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UN sentimiento inefable de consuelo inunda nuestro  
 corazón cuando aprendemos a conocer al Omni-

potente y a alimentarnos, de su bondad y de su benevo-
lencia. El Eterno es afectuoso, amable, tierno, animado 
de los pensamientos más nobles y más generosos a fa-
vor de la humanidad. La naturaleza nos emociona por 
todas las manifestaciones maravillosas y delicadas del 
Eterno hacia nosotros. Sin embargo, la tierra ha sido 
saqueada por los hombres, estropeada y profanada. 
Desde el diluvio, los grandes árboles no existen más 
y no pueden impresionarnos por su majestuosa altura. 
No obstante, a pesar de todo, lo que vemos a nuestro 
alrededor canta un cántico de alabanzas y de gloria al 
Creador de todas las cosas, y dice: “¡Alabad al Eterno, 
porque es bueno!” 

Los hombres viven actualmente en una terrible situa-
ción; pero no sería para nada necesario. No haría falta 
que fuesen tristes e infelices, desolados, ni tampoco 
que descendieran a la sepultura con muchas lágrimas, 
dolores y toda clase de sensaciones de desesperación 
y de desencanto. Todo podría ser tan hermoso, tan 
agradable sobre la tierra, cada uno podría disfrutar de 
una felicidad sin fin. Es solamente porque la humani-
dad ha seguido un falso camino, que ella vegeta en su 
situación deplorable de desolación, de sufrimientos, de 
desgracias y de muerte. 

Si los seres humanos quisieran tan sólo acercarse 
de todo corazón al Eterno y seguir sus pensamientos, 
todo iría enseguida mejor. Su alma sería siempre so-
leada por el amor divino. Podrían sentir maravillosas 
sensaciones. Lo mismo que después de un tiempo llu-
vioso, cuando el sol brilla de pronto e ilumina todo el 
paisaje: es encantador, entusiasma al hombre y le da 
el deseo de cantar. La esperanza renace en él, porque 
el Eterno ha sembrado en su corazón el sentimiento 
de la eternidad. Bajo la luz confortante del astro solar, 
sus tristes pensamientos se disipan; vuelos de alegría 
brotan en su alma. 

Naturalmente, ahora para el hombre estas deliciosas 
sensaciones son muy cortas, los instantes de esperanza 
y de felicidad no le duran mucho. Muy pronto vuelve 
a aparecer en el horizonte una ominosa nube, ensom-
breciendo todo: las preocupaciones, los temores, el 
desencanto suben de nuevo a la superficie. 

En cambio, el cielo se despeja completamente para 
aquellos que orientan sus miradas hacia los caminos 
divinos y a lo que el Eterno tiene en reserva para la hu-

manidad, y que, desde luego, observan las condiciones 
del programa divino. Para éstos, las nubes desaparecen 
para no volver más; las dificultades, las tristezas de la 
vida se desvanecen, y pueden percibir por la fe el glo-
rioso Reino de Dios. La tierra prometida, con su cielo 
siempre azul y su primavera radiante, es para ellos un 
panorama maravilloso que no se borra. 

Es la situación en la cual podrían vivir todos los se-
res humanos si procuraran ponerse en armonía con los 
caminos divinos. Afortunadamente, el tiempo viene en 
que la tierra estará lleno del conocimiento del Eterno, 
como el agua cubre el fondo de los mares. Obvio es 
que, hasta que el Reino de Dios sea introducido en la 
tierra, la humanidad gimiente y moribunda habrá de 
pasar por ciertas etapas difíciles. Pero cuando el viejo 
mundo haya cedido completamente el lugar al nuevo, 
cuando el Reino de Dios se manifieste en poder y en 
gloria, los dolores y los gemidos cesarán, el contenta-
miento y la alegría los substituirán, como lo muestran 
los escritos bíblicos. 

En ese tiempo bendito, crecerán otra vez portentosos 
árboles, y los lugares áridos se repoblarán de ellos. No 
habrá más invierno; al caer las hojas muertas, formarán 
el humus o mantillo necesario para la fertilización del 
suelo. No habrá más estiércol, más montones de basura, 
agua estancada, ni nada que huela mal, sino solamente 
la fragancia de las flores olorosas que fueron creadas 
por el Señor para acariciar agradablemente el olfato 
del hombre. En el huerto del Edén, no había ningún 
mal olor, nada de humo que escociera a la vista, ni co-
rrientes de aire para provocar resfriados y dolores de 
garganta. Mientras que ahora todo está trastornado; por 
eso, ¡cuántas contrariedades y sufrimientos! 

Todas estas dificultades no vienen de Dios. Él lo creó 
todo perfecto; admirable, para el bien, la prosperidad 
y la alegría del hombre. Todas las cosas desventajosas 
provienen del ser humano y de su línea de conducta 
desordenada. Los seres humanos han violado comple-
tamente la ley divina, la ley universal del bien y de la 
bendición, y han sufrido automáticamente sus terribles 
consecuencias. 

El Todopoderoso ha establecido todas las cosas su-
blimes, maravillosas. Los lagos, las corrientes de agua, 
las montañas, los valles, la vegetación, hasta la menor 
brizna de musgo, todo es un esplendor para los ojos 
y una dicha para el corazón. El Eterno creó también 
animales en cantidad para la alegría del hombre y su 

bendición, al darle así la ocasión de hacer el bien. Lo 
puso en el paraíso para que fuera una representación 
terrenal de la gloria del Omnipotente. 

En el libro del Génesis está mostrado que el primer 
representante del género humano, Adán, fue creado 
directamente por Dios. Había de conducirse como un 
dios en la tierra; sin temor podían venir a él los anima-
les para recibir una caricia afectuosa, sentir su ayuda 
y su protección. Esta situación existió al principio, en 
el huerto del Edén. Mientras que ahora es todo lo con-
trario. Las aves huyen espantadas cuando ven a un ser 
humano, porque es un ser malo, un pobre sugestionado 
por el espíritu demoníaco. Sólo piensa en su placer per-
sonal, en satisfacer su egoísmo, también con la comida 
y la bebida, e igualmente en otros dominios. Es por lo 
que no es de extrañar que los animales huyan cuando 
lo ven. A veces, incluso los seres humanos deben es-
caparse de la presencia de sus semejantes, tomar toda 
clase de precauciones, esquivarse, poner el cerrojo en 
sus puertas y estar constantemente en estado de alerta; 
pues los humanos se han convertido en enemigos de su 
prójimo, a causa del espantoso egoísmo que albergan 
en su corazón. 

¿Por qué toda esta maldición? Porque el hombre se 
entregó voluntariamente en manos del adversario, que 
es, por poco tiempo aún actualmente, el dios de este 
mundo, como nuestro querido Salvador mismo lo llamó. 
Bajo su dominio nefasto y su monstruosa influencia, 
los hombres son desgraciados, sufren, se enferman y 
mueren. He aquí la lamentable situación en que se en-
cuentran al haberse hecho esclavos de Satanás. 

Al establecerse el Reino de Dios en la tierra, libe-
rará a toda la humanidad de su deplorable situación. 
Por eso, comprendemos los vuelos de entusiasmo que 
tuvieron los profetas que, por la fe, entrevieron los 
tiempos maravillosos de la restauración de todas las 
cosas. Con palabras significativas describieron las 
impresiones que experimentarán los seres humanos 
cuando sean liberados de la esclavitud del adversario: 
“¡Y qué, cómo paró el opresor! Quebrantó el Eterno 
el bastón de los malos, el cetro de los dominadores; el 
que con ira golpeaba continuamente a los pueblos, se 
enseñoreaba de ellos y con furor los perseguía. Toda la 
tierra está en reposo y en paz; inunda la alegría y can-
tan alabanzas.” “Y los redimidos de Jehová volverán, y 
vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo coronará 
sus frentes”. También se dice de estos tiempos mara-
villosos: “Se alegrarán el yermo y el lugar solitario; el 
desierto se gozará y florecerá como la rosa. El lugar seco 
se convertirá en estanque, y el secadal en manaderos 
de aguas. No harán mal ni dañarán en todo mi santo 

Un corazón amable, 
pero bueno para cambiar 

CRISTÓBAL había roto deliberadamente.  
 su sable. La guerra poco había de contar 

con este alsaciano que no era hombre dis-
puesto a desenvainar la espada contra quien 
sea y menos contra Francia. Si todos los solda-
dos hicieran lo mismo, el mundo presentaría 
otro aspecto, pero el tiempo del profeta Isaías 
no había llegado aún y la última trompeta 
tampoco había tocado. Cristóbal había roto 
su sable, con peligro de su vida, ante los ojos 
malévolos de un prusiano, a quien además 
había despedido en forma humillante. 

Pero no por este hecho el alsaciano pe-
reció a espada, y como valiente objetor se 
benefició de una clemencia aparentemente 
inexplicable. Algunos habían visto en ello la 
mano de la Providencia, otros la del diablo. 
Cristóbal se abstenía de opinar sobre este 
particular; pero poco le importaba su propia 

vida cuando era cuestión de su conciencia. 
Su inclinación por Francia predominaba por 
encima de todo y él lo confirmó al enviar a 
su hija Angela a París, para ser educada en 
un convento de Ursulinas. 

Con las monjas, Angela estudió y recibió 
educación laica y religiosa. Su familia podía 
alabarse de tener uno o dos antepasados de 
noble linaje, y la hija del rompesable, entró 
en la sociedad abriendo un gran baile con el 
duque de Guisa. No obstante a Angela no la 
atraían realmente estas glorias mundanas; 
Al igual que su padre, ella quería a Fran-
cia, pero la quería en la más sencilla expre- 
sión. 

Angela aguardó hasta que Julián le saliera 
al paso de la existencia, pues en él la noble-
za no consistía en un título. En la verdeante 
Alsacia, poblada de bosques y región de sus 
antepasados, les nacieron tres hijas. Eran 
tres pequeñas maravillas rubias, como no 
solían verse habitualmente. Además, la más 

joven, Magdalena, había ganado un Premio 
de Belleza en París. 

No obstante, los rasgos de su carácter, no 
correspondían exactamente con los de su 
fisionomía y la encantadora niña rubia no 
ofrecía a su entorno “la más hermosa sonrisa 
de París”. Sólo su padre comprendía las cir-
cunstancias que perturbaban la niña, y esto 
había establecido entre ambos una indefecti-
ble unidad. Una corriente irresistible de afecto 
atraía a Magdalena hacia su padre. Ella le 
quería sobre todo, con todas sus pequeñas 
fuerzas y con todos sus pensamientos e inclu-
so, en sus demostraciones juveniles, lo besaba 
cuando dormía. Era insólito verlos salir uno 
sin el otro. Podemos imaginarnos la amplitud 
del drama que la guerra provocó, cuando el 
mes de agosto de 1914 Julián, alcalde de su 
municipio en Alsacia, tuvo que salir para el 
frente y separarse de su esposa e hijas. 

La pequeña Magdalena tenía siete años 
cuando su padre dejó el calor del hogar pa-

ra ir al infierno de la guerra, a causa de una 
disputa que las autoridades no habían podi-
do solucionar de otra forma. La angustia de 
esta separación fue aliviada por la promesa 
de un próximo retorno. Pues pensaban que 
la contienda sólo duraría unos quince días, 
como lo afirmaban los notables de la nación 
que estaban al corriente. 

Magdalena había contado las horas, lue-
go los días, las semanas y los meses. Julián 
había vuelto una vez o dos de permiso, pero 
cada nueva salida suscitaba un nuevo drama. 
Magdalena, en el secreto de su alma, oraba 
a menudo. El domingo, en el silencio frío de 
la iglesia, invocaba el ángel guardián que 
supuestamente velaba sobre su padre. A 
veces tenía el sentimiento que sus temores 
eran superfluos, puesto que su padre no era 
responsable de la matanza perpetrada. 

Por fin, un día se divulgó la noticia de que 
se había acabado la guerra; se saldaba con 
una victoria evidente... y con seis millones de 
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monte.” El paraíso perdido en el Edén será por fin reco- 
brado. 

Estas son las perspectivas inefables puestas actual-
mente delante de toda la humanidad, efectuándose por 
medio de la restauración de todas las cosas anunciada 
por los profetas; también por el apóstol Pedro en los 
Hechos de los apóstoles. Estas visiones serán posibles 
gracias a la obra sublime y al sacrificio de nuestro que-
rido Salvador, el Hijo muy amado de Dios venido a la 
tierra para pagar el rescate de los hombres y rescatar-
los de la condenación y de la muerte. Es el Príncipe de 
Paz, el que dirá al mar desencadenado de las naciones 
en furia: “Paz a vosotros”. Todo se calmará entonces, 
todo se tranquilizará, y los tiempos de refrigerio serán 
inaugurados para la bendición de todos los moradores 
de la tierra. 

He aquí las afirmaciones y las certidumbres divinas 
a las cuales nos alegramos de trabajar con todas las 
fuerzas de nuestra alma. Invitamos a todos los que de-
sean la vida, la alegría, la paz y la felicidad a asociarse 
a nosotros para el establecimiento de este Reinado de 
bendición, a fin de ser ciudadanos felices y libres del 
Reino de Dios, donde no sufrimos más, no morimos más, 
sino que recobramos la filiación divina y la paternidad 
del Eterno, al convertirnos en hijos de Dios viables por 
la eternidad.

¿Qué será el hombre de mañana?
El mundo moderno en el que vivimos trae innovaciones 
tecnológicas todos los días, y aquellos que las inventan 
ciertamente no carecen de imaginación. Aquí hay un 
artículo que apareció el 21 de julio de 2019 en el pe-
riódico en línea Futura :

¡Neuralink, la interfaz cerebro-máquina de Elon 
Musk está lista para ser conectada!

El implante cerebral de la empresa de Elon Musk, que 
ha sido probado con éxito en monos, permitirá a las 
personas paralizadas usar una computadora con el ce-
rebro. El reclutamiento de personas para las pruebas 
ha comenzado, los primeros ensayos están programa-
dos para 2020.

Elon Musk, el famoso fabricante del automóvil eléc-
trico Tesla, presentó en vivo en YouTube esta tecnolo-
gía completamente nueva, que fue desarrollada por 
su empresa Neuralink, recientemente creada, y está 
destinada a permitir que el cerebro humano se comu-
nique directamente con una computadora. El implante 
cerebral, que aún no se ha probado en humanos, permi-
tiría a las personas paralizadas usar una computadora.

El sistema final previsto sería un implante invisible 
debajo de la piel, que consta de uno o más chips elec-
trónicos que están conectados al cerebro por numero-
sos electrodos. Una carcasa externa, que se encuentra 
detrás de la oreja y que también está diseñada para 
comunicarse de forma inalámbrica con otro dispositi-
vo, como ser un smartphone, está conectada de forma 
inalámbrica al implante.

Hilos de cable diez veces más finos 
que un cabello humano

El primer implante cerebral para una persona paraliza-
da tuvo lugar en el año 2006. Luego de esto, Matthew 
Nagle pudo jugar el juego Pong. La tecnología utilizada 
se llama BrainGate, y desde entonces se han alcanza-
do otros logros sobresalientes, como el control de los 
brazos del robot. Mientras tanto, los investigadores de 
Neuralink han logrado desarrollar un implante mucho 
más avanzado que los que están actualmente en uso.

El primer avance se encuentra a nivel de los „hilos de 
cable“ que se utilizan. Están compuestos de un políme-
ro muy suave que sigue los movimientos naturales del 
cerebro, en contraste con las agujas rígidas utilizadas 
en BrainGate. Los hilos del cable tienen un grosor de 

solo 4 a 6 micras, que es diez veces más fino que un 
cabello humano. Cada hilo contiene 32 electrodos, lo 
que resulta en un sistema de hasta 3072 electrodos por 
matriz, distribuidos en 96 hilos.

El implante se realiza mediante robots

La desventaja de estos hilos de cable flexibles es la di-
ficultad de insertarlos en el cerebro. El segundo avance 
de Neuralink es una máquina que los inserta automáti-
camente, a una velocidad de seis hilos por minuto, sin 
dañar los vasos sanguíneos. Los investigadores esperan 
que algún día puedan usar láseres para lograr agujeros 
mucho más finos aún.

Actualmente, los investigadores están trabajando en 
un prototipo, principalmente en ratas, que funciona por 
cable a través de un conector USB-C. El producto final, 
llamado „Sensor N1“, está destinado a transmitir datos 
sin cables. Los investigadores planean implantar cuatro 
sensores, tres en las áreas del cerebro responsables de 
la actividad motora y uno en el área sensorial.

¿Una simbiosis hombre-máquina algún día?

El gerente declaró que incluso en el mejor de los casos, 
los humanos serán superados por la inteligencia artificial 
en el futuro, y por lo tanto, esta tecnología permitiría 
fusionarse con dicha inteligencia. Mientras tanto, los 
investigadores tienen objetivos más específicos, por 
ejemplo, lograr que las personas paralizadas escriban 
un texto de 40 palabras por minuto.

Elon Musk señaló que su presentación no era solamen-
te un anuncio. „La razón principal de esta presentación 
es hacer publicidad“, dijo, y pidió a las personas que 
se contacten con Neuralink para ofrecerse a trabajar 
allí. La firma espera tener autorización para llevar a 
cabo ensayos en humanos antes de finales del próximo 
año. Entretanto, Elon Musk sorprendió a sus propios 
investigadores al anunciar que un mono había logrado 
usar una computadora, un resultado que no debería 
mencionarse en esta presentación.

Ciertamente tiene que haber buenas razones, ade-
más de razones humanitarias, para que dicho proyecto 
sea aprobado y obtenga el permiso necesario para ser 
experimentado con personas… Algunas personas, sin 
duda competentes, tienen su propia perspectiva sobre 
el futuro, que luego quieren aplicar a toda la sociedad. 
Una sociedad que, desafortunadamente, está dispuesta 
a aceptarlo todo, lo cual le significa un riesgo y, sobre 
todo, a rechazar lo que es sabio, natural y que está en 
armonía con las necesidades reales de las personas.

Los apasionados seguidores de la tecnología ven el 
mundo solo a través de sus cristales y continúan en su 
carrera desenfrenada por el „progreso“. ¿Es más fe-
liz por eso la humanidad? Si observamos la situación 
actual en todos los países del mundo, no podemos 
responder con un „sí“. Más bien observamos que el 
progreso tecnológico de los últimos años, en forma de 
computadoras, tabletas y smartphones, es portador de 
cosas muy negativas, de disputas, difamación, traición, 
violencia y tentaciones de todo tipo. Esto conduce a la 
desunión y la separación y a la adicción para muchos, 
que es la fuente de numerosos trastornos mentales y 
lleva a muchos adolescentes a la depresión, la confusión 
e incluso al suicidio. Esto sucede a aquellos que son 
objeto de humillación u otras influencias perniciosas 
en las redes sociales.

Hasta ahora, no se ha observado en la historia de 
la humanidad una decadencia comparable de la raza 
humana, pero seguramente podremos verlo en un fu-
turo cercano. Al hacer y usar cosas contrarias a la na-
turaleza, los humanos se debilitan, tanto mental como 
físicamente. Y aún no hemos abordado el punto de vista 
espiritual… Además de la conexión a Internet, que se 
está volviendo cada vez más poderosa, más rápida y 
generalizada, casi no hay conexión entre el hombre y 
Dios. Actualmente estamos viviendo en el tiempo del 
cual habló el Hijo de Dios cuando dijo: “Cuando ven-

ga el Hijo del Hombre, ¿crees que encontrará fe en la 
tierra?” Luc. 18: 8.

Otro artículo del mismo periódico, publicado el 2 de 
abril de 2017, informa lo siguiente:

Para Elon Musk ya somos cyborgs, en el sentido de 
que algunos de nosotros estamos expandiéndonos digi-
talmente hacia la informática y terminales móviles, que 
nos confieren superpoderes. En su opinión, el límite de 
la interacción entre el hombre y la máquina radica en 
una interfaz con entrada y salida, es decir, es nuestra 
capacidad de recibir y enviar cantidades de información 
a alta velocidad. La capa protectora digital de la que 
habla Elon Musk existe para evitar ese cuello de botella 
y conectar a las personas directamente a la máquina.

Por lo tanto, dicha interfaz con los nervios nos ayu-
daría, por ejemplo, a no ser superados por el desarrollo 
de la inteligencia artificial, ya que podríamos aumen-
tar nuestras capacidades intelectuales a voluntad. Eso 
también nos daría la posibilidad de preservar nuestra 
memoria y nuestros pensamientos. Esta visión que forma 
parte de la corriente transhumanista no está tan lejos 
de la de los dirigentes de Google.

¿Para qué crear una simbiosis entre el hombre y la 
máquina si no es la máquina la que hace feliz al hom-
bre? ¿Para qué aumentar nuestras habilidades intelec-
tuales si no entendemos cómo usarlas para el bien? El 
mundo de hoy nos muestra claramente que las personas 
no entienden cómo vivir en paz y armonía. Esto es lo 
que debemos aprender y desarrollar urgentemente: 
aumentar nuestras capacidades para vivir en simbiosis 
con nuestros semejantes en lugar de incrementar nues-
tras capacidades intelectuales. Y también deberíamos 
aprender a vivir simbióticamente con la naturaleza, 
porque al ser destruida por la „inteligencia“ de los 
humanos, su existencia se encuentra en grave peligro. 
Las inundaciones, las estaciones secas, las olas de calor, 
los terremotos, los grandes incendios, los ciclones, etc. 
se están volviendo cada vez más intensos y frecuentes. 
¿Y nos rescatará de ello la simbiosis entre el hombre y 
la máquina? Seguramente que no.

Por el contrario, debemos reconocer que hemos 
tomado un camino completamente equivocado y de-
cidirnos a dejar atrás todo lo que es inútil e incluso 
perjudicial. Deberíamos centrar nuestros esfuerzos en 
lo que realmente tiene valor y corresponder a las ne-
cesidades reales de los seres humanos y la humanidad 
en su conjunto. Por el contrario, la máquina no solo no 
podrá reemplazar la relación entre los seres humanos, 
sino que incluso separará a las personas de su próji-
mo. La televisión ya comenzó este triste trabajo. Antes 
la gente solía reunirse después del trabajo para pasar 
una velada agradable y sociable e intercambiar ideas, 
incluso entre vecinos. Luego apareció la televisión y 
todos se retiraron a su casa. Y cuidado con el que abre 
la boca durante la película, ¡rápidamente le hacemos 
entender que debe permanecer en silencio!

Hoy, en la era de los smartphones, la separación se 
ha intensificado. Con qué frecuencia pueden observarse 
personas que, aunque están juntas, no se hablan porque 
están concentrados en su pequeña pantalla. Todos estos 
supuestos avances son seguramente obra del gran ad-
versario de Dios, Satanás, que ha logrado distorsionar 
la actitud del hombre para que ame las cosas que lo 
perjudican y no le brindan verdadera felicidad.

Paradójicamente, en los tiempos de la digitalización, 
la alta tecnología y el progreso deslumbrante, estamos 
experimentando un declive moral, social y humanitario 
sin precedentes. En todas partes hay discordia, corrup-
ción, guerra, violaciones de los derechos humanos, 
explotación, violencia sexual contra mujeres y niños, 
políticas catastróficas, y esto crea desigualdad, persecu-
ción, hambre y huida a otros países.… Poco a poco, la 
violencia, la anarquía y el caos se están instalando en 
la Tierra, y cada vez con mayor velocidad. Ciertamen-
te, no es la tecnología, por muy especializada que sea, 

muertos. De todos modos no sería en vano, 
puesto que decían que esta guerra acabaría 
con las guerras. ¡Era pagar caro el progreso! 
Julián regresaría con los supervivientes de la 
región y les habían preparado una gran fiesta. 
Había flores por todas partes y los músicos 
ataviados estaban en la estación esperando 
el tren que repatriaba a los héroes. La banda 
tocó, pero no vieron a Julián bajar del vagón. 
Se supo luego que estaba en el hospital de 
París. Este mismo día murió de peritonitis. 

Nadie se atrevía a decirlo delante de 
Magdalena, que sólo vivía de la alegría de 
encontrarse con su padre. Las autoridades 
delegaron a veinte agentes de primera clase 
para ir a París a buscar a Julián, y la fiesta se 
acabó con un duelo general. Pero había que 
explicarlo a la niña. No podían ocultárselo 
más. Así, en el bosque que era su refugio 
predilecto, le dijeron que Dios se había lle-
vado a su padre en su seno. 

El dolor de Magdalena fue tan hondo, que 

temieron verla morirse de repente. Todo va-
ciló en torno suyo, y le pareció como si los 
árboles se retorcieran en todos los sentidos, 
al igual que su espíritu tan angustiado. Lo 
que le habían dicho para consolarla, avivó 
más aún su prueba, porque pensaba que Dios 
mismo, sin miramientos por sus oraciones, le 
había quitado su padre. Esta noticia le pare-
cía monstruosa. El domingo no fue cuestión 
para ella de ir a la iglesia para escuchar el 
mensaje de este Dios que bendecía la gue-
rra y sumía a toda su familia en el duelo. 
Magdalena estaba profundamente resentida 
y terriblemente afligida; sólo tenía sosiego 
cuando tocaba el piano. 

La guerra era la responsable de la muerte . 
de Julián, y por tanto los únicos culpables eran 
los que la habían provocado. Pero ¿dónde 
estaban los responsables de esta carnicería? 
El Estado tenía deudas fantásticas, y Angela 
se sentía desamparada con tres muchachas, 
de las cuales la más joven tenía doce años. 

Los amigos, atentos cuando estaban acomo-
dados, se habían apartado cortésmente, como 
lo hacían en este mundo, donde la regla es: 
“cada uno para sí”. Una sola persona le había 
demostrado verdadera amistad. Como esta 
vivía en un feudo, había invitado a Angela a 
venir a habitar allí con sus hijas. Pero a ella 
le pareció justo declinar su oferta generosa. 
Así Angela y su familia bajaron hasta el nivel 
menos deseable de la sociedad. 

Había que trabajar duramente, pero cua-
tro años de guerra los habían ejercitado. 
Siempre perturbada desde la muerte de su 
padre, Magdalena seguía cursos destinados 
a librarla de su traumatismo, empeorado aún 
por su carácter susceptible y enojadizo. La 
desgracia, que era el patrimonio de las per-
sonas de su ambiente, impulsó a Angela y a 
sus hijas a hacer algo. Aliviar la miseria del 
prójimo procuró finalmente mucha alegría a 
la pequeña familia. Las tres muchachas se 
abnegaban a ejemplo de su madre. Magda-

lena encontró así un equilibrio que los cursos 
de psicología por correspondencia no habían 
podido procurarle. 

Aparte de esto, Magdalena era generosa, 
espontánea y valerosa. Era un corazón ama-
ble, pero le convenía reformarse. Esta era la 
cuestión: ¿Dónde encontrar el remedio de 
las enfermedades del alma? ¿En Dios? Pero 
el caso era que Magdalena ahuyentaba este 
pensamiento. Ese Dios no le simpatizaba para 
nada, por haberle arrebatado a su padre. Ni 
estaba segura de su existencia, y cada día 
ella se volvía más escéptica. La muchacha no 
había cambiado nada en su forma de pensar. 
Se había olvidado del “Premio de belleza de 
la ciudad de París”; pero siempre, con sus dos 
hermanas, llevaba la bandera francesa en la 
Universidad de La Sorbona. De veras, con 
su genio era siempre la nieta de Cristóbal.

La mundanalidad no atraía a Magdalena y 
había rehusado varias ofertas de casamiento 
honorífico. Se casó con Enrique, que tenía 
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la que nos salvará. También brinda apoyo de primera 
clase a grupos terroristas al ayudarlos a coordinar sus 
crueles ataques.

Nuestro querido Salvador ha anunciado una tribula-
ción sin precedentes, y hoy podemos ver sus primeros 
signos. Mat. 24: 21. Esta aflicción seguramente hará 
que las personas rehúsen de su amor por las cosas 
artificiales y las llevará de regreso al camino de la 
verdad y la realidad. Una realidad que será dolorosa 
al principio, dada la condición en que la humanidad y 
el planeta se encontrarán después de esta tribulación, 
pero también una realidad en la que se permite toda 
esperanza, porque Cristo pagó el rescate por todos. Se 
ofreció con infinito amor para expiar los pecados del 
mundo en un servicio de sacrificio diario que concluyó 
en la cruz. Allí selló para siempre el perdón divino a 
favor de los seres humanos a través de estas palabras 
de una nobleza suprema: „Padre, perdónalos porque 
no saben lo que hacen“ Luc. 23: 34.

Aquellos que tendrán un corazón para entender 
sentirán que esta es su salvación, la fuente de su res-
tauración y la única forma de recibir ayuda como in-
dividuos y como comunidad. Habiéndose humillado 
de todo corazón, sentirán perdón y recibirán fe. La fe 
será como el embrión de un nuevo ser, un nuevo ser 
humano que se desarrollará para parecerse a su Crea-
dor (Col. 3: 10). Bajo la influencia del Espíritu de Dios, 
que finalmente puede alcanzarlo, el hombre cambiará 
su corazón y sus sentimientos para convertirse en un 
maravilloso ser noble, completamente altruista, un hi-
jo terrenal de Dios. La intensa comunión con su Padre 
celestial lo llevará al destino para el cual fue creado 
originalmente: la vida eterna.

Estará encantado de trabajar por la restauración de la 
tierra para devolverle la decoración de sus plantas, su 
condición celestial y el clima favorable para todos los 
seres terrenales. Las capacidades de sus sensaciones y 
su inteligencia, hasta entonces inexploradas, se desarro-
llarán y multiplicarán, porque el hombre podrá usarlas 
para el bien. La tecnología que una vez le fue servida 
por el adversario no será más que una ilusión venenosa 
que será arrastrada por el viento para dar paso a habili-
dades mucho más grandes e inimaginables, que fueron 
concentradas naturalmente en el organismo humano 
y el cerebro por la sabiduría ilimitada y la ciencia del 
Creador. El hombre del mañana será un hombre feliz, 
completamente feliz, libre y viable, en armonía con el 
prójimo, con la naturaleza y con su Creador.

“Pique-Lune”, 
la urraca domesticada
La mayoría de las noticias que nos llegan del mundo 
donde vivimos están tan impregnadas de tristeza y feal-
dad que, aparte de la “buena noticia” anunciada a los 
pastores de Belen hace ya más de dos mil años y que 
durante este largo periodo de tiempo sostiene la fe de 
generaciones de creyentes que aspiran a la salvación 
de Dios, es solamente cerca de los animales, cuando 
estos son bien cuidados, que es posible encontrar sa-
tisfacciones de alegría, de agradecimiento y de apego.

Numerosos son, en efecto, los casos donde la fideli-
dad de un perro o de un gato a tomado dimensiones 
prodigiosas, sea para encontrar a sus dueños, los cuales 
se encontraban enormemente alejados por una circuns-
tancia fortuita, o para protegerles de un siniestro, de 
una asfixia u otro peligro. Por otra parte, sus manifes-
taciones de alegría y de amistad cada vez que  vuelven 
a encontrarse en su compañía, aunque sea después de 
una ausencia corta, tiene también en estos últimos un 
efecto de bálsamo consolador y beneficioso, suscepti-
ble de reducir la agudeza de una preocupación o de 
un dolor que pondría a prueba su corazón. También 
les gusta jugar y divertirse y entonces son partidas in-

terminables de las cuales nos cansaríamos antes que 
ellos si respondiéramos a su invitación.

El caso mas típico de comunión y de apego con el 
hombre es el del pequeño animal, mismo de origen 
salvaje que, encontrándose huérfano, es adoptado por 
alguien que le alimenta y le cuida, ocupándose de el 
de todas formas, el le acaricia y le habla. Hasta un pá-
jaro se muestra muy sensible al bien que le han hecho. 
Hasta el punto que su agradecimiento y su apego a sus 
benefactores humanos le hacen preferir su compañía a 
la llamada instintiva de los grandes espacios.

Una de nuestras amigas, gran lectora de nuestras 
publicaciones, nos ha contado precisamente una expe-
riencia de  este tipo  que ella ha tenido la oportunidad 
de compartir con sus vecinos carteros y que nosotros 
relatamos aquí abajo:

Hacia el fin de esta ultima primavera, el Administra-
dor de Correos, cuya oficina se encuentra casi enfrente 
de nuestra casa, encontró un pequeño pollo de urraca 
que se había caído del su nido. Habiéndole recogido 
con precaución y cuidándole tiernamente, el pajarito 
creció rápidamente hasta el punto de alcanzar rápida-
mente su tamaño de adulto. Y nuestra “Pique-Lune” 
(es el nombre con que fue bautizada esta joven urra-
ca) se siente perfectamente a gusto en el seno de esta 
querida familia que, además de el cartero y su mujer, 
se compone  aun de sus cinco hijos. Con el ojo atento 
y la oreja seguramente también, ella participa de todo 
lo que se dice o se hace por unos u otros, volando de 
aquí para allá y pareciendo comprender las palabras 
que dicen.

Totalmente libre de sus movimientos, ella viene a 
menudo durante el día a la bonita oficina de correos 
recientemente restaurada y en la cual son acogidos uno 
a uno los habitantes de la localidad. Los clientes no 
la intimidan para nada, ella se permite familiarizarse 
con ellos. Como posarse sobre su cabeza, picoteando el 
peinado o los cabellos, o cogiendo el boleto que le dan 
al empleado o aun manifestando su lujuria por algún 
objeto brillante que adorne su vestido. ¡Mostrando así 
por eso que ella es bien de su raza!. Pero, no obstante, 
sin apropiarse jamás de lo que no es suyo. Y cuando 
por la puerta  ella vuela para hacer un pequeño reco-
rrido en el seno del medio ambiente, es solamente un 
corto paseo, para respirar un poco de aire fresco y de 
tomar un baño de luz solar. ¡Por otra parte, su regreso 
es espectacular! Hay que ver la fiesta que hace a sus 
padres adoptivos que, hay que decirlo también, no son 
tampoco insensibles al agradecimiento y al apego que 
siente por ellos… ¡Es un verdadero placer asistir a ta-
les demostraciones! Es cierto que si nuestros carteros 
tuvieran un comercio en lugar de ser funcionarios, la 
clientela acudiría en masa a su comercio, solamente 
para asistir a ese curioso número. Que no tiene nada 
de circo, o de teatro, pero que es tanto más bello por-
que es natural y lleno de espontaneidad viniendo del 
corazón. Porque nuestra “Pique-Lune” tiene corazón, 
ella no es ni chovinista ni sectaria. Ella no hace distin-
ción de nacionalidad ni de rango social. Para ella todos 
los que entran en la oficina de correos son amigos en 
los que ella tiene confianza. Así, como yo que soy de 
origen Inglesa, yo soy acogida con tanto calor que si 
fuera Francesa como ella… A ella le gusta que le aca-
ricie la cabeza y también posarse sobre la mía. Lo que 
hizo la segunda vez que yo la vi. Y un instante después, 
cogiendo el libro de sellos que yo había pedido y que 
el administrador había puesto sobre el mostrador, ella 
vino a traérmelo saltando. Haciendo aun lo mismo con 
el billete de banco que me había devuelto en monedas 
de pago.

Pero es sobre todo en estos últimos días que yo pu-
de aun medir mejor su inteligencia y sus sentimientos. 
Mientras yo estaba delante de la oficina de correos, he 
aquí que llega “Pique-Lune” batiendo las alas; ella 
venia de hacer un pequeño recorrido dentro del follaje 
circundante y aterrizó sin ceremonias sobre mi cabeza. 

Entramos entonces juntas en el local y me vino la idea 
de hacerle un regalo. En este caso una  arandela  muy 
pequeña de tela engomada rosa, destinada a sujetar 
el cabello de una niña terminando en una cola de ca-
ballo. Todavía encaramada en mi cabeza, ella la cogió 
con su gran pico negro, poniéndola sobre mis cabellos, 
después se puso a pellizcar suavemente la mejilla en 
señal de satisfacción y de agradecimiento.

Han pasado unos cuantos días desde entonces, y su 
madre adoptiva me dijo esta mañana: “Ella a apreciado 
mucho el regalo que usted le ofreció y no se separa de 
él. “Cuando ella come lo pone a su lado.”

  ¿Quién puede decir que los animales no son inte-
ligentes e insensibles a la amistad?

En nombre de los árboles
Bajo este título apareció la conmovedora historia de un 
hombre derecho que tiene que pasar pruebas difíciles, 
para llevar adelante la lucha que dicta su conciencia: 
proteger el bosque de la deforestación ilegal. De la 
revista Amnesty No. 90 de agosto de 2017, provienen 
los siguientes relatos:

Le han quitado el hijo. Lo amenazan. También estu-
vo en prisión. Pero el mexicano Ildefonso Zamora 
sigue luchando contra las pandillas, que ilegalmente 
talan los árboles y amenazan los medios de vida de 
los indígenas.

Solo de vez en cuando fluyen las lágrimas. „No por co-
bardía, sino porque no somos capaces de defendernos“ 
dice Ildefonso Zamora. Sus ojos revelan una profunda 
tristeza. „Es un dolor que nunca desaparece, una pér-
dida que no se puede superar“. Luego sus ojos van 
de la mesa del comedor a su esposa Modesta, quien 
prepara tortillas de maíz en el fuego. Han pasado diez 
años desde que su hijo Aldo fue asesinado. Junto con 
su hermano Misael, el joven cayó en una emboscada 
el 15 de mayo de 2007. Varios hombres abrieron el fue-
go y mataron a Aldo. Misael se escapó con una grave 
lesión pulmonar.

Fue el alto precio que el mexicano de 55 años pagó 
por comprometerse en la protección del bosque en su 
tierra natal. Mucho más alto que las constantes ame-
nazas de policías, soldados y delincuentes, así como 
el encarcelamiento que sufrió. Durante veinte años ha 
luchado contra las pandillas que talan árboles ilegal-
mente en los alrededores del pueblo indígena de San 
Juan Atzingo. „Pensaron que nos rendiríamos después 
del asesinato de Aldo, pero se equivocaron“, dice Za-
mora. La ira incluso lo empujó a continuar. „Y se trata 
del futuro de nuestro hijo, nuestras hijas y de nuestros 
nietos, estoy muy orgulloso de eso.“   

Nueve campos de fútbol diarios

Toda la familia vino a la cabaña de madera oscura esta 
mañana, que sirve a las Zamora como comedor y coci-
na. Solo unos pocos rayos de sol penetran a través de 
las grietas entre las tablas de la pared. Sin embargo, 
Ildefonso siempre lleva su sombrero de paja puesto, 
como si el sombrero lo protegiera de algo más que del 
sol. Su mirada permanece seria cuando cuenta lo que 
le sucedió a él y a su familia.

Mientras tanto, la hija Rosario amasa la masa gris 
azulada para las tortillas de maíz, la abuela Teresa se 
asegura de que haya suficientes de estas „gorditas“ so-
bre la mesa para los invitados. Un fuego modesto brilla 
en la chimenea, los troncos se agregan con moderación. 
Así como en muchas comunidades indígenas, el manejo 
cuidadoso de la naturaleza juega un papel importante 
en el pueblo Nauhuatl de San Juan Atzingo.

„Sin el bosque no hay agua y sin agua no hay vida“, 
explica Zamora, mientras sus dos nietos se mueven 
inquietos en las sillas. Por ello se defiende de la tala 
ilegal y se encarga de que los bosques destruidos sean 
reforestados. Los bosques de San Juan Atzingo forman 

inteligencia del mundo, pero que era sencillo 
de corazón. Enrique debía de ser idealista, 
para dar clases gratuitas a los obreros, cada 
noche después de su trabajo. Tendría bastante 
rectitud para rehusar poner sus capacidades 
de ingeniero al servicio de la guerra. Estas 
disposiciones sociales y fraternales no eran 
del gusto de sus directores, que lo mandaron 
al otro lado de Francia en una fábrica de ar-
mamento. Esto sucedía durante la segunda 
guerra mundial, bajo la ocupación enemiga. 
Magdalena, con sus dos hijos, se había ins-
talado en una hermosa región al pie de los 
Pirineos. En cuanto a Enrique, se dedicaba 
a sabotear sistemáticamente los planos de 
armamento destinados al ocupante, y no ig-
noraba que esto le podía costar ser fusilado; 
pero el interés del prójimo le importaba más 
que el suyo. Su vida peligró cuando los nazis 
hicieron pesquisas en la casa donde escondió 
los documentos comprometedores. 

Sus hijos Guido y Mónica pudieron a pesar 

de todo desarrollarse en buenas condiciones. 
La música ocupaba un puesto privilegiado en 
su educación, la cual los padres concebían 
social y generosa. Pero a Magdalena le in-
quietaba su propia salud, a causa de las crisis 
cardíacas que le daban desde la muerte de su 
padre, y que le recordaban periódicamente 
la fragilidad de la vida. Sus hijos no estaban 
mejor, a pesar de los cuidados médicos, y a 
consecuencia de medicamentos desacertados. 
En efecto, después de la vacuna antivariólica, 
Mónica sufrió graves deformaciones de la 
columna vertebral ya su hermano, le descom-
puso la misma causa todo su sistema nervioso. 

Como la familia vivía en plena naturaleza, 
el daño quedó aminorado, pero se expusieron 
a otros peligros. Una vez poco faltó para que 
se ahogaran todos. Otra, creyeron morir en 
la montaña en una terrible tormenta. Como 
suponían que el mundo estaba a merced de 
circunstancias ciegas, que aniquilaban a unos 
y eximían a otros, atribuyeron a la suerte el 

hecho de haber sido protegidos. Estas de-
ducciones no llenaban su alma de paz, de 
satisfacción y de gratitud, pero era peor con la 
idea que se hacía de Dios. Magdalena siempre 
lloraba amargamente la muerte de su padre. 
Eran inútiles sus intentos para curar a sus hi-
jos. Era desalentador. Los médicos probaban 
medicamentos que les desencadenaban otros 
síntomas, los cuales tenían que combatir con 
otros fármacos ofensivos. Los hijos se sentían 
cada vez más enfermos, y Magdalena más 
acorralada hacia el abismo. 

Ocurrió que, como último recurso, un vier-
nes santo, mientras las campanas de las igle-
sias recordaban el acontecimiento de ese día, 
Magdalena fue a su habitación y se arrodilló 
diciendo: “Si existes, Señor, muéstramelo”. 
El viernes santo precisamente, Magdalena 
en una profunda angustia dirigió a Dios una 
oración que El pudo escuchar. Estos días de 
Pascua el sol, testigo de la eternidad, estaba 
resucitando la naturaleza, y la suave clari-

dad, característica de esta región, inundaba 
el paisaje. Alguien llamó suavemente a la 
ventana que daba en el huerto. 

Era un joven señor, más bien tímido, que 
le presentó un libro. No pasaba para vender 
este libro, como se habría podido suponer, 
sino para mostrar el camino que procura la 
felicidad, la salud, la vida y la resurrección. 
Habló de la ley universal, cuyo principio ca-
da uno estaba invitado a probar. Concluyó 
diciendo: “Es así, señora, como usted tendrá 
la prueba del poder y del amor de Dios”. 

Magdalena no había tenido necesidad de 
explicaciones. El mensaje del joven señor era 
la respuesta exacta a lo que había orado, y el 
título del libro le quitó de pronto la resistencia 
y la duda que la habían atormentado desde 
la muerte de su padre. Se conmovió hasta las 
lágrimas, al pensar que Dios había escuchado 
su oración, pues la respuesta era innegable. 
Le compró tres ejemplares, de cada libro, para 
que cada hijo tuviera el suyo. Magdalena los 
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parte del Parque Natural „Lagunas de Zempoala“ que 
es parte de una vasta área de bosques y lagos que al-
berga el dos por ciento de la biodiversidad del mundo 
y que asegura las tres cuartas partes del agua que se 
usa en la Ciudad de México. Debido a los ladrones de 
madera, se pierden 2400 hectáreas de bosque cada 
año – la superficie de nueve campos de fútbol por día. 
Se trata aquí de una cuestión de supervivencia.

Eso también debería preocupar a las autoridades. Sin 
embargo, Ildefonso Zamora está viviendo exactamente 
lo contrario desde que comenzó en 1998 a defender 
los bosques. Como miembro del consejo municipal, 
fue responsable de los programas de reforestación y 
de la presentación de un informe de tala ilegal. Como 
no pasó nada, recurrió a las autoridades al más alto 
nivel: al Ministerio del Medio Ambiente y a la Fiscalía 
General. Pero incluso allí nadie reaccionó.

Al mismo tiempo comenzaron las amenazas. „Tus 
días están contados“, le gritaron unos hombres desde 
un vehículo, mientras se encontraba con otras personas 
en una manifestación en 2006 para exigir un enjuicia-
miento penal contra la tala ilegal. Y además: „Si no te 
detienes, te daremos donde más te duele“. Y eso hi-
cieron. Siete meses después, mataron a Aldo. Pasaron 
tres años hasta que dos autores del hecho, miembros 
de una pandilla de madereros, fueron arrestados. „Los 
otros dos siguen libres, aunque las autoridades saben 
exactamente de quienes se trata“, dice Zamora.

Corrupción y negocios ilegales.

A nadie aquí en San Juan Atzingo le sorprende esto. 
Todos saben cómo funcionan las cosas: La policía local 
recoge regularmente sus sobornos; por la noche, los 
camiones cargados con troncos robados atraviesan las 
aldeas bajo protección policial, y las pesquisas continúan 
sin resultados. „La tala ilegal genera grandes ganan-
cias, existen grandes intereses políticos y económicos“, 
de eso Zamora está convencido. „Las pandillas están 
protegidas por altos funcionarios. Y esto llega hasta los 
niveles más altos„.

En noviembre de 2015 fue arrestado y estuvo en la 
cárcel durante nueve meses. Lo golpearon, lo insulta-
ron y lo empujaron escaleras abajo. Incluso tuvo que 
soportar que dos de los asesinos de su hijo estaban 
detenidos en la misma prisión. Si el delegado especial 
de la ONU sobre los derechos de los pueblos indíge-
nas, Amnistía Internacional y otros no se hubieran 
ocupado de él, Zamora se encontraría aún entre rejas. 
Aunque los cargos eran infundados. Supuestamente le 
habría robado dinero a una residente del pueblo. En 
el momento del hecho, sin embargo, se encontraba en 
la asamblea inaugural de un grupo ambiental en la 
capital provincial de Toluca.

La acusación con el robo lo enfadó: „No tenemos que 

robar, nuestra familia trabaja duro“. En la finca de los 
Zamoras hay tres casas pequeñas, un cobertizo y tres 
camionetas, todo rodeado de innumerables plantas. La 
familia vive de lo que da el suelo aquí en las monta-
ñas de clima húmedo y fresco en el centro de México: 
Frijoles, avena, hojas de cactus y especialmente maíz. 
La abuela Teresa tiene un puesto en el mercado en el 
cercano santuario de Chalma.

El árbol como fuente de vida
Su familia siempre lo ha apoyado, dice el hombre de 
55 años mientras camina hacia uno de los campos que 
alimentan a los Zamora. En el pueblo también todos 
se mantienen unidos; los „traidores“, como llama a los 
ladrones de madera, provienen de comunidades veci-
nas. Apenas puede moverse fuera de San Juan Atzingo: 
„Demasiado peligroso“. Pero aquí, se siente seguro, 
incluso si la policía se demora regularmente sin nin-
guna razón frente a su granja. Recientemente, incluso 
los soldados entraron en la casa, supuestamente porque 
estaban buscando una boda. Zamora está convencido 
de que fue una excusa.

Al estar con su hijo Misael y los nietos en el campo, 
su rostro se relaja. Entre los árboles y arbustos, de los 
cuales conoce a cada uno, habla de la cosecha. Acerca 
de los frijoles amarillos, los hongos venenosos y el poder 
curativo de las hierbas que crecen en la ladera. „Plantar 
un árbol no solo me ayuda a mí, sino a la humanidad“, 
dice el convencido católico. „Mientras Dios me dé per-
miso para vivir, continuaré luchando“. ¿Ganará contra 
criminales, soldados y policías? Zamora es optimista a su 
manera: „Quizás escapen de los tribunales terrenales, 
pero nadie puede escapar del juicio divino„.

Siempre es alentador para nosotros ver que hay per-
sonas de buena voluntad en la tierra, y esto en todos 
los países. Pero el mundo actual está configurado para 
favorecer el mal, la satisfacción de intereses egoístas, 
y se habla muy poco sobre aquellos que luchan por 
el bien y buscan el interés común. Este es el caso de 
este hombre valiente que siempre ha entendido el 
valor insustituible de la naturaleza. Ciertamente, uno 
no puede sustituir los recursos vitales de la naturaleza 
por el dinero y menos aun cuando este dinero está en 
manos de una minoría. Y no se puede reemplazar el 
precioso equilibrio climático resultante de una generosa 
vegetación por esta riqueza sórdida y falsa.

Sin embargo, este tipo de riqueza es la razón por la 
que nuestro hermoso planeta está siendo completa-
mente saqueado, sin preocuparse por las generaciones 
venideras. En el altar del dinero se sacrifican nuestros 
bosques más bellos, que brindan el oxígeno y el agua, 
todo lo que necesitamos para vivir. ¡El hombre ha tenido 
que caer bajo el poder del mal, como dice la Escritura, 
para cometer tales acciones sin sentido y cortar la rama 

en la que está sentado! Su espíritu, influenciado por 
el espíritu del adversario Satanás, se enfoca en ganan-
cias inmediatas a corto plazo, y no le importa lo que 
venga después. Sin embargo, ya tenemos las primeras 
impresiones sobre lo que la deforestación trae junto 
con la contaminación ambiental. Las violentas tormen-
tas sin precedentes que recientemente se extendieron 
por las islas y los países, son serias advertencias para 
la humanidad. ¿Pero serán lo suficientemente convin-
centes? Parece, por desgracia, que nada detiene a los 
adoradores del becerro de oro, bien respaldados por 
los poderes establecidos. Y es muy arriesgado, como lo 
demuestra la historia de Idelfonso Zamora, oponerse a 
sus nefastas acciones.

En cualquier caso, ni sus amenazas ni sus crímenes 
horribles parecen desanimar a este hombre y romper 
su resistencia. ¡Oremos por estos hombres para que el 
Señor los proteja, El que conoce de antemano a todos 
los mansos, que según la promesa heredarán la tierra! 
Mat. 5: 5. Por cierto, solo aquellos que buscan el bien, 
la sabiduría y la verdadera justicia pueden ser prote-
gidos y pasar por la inmensa tribulación que ha sido 
descrita en el horizonte y de la que el Señor habló, al 
decir que habrá una angustia como nunca ha habido 
desde el comienzo del mundo, y que nadie se salvaría 
si estos días no se redujeran. Mat. 24: 21, 22. Sabemos 
que serán acortados por la intervención divina, debi-
do a los elegidos que interceden y dan sus vidas por 
la humanidad infeliz. Pero será un tiempo de pruebas 
extremadamente dolorosas, una humillación fenomenal 
para la humanidad que ha violado incesantemente la 
ley divina y cosechará el resultado final, no como un 
castigo de Dios. – pues Dios no castiga – sino como 
equivalente de su conducta.

Y, sin embargo, también será una época maravillosa, 
porque la gracia divina podrá actuar nuevamente en 
los corazones de los hombres, quienes finalmente se 
abrirán a la voz de la sabiduría y la bondad. El Señor 
consolará la tierra y derramará sobre ella su perdón, a 
causa del rescate pagado por Cristo y su pequeña Igle-
sia; ofrecerá a los mansos el privilegio inconmensura-
ble de convertirse en colaboradores del Todopoderoso 
para restaurar la tierra y convertirla una vez más en 
el paraíso. Entonces apreciarán el valor de los árboles 
y verán en toda la creación la sabiduría infinitamente 
variada de Dios, quien ha hecho todas las cosas per-
fectas de acuerdo con la ley inalterable del universo: 
todo existe para el bien de otro y todas las cosas tienen 
comunión entre ellas. No habrá ningún peligro en esta 
nueva tierra. Los redimidos de Jehová entonarán las 
hermosas palabras de la canción. „Sé feliz y con gozo 
en el corazón, porque los opresores ya no existen. ¡El 
Señor, según su promesa, te restaurará el paraíso!„

leyó, y las escamas le cayeron de los ojos. La 
luz penetró suavemente en su alma. Ella se 
sentía a punto de saltar de alegría al descu-
brir el plan divino, pero también a punto de 
llorar ante su indignidad. 

Se dio cuenta de que era el falso dios que 
reinaba sobre la humanidad; era él que le 
había quitado su padre, y que hacía bajar a la 
tumba cada generación con muchos dolores y 
lágrimas. Todo se aclaraba con El Mensaje a 
la Humanidad. Esta revelación la encantaba, 
pero la humillaba igualmente, porque com-
prendía que había muchos sentimientos en su 
propio corazón que necesitaban cambiarse. 
Pero no estaba sola, y la operación se haría 
poco a poco, por mediación del poder que es 
consecuencia del rescate. Esta perspectiva 
la entusiasmó e influenció favorablemente a 
Mónica y a su hermano. Su esposo, Enrique, 
simpatizaba. ¿No era este el ideal de paz por 
el cual él había arriesgado su vida? 

La bandera que en adelante flotaba sobre 
su hogar no era la que Magdalena llevaba 
triunfalmente en La Sorbona. Había recono-
cido el trágico error del falso patriotismo, el 
que había matado a su padre. Con convicción 
llevaba el emblema de la verdad; pues ya no 
dudaba un instante de que el bello Reino se 
introduciría en la tierra. Mónica y Guido es-
cuchaban con gusto las explicaciones de su 
madre sobre los principios de El Monitor del 
Reinado de la Justicia, que en la escuela se 
esforzaban de poner en práctica, aplicando 
la ley del bien. Ayudaban a los más débiles 
y no contestaban a las palabras ofensivas. No 
buscaban los mejores puestos, ni las venta-
jas egoístas, para los cuales en el mundo se 
concebían tantas mentiras e hipocresías. Esta 
conducta los distinguía, pero a veces los apar-
taba. Mónica tenía sobre todo una amiga que 
compartía sus puntos de vista sobre este ideal. 
Era en su casa que la joven provincial había 
visto el Monitor del Reinado de la Justicia. 
Este hallazgo corroboró el corazón de cada 
uno y pronto supieron que había reuniones 

en la ciudad, a las cuales asistía la madre de 
su amiga. Fue la buena nueva que despertó 
gran gozo en la familia de Magdalena. 

Asistieron a las reuniones, e izaron más 
alto la bandera de la verdad. Muy pronto, 
toda la ciudad lo supo. Era necesario que se 
enfrentasen el pro y el contra, el bien y el 
mal, para el testimonio de la fe. En apoyo de 
las palabras, hicieron lo que era aconsejado, 
y la confirmación de las promesas no tardó. 
Magdalena fue sensible a la influencia del 
espíritu que reinaba en la asamblea, y la 
alegría que la invadió la curó de sus crisis 
cardíacas que desde hacía tiempo podían 
haberla tendido en la tumba. Un sentimiento 
de paz profunda le había confirmado lo bien 
fundado del programa que debía restablecer 
el mundo por la justicia del rescate, pagado 
generosamente por los humanos un viernes 
del año 33 de nuestra era cuando la luna 
estaba llena.

Crónica abreviada
del Reinado de la Justicia
“Estamos al amanecer de un año nuevo que 
no podemos comenzar sin expresar al Eterno 
todo nuestro agradecimiento para su inmensa 
bondad hacia nosotros, su infinita paciencia 
que nos ha protegido hasta este día.

No nos queremos olvidar del año trans-
currido en el que hemos sido colmados de 
beneficios y de gracias. Nuestro deseo de ser 
mas fiel es grande en este año nuevo para 
hacer posible la introducción del reinado de 
Dios en la tierra. Hay tanto desamparo en 
el seno de la humanidad que esta esperan-
do, sin saberlo la revelación de los hijos de 
Dios. Entonces tomamos la responsabilidad, 
frente a tantas desdichas y nos asociamos al 
suspiro del apóstol Juan que oraba : “Ven 
Señor Jesús!”

Estamos también agradecidos por la protec-
ción divina que benefició a la familia de la Fe 
durante el año transcurrido y especialmente 
durante la epidemia del coronavirus. Somos 

muy conscientes de que estos beneficios no 
son la equivalencia de nuestra fidelidad, si-
no una gracia inmerecida delante de la cual 
arqueamos la frente con un deseo siempre 
más grande de dar nuestro corazón entero, 
y compartirlo a nuestro buen padre celestial 
por gratitud para el sacrificio que hizo hacia 
nosotros de su Hijo muy amado.

Nos juntaremos el día 31 de enero para 
celebrar el fin victorioso de la carrera del fiel 
siervo de Dios. Todavía hoy día estamos en 
beneficio de su fidelidad y de su ministerio 
bendito.

En esta ocasión leeremos una exposición 
que trajo en su tiempo y de la que nos rego-
cija reproducir aquí algunas partes: “Por lo 
que a mí se refiere he buscado la salvación 
con todo mi corazón, he leído las sagradas 
escrituras y esta escritura me hizo un bien 
inmenso. He hallado el acceso a la salvación 
y a todas las bendiciones que se adjuntan. 
He podido también, a la luz de la Biblia, ver 
toda la impureza de mi corazón…

Me decía a mí: “La vida de un hombre 
no merece ser vivida si no hay ideal. “Mien-
tras que, con el conocimiento del programa 
divino, se aclara nuestro corazón, florece 
nuestra alma y un gozo intenso nos inunda 
constantemente. Requiere esto desarrollar la 
espiritualidad divina. Entonces somos capaces 
de vencer todas las dificultades. Las enfer-
medades, hasta las más tenaces y las más 
peligrosas, pueden ser vencidas cuando la 
espiritualidad es suficiente, ya que siempre 
es lo espiritual el que dirige al organismo. En-
tonces es la espiritualidad lo que extrañamos 
y tenemos que obrar en esta dirección para 
recibir todo lo que el Señor quiere darnos…

Cuando busqué la salvación al leer las es-
crituras, encontré cosas admirables y maravi-
llosas. También frecuenté la unión cristiana y 
he dado mi testimonio. He tratado con mucha 
gente religiosa. Les gustaba lo que les traía 
mientras me mantenía dentro de cierto lími-
te. Pero, cuando quería de manera evidente, 

poner de relieve las condiciones que el Señor 
nos propone, ya no querían saber nada…

Pues lleguemos a ser practicantes de las 
vías divinas, ya que debemos ser el Pueblo 
de Dios. Este debe conocer su deber para for-
mar esta familia y para esto yo debo definir 
las condiciones del Señor. Se necesita pues 
tener el valor de decir toda la verdad. Si no 
avisara al pueblo del Señor, sería culpable…

Se trata de ser sincero y valeroso para cada 
uno de nosotros. Cuales quiera que sean las 
dificultades que se presentan a nosotros, pue-
den ser todas vencidas por la gracia divina…

Tenemos también que caminar el camino 
hasta la salvación y hemos sido ya maravi-
llosamente socorridos en esta vía. Pudimos 
saciar nuestra sed con agua pura y clara que 
corre del Mensaje a la Humanidad. Pudimos 
y podemos cada día beber del torrente de la 
gracia divina durante la caminata y tener una 
noción del carácter divino…

Es merced a esta espiritualidad que pode-
mos tener contacto con el Eterno y sentir su 
ayuda, su socorro, su bendición, y su consue-
lo. Esforcémonos pues realizar la, a la gloria 
del Eterno y de nuestro querido Salvador.“

Imitemos la fe y la sinceridad del querido 
Mensajero para alcanzar, como él la victoria 
completa. Es lo que deseamos a cada uno en 
este año nuevo. Que pueda ser “la eficacia 
del amor de Dios“ como lo cantamos.

Recordamos el congreso de Lyon que 
tendrá lugar, Dios mediante, del 4 al 6 de 
septiembre.
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