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La Tragedia de Waco
Preguntas
Dolorosas
Gary Patter so n
I-I :L~I~ la Ulililarw del l o. dc m ilrL.O dI.: 1993.
la rn~yorí" eJe los m.lvcntistas Llunc:r Imhía oído
hah]ar acerca eJe] grupo religioso de Waco, en el

Estado c.le Tcx:l..'l, Estados Unidos, cuyos
rniclnl1ros se Umnah:m a sí mismos [Jnlllch
lJilvidinru (La R:lrna de los Oavillbnosl. Pero,
Jcspué.~ lid tirolco oon los ¡¡gentes fC(lcr.lIcs del
tlía anterior y la ¡;r:Ul puhlicidad de los diversos
medios eJe comunicación --(luC rdaciorwhan al
grupo con nuestra iglesia--

IKllI

cnlcr.unos.

ooloros:uncnh:, (Iue I3s distantes oonexiones no se
distinguían clar:uncnle en los hl'l!"'l,!,~ iarnnm:s de
la prensa.
Es un rn.:t:ho que tanto David Korcsh (.'OlnO
Víctor Haulde, el fu ndador del grupo
denominado ShfJlhml's Rm/lLa Vilfa del Pastor)
en 1930, fu eron por un lIreve tiempo micrnhms Oc
la Iglesia Ad\'cnlisla uel Séptimo Día. Sin
emhargo, amhos, que eran cxtrcmi.~tas en sus
Cft:t:ncias rcli¡;iosa." adoptaron cree llcia.~ y
pr:ictiea.~ inaceptahles para nuestra ig lesi~. Por lal
motivo, lIouteff file borr~do como miemhro uc la
con¡;rc¡;ación oovenlista de Los Ángeles en 1929,
y Koresh ---que hah!a siuo hauliZ:lUo en la i¡;ksia
rJc Tyler, TeX¡L~ , en 1979-, ucjó uc ser micmhm
en I9!! !.
A meuida que se desan"Ollal'a la historia en
los medios de (;(JJ11 unieación, las "'"OIIt.:xinnes
iniciales con nuestra i¡;lesia comell7..anm :l
lIcsJparecer, como resullauo, en parte, del lrJhajo
dili¡;enle del Deparumento de Comu n icacionc..~

Un Remanente
Fuera de
Control
M a rvin Moore
En 1982 se me invitó para ' Iue fuera
paslordc la Iglesia Advenlisla de WacCl,
Tcxa.~ , Estados Unidos. Daua la hisloria dc los
problemas de la i&Ic.~ i a con el grupo conocido
como el S}¡ephCrtl'.f Roo ¡La v:l m eJel Pa.~tor J ,
acepté la invitac ió n, un lanto vacilan te. Por
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de la Asociación Gcncral y dc J.¡¡ ...·omprensIDn UC
los rcporlcros dc tIlle Ia.~ creencias y prJclica.~ dc
los Bmnch Dllv;dit/ll.f 110 reflej:lhan lo (lile ellos
conocían eJe la Iglesia AeJventisla del Séptimo Día,
ni eJe ninguna rJc la.~ principales iglcsi:l' cristiana.~.
Kon:sh era el eJirigcnle de un ¡;rupo religioso
que hahía pa.~ado por uh·cr.;os cambios a parlir del
orisinal--cl ShephenJ's Roo-, fUIKlado por
Iloutdf cn 1929. Al ilkj¡u'~e de la l¡;lesia
Adventista, Iloutcff h,lhí" estah!ccidll Utla
ofganiza<.:ÍolI ¡;(III su propio si.~tclll;¡ tle ¡;rccllci,IS y
or¡;anizacióll. inJep;:llI.lielllc de la Iglesia
Au\'entislil.
Después de una larga sucesit'ill ue pnlhlem :l~
y fra¡;mentadoncs inlanas del SIIC'{JIlC'nl's Rod,
varia.~ eJ&:ada.~ m;'lS tanJe cmeq;ilí Kllrcsh como el
!ítler dc un P;:<lucflo gnJpo quc Ueí;1 en la uefell.~a
oc sus convi(..'Cinnes ha.~b el punto dc
Oc.."I!llcaJen;¡r un oonnit.:lo ilfmado y cuyos
micml>ros se \·cÍiln ~ sí mismos tlcscmpcflamlo un
palK:I irnp0rlantc cn el fan1 á.~t i(.."(l esccnario uc los
evcl1 ttl.~ oc llls lillÍlOtlS tielOpos.
Aunquc c.~ d ClIO llUC muchos IIc los
micml>ros de Bmlll.:h Dm,¡,/imLt luvicmn alguna
\·C;! (;(Jllc:\iones eon I;¡ Iglesia ¡\Jvel1tist.a, sus
ci\."C[K:iJ..~ y urg;¡niucicíll nunca estuvien'[\
¡;Olll..'CtaJ:l~ ¡;11II ella.
Las a.~ever;1<:ioncs hla.~rcm;L~ tic Koresh de
scr el Mesías, el hijo de Dios y la rcer1<:amaci(ul
de Jesucristo, su I'rclcn.~ión dc lJuc 1 0lIa.~ las
mujeres rJc l grupo er.m SloU e.~posas y que a tcnía
la I!xc1usiv;¡ autoriu:Kl para procrear, lo uhicahan
muy !l!jos de los princi!)ios híhlicos, de )¡rs
eJoc trimL~ advenlistas y del j uicio raciona!.
Después de v:lli¡L~ scmanas dI! contados y
negodadoncs, [os ;lgcJUes feeJera!cs ueddieron
rompe r el cstatlo de cspcril. Su inle(Vendón fue
seguiua por un inccIKlio hOlroroso quc ¡;onsumi6
r.ípitl~JOcnlc h,Jas Ia.~ insta[¡¡¡;iones eJd plantel y a

fortuna, mi rc!:lción cnn sus inlegr.mles fuc
¡;encr.lImente ronlial. Pude rc.<;olver s in
confromaciones los pocos prohlemas que luve,
incluso un encu...'ltm personal cnn Vemoll
Howcll, alias David Koresh.
Los tr.í¡;icos evcntos de comienzos de
11)93 pusiernn cn daw que los pnlhlemas
inhcrent<:s a cste ¡;rupCl eslahan ya Jlrescllle.~ en
19R2. En eln:cucnlo f"l)$tcrior tle In~ recicnlcs
sucesos, me prcgunlo: i.Que h¡lhia en ese
grupo que atr~jo a al¡;unos ad vcl1tista~ a
adoptar su causa'! i.Qu': cosas debemos
considemr ¡;Ilmll pcli¡;rosas, (IUC nos a lertcn a
ser precavidos 1':lra no cnrolarnos en sus fila.~'!
Creo que el origen de los prob lemas uel
Slwphe rd's Rod, el cllal sc fra¡;mentó y

los que loUavía estahan aUí. El enjuiciamiento
del extrolflO ca.w se le a.~ignó a la procur.adora
general de la nació n, a las diversa.<¡ ogencias y a
I¡IS C011es fedcralc.~.
Má.~ allá eJc la trágica pénJitla de vidas,
especialmente dc nirlos inocenles, uno se
f(.nn ula pregunta.~ y reflexiones sohri:u,
solemnes.
I !l!mos aprendido claf"Jlllentc qlle, como
iglesia, dehcmos c.~tar preparm.l.os para eventos
il\c.~pcrados y críticos, pues cuando éstos
n¡;UlTen, es muy tanJe para preparaPiC. La
Asocim:ión Gcneral y la División
NOl1eamericana, muy acerlatlamente, nomhraron
un equipo para manej ar la crisis en cuanto
comenzaron los evcntos dc Waco. Ciertamente,
huhiera sido mucho miÍs hcndicioso si ese
Cl.luipo ya huhiera est:Klo en existencia y sólo
hubiera nece.~itaJo activarse. Además, debería
existir en todos los ni\·des de nuestra iglesia
¡ligo similar.
Con mucha :lCri ...·tbcJ, dehcmos
preguntamos: ¿Cu:íl es la causa por la cual gent.:
aP;I(Cute mente mcional sea vulncr,¡h¡e a lal
IIcmcncia? Y aun má.~ inquielilIlte: ¿1 J;ry al¡;o en
nuestra vida y en nuestro ministerio religioso
tlue alr.le o preuispone a los exlremisl:u de la
iglesia·! ¿Qué eJchcmos hacer como colllllniuad
de Cl1St iilnos creyentes en la BiMia para protcger
a los miemhros de ser engañados por lales
Grupos y lítlercs?
Si considcr.unos estos asuntos en uempos
tic paz, cs prohahle que la próxima vez estemos
prcparados más ad ...'Cuml:lmente p:lra encarar una
uisis. Y, sin dueJa, h¡¡brá una próxima vez.
GlIry P"n~r."., (D.Mi" ., Emory U"iv~niry) u
,I.·.<<"III/,...¡" cm"" Il<;'<tCUl<" lIil",iJ,ulml;'-o Ikl
p/"(".<irl..tll .. rI~ lu Di,·uilí" N"" f'l/lIIerie/u",.

c\1llucion6 denominándose a sí mismo
Bmtlch Dm·idians, rauica en el conccplo uel
rema nenle a(hoc/llista llevado a un extremo
fanático. Los acJventislas creemos que Dios
nos h;¡ llamado a una tarea especial. Y es un
conccplo bíblicCl. Dios llamó a L~rae l a ser su
pucblo peculiar. Noé, Elías. Juan e l Baulisla
y los primeros discípulos fueron lIamallos a
lle\'ar a cabo esta misión única. De hecho,
Jesus llamó a cada crisuano a ser su testigo
hasla el fin ddt iempo (ver Mateo 28: 19,

20).
Oc modo que no ddle sorprcnd ...-mos
(I\le en los d ías (jn nles de la ucrra Dios llame
a un individ uo o a un grupo a proc lamar un
mensaje e ~ i al paf3 él. Creemos <¡ue el
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invariablemente a un legalismo rígido. 11 una
introspección enfermiza y a un énfasis sobre
uno mismo en lugar de centrarse en Cri...to y
al hecho de que nos acepta en la condición en
que estamos.
Creo que Dios ha establecido a la Iglesia
Adventista para que sea su "Juan el Bauli.<;ta"
en el mundo de hoy. Como Juan, debemos
llamar a la gente al arrepentimiento del
pecado. Pero una venl:wera reforma siempre
lleva a la unidad. no a la división. Hace
algunos años, Elena de White nos :wvirtió
acerca de aquellos que traían desunión a la
igle:,ia: "Si pudierm correr la cortina que veJa
el futuro y ver el resultado de su desunióndijo, seguramente serían conducidos al
arrepentimiento" (CounseL<:for'he Church. p.
43; Te.flimonie.<:for,he CllUrcl" Vol. 8, p.
240). Los trágicos dras finales de los
miembros de Branch Davidians nos dan la
oportunidad de correr la cortina y meditar en
los 60 w10s de un remanente fuera de control.

Movimiento Adventista del séptimo día fue
el.tablecido por Dios con ese proJlÓsilO.
Desafortun:wamente, una de las más
grande... lentacione... para cualquiera que ha
recibido un llamado especial de Dios, es
poner e.'>e llamado en función de un propósilO
egoísla. Los judíos, por ejemplo, se
convencieron de que ellos eran los únicos
amados por Dios y evitaron a los genliles, que
eran, precisamente, a los que Dios quería que
sirvieran.
El grupo de Shepherd'.f Rod liene una
larga trayecloria de considerarse el remanente
llamado por Dios para purificar a la Iglesia
Adventista. Por supuesto, todos reconocemos
que hay lugar para mejorar en nuestra iglesia.
Quizá algún dra Dios va a llamar a alguien
para tal obra. Desaforlun:wamenle, por cada
reformador que Dios llame habrá una
cantidad de individuos que se proclamarán a
sí mismos como reformadores.
¿Cuál es la razón por la cual algunos
adventistas siguen a falsos reformadores?
Creo que nuestra enseilanza acerca de un
remanente peñecto nos hace especialmenle
susceptibles.
Viclor Houteff dio la nota hace 60 ailos.
Su primera publicación decCa que el objetivo

principal de su movimiento es constituir "los
144.000 y un llamado a la reforma"-(ver SDA
Encyc:lopcdia, p. 376, oo. 1976). Desde
entonces. no era un secreto que los adherentes
de Slu'pllerd's Rlld se sentían llamados a
purificar la iglesia. matando a los adventistas
si fuera nece.o;ario.
Aunque lejos de ser tan tlrá:,ticos, hoy
existen varios grupos en la periferia de
nuestra iglesia que tienen como principal
cometido la purificación de la Iglesia
Adventista. No deseo dismilluir la
importancia de vivir ulla vida piadosa,
santificada. Sin embargo, debemos ser
cuidadosos con cualquier persona u
organización que pone demasiado énfasis en
la perfección en desmedro de la misión más
amplia de la iglesia. que es alcanzar a los
pecadores para Cristo.
Durante más de 100 wios, los adventistas
hemos enseñado que el pueblo de Dios debe
ser perfecto para vivir sin un Mediador
después del fin del período de prueba (ver El
conjliclo de los siglos, pp. 478,681).
Desafortunadamente, esta es una de las
enserianzas de nue...tra iglesia más
susceptibles de abuso, pue.... cuando se
convierte en una obsesión. lleva casi

Entre la
Verdad y el
Error

entusiasmo por el próximo retomo de Cristo?
la devoción sino el objeto. Un mundo
No!! recuerda que 10." profecías son puertas de
progmmado pam rechazar los absolutu!! y
entrada a un camino de crecimiento con Dios.
comprometido con el ideal de no emitir juicios
No son un fin en sí mismas. Como Jesús lo
no está preparddo para soportar evcntos comu
dijo: "Ella... son la.o; que dan Ie.'>timonio de mí"
los de Waco. La advertencia de Jesús re.'lpecto
(Juan 5:39).
de no juzgar los motivos interiores de la gente
La verdad soportará la prueba de
no implica que no debamos discernir entre lo
integridad. Esto no significa que la razón
correcto y lo incorrecto.
juzga a la revelación, pero reconoce que las
¿Cómo construir un centro sl'ilido de
dos no están en conflicto. La venlad real se
convicciones mientras nos protegemos ele las
halla en annonra con las normas establecidas
decepciones? La tarea no es simple, pero
por las a..crituras.
algunas sugerencias pueden ayudar.
Debido a que la doctrina de David
La concentracil)n excesiva en uno o dos
asuntos o doctrina... puede hacer sonar la alarma. Kore....h se extendió más allá de lo que sostiene
Dios pinta con pinceladas grandes, creando una la Biblia, pronto pretendió tener el don
cosmovisión que involucra todos lo!! aspectos
profético. Sus revelaciones, que lo condujeron
de la vida.
a o.o¡umir el papel de la deidad, la acumulaci6n
Por supue!!to, hay verdades e¡;peciales que de annamentos y el adulterio, deberían haber
necesitan un énfa...is particular en dClenninadas
constituido una llamada de atención a todos
épocas. Esa.'l "verdades pre.<;ellte..... conducen a
los que lo rodeaban, pues contradecían las
reformas, pero nunca constituyen un fin en sí
clara... enseñanzas de la Palabra de Dios.
mismas. Su pro(lÓsito es restaurar la totalidad en
Pero para ese entonces, la obsesión ya
la interacción de Dios con la gente. Una
estaba profundamente arraigada, y la lealtad
concentraci6n excesiva en un asunto nos
que sólo le corresponde a Dios había sido
encierra y puede sectarizarnos. Koresh encajonó transferida a un hombre. La tragedia rmal no
a sus seguidores con una sensación de crisis
vino del exceso de dedicaci6n al mensaje de
ba... ada en eventos futuros. Vale la pena
Dios, sino a la devoción a algo que estaba en
interesarse por los eventos finales siempre que
conflicto directo con la Palabra de Dios. Es lo
no afecte al cuerpo total de la verdad de Cristo.
que constiluye el centro de atención lo que
El centro de gravedad de Waco se de."Plazó
linalmente hace la diferencia.
hacia una posición incontrolable, que provocó
el de....astre.
Gel}/Je W. Reúl (1'h. D•• Southwutem Baptisl
¿Qué nos enseña e... ta experiencia a
Themllgicr,¡ Selllil/t,ry) es diredordd Biblical
nosotros, los adventisto..., quiene... manife¡;tamos Re.,etlrch I'lflilule de la Iglesia Advenlista..

George W. Reíd
Parece increíble la manera en que David
Koresh cautivó a sus seguidores para que
permanecieran leales hasta la muerte. Las
autoridades civiles también malentendieron
este factor, juzgando tal devoción más allá de
la ramn, y por lo lanlo probable de sucumbir.
De hecho, exisle en la obse..,jón un poder
coercitivo, no importa cuál sea el punto
central. La historia registra un sinffn de
esfuerzos aborlados por reconstruir las vida...
de los demás, de acuerdo con determinadas
líneas ideológicas, ya sean religiosas,
políticas, falosóficas o sociales. Entre los
sociólogos, ha aumentado el interés por
analizar las intenciones de las diversas
comunidades. La misma fuerza que impulom el
ideal religioso monástico también re... urge en
las comunidades egalitarias económica... o en
la política.
¿Es una solución aceplable el evitar el
compromiso? No necesariamente. Hay que
estar seguro de que lo que es realmente
valioso ocupe el centro de la vida de uno. Lo
que les faltaba a los Branch Davidians no era
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Ma",i" M'H'n ejerció el ",inisterio pavloral
,u/"ellli:rl(' Jurru,'e 15 Ulimantes de uninea la
Pacific Pres.' CtN"" reJt,Clor, en 1985. Esaulorde
IIltl, (le 20 libros y ,le una gmn diversúltld de
tlrt;cu/tA.f.
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