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¿PODEMOS TENER CRUCES
EN NUESTRAS IGLESIAS?
Tuvimos una junta de iglesia bastante acalorada acerca de tener
cruces en las iglesias adventistas del séptimo día. ¿Tiene el
Espíritu de Profecía algún consejo para nosotros al respecto?
Por lo que yo sé, este es un asunto sobre el cual la señora White no hizo
comentarios. Arthur White dijo lo mismo hace unos años, y nunca he encontrado
nada en los escritos de la señora White que demuestre que estuvo equivocado. Sin
embargo, hay una declaración del Conflicto de los siglos, capítulo 36, páginas 555 y
556 que puede tener relación con su pregunta sobre la cruz:
Hay una semejanza sorprendente entre la iglesia de Roma y la iglesia
judaica del tiempo del primer advenimiento de Cristo. Mientras los
judíos pisoteaban secretamente todos los principios de la ley de Dios,
en lo exterior eran estrictamente rigurosos en la observancia de los
preceptos de ella, recargándola con exacciones y tradiciones que
hacían difícil y pesado el cumplir con ella. Así como los judíos
profesaban reverenciar la ley, así también los romanistas dicen
reverenciar la cruz. Exaltan el símbolo de los sufrimientos de Cristo, a la
par que niegan con sus vidas a Aquel a quien ese símbolo representa.
Los papistas colocan la cruz sobre sus iglesias, sobre sus altares y
sobre sus vestiduras. Por todas-partes se ve la insignia de la cruz. Por
todas partes se la honra y exalta exteriormente. Pero las enseñanzas de
Cristo están sepultadas bajo un montón de tradiciones absurdas,
interpretaciones falsas y exacciones rigurosas.
Notará en esta declaración que la señora White vio ironía, y no condenación,
en el respeto de los judíos por la ley y de los católicos por la cruz. Así como
ella no condenó la ley, tampoco condenó la cruz; pero observó cuán irónico era
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que aquellos que reverenciaban estas cosas no se adhirieran a su verdadero
significado.
En cuanto al adorno de nuestras iglesias, la señora White no condenaba
tales cosas si no eran extravagantes y añadían belleza o propósito. La motivación era también muy importante para ella.
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