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EN este mundo cada uno busca la felicidad. Y es 
muy natural, porque una existencia sin gozo no 

es nada envidiable. Y sin embargo, ¿cuántos hay que 
alcanzan la felicidad tras la cual suspiran con tanta 
nostalgia? Desde arriba hasta abajo de la escala social, 
nadie es enteramente feliz. Para algunos hay algunos 
vislumbres de dicha, pero son como fuegos artificiales 
que pronto fenecen. Las desilusiones de la vida se si-
guen unas tras otras para el hombre que es una pobre 
criatura condenada a muerte. 

Hoy particularmente, reina en sobremanera sobre la 
tierra la miseria moral y física. El pobre no consigue 
atar cabos. Hay millones de seres humanos que mueren 
de hambre. Otros son ricos a millones, pero no tienen 
a nadie para amarlos verdaderamente. Hay también 
la enfermedad que viene insidiosamente, y sobre todo 
la terrible y espantosa muerte que hiere a diestra y a 
siniestra, no escatimando a nadie y destruyendo las 
más bellas esperanzas. 

Sin embargo, Dios había preparado para el hombre 
una residencia ideal, el huerto del Edén, un lugar es-
pacioso, bañado de sol, en el seno de una vegetación 
espléndida, con toda la profusión de bendiciones divi-
nas. Todo esto estaba puesto a su alcance por el amor 
del divino Creador, además de su poderosa protección. 
Había fruta variada y con profusión, un aire puro, ma-
nifestaciones amables en abundancia para regocijar el 
corazón del hombre, conservar su organismo y asegu-
rarle la felicidad y la prosperidad. 

¿Qué hicieron los hombres de este maravilloso paraí-
so? Lo asolaron y lo arruinaron. Destruyeron el sistema 
hidrográfico, provocando perturbaciones espantosas. 
Toda clase de intemperies se han abatido sobre la tie-
rra. Para protegerse contra las escarchas del invierno 
o de los calores tórridos (la cosecha de sus siembras). 
fue necesario edificar casas, en las cuales los hombres 
se calientan artificialmente o acondicionan el aire y 
viven en ellas como en colmenas. Es así como hay ac-
tualmente gente que tiene frío, que tiene hambre y que 
sufre toda clase de calamidades. Es la obra lamentable 
de los hombres que se han conducido ‹como vándalos 
sobre la tierra, la cual pertenece al Eterno. 

Afortunadamente, esta situación va a cambiar; la tierra 
va a volverse un paraíso donde el hombre, instruido en 
los caminos divinos, se conducirá como un hijo de Dios 
terrenal y podrá vivir eternamente sin inquietudes, sin 
temores ni penas; es el resultado glorioso de la obra 

de redención realizada por el Hijo de Dios. Por su sa-
crificio; fue el Salvador de todos los seres humanos. A 
consecuencia de su obra y de la que llevaron a cabo 
sus asociados, su pequeño rebaño, la restauración de 
todas las cosas está preparándose para la introducción 
del Reinado de nuestro querido Salvador en la tierra, 
que trae consigo el sol de la justicia con la salud de-
bajo de sus alas. 

Todo esto representa naturalmente un vasto proceso 
a considerar y requiere el completo cambio de la men-
talidad del hombre. En efecto, actualmente éste se deja 
influenciar por el mal que lo hace morir. Por lo tanto 
deberá dejarse influenciar únicamente por el bien, que 
hace vivir y procura la alegría del corazón. El hombre 
debe ser regido por la ley del bien; no puede vivir en 
otro ambiente sin sufrir y descender al sepulcro. Los 
humanos están expuestos a toda clase de dificultades, 
porque no están bajo la cobertura del espíritu de Dios, 
a causa de sus sentimientos egoístas. Así están a la 
merced de toda clase de infortunios. 

Todas estas dificultades desaparecerán totalmente 
cuando el ser humano viva la ley altruista. Así será 
cubierto por la gracia divina como de una coraza in-
vencible. El espíritu de Dios lo protegerá como en otros 
tiempos protegió a nuestro querido Salvador. Nadie 
podía acarrearle perjuicio. El anduvo sobre las aguas 
y calmó la tempestad. El espíritu de Dios lo sostuvo, 
como sostiene los mundos en el espacio. Así compren-
demos que cuando este poder pueda obrar en los seres 
humanos, no se cometerá daño alguno sobre la tierra, 
que será el Reino de Dios terrestre. 

En este Reino no habrá más intemperies, porque el 
sistema hidrográfico estará restablecido; siempre habrá 
una temperatura entre 20 y 22 grados. Los grandes 
árboles reaparecerán, la vegetación será frondosa, 
exuberante. Los pequeños árboles absorberán el ex-
cedente de humedad formándose en el aire, y los de 
gran tamaño la transmitirán al suelo. No habrá más 
invierno, ni verano abrasador. Cuando este maravilloso 
Reino esté establecido en la tierra, la humanidad estará 
reconciliada con el Eterno, su Bienhechor, que siempre 
la ha bendecido concediéndole su gracia y su bondad. 
Pero al haber menospreciado todas estas bendiciones, 
la equivalencia se ha producido automáticamente; és-
ta ha sido desastrosa. Quien siembra vientos, recoge 
tempestades, es inevitable. Este es el caso para todos 
los seres humanos, hoy más que nunca. La situación 

desesperada que los va a alcanzar, los ajuiciará para 
la salvación. Ellos volverán al Eterno, cuando hayan 
aprendido sus lecciones. 

El Todopoderoso sólo hace el bien. Su corazón es 
amable, tierno, afectuoso; ama a todos los hombres. 
Su mirada compasiva está sobre ellos; su mano soco-
rredora les es ofrecida para aliviarlos y curarlos. Pero 
actualmente rechazan este socorro. Es por lo que tienen 
que luchar sobremanera y sufrir. 

Nuestro querido Salvador vino a la tierra para cumplir 
la ley a favor de la humanidad. La vida que Adán y toda 
su raza perdieron en el Edén, había de ser redimida por 
una vida pura y sin mancha, dada en rescate. El Hijo de 
Dios vino personalmente a cumplir esta obra sublime. 
Así ha liberado a la humanidad de la condenación, y 
reemplaza a Adán como nuevo padre de la humanidad. 

Era menester una nueva Eva para traer al mundo 
el mundo nuevo, formado de criaturas rescatadas por 
la sangre de Cristo. Esta segunda Eva, a su vez, ha-
bía de dar su vida con el segundo Adán, después de 
haber sido rescatada por él. Esta nueva madre está 
constituida de 144 000 miembros mencionados en la 
Biblia como pequeño rebaño, real sacerdocio, cuerpo 
de Cristo. Estas personas han sido llamadas por nuestro 
querido Salvador en el tiempo de la edad evangélica. 
Los últimos de ellos están terminando su sacrificio. Es 
por lo que la proclamación del Reino de Dios, resulta-
do de esta obra de amor y de sacrificio, se manifiesta 
actualmente, porque el último remanente del rescate 
está ya para ser pagado. 

Los primeros resplandores de este Reino se perciben 
ya como un pueblo que se levanta. Este pueblo acepta 
el programa divino y trabaja con ardor en la restaura-
ción de todas las cosas. Sus miembros se esfuerzan por 
llenar las condiciones de vida que el Señor les propone, 
o sea, la puesta en práctica diaria de la ley universal, 
grabada en su organismo y que quieren ahora grabar 
en su corazón. 

Adán podía haber conducido sus descendientes a la 
vida. Eva podía haber dado a sus hijos una educación 
que los hubiera hecho felices y viables. Los llevó por 
el falso camino, porque se dejó sugestionar por Lucifer, 
que debía haber sido el protector de la primera pareja 
humana. La ingratitud de nuestros primeros padres los 
echó fuera de la protección divina. Por eso tuvieron 
que hacer la experiencia del mal qué ellos buscaron al 
sumirse voluntariamente en la adversidad. 

Lucifer, cuando fue Satanás, se erigió en dios de 
este mundo. A los seres humanos les dio sucedáneos 
para reemplazar lo que ellos habían perdido. Cavaron 
cuevas para protegerse contra todas las perturbaciones 

La paciencia de Dios,
nuestra salvación 

EN una encantadora región arbolada, no  
 lejos de una agreste ciudad, vivía un 

matrimonio de edad. El marido cobraba un 
pequeño retiro de peón caminero, que no era 
suficiente a pesar de llevar una vida relativa-
mente modesta. Después de haber reflexio-
nado, decidieron quedarse con un niño de la 
Beneficencia Pública y de educarlo; pensaron 
que el dinero que les ofrecieran les sería de 
alguna ayuda. En seguida les presentaron al 
pequeño Enrique, que había sido abandonado 
cuando tenía tres semanas. Fue con mucho 
placer que se lo llevaron y lo adoptaron. 

El niño creció, y compartió la vida pobre y 
más bien indigente de sus padres adoptivos, 
que hacían todo lo posible para rodearlo de 
afecto según los medios de que disponían.

A los ocho años el niño encontró un viejo 
misal que habían tirado, en el cual leyó la 

Pasión. En esta lectura vio todos los sufri-
mientos que pasó el Señor; le impresionó 
tanto que lloró durante mucho tiempo. Acto 
seguido se decidió a asistir fielmente a los 
cultos que daban en la iglesia. Sus padres, 
aunque fueran creyentes, no iban a la iglesia, 
pero se alegraban al verlo tan bien dispuesto. 
El sueño de Enrique era hacerse sacerdote. 
Sobre una vieja mesa que adornaba, se en-
tretenía construyendo un altar, y luego ju-
gaba a imitar al cura del pueblo, celebrando 
misa. 

Cuando salía de la escuela, iba cada tarde 
a soplar con el fuelle de la fragua del herrero. 
Allí se enteró de que aquellos a quienes él 
llamaba su padre y su madre no eran sus pro-
pios padres... Por eso se sintió terriblemente 
afligido, profundamente disgustado y suble-
vado. Corrió a su casa para preguntar a su 
madre la verdad, y ella, lo más amablemente 
que pudo, le explicó que efectivamente él era 
un niño abandonado. 

Para el muchacho, esto fue un tremendo 
golpe. Lo trastornó tanto que se volvió agre-
sivo y malo. Casi le tenía odio a la mujer 
que, de todos modos, lo había criado afec-
tuosamente. Le dolía en extremo saber que 
no tenía verdaderos padres, como los tenían 
sus compañeros. Se replegó en sí mismo, y 
casi no hablaba a nadie, e iba a pasearse a 
menudo por el cementerio, donde los altos 
cipreses le hacían compañía. Estaba lindando 
la depresión nerviosa, y sus padres adoptivos 
estaban desesperados, no sabiendo que hacer. 

Apiadándose de esta situación, unos veci-
nos del pueblo informaron a las autoridades. 
Un inspector visitó a los padres adoptivos de 
Enrique y declaró que Enrique vivía en un 
tugurio: les recomendó que le colocaran en 
una institución que acababan de abrir. Esta 
era un Centro para niños retrasados. El ins-
pector dijo que allí el muchacho encontraría 
el ambiente moral favorable a su salud. Al 
oír esta decisión, la pobre madre tuvo un dis-

gusto tan fuerte que nunca pudo recuperarse 
de su sacudida. 

Fue entonces que para el niño empezaron 
realmente las penas. La mayoría de los niños 
en esta institución eran atrasados o deficien-
tes mentales. La disciplina era muy estricta. 
La guerra vino aún a aumentar las dificulta-
des para obtener víveres. También los pobres 
niños habían de ir a lavar su ropa en el río 
y recorrer dos kilómetros para buscar agua. 
A menudo les daban palizas y los ponían a 
pan y agua para castigarlos. 

Enrique estaba muy triste en este ambiente. 
Procuraba evadirse de la realidad de la tierra 
por medio de la reflexión. Se había forjado 
un universo personal para aislarse de toda los 
infortunios que le aplastaban, y buscaba en 
Dios el verdadero consuelo. En clase trabaja-
ba con saña y estudiaba bien sus asignaturas, 
sabiendo que si lograra pasar con buen éxito 
los exámenes, podría escapar de este infierno. 

En efecto, salió honorablemente de los 

El paraíso recobrado
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que sobrevinieron a causa de la violación de la ley 
universal. Más adelante, poco a poco, edificaron casas 
cada vez más confortables y suntuosas. No obstante, 
por maravillosas que fueran, sus propietarios se veían 
obligados a abandonarlas, más tarde o más temprano, 
para ser llevados al cementerio y esperar en la sepul-
tura el día de la resurrección. 

Las casas que han construido los hombres no son 
sino miserables substitutivos de la verdadera Casa 
del Padre, el Paraíso de Dios, en donde reinan una 
perfecta armonía y una completa seguridad. En ellas 
no habrá nada que temer, porque sólo se hará el bien. 
Los animales salvajes, al no ser más perseguidos por 
los hombres, serán mansos y obedientes. Los grandes 
árboles formarán una maravillosa bóveda protectora, 
tamizando los rayos solares. El sistema hidrográfico se 
equilibrará. Nunca más habrá intemperies, sino una 
agradable y saludable brisa. La naturaleza dará en 
abundancia todo lo que la humanidad necesite para su 
abastecimiento. Será la paz y la armonía. Ya no habrá 
más monopolistas ni dominadores. Tampoco habrá más 
míseros que mueran de hambre, ni ricos que perezcan 
en la opulencia, Todo será maravillosamente equilibrado 
en todas las áreas por la armonía que viene del espíritu 
de Dios traduciéndose en el amor. ¡Ya no habrá más 
dolores, ni clamores, ni lágrimas! Finalmente, la misma 
muerte habrá sido vencida para siempre por el trabajo 
del alma del Hijo de Dios y de su pequeño rebaño. 

Los profetas tuvieron de antemano la visión de estos 
maravillosos tiempos, que representan el coronamiento 
de las obras del Eterno en la tierra. El hombre habrá 
reencontrado entonces su destino, el de un hijo de 
Dios perfecto. Todo será restaurado en una perfección 
sublime. 

Entre el tiempo actual y aquel en que el Reino de Dios 
quede definitivamente instaurado en la tierra, habrá 
la restauración de todas las cosas, que empieza ahora 
con la introducción del Reinado de la Justicia. No es 
todavía perceptible para los seres humanos en general, 
sino sólo para aquellos que trabajan en su introducción 
y que conocen los caminos divinos. 

No obstante, este Reino será pronto visible a los ojos 
de todos. Los profetas, por la fe, vieron este bendito 
tiempo y hablaron de él. Isaías dice que los hombres 
no edificarán más casas para ver que otros las habiten, 
que no plantarán viñas para que otros coman el fruto. 
Cada cual vivirá en su propia casa y se sentará debajo 
de su vid y debajo de su higuera. 

Durante este tiempo intermedio, las casas serán aún 
necesarias. Es poco a poco que la temperatura se hará 
edénica. Los grandes árboles tardarán un tiempo para 
volver a crecer, y la circulación hidrográfica necesita-
rá también cierto plazo antes de recobrar su perfecto 
funcionamiento. Los hombres serán los propios colabo-
radores de esta obra maravillosa. Al ejercitarse en esta 
labor, bajo el espíritu de Dios, alcanzarán la perfección 
de los sentimientos que les permitirá subsistir eterna-
mente en la tierra restaurada. 

Nuestro querido Salvador dijo a sus discípulos: “En la 
casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, 
yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar pa-
ra vosotros.” El Señor quería decir con esto que en su 
escuela iba a capacitar a sus discípulos para participar 
de una herencia particular, la herencia celestial, que no 
es la de la humanidad en general. Esta herencia está 
destinada a los que se han asociado a nuestro querido 
Salvador, al dar su vida terrestre en sacrificio. Así son 
preparados, tallados, disciplinados para formar la Casa 
celestial de Dios. 

Estos verdaderos discípulos de Cristo habrán sido en 
la tierra auténticos sacrificadores. No habrán ofrecido 
en sacrificio un trozo de pan ni animales, sino que se 

habrán ofrecido a sí mismos como víctimas voluntarias 
a fin de pagar por los culpables. Habrán sido las mora-
das del Altísimo. Todos juntos formarán el tabernáculo 
entre los hombres, como lo menciona el Apocalipsis. 
Habiendo abandonado su naturaleza terrenal mediante 
el sacrificio de su vida humana, resucitarán a la natu-
raleza divina en los cielos. 

En cuanto a los seres humanos en general, su mo-
rada es y será siempre la tierra, que fue creada como 
el lugar ideal de acuerdo con su condición. Ellos son 
terrenos, es decir, que tienen un organismo para vivir 
sobre la tierra restaurada; ésta será su maravillosa y 
eterna residencia en el Reino de Dios. Vivirán en una 
dicha que nunca más será turbada. 

He aquí las inefables perspectivas puestas ante la 
humanidad. Están magníficamente ilustradas en El 
Mensaje a la Humanidad, que muestra toda la falsedad 
de las instituciones establecidas en la tierra por el dios 
de este mundo, Satanás, durante su reinado de tinie-
blas. Todo esto se derrumbará en la próxima grande 
angustia. El Mensaje a la Humanidad denuncia el mal 
y sus consecuencias; pero muestra también el remedio 
y lo que conviene hacer para obtener la vida y la feli-
cidad. Cada uno puede informarse con la instrucción 
de este libro y colaborar para introducir el Reino de 
Dios en la tierra, al separarse de todo lo que lleva a la 
muerte. 

El momento ha llegado en que aquellos que lo desean 
pueden echar mano de la vida eterna, al someterse a 
la ley universal, que quiere que cada uno exista para 
el bien de sus semejantes; aprender a amarlos como a 
sí mismos y a Dios sobre todas las cosas. Al obrar así 
se ponen bajo la protección divina y son accesibles a 
su espíritu. El que está bajo este poder invencible no 
está a la merced del adversario, sino que puede diri-
girse hacia la vida eterna sobre la tierra.

Una experiencia interesante
Esta historia fue transmitida por la publicación Heim 
und Welt :

Un cachorro de yaguar enyesado

El amor materno es uno de los instintos más poderosos 
de la naturaleza. Esta facultad está especialmente desa-
rrollada en los animales salvajes, que saben defender a 
sus pequeños a costa de su propia vida y se ponen lite-
ralmente feroces cuando creen que estos últimos corren 
peligro. Pero en ciertas circunstancias, el miedo puede 
todavía predominar sobre el amor materno. La prueba 
de esta afirmación está en la aventura que citamos a 
continuación, y que sucedió hace algunos años en el 
parque zoológico de Omaha, ciudad norteamericana.

 Durante un día de invierno, en el parque zoológico 
de Omaha, ciudad norteamericana de Nebraska, el sol 
brillaba con todo su resplandor. Una multitud de niños 
y adultos iban y venían entre las jaulas y los recintos.

 “De golpe, se oyó un grito en el parque. Una visitante 
corría a diestra y a siniestra, gritando sin tregua: “¡Una 
madre puma mató a su hijo, lo mordió mortalmente…!” 
Los guardianes acudieron en seguida pero, al llegar 
delante de la jaula, se dieron cuenta de que las cosas 
habían sucedido muy diferentemente de cómo lo había 
pensado la mujer.

 El puma estaba tendido en un rincón y hacía la siesta 
y no parecía para nada darse cuenta de que su compa-
ñera, llamada Salomé, una hermosa hembra de puma, 
iba de un lado para otro dentro de la jaula, ululando 
continuamente. Y cada vez que estaba pasando la 
hembra, le daba un empujón a un lindo cachorrillo de 
puma inmóvil, mientras que sus tres hijuelos la seguían 
frenéticamente.

 Viendo al cachorrillo aparentemente muerto, los 
guardianes se dieron cuenta de que se trataba de uno 

llamado Bomy, un pequeño yaguar que su madre había 
desechado, pero que la hembra Salomé había adopta-
do, no sin causar algunas dificultades al principio; pero 
ahora lo amaba tanto como a sus propios hijos.

 Ahora bien, Boomy no estaba muerto, ni tampoco 
había sido mordido. Había perdido el conocimiento, 
y supieron más tarde de que una caja le había caído 
encima.

 Cuando, al cabo de cierto tiempo, el pequeño yaguar 
se recobró de su letargo, empezó a gemir de dolor y 
no podía más erguirse sobre sus patas arqueadas. Un 
guardián se encargó de distraer a la madre del pequeño 
herido, mientras que otro pudo así sacarlo de la jaula.

 Se lo transportó inmediatamente a la clínica vete-
rinaria, donde le inyectaron enseguida analgésicos. 
Después, con las radiografías que le hicieron, los ve-
terinarios vieron que los radios de ambas patas ante-
riores estaban fracturados. Era preciso proveer para la 
enyesadura. 

Repentinamente, lo agredió
Una vez la operación terminada, cuando la enfermera 
en jefe cogió en brazos al pobre animalillo para sacarlo 
fuera del quirófano, éste echó una mirada extraviada 
y estresante: probablemente buscaba a su madre. A 
la enfermera se le asomaron las lágrimas a los ojos, 
estrechó tiernamente al cachorro en sus brazos, e im-
pulsivamente le dio un beso en el morro.

 Sorprendido, Boomy fijó su mirada en ella, como si 
leyera en los ojos de esta mujer compasiva la simpatía 
de sus sentimientos. De pronto, se reanimó, y se le des-
vaneció el aire tan medroso y desconsolado que tenía 
antes.

 Durante las primeras semanas de curación, tuvieron 
la prudencia de no llevarlo a la jaula de los pumas, 
porque probablemente sus fracturas no se hubieran 
curado. Pero cuando sus condiciones físicas mejoraron 
y que sus dolores se atenuaron, decidieron llevarlo de 
nuevo a su madre adoptiva. No definitivamente, claro 
está, sino sólo durante algunos minutos, de manera de 
atraer a la memoria de Salomé a su hijo adoptivo.

 Un guardián cogió en brazos al yaguar herido y con 
las patas enyesadas, cuyo pelaje era liso y suave. Des-
pués fue con él hasta la jaula de los pumas y lo levantó 
hasta la altura precisa para que la madre pudiese verlo. 
Pero advino lo que no se había previsto.

 Como si estuviera llena de pánico, la hermosa hem-
bra puma retrocedió, temblando en todo su cuerpo; 
después volvió a aproximarse, lentamente, emitiendo 
extraños sonidos, y de pronto, como un relámpago, dio 
un salto contra los barrotes, dando una terrible patada 
en  dirección al cachorro, que por fortuna el guardián 
logró retirar a tiempo.

 Al ver lo ocurrido, el director del zoológico meneó 
la cabeza. Desde hacía años, conocía a Salomé, sabía 
que era una madre particularmente tierna; sabía tam-
bién que le había cobrado un afecto especial a Boomy. 
El comportamiento hostil que había tenido aquel día 
debía ser causado por el olor humano de que estaba 
impregnado el pequeño puma, o bien sería causado 
por el miedo que le inspiraban las enyesaduras.

 Se trajo de nuevo al pequeño jaguar a la clínica, y 
el día siguiente los visitantes del parque zoológico pu-
dieron ver a la hembra puma sentada con inercia en 
su jaula. No quería ni siquiera jugar con sus tres hijos 
y miraba a su alrededor con ojos extraviados y tristes. 
Un testigo especialmente sensible dijo que no le falta-
ban más que lágrimas en los ojos.

El miedo más fuerte que el amor maternal
“Al habérselo mostrado, habíamos despertado en ella 
la nostalgia de Boomy”, dijo el director del parque 
zoológico, entristecido. En aquel momento no sabía lo 
que era más acertado hacer.

 Advirtiendo que varios días estaban pasando y que 
la mamá puma seguía lo mismo en un estado parecido 
a la depresión, se determinó a repetir el experimen-

exámenes. Como su intención era siempre 
ser sacerdote, lo pusieron en un colegio de 
monjes para que pudiera seguir sus estudios. 
Aprendió el arte de la oratoria, y se ejercitaba 
en hablar con énfasis y en tomar actitudes 
piadosas delante de un espejo. Como estaba 
inclinado a un temperamento místico, se im-
ponía penitencias, como la de dar la vuelta a 
la iglesia arrastrándose de rodillas. 

Aprendió la encuadernación, porque el 
inspector de la Beneficencia Pública juzgó 
prudente que aprendiera un oficio para poder 
ganarse la vida. Pasaba sus vacaciones traba-
jando en un hospital, donde se le presentaba 
todo un universo de sufrimientos. Cuando 
Enrique tuvo diecisiete años, lo colocaron 
en casa de un encuadernador que le pagaba 
muy poco, pero siempre seguía alojado en el 
hospital. Había trabado amistad con algunos 
jóvenes de su edad, y juntos hablaban acerca 
de los caminos divinos. Por su parte, era en 
la religión que encontraba el único rayo de 

esperanza que iluminaba un poco su triste 
existencia. 

Un día, un amigo le invitó a venir a su casa 
y la madre de este joven le habló de un ideal 
que ella acababa de conocer y que le era un 
sostén en medio de sus dificultades. Ella le 
regaló dos libros: El Mensaje a la Humanidad 
y otro titulado La Vida Eterna. 

Cuando Enrique hubo acabado de leer 
estos libros, tuvo que reconocer por fuerza 
que su contenido era la verdad, pero su or-
gullo le impedía reconocerlo y conformarse 
a sus consejos. Además quería siempre ser 
sacerdote. Esto se había convertido para él 
en una obsesión; la luz del mensaje divino 
le inquietaba, porque le mostraba los errores 
cometidos por las religiones; lo explicó a su 
cura, y éste le puso sobre aviso: “Estas per-
sonas sólo conocen imperfectamente a Cristo; 
aléjese de semejantes relaciones y arroje sus 
libros.” No obstante, Enrique los guardó. Su 
corazón era lo suficiente honrado para sen-

tirse atraído por ese evangelio de amor, pues 
notaba efectivamente que era la verdad. 

Un día fue invitado a asistir a una reunión 
de los “Amigos del Hombre”. Allí se sintió 
todavía más turbado. Permaneció en el fondo 
de la pequeña sala donde la daban, y se puso 
a moverse a lo largo y a lo ancho. Como se 
imaginaba que se había entremetido en una 
secta, intentó combatirla. Al día siguiente, 
lo explicó todo a su cura, que le aconsejó 
que volviera a esas asambleas para espiar 
y así poder explicarle lo que enseñaban. El 
pensamiento del señor cura era alertar a sus 
feligreses. 

Los hermanos y hermanas de la pequeña 
reunión seguían prodigando a Enrique sus 
atenciones. Incluso lo invitaron a asistir a 
un congreso en París. Pero el joven quería 
contradecirlos en todas sus opiniones, sobre 
todo a fin de controlar los sentimientos de 
sus nuevos amigos para ver si eran since- 
ros. 

El asistía siempre a misa, e iba también a 
las reuniones de los “Amigos del Hombre”. 
Además entró en contacto con un pastor que 
lo atrajo a la iglesia protestante. Estas im-
presiones tan contradictorias, y sobre todo la 
afirmación de la iglesia católica que dice que 
fuera de la iglesia católica no hay salvación, 
lo turbaron tanto que cayó enfermo. Se apo-
deró de él una depresión nerviosa y le vino 
el pensamiento de suicidarse para escapar 
de su terrible dilema. 

A pesar de todo el Eterno velaba sobre él. 
El inspector de la Casa de Beneficencia le 
convocó y lo sermoneó con vigor. Finalmen-
te le dijo: “¡Estoy cansado de usted, voy a 
hacerlo alistar como voluntario en el Ejército 
de Tierra y esto le sacará de su marasmo!” 

Enrique sirvió así tres años el ejército. Ca-
da vez que podía frecuentaba la asamblea 
del Señor, porque le agradaba sobre todo el 
ambiente de sinceridad y de fraternidad que 
entre ellos reinaba. Los himnos que cantaban 
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to. Entonces Boomy fue traído de nuevo de la clínica 
veterinaria al zoo para mostrarlo otra vez a su madre. 
Puesto delante de la jaula, el yaguarcillo reconoció a su 
madre y empezó a llorar como suele hacerlo un felino, 
emitiendo dolientes maullidos. Después, demostrando 
que quería entrar en la jaula, empezó a agitar sus patas 
posteriores y levantó las anteriores que, aymé, estaban 
sujetadas en el yeso. Cuando así las vio Salomé, le dio 
una verdadera crisis de nervios.

 Entonces se ocultó detrás de su compañero que, indi-
ferente, dormitaba en un rincón, y le dieron a Salomé 
temblores en todo su cuerpo. Ahora ya no había du-
da alguna: eran los extraños miembros blancos de su 
pequeño que la espantaban. El miedo en ella era más 
fuerte que el amor materno…

 Por tanto, tuvieron que llevar otra vez al yaguarcillo 
a la clínica, y Salomé recayó en la depresión. No era 
pues nada extraño que todo el personal del zoo esperara 
con impaciencia el día en que el yahuarcillo tan queri-
do del público estuviera completamente restablecido. 
Se le quería ver de nuevo venir, pero sin el yeso una 
buena vez.

 Y el día llegó. Cuando la mamá puma vio a su hijo 
adoptivo volver normal, sus ojos brillaron. Apoyó el ho-
cico contra las rejas, oyéndosele ronroneos de felicidad, 
y lamió tiernamente la cabeza del pequeño yaguar. 
Entonces lo dejaron entrar en la jaula.

 Salomé ya era feliz. Se apoderó de su tesoro, col-
mándolo de caricias, mientras sus auténticos hijos se 
mantenían a su alrededor y miraban con sorpresa a ese 
“hermano” que probablemente comenzaban a consi-
derar como a un extranjero.

 Finalmente también el puma macho se levantó, se 
aproximó, y empezó a lamer a Boomy con un “ronrón” 
de alegría.

 De todo el personal del parque zoológico, presente 
en este acontecimiento, se irradiaba la alegría. De nue-
vo había orden en la familia Puma, y la hembra había 
recobrado a su hijuelo de piel moteada.

 Cuando se sabe que el amor materno está efectiva-
mente muy pronunciado entre los animales en general, y 
especialmente entre los animales selváticos, la adopción 
de un pequeño forastero que es tratado por ellos como 
la prole legítima, demuestra claramente la bondad y la 
generosidad de sus sentimientos. De su parte se estaría 
más bien a la expectativa de una reacción negativa y 
sectaria, excluyendo a todo individuo que no es fruto 
de su propia carne, del cual se emana un olor distinto 
del de su propia especie, y que además tiene el color 
de la piel  muy diferente.

 La joven madre puma, protagonista de la historia re-
latada, nos aparece ya muy simpática por el afecto de-
mostrado al yaguarcillo rechazado por su propia madre. 
Cuando lo vio tendido e inmóvil después del accidente 
sucedido, se dio cuenta de que algo había acontecido, 
y quería despertarlo de ese sueño que a ella le parecía 
anormal; lo que explica su febril vaivén en la jaula y los 
empujones que de paso le daba. Después, no viéndolo 
más, se imaginaría tal vez que estaría muerto…

 Como el yaguarcillo estaba bien vivo, pero acoraza-
do con yeso, su reaparición le provocaría seguramente 
un choque, lo que explica su pánico, su temblor y des-
pués su gesto agresivo. Cuando le fue presentado una 
segunda vez se comprendió el miedo que le inspiraba 
el extraño aspecto de su hijo adoptivo, con las patas 
enyesadas; un temor sin embargo que le desapareció 
totalmente y que fue sustituido por alegría y una ma-
nifestación de ternura cuando lo vio  volver “normal” 
un poco más tarde. El animal, en efecto, no acepta las 
taras o anomalías en sus pequeños. O los mata direc-
tamente, o se desinteresa de ellos absolutamente. Para 
él no son viables. Es un comportamiento extraño, no 
cabe duda, pero que demuestra a nosotros humanos, 
nacidos a menudo muy tarados, que a los ojos de los 
animales sólo la perfección es normal y según ellos es 
la condición de viabilidad.

 Tampoco el miedo es normal. Además, genera la 
agresividad. Toda creatura está hecha para vivir en 
un ambiente de paz y de armonía, la que existía en 
el Edén antes de la desobediencia del hombre y que, 
progresivamente, bajo el régimen del egoísmo, de las 
pasiones y del orgullo, se ha convertido en un infierno. 
Será necesario, como nos lo anuncian las Escrituras, 
que Babilonia caiga con todos sus ídolos, para que el 
hombre vuelva al Eterno y restablezca el paraíso.

Los arrinconados del progreso
Se constata, siempre más dondequiera, la sustitución 
de los operarios con robots en la industria, y cajas 
automáticas en vez de cajeros en los grandes centros 
comerciales. Es evidente que éstos no reclamarán una 
paga, no harán huelga y no se lamentarán de pasar 
hambre. En el magacín 20 Minutes, del 31 de marzo 
de 2017, leemos el siguiente pequeño artículo:

Los robots hacen desaparecer 
sobre todo los empleos
Entre los años 1990 y 2007, la introducción de robots 
multifunción en la industria hizo perder 670 000 pues-
tos en los Estados Unidos. Es la conclusión de Daron 
Acemoglu, del Massachussets Institute of Technology, y 
de Pascual Restrepo, de la Universidad de Boston. Estos 
dos afamados economistas tuvieron en consideración 
los reales impactos de la robotización al realizar el pri-
mer análisis con los datos disponibles. Si esta pérdida 
es menos pesada que los dos millones de puestos su-
primidos durante los cambios de ubicaciones hacia la 
China, el fenómeno no deja de ser menos inquietante, 
porque está solamente a sus comienzos: pues el número 
de máquinas multifunción, que no necesitan supervisión 
humana, debería cuadruplicarse.

 Otros descubrimientos: los salarios disminuyeron 
levemente y la desaparición de puestos de trabajo 
aquejaron regiones enteras, como la de Detroit, sin 
que esto venga compensado por la llegada de otras 
labores. Ésta es una mala sorpresa para los dos econo-
mistas en cuestión que, el año pasado, estimaban que 
la robotización favorecería la creación de nuevos em-
pleos más calificados. “La conclusión es que —resumió 
Daron Acemoglu—, aunque el empleo y los salarios 
globales se rehabiliten, en este proceso habrá siempre 
perdedores”. El estudio debería también interesar a los 
europeos. En el continente, la industria ha introducido 
ya 1,6 robot por mil obreros, contra uno por mil en los 
Estados Unidos.

 Nosotros mismos provocamos claramente la deshu-
manización de nuestro sociedad, sustituyendo progresi-
vamente a los hombres mediante los robots. Transluce 
claramente que el interés financiero de algunos preva-
lece sobre las necesidades vitales del pueblo. Nume-
rosos trabajadores se ven destituidos de sus funciones. 
Al mismo tiempo que verse destituidos de su medio 
de sostenimiento, es todo su valor personal que les 
parece perdido, desestimado, rechazado. Hay con que 
derrumbarse en la depresión, viéndose así degradado 
de tal modo, todo de una vez venido a ser “inútil” en 
la sociedad, ¡porque los robots maniobran mejor!

 Es profundamente triste que las maravillosas capaci-
dades y cualidades humanas vengan a ser paulatina-
mente despreciadas en provecho de máquinas autóno-
mas. Sin duda será todavía necesario esta experiencia 
de la humanidad, y más aún una gran crisis, para darse 
cuenta y para que comprendan que el ser humano debe 
ocupar el puesto céntrico en la sociedad; para darse 
ellos cuenta que no hay solamente factores económicos 
y financieros, sino que también y sobre todo factores 
sociales y morales que son la garantía de una sociedad 
armoniosa y próspera.

 En tantos ejemplos que podamos citar, constatamos 
que el dinero lo destruye todo dondequiera. El apóstol 
Pablo tenía mucha razón de decir que “el amor al dine-

ro es la raíz de todos los males”. Aunque sus palabras 
daten de casi dos mil años, son más que nunca de ac-
tualidad. Y agrega: “En cambio, los que quieren hacerse 
ricos no resisten la prueba, y caen en la tentación, en 
la trampa, y en muchos insensatos y funestos  deseos 
que hunden a los hombres en la ruina y la perdición”. 
1 Ti 6.9,10.

 El sistema capitalista, que ha hecho prosperar un 
país durante un periodo de tiempo, después de haber 
esquilmado y apurado todo en su entorno, hace lo 
mismo en otros países para proseguir sin vergüenza el 
enriquecimiento de sus opulentos detentores del capital, 
dejando detrás de sí una crisis económica y la deses-
peración general de la clase obrera. No hay que contar 
con ninguna piedad ni con cierto sentido humanitario 
de parte de los actores de este sistema. Pues el principal 
objetivo de estos últimos, bien sea con la robotización 
o con la deslocalización, es siempre el incremento de 
sus riquezas  y de su poder.

 De esta manera va el mudo desde que los seres 
humanos se han alejado de su verdadero Benefactor, 
el Eterno, y que la tierra entera ha sido sometida a la 
maléfica dirección de Satanás. Este último emplea una 
parte de la humanidad para atormentar a la otra. Pero 
el fin de su gobierno está decretado, e igualmente el 
fin del gobierno del dinero. Cristo ha venido para pa-
gar el rescate de la humanidad, para arrancarla de las 
garras del adversario y reconciliarla con su Creador. 
La última crisis por la cual pasará la humanidad será 
terrible y a escala planetaria, pero desembarazará defi-
nitivamente la tierra de las falsas riquezas, y los que a 
ellas se agarren no podrán subsistir. Dios no concederá 
su protección más que a aquellos cuyo corazón está 
bien dispuesto y que buscan las verdaderas riquezas: 
la bondad, la justicia, la paz, la unidad, la felicidad y 
el bienestar de todos.

 El dinero será sustituido  por el amor fraternal, y 
los robots por seres humanos, vueltos hijos de Dios 
terrenales, felices de trabajar con todas sus fuerzas y 
con todo su corazón en la Obra de su Padre celestial. 
El campo de acción será inmenso, pero glorioso: será 
restaurar toda la tierra para cambiarla en paraíso. No 
más desempleo, esclavitud, pobres, congojas, sino una 
humanidad emancipada y liberada de su terrible enemi-
go, saludando a su nuevo Maestro, el Cristo, aquel que 
en su humildad se ofreció a sí mismo por la humanidad 
para pagar sus deudas y consolarla para siempre.

El calvario de los elefantes
Un artículo publicado en el periódico Le Monde el 14 
de septiembre del 2017, nos revela el peligro constan-
te de los elefantes de África bajo la amenaza de los 
cazadores furtivos.

Para escapar de los furtivos, los elefantes caminan 
de noche y se esconden durante el día

Un estudio realizado en Kenia revela que los paqui-
dermos, animales normalmente diurnos, adaptan su 
comportamiento en función de la amenaza humana.

Los elefantes de África, animales diurnos han apren-
dido a desplazarse y alimentarse durante la noche para 
poder esconderse durante el día y escapar así de la 
atención de los cazadores furtivos en las zonas que estos 
actúan particularmente, revela un estudio realizado por 
la organización de la protección de los animales Save 
The Elephants y la Universidad de Twente (Pays-Bas). 

El año pasado, este tipo de comportamiento pudo ser 
observado en un elefante bautizado con el nombre de 
Morgan, equipado con un collar GPS, que se había pro-
puesto cruzar una región muy  arriesgada. Este macho 
solitario había abandonado la región costera del sur-
este de Kenia para ir a Somalia. Para cruzar esta zona 
muy peligrosa para los elefantes, el tuvo que adoptar la 
estrategia de caminar esencialmente durante la noche 
y esconderse en medio de los arboles durante el día.

le venían continuamente a la memoria, sobre 
todo el refrán de uno de ellos que le había 
impresionado mucho y que decía: “Toda 
clase de armamentos, se transforman por 
doquier, en valiosos instrumentos, para el 
bien de todo ser.” 

Un día, durante un curso de instrucción 
para el manejo de las armas, él sacó su Bi-
blia y se puso a leer un pasaje de Isaías: “Y 
volverán sus espadas en rejas de arado, y 
sus lanzas en hoces”. Sorprendido por estas 
palabras, se quedó sumido en su lectura, y de 
pronto oyó la voz del instructor: “¡He! usted, 
¿qué está haciendo?” Enrique le respondió 
tranquilamente: 

“No puedo seguir aprendiendo el manejo 
de estas armas, porque un día las espadas 
serán vueltas en rejas de arado, y las armas 
servirán de aperos de labranza.” 

Todos los soldados se quedaron perplejos 
al oír unas palabras tan poco compatibles 
con el lugar donde estaban, y el instructor 

sorprendido sólo pudo exclamar: “¡Y pensar 
que es un voluntario el que habla así!” 

Hacia el final de su servicio militar, el ca-
pellán le invitó a trasladarse a un monasterio 
que había en aquella región. Rápidamente, 
fue a buscar su ropa de paisano, que tenía 
guardada en el pueblo de su infancia, y de 
paso saludó a la pequeña familia de la fe, 
siempre alegrándose de verle. Cuando él les 
hubo expuesto su proyecto, contó con sentir 
cierta oposición. Pero sólo le respondieron 
amablemente: “Usted es libre de hacer lo 
que le parezca; cada uno tiene derecho de 
hacer sus propias experiencias, pero no se 
olvide de la Casa del Señor.” 

Enrique se marchó, viéndose ya ordenado 
sacerdote... Sin embargo comprendía que 
esta doctrina enseñaba errores, pero su am-
bición era más grande que su razonamiento. 
Le dieron inmediatamente tareas muy duras 
que hacer. Como era muy parlanchín, y que 
el silencio formaba parte de la disciplina del 

establecimiento, muchas veces le reprendían. 
La primera noche que pasó allí fue bastante 
agitada y no llegaba a conciliar el sueño. El 
se decía: “¡Cuántas tonterías se pueden hacer 
a pesar de estar al corriente de los caminos 
de la verdad!” Enseguida pensó que lo mejor 
que podía hacer era marcharse lo más pronto 
posible. Así lo hizo al día siguiente, después 
de haber tranquilizado a su superior con unas 
pocas palabras. 

¡Cuál no fue la sorpresa de la pequeña 
asamblea al verlo regresar otra vez y tan 
pronto! Todos esperaban que por fin habría 
comprendido donde estaba el recto camino 
y que iba a tomar definitivamente posición 
por el Reino. Pero, este no fue aún el caso. 
Al cabo de seis meses, se dejó influenciar por 
un arcipreste, abandonó su empleo e ingresó 
en un seminario. 

De todos modos ya no podía estar de 
acuerdo con tantas falsas enseñanzas, y las 
contradecía con pasajes sacados del Mensaje 

a la Humanidad. El padre superior del semi-
nario comprendió muy pronto que Enrique 
cobijaba impresiones de otra doctrina, y le 
aconsejó que abandonara definitivamente la 
idea de hacerse sacerdote. Luego lo envió a 
otro monasterio. Allí las condiciones de vida 
eran duras, y a menudo sentía añoranza de 
la pequeña familia del Señor, por su amable 
ambiente de libertad. ¿Qué más lecciones 
necesitaría aún para decidirlo a escoger el 
buen camino? 

Todas estas experiencias iban madurando 
su corazón y le quitaron sus ilusiones. Así 
ocurrió que una tarde se encontró fuera del 
monasterio con un solo franco en el bolsillo, 
sin amigos, con la única esperanza de ser re-
cibido por uno de sus hermanos en la fe. Pero 
¿cómo iba a ser recibido después de tantos 
virajes y escapatorias? Cuando se presentó 
de nuevo entre los hermanos, encontró la 
misma calurosa acogida que el hijo pródigo; 
experimentó que todas sus faltas y pobrezas 
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Las hembras más prudentes
Para estudiar la modificación del  comportamiento de 
los elefantes frente al peligro representado por los caza-
dores furtivos que codician sus defensas, los científicos 
de Save The Elephants han establecido una relación 
para medir la actividad del animal durante la noche en 
comparación con la del  día. “Nuestra hipótesis es que 
la caza furtiva representa claramente un riesgo diurno” 
explican ellos en su estudio publicado en Ecologicall 
Indicators.

El equipo liderado por el investigador Festus Ihwa-
gi, miembro de Save The Elephants y doctorado en la 
Universidad de Twente se baso en los datos recogidos 
de los elefantes equipados con collares GPS entre el 
2002 y el 2012 en el norte de Kenia. Específicamente, 
el equipo se interesó en 28 hembras y 32 machos. Esto 
está focalizado en dos periodos. Durante el primero, del 
2002 al 2009, el nivel de caza furtiva estuvo moderado. 
En el segundo, del 2010 al 2012, el nivel fue particu-
larmente elevado en el norte de Kenia.

Normalmente, los elefantes reposan durante la noche 
y son más activos durante el día. Pero los investigadores 
han constatado que “los elefantes se movían mas por 
la noche que por el día cuando el nivel de caza furtiva 
era elevado” como en el 2010-2012 subraya el estudio. 
Esta actitud se notó más en las hembras que en los ma-
chos. Rodeadas de sus pequeños elefantes, ellas son a 
menudo más prudentes, explican los investigadores.

Presas más  fáciles para los leones
“Este estudio muestra la capacidad del elefante, el 
mamífero terrestre  más grande para adaptar su com-
portamiento para su seguridad” subraya el fundador 
de Save The Elephants, Ian Douglas-Hamilton, coautor 
del estudio. Pero estos cambios son susceptibles “de 
tener consecuencias en su estrategia para alimentar-
se, reproducirse y sobrevivir que no conocemos por el 
momento” añade el.

“Para los pequeños elefantes, el riesgo de ser atra-
pados por los leones o las hienas en la noche puede 
ser grande” indica a l’AFP Festus Ihwagi. “Y para los 
elefantes adultos, esto implica una alteración de la vida 
social” y puede tener un impacto sobre su actividad 
sexual, añade el.

Los investigadores sugieren utilizar su relación “como 
un indicador del nivel de caza furtiva casi en tiempo re-
al”. Alrededor de 30 000 elefantes son asesinados todos 
los años  en África para alimentar el tráfico  mundial 
del marfil, con destinación principalmente a China y 
al sureste de Asia.

Qué triste es que el hombre se haya convertido en 
un cruel y despiadado enemigo para los animales… 

Mientras que según la voluntad divina, el debía ser 
su protector y benefactor. Y ellos deberían ser amables 
compañeros para él. La belleza de estas criaturas di-
vinas debería llenar su corazón de asombro y gratitud 
hacia su creador, impulsándole a respetar la vida en 
todas sus formas, esta vida que le rodea por todo y que 
no es puramente biológica y material, sino llena  de 
impresionantes sentimientos. Estos sentimientos que 
experimentan los animales, el amor maternal, pater-
nal, el gozo, la paz, e incluso el agradecimiento, hacen 
de ellos  seres por derecho propio. Y cuanto debemos 
lamentar que el hombre, que debería desarrollar estos 
sentimientos en un grado más elevado, este a menudo 
por debajo de estos “seres inferiores”…

Ya había sido anunciado a la raza humana, después 
del diluvio: “Serás el causante del temor y del miedo 
para todo animal terrestre” Gen 9: 2. Mientras que al 
principio de la creación, el animal no conocía el mie-
do a los humanos. Se dice que Dios hizo venir a todos 
los animales junto al hombre (el primer hombre Adán) 
para que les diera un nombre. Gen 2: 19. Esta era la 
radiante condición edénica, la armonía perfecta y el 
afecto mutuo entre todos los seres, asegurando a cada 
uno de ellos la paz, la seguridad y la felicidad. Después 
del diluvio, el hombre comienza a cazar a los anima-
les para alimentarse y vestirse, porque los medios de 
supervivencia y las condiciones climáticas no eran las 
mismas que antes.

Hoy día, la rapacidad humana parece alcanzar su 
punto culminante, y es por amor al dinero que sacri-
ficamos a estos esplendidos animales, dotados de una 
gran inteligencia y sensibilidad, que son los elefantes. 
Y como  ellos, otras tantas especies pagan  con su vi-
da la terrible y creciente codicia humana. Nuestros 
corazones ciertamente se conmueven frente a la lucha 
diaria de los elefantes en África por su superviven-
cia. Su capacidad para modificar su comportamiento 
frente a la amenaza nos impresiona, pero ella no que-
da menos inadaptable para sus necesidades natura- 
les.

En otro artículo del mismo periódico, fecha el 14 
de octubre del 2017, se aportan aclaraciones sobre la 
magnitud del tráfico de animales.

En los últimos años, el saqueo de recursos naturales 
no ha cesado de acelerarse a un ritmo alarmante con 
el fin de alimentar una demanda insaciable de especies 
de fauna y de flora salvaje, notablemente amenazadas, 
que se ha mundializado gracias  a la competencia de 
internet. Millones de animales son ilegalmente captu-
rados o cazados furtivamente para ser vendidos como 
animales de compañía, como alimentos, recuerdos para 
turistas, ornamentos, amuletos, baratijas de lujo o aun 

como ingredientes entrando en la farmacopea  tradi-
cional asiática.

Estas actividades de un crecimiento sin precedentes, 
representan hoy día una grave amenaza para la super-
vivencia y conservación de numerosas especies entre 
las cuales figuran algunas de las más emblemáticas de 
nuestro planeta: cada año, un promedio, de decenas 
de millones de tiburones,100 000 pangolines, 20 000 
elefantes, 1000 rinocerontes y también un centenar de 
tigres se reducen al estado inerte de aletas, de esca-
mas, de marfil, de cuernos o de pieles… Estas cifras, 
asombrosas, ocultan así el estado del animal como un 
individuo único e irremplazable, y dan testimonio de 
la hemorragia continua y para la cual no se observan 
signos de desaceleración.

Frente a esta  angustiosa situación, la única conso-
lación que realmente nosotros podemos sentir hoy día 
es la de poder trabajar con todo nuestro celo en la rea-
lización  de las promesas divinas. Estas nos recuerdan 
la voluntad de Dios de restablecer toda la tierra en el 
bendito tiempo llamado el restablecimiento de todas 
las cosas. Actes 3: 21. Es la nueva dispensación que 
evolucionara en el tiempo que vivimos actualmente, y 
en el cual ninguna clase de mal será permitida.

Por medio del rescate pagado por el Salvador del 
mundo en beneficio de los humanos culpables, el 
Eterno emprenderá la gran educación de toda la hu-
manidad. Esta será, además traída por la tribulación 
fenomenal que viene a revisar toda línea de conducta. 
Ella comprenderá que el egoísmo la ha llevado a la 
desolación, y que ya es el tiempo  de aprender a prac-
ticar el altruismo. Los malos desaparecerán en la lucha 
final, y los humanos bien dispuestos, que habrán sido 
protegidos, desearan dejarse instruir por el Eterno en 
los caminos de la verdad. Esto será entonces el fin de 
todos los males, para los humanos y para los anima- 
les.

El hombre será liberado del terrible dominio del 
actual príncipe de este mundo, Satán. El hombre se 
volverá pacifico y maravillosamente bueno, reflejando 
poco apoco la mentalidad pura de su Padre celestial. 
Este último que no ha dudado en dar lo más querido 
que tenia, su Hijo muy amado, para sacar a los huma-
nos del terrible hoyo del mal, y hacer de ellos hijos 
de Dios terrestres, capacitados para vivir eternamente 
sobre esta tierra, en armonía perfecta con todo lo que 
vive. Nuestros queridos elefantes no tendrán más ne-
cesidad de viajar durante la noche, y no temerán mas 
por la vida de sus pequeños, porque no se hará más 
agravio ni mal en toda la tierra, que estará  llena del 
conocimiento del eterno, como el fondo del mar por las 
aguas que lo cubren. Es. 11: 9.

estaban borradas y el único deseo en la fami-
lia de la fe de ayudarlo. Esto le conmovió tan 
profundamente que decidió hacer progresos 
en la práctica del altruismo. 

Encontró una buena colocación en un cole-
gio de las cercanías de la capital, y prometió 
también al Señor no dejar más su asamblea. 
El se mantuvo en su palabra. 

,
Con el paso de los años, Enrique sigue 

siendo un alumno asiduo en la escuela del 
mejor Maestro. Con emoción ve que, a pe-
sar de su inestabilidad y de sus numerosos 
descarríos, el Eterno nunca le ha puesto a 
un lado. No encuentra palabras para agra-
decer a sus hermanos y hermanas por haber 
tenido tanta paciencia con él durante tanto 
tiempo, mientras titubeaba entre el error y 
la verdad. Aprecia la total libertad que le ha 
sido concedida, única condición para que sea 
posible formar reacciones de hijos apegados 
y sumisos. 

De esta manera Enrique se alegra mucho 
de codearse con verdaderos sacerdotes, que 
no ofrecen el sacrificio de la misa, sino que 
ofrecen verdaderamente su vida al servicio 
del Señor, cubren las ofensas y pagan no-
blemente por los culpables. Este trabajo del 
corazón, tan digno y tan distinto del que se 
practica en los monasterios donde estuvo en 
su pasado, le preconiza un elocuente mensaje 
a su corazón. Nota que hay en ellos un don 
personal de vida practicado en la humildad 
y en el completo desinterés de sí mismos. 

En su puesto de trabajo tiene múltiples 
ocasiones de dar su testimonio, sobre todo 
a los jóvenes que vienen para exponerle sus 
problemas y dificultades. El tiene todo para 
guiarlos por el buen camino y hacer brillar 
ante ellos el porvenir del Reino de Dios, que 
pondrá fin a las angustias, a los dolores y a la 
muerte. Habiendo él mismo alternado mucho 
entre la fe y la duda, habiendo pasado por la 
depresión y el misticismo, puede compren-
der a los corazones abatidos y desesperados. 
Hace todo cuanto puede para procurarles 
el maravilloso consuelo de Aquel que dijo: 

“Venid a mí todos los que estáis trabajados 
y cargados, y yo os haré descansar.” 

Crónica abreviada
del Reinado de la Justicia
Al umbral de este nuevo año de 
gracia,queremos expresar nuestro agradeci-
miento a nuestro padre celestial respecto a 
todos sus beneficios hacia nosotros durante 
el año pasado. No faltaron el perdón divino 
ni los méritos preciados de nuestro querido 
salvador. No nos olvidamos de lo que costa-
ron como sufrimientos y esfuerzos a nuestro 
querido salvador pero también al Eterno 
y cuánto dependemos aún de él sintiendo 
bien que el carácter divino no se desarrolló 
bastante en nosotros

Guardando, merced al agradecimiento, el 
recuerdo de todos sus beneficios viviendo 
en nuestra alma, queremos tener previsto 
humildemente y por la fe esta nueva etapa, 
recordándonos que vivimos gracias a la pa-
ciencia divina y que ya no hay tiempo. Es el 
último momento para consolidarse y de esto 
somos conscientes. Así que deseamos a los 
queridos consagrados del señor una fidelidad 
completa en el sacrificio. Al querido ejército 
le deseamos que pueda vestirse con sus or-
namentos sagrados para poder alcanzar su 
destino: es decir la vida duradera.

Lo que debe ser muy importante para 
nosotros en este año nuevo es la unidad del 
Pueblo de Dios que va a permitir al mundo 
tener la fe. Sólo es posible por el renuncia-
miento a nosotros mismos que debemos tener 
previsto por la fe. 

Estos últimos años, las filas de nuestros 
queridos colaboradores han venido a ser 
muy pocas,en nuestros grupos igual que en 
nuestras estaciones. Es realmente una obra 
de fe que se encuentra delante de nosotros 
ya que la tarea que cumplir es inmensa. Se 
trata de introducir el Reino de Dios en la 
tierra acarreando por todas partes la buena 
nueva por medio de la evangelización. No 
debe nada retener nuestro celo a favor de 

esto. Cuando nos ha ganado la verdad no 
se puede guardarla egoístamente, hay que 
traerla al mundo. El ministerio de la evan-
gelización es un favor que no se presentará 
nunca jamás. Cuando se establece el Reino 
de Dios ya no es necesario anunciarlo 

En nuestras queridas estaciones, hay gran-
des esfuerzos que hacer para dar al mundo 
la demostración que está esperando de la 
verdad vivida y esto a pesar de los pocos 
colaboradores. Es muy posible con la ayuda 
del Señor.

El día 31 de enero nos recuerda que el fiel 
siervo de Dios de nuestra época terminaba 
su carrera victoriosa. Ya son 73 años. En una 
exposición que dio en su tiempo, expresaba 
los pensamientos siguientes:

“Una maravillosa equivalencia que pode-
mos cosechar, es el efecto que produce en 
nuestra alma el afecto que sentimos hacia el 
Señor. Si es inmenso, profundo, verdadero, 
viene a ser en nosotros un verdadero motor 
que nos ayuda a vencer todas las dificultades 
que pueden surgir en nuestro camino, a rea-
lizar con dignidad las pruebas y a alcanzar la 
victoria definitiva en nuestro hombre viejo, 
por la práctica honesta y fiel del programa 
divino…

La figura de Moisés es muy particularmen-
te una ilustración magnífica, sublime de un 
hombre atado al Eterno por todas las fibras 
de su alma. Esto le permitió cumplir actos de 
nobleza y de desinterés que podrían avergon-
zarnos, cuando pensamos en los sentimien-
tos que aún tenemos, en nuestros intereses 
egoístas, buscando nuestras comodidades y 
conveniencias… Aún estamos muy lejos de 
tal belleza de alma…

Así que se trata de tener previsto la muerte 
total del hombre viejo, ya que es indispensa-
ble que no chapoteemos siempre en la misma 
rodada de egoísmo sino que tengamos pre-
visto el combate a la manera divina…

Sabemos que el Eterno no se olvida de nada 
dado que es la perfección personificada. Se 
olvida de las ofensas, o, mas bien no puede ser 
ofendido nunca. El mal no marca nunca en él 

y su corazón es la pureza absoluta… Por su-
puesto es un estímulo cuando nos recuerdan 
que Dios no se olvida de nuestro trabajo,pero 
sólo es un punto de vista humano. El punto 
de vista divino es mucho más ensalzado, y 
encierra pensamientos y sentimientos de una 
nobleza y de un desinterés indecibles.

Mientras hacemos lo que sea para obte-
ner un premio, no tenemos la espiritualidad 
necesaria. Ni pensar adquirirla si no nos 
esforzamos en purificar nuestro corazón. 
Mientras tengamos suspicacia, crítica, acri-
monia, rencor contra quien sea, estamos 
fuera de alcance del espíritu de Dios… Pero 
no es necesario quedarse en esta situación 
desgraciada. Sólo nos queda humillarnos 
profundamente,confesar nuestras pobrezas 
y tomar de nuevo y humildemente el yugo 
del señor que es fácil y su carga ligera. Pero 
el señor no puede dar su aprobación a los 
orgullosos. Sólo ahorra algo a los humildes…

Así que tengamos una sola preocupación: 
introducir el reino de Dios en la tierra. El 
señor se encarga de todo lo demás,de llenar 
nuestros corazones y nuestras manos. Así 
podemos dar nuestro testimonio, haciendo 
triunfar nuestra esperanza en cualquiera 
situación, con discernimiento, potencia y 
convicción.”

Aquí están algunas exhortaciones que nos 
permitirán comenzar bien el año si las toma-
mos a pecho. Es lo que deseamos a cada uno.

Los próximos congresos tendrán lugar, Dios 
mediante, en Sternberg en Alemania, el 20 
y 21 de marzo.

El congreso de Ginebra del 2 al 4 de mayo.
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