
2 4      R e v i s t a  E d u c a c i ó n  A d v e n t i s t a   •   3 3: 2 0 12 j a e . a d v e n t i s t . o r g

L a  E d u c a c i ó n

R E d E n t o R a 

S e g u n d a  p a r t e

G E o R G E  R .  K n i G H t

Las 
implicaciones 

de la filosofía de 
la educación 
adventista



i n t R o d u c c i ó n

3 3: 2 0 12   •   R e v i s t a  E d u c a c i ó n  A d v e n t i s t a     2 5j a e . a d v e n t i s t . o r g

d
ebería resultar obvia la necesidad de 
implementar una fi losofía bíblica, cris-
tiana y adventista en las instituciones 
educativas adventistas. Sin embargo, 
demasiado a menudo esa síntesis no 
se hace evidente en las instituciones 

mismas o en la práctica de los educadores pro-
fesionales que las administran. Al referirse a ese 
punto en el contexto de la educación luterana, uno 
de los principales oradores en un encuentro de la 
Asociación de Docentes de Colegios Superiores 
Luteranos observó que los colegios estadouni-
denses de la denominación “operaban de acuerdo 
con ninguna fi losofía de la educación luterana o 
cristiana distintiva, sino que simplemente habían 
imitado los patrones seculares a los cuales le 
habían añadido los cultos, las clases de religión 
y una ‘atmósfera’ religiosa”.1

Desafortunadamente, esa observación también 
describe a algunas de las instituciones educativas 
adventistas. Sucede demasiado a menudo que la 
educación adventista no ha sido construida sobre 
la base de una fi losofía adventista distintiva. 
Como resultado, muchas de las instituciones de 
la iglesia han ofrecido una educación que está 
por debajo de la educación adventista y, por lo 
tanto, no han logrado cumplir el propósito por el 
cual fueron establecidas.

El fi lósofo Gordon Clark destacó una vez que 
lo que se suele presentar como educación cris-
tiana es en ocasiones un programa de “educación 
pagana con una cobertura de chocolate cristiano”. 
Pero añadió que es la píldora, no la cobertura, la 
que funciona”.2 La educación adventista también 
tiende a sufrir este problema. Los educadores y 
las instituciones a las que sirven necesitan llevar 
a cabo una evaluación y una corrección detallada 
y continua de sus prácticas educacionales para 
garantizar que estén de acuerdo con las creencias 
fi losófi cas básicas de la iglesia. Estos artículos lo 
ayudarán a conformar una base para esa tarea.3

Aunque este artículo está dedicado a la educación 
adventista en las instituciones educativas, muchos 
de sus elementos pueden ser aplicados dentro del 
marco que brindan el hogar y la iglesia, dado 
que los padres y los obreros de la iglesia también 
son educadores. Todos “el hogar, la iglesia y las 
instituciones educativas” tienen que tratar con los 
mismos niños y jóvenes, que a su vez tienen la 
misma naturaleza y necesidades en las diversas 
instancias de su educación. Asimismo, el hogar 
y la iglesia poseen un currículum, un estilo de 
enseñanza y una función social que es similar a 

la de las instituciones educativas. Hay una gran 
necesidad de que los padres, los obreros de la 
iglesia y los educadores profesionales tengan 
una perspectiva más acabada de la naturaleza 
interdependiente de sus funciones educativas y 
que desarrollen maneras efectivas de comunicar 
y reforzar la obra de los demás. Es importante 
que se produzca una colaboración entre el docente 
adventista y los docentes del hogar y la iglesia, 
dado que la educación adventista es más que 
la instrucción educativa adventista. Se les ha 
encomendado al hogar, la iglesia y la escuela la 
responsabilidad de trabajar con los objetos más 
valiosos sobre la tierra, a saber, los hijos de Dios. 
Es por eso que, en su versión ideal, cada una de las 
partes debería estar basada sobre los mismos prin-
cipios. Debo señalar que las categorías educativas 
a las que me referiré en las páginas siguientes se 
encuentran vinculadas de manera consciente con 
la instrucción antes que con el marco más amplio 
que proporciona la educación. Sin embargo, los 
mismos principios son importantes dentro de los 
diversos contextos educativos.

La naturaleza del estudiante y los objetivos de la 
educación adventista

El centro de la fi losofía 
de la educación de Elena White

Al defi nir los objetivos de la educación adven-
tista, las primeras páginas del libro La educación, 
de Elena White, son fundamentales para este 
análisis. Uno de los párrafos más perceptivos e 
importantes del libro se encuentra en la segunda 
página, donde dice: “A fi n de comprender qué 
abarca la obra de la educación, necesitamos 
considerar tanto (1) la naturaleza del ser humano 
como (2) el propósito de Dios al crearlo. Hemos 
de considerar también (3) el cambio que sufrió la 
humanidad por la introducción del conocimiento 
del mal, y (4) el plan de Dios para cumplir, sin 
embargo, su glorioso propósito en la educación 
de la especie humana”.4

Elena White desarrolla el centro de su fi losofía 
de la educación al describir esos cuatro puntos.  
En primer lugar, al refl exionar sobre la naturaleza 
humana, enfatiza que Adán fue creado a imagen 
de Dios, tanto en su aspecto físico como mental y 
espiritual. En segundo lugar, destaca el propósito 
de Dios al crear los seres humanos, a saber, que 
experimentaran un crecimiento constante de manera 
que pudieran refl ejar “cada vez más la gloria del 
Creador”. Con ese fi n, Dios otorgó capacidades 
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a los seres humanos que eran susceptibles de un 
desarrollo casi infi nito. Sin embargo, al analizar 
la entrada del pecado, ella agrega: “Por su deso-
bediencia [el hombre] perdió todo esto. El pecado 
mancilló y casi borró la semejanza divina. Las 
facultades físicas del hombre se debilitaron, su 
capacidad mental disminuyó, su visión espiritual 
se oscureció”.

Aunque estos tres puntos son fundamentales 
para entender la fi losofía de la educación de 
Elena White, su cuarto y último punto resulta 
absolutamente crucial y expresa de manera plena 
el propósito primordial de la educación cuando 
destaca que, a pesar de la rebelión y la caída, “la 
especie humana no fue dejada sin esperanza. Con 
infi nito amor y misericordia había sido diseñado 
el plan de salvación y se le otorgó una vida de 
prueba. La obra de la redención debía restaurar 
en el hombre la imagen de su Hacedor, devol-
verlo a la perfección con que había sido creado, 
promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el 
alma, a fi n de que se llevara a cabo el propósito 
divino de su creación. Este es el objetivo de la 
educación, el gran propósito de la vida”.5

Elena White regresa a ese tema en el cuarto 
capítulo de La educación, donde describe la vida de 
cada persona como la escena de un gran confl icto 
microcósmico entre el bien y el mal, y a cada ser 
humano como alguien que siente deseos de hacer 
lo bueno pero que también posee una “inclinación 
hacia el mal”. Al desarrollar el hecho de que la 
imagen de Dios no ha sido borrada por completo en 
la humanidad caída, destaca que cada ser humano 
recibe “algún rayo de luz divina. En todo corazón 
existe no solo poder intelectual, sino también 
espiritual, una facultad de discernir lo justo, un 
deseo de ser bueno. Pero contra estos principios 
lucha un poder antagónico”. Como herencia de la 
caída allá en el Edén, dentro de cada ser humano 
existe un impulso hacia el mal que “sin ayuda, él 
no podría resistir. Para hacer frente a esa fuerza, 
para alcanzar el ideal que en lo más íntimo de 
su alma reconoce como única cosa digna, puede 
encontrar ayuda en un solo poder. Ese poder es 
Cristo. La mayor necesidad del hombre es coo-
perar con ese poder. ¿No debería ser acaso esta 
cooperación el propósito más importante de la 
verdadera educación?”6

Unos párrafos más adelante Elena White desa-
rrolla un poco más este punto, al expresar que “en 
el sentido más elevado, la obra de la educación 
y la de la redención, son una, pues tanto en la 
educación como en la redención, ‘nadie puede 

poner otro fundamento que el que está puesto, 
el cual es Jesucristo’ […]. El principal esfuerzo 
del maestro y su propósito constante han de 
consistir en ayudar a los alumnos a comprender 
estos principios, y a sostener esa relación con 
Cristo que hará de ellos un poder dominante en 
la vida. El maestro que acepta esta meta es un 
verdadero colaborador con Cristo, y con Dios”.7

Aunque Elena White no tuvo educación 
formal en el campo de la fi losofía, expresa 
cuál es el punto central de la fi losofía de la 
educación cuando ubica al problema humano 
del pecado en el centro mismo de la empresa 
educativa. Esa perspectiva se ve ilustrada en 
las obras Models of Man: Explorations in the 
Western Educational Tradition y The Educated 
Man: Studies in the History of Educational 
Thought, de Paul Nash y otros dos autores.8

Ambos libros demuestran la centralidad de las 
perspectivas de la antropología fi losófi ca o de 
la naturaleza humana para todas las fi losofías 
de la educación. Como ejemplo de esta visión 
mencionamos algunos títulos de los capítulos 
de esas obras, como por ejemplo “El hombre 
planifi cado: Skinner”, “El hombre refl exivo: 
Dewey”, “El hombre comunitario: Marx” y “El 
hombre natural: Rousseau”. Aunque el punto 
focal de la educación debería estar dado por las 
necesidades de los estudiantes, me parece que 
aún nadie ha publicado un enfoque sintético y 
sistemático de la fi losofía de la educación desde 
las diversas perspectivas de la naturaleza y las 
necesidades de los seres humanos.

No es difícil insertar la fi losofía de Elena 
White en el marco que presenta Nash. El título 
de un hipotético capítulo dedicado a ella sería 
“El hombre redimido: Elena White” (o para 
los lectores contemporáneos, “El ser humano 
redimido”). El problema del pecado y su cura 
‘la redención y la restauración’ dominan su 
perspectiva sobre la empresa educativa.

Este es el énfasis de las Escrituras, que co-
mienzan relatando que los seres humanos fueron 
creados a imagen de Dios con un potencial 
infi nito, continúa con la caída y la entrada del 
pecado, y pasa entonces al gran plan redentor 
de Dios, quien busca por medio de una multitud 
de maneras, rescatar a los seres humanos del 
aprieto en el que se encuentran y restaurar-
los al estado que han perdido. Esa secuencia 
representa el plan de la Biblia, en el cual los 
dos primeros  capítulos (Gén. 1 y 2) y los dos 
últimos (Apoc. 21 y 22) describen un mundo 
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perfecto. El tercer capítulo de la  Biblia (Gén. 
3) presenta la entrada del pecado, y el tercer 
capítulo antes del fi n (Apoc. 20) se dedica a 
describir la destrucción fi nal del pecado. Entre 
medio de ellos, desde Génesis 4 a Apocalipsis 
19, la Biblia revela el plan de Dios para redimir 
y restaurar la raza caída.

Aunque todos estos puntos representan la 
doctrina cristiana básica, es sorprendente que 
a menudo también han quedado rezagados a 
un análisis signifi cativo por parte de los fi -
lósofos cristianos de la educación. En efecto, 
no conozco algún libro que le dé a este hecho 
la misma centralidad con que lo presenta La 
educación, de Elena White. El que más se 
le acerca es Allan Hart Jahsmann en la obra 
What’s Lutheran in Education?, dado que en 
uno de sus ensayos destaca los mismos puntos 
básicos que Elena White y concluye con la 
sentencia de que “la primera preocupación de 
la educación luterana siempre tiene que ser 
llevar a un pueblo al convencimiento de pecado 
y a una fe personal en Jesucristo como el Cor-
dero de Dios”.9 Desafortunadamente, la visión 
de Jahsmann sobre la caída y la restauración 
de la imagen de Dios en el ser humano no se 
encuentra demasiado representada en la teoría 
de la educación evangélica. 

Sin embargo estos conceptos se encuentran 
en el centro mismo de la comprensión que 
tenía Elena White de la educación y aparecen 
implícitos en la Biblia. Fue con esas enseñanzas 
en mente que hace ya algunos años escribí que 
“la naturaleza, la condición y las necesidades 
del estudiante brindan el punto central de la 
fi losofía de la educación cristiana y dirige a los 
educadores hacia los objetivos de la educación 
cristiana”.10 Ya el primer párrafo del libro La 
educación presenta otro pilar fundamental de 
su enfoque sobre el tema. “Nuestro concepto de 
la educación tiene un alcance demasiado estre-
cho y bajo. Es necesario que tenga una mayor 
amplitud y un fi n más elevado. La verdadera 
educación signifi ca más que la prosecución 
de un determinado curso de estudio. Signifi ca 
más que una preparación para la vida actual. 
Abarca todo el ser, y todo el período de la 
existencia accesible al hombre. Es el desarrollo 
armonioso de las facultades físicas, mentales 
y espirituales. Prepara al estudiante para el 
gozo de servir en este mundo, y para un gozo 
superior proporcionado por un servicio más 
amplio en el mundo venidero”.11

En este párrafo, la palabra clave es “todo”, 
que la autora utiliza con dos dimensiones. En 
primer lugar, la educación adventista tiene que 
enfatizar el “todo” o el período completo de 
la existencia humana. Es por ello que no está 
meramente enfocado en ayudar a que los es-
tudiantes aprendan de qué manera ganarse la 
vida o llegar a dominar los aspectos que hacen 
a los estándares del mundo actual. Acaso esos 
objetivos sean valiosos e importantes, pero no 
son sufi cientes. Las cuestiones relacionadas con 
la eternidad y la preparación para ella también 
tienen que llegar a ser parte del ámbito de cual-
quier tipo de educación adventista que sea digna 
del apoyo de la iglesia. Por otro lado, puede ser 
que algunos individuos piadosos –pero mal en-
cauzados– sientan la tentación de hacer del cielo 
el centro de la educación al tiempo que descui-
dan el presente y la preparación para el mundo 
laboral y la participación en la sociedad humana. 
Elena White afi rmó que no es correcto caer en 
ningún extremo. Por el contrario, la educación 
adventista tiene que incluir la preparación tanto 
para el mundo terrenal como para el celestial, y 
ambas tienen que relacionarse entre sí de manera 
apropiada.

El segundo aspecto del concepto de totalidad en 
el párrafo citado es el imperativo de desarrollar a 
toda la persona. La educación adventista necesita 
tener como objetivo el desarrollo de todos los 
aspectos del ser humano, en lugar de enfocarse 
tan solo en el área intelectual, espiritual, física, 
social o vocacional. En suma, el objetivo de la 
educación adventista es el de desarrollar seres 
humanos completos durante la totalidad del período 
de existencia que se abre ante ellos, tanto en este 
mundo como en el venidero. Este tipo de educa-
ción trasciende las posibilidades de la educación 
secular, así como muchas formas de educación 
cristiana y, es triste decirlo, algunos tipos de lo 
que pretende ser una educación  adventista.

Otra palabra clave del primer párrafo de La 
educación es “servicio” (“el gozo de servir en este 
mundo, y para un gozo superior proporcionado por 
un servicio más amplio en el mundo venidero”). 
Debería destacarse que el lugar central que ocupa 
el servicio no solo aparece en la primera página 
del libro, sino también en la última, donde la 
autora señala: “En nuestra vida terrenal, aunque 
restringida por el pecado, el mayor gozo y la más 
elevada educación se encuentran en el servicio. 
Y en la vida futura, libre de las limitaciones de 
la humanidad pecaminosa, hallaremos nuestro 
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mayor gozo y nuestra más elevada educación 
en el servicio”.12

Ese énfasis en el servicio no debería producir 
ninguna sorpresa al lector de la Biblia. En más 
de una ocasión, Jesús les dijo a sus discípulos 
que la esencia misma del carácter cristiano era el 
amor y el servicio por los demás. Tales caracte-
rísticas, por supuesto, no son cualidades humanas 
naturales. La gente “normal” suele estar más 
interesada en sus propias necesidades y en ser 
servidos antes que en una vida de servicio a los 
demás. La perspectiva y el conjunto de valores 
cristianos que se presentan como alternativa no 
son un producto natural del ser humano. Por 
el contrario, la Biblia habla de ellos como el 
resultado de una transformación de la mente 
y el corazón (Rom. 12:2). Y el apóstol Pablo 
nos llama a permitir que la mente de Cristo 
sea nuestra mente, señalando que si bien Cristo 
era Dios, él vino a nuestro mundo en forma de 
siervo (Fil. 2:5-7).

En nuestra perspectiva general de los concep-
tos claves que conforman la comprensión que 
tenía Elena White de la educación, se destacan 
tres puntos:
• La educación apropiada es, en esencia, la reden-

ción.
• La educación ha de tener como objetivo la 

preparación integral de la persona durante la 
totalidad del período de la existencia posible 
para los seres humanos.

• El gozo del servicio se encuentra en el corazón 
mismo del proceso educativo.
Estos conceptos no ocupan tan solo un lugar 

central en la educación sino en la vida misma. 
Es por ello que tienen que infl uir sobre cualquier 
enfoque genuino de la teoría y práctica de la 
educación adventista.

observaciones adicionales 
en relación con la naturaleza humana

Jim Wilhoit señala que “la perspectiva bíblica 
de la naturaleza humana no tiene paralelo con 
las teorías seculares de la educación, y [por lo 
tanto] constituye el principal obstáculo para que 
el cristiano adopte cualquiera de esas teorías de 
manera sistemática y absoluta”.13 Es por esa ra-
zón que volvemos a enfatizar que los elementos 
de una perspectiva adventista de la educación 
siempre tienen que ser desarrollados de manera 
consciente a la luz de las necesidades y de las 
condiciones humanas.

Es necesario que analicemos varios aspectos 

de la naturaleza humana que son de importancia 
para la educación adventista.

En primer lugar mencionemos el estado de 
confusión en el que se encuentran los educadores 
y los estudiantes. Por un lado las perspectivas 
negativas sobre la naturaleza humana; en ese 
ámbito se halla la sentencia de Thomas Hobbes, 
fi lósofo del siglo XVII que observó con gran 
percepción que la vida humana es “solitaria, 
mísera, desagradable, brutal y breve”.14  También 
podemos citar al psicólogo del siglo XX Burrhus 
Skinner, y el teólogo del siglo XVIII Jonathan 
Edwards. El primero afi rmó que carece tanto 
de libertad como de dignidad15 mientras que el 
segundo, en su sermón más famoso, retrató a los 
seres humanos como detestables insectos sus-
pendidos sobre el abismo del infi erno, en manos 
de un Dios airado.16 Asimismo, consideremos 
la perspectiva del biólogo Desmond Morris, 
quien escribió que “existen ciento noventa y 
tres especies vivas de monos y simios. Ciento 
noventa y dos de ellas están cubiertas de pelo”. 
Por supuesto, lo que quería decir Morris es que 
los seres humanos son la excepción a la regla, 
dado que, en esencia, son “simios desnudos”.17

Sin embargo, ¿es esto así? Con una perspectiva 
contraria respecto de la naturaleza humana, los 
eruditos del Iluminismo desarrollaron la doctrina 
de la perfectibilidad infi nita de la humanidad y 
la bondad y la dignidad esenciales de los seres 
humanos. Carl Rogers fue uno de los defenso-
res de esta perspectiva, y defendió teorías del 
aprendizaje desarrolladas sobre la presuposición 
de que si dejamos a los niños lo sufi cientemente 
“libres” en un entorno de aprendizaje esto con-
tribuirá a afi rmar la bondad natural de ellos.18

Entonces, ¿en qué tenemos que creer como 
educadores? ¿Cuál es la naturaleza básica de 
los estudiantes? ¿Son animales, o tienen algo 
de la divinidad? ¿Son buenos o malos? En po-
cas palabras, podemos responder: “Todas las 
opciones mencionadas”.

Más allá de la respuesta emocional que po-
damos dar al darvinismo, es difícil negar que 
los seres humanos sean animales. Compartimos 
muchas características con el mundo animal, que 
van desde similitudes estructurales en nuestro 
cuerpo hasta nuestros sistemas digestivos y respi-
ratorios. Asimismo, tomamos parte de muchas de 
sus mismas actividades. Tanto los seres humanos 
como los perros, por ejemplo, disfrutamos de 
andar en automóvil, comer buenos manjares, y 
que nos pasen la mano por la cabeza en señal 
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de afecto. Está claro que compartimos muchas 
cosas con nuestros amigos caninos (y de otras 
especies animales). Sin embargo, lo que tenemos 
que enfatizar no es que los seres humanos son 
animales sino que son mucho más que animales. 
¿Qué signifi ca eso? El fi lósofo judío Abraham 
Heschel destacó que “podemos captar la ani-
malidad del hombre con bastante claridad. La 
perplejidad comienza cuando procuramos dejar 
en claro qué se quiere decir cuando se habla de 
la humanidad del hombre”.19

El teórico social Ernst Schumacher escribió 
que los seres humanos comparten muchas cosas 
con el reino mineral, dado que tanto los seres 
humanos como los minerales están compuestos 
de materia; que los seres humanos tienen más 
en común con el mundo vegetal que con el reino 
mineral, dado que tanto las plantas como los 
seres humanos tienen vida además de su base 
mineral; y que los humanos tienen aún más en 
común con el mundo animal, dado que tanto 
los seres humanos como los animales tienen 
conciencia, además de vida y una base mineral. 
A pesar de ello, observó Schumacher, solo los 
seres humanos poseen un conocimiento refl exivo 
de sí mismos. Afi rmó que no hay duda de que 
los animales piensan, pero el carácter singular 
de la humanidad es la conciencia propia que 
tienen respecto de su propio pensamiento. Schu-
macher señaló que podemos aprender mucho de 
los seres humanos al estudiarlos en los niveles 
mineral, vegetal y animal: “puede aprenderse 
todo sobre [ellos], excepto qué es lo que [los] 
hace humanos”.20 Para obtener esa perspectiva 
fundamental, necesitamos ir a la Biblia; en 
Génesis se describe la naturaleza básica del 
hombre como creada a imagen y semejanza de 
la divinidad (Gén. 1:26, 27), por más que esa 
imagen haya sido “casi destruida por completo” 
por la caída (Gén. 3).21

La pregunta a la que necesitamos hacer frente 
como educadores cristianos es de qué manera 
tratar con las complejidades de la naturaleza 
humana. Una cosa que necesitamos reconocer 
es que ningún ser humano vive en esta tierra a 
la altura de su pleno potencial como portador 
de la imagen de Dios. En efecto, muchos existen 
en niveles subhumanos: en el nivel mineral por 
medio de la muerte, en el nivel vegetal por me-
dio de un accidente que paraliza a la víctima y 
le destruye el cerebro, o en el nivel animal por 
medio de una vida que en esencia solo busca 
satisfacer los apetitos y las pasiones.

Muy pocos, por supuesto, escogen vivir en 
las etapas mineral o vegetal, pero muchos optan 
vivir a nivel del reino animal. El proverbio que 
afi rma que “todo hombre tiene su precio” no es 
tan solo una chanza sin sentido. Por el contrario, 
se basa en la experiencia y la observación. Si 
yo le ofreciera cinco dólares para cometer una 
acción deshonesta o indecente solo una vez, en 
la que usted jamás sería descubierto, imagino 
que se negaría a hacerlo. Pero si yo le ofreciera 
quinientos dólares, es probable que usted analizara 
mi oferta. Pero si yo pasara a ofrecer cincuenta 
mil dólares, tendría muchos candidatos a aceptar. 
Y aun los más duros comenzarían a dudar de su 
negativa si mi oferta alcanzara los cinco millones.

Los psicólogos han descubierto que la con-
ducta animal puede ser controlada por medio 
de recompensas y castigos. En otras palabras, 
los animales no tienen libertad de elección; sus 
necesidades y el medio ambiente los controlan. 
Por medio de recompensas y castigos, los seres 
humanos pueden entrenar a un animal para que 
cuando le dan órdenes, haga todo lo que es ca-
paz de hacer, incluido que deje de comer hasta 
morirse de hambre. La pregunta que ha dividido 
a los psicólogos, educadores, fi lósofos y teólogos 
es: “¿Puede entrenarse a los seres humanos para 
que hagan todo lo que son capaces de hacer?” 
Para quienes viven en el nivel de los animales, 
la respuesta es un defi nido “sí”. Al igual que los 
animales, los seres humanos que viven a nivel de 
sus apetitos y pasiones pueden ser controlados 
por recompensas y castigos.

Desafortunadamente,  muchos seres humanos 
permanecen la mayor parte de su vida en un 
nivel de “animalidad”. Este hecho subraya la 
aparente validez de la afi rmación que hace el 
conductismo, de que los seres humanos no son 
libres y que la conducta de una persona puede 
ser moldeada para adaptarla a cualquier patrón 
deseado si el que la controla posee el tiempo y 
el conocimiento sufi cientes de ese individuo y 
de su medio ambiente.

Pero el punto crucial que tienen que recordar 
los educadores es que sus estudiantes pueden 
elevarse por sobre el nivel animal de la existen-
cia. Pueden hacerlo porque tienen una relación 
única con Dios y porque él les ha dado no solo 
la capacidad de conocimiento de sí mismos sino 
también la ayuda que ofrece Cristo por medio 
del Espíritu Santo.

Dado que los seres humanos portan la imagen 
de Dios, tienen la capacidad de razonar de causa 
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a efecto y de tomar decisiones responsables y 
guiadas por el Espíritu Santo. La libertad de 
elección que disfrutan no es absoluta en el sentido 
de que sean autónomos y puedan vivir sin Dios. 
Pero es auténtica en el sentido de que tienen la 
capacidad de elegir a Jesucristo como Señor y 
vivir según sus principios, o escoger a Satanás 
como el señor de sus vidas y quedar sujetos a la 
ley del pecado y de la muerte (ver Rom. 6:12-23).

El educador adventista se desempeña en una 
institución educativa repleta de jóvenes que están 
en medio de una crisis de identidad que ejerce 
un gran impacto en sus vidas en varios niveles 
y al mismo tiempo. Una de las cuestiones más 
importantes que enfrentan es escoger si vivir pri-
mordialmente a nivel de sus tendencias animales 
o elevarse a la altura de las posibilidades divinas. 
En estrecha relación con ello se encuentran las 
elecciones entre el bien y el mal. No contribuye 
mucho a la situación el hecho de que los edu-
cadores mismos están también involucrados en 
una lucha diaria y continuada en relación con 
los mismos temas.

A pesar de ello, la gran verdad del evangelio es 
que cada ser humano puede llegar a ser plenamente 
humano por medio de una relación personal con 
Dios a través de Jesucristo. Ese hecho es un pilar 
central en una educación cuyo propósito es ayu-
dar a que los seres humanos logren una relación 
restaurada con Dios a la par de ver a cada ser 
humano como hijo de Dios, y ayudar a que cada 
estudiante desarrolle su máximo potencial. Elena 
White señaló de manera defi nida las posibilidades 
infi nitas y eternas que están inherentes en cada 
ser humano cuando escribió: “el ideal que Dios 
tiene para sus hijos está por encima del alcance 
del más elevado pensamiento humano. La meta a 
alcanzar es la piedad, la semejanza a Dios”.22 La 
función de la educación adventista en el hogar, la 
escuela y la iglesia es precisamente transformar 
ese ideal en una realidad.

Un segundo aspecto de la naturaleza humana 
que afecta a la educación adventista se encuentra 
estrechamente relacionado con el primero. Des-
de el momento de la caída, los problemas de la 
raza humana no han cambiado. A lo largo de la 
historia, los seres humanos han sido afectados 
por la lucha entre las fuerzas del bien y del mal. 
Desde la introducción del pecado han existido 
dos categorías básicas de seres humanos: los que 
aún siguen rebelados contra Dios, y los que han 
aceptado a Cristo como Salvador. La mayoría de 
las instituciones educativas tienen estudiantes 

que provienen de ambas orientaciones. Es vital 
que los educadores sean sensibles a este hecho, 
dado que ellos tienen que enfrentar todos los 
días la compleja interacción que resulta entre 
los dos tipos de estudiantes.

Al mismo tiempo debemos recordar que los 
principios subyacentes del gran confl icto entre el 
bien el mal han permanecido constantes a pesar 
del tiempo transcurrido. Es por ello que los seres 
humanos enfrentan las mismas tentaciones y 
los mismos desafíos básicos que tuvieron que 
enfrentar Moisés, David o el apóstol Pablo. 
La Biblia es eterna y comunica un mensaje 
universal; es un recurso vital en la educación 
porque se ocupa del centro mismo del problema 
del pecado y su solución. Este es un asunto que 
todas las personas de una institución educativa 
tienen que enfrentar.

Un tercer aspecto de la naturaleza humana 
que tenemos que considerar en las instituciones 
educativas adventistas es la tensión que existe 
entre el individuo y el grupo. Por otro lado, el 
educador cristiano tiene que reconocer y respe-
tar la individualidad, la singularidad y el valor 
personal que posee cada ser humano.

A lo largo de su vida, Jesús reveló el interés 
que sentía por la individualidad y la valía de los 
seres humanos. Su relación con los discípulos y 
también con la población en general contrastó 
con la mentalidad de los fariseos, saduceos y 
aun los mismos discípulos, que solían ver a 
“los demás” en términos de “la manada”. En 
sus esfuerzos de relacionar la educación con el 
aprendiz, una fi losofía que sea distintivamente 
cristiana jamás puede perder de vista la impor-
tancia de la individualidad humana.

A pesar de ello, el adecuado respeto a la indi-
vidualidad no niega la importancia del grupo. Al 
escribir a los corintios en relación con los dones 
espirituales, Pablo destacó el valor del grupo 
social al mismo tiempo que enfatizó el valor 
particular que posee cada ser humano (1 Corin-
tios 12:12-31). El apóstol escribió que el cuerpo 
(el grupo social) ha de ser saludable cuando se 
respete la importancia y el carácter singular de 
los miembros como individuos. Esto se aplica en 
el caso de las instituciones educativas y también 
las iglesias. Desde esa perspectiva, un salón de 
clases integral no se basa en un individualismo 
ilimitado, sino más bien procura un equilibrio 
entre el respeto por la individualidad y el respeto 
por las necesidades del grupo.

Un punto fi nal signifi cativo en relación con 
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la naturaleza humana es que la persona como 
un todo es importante para Dios. La educación 
tradicional elevaba la dimensión mental de los 
estudiantes por sobre los aspectos físicos, mien-
tras que algunos enfoques modernos han hecho 
exactamente lo opuesto; otros se han concentrado 
en lo espiritual. Sin embargo, no importa lo que 
afecte una parte de un ser humano, ya que tarde 
o temprano afectará el todo. El ideal es alcanzar 
un equilibrio entre los aspectos espirituales, 
sociales, físicos y mentales de la persona. Este 
ideal se ve ilustrado en el desarrollo de Jesús 
(Luc. 2:52). Parte del presente dilema que en-
frenta la humanidad es que desde el momento 
de la caída, los seres humanos han sufrido una 
falta de salud y equilibrio en cada una de estas 
áreas y asimismo en sus interrelaciones. Como 
resultado, parte de la función educativa de la 
redención es restaurar a los seres humanos a la 
salud en cada uno de esos aspectos y la totalidad 
de sus seres. La restauración de la imagen de 
Dios, por lo tanto, posee ramifi caciones sociales, 
espirituales, mentales y físicas; lo mismo sucede 
con la educación. Entender esto es vital para 
producir un impacto defi nido en las elecciones 
curriculares.

En su tarea de entender la complejidad de los 
estudiantes, los educadores cristianos reconocen 
que cada uno de ellos es un candidato para el 
reino de Dios y merece la mejor educación que 
se pueda ofrecer. Los educadores cristianos 
ven por debajo de la cobertura de la conducta 
externa para llegar hasta el centro mismo del 
problema humano: el pecado, la separación de 
la vida y el carácter de Dios. En su sentido más 
pleno, la educación cristiana es redención, res-
tauración y reconciliación. Como resultado, cada 
institución adventista tiene que esforzarse por 
lograr un equilibrio entre los aspectos físicos, 
mentales, espirituales y sociales de cada uno 
de los estudiantes, en todas sus actividades y 
en la totalidad de sus programas. El propósito 
y el objetivo de la educación adventista es la 
restauración de la imagen de Dios en cada uno 
de los estudiantes y la reconciliación de con 
Dios, sus compañeros de estudio, sus propias 
personas y el mundo natural.

La función del docente y los objetivos de la 
educación adventista

Dentro de la institución educativa, el docente 
es el elemento clave en el éxito educacional, dado 
que es la persona que comunica el currículum 

al estudiante. La mejor manera de garantizar 
mejores resultados educativos no tiene que ver 
con mejores instalaciones, mejores métodos o 
un currículum más adecuado, sino contratar y 
retener a docentes de calidad. Elton Trueblood 
se refi rió a ese punto cuando remarcó que “si 
hay una conclusión sobre la cual existe un 
acuerdo evidente en nuestra actual fi losofía de 
la educación, esta tiene que ver con la suprema 
importancia de los buenos maestros. Es fácil 
concebir un buen colegio superior con edifi -
cios inadecuados, pero no es posible concebir 
un buen colegio superior que tenga maestros 
inadecuados”.23 Lo mismo puede ser aplicado a 
las escuelas primarias y secundarias. Trueblood 
escribió en otra instancia que “es mejor contar 
con una enseñanza brillante en una casucha que 
tener que sufrir una enseñanza que deje mucho 
que desear en un palacio”.24

Hace algunos años, el estudio acabado que 
llevó a cabo James Coleman sobre las institu-
ciones educativas de los Estados Unidos brindó 
apoyo empírico a estas observaciones. Coleman 
descubrió que los factores de las instituciones 
educativas que ejercían una mayor infl uencia sobre 
el logro (en forma independiente del trasfondo 
familiar) eran las características del docente, y 
no las instalaciones o el currículum.25 El em-
pleo de docentes de calidad también constituye 
el elemento primordial a la hora de mejorar el 
impacto espiritual de un programa educativo. 
Al mismo tiempo, Roger Dudley, en su estudio 
de los estudiantes de las escuelas secundarias 
adventistas con internado de los Estados Unidos, 
halló que “ningún otro factor se relaciona tanto 
con el rechazo que sienten los adolescentes hacia 
la religión, como la sinceridad religiosa de sus 
docentes”.26

Si los docentes de calidad constituyen un fac-
tor esencial para el éxito dentro de un sistema 
educativo que apunta meramente a preparar a 
las personas para vivir y trabajar en esta tierra, 
¡cuánto más importante resulta en una educa-
ción que está preparando a los jóvenes para la 
eternidad! Con ese pensamiento en mente, es de 
suma importancia que los padres, docentes, admi-
nistradores y juntas institucionales comprendan 
qué es el ministerio docente, de qué manera ese 
ministerio contribuye para que una institución 
alcance sus objetivos, y cuáles son las califi ca-
ciones esenciales de los que son llamados para 
emprender la impresionante tarea de preparar a 
las próximas generaciones.

RESTAURACIÓN
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La docencia es una forma de ministerio
Dado que la educación y la redención son 

una misma cosa,27 la docencia adventista es por 
defi nición una forma de ministerio cristiano y 
de función pastoral. El Nuevo Testamento defi ne 
claramente la enseñanza como un llamado divino 
(Efe. 4:11; 1 Cor. 12:28; Rom. 12:6-8). Asimismo, 
las Escrituras no marcan una separación entre 
las funciones de enseñanza y ministeriales. 
Por el contrario, el apóstol Pablo escribió a 
Timoteo que un obispo (pastor) tiene que ser 
“apto para enseñar” (1 Tim.3:2).28 Al escribirle 
a los efesios, diciéndoles que “él mismo [Dios] 
constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a 
otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros” 
(Efe. 4:11), Pablo usó una construcción griega 
que indica que la misma persona tenía el cargo 
de pastor y de maestro. Al comentar este pasaje, 
F. Bruce ha destacado que “los términos ‘pastor 
y maestro’ denotan una sola y única clase de 
personas”.29 A diferencia de esto, la Escritura 
enumera los demás dones en forma separada. La 
signifi cación de este punto es que no podemos 
dividir estos dos dones si es que queremos que 
sigan siendo funcionales. Los pastores no solo 
tienen que atender y cuidar de las almas de su 
rebaño, sino que también tienen que enseñar 
por precepto y ejemplo, tanto a los individuos 
como al cuerpo corporativo de la iglesia. De la 
misma manera, los maestros no solo transmiten 
la verdad sino que también se comprometen a 
velar por los individuos que están a su cuidado. 
Es por ello que los docentes cristianos cumplen 
una función pastoral.

La principal diferencia entre las funciones 
que cumplen los pastores y los docentes tiene 
que ver con la división actual de las tareas. En 
la sociedad del siglo XXI, el docente cristiano 
puede ser visto como alguien que cumple tareas 
ministeriales en el contexto “escolar”, mientras 
que el pastor es el que enseña en la “comunidad 
religiosa en general”. Es importante sin embargo 
recordar que sus funciones son esencialmente 
las mismas, aun cuando de acuerdo con las de-
fi niciones actuales estén a cargo de divisiones 
diferentes dentro de la viña del Señor. 

La tarea de enseñar a los jóvenes no es tan 
solo una función pastoral sino también una de 
las formas más efectivas de ministerio, dado 
que llega a quienes se encuentran en la edad 
más impresionable. El reformador Martín Lutero 
reconoció ese hecho cuando escribió: “Si tuviera 
que dejar la predicación y mis otros deberes, 

no existe ocupación que preferiría más que 
dedicarme a ser maestro de escuela. Bien sé que 
junto al ministerio [pastoral], es la tarea más 
útil, más grandiosa y mejor; y no estoy seguro 
cuál de las dos debe preferirse. Porque es difícil 
domesticar a un perro viejo, y volver piadoso a 
un viejo pecador, aunque el ministerio trabaja 
–y tiene que trabajar– precisamente en ello, por 
más que lo haga, en gran medida, en vano. Los 
árboles más jóvenes, sin embargo [...] pueden 
ser doblados y adiestrados con facilidad. Por 
lo tanto, considerad que una de las virtudes 
más excelsas de la tierra es capacitar fi elmente 
a otros niños, una obra a la que pocos padres 
se dedican”.30

La integración más clara y plena del don de 
maestro-pastor se hizo presente en el minis-
terio de Cristo. Uno de los términos que más 
comúnmente usaba la gente para referirse a él 
era “Maestro”. Esto signifi ca que lo conside-
raban un docente. Cristo puede ser considera-
do el mejor ejemplo de la docencia tanto en 
términos de metodología como de relaciones 
interpersonales. Un estudio de los Evangelios 
desde la perspectiva de Cristo como maestro 
puede contribuir en gran manera a nuestra 
comprensión de cuál es la enseñanza cristiana 
ideal. Estudiaremos el aspecto de las relacio-
nes en su ministerio de la docencia, un tema 
en especial importante dado que las buenas 
relaciones son parte esencial de la enseñanza 
exitosa.  Varias declaraciones de Elena White 
ofrecen perspectivas sobre esta cuestión.

Parte de la razón del éxito del ministerio 
de Cristo era que las personas sabían que él 
realmente se preocupaba por ellas. Por ejemplo, 
leemos que “en su obra como maestro público, 
Cristo no perdía nunca de vista a los niños […]. 
Su presencia nunca los repelía. Su gran corazón 
de amor podía comprender sus pruebas y nece-
sidades, y hallar felicidad en sus simples goces. 
Los tomaba en sus brazos y los bendecía”.31  
Los niños son sumamente perceptivos. Después 
de hablar con un adulto pueden determinar si 
esa persona estaba escuchando sus “pequeños” 
gozos y preocupaciones solo para aparentar cor-
tesía o si de verdad estaba interesada en ellos. 
¿Cuántas veces hemos como padres y maestros 
escuchado a nuestros niños, asentido con la 
cabeza y entonces les hemos permitido que se 
vayan a jugar sin tener la mínima idea de qué 
era lo que nos estaban tratando de decir? Una 
excelente manera de alienar a los niños es hacer 
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que sientan que los adultos se interesan más 
en temas “importantes” que en el bienestar de 
ellos. Elena White ha sugerido que aun cuando 
los maestros posean califi caciones académicas 
limitadas, si realmente se interesan en sus es-
tudiantes, son conscientes de la magnitud de 
su tarea y muestran la disposición de mejorar, 
habrán de tener éxito en su labor educativa.32 
En el corazón mismo del ministerio docente de 
Cristo se encontraba el interés que mostraba 
hacia los demás.

En su caso, esa relación exudaba un espíri-
tu de confi anza respecto de las posibilidades 
de cada ser humano. Es por ello que, aunque 
“Cristo reprendía fielmente”, en “todo ser 
humano, sin importar el nivel al cual hubiera 
caído, veía a un hijo de Dios, que podía reco-
brar el privilegio de su relación divina […]. 
Al contemplar a los hombres sumidos en el 
sufrimiento y la degradación, Cristo percibió 
que, donde nada más se veía desesperación y 
ruina, había motivos de esperanza. Dondequiera 
existiera una sensación de necesidad, él veía 
una oportunidad de restauración. Respondía a 
las almas tentadas, derrotadas, que se sentían 
perdidas, a punto de perecer, no con acusación, 
sino con bendición […].

En todo ser humano percibía posibilidades 
infi nitas. Veía a los hombres según podrían ser 
transformados por su gracia […]. Al mirarlos con 
esperanza, inspiraba esperanza. Al saludarlos 
con confi anza, inspiraba confi anza. Al reve-
lar en sí mismo el verdadero ideal del hombre, 
despertaba el deseo y la fe de obtenerlo. En su 
presencia, las almas despreciadas y caídas se 
percataban de que todavía eran seres humanos, 
y anhelaban demostrar que eran dignas de su 
consideración. En más de un corazón que parecía 
muerto a todas las cosas santas, se despertaron 
nuevos impulsos. A más de un desesperado 
se presentó la posibilidad de una nueva vida. 
Cristo ligaba a los hombres a su corazón con 
lazos de amor y devoción”.33

Esta cita enfatiza el espíritu mismo del mi-
nisterio docente de Cristo, que hizo que él fuera 
una fuerza de bien en las vidas de aquellos a 
quienes enseñaba. La declaración contiene el 
desafío último para los maestros, padres y para 
todo aquel que trabaje con otros seres humanos. 
Ver posibilidades infi nitas en cada ser humano, 
ver esperanza en los que parecían carecer de 
ella, requiere una infusión de la gracia de Dios. 
Pero esa es la clave para la buena enseñanza. 

Por el contario, mirar a otras personas con 
desesperanza inspiraría desesperanza en ellos.

El psicólogo Arthur Combs cita varios estudios 
que indican que los buenos docentes pueden ser 
distinguidos con facilidad, de los que no lo son, 
sobre la base de lo que creen sobre los seres 
humanos.34 De manera similar, William Glasser, 
el psiquiatra que desarrolló la “terapia de la 
realidad”, cree que los fracasos en los estudios 
y en la vida tienen sus raíces en dos problemas 
relacionados entre sí: el fracaso de amar y el 
fracaso de desarrollar la autoestima.35 Nuestra 
autoestima se desarrolla a partir de nuestras 
percepciones de lo que los demás piensan de 
nosotros. Cuando los padres y los maestros dan 
mensajes constantes de que los niños son tontos, 
delictivos y que no tienen remedio, están dando 
forma al sentido que tienen estos jóvenes sobre 
su autoestima, y que el joven a su vez revelará 
en las acciones de la vida diaria.

Afortunadamente, esta profecía de autocumpli-
miento también funciona en la dirección positiva. 
Earl Pullias y James Young destacan que “cuando 
se le pide a la gente que describa el docente que 
más hizo por ellos, una y otra vez mencionan al 
maestro ‘a menudo el único en su experiencia 
educativa’ que creyó en ellos, que vio cuáles 
eran sus talentos especiales, no solo por lo que 
eran sino aún más por lo que querían y podían 
ser. Entonces, ellos comenzaron a aprender no 
solo en el área de su interés especial sino en 
muchas otras”. Como tal, un maestro es alguien 
que inspira una visión.36

Por otro lado, la capacidad que tenía Cristo de 
ver el potencial de cada ser humano no suponía 
ser ciego a las limitaciones humanas. Dentro del 
marco bíblico, no existe una persona que tenga 
todos los talentos, si bien cada ser humano tiene 
alguno. En ocasiones, los estudiantes necesitan 
orientación defi nida en áreas en las cuales sus 
personalidades y talentos naturales pueden ha-
cerlos más efectivos. Esta es la manera en que 
Cristo desarrolló su ministerio. 

Él sabía cuáles eran las necesidades particulares 
y el potencial que tenían Pedro, Juan y Andrés, 
y los fue orientando de acuerdo a eso.

Aunque las relaciones de interés en los demás 
eran una parte central del ministerio docente 
de Cristo, esa relación estaba cuidadosamente 
equilibrada en la práctica diaria. Es por ello 
que Elena White escribe que “era consecuen-
te sin obstinación, benevolente sin debilidad, 
y manifestaba ternura y simpatía sin sentimen-
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talismo. Era altamente sociable, aunque poseía 
una reserva que inhibía cualquier familiaridad. 
Su temperancia nunca lo llevó al fanatismo o la 
austeridad. No se conformaba con el mundo, y sin 
embargo prestaba atención a las necesidades de 
los menores de entre los hombres”.37

Los docentes adventistas y otros interesados 
en el sistema educativo de la iglesia podrían 
obtener mucho benefi cio realizando un estudio 
de Cristo como el Maestro de los maestros. Este 
estudio los colocará en contacto directo con los 
blancos y objetivos de la educación cristiana.

El objetivo primordial de la educación y el 
docente adventista como agente de redención

Ya hemos destacado que tanto a partir de la 
perspectiva bíblica como la de Elena White, la 
mayor necesidad humana es participar de una 
relación apropiada con Dios. Dicho de otra ma-
nera, el estado de perdición de la humanidad 
brinda el propósito de la educación cristiana. 
La mayor necesidad humana es abandonar ese 
estado de perdición. Es por ello que Jesús afi rmó 
que vino “a buscar y a salvar lo que se había 
perdido” (Luc. 19:10).

El capítulo 15 del Evangelio de Lucas, que re-
gistra las parábolas de la oveja perdida, la moneda 
perdida y el hijo perdido, resulta especialmente 
pertinente al momento de pensar en la función 
del docente cristiano. Desde la perspectiva de 
ese capítulo, el docente es alguien que sale a 
buscar y procura ayudar a los que están perdidos 
y atrapados en las redes del pecado, ya sea que 
ellos sean (1) las ovejas (los que saben que están 
perdidos pero no saben cómo regresar al hogar); 
(2) la moneda y el hijo mayor (los que no poseen 
sufi ciente sentido espiritual para darse cuenta de 
su estado); o (3) el hijo menor (los que saben que 
están perdidos y saben cómo regresar al hogar, 
pero no quieren regresar hasta que hayan pasado 
por el período de rebelión). El sentido de perdición 
posee muchas variedades, y todas ellas pueden 
estar presentes en cada institución educativa y 
salón de clases. Pero tanto los rebeldes como los 
fariseos y todos los demás tipos de seres huma-
nos poseen una necesidad en común: abandonar 
el estado de perdición en el que se encuentran. 
Es por ello que Cristo especifi có que el centro 
mismo de su misión era buscar y salvar a los 
perdidos (Luc. 19:10).

A estos pasajes, podemos añadir la experiencia 
que tuvo Jesús con los desagradecidos y poco 
hospitalarios samaritanos cuando se rehusaron 

a darle un lugar donde alojarse, porque se die-
ron cuenta que estaba en camino a Jerusalén. 
En esa ocasión, Santiago y Juan se llenaron 
de ira como resultado de la ingratitud de los 
samaritanos, y procuraron que Jesús les diera 
permiso para orar para que cayera fuego del 
cielo y los destruyera. Jesús les respondió que 
“el Hijo del hombre no ha venido para perder 
las almas de los hombres, sino para salvarlas” 
(Luc. 9:51-56).

El objetivo primordial de la vida de Cristo 
y de la educación cristiana puede ser hallado 
también en el versículo clave de Mateo, que 
predijo que María daría a luz un hijo, que “sal-
vará a su pueblo de sus pecados” (Mat. 1:21). 
Idéntico pensamiento aparece en el Evangelio 
de Juan, que afi rma que “de tal manera amó 
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree no se pier-
da, sino que tenga vida eterna. [Porque] Dios 
no envió a su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para que el mundo sea salvo por 
él” (Juan 3:16, 17).

Los docentes adventistas son los agentes de 
Dios en su plan de redención y reconciliación. 
Al igual que Cristo, su función primordial es 
“buscar y salvar lo que se había perdido”. Tienen 
que estar dispuestos a trabajar en el espíritu de 
Cristo, de manera que sus estudiantes puedan 
ser puestos en armonía con Dios por medio 
del sacrifi cio de Jesús y así ser restaurados a 
imagen de Dios.

Enseñar es mucho más que transmitir infor-
mación y llenar a los alumnos de conocimientos; 
es más que prepararlos para el mundo laboral. 
La función primordial del docente cristiano es 
relacionarlos con el Maestro de los maestros 
de manera tal que cada alumno llegue a ser un 
agente de Dios en su plan de redención.

Edwin Rian entendió ese punto cuando 
destacó que la mayoría de los escritores de 
fi losofía educacional, más allá de cuáles sean 
sus perspectivas fi losófi cas y religiosas, “están 
de acuerdo en que considerar el problema del 
‘pecado y la muerte’, que es el problema del 
ser humano de acuerdo con la teología paulina 
y protestante reformada, es irrelevante para 
las preguntas sobre los objetivos y el proceso 
educativo”. Tal posición, indicó Rian, no puede 
sino producir “una educación falsa y frustra-
ción, tanto para el individuo como para la 
comunidad”. Desde la perspectiva de la difícil 
situación en la que se encuentra el ser humano, 
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Rian afi rma que “la educación es conversión”.38 
Herbert Welch, rector de la Universidad Ohio 
Wesleyan en la primera mitad del siglo XX, 
destacó el mismo punto al afi rmar que “ganar 
a los estudiantes del pecado para la justicia 
es […] el logro más grande de una institución 
cristiana de educación superior”.39

La educación cristiana es la única que puede 
satisfacer las necesidades más profundas de la 
humanidad, porque solo los educadores cristia-
nos entienden el centro mismo del problema 
humano. El objetivo redentor de la educación 
cristiana es lo que hace que esta sea cristiana. 
El objetivo primordial de la educación cristiana 
en la institución educativa, el hogar y la igle-
sia, es llevar a las personas hacia una relación 
salvífi ca con Jesucristo. Esa relación restaurada 
sana la alienación principal de Génesis 3. Y la 
sanidad de la relación entre Dios y el ser humano 
determina el panorama para la remoción de las 
demás alienaciones básicas de la humanidad. Es 
por ello que la educación es parte del gran plan 
de Dios de redención o expiación. Su función 
es hacer que los seres humanos regresen para 
estar en unión con Dios, con otras personas, 
consigo mismos y con el mundo natural. El 
mensaje general de la Biblia apunta a ese día 
cuando la obra de restauración será comple-
tada y la condición primigenia del Edén será 
restaurada en el ámbito de la naturaleza como 
resultado de la sanidad de los diversos aspectos 
de la perdición que sufre la humanidad (Apoc. 
21, 22; Isa. 11:6-9; 35).

La esencia de la caída fue la decisión de los 
seres humanos de colocarse a sí mismos ‘en 
lugar de Dios’ en el centro de sus vidas. La 
redención reincorpora a Dios como el punto 
focal de la existencia personal. Es una expe-
riencia dinámica que recibe muchos nombres, 
incluidos el de la conversión y el del nuevo 
nacimiento. La Biblia también se refi ere a ese 
proceso como el de la obtención de un nuevo 
corazón y una nueva mente. El apóstol Pablo 
describió en forma vívida esa experiencia cuando 
afi rmó que cristiano es aquel que ha experi-
mentado una transformación en su manera total 
de pensar y de vivir (Rom. 12:2). La palabra 
griega que usó para transformación es “meta-
morfosis”, que usamos para indicar el cambio 
que se produce cuando una oruga llega a ser 
mariposa. Es un cambio radical que involucra 
una discontinuidad con el pasado y un nuevo 
comienzo. Carlyle Haynes captó la naturaleza 

central de esa experiencia al decir que “la vida 
cristiana no signifi ca una modifi cación de la vida 
antigua; no es una recalifi cación, un desarrollo 
o una progresión de ella, una culturización o 
refi namiento o educación de esa antigua vida. 
No se construye en absoluto sobre la vida an-
tigua. No se desarrolla a partir de ella. Es una 
vida enteramente diferente; es por completo una 
nueva vida. Es la vida real de Jesucristo mismo 
en mi carne”.40

La necesidad más grande del estudiante, por 
lo tanto, es que experimente un renacimiento 
espiritual que coloque a Dios en el centro mis-
mo de su existencia diaria. Pablo destacó que 
tal renovación es una experiencia diaria (1 Cor. 
15:31), y Jesús enseñó que el Espíritu Santo es 
el que logra esa transformación (Juan 3:5, 6). 
La educación cristiana es por lo tanto imposible 
que se haga realidad sin el poder dinámico del 
Espíritu Santo.

Elena White escribió que “la tarea de suma 
importancia” en la educación “debería ser la 
conversión de […] los estudiantes, para que ellos 
puedan tener un nuevo corazón y una nueva vida. 
El objeto del Gran Maestro es la restauración de 
la imagen de Dios en el alma, y todo maestro 
de nuestras escuelas debería trabajar en armonía 
con este propósito”.41 La educación adventista 
puede desarrollarse sobre el fundamento de la 
experiencia del nuevo nacimiento de manera 
de lograr sus otros propósitos y objetivos. Pero 
si fracasa en alcanzar este punto primordial y 
esencial, habrá fallado por completo.

algunos objetivos secundarios 
de la educación adventista

La sanidad de la alienación que sufre la hu-
manidad respecto de Dios establece el marco 
que permite tratar las otras alienaciones básicas 
y, por lo tanto, ayuda a defi nir los propósitos 
secundarios de la educación. Hemos destacado 
ya varias veces que la educación es parte del 
gran plan de Dios de redención y expiación; que 
su función es ayudar a que los seres humanos 
puedan regresar a un estado de comunión con 
Dios, con sus prójimos, consigo mismos y con el 
mundo natural. Dentro de ese contexto, el punto 
focal de la docencia cristiana es la sanidad de 
las relaciones quebrantadas entre los individuos 
y Dios. Esto a su vez prepara el camino para 
que la educación cristiana haga realidad sus 
propósitos secundarios, tales como el desarrollo 
del carácter, la adquisición de conocimientos, la 
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preparación para la vida laboral y el desarrollo 
social, emocional y físico de los estudiantes.

 El desarrollo del carácter es por cierto uno 
de los grandes objetivos de la educación ad-
ventista. Elena  White destacó que el carácter 
determina el destino tanto en esta vida como 
en la vida venidera, y que “la edifi cación del 
carácter es la obra más importante que jamás 
haya sido confi ada a los seres humanos”.42 C. 
B. Eavey relacionó el desarrollo del carácter 
con el propósito fundamental de la educación, 
cuando expresó que “el objetivo fundamental 
de la educación cristiana es llevar al individuo 
hacia Cristo para que alcance la salvación. Antes 
que el hombre de Dios pueda ser perfeccionado, 
tiene que existir un hombre de Dios pasible de 
ser perfeccionado; sin el nuevo nacimiento ese 
hombre de Dios no existe”.43 En otras palabras, 
el verdadero carácter solo puede ser desarrollado 
en un cristiano que ha experimentado el nuevo 
nacimiento. Cuando equiparamos el objetivo 
primordial de la educación cristiana ‘a saber, 
llevar a los estudiantes hacia una relación con 
Cristo’ con conceptos teológicos tales como la 
conversión, el nuevo nacimiento y la justifi cación, 
la consecuencia es que el desarrollo del carácter, 
como objetivo secundario, tiene que ser sinónimo 
de santifi cación y del crecimiento cristiano en 
la gracia.

Esa ecuación es exactamente lo que hallamos 
en los escritos de Elena White. “La gran obra 
de padres y maestros es la edifi cación del ca-
rácter, el procurar restaurar la imagen de Cristo 
en los que han sido puestos bajo su cuidado. 
Un conocimiento de las ciencias se hunde en la 
insignifi cancia al lado de este gran fi n; pero se 
puede hacer que toda verdadera educación ayude 
al desarrollo de un carácter justo. La formación 
del carácter es la obra de toda la vida, y es para 
la eternidad”.44

El desarrollo y la santifi cación del carácter 
son en esencia dos nombres del mismo proceso. 
Desafortunadamente, los educadores y los teó-
logos han desarrollado vocabularios diferentes 
para describir el mismo proceso. En este punto, 
es importante recordar que el concepto del de-
sarrollo del carácter cristiano es opuesto a la 
perspectiva humanista, que implica tan solo un 
refi namiento de la persona natural y que no ha 
experimentado renovación alguna. El desarrollo 
del carácter cristiano jamás se produce fuera de 
la experiencia de conversión o aparte de Cristo y 
de la obra del Espíritu Santo (Fil. 2:12, 13; Juan 

15:1-17). Solo el poder dinámico del Espíritu 
Santo puede desarrollar la imagen de Dios en 
el individuo y reproducir el fruto del Espíritu, 
que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre y templanza en 
la vida de cada uno de los estudiantes (Gál. 
5:22-24). Hans LaRondelle ha indicado que al 
menos una parte del proceso de restauración 
se produce cuando contemplamos la “atractiva 
hermosura del carácter de Cristo”. Por medio de 
esa experiencia podemos asimilar su imagen.45

Es por ello que resulta imperativo que cada fase 
de la educación adventista ‘ya sea el carácter 
del docente, el currículum, los métodos de 
disciplina y cada uno de los demás aspectos’ 
refl eje a Cristo.

Jesucristo es el comienzo, el medio y el fi n de 
la educación adventista. El Espíritu Santo busca 
implantar la semejanza del carácter de Cristo 
en cada uno de nosotros como educadores y en 
nuestros estudiantes. El Espíritu nos usa como 
agentes o mediadores de la salvación. Sin embar-
go, cada persona tiene que rendir su voluntad de 
manera continua al poder vivifi cador de Dios y 
entonces seguir la orientación del Espíritu Santo 
para su vida. Al igual que la justifi cación, el 
desarrollo del carácter es un acto de la gracia 
de Dios. Debido a su función vital, la ciencia 
de desarrollo del carácter debería conformar un 
pilar central en la preparación de los maestros, 
los padres y otros que se encuentran en puestos 
de infl uencia educativa.

La educación adventista posee obviamente 
otros objetivos secundarios, tales como la ad-
quisición de conocimientos y la preparación 
para el mundo laboral, pero estos se vuelven 
insignifi cantes al compararlos con la obra re-
dentora de la educación, que se relaciona con la 
conversión y el desarrollo del carácter.46 Después 
de todo, “¿de qué le servirá al hombre ganar 
todo el mundo, si pierde su alma?” (Mat. 16:26).

Más allá del desarrollo del carácter, otro 
objetivo secundario de la educación cristiana 
es el desarrollo de una mente cristiana. Si bien 
esta tarea incluye la transmisión de información, 
va mucho más allá de eso. Signifi ca ayudar a 
que los estudiantes obtengan una manera de ver 
la realidad y organizar el conocimiento dentro 
del marco de la cosmovisión cristiana. Gene 
Garrick señaló la importancia secundaria de la 
adquisición de conocimientos cuando escribió 
que “no puede existir una mente verdadera-
mente cristiana sin el nuevo nacimiento, dado 
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que las verdades espirituales son aprehendidas 
y aplicadas espiritualmente (1 Cor. 2:1-16).47

Es importante señalar que un cristiano jamás 
ve la obtención del conocimiento como un fi n 
en sí mismo. En sus esfuerzos de participar de 
la adquisición del conocimiento y el desarrollo 
de la mente cristiana, los maestros jamás tienen 
que perder de vista cuál es el objetivo último 
de sus estudiantes: un servicio más efectivo 
tanto a Dios como a sus prójimos. Desde una 
perspectiva cristiana, el conocimiento es un 
instrumento antes que un fi n en sí mismo.

Otro objetivo secundario es maximizar la 
salud física y emocional. Elena White escribió 
que “puesto que la mente y el alma hallan ex-
presión por medio del cuerpo, tanto la fortaleza 
mental como la espiritual dependen en gran 
parte de la fuerza y la actividad físicas; todo 
lo que promueva la salud física, promueve el 
desarrollo de una mente fuerte y un carácter 
equilibrado. Sin salud, nadie puede comprender 
en forma clara ni cumplir completamente sus 
obligaciones hacia sí mismo, sus semejantes, 
o su Creador. Ha de cuidarse, por lo tanto, tan 
fi elmente la salud como el carácter. El conoci-
miento de la fi siología y la higiene debe ser la 
base de todo esfuerzo educativo”.48

Como los seres humanos no son meramente 
maquinarias espirituales, mentales o físicas, 
sino creaciones integrales en las cuales un dese-
quilibrio en un aspecto de su naturaleza afecta 
a todo el conjunto, es también esencial que el 
sistema educativo promueva la salud emocional. 
Los individuos enojados y deprimidos no pueden 
relacionarse con Dios o con otros seres humanos 
de manera funcional. La educación tiene que 
tratar de restaurar la plenitud en cada una de 
las áreas y en sus interrelaciones mutuas.

Otro objetivo secundario es preparar a los 
estudiantes para el mundo del trabajo, un tema 
sobre el cual Elena White tuvo mucho que 
decir. Desde su perspectiva, el trabajo útil es 
una bendición tanto para el individuo como 
para la comunidad y “parte del gran plan de 
Dios para que nos repongamos de la caída”.49 
La preparación para la profesión de la vida, sin 
embargo, y al igual que cualquier otro aspecto 
de la vida cristiana, no puede quedar separada 
de los temas del nuevo nacimiento, el desarrollo 
del carácter, el desarrollo de una mente cris-
tiana, el logro del bienestar físico y mental, y 
el desarrollo de un sentido de responsabilidad 
social. La vida cristiana es una unidad, y cada 

aspecto de ella interactúa con los demás y con la 
totalidad de la persona. Los docentes adventistas 
han de animar a sus estudiantes para que vean 
las ocupaciones “seculares” dentro del contexto 
de la vocación más amplia del individuo como 
siervo de Dios y de la humanidad. Esa idea nos 
lleva al objetivo último y fi nal de la educación 
adventista.

El objetivo último de la educación adventista
La vida de Jesús fue una vida de servicio. 

Cristo vino a nuestro planeta para darse a sí 
mismo en benefi cio de los demás. Es por ello 
que sus seguidores tienen la misma función, y 

el resultado fi nal de la educación es preparar a 
los estudiantes para esa tarea. Siguiendo esta 
línea de pensamiento, Herbert Welch concluyó 
que “la educación por causa de la educación en 
sí es tan mala como puede ser el arte por cau-
sa del arte en sí; pero la cultura que tiene por 
objetivo capacitar a la persona de manera que 
pueda servir mejor a su prójimo, para que sea 
sabio en lugar de ignorante y fuerte en lugar de 
débil”, es el objetivo más excelso que puede te-
ner la educación. “El carácter cristiano –postuló 
Welch– que no halla su expresión en el servicio 
no se merece llevar ese nombre”.50

Elena White estaba de acuerdo con esta idea. 
Al comienzo y al fi nal de su obra La educación,
donde se refi rió al “gozo” del servicio, consi-

Objetivo primordial Objetivos secundarios Objetivo último o 
resultado � nal

Figura 1. Propósitos de la educación cristiana que afectan la docencia
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deró que esta era la educación más elevada.51 
“El verdadero maestro no se satisface con un 
trabajo de calidad inferior. No se conforma con 
dirigir a sus alumnos hacia un ideal más bajo 
que el más elevado que les sea posible alcanzar. 
No puede contentarse con transmitirles única-
mente conocimientos técnicos, con hacer de 
ellos meramente contadores expertos, artesanos 
hábiles o comerciantes de éxito. Su ambición 
es inculcarles principios de verdad, obediencia, 
honor, integridad y pureza, principios que los 
conviertan en una fuerza positiva para la es-
tabilidad y la elevación de la sociedad. Desea, 
sobre todo, que aprendan la gran lección de la 
vida, la del servicio abnegado”.52

La Figura 153 indica que la conversión, el 
desarrollo del carácter, la adquisición de una 
mente cristiana madura y una buena salud, y la 
preparación para la vida laboral no son fi nes en 
sí mismos. Por el contrario, cada uno es un ele-
mento esencial en la preparación de una persona 
para el servicio a la humanidad como parte del 
plan de Dios para sanar la alienación que existe 
entre los seres humanos, la cual es producto de 
la caída. La esencia del amor cristiano y de un 
carácter semejante al de Cristo es el servicio a 
los demás.

Los docentes tienen que ayudar a sus estudian-
tes para percibir que la mayoría de las personas 
ha confundido las prioridades de la educación. 
Solemos escuchar expresiones como las siguien-
tes: “La sociedad me debe una buena vida por 
todos los años que he pasado estudiando”. “Me 
merezco los benefi cios de una buena vida como 
resultado de todo lo que he logrado”. Aun los que 
dicen ser cristianos a menudo dejan entrever ese 
tipo de sentimientos pero esas ideas representan 
la antítesis del objetivo último del cristianismo.

No es moralmente correcto que las personas 
usen los benefi cios del don de la educación que 
les brinda la sociedad para el engrandecimien-
to personal. George S. Counts escribió desde 
una perspectiva humanista que “a cada paso 
es necesario enfatizar la obligación social que 
imponen las ventajas de la educación superior: 
en demasiadas ocasiones hemos predicado el 
valor monetario de la educación superior; hemos 
fomentado en demasiadas instancias la convic-
ción de que la instrucción es ventajosa porque 
permite que el individuo salga adelante; con 
insidiosa insistencia hemos esparcido la doctrina 
de que la educación superior abre las avenidas 
que permiten la explotación de otros seres hu-

manos menos capaces. La educación superior 
implica una responsabilidad mayor […]; esta 
verdad cardinal tiene que quedar grabada en 
cada ser humano que reciba las ventajas que 
ella otorga. A tiempo y fuera de tiempo, el 
servicio a la sociedad, y no el progreso perso-
nal, tiene que ser el motivo de la instrucción 
que forma parte de la educación superior”.54 Si 
Counts, desde su perspectiva secular, vio este 
hecho con tanta claridad, entonces el cristiano 
comprometido debería ser capaz de reconocerlo 
aun con mayor claridad.

El mensaje de la parábola de los talentos es 
que cuanto mayores son las capacidades natu-
rales de una persona y las oportunidades que 
esta tiene de desarrollo, mayor es su responsa-
bilidad de representar a Cristo en servicio fi el 
ante aquellos que tienen necesidades físicas, 
mentales, espirituales o sociales (Mat. 25:14-30).

El docente cristiano tiene la responsabilidad 
no solo de enseñar cuál es el ideal de servicio, 
sino también de ser un modelo. Una de las 
grandes tareas es “ayudar a que los estudiantes 
desarrollen los dones que Dios les ha dado”, 
de manera que puedan hallar su lugar en el 
servicio a los demás.55

En conclusión, debería enfatizarse que el 
servicio cristiano es una respuesta al amor de 
Dios antes que un humanismo altruista que sin 
embargo permite que las personas se feliciten a 
sí mismas por su bondad y sacrifi cio persona-
les. La gratitud que muestra el cristiano hacia 
Dios por la salvación, lo inspira a llegar a ser 
un canal del amor celestial, al participar del 
ministerio divino de la reconciliación.

En cierto sentido, como se ve en la Figura 1, 
el desarrollo del carácter establece el fundamen-
to para el servicio. Pero ese servicio también 
contribuye al desarrollo del carácter (de esta 
manera, puede verse que existe un camino de 
doble dirección entre el desarrollo del carácter 
y el servicio). Como resultado, estos dos ele-
mentos trabajan de manera conjunta, y cada 
uno contribuye con el otro. Es una obviedad 
afi rmar que el desarrollo del carácter no puede 
hacerse realidad sin el servicio, pero también 
es igualmente cierto que el carácter lleva al 
servicio.

Los docentes deberían buscar la manera de 
inculcar en sus estudiantes la convicción de que 
el servicio cristiano no es algo que comienza 
después de la graduación o una vez que enve-
jezcan. Por el contrario, constituye una parte 
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integral desde el momento de la conversión. 
Los maestros que desempeñan su tarea en la 
iglesia, el hogar y las instituciones educativas 
necesitan brindar oportunidades a sus estudian-
tes para que estos puedan servir a los demás, 
tanto dentro como fuera de su comunidad 
religiosa. En resumen, una función crucial de 
la docencia cristiana es colaborar para que los 
estudiantes no solo internalicen el amor de 
Dios sino también lo externalicen. En su tarea 
de agentes de redención, los docentes necesitan 
ayudar a que sus estudiantes descubran cuáles 
son sus funciones personales en el plan de Dios 
de reconciliación y restauración.

califi caciones del maestro adventista
Como resultado de la centralidad que tiene 

el educador hacia el proceso educacional, es 
absolutamente esencial que los docentes estén 
en armonía con la fi losofía y los objetivos de 
las instituciones educativas. Frank Gaebelein 
escribió que “es imposible que exista una edu-
cación cristiana sin maestros cristianos”.56 Es 
imposible que la educación adventista se haga 
realidad sin maestros cristianos. Esto se debe 
a las comprensiones doctrinales distintivas y a 
la misión apocalíptica que separó al adventismo 
de otras perspectivas cristianas y que tiene que 
orientar el contenido de la educación adventista.

La selección de docentes califi cados y de 
empleados institucionales consagrados resulta 
de crucial importancia. Elena White enfatizó 
que “al seleccionar maestros, es indispensable 
proceder con extrema precaución, sabiendo 
que este es un asunto tan solemne como el de 
seleccionar personas para el ministerio […]. Se 
requiere el mejor talento que pueda obtenerse 
para educar y moldear las inteligencias de los 
jóvenes. Asimismo para llevar a cabo con éxi-
to los múltiples aspectos de labor en que será 
necesario que el maestro se ocupe en nuestras 
escuelas”.57 Nadie quiere contratar a médicos, 
abogados o pilotos aeronáuticos que no estén lo 
sufi cientemente preparados, por más que sean 
opciones “más económicas”. ¿Por qué debería 
existir un punto ciego a la hora de contratar a 
docentes califi cados; es decir, a individuos que 
tendrán la tarea de trabajar con las entidades 
más valiosas de la tierra, que son las futuras 
generaciones?

Entre las diversas características necesarias, 
la primera es la espiritual. Esto se debe a que 
la esencia del problema humano es el pecado o 

una desorientación espiritual respecto de Dios. 
Es el pecado lo que se encuentra en la base de 
todas las demás desorientaciones que tan des-
tructivas resultan tanto para los individuos como 
para las sociedades. La Biblia enseña que en su 
condición “natural”, la humanidad está sufriendo 
de una forma de muerte espiritual (Gén. 3), y 
que la mayor necesidad de los seres humanos 
es experimentar un nuevo nacimiento espiritual 
(Juan 3:3, 5). C. Eavey ha expresado que “solo 
aquel que ha sido hecho una nueva criatura en 
Cristo puede ser mediador de la gracia de Dios 
en benefi cio de otros, o alimentar a otros en esa 
gracia”. Como resultado, los que cumplen un 
ministerio en la educación cristiana “necesitan 
tener en sí mismos la vida de Cristo y estar llenos 
del Espíritu de Dios. La educación cristiana no 
es tan solo una actividad meramente humana 
sino una actividad que se basa en individuos 
que encuentran a Dios por medio de Cristo”.58

Elena White enfatiza que “únicamente la vida 
puede engendrar vida. Únicamente tiene vida el 
que está conectado con la Fuente de la vida, y 
únicamente el tal puede ser conducto de vida. 
A fi n de que el maestro pueda lograr el objetivo 
de su trabajo, debe ser una personifi cación viva 
de la verdad, un conducto vivo por medio del 
cual puedan fl uir la vida y la sabiduría. Una vida 
pura, resultado de sanos principios y hábitos 
correctos, debe ser considerada, por lo tanto, 
como su cualidad más esencial”.59 Es por ello que 
la principal cualidad que necesitan los docentes 
adventistas es poseer una relación personal de 
salvación con Cristo. Si su vida espiritual se 
encuentra en armonía con la voluntad revelada 
de Dios, tendrán reverencia por lo sagrado, y 
su ejemplo diario será tal que los estudiantes 
podrán benefi ciarse de él.

Una segunda cualidad se relaciona con sus 
capacidades y desarrollo mental. “Aunque los 
principios y hábitos correctos son de la primera 
importancia entre las cualidades del maestro 
–escribió Elena White–, es indispensable que 
tenga conocimiento cabal de las ciencias. Las 
altas adquisiciones del saber deben combinarse 
con la integridad de carácter”.60

A pesar de esto, los docentes adventistas no 
solo tienen que estar bien versados en el cono-
cimiento general de su cultura, sino que también 
tienen que captar las verdades de las Escrituras 
y ser capaces de comunicar las asignaturas que 
enseñan en el contexto de la cosmovisión cristiana 
y adventista. Deberían ser individuos que pue-
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dan guiar a sus estudiantes más allá del ámbito 
estrecho de su campo de estudio al relacionar 
cada disciplina con el signifi cado último de la 
existencia humana.

Una tercera cualidad que debe poseer el 
docente adventista es el aspecto social. En los 
Evangelios, las relaciones sociales de Cristo con 
sus “alumnos” representan un estudio interesante 
y redituable. Cristo no buscó aislarse de aquellos 
a quienes les brindaba sus enseñanzas. Por el 
contrario, se mezcló con ellos y participó de sus 
eventos sociales.

Elena White escribió que “el verdadero ma-
estro puede impartir a sus alumnos pocos dones 
tan valiosos como el de su compañía […]. Para 
fortalecer el lazo de compañerismo que une 
al maestro y al alumno, pocos medios hay tan 
valiosos como el de la agradable amistad fuera 
del aula”.61 En otra ocasión dijo que si los ma-
estros “reunieran a los niños a su alrededor, y 
les mostraran que los quieren, y si manifestaran 
interés en todos sus esfuerzos, y aun en sus jue-
gos, siendo en ocasiones un niño entre los niños, 
harían muy felices a los niños; atraerían hacia 
sí el amor de ellos y ganarían su confi anza. De 
esta manera, los niños [los] respetarían y amarían 
más prontamente”.62 En gran medida, la relación 
entre el maestro y el estudiante fuera del aula 
es lo que condiciona e infl uye sobre la relación 
dentro de ella.

Una cuarta cualidad es la salud física, mental 
y emocional. Sin una salud equilibrada, es casi 
imposible mantener una disposición alegre que 
refl eje la imagen de Cristo.

Los docentes tienen que esforzarse en pro 
del mejoramiento continuo de sus cualidades 
personales. Ese es el mismo objetivo que ellos 
buscan para sus estudiantes: la restauración de 
la imagen de Dios en los aspectos físico, mental, 
espiritual y social. Ese equilibrio ha de conformar 
la base de su actividad profesional. Dado que la 
docencia es el arte de amar a los hijos de Dios, 
los docentes adventistas deberían sentir el deseo 
de permitir que Dios los ayude a cumplir esa 
tarea de la manera más efectiva.

Dicho de otra forma, las cualidades generales 
de los docentes adventistas tienen que ser un buen 
modelo o ejemplo de lo que ellos quieren que 
lleguen a ser sus estudiantes en cada uno de los 
aspectos de la vida. Es casi imposible estimar en 
demasía el poder de un docente como modelo, ya 
sea para el bien o para el mal. Pullias y Young 
destacan que “ser un ejemplo es algo que surge 

de la naturaleza misma de la enseñanza” y que 
“ser un modelo es una parte de la docencia a 
la que ningún maestro puede escapar”.63 Elena 
White enfatiza este hecho al expresar que “el 
mismo maestro debiera ser lo que desea que 
lleguen a ser sus alumnos”, y que “las palabras 
de Cristo tuvieron en su vida una ilustración 
y un apoyo perfectos […]. Eso fue lo que dio 
poder a su enseñanza”.64

Lo que hemos expresado en relación con las 
cualidades de los docentes también se aplica a 
otros empleados de una institución educativa 
adventista. Ellos también ejercen un impacto 
signifi cativo sobre los estudiantes y por eso 
necesitan ser no solo líderes espirituales sino 
también saludables y equilibrados en todos los 
aspectos de la vida. Los docentes son tan solo 
una parte de un equipo educacional efectivo e 
integrado.

PREGuntaS PaRa PEnSaR
• ¿De qué maneras específi cas  la perspectiva 

adventista de la naturaleza humana infl uye 
sobre la educación cristiana?

• ¿De qué forma la enseñanza de la Biblia sobre 
la naturaleza humana “exige” que la educación 
cristiana sea diferente de otras fi losofías de la 
educación?

• ¿Por qué podemos afi rmar que la docencia 
cristiana es una forma de ministerio?

• ¿De qué manera la función ministerial afecta 
los objetivos de un docente?

• ¿En qué forma la visión de la docencia como 
un ministerio enriquece nuestra comprensión 
de la importancia de la educación adventista?

• En sus propias palabras, describa los propósitos 
que tiene la educación adventista.

• ¿Cuáles son las implicaciones de esos propósitos 
para usted como docente en forma individual?
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