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EL hombre es creado para la vida y no para la muer- 
 te; pero para ser viable es menester seguir los 

caminos de la justicia y de la verdad, es decir, los ca-
minos divinos, que son bellos, convenientes y glorio-
sos. Los seres humanos los desconocen, porque no los 
buscan. Sin embargo, están a su alcance, puesto que 
se dice: “Quien busca halla, abren al que llama. Pedid 
y recibiréis.” 

Para hallar, es necesario buscar. Lo esencial es venir al 
Todopoderoso con sentimientos adecuados, como unos 
pobres pecadores arrepentidos. De esta manera, nos 
hacemos accesibles al poder de la gracia del Eterno; 
ésta puede hacer su obra en el corazón y procurarle la 
luz radiante del amor divino. 

Los seres humanos están habituados a la injusticia. 
El adversario tiene así en manos toda clase de hilos 
por medio de los cuales los hace bailar a su antojo. No 
pueden resistirle. Tira un hilo, y he aquí que montan 
en cólera. Tira otro, son los celos que se apoderan de 
ellos, o bien es el descontento, la amargura, el odio, 
toda clase de sentimientos que los hacen descender a 
la sepultura. 

El diablo tiene sujetos a los seres humanos por sus 
hábitos. El bebedor sabe muy bien que al abandonarse 
a la pasión de la bebida se perjudica y hace desgra-
ciados a los suyos. Quisiera liberarse de esta condena, 
pero tiene su hábito tan profundamente anclado que 
no puede resistir a la sugestión. Para las demás cosas 
es lo mismo. Sólo podemos libramos de esta sugestión 
y esclavitud con el socorro del Eterno. Con El pode-
mos desprendemos del pegote de la imposición del 
adversario, que embriaga a los seres humanos con el 
espíritu del mundo. 

En suma, es muy fácil seguir el camino que conduce a 
la vida, pero debemos querer andar en él sinceramente, 
y no temer los sobresaltos del carácter torcido y falsea-
do que nunca quiere, que siempre está mal dispuesto, 
que fácilmente es orgulloso, religioso e hipócrita. Por lo 
tanto, el conocimiento de la verdad es necesario para 
poder desembarazarnos de todo esto. 

Los humanos. no conocen la verdad. “¿Qué es la 
verdad?” preguntó Pilatos a nuestro querido Salvador. 
La verdad es el amor, y el amor es la vida. Esta no 
es la suerte actual de los seres humanos. Ellos no se 
aman unos a otros, y sólo poseen una deplorable vida 
moribunda. ¿Por qué? Porque los principios de la ver-
dad no han sido vividos. ¿Cuáles son estos principios? 

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda 
tu alma, con todas tus fuerzas, y con toda tu mente: y 
a tu prójimo como a ti mismo”… 

Si nuestros primeros padres hubieran hecho esto, 
no apartándose del Eterno, que creó todas las cosas 
perfectas, de acuerdo con el principio de la verdad, la 
cual es el amor divino, hubieran permanecido constan-
temente en comunión con El, y así disfrutado cada día 
de la bondad del Omnipotente, de su benevolencia, de 
su solicitud. Se hubieran movido de sorpresa en sorpre-
sa, de encanto en encanto, frutos de la ternura divina 
hacia ellos. Continuamente llenos de entusiasmo por la 
certidumbre y el poder de los caminos de su Creador, 
hubieran aprendido a estar profundamente agradecidos 
a su Bienhechor, y quedado unidos a El: su felicidad 
hubiera sido inefable, duradera e inalterable. 

Este no fue el caso, porque nuestros primeros padres 
se dejaron influenciar por el dios de este mundo que 
les mintió. ¿Significará esto que la verdad esté perdida 
para siempre? De ningún modo. En su bondad, Dios 
había puesto en el corazón del hombre el pensamien-
to de la eternidad, es decir, de lo que es verdadero y 
durable. Es por lo que el ser humano, aunque se sienta 
infeliz y viva en la mentira y en la falsedad, se siente 
todavía atraído por lo que es verdadero. Aunque sufra 
de toda clase de enfermedades, conserva la esperanza 
de la salud, que es también la verdad, mientras que la 
enfermedad es el error. 

Naturalmente, para que los hombres puedan salir de 
su situación, es indispensable que reciban la luz, a fin 
de remontar la pendiente, volver a la sana noción de 
las cosas. Es así como pueden hacer los esfuerzos que 
han de librarlos de la esclavitud del pecado, después de 
haber sido cubiertos por la obra redentora de nuestro 
querido Salvador. 

Actualmente están sumidos en toda clase de pasiones 
que los vuelven esclavos, como lo mencionamos más 
arriba. Tienen una cantidad de ídolos que los mantienen 
sujetos y los incitan a entregarse a excentricidades y a 
manifestaciones ridículas e irrisorias. 

¡Cuántas cosas hacen por orgullo y deseo de aparen-
tar! Es la hipocresía y la mentira en toda la línea. Así 
encontramos a mujeres que son verdaderos maniquíes 
pintados ambulantes. Los cabellos, las cejas, las meji-
llas, las uñas, los labios, nada escapa al enlucido que 
se ponen. Las capas de barniz son a veces tan espesas 
que casi podrían ser rascadas, como lo hacen para quitar 

la pintura de un viejo enmaderado. Es una enjalbega-
dura de cuidado, la cual priva la piel de respirar; ésta 
se arruga y se reseca cada vez más. ¿A quién echar la 
culpa? Naturalmente, dicho maquillaje no tiene nada 
de común con la verdad; y el resultado es todo lo con-
trario de lo que la persona desea obtener. 

Es lo mismo en la esfera religiosa. El Eterno es ama-
ble. Es el Dios de bondad y de misericordia, de una 
justicia y de una sabiduría impecables. Mas las gentes 
religiosas no lo consideran bajo este aspecto. Ellas dan 
un testimonio deplorable y lastimoso del carácter de 
Dios, con las enseñanzas erróneas y tenebrosas que 
propagan a su alrededor, al desnaturalizar completa-
mente la maravillosa mentalidad del Eterno. En esto 
también vemos todo lo contrario de la verdad. 

Los humanos nadan en el error, en todas las áreas. 
El dinero, los honores y todas las vanidades de este 
mundo de tinieblas son tan sólo ilusión. Pero el diablo 
los engaña con estas cosas. El dinero sobre todo es el 
caballo de batalla del cual se sirve de más buena gana, 
porque éste imposibilita el desarrollo de la fe. Impide 
contar con el Todopoderoso, tomar a Dios por nuestro 
Protector, nuestro sostén, amarlo sobre todo lo demás y 
por lo tanto practicar la verdad y alcanzar la vida. Para 
la persona que no quiere separarse de su dinero ¿cómo 
le será posible dar su corazón a Dios? Es imposible. ¿Y 
cómo obtener la salvación si no damos nuestro corazón 
al Señor? Es otra imposibilidad. 

El Eterno es el Dador de vida. El universo entero le 
pertenece. Es El quien hace crecer las plantas, alimenta 
el sol, hace girar la tierra sobre su eje, mantiene todo 
en el espacio. Es el Poder de los poderes, a quien todo 
está sometido. Por otra parte, el Hijo de Dios dice: “El 
Padre mismo os ama”, y el apóstol Juan nos da su tes-
timonio: “De tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en 
él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” 

Con todas estas precisiones, podemos fácilmente dar-
nos cuenta de que la mayor seguridad, la ventaja más 
grande para un ser humano, es entregarse enteramente 
y sin reserva en manos del Eterno, del Dios omnipo-
tente. Es el Creador, el Ser supremo, el Padre de cada 
ser humano deseoso de realizar los sentimientos de un 
hijo hacia él. Es la situación más segura, la mejor, la 
más favorable que pueda concebirse. 

Naturalmente, los seres humanos no están para na-
da al corriente de estas cosas. Los maestros que ellos 
mismos han escogido para gobernarlos son incapaces 
de iniciarlos en estas profundidades de verdad, porque 
también están hundidos hasta el cuello en las tinieblas.

No obstante, el Eterno nunca ha dejado en la igno-

Yo soy el camino, 
la verdad, y la vida

ERA al principio del siglo XX. Iginio re- 
 flexionaba profundamente, sobre la suer-

te que, en esa época, le reservaba España, su 
país de origen. De familia humilde, él penaba 
para sacar adelante a los suyos. ¡Cuánto pa-
decía al ver las injusticias que surgían conti-
nuamente de parte de los acaudalados contra 
la clase humilde, y cuánto hubiera querido 
hacer algo por la liberación y la felicidad de 
sus semejantes! Se interesaba mucho por 
el socialismo, que consideraba como una 
solución a las dificultades que preocupaban 
su mente.

“¡Ah!, pensaba él, ¡cuán poco sería me-
nester para que cada persona fuera feliz! La 
tierra es suficientemente rica para que todos 
puedan vivir en ella, en paz y en la abun-
dancia. ¡Si al menos cada familia pudiera 
tener su casita con un huertecillo! Es verdad 

que el yugo de las clases ricas pesa mucho 
sobre el pueblo. El clero y el militarismo las 
sostienen. No me queda otro remedio que 
dejar mi país natal y marcharme al extran-
jero. Pues en mi tierra nunca podré dar a 
mis hijos una instrucción suficiente para que 
puedan ganarse el pan sin estar obligados a 
trabajar duramente. Quizás estaríamos más 
afortunados en Francia. Allí hay más libertad 
y escuelas gratuitas”.

Estos pensamientos subían a menudo al 
corazón de Iginio. Veía que en España, todos 
los que intentaban sacudir el yugo ejercido 
por los grandes, eran castigados severamente: 
detenciones, encarcelamientos y ejecuciones 
estaban en la orden del día.

Por eso, después de haber reflexionado 
bien, Iginio y su familia emigraron a Francia, 
cerca de París. Tenía cinco hijos, el mayor de 
11 años. Igjnio, debilitado a consecuencia de 
un atentado sufrido años antes, no podía en-
tregarse a un trabajo extenuante. Así empezó 

vendiendo correas para el calzado, pues tenía 
poco capital que emplear. Su esposa ayudaba 
con valor y esfuerzo yendo a trabajara casa de 
burgueses. Los lazos del cariño unían estre-
chamente a la familia. Poco a poco la situación 
se mejoró e Iginio se dedicó a vender flores, 
lo que era más agradable y más rentable.

Fue en este ambiente de trabajo y de ab-
negación que nació la pequeña Marina, una 
de las últimas hijas. Ella amaba mucho a su 
querido papá, y escuchaba atenta y respe-
tuosamente sus prudentes consejos acerca 
de la rectitud y de la honradez.

Se declaró la guerra de 1914, y se turbó 
su felicidad pues aunque no movilizaran a 
Iginio, la familia compartió las privaciones 
generales causadas por la guerra. El invasor 
había penetrado mucho en el país, y se acer-
caba cada vez más, provocando gran alarma 
entre los habitantes de la región parisiense. 
Los nuevos bombarderos del ejército invasor 
(los aviones “Gotha”) soltaban sus bombas 

y sembraban el terror. El gigantesco cañón 
Berta bombardeaba París a gran distancia, y 
sus obuses estallaban con tremendo estrépito, 
causando gran estrago.

A una hermana de Marina estos estallidos 
le afectaron tanto sus nervios que le perturbó 
gravemente la circulación de la sangre, y al 
poco tiempo sucumbió, para el gran dolor de 
los suyos. Uno de sus hermanos, muy valeroso, 
que cada día recorría varios kilómetros a fin 
de ganar para sus padres, murió trágicamen-
te, de accidente habiendo ido a bañarse. Sólo 
tenía 19 años, Todas estas aflicciones hicieron 
sufrir cruelmente a Iginio y a su familia.

La guerra mundial finalmente acabó y los 
supervivientes reedificaron poco a poco su 
hogar sobre las ruinas morales y materiales 
Iginio y los suyos reanudaron con sus ocu-
paciones y, lentamente, pasaron los años. 
Un día, por fin, Iginio pudo construirse una 
casa, una modesta casita donde alojar a los 
suyos. Su dicha fue grande, y les dijo: “A lo 
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rancia a los que sinceramente le han buscado. Siempre 
se ha revelado a ellos y les ha procurado la luz que les 
era útil para su época. Actualmente, hemos llegado al 
momento en que los efectos de la obra de nuestro que-
rido Salvador deben manifestarse. Es por lo que la luz 
va haciéndose fulgurante. El Mensaje a la Humanidad 
ha inundado con su luz majestuosa a los que verdade-
ramente tienen sed de verdad y de justicia. 

El tiempo mencionado en el capítulo 33 del libro de 
Job ha llegado. En él se habla de “aquel entre los mil” 
que vendría, y al cual Dios dice: “¡Libra al hombre de 
descender al sepulcro, porque he hallado un rescate!” 
En efecto, el rescate fue pagado por nuestro querido 
Salvador. Los últimos miembros de la pequeña iglesia 
verdadera, desconocida del mundo, y que se han aso-
ciado a esta redención, están acabando su sacrificio. Por 
lo tanto, todo está preparado para liberar a los hombres 
de la condenación. En efecto, aquel entre los mil ha 
venido a mostrar a los hombres el camino que han de 
seguir para no descender a la fosa. Para esto hay que 
observar una línea de conducta, es decir, ponerse en 
armonía con la ley del universo, que quiere que cada 
cosa exista para el bien.

Hoy día el Eterno descubre el brazo de su santidad 
por mediación de su Servidor fiel y prudente, que ha 
venido para traer el mensaje de la, verdad. Este es un 
mensaje grandioso e inefable para todos los corazones 
sinceros, a fin de que puedan abandonar el error y la 
injusticia y vivir los principios divinos generadores de 
vida, de salud, de felicidad y de bendición. 

Los seres humanos no conocen al Eterno. No tienen 
idea alguna del maravilloso, plan, que El ha elaborado 
a su favor en su gran sabiduría y en su infinita bondad, 
y esto desde antes de la fundación del mundo. El creó 
la tierra como una morada magnífica para los hombres. 
Todo estaba arreglado para su gozo y su prosperidad. 
Si estos últimos no lo hubieran estropeado todo, actual-
mente sería más que nunca el paraíso sobre la tierra. 
Pero han sembrado vientos (en otras palabras el error 
y la injusticia), y recogen tempestades. Han vivido en 
la suciedad y en el desorden espirituales, al ser ho-
micidas, deshonestos, insensatos e ingratos. Obvio es 
que con semejante mentalidad no pueden ser felices, 
ni tener la vida eterna. 

Este carácter, los seres humanos lo han adquirido en 
las escuelas del dios de este mundo. Para desarrollar 
sentimientos viables, han de ir a la escuela del gran filán-
tropo, nuestro querido Salvador. El muestra el camino a 
los que quieren seguirle, al decirles: “No podéis ser mis 
discípulos, si no queréis renunciar a vosotros mismos”. 
Por lo tanto, no es para nada cuestión de ingresar en 
una escuela de teología, en la cual se estudia el latín, 
el griego quizás el hebreo, e igualmente el sanscrito, 
con todas las filosofías de las religiones paganas. No, 
es cuestión de una escuela en la cual el que la sigue 
aprende el renunciamiento a sí mismo, la parte esen-
cial de la verdad que es el amor. Aprende en ella a 
entregarse totalmente en manos del Omnipotente, a 
no apoyarse en un salario, en el dinero, o en un honor, 
sino en el puro y simple renunciamiento, para andar 
por fe. He aquí el verdadero camino, el de la verdad, 
y por consiguiente el de la vida y de la felicidad.

Hasta ahora, la verdad ha sido solamente conocida 
y seguida por nuestro querido Salvador y su pequeño 
rebaño; los que componen este último han vivido al 
margen de todas las religiones. Por eso la verdad ha 
sido un misterio, porque parecía muy contraria a todo 
lo que vivían en las iglesias oficiales del mundo. 

Actualmente, el tiempo ha llegado en que el Reino 
de Dios se establece en la tierra. La verdad invade el 
refugio de la mentira y de la falsedad. Todos los seres 
humanos aprenderán a conocer la justicia y la verdad. 

Con todo conocimiento de causa podrán escoger la 
vida, para vivir y ser felices eternamente, como hijos 
de Dios terrenales que han recobrado su destino. En 
efecto, las Escrituras dicen que, “cuando los juicios 
de Dios se manifiestan en la tierra, los moradores del 
mundo aprenden justicia y llegan a ser felices”.

El poder de los árboles
Del periódico Ouest-France del 8 de julio de 2019, re-
producimos el siguiente artículo:

Los árboles pueden salvar (casi) el planeta
Existe una gran herramienta para reducir el calen-
tamiento global: los bosques. La deforestación debe 
ser detenida. La madera no debe ser favorecida como 
material.

Los bosques se transforman en CO
2

Los océanos absorben 2400 millones de toneladas de 
carbono cada año. No pueden absorber más porque 
ya están saturados de CO

2
. La vegetación terrestre, 

en cambio, absorbe 3200 millones de toneladas, de las 
cuales tan solo los bosques absorben 2400 millones de 
toneladas.

Sangría verde
De estas 2.400 millones de toneladas, solo 1.100 millones 
se almacenan en forma de madera. La deforestación 
provoca emisiones de CO

2
 de 3 mil millones de tone-

ladas por año. En veinticinco años habremos destruido 
7,6 veces la superficie del bosque de Francia.

Trío infernal: carbón, petróleo, gas 
Cada año, por las actividades de los seres humanos, 
se liberan 9400 millones de toneladas de CO

2
 prove-

niente de los combustibles fósiles. A esto se agregan 
1500 millones provenientes de la agricultura. De esto 
surgen 5 mil millones de toneladas de excedente que 
se liberan a la atmósfera.

Una sobredosis de 250 mil millones de toneladas
Según un estudio dirigido por Corinne le Quéré, pre-
sidenta del IPCC, los humanos han liberado 250 mil 
millones de toneladas en 200 años. ¿A dónde van estos 
gases de carbono y otros gases de efecto invernadero? 
A la delgada capa de los primeros doce kilómetros de la 
atmósfera en la que se concentra el 90% de nuestro aire.

¿Barrer el polvo debajo de la alfombra?
Para mantener, desde ahora hasta el 2100, el calenta-
miento global por debajo de 2° C (objetivo del Acuer-
do de París), no solo debemos dejar de emitir gases 
de efecto invernadero, sino también eliminarlos de 
la atmósfera. Eureka (lo encontré): en todo el mundo, 
incluso en Lacq (Pirineos Atlánticos), se comienza a 
inyectar el humo de las fábricas en antiguos campos 
de petróleo y gas. Incluso se está pensando, para más 
adelante, en grandes aspiradoras para seguir enterran-
do nuestra contaminación, bajo la misma „alfombra“ 
subterránea. ¿Está garantizada la ausencia de fugas? 
Según algunos geólogos, no.

Nuevo viento para los bosques 
Los bosques convierten el carbono en madera. Mejor 
aún nos demuestra el Instituto Nacional de Investiga-
ción Agrícola que, cuanto más CO

2 
hay en la atmósfera, 

más absorbe cada árbol y desarrolla su follaje. Para 
esto, los bosques deben estar bien mantenidos: ningún 
fuego, ninguna madera putrefacta en el lugar, árboles 
maduros convertidos en madera, reforestación regular 
e incluso expansión regular.

Ningún conflicto entre bosque y agricultura
¿Qué pasa con la rivalidad respecto a las tierras agrí-
colas que tendrán que alimentar a nueve mil millones 
de personas en 2050? Los árboles no son enemigos de 
la agricultura, dicen los científicos. Bosques, setos y 

campos regulan el agua, reducen el calor en verano y 
el frío en invierno, dan protección a insectos, pájaros 
y mamíferos. Evitan la erosión del suelo y lo fertilizan. 
Más una solución que un problema. Especialmente para 
los 25 millones de personas en países pobres que aban-
donan sus tierras cada año porque se han vuelto áridas.

Mejor madera que hormigón

Al optimizar los bosques y los suelos agrícolas, los 
almacenadores verdes de carbono absorberían 6500 
millones de toneladas por año en unas pocas décadas. 
„Además, se evitarán 3 mil millones de toneladas de 
carbono si reemplazamos los materiales, cuya produc-
ción requiere energía, por madera: hormigón, meta-
les, plásticos“, agrega Jean-Marc Guehl del INRA en 
Nancy. Un estudio reciente del británico Tom Crowther 
confirma que la expansión global de los bosques en 
el transcurso de 30 años a una superficie como la de 
los Estados Unidos, neutralizaría 204 mil millones de 
toneladas de CO

2
. „Además, los bosques no deben ser 

víctimas del calentamiento, que se supone que deben 
aliviar“, advierte Philippe Gourmain, presidente de 
expertos forestales en Francia.

Estas cifras nos hacen pensar profundamente. Durante 
mucho tiempo hemos deforestado, nuestra industria ha 
estado funcionando a plena capacidad sin pensar en 
las consecuencias de nuestras acciones. Ahora estamos 
comenzando a ver el impacto de nuestras actividades en 
nuestro medio ambiente y, en consecuencia, en nuestras 
vidas. Pero es un poco tarde. Por lo tanto, es importante 
para nosotros saber la causa de la situación actual que, 
de hecho, no es una fatalidad sino una equivalencia.

El creador de todas las cosas había creado maravillo-
samente todo para que hubiera un clima ideal para el 
bienestar de las personas en la tierra. Este artículo nos 
dice que los bosques pueden absorber 2.400 millones 
de toneladas de CO

2 
al año, o más bien lo que queda 

después de la exhalación humana. Pensemos cómo de-
bería haber sido cuando toda la tierra estaba cubierta 
de bosque. Había árboles muy altos que protegían a 
otros de menor altura, que a su vez protegían los árboles 
frutales, matas y arbustos. No había vientos violentos, 
tormentas o incluso ciclones como los conocemos hoy. 
Además, esta exuberante vegetación atraía agua, por 
lo cual el suelo no se secaba. Se puede ver que Dios 
había provisto abundantemente para todo, de tal ma-
nera que, para el bien del hombre, los animales y las 
plantas existía todo en abundancia, de acuerdo con la 
ley universal del altruismo que gobierna todo y a todos 
en todo el universo. 

Así debería ser también en la Tierra. También valía 
que el hombre cumpliera esta ley y que existiera para 
el bien del prójimo y la naturaleza, a lo que debía res-
petar. Desafortunadamente, la aparición del pecado y 
especialmente el egoísmo ha perturbado el equilibrio 
que originalmente existía en nuestro planeta. Se le dijo 
al hombre: „El suelo será maldecido por ti“. Gen. 3: 17. 
Afortunadamente, de acuerdo con su sabiduría infinita, 
el Señor ha provisto para la restauración del hombre y 
todas las cosas Para hacerlo posible, no dudó en pagar 
el precio de esta salvación al dar a su propio Hijo como 
sacrificio. El don de su vida nos libera del pecado y todas 
sus consecuencias y permite la restauración del paraíso 
en la tierra como era en su origen. Todas las personas 
volverán a encontrar su destino: la vida eterna. Pero 
esto requerirá asumir la participación en la obra de Dios. 
Porque en su reino el Señor no quiere espectadores, allí 
solo hay actores. Dado que la maldición vino al mundo 
a causa del hombre, el hombre también debe trabajar 
para devolver la bendición a la tierra.

También será necesario reforestar. F.L.A. Freytag, el 
último mensajero de Dios de nuestro tiempo nos mues-
tra el camino a seguir en su mensaje a la humanidad. 
Él nos dice que comencemos a reforestar los árboles 
en la orilla del agua y luego expandirlos gradualmente 
hacia el interior.

menos tendréis casa propia y nadie os echa-
rá de ella.”

Algunos años más tarde, consumido por el 
tormento moral de ver la situación dolorosa en 
que vivía la humanidad, Iginio expiró rodea-
do del cariño de su esposa e hijos, sin haber 
visto realizado su sueño de paz, de justicia y 
de armonía en la tierra. Fue Marina más bien 
que heredó de sus aspiraciones de justicia y 
armonía entre los seres humanos, gracias a 
una nueva educación.

Marina y su joven hermana cuidaban de su 
madre, pues ambas trabajaban. Cuán felices 
se sentían al encontrarse cada noche en el 
dulce afecto que las unía. Aunque de religión 
católica, raras veces iban a la iglesia para 
practicar los ritos, pero creían sinceramente 
en Dios y en Cristo, el Salvador del mundo.

En Francia había amenaza de falta de 
trabajo, y Marina previó regresar a su país 
de origen. Salió, pues, para España y pronto 
obtuvo una colocación de institutriz en una 

rica familia. Allí se vio obligada a ceder a 
los requerimientos de su nuevo empleo, en-
tre otros el de ir a la iglesia. Marina procuró 
guardar limpio su corazón a pesar de lodo 
esto. Ella había observado en sus dueños 
ciertos rasgos generosos, pero pronto eran 
disipados por sus intereses y privilegios que 
ellos querían conservar a toda costa.

Entretanto, con los esfuerzos hechos por 
algunos corazones idealistas que deseaban 
ardientemente la emancipación del pueblo, 
el régimen político cambió y se instauró la 
república. No hubo sangre y, por eso, la ale-
gría fue grande entre las clases humildes, y 
cantaban por las calles y en las plazas. Pero 
¡ay!, esa alegría poco duró, La guerra civil, 
fomentada por agentes de potencias extran-
jeras y por intereses financieros, estalló y 
desgarró a la nación española.

Los dueños de Marina se las arreglaron pa-
ra ir adonde esperaban estar seguros. Marina 
misma procuró volver a Francia. Le dieron 

sus papeles y se dirigió hacia la frontera. Su 
corazón sangraba al ver a su país sufrir los 
salvajes azotes de la guerra civil.

Se subió en un autobús que no tardó en 
arrancar. Durante el viaje, el vehículo fue 
atacado por las fuerzas de represión y recibió 
algunas ráfagas de disparos; El conductor 
mostró mucho valor, y no dejó el volante, 
pero ordenó a todos los viajeros tenderse en 
el suelo, mientras seguía conduciendo. Una 
vez fuera de alcance, todos dieron un respi-
ro de alivio. No obstante, Marina se sentía 
trastornada por todos estos sucesos, porque 
era muy sensible y emotiva.

Al llegar a Biarritz, en Francia, Marina se 
acordó de la maestra que la había educado de 
niña en la escuela. Esta señora quería mucho 
la niña, y cuando cogió el retiro, había dado 
a Marina la dirección a donde pensaba ir. El 
domicilio era cerca de Biarritz, pero, de afor-
tunada suerte, la encontró en la calle. Marina 
le explicó sus dificultades y la buena señora 

se compadeció y la invitó a pasar unos días 
con ella para recuperar sus fuerzas. Marina 
aceptó presurosa la invitación. Se sentía ali-
viada junto a esta persona amiga al sentir, 
sosiego después de las penosas impresiones 
de los días pasados, y le estuvo profunda-
mente agradecida.

Después Marina se trasladó a donde esta-
ban su querida mamá y su hermana. La vida 
transcurrió nuevamente en la paz y con una 
agradable sencillez. No obstante, el corazón 
de Marina estaba siempre orientado hacia 
su propio pueblo, que había dejado en tan 
lamentable angustia. “¡Ah!, suspiraba ella, 
¡si fuera algún día posible llevar la paz ator-
mentados!”

Marina empezó entonces a asistir a varias 
conferencias para la paz y a reuniones anti-
guerra, organizadas por personas que querían 
establecer la fraternidad entre las naciones. 
No obstante, a pesar de los corazones de 
buena voluntad que luchaban por pacificar 
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De esta manera, puede restaurarse el equilibrio hidro-
gráfico tal como era en su origen. El hombre, al contri-
buir al bienestar de los demás, trabajará también para 
su propia salvación y podrá, con la ayuda de la gracia 
divina, obtener los sentimientos que lo convierten en un 
hijo terrenal de Dios y le permiten vivir para siempre. 
Vivir en la tierra que se ha convertido nuevamente en 
el estrado de Dios.

Colapso y reconstrucción
La entrevista publicada en la revista Migros Magazine 
Nº 4 del 22. 01. 2018, ha llamado nuestra atención. La 
reproducimos a continuación en su totalidad:

„Crear un enlace para la civilización postindustrial“

En varias publicaciones notables, el biólogo e ingenie-
ro agrónomo Pablo Servigne ha ideado y desarrollado 
el concepto de “colapsología”, para definir el colapso 
debido a la globalización y el crecimiento a cualquier 
precio, tanto económico, energético, financiero y, por 
supuesto, ecológico. Pero, sobre todo, invita a la acción 
mediante la reconstrucción de la cultura de cooperación 
y solidaridad.

Pablo Servigne, ¿se debe tomar en serio el concepto 
de „colapsología“?

Naturalmente. Con mi colega Raphaël Stevens, asesor 
ecológico y experto en resiliencia de los sistemas socioe-
cológicos, queríamos hacer, más allá de una cierta dosis 
de auto-ironía, un inventario, lo más completo posible, 
del estado de nuestro planeta y nuestra sociedad. Los 
economistas, climatólogos y sociólogos están conven-
cidos de un colapso planificado, pero, a menudo, falta 
la síntesis y la correlación de sus trabajos. Buscamos 
darle sentido a lo que nos está sucediendo y podría su-
cedernos, es decir, a darle sentido a los eventos: Aclarar 
los hechos que surgen de los estudios cada vez más 
numerosos, plantear los cuestionamientos pertinentes, 
expresar el presentimiento de cada vez más personas 
en palabras y contar con las herramientas para mane-
jar el problema de manera diferente a las películas de 
desastres de Hollywood.

¿El caso es serio?

Sí, el panorama global da miedo. Y si cada rama de 
la ciencia, en lugar de permanecer aislada, comenza-
ra a interactuar con otras, esta observación sería una 
evidencia obvia. En los medios de comunicación se 
puede observar lo siguiente: Cuando se invita a un 
especialista en cambio climático, es muy raro que un 
experto en crisis financieras o en petróleo esté presente 
al mismo tiempo. Sin embargo, nuestro mundo actual 
se ha vuelto muy complejo: lo que sucede en un área 
afecta a todas las demás.

¿Es la „colapsología“ una ciencia con un futuro bri-
llante, a diferencia de nuestra civilización?

Cada vez más trabajos intentan comprender las com-
plejas conexiones entre las disciplinas. En la adminis-
tración, en el ejército, entre los líderes empresariales o 
los políticos, existe un interés cada vez mayor. Este es 
también un indicio del fracaso de la política. Durante 
los últimos diez años, las catástrofes que estamos expe-
rimentando han cambiado en intensidad y naturaleza: 
La „colapsología“ hace posible aquí el pensamiento 
sistemático.

¿Su método está destinado a asustar?

No hay que asustarse de tener miedo del alcance de 
la catástrofe que inevitablemente se nos acerca. Las 
emociones también te hacen avanzar. Pero nuestra 
voluntad no es paternalista ni catastrófica. Es realismo 
razonable, con el objetivo de imaginar el mundo a partir 
de entonces, una comunidad organizada, de la manera 
más realista posible.

Hemos estado dando conferencias durante dos o 

tres años. La gente reacciona de manera muy diferen-
te, algunos están deprimidos. Pero algunos también 
están entusiasmados porque finalmente tienen una 
visión científica con fundamentos incuestionables, que 
confirman lo que ellos ya sospechan. El fin de la civi-
lización industrial es inevitable, y la fecha se acerca 
cada vez más.

¿Eso significa que no nos dirigimos a una crisis, si-
no realmente a un colapso?
A un momento en que no habrá solución para conti-
nuar como antes, donde el sistema colapsa. En cuanto 
al clima y la energía, la suerte ya está echada: nuestro 
consumo excesivo y la hiperglobalización nos llevan a 
una crisis climática importante, con todo lo que esto 
acarrea en disturbios sociales, tal vez incluso guerras, 
el decaimiento de los ecosistemas y la biodiversidad.

El fin previsible de los combustibles fósiles y mine-
rales que no pueden ser reemplazados en absoluto en 
nuestro sistema económico y social actual, provoca la 
extinción de un estilo de vida que tiene doscientos 
años. Como no hay vuelta atrás, proponemos aceptar 
esto y prepararnos para lo que vendrá. Otro futuro, y 
a partir de hoy. Sobre todo, porque es suficiente tomar 
un poco de distancia para ver que las crisis se vuelven 
cada vez más frecuentes: el comienzo de este colapso 
sucederá quizás muy pronto.

¿La complejidad de nuestro mundo, en el que la erup-
ción de un volcán en Islandia en el 2010 provoca la 
pérdida de empleos en Kenia, el paro de las opera-
ciones quirúrgicas en los hospitales de Irlanda o de 
las líneas de producción en la fabricación de automó-
viles en Alemania, explica nuestra incapacidad para 
enfrentar la realidad?
La economía en red y globalizada nos da la ilusión de 
poder e invencibilidad. Paradójicamente, las teorías 
sobre las redes muestran que son muy inestables y 
extremadamente sensibles a los estremecimientos del 
sistema. Nuestro mundo se ha vuelto extremadamente 
frágil.

¿Cómo entender la gran dificultad de acción del mun-
do político?
Primero, encontramos las mismas sensibilidades o la 
misma ceguera que en la población. Y luego, un políti-
co en el poder generalmente es elegido si presenta un 
programa de crecimiento y empleo: Promete reducir el 
desempleo e impulsar la economía. Lo contrario de lo 
que a veces sabe que tendría que hacer para enfrentar 
el colapso que se avecina. Los gobiernos son elegidos 
hasta la próxima elección. Actuar a largo plazo es de-
masiado complicado para ellos. Nos encontramos en 
lo que los sociólogos y filósofos llaman una trayectoria 
sociotécnica bloqueada. En efecto, estamos yendo cada 
vez más rápido contra la pared. Es cada vez más difícil 
no ver esto, pero eso no nos impide acelerar cada vez 
más.

¿Por qué este colapso no corresponde necesariamente 
a una catástrofe, especialmente económica?
La teoría del conocido economista Thomas Piketty es 
la siguiente: nuestra sociedad capitalista tiende inevi-
tablemente a una mayor desigualdad. Solo las grandes 
conmociones, como una guerra mundial o un colapso 
importante de la bolsa de valores, ponen de rodillas al 
mundo financiero y obligan a las instituciones políticas 
a recrear la redistribución.

Usted habla sobre mecanismos de aislacionismo para 
explicar por qué la urgencia de la situación y las al-
ternativas creíbles no se tienen realmente en cuenta …
Existen varios tipos de negación, individual y colecti-
va. Existe, por ejemplo, el poder de los grandes grupos 
petroleros, que crea dudas dentro de la comunidad 
científica. En cuanto al clima, la industria petrolera 
indudablemente ha inyectado escepticismo mediante 
millones de dólares. Y no todos tienen el mismo acceso 

a la información. Y si realmente es ese el caso, no ne-
cesariamente lo creemos: Si las nuevas informaciones 
alteran por completo las creencias y los valores de una 
persona, es posible que prefiera aferrarse a sus convic-
ciones anteriores De alguna manera, la mayoría de los 
economistas, impulsados por el crecimiento, prefieren 
barrer el tema del fin de las energías no renovables 
debajo de la alfombra y mantener su modelo incluso 
hasta el final de su vida útil.

Usted mismo dice que no puede nombrar una fecha. 
¿Esta incertidumbre no contribuye también al rechazo 
de la idea de una conmoción anunciada? 
Sin lugar a duda. Especialmente porque no tenemos 
forma de apoyarla científicamente. Al escribir este libro, 
también queríamos expresar claramente nuestra intui-
ción. Para mí personalmente, este sistema no durará más 
allá del 2030. Para otro serán diez años más. O menos

¿Cómo será este colapso?
No será el apocalipsis. Pero durará varios años y cau-
sará catástrofes humanas y meteorológicas. Países co-
mo Libia o Siria ya han entrado en una dinámica de 
colapso. El objetivo de la „colapsología“ es estudiar 
todo lo que podamos para comprender mejor lo que 
se nos avecina. Es una injusticia que el drama del cli-
ma afecte primero a los más pobres, aquellos países 
que menos han contribuido a la destrucción del clima. 
Muchas iniciativas están surgiendo y ya están estructu-
rando algo nuevo, con la idea de otro mundo. Existen 
desde hace mucho tiempo, pero sin ayuda ni apoyo 
financiero, tienen dificultades para llevar algo adelan-
te. Sin embargo, ellas son los que nos abren nuevos 
caminos, lo que nos permitirá enfrentar lo que se nos 
avecina. Un joven agricultor que está convencido de la 
permacultura y trabaja con un caballo será ridiculizado 
indudablemente hoy por sus vecinos, que utilizan un 
tractor. En la actualidad, un caballo es menos eficiente 
en la agricultura intensiva. Pero mañana, volverá a ser 
quizás la mejor forma para cultivar algo.

Solidaridad, ¿es este nuestro único futuro?
El individualismo es un lujo de los ricos. En tiempos 
de escasez, uno se ve obligado a contar con los demás. 
El ser humano se ha convertido en un ser ultra-social 
y colaborativo porque el individualismo solo funciona 
en períodos de gran riqueza. Desde la posguerra, ha 
surgido una cultura de la abundancia y también de 
la competencia y el egoísmo. Y precisamente eso es 
lo que puede ser tóxico: el hombre sabe cómo mane-
jarse en los períodos de escasez, lo ha hecho durante 
miles de años. Pero entrar en una época de escasez, 
con una cultura del egoísmo conduce a una catástrofe 
social. Tenemos que cambiar el mundo de las ideas por 
completo y reconectarnos para estar mejor preparados. 
No se trata de negar la existencia de competencia en 
la naturaleza. Sino de encontrar un equilibrio con la 
colaboración que es al menos igual de importante.

Compartimos la opinión de que un mundo basado en 
el individualismo no puede continuar permanente. Y es 
pura utopía pensar que la sociedad actual continuará 
funcionando de esta manera indefinidamente. Es fácil 
describir como pesimista a las personas que hacen este 
análisis. Pero ¿se puede llamar optimistas a aquellos que 
creen que las cosas no son tan malas y que se niegan, 
más o menos conscientemente, a ver que no se pue-
den obtener buenos frutos de una mala semilla? Solo 
una determinación honesta de la realidad hace posible 
pensar con sentido común y encontrar soluciones.

Pero sabemos que, incluso si hay soluciones reales, 
actualmente están bloqueadas por el poder del dine-
ro que gobierna en este mundo. Los que actualmente 
tienen poder son los que poseen el dinero. Y con este 
dinero compran el silencio o incluso la información 
engañosa de expertos de todo tipo, y que sea lo más 
tranquilizadora posible para la gente, para que, de esa 
manera, puedan continuar con la explotación lucrativa 

a la humanidad, al cabo de algunos años de 
calma y de tranquilidad relativa, la guerra se 
abatió nuevamente sobre Francia y Europa.

El poder insaciable del becerro de oro pe-
día otra vez carne de cañón. Y así la segunda 
guerra mundial estalló. Sus brutales estragos, 
sus horrores y sus atrocidades aterrorizaron 
al mundo. También un cuñado de Marina fue 
movilizado y enviado a la línea Maginot, de-
jando a su esposa con el corazón quebrantado.

Habiéndose empeorado la situación en 
Francia, el gobierno dio la orden de proceder 
a la evacuación voluntaria de los ancianos y 
de los niños. La madre de Marina era ya de 
cierta edad. Por otro lado, sus dos hijas se 
encontraban desempleadas en ese momento. 
Por esta razón, las tres tomaron la decisión de 
marcharse al sur de Francia (al Mediodía: el 
“Midi”), pensando encontrar allí condiciones 
más favorables.

Una vez llegadas a una pequeña ciudad, se 
instalaron modestamente, y se buscaron un 

empleo. Al responder a un anuncio, Marina 
se presentó a una rica señora qué buscaba 
una institutriz para educar a su hijo. Marina 
fue escogida entre muchas aspirantes a la 
colocación anunciada, porque hablaba co-
rrientemente el francés y el español. De este 
modo, se arregló la situación económica de las 
tres. Pues también la hermana y la madre de 
Marina habían encontrado faena. Al cabo de 
poco tiempo, la segunda hermana de Marina 
vino con su familia a juntarse a ellas.

Los dueños de Marina (ricos extranjeros 
del Venezuela) decidieron salir para Espa-
ña, e invitaron con ellos a Marina. Otra vez 
Marina pasó la frontera y se encontró en su 
tierra natal. Cuando las tropas invasoras avan-
zaban hacia el sur de Francia, Marina hizo 
venir a los suyos. Así, en España, estuvieron 
todos al abrigo de las dificultades. Pronto los 
dueños de Marina regresaron a Venezuela y 
ella encontró ocupación de institutriz en una 
familia española.

Allí entró en contacto con una agradable 
joven, institutriz como ella, que trabajaba en 
casa de unos particulares. Un día, durante 
una conversación con su amiga, Marina le 
expuso su pensamiento concerniente a las 
diversas creencias religiosas: “¿Por qué razón 
las religiones no establecen vínculos entre 
pueblos y entre las clases sociales? ¿Por qué 
no enseñan a las naciones la práctica de los 
sentimientos cristianos a fin de acabar con las 
guerras, puesto que la ley divina es explícita 
cuando dice: “no matarás”? ¿No podrían em-
plearse las energías y las facultades humanas 
a fines más útiles y benéficos que matarse? 
Cultivar la tierra, plantar árboles, y de este 
modo habría alimento para todos los seres 
humanos y no habría más razón de destruirse 
unos a otros con las guerras”.

La amiga de Marina la había escuchado 
atentamente y exclamó: “¡Pero usted habla 
como los hermanos de la verdad que conocí 
en Francia! Si lo desea, puesto que tiene estos 

pensamientos, voy a prestarle un libro que 
seguramente le interesará mucho“.

Dicho y hecho. La joven le entregó enton-
ces a Marina un libro titulado El Mensaje a 
la Humanidad. De regreso a su habitación, 
Marina empezó enseguida a leerlo. Leyó en 
la cubierta: “Paz en la Tierra” y al principio 
había un grabado representando la visión 
de Isaías: Hombres en torno a un yunque 
transformando espadas en rejas de arado. Ella 
leyó también: „La luz está sembrada para el 
justo, y la alegría para los rectos de corazón.” 
Más adelante decía: “La ley universal, el día 
de liberación”.

Nunca había experimentado antes tan 
profunda alegría. La lectura del Prefacio 
encontró un poderoso y vibrante eco en su 
corazón. Comprendía los problemas que le 
habían atormentado desde su infancia y que 
estaban claramente expuestos y solucionados 
en estas páginas admirables. A pesar de que 
hasta entonces la situación de la humanidad 
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del planeta. Por esta razón, se producirá un colapso im-
portante del sistema económico, como ha sido anunciado 
hace 2000 años por las Sagradas Escrituras, y devaluará 
totalmente el dinero, destruyendo el poder de acción 
de aquellos que fundaron en él su poder.

La palabra de Dios no solo anuncia este colapso, si-
no también y, sobre todo, lo que sigue: la introducción 
del reino de Dios en la tierra. Y esa es la promesa y 
la garantía más reconfortante para todos aquellos que 
tienen miedo y temores por los acontecimientos actua-
les: „Habrá ansiedad entre las naciones que no sabrán 
qué hacer… mientras la gente languidece con miedo 
en espera de lo que sucederá con la tierra „ Lc. 21: 25, 
26. Nos dice que habrá una tribulación sin precedentes, 
pero que será acortado por los elegidos, el verdadero 
pueblo de Dios. Estos revelarán a la humanidad deses-
perada el amor insondable y la sabiduría del Creador 
del cielo y la tierra, quien les ha dado una salvación, 
la vida de su amado hijo, para que vuelva a encontrar 
su destino: la vida eterna en la dicha, en una tierra 
restaurada, nuevamente el paraíso.

Pero antes de eso, inevitablemente se cumplirán 
ciertas profecías sobre la caída de este actual mundo 
malvado. La profecía de Daniel compara los reinos suce-
sivos con una estatua, hasta nuestra civilización actual. 
Este último imperio está representado por los pies de 
la estatua, hechos de hierro y arcilla. Daniel explica el 
significado de que este reino es en parte fuerte y en 
parte frágil. Dan. 2: 42. Curiosamente, Pablo Servigne 
menciona las mismas cualidades cuando dice que la 
globalización actual crea la ilusión de poder, mientras 
que nuestro mundo se ha vuelto muy frágil. Como todo 
está interconectado en la economía, es suficiente que 
una parte falle para que todas las demás también se 
desestabilicen. Y este es solo uno de los aspectos de 
esta fragilidad… Pero está claro que la inestabilidad 
de la economía conducirá a su colapso y, al mismo 
tiempo, al fin del reino de Satanás, donde todo sucede 
mediante el dinero y para el dinero, en detrimento del 
planeta y sus habitantes.

Daniel continúa en su profecía, mostrando cómo una 
piedra cae sobre los pies de la gran estatua destru-
yéndolos, causando la caída y la destrucción de toda 
la estatua. Esta piedra representa al pequeño pero 
verdadero pueblo de Dios, cuyo poderoso testimonio 
desenmascarará el error y la mentira, sobre los cuales 

se estableció Babilonia, el mundo actual guiado por el 
egoísmo representado por la estatua. La profecía nos 
dice que esta piedra se convertirá en una montaña, que 
llenará la tierra (Dan. 2: 34, 35), simplemente porque 
el poderoso testimonio del santo ejército de Dios con-
vencerá a todos aquellos cuyos corazones estén bien 
dispuestos, y los invitará a dejar atrás el mal, el egoís-
mo y a practicar el altruismo. Este altruismo creará una 
solidaridad verdaderamente fraterna, que será el vín-
culo y el cemento perfectos con el que se establece el 
nuevo mundo, del cual Daniel nos dice que nunca será 
destruido, sino que durará para siempre. Dan. 2: 44.

Ciervo salvado por los cazadores
El reportaje siguiente, firmado por Martine Baslé, apa-
reció en el periódico  Nice-Matin.

“In extremis” para el ciervo

Muy abrigados en esta mañana del domingo en diciem-
bre, la escopeta cargada, los cazadores estaban atentos, 
como se debe en una gran cacería, para escuchar la 
progresión de los perros desenredando el camino de un 
jabalí. Cuando Denis Ferrari y Francis Migone, con la 
oreja a avizor, fueron intrigados por un tumulto bullicio-
so anormal, que provenía de una balsa llena de agua, 
situada no lejos del lugar donde ellos se encontraban, 
en un lugar llamado Roussillon, a dos kilómetros más o 
menos por encima del pueblo de Lucéram, al borde del 
bosque. Al acercarse ellos descubrieron que un ciervo, 
que probablemente había resbalado al acercarse para 
beber, probaba de mantener la cabeza fuera del agua.

Con los ojos blancos por el miedo, las fosas nasales 
dilatadas por el esfuerzo, ¿Cuánto tiempo habría es-
tado nadando así? La balsa era profunda y el animal 
alocado no hacia pie. Imposible de sacarle de allí sin 
material apropiado. Fueron a pedir a un automovilista, 
que pasaba por la carretera a lo lejos de avisar a los 
bomberos de Lucéram.

Mensaje transmitido, Jean-Luc Etiene, jefe del centro 
de socorro del pueblo, acompañado de tres bomberos 
y de Paul Barralis, empleado municipal, y cazador 
tambien, subieron al sitio, equipados con una pesada 
moto-bomba  llevada a hombros, pues  el acceso a la 
balsa era imposible en coche.

Hizo falta una hora y media antes de liberar al animal 

de la trampa mortal donde se había caído. Los cinco 
hombres pusieron la bomba en acción para hacer ba-
jar el nivel del agua. Después con una soga, ataron el 
ciervo por sus astas. Unos tiraban, mientras que otros 
le sujetaban por el bajo vientre. No fue una tarea  fácil 
llegar a elevar al animal hasta el borde de la balsa. Ya 
era hora, se quedo allí inerte sobre el flanco.

“Acostado, sin fuerzas, él ni siquiera se  defendió, 
cuenta Jean-Luc Etienne, el estaba agotado, pero pa-
recía que comprendía que le queríamos hacer bien, y 
teníamos la impresion que estaba agradecido. Descanso 
un largo tiempo, cogió fuerzas, y luego se puso de pie”.

Un salvamento que el jefe del cuerpo de Luceram y 
su equipo están felices de haber conseguido, “gracias 
a los cazadores” insistieron “sin los cuales el ciervo se 
habría ahogado”. Y el vigoroso animal, en plena fuerza 
de edad, se adentro en las profundidades del bosque; 
el podrá durante numerosos años bramar en la noche 
a la luz de la luna, como dice el poeta. 

Dos bellas fotografías en color ilustran aun este sal-
vamento particular, ocurrido al último límite de las 
fuerzas del ciervo. Una muestra al ciervo dentro de la 
balsa, haciendo esfuerzos desesperados para mantener 
la cabeza fuera del agua y la otra, fuera de la balsa, 
habiendo recuperado su aliento y recuperado algunas 
nuevas fuerzas para reprender  su  carrera al encuentro 
de sus cogeneres.

Lo que es seguro, es que si pudiera contarles a es-
tos últimos su aventura, les diría que los humanos no 
son siempre tan malos y crueles con los animales, sino 
que también pueden ser buenos. En cuanto a estos dos 
bravos cazadores, no hay duda de que no tendrían ga-
nas de disparar sobre su “sobreviviente” si volvieran a 
encontrarse frente a frente en terreno descubierto y lo 
reconocieran. ¡Puede ser que, al reconocerles el mismo, 
también viniera a su encuentro para demostrarles su 
agradecimiento y su amistad!

Esta escena de salvamento, es siempre más agradable 
y beneficiosa para el corazón, que la de una cacería 
corriendo con sus jaurías de perros sobreexcitados, sus 
caballos humeantes por el sudor, montados por caballe-
ros cargados de entorchados y estéricos, sus trompetas y 
sus cornetas. Todos lanzados en una carrera endiablada 
en la persecución de un pobre ciervo bosque a través, 
y para estimularlos y animarles, la bendición de San 
Hubert dispensada por un cura…

le parecía inextricable y extremadamente 
dolorosa, ahora le invadía una espléndida 
esperanza, como una brillante y benéfica luz 
iluminando su corazón.

A medida que leía, se intensificaban en 
ella las impresiones de una liberación en 
perspectiva, el gozo y el consuelo invadían 
su corazón sediento. Por fin, podía creer en 
el bien, en la felicidad, en la paz, en la jus-
ticia y en el amor reinando entre el género 
humano. Todo se ponía transparente, gracias 
a la luz fulgurante de la ley universal, la gran 
ley de los seres y de las plantas, de todas las 
cosas vivientes y existentes, e incluso de las 
que son aparentemente inanimadas, pero que 
contienen igualmente la intensa circulación 
del altruismo. Le daba la impresión de que 
le habían infundido una nueva vida.

El capítulo que expone el poder nefasto de 
las finanzas confirmó a Marina todo cuanto 
había experimentado y adivinado en sus 
diversas relaciones sociales con el mundo.

Marina comprendía las aspiraciones de 
todos los corazones honrados de cuales-
quiera países, que deseaban la felicidad y la 
libertad, como por ejemplo la de su querido 
padre. “¡Cuánta felicidad le hubiera causado 
la lectura de estas páginas, pensaba ella, al 
saber que por fin existía —una solución una 
solución verdaderamente sensata— a todos 
los penosos problemas con que se enfrentaba 
la pobre humanidad!”

Pero Marina comprendía al mismo tiempo 
que sin la base de la redención establecida 
por el Eterno y su querido Hijo, ningún intento 
de liberación podía tener éxito, al estar los 
pobres seres humanos prisioneros de Satanás 
y de su influencia sin saberlo.

El cuarto capítulo del Mensaje a la Hu-
manidad exponía en forma convincente la 
situación de corazón de lo seres humanos 
víctimas de las fuerzas ocultas, y de la in-
fluencia del mal, a causa de su egoísmo y 
de su ignorancia. En su corazón amanecía la 
aurora de un nuevo mundo y quería explicar 
estas cosas confortantes a su querida madre 
y a su hermana. Ella tuvo una gran alegría al 
ver que a ambas les interesaban vivamente 
estas maravillosas perspectivas.

Pero a Marina le hubiera gustado mucho 
entrar en contacto con personas que, como 
ella, apreciaran este mensaje y que quisieran 
vivirlo con todo su corazón.

Un día, la amiga de Marina, la que la ha-
bía informado, tuvo la visita de un querido y 
valiente evangelista; éste se alegró también 
de visitar a Marina y a su familia. Desde 
entonces el contacto tan deseado quedó es-
tablecido para el gran gozo de todos. Marina 
se interesaba mucho en las publicaciones 
del Reino de Dios, y, al notar tanto aprecio, 
el evangelista le pasó todo cuanto tenía a 
este respecto.

Después Marina escribió al querido Men-
sajero del Eterno, el autor de estas publica-
ciones, las cuales llevaban todas el sello del 
espíritu de Dios y de una sabiduría muy su-
perior a la de un ser humano corriente. Ella 
le dijo todo su aprecio y su estima, pregun-
tándole si no sería posible socorrer al pueblo 
español para obtener su liberación.

Cierto tiempo después, Marina y su her-
mana se alegraron de poder asistir a un gran 
congreso de los Amigos del Hombre, e iban 
de gozo en gozo. Fueron también invitadas 
a visitar una de las estaciones del Reino. Allí 
gustaron el afecto fraternal que une a los 
corazones bien dispuestos.

Siempre llenas de valor y de entusiasmo, 
ambas se esfuerzan de todo corazón por vivir 
las enseñanzas recibidas y oran ardiente-
mente: “Venga tu reino”, para la liberación 
de todos los que gimen bajo la opresión del 
mal. Se regocijan de todo corazón con la 
certidumbre que tienen de que pronto los 
queridos muertos serán liberados del sepul-
cro y restaurados en la tierra de los vivientes, 
bajo la égida del gran Salvador, que invita a 
cada uno amablemente: “Venid a mí todos 
los que estáis trabajados y cargados, y yo os 
haré descansar”.

Crónica abreviada
del Reinado de la Justicia
La fecha del 18 de octubre es  para la fami-
lia de la Fe una ocasión muy especial para 
celebrar el querido pequeño rebaño, esta 
falange de personas que siguieron con fide-
lidad a nuestro querido salvador en la vía 
del sacrificio.

Nos regocijamos entregar aquí algunas 
impresiones de un comentario que nos conce-
dió el fiel siervo de Dios, hace muchos años, 
con ocasión de la celebración del querido 
pequeño rebaño:

“Tenemos el inmenso gozo de celebrar 

aún en familia,con toda tranquilidad, el na-
cimiento de los primogénitos, cuyos nombres 
se encuentran inscritos en los cielos, los que 
forman la ciudad del Dios viviente, la Jeru-
salen celestial… Busquemos pues, en estos 
días hacer surgir de nuestro corazón lo mejor 
que tenemos para celebrar esta celebración 
solemne del pueblo de Dios, con un espíritu 
de familia muy particularmente compene-
trado de calidez de corazón y afecto, en el 
respeto, la estima, la dignidad y la santidad 
de la Casa del Padre…

El mismo hijo de Dios observó con fideli-
dad el espíritu de familia… Abandonó a to-
da su gloria celestial para venir en la tierra 
a ponerse debajo de los humanos, hasta el 
màs pervertido, a fin de levantarlos todos y 
ensalzarlos a la condición de vida, perdida 
en Eden. Para esto, ha tenido que endosar la 
naturaleza humana para poder darla como 
rescate en la cruz. Así viene a ser el nuevo 
padre  de todos los humanos. Escoge entre 
ellos un pequeño rebaño, su esposa, la nue-
va madre de la humanidad, asociada a él, 
para dar luz al nuevo mundo. Es la nueva 
familia, cuyos miembros son viables porque 
pertenecen al Eterno y son mantenidos por 
el fluido familiar.

El señor educa a su pequeño rebaño para 
hacer con él sacrificadores y reyes, persona-
lidades de incomparable belleza de alma que 
realizan con su Amo las funciones y el mi-
nisterio de la reconciliación… Los miembros 
del pequeño rebaño  han adquirido todos el 
parecido completo de su Amo. Saben amar 
como amó. Aquí esta el secreto y el sello de 
su victoria. En efecto el amor es el objeto del 
mandamiento…

Los últimos miembros del cuerpo de Cristo 
deben lograr que sea notable el carácter del 
Eterno y del Señor, en sus modulaciones mas 
delicadas y sublimes… Se trata de traducir 
la verdad por el amor divino en su grado 
más alto, el del sacrificio. Para esto, hay que 
haber desaprendido completamente regañar 
para encontrar fallas,criticar pero siempre 
cubriendo al próximo con la propiciación.
pagando, reparando, restableciendo, bonifi-
cando, nivelando con las obras del santuario, 
es decir el funcionamiento del tabernáculo.
Entonces, podreis crear en derredor vuestro 
el ambiente delicioso de la casa del Padre…

Pues  se trata  de copiar permanentemente 

al Modelo, nuestro querido Salvador,cuya ins-
trucción se resume en estas palabras: “Apren-
ded  de mí, porque soy suave y humilde de 
corazón.”…

“Como consagrados, nuestro ministerio es 
sobre todo un ministerio de humildad. Tal 
como el Amo,se trata de ponernos constan-
temente debajo de los que tienen la culpa 
para  justificarlos,cubrirlos,ensalzarlos por 
nuestra humillación. Aquí esta la obra del 
tabernáculo. Es un trabajo de una bondad,de 
una grandeza y de una majestad sin igual…

Ahora pues todo dependerá del fervor en 
el ejército del ministerio…

En este día de celebración, busquemos 
incorporarnos más profundamente en el 
maravilloso espíritu de la familia divina, y 
traduzcamoslo en el seno de la asamblea por 
ondas vibrantes y luminosas, penetradas con 
nobles sentimientos que borbollan en nuestra 
alma…Traigamos sobre todo, sin reservas, 
con toda nuestra alma, gloria y alabanzas 
al Eterno y a nuestro querido Salvador, en 
una explosión de agradecimiento vibrante 
bien sentido.

Serà también para cada uno, el punto de 
partida de un nuevo desarrollo espiritual, en 
una concentración más intensa de esfuerzos 
repetidos, para que lleguemos a ser por fin, 
la revelación de los hijos de Dios a la huma-
nidad doliente…”

Sólo podemos unirnos a estas expresiones 
de corazón del querido Mensajero y desear, 
a nuestro turno, la bendición y el completo 
éxito a los que, entre nosotros  persiguen de 
nuevo esta noble carrera del alto llamado 
en Jesucristo.

Nuestras próximas reuniones generales 
tendràn lugar, Dios mediante: en Turín del 
24 al 26 de Octubre, Méjico  los 19 y 20 de 
Diciembre, Ginebra del 9 al 11 de Enero del 
año 2021.
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