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ACTUALMENTE la educación de los seres huma- 
 nos se hace con el espíritu del mundo, que trata 

de hacerse pasar por el espíritu de Dios. No nos debe 
sorprender encontrar en el reino de las tinieblas cosas 
que se parecen a las del Reino de Dios; pero no cabe 
duda de que, si estamos bajo la acción del espíritu di-
vino, se reconoce a simple vista esta grosera imitación. 
En efecto, la educación del mundo, que puede parecer 
muy esmerada, mostrando incluso una gran urbanidad 
exterior, no puede compararse con la verdadera cor-
tesía, la que procede del corazón, y reside en el amor 
verdadero al prójimo, en la bondad, en la mansedumbre 
y la paciencia divinas. Estas son las virtudes estables 
que la adversidad no puede atacar. 

Los modales y la amabilidad que se logran expresar 
cuando uno ha sido educado por el espíritu del mundo, 
pueden traducirse en sentimientos agradables para el 
prójimo; pero no tienen duración. Tan pronto como el 
prójimo se pone hostil o amenazador, estos modales y 
esta amabilidad superficial se transforman casi siem-
pre en grosería y en rudeza; esto demuestra, pues, una 
educación superficial, sin base sólida. En cambio, la 
que es obtenida por el espíritu de Dios es profunda y 
duradera; es la expresión del alma, de un alma forma-
da en contacto con la gracia divina. Esta educación se 
mantiene en todas las circunstancias, incluso frente a 
la maldad y a una actitud irritada, porque tales senti-
mientos divinos han sido forjados en el corazón por el 
espíritu de Dios y han llegado a formar parte integrante 
de la personalidad. 

Tal es el efecto de la educación divina, la del Reino 
de Dios que da resultados sublimes. La comunión que 
podemos realizar con una persona educada por la in-
fluencia del espíritu de Dios es un inmenso bien para 
los que se benefician de ella. En efecto, el contacto con 
un verdadero hijo de Dios es una real bendición para 
todos aquellos que se le acercan, debido a las impresio-
nes felices, llenas de nobleza, de bondad, de limpidez, 
de convicción y de fe que de él se desprenden y que 
reflejan la situación maravillosa de su alma. 

Por lo tanto, es el ideal que cualquier ser humano 
inteligente debería procurar adquirir, puesto que tal 
educación hace completamente felices a aquellos que 
la poseen, y les permite dispensar a su paso la alegría, 
la paz y la dicha. Es de veras la quintaesencia de la 
felicidad que un ser puede realizar. 

Por desgracia, aquellos que poseen esta exquisita 

educación del corazón son poco numerosos. Los huma-
nos en general, e incluso los que se dicen cristianos, 
no conocen nada del verdadero carácter del Eterno. 
No tienen una verdadera comunión con Él, porque no 
la buscan con suficiente ardor. Son educados por la 
influencia del espíritu diabólico, que produce siempre 
tristes resultados. Estos resultados son los celos, las 
enemistades, las riñas, las envidias, el odio, los excesos 
de la mesa, el orgullo, la jactancia, la crítica, la maldad, 
etc; son productos directos de esta influencia diabólica 
nefasta y perniciosa. Todos estos defectos de carácter 
están en el corazón y permanecen en él, aunque ca-
muflados por un magnífico barniz de buenos modales, 
de palabras corteses y halagüeñas que representan la 
buena educación del mundo. 

Como acabamos de decirlo, todo esto no tiene nada 
que ver con la educación del corazón, la educación 
divina. En el mundo, cada uno se muestra humilde, 
dulce, paciente, apacible, modesto, pero bajo estas 
apariencias de cordero se oculta un león rugiente. Este 
último se revela en toda su brutalidad cuando se codea 
con personas hostiles o cuando contacta a otras con las 
cuales no se vale de rodeos; entonces su verdadera 
mentalidad se exterioriza sin camuflaje. 

Es así como ciertas personas en el mundo se presentan 
con un exterior que deja entrever una alta educación, 
pero en la intimidad con sus allegados, se revelan ba-
jo un aspecto muy diferente. Concerniente a mí, me 
acuerdo de un episodio que viví cuando era niño, y que 
me causó una profundo impresión. En el piso donde 
vivíamos habían de venir a alojarse unos inquilinos, 
cuyo renombre era de ser personas muy bien educadas. 
Por eso, nuestros padres nos habían recomendado, a 
mis hermanos y a mí mismo, prestar mucho cuidado, 
ser muy corteses, no hacer ruido, cerrar despacio las 
puertas, etc. Nosotros seguimos el consejo de nuestros 
padres hasta el momento en que, una buena vez, oímos 
a través del tabique al señor dirigirse a su esposa con 
palabras groseras y vulgares. Esto nos causó tal efecto 
que desde ese momento toda nuestra estima y nuestro 
aprecio se derrumbaron de golpe. 

Con esto vemos de veras la historia del mundo, de 
este pobre mundo esclavo del adversario, que hace con 
él lo que quiere. Es por lo que, cuán urgente es diso-
ciarnos de su mentalidad egoísta e insincera, y buscar 
la educación divina, que produce personas maravillo-
sas, cuyas palabras son como perlas; y cuyos hechos 

son una inefable manifestación de la gracia divina en 
cualquier momento en que se las codea. 

Obvio es que esto requiere haber entrado en la escuela 
de nuestro querido Salvador y ser un buen alumno. Él 
nos dice: “Aprended de mí, que soy apacible y humil-
de de corazón.” Una personalidad que ha aprendido 
así de nuestro querido Salvador no se molesta nunca, 
no se enfada, ni jamás se ofende. En ella se encuentra 
siempre la comprensión, la benevolencia y la bondad 
del corazón. 

Es cierto que, para alcanzar esta altura y esta ele-
vación de sentimientos, es preciso tener mucha buena 
voluntad, porque al principio hay que reformarlo todo 
en nosotros. Por tanto, hace falta energía para vencerse 
uno a sí mismo y para poner a un lado el egoísmo, la 
satisfacción de nuestra propia persona, a fin de abrazar 
la dulzura y la humildad de nuestro Maestro y Señor. 
Es el programa que está puesto delante de todo hijo 
de Dios. Por lo demás, este programa se presentará a 
todos los seres humanos en la restauración de todas las 
cosas, a fin de que puedan obtener la vida duradera. 
En efecto, la vida eterna depende esencialmente de los 
sentimientos altruistas vividos. 

La educación que cada uno ha recibido en la es-
cuela del adversario debe ser enteramente borrada 
por la educación divina, enteramente desprovista de 
egoísmo, la cual, al contrario, es el resultado de sen-
timientos llenos de altruismo. Por lo tanto, se trata de 
hacer grandes esfuerzos para no dejar más penetrar 
en nuestro cerebro impresiones del reino del adver-
sario, sino todo lo contrario, registrar lo más posible 
impresiones favorables para adquirir la educación del 
corazón, corriente en el Reino de Dios. Esta educación 
se traduce en sentimientos que se asemejan a los de 
nuestro querido Salvador. Es así como, poco a poco, la 
antigua educación recibida del mal pastor, el adversario, 
desaparece para ceder lugar a sentimientos muy dis-
tintos, los de la familia divina, que son de una nobleza 
deliciosa, de una pureza inefable de pensamientos y 
de una grandiosa elevación del alma. 

La educación del corazón se concreta, entre otros, 
en el sentimiento primordial y esencial de la gratitud. 
En efecto, es preciso saber apreciar los múltiples be-
neficios de que somos constantemente objeto de parte 
del Eterno, especialmente por el don de su Hijo muy 
amado; pues sin su sacrificio estaríamos irremediable-
mente perdidos. Cuando no podernos apreciar lo sufi-
ciente el rescate de nuestro querido Salvador, tampoco 
podemos progresar en la educación del corazón, la cual 
debe hacer de nosotros seres de una alta nobleza, que 
pueden vivir eternamente. Para esto es indispensable 

El Reino del amor, 
de la alegría y de la paz 

EN cuanto a mí, la pequeña Verónica,  
 llegué al nido familiar después de tres 

hijas y dos varones. Este reino maravilloso del 
amor, de la alegría y de la paz empezó con mi 
querida mamá llena de dulzura, de paciencia 
y de bondad. Mi papá, con su ceño fruncido, 
nos inspiraba más bien temor. Su trabajo de 
peón en la construcción lo absorbía tanto que 
casi no lo veíamos en casa. 

Después de mí nacieron otras cuatro niñas 
y dos muchachos, llegando así a ser doce 
hermanos. ¡Cuántos buenos recuerdos ten-
go de mi infancia!... En esa región francesa 
del Gers, todo eran campos hasta perderse 
de vista y grandes haciendas habitadas por 
gente calurosa. En esa época morábamos en 
una antigua casa parroquial. A decir verdad, 
vivíamos más tiempo fuera que dentro. Co-
mo estábamos tan llenos de vitalidad, todo 

el mundo a la redonda hacía cumplidos a 
nuestra madre. Bien se lo merecía esta que-
rida madrecita, la cual nos enseñaba a partir 
con otros, a orar y a amar. 

Al ser yo de temperamento dócil, no me 
costaba obedecer. Sin embargo, ocurría que 
cediera a ciertas tentaciones, cómo aquel 
día que entré en mi casa con una bolsa de 
caramelos hurtada en casa del tendero. Sólo 
Dios pudo ver mi malestar... e igualmente 
mi padre, que me miraba con su entrecejo 
más fruncido que de costumbre. Después de 
la comida, me llamó y me hizo la pregunta 
fatal. Nunca me sentí tan culpable. Como 
única respuesta, tuvo que conformarse con 
mi gran turbación. Ese día no recibí la pali-
za que, con su mano dura como la madera, 
solía propinar en tales casos sobre la mano 
del delincuente; pero el sermón que me hi-
zo fue de veras convincente. Por la noche, 
en mi cama y con todo corazón, dirigí una 
ferviente oración a Dios de arrepentimiento, 

así como un sincero deseo de conducirme 
mejor. 

En este reino del amor, de la alegría y de 
la paz, también correspondía un lugar para 
mi buen abuelito paterno. Los numerosos 
kilómetros que le separaban de nosotros no 
le asustaban. Llegaba en bicicleta con su 
armónica o su violín, de los cuales sacaba 
sonidos que ponían el corazón de fiesta. Sus 
setenta años no le impedían hacer su gimna-
sia en una rama de un manzano, ni tampoco 
de hacernos jugarretas. Recuerdo que yo me 
subía en sus espaldas e íbamos a explorar 
la naturaleza. Ese buen hombre me hablaba 
de sus hermosos Pirineos, de los árboles, de 
las plantas, de la vida de las hormigas. Un 
día, cogió una flor para mí y, al ofrecérmela, 
murmuró a mi oído: “Eres mi preferida...” Yo 
me lo figuraba, y me turbaba un poco. 

Mi madre, aunque católica convencida, no 
era muy practicante a causa de papá, que 
no temía expresarse en términos más bien 

virulentos sobre lo que pensaba de la religión 
y del clero. Por eso, es a escondidas que mi 
madre nos llevaba a la clase de doctrina. Me 
acuerdo de un día en que, arrodillada en la 
iglesia, yo estaba repitiendo no sé cuál repeti-
ción. Aprovechando la ausencia del cura, me 
levanté para mirar en torno mío. Unos cua-
dros atrajeron particularmente mi atención. 
Muy despacio me acerqué a ellos y vi que 
era la historia de Jesús en grabados. Yo me 
quedé de veras conmovida cuando llegué a 
considerar su alma tan diáfana. 

A veces yo asistía a misa, pero me daba 
horror; me agradaba mucho más correr des-
calza por la hierba. Aunque sin entender, yo 
escuchaba, pero el comportamiento del cura 
me dejaba perpleja... Afortunadamente que 
estaba mi mamá, a la cual podía abrir mi 
corazón, y de su bondad natural no tardaba 
en sacar palabras que me tranquilizaban. 

Igualmente me disgustaba emprender el 
camino de la escuela. Por eso, cuando tuve 

Las virtudes estables del Reino de Dios
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pasar por el camino del renunciamiento a sí mismo, 
que nos es mostrado por el Señor. En efecto, él dijo 
sin ambages: “Nadie puede ser mi discípulo si no re-
nuncia a sí mismo”. 

Este renunciamiento consiste precisamente en poner 
a un lado todos los elementos de la mala educación que 
hemos recibido con el contacto del dios de este mundo. 
Para esto las pruebas son necesarias. Son ellas que ha-
cen salir a la superficie nuestros defectos de carácter. 
Si nunca fuéramos puestos a prueba de la paciencia, 
nuestra impaciencia no se revelaría. Si no nos hicieran 
agravios, tampoco saldría nuestro espíritu rencoroso. Por 
consiguiente, es necesario que nos alegremos de estas 
lecciones saludables, que nos parecen pruebas a cau-
sa de los defectos de nuestro carácter. Estas lecciones 
revelan simplemente los puntos defectuosos de nuestra 
armadura, para que podamos verlos y enmendarlos. 

Cuando abrimos nuestro corazón a los distintos im-
pulsos de la gracia divina, el poder del espíritu de Dios 
viene a nosotros. Pero, para esto, hemos de adquirir 
sentimientos altruistas, que atraen este glorioso espí-
ritu. Los sentimientos egoístas impiden que la unción 
divina obre en nosotros. Conviene, pues, esforzarnos 
en ponerlos a un lado. El egoísmo es, en breve, una 
mezcla de todo lo que no es noble, generoso, digno, 
respetuoso, humilde, afectuoso, altruista. 

Los seres humanos podrían ser todos hermosos, de 
una magnífica apariencia, si su corazón fuera puro y 
noble, penetrado de la gracia del Eterno. Lo exterior 
del ser humano es el reflejo de su interior. El que tiene 
inquietud, pasiones, rencores, animosidades, lleva en 
el rostro estos estigmas. Por eso, una persona de cierta 
edad muestra claramente los rasgos de su carácter. Las 
preocupaciones, las tristezas, las decepciones, la cólera 
y la maldad dejan su huella en el rostro de aquellos 
que tienen parecidos sentimientos. 

Para el que procura cambiar sus sentimientos, los 
rasgos de su rostro no se modifican de un día al otro. 
En efecto, el cambio del carácter tampoco se opera de 
la noche a la mañana. Pero si un hombre viviera 200 o 
300 años, al esforzarse constantemente en cambiar de 
mentalidad, finalmente todas las huellas dejadas por 
su anterior carácter se irían enteramente, y su rostro 
reflejaría la belleza de su alma. Cada cosa se transforma 
conforme al espíritu que la anima. El proverbio que dice: 
“Dime con quién andas y te diré quién eres” es muy 
exacto. Una persona es transformada por la influencia 
que la anima. Si estamos bajo la influencia del espíritu 
de Dios, que es en primer lugar un espíritu de amor, 
nos obliga el amor, y el temor desaparece de nuestro 
corazón. En efecto, como lo dice el apóstol Juan: “En 
el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa 
fuera el temor.” 1 Juan 4: 18. 

Los seres humanos están hechos para vivir en el gozo 
y en la alegría. Para esto han de hacerse accesibles a 
la gracia divina, que es admirablemente adecuada al 
organismo humano y le es indispensable para subsistir. 
Por consiguiente, debemos abrir nuestro corazón a esta 
gloriosa influencia, que es el espíritu de amor. Los se-
res humanos son creados para amar al prójimo y para 
ser amados. Si sólo nos contentamos con recibir mucho 
amor y no lo dispensarnos a su vez, esto no puede ayu-
darnos verdaderamente, ni transformarnos. Es sólo si 
nos esforzamos en prodigar amor lo que nos procura la 
gracia divina y se convierte en un poder vital y bendito 
para nosotros. Cuando manifestamos amor en nuestro 
entorno, nuestro corazón experimenta una maravillosa 
sensación de calma, de alegría y de bienestar. Por eso 
el Señor dice que es preferible dar que recibir. 

Cuando la educación del Reino de Dios hace en no-
sotros su acción, produce un buen resultado, o sea, la 
reforma total de nuestro corazón. Es lo que nos con-

viene considerar, porque si no lo logramos habremos 
perdido nuestro tiempo. Es preciso adquirir un espíritu 
muy diferente del que reina en el mundo, un espíritu 
bien dispuesto, como ya David notó esta necesidad en 
su corazón, puesto que dijo: „Crea en mí, oh, Dios, un 
corazón limpio, y renueva un espíritu bien dispuesto 
dentro de mí.“ Es lo que también debemos desear de 
todo corazón para poner a un lado toda esta educación 
del mundo, que está hecho de hipocresía y de falsedad, 
y reemplazarla por cosas masivas, verdaderas, que se 
aprenden y se forjan en el corazón, en la escuela de 
nuestro querido Salvador. Es así como podremos dis-
pensar la bendición en nuestro entorno, la alegría, la 
felicidad, y que nosotros mismos seremos los más felices 
de la tierra, seremos personas que pueden beneficiarse 
de la vida eterna, como resultado glorioso de la edu-
cación divina fielmente seguida, a la gloria de Dios. 

Individualismo o solidaridad
Reproducimos el siguiente artículo de André Brin, que 
apareció en la revista Ouest-France el 4 de junio de 
2019:

„¿Y si luchamos 
contra el cada uno para sí mismo...?»

Sociedad. “Cuando reina la ley del más fuerte, las 
democracias están en peligro. Es hora de retomar el 
camino de la ética en todos los ámbitos „

“(...) Con el desarrollo de nuevas formas de mover 
personas, bienes o dinero, todo en el planeta tierra cir-
cula a la velocidad de la luz gracias al Internet.

Las culturas, los sistemas políticos y los sistemas eco-
nómicos se oponen entre sí. Todas las personas se están 
convirtiendo cada vez más en ciudadanos del mundo, 
lo único en común es que están vivos hoy.

El pasado ya no interesa, el futuro es un misterio, solo 
importa el presente. „Carpe Diem“ (Aprovecha el día). 
El único destino común es hacerse con el máximo de 
riqueza para uno mismo. El ser solo existe para tener.

No importa lo que venga después. Prevalece la ley 
del más fuerte, la ley de la selva. En lugar de estar 
unificados y complementarse en una gran colabora-
ción, la humanidad se disuelve en sus componentes y 
se encuentra enemistada.

Hay muchos ejemplos: Brexit, racismo, xenofobia, 
retraimiento en uno mismo, fundamentalismo religioso, 
dumping medioambiental y social… La globalización 
de los mercados lleva al empobrecimiento de los más 
pobres que no tienen más remedio que incrementar el 
flujo de migrantes económicos al salir de sus países, ba-
sureros de países ricos, donde ya no tienen esperanzas...

“¿Es así como vive la gente?” Esta es una explica-
ción del individualismo que se está generalizado en-
tre personas de un mismo grupo social, en la misma 
región, en las diferentes profesiones, en los países, en 
los diferentes sectores económicos. Ese es el reino de 
cada uno para sí mismo. Las ganancias son privadas 
y las pérdidas corren a cargo de la comunidad. Somos 
como una mayonesa caducada. Somos un grupo de 
personas en constante competencia sin un objetivo 
común. Ya es hora de que recuperemos la mayonesa, 
de lo contrario, nuestras democracias pronto serán solo 
buenos recuerdos.

Si combatiéramos la escandalosa desigualdad de sa-
larios, tal vez podamos evitar el caos social del mañana. 
Si consumiéramos más productos locales, podríamos 
tener menos huelgas y menos gasto en atención médica.

Si tuviéramos que alimentarnos menos con la sopa 
GAfa (los gigantes de Internet Google, Apple, Face-
book y Amazon), podríamos tener menos traslado de 
industrias. Si tratáramos con más sabiduría las materias 
primas del planeta, quizás aseguraríamos mejor el fu-
turo de la humanidad.

Si lucháramos contra las noticias falsas, si buscára-

mos compromisos, tal vez podríamos salvar nuestras 
democracias.“

Luchar contra el cada uno para sí mismo es loable, 
pero sabemos que no todos piensan de esa manera. 
De hecho, el estado actual de nuestra sociedad hace 
pensar a quienes aún tienen un poco de humanidad, 
pero no a quienes solo miran el lucro. Algunos anhe-
lan la igualdad, el altruismo y la fraternidad, mientras 
que otros sólo piensan en el beneficio, la ventaja, la 
utilidad, sea cual sea el precio. E incluso el término 
„democracia“ que utiliza el autor es una utopía. De 
hecho, democracia significa que es el pueblo quien 
gobierna. Pero nadie quiere eso. La gente se queda 
con la ilusión de que deciden mediante elecciones o 
un referéndum, pero en realidad deciden personas del 
mundo empresarial, políticos, etc.

Y es precisamente el cada uno para sí mismo lo que 
conduce a esta situación. Si alguien tiene poder, ri-
queza, honores, difícilmente dejará sus prerrogativas 
a otros. En el mejor de los casos, acepta compartir un 
poco, pero siempre verá que la mejor parte sea para él.

André Brin también dice: “El pasado ya no interesa, 
el futuro es un misterio, solo el presente es importan-
te. Este es el Carpe Diem”, que significa: alégrate de 
este día, aprovecha y disfruta el momento. Y esa es 
verdaderamente la tendencia general y predominante: 
disfrutar la vida y usarla, un método egoísta. Y normal-
mente uno continúa: la vida es tan corta que hay que 
aprovecharla. No se dice: la vida es tan corta, hay que 
usarla para servir al prójimo, para ser útil a la comuni-
dad, para existir por el bien de los semejantes.

Estamos de acuerdo con André Brin: “La única suerte 
común es amasar la mayor riqueza posible para uno 
mismo. Ya no existe el ser, solo el tener ”. Pero, esta 
consideración es incorrecta en el sentido de que lo 
que nos hace felices no es lo que tenemos, sino lo que 
valoramos. De modo que uno puede tener muchos bie-
nes y ser infeliz sin saber cuál es la causa de nuestra 
infelicidad. Por otro lado, es posible que tengas pocas 
cosas, pero cuando estás agradecido por ellas, eres fe-
liz. Esta es una verdad profunda que no se puede ne-
gar ni ignorar. Y debido a que las personas en nuestra 
sociedad viven para tener y no para ser, “prevalece la 
ley del más fuerte, la ley de la selva. En lugar de estar 
unidos y complementarse en una gran colaboración, la 
humanidad se está dividiendo en sus componentes y 
se está desmoronando”. También aquí André Brin dice 
una verdad profunda con la que solo podemos estar de 
acuerdo. De hecho, en el momento en que nuestro ob-
jetivo es comprar, poseer, “tener”, nuestro prójimo se 
convierte en un competidor del que sospechamos que 
compra cosas que deseamos para nosotros. Y como re-
sultado, tenemos que luchar contra él, y tal vez incluso 
sacarlo del camino. Si, por el contrario, nos esforzamos 
por “ser”, entonces nuestro prójimo se convierte en un 
amigo a quien queremos amar, a quien queremos hacer 
el bien, con quien queremos tener comunión.

Y para finalizar, André Brin ofrece un conjunto de 
soluciones: „Respetar la ética en nuestras exportacio-
nes, combatir las desigualdades salariales indecentes, 
consumir más localmente, no favorecer a las grandes 
empresas internacionales para evitar su traslado, ma-
nejar más sabiamente la gestión de los recursos del 
planeta... Todo esto está bien, pero no es suficiente.

El mal que está carcomiendo nuestra sociedad es el 
egoísmo, que en las Escrituras se llama pecado. Y para 
luchar y derrotarlo, el tratamiento debe ser lo suficien-
temente fuerte contra este mal. Es por esta razón que 
el Altísimo mismo ha resuelto el problema que ahora 
enfrenta el mundo. Dio como sacrificio a su Hijo amado, 
que así pagó por nosotros y nos hizo posible encontrar 
de nuevo nuestro destino: la vida eterna. A lo largo 
de la dispensación, desde la venida de nuestro amado 
Salvador hasta nuestros días, una clase de personas ha 
seguido a nuestro Señor Jesús en el camino del sacrificio 
y ha dado su vida por su prójimo. Estamos favorecidos 

que quedarme de interna, la vida no me 
pareció más de color de rosa. Al no tener 
costumbre de la ciudad, ni de los fríos muros 
del pensionado, mi corazón se sentía entriste-
cido. Además, había que aguantar una serie 
de humillaciones, porque yo era muy tímida. 
Sin embargo, con mi obediencia me granjeé 
las simpatías de la directora. ¡Cuánto me 
alentaba su amabilidad y tocaba mi corazón! 
Pero yo suspiraba por mi querida mamá. Dos 
semanas transcurrieron lentamente antes 
de que me diesen el permiso para verla de 
nuevo. Entretanto yo guardaba las golosinas 
–que me daban en las meriendas– para tener 
algo que traer a mis hermanos y hermanas 
más jóvenes. 

Al cabo de cuatro años de estar de interna, 
sólo tuve un deseo: salir del colegio lo más 
pronto posible. Mi madre, siempre compren-
siva, estuvo de acuerdo: “Bien, hija mía, 
puesto que no quieres estudiar, irás a hacer 
de sirvienta con gente acomodada”. Heme 

aquí colocada. Los señores de la casa me 
llamaban con una campanilla y me dejaban 
comer sola en la cocina. 

Al cabo de un año de aprendizaje, encon-
tré un empleo detrás de un mostrador, en 
una chacinería. El patrón, muy vivaracho, 
no titubeaba en arrojarnos algunos huesos 
o trapos a la cara, y su esposa me certifi-
caba que el hombre descendía del mono. 
Poco a poco el espíritu del mundo se reve-
ló a mí, e igualmente las reacciones de mi 
carácter. Cuando cobré mi primer salario, 
me sentí muy incómoda. ¿Por qué me pa-
gaban mi trabajo, cuando podía muy bien 
hacerlo por amor? Por eso, al llegar a casa, 
me apresuré en dar la paga a mi querida 
madre. 

Las pocas veces en que yo iba a las fies-
tas del pueblo, casi regresaba enseguida. 
Me sentía mejor en casa. El amor que mi 
mamá profesaba a mi padre lograba borrar 
sus malos recuerdos. Pues a su regreso de 

la guerra había quedado aquejado de una 
grave enfermedad. Yo tendría unos quince 
años cuando, por su hermano, supe que al 
haber estallado cerca de él una bomba, se 
había quedado enterrado vivo. Mi tío Juan y 
sus compañeros de infortunio habían podido 
desenterrarlo. Y, ¡oh milagro! todavía esta-
ba con vida. Al escuchar este relato pensé: 
¡Debe a buen seguro de existir una potestad 
superior extraordinaria y bondadosa, de tal 
manera este episodio me cautiva! 

Yo no sabía nada, o muy poco, de los malos 
lados de la vida. Por eso, me dejé coger en 
una red tendida en la cual caí, y me encontré 
encinta. Desde ese momento, el recorrido de 
mi vida cambió por completo. Del pleno día 
me encontré en la oscura noche, ¡y qué no-
che! Una vez más me refugié en mi madre. 
Con prudencia ella me aconsejó que diera 
un padre a mi hijo. Hablé inmediatamente 
a mi amigo, que me contestó: “¡Puedes muy 
bien hacerte abortar; yo no quiero casarme!” 

No me vienen palabras para describir lo que 
sentí en mi corazón. 

Al cabo de unos meses de humillación que 
no citaré, Francisco se dignó casarse conmi-
go. Entonces entré en un túnel cuya salida 
no veía. Me sentía como una planta privada 
de su elemento vital. Cecilia nació. Pero este 
magnífico bebé molestaba a mi suegra, en 
cuya casa vivíamos. Dos años más tarde, yo 
esperaba mi segundo hijo. Entretanto nos 
habíamos mudado a un piso en la ciudad. Yo 
estaba en sobremanera angustiada a causa 
del próximo nacimiento, y del fondo de mi 
corazón exhalé una oración a este Dios de 
quien mi madre me había hablado: “¿Será, 
Dios mío, mi hijo normal? ¡Respóndeme, te 
lo suplico!” Inmediatamente, la respuesta se 
dejó oír en forma de la mucha paz que me 
invadió. Cuando nació mi pequeño. Daniel, la 
partera me lo presentó muy orgullosamente. 
¡Era un niño magnífico! 

Llegado el verano, nos quedamos en la 
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por este sacrificio que nos restaura si lo aceptamos por 
fe e ingresamos en la escuela de Cristo. Y nos hace 
pasar de ser pecadores a ser rescatados. Además, si 
aceptamos obedientemente la disciplina que se nos 
ofrece en esta escuela, entonces podemos ser salvos y 
heredar la vida eterna.

Esto es lo que se propone a las personas en el reino 
de Dios, que pronto será instituido en la tierra, como 
equivalente al oficio del amado Hijo de Dios. No habrá 
más injusticia, no más lágrimas y no más muerte.

Un desenlace inesperado
Esta extraordinaria historia está extraída de la revista 
Soleil d’Automne, órgano mensual de la Asociación 
de Instituciones Previsionales Regionales (ADIREP), 
con sede en Epinal (Vosges) y apareció en uno de sus 
números hace unos años, bajo la firma de J.-M. Nicole.

Minette, ¿Cirujano experto?...

No crean ustedes que es una invención, ni  un cuento 
legendario, ni  una fábula o un sueño que haría posi-
ble lo imposible.

Por favor, sepan que esta historia es absolutamente 
cierta de principio a fin y que la obtuve directamente 
de quien fue el feliz beneficiario de ella.

Henri, que todavía no tenía 10 años en febrero de 
1907, estaba en la mesa con su madre, que apenas 
hacía un año que había enviudado. Minette, una her-
mosa gata nacida en el año 2 de este siglo XX, fingía 
dormir enrollada en su sedoso abrigo gris antracita y 
ocupaba, en su quietud, el asiento del padre que había 
desaparecido demasiado pronto.

Tenemos que situarnos un poco en este contexto 
familiar, a la vez modesto y sobrio, pero también cá-
lido y tan lleno de dignidad, para penetrar más en la 
intimidad de esta joven viuda, sentada con su único 
hijo para compartir juntos una comida de una tarde 
de invierno después de haber recargado la estufa de 
leña, única calefacción del pequeño apartamento que 
ocupan, con un leño de roble que “mantendrá el fuego 
más tiempo”, como decían nuestras abuelas.

El tiempo vivido por el joven Henri y su madre no 
fue muy fácil y a la muerte del padre, a raíz de un ac-
cidente laboral en una papelería (desgarro del brazo 
seguido de gangrena en los siguientes 6 meses), no 
implicó para el cónyuge y la familia, cobrar alguna 
pensión retributiva. En ese momento, todavía no  existía 
la Seguridad Social. La valiente esposa, que no tenía 
una formación especial, se puso inmediatamente a tra-
bajar “limpiando” y haciendo el mantenimiento en las 
propiedades burguesas.

Como muchas familias de bajos ingresos, y más aún 
para Henri y su madre, no se trataba de comer carne 
los días de semana. Incluso los domingos, la mayoría 
de las veces se contentaban con vísceras o “trozos de 
carne de desechos”, estofado de patatas o aves de co-
rral que solo algunas veces figuraban en el menú en 
los días festivos.

Este martes de carnaval a la hora de la cena, y para 
mejorar un poco lo ordinario, Mama Marie había decidi-
do acompañar a las patatas “en robe des champs” (patas 
con la piel) con un trozo de pulmón de ternera cortado 
en trozos más comúnmente llamado “mou”(asadura).

Las personas mayores de 50 años, de las que formo 
parte, seguramente recordarán haber comido vísceras, 
de apariencia más o menos elástica, ¡cuyo sabor carnoso 
era más psicológico que real! ...

En fin, para Henri sobre todo, fue una fiesta y, “con 
los ojos más grandes que su estómago”, deja de lado 
por una vez las patatas, para lanzarse con avidez sobre 
los pedazos de pulmón.

Desafortunadamente, si el primer bocado se traga 
sin problemas, el segundo no. Esta pieza uniforme, no 
masticada, se engancha en la garganta del niño, no 
puede bajar ni subir... Es la asfixia, es el pánico de la 

madre que no sabe qué hacer cuando ve que su hijo 
se asfixia y se vuelve azul... Le da una palmada en la 
espalda, le levanta los brazos, se los baja y los vuelve 
a levantar, nada ayuda: el niño se atraganta, no puede 
recuperar el aliento; ya no sabe cómo salvar a Henri 
de este estúpido accidente.

Es entonces cuando Minette, que con sus penetrantes 
ojos verdes ha captado la amplitud del drama,  salta de 
la silla a la mesa y, con la pata delantera derecha  con 
las garras extendidas, se la introduce en la boca abier-
ta del niño y extrae del fondo de su garganta la pieza 
fea y recalcitrante. Este gesto de relámpago, ejecutado 
con notable precisión, sin ningún rasguño para Henri, 
fue la saludable intervención de un cirujano experto ...

Ya no necesito prolongar mi historia para contarles 
todo el asombro maravilloso y toda la gratitud gozosa 
de Marie y Henri hacia Minette. Si la recompensa in-
mediata de esto fue terminar los platos de “asadura” 
apenas comenzados para madre e hijo, ella continuó 
su vida de gata, mimada por estos dos seres queridos 
como nunca pudo imaginar, y esto hasta la vejez. “Mi 
gata enfermera, como la llamaba mi padre, siempre ha 
tenido para mi la edad de su hazaña. Ella permaneció 
joven a pesar de su envejecimiento“.

Todos y cada uno de ustedes podrán sacar lo que 
quieran de esta historia. Por mi parte, quería contar 
una historia absolutamente auténtica que, de niño, a 
menudo le pedía a mi padre  que me la contara. Pero  
Henri, si te lo acabo de contar dos veces me decía, no 
solo para mí, sino para sus 6 hijos, era el mejor de los 
papás.

Se trata, en efecto, de una experiencia insólita que 
difícilmente se creería si no estuviese rodeada de todas 
las garantías dadas por quien la narra.

Un hecho banal en sí mismo el de un niño que se 
atraganta al tragar demasiado rápido un bocado  de-
masiado grande, pero que podría haberse convertido 
rápidamente en un drama sin la rápida y hábil inter-
vención de la gata. Podemos imaginar la alegría y el 
asombro de la madre y del niño frente a esta inesperada 
hazaña “quirúrgica” de su “Minette”

¡Podremos saber alguna vez lo que pasa por la mente 
de un animal que, sin que lo parezca, no pierde nada 
de lo que sucede a su alrededor! Ojo entreabierto pero 
oído atento, y aunque parezca indiferente o somnolien-
to, permanece en contacto con el entorno y el menor 
incidente lo pone en alerta.

Cuantos humanos  han salvado su vida gracias a la 
vigilancia de un animal de compañía que supo por una 
especie de mimetismo expresivo advertirles del peligro 
que corrían.

Debemos reconocer que la “operación” mencionada 
anteriormente, requirió no solo instinto, sino una re-
acción inteligente dictada por una comprensión clara 
de la situación. Un hecho inolvidable para quienes lo 
han vivido y que, registrado en los anales de la fami-
lia, no dejara de asombrar y deleitar a todos los que 
la conocerán.

Antibióticos y salud
Los antibióticos se utilizan ampliamente en la cría de 
animales de granja y en la lucha contra las bacterias 
en la medicina. Hoy en día no podemos prescindir de 
él. No obstante, el artículo que reproducimos, de la re-
vista L’illustré No. 9 del 27 de febrero de 2019, llama la 
atención sobre un problema preocupante: la resistencia 
a los antibióticos.

Antibióticos: el fin de un milagro
La resistencia a los antibióticos plantea una de las 
mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad 
alimentaria y el desarrollo, señala la OMS
Es una información inquietante. En Suiza, los pacientes 
mueren por infecciones que ya no se pueden combatir 
con ningún antibiótico. Esto influye particularmente 

en las personas cuya salud está gravemente afectada, 
por ejemplo, por quemaduras. Esto lo confirma la Dr. 
Laurence Senn, Jefa de Higiene, Prevención y Control 
de Infecciones del Hospital Universitario de Lausana, 
que, sin embargo, quiere ponderarlo. „Si una persona 
presenta quemaduras en un 80% del cuerpo, el riesgo 
de infección es muy alto y es necesario un tratamiento 
con múltiples antibióticos, para atacar cada vez más a 
las bacterias resistentes“. Según las estadísticas, 270 
personas mueren cada año en nuestro país como con-
secuencia de una infección que no pudo ser tratada 
(700 000 en todo el mundo, 25 000 en Europa). Una 
cifra que la autora de la campaña „Protección antibió-
tica como objetivo“ (OPA) lanzada en Internet en 2018, 
financiada por el Swiss National Science Fund y reali-
zada en ocho hospitales de la Suiza francófona, toma 
con cautela. „Siempre hay que considerar el estado 
general de una persona antes de atribuir directamente 
su muerte a la ineficacia de los antibióticos“.

Concierne a todos

Dicho esto, Laurence Senn no niega el problema. Para 
ella, la resistencia a los antibióticos es un hecho que 
hay que afrontar y debe ser claro para todos. Y con una 
buena razón. “Porque no vale la pena, las compañías 
farmacéuticas no han planeado nada nuevo. Así que 
tenemos que temer que vayamos perdiendo gradual-
mente los antibióticos que se utilizan hoy„. Para la 
experta, cada uno de nosotros se ve afectado. “Es un 
poco como el calentamiento global. Cada ciudadano 
común, se pregunta qué es lo que puede hacer. Una 
de las razones de la resistencia a los antibióticos es el 
uso excesivo que los humanos hacen de ellos, y si con-
tribuyes a reducirlo, inevitablemente tiene un efecto”, 
explica antes de comentar la naturaleza de la lucha que 
se debe librar. “El uso excesivo o inadecuado acelera 
la aparición de resistencias. Es importante darse cuen-
ta de que no son los humanos o los animales los que 
se vuelven resistentes, sino las bacterias, que, una vez 
que se vuelven resistentes, pueden transmitirse de una 
persona a otra „.

Apelación mundial

Hace dos meses, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) lanzó un llamamiento mundial contra el abuso 
en algunos países y, lo que es más sorprendente, con-
tra el bajo consumo en otras áreas. Dos fenómenos que 
conducen a la aparición de „superbacterias mortales“. 
Según la organización, que se basa en un informe de 
2015 con datos de 65 países, 500 000 personas de 22 
países mostraron resistencia a los antibióticos. „Este 
informe confirma que existe un problema grave en 
todo el planeta“, dijo el Dr. Marc Sprenger, responsa-
ble de los datos de resistencia a los antibióticos en la 
OMS. En este informe se muestra también que la tasa 
de resistencia a la penicilina, que se ha utilizado pa-
ra tratar la neumonía durante décadas, varía del 0% 
al 51% en los países de los que se dispone de datos. 
Además, entre el 8% y el 65% de las bacterias E. coli 
(una bacteria que normalmente se encuentra en el in-
testino humano) asociadas con infecciones del tracto 
urinario, muestran resistencia a la ciprofloxacina, el 
antibiótico más utilizado contra este tipo de infección. 
„Un número creciente de infecciones, como neumonía, 
tuberculosis, gonorrea o salmonelosis, será más difícil 
de tratar si los antibióticos pierden su eficacia“, afirma 
la persona responsable del estudio.

¿Y Suiza en qué situación se encuentra?
Según los expertos, más allá de la resistencia natural que 
puede desarrollar un ser humano, existen tres causas 
distintas de resistencia a los antibióticos. El consumo 
excesivo por parte del ser humano, el uso excesivo en 
los animales y la propia producción de antibióticos en 
fábricas de Asia que prácticamente no se preocupan 
por el medio ambiente. Ciertamente, más del 90% de 
estos productos se fabrican en China o India, donde 

granja, donde sólo el trabajo contaba. Mi 
suegra no dejaba de calumniarme sin razón, 
y mi marido me trataba como ella lo deseaba, 
aunque él estuviera consciente de mi inocen-
cia. ¡Cuánto me sentía aislada de este reino 
de amor, de alegría y de paz en el cual yo 
había crecido! 

Luego llegó el primer día del año. Mi ma-
rido, nuestros dos hijos y yo regresábamos 
de casa de mi cuñada en la Provenza, donde 
habíamos ido a pasar la Navidad. Estábamos 
sentados en el mismo compartimiento que una 
pareja, de la cual me intrigaba la señora. Su 
lenguaje estaba lleno de dulzura; la benevo-
lencia, la discreción y la cortesía se reflejaban 
en su rostro. Yo no la perdía de vista, de tal 
suerte tranquilizaba mi alma. Luego sacó un 
periódico que se puso a leer. Al cabo de cierto 
tiempo, me lo presentó, explicándome que 
ella había asistido a un congreso en Suiza. El 
fluido de bondad que se desprendía de esta 
desconocida me hacía un inmenso bien. Me 

dio luego algunas indicaciones para el caso 
en que yo deseara subscribirme al Monitor 
del Reinado de la Justicia. El tren se detuvo 
y la pareja se apeó. Yo me levanté para abrir 
la ventanilla. En el mismo momento la seño-
ra se volteó y yo le mandé un beso. Luego 
me senté y abrí el Monitor. Leí sólo algunas 
líneas y lo dejé, consciente de tener en mis 
manos algo infinitamente precioso. 

Los días que siguieron se sucedieron de 
un modo algo extraño. Mi marido no podía 
comprender lo que yo experimentaba, y la 
falta de diálogo entre ambos no arreglaba la 
situación. Yo escribí a París para subscribirme 
al Monitor. Una profunda paz invadió todo 
mi ser. Enseguida yo puse a mi madre al co-
rriente de mi maravilloso descubrimiento. Su 
corazón tan adicto al bien fue un receptáculo 
fácil para las impresiones divinas. Entonces 
entré en contacto con un miembro de esta 
gran familia de la fe, el cual me invitó para 
asistir a una fiesta.

– ¿Una fiesta? –le pregunté yo. 
– Sí, la de la primavera –me respondió. 

En compañía de mi marido, asistí a esta 
primera reunión. El renuevo penetró en 
mi corazón como el sol de la primavera 
calienta la flor con sus primeros rayos. Yo 
me sentí en sobremanera a gusto en este 
ambiente caluroso, mientras que mi espo-
so se quedaba frío e indiferente. Tan sólo 
sabía decir: “¡Estas cosas no cuajan con- 
migo!” 

En adelante, el malestar que reinaba entre 
Francisco y yo se fue acentuando cada vez 
más. Luego nos sorprendió la muerte de mi 
hermano Roldán, fulminado por una crisis 
cardíaca a los 38 años, dejando una viuda 
desmoralizada con sus dos hijos. En cuanto 
a mi querida madre, a quien yo tuve que co-
municar la trágica noticia, no tenía palabras 
para expresar su pena, y mi padre se puso a 
gritar, de tan agudo que era su sufrimiento. 
Por cierto, que me acuerdo de ese momento 

tan doloroso, pero también de la maravillosa 
paz que me sostuvo. 

Mis queridos padres me visitaban a menu-
do, porque notaban en mí el descanso, sobre 
todo un día en que el tiempo era agradable-
mente suave. Mis padres estaban sentados 
juntos, dando curso a sus pensamientos... 
De pronto, papá expuso el suyo: “Yo sé que 
lo veré otra vez en la Tierra...” Una intensa 
emoción se apoderó de mí, y con las lágrimas 
en los ojos miré a mi mamá, diciéndole: “Sí, 
lo veremos otra vez a Roldán”. 

Nuestra vida de casados iba de mal en 
peor, y mi marido lo imputaba al hecho de 
que yo asistía a las reuniones de la familia 
de la fe. Cediendo a sus instancias, dejé las 
invitaciones del Señor y entonces caí en una 
sombría depresión. No dormía, o bien tenía 
horribles pesadillas. Me acuerdo de una no-
che en que me levanté, queriendo arrojarme 
al canal, a pocos metros de la casa. Los días 
se me hacían interminables, y las noches 



4 EL MONITOR DEL REINADO DE LA JUSTICIA

parte de los desechos terminan en la naturaleza, crean-
do focos de resistencia a los antibióticos que pueden 
extenderse por todo el planeta a través del comercio 
y los viajes. En algunos ríos cercanos a las fábricas se 
ha encontrado una concentración de antibióticos varios 
miles de veces superior a lo determinado en las aguas 
residuales de nuestros hospitales o ciudades... 

Si bien el efecto de ciertas bacterias resistentes ha 
disminuido en los últimos años, especialmente en el 
caso de Staphylococcus aureus, el número de cepas 
resistentes continúa creciendo, como lo confirman los 
datos de anresis.ch, el centro suizo de resistencia a los 
antibióticos. “Sin embargo, no hay razón para entrar 
en pánico”, dice Laurence Senn, quien cree que una 
acción coordinada podría ralentizar, si no detener, el 
avance de un riesgo que la OMS ha clasificado como 
peligroso.

“No nos debemos engañar. Aumentará la cantidad 
de infecciones causadas por gérmenes multirresistentes 
que no se pueden tratar por vía oral„. El Dr. Serge de 
Vallière, director del centro ambulatorio de terapias 
antibióticas parenterales del Hospital Universitario de 
Lausana, que se creó por sugerencia suya en diciem-
bre de 2013, va directo al grano. Para él, la situación 
general ya es preocupante, incluso en Suiza. “Ahora es 
responsabilidad de todos, médicos, políticos y sociedad 
civil tomar medidas para abordar este problema de la 
mejor manera posible. Si no, si seguimos usando anti-
bióticos en forma indiscriminada, tarde o temprano nos 
encontraremos en la situación de un país como India, 
donde las estadísticas son aterradoras”.

El problema de la resistencia a los antibióticos plan-
teado en este artículo no nos sorprende. La naturaleza 
trata de combatir los peligros que la amenazan. Por 
tanto, era previsible que el uso de antibióticos, y más 
aún su uso excesivo, conduciría a la resistencia a los 
antibióticos. Y si se conoce el tiempo que transcurre 

desde la invención de un fármaco hasta su lanzamiento 
al mercado, el temor es que la naturaleza sea más rápi-
da que nuestros investigadores, lo que significa que no 
podemos esperar nada bueno para el futuro. Imagínese 
la aparición de bacterias para las que no existe ningún 
fármaco ni tratamiento. Los pacientes afectados por es-
tas enfermedades estarían condenados a morir por sus 
dolencias, algo inimaginable en estos días.

Los médicos ya se enfrentan a enfermedades de las 
que prácticamente no pueden defenderse. Se están 
desarrollando ciertos tratamientos, la mayoría de los 
cuales son muy difíciles de soportar para los pacientes 
y que tienen efectos secundarios indeseables, pero que, 
hay que reconocerlo, les dan un poco de esperanza.

La pregunta que debemos plantearnos, en nuestra 
opinión, no es si la resistencia a los antibióticos es el 
resultado del uso excesivo o inadecuado de los antibióti-
cos o de su fabricación, como destaca este artículo, sino 
más bien si los antibióticos son realmente la solución, 
el medio contra enfermedades causadas por bacterias. 
Nos responderán: „¡Si tiene otra solución, le escucha-
remos!“ Hay un remedio, pero no viene de nosotros. 
Si bien reconocemos realmente la capacidad y los co-
nocimientos de nuestros académicos y todo el trabajo 
de los investigadores en beneficio de la salud pública, 
nos permitimos subrayar que, por ejemplo, el camino 
de los remedios naturales a menudo se subestima o se 
ignora por completo, a favor de los medios sintéticos 
cuando el problema de la habituación a estas sustan-
cias es bien conocido. Y hoy, según las declaraciones 
de este artículo, nos encontramos ante un problema de 
habituación, no del paciente sino de las bacterias, a los 
productos que utilizamos para combatirlas.

Si buscamos una respuesta en las Escrituras, una 
vez más debemos comprobar que es correcta. Ella nos 
dice: „La paga del pecado es la muerte“. Y uno de los 
precursores de la muerte es la enfermedad. Por tanto, 
esto no es una casualidad, sino una consecuencia de 

nuestra forma de vida o del comportamiento de nues-
tros semejantes. Esta es una observación muy intere-
sante porque nos muestra que el estado de enferme-
dad o muerte no es de ninguna manera causado por 
un destino del que no podamos escapar. Lo contrario 
es el caso, y aquí también las Escrituras nos dan cier-
tas promesas que muestran que uno puede muy bien 
escapar de la adversidad observando una cierta disci-
plina. Por ejemplo, el pueblo de Israel recibió la ley. 
Al observarla, debería haber sido bendecido, y todo el 
mal se habría ido de él. El Altísimo se lo había prome-
tido. Actualmente tenemos aún más. Hemos recibido 
la ley de Cristo, y en este tiempo del fin apareció el 
último mensajero de Dios, quien trajo el conocimiento 
de la ley universal. Esta ley contiene los siguientes dos 
mandamientos simples que se aplican a todos los seres 
y a todas las cosas en el universo entero: „Todo ser y 
todas las cosas existen para el bien del otro, y todos 
tienen comunión unos con otros“. Si este principio se 
observa y se vive, automáticamente conlleva al bene-
ficio de quienes lo siguen.

Como se puede ver, la solución a los problemas de 
las personas no está lejos. Y ni siquiera es complicado, 
cualquiera puede usarlo. Es necesario, sin embargo, 
adquirir una nueva actitud altruista y dejar de lado 
nuestros hábitos egoístas. Este programa de gran al-
cance ha sido posible gracias al rescate pagado tan 
generosamente por nuestro querido Salvador y al que 
se ha sumado una clase de personas que componen 
su fiel Iglesia. Y en un futuro próximo, todos los seres 
humanos se beneficiarán de los efectos beneficiosos 
de este sacrificio. De esto es de lo que hablan las es-
crituras. Incluso anuncian la restauración de todas las 
cosas vistas y predichas por los profetas de la antigua 
alianza. Entonces habrá paz en la tierra para todos y 
para siempre. Las enfermedades e incluso la muerte 
serán vencidas; tendrán que dar paso a la vida eterna 
en el paraíso restaurado.

igualmente. Mi marido, impasible, descuida-
ba cada vez más el hogar. Nunca se interesó 
en mi estado, ni me decía jamás: “Esta noche, 
me quedo en casa”. 

Todas estas penosas situaciones sirvieron 
para enternecer mi corazón. Por fin, cierto 
día me arrodillé. Supongo haberme quedado 
una media hora en esta postura. Cuando me 
alcé había recuperado la paz, es verdad una 
paz todavía muy frágil. Los días y los meses 
transcurrieron. Yo no podía aguantar más los 
reproches, los golpes ni las humillaciones. Por 
eso, el divorcio fue pronunciado. Hoy, cuatro 
años más tarde, aprendo el arte del perdón, 
tan difícil para nosotros, pobres humanos. Mi 
hijo decidió quedarse con su padre. ¡Qué gol-
pe fue para mi corazón de madre; un golpe 
que me dolió más que todos los que había 
recibido hasta entonces! 

Así una nueva vida empezó para Cecilia y 
yo. Mi trabajo en la fábrica era penoso. Me 
adelgazaba a ojos vistas. Con el contacto de 
mis colegas, mi carácter se revelaba y por 
cierto no era para honra mía. Yo reanudé con 
el camino de la asamblea del Dios viviente; en 
efecto, ¡cuánto lo necesitaba! Nada ni nadie 
me impedía asistir a las reuniones locales, 
ni tampoco a las generales. Cecilia me esti-
mulaba a ir. Prueba son estas palabras que 
encontré en mi libro de cánticos: “Te deseo 
un buen viaje, excelentes contactos. Que este 
congreso te procure esperanza y fuerza, así 
como sabiduría; pero sólo podemos adquirir 
esto con el tiempo y la práctica. En fin, ex-
plora a fondo este pequeño paraíso. Miles 
de besos a mi madrecita, de la cual estoy 
tan orgullosa.” 

Cuántas experiencias para comprender que 
si el carácter es el origen de todos los males, 
lo es también de todas las alegrías. El mío era 
de un craso orgullo, mientras que el Maes-
tro me manifestaba una exquisita dulzura, y 
hablaba a mi corazón un lenguaje que me 
ayudaba a humillarme. 

Más tarde, pasé una temporada en una 
estación de ensayo del Reino de Dios. ¡Algo 
inolvidable! ¡Los árboles gigantescos, luego 
las aves, las ardillas, las flores, los frutos! ...Y 
sobre todo el ambiente de la casa del Padre. 
Por fin yo iba recobrando el reino del amor, 
de la alegría y de la paz. 

En casa, Cecilia estaba esperando mi re-
greso. Al atardecer de mi llegada, ambas con-
versamos mientras preparábamos la comida. 
De pronto llamaron vivamente en la puerta. 
Cecilia fue para abrir. Era mi hermana que 
entró toda trastornada y sin aliento. 

Dejó escapar estas cuantas palabras: “Ma-
má se cayó en un fuego en el jardín. Se la 
han llevado con helicóptero al hospital de T.” 
Yo abrí, la boca, pero no pronuncié palabra. 
Tras un largo silencio, observé que el Señor 

estaba presente, y la calma penetró en mi 
corazón al pensar en la resurrección y en toda 
la felicidad que tendría de volverla a ver. Si 
un amargo llanto moja aún nuestras mejillas, 
cuán dulce será en el Reino eterno del amor, 
de la alegría y de la paz, que pronto estará 
instaurado en toda la tierra. 

Después del accidente, me encontré con 
una de mis hermanas en un gran parque. 
Juntas nos sentamos en un banco. Después 
de intercambiar algunas palabras, mi her-
mana prorrumpió en llanto y se echó en mis 
brazos. Yo procuré consolarla lo mejor que 
pude. Ese día, el cielo era gris, pero un rayo 
de sol lo iba traspasando. 

Durante el entierro, permanecí al lado de 
mi padre. Hoy que voy escribiendo estas lí-
neas, pienso en todo el valor que le fue ne-
cesario a mi querido padre para socorrer a mi 
mamá. No me vienen palabras para describir 
mi afecto hacia él. Tuvo que sacarla de las 
llamas, envolverla en una manta, arrancar 
los pedazos de vestidos que se pegaban a 
su cuerpo hasta quedar él con las manos 
atrozmente quemadas.

Ahora Cecilia tiene 21 años y empieza a 
volar con sus propias alas. Aguardo el feliz 
momento en que yo misma sea liberada de 
mis ataduras. Entonces podré dedicarme to-
talmente al Señor y entrar en su santo servicio, 
para llevar a los seres humanos angustiados 
la esperanza de este Reino maravilloso del 
amor, de la alegría y de la paz.

Crónica abreviada
del Reinado de la Justicia
En el periódico El Angel del Eterno N° 1 de 
1929 sacamos un comentario interesante del 
fiel Siervo de Dios cuyo título es:  “Recono-
cerse a sí mismo es una gran bendición.” 
Reproducimos aquí algunos pensamientos: 
El Eterno, vuestro Dios, os pone a prueba, 
para saber si amáis al Eterno, vuestro Dios, 
de todo vuestro corazón y de toda vuestra 
alma. Deuteronomio 13: 3.

“Nos dice nuestro texto que el Eterno, 
nuestro Dios, nos pone a prueba para saber 
si lo amamos. Esto quiere decir que el Eterno 
nos pone a prueba para que aprendamos a co-
nocer nuestro corazón, a fin de que podamos 
identificar de cómo amamos a nuestro Dios. 
Así debe ser comprendido este texto, ya que 
sabe perfectamente el Eterno si lo amamos o 
si no lo amamos, no necesita recibir seguri-
dades y pruebas, ya que Él conocía nuestra 
vida desde antes de la fundación del Mundo…

El Eterno, por su carácter sólo deja mani-
festarse el Amor, por lo tanto no necesita ser 
puesto a prueba. Tampoco necesita afectar a 
nadie, dado que lo sabe todo de antemano.
Tiene una fe perfecta, y por la fe ha visto de 

antemano la situación de los humanos, cómo 
serían sacados de esta situación de conde-
nados y luego iluminados por la maravillosa 
luz de la gracia y del Amor divinos. Todo 
ha sido previsto de antemano por el Eterno, 
y todo ha sido puesto de Antemano por las 
indicaciones en la Palabra divina. Así que 
tenemos de antemano el conocimiento de 
las cosas que han de venir, sabemos que se 
manifestará un restablecimiento…

Los sufrimientos que la humanidad soporta 
no son injustos. Los dolores que soportaba 
el Salvador tampoco eran injustos,eran jus-
tos dado que era para pagar las deudas de 
los humanos y abrirles una salida para que 
puedan meterse en el camino correcto. No 
hace nada injusto el Eterno,todo lo que hace 
es sabio y justo. Por lo que se refiere al pue-
blo de Israel, ya al comienzo de su carrera, 
el Eterno supo de antemano lo que sería su 
línea de conducta, y Moisés le ha dicho cla-
ramente que no sería fiel…

El Eterno no envía nunca pruebas, sólo 
las tamiza, las filtra a fin de que sean para 
nuestro bien y nuestra gran bendición. La  
desdicha y los sufrimientos del mundo son 
únicamente el resultado de la ilegalidad…
para el pequeño rebaño, el punto esencial 
es amar a su prójimo más que a sí mismo, 
a que tiene que dar su vida para la pobre 
humanidad…

Nuestro querido Salvador expresó de ma-
ravilla estos sentimientos gloriosos en su 
obra sublime, reveló con potencia y gloria 
el carácter noble y generoso de su Padre…

Es por lo que, si amamos al Eterno, nos 
presentamos cada día como Sacrificio y nos 
quedamos en esta actitud de sacrificio. Por 
dondequiera nos muestra el sacrificio el 
Señor,somos felices realizarlo y beber de los 
manos del Amo la copa que nos presenta día 
tras día. Nos regocijamos de todo nuestro 
corazón poder participar a esta maravillosa 
obra de bendición y de liberación con nuestro 
querido Salvador. Es lo mismo para el ejército 
del Eterno que combate amable y valiente-
mente por la verdad, vive la ley para que los 
humanos puedan ver como el Eterno los hace 
prosperar y bendice la obra de sus manos, y 
que así puedan ser convencidos de la dicha 
que hay en seguir las vías del Eterno y en 
vivir bajo su divina protección. La unidad 
que debe ser realizada por el Pueblo de Dios 
está lejos de serlo como debería… Debería-
mos sentirla cada día. Para esto, es necesario 
que los miembros del pequeño rebaño no se 
olviden nunca de su ministerio de sacerdotes 
y de sacrificadores; el ejército del Eterno, él 
debe tener siempre delante de sus ojos la 
pelea que tiene que combatir en favor de la 
verdad y así la cohesión puede manifestarse 
por el ardor y el celo de todos para la obra 

del Señor, y por el Amor realizado en el seno 
del Pueblo de Dios. Este Amor debe brotar 
de nuestro corazón como los cogollos están 
estallando en la primavera para mostrar las 
flores que son la esperanza de las frutas que 
deben desarrollarse. Debemos ser atados los 
unos a los otros así, y encima de todo ser ata-
dos al Eterno; nuestros pensamientos deben 
ser enlazados íntima y completamente a la 
obra del Eterno a la que el Señor, con su gran 
nobleza y su bondad inefable nos invita al 
inmenso honor de compartir…

En el seno del Pueblo de Dios, todavía hay 
muchos rasgos de despreocupación, de lige-
reza, de falta de apreciación, muchas distrac-
ciones e insensibilidad divina; se siente que 
no hay todavía esta fuerza poderosa que debe 
animar al Pueblo de Dios para que traiga el 
aliño y la vida. El Señor nos pone a prueba 
para que seamos concientes del grado en el 
que nos encontramos, con la meta que alcan-
zar delante de nosotros que es el parecido al 
carácter de nuestro Padre celestial.

Siguiendo las huellas de nuestro querido 
Salvador debemos, como él, poder amar, cu-
brir, ayudar, pagar sin aburrirnos y sin em-
pobrecer nunca jamás dar sin cesar y venir a 
ser cada día más rico es una ciencia que va 
más allá de la comprensión de los humanos…

Debemos sentir la presencia del Señor en 
medio de nosotros si somos velando y orando; 
entonces, no nos ocupamos en primer lugar 
de nuestra persona, sino amar a Dios estimar-
lo con todo nuestro corazón y darle gloria…

Queremos velar y orar a fin de que, en el 
momento de la tentación, seamos capaces de 
vencerla, que nos encuentre de pie y capa-
ces de superarla a fin de demostrar así que 
amamos al Eterno con todo nuestro corazón 
y con toda nuestra alma.”

Tomemos bien a pecho estas enseñanzas 
que nos muestran que el Eterno no nos tien-
ta sino que permite la prueba a fin de que 
podamos calar en lo más hondo de nosotros 
y medir el grado de apego hacia el Eterno 
del que depende nuestra victoria o nuestra 
derrota en la carrera que hemos elegido. Así  
que seamos consecuentes para venir a ser 
hijos de Dios fieles que pueden glorificar al 
Eterno y a nuestro querido Salvador.

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