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ÁREA ADMINISTRATIVA 

EDIFICIO 

Estuvimos remodelando y arreglando nuestro 
Centro durante los meses de julio a septiembre. 

1. Se removieron los pisos de madera originales 
debido a su deterioro. Se colocó alfombra. 

2. Se colocaron placas antihumedad en las 
paredes de las salas. 

3. Se mejoró la ventilación del piso para evitar que 
se deterioren los nuevos pisos y alfombras 
colocados. 

ATENCIÓN VISITAS 

El Centro fue visitado por más de 480 visitas este 
año y se organizaron 16 tours a lugares históricos 
(Las Tunas y Felicia, provincia de Santa Fe; Crespo 
campo, provincia de Entre Ríos). 

Recibimos visitas de diferentes partes del mundo. Y 
ha sido un gusto atender a líderes de nuestra iglesia 
que nos han visitado. Entre ellos Hélio Carnassale 
(División Sudamericana), David Trim (de la oficina 
de Archivos, Estadísticas e Investigación de la 
Asociación General), Thadeu Silva Filho (DSA) y 
Roberto Gullón (UA). También de la División 
Euroasiática, Michael Kamisnskiy y Vladimir 
Tkachuk, quienes son presidente y tesorero de esa 
región eclesiástica. 

ASISTENCIA A CURSOS 

Para mejorar la preservación de nuestros materiales 
y sistema de archivo se asistió a diferentes cursos de 
capacitación. Silvia Scholtus y Liliana Velázquez se 
han capacitado asistiendo al taller “Descubriendo 
los archivos y colecciones particulares de la 

El 21 de octubre de este año se han 
cumplido dos años desde la inauguración 
del Centro. Es un gusto comunicar por este 
medio las actividades que hemos estado 
realizando este año 2019 para la difusión 
de la historia y la identidad como 
comunidad eclesiástica de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día en Sudamérica. 

Las principales actividades estuvieron 
orientadas al mantenimiento de la casa que 
alberga al Centro, la atención de visitas y 
delegaciones, la preparación de materiales 
y nuevas muestras históricas, y también 
artículos y libros para la difusión y la 
reconstrucción de la historia. 

Uno de los proyectos significativos de este 
año fue la preparación de este Centro en 
conjunto con el Centro de Investigación 
White para la evaluación y la acreditación 
de la Asociación General respecto de los 
archivos históricos. 

Los invitamos a ver nuestras novedades en 
estas noticias. 

Dra. Silvia C. Scholtus 
Directora Centro Histórico Adventista 
Unión Argentina 
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Biblioteca Nacional Mariano Moreno” (Biblioteca 
Nacional Mariano Moreno, Buenos Aires, 15 de 
agosto de 2019) y a la conferencia sobre 
Fundamentos para la Preservación Digital con 
Perspectiva Archivística (disertante: Raquel Umaña, 
de la Universidad de Costa Rica. En el Auditorio del 
Archivo General de la Nación, Buenos Aires, 10 de 
junio). 

ARCHIVOS 

El área de Archivos del Centro Histórico se 
encuentra ubicada en el Centro de Investigación 
White. Durante este año se ha renovado y mejorado 
la clasificación de los materiales disponibles en los 
archivos del CHA. También se recibió la visita del Dr. 
David Trim de los Archivos de la Asociación General 
y visitas de la División Sudamericana y de la Unión 
Argentina, con motivo del reconocimiento de 
nuestros archivos históricos en el mes de 
noviembre. 

Algunos de los cambios y las mejoras realizados 
fueron la remodelación del espacio asignado a 
contener los archivos y los materiales donados para 
formar parte del acervo histórico. Y eso permitió 
realizar una revisión de la clasificación y el 
inventario de los documentos y materiales 
existentes. 

Otra actividad fue terminar de escanear la Revista 
Adventista (español-ACES) hasta el año 1970. 

Este año también se ha iniciado la preparación de 
manuales y formularios que brinden orientación 
sobre el acceso y uso de los archivos para el 
personal y los investigadores. También elaboraron 
diferentes modelos de contratos para la recepción 
de donaciones. 

Este año hemos recibido las siguientes donaciones: 

1. La Editorial ACES nos ha donado la colección de 
la Revista Adventista en papel. 

2. Néstor Alberro cedió el libro Servicio Cristiano 
de Elena de White publicado por CES (hoy 
ACES) en 1928 y otros libros y planfletos de la 
década de 1930. 

3. Karen Wenseel nos ha cedido el cuaderno de 
notas manuscritas originales del historiador 
Walton Brown. 

4. Rolando Bernhardt ha donado fotografías de la 
Iglesia de Crespo Campo y de los primeros 
pioneros. 

5. También hemos recibido la donación de varios 
libros de diferentes autores. 

Agradecemos estas donaciones y anhelamos 
puedan ayudarnos a reconstruir la historia. 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA Y 
TEOLÓGICA 

La muestra de aspectos históricos que se exhibe en 
la Casa que contiene nuestro museo se renueva 
cada año. Este año se mejoraron algunas 
exposiciones y se abrieron nuevas muestras. 

DISEÑO DE PANELES Y MUESTRAS EN EL 
CENTRO 

En nuestra Sala de temas libres, estamos exhibiendo 
este año los libros leídos y que formaron parte de la 
biblioteca de los pioneros. 

 

Y también, en esa sala, hemos preparado un 
muestra de los libros que se están produciendo en 
al área de historia. 
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En nuestra Sala de Proyección tenemos algunas 
novedades. Se exhiben cuadros de algunos de los 
primeros misioneros que colaboraron con la 
difusión del adventismo en estas tierras. 

 

En esta sala también estamos exhibiendo nuevas 
muestras de materiales y objetos. 

Una de ella es una muestra filatélica que muestra 
con sellos postales a la Iglesia Adventista en 
diferentes países del mundo. 

 

Otra muestra interesante es la de emprendimientos 
de conjuntos musicales en Argentina y Sudamérica. 

 

Otra novedad es que se han subtitulado al inglés los 
videos explicativos en cada sala de la casa. 

Hay un nuevo panel que muestra diferentes 
aspectos de la vida cotidiana de los pioneros 
(componer poesía e himnos; tipo de transporte; la 
forma en que realizaban actividad misionera; los 
informes sobre donaciones y proyectos; recetas de 
cocina, etc.). Se exhibe en la Sala Iglesias. 

 

Aquellos que ingresan al museo notarán que se ha 
colocado placa alusiva a la inauguración del Centro 
Histórico en el panel que describe la historia de la 
Casa. 
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Nuestro Centro colaboró en la preparación de 
exhibiciones y diferentes aspectos relacionados con 
los festejos del 40 aniversario del Centro de 
Investigación White. 

ATENCIÓN INVESTIGADORES 

Nuestro Centro también atiende consultas de 
investigadores y administradores. Este año se ha 
respondido al pedido de diferentes investigadores y 
también en la preparación de materiales sobre 
historia con motivo de: 

1. Los 125 años de la organización de la primera 
Iglesia en la División Sudamericana. 

2. Se facilitaron fotos y materiales a diferentes 
instituciones para promover este aspecto. 

3. La Dra. Silvia C. Scholtus presentó una ponencia 
“Los sacerdocios en la Biblia” en el II Encuentro 
de Teólogas de la Unión Argentina, realizado en 
la Universidad Adventista del Plata, Libertador 
San Martín, Entre Ríos, del 31 de agosto al 1 de 
septiembre de 2019. 

4. Se presentó una ponencia “Las tradiciones 
adventistas y Elena de White”, en el Simposio 
de la Facultad de Teología de la Universidad 
Adventista del Plata en ocasión del 40 
aniversario del Centro de Investigación White. 
13 de septiembre de 2019. 

5. El Dr. D. Plenc y la Dra. Silvia Scholtus 
participaron en diferentes lugares de la 
provincia de Buenos Aires con motivo de la 
semana de Revives que se realizaron del 15 al 
21 de septiembre. 

TERTULIAS HISTÓRICAS 

Otra actividad de difusión y promoción de la historia 
fue mediante la organización de tertulias. Este año 
fueron las siguientes: 

1. Silvia C. Scholtus, “Nelson Town y Sadie 
Graham”. I Tertulia Histórica organizada por el 
Centro Histórico Adventista, 25 de marzo de 
2019. 

2. Daniel O. Plenc, "Pedro Cunha Linhares: el 
canoero del Amazonas", II Tertulia Histórica 

organizada por el Centro Histórico Adventista, 
8 de abril de 2019. 

3. Néstor Alberro y Matías López, “Los Peverini y 
los Dupertuis, primicias del adventismo 
sudamericano”. III Tertulia Histórica organizada 
por el Centro Histórico Adventista, 9 de mayo 
de 2019. 

4. Daniel O. Plenc, "Las Tunas, crónica de fe y 
coraje" en Las Tunas, Santa Fe. IV Tertulia 
Histórica organizada por el Centro Histórico 
Adventista, 22 de junio de 2019. 

5. Juan Carlos Priora, “David Rhys: Educación, 
Ciencia y Fe”. V Tertulia Histórica organizada 
por el Centro Histórico Adventista, 15 de agosto 
de 2019. 

6. Roberto Pereyra, “Humberto Raúl Treiyer: 
Cátedras de esperanza”. VI Tertulia Histórica 
organizada por el Centro Histórico Adventista, 
31 octubre de 2019. 

7. David Trim, “Historia y Archivos Adventistas”. 
VII Tertulia Histórica organizada por el Centro 
Histórico Adventista, 4 de noviembre de 2019. 

8. Esteban Griguol, “Nicolás Chaij: Impulsor de las 
publicaciones”. VIII Tertulia Histórica 
organizada por el Centro Histórico Adventista, 
5 de diciembre de 2019. 

PUBLICACIONES 

Este año se contribuyó con las siguientes 
publicaciones en el área histórica y teológica. 

LIBROS 

1. Silvia Scholtus, Liderazgo femenino. En los 

inicios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día 

en la División Sudamericana. 2ª ed. Libertador 

San Martín, Entre Ríos: Editorial UAP, 2019. Pp. 

126. ISBN: 978-987-765-026-6. 

2. Silvia Scholtus, Women in Leadership in the 

beginnings of the Seventh-day Adventist Church 

in South America. Libertador San Martín, Entre 

Ríos: Editorial UAP, 2019. Pp. 108. E-book. 

Disponible en 

https://www.amazon.in/leadership-

beginnings-Seventh-day-Adventist-America-

ebook/dp/B08128R923 

3. Silvia Scholtus, Reflexiones sobre Historia de la 

Iglesia Adventista. Compendio sobre artículos 

publicados. Libertador San Martín: Imprenta 

UAP, 2019. 

4. Silvia Scholtus, Los sacerdocios en la Biblia: 

Sacerdotes y reyes para Dios. Valencia, España: 

Fortaleza Ediciones, 2019. 102 págs. ISBN-

10: 1095299085; ISBN-13: 978-1095299081. 

Disponible en: https://www.amazon.es/Los-

sacerdocios-Biblia-Reyes-sacerdotes-

ebook/dp/B07QX8KDQC.  
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5. Silvia C. Scholtus y Mario E. Roscher. Eduardo 

Thomann: Visión y pasión en tinta y papel. 

Valencia, España: Fortaleza Ediciones, 2019. 

322 págs. ISBN-10: 1094806250; ISBN-13: 978-

1094806259. Disponible en: 

https://www.amazon.es/Eduardo-Thomann-

Visi%C3%B3n-pasi%C3%B3n-tinta-

ebook/dp/B07QSWNW2K.  

6. Silvia Scholtus, 10 Conceptos claves en vida 

cristiana. Valencia, España: Fortaleza Ediciones, 

2019. ISBN-10: 1797575414; ISBN-13: 978-

1797575414. 186 págs. Ver en: 

https://www.amazon.es/dp/1797575414 

ARTÍCULOS  

1. Silvia Scholtus, “Our Stories Have Meaning”, 

Adventist World, 2 enero 2019, pp. 22-23. 

Disponible en: 

https://www.adventistworld.org/our-stories-

have-meaning/ y 

https://www.adventistworld.org/february-

2019/ 

2. Silvia Scholtus, “El espacio para la creatividad 

en un estudio exegético”, Academia.edu, 15 de 

febrero de 2019. Disponible en 

https://www.academia.edu/38358687/El_esp

acio_para_la_creatividad_en_un_estudio_exe

g%C3%A9tico 

3. Silvia Scholtus, “Nuestras historias son 

significativas”. Adventist World, febrero de 

2019, pp. 22-23. Disponible en: 

https://www.adventistworld.org/febrero-

2019/ 

4. Silvia Scholtus, “L’importance de nos histoires”. 

Adventist World, febrero de 2019, pp. 22-23. 

Disponible en: 

https://www.adventistworld.org/fevrier-2019/ 

5. Silvia Scholtus, “Kisah Kita Memilik Makna”. 

Adventist World, febrero de 2019, pp. 22-23. 

Disponible en: 

https://www.adventistworld.org/februari-

2019/ 

6. Silvia Scholtus, “Reyes y sacerdotes para Dios”. 

Academia.edu, 25 de febrero de 2019. 

Disponible en: 

https://www.academia.edu/38434466/_Reyes

_y_sacerdotes_para_Dios_ 

7. Silvia Scholtus, “Reyes y sacerdotes para Dios”. 

ResearchGate.net, 25 de febrero de 2019. 

Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/33

1347119_Reyes_y_sacerdotes_para_Dios 

8. Silvia Scholtus, “Despertar a la acción”. Escuela 

Sabática en Facebook.com, 26 de febrero de 

2019. Disponible en: 

https://www.facebook.com/notes/escuela-

sab%C3%A1tica/despertar-a-la-

acci%C3%B3n/2816194315064920/ 

9. Silvia Scholtus, “Intergalactic Identity 

Document”. Adventist Review, March 5, 2019. 

Disponible en: 

https://www.adventistreview.org/1903-58 

10. Silvia Scholtus, “Sacerdotes y reyes para Dios”, 

Revista Adventista [España], 3 de abril de 2019. 

Disponible en: 

https://revista.adventista.es/sacerdotes-y-

reyes-para-dios/ 

11. Silvia Scholtus, “Un paseo por la historia”, 

Revista Adventista [ACES], 9 de abril de 2019. 

Disponible en 

http://revistaadventista.editorialaces.com/ind

ex.php/2019/04/09/un-paseo-por-la-historia/ 

12. Silvia Scholtus, "Poemas de los pioneros en 

Sudamérica". Revista Adventista [ACES], 24 de 

julio de 2019. Disponible en 

http://revistaadventista.editorialaces.com/ind

ex.php/2019/07/24/poemas-pioneros-

adventistas/ 

13. “A unos Dios les da por el Espíritu”. Kerygma, 

14, Nº 1 (2019): 35-54.  Disponible en 

https://doi.org/10.19141/1809-

2454.kerygma.v14.n1.p35-54; 
https://revistas.unasp.edu.br/kerygma/article/

view/1140 

14. Silvia Scholtus, “La atención espiritual a los que 

sufren”, Revista AFAM, julio 2019. 

15. Silvia Scholtus, “Mary T. de Westphal”, 

enviado a Revista Adventista [ACES], 16 de 

agosto de 2019. Disponible en 

http://revistaadventista.editorialaces.com/ind

ex.php/2019/08/16/mary-thurston-de-

westphal-amor-abnegado-y-

sacrificio/#comment-650 

16. Silvia Scholtus, “Lucy Post”, Revista Adventista 

[ACES], 4 de noviembre de 2019. Disponible en 

http://revistaadventista.editorialaces.com/ind

ex.php/2019/11/04/lucy-post-primera-

misionera-en-uruguay/ 

17. Silvia Scholtus, “Na dināmica do Espírito”. 

Ministério 91, nº 546 (noviembre-diciembre 

2019): 10-13. 

18. “A compaixao do Mestre”, Revista AFAM 

(Portugués), en jul/sept 2019, pp. 16-18. 

19. “La compasión del Maestro”, Revista AFAM 

(Español), en jul/sept 2019, pp. 16-18. 

EN PRENSA 

Se enviaron distintos materiales que todavía están 
en proceso de edición. 

https://www.amazon.es/dp/1797575414?fbclid=IwAR0l5o1P_2ILuRxnAxNrzgzoh9kkOEoTORvTnV1B0nWUdsUfs29ZieGFzrc
https://www.amazon.es/dp/1797575414?fbclid=IwAR0l5o1P_2ILuRxnAxNrzgzoh9kkOEoTORvTnV1B0nWUdsUfs29ZieGFzrc
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1. Plenc, Daniel. Envió la revisión editorial a la DSA 

de 117 artículos (27 artículos institucionales y 

90 biográficos) destinados a la Encyclopedia of 

Seventh-day Adventist, correspondientes a la 

Argentina, norte del Brasil, Chile, Paraguay y 

Uruguay, preparados entre los años 2015-2019 

por varios autores. 

2. Plenc, Daniel. Capítulo libro “Historia de la 

educación teológica en la Universidad 

Adventista del Plata y en la sede argentina del 

SALT”. División Sudamericana. 

3. Scholtus, Silvia. Poemas de pioneros. [En 

prensa: Editorial UAP, julio 2019]. 

4. PLenc, Daniel; Scholtus, Silvia; Di Dionisio, 

Eugenio; Becerra, Sergio. [Misioneros 

fundacionales del Adventismo Sudamericano] 

en proceso de traducción por Editorial UAP, 

marzo 2019. 

5. Silvia Scholtus, “Mujeres y liderazgo en la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día en 

Sudamérica”, Revista Cultura y Religión 

[Universidad Nacional de Chile], enviado agosto 

2019. 

GRABACIONES EN RADIO Y VIDEO 

Otra actividad interesante de difusión fue la 
grabación de programas.  

Por ese motivo, se grabaron 4 videos sobre la 
historia de la Iglesia en Sudamérica y las actividades 
del Centro de Investigación White. También se han 
grabado 7 programas sobre poesías de pioneros, y 
atendido 2 entrevistas para promoción de 
actividades del Centro Histórico. Falta incorporar 
todavía la emisión radial de los 4 últimos programas 

que esperamos puedan estar disponible pronto en 
nuestra página web. 

1. Programa Trazos, pinceladas y armonías de 
la Radio Estudiantil de la Universidad 
Adventista del Plata (FM 104.3), 11 octubre 
2019. Invitada: Silvia Scholtus, tema: Pioneros 
y poesía. Disponible en 
https://www.centrowhiteargentina.org/colecc
ion-objetos-digitales 

2. Programa Trazos, pinceladas y armonías de 
la Radio Estudiantil de la Universidad 
Adventista del Plata (FM 104.3), 20 
septiembre 2019. Invitada: Silvia Scholtus, 
tema: Pioneros y poesía. Disponible en 
https://www.centrowhiteargentina.org/colecc
ion-objetos-digitales 

3. Programa Trazos, pinceladas y armonías de 
la Radio Estudiantil de la Universidad 
Adventista del Plata (FM 104.3), 23 agosto 
2019. Invitada: Silvia Scholtus, tema: Pioneros 
y poesía. Disponible en 
https://www.centrowhiteargentina.org/colecc
ion-objetos-digitales 

PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES 

Aquellos que deseen conocer más sobre nuestro 
Centro y sus actividades pueden ingresar a nuestra 
página Web del Centro Histórico 
(https://www.centrowhiteargentina.org/centro-
historico-adventista) y en la página de FaceBook 
(https://www.facebook.com/centrohistoricoadven
tista/). 

 

 

 

 

 

Un saludo cordial de quienes estamos compartiendo 
la historia de aquellos que nos precedieron en la fe. 

 

El equipo del Centro Histórico Adventista, 2019. 

 

 

https://www.centrowhiteargentina.org/centro-historico-adventista
https://www.centrowhiteargentina.org/centro-historico-adventista
https://www.centrowhiteargentina.org/centro-historico-adventista
https://www.centrowhiteargentina.org/centro-historico-adventista
https://www.facebook.com/centrohistoricoadventista/
https://www.facebook.com/centrohistoricoadventista/
https://www.facebook.com/centrohistoricoadventista/
https://www.facebook.com/centrohistoricoadventista/

