
SUBSCRIPCIONES
Suiza, 1 año  . . . . Fr. 5.--
Otros países   . . . .  $ 7.--

Cheques Postales 12-656-7

Publicado en francés, alemán, inglés, español,
italiano, portugués, y neerlandés

Administración y Redacción
27, Rte de Vallière

1236 CARTIGNY / Ginebra
Tel. 022 756 12 08  SUIZA

El Monitor del

REINADO DE LA JUSTICIA
Periódico mensual, filantrópico y humanitario

para la elevación moral y social

Fundador: F.L.A. FREYTAG

ISSN 1422-7355

COMO lo sabemos, hay dos clases de amor. Actual- 
 mente los seres humanos sólo conocen el amor 

diabólico, y por eso se ven obligados a sufrir mucho. 
Cuanto más aman de este amor desordenado, más de-
cepciones tienen. Con este sentimiento desequilibrado, 
el amador es atormentado, y el que recibe su amor es 
acosado. El amor diabólico, egoísta, es lo contrario del 
amor divino que es altruista. El resultado es también 
muy distinto. El amor divino deja una completa liber-
tad y no se impone a nadie. El que ama así siente por 
ello una felicidad sin nubes. Su amor produce frutos 
admirables y gloriosos. 

El que tiene estas disposiciones de corazón ama a su 
prójimo, y si el prójimo no responde a su afecto, tiene 
igualmente hacia él benevolencia, bondad, sentimientos 
que son derivados del amor divino. Mientras que cuan-
do los seres humanos están enamorados, como suelen 
decirlo, registran terribles sufrimientos provocados por 
el egoísmo, fuente de celos, de suspicacia, de duda, que 
son otras tantas torturas y continuos tormentos. 

El amor divino, por su parte, es sublime. Es nues-
tro querido Salvador que nos reveló este maravilloso 
amor, como lo muestra el evangelio de Juan, cap. 1, 
verso 17: “La ley por medio de Moisés fue dada, pero 
la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo”. 
El selló toda la visión y los profetas, o sea que dio una 
explicación maravillosa de lo que produce su admira-
ble obra de amor. El amor divino da frutos exquisitos, 
de una nobleza y de una delicadeza inexpresables. El 
amor diabólico produce lo contrario, y da nacimiento 
a numerosos hijos, pero estos hijos mueren todos; no 
pueden permanecer, ni dan tampoco verdadera satis-
facción, porque no son traídos al mundo por un espíritu 
productor de buenos frutos. 

El amor de nuestro querido Salvador da también na-
cimiento a numerosos hijos, pero el resultado es esta-
ble, magnífico y sublime. Isaías dice respecto a esto, al 
hablar del Reino de Dios que viene: “No tendrán hijos 
para verlos morir, no edificarán casas para que otro las 
habite, no plantarán viñas para que otro coma su fru-
to”. Por consiguiente, es una manifestación totalmente 
nueva del amor que se realiza en Jesucristo. Es lo que 
se producirá durante la restauración de todas las cosas, 
que ya se va introduciendo en la tierra, y cuyos signos 
precursores son visibles para los que tienen la fe. Será 
el resultado de la obra sublime de la redención que 
vino a consumar Jesucristo en la tierra, con sus fieles 

asociados. Los sepulcros se abrirán, los muertos saldrán 
de ellos, vivificados por la palabra del Salvador. Bajo 
la égida de Cristo y de su pequeño rebaño formarán 
un carácter altruista y serán los artesanos de una hu-
manidad regenerada, formada de seres altruistas y por 
lo tanto viables. 

Como lo sabemos, el carácter de una persona re-
presenta su verdadera identidad. No son sus ojos, su 
boca, sus cabellos, su prestancia lo que cuenta. Lo que 
importa en una personalidad humana son los senti-
mientos de su corazón. La identidad de un altruista se 
expresa por la benevolencia, la bondad, la humildad, 
la rectitud, la fidelidad, la adhesión, la práctica de los 
principios legales, la dicha de obrar bien. La identidad 
del egoísta son los sentimientos contrarios. El egoísta 
sólo piensa en sí, busca únicamente su ventaja, sólo le 
interesa alcanzar una situación envidiable en el mun-
do, sin inquietarse si para ganarla hiere al prójimo o 
atropella su situación. Desde luego, los que obran así 
sólo pueden recoger lo que han sembrado, es decir, la 
decepción, la desgracia, la tristeza y el dolor. Corren 
detrás de la felicidad sin poder encontrarla. 

La felicidad sólo se encuentra en el camino del al-
truismo, del amor desinteresado. El egoísta no ama a 
su prójimo, ni a su Salvador, el Hijo de Dios y no ama 
al Eterno, su Bienhechor, el Creador de todas las cosas, 
el Dador de todas las gracias excelentes y de todo don 
perfecto. En realidad, el egoísta no se ama siquiera a sí 
mismo, puesto que si se amara de veras daría el paso 
en la dirección del bien, no se apegaría a las quimeras, 
a las pompas de jabón, sino a las cosas veraces que 
son las únicas que pueden procurar la paz, el conten-
tamiento y la felicidad durables. 

Para ser felices conviene amar a la manera divina. 
El amor, tal como debe manifestarse entre los hijos de 
Dios, consiste en sentir una profunda misericordia por 
la pobre humanidad gimiente y moribunda, manifes-
tándole afecto de todas maneras, siendo amables, tier-
nos, generosos, llenos de bondad. Incluso si los seres 
humanos no quieren saber nada de la verdad, cada vez 
que tenemos la ocasión les hacemos el bien. Nunca 
debemos obrar el bien con la esperanza de que nos lo 
devuelvan, sino sólo por ideal y amor al bien, que es 
divino. No debemos contar con una recompensa, porque 
entonces no sería el amor desinteresado. 

Debemos esparcir bondad, simpatía, hacer el bien 
a nuestro prójimo de una manera totalmente altruista, 

como lo hace el Eterno. El deja salir su sol sobre justos 
e injustos, hace llover sobre buenos y malos. Es esplén-
dido y generoso. Pero, naturalmente, para que el bien 
que el Eterno nos hace pueda alcanzarnos y sernos de 
provecho, hace falta que nuestros sentimientos corres-
pondan. Es seguro que aquel que hace el mal no puede 
cosechar un resultado feliz. En efecto, la luz, la verdad, 
es sembrada para el justo, y el gozo para los rectos de 
corazón. La cosecha es siempre la consecuencia lógica 
e inevitable de las siembras, según la ley inmutable de 
las equivalencias. 

Por lo tanto, es cuestión de sembrar buenas cosas, 
o sea, el amor verdadero que produce alegría y ben-
dición. Lo que ayuda mucho es el sentimiento de la 
gratitud. Por eso yo lo cultivo con el mayor cuidado en 
mi corazón. Y noto muy bien que, cuando disminuyo 
en el agradecimiento, mi alegría y mi contentamien-
to de espíritu disminuyen en la misma proporción. Es 
para mí un timón de una precisión y de una exactitud 
absolutas. Es por lo que, tan pronto como noto que mi 
alegría disminuye, me sondeo inmediatamente y me 
digo: “No has sido bastante agradecido; esfuérzate en 
recobrarte y, con los sentimientos de tu corazón, prue-
ba que estimas profundamente todo cuanto recibes de 
la mano amable y generosa del Eterno”. Pues todo lo 
recibimos de El. 

Estos son principios inmutables. Es el funcionamiento 
automático de la ley de las equivalencias. Los humanos 
no podrán ser felices en la tierra mientras no se pongan. 
a seguir este camino, que es el de la legalidad. Si el 
hombre no es feliz, no puede vivir, y se mata a fuego 
lento. Lo que nos mata son los sentimientos que nos 
animan, los cuales no vienen de las circunstancias ex-
ternas, sino de nuestro carácter. Claro está que las cosas 
del exterior pueden regocijarnos o entristecernos, pero 
si vivimos la verdad, encontramos siempre el equilibrio 
para que la alegría prevalezca sobre la agitación y la 
aflicción. Es lo que hizo decir al apóstol Pablo: “Don-
de la aflicción abunda, la gracia sobreabunda”. Es así 
como la acción del espíritu de Dios puede obrar en un 
corazón sumiso a lo que permite el Eterno; está segu-
ro de que absolutamente todo concurre para bien de 
los que aman a Dios. La condición es amar, entonces 
estamos seguros de que El nos ama y que todo lo que 
permite se transformará inevitablemente en bendición. 
La alegría y el contentamiento del corazón prevalecen 
entonces en todas las circunstancias. 

Es preciso, pues, aprender a amar al Eterno, y apren-
demos a amarlo cuando amamos a nuestro prójimo. 
Puesto que nos beneficiamos del amor del Eterno, de-
bemos reflejarlo a nuestro alrededor; de lo contrario, 

La luz en las tinieblas 

EN su inmenso desasosiego, Angela re-
flexionaba sobre el medio de salir del 

atolladero en el cual estaba. El mayor de sus 
hijos sólo tenía diez años y había otros tres. 
Impotente, ella asistía a la enfermedad de su 
esposo. Cuando éste ingresó en el hospital, 
brilló un poco de esperanza, pensando que 
la medicina le aliviaría, e incluso lo curaría. 
Pero con el paso de los días la realidad toma-
ba otro cariz: el mal de Giuseppe empeoraba 
a pesar de las curas emprendidas. Angela 
presintió el fatal desenlace y esto la depri-
mía. Su esperanza vacilaba peligrosamente 
y amenazaba apagarse. De súbito, del seno 
de las tinieblas surgió una luz... ¿Por qué no 
lo había pensado antes? 

Angela se vistió deprisa, abrió febrilmente 
un cajón en el cual estaba oculto un precioso 
billete de banco, la herencia dejada por su 
abuelo, y lo puso prontamente en uno de sus 

bolsillos. Animada de una nueva esperanza, 
salió... ¿Quién mejor que el cura párroco 
sería capaz de resolver su problema? Tenía 
entera confianza en él y en la eficacia de sus 
oraciones. Se dirigió dichosa hacia su casa, 
segura de encontrar en él la ayuda de la cual 
tenía una urgente necesidad. 

El párroco acogió con amabilidad a su fiel 
feligresa, la escuchó atentamente y aceptó 
recitar plegarias para la recuperación de la 
salud de Giuseppe. Angela le preguntó: 

– ¿Cuánto le debo, señor cura, para pagar 
su servicio? 

– Deme usted lo que quiera –le contestó 
el párroco. 

Angela le entregó el precioso billete de 
banco al cura, que lo embolsó sin decir pa-
labra, no dando muestras de devolverle el 
cambio. Naturalmente, la joven mujer no se 
atrevió a reclamar. Por fin ella pensó: “La 
salud del padre de mis hijos tiene más valor 
que el dinero. Así lo habré probado todo para 

salvarlo de la muerte. Poco importa si ahora 
quedamos faltos de recursos pecuniarios. Lo 
esencial es que Giuseppe se recupere lo más 
pronto posible y pueda reintegrar al hogar y 
a su puesto de trabajo”. 

Al cabo de poco tiempo el hospital les 
anunció la triste noticia: el fallecimiento del 
padre de familia que no tenía aún 40 años. 
Este duro golpe, sobre la frágil moral de 
Angela, la hizo zozobrar por completo. Esta 
vez toda esperanza quedaba aniquilada. La 
realidad se erguía en toda su crueldad y había 
que hacerle frente. Angela, hasta entonces 
melancólica, parecía más triste que nunca, 
y nada podía sacarla de las tinieblas en las 
cuales cada día se movía como una autómata. 
En este clima penoso los hijos vegetaban y 
no se atrevían a reír ni a divertirse. Lo úni-
co que contaba era el trabajo, y lo hacían 
sin rechinar, porque había que enjugar las 
fuertes deudas causadas por la enfermedad 
del difunto. 

Angela seguía asistiendo a los oficios re-
ligiosos conforme a la tradición que, en este 
pueblo de Italia, cada uno respetaba piado-
samente con la esperanza de heredar el cielo 
y evitar el purgatorio o el infierno. Es cierto 
que estos ritos dejaban a la joven mujer en 
la oscuridad más absoluta. ¿Pero Dios no 
había prometido su socorro a las viudas y a 
los huérfanos? 

Angela esperaba este socorro sin verlo des-
puntar en el horizonte. Sin embargo, cierto 
día acabó por llegar en la persona del primo 
Gino, venido de Bélgica. Era portador de una 
buena nueva y se regocijaba de compartirla 
con la familia afligida. Les dijo: 

“Dios es amor. Es rico en bondad y su mi-
sericordia dura siempre. No hay infierno ni 
purgatorio. La hora viene en que todos los 
que están en los sepulcros oirán la voz del 
Hijo de Dios y saldrán de ellos para apren-
der a respetar la ley del divino Creador, 
llena de amor, de justicia y de sabiduría; así 

La verdad, productora de equilibrio
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somos unos egoístas, y el bien que hemos recibido nos 
perjudica, porque no damos la equivalencia. La circu-
lación es necesaria. Si el agua no circula, se corrompe, 
mientras que si mana sin parar, sigue buena y resulta 
de ella una magnífica bendición. 

Lo vemos, hay cosas que no se pueden cambiar. Nues-
tros nervios sensitivos son satisfechos cuando sienten 
afecto; pero el amor que reciben es menester que lo 
den más lejos, si no es así, hay estancación, producida 
por el egoísmo, cuyo resultado es la decepción y la 
maldición. Los seres humanos se conducen de un modo 
insensato, y esto les obliga a sufrir. Este sufrimiento es 
el resultado inevitable de su forma de proceder. Como 
no conocen la verdad, nos alegramos de llevársela y de 
decirles que para ser felices hay que vivir la legalidad. 

En todas las cosas hay que llenar condiciones. Para 
que un automóvil ruede necesita gasolina, si no, todo 
su mecanismo no sirve de nada. Es así como muchas 
personas que podrían sentir gozo, están tristes y en 
el marasmo, a causa de sus hábitos que no quieren 
poner a un lado, y también de sus sentimientos que 
no procuran cambiar. Naturalmente, todo el mundo es 
libre, pero siempre se cosecha lo que se ha sembrado. 
Hemos recibido impresiones egoístas, que nos han sido 
comunicadas por el espíritu del mundo, que es egoísta. 
Por tanto, es cuestión de saber si queremos despren-
dernos de ellas, o si queremos seguir conservándolas. 
Lo cierto es que sólo podemos obtener una felicidad 
verdadera y durable si vivimos los principios de la ley 
universal del altruismo y del bien. No hay otro camino 
para ser feliz, de una felicidad que permanece y que 
nunca se empaña. 

Los seres humanos no viven estos principios, y por 
eso no saben amar. No se entienden entre ellos. Se pe-
lean entre pueblos, entre compatriotas, entre cónyuges 
e hijos. Cuando un miembro de la familia está lejos 
cierto tiempo, el otro le escribe: “Me alegro de verte, 
tengo mucho afecto por ti, haré esto, aquello para con-
tentarte”. Y cuando se encuentran otra vez reunidos, 
la contienda empieza de nuevo. Esta es la prueba de 
que no se sigue el buen camino. Se sirve al egoísmo, 
y el egoísmo lleva solamente a la agitación, a la des-
armonía, a los disgustos y a la decepción. 

Como acabo de decirlo, un solo camino puede ayu-
darnos a salir de esta situación deplorable, es el camino 
del altruismo, del amor verdadero, puro, límpido, desin-
teresado. Podemos realizarlo al observar los principios 
de la ley divina, mostrada y vivida por nuestro querido 
Salvador. Estos principios consisten en ser amables, bue-
nos hacia otros. Nuestra bondad no debe depender de 
la conducta del prójimo hacia nosotros. Es un principio 
divino del cual no hay que desistir. Con este principio 
estamos en la alegría y en la felicidad, porque somos 
bienhechores. Es al ser consecuentes con los caminos 
divinos como estamos siempre en una maravillosa si-
tuación de corazón. Al realizar este programa, logra-
mos vencer a los antagonistas por el poder del amor 
verdadero que les tributamos. Nada puede resistir .al 
amor verdadero. Las Escrituras declaran que el amor es 
más fuerte que la muerte. Es este poderoso e invencible 
amor que impulsó a nuestro querido Salvador a des-
cender de los lugares celestiales para venir a la tierra 
a dar su propia vida voluntariamente, en rescate para 
la salvación de la humanidad caída. 

Un día todos los seres humanos serán confundidos, 
cuando se den cuenta del poder de amor que ha sido 
manifestado a su favor por el Eterno. Como lo he di-
cho, este amor permitirá a todos los que están en los 
sepulcros volver a la tierra de los vivos, durante la 
restauración dé todas las cosas; ésta empieza ahora 
imperceptiblemente, pero un día se manifestará en 
general. Entonces los seres humanos restaurados a la 

perfección (en el seno del huerto de Edén restaurado 
en la tierra por la obra de nuestro querido Salvador y 
de sus fieles asociados) se sentirán desbordantes de 
gratitud. Se inclinarán delante del Eterno, celebrando 
su grandeza, su poder, su gloria y su amor. Dirán tam-
bién a nuestro querido Salvador: “Cordero de Dios, 
eres digno de recibir homenaje, adoración y alabanza 
por los siglos de los siglos”. 

En ese momento el egoísmo, generador del amor 
diabólico, habrá sido desterrado de todos los corazones 
y sólo reinará el amor divino. Por éste hecho, no habrá 
más lágrimas, ni clamor, ni dolor en toda la tierra. Las 
cosas viejas habrán pasado, y serán hechas nuevas. Los 
seres humanos podrán vivir eternamente, porque ha-
brán adquirido los sentimientos divinos, permitiéndoles 
subsistir siempre en unas condiciones de vida ideales, 
las del Reino de Dios instaurado sobre la tierra para 
siempre, a la gloria de Dios.

Buenas demostraciones 
de solidaridad
Una epidemia de coronavirus ha surgido en los últimos 
meses y se ha ido extendiendo gradualmente a casi 
todo el mundo. Además de los efectos indeseables que 
tiene, también se pueden ver hermosas manifestaciones 
de solidaridad entre la gente, como se muestra en el 
siguiente artículo del diario En Marche del 3 de abril 
de 2020, que reproducimos íntegramente:

Tiempo para manos extendidas
De Soraya Soussi

El hecho de que Covid-19 nos obligue a ralentizar 
nuestra rutina diaria y cambiar nuestros hábitos no deja 
de tener consecuencias. Este ritmo más lento también 
nos invita a echar un vistazo a las posibles formas de 
solidaridad, a la valoración de profesiones importantes, 
que se hace evidente en tiempos de crisis, a nuestras 
relaciones con nuestros seres queridos…

Si bien este virus también se considera una plaga, 
hay que admitir que las medidas de contención tomadas 
en todo el mundo han tenido una serie de efectos po-
sitivos. Imágenes de ríos y canales europeos muestran 
agua clara, el canto de los pájaros se puede escuchar 
en calles normalmente abarrotadas, y que no permi-
ten escucharlo, la contaminación del aire se reduce 
drásticamente (ciudades selladas, aviones clavados al 
suelo, etc.).

Estos efectos en nuestro medio ambiente y la ralentiza-
ción de las actividades humanas nos invitan a repensar 
nuestro estilo de vida, nuestra relación con los demás, 
con la naturaleza, con nosotros mismos de forma más 
global. Corine Pelluchon, profesora de filosofía en la 
Universidad Gustave Eiffel, advierte en un artículo del 
periódico francés „Le Monde“: “Nuestra forma de vida y 
todo nuestro sistema económico se basan en una forma 
de exceso y omnipotencia, como resultado del descuido 
de nuestra corporeidad. Esto no solo consiste en tener 
un cuerpo y ser mortal, sino que también incluye la 
inclusión de la materialidad de nuestra existencia y su 
dependencia de las condiciones biológicas, ambientales, 
ecológicas y sociales de nuestra existencia: La salud es 
el requisito previo para nuestra libertad.“

Nuestra salud, por tanto, depende del ecosistema en 
el que se desarrolla cada individuo. Vivir en un entorno 
saludable es importante, pero como sabemos, nuestra 
supervivencia también depende de nuestra vida social, 
de los vínculos que establecemos entre nosotros.

Actuemos hoy.
Covid-19, cuando ataca, no hace distinción entre clases 
sociales. Pero su impacto en la vida cotidiana hace vi-
sibles las desigualdades sociales en nuestra sociedad. 
Esta crisis de salud golpea a las personas con mayor 
riesgo: personas aisladas, familias en situaciones deli-

cadas, personas sin hogar, inmigrantes ilegales, padres 
solteros, víctimas de violencia doméstica…

En una columna del periódico francés „l‘Obs“, el an-
tropólogo Scott Atran analiza el „distanciamiento social“ 
como algo antinatural. No puede durar indefinidamente. 
Como prueba: se están organizando manifestaciones de 
solidaridad en todo el país a través de las redes socia-
les, se organiza la captación de fondos, los ciudadanos 
aplauden en sus ventanas todas las noches para apo-
yar al personal de enfermería y a todos los que se ven 
obligados a trabajar para satisfacer nuestras necesida-
des… Ante la crisis, los ciudadanos actúan de manera 
instintiva y solidaria. Pero, ¿continuará esta oleada de 
solidaridad? ¿Sobrevivirá a esta crisis la unidad nacio-
nal, una frase popular que a nuestros líderes les gusta 
usar en sus discursos?

¿Cuál es la elección para mañana?

La alarmante situación de las condiciones laborales en 
nuestros hospitales y del personal médico que lleva 
años luchando solo está siendo notada por la pobla-
ción de forma paulatina. En un artículo de la revista 
en línea „Pour l‘Eco“, Dominique Meda, sociólogo 
laboral, advierte: „También es un momento oportuno 
para considerar el significado social de las diferentes 
profesiones“. La socióloga señala la necesidad de las 
profesiones asistenciales, que, como sabemos, son des-
empeñadas principalmente por mujeres, cuyo rol social 
y económico no se valora como corresponde. 

Pero también se trata de reflexionar en términos 
generales sobre las profesiones esenciales en nuestra 
sociedad que con demasiada frecuencia se olvidan: los 
cajeros de los supermercados, los trabajadores de las 
industrias y los almacenes que aseguran una gama de 
productos y servicios, los agricultores, los carteros, los 
recolectores de basura... la lista es larga. 

La solidaridad tiene muchas caras: puede ser alguien 
cercano a nosotros, un vecino, un extraño que está 
cumpliendo una tarea importante, una persona debili-
tada, etc. La valoración de las profesiones y personas 
que son necesarias para el funcionamiento de nuestra 
sociedad, concentrarnos en nuestras relaciones con los 
demás y con nuestros familiares, son formas de reflexión 
que deben ser consideradas hoy. Porque mañana será 
el momento de la decisión: decisiones políticas, indi-
viduales y colectivas que tomaremos, pero de manera 
más general aún la elección de sociedad que queremos 
después de habernos recuperado de esta crisis. 

La situación actual provocada por la aparición y 
rápida propagación del coronavirus ha cambiado la 
vida cotidiana de muchos de nosotros. Algunos países 
se han visto gravemente afectados por el virus y han 
sufrido pérdidas importantes. Esto nos obliga a hacer-
nos preguntas sobre cómo funciona nuestra sociedad, 
nuestros hábitos, nuestras prioridades y lo que hemos 
descuidado hasta ahora. 

¿Cómo combinar economía y salud, minería, pro-
ducción, explotación de nuestras materias primas y la 
vida…? Como veremos a continuación, el problema es 
mucho más complejo ya que existen otros factores que 
no consideramos. Sin embargo, antes de sumergirnos 
en la pregunta, resaltemos un hecho que se menciona 
en este artículo. Es la solidaridad que se expresa espon-
táneamente en muchos de nuestros conciudadanos. De 
hecho, estamos comenzando a reconocer los méritos de 
ciertas profesiones que hasta ahora han sido inadverti-
das. Algunos también se dedican espontáneamente a 
la ayuda del vecindario, por ejemplo, a los ancianos. 
También cabe mencionar la gran dedicación de la ma-
yor parte del personal médico. 

Es algo bueno y muestra el sentido de comunidad 
que la gente siente en tiempos difíciles. Sin embargo, 
también hemos sido testigos de otros hechos que son 
menos dignos de crédito para los autores. No olvidemos 
que cuando comenzó la epidemia, las tiendas de co-
mestibles fueron literalmente barridas en poco tiempo. 

podremos morar siempre en el paraíso te-
rrenal restaurado. Animaos, pues, queridos. 
Alzad vuestras cabezas, porque la liberación 
se acerca. Dirigid vuestras miradas hacia el 
Creador compasivo, que no es el autor de 
las religiones, sino que nos invita a amamos 
unos a otros como hermanos. Dejad, corno 
yo, los ritos religiosos tan estériles y vivid 
la ley del altruismo. Secad vuestros ojos, no 
estamos hechos para las lágrimas, sino para 
el Reino de Dios que pronto va a introducirse 
en la Tierra. Por lo tanto, regocijaos con estas 
grandiosas perspectivas...” 

El primo entusiasta tenía mucho que de-
cir sobre este lema que le apasionaba. 
Era incansable, de tan grande que era su 
deseo de hacer brillar la luz del verdade-
ro evangelio ‚en las tinieblas de las falsas 
doctrinas religiosas, que dejan el corazón 
vacío. 

El corazón de Angela, labrado por la reja 
del arado, se revelaba propicio a esta semilla 

de los cielos. Bajo el efecto milagroso de la 
gracia divina se abrió un poco para dejar pe-
netrar un rayo de esta luz amable, capaz de 
ayudarla a soportar su pena y las dificultades 
del camino, que por cierto no estaban todas 
vencidas. Según el consejo del primo Gino, 
y para estar de acuerdo con su conciencia, 
ella no vaciló en renunciar inmediatamente 
a todos los ritos religiosos. 

En el pueblo eran solidarios para aliviar 
a la familia probada de Angela, sobre lodo 
cuando los trabajos del campo apremiaban o 
les resultaban demasiado penosos. A cambio, 
ella compartía las aflicciones que vanos le 
confiaban, y por pobre que tuera, encontra-
ba siempre manera de socorrer a otros más 
pobres que ella. 

Apenas Giuseppe había fallecido, llegó 
una carta. No era una carta de pésame, sino 
de incautación. Las autoridades les anuncia-
ban que iban a venir a buscar la única vaca 
que la familia poseía para cubrir los gastos 

del hospital. Angela no se atrevía a creer en 
semejante cosa. Escandalizada, ella replicó 
a aquellos señores: 

“Si se llevan la vaca, llévense también a 
mis hijos... pues a su edad tienen necesidad 
de leche”. Como eco a este grito de angustia, 
no hubo compasión, y se llevaron la única 
vaca del establo. 

La solución, pues, fue privarse más aún. 
Pero los muchachos, había que reconocerlo, 
nunca se vieron obligados a acostarse con el 
estómago vacío. Aunque Gema, una de sus 
hijas, ponía mal gesto frente a su comida y 
se atrevía a decirle a su madre: 

– ¡Estoy harta de esta polenta y de estas 
alubias! 

Angela, le respondía con resignación: 
– Es el plato de resistencia de los pobres, 

hija mía, y debemos estar agradecidos de 
tenerlo cada día en la mesa. 

Cuando su hija Gema iba a dar una mano 
a la vecina, porque esta se lo pedía, la veci-

na la gratificaba con un poco de queso para 
mejorar el menú tradicional. 

Gema estaba siempre disponible, procu-
raba prestar servicio y satisfacer a todo el 
mundo. No contaba su pena para facilitar a 
su familia y se ocupaba con mucho gusto de 
sus hermanos y hermanas, aprendiendo así 
muy joven el papel de madre. En el pueblo su 
línea de conducta no pasaba desapercibida. 
La niña era alabada de todos, y las madres 
la citaban como modelo a sus hijos: “¡Mirad 
como Gema es buena! ¡Es la mejor de las 
muchachas del pueblo! ¡Imitadla!...” 

Gema no era insensible a estos elogios y, 
en el fondo, se daba cuenta de que si era tan 
abnegada era porque también buscaba un 
poco recibir cumplidos. 

Angela era muy severa con sus hijos. No 
era cuestión de divertirse y menos aún de ir 
a bailar. El trabajo llenaba lo suficiente las 
jornadas y las veladas, no haciendo falta las 
distracciones. En casa, el ambiente era cada 
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¡Incluso vimos gente luchando por conseguir el último 
paquete de papel higiénico por temor a que les falte 
algo y los demás, mala suerte! Lo que queremos decir 
con eso es que una crisis no cambia nuestro carácter. Si 
hay buenos impulsos, la gente seguirá siendo lo que es, 
con su lado bueno, pero también con sus inclinaciones, 
que no se pueden ignorar. Esto también nos demuestra 
que no son las pruebas, por duras que sean, las que 
nos cambiarán, sino nuestras reacciones a estas prue-
bas. Aparte, si no hemos emprendido este cambio de 
carácter antes de la catástrofe final anunciada en las 
escrituras, es ilusorio creer que haremos este trabajo 
en nuestro corazón cuando la tribulación esté en pleno 
apogeo y los cuatro vientos son liberados.

Estas diferentes consideraciones nos llevan a lo que 
mencionamos anteriormente. De hecho, si la crisis que 
vivimos actualmente ha revelado buenas cualidades en 
muchos de nuestros semejantes, debemos ir mucho más 
allá aún. Porque para sobrevivir a la tribulación que 
vendrá sobre la tierra y sus habitantes, como equiva-
lente de su comportamiento, hay que inclinarse ante 
el Todopoderoso de rodillas y aceptar a Jesucristo co-
mo su Salvador, haber entrado en su escuela y lograr 
victoriosamente el cambio de carácter propuesto allí. 
Sabemos que solo una clase de personas pasó por to-
do este proceso. Por un lado, están los devotos fieles 
y por otro lado el ejército del Todopoderoso. Estos son 
los verdaderamente valientes que instituirán el reino 
de Dios en la tierra y que, bajo la guía de su Salva-
dor, librarán a los hombres de sus opresores. No habrá 
daño ni destrucción en ninguna parte de mi montaña 
sagrada. Is. 11: 9.

¿Quién dirá que los animales 
no tienen corazón?
Publicado en la revista Maxi y bajo la pluma de Eleo-
nore  Chabrier, el  relato siguiente está ilustrado con 
dos fotografías  enternecedoras, que dan testimonio de 
la dulce amistad que se ha establecido entre una niña 
muda y una  vaca normanda.

La pequeña niña muda ha descubierto una amiga 
con dones extraordinarios

Es casi la hora de ordeñar en esta granja normanda 
y Denise Soulier, con bastón en mano, reúne el dócil 
rebaño. De repente, una de las vacas salta alegremen-
te mugiendo y trota hacia una pequeña silueta azul 
marino. Ella ha reconocido a Patricia, ¡su amiga! Ella 
se para delante de la niña y despacito, y tal como si 
fuera un perro, pasea su hocico a lo largo de su mejilla 
como si la besara “Es una historia de amor increíble, 
cuenta Françoise Duval, la madre de Patricia, que ha 
transformado la vida de mi hija.”

Muda de nacimiento, Patricia, que tiene 4 años, ha 
sido siempre, debido a su incapacidad a comunicarse 
con palabras, una pequeña niña solitaria y reservada. 
Para probar de divertirla, su madre la lleva a menudo a 
la granja de Sulier, sus vecinos más próximos: “Siempre 
ha adorado a los animales, como si, con ellos, ella sintie-
ra que podría hablar”, añade la madre. El año pasado, 
durante las vacaciones, Patricia llegaba siempre en el 
momento de ordeñar las vacas. Sin asustarse de estas 
enormes criaturas, hace una señal a Denise Sulier que 
quiere probar. La grajera no puede resistir la mirada 
suplicante de la niña. Ella la instala cerca de Rosalía la  
más mansa de las vacas. Después de algunas tentativas 
infructuosas, las pequeñas manos inhábiles  llegan a 
hacer salir un poco de leche. Patou, como la llaman sus 
padres, lanza un grito de alegría. A la mañana siguiente, 
a la misma hora la niña vuelve sola y se dirige recto a 
Rosalia. Ella acaricia largamente la enorme cabeza de 
este placido animal emitiendo gemidos de felicidad. 
“¡Tenía un poco de miedo, recuerda Denise aunque 
sabía que Rosalía era de buena pasta!” Para su estu-

pefacción, ella ve a su vaca dar pequeños golpes de 
cabeza a Patricia, como para decirle: “Te quiero bien, 
sabes, me gustaría que fuéramos amigas.” Durante el 
verano, no contenta de ordeñar todas las noches su 
Rosalía, Patou va también a verle al campo.

En cuanto aparece, Rosalía se acelera y pone largos 
momentos su gorda cabeza sobre la de la niña, mu-
giendo de vez en cuando como si la hablara. “Al cabo 
de quince días seguía a Patou como un perro” cuenta 
su madre aun extrañada.

Hoy, alumna de un centro especializado de Caen, 
Patou solo ve a su amiga por la noche. Pero los fines 
de semana y durante las vacaciones, las dos se divier-
ten  juntas. ¡Desde que siente que Patou a llegado, 
Rosalía, ella tan calmada, se vuelve como loca! Ella 
muge continuamente hasta que, por fin, la pequeña 
silueta aparece. Entonces ella pone su cabeza sobre la 
cabellera de Patou… 

Curiosa amistad sin duda, pero que no es menos real 
y generadora de alegría y placer, tanto para la pequeña 
Patricia como para la brava lechera Rosalía

No tiene necesidad, en efecto, de la palabra para 
comprender y simpatizar. Ni de pertenecer a la mis-
ma raza. El factor de buen entendimiento y harmonía 
entre dos seres no es ante todo el sonido de la voz, 
sino la benevolencia que emana de un individuo, que 
engendra en otro de la misma especie, o de especie di-
ferente, una respuesta de la misma naturaleza. De esta 
correspondencia de sentimientos puede nacer también 
una tierna amistad.

Este hecho se encuentra con bastante frecuencia en 
los animales, mismo entre un perro y un gato, bien que 
los caninos y los felinos se consideren irreconciliables. 
Es de notar incluso que la compasión es a menudo 
la base de este acercamiento amistoso. Por ejemplo 
cuando uno de los dos futuros amigos está enfermo o 
herido, privado de una parte de sus medios siticos. Es 
entonces que el otro, teniendo conciencia de su situa-
ción, se apiada de él y se pone a su servicio, buscando 
ayudarle, a hacerle bien y a protegerle. ¡Cuantas his-
torias interesantes han puesto en evidencia amistades 
conmovedoras entre animales de aspecto totalmente 
disparatado!

Lo que impide que estas buenas relaciones se  gene-
ralicen, es en el ambiente de desconfianza y de agresi-
vidad en el cual nacen y se mueven actualmente todos 
los seres vivientes. La tierra se ha convertido por culpa 
del hombre, o por su violación del principio de su ar-
monía, un lugar de inseguridad sobre el cual planean 
múltiples amenazas. Cuando al principio era, como lo 
indica el Génesis un maravilloso Edén.

Es así que en lugar de la paz, se ha instalado el temor 
que, a medida que crecía el egoísmo, no hizo más que 
amplificarse. Ello ahora alcanza su grado culminante, 
mientras que la amistad desaparece del planeta.

Por tanto, depende del hombre, rey de la creación a 
través de sus facultades y posibilidades superiores a las 
del animal, que le toca traer de vuelta a la tierra este 
ambiente agradable donde todo temor se desvanece, 
Necesita por eso, cambiar su carácter, volviéndose dulce 
humilde, altruista y benevolente, como se lo enseño su 
solo Maestro y Salvador. Es lo que tendrá lugar en el 
reino que viene a alumbrar la tierra y su amable luz, 
disipara las tinieblas.

En espera de la venida de estos tiempos refrigerantes, 
de los que habla el apóstol Pedro en uno de sus discur-
sos, la amistad que nació entre la pequeña Patricia y 
Rosalía nos hace bien al corazón. Ella nos muestra que 
una vaca, habitualmente considerada como una bestia 
destinada a la explotación y de la cual el hombre se 
autoriza a aprovecharse tanto y más como ganado en 
general, es también sensible a la benevolencia y a la 
ternura. Incluso para una niña privada de la palabra, 
pero en el que ella siente la espontaneidad, un senti-
miento sincero y natural, desprovisto de interés sorbido. 
Es por eso, sin duda que ella desborda de entusiasmo 

cuando percibe de lejos sin aun haberla visto, la pre-
sencia de su pequeña amiga. ¿Quién dirá que los ani-
males no tienen corazón?

Sin duda tendría que haber otro impulso para la res-
tauración del planeta tal como era previsto en el plano 
de Dios. Sera la obra de los bondadosos que heredarán 
la Tierra después de la caída de la grande Babilonia o 
reino de Satán. Harán, bajo la inspiración y la conducta 
del Cristo glorificado, el paraíso que era cuando la pri-
mera pareja fue instalada. Lo mismo que las relaciones 
entre humanos volverán a ser puras, es decir exentas 
de todo egoísmo y de  hipocresía, el aire, el agua y la 
alimentación volverán también a ser sanas.

¿A dónde nos lleva el progreso?
Conocer el futuro siempre ha sido un deseo innato del 
hombre. Ya sea por curiosidad o para poder anticipar el 
futuro con fines económicos, comerciales o tecnológicos, 
hoy podemos predecir, hasta cierto punto, cuál será la 
sociedad del mañana. Pero los hechos nos muestran 
que no tenemos todos los elementos en nuestras manos, 
y que el futuro podría tener muchas sorpresas que no 
esperamos hoy y que no estamos preparados para en-
frentar. La Revista Migros N° 46 del 12 de noviembre 
de 2018 nos brinda una breve descripción de los logros 
tecnológicos que nos esperan. A modo de comparación, 
agregamos el punto de vista de la Palabra Divina:

Lo que nos depara el futuro 

¿Dejaremos de comer carne pronto? ¿Será Internet el 
fin de las tiendas tradicionales? ¿Nos convertiremos 
en seres rastreables? El equipo de investigación del 
Instituto Gottlieb Duttweiler (fundador de Migros, 
Ed.) Mira hacia el futuro y revela lo que se avecina.

El cambio en el comercio
Ya no hacemos las compras como lo hacíamos antes. 
Todo comenzó con la llegada de internet, que hizo posi-
ble realizar compras de un momento a otro sin salir de 
casa. Desde entonces, las nuevas tiendas en línea están 
floreciendo, mientras que las tiendas reales se están 
volviendo escasas o se están modernizando. Y esto es 
solo el comienzo, porque la venta de bienes materiales 
como la ropa se estanca en nuestros países: un núme-
ro creciente de personas privilegia las experiencias y 
los recuerdos. Gracias a la realidad virtual, pronto no 
tendrán que salir para vivir momentos inolvidables. La 
desaparición gradual de los puntos de venta no se de-
tendrá. Queda por ver lo que quedará en diez, veinte 
o treinta años del comercio tal como lo conocemos hoy.

Voluntariado, sí, pero…
Las asociaciones deportivas tienen problemas y las 
parroquias están abrumadas. Y por una buena razón: 
cada vez hay menos voluntarios allí. ¿Nos volvimos 
egoístas? En absoluto, nos seguimos comprometiendo 
como antes, con la condición de que podamos seguir 
siendo flexibles. Por eso preferimos organizar una fiesta 
de distrito, que asistir todos los miércoles a una reunión. 
Queremos que nuestro compromiso social sea divertido 
y que podamos participar en la toma de decisiones. El 
voluntariado es valioso porque crea un vínculo social 
que fortalece a la comunidad. Por lo tanto, el crimen y 
el aislamiento son menos pronunciados en áreas donde 
las personas se conocen. Por lo tanto, debemos dar más 
flexibilidad a los nuevos voluntarios y permitirles correr 
riesgos: Controlar todo no es la solución.

Energía limpia a voluntad
¿Vehículos autónomos? ¿Energía gratuita? ¿Tráfico 
aéreo ecológico? ¿Batalla por el cobalto? (Metal para 
la producción de baterías para automóviles eléctricos 
y smartphones. Dos empresas suizas compiten por su 
explotación. NDLR.) ¿Paneles solares? ¿Derretimiento 
del hielo? ¿Crecimiento de la población? Cualesquiera 
que sean las incertidumbres, una cosa es segura: En 

día del mismo color sombrío y triste, porque 
Angela había sufrido mucho durante su niñez. 
Desde su infancia, la adustez se reflejaba en 
su rostro y en su corazón y se pegaba a su 
entorno. 

Es cierto que había las visitas de Gino, que 
con todo su corazón procuraba encender una 
llama de esperanza en los tiempos nuevos, 
que él veía brillar al horizonte... Pero este rayo 
de sol momentáneo lograba apenas despejar 
las densas nubes de la viuda y darle fuerzas 
para soportar las dificultades que atravesa-
ba. Debido a la tristeza, su frente se fruncía 
cada vez más. 

A Gema, a veces se le antojaba reír, y 
resonaba favorablemente a los oídos de sus 
hermanas, las cuales decaían en medio de 
todas estas caras tétricas, como las llamaban. 
Una noche, Gema se atrevió a infringir la 
orden de su madre. Salió de su cárcel para 
ir a juntarse con sus amiguitas. A su regreso 
encontró la puerta cerrada con llave y la niña 

tuvo que pasar la noche en un oscuro cala-
bozo para que no se le repitieran las ganas 
de dar otra escapatoria. 

Gema no quería desde luego desobedecer, 
pero de vez en cuando experimentaba una 
irresistible necesidad de salir de esta especie 
de correccional en que se veía encerrada. 
Excepcionalmente, le acontecía dar un salto 
a la casa vecina. ¡Pero cuidado, sólo tenía 
derecho a unos minutos contados de ausencia, 
ni uno más! Pues Angela era inflexible con su 
hija, por más que ésta le pidiera respetuosa- 
mente: 

– Mamá, me agradarla mucho ir a buscar 
leña en el bosque con unas amigas ... 

– ¡Nada de esto, no insistas más, es inútil ! 
–le contestaba Angela con un tono categórico 
que no admitía réplica. 

“¡No importa –pensaba Gema–, mamá no 
está de acuerdo, pero iré de todos modos!” 
¡Qué mala idea tuvo! En efecto, Gema com-
prendió que la desobediencia a la voluntad 

materna no compensaba, porque algunos 
jóvenes del pueblo vecino acometieron a las 
muchachas a pedradas. 

Aunque el ambiente fuera austero y de-
primente, de vez en cuando había una nota 
luminosa. Era su abuela quien la daba. Su 
corazón sensible notaba que Gema no sólo 
estaba privada de golosinas, sino de cariño 
materno. Por eso se sentía responsable de 
colmar esta laguna cuando lo podía, y pasaba 
una chuchería a su nieta, además de algu-
nas caricias. Desafortunadamente, duró poco 
tiempo, porque la muerte se llevó demasiado 
pronto a la abuela de Gema. 

La escuela hubiera podido ser un feliz 
derivativo a la monotonía diaria. Pero no era 
así. Al contrario, Gema no amaba la escuela 
porque la privaba de aliviar a su pobre madre 
que, durante ese tiempo, había de penar sola 
en el campo. El interés de Gema era única-
mente mostrarse útil y llenar su deber filial. 
Por eso, cuando al cabo de cuatro años de 

estudios pudo liberarse de la escuela, ¡cuánta 
alegría le dio! 

A todas las dificultades con que habían 
de enfrentarse, vino agregarse además otra 
calamidad: la guerra. Gema la oía mentar, sin 
saber exactamente de qué se trataba, y este 
problema la intrigaba bastante. Las noticias 
que circulaban eran poco tranquilizantes. El 
porvenir se anunciaba sombrío y las ocasiones 
de regocijarse eran cada vez más escasas. 
Un clima extraño reinaba en el pueblo. Cada 
uno estaba en alerta, sin exceptuar Gema, 
porque ella había heredado de su madre un 
miedo enfermizo. 

En ese periodo los trabajos del campó 
abundaban. Los campesinos estaban precisa-
mente atareados en ellos cuando, de súbito, 
un estrépito lejano vino a romper el silencio 
campestre. El ruido se acercaba rápidamente. 
Era un avión, y pasó encima de sus cabezas 
angustiadas. Pocos segundos más tarde el 
monstruo largaba sus bombas a los alrede-
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el siglo XXI, habrá una transición de la escasez a la 
abundancia en el sistema energético. La energía no solo 
estará disponible en todas partes, en cualquier momento 
y en grandes cantidades, sino que también provendrá 
exclusivamente de fuentes no fósiles. Una vez que se 
complete la transformación, viviremos en una sociedad 
de prosperidad energética, que definitivamente dejará 
atrás el uso del carbón. Con las consecuencias de un 
cambio radical en la sociedad, la economía y la política.

Nueva realidad
Pronto, las tres dimensiones de nuestro mundo se fu-
sionarán. Estaremos en condiciones de poner una capa 
de información digital en nuestra realidad, como en Po-
kémon Go: Observaremos nuestro entorno en nuestro 
teléfono móvil a través de lentes especiales, los llama-
dos lentes de alta tecnología, y así veremos información 
adicional. Nuestra pantalla mostrará nuestro camino a 
la parada del autobús, las calorías de nuestro postre o 
el subtitulo si nos acercamos a alguien que no habla 
nuestro idioma. Si vemos a un transeúnte con buenos 
zapatos en sus pies, un clic es suficiente para pedir los 
mismos. Y si además pudiera ganar comisiones mos-
trando sus zapatos en público, ¡podría ganar dinero 
fácilmente en la terraza de un café!

La obsesión por comer bien
La alimentación va mucho más allá de la mera satisfac-
ción de una necesidad. Este acto, que se ha infiltrado 
en todas las áreas de nuestras vidas, tiene muchas fa-
cetas. Como símbolo de prosperidad y un cierto estilo 
de vida, un reflejo de nuestros valores morales, incluso 
como un sustituto de la religión, la comida está en todas 
partes. Es parte de la cultura popular. Una gran parte 
de esta evolución es atribuible a nuestro uso frenético 
de las redes sociales: constantemente se publican y 
comparten fotos de platos, nadie puede abstraerse de 
ellos. Nos identificamos cada vez más con lo que co-
memos y lo que no comemos. Los hábitos alimenticios 
de hoy nos permiten expresar quiénes somos o quiénes 
queremos ser.

El futuro del espacio público
Las ciudades se vuelven más densas: cada vez más 
personas tienen que compartir un área cada vez más 
pequeña. Al mismo tiempo, el espacio urbano está 
cambiando, particularmente debido a un nuevo mundo 
de trabajo, la evolución de la movilidad, los conflictos 

de intereses entre residentes y turistas y los cambios 
estructurales en el comercio. ¿Está condenado a des-
aparecer el espacio público? Sin embargo, ¿no es to-
do público en un mundo digitalizado? Además de la 
vigilancia de las cámaras, se nos observa a través de 
las antenas para teléfonos móviles en las farolas y los 
smartphones. Estamos llamados a convertirnos en seres 
rastreables que, por así decirlo, se observan a través de 
relojes en red y redes sociales en ciudades conectadas. 
Estas utilizarán algoritmos para gestionar la eliminación 
de residuos y la calidad del aire. El hombre será una 
parte integral de la Smart City y se fusionará con ella 
para formar un nuevo ecosistema.

Esta predicción del futuro tiene en cuenta ciertos 
logros tecnológicos, pero ignora muchos otros factores 
ambientales y sociales que se deben a nuestra tecnolo-
gía; en particular, contaminación, desempleo, pobreza, 
guerras, etc. Ciertamente, el progreso logrado con los 
diversos medios de transporte y comunicación puede 
ser tentador e incluso abrigar ciertos sueños. Sin em-
bargo, no tenemos el don de profecía y si realmente 
queremos ser capaces de anticipar el futuro, debemos 
dejar que el pasado y el presente nos enseñen. Para 
ser sincero, debemos reconocer que todos los avances 
técnicos, científicos y humanos siempre han estado 
acompañados de consecuencias indeseables como la 
contaminación, las enfermedades, los conflictos, etc. 
Pensemos en el carbón. Ciertamente, permitió la in-
vención y el desarrollo de la máquina de vapor, que 
sirvió como sistema de propulsión para las máquinas 
en la industria, luego las locomotoras para remolcar los 
trenes. También se usó para impulsar ruedas de paletas 
y hélices, lo que condujo al nacimiento de los barcos 
de vapor que reemplazaron a los veleros. Esta fue la 
primera revolución industrial.

Cabe mencionar también el petróleo y la electricidad, 
que permitieron la aparición del automóvil, y el desa-
rrollo de la química que marcó la segunda revolución 
industrial. Y cuando pensamos en todas las molestias 
que surgen de la explotación de estas materias primas, 
podemos deducir que el progreso que se nos ha anun-
ciado no se realizará sin que vaya acompañado de una 
parte de daños a la naturaleza y a los hombres. Por lo 
tanto, tengamos cuidado de no dejar que las innova-
ciones de la tecnología nos hagan olvidar el daño que 
provocan.

Prever el futuro con sus nuevos logros tecnológicos 

y de otro tipo permite a nuestros líderes anticipar las 
tendencias del mercado y, en lo posible, estar por de-
lante de la competencia. Pero antes de mirar el futuro, 
sería prudente resolver los problemas del presente. ¡Y 
hay muchos! Contaminación ambiental, clima, enfer-
medades, conflictos militares y religiosos, desempleo, 
hambre mundial, corrupción, violencia, pobreza, etc. 
Hablar de progreso, mientras que la mayoría de los 
seres humanos sufren, no solo es ilusorio, sino también 
inconsciente e irónico. ¿Cómo podemos desear progreso, 
mejora para nosotros mismos, mientras que otros, y son 
muchos, carecen de lo necesario y viven en la miseria?

Porque el verdadero progreso es el amor al prójimo. 
Y consiste que todos tengan lo esencial para vivir. Y 
tenemos los medios para hacerlo. ¿Cómo puedo vivir 
feliz, en abundancia, con seguridad y sin preocupa-
ciones, cuando sé que otros están sufriendo? ¡Hay que 
ser egoísta para argumentar de esa manera! Además, 
es solo cuestión de tiempo hasta que nosotros también 
estemos afectados por esta pobreza.

La economía real tiene que centrarse en nuestros 
semejantes. Ella debe ser social, desinteresada y al-
truista. Solo estos valores sobrevivirán. La economía, 
tal como la conocemos, impulsada por la rentabilidad, 
el rendimiento, la competencia y las ganancias, está 
condenada a desaparecer.

Sin querer cuestionar y respetando las habilidades 
de los científicos que han realizado estos estudios sobre 
lo que nos depara el futuro, podemos afirmar enfática-
mente que el futuro no será el producto de la tecnología 
ni el fruto de los estudios de nuestros científicos. Los 
tiempos futuros nos han sido anunciados con muchos 
detalles por los profetas, por nuestro Señor Jesús y por 
los apóstoles. Son el fruto del trabajo del alma de nuestro 
querido Salvador y sus queridos discípulos. Es la paz 
en la tierra para todos, felicidad y vida eterna. Donde 
todos los hombres cumplirán con la Ley universal. Ha-
brán aprendido a amar a su prójimo y a respetarlo. Los 
logros de la ciencia y la tecnología de hoy son irrisorios 
en comparación con las posibilidades del ser humano 
cuando tenga una comunión constante con su Dios, que 
es el verdadero destino del hombre.

Por lo tanto, demos la espalda a todo lo que el mundo 
actual nos ofrece y respondamos al llamado de gracia 
que se dirige a los corazones bien dispuestos invitán-
dolos a introducir el Reino de Dios en la tierra para la 
liberación y felicidad de todos.

dores del pueblo. En los campos, la tierra se 
pulverizaba, salpicando a los apacibles traba-
jadores. Gema, muerta de miedo, temblaba 
de pies a cabeza. 

¡Uf! El avión aligerado de su carga prosi-
guió su ruta, y el silencio substituyó el ruido 
infernal. Todo el mundo en el campo había 
sido salvo. “¡Qué protección!” muchos ex-
clamaron, y los más religiosos añadían: “¡Es 
gracias a la virgen María!” 

“¡Ah –reflexionaba Gema–, es la Virgen 
que nos ha protegido? Así ella es mejor que 
el Señor y que el Eterno. En efecto, cuando 
hay protección, curación, cuando todo va 
bien, es debido a la bondad de la Virgen, y 
cuando todo va mal, es un castigo de Dios. 
¡Esto sí que no es justo!” 

La consecuencia del terrible susto que 
Gema había sufrido le provocó una grave 
enfermedad nerviosa, que la precipitaba en 
la más negra depresión. En adelante se sen-
tía imposibilitada para dedicarse a su tarea 
diaria en el campo. 

La guerra hacía sus estragos, y los aviones 
seguían sus incursiones amenazadoras. Cada 
vez que uno de ellos volaba sobre la comar-
ca, se le apoderaba tal miedo a la muchacha 
que se echaba por tierra, porque sus nervios 
debilitados no podían soportar este ruido. Por 
fin vino la paz, pero estos años de tensión y 
de privaciones habían dejado sus secuelas 
en muchos, y en Gema también. Tampoco 
ella tenía lo suficiente para cuidarse. El tú-
nel en el cual ella se movía parecía no tener 
ninguna salida. 

Un día, no obstante, la luz resplandeció 
tanto en su alma que expulsó de ella todo su 
temor, la tristeza y la pena. El sol brilló en 
las tinieblas de Gema por medio de su primo 
Gino, que le rememoró su ideal. 

En efecto, Gino era muy optimista y de-
cía: “Cristo, con el precio de su vida, pagó 
el rescate para librar al hombre de su escla-
vitud diabólica. Este sacrificio abre todas las 
esperanzas, y estoy persuadido de que el mal 
será un día vencido por el bien. La verdad 
invadirá el refugio de la mentira y la expul-
sará para siempre. Un mundo nuevo aparece 
al horizonte, donde no habrá más lágrimas, 
ni dolores, ni clamores, ni la muerte. Los se-
res humanos, liberados de su terrible tirano, 
Satanás, y de su arma principal, el egoís-

mo, gozarán por fin del reposo verdadero y 
recobrarán su glorioso destino, la vida y la 
felicidad eternas”. 

El primo Gino procuró a Gema los escri-
tos del Mensajero de Dios para este tiempo. 
Estas maravillosas esperanzas hicieron res-
plandecer en ella el evangelio eterno, cuya 

luz disipará las tinieblas de toda la tierra.

Crónica abreviada
del Reinado de la Justicia
Del periódico L’Ange de l’Eternel Nº 11 de 
1924, hemos tomado un informe del querido 
Mensajero sobre la gratitud que nos ha inte-
resado mucho y que con gusto compartimos 
con nuestros queridos hermanos y lectores: 

El valor del reconocimiento 
“¡Oh, alma mía, alaba al Señor, y no olvides 
todos sus beneficios!” – Sal 103: 2. “Hemos 
hablado muchas veces del reconocimiento... 
Hemos mencionado que el reconocimiento 
es una parte importante del amor... En la 
actualidad, este sentimiento sólo lo desarro-
lla la familia de la fe, porque el ser humano 
generalmente no se interesa por el agrade-
cimiento. Deja que alguien le haga o le en-
tregue un trabajo y lo pagan; a veces se dan 
las gracias, pero eso no es un sentimiento de 
gratitud que surge del corazón.... 

La humanidad no puede sentir la alegría; 
su corazón no puede vibrar con la gloriosa 
alegría que se manifiesta en la familia de 
Dios; esta es agradecida, pues de otro modo 
no podría existir, al no estar en comunión 
con el Eterno... 

El Señor es el autor de todo don perfecto, 
nos dicen las Escrituras. Todos los seres están 
en deuda con el Señor; sólo pueden pagar 
sus deudas con gratitud, movidos por el amor, 
el deseo de mostrar su profunda gratitud a 
Aquel que los alimenta continuamente, sin 
cansarse, mostrándoles siempre su ternura, 
su benevolencia, su amor... 

Cuando examinamos el tema en profundi-
dad, vemos que dentro de la familia de la fe 
hay muy poco reconocimiento, por lo que es 
necesario decir esto, para que nos esforcemos 
en desarrollar el amor divino... David, en el 
pasado, después de haber sentido la gloriosa 
elevación que el Señor le brindó para conver-
tirse en el gran pastor de Israel, su Rey... gritó 

“¿Cómo pagaré al Señor todos sus favores 
hacia mí? Levantaré la copa de la salvación e 
invocaré el nombre del Señor”. (Sal. 116: 12, 
13). ¿Cuánto más debería el pequeño rebaño, 
que ha salido del fango, del pecado, para ser 
llamado a la libertad y a la gloria de los hijos 
de Dios, estar profundamente agradecido al 
Señor por el honor, la gloria y las inefables 
bendiciones que se le conceden? 

Entonces el poder de la gracia divina 
inunda su corazón y siente la amplitud y 
profundidad del amor de Dios revelado en 
Jesucristo, nuestro querido Salvador, princi-
pio y consumación de nuestra fe. Por lo tanto, 
es conveniente que el pequeño rebaño esté 
profundamente agradecido y demuestre su 
gratitud al Señor, no sólo con palabras u ora-
ciones, sino de manera efectiva, con hechos. 

David enseñó a Israel la ley y les exhortó a 
ser agradecidos con el Señor; él mismo repetía 
este pensamiento en su corazón: “Oh alma 
mía, alaba al Señor, y no olvides todos sus 
beneficios”... El apóstol Pablo, considerando 
las experiencias de Israel, ilustra también el 
mismo pensamiento al escribir a los hebreos 
estas exhortaciones para que las consideren: 
“Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros 
corazones, como en el día de la rebelión, el día 
de la tentación en el desierto”. Heb. 3: 7, 8. 

Si la ingratitud es peligrosa para el pueblo 
de Dios, la gratitud es saludable para él. Es 
indispensable que un hijo de Dios sea agra-
decido. El agradecimiento alegra su corazón, 
expande su alma para que pueda impregnar-
se del amor divino, al igual que el sol que 
penetra en toda la tierra da vida y salud a 
todos los que viven en contacto con él. 

El amor divino se derrama sobre los seres 
con mayor o menor fuerza, según la capacidad 
de cada uno; por ello deben mostrar gratitud, 
pero no sólo de acuerdo al beneficio recibido, 
sino también un profundo apego al dador. 
Este apego se cristaliza en nosotros por el res-
peto a la Ley divina; esta gloriosa Ley es cum-
plida por Cristo, nuestro querido Salvador, y 
por los miembros de su cuerpo que entregan 
su vida por gratitud, por alegría, por felicidad 
al hacer la voluntad del Eterno, repitiendo lo 
que el mismo Hijo dijo: “He venido a hacer 
tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en lo 
más profundo de mi corazón”. De este modo, 
se desarrolla en nuestras almas una franca 

gratitud por el amor divino derramado en 
nuestros corazones a través de la comunión 
del Espíritu Santo... Por lo tanto, viviendo la 
Ley con todo nuestro corazón, cumpliéndola 
en favor de los humanos rechazados, el Es-
píritu de Dios vendrá a reponer en nosotros 
lo que se ha brindado... 

La separación entre el Eterno y la humani-
dad es inmensa, pero el amor lo nivela todo, 
ese amor inefable revelado en Jesucristo, 
nuestro querido Salvador, que se debe a la 
gratitud del Hijo hacia el Padre por todas 
las bendiciones que el Padre ha concedi-
do al Hijo. El Hijo puso todo en la balanza 
para glorificar al Padre y santificar su santo 
Nombre, dando su vida por los pecadores. 
Es lo que expresa el apóstol Juan con estas 
palabras: “Hemos conocido el amor, porque 
él dio su vida por nosotros. También nosotros 
debemos dar nuestra vida por los hermanos”. 
(1 Juan 3: 16). 

El Ejército del Eterno muestra su gratitud 
al estar decidido a dar su testimonio incluso 
cuando hay resistencia por parte de los pe-
cadores; persiste, no se cansa, poniéndose 
en manos del Eterno, ya que es su Ejército, 
y el Eterno lo llama el pueblo de su agrado. 
Y con todo su corazón y con acción de gra-
cias sostiene el pequeño rebaño que hace la 
propiciación, porque quiere, como David en 
el pasado, levantar la copa de la liberación 
e invocar el nombre del Señor. Al igual que 
David, cree que es una forma de devolver 
al Señor un poco de sus bendiciones y una 
magnífica oportunidad para glorificar su 
santo Nombre. 

En efecto, es necesario recordar estas precio-
sas exhortaciones, porque incluso en medio 
de las pruebas siempre podemos expresar 
nuestra gratitud por la bondad del Señor y esto 
es precisamente lo que contribuye a nuestra 
salvación. ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Editor: “L’Ange de l’Eternel”, Associación Filan-
trópica. Redactor responsable: Ph. Miguet, CH 
1236 CARTIGNY/Genève (Suisse) El Monitor del 
Reinado de la Justicia 01-05-2021 Mensual. Dis-
tribuidor responsable: María Victorina Apolonia 
Gómez Sánchez. Domicilio de la publicación y Dis-
tribuidor: Playa Guitarrón 433, Col. Militar Marte 
Delegación Iztacalco. C.P. 08830 México, D.F. Aso-
ciación Filantrópica Mexicana “Los Amigos de la 
Humanidad”, A.C. Tel. 55 55 79 38 94. Imprenta: 
Imprimerie du Château, domicilio: 27 Rte de Va-
llière 1236 Cartigny/Ginebra, Suiza.


