Invitación
Si eres un estudiante adventista universitario o de colegio superior, o un profesional
adventista, y deseas ser incluido en esta lista,
envíanos la siguiente información: (1) tu nombre completo, con tu apellido en mayúscula;
(2) edad; (3) sexo; (4) estado civil; (5) campo
de estudio o título obtenido y especialidad;
(6) colegio/universidad donde estudias o
donde te graduaste; (7) tus tres intereses más
importantes; (8) idioma(s) en los que deseas
que te escriban; (9) el nombre de la iglesia
adventista local de la que eres miembro; (10)
dirección postal; (11) tu correo electrónico,
si lo tienes. Por favor, escribe claramente.
Dirige tu carta a Diálogo-Intercambio: 12501
Old Columbia Pike; Silver Spring, MD 209046600; EE.UU. O puedes usar nuestro correo
electrónico: schulzs@gc.adventist.org. Sólo
publicaremos aquellos nombres que provean
los 10 datos de información requeridos.
Diálogo no puede asumir responsabilidad
por la exactitud de la información dada o el
contenido de la correspondencia que pueda
surgir.

de la Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro. Intereses: escuchar
música, mirar películas y chatear por
Internet. Correspondencia en español o inglés. E-mail: dco_rober@
hotmail.com. Dirección postal: Loma
Bonita, 3 Calle Oriente Nº 465,
Colonia Centro Motozintia, Chiapas,
MÉXICO.
Noemí Teresa RUPANI: 21; soltera. Estudiante de Enfermería en
la Universidad Adventista del Plata.
Intereses: leer, cocinar y trabajar con
niños. Correspondencia en español,
portugués o inglés. E-mail: nohemi00@hotmail.es. ARGENTINA.
Champion SANOPA: 39; soltero.
Tiene planes de estudiar Ciencias

Políticas y Derecho. Intereses: estudiar
la Biblia, viajar y hacer nuevos amigos.
Correspondencia en inglés. Dirección
postal: P. O. Box 298, Popondetta,
Oro Province, PAPÚA NUEVA
GUINEA.
David Teodoro SOTOMAYOR:
26; soltero. Es graduado como
Técnico en Electricidad Industrial
en el Instituto Politécnico de Nivel
Superior. Intereses: estudiar inglés,
viajar y escuchar música.
Correspondencia en español o
inglés. E-mail: ec0916@ucf.edu.cu.
Dirección postal: Calle Agramonte
Final 930, San Pedro y Final, Cruces,
Cienfuegos, CUBA.

¿Matar o redimir
el tiempo?
Marcos Paseggi

Parece ser que Alberto Einstein no
fue el único que se dedicó a reflexionar sobre las propiedades relativas del
tiempo. Muchos de nosotros también
lo hacemos, aun en forma inconsciente
o por razones mucho más prosaicas.
Por ejemplo, mi hijo de tres años, que
todavía dice “ayer” cuando su intención es decir indistintamente “hace
dos horas” o “el mes pasado”, a veces
deja entrever que el tiempo es tan
flexible como su cama elástica.
Cada jueves por la noche, asiste con
otros niños a un club bíblico. Juntos
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aprenden cánticos cristianos, memorizan versículos bíblicos breves y repasan las grandes historias de la Biblia.
Cuando paso a buscarlo al final de la
sesión, siempre se muestra ansioso de
compartir sus impresiones sobre lo que
ha sucedido durante la hora y media
de “diversión seria”. “Todo fue tan
largo hoy”, se queja a veces, dejando
escapar un fuerte suspiro. En otras
ocasiones, tan pronto como me ve llegar, me mira con incredulidad y pregunta: “¿Ya es hora de irse? ¡Pero hoy
fue tan corto!” Por supuesto, su clase
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bíblica semanal suele mantenerlo ocupado de 18:30 a 20:00, exactamente
noventa minutos. Pero es su percepción
del tiempo la que de alguna manera
se ve trastocada, según cuán aburrido,
cansado, concentrado o entretenido
esté ese día en particular. El tiempo
no cambia; su percepción temporal, sí.
Desafortunadamente, su infantil
encuentro fortuito con la aparente
flexibilidad del tiempo no es algo que
alguna vez superará por completo.
Como lo sabe todo estudiante universitario, no todas las clases duran lo
mismo. Depende de cuánto (o cuán
poco) nos guste el profesor, el tema
analizado o inclusive nuestros compañeros o la institución. Una hora en
la sala de espera de la sala de cirugía
donde un ser querido es operado de
urgencia dura “mucho más” que cuatro
horas mirando un encuentro eliminatorio de nuestro deporte favorito (¡siempre y cuando nos guste el deporte!)
Los científicos parecen concordar
con esta y otras percepciones temporales. Incluso tienen un nombre para
una de ellas: “dilación temporal”; es
la idea de que “el paso del tiempo que
registran dos observadores con relojes
idénticos, diferirá si uno de los observadores viaja a una velocidad distinta
respecto del otro”.1 En el campo de las
neurociencias, algunos investigadores
han demostrado mediante experimentos muy simples que la percepción
de la duración de un acontecimiento
puede ser distorsionada con facilidad.
Por ejemplo, imagine que alguien
proyecta un cuadrado en la pantalla
de su computadora durante medio
segundo. Ahora bien, si la persona
proyecta un segundo cuadrado más
grande, usted pensará que el segundo
dura más tiempo. Y lo mismo sucede
si el cuadrado que se proyecta es más
brillante, o si se mueve. Todos ellos
“son percibidos como si tuvieran una
mayor duración que el cuadrado original”.2 En consecuencia, los científicos
han llegado a la conclusión de que “la
percepción del tiempo es en realidad
una construcción”.3
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¿Matar o redimir?

Ahora bien, en relación con nuestra
“defectuosa” percepción del tiempo
o precisamente debido a ella, se nos
conmina a prestar atención especial a
la manera de usarlo. “Matar el tiempo” es una apropiada metáfora que
sin embargo guarda un profundo viso
de realidad. El tiempo que se mata
queda sepultado. Para siempre. No
existe expiación posible para recuperar
el tiempo que dejamos escurrir entre
nuestros dedos y que nunca regresará. Elena White escribió: “El tiempo
desperdiciado no puede recuperarse
jamás. No podemos hacer retroceder
ni un solo momento. La única manera
en la cual podemos redimir nuestro
tiempo es aprovechando lo más posible
el que nos queda”.4
En este contexto de “reembolso parcial”, la Biblia nos llama a redimir el
tiempo, a “readquirirlo”, aprovechando
al máximo cada segundo de vida que
Dios nos da. Esto se convierte en un
imperativo moral, no en un sentido
kantiano basado en la razón pura sino
en el contexto de la cosmovisión bíblica, que tiene algo que decir sobre todo
lo que somos, decimos o hacemos. El
tiempo es valioso porque nuestra vida
es valiosa. Y esta es valiosa porque
Dios nos ha otorgado valor, primero
al hacernos a su imagen y luego al
entregarse a sí mismo en la cruz por
cada uno de nosotros. ¡Eso sí que es
ser valioso! Y no termina aquí, porque
gracias a sus promesas, el Señor nos
garantiza una navegación segura que
trasciende los altibajos de la vida.
Las promesas de Dios, sin embargo,
no terminan en el presente sino que
se extienden al futuro. Por ello, la
decisión de redimir el tiempo también
implica ser conscientes del lugar e
instante que ocupamos en la historia
del mundo (que en términos bíblicos
no es otra cosa que la historia de la
redención). El apóstol Pablo escribió:
“Mirad, pues, con diligencia como
andéis, no como necios sino como
sabios, aprovechando bien el tiempo,
porque los días son malos” (Efesios

5:15, 16, la cursiva es mía). En efecto, nuestra función ante los episodios
finales del gran conflicto nos exige ser
más conscientes del tiempo que nunca
antes.
Como cristianos, no tenemos que
matar el tiempo sino redimirlo, no
importa qué tiempo nos quede en este
mundo. Aun Moisés, al enfrentarse a
la realidad de su propia mortalidad,
exclamó: “Acabamos nuestros años
como un pensamiento” (Salmos 90:9).
Pero un momento después, le suplicó sabiamente al Señor: “Enséñanos
de tal modo a contar nuestros días
que traigamos al corazón sabiduría”
(Salmos 90:12). Nuestro objetivo final
es alcanzar el día cuando el tiempo y
la percepción actual de este dejen de
ser para siempre.
Marcos Paseggi es traductor, investigador bíblico y escritor. Vive en Ottawa,
Ontario, Canadá. Su dirección electrónica: marpas08@hotmail.com.
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