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Patrick Guenin
Diálogo con un pediatra adventista en
Francia

Palrick Gucnin nació en Londres, Inglaterra, de padres inmigrantes suizos. Estudió en el Inst ituto
Adventista de Salcve, en Francia, y entre 1955 y 1966 en la renombrada Facultad de Medicina de la
Universidad de Montpclticr. Actualmente es pediatra en la hermosa ciudad de Annecy, ubicada a
unos 60 kilómetros de Ginebra, Suiza. Además, el Dr. Guenin sirve como director del Departamento
de Snlud y Temperancia de la Unión Franco- Belga y como presidente de la Asociación Médica
Adventista de habla francesa (AMALF). Sus actividades profesionales y de serv icio son bien
conocidas en el área donde vive como también entre adventistas de otras partes de Europa. En este
momento es un miembro laico de la Junta de la Asociación General en representación de la División
Euro-Africana. El Dr. Gucnin y su esposa tienen cuatro hijos.

• Dr. Guenitl, ¿por qué eligió la
mc(licina?
Soy hijo de adventistas y habfa tres
profesiones que representaban 10 mejor de
mis ideales: el ministerio, la docencia y la
medicina. Desde mi juventud he sentido una
pasión real por la medicina. Siento que me
ha ofrecido la o(X>rtun,idad extrnordinaria de
vivir mi cristianismo cn el mundo real: me
ha permitido servir, ayudar a mi prójimo y
aliviar mucho sufrimiento.

• ¿ Quibles han tenido mayor infhlencia
en Sil vida?
Mi padre murió cuando tenfa sólo 10
años. Con el tiempo, mi fam ilia me envió a
estudiar en nuestra escuela secundaria y
supenoren Collonges-sous-Salcve. Creo
que el haber sido educado en una institución
educativa adventista durante nueve años ha
inf1uido en el resto de mi vida. Todos los
docentes, y especialmente la Sra. Talle, han
serv ido como modelos cris¡ianos y me
proveyeron orientaciones valiosas en mis
decisiones.
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• Ud eligió la pedimrfa como
especialidad, ¿ es porque allla a los u;,105?
Al principio quería ser ginecólogo, pero
durante mi residencia en pcdiatrfa descubrí
que esa era en renlidad mi verdadera
vocación.
• De acuerdo COII algunas
investigaciones, los pediatras lienen/ama
de ser bOfldadoso5)' genliles. iPor cieno
que IIsted lierle ese perfil! ¿ Por qué se
e.rtableció en Afl/leCy?
Por la proximidad a una iglesia
adventista y nI Instituto Adventista de
Sa l ~ve, nuestra institución educmiva más
imponnnte en esta zona. Cuando llegué a
Annccy, era UilO de los cuatro pcdiat.ras en la
ci udad. ¡Hoy hay 30!

• Su influencia en fa ciUlJ(J(1 es nllly
conocida. ¿Tenía la in/e/lci6n de
purticipar en la ¡,ida de la ciUf/(uJ tan
pronto como llegó ?
No habla pensado en eso. Siendo hijo
de adventistas, educado en una escuela
adventista, mi deseo no ibn más allá de ser
un buen profesional y un buen miembro de
iglesia. Un día, en 1970_ el pa.~tor Paul
Tieche insistió en que dirigiem un Plan para
Dejar de Fumaren Cinco Dfas. ¡La
experiencia fue una revelación para mi!

Descubñ que podfa ayudar a la gente como
médico y al mismo tiempo dar a conocer el
mensaje de mi iglesia. Pocos años despul!s,
el mismo pastor, cuando fue presidente de la
Unión Franco-Belga, estableció el
Departamento de Salud y Tempcmncia y me
pidió que sirviera como director.
• Me imagino que IIs/ed aceptó con
entusjasmo.
No precisamente, ]Xlrque soy ¡hnido por
naluraleza y esta responsabilidad demandaba
una gran cantidad de actividades pLiblicas.
Pero acepté. En 1979 fundamos la
Asociación Médica Adventistll de habla
francesa (AMALF) con 25 médicos como
miembros. En este momento, la asociación
está abiena a otras profesiones de la zona y
ha llegado a tener aproximadamentc unos
500 miembros.
• ¿Cuáles/lleron sus objetivos cl/a/ldo
comenzó eSIa asociaci6n?
Fueron básicamente tres:

Reunir a profcsionalc.<; ndventistas
de la salud de los pafses de habla
francesa e integrarlos mejor en la
vida de la iglesia.
Proveer a nuestros miembros de
una educación post-universitaria
adventista.
Llevar la misión adventista a los
países en desarrollo.
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• Por esa raz6n usted envi6 equipos a
África.
Exacto. Formé parte del primer grupo
médico que fue al Hospital Songa de Zaire,
en 1987. Éramos !res médicos: un cirujano,
un médico de familia y un pediatra (yo
mismo), Y !res enfenneras de experiencia.
¡Se podría decir que era un equipo perfecto!
Establecimos una cHnica en Kitengué, en
una zona que no tenía atenci6n médica.
Actualmente hay 300 miembros de iglesia y
una cHnica de malemidarl en esa localidad y
esperamos que pronto se construya un
hospital.
Nuestra asociaci6n continúa apoyando
al Hospital Songa. Carla año enviamos unos
40 meUOs cúbicos de materiales y
medicamen[()S. Uno de nuestros colegas, el
Dr. Delgado, de la Argentina, es ahora el
cirujano allí y está haciendo un trabajo
sobresaliente.
• ¿Qué recuerdos tiene usted de su viaje
misionero?
¡Fue una de las experiencias más
extraordinarias! Cambi6 completamente mi
perspectiva de la vida. Es más, creo que
cada profesional adventista de la salud
deberla pasar algún tiempo sirviendo en
algún área del mundo donde haya
necesidades imperiosas.
• ¿Cómo está la Iglesia Adventista en
FrlJltCia?
Somos menos de 10.000 adventistas en
un país de 60 millones de habitantes.
Nuestra feligresía está aumentando, pero
muy lentamente. Parece que a los franceses
no les importa más la religi6n. La poblaci6n
dice ser mayormente católica, pero las
iglesias están vacías. Parece que no hemos
aprendido todavía a comunicar el mensaje
adventisla a los hombres y mujeres
mcxlemos, para hacerlo relevante y atractivo.
Con todo, ¡tenemos que proseguir, usando
los talentos que Dios nos ha confiado a cada
uno de nosotros!
• En su región, usted es conocido como
"Monsieur Prévention Antitabac" (Sr.
Prevención Antitabáquica).
¡Hay algo de cierto en eso! La liga
para la Vida y la Salud que presido es una
organización muy apreciada por las
autoridades en nuestra zona. Somos los
lfderes principales en la planificaci6n de las
actividades para el DCa Sin Fumar. Gracias a
ese programa hay una conciencia creciente
de los riesgos de salud causarlos por el uso
del tabaco, y se considera a nuestra iglesia
como la proveedora de un servicio positivo.
Además, la liga sostiene conferencias
informativas sobre el tabaco en las escuelas
primarias de la zona. Gradas a las
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contribuciones recibidas de parte de los
miembros de [a liga y de otras fuentes,
nuestros programas tienen una base financiera
estable. Hemos construido un centro social
donde mantenemos servicios religiosos y
operamos la Radio Semnoz.
• De modo que la radio es olrafaceta de
sus actividades.
En verdad lo es para Dany, mi esposa,
quien es una de las fundadoras de esta estaci6n
local. Comenzó en 1982 y hoyes una de las
más apreciarlas en este lugar por su
programación. Por supuesto, desde el
comienzo apoyé el proyecto y me comprometí
con él en beneficio de nuestra Liga para la
Vida y la Salud. Me sorprendi6 descubrir que
muchas personas reconocfan mi voz en los
programas. Radio Semnoz es un proyecto
colectivo. Nuestro equipo e.~tá formado por
30 personas, 12 de las cuales están a cargo de
[a producci6n de programas y 3 de ellas
trabajan tiempo completo.
• Radio Semnoz es una radio adventista en
un lugar donde el catolicismo está muy
arraigado. ¿ Cuál es la reacción de los
oyentes?
¡Todos saben que somos adventistas! A
la gente les gusta nuestra programaci6n y hay
una asociaci6n de oyentes que apoya Radio
Semnoz. Publicamos también una revista para
los miembros de la asociaci6n. Nuestra
estación, a través de sus programas locales,
contribuye a crear una imagen positiva de la
iglesia. De acuerdo con las encul:Stas más
recientes, 8.000 personas la escuchan más de
una hora por dea.
• ¡Notable! ¿Qué actividades prevé para el
fu/uro?
Nuestra Liga para la Vida y la Salud, que
ahora está oficialmente reconocida a nivel
regional, tiene cinco filiales locales. A través
de ellas estamos planeando expandir nuestras
campañas de prevención en las escuelas.
• ¿ Cómo hace usted para mantener

vigorosa su vida espiritual?
Soy una persona muy ocupada, pero
espero con ansias el sábado sabiendo que en la
iglesia vaya encontrai compañerismo
cristiano y alimento espiritual. Vivimos en
una hermosa área de los Alpes franceses y la
naruraleza que nos rodea me recuerda
diariamente que Dios es nuestro Creador y
somos sus criaturas. El ayudar a la gente
necesitada y colaborar con mis colegas en
proyectos valiosos también fonaIece mi vida
espiritual.

de medicina adventistas que estudian en
instituciones no adventistas?
El prepararse para ser un profesional de
la salud es una experiencia muy interesante.
Por supuesto, estudiar en instituciones no
adventistas presenta ciertos desaffos, algunos
de los cuales yo mismo experimenté:
guardar el sábado, mantener las normas
morales cristianas... Mi mejor consejo es
animar a los estudiantes adventistas a unirse
en cuanto sea posible y formar una
asociación. Asistir regularmente a la iglesia.
¡La iglesia los necesita, y ustedes necesitan a
la iglesia! Nosotros éramos un grupo muy
activo de estudiantes en la Universidad de
Montpellier. Estábamos involucrados en
actividades religiosas, sociales y
evangelizadoras. El desaffo es, por supuesto,
grande, especialmente si eres el único
estudiante adventista en tu facultad y si no
hay ninguna iglesia adventista en el lugar
donde vives. Pero Dios le fortalecerá si estás
cerca de él y se lo pides.

• ¿ Es feliz siendo médico adventista?
Feliz y orgulloso de serlo, porque el
mensaje de salud es parte de nuestro
mensaje. Un médico adventista se siente
animado por su fe a luchar contra las
enfermedades por medio de la prevenci6n y
de la curación. EJ médico adventisla
desempeña un papel importante en la
sociedad en general. La ciencia confirma
hoy la validez de los principios de salud y el
estilo de vida adventistas, lo cual nos da una
tremenda ventaja y acentl1a nuestra
credibilidad. El mundo debe conocer a los
adventistas como la gente equilibrada,
amante, sana y que hace todo lo posible para
mejorar la calidad de vida de los demás seres
humanos. Esta percepci6n proporciona un
gran aliento a mi ministerio. O

Entrevistado por John Graz
El Dr. 10hn Gnu es direclor de Ins DeplOs. di!
Jóvtnes y Comunicucio/les de fu División Euro·
AjricUJIQ. en BerTW. Suiw.
El Dr. Patrick GUfnin es el preside"le de la
Asociació" de Médicos Adllenru/a.S de LJUIRUlJ
FranCeJll (AMALF}. Puede Sl!r conlactado ~II su
dirección: J. Rue dlI. Loe: 74000 Annecy: Francia.
Tetéfam. y FAX: (33}5052 9265

• ¿ Qué consejo le darla a los estudiantes
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