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LA Navidad es para muchas familias un día de rego- 
 cijos, tanto para los mayores como para los chicos. 

Para los padres es una felicidad procurar alegría a sus 
hijos de una manera muy particular. Para los niños la 
Navidad es una palabra mágica, porque despierta en su 
corazón una multitud de impresiones felices: fiesta de 
familia, abeto iluminado, al pie del cual se desparraman 
toda clase de regalos esperados y ansiados. Hay tam-
bién el concurso de circunstancias: festejos culinarios 
y abundancia, siempre muy apreciados por cada uno. 

Naturalmente, no es lo mismo en todos los hogares. 
Pues en este día corren también muchas lágrimas, hay 
angustias, dolores del alma y desesperación. Actual-
mente sobre todo, en numerosas familias la Navidad 
hace sentir de una manera más dolorosa y más intensa 
aún la miseria, la pobreza, el frío y la enfermedad; con-
trasta con el regocijo de otros, la aflicción, el duelo, los 
sufrimientos morales, el aislamiento, en fin con todo lo 
que puede alcanzar a los seres humanos en este pobre 
mundo de tinieblas. 

Por otra parte, hay también personas que celebran la 
Navidad por costumbre o por necesidad, para la buena 
marcha de sus negocios, o por rutina, para hacer como 
todo el mundo. Lo que es cierto es que todos los seres 
humanos, pequeños y grandes, ricos y pobres, religiosos 
o no, están muy lejos de comprender el valor inmenso, 
inefable, incalculable e inapreciable de la verdadera 
Navidad, la Navidad práctica con todo lo que implica. 

Esa Navidad empezó hace casi dos mil años, cuando 
en los cielos resonó la voz: “¿Quién es digno de abrir 
el libro y desatar sus sellos?” Al no haber respondido 
nadie al llamado, el Hijo de Dios mismo vino a presen-
tarse a su Padre, con un respeto y un cariño sin límites, 
diciendo: “He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu 
voluntad, tu ley está en medio de mi corazón.” 

Luego el ángel Gabriel se le apareció a María di-
ciéndole: “María, no temas, porque has hallado gracia 
delante de Dios. Y ahora, concebirás y darás a luz un 
hijo, y llamarás su nombre Jesús. El espíritu santo ven-
drá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su 
sombra; por lo cual también el santo niño que nacerá 
de ti será llamado Hijo del Altísimo. Salvará al pueblo 
de su pecado y su reino no tendrá fin.” Después de esto 
el Hijo de Dios, el Logos, no fue más hallado en el cielo. 

Nueve meses más tarde, había pastores que, durante 
las vigilias de la noche, guardaban sus rebaños en los 
campos de Belén. De repente fueron rodeados por un 

gran resplandor que alumbraba todo a su alrededor, y 
tuvieron gran temor. Entonces un ángel se les apareció 
y les dijo: “No temáis, porque he aquí os doy nuevas 
de gran gozo, que será para todo el pueblo: que os ha 
nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que 
es Cristo el Señor.” 

Como lo sabemos, el Eterno no hace nunca nada sin 
revelarlo antes a sus servidores, los profetas. Por eso, 
ocho siglos antes del nacimiento de nuestro querido 
Salvador, su venida fue anunciada por el profeta Mi-
queas en estos términos: “Y tú, Belén Efrata, pequeña 
entre las familias de Judá, no eres la última, pues de 
ti saldrá para Mí el que dominará sobre todo Israel, 
y cuyo origen se remonta a los días de la eternidad. 
Apacentará con el poder de Jehová.” 

Por otra parte, en esa misma época, el profeta Isaías 
profetizó diciendo: “El pueblo que andaba en tinieblas 
vio gran luz; los que moraban en tierra de sombra de 
muerte, luz resplandeció sobre ellos... Porque un niño 
nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre 
su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Con-
sejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.” 
Este mismo profeta dice en otra parte: “He aquí que 
la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su 
nombre Emanuel”. 

La palabra del Eterno es inmutable. Ella se realiza sin 
ningún alea posible. Por lo tanto, todo se ha manifes-
tado en el tiempo marcado por El, según su voluntad, 
exactamente como estaba previsto. Evidentemente, 
como lo hemos dicho, hasta ahora no ha podido ser 
comprendido por los seres humanos en general todo lo 
que representa el nacimiento de nuestro querido Sal-
vador, ni la envergadura inconmensurable de la obra 
de salvación que él vino a realizar en la tierra. Sola-
mente los que han discernido el espíritu de la profecía, 
habiendo podido ser iniciados en los caminos divinos 
a causa de las disposiciones favorables de su corazón, 
han podido comprender. Son los que están menciona-
dos en las Escrituras como formando parte del pequeño 
rebaño, de la esposa del Cordero, como miembros del 
cuerpo de Cristo. 

En efecto, en los salmos de David está también anun-
ciado proféticamente, como si nuestro querido Salvador 
hablara él mismo: “En el rollo del libro está escrito de 
mí. Vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Me has 
formado un cuerpo.” Este cuerpo es precisamente la 
iglesia de Cristo fiel, que nuestro querido Salvador se 

ha escogido durante el tiempo de la edad evangélica, 
desde su venida sobre la tierra hasta este día. Esta 
pequeña iglesia, misteriosa y oculta durante todo este 
tiempo, se llama también el real sacerdocio. Está com-
puesta de 144 000 miembros, como está mencionado 
en el Apocalipsis. El escogimiento, la formación y el 
acabamiento de este pequeño rebaño han durado casi 
dos mil años. Los últimos están todavía actualmente 
con vida, para afianzar su vocación y su elección. Es 
la razón por la cual los efectos maravillosos, infinita-
mente bienhechores y consoladores del sacrificio de 
nuestro querido Salvador no se han manifestado aún 
prácticamente en todo su poder de liberación a favor 
de la humanidad doliente. Es menester primero que los 
144 000 miembros del cuerpo de Cristo estén completos. 

No es que el sacrificio de nuestro querido Salvador 
no esté en sí mismo perfecto y suficiente. Es porque, 
según designios profundos, inefables de bondad, de 
nobleza y de grandeza de alma, Dios quiere dar a su 
Hijo una esposa escogida de entre los seres humanos. 
Le concede a esta esposa el inmenso honor de realizar 
una parte del rescate, muy pequeña por cierto, después 
de haber sido primeramente rescatada y justificada 
por el sacrificio de Cristo. Este remanente del rescate 
es pagado con la asociación del pequeño rebaño a los 
sufrimiento de nuestro querido Salvador, y con el don 
de su vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. 
Es lo que menciona el apóstol Pablo en su epístola a 
los romanos diciendo: “Así que, hermanos, os ruego 
por las compasiones divinas, que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, 
lo que será de vuestra parte un culto razonable.” Es 
lo que también, en la resurrección, permitirá al pe-
queño rebaño ser partícipe de la gloria del Hijo de 
Dios. 

Estas cosas están muy claramente mostradas en las 
Escrituras, pero, como lo hemos dicho, han permanecido 
como un misterio oculto para los seres humanos en ge-
neral, porque sólo era cuestión durante este tiempo del 
llamamiento del pequeño rebaño. Hoy día, en cambio, 
como está mencionado en el Apocalipsis, el misterio de 
Dios es revelado, los tiempos estando ya consumados. 
Es por eso que actualmente resuena un llamamiento 
en toda la tierra, para invitar a los seres humanos bien 
dispuestos a unirse a la ley universal y al programa 
divino, a fin de no tener más la pesadumbre de sufrir 
y de morir. El que actualmente lo quiere puede bene-
ficiarse de los efectos del rescate, que se manifiestan 
con la posibilidad de dirigirse hacia la vida eterna. Es 
el momento en que cobran todo su valor y su fuerza 
estas palabras divinas: “Escoge la vida, para que vivas. 

Es porque Dios nos ama

DE dónde proceden estas voces que cantan 
con convicción este maravilloso himno? 

Dejémonos guiar por ellas… Así llegamos al 
lugar del espectáculo: una pequeña habi-
tación muy modesta, despejada de todo lo 
superfluo. En un sillón, una anciana dulce, 
fina, encantadora, con los cabellos apenas 
blancos, la mirada luminosa, la expresión 
lúcida, algo filosófica, de baja estatura y un 
poco cargada de espaldas. 

A su alrededor había algunas personas. No 
cabía duda de que eran las que acababan de 
cantar este himno del Mensajero de Dios. 
Su silencio era respetuoso. Luego la anciana 
tomó la palabra: 

“Dentro de dos días será Navidad, el ani-
versario del nacimiento de nuestro querido 
Salvador. Es por cierto gracias a él y al Eter-
no que vivo aún en este 23 de diciembre de 
1994. Si tengo hoy el privilegio de celebrar mi 

centenario, el honor no pertenece a la mujer 
que yo soy, ni a los hombres, ni siquiera a los 
médicos. Ustedes lo saben bien, ¿verdad que-
ridos hermanos y hermanas en la fe? Desde 
mi llegada a esta casa de ancianos, paso mi 
tiempo en meditar, al no poder ocuparme co-
mo lo hacía antes. En efecto, la lectura, tejer 
y otras cosas más pertenece a mi pasado y 
salgo raras veces de mi habitación. Pero poco 
importan estos inconvenientes, cada día doy 
gracias a Dios con todo mi corazón, porque el 
Eterno es el Autor de la protección que me 
ha acompañado a lo largo de mi existencia, 
incluso a veces sin darme yo cuenta de ello. 
En efecto, ¡cuántos peligros son de temer en 
el transcurso de una vida! 

“Mí apoyo y mi consuelo, mi única alegría 
durante mis viejos días, es la influencia y la 
asistencia de Dios y de su Hijo muy amado, a 
quienes les tengo un grande apego, habiendo 
aprendido a conocer su noble carácter y su 
forma de proceder siempre llena de perdón, 

de misericordia, de paciencia, de caridad, 
en una palabra, de amor. Por eso, queridos 
hermanas y hermanas, me asocio con todo 
corazón al maravilloso himno que han tenido 
la gentileza de cantarme. 

– No lo diga, querida hermana Ana. Nos 
sentimos tan felices de haber podido pasar un 
momento en su compañía, en el amable am-
biente de la fraternidad divina. Le reiteramos 
nuestros votos de bendición, y nos despedi-
mos de usted, pero tenga la certidumbre de 
que no la olvidamos en nuestras oraciones, 
ante el trono de la gracia.” 

Y cada uno abrazó afectuosamente a la 
feliz centenaria. Una vez sola, ella se puso a 
meditar. Le parecía tener delante de sí una 
gran pantalla en la cual aparecía una aldea: 

“La reconozco muy bien, es mi aldea natal 
en los Pirineos. Una vista se precisaba con 
la iglesia, en la cual había dos niñas juntas: 
Catalina, la amiguita de mi infancia y yo a 
su lado. Era el mes de María, por cuya razón 

estábamos en ese lugar ese día. Catalina, 
muy seria, se volvió hacia mí y su mirada 
encontró la mía: 

– Anita, cada vez que pases delante de 
una estatua de Jesús clavado en la cruz, haz 
una genuflexión, porque él dio su vida por 
nosotros; no dejes de hacerlo. 

Yo muy impresionada le pregunté: 
– ¿Por qué dio su vida, Catalina? ¡No lo 

merecemos de ninguna manera! 
– Es porque nos ama que lo hizo –respondió 

mi amiga llena de reverencia y de convicción. 
En la pantalla de mis recuerdos, mi mamá 

aparecía raras veces en esa época. Muy ata-
reada, no tenía tiempo de ocuparse de mí y 
me confió a mis abuelos que, como ejercían 
el oficio de hortelanos, pasaban la mayor 
parte de su tiempo en los campos y en los 
mercados. Al ser yo demasiado joven para 
acompañarlos, me encargaron de guardar las 
ocas. Yo las quería tanto que no vacilaba en 
partir mi pan de maíz con ellas. A cambio, 

Un mensaje de luz en la tierra
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¿Por qué querrías morir? Las puertas de la vida están 
abiertas delante de ti.” 

Esta es la proclamación de la hora actual, es el evan-
gelio eterno anunciado a toda la humanidad. Por eso 
este mensaje encuentra oídos atentos un poco por to-
das partes. Un pueblo se presenta, que se hace cada 
día más numeroso. Este pueblo comprende el mensaje 
de la gracia divina. Se levanta para seguir la ley del 
Omnipotente, a fin de dirigirse hacia la vida eterna y 
trabajar para la restauración de todas las cosas, anun-
ciada desde hace tanto tiempo por los profetas. 

Por lo tanto, vivimos ahora en la época maravillosa y 
bendita en que van a manifestarse los efectos prácticos 
de la promesa hecha por el ángel a los pastores en los 
campos de Belén: “No temáis, porque he aquí os doy 
nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: que 
os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, 
que es Cristo el Señor.” 

Naturalmente, las promesas divinas son siempre 
condicionales. Hay algo que hacer para que puedan 
manifestarse a beneficio nuestro. Por eso, para poder 
apropiarnos la promesa de la vida eterna, conviene 
dar el paso en la dirección de las cosas nuevas, las del 
Reino de Dios, y poner a un lado la línea de conducta 
seguida hasta ahora en el seno de la humanidad. 

Desde la caída del hombre en el Edén, bajo el yugo 
del adversario Satán, todos los seres humanos han vi-
vido como egoístas. Ahora bien, el egoísmo es un sen-
timiento diametralmente opuesto a la prosperidad del 
organismo del hombre; lo encamina a la decrepitud y 
a la destrucción. El altruismo, al contrario, representa 
un poder de vida para todo nuestro ser. Es la manifes-
tación de la ley divina, que quiere que cada uno exista 
para el bien de su prójimo y que todas las cosas tengan 
comunión entre sí. He aquí la condición presentada a 
todos aquellos que quieren remontar la pendiente hacia 
la vida y la felicidad. 

Durante la restauración de todas las cosas, los que 
han descendido a la tumba podrán, con el efecto del 
rescate pagado por nuestro querido Salvador y su pe-
queño rebaño, salir otra vez del sepulcro y volver a la 
tierra de los vivos. A su vez serán educados de acuerdo 
con los caminos divinos, para adquirir también la vida 
eterna. Entonces será la realización práctica del himno 
cantado en Belén por los ejércitos celestiales: “Gloria a 
Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres 
de buena voluntad.” Las cosas viejas habrán pasado, 
todo será hecho nuevo. El llanto, los gemidos, los gritos 
de sufrimiento y la muerte, todo habrá desaparecido y 
no volverá nunca más. 

Es todo esto que significa el día de Navidad, que es 
celebrado con tan poca comprensión. Es una obra de 
un grandioso alcance, que representa la manifestación 
más sublime del amor insondable del Eterno a favor 
de los seres humanos. Ellos no se dan cuenta de todo 
lo que esta obra les costó al Eterno, a nuestro querido 
Salvador, así como a todos aquellos que, de cerca o de 
lejos, tuvieron el honor de ser empleados para este in-
efable programa de salvación de la humanidad. 

Esto conmovió las cuerdas más sensibles del corazón 
del Eterno, e hizo vibrar también las del corazón de 
nuestro querido Salvador. José y María fueron igual-
mente probados de una manera sumamente sensible 
en sus sentimientos más profundos. Luego, durante el 
llamamiento celestial, los miembros del pequeño rebaño 
a su vez han dado libremente, como el Maestro, su vida 
rescatada por la sangre de Cristo, para la salvación de 
la humanidad. 

Por lo tanto, hemos llegado al momento en que esta 
obra gigantesca de fe, de amor, de sabiduría, de abne-
gación insondable, se traducirá por el Reino de Dios. 
Este se establecerá en la tierra, sobre las ruinas del 

reino del dios de este mundo. Por eso, los que conocen 
los caminos divinos, que tienen ojos para ver, oídos 
para oír y un corazón para comprender, al celebrar el 
aniversario del nacimiento de nuestro querido Salvador 
en Belén, celebran al mismo tiempo con una gratitud 
inmensa los efectos grandiosos de este nacimiento, o 
sea el Reino de Dios que empieza ya a manifestarse 
en la tierra. 

Al final de la restauración de todas las cosas, cuando 
los seres humanos hayan adquirido el carácter maravillo-
so de hijos de Dios terrenales, o sea, un carácter viable, 
la muerte será definitivamente sorbida para siempre. 
Los seres humanos podrán permanecer eternamente en 
la tierra. Celebrarán a diario al Salvador del mundo, 
con una profunda convicción y transportes de gratitud 
y de alegría, con toda la fuerza de su alma. Como lo 
habían mencionado las Escrituras de antemano, dirán 
por todas partes en la tierra: “Cordero de Dios, digno 
eres de recibir homenajes, alabanzas y acciones de 
gracias para la eternidad”. Todo esto a la honra y a la 
gloria del Omnipotente, el Autor de todas las gracias 
excelentes y de todos los dones perfectos, el Dios de 
todas las misericordias y de todas las compasiones, que 
dio lo que tenía de más caro, a su Hijo muy amado, 
para asegurar la vida eterna a todos los seres humanos. 

Semillas y buena voluntad  
Un artículo del diario indio Kalgi del 29 de marzo de 
2020 nos habla del entusiasmo con el que una joven 
se compromete con nuestro planeta. Mientras numero-
sos activistas ambientales hacen oír su voz a través de 
manifestaciones y huelgas, a veces con cierto grado de 
agresividad, esta joven actúa con cautela y determina-
ción. Sus esfuerzos, que le gustaría continuar, pueden 
servirnos de ejemplo perfecto, porque nos muestran 
que hablar no es suficiente para construir un mundo 
mejor, solo acciones concretas, guiadas por la benevo-
lencia y el altruismo. 

¡600 000 sacos de semillas! 
El gran logro de una alumna.

Rakshana difunde su invitación: “¡Únase a nosotros 
para sembrar semillas y hacer que el mundo vuelva a 
ser verde!”.

Ella está en el séptimo grado de la escuela secundaria 
Velammal Vidyalaya en Karur. Sus padres, Ravindran y 
Sangeetha son agricultores. Desde los cinco años, ella y 
sus padres han proporcionado a 108 pequeñas granjas 
con 80 000 plantas jóvenes en los últimos ocho años, 
incluidos árboles de mango, árboles de yaca, plátanos 
y plántulas de varios tipos de vegetales.

Hablamos con K. R. Rakshana. “Papá y mamá plan-
taban un árbol cuando iban al templo. Les pregunté: 
¿por qué hacéis esto? Me respondieron: es una de las 
cosas más hermosas que puedes hacer en este mundo. 
Desde ese día he sentido el gran deseo de participar en 
actividades como ser la plantación de árboles. 

Desde el 14 de junio de 2019, comenzamos a prepa-
rar 600 000 bolsas de semillas. En Kovai y Bangalore, 
compramos diferentes tipos de semillas aptas para re-
vestir las calles o dar sombra, así como especies locales. 
Formamos un grupo de cien aldeanos y trabajamos día 
y noche para preparar los sacos, ponerles semillas y 
una mezcla de tierra y fertilizante. 

Decidimos esparcirlos en Kanyakumari (extremo sur 
de India) y Cachemira (extremo norte de India), en to-
das las áreas con agricultura, bosques y montañas, así 
como a lo largo de las carreteras. Cargamos las bolsas 
en camiones y esparcimos 400 000 de ellas en una dis-
tancia de 8000 kilómetros (ida y vuelta), es decir, 50 
bolsas por kilómetro. Estas semillas durarán al menos 
dos años sin estropearse. Cuando llueve, empiezan a 
vivir y se convierten en árboles. Mis padres gastaron 

600 000 rupias en este proyecto (incluidos los peajes). 
A lo largo del viaje nos acercamos a las personas 

para concienciarlas sobre temas como la abolición del 
trabajo infantil, el acceso a la educación de las niñas, 
las medidas contra la violencia sexual contra las muje-
res, la protección de las aves y la agricultura orgánica. 
Nos recibieron calurosamente en todos los lugares por 
los que pasamos. La gente nos ha preguntado cuál es 
nuestra acción. No siempre entendimos su idioma, así 
que les dimos folletos en tamil o inglés. Muchos nos 
dieron la mano para animarnos“. 

Habiendo recibido más de veinte premios de jefes 
de distrito y ministros hasta el momento, ahora ha sido 
invitada a la Secretaría General por el Primer Ministro 
de Tamil Nadu, Edappadi Palaniswami, quien desea 
honrarla por sus acciones. Brindó una suma de 100 000 
rupias y la honró con el título de “Mejor joven”. 

“Continuaré con esta acción por el resto de mi vida”, 
dice Rakshana.

Si bien el mundo está plagado de malas noticias y 
los delitos de todo tipo son el pan de cada día de los 
medios de comunicación, ciertamente se habla muy 
poco de hechos positivos y beneficiosos, llevados a 
cabo por personas honestas y bien intencionadas que 
quieren aportar mejora, alivio y traer bienestar a sus 
semejantes. Y qué reconfortante es descubrir que esas 
personas existen, que no son tan raras como podría 
pensarse y que actúan con un celo por el bienestar 
general adecuado para alentar a quienes aún dudan 
en participar en actividades beneficiosas y altruistas. 

Cuando escuchamos estas cosas, no podemos evitar 
pensar en las palabras de nuestro Señor: “Bienaven-
turados los mansos, porque ellos heredarán la tierra” 
Mateo 5: 5. Habla de los que están animados por el 
empeño: Haz el bien, habla de caridad, de respeto a la 
tierra, que son los fundamentos más importantes para 
poder escuchar la llamada del Señor y unir su gran 
plan para la restauración de toda la tierra. 

Porque de hecho es la intención de nuestro amado 
Salvador, quien redimió a todos los seres humanos de 
la muerte y la maldición al precio de su preciosa san-
gre derramada en el Calvario, hacer de este pueblo 
manso su pueblo, sus benditos hijos. Dijo: “Cuando 
sea elevado de la tierra, atraeré a todos a mí”. Juan 
12: 32. El llamado del Redentor, el Deseado de todas 
las naciones, pronto será un llamado irresistible a la 
humanidad, que enfrentará adversidades increíbles, 
problemas sin solución… La humillación de la gran tri-
bulación, que él mismo anuncia en el Evangelio según 
Mateo en el capítulo 24, bastará para aclarar los oídos 
y ablandar los corazones para que finalmente se abran 
a la maravillosa semilla divina. 

Rakshana estará feliz de unirse a la noble obra de los 
evangelistas que, todos los días, sembrarán incesante-
mente el buen grano de la palabra de Dios en medio de 
la desdichada humanidad. Es precisamente esto lo que 
dará vida a todos los corazones enternecidos que están 
hambrientos de verdad, justicia y felicidad. Generará 
innumerables otras semillas hasta que la bondad, la 
justicia y la hermandad broten por toda la tierra. 

¿No le prometió el Altísimo al Padre de los creyentes, 
el gran Abraham: “En ti y en tu posteridad serán ben-
ditas todas las familias de la tierra? Tu descendencia 
será como las estrellas del cielo y como la arena que 
está a la orilla del mar”. Génesis 22: 17, 18. Pero el 
representante original de esta bendición, el susodicho 
descendiente de Abraham, la simiente original que 
trae vida en todas partes y devora el mal y la muerte 
para siempre, ese es nuestro amado Redentor, el amado 
Hijo de Dios. Él mismo lo expresa así : “De cierto, de 
cierto os digo: si el grano de trigo no cae en la tierra 
y muere, queda solo; pero cuando muere, da mucho 
fruto”. Juan 12: 24.

Estas conmovedoras palabras nos recuerdan lo que 
nunca debemos olvidar: que es por el precio de los 
sufrimientos, la humillación y la muerte del amado 

sus pruebas de amistad y de apego bastaban 
para hacerme feliz. 

Pero esta dulce quietud en el seno de la 
naturaleza no duró. Ingresé en una pensión 
donde me beneficié de cierto confort. Allí yo 
aprendí muchas cosas, y la instrucción reli-
giosa me interesaba en gran manera. 

Unos años más tarde, saludé el día mara-
villoso de un nuevo contacto con mi madre. 
Por desgracia, la acogida no fue de lo más 
calurosa. Yo no llegaba a comprender su 
actitud desprovista de afecto. No obstante, 
procuraba complacerla. Afortunadamente 
que la comprensión de mi padre era mejor. 

Yo tenía 13 años cuando nos mudamos 
a París. En esta inmensa ciudad encontré 
trabajo de aprendiz en un taller de costura, 
donde me codeaba a diario con numerosas 
empleadas de más edad, y sobre todo que 
eran más despabiladas. Me parece que to-
davía las oigo reírse cuando yo les hablaba, 
probablemente a causa de mi acento de las 

Landas. Cuando las bromas respecto a mí 
andaban a buen paso, toda la compañía se 
ponía a reír... ¡y yo también! 

Con los años, un deseo se asentó cada 
vez más en mi fuero interno: el de hacer-
me religiosa. ¿No sería la más bella de las 
vocaciones? Lo comuniqué a mi madre que 
reaccionó contestándome: “Me opongo a tu 
idea, Ana. Sabes que soy creyente, pero no 
lo soy hasta el punto de sacrificarte.” 

Naturalmente, en casa faltaba el dinero, y 
mi pequeño sueldo era bienvenido... 

Cuando tuve la edad de casarme, me 
propusieron como futuro esposo a Luis, un 
amable joven que estaba en Biarritz, para 
curarse de una herida de la guerra. Era un 
hermoso joven que había sufrido mucho 
durante su infancia... Cuando se presentó a 
casa para pedirme en casamiento, mi madre 
no vio inconveniente. Por eso Luis, generoso, 
me colmó de regalos del noviazgo. Pero de 
pronto mamá puso impedimentos: 

– Escribe a Luis y dile que ahora no estás 
más de acuerdo en casarte con él. 

– Si tú no quieres a Luis por yerno, se 
lo haces saber tú misma, pero a mí no me 
metas en este asunto; yo tengo siempre los 
mismos sentimientos hacia él y me alegro de 
ser su esposa. 

Ante mi firme posición, mamá capituló. 
Una vez fijada la fecha del casamiento, ella 
hizo cuanto pudo para serme agradable en los 
varios preparativos. Luego llegó el gran día, 
un día de intensa felicidad. En mis blancos 
atavíos, yo irradiaba la alegría. 

Durante la vida Luis se reveló un buen 
marido y más tarde un buen padre. Muti-
lado de guerra, sufría a menudo de dolores 
de cabeza, pero nunca se quejaba de ellos. 
En su trabajo sabía hacerse estimar, porque 
era muy concienzudo. Trabajábamos juntos 
en la hotelería, él como recepcionista y yo 
coma sirvienta y ropera. Una vez terminada 
la temporada, íbamos a mi rústico pueble-

cillo natal en medio de los campos. Es este 
lugar aislado que nos acogió durante toda la 
guerra. Como teníamos siempre comestibles 
para canjear con unos amables campesinos 
del lugar, no estábamos privados de nada. 

Incluso dos granjeras tuvieron la amabi-
lidad de ofrecerme dos huevos de oca, que 
yo puse enseguida a incubar debajo de la 
gallina, que los aceptó como sus futuros hi-
jos. Los ansarones prosperaron normalmente 
hasta llegar a ser ocas, que no sólo vigilaban 
nuestras idas y venidas, sino que también nos 
seguían volando en el camino y conversaban 
entre ellas. Luego se paraban y aguardaban 
nuestro regreso, siempre charlando. Luis no 
daba crédito a sus ojos: 

– ¡Nunca he visto algo parecido! 
– Es que entre yo y las ocas hay algo par-

ticular que remonta a los días de mi infancia 
-le respondí con una sonrisa... 

Mi sonrisa no tardó en deslucirse en mis 
labios, cuando mis dos simpáticas ocas pa-
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Hijo de Dios, que nosotros, como herederos del Altísi-
mo, podamos recibir todas las bendiciones que Él tie-
ne, porque nos ha proporcionado todos los tesoros de 
amor y gracia con los que desea distinguir a aquellos 
que desean convertirse en sus hijos en el cielo y en la 
tierra. Los que serán sus hijos en el cielo son los que 
salieron de la espiga de la simiente original y que, a su 
vez, junto con ella, dieron su vida por la salvación de la 
humanidad. Es la espiga de trigo, que según la Palabra 
de Dios contiene 144 000 semillas que murieron con 
su Salvador para dar vida a todas las demás personas. 
Cuando se complete esta obra de amor y sacrificio, to-
das las personas serán llamadas a convertirse en hijos 
terrenales de Dios. 

El Todopoderoso está lleno de amor por la humanidad 
desesperada. Su corazón rebosa con el deseo de traer-
le la salvación definitiva, la cura de todos sus males, 
el alivio de todos sus sufrimientos, el consuelo de su 
corazón, la curación de sus heridas, en una palabra, la 
vida eterna en paz y felicidad en la tierra que será de 
nuevo un paraíso. Su llamada es tierna, su voz amiga-
ble, deja la libre elección a quienes quieren escuchar. 
Por lo tanto, dejémonos emplear sin ninguna resistencia 
para su trabajo, que aleja la miseria y trae bendiciones. 
Sembremos sin descanso las semillas del amor divino, 
del amor altruista y desinteresado, y dirijamos nuestro 
agradecimiento al autor de nuestra salvación, al que es 
el origen de este amor y que lo trajo a la tierra, como 
dice el apóstol Juan: “Nosotros lo amamos porque él 
nos amó primero.” 1 Juan 4: 19.

El petróleo 
y los daños que ocasiona
El petróleo forma parte de tantos productos y objetos 
de uso diario que parecería imposible prescindir de 
él. La revista Magazine Greenpeace No. 4-2018, de 
la que tomamos el artículo que sigue a continuación, 
ofrece una larga lista aunque incompleta. Pero ¿se sa-
be que el petróleo, antes de contaminar nuestro medio 
ambiente en forma de sus productos finales, tiene un 
impacto enorme en dicho medio cuando se extrae? Para 
demostrarnos esto, reproducimos parcialmente el artí-
culo mencionado anteriormente de Romano Paganini:

Mariana vive en las afueras de Nueva Loja, en el lí-
mite de la región amazónica, en el noreste de Ecuador. 
Su casa se encuentra apartada de la carretera principal 
en una pendiente. A unos cien metros de distancia hay 
una torre de perforación de petróleo con una llama de 
gas encendida en la parte superior y que funciona las 
24 horas del día desde hace 46 años. Justo detrás hay 
una planta de tratamiento de agua de formación, es 
decir agua que emerge en la extracción de petróleo y 
gas y que es muy tóxica...

El suelo está impregnado con la sangre de la tierra.

1978: Mariana tiembla. Eso en realidad nunca sucede, 
porque el miedo no forma parte del repertorio de la 
madre de cuatro niños. Después de todo, fue ella quien 
convenció a su esposo hace seis años para mudarse al 
norte. En el sur, una sequía interminable había dejado 
el suelo infértil, destruyendo así el sustento de los agri-
cultores. Y dado que el gobierno de Quito quería afirmar 
una presencia ecuatoriana en la región escasamente 
poblada de la Amazonía para contrarrestar las ambi-
ciones de Perú y poder tomar posesión de los recursos 
disponibles, ofreció tierras a los colonos interesados. Y 
así es que Mariana hizo sus maletas y le preguntó a su 
esposo: „¿Vienes conmigo?“

Eso fue en el año 1972 y Mariana estaba llena de 
confianza.

Pero esta mañana, espesas nubes de humo negro se 
elevan por el cielo, oscureciendo la luz del sol. El cielo 
se oscurece sobre la casa de Mariana. Sus hijos, ningu-

no mayor de doce años, comienzan a llorar. La familia 
se atrinchera dentro de los muros de hormigón y per-
manece agachada en el suelo. Se abrazan, escuchan, 
tiemblan, esperan. “¿Es este el final?” Pregunta Ma-
riana y mira el techo de paja. Una sola chispa bastaría 
para prender fuego a todas sus pertenencias.

La situación no llega tan lejos. Las nubes de humo 
son seguidas por una lluvia purificadora. El suelo está 
cubierto de hollín. Los árboles y las plantas se vuelven 
negros, al igual que los pantanos y los ríos. El oro negro 
del vientre de la tierra impregna la selva y poco des-
pués enciende otro fuego: el que inspirará a Mariana 
a partir de ahora.

Descalzo sobre el petróleo.

¿Qué pasó? Mariana descubre que fueron los emplea-
dos de la petrolera estadounidense Texaco quienes pro-
vocaron las nubes de humo sobre su casa. En lugar de 
eliminar adecuadamente los desechos de la producción 
de petróleo, los almacenaron en estanques de reco-
lección al aire libre y los incendiaron. Este método es 
simple, económico y actualmente una práctica común 
en la Amazonía.

Texaco, la multinacional petrolera con sede en Nueva 
York y con el nuevo nombre de la empresa Chevron 
(desde 2001), tuvo que responder más adelante por 
estas prácticas en los tribunales. (Nadie sabe si los 
$ 9500 millones en daños a los que Texaco/Chevron fue 
sentenciada recientemente por la Corte Suprema de 
Ecuador para la rehabilitación de más de dos millones 
de hectáreas, beneficiarán realmente a las aproxima-
damente 30.000 personas afectadas.)

Desde su llegada en 1964, la empresa actuó como si 
sus actividades no representan una amenaza. Sin mu-
chas contemplaciones, dejaba que su escoria negra se 
esparciera por los caminos recién asfaltados de Nueva 
Loja, incluido el que conectaba el caserío de la familia 
Mariana con la ciudad y que era el camino de los niños 
al colegio. Regularmente regresaban descalzos con las 
plantas de los pies negras. A causa del calor, el camino 
asfaltado perdía su consistencia y a cada paso se pegaba 
un poco más a las sandalias de los alumnos hasta que 
solo sin ellas podían salir adelante. Los niños pronto se 
enfermaron: tenían dolor en las piernas, cabeza, cuello 
y oídos. Aparecieron enfermedades que la gente de la 
región no conocía y por lo tanto no sabía cómo curar. 
A principios de la década del 70, cuando se instalaron 
las primeras plataformas petrolíferas en la selva con 
la llegada de los nuevos pobladores y se empezaron a 
depositar residuos industriales en el suelo y el agua, 
nadie sabía de dónde procedían estas nuevas enferme-
dades. No se podía esperar información ni transparencia 
ni protección del Estado ecuatoriano. Hasta ahora, seis 
naciones indígenas habían vivido aquí aisladas del resto 
de la sociedad. Pero a partir de ahora gobernaban los 
intereses del capital. La industria minimizó los riesgos 
del petróleo crudo e incluso lo promocionó como un 
remedio, por ejemplo, para el reumatismo. Luego, los 
distintos residentes iban al recipiente de recolección 
y se frotaban las articulaciones con los desechos al-
macenados allí. No había sistema de salud, y la única 
enfermería a lo largo y ancho era de Texaco.

El estómago como un colador.

El producto desconocido, que era extraído de las profun-
didades de la tierra con ayuda de sustancias químicas, 
se propagó como una epidemia y rápidamente envenenó 
la fuente de vida más importante: el agua. Para Mariana 
y su familia, esta agua provenía principalmente del río 
Teteye, donde también bebían jaguares y pumas. Allí 
Mariana y sus vecinos lavaban la ropa, allí llenaban sus 
ollas y botellas y llevaban el agua a sus casas.

Cuando la producción de petróleo se aceleró y au-
mentó el número de camiones cisterna, los animales se 
retiraron al bosque. La gente, sin embargo, se quedó. 
Hirvieron el agua sobre el fuego antes de beberla, con la 

esperanza de eliminar los productos químicos. Aun así, 
en la mesa de la cocina de Mariana había olor a diésel. 
Incluso la carne se volvió incomible. Cuando Mariana 
se quejó ante el Ayuntamiento de Nueva Loja y ante 
Texaco por esto, fue rechazada. Después de todo, no 
tenía pruebas. Pero sí que tenía pruebas: los 60 cerdos 
que tenía la familia en ese momento murieron tres días 
después de haber bebido de un tanque colector indus-
trial. Cuando abrió los animales, vio la carne podrida. 
Los estómagos de los cerdos eran como un colador…

Para comprender mejor el proceso de obtención de 
petróleo y la amenaza que eso conlleva para la natura-
leza, escuchamos brevemente a un ingeniero petrolero 
que enseña en una universidad privada en Quito: “Para 
extraer el petróleo de la tierra, se perfora un agujero 
en el que se introducen sustancias químicas, incluido 
el benceno que es cancerígeno. El propósito de los 
productos químicos es asegurar que las máquinas no 
sean dañadas por el agua de formación que es corro-
siva, que generalmente se encuentra a cientos, si no 
miles de metros de profundidad en la tierra junto con 
el petróleo. Es esta agua la que, junto con el gas, pro-
porciona la presión necesaria. Una vez en la superficie, 
el agua se separa del petróleo bajo calor y termina en 
un tanque impermeable al gas. El petróleo se bombea 
a través de un oleoducto hasta la refinería, el gas se 
utiliza, se quema o se inyecta de nuevo en el suelo.

Algo similar ocurre con el agua: o bien regresa nue-
vamente de donde vino, de modo que la presión en el 
suelo aumenta más y se aprovechan los últimos depó-
sitos, o se bombea a capas arenosas a una profundidad 
de 1000 o 1500 metros para su almacenamiento final.”

El círculo vicioso perfecto.

Hasta aquí la teoría. Esto no se corresponde necesaria-
mente con la manera cómo se trabajó en el siglo XX, 
dependiendo de los recursos disponibles, las regiones 
afectadas y los intereses involucrados. En Ecuador, 
el agua altamente tóxica se vertía en los pantanos y 
aguas del Amazonas durante décadas, incluido el río 
Teteye, donde viven Mariana y su familia. A nadie le 
importaba eso en los años setenta y ochenta. Mariana 
se organizó con otras mujeres, presentándose en las 
correspondientes oficinas en Quito quejándose de las 
petroleras. Pero los vecinos de Nueva Loja dependían 
cada vez más de la industria. Los colonos, que esperaban 
una vida mejor en el Amazonas, se convirtieron en mano 
de obra barata y en personas enfermas. Ayudaban en 
el desmonte en la selva tropical, a erigir nuevas torres 
de perforación y mantener las máquinas, financiando 
así las visitas al médico de sus familias en Texaco: el 
círculo vicioso era perfecto.

En Europa Central nadie o casi nadie se entera de 
esto. Aquí el petróleo solo se refina y luego se vende 
al usuario final. Para el petróleo crudo consumido en 
Suiza, la contaminación asociada con la producción 
tiene lugar en otros lugares: en Argelia, Libia, Nigeria, 
Azerbaiyán y Kazajstán.

La sociedad industrial del siglo XIX se ha transfor-
mado en una sociedad de servicios. En el siglo XX, 
Europa financia y controla la extracción, producción y 
transporte de materias primas, pero no asume ninguna 
responsabilidad por estas actividades. Con el agregado 
de edulcorantes a la gasolina, los conductores de vehí-
culos ni siquiera notan que el petróleo tiene un olor casi 
insoportable. Todo funciona como un reloj. Y mientras 
el oro negro inunda el planeta azul, la gente no se da 
cuenta de que la industrialización siempre significa 
contaminación. Europa se está convirtiendo en una isla 
de limpieza, una sociedad cerrada al norte de África.

Asumimos una responsabilidad.

La curva del consumo de petróleo se ha incrementado 
bruscamente desde 1945. La industria logró refinar la 
materia prima hasta tal punto que se ha convertido en 
una parte integral de nuestra vida cotidiana: cham-

saron a la cacerola y las aderezamos para 
comérnoslas. ¡Cuánta pena me dio! 

Mi madre se trasladó a una ciudad de la 
Costa Azul. Pero, para ella era siempre un 
placer visitarnos, y nunca se iba de vacío. 
¡Y cuánto nos alegrábamos de darle algunas 
provisiones, pues con la postguerra había 
escasez en las ciudades, mientras que en el 
campo reinaba la abundancia! 

Luego me dio una dolorosa sensación en 
mi alma al recordar cierta época de mi vida... 
En un gran hotel, cerca del Havre (Dep. del 
Sena), yo y Luis estábamos acabando la tem-
porada. Súbitamente, él se sintió mal, muy 
mal, hasta vomitar sangre. El médico llamado 
de urgencia llegó pronto y luego de haber 
auscultado al enfermo que habían acostado 
en un cama del hotel, dijo: 

“Los cascos de obuses alojados en la cabeza 
de su esposo son la causa de sus vómitos”. 

Esto me causó miedo, y de mí se apoderó 
agobio: “¿Es que se morirá?” El médico me 

tranquilizó: “No, señora, pero con la condi-
ción de que deje de trabajar.” El consejo fue 
seguido cierto tiempo, hasta el día en que, al 
no ser el substituto de Luis tan honrado como 
convenía, la dirección pidió a mi marido que 
reanudara con su empleo. Esto duró hasta el 
momento fatal de su defunción. 

No deseo rezagarme en este trance peno-
so de mi vida. Mi hijo se había casado y a 
mí me faltaba aún tiempo para el retiro. Por 
eso pensé ir al lado de mi madre, en la Costa 
Azul. Allí yo pasaba las semanas trabajando 
mucho afuera y los domingos disfrutaba de 
algunas horas de sosiego en casa. 

No sabría decir exactamente cuándo mi 
madre se subscribió al Monitor del Reinado 
de la Justicia y yo a su complemento del Pe-
riódico para Todos. En cambio, me acuerdo 
muy bien, y con razón, de que un atardecer 
a mi regreso, mi madre me dijo: 

– Hoy vino la pareja que pasa cada año 
para el reabono de nuestros dos periódicos. 

Figúrate que no tuve el valor de decirles fran-
camente que no era menester mandarlos más. 
Por eso les rogué que vinieran un domingo, 
y que así tú estarías en casa. 

– Mamá, tu reacción me extraña más de la 
cuenta. No comprendo verdaderamente por 
qué no quisiste pagar el precio tan módico 
de ambas subscripciones, para evitarles a 
estas amables personas tener que volver una 
segunda vez. 

– Es cierto, yo también me pregunto cuál 
razón fue la que me hizo decir esto. 

Como lo habían prometido, las dos perso-
nas reaparecieron el próximo domingo. Las 
presentaciones de costumbre permitieron 
comprobar que la señora F., la esposa del 
respetuoso señor encargado de los reabonos 
al Monitor, había sido empleada en la casa 
de costura donde mi difunta suegra iba pa-
ra sus vestidos. ¡Qué felicidad para mí oír 
hablar de ella! Me hubiera alegrado tanto 
de conocerla; pero las circunstancias no lo 

permitieron, porque cuando nos casamos ya 
ella no era de este mundo. 

Una corriente de simpatía se estableció 
enseguida. No sólo les pagué el importe 
requerido, para seguir recibiendo los dos 
periódicos, sino que agregué: 

– Vengan cualquier domingo a comer con 
nosotros. 

– Es muy amable de su parte, señora y 
aceptamos con mucho gusto su invitación. 
Además, como tenemos nuestra reunión por 
la tarde, podrá usted acompañarnos. 

– Sí, pero... es que todavía llevo el duelo 
de mi marido. 

Un año transcurrió, durante el cual yo en-
contré toda clase de excusas, más falsas unas 
que otras, para no asistir a las reuniones a las 
cuales estaba amablemente invitada. Decía 
siempre: “Sí, pero... “ Hasta el día en que, 
por fin fue un “sí”, sin el pero. 

A la primera reunión noté inmediatamente 
que mi vida iba a tomar un nuevo sentido, una 
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pú, detergente, jabón, laca para el cabello, cepillo de 
dientes, asientos de automóvil, pisos, baldes, láminas, 
colchones, tarjetas de crédito, carcasas de computado-
ra, pinturas, empaques, marcos de ventanas, vaselina 
o pesticidas son solo una pequeña selección de la larga 
lista de productos que contienen petróleo. Y, de hecho, 
el petróleo también podría estar en la lista de drogas, 
junto con el alcohol, la cocaína o la heroína. Depende-
mos en un grado extremo de él, aunque no siempre lo 
tengamos claro. Con una sustracción abrupta, nuestra 
vida cotidiana colapsaría en muy poco tiempo…

Es fácil averiguar cuánto petróleo hemos extraído, 
procesado y emitido a la atmósfera durante los últimos 
cien años. Y aquel que posee algo de sentido común 
entiende que nosotros los seres humanos somos res-
ponsables del desequilibrio ecológico del planeta. Ya 
sea que lo llamemos cambio climático o le demos otro 
nombre, siempre es un término con el que intentamos 
darle un nombre a lo increíble.

¡Realmente se trata de algo increíble! Junto con 
la invención del motor de combustión interna, el pe-
tróleo se convirtió en una de las bases de la segunda 
revolución industrial, que comenzó alrededor de 1870. 
Nuestra sociedad actual es inconcebible sin petróleo. 
Lo que nos sorprendió de este informe es la forma en 
que se obtiene, sin precauciones ni consideración por 
las personas que viven en los lugares donde se extrae 
esta materia prima. Se podría hacer de otra manera y 
contaminar menos el medio ambiente, pero eso sería 
más caro, reduciría las ganancias y por tanto el beneficio 
de la venta. Hablando claramente, es mejor ganar más 
y sacrificar la vida humana y la naturaleza circundante 
que considerar ganar algo menos de dinero y cuidar de 
los prójimos, que son nuestros hermanos.

Tal como ocurrió con el carbón un siglo antes, el pe-
tróleo también se convirtió en un escándalo público. En 
Occidente no se habla de eso. Estamos lejos de saber 
cuál es el día a día de estas personas que viven en los 
sitios de explotación de la principal materia prima de 
nuestra sociedad. Nuestra comodidad le cuesta mucho 
a la gente allí. Pero ¿se tiene derecho a ignorar estos 
hechos, que son una dura realidad para quienes los 
afrontan todos los días?

El medio ambiente también paga un alto precio por 
el uso de petróleo crudo, que ya contamina durante la 
producción, pero también como producto final, ya sea 
como carburante, como combustible o como uno de 
sus derivados. Sobre todo, cabe mencionar el plástico, 
que es un problema mundial hoy en día porque con-
tamina masivamente los mares y daña a los animales 
que allí habitan.

Tenemos realmente motivos válidos para hacernos la 
pregunta: ¿el petróleo aporta más beneficios de los que 
cuesta a la salud humana y al bienestar de la natura-
leza? La sabiduría humana no puede responder estas 
preguntas. Está demasiado ocupada con consideracio-
nes sobre productividad, eficacia, eficiencia, economía, 
como para considerar la salud y el bienestar de los seres 
humanos y para cuidar la naturaleza.

Nosotros pensamos en forma inversa. En lugar de 
sacrificar la vida de nuestros semejantes y la natura-
leza con fines de lucro, debemos cuidar de nuestros 
semejantes y de la tierra, incluso si perdiéramos ven-
tajas financieras al hacerlo. Esto significaría poner en 
práctica la maravillosa ley del universo, según la cual 
todo ser y toda cosa en los cielos y en la tierra existe 
para el bien de los demás y que todos deben tener co-
munión entre sí. Esta ley será observada por todos en 
el reino de Dios, que pronto será instituido en la tierra 
como equivalente por el sacrificio de nuestro amado 
Salvador y su fiel Iglesia. Ya no habrá gobernantes 
y tampoco pobres que sufran el yugo del egoísmo de 
quienes los oprimen. Todos serán hermanos y se ama-
rán tiernamente unos a otros. Vivirán para siempre y 
rendirán homenaje al Altísimo durante siglos, así como 
a nuestro querido Redentor, el autor de su salvación.

Ejemplos conmovedores 
de la fidelidad canina
En una época en que la lealtad humana está cayendo 
cada vez más en desuso,especialmente despreciada por 
aquellos que, presentados para celebrar “el amor”,tanto 
en la pequeña como en la gran pantalla, marcan la pauta 
para quienes los admiran e incluso los convierten en 
sus ídolos, es conmovedor y benéfico para el corazón de 
quienes han conservado la noción de este sentimiento 
de apego afectuoso al verlo vivir por los animales.

Las dos historias que se relatan a continuación, una 
publicada en varios periódicos, incluidos Nice Matin y 
L’Ardennais, con el mismo texto ilustrado con la mis-
ma foto, la otra publicada por el periódico Le Nouveau 
Quotidien de Vaudois.

Encuentra a sus amos 
después de haber recorrido 425 Km

“Mimine 1er”, un gato atigrado de 4 años, encontró a 
sus dueños la semana pasada en Tourneur (Calvados), 
cerca de Vire, a 425 km de Tourcoing (Norte),donde 
había desaparecido hace casi dos años.

Comprado por 10 francos en el mercado de Tour-

coing, el gato iba regularmente con la familia Craye 
de vacaciones a su segunda residencia en Tourneur. 
Tras la fuga del animal durante una de estas estancias  
sus dueños decidieron dejarlo en Tourcoing con su hijo 
mayor durante las vacaciones de Semana Santa.

Fue entonces cuando “Mimine 1er” desapareció para 
reaparecer 425 Km más lejos, en Tourneur, muy de-
macrado, con una pata delantera dañada y la espalda 
raspada. Según una vecina, nos había estado esperando 
durante 4 meses. “Nuestros dos perros lo lamieron in-
mediatamente y el gato se dejaba hacer”, dijo Patrice 
Craye, de 37 años, investigadora del ayuntamiento.

El animal tiene algunos pequeños problemas de con-
vivencia con su semejante más pequeño “Mimine3er”. 
Pero, dice el Sr Craye, a “Mimine1er, no le dejaremos 
irse más. Pues aún no podemos creer lo que paso”.

Perro fiel

Un perro cruzó tres ríos y recorrió 15 Km para esperar a 
su amo, durante una semana, frente a la prisión donde 
había estado encarcelado. Cuando arrestaron a Sohrab 
Ali, su perro nadó detrás del bote que lo transportaba, 
a pesar de que el capitán lo golpeó con el remo para 
ahuyentarlo. Después de que Ali fue encarcelado, es-
peró en silencio delante de la puerta de la prisión hasta 
su liberación, el 21 de agosto. “A menudo aullaba de 
pena frente a la puerta, pero movía su cola cuando su 
amo le enviaba a través de un carcelero la mitad de su 
ración”, informa el periódico “Sangbab”.

Conmovedores testimonios, cada uno con su particu-
laridad, del apego que un animal puede tener por sus 
dueños de quienes ha sentido la bondad y la amistad.

Para él, ni la distancia ni las dificultades que pueda 
encontrar son impedimentos a la decisión que ha tomado 
de unirse a sus  seres queridos. El cansancio y la falta 
de comida tampoco le hacen retroceder de su camino. 
Su voluntad para lograr el objetivo sigue siendo tenaz 
a pesar de todos los obstáculos. Tampoco considera si 
su amo ocupa un rango alto o bajo en la sociedad, o el 
estado de sus antecedentes penales. Solo le importa una 
cosa: la bondad de la que ha sido objeto, y la ternura 
con la que ha sido tratado.

Por otro lado, ¡que impresión tan profunda y conmo-
vedora para la familia Craye al encontrar a su Mimine, 
que había estado desaparecido durante  dos años y que 
los había estado esperando pacientemente en Tourneur 
durante 4 meses!

También podemos imaginar la alegría de este pre-
so al saber que su perro lo esperaba en la puerta del 
centro penitenciario. ¡Y que festín le debió haber dado 
cuando salió, liberado de su condena, 8 días después!

buena y verdadera orientación que me con-
duciría a la comprensión de los caminos di-
vinos. En la escuela del más noble Educador, 
yo bebía con avidez impresiones de alegría, 
de felicidad y de vida. Me daba cuenta de 
que si mi madre no hubiera tenido la ridícula 
idea de rehusar el pago de la subscripción al 
Monitor, yo no hubiera tenido el inestimable 
privilegio de entrar en la familia de la fe. 

En esa misma época cambié de trabajo. 
Un orfanato me abrió sus puertas para hacer 
de ropera y planchadora. El ambiente era 
allí excelente, pero al estar yo afectada del 
corazón no podía sostener el ritmo asignado. 
Sintiéndolo, tuve que dejar este empleo a pe-
sar del año que me separaba del retiro. Mal 
que bien, siendo prudente en mis esfuerzos 
físicos, lo alcancé por fin.” 

,
De súbito llamaron discretamente a la 

puerta de mi habitación. 
– Adelante –contesté yo sorprendida. 
– ¿Qué hace usted, señora R., sola en la 

penumbra? Es la hora de la comida. 
– Acabo de asistir a una película cinemato-

gráfica –le respondí–: la película de mi vida, 
y me doy cuenta de que yo he sido exentada 
de muchas tribulaciones. 

Dos días más tarde, la Casa de Ancianos 
estaba de fiesta. ¡Era Navidad! Para la cir-
cunstancia, múltiples decoraciones embelle-
cían el ambiente. Las velas proyectaban con 
alegría su luz, con la esperanza de reconfortar 
el corazón de todas estas personas ancianas. 
La comida salió de lo ordinario y unos rega-
litos fueron ofrecidos a cada uno. 

Entre toda esta gente, la hermana Ana se 
sentía particularmente privilegiada porque 
sabía que el regalo supremo de Navidad 
era el nacimiento del Hijo del Altísimo en la 
tierra... porque Dios nos ama. 

Crónica abreviada
del Reinado de la Justicia
Al final de este año sólo podemos expresar 
nuestra gratitud hacia nuestro buen padre 
celestial respecto a las bendiciones de las que 

hemos sido colmados. Los méritos de Cristo 
cubrieron todos nuestros déficits y otra vez 
nos encontramos en beneficio de la paciencia 
del Eterno en la educación que nos dispensa 
para hacer de nosotros hijos de Dios consu-
mados. Podemos hacer también nuestro in-
ventario espiritual, ver nuestras infracciones, 
solicitar la gracia divina y la cobertura de los 
valiosos méritos de Cristo para empezar un 
nuevo paso y así participar activamente a la 
introducción  del Reino de Dios en la tierra, 
para la liberación de todos los humanos.

Tendremos también la ocasión de celebrar 
el nacimiento y el ministerio de nuestro queri-
do Salvador en la tierra. El día 25 de diciem-
bre leeremos una exposición del fiel siervo 
de Dios con el que nos regocija compartir 
aquí algunos pasajes con nuestros queridos 
lectores: “las palabras llenas de alegría de 
nuestro texto: “ Hoy, en la ciudad de David, os 
nació un Salvador, que es el Cristo, el Señor” 
contienen la expresión más conmovedora de 
la bondad, del amor infinito del Eterno.

Efectivamente, para hacer posible el anun-
cio radiante de esta buena noticia a los pas-
tores en los campos de Belén… Primero, fue 
necesario el Sacrificio más conmovedor, el del 
Eterno para forjar la Salvación de los seres 
humanos, con el don del ser más querido a 
su corazón, su Hijo muy amado…

Fue necesario sobre todo la Navidad su-
blime que tuvo lugar en los cielos, cuando el 
punto central de toda la Obra de la Salvación, 
el mismo Hijo de Dios viene a responder a la 
llamada; “¿Quién es digno?”…

En este momento conmovedor de corazón 
que precede la partida del Hijo de los lugares 
celestiales para ir al Sacrificio, unos senti-
mientos inenarrables de estima inefable, de 
apego infinito, de suprema nobleza se inter-
cambian entre el Padre y el Hijo…

Entonces las miríadas de miríadas miles 
de miles de ángeles se inclinan delante del 
hijo y dicen: “El Cordero de Dios ha sido 
inmolado, es digno de recibir la potencia, la 
fuerza, la sabiduría, el honor, la alabanza y 
la gloria a edades de edades.”

En esta suprema despedida conmovedora 
de suprema grandeza… es cuando desapare-
ce la personalidad gloriosa del Hijo de Dios. 
De ahora en adelante, ya no se encuentra 
en el cielo. Se desnudó voluntariamente de 
toda la gloria de su naturaleza espiritual…
para ser recibido en el seno de María, como 
un embrión del hijo del hombre.

Al mismo instante, viene a anunciar a Ma-
ría el ángel Gabriel : “Encontraste la gracia 
delante de Dios. El espíritu Santo vendrá en 
ti, te cubrirá con su sombra. Llegarás a ser 
embarazada. Darás a luz un hijo. Le darás el 
nombre de Jesús. Será llamado hijo del Altí-
simo. Dios le concederá el trono de David y 
su reinado no tendrá fin.”

Entonces comienza para María y José una 
serie de pruebas de corazón extremamente 
dolorosas… Según el decreto de César Augus-
to, hay que ponerse en marcha justo cuando 
debe nacer el niño… Pero viene a recordar 
a María la palabra del profeta: “El Mesías 
nacerá en Belén” entonces… ¡Qué trago 
tan maravilloso de seguridad y de consue-
lo para María!... En Belén nueva encuesta 
profunda: No hay nada para recibirlos, sólo 
unos establos… Pero entonces de nuevo qué 
consuelo, cuando los pastores y los príncipes 
del Oriente vinieron a adorar al Salvador que 
acababa de nacer.

Luego otra vez un ángel de Dios viene a 
advertir a José durante la noche que deben 
huir a Egipto para escapar del odio de He-
rodes. Aún aquí qué consuelo más inefable 
para María y José que el Eterno previó por 
adelantado todos los gastos del viaje por me-
dio de regalos reales traídos por los magos

Todos conocemos la continuación del naci-
miento del Salvador en la tierra, su ministerio 
maravilloso consistiendo en ilustrar su reinado 
en la tierra y llamar a unos discípulos. Cuando 
el último de los Consagrados del Señor haya 
terminado su carrera, todos juntos, los 144 000 
discípulos del Maestro entonces formarán esta 
Jerusalén fiel, la esposa del Cordero.

Cuando tenga lugar la primera resurrec-
ción, y que la iglesia sea glorificada en los 

lugares celestiales, tendrán lugar las bodas 
del Cordero. Será una nueva Navidad, mara-
villosa, grandiosa, sublime, de un resplandor 
de gloria extraordinario…

Entonces podrán comenzar poco a poco las 
resurrecciones de todos los que bajaron a la 
tumba. Volverán a la tierra de los vivientes 
para ser educados, siendo continuamente 
justificados en sus infracciones, por todas las 
riquezas de las virtudes acumuladas en su 
favor por el pequeño rebaño para servirles 
de cobertura, hasta que hayan adquirido la 
perfección y hayan llegado a ser definitiva-
mente viables…

Nuestro querido salvador y su esposa 
entonces habrán completamente terminado 
su misión de Salvadores. Serán definitiva-
mente salvados, llegados a ser perfectos los 
humanos, con la ley inscrita en su corazón…
Entonces comenzarán en unas direcciones 
todavía desconocidas, en los siglos venideros, 
que nunca tendrán fin, nuevas actividades 
prodigiosas, no imaginable de potencia y de 
gloria, para el hijo de Dios y su esposa 

El punto culminante de la madurez divina 
es el amor de los hermanos en el que el último 
soplo de egoísmo habrá sido completamente 
expurgado de nuestro corazón. Entonces es 
la revelación resplandeciente de los hijos 
de Dios, ala gloria del Eterno y de nuestro 
querido Salvador.

,
Presentamos nuestros mejores deseos de 

bendición para el fin de este año y le desea-
mos a cada uno un éxito entero en la buena 
lucha de la Fe.

 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Editor: “L’Ange de l’Eternel”, Associación Filan-
trópica. Redactor responsable: Ph. Miguet, CH 
1236 CARTIGNY/Genève (Suisse) El Monitor del 
Reinado de la Justicia 01-11-2012 Mensual. Dis-
tribuidor responsable: María Victorina Apolonia 
Gómez Sánchez. Domicilio de la publicación y Dis-
tribuidor: Playa Guitarrón 433, Col. Militar Marte 
Delegación Iztacalco. C.P. 08830 México, D.F. Aso-
ciación Filantrópica Mexicana “Los Amigos de la 
Humanidad”, A.C. Tel. 55 55 79 38 94. Imprenta: 
Imprimerie du Château, domicilio: 27 Rte de Va-
llière 1236 Cartigny/Ginebra, Suiza.


