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Aprendamos las lecciones de la historia 

E
l análisis de nuestra historia y la manera en que el Señor nos ha 
guiado brindará inspiración, valor y orientación para el futuro de la 
educación adventista. George Santayana advirtió que “los que no 
pueden aprender de la historia están condenados a repetirla”. 

En este número se incluyen artículos de George Knight y  
Floyd Greenleaf con la esperanza de que el análisis de algunos as-
pectos de la historia de nuestro sistema educacional nos ayude a no 

repetir algunos errores del pasado y a establecer un curso de acción que honre a 
Dios y sirva a nuestros estudiantes y a la iglesia de manera más efectiva.

George Knight analiza el desafío que ha existido desde el mismo co-
mienzo, de hallar el equilibrio entre los aspectos académicos y misioneros de la 
educación adventista. Resulta sorprendente que el autor crea que esta tensión es 
absolutamente necesaria para evitar que nuestras instituciones sucumban en uno 
de los dos extremos: la pérdida de su sentido misionero o la oferta de programas 
de estudios superiores inadecuados.

El historiador Floyd Greenleaf explora el tema de los colegios superiores 
adventistas, una pregunta formulada hace ciento diez años en el Colegio de Battle 
Creek y que aún resulta pertinente. “¿Quién está a cargo?” ¡Puede ser que lo sor-
prendan sus conclusiones!

El artículo de Kelly Bock y Brad Greene utiliza la Teoría de la Elección 
de Glasser para comparar y contrastar tres tipos de administración y mostrar que 
el administrador-líder es el método aconsejable para las instituciones educativas 
adventistas. 

Lo invitamos a leer cada uno de estos artículos y es nuestra esperanza que 
los mismos estimulen la discusión, el pensamiento y la acción para servir mejor a 
Dios, la iglesia y nuestros estudiantes.

Para los adventistas, el pensar en las lecciones de la historia trae a la mente 
la bien conocida y más optimista declaración que dice: “No tenemos nada que 
temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha condu-
cido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada” (Mensajes selectos, t. 3, p. 183).
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“A
umento de inscriptos en colegios cristia-
nos”, proclamaba un titular de la publica-
ción The Chronicle of Higher Education 
hace varios años.1 Entre 1990 y 1996, se-
guía diciendo el artículo, la matriculación 
de los estudiantes en carreras de grado se 

incrementó un cinco por ciento en las instituciones priva-
das seculares y un cuatro por ciento en las públicas, pero 
un veinticuatro por ciento en noventa instituciones evangé-
licas de los Estados Unidos. En algunas, la matriculación 
casi se duplicó durante esos años. En el colegio superior 
Indiana Wesleyan, el número de estudiantes pasó de 889 
a 1.628. En 1993, la matriculación de la Universidad Bau-
tista de California en Riverside, era de 829 estudiantes. El 
año pasado (2006-2007) llegó a 3.400.

Las cifras indican un notorio incremento del interés 
en la educación cristiana. Cada vez hay más jóvenes que 
quieren pasar sus años de estudios superiores en institu-
ciones donde la enseñanza esté basada en principios cris-
tianos y donde la vida estudiantil refleje sólidos valores 
bíblicos. Muchos de ellos también están acercándose a las 
instituciones adventistas. En la Universidad de Loma Lin-
da, donde enseño, alrededor de la mitad de los estudiantes 

R I C H A R D  R I C E

¿Cuán religiosos 
deberíamos 

ser y cómo ser 
religiosos?
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no pertenecen a la Iglesia Adventista, 
aunque esa proporción varía según la 
facultad.

Si bien existe un interés creciente en 
estudiar en instituciones de ambiente 
religioso, no siempre queda claro qué 
características deberían tener dichas 
instituciones. La creciente diversidad en 
la orientación religiosa de los estudiantes 
de las instituciones adventistas hace que 
surjan preguntas que exigen cuidadosa 
atención. Ya sea que veamos este avan-
ce como un desafío o una oportunidad, 
requiere que volvamos a pensar cuál es la 
función de la religión en los colegios su-
periores y universidades adventistas. Es 
decir, tenemos que preguntarnos: ¿Cuán 
importante es la religión para nuestra 
identidad como instituciones de edu-
cación superior?; ¿qué función debería 
tener la religión en la vida universitaria? 
En otras palabras, ¿cuán religiosos debe-
ríamos ser?, ¿de qué manera deberíamos 
ser religiosos?

¿Cuán religiosos deberíamos ser?
La religión puede integrarse a la vida 

de los colegios superiores y las univer-
sidades de varias maneras. El propósito 
de ciertas instituciones es el adoctrina-
miento. Estas instituciones existen para 
difundir una visión religiosa específica. 
En una yeshivá judía, un seminario cató-
lico o un colegio bíblico fundamentalista, 
la religión no solo ocupa un lugar central 
en el currículo sino que en cierto sentido 
es el currículo. El propósito de la institu-
ción es estudiar y preservar una tradición 
específica. Los docentes y estudiantes 
adoptan una visión religiosa común. Los 
estudiantes persiguen objetivos vocacio-
nales similares.

La religión también cumple una fun-
ción determinada en muchas instituciones 
seculares. En las últimas décadas,  
el estudio de la religión ha  
alcanzado la mayoría de edad  
dentro de las disciplinas  
académicas. Las  
instituciones públicas  
adoptan un enfoque erudito  
de la religión: es vista como  
un importante aspecto de la cultura hu-
mana, pero la institución como tal  
no adopta ninguna posición religiosa 
específica. Ninguna persona asume que 
los docentes o los estudiantes comparten 
algún tipo de convicciones religiosas, 
y mucho menos una vocación religiosa 
común. En muchas instituciones secu-
lares existen organizaciones religiosas, 
pero estas son asociaciones voluntarias 

que carecen de conexión oficial con la 
institución.

Muchas instituciones se encuentran 
en algún lugar entre estos dos extremos, 
y esto incluye a algunas universidades 
prestigiosas. Harvard, Yale y Princeton 
EE. UU., comenzaron como institucio-
nes para preparar ministros, y aún hoy 
día cuentan con facultades de estudios 
religiosos. No obstante, ya nadie piensa 
en estas instituciones como universidades 
religiosas.

Otros establecimientos académicos 
enfatizan su identidad religiosa a la vez 
que tratan de alcanzar amplitud intelec-
tual y excelencia académica. Allí brindan 
una función importante a la religión tanto 
en los planes de estudio como en la vida 
estudiantil y por lo general suelen atraer 
a estudiantes de profundas convicciones 
religiosas. Otras instituciones también 
conservan una estrecha asociación con 
la religión, por más que los estudiantes 
no compartan una perspectiva religiosa 
específica.

¿E
ncaja alguno de estos perfiles 
con los colegios superiores y 
universidades adventistas de 
la actualidad? La situación 

varía de una institución a otra, pero en 
términos generales, la respuesta es “No”. 
Durante muchos años, el objetivo fue 
claramente el adoctrinamiento. Cuando 
asistí al colegio adventista superior en 
la década de 1960, era raro encontrar 
estudiantes no adventistas. El campus 
brindaba un ambiente protector, y exis-
tían numerosas reuniones religiosas de 
asistencia obligatoria, además de muchas 
restricciones sociales. Todos parecían 

estar de acuerdo en que la devoción 
religiosa nos llevaría naturalmente hacia 
una participación activa en la Iglesia 
Adventista.

Ninguno de estos factores se aplica a 
la situación actual en varios lugares del 
mundo. Como se mencionó más arriba, el 
número de estudiantes no adventistas en 
nuestras instituciones es cada vez mayor. 
Ya no supervisamos la conducta de 
nuestros estudiantes; después de todo, le-
galmente son adultos. Y cada vez menos 
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viene de familias adventistas. Es normal 
que estas familias estén preocupadas por 
el ambiente religioso de sus hijos. La ma-
yoría de los padres quiere que la educa-
ción superior constituya una experiencia 
positiva para sus hijos tanto en el ámbito 
académico como espiritual. Nuestras 
instituciones tienen que seguir atrayendo 
a los jóvenes adventistas.

L
a existencia de una sólida iden-
tidad religiosa hará también que 
nuestras instituciones sean atracti-
vas a los jóvenes de edad universi-

taria en general. Existe en la sociedad un 
aprecio creciente por los valores espiri-
tuales y morales. Los educadores y las 
figuras públicas están haciendo un llama-
do para que las instituciones educativas 
norteamericanas enfaticen más temas de 
ética y religión.2 Muchos quieren que la 
enseñanza de valores personales ocupe 
un lugar destacado dentro de la educa-
ción. Nosotros podemos llevar a cabo 
esta tarea de manera más efectiva gracias 
a instituciones con una sólida identidad 
religiosa. Sería irónico que suavizáramos 
nuestro perfil religioso cuando esto es 
precisamente lo que podría incrementar 
la atracción de nuestras instituciones 
sobre los potenciales estudiantes.

La razón más importante para afirmar 
una sólida identidad religiosa es el propó-
sito esencial de la educación superior. Si 
bien los colegios y las universidades bus-
can estimular el crecimiento intelectual 
y ofrecer preparación profesional, esta es 
tan solo una parte de la tarea. Un objetivo 
más básico de la educación superior es 
ayudar a los estudiantes a que lleguen a 
ser seres humanos equilibrados y plena-
mente maduros. Como lo describe Sharon 
Parks, consiste en ayudarlos en la difícil 
senda de la fe adulta, que ella denomina 
“creadora de significación”.3

Al contrario de lo que comúnmente se 
cree, los jóvenes no llegan a un colegio 
superior o a una institución universitaria 
con un sistema bien formado de valores 
personales y convicciones religiosas. Los 
años de la juventud adulta constituyen 
un período de inmensa fluctuación y 
transición. Es este el momento cuando 
los jóvenes asumen compromisos que los 

graduados buscan empleo en la iglesia. 
Más aún, los estudiantes de la actualidad 
que escogen ser religiosos (ahora es una 
elección, no una expectativa) expresan 
su compromiso de maneras diversas y no 
necesariamente asistiendo a las reunio-
nes religiosas adventistas tradicionales. 
Sea cual fuere el futuro de la religión en 
las instituciones de educación superior 
adventistas, una cosa es segura, y es 
que será diferente a lo que ha sido en el 
pasado.

¿Hacia dónde deberíamos ir enton-
ces? Algunos dicen que es tiempo de 
modificar nuestra identidad religiosa y 
dedicarnos a procurar ser los mejores 
centros educativos privados que poda-
mos imaginar. Y siguen razonando de 
esta manera: “Podríamos tener buenos 
colegios superiores y universidades, sin 
luchar por conservar una orientación re-
ligiosa distintiva. Dado que ya no somos 
primordialmente un lugar de instrucción 
para los obreros de la denominación o un 
refugio en medio de la sociedad (ya sea 
geográfica, intelectual o socialmente), y 
dado que nuestros estudiantes ya no son 
exclusivamente miembros de la iglesia, es 
tiempo de dejar atrás nuestros aspectos 
religiosos distintivos para reubicarnos 
dentro del ámbito académico”. Seguir 
esta propuesta significaría no estar solos; 
es la ruta que han tomado muchos des-

tacados centros educativos. Es por ello 
que lo que tenemos que preguntarnos no 
es si este es un modelo que atrae a los 
estudiantes, porque de hecho, así es. Lo 
que tenemos que preguntarnos es si este 
es el mejor modelo para las instituciones 
académicas adventistas. Considerando 
los recursos y desafíos distintivos del 
presente, ¿deberíamos dejar de lado 
nuestra identidad religiosa como algo que 
pertenece al pasado y avanzar en otra 
dirección? La respuesta, creo yo, es “No”. 
Sería una gran pérdida que buscáramos 
convertirnos en bien administrados cole-
gios superiores y universidades, sin una 
sólida identidad religiosa.

Existen también razones prácticas para 
preservar nuestra identidad. A medida 
que enfrentamos el desafío de un merca-
do académico cada vez más competitivo, 
necesitamos seguir dando respuestas a 
todos los entes que tienen algún interés 
en nuestras instituciones. A pesar de la 
creciente diversidad religiosa de nuestros 
estudiantes, la mayoría de ellos aún pro-

¿Cuál debería ser la función de la religión en nuestras 

instituciones de educación superior?
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guían a lo largo de toda su vida y durante 
estos momentos críticos, los docentes 
juegan un papel muy significativo.4

La gente a menudo habla de la em-
presa educativa en las instituciones de 
educación superior de la iglesia como una 
versión religiosa de lo que por lo general 
es una tarea secular. Pero si Parks está en 
lo correcto, es precisamente al revés. Las 
instituciones no religiosas ofrecen una 
versión secularizada de lo que en reali-
dad es una tarea religiosa, que implica 
ayudar a que los estudiantes encuentren 
un significado para sus vidas. Podemos 
perseguir este objetivo de manera más 
efectiva en un marco donde los valores 
religiosos sean afirmados implícitamente 
y reconocidos explícitamente.

Entonces, ¿cuán religiosos deberían 
ser los colegios y las universidades ad-
ventistas? La respuesta es: muy religio-
sos. Nuestra identidad debería realzarse 
en cada aspecto de nuestros planes y 
actividades.

¿Cómo deberíamos ser religiosos?
Por supuesto, una cosa es abogar por 

una sólida identidad religiosa en nues-
tras instituciones y otra es describirla 
con algún tipo de precisión. ¿Cómo 
deberíamos ser religiosos? Si decimos 
que no es deseable que nos alejemos de 
nuestra identidad religiosa histórica pero 
imposible perpetuar las formas y estilos 
religiosos de las décadas pasadas, ¿qué 
debemos hacer entonces?

La función ideal de la religión en nues-
tro futuro difiere de ambas alternativas ya 
mencionadas. No se refiere a una búsque-
da constante para adoctrinar a nuestros 
estudiantes ni en que la religión sea mero 
objeto del interés erudito. De la misma 
manera, resulta significativa la amplia 
gama de actitudes de nuestros estudiantes 
hacia la religión, en particular hacia la 
religión organizada. Años atrás, se daba 
por sentado que existía alguna conexión 
con la iglesia en la vida de casi todos los 
estudiantes. Los que eran profundamente 
religiosos estaban estrechamente conec-
tados. Los que no eran tan religiosos, aun 
así se veían como parte de la iglesia. En 
la actualidad, el compromiso religioso 
no necesariamente va de la mano con la 
lealtad denominacional. Si bien muchos 
estudiantes se muestran activos en la 
religión organizada, este no es el caso de 
otros, que sin embargo están interesados 
en la religión. Nuestro enfoque hacia la 
religión también debería tomar en cuenta 
este tipo de diversidad.

A
l mismo tiempo, la religión de las 
instituciones educativas adventis-
tas tiene que ser más que un obje-
to de análisis erudito. Queremos 

que los estudiantes vean la religión como 
una parte importante de sus vidas, y no 
solo como parte de la vida humana en ge-
neral. Esto requiere algo más que inves-
tigaciones imparciales. La mejor manera 
de describirlo, creo yo, es “recomendar 
una perspectiva religiosa”. Si bien no 
asumimos o esperamos una cierta actitud 
hacia la religión de parte de nuestros 
estudiantes, tampoco tratamos los valores 
y creencias religiosas como un asunto 
de preferencia puramente privada. Por 
el contrario, animamos a los estudiantes 
a que reflexionen cuidadosamente sobre 
sus convicciones religiosas, y les brinda-
mos un marco de valores y compromisos 
para que los analicen como parte de esa 
reflexión. Esta propuesta requiere que se 
tomen varias medidas concretas.

En primer lugar, afectará la manera en 
que enseñamos las asignaturas relacio-

Los estudiantes de la actualidad que escogen ser 

religiosos (ahora es una elección, no una expectativa) 

expresan su compromiso de maneras diversas. 

Estudiantes de 
Andrews University 
testificando a través de
una representación 
acerca de Jesús.
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compartan sus propias convicciones con 
los estudiantes tanto dentro como fuera 
del aula de clases.

A 
fin de recomendar una perspectiva 
religiosa, tenemos que prestar 
atención también al aspecto públi-
co de la religión. Los estudiantes 

necesitan aprender algo sobre la perspec-
tiva que estamos recomendando en otro 
marco que esté ajeno al salón de clases. 
Las diversas universidades confesiona-
les –sean judías, católicas o protestan-
tes– esperan que sus estudiantes asistan 
a reuniones espirituales. Es parte de la 
experiencia educacional que ofrecen. 
Por esta razón, tendremos que requerir 
que los estudiantes asistan a reuniones 
religiosas en las instituciones adventistas. 
Para mostrarles que tomamos muy en 
serio este aspecto, les ofreceremos pro-
gramas de la más alta calidad. Además 
de las diversas actividades requeridas, 
los estudiantes también deberían tener 
numerosas oportunidades de expresar 
y explorar la religión en marcos más 
informales. Podemos expresar también 
nuestro compromiso con la ética cristiana 
al animar a los estudiantes a que partici-
pen en el servicio comunitario.

Es evidente que recomendar una pers-
pectiva religiosa requiere que resistamos 
a las corrientes que quieren relegar la 
religión a la esfera privada e individual 
de la vida de los estudiantes. Tenemos 

nadas a la Biblia. Para recomendar una 
perspectiva religiosa, tendremos que 
requerir que los estudiantes tomen clases 
de religión en varias áreas diferentes, y 
procederemos a explorar nuestra tra-
dición de fe “desde adentro” así como 
también “desde afuera”. En otras pala-
bras, procederemos a enseñarles como 
representantes de una comunidad religio-
sa y no meramente como historiadores, 
investigadores literarios, sociólogos, 
antropólogos o filósofos. Esto no significa 
que evitemos mirar a la religión como un 
fenómeno que merezca la investigación 
erudita, ni que recitemos fórmulas doc-
trinales sancionadas por la tradición, sin 
analizarlas críticamente. Por el contrario, 
no somos reacios a la exploración rigu-
rosa de ideas, instituciones y prácticas 
religiosas. Pero el objetivo es ayudar a 
los estudiantes a reflejar cuidadosamente 
cuáles son las alegaciones del cristianis-
mo.

Recomendar una perspectiva religiosa 
significa incorporar las ideas y valores 
cristianos en un diálogo con las creencias 
y valores reflejados en todas las disci-
plinas que ofrecemos. Esto involucra a 
todo el personal docente y no solo a los 
docentes de materias de Bibla. No quiere 
decir que los profesores tienen que evitar 
que surjan cuestionamientos serios sobre 
temas religiosos. Por el contrario, requie-
re que sean sensibles a las necesidades 
espirituales de los estudiantes y que 

Una de las cosas más 

importantes que podemos 

comunicar a nuestros 

estudiantes es una 

visión expansiva de la 

investigación cristiana. 

Necesitan creer que el 

compromiso cristiano los 

llama a alcanzar mayores 

logros intelectuales.

que evitar la noción de que el trabajo 
académico serio tiene un enfoque de la 
religión desde afuera pero jamás desde 
adentro de una tradición espiritual, y de 
que los docentes deberían abstenerse de 
expresar sus convicciones religiosas per-
sonales en el ámbito académico. También 
debemos evitar la tendencia a enfatizar 
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lo emocional y minimizar los aspectos 
intelectuales de la religión o de enfatizar 
las expresiones privadas por sobre las 
públicas. Ambos enfoques descansan 
en la suposición de que la investigación 
académica seria y la religión formal poco 
tienen que ver con la experiencia religio-
sa personal. Pero una perspectiva religio-
sa es más que una preferencia personal y 
una experiencia privada. El cristianismo, 
en su expresión adventista requiere de 
creencias, valores y experiencias com-
partidas; en otras palabras, tradición y 
comunidad. Nuestros estudiantes también 
necesitan apreciar estos aspectos de la 
religión.

Por último, recomendar una perspec-
tiva religiosa significa incorporar las 

creencias y valores cristianos al diálogo 
con todas las disciplinas académicas y 
con todas las preocupaciones humanas. 
Una de las cosas más importantes que 
podemos comunicar a nuestros estu-
diantes es una visión expansiva de la 
investigación cristiana. Necesitan creer 
que el compromiso cristiano los llama 
a alcanzar mayores logros intelectuales. 
Necesitan sentir la confianza de que las 
creencias y valores cristianos les dan una 
base segura para emprender todas las 
avenidas de la investigación humana y a 
interactuar con mentes brillantes donde-
quiera se encuentren con ellas.

Hace unos años, mi hija asistió a uno 
de los seminarios de verano en una uni-
versidad no adventista. El propósito de 

dicho seminario era animar a los jóve-
nes religiosos a que siguieran carreras 
académicas como parte de su vocación 
cristiana. A mi hija le resultó inspira-
dor estudiar con eruditos de renombre 
mundial de algunas de las más grandes 
universidades norteamericanas que no es-
taban para nada a la defensiva en relación 
con sus creencias cristianas. En efecto, 
en lugar de disculparse por ser cristianos, 
sentían que la carga de la prueba des-
cansaba sobre los no creyentes. Me sentí 
feliz de que estuviera expuesta a una 
actitud semejante, y espero que los es-
tudiantes de las instituciones educativas 
adventistas encuentren en sus docentes la 
misma combinación de excelencia erudita 
y confianza cristiana.

En el libro The Scandal of the Evan-
gelical Mind 5 Mark A. Noll desafía a los 
creyentes a que “piensen como cristia-
nos” en cada área de la vida. Esto signi-
fica tomar “en serio la soberanía de Dios 
sobre el mundo que ha creado, el señorío 
de Cristo sobre el mundo por el que mu-
rió para redimirlo, y el poder del Espíritu 
Santo sobre el mundo que sustenta a cada 
momento”. Esta es la clase de pensamien-
to que tenemos que estimular también en 
nuestros estudiantes.

Richard Rice es profesor de 
Religión en la Universidad de 
Loma Linda, en California. 

Este artículo ha sido adaptado 
de “La religión y las universi-
dades adventistas”, Spectrum 
28:2 (Primavera 2000). Usado 
con permiso.
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N
o fue por casualidad que el 
establecimiento de la primera 
institución terciaria y el 
envío del primer misionero 
al exterior se diesen en el 
mismo año (1874). Después 

de todo, los mismos fundadores de la 
institución habían sido bien claros en la 
formulación de sus objetivos. Para ellos, 
el colegio debía ser visto como un lugar 
necesario en el entrenamiento de misione-
ros para servir nacional e internacional-
mente.

Nacido con tensiones
De esta manera, J. N. Andrews pudo 

escribir en 1873 que, “los llamados que 
vienen de cada rincón, de hombres que 
hablan otros idiomas, deben ser respondi-
dos por nosotros. No podemos hacer esto 
en nuestras circunstancias actuales. Pero 
podemos hacerlo si el Señor bendice nues-
tros esfuerzos en el establecimiento de la 
escuela que proponemos… Hombres de 
otras nacionalidades desean ser instruidos 
en relación a la Segunda Venida”.1

G E O R G E  R .  K N I G H T

Las raíces 
misiológicas

de la
educación superior adventista  

y la actual tensión entre  
misión adventista y
visión académica

Colegio de Battle Creek John N. Andrews George I. Butler

El nacimiento de la educación superior adventista nos 

muestra un cuadro lleno de tensiones entre los objetivos 

misionales y teológicos de los líderes eclesiásticos que 

la fundaron y los académicos que la llevaban adelante.
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De manera parecida, el presidente de 
la Asociación General, G. Butler, señaló 
justo antes del inicio del colegio, que la 
denominación prontamente necesitaría 
que cientos de sus miembros fuesen 
entrenados para el servicio de la misión”.2 
No había ninguna duda en la mente de los 
fundadores del Colegio de Battle Creek 
que su institución educativa tendría un 
enfoque misional.

Entonces, ¿qué de los docentes? Se pre-
guntaban dónde los encontrarían en una 
incipiente denominación. Afortunada-
mente, tenían por lo menos un graduado 
universitario con ellos. Sidney Browns-
berger tenía dos títulos de la Universidad 
de Míchigan: en estudios clásicos (1869) 
y una maestría (1875).3 Él era el candidato 
marcado para dirigir el nuevo colegio, 
tanto por su preparación como por su 
dedicación al adventismo.

Había solamente un problema. Si bien 
era excelente en lo académico, tenía muy 
poca comprensión de cómo implementar 
los objetivos de los fundadores. En una 
junta de gobierno, confesó que él “no 
sabía nada acerca de la conducción de una 
escuela así”. Aparentemente nadie más 
sabía, así que W. White (el compañero de 
cuarto de Brownsberger en ese momento) 
recuerda, “se acordó que el trabajo de la 
escuela debía ser organizado en las líneas 
comunes de educación” y que los ajustes 
serían hechos después.4

El joven líder educacional hizo lo que 
él sabía mejor. La escuela que desarrolló a 
mediados de la década de 1870 se centra-
ba en un currículum tradicional de huma-

nidades de nivel prepara-
torio y cursos terciarios 
enfocados en latín, griego 
y los “clásicos paganos,” 
aun cuando la mayoría de 
los estudiantes no estaban 
calificados para entrar en 
esas carreras elitistas.

El estudio de la Biblia 
y la religión encontraron 
muy poco lugar en la 
oferta de la institución. 
En realidad, ni existían 
ni eran requeridos cursos 
regulares de religión. Si 
bien es cierto que Urías 
Smith enseñaba alguna clase de profecías 
bíblicas, como era electiva, no tenía un 
gran número de estudiantes.

Los catálogos del colegio promovían 
que, “no hay ningún curso de estudio o 
reglas y prácticas de disciplina que sean 
en lo más mínimo denominacionales o 
sectarias. Las lecciones de Biblia son 
previas a las clases para aquellos que 
asisten por elección propia”.5 Más aún, 
“los administradores de este colegio no 
tienen intención de imponer a los estu-
diantes puntos de vista sectarios, o dar a 
esos puntos de vista alguna preeminencia 
en sus actividades académicas”.6

A
sí fue el nacimiento de la edu-
cación superior adventista: lleno 
de tensiones entre los objetivos 
misionales y teológicos de los 

líderes eclesiásticos que la fundaron y los 
académicos que la llevaban adelante. Pero 
los dos grupos tenían cosas valiosas para 
contribuir.

Para decirlo en pocas palabras, la edu-
cación adventista nació con tensiones. 
Esa tirantez no terminó con el comienzo 
del sistema. Está presente todavía hoy. 
Voy a argumentar en este artículo que 
la tensión no es solamente una realidad 
actual, sino que es una necesidad crucial. 
Sin ella, la educación adventista superior 
se deslizaría hacia uno u otro de los dos 
extremos poco saludables.

¿Colegio bíblico  
o institución humanista?

Estos pensamientos nos traen a la 
siguiente ronda de eventos en la tensión 
entre misión adventista y visión académi-
ca. Brownsberger renunció en 1881 y fue 
reemplazado por Alexander McLearn, 
quien llegó a Battle Creek con la ventaja 
de tener un Doctorado en Divinidades 
pero con la desventaja de no ser adventis-
ta o un reciente converso.7 Brownsberger 

pudo no haber entendido 
la necesidad de la genuina 
educación adventista, pero 
McLearn no entendía ni 
aun el adventismo. Pudo 
haber sido un excelente 
académico, pero bajo su 
liderazgo, las cosas fueron 
de mal en peor. La institu-
ción cerró en el año escolar 
1882-1883 sin la certeza 
que abriría otra vez.

Fue en el medio del 
desastroso liderazgo de 
McLearn que Elena White 
intervino con un testimonio 

titulado “Nuestro Colegio”, un artículo 
leído en la sala del colegio en diciembre 
de 1881, ante los líderes eclesiásticos y 
educacionales de la denominación.

“Existe –dijo ella enfáticamente– pe-
ligro que nuestro colegio se desvíe de su 
propósito original… Pero desde hace uno 
o dos años, se han hecho esfuerzos por 
amoldar nuestro colegio a la semejanza 
de otros colegios… No es el propósito de 
la institución impartir a los alumnos un 
mero conocimiento libresco. Dicha educa-
ción puede obtenerse en cualquier institu-
ción del país… Si la influencia mundanal 
ha de reinar en nuestro colegio, entonces 
vendédselo a los mundanos y permitid 
que ellos asuman el control total; los que 
han invertido sus recursos en esa institu-
ción, establecerán otro colegio que se rija, 
no según el plan de las escuelas populares 
ni de acuerdo con los deseos del rector y 
los maestros, sino conforme al plan que 
Dios ha especificado”.8

El entusiasta empuje de Elena White 
no dejó dudas acerca del peligro de haber 
pospuesto “las influencias morales y reli-
giosas… a un segundo plano”. Ella apeló 
con énfasis por la centralidad de la Biblia 
y de su cosmovisión.9

Con expresiones tan claras, se puede 
ver que quería desarrollar para los adven-
tistas un colegio bíblico o un instituto de 
la Biblia. Una conclusión tal, si se hubiese 
implementado, hubiese eliminado la ten-
sión –entre misión y visión académica– y 
empujado así las escuelas superiores ad-
ventistas hacia un extremo de la dinámica 
bipolar.

Pero esta era la visión de Elena White. 
En su segunda frase, ella dijo claramente 
que, “El propósito de Dios se ha dado 
a conocer, que nuestro pueblo tenga la 
oportunidad de estudiar las ciencias y al 
mismo tiempo aprender los requerimien-
tos de su palabra.” Por ciencias, ella qui-
so decir lo que nosotros llamamos artes y Elena White

Sidney Brownsberger



12 29:2010  •  REVISTA DE EDUCACIÓN ADVENTISTA

ciencias. La idea general de 
sus aclaraciones fue que los 
jóvenes de la denominación 
no deberían “meramente” 
estudiar libros, sino que lo 
deberían hacer en el contexto 
de una cosmovisión bíblica.10

Es de extrema impor-
tancia reconocer que Elena 
White, en esta coyuntura 
crucial de nuestra historia, 
alejó la denominación del 
modelo de colegio bíblico 
para la educación superior 
y lo dirigió más hacia lo 
que podríamos llamar un 
enfoque de colegio cristiano 
en artes liberales.

Ella también apoyó la orientación de 
las artes liberales al final de la década 
de 1880 en medio de las dificultades 
curriculares que el recientemente funda-
do Colegio del Sur de Lancaster estaba 
teniendo. Allí S. Haskell, presidente de 
la Asociación y de la junta de gobierno, 
buscó timonear la institución hacia el 
diseño de colegio bíblico contra los de-
seos del director Charles Ramsey, quien 
abogaba por una perspectiva más amplia. 
Una vez más, Elena White simpatizó con 
un enfoque más abarcante, aun cuando 
ella temía que Ramsey no había entendido 
el balance apropiado entre conocimiento 
académico y religioso. Y efectivamente 
no lo entendió y él mismo pasó a ser una 
prematura pérdida –ocasionada por la 

dificultad entre visión académica y misión 
adventista– cuando abandonó la denomi-
nación en 1888 para proseguir estudios en 
Harvard.11

El resultado destacable de esta con-
troversia es que Elena White optó por un 
precario balance en la educación superior 
más que un confortable extremo. Con 
ese paso, ayudó a posicionar el sistema 
denominacional de educación superior en 
una tensión continua. Pero ella también 
intervino para asegurar su relevancia en 
el mercado profesional de los siglos XX 
y XXI. Sin esa posición, la educación 
superior adventista hubiese sido empujada 
hacia una creciente irrelevancia, con tal 
vez la excepción de la formación de los 
pastores, en la creciente atmósfera pro-

fesionalizante de la primera 
mitad del siglo XX.

De un extremo al otro
Una tercera ronda de pro-

blemas que estimularon la ya 
tensa relación entre misión 
adventista y visión acadé-
mica, fueron los eventos del 
Congreso de la Asociación 
General de Minneápolis 
en 1888. Esas reuniones, 
con énfasis en la justicia de 
Cristo y la necesidad de un 
estudio más intenso de la 
Biblia por parte de los pasto-
res,12 motivaron la creación 
de una serie de escuelas para 

ministros en los campos, hacia el final de 
esa década y comienzos de la siguiente.

A 
su vez, esas reuniones llevaron a W. 
Prescott (era simultáneamente rec-
tor de los Colegios de Battle Creek, 
Unión, Walla Walla y presidente 

de la Asociación Educacional Adventis-
ta) a citar a una convención similar para 
educadores adventistas en Harbor Springs, 
Míchigan, en julio y agosto de 1891. Esto 
produjo una influencia crucial en el desa-
rrollo de la educación superior adventista. 
W. White describió el encuentro en térmi-
nos de reavivamiento espiritual, destacan-
do el énfasis de testimonios personales y 
espontáneos. Cada día se comenzaba con 
una exposición de T. Jones sobre el libro 
de los Romanos. Elena White también pre-
sentó temas sobre la importancia de una 
relación personal con Cristo, la necesidad 
de un reavivamiento entre los educadores 
presentes y la centralidad del mensaje 
cristiano para la educación.13

Prescott dijo en la sesión de 1893 de la 
Asociación General que Harbor Springs 
había marcado un punto de cambio en la 
educación adventista.14 Antes, la enseñan-
za de la Biblia había ocupado un lugar 
mínimo, pero la convención ecomendó 
que los estudiantes de colegios adventis-
tas tuvieran cuatro años de estudio de la 
Biblia15 y también orientó acerca de la 
enseñanza de la historia desde la perspec-
tiva de una cosmovisión bíblica.

El reavivamiento cristocéntrico en la 
teología denominacional había llevado a 
un reavivamiento espiritual en su pro-
grama educacional, acompañado por una 
visión más clara de su propósito. Como 
resultado directo, Prescott destacó que, 
“durante los dos últimos años ha habido 
más crecimiento en el trabajo educacional 
que en los diecisiete años precedentes”.16 

Docentes y estudiantes del Seminario para las Misiones Extranjeras, de Washington (Takoma Park, 
Maryland), en algún momento entre 1905 y 1913.)

Stephen N. Haskell William W. Prescott
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Mucho se había logrado al comienzo de 
1893, pero quedaba todavía una considera-
ble tarea por hacer.

De Harbor Springs, Elena White fue a 
Australia, donde reflexionó mucho acerca 
de la educación. Sus recomendaciones 
llevaron a Prescott a ahondar aún más las 
reformas en el Colegio de Battle Creek, a 
fines de 1893. En particular, desplazarían 
del currículum la hegemonía de los clási-
cos para exaltar aspectos cristianos.17

Como era de esperar, algunos de los 
profesores objetaron a Prescott–quien era 
graduado de Dartmouth- y como él mismo 
aclara, fueron aquellos, “que habían ob-
tenido su educación en otros colegios que 
seguían modelos mundanos”.18 Un mes 
más tarde, Prescott describió el encuentro 
en el que se le anunció a los docentes que 
la administración había decidido seguir 
adelante con las reformas: “El profesor 
Hastwell hizo el peor espectáculo de 
sí mismo que jamás haya visto hacer,” 
diciendo que “‘el colegio está muerto… la 
educación liberal está muerta… la libertad 
religiosa está muerta”.19

Por otro lado, Prescott destacó con 
alegría que los estudiantes habían reaccio-
nado positivamente. Pero esta respuesta 
no vino sin luchas. W. Poole, por ejemplo, 
escribió a sus padres que muchos de los 
profesores de clásicos estaban emocional-
mente mal por la decisión, pero habían 
manifestado su resignación a la voluntad 
de Dios.20

Prescott, usando su posición de líder 
de la Asociación Educacional y de otros 
dos colegios más, planificó probar el nue-
vo enfoque curricular en Battle Creek, y 
urgir su adopción para las otras institu-
ciones.21 Escribió al presidente de la Aso-
ciación General: “Creo que esto marcará 
el comienzo de importantes cambios en 
nuestro funcionamiento escolar, así como 
lo hará más eficiente para quienes desean 
ir a esparcir la verdad”.22

En este punto tocó un asunto vital. 

Siguiendo el liderazgo del recientemente 
organizado Movimiento de Estudiantes 
Voluntarios para las Misiones Extranjeras, 
los protestantes americanos eran la punta 
de lanza en el movimiento de fin de siglo 
para “la evangelización del mundo en esta 
generación,” que trajo la expansión más 
grande de misiones en la historia de los 
Estados Unidos.23 El resultado educacional 
más destacado de ese impulso misional 
fue el surgimiento de movimientos, cole-
gios e institutos bíblicos entre los evangé-
licos de dicho país.24

E
l adventismo seguiría el lideraz-
go de los evangélicos. Esta fue la 
década de mayor dinamismo en la 
expansión de sus misiones y su sis-

tema educacional;25 no es mera casualidad 
que en unos pocos años, el adventismo 
comenzaría a llamar a muchas de sus ins-
tituciones colegios misioneros, dándoles 

nombres tales como Colegio Misionario 
Emanuel y Colegio de Médicos Evange-
listas.

Uno de los aspectos más destacables de 
la era de reformas de Prescott fue el con-
sejo moderado de Elena White. Los extre-
mistas pudieron haber inducido fácilmente 
a las escuelas desde el extremo de los 
clásicos a su polo opuesto (como algunos 
harían en 1897 y de allí en adelante).

El presidente de la Asociación General, 
O. Olsen, quien visitó Australia durante 
ese tiempo, le preguntó a Elena White 
acerca del currículum tradicional y luego 
le informó a Prescott que la luz que ella 
tenía sobre este asunto era que no deberían 
ignorar “’las líneas normales de educa-
ción, pero que deberían hacer de la Biblia 
lo primordial”. Su consejo a los estudian-

Es de extrema importancia reconocer que Elena White, 

en esta coyuntura crucial de nuestra historia, alejó la 

denominación del modelo de colegio bíblico para la 

educación superior y lo dirigió más hacia lo que podríamos 

llamar un enfoque de colegio cristiano en artes liberales.

Una de las primeras fotos de docentes y alumnos en el Colegio de Avondale (Cooranbong,
Australia), que se inició en 1897.

Frederick Griggs
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tes fue: “Escalad tan alto como os place 
en las líneas educacionales, si solamente 
puede ser balanceado por la sabiduría más 
alta que los hombres pueden obtener de la 
Palabra de Dios”.26 

E
lla puso como ejemplos a ser imita-
dos a Moisés, Daniel y Pablo, quie-
nes habían tenido una educación 
superior y entendimiento religioso. 

Una de las razones por las que “Pablo fue 
tan poderoso” fue que “poseía un conoci-
miento que podía igualar” al de los “más 
grandes estudiosos” y que lo combinaba 
con el conocimiento de Cristo.27 En la 
década de 1880 Elena White estaba a 
la vanguardia abogando por una educa-
ción que asegurase un equilibrio entre la 
misión adventista y la visión académica. 
Pero, como veremos, no todos sus lectores 
entendieron ese particular equilibrio.

La influencia de Harbor Springs y su 
impacto posterior continuaron a través 
de la década de 1890 en la creación de 
la Escuela para Obreros Cristianos de 
Avondale en Australia, bajo la orientación 
de Elena White y otros reformadores.28 La 
experiencia de Avondale fue un cambio 
mayor desde el predominio de los clásicos 
hacia la misión adventista, que también se 
manifestó en la mayoría de las institucio-
nes de la iglesia en América del Norte y en 
la misión de la Iglesia Adventista.

Fue realmente un cambio poderoso. 
Elena White habló sin terminologías 
inciertas acerca de Avondale como esta-
bleciendo un parámetro para que otras 
escuelas lo sigan.29 Pero esta corrección 
del curso podía ser llevada a extremos, 
que es lo que sucedió cuando E. Suther-
land, P. Magan y otros radicales tomaron 
control del Colegio de Battle Creek al final 

de esa década. Erradicaron totalmente 
los clásicos, desarrollando un currículum 
que fue casi totalmente en el área de la 
religión, abogaron por la Biblia como el 
único libro de texto, araron los campos 
de deportes para plantar papas, desarro-
llaron una amplia variedad de actividades 
misioneras y dejaron de ofrecer carreras 
académicas. Para 1901, cuando Battle 
Creek se mudó a Berrien Springs para 
realizar más reformas radicales, la escuela 
tocaba el extremo derecho del modelo de 
colegio bíblico/instituto de misión de la 
educación superior norteamericana.30 Esto 
erradicó la tensión por algún tiempo. La 
misión adventista había llegado a ser todo 
y la visión académica nada.

De regreso al equilibrio
Pero las tensiones en la educación 

superior tienen dificultades para perma-
necer muertas por un largo tiempo. Esto 
nos lleva a la cuarta ronda de tensiones 
con la entrada de F. Griggs, quien diri-
gió el Departamento de Educación de la 
Asociación General entre 1904-1910 y 
1915-1918. Griggs era moderado y estaba 
de acuerdo con Sutherland y Magan en los 
objetivos adventistas para la educación, 
pero desacreditaba los medios unilaterales 
para lograrlos.31 El lema de Griggs era que 
“para ser educadores necesitamos estar 
educados, y para ser educados necesita-
mos estudiar”.32 En 1907 señaló que el 
adventismo tenía “escasez de hombres 
y mujeres bien educados: aquellos que 
puedan editar nuestros artículos, diri-
gir nuestras escuelas de entrenamiento 
y nuestras escuelas intermedias, que 
puedan presentar el mensaje a las clases 
más educadas de mundo”.33 Griggs vio la 
educación equilibrada como una inversión 

que incrementaría el valor individual para 
quien la obtuviera.34 Una educación de ca-
lidad para Griggs incluiría, por supuesto, 
servicio a Dios y a los semejantes.

Durante la administración de Griggs, la 
visión académica logró un renacimiento. 
No fue por accidente que los primeros 
adventistas en obtener un doctorado –B. 
Wilkinson de la universidad George Was-
hington en 1908 y M. Olsen de la Univer-
sidad de Míchigan en 1909– lo hicieran 
en la época del liderazgo educacional de 
Griggs.35 Pero él también se preocupaba 
por el equilibrio entre la visión académica 
y la misión adventista. En su presenta-
ción ante la convención sobre educación 
de la Asociación General (1909), señaló 
que “el péndulo se ha estado moviendo, 
y sigue haciéndolo. Pero ahora debemos 
preguntarnos seriamente si no hay riesgos 
en estos movimientos pronunciados, y otra 
vez midamos nuestro trabajo y fijemos 
nuestros estándares según el mundo”.36

Griggs fue una voz moderada en la 
educación adventista del comienzo del 
siglo XX. Durante su administración, la 
visión académica había sido recuperada 
juntamente con la restitución y otorga-
miento de títulos académicos en lugares 
como Colegio Misionero Emanuel (CME). 
Pero los extremistas estaban a la vuelta de 
la esquina. En 1915 por ejemplo, Suther-
land escribió en sus Studies in Christian 
Education que el otorgamiento de títulos 
académicos sería no menos que “un sello 
o marca de la bestia”.37 A fines de 1910, 
fuerzas reaccionarias ganaron el poder 
despojando a Griggs y exiliándolo a 
Berrien Springs, donde su administración 
marcó la “era de oro” del EMC.38 Mientras 
tanto, el reaccionario W. Howell, como 
secretario del Departamento de Educación 

El reavivamiento cristocéntrico 

en la teología denominacional 

había llevado a un reavivamiento 

espiritual en su programa 

educacional, acompañado por una 

visión más clara de su propósito.

Percy T. Magan Edward A. Sutherland
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de la Asociación General, marcó la voz de 
comando de las escuelas y colegios de la 
denominación durante los explosivos años 
de la década de 1920.39

La tensión innata
Al inicio de la década de 1920, el 

adventismo vivió una nueva ronda de ata-
ques sobre la visión académica. Aquellos 
con doctorados, como M. Olsen, fueron 
vistos con sospechas y hasta perdieron sus 
empleos en algunos momentos. Esa es una 
de las razones por la que Olsen encontró 
tiempo para escribir la primera historia 
comprensiva del adventismo Origins 
and Progress of Seventh-day Adventists 
(1925).

Durante esos años, hacer una maestría 
era mal visto. H. Morrison, presidente del 
Colegio Unión, motivó la ira de los líderes 
que apoyaban las políticas de Howell 
cuando animó a algunos de sus docentes 
a que hagan Maestrías. Como resultado, 
cuando M. Andreasen pidió permiso para 
estudiar en la Universidad de Nebraska, 
Morrison respondió: “No puedo darle per-
miso para ir, pero puede ir sin mi permiso, 
con el entendimiento que lo abandonará 
cuando sea descubierto”.40

N
o es necesario decir que Howell 
y aquellos con una mentalidad 
similar en la Asociación General, 
se opusieron a la acreditación de 

las instituciones adventistas. Estaban más 
que contentos de contar con citas de Elena 
White para imponer sus opiniones. Dos 
de sus favoritas eran: “Resolvamos que 
no nos dejaremos atar ni siquiera por un 
hilo a la tendencia educativa de los que no 
disciernen la voz de Dios y no escuchan 
sus mandamientos” 41 y “hay un constante 
peligro de que los empleados en nues-
tras escuelas y hospitales se entretengan 
con la idea de alinearse con el mundo, 
estudiando las cosas que el mundo estudia 
y llegando a familiarizarse con las cosas 
que el mundo se familiariza. Este es uno 
de los más grandes errores que se pueden 
cometer”.42

La lucha por la acreditación dominaría 
a la educación superior adventista por 
veinte años, pero la parte más dura de 
resolver sería que las carreras estaban 
cambiando y, con ellas, la educación pro-
fesional. Para 1920 se requerían certifica-
ciones profesionales para áreas tales como 
enseñanza, enfermería y medicina, una 
situación no imaginada al final del 1800. 
Las nuevas formas de profesionalismo 
desafiarían progresivamente al adventis-
mo. Los líderes educativos y eclesiásticos 

se verían una vez más 
forzados a examinar 
la tensión entre visión 
académica y misión 
adventista.

El problema no fue 
agudo al comienzo de 
la década, cuando las 
escuelas que enviaban 
estudiantes al Colegio 
de Médicos Evangelis-
tas necesitaban sola-
mente la acreditación 
de los dos primeros 
años de colegio, y 
podía ser adquirida 
fácilmente. Pero para 
1928, era evidente que 
debían acreditar los 
cuatro años de estudios 
terciarios. Ese reque-
rimiento era problemático por muchas ra-
zones, siendo la principal que los docentes 
terciarios necesitarían títulos de posgrado 
que solamente podrían ser obtenidos en 
instituciones “paganas”. Algunos temían 
que todo el sistema sería corrompido por 
los docentes que traerían ideas contamina-
das a los colegios adventistas.

La resolución de este problema se trans-
formó en un asunto mayor para la agenda 
adventista. En 1928, el Concilio Anual de 
la Asociación General estableció la Junta 

de Regentes como una 
asociación acredita-
dora denominacional. 
Se esperaba que los 
cuerpos regionales de 
acreditación acepta-
ran la acreditación de 
esta junta permitien-
do así a los colegios 
adventistas evitar la 
“contaminación.”

Esto dio evidencias 
de un pensamiento 
administrativo basado 
en deseos. Algunos 
líderes educacionales 
habían conocido esto 
por sí mismos. El 
jefe de ese grupo era 
P. Magan, quien se 
había apartado de sus 

primeros extremismos y pasó a ser decano 
y luego rector del Colegio de Médicos 
Evangelistas; algo similar sucedió con va-
rios de los rectores de otras instituciones. 
Tenían citas de Elena White que lógica-
mente no llevaron a nada más que a la 
acreditación, aun cuando ella advirtió de 
los posibles peligros. La base de sus argu-
mentos se remontaba a 1910 cuando hubo 
que decidir qué tipo de educación médica 
ofrecería Loma Linda y los líderes dejaron 
el asunto en manos de Elena White.43 

Warren E. Howell

Desde sus albores la educación adventista ha procurado integrar la fe y el conocimiento. Una clase de 
temperancia en el Colegio de Battle Creek.
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Frente a eso ella dijo de manera inequívo-
ca que la escuela debía “proveer lo que es 
esencial para preparar a nuestros jóvenes 
que desean ser médicos”.44 Además, indicó 
que los colegios adventistas debían ofrecer 
una educación preparatoria que llevase a 
los estudiantes a la necesidad de “entrena-
miento literario y científico” para “cum-
plir con los requerimientos especificados 
por las leyes estatales”.45

Esos enunciados proveerían apoyo a 
los colegios adventistas para preparar una 
amplia gama de profesionales para servir 
en el mundo moderno. Sin el claro consejo 
de Elena White, los colegios adventis-
tas probablemente no hubiesen ofrecido 
adecuado entrenamiento profesional en el 
siglo XX.

P
ero esas alternativas no eran siem-
pre claras para aquellos que esta-
ban enfrentando la controversia de 
la acreditación. Uno de los prime-

ros conversos de Magan fue E. Sutherland, 
el campeón anti título de los años 1890 y 
colega de Magan en las reformas de los 
Colegios de Battle Creek y Madison. Ya 
en 1923, Sutherland, convencido por Ma-
gan de la seriedad del problema, comenzó 
silenciosamente a enviar algunos de sus 
docentes a reconocidas instituciones para 
obtener títulos de posgrado de forma que 
Madison pudiera alcanzar los estándares 
de la educación profesional.46

Las maniobras de Sutherland no se 
supieron hasta 1931,47 pero cuando se 
hicieron públicas, hubo una gran reacción. 
Por ejemplo, O. Graf, uno de los presiden-
tes que siguió a Sutherland en el Colegio 

Misionero Emanuel, expresó angustia y 
sorpresa. “Mi hermano –le escribió– años 
atrás lo mirábamos a usted y a su escuela 
como baluartes contra las cosas mundana-
les, y ahora es una tremenda decepción en-
contrarlo liderando este asunto de someter 
nuestro sistema escolar innecesariamente, 
a la influencia y orden mundanos”.48

Para 1931, cuando Sutherland se mani-
festó abiertamente sobre este tema, el pro-
blema había llegado a ser bien conocido. 
De hecho, el Concilio Anual de 1931 votó 
recomendar que los colegios adventistas 
procurasen conseguir las acreditaciones 
regionales. Pero aun con esa autorización, 
muchos líderes continuaron oponiéndo-
se. W. White señaló que “la decisión del 
concilio de 1931 no resolvió el problema, 
sino que fue más bien el primer cañona-
zo de una guerra de palabras que duró 
cinco años, mientras los administradores 
eclesiásticos y los educadores debatían los 
pros y los contras de las acreditaciones 
regionales”.49

Un revés importante –para los que 
apoyaban la acreditación– se produjo en 
octubre de 1935 cuando W. Branson dio 
el informe de la comisión de evaluación 
sobre la acreditación en el concilio anual 
de la Asociación General. Branson cerró 
diciendo: “estamos listos para admitir 
que en nuestra acción de hace cuatro años 
atrás fuimos muy lejos”.50 Como resultado 
de su discurso y del debate posterior, los 
delegados decidieron minimizar el peligro 
acreditando solamente dos colegios de 
cuatro años. Sin embargo, en la sesión de 
la Asociación General de 1936 se revirtió 
esa decisión. Para 1945, los seis colegios 

superiores de América del Norte –que es-
taban en el centro de la controversia– ha-
bían obtenido sus acreditaciones.51

Pero la denominación todavía enfren-
taba el problema de educar docentes para 
preservar la supremacía de la misión 
adventista. “Entrenemos a los nuestros” 
había sido la línea de pensamiento al 
principio. Así al comienzo del siglo XX, 
unas pocas maestrías se ofrecieron en el 
Colegio Unión del Pacífico, el Colegio 
Unión y el Colegio Misionero Emanuel52 
pero ese enfoque pronto se disipó. Más 
permanente en su naturaleza fue la Escue-
la Avanzada de la Biblia (ABS), inaugu-
rada en el Colegio Unión del Pacífico en 
1934. Se esperaba que esta institución 
pudiera ofrecer diplomas avanzados a los 
docentes de Biblia y así preservar la pers-
pectiva adventista en ese grupo crucial de 
profesores. La ABS se transformaría luego 
en el Seminario Teológico Adventista del 
Séptimo Día de la Universidad Andrews,53 
que por supuesto no resolvió las necesi-
dades educacionales de la mayoría de los 
docentes. Como resultado, las juntas de 
gobierno buscaron profesores “confiables” 
que fueran maduros y experimentados 
para enviarlos a instituciones no adven-
tistas para estudios de posgrados. Se es-
peraba así que el impacto sobre ese grupo 
selecto sería mínimo. Ese plan pareció 
funcionar bastante bien hasta el fin de la 
década de 1950.

Mientras tanto, la denominación con-
tinuó teniendo problemas por tensiones 
entre misión adventista y visión académi-
ca. La dinámica entre estos dos aspectos 
pareció estar en un estado de equilibrio 
constructivo hasta que llegó la década 
de 1960 con otros desafíos que crearían 
nuevas tensiones.

El desafío de la madurez
Esta nueva década fue muy dinámica, 

con un crecimiento del sistema de edu-
cación superior sin precedentes, debido 
a que la generación pos segunda guerra 
mundial (Baby Boomers) ingresó a las 
universidades.

La educación superior adventista 
enfrentó las mismas tensiones y dificulta-
des que la educación pública. El enfoque 
de enviar docentes “confiables” para que 
obtengan títulos de posgrados colapsó 
cuando una onda de jóvenes adventistas se 
inscribió en una gran variedad de escuelas 
de posgrado, porque el doctorado pasó a 
ser un título esperado para los docentes 
universitarios. Nadie sabía cuáles serían 
los resultados.

Para 1970 y 1980, las instituciones La estatua del buen samaritano en la Universidad de Loma Linda (Loma Linda, California).
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adventistas habían adquirido rangos de co-
legios y universidades respetables, algunas 
de las cuales llegaron a ofrecer programas 
doctorales totalmente acreditados. Pero 
la cuestión de lograr el balance estaba 
todavía en consideración. Obviamente las 
escuelas de educación superior estaban 
teniendo buenos logros académicos,  
pero ¿qué de la misión? Uno se pregunta, 
por ejemplo, acerca del significado de una 
advertencia que recibí cuando fui a ha-
blarles a los docentes de una universidad 
adventista. Se me dijo que tratara de no 
usar la palabra “cristiano” para no ofender 
a algunos de los docentes que practica-
ban el hinduismo o el islamismo. ¿Y qué 
debemos pensar cuando un departamento 
quita la frase “perspectiva bíblica” de los 
trabajos prácticos originariamente dados 
para reflexionar sobre el enunciado de mi-
sión institucional, porque hay estudiantes 

que no son cristianos y conocen muy poco 
de la Biblia?

¿Q
ué de la misión adventista? 
Esta pregunta ha estimu-
lado repetidas acciones de 
los líderes de la Asociación 
General. Uno puede pensar 

en los intentos de C. Hirsch para dar a la 
historia adventista y a los estudios sobre 
Elena White un lugar más prominente 
en el currículum (década de 1970), la 
masiva energía y gastos dedicados a atraer 
docentes de todo el mundo a participar 
de los cursos sobre la integración de la fe 
en la enseñanza iniciados por G. Akers 
y H. Rasi (desde 1990 hasta el presente) 
y el Congreso Internacional de Filosofía 
Adventista de la Educación (2001).

Hoy, hay pocas dudas acerca del éxito 
de la educación superior adventista en las 

áreas académicas, pero el gran desafío 
es mantener la vitalidad de la misión 
adventista.

La tensión entre los dos, como hemos 
visto, ha existido desde el mismo comien-
zo de las instituciones terciarias de la 
denominación. Y mientras esta tensión es 
a veces contraproducente, creo que es ab-
solutamente necesaria para la salud de los 
colegios y universidades adventistas. Sin 
ella hay sólo dos opciones: El síndrome de 
la muerte de la luz54 debido a la ausencia 
de un énfasis de la diferencia adventista; o 
un programa de colegio bíblico que sería 
inadecuado para las necesidades del siglo 
XXI. Mientras que la tensión es siempre 
desagradable, las alternativas serían desas-
trosas para el cumplimiento de la misión 
soñada por Jaime y Elena White cuando 
fundaron el Colegio de Battle Creek.
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George Knight sirvió a la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día por 
cuarenta años como pastor, 
docente de nivel primario y secun-
dario, administrador de escuela 
y profesor de Filosofía de la Edu-
cación e Historia Adventista en 
la Universidad Andrews, Berrien 
Springs, Míchigan. Es autor de 

treinta libros y escribe desde Rogue River, Oregón.
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E
ran las 10:15 del martes 16 
de marzo de 1897 cuando 
la junta de la Asociación 
General se dio cita en Battle 
Creek, Míchigan, para llevar 
a cabo la cuarta sesión, bajo 
la conducción de G. Irwin, 

presidente de la Asociación General. 
Además de los doce miembros de la junta, 
había seis invitados, lo que significaba un 
número inusualmente grande. Entre ellos, 
G.  Caviness, rector del Colegio de Battle 
Creek y W. Aul, docente de matemáticas 
de la misma institución como también  W. 
Prescott y W. White.1

La reunión tuvo lugar inmediatamente 
después de una serie de encuentros de 
los accionistas de la Sociedad Educacio-
nal. Por lo general se reunían dos veces 
seguidas para cumplir con los requisitos 
administrativos anuales. En primer lugar, 
escuchaban los informes y entonces 
elegían la Junta Directiva del Colegio 
de Battle Creek.2 Pero ese año las cosas 
se complicaron, y tuvieron que reunirse 
varias veces. Antes de la elección de la 
Junta Directiva, que por lo general era un 

ejercicio casi automático, Caviness y Aul 
habían recolectado suficientes votos como 
para reemplazar a los candidatos que eran 
nominados con regularidad y asegurarse 
un lugar para ellos en la junta. La junta de 
la Asociación General consideró que esto 
constituía una crisis, y como “invitados”, 

Caviness y Aul estaban siendo llamados 
a responder a acusaciones sobre una elec-
ción arreglada.3

Dos años antes, en 1895, los delegados 
al congreso de la Asociación General, que 
estaban a favor de las reformas, habían 
orientado a la administración del colegio 
para que realizara una reingeniería de la 
institución de manera que cumpliera en 
forma más acabada la comprensión de los 
líderes de la iglesia, de los testimonios 
de Elena White. Querían que se diera un 
mayor énfasis a los cursos de agricultura 
y a cursos que fueran más efectivos para 
preparar obreros, además de establecer 
una cooperación más estrecha con el 
Sanatorio de Battle Creek. El historiador 
de la iglesia E. Vande Vere cree que los lí-
deres pensaron que Caviness, con el apoyo 
de Aul, estaba buscando la manera de no 
cumplir con la reforma esperada. Según 
él, Caviness y Aul creían que los cambios 
establecidos por la Asociación General 
comprometerían la integridad académica.4 
El fracaso en lograr una cooperación más 
estrecha con el sanatorio le resultaba par-
ticularmente molesto al Dr. John Kellogg, 

¿Quién está 
a cargo?

Por mucho tiempo nos 

hemos cuestionado quién 

tiene autoridad sobre las 

instituciones educativas de 

la iglesia, y puede ser que 

este interrogante aún no 

haya sido resuelto.

Observaciones 
sobre el gobierno 
de la educación 

superior adventista
F L O Y D  G R E E N L E A F
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quien tenía no poca influencia sobre la 
comunidad y también sobre la iglesia en 
general.

El encuentro de esa mañana de marzo 
no fue agradable. A. Jones, 47 años de 
edad, uno de los nuevos miembros de la 
junta de la Asociación General, habló 
en primer lugar.  Como ex sargento del 
Ejército de los Estados Unidos, empleó 
una retórica sumamente directa. Según 
su perspectiva, el tema era de interés para 
toda la iglesia porque los problemas del 
Colegio de Battle Creek estaban desmo-
ralizando el programa educacional de la 
iglesia. Caviness respondió defensiva-
mente que la reunión de los accionistas en 
cuestión “no era peor” que algunas otras, 
incluyendo la del año anterior, donde se 
habían producido “irregularidades” en la 
votación de los cambios a la constitución 
de la Sociedad Educacional. Ninguno 
había levantado ninguna objeción en ese 
momento. Jones no puede haber pasado 
por alto la implicación de Caviness. ¿Por 
qué realizar objeciones ahora? ¿Qué es lo 
que se quería lograr?

H. Holser, miembro de la junta de la 
Asociación General y presidente de la 
Asociación Europea Central, no estaba 
convencido de los intentos de Jones de 
hacer que este fuera un tema de toda la 
iglesia antes que una cuestión meramente 
institucional. Preguntó entonces por qué la 
junta de la Asociación General tenía que 
discutir este tema. Irwin, Prescott y White 
saltaron al ruedo, explicando que había 
“diferencias entre que la junta asuma la 
autoridad sobre temas que están fuera de 
su jurisdicción y en dar consejos cuando 
estos sean solicitados por individuos o por 
las instituciones”.5

Como la opinión de Holser no tuvo el 
suficiente eco en los demás integrantes de 
la junta, la reunión siguió adelante a pesar 
de su observación. Al igual que Caviness, 
Aul se rehusó a retractarse, aduciendo que 

sus acciones eran justificadas y que nadie 
había influido sobre él para actuar de esa 
manera. Esto, en efecto, negó cualquier 
acuerdo previo entre él y el rector del 
colegio. La sesión de la junta no estaba 
logrando demasiados progresos.

D
espués de enterarse de que la 
próxima sesión de la junta de la 
Asociación General se ocupa-
ría de la educación de manera 
más amplia, Holser sugirió 

que dedicaran más tiempo a estudiar los 
testimonios de Elena White en relación 

a las instituciones educativas. Después 
de hacerlo la noche siguiente, se tomó la 
decisión de que el lunes siguiente irían a 
visitar el colegio.

El secretario de actas no dice cuál fue 
el propósito de esta visita impuesta de los 
miembros de la junta, pero su efecto real 
fue dar el golpe de gracia a la administra-
ción de Caviness. Dos días después, Irwin 
anunció la renuncia del rector del colegio. 
Aunque la junta del colegio ya había invi-
tado a E. Sutherland, rector de Walla Wa-
lla College, para reemplazar a Caviness, 
Irwin sentía que la junta de la Asociación 
General debía confirmar la decisión.6

La junta estaba lejos de alcanzar la una-
nimidad sobre estos eventos. Un miembro 
declaró que no quería escuchar nada de 
“arreglos respecto de las dificultades rela-
cionadas con el colegio”. Jones declaró en 
tono rimbombante que la cuestión implica-
ba saber si Dios o Satanás iban a controlar 
la obra. Sin embargo, para el momento 
de levantar la sesión, el secretario notó 
que “parecía haber unanimidad […] en 
relación con el curso de acción a seguir”.7 
La pregunta de Holser sobre quién tenía 
autoridad sobre las instituciones educacio-
nales de la iglesia había estado haciéndose 
durante mucho tiempo, y algunos quizá 
podrían aducir que en realidad jamás ha 
sido resuelta. Había comenzado 24 años 
antes de la situación con Caviness en 1897. 
En esa instancia, la junta de la Asociación 

Para el momento del episodio con Caviness en 1897, los 

líderes de la iglesia estaban volviéndose dolorosamente 

conscientes de las debilidades del control de la 

educación por parte de la iglesia.

El Seminario para las Misiones Extranjeras (actualmente Washington Adventist University), Takoma Park, Maryland, EE. UU., alrededor del año 1910.

George W. Caviness
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General había registrado su intención de 
establecer una escuela denominacional 
y de crear una Sociedad Educacional. 
Cuando finalmente se formó este gru-
po, estaba compuesto por miembros que 
recolectaban dinero para la institución8 y 
este ente controlaba legalmente al colegio. 
Mientras el Colegio de Battle Creek fue el 
único colegio denominacional, las cosas 
fueron razonablemente bien. Pero entre 
1884 y 1897, a lo largo y a lo ancho de los 
Estados Unidos, se establecieron varios 
nuevos colegios de iglesia, ninguno de 
los cuales ingresó a la jurisdicción de la 
Sociedad Educacional. Y se hablaba de 
abrir otros más.

La junta de la Asociación General no 
había desalentado la fundación de ninguna 
de estas instituciones; no obstante, ¿a 
quién respondían en último término? 
En 1887, la Asociación General revisó 
su constitución de manera de incluir un 
director de Educación que haría las veces 
de enlace entre la sede central de la iglesia 
y las instituciones educativas. Durante 
diez años, W. Prescott ocupó este puesto, 
dependiendo mayormente de la persua-
sión moral para promover las posturas de 
la Asociación General en el movimiento 
creciente de educación. Durante la mayor 
parte del tiempo, fue también rector del 
Colegio de Battle Creek, y de esta manera, 
en teoría, un empleado de la Sociedad 
Educacional.

Problemas y reformas en el control 
de la educación

Para el momento del episodio con 
Caviness en 1897, los líderes de la iglesia 
estaban volviéndose dolorosamente cons-
cientes de las debilidades del control de la 
educación por parte de la iglesia. Se die-
ron cuenta de que la Asociación General 
necesitaba más que persuasión moral para 
crear algo que se pareciera a un sistema 
entre las instituciones educativas. Los pro-
blemas estaban profundamente arraigados 
y eran serios.

En primer lugar, la Sociedad Educa- 
cional había superado su período de 
utilidad. Como entes responsables del 
colegio, los miembros de la sociedad 
elegían a los miembros de la junta. En 
algunas ocasiones la sociedad designaba 
a algunos de sus propios miembros como 
una comisión de nombramientos que 
designaba a la junta del colegio; en otras 
ocasiones, la comisión de nombramientos 
de los congresos de la Asociación General 
elegía a los miembros de la junta. Sea cual 
fuere el caso, cuando aprobaban el listado 
propuesto, los miembros de la sociedad 

reflejaban la voluntad de la junta de la 
Asociación General.

Los críticos podrían sostener que esta 
acción era tan completamente irregular 
como el artificio al que habían recurrido 
Caviness y Aul. Lo que estos dos hombres 
habían hecho era legal, aunque frustraba 
los deseos de la junta de la Asociación 
General, de quien derivaba su autoridad 
la Sociedad Educacional. Dado que en 
Norteamérica estaban surgiendo otras ins-
tituciones educativas denominacionales, la 
Sociedad Educacional controlaba solo una 
fracción del campo, y los eventos de 1897 
parecieron mostrar que aun el control de 
esa fracción era sumamente tenue. Al 
apelar a una autoridad mayor para salir de 
este callejón sin salida, la Sociedad Edu-
cacional en efecto renunció a su poder.

Asimismo, los líderes de la iglesia 
habían llegado a ver de manera insatis-
factoria el sistema de accionistas como la 
base del financiamiento de las institucio-
nes educativas, sobre la cual se basaba la 
Sociedad Educacional. Si bien el sistema 
había permitido que la joven iglesia esta-
bleciera un colegio superior, la Sociedad 
Educacional había llegado a ser un ente 
intermedio entre la junta de la Asociación 
General y la institución. Caviness y Aul 
habían demostrado que, si prohibían la 
intervención en un momento de crisis, los 
accionistas podían mantener a la institu-
ción más allá del alcance de la Asociación 
General.

E
n otros lugares, el sistema de 
accionistas estaba en problemas. 
En 1889, solo siete años después 
de su fundación, la Academia 
de South Lancaster (Massachu-

setts) estaba al borde de la quiebra. Una 
comisión ad hoc recomendó, entre otras 
medidas correctivas, que los accionistas 
entregaran su participación a la Asocia-
ción General de manera que “la institución 
pudiera ser controlada por los miembros 
elegidos por ese organismo”.9 Un par de 
años después, la junta de la Asociación 
General discutió la necesidad de traer 
“todas las instituciones y empresas co-
nectadas con la obra bajo la dirección y el 
control de la denominación”, una referen-
cia no demasiado sutil a las corporaciones 
y sociedades cuasi independientes (que 
incluían al sistema de accionistas) que ad-
ministraban instituciones y ministerios.10

Otro tema era el inadecuado sostén 
financiero de la mayoría de las institu-
ciones educativas adventistas. Ya sea 
estuvieran controladas por accionistas, 
asociaciones de la iglesia o algún otro 

tipo de autoridad, casi todas enfrentaban 
problemas económicos. Para solucionar 
situaciones de crisis, por lo general solían 
recurrir, o al menos deseaban, la ayuda de 
la Asociación General. Los líderes de la 
iglesia descubrieron que estaban invirtien-
do dinero en instituciones sobre las cuales 
tenían poco control. La iglesia necesitaba 
políticas de administración centralizada 
para orientar a los presidentes de asocia-
ción y a otros líderes en el establecimiento 
de escuelas, de manera de evitar los bo-
chornos financieros y clarificar la relación 
entre la sede central de la iglesia y las 
instituciones.

Aún había otro problema, que derivaba 
de la falta de currículo sistemático en los 
niveles más bajos, lo que producía normas 
desparejas de desempeño académico. 
Muchos estudiantes estaban preparados 
inadecuadamente para los estudios supe-
riores. La denominación también carecía 
de un sistema centralizado de administra-
ción de credenciales, de manera que los 
docentes pudieran realizar una transferen-
cia de un campus al otro.

Durante los años que tuvo el cargo de 
secretario de educación, Prescott procuró 
sistematizar la educación adventista, pero 
solo alcanzó un éxito moderado. Cuando 
respondió a Holser esa mañana de marzo 
de 1897, Irwin y sus colegas presentaron la 
cuestión de la autoridad como un asunto 
menos complicado que lo que los he-
chos sugerían. La junta de la Asociación 
General no solo estaba aconsejando a una 
institución que así lo había solicitado. 
Durante años, los líderes de la iglesia 

Alonzo T. Jones
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brindaron algunas respuestas a la pregun-
ta de Holser en relación con la autoridad 
sobre las instituciones, en especial sobre 
los colegios superiores adventistas.

D
espués de esa mañana de 
marzo, la junta de la Asocia-
ción General no tardó mucho 
en ocuparse del problema. 
Como era de esperar, el primer 

objetivo fue la Sociedad Educacional, 
que fue desmantelada. El despojar a 
los accionistas de su función implicaba 
la posesión de las propiedades, lo que 
requirió de orientación legal. Para 1901, la 
Sociedad Educacional había desaparecido 
y la propiedad había sido traspasada a la 
Asociación General.13 Mientras tanto, los 
líderes de la iglesia estaban experimentan-
do con una comisión que supervisara la 
educación denominacional. Sin embargo, 
la línea de autoridad seguía siendo borrosa 
hasta que los delegados al congreso de la 
Asociación General de 1901 crearon el 
Departamento de Educación, compuesto 
por siete miembros a cargo de un secreta-
rio. Este organismo era visto como un ente 
que dependía de la junta de la Asociación 
General.14 El acuerdo formó parte de la 
histórica reestructuración votada por la 
iglesia en ese congreso. 

La elección de los miembros de esta 
comisión fue más fácil que el proceso para 
definir su autoridad. Poco después que co-
menzara en 1897 el proceso de reorganiza-
ción, un grupo ad hoc recomendó que to-
das las instituciones educativas adventistas 
funcionaran en igualdad de condiciones, 
pero persistía la idea de que la Asociación 
General operara un modelo de escuela 
de preparación de obreros. Las primeras 
discusiones por parte de los miembros del 
Departamento de Educación llevaron a la 
conclusión de que la Asociación General 
debía deshacerse de todo control directo 
sobre las instituciones educativas y dejar 
la posesión y el control en manos de las 
recientemente creadas Uniones denomina-
cionales. El Colegio Misionero Emanuel 
asumiría el papel de una escuela de en-
trenamiento modelo, pero no funcionaría 
bajo el control inmediato de la Asociación 
General.15 

Esta decisión concordó con los argu-
mentos de A. Daniells y de W. White dos 
años después durante el congreso de la 
Asociación General de 1903, quienes ins-
taron a que se continuara con las Uniones 
que habían sido autorizadas por los dele-
gados en 1901. “La Asociación General 
dejará la obra institucional, y permitirá 
que las Uniones se ocupen de la obra en 

sus territorios”, dijo White sin rodeos.16 
Dos años después, en 1905, cuando Frede-
rick Griggs, director del Departamento de 
Educación, reveló su plan para un sistema 
general de instituciones educativas que 
abarcara desde el primer grado hasta los 
estudios superiores, y que contara con 
guías curriculares aprobadas por la deno-
minación, manuales operativos y sistema 
de acreditación, el modelo de control de 
las Uniones sobre los colegios superiores 
se convirtió en el procedimiento estándar 
dentro de la educación adventista. Todas 
las instituciones educativas respondían a 
la autoridad de la iglesia, ya fuera en uno 
u otro nivel; en el caso de la educación 
superior, eran las Uniones, cuyos presiden-
tes eran también presidentes de la junta de 
los colegios.17

Los delegados aprobaron por unanimi-
dad la propuesta de Griggs, que otorgó a la 
educación adventista la estructura básica 
que perdura hasta el presente. En esencia, 
las Uniones y Asociaciones controlarían la 
administración inmediata de las institucio-
nes educativas, pero se esperaba que cum-
plieran la voluntad del organismo superior 
(la Asociación General) que les brindaría 
los reglamentos y parámetros básicos de 
operación. Constituía un plan de autoridad 
compartida entre la Asociación General 
por un lado y los niveles inferiores de la 
administración eclesiástica, incluyendo a 
los directivos de educación superior, por 
el otro.

Durante el siglo que ha pasado des-
de que se tomó ese voto, el debate se ha 
centrado en los interrogantes respecto de 
cuáles son los aspectos compartidos de 
autoridad y de qué manera deberían serlo. 

habían participado administrativamente en 
los asuntos de las instituciones educativas 
más grandes.

Las cosas llegaron a un punto crítico en 
el congreso de la Asociación General de 
1895, justo antes de un voto sobre la re-
solución de reforma del Colegio de Battle 
Creek. Un delegado preguntó receloso de 
qué manera se llevaría a cabo esa resolu-
ción. El presidente de la Asociación Ge-
neral aseguró al que hizo la pregunta, que 
era el “deber” de la junta de la Asociación 
General atender todos los aspectos de la 
“causa”.11 Dos años después del problema 
con Caviness, el secretario de actas regis-
tró que la junta de la Asociación General 
quería dar a conocer a todos que se había 
hecho cargo de todas las instituciones 
educativas adventistas.12

Nadie sabe precisamente qué estaba 
pensando Holser esa mañana de marzo, 
pero no estaba tratando meramente de 
confundir el tema o escapar de una situa-
ción complicada. Lo más probable es que 
haya estado tratando de abrirse camino en 
medio de un laberinto de precedentes con-
flictivos con el propósito de definir la línea 
de autoridad del Colegio de Battle Creek 
y las instituciones de la iglesia en general. 
¿A quién respondía el Colegio de Battle 
Creek? ¿Quién estaba realmente a cargo? 
Los momentos  que marcan hitos en la his-
toria no siempre son fáciles de identificar, 
pero sin duda, los acuerdos tomados por la 
junta de la Asociación General en marzo 
de 1897 constituyeron un punto crucial 
en la historia de la educación adventista. 
Estos acuerdos pusieron en movimiento 
una serie de eventos que se extendieron a 
lo largo del siglo XX y que eventualmente 

Frederick Griggs Warren E. Howell
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Este artículo se propone efectuar una 
revisión de tres de los principales temas 
relacionados con la autoridad compartida: 
la acreditación voluntaria, la educación 
ministerial, y las políticas institucionales 
generales.

Primer desafío al control 
sistemático: La acreditación

Las luchas en relación con la acredi-
tación voluntaria consumieron la mayor 
parte de las décadas de 1920 y 1930.18 Si 
bien esta controversia se enfocaba en el 
reconocimiento de las instituciones edu-
cativas adventistas por parte de los entes 
de acreditación regionales, el problema 
involucraba a numerosos aspectos de la 
educación denominacional. En el centro 
de esta lucha se encontraban las dos perso-
nalidades que dominaron la educación ad-
ventista desde 1903 hasta 1930: Frederick 
Griggs y Warren Howell. Ambos creían 
intensamente en una buena organización y 
en un sistema verdaderamente adventista 
(y no solo una red) bajo un control cen-
tralizado. Control no quería decir que se 
impusiera una administración directa, sino 
más bien la autoridad de establecer una 
infraestructura sistemática de estándares, 
contenidos curriculares y reglamentos de 
gobierno a los que se ajustaran todas las 
instituciones.

Estos dos hombres se dividieron por el 
tema de la acreditación. Griggs apoyaba 
la idea del reconocimiento oficial por 

parte de universidades o departamentos 
estatales de educación, mientras que 
Howell creía que buscar la acreditación 
de las asociaciones de acreditación com-
prometería los principios fundacionales 
de las instituciones educativas adventis-
tas. En 1918, Howell sucedió a Griggs 
como secretario de Educación, lo que le 
permitió abogar por el desarrollo de un 
sistema adventista único de educación, lo 
que no dejaba lugar para la acreditación 
secular.

Siguiendo la práctica de Prescott de 
persuasión moral, Howell utilizó toda la 
influencia de la Asociación General para 
transmitir la necesidad de rechazar ten-
dencias “mundanales”. El debate dividió 
a los administradores de los colegios, que 
enfrentaban el problema de ofrecer una 
educación competitiva para los profesio-
nales (entre ellos, los médicos, maestros 
y enfermeros, todos ellos de suma nece-
sidad para la iglesia) y seguir los linea-
mientos de los líderes que creían en las 
advertencias de Howell, quien afirmaba 
que la acreditación destruiría la identidad 
de la educación adventista. En medio 
de esas dos aguas se encontraban los 
presidentes de las juntas de las institucio-
nes, porque buscaban cooperar con los 
educadores de los colegios para promover 
programas educativos profesionales que 
resultaran viables. Pero al mismo tiempo, 
se esperaba que fueran miembros leales 
de la junta de la Asociación General, 

donde la oposición a la acreditación había 
llegado al nivel de los reglamentos.

Finalmente, los líderes denominacio-
nales, incluyendo el presidente de la Aso-
ciación General, cedieron ante al auge 
de la educación superior. En el proceso, 
algunos de los presidentes de las juntas 
(que recordemos, eran presidentes de 
Uniones) colaboraron discretamente con 
los rectores de los colegios para lograr lo 
inevitable: una aceptación general de la 
acreditación. Después de que se aquieta-
ron las aguas hacia fines de la década de 
1930, se hizo aparente que la autoridad 
de la Asociación General sobre la educa-
ción superior adventista había quedado 
debilitada.

A 
pesar de su oposición a la 
acreditación regional, Howell 
estaba convencido de que los 
colegios no podían establecer 
las leyes para sí mismos. Vio 

que la acreditación era un proceso de auto 
reglamentación del sistema, y lo tuvo en 
alta estima. Durante los dos últimos años 
de su período como secretario de Educa-
ción, fue el líder de un movimiento para 
establecer una asociación de colegios 
superiores y escuelas secundarias adven-
tistas, que estuviera acompañado de un 
proceso de acreditación administrado por 
una junta de regentes. En 1930, el plan 
fue puesto en vigencia. Con el apoyo de 
la autoridad delegada por la Asociación 
General, los departamentos de Educación 
de las Uniones y las Asociaciones habrían 
de implementar estas reglamentaciones 
tanto en las escuelas secundarias como en 
los colegios superiores a fin de demostrar 
que las escuelas de iglesia podían mante-
ner por su cuenta estándares educativos 
competitivos.

Debido a que las Uniones y las Aso-
ciaciones locales apoyaron el programa, 
la idea de la acreditación denominacional 
tuvo éxito, pero al contrario de lo que Ho-
well había esperado, el plan no eliminó 
la necesidad del reconocimiento secular. 
Es por ello que no logró evitar lo que él y 
otros habían visto como prácticas invasi-
vas de la acreditación secular. A favor de 
Howell y de los demás que concibieron 
el plan, debemos decir que el concepto 
de reconocimiento denominacional ha 
perdurado hasta el presente y sigue siendo 
la herramienta más efectiva para ejercer 
influencia eclesiástica sobre los programas 
de estudios superiores en las instituciones 
de la iglesia en todo el mundo. En este 
sentido, Howell tuvo éxito, probablemente 
mucho más allá de sus expectativas.El Seminario Adventista Teológico de Andrews University, Berrien Springs, Míchigan, EE. UU.
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Segundo desafío al control 
sistemático: La educación 
ministerial

Otro tema que figuró en el debate de 
la autoridad sobre los colegios superiores 
adventistas fue el de la educación ministe-
rial.19 Para entendelo, tenemos que recor-
dar que el doble propósito de la educación 
adventista era el de preparar a los obreros 
de la denominación y de educar para la 
salvación de los estudiantes. Por lo gene-
ral, los líderes de la iglesia asociaban los 
cursos de preparación de obreros con las 
escuelas post secundarias, y la educación 
para la salvación con los niveles prima-
rio y secundario, pero los dos propósitos 
estaban vinculados inextricablemente en 
todos los niveles.

Las primeras generaciones de minis-
tros adventistas eran conversos que ya 
habían sido pastores de otra denomina-
ción, o bien personas que simplemente 
se destacaban del grupo por su liderazgo, 
pero que carecían de estudios teológicos 
formales. El método principal de preparar 
a los ministros era por medio de mentores. 
Durante las dos primeras décadas del siglo 
XX, los colegios adventistas diseñaron 
sus propios programas de preparación 
ministerial. Casi inmediatamente después 
de su designación en 1918 como secretario 
de Educación de la Asociación General, 
Howell introdujo un plan que haría de la 
preparación teológica la actividad central 
de los colegios superiores adventistas.

La propuesta establecía requerimien-
tos curriculares específicos y estipulaba 
que los estudiantes que completaran el 
programa obtendrían un título de grado 
de teología sacra. Con el propósito de dar 
prestigio a la educación ministerial, todos 
los programas de teología llegarían a fun-
cionar dentro de una Facultad de Teología 
a cargo de un decano, y no solo como 
departamentos comunes a cargo de un 
director de departamento. Estas unidades 
de instrucción no serían autónomas, sino 
más bien centros alrededor de los cuales 
giraría todo lo que sucediera en el campus. 
Los planificadores anticiparon que todos 
los colegios superiores de Norteamérica 
llegarían a ser escuelas bíblicas. Más 
adelante, Howell dijo que veía los colegios 
superiores norteamericanos como institu-
ciones mundiales que producían obreros 
para el campo mundial. Estaba más allá 
de toda discusión, dijo, que sus reglamen-
tos “tenían que ser determinados por el 
organismo responsable del todo” lo que, 
por supuesto, se refería a la Asociación 
General.20

Esta idea encontró resistencia inme-

diata. Como grupo, los ministros eran 
probablemente los menos educados de 
todos los obreros profesionales de la igle-
sia. Todos estaban de acuerdo en que la 
educación ministerial era un tema crítico 
para la iglesia. Sin embargo, a medida que 
la iglesia crecía, necesitaba números cada 
vez mayores de personas entrenadas en las 
diferentes profesiones. El movimiento de 
acreditación, que recién estaba entrando 
en auge, buscaba garantizar a los estudian-
tes que las instituciones educativas de la 
iglesia ofrecían una educación competi-
tiva, de todos los títulos ofrecidos por los 
colegios superiores, lo que significaba que 
la amplia gama de asignaturas ofrecidas y 
de los principales campos de estudio cum-
plían los estándares básicos de calidad.

Todo esto significaba que el modelo 
de escuelas bíblicas no era factible para 
los colegios adventistas. Los estudiantes, 
junto con los líderes de la iglesia que bus-
caban empleados, esperaban una educa-
ción profesional en cada vez más campos 
de estudio. La conclusión era imposible 
de evitar: Si bien la educación ministerial 
podía ocupar un lugar central dentro de 
las instituciones adventistas, no podía 
alcanzar este estatus a expensas de los 
programas existentes o de ofertas futuras 
que resultaran necesarias para la iglesia. 
En consecuencia, si bien el programa de 
educación ministerial retuvo su estatura 
dentro de los colegios superiores adventis-
tas, funcionó como uno de otros muchos 
programas y departamentos.

Mientras tanto, el enfoque se trasladó 
de la educación ministerial de grado a los 
estudios avanzados. En 1934 se dio inicio 
a un programa de estudios avanzados para 
ministros. Tres años después, llegó a ser 
un seminario autónomo que ofrecía un 
auténtico programa de posgrado.21 Este 
avance se produjo bajo la directa supervi-
sión de la Asocia-
ción General. Los 
colegios superio-
res continuaron 
ofreciendo progra-
mas de educación 
ministerial, pero 
jamás alcanzaron 
la estandarización 
recomendada en 
la propuesta de 
1918. Después 
del inicio de la 
educación ministe-
rial de posgrado, el 
principal resultado 
académico de la 
propuesta de 1918 

fue que los colegios superiores tuvieron 
que garantizar que sus graduados ministe-
riales calificaran para ser admitidos en el 
seminario.

E
l tema de la educación ministerial 
descansaba sobre la presuposición 
de que la denominación poseía un 
derecho inherente de conformar y 
dirigir la educación de sus minis-

tros. El modelo de institución de prepara-
ción de obreros previsto por los líderes de 
la iglesia del siglo XIX eventualmente se 
hizo realidad en el seminario controlado 
por la Asociación General. En 1953, en 
el concilio otoñal se aprobó un voto que 
establecía el título de maestría como la 
credencial académica estándar para los 
ministros (este voto se aplicaba solamen-
te a Norteamérica). Las Asociaciones 
debían implementar la medida tan pronto 
como fuera posible, “sin afectar por ello el 
suministro de obreros”, una estipulación 
que llevó a considerables demoras en la 
aplicación de la medida. En la práctica, 
quería decir que las Asociaciones segui-
rían empleando como ministros a los que 
tan solo tuvieran el título de grado y aun 
personas que no hubieran completado la 
educación superior.22

El impacto neto de este desarrollo de 
décadas de duración fue el de remover la 
educación ministerial de la jurisdicción 
de los colegios superiores para colocarla 
bajo el control de la Asociación General. 
Al establecer un seminario con progra-
mas de posgrado, que a su vez establecía 
los estándares académicos de admisión, 
la Asociación General ejercía un control 
implícito sobre los programas de grado 
que proveían de estudiantes al posgrado. 
Este control no se tradujo en una admi-
nistración directa de los programas de los 
colegios, pero las instituciones que ofre-
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cían títulos de grado tenían que cumplir 
los requisitos previos que necesitaban los 
estudiantes que buscaban ser admitidos al 
seminario.

Hacia fines del siglo XX, las institu-
ciones de varias Divisiones procuraron 
establecer programas de posgrado en 
teología. En consecuencia, los líderes de 
la iglesia sintieron que necesitaban volver 
a estudiar el control que tenía la iglesia de 
la educación ministerial. En 1994, la junta 
de la Asociación General votó que todos 
los programas ministeriales de posgrado 
eran de responsabilidad de “la Asociación 
General (en el caso de la Universidad An-
drews) o de sus respectivas Divisiones”.23

A pesar de lo explícito del voto, esto no 
impidió que algunos colegios superiores 
dieran inicio a sus propios programas de 
posgrado, haciendo así que el título de 
maestría (la credencial ministerial están-
dar) estuviera disponible en instituciones 
controladas por las Uniones y no por la 
Asociación General o la División corres-
pondiente.

Con el propósito de alcanzar mayor 
control sobre la preparación de los minis-
tros de la denominación, en 1998 se formó 
la Junta de Educación Ministerial y Teoló-
gica (IBMTE).24 Las juntas de División de 
educación ministerial, como organismos 
dependientes del ente formado, tenían 
la autoridad de aprobar a los docentes 
de religión y teología o recomendar su 
destitución sobre la base de los estándares 
establecidos por la junta internacional. Las 
respuestas fueron variadas.

En términos generales, los campos 
mundiales aceptaron las estipulaciones, 
pero las instituciones de Norteamérica 
erigieron un sólido muro de resistencia 
aduciendo que la sujeción de parte de su 
personal docente a los requerimientos 
establecidos por un organismo extra ins-

titucional tendría 
un efecto negativo 
sobre la acredita-
ción de las institu-
ciones. En efecto, 
la autoridad de la 
IBMTE representa-
ría una violación de 
la libertad acadé-
mica y del debido 
proceso establecido 
por los organismos 
de acreditación.25

La reacción de 
los colegios supe-
riores y universida-
des de la División 
Norteame-ricana 

también se vio influida por un voto de la 
División tomado en 1992 que declaraba 
que las juntas directivas constituían la 
autoridad de gobierno de cada institución 
“de acuerdo con los artículos de incorpo-
ración y los estatutos”.26 Resultó obvio que 
había una contradicción entre el voto de 
1992 y la autoridad sobre los departamen-
tos de religión que asumía la IBMTE. Si 
bien los procedimientos de implementa-
ción de la IBMTE buscaron garantizar la 
ortodoxia teológica, su conflicto con los 
colegios superiores de Norteamérica tuvo 
más que ver con el control administrativo 
que con la filosofía teológica.

Tercer desafío al control sistemático: 
Los reglamentos generales

Como un reflejo de la larga tradición 
de colegios superiores operados por sus 
respectivas Uniones, no podemos menos 
que preguntarnos por qué fue necesario 
el voto de la División Norteamericana 
de 1992, pero la historia de la educación 
adventista de nivel superior, en especial 
durante la segunda mitad del siglo XX, 
llevó a tomar este voto.27 Después de la 
Segunda Guerra Mundial, los colegios 
superiores de Norteamérica ingresaron 
en una era de crecimiento en número de 
inscriptos sin precedentes, y tuvieron 
necesidad de incorporar nuevas carreras y 
una mayor oferta de programas de estudio. 
Dada la complicación presentada por los 
programas de posgrado, los crecientes 
costos operativos y la incertidumbre de 
las inscripciones, la supervivencia se 
convirtió en un problema cada vez más 
acuciante, lo que creó una rivalidad entre 
los colegios superiores de la iglesia en la 
División Norteamericana.

Durante la década de 1960, las comi-
siones eclesiásticas de educación superior 
y programas de posgrado trataron de 

controlar el crecimiento de la educación 
terciaria en la División Norteamericana, 
pero el enfoque darviniano de los cole-
gios, para lograr su supervivencia, superó 
por lejos todos los intentos de administrar 
la educación superior adventista. Para fi-
nes de esa década, surgió la preocupación 
cada vez más creciente en relación con la 
dirección de los colegios superiores de la 
iglesia, lo que llevó a la convicción de que 
la cooperación era esencial para el futuro 
de ellos. Surgió entonces un plan maestro 
que determinaría la función que debían 
cumplir en la iglesia las instituciones 
educativas superiores. Se pensó que una 
agencia de control que funcionaría como 
un tipo de junta superior evitaría que las 
instituciones duplicaran los programas de 
posgrado y les requeriría que obtuvieran 
una autorización antes de añadir nuevas 
carreras.28

Este organismo superior, formado en 
1971 bajo el nombre de Junta de Educa-
ción Superior (BHE), fue investido de 
la autoridad para administrar un plan 
maestro para las instituciones educativas 
terciarias de la División Norteamericana. 
Sin embargo, menos de un año después 
de su formación, tanto la Universidad 
Andrews como la Universidad de Loma 
Linda desafiaron a la BHE al solicitar 
la autorización para iniciar programas 
doctorales en educación. Una comisión ad 
hoc designada para analizar las propuestas 
favoreció a Andrews y recomendó recha-
zar el plan de Loma Linda, pero la BHE 
resolvió el problema al aprobar ambos 
programas.

Este fracaso en impedir la duplicación 
de los programas de posgrado demostró la 
debilidad de la BHE. Esta comisión estaba 
presidida por el presidente de la División 
Norteamericana, que representaba a la 
autoridad impuesta, mientras que una gran 
parte de los miembros con derecho a voto 
eran representantes de las instituciones 
rivales. Más allá de la fanfarria y de la 
retórica altisonante utilizada en la incor-
poración de la BHE, el ideal de un sistema 
de educación superior que se basara en un 
plan maestro y que estuviera gobernado 
por una autoridad central había llevado a 
ser más esquivo que nunca. A pesar de los 
riesgos, los administradores de institu-
ciones superiores preferían un enfoque 
competitivo para su supervivencia antes 
que una conducción paternalista.

Para mediados de la década de 1990, 
la irrelevancia de la BHE había llegado 
a ser tan obvia que la División no logró 
llenar la vacante dejada por la jubilación 
de su secretario ejecutivo. Durante una 
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breve experimentación con un gabinete de 
educación superior, los directivos de las 
instituciones y los presidentes de las juntas 
procuraron alcanzar algún nivel de control 
de la División sobre las instituciones de 
nivel terciario de Norteamérica, pero 
jamás fue la intención de este gabinete 
ejercer la autoridad que los líderes de la 
iglesia y de educación habían previsto 
originalmente para la BHE. El sinsentido 
de estos ejercicios era muy claro. Los cole-
gios superiores ya habían acordado revisar 
las reglas de la territorialidad de las Unio-
nes que los habían ayudado a identificarse 
durante décadas. En 1992, persuadieron 
también a la División Norteamericana 
para que emitiera una declaración oficial 
por la cual reconociera a las juntas directi-
vas como la autoridad última de gobierno 
de las instituciones de educación supe-
rior. La razón principal de este voto fue 
la presión de parte de los organismos de 
acreditación que requerían que se garan-
tizara la autonomía institucional. Por más 
válido que resultara el razonamiento, el 
momento elegido para tomar este acuerdo 
coincidió perfectamente con la creciente 
resistencia a los esfuerzos de desarrollar 
un sistema genuino de educación superior 
en Norteamérica.

En los umbrales del siglo XXI, la 
educación superior en la División Nortea-
mericana puede mirar hacia atrás y ver 
casi cien años de intentos fallidos de los lí-
deres de la iglesia de establecer un sistema 
central de control. Sin embargo, como los 
administradores de educación superior de 
la División Norteamericana han entendido 
que el diálogo y la colaboración son clara-
mente beneficiosos para las instituciones 
educativas que comparten tanto objetivos 
como desafíos, la educación terciaria 
en Norteamérica está experimentando 
actualmente con un modelo de consorcio 
que es independiente tanto de la División 
Norteamericana como de la Asociación 
General.

Una observación final
Entonces, ¿quién está a cargo finalmen-

te de los colegios superiores y universi-
dades adventistas? Los educadores y los 
administradores de la iglesia enfrentan 
una situación mundial muy diferente 
de la que existió de 1901-1905. El cam-
po educacional en todo el mundo se ha 
nivelado mucho más desde que F. Griggs, 
A. Daniells y W. White propusieron el 
sistema de poder compartido hace más de 
un siglo. El plan que presentaron funcionó 
durante la mayor parte del siglo XX, si 
bien con resultados diversos. La visión de 

la red de instituciones educativas norte-
americanas que preparara obreros para el 
resto del mundo pasó de moda, dado que 
las administraciones de la iglesia alrede-
dor del mundo experimentaron procesos 
de nacionalización, y las escuelas de 
preparación de obreros evolucionaron para 
convertirse en instituciones de educación 
superior con autoridad de otorgar títulos. 
En poco tiempo, algunos de estos recién 
llegados establecieron sus propios progra-

mas de posgrado; hoy día, el 86 por ciento 
de las universidades y colegios superiores 
adventistas acreditados se encuentran 
fuera de Norteamérica. El funcionamiento 
de las instituciones educativas terciarias 
de Norteamérica ha llegado a ser más un 
tema interno de la División Norteamerica-
na que una cuestión mundial que deba ser 
supervisada por la Asociación General. Lo 
mismo está sucediendo en otras Divisio-
nes.

Un experimento norteamericano
Asociación de Colegios Superiores y Universidades Adventistas: ¿Grupo de 

interés profesional, comisión de acción política, o consorcio?

E
n 2002, los colegios superiores y universidades de la División Norteame-
ricana formaron la Asociación de Colegios Superiores y Universidades 
Adventistas (AACU), que ha sido incorporada legalmente como un “con-
sorcio de quince colegios superiores o universidades ubicadas en la División 
Norteamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día dedicadas a fo-

mentar la colaboración”. La AACU representa un esfuerzo por parte de las institu-
ciones de educación superior de estimular la cooperación en temas de interés mutuo. 
Su junta está conformada por los rectores de los colegios superiores y universidades 
de la División Norteamericana, que llevan adelante las tareas de la asociación. Las 
asambleas anuales de la AACU reúnen a los rectores y a los vicerrectores académi-
cos y financieros de las instituciones. Las quince instituciones participantes com-
parten el liderazgo de la asociación al elegir a uno de los rectores como presidente 
de la asociación durante un período deliberadamente breve. Un director ejecutivo 
(en la actualidad, uno de los rectores de las instituciones) también ayuda a coordi-
nar la educación superior en la División Norteamericana. En el presente, aún está 
por definirse la función y la relación de la Secretaría de Educación de la División 
Norteamericana y del Departamento de Educación de la Asociación General para 
con la organización.

En los primeros cinco años de funcionamiento, la AACU lanzó dos iniciativas 
que buscaban alcanzar una nueva comprensión en relación con dos temas que habían 
sido tanto divisivos como críticos para la supervivencia de las instituciones: la pro-
moción y la captación de estudiantes. En uno de los encuentros al que asistieron los 
presidentes de las juntas institucionales, la AACU discutió las ideas de misión para 
la educación adventista. Los miembros de la asociación también acordaron realizar 
visitas mutuas a las sesiones de las juntas directivas de las otras instituciones en 
forma rotativa, lo que, esperaban, fomentaría un sentido de hermandad y de sistema 
dentro de la educación superior de la División Norteamericana.29

Unos seis años después de su creación, la AACU aún está explorando nuevas 
áreas de colaboración entre sus integrantes. Aún no está claro hasta qué punto lle-
vará este espíritu de cooperación a la educación superior en la División Norteameri-
cana, en especial cuando las instituciones en problemas traten de asegurar su futuro 
frente a problemas de supervivencia que históricamente han asolado a la educación 
superior adventista en Norteamérica. Los miembros de la AACU han prometido 
honrar los principios de la autoridad institucional individual; no obstante, ¿estarán 
dispuestos a llevar sus acuerdos al punto de fomentar la colaboración lo suficiente 
como para repartirse el universo académico si esto se volviera necesario a fin de 
perpetuar las tradiciones de la educación adventista, para ofrecer un servicio a la 
población adventista en edad universitaria y para cumplir con las necesidades educa-
cionales de la denominación? ¿Forzará el peso de las circunstancias a que la educa-
ción superior adventista del siglo XXI resuelva mediante la cooperación los mismos 
temas que han contribuido a su rechazo al control impuesto en el siglo anterior?
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No obstante, es bueno recordar que 
más allá de cuán independientes deseen 
ser las instituciones educativas terciarias, 
o la División o la Unión a la cual respon-
dan, estas conservan una identidad como 
instituciones educativas adventistas, lo que 
implica que son responsables y se encuen-
tran conectadas con la iglesia mundial.

L
a historia muestra que la acredi-
tación ha fortalecido la educación 
terciaria y ha garantizado su 
rendición de cuentas. La mayoría 
de las instituciones educativas 

ha llegado a ver la acreditación como una 
afirmación antes que como una amenaza 
a su independencia, y suelen publicar el 
número de organismos acreditadores que 
aprueban sus programas de estudio.

Sin embargo, puede ser que los admi-
nistradores no lleguen a reconocer el valor 
de la evaluación de pares si consideran 
que la supervisión externa es una amenaza 
a la autonomía y expansión de la institu-
ción. Es lamentable, pero las instituciones 
educativas adventistas son tan vulnerables 
a esta tentación como cualquier otra.

La acreditación adventista se intere-
sa no solo en la calidad académica sino 
también en los puntos de referencia de 
las instituciones educativas que afirman 
educar en nombre de la iglesia. El logro de 
estos puntos de referencia no implica una 
unanimidad forzada en una miríada de 
detalles sino acuerdos en relación con los 
temas centrales. La evaluación no busca 
imponer la uniformidad; simplemente 
compara lo que está sucediendo en un 
campus determinado con los puntos de re-
ferencia establecidos a fin de determinar si 
la institución educativa está desempeñán-
dose a la altura de su afirmación de educar 
en nombre de la iglesia mundial. Resulta 
apropiado que un ente central de acredita-
ción, como agencia de la iglesia mundial, 
administre el proceso de garantizar la con-
sistencia y la calidad institucionales.

En la atmósfera igualitaria de la iglesia 
mundial, la autoridad compartida, según 
fue entendida en su forma original (como 
un medio de alcanzar y mantener un siste-
ma de educación) quizá haya dado paso a 
un sistema de responsabilidad compartida. 
Si bien esta generalización no es axiomáti-
ca, ofrece algunas perspectivas en relación 
con la cuestión de la autoridad en la 
educación superior adventista contempo-
ránea. Aunque las relaciones puedan haber 
cambiado, la idea de un sistema de educa-
ción adventista y la tarea de preservar las 
tradiciones de educar para la eternidad y 
de preparar profesionales para el servicio 

a la denominación y a la comunidad aún 
constituye la sagrada responsabilidad de 
las instituciones educativas adventistas.
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T
odos hemos tenido un administrador dictatorial. 
Su forma de resolver los problemas es a través de 
grandes pronunciamientos acerca del comportamien-
to esperado. “No se podrá…”; Asimismo al corregir 
o disciplinar, su método preferido es el grito y la 
humillación mientras comparte su opinión acerca del 
comportamiento de sus empleados.

¿Hay en la educación adventista alguna alternativa diferente a 
la coerción y el verticalismo de los administradores dictatoriales, 
para producir un ambiente de cooperación y de poder repartido 
entre alumnos, profesores y personal?

Usando como base el trabajo de William Glasser y sus aso-
ciados, este artículo comparará tres estilos administrativos y 
mostrará cuál es el ideal para las escuelas adventistas.

Tres estilos de administración
Podemos ilustrar los tres estilos usando el modelo presentado 

en la Figura 1:
La administración dictatorial. En un ambiente dirigido 

por un administrador dictatorial, el jefe es la pieza central; los 
trabajadores son los receptores pero el jefe es responsable por los 
resultados de cada encuentro. Él decide cuál es la solución a los 
problemas y propone alternativas cuando una solución no es exi-
tosa. La filosofía del jefe dictatorial es: “castigar a los que están 
haciendo mal, así hacen lo que nosotros decimos que está bien; 
luego los recompensamos, así siguen haciendo lo que queremos 
que hagan”.1

Este modelo requiere que los empleados sean dependientes 
del jefe para obtener recompensas y que le teman al castigo. 
Dado que el jefe tiene completa responsabilidad de la planifica-
ción y las soluciones, es difícil predecir el nivel de aceptación 
de los empleados. El jefe puede obtener una mínima conformi-
dad a través de técnicas coercitivas, pero el ambiente resultante 

ADMINISTRACIÓN-LIDERAZGO VS.
ADMINISTRACIÓN DICTATORIAL.
¿Calidad o coerción?

K E L LY  B .  B O C K  Y  B R A D  G R E E N E
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afectará negativamente a la productividad. 
El administrador enfatiza la obediencia 
ciega en vez de la atenta consideración 
del mejor resultado para todos aquellos a 
quienes concierne. “Sin tener en cuenta la 
habilidad y creatividad del administrador, 
el dirigir a las personas depende, para su 
éxito final, de la cooperación de las perso-
nas que están siendo dirigidas”.2

La administración laissez-faire. Se 
caracteriza por un desapego entre el jefe 
y los empleados (línea rota). Los trabaja-
dores están solos para tomar decisiones 
individuales acerca de la dirección y 
administración de su trabajo. El jefe puede 
ser una persona amable que piensa que es 
importante no limitar la libertad personal 
de los empleados, pero este tipo de ad-
ministración provee muy poca –si es que 
provee alguna– dirección y coordinación, 
y los resultados son impredecibles.

La administración-liderazgo. En 
contraste, los administradores líderes 
colaboran con los empleados para crear un 
ambiente de satisfacción de necesidades 
y trabajo de calidad. Estimulan el respeto 
mutuo, confianza, cooperación, sinceri-
dad  y honestidad. La administración y 
los empleados mutuamente exploran los 
problemas, llegan a un acuerdo acerca 
de la solución y trabajan conjuntamente 
para implementarla. Cuando surgen los 
conflictos, el jefe no enfatiza la culpabili-

dad, sino la solución. La negociación  –y 
no la coerción– se usa para resolver las 
diferencias. Este tipo de relación requiere 
el desarrollo y mantenimiento de una con-
vicción de que todos los trabajadores están 
comprometidos con la calidad del trabajo 
y que, trabajando juntos para satisfacer sus 
propias necesidades, benefician a la orga-
nización (orientación “lado a lado”).

Se promueve una autoestima elevada 
en los empleados, quienes aceptarán con 
mayor probabilidad las decisiones porque 
tienen un sentido de pertenencia. A través 
de las relaciones positivas, la creatividad 
y las habilidades de resolución de proble-
mas, la calidad se convierte en la meta 
de cada empleado, en vez de intentos de 
cumplir las expectativas de un jefe-admi-
nistrador o crear el propio ambiente en el 
estilo de administración “laissez-faire”.

Las seis dimensiones del liderazgo 
Otra manera de representar las diferen-

cias entre el  jefe dictatorial y el adminis-
trador líder, son los ciclos de culpa-fortale-
za, con sus seis dimensiones de liderazgo. 
En la Figura 5 se percibe que cuando las 
personas entran en el ciclo de la culpa, 
quedan atrapadas en hábitos fatales como 
persecución, castigo, crítica y búsqueda de 
culpa. Cuando las personas eligen victimi-
zar, se involucran en acusaciones, humilla-
ciones y críticas; cuando eligen rescatar, 
desplazan la culpa y menosprecian a los 
padres, el gobierno, la administración y 
los estudiantes. 

Cuando las personas quedan en el 
círculo de fortaleza y eligen la facilitación, 
usan hábitos que conectan o muestran 
preocupación, como escuchar, animar 
y apoyar. Cuando eligen la iniciación, 

¿Hay alguna alternativa diferente a la coerción y el 

verticalismo de los jefes absolutistas, que produzca un 

ambiente de cooperación y le dé poder a todos en la 

educación adventista –alumnos, profesores y personal?
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hacen preguntas para entender mejor la 
situación, lideran a través del modelo, 
establecen los límites cooperativamente 
y aprenden juntos a través de la autoeva-
luación con el fin de lograr la superación 
constante. Este tipo de liderazgo hace que 
las personas sientan “quiero cooperar y 
hacer lo mejor posible en esta organiza-
ción. Puedo confiar en otros y sentirme 
inspirado para dar lo mejor de mí”.

Observando las seis dimensiones 
alrededor del círculo, moviéndonos en el 
sentido horario, vemos que el liderazgo 
comienza con AMAR y la construcción de 
un ambiente cálido y de preocupación por 
el otro. Se trata de hacerles saber a los de-
más que los líderes se preocupan por ellos 
y los ayudarán para dar lo mejor de sí. 
Esto se expresa a través de ESCUCHAR 
a otros, oyendo realmente sus preocupa-
ciones, y a través de NIVELAR, compar-
tiendo preocupación legítima sin culpar. 
Cuando esto ocurre, las personas pueden 
APRENDER unas de otras y llegan a 
soluciones más efectivas. Los educadores 
siempre deben GUIAR a través de lo que 
dicen y hacen. Los valores son captados, 
más que enseñados. Cuando los LÍMITES 
se establecen en colaboración, se crea 
aceptación, y las personas son motivadas 
a seguir las iniciativas que han ayudado a 
crear.

Los administradores dictatoriales 
revierten el proceso, yendo en el sentido 
contrario al reloj. Empezando por los 
LÍMITES,  un profesor entra al aula el 
primer día del año escolar y da directivas: 
“Esto es lo que se puede y no se puede 
hacer en mi clase. Cuando no sigan mis 
lineamientos, los castigaré, pero si los 
respetan, los recompensaré. Estoy aquí 
para GUIARLOS porque tengo un título 

que me respalda. Ustedes están aquí para 
APRENDER, por lo tanto deben subir de 
NIVEL cuando les indique qué, cuándo y 
cómo aprender. Si ESCUCHAN lo que les 
digo, probablemente los AME, y tendre-
mos un gran año”. Esa no es la forma de 
construir relaciones sanas o construir un 
ambiente productivo.

Es muy útil crear imágenes mentales al 
elegir la modalidad de liderazgo en lugar 
de la dictatorial. La Figura 6 muestra 
treinta desplazamientos de paradigma in-
volucrados en este proceso. Probablemente 
usted pueda agregar más desde su propia 
experiencia.

Investigación y experiencia en 
administración

Las comparaciones y contrastes prima-
rios están dados entre el jefe autoritario 
y el líder, dado que la administración 
laissez-faire es muy inusual. El concepto 
de administración-liderazgo ha surgido del 
trabajo de W. Deming, un psicólogo indus-
trial que revolucionó la industria automo-
triz en el Japón de posguerra. Sus ideas 
fueron adaptadas y realzadas por Glasser 
en sus libros de educación, incluyendo 
The Quality School y Every Student Can 
Succeed. Allí describe los puntos funda-
mentales del jefe dictatorial:

1. El jefe establece la tarea y los es-
tándares de lo que los empleados (estu-
diantes) tienen que hacer, generalmente 
sin consultarlos. El jefe no negocia; el 
subalterno se debe ajustar al trabajo así 
como lo requiere el jefe.

2. El jefe generalmente dice, en lugar 
de mostrar, cómo se debe hacer el trabajo 
y raramente pregunta cómo podría hacerse 
mejor.

3. El jefe, o alguien que el jefe designe, 

inspecciona (o evalúa) el trabajo. Dado 
que el jefe no involucra a los trabajadores 
en esta evaluación, ellos tienden a confor-
marse con el nivel de calidad mínimo.

4. Cuando los trabajadores se resisten, 
el jefe usa la coerción (generalmente como 
castigo) casi exclusivamente para tratar 
de lograr que hagan lo que se les dice 
y se crea un lugar de trabajo en el cual 
los trabajadores y el administrador son 
adversarios.3

El jefe dictatorial se preocupa casi ex-
clusivamente por las necesidades persona-
les en vez de las de los subalternos.

El administrador líder se centra en 
crear un sistema, usando la persuasión y 
la resolución de problemas en conjunto, 
lo que muestra a los trabajadores que es 
de interés general hacer el trabajo con 
calidad. De este modo, los administrado-
res trabajan por encima del sistema y los 
empleados trabajan dentro del sistema, 
los dos apuntando hacia una meta común 
de calidad. Por otro lado Glasser describe 
cuatro elementos esenciales del liderazgo 
administrativo, que se presentan a conti-
nuación:

1. El líder involucra a los trabajadores 
en un diálogo acerca de la calidad del tra-
bajo a ser realizado y el tiempo necesitado 
para lograrlo, dándoles la oportunidad 
de brindar su aporte. El líder hace un 
esfuerzo constante en ajustar el trabajo 
a las habilidades y necesidades de los 
trabajadores.

FIGURA 2
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2. El líder (o un trabajador designado 
por el líder) muestra o modela el trabajo 
así el trabajador que debe llevar a cabo 
la tarea puede ver qué es exactamente lo 
que se espera de él. Al mismo tiempo, se 
les pide constantemente a los trabajado-
res que brinden sus aportes acerca de lo 
que ellos creen que podría ser un mejor 
camino.

3. El líder les pide a los trabajadores 
que inspeccionen o evalúen la calidad de 
su propio trabajo, con el entendimiento 
que el líder acepta que ellos saben una 
gran cantidad acerca de cómo producir 
trabajo de alta calidad, y por lo tanto escu-
chará lo que ellos tienen para decir.

4. El líder es un facilitador en el sentido 
que muestra a los trabajadores que  ha 
hecho todo lo posible para proveerles  
las mejores herramientas y un lugar de 
trabajo, como así también una atmósfera 
no coercitiva ni contenciosa en la cual 
realizar el trabajo”.4 

Elena de White usó el ejemplo de 
Cristo y sus discípulos para ilustrar el 
esfuerzo necesario para poder experimen-
tar la administración-liderazgo en nuestras 

instituciones educativas. Los discípulos 
necesitaban volverse unidos en senti-
miento, pensamiento y acción. “Cristo 
se proponía obtener esta unidad, y a este 
fin trató de unirlos a él”.5 Él no forzó su 
voluntad en los discípulos, pero fue un 
ejemplo de lo que deseaba que hicieran, al 
atraerlos pacientemente a su vida, al escu-
char sus necesidades y crear un ambiente 
de confianza y crecimiento que les dio el 
poder para evangelizar el mundo una vez 
que él se fuera.

Entrenamiento para el autogobierno
En su capítulo acerca de la disciplina 

en el libro La educación, Elena White fo-
mentó un esfuerzo suave y persistente en 
la enseñanza del hábito de la obediencia 
a los alumnos. Ella declaró que “el objeto 
de la disciplina es educar al niño para 
que se gobierne solo”.6 Al pronunciarse 
acerca de la administración de las institu-
ciones educativas, advirtió que “tan malo 
es el exceso de órdenes como la falta de 
ellas. El esfuerzo por ‘quebrar la volun-

FIGURA 4
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tad’ del niño es un error terrible”.7

A pesar de esta advertencia, los pro-
fesores suelen describir los problemas 
con sus alumnos como batallas de la 
voluntad. Las palabras de Elena White en 
relación a la interacción entre profesores 
y alumnos se pueden aplicar a las rela-
ciones entre los directores y el personal 
también. “Haced sentir a los jóvenes que 
se les tiene confianza y pocos serán los 

que no traten de mostrarse dignos de tal 
confianza. Según el mismo principio, 
es mejor pedir que ordenar; así se da 
oportunidad a la persona a quien uno se 
dirige, de mostrarse fiel a los principios 
justos. Su obediencia es más bien resulta-
do de la elección que de la obligación”.8 
Estas palabras describen los métodos de 
los administradores-líderes  en compara-
ción con los jefes dictatoriales.

Resumen
Si la educación adventista de calidad es 

nuestra meta, es imperativo que quienes 
manejan el sistema creen un ambiente 
libre del temor que sofoca la creatividad y 
la coerción, un ambiente lleno de creati-
vidad y cooperación. Debemos buscar la 
calidad, no la sumisión; la energía, no la 
obediencia. Si proveemos la oportunidad 
a todos los estudiantes, profesores, padres, 
miembros de iglesia y administradores de 
poder construir un ambiente de aprendi-
zaje colaborativo, estaremos proveyendo 
oportunidades para que todos “sean 
pensadores, y no meros reflectores de los 
pensamientos de otros”. 9 De esta manera 
proveeremos un ambiente que preparará 

verdaderamente a cada 
uno para “el gozo de 
servir en este mundo y 
para un gozo superior 
proporcionado por un 
servicio más amplio en 
el mundo venidero”.10
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  Jefe dictatorial
1. Juzga a los demás
2. Culpa a las personas por los 

problemas
3. Dice “No soy tan malo como 

otras personas”
4. Controla
5. Se da a sí mismo y a los otros 

por sentado
6. Encubre las equivocaciones
7. Dice “Solamente trabajo aquí”
8. Demanda
9. Construye paredes
10. Maneja a las personas
11. Depende de la autoridad
12. Inspira temor
13. Dice “Yo”
14. Llega a tiempo
15. Acusa por el fracaso
16. Sabe cómo se hace
17. Dice “Vayan”
18. Usa a las personas
19. Ve el presente
20. Da órdenes
21. Nunca tiene suficiente tiempo
22. Se preocupa por las cosas
23. Trata los síntomas
24. Hace que las personas sepan 

quién es él/ella
25. Hace las cosas bien
26. Trabaja duro para producir
27. Crea temor
28. Se lleva la gloria
29. Prioriza el ser entendido
30. Se relaciona de manera que 

haya ganador y perdedor

  Adminitración de liderazgo
Acepta a los demás
Busca soluciones

Dice “Soy bueno pero no tan bueno como podría ser”

Lidera
Siente aprecio por sí mismo y por los otros

Admite las equivocaciones
Hace más que el trabajo
Pide, solicita
Construye comunicación
Entrena a las personas
Depende de la cooperación
Inspira entusiasmo
Dice “nosotros”
Llega temprano
Soluciona los fracasos
Muestra cómo se hace
Dice “Vamos”
Desarrolla a las personas
Ve el presente y el futuro
Ejemplifica
Se hace el tiempo
Se preocupa por las personas
Identifica y trata las causas
Hace que las personas sepan dónde están paradas

Hace lo correcto
Trabaja duro para que la gente produzca
Crea confianza en otros
Le da la gloria a otros
Prioriza el entender
Se relaciona de manera que haya ganador y ganador

FIGURA 6


