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Editorial
Entre lo aceptable
y lo inaceptable

F

rancis Schaeffer, quizás uno de los más grandes pensadores evangélicos de nuestro tiempo, ha acuñado en su idioma dos términos que definen el dilema humano en el momento de hacer una decisión: lo “pensable” y lo “impensable”, los que,
por aproximación, expresaríamos en nuestro idioma como lo “aceptable” y lo “no
aceptable” o inaceptable.
La tesis de Schaeffer es que el dilema se repite en la historia demasiado a menudo y cada generación se confronta con la cuestión de distinguir entre lo variable y
lo invariable, lo temporal y lo eterno, lo subjetivo y lo objetivo, lo relativo y lo
normativo. Nuestro filósofo describe el fenómeno de la siguiente manera: “En
cada era hay algo ‘aceptable’ y algo ‘inaceptable’. Una era tiene, intelectual y emocionalmente, completa certeza respecto de lo que es aceptable. Sin embargo, otra
era decide que estas ‘certezas’ son inaceptables y pone en práctica otro conjunto
de valores. Vista la cuestión desde una perspectiva humanística, la gente va a la
deriva de generación en generación, y lo moralmente inaceptable llega a ser aceptable a medida que pasan los años”.*
¿A qué cuestiones de la vida son aplicables estas categorías de “aceptable” e “inaceptable”? ¿Son ellas similares a la tesis-antítesis-síntesis de Hegel, que da nacimiento a una nueva tesis, ad infinitum? ¿Hay asuntos de la vida donde lo aceptable
e inaceptable siempre permanecen del mismo modo, sin cambio ni mezcla? ¿Hay
aspectos de la vida en que lo aceptable puede ser inaceptable, y viceversa?
Los cristianos, en general, no deberían tener dificultad al enfrentar estas cuestiones, toda vez que ellos saben que la cosmovisión bíblica tiene en cuenta lo cambiable e incambiable en el ruedo de la vida humana. Por ejemplo, cuando se trata
de cuestiones morales delineadas por los Diez Mandamientos, puede no haber variablidad. El sábado siempre será sábado, un asesinato siempre será una interferencia con lo que Dios ha ordenado para la vida, el adulterio siempre será una violación de la frontera ubicada entre lo aceptable y lo inaceptable entre dos personas
de diferentes sexos. El abuso o las desviaciones de estas normas divinas para la
conducta humana pueden no llegar a ser aceptables jamás. En asuntos morales y
espirituales no hay movimiento de un estado a otro. Una norma absoluta demanda estabilidad.
Por otra parte, hay áreas de la vida donde lo que una vez fue aceptable ya no lo
es, y lo que fue inaceptable no es más inaceptable, por lo menos para la mayoría de
los seres humanos. Algunas de las cuestiones que han experimentado un cambio
de lo aceptable a lo no aceptable tienen que ver con la esclavitud, el colonialismo,
la opresión de las mujeres, y el trabajo infantil, entre otras. El movimiento de lo
no aceptable a lo aceptable ha cubierto un amplio espectro de asuntos sociales,
tales como el concepto de igualdad de oportunidades para las personas de todas las
razas, y el derecho de las mujeres a hacer sus propias decisiones. En esta movilidad
social, de rechazar lo inaceptable y de buscar lo aceptable, se halla la base del progreso de la raza humana.
De esta manera, mientras los asuntos morales son gobernados por principios
invariables, la conducta social y cultural tiende a cambiar con el tiempo. Pero el
asunto que más debe preocupar al cristiano es el lento e insidioso modo en que lo
que una vez fue inaceptable llega a ser aceptable, en un proceso que a menudo es
justificado con sutiles apelaciones como el crecimiento económico, las “ideas bíblicas” y la justicia social, entre otras, que pueden parecer correctas en teoría pero
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Editorial
Continuación de la página 3.
que fallan en su aplicación. Y terminamos haciendo cosas equivocadas justificándolas con principios nobles. Así, tenemos el saqueo y la avaricia económica justificados en términos de crecimiento y desarrollo, la homosexualidad
justificada por llamamientos a las nociones bíblicas de amor sin discriminación
y amor a lo que no merece nuestro
amor, y la servidumbre moderna en
aras de la justicia social.
Para los cristianos, lo aceptable y lo
inaceptable no debería significar realmente un gran problema. La línea de
distinción trazada por la inspiración en
las páginas de las Sagradas Escrituras
nos dice dónde debemos situarnos. Y
cuando nos situamos donde debemos
hacerlo, permanecemos firmes, inconmovibles.
—John M. Fowler.

* C. Everett Koop y Francis Schaeffer,
Whatever Happened to the Human Race?, ed.
rev. (Wheaton, IL: Crossway Books, 1983),
p. 2.
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Perfil de una
iglesia cambiante
Lowell C. Cooper

“No se puede entrar dos veces en el mismo
río, porque las aguas siguen fluyendo continuamente”.
—Heráclito (c. 540 a 480 a. de C.)

E
La planificación cuidadosa, la
fidelidad a Dios y el liderazgo
abnegado pueden hacer
progresar la causa de nuestra
iglesia a medida que se
expande y se transforma.
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l cambio, dijo alguien, es lo único
constante en este mundo. Ocurre en
toda organización. Algunos cambios suceden rápidamente y son evidentes, mientras otros ocurren lentamente a
lo largo del tiempo y a menudo no se observan. Los miembros de una organización pueden provocar el cambio, pero
también se ven atrapados por los cambios
sobre los cuales tienen muy poco o ningún control. Tal es el caso de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Este artículo
describe algunos cambios que han ocurrido en los últimos 50 a 70 años, e identifica tres cambios específicos que los adventistas pueden efectuar en los próximos
años.
Distribución geográfica
de la feligresía
Los dos gráficos de la derecha comparan la feligresía total de los adventistas
del séptimo día y su distribución geográfica en 1960 y 2001. Durante este período, la feligresía creció un 1.000 por ciento. Un cambio igualmente dramático es
el de la distribución geográfica. En 1960,
el 43 por ciento de la feligresía mundial
residía en América del Norte y Europa. A
fines de 2001 esa cifra se había reducido
al 11 por ciento. Esto no significa que la
feligresía en América del Norte y en Europa esté disminuyendo. La realidad es que
la proporción de crecimiento en esas
áreas queda significativamente por debajo de lo que ocurre en otras áreas del
mundo.
Hoy, más de un tercio de la feligresía
total de la iglesia reside en el continente
africano. Otro tercio reside en América
del Sur e Interamérica.

La feligresía de la Iglesia Adventista
está aumentando a un promedio de
2.600 miembros nuevos por día. Como
resultado de este ritmo acelerado de crecimiento en los años recientes, el 25 por
ciento de la feligresía mundial han sido
miembros por menos de cinco años. En
algunas regiones del mundo que experimentan la más elevada tasa de crecimiento, más del 40 por ciento de los miembros
han sido miembros por menos de cinco
años. Esto significa que una porción importante de la feligresía total todavía se
está orientando con respecto a la historia
de la iglesia, sus valores, su estilo de vida,
y sus procedimientos organizacionales.
Figura 1
Distribución de la feligresía en 1960
Total de miembros: 1.245.125
Pacífico Sur 4%
América
del Norte 27%
África 20%

Asia 13%
Europa 16%
Inter/Sudamérica 20%

Figura 2
Distribución de la feligresía en 2001
Total de miembros: 12.317.920
América del Norte 8%

Pacífico Sur 3%

Europa 3%
África 34%

Inter/
Sudamérica
33%
Asia 19%
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Figura 3
Porcentaje de la población que tendrá menos de 15 años en 2010

Contribuciones financieras de la feligresía
Las Figuras 4 y 5 comparan las contribuciones financieras de la feligresía tomando en cuenta su situación geográfica.
Estos diagramas no reflejan una fidelidad
comparativa en la mayordomía. Tal información sólo puede ser presentada con
equidad dentro del contexto de las economías y las monedas locales. Sin embargo, en términos del diezmo mundial total, la División Norteamericana, a pesar
de su reducida proporción de miembros
comparada con 1960, todavía provee bastante más de la mitad del total de diez-

mo. Los dos diagramas indican una concentración de la base de recursos: El 8%
de la feligresía mundial contribuye el
60% del total de diezmos (2001), lo que
representa una concentración mayor que
el 27 por ciento de los miembros que
contribuían el 76 por ciento del diezmo
(1960).
La Figura 6 revela que ha habido un
cambio dramático en la forma en que los
miembros sostienen la iglesia. En 1930
las ofrendas de la escuela sabática destinadas a las misiones eran el equivalente
al 65% del diezmo. En 2001, esta proporción disminuyó hasta ser equivalente al
5% del diezmo. Con este diagrama solo
no se puede llegar a la conclusión de que
los miembros están contribuyendo menos, ya que los totales en monedas locales han aumentado. Más bien, los miembros están apoyando financieramente los
programas de la iglesia en forma diferente. El rápido crecimiento de entidades
con propósitos especiales (p.e., la Agencia
Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales [ADRA], Radio Mundial Adventista, y otras entidades de radio y televisión) y los ministerios independientes
ofrecen a los miembros un amplio espectro de oportunidades para sostener la misión de la iglesia.
Las donaciones de los miembros de la
iglesia para entidades con propósitos especiales y para los ministerios independientes no se reflejan en los informes financieros de la iglesia, ya que estos fondos no pasan por los canales normales de
la organización. En cambio, los fondos
generalmente son enviados en forma directa a la organización respectiva.
Las entidades con propósitos especiales y los ministerios independientes han

Figura 4
Porcentajes de diezmo en 1960

Figura 5
Porcentajes de diezmo en 2001
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Aunque no hay un cuadro definido de
la distribución por edades de los miembros adventistas del séptimo día, hay evidencias de que hay una feligresía mucho
menor en aquellas regiones donde la feligresía ha estado creciendo más rápidamente. Una encuesta reciente (2002) hecha por el periódico USA Today proyecta
el cuadro de edades en los Estados Unidos
para el año 2010, comparado con cinco
países del África (ver la Figura 3.)
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tenido un impacto grande en la actividad
mundial de la iglesia. Al mismo tiempo,
el cambio en la manera en que los miembros contribuyen de sus fondos, al compararlos con algunas décadas atrás, presenta desafíos formidables para llevar
adelante la obra de la iglesia como organización. Es relativamente más fácil encontrar donantes para proyectos de evangelización altamente visibles y de gran
éxito que obtener apoyo sistemático para
adiestrar a los pastores y a los líderes de
las iglesias locales que se necesitan para
atender a los miembros recientemente
bautizados. La infraestructura necesaria
para nutrir la vida espiritual de los nuevos creyentes, tales como edificios para
las iglesias, guías de estudio de la Biblia,
programas educacionales, y materiales de
adiestramiento, dependen muchísimo de
las ofrendas misioneras de la escuela sabática que se reciben de la feligresía mundial. Si la tendencia reciente de estas
ofrendas continúa, es posible que la iglesia tenga dificultades para atender adecuadamente a su creciente feligresía.
Miembros con educación
adventista del séptimo día
En 1960, por cada 100 miembros había 26 estudiantes en las escuelas adventistas. Se supone que la mayoría procedía
de familias adventistas. En el año 2000,
aunque el total de estudiantes en las escuelas adventistas había sobrepasado la
marca de un millón, la proporción había
declinado a menos de 10 estudiantes por
cada 100 miembros. Se estima que tal vez
cinco de los 10 eran de familias adventistas del séptimo día. La Figura 7 muestra la
relación cambiante entre la feligresía de
la iglesia y la inscripción en instituciones
educativas adventistas. Tal vez sea demasiado optimista esperar que exista una
correlación directa entre el número de
miembros de iglesia y la matrícula en las
escuelas adventistas. Sin embargo, es importante reconocer que una proporción
decreciente de miembros adventistas están matriculándose en programas de educación de la iglesia.
Los estudiantes que se gradúan (o que
recibieron una parte importante de su
educación) en escuelas y colegios superiores adventistas del séptimo día han
constituido el grupo principal de candi-
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datos de entre los cuales la iglesia ha seleccionado a sus empleados y a sus futuros líderes. Por lo general, tales individuos conocen bien la estructura y el funcionamiento de la iglesia, y están comprometidos con sus enseñanzas, valores y
estilo de vida. Esto no significa que las
personas que no han tenido una educación adventista son, necesariamente, empleados o líderes inferiores. Sin embargo,
necesitan más tiempo para orientarse en
la vida organizativa y las prácticas de la
iglesia. El grupo cada vez más pequeño de
candidatos que han recibido formación
adventista llegará a ser más importante a
medida que la iglesia procura elegir líderes para atender las necesidades de una
feligresía que crece rápidamente.
Creciente diversidad cultural
La Iglesia Adventista está presente en
203 de los 228 países que hay en el mundo, y lleva adelante su ministerio en muchos idiomas diferentes. Las reuniones
internacionales de la iglesia, especialmente los congresos de la Asociación General, ofrecen a la vista una colorida variedad de culturas, lenguas, costumbres y
vestimentas. Si la población del mundo
estuviera representada en una aldea con
100 personas, sus habitantes incluirían a:
61 personas de Asia
13 personas de África
12 personas de Europa
8 personas de Inter/Sudamérica
5 personas de Norteamérica
1 persona de Oceanía
Una aldea de 100 personas que repre-

sentara a la feligresía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día tendría una diversidad similar, pero en proporciones diferentes (ver la Figura 2, arriba). El evangelio se ha esparcido principalmente mediante el trabajo misionero de personas
que cruzaron fronteras culturales. Sin
embargo, a medida que el evangelio se
arraiga en una cultura, comienza a expresarse de maneras peculiares a su contexto
local. Esto es natural, pero cuando los adventistas nos observamos a través de las
fronteras de nuestra cultura con frecuencia nos preguntamos qué prácticas culturales son las que están más en armonía
con el evangelio.
Nuevas tendencias en el servicio misionero
A lo largo de los años ha ido cambiando la perspectiva adventista de lo que
constituye un “campo misionero”. Los
misioneros —ahora denominados “empleados interdivisión”— eran enviados
principalmente de Norteamérica y Europa —las así llamadas “divisiones de
base”— a los rincones más apartados del
globo. Se consideraba un campo misionero cualquier región del mundo que estuviera lejos, fuera relativamente desconocida y menos desarrollada económicamente. Las personas que regresaban a su
base después de un período de servicio
misionero compartían relatos de culturas
extrañas, de dificultades económicas y de
sistemas de comunicación primitivos.
Esto también ha cambiado. Aunque
existen todavía aldeas remotas y disparidad económica entre las naciones del
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mundo y en algunas regiones la presencia
adventista es mínima, hay una feligresía
de tamaño considerable en todos los continentes. Se ha establecido una amplia
variedad de instituciones educativas, el liderazgo de la iglesia está mayormente en
manos de obreros nacionales y los recursos locales están aumentando. Los que
hasta hace algunos años eran campos misioneros están ahora proveyendo empleados interdivisión así como también recibiéndolos.
En el año 2000, hubo 169 personas
nuevas asignadas al servicio misionero
interdivisión/intradivisión. Otros 339
empleados regresaron al servicio interdivisión/intradivisión después de períodos
de vacaciones. Sólo una de las 12 divisiones mundiales no envió misioneros en el
año 2000. A la vez, todas las divisiones
recibieron empleados de otras divisiones.
También ha habido una participación
creciente de los adventistas del séptimo
día como voluntarios en proyectos internacionales. Durante 2000, más de 1.500
personas dejaron sus países como voluntarios para servir en otras regiones del
mundo; sólo dos de las divisiones mundiales no estaban representadas en la lista
de divisiones que enviaban voluntarios.
Además, varios ministerios con apoyo financiero independiente también proporcionaron oportunidades para un servicio
internacional sobre la base de voluntariado.
Los feligreses pueden crear cambios
En el contexto de cambios globales sobre los cuales tenemos poco control, o
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Figura 8
Temas estratégicos para la iglesia
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ninguno, los adventistas podemos tomar la iniciativa para realizar cambios
en nuestro círculo de influencia. Todo
cambio positivo es el resultado de acciones deliberadas hacia metas ampliamente comprendidas. La Iglesia Adventista ha identificado tres objetivos estratégicos para su acción mundial. No importa dónde viva, qué lengua hable, o
por cuánto tiempo haya sido miembro de
la iglesia, cada adventista puede hacer un
impacto positivo en las siguientes tres
áreas de énfasis:
1. Calidad de vida en la congregación
local: La validez del mensaje adventista
puede evaluarse al observar lo que ocurre
en la vida de la congregación. Allí los

miembros manifiestan en su estilo de
vida, actitudes, conductas y relaciones
mutuas la medida en que han internalizado las enseñanzas bíblicas. Desde la dinámica de la iglesia local la feligresía ejerce su influencia sobre la comunidad.
Cada miembro, por lo tanto, puede contribuir positivamente a la calidad de vida
de la congregación y su área de ministerio.
Los líderes de cada iglesia local deberían considerar preguntas como: ¿De qué
modo los servicios religiosos de esta congregación promueven el crecimiento espiritual de sus miembros? ¿Qué programas contribuyen a nutrir la experiencia
de fe de los nuevos miembros? ¿Se está
enseñando a los miembros a profundizar
su comprensión de la Biblia? ¿Se los está
adiestrando en todas las áreas del discipulado? ¿Existe en nuestra iglesia una atmósfera de confraternidad que facilita el
desarrollo espiritual de cada miembro y la
atracción de nuevos miembros?
2. Fortalecimiento de la unidad mundial
de la iglesia: Tanto la congregación local
como la familia mundial son expresiones
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de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Las necesidades e intereses de un sector
de la feligresía no deben conducir al descuido de otros sectores de la misma. Los
adventistas nos sentimos llamados a proclamar y vivir un mensaje urgente y de
alcance global acerca del reino de Dios. Es
natural que una iglesia cuya feligresía crece rápidamente en todo el mundo experimente tendencias hacia la fragmentación
y la preocupación con asuntos de interés
inmediato o local. Como resultado, podemos perder la visión global de nuestra
iglesia y la identidad colectiva de la gran
familia adventista mundial. La estructura
de la iglesia como organización no basta
para mantener la unidad mundial. Lo
que nos mantendrá unidos será nuestro
mensaje y nuestra misión.
3. Enfoque en la misión inconclusa: El
cumplimiento de la misión evangelizadora que nos encomendó Cristo constituye
la tarea central de la iglesia. La vida que es
vivida en Dios llega a ser un testimonio
viviente ante el mundo del propósito de
extender su reino. Los adventistas de
cada generación hacemos frente al reto
de una tarea que aún no hemos completado. Nuestra visión colectiva debe estar
centrada en llevar el evangelio a cada comunidad sobre la tierra. Como iglesia, no
podemos sentirnos satisfechos con los logros del pasado ni dedicar nuestras energías
a meramente mantener las estructuras e instituciones en un cómodo status quo.
Hay nuevos horizontes hacia los cuales avanzar, nuevas oportunidades para
testificar, nuevas maneras de proclamar
la verdad de Dios, nuevas localidades
para establecer comunidades de creyentes. Tales son las realidades que motivan a
los fieles seguidores de Jesucristo. Los adventistas no hemos de aislarnos del mundo, sino saturarlo con el mensaje transformador de Cristo. Cada miembro de
nuestra iglesia es valioso y necesario para
cumplir esa misión. Tú y yo podemos
contribuir al logro de estos tres objetivos
estratégicos, para la gloria de Dios.
Lowell C. Cooper es vicepresidente de la
Asociación General de los Adventistas del
Séptimo Día, en Silver Spring, Maryland,
EE. UU. E-mail:
74617.2166@compuserve.com
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El Génesis y la columna
geológica
Ariel A. Roth

¿Qué dice la columna
geológica acerca de la verdad
de la creación?

P

or qué y cómo llegaron a extinguirse los terribles dinosaurios? Se han
propuesto muchas hipótesis. Un artículo científico enumera 40 causas posibles, que van desde teorías estrafalarias a
cambios en la constante gravitatoria.1
Consideraciones más recientes sugieren
la posibilidad que un enorme asteroide,
rico en el elemento iridio, impactó la tierra, provocando una gigantesca catástrofe
que destruyó a los dinosaurios y muchas
otras formas de vida. Esta hipótesis es popular en los medios de comunicación
masiva y los geofísicos, pero otros grupos
de científicos, especialmente los paleontólogos que estudian los fósiles, piensan
que otros factores, tales como un alto grado de calor o los volcanes, causaron la extinción de los dinosaurios.2
Los científicos que creen que la Biblia
es la Palabra de Dios interpretan la historia pasada de la vida en la Tierra de manera diferente. Para ellos el diluvio universal
descripto en el libro de Génesis (capítulos
6 a 8) fue el evento catastrófico que habría destruido los dinosaurios y depositado los principales estratos portadores de
fósiles de la corteza terrestre. Un enfoque
tal no es aceptado actualmente en círculos científicos, aunque lo fue en el pasado. La gran variedad de teorías sobre la
desaparición de los dinosaurios requiere
que seamos cautos al interpretar un pasado que no podemos observar ahora.3
Una pregunta crucial
¿Qué enfoque nos acerca a la verdad
histórica? ¿La ciencia o la Biblia? Son
marcadas las diferencias entre el modelo
científico evolucionista y el modelo de la
creación bíblica. Y esto no afecta sólo
nuestras teorías sobre la extinción de los
dinosaurios. El modelo de la evolución
propone que la vida se originó espontáneamente hace miles de millones de
años, y que fue evolucionando hacia or-
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ganismos cada vez más complejos hasta
producir seres humanos. El modelo de la
creación, tal como lo presenta la Biblia,
propone que Dios creó las principales formas de la vida, incluyendo los primeros
seres humanos, hace unos pocos miles de
años. Debido a la maldad de la humanidad, esa creación fue aniquilada por un
diluvio universal. La manera en que interpretamos el orden en que aparecen los
fósiles en lo que llamamos la columna geológica tiene mucho que decir acerca de estos dos modelos.4 Lo más importante es
que estos modelos contrapuestos afectan
profundamente nuestra cosmovisión.
¿Existimos como resultado de un largo
proceso evolutivo mecanicista sin sentido, o fuimos creados a imagen de Dios,
con propósito, responsabilidad, y con la
esperanza de una futura vida eterna,
como señala la Biblia? Muchos han reflexionado sobre estas preguntas fundamentales y muchos continuarán haciéndolo.
¿Qué es la columna geológica?
La columna geológica no es una estructura que podemos encontrar en los
estratos de rocas que forman la corteza
terrestre. Se trata más bien de un esquema en forma de columna que representa
el orden general en que aparecen los estratos de rocas de la corteza terrestre. Los
estratos más bajos, que podrían haber
sido depositados primero, están en la parte baja de la columna, y los más recientes
están en la parte superior, como los encontramos en la naturaleza. En lugares
profundamente erosionados como el
Gran Cañón del Colorado en los Estados
Unidos (Figura 1) es posible observar una
parte significativa de la columna geológica representada por estratos que son excepcionalmente gruesos en esa localidad.
La columna geológica también puede
compararse con el corte transversal de
9

10

Cenozoico

Animales y plantas terrestres inferiores

Mesozoico

Cámbrico

La columna
geológica y la
evolución
La columna geológica ofrece uno
de los más poderosos argumentos en
favor de la evolución. Se cree que
las formas más
simples de la vida
evolucionaron
hace 3.500 millones de años, y se
encuentran
evi-

Estrella de mar
Braquiópodos

Vertebrado
Caracol semejante a pez

Trilobites

Gusano

Esponja

Fauna de Ediacara
Acritarcas
Algas
Bacterias

Explosión cámbrica

Fanarozoico

Paleozoico

una torta de varias capas. Si se hiciera un
corte vertical a través de los estratos que
forman la pared del Gran Cañón, se obtendría una columna geológica del área.
Como es común en el estudio de la
naturaleza, el cuadro es complicado. En
muchas regiones de la Tierra faltan algunos estratos de la columna geológica. Podemos decir que están ausentes porque
los encontramos en otros lugares. Ningún sitio de la superficie terrestre nos
ofrece una columna geológica completa,
aunque en unos pocos lugares están bien
representadas las mayores divisiones. De
modo que la columna geológica es un esquema ideal en el que todos los niveles
están representados en el orden esperado
cuando subimos o bajamos a través de los
estratos de la corteza terrestre. La columna geológica fue creada a medida que los
paleontólogos comparaban la secuencia
de los fósiles de una localidad con otra.
Se notó que cierta clase de fósiles, como
los trilobites parecidos a cangrejos, se
encontraban debajo de los dinosaurios,
y éstos debajo de los elefantes. Un ejemplo de unos pocos organismos característicos encontrados en las principales
partes de la columna geológica es ilustrado en la Figura 2. La columna muestra una notoria diferencia entre la parte
Precámbrica, donde los fósiles son muy
escasos y casi microscópicos, en contraste con el Fanerozoico, donde los fósiles son comparativamente abundantes y representan una variedad de organismos mucho mayor. Inmediatamente
debajo del Fanerozoico se encuentran
tipos muy raros de fósiles.

Precámbrico

FIGURA 1. Vista del Gran Cañón del río
Colorado. El Precámbrico está expuesto
en los estratos exactamente debajo de la
punta de la flecha negra a la izquierda, la
explosión cámbrica y el Fanerozoico en
los estratos precisamente encima.

¿Cuán digna de confianza es la codencias de formas simples de vida en los
lumna geológica?
estratos Precámbricos inferiores (Figura
Cuando uno mira el Gran Cañón del 2). Sobre esto, en la parte inferior del PaColorado (Figura 1) no es consciente de leozoico, se hallan animales marinos más
que están ausentes partes mayores de la complejos, como las esponjas. Precisacolumna geológica. Si bien está represen- mente sobre éstos, en el Paleozoico supetado el período Cámbrico (estratos exac- rior y el Mesozoico, hay animales y plantamente encima de la flecha a la izquier- tas terrestres más desarrollados como heda de la Figura 1), están ausentes los pe- lechos arborescentes y dinosaurios. En el
ríodos Ordovícico y Silúrico. Además, Cenozoico encontramos los organismos
tampoco están las eras Mesozoica y Ce- más complejos como elefantes y árboles
nozoica (ver la Figura 2), ya que ellas con flores. También se encuentran algucomprenden estratos que yacen justa- nos organismos más simples en los esmente por encima de la pared del Cañón. tratos superiores; pero no se encuenPuesto que la columna geológica está tran organismos complejos en los infecompuesta de secuencias en diferentes riores. De ahí que se considere que ha
localidades y puesto que partes de la co- habido avance evolutivo a medida que
lumna frecuentemente están ausentes, uno asciende en la columna geológica,
¿podemos confiar en la secuencia que ha y que éste ocurrió durante eones de
sido compaginada? Además, hay unos tiempo a medida que los estratos eran
pocos lugares donde partes normalmente depositados gradualmente, atrapando
inferiores de la columna geológica yacen los organismos que se fosilizaron.
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FIGURA 2. Las mayores divisiones de la columna geológica y
ejemplos de algunos organismos representativos.
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La columna geológica y el modelo
bíblico de los orígenes
El desarrollo de la vida que se observa a medida que se asciende en la columna geológica ha sido explicado de
varias maneras, las cuales armonizan
con el modelo bíblico de una creación
reciente. Un factor esencial en estas explicaciones es considerar que el diluvio
universal del Génesis fue el evento que
produjo la deposición de la mayoría de
los estratos fanerozoicos. Las explicaciones incluyen: (1) Durante el diluvio,
los animales más grandes y desarrollados pudieron refugiarse en los niveles
más elevados. Esto puede explicar algunas secuencias de desarrollo que vemos
en los fósiles de animales; pero es muy
poco probable que pueda explicar toda
la columna geológica. Por otro lado, se
podría esperar que sobrevivirían organismos excepcionales como las ballenas. (2) Algunos experimentos han demostrado que los cadáveres de organismos más complejos como los mamíferos y las aves flotan por semanas, mientras que los animales menos desarrollados como los reptiles flotan por un período más breve, y los anfibios más simples, solamente por días.5 Estas extensiones de tiempo corresponden bien
con las de los eventos del diluvio. (3) La
explicación más abarcante es la teoría
de la zonación ecológica.6 Este modelo
propone que la distribución de los organismos vivos antes del diluvio (Figura
3) puede explicar la distribución de los
fósiles en la columna geológica. Los organismos que vivían en las regiones
más bajas del mundo antediluviano representan la parte inferior de la columna geológica, y los de las más elevadas,
la parte superior de la columna.
El mecanismo que se ha propuesto
para apoyar la teoría de la zonación ecológica es que a medida que la superficie
de la Tierra se fracturaba y las aguas del
diluvio subían gradualmente, los diferentes niveles terrestres iban siendo destruidos al ser erosionados por las olas. Las
aguas irían transportando primero los sedimentos y organismos de las áreas bajas
y los depositarían en regiones más bajas
aún (cuencas sedimentarias). Entonces
áreas cada vez más altas serían erosionadas gradualmente y depositadas en orden
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en grandes cuencas sedimentarias
donde se formaría
la secuencia de la
columna geológica. El proceso fue
lo suficientemente apacible como
para que los estratos depositados no
fueran muy alterados y permanecieran en orden, tal
como los observamos hoy (Figura
1).
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diluvio del Génesis. La teoría de la
zonación ecológica sugiere que la destrucción gradual de estos
medio ambientes por las crecientes aguas del diluvio producirían
la secuencia fósil que ahora encontramos en la columna geológica.

Algunas objeciones
Mientras que ahora la distribución general de los organismos en la Tierra coincide con la distribución general que observamos en la columna geológica, este
no es el caso en ciertos detalles importantes. Estos son considerados como las objeciones más serias a la teoría de la zonación ecológica. Por ejemplo, en la columna geológica encontramos mamíferos y
plantas con flores principalmente en las
secciones superiores (Figura 2). Estos organismos habrían poblado las regiones
más elevadas antes del diluvio, mientras que ahora los encontramos en las
regiones bajas, a nivel de la orilla del
mar. Para responder a este tipo de objectiones se ha propuesto que la distribución ecológica de los organismos antes del diluvio era algo diferente de la
presente. Es lógico suponer que el impacto del diluvio causaría algunas diferencias en este sentido. La distribución
de los organismos antes del diluvio habría sido más restringida y ordenada
que la actual, y probablemente habría
mares a diferentes niveles (Figura 3).
Nótese la distribución similar de organismos en las Figuras 2 y 3.
También surgen preguntas de por
qué, hasta el presente, se encuentran
ejemplos claros de restos humanos fosilizados sólo cerca de la cima de la columna geológica. Las explicaciones incluyen: (1) Antes del diluvio, los seres
humanos y los mamíferos residían sólo
en las regiones más altas y frescas. (2)
Durante el diluvio los seres humanos
fueron capaces de huir a las regiones

más altas, donde las posibilidades de
entierro y conservación de sus restos
fósiles eran menores. (3) Podría no haber habido tantos seres humanos antes
del diluvio; por lo tanto la posibilidad
de encontrar sus restos es también menor. El registro bíblico indica tasas reproductivas mucho más bajas antes del
diluvio. Noé, por ejemplo, sólo tuvo
tres hijos en 600 años (Génesis 5-7).
La columna geológica apoya
el modelo bíblico
La presencia de fósiles de organismos
microscópicos simples a través del Precámbrico coincide mejor con el modelo
bíblico que con el evolutivo. Estos fósiles
provendrían de los recientemente descubiertos microbios de varios tipos, incluyendo algas,7 que existen en las rocas profundas. Pero desde una perspectiva evolucionista, estos fósiles microscópicos indicarían que prácticamente no hubo evolución progresiva por 3.000 millones de
años (Figura 4), lo que representa cinco
sextos de todo el tiempo postulado para
la evolución. El Precámbrico no provee
evidencia alguna de un desarrollo evolutivo gradual y progresivo. Repentinamente, por encima de este nivel geológico, en
lo que los evolucionistas llaman la explosión cámbrica, aparecen casi todos los tipos básicos (phyla) de animales (Figuras 2
y 4).8 Esto refleja más bien un proceso
creativo brevísimo, como lo describe el
Génesis, que un lento y gradual proceso
evolutivo. La evolución requiere muchísimo tiempo para poder acomodar todos
los procesos increíblemente complicados
11
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FIGURA 4. La escala de tiempo evolutivo.
La explosión cámbrica ocupó solamente
alrededor de 20 millones de años. Las
edades propuestas no son aceptadas por
el autor.

que son necesarios para producir las complejas formas de vida actual; pero la columna geológica no provee tal latitud.
Los evolucionistas proponen que la explosión cámbrica sólo requirió de 5 a 20
millones de años.9 Esto representa menos
12

que el uno por ciento de todo el tiempo
postulado para la evolución. Samuel
Bowring, científico del Instituto de Tecnología de Massachusetts, cuya especialidad es datar rocas, comenta: “Y lo que me
gustaría preguntar a mis amigos biólogos
es: ¿Cuán rápida debe ser la evolución
antes de que comiencen a sentirse incómodos?”10 La flecha negra situada a la izquierda en la Figura 1 indica la ubicación
de la explosión cámbrica en el Gran Cañón. Este fenómeno corresponde muy
bien con la teoría de la zonación ecológica. La explosión cámbrica representaría
los fósiles provenientes de los mares más
bajos anteriores al diluvio (Figura 3), que
estaban poblados por una gran variedad
de animales marinos, tales como se los
encuentra en los mares actuales.
Moviéndonos hacia arriba en la columna geológica, uno encuentra organismos de tipo marino (oceánico) a la mitad
del Paleozoico. En ese punto comienzan
a aparecer diversos organismos terrestres
(Figuras 2 y 3), incluyendo hongos, musgos, juncos (cola de caballo), helechos,
insectos, ciempiés, arañas y anfibios.11
Los defensores del modelo evolucionista
deben explicar por qué tantas diferentes
clases de organismos terrestres pudieron
evolucionar casi al mismo tiempo. Para la
teoría de la zonación ecológica esto representaría, como es de esperar, las regiones
de tierra seca más bajas de antes del diluvio.
Más arriba en la columna geológica
uno encuentra, de acuerdo al modelo
evolutivo, que la mayoría de los órdenes
de mamíferos aparecen en sólo 12 millones de años, y los órdenes de las aves actuales en 5 a 10 millones de años. Algunos evolucionistas califican de “claramente absurdas”12 a transformaciones tan
rápidas. Los evolucionistas suponen que
las especies fósiles existen por varios millones de años cada una, y que se requiere
un gran número de generaciones de especies para que ocurra cualquier cambio
evolutivo significativo.
Otro problema serio para la evolución,
como lo revela la columna geológica, es
la ausencia de fósiles intermedios o de
transición, especialmente entre los mayores grupos de plantas y animales. Allí es,
precisamente, donde uno esperaría encontrar el mayor número de fósiles transicionales. Se han descripto algunos po-

cos, pero donde debería haber centenares
o miles, como por debajo del nivel de la
explosión cámbrica, prácticamente no se
encuentra ninguno. Existe muy poca evidencia en ese sector de cualquier desarrollo evolutivo.
El veredicto
Muchos evolucionistas creen que la
imprecisa progresión de formas de vida
que uno observa al ascender por la columna geológica es una fuerte evidencia
en favor de su modelo. Sin embargo, un
examen minucioso revela serios problemas para el modelo evolucionista; especialmente las tasas erráticas de evolución,
el tiempo insuficiente para la evolución
de los organismo complejos y la ausencia
de fósiles intermedios. Desde una perspectiva bíblica, uno también esperaría
encontrar en los sucesivos niveles geológicos una progresión general de formas
de vida fosilizadas como resultado del diluvio y sus aportes a la columna geológica. Si en la actualidad ocurriera un diluvio universal, también produciría una columna geológica con un incremento general en complejidad de organismos fósiles. En la parte más baja estarían los microorganismos simples que viven en las
rocas profundas, luego aparecerían los organismos marinos de los océanos y en la
parte superior los organismos terrestres
más complejos que pueblan los continentes. Por otra parte, si la topografía terrestre anterior al diluvio hubiera sido, en
efecto, la que se ilustra en la Figura 3, y
sus niveles hubieran sido sepultados sucesivamente por el diluvio, se habría
creado la columna geológica tal como la
observamos hoy. Evidencias tales como la
existencia de vida microscópica fósil en
las rocas profundas, la dramática explosión cámbrica de organismos nuevos, y la
aparición simultánea de una cantidad de
organismos terrestres fósiles constituyen
un fuerte argumento en favor de la teoría
de zonación ecológica y del diluvio bíblico como factor principal en la formación
de la columna geológica.
Ariel A. Roth (Ph.D., Universidad de Michigan) sirvió como director del Geoscience
Continúa en la página 18.
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¿Límites para las
relaciones íntimas?
Nancy L. Van Pelt

La relación sexual antes del
casamiento puede parecer
atractiva, pero ¿trae felicidad
duradera? Repasemos algunos
principios permanentes.
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Q

uerida Nancy:
He estado saliendo con mi novio por
cerca de doce meses. Los dos tenemos
23 años y estamos muy enamorados. Nos vamos a casar cuando terminemos
nuestros estudios. Quiero ser honesta con usted: Hemos tenido relaciones sexuales varias
veces. Nunca creí que llegaría tan lejos con él
antes de casarnos. Pero estamos muy enamorados. No quiero hacerlo, pero me siento
atrapada. Por favor, ¡ayúdeme!

Querida Nancy:
Leí su artículo en Diálogo y me gustó
mucho. Usted explicó los límites de intimidad que se deben establecer durante el noviazgo, pero ¿cómo puede una pareja que
está verdaderamente enamorada evitar
avanzar demasiado lejos y demasiado
pronto? Me gustaría saberlo.
¿Puede una pareja de jóvenes de
sexualidad normal, que está muy enamorada, poner freno a su mutua atracción física en un contexto social saturado de sexo? La mayoría de los jóvenes
no le pone límites a su conducta sexual.
Una actitud de “déjate llevar por la corriente” crea situaciones que favorecen
la relación sexual prematura.
Una de las mejores cosas que puedes
hacer para alcanzar la abstinencia
sexual que buscas es reflexionar seriamente sobre tus normas morales, formando un criterio personal para la intimidad física basándolo en tus valores y
en la Palabra de Dios. Dedica tiempo a
hacer un inventario honesto y decide
qué límites le pondrás a tu conducta a
fin de alcanzar las metas que te has fijado para tu futuro. Resuelve en qué etapa de tu relación pondrás los límites
(lee mi artículo anterior sobre este
tema, que apareció en Diálogo, 13:2).
Recuerda en qué paso se encuentra la

expresión de afecto en tu noviazgo y
dónde deberías detenerte antes del casamiento. Te recomiendo que comuniques esta decisión no sólo a tu novio o
novia, sino también a tus padres, amigos de confianza y al pastor de tu iglesia
para afirmarte en ella.
Las jóvenes deben recordar que
cuando le permiten a su novio que las
bese y las abrace íntimamente, y cuando le dejan acariciar sus senos, él llegará
a la conclusión de que ella quiere ir más
lejos. En otras palabras, cuando ella le
ha permitido llegar hasta ese punto, él
lo toma como señal de que puede avanzar. Por eso es prudente detenerse en los
pasos 6 ó 7. Pero ni siquiera una pareja
que está firmemente comprometida debe
llegar al paso 9. Los límites más allá del
paso 7 son resbaladizos y al traspasarlos
se corre el riesgo de avanzar con gran
celeridad. Detenerse antes del paso 7
puede evitarle grandes dolores de cabeza a más de una pareja.
Babe Ruth, el famoso héroe del béisbol norteamericano, jugó una vez ante
un público hostil. En medio de los gritos y los denuestos del estadio señaló
con el bate el sitio exacto donde iba a
colocar la pelota. Cuando bateó, lanzó la
pelota al lugar preciso que había señalado
antes, recorrió todas las bases y anotó un
punto para su equipo. Cuando fijes tus
normas de conducta en el área afectiva,
piensa en Babe Ruth. Traza un plan definido sobre lo que vas a hacer y así podrás
mantener una relación amorosa sana y
madura, sin violar tus principios.
Muchos podrán decirte que eres incapaz de lograr lo que te propones; pero
cuanto más claramente definas tus normas, más probabilidades habrá de que
las mantengas. Como Babe Ruth, sigue
pensando en el lugar exacto adonde
quieres llegar.
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Algunos pueden discutir si la abstinencia total hasta el matrimonio es realista y
hasta posible en una sociedad como la
actual, tan inclinada al sexo. ¿Es posible
para los solteros adultos y para los que
están muy enamorados practicar este tipo
de abstinencia? No sólo creo que es posible, sino que resulta imperativo en una
época de contagios provenientes de enfermedades de transmisión sexual tan difundidos como el SIDA, por ejemplo. Éstos son algunos de los pasos que se deben
dar para lograrlo:
1. Expresa con claridad tus normas.
Comunica tus principios a las personas con las cuales sales. Esto no significa
que cuando te presentan a alguien tú debes decir: “Hola, me llamo Cristina (o
Carlos) y no me acuesto con nadie”. Tú
puedes expresarte con franqueza y discreción al dar a conocer a la otra persona
cuáles son tus límites en el momento
oportuno. Por lo general, encontrarás
una reacción positiva.
Una forma fácil de introducir el tema
consiste en referirse a las normas que tú
te has fijado. “Creo que es leal de mi parte que te diga cuáles son los valores o
principios que he adoptado para mi vida.
Me gusta salir con gente que esté dispuesta como yo a no tener intimidad sexual hasta el casamiento. Espero que respetes esos
valores y que me ayudes a mantenerlos”.
Ser tan directo en cuanto a la conducta sexual con alguien que posiblemente
ni siquiera hizo un avance en esa dirección puede parecer un poco abrupto si la
relación está recién comenzando. Pero
una vez que lo has dicho, notarás que la
tensión desaparece y con ella también la
incertidumbre. Puedes sentirte en paz y
relacionarte con la otra persona en calidad de amigos.
La comunicación franca sobre ideales
sexuales entre personas que comienzan a
salir juntas es una forma excelente de impedir que surjan situaciones comprometedoras más adelante. No es justo invitar
a alguien a ir al aeropuerto, por ejemplo,
sin decirle si se trata de un viaje en avión
o de un lanzamiento en paracaídas.
2. Desarrolla un plan definido para
casos de emergencia.
Es importante disponer de un plan de
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acción para el caso en que te encuentres
en una situación comprometida. Si bien
se han establecido las normas y estás dispuesta o dispuesto a mantenerlas, puede
ocurrir que estés en compañía de alguien
que quiera llevarte a traspasar esos límites. ¿Cómo reaccionarás? ¿Qué harás o
dirás? Un plan previo te puede evitar problemas serios más tarde. Analicemos esto,
dividiéndolo en tres etapas:
a. Si se trata sólo de una leve amenaza a
tus normas, dirás “No”, y un “No” en serio.
Comienza a relatar algo largo y dramático.
Habla de Cristo. Levántate, cambia de actividad y sugiere: “Tengo hambre. ¿Vamos a
comer algo?” Cuenta un chiste. “¿Sabes por
qué los hijos de Israel deambularon por el
desierto durante cuarenta años? Porque
ya entonces los hombres no querían detenerse para pedir orientación”. Cuando
no se trata de una amenaza seria a tus
normas, cualquiera de estos recursos puede solucionar la situación.
b. Una amenaza regular es ya algo más
serio. Un simple “No” suele fallar. Tú
“No” va a tener que ser mucho más firme, y se podría expresar por medio de
una declaración como la siguiente: “Me
siento incómoda cuando me presionas
tanto, porque creo que no respetas mis
deseos”. O algo como: “¿Qué parte de mi
‘No’ es la que te resulta tan difícil de entender?” Tal vez tengas que irte de allí
para reunirte con otra gente. Las jóvenes
deberían disponer de un teléfono celular
o de dinero para una llamada telefónica,
y hasta para tomar un taxi.
c. Ahora bien, si te sientes seriamente
intimidada o asustada, confía en tus instintos. Debes salir por donde puedas. Usa
todos los recursos posibles para eludir esa
situación. Grita. Defiéndete. Pega una bofetada y corre. Pero no esperes nunca hasta que se produzca una situación de riesgo. Debes tener un plan de acción antes
de que algo así ocurra.
3. Cuenta con alguien a
quien rendir cuentas.
Tener alguien ante quien responder es
un poderoso disuasivo de la actividad
sexual prematura. Esa persona debe ser
alguien ante quien te sientas responsable
por tu conducta: Por ejemplo, una amiga
íntima, un pastor, un consejero, un profesor, o alguien de tu confianza.

Una joven iba todos los meses a visitar
a su novio, que estudiaba en una universidad a unos 750 kilómetros de donde
ella residía. Puesto que él vivía en un
apartamento fuera del recinto universitario y estaban haciendo planes de casarse,
dormían en la misma cama pero habían
decidido no tener relaciones íntimas. Sin
embargo, no pudieron mantenerse dentro de los límites que se habían impuesto.
Finalmente los novios eligieron a una
persona de confianza que los aconsejó.
Poco después ella encontró otro lugar seguro donde alojarse cuando iba a visitar a
su novio.
La pareja que en verdad quiere mantener las normas que se ha fijado, informará periódicamente a la persona escogida
sobre la evolución de sus relaciones. Mirándola a los ojos, la pareja dará un informe detallado del uso del tiempo, las actividades desarrolladas y la conducta observada. Es muy efectivo. ¡Lo recomiendo!
4. Planifica con cuidado.
Las parejas deben planificar cuidadosamente y con anticipación sus salidas
juntos. Antes de salir, deben saber dónde
van, quiénes estarán presentes, qué actividades habrá, cómo van a llegar allí y a
qué hora van a regresar. Si el amigo no
puede proporcionar esta información o
vacila cuando se le pregunta, ¡cuidado!
Una cita de esta naturaleza puede incluir una cantidad de actividades interesantes. El tiempo que se dedica a actividades compartidas puede ser mucho más
valioso que el que se emplea en sólo ir a
ver algo, o donde sólo se busca entretenimiento. Planifiquen una cantidad de actividades divertidas en las que puedan
conocer cuáles son las preferencias de
cada uno, la personalidad, los valores,
objetivos y creencias individuales.
En las primeras etapas de una relación,
las actividades desarrolladas en grupos
son las mejores. Aunque los dos están
juntos, hay menos estrés. Esto les permitirá observar mejor cómo se relaciona
cada uno con los demás y cuál es el sentido del humor de cada cual. En medio de
un grupo podrás conocer y evaluar mejor
a tu amigo o amiga que en diez citas exclusivas. Entre conocidos, cada uno se
distenderá y actuará de manera más natural. No tendrá necesidad de “máscaras”.
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Las citas en grupo dan lugar al desarrollo
de la amistad, facilitan el mantenimiento
de las normas morales y evitan que se
produzcan situaciones comprometidas.
5. Elige bien con quién sales.
Las personas con las que te relacionas
de manera especial deben ser más o menos de tu edad. Deben tener intereses,
ideales y valores similares a los tuyos. Es
muy posible que tus mejores compañeros
provengan del círculo de amistades que
ya has establecido. Evita las citas a ciegas
con alguien a quien no conoces, a menos
que haya sido concertada por un amigo o
amiga de mucha confianza.
Nunca hagas citas con gente casada o
que se está divorciando (esas personas todavía están casadas), con alguien que está
bebiendo o está embriagado, con aficionados a las drogas o con alguien que no
esté en condiciones de salir contigo abiertamente. No salgas por segunda vez con
alguien que no te merece o no está a la
altura de tus normas.
6. Evita las situaciones estimulantes.
Evita situaciones destinadas a estimular el placer sexual. Me sorprendo ante
los riesgos que algunos jóvenes parecen
buscar, poniendo en peligro sus normas
morales. Ejemplos de esto son las parejas
que pasan horas en la playa acariciándose, mientras que alrededor de ellos hay
otros haciendo lo mismo; parejas que están acostadas juntas, sintiéndose tan
“cerca” como para llegar al orgasmo sin
tener relaciones sexuales. Todos éstos son
riesgos serios. Nadie puede seguir corriendo esos riesgos y pretender salir indemne
de ellos.
Los adultos solteros que viven solos
deberían establecer pautas estrictas cuando se trata de recibir visitas de personas
del otro sexo. Los momentos de abrazos y
caricias frente al acogedor calor de la chimenea pueden llevar a la intimidad
sexual prematura. Del mismo modo, ello
puede sobrevenir luego de una cena íntima con música romántica y sin otra cosa
que hacer. El recibir a personas del sexo
opuesto siempre debería incluir a otra
persona o a un grupo de personas para
evitar situaciones de riesgo.
Evita los ambientes que incluyan algún tipo de incitación sexual y también
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las películas, la televisión, y los videos
que podrían fomentar deseos y fantasías
inconvenientes. Hay parejas de amigos
que creen que pueden viajar juntos y
compartir una pieza en un motel, o salir
de excursión y compartir una carpa sin
correr riesgos. Esto revela una absoluta
falta de buen juicio. Nadie puede jugar
con el fuego del sexo por mucho tiempo
sin quemarse. Dios quiere que nos abstengamos “de toda especie de mal” (1 Tesalonicenses 5:22). No debemos coquetear con la tentación.
Una vez que has definido tus límites,
mantente firme. Aunque el momento, el
ambiente y la música parezcan mágicos,
recuerda las normas que has adoptado.
No las reconsideres sino a plena luz del
día, cuando la pasión se ha enfriado, la
persona ante quien rindes cuentas está
presente, y tanto tú como tu amigo o
amiga tienen el tiempo y la capacidad de
evaluar con calma la situación. Esto no
sólo les va a permitir sobreponerse a la
tentación, sino que también les ayudará a
mantener intacto un valor tan precioso
como es la dignidad y el respeto propio.
Si tienes sentimientos positivos hacia ti
esto será un factor muy importante para
evitar encuentros sexuales antes del matrimonio. Si vives a la altura de tus propios valores, los demás tendrán un buen
concepto de ti y los conflictos íntimos no
te destrozarán por dentro. Reaccionarás
ante la opinión de los demás con integridad personal y autoconfianza. Tu apariencia, tus habilidades o tu aceptación
social no te preocuparán indebidamente
y te dejarán más libre para amar, estudiar,
trabajar y divertirte sanamente.
A. C. Green, uno de los grandes jugadores de básquet de los Estados Unidos,
dice que como jugador profesional constantemente lo están asediando mujeres
que quieren pasar un rato con él. Desde el
momento en que llega a una ciudad hasta que se va, las mujeres jóvenes lo persiguen. Los jugadores profesionales a menudo proyectan una imagen que es desproporcionada, lo que motiva la persecución continua de las mujeres. Según él,
en los aeropuertos, los vestíbulos de los
hoteles, los restaurantes y los campos de
juego, todas intentan capturar su atención. Como Green no es ciego, sabe de
quién se trata en cuanto las observa. Ade-

más, le han llegado los rumores acerca de
las consecuencias que han sufrido otros
jugadores profesionales. Por eso ha decidido mantenerse sexualmente íntegro
hasta el casamiento, a fin de seguir las
normas divinas en lugar de las costumbres mundanas. Se lo ha dicho a sus compañeros de equipo. Les ha hablado sobre
su posición relativa al sexo prematrimonial y su convicción de que Dios ha reservado la actividad sexual para el matrimonio. No todos sus compañeros de equipo
están de acuerdo con él, pero respetan su
posición. Green está orgulloso de ser virgen. “Me tengo que respetar a mí mismo
si quiero respetar a los demás”, dice. ¡Felicitaciones, Sr. Green!
Si vas a practicar la abstinencia sexual
de aquí en más, debes realzar el concepto
de tu propia dignidad. Cuando verdaderamente te consideres como un valioso
hijo o hija de Dios por quien Cristo ofreció
su propia vida, te resultará más fácil tomar
decisiones difíciles que te ayudarán a fortalecer tu futuro en vez de debilitarlo.
Un factor importante en tu dedicación
a la abstinencia sexual es el poder divino.
Pídele a tu Padre celestial que te ayude a
mantenerte puro o pura. Si tú y tu amigo
o amiga conversan juntos sobre su dedicación a la abstinencia, esto creará un
vínculo de conciencia entre ambos que
puede servir de barrera contra la tentación. Al hablar en serio sobre este tema,
háganlo en estos términos: “Nosotros
tres: Dios tú y yo”.
La abstinencia sexual consiste en no
tener relaciones de carácter íntimo antes
del matrimonio. Tiene una garantía del
ciento por ciento sobre sus resultados: No
sufrirás daños, ni contraerás una enfermedad de transmisión sexual, ni quedarás embarazada, ni padecerás un sinnúmero de
otros males. Y puedes elegir la abstinencia
en cualquier momento, aun cuando antes
hayas sido sexualmente activo o activa.
¡La abstinencia sexual es efectiva! ¡Y
paga grandes dividendos!
Nancy L. van Pelt se ha especializado en
temas de la vida familiar y presenta seminarios sobre estos asuntos en diversos países. Ha publicado más de veinte libros y numerosos artículos vinculados con las relaciones humanas. Su dirección electrónica:
nancy@heartnhome.com
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Lo que debes saber acerca
del HIV/SIDA
Allan Handysides

Los antiguos valores morales
todavía marcan el mejor
camino.

16

E

l médico que me hablaba por teléfono parecía estar un poco cohibido.
“Quisiera saber si aceptaría atender
a una paciente durante el embarazo y el
parto”. Como obstetra, ese era mi tarea
diaria. “Por supuesto”, respondí. Entonces añadió, “Antes de que tome una decisión, debe saber que un examen indica
que ha sido contagiada con el HIV”. “No
hay problema”, repliqué. El médico dejó
escapar un suspiro de alivio. “Pensé que
usted la aceptaría, pero otros dos médicos
le recomendaron dirigirse al hospital para
enfermos de HIV/SIDA, aunque ella no
quiere ir a una clínica”.
La paciente parecía estar en perfecta
salud. Tenía sólo 29 años. Había inmigrado al Canadá poco después que su esposo. Éste había buscado aventuras sexuales
en las calles, donde contrajo el HIV y
meses más tarde contagió a su esposa.
Ahora ellos dos y el futuro bebé estaban
en grave peligro.
¿En qué consiste esta enfermedad?
Tanto el HIV (virus de inmunodeficiencia
humana) como el SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) son infecciones virales, causadas por un virus tan frágil que requiere una transferencia de inoculación directa para sobrevivir. El virus
se muere en contacto con el sol o si le falta humedad, pero se transmite fácilmente
mediante los fluidos corporales o a través
de agujas contaminadas.
El número del 5 de junio de 1981 del
CDC Bulletin (producido por los Centros
Norteamericanos para el Control de Enfermedades) informó acerca de cinco casos de neumonía neumocística tipo carinii en jóvenes homosexuales de sexo
masculino, poniendo sobre el tapete esta
infección. Desde entonces, el virus ha
sido identificado como un virus de ARN
(ácido ribonucleico). Estos virus son llamados virus “retro” y requieren una

transcripción retrógrada en el núcleo de
la célula. La partícula del virus porta en
su estructura interior la enzima requerida
para este proceso. Una vez inscripta en el
código de ADN de su anfitrión, el núcleo
comienza el proceso de reproducir los largos rollos de ARN al tomar control de los
mecanismos de la célula que la hospeda.
Las partículas del virus son activadas por
una enzima llamada proteasa, y las nuevas células están entonces listas para la
colonización. Las células en peligro son
las que portan en su superficie una proteína llamada CD4. Esta proteína actúa
como una “cerradura” donde calza la
“llave” viral, lo que permite la entrada del
virus en la célula, y el ciclo se repite a partir de entonces. Desafortunadamente
para la víctima, las células de CD4 son linfocitos que juegan un papel estratégico
en el sistema inmunológico. Con el tiempo, la tarea de producir partículas virales
abruma las células invadidas, lo que causa el colapso del sistema inmunológico. A
partir de ese momento las infecciones
provenientes de casi cualquier organismo
comienzan a atacar a la víctima. La persona infectada por el HIV es a menudo afectada por cánceres extraños y otras enfermedades serias.
En la mayoría de los casos, este proceso de deficiencia inmunológica lleva años
para manifestarse, si bien las infecciones
de HIV pueden matar en semanas o meses a personas ya debilitadas por la enfermedad o la desnutrición.
El curso clínico del SIDA comienza
con dolores leves, a veces con un sarpullido pasajero, algunos ganglios linfáticos
inflamados, y una sensación de debilidad
que el médico puede diagnosticar como
una “gripe” o una “infección viral”, lo
que es verdad, sólo que persiste.
Inicialmente, el conteo viral de HIV se
eleva con rapidez en la sangre. Hay una
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disminución de los linfocitos de CD4,
pero luego de tres a seis semanas, el conteo viral disminuye, los linfocitos de CD4
de alguna manera se recuperan, y comienza un tipo de “guerra fría” en el organismo. El individuo infectado se siente
y funciona bien y, sin pruebas específicas,
no se diferencia de un individuo sano. El
virus tiene predilección por ciertos sitios:
los ganglios linfáticos, los genitales y el
cerebro. Esto asegura su transmisión e inaccesibilidad a posibles curas, por lo menos con los medicamentos actuales.
Pruebas usadas para detectar el HIV
Las pruebas más comunes son las que
identifican un anticuerpo de defensa
contra el HIV. Normalmente, lleva de tres
a seis semanas para que el organismo infectado produzca un anticuerpo, por lo
que las pruebas durante ese período pueden dar resultados negativos aunque la
infección esté presente. En ocasiones la
producción de anticuerpos puede retrasarse durante varios meses o más, de
modo que, si bien una prueba positiva
resulta convincente, una negativa puede
no ser concluyente.
Afortunadamente, los resultados positivos o negativos falsos pueden verificarse
mediante pruebas más costosas pero más
precisas que miden la presencia de partículas virales en cada unidad sanguínea.
Conceptos equivocados
acerca del HIV/SIDA
Vale la pena repasar algunos de los
conceptos equivocados que circulan acerca del HIV/SIDA:
1. El HIV/SIDA no es tratable. No es verdad. Si bien no es curable, resultan animadores los resultados obtenidos en pacientes medicados. Los conteos virales se
ven restringidos y a la vez se incrementan
los conteos de glóbulos blancos (CD4).
Los pacientes experimentan una mejora
en su calidad de vida y sobreviven por
más tiempo que los que no reciben el tratamiento. Lamentablemente estos medicamentos son sumamente costosos. Además, la resistencia del organismo a la droga es un gran problema y son comunes
los efectos secundarios. A pesar de estos
aspectos negativos, la expectativa de vida
es mayor para los que se someten al trata-

Diálogo 15:1 2003

miento en forma temprana. Sin embargo,
el tratamiento del HIV/SIDA no cura la enfermedad. Si el infectado deja de tomar la
medicación que reprime la reproducción
viral, su sistema inmunizante será amenazado nuevamente por el virus.
2. Sólo los homosexuales contraen el
HIV/SIDA. Esto tampoco es verdad. Si
bien es cierto que las relaciones sexuales
entre hombres conllevan un riesgo mayor de transmisión, el virus también se
transmite en las relaciones heterosexuales. El virus aprovecha las grietas en la
piel y en la superficie de la membrana
mucosa, por lo que las relaciones entre
hombres ofrecen más oportunidades de
contagio. Sin embargo, en las relaciones
heterosexuales, las mujeres tienen alrededor de ocho veces más de probabilidades
de contraer la enfermedad si tienen relaciones con hombres infectados, en comparación con los hombres que tienen relaciones con mujeres enfermas. Esto se
debe a la mayor superficie genital femenina, por lo que reciben más partículas virales durante una relación sexual sin protección.
3. Países enteros quedarán despoblados
debido al HIV/SIDA. Hasta ahora, la población no ha disminuido notablemente debido al SIDA, ni siquiera en África donde
la enfermedad es frecuente. Esto se debe a
que la tasa de natalidad sobrepasa la de
mortalidad. Algunas poblaciones de África se estaban duplicando cada 20 años.
Ese ritmo ha cesado, pero no al punto de
producir una disminución del total de la
población. Acaso lo más preocupante son
los cambios en la expectativa de vida, que
ha descendido 20 años en algunas poblaciones, lo que resulta en un gran número
de niños huérfanos. Estos cambios demográficos tienen implicaciones sociológicas importantes que todavía deben ser
entendidas y enfrentadas.
4. El HIV/SIDA se transmite por mosquitos. No es así. No existen pruebas científicas que apoyen esta afirmación.
5. El SIDA no es causado por el virus del
HIV. Algunos políticos dicen cosas semejantes, particularmente en los países que
no quieren enfrentar la realidad. Las
pruebas que afirman que el HIV es la causa del SIDA son concluyentes. Pensar de
otra forma es negar los resultados de las

investigaciones más sofisticadas y específicas que se han hecho sobre cualquier
otra enfermedad.
6. El HIV/SIDA fue creado en un laboratorio como parte de un plan de guerra bacteriológica. Abundan las teorías conspiratorias acerca de casi cualquier problema.
Como muchas otras, ésta no tiene una
base real. La mayor parte de las pruebas
parecen indicar que el virus proviene del
chimpancé, y la presencia más antigua de
esta enfermedad data de 1959 en una
muestra de sangre almacenada en el Congo. Esto podría indicar un origen africano
de la enfermedad y también explicaría la
alta incidencia que se observa en el África, ya que la enfermedad habría existido
por más tiempo en ese continente.
7. El HIV/SIDA se puede transmitir mediante el beso. Se ha estudiado cuidadosamente esta hipótesis porque el virus ha
sido aislado en la saliva. No se ha encontrado, sin embargo, ningún caso confirmado de contagio por la saliva. Si dicha
transmisión es posible, por cierto no es
un medio probable o demostrado.
8. Es peligroso vivir con alguien que haya
recibido resultados positivos en un examen
de HIV/SIDA. No existen riesgos de contagio al tocar o abrazar al enfermo, o al usar
los mismos utensilios de cocina. No es
riesgoso utilizar los mismos servicios sanitarios o de duchas, como así tampoco
dormir en la misma cama que usó una
persona infectada. Los cristianos, especialmente, no deberían estigmatizar a los
enfermos de HIV/SIDA.
9. Se puede curar el HIV/SIDA al tener
una relación sexual con una virgen. Este
concepto disparatado prevalece en algunos países, especialmente en Sudáfrica,
donde inclusive niñas de dos años de
edad han sido violadas por hombres ignorantes que trataban de librarse del virus. Una conducta tal no sólo revela ignorancia, sino que es criminal. Además de
traumatizar a niñas inocentes, les puede
contagiar la enfermedad.
10. El HIV/SIDA no es un problema mío.
Sí que lo es. Tarde o temprano muchas
familias tendrán algún miembro afectado
por esta enfermedad. Aun si éste no fuera
el caso, el número de necesitados aumentará dramáticamente. Los costos relacionados con la salud aumentarán, la pro17

ductividad y el consumo decrecerá, y se
incrementará la dependencia económica
de grandes sectores de la población. Todo
el que siente que este no es un problema
suyo está viviendo una utopía y carece
del amor y la compasión cristianas.
11. ¿Cómo puedo estar seguro de no contagiarme? La mejor defensa contra el HIV/
SIDA es vivir una vida pura y casta. La
transmisión sexual del virus no se produce cuando ambos cónyuges están libres
de la enfermedad. Esto significa que una
pareja que, al momento de casarse, está
libre de la enfermedad no tiene que preocuparse si se mantienen fieles el uno al
otro. Los jóvenes que tienen relaciones
premaritales pueden pensar que no corren riesgos, pero las estadísticas indican
que cuanto más joven se comienza a tener relaciones, más compañeros sexuales
se tendrá. Algunos de los afectados por el
HIV/SIDA pueden no saberlo o, si lo saben, prefieren no decirlo. Además, los
análisis no siempre son confiables.
Los valores morales antiguos marcan el camino más seguro
La mejor decisión que puede hacer
una persona joven es mantenerse virgen
hasta el día de la boda y comunicar esta
decisión a su novio o novia para reforzarla. Durante el noviazgo ambos deberían
evitar situaciones y ambientes que los
tienten a tener relaciones sexuales. Puesto que las drogas y el alcohol reducen las
inhibiciones, muchos casos de HIV/SIDA
se deben al consumo de drogas y al abuso del alcohol.
Las parejas que piensan casarse harían
bien en someterse, antes de la boda, a las
pruebas para detectar la presencia del
HIV/SIDA. A menudo se recomienda el
uso de condones para prevenir el HIV/
SIDA, y los datos revelan que se puede
disminuir hasta en un 85 por ciento el
contagio cuando son utilizados. Sin embargo, los riesgos serios persisten porque
en muchos casos no se los emplea en forma consistente y apropiada. Lo mejor es
la abstinencia.
Muchos jóvenes creen que el sexo oral
puede protegerlos de contagiarse de enfermedades venéreas y de HIV/SIDA. Esto
no es así, ya que el virus abunda en los
fluidos sexuales de la persona infectada.
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Los drogadictos que comparten agujas
también corren gran peligro, puesto que
pueden contagiarse del HIV/SIDA además de los riesgos inherentes al consumo
de estupefacientes. De la misma forma,
los tatuajes y las perforaciones de la piel
conllevan riesgos ya que los instrumentos utilizados pueden estar contaminados.
En algunos países, las transfusiones de
sangre son sumamente seguras, mientras
que en otros el recibir sangre o sus derivados implica riesgos serios. Por eso es importante asegurarse de que los sistemas
que analizan la sangre son dignos de confianza.
Las estadísticas indican que en América del Norte hay una incidencia creciente
del HIV/SIDA en la población femenina.
Esto es preocupante, ya que el contagio
femenino está íntimamente vinculado
con la transmisión heterosexual de la enfermedad.
Hay mucho interés en elaborar una
vacuna para este mal. Y aunque se están
realizando experimentos con animales
para producirla, la mayoría de los especialistas creen que faltan varios años para
que esto sea una realidad.
En vista de todos estos factores es razonable concluir que las antiguas normas
morales todavía son la mejor defensa
contra una enfermedad moderna y, además, pueden salvarte la vida. De modo
que el aconsejar a los jóvenes a que se
mantengan castos y puros es más pertinente ahora que nunca antes.
¿Y qué pasó con la paciente embarazada? Fue tratada y, afortunadamente, su
bebé no había sido contagiado. Tanto ella
como su marido reciben los medicamentos necesarios y llevan una vida casi normal. A ella la vi el año pasado y parecía
estar bien. Su bebé ya tiene siete años de
edad.
Allan Handysides (Doctor en Medicina,
Loma Linda University) es director de Ministerios de la Salud en la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, en
Silver Spring, Maryland, Estados Unidos. Su
e-mail: rowleys@gc.adventist.org
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Punto de Vista
John Graz

Los adventistas y la
dignidad humana
El valor y la dignidad humana se hallan en el centro
mismo del sistema de valores y creencias adventistas y
accionan su misión global.

“Al promover la libertad religiosa, la vida familiar, la educación, la salud, la asistencia
mutua y la satisfacción de las clamorosas
necesidades humanas, los adventistas afirman la dignidad de la persona humana creada a la imagen de Dios”.1—De la declaración publicada por la Asociación General
de los Adventistas del Séptimo Día el 17
de noviembre de 1998, a propósito del
50° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

P

or qué como iglesia creemos y proclamamos la dignidad de cada ser
humano? ¿Por qué los derechos de todos los seres humanos —derecho a la
igualdad, la salud, la libertad, las oportunidades personales y vocacionales, libertad de expresión y de culto— sin importar la raza, la religión, la nacionalidad, el
idioma, el color o la tribu, son tan importantes para la visión y misión de la iglesia? La respuesta es simple. Nuestro mandato de respetar la dignidad humana no
es resultado de la política, la educación,
la sociología o la psicología, sino que se
basa en un compromiso de fe con nuestro Dios Creador.
Eso significa que al referirnos a la dignidad humana debemos considerar primero la relación entre Dios y el hombre y
comprender sus profundas implicaciones
teológicas y relacionales. Dichas consideraciones abarcan la realidad de la creación, la cruz, el Espíritu Santo, la ley moral y el discipulado.
La creación y la dignidad humana
El concepto adventista de dignidad
humana tiene su origen en el pensamiento mismo de Dios, quien en su sabiduría
infinita instituyó a la raza humana como
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corona de su proceso creador, pues cuando él dijo: “Hagamos al hombre a nuestra
imagen, conforme a nuestra semejanza”
(Génesis 1:26),2 estaba compartiendo
algo de su singularidad con los seres humanos. Los seres humanos no son meras
criaturas. Su lugar en la creación es absolutamente peculiar. A ellos se les dio dominio “sobre los peces del mar, en las
aves de los cielos, y en todas las bestias
que se mueven sobre la tierra”. A ellos se
les dio el poder de pensar, de elegir, de ser
creativos, de ser socios de Dios en compañerismo y mayordomía.
Todas las otras criaturas son asimismo
“seres vivientes”, pero los humanos deben reflejar la imagen de Dios y ser hacedores de su voluntad. Adán recibió una
misión: ser el mayordomo de Dios en la
Tierra. Las diferencias entre el concepto
bíblico y las tradiciones antiguas o la teoría de la evolución son abismales. No somos el producto accidental de un largo y
complejo proceso evolutivo o la acción
arbitraria de una divinidad lunática. Somos el fruto del amor de Dios y parte de
su diseño universal. Somos llamados a ser
los actores principales en un destino extraordinario. Por lo tanto, al tratar con los
seres humanos, estamos tratando con el
Hacedor. En ese parentesco divino se encuentra la base misma del concepto adventista de dignidad humana.
La cruz y la dignidad humana
Un segundo factor que refuerza el ancla teológica de la dignidad humana desde una perspectiva adventista es que Dios
no abandonó a la raza humana a la muerte y destrucción, aun después de que se
rebelara en contra de su voluntad. Cuando Adán y Eva pecaron en el Jardín del

Edén, se rebelaron en contra de la expresa
voluntad divina, y merecían morir. Pero
Dios confrontó el pecado de una forma
diferente. Aunque rebeldes, Adán y Eva y
sus descendientes eran aún su creación, y
Dios escogió enfrentar la rebelión con la
redención, la muerte con la vida, el odio
con el amor. “Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”
(Juan 3:16). Por más pecaminosos que
seamos, por más lejos que hayamos vagado, aún somos la posesión preciosa de
Dios. Él nos ha dotado de dignidad, y
aunque es el propósito premeditado de
Satanás destruir esa dignidad por medio
del pecado y sus muchos engaños, Dios
ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo cuán preciosos somos a sus ojos. De
manera tal que Jesús murió en la cruz por
nuestros pecados. Es decir que la cruz llega a ser la afirmación perdurable de que
cada ser humano es una persona de valor
y dignidad inmensurables. De hecho, Jesús se ha identificado de tal manera con
la humanidad que lo que le hacemos a
una persona es como si se lo hiciéramos a
él: “De cierto os digo que en cuanto lo
hicisteis a uno de estos mis hermanos
más pequeños, a mí lo hicisteis” (Mateo
25:40). Por lo tanto, cada vez que alguien
es abusado y torturado o humillado, afecta a Cristo. La criatura de Dios, el objeto
de la redención de Cristo, nunca debería
ser tratada como un objeto ordinario,
sino como una joya irremplazable.
La dignidad humana y el templo del
Espíritu Santo
Si la acción redentora y creadora de
Dios provee el fundamento de nuestro
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concepto de la dignidad humana, ese
concepto es transportado a nuevas alturas por la afirmación bíblica de que somos el templo del Espíritu Santo. “¿No
sabéis que sois templo de Dios, y que el
Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios
le destruirá a él; porque el templo de
Dios, el cual sois vosotros, santo es” (1
Corintios 3:16, 17). Y otra vez dice: “¿O
ignoráis que vuestro cuerpo es templo del
Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el
cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por
precio” (6:19, 20).
Afirmar que somos el templo de Dios y
que nuestros cuerpos son la habitación
del Espíritu Santo es atribuir a la persona
la más elevada dignidad humana posible.
Aun un incrédulo no osaría profanar un
lugar de adoración. ¿Cómo, entonces,
podemos abusar de nuestros prójimos,
creados a la imagen de Dios y templos
potenciales del Espíritu Santo? Nadie es
demasiado pequeño, demasiado pobre,
demasiado indigno como para ser tratado
sin respeto. Eso no es todo. Nuestra teoría
de la dignidad humana llega al punto de
requerirnos que tengamos sumo cuidado de
nuestra mente y de nuestro cuerpo, y que
no los sometamos a abusos o malos tratos
de ningún tipo. Es decir, que el llamado
adventista a respetar la dignidad humana
proviene de nuestra actitud hacia nosotros mismos para abrazar a toda la humanidad sin distinción.
La dignidad humana
y los mandamientos de Dios
Se puede considerar los Diez Mandamientos como el primer documento de
derechos humanos. La violación de uno
de ellos afecta directamente la calidad de
vida, la paz y la dignidad. Jesús resumió
los Diez Mandamientos en pocas palabras: “Amarás al Señor tu Dios con todo
tu corazón, y con toda tu alma, y con
toda tu mente…. Amarás a tu prójimo
como a ti mismo” (Mateo 22:37). Los primeros cuatro mandamientos se ocupan
de nuestra lealtad hacia Dios, que es la
fuente de nuestros derechos. Los últimos
seis definen nuestra relación de unos con
otros como seres humanos. Si bien Dios
continúa siendo el punto de referencia
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supremo y el que define nuestra actitud
hacia los demás, es en los detalles de la
segunda parte de la ley moral que se codifican nuestras relaciones humanas. ¿Puedes imaginar a alguien que regula su vida
con la brújula moral de los Diez Mandamientos como un mentiroso, un asesino,
o alguien que menosprecia y falta el respeto a su prójimo? Esta relación conceptual entre la ley moral y la dignidad humana fue ampliada por Jesús en el Sermón del Monte. Un ejemplo alcanza: Jesús no definió el asesinato simplemente
como el quitar una vida, sino como cualquier acto de desprecio, hasta el hecho de
llamar “necio” al prójimo (ver Mateo 5:21,
22). Es por eso que el énfasis adventista en
la ley moral y la personificación del amor
puro e ilimitado constituye un terreno
firme e inamovible para nuestra defensa
de los derechos y la dignidad humanos.
La dignidad humana: implicaciones
para el discipulado
Para los adventistas del séptimo día, la
dignidad humana no debe constituir solamente una teoría. El aislar nuestra
creencia de nuestra práctica ha sido la
persistente tentación de la vida religiosa,
y esto nunca es más cierto que en el campo de las relaciones humanas. Cuando
Dios nos ordena amarlo con todo nuestro
ser y a nuestro prójimo como a nosotros
mismos, nos hace un llamado a regresar a
su objetivo original para la vida. El meollo de la vida es estar en una buena y
apropiada relación tanto con Dios como
con los seres humanos. El profeta Isaías
declara la característica de inseparable de
las dos: “¿No es más bien el ayuno que yo
escogí, desatar las ligaduras de impiedad,
soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis
todo yugo? ¿No es que partas tu pan con
el hambriento, y a los pobres errantes albergues en tu casa; que cuando veas al
desnudo, lo cubras, y no te escondas de
tu hermano?” (Isaías 58:6, 7). En consecuencia, la religión es más que una rutina
formal. Es más que frases agradables, elaboradas oraciones, himnos grandiosos o
impresionantes ceremonias en una elegante y cómoda iglesia. No es un catálogo de doctrinas, aunque las doctrinas son
importantes. ¡Es vivir una vida real!

Como dice Santiago: “La religión pura y
sin mácula delante de Dios el Padre es
esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas
en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo” (Santiago 1:27). En otras
palabras, no puede haber una verdadera
experiencia religiosa sin respeto por la
dignidad humana.
Esto explica por qué los adventistas
desde el mismo comienzo de su historia
se han comprometido a sostener el valor
de cada ser humano. Desde un mismo
comienzo, adoptaron posiciones definidas contra toda forma de injusticia social.
Elena White escribió: “La esclavitud, el
sistema de castas, los prejuicios raciales,
la opresión del pobre, el descuido del infortunado, todas estas cosas son declaradas como anticristianas y una seria amenaza para el bienestar de la raza humana,
y como un mal que la iglesia de Cristo
está encargada de cambiar”.3 Y agregó:
“El Señor Jesús exige que reconozcamos
los derechos de cada hombre. Los derechos sociales de los hombres, y sus derechos como cristianos, han de ser tomados
en consideración. Todos han de ser tratados con refinamiento y delicadeza, como
hijos e hijas de Dios”.4
Como resultado, nuestra iglesia ha desarrollado un ministerio de restauración
y respeto por la dignidad humana. A través de un sistema global de iglesias, escuelas, hospitales, servicios comunitarios
y la Agencia Adventista de Desarrollo y
Recursos Asistenciales, los adventistas
transmiten un mensaje que fomenta el
cuidado por toda la humanidad en 203
de los 208 países reconocidos por las Naciones Unidas. Entre las iglesias cristianas, somos líderes en la promoción de la
libertad religiosa para todos. Por medio
de la pluma y la palabra, de la misión y el
ministerio, no sólo formulamos sino que
intentamos dar una respuesta a interrogantes tales como: Cómo defender y promover los derechos humanos, qué debería hacerse con los diversos tipos de discriminación en los diferentes países, qué
hacer con los dictámenes que apoyan la
guerra y el terror, qué podemos decir
acerca de sistemas y estructuras políticas
que podrían afectar la vida de las personas, producir hambrunas, refugiados y
campos de concentración, cómo debería-
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mos responder a la tragedia del SIDA, qué
en cuanto al trabajo infantil, la esclavitud, y el estatus de la mujer.
No pretendemos tener todas las respuestas o soluciones eficaces para cada
problema. Pero el hacernos estas preguntas y el trabajar en cooperación con otras
agencias para promover los valores humanos es en sí mismo una tarea necesaria. No podemos darnos el lujo de permanecer callados cuando se produce cualquier tipo de violación de los derechos de
las personas.
No podemos estar callados
En 1998 Zdravko Plantak publicó un
valeroso libro acerca de nuestra iglesia y
los derechos humanos. El título —The Silent Church— es en sí mismo muy elocuente al referirse a una iglesia silenciosa.
Dice el autor: “Los adventistas deben relacionarse con el resto del mundo porque
su Dios tiene cuidado de ellos y quiere
que ellos se ocupen de los otros. Identificarse con Jesús significa identificarse con
los pobres, los oprimidos y con los que
sufren la negación de sus derechos y libertades básicas. No es suficiente preocuparse por una persona y no preocuparse por las leyes que afectan la vida de
esa persona en la sociedad”.5
Los pioneros adventistas entendieron
eso perfectamente. Elena White puede
haber promovido una mejora en las condiciones de los esclavos, pero condenó la
esclavitud con términos sumamente claros: “La institución de la esclavitud… permite que el hombre ejerza sobre su prójimo un poder que Dios nunca le otorgó, y
que pertenece sólo a Dios”.6 Y fue aun más
lejos, condenando la costumbre de tener
esclavos como “un insulto a Jehová”.7
Jaime White escribió que el cristiano
“tiene en realidad tanto interés en este
viejo mundo como cualquier otra persona. Aquí debe estar y cumplir con la parte
que le toca hasta que venga a reinar el
Príncipe de Paz”.8
Esta visión temprana de los pioneros
que afirmaba que el cristiano tiene que ir
más allá del enfoque de asistencia tradicional en beneficio de los problemas del
valor y la dignidad humanas se reflejó en
la resolución de 1865 de la Asociación
General: “Se resuelve que, a nuestro jui-
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cio, el acto de votar cuando se lo hace en
beneficio de la justicia, la humanidad, y
el derecho, es en sí mismo intachable, y
en ciertas ocasiones puede ser altamente
recomendable; pero que apoyar delitos
tales como la intemperancia, la insurrección y la esclavitud constituye, según
consideramos, un crimen gravísimo a los
ojos del Cielo”.9
Esta resolución hacía un llamado a la
promoción y defensa de la dignidad humana por medio del “acto de votar” para
cambiar la ley. Sin embargo, los pioneros
pusieron un límite: “No obstante, rechazamos toda participación en el espíritu de
luchas partidarias”.10
La dignidad humana:
un valor fundamental
Para los adventistas, entonces, la dignidad humana es un valor fundamental.
No deberíamos apoyar de una u otra manera una ley o actitud que le niegue la
dignidad a ningún segmento de la humanidad. Como iglesia deberíamos ser prudentes y sabios cuando hablamos en forma oficial, pero ser una iglesia silenciosa
acerca de temas vitales es como estar
avergonzados de Jesús nuestro Dios Creador y Salvador. Como miembros de iglesia, no deberíamos tomar parte en ninguna empresa que transforme una persona
creada a la imagen de Dios en una cosa u
objeto. Esto no es sólo cuestión de consecuencia sino también de testimonio.
Nunca deberíamos olvidar que en esta
Tierra somos los embajadores del reino de
Dios, y de que somos los heraldos de una
nueva creación que restaura y establece
para siempre la dignidad humana. Entonces y sólo entonces “nacerá tu luz
como el alba, y tu salvación se dejará ver
pronto; e irá tu justicia delante de ti, y la
gloria de Jehová será tu retaguardia”
(Isaías 58:8).
John Graz (Doctor en Filosofía, Universidad de la Sorbona) es el director de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día y Secretario General de la Asociación Internacional de Libertad Religiosa. Su
correo electrónico:
74532.240@compuserve.com
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¡Diálogo para ti,
gratis!
Si eres un estudiante adventista en una
universidad no adventista, la iglesia tiene
un plan que te permitirá recibir la revista
Diálogo gratis mientras mantengas tu condición de estudiante. (Aquellos que ya no
son estudiantes pueden suscribirse a Diálogo utilizando el cupón de la página 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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Perfil
Mary Grace Gellekanao
Entrevista a una concertista especial

U

na gozosa expectativa se difundía por el ambiente. Los padres,
abuelos y demás miembros de la familia se encontraban en el Centro Médico de Riverside, en la ciudad de
Bacalod, Filipinas, aguardando las
noticias que llegarían de un momento a otro. Por fin llegó el instante cuando
una niña, la primogénita de esos padres, llegó a este mundo, y se pudo escuchar
la típica exclamación. Todo nacimiento de un nuevo ser provoca una alegría especial, pero junto con la alegría habitual esta niña acarreó una gran preocupación para sus padres y sus abuelos. Nació con un defecto congénito: le faltaba
parte del brazo derecho. Los padres le pusieron por nombre Mary Grace, como
para recordar la tranquila resignación y la fe sin sobresaltos de la María de la
Biblia y como para que entendieran que ese pedazo de vida era ciertamente un
regalo de Dios para todos ellos, el mismo que debían educar en sus elevados caminos y de acuerdo con su voluntad.
Mary Grace Gellekanao vivía con su familia en un edificio que también compartían sus abuelos. Estos derramaron su amor sobre la niña que crecía, y no
permitieron que su desventaja física afectara su futuro. Cuando la niña manifestó interés por la música, en especial el piano, la abuela lo tomó como un desafío personal. Buscó una profesora tras otra, pero a ninguna le interesaba darle clases. ¿Cómo podría una niña con una sola mano dominar el teclado? Pero
Grace y su abuela estaban hechas de material muy sólido. No era fácil que se
dieran por vencidas. Después de meses de ir desde un lado para el otro de aquella ciudad, la persistencia que compartían dio finalmente sus frutos. Una profesora quiso formar parte del desafío y aceptó darle clases. En ese entonces ella
era sólo una niña pequeña.
Hoy, 24 años más tarde, Grace ha dominado el piano y el arte de interpretar
música en él. Practica por lo menos cuatro horas por día y puede interpretar
muchas obras difíciles. Y también toca el órgano. En 1994 animó a su profesora, Sylvia Javellana, para que presentaran un recital de órgano. Un año después, los Voluntarios para la Rehabilitación de los Discapacitados de su país hicieron los arreglos para que Grace hiciera su debut como pianista. Fue un gran
acierto, pero ello era sólo el comienzo.
En 1996, Grace comenzó a participar en giras internacionales y ha estado
ocupada desde entonces con sus recitales y sus estudios universitarios. Se graduó en mayo del 2001 de la Universidad La Salle, Bacolod, recibiendo su diploma en Psicología. Grace espera usar su talento musical para ayudar a otros, especialmente a los discapacitados, para lograr lo que ella alcanzó al aceptarse
como una creación especial de Dios, de manera que todos puedan llegar a vivir
vidas productivas. Actualmente ella es una de las voluntarias del Movimiento
Misionero de los Mil en las Filipinas.
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■ Grace, ¿cuando se interesó usted por primera vez en la música?
Cuando tenía unos seis años me empezó a interesar mucho la música. Yo
quería interpretarla en un instrumento.
Mi abuela tomó en serio estos deseos e
hizo todo lo posible hasta que convenció
a una profesora de piano para que me
diera clases. Mi abuelo estaba más que
dispuesto a apoyarme financieramente.
Gracias a su confianza en mí, pude descubrir una parte importante de mí misma.
■ Ciertamente usted descubrió un potencial
que estaba oculto.
Gracias a Dios y a mis seres queridos,
no pasó mucho tiempo hasta que llegué a
comprender qué es la música y qué requiere. Se necesita muchísima fuerza de
voluntad y muchísima práctica. Dediqué
todo lo que pude a este arte que amo tanto, y hoy estoy en condiciones de tocar
piezas difíciles. Irónicamente, mi brazo
derecho toca las partes más difíciles de las
obras. Reconozco que a veces me duele,
especialmente cuando hay que tocar muchas notas seguidas rápida y sucesivamente. Pero me digo a mí misma que el
dolor que siento al tocar cada nota es lo
que hace que mi música sea más especial
que las demás. El sonido de los aplausos
me infunde calma, porque le estoy brindando felicidad a mi público. Ellos aprecian mi esfuerzo y eso es una recompensa
y un remedio más que suficientes para
calmar el dolor de mi brazo.
■ ¿En qué lugares y cuán frecuentemente ha
estado ofreciendo conciertos?
Con el apoyo de mi profesora, decidí
dar un recital de órgano en 1994, y al año
siguiente un concierto de piano. Después
las cosas se fueron precipitando. El año
que más recuerdo fue 1996. Di recitales
en muchos lugares. En febrero ofrecí uno
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en Guam, en ocasión del 401 aniversario
de la Clínica Adventista de ese lugar. Dos
meses después, hicimos una gira por Europa con mis condiscípulos de la escuela
de música. El concierto que más recuerdo
es el de Frankfurt, Alemania, en el Consistorio de Hausen, para el Club de la Familia Offenbach. Entre las visitas se encontraba un ex embajador de las Filipinas
en Alemania, el Honorable Francisco del
Rosario. Después visitamos otros lugares
de Europa, y a nuestro regreso pasamos
por Bangkok, Tailandia.
A continuación se fueron sucediendo
otros conciertos internacionales. Me solazaba con mi audiencia por las oportunidades que me brindaba mi talento musical y a la vez por el amor y la aceptación
que iba ganando en mi familia.
■ Considerando aspectos culturales particulares, es posible que sus padres hayan tenido
que superar sus propias dificultades al afrontar la incapacidad física de una hija, ¿verdad?
Mi infancia fue más bien difícil porque a mis padres les costó mucho aceptar
el hecho de que su primogénita había nacido con una discapacidad congénita.
Traté de comprender su reacción ante mi
desgracia, aunque ciertamente me afectaba mucho su desconsuelo. De todos modos, creo que de un modo u otro he sido
afortunada porque Dios me dotó del don
de tocar el piano y el órgano, lo que compensa por cierto mi condición.
Estoy feliz porque el Señor ha sido
muy bueno conmigo al permitir que todas esas cosas maravillosas ocurrieran en
mi vida. ¡Poder tocar me ha dado mucha
alegría! Y aunque a veces las cosas no salen como uno quisiera, siempre debemos
recordar que todo lo que él permite que
ocurra en nuestra vida tiene un propósito. Dios se vale incluso de los más grandes errores y los dolores más intensos
para formarnos como personas dignas y
de valor.
■ ¿Qué nos puede decir de su experiencia
como estudiante?
Mis años de universidad fueron los
más memorables para mí. Comencé a tratar a otra gente. Trabé amistad con muchos y comencé a disfrutar de la vida y a
compartir mi música. Aunque estudié en
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una universidad católica, no tuve problemas con mi fe durante mis años de universidad. No tuve que asistir a clases los
sábados, y los estudiantes y profesores me
respetaban y también respetaban mis
creencias.
He podido conocer a mucha gente
buena en mi vida, pero debo mencionar a
alguien especial: una amiga que me ayudó a cultivar mi propia estima, a llenar el
vacío que había en mi vida y a mantenerme cerca de Dios. Me dio ánimo para enfrentar la vida y me ayudó a confiar en la
gente. Cuando era más joven, yo no le
podía decir a nadie lo que sentía. Me encerraba en mí misma. Anhelaba sentir
que formaba parte de un grupo, que me
abrazaran. Pero no viví mucho de eso,
hasta que me encontré con esta amiga en
la universidad. Como ya lo dije, ella hizo
que mi vida tuviera más significado. Me
siento tan bendecida porque ella y otras
personas como ella se cruzaron en mi camino.
■ Grace, seré curiosa, ¿por qué usted estudió
psicología y no música en la universidad?
Siempre tuve este sueño: llegar a ser
misionera por medio de la música, y que
mi humilde aporte pudiese ejercer influencia positiva para el bien de los demás. Creo que la combinación de psicología y música me puede ayudar a ser eficiente al aplicar la terapia musical. También espero poder inspirar a otros que padecen de discapacidades. Las discapacidades físicas no impiden ni el éxito ni la felicidad. Quiero que la gente se dé cuenta
de esto. Deseo ardientemente que cada
minuto de mi vida lo pueda vivir para
Dios. Estoy segura de que al ser experta
en música tanto como psicóloga me va a
ayudar en gran manera a cumplir mis deseos.
■ ¿Puede decirnos algo acerca de la terapia
musical?
La terapia musical es la aplicación sistemática de la música en el tratamiento
de los aspectos fisiológicos y psicológicos
de una enfermedad o discapacidad. Se
concentra en la adquisición de habilidades y conductas no musicales, tal como
lo certifican los músicos terapeutas acreditados, por medio de evaluaciones siste-

máticas y tratamientos planificados.
■ ¿Ha tenido dificultades como consecuencia
de sus limitaciones físicas?
Hay momentos cuando me siento un
poco desanimada, especialmente si hay
cosas que quisiera hacer y no puedo por
causa de mis limitaciones. Por ejemplo,
necesito que alguien corte mis alimentos
cuando como. No puedo ir a patinar. No
puedo desenvolver un caramelo como los
demás. También me resulta difícil usar el
teclado para escribir. Debo usar calzado
ortopédico pesado, y ello me cansa.
■ ¿Tiene algún consejo para compartir con
nuestros lectores?
No se desanimen nunca, porque Dios
está en el timón. A veces me parece que
me voy a desanimar, pero entonces oro, y
encuentro en el Señor la fortaleza, el consuelo y el amor que necesito para seguir
adelante. Le agradezco porque él siempre
está aquí para ayudarme. Lo grande es
que él está allí para ti también. Mi himno
favorito es “Dios abrirá el camino”. Es
verdad, él abrirá un camino para nosotros
aunque parezca que no hay uno transitable para nosotros. He pasado por muchas
cosas desde mi infancia. Era inevitable
que algunos de mis condiscípulos me
acosaran y me dijeran cosas que me causaban dolor. Pero desde mi juventud me
he dicho a mí misma: “Lo que Dios hace
siempre es bueno”. Yo les recomiendo a
todos los jóvenes que siempre lo recuerden. Todos somos especiales para él.

Entrevista por
Kimberly Luste Maran
Kimberly Luste Maran es redactora asistente de la Revista Adventista, en su edición en inglés. Su dirección electrónica es:
marank@gc.adventist.org
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Perfil
Ben Carson
Entrevista a un neurocirujano pediatra quien, a pesar de
haber sufrido una cirugía por cáncer, continúa “pensando
en grande”.

A

utor de las obras Think Big (Piensa en grande) y Big Picture (Gran panorama), el Dr. Benjamín S. Carson es director del Departamento de
Neurocirugía Pediátrica del Hospital Johns Hopkins de Baltimore,
Maryland, EE.UU. Es profesor de Neurocirugía, Cirugía Plástica, Oncología y
Pediatría, y ha escrito más de noventa artículos sobre neurocirugía. Ha recibido
27 doctorados “honoris causa” y numerosas condecoraciones cívicas y gubernamentales. Es una de las 89 “leyendas vivientes” elegidas como tales por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y CNN que lo han reconocido
como uno de los veinte médicos y científicos más destacados de la actualidad.
Pero él también es un paciente. En junio del año pasado se le detectó una
forma agresiva de cáncer de próstata, y fue sometido a una cirugía en los primeros días de agosto de ese mismo año. En esta entrevista el Dr. Carson comparte
sus reflexiones sobre la influencia que ha ejercido esa experiencia sobre él y su
fe, y ofrece una actualización de su pensamiento en estos momentos. Diálogo
publicó en 1990 una reseña sobre nuestro entrevistado, y desde entonces el Dr.
Carson ha recibido la bendición de muchas experiencias positivas. Su influencia
ha llegado hasta la presidencia y el Congreso de los Estados Unidos, pero el
centro de sus actividades continúa siendo el Hospital Johns Hopkins, donde se
desempeña en una de las áreas más complejas de la medicina, como es la
neurocirugía. Su éxito en lograr “milagros” ha sido confirmado por numerosos
testigos. Sin embargo, con su habitual modalidad serena y humilde él le da todo
el crédito a Dios.
El Dr. Carson recibe muchas invitaciones para dirigir la palabra como orador
capaz de motivar e inspirar a su audiencia. Ello le ha brindado numerosas
oportunidades de dar testimonio de su fe en el Señor y de sus creencias
adventistas. De origen humilde, el Dr. Carson se ha levantado desde ser el tímido del aula hasta la posición de prestigio en la que se encuentra actualmente,
como directa consecuencia del “ánimo que me dio mi madre y la gracia de
Dios”.
Es una de las personas más amables y gentiles que se puedan conocer, un
testimonio viviente del poder del Señor para transformar a los seres humanos a
su semejanza.
El Dr. Carson vive en Maryland, Estados Unidos, junto a su esposa, Candy, y
sus hijos adolescentes: Murray, B.J. y Rhoeyce.

■ Dr. Carson, gracias por estar dispuesto a
conversar con Diálogo nuevamente. Por favor, cuéntenos qué ha pasado en su vida desde 1997.
Muchas cosas. En primer lugar he llegado a ser mucho más conocido en el
mundo. Me han premiado con numerosos reconocimientos y se me han presen24

tado oportunidades de relacionarme con
más gente, en especial con los que se desenvuelven en niveles elevados de la sociedad.
Algo muy importante que me ha tocado vivir es la gran demanda por mis servicios. Podría volverme selectivo y elegir
sólo aquellos pacientes que están en con-

diciones de pagar por mis servicios, por
ejemplo, pero yo nunca podría hacer eso.
■ ¿Qué nos puede decir sobre su trabajo profesional? Se dice que usted lleva a cabo más
de 400 intervenciones quirúrgicas al año.
Estoy haciendo planes de reducir esa
cifra a unas 350. Me gustaría aceptar más
oportunidades de hablar en público, lo
que disfruto mucho, pero no quisiera hacerlo en forma exclusiva tampoco.
Hace unos años pensé en dejar la práctica de la medicina. Esta puede llegar a ser
sumamente frustrante si sólo se toman
en cuenta los trámites burocráticos, las
tareas administrativas y los problemas financieros concomitantes. De manera que
me dije a mí mismo que todo ese enredo
no valía la pena.
Por eso mismo he estado trabajando
para organizar el Fondo de Donativos
para la Red de Benevolencia, que nos
pondría en condiciones de ejercer la medicina de una manera más razonable,
porque para los que no cuentan con la
cobertura social médica adecuada, o los
que carecen totalmente de ella, o los que
padecen de enfermedades complejas, este
fondo significaría que el médico podría
atenderlos sin preocuparse de la condición financiera del paciente. Cuando fui
animado a ser médico, estudié la vida de
Cristo y su ministerio de curación. Él no
le pedía a sus pacientes que le mostrasen
primero la tarjeta de su seguro social.
¡Cuánto me gustaría concretar el sueño
que he estado comentando!
Además, el plan de Becas Carson
(www.carsonscholars.org) está a punto de
comenzar a funcionar. Estoy consagrado
a la idea de contribuir al progreso de los
jóvenes estudiantes, no sólo desde un
punto de vista académico sino desde el
de la calidad humana también. Ya se han
entregado unos U$S 400.000 en becas, y
disponemos del apoyo de algunas agen-

Diálogo 15:1 2003

cias locales desde donde nos están llegando todavía más recursos.
Además me he puesto en contacto
más estrecho con el gobierno. He llegado
a conocer personalmente a los presidentes Clinton y Bush, como asimismo a algunos de sus ministros, así como a senadores y diputados. Muchos me han instado a entrar en la arena política, pero sólo
lo haría si el Señor me atara una cadena al
cuello y me arrastrara allí.
■ ¿Cuál es el estado de su salud ahora?
¿Cómo se siente un médico cuando se convierte en paciente por un tiempo?
Creo que soy un paciente bastante
bueno considerando mi condición de médico. Pero prefiero mucho más ser médico
que paciente, ¿eh? Las perspectivas son
muy diferentes. Aunque creo que era bastante sensible antes, esta enfermedad me
ha hecho más sensible a la gente que está
enferma y sufre. También confirma mi
gratitud por la gracia que se me ha concedido. Siempre he dicho que las enfermeras son la infantería de la medicina, y el
hecho de ser paciente ha elevado en mí
este concepto a niveles mucho más altos,
aunque no por eso cumplo siempre con
lo que ellas me dicen que debo hacer…
■ ¿Cómo se enteró que tenía cáncer y cómo
reaccionó al saberlo?
Tenía algunos síntomas y me hice revisar. Después de probar con antibióticos
y otros tratamientos me hicieron una
biopsia. Los resultados iniciales arrojaron
sólo un 18 % de posibilidades de que hubiera un cáncer de próstata. Pero al día
siguiente recibí los resultados mientras
me hallaba en el quirófano, realizando
una operación. Una enfermera me puso
el teléfono al oído. Era cáncer, y de los
peores, de la misma clase que podría realmente sobresaltarme. Dije “Gracias” y
traté de no pensar en el asunto mientras
continuaba con la cirugía.
Pero al regresar a casa los pensamientos me pesaban cada vez más. Era posible
que el cáncer ya hubiera hecho metástasis. Era de los graves. Tenía dentro de mí
algo que me podía quitar la vida. No me
preocupaba tanto la muerte en sí sino mi
familia, pacientes, el personal del hospital, esa multitud que dependía de mí. Me
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sentía como si los estuviera traicionando,
y esto me pesaba mucho. Hablé con mi
esposa, al respecto. Era bastante atemorizador. Candy me recordó que Dios se haría cargo del caso, porque siempre lo
hace.
■ ¿Qué nos puede decir de la cirugía y sus resultados?
La cirugía fue un gran éxito. Se pudo
contener el cáncer cuando estaba a un
milímetro de estallar. Los análisis de los
tumores dieron resultados negativos, y
los nervios no fueron tocados. ¡Seguiría
viviendo!
■ ¿Qué influencia ejerció esta experiencia sobre su fe?
Aun en los momentos más sombríos,
cuando pensaba que podía haber una
metástasis en la médula espinal, mi fe se
mantuvo firme. Como ya lo dije antes, yo
creo que Dios nunca se equivoca. Esto me
da una gran confianza. Aún si debiera
morir, sería por una razón, y el Señor obtendría lo mejor de eso. Aunque mi experiencia no fue comparable con la de Job,
siento que puedo hacer mía su declaración sobre Dios: “Aunque me quite la
vida, en él confiaré”. Tendré confianza en
el Señor hasta mi último suspiro, y estaré
seguro de que él estará dirigiendo todo.
Por esa misma razón es que yo no creía
que iba a morir, aunque hubiese una metástasis en la médula espinal. El podía resolver el problema y sanarme. Y yo no iba
a morir.
Esta experiencia profundizó mi relación con Dios. Aunque siempre he comenzado y terminado el día con oración
y estudio de la Biblia, ahora lo hago con
más vigor. Pienso en lo que el Señor ha
hecho, y lo aprecio aún más por las flores
en los árboles, la belleza increíble del trino de las aves en la mañana, los zorros y
los campos de maíz. Le agradezco por la
salud de mi familia, y por el don divino
de la libertad.
Ahora reconozco mucho más cuánto
nos ama Dios. He estado pensando en mi
propia vida, recordando cuando tenía
ocho años, cuando estaba sentado en las
ruinosas escaleras de nuestra casa en Boston, rodeado de malezas y de montones
de basura, de borrachos y pandilleros. Re-

cuerdo la sensación de desesperanza que
sentía entonces. ¡Ha sido un largo camino el que he recorrido!
“Y quien te trajo hasta aquí ha sido
Dios”, me digo a mí mismo. ¿Cómo pudo
conducir Dios a ese mismo muchachito
desde aquel tugurio hasta aquí? He pensado en la experiencia de algunos personajes de la Biblia, y he llegado a la conclusión de que Dios está tan activo hoy
como entonces. Está dispuesto a escucharnos y a obrar en nuestras vidas.
Como bien dice Proverbios 3:5, 6: “Fíate
de Jehová de todo tu corazón, y no te
apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas”.
■ ¿Qué le gustaría decir a los jóvenes que están estudiando en la universidad?
¡Sigue dando testimonio! No permitas
que nadie te diga cómo debes darlo. Si
eres cristiano y amas a los demás, eso
mismo te dirá cómo hacerlo. Porque dar
testimonio no es sólo distribuir publicaciones y dar estudios bíblicos. Tiene que
ver con la manera cómo tratamos a la
gente y cómo reaccionamos ante diversas
circunstancias. Se trata de ser amables y
amantes con los demás, y no participar
de comentarios sarcásticos y crueles, por
ejemplo. No caigas en el dogmatismo de
los que están intentando discutir contigo. Al ampliar el debate y al respetar las
opiniones de los que no piensan como
tú, estarás en condiciones de ofrecer un
testimonio mucho más eficaz.
■ Cuando se presenta en público, ¿cuál es el
mensaje que ofrece?
Depende de la audiencia. Una vez por
mes doy una charla en el hospital. A menudo desarrollo la idea de que la persona
que más tiene que ver con lo que nos
ocurre es cada uno de nosotros mismos.
Con los educadores me refiero a la influencia que puede ejercer un docente
bien motivado. Y a los políticos, los dirigentes y los grupos cívicos les hablo de
liderazgo, de responsabilidad y de los
efectos deletéreos de la burocracia.
Cuando hablo en círculos académicos

Continúa en la página 31.
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Logos
Wolfgang Stammler

¡Esto es lo que Jesús
hizo por mí!
¡Cuenta tus bendiciones, enuméralas una por una y mira
lo que Dios ha hecho!

1. Jesús fue igual a Dios en todos los
sentidos. Pero no “estimó ser igual a
Dios como cosa a que aferrarse”. Se entregó libremente y llegó a ser igual a un
esclavo. Llegó a ser un hombre en este
mundo y participó de la vida de los seres
humanos (Filipenses 2: 6-7). Llegó a ser
igual a mí para participar de mi vida y
de mi destino.
¡ESTO ES LO QUE JESÚS HIZO POR MÍ!
2. Jesús nació en un establo —no en
un hotel de cinco estrellas ni en la sala
de parto de una famosa clínica ni en
una habitación privada con una partera
privada y un médico privado—. Nació
en un establo para participar de la vida
de las personas que duermen en la calle y
de los abandonados, de los que nadie se
preocupa.
¡ESTO ES LO QUE JESÚS HIZO POR MÍ!

3. Jesús nació de una virgen, resultado de un milagro divino. Pero sus
enemigos lo acusaron por haber nacido
fuera del matrimonio. Sin embargo, la
misión de su vida fue participar de la
vida de muchos despreciados, hijos ilegítimos nacidos en este mundo. El participa de
la vida de los que son rechazados, estigmatizados, condenados y despreciados —o se
desprecian a sí mismos— porque no nacieron en una familia «normal» o porque nacieron fuera de la unión matrimonial.
¡ESTO ES LO QUE JESÚS HIZO POR MÍ!
4. Jesús vino a esta Tierra sin ninguna posesión, para participar de la vida de
los millones de pobres que habitan este
planeta. De este modo, mostró a todos
los pobres que la pobreza no es un signo del rechazo de Dios. Jesús llegó a ser
uno con el pobre y permaneció pobre
hasta el fin de su vida.
¡ESTO ES LO QUE JESÚS HIZO POR MÍ!
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5. Jesús nació en el hogar de un carpintero. Su rutina diaria fue el trabajo
duro de un artesano. De esta manera,
participó de la vida de quienes realizan un
trabajo práctico y simple. Honró a quienes
trabajan fielmente y llegó a ser uno con
ellos, sin importarle de cuán humilde fuera
ese trabajo.
¡ESTO ES LO QUE JESÚS HIZO POR MÍ!
6. Los primeros en escuchar acerca
del nacimiento de Jesús no fueron los
líderes religiosos, los sacerdotes y profetas, o los rabinos más espirituales y dignamente respetados, sino simples pastores que cuidaban sus ovejas durante
la noche. Pastores —hombres poco respetados por la sociedad— a quienes se
les estaba vedado participar de las actividades religiosas del pueblo. Cuando
los ángeles les hablaron del nacimiento
de Jesús, sintieron temor. En este sentido, Jesús participó de la vida de los marginados, aquellos de quienes nadie espera
ningún aporte espiritual, que viven al margen de la sociedad y hacen trabajos que
nadie valora o que nadie quisiera hacer.
Llegó a ser uno con los que pasan inadvertidos por la iglesia y con los que no esperan
encontrarse con Dios, y tienen miedo.
¡ESTO ES LO QUE JESÚS HIZO POR MÍ!
7. Cuando Jesús era aún un niño,
sus padres huyeron con él hacia Egipto.
Estaba marcado para ser asesinado. De
esta manera, participó de la vida de millones de refugiados, los que huyen de la violencia, la guerra, el hambre y la persecusión. Para los refugiados, llegó a ser un
refugiado.
¡ESTO ES LO QUE JESÚS HIZO POR MÍ!
8. Jesús vivió como un extraño y
un extranjero en Egipto. En este sentido, participó de la vida de todos los ex-

tranjeros, refugiados y exiliados.
¡ESTO ES LO QUE JESÚS HIZO

POR MÍ!

9. Después de muchos años, Jesús
volvió a Nazaret, una ciudad de mala
reputación. De esta manera, participó de
la vida de todos los refugiados que van a
una tierra desconocida, teniendo que empezar de la nada en las peores condiciones.
¡ESTO ES LO QUE JESÚS HIZO POR MÍ!
10. Llegado el cumplimiento del
tiempo, Jesús fue bautizado por Juan en
el río Jordán para hacer la voluntad de
su Padre. Así, llegó a ser uno con todos los
pecadores y los perdidos que están deseando confesar sus pecados, transformar sus
vidas y ser bautizados; es decir, hacer la
voluntad del Padre.
¡ESTO ES LO QUE JESÚS HIZO POR MÍ!
11. Después de esto, Jesús fue al desierto, donde fue tentado por Satanás.
Tuvo que enfrentar las tentaciones. En
este sentido, participó de la vida de quienes son probados en la lucha de la vida y
enfrentan las tentaciones de Satanás. Jesús
fue probado hasta el extremo. Conoce y
participa de las luchas internas que enfrentan quienes son tentados y probados.
¡ESTO ES LO QUE JESÚS HIZO POR MÍ!
12. Jesús fue rechazado en Nazaret,
su ciudad de crianza, y fue empujado
hasta el borde de un precipicio por una
turba enfurecida. De esta manera, participó de la vida de quienes son rechazados
por sus amigos y familiares a causa de sus
creencias. Participó de la suerte de quienes
son empujados al borde de la existencia
por las circunstancias de la vida.
¡ESTO ES LO QUE JESÚS HIZO POR MÍ!
13. A causa de que Jesús realizó un
sanamiento en sábado, los dirigentes
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religiosos de su tiempo quisieron matarlo. De este modo, Jesús participó de la
vida de todos los que son perseguidos por
los líderes religiosos, por su iglesia o sus
representantes, como consecuencia de hacer lo que Dios les ordenó que hicieran. El
participó de la vida de quienes se encuentran con el rechazo, la exclusión y
la persecución a causa de su fidelidad.
¡ESTO ES LO QUE JESÚS HIZO POR MÍ!

14. Jesús liberó a la gente de la esclavitud demoníaca, echando fuera a
los malos espíritus, y sanó a la gente
que estaba subyugada por Satanás. Muchos sugirieron que no hizo esto con el
poder divino, sino con el poder del diablo. De este modo, Jesús participó de la
vida de quienes son acusados de estar del
lado del mal o de recibir poder del príncipe
de las tinieblas y ayudarlo para tentar a
los santos. Jesús participó de la suerte de
quienes son totalmente malinterpretados y
rechazados.
¡ESTO ES LO QUE JESÚS HIZO POR MÍ!
15. A menudo Jesús fue malinterpretado aun por sus compañeros más
cercanos. Muchas veces tuvo que decirles que ellos no comprendían sus dichos y sus acciones. De este modo, Jesús participó de la vida de quienes son incomprendidos y malinterpretados: quienes
dan lo mejor de sí, pero a pesar de todo
no pueden convencer a los demás y tienen que soportar la carga de ser malinterpretados.
¡ESTO ES LO QUE JESÚS HIZO POR MÍ!

16. Jesús fue entregado a sus enemigos con el beso de uno de sus discípulos. De este modo, participó de la vida
de quienes son cruelmente traicionados,
vendidos por dinero, vapuleados y enviados
a la muerte con una sonrisa dibujada en
los labios de un familiar, de un amigo o de
un compañero de trabajo, toda gente confiable.
¡ESTO ES LO QUE JESÚS HIZO POR MÍ!
17. Jesús fue arrestado sin que jamás haya herido a otra persona. Fue
tratado como un criminal, con espadas
y palos. De este modo, Jesús participó de
la vida de quienes son violentamente arrestados con falsos cargos y encarcelados, porDiálogo 15:1 2003

que no encajan dentro del sistema político,
porque pertenecen a una religión «errada»,
o porque confiesan el nombre de Jesús y
hacen el bien en su nombre. Son inocentes, pero se los quita porque causan disturbios.
¡ESTO ES LO QUE JESÚS HIZO POR MÍ!

18. Jesús no solamente fue traicionado por uno de sus compañeros más
cercanos, sino también desamparado
por todos y negado por lo menos por
uno. De este modo, Jesús participó de la
vida de quienes son abandonados o aun
negados por sus amigos y conocidos: hijos
cuyos padres los abandonaron; padres y
madres ancianos, olvidados y desamparados, porque sus hijos no los cuidan;
personas cuyos familiares se avergüenzan de ellos y los abandonan, porque
cayeron en situaciones de profunda necesidad, en enfermedad o en desgracia;
y personas cuya dignidad es pisoteada.
¡ESTO ES LO QUE JESÚS HIZO POR MÍ!
19. Jesús fue ridiculizado por hombres pecadores. Le vendaron los ojos y
le pegaron, diciéndole que adivinara
quién lo había herido. Se rieron y se
abusaron de él, lo ataron y lo escarnecieron. De este modo, Jesús participó de la
vida de quienes son ridiculizados, encarnecidos, golpeados, atados y sádicamente
torturados. Tiene esto en común, especialmente, con los que son víctimas del
abuso en nombre de la religión y del
nombre de Dios.
¡ESTO ES LO QUE JESÚS HIZO POR MÍ!
20. Aunque inocente, Jesús fue
sentenciado a muerte. Fue condenado a
morir sin razón alguna y soportó las
torturas más crueles conocidas entonces: una lenta muerte de cruz, bajo un
sufrimiento indecible. De este modo,
Jesús participó de la vida de quienes son
condenados a morir inocentemente, torturados y cruelmente asesinados. Jesús participó de su dolor y de su muerte injusta.
¡ESTO ES LO QUE JESÚS HIZO POR MÍ!

nes se endurezcan por el odio, por la soberbia y por el rencor. Jesús permaneció fiel
a sí mismo, e incluso fue auténtico en el
mayor padecimiento. Además de esto,
Jesús participó de la vida de quienes permanecen fieles a sus convicciones a pesar
de las circunstancias más negativas.
¡ESTO ES LO QUE JESÚS HIZO POR MÍ!

22. Jesús no permaneció muerto
durante mucho tiempo. Como lo había
predicho, se levantó de la muerte al tercer día. Jesús resucitó, su tumba está
vacía, ¡la muerte no pudo retenerlo! Y
de este modo, Jesús participó de la vida
de aquellos para quienes la muerte no es el
fin del ser. Debido a que confían en Dios
y ponen su esperanza en lo que Jesús
hizo en la cruz, resucitarán como él lo
hizo; vivirán eternamente, porque él
vive por siempre al lado de su Padre.
Honrarán a Jesús como él honró a su
Padre, coronándolo como Señor de señores. Todos ellos honrarán al Padre,
confesando que Jesús es el Señor.
¡ESTO ES LO QUE JESÚS HIZO POR MÍ!
“Aunque era de naturaleza divina,
no insistió en ser igual a Dios, sino que
hizo a un lado lo que le era propio, y
tomando naturaleza de siervo nació
como hombre.
Y al presentarse como hombre se humilló a sí mismo, y por obediencia fue a
la muerte, a la vergonzosa muerte en la
cruz.
Por eso, Dios le dio el más alto honor
y el más excelente de todos los nombres, para que, al nombre de Jesús, doblen la rodilla todos los que están en los
cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y todos reconozcn que Jesucristo es
el Señor, para honra de Dios” (Filipenses 2: 6-11).
Wolfgang Stammler es el preceptor de los
estudiantes de la Universidad de Friedensau, Alemania. Su dirección electrónica es:
wolfgang.stammler@thh-friedensau.de

21. Mientras pendía de la cruz, y
padeciendo un dolor terrible, Jesús oró:
“Padre, ¡perdónalos!” Jesús participó de
la vida de quienes, a pesar de la injusticia
y la crueldad, se niegan a que sus corazo27

Libros
Nueva Era: Los últimos avances
de Héctor Detrés C. (Barcelona: Editorial
CLIE, 1999: 171 pp.; rústica)
Reseña de Merling Alomía.

L

os mandarines de la Nueva Era están aquí otra vez, con una
venganza. El nuevo milenio con todos sus temores e inseguridades, su garra materialista y vaciedad espiritual, ha provisto el marco y la oportunidad para que los gurúes de la Nueva Era
se apropien sutilmente de las comunicaciones en masa para
proveer su propio diagnóstico mentiroso de catástrofes y sus esperanzas —falsas, por supuesto— de una utopía. Como resultado, los medios hoy continúan presentando las atracciones y las
innovaciones del movimiento de la Nueva Era con mayor libertad y atrevimiento que durante las últimas décadas del siglo
pasado. Multitudes caen víctimas del encanto de la Nueva Era,
pasando de la curiosidad a la fascinación y al cautiverio.
Héctor Detrés proporciona un excelente libro inicial acerca
de las atracciones y avances de la Nueva Era y expone sus peligros ocultos para la verdadera vida espiritual. ¡Cuidado! ¡Se te
ha advertido!
Él debe saberlo. Detrés es un psicólogo con un posgrado de la
Universidad del Estado de Michigan. Es el director del programa
de radio: “A Family Dialogue”, y autor de Television: Its Effects on
Children and Adolescents.
Nueva Era comienza con un informe fácil de leer y confiable
del desarrollo de la psiquiatría y psicología modernas, la medicina holística, y la cada vez más frecuente aparición de Jesús. El
autor también explica la Havurah judía y las así llamadas experiencias cercanas a la muerte, incluyendo aquéllas que involu-

cran a niños. Pero el libro no es meramente una narración: va
más allá de la presentación y analiza de una manera dotada de
autoridad el fenómeno de la Nueva Era desde una perspectiva
bíblica. Enfocado de esta manera, cada capítulo del libro desenmascara al autor verdadero de estas ideas ocultas que han llegado a redefinir nuestra cultura en, por lo menos, veinte áreas de
nuestras vidas, en tan sólo dos décadas.
Los capítulos 5 y 6 son el núcleo del libro. Claramente identifican el espíritu maestro que está detrás de la popularización
de las ideas y los errores capitales de los psíquicos de la Nueva
Era. El autor muestra cómo estos engaños ocultistas han influido aun sobre profesiones como la medicina. El pensamiento de
la Nueva Era ha producido sanadores que han saturado al mundo con sus extrañas propuestas psico-médicas: tantas como 140
y siguen aumentando. Hubiéramos deseado que el autor fuera a
mayores profundidades describiendo algunas de estas intrusiones médicas de la Nueva Era, pero tal vez el identificarlas y alertarnos de los peligros que ellas constituyen sean suficiente para
servir como llamadas a despertar a quienes puedan estar en
peligro por estas falsas terapias.
El autor expone, en su enfoque bíblico, los verdaderos orígenes de los ritos, creencias y filosofías ocultas presentadas como
innovaciones por la Nueva Era, pero que no son más que una
vuelta a los engaños muy antiguos de Satanás para distraer a los
santos y confirmar a los engañados. En esto, el autor nos ha
dado una herramienta importante para estar alerta a prácticas
que se visten de un manto espiritual, para saber cómo diagnosticar la agenda oculta y los sutiles atractivos de la Nueva Era, y a
pelear, con la armadura de la Palabra de Dios, al enemigo que ha
salido para aplastar a los cristianos en el conflicto cósmico que
ruge a nuestro alrededor (Efesios 6:10-17).
Merling Alomía (Th. D., Andrews University) es un teólogo y administrador educacional en la Universidad Peruana Unión. Su dirección electrónica: merling@upeu.edu.pe

La posmodernidad desde la
perspectiva profética
de Mario Pereyra y Enrique Espinosa
(Libertador San Martín, Entre Ríos,
Argentina; Editorial Bienestar Psicológico,
2000; 222 pp., rústica).

¡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; EE. UU.
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Reseña de Miguel Ángel Núñez.

L

a profecía bíblica es importante para el ethos adventista, y generalmente está enfocado sobre eventos históricos que explican o validan la profecía. Sin embargo, ¿es posible combinar la teología y la psicología con el fin de comprender mejor
los eventos escatológicos que están frente a nosotros? ¿Nos
puede ayudar tal enfoque de la profecía bíblica a comprender
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mejor el mundo posmoderno en el que vivimos?
La tarea es innovadora y desafiante, y dos eruditos adventistas de la Universidad Adventista del Plata, en Argentina,
han aceptado el desafío. El Dr. Mario Pereyra, profesor de psicología, y el Dr. Enrique Espinosa, profesor de teología, combinaron los recursos de sus respectivas disciplinas para producir un análisis socio-sicológico-teológico del posmodernismo a la luz de la profecía bíblica.
En la primera mitad del libro, el Dr. Pereyra echa una mirada amplia a la posición social, ideológica y filosófica del
posmodernismo, al examinar los puntos de vista de autores
tales como J. Baudrilliard, G. Lipoversky, J. F. Lyotard, B. Sarlo y G. Sartori. El énfasis es descriptivo, bosquejando las diversas tendencias del presente. Subraya los profundos cambios psicológicos que ocurren en la vida humana durante
esta etapa de la historia, y apoya su posición por medio de
valiosos datos estadísticos.
Algunas secciones contienen verdaderas joyas. La síntesis
que hace Pereyra de los elementos más característicos del
posmodernismo, tales como el impacto de la formación de
imágenes y la realidad virtual sobre la creación de un nuevo
tipo de ser humano cuyas interacciones están totalmente en
oposición con cualquier cosa vista antes, es verdaderamente
impresionante. Esta tendencia ha afectado conceptos tales
como “moralidad”, “valores”, “principios” y “el bien y el
mal”, dándoles significados marcadamente diferentes. Pereyra sostiene que detrás del cambio de significado de estos conceptos hay una carga semántica totalmente nueva comparada con el uso lingüístico tradicional, filosófico, académico y
familiar
La segunda parte del libro contrasta este cuadro de lo humano en la era posmoderna con los postulados de la profecía
bíblica, especialmente con referencia al marco escatológico
en el Apocalipsis. El estudio procura encontrar rasgos psicológicos de los seres humanos delineados en la profecía. Desde
esta perspectiva, los autores comparan lo que han leído en
sociología y psicología con lo que encuentran en los escritos
proféticos de la Biblia. Desde este punto de vista, el libro del
Apocalipsis y otros pasajes escatológicos adquieren una nueva frescura al percibir que Dios previó muchas situaciones en
el desarrollo psicológico de los seres humanos modernos,
que algunos pueden considerar como el resultado de la mera
casualidad. Las percepciones teológicas y el análisis escatológico del Dr. Espinosa proporcionan un soplo de aire fresco a
la comprensión de los problemas del posmodernismo.
En suma, la tesis y el enfoque del libro son provocativos y
proveen buena lectura. A pesar de algunas debilidades en el
uso del lenguaje, énfasis innecesarios o digresiones el libro
abre nuevos surcos en el pensamiento teológico y permite
que la teología bíblica nos ilumine con respecto a las condiciones psicológicas de los seres humanos en el tiempo del
fin. Tales esfuerzos interdisciplinarios arrojan más luz sobre
los problemas que confrontan nuestra vida hoy y las soluciones disponibles para tales problemas. La Palabra de Dios y sus
promesas de un nuevo día adquieren un significado fresco.
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Miguel Ángel Núñez (Ph.D., Universidad Adventista del Plata) es un
docente en su alma mater y director del Departamento de Asuntos
Espirituales. Es autor de diez libros y numerosos artículos.

Continuity and Change in
Adventist Teaching: A Case
Study in Doctrinal Development
de Rolf J. Pöhler (Frankfurt: Europäischer
Verlag der Wissenshaften, 2000: rústica).
Reseña de Aecio E. Cairus.

E

n un mundo de cambios rápidos, muchos encuentran que la
religión es un oasis de estabilidad. Bueno, pueden aceptar
algún estilo innovador de adoración, de vez en cuando. Pero
¿un cambio en las doctrinas de la iglesia? La mayoría de los
miembros encontrarían esta idea profundamente perturbadora. Aunque Pöhler proporciona una excelente introducción a su libro, su propósito tal vez está mejor expresado en
una nota al pie que aparece en la conclusión: Demostrar
“que los adventistas no necesitan temer ningún cambio fundamental (o paranoico), sabiendo que, en muchos casos, las
revisiones doctrinales parecen haber sido bastante beneficiosas para la iglesia, aun cuando hayan involucrado intensas
luchas personales y prolongados debates teológicos”.
El libro está basado en la disertación doctoral del autor.
Como tal, su análisis histórico está a menudo acompañado
de consideraciones introductorias y metodológicas que pueden disuadir de leerlo a algunos lectores no especialistas.
Esos lectores harían bien en pasar por alto esas secciones: podrían, por ejemplo, comenzar en la página 22, y sorprenderse
de cuán absorbente puede ser ese estudio.
La dirección del autor puede resumirse con el epígrafe de
la página 225, una cita del político francés Jean Jaurès (equivocadamente escrito “Juares”; 1859-1914): “¡Toma del altar
del pasado el fuego, no las cenizas!” Pöhler muestra que el
adventismo en sus inicios, nacido de un movimiento ecuménico interdenominacional, fue en realidad bastante tolerante
de la diversidad doctrinal y de rápidos cambios doctrinales.
Esto tal vez implicaría que los adventistas actuales, clasificados por Pöhler en cuatro grupos, de acuerdo con su aceptación de cambios (o falta de apertura), podrían todos sentirse
algo incómodos en esos días de pioneros. Los tradicionalistas
habrían gozado lo que oían o leían, pero al mismo tiempo
habrían sido perturbados por la atmósfera de rápidos cambios; hubiera sido lo contrario para los “progresistas”.
Esto no quiere decir que los primeros adventistas necesariamente se daban cuenta de su apertura o aun de los cam-
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bios doctrinales como tales. En un episodio particularmente
punzante, el autor menciona que Uriah Smith una vez sugirió que alguien debería ser desglosado por sostener cierto
punto de doctrina, que él mismo había introducido en el adventismo años antes, pero que para entonces había sido felizmente olvidado (pp. 62-65).
La mayoría de los historiadores de la iglesia probablemente estarán de acuerdo con la reconstrucción general que
Pöhler hace de la transformación doctrinal en el adventismo,
aunque no necesariamente con cada detalle. Por ejemplo,
Pöhler afirma que “ni una voz” disintió, antes de la década
de 1890, del punto de vista anti-trinitario de Jaime White,
José Bates y otros líderes, “inclusive Elena White” (p. 37). Sin
embargo, las afirmaciones de Elena White, comenzando alrededor de 1869 (ver Testimonies., t. 2, p. 200; y t. 4, p. 457ss),
sugieren que ella siempre mantuvo la fe trinitaria en la que
había sido bautizada como metodista. Del mismo modo, su
esposo nunca abandonó completamente sus conceptos antitrinitarios de su bautismo en la Conexión Cristiana. Tal vez
aún más interesante para los propósitos de Pöhler, es el hecho de que el crecimiento y la disminución de las ideas antitrinitarias se asemejan estrechamente a un proceso similar en
el protestantismo de la Nueva Inglaterra como un todo (la
Conexión Cristiana eventualmente abandonó su posición
anti- trinitaria y se unió con la Iglesia Unida de Cristo).
De este modo, algunos pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con ciertas posiciones que toma el autor, pero en
conjunto el libro es un tesoro que los especialistas y los no
especialistas pueden gozar por igual.
Aecio E. Cairus (Ph. D., Andrews University) es profesor de teología en el
Adventist International Institute of Avanced Studies, Filipinas. Su dirección
electrónica: cairus@aiias.edu

Seeker After Light: A. F.
Ballenger, Adventism and
American Christianity
de Calvin W. Edwards y Gary Land (Berrien
Springs, Mich.: Andrews University Press,
2001; 222 pp.; rústica).
Reseña de Joan Francis.

G

ary Land, profesor de historia en Andrews University, y Calvin Edwards, consultor y ex alumno del seminario, combinan su amor por la historia y su compromiso duradero con la
iglesia para narrar la historia de A. F. Ballenger, un personaje olvidado del adventismo del séptimo día de los primeros tiempos.
En la década de 1980, Edwards comenzó a investigar sobre Ballenger, un crítico temprano de la doctrina del santuario. El libro constituye un intento de ubicar a Ballenger y los primeros
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cincuenta años del adventismo en el contexto más amplio de la
historia religiosa de Norteamérica en vez de hacerlo en el medio
de controversias doctrinales.
Los autores revisaron los archivos de la Asociación General,
las publicaciones adventistas, y una variedad de otras fuentes
tales como cartas pidiendo información sobre este pionero que
debiera ser recordado por algo más que su deslealtad a la iglesia.
El padre de Albion Fox Ballenger era un ardiente observador del
sábado que sacrificó tiempo y dinero para el crecimiento de la
Iglesia Adventista. Esto influyó sobre el joven Albion quien,
aunque pasó sus años tempranos en una granja del medio oeste,
perseveró y recibió su certificación como maestro. Con un gran
interés en asuntos religiosos, dedicó mucho tiempo al estudio
de la Biblia. Entretanto, también desarrolló sus talentos como
orador y ministro. Su profundo estudio de la Biblia lo llevó a
cuestionar y a buscar la verdad en forma individual en vez de
aceptar ciegamente las creencias de la organización.
El libro presenta un retrato completo de Ballenger y relata
sus muchas actividades mientras trabajó por la iglesia. Estas incluyeron su trabajo en el Departamento de Libertad Religiosa,
donde llegó a ser un destacado portavoz de la iglesia, y atravesó
el país defendiendo tenazmente el sábado, suscitando discusiones sobre la observancia del mismo. También se ocupó de los
movimientos de Temperancia y de la Santidad. Debido a su acción en estas causas el adventismo y Ballenger pasaran a ser
muy conocidos. Los autores dan el crédito a Ballenger por gran
parte del desarrollo del adventismo en Inglaterra, Gales y Escocia, lo que aumenta el caudal de información acerca del adventismo en los campos misioneros.
Esta obra proporciona notables vislumbres de la mentalidad
de otros pioneros que parecían más preocupados por la ortodoxia doctrinal que por el nutrimento personal. Por el tiempo en
que Ballenger se puso en contra de la iglesia y la doctrina del
santuario, Kellogg planteaba sus ideas panteístas, pero la iglesia
no estaba con ánimo de tolerar ninguna desviación de los parámetros establecidos.
El libro presenta a Ballenger como un hombre de empuje,
dispuesto a sacrificar a su familia por la causa de la verdad. Presentó sus puntos de vista en el Congreso de la Asociación General de 1905. Posteriormente fue relevado de sus responsabilidades denominacionales. Por respeto a la iglesia, esperó varios
años antes de desafiar la posición de la misma en forma pública.
Debido a sus puntos de vista controversiales, su nombre fue
omitido en la lista de los primeros pioneros. Este libro corrige
esta omisión.
El valor de este libro radica en su presentación de Ballenger
dentro de una perspectiva histórica. Es una biografía, y sin embargo proporciona un cuadro contextual de los problemas y
personalidades involucrados en los años del desarrollo del adventismo, llevándonos a apreciar mejor los dolores del nacimiento de nuestra joven iglesia. El libro trata acerca de las controversias que rodearon la doctrina del santuario, las que todavía perturban a muchos.
Erudito, bien documentado, con extensas notas al pie, y escrito en un lenguaje no técnico, el libro es absorbente y adecua-
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do para profesionales y miembros laicos por igual. Como tal, su
lectura es esencial para los ministros, los profesores de Biblia, los
miembros de la iglesia y todos aquellos que están interesados en
las personalidades y los pioneros de los comienzos de la iglesia.
Joan A. Francis es actualmente profesora de historia en el Columbia
Union College. También sirvió como profesora de historia, coordinadora de
estudios femeninos y decana asociada del Atlantic Union College. Su
dirección electrónica: JFrancis@cuc.edu

They Had a World to Win:
Fascinating Glimpses Into The
Lives of Our Adventist Pioneer
de Adrián D. Chilson (Hagerstown, Md:
Review and Herald, 2001; 191 pp, rústica).
Sitio Web de los publicadores: http//
www.reviewandherald.com
Reseña de Alberto R. Timm.

A

driel Chilson, un pastor evangelista jubilado, casado con la
ya fallecida Winifred White, bisnieta de Elena de White,
tuvo acceso a vislumbres e información poco conocidas acerca
de los pioneros adventistas, obtenidas de reuniones de familia.
They Had a World to Win proporciona Avislumbres fascinantes@
de las vidas de una docena de aquellos pioneros, mostrando que
fueron hombres y mujeres de fe con una misión específica en el
mundo.
El libro tiene 11 capítulos, que tratan de 1) Guillermo Miller,
“Heraldo de su venida”; 2) Jaime y Elena White, AEl equipo No.
1"; 3) José Bates, “Adalid en favor del sábado”; 4) J. N. Andrews,
“El hombre más capaz”; 5) J. N. Loughborough, “Predicador
adolescente”; 6) Willie White, “El hijo de la profetisa”; 7) Uriah
Smith, “Su pluma poderosa”; 8) J. G. Matteson, “Vikingo evangelista”; 9) Kate Lindsay, “Médica en bicicleta”; 10) J. H. Kellogg, “Dínamo de Battle Creek”; y 10)Anna Knight, “Hacía lo que
no se podía hacer”. El autor hábilmente evita el estilo enciclopédico de datos aislados, y muestra cómo cada uno de esos pioneros desempeñaron un papel principal dentro del amplio marco
del movimiento adventista.
Chilson menciona muchos incidentes cautivadores. James
White, aun cuando se estaba recuperando de la depresión producida por el exceso de trabajo, encontró difícil dejar su pluma
a un lado. Una vez, en las montañas de Colorado, Jaime le pidió
a su hijo Willie que raspara la grasa que había quedado en un
esqueleto de lobo, de modo que él pudiera usarla como sustituto de una vela para terminar de escribir un panfleto para la casa
editora. Willie White obtuvo la mano de Mary Kelsey quitándosela a John H. Kellogg y se casó con ella, pero ella recibió ayuda
y consuelo en sus últimos días del mismo Dr. Kellogg. Kate
Lindsay y Anna Knight llevaban una pistola para protección
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personal mientras cumplían sus deberes en la causa del Señor.
Con su estilo ameno, el libro proporciona a sus lectores experiencias elevadoras de personas que sacrificaron sus propias vidas por el Señor en una época en que los recursos eran escasos.
De allí la súplica del autor: “Nuestra época de ventajas debería
capacitarnos para completar la obra que ellos comenzaron con
tanto sacrificio”.
Alberto R. Timm (Ph. D., Andrews University) enseña historia de la
iglesia y es el director del Centro de Investigaciones White en la Universidad
Adventista del Brasil, Campus 2. Su dirección: Caixa Postal 11; Engenheiro
Coelho, SP; 13165-970, Brasil. E-mail: atimm@unasp.br

Ben Carson
Continuación de la página 25.
o en universidades, expongo abiertamente mis creencias. En
esos ambientes a menudo tengo que referirme a lo que es éticamente correcto. Existe la tendencia a creer que toda religión
exótica y oriental está bien, mientras que lo tradicionalmente
cristiano no lo es. La tolerancia, sin embargo, es mucho más
que lograr que la gente esté de acuerdo con uno. Debes evaluar
las cosas, tienes que ser objetivo y demostrar la amplitud de tu
pensamiento. Los intelectuales se refieren con frecuencia despectivamente a los cristianos —incluso los más educados entre
ellos—, como si se tratara de gente débil, que necesita sus creencias como muletas. Pero esos intelectuales no pueden explicar
por qué se ama la gente. El esquema evolucionista simplemente
no funciona allí. Es interesante advertir que cuando hablo en
universidades e instituciones de educación superior, parecería
que el público no va a apreciar lo que voy a compartir, pero lo
que en realidad sucede es que en general me reciben con entusiasmo.
■ ¿Y qué nos puede decir acerca del futuro?
¿Qué tiene Dios para mí en el futuro? Algo muy diferente de
lo que yo pensaba, sin duda. Espero estar listo para lo que venga. Él suele poner las cosas en su lugar. No sé cómo lo hace, pero
lo hace. Él sabe poner todas las piezas en el sitio que corresponde.
■ ¿Sigue usted “pensando en grande”, para usar el título de una de
sus obras?
Sí, ése es el mensaje. ¡Pensemos en grande! Eso es lo que Dios
quiere que hagamos cada uno de nosotros.

Entrevista por Jonathan Gallagher
Jonathan Gallagher está a cargo de las relaciones de la Iglesia
Adventista con las Naciones Unidas. Su dirección electrónica es:
Gallagher@gc.adventist.org
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Primera Persona
Walter Veith

T

u madre va a ir al infierno y será
atormentada por toda la eternidad”.
Eso era lo que le oía decir una y otra
vez a mi maestra católica sobre mi madre
luterana, que se estaba muriendo de cáncer. ¿Cómo puede un Dios de amor castigar a
una madre fiel como la mía? Si ése es Dios,
lo odio. A los 10 años yo ya era un ateo
convencido.
Con el tiempo me gradué con especialización en zoología en la universidad de
Capetown, Sudáfrica, donde se enseñaba
la teoría de la evolución. Entre mis profesores había hombres brillantes cuyos trabajos sobre la evolución humana llevados a cabo en cráneos habían hallado lugar en los museos de todo el mundo.
Ateo a carta cabal, proseguí mis estudios
para obtener el doctorado y comenzar mi
carrera como ayudante de cátedra en la
Universidad Stellenbosch. Mi vida entera
giraba en torno a la evolución. Enseñaba
esa teoría y basaba todas mis investigaciones en ella. Para mí, Dios no existía.
Cierta vez, cuando estaba dando una
clase, una joven estudiante me enfrentó
de esta manera: “Lo que usted está diciendo, Dr. Veith, es mentira. Dios creó
los cielos y la tierra en seis días”. Exploté
de ira y de inmediato me puse a hacer trizas sus argumentos hasta que ella empezó
a llorar. Los estudiantes quedaron impresionados por mi habilidad para refutar la
doctrina de la creación.
La vida me sonreía. Tenía una esposa
maravillosa, un hermoso bebé y una carrera prestigiosa. Dios era lo último en lo
que yo pensaría. Hasta la noche en que
mi hijo enfermó de muerte. Nada de lo
que hacían los médicos daba resultados.
En mi desesperación, me volví a Dios
como último recurso. Volví a mi iglesia,
la católica, para implorar la misericordia
de Dios. Mi hijo se salvó. Y por obligación, más que nada, comencé a asistir re-
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Desde la evolución
a la creación:
Una jornada difícil
gularmente a misa.
Cierta vez le hice algunas preguntas a
un sacerdote acerca de la evolución y la
creación. Me dijo: “Todos sabemos que
existimos gracias a la evolución”. ¡Fantástico! —pensé—. Puedo creer en Dios y en la
evolución al mismo tiempo.
Un día me encontré con el carpintero
que iba a remodelar nuestra cocina. Él
cambió completamente mi vida. Al presentarse, como quien no quiere la cosa,
me dijo:
—Yo ando con el Señor.
—Usted andará con el Señor, pero yo
lo único que quiero es que me arregle la
cocina, ¿estamos? —le repliqué.
—Estamos— me dijo, y me alcanzó un
folleto que metí en una gaveta del escritorio.
Con el tiempo, unos cuantos aspectos
de la Iglesia Católica me empezaron a inquietar. ¿Por qué repiten una y otra vez las
mismas plegarias y los mismos ritos? ¿Tiene
realmente poder el sacerdote para convertir el
pan y el vino en el verdadero cuerpo de Cristo? Mientras me hallaba un día sentado
solo en uno de los bancos de atrás en la
iglesia, me llamó la atención una lucecita
roja que titilaba en una caja, para dar a
entender que allí adentro estaban las hostias. Tienen a Dios encerrado en esa caja.
Entonces oré: “¿Dónde estás, Señor? No
te conozco, pero si realmente existes,
muéstramelo”.
Me fui rápidamente a casa y busqué el
folleto que me había dado el carpintero.
En tres columnas presentaba tres versiones de los Diez Mandamientos: la bíblica,
la luterana y la católica. Con la ayuda de
un catecismo y una Biblia comencé un
estudio comparativo. ¡Los mandamientos
no concordaban! Confundido, busqué el
número de teléfono del carpintero. Ese
fue el comienzo de una larga serie de estudios bíblicos. Mi confusión empeoró

cuando el carpintero comenzó a desarrollar el tema del sábado. “¿Cómo puede
usted guardar un mandamiento que afirma que el Señor creó los cielos, la tierra y
el mar en sólo seis días?”
En esa misma época mi secretaria me
pasó una pila de documentos contra el
sábado y los adventistas del séptimo día.
Se la entregué a mi esposa y le dije: “Revisa esto. En una de esas hay algo bueno
para nosotros aquí”. Y mientras yo me
enfrentaba con el tema de la creación,
ella luchaba con el tema del sábado.
Cuando terminó de revisar ese material,
mi esposa me dijo: “Esto me ha convencido de que el sábado es el verdadero día de
reposo”. Un documento contra el sábado
le demostró que el mensaje del sábado
era verdadero.
Riesgos de aceptar el creacionismo
Éste representaba un problema mayúsculo para mí. Era imposible que guardara
un día que recordaba una creación efectuada en seis días, pues todavía creía que
esa creación tenía que haber durado seis
mil millones de años por lo menos.
Mientras luchaba con mi dilema, oraba:
“Dios mío, si verdaderamente existes y
hay algo malo en lo que creo, muéstramelo”.
Nuestra universidad se ufanaba de tener la biblioteca más completa del hemisferio sur en lo que a libros evolucionistas
se refiere. El estudio de uno de esos libros
me llamó la atención. Una edición antigua planteaba un problema importante
respecto a los cetáceos o ballenas, que
aparecen súbitamente entre los fósiles ya
totalmente formados. Pero una edición
posterior de la misma obra sostenía que
los cetáceos tienen un origen más antiguo y que evolucionaron pasando de
unos a otros. Encontré varios casos evolucionistas similares a éste. Aunque las edi-
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ciones antiguas confesaban que había
problemas sin resolver, las más nuevas
nunca admitían la existencia de problemas. Y cuantos más libros comparaba,
más discrepancias hallaba. Comencé a
hacer una lista, revisaba el significado de
las palabras hebreas y griegas que encontraba, verificaba los hechos históricos y
examinaba las profecías bíblicas. A pesar
de todo eso, no encontré la salida y le dije
a mi familia: “Vamos a comenzar a guardar el sábado y a asistir a la Iglesia Adventista”.
Aunque guardaba el sábado, seguía
enseñando la teoría de la evolución. Sabía en mi corazón que debía introducir
algunos cambios. Por esa época se me pidió que dirigiera un debate acerca de la
evolución para un grupo de posgraduados. ¿Debía yo decir en público lo que creía
ahora?
Durante el debate di una conferencia
acerca del sistema completo de los genes,
destacando cada problema y terminando
cada vez con la declaración: “La evolución no es posible”. Al terminar, hubo un
momento de silencio. Después se desencadenó un verdadero infierno. Un colega,
rojo como un tomate, comenzó a gritarme. A esto le siguió una reunión especial
en la que se votó que la teoría de la evolución debía ser la base de toda enseñanza.
Yo ya no valía absolutamente nada en
cuanto a credibilidad científica. Y presenté mi renuncia.
Jornada difícil,
promesas abundantes
Vendimos nuestra casa y compramos
una granja en la cual invertimos todo
nuestro dinero, además de un préstamo
del banco. Sembramos trigo y creció tanto que los granjeros de los alrededores
venían a verlo. “Un universitario como
usted —decían— debe saber algo que nosotros no sabemos”. Eso ocurre porque estamos andando con el Señor. Yo pensaba:
Ahora que somos cristianos todo va a salir
bien. Pero pronto aprendí que el hecho de
ser cristianos no es garantía, en absoluto,
de que el viaje sea placentero.
La vida era maravillosa hasta que una
enorme cantidad de pájaros comenzaron
a revolotear, y, pasando por alto las granjas de los alrededores, se instalaron en
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nuestro trigal. Se comieron todo. No quedó nada. Para empeorar las cosas, los dos
autos que teníamos se arruinaron en sendos accidentes. Todo lo que teníamos era
una cantidad de deudas tan grande que
ni vendiendo la granja las podríamos pagar. Al mismo tiempo, la economía de Sudáfrica se vino al suelo. Dios mío, ¿cómo
me puedes hacer esto? No tengo manera de
ganarme la vida. Yo ya no tengo credibilidad
científica alguna. No puedo volver a mi antiguo trabajo. Estoy liquidado.
Copié todas las promesas que pude
encontrar en la Biblia y oré: “Señor, estas
promesas son para nosotros. Ten piedad
de nosotros, no nos dejes sin dinero y sin
comida. Que se haga tu voluntad”.
A la mañana siguiente sonó el teléfono. Era de la universidad. “Hay un profesor que está solicitando una licencia de
un año. ¿Podría usted reemplazarlo?”
—Ustedes saben que yo no enseño la
teoría de la evolución —contesté firmemente.
—Limítese a enseñar ciencias. Estamos
en dificultades y necesitamos un reemplazante.
—Formidable—. ¿Cuándo empiezo?
—Dentro de tres meses.
En tres meses más probablemente ya habremos muerto por inanición.
Veinte minutos más tarde volvió a sonar el teléfono. Era un nuevo llamado de
la universidad. Por problemas de juntas y
papeles, ¡debía empezar a enseñar en tres
días! Teníamos sólo tres días para encontrar a alguien que nos cuidara la granja y
para trasladarnos a la universidad. De nuevo, simplemente le presentamos nuestros
problemas a Dios. “Señor —le dijimos—, no
tenemos dinero para contratar a alguien
que cuide la granja. Ayúdanos a encontrarle solución a este problema”. Casi de
inmediato apareció una pareja joven a la
puerta. “Perdimos nuestro trabajo en una
granja por rehusarnos a trabajar en sábado —dijeron—, y estamos buscando un
lugar donde vivir”. Dios hizo un milagro
tras otro para suplir todas nuestras necesidades. Incluso encontramos un lugar
donde podíamos vivir sin pagar alquiler
el primer mes.
Pocas semanas después de comenzar a
enseñar, se me invitó a participar de una
gira bíblica-científica dirigida por el Dr.

Ariel Roth, del Instituto de Investigaciones de Geociencia de Loma Linda, California. En verdad, yo quería participar
porque necesitaba disponer de más evidencias que confirmaran mi creencia en
el relato bíblico del diluvio y la creación,
pero no podía pedir una licencia de seis
semanas pues era muy nuevo en el trabajo. Entonces comenzaron a estallar disturbios por todas partes. Mi país se convirtió en un caos y la universidad cerró
sus puertas durante seis semanas. Exactamente el tiempo que necesitaba. Participé
de la gira de Geociencia, y comencé a preparar mis propias conferencias acerca de
la creación.
Cuando terminó mi contrato de un
año con la universidad, se presentaron
varias vacantes permanentes de enseñanza. Se me tomó en cuenta para una de
ellas. ¡Veith es muy discutido! Tiene ideas
raras” —comentaban algunos—. Pero,
aquí estoy, desempeñándome como director del Departamento de Zoología en
una universidad secular. Y enseño creacionismo. Parece imposible, pero sucedió
porque Dios quería que yo estuviera aquí.
Me puede mantener aquí por tanto tiempo como él quiera, y cuando esta puerta
se cierre, ya encontrará algo mejor para
mí.
Walter Veith es director del Departamento de Zoología de la Universidad del
Cabo Occidental, Sudáfrica. Su dirección
electrónica:
http://www.amazingdiscoveries.org

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

Bibleinfo.com
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En Acción
Estudiantes adventistas
comparten a Cristo en
la universidad pública
L

a evangelización, la recreación y las
conferencias constituyen algunos de
los medios que los estudiantes adventistas utilizan para compartir su fe en Cristo
en las universidades públicas y en las comunidades de la Asociación del Alto Columbia, Estados Unidos. La Asociación
Cristiana Adventista, una organización
estudiantil reconocida por las Universidades de Idaho (UI) y del Estado de Washington (WSU), realizan programas de
evangelización en los campus universitarios con el apoyo de la asociación local y
las iglesias de Moscú, en el Estado de
Idaho y Pullman, en el Estado de Washington.
Dicho programa se lleva a cabo por
medio de estudios bíblicos, reuniones de
evangelización y servicios en favor de la
comunidad. Alina Arnold, estudiante graduada de UI, les da estudios bíblicos a sus
amigas y amigos. Tim Cantrell, estudian-

¡Atención,
profesionales
adventistas!
Si usted posee un título universitario o
profesional 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

te de UI, coordina los estudios bíblicos de
los viernes de noche. Otros universitarios
dirigen o participan en grupos pequeños.
Durante las reuniones de evangelismo
denominadas: “Cosecha”, todos invitan
a los estudiantes a aceptar a Cristo. Recientemente el pastor Gordon Pifher presentó una serie de conferencias titulada:
“El Apocalipsis habla de paz” para los
estudiantes de WSU. El pastor Doug
Venn dirigió: “La Búsqueda”, una serie
de debates evangélicos combinados con
almuerzos celebrados en la UI. La
evangelización por medio del servicio
constituye una manera concreta de
“mostrar el amor de Dios en forma
práctica”. Ejemplos de este tipo de
evangelización incluyen la distribución de papel higiénico, botellas de
agua, galletitas y flores. Se puede reflejar a Cristo en sencillos actos de
bondad, en la predicación y en los estudios bíblicos.
La recreación es una forma agradable
de compartir a Cristo en los ambientes
universitarios. Son populares el escalamiento de montañas y los deportes y juegos nocturnos en grupos como el bás-

quet. Luke y Renaye Tschritter, un matrimonio que asiste a WSU, coordinan juegos nocturnos de voleibol. Jayne Peterson y Doylene Chan se hacen cargo de
los jóvenes que desean jugar por las noches al ping-pong, con lo que ganan la
amistad de los estudiantes. Por medio de
la recreación, los miembros de la Iglesia
Adventista y los universitarios dan testimonio del gozo que se experimenta al estar en comunión con Cristo.
Otra forma eficaz de compartir a Cristo en el ámbito universitario consiste en
las conferencias. El Dr. Doug Clark, del
Colegio Superior adventista de Walla
Walla, presentó una serie de conferencias
sobre arqueología bíblica. Sirrel Maldonado, estudiante graduado de WSU, y Jennifer Douglass, estudiante de derecho de
UI, organizaron una serie de conferencias
sobre libertad religiosa, las que estuvieron
a cargo de Gregory Hamilton, director de
Libertad Religiosa de la Asociación del
Noroeste, bajo el título de “Crisis de las
relaciones entre Iglesia y Estado: Debate
sobre la Neutralidad” y “Libertad Religiosa y Libertad de Religión”, que fueron
muy bien recibidas por los estudiantes y
el cuerpo docente de WSU y UI.
Los estudiantes adventistas de WSU y
UI han aprovechado de este modo una
oportunidad única de compartir su posesión más preciosa con sus compañeros de
estudios. Y la experiencia ha sido beneficiosa y satisfactoria.
—Ernesto Douglas Venn, capellán de
la Asociación Cristiana Adventista (ACF).
E-mail: venner@gocougs.swu.edu
Gracias a Dios es
viernes (TGIF) es el
nombre que le damos a nuestro estudio bíblico de los
viernes de noche
para estudiantes y
jóvenes. El pastor
Clarence Schilt lleva a cabo los estudios bíblicos en la
casa del pastor
Venn.

¡Anime a otros profesionales adventistas
calificados a inscribirse!
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Universidad Kenyatta:
Otra vez, la primera
en Kenia
F

ue una sorpresa muy agradable. El vicerrector de la Universidad Kenyatta,
profesor George Eshiwani, publicó un
aviso en el periódico local solicitando los
servicios de un capellán adventista para
los estudiantes adventistas de la Universidad Kenyatta. Y el Dr. Enock Okari Omosa ocupó el puesto, convirtiéndose en el
director espiritual de más de 400 estudiantes y miembros del cuerpo docente
adventistas de dicha universidad, una
institución diferente.
Corría el año 2001. Era la primera vez
que una universidad pública de Kenia
nombraba un capellán para atender exclusivamente a los estudiantes de una
sola denominación religiosa. (Hay cinco
universidades públicas funcionando en
15 puntos diferentes del país.)
Y el 23 de marzo de 2002, la Universidad Kenyatta fue la primera del país en
permitir que se organizara formalmente
una iglesia en su campus. El pastor Muasya, presidente de la Unión del África
Oriental, nombró al Dr. Omosa capellán
de la Iglesia Adventista de la Universidad
Kenyatta. Además, ésta es la primera universidad pública del país que ha reservado un terreno para la construcción de un
templo donde puedan adorar estudiantes
y miembros del personal docente adventistas. Las juntas directivas de la Asociación de Kenia Central y de la Unión del
África Oriental han votado aceptar y
agradecer esta oportuna donación.
También esta universidad fue la primera en hospedar la asamblea de todos
los capellanes de universidades, organizada por la División del África Oriental e
inaugurada por el vicerrector de la universidad. En forma periódica, esta casa de
estudios ha invitado a dirigentes de nuestra iglesia para dirigir eventos públicos de
la institución. Por ejemplo, la señora Jerusha Muga, una de las líderes de la
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Unión Africana, fue invitada para dirigir
el devocional de la universidad en ocasión del culto de acción de gracias, que
contó con la presencia del presidente de
Kenia, su Excelencia Daniel Arap Moi.
También la Universidad Moi, en el
oeste de Kenia, cuenta con un capellán
residente —el pastor Albert Sang–, que
dedica todo su tiempo a esa labor y cuya
responsabilidad se extiende a los tres
campuses de esa casa de estudios.
Desafíos
A pesar de estas evidencias de progreso, los estudiantes adventistas enfrentan
serios desafíos, especialmente en el aspecto social y en el espiritual, que resumiremos en tres puntos:
1. La presión ejercida por los otros estudiantes. Recientemente graduados de la
secundaria, muchos estudiantes adventistas encuentran que la vida en las universidades públicas es difícil, especialmente
por la presión ejercida por sus compañeros de estudio en aspectos relacionados
con el estilo de vida de sus compañeros,
tales como el tabaco, el alcohol, las drogas y el sexo. Nuestros universitarios dependen de los modelos que proyectan los
estudiantes de los cursos más avanzados
y de los capellanes que tratan de llenar de
alguna manera el vacío existente.
2. La presión financiera. Los estudiantes
no sólo enfrentan problemas financieros
relativos a las obligaciones de la universidad, sino que apenas cuentan con los recursos suficientes para costear el lugar de
reuniones y los materiales para el desarrollo de sus programas espirituales y sociales. Su más urgente necesidad para llevar
a cabo programas misioneros y de evangelización es un equipo aceptable de amplificación de sonido y altoparlantes.
3. Los exámenes en sábado. A pesar de
que nuestra iglesia en Kenia ha presenta-

do su punto de vista con respecto a la libertad de cultos y la observancia del sábado ante la comisión revisora de la constitución, por lo común, se dictan clases y
especialmente se dan exámenes los sábados, y no todos nuestros estudiantes están listos —como Daniel y sus compañeros— para observar firmemente los principios que conocen.
4. Un servicio de capellanes insuficiente.
Debido a la existencia de tantas universidades públicas en la unión y a la escasez
de capellanes —los que a su vez deben
atender otras responsabilidades y departamentos—, los servicios propios de la
función de capellanía son mínimos. Además, los estudiantes, que se hallan ocupados de día, sólo disponen de las tardes
y las noches para recibir dirección y consejo; pero los capellanes no están disponibles en ese horario, a excepción de los
fines de semana. Se requiere que haya capellanes residentes en las universidades
para prestar un servicio eficiente; sin embargo, ni las asociaciones ni las misiones
cuentan con el presupuesto necesario.
Nuestro blanco y nuestra oración es tener
un capellán residente en cada universidad.
5. Las apostasías. De los 10.000 estudiantes de la Universidad Kenyatta, 1.000
declaran ser adventistas, aunque sólo
aproximadamente la mitad de ellos son
activos. Nuestro plan prioritario es alcanzar a los apóstatas por medio de la amistad, semanas de oración, actividades sociales y grupos de estudio, lo que requiere
tiempo, dinero y personas dispuestas a
hacerlo. Este año hemos logrado tener 19
bautismos, 6 campañas misioneras, 9
programas de evangelización dentro de
las universidades, 2 sábados con programas musicales y 2 servicios interconfesionales.
Otra universidad que ha informado
haber llevado a cabo un vigoroso programa de evangelización, es la Universidad
de Agricultura y Tecnología Jomo Kenyatta, donde se han bautizado 93 estudiantes durante los últimos tres años.
—Dan M´masi es el director de Ministerios Universitarios en la Unión del África
Oriental, con sede en Kenia. Su dirección
electrónica es:
eau@users.africaonline.com.ke
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LOMA LINDA UNIVERSITY

Facultad de Farmacia
Estamos aceptando
estudiantes para el año
escolar 2003.

La Universidad de Loma Linda tiene el
placer de anunciar que el nuevo programa de
cuatro años para el doctorado en farmacia
(PharmD) comenzó su clase inaugural en setiembre de 2002. Ahora estamos aceptando alumnos
para el año 2003. Se espera que los alumnos que desean ingresar hayan completado los
prerrequisitos antes de su ingreso y se dará preferencia a los que ya poseen el grado de bachelor
en ciencias o en otros campos relacionados con las ciencias. Con gusto recibiremos las
solicitudes para la clase que ingresará en 2003. Visita hoy mismo nuestra página web
<www.llu.edu/llu/sps/> para obtener más detalles acerca del programa y el currículo.
Puedes obtener las solicitudes de admisión por teléfono: (909) 558-1300 u (800) 422-4558,
vía fax (909) 558-4859 o correo electrónico: <pharmacy@univ.llu.edu>.
La Universidad de Loma Linda ha solicitado la condición de precandidato a la acreditación, el
primero de dos pasos a darse en el proceso de preacreditación determinado por el American Council on
Pharmaceutical Education (ACPE), la agencia nacional de acreditación para farmacia. En armonía con
los procedimientos de ACPE, el programa del doctorado en farmacia de la Facultad de Farmacia de
LLU ha sido evaluado durante el otoño de 2002, y la concesión de la acreditación como precandidato
puede ser considerada a principios de 2003.
La Facultad de Farmacia también extiende su bienvenida a los científicos y
farmacéuticos interesados en servir como profesores dentro de este programa. Por
favor, envíe una carta acompañada de su curriculum vitae, indicando su interés a:
<pharmacy@univ.llu.edu> o a: School of Pharmacy; Loma Linda University; West
Hall # 1318; Loma Linda, California 92350; EE. UU.

www.llu.edu/llu/sps

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.

Jesús R. Abano: 19, soltero, estudia
computación en el Instituto Universitario Adventista; intereses: la música (la
guitarra, la flauta y el órgano) y acampar;
escribir en español. VENEZUELA. E-mail:
abano@iunav.org
Reynaldo P. Abid, Jr: 25, soltero, masajista licenciado; intereses: la medicina
natural, tocar la flauta de bambú, la poesía y actividades al aire libre; escribir en
inglés. Dirección: No. 164 La Paz II, Kolambog Laposan; Cagayan de Oro; 9000
FILIPINAS
Mathey Oyedele Adebayo: 28, soltero; estudiante de economía; intereses:
aprender de otras culturas, cantar y escuchar música cristiana; escribir en inglés o
yoruba. Dirección: Department of Economics; University of Ado-Ekiti; P.M.B.
5363; Ado-Ekiti; NIGERIA.
E-mail: femi_adebayo@yahoo.com
Bismark Osei Adomako: 24, soltero; completando sus estudios en S.D.A.
Training College; intereses: cantar,
intercambias fotos, coleccionar billetes
de moneda extranjera y predicar; escribir
en inglés. Dirección: 5th Garrison S.D.A.
Church; P.O. Box BC 62; Burma Camp,
Accra: GHANA.
Patrick Paul Akpan: 28, soltero; médico, completó sus estudios en la Universidad de Lagos; intereses: leer, compartir
experiencias cristianas y viajar. Dirección:
Health Care Centre; No. 42 Faith Road;
P.O. Box 2992; Uyo, Akwa Ibom State;
NIGERIA.
Frank Amoani-Arthur: 27, soltero;
estudia el profesorado de matemáticas;
intereses: la música, viajar y leer; escribir en inglés. Dirección: University of

Winneba; Amu Hall, Rm. A-1; P.O. Box
25; Winneba; GHANA. E-mail:
quamy3@yahoo.com
Asare Kwaku Amponsah: 28, soltero; estudia en el Institute of Chartered
Accountants; intereses: cantar, tener nuevos amigos, leer y viajar; escribir en inglés. Dirección: P.O. Box 9, Abesim-Sunyani, B/A; GHANA.
Hannah Yap Apilan: 27, soltera; concluyó sus estudios de enfermería; intereses: cocinar, la aventura y el tenis; escribir
en inglés o tagalo. Dirección: Central Oligan; 7100 Dipolog City; FILIPINAS.
Alexandre D. Aquino: 20, soltero;
estudia teología en el Centro Universitario Adventista, Campus 2; intereses:
los deportes, la música cristiana, compartir la fe y aprender nuevas culturas;
escribir en portugués, español o inglés.
Dirección: Caixa Postal 11; 13165-970,
Engenheiro Coelho, SP; BRASIL. E-mail:
chandao19@hotmail.com.br
Elmie S. Arriesgado: 30, soltera;
completó sus estudios en ingeniería civil,
y ahora trabaja para el gobierno; intereses: la música, cocinar e intercambiar
postales y estampillas; escribir en inglés.
Dirección: Sto. Niño, Tukaran; 7019 Zamboanga Sur. FILIPINAS.
Golden May Shine Aung: 27, soltera;
concluyó sus estudios en administración
de empresas; intereses: escuchar música,
viajar y resolver problemas; escribir en
inglés. Dirección: No. 68, Uwisara Road,
Dagon Township; P.O. Box 11191; Yangon; MYANMAR.
Esther C. Baladiang: 54, casada, 3 hijos; tiene una maestría en educación y
actualmente se desempeña como directora de una institución; intereses: intercambiar postales, leer y estudiar la naturaleza;
escribir en inglés. Dirección: Col. Ruperto
Abellon, Sr. Memorial School; Patnongon
5702 Antique; FILIPINAS.
Agnes Balisanga: 23, soltera; estudiante de la carrera de economía en la
Universite Libre de Kigali; intereses:
intercambiar ideas sobre temas espirituales, viajar y la música religiosa; escribir en francés o inglés. RWANDA. Email: baliagnes@yahoo.fr
Eric Banza: 29, soltero; estudiante
de computación en UKB; intereses: viajar, la música cristiana, el internet y hacer nuevas amistades; escribir en fran-

cés, inglés o suahilí. REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO.
E-mail: fatubaka2000@yahoo.fr
Marcela Ivón Barraud: 24, soltera;
estudiante del profesorado de matemáticas en el Instituto Eduardo Fracchia; intereses: la vida al aire libre, ayudar a otros,
la bicicleta y hablar del amor de Dios; escribir en español. Dirección: Ciudad Gral.
José de San Martín, Prov. Chaco; ARGENTINA. E-mail: ivonmarcela@msn.com
Jorge Romao de Barros: 44, soltero;
es contador; intereses: leer, mirar películas y viajar; escribir en portugués, italiano
o español. Dirección: Rua Dr. Milne Ribeiro, 42 Centro; Conceiçao de Macabu,
RJ; 28740-000; BRASIL.
Wycliffe Masita Basweti: 22, soltero;
estudia ingeniería en telecomunicaciones; intereses: la investigación científica;
básquetbol, tener nuevos amigos e intercambiar mensajes espirituales; escribir en
inglés o suahilí. Dirección: Kenya College
of Communication Technology B Mbagathi Campus; P.O. Box 69067; Nairobi; KENIA. E-mail: baswetim2002@yahoo.com
Sandra Benalcázar: 20, soltera; estudiante de ingeniería química; intereses: hacer nuevas amistades y aprender
de otras culturas; escribir en español.
ECUADOR.
E-mail: sandrapatriciab@hotmail.com
Rutzela Cezar Bolido: 23, soltera;
concluyó sus estudios en contaduría; intereses: pasear, la música e intercambiar
estampillas; escribir en inglés, tagalo o
ilonggo. Dirección: Libas Roxas City;
5800 Capiz; FILIPINAS.
Lázaro O. Cervantes: 19, soltero; es
un lector católico de Diálogo; estudia
agronomía; intereses: la música, la literatura y el aire libre; escribir en español.
Dirección: Calle B #229 Entre Martí y
Onelio Hernández; 65100 Ciego de Avila;
CUBA.
Leydi Dalia: 19, soltera; estudia abogacía en la Universidad Suárez Autónoma
de Tabasco; intereses: aprender francés e
inglés, tener nuevos amigos, leer sobre el
desarrollo personal; escribir en español.
Dirección: Calle Chicoche, Edif. 4, Depto. 13, Col. Gaviotas Norte; C.P. 86090
Villahermosa, Tabasco; MEXICO. E-mail:
leydi661@hotmail.com o
leydil5mx@yahoo.com.mx
Suplemento A

Isaac Nortey Darko: 22, soltero; estudia ciencias políticas en la University
of Ghana; intereses: leer y escuchar
música; escribir en inglés. Dirección:
Box KF78; Koforidua, E.R.; GHANA. Email: ikedak2003@yahoo.com
Cleide Da Silva Deodato: 27, soltera;
concluyó sus estudios en educación y estudia inglés; intereses: música, leer, acampar y expander sus horizontes; escribir en
portugués, español o inglés. Dirección:
Ave. Manoel Rivas 1035; Centro, Laranjeiras Do Sul, PR; 85301-970. BRASIL. Email: advensul@orangenet.com.br
Alicia Beatriz Desuque: 26, casada;
estudiante del profesorado de inglés en
la Universidad Nacional de la Pampa;
intereses: estudiar la Biblia, los deportes
y la cocina vegetariana; escribir en inglés o español. ARGENTINA. E-mail:
alibe77@hotmail.com
Jeremías C. Días: 35, divorciado; estudia ingeniería agroindustrial en la Universidade do Estado do Mato Grosso; intereses: legislaciones del medioambiente,
andar en bicicleta y compartir la fe; escribir en portugués, español, francés o inglés. Dirección: Av. Felinto Muller, No.
42, Maracana; CEP 78390-000 Barra do
Bugres, MT; BRASIL.
Lena Fonseca Dindal: 21, soltera; se
desempeña como enfermera en Penang
Adventist Hospital y estudia la carrera
de enfermería; intereses: tocar el piano,
coleccionar cosas insólitas, la música
cristiana y aprender de otras culturas;
escribir en inglés. Dirección: Adv. College of Nursing; 465 Burma Road;
10350 Penang; MALASIA.
E-mail: fonsena@yahoo.com.uk
Enoc Dolce: 29, soltero; estudia ingeniería electrónica en la Universidad Central de Venezuela; intereses: la música
cristiana y los deportes; escribir en español, inglés o francés. VENEZUELA. Email: dolsweet@LatinMail.com
Michelle Duarte: 21, soltera; estudia psicología en la Universidade Estadual do Piaui; intereses: cantar, viajar y
tener contacto con otros estudiantes
universitarios. BRASIL
E-mail: michelleduartes@hotmail.com
o michelleds@ig.com.br
Paul Elias: 23, soltero; recibió el título
de maestro de Marango Teacher College;
intereses: música religiosa, estudiar la BiInsert B
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blia; los deportes e intercambiar postales;
escribir en inglés o kisuahilí. Dirección:
P.O. Box 5355, Morogoro; TANZANIA.
Raúl Flórez: 23, soltero; estudiante de
ingeniería agronómica en la Universidad
de Córdoba; intereses: hacer nuevas
amistades, leer y viajar; escribir en inglés.
Dirección: Calle 37 #5-40, B. Juan XXIII;
Montería, Córdoba; COLOMBIA. E-mail:
raulinho89@latinmail.com
Sebastián Alfredo Freytes: 20, soltero; estudiante de microbiología; intereses: leer, el fútbol americano, coleccionar monedas viejas y estudiar la Biblia; escribir en español o inglés. Dirección: Calle Córdoba 134; 5936 Tío Pujio, Prov. Córdoba; ARGENTINA. Email: pichon155@latinmail.com
Eric Frimpong: 40, soltero; estudia
teología y educación; intereses: el fútbol
americano y leer; escribir en inglés o francés. Dirección: Valley View University;
Community Student B Oyibi; P.O. Box
KIA 9358; Accra; GHANA.
Rachel Imee Gabisay: 25, soltera;
concluyó sus estudios como maestra de
escuela primaria en Leyte Normal University; intereses: cantar y leer; escribir en
inglés. Dirección: c/o Mrs. Violeta A. Gabisay; Brgy. Calaguise, Leyte; 6533; FILIPINAS. E-mail: heinzrachel@yahoo.com
Laura S. González: 21, soltera; estudiante de medicina en la Escuela de Medicina Juan N. Corpas; intereses: actividades al aire libre, viajar, escribir poesías y
compartir la fe; escribir en español o inglés. Dirección: Calle 86 #34-15, Barrio
Patria; Bogotá, D.C., COLOMBIA. E-mail:
laryclick@hotmail.com
Leonardo G. Gorero: 32, casado; enseña matemáticas; intereses: música cristiana, compartir la fe y caminar en la naturaleza; escribir en inglés. Dirección: Polytechnic State College of Antigne; 5713
Sibalon; Antigne; FILIPINAS.
Valdivia Pereira Grangeiro: 56, divorciada, tiene 3 hijos; trabaja para el gobierno; estudia administración de empresas; intereses: música cristiana, compartir
la fe e intercambiar ideas; escribir en portugués, español o inglés. Dirección: Av.
Silvio Botelho 115, Centro; 69301-330
Boa Vista, Roraina; BRASIL. E-mail:
valdisiangrangeiro@bol.com.br
Terence Habiri: 19, soltero; estudia
ciencia; intereses: leer, cocinar y atletis-

mo; escribir en inglés. Dirección: Pacific
Adventist University; Private Mail Bag;
Boroko, NCD; PAPÚA NUEVA GUINEA.
E-mail: Thabiri@pau.ac.org
Theophile Hategekimana: 23, soltero; estudia geografía en la Universite Nationale du Rwanda; intereses: deportes,
música religiosa y hacer nuevas amistades; escribir en francés, kinyaruanda o inglés. Dirección: B.P. 82; Butare, RUANDA.
E-mail: hatheos@yahoo.fr
Teresa Heredia: 26; es partera en la
Clínica Adventista Good Hope; intereses:
intercambiar artículos sobre salud, viajar,
la naturaleza y tener nuevos amigos; escribir en español o inglés. PERU. E-mail:
samter7@hotmail.com
Allan G. Hines: 22, soltero; estudia
para ser piloto de avión; intereses: deportes, viajar, música cristiana y cantar;
escribir en inglés o español. Dirección:
Colinas del Golf, Calle Westminster
#55; Panamá; PANAMÁ. E-mail:
allanh31@hotmail.com
Noelia Elizabeth Irías: 18, soltera; estudia en la Universidad de Nicaragua; intereses: deportes, acampar viajar e intercambiar ideas; escribir en español o inglés. Dirección: Colegio Cristo Rey 12 al
lago; Managua. NICARAGUA. E-mail:
girlinteresting_2002@hotmail.com
Manyanzo Kakule: 30, soltero; estudia sociología; intereses: leer, viajar y
participar en actividades de la iglesia;
escribir en francés o kisuahilí. REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO. Email: manyuonzokak@hotmail.com
Eliete Viero Lima: 27, soltera; directora de una institución adventista; intereses: compartir la fe, la naturaleza, las
amistades e intercambiar ideas; escribir
en portugués, inglés o español. Dirección: Av. Manoel Ribas 1035; 85301-970
Centro; Laranjeiras do Sul, PR; BRASIL. Email: advensul@orangenet.com.br
Carlos Alejandro Lobos: soltero; estudia ingeniería ambiental en la Universidad de Playa Ancha; intereses: la música,
hacer nuevas amistades, actividades con
los exploradores, disfrutar la naturaleza;
escribir en español, portugués o inglés.
Dirección: 7 Norte #2063; Talca. CHILE.
E-mail: andy268@latinmail.com
Luiga Lwanba: 36, casado, tiene 2
hijos; ingeniero agrónomo, trabaja
como inspector de agricultura; escribir
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en francés. REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO.
E-mail: chryso.lwamba@laposte.net
Bethlehem Boylers Mahinay: 23,
soltera; completó sus estudios en medios
de comunicación en University of San
Jose, Recoletos, Cebu; intereses: la música
y viajar; escribir en inglés. Dirección:
Block 1, lot 5 B New San Lorenzo-Ruiz
Village; Sitio Oregano, Lawaan 1, Talisan
City, 6045 Cebu; FILIPINAS. E-mail:
bethslow@lovemail.com
May Hsu Wai Mang: 23, soltera; concluyó sus estudios en administración de
empresas; intereses: leer, pescar y las
computadoras; escribir en inglés. Dirección: 21 Min Kyaung Street, Dagon
Township; P.O. Box 11191; Yangon;
MYANMAR.
Simpson Tom Maoga: 31, soltero;
completó sus estudios en contaduría y
computación; trabaja como asistente de
contaduría en una compañía industrial;
intereses: compartir ideas, ayudar a personas discapacitadas y hacer nuevas amistades; escribir en inglés o kisuahilí. Dirección:
P.O. Box 30457; Nairobi; KENIA.
Trelson Mapp: 22, soltero; estudiante
de economía en University of the West
Indies; intereses: jugar fútbol americano,
filatelia, coleccionar tarjetas de teléfono y
monedas y tener nuevos amigos. Dirección: Kirby’s Ave; Barrouallied; ST. VINCENT.
Von Marcha: 20, soltero; estudia ingeniería en computación en University of
the Philippines; intereses: tocar violín,
actividades para los jóvenes y acampar;
escribir en inglés. Dirección: 377-A P.
Tuazon, Project 4; Quezon City; 1109, FILIPINAS.
E-mail: von_bpm@pinoycentral.com
María de los Ángeles Martínez: 24,
soltera; está terminando sus estudios en
administración de empresas; intereses: tener nuevos amigos, intercambiar poesías,
actividades con los jóvenes y coleccionar
postales; escribir en español. Dirección:
Moctezuma #825, esq. Narciso Mendoza;
Cd. Isla, Veracruz; 95641 MÉXICO. Email: angeles728@latinmail.com
Mauricio Martínez: 22, soltero; completó sus estudios de agronomía; intereses: intercambiar ideas sobre los deportes,
escuchar buena música y tener nuevos
amigos; escribir en español o italiano. Di-
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rección: Carretera La Fe, Km. 1 2 #374;
Isabel Rubio, Pinar del Río; 24580 CUBA
Mário Gonzaga Medeiros: 21, soltero; estudiante de lengua y literatura en la
Universidade Nilton Lins; intereses: la
música, poesía y acampar; escribir en portugués, español, inglés o japonés. Dirección: R. Tito Bitencourt 312, # 02; Sao
Francisco Manaus, AM; 69067-190 BRASIL. E-mail: pomki@ig.com.br
Mohammed Karanja Mwangi: 26,
soltero; terminó sus estudios en ingeniería química; escribir en inglés o suahilí. Dirección: P.O. Box 14902;
Nakuru B GPO; 20100 KENIA. E-mail:
mknakuru@yahoo.com
Isaac Ngoba: 24, soltero; completó
sus estudios en teología; actualmente se
desempeña como capellán en una institución adventista; intereses: jardinería,
computación, cantar en el coro; escribir
en francés o inglés. Dirección: College
Adventiste de Bertoua; B.P. 14; Bertoua;
CAMERÚN.
E-mail ngoba.isaac@caramail.com
Job Leteipa Nkuri: 21, soltero; estudiante de finanzas en Kenyatta University; intereses: los deportes, estudiar la
Biblia y el fútbol americano; escribir en
inglés, kisuahilí o masai. Dirección:
P.O. Box 13, Kilgore; KENIA. E-mail:
leteipa2002@yahoo.com
Levy C. Nsalamaba: 30, soltero; completando sus estudios en ZIBC Trust, Lusaka; intereses: escuchar música, jugar tenis de mesa e intercambiar fotos; escribir
en inglés. Dirección: P.O. Box 410173;
Kasama; ZAMBIA.
Sibono Kuhle Nyama: 20, soltera; estudia magisterio; intereses: jardinería y
acampar; escribir en inglés, ndebele, shona o zulú. Dirección: 33144 Entumbane;
P.O. Box Entumbane, Bulawayo; ZIMBABUE.
Carine Nzaou: 30, soltera; estudia
computación; intereses: la música, intercambiar ideas, viajar y tener nuevos amigos; escribir en francés. SENEGAL. E-mail:
lolonazou@hotmail.com
Amos Nzayisenga: 25, soltero; estudiante de teología; intereses: actividades
para los jóvenes, música cristiana, estudiar la Biblia y la naturaleza; escribir en
francés. Dirección: Universite Advertiste
d’Afrique Centrale; B.P. 2461; Kigali.
RUANDA. E-mail: anzamos@yahoo.fr

Daniel Obeng: 34, soltero; oriundo
de Ghana, ahora estudia en Gales; intereses: actividades para los jóvenes, leer y escuchar música; escribir en inglés. Dirección: Cardiff University; Student House,
Room 5, 15 Senghennydd Road; Cardiff
CF 24 HAG; REINO UNIDO.
Gift Ogbona: 28, soltero; se desempeña como enfermero psiquiátrico; intereses: la música cristiana, cocinar, la ayuda
humanitaria e intercambiar ideas con
otros adventistas; escribir en inglés. Dirección: Seventh-day Adventist Church
Umuobiakwa; P.O. Box 16; Aba, Abia State; NIGERIA. E-mail: giftuc@yahoo.com
Geoffrey Uchenna Okoro: 21, soltero; estudiante de bibliotecología e informática; intereses: escribir poesías, fotografía, la música clásica y las flores; escribir en inglés. Dirección: P.O. Box 6662;
Aba, Abia State; NIGERIA. E-mail:
houcsic@yahoo.com
Akangbe A. Olayinka: 23, soltero; estudiante de ingeniería en computación;
intereses: viajar, andar en bicicleta, pasear
y la investigación; escribir en inglés. Dirección: Babcock University; Department
of Computer Science and Math; P.M.B.
21244; Ikeja, Lagos; NIGERIA. E-mail:
yinkaakangbe@yahoo.com
Riany Pacheco de Oliveira: 24, soltera; estudia enfermería en la Universidade
Nilton Lins; intereses: voleibol, la música
cristiana y hacer nuevas amistades; escribir en portugués, español o inglés. Dirección: Rua Rio Verde No 225, Bairro Redençao, 69047-780, Manaus; AM; BRASIL. E-mail: rianyp@ig.com.br
Samson Ombongi: 24, soltero; oriundo de Kenia; estudiante en Jabalpur University; intereses: la música cristiana y
aprender cosas nuevas; escribir en inglés.
Dirección: House No 104, Christian Colony Kananga; Jabalpur; 482001 INDIA.
E-mail: sam_moracha@yahoo.com
Ngaih Thang Pau: 23, soltero; oriundo de Myanmar; completó sus estudios
en administración de empresas; intereses:
jugar tenis de mesa, leer la Biblia, la computadora y la música cristiana; escribir en
inglés. Dirección: RZA 37, Mahindra
Park, Uttamnagar; New Delhi; INDIA. Email: paungaih@rediff.co
Jaime Andrés Pedraza: 34, soltero; se
desempeña como jefe de planeamiento y
desarrollo del Instituto Universitario AdInsert39
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ventista y estudia un postgrado en administración de empresas; intereses: los deportes, la música cristiana, la fotografía y
video, y conocer mejor a Jesús; escribir en
español o inglés. VENEZUELA. E-mail:
pedraza@iunav.org
Luz Mary Pérez: 28, soltera; completó sus estudios en administración de empresas en la Universidad Adventista de
Colombia; intereses: básquetbol, leer, la
música y aprender de otras culturas; escribir en español. Dirección: Apartado Aéreo 4979; Bogotá, DC; COLOMBIA. Email: lperez65@htomail.com
Débora Dos Santos Pires: 23, soltera;
estudia contaduría; intereses: la música,
acampar y tener nuevos amigos; escribir
en portugués, inglés o español. Dirección: Rua Aluisio Lima No. 1653, Bairro
Ininga; 64049-830 Teresina; PI; BRASIL.
E-mail: deassuncao@uol.com.br
Ana Rosa Ramón: 60, divorciada; enfermera; intereses: las amistades, temas
de salud, la medicina natural y las plantas
medicinales; escribir en español. Dirección: Apartado Postal 133, Santa Clara 1;
Villa Clara; 50100 CUBA. E-mail:
almicoral@correo.unam.mx
James Onsoti Ratemo: 23, soltero;
estudia tecnología en comunicaciones;
intereses: la música cristiana, taller de escritura, la actuación y los deportes; escribir en inglés o suahilí. Dirección: c/o
Gospel Bells Singers, Maseno University;
P.O. Box 333; Maseno; KENIA. E-mail:
jamrats2001@yahoo.com
Ligiana Ribeiro: 24, soltera; completó sus estudios en aconsejamiento estudiantil y trabaja en ese campo en una institución adventista; intereses: leer, escuchar música, acampar y las manualidades; escribir en portugués, español o inglés. Dirección: Caixa Postal 65, Altonia,
Paraná; BRASIL.
E-mail: ceph@visaonet.com.br
Misael Ríos: 19, soltero; estudia contaduría en la Universidad Adventista de
Bolivia; intereses: voleibol, leer, la música
y acampar; escribir en español o portugués. BOLIVIA.
E-mail: mishaelito@latinmail.com
Juan Carlos Rodríguez: 34, casado;
médico; intereses: la medicina interna, la
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medicina natural, la nutrición y las amistades; escribir en español. Dirección: Callejón de la Vocacional #16, Carretera a
Camajuani Km. 3; El Gigante, Santa Clara; 50300 Villa Clara; CUBA. E-mail:
jucaro@correo.unam.mx
Marguia del Rosario: 19, soltera;
diseñadora gráfica; intereses: tocar piano y guitarra, cantar y los deportes; escribir en inglés. Dirección: c/o Dailinda
Sancover; 1605 1st Crumb St.; 8002 Digos City; FILIPINAS.
E-mail: guia_guia2002@yahoo.com
Henry Kiboen Ruto: 23, soltero; terminando sus estudios de técnico en laboratorio en Kenya Politechnic; intereses:
leer novelas, deportes, escuchar música
gospel e intercambiar fotos; escribir en
inglés. Dirección: P.O. Box 2386, Kitale;
KENIA. E-mail: kipboen@yahoo.com
Justice Attak Samuel: 25, soltero; estudia para ser médico homeópata; intereses: ayudar a otros, viajar, los deportes y
coleccionar estampillas; escribir en inglés. Dirección: Institute of Homeopathic
Studies, Nation Clinic; P.O. Box 236; Konongo, Odumasi; KENIA. E-mail:
samuelatta2002@yahoo.com
Erisvaldo de Jesus Santos: 31, soltero; estudia teología en el Seminario Latinoamericano de Teología; intereses: el
fútbol, la música religiosa, leer, coleccionar tarjetas de teléfono; escribir en portugués o español. Dirección: IAENE; C. Postal 18; Cachoeira, Bahia; BRASIL. E-mail:
agapejesus@bol.com.br
Roy Ronald Secong: soltero; completó sus estudios en administración de empresas y ahora estudia informática en
University of Cebu; intereses: viajar, el
fútbol, el tenis y el básquetbol. Dirección:
45-A Clarita Village; Punta Princesa, Labangon, Cebu City; 6000 FILIPINAS. Email: dreqx@yahoo.com
Diana Serbezowa: 38, soltera; profesora en un colegio secundario; intereses:
tocar música gospel, coleccionar Biblias
en otros idiomas, compartir la fe e intercambiar postales; escribir en búlgaro o
inglés. Dirección: 21 Ivan Alexander
Street, Sliven 8800; BULGARIA.
Ralitza Stoeva: 44, divorciada, tiene
una hija; concluyó su doctorado en fisio-

terapia, y practica la profesión en Bulgaria; intereses: intercambiar ideas con
otros profesionales adventistas; escribir
en búlgaro o inglés. BULGARIA. E-mail:
stoeva@hotmail.com
Rusday Sunday: 21, soltero; estudia
ciencia; intereses: hacer nuevas amistades, la naturaleza y ayudar a otros; escribir en inglés. Dirección: Pacific Adventist
University; Private Mail Bag; Boroko B
NCD; PAPÚA NUEVA GUINEA.
Joseph Abbanan Telemke: 25, soltero; maestro en una institución adventista; intereses: música cristiana, acampar y
viajar; escribir en francés o inglés. Dirección: College Adventiste de Yaounde; B.P.
401; Yaounde, C.A.; CAMERÚN.

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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