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Flavie Jackson
Diálogo con la Directora de Asuntos
Culturales de las Islas Seichelles
Ln Sra. Flavic Jackson parece rodeada de un aura de graciosa seguridad y una dinámica convicción.
Ex presándose flu entemente en inglés, con un li gero acento francés, se refiere en forma locuaz y con
entusiasmo a su patria, su esposo, sus hijos y sus diversas ocupaciones. Profesora, colportora,
secretaria ejecutiva, peinadora, archi vista, bibliotecaria y Directora de Asuntos Culturales ... He aquí
unu mujer cristiana de éx ito que ha criado una fami lia. viajado extensameme, y que ha servido a su
país con distinción. Nos dice que ti través de 511 vida ha sent ido la mano guillara de Dios, y. en
cambio, ha tratado de servirlo con integridad. Nuestro diáJogo se entabló en la ciudad de Bangalore,
India, donde la Sra. Jackson estaba asistiendo a l Concilio Anual de la Iglesia Adventista, como
re presentante laica de la Divisi6n de Arrica-Océano Indico .

• ¿ Qllé Imefle decirnos acerca de las
Seychelles?

I...as Seychelks constilUyen un
archipiflago de 92 pequeñas islas tropicales
en el Océano Indico, situado a
aproximadamente 1.600 km ( 1.000 millas) al
este de Africa continental. Su población es
de 70.000 habitantes, la mayoña de los
cuales viven en Mahé, la isla de mayor
tnmaiio.
Fueron descubiertas a principios del
1500 por los portugueses, y reclamadas por
Fruncia en 1756. Los ingleses las dominaron
desde 1814- 1976, rulO en que nuestro pafs se
convirtió en república. Nuestro economfa se
basa en el turismo, la pesca y la agricultura.
Me enorgullezco de ser una ciudadana de las
Seychellcs y croo que vivo en uno de los
lugares más lindos del mundo.
• ¿Qul tiene de especial Sil patria?
Primeramente, la annoniosa mezcla de
rn:7A'\S y nacionalidndes ----del Africa, Euro pa,

China e India- todas unidlL~ por nuestro
idioma. el ereole. y la culturo. Además, In
mayorfn de los habitantes hBblan el francés y
el inglés. En segundo lugar. In belleza del
pais.1je con sus bhUlcas arenas, mar azul
vcrdoso y sol tropical. En tcrccr lugar,
algunos de nuestros productos únicos. como
el coco de mer - un coco doble que puede
pesar hasta alrededor de 24 kgs
(50 libras) -, las tortugas gigantes y las
especies de plalllus y aves no comunes en
otros lugares.

• ¿ Cóma se puso en eOll/oclO con la
Iglesia Advemista?

Como la mayoña de los habitantes de
SeycheUes. mis abuelos eran católicos. Sin
embargo. despufs de mi nacimiento, mi
madre se coovirtió al adventismo. Yo asistf a
la única escuela de iglesia ad\'entista en
todas las islas, y me bauticé a los 13 años cn
el mar, cerca de In isla dI! Cen.
• ¿ Dónde pasó .rus afios de jllven{¡/ll y
primeros mios de adulta ?
Cuando mis padres emigraron a Kenia,

yo me unr a ellos y cootinuf mis estudios en
Nairobi. Al tenninar. se me invitó a que
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cnseñaro en una escuela primana paro nUlas
musulmanas allf. En ese época conocí u
Wilfrcd Jackson, exoficial de In Annadn
Británica, quien más tarde llegó a ser mi
esposo. El hnbfa sido criado en la fe
rulglicllIla y yo comencé a orar paro que Dios
lo guiaro al adventismo. Lentamente él
comenzó a cambiar su estilo de vida, a
estudiar In Biblia y disfrutaba al asistir a la
iglesia. En esa época nos mudamos a
Tnnganyika (ahom Tanzania). donde el
tmbnjó en el sistema de cárceles. ¡Qué
felicidad fue verlo unirse a nuestra iglesia
por medio del bautismo!
• ¿A dámle/ue usted después?

Nos mudamos a Kampala. Uganda.
donde mi esposo sirvió dutnnle cinco años
como director de una escuelnngrfcola paro
ciegos. Mientras tanto, yo comencé a
trabajar como evangelista de [a página
impresa, como colportora, distribuyendo
publicnciones adventistas. Ambos éramos
muy nc!ivos y participábamos en diversos
progromas de la iglesia. Era una experiencia
muy hennos.1.. Por entonces, nuestros hijos
comenzaron n asistir a la escuela y yo decidí
prepararme para trabajar y llegué a ser In
secretaria ejecutiva del Concilio de la Mujer
en Uganda. Más tanie, gracias a que puedo
hablar en inglés y en francés, trabajé con la
aero línea del Congo. Enlonces, despufs de
haber estado ausente de mi amada. isla
durante más de veinte años, comencé a sentir
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nostalgias por mi tierra, así que convencf a
mi esIXlSO a que volviéramos a las
Seychelles.
• ¿ En qué se ocupó uoo vez qm!. estuvo de

regreso en su país?
En 1976 mi esposo comenzó a trabajar
como contador en Victoria, la capital. A mí
me invitaron a que sirviera como jefa de
asistentes en el Archivo Nacional.
Eventualmente, llegué a ser la directora bajo
el gobierno inglés. En 1976, cuando nuestro
país se convirti6 en una república
independiente, yo comencé a trabajar en la
Biblioteca Póblica Camegie. Dos años más
tarde viajé a Inglaterra para estudiar el modo
de operar de las bibliotecas más grandes de
allf. Cuando regresé, reorganicé nuestra
biblioteca nacional y establecí un servicio de
biblioteca móvil para que nuestros libros
pudieron ser accesibles a más ciudadanos.
Entre 1979 -1987 me nombraron directora
de la biblioteca.
• Cuéntenos acerca de sus hijos.
Nosotros valoramos la educaci6n de la
Iglesia Adventista, de modo que enviamos a
nuestos hijos a realizar sus estudios de
enseñanza secundaria en Stanborough, en las
afueras de Londres. Nuestra hija, Georgette,
está casada con un ingeniero civil y tiene dos
hijos. Ellos viven en Inglaterra, donde ella
trabaja como una secretBria de la compañía
aérea de Seychelles. Nuestro hijo, Fron~is,
es piloto del Air Seychelles. TIenen una hija
pequeña.
• ¿Qué hace ahora?
Desde 1978 he estado sirviendo como
directora del DepaItamento de Asuntos
Culturales de mi nación. Esto comprende la
supervisión y coordinación de la biblioteca
nacional, los archivos y museos, la herencia
nacional, la oficina de registros y derechos,
las asociaciones de arte y el COnservalOrio
de Música y Dama
• ¿Le satisface el trabajo en el gobierno?
Considero que es un honor servir a mi
pania. Además, dentro de lo que me pemúte
elliempo, he expandido mi conocimiento y
mis habilidades. He representado con orgullo
a mi país de diversas fonnas y en muchas
partes del mundo como Canadá, China,
Kenia, Rusia y los Estados Unidos.
• ¿ Qué puede decirnos acerca de la

Iglesia Adventista en las Seychelles?
La iglesia comenzó en las Seychelles
unos pocos años antes de mi nacimiento. El
primer pastor provenfa de la isla Mauricio.
Como resultado de su trabajo fiel, se
esUlbleció una congregación adentista. Un
poco más adelante se construyó una pequeña

iglesia en la ciudad de Victoria. Nuestros
primeros creyentes tuvieron que soportar el
ridículo y el hostigamiento -a veces
apedreaban el techo y hacían mucho ruido,
cOmo para apagar los cantos de la
congregación. A pesar de la oposición,
nuestra iglesia creció y ahora tenemos tres
congregaciones con un total de 200-250
miembros bautizados. Varios de ellos tienen
cargos de responsabilidad en el gobierno y
en el comercio. En la actualidad, hay
aproximadamente un adventista cada 300
habitantes de Scychelles.
• Descr[banos un d(a t[pico de su vida.
Me levanto temprono por la mañana, a
eso de las 4:30. Mi primera actividad es
dedicar unos minutos a la vida devocional.
Siempre le pido al Señor que me ampare y
me inspire ese día determinado. Luego
trabajo en infonnes o contesto cartas.
Alrededor de las 6:30 tomo el desayuno
junto con mi esposo. A las 7:30 ambos
estamos en nuestras respectivas oficinas. Yo
paso casi toda la mañana en reuniones o en
consultas acerca de la coordinación de las
varias divisiones de nuestro ministerio. Al
mediodfa solemos tener un almuerzo
combinado con el trabajo o nos reunimos
con algún grupo culturnl que estA de visita en
nuestro país. Durante las primeras horas de
la tarde tenemos más reuniones y sesiones de
planeamiento y alrededor de las 4:00 atiendo
el papeleo de la oficina. A las 4:30 me dirijo
hacia mi casa. AIIf trabajo en el jardín o
atiendo cosas de la casa. Después de la cena
dedico algún tiempo a mis responsabilidades
en la iglesia: preparo el programa de escuela
sabática, pues soy la directora, o escribo
algún guión para las reuniones de jóvenes.
• ¿ Cuáles son sus pasatiempos favoritos ?
Solía tejer y bordar muy bien. En

efecto, cuando estaba en la escuela primaria
en Nairobi se me seleccion6 para que
bordara una carpew. para la Princesa
Elimbeth -ahore la reina Elizabeth, de
Inglaterrn-, cuando estuvo en Kenia. Pero
ahora me concentro en mi jardín, en el cual
tengo muchas flores que me dej6 mi mamá
cuando murió.
• ¿ Qué es lo que le produce más
satisfacción en su trabajo profesional?
Tener un proyecto bien planeado y
llevarlo a cabo exitosamente.

Todos los que me conocen saben acerca de
mis convicciones adventistas y las respetan.
Por medio de mi trabajo me relaciono con
oficiales del gobierno, embajadores y
ministros con quienes, frecuentemente,
puedo compartir mis creencias. Los que
están a cargo de planear las reuniones y las
recepciones saben que no pueden contar
conmigo Jos viemes de noche ni los sábados
hasta la puesta del sol. También respetan mis
principios acerca de la comida y la bebida.
• ¿ Qué significa para usted ser cristitllUl,
y adventista?
Significa pensar y sentir que soy una
hija de Dios y que él tiene siempre algo para
que yo haga. Saber por experiencia propia
que Dios escucha mis oraciones. Yo tenía
apenas cuatro anos cuando me caí en un
recipiente llenode agua hirviendo y me
quemé mucho.
Estuve en el hospital durante un mes
entero, acostada de espaldas, desnuda, sin
poder movenne. Cuando la enfennera me
quiso hacer poner de pie y caminara, yo
lanzaba gritos de dolor. Una vez, mi mamá
pasó toda la noche conmigo y las dos
oramos que Dios me ayudara a caminar otra
vez. A la mañana siguiente, la enfermera me
llevó adonde había una señoro a quien le
gustaba mucho hablar conmigo. Cuando la
enfennera se fue, la señoro me dijo que me
fuero sola de regreso a mi cuarto. Yo me
puse de pie muy lentamente, ¡y crucé el
cuarto! Desde ese día, me maravillo siempre
de cómo Dios contesta las oraciones.
• ¿C6mo resumiría sufilosofla de vida?
Les debo mucho a mis padres, maestros
y pastores. Traté de inculcar en mis hijos los
valores que ellos me enseñaron y lo estoy
haciendo con los jóvenes de mi iglesia. Hay
dos pasajes de la Biblia que me inspiraron a
través de los años: "Así que. no os afanéis
por el día de mañana, porque el día de
mañana traerá su afán. Basta a cada día su
propio mal" (Mateo 6:34). "No temáis; estad
fumes, y ved la sa1vaci6n qaue Jehová hará
hoy con vosotros" (Exodo 14:13). [J

Entrevista por
Humberto M. Rasi

• ¿Tiene ocasi6n de compartir sufe en
sus responsabilidades presentes?
No pasa ning11n día sin que tenga
oportunidad de dar testimonio de mi fe.
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