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Editorial
Acerca de este número
a educación adventista, definida de modo tan convincente por la mensajera de
Dios, tiene que ver con la totalidad del individuo, durante toda su existencia y
con miras hacia la eternidad.
Este enfoque comprensivo nos recuerda que la verdadera educación
abarca más que la preparación de la mente o de la mano para ejercer una
carrera o para desempeñar un oficio en la sociedad, definidos por asuntos
meramente culturales o nacionales. En efecto, la educación cristiana, en particular la
adventista, propone capacitar al individuo para que llegue a realizarse aquí en el mundo y
en la sociedad en que le toca vivir, pero también para llegar a ser un ciudadano del reino
eterno de Cristo.
Estos artículos, publicados originalmente en la edición inglesa de The Journal of
Adventlst Education, han sido sc!eccionados para estimular la integración de la fe y la
enseñanza en las instituciones educativas adventistas. Por otro lado, nos recuerdan que la
obra del profesor cristiano es multidimensional y compleja.
Al comienzo, identificamos el servicio del maestro como el del que coopera con el
hogar cristiano para facilitar la crianza y el desarrollo del alumno. También reconocemos
que esta obra incluye un ministerio de tipo pastoral y de orientación que busca el modo de
motivar al estudiante para un estudio eficaz, inspirándolo a tener una visión optimista de la
vida, aun cuando las condiciones en que se halla no sean precisamente las ideales. Para
lograrlo, el profesor debe resolver primeramente sus propios problemas con soluciones
cristianas.
En estos artículos se reconoce que el ambiente escolar en general, y el de las aulas en
particular, tendrá que reflejar sin ambages una atmósfera cristiana que, dependiendo del
nivel de instrucción y del contexto, dará lugar a la libre expresión y al uso de símbolos
cristianos en lo que concierne a lo decorativo, a procedimientos típicos del cristianismo
corno la oración en el aula y una apertura tal que aun el alumno más tímido pueda
expresarse de un modo cristiano en el vestir, en su régimen alimentario y en su lenguaje,
sin que se convierta en el blanco de la burla u hostigamiento de parte de los imensibles o
duros.
Teniendo en cuenta que es una realidad que varias de nuestras instituciones educativas
tienen un número creciente de alumnos no adventistas, y aun no creyentes, los alumnos
adventistas debieran ser animados y motivados por el ejemplo de sus maestros y la
atmósfera del aula a ser modelos de conducta, dando prioridad al esfuerzo de llevar a sus
compañeros a los pies de Cristo.
En esta edición especial los lectores descubrirán también que la integración de la fe y el
aprendizaje involucra varios niveles de interrelación entre las Sagradas Escrituras y los
principios morales y éticos. Es imprescindible mantener a los alumnos enterados de lo que
sucede fuera del ámbito escolar para que puedan diferenciar las teorías falsas de la verdad.
El artículo sobre la enseñanza de las ciencias de la salud provee un ejemplo de cómo
enseñar una materia desde el punto de vista cristiano sin disminuir las expectativas
profesionales y académicas. Dependiendo de la recepción de este número, es posible que
en el futuro publiquemos otra edición de la misma índole.-Victor S. Griffiths
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