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Cartas
A las puertas del hogar

E

n la sesión de clausura del Congreso Adventista Mundial en Toronto el 8 de julio
del 2000, más de 60.000 invitados, junto con 2.000 delegados de alrededor del
mundo, unirán su pensamiento, su voluntad y su esperanza al afirmar que están
“a las puertas del hogar”. En este lema, el 67o. Congreso de la Asociación General de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día habrá captado el significado, el ímpetu y la misión
del movimiento que se iniciara con el despertar de los turbulentos eventos de 1844.
El significado. La palabra “hogar” sugiere de inmediato que somos una familia.
Provenimos de 205 de los 230 países reconocidos por las Naciones Unidas. Publicamos
en 272 lenguas y hablamos innumerables dialectos. Los factores económicos, de educación y de origen étnico nos separan en miles de pequeñas islas; pero la aceptación
del Señor crucificado y el sentimiento anticipado de estar con él muy pronto por el
cumplimiento de su promesa (Juan 14:1-3) nos convierte en una sola familia, creada
por la gracia de Dios y sustentada por el poder del Espíritu Saanto. A la cabeza de la
familia está nuestro Señor, y nosotros, como miembros de su familia, marchamos con
vigor hacia adelante, para completar la misión que nos ha sido confiada en esta tierra.
El impulso. La familia adventista nació como secuela de 1844, una fecha memorable. Algunos la consideran como la fecha de la desilusión, el resultado de la especulación y de cálculos proféticos fallidos. Pero para nosotros esta fecha dio origen a un
movimiento, al nacimiento de una familia global destinada a “reunirse con el Señor
en el aire”(1 Tesalonicenses 4:17). El año 1844 es el último de los hitos proféticos e
históricos que mantienen a la familia de Dios permanentemente alerta, esperando el
cumplimiento del gran evento venidero hacia el cual los demás eventos humanos se
encaminan con vigoroso ímpetu. En consecuencia, estamos aún aquí recordándonos
a nosotros mismos que ese acontecimiento ciertamente se ha de producir, proclamando al mundo entero que ya estamos “a las puertas del hogar”.
Al decir “a las puertas del hogar”, afirmamos tres cosas. Primero, vivimos aquí, pero
nuestra residencia permanente no está aquí. Estudiamos y trabajamos aquí, pero
nuestro destino no está aquí. Nuestro destino final se halla en las mansiones que Cristo fue a preparar para nosotros. Segundo, ya estamos casi allá. Esta experiencia de fe
comenzó casi inmediatamente después de la caída de nuestros primeros padres en el
Edén. Desde allí los herederos de la promesa comenzaron a esperar “la ciudad que
tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios” (Hebreos 11:10) y que se
halla en su última etapa. Tercero, resulta impresionante advertir que nosotros formamos parte de ese acontecimiento escatológico inminente. Las puertas de la eternidad
se están por abrir; pronto el Señor extenderá sus brazos para darnos la bienvenida, y ya
nunca más habrá separación.
La misión. Al marchar en nuestra jornada, no somos errantes sin rumbo. Somos
peregrinos con una misión: anunciar que el Jesús de la cruz vendrá otra vez, que
debemos estar listos para reunirnos con él en paz, desarrollando un carácter modelado
a la semejanza de Cristo, por la gracia de Dios, sanando a los quebrantados de corazón,
expandiendo la familia de Dios, ocupándonos con diligencia hasta que él vuelva.

John M. Fowler
Director
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Artículos sobre la
creación
Como suscriptora de Diálogo quiero
que sepan cuánto valoro los artículos que
publicaron sobre creación y evolución.
He usado varios de ellos en reuniones de
la sociedad de jóvenes en mi iglesia y la
respuesta fue muy positiva. Espero que el
círculo de lectores de Diálogo continúe
expandiéndose alrededor del mundo. Por
favor, depositen el cheque que incluyo
aquí para renovar mi suscripción personal.
Miriam Elizabeth Flores
Tegucigalpa
HONDURAS
Respuesta de los editores:
Gracias, Miriam, por tu apoyo y tus positivos comentarios. Los lectores de nuestro periódico, especialmente los estudiantes y profesores de ciencias, se interesarán de saber que
hemos publicado nuestros mejores artículos
sobre el tema que mencionas en un volumen
bajo el título de Cristianismo y ciencia. Esta
colección, de aproximadamente doscientas
páginas, se ofrece en español, inglés y portugués; cuesta US$ 10,00 y puede solicitarse a:
Diálogo, 12501 Old Columbia Pike, Silver
Spring, Maryland 20904, E.U.A. Fax: (301) 6229627. E-mail: 110173.1405@compuserve.com.
El pago puede efectuarse con un cheque o VISA/
MasterCard.

Somos transformados
por la contemplación
Después de leer el título aparentemente inocuo del artículo de Daniel Reynaud
sobre la televisión y la violencia (Diálogo
12:1), me sorprendió su contenido bastante controversial. Coincido con el autor al afirmar que es más fácil condenar
un “mal menor” (la violencia) transmitido por la televisión que males más graves, como por ejemplo el racismo, el
sexismo o la obsesión por las riquezas y
las apariencias.
Me resultó interesante la presentación
del estudio que sugiere que los niños mayores entienden la violencia en televisión
como un código artificial de algo que re-
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Cartas
sulta inaceptable en el mundo real. Así y
todo no estoy convencida de que la violencia televisiva desempeñe un papel tan
reducido en la violencia de la vida cotidiana, como pareciera sugerir el autor.
Puede ser cierto que “la televisión no es la
causa de la violencia social” (p. 27). Sin
embargo, no hay duda de que refleja de
modo exagerado nuestra ideología social
contemporánea, que es de naturaleza violenta. La televisión, el cine, los videojuegos y la música popular están llenos de
violencia, tanto verbal como visual, lo
que contribuye a nuestra insensibilidad
ante el sufrimiento y a la devaluación de
la vida humana en nuestro mundo. Aunque los efectos pueden no ser inmediatamente visibles, permanecen latentes y listos a manifestarse en la situación “propicia”, lo cual nos lleva al mismo pasaje de
la Biblia citado por Reynaud: “…somos
transformados…en la misma imagen…”
(2 Cor. 3:18).
Sylvia R. Gregorutti
Rutherford, California, E.U.A
El autor responde:
El propósito del artículo no fue sostener el
hecho de que el mirar escenas violentas en los
medios de comunicación no tenga efectos negativos, sino que puede influir menos de lo
que popularmente se cree, y tiene menos efecto que otras influencias poderosas que reciben
apenas una fracción de la atención que se le
presta a la ejercida por los medios. La idea de
que esta violencia ejerce una influencia poderosa está tan arraigada en la opinión pública
que sugerir cualquier otra cosa requiere una
detallada argumentación para poder respal-

dar un punto de vista diferente. Pero este artículo no debe interpretarse como arguyendo
que los medios de comunicación no producen
efecto negativo alguno, lo cual, creo, ha quedado suficientemente claro en mi ensayo. Lo
que recomiendo es una reconsideración cuidadosa del énfasis exagerado que se pone en la
violencia que exhiben los medios de difusión
mientras se ignoran los efectos negativos de
los otros factores. El que uno llame la atención
hacia una tubería rota de agua no implica
que la llave que gotea no sea un problema. Es,
simplemente, una cuestión de prioridades.
Daniel Reynaud
Cooranbong, N.S.W.
AUSTRALIA
daniel.reynaud@avondale.edu.au

Dispensario Médico Adventista en esta
ciudad, me veo confrontado diariamente
con la necesidad de mantener mis propios valores éticos-bíblicos en un mundo
en el cual el supremo objetivo pareciera
ser la satisfacción de intereses mezquinos,
sin importar los medios para lograrlo.
Realmente el secularismo y el relativismo
moral nos acechan a todos. Nuestra sociedad necesita desesperadamente más
hombres y mujeres que conozcan quiénes son, por qué están aquí y hacia dónde van, a quienes Dios ha llamado “de las
tinieblas a su luz admirable”.
David Alberto Manrique
Caracas, VENEZUELA
cmanrique@telcen.net.ve

Un mensaje muy
necesario

No estamos solos en la
lucha

Gracias por los tres excelentes artículos que incluyeron en Diálogo y especialmente por “Creación y fe lógica” (Diálogo
10:1). Considero que la publicación de
ustedes está divulgando un mensaje muy
necesario en el mundo actual, además de
tratar sin ambages ciertos temas discutidos entre los adventistas. ¡Continúen con
esa buena obra!
Greg A. King
Pacific Union College
Angwin, California, E.U.A.
gking@puc.edu

Como estudiante de odontología en la
Universidad Nacional de Tucumán, deseo
felicitarlos por la publicación de Diálogo.
Esta revista no sólo nos conecta con estudiantes adventistas más allá de los límites
nacionales, sino que nos permite saber
que no estamos solos mientras luchamos
por alcanzar nuestros blancos profesionales, al mismo tiempo que nos alienta a
mantenernos fieles a nuestra fe. Es muy
animador saber que hay miles de jóvenes
que comparten la misma fe en el pronto
retorno de nuestro Señor Jesús a esta tierra. ¡Que Dios los bendiga abundantemente!
Erica Paola Palacios
San Miguel de Tucumán
ARGENTINA

Desafiado y animado
Leí con sumo interés en Diálogo 10:2
el artículo “Aunque se desplomen los cielos”, de Greg A. King. Como capellán del

Cristián
Y recuerda, aunque la
venganza nos tienta, el
perdón nos conduce a la
verdadera felicidad.

Gracias,
Cristián.

¡Qué bello sería el mundo si
siguiéramos aunque fuera sólo la
mitad de los consejos que damos!
© Joel Kauffman
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¿Qué tamaño tiene tu Dios?
E. Theodore Agard

No podemos medir o entender
completamente a Dios desde la
perspectiva limitada de nuestra
inteligencia.

Diálogo 12:2 2000

E

l tamaño de algo se determina por
unidades de medida, las que varían
dependiendo del objeto que medimos. El oro se mide en onzas o gramos; el
carbón, en toneladas. El petróleo crudo se
despacha en barriles, la gasolina refinada
se vende por litros o por galones. El tamaño de una caja se define por su longitud,
anchura y altura, en centímetros o en
pulgadas, y para alfombrar una habitación se habla de metros cuadrados o yardas cuadradas. Como los metros o las yardas son inadecuados para indicar la distancia entre Nueva York y Nairobi, usamos kilómetros o millas. Pero las distancias interplanetarias demandan años luz,
y un año luz es igual a la distancia que la
luz viaja en un año a la velocidad de
300.000 km (186.000 millas) por segundo. ¡Algo casi impensable!
Pero, ¿qué tamaño tiene tu Dios? ¿Está
él tan distante y es tan infinito que el espacio y el tiempo no significan nada para
él? ¿Es él tan trascendente que podemos
reconocerlo como la base moral o la causa primera del universo, y luego dejarlo
solo con su grandeza, y seguir nuestras
vidas sin referencia a su existencia o a sus
demandas? ¿O se halla tan cercano, tan
inmanente, tan involucrado en la vida y
sus miríadas de movimientos que vive en
ese árbol o se lo encuentra en esta piedra
o es una parte de todo lo que existe, una
especie de ser panteísta, y lo hacemos
como uno de nosotros? Y todo esto, ¿tiene realmente sentido, después de todo?
Para el salmista, el asunto del tamaño
de Dios era de importancia. “¿A dónde
me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de
tu presencia? Si subiera a los cielos, allí
estás tú; y si en el seol hiciera mi estrado,
allí tú estás. Si tomara las alas del alba y
habitara en el extremo del mar, aun allí
me guiará tu mano y me asirá tu diestra”
(Sal. 139:7-10). Reflexiona sobre esto, y
tendrás una idea del infinito: no del tipo

matemático, donde el infinito está más
allá de lo alcanzable, sino de la dinámica
espiritual, en la cual Dios puede ser a la
vez trascendente e inmanente; infinito,
pero puede amar lo suficiente como para
identificarse con las necesidades y preocupaciones humanas. Por ello David se
asombra y siente contentamiento: Dios
está en el cielo omnipresente, omnisciente, omnipotente y sin embargo lo suficiente interesado como para que podamos decir: “Me asirá tu mano”.
En este mismo asombro y contentamiento reside uno de los desafíos más
grandes que confrontamos como cristianos con respecto a Dios: la tentación de
considerar a Dios desde el punto de vista
de nuestras limitaciones y cuestionar su
poder y fortaleza.
Resistamos la tentación
Pero los cristianos que aceptan la Biblia como revelación de Dios para la humanidad no están sin ayuda para resistir
tal tentación. La Biblia habla de la revelación última que Dios realiza en la persona de Jesús, en quien lo finito y lo infinito se fusionan. En él lo divino y lo humano, el totalmente Otro y Aquel que se
identificó con nuestras debilidades y fragilidad, se unieron para mostrar que la
vida puede vivirse en estrecha relación
con Dios, sin diluir su infinitud magnífica.
Jesús demostró el poder de Dios en su
vida, muerte y resurrección, poder que
tocó y transformó la vida de sus discípulos. El tímido y atropellado Pedro llegó a
ser el predicador intrépido del día de Pentecostés. El Tomás que dudaba buscando
una evidencia científica y una prueba
sensorial, cuando el Jesús resucitado lo
confrontó, cayó a sus pies en humildad,
exclamando: “¡Señor mío y Dios mío!”
(Juan 20:28).
Pero la timidez de Pedro y la duda de
5

Tomás no eran exclusivas de ellos. Pareciera que los cristianos de todas las épocas han tenido y tienen dificultades para
creer en todos los aspectos de la revelación de Dios, si carecen de un apoyo
aceptable. Por ejemplo, considera las palabras proféticas de Apocalipsis 1:7: “He
aquí que viene con las nubes: todo ojo lo
verá”. Algunos preguntan: ¿Cómo pueden todos los habitantes de la tierra ver la
venida de Jesús al mismo tiempo, dado el
hecho de que la tierra es redonda? Una
pregunta científica, es cierto, pero que ignora el hecho de que en este caso nos
confrontamos con un evento divino, y
no debemos entender a Dios en términos
de las limitaciones humanas. Considera
que aun nosotros, los humanos, hemos
desarrollado en nuestros días la capacidad tecnológica de lograr que un acontecimiento determinado sea visto alrededor
de la tierra al mismo tiempo. No estoy
sugiriendo que Cristo usará satélites y la
televisión para difundir su segunda venida. Pero me refiero a que si los seres finitos han logrado diseñar un sistema me-

Lectura
recomendada
• John F. Ashton. In Six Days.
French’s Forest, NSW, Australia:
New Holland, 1999.
• Michael J. Behe. Darwin’s Black
Box: The Biochemical Challenge to
Evolution. New York: Free Press,
1996.
• Harold C. Coffin and Robert H.
Brown. Origin by Design. Washington, D.C.: Review and Herald Publ. Assn., 1983.
• Michael Denton. Evolution: A
Theory in Crisis. Bethesda, Maryland: Adler and Adler, 1986.
• Duane T. Gish. Evolution: The Fossils Still Say No! San Diego, Calif.:
Institute for Creation Research,
1995.
• Henry M. Morris and Gary E. Parker. What Is Creation Science? San
Diego, Calif.: Institute for Creation Research, 1987.
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diante el cual un incidente sobre esta tierra puede verse simultáneamente por todos sus habitantes, ¿por qué limitaremos
a un Dios infinito al decir que él no puede lograrlo de la manera que él mismo
escoja? ¿Qué tamaño tiene tu Dios?
El poder de Dios y la creación
Una área en la que se observa en forma especial este problema de limitar el
poder de Dios es el origen de la tierra y de
la vida sobre ella. Los científicos afirman
que esta tierra, junto con muchas galaxias y planetas, fue el resultado de la
explosión de alguna masa de origen desconocido, y que la vida se desarrolló
eventualmente cuando se produjeron las
condiciones adecuadas. Pero la teoría de
la evolución no es tan científicamente
sólida como se hace creer a mucha gente
y varios trabajos eruditos han señalado
los problemas de la teoría de la evolución
(ver recuadro).
Existe una diferencia filosófica básica
entre un científico que apoya el evolucionismo y uno que cree en la creación. La
ciencia trata acerca de los fenómenos naturales. La teoría de la evolución explica
el origen del planeta Tierra y la vida sobre
él, usando las leyes naturales cuyos efectos se observan en el mundo. El problema
es que hay brechas significativas que no
pueden salvarse con ninguna ley conocida o fenómeno observado. Por ejemplo,
la antiquísima pregunta. “¿Qué fue primero: el huevo o la gallina?”. Todo pollo
sale de un huevo que se empolla, y cada
huevo es puesto por una gallina. La aparición del primer huevo o la primera gallina, de cualquier otro modo, no es natural, ¡para decir lo mínimo! Los científicos
creacionistas señalan esto y dicen que la
ciencia sólo puede considerar las leyes
naturales que fueron establecidas como
parte de una creación sobrenatural. Esto
se entiende mejor si comparamos la fabricación y el mantenimiento de un automóvil. Así como las herramientas que
son totalmente satisfactorias para arreglar
un vehículo son inadecuadas para su fabricación, las leyes científicas que sirven
apropiadamente para comprender el funcionamiento y el mantenimiento de este
mundo son inadecuadas para dar cuenta
de su origen.
La primera ley de la termodinámica,

que trata de la conservación de la energía,
afirma que los procesos naturales no pueden crear ni destruir la energía, sino que
sólo pueden convertir la energía de una
forma en otra. Esto fija una limitación
importante a la naturaleza. Como la materia es una forma de energía, la naturaleza no puede dar razón de la energía total
del universo, incluyendo la materia; de
allí la necesidad de lo sobrenatural. ¿Podría esto sobrenatural ser el Dios Creador,
revelado más específicamente en Jesucristo?
Los que creen que la Biblia es la revelación de Dios no deberían sorprenderse si
cualquier determinación científica de la
edad de la tierra no guarda consistencia
con la historia de la creación. El acto de la
creación implica un acontecimiento sobrenatural que dio como resultado una
tierra madura, completamente desarrollada, con sus habitantes al final de la semana de la creación. Cualquier método para
datar la tierra científicamente involucra
suposiciones de condiciones y procesos
naturales, y no dará resultados que apoyen una base de creación sobrenatural.
Como Dios creó este mundo en forma
sobrenatural, ningún método de datación científica de la tierra, aun en los días
de Adán, podría dar resultados que estuvieran en armonía con la creación. La
entrada del pecado cambió la perspectiva
de la humanidad y ha puesto límites a la
comprensión humana. Aquí es donde entra la fe. “Por la fe comprendemos que el
universo fue hecho por la palabra de
Dios, de modo que lo que se ve fue hecho
de lo que no se veía... Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario
que el que se acerca a Dios crea que él
existe y que recompensa a los que lo buscan” (Heb. 11:3, 6).
Se necesita precaución
Lo que hemos considerado hasta ahora nos advierte que debemos ser cuidadosos al buscar, desde nuestra perspectiva
humana, poner un límite a la persona y
el poder de Dios. No podemos medir ni
comprender a Dios desde el punto de vista de nuestra inadecuación. Tampoco podemos apreciar completamente el papel
de Dios en esta tierra y su historia, desde
Continúa en la página 13.
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Después de la boda viene
el matrimonio
Nancy Van Pelt

Un matrimonio feliz constituye
un circuito permanente en el
que vivimos, compartimos y
crecemos a diario, dentro de la
voluntad divina para cada uno
de nosotros.

C

uando pasó por la puerta de la
iglesia, pensé que era el hombre más
buen mozo y atractivo que había
visto en toda mi vida. Harry estaba apostado en la base naval cercana a mi ciudad
natal. Durante nuestra primera cita fuimos a presenciar un espectáculo aéreo
que incluía una feria. Nos pusimos a jugar tratando de echar monedas dentro de
unas vasijas que podíamos ganar como
premio, si lográbamos que las monedas
cayeran en el interior de las mismas. Ganamos un par de vasijas, y nos dijimos
bromeando que las usaríamos en nuestra
casa cuando nos casáramos y fuéramos
de misioneros a tierras remotas.
Continuamos saliendo juntos y nos
fuimos enamorando cada vez más. Llegado el momento, Harry hizo detonar la famosa pregunta y así se dio inicio a la fiebre de la boda, la cual se realizó en la casa
de mis padres, que tenía vista al mar. El
organista tocó las primeras notas de la
Marcha Nupcial de Lohengrin y yo bajé la
escalinata que conducía hacia el pasillo
central del jardín. Aunque la niñita de las
flores comenzó a llorar y se rehusó a esparcir los pétalos de rosas, nuestra boda
fue como la de un de cuento de hadas. La
ceremonia se desarrolló sin incidentes.
Era un hermoso día y todo el mundo
coincidió al decir que el nuestro había
sido un casamiento muy hermoso y romántico. Pero después de la boda viene el
matrimonio.
El golpe de la realidad
La mayoría de las parejas descubre que
a los pocos días después de la luna de
miel, la realidad golpea veloz y profundamente. Así es; los novios comparten eufóricos todo el entusiasmo de establecerse
en su primera casa, pero deben estar preparados para la desilusión que pueden
sufrir después: se esfuman la dicha y el
encanto del interés indiviso que se ha-
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bían estado prodigando mutuamente
hasta ese momento. De ahí la expresión
“la luna de miel se acabó”.
El novio sufre aun más severamente la
desilusión que la novia. Los flamantes
maridos tienden a echar de menos la pérdida de libertad y se sienten asediados
por sus nuevas obligaciones como dueños de casa y las preocupaciones financieras. Y las flamantes esposas tienden a
desilusionarse cuando sus maridos comienzan a considerarlas como si fueran
propiedad asegurada. Caen las máscaras
que cada uno se puso antes del matrimonio y se manifiesta la persona como es,
con su modalidad y temperamento reales.
El primer año es generalmente el más
ríspido de la mayoría de los matrimonios.
La mitad de ellos admiten que atraviesan
serios problemas conyugales y que el aumento del número de discusiones que
sostienen después del casamiento es dramático. También tienden a ser más críticos hacia su pareja “perfecta” de otros
tiempos y se vuelven más rigurosos al
evaluar sus sentimientos de confianza
propia.
Durante los primeros doce meses, un
matrimonio tiene que enfrentar la mayoría de los problemas con una experiencia
mínima. Para ser veraz, debo admitir que
el futuro del matrimonio depende del
ajuste que tiene lugar precisamente durante esa época. El tiempo de mayor
aprendizaje para una pareja son las primeras seis semanas posteriores a la boda.
Gradualmente aprenden que deben compartir a su compañero o compañera. En
otras palabras, no pueden monopolizar el
cien por ciento de su interés, afecto, o
atención. Jefes, padres, amigos y parientes demandan que se les dedique tiempo.
Además, dentro de esta etapa de desilusión, la joven esposa puede sorprenderse al descubrir que su novio, habitual7

mente bien aseado, ahora se levanta
como su marido de mal aliento y barba
crecida. Y cuando ella le quita la frazada
de noche y rechina los dientes lo pone
fuera de sí a él. Aun cuando la mayoría de
las parejas son lo suficientemente realistas para comprender que atender una
casa lleva tiempo, no estiman de manera
realista el tiempo y esfuerzo que se requiere para hacer compras, cocinar y
atender una casa de familia además de un
sinnúmero de otras tareas.
Lo que nos salva de la desesperación es
que tendemos a soñar con la felicidad en
lugar de ponernos a pensar en lo trabajoso y fatigoso que es el matrimonio. Si nos
detuviéramos solamente en el aspecto de
lo rutinario que es, ¡ninguno de nosotros
se hubiera casado! El hecho de que seis de
cada diez matrimonios en los Estados
Unidos se disuelve prueba que la desilusión se produce temprano, fuerte y rápidamente.
Sin embargo, a medida que se va adquiriendo experiencia personal, uno se
da cuenta que su matrimonio sobrevivirá
a pesar de los desacuerdos que se produzcan. Y también se aprende a admitir que
algunas discusiones son inevitables. Se
puede ser amigos y quererse, aunque no
siempre haya coincidencia en todas las
cosas. Cuando se llega a ese punto, uno
suele preocuparse menos por las pequeñeces esporádicas y pensar que suelen suceder aun en las mejores relaciones.
Cada año que vivan como pareja aumentan las posibilidades de permanecer

“Aquí dice que una de las causas de
divorcio es que los esposos no se
escuchan entre sí”.
8

casados. Al llegar al quinto aniversario,
las posibilidades de divorcio comienzan a
reducirse cada año.
¿Qué hace felices a las parejas?
Es difícil aislar los factores que hacen
que una pareja sea feliz. Pero la manera
en que reaccionas tú ante tu cónyuge y
viceversa en tres áreas básicas, en gran
medida determina el nivel de tu propia
felicidad. Esas áreas son: 1) Tus expectativas futuras. 2) Patrones de comunicación
mutua. 3) Manera en que la pareja toma
decisiones y resuelve sus diferencias.
Expectativas. Es importante que ustedes clarifiquen sus expectativas bien temprano en el matrimonio. Todo lo bien
que se lleven en el futuro se determinará
por lo bien que comprendan sus mutuas
expectativas, poniéndose de acuerdo sobre ellas con anticipación. Cuando tú y
tu compañero o compañera coinciden
pueden enfrentar el futuro con confianza, haciendo cada uno su parte. Al final,
disfrutarán resultados mutuamente satisfactorios debido a los esfuerzos compartidos. Si tú quieres una casa de sólo un piso
y tu pareja desea una de dos pisos, se encontrarán que están confrontando propósitos cruzados.
Las mutuas expectativas se centran
generalmente en cinco áreas básicas: a)
cómo deseas que se te trate; b) cómo crees
que tu pareja quiere que se la (lo) trate;
c) cuáles crees tú que son tus responsabilidades y derechos; d) cuáles crees tú que
son las responsabilidades y derechos de
tu cónyuge; y e) qué esperas del matrimonio a largo plazo.
Algunos matrimonios jóvenes niegan
que ellos tienen tales expectativas o piensan que pueden modificarlas ante cualquier situación que surja. Pero las expectativas no pueden ser modificadas tan fácilmente. Se acumulan a través de toda la
vida y llegan a formar parte íntima de
uno y el cambiarlas podría ser sumamente difícil. Tus expectativas forman parte
de ti como la respiración. Así como tú no
te das cuenta que estás inhalando o exhalando, tampoco te das cuenta cuán profundamente tus expectativas se han convertido parte de tu ser.
Cuantos más cambios necesiten producirse, tanto más difícil será concretarlos; cuantos menos cambios tenga que

hacer un matrimonio acerca de necesidades económicas, sociales, personales y religiosas, tiene más posibilidades de obtener el éxito. El matrimonio que requiere
muchos cambios por provenir sus cónyuges de medios culturales muy diferentes,
tiene mayores probabilidades de fracasar.
Entonces tiene sentido aclarar todas
las expectativas amplia y honestamente
antes de la boda. Si las expectativas están
en conflicto, ustedes tendrán que descubrir la manera de hacer ajustes, aceptarlas
o descartarlas. Se debe abandonar la idea
que tienen algunos de que “mi manera
de hacer las cosas es la única que funciona” y en cambio aceptar que hay varias
maneras de hacer una cosa.
Obviamente, cuanto más se aclaren
antes del casamiento las expectativas
que se tengan, menos aclaraciones se
necesitarán después. Sin embargo, aunque traten cuantas puedan, siempre habrá algunas que no se han previsto.
Quedarán pendientes todavía muchos
ajustes; pero en esto consiste el matrimonio: el de unir dos sistemas familiares diferentes en la forma de pensar,
sentir y actuar, y tratar de integrarlos en
una relación armoniosa.
Comunicación. Si tú y tu esposa o esposo quieren aprender a llevarse bien, deben desarrollar un sistema de comunicación que permita que cada uno pueda
comprender cómo se siente el otro en relación con cada aspecto de la convivencia. Idealmente, el esposo y la esposa debieran ser capaces de tratar cada tema de
interés o preocupación mutuos. Sin embargo, las parejas aprenden rápidamente
que ciertos tópicos generan temor, ansiedad, duda o enojo. A pesar de ello, cuanto menos de estos asuntos queden fuera
de la discusión, tanto más plena y satisfactoria será la comunicación de ustedes.
Cuando se traen al tapete las emociones como tema de discusión, éstas
pueden ser analizadas como lo que son:
sentimientos. Los sentimientos no son
malos de por sí. Son pasajeros por naturaleza y nosotros no seríamos humanos
sin ellos. La pregunta importante es si
es apropiado que esos sentimientos sean
expresados en ese preciso momento.
He aquí algunos lineamientos para expresar sentimientos de manera apropiada:
1. Habla sin enojo u hostilidad. Baja el
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tono de la voz en lugar de elevarlo.
2. Exprésate con claridad y específicamente. Piensa a medida que hables
y aclara lo que quieres decir.
3. Ten una actitud positiva y demuestra agradecimiento. No caigas en
una actitud inquisitiva, acusadora,
enjuiciadora, generadora de apelativos y otras cosas negativas.
4. Trata de ser cortés y manifestar respeto hacia la opinión del otro, aun
cuando no estés de acuerdo.
5. Demuestra sensibilidad hacia las necesidades y sentimientos del otro.
Y ahora, algunos principios para ser
un mejor oyente:
1. Manifiesta interés por tu cónyuge.
Debes mantener tu mirada en contacto con la de tu compañero o
compañera con una sonrisa o con
un movimiento de cabeza.
2. Usa frases apropiadas para mostrar
que estás de acuerdo, que tienes interés y estás entendiendo lo que escuchas.
3. Formula preguntas bien elaboradas
que denoten atención y buen ánimo al hacerlo.
4. Cuando creas que terminaste de escuchar, tómate otros treinta segundos más.
Recomendaría que todos los recién casados eviten tener televisión durante su
primer año de casados, pues el mirar televisión les robará muchas horas que podrían dedicar a comunicarse y perder la
oportunidad de desarrollar un vínculo más
estrecho. Es esencial que durante ese primer
año, tan importante, tejan juntos un firme lazo de intimidad que se preserve por
medio de una buena comunicación.
Haciendo decisiones y resolviendo desacuerdos. Antes de la boda, es muy probable que no te imaginabas ni a ti ni a tu
pareja riñendo, discutiendo o incurriendo en actitudes mutuamente derogatorias. Es posible que se lo hayas visto hacer
a tus padres y es probable que te prometiste que cuando te casaras nunca harías
eso. Y cuanto más joven eres tanto más
fácil es que esperes resolver cada problema con buen ánimo y amabilidad.
Sin embargo, mientras te adaptas a la
rutina de la vida conyugal, tendrás que
tomar decisiones relativas a la vida diaria,
el funcionamiento mutuo y los objetivos
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mayores compartidos. Y cada vez que hagas una decisión, estarás estableciendo
una referencia futura. En otras palabras,
cuando te encuentres con una decisión
similar, no volverás a las negociaciones
previas; lo más probable es que te basarás
en la decisión tomada anteriormente.
Pero, ¿cómo se logran las decisiones?
¿Puede uno hacer la decisión y tratar de
ganarle al otro automáticamente? ¿Siempre debe ceder uno de los dos? Los recién
casados se sienten impactados cuando se
dan cuenta de que es absolutamente básico para su relación ventilar los sentimientos en voz alta cuando están por tomar
una decisión. A menos que cada uno verbalice sus sentimientos, nunca comprenderán los sentimientos subyacentes por
causa de los cuales disienten.
No es el disenso, sino el patrón de
conducta que estableces durante las primeras semanas y meses de tu matrimonio, en tu intento compartido de manejarlos, lo que realmente importa. He aquí
algunos asuntos para recordar:
1. Disponte a estudiar juntos cualquier problema que surja.
2. Trata de resolver las diferencias sin
establecer que uno está “correcto” y
que el otro está “equivocado”.
3. Evita los arranques de ira. El “levantar presión” raramente produce
resultados positivos. El enojo surge
casi siempre cuando nuestra autoestima es amenazada. En lugar de
mostrarte airado, sería mucho mejor reconocer ese sentimiento de
enojo e intentar descubrir por qué
es tan necesario defenderse tanto.
Los gestos románticos y palabras
amorosas son depósitos en el banco
del amor, los arranques de enojo hacen enormes extracciones. Vigila que
tu cuenta no se quede sin fondos.
La crisis de los suegros
Los problemas con los suegros están a
la cabeza de las áreas conflictivas de los
recién casados. Más que cualquier otro
problema, los desacuerdos vinculados a
los suegros afectan los primeros años del
matrimonio.
A los padres les resulta difícil dejar ir a
un hijo o una hija, a los cuales han cuidado durante tanto tiempo. Durante las primeras semanas y meses de casamiento,

ambas parejas de padres observan el agregado a la familia y juzgan de acuerdo con
sus propios niveles de exigencia. Algunos
estudios realizados muestran que la madre del esposo puede representar el mayor problema, porque ella se identifica
más cercanamente con la función de la
esposa y puede volverse crítica de la manera en que otra mujer cumple una función que ella ha manejado exitosamente
por años.
Estas son algunas sugerencias que pueden ayudar:
1. Establezcan su propio hogar después
del casamiento. No vivan con sus padres,
ni siquiera temporariamente. No es posible desarrollar intimidad en la casa de
otro, aun cuando los padres prometan
dejarlos solos. El vivir con los padres hace
que ustedes sientan que no han crecido
lo suficiente todavía y pueden sentirse
restringidos en muchos aspectos, hasta
en el aspecto sexual.
2. Esmérense en el establecimiento de una
buena relación con sus suegros. El flamante
esposo podría enviar un ramo de flores a
su suegra para su cumpleaños. La nuera
podría enviarle a su suegra un regalo para
el Día de la Madre. Invítenlos a cenar o a
salir de noche. Las recompensas pueden
ser grandes. Si tratan a sus suegros como
amigos, van a descubrir que ellos los van
a tratar a ustedes del mismo modo.
3. Acepten a sus suegros como son. Es
posible que a ustedes les gustaría hacer
algunos cuantos cambios en ellos, pero
ocurre que a ellos también les gustaría
hacer algunos cambios en ustedes. Concédanles tiempo para ajustarse a ustedes
y a la pérdida de su hijo o hija.
Y nunca, nunca, nunca...
• discutas las faltas de tu marido o esposa con tus padres;
• cites a tu familia o pongas a tus familiares como modelos ante tu
cónyuge;
• des consejos a tus suegros a no ser
que ellos te lo pidan;
• hagas de un viaje a casa de tus suegros tus vacaciones;
• amenaces con un “Me voy a casa
de mamá” o realmente lo cumplas.
Cuando visites a tus suegros, procura
que las visitas sean cortas. Si ellos te dan
Continúa en la página 17.
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¿Qué sentido tiene
el sufrimiento?
Richard Rice

La cruz y la resurrección nos
ofrecen un camino para
sobreponernos a nuestros
dolores y tristezas.

10

P

odemos hallarles sentido a los chascos y tristezas que nos depara la
vida? ¿Podemos responder de una manera valiente y creativa ante nuestras pérdidas? A veces la respuesta es clara y a veces no lo es.1
Hace años, el presidente de una compañía para la cual yo trabajaba, me prometió un cargo que era mejor que cualquier cosa que yo hubiera esperado. Pero
cuando llegó su carta oficial varias semanas más tarde, decía que las cosas habían
cambiado y que en cambio se me asignaría otro lugar. Me chasqueé amargamente. Me preguntaba por qué Dios me había
decepcionado así. Sin embargo, pocos
meses después, comprendí que mi nueva
situación era mejor que lo que yo había
esperado. Lo que parecía ser un revés se
convirtió en una bendición, y me sentí
agradecido por la manera en que Dios
había dirigido mi vida. Experiencias
como ésta respaldan la convicción de que
hay un propósito detrás de las aparentes
tragedias que nos sobrevienen. Como
dice Pablo, “todas las cosas les ayudan a
bien” (Romanos 8:28).*
Por otra parte, hay casos de sufrimiento que resisten este patrón tranquilizador.
Por ejemplo, durante los últimos tres
años un amigo mío de tiempos estudiantiles perdió a su hijo en un accidente de
aviación, la hija de otro amigo fue asesinada brutalmente, una colega de enseñanza murió de cáncer dejando a su esposo con dos niños pequeños, y un adolescente a quien conozco quedó parapléjico cuando un accidente de automóvil le
quebró la nuca. Podemos ver la mano de
Dios en los chascos menores de la vida,
¿pero qué diremos del sufrimiento incalculable, o de “los males horrendos”,
como los llama un escritor? En casos
como estos, la pérdida es catastrófica; excede a cualquier bien posible que podría
derivarse de ellos. Por lo tanto, ¿dónde

está Dios cuando la adversidad realmente
causa dolor? ¿Por qué no nos protege de
daños y nos libra del mal?
La pregunta es tan antigua como el
tiempo y tan actual como los titulares del
periódico de esta mañana. Nada es más
penetrante que el sufrimiento. Tarde o
temprano le llega a todos, y siempre
plantea preguntas perturbadoras. En su
éxito de librería sobre el tema, el rabino
Harold Kushner afirma: “Hay una sola
pregunta que realmente interesa: ¿Por
qué les ocurren cosas malas a los buenos?
Toda otra disquisición teológica es un
desvío intelectual”.2
Es un hecho curioso que el sufrimiento parece tomarnos por sorpresa. Nada es
más obvio que el hecho de que todos sufren. Sin embargo, nada parece más incomprensible que nuestro propio sufrimiento. El escritor William Saroyan dijo
supuestamente: “Sabía que todos mueren. Sin embargo en mi caso pensé que
habría una excepción”. La sobria realidad
es que no hay excepciones. Ni para la
gente buena. Ni aun para los cristianos.
Tarde o temprano todos tenemos que sufrir.
Y la gente reacciona ante el sufrimiento en formas sorprendentemente diferentes. Para algunos, el sufrimiento es un desafío tremendo para la fe. Para los filósofos, el sufrimiento es la mayor dificultad
que tiene que enfrentar la religión. Alguien dice que es el único argumento
ateísta que merece ser considerado seriamente. Otro dice que el sufrimiento inmerecido es un obstáculo para la fe,
mayor que todas las objeciones teóricas
puestas juntas que jamás se hayan ideado. El sufrimiento inmerecido es la “roca
sobre la cual descansa el ateísmo”. Al mismo tiempo, a veces el sufrimiento tiene
un efecto positivo sobre la creencia religiosa. Muchos descubren que se acercan
a Dios cuando sufren. Alguien que pasó
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durante seis años trabajando en un hospicio dijo que nadie muere como ateo.
Todas los que conoció hicieron las paces
con Dios en sus últimos momentos.
La majestad de Dios y la realidad de
la vida
El sufrimiento es un problema particular para nosotros los cristianos debido a
nuestra creencia en Dios. ¿Qué actitud
tendremos ante la discrepancia aparente
entre la majestad de Dios y las realidades
de la vida? Si Dios es supremamente poderoso y supremamente bueno, ¿por qué
todo el mundo sufre? Un Ser perfecto podría crear cualquier clase de mundo que
desease. Si existiera un ser tal, ¿no eliminaría el sufrimiento, o lo prevendría, o al
menos lo limitaría?
Históricamente, la gente ha respondido a este problema de dos maneras principales. Una, es la de trasladar el sufrimiento fuera de la voluntad de Dios, sostener que Dios no es responsable del sufrimiento. La versión más popular de este
enfoque apela al libre albedrío. Dios dotó
a sus criaturas con la capacidad de obedecer o desobedecer. Ellas desobedecieron y
ahora el mundo sufre las consecuencias.
Por lo tanto, es la rebelión de las criaturas
lo que en última instancia da razón de las
tristezas del mundo. Dios no las causó o
las quiso. Nunca fue el plan de Dios que
sufriéramos.
La respuesta contrastante es colocar
el sufrimiento dentro de la voluntad de
Dios. Las cosas pueden estar aparentemente fuera de control, sostiene esta línea de
pensamiento, pero no obstante Dios está
completamente a cargo de la situación, y
todo lo que ocurre tiene su lugar en su
plan. Quizás no comprendamos por qué
Dios hace lo que hace, pero podemos tener la seguridad de que todo es para bien.
Todo aquello por lo que pasamos, aun los
capítulos más oscuros de nuestra vida, es
precisamente lo que necesitamos. A su
debido tiempo, veremos que el camino
de Dios es perfecto.
Cada respuesta suscita preguntas, y
cada réplica levanta aun más preguntas
en un ciclo interminable de punto y
contrapunto filosófico. Tales discusiones cumplen un propósito, pero su valor
para ayudarnos cuando enfrentamos
nuestro propio sufrimiento es limitado.
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Cada teoría filosófica naufraga en los bajíos del sufrimiento humano concreto.
Como lo vio Dostoievsky, todas las teorías del mundo se desmoronan ante la
miseria de un solo sufriente. En Los Hermanos Karamazov, el escéptico Iván le
arroja este desafío a su hermano Aloysha,
un alma tierna que se ha convertido en
un monje novicio: “Imagínate que estás
construyendo el edificio del destino humano con el objeto de hacer feliz a la
gente en la etapa final de su vida, de darles paz y descanso al final, pero para ello
debes inevitable e ineludiblemente torturar tan sólo a una pequeña criatura, —levantar [el universo] sobre el fundamento
de sus lágrimas no correspondidas—; ¿estarías de acuerdo en ser el arquitecto sobre tales condiciones? Dime la verdad”.
Después de una larga pausa, Aloysha dijo
finalmente: “No, no estaría de acuerdo”.3
Y tampoco nosotros lo estaríamos. Ninguna explicación hace que el sufrimiento
sea inteligible.
En realidad, hay ocasiones en que la
religión empeora las cosas. Los creyentes
tienen todo tipo de preguntas de por qué
yo, y por qué Dios. Se preguntan qué ha
ido mal. Los incrédulos tienen menos expectativas, de modo que están menos inclinados a sentir que la vida los ha chasqueado.
Cuando no estamos obteniendo buenas respuestas a nuestras preguntas, el
problema no siempre radica en las respuestas. Puede hallarse en las preguntas
que formulamos. El sufrimiento no es
meramente un acertijo teológico y filosófico. Es el mayor desafío que una persona
tiene que enfrentar. Y a menos que encontremos una manera de enfrentarlo a
un nivel personal, nuestras teorías sobre
el sufrimiento no valdrán de mucho.
La historia cristiana
La cruz y la resurrección de Jesús constituyen el centro de la historia cristiana, y
son básicas para una respuesta cristiana al
sufrimiento. De acuerdo con los Evangelios, Jesús se acercó a la cruz con temor y
aprehensión. La noche anterior a la crucifixión, oró fervientemente para que Dios
lo librase de tomar la amarga copa que le
aguardaba. De cualquier modo tuvo que
soportar la cruz, y su clamor de desolación: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me

has abandonado?”, revela la angustia que
extinguió su vida. Con su resurrección,
por supuesto, Jesús quebrantó el poder de
la muerte, anuló la condenación de la
cruz y se reunificó con el Padre.
La cruz señala la inevitabilidad del sufrimiento en este mundo. Jesús no evitó
el sufrimiento. Tampoco nosotros podemos hacerlo. La angustia de Jesús también confirma nuestra intuición básica de
que el sufrimiento es algo que está mal.
Hay una trágica anormalidad en nuestra
existencia. Sabemos que somos susceptibles al sufrimiento y a la muerte; también
sentimos que no fuimos hechos para experimentarlos.
La cruz indica además el hecho de que
Jesús se solidariza con nuestros sufrimientos. Nos recuerda que nunca estamos solos, no importa cuán oscura y
opresiva pueda ser nuestra situación. Debido a que Jesús soportó la cruz, nada
puede ocurrirnos por lo que él no haya
pasado —dolor físico y penurias, separación de la familia y los amigos, pérdida de
bienes materiales y de la reputación, la
animosidad de aquellos a quienes tratamos de ayudar, incluso el aislamiento espiritual—. El lo conoció todo.
Si la cruz nos recuerda que el sufrimiento es inevitable, la resurrección nos
asegura que el sufrimiento nunca tiene la
última palabra. Jesús no pudo evitar la
cruz a causa de su consagración a la misión de rescatar a la humanidad, pero no
fue aprisionado por ella. La tumba vacía
es nuestra garantía de que el sufrimiento
es temporario. Desde la perspectiva de la
esperanza cristiana, vendrá el tiempo
cuando el sufrimiento será un asunto del
pasado.
La cruz y la resurrección son inseparables. Sin la resurrección, la cruz sería el
último capítulo triste de una vida noble.
La muerte de Jesús meramente ilustraría
el hecho sombrío de que a menudo los
buenos mueren jóvenes, con sus sueños
rotos y sus esperanzas frustradas. Sin embargo, a la luz de la resurrección, la cruz
es una gran victoria, el acto central de la
respuesta de Dios al problema del sufrimiento. Por lo tanto, la resurrección
transforma la cruz. Transforma la tragedia en un triunfo.
Inversamente, la resurrección necesita
de la cruz. Vista ella sola, la resurrección
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parece ofrecer una salida fácil de los rigores de este mundo. Nos conduciría a buscar un rodeo para evitar las dificultades
de la vida. Si Dios tiene el poder de resucitar a los muertos, seguramente podría aislarnos respecto al dolor y la tristeza y evitarnos el sufrimiento. Pero antes de la resurrección viene la cruz. Y esto nos obliga
a reconocer que a menudo Dios nos conduce a través de peligros, en vez de guiarnos en torno a ellos. El no promete elevarnos dramática y milagrosamente para
que estemos libres de peligros. Así como
Jesús tuvo que llevar su cruz, de la misma
manera sus seguidores tendrán que llevar
la suya (ver Mateo 16:24). Su promesa de
estar con nosotros en nuestros sufrimientos también demanda que estemos con él
en sus sufrimientos.
Enfrentando con franqueza el sufrimiento
El hacer del sufrimiento de Jesús el
centro de nuestra respuesta al sufrimiento nos conduce a varias conclusiones importantes. Nos recuerda que el sufrimiento es real y que no formaba parte del plan
original de Dios. El sufrimiento es la pérdida de las cosas buenas. A veces es el resultado de nuestras propias elecciones.
Nuestra respuesta instintiva al sufrimiento es: “Oh, no. Esto no está bien. ¡No se
supone que esto me ocurra a mí!” Debiéramos afirmar este sentimiento: No hemos nacido para sufrir.
Esta percepción excluye algunas de las
cosas familiares que la gente les dice a los
que sufren: “En comparación con los problemas de otras personas, los tuyos no
son tan malos”. “Tus dificultades tienen
el mejor propósito. Algún día entenderás”. “Todo ocurre por una razón. Dios
quiere enseñarte una lección importante”.
Es verdad que a veces las cosas resultan para bien, pero otras veces no es así. A
veces son malas y continúan siendo de
esa manera. El libro de Salmos expresa
plenamente las profundidades de la aflicción humana. En realidad, más de la mitad de los Salmos tienen que ver con “el
paisaje helado del corazón”, como lo expresa un escritor.
El historiador eclesiástico Martin Marty describe cómo perdió a su esposa por el
cáncer después de casi treinta años de
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matrimonio. Durante los meses de su
hospitalización final, se turnaban leyendo un salmo a la hora de la medicación
que tenía lugar a la medianoche. El leía
los salmos pares y ella, los impares.
“Pero después del ataque de un día
particularmente miserable que demolió
su cuerpo y mi propia alma —escribe
él—, no me sentía con ánimo de leer un
salmo particularmente sombrío, de
modo que lo pasé por alto.
—¿Qué pasó con el Salmo 88? —preguntó ella—. ¿Por qué te lo salteaste?
—No pensé que podrías aguantarlo
esta noche. Ni yo estoy seguro de que yo
podría. En realidad, estoy seguro que no
podría.
—Por favor, léemelo —pidió ella.
—Está bien: Día y noche clamo delante
de ti. Porque mi alma está hastiada de
males. Me has puesto en el hoyo profundo,
en tinieblas, en lugares profundos.
—Gracias —dijo ella—. Necesito sobre
todo ese tipo de salmos.
Después de esa conversación, continuamos hablando lenta y calladamente
—recuerda Marty—, en la desolación de
la medianoche, pero en la calidez de la
presencia mutua y estando conscientes
de la Presencia. Concordamos en que a
menudo los pasajes más severos eran la
señal más fidedigna de la Presencia y llegaban en el peor momento. Cuando la
vida se reduce a lo básico, por supuesto,
uno anhela palabras de consuelo, dichos
reconfortantes, las voces de esperanza
preservadas en las páginas impresas. Pero
sólo tienen sentido contra un fondo de
palabras oscuras”.4
Las personas tienen el derecho a enfrentar abiertamente el sufrimiento. Necesitan saber que Dios conoce y comprende sus pruebas. En un libro escrito en
respuesta a la pérdida de su hijo, el filósofo Nicholas Wolterstorff describe la lucha
para “admitir” su dolor, que expresó así:
“La práctica del Occidente moderno es
negar el dolor de uno, superarlo, dejarlo
atrás, seguir adelante con la vida, excluirlo de la mente, asegurarse de que no llega a ser parte de la identidad de uno”.
Para ver su punto sólo tenemos que pensar en la manera fácil en que los periodistas hablan de “sanamiento” y “conclusión” apenas horas después de que ha
ocurrido una tragedia terrible. “Mi lucha

—decía Wolterstorff— era reconocer [mi
dolor], hacerlo parte de mi identidad; si
usted quiere saber quién soy yo, debe saber que soy aquel cuyo hijo murió”.5
Sufrimiento trascendente
Mientras es importante reconocer que
el sufrimiento es real y que el sufrimiento
está mal, es igualmente importante negarse a darle al sufrimiento la última palabra. El sufrimiento puede ser una parte
ineludible de nuestra historia, pero no es
toda nuestra historia. Podemos ser más
grandes que nuestros sufrimientos.
La gente trasciende sus sufrimientos
de diferentes maneras. Una es negándose
valientemente a permitir que el sufrimiento la domine. Este es el punto central del libro bien conocido de Victor
Frankl, Man’s Search for Meaning. Cuando
se nos arrebatan todas las libertades,
siempre permanece una, la libertad de
elegir nuestra respuesta. Cuando no podemos cambiar nuestra situación, se nos
desafía a transformarnos a nosotros mismos. Y por supuesto, cuanto mayor el
desafío, mayor debe ser nuestro valor. No
importa cuán desesperada sea nuestra situación, podemos superarla negándonos
a permitir que la misma defina nuestra
significación. Podemos ser más grandes
que nuestros sufrimientos.
Esto requiere que el valor se apoye sobre la convicción de que el sufrimiento
no reduce nuestro valor como seres humanos, lo que es sumamente importante
que recordemos si dependemos del éxito
para tener un sentido de significación
personal. Cuando mi suegro fue sometido a una cirugía de derivación coronaria,
una de sus quejas postoperatorias era el
temor de no seguir siendo útil. Si no podía ser productivo, consideraba él, la vida
no era digna de vivirse.
También trascendemos nuestros sufrimientos cuando comprendemos que no
sufrimos solos. Dios está con nosotros en
nuestros sufrimientos. De acuerdo con la
fe cristiana, la historia de Jesús es la propia historia de Dios, y su gran clímax es la
crucifixión, un momento de agonía y de
aislamiento. Algunas personas creen que
Cristo sufrió para que nosotros no tengamos que sufrir. Pero la cruz representa no
sólo solidaridad sino también sustitución. Cristo no sólo sufre por nosotros;
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Cristo sufre con nosotros.
Desde la perspectiva cristiana, este es
un testimonio de que Dios está con nosotros en nuestros sufrimientos, que todo lo
que nos sucede le afecta a él. La epístola
de Pablo a los Romanos contiene la resonante certeza de que nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni
la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni
potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa en toda la creación, nada
puede separarnos de él (Romanos 8:3539).
Ninguna de estas cosas pueden separarnos de Dios, no sólo porque él estará
con nosotros cuando terminen, sino porque él está con nosotros cuando ocurren.
Como lo expresa el salmista: “No temeré
peligro alguno, porque tú, Señor, estás
conmigo” (Salmo 23:4, V. Popular).
La respuesta de la esperanza
El sufrimiento no tiene la última palabra para quienes confían en el futuro, por
lo tanto una respuesta efectiva al sufrimiento debe incluir siempre la esperanza.
Una manifestación de esperanza es el deseo poderoso de hacer que el sufrimiento
sirva para un propósito digno, usar la tragedia para algún propósito bueno. Cuando Nicholas Green, un muchacho norteamericano, fue asesinado en un intento
de robo en una supercarretera en Italia
hace varios años, sus padres decidieron
donar los órganos de su precioso hijo en
beneficio de otros. Su decisión salvó varias vidas y transformó la actitud de la
nación hacia la donación de órganos. Deseamos que nuestras pérdidas sirvan para
algo. No podemos permitir que abran
agujeros en la tela de la vida. De alguna
manera debemos componerlas, aprender
de ellas, crecer y sobreponernos a ellas. Y
la fe cristiana respalda esta esperanza con
la seguridad de que en todas las cosas
Dios obra para bien (Romanos 8:28).
La esperanza cristiana también nos dirige a un futuro más allá de la muerte, a
un tiempo cuando el sufrimiento será un
asunto del pasado. Como Pablo la describe, la muerte es un enemigo, no es parte
de lo que se planeó que existiese. Pero es
un enemigo vencido, su poder ha sido
quebrantado y algún día llegará a su fin
(1 Corintios 15:26). La resurrección de Je-
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sús es la promesa de Dios de que la muerte no tiene la última palabra. Nos asegura
que el amor de Dios es suficientemente
fuerte como para vencer la muerte y erradicar el sufrimiento.
Al relacionar todo esto recibimos una
respuesta para nuestra pregunta inicial. Si
preguntamos: ¿Cuál es el significado del
sufrimiento?, no hay una respuesta, porque el sufrimiento en sí no tiene significado. Pero si preguntamos: ¿Podemos hallarle sentido al sufrimiento?, la respuesta
es un resonante ¡Sí! Con fe en Dios, podemos encontrar sentido en el sufrimiento, a
través del sufrimiento y a pesar del sufrimiento.
Richard Rice (Ph.D., University of Chicago Divinity School) es profesor de religión
en la Universidad de Loma Linda. Ha escrito cuatro libros, incluyendo The Openness
of God y Reign of God, y muchos artículos. Su dirección: Loma Linda University;
Loma Linda, California 92350; E.U.A.
E-mail: rrice@rel.llu.edu
Notas y referencias
* Todas las citas bíblicas de este artículo
proceden de la Versión Reina-Valera,
revisión de 1960, a no ser que se indique
de otra manera.
1. Una versión inicial de este artículo
apareció en el número de primavera de
1999 de Update, una publicación del
Centro de Bioética Cristiana, Universidad
de Loma Linda.
2. Harold Kushner: When Bad Things Happen
to Good People (Nueva York: Schocken,
1981), p. 6.
3. Dostoievsky, Feodor M.: The Brothers
Karamazov, libro 5, cap. 4, “Rebellion”.
4. Martin P. Marty: A Cry of Absence:
Reflections for the Winter of the Heart, 2a.
ed. (San Francisco: Harper SanFrancisco,
1993), pp. xi-xii.
5. Nicholas Wolterstorff: “The Grace That
Shaped My Life”, en Philosophers Who
Believe: The Spiritual Journeys of Eleven
Leading Thinkers, ed. por Kelly James Clark
(Downers Grove, Illinois: InterVarsity,
1993), pp. 273-275.

¿Qué tamaño...
Continuación de la página 6.
la perspectiva limitada de nuestra inteligencia. Podemos pensar, sondear, inquirir, analizar —en realidad Dios nos anima
a hacerlo–, pero llega un punto en el que
nos confronta el vasto abismo entre lo finito y lo infinito. Lo finito no puede
abarcar o comprender plenamente lo infinito; lo finito sólo puede creer. Allí es
donde la fe viene a nuestro rescate. Y
mientras estudiamos y teorizamos, los
que afirman su fe en Dios confesarán humildemente que no todas las cosas son
claras todavía. “Ahora vemos por espejo,
oscuramente; pero entonces veremos
cara a cara. Ahora conozco en parte, pero
entonces conoceré como fui conocido”
(1 Corintios 13:12).
¿Qué tamaño tiene tu Dios? ¿Es suficientemente grande para darle sentido a
la vida, aunque no podamos comprender
todos los misterios involucrados en ella?
¿O es tan pequeño que la vida llega a ser
un viaje tortuoso, vapuleada de aquí para
allá, de la vacilación a la duda y de la
duda a la desesperación? La elección es
tuya.
E. Theodore Agard (Ph. D., University
of Toronto) sirvió por muchos años como
físico de radiaciones y oficial de seguridad de radiaciones en el Kettering Medical Center, Dayton, Ohio. Continúa investigando, escribiendo y dando conferencias. Su dirección: P.O. Box 678425;
Orlando, Florida, 32867-8425; E.U.A.
E-mail: etagard@mciworld.com
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La Ventana 10/40: Nuevas
oportunidades para la misión
Pat Gustin

Detrás de esta ventana viven
millones de personas que
necesitan conocer a Jesús y
experimentar el gozo que él
nos da.

S

iempre me han intrigado las ventanas. Ventanas con cortinas orladas
de flecos. Ventanas salientes rebosantes de flores. Ventanas con persianas
que se cierran firmemente contra una
tormenta. Ventanas aseguradas para proteger del peligro. Ventanas con vitrales
para transmitir un mensaje de belleza.
Ventanas. A veces están abiertas, dándonos la bienvenida. Otras veces están
cerradas, prohibiéndonos el acceso.
Pero consideremos otra ventana, una
ventana especial, detrás de la cual viven
millones de personas, esparcidas en miles
de “hogares” en veintenas de países. Estas
personas son como nosotros, que habitan
casas y tienen familias, alegrías y tristezas. Personas como nosotros que necesitan al Señor. Pero cuando miran por sus
ventanas, no pueden ver al Señor; no experimentan el gozo de la salvación. Y debemos preguntarnos: ¿Qué podemos hacer para ayudarlas?
A comienzos de la última década, los
estrategas y planificadores de la misión
evangelizadora procedentes de iglesias
cristianas alrededor del mundo, comenzaron a examinar seriamente la tarea que
tenían ante sí. Después de casi 2.000 años
de “ir a todo el mundo”, ¿qué ha logrado
la iglesia? ¿Qué queda por hacer? ¿Dónde
debiera la iglesia concentrar sus esfuerzos
a fin de cumplir la orden de Cristo: “Id
por todo el mundo” y predicad el Evangelio a “toda nación, tribu, lengua y pueblo” (Marcos 16:15; Apocalipsis 14:6, el
énfasis es nuestro)?
¿Cómo están cumpliendo los cristianos su misión?
Cuando los dirigentes de la misión
examinaron cuidadosamente los problemas implicados al tratar de alcanzar a
todo el globo para el Maestro, se pusieron
en evidencia varios hechos. Algunos son
un motivo de gozo; otros, de preocupa-
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ción. Primero, las buenas nuevas:
1. La misión cristiana ha sido extremadamente exitosa en gran parte del mundo. Como resultado, la iglesia hoy en día
ya no es una iglesia europea/norteamericana, sino que es la fuerza religiosa más
fuerte en toda Centroamérica, Sudamérica, muchas islas del Pacífico y en el Africa, al sur del Sahara. La membresía activa
en estos países excede por lejos a la de los
países que enviaron a los misioneros.
Y en los que entonces eran “campos
misioneros” la iglesia tiene ahora un fuerte contingente de obreros nacionales, capaces de llevar la mayor parte de la carga
del evangelismo, el testimonio y la educación.
2. Las iglesias en estas partes del mundo se han convertido en organismos religiosos establecidos que envían misioneros a otras partes, oyendo y respondiendo
a la orden de Jesús: “Id”. El blanco de tener misioneros “de todas partes a todas
partes” se ha convertido en una realidad.
3. Ahora veamos los hechos que causan preocupación:
1. Más de 2.000 millones de individuos —esto es, el 40 por ciento de los habitantes del mundo— nunca han oído
del evangelio de una manera que les resulte significativa.
2. La mayoría de ellos pertenecen a
grupos de personas que no tienen ningún
tipo de presencia cristiana entre ellos. No
hay nadie que hable el idioma de ellos y/
o comprenda su cultura y/o viva cerca de
ellos como para compartir con ellos las
buenas nuevas. Son lo que los misiologistas denominan “grupos de personas no
alcanzadas”, los que nunca oirán el evangelio a menos que alguien cruce las barreras culturales y lingüísticas que los aíslan.
3. Cada país de la tierra tiene grupos
de ese tipo. Sin embargo, la mayoría de
estos grupos están concentrados en una
sección del globo. Esta área específica de
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la tierra ha sido identificada como una
ventana de necesidad, una ventana de
oportunidad, y, al mismo tiempo, una
ventana parcialmente cerrada. Se la designa como “La Ventana 10/40”.
¿Qué es la Ventana 10/40?
La Ventana 10/40 es una sección de la
tierra que se extiende desde el norte de
Africa a través del Medio Oriente y en
Asia central y oriental, entre los paralelos
10 y 40 al norte del ecuador (ver el mapa
en la p. 16). El área tiene varios rasgos significativos que los cristianos deben considerar:
• Allí es donde vive la mayoría de la
población del mundo. Aunque esa área
representa sólo un tercio de la superficie
de la tierra, es allí donde reside alrededor
de las dos terceras partes de la población
del mundo. Las dos naciones más populosas del globo están dentro de esa área:
India y China, que colectivamente representan casi la mitad de la población del
mundo.
• Allí es donde está la gente que necesita al Señor. Más del 90 por ciento de las
personas “menos evangelizadas” de la tierra viven en la Ventana 10/40.
• Allí vive mucha de la gente más receptiva a lo espiritual. La Ventana 10/40
es la cuna de las principales religiones del
mundo: judaísmo, hinduismo, budismo,
cristianismo e islamismo. A excepción
del cristianismo, todas las demás religiones florecen vigorosamente en esa área.1
• Allí es donde está la gente que sufre y
padece necesidad. La mayoría de los pobladores más pobres del mundo —el 80
por ciento— vive en esa región. Y lo que
es aún más importante: más del 80 por
ciento de la gente en el mundo que tiene
“el stándard de vida”2 más bajo, vive en
esa zona.
• Pero, increíblemente, a pesar de estos hechos, el cristianismo dedica para
esa área menos del 10 por ciento de sus fondos y esfuerzos misioneros.
Los adventistas y la Ventana 10/40
La Iglesia Adventista siempre ha reconocido la necesidad de ir a “todo el mundo”. Sin embargo, desde mediados de la
década de 1980, ha habido un énfasis creciente en alcanzar las áreas y los pueblos
del mundo todavía no alcanzados con el
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Evangelio, y en concentrarse diligentemente en ellos para el cumplimiento de
la misión.
Varias organizaciones han estado en la
vanguardia de este movimiento. La Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos
Asistenciales (ADRA), con énfasis en proyectos de ayuda y desarrollo, va resueltamente a partes del mundo donde otros
esfuerzos misioneros no serían bien recibidos. La Universidad de Loma Linda y
sus equipos médicos y quirúrgicos especializados han podido llevar sus dones de
sanamiento a zonas previamente no tocadas. La Misión Adventista de Fronteras
ha concentrado sus esfuerzos en las
“fronteras” del mundo al realizar su trabajo en áreas previamente no alcanzadas.
En adición a esto, desde 1990 la oficina de Misión Global en la Asociación General ha encabezado programas para llevar el evangelio no sólo a todos los países
del mundo, sino también a los grupos de
población en cada país. Muchos de ellos
están en la Ventana 10/40. En 1998,
como una parte de esta misión global,
casi 20.000 “pioneros globales” se trasladaron a áreas en sus propios países en las
que no se ha entrado con el Evangelio
para hacer obra evangelística pionera sobre una base voluntaria, concentrándose
en un grupo no alcanzado por uno o dos
años.
¿Qué podemos hacer?

Como cristianos
del siglo XXI consagrados a nuestra tarea, ¿qué podemos
hacer para enfrentar
los desafíos y necesidades que la Ventana 10/40 nos presenta? Obviamente,
no queremos volver
nuestras espaldas a
los que sufren, a los
pobres y a los que
no tienen el gozo
de la salvación. He aquí algunas cosas
que podemos hacer.
Considerar el problema seriamente. Alcanzar a los no alcanzados es un asunto
serio, urgente. Jesús así lo dijo. En la parábola del buen pastor, con 99 de sus ovejas
seguras en el redil, el pastor enfrentó los
peligros de la noche para buscar a la que
estaba perdida. Lo arriesgó todo por sólo
el uno por ciento. ¿Podemos hacer menos, cuando más del 50 por ciento de las
ovejas de Cristo ni siquiera lo conocen?
Orar por esta área. Unirnos a millones
de cristianos alrededor del mundo en oración intercesora por las personas que están en la Ventana 10/40. Necesitan experimentar el gozo de la salvación que nosotros conocemos. Coloquémoslos cada
día ante el trono de Dios. La iglesia cristiana primitiva consistía de personas que
oraban diaria y fervientemente en busca

Misión

Global

¿Quién
no ha oído?

¿Quién
necesita oír?

Países con la mayor población no
cristiana:

Los grupos de población más grandes que
están menos evangelizados:

China
India
Indonesia
Japón
Bangladesh
Paquistán
Nigeria
Turquía
Irán

Bengalí (Bangladesh)
Han (China)
Bhojpuri Biharj (India)
Punjabi (Paquistán)
Awadi (India)
Turco (Turquía)
Urdu (India)
Orisi (India)
Maltil (India)
Birmano (Myanmar)
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de poder y sabiduría. Y a lo largo de la
historia, el avance de la misión siempre
ha estado unido a la oración consagrada.
Hudson Taylor, el famoso misionero, dijo
cierta vez: “Si usted quiere entrar en la
provincia de Honan (en el sur de China),
debe avanzar sobre sus rodillas”. ¿Podemos nosotros hacer menos?
Comprometerse con la misión. Es esencial nuestra participación a nivel personal
a fin de alcanzar a estas personas con las
buenas nuevas. Debemos colocar nuestros talentos sobre el altar de Dios. Debemos aumentar nuestros esfuerzos a fin de
satisfacer las necesidades físicas, materiales y espirituales de las personas que viven en esa área. La obra humanitaria,
educacional y de socorro produce cambios efectivos.
Buscar maneras creativas de compartir el
“gozo de la salvación”. Uno de los mejores
enfoques del Nuevo Testamento es ir
como “fabricantes de tiendas”. El apóstol
Pablo entró en comunidades “no alcanzadas” como un comerciante con un oficio. Se ganaba la vida haciendo tiendas
pero dedicaba gran parte de sus energías a

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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La Ventana 10/40
llevar las buenas nuevas a gente que nunca las había oído. Los modernos imitadores de Pablo experimentan gozo y éxito al
dedicarse a sus profesiones en países que
se encuentran a través de toda la Ventana
10/40. Especialistas en computadoras, ingenieros, profesionales de la salud, comerciantes, empresarios, educadores y
otros profesionales están avanzando en
las huellas de Pablo, trabajando para el
avance del reino de Dios no como misioneros regulares auspiciados por la iglesia,
sino como modernos fabricantes de tiendas. Los estudiantes cristianos pueden
proseguir sus estudios —especialmente títulos avanzados— en universidades ubicadas en la Ventana 10/40, donde podrían ponerse en estrecho contacto con
futuros dirigentes del pensamiento,
mientras obtienen una educación plausible.3
Pero antes de ir a ministrar en el área
10/40, debemos estar bien informados
respecto a una o más de las principales
religiones del mundo y a la cultura que
las acompaña. Los que ingresan en países
de esa región del mundo necesitan obviamente llegar a ser sumamente sensibles a
las costumbres, cultura, creencias religiosas y convicciones de la gente de esa área.
Sólo cuando ocurre esto pueden presentar las buenas nuevas que los cristianos
valoramos tanto de una manera significa-

tiva para los oyentes, contestando sus
preguntas sobre la vida, satisfaciendo sus
necesidades del corazón de una manera
que tenga sentido y que sea culturalmente relevante para ellos.
Sin importar qué método o enfoque
usemos, debemos identificarnos con la
gente como lo hizo Jesús, viviendo entre
ellos, aprendiendo su idioma, compartiendo su vida y cultura tanto como podamos. Sólo entonces tendremos el derecho y las oportunidades para comenzar a
compartir nuestras convicciones y creencias.
Practiquemos el arte de la genuina
amistad cristiana. No una amistad con un
“anzuelo oculto” para ser suspendido
frente a los no cristianos, y luego retirarlo
si no responden de una manera predeterminada. No una amistad con una “agenda oculta”, sino una amistad genuina que
considera a la gente y su vida seriamente.
Debemos involucrarnos en la vida cotidiana de los individuos y ponernos en estrecho contacto con ellos como amigos.
Recuerda: prodiguemos nuestro amor y
amistad incondicionales a los no cristianos doquiera los encontremos y el Espíritu Santo podrá entonces usarlos. No tenemos que crear o siquiera preocuparnos
por los “resultados”.
Un punto final. Casi cada país de la
tierra tiene personas provenientes de la
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zona de la Ventana 10/40 que están trabajando o estudiando allí. Podemos alcanzar con el evangelio a esos extranjeros
que viven entre nosotros dándoles un
cuadro más claro de cómo son realmente
los cristianos y el Dios del cristianismo.
La Ventana 10/40 es una ventana de
oportunidad, a veces levemente entreabierta, a veces herméticamente cerrada.
Si somos cristianos consagrados no podemos cerrar los ojos a lo que vemos a través de la Ventana 10/40. Debemos ver sus
necesidades. Sentir su dolor. Lo de ellos
nos afecta. Dios nos llama hoy a alcanzar
con el evangelio a los que viven detrás de
la ventana.
Pat Gustin es directora del Instituto Adventista de Misión Mundial. Su dirección:
Andrews University; Berrien Springs, Michigan 49104; U.S.A.
E-mail: gustin@andrews.edu
Notas y referencias
1. Población del área, por religión:
musulmanes-22 por ciento, 706 millones;
hindúes-23 por ciento, 717 millones;
budistas-5 por ciento, 153 millones.
2. La calidad de vida está delineada por la
expectativa de vida, la mortalidad infantil
y el alfabetismo.
3. Por más información sobre el “hacer
tiendas” y seguir estudios en países
ubicados dentro de la Ventana 10/40,
ponte en contacto con Sociedades
Globales (Global Partnerships) en el
Institute of World Mission. E-mail:
partners@andrews.edu Web site:
www.andrews.edu/IWM/partners

Visita la
Misión Global
en la internet
www.global-mission.org
Relatos, noticias del campo, eventos,
libros, videos, materiales sobre misiones
y mucho más.
Para más información,
contacta a Gary Krause:
102060.1504@compuserve.com
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Después de la boda
Continuación de la página 9.
consejos, acéptalos cortésmente. Si te resultan adecuados, síguelos. Y si no, ignóralos. Entra en el matrimonio con una
actitud positiva hacia tus suegros. Determínate a gozar de tu familia política.
La última palabra
Harry y yo experimentamos numerosos problemas en nuestros primeros años
de casados. Aunque no éramos quinceañeros o adolescentes, eramos jóvenes, ingenuos e ignorantes de las disciplinas de
la vida conyugal. Tratamos de resolver
nuestro problemas a nuestro modo, pero
no funcionó muy bien.
Ibamos a la iglesia fielmente, compartíamos el culto familiar con nuestros hijos y hacíamos todas las buenas cosas que
se supone que todos los cristianos deben
hacer. Pero las cosas no mejoraban. Si no
hubiera sido por nuestra fe en ese momento, hubiéramos tirado todo por la
borda, creyendo que no valía la pena
conservar lo que tuvimos juntos, que hu-

biera sido mejor seguir cada uno por su
camino y no seguir atormentándonos
más.
Pero la fe cristiana en la que habíamos
crecido nos retuvo y no nos permitió hacer eso. Hoy nos hemos afianzado más
fuertemente que nunca en el amor del
Señor y en el amor del uno para con el
otro, lo que nos ayudó a encontrar la solución a nuestros problemas. Aprendimos que sacamos de nuestro matrimonio
lo que ponemos en él.
Un matrimonio feliz requiere valentía,
determinación, honestidad y sí, ¡una dosis de buen humor! Si tú puedes aprender
a divertirte con los errores, el Cielo promete
enviar un escuadrón de limpieza para barrer
las piezas rotas y darle a tu matrimonio un
comienzo fresco, renovado.
Nancy van Pelt es una profesional de
vida familiar y autora de 22 libros, de los
cuales el más reciente es Highly Effective
Marriage. Van Pelt vive en: 493 Timmy
Ave., Clovis, California 93612-0740,
E.U.A. E-mail: vanpelt5@juno.com. Sitio en
la web: heartnhome.com

Suscripciones

D

epués de un largo y sostenido esfuerzo, finalmente tienes tu diploma en la
mano. ¡Fantástico! Y ahora que estás en el gran mundo, estás haciendo lo
mejor que puedes para ser un cristiano responsable. Un estudiante de por
vida. ¡Eso sí que es difícil! Mantente en contacto con lo mejor del pensamiento y
acción adventistas alrededor del mundo. ¡Comienza un Diálogo con nosotros!
La suscripción por un año (3 números): US$12,00; Números anteriores:
US$4,00 cada uno.
Me gustaría suscribirme a Diálogo en ❏ Español ❏ Francés ❏ Inglés ❏ Portugués

Números: ❏ Comiencen mi suscripción con el próximo número.
❏ Quisiera recibir los siguientes números anteriores: Vol.___, No.___
Pago:
❏ Incluyo un cheque internacional o un giro postal.
❏ El número de mi MASTERCARD o VISA es: __________________________
La fecha de vencimiento_____________
Por favor, escribe en letra de imprenta
Nombre: _________________________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Envíala a: Diálogo, Suscripciones; Linda Torske; 12501 Old Columbia Pike; Silver
Spring, MD 20904-6600; E.U.A. Fax: 301-622-9627.
E-mail:
110173.1405@compuserve.com
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Perfil
Nery Cruz
Diálogo con un pintor adventista en Puerto Rico.

N

ery Cruz es un talentoso ilustrador y artista cuyo trabajo es conocido y
admirado en diversos países de las Américas. Nacido en 1954 en Jalapa,
Guatemala, estudió diseño arquitectónico en las universidades San Carlos y Rafael Landívar, en la capital de su patria.
En 1987 se trasladó a San Juan, Puerto Rico donde estableció su residencia.
Desde su estudio, cerca del mar, Nery produce ilustraciones comerciales y crea
su obra artística. Antes de radicarse en la isla caribeña, trabajó por varios años
en los Estados Unidos como ilustrador de libros y revistas para Pacific Press y
Publicaciones Interamericanas.
Nery reveló tempranamente su talento y se ha dedicado con pasión al arte.
Ha participado en exhibiciones individuales y colectivas en Guatemala, Puerto
Rico y los Estados Unidos. Además de la creación artística, se dedica como aficionado a otras actividades tales como la construcción, la mecánica y el arte
culinario.
En 1984 contrajo matrimonio con Lori Le Duc y en su hogar han nacido dos
hijas —Frances (14) y Lauren (8)— y un hijo, Justin (11).
Las enfermedades serias que afectan a Justin y a su suegro hacen que Nery
Cruz sienta vivamente la fragilidad de la vida en este mundo y lo lleven a contemplar con ansia esperanzada la Segunda Venida de Cristo.
■ ¿Cuándo te diste cuenta por primera vez de
que tenías talento para el arte?
Desde que era pequeño he estado pintando y dibujando. Me parecía que eso
era parte de la vida normal.
■ ¿Apoyaron tus padres tu inclinación artística?
Recuerdo que cuando tenía 5 ó 6 años,
al ver uno de mis trabajos, dijeron: “¡Parece que puede pintar!” Pero ellos querían que sus hijos nos dedicáramos a algo
más convencional y estudiáramos para
tener una profesión. Aunque les gustaba
lo que yo dibujaba y pintaba, lo veían
como un pasatiempo. No estaban convencidos de que pudiera ganarme la vida
como artista.
■ ¿Tomaste cursos de arte como parte de tu
formación?
Tenía deseos de estudiar en alguna escuela de arte, pero no había ninguna en
el pueblo pequeño en que vivíamos. Ade-
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más, nuestra modesta situación económica no me permitió recibir instrucción artística formal. Aunque estudié en la universidad, en cuanto a arte fui aprendiendo por lo que leía y practicaba. Mis verdaderos “maestros” fueron observar y experimentar.
■ ¿Crees tú que uno nace con capacidad artística o puede desarrollarla?
Venimos al mundo con ciertas habilidades, pero mucho depende de lo que
hacemos con ellas. En mi propia familia
muchos tienen talentos, sin embargo no
se han dedicado a cultivarlos. Lo que decidimos hacer con nuestra capacidad innata (el arte, en mi caso) no se hereda.
■ Cuéntanos de tus antecedentes adventistas.
Nací en un hogar adventista. Desde
joven, una de mis metas fue emplear mi
capacidad artística en una institución de
nuestra iglesia. Por eso me alegré mucho
cuando, algún tiempo después de llegar a
los Estados Unidos, fui invitado a trabajar
en el departamento de arte de la editorial
Pacific Press. Allí tuve oportunidad de
ampliar mi experiencia como diseñador e
ilustrador. La amistad que cultivé con colegas cristianos afianzó mi vocación y me
preparó para mi carrera como artista independiente.
■ ¿Qué es lo que te impulsa a dibujar y a pintar?
Disfruto de casi todas las actividades
creativas, menos escribir. Me gusta el dibujo arquitectónico, las manualidades, la
mecánica, etc. Pienso que me dediqué al
dibujo y la pintura porque los materiales
que tenía a mano en mi infancia me permitían hacerlo. Durante mucho tiempo
consideré que la pintura era mi especialidad. Sin embargo, he empezado a dedicar
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más atención al dibujo dejando que la
pintura fluya naturalmente.
Como esposo y padre, también pinto
para sostener a mi familia. Dios me ha
dado ciertos talentos y estoy agradecido
de que puedo utilizarlos para vestir, alimentar y educar a mis hijos.
■ ¿Cómo nacen las ideas para los cuadros
que pintas?
El tema inicial surge de lo que observo
en la vida y en base a ello concibo la composición del cuadro. Después busco referencias que me ayudan a mejorar el concepto. Si no encuentro material de referencia apropiado, tomo mis propias fotografías. También acepto sugerencias e
ideas de mis amigos.
■ ¿En qué medida tu trasfondo cultural influye sobre tu arte?
Creo que influye bastante. Me gustan
los colores vividos y brillantes. En mi
país, Guatemala, los indígenas usan una
variedad inmensa de colores y de tonalidades fuertes. La flora y los paisajes de
Puerto Rico, llenos de colorido, también
apelan a mi sensibilidad y se reflejan en
mis composiciones.

■ Al reflexionar sobre tu trayectoria como artista, ¿reconoces algunas etapas?
Sí, las veo. Los cambios que observo se
deben al contexto en que he trabajado, a
la evolución de mis preferencias y a mi
propia maduración como artista. Soy purista, pero también realista. Pinto para vivir, pero también pinto porque me apasiona. No he llegado todavía al tipo de
arte que quisiera producir. Me gusta el estilo surrealista, con más contrastes de color y un mejor equilibrio entre los elementos. Por eso sigo experimentando.

actividad que siempre tiene horarios
apretados. Sin embargo, mis clientes respetan mi horario de trabajo y saben que
tengo otras prioridades los sábados.

■ ¿Qué papel juega tu familia en tu profesión?
Cada obra de arte se basa en una combinación de elementos, entre los cuales
muchas veces se encuentra la figura humana. Desde que nacieron mis tres hijos,
los he usado como modelos en mi obra.
Ellos respetan mi trabajo y se dan cuenta
del papel que desempeñan en mi producción. Mi esposa, Lori, me ayuda mucho
en las ventas y en los aspectos financieros.

■ Como artista, ¿tienes oportunidades de
compartir tu fe con otros?
Sí, con frecuencia. Hace poco tuve el
privilegio de exhibir con otros artistas adventistas en el edificio del capitolio, en
San Juan. A través de esa exhibición los
legisladores llegaron a conocer las creencias y actividades de los adventistas. Tuvimos ocasión de distribuir publicaciones
Cristocéntricas y no se sirvieron bebidas
alcohólicas. Durante las conversaciones
con otros artistas y con visitantes pude
testificar de mi fe en el Señor.

■ ¿Qué es lo que te da más satisfacción como
artista?
Disfruto de ser yo mismo, de trabajar
en mi casa, en mi estudio y en mi propio
horario. Otra cosa que me gusta es empezar a crear sin saber exactamente lo que
resultará y al final ver el proyecto terminado.

■ ¿Cómo integras tus responsabilidades de
esposo y padre con tu labor artística?
Como en cualquier carrera, el tiempo
es un factor clave. Yo hago tiempo para
involucrar a mi familia y actuar como un
equipo. Algunos piensan que trabajar
solo es mejor, pero yo me siento más inspirado cuando pinto teniendo a mis hijos
cerca, donde los pueda oír. Al trabajar
pienso en mis obligaciones con mi familia. Eso me anima a dar lo mejor de mí.

■ Cuando descubres que un proyecto no va a
salir como querías, ¿qué haces?
Cuando veo que una pintura no está
saliendo como yo quiero, empiezo a introducir algunos cambios, por ejemplo
en los colores. Sin embargo, el color solo
muchas veces no alcanza a rescatar una
obra. Aunque no siempre esté completamente satisfecho con una composición,
la exhibo y dejo que el público sea el juez.
A veces me sorprenden las reacciones y
comentarios de la gente. En esta etapa de
mi carrera no termino un trabajo técnicamente incorrecto.

■ ¿En qué medida el ser cristiano y adventista
influye sobre tu trabajo?
Aproximadamente la mitad de mi producción es de arte comercial. Hace muchos años decidí no hacer trabajos para
empresas dedicadas al licor y al tabaco o
aceptar proyectos de publicidad que contradigan mis convicciones cristianas. Mi
trabajo también me permite testificar sobre el sábado y su significado. Cuando un
cliente nuevo me llama en ese día le digo
que no trabajo o hago negocios en sábado porque es un día especial dedicado a
Dios y a mi familia. La publicidad es una
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■ ¿Participas en las actividades de tu iglesia?
Soy miembro activo y diácono en la
iglesia adventista de Campo Rico, San
Juan. He participado en un ministerio en
favor de dependientes de la heroína y
otras drogas. También toco la guitarra
para acompañar las canciones en la escuela sabática de menores.

■ ¿Qué le aconsejarías a un lector deseoso de
dedicarse al arte como carrera?
Mi consejo es sencillo. Sigue tus sueños sin mirar hacia atrás. Dedícate a tu
vocación con entusiasmo. Busca la dirección de Dios para utilizar los talentos que
él te ha confiado, sea en arte, música,
ciencia u otra profesión. No hagas nada
que comprometa tu meta de glorificar a
Dios mediante tu trabajo y alcanzar la
vida eterna.

Entrevista de
Humberto M. Rasi.
Humberto M. Rasi (Ph.D., Stanford University) se desempeña como director del Departamento de Educación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y redactor en jefe
de Diálogo Universitario.
Dirección de Nery Cruz: Gardenia #3;
Cape Sea Village Buzón 138; Isla Verde,
Puerto Rico 00979; E.U.A. Teléfono: 787253-2394. E-mail: bleduc@coqui.net
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Perfil
Joan Coggin
Diálogo con una embajadora mundial de la medicina.

J

oan Coggin es cardióloga, educadora médica y embajadora de la medicina.
Durante alrededor de cincuenta años, la Dra. Coggin ha servido a individuos,
familias y naciones alrededor del mundo. Actualmente, también es
vicepresidenta de proyección global en el Centro Adventista de Ciencias de la
Salud de la Universidad de Loma Linda y profesora de medicina en la misma
universidad.
Nacida en Washington, D.C., Coggin se graduó en el Colegio de la Unión de
Columbia y en 1952 se recibió de médica en la Escuela de Medicina de la Universidad de Loma Linda. Munida de su título de médica en 1952, continuó con
su entrenamiento de posgrado en Los Angeles, Londres y Toronto. Posteriormente, inició una carrera que le ha reservado un lugar distinguido en la historia de
la medicina de Estados Unidos.
En el tiempo en que las mujeres alcanzaban con dificultad al cinco por ciento del total de los graduados de las escuelas de medicina a nivel nacional, la
Dra. Coggin desarrolló una exitosa práctica cardiológica y estableció un respetable antecedente personal como profesional de fina sensibilidad en el trato con
sus pacientes.
En los primeros años de la década del 60, la Dra. Coggin amplió los límites
de su servicio más allá de las fronteras nacionales, al cofundar el mundialmente famoso Equipo de Cirugía Cardíaca Internacional de la Universidad de Loma
Linda. Durante alrededor de cuarenta años, el equipo cardiológico bajo su dirección ha iniciado o actualizado programas de cirugía de corazón abierto en muchos países, entre los cuales se hallan Pakistán, India, Tailandia, Taiwán, Grecia, Vietnam, Arabia Saudita, Hong Kong, Kenia, Zimbabwe, República Popular
de China, Nepal, Chile, Malasia y Corea del Norte. La Dra. Coggin también se
ha desempeñado como consultora o asesora de productores de televisión y cine
para la realización de programas de divulgación médica.
En el curso de sus actividades internacionales, la Dra. Coggin se ha reunido
con jefes de estado de Pakistán, Grecia, Arabia Saudita, Zimbabwe, Kenia,
Vietnam y Nepal; y en su país se entrevistó con los presidentes Lyndon Johnson
y Richard Nixon. Además, ha sido reconocida con numerosas distinciones por
servicios destacados en las ciencias de la salud.

■ Dra. Coggin, usted se ha hecho muy conocida por cofundar el Equipo de Cirugía Cardíaca Internacional de la Universidad de Loma Linda. ¿Cómo se inició e implementó esa idea?
El equipo cardíaco fue concebido en
los comienzos de la cirugía de corazón
abierto. El Dr. Ellsworth E. Wareham y yo
estábamos trabajando en el centro médico adventista de Los Angeles. Debido a
que muchos hospitales todavía no estaban ofreciendo cirugía cardíaca en ese entonces, nosotros practicábamos ese tipo
de cirugía una vez por semana en un hos20

pital del condado de la misma ciudad.
Cada semana debíamos preparar el traslado de la máquina de corazón-pulmón artificial y todo el equipo auxiliar necesario
para esa cirugía, que instalábamos en el
gran baúl del automóvil del Dr. Wareham. Fue entonces cuando surgió la
idea: “Si podemos trasladar todo este
equipo en un vehículo hacia otro hospital, por qué no nos transformamos en un
equipo para servir al mundo entero?”
Alrededor de ese mismo tiempo, y durante una gira por Pakistán, el entonces

vicepresidente Lyndon Johnson se encontró con un conductor de camellos y
lo invitó a visitar su estancia en Texas.
También para entonces, la hija de un capataz o supervisor de una fábrica de ese
mismo país necesitaba ser intervenida
por causa de su corazón enfermo, lo cual
era imposible en Pakistán. Después de
haber leído un artículo sobre cirugía del
corazón en la Universidad de Loma Linda, ese obrero pakistano llegó a la conclusión de que si un conductor de camellos
podía volar a los Estados Unidos por cortesía del gobierno de ese país, su hijita, de
cuatro años, mucho más necesitada, podía ser merecedora de la misma cortesía.
Y Afshan Zafar fue exitosamente operada en el White Memorial, Los Angeles.
Casi inmediatamente después del regreso
de Afshan a su casa, la embajada de Estados Unidos en Pakistán fue inundada por
solicitudes similares. Entonces el vicepresidente Johnson nos llamó preguntándonos si podíamos llevar a cabo cirugía cardíaca en el exterior.
■ ¿Entonces qué pasó?
El llamado de Johnson fue providencial. Habíamos estado estudiando acerca
de una oportunidad de ese tipo por muchos meses. Dos meses después nos hallábamos camino a Pakistán, en 1963, y fue
así como nació nuestro equipo cardíaco
internacional. Yo creo que podemos soñar sueños sin temor al fracaso.
■ ¿Cuál fue el impacto del equipo cardíaco?
Uno de los impactos más importantes
es el que se produce en la vida de cada
uno de los pacientes. Otro impacto se
produce en la medicina misma. Cuando
esta idea fue inicialmente concebida, no
existía el concepto de un equipo médico
internacional. Todos aquellos con los que
hablábamos nos decían que era imposible que un equipo de profesionales cruza-
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ra los océanos para realizar intervenciones en corazón abierto y nos dieron una
gran variedad de razones. Las analizamos
y descubrimos que podíamos enfrentar
las dificultades. Cuando viajamos al exterior, uno de nuestros objetivos, además
de ayudar a tanta gente como podemos,
es enseñar el concepto del trabajo en
equipo. En muchos países ese concepto
no existe tal como se lo practica en Estados Unidos.
■ ¿Cuáles son algunas de sus experiencias
más memorables?
Yo estoy impresionada por los centenares de pacientes que nuestro equipo ha
auxiliado. Si nos hubiéramos quedado en
casa no estarían con vida hoy. Después de
visitar Grecia in 1967 y 1969, cumplí con
una visita de regreso a aquel país. De alguna manera, el comentario de mi visita
llegó hasta una de mis ex pacientes. Así
que vino hasta el hospital con su hermosa hijita de tres años a expresar su gratitud al equipo por haberle salvado la vida.
■ A través de los años ha recibido numerosos
premios y reconocimientos. ¿Cuál de ellos valora más usted?
El recuerdo que atesoro como el más
valioso es una manta de lana roja que recibí del padre de una muchacha que operamos en Grecia. Ella fue trasladada por
su jefa desde Creta a Atenas para una cirugía que resultó bien, pero surgieron
complicaciones durante su recuperación.
Cuando la familia supo cuál era la condición de la hija, el padre decidió viajar
hasta Atenas. Por medio de un intérprete
le expliqué la gravedad de la situación y
al comprenderme finalmente, las lágrimas rodaron por sus mejillas. Estábamos
persuadidos de que su hija no iba a superar el trance. En cambio él estaba seguro
de que su hija iba a vivir. “Yo sé que ustedes oran por sus pacientes”, nos decía. Y,
milagrosamente, la paciente sobrevivió.
Cuatro años más tarde viajamos a la isla
de Creta y visitamos a los padres de aquella muchacha, que vivían en una pequeña aldea. El lazo que establecimos hacía
cuatro años aún existía a pesar de las barreras del idioma. Las lágrimas se deslizaban por nuestras mejillas mientras nos
abrazábamos unos a otros. Al despedirnos, el padre me obsequió una manta de
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lana roja que su esposa había tejido especialmente para mí en el telar familiar. Ese
es el obsequio tangible más querido que
he recibido en mi vida.
■ Como directora del equipo cardíaco usted ha
tenido la oportunidad de reunirse con numerosos
jefes de estado.¿Quién le impresionó más?
Fueron dos. Uno fue Lyndon Johnson.
Tenía gran calidez personal. Cuando nos
reunimos con él, hizo que nos sintiéramos como si estuviéramos entre amigos.
Tenía una actitud muy cordial y campechana que a mí me pareció maravillosa.
El otro alto dignatario que permanece en
mi recuerdo es el rey Constantino de Grecia. La primera vez que me encontré con
él fue por intermedio de su madre, la reina Federica, en 1967. Era muy agradable
y tenía un agudo sentido del humor. Su
gobierno fue derrocado a fines de 1967 y
tanto él como su esposa, la reina Ana
María, se trasladaron a Inglaterra, exiliados. A través de los años le envié a su
madre alimentos vegetarianos y él se sintió impresionado por ello. Además su esposa disfrutaba mucho de los libros de
recetas vegetarianas que le enviábamos.
■ ¿Cómo se interesó usted por la medicina?
Realmente, no he conocido otra vida.
Festejé mi segundo año de vida en Loma
Linda cuando mi padre ingresaba en la
Facultad de Medicina. Crecí deseando
siempre llegar a ser médica.
■ ¿Quiso usted siempre ser cardióloga?
No. Comencé deseando ser pediatra.
Una de las razones por las que cambié de
idea fue que frecuentemente un niño
puede estar muy enfermo un día y al día
siguiente puede sentirse perfectamente
bien. Lo que me gusta de la cardiología es
que uno se da cuenta cuál es el problema.
Dispone de pistas o evidencias; dispone
de la historia clínica. Si el corazón hace
cierto tipo de sonido, se sabe inmediatamente cuál es el problema.
■ ¿Cómo se interesó por la cardiología pediátrica?
Cuando empecé a practicar medicina,
la mayor parte de la pediatría cardiológica era ejercida por cardiólogos que atendían adultos. Descubrí que me encantaba
afrontar los desafíos asociados con las en-

fermedades cardíacas congénitas, es decir,
ese tipo de enfermedad cardíaca que puede observarse mayormente en pacientes
pediátricos. Entonces hice una pasantía
avanzada en un hospital de niños en Toronto y completé estudios adicionales en
el Hospital Hammersmith de Londres.
■ Mirando hacia atrás en su carrera, ¿cuáles
han sido sus momentos más gratificantes?
Ayudar a gente incapacitada, tanto a
jóvenes como a ancianos, y luego volver
a verlos recuperados. Esto es lo que me
gusta de la medicina.
■ ¿Y qué le resulta decepcionante de la medicina?
No poder ayudar a los pacientes. Sentir que se es totalmente impotente para
actuar mientras el paciente se muere.
Pero esto es por lejos menos común ahora que cuando yo empecé medicina. Recientemente descarté una diapositiva didáctica titulada: “Condiciones cardíacas
para las cuales no hay tratamiento”. Actualmente cada una de las doce condiciones incluidas en dicha diapositiva pueden ser tratadas con buenos resultados.
¡Uno se marea al pensar en los avances
que la medicina logrará en los próximos
cincuenta años, si es que el tiempo dura!
■ ¿Qué influencia tiene su fe cristiana en su
carrera profesional?
Ha tenido una muy directa y significativa influencia. El ser cristiana hace que
una se relacione con la gente con un sentimiento de compasión y comprensión.
Esto es positivo en cualquier profesión,
pero tiene un significado mayor en las
ciencias de la salud. En tiempos de enfermedad y emergencia, la gente se vuelve
más vulnerable. Tanto yo como mis colegas tenemos como objetivo brindar un
cuidado compasivo y ofrecer esperanza
para el futuro a nuestros pacientes.

Entrevista de Richard Weismeyer.
Richard Weismeyer es director de la Oficina de Relaciones Universitarias de la Universidad de Loma Linda. Se puede hacer
contacto con la Dra. Coggin dirigiéndose a
la Oficina de Asuntos Internacionales,
Loma Linda University, Loma Linda, California 92350, E.U.A. Fax: 909-558-4116.
E-mail: jcoggin@univ.llu.edu
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Libros
Media Values: Christian
Perspectives on the Mass Media,
de Daniel Reynaud (Cooranbong, New South
Wales, Australia; Avondale Academic Press,
1999; 144 pp; rústica).
Reseña de Volker Henning.

fiante. Media Values es singular porque trae una perspectiva
cristiana, sólida y basada en la Biblia
Volker Henning (Ph.D., University of Tennessee) es el decano de la
Escuela de Periodismo y Comunicación en la Southern Adventist University.
Su dirección postal: P. O. Box 370; Collegedale, Tennessee 37315, E.U.A. Email: henning@southern.edu

Más allá de la Ley,
Roberto Badenas (Madrid: Editorial Safeliz,
1998; 348 pp; rústica).

L

os adventistas del séptimo día han estado interesados desde
hace mucho tiempo en la transmisión de valores. Se ha hecho poco trabajo en el análisis del papel que desempeñan los
medios masivos en este proceso. Daniel Reynaud, un profesor
titular del Colegio Avondale en Australia, ha comenzado a llenar este vacío.
El Dr. Reynaud toma esta tarea con un rico trasfondo. Da
conferencias sobre los medios, ha escrito para producciones
de video, ha diseñado campañas de multimedios para escuelas, y ha sido un consultor de medios de comunicaciones
para organizaciones eclesiásticas. En Media Values, el autor
presenta los capítulos en forma de bosquejos, los que tratan
de la codificación y la descodificación de los valores de la
sociedad que realizan los medios actuales, principalmente la
televisión y las películas. Aunque Reynaud escribe en un estilo conciso, casi telegráfico, los puntos que presenta han sido
bien razonados y están sólidamente apoyados en la teoría
contemporánea de la comunicación. En poco más de 130
páginas, el autor logra presentar una teoría acerca del modo
en que los medios afectan a la sociedad, ilustrando su posición con varios estudios de casos de producciones de los medios en los Estados Unidos y otros países de habla inglesa.
El libro comienza sin ninguna suposición de conocimientos previos acerca de los efectos de los medios, y avanza desde allí. Reynaud es capaz de llevar al lector rápidamente,
aunque en forma precisa, desde el punto de no haber pensado mucho en los medios, al lugar en que pueda luchar en
forma inteligente con los problemas planteados cuando un
cristiano se relaciona con los medios.
El lector obtiene una comprensión más profunda de los
medios, así como algunos argumentos con base teológica
para ayudar a integrar la fe con los medios. El argumento de
Reynaud en favor de un papel positivo de las películas, la televisión, la música y otras formas de arte, dentro de la comunidad adventista, es meritorio. No desecha los medios en forma sumaria como algo negativo, como se ha hecho tan a menudo, sino más bien los coloca dentro de un contexto bíblico
e histórico de la iglesia en general argumentando en favor de
la expresión artística, por la cual los seres humanos expresan
la creatividad dada por Dios, de modo que glorifiquen a su
Creador.
Todo aquel que está interesado en el papel que desempeñan los medios en la diseminación de la cultura y los valores,
encontrará que este libro es informativo y en ocasiones desa-
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Reseña de Carlos A. Steger.

M

ás allá de la Ley es un análisis exhaustivo de la naturaleza, contenido, rol y valor de la Ley en la Biblia. Escribiendo para un público no teológico pero bien informado,
Badenas trata los problemas principales relacionados con la
Ley desde un punto de vista teológico y práctico, en un estilo
agradable y cautivante. Nuestro autor está bien calificado
para su tarea. Su tesis doctoral, Christ the End of the Law: Romans 10:4 in Pauline Perspective, mostró el verdadero significado de la frase tal como lo veía Pablo. Badenas fue decano
del Seminario en el Centre Universitaire et Pedagogique du
Salève y actualmente ocupa el cargo de director del Departamento de Educación de la División Euro-Africana.
El libro está muy bien documentado con fuentes excelentes, desde comentarios rabínicos hasta teólogos contemporáneos. Aunque el propósito primario del libro no es apologético, aborda magistralmente textos controversiales como Romanos 10:4, entre otros. En su análisis de la Ley en el Antiguo Testamento, muestra la correlación entre la Ley y la gracia en una forma bella y sorprendente.
Si bien el enfoque de Badenas es encomiable en muchos
aspectos, me preocupa su énfasis en el contraste entre la letra
y el espíritu de la Ley, como si uno necesariamente excluyera
al otro. La separación que hace entre mandamientos y principios, sugiriendo que los primeros admiten cambios mientras que los últimos son inmutables (pp. 281, 342), pareciera
ir más allá de la evidencia bíblica. Su discusión del valor de
la Ley para el creyente de hoy parece de alguna manera ambigua, manteniendo por un lado que el Decálogo es todavía la
revelación de la voluntad de Dios para todo cristiano (p. 341)
y sugiriendo por el otro que el Nuevo Testamento lo supera
(p. 287). Si Jesús «no abroga la Ley ni aporta una ley nueva
porque la Ley de Dios es eterna» (p.344), la invitación de Badenas de ir «más allá de la ley» posiblemente podría confundir más que aclarar.
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A pesar de esto, pastores, profesores y laicos encontrarán
en él enfoques iluminadores acerca de la Ley y evidencias
apologéticas refinadas para dialogar con cristianos de otras
denominaciones.

Carlos A. Steger (Ph.D., Andrews University) es vicerrector académico
de la Universidad Adventista del Plata.Su dirección es: 25 de Mayo 99;
3103 Libertador San Martín, Entre Ríos; Argentina. E-mail:
viceacad@uapar.edu

The Sabbath Under Crossfire: A
Biblical Analysis of Recent
Sabbath/Sunday Developments,
de Samuele Bacchiocchi (Berrien Springs,
Michigan: Biblical Perspectives, 1998); 301
pp.; rústica).
Reseña de Zacchaeus A. Mathema.

T

e sentiste preocupado con la formidable encíclica del Papa
Juan Pablo, llamando a la observancia universal del domingo? ¿Has oído que una parte de la Iglesia Mundial de Dios
abandonó la observancia del sábado sobre la base de la teología de un “pacto nuevo”? ¿Te has encontrado con alguien
que está en contra del sábado, discutiendo en favor de la observancia del domingo, citando una supuesta base bíblica
para el remplazo del sábado por el domingo? ¿Te has encontrado, aun con observadores del sábado, que se preguntan si
el sábado es realmente esencial para la experiencia adventista?
Samuele Bacchiocchi, profesor de religión en la Universidad Andrews, los abarca a todos en una batalla apropiada
para reyes teológicos. Admite que la encíclia Dies Domini del
papa es un llamado con buenas intenciones, pero bíblicamente erróneo. En una sólida refutación de los argumentos
del papa, el autor afirma que la observancia del domingo no
satisface la obligación moral y espiritual de la observancia
del cuarto mandamiento, ni tampoco puede hacerlo.
Bacchiocchi también desenmascara el razonamiento bíblicamente fallido que usan los eruditos observadores del domingo. Da vuelta a los argumentos que usan para la teología
del “pacto nuevo” para plantear un caso valedero en favor
del sábado bíblico. El pacto nuevo no niega los Diez Mandamientos, sino que permite que el creyente obedezca la ley
mediante el poder del Espíritu. En el proceso, Bacchiocchi
demuele el concepto de que el Nuevo Testamento enseña en
contra del sábado, o que Jesús eliminó el sábado. Por el contrario, Bacchiocchi muestra que la corrección que hizo Jesús
de las distorsiones de la actitud farisaica hacia el sábado confirma que él sostuvo el sábado y el lugar legítimo que tiene
en la vida de un discípulo.

Diálogo 12:2 2000

La posición del autor es inequívoca: “En el Nuevo Testamento el sábado no fue anulado, sino clarificado y ampliado
por las enseñanzas de Cristo y su ministerio salvador”
(p.173). Además, Bacchiocchi examina pasajes paulinos que
se usan a menudo para negar el sábado. Muestra cómo los
lectores superficiales de Pablo abusan de él de dos maneras:
primera, forzando el problema del sábado en contextos que
no tienen nada que ver con el sábado; y segunda, al comprender mal la actitud de Pablo hacia la ley. El apóstol “rechaza la ley como un método de salvación, pero la sostiene
como una norma moral para la conducta cristiana” (pp. 234,
257).
El libro también expresa aliento a medida que numerosos
grupos religiosos descubren el sábado. A lo largo de todo el
libro, el autor es bíblico, sincero, histórico, sistemático, y
hace pensar.
Desafortunadamente, Bacchiocchi no enfatiza el problema crucial de la autoridad. La encíclica Dies Domini del papa
es consecuente con la posición católico-romana acerca de la
autoridad. Los que pretenden adherirse al principio de sola
Scriptura también deben ser consecuentes en lo que se refiere
al sábado semanal.
Zacchaeus A. Mathema (D. Min., Andrews University) es decano de la
Facultad de Teología y Estudios Religiosos de la Universidad de Solusi. Su
dirección: P. O. Solusi; Bulawayo; Zimbabwe.

De l’anthropologie à la
christologie: Mélanges offerts à
Jean Zurcher,
(Collonges-sous-Salève, France: Faculté
adventiste de theologie, 1998; 157 pp.;
rústica).
Reseña de Enrique Becerra.

J

ean Zurcher es un nombre familiar entre los adventistas de
muchos países de habla francesa y aun más allá. Se lo conoce
como un teólogo sistemático, un antropólogo bíblico, un autor
prolífico, un maestro y predicador admirado, un administrador
excelente, y por sobre todo, un cristiano con visión y comprometido. Su influencia como profesor, decano y presidente del
Institute Adventiste du Salève se ha extendido ampliamente
mediante los muchos egresados de la institución. Su compromiso con las misiones adventistas lo llevaron, junto con su esposa,
a Madagascar, donde fueron tan amados, que cuando se estableció una universidad adventista en esa isla tropical, hace poco
tiempo, le dieron el nombre de Zurcher.
Cuando una persona de este calibre celebra 80 años de vida
como un don gratuito de Dios, es apropiado que la escuela donContinúa en la página 25.
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Logos
Jan Paulsen

Tres leyes
de la vida espiritual
Una reflexión sobre la parábola del fariseo y el publicano.

D

os hombres vinieron a orar a la
casa de Dios. Aparentemente no
se conocían. Espiritual y socialmente pertenecían a dos mundos aparte,
o al menos así es como se veían a sí mismos. (¡Algunos grupos sociales les dan
mucha importancia a esas distinciones!)
Estos dos hombres representan a dos grupos de personas que siempre han llegado
a la casa de Dios para orar.
Uno de ellos era considerado como un
ciudadano básicamente bueno y respetable. Pertenecía a la “clase media”. Vivía
una vida decente y es probable que se
veía a sí mismo como un modelo digno
de ser imitado. Sabía con claridad qué estaba bien y qué estaba mal. Por lo menos
así lo creía. El otro era considerado un estafador; su conducta no se veía favorecida al ser expuesta. En realidad, era un
personaje despreciable. Uno era tenido
en alta estima, el otro, ciertamente, no.
Al uno se lo describía como “fariseo”; al
otro, como “publicano” o recaudador de
impuestos.
Para que tú no te sientas turbado por
la inferencia de que las personas que entran en la casa de Dios para adorar y orar
pueden fácilmente dividirse en estos dos
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grupos, permíteme decirte inmediatamente que las cosas no se dan así. A nosotros nos sería difícil encontrar a muchas personas con la firmeza, el celo y la
disciplina de un fariseo. Y probablemente
no muchos de los que vienen a la iglesia
se han hundido en las profundidades del
proverbial publicano. Sospecho que en la
mayoría de nosotros hay algo de los dos,
un poco del publicano y un poco del fariseo; a veces más del fariseo y a veces
más del publicano. Pero entre los dos
probablemente tenemos un promedio de
la gente que viene a orar.
El mensaje básico de este relato contado por Jesús y registrado en Lucas 18:914, es un mensaje tanto de juicio como de
salvación. El juicio está dirigido primariamente contra aquellos que tienden a
compararse con otros en la iglesia, y al
hacer eso terminan sintiéndose muy
bien. Se ven a sí mismos como realizados y exitosos, en contraste con los que
tienen una autoestima negativa. Al expresar los dos hombres sus pensamientos
y sentimientos ante Dios en oración, resulta clara la percepción que tenían de sí
mismos.
Uno se alaba a sí mismo y a Dios por
lo que es y por lo que es capaz de hacer.
No tiene deseos de ser diferente. No tiene
nada que pedirle a Dios. Sus ayunos, su
vida de oración, sus contribuciones de
diezmos y ofrendas son impresionantes.
(“¡Seguramente, Dios, tú reconoces eso!”)
Su mente está concentrada en qué puede
traer a Dios, no en qué ha recibido de
Dios. Y en eso radica su primer gran defecto.
En contraste, vemos al otro individuo,
de aspecto miserable, que se siente completamente fuera de lugar. Su mismo trabajo (recaudador de impuestos) era algo
que iba en su contra. La gente decente no
escogía esa profesión. Socialmente, no
era aceptado. Muchos lo veían como un

“leproso” moral. De modo que lo más
adecuado era que se quedase “lejos”,
como dice el texto.
Uno podría preguntar: ¿Será posible
que tengamos en esta historia a un hombre básicamente recto, convertido injustamente en víctima de una profesión
con un estigma social? ¡No, ni por asomo! Era una persona corrupta y estafadora. Su postura y sus palabras, todo reflejaba su verdadera condición. Todo andaba
mal en su vida. No había nada en él que
lo recomendase.
Pero, precisamente en eso radicaba su
salvación. Tuvo el valor de ser honesto
consigo mismo y con Dios. Al estar delante de Dios, no encontró nada en sí
mismo de lo cual sentirse bien. Sólo veía
fracaso y miseria. Con sentimientos que
evocaban los de David muchos años antes (“Lávame más y más de mi maldad, y
límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está
siempre delante de mí”, Salmo 51:2-3),*
clama por ayuda.
Leyes de la vida espiritual
De esta historia memorable se extraen
tres leyes importantes de la espiritualidad.
Primera ley: La persona que confiesa
sinceramente su pecado ante Dios está
más cerca de Dios que aquella que cree
que no tiene nada que confesar. Dios
puede encargarse de los pecados; lo hace
todo el tiempo. Es muy competente en
eso. (“Es quitada tu culpa, y limpio tu pecado”, Isaías 6:7.) Pero la ceguera de la
arrogancia es difícil de curar.
Uno puede preguntarse: ¿Cuál fue el
criterio del fariseo para sentirse tan logrado y exitoso espiritualmente? ¡Se comparó con un individuo por quien no tenía
sino desprecio! El compararnos con otros,
lo que hacemos a menudo, generalmente
ayuda poco. Las conclusiones que extrae-
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mos en esas circunstancias son inseguras.
Y eso nos conduce a otra ley de la espiritualidad.
Segunda ley: La persona que admira su
propia espiritualidad por lo general encuentra correspondientemente difícil ver
lo bueno en otros. Se nos recuerdan las
palabras de advertencia de Pablo: “Así
que, el que piensa estar firme, mire que
no caiga” (1 Corintios 10:12). Al estar en
la presencia de Dios, probablemente no
hay sentimiento más arriesgado para acariciar que éste: “Señor, mientras otros
quizás no sean capaces, te agradezco que
yo lo soy”. Esto trae a nuestra mente el
pensamiento bien conocido: “Mientras
más nos acerquemos a Jesús, menos nos
sentiremos inclinados a ensalzarnos a nosotros mismos. Aquellos a quienes el cielo reconoce como santos son los últimos
en alardear de su bondad” (Elena White,
Palabras de vida del gran Maestro, p. 124).
Los verdaderos peregrinos no encuentran satisfacción en proclamar su propia
espiritualidad. La humildad es su perfil
característico (ver Filipenses 2:3). Un verdadero peregrino conoce por experiencia
personal la fragilidad de la humanidad;
entiende y toma tiempo para dar una
mano a compañeros de travesía que encuentran difícil el camino.
Tercera ley de la espiritualidad: Mientras
los seres humanos aclaman natural y espontáneamente a los ganadores, Jesucristo se interesa espontánea y profundamente por los perdedores. La historia de
Lucas 18 nos habla acerca de la solidaridad de Cristo con aquellos que luchan y
encuentran todo demasiado difícil. El
dijo: “No he venido a llamar a justos,
sino a pecadores al arrepentimiento” (Lucas 5:32). El también declaró a través del
profeta: “Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de
espíritu, para hacer vivir el espíritu de los
humildes” (Isaías 57:15).
La maravillosa verdad es que ante Dios
nadie necesita desesperarse. David oró:
“Oh Señor, ninguno hay como tú. Señor,
Dios misericordioso y clemente, lento para
la ira, y grande en misericordia” (Salmo
86:8, 15). Las buenas nuevas para todos nosotros es que Dios puede proveer el bálsamo
de Galaad a fin de encontrar sanidad para
nuestras heridas (Jeremías 8:22).
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Jan Paulsen (D. Th., Tubingen University) es presidente de la Asociación General
de los Adventistas del Séptimo Día.
Todas las citas bíblicas de este artículo
proceden de la Versión Reina-Valera, revisión de 1960.

Libros
Continuación de la página 23.
de sirvió con distinción asumiera la tarea
de publicar un libro tal como éste, una
colección de ensayos escritos en su honor.
Los artículos son brillantes, eruditos, y
leíbles. El libro comienza con un esbozo
biográfico de Zurcher escrito por su hija
Tania. Luego Carlos Puyol destaca el interés específico de Zurcher en la antropología, sus enseñanzas y escritos sobre el
tema, y sus contribuciones a la iglesia y a
la administración institucional.
Ocho ensayos sobre tópicos caros al
corazón de Zurcher constituyen el resto
del libro. Estas presentaciones eruditas
incluyen el provocativo ensayo de Georges Stéveny sobre «La fragilidad de Dios»,
la discusión de «La religión del corazón»
de Ricardo Lehman, y «Jesús como Dios y
como hombre» de Kenneth Wood. Estos
proporcionan un fundamento excelente
para una antropología con un enfoque
Cristocéntrico.
Jean Flori escribe sobre el carácter tridimensional de los seres humanos, que
consisten de un espíritu, un alma y un
cuerpo, como lo bosqueja 2 Tesalonicenses 5:23. Conecta ese concepto con los
tres órdenes de la sociedad: el clero y su
tarea educativa, los militares que van a la
batalla para proteger a la sociedad, y los
trabajadores que laboran para producir lo
que la sociedad necesita para alimentarse.
Flori aplica entonces este enfoque funcional como una manera de comprender al
Dios Triuno, con una autoridad creativa
(Padre), una función reveladora (Hijo), y
una actividad comunicadora (Espíritu
Santo). No es fácil seguirlo a Flori allí.
Ganoune Diop enfoca al testigo fiel y

verdadero, mientras Roberto Badenas trata
de la relación de la salud con la teología
en los escritos de Pablo. Roland Meyer
presenta, en conclusión, su lectura de 1
Corintios 15 sobre la transformación final de los fieles en la resurrección, cuando este cuerpo perecedero (sarkikós) sea
remplazado por el imperecedero (pneumatikós).
Los que gustan del estudio serio de la
Biblia, y leen francés, se beneficiarán con
este volumen que proporciona un enriquecimiento del creciente diálogo intercultural de los círculos teológicos adventistas.
Enrique Becerra (Docteur ès Sciences
Religieuses, University of Strasburg) es director
asociado del Departamento de Educación de la
Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día.

¡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 17.) 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: 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.

Ellen B. Abellana: 20 años; soltera;
estudiante de educación primaria en la
Universidad de Cebú; intereses: lectura
de libros educacionales, actividades al
aire libre y colección de cuadros; escribir en inglés. Dirección: Captain Claudio; Toledo City, Cebu; 6038 FILIPINAS.
Rubén Alvarez: 36 años; soltero; titulado en educación física y teología;
intereses: leer, tocar piano y guitarra,
buena música y viajar; escribir en español. Dirección: Yungay 193; Arica; CHILE.
Eduardo Bastidas: 25 años; soltero;
estudiante de análisis de sistemas en
UCLA; intereses: leer, música cristiana, compartir la fe y la comunicación
por medio de la informática; escribir
en español o inglés.
E-mail: ebastidas@obelisco.ucla.edu.ve
Eugenie Bella: 25 años; soltera; estudiante de lenguas modernas; intereses:
música cristiana, viajar y nuevas amistades; escribir en francés o inglés. Dirección: s/c Agbolo Louis; B.P. 1222; Lome,
TOGO.
E-mail: eugenya41@hotmail.com.
Yajaira Bernier: 29 años; soltera;
economista; intereses: compartir el
amor de Dios, natación, viajar e intercambio de postales; escribir en español.
Dirección: Av. 56 #95 C-77, La Pastora;
Maracaibo, Edo. Zulia; VENEZUELA.
E-mail: bernier@cantv.net
Paul Jackson Bila: 47 años; padre
solo; ha trabajado para el gobierno pero
ahora se dedica a la obra misionera; escribir en inglés o francés. Dirección: c/o
Freshwota Primary School; Port-Vila;
REPÚBLICA DE VANUATU.

26

Leonard Boit: 20 años; soltero; estudiante de ciencias culinarias y tecnología en la Universidad Egerton; intereses: viajar, música, la naturaleza y leer;
escribir en inglés o swahili. Dirección:
P.O. Box 335; Nakuru; KENYA.
E-mail: boitpro@egerton.ac.ke
Yoanni Borroto Cruz: 23 años; soltero; interesado en la relación entre la Biblia y la vida; escribir en español, inglés
o italiano. Dirección: Avenida 56 #5501
entre 55 y 57; Cienfuegos; CUBA.
Benjamín T. Caneda, Jr.: 26 años;
soltero; estudiante de leyes en el Colegio San Sebastián - Recoletos; intereses:
leer, tenis y la defensa a los derechos
humanos; escribir en inglés o filipino.
Dirección: 20 Gov. Pascual Ave.; Malabon, Metro Manila; 1404 FILIPINAS.
Tzarina Caro: 21 años; soltera; estudiante de psicología en la Universidad
de San La Salle; intereses: leer, cocinar,
acampar y escuchar música; escribir en
inglés. Dirección: c/o Karen Ann Caro;
Negros Mission Academy; Taculing, Bacolod City; 6100 FILIPINAS.
Hilda Y. Cazon M.: 20 años; soltera;
estudiante de sistemas de ingeniería en
la Facultad Nacional de Ingeniería de
Oruro; intereses: cantar, viajar, voleibol
y conocer otras culturas; escribir en español o inglés. Dirección: Calle Pagador
No. 6717 entre Arce y Santa Bárbara;
Oruro; BOLIVIA.Teléfono 01989415.
Paulo Cesar Pires Col. 21 años; soltero; estudiante de matemáticas; intereses: leer, viajar y nuevas amistades; escribir en portugués o español. Dirección: Instituto Adventista de Ensino;
Estrada de Itapecerica 5859; Sao Paulo,
SP; 05858-001; BRASIL.
E-mail: PauloC.Acad.IAE@iae-sp.br
Rowie R. Deduro: 20 años; soltero;
titulado en tecnología radióloga; intereses: filatelia, acampar y caminatas, voleibol y fotografía; escribir en inglés.
Dirección: Rizal St., Pob. B.; Mlang, Cotabato; 9402 FILIPINAS.
Victor J. Ekanem: 26 años; soltero;
médico, estudió en la Universidad de
Calabar; intereses: cuidar de otros, leer
y compartir experiencias cristianas; escribir en inglés. Dirección: Health Care
Centre; No. 10 Akpan Akpa Udo Street;
P.O. Box 2992; Uyo, Akwa Ibom State;
NIGERIA.

Joyland Gaby Eshun: 24 años; soltero; estudiante de ciencias de la agricultura; intereses: viajar, deportes, leer y
cantar; escribir en inglés. Dirección: c/o
Dominic Essuman; Ghana Telecom
Comp. Ltd.; Kumasi, A/Region; GHANA.
Aurora Gallardo: 33 años; soltera;
trabaja en investigación; intereses:
leer, música cristiana y viajar; escribir
en español. Dirección: H. Colegio Militar #523, Col. Reforma; Oaxaca,
Oax.; 68050 MÉXICO.
E-mail: stef2996@latinmail.com
Steve Hartman: 37 años; soltero; estudiante de tecnología de información;
intereses: estudio de la Biblia, caminatas, acampar y filatelia; escribir en inglés. Dirección: 3004 Moonbeam Circle
North; Colorado Springs, CO 809163222; E.U.A.
E-mail: hartmans@codenet.net
Peter Kiptanui: 20 años; soltero; estudiante de agricomercio en la Universidad Egerton; intereses: música, actuación, recitar poemas y administrar negocios; escribir en inglés o swahili. Dirección: P.O. Box 1093; Kapsabet; KENYA.
Samuel Krahenbuhl: 20 años; soltero; estudiante de música y composición en UNICAMP; intereses: basquetbol, tenis de mesa y cocinar; escribir
en portugués, inglés o español. Dirección: Av. Pres. Kennedy, 531, Cidade
Nova; Indaiatuba, SP; BRASIL.
E-mail: samkra@hotmail.com
Andrea Elaine Lopes: 27 años; soltera; estudiante de arte doméstico en
la Universidad Federal de Vicosa;
intereses: acampar, viajar, música cristiana e intercambio de postales; escribir en portugués. Dirección: Alojamento Novo, Apto. 731, U.F.V.; Vicosa, MG; 36570-000 BRASIL.
E-mail: andreaelaine2000@yahoo.com.br
Maribel D. Magdao: 22 años; soltera; maestra de escuela primaria; intereses: cantar y escuchar música religiosa;
escribir en inglés o tagalo. Dirección:
Cabadiangan, Laoang; Northern Samar;
6411 FILIPINAS.
Abel Mamcuello R.: 23 años; soltero;
estudiante de ingeniería aereonáutica
en la Universidad Nacional de La Plata;
intereses: viajar, cocinar y nuevas amistades; escribir en español. Dirección:
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133 e/ 8 y 9, No. 851; Berazategui, Prov.
Buenos Aires; ARGENTINA.
E-mail: amancuel@gioia.ing.unlp.edu.ar.
Daniel I. Mantilla S.: 21 años; soltero; estudiante de lenguas modernas con
énfasis en inglés en la Universidad Técnica de Ambato; intereses: música cristiana, tocar guitarra, acampar y computadoras; escribir en español o inglés. Dirección: Martínez 05-21, entre Sucre y
Bolívar; Ambato; ECUADOR.
Deiry Marín Q.: 23 años; soltera;
estudiante de química farmacológica
en la Universidad del Atlántico; intereses: leer y acampar; escribir en español o inglés. Dirección: Carrera 17 #
35-20 B; Unión Barranquilla, Atlántico; COLOMBIA.
E-mail: deirymq@hotmail.com
Khuliswa Mazizi: 24 años; soltera;
estudiante de psicología; intereses: música, acampar e intercambio de postales; escribir en inglés. Dirección: 4601
Site & Service; Kwazakhele, Port Elizabeth; 6205 SUDÁFRICA. E-mail: euc05aa@penguin.vista.ac.za.
Amarilis Tudella Nanias: 41 años;
casada; trabajadora social, especializada
en terapia familiar; intereses: poesías,
pintura, viajar y nuevas amistades; escribir en portugués, inglés o español.
Dirección: Av. Cristiano Vieira Pedrico,
1235; Jd. Serrano, Votorantim, SP;
18110-000 BRASIL.
Vincent Nyamwaya Oanda: 25 años;
soltero; estudiante de comercio en la
Universidad Babasaheb Marathwada;
intereses: temas bíblicos, música y viajar; escribir en inglés, swahili, o francés:
Dirección: Chauni S.D.A. Church; 426,
Nehru Chowk Cantonment - 2; Aurangabad, Maharashtra State; INDIA.
E-mail: sudhir1@bom4.vsnl.net.in.
Bernard Aden Owili: 21 años; soltero; estudiante de botánica y zoología;
intereses: cantar, poesías y fotografía;
escribir en inglés o swahili. Dirección:
University of Nairobi; Hall 3, Room
225; P.O. Box 30344; Nairobi; KENYA.
E-mail: benowili@hotmail.com.
Harlina Pantau: 31 años; soltera; titulada de Kent Teacher Training College, es
maestra de escuela primaria; intereses:
amistades, leer y actividades al aire libre;
escribir en inglés. Dirección: P.O. Box
172; 89257 Tamaruli, Sabah; MALAYSIA.
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E-mail: harlinapantau@hotmail.com
Felisa Mireya Paredes C.: 28 años;
soltera; titulada en administración de
empresas; trabaja para ADRA - Perú; intereses: viajar, nuevas amistades y ayudar a otros; escribir en español.
E-mail: mireyafe@mixmail.com
Simone Rizziolli: 20 años; soltera; estudiante de interpretación y traducción; intereses: viajar, lenguas modernas y deportes; escribir en portugués o
inglés. Dirección: Residencial Lagoa Bonita, Caixa Postal 22; Engenheiro Coelho, SP; 13165-970 BRASIL.
E-mail: simone@iaec2.br
Arturo Rodríguez O.: 22 años; soltero; estudiante de economía en la Universidad Skovde; intereses: ejercicio,
leer, música y computadoras; escribir
en español, inglés o sueco. Dirección:
Timmervagen 30 C; 541 63 Skovde;
SUECIA.
E-mail: a99artro@student.his.se
Victor Roldán: 22 años; soltero; estudiante de medicina en la Universidad
San Carlos de Guatemala; intereses: fútbol, filatelia y acampar; escribir en español. Dirección: 1a. Calle, Lote 9, Sección “H”; Villa Victoria, Zona 6 de Mixco; GUATEMALA.
Timothy Volo Sibanda: 30 años; soltero; estudiante de computación en Bulawayo Polytechnic; intereses: música
cristiana, fútbol, viajar y compartir la fe
de Cristo; escribir en inglés. Dirección:
Nust University; Central Services Department; P.O. Box ac 939; Ascot, Bulawayo; ZIMBABWE.
E-mail: tvsibanda@hotmail.com.
Anderson N. E. Soko: 23 años; soltero; estudiante de ingeniería eléctrica; intereses: leer, dramas, electrónica
y escuchar música; escribir en inglés.
Dirección: University of Malawi - The
Polytechnic; Private Bag 303; Chichiri, Blantyre 3; MALAWI.
E-mail: anderson_soko@yahoo.com
Ezra K. Ssebambulidde: 25 años; soltero; diplomado en instalación y mantenimiento de agua y drenaje; intereses:
fútbol, viajar, cantar, ciencias y tecnología; escribir en inglés. Dirección: P.O.
Box 10122; Kampala; UGANDA.
Lester Tao-ey: 21 años; soltero; estudiante de fisioterapia; intereses: leer,
viajar, caminatas y deportes; escribir en

inglés. Dirección: B 29 Lubas Km. 4; La
Trinidad, Benguet; 2601 FILIPINAS.
Ricardo Teixeira: 26 años; soltero;
trabajador social; intereses: deportes,
acampar, viajar e informática; escribir
en portugués o inglés. Dirección: B. Misericordia No. 1; Ponta Delgada, Açores;
9500 PORTUGAL.
Judith Timi: 22 años; soltera; estudiante de enfermería; intereses: intercambio de ideas, deportes y nuevas
amistades; escribir en inglés. Dirección:
P.O. Box 4413; Lae, Morobe Province;
PAPUA NUEVA GUINEA.
Germán Torres: 24 años; soltero; estudiante de doctorado en matemáticas
aplicadas en la Universidad Nacional de
Córdoba; intereses: viajar, cantar, intercambio de ideas y coleccionar recuerdos de otros países; escribir en español, inglés, italiano o portugués. Dirección: Brasil 70 P.B. “B”, Barrio Nueva
Córdoba; Córdoba; 5000 ARGENTINA.
E-mail: torres@mate.uncor.edu.
Mariza Tulio: 32 años; casada; estudiante de lenguas (portugués e inglés)
en la Universidad Estatal de Ponta
Grossa; intereses: música clásica, canto
religioso, literatura y conocer otras culturas; escribir en portugués, inglés o español. Dirección: Rua Maestro Benedito
Pereira, 856; Castro, Paraná; 84165-240
BRASIL.
Shylock Tutalife: 27 años; soltero;
estudiante de educación; intereses: leer,
cantar, escuchar música cristiana y viajar. Dirección: University of Namibia;
Private Bag 13237; Windhoek; NAMIBIA.
Aniebiet George Ukpe: 30 años; soltera; estudiante de administración de
empresas en la Universidad de Uyo; intereses: viajar, música cristiana, cocinar
y ayudar a otros; escribir en inglés. Dirección: Seventh-day Adventist Church; No. 33 Iya Street; P.O. Box 1633;
Uyo, Akwa Ibom State; NIGERIA.
Franklin G. Williams: 24 años; soltero; titulado en química, trabaja como
ejecutivo de desarrollo comercial; intereses: música, viajar, poesías y conocer
otras culturas; escribir en inglés. Dirección: 27, SBI Staff Colony; ArumContinúa en la página 33.
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Punto de Vista
Ron Osborn

E

l vocablo djak en albano significa
“sangre”. De esta raíz la aldea de
Djakova deriva su nombre, aunque
Julie no recuerda el porqué. “Es algo que
está relacionado con el sacrificio de las
ovejas”, dice.
Somos cuatro personas en el automóvil: Julie, una traductora de la Organización Internacional de la Migración; su esposo, un profesor de ciencias de secundaria; el hijo de ellos, de 16 años, y yo.
Ellos viajan a Djakova para visitar el
lugar natal de Julie. Yo viajo a Djakova
buscando una respuesta a un absurdo llamado “limpieza étnica”, una respuesta al
enigma del sufrimiento humano.
Para los albano-kosovares, la ruta está
plagada de tristes recuerdos, llena de sórdidas historias que lastiman en cada repetición. Desde la ruta principal hacia Pristina, debemos ir primero al norte, pasando Raças. Al mirar por la ventanilla hacia
la izquierda, vemos tierra amontonada y
basura en la ladera de la montaña. Los
montículos de tierra están coronados por
placas de madera rectangulares.
En un bosque no muy lejano, el 18 de
enero de 1999, las fuerzas de seguridad
serbias masacraron a 45 albaneses étnicos. Eran civiles y estaban desarmados.
En el grupo había dos niños, una mujer y
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Contra el silencio:
Una meditación sobre
Kosovo
una docena de ancianos. Poco después de
Raças la ruta serpentea retrocediendo hacia el suroeste. Casas y granjas puntean el
paisaje. Un estudio realizado por las Naciones Unidas en 1.500 aldeas de Kosovo
dos meses después de la guerra halló que
más de 78.000 hogares fueron seriamente
afectados o completamente destruidos.
Como acto final de humillación, los
soldados en retirada dibujaron obscenidades y dejaron inscripciones en las paredes de los edificios. Shiftari es una de las
favoritas. Tiene una connotación despectiva racial como “kike”, “kafir”, o “spik”, o
“negro” . En este caso, significa “albano”.
Al terminar la guerra, me decía Julie
mientras viajábamos, su esposo regresó a
Kosovo en tanto ella permanecía en
Stankovic, un campo de refugiados macedonio. El esposo le envió un mensaje urgente. Ella no debía regresar a la casa. Todavía no. Los milicianos habían utilizado
la casa como una barraca. Y él no quería
que Julie viera las palabras que habían
dejado en las paredes. O los gatos muertos sobre la cama. O que sintiera el olor
del excremento sobre las alfombras.
Sin embargo, todo esto puede ser soportable. Las alfombras se pueden lavar y
las palabras no explotan en la cara de
uno.
Cuando Ram Sulejman, un joven de
18 años, regresó a su casa en Klina después de la guerra, no encontró obscenidades en las paredes. Todo estaba intacto.
Era afortunado. Entonces, abrió la puerta
y explotó una mina.
Kushtrim, su mejor amigo, mientras
barría los vidrios rotos que aún quedaban
en Pristina, me lo contaba luchando por
contener las lágrimas: “Debieras haber
visto a mi amigo, era tan buen mozo, tan
fuerte. ¿Por qué le hicieron esto? ¿Por
qué? Odio esta guerra. Tú no lo entiendes. La odio”.
Aunque no es sólo la guerra lo que

produce dolor. El asalto a Kosovo comenzó hace por lo menos una década, cuando el gobierno yugoslavo en Belgrado envió fuerzas policiales represoras a la región. Esta medida produjo la degradación
sistemática de la vida social, cultural y
política de los albanos en la región.
Y entonces, me contaba Julie señalando la ladera devastada de la montaña junto a la que estábamos pasando, comenzó
la deforestación. Los árboles que una vez
cubrieron las colinas fueron a parar en los
aserraderos de Serbia, dejando tras de sí
un paisaje desolado de arbustos y rocas.
Como en gran parte de Kosovo, la historia aquí se da no por lo que está presente sino por todo lo que está ausente, por
lo que se ha desvanecido más que por lo
que se ve. Consideremos, sólo como
ejemplo, el caso de los hospitales donde
los medicamentos y las equipos médicos
fueron saqueados, o las mezquitas quemadas y derruidas, o las tiendas y comercios devastados en medio de una humareda, o los documentos legales desaparecidos. Y las posesiones personales que no
pueden ser localizadas... o las personas
que ya no están.
Los investigadores especializados en
crímenes de guerra calculan que aproximadamente 10.000 albano-kosovares
murieron en el conflicto. En una nación que no llega a los dos millones de
habitantes que aún siguen unidos por
fuertes lazos familiares y comunitarios
hay pocos en la región que no conocen
por nombre el caso de alguna persona
que fue asesinada.
Ya en las montañas, la ruta a Djakova
se orienta al oeste adoptando casi una línea recta. Viajamos en silencio hasta que
cruzamos el río Erenik. Julie sonríe mientras recuerda los veranos de su infancia
en los que nadaba y pescaba. Entonces,
un poco más adelante, sobre una colina
baja, al descender, se encuentra Djakova.
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La primera vista que nos saluda al entrar en la ciudad es la estación de policía.
Es un edificio de cuatro pisos que ahora
está abierto por los cuatro costados, como
consecuencia de la “mano de obra” de los
misiles de la OTAN. Grandes porciones
de concreto penden en lo alto desde el
tinglado de acero. Documentos abandonados y carbonizados se esparcen como
basura por el patio.
Julie se estremece mientras pasamos
junto al edificio. Y nos cuenta acerca de
los gritos que se escuchaban desde este
edificio en medio de la noche; de la ropa
ensangrentada, de los instrumentos extraños que se descubrieron en el lugar
después que las tropas serbias abandonaron el lugar. A medida que avanzamos,
lentamente, hacia el centro de la ciudad,
la destrucción pareciera haber sido guiada por una mano arbitraria y aleatoria,
unos edificios ni siquiera fueron tocados
en tanto que otros fueron reducidos a escombros. ¿Cuál fue el proceso de selección? ¿Qué método se siguió? ¿De qué
manera los perpetradores determinaron
dónde volcar sus odios? ¿Acaso esto los
satisfizo? ¿Pudo su odio aplacarse ante la
desmesura de la saña?
Luljeta Falzaj, una enfermera de 20
años, de Radvag, me contaba acerca de
un compañero de estudios, Afrim Gjuraj,
cuyo cuerpo fue encontrado con 82 perforaciones de bala.
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Me gustaría preguntarle a alguien que
probablemente esté vivo en los Balcanes:
¿Qué objetivo persiguieron esas 82 balas?
¿Qué pensó luego del segundo disparo?
¿Y del siguiente? ¿Y del siguiente? ¿Y del
siguiente?
Trágicamente, los disparos y los incendios aún continúan. Los albanos intentan vengarse por cada palmo de tierra en
que fueron afectados, destruyendo hogares serbios, iglesias ortodoxas y aterrorizando a la minoría serbia y a la población
gitana que aún permanecen en la región
con ataques de granadas por las noches, o
llevando a cabo ejecuciones sumarias en
los campos durante el día.
En la frontera entre Kosovo y Macedonia, un jovencito gitano que abandonaba
el país junto con más de 250 miembros
de toda una población me mostraba la
cicatriz en su mejilla—un desagradable
recuerdo de su tierra natal producido por
un certero disparo—. Aunque es posible
que también haya sido un incidente afortunado, pues si el disparo hubiera sido
unos centímetros hacia la derecha, ese joven no hubiera estado allí para contarme
el episodio.
Tarde una noche, miré un hogar serbio quemado en la aldea de Ferizaj. El revestimiento se recalentó y formó burbujas antes de encenderse en llamas. Porciones del cielo raso caían hacia el interior,
demarcando toda la escena con partículas
incandescentes.

Hacía mucho que los ocupantes habían huido, dejando tras de sí a una muchedumbre de niños que bailoteaban jubilosos en la penumbra de las llamas.
“OTAN”, “OTAN”, clamoreaban y “ELK”,
“ELK”, las siglas de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte y del Ejército
de Liberación de Kosovo. Una muchedumbre de hombres y mujeres los contemplaban a cierta distancia, con una actitud impasible y tolerante.
Entonces el viento cambió. Y el fuego
que se elevaba hacia el cielo, se movió en
forma horizontal, lamiendo los aleros de
una casa del vecindario, el domicilio de
un albanés étnico. A medida que el segundo edificio comenzaba a arder, los pobladores corrieron a buscar mangueras y
baldes. Sin embargo, los niños, ajenos a
lo que estaba ocurriendo, continuaban
cantando: “OTAN”, “OTAN” y “ELK”,
“ELK”.
Mientras contemplaba este espectáculo surrealista, debo confesar que sentí un
gran deseo de que el fuego consumiera
las dos casas. Es posible que eso pudiera
convencer a los albanos —algunos de
ellos mis compañeros y amigos— de lo
irracional y auto destructivo que es albergar un sentimiento de venganza. Con
todo, se logró contener el fuego y los
bomberos voluntarios dejaron a un lado
sus mangueras a fin de seguir contemplando cómo ardía la antigua casa de un
serbio.
Regresé al apartamento donde me alojaba, pasando junto a las casas que aún
siguen siendo habitadas por serbios que
no tienen un lugar hacia dónde escapar,
como la de un anciano que recibe pan y
leche una vez por semana de los servicios
comunitarios de ADRA, o la de la abuela
que siempre me ofrece un ramos de flores
cada vez que la visito. Hay unos 40 ancianos serbios que permanecen en Ferizaj,
siendo las víctimas más recientes de lo
que parece ser una interminable ronda de
odios.
En Djakova visitamos con Julie el antiguo barrio de la ciudad. El camino está
bloqueado con tanques de combustible y
arbustos, por lo que debimos bajar del
automóvil y caminar mientras el esposo
Continúa en la página 31.
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En Acción
Diálogo conduce al
bautismo y al
matrimonio

E

n ocasión del 5o. Congreso de la Asociación de Estudiantes Universitarios
Adventistas (AUABA en portugués), celebrado en noviembre de 1999, tuvimos el
placer de participar de los esponsales de
dos miembros que tienen una historia
atípica que contar.
Marta Alençar, una estudiante adventista de la Escuela de Bellas Artes de la
Universidad Católica de Salvador, decidió
colocar un aviso en la universidad anunciando el Congreso de la AUABA de 1996.
Con el propósito de conseguir los permisos pertinentes, se contactó con Ronaldo
de Sa, quien entonces era dirigente de la
asociación de estudiantes de la universidad y con otro estudiante de la Escuela de
Bellas Artes. El primero le expresó su reacción negativa pues consideraba al cristia-

nismo como una forma de estrechez
mental y una postura dogmática. Luego
de la conversación, Marta pensó que sería
apropiado que Ronaldo viera un número
reciente de Diálogo que incluía una entrevista a un artista adventista, ilustrado con
muestras de su creatividad. Y así actuó: le
dio a Ronaldo ese número de Diálogo y lo
invitó a leer la entrevista y a comentarla
más tarde con él.
En la siguiente conversación, Ronaldo
reconoció que era posible que algunos
cristianos fueran capaces de lograr cierta

excelencia en su trayectoria artística e intelectual. Los intercambios continuaron
por varias semanas, hasta que Marta invitó a Ronaldo a asistir a las reuniones de
los estudiantes adventistas en las que se
presentaban regularmente estudios de la
Biblia y se debatían asuntos contemporáneos. Atraído por la amistad y la consagración de aquellos jóvenes, Ronaldo comenzó a estudiar la Biblia en profundidad y el 30 de noviembre de 1997 se unió
por medio del bautismo a la Iglesia Adventista.
La amistad entre Marta y Ronaldo se
tornó más profunda y así nació una relación de amor y mientras tanto Ronaldo
fue elegido en una posición de dirigente
en la asociación de estudiantes adventistas. La pareja intercambió sus votos de
consagración matrimonial en el 5o. Congreso de AUABA en la playa de Valença,
Bahía, Brasil, acompañada de sus muchos amigos.
Josemara Veloso
Consejero de AUABA
maravel@zipmmail.com.br

Primer Congreso Europeo de
Estudiantes Universitarios Adventistas

E

ntre el 29 de octubre y el 1o. de noviembre de 1999, en Lloret de Mar,
cerca del Mediterráneo, tuvo lugar el
Primer Congreso Europeo de Estudiantes Universitarios y Profesionales Adventistas. La reunión internacional fue
patrocinada por la Asociación de Estudiantes y Graduados Universitarios Adventistas de España (AEGUAE), que
celebró en esa ocasión su 25o. Aniversario. El congreso reunió a 750 participantes de varios países europeos y
la concurrencia pasó el millar en la
reunión del sábado.
El tema elegido: “La Biblia en la Cultura Mediterránea”, atrajo a muchos
eruditos quienes, en las sesiones del
plenario, abordaron tópicos como los
siguientes: las Cruzadas, la ética cristiana y la influencia de la Biblia en la sociedad, la escatología, el libro de Eclesiastés, y el papel de los estudiantes
universitarios adventistas en el mundo
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contemporáneo. El tema del culto del
sábado fue: “Jesús, un hombre mediterráneo”. Además, hubo otros seminarios que exploraron otras dimensiones
de los temas del congreso. Se puede obtener una copia del programa y el texto
de varias presentaciones comunicándose
con el coordinador, el Dr. Ferrán Sabaté
(elavoko@geocities.com) o con el editor, Dr.
Ramon Gelabert (ramoncar@teleline.es).
Al final del congreso los representantes adventistas de la República Checa,
Francia, Italia, Portugal, Slovakia y España se reunieron y recomendaron al
Dr. Roberto Badenas (director de Educación de la División Euro-africana) y al
pastor Corrado Cozzi (director de Jóvenes del mismo territorio eclesiástico),
que el siguiente congreso se celebre en
el año 2002. Para obtener mayor información para los planes de dicho congreso
y para registrar a su asociación de estudiantes, se pueden contactar directamen-

te con ambos dirigentes (Dr. Badenas:
104100.55@compuserve.com o Pastor
Cozzi: 74617.372@compuserve.com).
Francesc X. Gelabert, director
Editorial SAFELIZ
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Universitarios en
Bahía, Brasil

L

a Asociación de Universitarios Adventistas de Bahía, Brasil (AUABA en portugués), se organizó en febrero de 1992 y
cuenta con el patrocinio del Departamento de Educación de la Asociación de
Bahía. Gracias a las actividades de esta
asociación, que involucra a 1.000 estudiantes y jóvenes profesionales, estimulamos a los miembros de esta asociación a
establecer coherencia entre las creencias
cristianas y el desarrollo intelectual. También proporcionamos entrenamiento con
respecto a cómo compartir la fe entre
amigos y compañeros.
En 1999 nuestros constituyentes seleccionaron y promovieron cuatro proyectos: 1) Una serie de programas presentados en las iglesias bajo el lema: “Nunca
claudiques”. La intención era establecer
contactos con otros estudiantes universitarios y fortalecerlos en su resolución de
triunfar. 2) Ofrecer capacitación para una
evangelización amistosa entre otros estudiantes, basada en la testificación personal. 3) Brindar orientación vocacional
para los estudiantes preuniversitarios, por
medio de pruebas de aptitud y entrevistas
con profesionales adventistas en su área
de interés. 4) Ofrecer un banco de datos
con información de los estudiantes universitarios adventistas que se encuentran
a punto de completar sus programas educativos y ponerlo a disposición de los futuros empleadores.
Cada año AUABA celebra su congreso
en algún lugar turístico de nuestro estado, en el que se presentan disertaciones y
luego se debaten ideas. También elegimos
a los dirigentes y trazamos el programa
de actividades para el año siguiente.
Deseamos establecer intercambios con
otros estudiantes adventistas y asociaciones de estudiantes. Visita nuestro sitio de
la red en www.auaba.cjb.net. Los dirigentes de la AUABA pueden ser contactados
por e-mail, en: auaba@amilbr.com.br o a
través de nuestra dirección postal: Departamento de Educación, Asociación de Bahía, Caixa Postal 198, 40001-970 Salvador, Bahía, Brasil.
Josemara Veloso
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Kosovo…
Continuación de la página 29.
de Julie buscaba senderos alternativos.
Estábamos en el vecindario donde se crió
Julie, la zona más devastada de Kosovo.
Los edificios de esta zona datan del 1400
d. de C. Fueron construidos según el estilo arquitectónico turco propio del Imperio Otomano y han sido valorados por
los albanos como un hito histórico y cultural.
Mientras recorríamos las ruinas, Julie
oficiaba como guía. Allí había antes una
excelente panadería. En este otro lugar,
una joyería. Y allá, una modista de alta
costura.
Si uno se detiene a examinar los fragmentos, aún resulta posible descifrar la
ocupación a que se dedicaban los dueños
de esas tiendas. Un montón de chatarra
de relojes testificaban que allí hubo un
relojero. Otro lugar mostraba las diversas
formas de las botellas que eso había sido
un bar. Buscando en medio de artefactos
averiados descubrí una frágil tacita de té,
intacta, un fragmento de civilidad rescatado de las llamas.
En el corazón del antiguo mercado
flanqueado por las ruinas se yergue una
mezquita medieval del siglo XV. Su minarete fue parcialmente destruido cuando el
ejército serbio lo usó como blanco de su
artillería. Los soldados, al no poder entrar
por sus enormes puertas, encendieron el
enmaderado de la entrada, pero el fuego
no afectó el santuario.
Mientras nos abrimos camino por los
paneles quemados del piso, algo atrajo
mi atención. Lo recogí. Es un objeto inadvertido, un fragmento ennegrecido que
podía ser pasado por alto fácilmente en
medio de otros restos esparcidos. Todavía
hoy, al contemplarlo, ese objeto ejerce en
mi mente, en mi imaginación y en mi
conciencia una poderosa influencia. Es
un clavo de unos diez centímetros, herrumbrado, un tanto doblado en el centro; un utensilio trabajado a mano, una
pieza original de aquel edificio que tenía,
por lo menos, 500 años de existencia , según Julie, la obra de un herrero medieval.
Lo que ella no comprendía era que
para mí tenía un sentido muy especial y
más antiguo aún. Mientras giraba aquel

clavo en mis manos, vino de súbito a mi
mente un pensamiento: ¿No había sido
precisamente esto lo que había clavado al
Señor a un madero? ¿No había sido esto,
exactamente esto, lo que había taladrado
las manos y el corazón de Dios?
¿Dónde podemos encontrar un sentido para los sufrimientos del Señor del
Universo sino en los padecimientos de
nuestro prójimo? En Julie, en Luljeta, en
Afrim, en Ram, en Kushtrim, en tantos
otros como ellos.
En la destrucción de sus hogares y
tiendas, en la tortura, la violación y el
asesinato de los inocentes y aún en la
destrucción de sus casas de adoración, en
sus mezquitas y minaretes.
Como seguidores de Jesús que vivimos
en las postrimerías del siglo más sangriento en la historia de este planeta, se
nos confronta hoy con una decisión: es
posible que adoptemos una actitud de
pasividad ante las atrocidades que se cometen a los derechos humanos o podemos alzar nuestra voz para hablar y preservar la imagen del Creador que se refleja en esos seres indefensos. Podemos optar por hacer oídos sordos y tener un corazón de piedra ante el clamor de los que
sufren, o podemos llegar hasta aquellos
que padecen, esos que a través de sus heridas, nos dan la oportunidad de aliviar el
sufrimiento del Salvador crucificado que
dio su vida por el mundo.
¿No fue esto lo que Jesús quiso expresar al decir: “De cierto os digo que en
cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis”?
Ron Osborn pasó cinco meses en 1999
en Kosovo, ofreciendo servicios humanitarios para la Agencia de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) y para la International Medical Corps. En la actualidad está
llevando a cabo estudios graduados en literatura inglesa. Se lo puede contactar por
e-mail: ronaldosborn138@cs.com
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Para tu Información
Control de la natalidad:
Una declaración
adventista

L

a mayoría de las parejas cristianas casadas
desean tener hijos y a la vez poner un límite al número de los mismos con el fin
de ofrecerles cuidado y educación adecuados.
A través de los siglos, las diversas sociedades
han empleado una gran variedad de métodos
de control de la natalidad, (algunos de ellos
éticamente cuestionables) y la tecnología moderna ha expandido las opciones. La Comisión de la Perspectiva Cristiana de la Vida
Humana, establecida por la Asociación General, ha desarrollado un documento titulado: “Control de la Natalidad: Una declaración de consenso de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día” para ayudar a las parejas que
deben hacer decisiones en esta área tan importante e íntima. El documento fue aprobado por el liderazgo de la Iglesia Adventista en
Octubre de 1999 y se lo presenta aquí para
beneficio de nuestros lectores.
Las tecnologías científicas de nuestros
días permiten un control de la fertilidad y
la reproducción humanas mayor que en
el pasado. Esas tecnologías hacen posible
que las expectativas de embarazo y nacimiento resultantes de la relación sexual
sean grandemente reducidas. Los matrimonios cristianos tienen la posibilidad
de controlar la fertilidad, lo que ha creado muchas discusiones con una amplia
gama de implicaciones religiosas, médicas, sociales y políticas. Las oportunidades y beneficios existen debido a las nuevas técnicas, pero también hay desafíos y
desventajas. En ese sentido, deben considerarse varias cuestiones morales. Los
cristianos, que son los que finalmente
deben hacer sus propias elecciones sobre
estos asuntos, deben ser informados para
que puedan tomar decisiones sólidas basadas en principios bíblicos.
Entre los asuntos que deben ser considerados está la cuestión de si la intervención humana en el proceso biológico natural, es apropiada o no. Si se considera
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que una intervención tal es apropiada,
entonces se levantan otras cuestiones adicionales en relación con el qué, cuándo y
cómo debe ser hecha esa intervención.
Hay, además, otros asuntos relacionados,
tales como:
• La posibilidad del aumento de la
inmoralidad sexual, en virtud de la
disponibilidad y del uso que los
métodos de control de natalidad
pueden promover.
• El asunto del dominio de uno de
los sexos en relación con los privilegios y prerrogativas sexuales, tanto de las mujeres como de los hombres.
• Diversos asuntos sociales, incluyendo la discusión sobre si una sociedad tiene derecho a limitar la libertad individual en beneficio e interés de la sociedad en general; y la
discusión sobre la carga y el apoyo
económico y educacional para los
que están en desventajas.
• Asuntos relacionados con el aumento de la población mundial y
con el uso de los recursos naturales.
Entendemos que una declaración sobre las consideraciones morales en relación con el control de la natalidad debe
ser vista dentro del contexto más amplio
de las enseñanzas bíblicas acerca de la
sexualidad, el matrimonio, la paternidad,
y el valor de los hijos; y que debe haber
una comprensión de la interrelación entre esos asuntos. Conscientes de que dentro de la iglesia hay una diversidad de
opiniones al respecto, se mencionan los
siguientes principios bíblicos con el objeto de educar y ayudar en la toma de decisiones.
1. Mayordomía responsable. Dios creó a
los seres humanos a su propia imagen,
hombre y mujer, con la capacidad de
pensar y tomar decisiones (Isaías 1:18; Josué 24:15; Deuteronomio 30:15-20). Dios

le dio a los seres humanos el dominio sobre la tierra (Génesis 1: 26, 28). Ese dominio requiere e incluye la supervisión y
cuidado de la naturaleza. La mayordomía
cristiana requiere también que se asuma
la responsabilidad por la procreación humana. La sexualidad, como uno de los
aspectos de la naturaleza humana sobre
la cual el individuo ejerce mayordomía,
debe ser expresada en armonía con la voluntad de Dios (Exodo 20:14; Génesis
39:9; Levítico 20:10-21; 1Corintios 6:19,
20).
2. Propósito de la procreación. La perpetuación de la familia humana es uno de
los propósitos de Dios para la sexualidad
humana (Génesis 1:28). Aunque, de manera general, se puede inferir que los matrimonios están destinados producir
descendientes, la Escritura nunca presenta la procreación como una obligación de
la pareja a fin de agradar a Dios. Sin embargo, la revelación divina le confiere un
alto valor al hecho de tener hijos y expresa la alegría encontrada en la paternidad
(Mateo 19:14; Salmo 127:3). Tener y educar hijos ayuda a los padres a entender a
Dios y a desarrollar compasión, solicitud,
humildad y abnegación (Salmos 103:3;
Lucas 11:13).
3. Propósito unificador. La sexualidad
tiene un propósito unificador dentro del
matrimonio, propósito que es ordenado
por Dios y se distingue del propósito procreativo (Génesis 2:24). El propósito de la
sexualidad en el matrimonio incluye alegría, placer, y deleite (Eclesiastés 9:9; Proverbios 5:18, 19; Cantares 4:16-5:1). El
propósito de Dios es que los casados puedan tener comunión sexual, independiente de la procreación (1 Corintios 7:35), una comunión que establezca lazos
fuertes y que proteja a los cónyuges de
una relación impropia con otra persona
(Proverbios 5:15-20; Cantares 8:8, 7). En
el designio de Dios, la intimidad sexual
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no tiene como único propósito la concepción. La Escritura no prohíbe que las
parejas casadas disfruten de las delicias de
las relaciones conyugales, aunque tomen
medidas para prevenir el embarazo.
4. Libertad de elección. En la creación, y
de nuevo a través de la redención provista por Cristo, Dios les dio a los seres humanos libertad de elección y les pide que
usen su libertad de manera responsable
(Gálatas 5:1, 13). En el plan divino, el
marido y la mujer constituyen una unidad familiar única, y ambos tienen la libertad y la responsabilidad de participar
en las decisiones acerca de su familia (Génesis 2:24). Los cónyuges deben ser considerados el uno con el otro al tomar decisiones acerca del control de la natalidad, estando dispuestos a considerar las
necesidades del otro así como las suyas
propias (Filipenses 2:4). Para aquellos
matrimonios que deciden tener hijos, la
elección procreativa tiene límites, ya que
hay varios factores que deben orientar su
elección, tales como la capacidad para
proveer a las necesidades de los hijos
(1Timoteo 5:8); la salud física, emocional
y espiritual de la madre (3 Juan 2; 1Corintios 6:19; Filipenses 2:4; Efesios 5:25); las
circunstancias sociales y políticas en las
cuales nacerán los hijos (Mateo 24:19); la
calidad de vida y otros recursos globales
disponibles. Somos mayordomos de la
creación de Dios y, por lo tanto, debemos
mirar más allá de nuestra propia felicidad
y deseos y considerar las necesidades de
los demás (Filipenses 2:4).
5. Métodos apropiados para el control de
la natalidad. La decisión moral acerca de
la elección y uso de los diferentes métodos para el control de la natalidad debe
surgir de la comprensión de sus probables
efectos sobre la salud física y emocional,
de la forma sobre la cual actúan dichos
métodos o agentes y de los gastos financieros involucrados. Hay varios métodos
de control de la natalidad, incluyendo los
métodos de barrera, los espermicidas y la
esterilización, los cuales impiden la concepción y son moralmente aceptables.
Algunos métodos contraceptivos1 pueden impedir la liberación del óvulo (ovulación), obstaculizando la unión del óvulo y el espermatozoide (fertilización), o
pueden impedir la fijación del óvulo ya
fertilizado (implantación), pero, debido a
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la incertidumbre acerca de cómo funcionarán en un caso dado, pueden ser considerados moralmente sospechosos por quienes
creen que la protección de la vida humana
comienza en la fertilización. Sin embargo, considerando que la mayoría de los
óvulos fertilizados no llegan a implantarse o se pierden después de la implantación, aunque no se hayan usado métodos
de control de la natalidad, los métodos
hormonales de control y los DIUs, que
representan un proceso similar, pueden
ser vistos como moralmente aceptables.
El aborto, es decir, la intencional terminación de un embarazo establecido, no es
moralmente aceptable para propósitos
del control de la natalidad.
6. Mal uso del control de la natalidad.
Aunque la creciente capacidad técnica
para manejar los asuntos que tienen que
ver con la fertilidad y para protegerse
contra las enfermedades sexualmente
transmisibles pueden ser útiles a muchas
parejas casadas, el control de la natalidad
puede ser mal usado. Por ejemplo, aquellos
que se envuelven en relaciones sexuales
premaritales o extramaritales pueden consentir más rápidamente en tales conductas
a causa de la disponibilidad de los métodos de control de la natalidad. En verdad
el uso de esos métodos para proteger las
relaciones sexuales fuera del matrimonio
puede reducir los riesgos de contraer enfermedades sexualmente transmisibles y/
o la gravidez; sin embargo, el sexo fuera
del matrimonio es perjudicial e inmoral,
independientemente de si esos riesgos
han sido o no han sido disminuidos.
7. Un enfoque redentor. La disponibilidad que existe actualmente de los métodos de control de la natalidad hace que la
educación sobre la sexualidad y la moralidad sea aún más imperativa. Deben emplearse menos esfuerzos en la condenación y más esfuerzos en la educación y en
los enfoques redentores para que cada individuo sea persuadido por la apelación
profunda del Espíritu Santo.
1. Algunos ejemplos actuales de esos métodos
incluyen los aparatos intrauterinos (DIU),
las píldoras hormonales (incluyendo “la
píldora del día siguiente”), las inyecciones
y los implantes. La información sobre esos
métodos debe darse por un profesional
médico.

Intercambio
Continuación de la página 27.
bakkam, Chennai; 600106 INDIA.
E-mail: frankoo7@usa.net
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.

¡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 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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Primera Persona
Marco Antonio Huaco Palomino

E

n 1990 ingresé en la cuatricentenaria
Universidad de San Marcos, el gran
centro intelectual del Perú y cuna
de los próceres de nuestra independencia
nacional. Escogí la carrera del Derecho
calculando que su aprendizaje implicaría
nociones de historia, política y filosofía.
Desde 1980 la violencia política sacudía al Perú debido a la confrontación
entre las Fuerzas Armadas y dos agrupaciones terroristas, realidad que la mayoría de Universidades reflejaron al convertirse en un campo de batalla entre
organizaciones estudiantiles de izquierda que luchaban entre sí y contra el terrorismo. En 1991 el Gobierno decidió
intervenir con tropas, tanques y helicópteros en el campus universitario. A
pesar de ello, mi primer año de estudios
fue pletórico de descubrimientos intelectuales pero también de ansiedades
y confusiones espirituales motivadas
principalmente por mi afán de discernir imparcialmente la posibilidad de ser
cristiano y al mismo tiempo un investigador científico.
Mis pesquisas en filosofía y ciencias
crearon un conflicto entre mis profundamente enraizadas creencias católicas
y una ciencia social que negaba mis
más arraigadas convicciones filosóficas,
morales y religiosas. ¿Pueden coexistir
la razón y la fe? ¿Es la fe compatible
con la ciencia? Eventualmente abandoné la creencia en la existencia de Dios
adoptando la hechizante filosofía materialista: ahora el Eterno estaba representado por la continua evolución de la
materia orgánica dando incontables
“saltos cualitativos”, surgiendo finalmente la vida humana y la conciencia.
No era Dios quien había creado al hombre, sino éste a Dios. El cristianismo resultaba en una creencia popular más y
su historia la de cualquier secta mística
que gana ciudadanía y extensión con el
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Mi peregrinaje
hacia la fe
mero transcurrir de los siglos. Lamentablemente para mí, no encontré cristianos suficientemente preparados que refutaran convincentemente dichas posiciones. El cristiano típico “defendía” a
Dios a partir de posiciones doctrinales
apriorísticas, dogmáticas y/o meramente sentimentales.
Impulsado a la acción
Determiné entonces pasar de las palabras a la vida, de la teoría a la acción
afiliándome a una organización socialista universitaria. Como consecuencia,
nos encontrábamos a menudo entre
dos fuegos, el del Estado y el del terrorismo. Los estudiantes cristianos tampoco escapaban de la situación ya que
al considerarse que la religión era “el
opio del pueblo” se convertían automáticamente en enemigos de la “Revolución”, especialmente los adventistas, a
quienes se tachaba de “fachada del imperialismo yanqui”. Cierta vez, luego
de una ardua jornada de trabajo, los estudiantes adventistas habían elaborado
un mural que representaba una Biblia
abierta. Al cabo de dos días la encontraron cubierta totalmente de pintura negra con una elocuente hoz y un
martillo rojos en su centro, junto a una
inscripción que rezaba: “¡Fuera de San
Marcos, cerdos!”.
En 1995, siendo un marxista leninista “convicto y confeso” y como coronación a una permanente trayectoria política de representación estudiantil, fui
elegido representante estudiantil de la
facultad y al mismo tiempo ejercí la representación del movimiento estudiantil de toda la Universidad. Llegado a ese
hito de activismo político y madurez
ideológica fue que accidentalmente conocí a una joven adventista, quien era
compañera de la misma aula de clases.
Como las responsabilidades del lideraz-

go eran excesivas e impostergables, acudía a su desinteresada ayuda para procurarme las copias de las clases que no
podía presenciar. Fue su actitud carente
de prejuicios hacia quien —como yo—
criticaba pública e implacablemente a
la religión y a los creyentes lo que me
animó a interesarme respetuosamente
en sus “peculiares” creencias. Podía tolerar muchas de sus doctrinas pero una
vez casi me echo a reír cuando escuché
que creían que el diablo era un ser personal y no sólo un símbolo del mal.
También me era inaceptable eso de que
los adventistas “no tomaban, no bailaban, no fumaban, no..., no..., y no...!” y
que eran fanáticos observadores del sábado judío. “Los adventistas son una
secta”, me dije a mí mismo.
Fue entonces cuando el Centro de
Estudiantes Adventistas organizó una
de sus conferencias. Dado mi secular
respeto a otras posiciones ideológicas
no tuve problemas en asistir. Me sorprendió sobremanera el cuidadoso
planteo de la relación entre ciencia y fe,
entre revelación bíblica e investigación
científica. Ello avivó inusitadamente mi
curiosidad y la conciencia de las fundamentales debilidades lógicas y argumentales del propio discurso socialista
en general y marxista en particular,
que, como producto de mi propia experiencia política, a esa altura de mi vida
ya venían siendo claras para mí. El expositor había aludido a unos rollos descubiertos en 1947 en el mar Muerto,
que echaban grandes luces sobre la fidelidad histórica de la Biblia. Esa fue mi
primera pista. Recordé entonces que
había en casa un libro al respecto.
La verdad no es una teoría, es una
persona
Eran principios de 1996. Abrí dicho
libro. De su lectura surgió un serio desa-
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fío que sería una cobardía sectaria y
dogmática rechazar para un libre pensador como yo: de aquellos rollos del
Qumrán se podía confirmar irrefutablemente la antigüedad y fidelidad textual
del antiguo libro de Isaías. Ello no revelaría gran cosa si es que en dicho libro
bíblico no existieran profecías relativas
a quien se había considerado a sí mismo como el Hijo de Dios: Jesús de Nazaret. ¿Se trataría de una de esas “profecías” ambiguas fácilmente manipulables por quien deseara encontrar razones para creer...? Tenía que verificarlo y
había sólo una manera.
Esa noche hice algo que no hubiera
hecho en ninguna otra circunstancia.
Extendí mi brazo y tomé aquel libro olvidado en un rincón de mi biblioteca
personal. Era la Biblia. Con la ayuda del
índice fui al capítulo 53 y lo leí varias
veces. La armonía entre los hechos descriptos por aquel antiguo libro profético escrito con espectacular antelación
histórica al Evangelio era exacta. Los
fundamentos mismos de mi filosofía
materialista de la historia comenzaron
a desmoronarse. Si algo llamado “profecía” podía existir, eso sencillamente
quería decir que todo se me venía abajo: ¿Qué capacidad mental podría avizorar el futuro si el Ser (la realidad visible) estaba determinada por la Conciencia (Dios), y no la Conciencia por el
Ser, como aseguraban Marx y los demás
materialistas?
¿Y si era verdad?, ¿podría ser que yo
haya negado al mismísimo Hijo de Dios
durante todo este tiempo?¿No era yo el
líder público de la organización socialista más reconocida de aquel momento
en la universidad y de una de las oleadas más resonantes del movimiento estudiantil después de muchos años? ¡Sería algo insólito! ¿Qué se diría de mí?
¿De ateo militante a ovejita de una
“secta” religiosa? Pero la verdad seguiría siendo la verdad al margen de mis
preferencias y conveniencias personales. La calidad de algo como “verdadero” nunca dependería de la cantidad de
personas que lo reconocieran. Además
sólo yo me perjudicaría con una existencia basada en el autoengaño.
Entonces decidí que lo mejor sería
pensar fríamente. Me dije a mí mismo:
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“Debes reabrir esta cuestión de la existencia de Dios. Investiga de nuevo,
vuelve al punto de partida”. Un sinfín
de preguntas bullían en mi mente:
¿cómo explicar tanta injusticia y explotación si Dios existía?, ¿cómo podría
existir un Dios indiferente al dolor y
llamarse a sí mismo misericordioso?,
¿por qué tantos años de victoriosa Inquisición si aquellos mártires habían
estado de su lado? No lo entendía. Sólo
sabía que existía Isaías 53. Me pareció
ver como en un recuerdo un sereno rostro sonriente y amable, algo juvenil,
pero maduro. Esa fue una noche muy
importante... Saulo caía y su sabiduría
era abatida en el polvo.
“¿Quién eres tú, Señor?”
Me reservé las graves dudas que me
asaltaban. Formulaba preguntas aquí y
allá, debatía con mis camaradas, leía
mucho, abría la Biblia, buscaba. Me
asombré mucho al percatarme de que
muchos de los “librepensadores” que
me rodeaban querían pasar por alto
ciertos hechos fundamentales por temor a la verdad o por simple prejuicio.
Me invitaron entonces a un grupo
pequeño en el que se estudiaba el tema
de la justificación por la fe. Me impactó
el saber que el cristianismo no consistía
solamente en ser una persona moral y
consecuente. Me di cuenta de algo:
aquél “opio” al que Marx se refería, sin
duda no se identificaba con las enseñanzas bíblicas. Dios era muy comprensible y
realista al no exigirnos una conducta intachable como producto de nuestros esfuerzos: ¡pues eso era imposible!
Por aquel tiempo hubo una semana
de oración a cargo del Pastor Alejandro
Bullón. Las responsabilidades que tenía
me impedían asistir, pero perseveré y
asistí una vez. El tema de esa noche versaba sobre la conversión de Saulo. Eso
era demasiado. ¿El Espíritu Santo me
habría conducido allí para hablarme?...
Tomé un taxi de regreso a casa y sorprendentemente el taxista me preguntó: “¿Conoce usted ya al Señor Jesús?”...
Sólo atiné a mirarlo y decir: “Sí, parece
que ahora sí”.
A pesar de los difíciles momentos
que tuve que sobrellevar en 1996, producto de mi actividad política, profun-

dicé en mi conocimiento y comencé a
observar el sábado asistiendo a la iglesia
al punto de que ya me consideraban
como un miembro más. Investigué las
doctrinas bíblicas por mí mismo, haciéndome de cuanto libro denominacional llegara a mi alcance. Uno de
ellos, El conflicto de los siglos, derribó
mis viejas posiciones socialistas sobre
filosofía de la historia.
La doctrina del don profético manifestado en Elena White fue un tema que
me ofreció particular resistencia, incrementada debido a que casi todos mis
nuevos hermanos de fe no sabían mucho acerca del tema. Unos sostenían
que ciertos textos eran inspirados pero
otros no... otros decían que los Testimonios eran válidos sólo para su tiempo,
etc. No podía bautizarme si no profesaba dicha doctrina por la sencilla razón
de que era parte del voto bautismal:
confesaba a Cristo como Salvador y
guardaba los mandamientos, pero ¿ser
típicamente un “adventista del séptimo
día”?... La Providencia quiso que alguien pusiera en mis manos un excelente libro al respecto: E. G. White, profetisa del destino. Al cabo de leerlo y reflexionar, los cuestionamientos más
graves estaban resueltos.
Mi asistencia a la iglesia motivó las reacciones de mis ex camaradas. Mas “si
Cristo es conmigo, ¿quién contra mí?”.
Uno de ellos, en base al testimonio de mi
conversión, también redescubrió su fe
original, y aunque hoy está postrado en
su lecho de dolor, víctima de una dolorosa enfermedad, comparte la esperanza en la promesa de la resurrección. Me
bauticé el 30 de agosto de 1997. Actualmente me desempeño como maestro de
escuela sabática, predicador laico, presidente del Centro de Estudiantes Adventistas de la Universidad de San Marcos,
director de libertad religiosa de mi iglesia local y asesor legal de ADRA–Perú.
Disfruto de mi amistad con Jesús y junto a mis hermanos universitarios, peleo
la buena batalla de la fe, esperando el
glorioso día del regreso del Señor.
Marco Antonio Huaco Palomino es Bachiller en Derecho y se encuentra preparando su tesis sobre libertad religiosa. Su email: mhuaco@hotmail.com
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