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uede ser que no somos los únicos.
Estoy seguro que debe haber otras
familias que tienen una larga
historia en relación con escuelas
adventistas. Pero para mí, la tribu
Tidwell es sinónimo de educación
adventista. ¿Cuántas familias existen que
tengan en suma más de dos siglos de
envolvimiento mundial con esta educación'?
No puedo recordar un momento en mi
vida cuando no he estado en una escuela
adventista. Cuando era un bebé, mis
padres ya enseñaban en una escuela
adventista. Estudié en escuelas
adventistas desde el primer año hasta
completar mi maestría. Durante los
últimos 32 años he sido un profesor o
administrador en el sistema de educación
adventista.
No éramos sólo nosotros los hijos en la
escuela. Mi padre realizó sus estudios
doctorales durante nuestra primera
vacación larga viniendo de la India. Mi
madre era alumna del último año en
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Atlantic Union College en Massachussetts
cuando yo iniciaba mi primer año del
superior. Nunca encontré raro decirle
¡hola!, cuando nos cruzábamos en los
corredores. Todos en casa estábamos
orgullosos de que después de una pausa
de 17 años ella regresara a terminar una
carrera que había comenzado en el
Colegio Unión en Lincoln, Nebraska,
antes de que yo naciera. Algunos años
más tarde, todos nosotros, excepto mi
padre, estábamos simultáneamente
estudiando - dos en el nivel de posgrado,
uno en colegio, uno en la escuela secundaria y dos en el nivel primario.
Yo mismo me sorprendo al ver que en
los últimos 70 años mis padres, mis cuatro
hermanos y yo, hemos estudiado en 36
diferentes instituciones adventistas. Se
trata de 12 escuelas primarias en Texas,
Oklahoma, Colorado, Nebraska,
Massachussetts, Virginia, Maryland, India
y Thailandia; 10 escuelas secundarias o de
enseñanza de lenguas en Texas, Arkansas,
Massachussetts, Michigan, India, Japón,
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Singapur y Thailandia; y 14 colegios o
universidades: Southwestern Union,
Union, Atlantic Union, Andrews, Columbia, Spicer, Mount Klabat, Newbold,
Saleve, Canada, Pakistan, Hong Kong y
Mission College.
Juntos, nosotros siete hemos acumulado más de un siglo (11 O años) como
estudiantes en instituciones adventistas
desde el nivel primario hasta el de
posgrado (cuatro de nosotros tenemos
títulos de Andrews University en
Michigan). Después de haber completado
nuestra educación, mis padres, dos
hermanos y yo hemos pasado nuestra vida
como profesores a nivel primario,
secundario y superior. Hasta la fecha, seis
de nosotros hemos trabajado más de un
siglo (más de 131 años y seguimos
contando) como profesores.
¿Qué significa la educación adventista
para los Tidwell? ¡Es nuestra vida! Es
cierto que ha significado sacrificios
personales y financieros. No solamente
nuestros padres sirvieron como profesores

misioneros, sino que desde la escuela
secundario todos los hijos buscamos
trabajo (generalmente más de 20 horas
semanales durante el año escolar y tiempo
completo en los veranos) para ayudar a
cubrir el costo de los estudios. De alguna
manera, aún cuando hubo momentos en
que todos estábamos estudiando simultáneamente, nos las arreglamos para tener
nuestras cuentas al día (por lo menos
cuando comenzaba el siguiente año
escolar). Todos nosotros tuvimos que
dejar el hogar para terminar los estudios
secundarios o realizar los estudios de
nivel superior - muchas veces en un país
extranjero. Debido a que mis padres y tres
de los hermanos hemos escogido servir en
el campo misionero, generalmente hemos
estado esparcidos por el mundo. Hasta
hoy, las reuniones familiares son muy
esporádicas.
Pero ninguno de nosotros lo lamenta.
La educación adventista ha valido la pena.
Nos ha ayudado a permanecer como parte
integral de esta iglesia. Las escuelas
adventistas, por medio de la influencia de
docenas de profesores consagrados, han
sido el fundamento de la formación de
nuestra filosofía, de nuestra cosmovisión
y de nuestros caracteres. Sobre todo, la
educación adventista nos ha preparado
para una vida de servicio. Para aquellos
de nosotros que continuamos como
educadores, enseñar en una escuela
adventista es más que ganarnos la vida, es
una oportunidad para influir en la vida de
otros.
Mi padre, Charles Tidwell Senior
resume la perspective de los Tidwell:
"Cada día, por medio de las maravillas de
E-mail recibo noticias de ex alumnos y
colegas desde escuelas de todo el mundo
donde mi esposa y yo hemos trabajado.
Aún como jubilado, me mantengo
comprometido con la educación
adventista como lo estuve cuando
comencé en 1930 corno un jovencito
enseñando en una escuela de una sala de
clases en New Hope, en Texas, hasta el
último lugar de servicio en el Mission
College en Thailandia en la década de
1990. La educación adventista nunca ha
sido un "sacrificio" para los Tidwell. Ha
sido el nexo que nos ha mantenido
juntos."

administrativa en la
Escuela de Educación
en Andrews University;
Connie Tidwell Jones es
profesora primaria en
la escuela de Beltsville
en Maryland: y Michael
Tidwell es enfermero/
investigador en la
Escuela de Medicina de
la Universidad de
Maryland en Baltimore.
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Charles H. Tidwell. Jr., es director de los
programas de extensión de la Escuela de Administración en ta Universidad Andrews. Sus padres,
Evelyn y Charles H. Tidwell, Sr. están ya jubilados.
Dennis Tidwell trabaja para ADRA como director
en India: Marla Tidwew 11 Matthews es secretaria
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