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uede llamar la atención que en este número es-
temos acoplando las palabras educación y espi-
ritualidad. Existe actualmente un movimiento
creciente que busca emplazar el término espi-

ritualidad, que tiene connotaciones más personales y psi-
cológicas, en lugar del término religión, que posee una
connotación institucional.

¿Cómo se relaciona esto con los objetivos de la edu-
cación adventista y su marca distintiva, la integración de
fe con la enseñanza-aprendizaje? Si nuestras instituciones
educativas han de ser diferentes y tener un “valor agre-
gado”, entonces es fundamental que tengan algo que las
haga diferenciarse de todas las demás. ¿Cuál es esta sin-
gular razón de ser de nuestro sistema educativo? Presu-
miblemente, es compartir con la siguiente generación la
fe por la que vivimos y la relación que tenemos con Dios,
lo cual incluye nuestras creencias religiosas según son de-
finidas por la iglesia.

A pesar de ello, la espiritualidad genuina requiere más
que tan solo enseñar doctrinas, insertándolas en las di-
versas disciplinas, para entonces pedirles a los niños que
“se comporten de una manera cristiana”. 

Para enseñar y ser modelos de espiritualidad es nece-
sario que demostremos un estilo de vida espiritual y brin-
demos a nuestros estudiantes experiencias que mejoren
su crecimiento en este ámbito, y que los impulsen hacia
una vida de gozo y realización personal, así como a un
compromiso para servir a Dios y a la humanidad.

Un buen ejemplo está dado por los hijos de muchas
personas que quizá están leyendo este editorial, que asis-
tieron a escuelas primarias, secundarias o aun universi-
tarias adventistas, pero que después de crecer, ya de adul-
tos, llegaron a ver de manera muy diferente a la iglesia y
sus creencias. Muchos de ellos rechazan todo lo que sea
catalogado como religioso o espiritual, aun cuando asis-
tieron a escuelas adventistas durante un período en que

los docentes procuraron integrar en sus clases la fe con la
enseñanza-aprendizaje.

Estos jóvenes ya adultos dicen que la iglesia les resulta
irrelevante, y que no les ofrece nada significativo. Si
nuestras instituciones educativas los hubieran ayudado
a desarrollar una conexión personal, una relación con
lo espiritual, una profundidad de significado que les
permitiera sentir la necesidad, el amor y un sentido de
esperanza para sus vidas, entonces quizás el cuerpo de
Cristo no tendría que continuar experimentando la pér-
dida de jóvenes que toman la decisión de no seguir co-
nectados con la iglesia. No estoy acusando a las institu-
ciones educativas adventistas por este problema, dado
que parece ser una parte crónica también de la manera
en que los jóvenes ven que se vive la fe en el hogar y en
la iglesia misma.

Este no es un tema fácil, porque los extremos tanto
teóricos como prácticos resultan borrosos. ¿Qué es la es-
piritualidad? ¿De qué manera las personas adquieren un
interés en las cosas espirituales y viven una vida espiri-
tual? La descripción de espiritualidad que vemos en la
mayor parte de las publicaciones revela valores y prác-
ticas que muchos adventistas ven como peligrosos y aun
místicos. Es difícil separar la religiosidad de la espiritua-
lidad, si bien las investigaciones están buscando deno-
minadores comunes entre ambas. Tanto la espirituali-
dad como la religión buscan lo sagrado, y ambas
participan de la creación de doctrinas, creencias y ritua-
les que vinculan a los creyentes con las organizaciones
religiosas y también entre sí. Parecería ser que una no
puede existir sin la otra. A pesar de ello, en muchos
casos, el énfasis ha estado en garantizar el adoctrina-
miento de los jóvenes respecto de las enseñanzas y re-
glamentos que tiene la iglesia, lo que a menudo ha sido
llevado a cabo a costa de un énfasis que los ayude a cul-
tivar una relación ferviente con Dios.
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de nuestras clases? Si es así, ¿lo haremos
por las razones correctas? Así debería
ser, porque es lo mejor, tanto para los
docentes como para los estudiantes. 

Es necesario que creemos un am-
biente receptivo, que seamos genuinos
a la hora de compartir nuestro andar
personal con Cristo, y que ofrezcamos
nuestro apoyo cuando los estudiantes
estén luchando para hallar una espiri-
tualidad auténtica para sus vidas. 
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Es la esperanza y oración del equipo editorial como de los
autores, que este número renueve el vigor de la enseñanza que
garantiza el carácter distintivo de nuestras instituciones edu-
cativas, creando en nuestros estudiantes el deseo de tener una
relación personal con Dios, y ayudando a los docentes para que
la espiritualidad resulte atractiva y significativa para sus alum-
nos.

Una de las mejores maneras de que esto se haga realidad es
por medio del aprendizaje a través de la observación. Las in-
vestigaciones de Albert Bandura muestran que aprendemos a
hacer lo que podemos ver y experimentar. El docente tiene que
ser un modelo y enseñar de qué manera cultivar una relación
espiritual con Dios. El desarrollo espiritual es un proceso que
nos lleva a trascender hacia algo más grande que nosotros mis-

mos. Nos impulsa a buscar una conexión con Dios, un propó-
sito en la vida y un significado por medio del servicio. 

La última parte de Romanos 8:6 expresa que “el ocuparse
del espíritu es vida y paz”. ¡Qué don es compartir esto con nues-
tros estudiantes, ayudándolos a abrazar a Jesús como Amigo y
Salvador! ¡Qué privilegio tenemos al asistirlos en la tarea de
buscar la conducción divina, para que escojan el mejor camino
para la vida!
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