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Cartas
El 11 de septiembre de
2001 y otras tres fechas

E

l 11 de septiembre de 2001. “Un día que cambió al mundo”, anunciaron los periódicos. Así fue. Y así será cuando la historia convierta la sangre derramada ese
día en una crónica de arrogancia y maldad. Ya nunca seremos los mismos.
Cuando lo bueno —una creación de la inteligencia y tecnología humanas— fue utilizado para derribar las torres de Nueva York, transformando el acero y el vidrio en un
infierno para miles de inocentes y proyectando una imagen de temor, terror e inseguridad, el mal escribió en la gran ciudad el mensaje profético pronunciado siglos atrás:
“Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?”
(Jeremías 17:9).
Para conocerlo, debemos pensar en otro día que cambió al mundo. Infinitamente
peor en alcance y espacio, fue el día que trajo el conflicto cósmico entre el bien y el
mal a esta tierra. Saber lo que pasó ese día proporciona al cristiano una comprensión
más profunda de la naturaleza del mal en tiempos como estos, cuando el terror nos
paraliza, arrebatándonos la inocencia y desafiando nuestra compasión.
El primer día que cambió al mundo nació en el hogar perfecto de nuestros primeros
padres. El Edén no era tan sólo el lugar más bello de toda la creación; era también un
símbolo viviente del amor divino donde el Creador podía comunicarse con sus criaturas cara a cara. Pero el mal absoluto, en forma de serpiente, se abrió paso entre la
belleza y perfección de la creación de Dios para estrellarse contra la inocencia de Adán
y Eva. Allí quebrantó el vínculo directo que el Creador tenía con los humanos, y el
mundo entero sufrió un atraco diabólico en un camino de maldad absoluta que se
manifiesta de mil maneras en los pasillos de la historia. El caos, el asesinato, el odio,
las divisiones, la desesperación, la soledad, el sufrimiento personal y global han llegado a ser la suerte de los peregrinos por este mundo.
El clamor del Edén es simple: Dios no es el responsable del mal de este mundo. Él
ama al solitario, enjuga las lágrimas, cuida del huérfano y la viuda, conforta al que
sufre, comparte el dolor. ¿Quién, entonces, es responsable por este terror público y
agonía privada? Jesús lo dijo en pocas palabras: “Un enemigo ha hecho esto” (Mateo
3:28). Es el enemigo que libra una guerra mortal con todo lo bueno y justo, que asaltó
esta tierra en el Jardín del Edén, el enemigo que todavía actúa echando dudas sobre la
bondad y amor de Dios y sembrando semillas de rebelión contra la verdad y la justicia.
Es ese enemigo que buscó destruir al Hijo de Dios en el Gólgota.
Ese fue el segundo gran día que cambió al mundo. Satanás buscó destruir al Hijo de
Dios que en la cruz buscaba restaurar el vínculo entre el Creador y la humanidad caída. La cruz fue un vínculo entre el cielo y la tierra, y Satanás pensó que había triunfado, cuando el Hijo exclamó: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”
(Mateo 27:46). Pero Dios no lo abandonó. La respuesta al terror y la corrupción de
Satanás llegó en el día de Pascuas, cuando el Hijo se levantó triunfante sobre la muerte
y el pecado para ofrecer redención y reconciliación a toda la humanidad.
Y pronto llegará el tercer día: el día cuando todo rastro del mal será para siempre
erradicado del universo. La respuesta a los sucesos sobre Nueva York y al mal del corazón humano pronto llegará en ese clímax cuando Jesús descenderá del cielo, y la poderosa voz de Dios dirá: “¡Consumado es!” (Apocalipsis 21:6). No más lágrimas, temor
ni muerte.
Debemos aferrarnos a ese día de esperanza, aun cuando atravesemos días de desesperanza. Aférrate, comparte y vive esa esperanza. ¡Maranatha!

Un estilo único
Conozco Diálogo desde que era estudiante del primer año en el colegio universitario público. Recibíamos esta revista como miembros de la rama local
de CAUPA. Nos animábamos al enterarnos que otros estudiantes adventistas
eran fieles también, que honraban el
sábado y no tomaban clases ni exámenes durante ese día.
Nuestro grupo era muy activo en las
iglesias locales, participando en los programas de jóvenes, visitando enfermos
en los hospitales y cantando para docentes universitarios en sus hogares. Ahora
me desempeño como enfermera graduada en un hospital adventista y continúo
leyendo esta revista.
Una característica única de Diálogo es
que ofrece la posibilidad de establecer
contacto e intercambiar ideas con los autores de los ensayos y los protagonistas de
las entrevistas. Deseo felicitarlos por tan
buena idea.
Marqueza Bulahan
Hospital y Sanatorio
de Mindanao
Iligan City, FILIPINAS

El desafío
de la Ventana 10-40
El desafío de dar el mensaje a millones
de personas que viven en la Ventana 1040 (Diálogo12:2) me produjo una profunda impresión. No sabía que 40 por ciento
de la población mundial todavía no ha
escuchado las buenas nuevas de la salvación mediante Jesucristo. Ese artículo me
ha ayudado a orar más inteligentemente
en favor de las iniciativas trazadas con el
propósito de llevar el evangelio a las extensas áreas del mundo que aún no lo
conocen.
Ileana Cobas
La Habana, CUBA

Argumentos y ánimo
Cuando estudiaba teología en un seminario adventista, gozaba leyendo Diálogo. Sin embargo, perdí contacto con la
revista después de haber iniciado mis estudios de leyes en la Universidad Federal
de Paraiba, Brasil. Junto con otros estu-

—John M. Fowler, Director
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Cartas
diantes universitarios adventistas, debemos enfrentar diariamente el desafío
ideológico y filosófico contrario a nuestras convicciones bíblicas. Necesitamos
tener acceso a los argumentos intelectuales que provee Diálogo, pues contribuyen
a sostener nuestra fe y nuestro ánimo espiritual. ¿Cómo puedo conseguir esta revista?
Glanne Gómez Ferreira
Pernambuco, BRASIL
Los redactores responden:
Con placer te enviamos un ejemplar de
Diálogo para que te mantengas en contacto
con nuestra revista. Para recibir nuevos ejemplares en el futuro, deberás ponerte en contacto con el director de jóvenes o el director de
educación de tu unión, quienes son responsables por la distribución gratuita de Diálogo
entre los estudiantes adventistas que asisten a
las universidades estatales dentro de su territorio. Otra opción es que escribas a los representantes regionales que figuran en la lista de
la página 2 de esta edición. Ellos te dirán
cómo puedes recibir nuestra revista nuevamente. Si estas referencias no te dan resultado, puedes suscribirte a Diálogo usando el cupón que aparece en cada ejemplar. Dios te
bendiga en tus estudios y te fortalezca en tu
deseo de confiar en él.

Enriquecido intelectual y
espiritualmente
Al ser la única adventista en la institución a la que asisto como estudiante, en
ocasiones me inundan sentimientos de
soledad. Por ello Diálogo es un amigo
bienvenido que me mantiene en contac-

to con muchos adventistas bien pensantes de otras partes del mundo. Cada número de esta revista me enriquece intelectual y espiritualmente. ¡Muchas gracias!
Andrea de Stael Ladislas
Vaureal, FRANCIA

Estampilla rusa exhibe
una iglesia adventista
A los lectores que disfrutaron el artículo sobre sellos postales que representan
temas o motivos adventistas en Diálogo
13:2, les agradará saber que en julio 2001
la Oficina de Correo Postal de Rusia emitió un sello postal en que aparece el edificio de la iglesia adventista en Ryazán, Rusia. Esta estampilla adventista es una de
las catorce que forman parte de la serie
donde se exhiben templos de religiones
reconocidas en Rusia. Además de las iglesias cristianas representadas (Ortodoxa
Armenia, Bautista, Católica, Luterana,
Pentecostal, Ortodoxa Rusa y Adventista
del Séptimo Día) la serie incluye la representación de edificios religiosos pertenecientes a credos como el budismo, el judaísmo y el mahometismo.
La Oficina de Correo Postal de Rusia
imprimió 340.000 estampillas de esta serie a un valor de 2,50 rublos ( aproximadamente 0,11 dólares) cada una.
La iniciativa de producir esta serie provino de la Oficina de Asuntos Religiosos
del presidente V. V. Putin, en coincidencia con el programa de actividades religiosas que se desarrolló durante el verano
2001 en el Centro Ruso de Exposiciones
de Moscú.

La iglesia adventista de Ryazán fue
construida bajo los auspicios del programa televisivo adventista Fe para Hoy y se
concluyó en 1996. Su atractivo diseño es
típico de las iglesias protestantes rusas.
Buena parte del trabajo fue donado por
adventistas rusos locales y por voluntarios adventistas llegados desde el extranjero. Los símbolos expuestos sobre el edificio de la iglesia representan la cruz, los
tres ángeles de Apocalipsis 14 y el emblema de la Iglesia Adventista.
Esta es la primera vez en la historia de
Rusia que la Iglesia Adventista aparece
presentada en un sello postal, y constituye un reconocimiento al aporte constructivo que nuestros miembros ofrecen a la
sociedad de la que forman parte por medio de la agricultura, las comunicaciones,
la educación, la salud, las publicaciones y
los programas religiosos.
Valerie Ivanov
Moscú, RUSIA
communication@esd-sda.ru

Cristián
¿Y qué pasó con
los otros siete?

Es que pertenezco a una
iglesia que cree en la
necesidad de adaptar sus
principios a los valores
cambiantes de nuestra
sociedad...

¡Escríbenos!

© Joel Kauffmann

Tengo que
aprender de
memoria los tres
mandamientos
para el próximo
sábado.
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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; EE. UU.
o vía fax: (301) 622-9627, o bien E-mail:
rodrigueze@gc.adventist.org y
rasij@gc.adventist.org
Nos reservamos el derecho de editar tu
carta por razones de claridad y espacio.
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¿Es la vida
una cuestión química?
Clifford Goldstein

Por qué el materialismo
científico es una cosmovisión
imperfecta.
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n árbol sin hojas, un camino y dos
hombres desposeídos que luchan
por sobrevivir. Es de noche y todo
está envuelto en un lúgubre sudario que
permite una leve penumbra en esta parte
del mundo.
Vladimir y Estragón aguardan a un
misterioso personaje cuya promesa de venir los anima a continuar viviendo.
—¿Se llama Godot? —pregunta Estragón.
—Eso creo —responde Vladimir.
Mientras aguardan que Godot venga, los rodea una procesión de sufrimiento. Aburridos no tanto por el dolor sino por la inutilidad de la vida, se
entretienen haciendo el bien, como
por ejemplo levantar a un ciego que
había tropezado y caído.
—¡Venga, manos a la obra! —invita
Vladimir—. Dentro de un instante
todo se disipará. Estaremos solos una
vez más, en medio de las soledades.
Pero al acercarse cae sin poderse levantar. A pesar de las renovadas promesas de que Godot vendrá, se
aproximan una vez más a la muerte,
esta vez planeando ahorcarse. Al no
tener una soga, Estragón se quita la
que le sostiene los pantalones, que se
le caen hasta los tobillos. Tiran juntos
de la soga. Ésta se rompe y los hombres están a punto de caer. Entonces
deciden buscar una soga mejor e intentar otra vez.
—Mañana nos ahorcaremos —dice
Vladimir—. A no ser que venga Godot.
—¿Y si viene? —pregunta Estragón.
— Estaremos salvos.
Godot nunca viene, por lo que
nunca se salvan. Por supuesto, nadie
espera que se salven. Es por eso que
desde la primera presentación en el
Théâtre de Babylone de París en 1953,
la obra de Samuel Beckett Esperando a
Godot 1 siempre culmina con estos dos

seres atrofiados, varados en una existencia que odian, pero de la que no
pueden escapar. Tampoco están seguros de que valdría la pena huir ya que
tienen la promesa de que Godot vendrá. El que Godot nunca llegue no
importa mucho; lo importante es la
promesa de que vendrá. La obra de
Beckett es la creación anticristiana
más cruel que exista después de las
ácidas invectivas de Voltaire en el siglo XVIII. Es difícil imaginar que un
cristiano que crea en la segunda venida no se vea caricaturizado en el intento patético de Vladimir y Estragón,
de compensar sus temores y dudas
acerca del sufrimiento humano con
un Dios todopoderoso que promete
venir para solucionar los problemas,
pero que no lo hace.
La tragicomedia de Beckett, sin embargo, no se burla tan sólo de la promesa, sino de la vida sin la promesa
de un más allá. ¿Qué es peor? ¿Una
esperanza falsa o ninguna esperanza?
Aunque negativa con respecto a la
segunda venida, Esperando a Godot es
más despiadada con el mundo secular,
pues sin misericordia brutaliza una
existencia que sólo sirve para mantenerse vivo. Al mismo tiempo que remeda los resultados de una vida sin
propósito, Beckett formula la pregunta que ha dominado al mundo poscristiano: “¿Cómo vivir una vida sin
sentido?”
La vida es demasiado complicada,
está demasiado llena de trampas y trucos inesperados para vivirla sólo porque
sí. Cuando las personas no tienen idea
acerca del propósito de su existencia,
cuando sólo alcanzan a elaborar hipótesis nebulosas acerca de sus orígenes y
todo lo que pueden hacer es especular
acerca de la muerte, entonces es asombroso que puedan seguir viviendo.
5

El dilema
“No podemos —escribió Francisco
José Moreno— ni librarnos de la certeza de la muerte ni lograr comprender
la vida”. 2 ¡Qué increíble que algo tan
básico, tan fundamental como la vida
no pueda justificar y mucho menos
explicar su propia existencia! Simplemente un día nacemos para eventualmente, por medio del dolor, el temor
y el hambre como primeras sensaciones, alcanzar la autoconciencia.
Recibimos algo que ninguno de nosotros buscó, planeó o aprobó; no estamos seguros de qué es, qué significa,
o por qué estamos aquí. Sus resultados
más reales e inmediatos —el dolor, la
angustia, la pérdida y el temor— permanecen absurdamente inexplicables.
Sin embargo, nos aferramos a ese algo
aun cuando finalmente lo perdamos.
¿Es que sólo en esto consiste la vida
humana?
Esperando a Godot divide la realidad
en dos esferas. La primera es mecanicista, atea y secular. La verdad existe
sólo en ecuaciones matemáticas: es
amoral. La segunda es espiritual: trasciende una realidad limitada y proclama que la verdad no se origina en la
creación sino en el Creador. En la primera, el ser humano es el medio, el
fin y el todo. En la segunda, es Dios
En la primera, la humanidad es el sujeto de la verdad; en la segunda, es el objeto. Y eso hace una gran diferencia.
Si la opción mecanicista es la verdadera, nuestra respuesta finalmente
no es importante; todos tenemos el
mismo fin, sin importar quiénes somos y qué pensamos, creemos o hacemos. Si la segunda es la verdadera,
nuestra respuesta tiene consecuencias
eternas. En la primera, nunca conoceremos; en la segunda, esperamos conocer absolutos.
Entre estos dos centros de gravedad
surge una oscura nebulosa. La posibilidad de un compromiso, de un equilibrio entre los dos hacia “el fin de la
historia” no puede ni debe existir. Es
uno o el otro, pero no ambos. Ninguna de las dos posturas posee una arquitectura filosófica tan intrincada y
acabada como para que sus adherentes no tropiecen con los cabos sueltos.
6

No importa cuán estrechamente uno
se identifique con sus creencias, siguen siendo sólo creencias: encuentros subjetivos con fenómenos, meras
opiniones maculadas por lo que afecta
sus genes en el momento de la concepción o por lo que crece en su vientre en el momento del pensamiento.
En el fondo, una creencia no afecta la
verdad o la falsedad de su objeto. Por
más ferviente que sea, no puede hacer
que lo falso sea verdadero o lo verdadero falso. Lo falso nunca existió, aun
si apasionadamente creemos que es
así; lo verdadero, por otra parte, permanece aun mucho después que hayamos dejado de creer.
¿Dónde estamos nosotros?
Por medio de cinco personajes
nada envidiables, en un escenario vacío, Samuel Beckett ejemplificó el dilema más acuciante de Occidente:
Dios está muerto, de manera que ¿qué
sucede con los seres creados a su imagen? Para Beckett, quedan encadenados a dos grillos: en primer lugar,
Cristo no ha venido como prometió;
en segundo, y como resultado, nos
aguarda un triste destino. Entre estas
dos opciones, la humanidad soporta
cadenas sin posibilidad de escape.
¿Podría ser de otra forma, cuando el
nudo mismo está formado por la realidad, conformado por las únicas opciones posibles y amarrado por una lógica irreductible?
“No hay nada que hacer”, murmura Estragón, porque no hay nada para
hacer. Francamente, nada puede hacerse en un universo sin Dios donde
nuestro enemigo más intransigente
no contempla la derrota o la toma de
prisioneros sino que dispara sus metrallas hasta que todas las murallas
caen y su interior es destruido. Pero
para nosotros la muerte es un enemigo imposible de destruir porque está
hecha de nuestro mismo material. En
un universo totalmente naturalista, la
vida y la muerte no son más que diferentes formas de un mismo todo. Los
vivos son tan sólo una versión pubescente de los muertos.
Antes de Sócrates, Protágoras dijo:
“Con respecto a los dioses, no sé si

existen debido a la dificultad del tema
y a la limitada duración de la vida humana”. 3 A partir de ese momento, las
presuposiciones de la ciencia moderna o cosmovisión naturalista ha tenido una historia larga en tiempo pero
escasa en cuanto a sus adherentes. Sin
embargo, en los últimos cien años el
secularismo inclinó el edificio del
pensamiento occidental, con líderes
científicos e intelectuales que lo proclaman con el fervor de los cruzados.
Concebido sobre los escombros de la
revolución de Cromwell en el siglo
XVII, nacido bajo los fértiles ideales
del Iluminismo, nutrido por la diosa
de la razón y estimulado involuntariamente por los así llamados cristianos
intelectuales y desprejuiciados, el secularismo alcanzó la mayoría de edad
en el siglo XX. Hoy en día, está tan
imbuido en la cultura occidental que
tendríamos que separarnos del cuerpo
para ver lo que se le ha hecho a nuestra mente. Nunca antes ha existido un
movimiento tan generalizado, institucionalizado e intelectualmente fértil
para explicar la creación y todos sus
predicados (la vida, la muerte, la moral, la ley, el propósito y el amor) sin
un Creador.
Después de todo, ¿por qué ocuparse de los textos de los muertos cuando
existe la ciencia de los vivos? ¿Qué
tienen que decir Jeremías, Isaías y Pablo a los que se criaron con Newton,
Einstein y Heisenberg? ¿No vician los
Principia el Apocalipsis? ¿Quién necesita al Señor moviéndose sobre “la faz
del abismo” (Génesis 1:2) cuando Darwin hizo lo mismo en el H.M.S. Beagle?
Envuelta en cifras herméticas, expresada por los científicos y explicada
por teorías bien desarrolladas, la cosmovisión secular ha presentado un
aura de objetividad, de validación (al
menos por ahora) más allá del alcance
de la fe religiosa. La relatividad especial ha disfrutado de pruebas que no
pueden otorgarse a la muerte y resurrección de Cristo. A pesar del triunfo
aparente del racionalismo científico,
su victoria nunca ha sido conectada a
otra cosa fuera de sí y de sus propias
presuposiciones dogmáticas. De hecho, la concordancia no es tan estre-
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cha como se ha enseñado, y cuanto
más envuelve al mundo, más raída se
torna la cubierta hasta que la realidad
revienta por los junturas. Ciertamente, percibimos el mundo como material; de hecho, el pensamiento racional resuelve acertijos y ayuda a los
aviones a volar; sin duda, la ciencia
ha desmenuzado el átomo y construido el transbordador espacial. Sin embargo, estos factores no prueban que
el materialismo, el racionalismo y la
ciencia contengan el potencial o siquiera las herramientas para explicar
la realidad más de lo que la física clásica
de por sí puede explicar la victoria de
Francia en la Copa del Mundo 1998.
Las ecuaciones definen imperfectamente una realidad desenfrenada de
pasión, llena de pensamiento y colmada de creatividad. ¿Qué algoritmo
puede explicar la pasión de Hamlet,
qué fórmula el arrullo de una paloma,
qué ley la impresión del Trigal con
cuervos de Van Gogh? ¿Son las sinfonías de Beethoven y los versos de Shelley nada más que sus manuscritos?
Las teorías y las fórmulas, los principios y las leyes no hacen que las estrellas brillen, los pájaros vuelen o las
madres alimenten a sus pequeños más
de lo que los símbolos E=MC2 en una
pieza de uranio enriquecido pueden
producir una explosión atómica.
Malgastar lo esencial
Sin importar cuán grandes sean los
logros científicos de los últimos siglos, algo esencial e intrínsecamente
humano se ha perdido en el proceso.
Isaac Newton declaró: “¡Oh Dios!
¡Pienso tus pensamientos en concordancia contigo!” Y Stephen Hawking,
titular de la misma cátedra de Newton
en Cambridge, afirma: “La raza humana es tan sólo una escoria química en
un planeta mediano que gira alrededor de una estrella tamaño promedio,
en un suburbio alejado de una de las
cientos de miles de millones de galaxia.”4 Hay un gran abismo entre los
dos, incapaz de calzar en tubos de ensayo o de conformarse a fórmulas. El
cielo, en lugar de ser el trono del cosmos, ha sido destrozado en trozos
fragmentados de mitos volubles des-
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parramados por la imaginación humana. El Dios que una vez reinó en el
cielo ha desaparecido, dos veces removido de su trono (creado por las
criaturas que él había creado).
De esta manera la divinidad ha
sido distorsionada y degradada para
que encaje en el marco que en los últimos siglos ha delineado los límites de
la realidad. Además, el racionalismo
científico ha atiborrado aspectos completos de la existencia humana en
contenedores que no pueden tenerlos
más de lo que una red de pesca puede
retener los remolinos del agua. La ética y el amor, el odio y la esperanza
trascienden no sólo la Tabla Periódica
de los Elementos sino todas las otras
112 facetas de la realidad que la Tabla
representa. Las fórmulas científicas
—no importa cuán equilibradas
sean— no pueden explicar por completo el heroísmo, el arte, el temor, la
generosidad, el altruismo, el odio, la
esperanza y la pasión.
Una cosmovisión que limita su
mundo solamente al racionalismo, el
materialismo y el ateísmo científico,
pasa por alto lo que está más allá; eso
que representa una parte tan grande
de nosotros, de lo que somos, lo que
esperamos, lo que aspiramos: del
amor y la adoración, la vida y la
muerte. La escoria química no piensa
en mundos superiores, sueña con la
eternidad, escribe Les Misérables ni
evoca lo sublime. Las fórmulas y la
química son parte de la vida, por supuesto. ¿Pero lo son todo? Jamás. Pensar de otra forma es rendirse ante el
denominador más bajo posible, es
conformarse con la opción más barata, cuando existen otras más optimistas, ricas y prometedoras.
Responsabilidad moral
De hecho, en un mundo puramente materialista, químico y mecánico,
¿cómo podrían los humanos ser responsables de sus acciones? Si sólo las
leyes físicas nos controlan, somos
como el viento o la combustión. Cualquier sociedad basada sobre premisas
puramente materialistas tendría que
dejar libres a sus asesinos, abusadores,
ladrones, violadores y criminales ya

que somos máquinas y, ¿quién puede
acusar de culpabilidad a un aparato?
Sería como juzgar a una ametralladora
por asesinato. Ninguna sociedad, por
más secularista que sea, tolera semejante inculpabilidad, a excepción de los
dementes criminales. O sea que lo que
la sociedad afirma, al menos implícitamente, es que si el materialismo científico fuera verdad, todos deberíamos ser
lunáticos. Todas las culturas rechazan el
materialismo exacerbado, al creer en
cambio que somos seres moralmente
responsables, no manipulados por fuerzas físicas deterministas más allá de
nuestro control.
Somos activados por algo más que lo
que inmediatamente percibimos (aun si
no sabemos bien qué es), y sin ello no
nos sentimos vivos, o libres o humanos.
Emmanuel Kant afirmó que el mero
acto de la razón sobrepasa a la naturaleza, trasciende las emociones, favorece
positivamente los impulsos y eleva los
instintos. ¿Cómo tener pensamientos
trascendentes si no hay algo más allá de
la naturaleza, algo más grande que la
suma de nuestros componentes químicos, algo más en nuestras mentes que
materia que late? ¿No hay algún principio que diga que los efectos no pueden
ser más grandes que sus causas? Lo que
la ciencia no nos puede decir, dice el filósofo Bertrand Russell, la humanidad
no puede conocerlo. ¿De veras? Entonces no podemos conocer el amor, el
odio, la misericordia, el bien, el mal, la
felicidad, la trascendencia o la fe. Pero
debido a que sí los conocemos, una cosmovisión como el materialismo científico que afirma que no podemos resulta
obviamente inadecuada.
Una visión incompleta
“A pesar de todo prevalece el sentimiento incómodo —escribió el matemático David Berlinski—, y ha prevalecido desde hace mucho tiempo—, de
que la visión de un universo puramente
físico o material es de alguna forma incompleta; no puede abarcar los hechos
familiares pero inevitables de la vida
común”.5
La ciencia y el materialismo ni siquiera pueden justificarse a sí mismos o
su existencia, y mucho menos explicar
7

todo lo demás. El matemático austríaco
Kurt Gödel mostró que ningún sistema
de pensamiento, ni aun el científico,
puede ser legitimizado por algo dentro
del mismo sistema. Uno tiene que posicionarse fuera del sistema para verlo
desde una perspectiva diferente y más
amplia. De otra forma, ¿cómo juzgar a
x, cuando x es el criterio utilizado para
emitir el juicio? ¿Cómo pueden los humanos estudiar objetivamente el acto
de pensar, cuando sólo pueden hacerlo
mediante el acto de pensar?
Durante años la razón ha reinado
como el monarca epistemológico de
Occidente, el criterio único para juzgar
la verdad. Sin embargo, ¿cuál ha sido el
criterio para juzgar a la razón? ¡La razón
misma! Pero juzgar la razón con la razón es como definir una palabra usando esa palabra en su definición. Eso es
tautología, y las tautologías no prueban
nada. Resulta fascinante, por lo tanto,
que la razón misma —el fundamento
del pensamiento, y en particular del
pensamiento moderno— no pueda ser
más validada que la declaración “la casa
es roja porque la casa es roja”.

¡Atención,
profesionales
adventistas!
Si usted posee un grado de magíster
(master) o su equivalente en cualquier
campo de conocimiento, se lo invita a
unirse a la Red de Profesionales Adventistas (RPA, APN en inglés). Patrocinado
por la Iglesia Adventista, este registro
electrónico global ayuda a las instituciones y agencias participantes a ubicar
consultores, voluntarios para períodos
cortos y candidatos para cargos de enseñanza, administrativos o de investigación. Registre su información profesional
directamente en el sitio de la web de
RPA:

http://apn.adventist.org
¡Anime a otros profesionales adventistas
calificados a registrarse!
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El problema de la ciencia y el materialismo es: ¿Cómo puedo ubicarme
fuera del sistema, en un marco más amplio de referencia, cuando el sistema
mismo pretende abarcar toda la realidad? ¿Qué sucede cuando llegamos al
fin del universo? ¿Qué hay más allá? Si
existiera un marco de referencia más
amplio que nos permitiera emitir juicios (¿acaso Dios?), entonces el sistema
en sí no sería totalmente abarcante,
como el materialismo científico aduce
ser.
“En suma —escribió el científico Timothy Ferris— no hay y nunca habrá
un relato científico completo y comprensivo del universo que pueda ser
considerado válido”.6 En otras palabras,
aun el materialismo científico debe ser
aceptado… ¿por fe?
¿Qué? ¿Los límites inherentes de la
ciencia requieren de la fe? Pero, ¿no es
la fe la idea de una creencia en algo imposible de probar, más allá del ámbito
de la ciencia, cuyo único propósito es
probar las cosas empíricamente? ¿No es
el concepto de fe un dejo de una era
distante, mítica, “prerracional” y “precientífica”?
Al estar basada en el materialismo, la
ciencia implica (al menos hipotéticamente) que todo debería ser accesible al
experimento y la validación empírica.
Idealmente, no debería existir lugar
para la fe en un universo científico, y
sin embargo, la naturaleza misma del universo lo requiere. ¡Qué paradoja! En la
cosmovisión materialista y científica,
por lo tanto, existe un potencial para
algo más allá de ella, algo que esté fuera
de su influencia, algo que explique por
qué el amor es más que una función
endocrina, por qué la ética es más que
una síntesis química y por qué la belleza es más que proporciones matemáticas. ¿Será acaso algo divino?
Clifford Goldstein, autor prolífico, es
director de la Guía de estudio de la Biblia en la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Su dirección
postal es: 12501 Old Columbia Pike; Silver Spring, Maryland 20904; EE. UU.
E-mail: Goldstein@gc.adventist.org
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¡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 19.) 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 1-800-226-5478, enviar
un fax al número (301) 622-9627, un email a: 74617.464@compuserve.com o
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La voz de la tristeza
Siroj Sorajjakool

Considerando la depresión a la
luz de la gracia divina.

E

n su interior, Nina se siente engañada. No sabe bien quién es. El mundo
exterior le parece oscuro, solitario y
opresivo. Dice de sí misma: “En esos momentos, ya no existe la empatía, el intelecto, la imaginación, la compasión, la
humanidad o la esperanza. Resulta imposible salir de la cama; es muy difícil controlar la capacidad de planear y ejecutar
los pasos requeridos y las fuerzas físicas
son insuficientes…La depresión te transforma, te impide ver lo que podrías llegar
a ser y reemplaza tu vida con un agujero
negro”.1 Por cada Nina, existen otros
cientos de personas hundidas en el mundo de la depresión. Y la depresión puede
ser devastadora. Lo sé. Me ha pasado.
Muchas veces nos apresuramos a curarla. Vivimos en una sociedad instantánea donde abundan las píldoras y las soluciones quirúrgicas que no toleran el
dolor ni desean aprender de él. Pero antes
de ocuparnos de la depresión, desearía
destacar dos factores. En primer lugar, debemos distinguir con claridad entre depresión crónica y situacional. La primera
es la tendencia natural a sentirse negativos; la segunda está conectada a una situación específica: cuando se resuelve el
problema, la depresión desaparece. Este
artículo se ocupa de la primera. En segundo lugar, estoy de acuerdo con el uso simultáneo de medicamentos y otras formas de terapia. Pero también estoy a favor de la utilización de herramientas espirituales.
La depresión en cifras
Se calcula que en la sociedad norteamericana es probable que uno de
cada cuatro individuos experimente al
menos un incidente de depresión durante su vida. De este grupo, sólo un
cuarto recibirá un diagnóstico apropiado y, de éste, un cuarto recibirá el
tratamiento apropiado. El riesgo de
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depresión en las personas nacidas en
los últimos 30 años es 10 veces mayor
que el de los nacidos hace 70 años.2
La severidad de esta enfermedad se
refleja en su persistencia. En un estudio, los psicólogos Gayle Belsher y
Charles Costello muestran que aproximadamente 50 por ciento de los tratados sufren una recaída dentro de los
dos años de tratamiento exitoso.3 Ian
Gotlib y Constance Hammen afirman
que sólo recientemente se ha podido
entender que para muchos depresivos
la enfermedad es recurrente, si no crónica.4
Algunos estudios también muestran que los pacientes tratados, si bien
mejoran hacia el fin de la terapia, suelen continuar con niveles de depresión por encima del de los sujetos utilizados como control. El nivel funcional de las personas depresivas en tratamiento se halló dentro de una desviación estándar más baja que el de la
población en general, mientras que
los que no recibieron tratamiento alguno funcionaban en dos desviaciones por debajo de la norma.5 Aun después del tratamiento, muchos continuaron sintiendo síntomas depresivos
en forma menos intensa. Para ellos,
será una lucha continua. Esto posee
implicaciones importantes para el desarrollo espiritual, ya que promueve
sentimientos positivos, a diferencia
del perjudicial negativismo que destruye el significado. Si pensamos que
la función de la teología es la búsqueda de significado, la falta del mismo
ataca su misma razón de ser.
El problema de la depresión
Una de las características más dañinas de la depresión crónica es el hecho de que los individuos quedan
atrapados en un círculo de negativis9

mo. Karp afirma: “La depresión es un
caso único, ya que los ataques más
críticos al yo provienen del interior…
Al atravesar una situación depresiva,
los individuos sienten un odio hacia
sí mismos mucho más intenso que el
que otros podrían expresarles”.6 Estos
“ataques críticos al yo” surgen simultáneamente con el deseo de enmendarse. El proceso comienza con la fijación de objetivos y el esfuerzo por alcanzarlos. Lo que los depresivos no
notan es que el negativismo niega. 7
Tratan de enmendarse a la vez que se
acusan. Cuanto más se esfuerzan, más
se alejan de su ideal. Están atrapados
en el ciclo de la depresión. En mi experiencia en un centro de orientación
psiquiátrica, y al trabajar con miembros de iglesia, he observado este ciclo
entre los depresivos. Intentan una y
otra vez hasta que se cansan de luchar. Es un ciclo del cual parecen no
poder escapar. Están realmente cansados de sí mismos, y ya no quieren seguir. Los depresivos luchan contra
algo irracional donde la racionalidad
no controla sus emociones. “Cuando
el pensamiento se altera y las emociones se agitan, el círculo desciende vertiginosamente. La gente en este estado a menudo dice: ‘Sé que esto es irracional, pero no puedo controlarlo’. Se
ven atrapados en un círculo que parece no tener fin, y siguen intentando
salir aun cuando experimentan la fatiga extrema. Su deseo es: ‘Por favor,
detengan este descenso y déjenme
descansar un poco’. Sin embargo, no
pueden evitar seguir en ese océano
irracional, con la esperanza de que
acaso un esfuerzo más los libere del
círculo vicioso. Pero ese deseo se
transforma en un dolor más profundo. El yugo se vuelve más pesado. La
espiral desciende con mayor ímpetu”.8
El mecanismo del negativismo
¿Cuál es la causa de este ciclo de
culpa y desesperación? Hacia fines de
los años 70, Tom Pyszczynski y Jeff
Greenberg hallaron una relación entre
depresión y autoconciencia. Esto se
tradujo en numerosos estudios y ex10

perimentos que mostraron que las
personas depresivas se centran e incluso llegan a estar absortas en sí mismas. Esto es más común después de
un fracaso que de un éxito. Pyszczynski y Greenberg se preguntaron: ¿Por
qué estos individuos están tan centrados en sí mismos, en especial después
de un fracaso? Y afirman: “En esencia,
vemos la depresión como la consecuencia de esfuerzos reiterados de recuperar un objeto perdido cuando
esto es imposible. Esta perseverancia
se da cuando el individuo pierde la
base primaria de su valía y no tiene
suficientes alternativas de dónde derivar la misma. La perseverancia autorreguladora resultante conlleva un
alto nivel crónico de autoenfoque que
produce una espiral ascendente de
afectos negativos, culpabilidad, menosprecio y déficit emocional, que finalmente se traducen en un modelo
negativo de autoimagen y autoenfoque depresivos que perpetúa el estado
de la depresión”.9
Una investigación similar de Paula
Ray Pietromonaco reveló que la estructura propia de los depresivos tiende a ser conceptualmente menos compleja y está más organizada alrededor
de los afectos que en términos de
otros aspectos del yo. 10 Esto resulta
significativo ya que la estructura conformada en torno a los afectos negativos que al mismo tiempo descarta
otros aspectos del yo sólo lleva a una
intensificación de las experiencias negativas. “El esquema depresivo intensifica los afectos negativos del yo,
que, a su vez, traslada toda la atención hacia uno mismo. El mayor grado de autoconciencia lleva a una autoevaluación que motiva al individuo
a intentar reducir la discrepancia. Es
allí donde se da la negación, y entonces el ciclo se perpetúa”.11
Todo intento de autocorrección se
ve acompañado de este esquema. Uno
se concentra tan sólo en sus fracasos.
La mente recuerda lo negativo a la vez
que atribuye los resultados positivos a
factores externos. Cuanto más grande
es la brecha, más consciente es uno de
sus fracasos. “Los afectos negativos, la

culpa, la autoevaluación y la interrupción de conductas exitosas y competentes en otros ámbitos empuja el autoconcepto que acaba de ser desestabilizado hacia el negativismo”. 12 Los
afectos negativos intensificados, a su
vez, nos llevan a ser más conscientes
de la discrepancia, lo que se traduce
en nuevos intentos, de manera que el
ciclo continúa. El autoengaño depresivo niega todo intento de cerrar esa
brecha. Cuanto más uno lo intenta,
peor se siente respecto de uno mismo.
¿Cómo se puede abandonar este círculo destructivo? Creo que el cristianismo ofrece una herramienta que puede
ser utilizada al enfrentar el poder negativo de la depresión.
Cómo salir: una reflexión
teológica
Las causas de la depresión pueden
ser variadas. Podemos nacer con esa
tendencia o pasar por situaciones
traumáticas que nos hunden en la
desesperación. No importa cómo se
desarrolle, cuando los individuos son
expuestos a un estrés prolongado y no
reciben el tratamiento apropiado, enfrentan la posibilidad de deprimirse.
Los afectos negativos también producen una falta de valoración: “No
soy lo suficientemente bueno. Soy indigno”. En las relaciones sociales esto
se ve en la falta de pertenencia, en la
necesidad de ganarse el derecho de
formar parte del grupo. Los depresivos, por lo tanto, tienden a confundir
la timidez, que depende de factores
químicos, con las relaciones y la aceptación social.
En mi lucha con la depresión, traté
de huir de mí mismo. La incomodidad
que sentía y los afectos negativos
constantes que filtraban mi interpretación y evaluación del mundo me
impulsaron a dejarme llevar en la búsqueda de otro yo que creí me daría
una mayor sensación de comodidad.
La incomodidad hizo que intentara
ser otro que el que realmente era. Esto
se tornó en una búsqueda que me produjo angustia espiritual. Aprendí que
mi lado oscuro me seguía como una
sombra. La única forma de esconder-
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me era permanecer en la oscuridad.
Los depresivos siguen avanzando hacia el “debería”, sin notar que el mecanismo de negativismo los aleja cada
vez más. “Cuanto mayor es la lucha,
más férreo es el control”. La depresión
es síntoma de un yo disminuido. El
“escapar de” es disminuir aun más ese
yo. Este es a menudo el caso de individuos con depresión crónica.
Este “huir de” está teológicamente
errado. Por el contrario, el depresivo
debería correr hacia la cruz de Cristo.
No hay mejor lugar para descansar
que al pie de la cruz, que nos invita a
venir como estamos. El luchar por el
“debería” nos lleva a minimizar el poder que tiene la cruz, sugiriendo que
la redención no es completa y que tenemos que ayudar a Dios para que nos
salve. Sin embargo, la Biblia es clara
en este punto. No podemos huir de
nosotros. Por medio de la cruz, Dios
les dice a los depresivos: “Quédate,
quédate aquí. No tienes que ir a ningún lado. Yo vengo a ti”. Nuestro descanso no se encuentra en tratar de ser
lo que creemos que deberíamos ser. La
gracia se nos acerca y nos da descanso.
Para salir de la depresión, necesitamos aprender a estar presentes, permanecer y sentarnos en la oscuridad
de la desesperación para escuchar.
Dios nos ha dado a cada uno un proceso curativo interno que utiliza el
dolor como parte natural del desarrollo humano. Este proceso no significa
necesariamente “curar la depresión” o
“librarse de sus síntomas”, sino que
implica un llamado al descanso y a
permitir que esta fuerza interior cumpla su cometido. Mientras escuchamos, nuestra comprensión de quiénes
somos se profundizará y esto favorecerá el proceso de autodiferenciación.
En este mundo de luchas, la gracia divina nos invita a escuchar para que
hallemos un lugar de descanso.
Finalmente, dos sugerencias prácticas. Primero, cuando debas luchar
diariamente contra el negativismo, no
trates de solucionarlo. Los depresivos
siempre quieren hallar una solución,
pero al no luchar tanto, puedes redu-
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cir el poder que tiene de controlar tu
vida.
Segundo, permanece en la presencia
de Dios. Los depresivos necesitan
aprender a verse como realmente son,
no a través de los lentes negativos de
la depresión. Se nos invita a descansar
en Dios. No siempre nos sentimos
bien, pero allí siempre podemos sentirnos en casa. Es importante aprender que podemos permanecer en la
presencia divina aun en medio de sentimientos y pensamientos negativos.
Oriundo de Tailandia, Siroj Sorajjakool
(Ph.D., Claremont School of Theology) es
profesor de religión en la Universidad de
Loma Linda. Su dirección postal es: School of
Religion; Loma Linda, California 92350;
EE.UU. E-mail: ssorajjakool@rel.llu.edu
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¿Cuán confiable
es la Biblia?
Alberto R. Timm

Las teorías humanas vienen y
van, pero “la palabra de
nuestro Dios permanece para
siempre”.

12

E

l cristianismo deriva su autoridad
de la Palabra de Dios. Cristo y sus
apóstoles consideraron las Escrituras como una revelación de Dios,
con una unidad básica en sus diversas
enseñanzas (ver Mateo 5:17-20; Lucas
24:27, 44, 45-48; Juan 5:39). Muchos
padres de la iglesia y los grandes reformadores del siglo XVI sostuvieron la
unidad y confiabilidad de las Escrituras.
Sin embargo, bajo la fuerte influencia del criticismo histórico de la Ilustración del siglo XVIII, un gran número de
teólogos y cristianos consideraron que
la Biblia era un mero producto de las
culturas antiguas en las que fue concebida. Como consecuencia, la Biblia ya
no se considera como consistente y armoniosa en sus diversas enseñanzas,
sino más bien una colección de diferentes fuentes con contradicciones internas. Un golpe adicional a la autoridad y
unidad de las Escrituras ocurrió durante
la segunda mitad del siglo XX debido al
ataque del posmodernismo. La nueva
tendencia es no enfatizar el verdadero
significado de la Escritura, sino los diversos significados que sus lectores le
asignan.
Los adventistas del séptimo día, en
contraste, han continuado enfatizando
la unidad, autoridad y confiabilidad de
las Escrituras. Sin embargo, con el fin
de mantener tal convicción, es necesario encontrar respuestas honestas a las
siguientes preguntas: ¿Sobre qué base
podemos hablar de concordancia interna de las Escrituras? ¿Cómo tratamos
algunas de las grandes áreas problemáticas en las que la concordancia no
siempre es evidente? ¿De qué modo el
milagro de la inspiración salvaguardó la
unidad de la Palabra de Dios? Y finalmente, ¿cuál es papel del Espíritu Santo
en ayudarnos a reconocer esa unidad?

Concordancia interna
de las Escrituras
En esta área, necesitamos considerar
por lo menos dos problemas fundamentales. Primero, la relación entre la
Palabra de Dios y las culturas contemporáneas en las cuales la Palabra fue originalmente entregada. En las Escrituras
se puede percibir claramente un diálogo
constante entre los principios universales y las aplicaciones específicas de estos principios dentro de una cultura determinada. Esta percepción no puede
ser considerada como un condicionamiento cultural que distorsiona la unidad subyacente de la Palabra de Dios,
sino precisamente lo contrario: los
principios universales que trascienden
cualquier cultura específica.
Por ejemplo, la Biblia muestra varios
casos en los que Dios toleró alguna clase
de alejamiento humano de sus planes
originales, como en los casos de la poligamia (ver Génesis 16:1-15; 29:1530:24; etc.) y el divorcio (ver Mateo
19:3-12; Marcos 10:2-12). Hay otros casos en los cuales los primeros cristianos
recibieron el consejo de respetar ciertos
elementos culturales específicos, como
el hecho de que las mujeres usaran un
velo mientras oraban o profetizaban (1
Corintios 11:2-16) y que guardaran silencio en la iglesia (1 Corintios 14:34,
35). Pero el tenor general de las Escrituras es que su religión ha de trascender
su ambiente y transformarlo.
G. Ernest Wright explica que “el Antiguo Testamento da un testimonio elocuente acerca del hecho de que la religión cananea era el factor más peligroso
y desintegrador que tuvo que afrontar
la fe de Israel” (ver Deuteronomio 7:16).1 Floyd V. Filson añade que en el primer siglo después de Cristo, los judíos y
los judaizantes posteriores “percibieron
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el hecho de que el evangelio era una
cosa diferente a los mensajes religiosos
que ellos habían conocido” y que “estaba quebrantando los límites del judaísmo corriente” (ver Mateo 5:20).2
El segundo problema que deben
atender quienes están interesados en
comprender la unidad de las Escrituras
es la perspectiva metodológica desde la
cual se consideran las Escrituras. Por el
propio testimonio de las Escrituras se
puede notar que la Biblia está mucho
más cercana al mundo oriental, con un
concepto más sistémico e integrador de
la realidad, que al mundo occidental,
con una perspectiva más analítica y
compartamentalizada. Este es un elemento importante para tomar en cuenta en el proceso de definir nuestro enfoque metodológico de las Escrituras.
Si se comienzan a mirar inductivamente las discrepancias dentro de las Escrituras, se terminará “encontrando diferencias más bien que concordancia y
unidad”. Pero, por otro lado, si uno comienza mirando deductivamente, se puede descubrir una unidad subyacente
que enlaza las diversas partes de las Escrituras.3 Muchas inconsistencias aparentes podrían armonizarse al pasar de
los amplios marcos temáticos de las Escrituras a sus detalles más pequeños, en
vez de comenzar con esos detalles sin
comprender los marcos básicos a los
que pertenecen.
Áreas problemáticas
Sin embargo, hay algunas grandes
áreas de supuestas “inconsistencias” internas de la Biblia, que la gente a menudo utiliza con el fin de socavar el concepto de la unidad bíblica. Consideremos brevemente cinco de estas áreas, y
veamos cómo podrían resolverse estos
problemas.
Las tensiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Algunos hablan de varias
tensiones dicotómicas entre el Antiguo
y el Nuevo Testamento al referirse a temas tales como la justicia de Dios contrastada con su amor, la obediencia a la
ley contrastada con la salvación por la
gracia. Estas tensiones pueden resolverse si reconocemos claramente la relación tipológica entre ambos Testamen-
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tos, y si reconocemos que la justicia y el
amor, y la ley y la gracia son conceptos
desarrollados a lo largo de ambos Testamentos.
Los salmos imprecatorios. Algunos ven
los salmos imprecatorios, con sus oraciones pidiendo venganza y maldiciones sobre los impíos (ver Salmos 35; 58;
69; 109; 137; etc.), como directamente
opuestos a las amantes oraciones de
Cristo y de Esteban en favor de sus enemigos (Lucas 23:34; Hechos 7:60). Al
tratar de resolver este problema, no debemos olvidar que el Nuevo Testamento cita los salmos imprecatorios como
inspirados y dotados de autoridad, y
que en el Antiguo Testamento los enemigos del pueblo del pacto con Dios
eran considerados como enemigos de
Dios mismo. Por lo tanto, parece bastante evidente que estos salmos deben
ser comprendidos dentro del marco
teológico de la teocracia del Antiguo
Testamento.
El problema sinóptico. Probablemente
nada ha planteado tanta controversia
con respecto a la unidad de la Palabra
de Dios como el así llamado problema
sinóptico. Nunca podremos explicar
plenamente cómo fueron escritos los
primeros tres Evangelios (Mateo, Marcos y Lucas), cuál fue realmente su dependencia mutua ni cómo armonizar
algunas discrepancias menores en los
informes paralelos. Robert K. McIver
afirma en The Four Faces of Jesus que
“no hay razón para suponer que los datos descubiertos por una investigación
cuidadosa del problema de los sinópticos proporcionan alguna base para dudar de la historicidad fundamental de
los eventos registrados en los Evangelios. En realidad, probablemente es lo
contrario y más bien es una evidencia
de su confiabilidad”.4
Pablo y Santiago sobre la justificación.
Otro problema que algunas personas no
siempre han comprendido claramente
es la tensión clásica entre la afirmación
de Pablo de que “todos somos justificados por la fe, y no por las obras que la
ley exige” (Romanos 3:28, NVI), y las
palabras de Santiago de que “el hombre
es justificado por las obras, y no solamente por la fe” (Santiago 2:24). Pero

esta tensión se puede resolver si recordamos que mientras Pablo está respondiendo a un uso legalista de las “obras
de la ley” como medio de salvación
(Romanos 3:20; cf. 3:31; 7:12), Santiago
está criticando la profesión antinomiana
de una fe “muerta”, sin frutos, como la
fe no comprometida de los demonios
(Santiago 2:17, 19).
Errores de hechos. Hay algunos que
niegan la unidad subyacente de la Palabra de Dios porque supuestamente contiene una gran cantidad de así llamados
“errores de hechos”. Muchos de estos
supuestos “errores” no lo son realmente
sino sólo una comprensión incorrecta
de los problemas verdaderos involucrados en ellos. Un ejemplo de éstos es la
manera en que Edwin R. Thiele demostró
que las muchas brechas y discrepancias
en la cronología bíblica de los reyes de Israel y de Judá podían ser bien sincronizadas.5 Al mismo tiempo, tenemos que darnos cuenta de que no podemos resolver
todas las dificultades de las Escrituras.6
A pesar de la existencia de algunas
inexactitudes en detalles menores, existe suficiente evidencia para mostrar que
esas inexactitudes no distorsionan el concepto básico entregado por el texto en el
cual aparecen y que no rompen la unidad
subyacente de la Palabra de Dios.
Sin embargo, alguno preguntará:
¿Por qué permitió Dios que permanecieran esos problemas en las Escrituras?
¿No podría él haber resuelto algunos de
ellos para que nuestra comprensión fuera
mucho más fácil? Estas no son preguntas
fáciles de responder, pero yo creo que
Dios tenía algunas razones importantes
para no resolver estos problemas.
Recordemos que Dios confió su
mensaje a seres humanos —“vasos de
barro” (2 Corintios 4:7)— y ellos a su
vez lo comunicaron en su lenguaje
imperfecto. Además de esto, la Palabra
de Dios tiene la intención de ser una
“luz” para el sendero (Salmo 119:105)
de todos los seres humanos en todas
las épocas y en todo lugar. Como
“pan” espiritual (Mateo 4:4) que testifica acerca del “pan vivo que descendió del cielo” (Juan 6:51), la Biblia tenía que hablar tanto a ricos como a
pobres, educados e ignorantes, en el
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contexto en el cual ellos vivieron.
Si la Biblia fuera monótonamente
uniforme, la gente la leería una o dos
veces y luego la pondría a un lado
como hacemos con los diarios viejos.
Pero la Biblia tiene una “rica y colorida
variedad de testimonios armoniosos de
rara y distinguida belleza”, que la hace
tan atrayente.7 Aunque su mensaje básico es perfectamente comprensible
aun para las personas comunes, la Biblia tiene tal profundidad de pensamiento que ni todos los eruditos ni las
personas sencillas que la han estudiado
a lo largo de los siglos, han sido capaces
de agotar su significado ni resolver todas sus dificultades.
El milagro de la inspiración
Pero, ¿de qué manera el milagro de
la inspiración salvaguardó la Palabra de
Dios? ¿Hasta qué punto podemos esperar que haya concordancia dentro de
las Escrituras? ¿Deberíamos suponer,
como hacen algunas personas, que la
Biblia es confiable sólo en asuntos relacionados con la salvación? ¿Podemos
aislar las porciones cronológicas, históricas y científicas de su propósito general de salvación?
Como lo analicé en otro artículo, la
Biblia pretende tener una naturaleza integral que forma una unidad indivisible
(Mateo 4:4; Apocalipsis 22:18, 19) y que
tiene por objetivo la salvación (Juan
20:31; 1 Corintios 10:11). Además, la
Escritura describe la “salvación” como
una amplia realidad histórica, relacionada con todos los otros temas bíblicos.
Y es precisamente esta interrelación temática la que hace casi imposible que
alguien hable de la Biblia en términos
de dicotomía como si en algunas partes
fuera confiable y en otras no.
“Por cuanto el propósito principal de
la Biblia es edificar la fe para la salvación (Juan 20:31), sus secciones históricas, biográficas y científicas a menudo
proporcionan sólo la información específica necesaria para alcanzar esta meta
(Juan 20:30; 21:25). A pesar de su selectividad en algunas áreas del conocimiento humano, eso no significa que
las Escrituras no son dignas de confianza en esas áreas. ‘Toda la Escritura es
inspirada por Dios’ (2 Timoteo 3:16) y
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nuestra comprensión de la inspiración
debería siempre sostener este panorama
integral y que abarca todo”.8
Sin aceptar la inerrancia calvinista,
tenemos suficientes razones para creer
que la Biblia es infalible en su propósito
salvador y confiable en toda su interrelación temática. De acuerdo con T. H.
Jemison, en las Escrituras “hay una unidad en el tema: Jesús, su cruz y su corona. Hay armonía completa en sus enseñanzas: las doctrinas del Antiguo Testamento y las del Nuevo Testamento son
las mismas. Hay una unidad de desarrollo: un progreso constante desde la
creación a la caída, a la redención y a la
restauración final. Hay unidad en la coordinación de las profecías”.9
El papel del Espíritu Santo
La unidad subyacente de la Palabra
de Dios fue producida por la acción directa del Espíritu Santo en la producción de las Escrituras. Pablo dice en 2
Timoteo 3:16 que “toda la Escritura es
inspirada por Dios”. Pedro añade que
“ninguna profecía de la Escritura es de
interpretación privada, porque nunca
la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de
Dios hablaron siendo inspirados por el
Espíritu Santo” (2 Pedro 1:20, 21).
Como el Espíritu Santo fue quien generó la unidad de la Palabra de Dios,
sólo él puede iluminar nuestras mentes
para percibir la unidad que enlaza la Biblia. Cristo prometió a sus discípulos
que el Espíritu Santo vendría para
guiarlos a “toda la verdad” (Juan
16:13). Pablo explica que el Espíritu es
quien enseña, “acomodando lo espiritual a lo espiritual” (1 Corintios 2:13).
Conclusión
Desafortunadamente, muchos cristianos hoy han perdido su confianza en
las Escrituras, y están releyéndolas desde la perspectiva de sus propias tradiciones (los tradicionalistas), su propia
razón (los racionalistas), su experiencia
personal (los existencialistas), y aun las
culturas modernas (los culturalistas).
Cansados de la aridez de estas teologías
humanas, muchos otros están buscando un terreno más firme sobre el cual
anclar su fe.

Pero si nuestra ancla está afirmada
en la Palabra misma y creemos que su
testimonio no es el resultado de invenciones humanas, sino un don divino
para la humanidad con el fin de revelar
a Dios y su amor redentor, no tenemos
nada que temer o perder. El Espíritu
Santo que generó el origen, la unidad y
la autoridad de la Palabra, también puede iluminar nuestra mente para reconocerla como tal. Las teorías humanas
pueden ir y venir (ver Filipenses 4:14),
pero “la palabra del Dios nuestro permanece para siempre” (Isaías 4:8).
Alberto R. Timm (Ph.D., Andrews University) enseña teología histórica en el Centro
Universitário Adventista de São Paulo, Campus de Engenheiro Coelho, y dirige el Centro de Investigaciones White del Brasil. Su
dirección es: Caixa Postal 11; Engenheiro
Coelho, SP - CEP 13.165-970; Brasil.
E-mail: atimm@unasp.br
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Los datos y su interpretación:
Cómo diferenciarlos
Elaine Kennedy

Las interpretaciones múltiples,
alternativas, de datos,
no solamente son posibles,
sino probables.
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onsidera las siguientes declaraciones.
Declaración 1: A es un ser humano.
B es un gorila. Entre A y B hay muchas semejanzas, pero A tiene muchos atributos
superiores en comparación con B.
Declaración 2: Las semejanzas demuestran que ambos, A y B, tienen un
origen común. Las superioridades sugieren que A evolucionó de B durante millones de años.
Declaración 3: Las semejanzas demuestran que ambos, A y B, tienen un
origen común: el Dios creador. Los atributos superiores de A demuestran que
Dios eligió crear a los seres humanos a su
propia imagen, lo que no sucedió con la
creación de los animales.
La declaración 1 consiste en suministrar datos que son observables, se pueden
saber y están abiertos a la experiencia. Las
declaraciones 2 y 3 son interpretaciones
de los hechos, una por un evolucionista y
la otra por un creacionista.
Esta simple ilustración revela que el
conocimiento o la información pueden
dividirse en dos conceptos: datos e interpretación. Como los datos están sujetos a
interpretaciones alternativas, los estudiantes e investigadores deben distinguir
cuidadosamente entre la información
que constituyen los datos reunidos, y la
“información” derivada de los datos que
se presenta como evidencia para apoyar
una hipótesis. Los científicos se esfuerzan
por ser lo más objetivos posible a este
respecto, pero varios factores (prejuicios)
influencian la selección e interpretación
de los datos.
La distinción entre datos e interpretación no es menos importante en el aula
de ciencia de lo que es en el laboratorio
de ciencia. La mayor dificultad con respecto al proceso de separar los datos de la
interpretación está en el contexto de las
tareas asignadas en los libros de texto.

Los libros de texto son las principales
fuentes de información en toda aula; sin
embargo, en el aula de clase de ciencia la
información que se provee con frecuencia es más interpretación que datos. Los
estudiantes necesitan tener un entrenamiento temprano con respecto a la identificación de los datos en los ejercicios
cuando usan libros de texto. El desarrollo
de tales ejercicios requerirá un esfuerzo
adicional de parte del docente, pero dará
como resultado una acción más analítica
de parte de los estudiantes y menos explicación de parte del docente a medida que
la clase progresa.
Reconociendo la diferencia
¿Qué son los datos? ¿Cuál es la diferencia entre datos e interpretación? Por
definición, un dato es “el antecedente necesario para llegar al conocimiento exacto de una cosa o para deducir las consecuencias legítimas de un hecho”.1 Usualmente se considera que los datos observables son hechos inalterables, pero que
pueden ser o no ser verdaderos. A medida
que la tecnología y la ciencia progresan,
los “hechos” serán descartados, modificados, o remplazados con nuevos datos. Por
ejemplo, las medidas pueden constituir
una base para la identificación, como ser
una interpretación de un objeto o fenómeno. Frecuentemente se identifica a los
fósiles de organismos extintos sobre la
base de medidas de varias estructuras de
las partes del cuerpo que han sido preservadas. La exactitud y precisión de las medidas tornan difícil la identificación correcta porque, como en el caso de muchas de las faunas conchíferas extintas,
los científicos no saben si los organismos
grandes, que tienen una estructura similar a la de los organismos pequeños, representan o no diferentes especies, géneros o etapas de desarrollo. Las identificaciones o cálculos reales no son datos sino
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interpretaciones. Gran parte de la controversia que existe en la literatura científica
tiene su origen más bien en un problema
significativo: interpretaciones hechas en
base a datos limitados. Este punto necesita ser enfatizado en cada unidad o tema
que se estudia en las aulas de ciencia.
La complejidad de los datos y las interpretaciones
Como una ilustración de la compleja
interacción entre los datos y las interpretaciones, consideremos dos de los que se
dan en el proceso de identificar simplemente rocas y minerales.
Paso 1. Interpretaciones de las propiedades luminosas de los minerales. Las propiedades luminosas de los minerales se describen mediante el examen microscópico
de una sección muy delgada de la roca
(comúnmente designada como una “sección delgada”). Se usa la luz polarizada
(ondas de luz que vibran solamente en
un plano en particular) para conducir series de pruebas de las propiedades luminosas de cada mineral en la sección delgada. Estas pruebas proveen una base visual de datos de los patrones de transmisión de la luz. Los mineralogistas usan dichos patrones para determinar la composición mineral de la muestra. La identificación de los minerales es una interpretación basada en los datos de las propiedades luminosas.
Paso 2. Determinación del tipo de roca.
Se puede determinar el tipo de roca mediante el examen del contacto de un mineral con otro y midiendo la cantidad de
cada mineral presente en cada uno de
ellos. El geólogo que identifica la roca
considera las identificaciones del mineral
como “datos”, aún cuando la identificación de la roca en realidad es una interpretación de una interpretación. (El
“dato” mineralógico fue determinado
originalmente del dato de la propiedad
luminosa.) El hecho es que el alcance de
lo que constituye un dato es realmente
bastante estrecho.
¿Precisamente cuán válida es la identificación? La identificación puede ser hecha usando comparaciones con patrones.
Por ejemplo, tres secciones delgadas pueden tener la misma composición mineral
pero los contactos entre los minerales
pueden ser muy diferentes. Si los granos
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minerales están entrelazados, la roca es
una roca ígnea. Si los granos minerales están alterados, deformados, alargados y
alineados, es una roca metamórfica y los
mismos minerales cementados juntos
forman la roca sedimentaria. Cuando se
definen bien los términos y procedimientos, la identificación es bastante fácil y
relativamente confiable.
Ya que los datos están limitados a lo
que podemos medir u observar directamente, los docentes deben promover la
habilidad de sus alumnos de interpretar
los datos de manera que estos puedan
elaborar conclusiones confiables. Una interpretación es una explicación, una manera de presentar la información en términos comprensibles. Las interpretaciones
están limitadas por la disponibilidad de datos y por la tendencia del observador.
Múltiples niveles de interpretación
Existen varios niveles de interpretación. Por ejemplo, el nombre oolito no
solamente identifica a un tipo de roca en
particular, sino que también implica toda
una historia de requisitos ambientales y
condiciones de depósito para su formación. ¿Como puede adquirir un nombre
tanta información interpretativa?
1. Una sección delgada compuesta
por partículas redondas, como gotas, cementadas todas juntas, primero deben ser identificadas con
respecto a su mineralización. Por lo
tanto, el primer nivel de interpretación es identificar la composición
mineral de las pequeñas esferas.
Para el propósito de esta ilustración, las identificaremos como partículas de carbonato de calcio.
2. La identificación de la estructura de
la roca redonda, llena de esferitas,
se basa en el reconocimiento de un
objeto central que puede ser una
pieza de algún otro tipo de roca o
tal vez un fragmento de material
conchífero alrededor del cual se
precipitó el carbonato de calcio.
Esta información estructural unida
a la redondez de las partículas identifica las esferitas como oolitos. En
este punto uno podría pensar que
el ejercicio ha concluido y que la
identificación es tan simple y sencilla como la identificación mineral.

Sin embargo, se ha introducido un
tercer nivel de interpretación para
explicar cómo se formaron los oolitos.
3. El tercer nivel se apoya en las observaciones de ambientes modernos.
Los geólogos saben que los oolitos
se forman típicamente cerca de una
costa por agitación de aguas salinas
calientes poco profundas.
4. Los investigadores aplican este conocimiento a las rocas oolíticas encontradas en la ladera de la montaña. En otras palabras, los geólogos
toman lo que saben acerca del escenario moderno, y de acuerdo con
él interpretan el escenario antiguo.
Ellos suponen que los oolitos en la
montaña se formaron en ese sitio
en algún tiempo del pasado de la
misma manera que se forman los
oolitos en el océano o el Gran Lago
Salado de Utah. Esta interpretación
implica que los oolitos no se forman de ninguna otra manera. El
razonamiento parece totalmente
lógico y la conclusión parece obvia;
sin embargo, esta asociación puede
no ser cierta.
El ejercicio no ha terminado. Se
agrega ahora este conjunto de interpretaciones a datos con múltiples interpretaciones para llevarnos
a la descripción final de la exposición de una roca en particular. Este
proceso es duplicado en otras exposiciones o afloramientos de roca en
una región mayor para desarrollar
un modelo.
5. Los geólogos usan otros tipos de
roca y datos adicionales con el fin
de desarrollar modelos para describir eventos geológicos de la historia
de la tierra. Por ejemplo, se designa
a los granos de cuarzo cementados
como areniscas. Los patrones de
arenisca pueden deberse a procesos
conocidos como estratificación cruzada. Típicamente, los estratos cruzados se forman cuando las corrientes (de viento y/o agua) depositan arena y arcilla al abrigo de las
laderas de las dunas. Mediante la
integración de una amplia gama de
datos e interpretaciones ( minerales, rocas, oolitas y estratificación
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cruzada) los geólogos ahora pueden
desarrollar el quinto nivel de interpretación: la modelación. Los modelos proveen a los científicos de
un marco generalizado para predicciones en desarrollo y calcular
eventos que pueden haber ocurrido
en el pasado.2
Por lo tanto, cuando se evalúa una investigación, debe tenerse en cuenta la
marcada diferencia entre los datos y la
interpretación. Los datos son medidas y
observaciones reales. Las interpretaciones
tratan de identificar o explicar lo que es
medido y observado. La validez de una
interpretación depende de cuán buena
sea la correspondencia de la interpretación con los datos disponibles. Las interpretaciones cambiarán según cambie la
base de datos. Esta interacción entre los
datos y las interpretaciones es lo que causa el éxito y florecimiento de la ciencia.
Parcialidad en la adquisición de datos
Los científicos son conscientes que están sujetos al error y malentendido. Por
lo tanto tratan de mantener una actitud
de objetividad en la investigación.3 Esta
lealtad a la objetividad ha creado una especie de aura alrededor de los científicos
y, desafortunadamente, la ciencia ha desarrollado una imagen popular de “infalibilidad”. La gente prefiere creer que los
científicos son objetivos y que tratan con
absolutos. Algunos incluso piensan que
cuando un científico saca una conclusión, todas las teorías que compiten son
refutadas y las preguntas se resuelven.
Debido a eso se desarrolló una falsa sensación de seguridad en la ciencia. Algunos científicos hacen poco para disipar
esa imagen y para complicar las cosas, la
comunidad científica ha adoptado la posición de que cualquier investigador que
tiene una predisposición religiosa no es
científico; por lo tanto, por definición, la
ciencia creacionista no puede ser verdadera ciencia. Una actitud tal falla en reconocer sus propias predisposiciones.4
Pasamos a enumerar ciertas predisposiciones que influencian sobre la ciencia,
algunas de las cuales son técnicas y otras
son factores sutiles e inconscientes.
1. Restricciones en el muestreo. El primer problema en la recolección de
datos es la predisposición en el
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¿Puedes tú encontrar los datos?
El artículo que sigue es típico de las noticias de ciencias publicadas en los diarios alrededor del mundo. Contiene una cantidad de información pero no toda ella es dato científico. Traza un círculo o subraya los datos a medida que leas las “noticias” y luego verifica
tus respuestas en la página 18. ¿A qué conclusión llegas si consideras solamente los datos?

Descubrimiento de un rico depósito de fósiles
The New York Times, 27 de marzo, 1984. (Reimpreso con permiso.)

Se ha excavado parcialmente lo que
se considera que podría ser el depósito
de fósiles más rico de la temprana
Edad de Hielo alguna vez hallado en
Norteamérica, en una cantera cerca de
Apollo Beach, Fla. Se espera que el depósito finalmente contenga tanto
como 60 especies.
Sin embargo, según los investigadores, solamente después que el depósito haya sido completamente excavado y los especímenes armados y preparados para su estudio, será posible valorar completamente el significado del
hallazgo.
Los fósiles hallados hasta el momento van desde los elefantes de la
Edad de Hielo (mamuts y mastodontes) a camellos de cuello largo y lo que
parece ser una nueva especie de llama.
Hay huesos de grandes aves parecidas
al cóndor de California, el buitre de
los Andes y un gran carancho extinto.
Aunque el sitio ahora está cerca de
la orilla de la bahía de Tampa, el Dr. S.
David Webb, del museo estatal de Florida en Gainesville, sospecha, debido
al típico habitat de esas aves, que todos los animales vivían lejos, tierra
adentro. El mar tiene que haber estado
“bastante lejos en el Golfo,” dijo él en
una entrevista telefónica el lunes.
Webb, una autoridad reconocida
en animales de la Edad de Hielo, co-

muestreo. Todo científico tiene algunas ideas preconcebidas acerca
de la investigación que influencian
la selección de los datos. El muestreo al azar ayuda a minimizar el
problema,5 pero aún entonces las

mentó que todos los especímenes parecen ser de los tipos primitivos que
vivieron desde hace 1.5 a 1.9 millones
de años.
El hallazgo fue hecho por Frank
García, un paleontólogo aficionado,
considerado por Webb como “uno de
nuestros mejores en Florida”. El otoño
pasado, García encontró unos pocos
especímenes en la cantera, de la que
eran excavadas conchas marinas para
pavimentar calles. Esto lo animó a cavar más profundamente y, entre dos
gruesos depósitos de conchas, encontró un depósito muy concentrado de
huesos de 70 centímetros de espesor.
Los huesos parecen estar mezclados
y desarticulados, antes que como esqueletos intactos yacentes donde el
animal murió. En Alaska, tales depósitos han sido atribuidos a la acción del
agua que arrojó los restos de muchos
animales en un solo lecho de correntada. Webb cree que los depósitos proveerán abundante información acerca
del intercambio de faunas entre Norte
y Sudamérica poco después que el Istmo de Panamá surgió del mar y proveyó un puente entre los continentes.
Las especies encontradas en la cantera parecen exhibir vínculos con animales que evolucionaron en ambos
continentes.

selecciones favorecen una hipótesis
en particular.
2. Errores sistemáticos. Un científico
puede tener un “punto ciego”: una
falla en reconocer datos. Por ejemplo, es común que un paleontólogo
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que se especializa en caracoles fósiles coleccione una mayor variedad
de gasterópodos que cualquier otro
en la ladera de la montaña. Sin embargo, ese mismo individuo tendrá
menos almejas y corales que otros
colectores de fósiles. Estos otros fósiles pueden tener un impacto significativo en la interpretación de
ese sitio, pero la predisposición del
investigador elimina esa fuente de
datos.
Además de los problemas relativos a la obtención de datos, el procesamiento de los datos puede introducir tendencias técnicas sistemáticas.6 Un inadvertido procedimiento defectuoso, o una fórmula
matemática o un análisis estadístico incorrectamente aplicados en el
procesamiento de datos introduce
un error sistemático o tendencia en
los resultados.
3. Restricciones tecnológicas. Los científicos tienen ahora la habilidad de
incorporar grandes cantidades de
datos e interpretaciones en modelos generados por computadora por
medio de análisis que involucran el
reconocimiento de patrones. Sin
embargo, las gigantescas bases de
datos no necesariamente significan
que los modelos reflejan adecuadamente sistemas y procesos complejos. El desarrollo de modelos simplificados con sistemas generados
por computadora producen restricciones técnicas porque los parámetros simplificados establecen límites a la aplicación del modelo a sistemas verdaderos7.
4. Calidad de los datos. El análisis de

Respuestas a la página 17
Los datos científicos incluidos en las
noticias son: (1) en una cantera cerca
de Apollo Beach, Florida, Estados Unidos, (2) fueron hallados huesos fósiles
desarticulados, (3) algunos de los cuales pertenecían a grandes aves. (4) Los
huesos fósiles estaban situados entre
dos depósitos de ostras (5) que tenían
un espesor de 70 centímetros.
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los datos introduce tendencias debido a las interpretaciones cualitativas o subjetivas que están incluidas. Por ejemplo, en el análisis de
los datos de potasio-argón, la cantidad de potasio y de argón puede
ser medida muy exacta y precisamente.
Sin embargo, es difícil saber con
certeza lo que ese dato significa, y
las conclusiones relativas a la edad
dependen mucho de las numerosas
suposiciones y problemas que surgen en el contexto de la metodología.8 La tecnología corriente no
mide la edad de la roca en forma
directa, por lo que las conclusiones
son tendenciosas. Y los datos descriptivos son aún más problemáticos.
5. Restricciones financieras. El método
científico requiere pruebas rigurosas antes que cualquier teoría pueda ser aceptada. Sin embargo, las
restricciones monetarias y de tiempo limitan el crucial proceso de
prueba. Se incorporan nuevos datos
en la teoría corriente porque es más
fácil que el material sea publicado
si es generalmente aceptado por el
mundo científico. El proceso del financiamiento tiene una increíble
influencia en la investigación hoy
en día.9 Si no hay publicación, no
hay dinero para la investigación. Es
así de simple. El riguroso proceso
de prueba propuesto por el método
científico no es rentable, de tal manera que las ideas y los conceptos
son enviados apresuradamente a la
prensa y citados en publicaciones
subsecuentes. Las presiones económicas crean un aumento de las
tendencias técnicas al limitar el
proceso experimental. Los estudiantes debieran ser conscientes
que la financiación de la investigación tiene un control significativo sobre la investigación publicada.

diferenciar entre los datos y la interpretación. Desde luego, las interpretaciones
múltiples y alternativas de cualquier base
de datos no solamente son posibles sino
que son también probables. La interpretación de datos puede ser muy compleja;
sin embargo, en el desarrollo de las teorías, se prefiere usualmente el escenario
más simple al más complejo. Segundo, en
toda interpretación se hallan presentes
predisposiciones, porque toda interpretación científica es subjetiva, por lo menos
en parte. Tercero, necesitamos comprender la naturaleza de la ciencia y cómo trabaja el científico. La gente a veces se desanima porque las interpretaciones científicas cambian constantemente, de manera que no saben qué creer. Sin embargo,
esa es la naturaleza de la ciencia; así es
como avanza. Una vez que uno realmente comprende este aspecto de la ciencia,
uno es renuente a basar creencias teológicas en datos específicos o en conceptos
científicos. Cuarto, aunque la ciencia sea
útil y provea información relevante, no
debiera dictar la teología de nadie. Si se le
permite a la ciencia dictar teología, entonces cada vez que la interpretación
científica cambia, la teología debería ser
alterada, sea que esa alteración es consistente con el sistema de creencias y experiencias de uno o no lo sea. Al mismo
tiempo, la teología no debiera dictar la
ciencia de nadie. Conceptos tales como
“la fijeza de las especies,” basada en una
teología personal sostenida por muchos
en los siglos XVII y XVIII ,10 y la teoría de
la “tierra plana,” son algunas de las ideas
que contribuyeron al conflicto entre la
ciencia y la teología. La Biblia puede suplir legítimas hipótesis de trabajo y limitaciones para la ciencia. De hecho, la Escritura como fuente de información sugiere vías de investigación que no serían
consideradas por la mayoría de las personas no cristianas. Tal investigación debería reconocer toda parcialidad escrituraria
que pueda estar presente y todos los datos deben ser evaluados equitativamente.

Consecuencias para la ciencia
y la religión
Cuando se llega a la junción de la
ciencia y la religión, deben notarse varios
puntos. Primero, no todos los datos se
miden con exactitud y a veces es difícil

Conclusiones
Los científicos están completamente
seguros que saben lo que están haciendo.
Sin embargo, especialmente en el área de
los orígenes, la ciencia sola no puede enjuiciar la completa base de datos porque
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la propuesta científica no considera la
posibilidad de la participación sobrenatural en la naturaleza y en la historia de
nuestro planeta. La mayoría de los científicos creen que hay conflictos irreconciliables entre la ciencia y la Escritura.11 Por
ejemplo, Ayala afirma: “Pretender que
las declaraciones de Génesis son verdad
científica es negar toda la evidencia”.12 La
evidencia no prueba ni una larga ni una
corta historia de la vida. La evidencia disponible provee información muy limitada. Los datos no son el problema principal en reconciliar la ciencia y la Escritura.
Es la interpretación de los datos la que
presenta conflictos. También se ha dicho:
“No solamente es el presente la llave del
pasado, sino que el presente es la llave del
futuro”.13 Ambos, el relato histórico de
un diluvio universal y el relato profético
de la segunda venida de Cristo proclaman la falsedad de ese concepto.14 Para
los cristianos, la Biblia provee una fuente
de información que sugiere que hay un
camino mejor para abordar la ciencia.
Desde esta perspectiva, se reconocerá
cierta armonía entre la ciencia y la Escritura. De hecho, los cristianos esperan armonía porque ellos reconocen a Dios
como el creador de la naturaleza y sus “leyes” científicas.
Elaine Kennedy (Ph.D., University of
Southern California) es geóloga, científica e
investigadora del Geoscience Research Institute. Su dirección postal: 11060 Campus
Street; Loma Linda, California, 92350;
EE.UU. E-mail: ekennedy@univ.llu.edu.
También puedes consultar el sitio web del
Instituto: www.grisda.org
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Perfil
Gwendolyn
Winston Foster
Diálogo con la directora de salud de Filadelfia.

G

wendoline Winston Foster, oriunda de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, ha dedicado la mayor parte de su vida a la educación de la salud.
Alguna vez consideró la posibilidad de ser médica como su hermano, pero
prefirió prevenir las enfermedades más que tratarlas. Cuando aún estaba criando
a sus tres hijos se trasladó a Loma Linda, California, donde obtuvo su maestría
en Salud Pública en la Universidad Loma Linda, la misma donde hoy forma parte del Consejo Directivo.
Cuando en 1978 la Asociación Adventista del Este de Allegheny nombró a
Foster como directora de los Servicios de Salud, estableció un precedente al constituirse en la primera especialista de dedicación exclusiva en esa función dentro de
la División Norteamericana de la Iglesia Adventista. Siempre dispuesta a innovar,
desarrolló el programa Aptitud para la Vida. Este plan de reacondicionamiento
del estilo de vida fue la base para el desarrollo de un programa anual de dos semanas de inmersión en el campamento de la mencionada Asociación, en Pine
Forge, Pensilvania. La gente venía desde todos los Estados Unidos para participar
del “Campamento de Acondicionamiento Físico” donde se registraron resultados
espectaculares, ayudando a los participantes a superar dolencias crónicas derivadas de su propio estilo de vida.
Por cinco años consecutivos Foster condujo un show radial dedicado a contestar las preguntas formuladas por los oyentes. También colaboró como redactora
de la sección de salud en la revista Message, y desarrolló el plan del Certificado de
Estilo de Vida, para participantes sin antecedentes profesionales, que luego fue
adoptado por la División Norteamericana.
En febrero del 2000, John Street, intendente de la ciudad de Filadelfia, un creyente adventista y amigo de toda la vida de Foster, organizó la Oficina de Salud y
Bienestar, designando a Foster como la directora. Desde allí ella supervisa una
iniciativa denominada “Diversión y Aptitud en Libertad” que ha transformado la
ciudad, que había llegado a ser nominada como “la ciudad más ‘gorda’ de los Estados Unidos” por una revista de salud de circulación nacional. Gente de alrededor del mundo va a Filadelfia para ver cómo trabaja Foster, lo que la ha llevado a
compartir su iniciativa de salud urbana como modelo para otras ciudades.
Junto con su pasión por la salud, Foster siente un gran entusiasmo por la música. Ha servido por muchos años como directora de música de la Asociación del
Este de Allegheny, donde ha dirigido varias agrupaciones corales de destacada actuación. La presentación del Mesías de Handel que conduce en la iglesia
adventista Ebenezer de Filadelfia, ha sido considerada entre las favoritas por los
amantes de la música en esa región.

■ ¿Cómo llegó a ser la directora de salud y
acondicionamiento físico de Filadelfia?
En 1996, cuando John Street era presidente del Consejo Deliberante de Filadelfia, me había dicho: “Si lanzo mi
campaña para intendente, me gustaría
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que tú hagas algunas cosas por la salud
de la ciudad”. Y yo le contesté en tono
de broma: “¡Claro, seguro!”, porque
siempre me consideré como alguien
que estaba fuera de ese ruedo. Pero él
insistió: “Piénsalo”. Entonces me dije a

mí misma: “Bueno, eso puede llevar de
tres a cuatro años para que ocurra”, de
manera que casi me olvidé de la propuesta. Desde luego, Street volvió a
mencionármelo cuando ganó las elecciones. Como responsable de la promoción de la salud de la ciudad yo respondo directamente ante el intendente,
pero no puedo actuar fuera del área ejecutiva. Alguien me ha dicho: “Tú y el
intendente son iguales, pues ambos son
heterodoxos”. Y yo le contesté: “Es verdad, lo somos”.
■ Usted ha trabajado para la iglesia la mayor
parte de su vida, y ahora le ha tocado desenvolverse en este ambiente secular por invitación del intendente, ¿cómo se sintió en la
transición al pasar de un medio al otro?
Asustada. Yo siempre me he desempeñado dentro de lo que ahora describo
como la atmósfera “segura” de nuestra
iglesia. Pensaba entonces que no había
otros desafíos fuera de aquellos. Ahora
me doy cuenta de que Dios me estaba
preparando para hacer frente a otros
desafíos tanto más exigentes.
■ ¿Qué desafíos debió afrontar en particular?
No estaba preparada para enfrentar
los desafíos políticos. Es un contexto
totalmente diferente, un mundo donde
hay que moverse entre mordiscos. Mi
amistad con el intendente no me resultó de gran ayuda en el mundo de la política. Cuando me presentaba solía decir: “Es como mi hermana”. Y era casi
dañino, porque la gente se quedaba esperando ver el momento en que yo tomaría ventaja de la relación. Decidimos
que ello no ocurriría. Asumimos de mutuo acuerdo que no habría consideraciones especiales. Si yo lograba algo, sería porque lo había alcanzado por mí
misma y no por concesiones especiales.
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■ ¿Cómo se prepara usted para lo desafíos
cotidianos?
Habitualmente me levanto a las 4:30
de la mañana, pero esta mañana lo hice,
a las 3:45. Necesito consagrar cada mañana un período de dos horas bien sólidas
al Señor. Parte de ese tiempo lo dedico a
caminar en el parque cerca de nuestro
hogar. Cuanto más desafíos enfrento,
tanto más tiempo tengo que invertir
tiempo junto al Señor. Si dejo de hacerlo
un día, esa es la jornada en que vivo asustada. Cada mañana yo le digo: “Señor,
hoy va a ser maravilloso ver cómo tú haces las cosas”. La gente me pregunta:
“¿Dónde aprendiste a hacer política?” Yo
no hago política; yo escucho al Señor. Esa
es literalmente la forma en la que yo me
conduzco cada día.
■ ¿Qué otros desafíos tiene?
No tenemos dinero. Iniciamos esta
oficina con el presupuesto en cero. Debo
conseguir fondos para poder pagar los
sueldos de los miembros de mi equipo.
■ ¿Y cómo hace para obtener dinero?
Tengo un grupo de asociados que sostienen mi tarea. Nos reunimos cada primer viernes del mes, y hablamos sobre
cómo queremos darle cuerpo a nuestro
programa. Desde luego, yo tengo una
idea básica pues he estado haciendo esto
mismo en la asociación de nuestra iglesia
durante 23 años. No obstante, hago que
mis asociados en este esfuerzo participen
de manera integral del proceso en que los
recursos llegan hasta la mesa. No nos sobra nada, pero hacemos cosas tan estimulantes que hace que la gente crea que disponemos de grandes recursos.
■ ¿Cuántas personas componen su personal?
Tenemos dos secretarias: la ciudad nos
provee una y la otra quiso voluntariamente unirse a nuestro grupo de trabajo.
Los salarios provienen de las contribuciones de una compañía farmacéutica local.
■ ¿Es todo su equipo de trabajo adventista?
No, pero todos son cristianos. Todos
saben que yo soy adventista. Siempre
pongo en alto esa distinción. Y los periodistas me preguntan: “¿De dónde saca sus
ideas?” Yo no inventé “los ocho remedios
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naturales”, de manera que les tengo que
explicar de dónde provienen.
■ ¿Cómo hace el personal para adaptarse a
su observancia del sábado?
Usted tendría que escuchar a las secretarias hablando por teléfono cuando alguien pregunta si voy a asistir a un desfile
o a una maratón en sábado. Ellas dicen:
“¡Ah, pero eso va a ser el sábado! La señora Foster no acepta esos compromisos en
sábado”. Siempre hay una iglesia que espera organizar algún evento como aquellos varias veces al año. En agosto tuvimos un programa en el auditorio de un
hospital durante siete semanas, dos noches por semana. Muchos pensaron que
no iba a funcionar, pero de los 70 que vinieron, 67 terminaron, y 31 no faltaron
una sola noche. Esto demuestra cuán desesperada está la gente. Estamos planeando hacer cuatro de esos eventos por año.
También presentamos un programa de
televisión de media hora de duración por
el Cable Time-Warner, que se difunde a
las 7:30 por las mañanas y a la misma
hora por las tardes, los siete días de la semana. Además, organizamos eventos
para el público como “Saliendo a Cenar
en la Calle Saludable”, que se organiza
una vez por mes, a fin de favorecer la exhibición de menús alternativos saludables como una contribución de los restaurantes locales a la salud de la población. Esa es una de las pocas veces en que
puedo ver al intendente, debido a que
nuestras agendas están muy ocupadas.
Pero también compartimos el Festival
“Diversión y Aptitud en Libertad”, donde
el intendente y yo encabezamos la marcha de 5 km con la participación de centenares de ciudadanos de Filadelfia. Y
creamos “76 Toneladas de Diversión”, un
plan para bajar de peso ofrecido a toda la
comunidad, junto con el copropietario
del equipo de baloncesto local conocido
como los “76” de Filadelfia.
■ ¿Cómo comparte su fe dentro de la atmósfera secular en la cual trabaja y vive?
No necesito predicar. Los principios
que enseño apuntan al Creador. La mayoría de la gente coincide en admitir que un
ser inteligente acepta esos mismos principios. Cada uno de los que participa en

mis programas de salud tiene más de una
oportunidad de escuchar acerca del Creador. Y preguntan: “‘¿Tiene algo más para
compartir? Quisiéramos estudiar la Biblia
con usted”. Nos reunimos con musulmanes y creyentes de otros credos porque
muchos de los valores y principios religiosos son similares. No tengo problemas
de compartir mi fe. ¡Me encanta hacerlo!
■ ¿Qué consejo le daría a la gente joven que
inicia su carrera en un medio secular?
Tú puedes ser testigo en cualquier circunstancia. La mejor manera de lograrlo
es salir afuera, enfrentar ese medio y vivir
en él. La gente está cansada de escuchar
sermones. Quiere verlos. Cada uno tiene
su círculo de influencia. Es posible que no
se te haya ocurrido pensar que la gente te
está observando.
■ Comparta con nosotros algunas de sus experiencias y éxitos.
Una enfermera empleada en una escuela debía someterse a la amputación de
una pierna por su diabetes. Al enterarse
de nuestro programa se anotó en él.
Como resultado, su diabetes quedó bajo
control y pudo conservar la pierna. Un
empleado municipal que participó en el
plan de siete semanas me contó que había adelgazado alrededor de cuatro kilos.
“Gracias por su plan. Gracias a nuestro
intendente por ponerla al frente de la salud de la ciudad”, me escribió. Y la revista
de salud masculina nos dio una gran placa de reconocimiento y nos felicitó por
desarrollar una conciencia de salud popular como nunca antes se había logrado en
la nación, ni en otra parte del mundo.

Entrevista de Vikki Montgomery
Vikki Montgomery es directora asociada
de la revista Liberty. Su dirección electrónica es: montvi@nad.adventist.org Para obtener más información sobre los programas
de salud que promueve la ciudad de Filadelfia, abre el sitio www.phila.gov o escribe a
gwen.foster@phila.gov
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Perfil
Michael A. Comberiate
Diálogo con un científico espacial adventista.

M

ichael A. Comberiate, es supervisor de sistemas de la Administración
Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos,
(NASA) en Greenbelt, Maryland, y ha trabajado en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard desde 1969. Obtuvo una maestría en ingeniería electrónica en la Universidad de Maryland. Como ingeniero especializado ha diseñado
los sistemas electrónicos de numerosos proyectos satelitales. Algunas de esas misiones han ido hasta la Luna y aún más allá. Desde 1984, Comberiate ha iniciado más de 50 proyectos especiales (visitar http://coolspace.gsfc.nasa.gov), incluyendo la organización de cooperación entre las diversas agencias para producir resultados de respuesta rápida con muy limitados recursos. En las recomendaciones de la Fundación Nacional de las Ciencias, el Estudio Geológico de los
Estados Unidos nombró un glaciar con el nombre de nuestro científico, en homenaje a una de sus contribuciones en la exploración moderna de la Antártica
y otras remotas regiones del globo.
Respetado internacionalmente por sus ideas innovadoras, es reconocido por
su programa de alta tecnología de aplicaciones educativas únicas, llamado“You
Be the Scientist”, auspiciado por el EOS /Proyecto de Agua, dependiente de la
NASA. Desde 1995, su contribución a la comunidad académica en general ha
logrado el desarrollo de un medio muy práctico de distribución económica de
productos de información sofisticada a través de los Estados Unidos, con las herramientas y técnicas necesarias para procesar las diversas bases de datos a fin
de que se puedan adecuar a las actividades curriculares en marcha.
Otros intereses de Comberiate incluyen la construcción de edificios y la práctica de las artes marciales, las cuales ha enseñado desde 1968, alcanzando el
5to. grado del cinturón negro. El participar en campeonatos nacionales y dedicarse a la construcción de casas han sido dos actividades que han contribuido a
generar en él un fuerte espíritu de acción. Además, nuestro entrevistado es un
ávido viajero que ha dado la vuelta al mundo en 17 oportunidades, incluyendo
el polo sur en siete ocasiones y el norte en otras tres.
Comberiate nació en el seno de una familia de ascendencia católica que
mantiene rastros genealógicos que se remontan hasta más allá del primer
milenio de nuestra era. Nunca satisfecho con explicaciones elementales sobre su
fe, lo cuestionó todo y finalmente halló que la Biblia tiene más respuestas en sí
misma de lo que la mayoría de los cristianos saben. Aplicando sus antecedentes
científicos a la comprensión de este antiguo libro, ha sido capaz de explicar algunos misterios sin resolver por largo tiempo, de manera suficientemente lógica
como para que un científico espacial los pueda aceptar.
Comberiate está casado con Karla, terapista ocupacional y madre, quien
asumió la preparación escolar de sus dos hijos en su propio hogar. Viven en una
de las casas que construyeron en las afueras de Washington, D. C. Si deseas enviarle una tarjeta postal desde cualquier parte del mundo, dirígela a: NASA
Mike, 20777, EE. UU., mencionándole la revista Diálogo.
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■ ¿Que lo inspiró a buscar una carrera en la
NASA y desde cuándo trabaja allí?
La carrera espacial ya se había lanzado
cuando yo estaba en la escuela primaria.
Y cuando me gradué de la Universidad de
Maryland en la década del 60, me fui a
trabajar a la NASA. He trabajado allí por
más de 32 años.
■ Usted nació en un hogar católico, ¿cómo se
enteró de la existencia de la Iglesia Adventista?
Yo era uno de esos católicos que realmente cuestionaba todo lo que creían.
Cuestionaba misterios como el de tres
personas en un solo Dios, el infierno eterno, la vida después de la muerte, entre
otras cosas. Realmente, nunca recibí una
buena respuesta. Mientras me hallaba en
mi búsqueda, di por pura casualidad con
algunos programas de televisión que trataban de los adventistas y del Apocalipsis.
Me pareció muy interesante. Un día mi
esposa me dio un folleto. Era de la Iglesia
Adventista, de la que yo no sabía mucho,
que ofrecía un seminario sobre Apocalipsis en nuestra localidad. Así que fui. Luego los que presentaban los temas vinieron a mi casa y terminamos saliendo a
jugar golf juntos. Así empezamos a estudiar estos temas por un par de años. Junto con ellos asistí a la iglesia de Spencerville, Estado de Maryland, y entré en la clase de Biblia que daban. No pensaba que
estarían en condiciones de contestar todas las preguntas que yo tenía tanto mejor que cualquier otro, pero al menos
eran capaces de contestarlas de manera
diferente, pues usaban la Biblia literalmente. Eso representaba una novedad
para mí y me quedé hasta que pude encontrar respuestas a varias de mis preguntas. Asistí a la iglesia regularmente desde
1988 y recién me bauticé en septiembre
de 1994.
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■ ¿Qué fue lo que realmente lo convenció
para convertirse en adventista?
Los misterios, tal como podían tener
sentido para mí, encajan perfectamente
en la teología adventista ahora. La interpretación del estado de los muertos, la
definición del infierno, y el sábado como
el séptimo día de reposo, entran perfectamente en la visión del Gran Panorama
que hace que todo tenga sentido. Eso fue
lo que me atrajo a la Iglesia Adventista.
Uno puede usar ciertos textos para
probar lo que quiere. Otro puede usar los
mismos versículos para probar lo opuesto. Uno de los dos debe estar errado.
¿Cómo hace uno para darse cuenta? La
única manera de superar esa instancia es
tener en cuenta el cuadro general. La mayoría de las iglesias admiten que se han
quedado con enormes vacíos en su interpretación. Su versión del rompecabezas
todavía está lleno de agujeros o piezas faltantes. Mientras tú tengas misterios, tendrás lugar para diversas interpretaciones.
La ciencia es muy parecida. Mientras tú
no conozcas las respuestas tú puedes desarrollar otra teoría. Hasta tanto no sepas
las respuestas, tú puedes fundar una nueva religión. Todos pueden decir: “Nosotros creemos en la Biblia, aún cuando
sólo entendemos el 10 por ciento de ella.
De manera que el 90 por ciento de nuestro cuadro son agujeros”. Entonces, intentando cubrirse dicen: “¡Pero es que
hay que tener fe!” Y esa declaración suena como un insulto para quien piensa en
términos científicos. ¿Fe en qué? ¿En los
agujeros?
Yo creo que los adventistas tenemos
más completo el rompecabezas y debemos usarlo para defender nuestra interpretación de la Biblia. Porque si tú no conoces la verdad, entonces podrías estar
creyendo en una mentira.
■ ¿Qué lo inspira a continuar trabajando en
su especialidad?
En la NASA dispongo de las condiciones para realizar cambios positivamente.
Estamos sobre el filo de la explosión tecnológica que caracteriza nuestra era. Y
ello está cambiando la manera en que
podemos hacer las cosas.
■ Cuéntenos sobre su libro publicado en In-
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ternet acerca de cómo un científico espacial
puede confiar en Dios (How a Rocket Scientist Can Trust God).
Generalmente se cree que un científico espacial es un individuo que se caracteriza por poseer una mente lógica o analítica, alguien que está en las matemáticas
y en las cosas de este mundo y no tiene
interés en un sistema de creencias que
abarque incluso sus emociones o pasiones. Se piensa que un científico está interesado en aplicaciones prácticas y cosas
que se pueden reproducir, antes que por
saber si él o ella están satisfechos con su
vida.
Entonces, ¿cómo un científico espacial puede creer en Dios? Por medio de
una relación personal con él, como la que
tú también puedes mantener. Para ello,
tienes que aprender a hablar con él. Tus
conocimientos previos de matemáticas
no van a hacer una gran diferencia en
esto. Pero si tienes una relación personal
con Dios, eso sí tiene importancia.
Otro aspecto destacable es que el sistema de creencias que organices debe tener
sentido. Un científico espacial puede
confiar en Dios, siempre que su concepción de Dios sea coherente con evidencias observables. Si le decimos a un ateo:
“¿Qué clase de Dios es aquél en el que tú
no crees?” vamos a descubrir que los
ateos también creen en Dios. Pero ellos
no creen en un Dios personal. En otras
palabras, en general todos creen que hay
una Primera Causa, la misma que no
tuvo causa. Pero la pregunta es si ésta Primera Causa, fuere cual fuere, puede ser
personal. De manera que cuando me dices: “Tú eres un científico espacial y tú no
crees en Dios, ¿verdad? Tú sólo crees en
‘big-bangs’ o en estallidos iniciales y todas esas cosas, y no puedes creer en un
Dios que trazó un plan para nosotros
aquí en el planeta Tierra”. Yo te contesto:
“No, yo creo. Yo creo en un Dios que puede pensar tanto como yo al menos, lo
que significa para mí que Dios es personal”.
■ ¿Causó su conversión alguna reconsideración de sus aspiraciones profesionales?
No. Mi conversión fue un proceso lento que se desarrolló a través del tiempo.
Yo siempre entendí que era un buscador

de la verdad. Y continúo buscando con
todo mi corazón las respuestas. Entonces,
dónde estaba buscando antes y dónde lo
estoy haciendo ahora no es tan importante, en tanto y en cuanto yo esté buscando todavía. Ahora, hablo con Dios sobre cualquier cosa que estoy haciendo,
aunque en el pasado yo no consideraba
que eso revestía importancia alguna.
■ ¿Ha tenido éxito con su fe religiosa en su
vida profesional?
Para mí, el “éxito” es vivir la vida al
máximo y saber que Dios está compartiendo esto conmigo, por la estrecha relación que sostenemos a través de todo el
proceso. Deseo cultivar esta relación para
siempre. La única diferencia en la tierra
nueva será que no habrá dolor, ni enfermedad, ni habrá largas esperas haciendo
fila.
■ ¿Qué consejo le daría usted a los estudiantes que están luchando en su intento de concordar el conocimiento científico con su fe adventista?
Puedo ver cómo la teología adventista
encuentra expresión lógica y se ajusta
tanto a la Biblia como a los hechos observables. Tu puedes hacerlo también, si
piensas en ello lógicamente. Mi recomendación es que encuentres el modelo en el
que todos los misterios de tu sistema de
creencias entren a formar parte coherente
del Gran Panorama, el cual cobrará sentido como evidencia observable.
Yo explico ese gran cuadro, tal como
yo lo entiendo, en mi sitio en la red:
www.nasamike.com
Tú puedes comenzar desde allí y completar luego el rompecabezas buscando
respuestas con todo tu corazón. Tendrás
que aplicar el método científico racional
al reunir los hechos, pero entonces deberás tomar la decisión emotiva necesaria
que responda a lo que tú entiendes que es
la verdad.

Entrevista de
Kimberley Luste Maran
Kimberley Luste Maran es redactora
asistente de la revista Adventist Review:
www.adventistreview.org
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Logos
Roy Gane

N

ació esclavo. Y le pusieron un
nombre que significaba “perro”.
—¡Eh, tú! Muchacho, esclavo...
¿Cómo te llamas?
—Me llamo Caleb, señor.
—Bah, “perro”... Bien te queda.
Pero Dios había liberado a Caleb y a su
pueblo. La mayoría de los israelitas nunca
habían tenido una idea cabal de lo que
significaba la libertad. Pensaban que era
leche y miel, en lugar de un poco de carne con cebollas. Creían que el hombre de
la vara mágica seguramente los dirigiría a
la tierra prometida, confortablemente y
sin pérdida de tiempo. Pero cuando observaron que los obstáculos se asomaban
sobre el horizonte, que la comida y el
agua se agotaban y que el hombre de la
vara había desaparecido allá arriba en la
montaña desde hacía varias semanas, su
libertad embrionaria se convirtió en caos
y sus florecientes gustos dieron paso al
recuerdo de las carnes deshilachadas de
Egipto. Codiciaron su esclavitud debido a
que todavía eran esclavos de alma.
Caleb era diferente. El entendió que la
libertad implicaba servir a un nuevo Patrón, uno divino. Los otros miraban alrededor y se quejaban ante Moisés, pero
Caleb miraba hacia arriba, a esa radiante
columna de nube, alabando al Dios que
lo había hecho un hombre libre.
Tarde o temprano, la diferencia entre
la actitud de Caleb y la de su pueblo iba a
terminar en un fuerte choque de ambos.
Y esto ocurrió en Kadesh-barnea, en el
desierto de Parán, cuando volvió de observar la tierra de Canaán junto con otros
once espías. Coincidieron unánimemente en afirmar que la tierra fluía leche y
miel y para probarlo trajeron fruta deliciosa, incluyendo un racimo de uvas de
dimensiones sencillamente espectaculares.
Pero diez de los espías acentuaron los
aspectos negativos. Los habitantes de la
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La hora de triunfo
de Caleb
tierra eran muy fuertes, tenían ciudades
bien fortificadas y eran gigantescos. Escuchar esa descripción era como para desmayar. Súbitamente, la tierra prometida
se tornó muy poco prometedora. Perdiendo de vista su experiencia previa, impacientes, los israelitas murmuraron:
“Porque Jehová nos aborrecía, nos ha sacado de tierra de Egipto, para entregarnos
en mano del amorreo para destruirnos”
(Deuteronomio 1:27). El perfecto temor
echa fuera el amor, paradójicamente. (En
claro contraste con 1 Juan 4:18.)
Moisés trató de animar a la gente, pero
la única respuesta que recibió fue un acrecentado clamor de quejas. Fue entonces
cuando un hombre, dando un paso al
frente, gritó: ¡Has!, lo que en hebreo quiere decir “¡Silencio!” Ese hombre era Caleb
de Judá. No era un orador pulido y persuasivo, pero las palabras que pronunció
a continuación pasaron a ser el lema y la
declaración de misión de todo el que desea entrar en el descanso del Señor, a la
tierra mejor que él ha prometido. Caleb
los urgió: “Subamos luego, y poseámosla.
Más podremos nosotros que ellos” (Números 13:30).
¿Irreal?
“Más podremos nosotros que ellos”.
¡¿Irreal?! Caleb, a diferencia de la mayor
parte del pueblo, sabía que las fortificaciones y los gigantes eran reales porque él
mismo los había visto. El pueblo no tenía
nada. Adolecía del personal, los recursos,
la infraestructura y el presupuesto para
superar esos obstáculos. Pero cuando Caleb dijo “podremos”, había incluido al Señor en ese “podremos”, porque Dios estaba con su pueblo.
Ahora bien, ¿por qué Josué, el otro espía disidente, no pronunció su discurso?
Estaba de acuerdo con Caleb, pero había
sido asistente de Moisés. Cualquiera sabía
que tenía intereses creados. La gente que

no había querido oír a Moisés no iba a
querer escuchar a Josué. Pero Caleb no tenía esos antecedentes. Podía ponerse cómodamente del lado de los otros diez espías. Después de todo, ¿no eran la mayoría?
Era la teocracia y no la mayoría la que
regulaba el corazón de Caleb. La democracia es buena, pero ni siquiera el voto
abrumador de la mayoría podría haber
desplazado la tenaz determinación de
Caleb de seguir la voluntad del Señor.
Quizá por un fugaz, un luminoso momento, el valor de Caleb encendió una
chispa de esperanza en el pueblo. Pero
ésta fue rápidamente sofocada, cuando la
mayoría audiblemente tomó control del
escenario y comenzó a responder de
modo peyorativo. Determinados a desanimar al pueblo, los otros espías no dudaron en desacreditar la misma tierra que
habían ponderado momentos antes, diciendo que “devora a sus habitantes”.
Exageraban, describiéndose a sí mismos
como langostas en la presencia de los habitantes de Canaán. Hasta adujeron haber visto a Nefilim, descendiente de los
renombrados gigantes que vivieron antes
del diluvio. Irónicamente el pánico había
transformado a Canaán en un Parque Jurásico poblado por humanosaurios...
Toda esa noche los israelitas regaron
con sus lágrimas el desierto de Parán y al
amanecer se levantaron para rebelarse
contra sus líderes, Moisés y Aarón. Josué
y Caleb, rasgando su ropa, les rogaban
pero no consiguieron nada con sus intentos, a no ser amenazas. “Entonces toda la
multitud habló de apedrearlos” (Números 14:10).
Fue entonces cuando Dios proclamó
para toda la generación adulta de Israel
una sentencia a la medida del crimen.
Porque rechazaron entrar a Canaán, iban
a morir en el desierto sin llegar a la tierra
prometida. A excepción de Caleb y Josué.
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Y el Señor destacó la lealtad de Caleb con
una mención especial: “Empero mi siervo
Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y cumplió de ir en pos de mí, yo le
meteré en la tierra donde entró, y su simiente la recibirá en heredad” (Números
14:24).
Al romper el alba de la siguiente mañana el pueblo se levantó, listo para partir: “Henos aquí para subir al lugar del
cual ha hablado Jehová; porque hemos
pecado” (versículo 40). Una confesión
sin arrepentimiento. Habiéndose negado previamente a llegar donde Dios los
guiaba, ahora querían ir donde él no los
quería llevar. Contrariando la advertencia
de Moisés, ellos “se obstinaron en subir a
la cima del monte”(versículo 44). Así se
sorprendieron a sí mismos deambulando
por todo el sur de Palestina, retrasados
por detrás, apresurados por delante, totalmente despistados.
En nuestra casa, que hemos comenzado a llamar la Tierra del Canino, tenemos
dos perros medianos. Cuando salimos a
dar una caminata, no les resulta natural a
Sombra y Príncipe mantener el paso. Ambos tiran todo lo que pueden sus respectivas correas para llegar a ser el perro puntero, pero se distraen fácilmente por un
potencial bocado de caza a la vera del camino o por algún aroma delicioso para
ellos, repelente para nosotros. Para ejercer algún control, Connie, mi esposa, decidió llevar a Sombra a tomar clases de
obediencia. Y aún cuando él y Connie
tienen serios desacuerdos de vez en cuando, pareciera que el canino está aprendiendo a mantenerse a nuestro lado en
nuestras caminatas. Es algo que lleva su
tiempo. También llevó tiempo para que
los israelitas aprendieran a mantenerse
cerca del Señor. El los entrenó conduciéndolos a través del desierto, lejos de las distracciones.
Ahuyentando gigantes
Cuarenta años no convirtieron a Caleb en más fuerte físicamente y tampoco
disminuyeron su confianza en Dios.
Cuando llegó finalmente el momento de
tomar la tierra, Caleb, con sus 85 años a
cuestas, reclamó el territorio que tenía el
vecindario más intimidante: Hebrón, allí
donde vivían los gigantes más descomunales. Sentando un ejemplo para los is-
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raelitas, y con el fin de probar que era verdad lo que había dicho en Kadesh-barnea, Caleb voluntariamente hizo suyo el
desafío más grande y expulsó a esos gigantes fuera de la ciudad (Jueces 1:20).
Porque seguía al Señor los gigantes eran
su presa natural.
Así estableció su herencia Caleb. Pero
luego volvemos a oír de él una vez más.
Tenía una hija llamada Axa y quería que
se casara con un hombre de veras. De
modo que, como en los cuentos de hadas, publicitó una suerte de justa guerrera
por la cual él le daría su hija al hombre
que fuese capaz de culminar una acción
heroica. En este caso, debía tomar la ciudad de Kiriat-sefer, que significa “ciudad
del libro”. Otoniel ganó el premio y se
casó con Axa, a quien Caleb le dio una
parcela de tierra.
Ahora bien, Axa estaba muy agradecida por la tierra, pero para criar a su familia allí necesitaba agua para el regadío. Así
que le insistió a Otoniel que consiguiera
una tierra con fuentes de aguas. Pero Otoniel se sentía algo reticente para pedirle
algo más a su poderoso suegro. Hasta podemos escuchar a Axa diciendo: “¡Oh!
Vamos, Oto. Mi papá es un buen hombre. Tú le conquistaste una ciudad entera, ¿y ahora tienes temor de hablarle?”
Axa terminó conversando por su cuenta
con su padre sobre lo que necesitaba, y
Caleb le respondió con generosidad otorgándole una tierra con dos vertientes (Josué 15:19; Jueces 1:15).
La hora de triunfo de Caleb
¿Cuál fue el mejor momento de la
vida de Caleb? ¿Quizá aquel discurso
suyo en Kadesh-barnea, cuando se plantó
frente a todo el pueblo congregado? ¿O
cuando decidió expulsar a los gigantes de
Hebrón? Yo sugeriría otra posibilidad. El
momento culminante de la vida de Caleb
fue cuando se quedó 40 años junto a ese
mismo pueblo, errando por el desierto.
Ese fue un heroico tiempo de espera. Si
alguien tenía derecho a quejarse, ése era
Caleb. A causa de los errores ajenos fue
privado de 40 años de su propia vida en
la tierra prometida. La misma en la que
podría haber disfrutado de leche y miel,
sentado a la sombra de su parral o de su
higuera. El no necesitaba esos años de
entrenamiento adicional; estaba listo

para cruzar el Jordán desde el primer momento. Pero en lugar de apresurarse por
conquistar a Canaán por su cuenta, se
quedó junto a su Señor y ese pueblo complicado.
Sabemos por la historia posterior de
Otoniel, que Caleb no anduvo holgazaneando por el desierto. Contribuyó a
educar a la siguiente generación para que
actuara con su misma coherencia. Esto
es, seguir al Señor de todo corazón, esperar grandes cosas y sentir la seguridad de
que Dios proveerá lo necesario, tal como
él mismo proveyó lo que le hacía falta a
su hija. La siguiente generación entró a la
tierra prometida, y en un momento de
crisis que vivieron, fue Otoniel el juez
que llevó a Israel a su liberación.
Muchos de nosotros estudiamos o trabajamos en ámbitos académicos, o en la
“ciudad del libro”. Hubo guerras intelectuales en el pasado y las habrá mayores
en el futuro. No obstante, hoy nos hallamos en la posición de Caleb durante esos
40 años. Estamos enseñando o aprendiendo cómo seguir al Señor de todo
nuestro corazón, sin reparar en fortificaciones, gigantes y tribulaciones, con el
propósito declarado de llegar donde “el
Cordero. . . los pastoreará, y los guiará a
fuentes vivas de aguas: y Dios limpiará
toda lágrima de los ojos de ellos” (Apocalipsis 7:17).
En el libro Primeros escritos, en un punto clave, inmediatamente antes de describir su primera visión, Elena White dejó
escrito en la página 14: “He procurado
traer un buen informe y algunos racimos
de Canaán, por lo cual muchos quisieran
apedrearme, como la congregación amenazó hacer con Caleb y Josué por su informe (Núm. 14:10). Pero os declaro, hermanos y hermanas en el Señor, que es
una buena tierra, y bien podemos subir y
tomar posesión de ella”.
Roy Gane (Ph.D., University of California, Berkeley) enseña hebreo bíblico y lenguas muertas del Medio Oriente en el Seminario Adventista de Teología, Universidad Andrews. Su dirección postal es: Andrews University; Berrien Springs, Michigan 49104; EE. UU.
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Ensayo Bibliográfico
Demoliendo los símbolos
de la evolución
Earl Aagaard

Icons of
Evolution:
Science or
Myth,
de Jonathan Wells
(Washington, D.C.:
Regnery Publishing,
Inc., 2000; 338 pp.;
tapa dura).

F

ue diseñado el universo? ¿O surgió
espontáneamente por medios naturales? Los cristianos han sabido la respuesta durante siglos —desde la breve exposición de Pablo en Romanos 1:20, a la
Teología Natural de William Paley. El diseño tan evidente en el mundo natural señala directamente a un Ser inteligente,
quien planeó y luego creó el universo y
cada cosa que hay en él.
La obra de Carlos Darwin cambió esta
certeza; gradualmente su antipatía a todo
lo que oliera a sobrenatural se apoderó de
la empresa científica. El actual punto de
vista científico fue expresado por George
Gaylord Simpson en 1949: “Aunque muchos detalles quedan por ser resueltos, ya
es evidente que todos los fenómenos objetivos de la historia de la vida pueden ser
explicados por... factores puramente materialistas.... El hombre es el resultado de un
proceso natural, y sin propósito, que no lo
tuvo en mente” (la cursiva fue añadida).
La “ciencia” de hoy en día es vista generalmente como siendo regida por evidencias que pueden ser percibidas: usa
medidas, análisis cuantitativos, pruebas
estadísticas, etc. Ya que los científicos parecen convencidos por Darwin —que la
vida surgió de la materia, sobre la que actuó la ley natural, eventos fortuitos y la
selección— uno naturalmente supone
que hay una cantidad de evidencias para
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apoyar lo que es, superficialmente, una
propuesta absurda. En efecto, los libros
de texto de biología de enseñanza secundaria y superior proveen lo que al principio parece ser la evidencia convincente
que esperamos.
Pero el nuevo libro de Jonathan Wells
dice que estamos siendo defraudados.
Wells es un teólogo con un doctorado
en la Universidad de Yale y un biólogo
molecular y de desarrollo, con un doctorado de la Universidad de California, Berkeley. Enseñó biología en la Universidad
de California, Hayward, y llevó a cabo investigación posdoctoral en Berkeley. El
dice que ingresó en Berkeley convencido
de que todos los organismos vivos descendían de un solo antepasado común,
pero durante su estudio de posgrado descubrió datos en conflicto con esta fundamental afirmación darwiniana. Este descubrimiento fue el origen de su libro,
Icons of Evolution. En las propias palabras
de Wells: “Un ícono es una imagen cuyo
significado va mucho más allá de un simple cuadro. Es un símbolo y también un
objeto de reverencia”. Su libro desenmascara 10 de los mayores símbolos de la
evolución, las “10 mayores” evidencias
usadas para apoyar la teoría de Darwin.
El cuadro embriológico de Haeckel
Cuando Wells estudiaba biología del
desarrollo, lo más natural fue que el primero de los símbolos que comenzó a
cuestionar fuera el cuadro embriológico
producido por Ernst Haeckel de los años
1800; un cuadro que aún es usado en
muchos libros de texto de biología. Haeckel enseñaba que los embriones de los
primitivos vertebrados eran todos muy
similares, porque durante su desarrollo,
cada embrión (en el huevo o en la matriz)
pasaba por las mismas fases de evolución
entre el organismo unicelular original y

su forma corriente. El famoso cuadro de
Haeckel hacía parecer notoriamente muchísimo más similares a los primitivos
embriones, los que llegaban a ser cada
vez más distintos a medida que se desarrollaban. Sin embargo, durante su estudio de los embriones vertebrados, Wells
se enteró que los dibujos de Haeckel eran
un clásico caso de tergiversación de la
evidencia. Haeckel usó en su cuadro solamente aquellas especies cuyos embriones
estaban de acuerdo con su teoría. No satisfecho con esto, él representó embriones que variaban en tamaño desde 1 a 10
milímetros, como exactamente del mismo tamaño. Peor aún, incluso falsificó
algunos de los dibujos, eliminando partes
de ciertos embriones y agregando partes a
otros; todo para hacer aparecer que la evidencia apoyaba su teoría. Finalmente,
dejó completamente afuera las primeras
etapas de cada embrión, porque en estas
etapas los embriones no son similares en
absoluto y contradecían tajantemente su
proposición.
Tal vez la cosa más chocante acerca de
la historia de Haeckel y su cuadro de los
embriones es que los científicos hacía
mucho que sabían acerca de la falsificación. Algunos de sus propios colegas
científicos criticaron a Haeckel por escrito, incluso acusándolo de fraude. Su
trampa no fue olvidada tampoco cuando
las falsificaciones fueron expuestas de
nuevo periódicamente en la literatura
profesional durante todo el siglo XX. Sin
embargo, en una forma o en otra, aún siguen apareciendo los embriones de Haeckel en los textos de biología como evidencia de la ascendencia común de todos
los vertebrados. El libro Biology, de Raven
y Johnson, publicado en 1999, cuenta a
los estudiantes universitarios que “la historia evolutiva de un organismo puede
ser vista desplegándose durante su desa-

Diálogo 13:3 2001

rrollo, con el embrión exhibiendo características de los embriones de sus antepasados”. ¿Cómo es posible esto en la comunidad científica, dedicada a seguir la
evidencia a donde ella conduzca? Wells
cuenta toda la historia en su libro, desmontando convincentemente esta pieza
de la evidencia básica para la historia darwiniana del desarrollo evolutivo.
La polilla moteada
La polilla moteada inglesa es el símbolo No. 2 demolido por Wells. Ha sido una
de las historias más ampliamente usadas
en los libros de texto, y su pérdida es devastadora porque ningún otro caso conocido en biología se acerca a su poder persuasivo. Brevemente, cuando Darwin escribió El origen de las especies, él padecía
por la falta de ejemplos de selección natural del “mundo real”. Todo lo que él
pudo ofrecer fue la situación aproximadamente análoga de la “selección artificial”, el método usado por los criadores
de perros, caballos, palomas, etc., para
producir las muchas variedades de estos
animales domésticos y de granja que son
tan útiles en la sociedad. Sin embargo,
hay dificultades con la selección artificial
como un ejemplo de cómo obra la selección natural. La selección artificial requiere una inteligencia preexistente para
dirigir la cría; para tener el punto final
en mente, seleccionar variaciones que
acercan al animal al “blanco” al que el
criador está apuntando. En la naturaleza, de acuerdo con los darwinistas, no
hay inteligencia, ni blanco ni ninguna
planificación; lo que convierte a la analogía en extremadamente problemática.
Además, los criadores han comprobado
que cada especie tiene una “envoltura
de variabilidad” alrededor de sí; hay un
límite de lo que puede realizarse por selección y crianza. Podemos criar perros
tan grandes como los perros lobos y tan
pequeños como los chihuahuas, pero
nunca tan grandes como caballos o tan
pequeños como ratones. Cuando se
está aproximando al límite del tamaño
(u otro), decrece la fertilidad hasta que
resulta en descendencia no viable. No
hay evidencia que esta limitación pueda ser evitada en poblaciones silvestres.
Esto impide la diferenciación radical
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que demanda el darwinismo.
De ahí el entusiasmo entre los científicos acerca de Biston betularia, la polilla
moteada. La historia clásica discurre así:
Antes de la revolución industrial y el extensivo consumo de carbón, Inglaterra
estaba en gran medida no contaminada.
En los parques y bosques vivía la polilla
moteada, generalmente con alas claras,
“moteada” con muchos puntos oscuros.
Este diseño de color camuflaba a la polilla
mientras dormía en los troncos de árboles cubiertos de líquenes. Antiguas colecciones de insectos revelan que en la población también había unas pocas polillas realmente oscuras, pero estas polillas
se destacaban contra los líquenes de color
claro y su tasa de supervivencia nunca
fue elevado. Sin embargo, a medida que
el polvo del carbón oscurecía el campo
que rodeaba a las ciudades industriales de
Inglaterra, morían los líquenes, y los oscurecidos troncos de los árboles no protegieron más a las polillas de color claro. Su
número comenzó a decrecer, en tanto
que las polillas oscuras, ahora bien camufladas mientras dormían, comenzaron
una explosión poblacional. Finalmente,
en los bosques contaminados, la relación
entre las polillas claras y las oscuras era
invertida. Las polillas moteadas eran aparentemente una justificación de la teoría
de Darwin, que la evolución ocurre por
medio de la selección natural.
Excepto…excepto que a principios de
los 1980, fue descubierto que la historia
tenía un defecto fatal. Las polillas no
duermen naturalmente en los troncos de
los árboles. ¡Las fotografías en todos los
libros de texto eran representadas, usando ya sea polillas muertas pegadas a su
percha o polillas vivas, aturdidas por la
luz del día, que eran colocadas cuidadosamente en el punto donde podrían ser fotografiadas! Además, en algunas áreas no
contaminadas por el hollín, las polillas se
pusieron más oscuras casi al mismo tiempo. Resulta ser que los científicos realmente no saben por qué las polillas moteadas cambian de color; y sin embargo,
20 años más tarde, algunos libros de texto de biología siguen imprimiendo las fotografías y contando el cuento darwiniano que la comunidad científica sabe que
es falso.

Más símbolos
Hay ocho símbolos más en el libro, que
se extienden desde los experimentos de Miller-Urey acerca del origen de la vida; pasando por el “miembro pentadáctilo (o
de cinco dedos)” que aparece en todos los
vertebrados; el diseño del “árbol ramificado” de los fósiles del caballo; hasta el Archaeopteryx, que puede ser el antepasado
de todas las aves o simplemente una ave
antigua con dientes, dependiendo a
quién uno le pregunte. Nos enteramos de
la historia de cada uno de éstos, además de
los pinzones de Darwin, el “árbol de la
vida”, las moscas de la fruta con cuatro alas,
y el mayor símbolo, el de la evolución humana a partir de criaturas primitivas semejantes a monos. Wells describe cuidadosamente cada caso, y entonces lo compara con la evidencia científica publicada,
haciendo claro como el cristal que cada
uno de ellos, de una manera o la otra, falsea
la verdad con el objetivo de convencer al
público que el darwinismo es verdadero.
Icons of Evolution ha sido atacado en la
prensa científica, aunque la mayoría de
los críticos reconocen que Wells es por lo
menos parcialmente correcto en su juicio
acerca de los símbolos y su uso. Se considera generalmente a Wells como “creacionista”, o se saca a relucir su calidad de
miembro de la Iglesia Unificada, como si
los ataques ad hominem de alguna manera resolvieran los problemas empíricos
que su libro aclara. El estilo de Wells es
atractivo y accesible y cualquiera que ha
seguido un curso de biología en un instituto de enseñanza superior debería ser
capaz de seguir los argumentos. Cada
cristiano con interés en los orígenes y en
la “guerra” cultural entre el teísmo y el
materialismo debiera leer este libro. En lo
fundamental nos da un mensaje halagüeño: que la sabiduría darwinista convencional ni con mucho es respaldada científicamente tan vigorosamente como la comunidad científica nos quisiera hacer
creer. La prueba está en el uso sospechoso
de los símbolos de la evolución.
Earl Aagaard (Ph.D., Colorado State
University) enseña biología en el Pacific
Union College. Su dirección: 1 Angwin Avenue, Angwin, California 94508, EE. UU.
E-mail: eaagaard@puc.edu
27

Punto de Vista
Katrina A. Bramstedt

La ética de los investigadores:
Un llamado a la
responsabilidad
En la práctica de cualquier profesión, nuestro mejor espejo
ético es el que nos da Cristo.

L

a biotecnología es un campo de la medicina en rápida expansión. Las concepciones que aparecieron en la película Star Trek tales como diagnóstico por
medio de imágenes y terapia de tumores
con rayos dirigidos ahora son prácticas
clínicas corrientes. Los implantes están
disponibles para tratar una gama de condiciones cardíacas, neurológicas y ortopédicas. Y se perfilan en el horizonte reemplazos de órganos sintéticos1 y de especies cruzadas2. Aunque el propósito del
investigador científico puede ser la tecnología clínica beneficiosa, los pasos entre
la investigación, la mesa de desarrollo y
la cabecera del paciente son numerosos y
complejos. Las tecnologías que pueden
parecer éticamente apropiadas, conceptualmente requieren un discurso ético a
través de cada etapa del desarrollo. Aún
después que la tecnología alcanza el mercado, no termina la responsabilidad ética.
Desde una perspectiva cristiana, la mayordomía ética de nuestros talentos dados por Dios y las tecnologías que surgen
de ellas son esenciales para el desarrollo
de la ciencia, fomentar la confianza en la
misma y maximizar los beneficios entre
sus aplicaciones clínicas.
Un concepto clave en toda tarea de
investigación es la verdad. La sociedad en
general no está especializada en cuestiones de investigación y ciencia, y a causa
de esto, ella pone su confianza en los investigadores para manejar la materia y los
considera como expertos con capacitación y habilidades sin par, que ella misma
no tiene y al carecer de esta capacitación
y habilidad está en una posición vulnerable. La sociedad mira a los científicos para
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hacer frente a las preguntas clínicas difíciles con la esperanza de que ellos las resuelvan. Por eso los científicos tienen una
gran responsabilidad hacia la gente que
pone su confianza en ellos, especialmente porque mucha de la gente que confía
en la ciencia es la más vulnerable, la enferma.
Honestidad intelectual
¿Cómo toma forma esta responsabilidad? Claramente, la honestidad intelectual es crítica para la investigación científica válida. Las equivocaciones involuntarias son asuntos diferentes de aquellas
de conducta deshonesta como la falsificación y el plagio. No solamente es la falsificación de datos (inventando datos o experimentos, cambiando datos) una violación de la confianza de la sociedad en la
ciencia, sino que también resulta en el
mal uso de los escasos fondos, e invalidan
futuros estudios que surgen del proyecto
en cuestión. Adicionalmente la investigación de esta naturaleza tiene el efecto de
demorar el progreso de la ciencia que podría ser beneficiosa para los pacientes
porque puede reducir o eliminar oportunidades para la financiación y las relaciones con otros científicos. La ciencia fraudulenta también puede perjudicar a los
pacientes obstruyendo datos potencialmente negativos.
El plagio puede aparecer en muchas
formas, pero su más prominente manifestación es tomar el trabajo de otro
como propio. Esto no solamente es deshonesto, también es irrespetuoso de la
diligencia y habilidad que un colega ha
invertido en el concepto o producto.

Aunque los dos equipos pueden estar separados por miles de kilómetros y ser
unos perfectos desconocidos, aún así son
colegas debido a la naturaleza de la ciencia como profesión. Incluso la presencia
de una diferencia de autoridad en una relación tal como profesor-estudiante, y
empleador-empleado, no debe usurpar la
responsabilidad ética de dar crédito cuando se lo debe dar. Además, una actitud
responsable tal fomenta las relaciones entre colegas y el florecimiento de la ciencia. Cuando los científicos confían lo suficiente entre sí, pueden compartir ideas
y aprender el uno del otro.
Con frecuencia en el transcurso de un
proyecto de investigación se establecen
relaciones que potencialmente podrían
perjudicar la credibilidad de los científicos o de su proyecto. Estas relaciones comúnmente toman la forma de ganancia
financiera, tal como la propiedad del capital relacionado con el proyecto, o el
pago directo del patrocinador del estudio
corporativo. Estos pueden ser calificados
como un conflicto de intereses porque
ellos podrían perjudicar la objetividad del
investigador durante el transcurso del
proyecto. Como la financiación de la investigación por parte del gobierno se reduce y la relación académica-industrial
va en constante aumento, las cuestiones
de esta naturaleza deben ser exploradas
por su complejidad para la ciencia como
una profesión y para el paciente a quien
intentan servir las tecnologías. Aun cuando no puedan evitarse los conflictos de
interés como los vínculos financieros, éstos debieran ser revelados como mínimo
a los colegas científicos asociados (por
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ejemplo, durante la publicación de un artículo), en un esfuerzo de promover la
franqueza y la objetividad acerca de los
datos generados. Aunque pueden existir
dualismos de intereses, nuestras prioridades deben estar en alineación ética.
El uso de animales
Aunque este no es el foro para debatir
la licitud ética del uso de animales en la
investigación científica, es claro que pocas tecnologías, si es que las hay, alcanzan uso humano sin requerir primero el
ensayo en animales. Sabiendo esto, debe
tenerse en cuenta el bienestar de los animales de laboratorio. Nuestro deber cristiano del dominio sobre los animales
(Génesis 9:2; Daniel 2:38) bien puede incluir asuntos de nutrición, hidratación,
alojamiento y cuidado veterinario durante el transcurso de la experimentación de
laboratorio. Los estudios deberían diseñarse de tal manera que comprenda el
menor número de animales para proveer
la validez científica y estadística. Los estudios deberían considerar el uso de modelos que prescindan de animales cuando
sea apropiado (por ejemplo, simulación
por computadora), y deberían planearse
de una manera que minimice el dolor y el
sufrimiento de los animales. Todos los estudios deberían ser aprobados por la comisión de una institución de protección
de animales, bajo la supervisión de un veterinario matriculado. Como con cualquier estudio que resulta inútil, debería
ser detenido o suspendido en un esfuerzo
de mayordomía ética de los recursos (financieros u otros).3

y consideran el ensayo clínico como su
“única esperanza”. Cuando inscriben a
los pacientes en el ensayo clínico, los investigadores tienen el deber moral de informarles claramente que el ensayo clínico se lleva a cabo para obtener datos para
el beneficio de futuros pacientes, y que
cualquier beneficio obtenido inmediatamente por el participante en el ensayo es
una gratificación altruista.
Es impropio que un investigador presente su estudio de una manera que genere falsas esperanzas en los participantes.
La selección de personas para la participación en el ensayo debería ser llevada a
cabo bajo las estrictas normas de una comisión de revisión institucional, usando
protocolos aprobados que respeten la seguridad y el bienestar del participante. A
los potenciales participantes debería dárseles amplia información acerca del propósito del estudio y sus riesgos de una
manera que ellos puedan comprender, y
debiera permitírseles ofrecerse libremente
y sin coerción para el estudio. Los perjuicios físicos y psicológicos deberían ser
minimizados y debiera permitírseles a los
participantes retirarse del estudio de la
investigación en cualquier momento. Debería mantenerse el carácter privado y de
reserva, y los estudios genéticos deberían
incorporar resguardos adicionales apropiados, incluyendo el asesoramiento genético. Los sujetos de la investigación, ya
sea humanos o animales, no deberían ser
usados como un medio para el fin. Como
creación de Dios, ellos son fines en sí mismos; deberían proveérseles la protección
disponible y tratárselos con respeto.

Aplicación humana
La última meta de gran parte de la investigación científica es la aplicación humana directa; por eso son práctica estándard los ensayos clínicos humanos. Un
concepto erróneo sostenido por muchos
voluntarios de ensayos clínicos es que
ellos creen que la participación en el estudio los beneficiará personalmente.4 Esta
creencia es especialmente un riesgo para
los sujetos que carecen de seguro médico
y para quienes la participación en el ensayo clínico es su único recurso de “asistencia médica”. También es un riesgo para
los pacientes que han “probado de todo”

El mentor
Una herramienta crucial para facilitar
la responsabilidad ética que hemos mencionado es el papel del mentor. Ambos,
los científicos jóvenes y los “maduros”,
pueden beneficiarse con la hábil tutoría
de colegas experimentados. Esta tutoría
debería tomar la forma de consejo técnico y orientación moral. Además de proveer dirección por medio de instrucciones verbales o escritas directas, los buenos mentores también enseñan con el
ejemplo. Al ser capaces de “vivir lo que se
dice” equivale a volúmenes para los estudiantes de dicho mentor y a los colegas
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científicos, y los entrena para llegar a ser
ellos mismos buenos mentores para
otros. Además es un testimonio para la
sociedad de que los investigadores están
sinceramente interesados acerca de la integridad de su profesión.
Mientras practicamos cualquier profesión, nuestro mejor espejo ético es el que
nos da Cristo.
La ciencia es imperfecta y falible debido a que los científicos son imperfectos y
falibles. Mientras busquemos el conocimiento, no somos sabelotodos, y demoraremos en áreas que algunos argumentarán que son éticamente impropias (por
ejemplo, ciertos métodos de reproducción asistida, manipulación genética, investigación de extensión de la vida, etc.).
Debido a que la Biblia no es normativa en
estas áreas de “alta tecnología”, el científico cristiano debería buscar el consejo de
Dios por medio de la oración. Nuestro
Creador nos ha dado, como sus mayordomos, talentos y herramientas para facilitar el desarrollo de la ciencia y la salud de
los pacientes; sin embargo estos talentos
y herramientas no están exentos de la responsabilidad del uso ético. Ambos, el
proceso y los productos del uso de nuestros talentos, conllevan la responsabilidad ética de respetar a aquellos que nos
rodean, protegiéndolos del perjuicio y
maximizando los beneficios que nuestros
esfuerzos de investigación puedan proveer.
Katrina A. Bramstedt (Ph.D., Monash
University) es una asociada clínica en el Center for Christian Bioethics, de la Universidad
de Loma Linda. Su dirección: Loma Linda,
California 92350; Estados Unidos. E-mail:
bioethics@go.com
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Libros
Jewelry in the Bible,

La perfección cristiana,

de Ángel M. Rodríguez (Silver Spring, MD,
General Conference Ministerial Association,
1999, 123 pp., rústica).

de Jean Zurcher (Madrid: Editorial Safeliz,
1999; 174 pp., rústica).
Reseña de Edgar J. Escobar Suárez.

Reseña de L. Eloy Wade.

E

ntre los adventistas del séptimo día, el uso de joyas es un
tema delicado. Partiendo de la definición de joyas en la parábola del hijo pródigo, a quien se le da la bienvenida a casa con
un anillo, a los adventistas les encanta debatir el tema de si se
debe usar o no las joyas. (¿Has escuchado alguna vez la definición: Un adorno que toca la piel es una joya; uno que adorna el
vestido, no lo es?)
Tradicionalmente, la Iglesia Adventista ha afirmado que el
uso de joyas se prohíbe en las Escrituras y es inapropiado para el
cristiano. Pero en tiempos recientes diversas voces han objetado
esa posición alegando que la Biblia no sólo no condena el uso
de joyas, sino que lo promueve. Y esto fue el origen del presente
estudio.
Después de explicar su propósito al escribir el libro, definir lo
que significa decir joyas, indicar cómo se organiza la discusión y
establecer el fundamento de las normas cristianas, el autor discute tendencias recientes sobre el uso de joyas en la Iglesia Adventista.
El libro se divide en dos partes. La primera trata de las referencias a las joyas en el Antiguo y Nuevo Testamento, estudia su
uso y actitudes y evalúa los pasajes relevantes al respecto. La segunda desarrolla una exégesis de los pasajes pertinentes en el
Nuevo Testamento, incluyendo 1 Pedro 3:1-6, 1 Timoteo 2:9, 10
y 1 Timoteo 2:11-15 y contiene una reflexión y evaluación sobre los fundamentos de la práctica adventista respecto al uso de
joyas. El libro concluye con las implicaciones que este tema tiene para la iglesia hoy. Además tiene tres breves apéndices que
proveen las declaraciones oficiales de la iglesia y la posición de
Elena White sobre el tema.
El autor es muy organizado y utiliza una persuasión lógica en
la presentación del material y la investigación y exégesis que se
ha realizado en esta obra merecen ser consideradas seriamente.
El libro no contiene necesariamente todo lo que uno hubiera
deseado saber sobre el tema pero aclara a la luz de la Biblia los
asuntos más importantes de lo que la conducta y el estilo de
vida cristianos debieran ser.
L. Eloy Wade (Ph. D., Andrews University) es pastor de la Iglesia
Hispana Adventista de Woodburn, Oregon, EE. UU. Su dirección postal es:
26080 SW Canyon Creeek Rd. #201, Wilsonville, OR 97070 E-mail:
EloyW@msn.com
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S

upone la perfección cristiana la victoria total sobre el pecado
y la erradicación de nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Exige
la perfección que nuestra corrupta y pecaminosa naturaleza sea
completamente destruida, y no simplemente neutralizada?
¿Significa la perfección que estemos libres de pecaminosidad
aquí y ahora?
Estas y otras preguntas relacionadas perturban a muchos adventistas del séptimo día. La edición revisada de un trabajo de
Jean Zurcher que apareció originalmente en francés en 1993,
contesta estas y otras preguntas desde una perspectiva bíblica.
Las respuestas no solamente son satisfactorias sino que también
crean un paradigma hermenéutico sobre el estudio de un tema
vital en la teología cristiana.
Zurcher es un teólogo con su corazón enraizado en la Biblia y
su servicio está basado en la misión de la iglesia. Su aproximación al tema muestra diferentes, pero bien integrados matices:
los del pastor, el misionero, el profesor y el teólogo. Lleva a cabo
su estudio de manera integral, dentro de un contexto bíblico,
calando hondo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, estudiando las palabras claves en su lengua original y colocando
cada pasaje en su contexto inmediato y también en uno más
abarcante. Busca la unidad y la armonía, permitiendo que la
Biblia sea su propia intérprete y que las diferentes porciones de
la Palabra se expliquen entre sí.
Con notable maestría el autor hace que en el desarrollo, la
organización y la presentación del tema sea el mismo texto bíblico lo más relevante de sus acertadas conclusiones, expresadas
en un lenguaje conciso y claro, al ilustrar con ejemplos de personajes bíblicos como Noé, Abrahán, Job, David, Asa, Juan y
Pablo.
El estudio presenta el desarrollo de subtemas acerca de la perfección de Dios, la invitación de Jesús a la perfección y los instrumentos divinos al servicio de la perfección. Una sección de la
obra presenta el tema de la perfección del carácter cristiano desde la perspectiva de Elena White.
Toda la investigación de Zurcher lleva a una conclusión:
la perfección es obra de la gracia de Dios en nosotros, cuando
él mora en nosotros por medio de su Espíritu Santo. No se
trata de la ausencia de pecado, sino de una comunión continua en la gracia de Dios, reclamando sus promesas y obedeciendo su Palabra. La perfección no es tanto un destino sino
una dirección, un ir hacia el hogar que Dios nos ha preparado, manteniéndonos todo el tiempo asidos de su mano. Sin
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mantenernos unidos a Jesús, la perfección no es posible.
Esta obra del Dr. Zurcher es una valiosa contribución a la teología cristiana, porque aclara asuntos relativos a la doctrina de
la perfección y nos desafía a experimentar el gozo de la gracia de
Dios.
Edgar J. Escobar Suárez (Ed.D., Andrews University) es director del
Departamento de Teología de la Universidad Adventista de las Antillas,
Mayagüez, Puerto Rico.

Lutherans & Adventists in
Conversation: Report and
Papers Presented, 1994-1998
(Silver Spring, Maryland: General Conference
of Seventh-day Adventists; Geneva: The
Lutheran World Federation, 2000; 319 pp.;
tapa dura).
Reseña de Rolf J. Poehler.

D

esde 1994 a 1998, la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la
Federación Mundial Luterana mantuvieron conversaciones
bilaterales. La Federación Luterana representa a 57 millones de
miembros, o sea más del 95 por ciento de los luteranos alrededor del mundo. Estas conversaciones teológicas tenían como
propósito lograr una mejor comprensión mutua, eliminar prejuicios injustos y explorar áreas de acuerdo y de desacuerdo. Los resultados de las mismas aparecen en Report, que es el informe final.
El informe contiene también 18 artículos eruditos presentados durante las consultas, los que conforman el grueso del volumen. El lenguaje, el estilo, la calidad y el enfoque de estos artículos varían considerablemente, pues algunos de ellos son más
sólidos y eruditos que otros, pero le ayudan al lector a comprender mejor las áreas de convergencia y de divergencia relacionadas con los conceptos doctrinales de ambas denominaciones religiosas acerca de las Escrituras, la salvación, la iglesia y la escatología.
El resultado final de las conversaciones es importante por lo
menos en tres aspectos. Primero, la aceptación luterana de los
adventistas como una “iglesia separada y una comunión de creyentes mundial”, en lugar de una secta, como la consideraba en
el pasado. Segundo, ambas partes han invitado a sus respectivas
feligresías a presentar al otro grupo “en forma veraz y no polémica”, y a reconocer su “compromiso cristiano básico”. Para los
adventistas esto implica un aprecio más positivo de las “otras
iglesias cristianas” y un concepto deliberado y no excluyente de
la idea del “remanente”. Tercero, ambas partes piden un aumento de “relaciones interdenominacionales” y una “cooperación
consciente”, que incluye oraciones, estudio de la Biblia y testimonios conjuntos, así como también reuniones pastorales y
consultas teológicas.
Aunque “cada comunión de creyentes seguirá manteniendo
su identidad y convicciones” así como sus “énfasis distintivos”,
se observaron importantes convergencias teológicas. Las áreas
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de acuerdo doctrinal incluyen la primacía de Cristo, la autoridad de las Escrituras, la salvación como un don gratuito de la
gracia y la creencia en un juicio final.
Sin embargo, perduran importantes diferencias doctrinales y
hermenéuticas, particularmente con respecto a las profecías
apocalípticas. Aunque los adventistas apoyan algunos conceptos luteranos fundamentales, también son cristianos adventistas,
que incluyen en su comprensión del “evangelio eterno” enseñanzas distintivas (mandamientos/sábado, santuario/juicio,
profecía/eventos finales, ética/estilo de vida). Por otro lado,
aunque comparten la esperanza del advenimiento, los luteranos
se concentran en la comprensión luterana específica del evangelio (justificación por la fe, libertad cristiana, sacramentos). Los
luteranos estudian la Biblia a la luz del método histórico-crítico
y usan el evangelio como una clave hermenéutica crítica. Los
adventistas generalmente toman la Escritura como un todo y tal
como está escrita.
Algunos adventistas podrían desear que se hubiera logrado
más en estas conversaciones, aunque sus representantes, como
Heinz y LaRondelle, van mucho más allá de los conceptos tradicionales y populares, y Paulien es fuerte en la construcción de
puentes de diálogo.
Los adventistas que temen que se hayan comprometido las
doctrinas, que las creencias fundamentales se diluyeron y que se
traicionaron las enseñanzas distintivas, pueden tranquilizarse.
Nada de esto ocurrió. Por lo contrario, los conceptos tradicionales se confirmaron. Pero, para comunicarlos con éxito, los adventistas necesitan aprender a escuchar con seriedad, a dialogar
en forma genuina y a beneficiarse con las experiencias y las percepciones de otros.
El informe será útil tanto para los luteranos como para los
adventistas que desean comprender lo que cree el otro grupo.
Rolf J. Poehler (Th. D., Andrews University) enseña teología sistemática
en la Universidad Friedensau, Alemania. E-mail: Rolf.Poehler@ThHFriedensau.de

Secrets of Daniel: Wisdom and
Dreams of a Jewish Prince in
Exile,
de Jacques B. Doukhan (Hagerstown,
Maryland: Review and Herald Publ. Assn.,
2000; 191 pp.; en rústica).
Reseña de Winfried Vogel.

B

asado en la versión francesa de su libro sobre Daniel publicado en 1993, este libro proporciona a los que leen inglés la
profunda comprensión que tiene Doukhan de las profecías de
Daniel. La herencia judía del autor, sus doctorados en literatura
hebrea y en interpretación del Antiguo Testamento, su experiencia en la enseñanza en Europa, África y los Estados Unidos y
31

su habilidad en calar hondo en las Escrituras (ver su primera
obra sobre Daniel: Daniel: The Vision of the End, 1987) lo califican notablemente para hacer esta magnífica contribución a la
comprensión de Daniel.
El autor, que actualmente enseña exégesis hebrea del Antiguo Testamento y estudios judaicos en la Universidad Andrews,
proporciona un comentario erudito continuo sobre gran parte
del texto bíblico. Al mismo tiempo, su estilo de redacción es
práctico y resulta amigable para el lector. Consideremos solamente algunos de los títulos de sus capítulos: “El gigante y la
montaña” (cap. 2); “Leones hechizados” (cap. 6) o “Requiem
para un Mesías” (cap. 9). Aunque provee una gran profundidad
exegética, abarca a un sector más amplio de lectores con nuevas
percepciones que permiten que Daniel sea relevante para la erudición y la vida cristiana. Nos muestra asociaciones lingüísticas
como la de Daniel 1 con Génesis 1, realzando así nuestra percepción del conflicto entre el Creador y el impostor, lo que arroja nueva luz sobre la teología de Daniel.
Doukhan es un erudito con un corazón pastoral. Se toma el

tiempo para explicar muchas palabras hebreas y arameas y alusiones oscuras, mientras nos da una comprensión más profunda
del texto y de su relación con la revelación de Dios en el canon
bíblico como un todo. Sus conclusiones teológicas están basadas en los datos del texto bíblico. Por ejemplo, muestra que la
asociación del carnero y del macho cabrío en Daniel 8 es una
indicación clara del lenguaje del Día de la Expiación, que prepara al lector para el clímax del versículo 14.
Secrets of Daniel es una contribución valiosa para la comprensión adventista de la profecía apocalíptica. Cualquier persona
que quiera recibir una sorpresa aun con pasajes muy conocidos
de las Escrituras, no sólo se deleitará profundamente con la lectura de este libro, sino que también recibirá una gran bendición
espiritual.
Winfried Vogel (Th. D., Andrews University) es el director del Seminar
Schloss Bogenhofen. Su dirección: Bogenhofen 1, A-4903 St. Peter, Austria.
E-mail: wvogel@ssb.at

¡Aprende Inglés y Más
Este Verano en los Estados Unidos!
Seis semanas de estudio de inglés, además de
viajes a lugares históricos adventistas y de la
cultura norteamericana.
24 de junio —1o. de agosto, 2002
20 horas de clases de inglés por semana.

The English Language Institute
en Atlantic Union College
338 MAIN STREET, SOUTH LANCASTER, MA 01561, EE.UU.
Teléfono: 978-368-2444
1-800-282-2030 (en EE.UU.)
Fax: 978-368-2015
E-mail: eli@atlanticuc.edu
www.atlanticuc.edu
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En Acción
Tres seminarios
para universitarios
en la Misión de
Maranhão, Brasil

E

l Departamento de Jóvenes y la Asociación de Estudiantes Universitarios
Adventistas de la Misión de Maranhão, Brasil, han patrocinado en el año
2000 la tercera ronda de seminarios para
estudiantes universitarios adventistas. El
tema de los seminarios, “La ciencia de la
salvación”, estaba inspirado en una frase
de Elena White que dice: “Sea la ciencia
de la salvación el centro de cada semana,
el tema de todo canto. Derrámese en toda
súplica”(Obreros evangélicos, p. 168).
El primer seminario tuvo lugar en
mayo, en el auditorio de la Universidad
Estatal de Maranhão, Caxias Campus, y
atrajo a un público de más de 200 personas, con la participación del pastor Rainier Sales.
El segundo seminario también en la
Universidad Estatal de Maranhão, Imperatriz, reunió en octubre a los estudiantes
universitarios del sur de Maranhão. La
doctora Zenilda Botti Fernández, de la
Universidad Federal de Para, habló a los
120 participantes sobre el conocimiento

espiritual como conocimiento esencial de
los cristianos para resistir el materialismo,
hedonismo y otros enfoques equivocados
de la vida.
El tercer seminario se celebró en el
mismo mes, en la Escuela Secundaria Adventista de la ciudad de São Luís, con la
asistencia de 100 estudiantes. El orador
invitado fue el doctor Fadel Basile, director del Grupo de Ciencia y Religión de
Belem. Las conferencias y discusiones
abordaron temas de cosmología, el origen de la vida, la creación del ser humano y el diluvio desde una perspectiva bíblica.
Los seminarios alcanzaron sus objetivos principales de 1) subrayar los valores
morales y espirituales contenidos en la
Biblia; 2) estudiar cómo armonizar el cristianismo bíblico y la ciencia, debidamente entendidos; 3) mostrar el amor y apoyo de la iglesia hacia los estudiantes universitarios adventistas; 4) animar a los estudiantes en su papel de embajadores de
Cristo en el campus universitario; 5)
nombrar la dirección de la Asociación de
Estudiantes Universitarios Adventistas de
Maranhão y planificar sus futuras actividades.
— Otimar Gonçalves
Director del Departamento de Jóvenes de
la Misión de Maranhão, Brasil. E-mail:
mmar@elo.com.br

Retiro de los
universitarios del
Este de Tanzania
en Dar-es-Salaam

L

os estudiantes universitarios del Este
de Tanzania se dieron cita en Dar-esSalaam para su retiro anual, del 1216 de abril de 2001. El encuentro tuvo
como tema: “Apresurando su segunda venida” y los mensajes fueron dirigidos por
Bernard Mambwe, presidente del campo,
Mika Musa, orador invitado y Christopher Mwashinga, Jr., director de jóvenes
y ministerio en favor de los universitarios.
Los participantes presentaron informes de evangelización en el campus, discutieron documentos relacionados con
su vida estudiantil y participaron a través
de cantos elevadores. En la última velada
del retiro, demostraron sus dones artísticos en un programa de talentos para la
gloria de Dios.
Los estudiantes del Este de Tanzania
agradecerían tener contactos con otras
asociaciones de estudiantes adventistas y
oran por el éxito académico y el testimonio fiel de sus miembros alrededor del
mundo.
— Christopher Mwashinga, Jr.
Director del Departamento de Jóvenes y
Ministerio Universitario, Tanzania. E-mail:
chmwashinga@yahoo.com

Los universitarios adventistas se reúnen en Imperatriz, Maranhão, Brasil.
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Retiro de universitarios en Tanzania.
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Primera Persona
¡Al fin libre!
Joe Jerus

L

a noche estaba fría. Una suave brisa me
recordaba que el otoño pronto iba a
terminar. Había vivido en esa casa
desde que había nacido, hacía17 años. Le
conocía cada rincón y ángulo. Mi cama
me era familiar. Nada interesante, nada
nuevo, pero esa noche habría de cambiar
mi vida para siempre. Por algunas semanas ya, una emoción de gozo especial me
había estado acompañando dondequiera
fuera. Ese sentimiento se debía a mi reciente encuentro con Jesús y la esperanza
adventista. Como recién bautizado, disfrutaba cada momento de mi nueva experiencia de fe. Los estudios bíblicos, la
oración, las lecturas devocionales y una
vida nueva en el Espíritu me habían brindado una paz mental que no había experimentado nunca antes.
Pero esa noche de 1961 iba a ser muy
diferente. Acababa de terminar la lectura
sobre los peligros del espiritismo en tiempos modernos (God Speaks to Modern
Man),en aquellos años un libro adventista muy popular. Me fui a acostar con
emociones encontradas: con fe en un
Dios que ama y vela por sus hijos y temor
por vivir en un mundo donde Satanás lleva adelante una batalla real contra los
que aman a Dios. Acostado ya, las historias de mi abuela que había fallecido
ocho años antes de que yo naciese cruzaron mi mente. Eran relatos que mi madre
me había contado. Mi abuela, según me
habían explicado, tenía facultades extraordinarias. Ella podía hablar con los
muertos y adivinar la suerte o la desgracia
de muchos; poseía poderes extrasensoriales y era dirigente de un grupo espiritista.
De niño, presté poca atención a todas
esas historias. Pero ahora, gozando de mi
nueva relación con Jesús y entendiendo
cuál es la batalla que Satanás libra en el
mundo, estaba turbado. La conciencia de
que estaba viviendo en la misma casa
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Mi huida del mundo del ocultismo.

donde había vivido mi abuela, una
médium espiritista declarada, me hacía correr un frío por la espalda. ¿Podrían los espíritus del mal frustrar mi
gozo
recientemente
descubierto?
Oré, apagué la luz, y me puse a dormir. No por mucho rato. En medio de
la noche me desperté sobresaltado,
bañado por un sudor helado. Oía unos
ruidos extraños. Sentía como que alguien intentaba agredirme físicamente. No me podía mover o hablar. ¿Era
un sueño? ¿Quizá una pesadilla? No.
La sensación física de estar semiconsciente era real. Mi mente estaba alerta y yo sabía que debía confiar no en
mis fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Con toda la fuerza interior
que pude reunir, repetía mentalmente algunas de las grandes promesas de
las Escrituras y llamaba a mi Dios
para que acudiera en mi ayuda y me
liberara de ese ataque. Repentinamente, éste cesó y experimenté paz, sabiendo que Dios me había protegido.
La batalla de aquella noche me permitió integrar varias piezas del rompecabezas dentro de mí y comencé a ver
la realidad de la guerra entre Cristo y
Satanás. Mientras yo no sabía nada del
Señor y su fe salvadora, ningún espíritu
maligno me molestaba. No le prestaba
mayor atención a esas historias sobre
mi abuela o aún la participación de mi
madre en el mundo de los espíritus. Mi
madre también había practicado el
ocultismo y contaba que había visto
“fantasmas” y “espíritus”. Ella decía
que estudiaba la “ciencia divina” y hacía premoniciones sobre la muerte de
cierta gente que ella conocía en nuestro pequeño pueblo. Y con frecuencia
acertaba. Aseguraba que un curandero
espiritista la había curado de úlceras y
cálculos biliares. Mi hermana, diez

años mayor que yo, creía que había sido
curada de tétanos en su infancia por un
médium espiritista.
Yo había ignorado todo eso considerándolo supersticioso. Al ir entrando en
mis años de adolescente, yo deseaba
comprender la verdad sobre Dios, revelada en la Biblia. Quería conocer a Dios personalmente. Conocía muchas historias
bíblicas que había aprendido cuando era
niño en la iglesia metodista de mi pueblo, al norte del Estado de Illinois. Pero
no conocía a Dios. Un día, mirando al
predicador Billy Graham por televisión
cuando explicaba lo que significa ir a
Cristo, confesé mis pecados e hice un
pacto con Dios, pero todavía no sabía
qué significaba vivir una vida cristiana.
Tenía muchas preguntas sobre Dios, Jesús, la salvación y la vida.
Por medio de un cúmulo de circunstancias inusuales, me inscribí en el curso
bíblico por correspondencia La Voz de
la Esperanza. Tenía 15 años entonces y
pronto comencé a estudiar la Biblia con
un pastor adventista local, el Pr. Gordon Shumate. El aclaró mis dudas sobre
la Trinidad, la divinidad de Cristo, la
segunda venida, y la salvación por la
gracia. En el otoño de 1961, durante el
último año de mi escuela secundaria,
me bauticé como creyente adventista.
***
El asalto satánico continuó cuando
era un cristiano maduro.
Los años de mediados de la década
del 60 fueron parte de una era inusual
en los Estados Unidos. El misticismo
oriental y las prácticas ocultistas habían
invadido la vida intelectual, social y espiritual como nunca antes. Miles de jóvenes comenzaron a experimentar con
drogas y prácticas “cultistas”, rechazando los valores cristianos. La meditación trascendental se puso de moda
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entre los jóvenes. Mi hermana sufrió
la influencia de este movimiento cultural radical a través de lo que parecía
un simple entretenimiento, la ouija
board (tabla de escritura espiritista).
Por medio de ella, mi hermana se comunicaba con nuestros “familiares”
muertos. Esta tabla tenía el alfabeto
inglés y los números cero al nueve,
con las palabras “sí”, “no”, y “adiós”
impresas en grandes letras negras distribuidas sobre su superficie. Incluia
un señalador con suaves puntas de
felpa, el que se movía impulsado por
los espíritus hacia las letras y los números para deletrear los mensajes.
Durante la Navidad de 1967, fui a
visitar a mi hermana. En cuanto llegué a su casa, ella quiso que viese
cómo funcionaba la tabla adivinadora. Le dije que estaría dispuesto siempre que pudiese formular la primera
pregunta. Mientras mi hermana y su
hija comenzaron a jugar con la tabla,
nuestros familiares desaparecidos comenzaron a “hablar” a través de ella.
Inmediatamente le pedí a los espíritus que se detuvieran y expresé: “En el
nombre de Jesucristo ¿quién eres tú?” E
instantáneamente y en forma clara
apareció escrito “Lucifer”. Pregunté
cuántos ángeles habían caído y me respondió que fueron una tercera parte.
Formulé otras preguntas para exponer
su verdadera identidad a mi hermana.
Y sus respuestas coincidieron con el retrato bíblico de Satanás y los demonios.
Los espíritus que actuaban en la tabla se enfadaron mucho conmigo.
Amenazaron mi vida. Las puntas del
señalador sobre el cual estaban los dedos de mi hermana y mi sobrina se
salieron de la tabla y comenzaron a
golpearme en el estómago con fuerza.
Pedí a los espíritus que repitieran Juan
8:12, donde Jesús dijo: “Yo soy la luz
del mundo…” pero inexorablemente
se rehusaron. Puse una Biblia sobre la
tabla. Rápidamente la empujaron fuera de la tabla y comencé a transpirar
profusamente. Creí que al desenmascarar a los demonios ante mi hermana
ella se iba a interesar en el estudio de
la Biblia. Todo lo contrario, ella dijo
que yo había estado proyectando mis
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pensamientos sobre la tabla.
Pensando en perspectiva, hubiera
sido mucho mejor no haber intentado
hacer un experimento como ése. Pero
el Señor me protegió de las consecuencias de aquel juicio inmaduro.
***
La experiencia de aquella terrible
noche de 1961 se repitió frecuentemente cuando ingresé en la universidad. Dos o tres veces por semana debía librar esas batallas en medio de la
noche, tan feroces que me dejaban
débil. Incluso en los primeros años de
matrimonio con mi esposa, Nancy, la
lucha continuaba. Tenía miedo de ir
dormir. A menudo dejaba las luces encendidas por temor a que los espíritus
regresasen.
Finalmente, el alivio llegó en 1975,
cuando encontré un nuevo libro sobre
la lucha espiritual, The Adversary, de
Mark Bubeck. El libro ofrecía tanto guía
bíblica como espiritual. Había sido escrito por aquellos que habían participado en el ocultismo o habían crecido en
hogares que ejercían prácticas espiritistas y cayeron bajo la opresión demoníaca. El libro sugería entablar una “batalla
espiritual en oración” reclamando la total autoridad de Jesús. He aquí un ejemplo de una de esas oraciones:
“Querido Señor y Padre Celestial,
yo entro por la fe dentro del poder
total y la autoridad de la resurrección
de mi Señor. Deseo caminar en la novedad de vida que me pertenece por
la resurrección de mi Señor…Ofrezco
la verdad poderosa de la victoria de
mi Señor sobre el sepulcro contra todas las obras de Satanás, contra su voluntad y sus planes para mi vida. El
enemigo es derrotado en mi vida porque me uno con el Señor Jesucristo en
la victoria de su resurrección”.
Nancy y yo comenzamos a elevar
plegarias como ésta, saturadas de pasajes bíblicos. No estábamos repitiendo sólo palabras, pues intencionalmente y en oración experimentábamos el poder de nuestro Señor resucitado. El es nuestra victoria, y nosotros
reclamábamos esa victoria como propia. Como resultado, comencé a sentir una nueva sensación de libertad.

Llegué a no experimentar temor por lo
que el enemigo pudiese hacerme. Ahora puedo ir a los hoteles solo cuando lo
necesito y disfrutar de un sueño normal sin sufrir ningún ataque y sin dejar
las luces encendidas. Esto no significa
que la guerra haya terminado. El soldado cristiano debe mantener su corazón
y su mente constantemente en guardia
y estar alerta para enfrentar las estrategias cambiantes de nuestro común enemigo, el diablo.
***
Mi victoria se mantiene completa
por la presencia del Salvador en mí.
Yo he salido fuera del mundo del ocultismo por el amor de mi Señor. Durante los últimos 27 años, en paz y
gratitud, he podido servir a mi Señor
como pastor en instituciones educativas, compartiendo mi esperanza con
cientos de jóvenes.
¿Qué he aprendido de mis luchas?
¿Hay algo que tú puedes aprender de
mi experiencia? Sí, varias cosas:
1. Recuerda que la lucha con Satanás es
real. Satanás está en guerra con los santos de Dios. Cuanto más cerca estás de
Dios, tanto más él desea ganarte para su
lado. La batalla espiritual es real y necesitamos estar alerta (Efesios 6:12-14).
2. No te tientes a participar en ninguna
de las actividades espiritistas satánicas, ni
siquiera por diversión. Ya sea la tabla adivinadora, la música psicodélica o la meditación mística, mantente lo más lejos que puedas de todas esas manifestaciones. Los instrumentos del ocultismo son peligrosos (Isaías 8:19).
3. Dedícate plenamente a tu experiencia
cristiana. Haz que tu cristianismo sea
real. Conoce tu Biblia. Ora. Reclama la
victoria de Cristo en todo lo que hagas
o emprendas y permite que el Señor sea
tu compañía constante. Ponte la armadura de guerra que el apóstol Pablo describe en Efesios 6:12-14. Sin identificarnos con la victoria de Cristo, no tenemos esperanza de victoria.
Joe Jerus es pastor ordenado de la Iglesia
Adventista y ha servido en el ministerio
pastoral de universitarios en instituciones
públicas alrededor de treinta años. Su email: joeynancy@msn.com
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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.

Afrifa Akwasi: 23; soltero; estudiante de protección para la fauna silvestre;
intereses: fútbol, música y mirar películas; escribir en inglés. Dirección: University for Dev. Studies; Faculty of Agriculture, Hall A, Room 21; Tamale; GHANA.
Lucciana Alcántara: 21; soltera; estudiante de fisioterapia y turismo; intereses: cantar, tocar el piano, deportes y
música clásica; escribir en portugués o
español. Dirección: Rua 03 de Julho,
No. 60, Japiím I; Manaus, Amazonas;
69078-120 BRASIL.
Rickson A. Alferez: 21; soltero; estudiante de informática; intereses: cantar,
predicar y actividades al aire libre; escribir en inglés o filipino. Dirección: Sangi; Toledo City, Cebu; FILIPINAS. Email: dels_gobenz@yahoo.com
Jasmine L. Amoko: 26; soltera; graduada en estudios secretariales; intereses: tocar la guitarra, cantar, natación y
mirar películas; escribir en inglés. Dirección: P.O. Box 381; Badili, NCD; PAPUA NUEVA GUINEA.
Mario Arias: 29; soltero; completó sus
estudios en publicidad; intereses: pintar,
poesía, música para guitarra y compartir
la fe; escribir en español. Dirección: Tulcán y Hurtado; Guayaquil; ECUADOR.
E-mail: cristianote@yahoo.com
Richard Emeka Awudu: 26; soltero;
completando sus estudios en administración de empresas; intereses: viajar,
fotografía, música y deportes. Dirección: 71 Hospital Road; Abba, Abia State; NIGERIA.
Fidele B. Batekreze: 35; soltero;
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completando sus estudios en desarrollo
rural; intereses: música religiosa, leer,
ecología y viajar; escribir en inglés,
francés o swahili. Dirección: 5220 E.
Bellevue Street #123, Casa de Caro I;
Tucson, Arizona 85712; EE.UU. E-mail:
batekreze@yahoo.com
Fawzi Benjamin: 32; soltero; futuro
estudiante de teología en Middle East
College en el Líbano; intereses: estudiar
la Biblia, música religiosa, la naturaleza
y coleccionar postales; escribir en árabe
o inglés. Dirección: P.O. Box 451; Mosul; IRAK.
William Kojo Boadu: 25; soltero;
completando sus estudios en educación
en Central University College of Ghana; escribir en inglés. Dirección: S.D.A.
Church; P.O. Box AS 66; Ashaiman,
Tema; GHANA.
Fevy Calaor: 18; soltera; estudiante
de criminología; intereses: mirar MTV,
música, leer y viajar; escribir en inglés o
tagalog. Dirección: Rizal Pala-Pala, Zine
1; Iloilo City; 5000 FILIPINAS. E-mail:
c.fevy@lovemail.com
Ruth Cerón: 31; soltera; farmacéutica; intereses: leer, ciclismo, jugar al dominó y viajar; escribir en español o inglés. Dirección: Calle Luis F. Thomen
#309, Apt. 1-b, Ens. Quisqueya; Santo
Domingo; REPUBLICA DOMINICANA.
E-mail: r_ceron_jimenez@hotmail.com
María V. Da Silva Coelho: 23; soltera; completando sus estudios en pedagogía en la Universidade Estadual do
Maranhão; intereses: hacer nuevas
amistades e intercambiar ideas; escribir
en portugués. Dirección: Rua do Fio
1172, Cangalheiro; Caxias, MA; 65606250 BRASIL.
Eunice L. Corneta: 45; soltera; partera en un hospital público; intereses:
viajar y hacer nuevas amistades; escribir
en inglés. Dirección: Lourdes Clinic,
Depita Subdivision; Koronadal, South
Cotabato; 9506 FILIPINAS.
Fabricio Franck: 19; soltero; estudiante de electromecánica; intereses:
música, computadoras y aprender de
otras culturas; escribir en español o inglés. Dirección: Gaspar Doncel 1395;
Catamarca; ARGENTINA.
Merle S. Gabinete: 31; soltera; completó sus estudios en administración de

empresas y trabaja para un banco; intereses: hacer jardín, dibujar, música
religiosa y leer. Dirección: c/o Rural
Bank of Narra, Inc.; Narra, Palawan
5303; FILIPINAS.
Katherine Giraldo V.: 22; soltera; estudiante de computación; intereses: hacer aeróbicos y leer; escribir en español.
Dirección: Calle 102, No. 13-54, Almacén Juvenil; Turbo, Antioquía; COLOMBIA.
Joel González Ferreira: 26; soltero;
estudiante de ingeniería química en la
Universidad Autónoma de Santo Domingo; intereses: investigación, hacer
nuevas amistades, leer y natación; escribir en español o inglés. Dirección: Calle
José Feliú #82, Viet-Nam; Las Minas;
REPUBLICA DOMINICANA.
Elizabeth C. Guillén M.: 19; soltera;
completando sus estudios en educación básica en la Universidad Peruana
Unión; intereses: música, acampar y
tener nuevos amigos; escribir en español. Dirección: Av. Haya de la Torre
537, La Perla – Callao; Lima; PERU.
E-mail: carely@upeu.edu.pe
Edwell Gumbo: 23; soltero; estudiante de industria metalúrgica en Bulawayo Polytechnic College; intereses:
jugar ajedrez, deportes, leer y música
cristiana; escribir en inglés. Dirección:
4473 Mkoba 17; Gweru; ZIMBABWE. Email: edwellg@yahoo.com
Lea A. Hermosura: 19; soltera; estudiante de contaduría en Western Institute of Technology; intereses: cantar,
puntear la guitarra, caminar en la montaña y coleccionar estampillas; escribir
en inglés. Dirección: Brgy, Yawyawan;
Lemery, Iloilo; 5043 FILIPINAS.
Lucila Hernández M.: 27; soltera;
concluyó sus estudios y enseña nutrición; intereses: actividades religiosas,
poesía, música y enseñar en comunidades rurales; escribir en español. Dirección: Universidad Adventista de Navojoa; Apartado Postal #134; Navojoa, Sonora; MEXICO 85800.
Portik Istvan : 24; soltero; estudiante de teología en Adventist Institute en Budapest; intereses: estudiar la Biblia, salud, idiomas extranjeros y la naturaleza; escribir en rumano, inglés, alemán o húngaro. DiSuplemento37
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rección: Str. Maciesului nr. 32; Reghin
4225, Jud. Mures; RUMANIA.
E-mail: portikistvan@hotmail.com
Olabiwonnu A. Julius: 26; soltero; estudiante en Petroleum Training Institute; intereses: leer y viajar; escribir en inglés. Dirección: Petroleum Training Institute; P.M.B. 20, Effurun; Warri, Delta
State; NIGERIA.
Cynthia Kandiah: 29; soltera; trabaja
como enfermera; intereses: leer libros
religiosos, viajar y dibujar; escribir en
inglés. Dirección: 52 H., Block 5, Asbhy
Flats; 30450 Ipah, Perak; MALASIA.
Saw Mayt Koh: 21; soltero; estudiante en Technical College; intereses: natación, ping-pong y leer; escribir en inglés. Dirección: No. 5.c Court House
Rd., Mayangone Dr.; Mawlayine City;
MYANMAR.
Boakye Vincent Kwame: 21; soltero;
estudiante de ciencias sociales en
Kwame University of Science and Technology; intereses: deportes, leer y viajar; escribir en inglés o alemán. Dirección: Ideas Community Services; P.O.
Box A.A. 18; Agona, Ashanti; GHANA.
Charity A. de León: 22; soltera; completó sus estudios en fisioterapia; intereses: tocar el piano, deportes, coleccionar estampillas y billetes de diferentes
países; escribir en inglés. Dirección: c/o
Trópimo B. de León; Western Mindanao Conference; P.O. Box 2389; Gango,
Ozamiz City; 7200 FILIPINAS.
Devaughn Luke: 34; soltera; estudiante de contaduría; intereses: estudiar
la Biblia, viajar, acampar y música cristiana; escribir en inglés. Dirección: 7,
Nabaclis Villa; East Coast Demerara;
GUYANA.
Christina Lumpihoi: 31; soltera; se
desempeña como enfermera y estudia
enfermería; intereses: viajar, acampar,
música y coleccionar estampillas; escribir en inglés. Dirección: 465 Burmah
Road; 10350 Penang; MALASIA. E-mail:
ctinal@waumail.com
Helen S. Macawili: 21; soltera; completó sus estudios del profesorado de
inglés; intereses: música, libros, coleccionar estampillas y viajar; escribir en
inglés. Dirección: Blk. 2, Lot 3, Phhc
Subdivision; 6500 Tacloban City; FILIPINAS. E-mail: ehle_nc@hotmail.com
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Gulielmo E. Martínez: 25; soltero;
estudiante de ingeniería en sistemas;
intereses: deportes, viajar, acampar e
intercambiar postales; escribir en español. Dirección: Col. Lamatepec, Zona
C, Pasaje C #3; Santa Ana; EL SALVADOR. E-mail: gem2@yahoo.com
Belen S. Mejía: 27; soltera; estudiante de agricultura con énfasis en protección de plantas; intereses: leer la Biblia,
música religiosa, viajar y coleccionar
postales e insectos; escribir en inglés.
Dirección: Department of Plant Protection; Visayas State College of Agriculture; Baybay, Leyte 6521-A FILIPINAS. Email: belenskie_2000@yahoo.com
Julissa Susana Mejía: 25; soltera; estudiante de medicina; intereses: leer,
música cristiana y tener nuevos amigos;
escribir en español. Dirección: Calle
Respaldo Duarte; Edificio 15, No. 2, Los
Alcarrizos; Santo Domingo; REPUBLICA DOMINICANA.
Cleusa Méndes: 31; soltera; enfermera; intereses: salud, plantas medicinales, viajar y música cristiana; escribir
en portugués, inglés o español. Dirección: Jorge Street, 60, Jd. Lilah; Sao
Paulo, SP; 05885-300 BRASIL. E-mail:
asuelcle@hotmail.com
Andrew L. Miller: 30; soltero; profesor en una escuela pública; intereses:
leer, estudiar la Biblia, hacer jardín y
ping-pong; escribir en inglés. Dirección: School Road, Westbury Road; St.
Michael; BARBADOS.
Hollmann Morales: 20; soltero; estudiante de medicina; intereses: leer y escuchar música cristiana; escribir en español. Dirección: Texaco 3 _ al Este; Esteli; NICARAGUA.
E-mail: hollmann@yupimail.com
Mischeck Mzumara: 25; soltero; estudiante de inglés e historia en Mzuzu
University; intereses: teatro, leer, música y aprender de otras culturas; escribir
en inglés. Dirección: Mzuzu University;
Private Bag 1; Luwinga, Mzuzu 2;
MALAWI.
Yanelis Núñez Alarcón: 23; soltera;
estudiante de teología en el Seminario
Adventista de Cuba; intereses: poesía,
leer, coleccionar postales y tener nuevos amigos; escribir en español o inglés.
Dirección: Calle Eloy Gonzáles #27 A,

entre Lora y Avenida Cementerio; Reparto México, Las Tunas; 75100 CUBA.
Prince Nana Yaw Ocran: 26; soltero;
estudiante de contaduría; intereses: escuchar música cristiana, cantar, leer y
tener nuevos amigos; escribir en inglés.
Dirección: Awudome Estate S.D.A.
Church; Box 20112; Accra – Central;
GHANA.
Ochine Odhiambo: 23; soltero; estudiante de biología; intereses: leer, deportes y tener nuevos amigos; escribir
en inglés. Dirección: Department of
Applied Science; Mombasa Polytechnic;
P.O. Box 90420; Mombasa; KENIA.
Michael C. Onwugbonu: 22; soltero;
estudiante de ingeniería mecánica en
Rivers State University of Science and
Technology; intereses: leer, juegos de
salón, fútbol y estudiar la Biblia; escribir en inglés. Dirección: No. 8 Martins
Street; Road 24 Extension, Agip Estate,
Mile 4; Port Harcourt, Rivers State; NIGERIA.
Lía Ortega D.: 47; enseña español
como segunda lengua; intereses: compartir la fe, actividades de la iglesia, viajar y hacer nuevas amistades; escribir
en español o sueco. Dirección: Hospitalsgatan 24 A; 602 24 Norrkoping;
SUECIA. E-mail: lianely@usa.net
Yanina Paola Ovejero: 19; soltera;
estudiante de enfermería en el Instituto
Agustina Bermejo; intereses: música,
viajar y tener nuevos amigos; escribir
en español o inglés. Dirección: Martín
Fierro 6332, entre Marqués de Aguado y
Schuman; Moreno, Buenos Aires; ARGENTINA.
Isacc Owusu: soltero; estudiante de
ciencias sociales en University of Cape
Coast; intereses: viajar y música; escribir en inglés. Dirección: Box U.C. 168;
University Post Office; Cape Coast;
GHANA.
Gabriela Palade: 33; soltera; se desempeña como economista; intereses: la
naturaleza, libros y deportes; escribir en
rumano o francés. Dirección: Str. Sh.
Buzoianu 15, B. PA 1, SC. II, Ap. 25; TG.
Bujor – 6265; RUMANIA.
Jacob Hayford Pappoe: 21, soltero;
estudiante de contaduría en Valley
View University; intereses: caminar en
la montaña, cantar y leer; escribir en
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inglés. Dirección: P.O. Box KB; Korlebu, Accra; GHANA.
Leonardo Pedro: 27; soltero; profesor de computación en el Instituto Medio Industrial en Bengela, Angola; intereses: fútbol, música cristiana y predicar; escribir en portugués o español. Email: leonardopedro@yahoo.com.br
Aracely de la Peña B.: 26; soltera;
completando sus estudios en contaduría; intereses: leer, poesía y actividades
para jóvenes; escribir en inglés. Dirección: Mbale Central S.D.A. Church; P.O.
Box 122; Mbale; UGANDA.
Nansujusa Penny: 20; soltera; estudiante de educación; intereses: leer,
música cristiana, fotografía y acampar; escribir en inglés. Dirección: Av.
Chihuahua 405; Anahuac, Chihuahua; 31600 MEXICO.
E-mail: aracely.delapena@elfoco.com
Santa Martha Perdomo: 34; divorciada; se desempeña como enfermera;
intereses: compartir la fe, viajar y temas
acerca de la salud; escribir en español o
inglés. Dirección: 146 E. 13 St.; Hialeah;
Florida 33010; EE.UU.
Andreane Uberti Pereira: 20; soltera; estudiante de pedagogía en el Centro Universitario Adventista, Campus 2;
intereses: coleccionar postales y conocer otras culturas; escribir en portugués
o español. Dirección: Caixa Postal 11;
Engenheiro Coelho, S.P.; 13165-970
BRASIL. E-mail: uberty@zipmail.com.br
Janiha Kalum Perera: 25; soltero;
trabaja en publicidad; intereses: viajar,
caminar en la montaña, fotografía y coleccionar estampillas, monedas y hojas;
escribir en inglés o sinhala. Dirección:
#815, Batagama North Ja; Ela; SRI
LANKA. E-mail: jkalum@sltnet.lk
Pilar Elisa Pérez: 34; soltera; completó sus estudios en educación preescolar; intereses: leer, viajar, música y
natación; escribir en español. Dirección: Calle Pío XII, No. 35, Escalera A,
lo., 3a.; 25003; Lérida; ESPAÑA.
Daisy Ribeiro: 34; casada, tiene dos
hijos; trabaja en una escuela adventista en Brasil; intereses: educación, actividades al aire libre, manualidades y
ayudar a otros; escribir en portugués
o inglés. E-mail: daisy_r@uol.com.br
Hanna Roca: soltera; completó sus

Diálogo 13:3 2001

estudios en medicina en Bolivia; intereses: proveer asistencia médica a personas
necesitadas, acampar y viajar; escribir en
español, portugués o inglés. E-mail:
hanymd@latinmail.com
Marta Guedes Rodovalho: 32; soltera; enseña artes en una institución
adventista; intereses: tener nuevos
amigos, música, artes y manualidades
y ayudar a otros; escribir en portugués
o español. Dirección: Av. Frederico Tibery, 598, Bairro Tibery; Uberlandia,
MG; 38406-075 BRASIL.
Angélica V. Rodríguez: 26; soltera;
completó sus estudios en diseño gráfico; intereses: fotografía, poesía y aprender de otras culturas; escribir en español. Dirección: Block 2840, Depto. 42;
Romilio Concha, Villa Exótica; Calama,
II Región; CHILE.
Cecilia Rojas Navarro: 33; divorciada; dentista; escribir en español. Dirección: Calle Ciego de Avila #252 entre
Soto y 5ta; Ciego de Avila; 65400
CUBA.
Gladiel Reyes del Rosario: 19; soltero; estudiante de ingeniería en sistemas; intereses: poesía, tocar el piano y
cantar; escribir en español. Dirección:
Los Reyes Calle 4, Casa #7; Puerto Plata;
REPUBLICA DOMINICANA. E-mail:
gadiel182@hotmail.com
Bineeta Sahay: 37; divorciada; graduada de Fulton College, y trabaja
como controladora de calidad en una
fábrica de alimentos; intereses: la naturaleza, cocinar, actividades creativas
y tener nuevos amigos; escribir en inglés. Dirección: P.O. Box 3818; Lautoka; FIJI.
Jean Fernetta Samuel: 28; casado;
profesor de teología en Adventist Theological Seminary y estudiante del doctorado en la Universidad de Belgrado; intereses: astronomía y cosmología, filosofía,
historia y ayudar a los pobres; escribir en
serbio o inglés. Dirección: Bore Markovica 11; 11030 Belgrado; YUGOSLAVIA.
E-mail: barukel@hotmail.com
Amanda van der Schyff: 21; soltera; estudia para ser profesora; intereses: música, niños, poesía y trabajar
para el Señor; escribir en inglés. Dirección: P.O. Box 9800; Rustenburg; 0300
SUDAFRICA.

Diana G. Serbezowa: 38; soltera;
profesora en un colegio secundario; intereses: música clásica y religiosa, compartir la fe, intercambiar postales y coleccionar Biblias en otros idiomas; escribir en búlgaro o inglés. Dirección:
21, Ivan Alexander St.; Sliven; 8800
BULGARIA.
Charles T. Sexvornu: 22; soltero; estudiante de agricultura en University of
Cape Coast; intereses: fútbol, viajar y
escuchar música; escribir en inglés. Dirección: c/o Mr. E. T. Sexvornu; Airways
Catering Ltd.; P.O. Box 9460; K.I.A.; Accra; GHANA.
Roberta Marinho da Silva: 25; soltera; estudiante de la licenciatura en psicopedagogía en la Universidade Gama
Filho; intereses: aprender de otras culturas, países e idiomas; escribir en portugués o español. Dirección: Rua Tangara, 435, Casa 2, Bonsucesso; Rio de Janeiro, RJ; 21050-520 BRASIL.
Denise Muñiz Da Silva: 22; soltera;
nacida en Brasil, estudiante de inglés y
español en una institución de idiomas;
intereses: música, coleccionar postales,
aprender de otras culturas; escribir en
portugués o español. Dirección: Apartado de Correos 4542; 30.008 Murcia; ESPAÑA. E-mail: denise.brasil@terra.es o
denisebrasil@latinmail.com
Zuleide Silva: 25; soltera; completó
sus estudios de contaduría en Brasil;
intereses: leer, aprender de otras culturas y hacer nuevas amistades; escribir en portugués o inglés. E-mail:
zusilva@yahoo.com.br
Dayane Figueiredo Silveira: soltera;
estudiante de arquitectura urbana en la
Universidade do Sul de Santa Catarina;
escribir en portugués. Dirección: Rua
Duarte Schutel 61, Apto. 704 centro;
Florianópolis, S.C.; BRASIL. E-mail:
dfsilveira@uol.com.br
Sarita K. Singh: 31; soltera; estudiante del doctorado en educación; intereses: visitar y estudiar lugares misteriosos como palacios y monumentos de
la antigüedad y fenómenos naturales;
escribir en inglés. Dirección: S.D.A. Junior High School; Court Road, Tadikhan Chawk; Moradabad, Uttar Pradesh; INDIA 244001.
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Lionel Tamme: 22; soltero; estudiante de ingeniería en University of Papua
New Guinea; intereses: estudiar la Biblia, deportes, actividades al aire libre y
cocinar; escribir en inglés. Dirección:
P.O. Box 1180; Waigani; NCD 131; PAPUA NUEVA GUINEA.
Daniel Takwa : 28; soltero; estudiante de posgrado en administración
de empresas en University of Manitoba; intereses: aprender español, tener
nuevos amigos, viajar y fútbol; escribir en inglés, francés o español. Dirección: 24-461 Kennedy St.; Winnipeg,
Manitoba; R3B 2N4 CANADA. E-mail:
eldtakwa@yahoo.ca
Jeanne Tavae: 31; casada; directora
del departamento de jóvenes en la Misión Adventista; intereses: intercambiar
ideas, aprender de otras culturas, y hacer nuevas amistades; escribir en inglés.
Dirección: B.P. 95; Papeete; Tahití; POLINESIA FRANCESA.
Virginia da Silva Tavares: 32; soltera; completó sus estudios en ciencias
secretariales ejecutivas; intereses: viajar, deportes, trabajar con jóvenes adventistas y cantar; escribir en portugués, inglés o español. Dirección: Rua
Afonso Sertao 26, 2o. Andar – Ribeira;
Salvador, Bahía; BRASIL. E-mail:
virginia.tavares@telebahiacelular.com.br
Arlene Theolade: 32; soltera; nacida en la Guyana Francesa; completó
sus estudios en historia en Université
Paris VIII; intereses: literatura religiosa, gimnasia, viajar y aprender de
otras culturas; escribir en francés o español. Dirección: 3 Square de la Franche Comte; 93800 Epinay sur Seine;
FRANCIA.
Roselaine Thermil: 21; soltera; estudiante de administración de empresas en Adventist University of Haiti;
intereses: la naturaleza, música, computadoras y actividades con los jóvenes; escribir en francés o inglés. Dirección: Bizoton 61 (Etimo) #1, Carrefour; Port-au-Prince; HAITI. E-mail:
roselainet@yahoo.com
May Toledanes: 28; soltera; se desempeña como contadora; intereses: caminar
en la montaña, alpinismo, música cristiana y cocinar; escribir en inglés. Dirección:
Linmarr Apartelle; Lakandula St., Agdao;
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8000 Davao City; FILIPINAS. E-mail:
may_lanes99@yahoo.com
Osano Marques da Trinidade: 23;
soltero; estudiante de bibliotecología;
intereses: viajar, tener nuevos amigos y
ayudar a otros a conocer a Jesús; escribir en portugués o español. Dirección:
R. Joaquim Cortes, 192 – Centro; Vitoria, ES; 29015-550 BRASIL. E-mail:
osanoes@bol.com.br
Jezel C. Ugmad: 25; soltera; completó sus estudios en administración secretarial; intereses: actividades al aire libre,
música religiosa y compartir las buenas
nuevas de la salvación; escribir en inglés. Dirección: 7215 Digson Bonifacio;
Misamis Occidental; FILIPINAS.
Jonalyn Valdez: 21; soltera; estudiante de psicología; intereses: cantar,
leer y bordar; escribir en inglés. Dirección: Baguio Seventh-day Adventist
Church; #46 Bokawkan Road; 2600 Baguio City; FILIPINAS.
Leticia Vázquez: 31; soltera; estudiante de psicología en la Universidad España; intereses: psicología, música instrumental cristiana, viajar y tener nuevos
amigos; escribir en español, inglés, italiano o portugués. Dirección: Flamingos
No. 222, Frac. Silvestre Revueltas; Durango, Durango; 34150 MEXICO.
E-mail: latisha_70@yahoo.com.me
Luis Sergio Vázquez: 23; soltero; estudiante de educación física y deportes;
intereses: acampar; alpinismo, viajar y
automóviles; escribir en español o inglés. Dirección: Flamingos 222, Fracc.
Silvestre Revueltas; C.P. 34150; Durango, Durango; MEXICO.
E-mail: sheco_361@starmedia.com
Raquel Villeda O.: 19; soltera; estudiante de abogacía en la Universidad
de San Carlos; intereses: música, poesía, leer y acampar; escribir en español. Dirección: 1a. Calle 3-88, Zona 1;
Jalapa; GUATEMALA.
E-mail: arvo82@hotmail.com
Juliet Vera Sansaricq: 25; soltera; se
especializa en economía y estudia computación; intereses: poesía, intercambiar postales, literatura cristiana y música; escribir en español. Dirección: Calle A #17, entre Honorato Castillo y
Marcial Gómez; Ciego de Avila 1; 65100
CUBA.

Neil Eldon Wellington: 34; soltero;
profesor de geografía; intereses: leer,
música cristiana y juegos de mesa; escribir en inglés. Dirección: 63 Nabacalis Villa; East Coast Demerara; GUYANA.
Anthony K. Wemakor: 24; soltero;
estudiante de ciencias de la salud; intereses: mirar fútbol americano, escuchar
música y leer novelas; escribir en inglés.
Dirección: School of Medicine and
Health Sciences; University for Development Studies; P.O. Box TL 977; Tamale; GHANA.

Si eres un estudiante adventista universitario o de colegio superior, o un profesional adventista, y deseas ser incluido en esta lisa, 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 deseas 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: EE.UU. O
puedes usar nuestro correo electrónico: rasij@gc.adventist.org Sólo publicaremos aquellos nombres que provean todos los datos requeridos. Esta
publicación no puede asumir responsabilidad por la exactitud y la información dada o el contenido de la correspondencia que pueda surgir.
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