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¿Adventismo secular? Cómo entender la relación entre estilo de vida y
salvación, por Fernando Canale. Trad. Roy Graf Maiorov. Ñaña, Lima,
Perú: Publicaciones y Difusión Cultural, Universidad Peruana Unión,
2012. Pp. 143. ISBN 978-9972-604-21-8.
El teólogo argentino Fernando Canale, con treinta años de docencia en el Seminario Teológico de la Universidad de Andrews, Michigan,
Estados Unidos, publicó por medio de la editorial de la Universidad Peruana Unión un libro pequeño y diferente a otros de su autoría.1 La obra
de dieciséis capítulos divididos en tres partes plantea básicamente la relación entre los conceptos soteriológicos y el estilo de vida adventista que,
en su opinión, tiende a la secularización.
Diferente digo, porque más que un tratado teológico es la expresión
escrita de ciertas reflexiones personales que el autor presentó en encuentros pastorales. El contenido de la obra refleja su cuestionamiento personal, casi intuitivo, fruto de la observación empírica de ciertas enseñanzas
y prácticas eclesiales. Parece tratarse de un pensamiento en voz alta sobre
una preocupación honda y sincera.
¿Cuáles son las características de la situación eclesial percibida por el
autor?: (1) un énfasis más soteriológico que escatológico en la catequesis y la predicación, concentrado en la justificación y disociado del estilo
de vida; (2) mudanzas sutiles en los estilos litúrgicos y en la predicación
(asunto en el cual no se detiene); y (3) un estilo de vida secular.
La primera sección teoriza sobre las causas fundamentales de la secularización, en especial como efecto de una interpretación de la justificación por la fe predicada por los pastores adventistas desde los años
80. Agrega, como motivos adicionales del estilo de vida secular, la idea
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del “pragmatismo” ministerial y de la utilización de un método teológico
evangélico. Se insiste en la concepción luterana de la justificación como
la causa principal de la secularización del estilo de vida adventista. La segunda parte propone una perspectiva diferente, que se juzga más bíblica,
la que incluye el estilo de vida santificado en el proceso de la salvación. La
tercera parte explora el papel del ministerio pastoral en la experiencia de
la salvación, con la invitación final a un ministerio centrado en la Biblia y
articulado por medio del método educativo.
¿Por qué esa separación teológica y práctica entre el estilo de vida y la
salvación? El autor está convencido de que se debe principalmente a una
idea de salvación que se reduce a la justificación y excluye la santificación,
una concepción que desconoce la doctrina del santuario y que cae en “la
adopción de la interpretación protestante de la justificación por la fe”
(pág. 28). El texto sostiene que son los pastores quienes modifican el pensamiento de la iglesia, no los teólogos; así cuando los pastores carecen de
una adecuada formación teológica y doctrinal, tienden a adoptar de una
manera acrítica el pensamiento evangélico predominante. De ese modo
el “vacío teológico” llenado por el pragmatismo de la teología evangélica
deviene en la secularización del adventismo. Se consigna adicionalmente
que un concepto luterano de la justificación, marcado por una idea “atemporal” de Dios, lleva a la espiritualización de la escatología y al reduccionismo soteriológico hacia el aspecto forense de la justificación.
¿Por qué este tipo de justificación es causa de secularización en el estilo de vida? Porque es fruto de una predestinación eterna, decidida en
el cielo y desconectada de la vivencia de la santificación. El libro aboga,
en consecuencia, por una conexión entre el estilo de vida y la salvación,
colocando la santificación dentro de la salvación, todo lo cual demanda
una mudanza hermenéutica con base en la Escritura, es decir, la inclusión
del estilo de vida en la experiencia de la salvación, lo que equivale a ver la
santificación como una necesidad soteriológica.
Queda para el final el papel central del ministerio pastoral, ministerio
que se percibe en crisis intelectual y que está dominado por un paradigma
pragmático. Afirma el libro que la secularización ocupa el vacío dejado
por el “analfabetismo” doctrinal y teológico de muchos pastores. Así el

DavarLogos · Junio 2016 · Volúmen XV · N.º 1: 113-119

Recensiones bibliográficas | 115

adventismo, dividido por tendencias bíblicas (mayoritario), progresistas
o evangélicas, requiere de un compromiso ministerial contra la secularización que retenga el principio de sola-prima Scriptura. Es clara la convocatoria a un regreso a la Escritura, a un cambio en el paradigma ministerial
y a una comprensión de Cristo y de la salvación a través del estudio de la
Biblia. Se propone también un método educativo del ministerio pastoral,
al que se denomina “paradigma ministerial educacional” (pág. 129), que
podría conducir a una comprensión revelada de la espiritualidad.
Fernando Canale ha abierto su corazón ante los pastores de la iglesia.
Su inquietud por la secularización de la iglesia es genuina y su análisis
es respetable, aunque no haya surgido del ámbito académico sino de sus
íntimas percepciones, ni sea el único abordaje posible al tema de la etiología de la secularización eclesial. La oralidad de su estilo lo lleva a veces a
expresar ideas enfáticas no exentas de subjetividad. Sin embargo, la invitación a recapacitar debe resultar siempre bienvenida, al igual que su exhortación a mantener un fundamento bíblico que lleve a una más genuina
manera de pensar y actuar en armonía con la fe cristiana.
Daniel Oscar Plenc
Seminario Latinoamericano de Teología
Faculdade Adventista da Amazônia
Belém do Pará, Brasil

Aecio E.Caïrus. El amanecer del advenimiento: la eclosión que cautivó al
mundo cristiano. Libertador San Martín: Editorial Universidad Adventista del Plata, 2015. Pp. 84. ISBN 978-987-1378-56-2.
Aecio E. Caïrus (PhD, Andrews University) se ha desempeñado durante más de cuatro décadas como docente, investigador y administrador
en universidades de Sudamérica y Asia. Ha escrito sobre diversos temas,
siempre con profundidad y perspicacia para desentrañar la relación entre
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