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Moskala, Jiří , y John C. Peckham, eds. God’s Character and the Last Generation. Nampa, ID: Pacific Press Publishing Association, 2018. 286 pp.
ISBN 978-0-8163-6361-2.
La publicación del libro God’s Character and the Last Generation ofreció
un singular aporte a las discusiones teológicas, particularmente dentro
de los círculos adventistas. La obra consiste en una colección de ensayos
escritos por teólogos adventistas, centrados en la obra de Cristo en favor
de aquellos que viven inmediatamente antes de su regreso. El trabajo está
presentado por Andrea Luxton (pp. 9-11), presidente de la Andrews University, Berrien Springs, Michigan.
El prefacio de Luxton señala que los temas abordados son centrales
en la teología y la escatología de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
y que están situados en la intersección de dos creencias importantes: la
justificación por la fe y la realidad de la segunda venida. Indica que esta
intersección ha levantado desafíos y preguntas que suscitaron debates sobre temas sensibles como la justificación por la fe, la santificación y la perfección cristiana (p. 10). Por otra parte, los editores aseguran que el libro
no es una polémica contra la llamada “Teología de la última generación”
(Last Generation Theology; LGT, de ahora en adelante), lo que no siempre
parece evidente en el desarrollo del texto.
El ensayo inicial —“Great Controversy Issues” (pp. 15-22), escrito
por John C. Peckham— pone el tópico en perspectiva, es decir, en el marco del gran conflicto y la vindicación del carácter de Dios en esa controversia. Dicho tema ha sido comprendido de diferentes maneras en la
historia de la denominación y continúa como una tensión no resuelta de
forma adecuada en lo que atañe a la parte de la actividad humana en esa
vindicación. Las dos ideas básicas son las siguientes:
1. Por un lado, Dios provee la vindicación porque Satanás ha sido derrotado en la cruz y el hombre se limita a proclamar el carácter divino.
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2. Por otro lado, la LGT sostiene que será la última generación de seres
humanos la que alcanzará un grado de impecabilidad y perfección que
proveerá la base para vindicar el carácter de Dios y ganar en la gran
controversia (p. 17).
Esta tensión entre las dos posturas genera preguntas relativas a la doctrina del pecado o sobre las condiciones y el proceso de la salvación, la
expiación, la naturaleza de la santificación, el perfeccionismo moral y
la impecabilidad, así como sobre la posibilidad de seguir perfectamente el
ejemplo de Cristo.
¿Qué contiene este libro? En el capítulo 2, Woodrow Whidden provee un bosquejo histórico y teológico sobre la LGT. En el capítulo 3, Martin Hanna toma la pregunta “¿qué es el pecado?”, cuestión importante
porque la LGT reduce el pecado a meras acciones y modifica la comprensión de la salvación de los pecadores. Richard Davidson, en el capítulo 4,
discute la naturaleza de la justificación y cómo esta funciona; es decir, qué
significa ser justificado. Denis Fortin, en el capítulo 5, aborda el proceso
de la santificación y el asunto relacionado con la perfección. Enfrenta la
cuestión de qué significa ser perfecto. En el capítulo 6, Ante Jeronicic se
dirige al tema de la vida santa. El peculiar ensayo de Peter Swanson (capítulo 7) aborda la psicología de la perfección, es decir, cómo el perfeccionismo afecta la salud mental.
El capítulo 8 discute la naturaleza y la obra de Cristo, discusión en
la que Darius Jankiewicz explica cómo Jesús puede ser tanto el Salvador
del ser humano como su ejemplo, y trata el reñido tema de la humanidad
de Cristo. El capítulo 9, preparado por Félix Cortez, explica la obra de
Cristo en la cruz. Jiri Moskala, en el capítulo 10, estudia el significado
de la expiación de Cristo. En el capítulo 11, Ranko Stefanovic discurre sobre la generación que vivirá en el momento de la segunda venida.
De nuevo Jiri Moskala, en el capítulo 12, desenmascara cinco mitos en
el adventismo que han contribuido a la mala interpretación del asunto
del tiempo del fin. En el capítulo 13, Jo Ann Davidson se dirige al asunto
de la “demora” de la segunda venida de Cristo. Trata preguntas como:
¿Por qué Jesús todavía no ha vuelto? ¿Está esperando por una generación
final de seres absolutamente sin pecado que demostrará al universo que
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es posible ser perfectos y, así entonces, triunfar en la gran controversia?
Finalmente, el capítulo 14 hace una revisión de los temas y enfatiza el
triunfo final del amor de Dios.
¿Cuáles serían las bondades de esta obra colectiva sobre un tema polémico? Uno de sus aciertos, probablemente, sea el de esclarecer las raíces
históricas de la LGT. El reconocimiento de que esa postura singular se relaciona, en mayor o menor medida, con nombres conocidos en el devenir
de la denominación como E. J. Waggoner (el más importante), A. T. Jones,
Uriah Smith, W. W. Prescott, M. L. Andreasen (tal vez el mayor difusor),
Herbert E. Douglass, C. Mervyn Maxwell, Dennis Priebe, Kevin Paulson, Larri Kirkpatrick, Robert Brinsmead, Colin y Russell Standish y
Donald K. Short entre otros. Se destaca la importancia de obras muy
relacionadas con esa discusión como The Sanctuary Service (1937), de
M. L. Andreasen, y su contraparte Questions on Doctrine (1957); también la alusión de los mayores críticos de la LGT, Edward Heppenstall y
Hans K. LaRondelle.
Otro aporte de la obra es que deja en claro la vinculación ineludible
entre aspectos de la soteriología con la cristología y la escatología; esa
conexión siempre presente entre el perfeccionismo y la concepción poslapsaria de la humanidad de Jesús. En preparación para el abordaje de la
salvación, resulta altamente valioso el estudio sobre la hamartiología en
Pablo al señalar las dimensiones del pecado, como corrupción involuntaria, carnalidad voluntaria y condenación legal, así como las soluciones
para el pecado por medio de la justificación, la santificación y la glorificación. El espacio dedicado a la justificación será bien aprovechado por los
lectores al poder clarificar la diferencia básica entre el concepto católico
(justicia inherente) y el protestante (justicia imputada). El tratamiento
que reciben las doctrinas de la santificación y de la perfección es pertinente a la problemática propuesta.
La descripción de “la última generación” resulta muy ingeniosa en
su relación con la identidad apocalíptica y el estilo de vida. Dicho estilo
de vida es aquejado a veces de inconsistencia (aplicación selectiva de los
principios), segmentación (focalizar sobre cuestiones del estilo de vida a
expensas de otros temas), desalineación (olvidar la función y el propósito
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del discipulado) y engaño (convertir la religión en un medio de desobediencia). El ensayo sobre la psicología de la perfección focaliza en las
perplejidades, la preocupación, la culpa, la ansiedad, la neurosis y el remordimiento provocados por el perfeccionismo patológico y las expectativas no realistas.
Vuelve a aparecer en el libro el desafío de la santificación como fruto
de la aceptación de Jesucristo en sus dos facetas: la de Salvador (por su
muerte en la cruz) y la de ejemplo (por su justicia y vida sin pecado).
La obra lleva al lector a comprender el sentido del perfecto ejemplo de
Cristo para el hombre y la medida en que Cristo fue como el ser humano,
con sus implicaciones teológicas. La comprensión de lo que realmente
se cumplió en la cruz como manifestación de la ira, de la victoria y de
la gloria de Dios está íntimamente asociada con esto. El libro no puede evitar detenerse en el concepto de expiación del pecado obtenida en
Cristo y en la reacción de la LGT ante la comprensión tradicional de la
expiación. Son provechosos también los abordajes a la última generación,
identificada con los 144 000 de Apocalipsis 7, y la diferenciación entre
iglesia militante e iglesia triunfante.
Los autores de la obra han elegido con buen tino separar los hechos
de los mitos relativos a la comprensión adventista del tiempo del fin
(asuntos como el sellamiento, la seguridad de la salvación, el cierre del
tiempo de gracia y la cesación de la intercesión de Cristo). Una nueva
necesidad fue tratar el asunto reñido de la “demora” del segundo advenimiento de Cristo con su correspondiente análisis bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Parece acertada también la intención
general de los editores de enfocar toda esta temática compleja a la luz del
amor de Dios y de su triunfo final.
Al dar una mirada global a la obra reseñada, se puede entender que
se trata de un esfuerzo académico y pastoral importante, que arroja luz
sobre un tema siempre vigente en las disputas teológicas del adventismo.
El lector saldrá bien ilustrado y documentado para sopesar las posturas
y las opiniones. Como se dijo con anterioridad, los ensayos no son deliberadamente apologéticos, aunque, en alguna medida, tampoco dejan
de serlo porque la LGT aparece siempre en el trasfondo de los trabajos.
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Hay conceptos realmente valiosos esparcidos en los distintos capítulos,
sin desconocer que, como obra colectiva, los contenidos a veces son algo
repetitivos y los enfoques, bastante diversos.
La obra bien puede recomendarse a todo lector interesado en temas
relativos a la salvación y la eclesiología en tiempos escatológicos, con una
gran cantidad de tópicos relacionados. Es posible que, olvidando los excesos de la LGT, haya que dedicar todavía un espacio mayor a considerar
la necesidad de la obediencia genuinamente motivada por una vivencia
auténtica de salvación, la importancia del testimonio de un carácter que
glorifique a Dios y exhiba los resultados de la redención y la vivencia de
un pueblo comprometido con su idoneidad para el reino de los cielos.
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