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Editorial
Soñadores
y visionarios

L

os sueños hunden sus raíces en el pasado. Los soñadores son gente de experiencia, y la experiencia es poderosa. Sobre la base de su propio trasfondo individual al parecer saben qué es lo que funciona y lo que no funciona también.
Las visiones se proyectan hacia el futuro. Los visionarios aún no han vivido toda su
vida y no saben todo lo que pasó. Pero tienen visiones sobre el futuro. Y esas visiones
también son poderosas.
Cuando los visionarios y los soñadores no están de acuerdo, surge un problema.
Elena White dijo: “No tenemos nada que temer por el futuro [los visionarios], excepto
si olvidamos la manera en que Dios nos ha conducido” en el pasado [los soñadores]
(Testimonios para los ministros, p. 27).
Algunos adventistas dicen que los jóvenes son la iglesia del futuro y que necesitan
esperar que les toque su turno para obrar en favor de Dios. Pero muchos de los que
iniciaron el Movimiento Adventista eran jóvenes que habían recibido el llamado de
Dios para actuar. Dios ha profetizado que en los últimos días derramará su Santo Espíritu, y que los soñadores y los visionarios unirán sus fuerzas.
Algo importante ocurre cuando los soñadores y los visionarios se unen: el Espíritu
Santo lleva a cabo una obra catalizadora. El poder de la edad, la experiencia y la madurez se fusionan con la visión, el entusiasmo y la energía ilimitada de la juventud.
La clave consiste en unirse. Dejemos que los soñadores se encarguen de la planificación, pero permitamos que los visionarios lleven adelante esos planes hasta alcanzar
fronteras desconocidas. En la gran tierra de Dios, en el tiempo de Dios, en los planes
de Dios hay lugar para todos. Ha llegado el momento de que experimentemos el poder
de reunirnos, de trabajar juntos, de estar unidos bajo la conducción del Espíritu Santo.
Jesús nos mostró el camino. Reconoció la lentitud de Nicodemo para avanzar al
ritmo de su reino, pero había lugar para él. Estaba al tanto del celo de Juan y Santiago,
y del carácter rudo y apresurado de Pedro. Le dio la bienvenida a María Magdalena a su
rebaño, y no despreció a la viuda de Naín. Marta y María, ambas, tenían un papel que
desempeñar. A la vez que Lázaro pudo caminar con palmas en las manos, Simón le
ayudó a Jesús a cargar su cruz. Juntos —dijo Jesús—es posible. Y vio desde la distancia
el reino del futuro. Su sueño y su visión se fusionaron para fundar la comunidad cristiana. Y a esa comunidad le transfirió el sueño de terminar la obra y la visión de
aguardar su regreso.
Ha llegado el momento de aplicar el método de Jesús en el sueño y la visión de la
siembra y el crecimiento de la iglesia. Los adventistas, maduros y jóvenes, necesitan
estar juntos. Es posible que los jóvenes no sepan planificar como los de más edad. Y es
posible que estos últimos no piensen como los más jóvenes. Pero cuando los adventistas de más edad planifican y actúan junto con los jóvenes visionarios, ambos florecerán, y serán instrumentos del Espíritu Santo para el progreso de la iglesia de Dios y de
su misión.
Permitamos que el cumplimiento de la profecía de Joel se inicie con nosotros: “Derramaré mi Espíritu… vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones” (Joel 2:28).

—José Vicente Rojas, Director
Ministerios Voluntarios, División Norteamericana, www.hesaidgo.net
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Cartas
Asuntos importantes
Estoy impresionado con Diálogo porque proporciona un foro para tratar
asuntos importantes de interés para los
jóvenes adventistas de todo el mundo.
Ustedes están ofreciendo un servicio
muy valioso. ¡Felicitaciones!
Floyd Greenleaf
Punta Gorda, Florida
ESTADOS UNIDOS

Ideal para cristianos que
piensan
Hace poco que recibo Diálogo y quedé impresionado por la excelencia de su
contenido. Cada número tiene artículos educativos, inspiradores y desafiantes. Es una publicación especial para
cristianos que piensan, que desean vincular sus convicciones bíblicas con los
complejos temas de nuestro tiempo.
Valeriano Kataya
Benguela, ANGOLA

Más acerca de decir la
verdad
El autor de “¿Debemos decir siempre la verdad?” (Diálogo 13:2) ofrece
una interpretación muy estrecha de la
Biblia. El noveno mandamiento dice lo
siguiente acerca de decir la verdad: “No
dirás contra tu prójimo falso testimonio” (Éxodo 20:16, RVR 1995). Una lectura directa de este pasaje indica que no
deberíamos decir nada falso para dañar
a alguien. Nos prohíbe decir una mentira para salvar a un culpable o condenar
a un inocente. Es decir, hacer algo contra el gran mandamiento del amor ágape, engañar o estafar a alguien, aprovecharnos de los demás en nuestro beneficio, o eludir las consecuencias de
nuestros propios malos actos. En esos
casos mentir es pecado.

En los ejemplos mencionados en el
artículo es difícil descubrir a quién perjudicaron los hechos de las dos comadronas hebreas de Egipto (Éxodo 1:1520) o de Rahab en Jericó (Josué 2). Al
contrario, protegieron la vida ajena y
contribuyeron a cumplir el plan de
Dios para su pueblo. Demostraron que
creían en el poder del Dios verdadero.
¿Violaron esas mujeres el noveno mandamiento? ¿A quién perjudicaron? En 2
Samuel 17:20 se presenta otro ejemplo
semejante. La Biblia no condena ninguno de esos actos. Del mismo modo, durante la Segunda Guerra Mundial mucha gente puso en peligro su vida con el
fin de ocultar a judíos perseguidos y salvarles la vida. A veces tuvieron que
mentir. ¿Debían entregar a los que estaban protegiendo?
Jean Claude Magne
Seich, FRANCIA
El autor responde:
Considerado aisladamente, el noveno
mandamiento aparentemente prohíbe sólo
la falsedad que produce daño. Pero si lo interpretamos de acuerdo con su contexto,
nos dirá otra cosa.
Primero, los autores de la Biblia, inspirados por Dios, entendían que este mandamiento prohíbe toda mentira (ver Jeremías
7.9; comparar con Oseas 4:2, Mateo
15:19, Marcos 7:21).
Segundo, el hebreo de este mandamiento se puede traducir correctamente así: “No
debes decir mentiras acerca de otra gente”
(Éxodo 20:16, RVR, 1960). La reiteración
de este mandamiento dice: “No mentiréis ni
os engañaréis el uno al otro” (Levítico 1:11,
RVR 1995). Estas dos declaraciones, cuando
se las cita juntas, excluyen toda forma de
engaño.

Tercero, cuando Jesús citó el mandamiento, declaró categóricamente: “No dirás
falso testimonio” (Lucas 18:20, RVR 1995)
y no dio lugar a ningún tipo de falsedad.
Cuarto, en lugar de imitar a gente que
no conocía la ley de Dios, como Rahab por
ejemplo, o cuya fe era débil (Sara), tenemos
que imitar a Jesús, en quien “no… se halló
engaño en su boca” (1 Pedro 2:21, 22). De
paso, en casos como el de Tamar (Génesis
38), el hecho de que no se lo condene explícitamente no puede utilizarse como base
para establecer pautas de conducta moral.
Finalmente, la violación de cualquiera de
las normas éticas establecidas por Dios siempre produce algún daño espiritual (ver Génesis
3; Romanos 6:23). Y por cierto, el creyente
debe ser “fiel hasta la muerte” (Apocalipsis
2:10). “Señor, auméntanos la fe” (Lucas
17:5).
Ron du Preez
Universidad Peruana Unión
Lima, PERÚ

Un obsequio especial
La Asociación de Estudiantes Adventistas de mi universidad organizó una
campaña de evangelización. Al terminar las reuniones decidí ser un fiel seguidor de Jesús y unirme a la Iglesia
Adventista. En esa memorable ocasión
los estudiantes dirigentes me dieron un
obsequio especial: un ejemplar de Diálogo. Ahora soy un miembro bautizado
de la iglesia y un dedicado estudiante
de la Biblia, mientras trato de graduarme como ingeniero electrónico. Gracias
a Dios, mi vida tiene ahora una nueva
perspectiva, un nuevo significado y un
nuevo propósito.
Nkem Nnaji
Universidad de Nigeria
NIGERIA
¡Escríbenos!
Te invitamos a escribirnos expresando
tus reacciones y preguntas, pero limita
tus comentarios a 200 palabras. Envíalas
a Diálogo-Cartas; 12501 Old Columbia
Pike; Silver Spring; MD 20904; 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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La búsqueda de inteligencia
extraterrestre
Urias Echterhoff Takatohi

Las señales inteligibles que nos
llegan del espacio, ¿son
producto de una causa natural
o de un designio intencional?
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L

a búsqueda de inteligencia extraterrestre (SETI) involucra una cantidad de
proyectos. Todos ellos tienen el objetivo de encontrar evidencia de inteligencia extraterrestre por medio de señales de radio del espacio. El primero de estos proyectos fue dirigido en 1960 por el
profesor Frank Drake, astrónomo y actual
director del Instituto SETI. El proyecto
Phoenix es la principal iniciativa del instituto, con un presupuesto anual de cuatro a cinco millones de dólares. Utiliza
grandes radiotelescopios para recibir señales electromagnéticas de estrellas cercanas como el sol, que están a menos de
200 años luz de distancia. Además del
Instituto SETI, otras instituciones de investigación que trabajan en proyectos similares incluyen: SERENDIP (Búsqueda de
emisiones de radio extraterrestres de poblaciones inteligentes); SETI @Home en la
Universidad de California, Berkeley; SERENDIP del Sur en Australia; Grupo SETI
de Harvard; y otros.1
¿Por qué dedican los científicos tantos esfuerzos a estas actividades? Una rápida mirada a la historia del pensamiento
humano nos ayudará a comprenderlo.
Hasta el siglo XIX, la mayoría del mundo
cristiano creía que el cosmos y todo lo
que contiene era el resultado de la creación divina. Los científicos prestaban
poca atención a las preguntas acerca del
origen del universo y de la vida.
Sin embargo, desde el siglo XVII, los
científicos descubrieron regularidades en
la naturaleza que podían ser explicadas
por leyes generales, a veces expresadas en
una forma matemática precisa. Estas leyes naturales y teorías permitían predicciones de fenómenos y el desarrollo de
tecnologías para controlar aun a la misma naturaleza. Como resultado, a mediados del siglo XIX, se desarrolló la idea que
era innecesario un Dios creador para ex-

plicar los fenómenos naturales. El cosmos
llegó a ser la realidad última. En esta cosmovisión, llamada naturalismo o materialismo, la búsqueda de una explicación
del origen de todo, sin referencia a un
Creador, era una necesidad lógica.
Esta búsqueda de los orígenes resultó
en la teoría de la diversidad biológica, la
que finalmente llevó a la publicación de
Del origen de las especies, de Carlos Darwin, en 1859. Casi al mismo tiempo, Pasteur abordó la cuestión del origen de la
vida de manera experimental, demostrando que las ideas antiguas de la generación espontánea eran defectuosas. Aun
así la cosmovisión naturalista exigía que
la vida apareciera por una combinación
no dirigida de elementos químicos, siguiendo las leyes de la física y la química,
sin la guía de una agencia creadora inteligente. Ernst Haeckel, un biólogo alemán,
y Thomas H. Huxley, el partidario de Darwin, esperaban que el proceso fuera simple, ya que hasta entonces eran desconocidos los detalles de la célula viva. Pese al
primer optimismo, no se ha provisto una
teoría adecuada acerca del origen de la
vida, aun cuando los textos de biología
todavía citan la hipótesis de Oparín, el
bioquímico ruso (c. 1930), y los experimentos de Stanley Miller, en la Universidad de Chicago (1952), como avances en
esa dirección.
Aunque estos experimentos fallan en
explicar el origen natural de la vida, la
suposición naturalista o materialista requiere la creencia de que la vida apareció
sin la ayuda de un Dios inteligente. Considerando la teoría citada generalmente
en cuanto a la historia del universo y de
la Tierra, la aparición de la vida en el planeta sucedió más bien rápidamente. (La
edad del universo es de 10 a 20 mil millones de años, la corteza del planeta Tierra
podría tener 4,5 mil millones de años y la
5

vida apareció hace alrededor de 3 mil millones de años). Considerando la existencia de aproximadamente 400 mil millones de estrellas en nuestra galaxia, y alrededor de 100 mil millones de galaxias,
sería razonable que muchas de estas estrellas podrían tener planetas como nuestra
Tierra en la cual la vida se hubiera desarrollado como lo hizo aquí, resultando en
civilizaciones tecnológicas capaces de
emitir mensajes de radio. Este razonamiento basado en una cosmovisión naturalista es la motivación subyacente de los
proyectos SETI.
La metodología
Varios proyectos SETI buscan señales
de radio de banda angosta, con una frecuencia definida como las señales de radio o TV. Las fuentes naturales de ondas
de radio del espacio generalmente producen señales de banda ancha, mientras
que las emisoras de radio o TV presentan
una frecuencia específica. Haciendo una
analogía con las ondas sonoras, una estación de radio o TV emite una sola nota,
como una flauta, mientras que las fuentes naturales de las ondas de radio producen un sonido como una catarata. Los
extraterrestres inteligentes, se espera, harían transmisores de radio similares a los
nuestros. También se espera que cualquier ser inteligente que quisiera transmitir ondas electromagnéticas a través del
espacio usaría una frecuencia cercana a
1420 Mhz.2 Si se detecta una señal con
tales características, uno debiera verificar
que no es de una fuente humana, desde
que nuestros dispositivos de radar, satélites de comunicación y otras clases de
fuentes humanas emiten tales ondas. Si
se detectara alguna vez la señal apropiada, el siguiente paso sería verificar si en
ellas hay alguna información como en las
ondas de radio de nuestras estaciones de
radio o TV. La información sería introducida en las ondas electromagnéticas por
pequeñas variaciones intencionales (modulaciones) en la frecuencia o la amplitud. Los proyectos actuales están concentrados únicamente en la búsqueda de la
señal adecuada. La búsqueda de un mensaje en una señal, si se encontrara una, requerirá nuevos instrumentos. El asunto
tiene que ver con la posibilidad de com6

prensión del mensaje. Si los extraterrestres son capaces de emitir señales de radio, ellos probablemente comprenden los
principios básicos de la ciencia y de las
matemáticas y usarán la ciencia y las matemáticas para desarrollar un lenguaje común.
Desde el comienzo de esta investigación llevada a cabo por Frank Drake hace
40 años, nunca se ha encontrado una señal convincente.
Éxito en la ficción
Carl Sagan, un profesor de astronomía y ciencia del espacio que falleció recientemente, de la Universidad de Cornell, y entusiasta promotor de la ciencia,
escribió la novela titulada Contacto.3 La
historia describe los problemas que los
científicos tienen que enfrentar para obtener fondos para su investigación, y propone que se detectó una señal de radio
con los atributos requeridos, proveniente
de Vega, una estrella en Lira, a 26 años
luz de distancia. El descubridor observa
que la señal está transmitiendo una larga
secuencia de números primos. Como
ningún fenómeno natural conocido genera señales con una estructura tan compleja y específica como los números primos, los astrónomos en este informe ficticio se convencieron que la emisión es
de una fuente inteligente.
¿Pero cómo sabemos si una señal viene o no de una causa natural o del diseño
de un ser inteligente? La mejor evidencia
de que algún efecto fue diseñado por una
inteligencia es su complejidad especificada.4 Para entender la complejidad especificada, considere el siguiente ejemplo: La
secuencia con los dos primeros caracteres
romanos, AB, es específica pero no es
compleja.
Una secuencia aleatoria con 40 caracteres, tal como GIV JFJMUUDWQCNTQVTNVXYALZFHMBHULVCXRTPF, es
compleja pero no específica. Sin embargo, la secuencia, BÚSQUEDA DE INTELIGENCIA EXTRATERRESTRE es ambas cosas, compleja y específica.
Se puede ver la diferencia determinando la probabilidad de obtener
cada secuencia eligiendo los caracteres por azar. Desde que cada posición
en la secuencia tiene 27 opciones (26

caracteres más un espacio en blanco),
se alcanzará un total 729 (27 x 27) secuencias con dos caracteres. La secuencia especificada con dos caracteres es uno en 729 secuencias. Por otra
parte hay 2740 (= 1.797 x 10 57) diferentes secuencias con 40 caracteres. (¡El
número 1.797 x 10 57 es equivalente a
1.797 seguido de 54 ceros!). Este número es tan grande que difícilmente
podamos entender su significado. Es
más que 600 veces mayor que el número de todos los protones y neutrones del planeta Tierra sumados. Una
secuencia específica tal, compuesta
por 40 caracteres alfabéticos, es uno
en 1.797 x 10 57 secuencias. El obtener
una secuencia tan específica de ese tamaño eligiendo caracteres aleatorios
sería prácticamente imposible. Por experiencia sabemos que las secuencias
específicas tan complejas son el resultado de un diseño inteligente. Resumiendo, la búsqueda de inteligencia
extraterrestre trata de encontrar ondas de radio con características similares a las producidas por emisoras
construidas por el hombre. Si se encontrara esa señal, el siguiente paso
sería la búsqueda de complejidad específica en ella. En otras palabras, los
científicos están buscando una transmisión extraterrestre de radio que sea
reconocida inequívocamente como
un producto de una mente inteligente.
Éxito no reconocido
En la última mitad del siglo XX, se
han descubierto muchos detalles, antes impensables, con respecto a la estructura y función celular, a nivel molecular. Uno de esos descubrimientos
es la molécula del ADN: la llave de la
información, almacenaje y transferencia del material genético. Las moléculas de ADN tienen dos cadenas compuestas de cuatro constituyentes diferentes, llamados bases o nucleótidos,
que representaremos como A, G, C y
T. (No emplearemos la terminología
biológica o bioquímica usual.) Se puede usar una cadena de símbolos para
comunicar un mensaje como en un
texto escrito. Uno se pregunta, ¿es po-
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sible tener un lenguaje escrito con solamente cuatro símbolos?
En realidad son necesarios solamente
dos símbolos para almacenar datos escritos. Toda la codificación en las computadoras digitales está hecha con cadenas de
dos símbolos, 1 y 0. El texto que tú estás
leyendo fue compuesto originalmente
usando una computadora tal y usa casi
100 diferentes símbolos impresos.
¿Cómo se realiza eso? Se arreglan cadenas
de 1 y 0 en grupos de a ocho, como se
muestra más adelante. Desde que por
cada posición de los ocho tú tienes dos
opciones, 256 (2x2x2x2x2x2x2x2) diferentes símbolos son codificados con cadenas de dos símbolos en grupos de
ocho, como en el ejemplo que sigue.
11001010 01010010 10001011
11101101 01000101 10110111
Asimismo en el ADN, cuatro diferentes símbolos arreglados en grupos de tres
pueden definir 64 (4x4x4) diferentes “caracteres”.
¿Cuántas bases hay en el ADN que
codifica toda la información genética
de un ser vivo? El número de bases es
diferente en diferentes especies. Una
simple bacteria como M. genitalium
tiene 580.000 bases en su ADN. La
bacteria E. coli tiene una secuencia
que asciende a 4.670.000 bases. La
mosca de la fruta Drosophila tiene casi
165.000.000 de bases. Los seres humanos tienen secuencias de ADN con un
total de casi tres mil millones de bases.5 El número de diferentes secuencias que pueden ser creadas con
580.000 bases es un número enorme
que es difícil de entender. Se escribiría
como 4580.000 = 6,2 x 10349.194. Para escribir este número como una secuencia
de numeración arábiga se necesitarían
349.195 dígitos. Tomando en cuenta
que un grupo de tres bases representa
un carácter en el alfabeto biológico
con sus 64 posibles símbolos, la información genética de M. Genitalium es
equivalente a un texto con 193.000
caracteres. El artículo que estás leyendo en este momento tiene un poco
más de 11.000 caracteres. La información genética de un ser humano, con
tres mil millones de bases, podría con-
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vertirse en un texto con mil millones
de caracteres, lo cual es equivalente a
casi 100.000 textos como éste. Aún
tomando en cuenta únicamente alrededor del cinco por ciento de los tres
mil millones de bases que se sabe que
codifican proteínas, la cantidad de información es asombrosa. ¿Qué es lo
que está “escrito” en estos “textos” de
información genética en los seres vivos? Sabemos que incluye todas las
instrucciones necesarias para el funcionamiento de un ser vivo, aún cuando
no entendamos completamente su
compleja “maquinaria” bioquímica.
¿De dónde viene toda
esta información?
Considera este ensayo que estás leyendo. Fue producido por una inteligencia —en este caso, un ser humano—. Nadie puede decir que algún
aparato automático eligió los caracteres por azar para componer este texto,
o que hay algún mecanismo natural
que puede poner las letras en sus lugares correctos. El texto es complejo y
suficientemente específico como para
hacer irrazonable el suponer que apareció por casualidad o por una causa
natural no dirigida. Si esto sucede con
un simple ensayo como éste, cuánto
más con la información genética, la
que es mucho más compleja y específica que este texto, y que por lo tanto
únicamente puede ser atribuida a una
fuente inteligente. Si esta agencia inteligente no puede ser hallada en la
tierra, tiene que ser una inteligencia
extraterrestre. Desde mediados del siglo XX, la biología y la bioquímica en
su investigación acerca de la base molecular de la vida, han encontrado clara evidencia de la existencia de inteligencia extraterrestre. No obstante, el
pensamiento naturalista está tan
arraigado en nuestra cultura que no se
celebra este logro en la comunidad
científica. Uno no necesita todo este
conocimiento para llegar a esta conclusión. Hace mucho tiempo, antes
del comienzo de la ciencia moderna,
David escribió acerca de Dios el Creador: “Porque tú formaste mis entrañas; tú me hiciste en el vientre de mi

madre. Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras; estoy
maravillado, y mi alma lo sabe muy
bien” (Salmo 139:13, 14).
Urias Echterhoff Takatohi (Doctorado en
física, Universidad de San Pablo) enseña
ciencias en el Centro Universitario Adventista de San Pablo, Brasil. E-mail:
UriasT.Acad.IAE@iae-sp.br
Notas y referencias:
1. Ver Instituto SETI, disponible en http://
www.seti-inst.edu/Welcome.html; ¿Qué es
SETI? Disponible en http://
seti.uws.edu.au/main/what.htm; SETI
FAQ, disponible en http://
www.space.com/searchforlife/
seti_faq.html: Harvard SETI Group,
disponible en http://mc.harvard.edu/seti/
setihist.html
2. F. Drake, Contemporary Radio Searches for
Extraterrestrial Intelligence. Disponible en
http//www.seti-inst.edu/science/
contemporary_radio.html
3. C. Sagan, Contact: A novel (New York:
Simon and Schuster, 1985). Mass Market
Paperback, 1997).
4. La expresión “complejidad específica” fue
introducida por William A. Dembski en
The Design Inference (Cambridge University
Press, 1998).
5. Ver: Functional and Comparative
Genomics Fact Sheet, disponible en http:/
/www.ornl.gov/hgmis/faq/compgen.html
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Una dieta sin carne: ¿Más allá
de los argumentos intelectuales?
Mark F. Carr
y Gerald R. Winslow

¿Son suficientes la filosofía, la
ciencia y la virtud para
establecer la obligación moral
del vegetarianismo?

E

l consumo de carne y su industria son perjudiciales para los humanos y su medio ambiente. No
hay duda de que el vegetarianismo es
una mejor forma de vida. Pero al afirmar eso, ¿trascendemos la investigación científica para hablar de valores?
A eso se suelen limitar los argumentos
a favor del vegetarianismo: publicar
los beneficios de una dieta sin carne o
presentar argumentos morales.
La pregunta es: ¿Es una obligación
moral adoptar una dieta vegetariana?
Tom Regan, un destacado defensor
de los derechos animales, contribuyó
a llevar la discusión de lo que algunos
llaman “vegetarianismo ético” dentro
de un marco moral. 1 Regan creía que
si presentaba argumentos sólidos su
audiencia optaría por el vegetarianismo. “Si mi razonamiento es correcto,
la mayoría de los que lean esto deberían experimentar una transformación radical en sus vidas”, afirmaba.2
Como muchos otros, Regan no buscaba tan sólo defender el vegetarianismo. En realidad, buscaba no sólo cambiar la manera de pensar de las personas, sino también de alimentarse. Sin
embargo, ¿tienen esos argumentos el
peso suficiente como para producir
un convencimiento intelectual y un
cambio de conducta?
Estos interrogantes nos motivan a
considerar los argumentos en favor
del vegetarianismo. Si bien podríamos agruparlos de diversas maneras,
hemos seleccionado cinco categorías.3
La salud como argumento
Los estudios científicos han mostrado que la proteína animal no es un
elemento esencial en la dieta humana. Además, otros estudios muestran
que la incidencia de algunas enferme-

8

dades se reduce significativamente en
los que se abstienen de consumir carne. 4 Los que analizan el tema desde
una perspectiva cristiana alegan que
el vegetarianismo fue la “dieta original” de Dios, y citan la historia de la
creación y la abundancia que Dios dio
a Adán y Eva en el Edén. Según esta
postura, el ser humano fue diseñado
para vivir sin necesidad de utilizar la
carne como alimento.
El segundo argumento desde una
perspectiva cristiana se basa en evidencias científicas que muestran que
la dieta vegetariana es más saludable.
Como Dios creó nuestros cuerpos para
que sean la habitación del Espíritu
Santo (1 Corintios 3:16,17; 6:19, 20),
tenemos la obligación de vivir vidas
saludables. O sea que, al entender que
esa es la dieta más saludable y que es
posible implementarla, llega a ser la
dieta moralmente preferible.
Los derechos de los animales
Al referirse a los deberes éticos hacia los animales, algunos autores combinan el lenguaje utilitario con el de
los derechos de los animales. 5 Para
ellos es crucial la conciencia del daño
y el sufrimiento que experimentan los
animales usados como alimento. Es
considerado inmoral causar ese sufrimiento para meramente satisfacer
nuestras preferencias alimentarias.
Entre los estudios que culminaron
en el libro The New Vegetarians: Promoting Health and Protecting Life [Los
nuevos vegetarianos: la promoción de
la salud y la protección de la vida],
Paul R. Amato y Sonia A. Partridge
identificaron 11 razones por las que la
gente es vegetariana. La primera es “la
preocupación por el sufrimiento animal o la creencia en los derechos ani-
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males”.6 La aceptación generalizada de
estos derechos hace que éste sea un argumento particularmente fácil de aceptar. Es triste, sin embargo, que los derechos de las vacas, los pollos y los cerdos
desconocidos sigan siendo anulados
por los deseos del paladar. Además, tanto sus fundamentos filosóficos como las
aplicaciones prácticas, continúan siendo difíciles de establecer en los humanos y aun más difícil en los animales.
Las preocupaciones ambientales
A pesar de los esfuerzos de gente
como Jeremy Rifkin7 y Francis Moore
Lappe,8 y más allá del éxito de sus libros, sólo un pequeño número de personas parece haber cambiado su dieta
como resultado de preocupaciones
ambientales. Por ejemplo, en la encuesta ya mencionada de Amato y
Partridge, se halló que sólo un cinco
por ciento se hizo vegetariano por sus
preocupaciones ambientales.9 Por eso,
aunque los éticos ambientales insisten en adoptar métodos de conservación y utilización de la tierra, rara vez
se refieren explícitamente al vegetarianismo como obligación moral.
La evolución social
Nos referimos aquí a una variedad
de posturas y autores que abogan por
un cambio sociopolítico, reconociendo que existe cierta superposición con
otras categorías. La obra de Lappe, por
ejemplo, encaja en más de una categoría. Notemos su preocupación en el
prefacio de la edición revisada de A
Diet for a Small Planet [Una dieta para
un planeta pequeño]: “Me surgió una
duda más profunda… en relación con
la dirección, con el impacto de lo sugerido. ¿Se interesarían los lectores de
mi libro, y aun se centrarían tanto en
los detalles nutricionales como para
olvidar o ignorar el verdadero mensaje?10 (la cursiva es mía).
¿Cuál era ese “verdadero mensaje”?
Más que nada, la autora deseaba que
su trabajo destacara la manera en que
la dieta individual “nos relaciona con
los interrogantes más abarcantes del
suministro de alimentos para toda la
humanidad”.11
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En la edición revisada y actualizada, Lappe destacó que le interesaba no
sólo hacer que la cocina y la alimentación sean más simples y mejores sino
también “la significación política y
social” de nuestras elecciones alimentarias.12
La mayordomía
El principio de mayordomía incorpora las preocupaciones de los éticos
ambientales y de los activistas de los
derechos de los animales. Andrew
Linzey, al considerar el tema desde
una perspectiva cristiana, insta a efectuar un cambio radical en la manera
cristiana de interpretar su relación
para con la creación divina. Linzey
desafía la idea cristiana tradicional
que afirma que este mundo y todo lo
que está en él fue hecho tan sólo para
elevar la raza humana. Los humanos
son únicos en el orden de la creación,
y esta característica requiere que asuman el papel especial de “especie sierva”. Como siervos de la creación, los
mayordomos deben protegerla, imitando así a Dios. Basado en el concepto teológico del Dios sufriente, Linzey
proclama: “No es suficiente tener una
visión negativa de lo que deberíamos
hacer para prevenir el sufrimiento.
Necesitamos una visión positiva de la
forma en que podemos cargar sobre
nosotros el sufrimiento del mundo y
transformarlo por el poder del Espíritu Santo”.13
Linzey insiste que los cristianos tienen que ir más allá de la idea de que
Dios sufre cuando los humanos sufren. Cuando aceptamos plenamente
el hecho de que “Dios sufre en todas
las criaturas sufrientes” estaremos
más preparados para aceptar nuestro
papel de mayordomos.14 Desafortunadamente, para los adherentes a ésta y
otras posturas, los oyentes probablemente se limiten a decir: “Sí, pero…”
Más allá del “Sí, pero…”
Cada uno de los argumentos ya
descritos ha recibido gran aceptación
en los ámbitos filosóficos y populares,
pero el número de vegetarianos no refleja esos niveles de aceptación. La

El chillido del
conejo
Varias encinas magníficas se elevaban por detrás de la vieja cabaña.
Papá, mi hermano Pete y yo estábamos
en nuestra primera excursión de caza
en la granja de mi abuelo en Michigan.
Según papá, los conejos que habitaban
en esos árboles eran particularmente
veloces. Pete y yo caminábamos en la
parte posterior de la cabaña sin hablar,
ya que sabíamos que si los conejos nos
oían, escaparían antes de que pudiéramos disparar.
Al llegar al borde de la cabaña, alisté
mi escopeta de 20 milímetros. Papá
apareció por el otro lado y en ese preciso momento un conejo salió como una
flecha hacia las malezas del fondo.
Nada en el mundo me podría haber
distraído en ese momento, mientras
mantenía al conejo dentro de mi campo visual, como papá me había enseñado. El animal se detuvo justo al comienzo de las malezas. Sabía que tenía
que acercarme para dispararle así que
me arrastré hacia él, pero antes de que
pudiera acortar distancias, la caza terminó.
El tiro del rifle de papá resonó sobre
mí al mismo tiempo que veía caer al
conejo. Por el chillido del animal, supe
que papá no lo había matado. El chillido era tan agudo e intenso que corrimos al lugar donde el animal se retorcía de dolor.
Papá se agachó y lo tomó de las patas traseras, lo apoyó en el piso, puso
su pie sobre la cabeza del conejo y tiró.
La sangre saltó de su cuerpo mientras
su corazón intentaba un último esfuerzo.
Aunque traté, no pude ocultar el
horror que sentí. Papá lo habrá notado,
porque lo que dijo reveló su propia necesidad de justificar esa acción delante
de sus dos hijos. “Es la forma más rápida de sacarlo de su miseria”, comentó.
—Mark F. Carr
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gente acepta intelectualmente los argumentos pero sigue comiendo hamburguesas. Es verdad que el vegetarianismo tiene más aceptación en el presente que hace 20 ó 30 años pero,
¿por qué la gente no modifica su estilo de vida? Y los que lo hacen, como
muestra la encuesta de Amato y Partridge, ¿lo hacen por compasión hacia
los animales que sufren el cruel destino del consumo humano?
Moralidad, convicción y acción
Es posible defender con habilidad
los problemas morales asociados con
el consumo de carne, pero cuando
uno pasa de la simple descripción
para prescribir obligaciones y acciones personales, es necesario llegar al
corazón de la audiencia. Los cambios
en la práctica personal a menudo se
originan más en el corazón que en la

mente. Los buenos argumentos no necesariamente se traducen en un cambio de estilo de vida. (Para entender la
motivación de los autores de adoptar
una dieta vegetariana, lee los relatos
adicionales.)
Sharon Bloyd-Peshkin critica a los
grupos ambientales, afirmando que
estos grupos han fracasado en diseminar el vegetarianismo por temor a perder el número de miembros y los ingresos financieros. Sus observaciones
en relación con los temas y métodos
enfatizados por los grupos ambientales certifican aún más que las acciones
prácticas surgirán sólo cuando las personas sean alcanzadas emocionalmente, además de intelectualmente. Al
analizar las razones por las cuales los
grupos ambientales no se vuelven vegetarianos, Bloyd-Peshkin revela que
una decisión difícil no es tanto el pro-

Las plumas del faisán
Me sentía sumamente orgulloso de mi
nueva escopeta de 12 milímetros, que había comprado con el dinero que había ganado cosechando habichuelas verdes. Mi
objetivo era aprender a cazar faisanes,
gansos canadienses y otras “aves de caza”
que abundaban en el Valle de Willamette,
donde me crié. Mis padres confiaban en
que mis 14 años eran suficientes para esa
actividad.
Las primeras excursiones con mi amigo Bob no tuvieron éxito. A pesar de
nuestros esfuerzos y de que los faisanes
chinos son lentos y ruidosos al iniciar el
vuelo, erramos todos los tiros. En realidad, nuestras salidas no eran más que largas caminatas otoñales salpicadas de momentos de excitación y disparos infructuosos.
Pero una mañana fuimos a cazar con
“los grandes”: el hermano de Bob y su
amigo. Como principiantes, se nos ordenó ir hasta el otro lado del maizal y esperar. Ellos, junto a su perro cazador, irían
avanzando en nuestra dirección. Si erraban al blanco, debíamos disparar hacia
las aves que volaban hacia nosotros.
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Y así fue. Un magnífico faisán chino
macho voló esquivando el disparo y se
dirigió directamente hacia donde me encontraba agazapado. Apunté y disparé
justo cuando me sobrevolaba. Las plumas
se desperdigaron en todas direcciones. El
perro vino corriendo y escogió la parte
más grande de lo que quedaba del faisán.
Estaba casi partido en dos. Pero en los
restos podía ver el asombroso anillo blanco del pescuezo, las plumas rojas y verde
oscuras de la cabeza y las hermosas largas
y rayadas de la cola. El hermano de Bob le
echó una mirada, dijo que no valía la
pena llevarlo y lo arrojó entre unas zarzamoras.
Mientras ocultaba mi desilusión con
falso fanfarroneo, tomé una de las plumas
y la coloqué en mi gorra de caza. Más tarde, ya en casa, la analicé. No podía borrar
de mi mente el ave colorida que había
sido despedazada sin razón alguna. La
irremediable estupidez de esa acción me
abrumaba. Puse la escopeta en el armario, con el tiempo la vendí, y nunca más
cacé ningún animal.
—Gerald R. Winslow

ducto de un argumento sólido sino
que son las emociones las que producen resultados concretos.
Bloyd-Peshkin tiene razón al señalar que “el impacto ambiental del
consumo de carne es demasiado indirecto”. Uno no se siente inducido a
abandonar la carne en la fila del supermercado. Por el contrario, la reacción es diferente cuando uno se enfrenta con escenas de sufrimiento y
tortura que preceden a la aparición de
esa carne en el supermercado. Como
dice ella, “es más probable que uno….
se enoje al ver la planta industrial que
está en camino a casa, porque uno ve
la contaminación que produce”.15
Hume y la fuerza
de los sentimientos
No es ninguna novedad que los
agentes morales son movidos más por
la emoción que por la razón. Las obras
filosóficas de David Hume destacaron
esta realidad en el siglo XVIII. Pero la
hegemonía del racionalismo en la moralidad de la sociedad occidental ha
servido para que sus adherentes se
opongan a apelar a la emoción en el
proceso de desarrollar argumentos
morales, ya que su uso es ridiculizado
como sentimentalismo barato.16
Hume se rehusó a ignorar la fuerza
del sentimiento en la vida moral del
ser humano. Por el contrario, este sentimiento, considerado único en los
humanos, distingue su capacidad de
vivir una vida moral. Es ese “sentimiento de desaprobación que inevitablemente sentimos ante la aprehensión del barbarismo o la traición” lo
que nos lleva a declarar tales actos
como criminales o inmorales. Hume
insiste que los actos humanos nunca
son atribuibles a una razón “fría y
desprendida”. La razón puede transmitir “el conocimiento de la verdad y
la falsedad”, pero nunca servirá para
adjuntar valoraciones de la virtud y el
vicio, la esencia de la moralidad. Además, la razón nunca puede motivar a
alguien a la acción. El sentimiento es
la “primera fuente o impulso hacia el
deseo y la voluntad”. Según Hume,
“los fines últimos de las acciones hu-
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manas nunca pueden ser atribuidos a
la razón, sino recomendarse enteramente a los sentimientos y afectos del
ser humano, sin dependencia alguna
de las facultades intelectuales”.17
Annette Baier, la defensora de
Hume más prominente y capaz en la
actualidad, lo resume así: “Para toda
motivación a la acción, y para toda
reacción evaluadora, la ‘razón’ debe
‘concordar’ con alguna ‘pasión’; la
‘cabeza’ debe obrar para el ‘corazón’”.18 Es así que el cultivo y la práctica de estos sentimientos humanos
permite la realidad práctica de vivir
una vida moral.
¿Qué significa esto para la defensa
del vegetarianismo? Se requiere algo
más para lograr que la gente cambie
sus hábitos alimentarios. Los buenos
argumentos filosóficos no vuelven a
nadie vegetariano. Los sentimientos
morales, sin embargo, a menudo lo
logran. La fuerza moral de los movimientos del corazón es un elemento
esencial en la elección de un estilo de
vida vegetariano.
Las virtudes del vegetarianismo
La simpatía es una de las virtudes
relacionadas con el interés por el otro,
ya que ese es su objeto de atención,
pero presupone una cierta habilidad
del agente para adoptar disposiciones
altruistas y empáticas. Es así que
cuando otro sufre, la simpatía nos impulsa a responder de una forma que
alivie ese sufrimiento. Al igual que
Hume, Edward F. Mooney afirma que
la simpatía es “el ‘mecanismo’ por el
cual compartimos la situación del
otro y nos sentimos impulsados a responder con benevolencia”.19
La compasión está estrechamente ligada a la simpatía en esa relación con
el otro. Etimológicamente, el énfasis
está en la similitud del sentimiento
del otro; literalmente, en “sufrir con”.
Hay un sentimiento de comunidad
compartida con otros humanos y, basados en la idea de mayordomía ya
descrita, un sentido extendido de comunidad compartida que incluye a
todos los seres. Como otras virtudes
que requieren la emoción del agente,
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la compasión trasciende el simple estado afectivo para llegar a la acción.
Sin embargo, como señala Lawrence
Blum, esto implica que a menudo uno
actuará “contrariamente al humor o
las inclinaciones propias” porque lo
hará en favor del otro. De hecho, aun
cuando nuestras acciones puedan no
eliminar inmediatamente el sufrimiento ajeno, tienen un “valor intrínseco para el sufriente, independientemente de su valor instrumental de
mejorar” la suerte del otro.20
Conclusión
¿Qué efecto práctico tendrá la inclusión de la simpatía y la compasión
en los argumentos intelectuales del
vegetarianismo? Creemos que si nos
transformamos en una sociedad donde se valoren y practiquen esas virtudes, veremos un aumento del vegetarianismo y una disminución en el
consumo de carne. Estas virtudes nos
servirán para trascender la aceptación
moral de los argumentos en favor del
vegetarianismo hacia su práctica real.
¿Tienen peso los argumentos filo-

sóficos como para establecer la obligación moral de ser vegetarianos? ¿Requiere la virtud que los consumidores
de carne se vuelvan vegetarianos? Y si
es así, ¿debería la sociedad avanzar
hacia la prohibición de la producción
y el consumo de carne?
El presionar sobre obligaciones morales o legales continúa siendo problemático aun frente a los argumentos
poderosos en favor del vegetarianismo. No podemos ni requerir que las
personas sean virtuosas ni que coman
ciertos alimentos, en especial en la
cultura contemporánea. Es posible
que llegue el tiempo en que las crisis
ambientales y sociopolíticas de la humanidad obligue a los legisladores a
exigir tales prácticas alimentarias.
Mientras tanto, debemos conformarnos con la idea de que el vegetarianismo se limita a ser moralmente loable.
Mark R.Carr (Ph.D., University of Virginia) es profesor asociado de religión, y
Gerald R. Winslow (Ph.D., Graduate
Continúa en la página 27.
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Envíala a: Diálogo, Suscripciones; Linda Torske; 12501 Old Columbia Pike;
Silver Spring, MD 20904-6600; EE.UU. Fax: 301-622-9627
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Casamientos mixtos
entre adventistas
Chantal J. Klingbeil

La migración global y las
comunicaciones modernas
crean oportunidades para el
noviazgo y el matrimonio
intercultural e interracial. ¿Qué
estamos aprendiendo?

12

N

o hace mucho tiempo, podíamos
haber esperado casarnos en el
mismo pueblo donde nacimos y
crecimos. Probablemente, nuestro cónyuge habría sido el muchacho o la muchacha de la casa de al lado. Naturalmente, habríamos sido de la misma raza y cultura, y habríamos hablado el mismo idioma. Esto no sucede más. Con la migración global y las comunicaciones modernas, nos mezclamos y juntamos como
nunca antes. Además, la Iglesia Adventista se ha expandido enormemente por
todo el mundo, uniendo a personas de
diferentes razas, culturas e idiomas, lo
cual trae al tapete el asunto de los matrimonios mixtos. ¿Dice la Biblia algo acerca de esto?
Los matrimonios mixtos
en la Biblia
Los capítulos 1 y 2 de Génesis registran cómo Dios instituyó el matrimonio y este hecho establece ciertos principios que distinguen al matrimonio temeroso de Dios como diferente de los
otros matrimonios. Dios estuvo involucrado en la elección del futuro cónyuge. Adán y Eva fueron creados el uno
para el otro, y los dos llegaron a ser una
sola carne. ¿Es posible que tú seas “una
carne” con alguien que no ame y sirva a
Dios, sin que dejes de servir y amar a
Dios (Esdras 9:10 -14)? Si tú pudieras
mantenerte fiel a Dios, ¿habría alguna
seguridad de que la herencia religiosa
que debieras dar a tus hijos no sería
atenuada o perdida?
El Antiguo Testamento critica y prohíbe categóricamente el casamiento de
los hijos de Israel con las personas de
las naciones aledañas. La prohibición
(Deuteronomio 7:3; ver también Esdras
9 y Nehemías 13) es repetida en cada
reavivamiento importante en Israel (ver
Esdras 9; Nehemías 13). Algunos de es-

tos entredichos podrían parecer prejuiciados en nuestro mundo moderno.
Pero debemos recordar que los matrimonios mixtos fueron instrumentos del
enemigo para mantener a los hijos de
Dios alejados de su propósito y misión
primarios. Por ejemplo, cuando Balaam
no pudo maldecir lo que Dios había
bendecido, el enemigo dispuso de otra
arma al hacer que el rey de Moab indujera a los israelitas a mezclarse sexualmente con su pueblo. Él quería que Israel llegara a ser una sola carne con personas que no amaban a Dios para que el
propósito y la misión de Dios quedaran
frustrados. El resultado para Israel fue
desastroso (ver Números 25).
En Nehemías 13:23,24 se establece
una conexión interesante entre la religión y la cultura. “Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas, y moabitas; y
la mitad de sus hijos hablaban la lengua
de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la
lengua de cada pueblo (RVR 1960)”. El
hecho de que estos hijos no hablaran la
lengua de Judá fue suficiente razón para
que Nehemías los reprendiera y maldijera (Nehemías 13:25). Nehemías mismo, como copero del rey, seguramente
hablaba el idioma persa y el arameo
con soltura, por ende su reacción no
podría haber sido en contra de los idiomas extranjeros. El meollo del problema es que si los hijos no hablaban la
lengua de Judá, ¿cómo podrían nutrirse
de su religión cuya Escritura y práctica
eran en aquel idioma?
Por lo tanto, la religión es la clave
para comprender la prohibición contra
los casamientos mixtos. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de extranjeros que aceptaron al Dios de Israel y cuyo matrimonio con israelitas
fue aprobado. Consideremos la historia
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de Rut la moabita, quien aceptó al Dios
de Israel (Rut 1:16) y debido a su casamiento con un nativo de Belén llegó a
formar parte del linaje de Jesús (Mateo
1:5). En forma similar se incluye en la
genealogía de Cristo a Rahab, la ramera
cananea, que se convirtió y después de
la caída de Jericó, contrajo nupcias con
Salmón (Mateo 1:5). La devoción y el
compromiso con el Dios de Israel parecen erradicar completamente las barreras de la nacionalidad y abrir el camino
para la asimilación.
La Biblia también se refiere al prejuicio racial en el casamiento. Moisés se
casó con Séfora, una madianita, aunque
ella era una adoradora de Dios. Pero,
porque su cutis era oscuro y su raza era
diferente, María, la hermana mayor de
Moisés, la trató con desprecio. El asunto se convirtió en un conflicto serio de
autoridad y Dios tuvo que intervenir
castigando severamente a María.
Por otra parte, el Nuevo Testamento
no dice mucho sobre casamientos culturales o raciales mixtos, pero sí declara
que el matrimonio con incrédulos está
prohibido. Escribiendo a la iglesia de
Corinto, una congregación culturalmente mixta, Pablo da una advertencia
contra los connubios religiosamente
mixtos: “No os unáis en yugo desigual
con los incrédulos” (2 Corintios 6:14,
RVR 1960).
Qué dice Elena White
Elena de White tiene mucho para decir sobre el casamiento y la elección de
un compañero para el matrimonio.1
Ella da consejos importantes para establecher matrimonios felices y exitosos.
Asimismo, nos recuerda que no solamente debemos pensar en nuestra felicidad, sino también en la salud y felicidad de nuestros futuros hijos. De acuerdo con la enseñanza bíblica, ella escribió explícitamente en contra de casarse
con alguien que no ama y sirve completamente a Dios.2 Para Elena White la
compatibilidad era esencial para la felicidad, por eso escribió: “Muchos descubren demasiado tarde que no se adaptan el uno al otro y el resultado de su
unión es una vida miserable”.3 Entre
otras cosas, ella también trató brevemente el asunto de matrimonios inte-
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rraciales. Aunque el ambiente posterior
a la guerra civil norteamericana y la reciente abolición de la esclavitud constituyeron el trasfondo de su consejo, se
pueden extraer dos principios importantes. Primero, cualquier pareja que
planee casarse, especialmente un matrimonio cultural o racial mixto, debería
estudiar si su connubio producirá “controversia y confusión” en el hogar, en la
iglesia o en la sociedad en general. Segundo, la pareja debe pensar no solamente en sí misma, sino también en la
herencia cultural y racial que dará a sus
hijos en la comunidad particular en
que viva.4
La voz de la experiencia
Hace poco envié un cuestionario a
varios amigos que tienen matrimonios
culturales y raciales mixtos. Las trece
parejas que respondieron son de distintos continentes. Las mezclas culturales,
idiomáticas y raciales son realmente
impresionantes. Todos los consortes
son adventistas practicantes y están casados entre siete meses hasta quince
años, y algunos tienen hijos.
¿Eran ustedes conscientes de las diferencias culturales y raciales cuando salían
juntos, o eso les parecía irrelevante en ese
momento?
• Las diferencias culturales y las similitudes me intrigaron. Yo siempre buscaba algo inusual y distinto, y me sentí feliz al encontrar a
alguien que no era típico.
• Las diferencias nos parecían irrelevantes en ese momento.
• Éramos conscientes que habría algunas diferencias, y tratamos de
prepararnos para eso, pero no
pensamos que serían un gran desafío, porque nuestra herencia espiritual era la misma.
• Uno es consciente de diferencias
culturales y raciales. Pero aun si
tú eres de la misma cultura o raza
hay diferencias en la manera de
pensar y actuar. Tal vez no haya
muchas, pero las hay. Esto significa que uno tiene que esforzarse
intensamente para mantener una
comunicación fluida.
• Fueron irrelevantes. Nosotros nos
conocimos mientras trabajába-

mos como misioneros en un país
que era extranjero para ambos.
Después del casamiento, ¿las diferencias culturales se desvanecieron o se agudizaron?
• Las diferencias culturales se hicieron más prominentes después del
matrimonio. Por ejemplo, uno
asume que el otro sabe cómo
comportarse de una manera culturalmente apropiada, pero eso
no siempre es así.
• No, nosotros descubrimos que había tantas diferencias como esperábamos.
• Se desvanecieron. Por supuesto,
nuestro matrimonio no fue un
cuento de hadas. Tuvimos que esforzarnos mucho y mantenernos
siempre conscientes de nuestras
diferencias. La clave es hacer concesiones y ser considerados con el
cónyuge.
• Al ser adventistas los dos, descubrimos que las mayores diferencias perdieron la importancia que
pensábamos que iban a tener.
• Se hicieron más prominentes, no
a causa de nuestras diferencias
personales, sino porque nos fuimos a vivir al país de mi esposo.
¿Ustedes creen que es necesario aprender el idioma del cónyuge o vivir en su ambiente cultural a fin de comprenderlo?
• Si tu pareja tiene otro idioma, haz
un esfuerzo por aprenderlo. Nunca lo lamentarás. El idioma puede
ser menos importante que la relación, pero puede traer divisiones
reales en los encuentros familiares, etc.
• Es importante conocer el origen,
la educación y la cultura de tu
cónyuge, ya que eso te ayudará a
comprender por qué reacciona o
piensa de cierta manera.
• Sí, aprender bien el idioma de tu
cónyuge te ayudará a entenderlo
mejor.
¿Cómo enfrentan los conflictos culturales en su matrimonio?
• Examinándolos y resolviéndolos.
No insistas en “tu” derecho.
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• Pedir a Dios que nos dé la habilidad para aceptar y amar a nuestro
cónyuge por lo que es y no tratar
de cambiarlo para tratar de imponer nuestras expectativas.
• Los discutimos y tratamos de entendernos. O sólo hablamos y nos
reímos de ellos.
• Tratamos de mantener la calma.
Si las cosas se vuelven pendencieras, nos separamos y oramos por
el asunto, y luego nos reunimos y
hablamos de nuevo.
¿Sus familias apoyaron activamente su
matrimonio?
• Al principio, no. Después, aprendieron a amar a mi esposo. Su madre me aceptó en seguida, pero a
veces mostraba su descontento y
hasta hacía comentarios raciales.
• La familia de mi esposo se puso
muy feliz con nuestro casamiento. Ellos nos ayudaron con los
planes para la boda. Mi familia
solamente dijo: “Está bien”.
• No inicialmente. La aceptación
fue gradual.
• Sí, la conmoción inicial de la familia de mi marido se desvaneció
rápidamente. Una cosa que ha
sido muy dura es tener a nuestros
padres muy lejos de nosotros.
¿Sienten que su iglesia ha aceptado y ha
sido un sostén para su matrimonio?
• Definitivamente. Eso es parte de
la razón por la cual estamos juntos.
• Algunos miembros son muy sensibles por el hecho de que somos
de diferentes razas. Dos años después de habernos casado, una
miembro de nuestra iglesia se disculpó y confesó que ella pensaba
que nuestro matrimonio no iba a
funcionar.
• La mayoría sí, aunque hemos escuchado de personas de la iglesia
que creen que los casamientos interraciales son “yugo desigual”, y
por lo tanto no son correctos.
• Sí, pero al ser del mismo color la
aceptación se hace mucho más fácil.
14

¿Qué efecto ha tenido su matrimonio
mixto sobre sus hijos? ¿Qué herencia lingüística y cultural les darán? ¿Creen que
eso será una ventaja o desventaja para
ellos?
• Los hijos sufren mucho al tratar
de aprender y enfrentar los dos
idiomas y culturas diferentes de
sus padres.
• Habiendo venido de un hogar
culturalmente mixto, creo que
hay muchas ventajas, pues les da
a los hijos una perspectiva más
amplia de la vida.
• Los hijos están expuestos a ideas y
formas diferentes de hacer las cosas a medida que crecen, y eso les
ayuda a tener una mente más
abierta.
• Nuestro hogar es multicultural.
Nuestros niños se crían con las
ideas y costumbres de nuestras
culturas respectivas. Esperamos
que eso influya para que ellos
acepten más a otras personas.
¿Cuáles serían sus palabras finales
para alguien que piensa en un noviazgo o
matrimonio cultural y racialmente mixto?
• Orar. Dios sabe mucho sobre la
cultura. Comunicarse con la otra
persona. Si te interesas en alguien
de otra cultura, asegúrate de visitar su hogar y conocer a su familia. Las cosas pueden verse muy
diferentes cuando se interactúa
en un lugar no familiar.
• Más que las diferencias, pregúntense a sí mismos: ¿Amamos y
honramos a Dios sobre todas las
cosas?
• Buscar consejo antes de hacer la
decisión final. Eso les ayuda a descubrir aquellas áreas que pueden
llegar a ser una fuente de conflicto. Además, les ayuda a formular
expectativas realistas del otro.
• Si son compatibles espiritualmente y tienen la misma formación
religiosa, y están dispuestos a ser
flexibles en muchas cosas, podrían resolver las diferencias.
• Es una cuestión de poca importancia si tu cultura o raza es heterogénea; pero si tu religión es di-

ferente, es un gran problema.
¡Asegúrense de creer en el mismo
Dios! Discutan sobre los hijos, la
disciplina, la educación, los nombres de los hijos, sobre tener animales, acerca de cómo pasar el
tiempo libre, los quehaceres del
hogar, etc. Aprendan a comunicarse abierta y honestamente. Y
estén preparados para aceptar un
compromiso.
• Sean flexibles y estén listos para
reírse. Hablen con la familia y los
amigos.
• Traten de descubrir si la relación
es la voluntad de ustedes o la voluntad de Dios.
Finalmente...
Si estás saliendo con alguien que no
comparte tu amor a Dios y no pone a
Dios en primer lugar en su vida, ¡ahora
es tiempo de terminar esa relación! La
Biblia no aprueba ese tipo de relación.
No corras ese riesgo si anhelas tener un
futuro feliz.
Entonces, si estás contemplando un
noviazgo o un matrimonio intercultural y/o interracial con alguien que comparte tu amor y compromiso con Dios,
ten en cuenta que tendrás que superar
muchos prejuicios negativos y tomar
varias decisiones fundamentales y difíciles. No obstante, bajo el control de
Dios, no sólo puede ser posible sino
también resultar en gozo y bendición.
Chantal J. Klingbeil es ama de casa y
en su tiempo libre enseña lingüística en la
Universidad Adventista del Plata, Argentina. E-mail: kling@uapar.edu
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La ética en la
posmodernidad
Raúl Kerbs

La ética de la posmodernidad
es débil en su fundamento y
cínica en sus afirmaciones.

L

a modernidad predominó en el
pensamiento occidental durante
varios siglos, despojando a la
moralidad de toda referencia religiosa
trascendente. “¡No necesitamos a
Dios!” era su proclama. Aunque la
modernidad intentó crear un orden
social sin tener en cuenta restricciones normativas de origen religioso, retuvo ciertos valores como el trabajo,
el ahorro y la postergación de la satisfacción inmediata en favor de un beneficio a largo plazo. Aunque el origen de estos valores estaba en un punto de referencia exterior a los individuos, no era precisamente esa la preocupación de la modernidad. Su meta
estaba más bien en la expresión de un
deseo individual. Pero cuando el modernismo alcanzó su punto de maduración, cuando el subjetivismo destruyó el objetivismo, surgió un momento
casi anárquico en la historia humana
y con él una nueva moralidad individualista, festiva, centrada en el placer,
anclada en el presente, ciega con respecto al pasado e indiferente con el
futuro. El “ahora” era su éxtasis.
Como resultado de esto, surgió un clima contrario a todo límite para la libertad individual.
Esta nueva moralidad es el centro
de la ética posmoderna.

La ética posmoderna
En la base de la ética posmoderna
hay una crisis de autoridad1. Esta crisis involucra las instituciones tradicionales (familia, escuela, iglesia, estado, justicia, policía) por medio de las
cuales la modernidad trató de organizar una sociedad racional y progresista. Esta crisis se manifiesta de diversas
maneras: la adoración de la juventud
y el consentimiento de sus caprichos2;
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el dinero como símbolo de éxito y felicidad; una economía donde “ser” es
comparar, consumir, usar y tirar; la
identidad definida por las adquisiciones del mercado y no por las ideologías3. En otras palabras, la imagen domina la realidad. Ser alguien es aparecer en alguna pantalla o en un web site.4
Lo que aparece define lo que es, casi
nadie se preocupa por lo que “realmente” es: la imagen pública es el nuevo
objeto de adoración5.
Nuestra cultura posmoderna ha perdido el amor por la verdad.
En contraste con la ética del trabajo y el ahorro, propia de la modernidad, la ética actual afirma el valor del
consumo6, el tiempo libre y el ocio7.
Pero esto no podría funcionar sin la
exaltación del individualismo, la devaluación de la caridad y la indiferencia hacia el bien público.8 La búsqueda de gratificación, de placer y de realización privada es el ideal supremo.
La adoración de la independencia personal y de la diversidad de estilos de
vida se ha transformado en algo importante. El pluralismo provee una
multiplicidad de valores, con muchas
opciones individuales, pero ninguna de
ellas auténtica. Las diferencias ideológicas y religiosas son tratadas superficialmente como modas.9 La cultura de la libertad personal, el pasarlo bien, lo natural, el humor, la sinceridad y la libertad de expresión emergen hoy
como algo sagrado.10 Lo irracional se
ligitima a través de los afectos, la intuición, el sentimiento, la carnalidad,
la sensualidad y la creatividad.11 Todo
esto ocurre en el marco de un axioma
aceptado por casi todo el mundo: un
mínimo de austeridad y un máximo
de deseo, menos disciplina y más
comprensión.12
15

Al mismo tiempo, los medios masivos de comunicación e información
determinan la opinión pública, los
modelos de conducta y de consumo.
Los medios reemplazan las interpretaciones religiosas y éticas por una información puntual, directa y objetiva
y colocan la realidad más allá del bien
y del mal. 14 Paradójicamente, la influencia de los medios aumenta cuando se produce una crisis de la comunicación. Las personas sólo hablan de sí
mismas, quieren ser escuchadas, pero
no quieren escuchar. Se busca una comunicación sin compromiso. De ahí
la búsqueda de la participación distante, los amigos invisibles, las amistades del e-mail y del chat.15
Una nueva forma para la moral
¿Qué forma adopta la moral en el
contexto sociocultural de la posmodernidad?
De acuerdo con Lipovetsky, con el
surgimiento del posmodernismo a mediados del siglo veinte, ha surgido la
nueva era del pos-deber. Esta era renuncia al deber absoluto en el ámbito de la
ética.16 Ha aparecido una ética que proclama el derecho individual a la autonomía, a la felicidad y a la realización
personal. La posmodernidad es una era
de pos-deber porque descarta los valores incondicionales, como el servicio a
los demás y la renuncia a uno mismo.
Sin embargo, nuestra sociedad no
excluye la legislación represiva y virtuosa (contra las drogas, el aborto, la
corrupción, la evasión, la pena de
muerte, la protección de los niños, la
higiene y la dieta saludable).17 La posmodernidad no propone un caos sino
que reorienta la preocupación ética a
través de un compromiso débil, efímero, con valores que no interfieren con
la libertad individual: no es hedonista
sino neohedonista. Esta mezcla de deber y de negación del deber en la ética
posmoderna es necesaria porque el individualismo indiscriminado atentaría
contra las condiciones necesarias para
la búsqueda del placer y la realización
individual.
Se necesita una ética que prescriba
algunos deberes para controlar el in16

dividualismo sin proscribirlo: no un
individualismo sino un neoindividualismo. La preocupación moral posmoderna no expresa valores sino más
bien indignación contra las limitaciones a la libertad. El objeto no es la virtud sino más bien obtener respeto.(18)
Se prohíbe todo aquello que podría limitar los derechos individuales. He
ahí por qué la nueva moralidad puede
coexistir con el consumo, el placer y
la búsqueda individual de satisfacción
privada. Se trata de una moral indolora, débil, donde todo vale, pero donde
el deber incondicional y el sacrificio
han muerto. La moral posmoderna ha
dejado atrás tanto el moralismo como
el antimoralismo.19
Pero todo esto resulta en una moralidad ambigua. Por un lado tenemos un
individualismo sin reglas, manifestado
en la exclusión social, el endeudamiento familiar, familias sin padres, padres
sin familias, analfabetismo, los desposeídos, ghettos, refugiados, marginales,
drogadictos, violencia, delincuencia,
explotación, delitos financieros, corrupción política y económica, búsqueda inescrupulosa de poder, ingeniería
genética, experimentación con seres
humanos, etcétera. Por otro lado, cunde por la sociedad un espíritu de vigilancia hipermoralista listo para denunciar todos los atentados contra la libertad humana y el derecho a la autonomía individual: una preocupación ética
por los derechos humanos, disculpas
por los errores del pasado, protección
del medio ambiente, campañas contra
las drogas, el tabaco, la pornografía, el
aborto, el acoso sexual, la corrupción y
la discriminación; tribunales éticos,
marchas de silencio, protección contra
el abuso de niños, movimientos en favor de los refugiados, los pobres, el tercer mundo, etcétera. 20
En este contexto, la moralidad neohedonista de la posmodernidad se traduce en demandas que corren en direcciones opuestas. Por un lado, tenemos
normas: hay que comer en forma saludable, cuidar la figura, combatir las
arrugas, mantenerse delgado, valorar
lo espiritual, no agitarse, hacer deportes, buscar la excelencia y controlar la

violencia, entre otras cosas. Por otro
lado, encontramos una promoción
del placer y de la vida fácil, la exoneración de la responsabilidad moral, la
exaltación del consumo y de la imagen, la valoración del cuerpo en detrimento de lo espiritual. Como resultado, hay depresión, sentimiento de vacío, soledad, falta de sentido, estrés,
corrupción, violencia, indiferencia,
cinismo, etcétera. 21
La moralidad posmoderna
en la vida cotidiana
Para comprender cómo la moral
posmoderna impacta en la vida cotidiana, consideremos dos listas que el
posmodernismo nos propone: una lista de “deberes” morales y una lista de
“permisos” morales:
Lista 1: Deberes morales típicos de la
“ética” posmoderna:
• No discriminar ningún estilo de
vida.
• Asistir a los conciertos de beneficio y solidaridad.
• Marcar un número para hacer
una donación.
• Llevar una calcomanía contra el
racismo.
• Participar de una marcha contra
la impunidad.
• Correr una maratón por la vida
sana.
• Usar preservativo.
• Prohibido prohibir (cada uno es
libre de disponer de su propia
vida).
• Llevar una cinta roja contra la
discriminación de los homosexuales.
• Ser ecologista.
• Donar los órganos.
• Reglamentar los lugares de trabajo contra el acoso sexual.
• Fidelidad (durante el tiempo que
dura el amor, pero después...).
• Condenar toda forma de violencia.
• No intentar convertir a una persona a otra religión.
Lista 2: Permisos morales de la ética
posmoderna:
• Sexo libre, a condición de no
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acosar y de cuidarse del SIDA.
• Es mejor ser corrupto que pasar
por estúpido.
• Fumar, pero no en los sectores
para no fumadores.
• Romper todo compromiso con
una regla, persona o causa que
interfiera con la realización personal.
• Prostitución, pero sólo en la
“zona roja”.
• Mentir, pero no en época de
campaña política.
• Divorcio, pero sólo para favorecer la realización personal.
• Infidelidad, pero sólo cuando se
terminó el amor.
• Aborto, pero sólo para realizar la
planificación familiar.
• Probar de todo para explorarse a
sí mismo y descubrir todas las
posibilidades de realización personal.
• Religión “a la carta”, adaptada a
los compromisos que cada uno
quiera asumir.
• Beber, pero no en exceso.
• Cosechar éxito, fama y dinero,
caiga quien caiga.
• Pasar bien el momento, sin preocuparse por el futuro.
• Poder pensar siempre “aquí no
pasa nada”.
“Código de conciencia”
de un posmoralista
La ética posmoderna no termina
con estas listas ridículas y absurdas.
La búsqueda posmoderna de libertad
absoluta produce su propio código de
conciencia. En una atmósfera de neoindividualismo, los elementos ideológicos, socioculturales y éticos se unen
para crear una nueva especie de conciencia posmoderna. Esta conciencia
se podría expresar mediante los siguientes “principios”:
• No debo discriminar nada, porque hay que exhibir un look
abierto y porque no hay ninguna verdad absoluta.
• Debo donar dinero para las campañas de solidaridad porque me
repugna ver niños hambrientos.
• Debo ir a la marcha contra la im-
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punidad para que los culpables
no se salgan con la suya.
Debo llevar una vida sana porque mi cuerpo es mi máquina de
cosechar éxitos y placeres.
Debo interesarme por alguna
forma de religión porque me podría dar energía.
Debo manifestar preocupaciones
por temas serios para no aparentar ser un burgués materialista y
conformista.
No debo estar en contra de ningún estilo de vida porque todo
vale y nada funciona.

Evaluación crítica:
una moralidad cínica
Después de considerar todo esto,
alguien podría objetar que la ética
posmoderna no es totalmente perversa. En efecto, en la preocupación posmoderna por los problemas que amenazan actualmente la vida humana
hay elementos rescatables. El estilo de
vida saludable, el cuidado del medio
ambiente, la lucha contra la violencia
y la discriminación son aspectos valiosos. Además, el posmodernismo
pone de manifiesto los fracasos éticos
teóricos y prácticos del pasado. Pero
no nos dejemos engañar. En su núcleo
más íntimo, la ética posmoderna no
tiene una motivación moral. En realidad, persigue la búsqueda individualista de realización y autonomía personal. Mientras que la motivación de
toda ética auténtica es superar el mal
con el bien, el posmodernismo está
desprovisto de inspiración moral.
Sólo quiere combatir el exceso del mal
pero no desea erradicar el mal. Lucha
contra ciertas manifestaciones del mal
sin reconocer la raíz del mal. Su meta
es el logro de la autonomía individual, que es justamente aquello que el
concepto bíblico del pecado condena.
¿Cómo puede un sistema moral luchar contra el mal, si en su fundamento mismo hay una búsqueda del
yo, lo cual es, bíblicamente hablando,
la fuente del mal? ¿Es posible lograr la
felicidad con el tipo de moral que defiende la posmodernidad? Si la felicidad es la búsqueda de autonomía, rea-

lización personal, satisfacción de los
deseos inmediatos, control de la libertad individual excesiva, pero sin una
verdadera apertura del alma al prójimo y a Dios, entonces en este tipo de
moral la búsqueda de felicidad consiste en perpetuar las cosas tal como
siempre han sido. Más de lo mismo:
una mezcla de vida y muerte, placer y
dolor, éxito y fracaso, felicidad y tristeza. Pero esto ignora lo que hay detrás de la búsqueda humana de felicidad: el deseo de otra cosa, de algo totalmente diferente, algo que suprima
estas antítesis. Esto “totalmente diferente” está ausente en la búsqueda
posmoderna de felicidad. La ética posmoderna se conforma con muy poco;
propone una meta demasiado baja.
Ella argumenta que, debido a que la
moralidad tradicional, incluyendo la
ética cristiana, no han mejorado al
hombre, es mejor proponer una meta
más baja y aceptar al hombre tal
como es.
Sin embargo, esta actitud de resignación supone que el cristianismo ha
sido realmente aplicado y que ha fracasado, y sobre esta base propone que
debemos juzgar como agotado el potencial cristiano de hacer una contribución a la humanidad. Pero esta presuposición contradice el principio
posmoderno de que no existe una verdad absoluta. “No hay verdad absoluta”, dice el posmodernismo por un
lado. Sin embargo, por otro lado presume que la moral tradicional está
agotada, que el hombre ya no puede
ser mejorado, que un cambio radical
es imposible y que debemos resignarnos. ¿Quién es capaz de saber esto y
cómo puede saberlo? Pareciera que la
posmodernidad se las ha arreglado
para saber con seguridad algunas cosas acerca de la naturaleza humana y
del futuro, conocimiento que niega
las ideologías y religiones del pasado.
Por eso nos parece una postura cínica
que afirma (implícitamente) por un
lado lo que niega (explícitamente) por
el otro.

Continúa en la página 33.
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Perfil
Floyd Murdoch
Diálogo con un ornitólogo adventista.

S

i tú pasaras una hora con Floyd Murdoch, saldrías persuadido de los deleites que proporciona la observación de los pájaros. Aunque nunca hayas visto uno, él te convencerá de que su estudio es la actividad más apasionante
del mundo. Para Murdoch, observar aves es más que una afición. Es una pasión
que le abre las puertas a temas más amplios: la creación, la camaradería, la
conservación del medio ambiente, y de un Dios de amor creador de belleza. Implica una biblioteca personal con más de 1.500 libros sobre las aves. Significa
guiar constantemente grupos de personas en excursiones organizadas para observar pájaros, tanto en los Estados Unidos como en el extranjero, recaudar dinero y dedicar voluntariamente cientos de horas de trabajo para fundar un centro de un millón de dólares en Hagerstown, Maryland, destinado a ese fin.
El interés de Floyd Murdoch por las aves comenzó cuando cursaba el quinto
grado, cuando su padre escocés era director de lo que hoy se conoce como el Colegio de Avondale, en Australia. Su madre, una norteamericana, siempre se interesó en las aves y le infundió al joven Floyd gran interés por ellas. El director
de su escuela volvió a encender ese interés y más tarde la influencia de uno de
sus profesores en la universidad.
Floyd obtuvo su doctorado en 1975 con su disertación titulada: “En favor de
las aves: La historia de la protección de las aves en los Estados Unidos”, en la
que combinó su interés en la historia y la biología. Como parte de su investigación visitó muchos refugios nacionales de vida silvestre y al mismo tiempo logró
identificar 678 especies de aves, rompiendo el récord de las especies que se habían visto en América del Norte en un solo año.
En su variada y distinguida carrera, Murdoch se ha concentrado mayormente en el tema de la educación. Ha trabajado como director de educación de una
asociación denominacional, director de un colegio secundario, director de planificación internacional de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos
Asistenciales, así como profesor tanto de colegios secundarios y superiores. Actualmente enseña ciencias del medio ambiente en el colegio secundario de
Takoma, cerca de Washington, D.C.
El Dr. Murdoch ha servido también en muchas organizaciones sin fines de lucro, como la Sociedad Naturalista Audubon y la Asociación Ornitológica Norteamericana, de la cual es socio fundador vitalicio. También ha ofrecido su experiencia a muchas instituciones de bien público, entre las cuales se encuentra el
famoso Smithsonian Institute.
A Floyd Murdoch le gusta compartir con los jóvenes su entusiasmo por la naturaleza. Su esposa, Lynetta, trabaja en las oficinas de la División Norteamericana de la Iglesia Adventista. Tienen dos hijos adultos, Michael y Jennifer.

■ Floyd, comencemos por el principio. ¿Tiene
usted un ave favorita?
Sí y no. En realidad la cucaburra [un
ave de Australia] es una de mis favoritas.
Algunas aves son tan lindas que uno qui18

siera verlas siempre. Entusiasma salir a
buscar un ave específica.
Recuerdo que cuando era joven, el director de la escuela en Australia me invitó
un sábado a salir con él. Tenía un catale-

jo, porque no podía darse el lujo de tener
binoculares, y me dejó mirar una especie
de garza blanca. Y pude observar sus hermosos ojos, tan bellos. Alcancé a ver hasta el anillo azul alrededor del ojo amarillo. Desde entonces quedé atrapado. Tenía que conseguir binoculares y buscar
pájaros.
■ ¿Cuál es el ave más rara que ha visto?
He visto algunas que ya se han extinguido, pero la más rara es el cuervo de
Hawaii. Hace algunos años Lynetta, mi
esposa, y yo fuimos a ver este extraño pájaro con varios pastores adventistas
hawaianos. Llegamos a una montaña
donde se suponía que se lo podía encontrar. Lynetta decidió esperar abajo mientras los demás dedicábamos varias horas a
subir y bajar por la montaña. Pero no vimos ningún cuervo.
Cuando regresamos Lynetta nos dijo:
“Vi un cuervo”. Nos llevó hasta donde lo
había visto, y efectivamente, el cuervo
apareció. En ese lugar había trece de ellos.
Hoy ni uno solo ha sobrevivido, a no ser
los que están en cautividad. Están tratando de que se reproduzcan, pero por lo visto esa especie está llegando a su fin.
■ ¿Tiene un lugar favorito para observar
aves?
La selva tropical.
■ ¿Saca fotografías también?
Sí, he sacado muchas, pero resulta difícil combinar una verdadera observación
de las aves con una excelente producción
fotográfica. (Ver el suplemento.) Para sacar fotos uno se tiene que sentar y esperar
hasta lograr una buena toma. Mientras
tanto se está perdiendo de ver veinte pájaros que nunca ha visto antes, porque se
está concentrando en uno solo.
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■ ¿Cuánto tiempo le dedica usted a esta afición?
Es algo más bien irregular. Hace unos
veinte años me dije que iba a dedicar por
lo menos dos semanas al año a pasar en
las selvas tropicales del mundo, y lo he
hecho. Y me encanta llevar a la gente
porque observar aves es un deporte comunitario. No es divertido ir solo.
■ Quizás alguno de los que nos lea pueda
pensar: Esto parece ser muy interesante, pero
cómo comenzar.
Lo mejor es encontrar a alguien que
sea un ávido observador de pájaros. Esa
persona se sentirá feliz de llevarlo consigo. Obtén un libro de aves, un par de binoculares y ve con ellos. Quedarás hechizado. ¡No existen los ex observadores de
aves!
En los Estados Unidos tú te puedes relacionar con la Sociedad Audubon. En
otras partes del mundo es bueno averiguar por Internet. En la mayor parte de
los países se puede encontrar gente dedicada a observar aves. Si no lo logras, llama a la Embajada Británica. Siempre hay
allí un amante de las aves. Y están allí por
eso. Trabajan en la embajada y es posible
que tengan algún título o función (pero
realmente están allí para observar las aves
del lugar).
■ Cuando uno ya dispone de las conexiones,
¿qué más hace falta?
Yo comenzaría con un par de binoculares de 50 ó 60 dólares. Puede ser un
poco difícil encontrarlos en ciertas partes
del mundo, pero hay intercambios gracias a los cuales los binoculares que sobran en Estados Unidos o en Europa llegan como donativos a los países en desarrollo. De modo que, digamos, si tú vives
en uno de esos países, y estás interesado
en estudiar aves y no puedes conseguir
binoculares, es posible que te puedas afiliar a un club de la especialidad y solicitar
el préstamo de un par de binoculares,
como si se tratara de un libro de la biblioteca.
■ ¿Cree usted que el cuidado de la naturaleza
es algo que les debería interesar a los adventistas?
Estoy asombrado, realmente, porque
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no estamos haciendo más en este sentido. Creo que los adventistas deberían estar a la vanguardia de los que disfrutan
del mundo natural y lo protegen. La orden que se les dio a Adán y Eva era que
cuidaran del jardín. Ésta no es sólo una
experiencia agradable: también protege
la creación de Dios. Si tú cuidaras un rincón del bosque en el que se encuentra
una fuente de aguas, estarías asegurando
que allí haya agua pura todo el año y
también estarás protegiendo las aves de
ese lugar.
El planeta no puede soportar la destrucción a la que se lo está sometiendo.
En muchos países del mundo ya no quedan verdaderos bosques. Espero que el
Señor regrese antes de que todos ellos
desaparezcan.
■ He oído decir que hay aves que vuelan desde Sudamérica hasta América del Norte sin
parar.
En efecto, recorren esa distancia, pero
no sin parar. La gaviota del ártico vuela
unos 30.000 kilómetros, desde el extremo
sur de Argentina y Chile hasta Alaska y el
círculo ártico. Y lo hace dos veces: de ida
y de vuelta. Pero, por supuesto, se detiene
varias veces durante el viaje.
Probablemente la distancia más larga
que recorran sin detenerse sea desde Venezuela a través de Florida o Texas. Hasta
los colibríes minúsculos: los de pecho
rojo, pueden volar unos 750 kilómetros
sin parar. ¿Te imaginas cuántas veces
mueven las alas?
■ ¡Esto es fenomenal! ¿Cómo lo hacen?
Comen muchos insectos antes de partir. Esto los engorda, y, por supuesto,
cuando llegan a destino están muy débiles. Entonces cambian su dieta a néctar
de flores, especialmente durante el verano.
■ Hay quienes dicen que no es bueno ponerles comederos a las aves.
No tengo problemas con los comederos. Hemos privado a las aves de casi todas sus fuentes naturales de alimento, de
modo que en cierto sentido, cuando les
ponemos comederos, estamos proporcionándoles lo que debería haber estado a su
disposición para empezar. Es una exce-

lente ayuda para las aves, lo cual contribuye a que la gente disfrute de ellas.
En el centro natural de Hagerstown tenemos dos ventanas con una entrada de
vidrio y comederos afuera. Da gusto ver
a los niños entusiasmarse con las aves.
“¿Qué es eso? —preguntan—. ¿Dónde
lo puedo ver?” Es una curiosidad natural. Si permitimos que se desarrolle eso en
los niños en lugar de permanecer amarrados a los juegos de video día y noche, será
mejor para ellos. También desarrollará en
ellos un mayor interés por conocer el
mundo, y es posible que lo transmitan a
la siguiente generación.
■ ¿Hay muchos adventistas interesados en
estudiar las aves?
Sí, en efecto. Hay más observadores de
aves entre los adventistas que en cualquier otro segmento de la población. El
observador de aves número uno de la lista es adventista, y el fundador de la Asociación Ornitológica de los Estados Unidos era adventista.
■ ¿Por qué hay tantos adventistas interesados en las aves?
Porque creemos en la creación, y el sábado es el monumento recordativo de la
creación: un momento para dejar de trabajar, adorar a Dios, disfrutar de la naturaleza y contemplar la eternidad. Los escritos de Elena White también ponen
mucho énfasis en la naturaleza, su conservación y el concepto del jardín del
Edén. Por lo demás, sencillamente creo
que los adventistas disfrutan del mundo
natural.
■ El estudio de las aves, ¿es una experiencia
espiritual para usted?
Aunque el mundo está malogrado por
el pecado, jamás contemplo la belleza de
un ave sin maravillarme de la creación de
Dios. Hay tantas aves magníficas y coloridas alrededor de nosotros. Al contemplarlas comprendemos mejor y apreciamos
más profundamente la creación de Dios y
su belleza.
Hay más de diez mil diferentes aves en
el mundo. Aunque algunas de ellas son
de la misma especie de las del Génesis, la
Continúa en la página 23.
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Perfil
Maria Lee
Diálogo con una hotelera adventista en China.

M

aría Lee es verdaderamente una primera dama. Ser capaz de trabajar
en una sociedad dominada por hombres es una cosa, pero sobresalir en
esa misma tarea es realmente otra. La devoción al deber, el deseo de
triunfar y hacer lo mejor posible en todo lo que le requieran, trazaron su camino hacia las cumbres de su carrera, desde estar a cargo de la ropa de cama del
Hospital Adventista de Hong Kong, hasta administrar una cadena de hoteles en
esa misma ciudad. La señora Lee obtuvo su título de administración hotelera
en 1987, y ahora ocupa altos cargos administrativos en Peninsula Group, New
World y la Agencia de Viajes de China. En 1997, después de trabajar como gerente adjunta del Hong Kong China Travel Hotel Management Ltd., mientras
administraba 21 hoteles en Hong Kong, Macao y China, María fundó el Cheer
Success Hospitality Management Ltd. Es ahora la gerente general de la primera
boutique de hotel que atiende por internet, el recientemente inaugurado Best
Western Rosedale on the Park, ubicado en la Bahía Causeway, Hong Kong.
También ostenta el título de directora administrativa del Hotel Rosedale
Management Ltd. Su más reciente proyecto incluye la administración del Hotel
Plaza Canton en Guangzhou, China, que recientemente cambió su nombre por
el de Rosedale Hotel Guangzhou.
Por más complicado que sea su plan de trabajo con la administración de todos esos hoteles y la puesta en marcha de nuevos proyectos, María, quien se
bautizó cuando era aún adolescente, no ha dejado de dedicar sus talentos y su
experiencia a la obra de la Iglesia Adventista. Actualmente sirve como representante laica de la Unión China en la junta directiva de la División Asiática del
Pacífico Norte. Además, es miembro de la junta directiva del Hospital
Adventista de Hong Kong.

■ María, por favor, cuéntenos algo acerca de
su familia.
Nací en el seno de una familia de cuatro hijos, y me crié junto a tres hermanos
menores. Obtuve mi primer trabajo a los
11 años. Era un trabajo de verano: cuidaba niños, con lo que ganaba algún dinero
mientras asistía al colegio secundario. Ese
trabajo me dio por primera vez la oportunidad de conocer a gente de diversos orígenes y niveles sociales. También me infundió el sentido de responsabilidad y un
espíritu independiente. Mis padres se dieron cuenta de mi capacidad para cuidarme sola, y no se opusieron a que asistiera
a reuniones juveniles de la iglesia, aunque en ocasiones llegaba tarde en la noche.
20

■ Entiendo que usted no nació en un hogar
adventista. ¿Cómo llegó a unirse a la iglesia?
Me puse por primera vez en contacto
con la fe adventista a través de complejas
y milagrosas circunstancias. Mi padre, un
fumador empedernido, participó en 1966
de un Plan de Cinco Días para Dejar de
Fumar gracias a la recomendación de un
colega. Lo invitaron entonces a asistir a
una serie de reuniones de evangelización
dirigidas por el pastor Milton Lee, un veterano misionero en la China. Dos años
después mi madre y yo nos bautizamos
en la Iglesia Adventista luego de recibir
estudios bíblicos con ese pastor.
■ ¿Qué puede decirnos de su educación? ¿Estudió en alguna escuela adventista?

Sí. Fui al Colegio Secundario Sam Yuk
de Hong Kong y me gradué en 1973. Después de trabajar durante un año como
dietista en el Hospital Adventista de
Hong Kong, me concedieron una beca
para estudiar Alimentación y Nutrición
en el Colegio de la Unión Filipina. Lamentablemente sólo pude cursar el primer año, pues tuve que regresar debido a
la enfermedad de mi madre.
Ingresé luego en el Hospital Adventista de Hong Kong como encargada principal del manejo general de la institución.
A los 21 años, era la persona más joven
que había ocupado ese cargo. Después
cumplí los requisitos necesarios para conseguir un certificado que me acreditaba
como idónea para ese cargo. Entonces, en
1985, obtuve un título en Administración Hotelera de la Asociación Norteamericana de Hoteles y Moteles. También
participé en un Programa de Entrenamiento para Administradores, ofrecido
por la Universidad Cornell.
Después de servir durante cuatro años
en el hospital, acepté el cargo de administradora asistente en el Hotel Península,
uno de los diez más renombrados del
mundo. Desde entonces mi carrera ha tomado un rumbo ascendente. Los tres primeros meses en el Península fueron muy
duros. Pero la experiencia que tenía me
ayudó a adquirir un genuino concepto
acerca de la administración, como asimismo de la ética implícita en la administración de hoteles.
■ María, entiendo que en cierta oportunidad
usted fue entrevistada por un periodista del
World Hotel Magazine.
Sí. El periodista quería descubrir qué
me había ayudado a convertirme en la
primera mujer gerente general en Hong
Kong. Se ha dicho de mí que soy una gerente “futurista”. Me gustan las nuevas
ideas y los nuevos conceptos, y me gusta
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que se produzcan cambios en lugar de seguir las tendencias del pasado. Alabo a
Dios porque recibí mi primer entrenamiento en liderazgo al participar en las
actividades juveniles de la iglesia.
■ ¿Qué aspectos especiales de su estilo de administración llamaron la atención de la revista?
Supongo que fue el concepto ABCDE
que aplico en mi estilo y experiencia administrativos, y especialmente al empleo del
concepto “C” para mejorar el Rosedale.
A = Alineación. Esto significa que
todo el personal tiene los mismos objetivos y la misma visión. Esa visión de la
empresa abarca a todos los colaboradores,
desde los del nivel administrativo hasta el
de los colaboradores más modestos. Llevamos a cabo cursos de entrenamiento
para el personal, basados en este mismo
concepto, en los que participan incluso
los recién llegados. El impacto es tan
grande que todos sienten que forman
parte de la empresa.
B = Bandera comercial. En el negocio
hotelero tenemos que saber cuáles son las
necesidades de nuestros clientes, a fin de
distinguirnos en proporcionarles todas
las comodidades imaginables que faciliten el desarrollo de sus negocios y les aseguren una muy buena estada, como una
extensión de sus propios hogares.
C = Concepto. Nuestro servicio es
amigo de una cantidad de cosas que empiezan con “C”, como ser cibernética,
cortesía, comprensión, compacto, conveniente, competitivo, claro, cómodo, consistente, comprometido, consagrado al
cliente y mantenerse siempre conectado.
D = Dedicación y devoción. Se espera que cada miembro del personal esté totalmente dedicado a la empresa, sea un
buen dirigente y un buen empleado, provea un buen servicio a los huéspedes y
sea un buen ciudadano al mismo tiempo.
E = Ética y coeficiente emocional.
En nuestras decisiones administrativas, se
debe percibir una ética sensible y racional. Debemos tratar de hacer lo máximo
para cumplir con lo que prometemos y
hacer lo que se espera de nosotros. Siempre considero que la Biblia, con sus máximas y sus preceptos, es mi mejor enciclopedia en lo que a administración se refiere.
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■ Entiendo que usted cree firmemente que la
gestión y la automatización constituyen la futura tendencia de la hotelería. ¿Puede decirnos de qué manera mejora esto la atención a
los huéspedes y la eficiencia en la administración?
La automatización parece cara, pero a
largo plazo tiende a economizar. Por
ejemplo, al disponer de teléfonos vinculados a la red, los huéspedes no necesitan
traer sus computadoras y pueden recibir
su correo electrónico de cualquier parte
del mundo. El teléfono inalámbrico digital le permite al pasajero desayunar, almorzar, cenar o hacer sus negocios sin
perder sus llamadas telefónicas. Más aún,
nuestros agentes de ultramar se pueden
enterar instantáneamente de cuántos
huéspedes tenemos en el hotel en un
momento dado. Por eso hemos instalado
esos aparatos electrónicos en nuestros
hoteles, para comunicarnos con nuestros
socios y clientes. Esto ha producido mayor eficiencia, ha reducido los costos y
nos ha economizado tiempo. Además, los
ascensores están siempre con llave, y sólo
se puede acceder a ellos con la llave de la
habitación. Como resultado, los robos se
han reducido completamente y nuestros
huéspedes disfrutan de una genuina sensación de seguridad.
Nuestro sistema de intranet nos ha
permitido reducir al mínimo el papeleo y
proteger el ambiente natural. No hay más
problemas con las entregas ni hay demoras, y se conserva el carácter confidencial
de las operaciones. El uso interno de la
banda ancha resulta ser de gran beneficio
para nuestros huéspedes, y la estamos
ofreciendo sin cargo alguno. Esa es una
de las razones por las que los gerentes financieros y de corporaciones siempre regresan.
■ Con un plan de trabajo tan intenso, ¿cómo
encuentra tiempo usted para colaborar con la
iglesia?
Para asistir a la junta plenaria de la División Asiática del Pacífico Norte como
representante laica, tengo que solicitar
cuatro semanas de vacaciones, mientras
mi jefe sólo tiene dos. Además, participo
activamente en el coro de mi iglesia, organizo retiros y otras actividades durante
el sábado y dedico tiempo a aconsejar a

miembros de iglesia y a orar por ellos.
Además, apoyo firmemente todos los
proyectos de la iglesia para la recaudación
de fondos generales y para becas.
■ ¿Puede decirnos cómo da testimonio usted
en su trabajo frente a sus colegas y clientes no
adventistas?
En mi relación con mis clientes y mis
colegas trato de adoptar una actitud cristiana. Debido a ello, todos saben que soy
cristiana y que voy a la iglesia los sábados. En efecto, soy la única que no se presenta a trabajar los sábados en una empresa que tiene más de dos mil empleados. No le he dado a mi jefe ni el más
mínimo motivo para que se queje de mis
sábados libres, porque le prometí trabajar
44 horas por semana, y a menudo trabajo
más que eso.
Por lo demás, me gusta mi trabajo y lo
hago con entusiasmo. En mi trato con
mis colegas aplico las pautas de la Biblia:
aprecio la belleza de la gente en lugar de
concentrarme en sus defectos, escucho
con buena disposición a mis subalternos,
respeto a mi jefe, cumplo mis promesas y
aprecio los desafíos en lugar de quejarme
por el exceso de trabajo.
■ Puesto que ha tenido éxito al trabajar en
un ambiente no adventista, ¿qué consejo le
daría a los que están trabajando fuera de la
denominación?
Se considera que los trabajadores adventistas son muy dedicados y conservadores, y debemos vivir a la altura de nuestra reputación. Si vivimos de acuerdo con
nuestras normas y practicamos los principios de la Biblia, podemos dar un eficaz
testimonio en favor de Dios. También
ayudará si mantenemos una actitud
abierta hacia los que trabajan en ambientes no adventistas y evitamos criticarlos
al suponer que son materialistas porque
trabajan fuera de la denominación. Recuerden que podemos hacer algo en favor de nuestra iglesia, no sólo por servir
en un campo más amplio, sino por ser
testigos eficaces para gente que de otra
manera no tendría ningún contacto con
los adventistas ni podría saber nada de
Jesucristo. Estoy segura de que todos los
Continúa en la página 23.
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Logos
Los fundamentos
Gary B. Swanson

H

abía una vez tres hermanos que
nunca lograban ponerse de
acuerdo. Si había dos opiniones acerca de un tema, ellos se las ingeniaban para inventar una tercera.
Nunca concordaban en sus gustos políticos, ni en sus automóviles preferidos;
ni siquiera en sus preferencias de sabor
de helado. Si se les preguntaba de qué
color era el automóvil que pasaba, seguramente respondían: bordó, borravino,
y “me parece que es borgoña”.

¡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 11.)
Ponte en contacto con el director del Departamento de Educación o 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, o enviar un email: 74617.464@compuserve.com ó a
SSicalo@yahoo.com Si no logras comunicarte con nosotros por estos medios, escríbenos a la dirección de nuestro redactor.
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¿Dónde construyes tu casa?

Su madre los escuchaba mientras sacudía la cabeza y decía: ¿Cómo puede ser que
estos tres hijos nuestros, nacidos y criados
bajo el mismo techo, salieron tan diferentes?
Algunas veces resultaba divertido. Pero a
menudo era exasperante.
Un día, ya crecidos, Bordó, Borravino y Borgoña salieron a buscar suerte.
Su padre les había dicho que ya era
tiempo de establecer sus hogares. Al
prepararse para ese momento, habían
explorado todas las posibilidades de
construcción de su nuevo hogar. Consultaron a expertos, recorrieron la Internet, visitaron bibliotecas y hasta oraron por el tema.
Para ofrecerles una alternativa más,
su madre, con mucho tacto, les sugirió
que consideraran ese relato eterno de
dos hombres, de uno que construyó su
casa en la roca y otro en la arena. La interpretación de este relato siempre había sido clara, ya que su narrador se había distanciado del relato para dar su
aplicación explícita a la vida diaria. Parecía haber sólo una opción prudente,
por lo que la madre anhelaba, contra
todos los pronósticos, que al menos en
este caso los tres estuvieran de acuerdo.
Pero no fue así. Como en todas las
cosas, Bordó, Borravino y Borgoña leyeron el relato desde perspectivas completamente diferentes. Finalmente, dejaron su hogar, mientras su madre se preguntaba si, después de todo, el haber
mencionado las dos casas, había sido
un error. Los puntos cardinales les permitieron ir en tres direcciones completamente opuestas, dejando la cuarta sin
utilizar.
El enérgico y sensato Bordó aceptó la
interpretación original del relato. Luego de una exhaustiva investigación del
terreno, comenzó a echar los cimientos
de su casa en el más sólido de los lechos
de roca. “No hay duda acerca del signi-

ficado del relato”, declaró con un aire
de confianza absoluta.
En cambio, Borravino dijo socarronamente: “Esa historia es tan antigua que
ya no tiene valor. Los avances actuales de
la ingeniería y la construcción nos permiten construir donde querramos”. Así
que contrató a un experto que comenzó
a construir su nuevo hogar en la playa.
Borgoña siempre se había considerado intelectualmente superior a sus hermanos, por lo que dijo: “El relato todavía es aplicable, pero debemos leer entre líneas. Tenemos que usar la cabeza.
Para extraer su verdad última, es menester considerar el tiempo en que fue
contada, la audiencia a la que estaba
dirigida, o sea, el marco referencial”. Le
gustaba la frase “marco referencial” porque siempre confundía a sus hermanos.
Pensaba que esa frase tan sofisticada demostraba su superioridad sobre ellos.
Como resultado de su lectura del relato, Borgoña finalmente decidió construir su casa sobre el agua, pues pensó:
¿Qué mejor protección contra la lluvia
y la inundación que tener una casa que
suba y baje con el nivel el agua? Era
obvio que era ridículo tener una casa en
la arena, y que la casa en la roca podría
aguantar la lluvia, pero, ¿a quién le iba
a gustar limpiarla cuando se ensuciara en
caso de inundación? Él no quería eso.
No, la casa flotante, ésa era la solución. Es verdad que en el relato original
nunca había existido una tercera casa;
pero el pensamiento moderno le había
proporcionado una solución a ese asunto de lluvias e inundaciones. “Debemos
vivir acordes con los tiempos actuales
—razonaba Borgoña—. La erudición no
sirve de nada si no puede aplicarse a la
vida diaria”.
Es así que los hermanos construyeron sus casas como mejor les pareció.
Las tres casas eran admiradas en la co-
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munidad, ya que cada una era singular.
La sección de bienes raíces del periódico local publicó un interesante artículo,
con muchas fotografías, con un enfoque humanístico de esas tres construcciones. Comenzaba diciendo: “Había
una vez tres hermanos que nunca lograban ponerse de acuerdo”.
Súbitamente los contratistas y agentes inmobiliarios percibieron el negocio. Los clientes comenzaron a describir
qué casa querían de acuerdo con los
tres modelos. “Me gustaría algo del estilo de la casa bordó”; “¿No le parece que
una borravino quedaría bien en ese lugar?”; “Mi esposa quiere algo borgoñés.
¿Qué tiene para ofrecernos?”
Tanto interés despertó el negocio
que nadie notó las primeras ráfagas de
viento, ni las primeras gotas de lo que
llegó a conocerse como “la tormenta
perfecta”. Al comienzo pareció que sólo
era un poco de mal tiempo, de ese que
hace que uno diga “Estos del servicio
meteorológico siempre se equivocan
con el pronóstico”.
Pero esta vez la tormenta se hizo más
y más fuerte. Como dice una antigua
canción: “La lluvia cayó y el agua ascendió”. Así de simple, así de terrible.
Cuando el agua llegó a sus hogares,
Bordó y Borravino buscaron terrenos
más elevados. Por el contrario, Borgoña
observó la tormenta desde la ventana
de su casa. “Creo que esto demostrará
quién es el más inteligente”, se dijo.
Luego de una estación inesperadamente larga de borrascas, la tormenta
del milenio llegó a su fin. Bordó regresó
a su casa y, hallándola intacta, comenzó a limpiarla. La casa de Borravino había desaparecido, por lo que decidió
construir su nueva casa en un lugar más
seguro. Pero cuando los rescatistas fueron
a ver cómo le había ido a Borgoña, no
pudieron hallar nada. Su casa había perdido todas las amarras y había desaparecido para siempre en la terrible tormenta.
Como lo comentó el periódico: “Parece que, después de todo, hay sólo dos
opciones”.

Lee

Murdoch

Continuación de la página 21.

Continuación de la página 19.

laicos pueden colaborar con la iglesia de
diferentes maneras. La consagración a
nuestra fe y la devoción en el cumplimiento del deber constituyen la clave del
éxito.

“involución”, como la llamo yo, les ha
introducido algunas modificaciones. Pero
no veo muchas brechas. Mientras más estudio las aves, más me convenzo de la
verdad de la creación de Dios. Lo que vemos en torno de nosotros no es consecuencia de la evolución. Tiene que haber
habido un Diseñador Maestro al principio.

Entrevistada por Mary Wong
Mary Wong (Ph.D., Michigan State University) fue hasta hace poco directora de ministerios en favor de los niños, la familia y
la mujer en la División Asiática del Pacífico
Norte. Escribe desde San José, California,
Estados Unidos. Su dirección electrónica es:
mhtwong@aol.com
La dirección de María Lee es:
gm@rosedale.com.hk

Entrevistado por Gary Krause
Gary Krause es director de comunicación
de Misión Global en la Asociación General.
Cuando niño, en Australia, disfrutaba dándole de comer en la mano a las cucaburras.
Su dirección de correo electrónico es:
GaryKrause@compuserve.com

¡Atención!
El II Congreso Europeo para Universitarios Adventistas se celebrará en
Alemania del 1-3 de noviembre de 2002 con el lema “Celebrando una
Herencia y Enfrentando una Misión: ¿Pueden los Estudiantes Adventistas
Andar Junto a los Reformadores Hoy?”
Tópicos: “Lutero y el mensaje adventista”, “¿Puede la teología adventista
ser ‘moderna’”?, “Mantenedores de la llama o preservadores de las
cenizas?”, “Katherina de Bora, la esposa de Lutero”, “Cómo amar a Dios
con toda nuestra mente”. Habrá informes de actividades de universitarios
adventistas ¡y mucho más!
Lugar: Feriendorf Eisenberg, DE 36275 Kircheim, Alemania (25 km al
sudeste de Stuttgart, en la supercarretera A7, entre Fulda y Kassel).
Alojamiento: Dormitorios para grupos pequeños en varios edificios.
Costo: Alojamiento y comida disponibles por 50 euros por persona (incluye
comidas desde el viernes de noche hasta el domingo al mediodía).
Idiomas: Se proveerá traducción simultánea con auriculares individuales.
Inscripción: El cupo es limitado. Contacta a Therese Sanchez antes del 10
de septiembre de 2002, via e-mail: therese.sanchez@euroafrica.org
¡Ven y disfruta de una camaradería internacional! ¡Nos vemos en el
congreso!

Gary Swanson es el redactor de El Universitario y autor de numerosos artículos.
www.cq.youthpages.org
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Para tu Información
El Depto. de Jóvenes promueve un
ministerio universitario más activo
Alfredo García-Marenko

E

l Departamento de Jóvenes de la
Asociación General está comprometido con un ministerio continuo y activo en favor de los jóvenes
mayores de la iglesia. “Salvación” y
“servicio” son las palabras clave para
resumir el propósito del Departamento
de Jóvenes, y seguirá siendo el lema que
abarca la filosofía, los ideales, la organización, el currículo, los programas y los
eventos del departamento en el mundo
entero. Nuestros jóvenes son llamados
a experimentar el gozo de la salvación,
y servir al Señor y a sus prójimos mediante diversas organizaciones que la
iglesia patrocina: clubes de Aventureros
y Conquistadores, sociedades de jovencitos adventistas, sociedades de jóvenes
mayores, federaciones de jóvenes, clubes de Guías Mayores y de Líderes jóvenes adventistas, y asociaciones de estudiantes universitarios. Todos ellos son
importantes y no podemos eliminar
uno y esperar que el resto funcione satisfactoriamente.
Tal vez la más nueva de estas organizaciones de jóvenes es la Asociación de
Estudiantes Universitarios, organizada
para atender particularmente a los estudiantes adventistas del séptimo día en
colegios y universidades no adventistas.
Hace unos pocos años, con la cooperación de los Departamentos de Educación, de Jóvenes y de Capellanía, se organizó un servicio a favor de los estudiantes adventistas en universidades
públicas bajo el nombre de CAUPA (Comisión de Apoyo a Universitarios y Profesionales Adventistas). El objetivo
principal de este ministerio universitario es proveer compañerismo, alimento
espiritual, anclas intelectuales que les
permitan afrontar los desafíos a la fe y
una fidelidad continua a la verdad que
una vez fue entregada a los santos.

24

Por esto consideramos el ministerio
a los jóvenes mayores como una vocación especial. Las cuatro prioridades de
este ministerio, que se extiende a todos
los jóvenes mayores, incluyendo a los
jóvenes no adventistas son:
1. Vida devocional para permanecer
cerca de Jesús.
2. Evangelización.
3. Entrenamiento y equipamiento
de líderes de jóvenes.
4. Diversas actividades salvadoras y
equilibradas en favor de nuestros
jóvenes.
Para mantener estas prioridades en
foco y llevarlas a la práctica en todo el
mundo, la Comisión Administrativa del
Departamento de Jóvenes de la Asociación General tomó el siguiente acuerdo
en una de sus recientes sesiones.
Ministerio Universitario
CONSIDERANDO que los estudiantes adventistas en colegios superiores y
universidades, tanto en nuestras instituciones como en colegios y universidades seculares, constituyen un grupo
intelectual y privilegiado de nuestra feligresía que necesitan ser organizados,
nutridos y adiestrados para el liderazgo
y el servicio cristiano,
ACORDADO,
1. Que en todos los colegios superiores y universidades adventistas las
oficinas del Ministerio Universitario (Capellanía) y el Ministerio de
Jóvenes se organicen bajo la conducción del vicepresidente de
asuntos estudiantiles o alguna
persona designada por la administración, que se encargue de la organización, funcionamiento y co-

ordinación de todas las organizaciones de jóvenes de la iglesia y de
los diversos clubes y asociaciones
de estudiantes.
2. Que en todas las divisiones, uniones y asociaciones/misiones el
Departamento de Jóvenes trabaje
junto con los Departamentos de
Educación y de Capellanía para
organizar y mantener en funcionamiento una comisión similar a
la que organizó la Asociación General bajo el nombre de CAUPA
(Comisión de Apoyo a Universitarios y Profesionales Adventistas),
y que sigan los criterios aprobados por la Junta Directiva de la
Asociación General.
3. Que durante la primera parte de
este quinquenio todas las divisiones, uniones y campos locales
completen la organización de las
nuevas Asociaciones de Estudiantes Universitarios Adventistas siguiendo el modelo de la Constitución y Reglamentos para las asociaciones de estudiantes [disponibles en la oficina local del Departamento de Jóvenes], así como un
censo de los estudiantes adventistas en colegios superiores y universidades no adventistas, con el
fin de proveerles sistemáticamente la revista Diálogo Universitario,
informaciones locales, materiales
misioneros y otras publicaciones.
4. Que cada asociación/misión designe capellanes —obreros denominacionales y laicos jóvenes —
para trabajar en favor de nuestros
jóvenes en las universidades no
adventistas.
Continúa en la página 27.
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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.

Flordilez N. Alba: 20; soltera; cursando una licenciatura en inglés; intereses:
música clásica y religiosa, cocinar y caminatas; escribir en inglés. Dirección: C1188 Samaloc Drive, Lower Calavian;
7000 Zamboanga City; FILIPINAS.
Barbara Amma Ampong: 19; soltera;
estudiante de economía doméstica; intereses: viajar, cantar y participar en actividades de la iglesia; escribir en inglés. Dirección: Seventh-day Adventist Church;
Post Office Box 8; Kwame Danso, B/A;
GHANA.
Brenda Antri F.: 23; soltera; cursa la
carrera de asistente médica en la Universidad Austral de Chile; intereses: mirar películas, música clásica y tener nuevos amigos; escribir en español. Dirección: René
Schneider 3822; Valdivia; CHILE. E-mail:
brendantrix@yahoo.com
Jacques B. Bakano: 24; soltero; estudiante de teología en Université Adventiste Wallace; intereses: leer la Biblia, actividades con los jóvenes y hacer nuevas
amistades; escribir en francés o suahili.
Dirección: P.O. Box 6965; Kampala;
UGANDA. E-mail:
g2066293@inmarsat.francetelecom.fr
Andresa Brito: 23; soltera; completó
una licenciatura en trabajo social en la
Universidade Federal de Alagoas; intereses: música, viajar e ir de camping; escribir en portugués. Dirección: Caixa Postal
83; 57300-970 Arapiraca, Alagoas; BRASIL. E-mail: andresabritos@bol.com.br
José A. Caballero: 30; soltero; cursando estudios en leyes en la Universidad Nacional de Panamá; intereses: música, televisión y tener nuevos amigos; escribir en
español. Dirección: Correo El Dorado, Entrega General, Panamá; REPÚBLICA DE
PANAMÁ.
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Joana Mariano Capuyán: 18; soltera;
estudiante de enfermería; intereses: música religiosa, deportes y ayudar a personas
necesitadas; escribir en inglés o tagalo.
Dirección: Adventist University of the
Philippines; Puting Kahoy, Silang, Cavite; P.O. Box 1834; FILIPINAS. E-mail:
Joana_888ph@yahoo.com
Alpha O. Citra: 21; soltera; cursando
una licenciatura en administración de
empresas en Aquinas University; intereses: viajar, los idiomas y la poesía; escribir
en inglés o filipino. Dirección: Basud San
Rafel; Guinobatan, Albay; 4503 FILIPINAS. E-mail: alpha_202k@yahoo.com
Sunday U. Edem: 29; soltero; doctor
en medicina; intereses: evangelismo, la
naturaleza, cuidar de gente necesitada; escribir en inglés. Dirección: Health Care
Centre; No. 42 Faith Road; P.O. Box 2992;
Uyo, Akwa ibom State; NIGERIA.
Changui Mwendambio Elonga: 26;
soltero; cursando una licenciatura en administración de empresas en la Université Adventiste Wallace; intereses: fotografía, computación y actividades con los jóvenes; escribir en francés o suahili. Dirección: P.O.
Box 6965; Kampala; UGANDA. E-mail:
g2066293@inmarsat.francetelecom.fr
Eduardo Escalona: 34; soltero; profesor de la universidad; intereses: viajar,
ir de camping y música; escribir en español o inglés. Dirección: Carrera 1 entre
Calles 7 y 8, #7-55, Pueblo Nuevo; Barquisimeto, Lara; VENEZUELA. E-mail:
eduardoescalona@LatinMail.com
Anel García G.: 20; soltera; cursando
una licenciatura en química clínica en la
Universidad Veracruzana; intereses: música cristiana, viajar y aprender de otros
países; escribir en español, francés o inglés. Dirección: Marruecos 828; Col. Gaviotas Sur, Sector San José; 86090 Villahermosa, Tabasco; MÉXICO. E-mail: garcia-anel@correoweb.com
Fernando González M.: 38; soltero;
médico con especialización en medicina
interna y urología; intereses: ciencia y
religión, deportes y todo lo que pueda
mejorar la vida humana; escribir en español o inglés. CUBA. E-mail
fegon@finlay.cmw.sld.cu
o fegon@infrance.com
Claudia Patricia Guerra: 25; soltera;
cursando estudios en administración de
empresas; intereses: trabajar con los Conquistadores, música cristiana y computación; escribir en español. Dirección:

Col. Manzano, Calle Vilanova No. 926;
San Jacinto, San Salvador; EL SALVADOR.
E-mail: patyromero@biblio.ues.edu.sv
Janet Hernández L.: 23; soltera; se
desempeña como enfermera en una clínica; intereses: música, la naturaleza y deportes; escribir en español. Dirección: Edificio 34, Apart. 13; Rept. Villa Nueva, Holguín; 80500 CUBA.
Mildrede Jatoonah: 26; soltera; representate médica; intereses: leer, música religiosa e intercambiar ideas; escribir en
francés o inglés. Dirección: 22 Bonne Veine; Quartier Militaire; MAURICIO.
Adrián Kampmann: 28; soltero; mecánico dental; intereses: ciclismo y natación; interesado en comunicarse con
otros adventistas que tienen problemas
auditivos y se comunican a través del lenguaje por señas; escribir en español o portugués. Dirección: 9 de Julio 717; 3315 L.
N. Alem; Misiones; ARGENTINA. E-mail:
ijbacom@ssdnet.com.ar
Andrew Kasozi: 19; soltero; cursando
una licenciatura en ciencias sociales y administración de empresas; intereses: leer,
música y deportes; escribir en inglés. Dirección: P.O. Box 26; Kyambogo, Kampala; UGANDA.
Claudio Koncilja: 27; soltero; estudiante de diseño gráfico en el Instituto
de Estudios Superiores; intereses: música, tocar el piano y hacer trabajo misionero en la radio; escribir en español o
alemán. Dirección: Tucumán 1251;
5972 Pilar, Córdoba; ARGENTINA. Email: german_ariel_torres@yahoo.com
Valeria Kremneva: 29; soltera; ingeniera en telecomunicaciones; intereses:
las profecías de la Biblia, computación y
programación; escribir en español, ruso o
inglés. Dirección: Manuel Fajardo #52 entre Maceo y Campo; Manacas, Villa Clara;
54510 CUBA.
Keila Rejane Alves Macedo: 28; soltera; cursando sus estudios en medicina;
intereses: pintura y diseño, música cristiana y tener nuevos amigos; escribir en
portugués, español o inglés. Dirección:
Rúa Noriasu Ishikawa 1888 B, Jardim
Iguaçú; Maringa, Paraná; BRASIL. Email: keilarejane@hotmail.com
Irene Mbabazi: 23; soltera; estudiante
de medicina; intereses: cantar, viajar y
cuidar de los enfermos; escribir en inglés
o suahili. Dirección: P.O. Box 724; Fort
Portal; UGANDA.
Ptang’uny Arap Mokin: 24; soltero;
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cursando una licenciatura en educación
especial en Maseno University; intereses: estudiar la Biblia, cantar y deportes;
escribir en inglés o suahili. Dirección:
P.O. Box 322; Chwele; KENIA. E-mail:
Ptanamo2000@yahoo.com
Naybuti Emmanuel Momanyi: 26;
soltero; estudiante de leyes en Shivaji
University; intereses: viajar, deportes e ir
de camping; escribir en inglés, suahili o
ekegusii. Dirección: Kore Nagar Plot 14;
Kolhapur 416013 MS; INDIA. E-mail:
mo@mkenya.com
Landrine Mvele: 27; soltera; estudiante de teología; intereses: leer, cocinar e
intercambiar experiencias religiosas; escribir en francés o inglés. Dirección: P.O.
Box 191; Yaounde; CAMERÚN. E-mail:
Landrine@yahoo.com
Charles W. E. Mwambene: 27; casado; se desempeña como maestro; intereses: novelas, música religiosa y mirar fútbol americano; escribir en inglés o chichewa. Dirección: Nyungwe F. P. School;
Post Office Box 10; Nyungwe, Caronga;
MALAWI.
Reginald Okpulor: 28; soltero; completó sus estudios en microbiología; intereses: fútbol americano, tenis de mesa y
leer; escribir en inglés. Dirección: P.O. Box
2423; Aba, Abia State; NIGERIA. E-mail:
regokpulor@yahoo.com
Geovanna Ortega S.: 24; soltera;
completó sus estudios de contaduría en la
Universidad Central del Este; intereses:
música cristiana, compartir el amor de Jesús y hacer nuevas amistades; escribir en
español. Dirección: c/ Altagracia #14, Sector Gualey; Hato Mayor del Rey; REPÚBLICA DOMINICANA.
Gabriela Palade: 34; soltera; economista; intereses: leer, viajar y el mar; escribir en rumano o francés. Dirección: loc.
Moscu - 6267; jud. Galati; RUMANIA.
Melody Pedaleña: 22; soltera; completando sus estudios de secretaria administrativa; intereses: jugar ajedrez, leer y
escuchar música religiosa; escribir en inglés o tagalo. Dirección: South Philippine
Adventist College; P.O. Box 3749; 8002
Digso City; FILIPINAS.
Marcela Gisella Pucci: 24; soltera;
completó sus estudios de fisioterapia en
la Universidad Nacional de Córdoba; intereses: música, leer y viajar; escribir en
español. Dirección: Obispo Fajardo
2148; 5000 Córdoba; ARGENTINA. Email:mur906090@hotmail.com
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K. Manohar Raju: 26; soltero; completó una maestría en religión en Spicer
Memorial College; intereses: leer, computación y música; escribir en inglés. Dirección: c/o Pastor K. R. Jones; Orissa Region
of Seventh-day Adventists; Gopabandu
Nnagar, Hill Patna Post; Berhampur,
760005 Ganjam Districit; Orissa; INDIA.
E-mail:
manokhand@yahoo.co.in
o
kmanoharraju@indya.com
Wilnelia Ramírez: 22; soltera; estudiante de humanidades en la Universidad
Adventista de las Antillas; Puerto Rico;
EE.UU.; intereses: hablar acerca de Dios,
deportes y tener nuevos amigos; escribir
en español. E-mail: wilne_@hotmail.com
Davelynn Olivia David Rampas: 19;
soltera; estudiante de contaduría en KIK
College; intereses: leer y tocar el piano;
escribir en inglés o malasio. Dirección:
PPM No. 1661; 88450 Menggatal, Kota
Kinabalu; Sabah; MALASIA. E-mail:
davelynne@yahoo.com
Willie Reia: 19; soltero; cursando sus
estudios en administración de empresas
en University of Papua New Guinea; intereses: jugar fútbol americano y voleibol,
estudiar la Biblia y tener buen humor; escribir en inglés. Dirección: P.O. Box 7787;
Boroko, N.C.D.; PAPÚA NUEVA GUINEA.
Myrian Rivera H.: 19; soltera; estudiante de ciencias psicosociales en la Universidad Interamericana; intereses: música, ir de camping y aprender acerca de
otras culturas; escribir en español o inglés. Dirección: Bzn. 1709, Bo. Tablonal;
Aguada, Puerto Rico 00602; EE.UU.
María Antonia Rosales: 27; soltera;
estudiante de leyes en la Universidad
Nacional de Córdoba; intereses: mirar
películas, actividades físicas y tocar el
piano; escribir en español o alemán. Dirección: Blvd. Italia 241; 5900 Villa María, Córdoba; ARGENTINA. E-mail:
german_ariel_torres@yahoo.com
Vidhya Sagar: 21; soltero; estudiante de
odontología; intereses: básquetbol, tocar la
guitarra y el piano, y la aventura; escribir en
inglés. Dirección: Christian Dental College;
Ludhiana; Punjab; 141008 INDIA. E-mail:
vids82@yahoo.com
Jasmine Htang Dim Seap: 24; soltera;
completó una licenciatura en educación;
intereses: cantar, tocar el piano y compartir la fe cristiana; escribir en inglés. Dirección: No. 68 Uwisara Road, Dagon Township; P.O. Box 11191; MYANMAR.
Ana Paula Libois Tavares: 20; soltera;

completando sus estudios en farmacia en
la Universidade Metodista de Piracicaba;
intereses: tocar el piano y la flauta, cantar
en coros y aprender acerca de otras culturas; escribir en portugués. Dirección: Estrada de Itapecerica, 5859 Casa 10; Sao
Paulo, S.P.; 05858-001 BRASIL. E-mail:
anapaulalibois@bol.com.br
Eberecchi Uhegwu: 27; soltera; estudiante de medicina en University of Calabar; intereses: investigación de la ciencia
y hacer nuevas amistades; escribir en inglés. Dirección: 7 Asuquo Abasi St.; Calabar, C.R.S.; NIGERIA.
Andrien Van: 36; soltero; estudiante
de computación; intereses: viajar, música
clásica y cristiana y los deportes; escribir
en francés o inglés. Dirección: 42/8 rue de
Provence; 59 370 Mons en Baroeul; FRANCIA.
Sandra Liliana Villegas: 20; soltera;
estudiante de odontología en el Colegio
Universitario Odontológico Colombiano;
intereses: cantar, tocar el piano y tener
nuevos amigos; escribir en español o inglés. COLOMBIA. E-mail:
sanly3@LatinMail.com

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: SSicalo@yahoo.com 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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Dieta sin carne…
Continuación de la página 11.
Theological Union) es decano y profesor
de ética cristiana en la Facultad de Religión, Loma Linda University, Loma Linda, California.
Notas y referencias
1. La expresión “vegetarianos éticos” no
se refiere a los vegetarianos que son
moralmente correctos, sino más bien a
los que eligen esta dieta por razones
éticas. Ver Paul R. Amato y Sonia A.
Partridge, The New Vegetarians:
Promoting Health and Protecting Life
(New York: Plenum, 1989), p. 35ff;
Andrew Linzey y Jonathan Webber,
“Vegetarianism”, Dictionary of Ethics,
Theology and Society (New York:
Routledge, 1996); Gotthard M. Teutsch,
“Killing Animals: Reflections on the
Ethics of Meat Eating”, Universitas 2
(1993): 98-107.
2. Tom Regan, All That Dwell Therein:
Animal Rights and Environmental Ethics
(Berkeley: University of California
Press, 1982), p. 4. Peter Singer, autor de
Animal Liberation: A New Ethics for Our
Treatment of Animals (New York: Avon
Books,1975), también trasciende la
simple preocupación por el trato
animal al afirmar que el vegetarianismo
“no es un mero gesto simbólico….
Llegar a ser vegetariano es el paso más
práctico y efectivo que se puede tomar
para terminar con la matanza animal y
para dejar de infligirles sufrimientos”
(p. 165).
3. Ver el artículo de William O. Stephens
“Five Arguments for Vegetarianism”,
Environmental Ethics: Concepts, Policy,
Theory (Mountain View, Calif.: Mayfield
Publishing Company, 1998); Jordan
Curnutt, “A New Argument for
Vegetarianism”, Journal of Social
Philosophy 28 (Winter 1997) 3: 153-172.
4. Para una buena introducción a una
investigación en relación con esto, ver
G. E. Fraser, “Associations Between
Diet, Cancer, Ischemic Heart Disease,
and All-Cause Mortality in NonHispanic White California Seventh-day
Adventists”, American Journal of Clinical
Nutrition 70 (suplemento, 1999): 53255385.
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5. Peter Singer y Tom Regan son los
autores más destacados dentro de esta
categoría. Animal Liberation (1975), de
Peter Singer, sirvió para que la defensa
del vegetarianismo se trasladara al
ámbito moral.
6. Paul R. Amato y Sonia A. Partridge, The
New Vegetarians: Promoting Health and
Protecting Life (New York: Plenum Press,
1989), p. 34.
7. Ver Jeremy Rifkin, Beyond Beef: The Rise
and Fall of the Cattle Culture (New York:
Dutton Books, 1992).
8. Ver Francis Moore Lappe, Diet for a
Small Planet, rev. ed. (New York:
Ballantine Books, novena impresión,
1978).
9. Amato and Partridge, ibíd
10. Lappe, p. xviii.
11. Ibíd.
12. Id., p. xix.
13. Andrew Linzey, Animal Theology
(Chicago: University of Illinois Press,
1995), pp. 58, 59.
14. Ibíd.
15. Sharon Bloyd-Peshkin, “Mumbling
About Meat”, Vegetarian Times, October,
1991, p. 72.
16. Tom Regan revela esta disposición
cuando afirma en All That Dwell
Therein, p. 4, que es posible suponer
que los vegetarianos “sufren de un
perverso sentimentalismo”. Que ellos
“representan una forma de vida donde
un excesivo sentimentalismo ha
rebosado los bordes de la acción
racional”. Afortunadamente, Regan
rechaza esta postura, aunque no ignora
la fuerza del sentimiento al proceder en
su esfuerzo de proveer un “fundamento
racional” para el vegetarianismo.
17. David Hume, An Enquiry Concerning the
Principles of Morals, reimpresión de la
edición de 1777 (La Salle, Illinois: Open
Court, 2a. ed., séptima impresión,
1995), p. 134.
18. Annette Baier, “Hume, David”
Encyclopedia of Ethics (New York:
Garland, 1992).
19. Edward F. Mooney, “Sympathy”,
Encyclopedia of Ethics.
20. Lawrence Blum, “Compassion”, en
Explaining Emotions; editado por A.
Rorty (Berkeley: University of
California Press, 1980), p. 515.

Jóvenes…
Continuación de la página 24.
5. Que los campos locales y las uniones organicen cada año un retiro
espiritual o un congreso para sus
estudiantes universitarios.
6. Que este ministerio sea llevado a
la práctica siguiendo los lineamientos y las ideas publicadas por
CAUPA en el Sourcebook for Adventist Ministry on the Public University
Campus.
7. Que el Departamento de Jóvenes
de la Asociación General, en cooperación con los departamentos
de Educación y de Capellanía,
preparen un Manual para el ministerio universitario.
Trabajemos unidos para poner en
práctica este importante acuerdo en
todo el mundo. La trompeta está resonando. Jesús viene pronto. Que los estudiantes universitarios salgan a trabajar en el nombre del Señor.
Que hagan resonar la trompeta en
las universidades seculares y en las comunidades universitarias.
¡Maranata!
Alfredo García-Marenko es el director de
la obra para jóvenes mayores del Departamento de Jóvenes de la Asociación General.
Su e-mail: MarenkoA@gc.adventist.org
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Libros

The Ellen White Series,
de George R. Knight (Hagerstown, Maryland:
Review and Herald Publ. Assn., 1996-1999,
rústica): Meeting Ellen White: A Fresh
Look at Her Life, Writings, and
Major Themes, 1996, 127 pp.; Reading
Ellen White: How to Understand and
Apply Her Writings, 1997, 140 pp.;
Ellen G. White’s World: A Fascinating
Look at the Times in Which She
Lived, 1998, 144 pp.; Walking with
Ellen White: Her Everyday Life as a
Wife, Mother, and Friend, 1999, 140
pp.
Reseña de Nancy W. de Vyhmeister.

G

eorge Knight, profesor de historia eclesiástica en el Seminario Teológico Adventista de la Universidad de Andrews, es
probablemente el más conocido historiador contemporáneo de
la Iglesia Adventista. Sus abundantes escritos incluyen varias
obras sobre historia adventista. Entre ellos A Brief History of Seventh-day Adventists, A Search for Identity, y Organizing to Beat the
Devil, en la serie Herencia Adventista, cubren el mismo período
histórico abarcado en los cuatro libros de la serie de Elena White.
En esta serie, el propósito de Knight no era tanto presentar el
resultado de nuevas investigaciones como hacer que los materiales y las ideas resultaran asequibles al público (Walking, p. 9).
En vez de publicar un libro de 600 páginas, Knight prefirió producir cuatro tomos pequeños y fáciles de leer.
El primer tomo, Meeting Ellen White, una biografía concisa,
concebida para el lector promedio, presenta un vistazo a su producción literaria y una introducción a los principales temas que
unifican sus escritos. Estos temas incluyen el amor de Dios, el
gran conflicto, la centralidad de la Biblia, la segunda venida, el
mensaje del tercer ángel y la misión de la Iglesia Adventista y el
cristianismo práctico. Es un curso básico sobre Elena White.
Reading Ellen White examina la forma de entender lo que Elena White escribió. La primera parte considera el propósito de
sus escritos, su relación con la Biblia y el papel de las recopilaciones. La segunda parte señala importantes principios herme-
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néuticos. Knight urge a sus lectores a fijarse en los puntos principales y a descubrir los principios subyacentes, evitando así las
interpretaciones extremadas. Además, exhorta a los lectores a
tomar en cuenta el contexto histórico y literario de cada pasaje.
Un capítulo está dedicado al estudio de la inspiración, la cual
opera en el pensamiento del escritor inspirado y no en sus palabras. De este modo, la infalibilidad y la inerrancia quedan excluidas (pp. 105-112). Este libro constituye un excelente antídoto a las frecuentes interpretaciones erróneas de los escritos de
Elena White.
En Ellen White’s World, Knight proporciona lo que llama un
“vistazo aéreo” de diferentes aspectos del mundo en el cual ella
vivió y escribió. Antes de la guerra norteamericana de secesión,
el mundo de Elena White se vio afectado por el milenarismo
(tanto religioso como secular) y el afán de reforma en varias
áreas —salud, educación, temperancia y esclavitud—. Los avances técnicos en comunicación y transporte también afectaron
ese mundo. En lo religioso, pugnaban varias fuerzas: el auge del
laicado (sobre todo en las iglesias bautistas y metodistas), los
movimientos en favor del retorno a la Biblia y la observancia
del domingo, el advenimiento del mormonismo, del espiritismo y del sentir anticatólico. Los impulsos religiosos después de
la guerra de secesión incluyeron los movimientos de reavivamiento, el auge del protestantismo liberal junto con la reacción
conservadora, y la misión entre los norteamericanos de color y
en los países lejanos. Después de la guerra surgieron importantes debates sociales, tales como la temperancia, los sindicatos,
los derechos femeninos, el racismo y la recreación. Knight describe cada uno de estos aspectos y muestra cómo se relacionó
con ellos Elena White.
Walking with Ellen White presenta a Elena White como persona, como mujer que vivió en un mundo cotidiano con familia,
amigos y enemigos. La primera parte del libro muestra un perfil
de su persona, perseverante en la adversidad, dedicada a sus
objetivos, moderada, bondadosa, pero totalmente humana.
Aparece como dura y a la vez perdonadora, tímida y a la vez
dispuesta a pelear. En la segunda parte del libro, se habla de ella
como esposa y madre; también se habla de sus finanzas. La tercera sección del libro analiza el peregrinaje espiritual de Elena
White como mujer de fe y oración. La última sección la retrata
como fiel obrera de la iglesia, comprometida a dar el mensaje de
Dios, pero a la vez dispuesta a someterse a las instrucciones de la
iglesia. Knight presenta una imagen vívida de Elena White y al
mismo tiempo muestra claramente cuál fue la envergadura de
su obra profética.
El estilo de Knight es lúcido y la organización de su obra es
clara. Ilustra sus ideas con relatos que hacen vivir a Elena White. A través de los cuatro libros Knight proporciona abundantes
referencias a fuentes primarias, publicadas y no publicadas.
También hay numerosas fotografías que ilustran el texto.
Los problemas que aparecen en los libros son mínimos. Para
ahorrar espacio se han usado muchas abreviaturas en las referencias entre paréntesis en el texto. Habría sido mejor tener las
notas de pie de página completas. También habría sido útil tener una información más precisa acerca de las fotos. Hay cierto

Diálogo 14:2 2002

grado de repetición, que se explica por el deseo del autor de que
cada libro pudiese leerse por separado.
La serie completa merece ser ampliamente divulgada en la
Iglesia Adventista. Tanto pastores como laicos encontrarán que
los libros no sólo informan de una manera interesante sino que
también confirman la fe. Estos libros también son apropiados
para compartir con personas no adventistas que se interesan
por tener más información acerca de Elena White.
Nancy W. de Vyhmeister (Ed.D., Andrews University) es profesora
emérita de misión de Andrews University. Desde Yucaipa, California,
continúa escribiendo y enseñando, según el tiempo se lo permite.

The God Factor: 50 Scientists
and Academics Explain Why
They Believe in God,
editado por J. F. Ashton (Sydney: Harper
Collins, 2001; 379 pp.)
Reseña de Kevin de Berg.

H

e aquí un libro que ofrece una explicación alternativa, académicamente respetable, a las teorías materialistas y naturalistas en boga en la comunidad académica actual. La mitad de
las 50 contribuciones tratan acerca de la razón y la fe; y la otra
mitad, explora la razón y la experiencia. Todos los contribuyentes escriben desde una perspectiva bíblico-cristiana.
Para los autores la creencia permite obtener vislumbres de la
naturaleza humana, el acceso a la conducción providencial en
el matrimonio y la carrera; da respuestas a la oración, en ocasiones bajo la forma de curaciones milagrosas; conduce a cambios
positivos en la vida de las personas; guía a una experiencia de
paz y confianza; provee alivio en medio de la adversidad; da un
nuevo propósito a la vida y satisface las necesidades humanas
más profundas.
Los autores también tratan acerca del diseño y la complejidad en la naturaleza, señalando a Dios como el diseñador máximo. Los ejemplos citados incluyen el intrincado diseño de una
célula, el requerido para el vuelo, el delicado ajuste de las leyes
naturales y las interacciones simbióticas en la naturaleza. Sin
embargo, estos ejemplos se analizan siempre como evidencias y
no como pruebas de la existencia de Dios. De hecho, algunos de
los contribuyentes especifican que no hay una prueba lógicodeductiva disponible debido a la naturaleza fundamental de
Dios.
La sección Razón y fe analiza el papel de las creencias en la
vida y obras de autoridades respetadas tanto en la ciencia como
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en el cristianismo. Más de un autor se refiere al hecho de
cómo la obra titulada New Testament Documents: Are They Reliable, de F. F. Bruce, les ayudó a creer en la confiabilidad histórica del relato de la vida de Jesús, sus milagros registrados,
y su resurrección corporal. Ambas secciones de la compilación de Ashton destacan en forma prominente la influencia
de padres piadosos y amigos cristianos en el desarrollo de la
fe. Algunos autores relatan que no recuerdan haber estado
nunca en una situación de incredulidad, porque la fe les era
algo tan natural como la respiración. Sin embargo, la mayoría de los autores han tenido que enfrentar el desafío de la
incredulidad. Algunos ensayos insisten que tanto el conocimiento público (ciencia) y la experiencia personal (fe) son
necesarios para acceder a las realidades físicas y no físicas de
la vida.
Lamentablemente cinco de los autores no tratan en realidad la pregunta: “¿Por qué creo en Dios?” La mayor parte de
sus artículos responden a la pregunta de por qué creen en el
creacionismo en contraposición con el evolucionismo, por
qué creen en un diluvio global, y por qué son cristianos que
creen en la Biblia. Aunque estas preguntas son importantes,
los artículos tienden a disminuir el impacto de los otros 45
artículos, que tratan el tema de la creencia personal en Dios.
En mi opinión, la contribución más elocuente de toda la
compilación proviene de Philip Hill, profesor emérito de Ingeniería Mecánica de la Universidad de la Columbia Británica. Su artículo demuestra que él ha tomado en serio los argumentos tanto del escéptico como los del creyente, y considera que la verdad sigue siendo una meta importante de la
creencia cristiana, sea que su impacto sobre la vida personal
sea positivo o negativo. “A pesar de su belleza —escribe
Hill— yo abandonaría el cristianismo si se me pudiera persuadir de que es falso. Hay quienes dicen del cristianismo:
‘¿Qué importa si es verdadero? Mientras sea consolador, ¿por
qué debería preocuparme si es la verdad?’ Pero yo no veo
cómo puede ser consolador si no es verdadero. Ni tampoco
puedo ignorarlo si fuera enteramente incómodo aunque verdadero. Por esto, para mí la cuestión de la verdad es inevitablemente importante” (p. 51). Sin embargo, Hill reconoce no
sólo la importancia del intelecto en la fe, sino también de las
relaciones. “Por cuanto la fe cristiana involucra una relación
con Dios, no puede seguir indefinidamente siendo solamente un ejercicio intelectual. Más tarde o más temprano, como
en toda buena relación, las pruebas deben dar lugar a la confianza” (p. 61).
Algunos de los autores introducen ideas interesantes, aunque controvertidas, como la “teoría de los signos”, pero el
lector queda sin información acerca de esas ideas por la falta
de referencias útiles para leer más sobre esos temas. En general, el libro es una contribución valiosa al estudio de la creencia en Dios, y su estilo apela tanto al lector laico como al erudito.
Kevin de Berg (Ph.D., University of Queensland) enseña química y es
director de la revista Christian Spirituality and Science. E-mail:
Kevin.deberg@avondale.edu.au

29

Behind the Seen: God’s Hand in
Esther’s Life... and Yours,
de Larry Lichtenwalter (Hagerstown, Md.:
Review and Herald Publ. Assn., 2001; 160
pp., rústica).
Reseña de Wilma McClarty.

L

a historia de Ester perturba. Es una inclusión incómoda en el
canon; Martín Lutero lamentaba sus elementos paganos. El
Nuevo Testamento no contiene ninguna alusión al libro y tampoco se lo menciona en los Rollos del Mar Muerto. Se inmiscuyen problemas adicionales: ¿Por qué no hay ninguna oración?
¿Por qué una judía no sólo oculta su identidad sino también
participa en un concurso de una nueva reina para un rey pagano con implicaciones sexuales?
En forma loable, Lichtenwalter no pasa por alto los problemas obvios que un estudiante serio del libro debe afrontar. Ya al
comienzo reconoce que hay controversias. Su propósito al escribir otro análisis de la epopeya de Ester es mostrar cómo Dios
actúa detrás de lo visible (de ahí su título). El subtítulo del libro:
“La mano de Dios en la vida de Ester... y en la tuya” ilumina
todavía más este propósito.
A través de todo el libro, Lichtenwalter relaciona detalles específicos de la historia de Ester con eventos futuros del tiempo
del fin. Estos paralelos frecuentes dan una dimensión práctica a
su erudición meritoria.
Utilizando el motivo de la acción invisible de Dios detrás de
lo visible, el autor elabora su argumento mediante relatos, metáforas y símbolos, aludiendo a autores conocidos (Dillard,

¡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). Este registro global ayuda a las
instituciones adventistas participantes a ubicar consultores, voluntarios para períodos cortos y candidatos para cargos de enseñanza, administración o investigación. Acceda su formación profesional directamente al sitio web de RPA:

http://apn.adventist.org
¡Anime a otros profesionales adventistas calificados a inscribirse!
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Swindoll y Tillich), personajes populares (Phil Jackson), y relatando anécdotas, personales y ajenas, para ilustrar las conexiones (Androcles y el león, El traje nuevo del emperador). Para él,
la narración de Ester desarrolla muchos temas: Cuando uno desobedece al mundo para obedecer a Dios, la historia cambia;
Dios a menudo opera usando el mal para hacer bien; la conducción de Dios se revela en coincidencias; las personas necesitan
percibir las huellas de Dios en sus vidas; es esencial la necesidad
de valor para la identidad propia; Dios está lo suficientemente
preocupado para despertar a su pueblo antes que sea demasiado
tarde; molestar al pueblo de Dios significa condenación para los
que osadamente quieren hacerlo, porque la ayuda de Dios vendrá de alguna parte.
El vocabulario vívido, las imágenes verbales, el tono de conversación: todo cautiva al lector, y un estilo fácil y ameno caracteriza a todo el libro.
Behind the Seen logra tanto como se puede esperar en 160
páginas; pero, si Lichtenwalter alguna vez publicara una edición revisada, podrían mejorarse varias áreas. Por ejemplo, él
afirma que Ester les pide a los judíos que oren (p. 82); no, ella no
lo hace; el autor presenta a Ester como modesta (p. 45), una suposición sin fundamento, como también la idea de que Ester
debía poner en orden su relación con Dios antes de que pudiera
actuar. Además, los libros de Leland Ryken —un crítico literario
de la Biblia muy importante— brillan por su ausencia en la bibliografía. Finalmente, Lichtenwalter cree que “el autor de Ester
quiere que reconozcamos que sólo Dios rescata a Mardoqueo y
que el hombre no tuvo nada que ver en su propia liberación”
(p. 105). Por causa de la notoria ausencia de las oraciones, de
Dios, y de elementos religiosos de la historia, no estoy segura de
que ese análisis sea válido. Puede ser el deseo de Lichtenwalter,
pero se puede discutir si ese fue el deseo del autor de Ester.
Los puntos fuertes del libro incluyen su organización lógica,
su erudición histórica, su contenido fácil de leer aun cuando es
provocativo: todo esto constituye una combinación rara. Pero
tal vez lo que más recomienda el libro es hacer de la epopeya de
Ester —el fascinante argumento de la belleza, intrigas de palacio, sexo, venganza e historia— algo muy relevante para los lectores contemporáneos. Lichtenwalter amplía lo históricamente
específico para conectarse con lo universal y pregunta: “¿Eres tú
un judío que vive en Susa?” (p. 51), luchando con tu identidad
cristiana? Dios todavía obra detrás de lo visible en las vidas actuales.
El epílogo del libro concluye con una promesa y una invitación: “¡Dios puede volver a encender la llama!”; por lo tanto,
entrégate a él y él te ayudará a encontrar tu verdadera identidad.
Wilma McClarty (Ed. D., The University of Montana) dirige el
Departamento de Inglés en la Southern Adventist University, en Collegdale,
Tennessee. E-mail: wmclarty@southern.edu
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Viewpoint
E. Edward Zinke

P

or fin ha llegado el tiempo. Es el
evento más importante que jamás
haya tomado lugar en la historia del
universo, y tú estás allí.
El local es como un anfiteatro griego,
sólo que inmensurablemente más grande, y en forma de semicírculo con gradas
para que todos puedan ver. La acústica es
magnífica.
De repente alguien sube a la plataforma. Un hombre distinguido trata de acallar a la multitud. Napoleón1, el famoso
general y antiguo emperador de Francia
da varios pasos hacia el frente.
—Nos hallamos aquí con motivo de
un evento muy importante. Este no es el
juicio del año o de la década, ni siquiera
del milenio. Este es el juicio de todas las
edades: el juicio de Dios. Sí, Dios va a ser
juzgado. Queremos saber si merece ser
Dios. Examinaremos sus acciones para
determinar si ha actuado sabiamente o
no, si ha preservado la libertad y la paz, si
ha actuado con amor y justicia.
Nuestra primera tarea será determinar
qué es la verdad, con el fin de establecer
una base para juzgar a Dios. Extrapolaremos los principios de la verdad de nuestro estudio de la naturaleza, la historia y
las relaciones interpersonales, que son los
principios bajo los cuales el universo opera. Entonces llegará el momento de la
verdad acerca de Dios. Si él se ha guiado
por estos principios universales, entonces
podremos hacer un juicio racional en su
favor, y el universo puede adorarle con
seguridad.
“El tribunal, bueno, son ustedes. Ustedes decidirán. El fiscal, son ustedes también. Y el juez, bueno, también eso está
en sus manos. Y ahora, damas y caballeros –-oh, y las huestes angelicales, ustedes
también están invitadas–-. Como decía,
debemos tomar todas las medidas para
asegurarnos de que somos justos con
Dios, de que tenemos una base clara so-
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¿El enjuiciamiento
de Dios?
bre la cual juzgar a Dios. ¿Les parece que
esto es justo?”
La multitud, poniéndose de pie, contesta con entusiastas aplausos. Napoleón
hace una reverencia y señala a la multitud que se calme.
—Bueno, entonces —continúa Napoleón—, sugiero que, en el estilo de la mejor democracia, escojamos un presidente,
quiero decir, alguien que nos dirija, que
nos guíe a través de este proceso. Yo recomiendo que nominemos a un general
para que ocupe este cargo. Los generales
saben cómo persuadir y organizar a la
gente, y pueden poner orden en el caos.
Yo quiero sugerir para la nominación a
Alejandro el Grande, ese gran general
griego que consolidó un imperio aún más
grande que el mío.
Nerón, emperador de Roma, inmediatamente se pone de pie, exclamando:
—¿Por qué escoges a Alejandro? Yo fui
el emperador del gran Imperio Romano
que conquistó a Grecia. Yo me propongo
a mí mismo. ¡Muchas gracias!
Napoleón da un paso al frente:
—No habrá autonominaciones. Usted
debe ser más humilde. Si no fuera así, yo
me habría nominado a mí mismo.
—Alejandro seguramente fue un gran
hombre, pero tiene demasiados enemigos
—protestó una voz—. Difícilmente podría lograr un consenso. De hecho, esto
sería un problema con el liderazgo de
cualquier general. Sigamos con otro candidato.
La multitud está de acuerdo. Napoleón se siente un poco desconcertado al
ver que con tanta rapidez habían eliminado a su candidato; pero rápidamente se
sobrepone y pregunta:
—Muy bien, ¿alguna otra sugerencia?
Inmediatamente George Bernard Shaw
se pone de pie.
—Necesitamos un dramaturgo, alguien
que comprenda la naturaleza humana y el

juego de la vida, que sepa cómo interpretarla para poder captar las cosas más fácilmente. ¡Propongo a Shakespeare! Súbitamente
parece que la gente por todos lados se pone
de pie para nominar a alguien: poetas,
músicos, artistas…
Se oye otra voz de la parte trasera:
—Debiéramos considerar a alguien
que realmente sea capaz de captar el espíritu humano. Alguien que sepa captar la
imaginación y el corazón. Alguien que
pueda mover a la acción. El músico...
Finalmente, el caballero Francis Bacon, el famoso científico y estadista alemán, logra la atención de la muchedumbre.
—Me sorprende lo lejos que nos ha
llevado la revolución científica. El fundamento del descubrimiento y el conocimiento, ha hecho milagros de sanidad,
provisto comunicación y transportación
a las masas, descubierto vastas fuentes de
energía, y nos ha permitido explorar las
profundidades de los mares y las extensiones del espacio. Necesitamos a un
científico que tenga la habilidad de sintetizar todo el vasto conocimiento científico. Esto nos dará el mejor fundamento
para para nuestro veredicto de Dios. Yo
propongo a Darwin.
Platón, el filósofo, lentamente se pone
de de pie, atrayendo la atención de la
asamblea. Entonces dice:
—Desde mi resurrección me he asombrado por los últimos logros de la ciencia.
Yo entiendo también la necesidad de captar el espíritu humano y apoyo el esfuerzo por encontrar un principio organizador para el conocimiento. Pero el integrar
todas las ciencias humanas es el quehacer
de la filosofía y no de la ciencia. Yo propongo a Sócrates, el padre de la filosofía y
el pensamiento humano. Seguramente él
es el guía más capacitado para arribar a
un veredicto justo; uno con el cual todos
podamos, estar de acuerdo.
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Mientras Aristóteles apoya la propuesta, uno puede notar el alivio de todos al
haber encontrado a la persona adecuada.
Sócrates acepta la responsabilidad y se
sienta. Pensativo, comenta:
—La tarea que se nos ha asignado es la
más importante que jamás haya sido emprendida. Debemos ser justos y concienzudos. Para llevarla a cabo, tenemos que
estudiar las acciones de Dios a través de
todas las edades con el fin de asegurarnos
de que él ha sido justo y honesto, y siempre ha actuado con amor, con justicia y
con verdad. Le tomaría a esta asamblea
una eternidad llevar a cabo dicho estudio. Por lo cual yo sugiero que nos separemos en subcomités representativos de las
diferentes eras, de los locales geográficos
y de las especialidades eruditas, para que
podamos mirar las cosas cuidadosamente
desde todos los puntos de vista.
La naturaleza del conocimiento
—Sin embargo —continúa Sócrates—,
antes de separarnos en subcomités, creo
que es importante que nos pongamos
de acuerdo en cuanto a varias preguntas. ¿Qué es conocimiento? ¿Qué es verdad, amor y justicia? Y entonces debemos decidir qué principios nos guiarán
en la determinación de si Dios ha actuado en armonía con cada uno de esos
principios o no.
Platón2 vuelve a ponerse de pie.
—He pensado mucho acerca de este
asunto del conocimiento. Es evidente
que el conocimiento proviene de la
captación de los arquetipos eternos.
Esto es lo que nos permite integrar al

¿Buscas
respuestas a las
GRANDES
PREGUNTAS?
Encuentra una respuesta bíblica en el sitio de la web:

Bibleinfo.com
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conocimiento lo que observamos con
los sentidos.
Un poco molesto con esta sugerencia, Sócrates responde:
—Recuerdo con afecto nuestros días
de maestro-estudiante, Platón. Ciertamente tú te acuerdas que determinamos que el conocimiento es primero
que nada, innato, que nacemos con él,
y que sólo tenemos que descubrirlo mediante el diálogo.
Ante este pugilismo intelectual, Aristóteles presenta su refutación y sugerencia alterna:
—Como mis predecesores y maestros, los tengo en alta estima a ustedes
dos. Sin embargo, respetuosamente,
tengo que estar en desacuerdo. El conocimiento es un poco más concreto que
lo que ustedes sugieren.
—Ustedes, los griegos —protesta
Kant—, presuponen que el conocimiento es una realidad definitiva y estable que está disponible a mi mente y
a la cual yo llamo conocimiento. Pero
en realidad, no puedo saber, con seguridad, nada fuera de mí mismo, ya que
mi mente podría distorsionar lo que
veo como realidad fuera de mí. No es
posible salirme de mí mismo para determinar que hay congruencia entre lo
que creo ver y lo que realmente está
allí. Si queremos juzgar a Dios, debemos mirar hacia el interior, a nuestra
naturaleza moral; eso nos dará los principios apropiados para llegar a nuestro
veredicto acerca de Dios.
En ese momento, Alfred North Whitehead, poniéndose de pie, declara:
—Toda esta discusión acerca del conocimiento me deja un tanto perplejo.
Pareciera que cada uno de ustedes presupone que existe alguna estructura
eterna definida, dentro o fuera de nosotros, que podemos conocer. Pero el problema es que la realidad en sí no es estática. Es un proceso en evolución. Si
queremos llegar a un veredicto acerca
de Dios, debemos decidir de qué época
extraeremos los principios por los cuales lo juzgaremos. Difícilmente podemos esperar que él esté ajeno al contexto del cual evoluciona en un momento
dado. De manera que no sería justo usar

los principios del siglo XXI como base
para juzgar lo que Dios hizo hace miles
de años, porque la realidad era bastante
primitiva en ese entonces. Por otra parte, podría ser que nosotros entendamos
los principios que guían esa evolución,
esto es, si ellos mismos no se hallaran
en el proceso de cambio, y podamos
usarlos como criterio para juzgar a
Dios.
Pilato apenas puede contenerse.
—Hace tres mil años hice la pregunta: “¿Qué es la verdad?” Ahora, finalmente, estamos teniendo una buena
discusión. Pero no pareciera que hayamos avanzado demasiado. Por favor,
¿puede alguien ayudarme? ¿Qué es la
verdad?
Lucifer sube a la plataforma.
—Todos ustedes están procediendo
maravillosamente bien. Estoy muy orgulloso de mí mismo por lo bien que
los he entrenado a pensar de forma crítica. Y como ustedes lo han demostrado
claramente, las cosas no están muy
bien definidas, después de todo. Aún
no hemos podido llegar a un acuerdo
entre nosotros en cuanto a la naturaleza de la verdad, el amor o la justicia.
Pero eso es tan sólo natural. Está bien,
porque en realidad la verdad es relativa.
No hay una norma única de la verdad
en el universo sobre la cual podamos
estar todos de acuerdo con algún grado
de certeza. Cada uno de nosotros percibe la verdad individualmente, y por lo
tanto ¡somos responsables sólo ante nosotros mismos, y no ante otra autoridad
o persona! Debemos enfatizar nuestra
independencia de Dios. Si no fuera por
dicha independencia, no podríamos
juzgarlo.
“Pobres los que a través de las edades
pensaron que tenían que vivir por lo
que llamaban la Palabra de Dios. Vaya,
yo me encontré con uno de ellos allá en
el desierto de Judea hace unos 3.000
años, y miren lo que le pasó: padeció
una muerte cruel y humillante; fue crucificado. Eso fue lo que ganó por ser tan
estricto.
“Bueno, estoy encantado, absolutamente encantado. Hemos reunido los
intelectos más distinguidos que el mun-
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do haya producido. Casi no puedo esperar que se pronuncie el veredicto.
¡Pobre Dios!, me pregunto cómo saldrá
de este juicio. Ascendamos al cielo,
exaltémonos por encima de las estrellas
de Dios. ¡Nosotros mismos podemos ser
diseñadores de dioses, ¿no es cierto?
Bueno, mi intención no era retardar el
proceso. Es que apenas me puedo contener por la excelencia de sabiduría, conocimiento y juicio que se manifiestan
aquí. Pero, por favor, continúen con el
juicio para que podamos…”
Palabras sin conocimiento
De repente, Lucifer es interrumpido.
Una voz como el ruido de un trueno resuena por el anfiteatro, pero es a la vez
cristalina, precisa:
—“¿Quién es ése que oscurece el
consejo, con palabras sin sabiduría? Cíñete ahora como varón. Te preguntaré,
y tú responderás. ¿Dónde estabas tú
cuando yo fundaba la tierra? Házmelo
saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién
extendió sobre ella cordel de medir?
¿Sobre qué están fundadas sus bases?
¿Quién puso su piedra angular, cuando
todas las estrellas del alba alababan, y
se regocijaban todos los hijos de Dios?”
(Job 38:2-7).
“¿Quién guió al Espíritu del Eterno,
o le aconsejó, y enseñó? ¿A quién demandó consejo para ser avisado?
¿Quién le enseñó el camino de la justicia,
o le enseñó ciencia, o le mostró la senda
de la prudencia?” (Isaías 40:13-15).
“Su entendimiento es insondable...
Callad ante mí, Lucifer... Acérquense, y
hablen. Reunámonos juntos a juicio.
¿Quién despertó a uno del oriente, me
llamó para que lo siguiera, entregó naciones a mí, y me hizo enseñorear sobre
reyes?... Yo, el Eterno, con el primero de
ellos, y yo mismo con el último... Porque todos los ídolos son vanidad, y sus
obras son nada. Viento y vanidad son
sus imágenes” [ver Isaías 40:28; 41:1, 2,
4, 29]. Sus ‘dioses a la medida’ son exactamente eso: dioses que ustedes han hecho y controlan.
“Porque mis pensamientos no son
vuestros pensamientos, ni vuestros ca-
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minos mis caminos —dice el Eterno—.
Como es más alto el cielo que la tierra,
así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más
que vuestros pensamientos” (Isaías
55:8, 9).
Lucifer se queda mudo, y se hace un
largo silencio. Entonces una voz magnífica quiebra el silencio, trayendo consuelo a aquellos que han servido a Dios
durante las edades:
—”No temas, que yo estoy contigo.
No desmayes, que yo soy tu Dios que te
fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre
te sustentaré con la diestra de mi justicia” (Isaías 41:10). “Todos los que se aíran contra ti, serán avergonzados y
confundidos. Los que contienden contigo serán reducidos a la nada y perecerán. Los que contienden contigo serán
como nada, los buscarás, y no podrás
hallarlos. Los que te hacen guerra dejarán de existir. Porque yo, el Eterno, soy
tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha, y te dice: ‘No temas. Yo te ayudo’” (vers. 11-13).
La asamblea, atónita, enmudece.
Como él lo ha hecho muchas veces en
el pasado, Dios revela su amor, equidad
y justicia. ¿Quién es la criatura que se
atreve a poner a Dios en juicio? Justos y
verdaderos son sus caminos. Santo es su
nombre.
Edward Zinke es un empresario y un
teólogo. Este artículo fue adaptado del libro
La certeza del segundo advenimiento,
que escribió con Rowland H. Hegstad. Su
e-mail: ezinke@aol.com
Notas y referencias:
1. La intención de esta sección no es juzgar a
los personajes históricos mencionados.
Sólo Dios puede hacerlo.
2. Esta sección no tiene la intención de
describir en detalle o con precisión los
variados conceptos acerca del
conocimiento. Sin embargo, los ejemplos
escogidos ilustran la diversidad de puntos
de vista en cuanto a la naturaleza del
conocimiento.
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Raúl Kerbs, doctorado en filosofía por
la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, enseña filosofía en la Universidad Adventista del Plata, Argentina. Email:kerbsra@infovia.com.ar
Notas y referencias
1. Kenneth Gergen, El yo saturado. Dilemas
de identidad en el mundo contemporáneo
(Barcelona: Paidós, 1992) pp. 164-168.
2. Beatriz Sarlo, Escenas de la vida
posmoderna. Intelectuales, arte y
videocultura en la Argentina (Buenos
Aires: Ariel, 1994) pp. 38-43.
3. Sarlo, pp. 27-33.
4. Gilles Lipovetsky, El imperio de lo
efímero (Barcelona: Anagrama, 1990),
pp. 225-231.
5. Sarlo, pp. 27-33.
6. Lipovetsky, pp. 225-231.
7. Gilles Lipovetsky, La era del vacío.
Ensayos sobre el individualismo
contemporáneo (Barcelona: Anagrama,
1986), p. 14.
8. Lipovetsky, El imperio de lo efímero, pp.
201, 202.
9. Id, pp. 313-315.
10. Lipovetsky, La era del vacío, pp. 7-11.
11. Lipovetsky, El imperio de lo efímero, p.
196.
12. Lipovetsky, La era del vacío, p. 7.
13. Lipovetsky, El imperio de lo efímero, p.
251.
14. Id, pp. 256-258.
15. Id, pp. 321-324.
16. Gilles Lipovetsky, El crepúsculo del deber.
La ética indolora de los nuevos tiempos
democráticos (Barcelona: Anagrama,
1994), pp. 9-12, 46.
17. Lipovetsky, El crepúsculo del deber, p. 13.
18. Id, capítulos II y III.
19. Id, pp. 47-49.
20. Id, pp. 14, 15, 55, 56, 208, 209.
21. Id, pp. 55 y siguientes.

Fides et Libertas
La Asociación Internacional de
Libertad Religiosa publica la revista Fides
et Libertas, con artículos sobre tópicos
relevantes. Los lectores interesados en la
libertad religiosa pueden solicitar un
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editor, Dr. John Graz, e-mail:
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En Acción
Ayuda para la comunidad de la cuenca
del Amazonas

H

ace dos años se fundó la Asociación
de Estudiantes Universitarios de la
Amazonia (SUAMA, en portugués), con el
apoyo del Departamento de Educación
de la Asociación de la Amazonia Central, con sede en Manaos. Como reacción solidaria ante las muchas necesidades sanitarias que se observan en la
población de la región, los miembros
de dicha asociación aprobaron los siguientes objetivos para el desarrollo de
sus actividades de ayuda:
1. Animar a sus miembros a compartir sus conocimientos con la comunidad por medio de charlas
acerca de higiene y otros temas
prácticos.
2. Fortalecer la relación entre la Iglesia Adventista y los habitantes de
la región por medio de clínicas de
salud.
3. Despertar el interés de estudiantes
y profesionales adventistas y no
adventistas para la provisión de
servicios voluntarios en favor de
la comunidad.

4. Despertar la conciencia de los
miembros de la iglesia y de la población en general sobre los problemas de salud más comunes y
su prevención.
5. Expresar gratitud a Dios por los
talentos concedidos para contribuir a la elevación del nivel de salud de la población regional y nacional.
Estas iniciativas contaron con el apoyo entusiasta de los profesionales adventistas de la salud y del Hospital Adventista de Manaos.
Durante el primer año proporcionaron atención médica y odontológica, ofrecieron charlas sobre medicina
preventiva, y visitaron las poblaciones ubicadas en las márgenes del río
Amazonas. Se estima que unas 4.000
personas se beneficiaron por estos servicios. Además, representantes de la
asociación local presentaron informes
alusivos a las actividades desarrolladas en favor de la salud y la educación
de aquellos pobladores ante estudian-

tes y profesionales de la medicina reunidos en diversos eventos tanto regionales como nacionales.
La dirección postal de SUAMA es:
Rua Manicoro 639, Apt. 604, Cachoerinha, 69000-000, Manaos, Amazonas, Brasil. Y la dirección electrónica:
ricardo_faria@bol.com.br
—Ricardo dos Santos Faria
Presidente de SUAMA.

Músicos
adventistas en Cuba

E

l año pasado, Diálogo publicó un informe sobre las actividades de los
estudiantes adventistas que asistían al
Conservatorio Nacional de Música de La
Habana, Cuba (ver “Testigos de Cristo
por medio de la música”, Diálogo 13:2).
Los estudiantes necesitaban instrumentos musicales para llevar a cabo de una
mejor manera su ministerio. La fotografía registra el momento en el que el
“Grupo Creación” recibe un teclado
electrónico, donado por amigos de ese
conjunto musical. Los lectores que deseen apoyar este ministerio pueden
ponerse en contacto con su director,
Omar Rojas, (shumby01@hotmail.com) o
con su consejero, el pastor Pedro Torres
Sarduy (uciasd@ip.etecsa.cu).
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Estudiantes
africanos se
reúnen en India

L

a Asociación de Estudiantes Adventistas
Africanos de India (AIAASA) celebró
su congreso central del 18-24 de junio de
2001 en la ciudad de Jabalpur, evento que
atrajo a más de 300 estudiantes provenientes de diversas localidades de aquel
gran país. El tema que se escogió fue “Hijos e hijas adoptados por medio de Jesús”,
basado en Efesios 1:5.
El principal orador fue el Dr. Rudolf
Cush, pastor en India. También participó L.
F. Lyndogh, director de Ministerios Juveniles de la División del Sur de Asia. Otros oradores se refirieron a diversos temas de interés para los jóvenes, tales como las profecías
bíblicas, el desarrollo de la juventud y las
comunicaciones, la preparación para el matrimonio, salud y temperancia.
El programa del sábado abarcó diversas actividades relacionadas con el culto,

incluyendo el bautismo de diez estudiantes que se unieron a la Iglesia Adventista,
y la celebración de la Santa Cena. Por la
tarde el presidente saliente de la Asociación, pastor Julius Bichanga, transfirió la
conducción de la Asociación a Nemwel
Bosire, un estudiante graduado que desarrolla su trabajo de investigación en Jabalpur. En la ocasión también se cubrieron otros cargos por medio del voto de

los participantes y el domingo, antes de
separarse, los estudiantes disfrutaron de
un picnic en un lugar turístico.
Los que lo deseen, pueden ponerse en
comunicación con el nuevo presidente
de AIAASA, Nemwel Bosire, por medio
de la siguiente dirección electrónica:
aiaasapres@yahoo.com
—Herbert Ogembo,
Jefe de redacción saliente.

Estudiantes y profesores construyen un
templo en Uganda

D

urante una reunión de estudiantes
universitarios de Kenia, Tanzania y
Uganda en la década de 1990, se obtuvieron fondos para la construcción de un
templo adventista en el predio de la Universidad Kyambogo, Uganda. Los profesores y los miembros de la iglesia de la
comunidad proporcionaron apoyo adicional para continuar con el proyecto.
Más de 80 estudiantes se reúnen regularmente en el templo que todavía se halla en construcción. Tanto ellos como los
administradores anhelan ver terminado
pronto este atractivo edificio.
Las personas interesadas en proporcionar fondos a fin de culminar este proyecto para gloria de Dios, pueden ponerse
en contacto con el Dr. Hudson E. Kibuuka,
director de Educación de la División del
África Oriental y representante de Diálogo
en la región. Su correo electrónico es:
10076.3560@compuserve.com
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Derecha: Cisne
cuellinegro (Cygnus melanocorypha),
120 cm. Los cisnes
marcan su territorio y lo defienden
agresivamente;
echan, y aun matan, a cualquier
otra ave que quiera hacer su nido
dentro de sus límites.

Arriba: Cigüeña azul (Grus paradisea),
120 cm. Esta elegante ave, que vive en
Sudáfrica, es una especie en peligro de
extinción. A menudo se la encuentra en
los pastizales o en las colinas verdes,
pero descansa en el agua. El ritual que
desarrolla para conseguir pareja es una
complicada danza que puede durar hasta cuatro horas. Los dos miembros de la
pareja comparten la incubación, que
dura entre 29 y 30 días.

Abajo, derecha: Cascanueces (Nucifraga
columbiana), 31 cm. Esta ave es una especialidad de las Montañas Rocallosas
de América del Norte y de las zonas norteñas. Prefiere los bosques de pinos cerca
del límite de la
zona boscosa. Su
comportamiento es
muy similar al de
otros miembros de
su familia, que incluye los grajos, los
cuervos y las cornejas. Es ruidoso,
mandón, y no se
intimida muy fácilmente, ni siquiera
ante el hombre.
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Y en el
quinto día
Dios creó un
esplendor
alado
Izquierda: Cacatúa
blanca (Cacatua galerita), 50 cm. Esta ave
es una de las favoritas de los aficionados
a las aves enjauladas.
En algunas ciudades
de Australia, de
donde son oriundas,
se las puede ver caminando por el césped de las casas y los
parques como los
gorriones en otras
partes del mundo.
Hacen sus nidos en
los huecos de los
troncos de los
eucaliptos. Son muy
ruidosas; emiten una
amplia gama de
chillidos, silbidos y
cotorreos.
Abajo, izquierda: Perico elegante (Platycerus elegans), 35 cm.
Esta es otra de las
aves espectaculares
de Australia. Sus tonos rojos y azules
son capaces de alegrarle el día a cualquiera, y se las suele
ver en bandadas de
hasta cientos de ellas.
Cuando son pequeñas parece que fueran de otra especie,
porque ostentan un
hermoso color verde
con algunas pintas
rojas en la cabeza y
en la cola.
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Abajo, derecha: Zopilote (buitre) rey (Sarcoramphus papa), 80 cm. Un verdadero y
sorprendente gigante de las selvas neotropicales, este zopilote o buitre merece el regio nombre que se le ha dado. Al verlo volar, con su cuerpo blanco, circundado de
un negro que desciende hasta una protuberancia cerca de la cola, le ha acelerado los
latidos del corazón a más de un observador de aves. Como ocurre con otros buitres
del Nuevo Mundo, éstos no matan sólo para comer, sino que actúan más bien como
barrenderos o limpiadores de bosques.
Abajo, derecha: Pato mandarín (Aix galericulata), 45 cm. Este pato ciertamente se encuentra entre los más espectaculares del mundo. La manera en que nada mientras se
exhibe y da vueltas demuestra que es bien consciente de la superioridad de su apariencia. Aunque a menudo se los ve en los jardines zoológicos, y hay unas cuantas
colonias de ellos en diferentes partes del mundo, originalmente provienen de la
China central y oriental, y de Japón.
Abajo: Cálao bicorne (Bucerus bicornis),
105 cm. Los cálaos —que comprenden
53 especies— viven en África y el sur de
Asia. Tienen picos inusuales, de gran tamaño, y algunos con una protuberancia
en la parte superior. Suelen anidar en los
grandes huecos de árboles viejos. Algunos son famosos por encerrar a la hembra en el nido con una tapia de barro y
alimentarla junto a los polluelos. Pareciera que es una manera de protegerlos
de los merodeadores.

Derecha: Tirano cabeza negra (Tyrannus caudifasciatus),
23 cm. Toda la familia de los cazadores de moscas del
Nuevo Mundo pertenecen al grupo de
los tiranos. Son más
de 375 especies. Es
fácil reconocerlos ya
que cazan insectos
agresivamente, y
por el dominio que
ejercen sobre otras
aves se lanzan en
picada sobre la gente si se acerca demasiado a su nido.
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Derecha: Guacamayo jacinto (Anodorhynchus hyacinthinus), 95 cm. Observar
a algunas de estas aves en vías de extinción, mientras se alimentan de cocos a
pocos metros de altura por encima de
uno en el Pantanal de Brasil, es uno de
los momentos más memorables para un
observador de aves.
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Izquierda: Cigüeña coronada (Balearica regulorum), 105 cm.
Una de las dos especies de cigüeñas coronadas del África.
Cuando se las observa, causan la impresión de que se sienten
parte de la realeza, aunque realmente parecen como tontas. Su
cortejo, a semejanza del de las otras cigüeñas, consiste en una
serie de saltos y cabriolas que las hace parecer aún más tontas
todavía.
Izquierda: Martinete
coronado (Nyctanassa violacea), 60
cm. Estas aves acostumbran a comenzar sus actividades
cuando las otras se
van a dormir.
Aunque se las
encuentra en abundancia en torno de
las lagunas y los estuarios, a menudo
no se las ve porque
duermen durante el
día, bien escondidas
entre los árboles.

Arriba: Bovedillero (Ptilonorhynchus violaceus), 30 cm. Pariente
de la famosa ave del paraíso de Nueva Guinea, los bovedilleros
tienen la curiosa costumbre de construir una especie de túnel
en forma de arco, hecho con paja, y poner objetos de colores
brillantes en la entrada para atraer a las hembras con su riqueza y su buen gusto. Esta especie usa sólo objetos de color azul.
Izquierda: Casuario unicarunculado (Casuarius unappendiculatus), 140 cm. Hay siete especies de grandes aves que no vuelan
conocidas como corredoras. La más conocida es el avestruz del
África. El casuario con una sola cresta proviene de las tierras
bajas de Nueva Guinea y de las islas adyacentes, y se lo considera una especie en peligro de extinción.
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Derecha: Bovedillero dorado (Sericulus
chrysocephalus), 27 cm. Esta ave es de un
colorido más notable que el otro bovedillero porque su dorado brillante contrasta
con el negro iridiscente de su plumaje.
Aunque construye un túnel más bien pequeño, le gusta danzar frente a su creación mientras lleva en el pico una especie
de dije.

Abajo: Garceta nívea (Egretta thula), 55
cm. Dos especies muy relacionadas de
garzas blancas son esta ave de las Américas y la pequeña garza de Eurasia, Australia y África. Su nombre científico, thula, al parecer proviene de la palabra
“thule”, que usaban antaño los expertos
en geografía para referirse a las regiones
desconocidas del Norte, que estaban totalmente cubiertas de nieve.

Abajo: Corocoro rojo (Threskiornis aethiopicus), 58 cm. Al viajar por las planicies húmedas del sur y el este de Venezuela, se puede tener una vista muy inusual. Repentinamente el paraje verde
aparece lleno de una especie de globos
de un rojo brillante. Pero al mirar más
de cerca se puede ver que esos globos rojos son en realidad grandes aves que
hunden sus largos y encorvados picos en
el barro, para deleitarse con los deliciosos gusanos que viven allí.

Derecha: Guajalote (pavo) ocelado
(Agriocheris ocellata), 85 cm. Muy difundido por la península de Yucatán, está
emparentado con las diversas variedades
de pavos domésticos. No se lo ha podido
domesticar, y prefiere la protección de
las selvas húmedas y los pequeños claros
que hay en ellas. Es muy esquivo y
precavido en la mayor parte de su
reducido territorio. Su graznido se ha
comparado al ruido que hace el motor
de una motocicleta en el momento de
partir.
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Arriba: Espátula rosada (Ajala ajaja), 85
cm. Si los campos donde vive el corocoro
rojo son cenagosos, este pariente suyo,
más raro y más grande, se le podría unir.
Con su pico plano en forma de espátula,
que se mueve constantemente de un
lado al otro, busca pequeños insectos y
otros alimentos semejantes en las aguas
barrosas.
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