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TODO lo que el universo ofrece a nuestros ojos 
manifiesta la gloria y la grandeza del Eterno, 

el Todopoderoso, con su bondad infinita. En los más 
diversos aspectos, toda su creación respira la gracia, 
la sabiduría y el amor. Ya en la vegetación podemos 
discernir las atenciones afectuosas y tiernas que tomó 
el Eterno para ofrecer a sus criaturas un cuadro ma-
ravillosamente apropiado. Si el hombre no lo hubiera 
saboteado todo en la tierra, podría sentirse constante-
mente feliz y en el bienestar. Nunca tendría que sufrir 
intemperies, ni tampoco habría de temer mal alguno. De 
un cabo al otro del día estaría en la alegría y en la felici- 
dad. 

Cuando examinamos una flor, ella nos da su testimo-
nio y nos habla de la gloria del Eterno y de su suprema 
sabiduría. Igualmente en el reino animal, podemos con-
templar la gloria de Dios, desde el elefante hasta el más 
pequeño insecto. También en las innumerables plantas, 
a pesar de tanta diversidad, cada especie es perfecta 
en su esencia. ¡Y cuántas manifestaciones maravillosas 
en las aves, en su plumaje y en la resistencia de sus 
alas! Recorren distancias inmensas con una perfecta 
facilidad. Luego ¡cuánta armonía en su canto! Todo 
esto nos entusiasma y hace surgir de nuestro corazón 
alabanzas al Omnipotente. 

Cuando consideramos al hombre, sabemos que fue 
puesto en el jardín del Edén como rey de la creación 
terrenal, para seguirlo siendo. En efecto, nos impresiona 
pensar que todo en la tierra fue creado para él, para la 
alegría de sus ojos, el gozo de su corazón, a fin de que 
se sintiera feliz e hiciera feliz a su prójimo. 

Es de veras muy interesante e instructivo leer estas 
palabras del Génesis: “Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra semejanza”. El ser huma-
no, pues, era una criatura especial, con maravillosas 
capacidades, e incluso con la posibilidad de comprender 
al Eterno, de comunicar con El, de sentir su ternura, 
su sabiduría, su poder y su gloria, y de apreciar su ca-
rácter. Igualmente tenía la posibilidad de reflejar los 
sentimientos, las perfecciones y la mentalidad sublime 
del Todopoderoso. 

Naturalmente, el ser humano es admirable cuando 
está bajo la acción del espíritu de Dios. El posee ap-
titudes grandiosas. Antes de su caída en el Edén, es 
decir en su estado de perfección, el hombre era una 
radiante representación terrenal de la gloria de Dios; 
pero es distinto actualmente. ¡Qué deplorable imagen 

de decadencia cuando consideramos a un anciano 
apergaminado, encorvado, tremolante, andando pe-
nosamente y apoyándose en un bastón; sus oídos y su 
vista le rehúsan paulatinamente sus servicios, tose y 
respira penosamente! ¡Y esto es sólo la parte exterior, 
pues la parte interior es todavía más miserable! ¡Cuán-
tas taras mentales, sentimientos horripilantes a veces, 
odio concentrado, craso egoísmo, codicia y pasiones 
espantosas se encuentran en un ser humano! 

¡Qué diferencia con la dignidad y la majestad que el 
hombre debía manifestar en calidad de rey de la crea-
ción terrenal! Esto nos hace tocar con el dedo todas las 
ilegalidades que ha acumulado, generación tras gene-
ración, para llegar a semejante resultado. Fue al caer 
bajo la maldición que arrastró con él a todo lo que le 
rodeaba, lo cual hubiera tenido que proteger amable-
mente! La tierra misma recibió los efectos deplorables 
de su decadencia. 

He aquí el triste cuadro que nos da la humanidad. 
Por eso, ¡qué inmenso alivio saber que todo lo que a 
causa suya se ha perdido, podrá ser un día recuperado, 
gracias al rescate generosa y magnánimamente pagado 
por nuestro querido Salvador! Este pago nos asegura la 
restauración de todas las cosas, de la cual los profetas 
nos hablaron con tanto entusiasmo. Esta maravillosa 
restauración permite al hombre recobrar la armonía con 
su Creador, rehabilitarse completamente, al ponerse al 
unísono con los sentimientos del Reino de Dios y con 
la ley universal. De esta manera podrá reanudar con 
su condición de hijo de Dios y recobrar su título de rey 
de la creación terrenal. Delante de estas perspectivas 
inexpresables, sólo podemos exclamar, al pensar en 
nuestro querido Salvador: “¡Cordero de Dios, digno 
eres de recibir honra, alabanzas y acciones de gracias 
por todos los siglos!”

 Las inefables perspectivas del Reino de Dios

Los seres humanos ignoran las aserciones que con-
ciernen a su origen y a su destino. Ellos han sido edu-
cados muy al revés por aquellos que han tomado como 
instructores. Las religiones les han traído errores que 
les dan una noción completamente errónea del Eterno 
y de sus caminos. Por eso la situación alarmante que 
existe actualmente por todas partes, los encuentra ame-
drentados, llenos de aprensiones y de temores. 

Ya sufren del presente y se recelan todavía más del 
porvenir. No tienen ninguna base sobre la cual apo-

yarse, nada que les asegure una verdadera protección. 
Son verdaderamente ovejas sin pastor. 

Hasta ahora los seres humanos no se han dado cuenta 
de que son los propios causantes de esta situación, la 
cual se pone cada vez más desesperada. Sin embargo, 
los que actualmente se toman la molestia de pensar, em-
piezan a discernir en muchos dominios que, si hubieran 
obrado de otra manera, muchas dificultades hubieran 
sido evitadas. Pero les falta el hilo conductor que les 
permitiría comprender la verdad, cambiar de línea de 
conducta y regocijarse con las inefables perspectivas 
que están delante de ellos. 

No obstante, cada uno puede ahora recibir instrucción 
y bendición. Todo está puesto al alcance de los seres 
humanos para que sean conducidos en el buen camino, 
habiendo llegado el momento para esto. Todos los que 
quieren hoy conformarse a la ley universal y al progra-
ma divino pueden sentir la protección del Eterno. Esto 
requiere pasar las fronteras del Reino de Dios, abiertas 
a todos aquellos que quieren realizar los sentimientos 
que lo hacen nacer. 

Nuestros primeros padres estaban en el Reino de 
Dios; pero no pudieron seguir en él, porque no mani-
festaron la mentalidad indispensable. Mientras ellos 
reflejaban la gloria del Eterno con su conducta, pudieron 
mantenerse. Pero tan pronto como abandonaron a su 
Bienhechor para escuchar las insinuaciones mentirosas 
y perversas del seductor, salieron del Reino de Dios. 
Afortunadamente que nuestro querido Salvador vino 
a pagar con su vida el rescate de Adán y de toda su 
raza, para que pudieran recobrar aquello de que ellos 
mismos se habían privado, 

¡Qué dicha pensar que, gracias a la obra bendita 
del Hijo de Dios, la felicidad podrá ser restaurada en 
la tierra, y que aquellos que han pasado por tantas pe-
nalidades físicas y morales no estarán más expuestos al 
sufrimiento! El tiempo de la felicidad y de la alegría va 
a aparecer para todos aquellos que quieren ponerse al 
diapasón del Reino de Dios. Durante su vida hay seres 
humanos que sólo han tenido disgustos, preocupaciones 
y penas. En lo sucesivo ellos podrán ser saciados de 
alegría y de paz en este Reino. 

Esta es la maravillosa esperanza traída por el evan-
gelio de Cristo, que nos habla de restauración de todas 
las cosas. Naturalmente, hay condiciones que llenar pa-
ra vivir en el Reino de Dios, y no debemos ya destruir 
nuestro organismo, lo que requiere poner a un lado todo 
sentimiento egoísta y sectario. Debemos entrar en la 
gran circulación universal que enseña que todo existe 
para el bien, y que sólo podemos hacernos el bien ha-
ciéndolo a nuestro prójimo. Es la norma. Tenemos la 

El milagro del amor 

A la edad de quince años Marcelo firmó un  
 enrolamiento de siete años en la marina, 

se separó de su familia y dejó el departamento 
del Fínístere (Francia) para ir a bogar sobre el 
inmenso océano de la aventura. Después de 
muchas peripecias, regresó a su país para ca-
sarse. Ayudado por su familia, pudo construir 
su casa y poner a cubierto a su joven esposa, 
mientras que él mismo salió para Indochi- 
na. 

Al cabo de varios años de ausencia, rea-
pareció de nuevo en Francia. Al término de 
su estancia salió para América, dejando a 
su esposa la esperanza de dar a luz un hijo. 

Pocos meses más tarde, mientras se diri-
gía hacia el distrito donde habitaba en París, 
Marcelo enfermó gravemente. El médico del 
hospital no ocultó su diagnóstico: “¡Hepatitis 
viral ; no hay esperanza de vida!” Su esposa 
acudió enseguida. El marido, estando en el 

coma, le reservó una acogida indiferente. 
Noche y día la esposa permanecía en la bre-
cha, refrescando sus labios febriles con hielo, 
acechando una señal de vida en el rostro de 
su amado esposo. Pero nada se reflejaba en 
su semblante, y las semanas transcurrían sin 
traer alivio al paciente ni a los que cuidaban 
de él. 

Pero he aquí que un día Marcelo abrió de 
súbito los ojos y, mirando a su esposa, articuló 
unas palabras: “¿Eres tú, Marina?” 

Qué alegría y qué esperanza... La joven 
mujer acudió a ver a la enfermera y le dijo: 

– ¡Mi marido me ha reconocido! 
– Entonces, señora, está salvado. Puede 

usted estar tranquilizada. ¡Es de veras el 
milagro del amor! 

Algunas semanas más tarde, nació su pri-
mera hija. Después de un permiso de varios 
meses, Marcelo revalidó un contrato de tres 
años para ir Tonkín, dejando con su esposa 
a su segunda hija que llamaron Amelia, la 

cual sólo tenía unos meses. Los tres años 
de enrolamiento transcurrieron y un día el 
padre regresó al hogar. Para celebrar este 
acontecimiento, todos los amigos habían sido 
invitados a una copiosa comida rociada con 
buen vino del terruño. 

La velada empezó mal. El padre, que esta-
ba habituado a la disciplina militar, no había 
querido para nada del mundo que sus dos 
muchachas tomasen la comida en el comedor, 
e incluso se enfadó hasta rojear. Los amigos 
reunidos no se habían atrevido a replicar, y 
a pesar de su corazón contristado por esta 
actitud tan rígida del padre, se habían sen-
tado en la mesa. 

Amelia, con sus tres años y medio, se man-
tenía quieta, sentada al pie de la escalera y 
esperaba con paciencia lo que le había sido 
prometido tan pronto como los adultos hu-
bieran terminado la comida: su porción de 
pastel y de nata. Por fin, la niña y su her-
mana vieron llegar el postre prometido y los 

juguetes que su padre tan desconocido como 
impresionante les había traído. 

La familia había esperado también el regre-
so del padre para hacer bautizar a los niños 
como es debido, y conforme a la costumbre 
católica. Amelia sólo tenía cuatro años y sin 
embargo este acontecimiento revestía para 
ella un atractivo extraordinario. Ella se arro-
dilló respetuosamente, como se lo pidió el 
sacerdote. Este hizo una señal de cruz, es-
parció unas gotas de agua sobre ella y puso 
sal sobre su lengua. ¿Basta con esto? pensó 
la niña. ¡Qué profunda decepción para su 
alma: el agua seguía siendo agua, y la sal 
sabía como a sal! Entonces ¿de qué servía 
este rito? 

Fue en el arsenal de B. que el padre de 
familia trabajó en lo sucesivo, hasta el día 
en que tuvo derecho a un empleo reservado 
de guardabosque. Amelia tenía seis años, y 
hablaron de traslado; en ese momento ella 
contrajo una tos ferina persistente. Por eso, 

Regocijémonos del porvenir
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imperiosa necesidad de aprender a amar al prójimo, 
para que nuestro organismo prospere. El amor que 
expresamos nos hace vivir, mientras que el mal que 
practicamos nos hace morir. Es un veneno lento que 
absorbemos así. Por eso las Escrituras declaran que el 
salario del pecado es la muerte. 

Pecar, como lo creen en general, no es simplemente 
hacer cosas condenables porque no agradan al Eterno; 
esto sería despótico y arbitrario, y el carácter divino no 
tiene nada que ver con tales sentimientos. En realidad, 
nuestro organismo sólo soporta lo que es bello, bueno, 
amable, altruista, benévolo, noble y caritativo. Estos 
sentimientos divinos le hacen prosperar, mientras que 
los sentimientos contrarios lo hacen sufrir y morir. No 
debemos olvidar que el hombre fue creado a la ima-
gen de Dios, es decir, con la posibilidad de realizar la 
espiritualidad; su origen es divino y está sometido a 
la ley del bien, la ley del universo entero. Es la ley de 
la conservación y de la continuidad. El que se somete 
a ella es feliz, porque es alimentado por el fluido vital 
que lo nutre y lo mantiene con vida, con tal que haga 
lo necesario para recibir este alimento. 

Los caminos divinos son inefables de benevolencia, 
de sabiduría, de justicia y de bondad. El Eterno es de 
una humildad inexpresable. Su corazón sólo contiene 
afecto y benevolencia a favor de los humanos, a pesar 
de que éstos se hayan alejado de él con una ingratitud 
espantosa. ¡El Eterno sólo emplea su poder para hacer 
el bien, y cuánto poder tiene! ¡Calculemos un poco lo 
que representa la tierra como masa colosal y que se 
mantiene en el espacio por la fuerza del espíritu de 
Dios! Probemos de levantar una tamaña piedra y nos 
formaremos una muy ínfima idea del peso de nuestro 
planeta; así empezaremos un poco a medir el poder 
divino. Por el espíritu de Dios la tierra gira desde hace 
millares de años en el espacio sin ninguna sacudida ni 
impacto. Cuando reflexionamos en que el hombre es un 
grano de polvo microscópico comparado con la tierra, y 
ésta misma un punto casi imperceptible en el espacio 
inmenso, poblado de una cantidad innumerable de as-
tros, tenemos conciencia de nuestra infinita pequeñez. 
Así se puede notar la exquisita bondad del Eterno que 
se ocupa de cada ser humano. Él quiere, en su Reino 
venidero, hacer eternamente felices a todos los que se 
unan a su programa de amor y de ternura. 

Ya hemos hablado varias veces de estas perspectivas 
en las columnas de nuestro periódico. Sin embargo, es 
bueno comentarlo de nuevo, para desarrollar el senti-
miento de la gratitud y del aprecio. En efecto, démo-
nos bien cuenta de que tenemos que ver con un Dios 
todopoderoso y omnipotente, el cual, como lo dice la 
Biblia, es también el Dios de toda gracia excelente y 
de todo don perfecto. Su finalidad es hacer a los seres 
humanos felices; tan felices que al final de la restau-
ración de todas las cosas, cuando hayan adquirido los 
sentimientos divinos, nunca más conocerán la desgracia 
ni la tristeza, que estarán extirpadas para siempre en la 
tierra. Habrá la alegría y la felicidad sin descontinuar; 
su salud será perfecta, porque el hombre no puede 
vivir sin sentirse feliz ni contento. Pero no puede es-
tarlo mientras tenga sentimientos de celos, de envidia, 
de suspicacia, de acritud, de odio, etc. Por lo tanto, es 
preciso que todos estos sentimientos horrorosos desa-
parezcan del corazón humano con la puesta a un lado 
sistemática y consciente del egoísmo, es decir, de todo 
pensamiento sectario y personal. 

El hombre no está hecho para vivir solo ni en pequeñas 
sectas aisladas. Es creado para sentirse emparentado 
con todos sus semejantes, para formar la gran familia 
humana terrenal; en ella cada miembro es un hijo de 
Dios, es decir, un verdadero hermano y un amigo para 
su prójimo. 

Es lo que nos enseña el evangelio de Cristo, y lo 
que los profetas han anunciado de antemano cuando 
han hablado del tiempo de la restauración de todas las 
cosas. Ellos dijeron que el lobo y el cordero apacen-
tarían juntos, que el león comería paja, que no habría 
más animales feroces y que la paz reinaría en la tierra 
entera. Los humanos ni los animales no serán más su-
gestionados por el espíritu del mal. Cada uno estará 
bajo la influencia del bien, que es el espíritu de Dios. 
Así sólo se hará el bien en el Reino de Dios terrenal, 
como este es el caso en el resto del universo. 

La tierra no producirá más espinos ni cardos. No ha-
brá más hielo, sequía, inundaciones, desiertos, tierras 
incultas y áridas, gente que tenga demasiado y otros 
que carezcan de lo necesario. La tierra volverá al Eter-
no, su propietario legítimo. Ella dará a los bondadosos, 
que dispondrán de ella en el respeto y la dignidad de 
los hijos de Dios. Cada uno se sentará debajo de su 
vid y debajo de su higuera, y gozará a profusión de los 
frutos que abundarán. No habrá más llanto ni cuidado, 
ni penas ni enfermedades. 

Será el paraíso terrenal restaurado. Los animales y 
las plantas no tendrán tampoco que sufrir más, porque 
el hombre será lo que hubiera tenido que permanecer 
siempre, el rey de la creación terrenal, es decir, el pro-
tector de todo lo que le rodea. El reinará por el amor 
y la bondad, y los animales no le temerán; vendrán a 
él para sentir su afecto y encontrar su protección. La 
tierra, al ser tratada amablemente y con benevolencia 
por el hombre, se lo devolverá por la maravillosa pro-
fusión de sus productos. Reinará la abundancia y la 
felicidad sin fin. 

He aquí lo que está reservado a todos aquellos que 
quieran someterse a la ley universal del bien y de la 
circulación. Estos tiempos de restauración están a las 
puertas. Van a introducirse en el mundo entero, des-
pués de la gran angustia que los seres humanos se han 
preparado de toda pieza; este momento será doloroso 
y difícil, sin duda alguna; pero abrirá los ojos a todos 
aquellos que tienen un corazón para comprender, oídos 
para oír y ojos para ver. Se darán cuenta de la locura 
de su carrera y tendrán el deseo de volver al Eterno 
que les abrirá las puertas de la bendición. 

Estas perspectivas maravillosas son el fruto del amor 
del Omnipotente, que dio a su Hijo para pagar el res-
cate de la humanidad, y es la obra de nuestro Señor 
Jesucristo, venido a la tierra a cumplir su labor subli-
me de sacrificio, asociándose un pequeño rebaño fiel. 

Cada uno está ahora invitado a entrar en contacto con 
estos caminos grandiosos, a unirse al programa divino 
para realizar la felicidad y la vida duraderas. 

¿Plaguicidas u homicidios?
La contaminación agrícola por el uso de productos quí-
micos como fertilizantes, herbicidas o pesticidas sigue 
siendo un problema actual, a pesar de la conversión 
de muchas granjas a la agricultura orgánica. La revista 
Ouest-France ha publicado un artículo sobre este tema 
en un número del que desconocemos la fecha de pu-
blicación, con el título: 

Fungicidas SDHI, 
¿una amenaza para la salud humana? 

Un grupo de científicos franceses publicó ayer un 
estudio que muestra la toxicidad de estas moléculas 
químicas para las lombrices de tierra, las abejas y los 
seres humanos.

¿Qué son los fungicidas SDHI? 

SDHI es un fungicida que se usa comúnmente para 
proteger los cultivos, y las canchas de fútbol, de las 
enfermedades. En Francia, el 70% de la superficie 

cultivada con trigo se trata con fungicidas SDHI. “La 
dosis de aplicación ronda los 100 gramos por hectárea”, 
explica el fabricante de agroquímicos BASF. Las molé-
culas actúan bloqueando una enzima esencial para la 
respiración celular. 

¿Por qué la ciencia está preocupada? 

En abril de 2018, un grupo de trabajo formado por 
médicos e investigadores advirtió sobre los posibles 
riesgos del uso de SDHI para la salud humana. El que 
lidera este grupo, Pierre Rustin, jefe de investigación 
en un departamento del CNRS/Inserm (investigación 
de fármacos en el Centro Nacional de Investigaciones 
Científicas) y experto en mitocondrias, sede de la res-
piración celular, tiene un nuevo argumento: la publi-
cación de ayer de un estudio en el Revista científica 
estadounidense “Plos One”, que indica la toxicidad de 
las moléculas SDHI para las lombrices de tierra, las 
abejas y los seres humanos. 

¿Cuáles son las principales conclusiones del estudio? 

“Las ocho moléculas fungicidas examinadas bloquean 
la respiración celular en lombrices de tierra, en abejas y 
en células humanas, incluso en pequeñas dosis”, resu-
me el investigador. “La toxicidad para los humanos está 
absolutamente dada”. Otro descubrimiento importante: 
“Las células de los pacientes que padecen enferme-
dades neurodegenerativas son demasiado sensibles al 
SDHI”. Admite que hay poco conocimiento disponible 
sobre las enfermedades causadas por disfunción o daño 
en las mitocondrias, y que estas se desarrollan durante 
largos períodos de tiempo. En su opinión, esta es otra 
razón para actuar con cautela. 

Y finalmente, el investigador cuestiona la confiabili-
dad de la aprobación de las moléculas SDHI: «El efecto 
de bloqueo en humanos está enmascarado por la presen-
cia de glucosa en el protocolo», enfatiza Pierre Rustin. 

¿Cuál es la posición de la Anses (Autoridad Nacional 
de Seguridad Alimentaria, Protección Ambiental y 
Seguridad Ocupacional)? 

A partir del trabajo de un grupo de expertos inde-
pendientes, Anses ha descartado por el momento la 
posibilidad de emitir una advertencia sobre la salud 
humana y el medio ambiente. “No se descubrieron 
elementos que justificaran el retiro de la aprobación. 
Ninguna de estas sustancias ha sido clasificada como 
cancerígena, ni por comprobación ni por sospecha. Se 
eliminan rápidamente en humanos ”. Mientras tanto, 
Anses dice que quieren continuar la investigación en 
programas de investigación. 

También tenemos un artículo en la revista bretona Le 
Telegramme del 28 de octubre de 2019, que da cifras 
sobre el consumo de pesticidas en Francia en 2017: 
Según los últimos datos disponibles, se compraron 2800 
productos diferentes en Francia... En 2017, la cantidad 
de productos comprados fue de 170 000 toneladas y 
68 000 toneladas de sustancias activas: los pesticidas 
“puros”. 

Los pesticidas SDHI son inhibidores de la succinato-
deshidrogenasa, esta parte clave de la cadena respira-
toria es casi idéntica “desde la levadura hasta los hu-
manos y las lombrices de tierra”. La mayoría de estas 
sustancias fueron autorizadas en 2013 en Francia. Pero 
otras fórmulas SDHI son más antiguas. 

Los pesticidas SDHI bloquean la succinato-deshi-
drogenasa, y Sylvie Bortoli, investigadora de Inserm, 
explica: “Hemos sospechado durante varios años que 
el bloqueo de esta enzima conduce a enfermedades 
graves, como enfermedades nerviosas y cáncer”. Sin 
embargo, ninguna de estas sustancias está clasificada 
como cancerígena en la normativa europea.

Eso llama a la reflexión. Por supuesto, hay que cul-
tivar frutas, verduras y cereales para alimentar a la 
población, pero ¿tiene sentido producirlos a expensas 
de la salud del consumidor? Porque estos pesticidas se 

mientras el padre, la madre y la hija mayor 
se fueron al departamento del Marne, en el 
noreste de Francia, Amelia se quedó al tierno 
cuidado de sus abuelos maternos. 

Al cabo de un año, Amelia se trasladó al 
lado de sus padres, en una casa aislada en 
medio del bosque. Entonces la niña empezó 
a conocer la nieve, después de haber respi-
rado hasta entonces el odorífero perfume de 
las mimosas, saboreado los higos jugosos y 
suculentos y respirado con delicias el aire 
suave del mar. En lo sucesivo había de re-
correr cuatro kilómetros para trasladarse a 
la escuela. Los inviernos eran rigurosos y la 
nieve se quedaba allí dos meses. Durante este 
período del año, Amelia sufría dolorosamente 
de sabañones, pero el carácter intransigente 
de su padre no le permitía en ningún caso 
faltar un solo día a la escuela. Cuando el ca-
mino a través del bosque era particularmente 
nevado, el padre había encontrado la solu-
ción ideal. Se ponía sus botas altas y pasaba 

delante de sus hijas, las cuales seguían con 
sus pies las pisadas suyas. 

Dos años transcurrieron en el Marne, y 
un tercer nacimiento se anunció. Por eso, la 
madre de Amelia, al pensar en el parto que 
se acercaba, hizo cuanto estuvo en su poder 
para convencer a su marido de dejar este 
lugar demasiado aislado. 

Una vez pedida la mutación, se la conce-
dieron. La familia se encontró esa vez en un 
lugar algo menos desierto, en medio de un 
bosque del Orne, donde siguió transcurrien-
do la infancia de Amelia. Tenía trece años y 
hacía cuanto podía para prosperar en la es-
cuela. Un día, su libreta llevó notas que no 
eran para su honra. Temiendo la reacción, 
no tuvo ganas de enseñársela a su padre, 
que empezaba a inquietarse de este silencio. 
Como él era bretón, tenía la costumbre de 
vosear ,a sus hijas: 

– Amelia, ¿no habéis recibido aún vuestra 
libreta de notas en la escuela? 

– Sí. 
– ¡Enseñádmela, pues! 
Amelia, muy contrariada por tal petición, 

cogió la libreta y la tiró sin cortesía delante 
de su padre, diciéndole: 

– ¡Tomadla, aquí está! 
Su padre quedó blanco como una sábana, 

prorrumpió en amenazas, se levantó y, lleno 
de cólera, se puso a correr detrás de su hija 
en derredor de la mesa para administrarle 
la corrección merecida. A su paso cogió un 
jarro de la cidra para arrojárselo a la cara de 
su hija. Pero en el mismo momento, rápida 
como el rayo, la madre se interpuso y detuvo 
el gesto brutal. 

Amelia aprovechó la estupefacción de su 
padre para salir a pierna suelta. Afuera era 
casi de noche. ¿Qué hacer? Se dirigió a casa 
de un granjero vecino, pero allí le rehusaron 
hospedarla para la noche. Entonces Amelia 
se vio obligada a volver hacia su casa. Sul-
tán, el perro, dormía tranquilamente sobre su 

montón de paja. Como la reconoció, se dignó 
dejarle sitio a su lado. Pero la paja y las ga-
rrapatas picaban la tierna piel de la niña. Por 
eso, fue a mirar en el granero si no hubiera 
un lugar más confortable para dormir, y allí 
encontró una vieja manta, en la cual mal que 
bien se envolvió. 

Como Amalia tardara en conciliar el sue-
ño, le vino una idea que puso en seguida 
en práctica. Fue a llamar a la ventana de 
la habitación de la planta baja donde solía 
dormir con su hermana. Esta, extrañada, 
le abrió enseguida, y por fin Amelia pudo 
dormirse hasta las seis de la mañana. A su 
despertar, la penosa escena de la víspera le 
volvió a la memoria. Con cautela se coló de 
nuevo por la ventana y se dirigió a casa del 
granjero vecino, donde le dijeron: “¿Eres tú 
otra vez? No te puedes quedar aquí, es im-
posible; vuelve a tu casa”. 

Con el corazón ansioso, cabizbaja, la mu-
chacha resolvió regresar debajo del techo 
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pueden encontrar en el suelo, en el agua y en las co-
sechas. Estamos ante un problema y entendemos bien 
que hay que afrontar las enfermedades, los parásitos 
y los rigores del tiempo. Sin embargo, uno puede pre-
guntarse si el uso de productos químicos para tratar el 
suelo y los cultivos es el enfoque correcto. 

A Adán le habían dicho: “La tierra será maldita por 
tu culpa”. Obtendrás tu alimento a fuerza de trabajo 
«. Génesis 3: 17. En nuestros días, uno podría agre-
gar: “Y consumirás este alimento a expensas de tu 
vida y tu salud”, porque nuestros productos son per-
judiciales para nuestra salud, por no decir que se han 
vuelto dañinos. Estamos de acuerdo con Pierre Rustin 
cuando dice que se debe actuar con cautela. Y el ar-
tículo agrega que el 70% de la superficie de trigo en 
Francia está tratada con fungicidas SDHI. Esto ahora 
podría relativizarse diciendo que la dosis de aplicación 
es del orden de unos 100 gramos por hectárea, lo que 
sería 0,01 gramos por m². Y luego dicen que eso no es 
mucho y que ciertamente no es peligroso para la salud 
... Mientras tanto, la revista estadounidense Plos One 
citada anteriormente deja claro que estas moléculas ya 
son efectivas en dosis minúsculas. Entonces el peligro 
es muy real. 

El problema de usar moléculas químicas para comba-
tir los parásitos y las enfermedades es el acostumbra-
miento a ellas. Las bacterias, los virus, los parásitos se 
adaptan. Entonces hay que encontrar algo más fuerte, 
algo que sea igual de dañino para la salud de los seres 
humanos, los animales y las plantas, si no más. En este 
contexto, ya conocíamos la nocividad de los herbicidas 
que contienen glifosato (Roundup), y ahora son los pes-
ticidas SDHI los que están en el banquillo. 

Está claro que todo esto es el resultado de la condena 
que vino como una equivalencia de la violación de la 
Ley Universal. Y entendemos que el remedio radical 
es armonizarnos con esta Ley que quiere que cada ser 
y todo exista para el bien del otro y para que todos 
tengan comunión unos con otros. El Señor ha previsto 
y provisto durante mucho tiempo esta restauración del 
hombre al dar a su amado Hijo como sacrificio para 
pagar nuestro rescate. 

En nuestros días, la ley universal se dio a conocer a 
través del Mensaje a la Humanidad. Por tanto, a partir 
de ahora todos pueden reconciliarse con el Altísimo, 
tanto con su prójimo como con su propio organismo, y 
volver a una vida permanente. En la restauración de 
todas las cosas, esto será parte de todas las personas. 
Esperamos con anticipación el día en que todos cono-
cerán y servirán al Altísimo. Esta será la felicidad en 
todas las edades en la tierra restaurada.

Conmovedora historia de elefantes
La historia que aquí reproducimos nos fue enviada sin 
especificar su procedencia. Nos demuestra, una vez 
más, que los animales todavía pueden asombrarnos y 
que todavía no sabemos todo sobre ellos.

El Hombre que hablaba con los elefantes

Cuando “el hombre que hablaba con los elefantes” 
Lawrence Anthony murió en 2012, su manada de ele-
fantes hizo algo que incluso hoy los expertos no pueden 
explicar. Esta es la increíble historia real del hombre 
que hablaba con los elefantes.

Hace veinte años, un grupo salvaje de elefantes re-
beldes se separó de su manada en Zululand, Sudáfrica. 
Al salir de todos los recintos en los que se encontraban, 
hicieron mucho daño en su camino, lo que molestó a 
la gente que vivía en esa zona.

Alguien le pidió a Lawrence Anthony que llevara a 
los elefantes a su reserva protegida, Thula Thula, sabía 
que los elefantes habrían sido asesinados si se negaba. 
Anthony, conservador, ambientalista, accedió de inme-
diato a tomar a los elefantes bajo su protección.

Vio que eran animales salvajes, que tenían buenas 

razones para temer a los hombres, estaban confundi-
dos y aterrorizados. Su matriarca acababa de ser ase-
sinada y solo buscaban protegerse el uno al otro. Pero 
con su nueva matriarca Nana como guía, la manada 
continuó derribando la cerca eléctrica de alto voltaje 
de la reserva. Fue catastrófico, porque la regla era: no 
se podía matar a los elefantes mientras permanecieran 
en la tierra de Anthony, pero en el momento en que 
escaparan, teníamos derecho a matarlos.

Los cazadores esperaban en todo el perímetro. Esto 
enfureció a Anthony, quien estaba decidido a mantener 
vivos a los elefantes. En su desesperación, comenzó a 
suplicar a los elefantes que se quedaran en la reserva, 
dirigiéndose a Nana y rogándole con toda la fuerza y 
la voz que tenía, que se quedara en el perímetro. Sabía 
que ella no podía entender inglés, pero esperaba que 
entendiera el tono y el lenguaje de señas.

Todas las noches parecía que Nana estaba planeando 
otra fuga y todas las noches Anthony se quedaba allí, 
tratando de explicar los horrores que los aguardaban 
al otro lado de la cerca. Y, para sorpresa de todos, su 
táctica funcionó: Nana Comenzó a calmarse. Una her-
mosa mañana, en lugar de intentar romperla cerca, 
Nana se quedó allí, estirando su trompa a través de 
la cerca hacia Anthony, quien inmediatamente se dio 
cuenta de que quería tocarlo. Su forma de comunicar-
se con los elefantes sirvió para calmarlos, aceptaron la 
reserva como su nuevo hogar.

La manada tenía miles de áreas de superficie para 
moverse, y en lugar de intentar escapar, comenzaron 
a explorar cada centímetro. Lawrence Anthony fue 
apodado “el hombre que hablaba con los elefantes”, 
y en los años que siguieron fue aceptado como parte 
de su familia.

13 años después, Lawrence Anthony murió trágica-
mente de un ataque al corazón. Su esposa se entristeció 
profundamente por ello, y fue entonces cuando ocurrió 
un milagro. De repente, la manada de elefantes apare-
ció en la casa donde vivían Anthony y su esposa. Los 
elefantes no habían visto la casa durante años, y debie-
ron viajar mucho tiempo para llegar porque la última 
vez que los vieron estaban al otro lado de la reserva. 
Los majestuosos animales permanecieron cerca de la 
casa durante dos días, en estado de vigilia, llorando 
por el hombre que los había salvado y les había dado 
un hogar seguro y luego se dispersaron de regreso a 
la reserva. No se sabe cómo sintieron los elefantes que 
Anthony estaba muerto, pero sí sabemos que lloran a 
sus muertos y, por lo tanto, consideraron a este hom-
bre extraordinario como uno de los suyos. Este acto de 
respeto por los elefantes nos brinda una maravillosa 
muestra de sensibilidad y conciencia animal

 El oído humano escucha sonidos cuya frecuencia está 
entre 20 Hz y 20 000 Hz. Los infrasonidos (por debajo 
de 20Hz) y los ultrasonidos, por encima de los 20 000 
Hz, no nos son notorios. Sabemos que los elefantes se 
comunican a través del infrasonido. Esta técnica de 
comunicación les permite unirse a 10 km de distancia 
sin ser “escuchados” por los hombres.

Esto nos ayuda a comprender lo que sucedió entre 
la matriarca Nana y Lawrence Anthony. El elefante no 
podía entender lo que le decía su protector. Por otro 
lado, debe haber sentido que este hombre le deseaba 
el bien. E increíblemente, entendió que él le estaba 
pidiendo que se quedara en el recinto. Luego comen-
zó a explorar esta tierra que ahora colonizaron con sus 
compañeros y sus crías.

Pero lo que es aún más conmovedor es que unos años 
más tarde, cuando Lawrence Anthony murió de un in-
farto, los elefantes que no habían visto la casa de su 
benefactor durante algún tiempo, partieron y viajaron 
mucho tiempo para alcanzar su meta, y para quedarse 
dos días, ciertamente sin comer ni beber para rendir 
un último homenaje a su salvador, lo que debió haber 
afectado a su familia y particularmente su esposa. Uno 
se pregunta cómo pudieron haber sentido a tanta dis-

tancia que su amigo ya no lo estaba. Sigue siendo un 
misterio inexplicable para nosotros.

Y El autor de estas líneas agrega que no se sabe có-
mo los elefantes hicieron para sentir que su amo ya no 
existía, una cosa es cierta, lloran a sus muertos. Consi-
deraban a Lawrence Anthony como uno de los suyos.

Esta historia es conmovedora y nos demuestra una 
vez más que si los animales no están dotados de la mis-
ma inteligencia que los hombres, tienen la maravillosa 
facultad del instinto que les permite realizar cosas que 
nos siguen siendo misteriosas.

En La próxima Restauración de todas las cosas, que 
será posible gracias al sacrificio de nuestro querido Sal-
vador, seremos testigos de muchas más manifestaciones 
sorprendentes de nuestros amigos animales. Entonces, 
el hombre volverá a ser su protector, como se planeó 
originalmente en la creación, y ya no será motivo de 
temor para ellos. Al contrario, podrá acercarse a ellos 
y hacerles sentir su cariño. La visión del profeta Isaías 
se hará realidad por toda la eternidad. Es. 11: 6-9.

Comportamiento 
ecológico correcto…
En muchas ciudades se han implantado con cierto or-
gullo los patinetes eléctricos a gran escala como una 
nueva forma de transporte “limpio”, en el sentido de 
que no contamina directamente el aire. Es cierto, el 
aire en las grandes ciudades se está deteriorando y 
el número de enfermedades y muertes asociadas a la 
contaminación del aire va en aumento. Los patinetes 
también se presentan como un medio para contrarres-
tar la enorme densidad del tráfico en las ciudades. Es 
normal buscar soluciones a todos estos problemas, que 
aumentan proporcionalmente a medida que crece la 
población. Pero la otra cara de la moneda está lejos 
de cumplir con los estándares ecológicos que se les 
adjudican a los patinetes eléctricos.

No queremos detenernos en la forma en que se ma-
nejan estos aparatos porque la falta de espíritu comu-
nitario que muestran los usuarios sobre este tema es 
para llenar libros… Una vez más es una prueba de lo 
que destacamos continuamente en estas líneas, y es 
que toda la educación humana tiene que empezar de 
nuevo. Y solo si sigues la ley universal del altruismo 
y tratas de existir para el bien de tu prójimo en todo 
momento, se podrán resolver todos los problemas.

La realidad actual, sin embargo, nos muestra al hom-
bre animal con sus impulsos egoístas, que considera a 
este moderno dispositivo como un objetivo prioritario y 
luego resulta ser dañino e incluso peligroso para otros 
en todos los ámbitos. Otro aspecto de este comporta-
miento egoísta, que difícilmente puede ser más ofensivo, 
lo revela el siguiente artículo, publicado el 11 de sep-
tiembre de 2019 en el periódico online Lyon Capitale:

En Lyon, el Ródano se encuentra un poco más claro en 
los últimos días, y se pueden ver numerosos patinetes 
en el fondo. El río se ha convertido en un basurero 
para patinetes eléctricos.

Es lunes por la mañana y Alexandra Huard camina por 
el Ródano y echa un vistazo al río, que está más claro 
que de costumbre. Solo en el tramo entre Pont Morand y 
el puente peatonal del Collège ve decenas de patinetes 
eléctricos en el fondo del río. Decide publicar sus fotos 
en su perfil de Facebook y su publicación ha recibido 
más de mil clics. Ahora tenemos la confirmación: el 
Ródano se ha convertido en un basurero para patinetes 
eléctricos, que se pueden disponer gratuitamente, por 
usuarios o vándalos que, sin dudarlo, los arrojan al río.

Decenas de patinetes visibles.

Nos dirigimos a los terraplenes y orillas del Ródano y 
pudimos confirmar exactamente lo mismo. En un lugar, 
había quince patinetes apilados en un área apenas más 

familiar. Su padre precisamente salía: “¡Ah, 
venís Amelia?” le dijo sin más comentario, 
pero con aire visiblemente tranquilizado. 

El alma sensible de Amelia soportaba mal 
este ambiente tenso. Con verdadera apren-
sión veía acercarse el primer día del año, 
porque excepcionalmente, esa mañana, había 
que abrazar a su padre para desearle un feliz 
año nuevo. ¡Era cada vez para ella una prue-
ba! A verdad decir, cuando la prueba había 
pasado, las muchachas se sentían aliviadas 
de un gran peso y, en definitiva, se sentían 
muy contentas. 

Amelia se regocijaba de celebrar su prime-
ra comunión. Pero le hizo el mismo efecto que 
le recordaba la ceremonia del bautismo. No 
observó nada particular cuando tomó la hos-
tia. Los evangelios la interesaban muchísimo 
y a los once años se hacía preguntas. Entre 
otras se decía: “Los apóstoles hablan de un 
Dios infinitamente bueno. La religión, por su 
parte, afirma que Dios ha creado un infierno. 

Yo, en todo caso nunca hubiera inventado este 
maldito lugar. Esto no es normal. Si amo a 
alguien y que después hace tonterías, y que 
por este hecho va a parar al infierno, y que 
yo voy al cielo, nunca podré yo sentirme feliz 
en ese paraíso...” 

Después de haber obtenido su certificado 
de estudios, Amelia fue enviada por sus pa-
dres a un colegio de la ciudad; pero a pesar de 
toda su buena voluntad, no lograba asimilar 
ciertas asignaturas del programa. Por eso se 
cansó, volvió a su casa, y empezó a estudiar 
taquigrafía, mecanografía y contabilidad. 
Más tarde encontró un empleo de secretaria 
en un laboratorio. 

Al final de la jornada, como Amelia gustaba 
mucho de la compañía de las personas de más 
edad, iba a veces a saludar a una amiga de 
su madre. Un atardecer encontró a su amiga 
muy entusiasmada: 

– ¿Qué ocurre? –le preguntó Amelía algo 
intrigada. 

– Hace unos días dos señoras llamaron a mi 
puerta y las hice pasar. Me explicaron cosas 
extraordinariamente interesantes. Al haberlas 
ofrecido hospedamiento, cada mañana lee-
mos juntas una página de un libro intitulado: 
El Rocío celestial, que es la meditación diaria 
de un texto bíblico. 

– ¡Ah! ¿Es que yo podría venir también 
con vosotras mañana, para enterarme de estas 
cosas? –preguntó Amelia ávida de saber más 
sobre tal enseñanza. 

– Desde luego que sí. Estas dos señoras 
estarán encantadas de conocerte, y estoy 
segura de que tú también sentirás placer en 
su compañía. 

¿Si ella sintió placer? Amelia lo tuvo de tal 
manera grande que regresó desbordante de 
alegría a su casa: –Mamá, es imprescindible 
que te subscribas al Monitor del Reinado de 
la Justicia, al Periódico para Todos, que com-
pres el Mensaje a la Humanidad y todos los 
libros que publican. 

– De acuerdo, ¿por qué no? 
Es así como Amelia, una vez en posesión 

del Mensaje a la Humanidad, lo devoró en 
una noche, sin inquietarse de las horas que 
para ella transcurrieron rápidamente al com-
pás de los capítulos, de tal manera estaba feliz 
de descubrir la respuesta a todas las pregun-
tas que la asaltaban sobre estas cuestiones 
desde hacía tanto tiempo. 

En París un congreso se anunció. La madre 
de Amelia y su amiga fueron ambas allí ; tanto 
la una como la otra regresaron entusiasma-
das de haber vivido en un ambiente que las 
había transportado en unas esferas sublimes 
de paz y de esperanza, A pesar de esto, la 
madre de Amelia se interesaba poco en la 
lectura de los periódicos, los cuales llegaban 
regularmente. Se contentaba con pagar la 
subscripción y era su hija quien los leía. En 
cuanto a su padre, era totalmente indiferente 
a esta clase de lecturas. El pensaba más bien 
en su próximo retiro y en la oportunidad que 
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grande que un dormitorio de estudiante. Hay decenas 
de ellos entre Morand y el muelle del Collège. ¿Cuán-
tos hay en el fondo del curso de agua que atraviesa la 
ciudad? Es imposible determinar en toda su extensión 
este fenómeno, esta nueva forma de contaminación 
que se hace invisible cuando el río está turbio y tiene 
más agua, es decir, en la mayor parte del tiempo. Hay 
baterías de litio en los armazones que pueden conta-
minar el agua si el recubrimiento ya no es hermético. 
De vez en cuando los bomberos extraen uno u otro 
mientras bucean, pero obviamente esa no es su área de 
responsabilidad. Uno de ellos explica: “No es nuestro 
trabajo, a veces hacemos un favor, pero no podemos 
mantener limpio el río”. En mayo, la asociación Sea 
Shepherd ya había rescatado 22 patinetes del Saona. 
Y los aficionados de la “pesca con imanes” a veces se 
pueden ver en las orillas del Ródano, sacando todo lo 
que se encuentra en él. Para Pierre Hémon, el subdi-
rector responsable de tráfico en la región metropolitana 
de Lyon, esto también le deja un gusto amargo: „Esto 
es capitalismo primitivo, llegamos, dejamos nuestra 
basura y nos vamos“.

¿Y qué pasa con los operadores?

Bird et Voi aún no ha respondido a una solicitud de 
«Lyon Capitale“. La empresa Lime confirma que „se 
han realizado varios intentos para contener el fenóme-
no“. Prohibieron finalizar el viaje a menos de 50 metros 
de las orillas del Saona y el Ródano. „Lime patrulla 
regularmente para retirar a los que están estaciona-
dos cerca de los terraplenes“, aclara un portavoz de la 
empresa. „Una vez que estén en el agua, y si nos lo 
dicen, serán recuperados por Lime con un garfio o por 
buzos profesionales“.

En la empresa Chez Dott, se nos asegura que se es-
tán tomando el problema en serio. „Tenemos personas 
que usan brazos de agarre para recuperar los patinetes 
cerca de la orilla“, explica Manon Pagniez, gerente de 
oficina en Lyon. „Junto con los otros operadores y con 
un club de buceo, pronto comenzaremos una iniciativa 
en la que queremos pescar varios de una vez“. Esta 
acción ciertamente será transmitida con mucha fan-
farria en los medios, como habitualmente sucede con 
los operadores. El problema es obvio en este momento, 
pero no durará.

El río actualmente tiene poca agua y está claro, 
aparecen los patinetes, pero cuando lleguen las inun-
daciones en otoño volverán a desaparecer bajo todos 
los elementos que el agua lleva consigo. Pero existe 
el riesgo de que el „cubo de basura del Ródano“ siga 
existiendo y se siga llenando.

Una tristeza sube a nuestro corazón cuando observa-
mos tal comportamiento, lo que denota una mentalidad 
tan pobre donde el respeto, el aprecio y la conciencia 
están totalmente ausentes. Estas personas no se preo-

cupan en lo más mínimo por el planeta ni por los de-
más, no tienen aprecio por las inestimables riquezas de 
la naturaleza ni por el objeto que las transporta. Pero 
una vez que dejamos de lado estos comportamientos 
inaceptables, nos viene a la mente otro aspecto del 
patinete eléctrico, a saber, su sostenibilidad. En París, 
la vida útil de un patinete de este tipo se estima en 28 
días. Menos de un mes... Realmente hay que cuestionar 
el valor ecológico y también el reconocimiento legal 
de tal dispositivo cuando se considera el material re-
querido para su fabricación, especialmente el litio que 
es necesario para procesar las baterías y su extracción 
en los países de donde proviene lo que causa un gran 
daño ambiental.

Además, muchos han renunciado, por el patinete 
eléctrico, a los modos de locomoción realmente ecoló-
gicos en las distancias cortas, que también sería bue-
no para su salud, como caminar, andar en bicicleta o 
incluso el patinete clásico. Otros están reduciendo el 
uso del transporte público. Pero es fácil entender que 
de ninguna manera sería ecológico si, por ejemplo, 
cada una de las cincuenta personas que son transpor-
tadas, en promedio, en autobús utilizara un patinete 
eléctrico. Porque la contaminación atmosférica directa 
no es el único criterio que hay que tener en cuenta. La 
fabricación de baterías de litio también es fuente de 
contaminación y aumenta la explotación del planeta.

En Bolivia, la extracción de litio es un perjuicio im-
portante para la agricultura local. Se requieren aproxi-
madamente 2 millones de litros de agua para producir 
una tonelada de litio. En la zona minera, que ya está 
desierta, el agua subterránea y el agua del Río Bravo se 
utilizan para abastecer los tanques de agua necesarios 
para la evaporación del litio, por lo que el curso del río 
se encuentra prácticamente seco. El cultivo de quinua 
se ve afectado directamente por la falta de agua, pero 
también por los productos químicos utilizados en los 
tanques para la evaporación del litio. Estos se difun-
den en el aire y en el suelo y contaminan la cosecha 
de quinua. Y para colmo, las promesas a la población 
local de recibir un pequeño porcentaje de los ingresos 
de la producción de litio aún no se han cumplido... 
Mientras que las ganancias de los fabricantes de ba-
terías son gigantescas.

Cuando explotó el mercado de automóviles eléctricos, 
la necesidad de litio aumentó significativamente. China 
importa el 90% de la producción del mineral del Salar 
de Uyuni en Bolivia. Dado que produce solo el 7% del 
litio del mundo, tiene que invertir en depósitos extran-
jeros. Europa también depende de las importaciones 
con una participación del 86% de sus necesidades de 
litio. Un ingeniero llamado Philippe Bihouix, autor de 
varios tratados sobre el tema de las materias primas, 
escribió en su libro La felicidad era para mañana: „Para 
mantener el crecimiento, hay que extraer cada vez más 
profundamente, con medios cada vez más fuertes, en 

lugares cada vez más distantes“. Si tan sólo lo supieran 
aquellos que arrojan sus patinetes eléctricos al río…

Sea como fuere, es fácil comprender que este mun-
do no durará mucho al ritmo actual. El crecimiento a 
cualquier precio, el capitalismo desenfrenado, la explo-
tación primitiva y rentable del planeta, la destrucción 
masiva de la naturaleza y sus ecosistemas pondrán en 
última instancia en peligro la supervivencia misma de 
los seres humanos en la tierra… Afortunadamente, el 
plan de Dios previó una cura para toda la incertidumbre 
que surge de la „sabiduría“ y las hazañas del hombre. 
Dio a su hijo a la humanidad perdida para que pudiera 
pagar el rescate por ellos con su vida, lo que los libe-
raría de todos sus pecados. Porque sin esta base, no se 
podría esperar nada en absoluto. Ninguna mejora en el 
destino de la humanidad, ni la más mínima esperanza 
se justificaría sin el amor divino, que compensa todos 
los déficits mediante el sacrificio de Cristo.

Ahora la humanidad debe comprender que ha tomado 
un camino equivocado, que se ha enajenado y se ha 
apartado del buen pastor y de su vara y su cayado. Es 
necesario que se sienta arrepentida y deseosa de ser 
guiada por el maravilloso y amoroso Pastor. Él es quien 
conduce a sus ovejas a los verdes pastos del reino de 
Dios, el reino de paz, justicia y bendición que ahora se 
establecerá en toda la tierra. Todo será nuevo en este 
reino. Ya no será necesario explotar la tierra, saquear-
la y contaminarla, sino que se aprenderá a vivir con 
bastante sencillez de lo que tan generosamente nos da 
para la vida y nuestra felicidad.

En cuanto a la electricidad y el transporte, una vez 
que las personas estén bajo la influencia de Su Espíritu, 
Dios les dará oportunidades desconocidas e infinitas que 
de ninguna manera contaminarán el medio ambiente. 
Encontramos algunos ejemplos en las Sagradas Escritu-
ras que son un pequeño anticipo para nosotros. Nuestro 
Señor Jesús se apareció a sus discípulos cuando estaban 
en una barca en el lago, tomando la ruta más corta y 
los medios más sencillos. Sus discípulos se llenaron 
de miedo cuando lo vieron caminar sobre el agua. Y 
el apóstol Pedro fue al encuentro de su Maestro de la 
misma manera, hasta donde su fe se lo permitía (Mateo 
14: 25-29). También en los Hechos de los Apóstoles se 
nos informa que el diácono Felipe, después de enseñar 
y bautizar al eunuco etíope, ya no se encontraba en este 
lugar, sino que fue llevado por el Espíritu del Señor a 
un pueblo distante, donde continuó el evangelio. para 
proclamar (Hechos 8: 39, 40).

Estos ejemplos nos muestran el estado en el que de-
bería haber estado el hombre si no hubiera caído en 
el pecado y el vicio. A pesar de todo esto, gracias al 
precio pagado por su Salvador, volverá a encontrar su 
maravilloso destino como Hijo de Dios, y podrá cam-
biar sin trabas ni límites en el Paraíso restaurado hasta 
convertirse en altruista.

le daría de aproximarse a su querida Bretaña 
y a su casa. 

Amelia se quedó unos meses en casa de 
la amiga de su madre, luego se marchó con 
sus padres que se habían mudado. Como ella 
no tenía empleo, pensó que era el momen-
to oportuno de entrar en la obra del Señor; 
pero cuando expresó este deseo, le dijeron: 
“Procure usted antes ejercitarse en el cambio 
del carácter, y luego veremos...” 

Cuando Amelia explicó el ambiente tenso 
que reinaba entre ella y su padre, le dieron 
esta respuesta: “Es usted quien conoce la 
Verdad. Por lo tanto, le incumbe a usted la 
responsabilidad de romper el hielo.” 

El primer movimiento de resistencia pasa-
do, Amelia reflexionó y respondió: 

“Voy a hacer una cosa. Como ustedes lo 
saben, en raras ocasiones nos abrazamos 
en nuestra casa, aunque tal vez esto no sea 
normal. Pero en lo sucesivo yo bajaré cada 
mañana a la cocina, cuando mi padre pre-
para el café, y le abrazaré deseándole los 
buenos días”. 

Comprometida por sus palabras, Amelia 
no podía retirar su decisión. Por cierto estaba 
llena de buena voluntad, pero le era difícil dar 
el primer paso. Varias veces bajó a la cocina 
y se quedó estancada frente a la actitud de 
su padre. El gesto deseado no se producía; 
temerosa, se quedaba paralizada. Entonces 
pidió auxilio al Señor: “¡Ayúdame, te lo 
suplico! ¡Dame socorro! Luego armándose 
de valor, bajó a la cocina, se acercó resuel-
tamente a su padre, le dio dos besos en las 
mejillas y lo saludó: 

– ¡Buenos días, papá! 
– ¿Qué ocurre? ¡No es mi cumpleaños ni 

el primer día del año, si no me equivoco! 
– Es cierto, pero ¿no es normal que una hija 

abrace a su padre cada mañana deseándole 
un buen día? 

Su padre no respondió nada a esta pre-

gunta, pero dos gruesas lágrimas corrieron 
sobre su rostro... Era otro milagro del amor. 

A partir de esta mañana, un alivio extraor-
dinario se hizo sentir en el corazón de Ame-
lia e igualmente en el de su padre. El hielo 
se había derretido bajo los cálidos rayos del 
amor. Al riguroso invierno que había reinado 
tanto tiempo sucedía una primavera radiante. 

Después de esta experiencia concluyente, 
Amelia entrevió aún más claramente un día 
en que el milagro del amor divino podría 
reconciliar a todas las naciones de la tierra, 
gracias al rescate pagado por el Hijo de Dios.

Crónica abreviada
del Reinado de la Justicia
Por la gracia divina,el Señor nos concede 
un año nuevo. Queremos apreciar el tiempo 
que nos concede, sabiendo que es merced al 
resultado de la paciencia de Dios si nos en- 
contramos en la época de la que las escritu-
ras dicen que ya no hay tiempo. Apoc 10: 6. 
Entonces usemos juiciosamente las horas y 
los minutos que pasan para consolidarnos en 
la buena pelea y no seamos negligentes sino 
que sigamos la recomendación de nuestro 
querido Salvador a sus discípulos: “Velad y 
orad.” Mat. 26: 41.

Queremos también, en estos primeros días 
del año volver a recordar en nuestros corazo-
nes todos los beneplácitos que nos colmaron 
durante el año transcurrido. Que todas estas 
gracias puedan hacer nacer en nuestro cora-
zón un sentimiento de agradecimiento que se 
engrandece para equilibrar la gracia divina 
de la que somos los dichosos beneficiarios. 
Aprendamos también a querer al Eterno cada 
vez más y encima de todo, a darle el primer 
sitio en nuestro corazón, y esto de manera 
incondicional.

Recordemos también que la humanidad 
está esperando la liberación; que ésta llegará 
merced a la introducción del Reino de Dios 

en la tierra. Y es de nuestra responsabilidad 
apresurar su venida, por la Santidad de la 
conducta y la Piedad.

Tendremos también el gozo de conme-
morar, el día 31 de enero, el fin victorioso 
del fiel siervo de Dios de nuestra época. En 
esta ocasión, leeremos una exposición que 
nos accarreó en su tiempo y de la que nos 
agrada señalar aquí los pensamientos princi- 
pales:

“Cuando nos inclinamos en las promesas 
divinas, tenemos explosiones magníficas de 
alegría; es un alimento que nos estimula y 
que nos da la capacidad de aguantar la buena 
lucha de la Fe. Puesto que lo hay todo para 
destrozarnos: el espíritu del mundo, nuestro 
carácter, nuestras costumbres y la sugestión 
del adversario. Es por lo que es necesario que 
nos recuerden las promesas divinas a fin de 
que obren en nosotros como una potencia 
de Dios que nos conceda la seguridad y las 
perspectivas maravillosas de la gracia y de la 
bendición divinas. Entonces nos encontramos 
infinitamente regocijados.

Por supuesto es glorioso el punto de vis-
ta divino. Cuando lo comprendemos y nos 
asociamos, no nos abnegamos para una re-
compensa, un agradecimiento, etc, sino para 
ver a los humanos felices. ¡Es completamente 
distinto de tener celos hacia los hermanos y 
hermanas honorados!....

Comprendemos y estamos completamen-
te seguros de que el bien que hacemos, los 
servicios que prestamos, la abnegación que 
desarrollamos, el gozo que sentimos siendo 
bienhechores, haciendo lo que agrada al 
Eterno, todo esto tiene el don maravilloso 
de ponernos bajo el beneficio del apego del 
Eterno. En efecto, el Eterno está más unido 
a nosotros que nosotros a él. Está profunda-
mente unido a sus queridos hijos, a sus ser-
vidores. Si nosotros también queremos hacer 
el bien a los que nos rodean, tenemos que 

darle un buen testimonio y una impresión 
de bendición.

El Eterno no olvida nunca a sus hijos, ni a 
su abnegación hacia su nombre. Es interesan-
te ver los detalles maravillosos que nos cita. 
Dice que hasta un vaso de agua dado a uno 
entre los suyos recibirá su recompensa, que 
el que haya servido a un profeta recibirá una 
recompensa de profeta. Así pues, en la me-
dida en la que hayamos puesto todo nuestro 
corazón en la colaboración al Reino de Dios, 
corresponderá el resultado exactamente se-
gún la ley de las equivalencias.

Entonces esforcémonos y pongamos celo 
para adquirir una mentalidad desinteresada, 
respecto al objetivo propuesto: ser sacados de 
las tinieblas y transportados en la luz, a fin de 
sentir todo el socorro del Señor. Así estaremos 
seguros de que no olvida nuestro trabajo… 
¡Recordemos también que el bien que po-
demos hacer sólo lo es merced a la gracia y 
al espíritu del Señor! Que el gozo al ver la 
humanidad liberada del yugo del adversario 
nos empuje a todos los esfuerzos al honor del 
Eterno y de nuestro querido Salvador.

Tomemos a pecho estos consejos sabios 
para que el Eterno pueda bendecir nuestro 
trabajo y coronarlo con su aprobación.

Presentamos a nuestros queridos hermanos 
y hermanas así que a nuestros queridos lec-
tores nuestros mejores deseos de bendición 
para este año nuevo.

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