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Entusiasmada con las
posibilidades

H

a se trataba de una simple lata de chocolates de calidad - eso hubiera sido
bueno - pero para una soñadora de 5 años, el contenido era aún más
emocionante ¡trescientos botones, de todos los colores, formas y tamaños
imaginables! En eso consistió mi primera escuela. No sé cómo es que mi
madre juntó tal cantidad de botones, lo cierto es que para mí, resultó perfecto. Mis
padres tenían su escuela ¡y yo tenía la mía! Es más, yo tenía mayor número de
alumnos y profesores para organizar de lo que tenían ellos.
Es así como me inicié en la profesión de la educación y la enseñanza. Yo
no manejaba conceptos relacionados con los ideales o valores de una educación
cristiana a la edad de 5 años, ni las complejas exigencias y satisfacciones de la sala
de clases o de la administración, lo que sí comprendía era que mis padres
realizaban algo extremadamente importante y que amaban lo que hacían. ¡Yo
quería hacer lo mismo!
Muchos años después tomé conciencia de cuánto de mi actitud hacia la
educación adventista fue moldeada por lo que escuchaba y veía en mi hogar.
Desde entonces he experimentado el mismo compromiso y visión semejantes al de
otros educadores adventistas. ¿Cómo se desarrolla tal actitud positiva? Es muy
simple, conociendo a Dios y viviendo con la convicción de que él valora
profundamente a nuestros alumnos, nuestras escuelas y, por supuesto, a nosotros.
Si vivimos con esta convicción, buscaremos únicamente lo mejor en nuestros
alumnos, tratando de comprenderlos y redimirlos y no condenarlos.
Recuerdo la reacción del director de mi colegio, cuando, como joven
arrogante de 17 años junto a dos amigos, escribí un artículo potencialmente
candente para el periódico de la iglesia local. El director pidió hablar con nosotros.
Esperábamos una severa reprimenda y estábamos preparados para luchar. Muy por
el contrario, él nos felicitó por nuestro buen artículo y nos invitó a discutir
nuestras buenas ideas. Nos hizo sentir valorados y la confianza que mostró en
nosotros resultó ser un hito que hizo cambiar mi perspectiva en mi experiencia con
la iglesia. He visto alumnos destruidos por profesores que vieron sólo lo malo en
ellos, pero también he visto a los "inalcanzables" y a los "imposibles de amar"
atravesar el patio saltando luego de experimentar el perdón y la actitud redentora
de otros colegas. Dios y nosotros podemos cooperar en la tarea de la redención.
La creencia de que Dios se interesa personalmente en las tareas que
emprendemos nos lleva a enfrentar nuestro trabajo con pasión y compromiso. La
pasión de mi padre era voluble y emocional (para un inglés) - la de mi madre era
medida y silenciosa. Sin embargo, yo siempre supe que ellos se preocupaban
profundamente por todo lo que hacían y siempre trataban de hacer lo mejor. ¿Por
qué? Por lo que ya decía con anterioridad, por la convicción de que sus alumnos
eran de gran valor para Dios y merecían lo mejor - aparte del hecho que Dios
merece lo mejor.
Con demasiada frecuencia, he encontrado miembros de iglesia que
consideran que la educación adventista es buena, pero no lo suficiente para sus
hijos. He conocido educadores que admiten que apenas dan algo de su tiempo,
Continúa en la página 12
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ser. ... El maestro puede comprender
muchas cosas con referencia al universo
físico; puede saber lo referente a la
estructura de la vida animal, conocer los
descubrimientos de la ciencia natural, los
inventos del arte mecánico; pero no puede
llamarse educado, ni está preparado para
trabajar como instructor de los jóvenes, a
menos que tenga en su propia alma un
conocimiento de Dios y de Cristo. No
puede ser verdadero educador hasta tanto
él mismo no esté aprendiendo en la
escuela de Cristo, recibiendo una educación del Instructor divino."!' Que Dios
nos ayude a ser "verdaderos educadores."
Warren S.
A.I'hworth, Ph.lJ , es
pro/ésor emérito de
Religión en el Colegio
Superior de la Unión
del Pacifico (I'UC) en
Angwin, Califórnia,
EE,UU, de
Norteamérica. En junio
de 21)()3 se juNlr, de la
enseñanza de liempo
completo. F.I' miemhro
del Deparlamento de
religión del PUC desde 1984. I.as especialidadn
del DI', Ashworlh han sido los esllldios adl'enlislas r
la misión. Ila enseñado una gran mried(/(I de
malerias en esas óreas duran/e Jí) (U70S. Tf'll1praf/o
en su carrera sirriá como pastor de fa se/va,
pro/c'sor de Jiihlia e Inglés.l' secrelario de

La foto Quitó

depar/al!1ctl/o en una mishífl de la As()c;oc;6f/ de la

Palagonia, r pro/ésor de leologia en el Colegio
;ldventisla del Plata. ;\rgenlina. Al regremr 010,1
LF.UU., ell.l'ell!! en la Unin'rsidad Andr!'>n dumnle
siete wjos, anles de trasladarse al PUC Dllmnte
sus años en el PUC, dirighí varios \'iajes misioneros a Fcuador, Tailandia, Honduras. GhOl1U, RIIsia
y Ucrania. Ln el verano de 2003 condlljo rellniones
de reavimmiento en Rusia r Ucrania. U DI'
;lshworth recienlemente acepló .10' el direclor de
Difilsil,n del Emngelio en las Filipinas. Esle
artículo Jile adaptado de su respllesta al ser
nomhrado I';ducador del ;lño en 21)()O, Se relln'o el
estilo hahlado de su presentación.
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realizando el mínimo, no dando lo mejor.
Me siento feliz de conocer también a
educadores y padres que saben que la
educación adventista se puede comparar
con lo mejor - es más, puede ser mejor
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que lo mejor, dada la extra dimensión que
tanto la integración de fe y aprendizaje,
como el compromiso hacia la excelencia,
brindan al proceso educativo. No tenemos
razones para avergonzarnos, sino todas las
razones para entusiasmarnos con las
posibilidades que tenemos ante nosotros;
después de todo, somos colegas con Dios.
Por otra parte, Dios también se
preocupa por nosotros. En una de mis
historias bíblicas favoritas, Elías, después
de su triunfo en el Monte Carmelo y de
otras numerosas muestras del poder de
Dios, huye al desierto, desmoralizado con
las amenazas de muerte de Jezabel. Ha
olvidado completamente las acciones de
Dios en su favor. Pero Dios no se ha
olvidado dc Elías, lo alimenta, le permite
dormir y caminar, lo alimenta nuevamente, y nuevamente lo deja dormir y
caminar. Entonces, cuando Elías está
listo, Dios le habla - no lo hace con el
viento o el trueno sino que en el susurro
de la brisa. Incluso las personas más
comprometidas caminan ( o corren) al
desierto, Dios se preocupa profundamente
por nosotros incluso cuando estamos
desanimados o cuando nos hemos
equivocado, y cuando reconocemos la voz
de Dios y dejamos nuestro desierto
personal para ayudar a otros a descubrir el
camino de encuentro con esta suave voz,
entonces es cuando encontramos las
mayores recompensas.
Así es, la educación adventista tiene un
futuro de grandes posibilidades, No
porque haremos todo bien, o porque el
proceso de educación se hará más fácil o
lo alumnos menos desafiantes. El poder
radica en nuestro conocimiento de que
Dios es nuestro compañero y el mentor de
los mayores desafíos. Aunque sólo
veamos su espalda al pasar, esa gloria
reflejada ¡es más que suficiente!
Andrea Lllxton es J.icellciada en Teología (R.
A.), Magister cn Ar/es v Doclora (Ph. D.) en
Literalllm Inglesa, Trahajó como pro/ésora ."
PO,IINiormen/e como directora de la Escllela
Secundaria de Stanhorough, Illglaterra: como
directora del deparlamento de Inglés v Comunicación v más larde como Rectora del Colegio de
Neli'hold, Inglaterra, como Departamental de
Educación, Escuela Sahática v Ministerio de la
Mujer en la Unión Británica: v Vicerrectora
Académica Administrativa de la Universidad
Canadiense en I.acomhe, Alberto, Canadá. A partir
del 1 de Junio de 2003, asumió el cargo de
Directora Asociada del Departamento de Educación de la Asociación General de la Iglesia
Advemisla del 7' Día, cumpliendo lamhién la
función de aSeSora departamemal del Journal al
Adventisl EdUCa/ion.

