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LA palabra “sinceridad” significa la expresión ver- 
 dadera de los sentimientos que se encuentran en 

el fondo del corazón. La sinceridad no existe general-
mente en el mundo, porque el mundo es alimentado 
por un espíritu que la hace imposible. Es por eso que, 
en el seno de los seres humanos, se juega una continua 
comedia, bufona o dramática, según la situación; esto 
proviene del hecho de que no les agrada la verdad. 
Sin embargo, algunos de ellos la buscan. Les agrada-
ría encontrarla, pero no lo consiguen, porque dan la 
espalda a la luz y se dan sombra a sí mismos por sus 
sentimientos y costumbres. 

La verdad es amable, afectuosa, llena de buenos 
frutos, de alegría y de esperanza. Está exenta de toda 
decepción y llena el corazón de felicidad. A menudo 
se dice que no todas las verdades son para dicha. Esto 
proviene de que, al no ser sinceros los seres humanos, 
no pueden discernir entre lo que es verdadero y lo que 
es falso. Toman muy a menudo el error por la verdad. 

Las cosas verdaderas son siempre buenas y bellas, 
siempre están llenas de amor, de benevolencia, de bon-
dad. Todo lo que refleja el mal, produciendo dolores, 
decepciones y disgustos, que hace sufrir y morir, no es 
la verdad, sino el error. Ahora bien, el error no tiene 
vida duradera; pues un día será absorbido por la ver-
dad, la cual inundará el refugio de la mentira y de la 
falsedad. Un día el bien será definitiva y completamente 
vencedor del mal en toda la tierra. Por consiguiente, 
la muerte consecuencia del mal será un día destruida 
por la vida; la desgracia lo será también por la felici-
dad, que brillará corno un maravilloso estandarte de 
la gracia divina sobre toda la tierra, como ya brilla en 
cualquier otra parte del universo. 

El error fundamental es que actualmente los seres 
humanos no se aman verdaderamente, o si se aman, es 
con un amor desordenado, completamente desequilibra-
do, que no tiene nada de verdadero, porque es egoísta. 
Se ama a alguien para sí egoístamente, y no es para el 
bien de la persona a quien se pretende amar. 

El amor verdadero, que es divino, es estable, mientras 
que el amor de los seres humanos no lo es, precisamente 
porque no es verdadero. Esto corre parejo con la falta 
de sinceridad. Si los seres humanos fueran sinceros, 
se abrirían el corazón unos a otros y estarían deseosos 
de consolarse mutuamente. Pero como no son sinceros, 
tienen siempre pensamientos secretos en su corazón, 
y defienden sus propios intereses; así se perjudican 

recíprocamente, al intentar siempre arrimar los intere-
ses por su lado, en detrimento del prójimo. En efecto, 
más tarde o más temprano, los aprovechones recogen 
ellos mismos la equivalencia de su línea de conducta 
egoísta e interesada, porque cada uno cosecha siem-
pre inevitablemente lo que siembra. El mal produce la 
desgracia, mientras que el bien produce la bendición. 

Esta mentalidad diabólica de logrero y de acaparador 
se encuentra por todas partes en la tierra, desde arriba 
hasta abajo, en pequeña o en grande escala, según las 
posibilidades del individuo o de la colectividad. Por 
tanto, es de veras por dondequiera la comedia, la falta 
de sinceridad. En el mundo todo está así controlado 
en todos los sentidos, y se juzga necesario. Incluso se 
controla a los contables y a los banqueros. Hay reviso-
res cuya función es controlar. Pero estos revisores están 
ellos, mismos bajo la dirección de inspectores que los 
controlan a su vez. 

Esto muestra que la sinceridad no es para nada co-
nocida de los seres humanos, aunque se desvirtúen 
en hacerse pasar por sinceros y honrados. Y lo que los 
mueve a la insinceridad, es el pensamiento de que si 
dijeran las cosas tal como son, ellos serían menos esti-
mados y por este hecho desaventajados. 

El egoísmo espantoso arraigado en el corazón de los 
hombres les hace cometer mezquindades increíbles, 
hasta tal punto que violan su conciencia y se hacen 
ladrones, mentirosos, hipócritas, disimuladores, ho-
micidas, porque todo esto anda junto. Está claro que 
semejante línea de conducta provoca forzosamente 
perturbaciones de toda clase en el seno de la sociedad 
humana; engendra disputas, guerras, la muerte, y una 
completa ceguedad que no permite discernir el camino 
de la felicidad, el cual sin embargo está abierto a todos 
los que lo desean. 

Los hombres aprenden muchas cosas. Aprenden a 
sacar provecho de la agricultura, de la industria, del 
comercio. Cursan estudios durante muchos años y lle-
nan su cabeza de asignaturas que más adelante nun-
ca utilizarán. En cambio, no aprenden aquella que es 
esencial, o sea, la de la sinceridad, la única que puede 
hacer el corazón feliz. Todos los demás conocimientos 
no dan ninguna satisfacción real ni duradera. 

Enseñan, naturalmente, que la sinceridad es una vir-
tud, pero al mismo tiempo hacen entrever que de ella 
pueden resultar serias desventajas. Efectivamente, si 
un vendedor dijera a su comprador todos los defectos 

de su mercancía, este último no se la compraría. Los 
novios también, antes del casamiento no se muestran 
tal cual son, ni dicen todo lo que piensan. Pero de 
todos modos piensan, e incluso piensan mucho, pero 
raras veces en cosas ventajosas, nobles y bellas. Y un 
día u otro, entre los cónyuges, esto se repercute con 
toda clase de sentimientos que engendran trastornos 
y disensiones en el matrimonio. 

Además, por otra parte, la costumbre de sospechar 
de todo el mundo, de hablar a tontas y a locas sin re-
flexión, de aminorar o de exagerar las cosas, todo esto 
produce forzosamente un carácter que lo tiene todo, 
exceptuando la sinceridad. De esta manera somos muy 
accesibles a la sugestión demoníaca, y no podemos ser 
verdaderamente felices, porque los demonios pueden 
hacer lo que quieren con nosotros. 

Enmendar un carácter tan torcido y falseado no es 
cosa de poca monta. Es al contrario un inmenso trabajo 
que requiere pruebas, puntualizaciones que se regis-
tran dolorosamente en el corazón. Sin embargo, todo 
esto es útil para transformarnos, indispensable incluso. 
Es así como uno puede llegar a comprender lo que re-
presenta la verdad y lo que es el error, a fin de llegar 
a ser del todo verdadero, completamente sincero, y 
perfectamente feliz corno resultado. 

Actualmente. hay muy pocos hombres que estén 
fundamentalmente deseosos de reformar su carácter 
hipócrita y torcido. Por lo demás, no podrían lograrlo 
por sí mismos. Esto requiere la asistencia del Señor. 
Ahora bien, los hombres en general no están en con-
tacto con Dios. Por eso hay tantos seres humanos que, 
cuando la desgracia los alcanza, se encuentran a veces 
en una desesperación espantosa. Son atormentados de 
toda clase de maneras. Ellos no pueden darse cuenta 
de que, en primer lugar, esto proviene de su propio co-
razón torcido y falseado, completamente contrahecho, 
desprovisto de sinceridad y de verdad. 

Como lo hemos dicho más arriba, el hombre se ve 
obligado a estudiar mucho tiempo para saber mucho 
y tener éxito en la vida. Casi todo lo que estudia sólo 
le sirve para falsear todavía más su inteligencia y su 
conciencia. Y cuando le brindan lo que podría hacerlo 
feliz y viable, no quiere saber nada de ello. Esto a cau-
sa de que su caudal de falsos conocimientos le colocan 
sobre un mal fundamento, y le comunican pensamientos 
enteramente en desacuerdo con la verdad y la sabidu-
ría divina. La mayoría de las veces se necesita que la 
persona haya pasado por muchas pruebas y experien-
cias muy amargas, y que la desilusión sea completa 
en su alma, para que quiera de veras acercarse a la 
luz, revelada en Jesucristo, nuestro querido Salvador. 

En busca 
de la verdadera justicia

LOS vecinos del pueblo italiano en el que  
 Angela nació le tenían poca conside-

ración a la niña, cuyos padres vivían en la 
pobreza. Por eso, con los años, el corazón de 
la joven suspiraba y se dijo: „Tengo que salir 
de esta miseria y encontrar a un amable es-
poso para compartir con él mi vida. Cuando 
sus ojos encontraron a los de Alberto, no fue 
menester muchas palabras para que ambos 
jóvenes comprendieran que se necesitaban 
mutuamente. 

Aunque todavía fuera joven, Alberto era 
viudo. La religión protestante que practicaba 
en ese lugar esencialmente católico le valió 
mucho desprecio. Pero, para Angela, esto 
no importaba. Lo esencial era que Alberto 
fuera bueno, y ella lo había presentido. El 
casamiento, pues, no tardó en celebrarse, 
porque ella deseaba casarse con él contra 

viento y marea. Es así como vino al mundo 
una pequeña Francisca para el mayor gozo 
de sus padres. La familia vivía en la modestia, 
pero no importaba. ¿Acaso no se puede ser 
feliz con poco, si se es agradecido? 

Francisca tenía sobras de energía, y nunca 
estaba quieta, moviéndose continuamente 
entre las piernas de sus padres. Pero un día... 
¿Por qué Angela no vio más a su padre? 
Alberto había sufrido un grave accidente 
de cuyas resultas falleció. Dejaba la niña de 
4 años, y a su esposa desesperada y abruma- 
da por el dolor. Seis años más tarde, para 
colmo de la desgracia, al término de una 
enfermedad mal cuidada, la joven viuda per-
dió la vista. Francisca no podía comprender: 
“Si el Señor es bueno, como nos lo afirma el 
pastor, ¿por qué se ha llevado a mi padre y 
no devuelve la vista a mi mamá, puesto que 
ha hecho tantos milagros?” 

El tío de Francisca, un rico personaje, juzgó 
bueno alojar a su sobrina. A verdad decir, lo 

que le movía a hacerlo era más bien porque 
necesitaba una sirvienta benévola. Francis-
ca, mal alimentada y agotada, lloraba a es-
condidas de su madre, para no causarle una 
ansiedad suplementaria. Pero, cuando se le 
presentaba la ocasión, no le daba escrúpulo 
alguno hurtar alimentos de su tío para traér-
selos a su madre, sabiendo que a menudo 
estaba privada de ellos. 

Los años pasaban y Francisca, ya una joven, 
había decidido permanecer soltera al lado de 
su madre para cuidarla. Roberto, un robusto 
mozo que trabajaba en las heredades de tío 
Renzo, había observado a la joven y procu-
raba que ella también se diera cuenta. Mas 
era inútil, pues Francisca apartaba la mirada 
y pasaba de largo. Pero un día le oyó cantar... 
¡Qué hermosa voz! Como ella era sensible 
al canto, lo escuchó con un placer evidente 
y, de una cosa a otra, aceptó la amistad del 
joven con el propósito de unir su existencia 
a la suya. Al cabo de poco se casaron. Para 

el gozo de ambos, nacieron de este enlace 
varios hijos, pero tuvieron el gran dolor de 
ver morir a varios. 

Un día sofocante del mes de agosto, mien-
tras Francisca trabajaba con valor en el cam-
po, los dolores del parto la sorprendieron. 
Tuvo apenas tiempo de cobijarse debajo de 
una higuera, y, cuando llegó la comadrona, 
el recién nacido, Domingo, lloraba ya... 

Como la situación económica del país era 
de lo más crítica, Roberto había de trabajar 
mucho para hacer frente a los gastos caseros. 
Francisca, que tomaba a pecho ayudar a su 
esposo, se olvidaba a menudo de comer, y de 
dormir. Para aliviarla, la madre de Francisca, 
a pesar de su ceguera, se afanaba por cuidar 
de sus nietos, y Domingo le causaba muchos 
sobresaltos: 

– ¿En dónde está Domingo? 
– Angela preguntaba a los mayores. 
– Está subiéndose a los árboles para visitar 

a los nidos de los pájaros. 

La sinceridad, una base de la felicidad
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Actualmente, el Eterno ha enviado un mensaje muy 
especial a los seres humanos para que puedan conocer 
la verdad y vivirla, a fin de poder hoy mismo beneficiar 
útilmente del establecimiento del Reino de Dios que 
empieza a perfilarse al horizonte. El Mensaje a la Hu-
manidad, o sea, El Libro de Memoria, de que nos habla 
el profeta Malaquías, ha sido escrito por el Servidor 
fiel y prudente mencionado en el evangelio de Mateo 
24: 45. Este mensaje muestra al hombre el camino de 
la sinceridad, de la rectitud, de la verdad que puede 
permitirle no descender más al sepulcro, sino dirigirse 
de la dispensación actual a la del Reino de Dios sin 
pasar por la muerte. Estas instrucciones grandiosas 
son ofrecidas al conocimiento de los seres humanos 
bien dispuestos, porque el tiempo ha llegado para ello. 

El Libro de Memoria permite a cada uno comprender 
el plan de Dios, los designios magníficos que El ha for-
mado de antemano para el salvamento, la liberación, 
la bendición y la restauración de los seres humanos en 
la tierra. Pues la tierra también será completamente 
restablecida durante el tiempo de la restauración de 
todas las cosas, cuyos primeros albores empiezan a 
asomar al horizonte. 

Para alcanzar la viabilidad, es indispensable refor-
mar completamente la mentalidad, al cambiar de ca-
rácter. Es preciso poner a un lado la insinceridad y ser 
honrado de parte a parte. Es menester vivir la verdad, 
para ser veraz. La verdad .es el amor, el amor altruista. 
Por consiguiente, esto requiere aprender a amar como 
conviene, de una manera completamente desinteresa-
da, conforme a los principios de la ley universal. Esta 
última quiere que cada uno exista para el bien de su 
prójimo: “Ama a Dios por encima de todo, y a tu pró-
jimo como a ti mismo; esta es toda la ley y los profetas. 
Haz esto, y vivirás”. 

Es cuando procurarnos desembarazarnos de nuestra 
insinceridad como empezamos a conocernos a nosotros 
mismos y a descubrir todas las faltas de sinceridad de 
que está saturado nuestro corazón. Es lo que apren-
demos cuando entramos en la escuela de Cristo, que 
es una escuela llena de benevolencia y de ternura. 
En ella aprendemos a abrir nuestro corazón y a no 
cerrarlo más. Abrimos el corazón a nuestro prójimo y 
procuramos existir para su bien. Naturalmente, sólo 
lo podemos hacer cuando nos ponemos bajo la égida 
de nuestro querido Salvador, el Pastor maravilloso de 
nuestras almas, que tiene cuidado de nosotros y que 
vela para que nada desfavorable nos suceda. Todo lo 
que él deja venir es solamente para nuestro bien y 
nuestra bendición. 

El primer peldaño para beneficiarnos de esta es-
cuela de la vida y de la felicidad es el renunciamiento 
a nosotros mismos, como el Señor lo muestra en su 
evangelio. El dice: “Nadie puede ser mi discípulo si 
no renuncia a sí mismo”. Esto equivale a decir: “Nadie 
puede llegar a ser feliz y viable si no renuncia a todo 
lo que lo hace sufrir y morir, a todo lo que es egoísmo, 
insinceridad, falsedad, hipocresía, etc.”. Por lo tanto, 
representa un combate contra todos los antiguos há-
bitos e inclinaciones. Pero a medida que estos hábitos 
son vencidos, en esta misma proporción la felicidad, la 
tranquilidad, la paz, la armonía de la verdad penetran 
en nuestro corazón. 

De esta manera llegarnos a ser personalidades del 
Reino de Dios, que adquieren un carácter noble, ge-
neroso, altruista, cuya superioridad es perceptible a 
todos aquellos que se nos acercan. Es seguro que esto 
requiere seguir dócil y fielmente la escuela de nuestro 
querido Salvador. Así nos volvemos seres dignos de 
la vida, verídicos, sinceros, abiertos, cuyo sí, es sí y el 
no, es no, con los cuales se puede contar, que nunca 
engañan ni disimulan. 

En esta escuela maravillosa de nuestro querido Salva-
dor, recibimos continuamente estímulos y bendiciones. 
Nunca somos reñidos, sino todo lo contrario, siempre 
amablemente consolados, levantados, perdonados, 
amados. Se trata entonces, a nuestra vez, de hacer lo 
mismo con los que nos rodean. Nunca regañar, no cas-
tigar jamás, sino siempre perdonar, ayudar, estimular 
y consolar a nuestro prójimo, mostrarle amablemente, 
con el ejemplo sobre todo, el camino de la dicha y de 
la vida. 

Es así como podremos ser de aquellos de quienes la 
Palabra divina dice de parte del Eterno: “Y míos serán 
en el día que yo preparo. Tendré compasión de ellos, 
como un padre que tiene compasión de su hijo que le 
sirve”. Y además: “En ese día (es decir en el día de las 
equivalencias que vienen sobre la humanidad insincera, 
egoísta e insensata) se verá de nuevo la diferencia entre 
el que sirve a Dios y el que no le sirve”. En ese día de 
tribulación, como también está mencionado: “Todos los 
soberbios y todos los que hacen maldad (los insinceros) 
serán como rastrojo; mas para los que temen al Eterno 
(o sea los que le aman y que hacen su voluntad) nacerá 
el sol de la justicia, y en sus alas traerá salvación”.  

¿Quién tiene razón? 
Los acontecimientos globales más recientes, sean de 
naturaleza ecológica, política o económica, han dado 
lugar a muchas reflexiones sobre el futuro de nues-
tra sociedad. Las opiniones están divididas. Algunos 
piensan que la humanidad lo logrará y continuará así, 
otros ven un colapso en el futuro cercano. ¿A quién 
debemos creer y qué debemos creer? Para ilustrar esto, 
publicamos una entrevista de Fabrice Pouliquen con el 
exministro de Medio Ambiente francés Yves Cochet. 
El recorte del periódico nos fue enviado sin mencio-
nar el nombre de la publicación ni su fecha de publi- 
cación. 

Yves Cochet lo dice de inmediato: el colapso de la 
sociedad globalizada es “posible a partir de 2020, se-
rá probablemente alrededor de 2025 y seguro hacia 
2030”. ¿Cómo llegó a esta conclusión? El exministro 
de Medio Ambiente y presidente del Momentum Insti-
tute, un grupo de expertos que se ocupa de un posible 
colapso, lo explica en “Before the Collapse, Essay of 
Collapsology”, que salió esta semana. 

¿La sociedad posterior al colapso que evoca ya no 
tendrá nada que ver con la sociedad tal como la co-
nocemos?

Si la raza humana continúa después del colapso, preveo 
dos fases. La primera es el período de supervivencia 
(2030-2040). Este es el más difícil porque estará mar-
cado por guerras civiles, hambrunas y epidemias. La 
población mundial se reducirá drásticamente a solo 
dos o tres mil millones de personas. Hay esperanzas 
de un renacimiento alrededor de 2050. Pero hay que 
imaginarse un mundo sin coches, sin aviones, muy pro-
bablemente sin electricidad y, por tanto, sin internet. 
Serán sociedades muy abstinentes basadas en la “baja 
tecnología” (técnicas simples que surgen particularmen-
te de la reutilización de equipos obsoletos). 

¿Por qué este colapso global tendrá como punto de 
partida una crisis energética?

El mundo civilizado no puede existir sin energía. Ac-
tualmente el 82% de nuestras necesidades energéti-
cas se satisfacen con combustibles fósiles, que no son 
renovables. Estos son el petróleo, el gas y el carbón. 
Estas fuentes de energía escasearán o dejarán de ser 
utilizables porque su extracción resultará demasiado 
costosa. Por tanto, hay que imaginar la conmoción que 
esta crisis energética provocará en otros lados de nuestra 
sociedad. Agricultura, salud, seguridad, telecomunica-

ciones, finanzas ... ¿Cómo se pueden garantizar estos 
servicios cuando no hay más energía o es demasiado 
caro de producir? 

¿No crees que este libro será recibido como una 
profecía más y que será refutada por la historia?

Sí, eso creo. Además de los escépticos del clima, siem-
pre habrá gente que diga que la humanidad todavía 
lo ha logrado o que las civilizaciones ya perecieron sin 
arrastrar a toda la humanidad con ellas. Esta vez, sin 
embargo, es diferente, porque tenemos una sociedad 
globalizada y nuestras actividades hoy tienen un impac-
to significativo en el ecosistema de la tierra. Negamos 
la realidad. La magnitud de este colapso va más allá 
de nuestra imaginación.

Entonces, ¿qué debemos hacer para limitar el im-
pacto? ¿Luchar por reducir la población mundial, 
como Ud. lo describe? 

De hecho, adopto la posición de Malthus (1) y lamento 
que el tema de la superpoblación sea un tabú. Hace 
tiempo que pienso que se necesitaría un programa 
masivo de educación e información para recomendar 
la planificación familiar, abogando por evitar un “ter-
cer embarazo” en Europa, donde la huella ecológica 
del individuo es una de las más importantes. Hablo 
en pasado porque en 2019 será demasiado tarde para 
evitar el colapso. Se trata de algo mucho más amplio 
que tomar medidas concretas para contener las conse-
cuencias. Por ejemplo, crear diez veces más criaderos 
de caballos nacionales para estimular la cría de caballos 
de tiro. Podríamos tener de 10 a 15 millones de ellos 
en Francia para 2050. Eso parece ridículo, pero tiene 
más sentido que apostar por vehículos eléctricos 100% 
autónomos hasta 2050. 

¿Cómo se prepara en su propiedad de 7 hectáreas al 
norte de Rennes?

Compré esas tierras con mi hija hace quince años. Es-
tamos intentando crear aquí un lugar ecológico que 
funcione de forma autónoma y solidaria. Hemos avan-
zado mucho en términos de independencia energética 
y hídrica. La siguiente etapa es abordar la independen-
cia alimenticia y desarrollar la permacultura. También 
insisto en la solidaridad. La cooperación entre vecinos 
será uno de los pilares de las sociedades en 2050. Si 
es que entonces todavía habrá gente.
____________________ 
(1) Thomas Malthus (1766-1834) fue un economista y filósofo 
social británico. Su teoría de la población es que el crecimiento 
demográfico es mucho más rápido que el crecimiento de la 
producción de alimentos; esto a su vez hace necesario limitar 
el número de nacimientos para evitar el hambre provocada 
por la superpoblación. 

Las declaraciones de Yves Cochet de este artículo 
parecen plausibles y completamente posibles. De he-
cho, al pensar en la situación actual, surgen preguntas 
como, “¿A dónde vamos? ¿Puede seguir así?” Otros 
piensan con un optimismo inquebrantable que todo irá 
bien y que no hay nada de qué preocuparse. Desde el 
principio del mundo, el hombre ha sobrevivido a todos 
los desastres naturales, guerras, etc. 

En apoyo de su tesis, quienes abogan por el colapso 
mencionan factores que desencadenarán este colapso: 
agotamiento de los recursos naturales, crisis de la bio-
diversidad, cambio climático, crisis económicas, guerras 
civiles, etc. Estas causas tendrán repercusiones, entre 
las que se encuentran: la drástica disminución de la 
población mundial, el decaimiento de los estados, el 
fin de las energías fósiles y nucleares y, además, una 
grave erosión del suelo y una considerable contamina-
ción del aire y el agua. Sumando todos estos elementos, 
uno puede fácilmente concluir que la vida en la tierra 
será difícil, si no imposible. 

Lo que nuestros científicos y pensadores hoy parecen 
ignorar, y lo que no se manifiesta en sus análisis, son 
las declaraciones de las Escrituras sobre los tiempos 

– ¡Vaya un peligro! –exclamaba ella–. Los 
pajarillos son a menudo víctimas de las ser-
pientes, y Domingo podría tropezar con una. 
Que pase a verme enseguida. 

Un momento más tarde: 
– ¿A dónde ha ido otra vez Domingo? 
– Ha bajado en un pozo. 
– ¡Ah! ¡Pero va a ahogarse! ¡Que salga 

enseguida del pozo! 
Los compañeros favoritos de Domingo eran 

las ranas, los sapos y las lagartijas. Por des-
gracia, había que abandonarlos para ir a la 
escuela. A la maestra, de súbito le daba un 
sobresalto: “¿Qué es esta rana que se pasea 
entre los bancos? ¡Seguramente Domingo la 
tendría oculta en su bolsillo!” 

El campo era el medio ambiente preferi-
do de Domingo, y no era para él una pesa-
dilla cuidar de los pavos, sus más queridos 
amigos. Al caer el crepúsculo, cuando los 
campesinos regresaban del campo, trepaba 
ágilmente a un árbol y, con un embudo que 

le servía de megáfono, cantaba a voz en 
cuello. 

Por cierto que a Domingo le agradaba la 
aventura y el peligro, pero apreciaba también 
la soledad y la meditación: ¿por qué tanta 
miseria en mi familia y tanto sufrimiento 
en mi entorno? Entonces, de su joven cora-
zón se elevaba una oración hacia ese Dios 
de quien le hablaba su abuelita de vez en 
cuando, luego soñaba con los ojos abiertos: 
Un mundo de justicia, nadie más que llore, 
ni sufra, cada uno poder comer a saciedad y 
la armonía entre todos... 

“Domingo, Domingo ¿en dónde estás? 
¡Todavía estás soñando! Más valdría que 
vinieras a ayudarnos. Dentro de unos días 
vamos a mudarnos de casa”. 

En efecto, los padres de Domingo habían 
decidido mudarse a Roma, donde esperaban 
encontrar más facilidades para el porvenir 
de sus hijos. En Roma, Domingo se quedó 
deslumbrado por la capital y el fasto de es-

ta gran ciudad. Sin embargo, todo esto no 
podía reemplazar el encanto campestre. Por 
eso, al acostarse por la noche en la cama, le 
costaba conciliar el sueño. Le oprimía la gran 
nostalgia de ver de nuevo los animales, sus 
queridos compañeros de juego, también sus 
amigos los árboles, bautizados por él cada uno 
con su nombre. A menudo le había rodeado 
el peligro. Una vez un asno le había asentado 
una magistral patada en el vientre, y había 
pensado morirse de ella. Entonces clamó al 
Señor y sobrevivió. Otra vez, se quedó dor-
mido en pleno sol y a su despertar vio a su 
lado una gran serpiente venenosa: invocó 
de nuevo la ayuda divina, y ésta, fielmente, 
se manifestó. 

Fuertemente atraído por la religión, Do-
mingo se había acercado a la iglesia con toda 
confianza, pero ¡qué desilusión cada vez al 
constatar la conducta deplorable de ciertos 
personajes religiosos! Su gran timidez le im-
pedía abrirse a quien sea, hasta el día en que 

encontró a Guido, un muchacho de su edad 
que tenía los mismos problemas suyos. Así, 
entre ambos, rápidamente se trabaron lazos 
de una bella y pura amistad. 

El tiempo pasaba y Domingo estaba siem-
pre en busca de la justicia. Los partidos 
políticos le habían decepcionado, la Policía 
había rehusado sus servicios a causa de su 
baja estatura, la Gendarmería lo encontró 
demasiado delgado y el convento tampo-
co le abrió sus puertas. En vista de esto se 
puso a escribir artículos sobre la justicia, la 
fraternidad, la unidad entre los pueblos, la 
paz sobre la tierra. Resultado: todo el mundo 
se burló de él. 

Luego llegó el tiempo del servicio militar. 
¡Cuántos descubrimientos hizo: el sufrimien-
to, la dureza, la inmoralidad! Como se res-
pingaba contra semejante estado de cosas, 
no hace falta decir que muy a menudo hubo 
de pasar sus noches en el calabozo. Una 
vez liberado de este período difícil, trató de 
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venideros. Presagia una tribulación sin precedentes, 
pero es precisamente entonces cuando las opiniones 
difieren sobre las causas de esta desgracia. Mientras 
nuestros eruditos hablan de contaminación, guerras 
e inflación, la Biblia declara explícitamente que la 
principal razón de la gran tribulación que se avecina 
es el hecho de que el hombre no ha cumplido con la 
ley del Altísimo. Esta negligencia se llama “pecado” 
en las Escrituras. Esto es lo que dice el apóstol Pablo 
en la carta a los Romanos, entre otros, en los capítulos 
1: 20-25 y 28, y podríamos citar numerosos pasajes que 
confirman esta tesis. 

Individualmente, la equivalencia del pecado es la 
muerte. Rom. 6: 23. Para la comunidad es el colapso 
de la sociedad. Baste tomar como ejemplo al pueblo 
judío que fue destruido como nación en los años 70. 
Estos eventos fueron anunciados por nuestro querido 
Salvador. Mateo 23: 38. 

Si aún es posible afrontar el futuro en unos años, pa-
rece mucho más difícil determinar el futuro lejano de 
la humanidad. Y, sin embargo, también aquí la Biblia 
resulta ser una ayuda valiosa. Si uno tiene problemas 
para creer lo que allí se relata, tratemos de analizar 
las profecías que ya se han cumplido. Cuando fueron 
proclamados, su cumplimiento aún estaba lejos, pero 
lo que predijo se ha hecho realidad al pie de la letra. 
Esto debería inspirarnos a confiar en esta preciosa co-
lección de palabras de Dios. ¿Y qué se dice aquí sobre 
el futuro de la humanidad? Se habla de una restaura-
ción de todas las cosas. Hechos. 3: 21. Estamos en la 
víspera del fin del presente mundo inicuo, que seguirá 
a la introducción del reino de Dios en la tierra. 

Esta es una noticia maravillosa que puede tranquili-
zar a quienes están preocupados por el destino de los 
seres humanos. Es el Altísimo quien puso en marcha 
esta gigantesca obra de restaurar todas las cosas que 
comenzaron con la caída del hombre en el Edén. Se hizo 
la promesa: “La descendencia de la mujer aplastará la 
cabeza de la serpiente.” Génesis 3: 15. Y nuestro amado 
Salvador vino a cumplir esta profecía. Cuando murió 
en la cruz, “despojó a los gobernantes y autoridades, 
y los exhibió en público, triunfando sobre ellos con la 
cruz”, como nos dice el apóstol Pablo en Col. 2: 15. Él 
ha triunfado por nosotros, y gracias a esta victoria, el mal 
en todas sus formas desaparecerá tanto de la superficie 
de la tierra como de la capa de aire que la rodea. Será 
reemplazado por el bien que experimentarán todas las 
criaturas inteligentes, para la gloria de su Creador, el 
gran Dios del cielo, y por la eternidad.

Primer sabor de la restauración 
de todas las cosas
El siguiente artículo procede de Pisa (Italia), habiendo 
aparecido con una magnífica foto que lo respalda, en 
el diario La Repubblica.

Golondrina “adoptada” por un gato

PONTEDERA – ¡Y aquí hay una pareja extraña! Esta 
es una historia real, sobre un gato de cuatro años y una 
golondrina caída de su nido , que una dama compasiva 
había acogido. Hace unos días, “Nuvola” (como se llama 
a la gata) dio a luz a cuatro gatitos que no sobrevivieron. 
Quedándose solas, la gata se dedicó a la golondrina, 
tratándola como si fuera uno de sus cachorros.

Un hecho como este puede parecernos increíble a 
primera vista, acostumbrados a ver al gato abalanzarse 
sobre el pájaro y devorarlo. Sin embargo, solo puede 
sorprender a quienes consideran normal que uno esté 
destinado a ser presa del otro. Cuando en realidad no 
lo es. Y no solo en lo que respecta al caso antes re-
ferido, sino también en lo que respecta a los grandes 
felinos y los denominados animales carnívoros en gene- 
ral.

El Génesis nos dice, de hecho, que después de llamar 
a la existencia a todos los seres vivos que se mueven 
sobre la tierra, Dios les dio a todos hierba verde como 
alimento. Los frutos de los árboles están especialmente 
reservados para los humanos.

Fue después del diluvio que las cosas cambiaron, 
clima y vegetación habiendo sido completamente tras-
tornados por completo por este cataclismo. A partir 
de entonces, el hombre acechaba a los animales para 
alimentarse de su carne y vestirse con su piel, mien-
tras que algunos de estos, los que llamamos felinos en 
particular, también atacaban a otros. Particularmente a 
aquellos que han permanecido herbívoros mientras sus 
depredadores se clasifican en el orden de carnívoros.

Se trata, por tanto, de una situación anormal que ha 
surgido gradualmente como consecuencia de la caída 
del hombre. Esto en sí mismo se debe a la falta de res-
peto a la recomendación que Dios le había dado en el 
Jardín del Edén. Un estado de cosas que, sin embargo, 
desaparecerá gradualmente durante la gran Restaura-
ción prevista en el plan de salvación contenido en la 
Biblia y por cuya realización Cristo dio su vida en la 
cruz en Redención.

Este plan, que se desarrolló exactamente como se 
había planeado, especialmente durante estos dos úl-
timos milenios denominados “era evangélica”, ha 
llegado a la fase señalada en Apocalipsis: la caída de 
Babilonia. Inmediatamente después de este colapso del 
sistema político-militar, financiero y religioso, creador 
de confusión inextricable y violencia sin precedentes, 
comenzará la mencionada gran restauración terrenal. 
Dirigido esta vez por el bastón del Buen Pastor, e ins-
truido en la verdad, mientras actualmente está saturado 
de mentiras, el hombre irá recobrando poco a poco su 
dignidad original. Dejará de ser un “tema de miedo” 
para los animales, y estos últimos, bañados de nuevo en 
el ambiente de la amistad, retomarán sus actividades de 
antaño en plena naturaleza y se “llevarán bien” entre 
todos ellos. Será el momento de la gran reconciliación 
universal. No habrá más cazadores ni depredadores. La 
carnicería y el miedo ya no se producirán de ninguna 
forma. Todos probarán la paz y la alegría de vivir.

Por eso, mientras esperamos esta maravillosa mani-
festación del triunfo general del bien sobre el mal, nos 
regocijamos al ver a un gato cuidar de una golondrina 
que ha caído del nido como si fuera su propia cría. Ya es 
un pequeño anticipo del Reino de Dios, mostrándonos, 
junto con muchos otros hechos de la misma naturaleza, 
que el amor y la compasión pueden dominar el impulso 
salvaje y asesino, sin embargo, inscrito en el carácter 
de los llamados animales carnívoros.

Saber callar y saber hablar
Las siguientes líneas, escritas por el sociólogo y po-
litólogo Jacques Le Goff, parecen apropiadas y vale 
la pena considerarlas en un mundo en el que la vida 
de las personas es cada vez más ruidosa. Pero, como 
señala el autor de este artículo, esta necesidad de rui-
do y palabras reduce la vida interior, el conocimiento 
de uno mismo y el medio ambiente. También daña la 
sensibilidad y la espiritualidad.

El verdadero lenguaje solo vive del silencio

¿Sabía usted que el „minuto de silencio“, una forma 
secular de oración, fue originalmente una „media ho-
ra de silencio“ en el parlamento portugués en 1912? 
Fueron treinta minutos para conmemorar a un digna-
tario brasileño.

Imaginemos hoy diez minutos de silencio total. Sería 
casi como una tortura, y una de las peores. ¿Por qué? 
¿Quedarse allí, así, solo con uno mismo, como inerte, 
sin pantalla, sin móvil, sin palabras, sin ruido? ¡Una 
tortura!

Decir que no tenemos una buena relación con el 
silencio es poco. Se está muriendo, aplastado por la 

apisonadora del ruido, que nos asalta por todos lados, 
como Delacomptée expresa en su elogio a los amantes 
del silencio. Y no son solo los trenes de alta velocidad 
los que cruzan algunas aldeas o los aviones sobre nues-
tras cabezas, sino el mar de ruido que constantemente 
nos inunda, incluidas aquellas áreas donde uno debe 
estar protegido.

¿Quién no ha tenido que aceptar el rugido de un quad 
durante una caminata en el campo o en las montañas, 
o el „ladrido“ de las motos acuáticas en la playa o el 
bramido de las motocicletas con el escape sin silencia-
dor? En todas partes el ruido impone su implacable ley.

Una parte importante de nuestra existencia

Incluso cuando el individuo está solo, continúa con una 
logorrea infinita (cotilleo enfermizo). Te encontrarás con 
personas de las que dirás: „Está hablando solo, consi-
go mismo“. Pero no, está conectado a su smartphone. 
No es acaso sorprendente que a los jóvenes de hoy 
les resulta tan difícil guardar silencio y, para decirlo 
sin rodeos, cerrar el pico. Las personas mayores no se 
quedan atrás: ¿quién no ha tenido deseos de silenciar 
a esos honorables caballeros mientras conversaban en 
un museo? Como si contemplar una obra maestra no 
requiere automáticamente silencio.

Uno sabe acerca de las malas consecuencias que 
tiene una inflación de imágenes en la psique de los 
niños. Entonces, ¿qué se puede decir sobre la inflación 
del ruido y la charla? Por cierto, estos son mutuamente 
dependientes. Los niños que pasan su tiempo frente a 
la pantalla combinan este silencio con el vacío, el abu-
rrimiento y el tiempo perdido.

¡Los maestros saben mucho al respecto! ¿Cómo ense-
ñar a los niños que el silencio es una parte importante 
de nuestra existencia, gracias a lo cual podemos llegar 
a conocernos a nosotros mismos, a nuestros semejantes 
y a nuestro entorno? Sin ella, el individuo corre el ries-
go de vivir en la superficie, sin profundidad y sin vida 
interior. El silencio es una condición y un símbolo para 
la recepción, para la disposición previa a escuchar, a 
usted mismo y a los demás.

Hay escuelas en las que habitualmente se practican 
los „ejercicios de silencio“, en los que uno enseña a 
los niños a olvidarse de sí mismos por un tiempo para 
encontrarse mejor. Eso cuesta mucho a nivel personal, 
porque tienes que estar disponible y libre de las cosas 
que te parecen necesarias. Pero no hay mejor manera pa-
ra pensar, meditar y comprender la belleza del mundo.

En su bella Historia del Silencio, Alain Corbin enfatiza 
acertadamente que el silencio no es la ausencia de rui-
do ni el vacío de sentimientos (pensemos en el Silencio 
del Mar de Vercors. Camus dijo en Tipasa (Argelia) que 
podía distinguir „cada uno de los ruidos impercepti-
bles“, como en la naturaleza y en lugares donde uno 
está convencido sin dudar de que cualquier forma de 
lenguaje verdadero vive solo del silencio, comenzando 
con la poesía que nos lleva al más alto nivel.

Este es un tema sobre el que vale la pena pensar. 
Los beneficios del silencio a menudo se pasan por al-
to y, a veces, incluso se subestiman deliberadamente, 
porque es cierto que a la mayoría le gusta escucharse 
a sí mismo. Y con buena razón, ¡porque tienen muchas 
cosas que contar sobre sí mismos! Su propio ser es el 
tema principal de su interés, y tienen la necesidad de 
comunicarse, de hablar de sí mismos, de las cosas que 
les interesan y las mejoran, o de las dificultades que 
están experimentando. La necesidad de hablar sobre sí 
mismo revela naturalmente el egoísmo y lo hace menos 
receptivo, o tal vez totalmente insensible a los demás.

Los que hablan sin cesar son personas que no pue-
den escuchar, y eso es una gran deficiencia. Porque 
escuchar significa ayudar, pero también comprender. 
Escuchar a la otra persona permite comprender sus 
necesidades y problemas y, posteriormente, aportar 
una palabra adecuada y amigable que le brinde con-
suelo. Pero, por supuesto, no es posible ofrecer ayuda 

encontrar un trabajo bien remunerado, y de 
ahorrar con miras a fundar un hogar donde 
pensaba educar a sus hijos con principios de 
la verdadera justicia; se la inculcaría con la 
ayuda de una esposa teniendo los mismos 
principios que él. 

Cuando Domingo encontró a Ana María, 
tocó el cielo de gozo, pero volvió a bajar muy 
pronto de allí cuando, al cabo de un año de 
casamiento, su amable compañera falleció 
con el hijo que traía en su seno. Para el joven 
viudo, era más de lo que pudiera soportar. 
En su inmensa desesperación se puso a re-
criminar a Dios: “¡Hasta ahora yo pensaba 
que eras un buen y tierno Padre, pero ya la 
realidad me prueba que eres horriblemente 
duro, sin piedad ni misericordia!” 

Con el tiempo se cicatrizó un poco su heri-
da, y Domingo volvió a mejores sentimientos: 
“Dios mío, por favor, perdóname el extravío 
en que mi gran aflicción me había sumido. 
Ayúdame a soportar la situación tal como se 

presenta. Te doy gracias por la paz que pe-
netra en mi corazón, y por el deseo que me 
das de ayudar a los que, como yo, están en 
el duelo, la pena y el sufrimiento”. 

Guido, su amigo de infancia, había igual-
mente pasado por grandes dificultades, y 
podía comprender a Domingo. Además, podía 
comunicarle el consuelo que él mismo había 
recibido: “Puedo afirmarte que todas las co-
sas en la tierra estarán un día restauradas a 
la perfección. La verdadera justicia, la que 
buscas, reinará para siempre. Mira, te doy 
este periódico, el Monitor del Reinado de la 
Justicia, para convencerte”. 

Domingo leyó y se quedó convencido. Una 
profunda emoción le ganó: un Reino de Justi-
cia estaba erigiéndose... ¡ fue para él maravi-
lloso! Al leer el Mensaje a la Humanidad, su 
gozo aumentó, a tal punto que, olvidándose 
de su timidez, se puso a hablar de su des-
cubrimiento a su alrededor. Y con Guido no 
se perdía una sola reunión de estos nobles 

idealistas que trabajaban activamente por la 
paz. ¡Qué solaz bienhechor en su compañía 
y cuánta alegría! 

Domingo no tardó en hablar de ello a Car-
mela, la joven con la cual esperaba fundar la 
familia que con su primera esposa fallecida 
no había podido realizar. La joven, sensible al 
bien, asistió espontáneamente a las reuniones 
y empezó incluso a evangelizar. Domingo 
empleaba su tiempo libre en colaborar para 
la venida del Reinado de justicia y de amor 
que libertaría un día a los oprimidos; se sentía 
un privilegiado de esta tierra, pues tenía un 
buen empleo y una hermosa casa que él mis-
mo había construido con sus propias manos. 

Con sus hermanos y hermanas en la fe, 
Domingo cantaba con todo su corazón: “A 
tu vez coge un puesto, en las filas donde 
hay valor...” A medida que pasaba el tiem-
po, estas palabras resonaban más al oído de 
su conciencia; pero necesitaba valor para 
comunicar su proyecto a Carmela: 

– Tengo intención de dedicar todo mi 
tiempo, todas mis fuerzas y mi corazón a la 
obra del Señor... 

– Respecto a mí –reconoció humildemente 
Carmela–, no estoy preparada para obrar lo 
mismo que tú, pero colaboraré en este ideal 
según mis posibilidades. 

En cuanto a la familia de Domingo, mani-
festó abiertamente su oposición. Su madre, 
que sin embargo estaba subscrita al Monitor 
y que leía cada mañana el Rocío Celestial, 
se quedó escandalizada. Frente a tanta opo-
sición, el joven notó que se le destrozaba el 
corazón. No obstante, gracias al sostén y a las 
oraciones de la familia de la fe, pudo dejar su 
parentela, su novia, sus amigos, profesión y 
casa para unir sus fuerzas a las de aquellos 
que habían hecho lo mismo. 

Después de haber tomado su honrada de-
cisión, Domingo tuvo el honor de evangelizar 
varias ciudades de Italia, lo que le permitió 
vencer algunos rasgos de su carácter teme-
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a quienes no pueden escuchar y que, por el contrario, 
solo saben hablar de sí mismos... En estas condiciones, 
también es imposible experimentar cosas nuevas de 
personas que tienen más experiencia que nosotros o 
que simplemente han tenido experiencias diferentes.

El autor de este artículo nos da una imagen sintomá-
tica del hombre moderno que ya no puede prescindir 
del ruido y la emoción. Algunos dicen: „¡Necesitamos 
un ambiente divertido!“ Les parece que no hay un 
buen estado de ánimo sin ruidos, sin música, sin gritos, 
sin radio y televisión. La razón de esto es, por un lado, 
porque muchos ya no aprecian la atmósfera de paz y 
serenidad, y por el otro, porque actualmente hay un 
gran vacío en el corazón de las personas. Este vacío es 
principalmente de naturaleza espiritual; el hombre no 
puede encontrar en la satisfacción material el alimento 
que su corazón, es decir, su ser sensible, necesita. Y 
aquí es donde más le falta la comunión con Dios. 

El hombre fue creado originalmente para conectar-
se con su Creador en una maravillosa familiaridad de 
afecto y gratitud. Fue creado para ser un hijo de Dios, 
dotado de una alta espiritualidad y la capacidad de 
sentir los sentimientos de Dios y comprender su volun-
tad. Esta voluntad divina es la quintaesencia del bien 
y el altruismo y forma el alimento espiritual apropiado 

que es indispensable para la preservación de la vida y 
la felicidad. Es por eso que nuestro querido Salvador 
dijo: „El hombre no vive solo de pan, sino de cada 
palabra que sale de la boca de Dios“. Mt 4: 4. Si este 
es el caso, entonces el hombre necesita escuchar a su 
Dios en lugar de hablar. Luego comienza a adquirir la 
verdadera sabiduría que le permite convertirse en una 
inmensa bendición para sus semejantes. Habla poco y 
conscientemente, y sus palabras siempre son edifican-
tes, vigorizantes y reconfortantes. El sabio Salomón nos 
habla de „manzanas de oro en magníficos cuencos de 
plata, esa es una palabra acertada que se habla en el 
momento adecuado“. Pro 25: 11.

Ciertamente, Dios no había pretendido un silencio 
completo para el hombre, porque le ha dado a la na-
turaleza muchos sonidos agradables: la melodía de 
los pájaros, los arroyos, las olas del mar, e incluso al 
anochecer, la de los grillos y otros insectos que parece 
estar cantando una canción de cuna a la gente antes 
de quedarse dormido. Pero todos estos sonidos tienen 
una cosa en común, a saber, que crean una impresión 
relajante de paz y relajación, un sentimiento calmante 
en el que la presencia de estas diferentes criaturas hace 
palpable la presencia invisible, gloriosa y extremada-
mente cariñosa del Creador todopoderoso.

El ejemplo más perfecto del cual podemos aprender 
es siempre el amado Hijo de Dios. Nuestro querido Sal-
vador no hablaba mucho, pero sus discursos tuvieron un 
peso considerable. Brindaban bendiciones y consuelo 
inexpresables porque en pocas palabras contenían todo 
el poder de la verdad, esa verdad que es una liberación 
para el pecador. Por eso, cuando estaba con Martha y 
María, el maestro le respondió a Martha, que estaba 
ocupada en la casa y se quejaba de que María prefería 
escucharlo en lugar de ayudarla: “¡Martha, Martha! 
Estás preocupada y perturbada por muchas cosas; pero 
una cosa es necesaria. María eligió la parte buena que 
no le será quitada.”Lucas 10: 40, 41.

Seamos también uno de los afortunados que saben 
guardar silencio para escuchar la Palabra de Dios, que 
da vida a quienes la ponen en práctica. Y aprovechemos 
la oportunidad de usar nuestra lengua para bendecir y 
alentar al prójimo. Entonces la palabra se convierte en 
una parte bendecida del ministerio que el Señor nos 
confió, como también dicen los siguientes versículos 
de la canción:

Hablemos poco y aún callemos
Estemos bajo la excelsa unción.
Nuestra palabra hará que complazcamos
Y extenderá la dulce paz de Sión.

roso que tanto le había causado sufrimiento. 
Además, ¡qué confortamiento fue para su fe 
comprobar la veracidad de las palabras del 
Señor a sus discípulos: “De cierto os digo 
que no hay ninguno que haya dejado casa, 
o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, 
o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y 
del evangelio, que no reciba cien veces más, 
ahora en este tiempo, casas, y hermanos, y 
hermanas, y madres, e hijos, y tierras, con 
persecuciones, y en el siglo venidero la vida 
eterna”! 

En efecto, en la familia de la fe, Domingo 
encontraba todo lo que había dejado: cari-
ño y varias ocupaciones: evangelizar, visitar 
a los subscriptores al Monitor, participar en 
distintos trabajos para las nuevas casas del 
Reino de Dios en formación, etc. Y como los 
discípulos del tiempo del Señor, él podía decir 
con convicción: “En tu santo servicio, Señor, 
nunca me ha faltado algo”. 

Su madre, antes contrariada por la decisión 
de su hijo, en el cual había pensado apoyarse 
durante su vejez, decía con orgullo a quien 
quería escucharla: “Domingo ha escogido la 
buena parte y es con alegría que yo también 
asisto a las reuniones”. Con los años, la enfer-
medad la obligó a guardar cama, pero ¡qué 
confortamiento para su corazón beneficiarse 
de la simpatía de los hermanos y hermanas 
de su querido hijo, sobre todo de la de Gui-
do que cada noche, a su regreso del trabajo, 
pasaba a ver a la que llamaba tía Francisca! 

Domingo, en otra región, trabajaba para 
la venida del Reinado de la Justicia, pero 
cuando pasaba por Roma, no dejaba de ir 
a saludar a su querida madre, que luego de 
abrazarlo y haber escuchado sus nuevas, le 
decía: “Estoy contenta de ti, Domingo. Ya 
sé que tu tiempo es precioso. Por eso no lo 
pierdas conmigo. Tengo a tus hermanos y 
hermanas en la fe que me rodean de cariño 
y me quieren mucho”. 

Después de haber perdido a su padre y a 
su abuelita, Domingo tuvo también el gran 
dolor de ver dormirse a su querida madre, y 
el deber de atender a su ruego: “Deseo que 
seas tú quien hagas mi culto mortuorio”. 

Fue él, pues, tan tímido y temeroso antes, 
que tomó la palabra para comunicar a la 
asistencia el mensaje consolador de la resu-
rrección. Gracias al sostén del Señor y al de 
la familia divina, numerosas personas fueron 
favorablemente impresionadas y manifesta-
ron su aprecio. En cuanto a su hermana, a 
su sobrina y a su hermano, con el cual no 
había tenido más contacto desde hacía mucho 
tiempo, manifestaron el deseo de acercarse 
al ideal del Reino de Dios. 

Una noche, después de la reunión, cuando 
todos se habían ido, un hombre llamó a su 
puerta y Domingo lo hizo pasar. Tras haber 
manifestado cierto interés por los caminos 
divinos, el desconocido sacó un largo cuchi-
llo y le intimó:

– ¡Déme usted todo el dinero que tenga! 
– No tengo dinero mío, soy evangelista. 
El individuo, no contento con esta respuesta 

que era veraz, insistió con amenazas. Enton-
ces Domingo le entregó el poco dinero reser-
vado a sus necesidades personales, mientras 
le decía amablemente a aquel hombre que 
no estaba bien conducirse así. 

– Si yo le escuchase unos instantes más, 

le devolvería el dinero. Pero lo necesito ab-
solutamente. Hasta la vista... 

– Caballero –tuvo apenas tiempo de agre-
gar Domingo–, este dinero se lo doy; de esta 
manera no sea usted un ladrón. 

,
Ya atardecía... Después de una jornada bien 

aprovechada al servicio del Señor, Domingo 
se sentía feliz de entregarse a un descanso 
bien merecido. Como cada noche, no iba a 
descansar sin elevar antes a Dios su grati-
tud por la gracia que le había sido hecha de 
encontrar la luz y la verdadera justicia a la 
cual siempre aspira su corazón. 

Ante la grandeza de su ideal y su pequeñez, 
este cántico le viene a la memoria: 

¿Cómo podré devolverte, 
Tanto amor y compasión, 
Ya tu santo nombre, 
Darle yo bastante adoración? 

Que yo pueda cumplir siempre, 
Oh mi Dios, tu voluntad, 
Alegrar tu alma de Padre, 
Con grande fidelidad. 

Crónica abreviada
del Reinado de la Justicia
Reproducimos aquí el resumen de una ex-
posición del fiel siervo de Dios sacado del 
Angel del Eterno número 10 de 1925 que 
tenía como título:

¿Como vendremos a ser capaces de 
introducir el Reinado de la Justicia?
El Reinado de la Justicia nos aparece como 
un sol glorioso que regocija el corazón y sa-
na, despierta la naturaleza y hace venir flo-
res en el seno de la vegetación. Es un vuelo 
de alegría glorioso de dicha y también de 
liberación…

El reinado de la justicia se introduce con 
el trabajo del alma de los hijos de Dios. Em-
pezó con la venida de nuestro querido Sal-
vador, que mostró la introducción del Reino 
de Dios. En el Reino de Dios hay el Reinado 
de la Justicia, dado que los humanos deben 
aprender la Justicia, ser disciplinados para 
realizar luego y completamente el Reino de 
Dios, en el que nadie cometerá injusticias… 
Es obvio actualmente que los que desean 
colaborar con el Señor viniendo a ser sus 
hijos, deben corregirse a fin de que no se 
manifieste ninguna injusticia en ellos ni al-
rededor de ellos; si se cometen injusticias, 
deben ser cubiertas inmediatamente por la 
propiciación del sacerdocio real…

Las disposiciones del corazón de los hijos 
de Dios deben ser convenientes, no deben 
tener una prohibición en el corazón, ya que 
de otra manera el espíritu de Dios no puede 
actuar. La disposición primera del alma debe 
ser sincera, sin ningún motivo oculto siendo 
deseoso de hacer lo necesario tan pronto co-
mo se puede identificar adecuadamente las 
defectuosidades, siendo pues gozoso aceptar 
las lecciones dadas por el Señor. Educa a su 
hijo el señor por su espíritu Santo, que sólo 
está de acuerdo con la dulzura, con la verdad, 
con la justicia, con la misericordia, en una 
palabra con la verdadera Santidad

Es importante para el hijo de Dios meditar 
en lo que se informa en la Palabra divina, es 
decir no tomar las promesas sin otro, pero 
sobre todo realizar las condiciones que se 

atan a éstas. Las condiciones de vida que el 
Señor ofrece a su discípulo son de tal mane-
ra que le permiten salir imperceptiblemente 
de su rutina para alcanzar las alturas de las 
montañas de Dios. Por tanto, no es admisible 
que el discípulo conserve en su corazón una 
costumbre que le impida la introducción del 
reino de la justicia en su alma…

Es obvio que el reino de Dios se elabora 
primero en la fe… Durante la edad del alto 
llamado, los hijos de Dios son fieles colabo-
radores; son pocos ya que el camino angosto 
sólo puede ser hallado siguiendo fielmente 
las vías trazadas con amabilidad. Pues el 
hijo de Dios debe conceder una importancia 
primordial a lo que se le ofrece; debe tomar 
a pecho las condiciones propuestas y buscar 
a ser serio… 

Es necesario que él que declare ser un hijo 
de Dios y que renuncie a las cosas malas… 
Debe renunciar a todo lo que es falso… para 
aceptar todo lo que es amable, legal, en una 
palabra todo lo que es Amor…

No le permitió el Señor, el Eterno a David 
que construyera la Casa de Dios porque David 
había derramado la sangre. Son estas cosas 
para nosotros una alta instrucción y esto nos 
muestra de manera efectiva que el verdadero 
Reino de Dios no se edificará derramando la 
sangre; el Reino eterno, glorioso, que es un 
parpadeo de luz y de la gloria de Jehová sólo 
puede elegirse a través del amor, del sacrificio 
de sí mismo, de la inmolación del Cordero de 
Dios que quita el pecado del mundo, lo que 
da como resultado sublime la bendición a 
favor de todas las familias de la tierra.

La potencia que introduce el Reinado
La potencia que introduce el Reinado de 
Dios por medio del Reinado de la Justica 
es el espíritu de Dios. El espíritu de Dios es 
todopoderoso y glorioso. No le resiste nada, 
aunque no es violento ni obstinado. Su sabi-
duría y su amor son suficientes para vencer y 
para solucionar todos los problemas merced 
a Jesús que amó y merced a sus queridos 
discípulos que desean amar como amaba su 
Amo… Mientras más el hijo de Dios vive el 
amor más a la vez la potencia del espíritu 
divino puede ser almacenado en él y mejor 
también su influencia bendita puede vencer 
los obstáculos… Entonces nuestro querido 
Salvador comenzó una obra, como ya lo 
hemos dicho y esta obra ha sido edificada 
durante el alto llamado. Por lo general, no 
vieron nada los humanos ya que el llamado 
era celestial. Sin embargo, cuando el llama-
do viene a ser terrestre para formar la tierra 
nueva, se distingue claramente en la tierra 
los contornos del edificio que se eleva y que 
toma proporciones alegres, alentando a quie-
nes construyen…

El Señor dice a sus discípulos que harían 
cosas más grandes que él. Incluso dijo: “Si 
tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais 
a este monte, levántate y échate al mar, os 
obedecería inmediatamente.” Efectivamente, 
el espíritu de Dios canalizado en una persona 
es una potencia y una energía a las que no 
puede resistir nada… pues nos preguntamos 
¿Somos capaces de recibir esta gran riqueza 
que es el espíritu de Dios? ¿O tenemos en 
nuestro corazón muelles?… Que impiden al 
glorioso espíritu divino darnos el querer y el 
hacer según el beneplácito de Dios?

Entonces, todos somos exhortados, puestos 
a punto, y ha delegado el Señor para hacerlo 
a un siervo responsable de anunciar todo el 
consejo de Dios, que es la verdad. Este siervo 
prepara el camino para que el Señor pueda 
entrar en su tabernáculo. Para que pueda 
tener lugar esta entrada, es necesario que 
los hijos de Dios cambien totalmente su línea 
de conducta…

Decía Elías al pueblo judío: “¿Hasta cuán-
do claudicaréis entre dos pensamientos? si 
Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en 
pos de él” Reyes 18: 21 “Sírvelo y rindele 
homenaje; sírvelo fielmente. Es indispen-
sable estar fijos en este punto sobre todo si 
uno desea participar en la introducción del 
Reinado de la justicia en la tierra…

¿Somos de los que saben poner el precio 
para que la potencia invencible del espíritu de 
Dios nos anime?... En una palabra, ¿podemos 
decir lo que el apóstol Pablo declaraba; “Pue-
do hacer todo por quien me fortalece.” Lo 
que desea el Señor es fortalecernos, soste-
nernos… pero sólo es posible esto alejando 
primero nuestra vieja mentalidad para poder 
recibir una mentalidad nueva a fin de des-
plegar en nuestros alrededores la acción de 
Reinado de la justicia por medio del espíritu 
de Dios. Para esto, un trabajo intensivo es 
indispensable en la Obra del Señor. Mien-
tras más trabajamos para la introducción del 
Reinado de la justicia, más tendremos difi-
cultades, pero al mismo tiempo también más 
tendremos apetito; siendo fieles así, vendrá 
el espíritu de Dios para reemplazar todo lo 
que habremos gastado en realidad en Amor, 
en Justicia, en benevolencia; reemplazará el 
Amor y la Justicia amablemente gastados por 
una dosis más grande y una potencia más 
grande de estos dos factores del espíritu de 
Dios.

Si seguimos definitivamente esta vía, el es-
píritu de Dios nos dará vitalidad hasta tal gra-
do que llegaremos a hacer las mismas cosas 
como el Señor y hasta realizaremos comple-
tamente sus predicciones diciendo: “Haréis 
cosas más grandes aún.”… Las cosas más 
grandes para los discípulos consistirán en 
introducir el Reinado de la Justicia, en vencer 
todas las resistencias; para los malhechores, 
para las autoridades civiles, militares y reli-
giosas, será un tiempo de angustia, porque 
no podrán seguir haciendo sus crímenes. 
Pero, para los que temen al Eterno, nos dice 
el profeta Malaquías, se levantará el sol de 
la Justicia, teniendo la salud en sus rayos…
Cuánto nos alegramos del establecimiento de 
este hermoso Reinado de la Justicia para la 
liberación de todos los humanos. Hagamos 
pues todos nuestros esfuerzos para hacerlo 
posible en nuestros corazones así que en 
nuestros alrededores, a la gloria del Eterno 
y de nuestro querido Salvador.
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