerio universitario en el que, por una parte, hay
que lidiar con el secularismo de los ámbitos universitarios; y por el otro, con mentes jóvenes agitadas intelectualmente. Invite a Dios a dirigirlo en sus esfuerzos y

que su congregación sienta la responsabilidad de alcanzar a nuestros estudiantes
en las universidades seculares. Pídale a
Dios que abra las puertas de la oportunidad para ponerse en contacto con adventistas y ex adventistas, así como con profesores y miembros del personal que se
consideran adventistas. Algunos de ellos
pueden no estar practicando su religión
como deberían; hasta podrían estar ocultando su fe ante los demás por diversos
motivos. Por otro lado, es posible que se
encuentre con varios estudiantes deseosos de invitar a algún compañero o compañera para reunirse y participar junto
con ellos en las reuniones y estén esperando saber que usted está a disposición
de ellos. ¿Se imagina lo que podrían hacer por su iglesia el sábado por la mañana
si todos ellos asistieran y trajeran a sus
amigos para integrarse en la vida de la
iglesia? Solicite todo el apoyo posible de
los otros oficiales de su iglesia para crear
conciencia de que el ministerio universitario es una parte de la misión distintiva
de su iglesia.
2. Inicie un proceso de descubrimiento.
Averigüe cuáles son los requisitos para registrar una asociación estudiantil religiosa y siga los procedimientos necesarios.
Es muy posible que usted necesite la ayuda de varios estudiantes para que conduzcan la asociación. Con ese fin, busque estudiantes adventistas dispuestos a hacerse cargo de posiciones de responsabilidad
en la incipiente organización. Hasta podría ser necesario que usted mismo se
matricule en una clase en la universidad
para cumplir con las condiciones que le
permitan obtener una oficina o dependencia y ejercer la función de consejero.
No hay duda de que el beneficio será
mucho mayor cuando el grupo alcance
derechos plenos como una organización
estudiantil reconocida en el ámbito universitario; le permitirá el uso de las facili-
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dades recreativas del campus, salas de reuniones, auditorios y muchos otros servicios universitarios sin cargo o por una
suma módica, donde se podrán ofrecer
estudios bíblicos semanales u otras funciones. Además, como asociación estudiantil registrada, se le permitirá instalar
centros de información transitorios en el
campus, en lugares y horarios a determinar, y hasta es posible que se le permitirá
publicitar y compartir materiales relacionados con el ministerio universitario adventista. Hasta es posible que pueda introducir una página informativa en la
Web de la universidad para informar a los
estudiantes adventistas y a sus amigos de
la existencia de la asociación de estudiantes
y de su expreso propósito de servirlos tanto
en el campus como en su iglesia local.
3. Establezca un refugio espiritual estudiantil para los que están lejos de sus hogares. Desde el comienzo mismo, asegúrese
de que los estudiantes sepan cuál es la
misión primaria del ministerio universitario, a saber, la de prestar atención a las
necesidades espirituales de sus vidas, que
la iglesia les pertenece y es su hogar espiritual lejos de la casa y que usted tiene
intenciones serias y se sentirá feliz de tenerlos en el culto de adoración. Invítelos
a las comidas de camaradería de la iglesia.
La comida es una motivación poderosa;
es universal, pero lo es muy especialmente para los estudiantes que están fuera de
sus casas y que están sobreviviendo con
un presupuesto estrecho. Estudie la posibilidad de dedicar regularmente sábados
con comidas especiales de amistad organizadas exclusivamente para ellos. Haga
planes de dedicar un programa de sábado
una o dos veces por año con el fin de promover el ministerio universitario en la
iglesia. Anime a los universitarios a participar en los programas de escuela sabática
y en el servicio divino. Aproveche la experiencia y la creatividad de los universitarios para organizar en su iglesia nuevos
ministerios. Ayúdelos a crecer espiritualmente usando sus dones y talentos para
el Señor. Se sorprenderá de lo rápido que
se correrá la voz comentando lo que pasa
en una iglesia donde todos se integran y
participan. Pronto su iglesia será reconocida como el lugar donde los estudiantes
son apreciados y amados por lo que son,
por lo que están contribuyendo en el cul-
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to y por las relaciones fraternales de la
iglesia. Ese solo hecho afirmará a la iglesia
y aumentará su congregación.
4. Capte la visión de un campo misionero. Considere a la universidad cercana
como un campo misionero de su iglesia,
con enormes posibilidades de crecimiento espiritual y testificación. Si su congregación participa activamente en esta clase de ministerio, ¡imagínese la multitud
de bendiciones que podría acarrear! Yo lo
he visto en mi propia experiencia. Soy el
pastor de la Iglesia Adventista de la Universidad, en Orlando, Estado de Florida.
Se la designó así desde el comienzo por
hallarse ubicada en la calle de ese nombre. Ahora la iglesia considera que la universidad es parte de su misión. De hecho,
es la iglesia de los universitarios. Cada sábado la iglesia rebalsa de gente joven que
ama a su Señor y a los hermanos y cuya
participación enriquece al resto de la congregación. Tanto los miembros permanentes de la iglesia como los miembros
itinerantes de la comunidad universitaria
convierten a nuestro culto, nuestra comunidad de creyentes y nuestra testificación en una experiencia gozosa y duradera.
Nuestra iglesia se ha enriquecido y ha
mejorado su calidad debido al ministerio
universitario. Pruebe usted este ministerio y verá la diferencia que puede hacer.
La dirección del Pr. Daniel M. Forbes es:
University Seventh-day Adventist Church;
9191 University Blvd.; Orlando, Florida
32817; E.U.A.
AMiCUS ha publicado un manual muy
útil titulado Adventist Ministry on the
Public University Campus. Para mayor
información, dirigirse a la oficina editorial
de Diálogo.

New Age…
Continuación de la página 31.
esas terapias se relacionan con el ocultismo y los peligros que involucran.
Al tratar los “principios de salud holísticos de la Nueva Era”, el autor no deja de
mostrar cuán falsos son estos principios a
la luz de la filosofía de salud “wholística”,
o más bien integral, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De ahí su advertencia: “Es imperioso que estemos prevenidos del peligro y de cómo evitarlo” (p.
129) no importa cuán “inocente” parezca
ser (p. 155) o cuán efectivamente parezca
“funcionar” (pp.170-174).
Del mismo modo el libro trata con las
preocupaciones educativas “holísticas”
del movimiento de la Nueva Era y muestra cuán engañosos y peligrosos son sus
postulados cuando son estudiados a la
luz de la educación integral adventista
por estar ésta arraigada en los principios
bíblicos.
Aun cuando el autor menciona brevemente la relación entre la Nueva Era y “el
último engaño” (pp.195–200), podría habernos dado un cuadro más amplio de las
implicaciones proféticas del movimiento
de la Nueva Era. Las actividades actuales
del Movimiento de la Nueva Era nos permiten vislumbrar algunos de los numerosos detalles que nos alertan acerca de las
cosas que han de suceder pronto.
Vásquez hace una contribución valiosa al tratar de mantenernos alerta con respecto a los engaños de los últimos días
con el fin de que estemos preparados
para el triunfo final de Dios en el drama
escatológico que cada vez vemos más
desplegado.
Merling Alomía (Ph.D., Andrews University)
es el rector de la Universidad Peruana Unión y
profesor de teología en la misma. Es autor de
¿Nueva Era o nuevo engaño? (Lima: Ediciones
Theologika, 1994), que fue reseñado en Diálogo
9:3 (1997). E-mail: merling@upeu.edu.pe
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Primera Persona
Claudia Camasca

Desde el convento a una
universidad adventista
El final de mi búsqueda y el comienzo de una nueva vida.

A

los 22 años yo ya no era más Claudia. Después de seis años de riguroso entrenamiento en el convento
de Caravelí, en el sur de Perú, mis madres
superioras declararon que yo ya estaba
lista para tomar los votos de castidad,
obediencia y pobreza. Era una decisión
rotunda, final. Tomé el triple voto y se
me asignó un nuevo nombre: Madre Fernanda. Pero entonces ocurrió algo nuevo
y totalmente inesperado. Sin saberlo yo,
el Arquitecto de mi destino trazaba otros
planes para mi vida.
Nací en Lima en 1972. Mi papá trabajaba en una fábrica de algodón y mi
mamá se dedicaba a las labores del hogar,
cuidando a sus cinco hijos —tres varones
y dos mujeres—. Eramos una familia católica devota. Uno de mis tíos es un sacerdote y misionero, y una prima de mi
mamá es una madre superiora en un convento.
Desde pequeña sentía que el Señor me
había elegido para servirle a él y a los demás. Ese sentimiento fue en aumento
cuando estudiaba en una escuela secundaria católica. ¿Pero cómo sabe uno con
seguridad que Dios lo llama a uno a servirle?, me preguntaba. Para encontrar la
respuesta me volví a mi profesora de religión, que era una monja. Su consejo me
llevó a decidirme a ingresar en la congregación de Santa Ana. En ese entonces yo
tenía sólo 15 años.
Este hecho lo sorpendió a mi padre,
quien se disgustó con mi decisión. “Eres
demasiado joven —arguyó— para tomar
un paso tan serio”. Pero yo estaba convencida de que era Dios quien me llamaba a la vida de convento. Atormentada
entre desobedecer a mi padre, a quien
amaba y respetaba, y seguir lo que yo
creía que era el llamado de Dios, yo no
sabía cómo organizar mi vida. Una vez
fui a visitar a una amiga a su casa. Allí me
encontré con varias monjas que me ani-
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maron a seguir el llamado de mi vocación. Más tarde vinieron a mi casa. Le hablaron a mi papá alrededor de dos horas,
y recuerdo que al final papá dijo que, si
esa era mi vocación, no se podía oponer.
Con los ojos llenos de lágrimas firmó el
documento que me permitía a mí, una
menor de 16 años, a ingresar en el convento. Aquellos fueron momentos de
una intensa emoción para todos nosotros. Papá, con el corazón apretado, sentía que estaba perdiendo a su hija.
Aquella noche alisté mis maletas con
una secreta alegría en mi corazón, pero
en mi casa reinaba un profundo silencio.
Al día siguiente me hallaba en camino
rumbo al lejano convento de Caravelí. En
el convento la vida como novicia era estricta. Uno debe aprender a servir a Dios
con todo su ser. Eramos 200 en el convento que era a la vez nuestra escuela. Yo
me habitué pronto, casi alegremente.
La rutina diaria era rigurosa. Nos levantábamos a las 4:30, al sonido de la
campana, para tener un breve devocional
y oraciones individuales. A las 5:30 íbamos a la capilla donde orábamos y meditábamos como una comunidad. Después
íbamos a misa. Tomábamos el desayuno
y luego teníamos las clases de teología y
dogma. Después del almuerzo, a la 1:00,
teníamos estudio individual y varias tareas. Rotábamos entre varios servicios
como cocinar, hacer pan, limpiar y otras
tareas. Después de la cena, teníamos una
hora “libre” para coser y remendar nuestra ropa y escribir a nuestros familiares. A
las 9:00 rezábamos y luego teníamos las
invocaciones. A las 10:00 en punto se
apagaban las luces. Así terminaba el día,
con un horario extremadamente rígido,
para dar lugar al día siguiente.
Cada una de nosotras teníamos nuestra celda individual. Lo que más me gustaba de esa vida era el silencio y la soledad en el tiempo en que se nos adjudica-

ba para la meditación y la oración, lejos
de todo ruido y distracciones. El estudio
era intenso y yo aceptaba todas las enseñanzas ávidamente porque quería llegar a
ser una religiosa modelo. Mi sueño era ser
misionera, llevar la fe católica a los pueblecitos que no tenían sacerdotes y donde la vida religiosa casi no existía. Mi
modelo era, y todavía lo es, el apóstol Pablo, quien, después de su conversión, con
mucho fuego, predicó la Palabra de Dios,
arriesgando su vida en el cumplimiento
de la misión de Cristo. Durante los primeros meses en el convento, mi papá me
venía a visitar por lo menos una vez por
mes. Casi en cada visita me decía en tono
confidencial: “Hijita, ¿no te desanimaste?
Regresa conmigo. Aquí tengo el dinero
para tu pasaje”. Una vez le dije que mi
decisión era firme y que no me hablara
más sobre ese tema.
Pronto pasé de la etapa de novicia a la
de juniorado. Después de seis años de entrenamiento, tomé mis votos y comencé
a usar los hábitos de la congregación. Me
convertí en la Madre Fernanda.
Una visita a casa
Una vez confirmada en mi llamado y
con un nuevo nombre, volví a casa para
visitar a mi familia. Todo parecía nuevo y
diferente, como si yo hubiera estado viviendo seis años en otro planeta. Cuando
me fui de casa, mi hermanita menor recién daba los primeros pasos y ahora era
una niña grande. ¡Qué alegría de abrazar
a mis padres y a mis hermanos! Mis amigos y parientes venían a casa a ver a la
nueva monja y a enterarse de todo lo que
había pasado. La vida cambia tanto en
unos pocos años.
Cuando las dos semanas de vacaciones ya llegaban a su final, me enfermé
mucho y tuvieron que internarme de
emergencia en el hospital. En casa todos
estaban muy asustados. Yo también. Los
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diversos exámenes médicos revelaron
que tenía úlceras estomacales y también
algo al corazón. La doctora me recetó una
cantidad de medicamentos y un mes de
reposo absoluto. Como no se podía estar
más que 15 días fuera del convento, mi
papá se comunicó con las madres superioras pidiéndoles permiso para que yo
me quedara en casa por más tiempo hasta
que recuperara la salud. Pero las madres
se opusieron rotundamente y le dijeron
que yo debía volver al convento, que allí
podría recobrarme. Mi papá no cedió.
Y yo me quedé en casa, ligada a un
tubo que me alimentaba con líquidos.
Un día, vino a visitarme mi tía Marta, que
era adventista. Ella se preocupó mucho
por el estado de mi salud y me preguntó
si podía traer a un pastor adventista para
que orara por mí y me animara a recuperarme. Al día siguiente, las madres superioras llegaron a Caravelí, dispuestas a llevarme al convento. Mi papá insistió que
me permitiría ir sólo cuando estuviera
completamente restablecida. Después de
una acalorada discusión de tres horas, las
monjas se fueron muy disgustadas.
Más tarde, el pastor adventista vino a
visitarme. Era joven, amigable, comprensivo y jovial. Junto con su esposa, estaba
totalmente dedicado a compartir las buenas nuevas del evangelio. El pastor leyó
un pasaje de la Biblia, hizo algunos comentarios acerca del poder de sanar de
Dios y luego oró por mi salud. Pronto las
madres superioras contactaron a mi familia otra vez, exigiendo que yo volviera al
convento inmediatamente. Pero yo no
podía volver, pues todavía me estaba recuperando. Además, aunque mi cuerpo
se estaba fortaleciendo, allá en lo profundo de mi ser, yo estaba experimentando
una transformación. Comencé a leer la
Biblia con un entendimiento nuevo, sintiendo que el Espíritu Santo era mi divino
Maestro.
Se abre un mundo nuevo
Pronto comencé a visitar la Iglesia Adventista. Los himnos que se cantaban allí
me llegaban, pero eran completamente
nuevos para mí. También comencé a estudiar la Biblia en un grupo, en el que
participaba libremente y hacía comentarios propios de los pasajes que estudiábamos. Más tarde acompañé al pastor y a su
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esposa a un programa evangelístico en
un pueblo cercano. La experiencia fue
inspiradora. Parecía que Dios iba contestando a muchas de mis preguntas. Quería
conocerlo mejor, a un nivel más personal.
Un día, cuando regresábamos a Lima,
le pregunté al pastor qué se requería para
convertirse uno en miembro de la Iglesia
Adventista. Su esposa y él se sorprendieron. Yo insistí: “¿Tengo que cambiar mi
Biblia católica por la suya?” Ellos se rieron. “Tienes que bautizarte”, dijo el pastor. “Bueno, aquí hay un río. Me bautizo
aquí”, repliqué. “Claudita, despacio. Debemos estudiar las enseñanzas de la Biblia en profundidad y tú debes hacer una
decisión concienzuda”. Yo estuve de
acuerdo y asistí a otra serie evangelística.
El estudio de la Biblia me convenció de la
verdad como se da en Jesús. Y me uní a la
Iglesia Adventista por medio del bautismo.
Entonces se abrió un mundo nuevo
delante de mí. Después de varios años de
una vida de un régimen inflexible, podía
hacer mis propias decisiones acerca de mi
vida. ¡Todo sucedió tan rápido, que sentía
temor! Aunque ni mi familia ni yo teníamos los fondos necesarios, me matriculé
en la Universidad Adventista del Perú en
febrero de 1997. Desde entonces he estado trabajando y estudiando para convertirme pronto en una maestra de escuela
primaria. Espero poder compartir el amor
de Dios con los pequeños en la escuela.
Durante los veranos combino las actividades de venta de libros adventistas con
las de dar el testimonio de mi fe a los demás.
También he compartido mi nueva fe
con mis padres. Mi mamá y mi hermana
fueron las primeras en aceptar las enseñanzas del adventismo, y mi papá se unió
a la iglesia un poco más tarde. Mi alegría
es inmensa y continúo orando por mis
tres hermanos. Vivo un día a la vez, confiando en Dios, que es la base de mi gozo
y mi esperanza.
¿Cómo sabe uno con certeza que Dios
lo está llamando a uno? Esa pregunta me
condujo a una búsqueda de siete años,
desde la turbulencia de mis años de adolescencia a la seguridad de una vida planificada en un convento, a la vida de libertad y esperanza en Cristo. Mientras

tanto, yo sé que el llamado de Dios es verdadero únicamente cuando buscamos
por nosotros mismos la verdad en las Escrituras, bajo la guía del Espíritu Santo y
tenemos la valentía de aceptarla.
Claudia Camasca continúa sus estudios
en la Universidad Peruana Unión. Su dirección es: Casilla 3564; Lima 100; Perú.
E-mail: A9810129@alumnos.upu.edu.pe

¡Diálogo
para ti, gratis!
Si eres un estudiante adventista en
una universidad no adventista, la iglesia
tiene un plan que te permitirá recibir la
revista Diálogo gratis mientras mantengas tu condición de estudiante. (Aquellos que ya no son estudiantes pueden
suscribirse a Diálogo utilizando el cupón
de la página 25.) Ponte en contacto con
el director del Departamento de Educación o con el del Departamento de Jóvenes de tu Unión y pide que te incluyan
entre los que reciben la revista. Proporciónale tu nombre completo, tu dirección, el nombre de la universidad a la
cual asistes, la carrera que estás cursando
y el nombre de la iglesia local de la cual
eres miembro. Puedes escribir también a
nuestro representante regional a la dirección provista en la página 2, incluyendo una copia de la carta a los directores de la Unión mencionados. En los
Estados Unidos, puedes llamarnos, libre de cargo, al teléfono: 1-800-2265478, enviar un fax al número: 301622-9627, o enviar un mensaje vía email: 74617.464@compuserve.com o
104472.1154@compuserve.com. Si no
logras comunicarte con nosotros por estos medios, escríbenos a la dirección de
nuestro redactor.
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Intercambio
Expande tu
red de
amistades

E

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

Jesús Abreu S.: 35 años; casado; estudiante de teología; escribir en español
o inglés. Dirección: Seminario Adventista; Apartado 17; Santiago de las Vegas; 17200 Ciudad Habana; CUBA.
Eddie Agrellos: 39 años; soltero;
completó estudios en administración
de empresas, trabaja con seguros de
electrónica; intereses: canoas, esquiar,
fotografía, informática; escribir en portugués, inglés o español. Dirección: Av.
Vasco da Gama 24, 3o. Esquerdo Frente
3830; Praia da Barra, Ilhavo; PORTUGAL. E-mail: ediefree@esoterica.pt
Betsy Alvarez M.: 19 años; soltera;
estudiante de bioanálisis en la Universidad del Zulia; intereses: filatelia y colección de llaveros, cantar y nuevas amistades; escribir en español. Dirección:
Apartado 10027; Maracaibo; VENEZUELA. E-mail: k_betsy@yahoo.com
Cristhian Alvarez Z.: 22 años; completando un título en teología; intereses: estudiar la Biblia, arqueología, religiones comparadas y deportes; escribir
en español o inglés. Dirección: Colegio
Adventista del Ecuador; Casilla 7-24-36;
Sto. Domingo de los Colorados, Pichincha; ECUADOR.
Luningning Dalisay S. An: 32 años;
soltera; completó un profesorado de inglés en la Universidad Adventista Filipina, ahora es colportora; intereses: tocar
piano, filatelia, numismática y jardinería; escribir en inglés. Dirección: 4 Sandorville Townhomes; Park Street; Naga
City; 4400 FILIPINAS.
Alex Collins Arthur: 23 años; soltero; estudiante de plan y desarrollo; intereses: evangelismo de salud, música
cristiana, deportes y viajar; escribir en
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inglés. Dirección: 144 Unity Hall; University of Science and Technology; Kumasi; GHANA.
Ernest B. Arthur: 27 años; soltero;
estudiante de agricultura en University
of Cape Coast; intereses: leer y música;
escribir en inglés. Dirección: S.D.A. Church; P.O. Box “B” 103; Tema; GHANA.
Daniel Adjare Boateng: 20 años; soltero; intereses: fútbol americano, cantar, ver películas y tocar órgano; escribir
en inglés. Dirección: Box 128; Akimoda, E.R.; GHANA.
Kelvin S. Bobb: 19 años; soltero; intereses: música cristiana, arte, fútbol y
las profecías bíblicas; escribir en inglés.
Dirección: 407 Victoria Village; East
Coast Demerara; GUYANA.
Wilson Calle: 20 años; soltero; estudiante de ingeniería electrónica en
la Universidad Mayor de San Andrés
en La Paz, Bolivia; intereses: música,
acampar y compartir ideas religiosas;
escribir en español o inglés. E-mail:
wilsoncalle@usa.net
Dulce H. Brandao: 20 años; soltera;
estudiante de enfermería; intereses:
música, poesía, cocina y dibujo; escribir en portugués o español. Dirección:
Instituto Adventista de Ensino; Estrada
de Itapecerica, 5859; Capao Redondo;
Sao Paulo, SP; 05858-001 BRASIL. Email: dulceb.adm.iae@thomas.iae-sp.br
Ileana N. Cámpora: 23 años; soltera;
profesora de castellano y literatura; intereses: leer y las artes; escribir en español. Dirección: San José 850; 2900 San
Nicolás, Buenos Aires; ARGENTINA.
Javier E. Cámpora: 22 años; soltero;
profesor de música; intereses: música,
deportes e historia; escribir en español
o francés. Dirección: San José 850; 2900
San Nicolás, Buenos Aires; ARGENTINA.
Lany May Capobres: 28 años; soltera; maestra; intereses: escuchar música
y mirar televisión; escribir en inglés o
filipino. Dirección: 2324 Vision St., Sta.
Cruz; Manila; FILIPINAS.
Coralia Jones Chapman: 34 años;
soltera; titulada en ciencias bibliotecarias y enseña inglés; intereses: leer, cocinar y aprender otros idiomas; escribir
en español, inglés o francés. Dirección:
Seminario Adventista de Cuba; Carretera Circular No. 7, Reparto Santa Elena;
Santiago de las Vegas, Apartado 17;

Ciudad Habana; 17200 CUBA.
Yuliani Debora: 28 años; soltera; estudiante de profesorado de inglés; intereses: música y filatelia; escribir en inglés. Dirección: Jl. Tambak Segaran 30;
Surabaya 60142; INDONESIA.
Ernesto Domínguez H.: 20 años; soltero; estudiante de ingeniería medioambiental; intereses: tocar piano, cantar, actividades juveniles y nuevas amistades; escribir en español. Dirección:
Felipe Carrillo Puerto #212-E; Col. Pueblo Nuevo, H. Cárdenas, Tabasco;
MEXICO. E-mail: piano@cicea.ujat.mx
Sara Duarte: 27 años; soltera; titulada en psicología, estudiante de profesorado bilingüe; intereses: conquistadores, dibujo, música cristiana y actividades juveniles; escribir en inglés o español. Dirección: 1283 Josselyn Ave.;
Chula Vista, CA 91911; E.U.A. E-mail:
dsarita@yahoo.com
Mihail Dumitrescu: 26 años; soltero;
cursa estudios europeos en la Universidad Bolyai; intereses: música, astronomía, computadoras y nuevas amistades;
escribir en rumano, inglés, francés, alemán, italiano, portugués o español.
Dirección: Emil Rebreanu, 9/22;
5450 Onesti, BC; RUMANIA. E-mail:
dm0241@euro.ubbcluj.ro
Jenny Luz Espinoza: 20 años; soltera;
estudiante de estadísticas en la Universidad Pedro Ruiz Gallo; intereses: tocar
violín y flauta, música, actividades juveniles y acampar; escribir en español. Dirección: Villa F.A.P. #18; Base
F.A.P.;
Chiclayo;
PERU.
E-mail:
light_72@hotmail.com
Alba Fernández: 23 años; soltera; titulada en administración de empresas
de la Universidad Adventista Dominicana; intereses: acampar, nadar, música
y deportes; escribir en español o inglés.
Dirección: Manzana A No. 9, Prados del
Cachón; Carretera Mella Km 8 _; Santo
Domingo; REPUBLICA DOMINICANA.
E-mail: olfay@hotmail.com
Maybeth Fernández: 28 años; soltera; titulada en educación primaria; intereses: actividades misioneras, viajar, intercambio de postales y filatelia; escribir en español, inglés o portugués. Dirección: Casilla 7-S; Chillán; CHILE.
Czarina Mae Fetizanan: 21 años;
soltera; estudiante de profesorado en
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educación primaria; intereses: cantar,
acampar, caminar y contar historias; escribir en inglés o tagalo. Dirección:
Naga View College; P.O. Box 6078; Naga
City; FILIPINAS.
Audrey Cristina de Freitas: 26 años;
soltera; estudiante de educación; intereses: música, manualidades, viajar y la
naturaleza; escribir en portugués o inglés. Dirección: IAE - Campus 2; Caixa
Postal 11; Engenheiro Coelho, SP;
13165-970; BRASIL.
Douglas Soltau Gomes: 29 años; soltero; estudiante de medicina en la Universidad Federal de Santa María; intereses: intercambio de información científica y religiosa, computadoras, deportes y colección de postales; escribir en
portugués, inglés o español. Dirección: Ernesto Becker, 1976/06; Santa
María, RS; 97010-140 BRASIL. E-mail:
a9620477@alunog.ufsm.br
Criseida González: 28 años; soltera; estudiante de administración en computación; intereses: música, fotografía, acampar y viajar; escribir en español. Dirección: Instituto Universitario Adventista;
Casa #16; Nirgua, Edo. Yaracuy; VENEZUELA. E-mail: shadowcrissis@usa.net
Rebeca González: 25 años; soltera;
intereses: música, naturaleza, estudio de
la Biblia y viajar; escribir en inglés o español. Dirección: 8181 Fannin #1625;
Houston, TX 77054; E.U.A.
Yasmine Grand-Pierre: 19 años; soltera; estudiante de biología y premedicina en la Universidad Adventista de las
Antillas; intereses: escribir poemas, música y viajar; escribir en español, inglés
o francés. Dirección: Box 118; Mayagüez, Puerto Rico 00681-0118; E.U.A. Email: fleurdelotus19@yahoo.com
Carol Grillet: 24 años; soltera; estudiante
de educación en la Universidad José María
Vargas; intereses: música, ayudar a los sordos y viajar; escribir en español o inglés. Dirección: Apartado Postal 352; Valencia
2001, Edo. Carabobo; VENEZUELA. E-mail:
carolgrilletr@hotmail.com
Hugo Hernández C.: casado; titulado
en economía de la Universidad Autónoma de Chiapas; intereses: tocar guitarra,
órgano y bajo, cantar y numismática;
escribir en español o inglés. Dirección:
Eusebio Castillo No. 3; Tacotalpa, Tabasco; 86870 MEXICO.
Rubén Darga Holdorf: 36 años; casado; titulado en periodismo de la Universidad Federal de Paraná, ahora estudia
educación; intereses: informática, colección de postales y fútbol; escribir en
portugués, italiano o español. Dirección: Rua Pedro Locatelli Jr., 94 - Bloco
B, Apto. 31; Guabirotuba; Curitiba, PaSuplemento
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raná; 81570-000 BRASIL. E-mail:
rdholdorf@zipmail.com.br
Yvette Illustrisimo: 22 años; soltera;
estudiante de profesorado en educación
primaria; intereses: cantar, nadar, filatelia y música; escribir en inglés. Dirección: Naga View College; P.O. Box
6078; 4400 Naga City; FILIPINAS.
Bryn Jafuli: 25 años; soltero; estudia
para chapista en el Colegio Técnico Lilongwe; intereses: música, leer y viajar;
escribir en inglés. Dirección: P.O. Box
603; Blantyre; MALAWI.
Maryser Jiménez: 21 años; soltera;
estudiante de enfermería; intereses:
música, naturaleza y colección de postales; escribir en español. Dirección:
Colegio Linda Vista; A.P. #1; Pueblo
Nuevo, Solistahuacán, Chiapas; 29750
MEXICO.
Rajaratnam Jones: 42 años; casado:
titulado en teología y comercio, trabaja
como pastor; intereses: viajar, filatelia,
numismática y la predicación a grupos
culturales diferentes; escribir en inglés
o tamil. Dirección: 3, N.T.N Street; Nazaret 628 617 Tamil Nadu; INDIA.
Muma Khan: 20 años; soltero; estudiante de ciencias en computación en
la Universidad Adventista de Bangladesh; intereses: deportes, cantar, fotografía y colección de postales; escribir
en bangla o inglés. Dirección: 100 NO
D.I.T. Plot; Gandaria; P.O. #Faridabad;
Dhaka 1204; BANGLADESH.
Andréa de Stael Ladislas: 21 años;
soltera; estudiante de profesorado en
francés; intereses: filatelia, nadar, música y computadoras; escribir en francés,
inglés o alemán. Dirección: 2, Rue du
Serpolet; 95490 Vaureal; FRANCIA.
Luz Elena Laíno: 22 años; soltera; estudiante de administración en el Instituto Universitario Adventista; intereses:
música, fotografía, deportes y naturaleza; escribir en español o inglés. Dirección: Av. 3a. con Calle 7, Casa #29; Nirgua, Edo. Yaracuy; VENEZUELA. E-mail:
laino77@usa.net
Jennifer I. Lepasana: 23 años; soltera; titulada en enfermería; intereses:
música, fotografía, viajar y deportes; escribir en inglés. Dirección: #40 Santolan St.; Narra; 5303 FILIPINAS.
Silvia Lozano: 23 años; soltera; estudiante de diseño gráfico; intereses: fotografía, colección de postales, filatelia y
otras culturas; escribir en español o inglés. Dirección: Carrera 8, No. 12-21,
Ofic. 411; Bogotá; COLOMBIA.
Michelle D. Maghilom: 48 años; divorciada; trabaja como farmacéutica y
es estudiante de posgrado; intereses: diseñar ropa de mujer, música cristiana y

tocar la guitarra; escribir en inglés. Dirección: #7 Cristopher Court, Unit 507;
Guelph, Ontario; NIG 4V6 CANADA.
Majagi Robbin Maiga: 27 años; soltero; titulado en desarrollo social y administración de la Universidad Dar es
Salaam; intereses: consejería social y
leer; escribir en inglés o swahili. Dirección: P.O. Box 31279; Dar es Salaam;
TANZANIA.
Elaine A. Malala: 19 años; soltera;
estudiante de administración cooperativa; intereses: filatelia, música, acampar y visitar iglesias adventistas; escribir
en inglés. Dirección: College of Arts &
Sciences; West Visayas State University;
Lapaz, Iliolo City; 5000 FILIPINAS.
Jerome K. Maritime: 24 años; casado; estudiante de física y química en
la Universidad Egerton; intereses: viajar, filatelia, música y deportes; escribir en inglés o kiswahili. Dirección:
P.O. Box 680; Litein; KENYA. E-mail:
jmaritim@hotmail.com
Maxwell Masautso: 22 años; soltero;
estudiante de ingeniería automotriz en
el Colegio Técnico Mzuzu; intereses:
música, viajar y andar en bicicleta; escribir en inglés. Dirección: c/o Pastor J.
Masautso; South Malawi Field; P.O. Box
926; Blantyre; MALAWI.
Irene Mbabazi: 22 años; soltera; planea estudiar medicina; intereses: cocinar, jardinería, viajar e intercambiar
postales; escribir en inglés. Dirección:
c/o Upper Nile Press; P.O. Box 10740;
Kampala; UGANDA.
Arcadio Medina B.: 27 años; casado;
estudiante de filología castellana, trabaja como contador en una escuela adventista; intereses: cantar, intercambiar
postales y compartir la fe cristiana; escribir en español o inglés. Dirección:
Calle Botuku Luba; Apartado 423; Malabo; GUINEA ECUATORIAL.
Werner Mendoza: 18 años; soltero;
estudiante de microbiología en la Universidad Nacional de Tacna; intereses:
cantar, deportes, acampar y viajar; escribir en español o inglés. Dirección:
Calle Corporación 1642; Cpm. La Natividad; Tacna; PERU.
David Morais: 21 años; soltero; enseña en una escuela secundaria; intereses:
lenguas modernas, poemas, intercambiar artículos inteligentes y caricaturas,
y compartir la fe cristiana; escribir en
portugués, inglés o español. Dirección:
c/o Arthur Frederick; Rua Francisco
Carvalho #50; Dom Pedro, MA; 65765000 BRASIL.
Rafael V. Morales: 23 años; soltero;
estudiante de lenguas modernas en la
Universidad Estatal de Londrina; inte-
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reses: música, ajedrez, colección de postales y ayudar a los que quieran aprender portugués. Dirección: Av. Paul Harris 198, Apto. 403; Vila Siam, Londrina, PR; 86039-260 BRASIL. E-mail:
vermelhor@yahoo.com
Neirán Teixeira Mota: 22 años; soltero; estudiante de pedagogía; intereses: música, deportes y nuevas amistades; escribir en portugués, inglés,
francés, alemán, italiano o español.
Dirección: ENA; Cx. Postal 01; Belem
de María, PE; 55440-970 BRASIL.
E-mail: ena@netstage.com.br
Noah Dennis Mubiru: 30 años; soltero; estudiante de ciencias sociales; intereses: actividades juveniles, música cristiana y temas religiosos; escribir en inglés. Dirección: c/o Faculty of Social
Sciences; Makerere University; P.O. Box
7062; Kampala; UGANDA.
Urías Muñoz R.: 23 años; soltero;
estudiante de enfermería en la Universidad Adventista del Plata; escribir
en español o portugués. Dirección: 25
de Mayo, 99; 3103 Libertador San
Martín, Entre Ríos; ARGENTINA.
E-mail: urinet@zipmail.com.br
Lewis Musinkanye: 25 años; soltero;
estudiante de ingeniería automotriz en
el Instituto Tecnológico de Mansfield;
intereses: música, vóleybol, correr y
aviones; escribir en inglés. Dirección: 1C Ng’onga & Co.; P.O. 36309; Lusaka;
ZAMBIA.
Kezio David Musoke: 22 años; soltero;
estudiante de zoología y psicología en la
Universidad Makerere, y trabaja como
periodista; intereses: cricket, basquetbol y
música; escribir en inglés. Dirección:
16514 Wandegeya; Kampala; UGANDA.
E-mail: keziodav@avumuk.ac.ug
Gilbert Mutandiwa: 21 años; soltero; estudiante de ingeniería electrónica;
intereses: trabajar con niños, música
adventista, compartir experiencias cristianas y acampar; escribir en inglés o
shona. Dirección: Harare Institute of
Technology; Electrical Engineering; Box
BE277, Belvedere; Harare; ZIMBABWE.
Zakaria R. Ngereja: 29 años; soltero;
estudiante de inspección de tierras; intereses: leer, caminar, música religiosa y
computadoras; escribir en inglés o kiswahili. Dirección: University College of
Lands and Architectural Studies; P.O.
Box 35176; Dar es Salaam; TANZANIA.
E-mail: zngereja@hotmail.com
John Njunga: 21 años; soltero; estudiante de salud medioambiental; intereses: música, deportes, nuevas amistades;
escribir en inglés. Dirección: University
of Malawi; The Polytechnic; P. Bag 303;
Chichire, Blantyre 3; MALAWI.
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Watson Nyoni: 31 años; soltero; titulado en educación; intereses: viajar,
música, fotografía y drama; escribir en
inglés. Dirección: P.O. Box 2642; Bulukeryo; ZIMBABWE.
Eric Ndemo Okoyo: 29 años; soltero;
nacido en Kenya, terminando su doctorado en economía y desarrollo; intereses: viajar, fotografía, música y deportes; escribir en inglés. Dirección: Gandhigram Rural University; Dept. of Rural
Development; Gandhigram 624 301 Tamil Nadu; INDIA.
Leeanne Panisi: 26 años; soltera; estudiante de medicina; intereses: viajar,
música cristiana, otras culturas y libros
de historias; escribir en inglés o pidgin.
Dirección: Fiji School of Medicine; Hoodless House; Brown Street; Suva; FIJI.
E-mail: vatumanivo@webinbox.com
Roxana Paz V.: 27 años; divorciada;
asistente de gerente, estudiante de lenguas modernas; intereses: producción
de radio y televisión, actividades juveniles, estudio de las profecías bíblicas y
caminatas en la naturaleza; escribir en
español, inglés o francés. Dirección: Av.
6 de Diciembre #2130 y Av. Colón; Edificio Antares, 7o. Piso, Of. 703; Quito;
ECUADOR.
Juan Manuel Peguero: 23 años; soltero; titulado en computación, trabaja
en tecnología auditorial en el Hospital
Abbott; intereses: música cristiana y
leer historias; escribir en español o inglés. Dirección: C. Camboya #48; Barsequillo, Haina; REPUBLICA DOMINICANA. E-mail: juanp@hpd.abbot.com
Mercedes Peña G.: 30 años; soltera;
enfermera en la Clínica Adventista de
Lima; intereses: música religiosa, trabajar con niños en la iglesia y actividades
que la acerquen a Dios; escribir en español, inglés, italiano o portugués. Dirección: Malecón Balta, 956; Lima 18;
PERU.
Noe Jude Peñas Jr.: 21 años; soltero;
estudiante de contabilidad en la Universidad de Cebú; intereses: computadoras, deportes, música y viajes; escribir
en inglés o tagalo. Dirección: Sanciangko St.; Cebú City; 6000 FILIPINAS. EMAIL: judex98@mailcity.com
Ramón Perdomo G.: 34 años; soltero; ingeniero ferroviario; intereses: viajar, tocar guitarra y deportes; escribir en
español. Dirección: Calle Laguno #14,
Rpto. Aeropuerto; Ciego de Avila;
65400 CUBA.
Martin O. A. Rabera: 26 años; soltero; nacido en Kenya, estudiante de abogacía; intereses: literatura religiosa,
badminton, filatelia y otras culturas; escribir en inglés o kiswahili. Dirección:

Dilras Colony, Block No. 57; Aurangabad 431 001 Maharashtra; INDIA. Email: sudhiri@bom4.vsnl.net.in
Joylyn Rada: 29 años; soltera; titulada en enfermería, trabaja como instrumentista en cirugía; escribir en inglés.
Dirección: Cagayan Valley Sanitarium
& Hospital; Makini, Santiago City; 3311
FILIPINAS.
Veer Razvan: 18 años; soltero; estudiante de ministerio; intereses: predicar, música religiosa y fútbol; escribir
en rumano o inglés. Dirección: 8 Martie
#13; Onesti 5450, Bacau; RUMANIA.
Sarah Regester: 23 años; soltera; estudiante para agente de viajes; intereses: leer, viajar y cuidar niños; escribir
en inglés. Dirección: 3410 Lower River
Rd. NW; Georgetown, TN 37336; E.U.A.
Wenes Reis: 30 años; soltero; médico; intereses: música, viajar y nuevas
amistades; escribir en portugués, inglés
o español. Dirección: Rua Conde de Iraya, No. 184, Apt. 26; Vila Mariana, Sao
Paulo, SP; 04119-010 BRASIL.
Olga Inés Riascos: 34 años; soltera;
titulada en educación y teología, directora de una escuela adventista; intereses: basquetbol, trabajar con niños, música y acampar; escribir en español. Dirección: Cra. 18, No. 23-85; Tuluá, Valle; COLOMBIA.
Simone Rizziolli: 19 años; soltera; estudiante de interpretación y traducción
en el Instituto Adventista de Ensino,
Campus 2; intereses: música, deportes y
computadoras; escribir en portugués,
inglés o español. Dirección: Residencial
Lagoa Bonita; Caixa Postal 22; Engenheiro Coelho, SP; 13165-970 BRASIL.
Helio da Silva Roberto: 18 años; soltero; estudiante de ciencias en computación; intereses: informática, dibujo,
deportes e intercambio de ideas; escribir en portugués o español. Dirección:
Av. Jeronimo Firmino da Silva No. 577,
Cohab. II; Tabapua, SP; 15880-000 BRASIL. E-mail: pequeco@zipmail.com.br
Eglie Rodrigues: 32 años; soltera; licenciada en química de la Universidad
de San Pablo; intereses: viajar, leer, música y bordado; escribir en portugués o
inglés. Dirección: Rua Capao da Serra,
74; Sao Paulo, SP; 04289-090 BRASIL.
Myriam R. Romero: 28 años; soltera;
titulada en ingeniería de sistemas; intereses: literatura cristiana, acampar, gimnasia aeróbica y aprender otros idiomas; escribir en inglés o español. Dirección: Calle 73 No. 12-02; Bogotá; COLOMBIA.
E-mail: miryamr@cafesalud.com.co or
myriamrrs@hotmail.com
Jasper Antonio Rosales: 25 años;
soltero; titulado en contabilidad; inteSuplemento39
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reses: basquetbol, música religiosa y natación; escribir en inglés. Dirección:
121 National Road, Brgy., San Policarpo;
Calbayog City, Samar; 6710 FILIPINAS.
Joan R. Rosales: 27 años; soltera; titulada en contabilidad; intereses: cantar, colección de cantos religiosos, y voleibol; escribir en inglés. Dirección: Accounting Department; Calbayog Sanitarium & Hospital; National Road; Calbayog City, Samar; 6710 FILIPINAS.
Nonie Noy Rosley: 20 años; soltera; recibió diploma en procesamiento de información; intereses: computadoras, viajar,
música religiosa y acampar; escribir en
inglés o malayo. Dirección: BQ 4014;
Mail Bag 8; 90700 Sandakan, Sabah; MALASIA. E-mail: noyz@yahoo.com
Reginaldo de Cena dos Santos: 22
años; soltero; estudiante de teología; intereses: música cristiana, viajar, fútbol y
compartir el amor de Cristo; escribir en
portugués o español. Dirección: Instituto Adventista de Ensino; Caixa Postal
11; Engenheiro Coelho, SP; 13165-970
BRASIL.
Hisaya Sato: 38 años; soltero; traductor; intereses: estudio de la Biblia, trabajar
por Jesús, música y canto; escribir en inglés. Dirección: 10-1-302; Higashirokugatsu-cho; Adachi-ku; Tokyo; JAPON. Email: rxf10777@niftyserve.or.jp
Jeremiah Selim: 24 años; soltero; estudiante de ingeniería en telecomunicaciones en el Colegio Kenya; intereses:
estudio de la Biblia, poemas y viajar; escribir en inglés. Dirección: Radio &
Transmission; P.O. Box 250; Gilgil;
KENYA. E-mail: gti@net200ke.com
A. M. Shavanga: 30 años; soltero; estudiante de maestría en microbiología
industrial; intereses: leer la Biblia y revistas profesionales, naturaleza, tenis y
viajar; escribir en inglés. Dirección:
Guru Nanak Dev. University; Dept. of
Microbiology; Amritsar, PB.143-005;
INDIA. Después de julio, 2000: P.O. Box
214; Tiriki; KENYA.
Daniela dos Santos Silva: 21 años;
soltera; estudiante de castellano y literatura; intereses: viajar, fotografía, deportes y conocer otras culturas; escribir
en portugués o español. Dirección: Rua
8, No. 43, 1a. Etapa; Bairro Castelo
Branco; Salvador, Bahia; 41320-000
BRASIL. E-mail: sansil@zipmail.com.br
Flavio Guilhem da Silva: 22 años;
soltero; estudiante de ingeniería de producción en la Universidad de San Pablo; intereses: deportes al aire libre, caminatas, viajar y nuevas amistades; escribir en portugués, inglés o español.
Dirección: Av. Sabara 166, Parque Sabara; Sao Carlos, SP; 13567-720 BRASIL. ESuplemento D
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mail: fguilhem@zaz.com.br
Anne M. Soares: 19 años; soltera; estudiante de enfermería; intereses: música,
viajar, acampar y nuevas amistades; escribir en portugués o español. Dirección:
Instituto Adventista de Ensino; Estrada
de Itapecerica, 5859; Capao Redondo;
Sao Paulo, SP; 05858-001 BRASIL.
Lani S. Soco: 31 años; soltera; titulada en administración secretarial; intereses: cocinar, cantar, filatelia y deportes;
escribir en inglés. Dirección: Soco Compound, Upper Jagobiao; Mandaue City,
Cebu; 6014 FILIPINAS.
Alicia Sosa: 26 años; soltera; estudiante de enfermería; intereses: tocar guitarra
y flauta y patinar; escribir en español o
inglés. Dirección: Universidad Adventista
de Centroamérica; Apdo. 138-4050; La
Ceiba, Alajuela; COSTA RICA. E-mail:
unadeca@sol.racsa.co.cr
Joanne Sottomayor: 20 años; soltera; terminando su carrera en farmacia;
intereses: bordar en punto cruz y viajar;
escribir en inglés o filipino. Dirección:
4866 Lapu-lapu Ext.; Digos, Davao del
Sur; 8002 FILIPINAS.
Cristiano Guedes de Souza: 22
años; soltero; estudiante de servicio
social en la Universidad de Brasilia;
intereses: rehabilitación, terapia ocupacional, acampar y colección de postales; escribir en portugués, inglés o
español. Dirección: Quadra 01, Conjunto “B”, Casa 110; Setor Norte,
Gama; Brasilia DF; 72430-010 BRASIL.
E-mail: cristianounb@zipmail.com.br
Chebichy Rhoda Tanui: 21 años; soltera; estudiante de inglés y literatura en
la Universidad Kenyatta; intereses: vóleibol, equitación, fotografía y nuevas
amistades; escribir en inglés. Dirección:
P.O. Box 372; Soy; KENYA.
Isabel Maria Lobo Teixeira: 24 años;
soltera; titulada en educación primaria;
intereses: deportes, acampar, viajar y conocer otras culturas; escribir en portugués
o inglés. Dirección: Praceta Dr. Gaspar da
Costa Leite 52, 4o. Dto.; 4430 Oliveira do
Douro, V.N.G.; PORTUGAL.
Minette M. Ticar: 27 años; soltera;
titulada en educación primaria, enseña
en una escuela pública; intereses: leer,
viajar y natación; escribir en inglés. Dirección: 6 Bagong Lipuan Street, Sta.
Cruz; Naga City; 4400 FILIPINAS.
Emanuel Victor Topic: 19 años; soltero; estudiante de medicina, psicología
y bellas artes; intereses: música clásica y
cristiana, arte y deportes; escribir en
alemán, croata o inglés. Dirección: Liner str.. 47/4; 1140 Vienna; AUSTRIA.
E-mail: ectopic@hotmail.com
Nannette Uwacgiu: 21 años; soltera;

estudia en el Colegio de Comercio de
Uganda; intereses: leer, música, deportes y nuevas amistades cristianas; escribir en inglés. Dirección: Nebbi Health
Clinic; P.O. Box 39; Nebbi; UGANDA.
Christina C. Vallejera: 22 años; soltera; estudiante de ciencias en computación; intereses: cocina y natación; escribir en inglés. Dirección: Su-ay; Himalaylan, Negros Occidental; FILIPINAS.
Maricor Vallejera: 22 años; soltera;
estudiante de comercio; intereses: cocina, canto y dibujo; escribir en inglés.
Dirección: Su-ay; Himamaylan, Negros
Occidental; FILIPINAS.
Ruby B. de Vera: 26 años; soltera;
enfermera registrada; intereses: bordar
en punto cruz y música; escribir en inglés o filipino. Dirección: 824 Alvarado
St.; Binondo, Manila; 1006 FILIPINAS.
Rodrigo José Vieira: 20 años; soltero; estudiante de enfermería en la Universidad Adventista del Plata; escribir
en portugués o español. Dirección: 25
de Mayo 99; 3103 Libertador San Martín, Entre Ríos; ARGENTINA. E-mail:
rod.v@zipmail.com.br
Mayden Lee Villafuerte: 20 años;
soltera; estudiante de administración
de aduanas; intereses: escuchar música;
escribir en inglés o filipino. Dirección:
Pldt. Road, Baliang; Camalig, Albay;
4502 FILIPINAS.
Carmen B. Wells M.: 32 años; soltera; titulada en farmacia y biología; intereses: ayudar a otros, filatelia y colección de tarjetas de teléfono, música y
deportes; escribir en español o inglés.
Dirección: Apdo. Postal No. 13-2;
36730 Salamanca, Gto.; MEXICO.

Si eres un estudiante adventista universitario o de colegio superior 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 correo electrónico (e-mail) si lo provees. Dirige tu carta a
Diálogo-Intercambio: 12501 Old Columbia Pike; Silver Spring, MD 20904-6600;
E.U.A. Por favor, escribe claramente. O
puedes usar nuestro correo electrónico:
104472.1154@compuserve.com
Sólo publicaremos aquellos nombres
que provean toda la información requerida. Esta publicación no puede asumir
responsabilidad por la exactitud de la información dada o el contenido de la correspondencia que pueda surgir.
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