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LA respuesta general a esta pregunta: “¿Cuál es  
 el bien más precioso que posea un ser humano?” 

será seguramente: “La vida”. Y lo podemos compren-
der fácilmente. En efecto, ¿qué hay superior a la vi-
da? Nada la puede reemplazar, puesto que en primer 
lugar es indispensable que seamos vivos para tener 
la capacidad de ver, de oír, de tener sensaciones y de 
emprender lo que sea. 

No obstante, David el salmista agradable al Eterno, 
juzgó esta cuestión de otra manera. El dijo: “¡Tu bondad 
es mejor que la vida, te alabaré con labios llenos de 
gozo!” De todos modos sin la vida no podemos sentir 
la bondad ni la gracia del Eterno. Pero estas palabras 
del salmista encierran una verdad de una inmensa 
hondura. De hecho, la vida que los seres humanos po-
seen actualmente no es sino una vida moribunda, que 
no dura mucho. Habitualmente la gastan para cosas 
insensatas y vanas, que tampoco permanecen y que a 
fin de cuentas se traducen siempre por la decepción. 
Por consiguiente, cuando reflexionamos un poco en 
ello, podemos darnos cuenta de que esta vida no tiene 
gran valor. 

Para que la vida sea digna de estima, para que ad-
quiera un valor glorioso y sea para el hombre su bien 
más precioso, es menester que ella esté bajo el control 
de la gracia divina. Si no se beneficia de esta gracia, 
sólo es cuestión para el hombre de una vida que se 
desenvuelve en tormentos del alma, en dificultades, 
en sufrimientos físicos y morales, decepciones, y final-
mente la muerte como desenlace inevitable. Semejan-
te existencia no puede ser considerada como una real 
bendición, y no merece la pena ser vivida. En efecto, 
¿de qué sirve una vida constantemente ensombrecida 
por sufrimientos, penas y frustraciones? Esta es una 
vida totalmente malgastada. Dios no creó al hombre 
para esto, podemos estar seguros de ello. 

En cambio, una vida empleada para reflejar los 
sentimientos divinos manifiestos en la bondad, la fi-
delidad, la paciencia, el amor, la misericordia, es una 
adquisición de un valor incalculable, que procura una 
alegría infinita y durable. La vida es el resultado de un 
trabajo especial. La función que la produce en nuestro 
organismo se hace del todo naturalmente, sin la sen-
sación de cansancio cuando estamos en buena salud. 
La circulación de la sangre, la respiración, comer, be-
ber, y especialmente el espíritu de vida que recibimos, 
cuando estamos bajo la acción de la gracia divina, no 

nos causan ninguna molestia sino, al contrario, alegría 
y bienestar. Cuando estamos en buena salud, comer y 
respirar no nos cansan, y la sangre circula fácilmente a 
través de nuestro cuerpo: el abastecimiento que resulta 
de ello nos procura una impresión de confortamiento 
y de felicidad. 

En cambio, cuando el hombre está enfermo, cuando 
las funciones de su organismo no se hacen normalmente, 
es otro asunto. Experimenta tirantez, sus miembros le 
duelen, siente opresión, toda clase de dolores. Poco a 
poco la vida se le hace una carga. Y cuando los sufri-
mientos se intensifican, vienen a ser para él inaguanta-
bles; cuando llegan al paroxismo de lo que un organismo 
humano puede soportar, se convierten en un suplicio. 

Por lo tanto, la vida puede ser una bendición, una 
dicha, una continua sensación de bienestar y de felici-
dad; pero puede también ser una cadena ininterrum-
pida de sufrimientos atroces, una verdadera tortura. 
Todo depende de cómo organizamos nuestra existencia. 
Debemos regularla de la buena manera si queremos 
disfrutar de sus beneficios. 

Habiendo David reconocido lo bien fundado de la 
práctica de la ley, que tanto admiró y meditó en lo 
más hondo de su corazón, él pudo decir: “Mejor es tu 
bondad que la vida”, es decir, mejor que esta pobre 
existencia que no es sino decepción. También supo 
apreciar las condiciones requeridas para alcanzar la 
vida, los esfuerzos por hacer y la línea de conducta que 
se ha de observar estrictamente. Todo esto le pareció 
mucho mejor que la vida en las condiciones actuales, 
en las decepciones, el sufrimiento y la perspectiva de la 
muerte, cuyo proceso se prosigue día tras día en forma 
lenta, pero segura, a causa del desgaste del cuerpo. 

De hecho, cuando el hombre alcanza cierta edad, 
sus órganos pierden paulatinamente su vigor y se de-
bilitan. Se manifiestan entonces la sordera, su vista 
disminuye, aparecen toda clase de perturbaciones: sus 
manos tiemblan y su marcha es insegura. El hombre 
se encorva hacia la tierra, de donde ha sido sacado, la 
cual pronto se abrirá para recogerlo en su seno. Pero 
todo esto no es normal; no es su destino. Si Adán y Eva 
hubieran permanecido bajo la acción del espíritu de 
Dios, no hubieran podido morir. Al haberse separado 
de él voluntariamente, descendieron al sepulcro. Por 
consiguiente era necesario un rescate para hacerlos salir 
de la tumba. El Hijo de Dios mismo pagó su redención; 
lo hizo con su propia sangre que derramó en la cruz. 

Actualmente, no sólo nuestro querido Salvador vino 
a cumplir su ministerio de Redentor al dar su vida por 
salvar a la humanidad, sino que una pequeña falan-
ge de aquellos que aceptó como asociados ofrecieron 
también su vida. Los últimos miembros de ellos están 
terminando su carrera de víctimas voluntarias para la 
obra de la redención. Es por lo que la puerta de la vida 
eterna está ahora abierta a todo el mundo. Lo que se re-
quiere es cultivar los sentimientos que atraen a nosotros 
el espíritu de Dios, para que éste pueda abastecernos 
con su poder bienhechor y vivificante. 

El sufrimiento, los dolores, la vejez y la muerte son 
simplemente el resultado de infringir la ley divina; que 
la Biblia llama el pecado. Las instrucciones del Señor 
permiten ahora a todos los seres humanos que lo de-
seen hacer los esfuerzos indispensables para dirigirse 
hacia la vida eterna, puesto que el tiempo ha llegado 
para ello. Estas son instrucciones que nos muestran lo 
que hace falta llevar a la práctica para beneficiarnos 
de la gracia divina. Estas cosas no las encontramos 
en ningún libro. Ninguna enciclopedia del mundo, ni 
los sabios de Babilonia saben cuanto concierne a la 
profundidad de los pensamientos divinos. El Todopo-
deroso los revela a los que procuran hacer su volun- 
tad. 

Estas profundas verdades se les escapan a los hombres 
en general. Son reveladas gratuitamente por el Eterno 
a los que están preparados a seguir sus instrucciones. 
Estos últimos dicen como David: “Tu bondad es mejor 
que la vida, te alabaré con labios llenos de gozo”. En 
vista de este propósito, debemos tenerle un profundo 
respeto al Todopoderoso, a fin de sentir su gracia y su 
bondad. Los seres humanos no son respetuosos delante 
de Dios, ni tampoco lo son unos con otros, porque en la 
escuela del adversario, en la cual han sido educados, 
no han aprendido estas normas. Procuran suplantarse 
los unos a los otros, y corren tras sus ventajas perso-
nales. Al verse obligados a luchar por su existencia, 
se encuentran de una manera o de otra en continuas 
preocupaciones. Incluso los que ocupan los puestos más 
elevados en la sociedad no quedan exentos de ellas, 
porque la humanidad entera vive en un atascadero, al 
servicio de Satanás, que se erigió él mismo como dios 
de este mundo. 

Por consiguiente, la vida de los seres humanos es 
desdichada y no tiene valor, incluso cuando viven en 
la opulencia y en la consideración. Tales cosas no se 
pueden comparar con la maravillosa gracia divina que 
nos es ofrecida, la cual nos permite confiar todos nues-
tros cuidados en las manos de Aquel que toma cuidado 
de nosotros. 

Oposición a la Ley Universal
y el estímulo que procura 

(Escrito por el Mensajero de Dios en 1938) 

CUANDO pienso en el hombre y en sus  
 admirables capacidades intelectuales, si 

considero su ingenio, su pericia y sus logros 
en las artes, sus varias culturas en el campo, 
los huertos y la industria, lamento que seme-
jantes aptitudes y talentos estén destinados 
a desaparecer, sobre todo cuando es una 
persona amable, humilde y buena, dotada 
de una aguzada inteligencia. 

En tales circunstancias, la muerte es real-
mente un desastre. Este fue el caso para 
algunos auténticos genios. ¡Cuánto hubié-
ramos querido conservarlos! Pero, he aquí, 
el hombre es como la flor del campo que es 
segada, se seca y desaparece. Esta lamenta-
ble situación es el destino de todos los seres 
humanos; por eso, he reflexionado profun-
damente sobre esta cuestión. He buscado 

en todas las direcciones un punto de apoyo, 
una base sólida sobre la cual podría sentar 
los fundamentos de una vida durable, que 
no pudiera ser destruida por los avatares y 
contingencias adversas que encontramos en 
el mundo; mi objetivo era una vida que pu-
diera ser mantenida continuamente. 

Leí atentamente la Biblia, examiné los dis-
tintos credos y las enseñanzas de las diversas 
denominaciones cristianas; pude establecer 
que por dondequiera había muchas contradic-
ciones y presunciones que no correspondían 
para nada con la realidad. En consecuencia 
me pregunté: “Si las diversas denominacio-
nes cristianas pretenden representar al Reino 
de Dios en la tierra, ¿por qué su pretensión 
no es apoyada ni confirmada por hechos, por 
frutos de nobleza, de bondad, de justicia y 
de amor al prójimo? ¿No vemos acaso que 
las naciones supuestamente cristianas se han 
combatido continuamente durante siglos y, 
para coronamiento de todo, se exterminaron 

entre sí de 1914 a 1918 con una saña y un 
odio terribles? Algunas fotografías muestran 
a los diversos cleros bendiciendo armas de 
matanza, fusiles, cañones, bayonetas, etc.“

El ejemplo dado por estos cleros no les 
procuró ningún estímulo a los humanos, y 
menos aún a la clase obrera. Sin embargo, a 
pesar del escándalo causado por semejante 
estado de cosas, el testimonio glorioso dado 
por Cristo subsiste y es siempre maravilloso, 
armonioso, amable, justo y bueno. Por eso, 
a pesar del mal testimonio dado por las re-
ligiones, adquirí la convicción de que Cristo 
nos había dado todo lo necesario para esta-
blecer el Reino de Dios en la tierra. Pero las 
condiciones también habían de ser estricta-
mente observadas. Es lo que la revelación 
de Jesucristo mostró al apóstol Juan, en el 
Apocalipsis. Este mensaje nos fue revelado 
por La Revelación Divina. 

Yo me esforzaba por vivir mejor las con-
diciones requeridas para ser un discípulo, y 

ante mi vista asomaron verdaderos horizontes 
luminosos. Entonces descubrí el grandioso 
libro escrito por el Todopoderoso. Este libro 
es una verdadera revelación; es la manifes-
tación de todo el universo demostrando que 
la ley que lo rige es la Ley Universal que 
quiere que cada ser y cada cosa existan para 
el bien de su entorno. 

Pronto el descubrimiento de esta ley me 
permitió encontrar su complemento, la ley 
de las equivalencias. Así pude discernir que 
el cuerpo humano, que es una partícula del 
universo, reacciona automáticamente para 
la bendición tan pronto como practicamos 
el bien, que es el amor al prójimo. Por lo 
demás, el cuerpo humano siente también 
las mordeduras del mal, esto tan pronto 
como nos dejamos guiar e influenciar por 
el odio y sentimientos similares. El mal es 
transmitido así a las partes más ínfimas del 
organismo, acarreándole maldición y destruc- 
ción. 

Tu bondad vale más que la vida

N° 2 Febrero 2020
70o Año



2 EL MONITOR DEL REINADO DE LA JUSTICIA

Y sin embargo, entre los supuestos hijos de Dios, 
encontramos a menudo descontentos, desalentados, y 
algunos tienen toda clase de pretensiones. Cuando a 
estos últimos no les conceden lo que desean, son infe-
lices. Esto prueba simplemente que no le dan mucho 
valor a la gracia del Señor, y sobre todo que le atribuyen 
menos valor que a su vida, aunque sea muy agitada. 
Ya en lo antiguo, el pueblo de Israel se beneficiaba de 
la gracia del Eterno. Pero las Escrituras dicen que era 
una raza ingrata y descontenta, un pueblo de dura cer-
viz. Por este hecho no pudieron conservar este precioso 
bien, ni tampoco cosechar el beneficio de la inmensa 
bendición que tanto les era prodigada. 

Para poder sentir y decir que la bondad divina es 
mejor que la vida, necesitamos concederle toda la 
importancia que merece, y conducirnos según el pen-
samiento del Eterno, a fin de estar bajo la acción del 
espíritu de Dios. Hemos de reformar nuestro propio 
carácter, cambiar los sentimientos. El valor de un hijo 
de Dios es su mentalidad amable, digna, llena de bon-
dad, de tacto, de paciencia, de amor y de desinterés. El 
programa de un hijo de Dios es cultivar la amabilidad, 
la ternura, la dulzura, el afecto del corazón. La familia 
divina está formada de tales sentimientos. Es tan sólo 
así como podemos dispensar la bendición y recibirla. 

El Hijo de Dios, nuestro divino Salvador, nos invita 
amablemente a seguirle. Nos dice: “Mis ovejas conocen 
mi voz, no siguen a los extraños”. Por lo tanto, seamos 
verdaderas ovejas, que escuchan humildemente y saben 
apreciar la amable invitación de su Pastor; sigámosle 
con todo nuestro corazón, a fin de sentir el poder de 
la gracia divina. Con este propósito es preciso hacer la 
voluntad del Eterno, vivir el programa que su Hijo po-
ne delante de nosotros: Introducir en la tierra el Reino 
de Dios. Es a esto que hemos de estar ocupados para 
apresurar los tiempos de refrigerio anunciados por los 
profetas, por nuestro querido Salvador, y por el apóstol 
Pedro en el día de Pentecostés. 

Cuando albergamos estos sentimientos, experimen-
tamos la aprobación divina y el contacto del espíritu 
de Dios de una manera maravillosa. Entonces esta cer-
tidumbre de la aprobación divina nos basta. Estamos 
llenos de gozo y de contentamiento del corazón. Este 
es el resultado de la gracia divina. Sin ella, todo se nos 
pone sombrío, sin valor, porque nada puede reempla-
zar para nosotros esta influencia inefable. Es la salud 
para nuestros huesos, el regocijo para nuestro corazón 
y la puerta abierta de par en par a la vida eterna en la 
felicidad, la paz, la alegría y la bendición. Por lo tanto, 
la gracia divina es el bien más precioso, porque nos 
procura la posibilidad de adquirir la vida duradera, las 
alegrías inefables y eternas del Reino de Dios.

Enseñanos 
a contar bien nuestros días Ps. 90 : 12
Del periódico Ouest-France del martes 8 de agosto del 
2017, notificamos el articulo siguiente de Jacques Le 
goff que ha llamado nuestra atención:

Controlar la aceleración del tiempo.
Punto de vista. De Jacques Le Goff, profesor eméri-
to de universidades y antiguo inspector de trabajo.
Para apreciar la distancia de dos puntos geográficos, 
no decimos mas “kilómetros” sino “horas y minutos”. 
Rennes esta a 1h. 30 de París y Quimper a 3h. 30.Como 
si el tiempo aboliera la distancia, un verdadero desa-
fío a vencer por la aceleración. Y muy francamente, 
quien lamentara las cinco o seis horas aun necesarias, 
hay poco, para ir de la punta de Bretaña a la capital. 
Y que decir de los cinco o seis días impuestos antes de 
la llegada del tren en los años 1860.

Al mismo tiempo, uno no puede dejar de preguntarse 
acerca de la racionalidad de este movimiento profundo 
de la sociedad, generador de velocidad. Por supuesto, 
se trata de ganar tiempo y de mejorar, podríamos decir, 
la productividad de nuestra existencia y esta en todas 
sus áreas.

Referente a la cocina, por ejemplo,marcada por la 
revolución de la olla a presión antes de la del microon-
das. Referente a la informática-reina que a pulverizado 
el segundo en un infinito polvo de femto, zetto, yotto 
segundos correspondientes a millonésimas, y mil mi-
llonésimas de segundo gracias a las cuales el final de 
una operación se acerca cada vez mas al comienzo, a 
lo que llamamos “tiempo real”.

El hecho es que pasamos una buena parte de nues-
tra vida trabajando e hipotecando nuestro tiempo para 
adquirir máquinas para ganar... tiempo, al menos al 
principio. Porque existe una larga lista de aparatos 
gadgets deteriorándose en nuestros almacenes.

¡Sin mencionar el automóvil, donde Ivan Illitch a 
mostrado que si uno tiene en cuenta, el cálculo de su 
velocidad, el tiempo necesario a la compra del auto-
móvil y a su mantenimiento, esta velocidad se calcula 
inferior a la del peatón! ¡Y cuanto más potente y caro es 
el automóvil, más lentamente va ella! Pensando en Jac-
ques Ellul cuando lanzo la pregunta a un automovilista 
orgulloso de haber hecho cerca de 100 km/h (en 1928) 
y haber ganado un cuarto de hora entre París-Burdeos: 
“¿Y que es lo que usted ha hecho durante este cuarto 
de hora? El me ha mirado asombrado”.

Que sería hoy aun nuestra reacción espontánea, 
cuando la velocidad nos obsesiona por la preocupación 
de hacer el máximo de cosas en el mínimo tiempo, 
regla de base del cálculo económico. Uno de nuestros 
grandes problemas viene de que a menudo sometemos 
nuestra vida privada y el ocio a la lógica productiva de 
la actividad profesional. Es necesario llenar el tiempo 
hasta el borde,ponerse en la tensión de la urgencia 
por miedo a perder alguna migaja del tiempo que ha 
pasado. ¿Por miedo a la muerte? Sin hablar de la im-
portancia creciente que somete nuestro universo a la 
ley del “doble-clic”: Yo quiero pues Yo puedo. De ahí 
la hipervalorizacion de lo inmediato, privado de su re-
lación con el pasado y con el futuro.

 Todo va tan deprisa que somos proyectados por una 
fuerza centrifuga, fuera de nosotros mismos. El éxito de 
los libros de meditación nos muestran que somos cons-
cientes de ello. Así como de las súplicas de los “slow” 
que son tan elogiados de una cierta lentitud en el acto 
de comer o como en el de desplazarse en la ciudad y 
otros lugares. Es la única forma de entrar en resonancia 
con uno mismo, con los demás y con el mundo en forma 
de despojo que predispone al acogimiento.

Aprovechamos las vacaciones para convencernos 
que”si no tomamos el tiempo es el tiempo que nos to-
ma” como dice Gilles Vernet, el realizador de la bella 
película “Todo se acelera”.

Nuestra relación con el tiempo está inscrita en una 
perspectiva mucho más amplia que la prevista por el 
autor de este artículo. Es el reflejo de nuestra situación 
de pecadores y de condenados. En efecto, la respuesta 
de Jacques Ellul a ese automovilista que había alcan-
zado los 100 km/h y haber ganado un cuarto de hora 
sobre el trayecto entre París y Burdeos es totalmente 
relevante. ¿Que hacemos con el tiempo que ganamos 
al desplazarnos más deprisa?

No tenemos tiempo. Tenemos que ir siempre mas 
deprisa, reducir el tiempo de espera y, si es posible, 
anularlo para alcanzar el tiempo real. De hecho, de-
beríamos preguntarnos si en lugar de ganar tiempo, 
lo perdemos. Es cuestión en este artículo de saber el 
tiempo que tardamos en llegar a la capital desde Bre-
taña. Pero lo que nos deberíamos preguntar ante todo 
¿Es verdaderamente útil desplazarnos de esta manera? 
Esta reflexión vale para todas nuestras actividades. Si 
nos preguntamos honestamente, nos daremos cuenta 

de que estamos persiguiendo una vana manera de vi-
vir así como lo dicen las Santas Escrituras. 1 Pi. 1: 18.

También hay que señalar que el tiempo “no se ace-
lera”. Es nuestra percepción del tiempo que cambia. 
Un minuto hoy dura siempre 60 segundos como hace 
200 o 300 años. Pero dados los medios actuales de 
comunicación y de locomoción, podemos hacer más 
cosas en un tiempo más reducido. Eso nos hace sen-
tirnos apresurados y estresados. Por nada del mundo 
quisiéramos “perder” el tren, el avión. Nuestro móvil 
suena “hay” que contestar. Recibimos un correo que 
precisa una contestación “inmediata” y cuantos otros 
imperativos que no queremos o no podemos sustraer.

Para El Señor el tiempo no cuenta. El Salmista dice 
ablando del Señor: ”Mil años son, a tus ojos, como el 
día de ayer, cuando ya no es, y como la vigilia de la 
noche”. Ps. 90: 4. Nos podemos preguntar porque no 
es lo mismo para nosotros. Es nuestra condición de 
pecadores que hace que el tiempo sea medido para 
nosotros. El salario del pecado es la muerte, no tene-
mos la eternidad delante de nosotros. De este hecho 
nuestro tiempo es limitado.

Queremos así emplear y no gastar el tiempo que 
tenemos, y el egoísmo nos empuja a utilizarlo para no-
sotros. Es ahí donde hacemos un camino equivocado. 
En efecto, el ser humano ha sido creado y emplazado 
bajo una ley que se puede llamar Universal, pues ella 
rige todo en el universo. Esta ley quiere que cada ser 
y cada cosa en los Cielos y en la Tierra existan para el 
bien del prójimo y que todos tengan comunión entre 
ellos. Tenemos que emplear el tiempo, dicho de paso, 
que no nos pertenece, para los que nos rodean y por 
nuestro buen ambiente, o sea ser un benefactor. De 
vuelta como equivalencia de nuestra conducta recibi-
remos la salud y la vida.

Porque, sin que él lo sepa, la vocación del hombre, 
en virtud de la ley Universal, es ser el benefactor de su 
semejante. Solo tiene derecho a la existencia si existe 
para el bien de su prójimo. El pecado nos ha desviado 
de estos principios, pero sabemos que en el Reino de 
la Justicia que pronto se restablecerá en la tierra to-
dos los hombres serán hermanos, se amarán, y vivirán 
eternamente gracias al sacrificio del Hijo muy amado 
de Dios y de su sangre derramada tan generosamente 
para nosotros en la cruz.

Los hombres no contaran mas los días “pues los 
días de mi pueblo serán como los días de los árboles”. 
Es. 65: 22. No buscarán más ganar tiempo ni tampoco 
perderlo. Será la vida y la felicidad para todos y para 
siempre.

Amigos numéricos: 
¿auténticos o falsos?
La vida moderna parece querer vaciarse velozmente de 
todo lo que le queda todavía de humano y de verdade-
ro; pues se degrada valiéndose de utensilios temibles 
y omnipresentes como son nuestros aparatos grandes 
y pequeños, conectados con la red de Internet. Antes 
que nada, los usuarios se maravillan, se engolfan en 
un universo que les parece mágico e infinito, antes de 
volver de su asombro bastante desencantados, des-
pués de la experiencia hecha. El artículo que sigue, 
sacado del periódico Tribune de Genève, del sábado- 
domingo 28-29 de enero de 2017, nos ilustra diversas 
situaciones que pueden presentarse con los nuevos 
amigos numéricos.

Las redes sociales ponen a prueba la amistad

¿Es un amigo como los demás, un amigo de Facebook? 
Al decir “no”, la justicia francesa zanjó esta pregunta. 
En un fallo jurídico publicado el jueves 5 de enero, 
el Tribunal de Casación —la más alta jurisdicción del 
Hexágono— consideró que el “término amigo”, emplea-
do para designar a las personas que aceptan entrar en 

De esta manera yo pude establecer la regla 
general que rige el programa divino. Pues 
en el antiguo pacto la Biblia muestra, con 
sencillez, que el amor al prójimo y el amor 
al Todopoderoso resumen toda la ley y los 
profetas. Este magnífico concepto nos lleva 
a Cristo, que restablece el equilibrio entre la 
humanidad. Es él quien paga por las ofensas 
que los seres humanos han cometido contra 
el Todopoderoso y sobre todo contra su pro-
pio organismo. 

El descubrimiento de la Ley universal 
nos fue una revelación gloriosa, porque nos 
mostró la poderosa y demostrativa armonía 
rigiendo la naturaleza. Incluso en nuestra 
época, en que el cerebro humano es turba-
do y desequilibrado por la influencia de los 
malos espíritus, el cuerpo del hombre, si este 
último practica el bien, reacciona a pesar de 
todo muy favorablemente, mientras que se 
deteriora si él hace el mal. 

Con este descubrimiento teníamos una 

base sólida, totalmente conforme a las ense-
ñanzas del evangelio. Es lo que expone cla-
ramente El Mensaje a la Humanidad. Por fin 
teníamos la revelación de todos los misterios. 
Era la insigne demostración de la belleza, de 
la armonía y de la sabiduría omnipotente del 
verdadero Dios. Todo quedaba condensado 
en las enseñanzas claras y detalladas del 
Mensaje a la Humanidad. 

,
Por lo tanto, en 1923 yo resolví dar a cono-

cer este precioso mensaje con una serie de 
conferencias en varias ciudades importantes 
de Francia. Especialmente di una de ellas en 
St. Etienne (Departamento del Loira), en la 
“Casa del Pueblo”. Allí mi mensaje sondeó 
profundamente el corazón de muchos, sobre 
todo entre los de la clase obrera. Todas las 
clases de la sociedad estaban representadas 
en esta conferencia. Había socialistas, comu-
nistas, librepensadores, etc. 

La conferencia no había empezado aún, 

y ya algunos adeptos del librepensamiento, 
patrocinados por Sebastián Faure, recorrían 
la sala pregonando los folletos de Sebastián 
Faure y gritando en voz alta: “Jesucristo no 
ha existido nunca”. Se intercambiaban lla-
madas a través de la sala, porque muchos 
extremistas no habían venido para escuchar, 
sino para sabotear la conferencia. 

Así fue en medio de un estrépito ensorde-
cedor, de palabras discordantes, de términos 
groseros e incluso de amenazas, que empecé 
a dar mi conferencia sobre la Ley universal. 
Me sentía como un frágil esquife bogando 
sobre un océano encrespado, y ahora se tra-
taba de dar mi testimonio en medio de este 
mar revuelto. Por cierto no faltaba nada pa-
ra intimidar a los corazones vacilantes, a la 
vista de este océano en furia. Por eso, antes 
de subir al estrado, dirigí una ferviente ora-
ción al Todopoderoso, a Aquel que atendió 
la oración de su querido Hijo cuando mandó 
a los vientos y a la tempestad calmarse. En 

efecto, se produjo enseguida gran bonanza 
sobre el lago de Genesaret. 

Terminada mi oración al Omnipotente, en 
nombre de su querido Hijo, subí resuelta-
mente al entablado. Al principio nadie podía 
oír mi voz, en medio de tanto alboroto en la 
sala. Por todos lados las invectivas llovían. 
Pero ya durante el minuto siguiente, el ruido 
menguó y al cabo de cinco minutos la sala 
respiraba totalmente la calma. Con entu-
siasmo mostré a la audiencia las bellezas de 
la naturaleza y la armonía que existía en el 
universo, donde todo estaba tan sabiamente 
dispuesto y ordenado. 

Expliqué cuán estrictamente la ley era 
respetada en la naturaleza y en el grande 
universo; hice ver también que reinaba por 
todas partes una magnífica y maravillosa fi-
delidad. Es el sol, siempre fiel, que alumbra 
la tierra y que hace germinar las semillas 
en la primavera. Es también el sol que hace 
abrirse los capullos llenos de vida, porque 
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contacto con las redes sociales, “no significa relaciones 
amistosas en el sentido tradicional de este término.

 En el origen de esta pregunta hay un abogado de 
la Jurisprudencia de París. Cuando un enjuiciamiento 
disciplinario estaba emprendido contra él, este último 
quiso hacer recusar a algunos miembros del consejo 
disciplinario, con el pretexto de que eran “amigos por 
mediación de las redes sociales”. No podían, pues, 
según él, dar prueba de imparcialidad. El Tribunal de 
Casación no tuvo el mismo parecer. Una decisión que 
considera como lógica el jurista Me Nicolas Capt, de 
Ginebra, abogado en Derecho y especialista en las 
nuevas tecnologías: “Esto corresponde al uso que las 
personas hacen de los recursos sociales. Aceptan co-
mo “amigos” a personas que no lo son en el sentido 
tradicional del término. En Suiza no existe —que yo 
sepa— semejante recusación. Pero supongo que si la 
justicia debiera determinarse, lo haría en la misma 
dirección que su homóloga francesa.” En el año 2012, 
el Tribunal federal había así estimado que el hecho de 
que un juez conociera a un abogado no constituía un 
motivo de recusación valedera.

Limpieza de primavera
Más si los amigos adquiridos en Facebook no son ami-
gos, “¿qué son en realidad? Según el experto de las 
redes sociales Olivier Glassey, esta pregunta nació de 
un “hold-up”, o sea de un atraco semántico a mano ar-
mada: “Facebook decidió arrimar la etiqueta “amigo” 
a nuestros contactos numéricos —explicó el sociólogo 
de la Universidad de Lausana (UNIL)—. Se trata de un 
escogimiento marketing que confunde voluntariamente 
los géneros con miras a crear cierta ambigüedad. Pero 
en los hechos efectivos nuestros contactos numéricos 
y relaciones, no dejan de ser más que contactos nu-
méricos, es decir la versión más minimalista de una 
relación, puesto que no necesita más que un solo “clic” 
para que sea validada.”

 Así, entre los centenares de nombres que se acumulan 
en nuestras cuentas, se mezclan cónyuges, compadres, 
colegas, compañeros de clase, amigos próximos, vagos 
conocidos… En breve, una verdadera mezcolanza de 
contactos de todo género. “De buenas a primeras, esta 
nueva relación próxima engendró cierta confusión. Los 
primeros usuarios cometieron errores. Publicaban ante 
la vista del público ciertas cosas que valía más dejarlas 
permanecer en su ambiente privado —declaró Olivier 
Glassey—. Pero los recientes estudios muestran que 
este no es más el caso ahora. Las personas saben muy 
bien dirigirse de un modo diferente a sus relacionados.  
Por lo demás nuestras investigaciones demuestran que, 
entre un centenar de contactos numéricos, o relaciones, 
que tienen los usuarios, intercambian muy poco entre 
sí —(menos de un 10%). Y éstos no son precisamente 
los mejores amigos.”

 De esta manera una nueva categoría de relaciones 
está apareciendo: los “amigos Facebook”. “Se trata de 
una categoría de personas que se conocen tan sólo por 
intermediario de la red social. No se las ve o poco fuera 
del mundo virtual”, explica Olivier Glassey. Basándo-
se en lo inmediato, esas relaciones definen una nueva 
sociabilidad, librándose del contacto frente a frente 
personal. Por tanto, aunque virtuales, estos intercam-
bios permanecen cargados de afectividad. “Cuando 
se ama algo, o que se deja un comentario —explicó 
Olivier Glassey— se espera provocar una reacción a 
cambio.” ¡Y una pronta reacción, por favor! “Esta es 
la paradoja de las redes sociales. En teoría estas redes 
sociales ofrecen  la posibilidad de contestar cuando uno 
quiera. Pero en la práctica imponen la inmediatez. Una 
presencia de continuidad” —subrayó el sociólogo. Pero 
¿de qué sirve acumular centenares de contactos, si al 
fin y al cabo no se relaciona más que con una minori-
dad? “Tanto  el número de amigos como las reaccio-
nes que se suscitan constituye ya una forma de marco 
de la popularidad —explica Olivier Glassey—. Mas 
semejantes conversaciones numerosas son percibidas 

como muy pesadas por los usuarios y muchos de ellos 
acaban por deshacerse de Facebook después de haber 
sido muy prolijos. Abandonan entonces las redes azu-
les para tomar plataformas donde las relaciones estén 
mejor definidas,  más restringidas.”

Último símbolo de la ruptura

Otros prefieren en su catálogo practicar una gran lim-
pieza primaveral en su catálogo de amigos. “Particu-
larmente durante los periodos electorales, se observan 
escamondas importantes —señala el sociólogo de la 
UNIL, la Universidad de Lausana. Pues esta asimetría 
de la amistad (una persona puede suprimir al dizque 
amigo con un “clic”) conduce a veces a situaciones dra-
máticas. Es un símbolo muy fuerte percatarse de que no 
se tiene más acceso a la vida de alguien supuestamente 
amigo. Tanto más cuanto que este descubrimiento se 
hace a menudo por casualidad, puesto que Facebook 
se guarda mucho de prevenirnos.

 En los casos de parejas que se separan, la situación 
se revela particularmente trágica. “La ruptura del vín-
culo numérico ha venido a ser la última encarnación 
de la ruptura. Esto puede volver completamente loca a 
la persona abandonada, encontrando la puerta cerrada 
cuando consulta el perfil de la otra —constata Olivier 
Glassey. Una pregunta suplementaria a resolver: ¿quién 
va a conservar a los amigos numéricos?”

 “Amigo”, he aquí una palabra noble entre todas, muy 
representativa, pero que nuestra sociedad actual está 
en vías de perjudicar y de vaciar completamente de su 
sentido. Nuestro mundo se está empobreciendo de tal 
suerte que muy pronto, para las nuevas generaciones un 
amigo no será más que un invitado en un intercambio 
numérico, aceptado o eliminado con un “clic”. Es de 
apreciar que la justicia francesa no se haya dejado en-
gañar por esta imitación de la amistad. En este mundo 
donde todo ha venido a ser tan superficial, no se conoce 
más el valor de los términos, y menos todavía el valor 
de los sentimientos. ¿Cómo recoger, en este inmenso 
vacío afectivo y espiritual, los elementos indispensables 
a la felicidad? No hay nada sólido sobre qué apoyarse. 
Nada concreto, nada verdadero. No debemos sorpren-
dernos ver a una juventud que carece de orientación, 
de equilibrio y a menudo desilusionada.

 ¡Cuánto hay que deplorar también que en medio de 
estos pretextados “amigos”, los hay que, después del 
primer clic de aceptación, llegan a ser rápidamente in-
vasores, hasta tal punto de traer la confusión y la desu-
nión en un hogar anteriormente unido! Algunos dejan 
todo, mujer o marido, niños, casa, consecutivamente 
a un encuentro de Internet. ¡Qué veneno pueden ser 
en este sentido las redes sociales, que sin embargo se 
ensalzan como una evolución formidable! Sin embar-
go hacen derramar muchas lágrimas y son la fuente 
de situaciones imprevistas, a veces insostenibles. Pero 
los más encantados de la era numérica y de las redes 
sociales arbolan el progreso al servicio de la libertad.

 Los hay que nunca se han sentido tan libres de cam-
biar antojadiza e instantáneamente, aun cuando todo 
iba bien en su hogar. ¿Por qué no darse un poco de 
novedad, de aventura, para salir un poco de la rutina? 
Y esto a cualquier edad… Más esta libertad no es más 
que aparente y oculta en realidad una verdadera servi-
dumbre, que dictará ella misma escogimientos graves y 
perniciosos saldándose en el desacierto y la desgracia.

 ¡Cuántas personas tienen la capacidad de mirar su 
cuenta Facebook durante horas, sin siquiera tener cui-
dado con las personas a su lado, sin conversar con ellas, 
de tan absortas como están mirando la pequeña panta-
lla de contenido ilimitado!… Esta actitud irreverente y 
asocial al máximo se deriva de una solapada adicción 
transformando poco a poco la personalidad de los que 
están bajo el encanto seductor de esos intercambios 
numéricos.

 Como todas las obras bien calculadas por el adver-
sario, Satanás, el resultado que se deriva de ellas es 

siempre, más tarde o más temprano, la desilusión. No 
obstante, este gran enemigo de nuestra felicidad quiere 
hacerse pasar por nuestro amigo, y también ofrecernos 
“amigos” en cantidad que inundarán nuestra mensajería 
con todo género de contenidos más o menos placente-
ros, ocupándonos así con absurdidades, lo sensacional, 
informaciones erróneas o inutilidades de todas clases, 
adecuadas para hacernos perder nuestro tiempo e in-
toxicarnos mentalmente.

 No tenemos necesidad de todo esto para vivir, y 
vivimos aún mucho mejor sin tenerlo. Porque nuestro 
espíritu se siente entonces libre y puede apreciar su me-
dio ambiente, armonizarse con ellos, tener verdaderos 
intercambios amistosos, directos y vivientes; también 
tener intercambios con la grandiosa naturaleza, de la 
cual podemos entonces percibir la belleza, la genero-
sidad, la riqueza de lo que nos enseña.

 Por otra parte, el Eterno nos ha dado un verdadero 
Amigo: el Señor Jesús, que es el más verdadero y el 
más fiel de todos los amigos. Él no nos pone en contac-
to por medio de Internet, sino mediante su espíritu de 
amor y de consuelo, al cual debemos sensibilizarnos, o 
en otros términos “conectarnos” por medio de nuestro 
sexto sentido. Este Amigo maravilloso nos asegura su 
protección, su bondad, su amistad a toda prueba. El 
que sigue sus sendas de verdad recoge de ellas alegrías 
innumerables, infinitas y siempre renovadas.

 Nuestro Amigo divino nos pide que seamos a nuestra 
vez un amigo verdadero y desinteresado para nuestro 
prójimo. Haciendo esto nos hacemos otros amigos, 
amigos verdaderos: de los que aprecian el bien que les 
hacemos, pero sobre todo de los que quieren asociarse 
a nosotros para seguir este maravilloso ideal: existir 
para el bien y preparar el Reino de Dios a la huma-
nidad. En este Reino los seres humanos aprenderán a 
amarse como hermanos y constatarán la veracidad de 
esta palabra de la Santa Escritura: “El amigo ama siem-
pre, y en tiempos de dificultad es como un hermano”. 
Pr 17-17.

¡Protejamos nuestra tierra!
En el periódico Ouest-France del 12 de septiembre de 
2017, Jean-Claude Pierre, gerente y fundador de Eaux 
et rivières de Bretagne, escribió las siguientes líneas 
bajo el título:

„¡Y sin embargo ella vive!“ 
„No queremos creer lo que sabemos.“

Esta afirmación del filósofo de ciencias Dominique 
Bourg resume acertadamente nuestra actitud ante el 
daño que le hacemos a la Tierra. 

Cada día aparecen informes cada vez más precisos 
y concordantes sobre la diversidad y gravedad de los 
ataques a la naturaleza. Pero nos da la sensación de 
que no lo tomamos en serio e ignoramos las consecuen-
cias económicas, morales, sociales y geopolíticas que 
resultan de ello.

Esta es una negación que habla a nuestra conciencia 
y señala un futuro oscuro... Las previsiones de los orga-
nismos especializados de las Naciones Unidas deberían 
ser suficientes: ¡Hablan de una cifra de 250 millones 
de „desplazados climáticos“ en los próximos treinta 
años! Pero estamos lejos de comprender que estamos 
enfrentando desafíos como la humanidad nunca ha 
tenido antes…

Para contrarrestar esta negación colectiva, de la cual 
a su vez todos somos tanto testigos como actores, no 
son suficiente los informes, como ser los de Giec (1) 
y de IPBES (2), aunque estén basados en los avances 
científicos más recientes. Como fue el caso al final de 
la Edad Media, cuando el trabajo de Copérnico sacu-
dió la visión del mundo que prevalecía entonces, para 
romper la indiferencia, la resignación y la frivolidad 
que caracterizan la actitud general, necesitamos hoy 
una revolución e incluso una doble revolución. La 

la vegetación trabaja para el hombre, a fin 
de proveerlo con alimento y con lo que re-
gocija su corazón, esto con magnífico desin- 
terés. 

La circulación de los astros en el universo 
es la manifestación de una sublime obra de 
relojería. La tierra con sus declives, sus on-
dulaciones, sus altas montañas, sus colinas y 
valles, deja correr su sangre generosamente 
en todas las direcciones mediante los ria-
chuelos, arroyos y ríos. Todo vuelve al océano 
que, por medio de la evaporación, suministra 
de nuevo generosamente el vapor de agua 
necesario para la formación de las nubes. 
A través de su condensación, estas últimas 
irán amablemente a alimentar las numerosas 
corrientes de agua que riegan y fertilizan los 
valles y llanuras de la tierra. 

Es el proceso de este circuito admirable que 
hace brotar por todas partes la bendición, ya 
sea por la vegetación, o bien por estas mismas 
corrientes de agua. Es el magnífico sol que 

pone todo en movimiento y que permite así 
la vida en la tierra. 

Existe además, en nuestro planeta, un ad-
mirable sistema de calefacción central con 
agua caliente. Son las corrientes marítimas, 
las cuales encauzan las aguas calientes de la 
zona ecuatorial hacia las regiones polares, dis-
pensando allí siempre bendición. Si el hombre 
no hubiera destruido los grandes árboles y 
la lujuriante vegetación de la tierra, existiría 
igualmente una poderosa corriente de aire 
caliente que equilibraría perfectamente las 
estaciones del año. 

Así el ser humano, inconscientemente, ha 
destruido esta vegetación, ya sea por ignoran-
cia, o más bien por rapacidad y codicia. Sin 
embargo, en su alma tiene ansia de afecto; 
pero en el tiempo actual su educación poco le 
permite adquirir lo que le haría infinitamente 
feliz: El amor al prójimo. 

Es cierto que las amables y juiciosas dis-
posiciones que encontramos en toda la na-

turaleza, tocan por cierto a veces el corazón 
del hombre y podrían llenarlo de felicidad. 
Todos los mundos en el espacio, y la tierra 
en particular, son desde luego la obra de un 
Creador infinitamente bueno, el Todopode-
roso, el Dios desconocido de los humanos. 
Su alma caritativa nos es revelada por la Ley 
universal y por la prodigiosa creación de to-
dos estos mundos del universo, donde cada 
cosa y cada ser existen para la bendición de 
sus semejantes. 

Por lo tanto, este Dios no es el dios de las 
religiones. Estas últimas reinan en nombre 
de Cristo, se cubren de su Nombre, pero 
hacen sufrir a sus semejantes al asociarse a 
las refriegas y guerras del mundo. Anuncian 
además toda clase de calamidades, de casti-
gos y de venganzas de parte de su dios, que 
no tiene nada que ver con el verdadero Dios, 
el Dios de los pobres, que sabe consolar y 
reconfortar a los afligidos. 

Se acabó la conferencia en un perfecto 

silencio. El Omnipotente había calmado los 
corazones, como siglos atrás la voz de Cris-
to había calmado el mar encrespado por la 
terrible tempestad, Cuando la conferencia 
hubo terminado, se oían voces que decían: 

“Deseamos al Dios amable y bueno, no el 
dios de las religiones, hemos sufrido bastan-
te bajo el poder clerical, queremos al Dios 
de la naturaleza, a aquel que Cristo nos ha 
revelado.“ 

Crónica abreviada
del Reinado de la Justicia
Los últimos días 28 y 29 de Septiembre, la 
querida familia de Alemania ha podido reu-
nirse en el congreso de Sternberg para reci-
bir otra vez la instrucción divina merced al 
fiel siervo de Dios. Las exposiciones hicieron 
una impresión profunda en la mayoría de 
los participantes. El rocío del cielo del primer 
día era este pensamiento alentador del salmo 
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primera, ya encaminada, consiste en reconocer que la 
tierra no es un planeta como los demás, pues ella tie-
ne el privilegio, quizás único, de tener...  ¡vida! Esto 
debería ser suficiente para reconocer que es nuestro 
deber cuidarla y tratarla con sabiduría, en lugar de 
explotarla de acuerdo con la mentalidad empresarial 
prevaleciente, como si fuera solo una cantera o provee-
dora de materia prima... 

„No solo gira, sino que vive.“
Pero tenemos que ir más allá para finalmente reconocer 
que nuestro planeta no es solo el soporte de la vida: 
¡Es un organismo completo con su propia vitalidad! 
Nos encontramos aquí en el centro de la hipótesis de 
Gaia, enunciada por el ecologista James Lovelock. 
Esta hipótesis ha suscitado severas críticas debido a 
que se relacionaba con los enfoques que caracterizan 
al „New Age”... 

Pero las cosas van cambiando y ahora esta hipótesis 
goza de mayor consideración, a medida que avanza el 
conocimiento de los sutiles y complejos mecanismos de 
autorregulación que aseguran el funcionamiento del 
ecosistema terrestre.

Con respecto a la tierra, si los „modernos“, vale decir 
nosotros, tuviésemos el espíritu que corresponde para 
actualizar y completar la famosa exclamación de Galileo, 
afirmando: „¡No solo gira, sino que vive!“, sin duda, 
cambiaríamos radicalmente nuestra visión del mundo.

Demostraríamos que somos capaces de ir más allá de 
los enfoques científicos, utilitarios y unilaterales que 
han prevalecido desde Bacon y Descartes. Podríamos 
entonces abrirnos a nuevas consideraciones para vol-
ver a conectar con las sabidurías antiguas y, por qué 
no, reconocerle a la tierra, „morada de los hombres“, 
¡un carácter eminentemente sagrado! Sería un paso 
decisivo para la humanidad en el camino del respeto 
infinito con el cual ella debe ser tratada... ¡como un 
santuario de la vida! 
–––––––––––––––

1. Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cam-
bio Climático (IPCC).

2. Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad 
Biológica y Servicios de los Ecosistemas. 

Es ciertamente agradable leer estas palabras que in-
vitan a un profundo respeto hacia nuestro maravilloso 
planeta. Ciertamente, a muchos seres humanos les falta 
esta sensibilidad para sentir que nuestra Tierra es una 
joya de valor inestimable, dado que cuenta con todos 
los elementos y todos los mecanismos e interacciones 
que permiten albergar y mantener la vida en formas 
extraordinariamente variadas, bellas y armoniosas. Ella 
alberga innumerables seres, desde los más pequeños 
hasta los más grandes, dotados de inteligencia y habi-
lidades asombrosas. Contiene una variedad de árboles 
y plantas de las cuales descubrimos nuevas especies 
cada día. Lamentablemente, todos los días también 
desaparecen otras especies por las perjudiciales acti-
vidades humanas.

El hombre, en su locura y su codicia por el dinero, 
explota y destruye este capital único e insustituible No 
le preocupan las dramáticas consecuencias. Destruye 
bosques, arrasa los océanos, agota los recursos mine-
rales, contamina la tierra, el agua y el aire y poco se 
preocupa por las generaciones futuras que tendrán que 
pagar un precio muy alto por estas fechorías.

Si todos pudiéramos desarrollar la sensibilidad, para 
lograr una valoración suficiente de la obra creadora en 

su totalidad para Aquel que es el creador de todo y po-
der brindarle las expresiones emocionales de nuestra 
veneración y gratitud. Porque Él creó todas estas cosas 
para nuestra felicidad, nuestro bienestar, nuestro pleno 
desarrollo, para que vivamos con alegría y eternamen-
te en este hogar hermoso y noble que es la Tierra. De 
hecho, este fue, desde el principio, el destino que el 
Señor había fijado para el hombre: La vida eterna. El 
hombre, por sus grandiosas capacidades y sobre todo 
por sus sentimientos llenos de nobleza, tenía que ser 
el rey de la creación terrenal. Él debía haber sido el 
protector de los animales y el cuidadoso guardián del 
maravilloso paraíso en la tierra en la que había sido 
colocado.

Pero el egoísmo y la ingratitud que tuvieron lugar en 
su corazón lo convirtieron en un malhechor en lugar de 
un benefactor. Por lo tanto, se convirtió en un hombre 
moribundo en lugar de ser un hijo de Dios digno de 
vivir para siempre. Perdió la comunión con Dios y, por 
ende, se separó de la fuente de felicidad que debía 
alimentar su alma. Pero el Eterno, quien es el Padre de 
las misericordias y el Dios de todas las compasiones, no 
lo abandonó en esta desafortunada condición. Le envió 
un Salvador que cargó sus pecados y pagó el rescate 
liberador para una completa renovación de su corazón. 
Esto es lo que el Señor anticipó a través de su profeta: 
„Pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu 
nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la 
piedra y les pondré un corazón dócil“ Ez. 36: 26.

El hombre se volverá sensible a todos los beneficios 
de su Creador, con los que fue dotada toda la creación 
que lo rodea, como tantos signos de afecto y ternura 
por parte de Aquel que lo dio todo para redimirlo de 
los lazos de la muerte y brindarle nuevamente la vida. 
Él cuidará la tierra, su madre adoptiva; la protegerá y 
exclamará con el salmista: „¡Me deleitas con tus obras, 
oh Señor! Y canto con alegría la obra de tus manos. 
¡Cuán grandes son tus obras, oh Señor! ¡Cuán profun-
dos son tus pensamientos!” Ps. 92: 5, 6.

Caridad animal y dureza humana
Maurice  Barat, en su libro  Los perros y los hombres, 
cuenta la historia siguiente

Solidaridad animal
Un comerciante había acostumbrado a su perro para 
que cada mañana le fuera a buscar cinco croissants en 
una panadería de una calle cercana, y durante algunos 
meses se comportó  como un recadero muy escrupuloso.

Un día su dueño constata con estupefacción  que 
faltaban dos croissants en la canasta, y pensó en un 
error del panadero contentándose con sermonear a 
su perro. A la mañana siguiente, como en la canasta 
no había más que tres croissants, el comerciante se lo 
comento al panadero, y este le afirmo que él nunca se 
había equivocado. Los dos hombres deciden seguir al 
perro y se aperciben que el animal,  en lugar de vol-
ver directamente a su casa, entraba en una vieja casa 
de una calle adyacente, de donde salía unos instantes 
después con un ritmo rápido para llegar a su vivienda. 
Intrigado por este manejo, su dueño explora la casa 
y descubre en el fondo de un pasillo a una perra con 
sus cachorros. Como buena madre que ella era, co-
mienza a gruñir y deja escapar un trozo de croissants 
que el padre de la progenitura le había llevado cada 
mañana.

Para recompensarle de esta buena acción, el dueño 
no encuentra nada mejor que reprender severamente 
a su perro. Qué diferencia de mentalidad entre estos 
dos seres, donde uno simboliza la generosidad y el 
otro el egoísmo.

En efecto, parece, que el dueño del perro, aunque 
sin duda privado de dos croissants desaparecidos, de-
bería haber sido conmovido al descubrir la causa de 
este desvío.

Viniendo de un animal, un gesto de este género de-
bería hacer reflexionar al hombre que lo sorprende, 
incluso si el mismo está un poco dolido y debe pagar 
los costos. ¿No es esta una acción conmovedora la de 
este perro en favor de la hembra que amamanta a sus 
cachorros? Por supuesto que el juicio humano con sus 
pretensiones a la propiedad, sus leyes y su jurispruden-
cia, la califica de robo y de indelicadeza. ¿Pero pode-
mos exigir que estas acusaciones tengan una mínima 
resonancia en el cerebro de perro?

El animal no sabe lo que quiere decir robar, la no-
ción de delito no existe en el. El vive bajo el régimen 
de una plena libertad permitiéndole usar lo que se le 
presente sin sentirse culpable de ninguna infracción. 
Impulsado por el instinto, su naturaleza obedece a las 
percepciones  de los sentidos, a la necesidad del mo-
mento, no estando bajo la influencia de ningún factor 
sicológico. Creado para la abundancia, el está comple-
tamente fuera de intenciones frustrantes. Todo es como 
su casa, la tierra le pertenece.

Al menos, es este el fondo de su comportamiento. 
En compañía del hombre y bajo su dependencia, este 
puede sufrir modificaciones. Tanto el animal doméstico 
como  el animal de circo ambos se encuentran condi-
cionados por el efecto del adiestramiento. Sobre todo 
por la privación del medio natural y el espacio vital. El 
primero especialmente llega a doblegarse a las fanta-
sías del dueño al que pertenece. El incluso se apega 
indefectiblemente a él, sobre todo si este último le trata 
con ternura. El se convierte entonces en un compañe-
ro fiel capaz de una abnegación llegando a la muerte. 
Bajo la influencia del hombre él puede desarrollarse de 
una manera asombrosa. El puede también comprender 
una multitud de detalles, captar intenciones, ser un 
guía competente y prevenido, muy atento y en cuanto 
a su vigilancia, uno puede confiar. Muestra de ello, los 
perros de los ciegos que cumplen sus funciones de una 
manera impecable, conscientes y responsables, discer-
niendo los peligros en el camino de los discapacitados.

Volviendo a nuestro ladronzuelo de croissants, su 
intención no era la de hacer daño. En cuanto a él, fue 
muy desinteresado porque supo en el reparto con la 
perra conservar un pequeño suplemento para su dueño. 
Lástima que este no supo comprenderle, ni captar el 
problema de “consciencia”, de “responsabilidad”, que 
él tenía delante. Dejándose ir por el gesto del castigo, 
solo supo mostrar su falta de inteligencia y de bondad.

Mientras que el debería ser el rey de la creación, 
por desgracia a menudo! se muestra por debajo de la 
bestia. Su corazón es endurecido por el sórdido interés 
y se vuelve brutal incluso con sus amigos. Tendrá que 
pasar por la tribulación para poner de lado su espanto-
so egoísmo y por fin entrar en el Reino de Dios donde 
reina la justicia, la bondad y la nobleza de corazón. 
Los animales encontraran también el medio propicio y 
favorable para sus actividades. Todos los seres vivirán 
en el seno de la abundancia. Un delicioso ambiente 
irradiará de todas partes. 

110: 7 “Bebe al torrente durante la marcha; 
es por que levanta la cabeza.” Ahí está un ex-
tracto del comentario del querido mensajero:

“Todo está subordinado al espíritu de Dios 
y si queremos ser asociados útilmente a los 
diseños del Eterno, sólo lo podemos some-
tiéndonos a su acción con toda nuestra alma 
para poder esparcir su potencia en nuestro 
alrededor. Nos indica el señor como pode-
mos llegar a ser accesibles merced a sus 
palabras: “No puede nadie ser mi discípulo 
si no renuncia a sí mismo.”…

Será menester que en nosotros todo respire 
el reino de Dios y comunique el sabor y la 
potencia de saneamiento en nuestro entorno.
Debemos ejercitarnos en ser unos para otros 
nunca otra cosa que un objeto de bendición…

Cada gasto de nuestra parte repercute en 
una fuerza superior que recibimos. Es también 
una manera de beber al torrente durante la 
marcha y de fortalecernos tan maravillosa-
mente durante el combate…

Introducir el reino de Dios en la tierra 
es una obra fantástica. Para esto, hay que 
querer a sus hermanos y hermanas como lo 
hizo nuestro querido salvador que dijo: “No 
hay amor más grande que el de dar su vida 
a favor de sus hermanos.”

Domingo, meditamos las palabras de nues-
tro querido Salvador relatadas en Juan: “Os 
excluirán de las sinagogas e incluso llega la 
hora en la que quien sea que os haga morir 

creerá adorar a Dios.” Nos dijeron que los 
caminos divinos son de una sabiduría incom-
parable y de una benevolencia soberana. Sólo 
nos hacen bien y nunca mal. ¡En cambio, el 
que no los conoce podría pensar al leer el 
texto de este día que los que quieren servir al 
Eterno se ven condenados a una adversidad 
tremenda! ¡Nada de esto! Al contrario, es 
una liberación maravillosa. Pero los caminos 
divinos se ven opuestos completamente al 
reino de las tinieblas. Es por lo que introducir 
el Reino de Dios provoca dificultades. Pero 
nunca son una desventaja las tribulaciones. 
Tampoco es una desventaja el resultado de 
una impotencia o de una derrota de parte de 
los discípulos fieles. Es un proceso previsto 
por el Eterno sabiamente para permitir la 
victoria del bien sobre el mal, muy especial-
mente en el corazón de los fieles…

El apóstol Pablo se siente honrado al pade-
cer algo a favor del Reino de Dios. No lo pa-
raba nada. Sabía muy bien que en Jerusalén 
lo esperaban las cadenas. Se fue allá a pesar 
de las suplicaciones de sus hermanos y sus 
compañeros de servicio, Lucas y los demás se 
fueron con él. La potencia del evangelio los 
galvanizaban. Sabían muy bien lo que hacían 
y el por qué. ¡Qué actividad tan prodigiosa! 
¡Qué dinamismo y qué resistencia!…

Esto nos habla a nosotros ya que muy rapi-
damente pensamos haber hecho algo loable 
por algunas vísperas, algunos ayunos frente 

a testimonios tan grandes y resistencia al 
servicio del Señor. Nos podemos preguntar a 
veces: “¿dónde estoy yo? ¿Cuál es mi celo? 
¿Cuál es mi fe?”…

Vamos hacia un período en el que sólo 
nuestra espiritualidad nos mantendrá de pie. 
Es por lo que nuestro querido salvador le dijo 
a sus discípulos: “Velad y orad a fin de que 
no caigais en tentación”. Si lo hubiesen hecho 
bastante, habrían subsistido en la prueba. No 
hay nada mejor que una concentración inten-
sa  del corazón en el programa divino para 
permitir el desarrollo de la fe y si nos limitan 
en nuestra actividad exterior unas incapa-
cidades físicas, redoblamos en la actividad 
espiritual para que todos nuestros minutos 
sean una potencia de acción para el Reino… 

El que es fiel en las pequeñas cosas lo es 
también en las grandes. Aquí se concentra 
la potencia del éxito…

El punto de la unidad es también de mayor 
importancia. Para alcanzarlo hay que hacer a 
un lado definitivamente el deseo de rivalidad, 
de dominación, de ponerse delante para vivir 
una dependencia afectuosa los unos hacia los 
otros en una amistad divina, deliciosa que nos 
permite sentirnos honrados con el honor que 
se dirige a nuestro hermano…

Evidentemente hay que compenetrarse de 
lo que representa para nosotros la borradura 
continua de nuestras ofensas por la poten-
cia que se concentra en la sangre de Cristo 

derramada en la cruz. Entonces la gratitud 
nace y se desarrolla en nuestro corazón y 
se produce el apego. Es el medicamento  
espiritual,la medicina suprema que asegura 
nuestra curación. Es un medicamento que nos 
es imprescindible, el maná escondido que el 
señor reserva a los que lo aman…

Hay que venir a ser capaz de traer la luz 
a los demás. Es la verdad destilada en un 
carácter bonito que ha venido a ser bueno, 
siempre lleno de la gracia de Dios y quien 
desprende el perfume del Reino cueste lo 
que cueste.”

Agradecemos a los hermanos y hermanas 
de la querida familia de Sternberg y de los al-
rededores que se abnegaron para acogernos.

Recordamos las fechas de los próximos con-
gresos que tendrán lugar, Dios mediante en 
Sternberg Alemania los 21 y 22 de marzo 2020

El congreso de Ginebra del 2 al 4 de mayo .
El congreso de Turín del 25 al 27 de julio.
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