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EL universo, en sus múltiples y variadas manifesta- 
 ciones al infinito, representa un poder fenomenal, 

prodigioso de equilibrio. Es la demostración de una sa-
biduría inconmensurable. Lo poco que somos capaces 
de discernir de esta sabiduría ilimitada nos arranca 
gritos de admiración. 

La ley que rige el universo es inefable, llena de bon-
dad, de justicia y de sabiduría. Es por lo que emana 
de ella una armonía maravillosamente bienhechora. 
Esta ley divina pide que todo exista para el bien. Es 
una ley de ayuda y de abnegación mutua, de unidad 
y de bendición. Nos muestra que el más grande es el 
servidor de todos.

Los seres humanos ven a su alrededor los efectos de 
esta ley en todas las manifestaciones de la naturale-
za. Por ejemplo, para que una planta se desarrolle y 
lleve fruto, se opera todo un proceso de ayuda mutua. 
La semilla se pone en tierra y entra en contacto con 
el terreno calentado por el sol, es humectada por la 
lluvia fertilizante. De esta manera puede germinar y 
desarrollarse gracias al servicio colectivo de todos los 
elementos necesarios a su crecimiento. 

Los seres humanos se mueven en el error. Saben 
muchas cosas, pero de una manera totalmente falsa, 
porque la base en la cual se asientan todos sus cono-
cimientos es el egoísmo. En estas condiciones todo su 
edificio es edificado en falso. Es por lo que el mundo 
está al revés. En consecuencia, los seres humanos su-
fren, son desdichados y lloran; son devorados por las 
inquietudes y los disgustos, a pesar de tener todo en 
la tierra para vivir en la felicidad. No conocen los ca-
minos divinos y no desean conocerlos, porque tienen 
otros proyectos que el adversario, Satanás, les inculca 
sin que se den cuenta. 

Podemos verdaderamente decir que la humanidad es 
comparable a una sociedad de dementes que hablan 
a tontas y a locas, que hacen toda suerte de cosas in-
coherentes, diametralmente en desacuerdo con lo que 
representa el bien y lo que les sería provechoso. Son 
como ciegos andando a tientas en las tinieblas y guiados 
por otros ciegos. Estos conductores son los pretendidos 
sabios, los eruditos, atiborrados de falsos conocimientos, 
llevando el mundo al error y a la falsedad. En efecto, 
un niño es más inteligente que un sabio, porque el niño 
deja hablar su corazón, mientras que el erudito tiene 
el corazón encogido y seco a causa de su ciencia que 
le engaña y lo extravía. 

Para volver a la sana noción de los cosas, es preciso 
dejarnos enseñar por la ley universal. Es el maravilloso 
y potente rayo de luz que viene a alumbrar a los seres 
humanos bien dispuestos y permitirles comprender los 
caminos divinos, el porqué de su existencia en la tierra 
y lo que representa su destino. 

Naturalmente, los caminos divinos son caminos de 
libertad. El Eterno no obliga a nadie. Cada criatura 
inteligente debe poder reconocer ella misma la verdad, 
cuando le es presentada, diferenciar entre el bien y el 
mal. Es verdad que los seres humanos están hundidos 
en el mal hasta el cuello. Por eso no pueden discernir 
ni hacer el bien, que a un ser perfecto le es tan fácil 
realizar. Pero los hombres han sido alistados, registra-
dos e incorporados por el adversario en su reino. El ha 
dado a cada uno su vocación, a la cual el infortunado 
está apegado hasta que intervenga la muerte. Debe ga-
nar su pan con el sudor de su frente. En consecuencia, 
entran en juego los intereses pecuniarios y hay toda 
clase de pensamientos egoístas que defender. Esto se 
traduce en otros tantos objetivos que no pueden pa-
ra nada asociarse a lo que el Eterno propone con su 
maravillosa ley, equivaliendo a existir en primer lugar 
para el bien del prójimo, en vez de buscar el propio 
interés. En realidad, según la ley universal, sólo pode-
mos hacernos el bien a nosotros mismos de una manera 
duradera cuando pasamos por el prójimo, o sea, cuando 
le hacemos el bien. 

En ciertas áreas, los seres humanos se ven obligados 
a someterse a la ley divina, la ley de la naturaleza. Por 
ejemplo, un agricultor que quiera obtener una buena 
cosecha, no puede sembrar mala semilla. No puede 
plantar patatas en invierno, ni sembrar cardos espe-
rando cosechar tomates. En este orden de cosas, el 
hombre está automáticamente obligado a seguir la ley 
universal y, en proporción a la ley que sigue, cosecha 
la bendición. Es evidente que, debido a su egoísmo, 
muchos quisieran sacar lo más posible de la tierra. Les 
agradaría obtener dos o tres cosechas al año, desean-
do a toda costa acelerar la tierra para que rinda. Para 
esto, le ponen estiércol artificial, abonos químicos de 
toda clase. No observan más los principios elementales; 
finalmente, en estas condiciones la tierra es infestada 
y hiede, queda estragada hasta la médula, acabando 
por no producir nada. Es el resultado del egoísmo, que 
quiere siempre más y cuya sed de acaparamiento no 
se apaga nunca. 

El hombre es un condenado a muerte a causa de la 
violación de la ley que rige su organismo, y sin cuya 
observación no es viable. Por eso, estaría perdido para 
siempre. Afortunadamente, el Hijo de Dios vino para 
pagar el rescate por todos los humanos. Por consiguien-
te, éstos pueden volver a encontrar una nueva vida e 
ir hacia su destino eterno. Pero este destino requiere 
mucho más que cultivar la tierra de una manera legal. 
Conviene que el hombre se ponga en armonía con la ley 
universal. No es dedicándose a trabajar en la fábrica, 
en una oficina o en un taller, ni tampoco acumulan-
do dinero o yendo a cobrar cheques, como ganará la 
vida eterna, a la cual está destinado. Para obtenerla, 
es menester que se ponga a vivir el altruismo y que 
procure incorporarse. en la única familia que perma-
necerá eternamente, es decir, la familia divina. Esta se 
va formando actualmente en la tierra. 

El evangelio de salvación nos ha sido traído por nues-
tro querido Salvador, que vino a la tierra para pagar 
el rescate de la humanidad. La nueva fue anunciada 
en los campos de Belén: “Hoy, en la ciudad de David, 
os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor”. El 
Salvador ha puesto condiciones para que la salvación 
que ha realizado sea provechosa a cada uno indivi-
dualmente. Esto requiere la puesta en práctica de la 
ley divina, sin la cual nadie puede subsistir. Es una 
ley de amor de ayuda mutua, de abnegación desinte-
resada, de puro altruismo. Por lo tanto, es cuestión de 
adaptarse a este principio inmutable, practicar la ley 
divina, que produce el Reino de Dios. De esta manera 
todo marcha bien. 

Naturalmente, no es en pos de esto que las personas 
corren. Para unos, el motivo de su existencia es la pros-
peridad de su comercio; para otros, la de su familia, 
o los honores del mundo, etc. Por otra parte, existen 
instituciones donde ofrecen oraciones, donde procu-
ran realizar obras de beneficencia, pero siempre sobre 
la base del egoísmo. Por lo tanto, con esto se edifica 
constantemente sobre la arena, puesto que el egoísmo 
es el veneno que nos mata. Esto prueba de veras que 
el ser humano se mueve en espesas tinieblas y en una 
profunda ignorancia.

¿Y acaso son más sabios los teólogos? De ningún 
modo. Tampoco conocen el plan de Dios. No se for-
man la idea de que la tierra es una estación de ensayo, 
que ahora los efectos del sacrificio de nuestro querido 
Salvador y de su pequeña iglesia, formada de 144 000 
miembros, van a manifestarse con la restauración de 
todas las cosas. No saben que durante esta restaura-
ción los seres humanos podrán salir de su situación 
de seres egoístas, al observar el programa divino que 

El Señor acoge 
el deseo de servirle 

QUE lástima, pensaba Alicia, que la iglesia 
esté tan lejos de nuestro domicilio y que 

mi vista tan precaria me dificulte el recorrido. 
¡Tanto me agradaría servir al Señor y abne-
garme por mi prójimo! 

Madre y abuela eran fervientes católicas. 
Nunca ellas hubieran faltado a sus deberes 
religiosos. Cada noche estaban piadosamente 
recogidas, recitando interminables rosarios, 
las más de las veces durante la ausencia del 
padre de familia, que llamaba esto un boato. 
Pues él se contentaba con respetar ciertos 
principios morales y no rehuir de su trabajo, 
que le obligaba a recorrer grandes distan-
cias para procurar la subsistencia necesaria 
a los suyos. 

Alicia nació en un pueblecillo montañoso 
de la alta meseta de Asiago, en la región 
de Venecia. Con ella eran cinco en familia. 

Al final de la guerra, en 1945, tuvieron que 
abandonar definitivamente su pueblo natal 
para ir a vivir en el Piamonte. Allí la iglesia 
estaba a dos pasos de su casa. ¡Qué alegría 
para Alicia que había dado gracias al cielo de 
esa bendición! Su jornada consistía en ir a la 
escuela, ayudar a su madre y asistir asidua-
mente a la iglesia. El reverso de la medalla 
era que, al vivir en estrecho contacto con el 
mundo religioso, descubrió ciertos aspectos 
desencantadores. Pero, al no conocer nada 
mejor, persistía en su creencia. 

En el corazón de Alicia aumentaba cada 
día su esperanza de recobrar una mejor vista, 
y oraba: “¡Oh Dios, Tú que todo lo puedes, 
dígnate poner en mi camino a alguien que 
esté de acuerdo en operarme!” En fin, ese día 
tan esperado llegó. Tras maduras reflexiones, 
un profesor renombrado declaró: “De todas 
maneras, la operación no puede volver tu 
estado peor de lo que es; estoy de acuerdo 
en intentar la operación, pero con la condi-

ción de que pidas a Dios que guíe mi mano, 
porque en tu caso, sin su ayuda, me siento 
del todo impotente”. 

Alicia lo pidió así a Dios. Y cuando tuvo 
lugar la operación, el milagro se produjo. La 
joven exclamó: “¿Es posible que el hombre 
tenga tan grande inteligencia? 

– Es al Señor a quien debes las alabanzas. 
Te ha escuchado”, respondió humildemente 
el eminente profesor. 

¡Qué día tan memorable para Alicia! Su 
corazón se estremeció de alegría, porque su 
deseo de servir al Señor y a su prójimo iba 
así a poder realizarse. Pero la luz esperada de 
su religión se había empañado de tal manera 
que experimentó una amarga decepción. Ella 
cantaba para ocultarla y dar a su entorno la 
impresión de que estaba feliz. 

Alicia tenía siempre el vivo deseo de abne-
garse, ¿pero a dónde encontraría el camino 
que lleva a esta meta? De momento, sólo veía 
uno: fundar una familia y hacerla feliz. La 

ocasión no tardó en presentársele. Encontró 
a un joven con quien pensaba casarse, pero 
le advirtió honradamente: 

– Si encuentro mi ideal que busco, enton-
ces renuncio al casamiento. 

– ¡Esto no me inquieta mucho –le contestó 
el joven seguro de sí mismo–, porque nunca 
lo encontrarás, por la buena razón de que 
no existe! 

Por causa de empeorarse su salud, Manue-
la, la madre de Alicia, tuvo que renunciar a 
su oficio de costurera e ir a trabajar en una 
fábrica para tener con que pagar sus medi-
cinas. Alicia pidió a Dios: “Señor mío, si es 
posible, que mi hermano Antonio encuentre 
un trabajo bien remunerado para mejorar 
nuestra situación.” 

Y he aquí que uno de esos días, a causa 
de un pequeño infortunio, Manuela tuvo 
que ingresar en el hospital. Una amable 
compañera de habitación, al interesarse por 
su situación, le prometió: “Créame, señora, 

No reinarán siempre las tinieblas
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habrá venido a ser claro ante sus ojos; entrarán en jui-
cio, es decir, serán puestos a prueba de vivir el bien, 
el altruismo, de manera a venir a ser viables. Todas 
las facilidades les serán dadas, andarán por un camino 
donde nadie podrá extraviarse, ni los insensatos, como 
lo mencionó el profeta. 

En el Reino de Dios, para todos sin excepción, sólo 
existe una salvación, basada únicamente en el altruis-
mo. No hay concesiones preferenciales. Para que la 
salvación ofrecida en Jesucristo pueda sernos prove-
chosa, debemos conducirnos como lo pide la ley divina 
del altruismo, que consiste en existir para el bien de 
nuestro prójimo. No hay otro camino, es para todos el 
mismo rumbo. Solamente entonces estamos en la ver-
dad, de lo contrario, permanecemos en el error, que 
es el egoísmo, y el egoísmo lleva a la destrucción. No 
hay nada aparte de estas dos alternativas. La muerte 
es la perspectiva de los seres inteligentes condenados; 
la vida es la perspectiva ofrecida a estos mismos seres 
rescatados por la sangre de Cristo y regenerados por 
la instrucción y la educación que recibirán durante la 
restauración de todas las cosas. 

Los caminos divinos son admirables, proponen un 
programa inefable. Ahora, una posibilidad grandiosa 
y sublime es ofrecida a todos los que están bien dis-
puestos, una posibilidad desconocida hasta el presen-
te. Efectivamente, en primer lugar era indispensable 
que la redención, la salvación de la humanidad fuese 
enteramente pagada. Incluye el sacrificio de nuestro 
querido Salvador y de su iglesia (su pequeño rebaño) 
compuesta de 144 000 miembros. Ese rescate, pagado 
enteramente, permite no seguir muriendo a todos aque-
llos que se unen a los caminos divinos. Es lo que Job 
mencionó antiguamente cuando se refirió a aquel entre 
los mil (entre los 144 000) que mostraría al hombre el 
camino para no descender más al sepulcro. 

Actualmente, los últimos miembros del cuerpo de 
Cristo todavía en la carne acaban de pagar el pequeño 
remanente del rescate. Por otra parte, aquel entre los 
mil ha venido ya a mostrar al hombre el camino para no 
descender a la fosa. Por lo tanto, el tiempo ha llegado 
en que los que quieran unirse al programa divino y vi-
vir las condiciones del Reino de Dios, mostradas por el 
Servidor fiel y prudente del Eterno, pueden abandonar 
el camino que lleva a la muerte. Así pueden empren-
der el que lleva a la vida eterna, como redimidos del 
Todopoderoso. 

Son perspectivas inefables, traídas por aquel entre 
los mil ; es un mensaje que conforta más que todo lo 
que pueda ser expresado con palabras. Todos los que lo 
deseen pueden beneficiarse de estos privilegios, con tal 
que vivan las condiciones. Todas las indicaciones útiles 
a este respecto están mencionadas en El Mensaje a la 
Humanidad, a disposición de los que desean instruirse 
en la ciencia de la vida. 

Las religiones frente al Evangelio
De la revista Amnistía No. 95 en diciembre de 2018, 
escogemos en parte el siguiente artículo que habla de 
una triste realidad, la de las divisiones producidas por 
las religiones:

Estos Dioses que dividen

...La cuestión del insulto a la religión es extremada-
mente sensible, desde 1986, Pakistán ha fortalecido su 
ley sobre la blasfemia contra el islam. La legislación se 
utiliza con frecuencia para reprimir a las minorías re-
ligiosas. Según la Comisión de Derechos Humanos de 
Pakistán, al menos cuarenta personas condenadas por 
blasfemia están a la espera del corredor de la muerte 
o han sido condenadas a cadena perpetua.

No nos equivoquemos, la hostilidad hacia las mino-

rías no afecta exclusivamente al mundo musulmán... En 
Myanmar, que es mayoritariamente budista, los abusos 
cometidos por el ejército contra la minoría religiosa 
rohingya son tan graves que se pueden calificar como 
limpieza étnica. Los ataques contra la comunidad judía 
en Francia, Alemania y Suecia muestran un regreso al 
antisemitismo. Por último, en China, las autoridades 
colocan a las personas pertenecientes a la minoría mu-
sulmana ouigoure en centros de “reeducación”.

Ahmed Shaheed, Relator Especial de las Naciones 
Unidas sobre la libertad de religión y de convicción, 
está alarmado por una intensificación de los movi-
mientos fundamentalistas en todo el mundo. Según el 
último informe del Centro de Investigación Pew, las 
restricciones aplicadas a la religión por parte de los 
gobiernos han aumentado desde 2015. Los ataques 
contra grupos religiosos están aumentando en todos 
los países del mundo.

En Alemania, la ultraderecha surfea sobre la ola 
#Método para azuzar el odio hacia los refugiados…
Aunque ella debería reunir y abogar por el amor y la 
solidaridad, la religión es instrumentalizada en todas 
partes para enfrentar a las comunidades entre sí. No 
nos equivoquemos de combate. Las libertades de unas 
no deben utilizarse para suprimir los derechos de las 
otras. Permanezcamos vigilantes para no ser engañados 
por identidades asesinas.

Es angustioso pensar en todas las divisiones creadas 
por las opiniones y especialmente con lo que concier-
ne a la religión. Lo que debería unir a los pueblos los 
ha dividido. ¡Qué mal ejemplo se dio a aquellos que 
no creían en Dios! En lugar de atraerlos, les hizo re-
troceder, escandalizados. Incluso hicimos la guerra en 
nombre de la religión. ¿Podemos concebir algo más 
triste que eso? Está bien lo que el apóstol Pablo dijo a 
los romanos: “El nombre de Dios es por vuestra causa 
blasfemado entre los paganos.”  Rom. 2: 24. 

La historia de las religiones es un largo desfile de 
conflictos y guerras. ¡Podemos enumerar en Francia 
la persecución de los hugonotes, la revocación del 
edicto de Nantes, la inquisición, el llamado santo! y 
las dragoneadas. Y más lejos aún, ¿Qué decir de las 
Cruzadas? Ir a la guerra para encontrar los restos de 
Cristo y arrebatarlos de las manos de los llamados 
infieles, querer convertirlos por la fuerza y obligar-
los a abrazar nuestras concepciones; la iglesia se ha 
desviado por completo de su vocación. Ella debía ser 
portadora de buenas noticias, anunciar el Evangelio, 
alentar el amor a su prójimo e incluso a sus enemigos, 
como su Maestro, el Señor Jesús la había invitado a 
hacer, dar un buen ejemplo. En lugar de traer la paz, 
usó la espada. En lugar de ser la víctima que, al igual 
que su Maestro, toma el lugar del culpable, ha hecho 
innumerables víctimas.

Sin prejuicios, debemos reconocer hoy la intoleran-
cia de ciertos movimientos musulmanes y de otro tipo. 
Incluso hablamos de terrorismo, demostrando que es el 
poder que queremos. No queremos servir sino esclavi-
zar, hacer triunfar nuestra idea, dominar, reinar. Y no 
dudamos en utilizar la violencia para este propósito. 
Nuestro prójimo ya no es considerado como un hermano 
al que tenemos el deber de amar, sino como un rival, un 
competidor o incluso un enemigo. Y lo tratamos como 
tal. Como dice el artículo anterior, utilizamos su libertad 
para suprimir los derechos de los demás.

Hoy estamos en presencia a dos tendencias princi-
pales y opuestas en el mundo religioso: por un lado, 
hablamos de ecumenismo y podemos discernir la vo-
luntad de juntarnos, de unirnos; y, por otro lado, vemos 
movimientos radicalizarse y tomar posiciones extremas, 
intolerantes, incluso hostiles.

La división que reina dentro de las religiones es una 
señal inequívoca de que sus miembros no sirven al Dios 
verdadero. Es lo contrario, es el adversario quien los 
guía, a veces incluso con la Biblia en la mano. Nuestro 

querido Salvador había dicho: “Reconocerás el árbol 
por sus frutos”.  Así que no podemos equivocarnos.

En su oración sacerdotal, también podemos ver que 
nuestro querido Salvador dirige esta petición a Su 
Padre: “Padre Santo, guarda en tu nombre a los que 
me has dado, afín que ellos sean uno como nosotros.”  
Juan 17:11, y más adelante: “...afín que todos sean 
uno, como tú, Padre, tú estás en mí, así como yo es-
toy en ti, afín que ellos también sean uno en nosotros, 
para que el mundo crea que tú me has enviado.” 
Juan 17: 21, mostrando con esto, la importancia de la 
unidad perfecta, como la vivió él mismo con su Padre, y 
los resultados que ella produce, sean, que los hombres 
puedan creer. Sólo aquellos que han formado parte de 
la verdadera Iglesia de Cristo los que completaron este 
programa que comienza por el renunciamiento de uno 
mismo, sin el cual uno no puede llegar a ser discípulo 
de Cristo. Lucas 14: 33: Este renunciamiento nos con-
duce automáticamente a amar a nuestro prójimo, como 
lo recomienda nuestro querido Salvador. El incluso cita 
este sentimiento como signo distintivo del verdadero 
discípulo, Juan 13: 35. 

Todos los que desarrollaron estos sentimientos duran-
te la edad evangélica formaron la verdadera Iglesia de 
Cristo. Ella ha vivido al margen de todos los movimientos 
religiosos a los que nunca se asoció. Por el contrario, a 
menudo ha sido perseguida, ha sufrido innumerables 
injusticias y siempre ha dado el bien por el mal, oró 
por sus enemigos e incluso pagó por ellos. Al hacerlo 
así, se asoció con su Salvador y Señor. Habiendo lle-
vado la imagen de lo terrenal, ella también llevará la 
imagen de lo celestial, según la expresión del apóstol 
Pablo. Asociada a su sufrimiento, también compartirá 
su gloria. Su sacrificio tendrá como equivalencia, la 
bendición para todos los seres humanos: la restauración 
de todas las cosas anunciadas con antelación por los 
profetas y que harán la felicidad de todas las naciones 
de la tierra. Todos los seres humanos a su vez recibirán 
la educación divina. Se convertirán en hermanos que 
formarán una sola gran familia donde se amarán los 
unos a los otros.

Será la victoria completa y definitiva del bien sobre el 
mal a través del amor divino que habrá sido vivido por 
Cristo y su Iglesia fiel y que asegurará la vida eterna 
en la tierra restaurada para todos los seres humanos.

La hazaña de Yoshi
No hemos terminado de aprender sobre nuestros 
amigos los animales y nos sorprenderán durante mu-
cho tiempo con sus hazañas, un ejemplo la tortuga 
Yoshi, que después de 20 años de cautiverio en un 
acuario en Sudáfrica, fue liberada en mar abierto y 
viajó 37000 km en dos años. Publicamos el relato del 
20Minutes.ch Journal del 12 de marzo de 2020: 

Liberada hace dos años, ella cubrió 37 000 km

AUSTRALIA- Después de 20 años en cautiverio, una 
tortuga boba está batiendo récords de distancia.

En dos años, Yoshi ha nadado unos 46 km al día. 
Originaria de Sudáfrica, la tortuga boba de 180 kg 
viajó por los océanos hasta llegar a Australia, según 
National Geographic,que ha transmitido formación de 
ABC. La hembra,que había estado en cautiverio en el 
Acuario Two Oceans en Ciudad del Cabo desde 1997, 
fue reintroducida en la naturaleza a finales del 2017, 
equipada con una baliza satélite para permitir a los 
científicos rastrear su viaje.

“Es una distancia muy impresionante para una tortuga 
de este tamaño”, dijo Maryke Musson gerente general 
del acuario, a ABC. Según Sabrina Fossette, experta 
en el Departamento de Biodiversidad, Conservación y 
Atracciones de Australia Occidental, esta sería la pri-
mera vez que una tortuga marina habría sido rastreada 
por tal distancia entre África y Australia.

Yoshi navegó a lo largo de la costa oeste de África has-

haré lo imposible para que su hijo trabaje 
en Correos”. Su promesa la cumplió cierto 
tiempo después, para el gran alivio de Ali-
cia. Así su madre pudo permanecer en casa 
y pensar en cuidarse. 

La abuela paterna de Alicia pertenecía al 
círculo familiar, y Alicia se beneficiaba de su 
cariño y de su amable comprensión. Pero el 
día de su muerte llegó. ¡Qué pena fue para 
Alicia, que no podía concebir esta pérdida! 
La triste noticia se divulgó en toda la familia 
y, aunque residiera en Bélgica, su tío Gino, 
apodado “El Terrible”, se desplazó para ren-
dir los póstumos honores a la abuelita. 

A su llegada, el asombro fue general. ¡”El 
Terrible” no era el mismo! Le dijeron: “¡No 
te reconocemos! ¿Qué te ha ocurrido?

– Os diré que no es ningún misterio. Voy 
a una escuela para el cambio del carácter, y 
aquí tenéis el resultado. Sólo es la escuela de 
Cristo que puede hacer tal prodigio. Transfor-
mar a un orgulloso, celoso y falso –o sea un 

egoísta como lo son todos los humanos– en 
una persona altruista, humilde y sincera, es 
una obra que sólo puede ser operada por el 
Maestro, el Hijo de Dios, que pagó el rescate 
por librar al pecador de las cadenas del mal 
y de la muerte. 

“Estos próximos días habrá un congreso en 
Torino y tengo la firme intención de participar 
en él. Os traeré de allí un libro, el Mensaje a 
la Humanidad, que os ayudará a comprender 
que Dios no castiga, que todo funciona según 
la ley de las equivalencias. Este maravilloso 
libro conduce los corazones bien dispuestos 
hacia la felicidad e incluso muestra cómo 
hacer para no sufrir más ni morir”. Luego 
dirigiéndose personalmente a Manuela adujo: 
“Tú podrás curarte”. 

El corazón sediento de Alicia bebió sus 
palabras, y un gran gozo la invadió de honda 
esperanza. Pero su alegría no duró mucho, 
porque la duda ahuyentaba las divinas im-
presiones. Así ella dijo: “Tío Gino, nuestra 

religión es categórica: fuera de ella no hay 
salvación; otros piensan que nos salva el 
estudio de la Biblia, etc.” Su tío le contestó: 
“Sería demasiado fácil ser salvado de esta 
manera. El Señor dijo que sólo los que obser-
ven su palabra y guardan sus mandamientos 
heredarán la vida eterna”. 

Esta afirmación tan lógica impresionó a 
toda la familia y, unos días más tarde, tío 
Gino se trasladó a Torino, de donde regresó 
con el Mensaje a la Humanidad. Manuela 
no aguardó para empezar su lectura en voz 
alta, por estar Alicia atareada en ayudar a su 
madre, en atender a sus propias ocupaciones, 
no teniendo, pues, tiempo de leer. 

A pesar de que los mejores médicos cui-
daban a Manuela, la enfermedad seguía sus 
estragos, y se apoderaba de ella la desespe-
ración. Por fin decidió arrojarse a la vía, a 
fin de terminar su desgraciada existencia. En 
plena noche salió sin hacer ruido. Cuando 
silbó el tren, su corazón maternal se sintió de 

súbito compungido... La imagen de sus hijos 
le vino a la memoria y enseguida Manuela 
regresó al hogar. 

¿No le había afirmado su tío Gino: “Si 
tomas a pecho los consejos del Mensaje a la 
Humanidad, podrás curarte, Manuela”? Al 
pensar otra vez en esto, la pobre enferma 
reanudó la lectura del precioso libro. Com-
prendió la obra de redención cumplida por 
Jesús y sus discípulos. Basándose en el poder 
del rescate, se puso a seguir los consejos di-
vinos y poco a poco la curación germinó en 
su alma y en su cuerpo. 

Al notar su mejoría, Manuela quiso sin tar-
danza comunicar sus esperanzas a otros. Se 
apresuró en pedir literatura a la administra-
ción de la obra, la cual, con mucho gusto, se 
la envió para que pudiera esparcir la buena 
nueva que de tal manera la había sacado 
del abismo. Cuando lo explicó a, su marido, 
éste estuvo conforme; pero en realidad, le 
oponía una tenaz resistencia, que se duplicó 
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ta Angola antes de dar la vuelta, pasando por Namibia 
y regresar a Ciudad del Cabo. Finalmente,se dirigió al 
Océano Índico para realizar una espectacular travesía 
a la costa oeste de Australia. A través de este experi-
mento, los especialistas pretenden recopilar datos más 
generales sobre las tortugas marinas y las dificultades 
a las que se enfrentan en su entorno natural, que se ve 
afectado en gran medida por las actividades humanas. 
Yoshi no es su único tema de estudio. Desde noviembre 
del 2019, también han estado siguiendo a Alvi, una 
tortuga verde recogida por el Acuario Two Oceans des-
pués de ingerir una bolsa de plástico y luego liberarla.

Este relato nos ha interesado y demuestra por sí mis-
mo que los animales no están destinados a ser mante-
nidos en cautiverio. Si esta tortuga ha emprendido tal 
viaje después de ser liberada, esto nos muestra varias 
cosas. En primer lugar, que ella ha sido creada para los 
grandes espacios, y no para la vida confinada. Por otra 
parte, ¿cómo interpretar esta larga distancia recorrida? 
¿Debería atribuirse a la satisfacción de haber recupera-
do la libertad? ¿O estaba perdida, y buscaba puntos de 
referencia? En cualquier caso, el artículo anterior señala 
que esta es una distancia muy impresionante para esta 
especie de tortuga. 37 000 Km es casi la circunferencia 
de la tierra. Una tortuga marina puede desplazarse 
a 35 km/h. El artículo señala que tuvo que recorrer 
46 km al día durante dos años para cruzar esta distan-
cia.

Probablemente nunca sabremos lo que sintió esta 
tortuga durante su viaje. Pero podemos imaginar su 
satisfacción de encontrarse en libertad, y le deseamos 
muchos años más de viajes submarinos. 

En el reino de Dios, que pronto se asentara por toda 
la tierra, los animales cautivos ya no serán retenidos, 
ya no serán explotados o atormentados por el hombre, 
también disfrutaran de la paz de la Nueva Tierra, en 
la que ya no habrá ningún daño 

La guerra: 
vergüenza de los pueblos
De la revista Amnesty  Nº 96 de marzo del 2019, reve-
lamos parcialmente el artículo siguiente:

¿Por qué se habla 
de una guerra olvidada en Yemen?

Durante  tres años, el conflicto de Yemen se ha desa-
rrollado dentro de una indiferencia, porque no pone 
en escena a potencias mayores como en Siria. Se la 
describe como una guerra por procuración entre el Irán 
y Arabia-saudita que no interesa a Occidente, porque 
se desarrolla en un país pobre que no produce mucho 
petróleo ni mucho gas…

¿Es por la toma del país por los rebeldes houthis 
que ha puesto el país a sangre y fuego?

Si desde el mes de febrero del 2014, los enfrentamientos 
estallan entre las milicias houthis y los grupos sunnites 
salafistes en la región de Dammaj. Muy rápidamente, 
los rebeldes del norte llegan a ocupar varias regiones. 
Desde septiembre del 2014, ellos llegan a ocupar la 
capital de Sanaa, que ocupaban en este momento un 
conjunto de gobiernos del norte. Es en abril del 2015 
que la guerra civil se convierte en una guerra regional, 
con el lanzamiento de la operación “Tempestad deci-
siva” contra los rebeldes houthis, por una coalición de 
países árabes reunidos alrededor de Arabia saudita y 
los Emiratos árabes unidos.

¿Quién son los houthis?

Se trata a la vez de un partido político, de una co-
rriente renovadora religiosa y de una milicia armada. 
Este movimiento encuentra sus orígenes en el norte 
del país, esencialmente en la gobernación de Saada, a 
la que  pertenece la inmensa mayoría de la población 

religiosa zaydite chiite. Sus orígenes se remontan a la 
guerra civil yemeni de los años 50-60, que se había 
opuesto a las nuevas fuerzas republicanas al poder au-
toritario del imam Yahya, lo que constituía entonces el 
Yémen del Norte. Después de la guerra, el régimen a 
marginalizado a las poblaciones del norte porque ellas 
habian sostenido mayoritariamente al imam contra los 
republicanos. El norte ha sido siempre descuidado en 
términos de desarrollo y de infraestructuras, lo que ha 
alimentado un espíritu de revuelta contra el régimen. El 
movimiento lleva el nombre de houthis en honor de su 
jefe Hussein Badreddin al-Houthi,asesinado en el 2004...

¿De qué manera 
la religión alimenta el brasero de la guerra? 

Hay claramente una subasta entre los dos campos para 
presentarse como el campeón del Islam. De un lado, 
tenemos a los houthis, los zaydites chiites que se han 
aproximado al chiisme iraní afín de obtener el sostén 
político. Y del otro lado la armada yemeni, cuyos mejores 
grupos son las milicias salafistas sostenidas por Arabia 
saudita y los Emiratos árabes unidos. Los houthis culpan 
al régimen de estar demasiado cerca de los america-
nos y de utilizar la presencia de Al-Qaida para obtener 
financiamiento militar, traicionando la causa islámica. 
La paradoja hoy es que los houthis se enfrentan a las 
brigadas salafistes que tienen aún una ideología más 
extrema. Dicho esto, debe tenerse en cuenta que la si-
tuación se hace aún más compleja por la presencia de 
grupos independentistas sudistas  y por la de grupos 
terroristas de Al-Qaida y de Dech.

¿Qué intereses tienen Arabia saudita 
y los Emiratos árabes en Yémen?

El feudo de los houthis se encuentra a 20 kilómetros de 
Arabia saudita. El reino ve con muy malos ojos la instau-
ración de un poder chiita, aliado a Irán, a sus fronteras. 
Los intereses comerciales son atribuidos a los Emiratos 
árabes unidos. Ellos han adquirido franquicias sobre 
varios puertos de Africa del Este y ellos quieren meter 
la mano sobre los puertos de Aden y de Hodeida para 
desarrollar su comercio. Podrían también tener intereses 
petroleros. Ciertos medios adelantan que hay reservas 
de petróleo escondidas en las regiones centrales donde 
las milicias de los emiratos tienen su actividad.

Infancia plagada de hambre
Cuatro años de conflicto han hundido a la población 
yemeni en una de las más terribles crisis humanitarias. 
La inflación ha hecho que la mayoría de los medica-
mentos y numerosos alimentos sean inaccesibles. Dos 
millones de niños sufren malnutrición aguda.

Cuatro años de conflicto han dejado hambrientos a más 
de dos millones de niños yemenis. Un niño muere cada 
diez minutos de una causa que podría ser evitada, y la 
malnutrición es responsable de la muerte de la mitad 
de niños de cinco años, dicho por la ONU.

Si el hambre ya estaba devastando este país, con-
siderado como el mas pobre de la península arabica, 
la guerra que opone la rebelión houthie al gobierno a 
hundido dos tercios de la población en la inseguridad 
alimentaria. Es dos veces más que hace cuatro años. 
“Las calles de Sanaa están llenas de mendigos. Antes 
de la guerra, era más bien raro, pero ahora, todas las 
noches mujeres y niños mendigan”, atestigua Basheer 
Almohallal, director de la ONU Pulse for Social Justice.

Inflación mortífera

Otro mal pone por tierra a la población: la crisis eco-
nómica. El riyal, la moneda nacional, ha perdido cerca 
de la mitad de su valor frente al dólar, después del co-
mienzo de la crisis. La situación se ha empeorado entre 
septiembre del 2018 y enero del 2019.“En los mercados 
se encuentra comida, el problema es que las gentes 
no se la pueden pagar” explica Annabel Symington, 
portavoz del programa alimentario mundial (PAM) en 
Sanaa. Los precios de los alimentos básicos, notable-

mente el trigo, el aceite, las legumbres, el azúcar y la 
sal se han disparado.

“Se trata de una crisis provocada por el hombre y no 
por la sequia o las malas cosechas”

Basheer Almohallal  acusa a la coalición de manipu-
lar la economía yemeni para fragilizar a las regiones 
del norte y hacer presión sobre los houthis para que 
devuelvan las armas. Desde hace dos años, más de un 
millón de funcionarios no han podido cobrar su sala-
rio. El poder de compra de numerosas familias se ha 
hundido y el Estado se ha derrumbado. La mitad de las 
infraestructuras médicas se encuentran fuera de uso…

Si uno de cada dos Yemenis no sabe cuándo podrá 
comer la próxima vez,  conseguir medicamentos para 
curarse es aún más difícil para él, porque el sistema de 
salud se ha desplomado. La mitad de las infraestruc-
turas no funcionan. “Existen la ayuda humanitaria y 
las clínicas  privadas, pero estas son demasiado caras, 
y la mayoría de personas no tiene acceso. Además se 
ha vuelto casi imposible salir del país para curarse en 
el extranjero. Conozco personas con hemofilia que han 
decidido morir”, describe Basheer Almohallal.

Tras el bloqueo y el bombardeo, 16 millones de ha-
bitantes ahora no tienen acceso al agua potable ni a 
instalaciones sanitarias adecuadas. Las terribles con-
diciones de higiene han producido, en el 2017, una 
importante epidemia de cólera y de difteria, a pesar 
de que esta enfermedad infecciosa mortal había desa-
parecido en el 1992…

“Aunque la guerra terminara mañana, se necesita-
rían numerosos años para reconstruir el Yemen” la-
menta Annable Symington. “Aunque nosotros mañana 
pudiéramos alimentar a todos los niños que padecen 
hambre, el estado de malnutrición actual tendría efec-
tos irreversibles sobre el desarrollo de su crecimiento 
y de su cerebro. Dos millones de niños privados de su 
derecho a la alimentación no podrán nunca crecer co-
rrectamente y convertirse en miembros activos para la 
sociedad. Esto tendrá un impacto inmenso para el PIB 
del país. Se trata de una generación perdida.” 

Un comercio sangrante
Arabia saudita, a la cabeza de la coalición compro-
metida contra la rebelión houti, no produce armas. 
Todas las bombas que caen sobre el Yemen son de 
fabricación extranjera. Un comercio cínico en el cual 
Suiza toma parte.

…El presidente americano Donld Trump justifica públi-
camente las exportaciones estadounidenses a la Arabia 
saudita con una frase simple: “Si yo decido cortarlas, 
ellos irán a comprar el equipamiento militar en Rusia 
o en China”

Las ventas de armas a los países del Golfo- Arabia 
saudita a la cabeza con un presupuesto militar de 56,7 
mil millones de dólares en el 2015- representa un mer-
cado muy importante que reparten un buen número 
de países  occidentales: Estados Unidos, Reino Unido, 
Francia, España, Alemania, Dinamarca, Paises Bajos, 
Italia, Bélgica, y también Suiza…

Los Estados Unidos y el Reino Unido poseen más del 
81% de este comercio, según las estadísticas  del SIPRI, 
contra el 1,8% de Suiza… Y si esas armas no son uti-
lizadas para la ofensiva, entregándoselas fortalecemos 
la potencia de ese país, alimentando su carrera arma-
mentista y su capacidad de hacer la guerra…

Frente al comercio de armas y a los intereses políticos, 
la verdad no tiene ninguna importancia. Si la voluntad 
hubiera existido, hace mucho tiempo que esta guerra 
podía haberse parado.

¿Cómo explicas que el mundo tenga 
tan poco interés en el sufrimiento de tu país?

La guerra en Yemen no es una guerra olvidada, es una 
guerra ignorada. La razón de esto es notablemente el 
comercio de armas y sus beneficios florecientes: es 
por eso que Gran-Bretaña, Estados Unidos  y Francia 

cuando su hija, Alicia, se decidió a seguir 
a su madre. Ambas iniciaron una pequeña 
asamblea en el pueblo. En lo sucesivo madre 
e hija no estaban solas en el desierto. ¡Qué 
inmensa alegría! 

Cuando Alicia expresó su decisión de 
ponerse al servicio de Dios, el Maligno, el 
horrible Lucifer, el adversario, pulsó la tecla 
sensible, valiéndose de malas lenguas que le 
dijeron: “No tienes derecho de hacer sufrir 
a tu entorno para seguir un ideal utópico”. 
Entonces empezaron días de gran batalla, 
con angustias morales engendrando sufri-
mientos físicos. Alicia tenía la impresión de 
tener enfrente a un león rugiente, cerrándole 
el paso con los colmillos amenazadoras. Pero 
notaba también la ayuda del Señor que la 
tranquilizaba. Como para el hijo pródigo de 
la parábola, la puerta de la casa de su Padre 
celestial se le abría de par en par. El anciano 
de la nación la rodeó de su cariño y puso todo 
su corazón para alentarla. 

Para estar segura de no errar el camino, 
Alicia invocó humildemente una prueba y 
pidió: “Señor, ayúdame a creer y que den-
tro de tres meses mamá pueda tener fuerza 
para hacer frente a su trabajo sin depender 
de mí, y que mi novio pueda consolarse con 
otra joven”. El Señor, siempre atento a las 
súplicas de sus hijos queridos, correspondió 
favorablemente a su oración. 

Los dos primeros años al servicio del Se-
ñor, Alicia colaboró en Torino, beneficián-
dose de muchos estímulos y sobre todo de 
una formación para poder recobrar su salud 
física y espiritual. Luego le propusieron ir a 
evangelizar sola en una gran ciudad a orillas 
del mar. El primer mes, el viento no paraba 
de soplar a ráfagas y la lluvia la acompaña-
ba cada día, penetrando solapadamente por 
las suelas de su calzado gastado, y le da-
ban fuertes dolores en las piernas. La joven 
evangelista pensó que era una prueba de fe, 
y pidió: “Señor, te confío el problema de mi 

calzado, de mis piernas y de mis pies moja- 
dos”. 

Un día que Alicia evangelizaba llena de 
valor, ella entró en una tienda de calzado 
para dar su testimonio. El comerciante, rién-
dose le replicó: 

– Es fácil hablar bien, como otros tantos 
lo hacen. Lo que falta a todos es la práctica. 

– Tiene usted razón, señor, pero precisa-
mente una escuela está abierta para aprender 
a practicar el bien y a desarrollar la fe en Dios. 

– ¿Ah sí? Me agradaría verlo: si necesita 
zapatos, en vez de comprarlos ¿es que usted 
espera que el Señor se los envíe del cielo? 

– El Señor no es materialista, pero los 
medios no le faltan para ayudar a los que se 
confían en él. Lo que importa es no dudar 
de su asistencia. 

– El libro que usted me presenta explica 
seguramente el medio para adquirir la fe. Yo 
lo tomo, pero no se lo pago. 

Alicia le entregó el libro y se despidió, 

saludándole con simpatía. Mientras iba sem-
brando en el vecindario la buena nueva, de 
pronto observó que aquel comerciante la es-
taba buscando. Inmediatamente ella pensó: 
“Es una lástima, creo que aquel señor muda 
de parecer. Probablemente que el libro no le 
interesa y desea devolvérmelo”. Oyó que le 
decía: “Señorita, me alegro de verla otra vez; 
al reflexionar comprendí que lo que acaba 
de decirme es verdad y deseo también co-
laborar algo en su ideal, no con dinero, sino 
con mercancía. ¡Venga pronto a mi tienda y 
escoja un par de calzado!” 

Otro día, mientras Alicia luchaba más que 
nunca con la adversidad física, ayudó a una 
señora que apreciaba mucho su mensaje. Así 
encontró alivio al abnegarse por ella. En otra 
región, una simpatizante de la Obra puso una 
habitación a su disposición, pero allí pasaba 
frío, y había doce gatos que le hacían com-
pañía. Alicia se hubiera conformado para ella 
misma, pero quiso tomar a pecho encontrar 
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apoyen ciegamente a Arabia saudita y a los Emiratos 
árabes unidos.

Hacer la guerra para defender una opinión o un 
interés es ignorar el daño que causa a numerosas víc-
timas inocentes que sufren los enfrentamientos y en 
particular los niños que están indefensos frente a una 
suerte injusta a la que son sometidos.¿ Y qué decir de 
los estados que sacan partido de estos conflictos y que 
obtienen un provecho financiero?

Si les hacemos observar a los dirigentes de esos países 
que su manera de obrar es contraria a la moral, ellos 
responderán como el presidente de los Estados Unidos, 
que si su país no aprovecha la oportunidad que se le 
presenta, otros lo harán en su lugar. Y ponen el pretexto 
de que la fabricación de armas crea muchos empleos y 
hace prosperar la industria. Todos esos argumentos no 
son más que excusas hipócritas, deshonestas e injustas. 
¿Qué dirían las infelices víctimas de estos conflictos si 
les diéramos la palabra? ¿Cómo juzgarían ellas a los 
responsables de estos enfrentamientos y de estos asesi-
natos perpetrados impunemente? Ellas les condenarían 
y tendrían razón. Pongámonos en su lugar: dos millo-
nes de niños que sufren malnutrición. Una generación 
entera que es sacrificada. Es el verdadero precio de 
estos armamentos que no se cifra solo en dólares si-
no que también en vidas humanas. En efecto, si estas 
ventas de armas aportan millones más bien miles de 
millones a ciertas personas, ellas cuestan mucho más 
caras a otras que deben pagar con su vida. ¿Cómo no 
van a encontrar esos mercados odiosos  y contrarios a 
toda moral? 

Porque ninguna razón o excusa justifica hacer la gue-
rra  que es la vergüenza de los pueblos. Si uno mata a 
un desconocido en la calle para robarle su monedero, 
uno va a prisión. Pero un país que decide declarar la 
guerra a su vecino no es juzgado ni condenado. Se 
puede ver la terrible injusticia que prevalece en el seno 
de la humanidad que está actualmente en poder del 
adversario de Dios, Satán. Es el que dirige este baile 
sangriento al son de los ecus. El encuentra en el dinero 
un poder aliado para engañar a los humanos y hacerles 
cometer grandes injusticias en forma de provecho. Uno 
no vacila en sacrificar vidas humanas para satisfacer un 
interés personal. Y después, los dirigentes de grandes 
potencias se presentan como cristianos. ¿Podrán ellos 
justificar sus actos delante del Príncipe de la Paz, Je-
sucristo, nuestro queridos Salvador?

 En efecto, muy a menudo este don no se tiene en 
cuenta, y es que nuestros actos cuando se repiten, 
forman en nosotros hábitos. Estos hábitos forman un 
carácter y es de este último que depende nuestro des-
tino. Sin duda se puede ser y permanecer un hombre 
religioso, aunque uno venda armas, pero en todo caso 
es imposible así ser un cristiano que se distingue por 
su amor al prójimo y su humildad, como su Maestro. El 
es nuestro modelo y nos ha dicho: “Reconoceréis que 
sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros.”  

Ciertamente que la decepción de todos esos hombres 
poderosos será grande cuando ellos se encontraran  
delante de la equivalencia de sus actos. Se ha pensado 
heredar la gloria celeste perteneciendo a una deno-
minación religiosa y  frecuentando  asiduamente los 
oficios aunque uno haya sido engañado y que uno se 
haya dejado engañar con los sermones y las promesas 
que no son para nosotros, porque las condiciones de 
las que ellas dependen no son cumplidas.

Por el contrario, los pobres, los que han sido las 
víctimas de este sistema basado en el egoísmo, serán 
felices de saludar el Reino de la Justicia que se va a 
establecer sobre toda la tierra como equivalencia del 
sacrificio de Cristo y de su fiel Iglesia. Para ellos eso 
será la liberación. El arado de la prueba que no les han 
escatimado, los habrá preparado para recibir la educa-
ción divina que hará de ellos hijos de Dios dignos de 
la vida eterna.

¿El sol se apagará?
Del periódico Migros magazine del 4 de marzo del 2019, 
reproducimos el siguiente artículo que responde a una 
pregunta de la pequeña Laura que tiene 10 años. El 
texto siguiente expresa la respuesta del periódico.

¿Porque el sol se apagará un día?

“Pues si, el sol se apagará un día pero no temas, aun 
tenemos tiempo, eso no sucederá hasta dentro de 5 
millares de años. Es solamente desde entonces que 
hemos comprendido lo que pasaba en una estrella, 
que pudimos calcular la duración de vida. En efecto, 
antes de los trabajos del astrofísico Arthur Eddington, 
pensábamos que la energía producida por una estrella 
venía de su contracción sobre ella misma causada por 
su gravedad. Pues esta hipótesis era incapaz de explicar 
porque las estrellas arden tanto tiempo.

En 1920 pues, Arthur Eddington sugiere que la es-
trella se derrumba bajo su propio peso, la estrella se 
calienta tanto que la temperatura en su interior alcanza 
millones de grados, temperatura en la cual los átomos 
de hidrógeno acumulados dentro de la estrella fusionan 
de cuatro en cuatro liberando una energía fantástica. Es 
lo que se llama fusión nuclear. Esta energía compensa 
el hundimiento de la estrella, que se vuelve estable 
como el sol.

He ahí, el hidrógeno arde y , cuando no hay más, 
la fusión se para, el tanque está vacío y la estrella se 
apaga. Solo se necesita saber la masa de la estrella 
(es decir la capacidad del tanque) para saber cuánto 
tiempo ella brillara.

Lo que hay de curioso en esta historia, es que cuan-
to más gorda es la estrella, menos tiempo vivirá. Eso 
viene del hecho que dentro de una estrella gorda las 
reacciones nucleares son más numerosas y el hidrógeno 
se agota más rápidamente. Es así que una estrella 10 
veces más que la masa del sol vivirá 100 veces menos 

tiempo, mientras que una 10 veces más pequeña, vivirá 
100 veces más.”

Si la pequeña Laura hace esta pregunta, es obvio para 
ella concebir que el sol se apagara un día. Sin que ella 
lo sepa, su pregunta no es nada estúpida por la simple 
razón de que el sol no se apagará. Es la suma de cono-
cimientos que han adquirido resultado de estudios, de 
largos trabajos y de experimentaciones muy complejas 
no queremos sobre todo subestimar todo esto. Por otro 
lado, nosotros no podemos compararnos a ellos en tér-
minos de conocimientos y somos muy conscientes de 
todo lo que nos separa de su erudición. Sin embargo 
falta un factor muy importante en el conocimiento de 
la mayoría de investigadores. Ese factor es la fe.

Poder explicar lo que pasa en el seno de una estre-
lla, como funciona la fusión atómica es algo fascinante, 
pero hay que añadir a todo esto otra realidad que es la 
existencia de Dios. Y sin este factor, sin haber tomado 
consciencia de la existencia de un creador, su creación 
sería siempre un misterio impenetrable para nosotros. 
Voltaire mismo dijo: “El universo me supera y no puedo 
imaginar que  este reloj que existe no haya un relojero.”

Se puede pensar, en efecto, que si Dios ha creado el 
sol, así que otras cantidades innumerables de estrellas, 
planetas con sus satélites y todos los cuerpos celestes, 
Él es también capaz de mantenerlos. En efecto el Eter-
no despliega en el universo una actividad incesante y 
imensa. Es El que mantiene todo en movimiento por 
el poder de su espíritu. Si dejara esta actividad un so-
lo instante sería un caos indescriptible en el espacio. 
Es el último mensajero de Dios quien nos ha revelado 
estas verdades, y nosotros las creemos muy fácilmente.

Solo podemos hacernos una idea muy imperfecta de 
la personalidad del Eterno, de su poder de todo lo que 
se desprende de Él. Es el Todopoderoso y no solamente 
eterno sino inmortal, es decir que no tiene que estar 
alimentado por ninguna fuente de vida para existir. 
Posee la vida en El mismo y la puede transmitir a otros 
sin disminuir su vitalidad. En lo que se refiere al sol, sin 
esta alimentado por esta fuente de vida que es el Eterno, 
puede continuar brillando y manteniendo la vida sobre 
la tierra infinitamente. El mismo ser humano depende 
del espíritu de Dios para mantenerse con vida. Muere 
porque esta separado de esta fuente de vida

En el reino de Cristo que se establecerá pronto en 
la tierra, todos los humanos encontraran la comunión 
con el Eterno gracias al sacrificio expiatorio de nuestro 
querido Salvador y de la educación Divina que hará 
de ellos unos bienhechores capaces de observar la Ley 
Universal del altruismo. Nuestro querido Salvador nos 
hizo la promesa: “Felices los bondadosos porque ellos 
heredarán la tierra.” Matth. 5: 5. No para que el sol 
muera dentro de 5 millares de años y que la tierra se 
convierta en un planeta inhabitable. Es para la eter-
nidad que esta promesa nos ha sido dada por nuestro 
querido Salvador de parte de su Padre quien nos puede 
asegurar la vida para siempre.

un lugar más favorable para recibir a la fa-
milia de la fe que empezaba a formarse en 
esa ciudad. Entonces, una nueva adepta, al 
cambiar de casa, le propuso su apartamento. 

¡Cuántas experiencias al servicio del Se-
ñor! Un día Alicia fue llamada a visitar a una 
persona al término de su vida. ¿Qué podía 
hacer por ella? Invocar los méritos de Cristo 
en una ferviente oración. Para la estupefac-
ción de todos, esa señora, moribunda por la 
mañana, recobraba la vida unas horas más 
tarde. El primero maravillado fue el médico, 
que dijo: “¡Aquí ocurrió algo sobrenatu- 
ral!” 

Cuando Alicia fue mudada a una gran 
ciudad el sur de Italia, un terrible terremoto 
sacudió los muros de la casa. Era un domin-
go por la tarde, una vez acabada la reunión. 
Cuántos gritos en la calle, agitación, e incluso 
pánico, porque de veras el seísmo era fuerte. 
¿Pero qué seísmo podía resistir ante el poder 
divino, capaz de tranquilizar y de proteger a 
toda la familia de la fe? 

Alicia tuvo el consuelo de asistir a su que-
rida madre durante los últimos días de su 
vida. Manuela había sido fiel durante más 
de treinta años, y después descansó, dejando 
una huella bendita en el grupito que había 
formado. En cuanto a la vista de Alicia, se le 
presentó de nuevo un grave problema visual. 
El especialista le dio su diagnóstico: “Le que-
dan quince días para salvar sus ojos”. Pero 
el gran Médico, el Señor, había decidido otra 
cosa. Alicia confió con él y gracias a curas 
naturales, su vista se recuperó. Aunque a 
veces le falle momentáneamente, el Maestro 
no está apurado para enviarle colaboradores 
que, por su parte, tienen buenos ojos y están 
deseosos de ayudarla fraternalmente. 

Hoy Alicia tiene siempre delante de sí la 
restauración de todas las cosas sobre la Tie-

rra y la liberación de la humanidad, a la cual 
trabaja con todo su corazón. Al pensar en la 
pregunta del Señor a sus discípulos: “¿Os ha 
faltado algo a mi servicio?” y en su respuesta: 
“Nunca nada, Señor”, Alicia puede decir lo 
mismo, como todos aquellos que han echado 
su pan sobre las aguas...

Crónica abreviada
del Reinado de la Justicia
En el momento de poner en prensa este 
periódico, todavía no sabemos si nos será 
posible reunirnos para celebrar Pascua de 
Resurrección. Es por que en vista de prepa-
rar nuestros corazones para renovar nuestros 
votos delante del Eterno, damos aquí un re-
sumen de la exposición de nuestro querido 
mensajero publicado  en Angel del Eterno 
de abril 1942 y que fue llamado:

Nuestra revista de conciencia 
del día de Pascua
“¿Qué es la verdad? La verdad antes de to-
do es saber amar y perdonar. El que no sabe 
hacer esto no está en la verdad. Puede tener 
un conocimiento teórico de la verdad, pero 
sin estar en la verdad ya que lo que no ha 
sido vivido no puede hacer el efecto esperado 
en el corazón…

Todas las dificultades que nos suceden 
sólo provienen de nuestras tinieblas. Pues 
es necesario que la luz pueda penetrar en 
nosotros y apartar las tinieblas. La verdad 
es la luz y la luz es el amor divino El amor 
es también el perdón. Cuando nos amamos, 
cuando nos completamos, se manifiesta en 
nosotros la luz, estamos en armonía con el 
señor. Pero bien debemos reconocer, si que-
remos ser sinceros, que somos más inclina-
dos a criticar que  a completar. Es por lo que 
hay todavía enormes esfuerzos que debemos 

realizar para que podamos ser  receptáculos 
y portadores de la luz.

El programa divino  nos está claramente 
dibujado. Consiste primero en renunciar a sí 
mismo. Es la condición primordial para poder 
ser asociados a la obra de nuestro querido 
Salvador…

Cuando hemos cometido errores, solemos 
humillarnos delante del Señor. Pero quizás no 
lo hacemos siempre con el arrepentimiento 
necesario en el fondo del corazón. Puede 
suceder que lo hacemos por costumbre y 
de labios para fuera, por palabras que no se 
encuentran conectadas al corazón por verda-
deros sentimientos de pena. Por esto no hay 
la equivalencia necesaria y el resultado no 
puede ser tampoco una bendición verdadera

Tenemos que esforzarnos en sentir las cosas 
con el corazón, para que lleguemos a ser cada 
vez más sensibles. Mientras más llegamos a 
ser sensibles, más sentimos arrepentimiento 
cuando hemos ofendido al Eterno. Finalmente 
nos entra una pena tan profunda por haber 
afligido al Eterno que hacemos esfuerzos ca-
da vez más grandes para evitar esto  de todo 
corazón. De esta manera, nos purificamos 
siempre más, aumenta la luz poco a poco en 
nuestro corazón y la comunión divina puede 
intensificarse siempre más en nosotros. Así 
avanzamos en la santidad de la conducta y 
en la verdadera piedad.

Es fundamental que nos acostumbremos a 
cuidar nuestro corazón para realizar fielmente 
las condiciones del programa. Aún quedan 
muchas cosas por lograr entre nosotros. Los 
celos todavía juegan un papel importante, la 
glotonería también y presumiendo también 
así que el deseo de aparentar, de ser alguién 
y de tener privilegios. Es fantástico como to-
do esto aún tiene potencia entre nosotros…

No somos fénix en absoluto, somos pobres 

pecadores  que obtuvieron misericordia y gra-
cia delante de Dios. Bien queremos que nos 
penetre esta profunda verdad y recordarnos. 
Es por eso que, queremos llegar a ser modes-
tos, amables y humildes. Así podremos ser 
una verdadera luz, un estímulo y una alegría 
para nuestro prójimo...

Debemos sobre todo, como lo repito sin 
cansarme, esforzarnos en ser  agradecidos y 
atados, saber estimar todas las benevolencias 
del Señor y también  de los que nos quieren 
bien. Sobre todo tenemos que ser agradecidos  
de que nuestro amo haya resucitado para 
nuestra justificación, nuestra santificación y 
para nuestra liberación…

Pues queremos dejarnos suavizar por la 
benevolencia divina, dejarnos sensibilizar por 
las impresiones inefables del Reino de Dios, 
para llegar a ser receptáculos y proyectores 
de esta luz suave del amor divino al honor y 
a la gloria del Eterno y de nuestro querido 
Salvador.”

Aquí están algunos consejos muy sabios y 
deseamos a cada uno que los aplique para 
luego cosechar la bendición.

Como ya hemos anunciado en nuestras 
crónicas precedentes, está previsto el próximo 
congreso de Lyon, Dios mediante, del 4 al 6 
de septiembre.
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