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Cartas
Nunca olvides quién eres

E

l verano pasado mi esposa y yo llevamos a nuestra hija al aeropuerto para ir a
estudiar en la Universidad Adventista del Plata, Argentina. Ella debía ir primero
hacia Nueva York, a un aeropuerto local, y de allí al internacional. El tránsito se
volvió denso y muy lento, de manera que cuando finalmente arribamos a la mesa de
despacho de equipajes ya estaba cerrada. Nos lanzamos hacia la puerta de embarque
con la esperanza de que los encargados pudieran ayudarnos en nuestra emergencia. Luego
de escucharnos, y como se trataba del último vuelo que permitía hacer la conexión necesaria en Nueva York, el empleado aceptó colaborar, pero con la condición de que mi
hija se hiciera cargo de su equipaje sola entre los dos aeropuertos neoyorquinos.
Mi esposa no pudo llegar con nosotros hasta la puerta de acceso. De cualquier
modo, ya había compartido con nuestra hija algunas palabras de sabios consejos en el
automóvil, camino al aeropuerto. Yo no había tenido esa oportunidad. Mientras mi
hija corría hacia el avión hubiera querido decirle tantas cosas, pero no había tiempo
para conferencias. Sólo atiné a exclamar: “¡Nena, nunca olvides quién eres!”
Pablo hizo una exhortación similar a los cristianos de Filipo, la que también se
aplica a nosotros hoy. “Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de
Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis
firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio” (Filipenses 1:27).
¿Qué decía Pablo? Primero, la conducta del cristiano debe ser tan clara, tan apremiante y tan poderosa como lo es el evangelio de Cristo. El evangelio no es una mitología más. Es poder de Dios para salvación. Transforma vidas. Renueva a la gente. Una
conducta cristiana tiene que reflejar los principios del reino de Dios tanto en el estudio
como en el juego, el culto o el trabajo.
Segundo, Pablo exhorta que a la vista o en lo oculto, dentro de la comunidad de
creyentes o fuera de ella, a que el cristiano se mantenga firme en los principios del
evangelio. Pareciera que en ocasiones pensamos que el cristianismo es una capa que
podemos ponernos o quitarnos conforme lo demande la necesidad . Pero no debemos
observar un estilo de vida mientras estamos sobre nuestras rodillas y otro cuando hacemos negocios; uno cuando estamos sentados en la iglesia y otro en la universidad. El
cristianismo no permite semejante dicotomía en la manera de vivir. Lo que nosotros
somos no debe contradecir lo que es el evangelio.
Tercero, Pablo quiere que seamos testigos de la fe del evangelio. No sólo testigos
ordinarios, sino testigos con una mente y un espíritu. No hay lugar para la vacilación
cuando llega la hora del compromiso y el testimonio cristianos. Con mente indivisa,
con un enfoque inflexible, el apóstol quiere que seamos fieles a nuestra identidad primaria, como ciudadanos del reino, como proclamadores del evangelio.
A todos los jóvenes adventistas de los campus universitarios alrededor del mundo
les digo: “Nunca olviden quiénes son”. Muchos de ustedes ya no están más bajo la
atenta mirada de sus padres. Es probable que tengan nuevos amigos no adventistas, y
posiblemente se encuentren con otros jóvenes adventistas. Y puede ser también que
tú seas el único adventista en el lugar donde estudias. Pero recuerda siempre “quién
eres”.
La Biblia no nos asegura que la vida cristiana será fácil aquí y ahora. José tenía que
vivir en Egipto. Daniel no podía escaparse de Babilonia. Ester testificó según sus convicciones en Susa. Y Pablo tuvo su cárcel romana. No importa dónde estés, lo que
importa es quién eres. Al nutrirte del poder celestial, tu vida será completa, tu testimonio será potente y tus estudios alcanzarán su gran culminación. ¡Maranatha!

¿Ir más allá de la Ley?
Como autor del libro Más allá de la Ley
aprecio la recensión, en general positiva,
publicada en Diálogo 12:2 (pp. 22, 23).
No obstante, quisiera aclarar dos cuestiones importantes suscitadas por el autor
de la reseña:
1. La distinción entre la letra y el espíritu de la ley no implica para mí la exclusión de una u otra, y ni siquiera la separación entre una y otra, sino tan sólo la diferencia existente entre preceptos escritos y
principios vivos. Yo creo que esta diferencia, lejos de ir “más allá de la evidencia
bíblica”, es afirmada repetidas veces en la
Biblia. En el sermón del Monte, Jesús alude a varios mandamientos (incluidos algunos del Decálogo) para mostrar la necesidad de ir más allá de la letra de la ley a
los principios eternos que la fundamentan. Jesús no duda en reformular algunos
mandamientos : “Habéis oído que fue dicho..., pero yo os digo” (ver Mateo 5:2148).
Pablo advierte a sus lectores acerca del
riesgo de no prestar atención a esta diferencia : “La letra mata, pero el Espíritu da
vida” (2 Cor. 3:6, Nueva Reina Valera
1990).
2. La invitación a ir “más allá de la
ley” no es idea mía, sino que viene del
propio Jesús. Cuando el Señor se encontró con el joven rico, lo invitó a no contentarse con la mera observancia de los
mandamientos, sino a dejarlo todo y seguir a Jesús (Mateo 19:16-21). Para mí, “ir
más allá de la ley” significa que el auténtico discipulado va más allá de una relación legal con la ley divina. Requiere un
compromiso total y una relación personal nueva con el divino legislador, que es
a la vez nuestro Salvador, Maestro y Señor. Este es el tema central de mi libro.
Los lectores interesados en un breve
resumen de mi posición teológica con
respecto a la ley pueden consultar mi artículo “En nombre de la ley”, publicado en
Diálogo 11:1 (1999), pp. 17-19, 28.
Roberto Badenas
Berna, SUIZA
104100.55@compuserve.com

Munición para la
confrontación
Matthew Bediako, Secretario
Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
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Deseo felicitar al equipo editorial de
Diálogo por publicar un periódico atracti3

Cartas
vo con temas actuales. En él encuentro
material para mis presentaciones a los jóvenes que necesitan el filtro crítico y la
munición intelectual necesarios para
confrontar las ideas del humanismo secular tan extendidas en los círculos más
educados de la sociedad. ¡Bien hecho!
Jorge Ble Castillo
Villa Hermosa, Tabasco
MEXICO
Blenol@prodigy.net.mx

Mejorar la distribución
Estudio estadística en la Universidad
Pedro Ruiz Gallo y recientemente un pastor adventista me puso en contacto con
Diálogo. Después de leer un número en
particular lo compartí con mis amigos de
la universidad. ¡Hasta los estudiantes no
adventistas disfrutan de su contenido!
También soy dirigente juvenil en mi iglesia y los artículos me resultan muy estimulantes. ¿Me podrían enviar la lista de
artículos publicados en los números anteriores? El problema con el que tropiezo es
que la distribución de Diálogo es limitada
e irregular, por lo menos en nuestra zona.
Otro problema que enfrento con mis
compañeros de estudios adventistas es la
tentación de asistir a clases o rendir exámenes en sábado, por temor a retrasarnos
en nuestros estudios o hasta ser reprobados en los cursos que estamos tomando.
Oren por nosotros para que permanezcamos fieles a nuestras convicciones y además culminemos con éxito nuestras carreras.
Jenny Espinoza
Chiclayo, PERU
light_72@hotmail.com

Cao (Diálogo 11:1). Su experiencia desde
el ateísmo hasta la fe, inspirada por su
amistad con dos instructores adventistas
de lengua en China, es verdaderamente
destacable. El relato de Cao me anima
además a hacer de Jesús el punto central
de mi vida y a comunicar su amor a mis
amigos no adventistas. Siempre me he
sentido orgulloso de compartir Diálogo
con ellos. Por favor, continúen publicando en él relatos que fortalezcan nuestra fe
y nos desafíen a elegir permanecer más
cerca de Dios.
Richmond Lwanga
Pune, INDIA
lwangarichie@usa.net

Los editores responden:
Por vía aérea recibirás el índice de los primeros diez años de Diálogo (1989-1998). Si
consideras que un artículo en particular podría serte útil para una reunión de jóvenes,
háznoslo saber y te lo enviaremos. Para mantener bajos los costos de la revista, mandamos
paquetes de Diálogo al director de educación
o de jóvenes de cada Unión de la Iglesia Adventista, de acuerdo con los números solicitados en cada caso. Una vez allí, se organiza la
distribución en el territorio de la Unión respectiva. Ponte en contacto con los representantes
mencionados para tu región y solícitales que
los universitarios de tu grupo sean incluidos
entre los que reciben Diálogo gratuitamente.
Oramos para que Dios les proporcione a ti y a
tus amigos la valentía de honrar el sábado.
Recuerda: Dios honra a quienes le honran.

Comunicación alrededor
del mundo
Soy estudiante de comercio en la Universidad de Papúa, Nueva Guinea y deseo
que sepan que soy un gran entusiasta de
Diálogo. Cada ejemplar que cae en mis
manos es como si me lo mandara Dios.
Además de los artículos y las entrevistas,
“Intercambio” me proporciona el medio
de comunicación con jóvenes adventistas
de todo el mundo que estudian en universidades no adventistas. ¡Gloria a Dios!
Wake Mangu
Papúa, NUEVA GUINEA
bigime@upng.ac.pg

Inspirado a pintar
Aunque Diálogo llega a mi país con
considerable retraso, deseo agradecerles
por la publicación de una entrevista al
pintor adventista Nathan Greene (Diálogo 6:2). Como un artista que lucha por
sus recursos limitados y la incomprensión del público con respecto al papel del
arte en la vida, deseo transmitir mi admiración por el señor Greene tanto por su
talento como por sus logros alcanzados.
La calidad de su trabajo y algunas de sus
declaraciones en la entrevista me han
inspirado a continuar representando en
mis pinturas la belleza singular de Africa.
Linus Boniphace Kagali
Iringa, TANZANIA

Profundamente
conmovido
Me sentí profundamente conmovido
por el testimonio personal de Edmond

Cristián
¿Qué te hace
pensar que gano
tan poco?

Lo que hice fue sumartus donativos
a la iglesia y los multipliqué por
diez...
© Joel Kauffmann

Toma, Poncio. Estoy
distribuyendo canastas de
alimentos entre los pobres.
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¡Escríbenos!
Te invitamos a escribirnos expresando tus reacciones y preguntas, pero limita tus comentarios a 200 palabras.
Envíalas a: Diálogo-Cartas; 12501 Old
Columbia Pike, Silver Spring, MD
20904, E.U.A., o vía fax: (301) 6229627, o bien, E-mail: 74617.464@compuserve. com y 104472.1154@compuserve. com
Nos reservamos el derecho de editar
tu carta por razones de claridad y espacio.
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El autodiálogo:
Cómo puede ayudarte
Nancy J. Carbonell

Un proceso de cinco pasos que
puede cambiar tu actitud ante
la vida.

C

uando éramos niños nos reírnos
de aquellos que oíamos hablar consigo mismos. Decíamos que se estaban volviendo locos. Pero, en verdad,
nosotros nos estamos hablando constantemente, sin interrupción, y lo que nos
decimos afecta nuestros pensamientos,
interpretaciones y conducta a través de
toda nuestra vida. Podemos ir hacia adelante, motivarnos, o deprimirnos, llegar a
vacilar íntimamente a causa de ese diálogo interior. Y lo que nos digamos puede
tensionarnos, ponernos fuera de nosotros
mismos, calmarnos o disipar nuestros temores.
Supongamos que tú estás buscando
trabajo y ves al pasar un aviso atractivo.
¿Irás a la entrevista? Mucho dependerá de
lo que te digas interiormente. Si piensas:
“Nunca voy a conseguir ese trabajo. Por
nada del mundo me van a querer a mí”.
En ese caso ¡mejor sería que ni lo intentes! Sin embargo, si te repites a ti mismo:
“Hmm, va a ser difícil, pero creo que tengo posibilidades. Haré lo mejor que pueda”, con esa manera positiva de ver la
misma situación tú puedes animarte a
concertar una entrevista. Es sorprendente
cómo el hablar con uno mismo se parece
en mucho a una profecía de autocumplimiento. Esto es, que algo que deseas por
mucho tiempo que suceda, llega a suceder debido a tu propia intervención personal.
La conversación interior y la interpretación de las circunstancias
Otro hecho interesante sobre el asunto de hablarse a uno mismo es que afecta
la manera en que interpretamos lo que
sucede en nuestra existencia. Muchos
creen que hay situaciones que causan
enojo, dolor, pena o ansiedad. Gracias al
trabajo de Albert Ellis, Aaron Beck y Daniel Meichenbaum entre otros, ahora sabemos que es realmente nuestra creencia
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sobre lo que nos pasa lo que nos hace responder de la manera en que lo hacemos
en cualquier situación. Por ejemplo, un
joven le regala a su novia una docena de
rosas rojas. Ella lo ve venir y se dice a sí
misma, sonriendo: “El me ama de verdad. Se acordó de mi cumpleaños. Yo soy
algo especial para él”. ¿Cuál te imaginas
que será su reacción? Cualquier cosa que
ella haga, ya sabemos que será positiva,
¿verdad? Pero, por otro lado, supongamos que ella piense para sus adentros:
“¡Sinvergüenza! El sabe que lo descubrí
saliendo con Tere y ahora me trae flores
nada más que para apaciguarme. ¡Hemos
terminado!” ¿Cómo le responderá la novia a su novio en este último caso? Con
rosas o sin ellas, seguramente que la actitud no será positiva, en manera alguna. E
incluso si él le dice: “¡Es que yo verdaderamente te amo sólo a ti!” pero la novia
continúa creyendo y pensando que él es
un sinvergüenza, nada hará que cambie
de idea y tampoco cambiará su reacción.
Ahora bien, si ella va a caer en un estado depresivo o no, dependerá también de
lo que se diga a sí misma. Supongamos
que diga para sí: “Yo no soy buena. Yo no
soy atractiva... es por eso que él está saliendo con otra”, entonces lo más seguro
es que con esto reafirmará sus sentimientos de baja autoestima e incluso puede
caer en la depresión. Sin embargo, si se
dice a sí misma: “Me alegro porque descubrí quién es realmente. Yo merezco
algo mejor. Estoy dispuesta a esperar a alguien que me ame como deseo ser amada”, entonces podrá sobreponerse a la situación más rápidamente. Como advertirás, no es en realidad la situación la que
afecta nuestros sentimientos, sino más
bien lo que creemos y nos decimos a nosotros mismos acerca de lo que sucedió,
lo que nos hace sentirnos como nos sentimos.
5

Conversando negativamente con
nosotros mismos
Una de mis historias bíblicas favoritas
ilustra cuán poderoso puede llegara ser el
hablarse a uno mismo. Se encuentra en 1
Reyes 18 y 19. Allí Dios le pide a Elías que
vaya y confronte al rey Acab, la reina Jezabel y los 450 profetas de Baal, para ver
quién era más poderoso: si Baal o el Dios
de Israel. Después de un largo día, agotador, viendo a los profetas de Baal que clamaban y rogaban a su dios sin fortuna,
Elías se levanta, pronuncia una simple
oración a Dios y... ¡zas! El sacrificio, que
había estado empapado en agua, fue consumido súbitamente por una bola de fuego caída del cielo. Y como gratificación
extra, no bien Elías había concluido su
súplica a Dios para que los tres años de
sequía finalizaran, “los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una
gran lluvia” (1 Reyes 18:45). ¡Qué día de
victoria para Elías y todos los seguidores
de Dios! El poder de Dios se puso de manifiesto para que todos lo presenciaran.
Pero parece que dicha experiencia no
había resultado suficientemente extraordinaria para Elías, pues inmediatamente
después de su gran triunfo se sintió tan
intimidado por Jezabel, que no sólo huyó
al desierto para ocultarse de ella, sino que
expresó deseos de morirse: “Basta ya, oh
Jehová, quítame la vida” (1 Reyes19:4).
Esta reacción no tiene sentido alguno
para cualquiera de nosotros cuando la
contemplamos. ¿Cómo podía Elías en un
momento experimentar el gran poder y
la omnipotencia de Dios y en el siguiente
huir asustado? ¿Qué le estaba pasando?
Es un buen ejemplo de un monólogo
interior irracional. Seguramente la con-

¡Me voy a caer
y me estrellaré
contra la
tierra!

versación que Elías sostuvo consigo mismo pudo ser: “Mejor me voy de aquí. Jezabel me va a matar. ¿Qué pasará si Dios
no me ayuda? ¡Estoy sentenciado!” Aun
cuando Elías corría en medio de la lluvia
enviada por su propio pedido por el Dios
Todopoderoso, su conversación negativa
consigo mismo lo abrumó completamente.
Huyendo de lo negativo
Afortunadamente podemos terminar
con el diálogo interior negativo que nos
enferma, y hacer que nuestros pensamientos obren a nuestro favor y no en
contra de nosotros. ¿Cómo? Prueba los siguientes cinco pasos:
Primero, escucha tu conversación interior,
y entrénate para escuchar exactamente
los pensamientos que causan las emociones que percibes. Debido al desarrollo de
nuestras actitudes y creencias a través de
nuestra vida, con frecuencia el resultado
de las reacciones que recibimos de nuestros seres queridos, profesores, amigos,
etc., tienden a producirse en un nivel no
muy profundo de nuestras conciencias.
Al sintonizar esos sentimientos, identificándolos y evaluándolos, podremos decidir cómo responderemos ante un acontecimiento determinado de nuestra existencia. Podemos cambiar los pensamientos que nos conducen al fracaso sólo si
primero los conocemos. Repítelos en voz
alta. Si no los reconoces, continuarán dominando tu mente.
Segundo, elimina los mensajes que constituyen un detrimento de tu diálogo interior y
de ti mismo. Identifica aquello que envenena tus pensamientos y los debilita. Algunas palabras claves para repasar son las

¡Animo! Cambia de
actitud y podrás
volar.

Diseño de David Carbonell
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de absolutos tales como “nunca” y “siempre”. Afirmaciones como “Nunca voy a
formar mi equipo” o “Siempre fracaso”,
no sólo son destructivas sino irracionales.
Imagínate que estás tratando de desarrollar una nueva habilidad como esquiar, y
continuamente te caes. Eso te frustra.
Cuando sintonizas tu diálogo interior podrías descubrir, por ejemplo, que tu cuerpo te está diciendo que estás físicamente
en malas condiciones y debiste prepararte mejor para lograr tu deseo de esquiar.
¿Verdad? Si es así, entonces haz algo.
Practica en las pistas de descenso más fáciles, toma lecciones, inicia un plan diario para mantenerte en buenas condiciones físicas. No obstante, si cuando escuchas tu conversación interior te oyes diciendo: “Soy tonto y estúpido y nunca
voy a aprender a esquiar”, esto será la señal de que lo que te estás diciendo debe
ser corregido, y corregido inmediatamente. En este caso el diálogo interior es irracional.
Tercero, elimina las palabras negativas
para realmente decirte a ti mismo que
“PARE” esa idea. Esto te sacará del ciclo
negativo en que probablemente te encuentras. Cuanto antes lo hagas, será mejor.
Cuarto, sustituye lo negativo con una
conversación interior más positiva. La clave
está en insertar lo positivo tan rápida y
tan concretamente como sea factible. Por
ejemplo, si tú te sorprendes a ti mismo
diciéndote: “Nunca voy a pasar este examen”, suspende ese pensamiento negativo inmediatamente y reemplázalo por
una convicción que sea más racional y
acertada, como por ejemplo: “Podré pasar el examen si me preparo adecuadamente. No soy tonto. He pasado otros
tests anteriormente. Voy a comenzar a
prepararme ahora mismo”. No sólo esta
idea será más realista, sino que también
reemplazará la actitud negativa por una
más productiva y superadora que la anterior.
Quinto, mantén una estrecha relación
con Dios, permitiéndole que viva en ti, para
que su paz y su Palabra que mora “en
abundancia” en nosotros, te enseñe y
exhorte “en toda sabiduría” (Colosenses
Continúa en la página 33.
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Ecología, biodiversidad y creación:
Un enfoque estructural
Henry Zuill

La ecología demuestra que la
vida es necesaria para la vida,
dando así testimonio de la
creación.
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J

ohn Ashton cree en Dios. Cree en el
informe del Génesis acerca de la creación. También es un investigador científico. De modo que se sorprendió cuando otro investigador desafió su creencia
en una conferencia en la Universidad
Macquarie, en Sydney, Australia. En ella,
un relator daba evidencias que apoyaban
el informe bíblico de la creación, pero
otro investigador decía que él no creía
que fuera posible encontrar a un hombre
de ciencia con un doctorado que creyera
en una creación literal en seis días. En ese
momento, alguien mencionó los nombres de dos científicos que creían en el
creacionismo. John Ashton era uno de
ellos. Cuando supo acerca de esta conversación (él no había estado presente en la
conferencia), aceptó el desafío, y el resultado fue la maravillosa colección de ensayos, In Six Days: Why 50 Scientists Choose
to Believe in Creation.1
Cuando recibí su invitación de contribuir al libro con un ensayo, al principio
entendí que debía escribir específicamente acerca de la creación en seis días desde
una perspectiva científica. Sin embargo,
esa no era la intención de John Ashton.
Yo creía en una creación en seis días, pero
no por razones científicas. ¿Qué podría
decir alguien acerca de este tema desde
una perspectiva científica? ¿Cómo podría
dar evidencias científicas de que la tierra
y la vida fueron creadas en seis días literales? Yo sabía que había muchas áreas del
creacionismo que podían ser estudiadas
científicamente, pero no creía que la
creación en seis días fuera una de ellas.
Eso debía aceptarse estrictamente por la
fe en la Biblia.
Entonces, como un relámpago, surgió
en mi mente una conexión iluminadora
que me dejó entusiasmado. Como especialista en ecología, yo había estado buscando evidencias de un diseño inteligente al nivel ecológico, y ahora repentina-

mente, estos fragmentos de evidencia se
unieron para apoyar la creación en seis
días. Y me comprometí a escribir un capítulo para el libro.
La jerarquía estructural y la evidencia del diseño
Temprano en sus estudios universitarios, los alumnos de una clase de biología
general probablemente aprenderán acerca de la jerarquía estructural de la materia
(ver la Figura 1). Las partículas subatómicas se reúnen en átomos, los que a su vez
forman moléculas y macromoléculas. Estas se reúnen sucesivamente para formar
orgánulos, células, tejidos, órganos, y sistemas de órganos. En cada nivel viviente,
desde la célula hasta el sistema de órganos, hay diferentes organismos independientes: organismos unicelulares, organismos a nivel de tejidos, y así sucesivamente hasta los organismos con sistemas
de órganos. Luego, diferentes organismos
constituyen comunidades las que, junto
con el ambiente no biológico, constituyen los ecosistemas.2 Los ecosistemas alrededor del globo constituyen la biosfera.
Por debajo del nivel de la célula, no hay
ninguna entidad que claramente se entienda como viviente. Por sobre el nivel
del organismo, estamos en el área ecológica en la que diferentes organismos se
relacionan entre sí y con su ambiente no
biológico.
En cada uno de estos niveles hay evidencias de un diseño inteligente, si nos
permitimos verlo. La complejidad estructural a cada nivel contraviene la idea de
que esta complejidad pudo ser el resultado de eventos fortuitos. Sin embargo,
muchos no ven las cosas de este modo;
aceptan que la complejidad estructural es
el resultado de acontecimientos naturales, aun cuando no pareciera haber formas en las cuales esta pudiera haber ocurrido.
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La idea de un diseño inteligente en la
naturaleza ha sido aceptada durante mucho tiempo, aunque en los últimos 100 o
150 años, el concepto ha sido sostenido
por una minoría definida entre los científicos. Ciertos filósofos de la antigüedad
vieron la evidencia del diseño en la naturaleza. Hasta en los primeros años del siglo XVIII, William Paley, un teólogo y filósofo inglés, sugirió que nadie creería en
un reloj sin un relojero. Siguiendo con la
misma idea, argumentaba que las cosas
complejas de la naturaleza —el ojo humano, por ejemplo— no pueden ser explicadas sin la noción de un Creador.
Los escritos de Paley eran lectura requerida en las universidades británicas.
Carlos Darwin leyó esos trabajos y quedó
entusiasmado con el concepto de Paley,
pero eventualmente lo rechazó. Sin embargo, debe haber quedado un vestigio de
duda, porque Darwin declaró que el ojo,
con su complejidad increíble, lo enfermaba. Aún hoy subsiste la influencia del
pensamiento de Paley. Por ejemplo, Richard Dawkins tituló uno de sus libros:
The Blind Watchmaker. En este libro Dawkins intenta mostrar que la complejidad
en la naturaleza es el resultado del azar
ciego, no de un diseño inteligente. Evidentemente, casi 200 años después, el
argumento de Paley todavía afronta desafíos.
Evidencias específicas en favor del
diseño
El valor que se le da a la evidencia específica de un diseño inteligente depende
de dónde la busca la persona. Si la evidencia observada está muy abajo en la jerarquía estructural, la conclusión a la que
se arriba puede ser muy diferente de la
que se obtendría si la evidencia estuviera
más arriba en el esquema. El sitio donde
se busca la evidencia puede estar determinado por la especialización científica del
observador. La parte inferior de la estructura de la naturaleza es el dominio de la
física; el siguiente dominio es la preocupación de los químicos; y la parte superior es el dominio de la biología.
El resurgimiento reciente del interés
en el diseño inteligente comenzó con el
descubrimiento de que un gran número
de constantes físicas fundamentales en el
universo están muy delicadamente sinto8

Figura 1 – La jerarquía estructural

Biosfera
Niveles ecológicos

Ecosistemas
Comunidades
Sistemas de órganos – organismos
Organos – organismos
Tejidos – organismos

Nivel inferior de vida

Células – organismos
Moléculas y macromoléculas
Atomos
Partículas subatómicas

nizadas con las necesidades de los sistemas vivientes. Si esas constantes fueran
diferentes, aun en cantidades mínimas, la
vida no sería posible. Esto se conoce
como el Principio Antrópico. Diversos físicos han encontrado en este principio
una razón para creer en un Dios Creador.
Otros, que encuentran que esta interpretación no les agrada, han sugerido hipotéticamente la existencia de universos
múltiples, de modo que por el azar, uno
de los universos —el nuestro, porque lo
quiso el destino— tuvo las condiciones
correctas para la vida. El que no exista ni
una pizca de evidencia que apoye los universos múltiples, les parece irrelevante.
Las constantes físicas fundamentales
proporcionan los recursos físicos y químicos requeridos por los seres vivientes. En
general, ofrecen evidencias en favor del
diseño que están muy abajo en la jerarquía estructural de la naturaleza o aun
fuera de ella. Desde esta perspectiva, se
proveyeron las condiciones físicas y químicas básicas para que se desarrollara la
vida. En consecuencia, algunos físicos

que quedaron impresionados con la evidencia, aceptan también que Dios usó la
evolución, en el sentido más amplio,
como la herramienta para la creación.
Son evolucionistas teístas.
Otros científicos encuentran la evidencia del diseño en la bioquímica y en
los senderos bioquímicos y los consideran como complejidades irreductibles.
Para ellos, Dios estuvo un poco más activo. Ellos ofrecen la hipótesis de que Dios
creó las primeras células, pero que la evolución hizo el resto. Estos también pueden ser evolucionistas teístas.
Si existe evidencia en favor del diseño
en el nivel más bajo que intriga a algunos
físicos, y si también hay evidencias al nivel bioquímico, ¿no estaría esto sugiriendo la posibilidad de evidencias aún más
abundantes en niveles superiores de la jerarquía estructural? Además, cuanto más
elevada se encuentre la evidencia en la
escala estructural, menores son las opciones de interpretación.
Comencé a preguntarme si había evidencias en favor de un diseño en la parte
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Figura 2 – Algunos intercambios de servicios asociados con un árbol

Servicios provistos:
Servicios recibidos:
Protección
CO2 (de la
respiración)
Control
de pestes
Polinización
Dispersión de semillas
Nutrientes del
suelo por descomposición
Micorrizas

Nuevos hábitats
y nichos
Reducción del albedo
O2 (de la fotosíntesis)
Alimento
Lugar y materiales
para nidos
Humus
Cubierta y protección
Control de la erosión,
la sequía y las inundaciones
Sombra y control
del microclima
Regulación
del clima global

más elevada de la jerarquía estructural, el
nivel ecológico. Este es el nivel que se
ocupa de las relaciones múltiples entre
los organismos, y entre ellos y su ambiente no biológico. Si hubiera evidencias de
un diseño inteligente en todos los niveles
de la jerarquía estructural de la naturaleza, y especialmente en la parte superior,
entonces sería muy difícil esperar que el
azar ciego, por sí solo, explicara adecuadamente la existencia y la variedad de seres vivientes. Yo creo que existe esa evidencia si se enfoca el tema desde una
perspectiva estructural abarcante.3
La biodiversidad y el creacionismo
El término biodiversidad se ha comenzado a usar recientemente. Se refiere a las
muchas especies diferentes que encontramos en la naturaleza, así como también a
las diferentes poblaciones de estas especies con sus muchas variaciones genéticas
y con la hueste de servicios ecológicos
provistos por ellos. Desde la primera referencia hecha en 1986 hasta hoy, se han
publicado centenares de trabajos sobre el
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tema de la biodiversidad.
Los estudios de la biodiversidad han
revelado una red intrincada de interdependencia entre los seres vivos. Se sabe
ahora que los ecosistemas se encuentran
entrelazados mucho más fuertemente de
lo que se creía previamente. En realidad,
Peter Raven, del Jardín Botánico de Missouri, sugiere que cuando se extermina
una planta, entre 10 y 30 otros organismos la seguirán hacia la extinción.4 La
relación es muy estrecha. Afortunadamente, los ecosistemas tienen también
sistemas de respaldo (“back-up”), de
modo que el efecto de los abusos no sea
tan perjudicial como se podría esperar de
otro modo. Esto es posible porque varias
especies pueden proveer los mismos servicios ecológicos o servicios similares. Se
dice que esas especies son redundantes.
Sin embargo, aun los sistemas redundantes pueden no operar en todas las circunstancias, por lo que se cree que algunos de
ellos no son tan superfluos, como se pensaba antes.
En buena medida, hemos adquirido

nuestra comprensión de la biodiversidad
por los daños ocasionados al ecosistema y
por su destrucción. A medida que las especies se extinguen o se vuelven más raras, ha llegado a ser evidente el efecto
ecológico más amplio que produce su
pérdida. Sin embargo, la investigación
experimental ha confirmado algunos de
esos hallazgos más anecdóticos.
La mayor parte de la preocupación en
los estudios de biodiversidad se ha concentrado en salvar las especies en peligro
de extinción. Al principio, los esfuerzos
se centraron sencillamente en mantener
el tamaño de las poblaciones, pero pronto llegó a ser claro que salvar a las especies en peligro requería la conservación
de ecosistemas completos. Cada especie
tiene su sistema de apoyo ecológico, y
cada componente de cada sistema de
apoyo tiene, a su vez, su propio sistema
de apoyo, y así sucesivamente. Podemos
decirlo de esta manera: La vida existente
sobre la tierra hace posible que exista
vida sobre la tierra. Es decir, las cosas vivientes fueron hechas para apoyarse mutuamente. ¿Por qué debería sorprendernos esto? Por supuesto, fue la conservación de las especies la que recibió la preocupación primaria, pero las implicaciones más amplias de estos sistemas interdependientes han llegado, ahora, a ser
claras.
Las relaciones mutuamente beneficiosas son frecuentes en la naturaleza. En
realidad, es probable que la mayoría de
las relaciones naturales sean de este tipo.
Se podrían ofrecer numerosos ejemplos
de relaciones interdependientes, pero el
espacio no nos permite dar muchos ejemplos. Sin embargo, la Figura 2, usando un
solo árbol, ilustra los servicios que proporciona y que recibe. Se anima al lector
a recordar otras clases de relaciones, por
ejemplo, las del suelo, que son de una naturaleza mutuamente beneficiosa.
También hay relaciones negativas y
muerte en la naturaleza, pero parece que
éstas han resultado de la pérdida de especies, de daños genéticos y otros impactos
negativos. Los ecosistemas, como los organismos, están ahora degenerados. El
creyente cristiano ve estos problemas
Continúa en la página 32.
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¿Adelantados a su tiempo?
La Reforma religiosa del siglo XV en Rusia
Oleg Zhigankov

Una notable historia poco
conocida que desafía a los
cristianos contemporáneos.

B

usca en una enciclopedia. Pregúntale a un estudiante de historia. Habla
con un pastor. La palabra Reforma
mencionará el movimiento religioso
del siglo XVI que desafió a la Iglesia Católica Romana en Europa. Lutero, Calvino y Zwinglio son los nombres que
emergen como su vanguardia. Pero casi
un siglo antes, Rusia tuvo su propia reforma que rara vez recibió la atención
que merece. También ella produjo
hombres y mujeres valientes, que estuvieron de parte de la verdad bíblica sin
desmayar, a pesar de las piras que intentaron consumir esos fanales de renovación religiosa. Este movimiento significativo tuvo el potencial de cambiar no
sólo la historia rusa sino también la situación religiosa en occidente.

Los comienzos
La Reforma rusa comenzó con el movimiento de Novgorod -Moscú, una corriente intelectual y religiosa que floreció en dichas ciudades. Es difícil precisar su fecha de origen. El historiador
ruso Servitsky afirma: “Hemos tratado
de encontrar... de dónde procedió esta
herejía... Considerando cuidadosamente todas las fuentes, llegamos a la conclusión de que no hay un comienzo claro de la misma”.1 Refiriéndose a estos
“herejes”, otro historiador —A. I. Klibanov— dice que ellos “aparecieron aun
antes de los siglos XIII y XIV”.2 Por
cuanto su teología estaba arraigada en
la Biblia, el movimiento no se vio afectado por el cristianismo bizantino. Como
los adherentes del movimiento no fueron
demasiado numerosos, su actividad continuó ardiendo calladamente a través de
los siglos, para avivarse y alcanzar su
magnitud en el siglo XIV.
El siglo XV fue un período de transición en Rusia, en el que una nación dividida forjó una monarquía absolutista
10

centralizada. Este proceso, más el surgimiento de nuevas clases sociales y nuevas
maneras de pensar, llegó a ser un suelo
fértil para el desarrollo de un movimiento religioso semejante al protestante. El
movimiento tuvo apoyo desde dentro
de la familia real, incluyendo a Dimitry,
el primer zar coronado, e involucró a
muchos miembros de la nobleza, del
clero, y a miles de otras personas. A diferencia de la Reforma europea occidental, cuyo terreno fue preparado por
las ideas seculares del Renacimiento, la
Reforma rusa estuvo basada más bien
en el estudio de la Biblia y en la reflexión. En Rusia, la Biblia no fue ocultada de la gente como ocurrió en los
países católicos. Por los escritos de Iván
Cherny (?-1505) y de los hermanos
Iván (la década de 1440?-1504) y Feo-

Feodor Kurizin (centro) presenta diplomáticos rusos al Emperador Maximiliano I.
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dor Kurizin (1440?-1504?) —los principales teólogos del movimiento de la Reforma— es claro que los principios de
fe, del estilo de vida y de las enseñanzas
de los sabatarios dentro del movimiento de Novgorod-Moscú, estaban firmemente basados en la Biblia. Este interés
en las Escrituras floreció porque el común del pueblo tenía fácil acceso a la
Biblia. Ya en el siglo XI algunas partes
de la Biblia habían sido traducidas a la
lengua popular y por 1581 los rusos tenían impresa la Biblia completa.3
Durante los años del Metropolitano
Felipe de Moscú (ca. 1470) —que era el
obispo de la Iglesia Ortodoxa Oriental
en esa región— los sabatarios ya tenían
un sistema establecido de doctrinas y
enseñanzas.4 El centro para el desarrollo de su teología fue Novgorod —la
ciudad más independiente y libre de
Rusia en esa época—. Debido a su forma republicana de gobierno, la ciudad
tenía relaciones estrechas con Europa
occidental así como con otras partes de
Rusia.5 También es posible que las enseñanzas de los sabatarios fueron influenciadas por una “herejía” anterior semejante al protestantismo en Rusia, el de
los Strigol’niki, que involucró a laicos
que promovían reformas en la iglesia.6
Pero la influencia de los Strigol’niki sobre los sabatarios fue limitada al libre
intercambio de ideas y un compromiso
con el estudio de la Biblia, ya que aquéllos estaban involucrados más bien con
reformas sociales, mientras estos últimos encarnaban una reforma teológica
radical.7
Uno de los factores que animaron el
movimiento sabatario en aquella época
fue la influencia externa sobre varias
ciudades rusas. La segunda mitad del siglo XV encontró una Rusia más centralizada que miraba en forma creciente
hacia afuera, y se involucraba en actividades internacionales. En consecuencia, algunas ideas occidentales sobre arquitectura, en las profesiones que requerían habilidad, la lectura, la moda,
el libre pensamiento y la religión ejercieron su impacto en Rusia. Además, la
influencia de los movimientos religiosos de los husitas y los taboritas de Bohemia tuvieron su efecto en el desarrollo de los sabatarianos. Las estrechas co-
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Retrato del Zar Iván III.
nexiones entre Bohemia y Polonia,
como también los lazos educativos y
culturales de los estudiantes polacos en
las universidades checas, hicieron posible que estos llevaran a su tierra nuevas
ideas religiosas, que también tuvieron
su impacto en Rusia. En realidad, las
ideas husitas en cierto momento fueron
tan fuertes en Polonia que se promulgó
un edicto en el país, exigiendo que la
gente dejara de viajar a Bohemia y cesara de leer literatura bohemia.8
La atracción popular
Hacia mediados del siglo XV, un grupo numeroso de clérigos rusos ortodoxos en Novgorod apoyaron y promovieron el movimiento de la Reforma.
Algunos de ellos muy prominentes,
como los sacerdotes Dionisio y Aleksei,
llegaron a ser las voces directoras de la
Reforma en Novgorod.9 Por ese tiempo,
el Zar Iván III, el primer zar de facto de
Rusia, visitó Novgorod y quedó impresionado por los logros intelectuales y el
estilo de vida sencillo de su clero, a diferencia del clero de otros lugares. En
realidad, invitó a estos dos sacerdotes a
Moscú y los designó arzobispos de las
catedrales Uspensky y Arcangelsky en el
Kremlin, dos puestos claves de influen-

cia política y religiosa en el país.
En esta época muchos clérigos de
Moscú eran seguidores manifiestos del
movimiento de Reforma. Algunos comentadores afirman que hasta el mismo Metropolitano de Moscú, Zósimo,
practicaba algunas de las creencias de la
Reforma.
Probablemente el teólogo más destacado del movimiento de NovgorodMoscú fue Feodor Kurizin (1440?1504?), un diplomático ruso que viajó
extensamente por Europa y que vivió
durante tres años en la corte del rey
transilvano Matías I Corvino (14431490). Kurizin ocupó un puesto clave
en el gobierno de Rusia —el equivalente
actual del Ministro de Asuntos Extranjeros y Primer Consejero del zar— e
hizo mucho en favor del país. Hablaba
latín, italiano, tártaro, lituano y polaco,
y desempeñó un papel clave en el derrocamiento pacífico de la dominación
tártaro-mongólica en 1481. Gracias a él,
Rusia pudo mantener conexiones con
el mundo occidental. La estadía de Kurizin en la corte del rey Matías ocurrió
poco después de las actividades de los
husitas y taboritas en Bohemia, cuando
el gobierno y el pueblo lucharon juntos
contra el poder incontrolado de la iglesia. Es bien posible que Kurizin, que era
el consejero del zar para asuntos extranjeros e internos, también influyó sobre
él en asuntos religiosos. Tal deducción
es sostenible al tomar en cuenta que el
Zar Iván III sostenía algunas de las
creencias de la Reforma, tales como la
no inmortalidad del alma. Además, algunos miembros íntimos de la familia
del zar eran reformadores. Por ejemplo,
Helen, la nuera del zar (muerta en 1505)
siguió las enseñanzas de los sabatarios y
le enseñó a su hijo, Dimitry, sus creencias. Ella era hija del príncipe Esteban
(1435-1504) de Moldavia, quien recibió
refugiados protestantes de Bohemia en
la década de 1480. Entre otros líderes y
seguidores de los reformadores se encontraban Iván Cherny, Semion Klepov, Iván Maksimov, Dimitry Pustoselov, y otros, quienes se hallaban entre
las personas más educadas de la Rusia
de su tiempo.10
El movimiento de Reforma encontró
apoyo tanto en las clases altas como en
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las bajas. Volozky, el principal opositor
del movimiento de Novgorod-Moscú
de esa época, escribió con amargura que
en cada ciudad la gente conversaba
acerca de la fe reformada, en todo lugar
posible.11 En la ciudad de Pskov, por
ejemplo, discutían el dogma y las tradiciones de la iglesia cuando se reunían
en la veche12 para otros asuntos seculares.13 Gennady Gonozov, otro destacado opositor de este movimiento y el
fundador de la Inquisición Rusa, escribió en una carta al obispo Prohor Sarsky que “la tentación, aquí, se esparce
no sólo en las ciudades, sino también
en las aldeas”.
Es obvio, entonces, que el movimiento de Reforma en Rusia estaba ampliamente difundido y afectó a todas
las clases sociales, incluyendo a la gente
común, al clero, a los obreros del gobierno, a los nobles y aun a la familia
del zar. Pero, ¿qué enseñaba el movimiento?
Las doctrinas
Aunque pueden haber existido ciertas diferencias y desviaciones entre los
que proponían el movimiento, que
condujeron al clero ortodoxo ruso a llamar “judaizantes” a los reformadores,
tales diferencias no deberían distraer
nuestra atención de las enseñanzas centrales del movimiento de Reforma. Este
núcleo central se puede observar fácilmente en las publicaciones religiosas de
la época. Una lectura de esta literatura
proporciona el siguiente resumen de la
teología y las enseñanzas del movimiento de Reforma:
1. Las Sagradas Escrituras son la autoridad máxima para el creyente,
y están por encima de las tradiciones de la iglesia. La observancia
del sábado y de la Cena del Señor
y otras creencias similares se deducen directamente de esta creencia suprema.
2. El monasticismo, los íconos, las
santas reliquias, y otras tradiciones no halladas en la Biblia son
invenciones de los sacerdotes y
no deberían ser seguidas o veneradas.
3. La Biblia es la guía histórica y profética que une el pasado, el pre12

sente y el futuro.
4. El cristiano debería orar a Dios sin
mediadores humanos como sacerdotes o santos. Las Escrituras pueden ser comprendidas y explicadas sin la ayuda del clero.
5. Los creyentes deberían guardar
toda la ley de Dios (el Decálogo),
incluyendo el sábado.
6. La muerte de Cristo fue el sacrificio expiatorio por los pecados de
la humanidad.
7. Los seres humanos son criaturas
monistas y no dualistas. No hay
tal cosa como la supervivencia de
un alma fuera del cuerpo; el alma
no es inmortal.
8. Cada persona es libre para elegir y
practicar lo que cree. La libertad
de conciencia es vital en la fe y
práctica religiosas.
9. La verdadera religión y la ciencia
no están en oposición mutua.
Mientras el Renacimiento europeo
elevaba al humanismo y en consecuencia ponía la racionalidad humana por
sobre todo lo demás, los creyentes de
Novgorod-Moscú se aferraban a un
principio central que los hizo diferentes
en su búsqueda final. Feodor Kurizin
dijo una vez: “El alma es autocrática.
La fe es su barrera protectora”. De este
modo, en lugar de depender completamente del conocimiento humano, los
reformadores rusos dependían de Dios
y de las Escrituras como los árbitros finales de sus ideas.
La derrota del movimiento
A fines del siglo XV, las ideas y prácticas de la Reforma religiosa dentro del
movimiento de Novgorod-Moscú se habían difundido por toda Rusia y eran
observadas por todas las clases sociales.
El hecho de que aun algunos miembros
de la familia del zar habían aceptado las
nuevas enseñanzas realmente perturbaba al clero ortodoxo. La iglesia oficial
veía su poder claramente amenazado y
decidió que debía actuar sin demora
para salvarse a sí misma.
El primer enfoque fue la intriga, que
adquirió fuerza por una coalición de intereses de algunas personalidades ambiciosas dentro de la iglesia y en diversos
círculos políticos, aun en la misma cor-

te real. Después que Iván III perdió a su
esposa en 1467, se casó con Zoé, sobrina del último emperador bizantino,
quien junto con su familia se había refugiado en Roma. Zoé había estado bajo
la tutoría del Cardenal Bessarion. El cardenal vio en ella a una aliada potencial
para colocar a Rusia bajo la influencia
católica, y por medio de Rusia, liberar a
su patria, Grecia, del imperio otomano
(turco). Mediante un amigo mutuo,
bien ubicado en Rusia, Bessarion propuso el casamiento de Zoé con Iván III.
El zar se interesó en ella. Pronto el romance, el poder y la ambición eclesiástica se combinaron para transformar la
intriga en un complot.
En la época en que Zoé llegó a Rusia,
Moscú, Novgorod y otras ciudades estaban envueltas en un levantamiento religioso y la corte de Iván III se hallaba
en una lucha de poder. El heredero, el
joven Iván, enfermó en 1490; fue atendido por los médicos de Zoé, y murió.
El evento abrió el camino para la persecución. Ese año se realizó el primero de
los concilios de la iglesia donde se presentaron acusaciones contra el movimiento de Reforma tachándolo de herejía “judaizante”y lo anatematizaron.
Pero estas acusaciones no tuvieron ningún efecto sobre el pueblo y el movimiento continuó creciendo. Entre tanto, Zoé maquinaba intrigas para que su
propio hijo, Vasily (1479-1533), ocupara el trono. Para ello tenía que eliminar
a Dimitry, el nieto de Iván III y heredero legal del trono. Dimitry estaba apoyado por el movimiento de NovgorodMoscú porque era uno de ellos, y por
ende, Zoé llegó a ser su enemiga y la
principal actora en la lucha contra este
movimiento.
En 1497 Vasily, el hijo de Zoé, se rebeló contra su padre a fin de asumir el
trono, pero fracasó. En 1498 Iván III
anunció que su nieto Dimitry lo sucedería en el trono de Rusia y lo instaló
como el zar. El futuro de Rusia parecía
seguro y prometedor, gozando de los
beneficios de la libertad religiosa y de la
iluminación. Sin embargo, la esperanza
duró poco. Por medio de sobornos,
complots, conspiraciones y calumnias,
Zoé logró alejar el corazón de Iván de
Dimitry y en 1502 Vasily fue declarado
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el heredero al trono. Dimitry y su madre, Helen, fueron encarcelados y cuando Iván murió en 1505 ambos fueron
ejecutados.
El 27 de diciembre de 1504, Moscú
fue testigo de la primera pira inquisitoria en Rusia. Iván Kurizin, Dimitry Konopliov, Iván Maksimov y otros, fueron
encerrados en jaulas de madera y quemados. El anciano Iván III, su hijo el
Zar Vasily, el Metropolitano Simón y
otros obispos, y todo el concilio de la
iglesia los habían acusado de judaizar y
los habían sentenciado a muerte. Ese mismo invierno, Iván Rukavov, el archimandrita del monasterio de Yr’evsky, Kassian
y su hermano Iván, Gridia Kvashnia,
Dimitry Pustoselov y otros “herejes”
menos conocidos fueron quemados en
la hoguera a causa de sus creencias.
Ellos habían estado en favor del nombramiento de Dimitry como el zar por
derecho, y estuvieron presentes en el
juicio de Vasily; pero ahora fueron condenados como criminales por sus creencias. Aun cuando el movimiento de Novgorod-Moscú sufrió fuertes pérdidas
entre las clases altas, continuó siendo
muy popular en las clases más bajas. En
1511, el Zar Vasily estuvo bajo presión
para aumentar la persecución contra los
“herejes”, con el fin de que no destruyeran a la Iglesia Ortodoxa en Rusia.
De este modo, los reformadores fueron expulsados del Kremlin. El partido
de Zoé había triunfado. Iván III vivió
sus últimos días chasqueado y murió en
la oscuridad. Aun cuando la Inquisición
en Rusia no alcanzó las mismas proporciones que en los países católicos, las
plazas de las ciudades rusas a menudo
fueron iluminadas por hogueras.
El progreso de Rusia hacia el protestantismo y la iluminación fue así detenido por intrigas políticas. La situación
ayudó a establecer el absolutismo que
surgía en las esferas sociales, políticas y
religiosas del pueblo ruso. El reinado de
Vasily (1505-1533) se caracterizó por su
crueldad y el regreso a la ignorancia. Su
hijo y sucesor Iván IV (1531-1584) llegó
a ser un gobernante sangriento, que
aterrorizó a Rusia, ganándose en la historia el infame título de Iván el Terrible.
Pero aun durante su reinado, hubo personas en Rusia que continuaron siendo
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fieles a las enseñanzas de la Biblia, especialmente el sábado. El “Concilio de
Cien Cabezas”, reunido en 1551 durante el reinado de Iván IV, adoptó una resolución que hasta hoy no ha sido anulada por la Iglesia Ortodoxa Rusa. Esta
ordenanza afirma que la gente, además
de adorar en domingo, también podía
adorar en sábado dentro de los límites
de la Iglesia Ortodoxa Rusa, una declaración que el concilio de la iglesia reconoció como autorizado por los Apóstoles Pedro y Pablo.14
La notable historia del movimiento
de Reforma no es muy conocida en la
Rusia de nuestros días. Ahora, con la
caída del comunismo, es importante
que la gente descubra la verdad que fue
sepultada durante siglos debajo de capas de absolutismo, ceguera religiosa y
autoritarismo. Aunque faltan muchos
detalles en la historia de la Reforma
rusa, se destaca claramente un hecho: el
movimiento de la Reforma religiosa en
Rusia en los siglos XV y XVI fue un movimiento autóctono, cuyas raíces penetran tan profundamente como la cristianización inicial de Rusia. El compromiso con la verdad bíblica, incluyendo
el sábado, condujo al martirio a muchos héroes olvidados de la fe en Rusia;
pero su valeroso ejemplo desafía aun
hoy a los cristianos contemporáneos.
Oleg Zhigankov ha enseñado historia
eclesiástica en el Seminario Teológico de
Zaoksky, en Rusia, y está actualmente completando sus estudios doctorales en el mismo campo en la Universidad Andrews, en
Berrien Springs, Michigan. Su dirección de
e-mail es: oleg@andrews.edu
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Riesgos de salud provocados
por el ambiente
David Dyjack
y Angela Bennett Dyjack

Qué puedes hacer para
protegerte en el lugar en que
estás.

L

a tierra está en peligro y la vida se halla bajo el ataque de un nuevo enemigo: el ambiente contaminado, que
se debe a una falla sistémica por la práctica de una administración irresponsable
de nuestro planeta. La avaricia de la industria diezma los bosques tropicales y
los desechos peligrosos contaminan
nuestras vías fluviales y océanos. El calentamiento global cambia los esquemas
del clima en todo el mundo y la superpoblación impone una carga intolerable sobre los recursos de la tierra.
Estas y otras noticias con respecto al
ambiente en nuestra tierra aparecen en
forma rutinaria en los medios de comunicación. Pero, ¿estamos conscientes de
que existen factores ambientales menos
publicados que afectan nuestra vida en
nuestros propios hogares, en nuestro lugar de trabajo y en nuestras aulas? Considerémoslo.

Ambientes interiores
La mayoría de nosotros pasamos
gran parte de nuestro tiempo en ambientes interiores al comer, trabajar,
dormir, comprar y viajar. Pero, podrías
argüir, ¿qué tiene que ver esto con la
salud ambiental? Ya en 1986, un informe de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por
sus siglas en inglés) reveló que los niveles de contaminación del aire en el interior de la mayoría de los edificios
eran generalmente cinco veces más elevados que en el aire exterior.1 La Organización Mundial de la Salud calcula
que el 30 por ciento de todos nuestros
edificios nuevos o renovados sufren del
“síndrome de edificio enfermante” (ver
el recuadro de la página 17).
Algunos pueden decir: “Vivimos en
un país menos desarrollado y por lo tanto no tenemos que preocuparnos por los
problemas asociados con las estructuras
14

edilicias modernas”. Sin embargo, en los
países en desarrollo los elevados niveles
de contaminantes contribuyen a diversas
infecciones respiratorias agudas en niños
y adultos, las que resultan en 4.3 millones de muertes por año, según se estima.2
Entre todas las enfermedades endémicas,
incluyendo la diarrea, las infecciones respiratorias agudas son la causa más difundida de las enfermedades crónicas, causando el 34 por ciento de toda la mortalidad infantil de niños menores de cinco
años de edad en los países en desarrollo.3
En América Latina, Africa y Asia, entre
el 40 al 60 por ciento de todo el combustible que se usa para cocinar se origina en
la biomasa (madera, estiércol de vaca y
otras fuentes de origen vegetal). El uso de
combustibles procedentes de la biomasa
en las cocinas tradicionales permite la
utilización de solamente entre el 5 al 15
por ciento de la energía para la cocción
de los alimentos, mientras el resto se desperdicia en la forma de calor no usado y
una gran cantidad de humo. Los estudios
han mostrado que los hogares donde se
usan combustibles derivados de la biomasa a menudo exceden hasta veinte veces
los límites de calidad del aire recomendados por la Organización Mundial de la
Salud. En realidad, los niveles de contaminación en dichos hogares exceden la
peor contaminación del aire de las principales áreas metropolitanas del mundo.
Las mujeres y los niños son los que reciben el impacto mayor del humo de la cocina pues tradicionalmente realizan más
del 90 por ciento de las tareas domésticas.
El ambiente laboral
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, entre el 60 al 70 por ciento de todos los hombres adultos, y entre
el 30 al 60 por ciento de todas las mujeres
adultas están empleados fuera de su hogar.4 El lugar de trabajo, aun en socieda-
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des relativamente modernas, puede ser
potencialmente peligroso para la salud
humana. Cada año se informan más de
100 millones de casos de enfermedades
relacionados con el trabajo alrededor del
mundo. El Instituto Nacional para la Seguridad y la Salud en los Estados Unidos
financió proyectos de investigación que
demostraron que en 1992 los costos directos e indirectos de los daños y enfermedades ocupacionales totalizaron $45
mil millones y $26 mil millones de dólares, respectivamente sólo en ese país. Estos costos son comparables a los $33 mil
millones del HIV/SIDA, $67.3 mil millones de la enfermedad de Alzheimer, los
$164.3 mil millones de las enfermedades
circulatorias, y los $170.7 mil millones
del cáncer.
Otras enfermedades
El asma, una condición que afecta a
millones de personas, es un desorden de
las vías respiratorias que conducen a los
pulmones. En los ataques agudos de
asma, estas vías se contraen y en consecuencia obstruyen el flujo del aire, estado
que provoca muchas molestias y en ocasiones lleva a la muerte. Aunque es difícil
obtener estadísticas mundiales, los informes de diversas agencias de salud sugieren que el asma y su control han llegado
a ser un gran problema de salud pública
en muchos países. Los datos de los Estados Unidos sugieren que el asma prevaleciente en niños y jóvenes menores de 20
años de edad se duplicó entre 1982 y
1991 (de 3 a 5 por ciento) y que el asma
relacionado con las tasas de mortalidad
para las personas entre los 5 y los 34 años
de edad aumentó aproximadamente en
la misma proporción.6
Aunque los ataques de asma pueden
ser precipitados por el ejercicio, el estrés,
los cambios en el clima, las alergias y
otros factores contribuyentes, un factor
clave en su desarrollo y los episodios asmáticos subsecuentes es la exposición a
ciertos elementos en los ambientes interiores tales como el humo del tabaco, los
compuestos para la limpieza, las garrapatas, la caspa animal y las cucarachas, los
que actúan a manera de factores desencadenantes.
Los riesgos ambientales también contribuyen al resurgimiento de muchas en-
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fermedades infecciosas y acarreadas por
portadores. Los profesionales de la salud
creían que muchas de estas enfermedades
comunes serían erradicadas antes del fin
del siglo. Desafortunadamente, debido a
la resistencia a las drogas y a factores ambientales, algunas de ellas están volviendo. Tal es el caso de la malaria. Hace
treinta años se creía que esta enfermedad
potencialmente fatal transmitida por
mosquitos pronto sería algo del pasado.
Sin embargo, debido a los factores ambientales y a la creciente tolerancia de los
mosquitos a los pesticidas y a la resistencia del organismo a las drogas contra la
malaria, el 55 por ciento de la población
mundial en el presente está expuesta en
forma rutinaria a contraer esta enfermedad. En efecto, la malaria causa cada año
la muerte de hasta el 2 por ciento de los
niños de Africa. Anualmente, se informan de 300 a 500 millones de casos nuevos en todo el mundo, con una mortalidad que se calcula de 1.5 a 3 millones de
personas.7
Otro ejemplo de una enfermedad infecciosa relacionada con el ambiente
que continúa resistiendo a su control es
la tuberculosis. Esta enfermedad es causada por una bacteria que se transmite
de persona a persona mediante gotas
muy pequeñas despedidas al toser o al
estornudar y llevadas por el aire. Si no
se la trata, la tuberculosis puede debilitar y ser potencialmente fatal. Aproximadamente un tercio de la población
del mundo padece de tuberculosis, y alrededor de dos tercios de la población
en los países en desarrollo son portadores de ese organismo.8 Las tasas de infecciones tuberculosas a menudo son
más elevadas en ambientes donde la
gente vive densamente apiñada, con
una ventilación escasa y una luz de sol
débil o sin ella.
Otras enfermedades que se deben a las
malas condiciones ambientales incluyen
la hepatitis, la criptosporidiosis, la fiebre
hemorrágica dengue, las enfermedades
diarreicas y la encefalitis, entre muchas
otras enfermedades. La migración humana y la expansión de los viajes aéreos aumentan la interconexión ambiental y en
poco tiempo las enfermedades ambientales de una parte del mundo pueden producir un brote en lugares muy distantes.

La distancia ya no proporciona inmunidad.
Sí, nuestro planeta está enfermo. Y los
riesgos ambientales pueden convertirnos
en la presa de una o más de las enfermedades causadas por un ambiente contaminado. Los gobiernos, las organizaciones sanitarias y las industrias pueden hacer mucho para mejorar la situación. Pero
la pregunta es: ¿Qué deberíamos hacer
nosotros como individuos? A continuación hay una lista sencilla de cosas que
están a nuestro alcance.
¿Qué podemos hacer?
1. Seamos buenos administradores. Este
es el primer principio ecológico que
aprendemos de la Biblia. El registro del
Génesis nos dice que después que Dios
creó el planeta en toda su belleza y perfección, se lo entregó al ser humano para
que “lo labrara y lo guardase” (Génesis
2:15). Dios nos dio la tierra para nuestro
bien y para gozarla —los alimentos, la
belleza, el trabajo— y debemos cuidarla
como buenos mayordomos. Una buena
administración significa que no explotaremos descuidadamente los recursos de la
tierra ni produciremos desequilibrios ambientales que podrían constituirse en
riesgos para la vida y la salud.
2. Tengamos principios de higiene sólidos.
La Biblia nos proporciona buenos ejemplos de prácticas sanitarias básicas. En Levítico (15:2-12) se instruye a las personas
que han estado en contacto con enfermedades contagiosas o contaminantes a
limpiarse antes de relacionarse con otras
personas. Y en Deuteronomio 23:14 se
trata de la limpieza personal y ambiental
porque Dios siempre está con nosotros.
Dice Elena White: “La limpieza perfecta,
la abundancia de sol, la cuidadosa atención a las condiciones sanitarias de todo
detalle de la vida doméstica, son esenciales para librarse de las enfermedades y
para alegrar y vigorizar a los que vivan en
la casa”.9 La higiene personal es un deber
cristiano.
3. Usemos métodos preventivos sencillos.
El riesgo asociado con la mayoría de los
problemas ambientales puede reducirse
con un poco de previsión básica. Las autoridades de salud pública aconsejan lavados frecuentes de las manos con agua y
jabón pues minimizan la transmisión de
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enfermedades comunicables. Esto es particularmente importante para los padres,
los que están a cargo del cuidado de los
niños, los que practican la medicina y
quienes manipulan alimentos.
Mantengamos el hogar limpio por
dentro y por fuera para crear un ambiente saludable. Quitemos periódicamente el
polvo de las mesas, las mesadas y otras
superficies con un paño húmedo para eliminar en lo posible el polvo y otras partículas que pueden agravar las alergias o
iniciar episodios de asma.
Lavemos la ropa de cama regularmente. La invasión de garrapatas y chinches,
que se alimentan con la piel muerta, pueden aumentar el riesgo de desarrollar
asma y alergia. Lavemos frecuentemente
la sábanas y las fundas y expongamos los
colchones y almohadas al sol, para disminuir este riesgo.
Si usamos una aspiradora, o estamos
renovando o limpiando una habitación,
asegurémonos de abrir las ventanas y
puertas. El exceso de polvo o productos
químicos pueden agravar estados preexis-

tentes, pero también pueden ser diluidos
con abundante aire fresco del exterior.
Adosemos chimeneas eficientes a las
estufas de leña y los hogares para que
provean una buena ventilación al comunicar con el exterior. Los gases generados
por el uso de combustibles derivados de
la biomasa pueden crear problemas respiratorios a corto y a largo plazo. Una chimenea bien construida minimizará la
concentración de humo en las habitaciones.
Si nuestro hogar tiene un sistema mecánico de ventilación (de aire forzado),
inspeccionemos y cambiemos los filtros
en forma regular. Esto impedirá que los
microbios potencialmente patogénicos se
establezcan en el sistema de ventilación
de la casa, desde donde pueden ser distribuidos fácilmente por todas las habitaciones.
Pongamos mallas contra los mosquitos en las puertas y ventanas para disminuir la entrada de insectos portadores de
enfermedades.
4. Mantengamos limpio el espacio que ro-
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dea la casa. Mantengamos los patios libres de hondonadas, de escombros y desperdicios que pueden actuar como centros de recolección de agua. El agua que
se acumula dentro de neumáticos viejos,
repuestos de automóviles y aun los baños para pájaros que no se mantienen
limpios podrían tornarse en lugares de
reproducción de mosquitos portadores
de enfermedades y otros vectores.
Si poseemos un estanque en el jardín,
agreguémosle peces para que coman las
larvas de mosquitos y así mantener bajo
control esa plaga.
5. Desarrollemos buenos hábitos al cocinar y comer. Cocinemos los alimentos en
forma completa, particularmente si se
trata de productos animales. Los alimentos contaminados con virus y bacterias
no pueden convertirse en saludables con
sólo calentarlos. Las carnes deberían estar
bien cocidas, idealmente libres de todo
vestigio de sangre, y la temperatura para
los alimentos enfriados y congelados
debe ser la apropiada.
6. Mantengamos nuestro lugar de trabajo
saludable. Revisemos el lugar donde trabajamos para ver qué riesgos pudieran
existir en nuestras ocupaciones. Instruyámonos para reconocer factores potenciales de riesgo y las señales de haber sido
expuestos a ellos. Muchas sustancias peligrosas que se usan en las manufacturas
pueden ser reemplazadas con compuestos menos costosos, menos tóxicos e
igualmente efectivos. Tanto nosotros
como nuestro empleador quedaremos satisfechos si aumentamos la salubridad en
el lugar de trabajo y ahorramos dinero al
mismo tiempo.
Informémonos
Además de las medidas sencillas anotadas más arriba, podemos promover un
ambiente más limpio si nos mantenemos
informados. La ecología es una ciencia en
continuo desarrollo. El estar conscientes
del ambiente inmediato que nos rodea, y
mantenerlo saludable, es una parte del
ejercicio de una buena mayordomía. Pero
debemos saber y hacer más. Los sitios en
Internet proporcionan información actualizada, confiable y útil sobre la salud
ambiental y laboral. Puedes consultar los
siguientes sitios electrónicos:
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Sitios de salud ambiental:
• www.epa.gov (Agencia de protección Ambiental de los Estados Unidos).
• www.niehs.nih.gov (Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental de los Estados Unidos)
• www.who.int (Organización Mundial de la Salud)
Sitios de salud y seguridad en los lugares de
trabajo:
• www.aiha.org (Asociación de Higiene Industrial de los Estados Unidos)
• www.cdc.gov/niosh (Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos)
David Dyjack (Dr. P. H., University of
Michigan) es profesor asociado y jefe del
Departamento de Salud Ambiental y Laboral, Escuela de Salud Pública, Loma Linda
University. Su dirección es: 1202 Nichol
Hall; Loma Linda, California 92350;
E.U.A. E-mail: ddyjack@sph.llu.edu
Angela Bennett Dyjack (M. P. H., Loma
Linda University) es profesora asistente en
el Departamento de Salud Ambiental y Laboral, Escuela de Salud Pública, Loma Linda University. Su dirección es: 1203 Nichol
Hall; Loma Linda University, California
92350; E.U.A. E-mail: adyjack@sph.llu.edu
Notas y referencias
1. “The Total Assessment Methodology
Study”. United States Environmental
Protection Agency, Document No. EPA/
600/S6-87/002, 1987.
2. Daniel Kammen: “Energy as an
Instrument for Socio-Economic
Development”, United Nations
Development Project, 1995, pp. 50-60.
3. K. S. Lankinen, S. Bergstrom, P. H. Makela,
y M. Peltomaa: Health and Disease in
Developing Countries (New York: The
Macmillan Press Limited, 1984), pp. 281286.
4. “Global Strategy on Occupational Health
for All”, World Health Organization, 1995,
pp. 1-4.
5. U.S. National Institute for Occupational
Safety and Health, National Occupational
Research Agenda: Revisión, Julio 1998,
p. 4.
6. Robert Wallace, ed.: Public Health and
Preventive Medicine ( Stamford,
Connecticut: Appleton y Lange, editores,
1998) 14a. edición, pp. 984, 985.
7. Ibíd., pp. 313-316.
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El síndrome de edificio enfermante
Desde la crisis del petróleo en la década
de 1970, el diseño arquitectónico ha sido
influido, en gran medida, por la necesidad
de ahorrar energía. Se pueden identificar fácilmente los edificios eficientes para la energía por medio de sus características de diseño. Las ventanas de muchos edificios comerciales no se pueden abrir ni cerrar porque eso permitiría que el aire, calentado a
gran costo, escapara. Estos edificios tienen
generalmente vidrios con pigmentos para
reducir el brillo y minimizar el exceso de calor causado por los rayos del sol.
Los edificios eficientes en el consumo de
energía pueden contribuir al síndrome de
edificio enfermante. Los síntomas generalmente no se parecen al esquema de ninguna enfermedad en particular y resulta difícil
indicar cuál es su fuente. Las personas que
sufren de este mal pueden quejarse de uno
o más de los siguientes síntomas: ojos, nariz
o garganta secos o que arden; estornudos,
nariz tapada o que corre; fatiga o letargo,
dolor de cabeza, mareos, náuseas, irritabilidad y olvidos. Una iluminación escasa, los
ruidos, las vibraciones, las molestias térmicas y el estrés psicológico pueden causar o
contribuir a estos síntomas.
Estos problemas de salud no aparecen
en ninguna secuencia específica. En algunos
casos, los obreros experimentan problemas
al entrar en sus oficinas, los cuales disminuyen al salir de ellas; en otros casos, los síntomas no comienzan hasta más tarde, durante
el día de trabajo. A veces no hay ningún esquema particular. En ocasiones se produce
una epidemia que ataca a muchos obreros
en un mismo edificio; otras veces los sínto-

mas se muestran en sólo unas pocas personas.
Los especialistas sugieren que la existencia de edificios enfermantes se debe a tres
razones principales:
1. La presencia de numerosas fuentes de
contaminación del aire en el interior. Comúnmente, ninguno de ellos, por sí solo, hace
enfermar a los ocupantes del edificio. En la
mayoría de los casos, se acumulan varios
factores hasta el punto de que algunas personas se sienten enfermas cuando pasan un
tiempo en un determinado edificio. Algunas
de las fuentes corrientes de contaminación
interna incluyen: el humo del tabaco; el formaldehído de productos de madera prensada y tapizados; vapores de pinturas, adhesivos y máquinas copiadoras; hongos y bacterias que se encuentran en alfombras dañadas por el agua, en la madera y en otros
materiales de construcción.
2. Sistemas de ventilación mal diseñados y
mal cuidados. Tal vez el principal contribuyente al síndrome de edificios enfermantes
sean los sistemas de ventilación deficientes
o inadecuados. Si están diseñados apropiadamente, estos sistemas proporcionarán
abundante aire exterior en cada oficina.
3. El uso de un edificio que fue diseñado
para otros propósitos. La ocupación de un
edificio a menudo cambia con el tiempo. Lo
que una vez fue un aula de clases puede ser
ahora un laboratorio con agua, y más tarde
puede llegar a ser un conjunto de oficinas
individuales. Cada uso puede ser válido,
pero deben tomarse en cuenta los efectos
acumulados sobre el ambiente, considerando además la densidad de ocupación y las
actividades previas y actuales.

8. M.C. Raviglione, D.E. Snider y A. Kochi:
“Global Epidemiology of Tuberculosis:
Morbidity and Mortality of a Worldwide
Epidemic”, Journal of the American Medical
Association, 273 (1995): 220-226.
9. Ellen G. White: El ministerio de curación
(Mountain View, Calif.: Pacific Press Publ.
Assn., 1959), p. 210.
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Perfil
Marilyn C. Savedra
Diálogo con una profesora adventista de enfermería

M

arilyn Savedra no es sólo una enfermera. Es también una profesora de
enfermería que se ha dedicado a aliviar el dolor de los niños y los jóvenes. Con el apoyo de un equipo de especialistas e investigadores, la
Dra. Savedra diseñó el Instrumento de Identificación del Dolor en los Adolescentes (Adolescent Pediatric Pain Tool), con el cual se localiza, identifica, mide
y controla el sufrimiento físico de los pacientes de edad temprana. En la actualidad este instrumento se utiliza con éxito en muchos hospitales y clínicas de diversas partes del mundo.
Marilyn Savedra nació y se crió en el noreste de los Estados Unidos, pero se
educó en el oeste del país, habiendo obtenido su título en educación para la salud en Walla Walla College, su maestría en enfermería pediátrica en Loma Linda University, y su doctorado en enfermería de niños en la Universidad de
California, San Francisco.
Su carrera docente se ha desarrollado en diversas instituciones de educación
superior, incluyendo la Universidad de California, San Francisco, donde se desempeñó como directora del Departamento de Enfermería para la Familia.
La Dra. Savedra ha publicado varios artículos en revistas de investigación sobre la salud y se la ha honrado con distinciones por sus destacadas contribuciones en su especialidad.
Su esposo, Albert Savedra, era trabajador social en el Departamento de Prisiones en la ciudad de San Francisco y falleció prematuramente hace cuatro
años. Sus dos hijos —Andrea y Albert— llevan adelante sus propias carreras.
Nos entrevistamos con la Dra. Marilyn Savedra en su domicilio, situado en
las colinas de Berkeley, no lejos del extenso y famoso campus central de la Universidad de California.

■ Dra. Savedra, ¿qué la motivó a elegir la
enfermería como profesión?
Todo ocurrió de manera providencial.
Era estudiante de secundaria y necesitaba
trabajar durante el verano a fin de ganar
lo necesario para continuar mis estudios.
Solicité trabajo en el Departamento de
Servicios Domésticos del New England
Sanitarium and Hospital, una institución
adventista cercana a Boston. Como no
había vacantes, me animaron a tomar el
curso de ayudante de enfermería intensiva con la promesa de emplearme durante
el resto del verano. El trabajo me encantó
desde el principio y así me gané la colegiatura durante los dos últimos veranos
de la escuela secundaria.
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■ ¿Apoyaron sus padres su decisión de estudiar enfermería?
Sí, con entusiasmo, aunque ningún
miembro de mi familia trabajaba en el
campo de la salud. Mi padre, que más tarde se unió a la Iglesia Adventista, y mi
madre valoraban mucho la educación
cristiana.
■ ¿Quiénes la animaron durante sus estudios
avanzados?
Tuve la buena fortuna de contar en
cada etapa con un grupo de profesores
que afirmaron mi vocación y me presentaron modelos prácticos de virtudes cristianas. Nos invitaban a sus hogares y allí
nos contaban experiencias de su vida. Algunos habían sido misioneros y sus histo-

rias nos fascinaban. Una de mis mentoras, la profesora Maureen Maxwell, me
animó durante años a que obtuviera títulos de posgrado. Finalmente, así lo hice.
■ ¿Encontró usted dificultades debido a sus
creencias adventistas?
No, nunca. Mis profesores sabían cuáles eran mis convicciones religiosas, porque desde el comienzo les había hablado
de ellas con tacto y cortesía. Siempre las
respetaron. Más tarde, como profesora
universitaria, sentí un poco de presión
porque durante años la graduación se
realizaba el sábado de mañana. Algunos
de los estudiantes a quienes yo había
aconsejado y ayudado hubieran querido
que yo estuviera presente en la ceremonia, pero preferí ser consistente en mi observancia del sábado. Una vez una colega
me preguntó: “¿No podrías conseguir
una dispensación especial de tu pastor
para tener parte en las graduaciones?” Yo
le expliqué que esa era una decisión personal y no algo impuesto por otros. Los
estudiantes, sin embargo, siempre comprendieron mis motivos y los respetaron.
■ ¿Por qué escogió la enfermería pediátrica
como especialidad?
En mis estudios básicos de enfermería
me tocó hacer práctica en el Hospital Flotante de Boston. La enfermera jefa de una
unidad, con gran visión, permitía que los
padres permanecieran en el hospital con
sus hijos enfermos, atendiéndolos bajo la
supervisión de enfermeras. Esto se considera normal hoy, pero en aquel tiempo
era algo bastante innovador. La dinámica
y las posibilidades de esta interacción me
impactaron y llegaron a ser mi campo de
interés.
■ ¿Qué factores la impulsaron a investigar las
causas y el control del dolor?
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Hasta la década de los 70 se prestaba
poca atención en los hospitales al dolor
de los niños. Si los niños padecen dolor,
¿es tan intenso como el que experimentan los adultos? ¿Deben dárseles analgésicos? ¿En qué cantidad? ¿Con cuánta frecuencia? Comencé a observar a los niños
de edad escolar que llegaban al hospital
con quemaduras serias. El dolor que observé fue una experiencia impactante
para mí. Eso me llevó a diseñar más tarde,
con la ayuda de un equipo de investigadores, el Instrumento de Identificación
del Dolor en los Adolescentes, que ayuda
a las enfermeras y los médicos a determinar el comienzo, la localización, el tipo,
la intensidad, la duración y las oscilaciones del dolor de los niños. Esto, a la vez,
permite afinar la respuesta clínica.
■ ¿Cómo reacciona usted ante las frustraciones de la vida?
Básicamente, la vida me ha tratado
bien. Es cierto que la enfermedad y la
muerte de mi esposo fueron una experiencia triste y dolorosa. Nuestro compañerismo con Albert había sido muy feliz y
enriquecedor. Pero como cristiana, una
aprende a aceptar la realidad de un mundo imperfecto y a seguir adelante, confiando en la sabiduría y la gracia de Dios.
Cuando miro hacia atrás en mi vida, siento que el Señor siempre ha guiado mis
pasos. Se me han presentado oportunidades y yo simplemente he entrado por la
puerta abierta.
■ ¿De qué manera relaciona usted su fe con
su profesión?
No puedo compartamentalizar mi fe y
mi trabajo. Son partes integradas e inseparables de mi experiencia. Me uní a la
Iglesia Adventista mediante el bautismo a
los 12 años y desde entonces he ido comprendiendo cada vez mejor el plan de
Dios para mi vida.
■ ¿Cómo hace para mantener viva su amistad con Dios?
Me parece importante equilibrar la devoción privada con el culto de adoración.
La oración, el estudio de la Biblia y la devoción personal enriquecen mi participación en la vida de la iglesia. Uno de los
momentos más significativos del día es el
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tiempo que dedico a caminar junto a la
Bahía de San Francisco, lejos del teléfono
y las presiones, meditando, orando en silencio y conectándome con Dios.

na. Durante el año académico el grupo se
triplica en número y por eso nos reunimos en el salón de estudiantes de nuestra
iglesia.

■ ¿Qué le da más satisfacción como profesional cristiana?
El éxito de mis alumnos. Me siento recompensada al ver cómo se apasionan
por el cuidado de los niños enfermos y
sus familias, y al notar que alcanzan logros profesionales mucho mayores que
los míos. Llegan a ser mis amigos y colegas, parte de mi vida.

■ ¿Invitan ustedes a universitarios no adventistas a las actividades de la asociación?
Sí. A veces los estudiantes adventistas
traen a sus compañeros a los cultos vespertinos. A menudo participan de las actividades sociales. Como resultado de la
influencia positiva y el testimonio personal de sus colegas, algunos de ellos se han
unido a la Iglesia Adventista.

■ ¿Recomienda usted que otros adventistas
enseñen en universidades públicas?
Creo que Dios llama a sus hijos a utilizar sus talentos en diferentes lugares. Por
eso no estoy en condiciones de animar a
todos a que lo hagan. Pero si se sienten
llamados a enseñar en una universidad
pública, encontrarán allí buenas oportunidades para servir y testificar como cristianos, especialmente si están dispuestos
a trabajar fuerte sin comprometer sus
creencias y convicciones.

■ ¿Qué consejo daría usted a los estudiantes
adventistas que asisten a universidades públicas?
En primer lugar los animaría a localizar a otros universitarios adventistas en el
campus o en la zona. La interacción con
ellos los animará y fortalecerá mutuamente. Con frecuencia esto se logra mejor al establecer una asociación de estudiantes. En segundo lugar, les recomendaría que se conectaran con una congregación adventista, si es que hay una cercana, y se involucraran en sus actividades. Por último, creo que cada estudiante
debería dedicar tiempo a su devoción
personal. Aunque esto no siempre es fácil, tienen que encontrar un lugar tranquilo para meditar, estudiar la Biblia y
orar. De esa manera no sólo vigorizarán
su fe, sino que también se prepararán
para ser embajadores de Dios y su verdad
en el campus o dondequiera que vayan.

■ ¿Hay algún personaje bíblico que puede
servir de modelo para los adventistas que trabajan en un ambiente secular?
Hace poco estudiábamos en la escuela
sabática la vida del apóstol Pablo. Lo considero un ejemplo ideal del cristiano educado capaz de relacionarse con toda clase
de individuos —creyentes y agnósticos,
humildes y sofisticados, instruidos e ignorantes— para hablarles del evangelio
de Cristo en las más diversas circunstancias.
■ ¿Qué la impulsó a apoyar la Asociación de
Universitarios Adventistas en Berkeley?
Siempre me he sentido a gusto en la
compañía de estudiantes. Cuando algunos de ellos, que eran miembros de la
Iglesia Adventista en Berkeley, comenzaron a planear la organización de una asociación de universitarios que fuera reconocida oficialmente por la Universidad
de California, acepté en seguida a servir
como profesora consejera. Los miembros
de la asociación se reúnen en mi casa los
viernes de noche para celebrar un culto
vespertino y disfrutar de una cena livia-

Entrevista de Humberto M. Rasi.
Humberto M. Rasi (Ph.D., Stanford
University) es director del Departamento de
Educación de la Asociación General de los
Adventistas del Séptimo Día y redactor en
jefe de Diálogo.
Dirección postal de la Dra. Savedra: 1411
Sacramento St.; Berkeley, California 94702;
E.U.A. E-mail: marilyncs@msn.com
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Perfil
Yoshinori Namihira
Diálogo con un ingeniero japonés,
investigador en fibras ópticas

P

uede un ingeniero adventista sobrevivir en el mundo competitivo de la
tecnología moderna y obtener reconocimiento profesional? “Sí”, dice el Dr.
Yoshimori Namihira, jefe principal de proyectos e ingeniero investigador del
International Telephone and Telegram Company (Kokusai Denshin Denwa
Research and Development Laboratories, o KDD R&D Labs), Tokio, Japón.
El Dr. Namihira es hijo de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial.
Nació en Okinawa cuatro años después del fin de la guerra, recibió su título de
bachiller en ingeniería eléctrica de la Universidad de Ryukyu, Okinawa, y el grado de magíster y de doctorado en ingeniería eléctrica en comunicaciones de la
Universidad Tohoku, Sendai, Japón. En 1979 se unió a los laboratorios KDD
R&D. Desde entonces, ha estado ocupado en investigaciones sobre las características de la fluctuación de polarización, la dispersión del modo de polarización
(PMD), lo métodos de los coeficientes de medición no lineales de las fibras ópticas en la modalidad de fibras ópticas individuales y cables submarinos de fibras ópticas.
Profesionalmente, los logros del Dr. Namihira son impresionantes. Su trabajo
ha recibido el reconocimiento nacional e internacional. En 1984 recibió el Premio Electronics Letters Premium, del Instituto de Ingenieros Electricistas del
Reino Unido por su investigación de los efectos del hidrógeno sobre el aumento
de las pérdidas en las fibras ópticas. El año siguiente recibió el Premio del Presidente de la Compañía de las oficinas centrales de la KDD R&D por la investigación hecha sobre la permeación del hidrógeno en las fibras ópticas. En 1990 y
1992 recibió los premios al Mejor Trabajo en la Conferencia Internacional de
Opto-Electrónica en el Japón por su trabajo sobre las mediciones de PMD en las
fibras ópticas. En 1994, en Atlanta, Estados Unidos, se le otorgó el premio al
Mejor Trabajo en el 42° Simposio Internacional de Cables y Alambres (JWCS
‘93) por su presentación sobre la reducción del PMD en las fibras ópticas. El
año pasado, la Conferencia de Comunicaciones con Fibras Ópticas, la mayor
conferencia sobre fibras ópticas en el mundo, lo eligió como miembro de la Comisión de Programas Técnicos.
El Dr. Nahimira es actualmente miembro del Institute of Electronics,
Information, and Communication Engineers del Japón así como del Institute of
Electrical and Electronics Engineers en los Estados Unidos. Ha sido coautor de
siete libros técnicos que son ampliamente utilizados por los estudiantes universitarios y posee 31 patentes técnicas.
Su pesado horario de trabajo no impide que el Dr. Nahimira desempeñe un
papel activo en su iglesia. Es uno de los ancianos de la iglesia adventista de
Hachioji y director de un equipo que planifica los programas de extensión
evangelizadora.
Yoshinori Namihira y su esposa, Michiko, tienen una hija, Ai, y un hijo,
Koyo.
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■ Dr. Namihira, ¿puede usted contarnos
cómo llego a ser adventista?
Hace aproximadamente 30 años, mi
hermano menor Yoshinobu Namihira,
que ahora es médico y vive en Vicksburg, Misisipí, Estados Unidos, asistió a
una serie de reuniones evangelizadoras
en Okinawa, Japón. Dirigía esta serie el
profesor Toshio Yamagata, un científico
adventista de 89 años de edad. Después
que mi hermano se bautizó, me invitó
un sábado a asistir a su iglesia el Día de
las Visitas. Allí me encontré con el ahora
fallecido pastor Warren Hilliard, uno de
los primeros misioneros norteamericanos
al Japón. Quedé profundamente impresionado por el compromiso cristiano del
pastor Hilliard. Esto me llevó a conocer
más acerca de la fe y el estilo de vida adventistas y tomé estudios bíblicos con el
pastor Mitsuhiko Hayashi y el profesor
Toshio Yamagata, en Sendai, Japón. Se
abrió delante de mí un nuevo mundo de
fe y pronto me uní a la Iglesia Adventista
del Séptimo Día de Sendai.
■ Usted recibió toda su formación superior
y universitaria en instituciones no adventistas. ¿Encontró algún problema por causa de
su compromiso de fe, como ser la observancia del sábado?
Cuando estaba trabajando para obtener mi doctorado en la Universidad Tohoka, mi primer artículo técnico, “Los
efectos del estrés mecánico en la transmisión por fibras ópticas”, fue escrito
en japonés. Este artículo debía ser evaluado por las Fuerzas Aéreas norteamericanas. Ellos querían usar las fibras ópticas para sus aviones y solicitaron una
versión en inglés de mi artículo. Mi
profesor, el Dr. Yasuto Mushiake, el profesor asistente, Dr. Masaki Kudo, y yo
trabajábamos en la traducción. Sin embargo, como era mi costumbre, fui a la
iglesia el sábado. Aunque mi profesor
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sabía que yo asistía a la iglesia el sábado, le pidió a su secretaria que me llamara a la iglesia para decirme que debía
volver para continuar el trabajo de traducción.
Esto me planteó un verdadero dilema. ¿Debía obedecer a mi profesor y
quebrantar el sábado, o correr el riesgo
de perder el favor de mi profesor, y tal
vez, poner en peligro mi futuro en la
universidad, y eventualmente, mi carrera? Mi programa doctoral estaba en juego, pero escogí no quebrantar el sábado, y me quedé en la iglesia. Después
del culto, al subir a nuestro automóvil,
mi esposa y yo oramos sobre el asunto y
lo dejamos en las manos de Dios para
que él obrara su voluntad a su manera.
Al regresar a casa, mi himno favorito
resonaba en mi corazón: “Prefiero a mi
Cristo”. Me sentía en paz. Había dejado
mi carga sobre Jesús y yo sabía que él se
encargaría de las cosas. Creía firmemente que Dios proveería para mi futuro, aunque tuviera que abandonar la
universidad. Decidí reclamar al pie de
la letra la promesa de Génesis 22:8:
“Dios proveerá”. Y en verdad, Dios proveyó en mi caso. Mi profesor comprendió mi posición, completé mis estudios
graduados y obtuve mi doctorado con
distinción.
■ ¿Qué clase de problemas tiene usted al
trabajar en una organización no adventista
y cómo los resuelve?
Puedo recordar un problema que
tuve hace unos 15 años. En ese momento hacíamos planes para un proyecto
grande: probar el tendido de un cable
óptico submarino en el Océano Pacífico. La prueba estaba programada para
un sábado de tarde. Yo estaba en un
aprieto. Mientras pensaba sobre mi problema, recordé el relato registrado en
Marcos 4:39-41, en donde se describe a
Jesús como el Señor que domina el mar.
Después de todo, él es el Creador de la
tierra y del mar. Me dirigí a él pidiendo
ayuda y oré fervorosamente que Dios
enviara viento para agitar el agua. El
pronóstico meteorológico había predicho mar en calma: la condición perfecta para la prueba. Pero alrededor de la
media noche del día anterior, un viento
fuerte comenzó a agitar las olas, y pron-
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to se transformó en una tormenta. El
tiempo reinante no era seguro para
nuestro experimento y la prueba fue
postergada para otro día. Mi problema
del sábado quedó resuelto y me encontré en la iglesia agradeciendo a mi Dios
por las maravillas que realiza para permitirnos mantener nuestra fe. Compartí mi experiencia ese día con los demás
hermanos. Dios nunca nos pide algo
para lo cual no provea el camino y el
poder.
■ Usted ha trabajado en un ambiente secular la mayor parte de su vida. ¿Qué clase de
oportunidades tiene para testificar a sus colegas en cuanto a su fe?
Hay aproximadamente 150 personas
que trabajan en los Laboratorios KDD
R&D. Ocurre que yo soy la persona que
posee el mayor número de premios. Mis
colegas están impresionados, y a menudo me preguntan cuáles son los secretos
de mi éxito. Mi respuesta es: “Recibo
todas las ideas y la inspiración por asistir a una iglesia cristiana cada sábado”.
Además, sólo tomo alimentos saludables: cada vez que asisto a una reunión
social en la compañía, puedo testificar
ante mis colegas al abstenerme de tomar bebidas alcohólicas. En cambio,
tomo infusiones de hierbas o jugos de
fruta. Mi elección en cosas tan sencillas
como estas hace que ellos me hagan
preguntas y nos ponemos a hablar acerca de mi fe. Para mi sorpresa, algunos
de mis colegas han adoptado el estilo
de vida adventista.
Recuerdo otro caso. En 1982 habíamos descubierto que el problema del
aumento en la pérdida en las fibras ópticas era debido al hidrógeno. Para confirmar mi teoría, medía los datos todos
los días, con excepción del sábado. A
pesar del hecho de que perdía los datos
un día por semana, mi artículo recibió
el premio al mejor trabajo del Instituto
de Ingenieros Electricistas del Reino
Unido.
■ En su lugar de trabajo, ¿de qué manera
recupera sus ausencias de los días sábados?
El horario de trabajo en los laboratorios KDD R&D abarca una semana de
seis días. Pero yo no trabajo los sábados. Sin embargo, estoy siempre ocupa-

do y trabajo con mucho esmero desde
el lunes hasta el viernes, y mis colegas
aprecian mi posición y mis contribuciones. Soy un obrero que trabaja a conciencia, y la compañía valora mi trabajo.
■ ¿Qué consejo puede dar a los estudiantes
adventistas que están estudiando en instituciones no adventistas, o a los feligreses
adventistas que trabajan en organizaciones
no adventistas?
Mi consejo es sencillo. Haz siempre
lo mejor que puedas. Permite que tu
vida y tu trabajo den testimonio de tu
fe. El consejo de Elena White en El camino a Cristo todavía es válido: “El
apóstol dice: ‘Cada uno permanezca
para con Dios en aquel estado en que
fue llamado’. 1 Corintios 7:24. El hombre de negocios puede dirigir sus negocios de modo que glorifique a su Maestro por su fidelidad. Si es un verdadero
discípulo de Cristo, pondrá en práctica
su religión en todo lo que haga y revelará a los hombres el espíritu de Cristo. El
obrero manual puede ser un diligente y
fiel representante de Aquel que se ocupó en los trabajos humildes de la vida,
entre las colinas de Galilea. Todo aquel
que lleva el nombre de Cristo debe
obrar de tal modo que los otros, viendo
sus buenas obras, sean inducidos a glorificar a su Creador y Redentor” (pp. 81,
82).
Dios recompensará a los estudiantes
y a los empleados cristianos fieles, no
importa dónde estudien o trabajen. Estoy convencido que él ha cumplido esta
promesa en mi propia vida.

Entrevista de Mary Wong
Mary Wong (Ph. D., Michigan State
University) es directora del ministerio de los
niños, del ministerio familiar y del ministerio de la mujer en la División Asiática del
Pacífico Norte de los Adventistas del Séptimo Día, en Seúl, Corea. Su dirección electrónica: mhwong@kornet.net
La dirección del Dr. Namihira es: 2-1-15
Ohara, Kamifukuoka; Saitama 356-8502;
Japón. Su e-mail: namihira@kddlabs.co.jp
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Logos
La voz de la conciencia
G. Edward Reid

L

a palabra conciencia no aparece en el
Antiguo Testamento, pero el concepto
de conciencia se evidencia a través
de toda esta primera parte de la Biblia.
Cuando Adán y Eva pecaron, se ocultaron de “la presencia del Señor Dios” (Génesis 3:8). Sus conciencias estaban trabajando. Cuando David llevó a cabo el censo de Israel contrariando el consejo de
Dios, ello “pesó en su corazón” (2 Samuel
24:10). Su conciencia estaba activa. El
Nuevo Testamento menciona la palabra
conciencia unas 30 veces. Pablo enfatiza
la necesidad de mantener nuestras conciencias limpias delante de Dios y de esforzarnos personalmente para “tener una
conciencia sin ofensa ante Dios y ante los
hombres” (Hechos 24:16).
Elena White define conciencia como
“la voz de Dios, la cual se escucha en medio de las pasiones humanas; cuando se
resiste, se contrista al espíritu de Dios”.1
Ella recomienda: “El Señor requiere que
obedezcamos la voz del deber cuando
otras voces a nuestro alrededor nos instan a seguir un curso opuesto. Esto requiere de nosotros que pongamos seria
atención para poder distinguir cuál sea la
voz de la conciencia sin discusión ni transigencia para evitar que cesen sus insinuaciones y que dominen en su lugar la
voluntad y deseos propios ”.2
Ejemplos de conciencias activas
La Biblia y la historia abundan en
ejemplos de hombres y mujeres que
obedecieron o desafiaron su conciencia. “¿Cómo, pues, haría yo este grande
mal, y pecaría contra Dios?”, dijo José
cuando huyó de la tentación tendida por
la mujer de Potifar (Génesis 39:9). Toda la
abundancia de la mesa del rey no indujo
a Daniel a contrariar su resolución espiritual. Por otro lado, una conciencia traicionada, embotada una y otra vez por el
compromiso y la ineptitud moral, llevó a
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Obedeciéndola, algunos dieron su vida.

Herodes a una posición en que “la vida
licenciosa había ido degradando siempre
más sus percepciones morales”.3
Juan Hus fue capaz de morir antes que
violar su conciencia. “¿A cuáles errores
—dijo Hus— debo renunciar? De ninguno me encuentro culpable. Tomo a Dios
por testigo de que lo que he escrito y predicado ha sido con el fin de rescatar a las
almas del pecado y de la perdición; y, por
consiguiente, con el mayor gozo confirmaré con mi sangre aquella verdad que
he anunciado por escrito y de viva voz”. 4
Martín Lutero ilustró el poder de la
conciencia ante la Dieta de Worms. Desde la cúspide del poder y la pompa de las
autoridades convocadas, se le formuló a
Lutero una simple pregunta: “¿Te retractas, o no?” La respuesta del reformador
fue una apelación a la Palabra y su conciencia: “…y si no sujetan mi conciencia
a la Palabra de Dios, yo no puedo ni quiero
retractar nada, por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Heme
aquí; no me es dable hacerlo de otro modo.
¡Que Dios me ayude! ¡Amén!”5
La asamblea entera quedó sin habla
por un momento, sumida en profundo
asombro. No podían creer que una persona fuera capaz de arriesgar su vida desafiando a los poderosos dirigentes de la
Iglesia y el Estado. Más tarde varios dignatarios vinieron a ver a Lutero en su
cuarto. Ellos “no se cuidaban de ocultar
su simpatía hacia Lutero. Este era visitado
por príncipes, condes, barones y otras
personas de distinción, clérigos y laicos...
Y aun los que creían en sus enseñanzas,
no podían menos que admirar en él la
sublime integridad que le hacía desafiar
la muerte antes que violar los dictados de
su conciencia”. 6
Los padres peregrinos no llegaron a las
costas de América buscando bienestar y
fama. “El deseo de tener libertad de conciencia fue lo que dio valor a los peregri-

nos para exponerse a los peligros de un
viaje a través del mar, para soportar las
privaciones y riesgos de las soledades selváticas y con la ayuda de Dios echar los
cimientos de una gran nación en las playas de América”. 7
Más recientemente, Martin Luther
King se constituyó en el defensor de la
conciencia de nuestro tiempo, sosteniendo el principio bíblico de la dignidad humana y alcanzando el sueño encapsulado
en la constitución de los Estados Unidos,
inspirado en el principio que establece
que todos los individuos fueron creados
iguales. ¿Cuál es la razón por la que se
recuerda mayormente a Martin Luther
King? ¿Por las marchas que encabezó
para asegurar los derechos civiles de los
oprimidos? ¿Por el lenguaje de no violencia que eligió para dirigirse a quienes violaban los derechos civiles de su pueblo?
¿Por su famosa marcha sobre Washington y su histórico discurso “Yo tengo un
sueño”? ¿Por el premio Nobel que ganó?
Todos esos eventos representan hitos significativos, pero en mi opinión Martin
Luther King fue un gran hombre porque
su conciencia estaba despierta y templada
por la consagración a las Escrituras. En
vísperas del día en que su vida fue segada
por una bala asesina, declaró en Memphis, Tennessee:
“Bien, yo no se qué va a pasar. Vamos
a tener que enfrentar algunos días difíciles en el futuro. Pero no importa lo que
pase conmigo ahora. Porque yo he estado
en la cima de la montaña. Y ya no me
importa. Como cualquiera, me gustaría
vivir una larga vida. La longevidad tiene
su lugar. Pero no estoy interesado en ella
ahora. Sólo quiero hacer la voluntad de
Dios. El me permitió subir hasta la cima
de la montaña. Y miré desde allí, y pude
ver la tierra prometida. Puede ser que no
llegue allí con ustedes. Pero esta noche
quiero que sepan que nosotros, como
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pueblo, vamos a llegar a la tierra prometida. Y estoy feliz esta noche. No siento
temor por nada. No temo a nadie. Mis
ojos han visto la gloria de la venida del
Señor”.8
Con un rayo de esa gloria resplandeciendo aún sobre su rostro, murió al día
siguiente. Fue leal a su conciencia.
La gran necesidad
“La mayor necesidad del mundo es la
de hombres que no se vendan ni se compren; hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas; hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde; hombres cuya
conciencia sea tan leal al deber como la
brújula al polo; hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos”.9
Cuando somos llevados al punto
donde debemos elegir entre el deber y
la tendencia, es fácil racionalizar e intentar minimizar los peligros de violar
nuestra conciencia. Permítanme ser
concreto. ¿Pueden resultarnos familiares algunos de los procesos mentales
ilustrados a continuación?
“Yo sé que no debería estar mirando
esto, pero...” (soy un adulto y no me hará
daño. Puedo sobrellevar algunas palabras
soeces y ciertos desnudos y un poco de
violencia. Me encuentro en un lugar privado como lo es mi hogar, etc.)
“Yo sé que debería diezmar, pero...”
(no puedo hacer frente financieramente a
eso. La iglesia malgasta el dinero. La iglesia ha apostatado. Yo apoyo aquello que
creo que es lo mejor, etc.)
“Yo sé que no debería estar comiendo
y bebiendo esto, pero...” (un poquito no
me hará daño. Dios sabe que mi corazón
es recto. Es difícil comer y/o beber correctamente cuando uno está viajando, etc.)
Si yo me comprometo en ese proceso
de racionalización realmente estoy tratando de aquietar mi conciencia, estoy
arguyendo con el Espíritu Santo.
Posponiendo decisiones para una
mejor ocasión
He oído que algunos adventistas dicen: “Es algo prematuro entusiasmarse
con la segunda venida de Cristo ahora.
Estamos bastante lejos de ese evento.
Cuando veamos que se está por promul-
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gar la ley dominical, entonces creeremos
que estamos realmente a las puertas del
fin. Entonces nos integraremos y nos
pondremos en orden con Dios”. Pero,
¿podrán? La historia indica claramente
que la lealtad no se manifiesta de esa manera. Pensemos en la generación de Noé:
“Su tiempo de gracia estaba a punto de
concluir. Noé había seguido fielmente las
instrucciones que había recibido de Dios.
El arca se terminó en todos sus aspectos
como Dios lo había mandado, y fue provista de alimentos para los hombres y las
bestias. Y entonces el siervo de Dios dirigió su última y solemne súplica a la gente. Con anhelo indecible, les rogó que
buscasen refugio mientras era posible encontrarlo. Nuevamente rechazaron sus
palabras, y alzaron sus voces en son de
burla y de mofa. De repente reinó el silencio entre aquella multitud escarnecedora. Animales de toda especie, desde los
más feroces hasta los más mansos, se
veían venir de las montañas y los bosques, y dirigirse tranquilamente hacia el
arca. Se oyó un ruido como de un fuerte
viento, y he aquí los pájaros que venían
de todas direcciones en tal cantidad que
oscurecieron los cielos, y entraban en el
arca en perfecto orden. Los animales obedecían la palabra de Dios, mientras que
los hombres la desobedecían. Pero los corazones de los hombres se habían endurecido tanto, al rechazar obstinadamente la
luz, que aun esta escena les produjo sólo
una impresión pasajera”.10
A pesar del maravilloso cuadro sobrenatural compuesto por las parejas de animales que entraban en el arca, no hubo
una sola persona que estuviera dispuesta
a cambiar su manera de pensar o de creer
y aceptar la invitación de Noé. El rechazo
persistente del llamado del Espíritu de
Dios no les permitió aceptar la posibilidad de cambio.
Hoy enfrentamos un peligro semejante. ¡El momento de mantenernos en lo
correcto es ahora! La voz de Dios que está
hablando a nuestra conciencia no debe
ser silenciada sino obedecida.
G. Edward Reid, es abogado y pastor. Se
desempeña como director de mayordomía
en la División Norteamericana de la Iglesia
Adventista. Dirección: 12501 Old Columbia
Pike; Silver Spring, Maryland 20904; E.U.A.

E-mail: 74617.2103@compuserve.com
Notas y referencias
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

Ellen G. White: Testimonios para la iglesia
(Mountain View, Calif.: Pacific Press Publ.
Assn., 1948), vol. 5, p.112.
Id., p. 65
White: El Deseado de todas las gentes
(Publicaciones Interamericanas 1955), p.
678.
White: El conflicto de los siglos
(Publicaciones Interamericanas 1954), p.
117.
Id., pp. 170, 171.
Id., p. 176.
Id., pp. 336, 337.
De A Testament of Hope: The Essential
Writings of Martin Luther King, Jr. Ed. por
James M. Washington.
White: La educación (Publicaciones
Interamericanas), p. 54.
White: Patriarcas y profetas (Publicaciones
Interamericanas), p. 85.

¡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 16.) 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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En Acción
Adventistas en la
universidad
peruana más
antigua

F

undada en 1551, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima,
Perú, es la más antigua y una de las más
renombradas casas de estudio de América.
A través de los años, un considerable
número de adventistas ha estudiado y recibido sus grados académicos en dicha
Universidad. En 1984, un grupo de ellos
fundó el Centro de Estudiantes Adventistas de San Marcos con el objetivo de brindarse apoyo mutuo y de presentar la verdad de la Biblia a la comunidad universitaria de manera atractiva.
Durante 1999 el Centro organizó dos
series de seminarios presentados por eru-

Algunos estudiantes permanecen después
de uno de los seminarios para dialogar
con los expositores (los dos del centro,
en la segunda fila).
ditos adventistas. El primero abordó temas de “Historia y Arqueología Bíblicas”
mientras que el segundo fue titulado “El
Creacionismo y el Evolucionismo frente
a la Ciencia Contemporánea”. Asistieron

a dichos eventos aproximadamente 250
personas cada noche.
Este año también hemos organizado
eventos dirigidos a realzar la Biblia como
históricamente digna de nuestra confianza y al Dios de la Biblia como la mejor
solución para los problemas humanos. El
primer seminario fue sobre “El Nuevo
Orden Mundial y las Profecías” y el segundo sobre “Evidencias Científicas del
Diluvio”. En ambos eventos se evidenció
nuevamente el amplio interés de los estudiantes.
Estamos deseosos de intercambiar
ideas y experiencias con otras asociaciones de estudiantes adventistas. Contáctanos por correo: Av. Alejandro Bertello 1015; Urb. La Luz; Lima 1; Perú.
E-mail: huaco@adra.org.pe
—Marco Antonio Huaco Palomino
Presidente
Centro de Estudiantes Adventistas
de la Universidad de San Marcos

Alabanza y adoración
en la Howard University

E

stablecida hace más de quince años, la
Asociación Estudiantil Adventista de
la Howard University (HUASA, por sus siglas en inglés), en la ciudad de Washington, Estados Unidos, se ha consagrado a
mantener brillando la luz del evangelio
en el campus universitario y la comunidad que lo rodea. Sus miembros están
comprometidos a que la realidad dramática de los eventos finales que preceden el
pronto retorno de Cristo, tal como se
anuncia en la Biblia, sacuda la apatía de
muchos de nuestros contemporáneos.
Cada viernes de tarde los estudiantes
adventistas se reúnen para orar, cantar,
testificar, y tratar temas como el amor de
Dios, el mensaje adventista de salud, las
pruebas de un verdadero profeta, la importancia del ayuno y la oración, con la
asistencia de oradores invitados y pastores de la región.
Durante los últimos cuatro años los
dirigentes de HUASA han organizado un
fin de semana especial en la universidad.
En abril del 2000 el tema de este evento
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fue “El Tiempo es Ahora”. Estamos convencidos que Satanás ha declarado una
batalla constante con nuestro Salvador y
sus seguidores. Nuestro deber es mantenernos cerca de nuestro Conductor celestial y reclamar la victoria que el ya conquistó. Verdaderamente, el tiempo es ahora
porque el mañana podría nunca llegar.
Más de cuatrocientos estudiantes y sus
amigos estuvieron presentes para el programa especial que incluyó ayuno y oración durante ese fin de semana, el cual se
llevó a cabo en la Capilla Andrew Ranking. La presencia del Espíritu Santo se
hizo evidente al tocar el corazón de los
participantes e instar a que estos rededicaran su vida a Dios.
HUASA invita a todos los estudiantes y
visitas a nuestros programas y actividades. Para mayor información, contáctate con nosotros por medio de nuestra
dirección electrónica:
howard_adventist@excite.com
—Raven White,
Relaciones Públicas de HUASA

Dirigentes de la Asociación Estudiantil
Adventista de la Howard University, en la
ciudad de Washington.
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Foro Abierto
El baile en la Biblia

L

os adventistas y otros cristianos conservadores se han opuesto en general al baile
como práctica social, tan popular actualmente. Sin embargo, el salmista en dos ocasiones invita a los creyentes a alabar a Dios
“con danza” (Salmo 149:3; 150:4). ¿Significa esto que el baile es apropiado para los cristianos dentro de la iglesia pero inaceptable
fuera de ella?

M

uchos ven en esos pasajes de los
Salmos el respaldo bíblico para la
danza religiosa en la iglesia y el baile social fuera de ella. La idea sobre la que elaboran su razonamiento supone que si el
baile en la Biblia forma parte del culto y
la adoración, ello significa que aquél representa una legítima forma de diversión
social. Esta presuposición está basada en
una lectura superficial de los dos textos
mencionados y en la falta de comprensión de la naturaleza social del baile en la
Biblia.
Los eruditos discuten la traducción del
término hebreo mekovl como “danza” en
Salmo 149:3 y en Salmo 150:4. Mekovl
deriva de kovl, que quiere decir “abrir” o
“inaugurar”,1 una posible alusión a un
instrumento musical de tubos. De hecho,
algunas versiones de la Biblia toman en
cuenta esta etimología y ofrecen otra traducción en el margen.
Esa lectura marginal se apoya en el
contexto de ambos pasajes, donde la
mención de mekovl ocurre dentro de una
lista de instrumentos dedicados a la alabanza al Señor. Como el salmista está
enumerando todos los instrumentos que
pueden ser usados en la alabanza, resulta
razonable asumir que mekovl es también
un instrumento musical. El paralelismo
de expresiones, tan típico de la poesía hebrea, contribuye a afirmar esta conclusión.
Además, el lenguaje figurativo de estos
dos salmos difícilmente pueda admitir
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una interpretación literal de una interpretación igualmente literal del baile. El
Salmo 149 anima a los fieles a alabar al
Señor en los “reclinatorios” y con “una
espada de dos filos en sus manos”, obviamente, descripciones figurativas. Del mismo modo en el Salmo 150. El propósito
de esos pasajes no es especificar el lugar y
los instrumentos que van a emplear para
alabar al Señor durante el servicio divino.
Tampoco se proponen ofrecer una licencia para bailar ante el Señor en la iglesia.
En todo caso, tienen el propósito de invitar a la alabanza.
David fundó el servicio de la música
en el Templo. Instituyó no sólo los tiempos, el lugar y las palabras para la participación del coro levítico, sino que “hizo”
también los instrumentos musicales que
iban a ser usados en ese servicio especial
(1 Crónicas 23:5; 2 Crónicas 7:6).
Los dos instrumentos que acompañaban a los coros levíticos eran la lira y el
arpa, que eran llamados “instrumentos
de música” (2 Crónicas 5:13) o “instrumentos de música para Dios”(1 Crónicas
16:42). Su función era acompañar a los
cantos de alabanza y gratitud al Señor (1
Crónicas 23:5; 2 Crónicas 5:13).
Garen Wolf dice: “Los instrumentos
de cuerdas eran usados ampliamente para
acompañar los cantos, dado que ellos no
cubrían la voz o la ‘Palabra de Jehová’
que se estaba cantando”.2
La Biblia habla de baile o danza 28 veces. Cada referencia está relacionada con
una celebración social de eventos especiales, como una victoria militar, un festival religioso, o una reunión familiar. Las
danzas podían ser procesionales, circulares o estáticas. Eran protagonizadas mayormente por mujeres y niños que bailaban separados.
Las Escrituras no indican que hombres
y mujeres bailaran románticamente juntos como las parejas lo hacen hoy. H. M.

Wolf señala: “Aunque no se conoce en
detalle el estilo de baile, es claro que generalmente los hombres y las mujeres no
bailaban juntos, y no hay evidencia real
de que lo hayan hecho alguna vez”.3
Los que apelan a las referencias bíblicas relativas al baile para justificar el baile
romántico contemporáneo dentro o fuera de la iglesia están ignorando la significativa diferencia existente entre ambos.
En otras palabras, aplicar la noción bíblica sobre la danza al baile moderno es, por
lo menos, intencionadamente equivocado.
Samuele Bacchiocchi (Ph.D., Pontificia
Universidad Gregoriana, Ciudad del Vaticano) autor de numerosos libros, enseñó
teología e historia eclesiástica en la Universidad Andrews. Esta respuesta se basa en el
capítulo 7 de su libro The Christian and
Rock Music (Berrien Springs, Michigan: Biblical Perspectives, 2000). Dirección: 4990
Appian Way; Berrien Springs, Michigan
49104, E.U.A.
E-mail: sbacchiocchi@qtm.net. Web site:
http://www.biblicalperspectives.com
Notas y referencias
1. Ver, por ejemplo, Adam Clarke: Clarke´s
Commentary (Nashville, Tenn.: Abingdon,
s. f.) 3: 688.
2. Garen L. Wolf, Music of the Bible in
Christian Perspective, (Salem, Ohio: Schmul
Publ. Co., 1996) p.287.
3. H. M. Wolf: “Dancing”, The Zondervan
Pictorial Encyclopedia of the Bible, Merril C.
Tenney, ed., (Grand Rapids, Mich.:
Zondervan, 1976) 2:12.

25

Libros
Christ Is Coming
de Norman Gulley (Hagerstown, Maryland:
Review and Herald Publ. Assn., 1998; 575
pp.; tapa dura).

para la conciencia y un consuelo para los que han sufrido pérdidas, pero como una explicación de la complejidad organizada
no tiene valor”. Gulley concluye entonces que Dawkins admite
Continued on page 32.

Reseña de Aecio Cairus.

Juventud enamorada
de Alfonso Valenzuela (Berrien Springs,
Michigan: Promise Productions, 1998; 111
pp; rústica).
Reseña de Ada García.

E

l estudio de Norman Gulley sobre los eventos finales no es
una simple repetición de lo usual, dirigido a los feligreses
en general. El trabajo es sólido y reúne argumentos filosóficos,
teológicos, históricos y bíblicos que subyacen a la esperanza adventista. En pocas palabras, Gulley muestra que la esperanza de
la segunda venida de Jesús está firmemente arraigada en el fundamento inamovible de la revelación de Dios.
El autor teje una tela teológica singular, ligando la doctrina
de la segunda venida con otras doctrinas, tales como el sábado,
el estado de los muertos y el concepto de Elena White acerca de
los eventos del tiempo del fin. En el proceso, Gulley toma en
cuenta problemas contemporáneos (tales como la negación de
la presciencia de Dios, conceptos acerca de los orígenes, de la
justificación por la fe, del posmodernismo) y muestra cómo la
escatología bíblica confronta estas tendencias del pensamiento
religioso.
Lo abarcante de esta obra de Gulley tiene sus inconvenientes. Su estilo es ameno, lúcido y explícito, pero con frecuencia se
vuelve homilético y evangelístico. Tal vez no es un inconveniente, después de todo, porque facilita la lectura de una obra
que de otro modo es altamente erudita.
El amplio espectro del libro contribuye a un nivel desparejo
de elaboración. Por ejemplo, la respuesta de Gulley al posmodernismo se ocupa de una versión excesivamente simplificada
de esa tendencia. Los que eligen asignar significado y valor de
verdad sólo a las afirmaciones lógicas y empíricas derivadas de
los datos sensoriales no por ello tienen que renunciar al arte (p.
33), puesto que el arte no se ocupa primariamente de afirmaciones verdaderas o falsas, sino de la belleza, la que ciertamente es
percibida por medio de los sentidos. Una “comunidad lectora”
no implica necesariamente un caos de interpretaciones individuales. Aun si una comunidad dada entiende una luz roja de
tránsito (p. 33) no como un “pare” sino como “con cuidado”, y
una luz amarilla como que significa “apresúrate”, las luces de
tránsito todavía cumplirán una función útil en esa comunidad.
Gulley también simplifica en exceso la historia de la ciencia.
La contribución de Einstein a la astrofísica es múltiple y de primera importancia, pero no incluye “el desafío a la teoría heliocéntrica” con el concepto de que “todas las partes del universo,
incluyendo la tierra y su sol” están “juntas en movimiento” (p.
180). El movimiento del sistema solar dentro de la galaxia local,
así como la noción de las galaxias, fue bien comprendido mucho antes de Einstein. Otro ejemplo: cita a Dawkins (p. 392)
cuando dice que Dios “es sumamente valioso, como un aguijón
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C

ómo considera un cristiano el noviazgo? ¿En qué consiste
el verdadero amor? ¿Qué factores se incluyen en la selección del cónyuge? ¿Puede predecirse la felicidad en el matrimonio? ¿Por qué fracasan los matrimonios, y qué contribuye a su
éxito? ¿Cuál es el papel de la sexualidad durante el noviazgo y el
matrimonio?
Juventud enamorada proporciona algunas respuestas útiles.
Fácil de leer, vivaz y orientado por la experiencia, el libro ofrece
orientación muy necesaria con respecto a “la felicidad, el romanticismo, la intimidad, la comprensión, la camaradería, las
ilusiones y muchas otras cosas hermosas” relativas a un tema
que a menudo es mal comprendido. El autor, profesor asociado
de aconsejamiento pastoral y estudios sobre la familia en el Seminario Teológico Adventista en la Universidad Andrews, enfoca el tema de cómo establecer el fundamento para un buen
matrimonio desde una perspectiva cristiana.
Los jóvenes encontrarán que el capítulo cinco es el mejor del
libro; explora la diferencia entre el amor y la infatuación, un
tema que los jóvenes, en su turbulencia, no toman tiempo para
analizar. Al terminar de leer el capítulo y meditar sobre las preguntas que sugiere el autor, se debería tener un concepto más
claro de lo que constituye el amor verdadero, por lo menos, en
su dimensión cristiana.
El autor también explora los principios que los cristianos deben considerar con respecto a la sexualidad. Bosqueja los pasos
hacia la satisfacción sexual en el matrimonio, lo que de inmediato lo lleva a hablar acerca de los límites de la intimidad física
durante el noviazgo. Enfatiza que tanto los varones como las
niñas son responsables por establecer y respetar esos límites y
da las razones por las cuales es mejor esperar hasta el casamiento para dar expresión plena a la sexualidad.
Una debilidad del libro es que no profundiza en los variados
aspectos del amor. El autor sólo se ocupa del aspecto agape del
amor. Estoy de acuerdo de que éste debería ser la base del amor
conyugal. Sin embargo, el matrimonio también comprende
otros componentes del amor, como la intimidad, el enamoramiento, la amistad y el compañerismo, que Valenzuela deja sin
explorar. Así y todo, su enfoque ofrece una descripción valiosa
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del amor abnegado que debería saturar las relaciones íntimas.
En conjunto, el libro es un repaso básico de los temas en los
cuales los jóvenes enamorados deben pensar, conversar e investigar.
Ada García es especialista en educación para la vida familiar, consejera
y mediadora, y realiza su práctica privada en Berrien Springs, Michigan.

Understanding Intimate
Violence
Barbara Couden, editora (Hagerstown,
Maryland: Review and Herald Publ. Assn.,
1999; 160 pp.; rústica).
Reseña de Selma A. Chaij Mastrapa.

las familias. El libro incluye varios capítulos dirigidos específicamente a la intervención de los pastores. Los dirigentes de la iglesia pueden actuar positiva o negativamente. Pueden facilitar inconscientemente la continuación del abuso, o pueden ser agentes de sanamiento y redención.
Understanding Intimate Violence ofrece excelentes recursos.
Fue escrito por adventistas, para adventistas y acerca de adventistas. Es altamente recomendable para pastores, profesionales y
todo adulto interesado en el tema. El lector puede ser una víctima de la violencia, un amigo o alguien que desea ofrecer ayuda.
Este libro seguramente mejorará la percepción y dará el valor
para afrontar este horrendo problema sin miedo.“Porque Dios
no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, y de amor,
y de una mente sana (traducción libre de 2 Timoteo 1:7)”.
Selma A. Chaij Mastrapa (Ph.D., Northwestern University) es una
psicóloga licenciada. Su dirección: 8120 Carroll Avenue, Takoma Park,
Maryland 20912; E.U.A.

H

a requerido valentía de parte de la Iglesia Adventista publicar este libro. Al admitir que la violencia doméstica es un
problema serio en algunos hogares adventistas, la iglesia ha tomado un gran paso hacia el entendimiento, la prevención y el
sanamiento de personas en relaciones abusivas. Barbara
Couden trata de tomar ese paso en este libro. La violencia doméstica incluye mucho más que los ataques físicos. “No hay cicatrices ni moretones visibles como resultado del abuso emocional o verbal. Pero así como el agua goteando sobre una roca
puede eventualmente romperla, así el continuo azote de palabras hostiles puede quebrantar el espíritu más fuerte (p. 29)”. La
editora define, describe y delinea el ciclo abusivo.
Uno de los muchos méritos de este libro radica en la calidad
de los contribuyentes. Aproximadamente una docena de expertos enfocan áreas específicas tales como la dinámica del abusador, el efecto sobre los niños, la paradoja de la violencia entre
cristianos y los recursos disponibles para los individuos y las familias. Este no es un libro de teorías o trivialidades. Está escrito
por personas que demuestran amplitud de experiencia y que
ofrecen soluciones prácticas. Aquí no se encuentran palabras
que tranquilicen o aseguren falsamente al lector. Este libro hace
resonar una alarma para despertar a los pastores y maestros y los
que se dedican al cuidado de la salud y les da recomendaciones
prácticas y específicas. Por ejemplo, como las mujeres son las
víctimas más frecuentes de la violencia íntima, algunas iglesias
colocan en los baños de las mujeres los números de teléfono
para recibir ayuda. Asimismo en los baños de los hombres se
puede incluir una lista de las características de las personas abusivas.
La participación del pastor es clave. Posiblemente un tercio
de las víctimas de abusos piden hablar primero con un pastor. A
menudo, quebrar el muro de silencio es vergonzoso y atemorizador para las víctimas. Sin embargo, muchos pastores no saben
cómo romper el ciclo de violencia o cómo proveer seguridad a

Desperate Escape
de Alexander Ponomorav (Hagerstown,
Maryland: Review and Herald Publ. Assn.,
1999; 223 pp; rústica).
Reseña de Oleg A. Zhigankov.

S

asha no era un carterista. No blandió una navaja en contra
de nadie. No asaltó un banco. Ni siquiera era un ladronzuelo. Pero como adolescente, la cárcel era su hogar, sin razón, excepto que confesó a Jesús como su Salvador personal. La fe demanda un precio, es un riesgo. Pero para Sasha, el precio fue
demasiado grande y el riesgo lo alcanzó demasiado temprano.
Su suerte fue un castigo brutal en lo que se llamaba una prisión
juvenil en la antigua Unión Soviética.
Cuando Sasha afirmó públicamente su deseo de seguir a Jesús, tenía sólo doce años de edad. Sabía que lo que había hecho
era inaceptable para un gobierno irreligioso. Los ojos gigantescos e invisibles de la KGB estaban en todas partes, observando
cualquier desafío a la política atea oficial del gobierno soviético
y del partido comunista. Sasha conocía el cristianismo subterráneo; sabía dónde ir, cómo orar, y con quién tener compañerismo, pero la KGB lo seguía por todas partes. Un día, la KGB alcanzó a Sasha, lo arrancó de su hogar y lo puso bajo la tutela del
estado todopoderoso. La prisión juvenil no era exactamente
una guardería infantil; allí fue brutalmente castigado por su fe,
golpeado y torturado, así como les ocurrió a muchos de los
Continúa en la página 31.
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Punto de Vista
Brian Neumann

M

i peregrinaje espiritual desde la
música rock a la Roca de los siglos es una historia dolorosa de
adicción, autodestrucción y redención final.
Mis padres fueron misioneros adventistas. En consecuencia, sería casi un absurdo que el hijo menor de esa familia,
criado en el corazón del Africa, se viese
envuelto en el mundo del rock. Sin embargo, fue precisamente eso lo que ocurrió.
No sucedió de manera repentina sino
gradualmente. Todo comenzó con mis

La elección de
buena música:
Algunas
preguntas para
formular
1. ¿Tiene esta música algo realmente
valioso para comunicar? ¿Hay alguna
sustancia moral y profundidad en el
mensaje de la misma, tanto en la letra
como en su interpretación instrumental?
2. ¿Cuál es la intención detrás de la
música? ¿Está comunicando un mensaje
positivo o negativo? Cuando la escuchas,
¿te parece que responde al criterio que
Pablo enumera en Filipenses 4:8?
3. ¿Está siendo transmitida adecuadamente la intención de la música? Si se
está creando una atmósfera de reverencia, ¿significa ello que el o los músicos
están cumpliendo una tarea eficiente?
4. ¿Buscas la guía del Espíritu Santo
en tu selección de música secular y religiosa?
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Mi peregrinaje
desde el rock’n’roll
amigos, escuchando un poco de música.
Una canción llevó a otra y eventualmente mi natural talento por la música y el
arte se fue canalizando dentro del remolino psicodélico del ensueño rockero. Quedé enganchado. El poder, la ropa, la
fama, y la trascendente presencia global
de la revolución del rock me cautivaron.
De pronto me sorprendí a mí mismo separado del mundo y la fe religiosa de mis
padres. Una nueva era, una nueva cultura, había tomado el centro del escenario
en mi vida, como había sucedido en las
vidas de tantos otros.
Muy pronto me encontré en un estado
de rebelión. En las palabras de David
Crosby, la gran estrella de rock: “Me imaginé que lo mejor que podía hacer era
atrapar a los chicos… y al decir esto no
estoy queriendo decir que debía raptarlos. Me refiero a que debía cambiarles el
sistema de valores; sacarlos del mundo de
sus padres de manera efectiva”. 1
La música rock me había sacado muy
eficientemente del mundo de mis padres.
Cuando todavía era un adolescente me
escapé del internado del colegio y de mi
casa. Me arrestaron por consumo de drogas y hurto. Y me peleé, en ocasiones físicamente, con compañeros y maestros.
Mi sueño era aprender a tocar la guitarra, lo cual hice con mucha prisa, a fin de
elaborar mi ingreso al mundo encantado
de “sexo, drogas, moda, y rock’n’roll”.
Desde luego, yo sabía todo lo que era el
“rock”. El empresario de los Rolling Stones lo ha declarado sin vueltas: “Rock es
sexo. ¡Hay que llenarles la cabeza a los
chicos con eso!” 2
La música rock y la cultura popular le
predicaron a mi subconsciente que no
había nada malo en el sexo premarital. El
resultado se hizo evidente en 1980, cuando a un año de haber finalizado la escuela
secundaria fui padre de una niña.

Ocupando un lugar en la escena
musical
Me establecí en la música popular local de Sudáfrica. La banda con la que tocaba, “Front Page,” actuó en televisión, y
nuestra música fue transmitida por algunas de las radios de música popular. Mis
conexiones con un productor pronto me
ofrecieron nuevas alternativas en mi carrera. Me hice amigo de Manlio Celloti de
Hi-Z Studios. Pronto formamos un nuevo
grupo de tres miembros. Después de grabar por un año en el estudio, estuvimos
listos para salir en gira al exterior.
En los primeros tres meses después de
haber aterrizado en Alemania, nuestra
banda de pop-rock “The Reespect” firmó
un contrato con la grabadora Polydor en
Hamburgo. Polydor lanzó nuestra producción “She’s so Mystical” en septiembre de 1986. Esta producción abrió las
puertas de nuevas oportunidades. Nuestra banda fue invitada a participar en una
compilación alemana de larga duración
junto con artistas tales como Janet Jackson y Elton John.
La vida se volvió una constante sucesión de espejismos con las presentaciones, sesiones de grabación, entrevistas,
mujeres, drogas, y todavía más drogas.
Para ese tiempo, mi estado moral se había
deteriorado hasta tal punto que no había
vicio que yo no hubiera experimentado.
Entretanto, el éxito de nuestras grabaciones causó diferencias entre los componentes de nuestra banda y finalmente el
grupo se disolvió.
Un día, después de una sesión maratónica de grabación y una formidable orgía
de drogas, me encontré tirado de cara sobre el piso frío del baño de la casa de una
vocalista en Hamburgo. Me estaba ahogando en mi propio vómito, luchando
por mi vida. Sin embargo, me sentí lo
suficiente consciente como para clamar

Diálogo 12:3 2000

al Dios de mi juventud, a quien había olvidado hacía mucho tiempo.
Pero él no se había olvidado de mí ni
me había abandonado. Algo milagroso
ocurrió ese día. Se había producido un
vuelco importante en mi experiencia espiritual. Pero éste era sólo el comienzo de
un tortuoso viaje durante el cual experimentaría muchas recaídas dentro de la
música rock antes de ganar la libertad
completa de esa adicción.
Regreso a la cordura
Regresé a Sudáfrica, determinado a
romper con mi pasado pecaminoso y forjar una nueva vida. Decidí seguir el ejemplo de Músicos Cristianos Contemporáneos usando mi talento musical y adoptar una versión modificada de la música
rock, a fin de usarla como un instrumento para la testificación.
Bien pronto me di cuenta que no hay
diferencias significativas entre el rock “secular” y su contraparte “cristiana”, fuera
de la letra. La Música Cristiana Contemporánea responde al criterio esencial del
rock, por lo tanto no puede legítimamente ser interpretada como parte del culto y
la adoración en la iglesia. Y la razón es
simple: el impacto de la música rock se
establece a través de la música misma y
no por la letra de sus canciones.
Esta relación afectiva con el rock, prolongada por intermedio de su “primo
hermano” cristiano, precipitó mi caída.
Comencé a involucrarme con la clase de
música que había estado interpretando
antes. La complicación se hizo más fácil
porque lo único que debía cambiar era la
letra. El estilo musical era el mismo. Me
vi cayendo gradualmente en un remolino
que me llevaba de vuelta a la completa
oscuridad. De manera que rápidamente
reinicié mi carrera en el rock en Ciudad
del Cabo.
En uno de mis recitales en vivo conocí
a Sue, quien llegó a ser una parte muy
importante de mi vida. Sue y yo asistimos
a un Seminario de Profecías que se organizó en nuestra ciudad. Como resultado
del mismo fuimos bautizados en la Iglesia
Adventista. La nueva verdad hallada satisfacía nuestras más profundas convicciones. Tres meses después estábamos
fuera de la iglesia. La música rock estaba
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todavía en mi alma. Antes de que atinara
a darme cuenta, estaba otra vez resbalando dentro de un escenario de música popular.
En ese momento formé mi propia
banda “Proyect Cain”, un nombre a la
medida de mi desaliento espiritual. Estaba ocupado grabando con el popular tecladista Duncan Mckay, del famoso grupo “10 CC”, cuando me llamaron para ir
a Puerto Elizabeth, 700 millas al norte de
Ciudad del Cabo. El contrato establecía
un compromiso de tres meses de duración. Fui contratado como solista para
presentarme seis noches por semana en
uno de los centros nocturnos más concurridos de la ciudad.
Puerto Elizabeth vino a ser la última
curva en mi peregrinaje espiritual. Alquilé una casa de campo próxima a una bella
playa solitaria. Como mis presentaciones
eran por la noche, tenía tiempo durante
el día para vagabundear por la playa y reflexionar en todo lo que había estado sucediendo en mi vida durante esos últimos
pocos años. Percibí al Espíritu Santo hablándome como nunca antes. Examiné
los más íntimos repliegues de mi mente
confundida. Por momentos las verdades
ocultas de mi espíritu magullado eran demasiado duras de encarar. Me quebrantaba en vergonzante angustia permitiendo
que las lágrimas del arrepentimiento lavaran las manchas de mis pecados. En
ocasiones sentía la reprensión y el consuelo del Espíritu brindando sanidad espiritual a mi vida.
Pude ver la puerta de la aceptación divina abierta de par en par. Audazmente la
traspuse dejando atrás mi oscuro pasado.
Luego de mi regreso a casa en junio de
1994, Sue y yo tomamos la decisión que
por la gracia de Dios no habría retorno al
mundo del rock. Seis meses después nos
casamos, y desde entonces hemos dedicado nuestras vidas especialmente en favor
de aquellos que están buscando liberarse
del poder hipnótico de la música rock.
Brian Neumann reside en Sudáfrica. Ha
conducido seminarios sobre percepción musical en África, Europa y Norteamérica. Su
dirección electrónica es: neusue@lando.co.za
La historia completa del peregrinaje musical de Neumann esta incluida en el libro

El cristiano y la música rock, de Samuele
Bacchiocchi, ed.. (Berrien Springs, Michigan: Biblical Perspectives, 2000) Dirección:
4990 Appian Way; Berrien Springs, Michigan 49103; E.U.A. Dirección electrónica:
sbacchiocchi@qtm.net
Notas y referencias
1. En Peter Herbst, The Rolling Stone
Interviews (Rolling Stones Press, 1981).
2. Ver Time, (28 de abril, 1967) p. 53.

Cómo hacer
decisiones claras
sobre música
1. Haz tu decisión sobre lo que constituye buena música en base a información
real y no la influencia de algún grupo de
personas. No debes sacrificar tu gusto
personal o tus preferencias particulares.
Ellas simplemente deberán ser santificadas y refinadas.
2. Considera tu nueva selección musical como una aventura o un proceso de
descubrimiento. Toma tiempo para definir y refinar tu gusto. Descubrirás que lo
que considerabas la única opción musical
posible era sólo una pequeña fracción de
la buena música disponible.
3. Escucha cuidadosamente la letra
para determinar si es bíblicamente aceptable o no. Aunque hay diferencia entre
la música y la letra que se dedica a la adoración y la que es para el solaz personal,
el concepto básico de escoger lo que es
puro y ennoblecedor es el mismo (ver Filipenses 4:8).

La Asociación General publicó en
1972 un documento titulado: Guidelines
Toward a Seventh-day Adventist Philosophy
of Music (en inglés). Para obtenerlo, contacta a: Dialogue - Music; 12501 Old Columbia Pike; Silver Spring, Maryland
20904; EUA. Fax: 301- 622-9627.
E-mail: 105541.3200@compuserve.com
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Para tu Información
John Graz

L

a International Religious Liberty Association (IRLA), una agencia no gubernamental fundada en 1893 por la
Iglesia Adventista del Séptimo Día y reconocida por las Naciones Unidas, presentó recientemente su informe para el
año 2000. El informe nota que todos
los países de las Naciones Unidas aceptaron la Carta de ese cuerpo mundial
que garantiza las preciosas libertades de
la humanidad: la libertad de adorar, de
practicar y de compartir la religión de
su elección. Los grados de violación de
la libertad religiosa varían de país a país
y, a veces, aun dentro del mismo país.
Los datos para este informe han sido
reunidos de diversas fuentes, incluyendo informes periodísticos, informes de
organizaciones religiosas de diversos
países y otras fuentes nacionales e internacionales.
El informe de la IRLA, resumido
aquí, incluye sólo los puntos sobresalientes. Los países del mundo han sido
clasificados en cinco categorías, desde
los más tolerantes a los menos tolerantes, con respecto a la situación religiosa
y sus efectos sobre los creyentes adventistas como existían en 1999.
La Categoría 1 incluye países cuyos
gobiernos y legislaciones proporcionan
libertad religiosa para todos. Actualmente no hay problemas para que los
adventistas practiquen sus creencias en
los siguientes países: Australia, Belize,
Burundi, Cabo Verde, Camerún, Cook,
Costa de Marfil, Costa Rica, Fidji, Gabón, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Holanda, Honduras, Hungría, Islandia, Islas Salomón,
Italia, Kiribati, Liberia, Madagascar,
Mali, Mauritania, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Pitcairn, Polonia,
República Checa, República Dominicana, Ruanda, Samoa Norteamericana,
San Eustasio, Seychelles, Suiza, Tonga,
Tuvalu.
La Categoría 2 incluye países en los
cuales, a pesar de tener una legislación
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Informe mundial de
Libertad Religiosa — 2000
favorable hacia la libertad religiosa, los
adventistas día experimentan algunas
dificultades en las escuelas públicas y
en sus lugares de trabajo: Alemania,
Antigua y Barbuda, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Bélgica, Benín, Bermuda, Bolivia,
Botswana, Brasil, Burkina Faso, Caimán, Cambodia, Canadá, Colombia,
Congo, Corea, Croacia, Chad, Chile,
Dinamarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Etiopía, Finlandia,
la Polinesia Francesa, Gambia, Gran
Bretaña, Grenada, Guadalupe, Guayana
Francesa, Guyana, Haití, Irak, Irlanda,
Islas Vírgenes, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, Letonia, Lituania, Malawi,
Martinica, Montserrat, Mozambique,
Nicaragua, Niue, Noruega, Nueva Caledonia, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Rumania, Samoa Occidental, San
Cristóbal y Nevis, St. Marten, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Somalía, Suecia, Surinam, Tanzania, Togo, Trinidad y Tobago, Ucrania,
Uganda, Uruguay, Vanuatu, Venezuela,
Zambia, Zimbabwe.
La diferencia entre las Categorías 1 y
2 es asunto de interpretación. En la mayoría de los casos, IRLA ha aceptado las
clasificaciones aplicadas por sus corresponsales. Por ejemplo, una persona que
vive en los Estados Unidos, Canadá o
Brasil puede ser más crítica de la situación de la libertad religiosa en su propio país. Aun cuando hay un clima en
favor de la libertad religiosa en estos
países, las restricciones en las escuelas y
los lugares de trabajo y el hecho de que
no se dan facilidades para guardar el sábado se consideran verdaderos problemas.
La Categoría 3 incluye países cuya
legislación no está en contra de la libertad religiosa, pero los extremistas religiosos, las autoridades y/o algunos de

los medios les crean dificultades a los
adventistas: Albania, Austria, BosniaHerzegovina, Bulgaria, Comoros, China, Chipre, Djibouti, Egipto, Francia,
Grecia, Hong Kong, India, Israel, Kazakistán, Kirguisistán, Luxemburgo, Macedonia, México, Moldavia, Mongolia,
Níger, Nigeria, Rusia, Sri Lanka, Tadjikistán, Taiwan, Turquía, Uzbekistán,
Yugoslavia.
Durante varios años Francia ha sido
el líder europeo contra las “sectas y cultos”. Aunque los adventistas no han
sido denominados de esa manera, existe en el país el prejuicio contra las minorías religiosas y actualmente se está
procesando una legislación en contra
de las sectas. Hay democracias como
Francia y Austria que respetan los derechos humanos, pero se preocupan menos de los derechos de las minorías religiosas.
Los problemas de libertad religiosa
en algunos países tienen que ver más
con las iglesias establecidas que con los
gobiernos. Por ejemplo, hay relaciones
tirantes con las minorías religiosas en
Uzbekistán. Aquí el Consejo Gubernamental para Asuntos Religiosos está
controlado por adherentes del Islam, y
sus decisiones muestran que las otras
religiones no son bien recibidas.
China ha ajustado el control gubernamental de la religión, mientras que
Hong Kong goza de libertad religiosa y
Taiwan está abierta a la práctica de todas las religiones.
La India, la democracia más numerosa del mundo, ha establecido en su
constitución la libertad para profesar,
practicar y propagar la religión que la
persona elija, sin obstáculos. Pero un
fundamentalismo creciente en los últimos años ha provocado persecuciones
en algunas partes del país, particularmente ataques a las iglesias cristianas.
Se han incendiado casas de adoración y
algunos ministros han sido muertos.
Un misionero australiano y sus dos hi-
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jos fueron quemados. Algunos estados
han promulgado leyes prohibiendo las
conversiones. La Iglesia Adventista ha
tenido durante muchos años buenas relaciones con la comunidad en toda India, y excepto en contados casos, ha
podido seguir con su obra de testificación, sanidad y enseñanza.
Egipto reconoce a la Iglesia Adventista, pero la iglesia ha experimentado
algunas dificultades en el área del matrimonio por causa de la gran influencia de la Iglesia Copta.
Israel no da oportunidades para la
evangelización, y en la orilla occidental, las autoridades palestinas tienen la
sospecha de que los adventistas son judaicos por causa de la observancia del
sábado.
La Categoría 4 incluye países cuyos gobiernos han promulgado leyes
que restringen las prácticas religiosas
públicas y su propagación: Armenia,
Azerbaiján, Bahrein, Bielorrusia, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Indonesia, Kuwait, Líbano, Marruecos, Nauru, Nepal, Omán, Pakistán, Qatar, Sudán, Vietnam.
Nepal ha declarado oficialmente ser
un reino hindú, pero permite la obra de
algunas organizaciones de beneficencia
y hospitales administrados por iglesias
cristianas, incluyendo a los adventistas.
Sin embargo, sus miembros deben adorar en privado.
En julio del 2000 Pakistán declaró
ser un estado islámico. Allí las prácticas
cristianas y la propagación del cristianismo están limitadas. Los adventistas
tienen un seminario, un hospital de
gran tamaño y algunas escuelas.
El Líbano reconoce a la Iglesia Adventista sólo como una unidad más que
forma parte de una organización para
iglesias evangélicas.
Vietnam tiene un control estricto de
la religión. Muchos edificios de culto
adventistas han sido demolidos, aunque cinco edificios de iglesias y las oficinas de la misión están en manos de la
iglesia.
La Categoría 5 incluye países que no
tienen libertad religiosa y que han proscripto a la Iglesia Adventista del Séptimo Día: Afganistán, Bután, Irán, Libia,
Maldivas, Mauritania, Saudi Arabia, Si-
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ria, Tunisia, Turkmenistán, Yemen.
La proscripción de la Iglesia Adventista en Siria se debe al hecho de que el
gobierno, equivocadamente, considera
a la iglesia pro-israelí y en oposición a
las iglesias tradicionales que existen en
el país. Sin embargo, la Iglesia Adventista es estrictamente apolítica.
De acuerdo con los activistas de la libertad religiosa, Saudi Arabia es el único país en el mundo que formalmente
prohíbe en su territorio cualquier práctica pública de cualquier religión excepto el Islam. En algunos casos, se ha informado de la prohibición aun de la
adoración privada de sus trabajadores
inmigrantes extranjeros.
Las Maldivas sólo permiten el Islam,
pero los extranjeros de otras creencias
pueden adorar en privado.
Turkmenistán ha rehusado registrar
a la Iglesia Adventista. El único edificio
de la Iglesia Adventista en Ashjabad
fue demolido en noviembre de 1999.
La libertad religiosa: un derecho
valioso
El derecho de practicar, profesar y
propagar la religión de una persona es
un derecho humano fundamental y valioso. Sin ese derecho, todos los demás
derechos se ven disminuidos. La intolerancia religiosa no siempre es un acto
del gobierno. A menudo lo lleva a cabo
la religión organizada o individuos extremistas. De todos modos, la International Religious Liberty Association y
otros cuerpos similares están comprometidos en sostener la tolerancia y el
respeto por todas las religiones, y el derecho que tiene cada persona de elegir o
no elegir una creencia determinada.
John Graz (Ph. D., de l’université de la
Sorbonne) es el secretario general de la International Religious Liberty Association
(IRLA). Página Web: www.IRLA.org
La
dirección del Dr. Graz es: 12501 Old Columbia Pike; Silver Spring; Maryland
20904;
Estados
Unidos.
E-mail:
74532.240@compuserve.com Los lectores que se interesan pueden obtener un
ejemplar gratuito del Religious Freedom
World Report 2000 completo (en inglés)
poniéndose en contacto con la oficina del
Dr. Graz.

Desperate Escape
Continuación de la página 27.
adultos de su congregación. Fue un período difícil para su cuerpo, su mente y su
alma. Pero Sasha, porque dependía del
Espíritu Santo, estaba hecho de material
más inflexible. Su fe no estaba a la venta;
su cristianismo no le permitía entrar en
componendas.
En su autobiografía, Sasha Alexander
Ponomorav hace una crónica de sus sufrimientos y resistencia con gran habilidad
y equilibrio. Los lectores podrán pensar
que por momentos los relatos son el resultado de la fantasía o de una sucesión
de sueños, pero se equivocarán. No se trata de una ficción. El encarcelamiento, el
acosamiento, la fuga, el arresto, los tormentos, otra vez la fuga, otra vez la cárcel, y finalmente el rescate milagroso se
suceden a través del libro. No querrás dejarlo de lado hasta que llegues a la última
página.
El libro es el relato de una sola persona
que afirma su fe desafiando a un enemigo
enorme, anónimo, que está determinado
a desarraigar el nombre de Jesús. Si pones
cien relatos como éste, tal vez aún más, y
construyes escenarios similares o aún
peores, tendrás una historia del sufrimiento de la Iglesia Adventista en Rusia.
Pero en Sasha y en otros, hay un tema
central que no puede ser pasado por alto:
Dios es capaz de cuidar a los suyos a pesar
de la represión, la persecución, la cárcel y
el exilio. Cuando la libertad finalmente
llamó a su puerta, Sasha salió para ver el
cielo azul con su fe intacta; llegó a ser un
pastor, evangelista y administrador de la
iglesia.
Si quieres emocionarte y recibir ánimo, lee este fascinante relato. Te convencerás de que la galería de la fe de Hebreos
11 continúa expandiéndose.
Oleg A. Zhigankov, profesor en el Seminario Teológico de Zaoksky, en Rusia, está
completando su doctorado en teología sistemática e historia de la iglesia en la Universidad Andrews, Berrien Springs, Michigan,
Estados Unidos.
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Ecología...
Continuación de la página 9.
como previstos por el Creador en su
conversación con Adán y Eva después de
la caída (ver Génesis 3:14-19). Aunque las
relaciones negativas pueden ser más dramáticas y logran captar más fácilmente
nuestra atención pervertida, parece más
probable que las relaciones benéficas las
superan en número. En consecuencia, la
interdependencia que se encuentra entre
las cosas vivientes ahora, a pesar de las
relaciones negativas, sugiere que fueron
hechas de esa manera. La ecología original habría sido algo diferente de la actual.
Sin embargo, puede haber pocas dudas de
que existió una ecología original. El informe de la creación hasta se refiere a las
relaciones reproductoras y de alimentación. Pareciera que la ecología es tan necesaria para la vida como el comer y el
respirar. En realidad, sin la ecología, el
aire no sería apropiado para respirar, y los
nutrientes minerales, mayormente, no
estarían disponibles para las plantas, que
son la fuente de nuestra alimentación.
Haciendo la conexión
Cuando John Ashton me pidió que
contribuyera a In Six Days, yo ya sabía
acerca de la necesidad de las relaciones
ecológicas, aunque no había hecho todavía la conexión de que la ecología contenía evidencias en favor de una creación
en seis días. Pero al considerar el problema, me di cuenta inmediatamente que
tenía en mis manos la evidencia que apoyaría una creación en seis días. Si los ecosistemas requieren conjuntos completos
de organismos para funcionar ahora, ¿no
habrían también necesitado conjuntos
completos de organismos al principio?
De esta manera hice la conexión.
Tanto el Principio Antrópico como los
procesos bioquímicos sugieren un diseñador, pero todavía permiten que los que
quedan impresionados por estas evidencias crean en un evolucionismo teísta, el
cual se diferencia muy poco del evolucionismo corriente. En un desarrollo gradual
de la vida, la ecología también se desarrollaría gradualmente, comenzando con
una ecología limitada que luego se expandiría con el correr del tiempo, a medi32

da que evolucionaban nuevos organismos. Sin embargo si la ecología se desarrolló con el tiempo junto con la evolución de las especies, los ecosistemas habrían fracasado por falta de componentes
esenciales. Por lo tanto, la vida no podría
haber continuado. Por otra parte, si las
criaturas fueron creadas en un período breve, junto con sus interdependencias ecológicas, habrían existido desde el mismo
comienzo las relaciones complejas de
apoyo a la vida.
La ecología y la biodiversidad complejas y vitalmente esenciales que encontramos hoy en la naturaleza, en la cumbre
de la jerarquía estructural de la naturaleza, sugieren que habrían sido necesarios
desde el mismo principio muchos orgnismos que interactúan. Sólo una creación
breve habría provisto estas demandas de
los ecosistemas. De manera que, aunque
la ecología, como se la comprende ahora,
no exige precisamente una creación en
seis días, apoya la posibilidad de una
creación en seis días. Además, es definidamente contraria a la idea de un desarrollo evolutivo gradual de la ecología.
Henry Zuill (Ph. D., Loma Linda University) ha enseñado y realizado investigaciones
en biología y ecología durante muchos años.
Continúa escribiendo desde esta dirección:
64 Norwood Drive; Norman, Arkansas
71960; E.U.A. E-mail: haz@alltel.net

Christ is Coming
Continuación de la página 26.
la existencia de Dios. Una lectura menos
generosa de la afirmación la consideraría
meramente una evaluación de la idea de
Dios como una muleta emocional y una
restricción social, muy similar al escepticismo clásico.
Algunas limitaciones de la obra no
pueden ser atribuidas con justicia al autor. Muchos lectores se sentirán intrigados por su afirmación (“Simpatizo con la
Coalición Cristiana: con su frustración,
no con su solución”, pp. 492ff), sólo para
descubrir que no ofrece ninguna alternativa clara a los criterios de la Coalición,
en cuanto a cuán grueso debe ser el muro
de separación entre la iglesia y el estado.
Pero esto sólo muestra una falta de detalles suficientes en la manera de pensar en
política que tiene el movimiento adventista como un todo.
A pesar de algunos errores tipográficos, el libro está bien editado y presenta
una visión abarcante de la doctrina de la
segunda venida de Cristo en el contexto
de otras enseñanzas bíblicas claves.
Aecio Cairus (Ph. D., Andrews University) enseña
teología sistemática en el Adventist International
Institute of Advanced Studies, en Silang, Cavite,
Philippines. E-mail: cairus@aiias.edu

Notas y referencias
1. John F. Ashton, ed.: In Six Days: Why 50
Scientists Choose to Believe in Creation
(Sydney, Australia: New Holland Press,
1999).
2. A los ecosistemas grandes se los designa
como biomas.
3. Para un estudio más detallado sobre este
tema, ver, del mismo autor: “Evidence for
Design at the Ecological Level”, Geoscience
Report 29 (Primavera 2000), publicado por
el Geoscience Research Institute (Loma
Linda, California 92350, E.U.A.) y
“Ecology, Biodiversity and Creation”,
Creation Ex Nihilo Technical Journal 14:2
(2000), pp. 82-90. (P.O. Box 6307; Acacia
Ridge, D.C.; Qld. 4119, Australia.)
4. P. H. Raven: “Ethics and Attitudes”, en
Simmons, et al. (eds.), Conservation of
Threatened Plants (New York: Plenum
Publishing, 1976), pp. 155-181. Citado
por Y. Baskin: The Work of Nature: How the
Diversity of Life Sustains Us (Washington,
D.C.: Island Press, 1997), pp. 36, 37.
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El autodiálogo...
Continuación de la página 6.
3:16). Una vida dedicada a Dios pronto
lleva a decir: “Cristo vive en mí” (Gálatas
2:20) y uno elige ser influido por su Palabra. Aunque el pensamiento secular originado en la íntima manera de pensar de
las personas influye por sí mismo en sus
vidas y en las de otros, los cristianos
creen que pueden ser influidos por la
conversación interna originada en su dominio espiritual interior. En otras palabras, la mente humana puede encontrar
un nuevo recurso en Dios, el cual puede
también mejorar nuestro diálogo interno. Los pensamientos tales como “Yo no
sirvo para nada” pueden ser transformados en: “Dios me amó tanto que murió
para darme vida eterna. Soy valioso”
(Juan 3:16). O mensajes como: “Estoy
solo y no tengo a nadie” pueden ser sustituidos por las palabras de aliento de Cristo que nos dice: “No os dejaré huérfanos;
vendré a vosotros” (Juan 14:18).
Los pensamientos de Pablo, cuando
son interpretados a la luz de la importancia del diálogo interior positivo, adquieren un significado completamente nuevo: “Por lo demás, hermanos, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo
que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto
pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y
oísteis y visteis en mí, esto haced…Y la
paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y
vuestros pensamientos en Cristo Jesús”
(Filipenses 4:8-9, 7).
Repitiendo estos pasos podrás adquirir
el hábito de pensar positivamente. Sé paciente contigo mismo. Puede tomarte semanas o meses neutralizar tu repertorio
de mensajes negativos. El identificar esta
suerte de “autoadoctrinamiento”, desafiarlo y reemplazarlo por una saludable
conversación interior llevará tiempo, así
como lleva tiempo desarraigar cualquier
otro hábito. Puede requerir mucho trabajo, pero valdrá la pena. Te asombrarás de
cuánto más eficientemente vivirás cada
día, lo que te permitirá disfrutar de una
vida más saludable, feliz y productiva.
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Nancy Carbonell (Ph.D. Andrews
University) es profesora asociada de psicología en la Universidad Andrews. Su
dirección: Andrews University; Berrien
Springs, Michigan 49104; E.U.A. E-mail:
carbonel@andrews.edu

33

Primera Persona
Alf Nahman

M

e podría dar un Antiguo Testamento?
—Haré lo posible por conseguirte uno —me contestó el pastor anglicano—, pero el Antiguo Testamento no
viene solo. Se lo consigue junto con el
Nuevo Testamento.
Yo no quería ni tocar el Nuevo Testamento. Ese era el libro de los cristianos,
los atormentadores de los judíos a través
de la historia. ¡A los judíos como yo!
Unas semanas antes alguien me había
dado La fe de nuestros padres, de Merlin
Neff. Como estaba aburrido y tenía poco
para hacer comencé a leerlo. Pronto se
despertó mi curiosidad. De hecho, el autor decía algunas cosas de los judíos, pero
por primera vez me encontré con un autor que hablaba de los judíos con respeto.
Ninguna mención sobre los asesinos de
Cristo. Ninguna maldición pendiendo
sobre los judíos. El autor destacaba lo
mucho que el cristianismo le debía a los
judíos y al Antiguo Testamento.
El libro de Neff creó en mí un deseo
intenso de conocer mis propias raíces en
el Antiguo Testamento, de descubrir por
mí mismo en qué consistía la fe de mis
antepasados. Ansiosamente aguardé que
el pastor cumpliera su promesa.
Una razón para odiar
Como había nacido en un hogar judío, tenía multitud de razones para odiar
a los cristianos. Más de una vez deseé incendiar una o dos iglesias cristianas si me
hubiera sido posible, por todas las cosas
abominables que los cristianos les habían
hecho a los judíos desde el año 70 d. de
C., cuando el templo de Jerusalén fue
destruido y los judíos fueron esparcidos
por todo el Imperio Romano. El grupo étnico judío al que pertenezco escapó a la
Península Ibérica. Las cosas iban tan mal
para los nuestros hasta que los cristianos
asumieron el poder. Con ellos sobrevino
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Buscando mis raíces
encontré al Mesías
el acoso y la persecución interminable.
El año 1492 fue testigo de una nueva
ola de persecución. Los judíos que rehusaron convertirse al cristianismo fueron
expulsados de sus hogares, después de ser
despojados de su dinero y propiedades.
Ningún país “cristiano” los recibiría. El
único lugar que los acogió bien fue el Imperio Otomano y los que huyeron a Turquía prosperaron y crecieron.
Cuando alboreaba el siglo XX muchos
judíos españoles (sefardíes), como los
miembros de nuestra familia, comenzaron a emigrar a diferentes partes del
mundo. Algunos se desplazaron hacia el
continente americano, mientras que
otros fueron a Rhodesia (ahora Zimbabwe) y el Congo Belga (la actual República Democrática del Congo). Mis padres se
mudaron a la isla de Rodas, muy cerca de
la costa de Turquía, la que a la sazón pertenecía a Italia.
Yo nací en Rodas. Mi educación formal se inició en una escuela hebrea. Me
encantaba ir a la sinagoga. El sábado era
el mejor día de la semana para nuestra
familia, y sabíamos cómo celebrarlo. Mi
vida era feliz y teníamos un amplio horizonte delante de nosotros. Pero entonces
escuchamos el sonido del trueno lejano,
trayendo consigo lo peor que pudo pasarle a un judío. Hitler llegó al poder y el
Holocausto asomó su pavorosa cabeza.
Hasta que ni siquiera en nuestro ghetto
judío (vecindario étnico) podíamos protegernos de manos malvadas y tuvimos
que huir de Rodas.
De la noche a la mañana nos convertimos en desterrados. ¿A dónde podríamos
ir? ¿Quién nos dejaría entrar? Afortunadamente teníamos unos parientes en el
Congo Belga. Mi padre salió primero, sobornando para poder huir. En cuanto se
estableció quiso que nos reuniéramos
con él. No fue tarea fácil conseguir los
documentos para mi madre y los cinco

hijos. Con la mirada fija de Buchenwald
y Beergen-Belsen sobre nosotros, el soborno fue una vez más la única manera
de salir. La codicia humana puede abrir
puertas tan rápidamente como cerrarlas.
Tan pronto como pudimos, salimos de
Rodas para reunirnos con nuestro padre.
Elisabethville (ahora Lubumbashi) en
el Congo Belga fue nuestro hogar por casi
dos años. Nos mudamos nuevamente,
esta vez a Rhodesia del Norte (actualmente Zambia). Allí aprendí el inglés.
Un año antes que la guerra terminara
completé mi noveno grado en la escuela.
Para poder continuar mis estudios tenía
que trasladarme como pupilo a una escuela con internado en Sudáfrica, pero las
limitadas finanzas familiares descartaron
esa opción. De manera que entré como
aprendiz en la Refinería de Cobre de
Zambia, que estaba en otra ciudad. Echaba de menos mi hogar y tenía que viajar
“a dedo” las 35 millas que me separaban
de mi casa cada fin de semana. Fue en
uno de esos felices viajes que me encontré con el pastor anglicano.
Descubriendo mis raíces
Bien, el pastor anglicano cumplió su
promesa, aunque parcialmente. Como
no pudo encontrar un Antiguo Testamento solo, me dio una Biblia completa.
“No importa —me dije—, me circunscribiré estrictamente a la sección del Antiguo Testamento. Ni siquiera voy a espiar
el Nuevo Testamento que está lleno de
mentiras”.
Allí comenzó mi jornada de regreso
hacia mis raíces. La lectura del Génesis
me resultó fascinante. Aunque reverenciábamos la Torá nunca la leíamos en
casa. En Zambia habíamos dejado de observar el sábado. A veces íbamos a la sinagoga los viernes de noche para la iniciación del sábado y también respetábamos
las grandes festividades; pero no era lo
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mismo que cuando vivíamos en Rodas.
Allí teníamos una comunidad con vínculos muy estrechos y la religión nos mantenía muy unidos.
Ahora, solo en mi cuarto, lejos de mi
hogar, pasaba mucho tiempo con mi tesoro recién descubierto. La historia de la
creación, el origen del sábado, el significado del pacto, todo cobraba frescura en
mi mente. Los patriarcas y los profetas,
los salmos y los proverbios, los héroes y
los villanos del Antiguo Testamento estaban allí, vivos delante de mí. Un hilo común parecía extenderse a través de todo
el Antiguo Testamento: la esperanza del
Mesías. Y en esa esperanza encontré mis
raíces. Mi alma hambrienta encontró allí
alimento nutritivo.
Entonces, un buen día, un aviso en el
periódico local cautivó mi atención. Era
un curso bíblico gratuito ofrecido por La
Voz de la Profecía. Mandé la solicitud a
mi nombre. Las lecciones cautivaron mi
interés. El estudio sobre el sábado encontró inmediata respuesta en mi corazón.
Después de todo, un judío debía saber
que el sábado era el descanso del Señor.
Pero encontré un punto en las lecciones
que era difícil de aceptar: la audaz afirmación de que Jesús era el Mesías. ¿Cómo
podía ser? ¿No era el mismo en cuyo
nombre millones de judíos habían sido
masacrados? ¿No había estado la Iglesia
cristiana en primera fila persiguiendo a
los judíos? ¿Y qué decir del clero cristiano
que instigaba a cazar y perseguir a los judíos a través de toda la Europa cristiana
como si fueran animales salvajes? ¡Este
Jesús nunca podía ser el Mesías!
La lucha espiritual continuó por muchos meses. Cuidadosamente estudié las
profecías, especialmente las de Daniel e
Isaías. Lentamente mi resistencia se fue
desmoronando y finalmente acepté a Jesús como mi Mesías.
Viviendo mi fe
Tenía que dar a conocer la noticia a
mis padres. Les escribí sobre mi convicción de que Jesús era el Mesías de Israel.
Les conté que me había vuelto un judío
completo y no un gentil. Traté de hacer
que las cosas fluyeran lo más suavemente
posible.
Mi padre no perdió tiempo. Se apareció en mi apartamento. Ya había hecho
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arreglos con mis superiores para que me
dieran algún tiempo libre, diciéndoles
que mi madre estaba seriamente enferma
y que ella deseaba verme. Yo estaba realmente preocupado. Mientras viajábamos
hacia casa, mi padre casi no cruzó una
palabra conmigo. Cuando llegamos, descubrí que mamá estaba en el cine. En
cuanto regresó, gritó, chilló y me amenazó. Demandó saber cómo yo había podido llegar a ser un traidor de mi familia y
de mi pueblo. La perorata duró un largo
rato. La dejé hacer toda esa gritería mientras sostenía mi cabeza entre mis manos.
Estaba en paz, y su llanto, aunque doloroso, no me conmovió.
Gradualmente se fue calmando. Primero vinieron las promesas. Podría volver a casa y mi padre me iba a conseguir
un empleo en la localidad. Después vinieron las amenazas. Si yo no renunciaba a
mis ideas locas iba a ser desheredado.
Hasta celebrarían un servicio fúnebre en
mi memoria con un féretro verdadero y
rituales de entierro reales.
Era tarde cuando me fui a dormir
aquella noche. A la mañana siguiente requirieron que visitara a todos los judíos
prominentes de la comunidad con la esperanza de que me persuadieran y cambiara mi manera de pensar. Me sentí aliviado cuando acabó esa “inquisición”.
Dándose cuenta de que no iban a hacerme cambiar lo que pensaba, mi madre y
mi padre hicieron un intento final. Mientras yo creyese que Jesús era el Mesías no
necesitaba volver a casa de visita. No sería más su hijo. Esto me dolió mucho, especialmente porque papá y yo éramos
buenos amigos.
Volví a mi apartamento. Hablé con mi
jefe sobre mis nuevas creencias. Quería
tener los sábados libres.
—Mi querido muchacho —replicó—,
yo soy cristiano y tengo que trabajar los
domingos. Lo siento mucho. No puedo
dejar que tomes los sábados libres.
—En ese caso, señor —contesté—, no
me queda otra alternativa que renunciar.
—No seas tonto, muchacho —me
amonestó mi supervisor con preocupación genuina—. ¿Te das cuenta de que estás echando por la borda una magnífica
carrera? En pocos años tú serás un ingeniero electricista. Llegarás a ser un hombre rico. ¡No seas arrebatado y estúpido!”

—Lo siento, señor —le contesté—,
pero tengo que obedecer a mi conciencia.
Si no puedo hacer lo que le pido, entonces debo renunciar.
Y renuncié. Bien pronto me encontré
imposibilitado de hallar un empleo con
sábado libre. Poco a poco mis ahorros se
fueron agotando. Difícilmente me quedaría lo suficiente para comer. El propietario
de mi apartamento me amenazó con
echarme si no cumplía con el pago de la
renta mensual. Le rogué que me dejara
estar unos pocos días más. Cuando estaba
por concluir mi tiempo adicional, llegó
una carta certificada. Contenía algo de
dinero; lo suficiente como para atender
mis necesidades inmediatas. Alguien se
había sentido impresionado para salir en
mi rescate.
Me inicié como vendedor de publicaciones religiosas, un colportor, aunque
era tímido y tartamudeaba mucho. Y el
Señor me mostró un camino, fuera de los
ghettos de Rodas, fuera de las garras de la
peor de las tiranías de la historia, alejado
de los circuitos de la explotación del cobre africano, para ser maestro en escuelas
de iglesia. Desde el descubrimiento de
mis raíces hasta alcanzar la dicha, mi
existencia ha estado consagrada al encuentro del verdadero significado de la
vida en la Palabra de Dios.
Pero esto no es todo. Yo no estaba
solo en este proceso. Años después de mi
propio descubrimiento, mi padre emigró
otra vez; fue a Houston, Texas. Allí se encontró con cristianos hispanos en 1998.
A mi padre le encantaba hablar el español
que había aprendido en sus años mozos.
Sus nuevos amigos le contaron que Jesús
era realmente el Mesías, y mi padre, antes
de fallecer, a la edad de noventa años, se
convirtió en creyente.
Alf Nahaman ha enseñado treinta años
en escuelas públicas y de iglesia. Actualmente reside en Sudáfrica, donde escribe por
cuenta propia, en especial para niños. Su dirección electrónica es: alfjenah@mweb.co.za
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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.

Celestin Abdallah: 25 años; soltero; estudiante de administración de empresas;
intereses: acampar, actividades juveniles
y computadoras; escribir en francés, inglés, español o kinyawanda: Dirección:
Universite Adventiste d’Haiti; Diquini 63;
B.P. 1339; Port-au-Prince; HAITI. E-mail:
abdallahcelestin@usa.net
Moisés Acosta B.: 28 años; soltero; ingeniero químico industrial; intereses:
acampar, deportes y nuevas amistades
cristianas; escribir en español. Dirección:
José Moreno Irrabién # 124-1, Col. 1o. de
Mayo; Villahermosa, Tabasco, 86190
MEXICO.
E-mail: moiacosta@LatinMail.com
Gbenga Ademodi: 28 años; soltero;
abogado; intereses: intercambio de ideas,
ajedrés, fútbol y música; escribir en inglés. Dirección: c/o Dr. B. Ademodi; Dept.
of Chemical Engineering; Obafemi Awolowo University; Ile-Ife; Osun State; NIGERIA.
E-mail: gbengus72@tlcfanmail.com
Demrose Joy Adlaon: 22 años; soltera;
terminando estudios en farmacia; intereses: tocar piano, bordado de punto cruz y
deportes; escribir en inglés. Dirección: Seventh-day Adventist Church; Lapulapu
Ext., Digos, Davao del Sur; 8002 FILIPINAS.
Edilia Aguilera: 25 años; soltera; analista de sistemas; intereses: actividades al
aire libre, acampar, caminatas y programas de jóvenes; escribir en español. Dirección: La Paz #858; Villa Alemana; V
Región; CHILE.
Josephat Akunga: 24 años; soltero; nativo de Kenya, estudiante de maestría en
comercio; intereses: jugar fútbol y voleibol, leer y conocer otras culturas; escribir
en inglés o kiswahili: Dirección: 19c
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Amedabad Palace; Bhopal 462001, M.P.;
INDIA.
E-mail: omogambi60@hotmail.com
Boris T. Alomía: 21 años; soltero; estudiante de medicina en la Universidad Privada Abierta a Latinoamérica; escribir en
español o inglés. Dirección: Av. San Martín Nro. 250; Cochabamba; BOLIVIA. Email: borisalomia@latinmail.com
Omama Isaac Amoah: 23 años; soltero;
estudiante de agricultura; intereses: enseñar agricultura, escuchar música cristiana
e intercambio de postales; escribir en inglés. Dirección: c/o Mr. D.K.A. Amakoh;
P.O. Box 723l; Nsawam, E/R; GHANA.
Claudia Amoedo: 25 años; soltera; estudiante de historia en la Universidade
do Amazonas; intereses: viajar, fotografía,
leer y nuevas amistades; escribir en portugués, inglés o español. Dirección: Rua Tomas Antonio Gonzaga, 63; D. Pedro II;
Manaus, AM; 69042-560 BRASIL. E-mail:
cacau_mao@bol.com.br
Merari S. Arciaga: 28 años; soltera; enfermera, estudiante de educación primaria en la Fundación Colegio Naga; intereses: evangelismo, deportes, actividades al
aire libre, música clásica y religiosa; escribir en inglés o tagalo. Dirección: Seventhday Adventist Multigrade; Magsaysay
Avenue; Naga City; 4400 FILIPINAS.
Bela Peter Barabas: soltero; estudiante
de ingeniería eléctrica en la Universidad
Técnica de Budapest. Dirección: Gyakorlo utca 4/c VI. em. 23; Budapest; 1116
HUNGRIA. E-mail: barabasb@freemail.hu
Geoffrey Birundu: 25 años; soltero; estudiante de sociología en la Universidad
de Egerton; intereses: cantar, jugar tenis
sobre pasto, caminatas y nuevas amistades; escribir en inglés. Dirección: Box
588; Njoro; KENYA.
E-mail: birjeff@egerton.ac.ke
Ruth N. Blanco: 22 años; soltera; estudiante de administración de empresas en
la Universidad Simón Rodríguez; intereses: música, alabar a Dios con cantos, leer
y nuevas amistades; escribir en español.
Dirección: Ave. Rep. Dominicana, Edificio Delcha 1, Planta Baja; Boleita Sur, Caracas 1070; VENEZUELA.
Collins Boit J.: 27 años; soltero; estudiante de administración de empresas en
la Universidad Bugema; intereses: leer
novelas, cantar, escuchar música y fotografía; escribir en inglés. Dirección: P.O.
Box 6529; Kampala; UGANDA. E-mail:
buniversity@infocom.co.ug

Yenny Bouchard: 23 años; soltera; enseña en una escuela primaria adventista;
intereses: nuevas amistades, viajar e intercambio de poesías; escribir en español
o inglés. Dirección: Pedro Ferré 874; 3432
Bella Vista, Corrientes; ARGENTINA. Email: yennybou@mixmail.com
Taurai Bwerinofa: 23 años; soltero; estudiante en el Colegio Técnico Masvingo;
intereses: jugar y mirar fútbol, conservación de la naturaleza y computadoras; escribir en inglés. Dirección: P.O. Box 233;
Gweru; ZIMBABWE.
E-mail: charmington@hotmail.com
Bethlorgen Cabaluna: 34 años; soltera;
completó maestría en salud pública en la
Universidad Adventista de las Filipinas,
ahora trabaja para el gobierno; intereses:
jardinería, cocina, organización de actividades en la iglesia y diseño de ropa; escribir en inglés o filipino. Dirección: 508
Orchid Street, Flores Village; Bangkal,
Davao City; 8000 FILIPINAS. E-mail:
margaux_c@hotmail.com
Azland Chungan: 28 años; soltero;
maestro; intereses: badminton, pesca,
acampar y viajar; escribir en inglés o malayo. Dirección: Tenghilan Church; P.O.
Box 7; 89257 Tamparuli, Sabah; MALAYSIA.
Nahira Colón: 19 años; soltera; estudiante de comercio en la Universidad de
Puerto Rico; intereses: la naturaleza, otros
idiomas, béisbol y basquetbol; escribir en
español o inglés. Dirección: Calle 1-E-12,
Extensión Sta. Juanita; Bayamón, Puerto
Rico 00956; E.U.A.
Marlie C. Conson: 27 años; soltera; titulada en educación secundaria de la Universidad de Mindanao; intereses: actividades al aire libre, natación, buena música y nuevas amistades; escribir en inglés.
Dirección: Purok Bulaklak III, La Fortuna;
Tagum City, Davao; 8100 FILIPINAS.
Carolyn de la Cruz: 27 años; soltera;
enfermera de una escuela y estudiante de
maestría en enfermería; intereses: poesías, pintura al carbón, leer y viajar; escribir en inglés. Dirección: Domingo Street;
Murcia, Negros Occidental; 6129 FILIPINAS.
Max Antoine Dantes: 31 años; soltero;
diplomado en mantenimiento eléctrico y
bibliotecario; intereses: civilizaciones pasadas, producción eléctrica, música y natación; escribir en francés. Dirección: Rue
Catherine Flon #7; Delmas, Port-au-Prince; HAITI.

Suplemento37
A

Abakwue U. Dennis: 22 años; soltero;
estudiante de ingeniería química en la
Universidad Federal de Tecnología; participante de la Sociedad Estudiantil Adventista y siempre listo a compartir el mensaje de salvación; escribir en inglés. Dirección: Dept. of Chemical Engineering; Federal University of Technology - Owerri;
Hostel B; P.M.B. 1526; Imo State; NIGERIA.
Jonás A. Díaz: 21 años; soltero; estudiante de medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo; intereses: tocar guitarra, escuchar música, leer y ejercicio físico; escribir en español o inglés.
Dirección: Ave. México, Edif. 40, Apt.
403; San Carlos, Santo Domingo; REPUBLICA DOMINICANA.
Elvie S. Dolotallas: 29 años; soltera; titulada en comercio, trabaja como secretaria para una compañía de seguros; intereses: cantar, tocar piano, filatelia y la naturaleza; escribir en inglés o tagalo. Dirección: 3792 Mirafuentes Subdivision; Tagum City; 8100 FILIPINAS. E-mail:
edolotallas@yahoo.com
Nick Dorlipo: 27 años; soltero; completó estudios en psicología cognitiva en la
Universidad Lumiere Lyon II; intereses:
profecía bíblica, teatro, cine y ejercicio físico; escribir en francés o inglés. Dirección: 77 Rue Bellecombe; 69006 Lyon;
FRANCIA.

¡Suscripciones
gratuitas para la
biblioteca de tu
colegio superior
o universidad!
¿Quisieras que Diálogo estuviera disponible en la biblioteca de tu colegio superior o universidad no adventista para
que tus amigos puedan leerlo? Contacta
al bibliotecario(a), muéstrale un ejemplar
de la revista y sugiérele que solicite una
suscripción gratuita de Diálogo por medio
de una carta escrita en un papel con membrete de la institución. ¡Nosotros nos encargaremos del resto!
La carta debe dirigirse a: Redactor en
Jefe, Diálogo; 12501 Old Columbia Pike;
Silver Spring, MD 20904; E.U.A.
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Jorge Espinosa Reina: 40 años; soltero;
escritor de guión y actor de drama cristiano; intereses: intercambio de experiencias en ministerio público usando payasos, títeres o drama en vivo; escribir en
español. Dirección: C. Narciso López entre C y D No. 408; Ciego de Avila; 65100
CUBA.
Yenny Figueroa: 24 años; soltera; estudiante de educación primaria en la Universidad de Playa Ancha; intereses: leer,
aeróbicos, música cristiana y nuevas
amistades; escribir en español. Dirección:
Población Lautaro; Bio Bio 161, Artificio,
La Calera; V Región; CHILE. E-mail:
siusam@LatinMail.com
Arlene S. García: 34 años; soltera;
maestra de escuela de iglesia; intereses:
cantar, música religiosa y viajar; escribir
en inglés, tagalo, visayan o pampango.
Dirección: Kapatagan Valley SDA Elementary School; Kapatagan, Lanao del
Norte; 9214 FILIPINAS.
Mary D. Garzota: 24 años; soltera; titulada en tecnología médica; intereses: tocar la flauta y el piano, viajar, leer y nuevas amistades; escribir en inglés. Dirección: 161 Luna Mencias Street; San Juan,
Metro Manila; 1500 FILIPINAS.
Heloisa Helena Goncalves: 34 años; soltera; psicoterapista con título de la Universidad Federal de Minas Gerais; intereses: música, estudio de la Biblia, viajar y
las artes; escribir en portugués o inglés.
Dirección: Rua Florencio Jose Dos Santos,
123; Bairro Alipio de Melo; Belo Horizonte, M.G.; 30820-630 BRASIL.
Estrella González: 18 años; soltera; estudiante de administración de empresas;
intereses: leer, música, acampar y actividades juveniles; escribir en español: Dirección: Obreros Textiles No. 52, Col.
Marco Antonio Muñoz; 91060 Xalapa,
Veracruz; MÉXICO.
E-mail: estrella.gonzalez@correoweb.com
Nabbosa M. Gorreth: 29 años; soltera;
terminando entrenamiento en educación; intereses: viajar, leer, escuchar y
cantar música cristiana; escribir en inglés
o ugandés. Dirección: Abaita - Ababiri
S.D.A. Church; P.O. Box 225; Entebbe;
UGANDA.
Armando Guirado R.: 18 años; soltero;
estudiante de medicina en la Universidad
Central del Este; intereses: natación, ecología, computadores y compartir el evangelio; escribir en español. Dirección: Calle V. C. Duarte, Edif. 11, Apt. B-22; San

José de los Llanos; San Pedro de Macoris;
REPUBLICA DOMINICANA.
Luis Hernández: 40 años; soltero; ingeniero agrónomo y estudiante de medicina; intereses: medicina natural, ecología,
vegetarianismo y obra misionera; escribir
en español, inglés o portugués. Dirección: P.O. Box 1621; Collegedale, TN
37315; E.U.A.
Babu N. James: 24 años; soltero; estudiante de maestría en bioquímica; intereses: tocar guitarra y piano, cantar música
cristiana y leer la Biblia. Dirección: Cirlas
Colony, Plot No. 57; Aurangabad, Maharashtra; INDIA.
E-mail: babujames@usa.net
Marvin John: 24 años; soltero; estudiante de maestría en administración de
empresas; intereses: saxofón, motocicletas, fútbol y cantar; escribir en inglés. Dirección: Spicer Memorial College; Ganeshkind; Pune 411 007, Maharashtra; INDIA. E-mail: marvinjohn@email.com
Sonia Mabel Kidruk: 28 años; soltera;
estudiante de ingeniería civil; intereses:
colección de postales y filatelia, deportes,
poesías; escribir en español. Dirección:
Río Cuarto 1232; 3360 Oberá, Misiones;
ARGENTINA.
E-mail: soniamk@mixmail.com
Olaniyi O. Labiyi: 22 años; soltero; estudiante de contabilidad y administración
en la Universidad Obafemi Awolowo; intereses: fútbol, leer, escuchar música y coleccionar “souvenirs”; escribir en inglés.
Dirección: c/o Mrs. C. L. Labiyi; Faculty
of E.D.M; Obafemi Awolowo University;
Ile-Ife, Osun State; NIGERIA. E-mail:
clabiyi@oauife.edu.ng
Susette D. Lamparero: 26 años; soltera;
enfermera registrada; intereses: tocar piano y flauta, deportes, actividades misioneras y evangelismo de salud; escribir en
inglés. Dirección: South Philippine
Union; Box 208; Cagayan de Oro City;
9000 FILIPINAS.
Khoi Sian Langh: 23 años; soltero; estudiante de contabilidad; intereses: deportes, viajar, jardinería y computadoras; escribir en inglés. Dirección: Spicer Memorial College; P.O. Ganeshkhind, Aundh
Road; Pune 411007; INDIA. E-mail:
khoi.langh@usa.net
Joseph H. K. Lee: 22 años; soltero; estudiante en la Universidad Internacional de
Medicina; escribir en inglés. Dirección:
P.O. Box 1; 89257 Tamparuli, Sabah; MALAYSIA.
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E-mail: josephleemail@yahoo.com
Alcira Ludeña: 50 años; viuda; traductora de español-inglés y estudiante de
profesorado de inglés; intereses: caminar,
jardinería, medicina natural y cocina vegetariana; escribir en español o inglés.
Dirección: P.O. Box 17-11-5007-5008,
Sexto Piso; Quito; ECUADOR.
Kaeren N. Maceda: 25 años; soltera; estudiante de enfermería en el Centro Educacional y Médico Ago; intereses: la casa
y nuevas amistades; escribir en inglés. Dirección: Nantes Compound, Basud; Camalig, Albay; FILIPINAS.
Daniel Paunde Madumelane: 24 años;
soltero; estudiante de ingeniería eléctrica
en la Universidad Eduardo Mondlane;
intereses: ciencias, tecnología, otras culturas y música; escribir en portugués o
inglés. Dirección: Av. Amilcar Cabral No.
1254; Maputo; MOZAMBIQUE. E-mail:
salomao@deel.uem.mz
T. D. Magaka: 37 años; casado; trabaja
para Servicios Adventistas a la Comunidad; intereses: trabajo social, viajar, leer la
Biblia y nuevas amistades; escribir en inglés. Dirección: Box 678; Kisii; KENYA.
Ester Maidana: 32 años; soltera; maestra en una escuela primaria adventista;
intereses: acampar, cantar, deportes e intercambio de postales; escribir en español. Dirección: Caseros 796; 3432 Bella
Vista, Corrientes; ARGENTINA. E-mail:
estermaidana@mixmail.com
Dockins Junior Mairura: 22 años; soltero; estudiante de química en la Universidad Egerton; intereses: vida social, caminatas, natación y música; escribir en inglés. Dirección: P.O. Box 1221; Kisumu;
KENYA. E-mail: dockins-j@egerton.ac.ke
Wake Mangu: 27 años; soltero; completando título en administración en la
Universidad de Papúa Nueva Guinea; intereses: cantar, música cristiana e intercambio de postales; escribir en inglés. Email: bigime@upng.ac.pg
Daniel Mantilla: 21 años; soltero; estudiante en la Universidad Técnica de Ambato; intereses: cantar música cristiana,
tocar guitarra, acampar y ayudar a otros;
escribir en español o inglés. Dirección:
Martínez, 4-27 y Bolívar; Ambato; ECUADOR. E-mail: danymant09@yahoo.com
Emerald P. Marsala: 31 años; casada; titulada en educación primaria; intereses:
caminatas, cantar, escuchar música y cocinar; escribir en inglés. Dirección: Kapatagan Valley SDA Elementary School; Ka-
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patagan, Lanao del Norte; 9214 FILIPINAS.
Berenice Martínez: 25 años; soltera; titulada en computación; intereses: leer,
otras culturas, fotografía y acampar; escribir en español o inglés. Dirección: Fray
Luis de Herrera 518; Col. Villa Insurgentes, León, Gto.; 37220 MEXICO. E-mail:
Bereni@prodigy.net.mx
Raul E. Mauro: 26 años; soltero; titulado en ingeniería de economía; intereses:
historia bíblica y profética, ministerio de
colegio, libertad religiosa y computadoras; escribir en español o inglés. Dirección: Centro de Estudios y Promoción del
Desarrollo; León de la Fuente No. 110;
Lima 17; PERU.
E-mail: remm@desco.org.pe
Harrison Mburni: 34 años; soltero; pastor adventista con maestrías en religión y
sociología, estudiante de doctorado; intereses: leer, música, deportes y temas sociales; escribir en inglés. Dirección: Uganda Union of S.D.A.; Post Box 6434; Kampala; UGANDA.
E-mail: hmlukuka@hotmail.com
Daniel Mendoza: 22 años; soltero; estudiante en la Universidad Nacional Federico Villarreal; intereses: música,
acampar, la naturaleza, estudio de la Biblia; escribir en español: Dirección: Valle Riestra 630; Pueblo Libre, Lima;
PERU. E-mail: daniellrl@yahoo.com
James Mensah: 22 años; soltero; estudiante de comercio en la Universidad
Cape Coast; intereses: leer, viajar, fútbol y
tenis; escribir en inglés. Dirección: c/o
Mary Addison; P.O. Box 53344; Accra;
GHANA.
Kepha O. Mongare: 24 años; soltero;
contador; intereses: música cristiana, actividades juveniles, contar relatos y discusiones bíblicas; escribir en inglés o kiswahili. Dirección: P.O. Box 10; Kisii; KENYA.
María J. Moreno: 28 años; soltera; estudiante de educación en la Universidad de
Oriente; intereses: nuevas amistades,
compartir la fe, viajar e intercambio de
postales; escribir en español. Dirección:
Calle Sta. Teresa; Cruz de la Unión, Sector
El Chaco No. 10; Cumaná, Edo. Sucre;
VENEZUELA.
Godfrey Hinzala Mulemba: 32 años; casado; maestro de escuela primaria; intereses: cantar, música cristiana y nuevas
amistades; escribir en inglés. Dirección:
Lubamba Middle Basic School; P.O. Box

670090; Mazabuka; ZAMBIA.
Katya Mulki: 21 años; soltera; estudiante de comercio en la Universidad
Tecnológica Equinoccial; intereses: música, cantar, viajar y nuevas amistades; escribir en español o inglés. Dirección:
Rafael Portilla No. oe5-174; San Pedro
Claver II; Quito; ECUADOR. E-mail:
kattimu@hotmail.com
Grezelda Nañez: 33 años; soltera; titulada en nutrición y dietética; intereses:
tocar piano, música religiosa, la naturaleza y viajar; escribir en inglés o filipino.
Dirección: 112 Sparrow Street, Moonville Subdivision; Barangay Sunvalley, Parañaque City; 1700 FILIPINAS.
Carolina Tudella Nanias: 21 años; soltera; estudiante de medicina veterinaria; intereses: cantar, viajar, pintar y nuevas
amistades; escribir en portugués, inglés o
español. Dirección: Av. Camilo Mazoni,
1055, Apto. 13-D; Jd. Paraiso, Botucatu,
S.P.; 18610-460 BRASIL.
Quentin Desire Nda Eboa: 21 años; soltero; titulado en matemáticas, estudiante
de computación en la Universidad Adventista Cosendai; intereses: deportes, actividades de iglesia y viajar; escribir en
francés o inglés. Dirección: s/o Pastor
Anastasie Nda; P.O. Box 401; Yaounde;
CAMERUN. E-mail: ndaeboa@yahoo.fr
Aung Myn Myint Ngala: 23 años; soltera; estudiante de administración de empresas; intereses: leer, viajar, música y deportes; escribir en burmés o inglés. Dirección: Myanmar Union Adventist College;
Mosokwin Rd.; Myaungmya; MYANMAR.
Mitzie M. Nugas: 21 años; soltera; estudiante de farmacia; intereses: leer, escuchar música, filatelia y tocar piano; escribir en inglés o filipino. Dirección: East
Visayan Conference; P.O. Box 68; Tacloban City; 6500 FILIPINAS.
Janine Carvalho Padilha: 22 años; soltera; estudiante de química industrial; intereses: acampar, investigación química,
colección de tarjetas de teléfono y natación; escribir en portugués, inglés o español. Dirección: UFSM, CEU II bl. 41.
Apto. 4111; Santa Maria, R.S.; BRASIL. Email: a9611376@alunog.ufsm.br
Lilian Peña: 38 años; soltera; asistente
dental; intereses: buena recreación, leer y
nuevas amistades; escribir en español. Dirección: Máximo Gómez 412 F4 Altos,
entre Angel Guerra y Peralejo; Holguín;
80100 CUBA.
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Janitha Kalum Perera: 26 años; soltero;
diplomado en fotografía, estudiante de
programas de computación; intereses:
viajar, deportes, filatelia y numismática,
caminatas; escribir en inglés. Dirección:
815 Batagama North; Ja-Ela; SRI LANKA.
Mathias Quaicoe: 24 años; soltero; estudiante en la Universidad Cape Coast;
intereses: música y mirar películas; escribir en inglés. Dirección: P.O. Box 477;
Cape Coast; GHANA.
Wenes P. Reis: 30 años; médico; intereses: viajar, fotografía, aprender otros idiomas y nuevas amistades; escribir en portugués, inglés o español. Dirección: Rua
Julio Cesar Serrano N. 118, Apto. 107; Jardin Da Penha; Vitoria, E.S.; 29060-430
BRASIL. E-mail: wenesreis@yahoo.com.br
Cecilio Merlotti Rodas: 29 años; soltero; estudiante de ciencias en computación en el Centro Universitario de Votuporanga; intereses: actividades juveniles,
fotografía, leer y otras culturas; escribir en
portugués o francés. Dirección: Rua Barao
do Rio Branco, 420; Votuporanga, S.P.;
15500-055 BRASIL.
E-mail: cmero@hotmail.com
Rosaly Rodriguez Vega: 35 años; soltera; secretaria; intereses: viajar, música
cristiana y clásica, leer; escribir en español. Dirección: P.O. Box 1958; Cayey;
Puerto Rico 00737-1958; E.U.A.
Sonia A. Rojas: 24 años; soltera; profesora de inglés, estudiante de posgrado; escribir en español o inglés. Dirección: Calle 21 #188, Ventanilla Satélite; Callao 06;
PERU.
E-mail: sarefriend@estudiantesmix.com
Jeanneth Roldán: 22 años; soltera; estudiante de medicina en la Universidad
San Carlos de Guatemala; intereses: viajar, fútbol, cocinar y buena música; escribir en español o inglés. Dirección: 1ra.
Calle, Lote 9, Sección “H”; Villa Victoria,
Zona 6 de Mixco; Guatemala; GUATEMALA.
Godfrey Sang: 24 años; soltero; trabaja
para una compañía de seguros y estudia
maestría en administración en la Universidad Nairobi; intereses: la naturaleza,
acampar, música, filatelia y numismática;
escribir en inglés o swahili. Dirección:
P.O. Box 44997; Nairobi; KENYA.
Renata Santos: 27 años; soltera; titulada en matemáticas, estudiante de inglés;
intereses: viajar y acampar; escribir en
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portugués, inglés o español. Dirección: R.
Amadeu Rossignolo 29, Ap. 13; Baeta Neves, S. B. Campo, S.P.; 09760-130 BRASIL.
E-mail: renattss@zipmail.com.br
Hisaya Sato: 40 años; soltero; traductor; intereses: estudio de la Biblia, compartir el amor de Jesús, la naturaleza, tocar y escuchar música; escribir en inglés.
Dirección: 10-1-302 Higashirokugatsucho; Adachi-ku, Tokyo; JAPÓN. E-mail:
rxf10777@nifty.ne.jp
Edward Kenga Shenga: 27 años; soltero; estudiante de agricultura; intereses:
viajar, escuchar y cantar música cristiana
y nuevas amistades; escribir en inglés. Dirección: P.O. Box 41207; Mombasa; KENYA.
Daniel Augusto de Aguiar Silva: 23
años; soltero; titulado en técnica de proceso de información; intereses: computadoras y buenas películas; escribir en portugués o inglés.
E-mail: danielag@folhanet.com.br
Jameson Swaminathan: 23 años; soltero; estudiante de administración de empresas; intereses: jugar fútbol y badminton, acampar y caminar; escribir en inglés. Dirección: O.W.P.H. - Salisbury Park;
P.O. Box 1418; Pune; 411037 INDIA. Email: all_bull@hotmail.com
Cornelius T.: 46 años; casado y padre
de 2 hijos; titulado con maestría en administración, trabaja en negocios; intereses:
cantar, tocar órgano, conocer otros países
y ayudar a otros; escribir en inglés. Dirección: 1, Bethel Avenue; Jeeva Nagar II
Street; Jaihindpuram, Madurai 625011;
INDIA. E-mail: ruban_durai@usa.net
Josephine L. Tagalog: 26 años; soltera;
titulada en contabilidad y trabaja en un
banco; intereses: obra misionera, tocar
instrumentos musicales, cantar y leer la
Biblia; escribir en inglés. Dirección:
Orient Bank - Cogon Branch; Sky-Hi
Bldg., Sotero Daomar St.; Cagayan de Oro
City; 9000 FILIPINAS.
Jean-Claude Tayari: 24 años; soltero;
estudiante de farmacia en la Universidad
Nacional de Rwanda; intereses: música
cristiana, la naturaleza, leer la Biblia y deportes; escribir en francés, inglés o Swahili. Dirección: B.P. 117; Butare; RWANDA.
E-mail: ktayari@yahoo.f
Ann Thomas: 26 años; soltera; maestra;
intereses: idiomas, acampar, filatelia, tar-

jetas de teléfono y postales; escribir en
inglés o malayo. Dirección: P.O. Box 87;
89260 Tenghilan, Sabah; MALAYSIA.
Ouradia Tudella: 47 años; soltera; dentista; intereses: pintura, decoración de interiores y nuevas amistades; escribir en
portugués, inglés o español. Dirección:
Bandeirantes No. 35; Apto. 41; Cambui,
Campiñas, S.P.; 13024-010 BRASIL.
Manoda Vagambrum: 29 años; soltera;
intereses: trabajar con niños, cantar, leer
y nuevas amistades; escribir en francés o
inglés. Dirección: Glen-Park; Vacoas;
MAURITIUS.
Cynthia Zeller: 18 años; soltera; estudiante de secretariado ejecutivo bilingüe;
intereses: deportes, viajar, acampar y nuevas amistades; escribir en español o inglés. Dirección: Av. Libertad 1258; 2826
Urdinarrain, Entre Ríos; ARGENTINA.

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:
105541.3200@compuserve.com
Sólo publicaremos aquellos nombres
que provean toda la información requerida. Esta publicación no puede asumir
responsabilidad por la exactitud de la información dada o el contenido de la correspondencia que pueda surgir.
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