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Lynne Waihee
Diálogo con la primera dama de Hawaii

Ly nne Kobashigawa Waihec es una pmcbOl viviente de (I Lle es posib le que un crisl iOllo a/J vcnt isla
dedicado se des toque e n el servicio público sin sacrificar su
La Sm. Wn ihcc se convinió en la primera
dama del Eslado dc Hawaii en 1986. cuando su esposo Joh n rue e lecto gobernndor. Sus deberes la
pusie ron ti la vista del público y In convirti eron e n fig ura públicll po r derecho propio.
La Sra . Waihcc ha aprovedmdo la oponunidlltJ que le da su posición de cclt:bridnd en lI :lwll ii para
defe nder c ausas por las q ue s icnte una gr.l11 res po nsabilidad de ayudar. Antes de (¡lIC su esposo se
convirtiera en gobernador. era profesora de ing lés en la escuela secundaria adventista de Bo nollll u
Debido a su experie ncia previa. los asuntos que concicmcn al mundo infanti l, c.specialmcnte la campaña
de alfabetiz..'\ciÓn en e l estado, se hallan dentro de sus prioridades y le insu me n una buena pa ne dc su
tiempo. También ha tra bajado con otros gru pos de caridad corno el Banco dc Alimentos de Hawn ii y la
Fundación de Escle rosis Múlliple.
Aun cuando lleva una agenda pública muy densa. la Sra. Wa ihec ha continuado muy activa e n la iglesia. Penenece a la J unta
Di rectiva de nuestra escue la secundari a de Hawai i. a la de Andrews Un ivers ity (el alma mlller !anta de elJa como de Sil esposo) y
a la del Cen tro Méd ico Castle. e l hospita l ad venlista de Hawai i. Como miembro de la Iglesi,] Centrol de Honolulu, e nseña a
menudo la lecciÓn de la escuela sabática en In c lase de adul tos jóvenes.
Lynne Waihec nació y se c rió en Honolulu . ¡·Iawali . Asistió;L la AClIdemia de la Misión Hawai:uHt, donde se encontró por
primera vez con su fu turo esposo. Ambos prosiguieron estudios en Andrcws Un ivcrsi ty, en Berricn Spri ngs, Michignn. donde ella
se graduó en la especialidad inglés. Los Wai hec tienen dos hijos: John I V, de 22 anos, y Jcnnirer, de 21
La siguiente entrevista tuvo luga r e n el W:lshinglon Place, e l histórico hog:lr de la última monarca de Il awaii , la reina
Li liuokal ani , y q ue hoyes la mansión de l gobernador.

re.

• Tenía u.sl~d idea cuand o se clls6 call
Jah" ql/e ti lum;,wrla ejerciendo ese
cargo po/flico?

No. en absoluto. Aun cuando fue
presidente del cuerpo estudiantil de la
universidad. yo no tenía la menor sospecha de
que estuviese inten:sado en la política. Pero
debería haberlo sabido...
• La gen/e la mira a I/sted y srlS tJiferen /es
roles -/l/lO figl/m príbliclI, rmll Cll lI/{lCQnll
de varillS call ms. rma aCr ;ll(/ miem bro de
iglesia. miembru de va rias j l/f/W.f
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llireCl il"lu. ml"1/Itb tic s("r e.fpo.m \' 1/IIIdrt'_
y se preglll//tJ: ¿c6mo pl/ede 1/UI/IICnCr el
equilibrio elllfe W1fWS f,,·,il'id'ldes
diferell tes?
E... un asumo I.:CI/l el cual estoy luchando.
Algo bueno lit: ser 1.. , primei.1 {lama e.~ (lile

aprendí a adminisli.1r mejor mi tiempo y
lograr que las cosas se hagan. Tengo una
secretaria magnffic:l que me mantiene en
Hnca. Cuando uno está ocupado debe
nprendcr a usnr su tiempo en forma más sabia
y volverse más selecti vo, escogiendo SÓlo
aquello que realmente puede 10gi.1r alguna
transfoml.-.ción positiva. Con todo, las
ocasioncs familiares tienen prioridad. Por
ejemplo. hoyes el cumpleaños de mi esposo
y nosotros tle~ t i n;unos uno~ momentm paí.l

l"Clebrarlo :mn cUillIdo ambos esl:lITlQS "'lIy
ocup..1dos. Tocios podemos logror ulguna
Irnnsformaci6n paTa el bien. pero no podemos
haCt:r toclas las cosas. Pane de 1(1 madurez
cristirlll:l con~iste en nccpl:,r lo que no
podemos hacer de ningún modo. Esa es la
pane que me resulta difici l porque me gU~!:l
decir qlle ~ r a la gente que me pide que haga
algo.
• Us/ed s~ eSJlecilllizó ~ II IIISUS ell
ArrdrC\IIS UIJivcrsily y luego/uc dOte/lll'.
¿Qué iliflllcnrin helfl lenido eSILt

experiencias sobre el papel que (lescmpl'1;(J
a,·tJmlmCflle y sobre ln.f C(/lIsn.f ql/e

tleficllde?

Siempre luve in t eré.~ en la genle joven
De 11101.10 (lile cuanuo comencé a considerar
(IU~ caus....s :lurazarla. la mayorin uc e l! a.~
cstaban centrada.<; en los ni¡¡os. V debido a
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que enseñaba inglés. fue natuml que me
interesara en la a1faberi7.¡lciÓn. Participo en
las actividades de muchas organizaciones
vinculadas a la educación y a los niños. Por
ejemplo, soy activa en HUGS, un grupo que
trnbaja por los niños que sufren enfermedades
que amena7".m sus vidas. Siempre dedico
tiempo a la camp.1ña "Léeme", en la que
animamos a los padres a leer en VC1Z alta a sus
hijos por lo menos lO minutos por día. Pienso
que mucho de este énfasis se debe a mi
trasfondo denominacional. Mi experienda
docente ha influido mucho sobre mL Ensené
durante siete años en la Academia de la
Misión Hawaiana y antes de eso había
dedicado tiempo a ayudar a estudiantes que
estaban aprendiendo el inglé.c¡ como segunda
lengua.
• ¿ Usted ha nacido en un hogar
advenlis/(l ?

No. Mi madre proviene de la tradición
budislU, aunque cn realidad nunca practicó el
budismo. Me parece que por eso ti mi
hermana y a mí nos resul!ó más fácil aceptar
el adventismo. Fuimo.\ criadas con una
filosofía budista, que pone énfasis en la
dignidad y en la importancia de tmtar a los
dem:is con respeto. Es prob.1ble que esa clase
de formación facilitó mi conversión al
cristianismo.

• La mayorla tle la gente que entra en
t'fJntacto con /ls/eel, especialmente otras
figuras públicas, ¿saben que usted es
allventista? i Cómo se sienten por ello?

sr, pienso que la mayorfa de las personas
lo saben. No me presento a mí misma como
adventista, pero nU/lca oculto el hecho de que
10 soy. La gente sabe que no hago ciertas
cosas, que evito actividades oficiales lo.~
vieme~ de noche y los sábados y que no bebo
alcohol ni ingiero ciertas comidas. El tema de
mi religión surge a menudo en función de mi
estilo de vida y cuando ocurre esto, comparto
mis creencias. En general, la gente reacciona
en forma muy positiva cuando descubre que
soy adventista y valora el hecho de que tengo
ciertas convicciones religiosa.~ con la.o; que
estoy comprometida.
• ¿ Le re.su/ta difícil ser a la vez primera
dama)' una adventista?

A veces hay ciertas presiones e incluso
conflictos difíciles de resolver, la mayona de
los cuales tienen que ver con la observancia
del sábado. No es fácil determinar en todas
las ocasiones cuál sena la aeción correcta en
una situación particular. La mayoría de los
adventistas sencillamente no se enfrentan con
algunos de los problemas que yo tengo. Pero
realmente he apreciado el apoyo de la
comunidad adventista de Hawaii.
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• U.fled ha estaclo enseñanclo eIJ la da.fe
de adultos jóvenes de fel escuela sabdtica
de lo Iglesia CenEral de ffonofu/IL Ahora
(lcabo de enterarme que fu comisión de
nombramientos le ha pellido que sea
anciana de su iglesia. i Va a aceptar?

por la política --<omo toda.~ las grandes
organi7.acione.c;- sería mueho mejor para la
iglesia.

Todavía no 10 he decidido por dos
rnl.ones. Primero, e.\toy tan ocupada, que
quiero hacerlo sólo si voy a poder dedicar cI
tiempo necesario a esa función. y también
tengo que pensar que algunas per.ronas
podrían creer que no soy una buena
adventista -por lo menos no lo suficiente
como para ser anciana de iglcsia- porque no
todo lo que hago les place automáticamente a
los advenlist.'l~. Puedo tomar una posición
públic.1 por algo que puede ser controvertido
-la política es así, USted sabe-- y algunos
miembm~ podrían verlo con desagrado. De
modo que todavía lo estoy pensando.
liI Usted se codea con c/iglll!larios e
importante.'. figuras plÍblicas. ¿ Qué clase

Una convicción inquebrnntable acen.:a de
lo correcto y lo incorrecto. Hay muchos que
lo quieren atraer a uno hacia una u OtTa
dirección. También se requiere flexibilidad.
Hay que aprender a no ponerse a la defensiva
ni a reaccionar negativamente en público
todas las veces que a uno le parece. Uno no
puede reaccionar ante cada artículo o
referencia periodística negativos, aunque lo
quisiera hacer. No se puede permitir que esas
cosas 10 controlen a uno. Paro estar en la
polrtica se requiere mucha tenacidad y
nexibilidad y uno no debería entrar en ella
pensando de otro modo.

de imugen cree que los udvemis/as se htm
¡árjm/o en la mmunitlad pof{tica? ¿Suele
Jurgir eS/(l {'1I1(LS ctl1/ver,mciones?

No creo que la mayorra de las personas
mucho aceTC.1 de los adventistas, o
incluso que existen. Frecuentemente convel'lio
con gente que nunca siquiera escuchó dc
no.~otros. En sí misma esa es una buena razón
paro que los adventistas sirvamos en el .sector
público. ¿Cómo se puede testificar a la gente
(llIe ni siquiera sabe que existimos?
• ¿ Usted cree que e.{ bueno que los

~epa

advelllis/as presten sen'icio público e
incluJo se postulen en elecciones para
cargos /Iúblicos?

iSeguro!, ¡,por qué no? Pienso que los
funcionarios electos pueden transformar In
situación de las personas positivamente. Jesús
no.~ pidió que atendiéramos la.~ necesidades
sociales y humanitaria.~ de la gente. De hecho,
creo que muchos funcionarios públicos tienen
la oportunidad de realizar una obra rn.'l.yor que
la que pueden hacer muchos que trabajan para
la iglesia. Algunos adventista~ opinan que los
miembros no deberían participar activamente
en la política. La política tiene mala
reputación. Pero no me parece que mucho.~
advcntista~ se den cuenta de cuánta polrlica
hay en realidad en la iglesia hoy y
simplemente no la admitimos. A veces siento
que el mundo secular es menos "político" y
tiene menos conflictos de intereses que la
esfera de la iglesia. Probablemente si
admitiéramos que la iglesia también se rige

• ¿ Qué cualidades especiales necesita
poseer un funcionario público para ser
efectivo?

• Cuando el presidente BilI Clinton, su
espo.fQ, Hillary, y su hija, Che/sea,
visitaron Hawaii, fueron sus huéspedes y
usted pasó bastunte tiempo con ellos.
¿Cómo lefue?

A los Clinton Ie.'i gusta Hawaii y han
estado aquf varias veces. Necesitaban
descanso después de volver de algunas
gestiones en Asia. Los conocemos desde hace
más de seis años. Pienso que algunas de las
razones por 1.1.5 que nos hicimos amigos es
que somos de la misma edad. pertenecemos al
mismo partido y mi esposo fue uno de los
primeros funcionarios públicos en respaldar
la candidatura de Clinton a la presidencia. Es
gente divertida. No creo que alguien tenga
idea de cuán difícil es parn ellos lener algo de
privada; yo puedo comprender un poquilo lo
que están pasando ellos.
• UsteeJ se está convirtiendo en una figura
muy popu/ur en Hawuii. ¿Caándo se va a
postular paro algún cargo púb/ico?
(Risa) ¡No. yo no! ¡EsIO es lo que más se

acerca a lo que quiero hacer! O

Charles Sandefur
Charles. SanJefttr Jue Ñu,., IUlre 1"'al
l"eJidenll." dI.' la Alociucidn Hl1WlliUIUJ de ÚJ IIIIeJia
Ad~e,,'i.fl". Aho,u.!e de.~empeÍÚJ CIlmtl presiden/e de
/11 As."ciudón de tll MrllUlll1in Crmference,
en Denl/tr, CrI/Of/uW.
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