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n la década de los 60. los eslUdiantcs
uni versitarios adventistas de la isla de
Mindanno, al surde las Filipinas,
c,,>laban finncs en ~ u fe y dispuestos a sufrir
castigos por no asistir a ac [j \litlade.~
académicas durante el sábado. Al observar su
fidelidad y detcnninación, con el tiempo. las
autoridades universitarias les concedieron el
sábado libre o les pcnnitieron hacer trabajos
de recuperación. No era necesario, en ese
entonces, que los dirigentes de la iglesia
intervinieran en su favor.
Sin embargo, lu situación cambió uños
después. A medida que un mayor número de
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ndvcmislas se inscribfan en las universidades y
los colegios supcriorc.~, algunos de ellos
COlllcn7.illUn a asisti r a cla.~s o a rendir
exámenes los sábrulos. Por consiguiente.
ciertos administrndorcs universitarios
restringieron la libertad de faltar el sábado a
todos los adventistas de sus instituciones
educativas, otorgada anteriormente. Esta
decisión proocupó ti. muchos estudiallles
adventistas fieles y les condujo a organi1...1.r
nsociaciones estUlliullIilcs por las cuales
acerc.me a las autoridades uni versitarias y
solicitarles excepciones que leS penniticscn
pennanecer fiele.<o a sus convicciones.
De este modo nnció el Movimiento de
Estudiantes Adventistas (MAS, sigla de su
nombre en inglés) en Mindanao, el cuall!egó
también a ser una rUcrLa unificador.!. Sin .
embargo, cuando se impuso la ley marcial en
el p.1fs, las organizaciones estudiantiles fueron
disueltas. Al cabo de algunos años, las
.Iutoridades univcrsitmias pcmlitieron
nucv¡unente la existencia de las
organizaciones estudiantifes y el MAS
reasu mió sus actividades en varias
instituciones de enscíi:Ul1.II pública.

A mediados de la década de los 80, MAS
amplió sus objetivos, incluyendo los
ministerios estudiantiles entre sus actividades
de acción social, visitación de iglesias,
actividades misioneras, reuniones de
c.1maraderla y retiros espirituales. Estos
programas fu eron adoptados de manera
entusiasta por nuestros alumnos en vanos
lugares. Entorno a esta époc..1 la Asoci:u:ión
General estableció la Comisión de Apoyo a
Universilarios y Profesionales Adventistas
(CAUPA), con rcpresclll¡mles en todas las
divisiones del mundo. La Unión del Sur de las
Fi lipinas nombro inmediatamente un
coordinooor para rcprcsenUlr este ministerio y
ofrecer apoyo a los estudiantes adventistas que
asistían a colegios superiores y universidades
no adventistas y se escogieron, ooemás,
coordinadores paro las misiones, asociaciones,
ciud"des, pueblos y distritos. Además se
orgilni1.<lcon lluevas fili ales y se revitalizaron
la~ ya existentes. Ellla actualidad hay 62
filiales del CAUPA-MAS, en Mindnnao, que
ministrnn a a1redcdorde 10.000 miembros.
Con el tiempo el evangelismo
universitario llegó a ser la actividad ccnlrJ.1 del
programa del MAS. Se les enseñó a los
estudiantes a dar estudios bfulicos y a
comp.utir métodos prácticos de atención de la
5.1Iud. Como resultado, fueron bauti1.ados
cuatro profesores con sus familias y algunos
miembros del personal de la Universidad
CelltrnJ de Mindanao en Musuáll, Bukidnon.
Actualmente asisten regularmeme a la iglesia
nlrededor de 100 alumnos. profesores y
miembros del personal de esa universidad. El
verano pasado, algunos miembros del MAS
ayudados por grupos de profesionales,
dirigieron seis cnlZ..1das de la Voz de la
Juventud en eltemtono de la Misión del Sur
de MindlUJao.1.as cuales sirvieron como
práctica paca los (Iue asistieron a los
seminarios de evange1islllo de lajuvemud.
Como resultado, se bautizaron 137 personas.
Debido a la conducta ejemplar de sus
I1liembros y a su extrnordin.\"lria comribociÓfl a la
cornunidad ulliversitaria. el MAS de la
Universidad EsUlt..l.I de Mindanao. recibió una
distinción de la rectoría La ingeniera Hayde
llustam,Ulte, IUltigua dirigenledel MAS y
octualmente profesora y p:urocinadorn activa del
MAS en esa uni\'Crsidad, infonrlÓque más de.50
t:StWiantcs fueron heridos por la explosión de
una bomoo durante unalicstn social, el mes de
julio pasado. Sin embargo, ningún adventista fue
herido, ya que ninguno de ellos asistió ni saber
que el programa incluirla baile y 0lraS octividacb
contmeias a sus cOllvicciooes.
También se condujeron Camp:liias de la
Voz de la Juventud el verano pasado en
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T:unbién se condujeron Camp<Jíia:. dc 111
Voz dc la Juvculud el veranu paS:ldo en
Dav¡lo, al noreste y ill oeste de los territorios
de la Misión de Mindanau. Un seminario
bíblico presentado en 13 Univer.;idad
fo.'l isamis. al oeste de Mindanao. diacamo
result:1rlo una docena de bautismos. Se planea
orgllni7N otras cruz.1das par.1 las ""eaciouc...
escolares futuras y sc ha pcnS:ldo llevar:1
GIbo desfil es de temperanciil.
concentmciones y exposicion~ de la salud.
Otras actividades auspiciadas por los
grupos del PAUCA en el sur de las Fi l ipinu~,
incluyen ofn:ccr servicios de cons¡lgraci6n y
bachillerato, trihutos u padres de alumnos
~l'Hduandos, convenciones a· nivel de nu~ i(in,
retiros espiritu.1Ics, encuentros panl el estudio
de la Biblio, eoncenlmciones de salud y
tcmpcroncia present..1ci6n de películas
religiosas y semanas de oración. Los
mformativos de lu unión y las misiones
provccn espacio par.llas noticias y an1culns
sobre las aClividadc.'i c.~t ud iant i l cs.
Además se invita n los miembros del MEA
que completan sus esiuclios a unirse a 13
Asocioción de Profesionales Ad\'CIllÍstas (APA)
lucgode su grnduación. E<;ta asociación fue
cstablecid.1 par.! prov<..'(.'f alXlYo YCiln.¡lrJderfa
profesional, para rn~OI\.'ccr la testifICación entre
culegas '1 pal'"d ayudar a las org;utizxioncs
t:SllIdianliles en su... t~irJadcs rll'lancicrns. En
dl-rtllS OC'.!Sioncs el MEA y la APA coouspician
exposiciones de salud a nivel de una ciudad,
proveyendo instrucción SI>bre prevención de
salud y estilo de vida salud.1blc. Se 11.1
l'Olnprobado que es verd3de:m la suposición
sc1>'\ín la cual el estudiante activo en cvangclismo
llega nser un profesional de éxito y un sólido
lrdcrcllsu iglesia. Podcn~conlarcon su
participación y lidcr.l7.go a ~ de la innuenci:1
mund:u1;i que prevalece en la vida acadérnic;¡ y
profesional.
FJ progmm.1dcl CAUPA cnla Unión dd
Surdc las Filipinas se enfrenta en ocasiones con
tl....ruros, entre ellos la nece,...¡dad de proVccf
upoyo adecuado al cnx:icnlc numero dc jóvenes
ac!vcmistas, que por diferentes rJ7..oncs no h31\
sido beneficiados por una educación superior
advenlÍSta. A pesardc los obst.iculos. miles de
Citudi:ltltes ad~·entistasconl.inú:tn pcrmitic..ondo
qtlc luluzde Cristo britleen sus vidas. a medida
que IlVMT.1Jl hacia sus melas profesionab en
Wli\'..'1Sidades CSllWIlcs a privadas. Q
}mUJI!wtt C. C/Ju}/ico (/)oc,,,,. efl FiJ(jJfJfúl tll' In
U"I,yusidud Cemmllk fII jn¡J",,,,,,J, Jj,.,... C'fl/""
roor<NfI4lwrd~1 CAUI'1t y dITl'ctol'tU rOl fkl'lm d~
Educaddll y Comll"icacio~s tlt la Unión ,Jtl S", dr
I¡u fili/,inas. Dir~cddn: 1'.0 801: 208; 900 CUllllll1n
dt 0",_ "·i/jpjllllJ.
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Grupo mu s ical compuesto por miembros d e MEA en
Kidapawa n, Cotaba to del Norte, Filipinas, participando
en una cruzada de La Voz de la Juventud .

Mi e mbros d e MEA ayudan en la construcción de un
campo d e d e port es en Libas, Cotabato del Sur,
Filipina s ,

Estudi a nt es y profesore s adventi s tas d e la Unive rsidad
Central d e Mindanao que celebran el cu l to los s ábado s
en el plante l d e la univer s idad_
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