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D
urante este quinquenio la
educación adventista en la Di-
visión Transeuropea (DTE)
logró progresos modestos
pero significativos a pesar de

los numerosos y exigentes desafíos.
La DTE es la que tiene menor nú-

mero de miembros de las trece Divisio-
nes mundiales, pero es sumamente di-
versa. Se extiende desde Groenlandia en
el norte a través de Escandinavia (Norue -
ga, Suecia, Finlandia y Dinamarca)
hasta Hungría, los países del Adriático,
Grecia y Chipre.; desde Islandia en el
oeste a través de las Islas Británicas, los
Países Bajos, Polonia, y los tres países
bálticos hacia este. Los 204 millones de
habitantes viven en culturas seculares,
posmodernas, católicas y ortodoxas, y
hablan más de veinte idiomas oficiales y
numerosos dialectos.
Dado que la iglesia reorganizó el te-

rritorio de la DTE en el 2012, la obra
de la educación en Oriente Medio se

encuentra ahora en la Unión Misión
del Medio Oriente y Norte del África;
Sudán se encuentra en la División Afri-
cana Centro-Oriental y Pakistán está en
la División Sudasiática del Pacífico.
Como resultado de esos cambios
hemos “perdido” 42 instituciones edu-
cativas (el 38 por ciento) y ocho mil es-
tudiantes (el 40 por ciento). Por ello,
nuestra obra educativa ahora es signifi-
cativamente menor.
No es pequeña tarea brindar una

educación adventista en estos veintidós
países tan diversos. Debido a la variedad
no existe una receta unificada que
pueda funcionar en todas partes. Los
administradores, educadores y estu-
diantes están comprometidos para ase-
gurarse de que nuestro sistema educa-
tivo prepare a las personas no solo para
el servicio útil en las condiciones especí-
ficas del país en el que viven y trabajan,
sino también para el mundo en general
y el mundo venidero. La educación ad-
ventista tiene por objetivo brindar una
excelente capacitación académica y de -

sarrollo intelectual, pero también busca
alimentar el crecimiento espiritual y
ofrecer a los estudiantes un fundamento
sólido que les permita llegar a compro-
meterse plenamente como seguidores de
Jesucristo. Es por ello que nuestras insti-
tuciones educativas siguen cumpliendo
un papel clave en la testificación que
brinda la iglesia de nuestro territorio.

Grandes obstáculos
En su tarea de alcanzar los elevados

objetivos establecidos por la División,
nuestras 68 instituciones primarias, se-
cundarias y de educación superior tie-
nen que luchar contra obstáculos casi
insalvables. En la lista de dificultades
ocupan un lugar elevado: los proble-
mas perennes de tratar de atraer a
alumnos que paguen sus estudios, en
países con una educación ampliamente
gratuita y subsidiada por los gobiernos;
la disminución de los índices de naci-
miento; la falta de subsidios por parte
de la iglesia; la dificultad de promover
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y desarrollar las normas y los valores
bíblicos en medio del secularismo y las
sociedades postcristianas; la falta de di-
versidad en las opciones y carreras de
estudio; la dificultad de dotar a las ins-
tituciones con personal consagrado,
motivado y calificado; y el desafío de
pagar a los profesionales salarios que
estén a la altura de los precios del mer-
cado en momentos de una desacelera-
ción económica global. Las iglesias pe-
queñas y las Uniones con pocos miles
de miembros están luchando para sos-
tener los colegios secundarios con in-
ternado. Y aun así, a pesar de esos
abrumadores desafíos, por la gracia de
Dios, nuestras instituciones educativas
siguen prevaleciendo, celebrando el
éxito y prosperando de manera asom-
brosa y hasta innovadora.

Crecimiento de la matrícula
Hemos visto un modesto incre-

mento en el número de estudiantes

matriculados pero debido a las condi-
ciones actuales, esas ganancias no están
distribuidas de manera uniforme en el
territorio. Sin embargo, algunas institu-
ciones han tenido un éxito destacado
en la atracción de estudiantes. Por
ejemplo, en el año 2000, el Seminario
Espiritual de Polonia contaba con
quince estudiantes de tiempo completo
en la Carrera de Teología. Hoy día, la
institución, que recibió el nuevo nom-
bre de Colegio Terciario Polaco de Teo-
logía y Humanidades, ofrece carreras
en cinco departamentos, siendo las dos
últimas adiciones: Medios de Comuni-
cación y Promoción de la Salud. La ins-
titución encontró un nicho dentro del
mercado educacional de Polonia a tra-
vés de la incorporación de conocimien-
tos bíblicos y valores cristianos, y ahora
es la institución educativa adventista
más grande de Europa. Aunque la ma-
triculación actual ha disminuido res-
pecto de 2010, aun muestra un impre-

sionante incremento del 7.127 por
ciento desde el año 2000.
La Universidad Adventista de Frie-

densau (Alemania) está otorgando una
Maestría en Teología en el Colegio Ter-
ciario Newbold de Educación Superior
(Inglaterra), y también una Maestría en
Estudios Teológicos de tiempo parcial
en el Colegio Terciario de la Unión del
Adriático (Croacia). Treinta pastores de
Croacia, Eslovenia y Serbia están obte-
niendo un título de posgrado que les
sería difícil de obtener en otro lugar.
Estamos verdaderamente agradecidos
por este tipo de cooperación dentro de
la División, dado que Newbold no
tiene la acreditación que le permita
otorgar sus propios títulos.
Para ilustrar el crecimiento de nues-

tros colegios secundarios, veamos lo
sucedido en nuestra institución en Ma-
ruševec (Croacia), que este año cuenta
con doscientos estudiantes, en con-
traste con los 126 que tenía en 2010
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Arriba: Vista aérea del Colegio Secundario Adventista en
Tyrifjord (Noruega).

Izquierda: Edificio principal del campus del Colegio Superior
Newbold (Inglaterra).
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(¡un incremento del 59 por ciento, aun
cuando está ubicada en una aldea de
solo 6.700 habitantes!)
A pesar de lo dicho, los meros núme-

ros no alcanzan a revelar algunos de los
aspectos más importantes de la vida edu-
cativa en la DTE. Al comienzo de la lista
se encuentra el entusiasmo de los estu-
diantes que participan de las experien-
cias educativas transformadoras que se
ofrecen diariamente en nuestras institu-
ciones. Escuchar sus testimonios y ver la
energía, la vitalidad y el potencial de los
niños y jóvenes resulta siempre reconfor-
tante para los equipos de evaluación que
otorgan la acreditación, los administra-
dores de la iglesia y de las instituciones
educativas, como también los docentes.

Logros de la educación superior
El Colegio Terciario Newbold de

Educación Superior, cercano a Londres,
a pesar de ser la institución insignia pasó
por un difícil período de restructura-
ción. Desde 2012, Newbold ha sido inte-
grante del Consorcio de Colegios Ad-
ventistas en el Extranjero, lo que
significa que cada año se beneficia de un
nuevo influjo de estudiantes estadouni-
denses. En el presente, la institución
cuenta con un 33 por ciento más de es-
tudiantes que durante el año académico
anterior. Se ha añadido asimismo un
nuevo programa en Salud y Bienestar, en
colaboración con la empresa Sanitarium
de Australia. El Centro para el Liderazgo
Cristiano está ofreciendo cursos a corto
plazo para sus miembros en toda Gran
Bretaña y otros países y para el futuro se
ha planificado un programa más formal
en Liderazgo. El Departamento de Estu-
dios Teológicos, que cuenta con 134 es-
tudiantes, es el mayor de la red adven-
tista de Europa. La institución aprobó
con éxito la inspección de la Agencia de
Garantía de Calidad y la visita de la Aso-
ciación Adventista de Acreditación
(AAA) en 2014 que  propuso la promo-
ción de Newbold a una institución de
“Formulario B”, lo que la convertiría en
la primera institución adventista en Eu-
ropa en alcanzar este estatus.

En Croacia, Hungría, Polonia y Ser-
bia, se ha hecho un excelente trabajo en
clases de fin de semana y capacitación
por correspondencia de docentes de
educación religiosa para los colegios
secundarios. Estas personas motivadas
y comprometidas con la misión, asisten
a clases intensivas un fin de semana al
mes, y cumplen sus requisitos por co-
rrespondencia para obtener sus títulos.
En Hungría y Serbia, nuestras insti-

tuciones educativas siguen teniendo un
asombroso éxito con la Universidad Bí-
blica Abierta, donde cada libro de la Bi-
blia es presentado al público en general
desde el punto de vista de la historia, el
arte y la literatura. Se ha generado mu-
chísimo interés con la obra de nuestros
docentes y, como resultado, se han bau-
tizado muchas personas.
En este quinquenio se otorgaron di-

versas ayudas financieras permitiendo
que los estudiantes de países de la Divi-
sión que pasan por desafíos económi-
cos, puedan asistir a Newbold logrando

prepararse para el ministerio y para ca-
pacitarse en el área de Ciencias Econó-
micas. La DTE continúa invirtiendo re-
cursos significativos (más de doscientos
mil dólares por año) en patrocinios. A
cambio, los estudiantes se comprome-
ten a trabajar para la iglesia durante
cierto número de años. En 2009, la DTE
también comenzó a ofrecer becas
(unos ciento setenta mil dólares por
año) para ayudar a jóvenes que de otra
manera no tendrían la oportunidad de
asistir a una institución educativa ad-
ventista para estudiar otras carreras
fuera de Teología. Estos estudiantes
pasan un año en el campus de una ins-
titución adventista donde sus vidas son
formadas intelectual, educacional y es-
piritualmente. Doscientos jóvenes se
han beneficiado con este plan durante
el quinquenio. La asignación de casi dos
millones de dólares en cinco años, para
ayudar a que los jóvenes asistan a una
institución educativa de la iglesia mues-
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Arriba: Edificios del colegio
secundario Ekeby-
holmsskolan (Suecia). 

Derecha: Estudiantes de
Ekebyholmsskolan disfrutan
del canotaje.
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tra el compromiso que tiene la DTE
con la educación adventista.

Capacitación para educadores
que están trabajando
El éxito de nuestro sistema está im-

pulsado por la fe de nuestros docentes
y por su dedicación a la hora de ofrecer
una educación de alta calidad. La DTE
los apoya al brindarles una variedad de
capacitaciones y eventos de creci-
miento como parte de su labor, como
es el caso de los congresos locales e in-
ternacionales. Durante el quinquenio
se llevaron a cabo tres congresos inter-
división de Teología de toda Europa.
Cada uno brindó a los docentes una
importante motivación, la posibilidad
de establecer conexiones y el desarrollo
profesional de los asistentes no solo de
parte de la DTE, sino también de las
Divisiones Intereuropea y Euroasiática.
Con el objetivo de apoyar principal-
mente el desarrollo de los docentes de
las escuelas primarias y secundarias, la
División llevó a cabo su congreso quin-
quenal de educación en julio de 2014
en Serbia. Más de doscientos asistentes
escucharon estimulantes presentacio-
nes, conferencias y talleres que les brin-
daron sesiones de alta calidad.

Ganar estudiantes para Cristo
Por último, y aunque nos regocija-

mos en el crecimiento numérico, las es-
tadísticas revelan poco sobre la dedica-
ción del personal docente y no docente
que con espíritu misionero gana mu-
chas personas para Cristo. Desde Norue -
ga a Croacia, las instituciones educativas
adventistas están encendiendo los inte-
reses y las aspiraciones espirituales de
los estudiantes y señalándoles las reali-
dades eternas. Una indicación de su
éxito es que entre 2010 y 2014, se bauti-
zaron 726 personas. Aunque damos la
gloria a Dios, también reconocemos con
enorme gratitud a nuestros 749 docen-
tes, que inspiran a los 5.437 estudiantes.
Nos damos cuenta de que para el fu-
turo, acaso las estadísticas no se incre-
mentarán tan rápidamente como en el
pasado, dado que al hacer una redistri-
bución de territorios hemos traspasado
un número significativo de instituciones
a otros territorios administrativos, pero
nos regocijamos por cada joven que en-
trega su vida a Jesús. Todos ellos son
preciosos a la vista de Dios.
Desde 2007, la DTE ha estado lle-

vando a cabo “Relay”, el Instituto de
Evangelismo Joven del territorio. Du-
rante el quinquenio, 750 jóvenes han
participado de 25 cursos anuales intensi-
vos de dos semanas, que han sido lleva-

dos a cabo en ocho Uniones/países. Al
final de cada curso se otorga un di-
ploma. Los que completan cuatro cursos
(a lo largo de dos años) reciben un certi-
ficado en Evangelismo Joven. En los últi-
mos cinco años, la DTE ha invertido 62
mil dólares en 65 proyectos de evangeli-
zación que estos jóvenes ya capacitados
han llevado a cabo en sus iglesias locales.
Porque creemos que Dios “está

igualmente dispuesto a obrar en coope-
ración con los esfuerzos de su pueblo
hoy”1 como lo estaba en el pasado,
hemos experimentado el cumplimiento
de la promesa que afirma: “Mi Dios les
proveerá de todo lo que necesiten, con-
forme a las gloriosas riquezas que tiene
en Cristo Jesús” (Fil. 4:19, NVI).2 Por lo
tanto, el equipo de educadores de la
DTE busca mantener un entusiasmo
ferviente por la misión de la educación
adventista. Como seguidores de Cristo,
ellos han experimentado una transfor-
mación en sus vidas. Como líderes, han
abrazado los cambios en nuestras insti-
tuciones. Como educadores, son el ca-
talizador de los cambios en nuestras es-
cuelas. Ellos imaginan un futuro más
emocionante y de mayores desafíos
mientras continúan trabajando para
ofrecer una educación adventista por
medio de la gracia y el poder de nues-
tro Señor Jesucristo. �

Daniel Duda,
D.Min., es director
del Departamento
de Educación de la
División Transeu-
ropea, con sede en
St. Albans (Inglate-
rra).
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Integrantes de la Clase de Graduandos 2015, del Colegio Secundario Adventista
Vejlefjordskolen (Dinamarca).
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