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LOS seres humanos no conocen nada de los caminos  
 divinos ni del carácter sublime del Eterno. Viven 

en una absoluta ignorancia de sus inefables designios 
y de la suprema sabiduría de su programa grandioso 
a favor de la humanidad. 

En realidad, ¿qué pide el Eterno de sus criaturas? 
Que sean dichosas, que disfruten de la felicidad, de la 
alegría y de un completo contentamiento del corazón. 
Esto repercute de un modo maravilloso sobre la salud 
de aquel que se beneficia de tan magníficas sensacio-
nes. Pero este resultado sólo puede ser obtenido cuando 
seguimos el camino de la rectitud y de la bondad. Si 
nos apartarnos de él, la decepción nos alcanza segu-
ramente. En efecto, nuestro cuerpo está sometido a la 
ley del bien, que es el elemento que le conviene. Ac-
tualmente los seres humanos siguen el camino contra-
rio, el del egoísmo. Es por lo que se enferman y todos 
acaban por morir. 

Como acabo de decirlo, Dios desea nuestra felicidad. 
Con estas miras nos da instrucciones magníficas, a las 
cuales es bueno someternos si queremos realizar esta 
condición ideal. Nuestro cerebro estará así de acuerdo 
con las funciones del organismo, basadas todas en el 
altruismo. De ello resulta una armonía que produce 
la bendición. Vemos también la armonía en todas las 
creaciones del Eterno, lo cual se manifiesta de un mo-
do grandioso en las innumerables constelaciones. La 
tierra gira sobre su eje polar, dando así lugar al día y a 
la noche, para el bien de los seres humanos y de otras 
criaturas que tienen necesidad del día para moverse y 
de la noche para dormir. 

Por otra parte, si los humanos no hubieran destrui-
do la gran vegetación, a causa de su espíritu de lucro, 
reinaría un perfecto bienestar, porque la vegetación 
sería un moderador tanto para el verano como para el 
invierno. Por consiguiente, sólo habría una primavera 
y un otoño, y nunca veranos ardientes ni inviernos gla-
ciales. De igual modo, si ellos hubieran seguido la ley 
universal del bien y del altruismo, nunca habría en su 
corazón temperaturas quemantes, traduciéndose por la 
cólera o el odio, ni tampoco estarían sujetos a terribles 
explosiones de celos, etc.; no sentirían una tempera-
tura bajo cero en su corazón, la cual hiela al prójimo y 
cava terribles zanjas que dividen a los seres humanos, 
e incluso a los familiares. 

Todo lo que sobrepasa la medida armoniosa, que de-
be manifestarse normalmente, produce una sensación 

desagradable. Por ejemplo, el amor divino es noble, 
maravilloso y generoso, dejando una entera libertad a 
cada uno. En cambio, el amor diabólico no deja ninguna 
libertad; los excesos que este amor trae consigo hacen 
sufrir enormemente, porque se basa en el egoísmo, lo 
cual procura toda clase de inconveniencias. Incluso a 
ciertas personas les agradaría muchísimo no ser tan 
amadas, de tal manera el amor que les manifiestan es 
bochornoso y desagradable. Tal sensación nunca se 
produce con el amor divino; porque deja siempre la 
libertad, y procura un acuerdo admirable, manifesta-
do por medio de la justicia, de la sabiduría verdadera 
y de esta maravillosa armonía que procede de todo lo 
que es divino. 

En el inmenso universo todo respira paz y armonía. 
Sólo hay un lugar –que es pequeñísimo y se llama tie-
rra– donde se encuentran seres humanos fanfarrones, 
orgullosos, deshonestos, que están en completo des-
acuerdo con la armonía de los caminos divinos, porque 
han violado los principios del Reino de Dios. Por lo tanto, 
deben ser completamente reeducados y reformados. 

Formamos parte de la humanidad caída. El Señor nos 
muestra el camino, la verdad y la vida. A él le agrada-
ría que pudiéramos seguir esta magnífica senda; pues 
él nos ofrece todo lo que contribuye a la vida y no nos 
trata como esclavos, sino corno si fuéramos sus hijos. El 
nos revela sus pensamientos y nos hace ver su Reino, 
que viene con todo su esplendor y su belleza. 

Cuando somos alumbrados por la verdad, nos senti-
mos como sumidos en un baño de luz, por decirlo así, 
que nos penetra de parte a parte. Nuestro corazón está 
totalmente puesto al desnudo, de un modo idéntico a 
los rayos X que atraviesan los tejidos de un organismo y 
que fotografían su esqueleto. Esto nos da la posibilidad 
de conocemos a nosotros mismos, y, por otra parte, de 
aprender a conocer al Eterno con su carácter sublime. 
Nuestro querido Salvador dijo: “Esta es la vida eterna: 
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Je-
sucristo, a quien has enviado”. Estarnos precisamente 
invitados a alcanzar esta gloriosa meta de la vida eterna, 
la cual está subordinada a la felicidad y a la alegría que 
pueden sentir todos los que viven el programa divino.

Dios no tiene para nada necesidad de nosotros. Si 
no queremos honrarlo, su gloria no estará para nada 
disminuida. En cambio, es una inmensa ventaja para 
nosotros honrarlo, reverenciarlo y alabarlo con todo 
nuestro corazón. Así podernos entrar en comunión con 

El y recibir un reflejo de su luz, que regocija nuestra 
alma y nos acaricia con su calor afectuoso. Es para 
nosotros corno cuando el sol de la primavera viene a 
calentarnos y a vivificamos. A medida que se manifies-
ta con más fuerza su potencia actínica, hace germinar 
las plantas, estallar los capullos y abrirse las flores. Por 
todas partes es la vida que se muestra, es la resurrec-
ción y la alegría, es la luz que amanece. Y cuando la 
luz se propaga, las tinieblas se retiran, no pueden más 
subsistir. Nuestro querido Salvador lo mostró ya a sus 
discípulos al decirles: “Vosotros sois la sal de la tierra y 
la luz del mundo; pero si la sal perdiera su sabor, ¿con 
qué le será devuelta?” 

Cuando estarnos bajo la acción de la gracia divina, 
nuestro corazón puede abrirse completamente, y nos 
penetra profundamente esta bendita influencia. Ella 
nos colma en todas las direcciones, incluso si tenemos 
grandes dificultades y si estarnos luchando con pruebas, 
tal vez muy consecuentes. Con el apoyo de la gracia 
divina todo es compensado, e incluso supera con mu-
cho la dificultad. Aprendernos así una lección más de 
confianza en el Eterno, la cual nos madura en los cami-
nos divinos. Nuestra fe se desarrolla así cada vez más 
hasta hacerse inconmovible. En cambio, si no damos 
resueltamente el paso por el lado de la bendición, la ley 
de las equivalencias se hace también sentir a nuestras 
expensas, y nuestro organismo registra un perjuicio. 

El conocimiento de los caminos divinos nos ha en-
señado que Dios no castiga a nadie, no hace nunca el 
mal ni causa sufrimiento a quien sea. Al contrario El 
ayuda, alivia, consuela, estimula y bendice. Natural-
mente, al lado de esto hay la ley de las equivalencias 
que funciona automáticamente, y que debernos tener 
en cuenta. Si somos fieles, la consecuencia será que 
el poder de la gracia divina podrá obrar en nosotros 
con facilidad. Pero si somos infieles, el espíritu de Dios 
no podrá tener contacto con nosotros, y la ley de las 
equivalencias se manifestará en el sentido inverso a la 
bendición. Por lo tanto, tanto en la dirección de la fe-
licidad como en la de la desgracia, la equivalencia de 
nuestras acciones aparecerá con una absoluta exactitud. 
Si la ley de la bendición es observada fielmente, todo 
puede quedar admirablemente equilibrado. Es así co-
mo, cuando alguien se acerca a la verdad y comprende 
que Jesucristo murió por él, que su gracia se extiende 
también a favor suyo, y que así, por la fe en la sangre 
de Cristo, es elevado a un nivel aceptable delante del 
Eterno, esto le llena de alegría y le comunica la tran-
quilidad del corazón. 

Todos somos pobres y miserables. La actitud que nos 
conviene, pues, es una humillación verdadera y conti-

No prevalecerán en la tierra 
las tinieblas 

EMILlA escuchaba fácilmente a un pri- 
 mo suyo, que le hablaba de la belleza 

incomparable de los caminos divinos, pero 
el rayo de luz que éste se esforzaba por ha-
cer brillar en ella, no penetraba profunda y 
verdaderamente en el corazón de la joven, 
atraída más bien por el brillo deslumbrante 
de los placeres del mundo. 

Como los trabajos del campo se hacían ca-
da vez más pesados para las débiles fuerzas 
de Emilia, la joven se decidió en dejar a su 
madre y marcharse a Torino con una amiga. 
Las dos amigas hallaron con bastante facili-
dad un empleo. Emilia entró en casa de una 
señorita que vivía con su hermano soltero, y 
una corriente de simpatía no tardó en esta-
blecerse con esta familia. La señorita Palma 
era la misma sencillez y consideró enseguida 
a su empleada como una amiga. Además, no 

era nada exigente y comprendía muy bien 
que a Emilia, acostumbrada a los trabajos del 
campo, le costara un poco familiarizarse con las 
faenas más minuciosas de las labores caseras. 

Lo más penoso para Emilia era permane-
cer encerrada toda una semana entre cuatro 
paredes. El domingo, dos horas de libertad le 
permitían juntarse con su amiga en lo de una 
de sus hermanas propias que también había 
desertado del campo. ¡Cuán bienvenidos eran 
esos instantes de evasión! En pleno verano 
era tan agradable pasearse juntas al borde 
de un río romántico cuyas aguas frescas co-
municaban un bienestar que las aliviaba. El 
invierno, en una sala bien calentada, las dos 
amigas se dejaban mecer por los encantos 
de una película cinematográfica. Durante 
algunos instantes se evadían en un mundo 
de sueños, del cual había que salir final-
mente para tomar de nuevo conciencia de 
las realidades de la vida. En el momento de 
separarse, la misma escena se repetía: Emilia 

empezaba a llorar llena de pesar junto a su 
amiga. Por eso, era con los ojos enrojecidos 
y la mirada triste que Emilia regresaba a 
casa de la señorita Palma, que deploraba el 
aspecto descompuesto de su joven empleada. 

Durante un paseo dominical con su amiga, 
Emilia pasó delante de una iglesia. Como su 
madre había sido aconsejada por el primo, 
ésta había abandonado todo rito católico y 
se dedicaba a los caminos divinos tales como 
el Eterno los había trazado. Desde entonces, 
Emilia tampoco no había entrado más en 
una iglesia. 

En el pueblo natal italiano, las lenguas de 
las comadres religiosas no se habían queda-
do ociosas. Sus habladurías habían llegado 
a los oídos de Emilia: “Es a causa de que 
su madre ha dejado la religión de sus ante-
pasados que su hija ha caído enferma...” La 
joven pensaba: “¿Cómo es posible que Dios 
me castigue con una enfermedad, sin que mi 
madre y yo hayamos obrado mal? Además, 

mi primo bien informado, afirma que Dios no 
castiga a nadie”. 

En esto Emilia reflexionaba al contemplar 
la iglesia evangélica. Al analizar los hechos 
con sinceridad, Emilia había de reconocer 
que aunque el río fuera muy lindo, los paseos 
atrayentes y las sesiones de cine divertidas, 
subsistía en su alma un enorme vacío. Por eso, 
delante de esta iglesia evangélica, le entró 
ganas a Emilia de asistir a un culto, pensan-
do colmar así su hueca impresión. Cuando 
salió, el vacío de su alma estaba lejos de ser 
colmado, y sólo una decepción más había 
penetrado en ella... 

La salud de la joven no se mejoraba. Al 
contrario, la anemia se hacía cada vez más 
perniciosa. La señorita Palma, siempre com-
prensiva, le permitía descansar por las tardes 
y le aconsejó una visita médica. El doctor 
consultado le ordenó una cura que, a largo 
plazo, sería eficaz para su enfermedad y ella 
podría así recobrar fuerzas. 

El secreto de la alegría : la gratitud
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nua. En efecto, existen todavía muchas cosas ilegales 
en nosotros, malos hábitos, pensamientos egoístas que 
vuelven constantemente; luego también hay la suges-
tión, que está siempre a la puerta de nuestro corazón. 
Por lo tanto, es una lucha continua, o sea el buen 
combate de la fe que conviene realizar. A medida que 
una victoria es ganada en nosotros sobre nuestro mal 
carácter, es un poder de liberación y de curación que 
nos penetra. Es preciso estar muy agradecidos por ello, 
porque si no somos agradecidos, no podemos sentirnos 
felices ni en la alegría. 

A menudo me han preguntado por qué razón yo 
estaba tan regocijado. Yo he contestado: “Tengo un 
secreto: cada día, repaso en mi corazón todos los be-
neficios del Eterno; medito sobre la ternura con que el 
Eterno me trata continuamente, sobre su protección y 
en todas las veces que me ha liberado en el momento 
del peligro, guardado, estimulado, bendecido”. Todo 
esto penetra mi corazón de entusiasmo. Noto la gra-
titud que desborda de mi copa, y puedo decir con un 
profundo sentimiento de agradecimiento: “Alaba, alma 
mía, al Eterno, y no olvides ninguno de sus beneficios”. 
Es este sentimiento que David expresó también con 
toda su alma. Su entusiasmo era tan grande en ciertos 
momentos que pronunció palabras de una maravillosa 
poesía. El dijo: “¡Los árboles del bosque rebosen de 
contento y los ríos batan las manos, los montes todos 
hagan regocijo delante del Eterno y su ley magnífica!” 

Queremos asociarnos con todo nuestro corazón a la 
Obra de Dios a fin de llegar a ser hijos de luz e intro-
ducir el Reinado de la justicia en la tierra. Este es el 
Reinado de la paz, de la misericordia y del amor. Este 
trabajo sólo puede hacerse con amigos bien dispuestos, 
que se agrupan y forman juntos el ambiente del Reino 
de Dios, porque el Reino es un ambiente. 

En efecto, el Reino de Dios es una disposición del 
corazón que forma un ambiente en el cual hace bien 
vivir. La familia divina se manifiesta por la adhesión 
y el amor. Es lo que necesita el corazón. Para poder 
realizarlo, es preciso entenderse, y los seres humanos 
no se entienden. ¿Por qué? Porque son egoístas y bus-
can su propio interés. Quieren continuamente recibir. 
El resultado de estos pensamientos y de esta manera 
de obrar es el descontento y el malhumor. Es así como 
hay una cantidad de personas que tienen todo cuanto 
necesitan y que pudieran desear, pero sin embargo se 
encuentran profundamente infelices. Mientras que un 
verdadero hijo de Dios, que no posee nada en propio, 
pero que se confía enteramente en el Eterno y cuenta 
con El, se siente en una felicidad muy grande, porque 
experimenta que el Eterno le ama. En semejante situa-
ción ¿qué riesgo podría correr? 

Es lo que experimentó el apóstol Pablo. Es por lo que 
él nos dice: “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez 
digo: ¡Regocijaos!” El Señor nos ha ofrecido su mano 
amable. El nos ha hecho oír su llamado de gracia: 
“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, 
os aliviaré y os haré descansar.” Hemos ido y hemos 
sentido su socorro, su afecto y su benevolencia. El sol 
del amor divino ha alumbrado completamente nuestro 
corazón. Es por lo que, a nuestra vez podemos sentir 
esta maravillosa alegría de los verdaderos hijos de 
Dios. Conocemos los caminos divinos, sabemos que 
el Reino de Dios va a introducirse en la tierra para la 
bendición de todos los seres humanos. Estamos seguros 
de ello, puesto que trabajamos para este objetivo con 
toda nuestra alma. Sólo tenemos un deseo, regocijar el 
corazón del Eterno y el de nuestro querido Salvador, 
colaborando con todo nuestro ardor y todo nuestro celo 
por la liberación de la pobre humanidad doliente. 

El apóstol Pedro nos dice: “¡Cómo no debéis ser por 
la santidad de la conducta y la piedad, apresurando el 

Día de Dios!” Es lo que queremos hacer. Esto requiere 
combatir valerosamente el buen combate de la fe, a fin 
de ser de aquellos que ayudan al establecimiento del 
maravilloso Reino de la paz y de la justicia. 

Por lo tanto, queremos esforzamos en hacer lo nece-
sario mientras tenemos tiempo, a fin de poder decir al 
final de nuestra carrera, como el apóstol Pablo: “He 
peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he 
guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la co-
rona de justicia”. Esforcémonos en poner todo nuestro 
celo en santificar el nombre del Eterno, así como el de 
nuestro querido Salvador, a quien decimos con todo 
nuestro corazón: “Cordero de Dios, digno eres de recibir 
homenaje, adoración, acciones de gracias y alabanzas 
por todos los siglos.” 

¿Es la muerte una fatalidad? 
De la revista belga En Marche N° 1616 del 1 de no-
viembre de 2018 destacamos el siguiente artículo:

Saber que estás vivo

En los últimos días nuestros cementerios han vuelto 
a cobrar color: nuestros pensamientos están con los 
muertos que están cerca de nuestro corazón. La muer-
te entra un poco en la vida. Una valiosa incursión de 
salud mental en nuestra condición mortal. Pues ten-
demos a olvidar esta mortalidad.

„En nuestro siglo, los cementerios están ocultos, los 
rituales fúnebres públicos están prohibidos, se evitan 
las ropas de luto, se alivia químicamente el sufrimiento 
de los afligidos y ya no se habla de la muerte“, escribe 
Eric-Emmanuel Schmidt con tristeza. Su voz es sabia, 
lejos de querer sonar morbosa, y sobre todo quiere re-
cordarnos -como muchos otros pensadores- que el ser 
vivo es mortal. Lo que sea que algunos experimentado-
res transhumanistas quieran que creamos y que buscan 
una extensión infinita de nuestro cadáver. Y a pesar 
de las estrategias con las que queremos olvidar que 
en esta Tierra transitaremos una cantidad limitada de 
años. A los ojos del escritor, aprender a vivir, es apren-
der a morir. Lo efímero de nuestras vidas, en lugar de 
angustiarnos, nos tendría que instar a saborear la vida, 
de manera más intensa y consciente.

Cementerios abandonados con espacios verdes bien 
cuidados

Un paseo por un cementerio, explica el escritor, crea una 
especie de „nostalgia por adelantado“. No describe este 
sentimiento como algo triste o inquietante, sino como 
un recordatorio de que estamos vivos en este momen-
to y lo valiosos que son „los seres vivos, los paisajes y 
los gestos“. La poetisa Colette Nys-Mazure comparte 
esta opinión: „Sin duda, si te enfrentas a la muerte y 
la aceptas, le das a la existencia más vigor y fuego“. 
Por tanto, los funerales pueden servir para mantener la 
memoria de nuestros antepasados, pero también para 
fortalecer la vida.

Y, sin embargo, los caminos de los cementerios están 
cada vez menos transitados en estos días. Las costum-
bres funerarias han cambiado. La elección de la cre-
mación es cada vez más frecuente (una de cada dos 
personas, según estimaciones). Muchas familias retiran 
las cenizas de los fallecidos sin necesidad de una tumba 
en el cementerio. „Podemos decir que el cementerio 
ya no es el lugar exclusivo del recuerdo“, analizó José 
Gerard de la Asociación Parejas y Familias, hace un par 
de años. Podemos decir que el lugar material donde 
yace el cuerpo del difunto o sus cenizas ya no tiene la 
misma importancia que ayer”.

Al mismo tiempo, también notamos un resurgimiento 
del interés por estos espacios dedicados a los fallecidos. 
La protección del medio ambiente y la necesidad de 
gestionar el suelo son prueba de ello. Este año otros 39 
cementerios valones recibieron el distintivo de calidad 

„Naturaleza“. Esto eleva el número de cementerios 
comprometidos con la ecologización y la biodiversidad 
a 165. Con 3500 cementerios en Valonia, todavía hay 
margen de mejora, pero la campaña de concienciación 
entre las comunidades está avanzando a buen ritmo.

Lugares para los vivos

Por otro lado, algunos, como Xavier Deflorenne del Cen-
tro Administrativo del Patrimonio Cultural de las Tumbas 
de Valonia, se comprometen a cuidar de nuevo estos 
lugares abandonados. Recientemente, la gente se ha 
vuelto cada vez más consciente de que los cementerios 
son “lugares para la vida, la comunidad e instrumentos 
sociales. No debes usarlo para mirar hacia atrás, sino 
en tu propio rostro”, comenta Xavier Deflorenne.

Es un área pública. Si no se invierte en él, no se puede 
salvar, ni del olvido ni del sector comercial. Y el riesgo 
es grande. En una época en que los ritos funerarios se 
pueden comprar por un catálogo „todo incluido“ de 
los directores de funerarias. En un momento en el que 
parece que preferimos no recordar cuando se trata de 
la muerte.

Ciertamente, “no hay necesidad de celebrar. No 
lo necesitamos. Celebrar no sirve para nada (...) Se 
puede vivir bien sin celebrar”, dice Gabriel Ringlet. 
“Pero para mejorar la vida, hacerla más fácil, elevarla 
y expandirla, necesitamos el ritual. No aliviará el sufri-
miento, pero eliminará la desesperanza y dará paso a 
la alegría, quizás en un lugar donde no se esperaría„. 
En un llamamiento a la solemnidad, el teólogo advierte 
un profundo y creciente anhelo en muchos contempo-
ráneos de una renovación de los ritos. Con la condición 
de que vuelvan a ser encantados, artísticos, mentales 
y sensoriales...

Para comentar este artículo, primero hay que definir 
qué son la muerte y la vida. Una pregunta realmen-
te crucial es querer saber por qué uno muere y si la 
muerte es un destino inevitable, si realmente es el fin 
de toda vida. La respuesta es no. La muerte no es una 
fatalidad ni es inevitable. Nuestro querido Salvador le 
dijo a Marta, antes de resucitar a su hermano Lázaro: 
“Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí 
vivirá, aunque esté muerto; y todo el que vive y cree 
en mí, no morirá jamás. ¿Crees eso? „ Juan 11: 25, 26.

Las Escrituras también nos enseñan que la muerte 
es la paga del pecado. Rom. 6: 23 Por lo tanto, es el 
equivalente a una línea de conducta que llamamos 
ilegal porque viola la ley que rige el universo y tam-
bién nuestro organismo. Por lo tanto, la muerte no es 
el resultado de ningún castigo de Dios porque no hay 
castigo divino. „Dios es amor“, nos dice el apóstol 
Juan, 1 Juan 4: 16. No hay represalias en Él, ni ningún 
pensamiento de venganza. Al contrario, para salvar a 
la criatura caída en el pecado, el Señor ha consentido 
el sacrificio de su Hijo amado. El apóstol Pablo dice a 
los romanos: “Dios muestra su amor por nosotros en el 
hecho de que cuando todavía éramos pecadores, Cristo 
murió por nosotros”. Rom. 5: 8.

Si tenemos en cuenta todas estas verdades, también 
podemos entender que la vida es la equivalencia de la 
virtud, que consiste sobre todo en el amor al prójimo. 
Son los sentimientos que expresamos los que determi-
nan nuestro destino: la muerte, si nuestros sentimientos 
son malos, egoístas; la vida si son altruistas. Es así de 
simple. Podemos exponer estos principios fundamenta-
les en unos minutos, pero vivirlos requiere toda nuestra 
atención y aplicación. De ahí que sea comprensible 
que estar vivo no sea lo mismo que ser mortal. Por el 
contrario, se podría decir que la vida, en el verdadero 
sentido de la palabra, es un arte que actualmente es 
completamente desconocido para la gente. “Vivir” a 
menudo se confunde con “disfrutar”. Pero la vida no 
es una actitud egoísta, sino altruista. La prueba de 
esto es que el hombre no puede vivir solo de forma 
permanente. Necesita a su prójimo. ¿Por qué? ¿Para 
beneficiarse de él y controlarlo? No, al contrario, para 

Llena de confianza, Emilia creyó en la 
inteligencia del hombre de ciencia y en la 
eficacia de sus consejos, y la esperanza de 
una futura curación la estimuló para soportar 
las dificultades físicas que atravesaba. Sin 
embargo, al cabo de varios meses de una 
estricta observancia de sus consejos, ningu-
na mejoría se manifestaba y más bien el mal 
empeoraba. La señorita Palma, desengañada, 
le declaró: “Estoy cansada del médico y de 
su manera de cuidarla. Es el momento de 
romper con él”. 

En el pueblo, la madre pensaba en su hija, 
y de qué manera poder asistirla. El día que 
su madre recibió una carta con un membrete 
de la Iglesia del Reino de Dios, vio inmedia-
tamente la mano amiga, y envió a esa sede 
las señas de su hija Emilia, para que fuese 
visitada e invitada a una de las reuniones 
que desde hacía poco daban en la ciudad. 

Emilia, con su hermana y su amiga, no se 
hicieron de rogar para ir. Era en el último 

piso de un grande y viejo caserón, y su as-
censión resultó penosa para Emilia, a quien 
casi le faltaban las fuerzas y el aliento para 
llegar arriba. En este desván, nada atraía la 
mirada. No había crucifijo, ni olía a incienso 
ni tampoco había vidrieras, pero sí se notaba 
un ambiente tranquilo, reconfortante, que co-
municaba valor y un impulso para emprender 
una nueva semana. 

¡Cuánta sorpresa dio a la señorita Palma 
cuando al atardecer vio regresar a su joven 
empleada con la sonrisa: “Vaya –le dijo–, no 
parece usted disgustada, ni haber llorado ; 
incluso me parece que está feliz; tendrá que 
seguir asistiendo a esas reuniones, pues al 
parecer la favorecen mucho!” 

A Emilia no le hacía falta este consejo pa-
ra volver al pequeño desván a pesar de los 
pisos que había de subir, del poco confort de 
la pieza, y de los chinches que al regreso se 
llevaba a casa de la señorita Palma... Cada 
domingo se regocijaba de bañarse en ese 

ambiente tan favorable a su sistema nervioso 
y a su corazón sediento de afecto verdadero. 
Por cierto Emilia no resistía a las palabras que 
allí oía, e incluso las escuchaba con respeto, 
pero nada más. Era sobre todo un ambiente 
que ella no podía. definir con palabras que 
la atraía irresistiblemente. 

Sin embargo, un domingo menguó un poco 
esta atracción ante una propuesta tentadora. 
Decían el oro y el moro sobre una película 
que presentaban en la ciudad. Enseguida, un 
combate se entabló en el corazón de Emilia 
y en su conciencia. ¿Qué escoger, el cine o 
la reunión? ¿El ensueño seductor y encan-
tador o bien la realidad sin adorno? Al cabo 
de un cuarto de hora de reflexión, la balanza 
se inclinó a favor del desván. 

Un día la señorita Palma recibió la triste no-
ticia del fallecimiento de una de sus cuñadas. 
Sin calcular el esfuerzo, sino sólo escuchando 
su corazón, dejó su casa para ir a consolar al 
huérfano que lloraba a su madre. 

Así Emilia se quedó sola con el soltero 
para cuidar del aseo de la casa. Este último, 
teniendo añoranza de su hermana, echó sus 
miradas sobre una mujer más joven que él, 
y la tomó por esposa. Emilia, siempre muy 
delicada de salud, iba cogiendo gripe tras 
gripe, y de ellas salía cada vez más débil. Por 
eso, la tentó un cambio de aire... Al leer en 
los anuncios del periódico se enteró de que 
necesitaban una empleada para acompañar 
a dos niños junto al mar, y ella pidió un mes 
de permiso. 

A su regreso, Emilia constató que el her-
mano de la señorita Palma había encontrado 
a alguien para reemplazarla definitivamente 
en su trabajo. ¿Qué haría ahora Emilia? La 
respuesta no tardó en llegar. Se le propuso 
una colaboración para la introducción del 
Reinado de la justicia en la tierra, y la aceptó 
sin reflexionar mucho. 

Esta nueva orientación se reveló difícil. 
Por una parte, estaba la salud cada vez más 
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hacerle el bien, para existir para su bien, para amarlo. 
Porque el hombre tiene que ser un benefactor si quiere 
seguir con vida. Fue creado de tal manera que no pue-
de subsistir si no se esfuerza por el bien de quienes lo 
rodean. Tampoco nos sorprende que nuestra sociedad 
evite la muerte y todo lo relacionado con ella. Porque 
el hombre fue creado para la vida para poder apreciar 
la hermosa naturaleza, el sol, el canto de los pájaros, 
el aroma de las flores y sobre todo para la comunidad 
con su Creador y con su prójimo, a quien debe amar 
como a sí mismo. Su destino es la vida eterna. El hom-
bre es el único ser vivo de la tierra que sabe que tiene 
que morir. Y eso le hace pensar profundamente. Pre-
fiere no pensar en ello, porque nadie puede mirar a la 
muerte a la cara sin querer evitar de su pensamiento 
esa equivalencia que le afectará un día y ante la cual 
se encuentra totalmente impotente.

Si este artículo nos invita a aceptar la muerte de algu-
na manera es porque no se está considerando ninguna 
alternativa a este triste final. Mientras tanto, ha llegado 
el momento en que todos los seres humanos deben ser 
esclarecidos sobre su verdadero destino, especialmente 
sobre el plan de amor que el Altísimo a través de Su 
Hijo Amado estableció para librarnos de la muerte y 
darnos la vida eterna.

El sistema actual, con su permisión del mal, pronto 
terminará en una terrible tribulación según lo anun-
ciado por la Palabra de Dios. No es el fin del mundo, 
sino el fin del presente mundo malvado. Dará paso a la 
restauración de todas las cosas, al Reino de la Justicia 
donde Cristo reinará como Maestro soberano y donde 
todos los que están en los sepulcros volverán a la vida. 
El hombre será liberado del poder del adversario que 
lo esclavizó severa e injustamente y lo hizo sufrir. Re-
cibirá una nueva educación que lo hará viable y podrá 
heredar la vida eterna en la tierra restaurada.

La verdadera cura contra la pobreza
Destacamos el siguiente artículo en su totalidad de la 
revista belga En Marche No. 1614 del 4 de octubre de 
2018:

La aversión que rige frente a la pobreza.
Dar vuelta los bolsillos y no encontrar ni un centavo o 
a mediados de mes tener que juntar las últimas mone-
das, es el destino de un número creciente de personas 
entre nosotros. Un belga de cada cinco debe vivir con 
un ingreso por debajo del umbral de pobreza. Además 
de las dificultades de la vida cotidiana, se agrega la 
crudeza en el desprecio de los demás. 
Holgazán, asistido, incapaz, culpable de su desgracia…, 
no podemos decir que vivir en la precariedad genere 
una ola de empatía. De vez en cuando un gesto ama-
ble expresa una especie de reconocimiento. Pero la 
sospecha prevalece más que la invitación a compartir 
como iguales...

Al leer la pequeña enciclopedia sobre opiniones res-
pecto de la pobreza, nos encontramos con pensamien-
tos oscuros, simplistas e incluso brutales. Desafortuna-
damente, se difunden, alimentados por explicaciones 
erróneas llenas de miedo y hostilidad, hasta el punto 
de volverse „obvios“ a los ojos de muchos. ¿Una pe-
queña muestra? “Hay suficiente trabajo. Quien busca, 
encuentra“; „Los desempleados arruinan la seguridad 
social“; „Para salir de la pobreza, solo debes querer“; 
„Los pobres se aprovechan de los demás“... Tantos 
conceptos erróneos que surgen para sacudir hechos 
irreversibles. “En Bruselas para cada siete personas 
que buscan trabajo existe una vacante. En Valonia la 
proporción es de diez a uno.“ “En Bélgica, solo el 9% 
del gasto social se destina a la oficina de empleo, el 
80% a fondos de pensiones y atención médica.” „En 
Bélgica, un niño de clase alta tiene 53 veces más posi-
bilidades de encontrar un puesto directivo que un hijo 
de un trabajador.“ „En Bélgica, se estima que el 62% 

de las personas que tienen derecho a asistencia social 
no lo solicitan.“

Junto con los servicios sociales, así como con quie- 
nes los visitan, el Foro de Bruselas contra las desi- 
gualdades ha identificado 85 ideas recibidas. Cada una 
de ellas fue presentada a un experto, quien luego los 
refutó con argumentos basados en las últimas cifras y 
estudios disponibles. Esto va de la economía a la psi-
cología social.

¿Ejemplos? Bruno Colmant desmantela la idea gene-
ralizada de que la asistencia social precipitará la ban-
carrota del estado. Para el respetado economista de la 
Universidad Libre de Bruselas, no se trata de renunciar 
a la seguridad social o reducirla a un resto lamentable. 
Por el contrario, se trata de transformarla, proveyendo 
los medios para reducir la creciente desigualdad en 
Bélgica. Y esto es factible si se engloban los ingresos 
de los contribuyentes (de trabajadores independientes, 
de bienes raíces, de otros bienes...), si se crea una ver-
dadera solidaridad entre los más ricos y los más pobres. 
Mensaje a los políticos.

Mensaje también a cada uno de nosotros. En efecto, 
los conceptos erróneos y la aversión a la pobreza no 
solo se relacionan con los asuntos públicos. Nuestros 
juicios precipitados también afectan la privacidad de 
nuestros contemporáneos. ¿Con qué frecuencia hemos 
escuchado o hecho la siguiente observación: „¿Son 
realmente pobres estas personas que compran el último 
Smartphone o una pantalla plana y al mismo tiempo 
se quejan de no llegar a fin de mes?“ Detrás de esta 
pregunta se encuentra la acusación, apenas velada, de 
que las familias pobres no saben manejar su dinero y 
no pueden tomar decisiones sensatas. Périne Brotcorne, 
investigadora de la Universidad Católica de Lovaina, 
desarticula esta visión. „En una sociedad cuyo mode-
lo predominante es el homo oeconomicus, (...) todos 
aquellos que no pueden participar en el mercado son 
considerados como marginados. Por lo tanto, para los 
más pobres, el consumo significa una conexión sim-
bólica extremadamente importante, quizás la última, 
hacia el público en general. Además, a la industria 
publicitaria no le falta ingenio para presentar al acto 
de comprar como el grial de la felicidad. Como todo 
el mundo, también los menos afortunados están suje-
tos a este mandato insidioso: ¡comprar para existir!“ 
Los artículos de moda dan la impresión de que uno 
es como todos los demás y que uno pertenece a este 
mundo.

El 17 de octubre se celebra cada año como el Día 
Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Re-
chazarlo no es abrumarlo, sino invitar a quienes lo 
padecen a construir otro mundo. En contraste con la 
dureza de los discursos y la política a la que están ex-
puestos. El primer paso para dar, es tomar conciencia 
de la pérdida común que una parte de nosotros tiene 
en la pobreza. „El potencial que cada individuo lleva 
y puede desarrollar dentro de sí mismo se desperdicia 
si tiene muy poco de todo“, se encuentra necesitado 
de usarlo para las „banalidades“ de la vida cotidiana. 
Esta declaración de Christine Mahy (Asociación Valona 
para la Lucha contra la Pobreza) en el reciente otorga-
miento de un doctorado honorario de la Universidad de 
Lieja, muestra el camino a seguir. Lejos de acusaciones, 
discriminación, condescendencia, incluso olvido. Con 
respeto mutuo.

Hemos reproducido este texto porque sentimos la 
humanidad y la compasión del autor, que se expresa en 
el mismo. Y realmente, ¿cómo se puede ser indiferente 
a la pobreza de este mundo? O peor aún, ser irónico, 
burlarse o incluso luchar contra quienes son sus vícti-
mas. Algunas cifras nos ayudan a tener una pequeña 
idea de la situación global:

Más de mil millones de personas viven con menos 
de un dólar por día.

448 millones de niños sufren de una dieta desequi-
librada.

El 20% de la población mundial posee el 90% de 
las riquezas.

De cada cinco niños, uno no puede asistir a la es-
cuela primaria.

El 80% de los refugiados son mujeres y niños.
Las mujeres ganan un 25% menos que los hombres 

con las mismas calificaciones.
876 millones de adultos son analfabetos, dos tercios 

de los cuales son mujeres.
Todos los días, 30 000 niños menores de cinco años 

mueren a causa de enfermedades prevenibles.
En los países subdesarrollados, un niño de cada diez 

no llega a los cinco años.
Más de 500 000 mujeres mueren cada año durante 

el embarazo o el parto.
Actualmente existen 42 millones de personas con el 

virus del SIDA, y de ellos, 39 millones en países sub-
desarrollados.

El SIDA es la principal causa de muerte en África 
subsahariana.

Hasta el año 2020, algunos países africanos habrán 
perdido más de una cuarta parte de su población activa 
debido al SIDA.

Más de mil millones de personas no tienen acceso 
a agua limpia.

En África subsahariana, más de la mitad de la pobla-
ción no tiene acceso al agua potable.

2400 millones de personas carecen de instalaciones 
sanitarias adecuadas.

En África subsahariana, una de cada tres personas 
padece hambre crónica.

2,8 millones de personas, casi la mitad de la pobla-
ción mundial, viven con menos de dos dólares al día.

¿Es necesario seguir completando esta larga lista 
para comprender la realidad de la pobreza en el mun-
do? También existe, por supuesto, la pobreza simulada. 
Algunas personas piden limosna a pesar de que tienen 
suficiente para vivir. Pero ese es un pequeño porcenta-
je en comparación con el número de personas que se 
encuentran por debajo del umbral de pobreza.

Nos entristece mucho saber que hay tanta gente po-
bre. Personas para quienes el pasado es a menudo una 
pesadilla, el presente un tormento y el futuro un gran 
interrogante que no pueden descifrar. Algunos nacieron 
en la pobreza. Otros son víctimas de las circunstancias 
en las que han caído: Despido, enfermedad, problemas 
familiares, salud, guerra, expulsión, etc. Si tratamos de 
ponernos en el lugar de todos los desfavorecidos por 
la vida, podemos tener una idea de cómo será su vida 
cotidiana y comprender así su desesperación. También 
se pueden percibir los sentimientos que los conmueven, 
la desesperanza, la rebelión, especialmente cuando ven 
a aquellos que no comparten su situación, sino que, 
por el contrario, viven en abundancia, protegidos de 
cualquier falta.

F. L. A. Freytag, el último mensajero de Dios de nuestra 
época, nos mostró en su obra El mensaje a la humanidad 
que el egoísmo es la raíz de todo mal. El egoísmo de 
cada individuo y el egoísmo de todos. Nosotros crea-
mos pobreza. Nuestra economía, nuestra industria, toda 
nuestra administración automáticamente crean pobreza. 
Y, a menudo, ni siquiera nos damos cuenta. ¿Por qué? 
Porque todas nuestras acciones tienen como motivación 
y objetivo el beneficio, el rendimiento, el consumo, el 
placer, pero no la prosperidad de nuestros semejantes, 
su bienestar, su felicidad. Esto es precisamente lo que 
debería buscarse por encima de todo lo demás: existir 
para el bien de su prójimo en lugar de sacar provecho 
de él, esclavizándolo.

Estas consideraciones también deberían guiar nues-
tro juicio. Especialmente con respecto a los pobres. Es 
injusto estigmatizarlos o clasificarlos. Por el contrario, 
deberíamos tener en claro que es la pobreza la que nos 
juzga o que al menos nos cuestiona. ¿Qué hacemos 
frente a la pobreza? Sentimos que deberíamos hacer 
algo, pero no lo hacemos. Entonces nos justificamos 

deficiente de Emilia y, por otra, tenía que 
vencer su timidez excesiva para ir de puerta 
en puerta y propagar El Monitor del Reinado 
de la Justicia. Pero, ¿qué no hubiera hecho 
para probar su gratitud al hermano en la fe 
que la había recogido tan amablemente? En 
efecto, éste se abnegaba tanto por ella como 
por todos los que solicitaban sus oraciones. 
Emilia se quedaba admirada ante los efectos 
prodigiosos de la fe de este hermano. Ella 
pudo por fin abrir su corazón, todo su cora-
zón. Bajo el efecto de las intercesiones, sus 
penas, preocupaciones y disgustos se iban 
volatilizando como por encanto. 

Después de haber evangelizado durante 
toda la mañana bajo el ardor del día, Emilia 
y su colega se detuvieron un momento para 
disfrutar de un descanso bien merecido y de 
una comida indispensable para sus jóvenes 
organismos. Ambas se habían sentado al 
borde de la vía férrea. De pronto pasó ve-
lozmente un tren... “Este es el tren que va 

a Roma –observó Pascualina–. ¡Qué dicha si 
pudiéramos ir una vez!... pero no soñemos, 
y sigamos con nuestro ministerio”. 

Por la noche, contentas de su jornada, Emi-
tia y Pascualina regresaron a su domicilio. El 
hermano responsable de la obra del Señor en 
Italia, al final de la comida, no anduvo con 
rodeos y les dijo: “¿Consentiríais ambas en‘ 
salir mañana para Roma?” Pasmadas, las 
jóvenes se miraron sin decir nada, no dando 
crédito a sus oídos... No obstante, al día si-
guiente, vieron la realidad cuando subieron 
en el tren que, el día anterior habían visto 
pasar, y unas horas más tarde llegaron a la 
estación de la desconocida Roma, sin una 
blanca en el bolsillo, pero con una maleta 
llena de literatura. Durante una semana, con 
la venta pudieron vivir de pan seco, de frutas 
y dormir en una cama de albergue de lo más 
vulgar. Más adelante, una familia simpatizan-
te les reservó una habitación en su vivienda. 

Las dos jóvenes evangelistas, siempre lle-

nas de celo y de entusiasmo, recorrían cada 
día las calles de Roma. ¿Por qué Emilia, ese 
día, no daba con Pascualina por más que la 
buscase? Alguien en su camino la informó: 
“Dese prisa de largarse de aquí si no quiere 
sufrir la misma suerte que su amiga, pues 
ha caído en manos del cura, que llamó a la 
policía y enseguida la echaron en la cárcel”. 
¿En la cárcel? ¡Emilia no salía de asombro! 
Apoderándosele el temor, regresó presto a 
su domicilio. Unos días más tarde, se enteró 
de que Pascualina había sido liberada de su 
detención y enviada a Torino. 

Entonces Emilia se encontró sola en esta 
inmensa ciudad para hacer frente a su mi-
nisterio... Era mucho pedir de sus débiles 
hombros, que pronto no pudieron llevar la 
carga. Una amable enfermera, suscrita al 
Monitor, y apiadándose del estado deplorable 
de salud de Emilia, la llevó a la clínica del 
profesor para quien trabajaba. Luego de una 
auscultación gratuita y minuciosa, que duró 

varias horas, el profesor le desveló el diagnós- 
tico: 

– Pobre señorita, no quiero ocultarle que 
usted está de veras muy enferma. Si toma 
los medicamentos que voy a prescribirle, 
podrá vivir todavía unos tres meses, pero si 
no los toma... 

Emilia, que sabía de antemano que no so-
portaría los remedios, concluyó con fe: 

– Me entrego a mi ideal y espero que éste 
me ayudará. 

– Solamente una santa podría salir de sus 
apuros. Sin medicamentos, sólo le quedan a 
usted pocos días. Deje inmediatamente su 
trabajo, no se canse, en breve, no haga ab-
solutamente nada. 

Emilia  reflexionó: “¿Qué riesgo corro en 
el punto en que estoy?” Perdida por perdida, 
se decidió a continuar en su ministerio de 
evangelista, y dijo al Señor: “Ten cuidado 
de mí y yo procuraré tener cuidado de los 
demás”. Entonces Emilia empezó a buscar 
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acusando: „No hay falta de trabajo... Los pobres se 
aprovechan de los demás“. Tampoco se puede acusar 
a algunas personas pobres de que no saben administrar 
lo que tienen por la simple razón de que adquirieron 
un teléfono móvil o un televisor de última generación. 
La tentación es grande, y como señala este artículo: 
„Para los pobres el consumo significa una conexión 
con el público en general“ y sin ello podrían sentirse 
excluidos.

A menudo, desafortunadamente, la pobreza es de-
seada y mantenida. Es muy conveniente tener mano 
de obra barata. En cuanto a la „verdadera solidaridad 
de los más ricos hacia los más pobres“, como lo reco-
mienda este artículo, es impensable en nuestra socie-
dad. ¿Quién quiere renunciar a parte de sus ingresos 
o sus pertenencias para repartirlo con otros? ¡Nadie! 
Es cierto que aquí y allá se pueden encontrar ejemplos 
de almas misericordiosas que han hecho un gesto ge-
neroso hacia sus semejantes, pero esta sigue siendo la 
excepción. El evangelio nos habla de un episodio en 
el que un hombre joven y rico le pregunta a Jesús qué 
hacer para lograr la vida eterna. Pero no podía acep-
tar la propuesta de vender todos sus bienes y dar las 
ganancias a los pobres. Mat. 19: 16-26.

Y es cierto que la pobreza es una pérdida para la 
sociedad. El necesitado que debe concentrarse en lo 
que es absolutamente necesario para sobrevivir, no 
puede ofrecer a la sociedad el potencial latente que 
se encuentra en él.

Dadas tales afirmaciones, uno podría preguntarse 
dónde está la solución. ¿Cómo salir de la situación 
actual? Existe una solución. No proviene de los seres 
humanos, sino de Dios, quien hace mucho tiempo lo 
previó sacrificando a su amado hijo para el rescate 
de todas las personas. Rico como era, se hizo pobre 
para enriquecer a toda la humanidad. Porque a me-
nudo se ignora que todos somos pobres. La riqueza 
no se mide en la posesión, sino en los sentimientos de 
nuestro corazón. Son estos los que nos hacen vivir o 
morir.

Nos complace anunciar aquí que algún día no habrá 

más personas pobres que pasen hambre y sufrimiento 
porque el dinero no existirá más. Será reemplazado 
por el amor en todos los corazones. Ese será el reino 
de Dios en todo el mundo, y todas las personas estarán 
hermanadas.

¡Una “niñera” 
con un gran corazón!
Es bajo este título que el siguiente artículo que apareció 
en el periódico Info distribuido en los hogares de Cler-
mont Ferrand. Relata el siguiente hecho conmovedor:

Érase una vez un cordero que, abandonado desde el 
nacimiento por su madre, tuvo la suerte de ser adopta-
do por una niñera excepcional: Jacinthe, una vaca de 
cuatro años de la isla de Jersey, muy prolífica en leche y 
afecto. Esto no es un cuento de hadas, sino una historia 
real que ha estado sucediendo durante cinco meses. 

De hecho, cuando la oveja dio  luz a finales de abril, 
vete a saber porque  se negó a amamantar a su des-
cendencia. ¿Madre indigny o instinto? La naturaleza 
guarda sus secretos, y  algunos  se nos escapan  a no-
sotros los humanos.

Sin embargo, el cordero nació bajo una buena estrella 
o más bien en un establo acogedor donde la solidaridad 
no es una palabra vacía. 

La dueña de la granja, Marcelle Pion-Roux, estaba, 
por supuesto, ansiosa por alimentar al bebé con biberón 
desde su nacimiento. Para su gran satisfacción, este se 
beneficiaba día a día, sin tener un apetito feroz. 

¡Y por una buena razón! Que no fue la sorpresa de 
Marcelle cuando descubrió al cordero repostándose con 
la ubre de Jacinthe:  abundante “fabrica” de leche, 
cremosa a voluntad, que nuestro joven amigo disfru-
taba con avidez.

Pero esta madre improvisada ha adoptado realmen-
te al cordero que tiene derecho a dos baños diarios y 
muchos abrazos. Tampoco se trata de preocupar a su 
protegido, además de que las cabras y otras reses del 
lugar no lo frotan. ¿Sólo pesarían?

Durante el día, toda esta hermosa gente es enviada a 
la pradera bajo la atenta mirada de un alto especialis-
ta, un perro border-collie, respondiendo al nombre de 
Yzeult.  Este último, muy deportivo y con un coeficiente 
intelectual canino por encima de la media,  tiene una 
cierta preocupación con Jacinthe. Esta vaca, con un 
carácter relativamente intrépido, a menudo juega    a 
ser aventurera. Ágil, con pies seguros, amante de tre-
par como una mula, ella llega a saltar las vallas, luego 
vaga por un momento, antes de regresar al punto de 
partida con fanfarria, emitiendo poderosos bramidos 
como para indicar que su escapada ha terminado por 
hoy. 

¡Una vedette plena de animación que es la atracción 
del pueblo! Sin duda se necesitaba un espécimen de 
su calibre para aceptar sin formalidad un cordero bajo 
su ubre.

Ahora es el momento de volver al granero: tres vacas, 
veinte ovejas, una docena de cabras, “¡Vau, vau, vau, 
rápido!”, grita Marcelle. Yzeult ha comprendido, tam-
bién lo hizo la manada. Cahin-cahan, un largo desfile 
camina por el camino principal del pueblo. 

Una vez en el granero, el cordero se refugia inmedia-
tamente con Jacinthe. Conmovedor espectáculo de este 
dúo bovino-ovino... Así va, a veces la vida en el campo. 

Una gran foto acompaña a estas líneas, mostrando 
a la vaca gris prestando su ubre al cordero, ¡cualquier 
ronda que dirija a su madre adoptiva!

En todas las dolorosas noticias de este mundo presen-
te, donde tantos niños son martirizados, golpeados por 
guerras y otras atrocidades, es reconfortante observar a 
las especies animales que a menudo sabe darnos lec-
ciones reconfortantes de amistad. ¡Qué hermoso será 
el día en que en toda la tierra reinará la paz como los 
profetas han anunciado! Será la sublime equivalen-
cia del rescate tan caro pagado por Cristo y sus fieles 
discípulos. ¡Podemos apresurarlo por la santidad de la 
conducta y la piedad, como nos invita el apóstol Pedro, 
que se regocijo enormemente con la visión de estos 
nuevos cielos y de esta nueva tierra donde la justicia 
morará por la eternidad!

un pequeño apartamento para poder reunirse 
con algunas personas interesadas en el ideal 
del Reino. Pero, por más que se informara, el 
apartamento no despuntaba en el horizonte; 
un día, por fin, una puerta se abrió, bajo el 
dictamen de la voluntad divina. Llegaron tam-
bién hermanos firmes en la fe para asistirla 
y así, amparada por ellos, siguió abnegán- 
dose conforme a sus débiles posibilidades 
físicas. 

Al cabo de una tregua momentánea. Emilia 
reanudó con su misión de evangelista y, ar-
mándose de valor y de fe, salió en busca de 
corazones dispuestos a escuchar el mensaje 
de la gracia divina. 

En el último piso de un edificio, un hombre 
a quien importunaría seguramente la visita 
inesperada de Emilia, telefoneó enseguida 
al conserje, y éste irrumpió de súbito en el 
corredor. Furioso se arrojó sobre Emilia y 
empezó a golpearla con todas sus fuerzas. 
En manos de este grosero personaje, era in-
útil defenderse. ¡Era pena perdida! Emilia 
se refugió más bien en la oración: “Señor, 
haz que este hombre no me mate, para que 
no le quede este crimen en la conciencia. 
Protéjalo.” Finalmente, el hombre excedido 
la precipitó escaleras abajo. En su caída se 
hizo ‚un esguince en el tobillo, se levantó y 
dio unos pasos, pero cayó de nuevo. Reunien-
do lo que le quedaba de fuerzas, se levantó 
otra vez con pena y finalmente llegó a casa. 
Extenuada se echó sobre su cama. 

No pudiendo conciliar el sueño de tan lan-
cinante que era el dolor, Emilia repasaba los 
sucesos del día y dio gracias al Eterno de no 
haber quedado peor. Al pensar en ese hom-
bre sugestionado por fuerzas maléficas, ella 
experimentaba un sentimiento de profunda 
compasión. 

Como la salud de Emilia lo requería, tuvo 
que resolverse a tomar un completo reposo. 
¿Es que se confirmaría implacablemente el 
diagnóstico del médico? Sus hermanas se 
precipitaron a su cabecera, creyendo que 
su muerte se aproximaba. Pero Emilia tenía 
ganas de vivir para seguir anunciando las 
virtudes de Aquel que la había llamado de 
las tinieblas a su admirable luz. Este suspiro 
altruista encontró su acogimiento. Los días, las 
semanas, los meses, los años incluso pasaron... 

En la hora actual, Emilia se acerca a los 
70 años. Ya no es con timidez que aborda a 
los seres humanos, sino con un espíritu de 
amor y de alegría, feliz de hacer brillar las 
promesas divinas y de dispensar alegría en 
medio de la aflicción. 

Y si a veces una nube viene a ensombrecer 

el horizonte, pronto es disipado por el soplo 
de la gratitud que ella desea expresar a su 
Salvador, por haberla sacado de su triste con-
dición y liberado por la fuerza omnipotente 
de su brazo. 

Crónica abreviada
del Reinado de la Justicia
Ha sido retenida nuestra atención por una 
exposición que apareció en el Ángel del 
Eterno n° 8 de 1925 y en la que se trata del 
respeto en nuestras asambleas. La reprodu-
cimos parcialmente.

El respeto que debemos 
a la familia de Dios
Amar a sus hermanos y hermanas quiere decir 
amar a Dios y a nuestro querido Salvador…El 
amor es la base que determina la justicia; es 
la verdadera sabiduría que hace que la vida 
es posible. La prueba segura que que se ama 
se manifiesta por el respeto manifestado a 
su hermano. La experiencia y las lecciones 
puestas bajo nuestros ojos por el Señor deben 
sernos povechosas. Antes, teníamos un am-
biente magnífico cuando éramos pequeños, 
en el betel de Ginebra; todos los muy amados 
hermanos y hermanas eran atentos en su sitio 
cuando nos reuníamos para comer. Estimaban 
mucho este momento de comunión y no tenían 
cualquier conversación, siendo deseosos de 
oir al hermano Freytag traerles un mensaje 
de parte del Eterno. No hablaba nadie, era 
un momento delicioso de santa comunión 
fraternal, se sentía el soplo del espíritu de 
Dios en la pequeña familia. Con un fervor 
notable, uno cantaba los cánticos después 
de las comidas y las oraciones que se hacían 
de rodillas; eran verdaderos derramamientos 
del alma seguidos con acciones de gracias. 
Las reuniones de santificación mostraban la 
lucha del corazón contra el genio que nos fue 
inculcado contra nuestra voluntad. En este 
momento, el respeto era muy natural, tan 
natural y comprensible como la respiración.

La familia de Dios creció imperceptible-
mente y este respeto basado en el apego 
no se agrandó en comparación de los nue-
vos hermanos y hermanas… Los beteles se 
multiplicaron pero el ambiente del primer 
pequeño betel se ha disipado. En algunos 
beteles, incluso se ha encontrado oposición, 
ya que los que lideraban no se habían que-
dado concientes de que sólo lideraban siendo 
el Mensajero ausente.

La familia de la fe debe tener un corazón 
completamente abierto a la influencia del 
espíritu de Dios. Nada debe interceptar esta 

acción bendita, gloriosa, límpida transparente 
como cristal puro. Todo lo que es probable 
que intercepte, aunque sea en pequeña me-
dida, el espíritu de Dios, la influencia del 
lugar Santo debe ser combatido y puesto de 
lado sin vacilar…

El hijo de Dios puede ver la bendición 
completamente comprometida por su falta 
de consideración hacia los que le traen la 
bendición. Cada discípulo de Cristo y cada 
miembro del ejército del Eterno deben sentir 
respeto delante del Anciano, siendo esto por 
apego y por amor hacia el Eterno. Y cuán-
to debe también ser respetuoso el Anciano 
hacia la Asamblea. Por desgracia, hemos 
tenido que constatar que algunos ancianos 
no hacían su deber…

Recordémonos que el espíritu de Dios es el 
espíritu del Todopoderoso y no puede resistir 
nada al espíritu de Dios manifestándose en un 
corazón realmente consagrado. Los Ancianos 
deben ser obviamente unos modelos, y a los 
discípulos les toca también ser modelos para 
el Ejército del Eterno. Notamos que esta no-
ción del respeto del Ejército del Eterno hacia 
el más pequeño se encuentra profundamente 
en el Voto del Pacto…

Declaran las Escrituras: «El que no quiere 
a su hermano está en las tinieblas» Entonces 
podríamos decir también: El que no respeta 
a su hermano como siendo un hijo de Dios, 
tampoco está en la verdad, está en la oscu-
ridad. Urge mucho realizar en la familia de 
la fe el respeto debido a los hijos de Dios. 
Toda nuestra línea de conducta se encontrará 
facilitada por el solo hecho que tendremos 
deferencia al Pueblo de Dios, siendo cocientes 
de que lo que hacemos al Pueblo del Eterno, 
lo hacemos al mismo Señor.

Entonces la gran lección que nos queda 
que aprender es realizar el apego glorioso 
manifestado por la afección y el respeto a la 
familia de la fe.

Hemos notado que a menudo, al comienzo 
de nuestras asambleas, muchos muy amados 
duermen, hasta los ancianos, lo que muestra 
una gran sugestión que debe ser combatida 
con energía tiene aún mucho que decir el 
adversario y hay que vencer lo completamen-
te… lo que más amamos será el más fuerte en 
nosotros. Si apreciamos los vuelos gloriosos 
del llamamiento celeste de la miríada de los 
coros de ángeles, de la Santa Sion pareciendo 
delante del Señor en toda su Gloria, radiante 
como una esposa, es cierto que la victoria 
será fácil, aunque una oposición claramente 
detenida quisiera manifestarse y hacernos 
decaer cueste lo que cueste.

Vemos pues que es imprescindible respe-
tar las vías del Señor, de otro modo, no ten-
dría ningún valor meternos en las cosas de 
Dios…

Pasa lo mismo respecto a nuestras colo-
nias… Aunque no hemos obedecido siempre 
al Mensajero, el Señor da magníficas perspec-
tivas… A pesar de todo no puede tratarse de 
bendición si no seguimos las indicaciones del 
Mensajero, sobre todo si estas indicaciones no 
se realizan con fe, si se manifiestan dudas,y 
dónde no lo hay En los beteles, esto se mani-
fiesta a veces y en la familia de la fe también; 
no son dudas evidentes ya que estas no son 
tan peligrosas, pero son faltas de obediencia, 
una insensibilidad a las exhortaciones hechas 
por Amor, sin ninguna amenaza, sólo con la 
esperanza de tocar el corazón, ennoblecer y 
concienciar al alma de los muy amados por 
una manifestación de bendición y de la gra-
cia divina manifestándose por la potencia del 
espíritu de Dios.

Es imprescindible que desaparezcan las 
resistencias, que se tenga en su sitio cada uno 
con humildad, realizando toda su nulidad por 
sí mismo, pero sabiendo recordarnos que el 
Eterno es capaz de hacer todo por nuestros 
medios, aunque seamos muy pobres. Así 
honramos al Eterno y a su familia, santificada 
por sangre preciosa del Cordero respetando 
al programa divino… ¿Cómo podremos ayu-
dar lo mejor a nuestros ancianos? Viviendo 
fielmente nosotros mismos las vías del Señor, 
y así los ancianos serán un consuelo para los 
que lideran las diferentes partes de la Obra 
viviendo completamente las recomendaciones 
dadas por el Mensajero, todo para la Gloria 
de Dios.

Sin pretender añadir algo a este comenta-
rio tan claro del querido Mensajero, diremos 
sencillamente que es el respeto también una 
cuestión de fe. Si consideramos a cada uno 
por la fe como nueva criatura, nos será fácil 
demostrar a nuestro prójimo el respeto que le 
debemos. ¡podemos hacer buen uso de estas 
sabias recomendaciones!
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