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Editorial
En paz: Alea jacta est

C

orría el año 49 a. C. Las tropas de Julio César avanzaban hacia Roma desafiando a su poderoso rival Pompeyo. Un decreto del senado romano prohibía a cualquier militar pasar el río Rubicón y avanzar con su ejército más allá de la frontera septentrional de la república.
Después de considerable discusión y en contra del consejo de algunos de sus estrategas, César ignoró la prohibición y cruzó el Rubicón con sus legiones, avanzando
hacia la conquista de Roma. En ese momento, de acuerdo con el historiador Suetonio,
César pronunció una frase que la historia ha convertido en máxima de irrevocable
decisión: Alea jacta est.
“La suerte está echada”. “Ya no puedo retroceder”. “Lo que hice, hecho está”. Siglos
más tarde, en 1521, Martín Lutero concluyó la valiente defensa de sus convicciones
bíblicas ante el emperador con palabras similares: “Heme aquí; no me es dable hacerlo
de otro modo”. Los cristianos hemos echado nuestra suerte de manera definitiva.
Nuestro Señor y Maestro por excelencia es Cristo. Hemos decidido que nada ni nadie
nos moverá de lo que creemos.
Como resultado de tal decisión, tenemos una certeza firmemente anclada en Jesús,
autor y consumador de nuestra paz. Disfrutamos de una paz que trasciende el tiempo
y el espacio. Por eso recibimos a diario raudales de paz que se manifiesta en nuestra
relación con el mundo, con nosotros mismos y con Dios.
La paz aludida es real. Es una paz trascendente. Abarca todas las facetas de nuestra
existencia. He aquí algunos “síntomas” de la paz interior que recibimos de Jesús:
• Habilidad crónica para disfrutar cada momento de la vida.
• Tendencia a pensar y actuar con espontaneidad, y no en base a experiencias
pasadas negativas.
• Falta de interés en interpretar las acciones de los demás y juzgar a otros.
• Pérdida gradual del placer de crear conflictos.
• Incapacidad creciente de preocuparse innecesariamente.
• Frecuentes y sobrecogedores episodios tendientes a expresar aprecio sincero por
el trabajo ajeno.
• Sentimientos de regocijo y armonía con los demás y con el resto
de la creación de Dios.
• Frecuentes ataques de gozosas emociones y sonrisas.
• Creciente susceptibilidad para aceptar el amor de los demás, y el
urgente deseo de compartirlo.
• Tendencia endémica a la “oracion-itis”.

Deseo que al degustar cada parte de esta entrega de Diálogo veas reafirmada esa paz
integral que el Príncipe de Paz te ofrece.
¡En paz: Alea jacta est!
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Cartas
Una perspectiva
atrayente
Como estudiante que asiste a una
gran universidad estatal me siento
agradecido porque existe una revista
como Diálogo. Su contenido no sólo
interesa y anima a los miembros de la
asociación local de estudiantes adventistas, sino que nos permite compartir
una perspectiva atrayente de la fe cristiana con nuestros compañeros que
no participan de nuestras creencias.
Davis C. Ahamba
Abia State University
NIGERIA
Davvy2u@yahoo.com

Auxilio en medio de mi
desánimo
Estoy sirviendo como profesora voluntaria de inglés e instructora bíblica
en Sanyang-ri, Corea del Sur. Puesto
que soy filipina y no hablo coreano, a
menudo me siento muy sola. Un sábado de mañana no fui a la iglesia pues
no entiendo el idioma y me sentía
desanimada con la misión que se me
había encomendado. En efecto, comencé a poner en una maleta mis pocas pertenencias con la idea de regresar a casa. Mientras lo hacía, encontré
un ejemplar de Diálogo que había traído de mi país. Al abrirlo encontré el
artículo titulado “Jack, una historia
increíble”, de Tolena Taylor King (Diálogo 11:2). Al leer acerca de las diversas manifestaciones de la maravillosa
providencia de Dios en la vida de este
joven, sentí que mi espíritu quebrantado recibía sanidad. Al percibir que
Dios sigue siendo mi compañero de
confianza cobré nuevo ánimo para
enfrentar las dificultades que pueda
encontrar en el solitario lugar misionero en que me toca actuar. ¡Gracias!
Sarah S. Delgado
Sanyang-ri, COREA DEL SUR
phlegon_sarah@yahoo.com

La libertad humana y el
poder de Dios
Leí con interés el artículo de Dwight Nelson, “Más allá del dolor” y realmente disfruté de su lectura (Diálogo
14:1) No hay duda que para sobrevivir
4

en estos tiempos difíciles el lugar más
seguro es Jesús. Sin embargo, el artículo no encara una aparente paradoja: a
pesar de que en ocasiones Dios permite tragedias y en otras las evita, continúa siendo un Dios misericordioso,
justo, amante, que no niega la totalidad de las elecciones que hacemos los
seres humanos finitos. Esta aparente
dicotomía no contribuye al ajuste o a
la aceptación de la permanente presencia del pesar que azota a los humanos día tras día.
Por lo tanto, se pueden formular
dos preguntas: ¿Ha intervenido Dios
desde la creación para alterar los
eventos, atando con esto las manos de
los seres humanos para ejercer el libre
albedrío? ¿O Dios, desde la creación
incluyó todas las posibles intervenciones seleccionadas en el transcurso del
tiempo por medio de la dinámica interacción de las variables, incluyendo
la más importante de todas, la oración? Prefiero esta última opción, porque me da la seguridad de que Dios es
totalmente justo al permitir todos los
matices posibles de la libertad finita,
enraizada en los límites infinitos de la
gracia de divina.
David Hutchins
Little Rock, Arkansas
EE.UU.
El autor responde:
¿Es caprichoso Dios en su providencia?
¿Cómo podemos explicar la pérdida de los
cuatro aviones el 11 de septiembre y el
hecho de que en diciembre, en cambio, se
haya salvado otro avión? La “histórica
paradoja” que observa el lector la explica
el relato bíblico de Job, en el que el dolor y
el sufrimiento humano son el vórtice de
un encarnizado conflicto cósmico. De otro
modo la arbitraria pérdida de vidas que
aparece en los primeros capítulos de Job
quedaría sin explicación si no se descorriera el velo y si no se le presentara al lector
la lucha cósmica por la lealtad y la fe humanas que se desarrolla en el marco del
“gran conflicto” entre Dios y Satanás, su
acérrimo contrincante.¡Cuántas veces
este mismo conflicto espiritual ha sido la
razón “oculta” de la letanía de sufrimientos y dolores humanos! El conocimiento

de esto no disminuye por cierto ni el dolor
ni el sufrimiento. Tampoco explica la aparente casualidad del sufrimiento. Pero eleva a los sufrientes a un círculo de notables, entre los cuales se encuentran Job y
Jesús, quien, siendo el mejor, sufrió lo
peor. Y a cada sufriente Dios le hace dos
promesas: primera, si confías en mí, tu
sufrimiento formará parte de la estrategia
para promover mi reino de amor incluso
en esta vida, si obtienes la victoria; y segunda, yo tendré la última palabra y te
devolveré en la eternidad lo que el enemigo te ha robado en esta vida, esto es, si
ganas la victoria. En las historias de Job y
Jesús triunfan a la vez el sufrimiento humano y la misericordia divina.
Dwight K. Nelson
Berrien Springs, Michigan
EE.UU.

Un círculo global que se
expande
No hay otro periódico que sea más
atractivo para los estudiantes y los
profesores universitarios que Diálogo,
a lo menos en África. Los pocos números de la versión francesa que nos
llegan irregularmente, tienen amplia
difusión en los diversos sectores de la
universidad. Nos mantiene en contacto con los temas culturales, científicos
y espirituales que les interesan a nuestros colegas aquí y en otras partes del
mundo. El hecho de que se publique
en cuatro idiomas amplía más nuestro
círculo adventista. ¡Felicitaciones!
Jerry Kalonji
Universidad de Lubumbashi
REP. DEM. DE CONGO
jerry_kalonji@hotmail.com

¡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; EU. UU., o vía fax:
(301) 622-9627, o bien E-mail:
rodrigueze@gc.adventist.org o
rasij@gc.adventist.org
Nos reservamos el derecho de editar tu
carta por razones de claridad y espacio.
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Cómo comunicarte
con quien tú amas
Roger y Peggy Dudley

Diez consejos para desarrollar
una relación mutua más
satisfactoria.
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l:—Dónde está mi camisa azul?
Ella :—No tuve tiempo de plancharla. Hoy fue un día fatal.
Él: —Me quieres decir que no tuviste
tiempo de plancharla? ¡Si estuviste todo
el día en casa!
Ella: —Mira, Guillermo, estuve en
casa todo el día, pero hoy he tenido
mucho trabajo, ¿eh?
Él: —¿Haciendo qué? Yo trabajo fuera todo el día para que haya pan en la
mesa, mientras tú te la pasas aquí mirando novelas por la televisión.
Ella: —¡Estás loco! ¡No tienes idea de
lo que es manejar una casa, cocinar,
limpiar, lavar, planchar y encima cuidar
de los niños!
Él: —¡Palabras, puras palabras! De
toda la gente que conozco, tú eres la
que tiene la vida más cómoda. Todavía
tienes que aprender lo qué es trabajar
en serio.
Ella: —¡Por supuesto! ¡Tú sí lo sabes,
me imagino! Sentado en la oficina todo
el día, salvo cuando llevas a comer a los
clientes a un buen restaurante o cuando
sales a jugar golf con el jefe. Después
vienes por la tarde y te pones a mirar la
tele mientras yo limpio y friego la casa,
¿no? ¡Eres sencillamente insoportable!1
Uno de los principales problemas de
toda relación es la falta de comunicación. Entendemos por ello la expresión
de pensamientos y sentimientos que
puedan ser entendidos por el interlocutor.
De acuerdo con lo mencionado, el
diálogo que sostenía la pareja al comienzo indica que se estaba comunicando, sin duda, pero no como para
mejorar su relación. ¿Cómo podemos
comunicarnos de manera que mejoremos significativamente nuestras relaciones? ¿Cómo debemos hablarle a alguien a quien amamos?

Al intentar dar respuesta a estas preguntas, muchas de nuestras ilustraciones provendrán de la experiencia matrimonial misma, muy probablemente la
relación más importante que existe. Sin
embargo, las pautas que vamos a presentar se pueden aplicar a cualquier relación en la cual dos personas se interesan la una por la otra. La relación entre
padres e hijos, entre novios, compañeros de pieza, o de trabajo, miembros de
iglesia y amigos íntimos. Todos conocemos a alguien por quien preocuparnos.
De modo que todos necesitamos saber
cómo hablarle al otro de manera que la
buena relación se profundice. A continuación presentamos diez pautas que
pueden ayudarnos a saber cómo hablarle a alguien a quien amamos.
1. Escucha cuidadosamente para
captar tanto los pensamientos
como los sentimientos de tu
interlocutor(a).
“A mis amados hermanos, todo
hombre sea pronto para oír, tardo para
hablar, tardo para airarse” (Santiago
1:19). Si vamos a establecer relaciones
basadas en el amor, tenemos que convertirnos en personas capaces de escuchar, incluso antes de saber cómo vamos a hablar. La comunicación amorosa implica que dos mentes y dos corazones se comprendan. Tenemos que saber
a ciencia cierta lo qué está pensando el
otro y cómo se siente, para poder reaccionar de manera que la relación se realce.
El arte de escuchar no es algo que recibimos naturalmente: hay que aprenderlo. Primero, no interrumpas hasta
que la otra persona haya terminado de
hablar. Mientras escuchamos, la tentación que nos asalta es la de elaborar
mentalmente respuestas y refutaciones.
5

Así que interrumpimos para introducir
nuestros puntos de vista. El mensaje
que enviamos es: “Me importa más lo
que yo pienso que lo que tú dices”.
Segundo, presta atención plena e indivisa a lo que está diciendo tu ser querido. Es más difícil de lo que parece,
porque es fácil distraerse y dejar que la
mente divague. Ruth Graham, la esposa
del famoso evangelista Billy Graham,
ilustra lo que estamos comentando:
“Con frecuencia mi esposo está preocupado. Y es comprensible, tiene muchas
cosas que atender. Cierta vez esperábamos gente para cenar, y yo le pregunté
qué le gustaría que incluyera en el
menú.
—“Ajá... —gruñó él—. Yo sabía que
sólo su cuerpo estaba conmigo y decidí
divertirme un poco.
— “Se me ocurre que podríamos comenzar con una sopa de renacuajos—
empecé.
— “Ajá —me contestó.
— “Y en el jardín hay una hermosa
hiedra venenosa con lo que podríamos
hacer una linda ensalada.
— “Ajá.
— “Y para el plato principal podríamos asar algunas de esas ratas del muelle que vimos el otro día cerca del lugar
donde se ahuman cecinas, y las podríamos servir con hierbas amargas hervidas y alpiste.
— “Ajá.
— “Y como postre podríamos presentar un soufflé de barro… —el volumen de mi voz comenzó a disminuir
cuando vi que sus ojos comenzaban a
ponerse en foco.
— “¿Qué es eso que dijiste de ratas
asadas? —preguntó”.2
Escuchar a tu esposo o tu esposa puede llegar a ser cansador, pero dedica
tiempo para concentrarte en el mensaje
de tu ser amado.
Tercero, acepta que los pensamientos y sentimientos de tu ser querido son
genuinos. No lo contradigas ni lo ignores. Algunas declaraciones como: “No
te sientas así” o “No lo digas nunca
más”, o “Es lo más ridículo que jamás
he oído” interrumpe tanto la conversación como la relación misma. Por ejemplo, a la hora de la cena Roberto prueba
6

una cucharada de sopa y se queja diciendo: “¡La sopa está fea!” La mamá se
puede sentir tentada a decir: “No es cierto; está deliciosa”. Pero los gustos son
personales. Si a él no le gusta, nada lo
convencerá. Lo que Roberto escucha realmente es: “¡No me interesa tu opinión!”
Desde luego, esto no quiere decir
que siempre estaremos de acuerdo con
todo lo que oigamos. Tenemos nuestros
propios gustos. Podemos aceptar las declaraciones y los sentimientos de los
demás como sus propios pensamientos
y sentimientos. La mamá, si es sabia,
dirá: “Siento que no te guste la sopa. A
mí me agrada. Puede que haya alguna
otra cosa que te guste comer”.
Cuarto, analiza el sentido del mensaje que estás recibiendo. Las palabras
pueden tener significados diferentes
para distintas personas. Es bastante fácil que el significado de una palabra se
distorsione al pasar de una persona a
otra. Podemos confirmar si hemos entendido bien el mensaje parafraseándolo: “Estás frustrado y enojado porque el
jefe te acusó injustamente de ese error
¿no es cierto?”. “Temes que nuestra relación se perjudique si yo aparezco como
demasiado amigo de Susana, ¿verdad?”.
El interlocutor tiene entonces la oportunidad de confirmarle al receptor que ha
recibido bien el mensaje, o de corregir
cualquier malentendido.
2. No te apresures a hablar.
Piensa bien, piensa con cuidado. Habla de manera que la otra persona pueda aceptar lo que tú dices.
Si escuchamos cuidadosamente eso
nos ayudará a articular mejor la respuesta. Nos ayudará a evitar la tendencia a decir lo primero que nos viene a la
cabeza sin pensarlo demasiado.
Una forma muy segura de conseguir el
apoyo del interlocutor consiste en hacernos cargo de los sentimientos expresados.
Se lo puede lograr mediante el uso de
mensajes que contengan el pronombre
“yo” por: (1) describir, sin acusar a nadie, lo que se dice o se hace, aquello
que puede ser la causa del problema. (2)
compartir los sentimientos que estás
experimentando, y (3) explicar por qué
esta conducta te causa problemas.

Por ejemplo, si me frustra que alguien no esté llegando a tiempo a una
cita, puedo reaccionar de dos maneras,
diciendo: “Me molesta que de nuevo
estás llegando tarde. ¿Por qué no eres
un poco más considerado?”, o “Me siento
mal porque llegamos tarde a esta cita porque creo que le podemos causar inconvenientes a la persona que vamos que visitar. ¿Me permites que arregle esto?”
En realidad nadie nos puede obligar
a sentir enojo o cualquier otra emoción. Somos responsables de nuestras
emociones.
3. No conviertas en importantes las
cosas que no lo son.
Nadie es perfecto. La persona a
quien tú amas probablemente tiene algunos hábitos que a ti te resultan desagradables. Algunos tienden a exagerar
esas cosas al punto de intentar definir
toda la relación mediante el uso absoluto de las palabras siempre y nunca.
“¡Siempre llegas tarde!” “Nunca me tratas
con respeto”. Estas expresiones son exageradas y probablemente sean inexactas.
Edith Shaeffler dijo una vez: “Si usted exige perfección o nada, lo que va a
conseguir es nada”. Las relaciones importantes se basan en una comunicación honesta. No hay que exagerar los
errores del otro, basta con decir la verdad. Pero, toma nota: la verdad siempre
se debe decir con amor. El amor no es
“grosero, ni egoísta; es no enojarse ni
guardar rencor” (1 Corintios 13:5,
DHH). Ser plenamente honesto y al
mismo tiempo plenamente amable es la
clave de la verdadera comunicación.
4. No causes frustración a tus seres
amados.
Alguien podría decidir guardar silencio por una multitud de razones. Es
probable que querramos castigar al
otro, o tener la esperanza de que el problema desaparezca si se lo ignora, con
la idea de que el silencio es oro ya que
le da tiempo al problema para que se
resuelva solo, o creer que el hecho de
no decir nada dará buenos resultados.
Ninguna de esas razones es válida. Sólo
levantan muros e impiden la comunicación.
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Es importante explicar por qué te
cuesta hablar en esas circunstancias.
Usa las tres sugerencias del punto número dos. Puedes lograr una mejor
comprensión de ciertos temas, de manera que los problemas no se repetan.
5. Aprende a discrepar sin discutir.
“Echen fuera la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y
toda clase de maldad” (Efesios 3:31,
DHH). Dos personas jamás estarán de
acuerdo en todo. Pero cuando tú discrepes incluso con quien amas, es posible
hacerlo con calma, con consideración,
concentrándote en el problema y sin
atacar a la persona.
El amor no es un sentimiento tibio y
aterciopelado, aunque pueda tener esas
características. El amor surge de la decisión de preocuparse por alguien y de
promover su bienestar. Hace unos cien
años el famoso psiquiatra Harry Stack
Sullivan, definió el amor de esta manera: “Cuando la satisfacción y la seguridad de alguien llega a ser tan importante para uno como las propias, entonces
hay amor”. No siempre estará presente
el amor como sentimiento, pero podemos tomar la decisión de obrar siempre
de una manera amable.
En la obra No Longer Strangers, Bruce
Larson se refiere a la conversación que
tuvo una vez con un amigo. “Esa mañana, cuando le pregunté a mi amigo
cómo estaba, me dijo: ‘Muy mal. Tuve
una pelea con mi esposa anoche y nos
fuimos a dormir sin hablarnos, dándonos la espalda. Pero esta mañana ella
me dio un beso y me dijo; ‘Querido, te
quiero mucho’.
“—¿Qué le dijiste? —le pregunté ansiosamente.
“—Le dije: ‘Pues bien, yo no te quiero, no me quiero a mí mismo, y ni siquiera a Dios. No se me ocurre alguien
a quien yo quiera en este momento.
Pero te voy a decir algo: Voy a orar esta
mañana, y creo que alguna vez en un
futuro cercano el Señor me enderezará,
porque él sí me ama. El me capacitará
para amar de nuevo. Y cuando lo haga, te
prometo que te pondré en mi lista”.3
Nota cómo, a pesar de las expresiones negativas, este hombre en realidad
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amaba a su esposa. Le estaba diciendo
que se interesaba verdaderamente por
ella aunque no pudiera sentir amor. A
veces eso nos ocurre a nosotros también. Nuestra relación nos parece aburrida. En ocasiones nos enojamos el
uno con el otro. Entonces el verdadero
amor se eleva por encima de las emociones y le dice a la otra persona que en
realidad nos interesa.
6. No respondas cuando
estés enojado(a).
“La blanda respuesta quita la ira;
mas la palabra áspera hace subir el furor” (Proverbios 15:1). “Airaos, pero no
pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo” (Efesios 4:26).
Edgar N. Jackson, en The Many Faces
of Grief, ofrece las cuatro “A” que nos
ayudarán a controlar la ira, que hemos
adaptado para que se ajusten a nuestro
modelo.
1. Admítelo (a veces es difícil hacerlo)
Tenemos que responsabilizarnos de
nuestras emociones.
2. Analízalo imparcialmente. Pregúntate: ¿Por qué estoy tan enojado? ¿Por
qué estoy sufriendo esta explosión
emocional? ¿Es razonable?
3. Actúa. Y hazlo de modo sabio y saludable, de manera que el nivel de adrenalina se reduzca a su nivel normal, recurriendo a caminatas, a cortar leña, a
practicar algún deporte, a ordenar los
estantes, o a postergar tus sentimientos.
4. Abandónalo, al darte cuenta de que
tu enojo no vale la pena si tomas en
cuenta su costo en estrés, y en el daño
que le causa a tu relación. No podemos
cambiar lo que ya ocurrió, pero podemos decidir cómo vamos a reaccionar
ante ello.
7. Confiesa tus faltas y
pide perdón.
Cuando dos personas mantienen
una relación muy íntima, inevitablemente se causarán heridas de vez en
cuando. Cuando tu sabes que te equivocaste, admítelo y pide perdón. Incluso cuando creas que tu no eres el que
ofendió, manifiesta tu pesar por el daño
causado a la relación, y ofrece hacer
todo lo posible para mitigar ese daño.

“Confesaos vuestras ofensas unos a
otros, y orad unos por otros, para que
seáis sanados” (Santiago 5:16). Esto es
lo que hace la gente que realmente se
preocupa por los demás, para que la relación siga siendo amorosa y firme.
Y cuando alguien a quien amas confiesa su falta y te pide perdón, concédeselo ampliamente. No intentes pensar
que lo debía hacer. Una vez que has
perdonado a alguien, olvídate del asunto y no lo pongas sobre la mesa nunca
más. El repaso de los agravios del pasado impide el desarrollo de la relación.
8. No insistas.
“Mejor es estar en un rincón del terrado, que con una mujer rencillosa en
casa espaciosa” (Proverbios 25:24). Si
alguna vez trataste de sermonear a alguien, habrás descubierto que en esos
casos tu interlocutor se pone a la defensiva. La gente no cambia porque a alguien se le ocurrió que debe cambiar.
Lo hace cuando hay una motivación
interior. Cecil Osborne sugiere que “no
podemos cambiar a alguien, ya sea por
acción franca y directa, o por medio de
la manipulación”.4 “En la relación matrimonial, en lugar de atender primero
nuestras necesidades, debemos tratar de
satisfacer las necesidades del otro”.5
Si hay necesidad de cambios, una
opción consiste en sentarse con la persona en cuestión, y en forma amable,
usando las tres sugerencias del punto
número dos sobre cómo usar los mensajes que tienen el pronombre “yo”
como centro, pide ayuda y sugerencias
sobre cómo lograr llevar a cabo la tarea
o conseguir los cambios esperados. Si es
una situación familiar, el consejo de familia es el lugar ideal para desarrollar
este tipo de discusión.
9. Busca lo positivo.
Tal vez te molesten algunas conductas o rasgos de carácter de la otra persona. La tendencia humana natural es criticar. Es fácil culpar al otro por situaciones desagradables. Pero eso sencillamente no funciona. Tendemos a creer
que al señalar las faltas del otro, nos
agradecerá por la ayuda que le estamos
dando y se reformará. En todo caso, lo
7

que casi siempre sucede es que la persona criticada se pone a la defensiva y se
encierra más en el problema. No es de
ayuda para la relación el culpar al otro.
En cambio, la gente crece cuando se la
confirma en lo que está haciendo bien.
Localiza los aspectos más firmes del
carácter de quien tu amas y contribuye
a afirmarlos aún más. Las relaciones familiares crecen cuando le decimos a
nuestros cónyugues, los niños o cualquier otro miembro de la familia, porqué los amamos y cuán valiosos son
para nosotros. Cuando se dan cuenta que
se los valora, actúan de manera valorable.
Elena White comenta sobre la manera en que Jesús miraba lo positivo en los
demás. “En cada ser humano discernía
posibilidades infinitas. Veía a los hombres según podrían ser transfigurados
por su gracia…Al miraros con esperanza, inspiraba espreranza. Al saludarlos
con confianza, inspiraba confianza . . .
En su presencia, las almas despreciadas
y caídas se percataban de que aún eran
seres humanos, y anhelaban demostrar
que eran dignas de su consideración.
En más de un corazón que parecía
muerto a todas las cosas santas, se despertaban nuevos impulsos. A más de un
desesperado se presentó la posibilidad
de una nueva vida”.6

Oportunidades de
Empleo y Trabajo
Voluntario
Si eres adventista con capacidad profesional, puedes enviar tu información profesional o encontrar oportunidades de empleo y trabajo voluntario en los siguientes
sitios:
• Agencia Adventista de Desarrrollo y
Recursos Asistenciales:
www.adra.org
• Centro Adventista de Voluntarios:
http://volunteers.gc.adventist.org
• Secretariado de la Asociación General: http://www.adventist.org/gc/
secretariat/employment.htm
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10. Reconoce que la persona a
quien tú amas tiene derecho a ser
diferente que tú.
Dios valora la diversidad. La vemos
en toda la creación. No hay dos personas o dos copos de nieve que sean iguales. No todos deben ser como nosotros.
Aunque somos uno, como marido y esposa o como familia, aún así cada uno
es único y diferente. Si valoramos esas
diferencias, podemos ampliar nuestra
experiencia y aprender a crecer. Donde
la diversidad es respetada y la individualidad es afirmada el amor florecerá.
Repasa estos diez puntos y señala
aquél o aquellos donde te gustaría mejorar. Con la ayuda de Dios, ello contribuirá a producir un esfuerzo combinado para desarrollar y lograr nuevas o
mejores maneras de comunicación con
quienes son importantes para ti. Los
psicólogos dicen que lleva alrededor de
treinta días crear un nuevo hábito.
Piénsalo: en sólo un mes puedes desarrollar nuevos, y esos viejos hábitos
desaparecerán por falta de uso.
Roger I. Dudley (Ed.D., Andrews Uni-

versity) es profesor emérito de ministerio
pastoral en el Seminario Teológico Adventista de la Universidad Andrews.
Margaret “Peggy” Dudley (Ph.D.), tiene
licencia de psicóloga profesional.
Ambos han permanecido casados por
cincuenta años. Su segundo libro sobre matrimonio se titula Intimate Glimpses: 29
Couples Share the Secrets of a Happy
Marriage. La obra se encuentra en proceso
de publicación en Review & Herald, y estará a disposición del público en 2003.
Notas y referencias
1. Las diez guías mencionadas fueron
adaptadas de H. Norman Wright,
Communication: The Key to Your Marriage
(Glendale, Calif.: Regal, 1974), pp. 188,
189, pero el material es en gran medida
nuestro.
2. Ruth Graham, It’s My Turn (Old Tappan,
N.J.: Fleming H. Revell, 1982), p. 67.
3. Bruce Larson, No Longer Strangers (Dallas:
Word Books, 1971), p. 67.
4. Cecil Osborne, Understanding Your Mate
(Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1970),
p. 109.
5. Id., p. 141.
6. Elena G. White, La educación (Buenos
Aires, Argentina: Asociación Casa Editora
Sudamericana, 1974), pp. 75-76.
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Cuatro retratos de Jesús
Robert K. McIver

Cada uno de los evangelios
presenta una faceta singular de
la vida y el mensaje de Jesús.
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P

or qué hay cuatro evangelios en el
Nuevo Testamento? Seguramente
uno habría sido suficiente. Por lo menos, esa era la opinión de Taciano, el Padre de la iglesia del siglo II, que produjo el
Diatessaron, una traducción de los evangelios al siriaco. En vez de traducir los
cuatro evangelios, él produjo una “armonía”: tomó una de las versiones de cada
una de las historias más importantes, y
las unió entre sí para formar una armonía
de los evangelios. Juan Calvino escribió
un comentario sobre cada uno de los libros de la Biblia con excepción de los
evangelios, para los cuales preparó una
armonía y luego escribió un comentario
sobre ella.
No obstante, Taciano y Calvino son
excepciones. Los cuatro evangelios han
estado en el Nuevo Testamento desde la
primera vez que alguien pensó qué escritos debían incluirse en él. No conocemos cuáles fueron las razones por las
cuales los cristianos más antiguos eligieron conservar los cuatro evangelios
en el Nuevo Testamento. Pero, debido a
que lo hicieron, tenemos ahora cuatro
testigos de Jesús levemente diferentes.
Así como varios testigos llamados a los
tribunales dan sus perspectivas individuales de modo que la verdad pueda
surgir con mayor claridad, los cuatro
evangelistas proporcionan cuatro perspectivas diferentes de Jesús. Debido a
eso, vemos a Jesús como si fuera en cuatro dimensiones. De hecho, en un momento quise titular mi libro sobre los
cuatro evangelios “Jesús en cuatro dimensiones”. Pero los editores decidieron que The Four Faces of Jesus (los cuatro rostros de Jesús) sería un título mejor, y en realidad, este título expresa la
misma idea: que cada uno de los escritores de los evangelios tiene un testimonio singular de Jesús y su mensaje.
¿Qué consideró cada uno de ellos que

era lo más importante?
Aunque la mayor parte de este artículo estará dedicado a considerar los
cuatro evangelios separadamente para
descubrir lo que tienen de distintivo,
no debe olvidarse que existe una armonía básica entre los informes que dan
los evangelios acerca de Jesús. Por ejemplo, concuerdan en muchos de los detalles de su ministerio. Mateo y Lucas registran que nació en Belén, y los cuatro
concuerdan que se crió en Nazaret, y
que su ministerio se realizó en pequeños pueblos y aldeas alrededor del extremo norte del mar de Galilea. Pero los
cuatro evangelios comparten la convicción de que lo más importante que hay
que saber acerca de Jesús son los acontecimientos que rodearon su crucifixión, muerte y resurrección. Todos
concuerdan en que la importancia de la
cruz reside en quién es Jesús, y que lo
que ocurrió allí fue el resultado de la
voluntad de Dios y no de la suerte ciega. Todos los evangelios destacan el eslabón que hay entre la cruz y la Pascua,
y que Jesús fue crucificado como rey de
los judíos, algo que es un tanto irónico,
porque la cruz en realidad inauguró el
reino de Dios. Más todavía, todos enfatizan que Jesús resucitó con un cuerpo
real, y que la muerte y la resurrección
de Jesús proporcionaron el ímpetu para
la actividad misionera de la iglesia cristiana primitiva (y la posterior también).
Estos conceptos y otros más son compartidos por los cuatro evangelios. Y sin
embargo, cada uno tiene una visión diferente acerca de Jesús.
El Evangelio de Mateo
Juan 21:25 expresa una frustración
que debe haber sido común a los cuatro
evangelistas: “Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si
se escribieran una por una, pienso que
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ni aun en el mundo cabrían los libros
que se habrían de escribir”. Todos los
evangelistas sabían mucho más acerca
de Jesús de lo que pudieron incluir en
sus evangelios.
Por ello, debieron ser selectivos con
su material. En consecuencia, es interesante considerar lo que cada uno de los
escritores incluyó en su Evangelio y que
no aparece en los otros. En Mateo y Lucas, específicamente, esta metodología
da una buena visión de sus intereses y
énfasis especiales. Por ejemplo, el interés de Mateo en la comunidad de los
creyentes se revela en el hecho de que
varios dichos de Jesús, que son únicos
en Mateo, tratan acerca de esta comunidad. En Mateo 18:15-18, Jesús bosqueja
lo que debería hacerse si hay una disputa entre dos miembros de la comunidad, y eso sólo está en Mateo. La necesidad del perdón se destaca en la parábola del siervo que no perdonó (18:2135), que sigue inmediatamente a la declaración acerca de la disciplina comunitaria. Esta parábola se encuentra sólo
en Mateo. Además, las declaraciones de
Mateo 23:1-3, 5, 8-10, 15, 16-21, 27, 28,
32 y 33, exclusivas del mismo, enfatizan de qué modo la conducta de la comunidad cristiana debería ser diferente
de la de la comunidad de los fariseos.
Mateo también tiene un gran interés
en asuntos que tienen que ver con la relación entre los judíos y los gentiles,
presumiblemente porque era un problema que preocupaba a la comunidad en
momentos en que estaba escribiendo su
Evangelio. Mateo registra la genealogía
de Jesús hasta Abrahán (Mateo 1:1;
comparar con Lucas 3:23-38, que menciona la genealogía de Jesús hasta
Adán). Mateo es quien reúne las enseñanzas de Jesús acerca de la ley en lo
que conocemos como el Sermón del
Monte (Mateo 5:17-48). Del mismo
modo, Mateo muestra que la misión de
Jesús primero fue sólo para los judíos
(Mateo 10:5, 6), aunque queda claro en
el capítulo 28:19 y 20, que la misión de
los discípulos era de ir a todo el mundo
y contar a todas las naciones las buenas
nuevas de la salvación.
Además, en Mateo podemos advertir
de su interés sobre cómo deben reaccio10

nar los cristianos ante el hecho de que
Jesús pronto regresará. En Mateo 24 y
25 él agrega a los dichos de Jesús concernientes a las señales del fin del mundo (que también se encuentran en Marcos 13 y Lucas 21) cuatro parábolas que
muestran cómo deben conducirse los
cristianos entre el momento actual y la
segunda venida: la parábola del siervo
fiel y del siervo malo (24:45-51), la de
las diez vírgenes (25:1-13), la de los talentos (25:14-30) y la del juicio de las
naciones (25:31-46). Tres de estas parábolas son exclusivas de Mateo.
Mateo también pone un fuerte énfasis en que los cristianos deben actuar
con justicia y deben observar la ley aun
mejor que los fariseos (5:20) y lo ilustra
con varios casos. Jesús dijo que así
como no cometerán homicidios, sus
discípulos no se enojarán (5:21-26) y
así como no cometerán adulterio, ni siquiera codiciarán a una mujer (5:2730). De hecho, amarán a sus enemigos
y serán perfectos como Dios es perfecto
(5:43-48). Junto con este fuerte énfasis
en la necesidad de que los cristianos vivan vidas justas, está la verdad de que
somos salvos por la fe, aparte de lo que
hacemos, lo cual se encuentra en varias
partes del material exclusivo de Mateo.
Tal vez es más claro en la parábola de
los obreros de la viña (20:1-16). En el
reino de Dios, como se declara en la parábola, la recompensa al fin del día no
depende de la cantidad de trabajo realizado, sino de la bondad del Señor.
El Evangelio de Marcos
Sólo 30 de los 609 versículos del
Evangelio de Marcos son únicos de este
evangelio. Por eso, en contraste con los
Evangelios de Mateo, Lucas y Juan, el
carácter del de Marcos no se revela por
el material que es exclusivo en él, sino
más bien por una comparación que es
más subjetiva. Marcos, el más breve de
los evangelios, registra menos eventos
que los otros evangelios, y menos de las
enseñanzas de Jesús. Sin embargo, los
acontecimientos que están registrados,
generalmente lo están en una forma
más vívida que en los otros evangelios,
utilizando más palabras para incluir detalles que no aparecen en los otros.

También hay más acción en Marcos, razón por la cual se suele sugerir que es el
mejor de los cuatro evangelios para recomendarlo a la persona que hace planes de leer por primera vez un Evangelio desde el principio al fin. Entre otras
cosas, Marcos enfatiza al Jesús realmente humano, junto con el hecho de que
era el único Hijo de Dios. Él describe a
Jesús como maestro y por sobre todo,
deja en claro que no se puede comprender a Jesús sin tomar en cuenta su sufrimiento, muerte, resurrección y el hecho de que pronto regresará. Todo lector del Evangelio de Marcos experimenta lo que sintieron los primeros discípulos: un llamado al ministerio.
El Evangelio de Lucas
Los relatos que se hallan al comienzo
de Lucas revelan muchas de las diferencias entre este evangelio y el de Mateo.
Cuando Mateo relata la infancia de Jesús, cuenta que estuvieron involucrados en ella reyes y sabios del Oriente.
Los personajes que encontramos en Lucas, por otro lado, son los pobres y desechados por la sociedad: un pobre sacerdote rural y su esposa, pastores, un
anciano profeta en el templo, y por supuesto, mujeres. La situación de las
mujeres en cualquier sociedad del primer siglo, incluyendo la judaica, no sería envidiada por ninguna mujer moderna. No obstante, a diferencia de casi
toda la literatura antigua, Lucas no sólo
registra los dichos y hechos de mujeres
(Lucas 1:39-56 están dedicados a los actos y palabras de María y Elisabet), sino
que a lo largo del evangelio, menciona
varios lugares donde Jesús tuvo un trato
especial con mujeres (por ejemplo, Lucas 7:36-50; 10:38-42; 13:10-19).
Lucas también ofrece algunas de las
mejores parábolas. Sin Lucas no tendríamos las parábolas del buen samaritano (10:25-37) ni la del hijo pródigo
(15:11-32). También tiene tres parábolas que tratan de la oración y que no se
encuentran en los demás evangelios
(11:5-13; 18:1-8; 18:9-14).
Lucas también es peculiar porque le
cuenta al lector lo que ocurrió después
de la resurrección. El Libro de los Hechos es el tomo que acompaña a este
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Evangelio. Sin Lucas, no habríamos sabido de qué modo el mensaje del cristianismo avanzó más allá de las fronteras del judaísmo. También tenemos que
agradecer a Lucas por contarnos la conversión de Pablo y los detalles de su acción misional. Sin Lucas sabríamos
muy poco de los primeros días de la
iglesia cristiana.
El Evangelio de Juan
Cuando vamos al Evangelio de Juan,
entramos en un mundo conceptual que
es muy diferente del de los otros tres
evangelios. Aunque Juan es similar a los
otros evangelios por el énfasis que da a
los eventos que rodean la traición, la
muerte y la resurrección de Jesús, el resto de su Evangelio está compuesto por
material que sólo se encuentra en su libro. Después de presentar en su primer
capítulo muchos de los temas clave que
aparecerán nuevamente en el Evangelio, el evangelista estructura los capítulos 2-12 alrededor de varios milagros
importantes de Jesús (que él llama señales), y conversaciones entre Jesús y diferentes oyentes. Sus discípulos, Nicodemo, la mujer junto al pozo y las multitudes, son los participantes en esas conversaciones. Hay muchos temas recurrentes en esos diálogos y es como si el
lector lograra por medio de ellos una
comprensión más clara de Jesús.
Juan muestra algunas de las enseñanzas profundas de Jesús, y sin embargo usa un lenguaje e imágenes muy
sencillos. Una de estas imágenes sencillas y sin embargo profundas, es la de
“arriba en contraposición a abajo”. Varios ramilletes de ideas están asociados
con estas orientaciones espaciales. Jesús
está asociado con el ámbito del cielo y
con Dios el Padre. Él descendió del cielo
(arriba), el lugar de la vida, la luz, la verdad y el espíritu, a la Tierra (abajo) que
se caracteriza por la muerte, la oscuridad, la mentira y la carne. Esta es la razón principal por la cual los que están
ligados a la Tierra no pueden comprender a Jesús, pues piensan sólo en términos de la carne (por ejemplo, Juan 3:11,
12; 6:50-52). Muchos de los discursos
de Jesús en Juan 2-12 están unidos a los
conceptos de arriba/abajo. Son concep-
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tos sencillos, pero se los usa de una manera profunda.
Otro concepto que se encuentra en
sus discursos es la tendencia de que el
futuro ha entrado al presente. El juicio
final y la vida eterna son cosas que realmente pertenecen al futuro. Pero el juicio ya ha comenzado en Jesús. Nuestra
actitud hacia Jesús es nuestro juicio. Si
creemos en Jesús, hemos pasado a través del juicio a la vida; si no creemos,
ya estamos condenados (3:16-18). De
hecho, si creemos en Jesús ya tenemos
vida eterna.
Se tratan varios temas en Juan 13-17,
que es la siguiente sección importante
en este Evangelio. En contraste con el
estilo de liderazgo adoptado por los
gentiles, el líder cristiano es un líder
servidor. Si quieres ser un líder, entonces serás el que sirve más. Varios dichos
de Jesús en esta sección enfatizan que
Jesús es el único camino hacia el Padre.
Esta sección registra la promesa del don
del Espíritu y muestra a Jesús preparando a sus discípulos para su inminente
sufrimiento: el de él y el de ellos. El
amor es la señal distintiva de los discípulos de Jesús.
La descripción que hace Juan del sufrimiento, la muerte y la resurrección
de Jesús tiene varios aspectos distintivos. Específicamente, en Juan la cruz es
el momento de la glorificación de Jesús.
Es el momento cuando el Hijo del
Hombre es levantado; la entronización
de Jesús como rey.
Resumen
Los cuatro evangelios ofrecen cuatro
perspectivas diferentes de Jesús. Nos
presentan cara a cara a un Jesús que no
entra cómodamente en los libros de
texto de los teólogos cristianos o en los
sermones que se predican cada semana.
Este es un Jesús que asumió la plena
humanidad, pero que era plenamente
divino. Un Jesús, quien por su vida, su
muerte y su resurrección cambió la humanidad, y ofreció la salvación ante
todo el que cree en él. Un Jesús que
pronto volverá para destruir el mal y
restaurar el mundo a Dios. Un Jesús que
viene a nosotros, a menudo en momentos inconvenientes, y dice: “Ven, sígue-

me”. Un Jesús que nos llama a una vida
de discipulado y servicio. En resumen,
un Jesús que nos desafía con la pregunta más profunda e importante que debemos responder en esta tierra: “Y vosotros, ¿quién decís que soy?” (Marcos
8:29).
Robert K. McIver (Ph.D., Andrews University) es profesor titular de estudios bíblicos en el Colegio Avondale, Cooranbong,
Australia. Sus publicaciones incluyen The
Four Faces of Jesus (Boise, Idaho: Pacific
Press Publ. Assn., 2000), que constituye la
base de este artículo.

¡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 8.)
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: SSicalo@yahoo.com Si no logras comunicarte con nosotros por estos medios,
escríbenos a la dirección de nuestro redactor.
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La fe y la ciencia:
¿Pueden coexistir?
Leonard Brand

En su búsqueda de la verdad,
la religión y la ciencia se basan
en presupuestos diferentes,
pero pueden cooperar cuando
se respetan mutuamente.
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P

ueden coexistir la fe y la ciencia?
Muchos dirían que los científicos
deben dejar toda influencia religiosa
fuera de su investigación, porque hacerla
de otra manera comprometería la búsqueda de la verdad. Sin embargo, creo
que el Dios de la Biblia entiende los mayores niveles de erudición, y no solamente conforta con temas inspiradores. Aún
en las que pueden parecer las disciplinas
más improbables —paleontología y geología— podemos beneficiarnos con la información que nos proporciona el Creador del universo, algo que otros descartan.1

Desafíos a ser superados
Todo intento de integrar la fe y la investigación cientifica inmediatamente
introduce una tensión. ¿Puede la religión
crear prejuicios en nuestra investigación?
Sí, puede. Por ejemplo, algunos cristianos
conservadores creen, basados en lo que
ellos consideran una enseñanza bíblica,
que los dinosaurios nunca existieron. Sin
embargo, se han hallado numerosos esqueletos de dinosaurios. Una solución
que se sugiere es dejar la Biblia fuera de
nuestras investigaciones, para que nuestros prejuicios religiosos no nos afecten y
podamos ser más objetivos.
Pero esa solución sería superficial,
como lo ilustra un episodio en la historia
de la geología. Hace más de cien años, la
obra precursora del geólogo Lyell era considerada la autoridad por excelencia en el
terreno de la geología.2 Lyell rechazó todas las interpretaciones de la geología catastrofista común en sus días, y las remplazó con la teoría de que todos los procesos geológicos ocurrieron muy lenta y
gradualmente durante eones de tiempo
(gradualismo). Sin embargo, décadas más
tarde analistas de la historia de la obra de
Lyell concluyeron que los catastrofistas

eran los científicos más desprejuiciados y
que Lyell impuso una teoría influida por
su cultura, sobre los datos.3 Gould y otros
no concuerdan con los puntos de vista
bíblicos de algunos de los primeros geólogos; pero ellos concluyeron que los colegas de Lyell eran observadores más cuidadosos que Lyell y que sus enfoques catastrofistas eran interpretaciones realistas de
los datos. La teoría estrictamente gradualista de Lyell fue perjudicial para la geología porque cerró las mentes de los geólogos a toda interpretación que sugería procesos geológicos rápidos, catastróficos4,
como lo afirman Gould y Valentine. Aunque estos autores todavía prefieren explicar la geología en un escenario de millones de años, reconocen la evidencia de
que muchos depósitos sedimentarios son
de naturaleza catastrófica. Ahora que ha
sido reconocido el serio prejuicio de Lyell, y al menos parcialmente abandonado,
los geólogos han comenzado a reconocer
evidencias de procesos catastróficos. Esas
evidencias existían en las rocas antes,
pero no se las reconocía debido a los prejuicios de Lyell.
Este caso revela que el prejuicio no se
limita a la religión. Es un problema que
todos tenemos que enfrentar, sin importar qué cosmovisión adoptemos. La idea
de que la religión introduce prejuicios,
pero que la investigación que deja de
lado a la religión es objetiva, es ingenua.
Los cristianos corremos el riesgo de introducir entre líneas nuestras ideas favoritas
en la lectura de la Biblia y entender mal la
relación de las Escrituras con la naturaleza. Pero los que no toman las Escrituras
seriamente también tienen sus propios
problemas con otros prejuicios.
El estudio de la geología y la paleontología depende usualmente de la suposición que la vida ha evolucionado por millones de años, y que no hubo ninguna
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intervención divina en la historia de
nuestro planeta. Esta cosmovisión naturalista puede introducir prejuicios sumamente dominantes en la investigación.
No obstante, el nerviosismo de muchos
dirigentes del pensamiento cristiano
acerca de la búsqueda de una integración
entre la ciencia y la religión no puede dejarse de lado livianamente. Existen respuestas para sus inquietudes,5 y este artículo enfocará parte de esas respuestas.
Enfoques de la relación entre fe y
ciencia
Un enfoque común es mantener separadas la ciencia y la fe.6 Este método funciona bien en muchas disciplinas que se
ocupan de asuntos que las Escrituras no
tratan. Sin embargo, en el estudio de la
historia de la Tierra, la Biblia y la ciencia
convencional afirman cosas diferentes y
necesitamos un método que resuelva ese
conflicto. Mi solución es conocer a Dios
como un amigo personal, aprender a
confiar en su Palabra, y usarla para ayudarnos en nuestras investigaciones.
Mientras tanto, nuestra interacción con
investigadores que tienen variados enfoques puede ayudarnos a evitar tentativas
simplistas de relacionar las Escrituras con
el mundo natural. Abundan los creacionistas que escriben libros o panfletos
acerca de la evolución o la geología que
son una verdadera vergüenza, incluso
para los cristianos conservadores informados acerca de estos temas. Quizás el
problema no consista en el uso de conceptos bíblicos, sino en la carencia de conocimiento científico combinada con la
falta de análisis de sus ideas por sus colegas. Esto nos lleva a un enfoque que ha
sido ensayado y probado, usando los siguientes pasos:
• Trata de buscar y utilizar una comprensión de las Escrituras pertinente a tu disciplina.
• Conoce el trabajo y el pensamiento
de aquellos que tienen una cosmovisión diferente.
• Siempre que sea factible, somete el
trabajo que deseas publicar a la revisión de tus colegas.
• Sé amable con aquellos que tienen
una cosmovisión diferente y trata
de trabajar en colaboración con
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ellos. Esto requiere seguridad e independencia de pensamiento para
no aceptar cualquier cosa que tus
colaboradores piensen; a la vez el
mantener un diálogo constructivo
podría reducir la probabilidad de
llegar a conclusiones superficiales.
Ejemplos de investigación basada
en el enfoque antedicho
1. Geología del Gran Cañón. Los
geólogos han interpretado la arenisca Tapeats del Cámbrico, cerca del fondo del
Gran Cañón del Colorado, como una
acumulación de arena en agua somera a
lo largo de la playa de un antiguo océano,
en el que el nivel del agua y del depósito
de arena se elevaban gradualmente a lo
largo del frente de un acantilado existente, durante eones de tiempo. El Dr. Arturo
Chadwick y sus colaboradores encontraron un depósito geológico que desafiaba
claramente esa interpretación de la arenisca Tapeats.7 La evidencia indicaba una
acumulación de arena en agua profunda
por procesos muy diferentes de aquellos
que hubieran ocurrido en agua somera
(estos procesos en aguas profundas es posible que también fueran mucho más rápidos, pero ese es otro problema). Ellos
presentaron sus datos y conclusiones en
una reunión profesional de geólogos, incluyendo a algunos que habían llevado a
cabo gran parte de esa investigación en
dicha formación, los que decidieron que
las conclusiones de los Dres. Chadwick y
Kennedy eran correctas. Un geólogo le
preguntó después a Chadwick qué los había inducido a ver esas cosas que otros
geólogos habían pasado por alto. La respuesta fue que su cosmovisión los indujo
a hacerse preguntas que otros no se hacen, a poner en duda las conclusiones
que otros dieron por supuestas, lo cual les
permitió ver cosas que probablemente
son pasadas por alto por un geólogo que
trabaja conforme a una teoría científica
naturalista convencional. Las preguntas
que un investigador hace ejercen una
fuerte influencia controladora sobre qué
características de las rocas o fósiles llamarán su atención y qué datos recopilará.
Un científico cuidadoso que permite
que la historia bíblica informe a la ciencia
a la que está dedicado no usará un méto-

do científico diferente del método usado
por otros científicos. Cuando los científicos están ante un afloramiento rocoso,
todos ellos usan el mismo método científico. Potencialmnete diponen de los mismos tipos de datos y usan los mismos instrumentos científicos y procesos lógicos
para analizar los datos. Las diferencias están en (1) las preguntas que los cristianos
tienden a formular, (2) la variedad de las
hipótesis que estamos dispuestos a considerar y (3) qué tipos de datos probablemente captarán nuestra atención.
El hecho de que comencemos de lo
que creemos que es un punto de partida
más correcto (como la comprensión de
las Escrituras), no nos garantizará que las
hipótesis que desarrollemos serán correctas (las Escrituras no nos proporcionan
tantos detalles). Eso simplemente inicia
una búsqueda en una dirección más productiva, y si tenemos razón de confiar en
el conocimiento divino, eso nos ayudará
a mejorar nuestro progreso en ciertas
áreas de la ciencia abriendo nuestros ojos
a cosas que de otra manera probablemente no veríamos.
2. Ballenas fósiles de la Formación
Pisco del Mioceno/Plioceno de Perú.
La Formación Pisco en Perú contiene
numerosas ballenas fósiles en un depósito de diatomita. Las diatomeas son organismos microscópicos que flotan cerca de
la superficie de lagos y océanos. Después
de muertas, sus esqueletos silíceos se
hunden y, en los océanos modernos, forman acumulaciones de diatomita de pocos centímetros de grosor en mil años. La
mayoría de los científicos suponen que
los antiguos depósitos (fósiles) de diatomita se formaron al mismo ritmo lento
de unos pocos centímetros cada mil años.
Los geólogos y paleontólogos que han
escrito acerca de la geología y los fósiles
de la Formación Pisco aparentemente no
se preguntaron cómo puede ser que el sedimento, acumulándose al lento ritmo de
unos pocos centímetros cada mil años,
puede contener esqueletos de ballenas
completos, bien conservados, los que parecerían requerir un enterramiento rápido para su preservación. Este fue otro
caso en el cual nuestra cosmovisión cristiana nos permitió ver cosas que otros no
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habían notado: la incongruencia del caso
de las ballenas bien conservadas en oposición al supuesto ritmo lento de acumulación de diatomeas.
La investigación que realizamos allí
durante los últimos tres veranos con mi
alumno de posgrado Raúl Esperante y
otros científicos dedicados al estudio de
la Tierra, ha acumulado evidencias de un
enterramiento rápido de los cuerpos de
las ballenas, probablemente en un período de unas pocas semanas o meses (unos
pocos años como máximo), y sugiere
cómo las antiguas diatomitas pueden haberse formado mucho más rápidamente.
Los resultados y las conclusiones de
nuestra investigación fueron presentados
en la reunión anual de la sociedad geológica norteamericana conocida como
Geological Society of America8 y publicados en una primera ponencia.9 Se presentarán más trabajos en el futuro con los
que los mejores científicos en este campo
tendrán la oportunidad de evaluar nuestro trabajo y seguramente estarán ansiosos de señalar nuestros errores, lo cual es
un poderoso incentivo para prevenirnos
de ser negligentes.
Este proyecto (y otra investigación paleontológica no descrita aquí),10 me ha
llevado a pasar bastante tiempo en el
campo con geólogos y paleontólogos que
no son cristianos y que tienen una cosmovisión completamente diferente a la
mía. Descubrí que es muy útil trabajar
con personas que tienen un punto de vista diferente e incluso cosas que ellos probablemente nunca considerarían, y ellos
notaron cosas que yo posiblemente hubiera pasado por alto. Esto nos ayuda a
evitar respuestas simplistas mientras tratamos de entender la historia geológica.

¿Qué experimento podrías hacer tú para
probar esos milagros bíblicos? Por otro
lado, cuando una cosmovisión bíblica
puede sugerir hipótesis comprobables, éstas son contribuciones válidas para la
ciencia.
El procurar integrar la fe y la ciencia
nos puede ayudar a encontrar un equilibrio entre intereses opuestos. Por ejemplo, nuestra comprensión bíblica nos
ayuda a formular las preguntas correctas
y hallar que por lo menos algunos depósitos geológicos se formaron muy rápidamente. Al mismo tiempo, nuestra investigación científica pareciera indicar que la
suposición común no bíblica de que no
hubo actividad geológica en la Tierra entre la semana de la creación y el diluvio
parecería no ser correcta. La columna
geológica puede no haberse formado
completamente en el diluvio del Génesis,
pero puede haberse acumulado durante
un período de tiempo antes, durante y
después del diluvio.
La religión puede introducir prejuicios
en la ciencia, pero lo mismo es posible
con cualquier otro enfoque. Si hacemos
un esfuerzo consciente para integrar la fe
y la ciencia, o la fe y otras disciplinas, ese
esfuerzo puede abrir nuestra mente a
nuevos enfoques. Lo opuesto también es
cierto: Si no tratamos de integrar la ciencia
y la fe, es poco probable que entendamos
adecuadamente las áreas donde la ciencia
y la religión parecen estar en conflicto. Si
no nos esforzamos seriamente para desafiar el pensamiento convencional y no
desarrollamos una síntesis positiva de
ciencia y fe, estaremos propensos a aceptar el pensamiento convencional sin saber si está o no basado en un fundamento
sólido.

Integrando la fe y la ciencia
Los científicos obtienen sus ideas de
diferentes maneras 11 y sin importar de
dónde provengan (aún de la Biblia), esas
ideas e hipótesis son válidas si pueden ser
probadas por medio de los datos. Desde
luego, la ciencia no tiene nada para contribuir en la evaluación de gran parte del
contenido de las Escrituras. Si Jesús realmente transformó agua en vino, o físicamente levantó a Lázaro de los muertos,
eso está más allá del escrutinio científico.

Leonard Brand (Ph.D., Cornell University) es profesor de biología y paleontología
en la Universidad de Loma Linda, Loma
Linda, California.
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Cómo elegir lo que
miramos en la pantalla
Daniel Reynaud

Los sutiles y no tan sutiles
valores promovidos por la
televisión y los filmes
representan un desafío para los
cristianos que desean saber qué
mirar. El autor propone
algunas pautas.

L

a gran variedad de canales diponibles a la menor presión de un botón
con vídeos y filmes a los cuales
podemos acceder las veinticuatro horas
y los medios visuales en general presentan un verdadero dilema a los adventistas, pues gran parte de ellos parecen estar en franca oposición con nuestra fe.
La mayoría de los entretenimientos se
caracterizan por la violencia, el sexo,
un estilo de vida destructivo y el materialismo rampante Algunos adventistas
responden al problema eliminando por
completo la televisión, los vídeos y los
filmes por considerarlos una fuente de
corrupción.
Sin embargo, el aislarnos de los medios y de su valor potencial pareciera
ser una actitud no realista. Sin una
comprensión acabada de este tema,
nuestro mensaje podría tornarse aislacionista e irrelevante y podríamos correr el riesgo de desconectarnos de la
misma sociedad que debemos aceptar.
Por supuesto, una aceptación irrestricta
y complaciente de la oferta televisiva y
cinematográfica definidamente no favorece al cristiano. ¿Sobre qué base, entonces, podemos elegir qué ver y qué
no ver?
Los medios y los valores
En primer lugar, debemos entender
cómo funcionan los medios. Demasiado a menudo, juzgamos los medios sobre la base de sus mitos populares, sin
examinar realmente esos mitos. Resulta
irónico que muchos de esos mitos son
de hecho promovidos por los medios
mismos, ya que sirven a su interés.
La preocupación primordial de los
medios no es estética o moral. Aunque
algunos productores tienen una agenda
social o moral que apoyar como, por
ejemplo, la tolerancia a la homosexua-
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lidad o una mayor aceptación de los enfermos de SIDA, en términos generales,
los medios no presentan conscientemente un punto de vista. La razón de
sus posturas sociales y morales generalmente uniformes se debe más que nada
a las presiones comerciales en las que se
desempeñan que a la conspiración de
productores malignos.
A veces sentimos como audiencia
que somos manipulados por productores que nos imponen sus opiniones. Sin
embargo, si habláramos con ellos, veríamos que a menudo ellos sienten que
dependen de audiencias volubles, cuyos gustos y deseos intentan constantemente entender y satisfacer. La historia
de los medios está llena de ejemplos de
filmes, programas televisivos y álbumes
musicales cuyas ventas resultaron ser
un fracaso. Estaban dotados de talento
popular y una producción técnica de
alta calidad pero, por alguna razón misteriosa, no lograron entusiasmar a sus
audiencias. Como la producción de
programas generalmente es muy costosa, los productores están continuamente buscando la fórmula mágica que les
garantice un rédito a sus grandes inversiones. De allí la tendencia de crear una
segunda parte de filmes exitosos. Sin
embargo, los productores todavía no
han podido descubrir qué es lo que
hace que una producción resulte en un
éxito o un fracaso.
Ahora que sabemos que los medios
no se interesan primordialmente en
transmitir valores, necesitamos establecer de qué tratan. Antes que nada, los
filmes y la televisión son un negocio.
Como negocio, su objetivo principal es
ganar dinero, lo que logran de acuerdo
con el número de espectadores; por lo
tanto, intentan agradar al más amplio
espectro posible de público. En la tele15

visión, la recaudación más grande se
lleva a cabo por medio de la publicidad.
Si bien las mediciones de audiencia son
importantes, más significativas aún son
las opiniones de los publicistas. Podríamos mencionar varios programas populares que fueron eliminados del aire
porque los publicistas consideraron que
esos programas no eran un medio adecuado para sus productos. La función
principal de la televisión es entretener
pero, para los productores, es vender la
atención de la audiencia a los publicistas.
Los publicistas desean encontrar en
la televisión un marco adecuado para
mostrar sus productos. Generalmente,
esto significa representar a gente de
raza blanca de clase media-alta con un
nivel de consumo más elevado que el
común. El presentar personajes populares cuyo estilo de vida es un poco superior al nuestro anima el consumismo,
que es lo que desean los publicistas. El
materialismo rampante de la televisión,
y hasta cierto punto su racismo (la raza
blanca predomina) y sexismo (los hombres aparecen tres veces más en televisión que las mujeres y generalmente
tienen los puestos de poder) son en
gran medida el resultado de la necesidad de crear programas que apoyen la
publicidad.
El cine, por el contrario, no depende
de las ganancias obtenidas por la publicidad, por lo que su sistema de valores
puede variar. Sin embargo, existen dos
factores que lo acercan a los valores sociales aceptados, a saber, la necesidad
de apelar a audiencias numerosas y la
colocación de un producto. Este último
es una forma de publicidad disfrazada,
donde una compañía paga por recibir
una cobertura favorable y significativa
de su producto. Si una marca es visible
en un filme, alguien probablemente
pagó por ello. Esto sucede especialmente en el caso de las aerolíneas, los cigarrillos y el alcohol. De hecho, el cine
tiende a enfatizar el consumismo egoísta y apoya las actitudes racistas y sexistas.
Para los cristianos, las cosas más notables en relación con la televisión y el
cine suelen ser el sexo y la violencia,
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aunque a menudo dejamos de notar el
craso materialismo tan arraigado en estos tipos de entretenimiento. La razón
por la que ese materialismo no nos
ofende es que tenemos los mismos valores. Y los medios logran influirnos especialmente cuando coinciden con
nuestros valores, porque refuerzan lo
que ya creíamos sin saberlo. Cuando los
medios presentan algo objetable, solemos rechazar conscientemente esas
ideas, minimizando su impacto.
Qué mirar
Ahora que conocemos el proceso
que utilizan los medios para generar valores y hasta cierto punto la manera en
que escapa a nuestra conciencia, podemos ocuparnos de nuestras elecciones.
Inmediatamente surgen dos aspectos:
¿Qué mirar? ¿Cómo mirar? Nuestra
elección debe estar complementada por
una actitud y un proceso particulares si
es que queremos mantener un sano enfoque cristiano de los medios. Creo que
el “cómo” pone a nuestra disposición
una gama de medios a una interacción
cristiana positiva, sin la cual existen
pocos medios recomendables para el
cristiano. El “qué” es a la vez simple e
imposible de responder. A menudo la
gente quiere una lista de filmes aceptables. Eso se parecería demasiado a lo
opuesto del “Index” (la lista de libros
prohibidos por la Iglesia Católica durante y después de la Reforma). Sin embargo, los filmes apropiados pueden definirse de manera cualitativa y no cuantitativa. En otras palabras, pueden ser
aceptables para una persona dentro de
un contexto pero inaceptables en diferentes circunstancias. Es evidente
que las diversas personalidades responden de manera diferente a filmes
y programas particulares, como sucede con creaciones estéticas como la
pintura, la música o cualquier otra.
Deben tenerse en cuenta las diferencias de gusto como parte de la diversidad humana creada por Dios. Entonces, ¿cómo elegir un filme o un programa?
Yo preguntaría: ¿Refleja el mundo o
parte de él? ¿Nos hace más sensibles al
sufrimiento y al gozo, el dolor y el

asombro? ¿Me pone en contacto con
las emociones de otro? ¿Existe un mérito estético en su formación, calidad en
sus procesos creativos, tal como la utilización del lenguaje o la yuxtaposición
de imágenes? Cada una de estas características hace que un filme o programa
sea pasible de alcanzar una reacción
cristiana positiva.
La primera pregunta (¿Refleja el mundo?) nos pide que consideremos de qué
maneras los medios nos permiten captar la condición humana. Debo enfatizar que la condición humana presentada no necesita ser positiva, dulce y alegre. Demasiado a menudo, los cristianos presuponen que las representaciones del mal son inapropiadas. Ha existido la tendencia de adoptar una visión
tipo Disney del mundo, tanto literal
como metafóricamente, lo cual no creo
que sea correcto. Dios no tiene una visión falsamente romántica del mundo.
La Biblia está llena de turbadoras imágenes del mal y allí está el secreto.
Cuando la Biblia presenta el mal, lo
muestra en todo su contexto, a menudo
con ganancias a corto plazo, pero siempre con dolor a largo plazo. Los cristianos deberían rechazar los medios que
ignoran la realidad del mal y sus consecuencias. Muchos programas son demasiado melosos, y muchos más, por
el contrario, intentan cubrir el mal
con un velo de romanticismo y “glamour” al mostrar que la mala conducta no tiene consecuencias negativas.
Por lo general, los héroes se valen de
la violencia para lograr sus fines o tienen múltiples relaciones sexuales sin
sufrir el bagaje emocional que esa
conducta acarrea.
Un programa que refleja el mundo, o
al menos parte de él, nos debería poner
en contacto con las experiencias de personas reales. La comprensión de la verdadera naturaleza del mal y del bien es
valiosa para el cristiano. Nos hace más
sensibles a las necesidades de los demás
y a la naturaleza del conflicto espiritual
en este planeta. Para ello, un filme no
necesita ser realista. Algo parecido sucede con las parábolas de la Biblia que,
sin ser literales, enseñan una verdad
real.
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La pregunta en relación con la estética es a menudo ignorada por los cristianos. Somos responsables de desarrollar
la apreciación estética, porque es un
don de Dios y un reflejo de su propio
sentido de belleza. Por lo tanto, debemos considerar lo estético de un filme
además de su dimensión ética.
Cómo mirar
Para comenzar a responder este importante interrogante, permíteme sugerirte algunas cosas. Recuerda que
los medios giran en torno a valores
comerciales. El saberlo nos hace más
sensibles a su influencia y actúa como
un freno a su efecto. De hecho, siempre deberíamos reflexionar en el sistema subyacente de valores de un filme
determinado. A menudo, un filme posee tanto valores superficiales como
subyacentes, que pueden oponerse
entre sí. Por ejemplo, el filme reciente
El diario de Bridget Jones posee valores
que a primera vista parecen apoyar
actitudes libertinas, aunque sus valores subyacentes tienen que ver con la
integridad y la identidad humanas.
Con la actitud correcta, el filme puede
sensibilizarnos acerca de las situaciones que enfrenta la gente secular de
nuestros días. En forma superficial,
puede ser visto simplemente como un
entretenimiento o como una experiencia negativa. El ser conscientes de
los valores de un producto puede ayudarnos a reaccionar de manera apropiada. También es de ayuda conocer
los procesos de producción de un filme o un programa. Por ejemplo, el
conocer las técnicas básicas de filmación puede ser una manera poderosa
de entender qué métodos de persuasión utilizan los medios. Los ángulos
de filmación, la iluminación, la edición y el sonido nos ayudan a reaccionar ante los personajes representados.
Cuanto más conozcamos los procesos,
podremos determinar mejor nuestra
reacción.
He presentado este tema en el nivel
universitario durante más de diez
años, y la respuesta más común que
he recibido es que los conocimientos
de las técnicas de filmación producen
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en los alumnos un desprecio saludable por toda la basura que solían mirar, ya que discriminan mejor, tanto
en sus elecciones como en sus reacciones. En otras palabras, sus conocimientos trasladan el centro del filme
al espectador.
Existen otras formas de educar al
espectador. Por ejemplo, la mayoría
de los filmes y programas son reseñados por la prensa. Naturalmente, esto
no necesariamente se hace desde una
perspectiva cristiana. Los reseñadores
tampoco actúan siempre con justicia.
A menudo poseen una actitud elitista
hacia el cine popular. Sin embargo, las
reseñas opinan acerca de la oferta actual y son una fuente de conocimiento que capacita al espectador. Otra
forma válida de mirar filmes desde
una perspectiva cristiana positiva es
discutirlos luego de verlos, analizando
particularmente su sistema de valores.
Esta práctica nos ayuda a desarrollar
nuestra capacidad de comprensión, y
el escuchar las posturas de los demás
puede ampliar la nuestra, sensibilizándonos en aspectos que pudimos
haber pasado por alto.
Conclusión
Permíteme concluir refiriéndome
brevemente a dos filmes recientes relativamente populares: Shrek y Pearl
Harbor. Tal vez no nos pongamos de
acuerdo, pero al menos habremos considerado el valor de los filmes.
Mi reacción a Pearl Harbor fue muy
negativa. Este filme, dirigido por expertos que se valieron de una técnica
excelente, mostró claramente los horrores de la guerra, pero en mi opinión estas virtudes se velaban por debilidades importantes. El libreto está
mal escrito y el argumento, sobrecargado de clichés. El tratamiento de los
personajes y los temas son superficiales y fueron impulsados mayormente
por la necesidad de resolver un triángulo amoroso. En muchos aspectos,
me hizo recordar a Titanic, otro filme
cuyas maravillas técnicas ocultó fallas
similares. Lo que los desmejoró aún
más fue la ilusión de mostrar algo histórico y real. Técnicamente, tenían

muchos aspectos de realidad (por
ejemplo, los barcos y los aviones parecían reales). Sin embargo, ambos usaron esto para vender un sistema de
valores sentimental y superficial.
Por el contrario, Shrek es un ejemplo de un filme irreal que se ocupa de
temas reales. Sus imágenes están generadas por una computadora, y todo
el relato es una sátira de cualquier
cuento de hadas que hayamos oído.
Sin embargo, trata acerca de las relaciones humanas de una manera que
refleja las complejidades de la vida
real. Los personajes poseen valores en
pugna que buscan la primacía y deben
escoger. Al final, los personajes principales optan por relaciones basadas en
la confianza y el perdón antes que las
basadas en ganancias personales o las
apariencias. El punto culminante del
filme, cuando la princesa se transforma en una horrible criatura, similar a
Shrek, enfatiza que los valores verdaderamente humanos no pueden estar
basados en la mera apariencia. A pesar
de un ocasional vocabulario inapropiado, el filme es pasible de una reacción positiva desde una perspectiva
cristiana.
Daniel Reynaud (Ph.D., University of
New Castle) es profesor titular en la Faculty of Arts, Avondale College, Cooranbong,
Australia, y el autor de Media Values:
Christian Perspectives on the Mass Media (Cooranbong: Avondale Academic
Press, 1999).
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Perfil
James Graves
Diálogo con un juez de la Corte Suprema de Misisipí.

L

a Asociación Nacional de Abogados le concedió su primer reconocimiento
como jurista distinguido en 1996. La Asociación Nacional de Abogados
Negros lo nombró Juez del Año en 1992. La Asociación de Estudiantes Negros de la Universidad Millsaps lo eligió como el Ex Alumno del Año en 1993. El
gobernador Ronnie Musgrove lo nombró miembro de la Corte Suprema de
Misisipí el 29 de octubre de 2001. Pero él se siente orgulloso de haber sido nombrado Padre del Año para el año lectivo 2001-2002 del distrito de escuelas públicas de Jackson.
El juez James E. Graves, hijo, de 47 años, es un miembro activo de la iglesia
adventista de Jackson, donde actúa como director de Libertad Religiosa. Como
reconocimiento por sus incansables esfuerzos dedicados a ayudar a los niños, el
juez Graves fue nombrado Campeón Adoptante por su actividad en el programa
de los “Niños Para un Mañana más Luminoso”. Condujo el equipo para un Juicio Imaginario hasta que logró el primer lugar en el campeonato del Estado en
2001. Está profundamente dedicado a los niños de todas partes, pues le agrada
su forma directa y honesta de ser, y su cometido es ser una influencia positiva
en sus vidas.
Graves nació en el hogar de un pastor bautista en el Estado de Misisipí. En
su graduación del colegio secundario se le encargó el discurso de despedida de su
clase. Terminó su licenciatura en sociología en la Universidad Millsaps, donde
conoció a Betty, una adventista, con quien estudió la Biblia y luego casó, después de bautizarse y graduarse. Completan su hogar tres hijos. Obtuvo su título
de abogado y una licenciatura en Administración Pública de la Universidad de
Syracuse, Nueva York. Ingresó al Colegio de Abogados de Misisipí en 1980, y ha
servido al Estado de Misisipí en diversos cargos como la dirección de la División
de Apoyo a la Niñez del Departamento de Servicios Humanos, juez del tribunal
de los municipios de Hinds y Yazoo, además del ejercicio privado de la profesión.
Graves ha enseñado derecho en las universidades de Harvard, Cambridge y
Massachusetts, y ha servido como profesor adjunto en la Universidad del Estado en Jackson, donde ha enseñado también legislación de los medios de comunicación y los derechos civiles. Pero lo que mantiene en equilibrio al juez Graves
es el texto del Salmo 75:6 y 7 que dice: “Porque ni de oriente ni de occidente,
ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez”.

■ Doctor Graves, ¿qué lo indujo a usted a estudiar leyes?
Quería tener una profesión que me
permitiera llevar a cabo tantos cambios
en la sociedad como fuera posible para
ayudar a la gente.
■ Ayúdenos a entender qué significa criarse
en Misisipí en una época cuando el sistema legal se oponía a los derechos civiles de la gente
afroamericana, y ahora formar parte de la
corte suprema de justicia de ese mismo Estado.
Es asombroso y al mismo tiempo me
obliga a ser humilde. Me motiva a trabajar arduamente, porque para muchos ciudadanos de Misisipí es muy importante
que alguien como yo forme parte de la
Suprema Corte del Estado, alguien que se
crió y estudió en un pueblo pequeño de
su Estado. Eso me impele a hacer lo mejor
que pueda en mi función de juez.
■ ¿Siente en ocasiones como si estuviera en
una posición precaria?
Es un tema que por cierto hay que
analizar profundamente por dos razones:
Primero, porque es el tribunal supremo
del Estado, y segundo, porque yo soy el
único norteamericano de origen africano
que forma parte de esa corte. Pero no creo
que esto sea más difícil para mí que para
cualquier otra persona. Es un cargo que
otorga mucho poder, pero también exige
mucha responsabilidad, de modo que
hay que ser cuidadoso y hay que reflexionar al tomar decisiones en la corte.
■ ¿Qué caso o casos lo han impresionado
más?
Las causas criminales. Las sentencias
en esos casos fueron las decisiones más
difíciles que me ha tocado tomar como
juez. Cuando hay que sentenciar a al-
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guien hasta 30 años de cárcel por vender
cocaína, por ejemplo, usted tiene la libertad de esa persona en sus manos. Implica
un importante poder de decisión, y cuando me toca hacerlo no lo hago livianamente.
■ ¿Cómo equilibra usted sus creencias religiosas con sus responsabilidades como juez de la
corte suprema?
No veo que esas dos cosas estén en
conflicto, y no las veo tampoco como actividades en que una deba excluir a la
otra. En otras palabras, no me imagino
ejerciendo en una sin la participación de
la otra. La religión siempre está allí: usted
quiere ser justo, hacer lo correcto y considerar lo que es justo y moralmente correcto. Esa es la oración que elevo todos
los días: dictar la sentencia correcta por la
razón correcta. No separo las dos cosas.
■ ¿Tiene oportunidad de dar testimonio en
favor de Jesús?
Constantemente. No tanto por medio
de la profesión sino por las oportunidades adyacentes que se presentan a causa
de lo que hago y cómo lo hago. Hay una
gran cantidad de oportunidades para dar
testimonio y para hablar acerca de mis
creencias religiosas y mi fe en Cristo, y
cómo todo ello ejerce influencia en lo
que hago. Le digo a la gente que durante
los diez años en que fui juez de primera
instancia nunca comparecí ante el tribunal sin haber doblado mis rodillas para
orar primero.
■ ¿Le parece a usted que es importante que
los adventistas y la iglesia se expresen abiertamente acerca de temas tales como la clonación, la pena de muerte y ahora la seguridad?
No sé si es tan necesario expresarse
abiertamente como estar al tanto de qué
significan esos temas. Creo que desde un
punto de vista histórico los adventistas
han creído que no es importante participar en política. Eso, sencillamente, no es
verdad. Cuanto más adventistas participen en la política será tanto mejor. Cuando era abogado, nunca vi que un adventista fuera reticente a llamarme cuando
arrestaban a uno de sus hijos, cuando algún conocido iba a la cárcel, cuando querían sacar a alguien de la prisión o cuan-
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do tenían alguna duda acerca de un problema doméstico. Y siempre me llamaban cuando alguien fallecía y tenían preguntas acerca de un testamento, una herencia o un título de propiedad.
Pero no se dan cuenta que cuando usted participa en la política ni saben que
usted presentó su candidatura, ni que necesitaba de la ayuda de ellos y de sus votos. No creo que tengan que hacer proclamas ni declaraciones públicas, pero deben estar al tanto de los diferentes temas
en discusión y necesitan participar en el
proceso político, porque la clonación, a
lo menos en parte, llegará a ser un tema
político. Y el Congreso va a debatir las leyes y las va a promulgar, y todo eso es
política. Sí señor, es importante.
■ ¿Le parece que su posición contribuirá a
crear un nuevo concepto entre los adventistas
y los obligará a analizar algunos de los temas
sociales y religiosos con una actitud diferente,
e incluso poner algunos de ellos sobre el tapete?
Espero que así sea. Si esta actitud y
todo lo que se relaciona con ella induce a
la meditación y al diálogo, eso es algo
positivo.
■ ¿Qué les puede decir a los cristianos que
creen que sus pleitos no se deben dirimir en los
tribunales?
Francamente, me gustaría que un número menor de personas acudiera a los
tribunales a resolver sus entredichos. He
visto casos de familiares que trataban de
solucionar sus problemas en los tribunales cuando, en mi opinión, eso se podría
haber arreglado en la mesa, mientras cenaban. Por supuesto no participo de la
idea de que los pleitos nunca se debieran
ventilar en los tribunales aduciendo que
“yo soy cristiano y no creo en eso”. Ciertos pleitos se deben dirimir adecuadamente en los estrados judiciales; para eso
están los tribunales.
■ Usted recibió una distinción el año 2000
por sus esfuerzos pioneros al introducir la aplicación de alta tecnología en los tribunales del
Estado de Misisipí, incluso la primera página
web de un tribunal de ese Estado, y la implementación de un archivo electrónico de los documentos del tribunal. ¿Qué ventajas han

producido estos cambios?
Los juicios son más rápidos. Son más
interesantes. Los abogados no necesitan
estar pegados a sus televisores ni a sus reproductores de video, ni necesitan exagerar las cosas. Usted puede tomar una foto
de 20 x 25 cm y ponerla en esa máquina
para proyectarla en una pantalla parabólica de unos 5 metros. Es una manera más
eficiente y un costo menor para presentar
evidencias a un jurado. El website le permite a la gente recabar información que
en otras circunstancias tendría que estar
buscando en el tribunal; basta buscar la
información que está allí a disposición de
quien la necesite en cualquier momento,
de día o de noche. Y hay ventajas obvias
en archivar electrónicamente los documentos en un CD, lo que en otras circunstancias ocuparía una caja. Los tribunales de todo el país están sufriendo por
la escasez de espacio para guardar documentos.
■ En el ambiente posterior al 11 de septiembre de 2002, ¿se podrían tomar decisiones
tendientes a limitar las actividades públicas,
incluso la asistencia a las iglesias?
Creo que vamos a ver que algunos estarán dispuestos a infringir ciertas libertades civiles y religiosas en nombre de la
seguridad y el antiterrorismo y otros a renunciar a ciertas libertades en nombre de
la seguridad. Creo firmemente que esto
está en el horizonte.
■ ¿Cuán difícil le parece que será su posición
cuando tenga que tomar algunas decisiones
desde el punto de vista de la ley en contraposición a la religión?
Haré lo que crea justo de acuerdo con
la ley y según las circunstancias. Si hay
alguna prohibición constitucional, mi
voto será en el sentido de apoyar la Constitución, que considero lo suficientemente amplia como para abarcar lo necesario
para gozar de libertad religiosa.
■ Se dice que usted está orgulloso de haber
sido nombrado Padre del Año lectivo 20002001 por el distrito de las escuelas públicas de
Jackson. ¿Por qué se lo considera a usted un
padre excepcional?
Continúa en la página 21.
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Perfil
Virginia-Gene Rittenhouse
Diálogo con una intérprete musical que tiene una visión
“a tempo” de la educación adventista.

V

irginia-Gene Rittenhouse le ha puesto un sello indeleble a la cultura
adventista con su visión sobre la actividad musical. La música ha sido la
tarea de su vida, y su vitalidad apenas ha disminuido si la comparamos con
el tiempo en que inició en 1970 el Conjunto Juvenil de Nueva Inglaterra, Estados Unidos. Con ese conjunto ha viajado a más de 40 países.
Cuando tenía tres años, Virginia-Gene, de origen canadiense, viajó con sus
padres hacia Sudáfrica, donde su padre sirvió como director del Colegio
Heldeberg. Hasta los 19 años, Virginia-Gene prosiguió su carrera musical allí.
Al regresar, obtuvo una maestría y luego el doctorado en música, este último en
el prestigioso Conservatorio Peabody de Nueva York.
Pronto llegó a ser una conocida concertista de piano y violín. Cuando contrajo enlace con el Dr. Harvey Rittenhouse, se dedicó al ministerio de la medicina y
la música en Jamaica, antes de unirse al cuerpo docente del Atlantic Union
College en 1972, donde su padre había sido director de la residencia de varones
de esa misma institución en 1940. Y en cierto sentido este fue el comienzo de la
historia de cómo el adventismo llegó a conocer a esta notable dama. La historia
del Conjunto Juvenil de Nueva Inglaterra es su propia historia. Y prosigue en
una nueva forma con el traslado del conjunto, hace siete años, al Columbia
Union College, en Takoma Park, Estado de Maryland.

■ ¿Cómo surgió en usted la idea del Conjunto Juvenil? ¿Qué tenía usted en mente?
Enseñaba en el Atlantic Union College, donde tenía alumnos de violín muy
jóvenes. Por casualidad, se me ocurrió
que podrían tocar juntos, y tal vez de
esa manera se sentirían más inspirados
a practicar. Así que reuní en la sala de
mi casa a cinco de ellos, incluyendo a
un sobrino y una sobrina. Contaban
entre 11 y 13 años. Les propuse: “Toquemos juntos”. Pues bien, empezaron
a tocar juntos, los vestimos de uniformes y en poco tiempo comenzaron a
dar conciertos. Descubrí que a la gente
le encantaba, y que cumplíamos una
verdadera misión. Dimos nuestro primer concierto en una cena del Club
Kiwanis, en Navidad. Al final, se me
acercó un empresario, quien muy agitadamente me comentó: “Nunca nos
emocionamos tanto. Estos jóvenes han
interpretado piezas de Bach y de Haendel. ¡Volvemos a tener fe en la juventud
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norteamericana!” Luego, uno tras otro
me dijeron cuánto habían apreciado el
concierto. Súbitamente me di cuenta de
que había un verdadero poder en estos
chicos que tocaban música culta. Esa
fue la chispa de mi inspiración. Después comenzamos a tocar en las iglesias
de todas partes. Tocamos en el Congreso de la Asociación General en Atlantic
City, Estado de Nueva Jersey. Fuimos al
Congreso Mundial de Jóvenes celebrado en Edimburgo en 1973, en nuestra
primera gira de ultramar. Los jóvenes
eran una sensación por donde iban. Tocamos en muchos centros musicales famosos, incluso en algunos de Polonia y
Rusia.
■ ¿Y desde entonces está en perpetuo movimiento?
Así es, desde 1973, ¡y sin parar! Todos los años, dos veces por año. Por lo
general tenemos una gira en invierno
en California o en el Noroeste de los Estados Unidos. Después tenemos la gira
de ultramar, sin descanso.
■ ¿Cuántos miembros tiene el conjunto?
Alrededor de 45.
■ ¿Recuerda cuántos jóvenes han sido
miembros del grupo en total?
Oh, cientos. Los “chicos” del conjunto tuvieron una reunión en marzo.
Vinieron de todas partes de los Estados
Unidos y el extranjero. ¡Fue sencillamente maravilloso!
■ Creo comprender cuál fue la razón por la
cual Diálogo quería hacerle esta entrevista.
Estimo que para usted el conjunto es un medio de realzar el valor de la educación adventista.
¡Por supuesto! Mi padre trabajó toda
su vida como educador adventista; fue
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director del Colegio Helderberg, Sudáfrica, luego preceptor en el Atlantic
Union y sirvió en muchas otras responsabilidades. He vivido en medio de instituciones educativas desde que nací.
En efecto, nací en un colegio y estoy
plenamente dedicada a la educación
cristiana. Y hoy, cuando tantos jóvenes
se inscriben en las universidades de
afuera, creo con más firmeza que nunca
en el valor especial de la educación cristiana.
Recluto a los miembros para el conjunto en todo el país. Estoy pensando
en un joven violinista brillante que se
va a unir a nosotros en el colegio superior. Se ha decidido por nosotros prefiriéndonos al Juillard, el prestigioso colegio de música. Le costó mucho tomar
su decisión. Yo le dije: “Preston, déjame
decirte algo: Reconozco que no somos
el Juillard. El lugar donde funciona
nuestro departamento de música no es
adecuado y estamos tratando de reunir
dinero para construir un nuevo edificio. Pero quiero que sepas que no te estás uniendo a un edificio. Preston, te
aseguro que en ningún otro lugar te
pueden ofrecer lo que nosotros tenemos: un ambiente cristiano. Me relaciono con músicos de Nueva York y sé lo
que piensan. Carecen de la dimensión
espiritual. A muchos de ellos les gustaría unirse a nuestro grupo. Nos ruegan
que los dejemos participar de las giras.
Si yo abriera las compuertas, el conjunto estaría formado en su totalidad por
no adventistas. Les gusta la idea de llevar a cabo una misión y participar en
nuestras giras. Tendrás oportunidad de
ir con nosotros por todo el mundo. Tocarás en el Carnegie Hall y lo mejor de
todo es que tendrás un ambiente cristiano”. Bueno, lo convencí.
■ De su larga experiencia, ¿puede recordar
algún incidente o anécdota que esté especialmente grabada en su memoria?
Yo creo que el incidente más memorable fue en Rusia, en San Petersburgo,
hace aproximadamente cuatro años. En
esa ocasión tocamos en un gran estadio. Se calcula que había aproximadamente 15.000 personas esa noche allí.
Yo no tenía idea en qué nos estábamos
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metiendo. Al terminal el concierto,
cientos de personas venían de todas
partes y nos hablaban en ruso. Muchos
esparcían flores sobre el escenario. Ése
fue uno de los momentos más inolvidables de mi vida y de los miembros del
conjunto. ¡Qué maravilloso!
■ ¡Felices memorias del pasado! ¿Y de aquí
en adelante?
El conjunto ejecutará 15 conciertos
este año en el Carnegie Hall. Se me ocurre que hemos tocado más veces en el
Carnegie Hall que cualquier otra orquesta del mundo. Cada año hacemos
giras por todo el país y en el exterior. El
año pasado estuvimos en Australia, y el
año anterior en Escandinavia y Rusia.
Hacemos giras cada verano y pronto
iremos rumbo a Inglaterra y Zimbabwe
y después a Sudáfrica, por quinta vez.
Nuestro director invitado será John Rutter, de Inglaterra, el más famoso compositor y director de música sacra de la
actualidad. Es a su pedido que vamos
con él a Sudáfrica.
Nuestra misión específica en esta
oportunidad será colaborar en la fundación de un orfanato para niños cuyos
padres fueron víctimas del SIDA en Harare, Zimbabwe.

Entrevista por Lincoln Steed.

Graves
Continuación de la página 19.

Ser un buen padre siempre ha sido de
capital importancia para mí. Puesto que
el último año del colegio secundario fue
para mi hijo su último año en casa, era
muy importante para mí que él encontrara la cena lista al regresar del ensayo de la
banda o de cualquier otra actividad.
■ ¡Eso es ser un buen padre!
Papá siempre fue un buen padre y lo
sigue siendo. Si yo pudiera ser la mitad de
lo bueno que fue papá conmigo, entonces me consideraré un buen padre. Para
mí lo más importante que se pueda decir
en mi funeral es que fui un buen padre
para mis hijos.

Entrevista por
Audrey Stovall y Roy Brown
Audrey Stovall es redactora para una
universidad en Alabama. Su e-mail es:
sotallay@Hotmail.com
Roy Brown es animador del programa
“In Focus”, de PBS-WGCU-TV, y productor
de noticias para NPR en Ft. Myers, Florida,
EE.UU. Su e-mail: RBtrown@fgcu.edu

Lincoln Steed es el director de la revista
Liberty y director asociado de Libertad Religiosa y Asuntos Públicos de la División
Norteamericana. Su e-mail es:
steeli@nad.adventist.org
Para contactar a Virginia-Gene Rittenhouse, puedes enviar un mensaje electrónico
a su secretaria: rochelledavis@cuc.edu

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

Bibleinfo.com
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Logos
Steve Grimsley

¿Dónde está Dios
cuando sufrimos?
La respuesta al sufrimiento no es una idea abstracta,
porque el sufrimiento no es abstracto sino personal y
requiere una respuesta personal.

E

ra un atardecer lluvioso, en la hora
de más tráfico. Ante el semáforo verde, aceleré a 60 km por hora. De
pronto, el conductor delante de mí viró
bruscamente hacia la derecha. Quedé
más perplejo que alarmado, pero cuando levanté el pie del acelerador, ya era
tarde. Delante de mí había dos vehículos detrás de un tercero, parado. Intenté
virar mientras aplicaba los frenos, pero
no logré esquivar el extremo trasero derecho del automóvil que estaba inmediatamente delante de mí. Entonces detuve mi auto averiado en el carril de
emergencia.
Me lamenté por mi Mazda 626 abollado, aunque agradecí no haber sufrido
ninguna herida. Miré hacia el tráfico
detenido. Una mujer treintañera, junto
a su vehículo, levantaba los brazos y
con lágrimas que se deslizaban por sus
mejillas, exclamaba: “¡Gracias, Señor,
gracias!” Me encaminé hacia ella, pensando que también era víctima de la colisión, pero rápidamente subió en su
vehículo, murmuró que llegaba tarde a
una cita y desapareció a toda velocidad.
Quedé un tanto confuso y sólo entonces me di cuenta que no le había pasado nada.
Pero, ¿qué decir de la pareja cuyo automóvil choqué? ¿Y yo? Bueno, tuve
que vérmelas con la policía caminera,
los representantes del seguro, la agencia
de alquiler de automóviles y el taller
mecánico. ¿Por qué Jesús no nos libró
del accidente a todos?
¿Es justo el sufrimiento?
Mi pequeño sufrimiento me hizo
pensar en algo más profundo, a saber,
algo que ha atormentado la fe cristiana
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por siglos. ¿Cómo un Dios de amor
puede permitir el sufrimiento? La distribución y el grado de sufrimiento son
injustos y parecen depender del azar.
¿No era yo tan digno de salvarme como
la mujer que se alejó sin un rasguño?
Pero mi contratiempo era trivial en
comparación con lo que ha presenciado
nuestra época. Millones perecieron en
los campos de exterminio, los gulags y
las matanzas. Las purgas étnicas, el genocidio tribal y los horrores del 11 de
septiembre nos mueven a preguntarnos: ¿Por qué Dios no lo impidió? Las
imágenes que muestran a miles de personas sepultadas por los terremotos nos
inducen a exclamar: ¿Por qué Dios no
se interesa en nosotros?
En medio de la tragedia y el sufrimiento humanos, ¿cómo es posible que
un ser racional crea que servimos a un
Dios amante?
Y, aunque vaya en mi detrimento,
me permito formular otra pregunta:
“¿Es posible que Dios tolere algunos
males a corto plazo en beneficio de bienes a largo plazo, algo que como ser finito no puedo comprender?”
El sufrimiento: ¿un bien a largo
plazo?
Peter Kreeft, un profesor de filosofía,
presenta una analogía de un dolor a
corto plazo que conduce a un bien a
largo plazo:
“Imaginemos a un oso atrapado y un
cazador que desea liberarlo. Trata de ganar su confianza pero no lo logra, por
lo tanto, no tiene más remedio que dispararle dardos con drogas. Sin embargo, el oso considera que el cazador lo
ataca y que lo quiere matar. No entien-

de que lo hace por compasión.
“Entonces, para liberar al oso de la
trampa, el cazador debe empujarlo aún
más para entonces aflojar el resorte. Si
el oso estuviera consciente, estaría aún
más convencido que el cazador es un
enemigo que desea causarle sufrimiento
y dolor. Pero estaría equivocado. El oso
llega a una conclusión incorrecta porque no es humano”.1
¿Podría ser ésta una analogía de Dios
y nosotros?
La pregunta permanece: “¿Cómo
puede un Dios todopoderoso, omnisciente y amante, tolerar un mal tan difundido, persistente e incomprensible?” Reflexionemos en lo que afirma
Kreeft. Dios nos ha mostrado cómo
funciona este principio. Nos ha demostrado que el peor suceso de la historia
humana produjo el mejor suceso de la
historia, a saber, la muerte de Cristo en
la cruz. En su momento, nadie pensó
que traería un buen resultado. Pero
Dios conocía el resultado glorioso que
ningún humano fue capaz de predecir.
Y si pasó allí, ¿por qué no podría suceder también en nuestras vidas?
Paul Kreeft ilustra este concepto de
la siguiente manera.
“Supongamos que tú eres el diablo.
Eres enemigo de Dios y quieres matarlo,
pero no puedes. Sin embargo, él comete
el ridículo error de crear y amar a seres
humanos, los que están a tu alcance.
¡Ahora tienes rehenes! Así que vienes al
mundo, los corrompes y te llevas a algunos al infierno. Cuando Dios envía
profetas para iluminarlos, tú los matas.
“Entonces, Dios hace lo más insensato que se pueda concebir, pues envía a
su propio Hijo y sigue las reglas del
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mundo. Tú dices: ‘¡No puedo creer que
sea tan tonto! ¡El amor le obnibuló el
cerebro! Todo lo que tengo que hacer es
inspirar a algunos de mis agentes (Herodes, Pilato, Caifás, los soldados romanos) y crucificarlo’. Y eso es lo que haces.
“Así que pende de la cruz, olvidado
de los hombres, y aparentemente de
Dios, desangrándose y clamando: ‘¡Dios
mío, Dios mío! ¿Por qué me has desamparado?’ ¿Qué sientes ahora como maligno? ¡Te sientes triunfante y vindicado! Pero, por supuesto, no podrías estar
más equivocado. Ésta es su victoria suprema y tu derrota suprema. Él puso su
calcañar en tu boca y lo mordiste y esa
sangre te destruyó”.2
Ahora, este suceso acaso nos señale
que cuando sufrimos y sangramos, Dios
está derrotando a Satanás una vez más.
La mayor parte de los cristianos a lo largo de la historia parece decir que cuando más sufrieron, más se acercaron a
Dios. El apóstol Pablo afirmó: “Porque
nosotros que vivimos, siempre estamos
entregados a muerte por causa de Jesús… De manera que la muerte actúa
en nosotros, y en vosotros” (2 Corintios
4:11,12).
¿Nos aleja de Dios el sufrimiento?
Pero, ¿es posible terminar olvidando
a Dios por su aparente ambivalencia
ante nuestro sufrimiento? Elie Wiesel
describe cómo perdió la fe cuando,
como prisionero en Buna a los 15 años,
presenció la muerte en la horca de un
niño holandés que rehusó revelar lo
que sabía acerca de unas armas encontradas en la barraca de su capataz. El escaso peso del niño prolongó su agonía
por más de media hora mientras colgaba de la cuerda. Wiesel y miles de otros
fueron obligados a marchar frente al
niño y a observar su sufrimiento mientras luchaba entre la vida y la muerte.3
Wiesel perdió la fe, pero el relato
contiene la respuesta al interrogante
que hemos formulado en este artículo.
Dios estaba allí en Buna con el muchachito holandés de la misma forma en
que estuvo en el Calvario con Jesús, su
Hijo, mientras también agonizaba entre
la vida y la muerte en la cruz. ¿Dónde
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está Dios, entonces? ¿Existe una respuesta para este interrogante? No, no
hay una respuesta, pero hay Alguien
que es la respuesta.
Alguien es la respuesta
Peter Kreeft lo resume así: “La respuesta es Jesús. No un grupo de palabras. Es la Palabra. No es un intrincado
argumento filosófico; es una persona.
La persona. La respuesta al sufrimiento
no está dada por un argumento abstracto, porque el sufrimiento no es abstracto sino personal y requiere de una respuesta personal. La respuesta tiene que
estar en alguien, no en algo, porque el
tema involucró a alguien: ¿Dios, dónde
estás?
“Jesús está allí, sentado a nuestro
lado en los lugares más bajos de nuestras vidas. ¿Estamos quebrantados? Él
también fue quebrantado por nosotros.
¿Somos rechazados? Él también lo fue.
¿Clamamos porque ya no soportamos
más? Él fue varón de dolores y conoció
la pena. ¿Nos traicionan? A él también
lo traicionaron. ¿Se quiebran nuestras
relaciones más íntimas? Él también
amó y fue rechazado. ¿Nos esquiva la
gente? También de él se escondieron
como de un leproso.
“¿Desciende a todos nuestros infiernos? Sí, lo hace… No sólo se levantó de
los muertos, sino que cambió el significado de la muerte y por lo tanto de todas las muertes… Cada lágrima que derramamos llega a ser su lágrima. Puede
ser que todavía no las enjugue, pero lo
hará”.4
El sufrimiento: Dios está allí
¿Está distante mi Dios? ¿Se halla sobre mí como un déspota que demanda
mi rendición a su voluntad? ¿Se encierra en enclaves de serenidad para rara
vez contemplar mi angustia? Si éste fuera el caso, no podría creer en él. Si no
fuera por la cruz, mi fe fluctuaría entre
los mitos y el agnosticismo. Pero en el
Calvario, mi Salvador, solo, olvidado,
sufriente, sangrante, quebrantado y sediento clamó en agonía para que fuera
perdonado. ¡Ése es un Dios para mí!
Entonces, cuando nos preguntamos
cómo un Dios amante puede permitir el

dolor y el sufrimiento en este mundo,
yo me inclino a quitar el arcoiris, construir un símbolo con dos maderos y
plantar la cruz de Cristo en su punto
más alto.
Steve Grimsley es director de planes de
salud de la prestadora Adventist Risk Management, Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Su dirección
electrónica: sgrimsley@adventistrisk.org
Notas y referencias
1. En Lee Strobel, The Case for Faith (Grand
Rapids, Michigan: Zondervan Publishing
House, 2000), p. 32.
2. Id., pp. 39, 40.
3. Elie Wiesel, Night (New York: Avon Books,
1969), pp. 75, 76.
4. Strobel, pp. 51, 52.

¡Suscripciones
gratuitas para la
biblioteca de tu
colegio superior
o universidad!
¿Quisieras que Diálogo estuviera disponible en la biblioteca de tu colegio superior o universidad no adventista, para
que tus amigos puedan leerlo? Contacta
al bibliotecario(a), muéstrale un ejemplar
de la revista y sugiérele que solicite una
suscripción gratuita de Diálogo por medio
de una carta escrita en un papel con membrete de la institución. ¡Nosotros nos encargaremos del resto!
La carta debe dirigirse a: Redactor en
Jefe, Diálogo, 12501 Old Columbia Pike;
Silver Spring, MD 20904-6600; E.E. UU.
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Foro Abierto
La luz del primer
día de la creación
Al leer el relato de la creación de Génesis,
hallo que el primer día Dios dijo: “Sea la
luz, y fue la luz” (1:3). Unos versículos
más adelante, sin embargo, dice que el
cuarto día Dios puso “lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre
la tierra… y para señorear en el día y en la
noche, y para separar la luz de las tinieblas” (1:14-18). Como cristiana creyente
en la Biblia, me pregunto cuál fue la fuente
de luz que iluminó nuestro planeta antes
del cuarto día, si no provenía del sol.
Havannah Beetson
Boroko, Papúa Nueva Guinea

S

e han dado varias explicaciones.
Una posibilidad es que la presencia
divina fuera la fuente de luz del
primer día de la creación. El Salmo
104, que es una narración estilizada
del relato de la creación, menciona a
Dios cubriéndose de “luz como de
vestidura” en la sección paralela al
primer día de la creación (v. 2). Durante los primeros tres días Dios podría haber separado la luz de las tinieblas (como más tarde separó la luz de
las tinieblas en el mar Rojo (Éxodo
14:19, 20). Al ser Dios mismo la fuente de luz en la primera parte de la semana, él estaría enfatizando la naturaleza teocéntrica de la creación (centrada en Dios), en contraste con la heliocéntrica (centrada en el sol). Esto
podría prevenir toda tentación de
adorar al sol que podría resultar de ser
el sol el primer objeto creado.
Una segunda opción supone que el
sol fue creado antes del cuarto día,
pero que llegó a ser visible en ese día
al retirarse las nubes. Esto explicaría
el ciclo tarde/mañana antes del día 4.
La sintaxis hebrea de Génesis 1:14 es
diferente del modelo de los otros días
de la creación. El versículo 14 dice li-
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teralmente: “Que las luces del firmamento de los cielos separen el día de la
noche” (y no “Que haya luces…para separar…” como en la mayoría de las traducciones), acaso implicando que las
lumbreras ya existían antes del cuarto
día. Tanto las lumbreras “mayores” y
“menores” como las estrellas podrían
haber sido creadas “en el principio”
(antes de la semana de la creación, v.
1; Juan 1:1-3) y no en el cuarto día. En
el cuarto día se les dio un propósito,
“para separar el día de la noche” y
“para señalar las estaciones y los
años”. Una variante de esta postura es
que el sol y la luna fueron creados antes de la semana de la creación, pero
en su estado tohu-bohu (informe-vacío) al igual que la tierra (v. 2), y que
en el cuarto día recibieron su estado
funcional (v. 16).
Una tercera postura es que en el
primer día Dios creó las propiedades
físicas de la luz visible y el resto del
espectro electromagnético. Sin embargo, esta idea no es satisfactoria si el
universo y la luz de otras galaxias fueran más antiguas que la vida sobre la
tierra. Varios pasajes de la Escritura
sugieren que los cuerpos celestiales y
los seres inteligentes fueron creados
antes de que surgiera la vida en este
planeta (Job 38:7; Ezequiel 28:15).
Además, la sintaxis hebrea de Génesis
1:16 no necesita de la creación de las
estrellas en el día 4, y de hecho sugiere que ya existían.
Una cuarta posición es que la estructura literaria de Génesis 1 dictó el
orden de los días de la creación; el sol
del cuarto día para proveer la luz del
primero; las aves y los peces del quinto para habitar el aire que divide al
agua del segundo; los animales del
sexto para que vivan en la tierra seca y

se alimenten de la vegetación del tercero. Sin embargo, la simetría parece
revertirse en el pimer y cuarto días, ya
que la luz aparece antes que su fuente
física.
Una quinta respuesta sugiere que el
relato de la creación de Génesis 1 intenta enfatizar la religión monoteísta
de Israel, en contraste con el politeísmo de las naciones circundantes. La
historia alteró deliberadamente la relación del sol, la luz y el ciclo diario
para transmitir el poder del Dios Creador. Por ejemplo, el término traducido como “lumbrera mayor” fue preferido al vocablo hebreo para “sol” para
evitar cualquier confusión con el
dios-sol pagano. Sin embargo, las dos
respuestas previas se apoyan en una
comprensión figurada antes que literal de la narrativa de la creación.
De las opciones presentadas, las
primeras dos parecen ser las que armonizan más con los datos bíblicos.
Tal vez sea posible una combinación
de estas dos posturas: el sol y la luna
pueden haber sido creados (al menos
en su estado informe-vacío) antes de
la semana de la creación, pero Dios
mismo fue la fuente de luz hasta el
cuarto día. En Génesis 1, el autor intenta claramente presentar un relato
literal de la creación. (Nota que la introducción “éstas son las generaciones/la historia” se utiliza en Génesis
2:4 y en otras nueve secciones de Génesis, lo que indica que la intención
del autor es que la creación sea tomada tan literalmente como el resto del
Génesis.) Parte de la cuarta posición
podría ser cierta ya que Dios parece
haber creado en forma artística de tal
manera que en los primeros tres días
Continúa en la página 33.
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Para tu Información
El agua es buena para
tu corazón
Dustin Jones

E

l beber cinco o más vasos de agua
(de unos 240 cc) diarios puede reducir significativamente el riesgo de
tener problemas coronarios, de acuerdo
con una investigación realizada por la
Universidad Loma Linda, California, y
publicada en el American Journal of Epidemiology (mayo de 2002). La investigación
es parte del proyecto en curso conocido
como Estudio de la Salud de los Adventistas, que comenzó en 1976.
El estudio titulado: “El agua, otros líquidos y las enfermedades coronarias fatales del corazón”, llevado a cabo con
una subvención de los Institutos Nacionales de Salud, mostró que beber cinco o
más vasos de agua pura por día es tan
importante para prevenir las enfermedades coronarias como hacer ejercicio, se-

Menos de 2 vasos por día
3 a 4 vasos por día
5 o más vasos por día
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
Hombres

Mujeres

El gráfico arriba representa el riesgo relativo de una enfermedad coronaria fatal
en hombres y mujeres sin una historia de
enfermedades del corazón, apoplejía o
diabetes, de acuerdo con el insumo de
agua. Los datos han sido ajustados por
edad, hábito de fumar, hipertensión, índice de masa corporal, nivel socio-económico y terapia de reemplazo de
estrógenos en las mujeres.
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guir una buena dieta o no fumar. “Básicamente, no beber suficiente agua puede
ser tan perjudicial para el corazón como
fumar”, advierte Jacqueline Chan, doctora en Salud Pública, investigadora y principal autora del artículo. Las Dras. Chan y
Sinnove Knutsen, coautoras del proyecto,
demostraron que los adventistas de California que beben cinco o más vasos de
agua pura por día tienen un riesgo mucho menor de enfermedades coronarias
fatales en comparación con los que beben menos de dos vasos por día.
El estudio es el primero de su clase en
comparar el alto insumo de agua con una
reducción de las enfermedades coronarias, de acuerdo con la Dra. Chan. El estudio mostró que la viscosidad total de la
sangre, la viscosidad del plasma, el hematocrito y el fibrinógeno —que se consideran factores independientes de riesgo
para las enfermedades coronarias— pueden elevarse con la deshidratación. Ni la
cantidad total de líquidos bebidos ni la
incorporación de otros fluidos combinados mostraron disminución de este riesgo
entre los hombres. En cambio, para las
mujeres, el consumo elevado (cinco o
más vasos por día) de otros fluidos mostró que realmente el riesgo de enfermedades coronarias aumentaba grandemente.
Otros líquidos como el café, la leche y las
bebidas cafeinadas no mostraron ningún
beneficio estadísticamente significativo
para el corazón. El efecto inicial de estos
tipos de fluidos es realmente el de quitar
agua de la sangre porque no pueden ser
digeridos hasta que su concentración disminuye hasta ser similar a la de la sangre.
Esto provoca una elevación por lo menos
temporaria de la viscosidad de la sangre,
aumentando así el riesgo de la formación
de coágulos.
Sin embargo, el agua es absorbida en
forma inmediata, hidratando el sistema

sanguíneo. Beber grandes cantidades de
agua fluidifica la sangre y reduce el riesgo
de coágulos en la sangre, los que podrían
producir ataques de corazón. “La gente
necesita ser advertida de que hay una diferencia, por lo menos en cuanto a la salud del corazón, si obtienen los fluidos
Continúa en la página 27.

Consejos sobre el
insumo de agua
Saber cuándo beber agua durante el
día es casi tan importante como realmente
beber agua. El período más crucial para
beber agua es cuando la persona se despierta por la mañana, pues es el momento
en que nuestros cuerpos están más deshidratados.
Muchas personas toman café y jugo de
naranja como primera cosa en la mañana.
Sin embargo, se sabe que ambas bebidas
causan por lo menos un aumento temporario en la viscosidad de la sangre en un
momento cuando la sangre ya está a su
máximo nivel de viscosidad. El resultado es
un aumento en los ataques al corazón por
la mañana. Una manera fácil de combatir
esto es comenzar cada día con uno o dos
vasos de agua.
Durante el día la persona debe beber
agua, pero debe prestar atención especial
para mantener su cuerpo hidratado antes
de hacer ejercicio. La hidratación es también importante durante los esfuerzos físicos. Después de hacer ejercicio es el momento más importante para reponer el
agua que el cuerpo ha usado.
Se recomienda que los hombres beban
de seis a doce vasos (de 240 cc) de agua
diarios. Para las mujeres, se recomienda de
cuatro y medio a nueve vasos (de 240 cc)
de agua diarios.

25

Punto de Vista
Proselitismo responsable:
Una declaración interconfesional

C

on el aumento de la globalización y
las crecientes luchas interreligiosas e
ideológicas, ha llegado a ser imperativo lograr una relación constructiva entre las
religiones. Para tratar con estos problemas,
la Asociación Internacional de Libertad Religiosa convocó varias reuniones y conferencias de expertos en los Estados Unidos, el Reino Unido y España en 1999 y comienzos del
2000. En estas conferencias se incluyeron representantes del cristianismo (ortodoxo, católico y protestante), el islam y el judaísmo, y
adoptaron la siguiente declaración acerca de
puntos de acuerdo específicos.
Preámbulo
La libertad de religión o de creencias
es un derecho humano básico. A pesar
del sólido apoyo que le han dado diversos instrumentos internacionales a los
derechos universales durante los últimos
cincuenta años, comenzando con la Declaración universal de los derechos humanos
de 1948 e incluyendo el Pacto internacional sobre derechos civiles y políticos de
1966, la Declaración sobre la eliminación de
todas las formas de intolerancia y de discriminación basadas en la religión o las creencias de 1981, y la Declaración de los derechos de las personas que pertenecen a minorías étnicas, religiosas y lingüísticas de
1992, siguen ocurriendo numerosas violaciones de este derecho, lo cual es de deplorar.
La libertad religiosa o de creencias incluye el derecho de manifestar y comunicar la fe o las creencias personales a otros.
Las religiones tienen creencias que difieren en cuanto a cómo deben diseminarse
sus convicciones. El problema del “proselitismo” o de lograr conversos afecta, inevitablemente, las relaciones entre las religiones. El término “proselitismo” tiene
diversos significados y connotaciones.
Para evitar ambigüedades, en este docu-
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mento, de aquí en adelante, no se lo usará.
Aceptando la creciente realidad del
pluralismo religioso, y con el propósito
de fortalecer la libertad, la tolerancia, el
diálogo religioso, y el respeto por los derechos iguales para todos, la Conferencia
de Expertos sugiere los siguientes principios guiadores con respecto a la diseminación responsable de la religión o de la
creencia. Estos principios tienen preferentemente un carácter ético y proporcionan criterios para guiar a las personas y
las comunidades en sus relaciones mutuas. También tienen importancia para
las relaciones entre las comunidades religiosas y los Estados, pues están basados
en la dignidad de la persona humana y la
libertad que tiene cada uno de seguir la
voz de su conciencia.
Los participantes en la conferencia están convencidos de que el observar los siguientes principios guiadores será muy
valioso para fortalecer una cultura de paz,
de cohesión social, responsabilidad personal y colectiva, y el mantenimiento de
los derechos iguales para todos.
Además, esperan que todas las personas y comunidades religiosas consideren
estos principios a la luz de sus propias
creencias y prácticas, para aplicarlos a sí
mismas, comprometiéndose plenamente
con el mandato divino y con los elevados
ideales en los cuales creen.
Principios
1. Enseñar, manifestar y diseminar la
religión o creencia propia es un derecho humano establecido. Todos
tiene el derecho de intentar convencer a otros de la verdad de su
creencia. Todos tienen el derecho
de adoptar o cambiar su religión o
creencia sin coerción y de acuerdo
con los dictados de su conciencia.

2. Conscientes de sus responsabilidades comunes, las comunidades religiosas deberían cultivar relaciones
mediante contactos y conversaciones, manifestando sus convicciones con humildad, respeto y honestidad. El diálogo debería reemplazar la confrontación. Al testificar a
otros, o al planificar una actividad
misional, se requiere tomar en
cuenta la dignidad inviolable de las
personas a quienes se dirigen, la
consideración de su historia, sus
convicciones, su estilo de vida y sus
expresiones culturales.
3. La religión, la fe o la creencia se disemina mejor cuando el testimonio
de la vida de una persona es coherente con el mensaje anunciado, lo
cual conduce a la libre aceptación
por parte de las personas a quienes
se dirigió el mensaje.
4. Al diseminar la fe o creencias, se debería ser veraz y justo hacia las
otras religiones y creencias. Esto requiere comparar los ideales de la
propia comunidad con los ideales
de las otras comunidades, y no con
las supuestas fallas de los demás.
5. En la diseminación de la religión o
creencias, deberían protegerse tanto los derechos de la mayoría como
los de la minoría, en armonía con
los instrumentos internacionales
de derechos humanos, que condenan todas las formas de discriminación e intolerancia.
6. Al referirse a otras comunidades religiosas o de creencias, se debería
usar una terminología respetuosa y
no ofensiva.
7. Las actividades sociales y humanitarias no deberían estar ligadas con
la diseminación de la fe o creencias
de manera que esto provoque la ex-
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plotación de los miembros pobres o
vulnerables de la sociedad al ofrecer
incentivos financieros o materiales
con la intención de inducir a las
personas a mantener o cambiar su
religión o creencia.
8. Aunque se reconoce el derecho de
sostener y manifestar sus creencias
y convicciones religiosas, deberían
evitarse las luchas interreligiosas, el
odio y la competencia religiosa antagónica, y éstas deberían reemplazarse por el diálogo veraz y de respeto mutuo.
9. Ninguna persona debería hacer declaraciones falsas, a sabiendas, con
respecto a ningún aspecto de la religión de otra persona, ni denigrar o
ridiculizar sus creencias, prácticas u
orígenes. Siempre es deseable obtener información objetiva acerca de
esas religiones con el fin de evitar la
difusión de juicios mal fundados y
prejuicios generalizados.
10. La diseminación de la fe o creencia

religiosa debería respetar la libertad
de la persona a quien se dirige para
que pueda elegir o rechazar una religión o creencia sin coerción física
o psicológica y no debería forzar a
esa persona a romper los lazos naturales con su familia, que es el
componente fundamental de la sociedad.
11. Es inapropiado y debiera rechazarse
valerse del poder político o económico o facilitar su difusión con el
pretexto de diseminar la fe religiosa
o creencia.
12. Una diseminación responsable de
la fe religiosa o creencia debería
aceptar la idea de que puede vigorizar la fe de la persona o grupo a
quien se dirige, o llevarlos a una
elección libre y sin restricciones
para cambiar su afiliación religiosa.
13. Recordando sus responsabilidades
para el bien común de la sociedad,
las comunidades religiosas deberían, donde sea factible y en armo-

¡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

nía con sus convicciones, unirse en
esfuerzos destinados para mejorar
la justicia, el bienestar y la paz entre
los pueblos y las naciones.
14. Cuando surjan conflictos con respecto a la diseminación de la religión o creencias, las comunidades
implicadas deberían comenzar un
proceso de conciliación.
—Asociación Internacional
de Libertad Religiosa
Conferencia de Expertos
adoptada por consenso el
29 de enero de 2000.
Las Navas del Marqués, España

El agua…
Continuación de la página 25.
del agua pura o de bebidas carbonatadas,
dice la Dra. Chan. Aunque es necesario
realizar más investigaciones para confirmar lo hallado, las Dras. Chan y Knutsen
ya han ajustado las cifras para dar cuenta
de otros factores potenciales en las muertes por enfermedades cardíacas tales
como la edad, fumar, consumo de calorías, ejercicio, presión sanguínea y nivel
socio-económico.
“Este estudio debe ser replicado, y si se
encuentran resultados similares, entonces éste sería el método más barato y sencillo para prevenir las enfermedades coronarias”, añade el Dr. Gary E. Fraser, cardiólogo del Instituto del Corazón de la
Universidad de Loma Linda e investigador principal del nuevo Estudio de Salud
de los Adventistas.
Para obtener más informaciones sobre
este estudio, contacta http://
www.llu.edu/news/today/may0902/.
Dustin Jones es redactor de proyectos especiales en la Oficina de Relaciones de la
Universidad, Universidad de Loma Linda,
California. Su dirección electrónica:
djones@univ.llu.edu

¡Ven y disfruta de una camaradería internacional! ¡Nos vemos en el congreso!
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Libros
Highly Effective Marriage,
de Nancy L. Van Pelt (Hagerstown,
Maryland: Review and Herald Publ. Assn.,
2000; 222 pp.; rústica).
Reseña de Lucio Altin.

E

ste libro es el resultado de toda una vida dedicada al ministerio familiar. Nancy Van Pelt es una profesional con licencia
en Servicios a la Familia y al Consumidor. Ha dirigido más de
mil seminarios sobre relaciones familiares en aproximadamente
25 años de servicio. También es autora de 22 libros, que han
sido traducidos a más de 20 idiomas. Su estilo dinámico de comunicación, tanto oral como escrita, transmite una vitalidad y
dinamismo increíbles, que muy pronto llegan a ser contagiosos.
El enfoque directo del material resulta de gran practicidad.
La autora comienza con un cuadro familiar de nuestra época:
crecientes fracasos matrimoniales, aun más comunes entre los
nuevos casamientos. Después de un comienzo no muy alentador, más que en espaciarse en las causas de los fracasos y en un
diagnóstico estéril, se concentra en aquello que funciona, pues
está interesada en soluciones, incluyendo sugerencias prácticas
y la conducción divina. ¿En qué otra cosa podría estar pensando cuando afirma: “El matrimonio habrá sido establecido en el
cielo, pero su mantenimiento debe hacerse en esta tierra” .
El libro se divide en siete partes, cada una de las cuales está
compuesta de tres o cuatro capítulos. Estas partes principales
están dedicadas a afirmar lo que puede hacerse para tener un
matrimonio feliz. Van Pelt comienza diciendo que las necesidades de una pareja pueden ayudar a descodificar el misterio del
matrimonio. Luego introduce el concepto de una cuenta bancaria emocional. No se puede sacar de esa cuenta más de lo que se
pone en ella, de modo que hacen falta dos para manejar las diferencias. Esto provee un buen punto de partida para considerar
cómo vivir con un cónyuge imperfecto. La parte 3 trata del arte
de la comunicación en el matrimonio: escuchar al cónyuge sin
juzgarlo. Luego, como el profesor Higgins en My Fair Lady, la
autora pregunta: “¿Por qué la mujer no puede ser más parecida
al hombre?” Pero a diferencia de ese profesor, Van Pelt da una
respuesta dibujando un mapa verbal de las diferencias sexuales
en la forma de procesar e interpretar las comunicaciones que
existen entre el varón y la mujer. El libro también maneja con
mucha habilidad el problema del control y el poder, ya que la
administración —del dinero, de los niños, de las compras— es
uno de los problemas principales en una relación matrimonial.
Van Pelt presenta el concepto de que en las relaciones matrimoniales las responsabilidades son complementarias y no competitivas. Desde una perspectiva bíblica, la pregunta no es quién
maneja las cosas, sino ¿qué puedo hacer? La parte 6 trata de la
intimidad sexual, la que Van Pelt enfrenta de una manera llena
de sensibilidad pero directa y sin pedir disculpas. Finalmente, el

28

libro presenta sugerencias prácticas acerca de cómo evitar el
agotamiento matrimonial. El secreto es: Nunca es demasiado
temprano para comenzar. El romance, el juego y el entretenimiento, todos tienen su lugar, pero el elemento más vital en un
matrimonio efectivo es el amor y el cuidado que tiene el uno
para con el otro, siempre siguiendo el principio bíblico de “preferir al otro” antes que a uno mismo.
Los lectores interesados en la investigación y en los detalles
clínicos encontrarán que la bibliografía es incompleta y el estilo
quizá sea demasiado conversacional. Sin embargo, tal vez sea
ese estilo lo que facilita la lectura del libro y seguramente eso no
disminuye su contribución positiva a la comprensión de las relaciones de las familias cristianas.
Lucio Altin, un pastor ordenado y terapeuta familiar y marital adiestrado, es el presidente de la Unión Italiana de los Adventistas del Séptimo Día.

Israel and the Church: Two
Voices for the Same God,
de Jacques Doukhan (Peabody,
Massachusetts: Hendrickson Publ., 2002;
108 pp.; rústica).
Reseña de Clifford Goldstein.

E

l paradigma cristiano común es que la no aceptación de Jesús
como el Mesías por parte de los judíos provocó el rechazo
del pueblo de Israel como el pueblo elegido y en su lugar Dios
puso a la Iglesia del Nuevo Testamento.
Sin embargo, el Dr. Jacques Doukhan, profesor en el Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día en la Universidad Andrews, se esfuerza mucho en su libro procurando hacer el equivalente en teología de lo que hizo Thomas Kuhn en el campo de
la ciencia: un “cambio de paradigma”.
Preocupado por las horribles consecuencias de la “teología
del reemplazo” (es decir, todo, desde la marginalización de los
judíos en la sociedad cristiana hasta los terribles extremos del
Holocausto), Doukhan invita a los cristianos a reconsiderar sus
presuposiciones con respecto a este tema delicado, mal comprendido y a menudo doloroso.
Para comenzar, y en lo que es tal vez el mejor capítulo del
libro, Doukhan argumenta contra la idea de que los judíos, en
conjunto, rechazaron a Jesús. Es bien conocido que algunos lo
hicieron, por supuesto, pero él muestra, con evidencia persuasiva, usando el Nuevo Testamento, que muchos judíos, realmente
aceptaron a Cristo y continuaron haciéndolo a lo largo de los
siglos.
En el capítulo siguiente el autor alega que el cisma no se produjo debido a que los judíos rechazaron a Cristo, sino porque la
iglesia rechazó la ley, específicamente el sábado, creando así un
muro que garantizaba, prácticamente, que los judíos no podían
llegar a ser parte de esa comunidad. Hacerlo habría sido negar la
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ley, algo que no haría ningún judío practicante. Mientras el cristianismo permaneció cimentado en su pasado judaico, los judíos estuvieron mucho más listos a aceptar a Jesús. Sin embargo, una vez que la iglesia rechazó sus orígenes judaicos, los judíos quedaban excluidos. De este modo, lejos de creer que los
judíos rechazaron a Jesús, la iglesia, al cambiar el día de reposo
del sábado al domingo, rechazó no sólo sus raíces judaicas, sino
también a los judíos. Desde entonces, todos hemos vivido los
tristes resultados de tal decisión.
Doukhan argumenta, además, que los judíos y los cristianos
se necesitan mutuamente: los judíos necesitan a la iglesia para
llegar a una mejor comprensión del papel y la misión del Mesías; y la iglesia necesita a los judíos para ayudarle a restablecer
la relevancia de la ley.
“Se necesitan ambos testimonios: el de Israel y el de la iglesia
–escribe— no sólo porque confirman mutuamente la verdad del
otro grupo, sino porque cada uno trae consigo una verdad, una
dimensión, que es ignorada o sencillamente rechazada por el
otro grupo”.
Por supuesto, la posición de Doukhan producirá algunas reacciones tanto de los judíos como de los cristianos, y es fácil
entender que eso sucederá pues su libro plantea preguntas que
cambian un paradigma básico.
Pero, me parece que ese es, precisamente, su objetivo.
Clifford Goldstein es un autor prolífico y el redactor de las Guías de
estudio de la Biblia para la escuela sabática, publicadas trimestralmente
por la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, Silver Spring,
Maryland, EE.UU.

Our Awesome God: A Refresher
Course,
de Reinder Bruinsma (Nampa, Idaho: Pacific
Press Publ. Assn., 2000; 159 p., rústica).
Reseña de Enrique Espinosa.

R

einder Bruinsma es un pastor de dilatada trayectoria, teólogo
y administrador eclesiástico. Originario de Holanda, obtuvo el grado de doctor en filosofía, mención historia eclesiástica,
de la Universidad de Londres. En el momento de escribir la obra
que reseñamos, se desempeñaba como secretario de la División
Transeuropea de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
En Our Awesome God, el autor propone que “la pregunta más
importante de la religión cristiana (y del adventismo) trata acerca de cómo podemos estar seguros de que Dios existe. Y si él
existe, cómo podemos llegar a conocerlo realmente” (p. 17).
Aunque parezca increíble, muchos cristianos en nuestros días
pertenecen a una iglesia, pero han dejado de creer en Dios; su
relación con la iglesia está más bien basada en los vínculos so-
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ciales que en una fe sólida. La preocupación central del autor es
explícita en las primeras páginas del libro: Los adventistas podemos ser expertos en explicar las doctrinas distintivas del milenio, el sábado y el estado de los muertos, y de dar razón adecuada de otros asuntos relativos a doctrinas y normas religiosas,
pero algunos tenemos conceptos muy extraños, y ciertamente
no bíblicos, acerca de Dios. Por otra parte, Bruinsma advierte
que en nuestros esfuerzos evangelizadores, los adventistas suponemos que la gente que nos oye predicar acerca de las doctrinas
bíblicas y del pronto regreso de Cristo, ya cree en el Dios de la
Biblia. Y pregunta: “¿No podría suceder, sin embargo, que estamos suponiendo demasiado? ¿No podría ser que…como resultado, ganamos a personas que llegan a ser adventistas sin que
nunca se conviertan en cristianos sólidos?” (p. 15). “A menudo
su religión consiste en la adhesión a un sistema doctrinal más
bien que en una relación con un Dios personal, todopoderoso y
amante” (p. 16).
Aunque no identifica sistemáticamente las ideas extrañas
que algunos adventistas pueden tener acerca de Dios, la obra
toca todos los asuntos básicos que se estudiarían en un curso de
doctrina de Dios. Sin embargo, lo hace en un lenguaje sorprendentemente sencillo. Por eso su lectura resulta amena. Sus conceptos son precisos y teológicamente correctos, y la exposición
de los mismos están aun al alcance de la comprensión de las
personas que no tienen entrenamiento teológico. Bruinsma es
franco para reconocer dificultades para la fe en Dios, tales como
la planteada por el problema del sufrimiento y la existencia del
mal. Este asunto y otros temas teológicamente controvertidos,
como el de la posibilidad de que Dios tiene de cambiar sus planes, son tratados en forma breve pero adecuada.
Uno de los conceptos centrales planteados por el autor —y
ciertamente es un concepto correcto— es que Dios es un ser tan
inmensamente superior a todo lo creado, que no puede ser concebido ni expresado adecuadamente mediante los sistemas de
lógica humana (pp. 79, 81 y 96). Todos los intentos de contener
a Dios dentro de un sistema racional caen en el ámbito de la
paradoja, es decir, del conjunto de declaraciones que son aparentemente contradictorias pero cada una igualmente verdadera y correcta en sí misma.
Con esta consideración básica en mente, el autor explora
equilibradamente temas como el de la fe en Dios, su unicidad y
la Trinidad, las “pruebas racionales” de la existencia de Dios, los
ídolos y los dioses del paganismo, el poder creador de Dios, los
atributos y los nombres de Dios, la creencia en Dios de personajes como Jimmy Carter, Alvin Plantinga, Susan Howatch, y varios otros.
Aunque Our Awesome God es un libro breve, está bien documentado y resulta estimulante para la reflexión. Leerlo resulta
placentero. En suma, cumple con lo que ofrece en el subtítulo:
“Un camino refrescante para reencontrarnos con el Dios de la
Biblia”.
Enrique Espinosa (Ph.D., en Teología Sistemática, Andrews University)
era decano de la Escuela de Teología del Adventist Institute of Advanced
Studies (AIIAS), en Silang, Cavite, Filipinas, cuando escribió esta reseña.
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Vida Universitaria
Su fe puesta a prueba
Michelson Borges

E

l año pasado, se puso a prueba la fe
de 28 jóvenes adventistas brasileños, lo que a la vez colocó a los
adventistas del séptimo día en el tapete,
y promete ser muy pronto una historia
con un final feliz en la larga lucha por
la libertad religiosa.
Estos jóvenes adventistas se habían
preparado muy bien y por mucho
tiempo para rendir los exámenes de
ingreso en la Universidade Federal de
Uberlandia (UFU). Pero cuando se publicó la fecha del examen, descubrieron que debían rendir el examen un
sábado por la tarde. Consternados, solicitaron a la Comisión Permanente
de Exámenes de Ingreso que se les permitiera permanecer incomunicados
desde las 14:00 horas hasta la puesta
de sol, para luego rendir sus exámenes. Pero la Comisión rechazó la soli-

¿Qué dicen
las leyes?
El artículo 5, inciso VIII, de la Constitución Federal de Brasil afirma que “nadie será privado de sus derechos como
resultado de sus creencias religiosas o de
sus convicciones filosóficas o políticas”.
El artículo 18 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos afirma que
“todos tienen derecho a la libertad de
pensamiento, conciencia y religión”, asegurando asimismo “la libertad de manifestar su religión o creencia por medio
de la enseñanza, la práctica, la adoración
y la observancia, solos o en grupo, en
público o de manera privada”.
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Cómo un grupo de jóvenes adventistas de Brasil
enfrentaron los exámenes en sábado.

citud. Los jóvenes apelaron al juzgado
federal y obtuvieron un fallo que en
primera instancia otorgaba su petición. Sin embargo, la Comisión apeló
la decisión de la corte y logró que el
juzgado federal regional anulara el fallo. ¿El resultado? Los alumnos no rindieron el examen.
Marlon Gouveia Faria, de 18 años,
miembro de la Iglesia Central de
Uberlandia, dice que, aunque no
pudo ingresar en la universidad, se
siente feliz de pertenecer a un grupo
que dio un testimonio poderoso de su
fe: “Muchos que jamás habían oído
hablar de nuestra iglesia ahora saben
en qué creemos. Un director de escuela inclusive nos brindó su apoyo por
televisión. Un docente escribió una
carta que fue publicada en el periódico local [ver recuadro], y muchos de
mis compañeros me brindaron su
apoyo y admiración”.
Naor dos Reis Lima, de 24 años,
afirma que la experiencia fue “humillante”. “Fuimos tratados como delincuentes. Incluso se designó un vehículo policial en alerta por temor a disturbios. Para mí, estar en paz con mi
conciencia fue más importante que
aprobar el examen”.
“Entre nosotros, había un joven de
Campinas que no quería perder los
exámenes”, dice Lilian Dangelo da Silva, de 21 años. “Más tarde dijo que
nuestra actitud de fidelidad a Dios le
ayudó a reconsiderar su postura y a no
participar en los exámenes de ingreso.
Acaso esa sea la razón por la que Dios
permitió que pasáramos por esta experiencia, para ayudarnos a fortalecer
la fe de otro. Esto siempre quedará en
nuestra memoria”.

Priscila Merisa Franco, de 20 años,
dice que le molestó que sus sueños se
hubieran derrumbado: “Pero, debido
a esta experiencia, es difícil encontrar
a alguien en la ciudad que no conozca
a los adventistas, y eso me alegra”. Lidia Fernandes Felix, de 19 años, dice:
“Cuando elegí ser adventista, escogí
guardar los mandamientos de Dios
aunque eso me acarreara pérdidas”.
Efectivamente, 28 alumnos adventistas no pudieron rendir el examen
de ingreso. Pero el mantenerse fiel a
su conciencia tuvo interesantes consecuencias. El público y los medios de
comunicación lo notaron. Y se perfilan buenas nuevas en el horizonte.
La ley y el ciudadano
En el mes de marzo, el diputado Silas Brasileiro presentó un proyecto de
ley que garantiza la libertad religiosa.
El borrador de la ley, que combina
otros seis proyectos ya propuestos, fue
aprobado por unanimidad por la Comisión de Constitución y Justicia de
la Cámara de Diputados (CCJ). Según
el Sr. Brasileiro, “la intención es garantizar el respeto por las creencias religiosas y evitar cualquier problema a
los observadores del sábado”.
El proyecto se halla en su edición
final y entonces pasará al Senado. “El
último paso de esta victoria de la libertad religiosa será la aprobación del
Senado”, promete el diputado Geraldo Magela, vocero de la CCJ. Con posterioridad, la ley será elevada al presidente para ser firmada.
Varios estados y condados ya tienen una legislación que respeta los
días de adoración. En Brasilia, por
ejemplo, en 1998, el entonces gober-
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nador sancionó una ley que establecía
que todos los exámenes del servicio
civil e ingreso universitario se llevaran a cabo entre el domingo y las 18
horas del viernes.
La defensa de la libertad de conciencia y religiosa ha sido uno de los
temas principales promovido por los
adventistas activos en la política. El
profesor universitario y ex diputado
Marcos Vinicius de Campos es uno de
ellos. Vinicius, encargado del sitio
www.liberdadereligiosa.org.br, afirma
que los cristianos tienen una gran responsabilidad al influir en la sociedad
a través de sus valores. “Esta influencia puede manifestarse de muchas formas: desde el estilo de vida a la proclamación pública de nuestros puntos
de vista en relación con temas de interés social. Compartir nuestra fe significa no sólo hablar acerca de ella, sino
interesarse en hacer que el mundo sea
un lugar mejor para vivir. No podemos dar la espalda a nuestro mundo,
por más que deseemos y esperemos el
regreso de Jesús. Debemos ser sal y
luz”.
“Reclamar nuestros derechos es
también ejercer nuestra ciudadanía”,
afirma Vinicius. “Debemos conocer
nuestros derechos y enfatizarlos con
valentía y convicción, ya que no estamos pidiendo ningún favor, sino tan
sólo ejerciendo nuestra ciudadanía”.
Michelson Borges es redactor asociado
de Revista Adventista, publicación
mensual de la iglesia adventista de Brasil. Su dirección: Caixa Postal 34;
18270-970 Tatui, SP; Brasil. E-mail:
Michels@cpb.com.br
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Universitarios adventistas de Uberlandia: un testimonio poderoso.

Apoyo a los alumnos
Los alumnos que rehusaron rendir sus
exámenes recibieron abundantes expresiones de apoyo. Dos de ellas los impresionaron profundamente. La primera fue
la carta de Sandra Diniz Costa, docente
de Lengua Portuguesa y Lingüística, que
fuera publicada en el Correio de Uberlandia. En ella expresó que siempre había
estado orgullosa de pertenecer al personal de la universidad, y que siempre había luchado por la institución con “uñas
y dientes”, pero afirmó que, por primera
vez, se sentía avergonzada de enseñar en
esa universidad, “de presenciar, por parte de la institución, una actitud tal de
arrogancia e intolerancia religiosa”.
Y agrega: “No soy adventista. Por el
contrario, soy una espiritista convencida.
Tampoco tengo hijos ingresantes a la
universidad. No estoy peleando en beneficio propio”. Expresa que la postura de
los jóvenes le hizo pensar en los cristianos mártires de los primeros siglos: “Por
supuesto, los leones de hoy son más des-

agradables y crueles aun, porque son
leones ideológicos”.
Y culminó su carta, dirigida a los estudiantes adventistas, afirmando que “a lo
largo de la historia, muchos han muerto
por lo que creían. Ustedes no han muerto, sino que han enseñado a este mundo
de incrédulos que todavía hay gente que
no capitula a sus ideales”.
Otro testimonio impactante fue el de
las abogadas Renata S. Alves y Lilia M. F.
Manfrin, representantes de los alumnos.
Las dos, que casi no conocían la Iglesia
Adventista, afirmaron que estaban orgullosas de escuchar a jóvenes que no capitularon ante un pacto arbitrario. “¡Imaginen a un pueblo brasileño con semejante convicción, con semejante fe! Seríamos una nación diferente; estaríamos
en paz. Gracias por su fe; gracias por enseñarnos a ser más persistentes y a mantener en alto con fidelidad nuestros ideales”.
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Primera Persona
La Biblia oculta
Robert Wong

“Bendice, alma mía, a Jehová, y
bendiga todo mi ser su santo nombre.
Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios” (Salmo
103:1, 2).

C

ómo pudo un joven que sufría de
una enfermedad respiratoria soportar un confinamiento de 15 años
en una cárcel, sometido a trabajos forzados en la China por causa de sus convicciones religiosas, y finalmente salir de allí
sano y salvo? ¿Cómo fue posible que su
vida se salvara de accidentes mortales por
lo menos seis veces en el campo de concentración? ¿Cómo pudo esa misma persona, encerrada por años en una celda de
2 por 3 metros, tener el privilegio de viajar por docenas de países para dar testi-

¡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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La Palabra de Dios llegó a ser una fuente de consuelo y
fortaleza dentro de una prisión.

monio de la verdadera libertad en Cristo?
¿Cómo fue posible que luego de suspender sus estudios durante 25 años, tuviese
la oportunidad de recomenzar sus estudios tres veces, y con el tiempo recibir un
doctorado cuando ya tenía más de cincuenta años? ¿Cómo pudo este muchacho tímido convertirse en un comunicador social y predicador del evangelio? Yo
soy ese joven, ese estudiante, ese preso.
De las numerosas bendiciones y cuidados providenciales del Señor, quisiera
compartir con ustedes un testimonio especial sobre cuán maravilloso es nuestro
amante Padre celestial. Los primeros cuatro años de mi encarcelamiento los pasé
en una casa de custodia, y allí se me instaló en un sector de máxima seguridad
por causa de mis creencias religiosas. Eso
significaba que no podía escribirles a mis
familiares ni recibir correspondencia de
ellos. Todo lo que recibí fue mi sentencia,
una calurosa tarde de verano. Después
me transfirieron a una cárcel convencional en Shanghai donde pasé cuatro años
más, para cumplir mi sentencia de ocho
años. Las condiciones de vida allí eran
casi tan malas como las de la casa de custodia: no tenía cama, no había sillas, ni
mesa, y tampoco libros que leer excepto
la biblia roja, es decir, las Citas de Mao. La
comida era todo menos agradable.
Una cosa era redimible: llegó más tarde el permiso para comunicarme por correspondencia con mi familia y recibir algunas visitas de ellos de vez en cuando.
No obstante, se me comunicó que mis
cartas no debían tener más de cien caracteres chinos, es decir, menos de un tercio
de página. Después de la primera visita de
mis parientes inmediatos, una nueva esperanza surgió en mi corazón. Más importante que algunos alimentos suplementarios (lo que no se me permitía en
ese momento tampoco), tenía hambre en

mi corazón por una Biblia, ya que me
confiscaron la de bolsillo que tenía al llegar a la estación de policía. Al darme
cuenta de que estaría encerrado por largo
tiempo, antes de mi prolongado encarcelamiento, había aprendido de memoria
tantos versículos de la Biblia como pude.
Comencé con el libro de Daniel, versículo por versículo, y después con el Apocalipsis, a continuación con los Salmos, y
después con otros textos familiares del
Antiguo y el Nuevo Testamento. Por la
gracia de Dios, una vez les di estudios bíblicos a dos compañeros de celda sin tener una Biblia en la mano. Apliqué un
sistema temático de estudio de las doctrinas cristianas, y les di unos diez versículos el primer día. Al día siguiente repasamos las doctrinas y los textos bíblicos. Al
tercer día tratamos de repetirlos de memoria. Y luego hasta les pusimos música
a algunos de ellos.
Durante todo ese tiempo estuve anhelando tener un ejemplar de la Biblia. Desde un punto de vista meramente humano, durante ese período de la así llamada
Revolución Cultural en China (19661976), cuando todo era un desastre, y con
el tejido social literalmente quebrantado,
conseguir una Biblia, que era un libro
prohibido, era sólo una fantasía. Cualquier intento de introducir una de contrabando ponía en peligro a mi familia y
a mí también. Pero nuestro Dios es Hacedor de maravillas y milagros.
Un día, mientras le escribía a mi familia, estaba pensando en qué clave darles
para que entendieran que yo necesitaba
desesperadamente una Biblia. En ese mismo momento oí que alguien, en voz alta
—era otro condenado a trabajos forzados— estaba llamando a un compañero
por su número de identificación: “¡115,
115!” Entonces el Espíritu Santo iluminó
mi mente para recordar que en nuestro
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antiguo himnario chino el título del himno número 115 era “Dadme la Biblia”.
¡Fue como un súbito relámpago de iluminación divina! ¡Asombroso! Puesto que
yo no podía escribir claramente en mi
carta censurada: “Por favor, mándenme
una Biblia”, escribí en cambio: “Mándenme una libreta de notas No. 115”, y subrayé el número. Le entregué la carta al
guardia de la prisión con una oración silenciosa. Este, al revisarlo y darle el visto
bueno, no percibió el secreto espiritual
que contenía.
El mismo Espíritu Santo que me iluminó también abrió los ojos de los miembros de mi familia para darles una vislumbre de mi mensaje secreto. Cuando
llegó la hora de las visitas, nuestros corazones palpitaban fuertemente. Pasaron
ocho minutos y justo antes de que mis
familiares se retiraran, me dijeron:
“Cuando uses el jabón, pártelo en pedazos”. Asentí con una sonrisa de entendimiento. Después de despedirnos, el guardia me entregó lo que me habían traído.
Entre las cosas, había una gran barra de
jabón de lavar.
Nada era fácil de hacer en una celda
tan pequeña. Pensé por un momento qué
podría hacer para sacar lo que sospechaba
que estaba dentro de la barra de jabón,
sin que me viera el guardia o algún otro.
Faltaba poco para la puesta del sol. Dándole la espalda a mis compañeros de celda, y mientras el guardia miraba hacia
otro lado, puse mi ropa sucia en un balde.
Usé un hilo para partir el jabón en dos
mitades. Salió un hermoso Nuevo Testamento en miniatura, en inglés. ¡Era como
para entusiasmarse! Rápidamente oculté
la Biblia en el bolsillo de mi ropa interior
y agradecí a Dios en oración: “Tú diste
alegría a mi corazón, mayor que la de
ellos cuando abundaban su grano y su
mosto. En paz me acostaré y asimismo
dormiré; porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado” (Salmo 4:7, 8).
A la mañana siguiente, vi a varios presos en fila mientras los examinaban en el
vestíbulo. Tenían que confesar que eran
anti-reformistas. Se los había descubierto
con artículos prohibidos, que ahora colgaban de sus cuellos. Uno tenía caramelos, otro galletitas, otro tenía tocino dentro de un tubo de dentífrico, puesto allí
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por los miembros de su familia. Todo eso
se había descubierto, y se castigó a los
destinatarios de esos artículos introducidos de contrabando. Me enteré después
que alguien había introducido una aguja
dentro de una barra de jabón, y eso también se descubrió y se confiscó. Al parecer
los guardias habían colado el mosquito
pero habían dejado pasar el camello. Descubrieron una aguja en una barra de jabón, pero no un Nuevo Testamento en
otra. Cuánto asombro y gratitud despertó
en mí el poder y el amor de Dios.
“No os afanéis, pues…vuestro Padre
celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas
estas cosas os serán añadidas” (Mateo
6:31-33).
Pero, ¿cómo podía yo leer mi Biblia
bajo la constante vigilancia del guardia?
Esa es otra historia. Nunca podré olvidar
lo que Dios hizo por mí, que tenía hambre y sed de su verdad y su justicia. La Biblia ciertamente ha sido lámpara a mis
pies y una guía infalible en medio de las
tinieblas. Pero el lugar más seguro, y el
más adecuado para guardar la Palabra de
Dios es nuestro corazón, nuestra alma y
nuestra vida.
Robert Wong es director de Ministerios
Globales para China. Su dirección es: 12/F
Citimark, 28 Yuen Shun Circuit; Siu Lek
Yuen, Shatin; Hong Kong.
E-mail: robertw@cumsda.org

La fe…

La luz…
Continuación de la página 24.
formó lo tohu (“informe”) mencionado en el versículo 2, y en otros tres
días se ocupó del bohu (“vacío”) del
versículo 2. Parte de la quinta postura
es también verdadera en el sentido que
Dios creó de tal manera (e hizo que
Moisés lo expresara con tanta exactitud
en los términos apropiados) que sirviera como argumento en contra del politeísmo de las naciones vecinas.
Más allá de la respuesta o respuestas
que se prefieran, el relato del Génesis
refuta la adoración de la naturaleza, incluyendo al popular dios-sol. La luz y el
ciclo diario fueron creados por Dios y
dependen de él. Más adelante, en la semana de la creación, Dios asignó estas
funciones al sol y a la luna, así como
otorgó a los seres humanos la responsabilidad de ser mayordomos de la tierra,
su cubierta natural y sus criaturas. En
último término, los cielos, el mundo
natural y cualquier habilidad humana
de controlarlos o entenderlos por completo aún dependen totalmente de Dios
que es el único que merece nuestra adoración.
Richard M. Davidson (Ph.D., Andrews
University), autor de varios artículos y libros, es director del Departamento de Antiguo Testamento del Seminario Teológico de
Andrews University, Berrien Springs, Michigan, EE.UU. Su correo electrónico:
davidson@andrews.edu

Continuación de la página 14.
Evidence for Underwater Origin”, Geology
19 (1991): 1201-1204. Se publicaron
comentarios sobre este estudio en Science
News 141 (1992) 4:5; Geology Today 8
(1992) 3:78, 79 y en Nature 355 (9 de
enero de 1992): 110.
11. Ver A. Cromer, Uncommon Sense: The
Heretical Nature of Science (New York:
Oxford University Press, 1993), p. 148;
K. R. Popper, The Logic of Scientific
Discovery (New York: Harper and Row,
1999) pp. 31, 32.
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En Acción
Estudiantes nigerianos
celebran una gran
convención
M

ás de 1.500 delegados asistieron a la
15ª Convención Nacional de la
Asociación Nigeriana de Estudiantes Adventistas (ANEA), del 29 de marzo-1o de
abril de 2002. Probablemente esta reunión fue la más numerosa de su clase en
la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Nigeria. Auspiciada por la filial de ANEA en la Asociación Occidental
de Nigeria, la reunión se celebró por primera vez en el hermoso campus de la
Universidad Babcock, una institución adventista de educación superior, ubicada
en Ilishan-Remo, no lejos de Lagos.
Aproximadamente 3.000 estudiantes
adventistas asisten a las cien universidades públicas en Nigeria y están organizados en asociaciones locales en la mayoría
de ellas. Cada dos años los estudiantes celebran convenciones regionales, y en los
años intermedios organizan una reunión
nacional. El tema de la convención de
este año fue: “No lejos del hogar”. Durante los meses previos al evento, nuestros
universitarios se prepararon para esta importante reunión con ayuno y oración.

El programa de la convención incluyó
una combinación equilibrada de presentaciones espirituales, culturales, científicas y sociales, seguidas de preguntas y
diálogos. Los estudiantes presentaron informes de sus actividades, se ocuparon de
problemas en la vida universitaria y alabaron a Dios con música vocal de alta calidad. Las diversas facetas del programa
fueron coordinados por grupos de estudiantes especialmente designados, que
recibieron consejos del presidente nacional de la asociación, Toyin Titus Oyedele,
que es a la vez un estudiante de medicina
en la Universidad de Ibadán, y del pastor
Evans N. Nwaomah, director de los Ministerios Juveniles y de Capellanía de la
Unión Nigeriana.
El pastor Onaolapo Ajibade, presidente de la Asociación Occidental de Nigeria,
condujo las reuniones devocionales, estimulando a los estudiantes a comprometerse con Jesucristo como su Salvador y
Señor, y a vivir vidas que lo honren. Entre los invitados especiales estuvieron los
pastores Japheth L. Agboka, director del

Algunos de los participantes en el campus de la Universidad Adventista Babcock.
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Ministerio de Capellanía, y Emmanuel
Nlo Nlo, director de Comunicaciones,
ambos de la División del África y Océano
Índico. También asistieron durante el fin
de semana los tres administradores de la
Unión Nigeriana, demostrando de ese
modo su sólido apoyo a este importante
ministerio.
Por primera vez en la historia de
ANEA, tres representantes de entidades
de la Asociación General participaron en
la convención. El Dr. Humberto M. Rasi
(director del Departamento de Educación) presentó conferencias sobre cómo
integrar la fe y la ciencia en la vida cristiana y cómo relacionarse constructivamente con la cultura contemporánea. El Pr.
Alfredo García-Marenko (director asociado del Departamento de Jóvenes) habló
acerca de la ética sexual desde una perspectiva bíblica y presentó una película
sobre el SIDA que causó una profunda
impresión en la audiencia. El Dr. L. James
Gibson (director del Instituto de Investigaciones en Geociencias) dio conferencias científicas sobre el creacionismo
frente al evolucionismo y respondió a
preguntas sobre estos temas. El Prof. Enoch Dare fue el moderador de un panel sobre noviazgo y matrimonio, con presentaciones de varios especialistas, incluyendo a la Dra. Grace O. Adeoye, directora de
los Ministerios de la Mujer en la Unión
Nigeriana.
El clímax de la convención ocurrió el
sábado. Se levantaron carpas adicionales

Los patrocinadores y oradores de la convención incluyeron (de izq. a der.): Dr.
Japheth L. Agboka, Pr. Evans N.
Nwaomah; Dra. Grace O. Adeoye, Dr.
Humberto M. Rasi, Pr. A. García-Marenko
y Dr. L. James Gibson.
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para proveer protección del sol tropical a
una audiencia de más de 2.500 estudiantes, profesores y profesionales. Después
del sermón presentado por el Dr. Rasi,
fueron bautizados ocho estudiantes
como resultado de la testificación de sus
condiscípulos. Además, los líderes nacionales y regionales de la asociación estudiantil recibieron distinciones honoríficas.
Luego se procedió a la elección de tres
dirigentes de la Asociación Nigeriana de
Estudiantes Adventistas para el próximo
período: Onwudebe Azu-Asonye actuará
como presidente, Francis Ejim, como secretario y Chinonso Ogbonna, como tesorero. Ya se están llevando a cabo planes
para celebrar la convención nacional del
año 2004, en la parte oriental de Nigeria.
Entretanto, se distribuirán centenares de
ejemplares de Diálogo donados por CAUPA, de la Asociación General, entre los estudiantes de las filiales regionales.
Esta convención ofreció a los miembros de ANEA la oportunidad de pasar un
tiempo en la única universidad adventista del país y gozar de sus instalaciones.
Varios de ellos manifestaron interés en
continuar sus estudios en nuestra Universidad Babcock y expresaron la esperanza
de que algún día puedan llegar a ser parte
de su personal. Todos manifestaron su
aprecio por la generosa hospitalidad que
les brindó la familia universitaria adventista.
Muchos de los participantes afirmaron
que esta fue la mejor convención nacional en los veinte años de historia de la
asociación. Al viajar de regreso a sus hogares y campus, los delegados se preguntaron: “¿Cuándo podremos reunirnos
otra vez como estudiantes y compañeros
de creencias?” La respuesta es: “En 2004,
en Nigeria Oriental, si el Señor no viene
antes”.

Universitarios y profesionales
adventistas celebran primer encuentro
en Bulgaria

S

etenta estudiantes universitarios y
profesionales adventistas jóvenes de
diferentes partes de Bulgaria se reunieron
por primera vez como grupo en abril de
2002, en la iglesia adventista del pintoresco pueblo de Velingrad. El tema de la
convención fue: “Si no tú, ¿quién? Si no
ahora, ¿cuándo?”, enfocando el desafío
de testificar en las universidades seculares.
El programa de fin de semana incluyó
temas devocionales, adoración, diálogo,
actividades sociales y presentaciones espirituales del Pr. Corrado Cozzi (director
del Departamento de Jóvenes de la División Euro-Africana) y del Dr. Humberto
Rasi (director del Departamento de Educación de la Asociación General).
Los participantes aceptaron con entusiasmo la idea de establecer una organización formal de estudiantes universitarios
en el país, y eligieron nueve representantes regionales para que cooperaran con el
Departamento de Jóvenes de la Unión
Búlgara en la preparación de estatutos y
en la propuesta de la estructura de la asociación sugerida. El pastor Nikola Levte-

rov, presidente de la Unión, asistió a las
reuniones y expresó su apoyo a esta iniciativa de parte de los líderes de la iglesia,
ya que ella proporcionará estímulo y
aliento mutuo, y promoverá esfuerzos
misioneros en las universidades y aún
más allá.
Los lectores interesados en conectarse
con esta nueva organización estudiantil
puede contactarnos mediante nuestra dirección electrónica: ventzi@sz.inetg.bg
—Ventsislav Panayotov
director del Departamento de Jóvenes

—Pastor Evans N. Nwaomah,
director de los
Ministerios de Jóvenes y Capellanía
Unión Misión Nigeriana

Arriba: Algunos de los representantes regionales en la convención.
Abajo: Delegados y oradores posan frente a la iglesia adventista en Velingrad.
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LA UNIVERSIDAD
DEL ÁFRICA
ORIENTAL,
BARATON
La Fuente

OFRECE EXCELENTES OPORTUNIDADES DE ESTUDIO
EN UN AMBIENTE ACADÉMICO IDEAL

Servicio a la comunidad
Estudiantes de ingeniería en el trabajo

CARRERAS DE GRADO:

Graduación

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN:
Bachiller en Administración, en:
•Administración

•Contabilidad

•Administración de oficinas •Mercadeo
Bachiller en Ciencias, en:
•Ingeniería en software
•Redes y sistemas de comunicación
•Tecnología informática
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA:
Bachiller en Ciencias, en:
•Agricultura/agroempresas

•Electrónica

•Biología

•Enfermería

•Ciencias de laboratorio clínico •Matemáticas
•Economía doméstica

•Química

•Desarrollo del niño,

•Tecnología automotriz

la familia, nutrición o textiles •Zoología
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES:
Bachiller en Artes, en:
•Estudios de Religión

•Kiswahili

•Geografía

•Música

•Historia

•Teología

•Inglés
FACULTAD DE EDUCACIÓN:

La Biblioteca
Para obtener información adicional,
contacta:

Bachiller en Educación:
•En este curso se preparan maestros para la escuela secundaria
en cualquiera de las artes o ciencias.
Bachiller en Aconsejamiento y Orientación.
CARRERAS DE POSGRADO:
Magíster en Educación:
•Administración educativa
•Educación, currículo e instrucción
Diploma en Educación
Magíster en Salud Pública: en cooperación con la Universidad de
Loma Linda, California, EE.UU.
Cursos de Diploma/Certificado:
•Aconsejamiento y orientación

36 •Ciencia secretarial

The Registrar
Universidad del África Oriental, Baraton
P. O. Box 2500, Eldoret, Kenia
Tel: 0326-2625, 2262 ó 2423
Internacional: (254)326-2625, 2262 ó 2463
Fax: 0326-2263
E-mail: Ueabdvc@africaonline.co.ke
Website: www.tagnet.org/ueab
UNA INSTITUCION ADVENTISTA CON
CARTA DE PRIVILEGIO
DESDE
1991
Diálogo
14:3 2002

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.

Valeria Acosta: 24; soltera; completó sus estudios como secretaria administrativa en la Universidad Adventista
del Plata; intereses: tocar violonchelo y
clarinete, viajar y cocinar; escribir en
español o inglés. Dirección: Avda. Sabattini 1662; 5014 Córdoba; ARGENTINA. E-mail: valdewi@hotmail.com
Bismark Osei Adomako: 24; soltero; concluyendo sus estudios en educación elemental en Adventist Training
College; intereses: aprender de otras
culturas, intercambiar recuerdos y compartir la fe; escribir en inglés o twi. Dirección: 5th Garrison S.D.A. Church;
P.O. Box BC 62; Burma Camp, Accra:
GHANA.
Joshua Jake Agbo: 24; soltero; cursando su licenciatura en administración de empresas; intereses: ciclismo,
mirar películas y jugar básquetbol; escribir en inglés. Dirección: Valley View
University; Box KA 9358; Airport,
Accra; GHANA.
Joselyn Morales del Agua: 21; soltera; cursando la licenciatura en educación para escuela primaria; intereses:
escribir poemas, escuchar buena música
e intercambiar ideas; escribir en inglés o
tagalo. Dirección: Liceo de San Jacinto
College; San Jacinto; 5417 Masbate; FILIPINAS.
David Ahamba: 23; soltero; estudia
medicina; intereses: la música religiosa,
hacer caminatas y compartir la fe; escribir en inglés. Dirección: College of Medicine and Surgery; Abia State University; P.M.B. 2000; Uturu, Abia State; NIGERIA. E-mail: davvy2u@yahoo.com
Amniesphere D. Amarillo: 23; soltera; estudia en South Philippine Ad-
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ventist College; intereses: tocar piano,
la música religiosa y el ciclismo; escribir
en inglés, tagalo o visaya. Dirección: P.O.
Box 3749; Digos City; 6002 FILIPINAS. Email: anmiesphere@eudoramail.com
Mario Arias: 29; soltero; concluyó
sus estudios en comunicación social;
intereses: pintar, tocar guitarra y el diseño gráfico; escribir en español. Dirección: Misión Adventista; Tulcán y Hurtado esquina; Guayaquil; ECUADOR. Email: cristianote@yahoo.com
Babo Barman: 34; casado; se desempeña en la parte contable; presidente de la asociación “Les Samaritains du
Seigneur”; intereses: la fotografía, viajar
y ayudar a otros; escribir en francés. Dirección: B.P. 592; Ouaga 01; BURKINA
FASO.
Jo Ann R. Banzuelo: 22; soltera;
profesora sin empleo; intereses: hacer
caminatas, la naturaleza y la música
cristiana; escribir en inglés. Dirección:
c/o Javier Rugas; 413 Mangga Street;
Bayugant 8502; Agusan del Sur; FILIPINAS.
Katia Virginia Barbosa: 40; divorciada; completó una licenciatura en pedagogía en la Facultade Adventista de
Sao Paulo; intereses: la música y viajar;
escribir en portugués o español. Dirección: Rua 12 No. 151, Nova Hortolandia;
13183-580 Hortolandia, S.P.; BRASIL.
Adriana Vaz Beckman: 26; casada;
colportora; intereses: coleccionar estampillas, la poesía y leer citas de reavivamiento; escribir en portugués. Dirección: Caixa Postal 71; 99300-000 Soledade, R.S.; BRASIL.
Beatriz Borges R.: 26; soltera; tiene
una hija de 7 años; completó sus estudios de enfermería en el Instituto Superior de Ciencias Médicas; intereses: la
poesía, la naturaleza y compartir la fe;
escribir en español. Dirección: Calle Segunda, No. 4819, entre Central y Río;
Martín Pérez, San Miguel del Perdón; C.
Habana; CUBA.
Mónica Simao Cabral: 21; soltera;
completando su licenciatura en psicología en la Universidade do Amazonas:
intereses: acampar, la música cristiana y
ayudar a otros; escribir en portugués o
español. Dirección: Rúa 2, 147 conj. Tapajos – Flores; 69048-730 Manaus,
Amazonas; BRASIL.

Meilyn Cagas: 23; soltera; concluyó
sus estudios de contaduría; trabaja para
una organización no gubernamental;
intereses: coleccionar estampillas y postales, y hacer nuevas amistades; escribir
en inglés. Dirección: Katipunan, Roseller T. Lim; Zamboanga, Sibugay Prov.;
7002 FILIPINAS.
Gisela M. Castillo: 28; soltera; concluyó sus estudios de terapia ocupacional y ortofonía en la Universidad Carlos Albizu; intereses: leer, hacer ejercicio físico y escuchar buena música; escribir en español. Dirección: Urb. Las
Mercedes, Calle 2, #4; Las Piedras, PR
00771; EE.UU.
Kiprono Charles Cheruiyot: 27,
soltero; completó sus estudios de medicina, y ahora está haciendo la residencia en Coast Provincial General Hospital; intereses: ayudar a los pacientes,
cantar y el atletismo, escribir en inglés
o suahili. Dirección: P.O. Box 84611;
Mombasa; KENIA.
E-mail: kiprocheru@yahoo.com
Ruth Clarke: 34; casada; trabaja en
la parte contable en la Universidad Adventista Dominicana; intereses: acampar, la naturaleza y la música cristiana;
escribir en español. Dirección: 26 de
Enero #12; Sonador, Bonao; REPUBLICA DOMINICANA.
E-mail: clarymancy@hotmail.com
Marianne A. Compuesto: 26; soltera; completó su licenciatura en comercio en Adventist University of the Philippines; intereses: los deportes, acampar
y compartir el evangelio a través del
canto; escribir en inglés. Dirección:
OPES, COMELEC, Government Center;
Patin-ay, Prosperidad; 5200 Agusan del
Sur; FILIPINAS.
Andrea María Conceicao: 28; soltera; concluyó sus estudios de enfermería
en el Centro Universitario Adventista
de Ensino; intereses: leer, cocinar e
intercambiar ideas religiosas; escribir en
portugués. Dirección: Trav. Canhamo
da India 234 Ap. 21; 05869-750; Capao
Redondo, S.P.; BRASIL.
Viviana Espinoza O.: 31; soltera;
nativa del Ecuador y se desempeñaba
como maestra en una escuela pública;
intereses: viajar, leer e intercambiar
postales; escribir en español o inglés.
Dirección: Ha-Carmel #62, 2nd floor,
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Door #4; Kafar-Saba; ISRAEL.
Débora Belz Eufrasio: 20; soltera;
cursando sus estudios de nutrición en
el Centro Universitario Adventista de
Sao Paulo, campus 1; intereses: la música, intercambiar postales y hacer nuevas amistades; escribir en portugués, inglés o español. Dirección: Estrada de
Itapecirica, 5859; 05858-001 Jardim
IAE, Dormitorio Femenino, SP; BRASIL.
E-mail: deborabelz@hotmail.com
Ilcilene de Carvalho Fonseca: 33;
soltera; trabaja en marketing y publicidad; intereses: coleccionar postales, viajar y ayudar a otros; escribir en portugués o inglés. Dirección: Condominio
Vivendas Serranas, Modulo F, Casa 07;
Sobradinho, DF; 73070-027 BRASIL. Email: sissicf@hotmail.com
Franco Forte: soltero; completó sus
estudios de computación; intereses: leer
acerca de psicología y medicina natural;
escribir en español. Dirección: 10ª Calle
y 3ª Ave.; Puerto Barrios, Isabel; GUATEMALA.
Melody Fortune: 31; divorciada;
trabaja en marketing, ventas y relaciones públicas; intereses: la escritura creativa y los medios de comunicación; escribir en inglés. Dirección: c/o Amanda
Colbert; P.O. Box 75700; Gardenview;
2047 Johannesburg; SUDAFRICA.
Minstrel Gay Francisco: 32; soltera;
completó sus estudios en educación
primaria; intereses: cantar, los deportes,
y tocar guitarra y piano; escribir en inglés. Dirección: Central Visayan Conference; 60 Ng Escario St; 6000 Cebu
City; FILIPINAS.
Argenis G. García V.: 26; soltero;
estudia teología en el Seminario Teológico Adventista; intereses: la música
clásica y religiosa, escribir poesías y
canciones, y las artes; escribir en español, inglés o portugués. Dirección: Calle 13, No. 13-01, Veritas; Calabozo
2312; VENEZUELA.
E-mail: argenisvilla@LatinMail.com
Guillermo García P.: 26; soltero;
completó su licenciatura en ingeniería
industrial; intereses: escuchar buena
música y tener amigos sinceros; escribir
en español o inglés. Dirección: Calle A
#5 entre 22 y 26; El Bon, Vázquez; Las
Tunas; CUBA.
Tariku Gebre: 19; soltero; estudianSuplemento B
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te en Ethiopia Adventist College; intereses: los deportes, la música cristiana y
acampar; escribir en inglés. Dirección:
E.A.C.A.; P.O. Box 45; Shashamene;
ETIOPIA.
Hosea Nyariki Geoffrey: 18; soltero; estudiante de la carrera de educación; intereses: escuchar música religiosa, el drama literario y los festivales de
música; escribir en inglés. Dirección: St.
Johns Nyuams Centre; P.O. Box 505;
Kisii; KENIA.
Rosane Giacomelli: 24; soltera; colportora y estudiante de educación del
arte en la Universidade de Caxias do
Sul; intereses: cantar, tener nuevos amigos y compartir la fe con otras personas; escribir en portugués. Dirección:
Rúa dos Beijia-Flores, 1030; Vila Ipe;
95047-110 Caxias do Sul, R.S.; BRASIL.
Fernando González M.: 38; médico
con especialidad en urología; intereses:
las ciencias, las artes y viajar; escribir en
español o inglés. Dirección: 3ª Paralela
#263 (I); R. Plorat.; Camaguey 70300
CUBA. E-mail: fegon@finlay.cmw.sld.cu
or FernandoGon@medscape.com
Nazín Hernández M.: 26; soltero;
abogado, graduado de la Universidad
Central de Las Villas; intereses: la música cristiana y clásica, los deportes y
compartir la fe; escribir en español o
inglés. Dirección: Calle Ojo de Agua
#23; Guinía de Miranda, Villa Clara;
54570 CUBA.
Chris Ryan Illustracion: 22; soltero;
concluyó sus estudios de computación;
intereses: navegar en el Internet, escuchar música cristiana y los juegos computarizados; escribir en inglés o tagalo.
Dirección: 253 M. L. Quezon Street;
Sto. Niño Tukuran; 7019 Zamboanga
del Sur; FILIPINAS.
E-mail: Lustrac123@yahoo.com
Koduwah Kwoadwo Isaac: 24; soltero; cursa sus estudios de psicología
educativa en el S.D.A. Training College;
intereses: computación, viajar y aprender de otras culturas; escribir en inglés.
Dirección: c/o Edward Kodush; O.P.R.I.;
Box KD 74; Kade, E/R; GHANA.
Meter Kaiglo: 35; casado; cursando
sus estudios en educación agropecuaria;
intereses: viajar, dar a conocer a Cristo
y aprender de otros países; escribir en
inglés. Dirección: The University of Go-

roka; P.O. Box 1078; Goroka, E.H.P.; PAPUA NUEVA GUINEA.
Elliotts Kakona: 22; soltero; estudiante de comercio en Polytechnic of
Namibia y es coordinador de una asociación de estudiantes adventistas en la
misma institución; intereses: servir a
Dios como diácono en la iglesia y
aprender de nuevas culturas y países;
escribir en inglés.
E-mail: polysdassoc@webmail.co.za
Jonas Kakraba: 27; soltero; técnico
en construcción; intereses: fútbol americano, cantar y predicar; escribir en inglés. Dirección: S.D.A. Church; P.O. Box
7; Kukurantumi-Akim, E.R.; GHANA. Email: jokaks@hotmail.com
Jerry Kalonji: 30; casado; completó
su licenciatura en literatura, y trabaja
como mediador entre University of Lubumbashi y las universidades francofonías en Bélgica; intereses: viajar, aprender otros idiomas, y hacer nuevas amistades; escribir en francés, suahili o kiluba. Dirección: University of Lubumbashi; B. P. 1825; REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO.
E-mail: jerry_kalonji@hotmail.com
Molly Yamin Kam: 29; soltera; completó sus estudios en educación; intereses: cocinar, cantar y la peluquería; escribir en inglés. Dirección: SDA Misión;
Gyothonpi, Tahan; P.O. Box 02092; Siyin, Kalay Myo, Sgaing Division;
MYANMAR.
Cynthia dlo Kandiah: 36; soltera;
enfermera; intereses: leer, dibujar y la
música cristiana; escribir en inglés. Dirección: 52 H. Block 5 Ashby Flats,
30H50; Ipah, Perak; MALASIA.
Lilian Kerubo: 23; soltera; concluyó
sus estudios en educación agropecuaria;
intereses: viajar, estudiar la Biblia y
aprender de otros países; escribir en inglés. Dirección: P.O. Box 3695; Nakuru;
KENIA.
Hester Kim: 27; soltera; concluyó
sus estudios de religión; intereses: cantar, tocar piano y compartir la fe; escribir en inglés. Dirección: No. 68 Uwisara
Road, Dagon Township; P.O. Box
11191; MYANMAR.
Claudia Luciana Knoner: 30; soltera; enseña en una escuela adventista y
cursa estudios de biología en el Universidade do Oeste de Santa Catarina; inte-
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reses: trabajar con los exploradores, coleccionar estampillas y el contacto con
la naturaleza; escribir en portugués. Dirección: Caixa Postal 75; Xaxim, Santa
Catarina; 89825-000 BRASIL.
Graca Lacerda: 32; divorciada; profesora de un colegio secundario y estudiante de literatura en la Universidade
Federal de Rondonia; intereses: jogging,
mirar películas y escuchar música; escribir en portugués. Dirección: Rúa
Anary No. 6268, Bairro Risoleta Neves;
Porto Velho, Rondonia; 78912-320 BRASIL. E-mail: grabernardes@bol.com.br
Rosanlinda Lachica: 28; soltera;
completó sus estudios de gerencia en
Mountain View College; intereses: juegos con balón y escalar montañas; escribir en inglés. Dirección: c/o Felizardo
Ponghon; Narra Drive, Placer, Tingbungan; Zamboanga City; 7000 FILIPINAS.
Adriana U. Lapalma: 20; soltera; estudiante de educación física en la Universidad Adventista del Plata; intereses:
los deportes, dibujar y coleccionar estampillas; escribir en español. Dirección: Iturraspe 2645; Santa Fe; ARGENTINA. E-mail: esmirna28@hotmail.com
Nyanjama Linet: 23; soltera; estudiante universitaria; intereses: escuchar
música, viajar y tener nuevos amigos; escribir en inglés. Dirección: University of
Nairobi; P.O. Box 30344; Nairobi; KENIA.
Sandra Cristina Andrade Loiola:
27; soltera; concluyó sus estudios en
psicopedagogía en el Centro Universitario Adventista de Sao Paulo; intereses:
viajar, aprender otros idiomas y hacer
nuevas amistades; escribir en portugués.
Dirección: Rúa Teixeira de Freitas, 06;
Monte Santo, Bahia; 48800-000 BRASIL.
Aireen R. Macatol: 35; soltera; terminó sus estudios en educación primaria; intereses: actividades con jóvenes
adventistas, juegos con balón y tener
nuevos amigos; escribir en inglés, tagalo o visaya. Dirección: 238 Reparo St.;
Baesa, Caloocan City; FILIPINAS.
Marie Joy Mamac: 30; casada; completó sus estudios de enfermería en
Mountain View College; intereses: tocar
piano y órgano, pintar y viajar; escribir
en inglés. Dirección: Western Mindanao Conference; Gango, Ozamiz City;
7200 FILIPINAS.
Kakule Manyonzo: 29; soltera; de la
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República Democrática del Congo, estudiante de sociología en la Universite
de Kisangani; intereses: viajar, escuchar
música y actividades en la iglesia; escribir en francés. Dirección: c/o Maison
Kavatsi Kisangani; P.O. Box 6965; Kampala; UGANDA.
Simpson Tom Maoga: 29; casado;
trabaja como empleado de manufacturación y estudia contaduría; intereses:
aprender de otras culturas, la creatividad y ayudar a los necesitados; escribir
en inglés. Dirección: P.O. Box 72722;
Nairobi; KENIA.
Gulielmo Martínez: 26; soltero;
completó su carrera en gerencia, y ahora estudia ingeniería en sistemas; intereses: los deportes, acampar e intercambiar postales; escribir en español. Dirección: Col. Lamatepec, Zona C, Pasaje C
#3; Santa Ana; EL SALVADOR. E-mail:
gem2@usa.com
Obed Obadiah Masankwa: 24; soltero; estudiante de educación; intereses: las novelas literarias, voleibol y viajar; escribir en inglés o suahili. Dirección:
c/o Mfumbiro 3/9D, Kenyatta University;
P.O. Box 30553; Nairobi; KENIA.
Elsa da Mata: 33; soltera; terminó
sus estudios en educación primaria y
administración de escuelas; intereses:
aprender del desarrollo de los niños, la
salud mental en la tercera edad e intercambiar postales; escribir en portugués
o español. Dirección: Av. Antonio Augusto de Aguiar No. 27, 2º Esquerdo;
1050-012 Lisbon; PORTUGAL. E-mail:
Taelma23@hotmail.com.br
Marlionaidies Matos P.: 30; soltero; agrónomo; intereses: la música clásica e intercambiar ideas; escribir en español. Dirección: Calle 1ra entre C y D
#56, C. Reparto Jardín; Camaguey
70100 CUBA.
Badys Zafrita Mendoza: 32; soltera; completó sus estudios en computación; intereses: aprender de otras culturas y países; escribir en español. Dirección: Calle 22 #55 entre 9 y 11; Rpto.
Frank País Contramaestre; Santiago de
Cuba; 92100 CUBA.
John Owusu Mensah: 25; soltero;
estudiante en S.D.A. Training College;
intereses: leer y escuchar música; escribir en inglés. Dirección: P.O. Box 18;
Asokore, Koforidua, E/R; GHANA. E-

mail: jomensah2002@yahoo.com
Rose Moragwa: 42; viuda; enseña
inglés en un colegio secundario; intereses: viajar, estudiar la Biblia e intercambiar ideas; escribir en inglés. Dirección:
Box 801; Narok; KENIA.
Willard Bwalya Mvmbi: 24; soltero; estudiante de medicina; intereses:
cocinar, la natación y hacer jardín; escribir en inglés. Dirección: The University of Zambia; P.O. Box 32379; PR 2-16;
Lusaka; ZAMBIA.
Pierre Mvuezolo: 28; soltero; estudiante de matemáticas y computación;
intereses: la tecnología nueva y la investigación científica; escribir en francés o inglés.
E-mail: mvuezolophoba@yahoo.fr
Joseph Nshimiyimana: 25; soltero;
estudiante de economía y gerencia; intereses: los deportes, la música cristiana
y hacer nuevas amistades; escribir en
francés, inglés o suahili. Dirección: Nacional University of Rwanda; B.P. 117;
Butare; RUANDA.
E-mail: nshph2002@yahoo.fr
Omony Moses Nathan: 20; soltero;
estudiante de medicina y cirugía; intereses: cantar, la investigación y viajar; escribir en inglés. Dirección: c/o Mr. Omony
Norman; Finance Ministry (T Department); P.O. Box 7031; Kampala; UGANDA. E-mail: omonyamn@yahoo.com
Angélica Núñez: 22; soltera; completando sus estudios de educación física en el Instituto Superior San Pedro;
intereses: los deportes, tener nuevos
amigos y aprender de otras culturas; escribir en español. Dirección: Santa Marta 5338; CP 1665 José C. Paz, Prov. Buenos Aires; ARGENTINA.
Ejira P. J. Olaka: 23; soltero; estudiante de psicología en University of
Port Harcourt; intereses: leer, ayudar a
otras personas y el fútbol americano;
escribir en inglés o eleme. NIGERIA. Email:peejay4u@yahoo.com
Alfayo Ombuya: 20; soltero; estudiante de ciencias con especialidad en
química; intereses: viajar, la música
cristiana y acampar; escribir en inglés o
suahili. Dirección: P.O. Box 655; Kericho; KENIA.
E-mail: alfayoombuya@yahoo.com
Annes Ortega R.: 23; soltera; estudiante de computación; intereses: monSuplemento39
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tar a caballo, la música y la playa; escribir en español. Dirección: Calle Omar
Abella #5, Baraguá; Ciudad de Avila;
67900 CUBA.
Cecilia Ortiz C.: 41; soltera; maestra
nativa del Ecuador; intereses: intercambiar postales, trabajar con niños y hacer
nuevas amistades; escribir en español o
inglés. Dirección: Ha-Carmel #62, 2nd
floor, Door 4; Kafar-Saba; ISRAEL.
Luis Alberto Pacheco: 36; divorciado; completó sus estudios en artes gráficas; intereses: el piano, la flauta y la
pintura al óleo; escribir en español o
inglés. Dirección: Calle 102 #13-54; Almacén Juvenil; Turbo, Antioquia; COLOMBIA. E-mail: lapase@latinmail.com
Leysden G. Pandales H.: 20; soltera; estudiante de fisioterapia en la Universidad Especializada de las Américas;
intereses: aprender otros idiomas, hacer
nuevas amistades y coleccionar fotos;
escribir en español. PANAMA. E-mail:
loveangie25@hotmail.com
Tano N. Paul: 37; casado; terminó
sus estudios de historia y religión en
Andrews University, y ahora enseña en
College Advertiste de Bouaké; intereses:
el voleibol, la música y el teatro; escribir en francés o inglés. Dirección: 01 BP
1270; Bouaké; 01 COSTA DE MARFIL.
E-mail: tanohpn@yahoo.fr
Mae H. Punay: 24; soltera; estudiante de maestría en gerencia de escuelas;
intereses: los deportes, chatear en el Internet y aprender de otras culturas; escribir en inglés o filipino. Dirección:
Southern Mascate Roosevelt College;
Placer, Mascate; 5408 FILIPINAS.
E-mail: maepunay@yahoo.com
y maepunay@hotmail.com
Jenifer H. Ramas: 20; soltera; completando sus estudios de contaduría en
Northern Luzon Adventist College; intereses: tocar guitarra y piano, la música religiosa y compartir la fe; escribir en
inglés o tagalo. Dirección: Catayagan,
Sta. Lucia 2712 Lloras Sur; FILIPINAS.
Sandra R. L. Reis: 38; divorciada;
profesora; intereses: ayudar a otras personas, cantar y la naturaleza; escribir en
portugués. Dirección: R. Eloy Fernándes, 81; Jd. Elisa Maria; Sao Paulo, S.P.:
02873-600 BRASIL.
Simon Sackey: 28; soltero; terminando sus estudios en educación para enseSuplemento
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ñar en S.D.A. Training College; intereses:
el evangelismo, la música y hacer huertas; escribir en inglés. Dirección: P.O. Box
WB 127; Winneba, C/R; GHANA.
Mayelín Sánchez P.: 30; soltera; estudiante de computación; intereses:
aprender de otros países y culturas; escribir en español o inglés. Dirección:
Calle Pedro Díaz Coello #54 entre 4ª y
Cepero Bonilla; Reparto Alex Urquiola;
80600 Holguín; CUBA.
Alexandra Santos: 23; soltera; estudiante de enfermería en FUNESCO; intereses: trabajar con los exploradores, la
música y enseñar primeros auxilios; escribir en portugués o español. Dirección: Rúa 85, Qd. 62, Bl. 05, Apt. 403;
53441-310 Managuape I; Paulista, PE;
BRASIL.
Gloria E. Sierra H.: 27; soltera; completó sus estudios de enfermería; intereses: acampar, la música cristiana y compartir la fe; escribir en español. Dirección: Calle 68 No. 78 B – 21/23 San Pablo II, Sector de Bosa; Bogotá; COLOMBIA. E-mail: gloria573@hotmail.com
Greicy Carolina Solano T.: 24; soltera; estudia computación y secretaria
administrativa en la Universidad Adventista Dominicana; intereses: viajar,
la música cristiana y tener nuevos amigos; escribir en español. Dirección: Autopista Duarte, K. 741/2; Sonador, Bonao; REPUBLICA DOMINICANA.
E-mail: gc_solano@yahoo.com
o greycaro@msn.com
Dámaris Sosa M.: 22; soltera; maestra de preescolar, y estudia inglés y
computación; intereses: la música cristiana, el ejercicio físico y hacer nuevas
amistades; escribir en español. Dirección: Calle D #10 Entre Paseo Martí y
José A. Saco; Florida del Este, Florida
Camaguey; 72810 CUBA.
Nadia Stieben: 21; soltera; estudiante de ingeniería en computación;
intereses: la historia, la religión y
aprender otras tradiciones; escribir en
español. Dirección: Zárate 1021; 1653
Villa Ballester, Buenos Aires; ARGENTINA. E-mail: crisnatali@hotmail.com
Oseghale Eugene Sunday: 30; soltero; estudiante de educación y literatura inglesa; intereses: leer, hacer jardín y
la natación; escribir en inglés. Dirección: c/o Amosa Ibhiedu: Seventh-day

Adventist Church Edo/Delta Misión;
P.O. Box 323; Benin City, Edo State; NIGERIA. E-mail: Pisuedo@yahoo.com
Gautam Tiwari: 30; soltero; completó sus estudios en administración de empresas y trabaja como profesor en Northeast Adventist College; Jowai, Meghalay, INDIA; intereses: escuchar música,
leer y jugar al críquet; escribir en inglés.
E-mail: gautamtiwari@hotmail.com
Jonson Sunday Udo: 28; soltero;
médico, completó sus estudios en University of Nigeria, Nsuka; intereses: la
música cristiana, estudiar la Biblia y
acampar; escribir en inglés. Dirección:
No. 42 Faith Road; P.O. Box 2992; Uyo,
Akwa Ibom State; NIGERIA.
Bárbara Zayas A.: 38; soltera; tiene
dos hijas; es enfermera con especialización en cuidado intensivo; intereses:
leer, la música y hacer nuevas amistades; escribir en español. Dirección: Edificio 34, Apto. 13, Villa Nueva; Holguín; 80500 CUBA.

Invitación
Si eres un estudiante adventista universitario o de colegio superior, o un profesional adventista, y deseas ser incluido en esta
lista, mándanos la siguiente información:
(1) tu nombre completo, con tu apellido
en mayúscula; (2) edad; (3) sexo; (4) estado civil; (5) campo de estudio o título obtenido y especialidad; (6) colegio/universidad donde estudias o donde te graduaste;
(7) tus tres intereses más importantes; (8)
idioma(s) en los que deseas que te escriban; (9) el nombre de la iglesia adventista
local de la que eres miembro; (10) dirección postal; (11) tu correo electrónico, si lo
tienes. Por favor, escribe claramente. Dirige tu carta a Diálogo-Intercambio: 12501
Old Columbia Pike; Silver Spring, MD
20904-6600; E.U.A.. O puedes usar nuestro correo electrónico: ssicalo@yahoo.com
Sólo publicaremos aquellos nombres que
provean los 10 datos de información requeridos. Diálogo no puede asumir responsabilidad por la exactitud de la información dada o el contenido de la correspondencia que pueda surgir.
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