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LA conciencia es un fluido, un éter que circula en  
 todo el universo. Es en medio de este éter que 

el poder del espíritu divino hace su acción. Todo ser 
inteligente y sensible, puede recibir las amables di-
rectivas que vienen del espíritu de Dios y que pueden 
alcanzarlo si encuentran en él un terreno favorable, a 
causa de los sentimientos que manifiesta; pues si bien 
el Eterno hace irradiar su espíritu en todo el universo, 
sabemos por otra parte que el dios de este mundo pro-
cura diseminar igualmente su espíritu en la tierra. Por lo 
demás, nosotros también por nuestro espíritu podemos 
ejercer cierta influencia en nuestro alrededor, en los 
que nos rodean. Es así como puede haber intercambio 
de pensamientos, una circulación espiritual entre per-
sonas que están juntas, incluso a veces sin necesidad 
de emitir palabras. En efecto, el éter, o fluido, que se 
desprende de una persona puede ser registrado por 
otra; en cierto modo, de conciencia a conciencia, sin 
pronunciar una palabra. 

Por consiguiente, la conciencia que expresamos ex-
teriormente es una parte de nosotros mismos. Puede 
contribuir a la armonía de la conciencia universal, que 
es un poder divino. Esto requiere que nuestra con-
ciencia sea buena. El Todopoderoso mismo tiene una 
conciencia, y su Hijo igualmente, al igual que nosotros 
que somos sensibles e inteligentes. Esta conciencia no 
está localizada en el corazón, ni en el cerebro ni en 
ninguna otra parte. Es el conjunto de todas nuestras 
facultades, expresadas en nuestra línea de conducta. 
Por lo tanto, es nuestra conducta que revela el estado 
de nuestra conciencia, la cual puede ser buena o mala, 
según el caso. 

El Eterno, el Todopoderoso es fiel a sus principios, 
es por lo que el éter que emana de El es un fluido 
de ·vida. El producto que resulta de una reacción del 
ácido sulfúrico sobre alcohol etílico se llama también 
éter. Este es sumamente volátil. Pues el éter desprende 
fácilmente gases, los cuales reaccionan con fuerza al 
entrar en contacto con nuestros nervios sensitivos. Por 
eso llaman corrientemente éter los elementos que se 
propagan en forma espiritual o bajo fama de gases. Las 
flores, por ejemplo, desprenden también un éter, una 
fragancia que se propaga y que percibimos de una forma 
más o menos intensa mediante el sentido del olfato. En 
ciertas flores el éter es muy delicado, como en las viole-
tas, y mucho más pronunciado en los narcisos y en los  
lirios. 

Todo en la naturaleza nos enseña, puede darnos 
lecciones e instrucciones maravillosas que nos son 
sumamente útiles para ayudamos a comprender el 
proceso del funcionamiento de las circulaciones que 
existen al infinito en el universo. Todo lo que emana 
del Eterno ejerce una acción benéfica y vivificante y 
tiene una utilidad efectiva para la conservación de la 
vida del hombre en la tierra. Pero no hay que desviar 
las cosas de su utilización propia y alterar el propósito 
para que están asignadas, al emplearlas de una manera 
distinta a la que había sido prevista por el Eterno. El 
las estableció de manera que puedan llegar solamente 
hasta nosotros buenas influencias, las que nos son favo- 
rables. 

Nada es más propicio a nuestro organismo como el 
espíritu divino. Este obra espiritualmente en nosotros 
como el gas oxígeno en nuestro cuerpo. Cuando lo respi-
ramos, estimula y vivifica el organismo maravillosamen-
te. La influencia del espíritu de Dios en nuestro sistema 
nervioso sensitivo ejerce una acción todavía mucho más 
eficaz. De la personalidad de nuestro querido Salvador 
se desprendía una influencia del espíritu de Dios que 
obraba de una manera muy acentuada en todos los que 
eran sensibles a ella. Es así como los enfermos que se 
acercaban a él eran curados, porque el espíritu de Dios 
tiene un poder de vida y de regeneración. 

Los caminos divinos son caminos de libertad: el es-
píritu de Dios nunca se impone a nadie. Por lo tanto, 
debemos hacer serios esfuerzos para hacemos sensibles 
a su influencia. Es preciso que este espíritu encuentre en 
nosotros una entrada fácil para producir una circulación 
de bendición, a causa de nuestro intenso deseo de ser 
bañados por este soplo divino. Para esto no debemos 
ser indiferentes. El espíritu de Dios ha de encontrar 
en nosotros disposiciones simpáticas, para que pueda 
ejercer su acción. 

Necesidad de la purificación física y espiritual

Es de suma utilidad que examinemos minuciosamente 
estas cosas, que son para nosotros de una importancia 
capital, porque hemos de luchar contra la muerte y 
contra todos los principios mórbidos que nos rodean. Ya 
un niño, cuando viene al mundo, ha de luchar contra 
toda clase de enemigos que, podrían interponerse en 
él a la circulación de la vida. Es por eso que la vida es 
una lucha continua, que es librada por la circulación 
que mantiene la existencia y que permite al organismo 

subsistir en sus funciones. Este estado de vida puede 
durar indefinidamente, con tal que los elementos que 
la conservan no sean dispersados ni debilitados por 
otros factores perturbadores. 

Estas son instrucciones de gran interés, que son re-
cibidas por aquellos que quieren dejarse instruir en 
los caminos divinos. Les permiten así dirigirse segura-
mente hacia el lado de la vida y de la bendición; esto 
implica el alejamiento de todas los estancamientos que 
podrían encontrarse en nuestro organismo. El cuerpo 
está maravillosamente acondicionado, y encierra una 
sabiduría incomparable de construcción. Todo ha sido 
previsto para remediar a las dificultades que se pro-
ducen en él. Por ejemplo, con la respiración podrían 
introducirse polvos e impurezas en los pulmones, pero 
en los bronquios hay los cilios vibrátiles que ejercen la 
vigilancia para expulsar. estos intrusos, los cuales pue-
den ser luego expectorados. Por otra parte, el hígado 
y los riñones son órganos de una eficacia magnífica, 
que tienen la misión de filtrar la sangre y de eliminar 
de ella todos los principios mórbidos que pudieran 
desarrollarse.

Semejantes observaciones son del dominio físico, 
pero podemos hacer otras parecidas en el orden espi-
ritual. Las impurezas espirituales pueden manifestarse 
en nosotros a consecuencia de nuestra línea de con-
ducta ilegal. Son debidas a los sentimientos que cul-
tivamos y expresamos en nuestros hechos y palabras. 
Tales impurezas tienen que ser también limpiadas y 
eliminadas. La purificación nos es ofrecida por la obra 
grandiosa de nuestro querido Salvador, por medio de 
su propiciación y de su sangre purificadora. Esta es 
un elemento espiritual que recibimos y que produce 
en nosotros la purificación que necesitamos. Para ex-
perimentarlo prácticamente, hace falta tener la fe. Es 
una influencia espiritual que no se puede palpar con 
las manos, sino que obra en nuestro sistema nervioso 
sensitivo mediante el sexto sentido ¡nos permite sentir 
la justificación que proviene del sacrificio de nuestro 
querido Salvador. 

El que está habituado a la pureza, acaba finalmente 
por no ser más influenciable por todas las impresiones 
impuras que le alcanzan; mientras que una persona 
acostumbrada a la impureza es inmediatamente infec-
tada por la suciedad que viene en su contacto. 

Los seres humanos están acostumbrados al espíritu 
del mundo; es por lo que en este dominio la menor co-
sa que viene a ellos los impresiona inmediatamente. A 
medida que uno se desacostumbra de este espíritu, la 
impresión experimentada es cada vez menos acentua-
da. De todos modos es preciso librar una ruda batalla, 

Radiante consuelo

Esta historia vivida tuvo su principio en  
 la bella isla montañosa de Sicilia (Italia), 

con su clima ideal. Su suelo es fértil y la ve-
getación variada; tiene frutales como olivos, 
higueras, naranjos, limoneros y viñas. El pai-
saje es dominado por el Etna, este majestuoso 
volcán activo, de más de tres mil metros de 
altitud, de cuyo cráter se eleva una densa 
columna de humo.

En ese lugar maravilloso, en una casa 
construida de piedra bruta, vivía una pobre 
familia apartada de un pueblecillo. Casi vi-
vían en la miseria. El padre suspiraba por 
una mejor situación para sustentar a los que 
él quería. Para lograrlo, decidió expatriar- 
se.

Francisco, el tercer hijo de la familia, tenía 
quince meses cuando el padre lleno de espe-
ranza se embarcó para la Argentina, esperan-
do que un día podría hacer venir a los suyos. 

Vendió la casa a fin de pagar los gastos del 
viaje, y la madre se buscó un lugar en donde 
alojarse con sus hijos. Luego ella se enfren-
tó con las necesidades diarias: iba a jornal 
por las casas y los campos. Esto duró varios 
años, hasta que la guerra de 1914 estalló, lo 
que empeoró mucho las condiciones de vida.

Francisco tenía entonces siete años. La po-
bre madre no daba abasto con los gastos, y 
tuvo que colocar a su hijo durante el verano 
en casa de un granjero. Así Francisco se ganó 
el sustento guardando las vacas y haciendo 
pequeños trabajos del campo.

El padre regresó, pero al no haber empleo, 
volvió a la Argentina, esperando siempre te-
ner mejor suerte. Poco tiempo después nació 
un hermanito. Francisco hubo de cuidar de él 
y así sólo podía asistir a la escuela a medio 
tiempo. A la edad de once años, Francisco 
dejó de veras el hogar a fin de ganarse la 
vida, para el gran dolor de su madre que se 
veía acorralada por la miseria. El muchacho 

se armó de valor, pues estaba consciente de 
la situación.

El trabajo con su amo era muy pesado. 
Había de levantarse a la una de la mañana 
para dar la primera ración al ganado. Luego 
iba a dormir en el establo, para darles la se-
gunda ración a las tres; había de sacar agua 
de un pozo profundo de 25 metros, con cubos 
pesados para abrevarlos. El resto del día le 
esperaban trabajos del campo, superiores a 
sus fuerzas de muchacho.

Esto duró años sin tener casi sosiego, ni re-
cibir una palabra de simpatía o de afecto. Al 
hacerse la situación inaguantable, se le agotó 
su valor. Francisco escribió a su padre para 
pedirle si podía enviarle el pasaje y reunirse 
con él a la Argentina. Para su gran alegría, 
recibió sin tardar una favorable respuesta y 
el dinero del pasaje.

Francisco tenía el corazón muy apesadum-
brado, al tener que dejar a los suyos; pero fue 
sostenido por la esperanza de encontrar una 

mejor situación que le permitiera facilitar a 
su querida madre.

Embarcado en un hermoso buque, Francis-
co que nunca había viajado antes se quedaba 
atónito de todo lo que veía. Sobre todo el 
mar, con su horizonte ilimitado que parecía 
confundirse con el cielo, y que le procuraba 
profundas emociones.

Perdido entre una multitud de viajeros, que 
si bien le veían no se preocupaban de él, se 
sentía solo y abrumado por tanta indiferencia. 
Sentado en un banco, junto a una aduja de 
cuerdas, meditaba tristemente sobre la vida 
y la suerte de los desdichados. Suspiraba por 
simpatía y bondad. Una cosa le consolaba: 
iba a encontrarse con su padre. Apenas lo 
recordaba, pero le atraía su ternura filial, y 
en él fundaba su esperanza, toda su felici-
dad. Ya se veía junto a él, explicándole sus 
disgustos, los que pasaba y que nunca había 
dicho a su madre para no afligirla más aún; 
pensaba que su padre sabría muchas cosas, y 

La conciencia, el séptimo sentido
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porque la imposición del adversario es pertinaz y no 
se despega fácilmente. 

En consecuencia, es la batalla de la fe con la cual 
nos enfrentamos. El que combate honradamente puede 
labrarse una situación espiritual magnífica de pureza, 
de elevación de alma y de bendición. Es la posibilidad 
que el hombre tiene de elevarse hasta la esfera de las 
cosas divinas que le diferencian de la bestia. Sin esta 
facultad, como lo dice Salomón, no habría diferencia 
entre él y un animal. El ser humano recibió de Dios 
esta posibilidad espiritual, y se ha transmitido de pa-
dres a hijos. 

Lo que produce y conserva la vida 

Moisés puso en evidencia el hecho de que, en el domi-
nio del mal, el atavismo en los descendientes prevalecía 
hasta la tercera, e incluso hasta la cuarta generación, 
mientras que, en el dominio del bien, la bendición pre-
valecía hasta la milésima generación. Esta es la prueba 
de que el mal no dura y que acabará por ser finalmente 
totalmente vencido por el bien. Este perdura, porque 
es la expresión de la ley divina. Corresponde exacta-
mente a lo que necesita nuestro organismo, el cual ha 
sido creado para recibir buenas impresiones, es decir, 
impresiones legales, mientras que el mal provoca la 
destrucción del organismo. 

El universo entero está sometido a la acción del espí-
ritu de Dios, que puede ser recibido por todos los que 
tienen afinidad con esta acción simpática. El que está 
bajo su influencia maravillosa puede vencerlo todo. 
Es así como nuestro querido Salvador logró vencer la 
muerte, el enemigo más terrible. El espíritu de Dios no 
conoce derrotas; y los que se dejan influenciar y pe-
netrar por este espíritu obtienen la victoria, como este 
fue el caso para el Hijo muy amado de Dios. El murió 
por los pecadores, porque dio su vida libremente en su 
favor. Pero resucitó al tercer día. 

En cuanto a nosotros debemos esforzarnos por captar 
este éter que circula en todo el universo, haciéndonos 
receptivos a su influencia. Si nos mantenemos en la 
virtud, el poder del espíritu de Dios viene a nosotros 
a causa de la atracción que se desprende de los sen-
timientos nobles que expresamos. Entonces el espíritu 
divino puede ejercer su acción en nosotros, y finalmente 
podemos reflejar ese éter que procura grandiosas sa-
tisfacciones. Es lo que experimentó el apóstol Pablo, 
afirmando que se esforzaba por tener una conciencia 
irreprochable ante Dios y ante los hombres. 

Las impresiones divinas nos hacen viables, nos hacen 
sabios, enseñándonos la sabiduría divina y ejercen un 
maravilloso efecto en todo nuestro ser. Si el mal espíritu 
(la mala conciencia) nos influencia tan fácilmente, es 
porque tenemos grandes afinidades con él. Por eso, es 
indispensable que velemos sobre nuestro corazón y que 
procuremos siempre controlar de qué espíritu estamos 
animados. Si nos dejamos impresionar por el espíritu 
del bien, la fe se desarrolla en nuestro corazón; mientras 
que, bajo el espíritu del mal, sólo es la credulidad que 
se cristaliza en nosotros. La fe es el tesoro más precioso 
que existe y nunca lo apreciaremos suficientemente. 

El apóstol Pablo refirió a Timoteo de los que viola-
ron su conciencia y que naufragaron en cuanto a la 
fe. Es por lo que él nos exhorta a tener una conciencia 
afinada y a velar sobre esto con mucho cuidado, por-
que la conciencia es como un balancín regulador, es 
el péndulo que mueve nuestra vida. Tan pronto como 
nuestra conciencia nos reprocha algo, debemos inme-
diatamente realizar el proceso de la purificación, e 
implorar la cobertura de la sangre preciosa de nuestro 
querido Salvador, tras haber reconocido nuestra pobreza 
humildemente y con sincero arrepentimiento. Entonces 
experimentamos inmediatamente que nuestros defectos 

son cubiertos por el éter que se desprende de la obra 
de Cristo, de su sacrificio, y que tiene un valor incon-
mensurable. La sangre de Cristo no ha perdido un solo 
átomo de su poder purificador, pero es menester que 
podamos sentir su eficacia por la fe. Entonces nuestra 
conciencia queda de nuevo irreprochable. 

Es urgente que procuremos mantener el contacto con 
el espíritu de Dios, y que nunca violemos nuestra con-
ciencia, sino, al contrario que procuremos ponerla cada 
vez más delicada y sensible. Nada hay más precioso 
que la fe, por medio de la cual podemos desarrollar 
una buena conciencia. 

En consecuencia, es indispensable que sigamos hon-
radamente los caminos divinos en la práctica, a fin de 
que no hayamos visto brillar los oráculos de Dios en 
vano. Tenemos posibilidades grandiosas y si hacemos 
lo necesario podemos dispensar bendiciones inefables 
y prácticas en nuestro entorno. Sólo depende de no-
sotros. El Eterno nos dice: “Probadme ahora en esto, 
si nos abriré las ventanas de los cielos, y derramaré 
sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde”. Di-
ce también: “Destierra la inquietud, porque no tienes 
nada que temer”. Y además afirma: “El amor perfecto 
destierra el temor.” Por tanto, si el amor altruista y di-
vino se cristaliza en nosotros, todo temor desaparece 
al mismo tiempo. 

El Señor dice igualmente: “Según tu fe te sea hecho.” 
Cuando el amor se manifiesta, por ser la virtud más 
excelente, la fe es viva, y el temor se desvanece auto-
máticamente. Estas son certidumbres por comprobar; 
se cristalizan en nosotros con las diferentes lecciones 
diarias recibidas humildemente y con buena voluntad, 
teniendo la confianza de un niño que dice: “Como tu 
quieres, Señor”. Finalmente podemos ser hijos consu-
mados, que se benefician de la gloria y de la libertad 
de los hijos de Dios. 

La escuela de nuestro querido Salvador es admirable. 
El sabe muy bien lo que es bueno para nosotros. Por 
consiguiente, no debemos desear otra cosa. Lo que de-
bemos procurar es tener una conciencia irreprochable. 
Lo logramos al remitimos por completo en las manos del 
Eterno, como hijos dóciles y sumisos. Entonces estare-
mos del todo tranquilos, sabiendo que el Omnipotente 
conduce todas las cosas y que quiere darnos el querer 
y el hacer. El guía nuestros corazones como guía las 
corrientes de agua, pues a El todo le es posible. Qué 
tenemos que temer en manos de un Padre tan tierno y 
tan bueno, y al mismo tiempo omnipotente? 

La educación divina nos permite desarrollar una bue-
na conciencia, asociarnos a la obra de Dios y reflejar 
la gloriosa luz del amor divino. Así nos volvemos hijos 
verdaderos que permanecen eternamente en la Casa 
del Todopoderoso, porque han adquirido una conciencia 
irreprensible ante Dios y ante los hombres.

El lago Baikal 
en el lecho de enfermo
Tomamos nota del siguiente artículo del boletín Léma-
niques N° 106 de diciembre de 2017 de la Asociación 
para la protección del lago de Ginebra:

¿La claridad del lago Baikal enturbiada? 

Los rusos están orgullosos del lago Baikal en el sur 
de Siberia. Su transparencia, su aura de pureza, sus 
culturas antiguas hacen de él un lago que algunos 
consideran sagrado.

El lago Baikal es 5 veces más profundo, posee una 
superficie 54 veces más grande y contiene 265 veces 
más agua que el lago de Ginebra. El volumen del lago 
Baikal corresponde al del mar Báltico.

Representa el 20% de las reservas de agua dulce no 

congeladas del mundo y es una fuente extremadamente 
importante de agua potable para la región y más allá de 
ella. Su transparencia emblemática es tal que su agua 
se vende en botellas, siendo su baja mineralización un 
importante argumento de venta.

Su antigüedad y aislamiento dieron lugar a la crea-
ción de uno de los mundos animales de agua dulce más 
valiosos y ricos en especies del planeta, lo que le valió 
el sobrenombre de “Galápagos de Rusia”. Se registran 
alrededor de 1 500 especies animales y 600 especies de 
plantas, de las cuales la mitad es endémica (se encuen-
tran solo aquí). El lago Baikal ha sido declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO desde 1996.

Unidad Lago Baikal Lago de 
Ginebra

Superficie km² 31 722 582

Volumen km³ 23 615 89

Profundidad máxima m 1642 309

Longitud km 636 72,3

Ancho máximo km 79 13

Afluentes Cantidad 336 315

Tiempo de renovación 
de agua

Años 400 11

Altura m 456 372

Superficie de la cuenca 
hidrográfica

km² 539 500 7419

Cantidad de habitantes Número 50 000 690 000

Salidas Nombre Angará Ródano

Una joya que quizás pronto no brille más 
El estado ecológico del lago preocupa a los científicos 
desde hace muchos años y la situación parece haber 
empeorado desde 2011. Hasta entonces, algunas per-
sonas habían pensado, como fue el caso del lago de 
Ginebra, que el lago era tan grande que no sufriría por 
la contaminación ambiental ni por la intervención del 
ser humano. Mientras tanto, muchos investigadores y 
también el gobierno están haciendo sonar la alarma.

En septiembre de 2014, un grupo de investigación de 
Irkutsk encontró en las orillas del lago grandes cantida-
des de Spirogyra, un alga verde filamentosa que hasta 
ese momento solo se había encontrado cerca de áreas 
habitadas. Dependiendo de la zona, la acumulación de 
algas en descomposición alcanza hasta 100 kilogramos 
por metro cuadrado. Como resultado de esta prolifera-
ción sin precedentes, los limnólogos (especialistas en 
estudio de lagos) han descubierto cianobacterias vene-
nosas en las profundidades del agua, y luego todo un 
cementerio de moluscos y esponjas.

“Por el momento, lamentablemente podemos decir 
que la costa del lago está perdida”, explica Andrej Fedo-
tov (director del Instituto de Limnología de la Academia 
Rusa de Ciencias para Siberia.) al Courrier de Russie 
(diario en francés). Y por ende, “lo más importante es 
no renunciar a las profundidades del lago, las zonas pe-
lágicas”. Según Oleg Timochkine, biólogo del Instituto 
de Limnología de Irkutsk (Siberia), “la razón principal 
de esta proliferación de algas es la contaminación por 
las aguas residuales…, las plantas de tratamiento de 
aguas residuales están deterioradas y en algunos pue-
blos pequeños ni siquiera existen”. Además, los fosfatos 
aún no están prohibidos en los detergentes para ropa, 
lo que lleva a un aumento de la eutrofización (creci-
miento inútil y dañino de las plantas).

Otro motivo de preocupación es la intención de 
Mongolia de construir una central hidroeléctrica en el 
río Selenga, el afluente principal que aporta hasta el 
50% del agua del lago. Ambos países están discutien-
do sobre esta situación, pero los mongoles argumentan 
que esta presa y la energía renovable así generada 
permitirían cerrar sus centrales eléctricas de carbón. 
En su informe de 2017, la UNESCO pide a los estados 
de Rusia y Mongolia que realicen conjuntamente un 

que podría explicárselas sobre Dios, contarle 
de Jesús y revelarle otras muchas que tanto 
deseaba saber.

Por eso, a Francisco le corría prisa llegar al 
término de su viaje. Cada día esa tierra lejana 
se aproximaba; era la tierra de sus ensueños, 
que le había arrebatado a su padre. Pronto 
iba a abordarla, y ambos podrían abrazarse.

El encuentro fue muy emocionante, porque 
su padre también se alegró de ver a su hijo 
y de tenerlo a su lado. No obstante, una vez 
pasada la emoción de los saludos, Francisco se 
dio cuenta de la cruel realidad. Comprendió 
por qué su padre nunca había invitado a su 
familia a venirse con él. El pobre hombre era 
temporero. Durante la época veraniega, en las 
estancias le daban trabajo. Pero en invierno 
no había. Y este era el caso en ese momen- 
to.

Así, poco después de su llegada, Francisco 
andaba con su padre por los caminos, con 
un saco en la espalda, errando aquí y allí en 

busca de cualquier faena, durmiendo donde 
podían y comiendo lo que encontraban.

Esa vida de vagabundo, dolía mucho al 
muchacho, que estaba lejos de figurarse tal 
situación. Un día, muy apesadumbrado por 
las circunstancias, y sabiendo que su padre 
no podía hacerle nada a esto, dirigió una fer-
viente oración a Jesús, para el cual tenía gran 
admiración, pues su madre le había dicho que 
era bueno y amable con los desheredados 
de la tierra. El le dijo: “Señor Jesús, guíame 
por el camino de la vida. Hazme encontrar 
la senda de la felicidad que todavía no he 
conocido”.

Poco tiempo después, atravesando un 
pueblo, encontró un empleo en la cocina de 
un restaurante. Empezaba a las cuatro de la 
mañana y terminaba a las once de la noche. 
Pero Francisco, de tan feliz que se sentía de 
tener una ocupación, desbordaba de celo y 
de valor, Como ayudaba a los cocineros, los 
observaba lo más que podía; pues deseaba 

mucho aprender el oficio. Le fue bien y, poco 
a poco, progresó de tal manera que un buen 
día obtuvo un puesto de cocinero en un va-
gón restaurante.

Francisco trabajó así varios años en los tre-
nes. Habiéndose hecho un excelente jefe de 
cocina, era apreciado de sus amos y cobraba 
un buen sueldo. Como deseaba mucho ver 
a los suyos, sobre todo a su madre, aguardó 
hasta el final de la temporada, de acuerdo 
con su padre, para hacer el viaje.

Toda la familia se alegró de verle otra vez. 
La situación había cambiado, y sus hermanos 
eran ya mayores. Francisco se sentía feliz con 
los suyos, y le fue fácil encontrar un empleo 
de cocinero, al ser él uno de bueno. A los 
veintiocho años se casó, y tuvo dos hijos. Esta 
vez pensaba haber logrado la felicidad tras 
la cual tanto suspiraba.

En esa época estalló la segunda guerra 
mundial, y Francisco debió marchar de obre-
ro para el país ocupante. Allí escapó varias 

veces de la muerte, notando una protección 
invisible. Después de haber errado varios días 
sin asilo ni alimento, encontró trabajo en un 
campo de prisioneros de guerra, y él mismo 
se quedó uno de ellos. Pero la Providencia le 
protegía. Un día el campo fue bombardeado, 
y todo quedó destruido. Francisco así libe-
rado se apresuró en regresar a Francia para 
juntarse con su esposa y sus hijos, a quienes 
tanto quería.

Pero no contaba con lo que le esperaba. Se 
le partió el corazón al darse cuenta de que 
le habían robado el cariño de su esposa. No 
era más la compañera de su vida con quien 
había sido tan feliz, y toda la armonía entre 
ambos estaba rota. Los hijos también habían 
sido desviados de su padre y no querían sa-
ber nada de él.

Francisco, con el corazón quebrantado, 
se refugió en la montaña para alejar esta 
pesadilla espantosa. Se buscó trabajo en un 
hotel, y poco tiempo después el dueño le 
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estudio detallado del medio ambiente para determinar 
los riesgos y beneficios de un proyecto hidroeléctrico 
de esta naturaleza.

Un remanente de la antigua Unión Soviética es una 
antigua fábrica de celulosa, que se utilizó, entre otras 
cosas, para fabricar neumáticos para los aviones del 
ejército y que durante mucho tiempo ha contaminado 
el lago. Según la organización no gubernamental “Ola 
ecológica de Baikal”, los desechos tóxicos acumulados 
se han almacenado durante décadas en las instalacio-
nes de la fábrica (alrededor de 6 millones de toneladas 
de lodo mezclado con cloro) en espera de un procesa-
miento adicional.

La presión del turismo es cada vez más fuerte 

La belleza y el aura del lago atrae a más turistas cada 
año, entre 2009 y 2015, según el Siberian Times, el nú-
mero de turistas ha aumentado de 300 000 a 1,3 millo-
nes, sin haber previsto baños adecuados o eliminación 
de desechos. Cabe señalar, además, que Irkutsk está 
a menos de tres horas en avión desde Beijing y que, 
por lo tanto, es fácilmente accesible para el turismo de 
masas proveniente de China.

Por ejemplo, la isla de Oljón, con 730 km² la más 
grande y más visitada de las 22 islas del lago, cuenta 
con 500 000 visitantes cada verano, mientras que el resto 
del año no tiene más de 1500 habitantes. Si el lugar ya 
no fuera tan atractivo debido a la situación ambiental 
y los turistas en el lago Baikal no aparecieran, sería 
un desastre para Oljón, porque el turismo es la única 
fuente de ingresos allí.

Putin denuncia la contaminación del lago Baikal 

En agosto de 2017, el presidente ruso Vladimir Putin ex-
presó su preocupación en una declaración del Kremlin, 
que fue informada por numerosos medios, incluido el 
“Tribune de Genève”. Grandes áreas de la región del 
lago Baikal han experimentado un nivel muy alto de 
contaminación ambiental. Sentimos orgullo y una res-
ponsabilidad especial por el lago Baikal, y la tarea de 
preservarlo para las generaciones presentes y futuras 
es una prioridad indiscutible para el estado”. Pide que 
se preste especial atención en esta área a “la elimina-
ción de las consecuencias de la actividad económica 
irracional y a menudo irresponsable”, para prevenirla 
en el futuro y minimizar el daño ya hecho.

Una fábrica de celulosa acusada de contaminar el 
lago Baikal durante años, y una fábrica que produce 
tungsteno, “fueron cerradas hace varios años, pero los 
desechos que han acumulado continúan envenenando 
el agua y las playas del lago”, lamenta. el presidente.

Sorprendentemente, en 2010, el mismo Putin, en-
tonces Primer Ministro, reabrió la planta de celulosa 
cerrada en 2009 (ante las protestas de los trabajadores) 
con el pretexto de que había inspeccionado y visitado 
el lago a bordo de un batiscafo y que no se encontra-
ba tan contaminado. Esto le valió la elección del “peor 
enemigo del lago Baikal” por Greenpeace; Putin res-
pondió que nunca cerraría la fábrica, incluso si alguien 
se quejaba del “hedor insoportable” que emana de ella 
y que constituye un obstáculo para cualquier proyecto 
turístico. Sin embargo, la fábrica se cerró en 2013.

Actualmente, Vladimir Putin estima que las sustan-
cias tóxicas de la agricultura “también se encuentran 
de una forma u otra en el agua del lago”, mientras que 
“turistas incivilizados e incontrolables dejan montañas 
de basura a orillas del lago”. El presidente pidió la im-
plementación de “medidas urgentes para erradicar el 
daño ecológico” infligido en el lago. También ha dado 
instrucciones al Fiscal General para investigar activida-
des “ilegales y perjudiciales para el medio ambiente” 
en el territorio del lago Baikal.

No hace falta hacer ningún comentario extenso sobre 
este artículo, el que nos da a entender que la situación 
es grave. Es el reflejo de la mentalidad del hombre en 
general, sobre todo de la codicia, del egoísmo y de sus 

intereses. Para asegurar y aumentar su capital en los 
bancos, las naciones perderán otro capital : La vida, que 
encontramos tan generosa en la naturaleza circundante 
con sus montañas, sus cursos de agua, sus árboles, sus 
frutos, etc. El hombre de hoy ya no está familiarizado 
con la idea de que uno puede vivir sin dinero. Y es el 
dinero que causará su pérdida.

¿Qué se puede decir sobre la situación actual del la-
go Baikal? Nos duele recordar que se ha causado tanto 
daño a tal joya de la naturaleza a través de la conta-
minación, el resultado de las actividades del hombre. 
Por supuesto que una fábrica de celulosa cerca de un 
lago produce desechos en cantidades. Pero, nuevamen-
te, lo que cuenta es el rendimiento, las ganancias, el 
dinero y el daño infligido a la naturaleza por la conta-
minación y otras degradaciones no se tienen en cuen- 
ta.

Entendemos que no es fácil conciliar las necesidades 
de la sociedad con las de la naturaleza. Sin embargo, no 
es imposible. Pero para eso, no debería ser el dinero el 
que domina. Donde el egoísmo es ley, hay desolación 
y desgracia. Y no puede ser de otra manera. La ben-
dición puede venir solo a través de la observación de 
la ley universal del altruismo, según la cual cada ser y 
cada cosa existe para el beneficio del otro y todos tie-
nen comunión unos con otros. Para eso está destinado 
el hombre: Para convertirse en el benefactor de su es-
pecie, así como de todos los seres vivos en su entorno 
y el benefactor de la naturaleza.

Y eso no es una utopía, por el contrario, es lo que se 
hará realidad en un futuro cercano, cuando el reino de 
Dios se establezca en toda la tierra como equivalente del 
sacrificio de nuestro querido Redentor. Será la restau-
ración de todas las cosas y especialmente del hombre, 
como lo han anunciado con entusiasmo los profetas y 
que terminará para siempre el presente reino del mal.

Catástrofes climáticas
Del periódico belga En Marche No 1613 del 20 de sep-
tiembre de 2018, destacamos el siguiente artículo, que 
nos ha llamado la atención:

Fastidio climático

Ola de calor, el verano de 2018 anuncia otra de igual 
intensidad. Además de la observación del „hermoso 
verano“, hay una razón para sentirse impotente y des-
animado ante el cambio climático. Muchos se niegan. 
Y después de la depresión los invade la desesperación.

Una buena imagen a veces reemplaza las mejores ex-
plicaciones. Ejemplo reciente (aparecido en una página 
de „Reporterre“): un dibujo de un hombre instalado 
en una silla al sol tomando tranquilamente una bebi-
da refrescante. Detrás de él, una imagen de muerte y 
destrucción: un paisaje desértico calcinador. Comenta-
rio del hombre flemático: „¿Calentamiento climático? 
¡Exageran! Esto siempre fue así. ¡No nos vamos a quejar 
del hermoso verano!„...

Quejarse, no. Cuestionarse, sí. Lo más preocupante 
no son los registros de temperatura récord registrados 
en todas las latitudes: desde Suecia a través de Japón 
y el Sahara hasta California. Es, más bien, el hecho de 
que estos registros no encuentran su origen en nuestras 
emisiones actuales de gases de efecto invernadero. Son 
nuestras emisiones de las últimas décadas las que es-
tán en cuestión. Almacenados en la atmósfera, no han 
desaparecido y tampoco lo harán….

Los gases de efecto invernadero de hoy son la razón 
por la que nos dirigimos a extremos aún mayores en 
el futuro cercano: 43 a 45 grados en Francia en menos 
de diez años. Y 50 grados (o más) aquí y allá en el Me-
diterráneo en la segunda mitad del siglo, si nuestras 
emisiones no se controlan. „Hemos estado repitiendo 
esto durante treinta años“, dice con un suspiro de can-
sancio el conocido climatólogo francés Jean Jouzel.

Negación y rigidez 

Estas señales de alarma no fueron suficientes para pe-
netrar en los sentidos, ni para generar objetivos políticos 
de mayor envergadura. Hasta el punto de que algu-
nas personas hoy en día recurren a los neurobiólogos 
conductuales para explicar esta indiferencia/inercia/
ceguera (tachar las expresiones que no correspondan). 
E inmediatamente están allí, quienes hablan de nega-
ción, rigidez, evasión, impotencia, fe inquebrantable 
en soluciones tecnológicas, etc.

Paralelamente con la seriedad de la situación se desa-
rrolla la retórica. Probablemente ocurra que, en nombre 
de una „lógica mortal que se apodera de Europa y de 
todo el planeta“, personalidades de alto nivel mundial 
han pedido este verano a que se establezca con urgen-
cia un banco climático europeo para crear millones de 
empleos tanto en Europa como en África y ayudar a 
la transición energética (menos combustibles fósiles). 
El filósofo Michel Serres, al que no se puede calificar 
de agorero, califica la situación actual de „trágica“. 
Propone, medio en broma, un examen físico además 
del examen de ingreso en la ENA, la prestigiosa Ecole 
nationale d‘administration (Escuela Nacional de Admi-
nistración de Francia). „¡Esto realmente revolucionaría 
las cosas! Permitiría especialmente a quienes nos go-
biernan saber lo que significa la palabra ‚clima‘.

Activismo militante

Además de esta evaluación general, se agrega un nuevo 
factor emocional: la ira. Como observador desde hace 
mucho tiempo de los desafíos sociales y ambientales, 
el filósofo francés Dominique Bourg escribe, como re-
sultado de las temperaturas de verano de este año, que 
„ahora empezamos a sentir lo que se sabe sobre los 
cambios climáticos (…) El cambio se acelerará, la gente 
no saldrá a la calle ahora, pero comenzarán a criticar 
a los gobernantes. Y no me sorprendería que en unos 
años surja el terrorismo ambiental„.

Esperemos que se equivoque … Los organizado-
res del festival de cambio „Maintenant“ (Ahora) en 
Louvain-la-Neuve no ocultan el aumento de „una 
nueva forma de ira y emociones acaloradas“ entre los 
primeros activistas ambientales. „El episodio Nicolas 
Hulot (nota del editor: renuncia a su cargo de Minis-
tro de la transición ecológica en Francia) muestra que 
realmente es hora de estar muy enojado. Aquellos que 
han mantenido los ojos abiertos durante mucho tiempo 
se encuentran en guerra hoy„: un impulso emocional 
felizmente contenido en este punto por dos cosas: por 
un lado, por fuertes ideales pacifistas y, por otro lado, 
por la creatividad divertida y estimulante que desen-
cadenó el documental „Mañana“. Pero ¿qué será de 
esta ira en 2050, en un mundo sobrecalentado de 9 o 
10 mil millones de habitantes?

Reflexiones comprensibles del autor de este artículo, 
y cuánto podemos entender estos “enojos climáticos”. 
Está justificado por parte de los „activistas ambienta-
les de antaño“, en otras palabras, aquellos que son lo 
suficientemente lúcidos y que hacen sonar la alarma 
frente a una sociedad de consumo, que lo único que 
buscan es disfrutar, beneficiarse y consumir, indepen-
dientemente del daño infligido sobre ellos y sobre la 
naturaleza, que, desde hace mucho tiempo ha comen-
zado a mostrar las consecuencias de este estilo de vi-
da. Y uno puede realmente estar consternado por la 
falta de respuesta de los gobiernos responsables ante 
las catástrofes actuales. Temperaturas de 43 a 45° en 
Francia en menos de 10 años, 50° o incluso más en las 
áreas mediterráneas en la segunda mitad del siglo, si 
nuestras emisiones (industria, calefacción, escapes de 
vehículos, etc.) no son controlados. ¡Esto da razones para 
pensar! Y aún más inquietante es la explicación de este 
artículo, según el cual estos registros no se originaron 
por los gases de efecto invernadero actuales, sino en 
los desde hace décadas atrás. Y ante estos hechos, se 

propuso ser jefe de cocina pero él rehusó a 
favor de un colega, que llevaba más tiempo 
que él en el hotel. Este, una vez ascendido 
se volvió intratable y autoritario, sobre todo 
con Francisco, que una vez más se vio en-
frentado con una situación penosa para su 
corazón amable y afectuoso.

A Francisco le agradaba mucho conver-
sar durante su tiempo libre con una amable 
señora, gerente de un restaurante vecino, 
subscrita al Monitor del Reinado de la Jus-
ticia. Le decía a Francisco todo cuanto leía 
en el Monitor. Le explicaba que un día el 
bien triunfaría totalmente del mal, que Dios 
era infinitamente bueno, que no castigaba a 
nadie, que el Reino de Dios se introduciría 
en la tierra y que todo el mundo sería feliz. 
Le exhortaba a perdonar a su jefe de cocina 
y también a su propia esposa. Todas estas 
cosas despertaban en su corazón profundas 
impresiones.

La situación haciéndose insoportable en el 

hotel, presentó su despido. Un día, vagando 
por la carretera, mientras pensaba en sus 
penas, una señora que venía en la dirección 
contraria le ofreció un ejemplar del Reinado 
de la Justicia. Francisco lo tomó con emo-
ción y respeto y le dio diez francos. Al ver 
la evangelista sus ojos llenos de lágrimas, le 
preguntó: “¿Por qué llora usted? ¿Le duelen 
los diez francos? Mire, voy a devolvérselos.

– Oh no – respondió Francisco –, no me 
duelen los diez francos. Mis lágrimas son de 
gratitud al ver este periódico que ya me ha 
hecho tanto bien. Mi mayor felicidad sería 
conocer a las personas que obran por la ve-
nida del Reino de Dios en la tierra.

– Si sólo es esto – dijo la evangelista –, 
sígame usted y se las presentaré.”

En contacto con esos nobles hijos de Dios, 
Francisco se sintió transportado en un mundo 
del cual irradiaba un ambiente que recon-
fortaba el corazón y lo tranquilizaba. Eran 
personas que habían sufrido como él y le 

podían comprender. Su simpatía y su calurosa 
amistad le consolaban. Le hablaban también 
de perdón y de reconciliación.

Poco tiempo después, caminando por una 
senda, Francisco se encontró frente a su an-
tiguo jefe de cocina. Le pareció que su cora-
zón iba a estallar y le vino un loco deseo de 
vengarse. Pero enseguida pensó: “El Señor 
te pide que perdones. ¡Hazlo pues!” Avanzó 
hacia su antiguo colega, le alargó la mano, le 
habló amablemente y le ofreció un refresco. 
Luego se despidió con amables palabras. Un 
gozo que nunca había experimentado antes 
le invadió: el de haber vencido a un enemigo, 
al devolverle bien por mal. Dirigió a Dios una 
ferviente oración de acciones de gracias por 
la fuerza que le había conferido: “Gracias, 
Dios mío, ahora me noto libre de enemigos”.

En lo sucesivo Francisco buscó asiduamen-
te el contacto con la familia de la fe. Como 
se acercaba el fin del año, anunciaban un 
gran congreso del pueblo de Dios para Na-

vidad. Francisco asistió con mucha alegría. 
Contactó a personas de su país natal, las 
cuales pertenecían a este magnífico pueblo 
que el Eterno forma en la tierra. De regreso 
de sus montañas, tuvo la dicha de recibir a 
dos evangelistas del Reino de Dios en el hotel 
donde trabajaba. Se alegraba de ofrecerles 
el alimento y el alojamiento, y quería pagar 
él mismo todos los gastos a la hotelera. Pero 
ella declaró que para los tales evangelistas 
era gratuito.

Francisco no se sentía aún con fe suficien-
te para ser un evangelista totalmente adicto. 
Además, en su corazón sangraba aún la pro-
funda herida que le causaban el abandono 
y el antagonismo de su compañera y de sus 
hijos. Pero estaba tranquilo respecto a su 
madre, a sus hermanos y hermanas sólo se 
inquietaba por su padre, de quien no recibía 
más noticias. Por eso se decidió a regresar a 
la Argentina, deseando también seguir divul-
gando la buena nueva del Reino.
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habla de la negación, la rigidez, la impotencia y la fe 
inquebrantable en las soluciones tecnológicas, etc. Esta 
vez la copa está rebasando y Dominique Bourg tiene 
razón cuando dice: „la gente no saldrá a la calle aho-
ra, pero comenzarán a criticar a los gobernantes. Y no 
me sorprendería que en unos años surja el terrorismo 
ambiental.„

No, no está equivocado. De hecho, la insatisfacción 
se hace notar aquí y allá. La escritura lo llama „la úl-
cera malvada“, porque esta insatisfacción se convierte 
rápidamente en odio, y la historia muestra de qué son 
capaces los pueblos en tales circunstancias. ¡Cuántos 
países han sido escenario de sangrientas revoluciones! 
Obviamente, las causas de esta insatisfacción no son 
solo los problemas climáticos mencionados anteriormen-
te. Las causas son múltiples, pero si es cierto que los 
problemas ambientales pueden ser un factor agravante 
de gran importancia.

Ante tal situación, los gobiernos se encuentran im-
potentes. Por supuesto, los gobernantes buscan sobre 
todo su interés personal y apenas se preocupan por 
los agravantes problemas ambientales y otros proble-
mas de la sociedad. Pero tenemos que reconocer que 
incluso si quisieran arreglarlo, no podrían. El daño ya 
es demasiado grande y el hombre ya no puede apor-
tar la solución para tal situación. No es derrotismo ni 
resignación lo que nos lleva a esta evaluación, sino la 
realidad y la fe. Y no queremos transmitir un mensaje 
pesimista, por el contrario, tenemos una buena noticia 
que anunciar, y es que, precisamente de este caos, en 
el que nos llevará la situación actual, nacerá la libe-
ración, como resultado de la obra de salvación que el 
Altísimo realizó a través de Su Hijo, nuestro Salvador 
y Su Iglesia fiel.

La humanidad se enfrentará a dos equivalencias que 
se mostrarán simultáneamente. Por un lado, la cosecha 
de lo que fue sembrado por los hombres, como una 
tribulación sin precedentes, que también se anuncia 
en la Palabra de Dios, y, por otro lado, como resultado 
de la obra de nuestro querido Redentor y su pequeño 
rebaño: la introducción del reino de Dios en la tierra.

Nadie podrá evitar que ocurran estos eventos. Mu-

chos, sin mencionarlo, anhelaban la liberación; no se 
sentirán decepcionados por sus expectativas. El reino 
de Dios, que pronto se levantará en toda la tierra, con-
solará a todos los corazones. Incluso se restaurará el 
clima. No habrá más calor extremo o frío helado. Será 
la paz para todos y para siempre.

Conmovedora historia
En L’Express de Neuchetel, bajo el título “La inteligen-
cia de un perro”, leemos el siguiente relato auténtico 
de un lector de Hauterive, M. T.-L. Bahy:  

Pasando detrás de una casa, en una aldea de Haut-
Valais, mi cabeza estaba por un momento a la altura 
de una terraza.

Un enorme perro ovejero Appenzellois negro y tosta-
do, enfurecido, de repente me ladró y se lanzó contra 
mí, pero su fuerte cadena lo detuvo a pocos centíme-
tros de mi cara.

Conociendo a las bestias y a los perros en particular, 
comencé a regañarlo severamente: “Cállate, tranquilo, 
ya es suficiente, al pie”, le dije, mirándolo fijamente. 
Cuando terminó de gruñir, lo llamé en un tono más 
suave, “Aquí, sabio, sí, eres un perro hermoso, dame 
tu pata,” etc. Pronto su gran furia cayó, y el mastín se 
volvió más tranquilo e incluso comenzó a agitar su cola.

Hacía calor; no había ninguna sombra en esta terra-
za de hormigón. Vi de inmediato que esta bestia tenía 
sed y seguí hablando con él. Casi todos los perros que 
vemos en el campo, frente a las granjas, sufren de 
sed. Cuántas veces me he detenido a dar agua a estas 
pobres bestias, y cada vez ellas me mostraron su satis-
facción después de que hubieran preferido morderme 
antes.

El gran perro me miraba, empezábamos a entender-
nos. De repente se lanzó al otro extremo de la terraza, 
hacia su nicho, y me llevó, para mi asombro, una vieja 
cacerola de metal que sujetaba con la punta de sus 
grandes colmillos, porque el sol lo había vuelto ardiente.

Después de llenarla con agua dulce de la fuente del 
patio, la puse delante de él. ¡Se apresuró a saciar su 

gran sed, pero antes me dio su gran pata! Me complací 
tanto viéndolo beber como él refrescándose.

Buscando su cacerola y llevándola a un extraño, ¿no 
es eso inteligencia? En mi opinión, el perro tenía más 
que sus dueños...

Que complacidos estamos de ver que en todas partes 
se alzan voces autorizadas para reconocer y apreciar la 
inteligencia manifestada dentro de la creación animal. 
Más que nunca, entendemos cómo los seres humanos 
han sido continuamente la causa del sufrimiento real y 
una terrible maldición para el mundo de los animales.

Estamos muy contentos de conocer hechos como el 
de aquí arriba. A menudo recibimos historias realmente 
conmovedoras; por otro lado, también se nos cuentan 
varios hechos que muestran la tortura infligida a ciertas 
especies de animales.

Nos reconforta y llena de felicidad saber que el plan 
de Dios, que debe realizarse en un futuro próximo con la 
introducción de la restauración de todas las cosas, será 
una liberación no sólo para los hombres, sino también 
para toda la creación animal.

¡Escenas conmovedoras y alentadoras nos son tam-
bién comunicadas, mostrando cómo el reconocimiento 
puede desarrollarse en el corazón de un animal! Si 
los seres humanos fueran capaces de manifestar tanta 
gratitud por todos los beneficios recibidos, la vida me-
joraría en gran medida.

Si relatamos estos hechos, es con el deseo de llegar a 
aquellos para que pueden aprender lecciones maravi-
llosas, y que estas sean para su propia felicidad. Nunca 
olvidemos la ley de equivalencias, que nos dice que lo 
que un hombre ha sembrado, eso también cosechará. 
Cualquier sufrimiento infligido innecesariamente o por 
maldad o lucro tendrá su equivalencia, acentuando la 
terrible deformación de los sentimientos y el carácter. 
En todas las áreas, es justo, lo que dice el proverbio: 
“el villano siempre hace una obra que lo engaña”. Por 
otro lado, vale la pena recordar, que una bendición 
nunca se pierde.

Tomemos en serio estas preciosas lecciones para de-
jarnos alentar y conducir hacia la observación de la ley 
universal del altruismo.

Esa vez, en el barco él no se sintió solo ni 
aislado entre los pasajeros. Pues llevaba el 
mensaje de amor del Reino. Hablaba de ello 
a todos los que querían escucharle, y pudo 
así tocar a varios corazones receptivos.

A su llegada a la Argentina, unas amables 
personas del barco, a quienes había interesa-
do con su testimonio, le hallaron alojamiento 
y empleo, y él se puso enseguida a propagar 
la buena nueva del Reina de Dios.

Respecto a su padre, Francisco sintió mucho 
dolor al enterarse de que había sido decla-
rado desaparecido. Pero la certidumbre de 
la resurrección puso un bálsamo consolador 
en su corazón.

Habiendo ahorrado algo de dinero, Francis-
co pudo realizar un gran deseo suyo: construir 
una casa con una sala espaciosa a fin de reunir 
en ella a las personas sensibles al mensaje 
divino. Entretanto, regresó varias veces a 
Suiza y a Francia para asistir a congresos, y 
ver a los queridos hermanos y hermanas de 
la familia de la fe. La profunda herida de su 
alma estaba ya curada. El mensaje del amor 
divino había hecho su obra. El sólo quería 
guardar en su corazón bondad, benevolencia, 
perdón maravilloso y la ternura compasiva 
que se desprenden de la obra reconciliadora 
de Aquel que quita los pecados del mundo.

Otra prueba seria le alcanzó un día pa-
ra fortalecer su fe. Se le declaró una grave 
enfermedad, y tenía agudos dolores en las 
piernas. En el hospital le mantuvieron quin-
ce días en observación, y los aprovechó para 
leer con aprecio el estupendo libro de La Vida 
Eterna. Contactó así a varios infortunados, a 
quieres habían amputado de una pierna o de 
un pie. Preguntó al médico lo que pensaba 
de su caso. Este le dijo que la amputación de 
ambos pies era inevitable.

Francisco no concebía que fuera posible. 
Suplicó encarecidamente al Eterno que le 
ayudara como siempre lo había hecho. Dejó 
el hospital y, confiando su casa a un amigo, se 
embarcó para Europa. Quería ir a un congreso 
de la familia de la fe que iba a tener lugar. 
Hizo esfuerzos sobrehumanos por andar, 
porque sus dolores eran intolerables, pero 
su gozo fue inmenso de haber podido asistir 
y de encontrarse con sus queridos hermanos 
de la familia divina.

Luego Francisco fue recibido en una es-
tación de ensayo del Reino de Dios, donde 
le prodigaron cuidados adecuados. Pasados 
unos meses, regresó a la Argentina con una 
alegría desbordante, sin sentir dolores; su 
gratitud era infinita en su corazón hacia el 

Dios de todas las gracias excelentes, el cual 
una vez más le había probado su maravillosa 
ternura y su omnipotencia.

Una vez en su casa, siguió con celo distri-
buyendo las maravillosas promesas del Reino 
de Dios. Con una profunda convicción las 
ofrecía a los que tenían oídos para oír y un 
corazón para comprender. Pensaba en David 
que decía: “El Eterno es mi Pastor, nada me 
faltará. Me cubre con sus plumas y me cobija 
a la sombra de su gracia.”

Crónica abreviada
del Reinado de la Justicia
Nuestra sede de Rixensart nos ha hecho 
llegar la carta de un suscriptor que repro-
ducimos abajo.

Señor, buenos días, me llamo Cedric y he 
suscrito hace muchos años a vuestra revista.
He mudado hace poco  y me gustaría poder 
recibir de nuevo vuestra revista. Os voy a 
comunicar mis señas de ahora. Si me podéis 
comunicar vuestro número de cuenta para 
que pueda pagar la cantidad solicitada?

Muchas gracias otra vez por sus revistas 
fantàsticas del Reino de Dios.

Buen ànimo y que guardéis la Fe.

Si hemos escogido publicar esta carta es 
porque testifica la apreciación  respecto a la 
verdad, lo que es para él una promesa de 
bendición. Efectivamente, más que la misma 
verdad, es la apreciación que tenemos hacia 
ella que nos trae la bendición. Respecto a 
esto, nos gusta reproducir aquí, por parte, un 
artículo que el querido mensajero publicaba 
en El Angel del Eterno abril 1934:

La estima que debemos tener 
hacia la verdad
La verdad es una potencia gloriosa que se 
manifiesta sobre el sistema nervioso sensitivo 
del hombre y que le procura un gozo inefa-
ble, sólo si éste reacciona de buena manera. 
Si recomienda el Señor a sus discípulos no 
echar las perlas a los puercos, no lo hace 
tampoco el mismo, ya que los efectos de la 
verdad y su influencia bendita se pierden 
cuando la estima ya no es suficiente en el 
corazón de los que la recibieron. Para que 
la verdad pueda hacer un efecto vitalizante 
en el corazón del hombre, el Eterno tuvo que 
desplegar un amor yendo hasta el sacrificio 
de la vida de su hijo muy amado. Tuvieron 
que realizar estos esfuerzos y a pesar de la 
angustia del alma de nuestro querido salva-
dor en Getsemaní ya que hizo una oración 

a su padre para que aleje esta copa de él, 
si fuera posible, el padre le pidió a su hijo  
que haga este esfuerzo supremo, con el fin 
de que el amor divino derivándose de la 
roca de la salvación del hijo muy amado de 
Dios pueda derramarse en el corazón de los 
humanos desdichados. A su vez, deben los 
humanos realizar una estima suficiente para 
el sacrificio hecho en su favor a fin de alcan-
zar la meta propuesta, el equilibrio completo 
exigido por la ley de las equivalencias. Efec-
tivamente, si nuestro querido salvador tuvo 
que hacer esfuerzos inauditospara realizar su 
sacrificio,por supuesto  él que recibe el don 
de esta vida sacrificada debe poder estimarla 
bastante para que en él todos los fermentos  
del mal sean completamente neutraliza- 
dos.

La iglesia de Efeso realizó un primer amor 
que ha sido muy considerado por el señor pero 
el Amo le hace el reproche de haber perdido 
el sabor de este primer amor, lo que es una 
indicación demostrativa que se trata de no 
dejar desvanecerse la fragancia de  nuestro 
agradecimiento; en efecto debe subir como 
un encienso cerca del trono de la majestad 
divina para dar el feliz resultado producido 
por la verdad, la cual la describen como un 
agua que lava, purifica santifica y vivifica; 
todas estas cosas espirituales deben ser cap-
tadas por nuestro sistema nervioso sensitivo, 
a fin de transmitir los beneficios a nuestro 
organismo.

Notamos que el Evangelio ha sido predi-
cado hace muchos años, el sabor que fluye 
de él no pudo manifestarse, porque hemos 
negado lo que hace su fuerza. Cuando se vive 
de verdad el evangelio, produce un efecto 
admirable, por supuesto que para esto, es 
necesario que la estima sea sentida hasta lo 
más profundo del alma; en el seno de la cris-
tiandad, este efecto no ha sido alcanzado,por 
que la cristiandad sólo es cristiana de nombre 
y no de hecho…

Durante el alto llamamiento, el pequeño 
rebaño tuvo altas y bajas, ya que sólo la 
verdad vivida da un resultado apreciable; 
la gran laguna que ha sido notada siempre 
a lo largo del alto llamamiento,es que mu-
chos, entre los que pretendían ser miembros 
del pequeño rebaño, no apreciaron bastante 
la verdad, así que no pudo hacer su efecto 
vitalizante en ellos… El hijo de Dios puesto 
en el seno de la adversidad, muchas veces 
tiene contrariedades, contractidores y contra-
dicciones que debe  aguantar, pero si puede 
equilibrarlo por el amor que es la verdad, se 

llenan los déficits y la contradicción  no es 
experimentada por el organismo, no engendra 
en su corazón amargura ni decepción, porque 
està cubierto todo por la verdad vivida, por el 
amor divino, el amor altruista… Delante del 
antagonismo, el amor altruista se gasta y así 
cubre los déficits.

La mayoría de los discípulos de Cristo 
manifestaron un amor diluido, ya que había 
en su corazón aún cierto egoísmo, hasta el 
día que, habiendo vivido  una llena y entera 
consagración, la bendición por fin fue gran-
diosa. Como ya lo hemos enseñado, Esteban 
vivió la verdad fielmente, y su línea de con-
ducta dió fruto, hasta obró sobre uno de sus 
antagonistas, Saulo de Tarso que llegó a ser 
el apóstol Pablo. La regla general es que si 
vivimos la verdad, obra en nosotros de mane-
ra segura, no puede dejarnos ociosos, ni sin 
fruto, al contrrio, es un fuego fatuo que trae 
una influencia bendita sobre nuestro sistema 
nervioso sensitivo, y a pesar de nuestras tinie-
blas, nos encontramos tocados intimamente 
hasta el fondo del alma.

Cuando viene la verdad como una potencia 
victoriosa, toca los corazones que no pueden 
hacer lo contrario sino asentar y tratar de 
realizar a su vez la gloriosa bendición de la 
verdad… Así que tratemos de darnos cuenta 
en el fondo de nuestro corazón de la estima 
de la verdad para ser capaz de expresarla 
con la ayuda y el socorro divino.

Efectivamente, cuánto agradecimiento te-
nemos que expresar por haber sido tocados 
por la gloriosa verdad del evangelio que es 
una potencia de Dios, como lo decía el apóstol 
Pablo. Y nuestro deseo es grande para hacerla 
conocer en derredor nuestro por un testimonio 
que pueda ganar todos los que nos rodean.

Recordamos las fechas de los próximos 
congresos previstos: Lyon del 19 al 21 de sep-
tiembre, Sternberg en Alemania  los 10 y 11 
de Octubre, México los 19 y 20 de diciembre. 
Ginebra del 9 al 11 de Enero, pronosticamos 
que nos sometemos a la aprobación divina.  

 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Editor: “L’Ange de l’Eternel”, Associación Filan-
trópica. Redactor responsable: Ph. Miguet, CH 
1236 CARTIGNY/Genève (Suisse) El Monitor del 
Reinado de la Justicia 01-09-2020 Mensual. Dis-
tribuidor responsable: María Victorina Apolonia 
Gómez Sánchez. Domicilio de la publicación y Dis-
tribuidor: Playa Guitarrón 433, Col. Militar Marte 
Delegación Iztacalco. C.P. 08830 México, D.F. Aso-
ciación Filantrópica Mexicana “Los Amigos de la 
Humanidad”, A.C. Tel. 55 55 79 38 94. Imprenta: 
Imprimerie du Château, domicilio: 27 Rte de Va-
llière 1236 Cartigny/Ginebra, Suiza.


