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LA situación en la cual se encuentra actualmente la  
 humanidad, como a menudo lo hemos explicado, 

es sumamente lamentable. Los hombres siguen una 
ruta que los lleva a amargas decepciones, a pesar de 
que en ella disfruten de algunas voluptuosidades. Pero 
éstas sólo les procuran breves momentos de felicidad y 
goces ficticios, seguidos después de dolores, de lágrimas 
y de una profunda miseria moral y física.

Existe otro camino maravilloso, que fue mostrado 
en lo antiguo por los profetas, y más tarde por nuestro 
querido Salvador. Por la gracia divina, se le abre así a 
la humanidad un porvenir lleno de felicidad. Es lo que 
el Eterno le reserva durante la restauración de todas las 
cosas. Los profetas conocieron de antemano este mag-
nífico y bendito tiempo, tuvieron visiones tan precisas 
y alentadoras que algunos pintores las reprodujeron 
en cuadros. Es bien conocida la imagen de Isaías en 
la que se ve un niño guiando a los animales salvajes, 
la vaca y la osa apacentando juntas. Los profetas no 
vieron estas imágenes con sus propios ojos, sino por 
el espíritu de Dios, y esta visión les mostró tiempos en 
que la paz reinaría sobre la tierra.

Los seres humanos hablan mucho de justicia, de paz, 
de amor, de fraternidad de pueblos, de libertad, de 
igualdad, de tranquilidad y de seguridad, todo esto lo 
hacen con pomposos discursos. Pero no enseñan en la 
práctica lo que podría hacer este programa realidad, 
y sólo se contentan con discursos. Mientras que los 
profetas vieron estas cosas ya realizadas y oyeron por 
el espíritu de Dios la voz de los que más tarde dirían: 
„Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del 
Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos, y 
andemos por sus sendas.“ Naturalmente, esta era una 
visión de cosas todavía lejanas; pero se realizarán como 
consecuencia lógica de la obra admirable que nuestro 
querido Salvador vino a cumplir en la tierra. Pues el 
tiempo de su realización ha llegado ahora.

Tenemos el conocimiento de que, al principio, el Eter-
no había establecido a un querubín protector de alas 
desplegadas, encargado de guiar a los seres humanos, 
protegerlos y manifestarles toda su benevolencia. En 
vez de esto, este querubín corrompió su mentalidad y 
sus sentimientos, porque deseó formar un reino aparte 
para dominar sobre los humanos. El arrastró en su mal 
camino a los seres humanos y a una parte de los santos 
ángeles, que se convirtieron en demonios. El resultado 
lo vemos en la tierra, con los seres humanos totalmen-

te cegados y corrompidos, en medio de una espantosa 
miseria; disfrutan de un poco de voluptuosidad, cómo 
más arriba lo he dicho, luego es para ellos la conde-
nación, las lágrimas y la muerte.

Los ángeles caídos, prisioneros en este círculo vicio-
so e infernal, no pueden desprenderse de la influencia 
satánica. Incluso algunos sienten placer en divertirse 
con los seres humanos, procurándoles toda clase de te-
mores y terrores. Esto se revela con las manifestaciones 
ocultas, sueños, pesadillas, sugestiones de todo género. 
Los seres humanos sufren mucho de tales influencias 
que experimentan por el espíritu demoníaco. Incluso 
algunos están de tal manera obsesionados que se vuel-
ven dementes, porque han perdido todo control de sus 
nervios sensitivos.

La humanidad está afectada de esta nefasta sugestión 
demoníaca, y cada uno es más o menos afectado por 
ella. Para desprenderse de esta tutela, es un trabajo 
que nunca podríamos lograr si no tuviéramos la gracia 
divina que viene a contrarrestar este poder nefasto y 
que nos procura el alivio y la bendición. El apóstol Pablo 
estipuló bien las cosas. El declaró que no sólo teníamos 
que luchar contra la carne y la sangre, sino contra los 
espíritus malos, que están en los lugares celestiales, es 
decir, los ángeles caídos que atormentan continuamente 
a los seres humanos. Es por eso que ciertas personas 
tienen a cada momento temores y aprensiones. Otros, 
acosados por esta terrible fuerza, son movidos a cometer 
malas acciones. Luego de haberlas cometido, se sien-
ten atormentados de otra manera por el mismo espíritu 
malo, que los aterroriza diciéndoles: „Estás perdido, te 
has condenado.“

Con estos esclarecimientos, podemos comprender 
qué terrible influencia ejerce sobre los seres humanos 
esta potestad diabólica, y de qué espantosa situación 
nos ha sacado nuestro querido Salvador al abrimos su 
escuela maravillosa. En ella podemos cambiar nuestros 
corazones, reformar nuestro carácter, resistir con éxito 
a las sugestiones del adversario. De malhechores que 
éramos, podemos llegar a ser bienhechores, altruistas, 
seres legales, que están bajo el control del espíritu de 
Dios. En esta situación podemos recibir la ayuda, el 
socorro y el apoyo necesarios de parte del Eterno, y 
podemos volvemos hijos de Dios bajo su alta protección 
y la de su Hijo muy amado. Entonces podemos correr 
la carrera hacia la vida eterna, realizando la íntegra 
reforma de nuestro carácter.

Con lo que antecede, nos damos cuenta de que veni-
mos de lejos. Por eso, cuán útil es tomar a pecho estas 
magníficas enseñanzas. Así podemos notar la mano del 
Maestro socorredor, tierno, afectuoso, lleno de bondad, 
que nunca regaña, estando siempre deseoso de ayudar-
nos a vencer nuestros antiguos hábitos. El nos asegura 
la victoria. Por consiguiente, se tendría que ser insensato 
en último grado para dejarnos resbalar plácidamente por 
la pendiente fatal que nos llevaría al fondo del abismo; 
mientras que, si lo queremos, podemos acercamos al 
Eterno, sentir la presión amable de su mano paternal y 
oír su voz que nos alienta: „Dame, hijo mío, tu corazón, 
y se agraden tus ojos en mis caminos“.

Nuestro querido Salvador nos dice por otro lado: „Ve-
nid a mí todos los que estáis trabajados y cargados.“ 
En efecto, hemos sido trabajados, cargados, fatigados, 
maltratados, siempre atormentados, habiendo recibi-
do toda clase de impresiones nefastas por el espíritu 
del adversario; éstas han dejado huellas profundas en 
nuestra alma. Éramos como el bebedor de alcohol o 
el fumador de opio que, cuando se despiertan, dicen: 
„Quiero más todavía.“ Pues cuando un hábito es toma-
do, forma parte de nuestro carácter. Por eso, si es un 
mal hábito, del cual quisiéramos libramos nos cuesta 
reformarnos a causa del espíritu del mundo que es sutil 
y nos invade fácilmente. Pero con la ayuda del Señor, 
todo se hace más fácil.

En el mundo es corriente la hipocresía y la menti-
ra, no hay nada verdadero. Todo lo que el adversario 
ofrece es como el viento. Son cosas que pasan y sólo 
dejan decepción, pesar y disgusto. Toda la sabiduría 
diabólica preconizada y vivida en el mundo se queda 
perdida en el camino, sin resultado, puesto que a pe-
sar de todos estos estudios e investigaciones se acaba 
en la sepultura.

Si siguiéramos los caminos del mundo, nos sería 
imposible hacer el bien. En efecto, no encontraríamos 
ningún apoyo de parte de las autoridades. No obstante, 
éstas parecen encomiar la justicia, dicen que no se de-
be hacerle mal al prójimo. Se decretan artículos de ley 
para castigar a los malhechores, está prohibido robar 
y matar. Por lo tanto, podríamos pensar que las autori-
dades son una noble institución establecida para que 
los humanos no puedan cometer el mal, y que tengan 
seguridad. En realidad, el resultado es una completa 
inseguridad, puesto que frente a la muerte resulta nula 
la protección que tanto se preconiza.

La verdad es ésta: los seres humanos procuran en-
riquecerse, y las personas despabiladas logran a me-
nudo el objetivo qué persiguen. Incluso los hay que se 
hacen muy ricos, pero esta riqueza se revela ser una 

Ha escogido la buena parte
(Escrito por el Mensajero del Eterno en 1938)

NUESTRO amigo Adrián era un joven  
 delicado y lleno de entusiasmo. El en-

tró en contacto con nosotros, y nuestra obra 
filantrópica le había hablado a su corazón. 
Por eso, en cualquier ocasión, le agrada-
ba mucho demostrar que el bien triunfaría 
sobre el mal y que hacer el mal al prójimo 
es una verdadera locura. En efecto, Adrián 
poseía cierto conocimiento de la Ley univer-
sal, la cual enseña al mismo tiempo el valor 
y la precisión de la ley de las equivalen- 
cias.

Es seguro que una demostración cientí-
fica, rigurosamente exacta y prácticamente 
verificada, muestra que todos nuestros senti-
mientos amables a favor del prójimo ejercen 
una influencia favorable en nuestro sistema 
nervioso sensitivo. En cambio, los sentimien-
tos de temor, de odio y de amargura contra 

el prójimo desencadenan tensiones nerviosas 
que ejercen una influencia nefasta en los 
nervios sensitivos, destruyendo la armonía 
de nuestro cuerpo. Entonces aparecen nu-
merosas dificultades y enfermedades. Si las 
tensiones nerviosas vienen a ser demasiado 
intensas, los nervios motores son fuertemente 
influenciados y la sensación de bienestar del 
cuerpo queda destruida.

El amigo Adrián había experimentado ya 
en sí mismo los beneficios de esta enseñanza 
altruista, porque procuraba ponerla en prácti-
ca en cualquier ocasión. A él no le importaba 
su situación en el mundo (de empleado de 
oficina) ni cualquier otra ventaja; su ocu-
pación favorita era la de dar a conocer los 
pensamientos caros a su corazón. Su hermano 
se le parecía de una manera sorprendente, y 
también había sido atraído por el bello ideal 
que Adrián profesaba lo mejor que podía. 
Su madre era viuda, y su gran felicidad era 
mimar a sus dos hijos bien educados, pun-

tuales y amables, que presentaban todas las 
garantías para la realización de una vida 
feliz en la tierra.

Ambos hijos trabajaban cada uno por su 
lado, y la madre cuidaba de la casa. Adrián 
estaba muy atareado durante el día en su 
oficina, y el resto de la jornada lo dedicaba 
a profesar su ideal; debido a esto había sido 
un poco probado en su salud. El médico le 
aconsejó el movimiento intenso al aire libre, 
y que no había de permanecer encerrado en 
una oficina.

Adrián cogió la ocasión por los pelos y se 
dijo: he aquí una magnífica oportunidad para 
visitar y consolar a los afligidos de la tierra, 
para ir de casa en casa y de puerta en puerta, 
trayendo mi testimonio y enseñar al mundo 
nuestro magnífico ideal.

Cuando hizo conocer esta resolución a su 
querida madre, ella se quedó consternada. 
Le era muy penoso ver a su hijo abandonar 
una situación segura y ventajosa en la cual 

él gozaba de la estima y del afecto de sus 
jefes; por eso experimentó un despecho tan 
grande que le dijo a Adrián:

„Mi pena es tan grande que más preferiría 
saberte en el cementerio que en tu nueva 
vocación.“

El dolor y el disgusto experimentados por 
la querida madre de nuestro amigo fueron 
también una dura prueba para él. Sin embar-
go, conociendo la ley de las equivalencias, 
Adrián comprendió que la Providencia todo 
lo podía, e incluso consolar el corazón de su 
querida madre. Por eso, no vaciló más, y em-
pezó con todo su corazón a dar a conocer el 
glorioso ideal que llenaba su alma de alegría 
y de felicidad. Pronto, un espléndido carácter 
se esbozó en su corazón, y la Dirección de la 
Obra, en la cual tanto le agradaba trabajar 
para el bien de la pobre humanidad, tuvo 
intención de confiarle un puesto importante 
en Bélgica. Mas a nuestro querido amigo 
Adrián le agradaba mucho colaborar en-la 

La visión de Isaías vendrá a ser realidad
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pobreza tan grande que finalmente mueren de ella. Su 
pretendida riqueza no les salva la vida, puesto que no 
es capaz de conservarles la existencia, y que la pierden 
de tal manera que se empobrecen.

En los caminos del Eterno, las cosas transcurren de 
un modo muy distinto. Hay verdadera riqueza cuando 
nos enriquecemos con la bendición del Eterno, que es 
el más precioso de los tesoros; lo conseguimos en la 
medida en que dispensamos los beneficios recibidos 
alrededor, cuando pensamos en los demás y que nos 
abnegamos por ellos. Este tesoro es el único que es una 
riqueza verdadera y durable, mientras que acaparar 
equivale a empobrecemos hasta el punto de morir. El 
acaparamiento es una situación tan desfavorable que 
el Señor declaró incluso que ningún rico entraría en 
el Reino de Dios.

Y lo que el Señor dijo no son palabras al viento, si-
no pensamientos que tienen un profundo significado; 
procuran a aquellos que los siguen una sólida instruc-
ción y la bendición. Esto requiere aplicar en ello todo 
nuestro corazón y tener una entera confianza en Aquel 
que hace las promesas. Hemos tenido confianza en El, 
y nos ha bendecido en abundancia. Si nos ha procu-
rado el conocimiento de las cosas verdaderas, con su 
maravilloso plan de amor, es para que podamos darlo 
a conocer a nuestra vez a los que desean instruirse en 
la verdad y saber por qué viven en la tierra, y cuál es 
el destino definitivo de todo ser humano. Por la gracia 
divina podemos darles esperanzas y certidumbres ma-
ravillosas, mostrarles el Reino de Dios que viene con 
todas sus magníficas bendiciones.

Actualmente, nos vemos aún obligados a ir a buscar 
a los seres humanos, a ofrecerles las publicaciones de 
la verdad para interesarles en el Reino de Dios, que es 
su destino; pero un día vendrán por sí mismos. Primero 
es necesario que podamos probarles, por la bendición 
que realizamos, que estamos de veras en el buen cami-
no. Especialmente es por medio de nuestras pequeñas 
estaciones como podemos convencer a cuantos desean 
convencerse. En estas estaciones nos esforzamos por 
ilustrar en muy pequeño lo que representa el Reino de 
Dios con sus alegrías, bendiciones, seguridad, armonía, 
paz y felicidad inalterables. Todo esto se realiza me-
diante la práctica de la ley universal, que quiere que 
cada uno exista para el bien de su prójimo. Con esta 
base divina, la equivalencia feliz no puede faltar. Es lo 
que nos esforzamos en realizar.

Tenemos, pues, un maravilloso mensaje que dispensar 
a los seres humanos infelices. Pero, para que nuestro 
mensaje encuentre su corazón y logre convencerlos, es 
preciso que manifestemos los nuevos sentimientos, que 
son los del Reino de Dios, por nuestra línea de conducta. 
Estos están impregnados de bondad y de benevolen-
cia, porque es de esto que la humanidad azotada por 
la tempestad tiene una urgente necesidad. Es preciso 
que ella encuentre en nosotros amigos verdaderos, sin-
ceros y abnegados. También es necesario que podamos 
probarle, por nuestras propias experiencias vividas, que 
cuando la ley universal es fielmente observada, produce 
la salud, la alegría, la felicidad y la vida eterna.

Nos alegramos de este tiempo maravillosamente 
bendito cuando todos los seres humanos conozcan al 
Eterno según su sublime carácter, cuando se alimenten 
de su plan y de sus consejos tan preciosos, y puedan 
remontar la pendiente hacia la vida. Entonces no ha-
brá nadie que sufra ni que llore. Cada uno, según la 
palabra profética, estará debajo de su vid y debajo de 
su higuera, en el profundo y eterno regazo del Reino 
de Dios establecido en la tierra, gracias a la obra de 
nuestro querido Salvador.

-------------

Una nueva dieta 
para un mundo nuevo 
El siguiente artículo, publicado por la BBC el 8 de agos-
to de 2019, explica el impacto altamente beneficioso 
que tendría una dieta vegetariana en nuestro planeta. 
También muestra que el consumo de carne en el mundo 
está lejos de ser inofensivo. 

Una dieta a base de plantas puede ayudar en la lu-
cha contra el cambio climático (ONU)
Por Roger Harrabin, experto medioambiental de la 
BBC, Ginebra 

La elección de una dieta basada en plantas puede 
ayudar a combatir el cambio climático, han explicado 
expertos de las Naciones Unidas (ONU). Un importante 
informe sobre el uso de la tierra y el cambio climático 
muestra que el gran consumo de carne y productos 
lácteos de Occidente está impulsando el calentamiento 
global. Los científicos y funcionarios no dudan en pedir 
expresamente que todo el mundo se vuelva vegano o 
vegetariano. Aclararon que se podría alimentar a más 
personas utilizando menos espacio de tierra si la gente 
redujera su consumo de carne. 

El documento, preparado por 107 científicos para el 
Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC), muestra que, si la tierra se gestiona-
ra adecuadamente, podría soportar las emisiones de 
carbono humanas por más tiempo. “No le decimos a 
la gente que deje de comer carne. En algunos lugares 
no tienen otra opción. Pero es obvio que comemos de-
masiado en Occidente”, explica el profesor Pete Smith, 
experto medioambiental de la Universidad de Aberdeen 
en el Reino Unido. También desperdiciamos demasiada 
comida. El grupo de expertos estima que las emisiones 
de gases de efecto invernadero asociadas con la pérdida 
y el descarte de alimentos, desde los campos hasta la 
basura de la cocina, representan del 8 al 10% de las 
emisiones globales. 

El informe pide una acción decisiva para acabar con 
el deterioro y la desertificación de los suelos, dos fe-
nómenos que están contribuyendo al cambio climático. 
También prevé que los proyectos de algunos gobiernos 
para plantar árboles para quemarlos y obtener electri-
cidad competirán con la producción de alimentos si no 
se hacen de forma limitada. 

Los suelos de nuestro planeta y la forma en que se 
utilizan forman la base de la sociedad humana y la eco-
nomía global. Pero debido a nuestros excesos estamos 
cambiando esto, principalmente mediante la emisión de 
gases de efecto invernadero a la atmósfera. La forma 
en que la tierra está respondiendo al cambio climático 
provocado por el hombre es una causa de vital preo-
cupación para el futuro. Los gases producidos por el 
ganado son un factor importante en el calentamiento 
del clima; por lo tanto, ¿no sería mejor cambiar nues-
tros hábitos alimenticios?

¿Cómo se relacionan 
el cambio climático y la nutrición?
El cambio climático representa una amenaza para la 
seguridad en el suministro de alimentos. El aumento de 
las temperaturas, el incremento de las precipitaciones 
y los fenómenos meteorológicos extremos repercutirán 
en la agricultura y la ganadería. Pero la producción de 
alimentos también contribuye al calentamiento global. 
La agricultura, junto con la silvicultura, representa al-
rededor de una cuarta parte de las emisiones de gases 
de efecto invernadero. La ganadería contribuye al ca-
lentamiento del planeta a través del metano producido 
por los animales, pero también a través de la destruc-
ción de los bosques, por ejemplo, para aumentar las 
praderas para pastoreo. 

El impacto ambiental de la producción de carne es 
importante para muchos vegetarianos y veganos. Un 

grupo con sede en el Reino Unido llamado No Beef 
está presionando a las empresas de catering para que 
eliminen la carne de vacuno y cordero de los menús 
de los estudiantes. En los Estados Unidos, las hambur-
guesas veganas están hechas de sustitutos de la carne 
de origen vegetal que se dice tienen el mismo sabor 
que la carne real gracias a un compuesto rico en hierro 
llamado hemo. 

Peter Stevenson, de “Compassion in World Farming”, 
dice: “Reducir el consumo de carne es esencial si que-
remos lograr los objetivos de protección del clima”. 
Pero en algunas partes del mundo, como China, se está 
consumiendo más carne vacuna. Y esto a pesar de los 
intentos del gobierno central chino de promover dietas 
tradicionales. 

¿Se puede reducir el desperdicio de alimentos?

Los autores del informe instan a que se tomen medidas 
sobre el desperdicio de alimentos, antes o después de su 
venta a los consumidores. A veces, los desechos pueden 
usarse como alimento para animales o, eventualmen-
te, entregarse a organizaciones benéficas para que las 
personas necesitadas tengan algo para comer. Aquí en 
Suiza existe la organización Partage, que recolecta los 
alimentos no vendidos que tiran los supermercados y 
los distribuye a las familias locales. También recoge el 
pan duro y lo procesa para la fabricación de galletas, 
seca frutas y produce conservas de verduras. Todo es-
to ayuda a reducir el CO

2
 asociado a la producción de 

alimentos.

¿No absorben los árboles el CO2 que liberamos?

El exceso de carbono que los humanos emiten a la at-
mósfera contribuye al crecimiento de los bosques, espe-
cialmente en el hemisferio norte. Esto puede ayudar a 
mitigar el cambio climático, pero es parte de un contexto 
y un equilibrio más amplios. Según los expertos, este 
efecto sobre los bosques se anula si la tierra se calienta 
demasiado. De hecho, el informe muestra que las áreas 
cercanas al ecuador ya ahora podrían estar perdiendo 
vegetación debido al estrés térmico. 

Katrin Fleischer de la Universidad Técnica de Múnich 
(Alemania) advierte que en algunos lugares la falta de 
fósforo en el suelo, elemento clave para el crecimiento 
de las plantas, también dificulta el crecimiento de los 
árboles. Ella dice: “Eso significaría que la selva tropi-
cal ya ha llegado a su límite y no es capaz de absorber 
más dioxinas”. “Si este pronóstico es cierto, significaría 
que el clima de la tierra todavía se calentaría mucho 
más rápido”. 

¿Cómo se adapta el suelo?

El suelo a veces se descuida en el sistema climático. Pero 
es el segundo mayor depósito de carbono después de 
los océanos. Las plantas absorben el CO

2
 de la atmós-

fera y entregan el carbono al suelo. Pero la destrucción 
de los bosques y las malas prácticas agrícolas pueden 
dañar su capacidad para contenerlo. Luego, cuando el 
suelo se deteriora, el carbono se libera a la atmósfera 
en forma de CO

2
, mientras que el crecimiento de las 

plantas se ve afectado. 
Desafortunadamente, el cambio climático está ace-

lerando este proceso. Las temperaturas más altas pue-
den promover una excesiva descomposición de los 
componentes orgánicos del suelo, lo que aumenta las 
emisiones de gases de efecto invernadero. El informe 
muestra que reducir y revertir el daño infligido al suelo 
es de beneficio inmediato para las comunidades locales. 
Una mejor gestión, incluido el pastoreo controlado y 
la plantación de árboles, puede aumentar la fertilidad 
del suelo, ayudando a reducir la pobreza y garantizar 
la seguridad alimentaria.

“Está claro que el uso excesivo ha dañado el suelo, 
lo que está empeorando el cambio climático”, explica 
el profesor Smith. “El suelo es parte del problema, pero 
si sabemos cómo usarlo, puede ser parte de la solución 
para el clima”.

oficina de la Obra.
Un día, la Dirección le propuso su intención 

de delegarlo como representante en Bélgica. 
Al oír tal propuesta, aunque le gustara mu-
chísimo permanecer en la estación Central 
de‘ la Obra, nuestro amigo Adrián esbozó 
una sonrisa y replicó:

„Ahora entiendo la clave del enigma que 
se me ha presentado. Hace unas cuantas 
semanas, recibí de un anónimo una magní-
fica maleta, y yo me dije: ¡Qué extraña idea 
tuvieron estos amigos que me regalaron la 
maleta! Mas ahora comprendo que era una 
indicación para que me dispusiera a irme. 
Estoy persuadido de que la persona que me 
ofreció la maleta, y que yo desconocía, no 
sabía que algunas semanas más tarde me 
invitarían a viajar.“

Por lo tanto, el amigo Adrián salió para. 
Bélgica. Allí dio un buen testimonio y, con 
su actividad, hizo progresar la Obra a la 
cual se había consagrado, y pronto una villa 

magnífica vino a recompensar sus esfuerzos. 
A esta villa se agregaron más adelante al-
gunas parcelas de terreno, y así se extendía 
esta filantropía práctica; él era considerado 
y amado en la región. Su hermano vino más 
tarde a verlo y quedó encantado al constatar 
como la obra prosperaba en Bélgica.

La querida madre de Adrián, que había 
experimentado un disgusto tan terrible con-
cerniente a su hijo, y que ni siquiera quería 
verlo más, tuvo sin embargo algunos ecos del 
noble y amable trabajo cumplido por él. Su 
despecho y sü dolor se fueron calmando poco 
a poco. No obstante, durante muchos años, 
no tuvo ninguna comunión, ningún contacto 
con su hijo. Pero, de todas maneras, poco a 
poco, la estaba invadiendo el deseo de ver 
otra vez a su querido hijo. En suma, si su hijo 
no había atendido a las aspiraciones de su 
buena madre, él había, no obstante, seguido 
un camino noble y generoso: el ideal que le 
dictaba la Ley que rige todo el universo, la 

cual quiere que cada uno exista para el bien 
de su alrededor.

En lo anterior, el despecho de la querida 
madre había sido tan terrible que había dicho 
a su hijo que no quería verlo más. Pero los 
años habían pasado, y he aquí que se grababa 
en su corazón el deseo cada vez más intenso 
de ver otra vez a su querido hijo. Además 
ella se había conmovido al oír algunos ecos 
de su hermosa labor. En efecto, personas 
que habían visto lo que hacía nuestro amigo 
Adrián, le habían hecho elogios a su ma-
dre por el éxito de esta magnífica obra a la 
cual él dedicaba toda su vida, y su abnega- 
ción.

Más tarde, con motivo de un congreso de 
la Obra que había de tener lugar en Suiza, 
nuestro amigo Adrián fue también invitado, 
y su corazón se oprimía con el pensamiento 
de regresar a este hermoso país y tal vez 
no ser recibido por su querida madre, de la 
cual nunca se había olvidado, puesto que la 

llevaba siempre en su corazón y oraba por 
ella. Un gran combate, pues, se libraba en 
su corazón. Por otro lado, su querida madre 
se había enterado de que su hijo vendría al 
congreso en Suiza y su pensamiento era: 
„¿Es que vendrá a verme? Es de veras terri-
ble pensar que mi querido hijo venga al país 
y que tal vez yo no lo vea. ¿Debo escribirle 
y confesarle mi debilidad diciéndole cuánto 
me tarda verlo de nuevo?“

Con muchas luchas, la madre se dijo: 
“¿Es que debo invitarle a venir, o bien sólo 
contar con su abnegación, esperando que no 
se ha olvidado de su querida madre?“ Por 
eso, el combate era arduo en el corazón de 
la madre que se decía: „Si viene a Suiza, y 
no viene a verme, mi postrer dolor será peor 
que el primero.“ Por fin, al cabo de muchos 
días de lucha, ella concluyó: „Si Adrián me 
guarda todavía amor, no podrá irse de Suiza 
sin visitarme. Por tanto, esperaré, pues a él 
le toca dar el primer paso; yo soy su madre 



3EL MONITOR DEL REINADO DE LA JUSTICIA

¿Pueden resolverse los problemas?

Cambiar la forma en que las personas utilizan la super-
ficie de la tierra es un gran desafío, sobre todo porque 
traerá consigo un cambio importante en los métodos 
de agricultura. Aun así, los científicos dicen que la 
gente debería:

– Proteger los bosques naturales, especialmente en 
los trópicos,

– comer menos carnes rojas y más verduras,
– conservar y restaurar las turberas,
– promover sistemas agroforestales donde los culti-

vos alimentarios vayan de la mano con la plantación 
de árboles,

– mejorar la diversidad de cultivos. 
Sin embargo, una práctica presentada como una so-

lución al cambio climático, la bioenergía, fue tratada 
con cautela por los expertos del IPCC. La bioenergía 
consiste en quemar vegetación para reemplazar los 
combustibles fósiles. Para algunos países, esta parece 
ser una opción interesante porque permite controlar las 
emisiones de CO

2
. Pero los autores del informe dejan 

claro que convertir los campos a favor de la bioener-
gía podría significar que los países luego carezcan de 
suelo para el tan necesario cultivo de plantas. Acon-
sejan limitar el tamaño de los campos utilizados para 
biocombustible. 

Todas estas explicaciones técnicas y argumentos de 
apoyo deberían ser suficientes para convencer a las 
personas de que realicen esfuerzos reales para comer 
menos carne. Pero, lamentablemente, es poco probable 
que el pensamiento lógico prevalezca sobre el hábito. 
Porque consumir carne es un hábito. Sabemos que los 
hábitos forman nuestra identidad y también sabemos 
que todos los hábitos se pueden cambiar. Un mal hábito 
puede ser reemplazado por uno bueno si la voluntad 
es lo suficientemente fuerte. 

Y esta intención debería prevalecer ahora, conocien-
do la situación extrema en la que se encuentra nues-
tro planeta y las dramáticas consecuencias que tendrá 
para la humanidad. Pero un hábito arraigado es apa-
rentemente algo difícil de superar. Cuando las papilas 
están acostumbradas a un sabor particular, es difícil 
hacer que aprecien otro sabor. Lo mismo se aplica a 
la naturaleza de los alimentos para los que se utilizan 
nuestros músculos masticadores. Al hombre le encanta 
masticar la carne… 

Cuán deseable sería que la conciencia hablara y que 
el hombre no permaneciera como un ser sin espiritua-
lidad, que no vive para nada más que la satisfacción 
de sus necesidades carnales. Ha recibido su lugar en 
la tierra como parte esencial de ella, así como de todo 
el universo, y según esta afirmación tendría que vivir 
en simbiosis con todo lo que le rodea, y no como un 
marginado, llevándose todo a su plato y a su estómago. 
El ser humano tiene posibilidades ilimitadas de inte-
ractuar con su entorno y manifestar su presencia allí a 
través de actos benéficos que faciliten la vida de todos 
los demás seres vivos. Al involucrarse como benefactor 
en la marcha armoniosa del mundo, cosecharía de él 
una alegría pura y profunda, mucho mayor que aquella, 
falsa y efímera, procurada por los placeres carnales. 
Pero el egoísmo empedernido que hay en su corazón le 
oculta esta profunda verdad. Piensa que para ser feliz 
hay que divertirse, pensar en uno mismo por encima 
de todo y satisfacer sus deseos egoístas.

En esta situación, le resulta imposible pensar en los 
demás, en las consecuencias de sus acciones y en sus 
elecciones para los demás. Las claras explicaciones del 
artículo anterior no logran provocar una reacción en él 
ni cambiar su comportamiento o hábitos alimenticios. 
En la actualidad existe una tremenda inercia en la tie-
rra que se resiste a cualquier cambio. En la mayoría 
de los casos, el ser humano no se lo cuestiona si no es 
que está pasando personalmente por el sufrimiento. 

Por tanto, a pesar de todas las advertencias sobre la 

inminente catástrofe planetaria, sólo su realización en 
toda su brutalidad despertará al hombre de su letargo 
y rutina egoísta. Lamentablemente, las cosas tienen 
que salir mal, e incluso muy mal, para que los seres 
humanos reconozcan sus errores y cambien de opinión; 
no debe haber más escapatoria para que cambie radi-
calmente de dirección.

Sabemos que esta tribulación está predicha en las 
escrituras porque nuestro Señor Jesús dijo: «Entonces 
habrá una gran tribulación como no ha habido y nunca 
más habrá desde el principio del mundo hasta ahora.» 
Mateo 24: 21. Esta angustia, que no debe ser visto 
como un castigo de Dios, no es más que el resultado 
de los errores y la terquedad de las personas con sus 
reglas de comportamiento egoístas. Dios intervendrá en 
el momento más crítico para ayudar a todos aquellos 
que estén dispuestos a reconocer sus aberraciones, que 
se arrepientan sinceramente y que realmente quieran 
hacerlo mejor. Porque el Altísimo es Padre de miseri-
cordia y Dios de consolación. Vio la caída del hombre 
en el pecado de antemano y logró su salvación a través 
de su querido hijo, quien en su camino de sufrimiento 
entregó su vida pura y sin pecado para redimir la de 
todos los condenados. 

Sugiere que escuchen su poderoso y fuerte llamado 
y dejen atrás el mal en todas sus formas, para unirse 
al ejército benevolente que Él está formando hoy, para 
que la tierra pueda ser restaurada y pueda convertirse 
de nuevo en el paraíso. Esta milicia de paz se desarrolla 
en una fe verdadera, en el amor a su Creador y en el 
amor fraterno que crea unidad y armonía. Así podrá 
recibir el poder divino necesario para llevar a cabo la 
colosal y gloriosa obra de restaurar todas las cosas de 
las que habla el apóstol Pedro. Hechos 3: 21. 

Ahora es el momento de este cambio completo de 
rumbo hacia un nuevo mundo en el que todas las 
lágrimas se secarán y dará paso a la alegría y la paz 
profunda. Todo esto será coronado por el mayor rega-
lo que Dios quiere dar a la humanidad: la vida eterna 
a través de su Hijo amado. Juan 3: 16. En este nuevo 
mundo los animales también florecerán y ya no tendrán 
que pagar el alto precio por el apetito humano. Por eso, 
no tememos el esfuerzo ni el cambio de hábitos para 
sumarnos de lleno a las cosas nuevas que están por 
venir y hacerse realidad hoy.

¿Altruismo o interés personal?
Qué felices nos sentimos de ver que actualmente toda-
vía existen impulsos generosos y altruistas en nuestra 
sociedad. Así lo aclara el siguiente artículo, cuyo origen 
y fecha no se nos ha revelado:

Darle a los demás

El voluntariado no tiene precio en el sentido verdade-
ro y figurado de la palabra. Sin todos los filántropos, 
nuestra sociedad sería mediocre y pobre. Una buena 
acción tiene muchas caras.

En una época en la que el ego es el rey y la mayoría 
de la gente piensa en la carrera, el dinero, el poder, 
las posesiones materiales o incluso la fama y todo tipo 
de emociones, hay muchas hadas buenas que se com-
prometen a ayudar a los demás. Ayudar a los demás, 
dedicar su tiempo y entregarse a quienes lo necesitan 
también puede hacer subir su adrenalina. Incluso puede 
ser una mejor manera de hacerlo.

El profesor Udo Rauchfleisch (76), ex profesor de psi-
cología, hoy invitado a varias universidades y escuelas 
superiores suizas y extranjeras, explica: “Las personas 
que realizan un acto altruista experimentan inmediata-
mente una alegría intensa después de ayudar a alguien. 
Esta alegría es absolutamente legítima y de ninguna 
manera contradice la magnanimidad que inspiran las 
buenas acciones.”

Hacer compras para un vecino enfermo, ofrecer una 
comida caliente para una persona sin techo, hacer una 

donación a una institución benéfica, pagar el alquiler 
de un amigo con necesidades económicas, ayudar en 
el bar de refrescos del club deportivo, participar en 
un comedor de beneficencia, etc. La lista de ayudas 
voluntarias es larga.

Algunas personas llegan incluso a sacrificar su pro-
pia vida para salvar la de los demás. Hace unos años, 
una abuela del cantón de Berna entregó su nieto de 2 
años a un vecino a través de la ventana de una casa 
en llamas antes de que ella y su esposo murieran en el 
incendio. En 2016, un tribunal de Aargau fue testigo de 
otro hecho excepcional: los familiares de una mujer que 
murió en un terrible accidente de tráfico tomaron en 
sus brazos al conductor del camión pesado responsable 
de la tragedia, destrozado y devastado, para consolarlo.

Altruismo y filantropía

Hay dos términos que caracterizan las buenas accio-
nes. Por un lado, está el altruismo, que denota un acto 
desinteresado hacia los demás. Por otro lado, está la 
filantropía, que se puede entender como “amor a la 
humanidad”.

„Entendemos por filantropía cualquier acción vo-
luntaria de carácter privado que tenga un objetivo 
de utilidad pública“, explica el profesor Georg von 
Schnurbein (42 años), director del Centro de Estudios 
de Filantropía (CEPS) de la Universidad de Basilea y 
experto en administración de fundaciones „En otras 
palabras, la filantropía no depende de la riqueza o la 
posición social“. Para actuar no es necesario ser Bill o 
Melinda Gates, al frente de la fundación privada más 
grande del mundo, cuyo capital total se estima en 37 
mil millones de dólares estadounidenses.

Filantropía, voluntariedad, acción desinteresada: ¿son 
estos conceptos intercambiables? „Si. Se superponen 
y, por lo tanto, son difíciles de distinguir”, continúa 
Georg von Schnurbein. “El voluntariado es una activi-
dad que eliges y haces sin paga. Entonces se trata de 
voluntariedad y, en consecuencia, de filantropía. Los 
actos desinteresados cubren un campo más amplio: 
tienen lugar en la esfera privada sin ser vistos al mismo 
tiempo como un beneficio público“.

7477 años y dos meses

Una buena acción es ayuda sin retribución alguna. En 
Suiza, se le dedica una cantidad impensada de horas 
cada año. De hecho, se realizan más de 665 millones 
de horas de voluntariado, es decir, ¡casi 7477 años y 
dos meses! La Oficina Federal de Estadística considera 
para ello un equivalente a 41 000 millones de francos 
suizos. A modo de comparación: el presupuesto federal 
en 2019 fue de alrededor de 72 mil millones de francos. 
Pero eso no es todo: el profesor Georg von Schurbein 
estima que el sector privado paga alrededor de 4 mil 
millones de francos al año para fines benéficos. “En 
comparación con su contraparte extranjera, Suiza se 
ubica regularmente entre los líderes en términos de 
compromiso filantrópico”, explica.

Todos podemos hacer el bien

El comportamiento altruista está presente en todas las 
culturas. Todas las religiones del mundo se jactan de 
sus méritos. Los estudios demuestran que los niños se 
solidarizan desde pequeños. Sin embargo, la educación 
es fundamental. Otros factores influyen: al verse a sí 
mismos como los favorecidos por la vida, algunas per-
sonas quieren devolver parte de su suerte a la sociedad.

La superestrella del tenis Roger Federer (37), cuya 
madre Lynette (67) proviene de Sudáfrica, lo ilustra muy 
bien: su fundación apoya proyectos de formación en el 
sur de África. Entre los filántropos suizos más famosos se 
encuentran el fundador de la Cruz Roja, Henri Dunant 
(1828-1910) o Luc Hoffmann (1923-2016), descendiente 
de la familia Roche y co-fundador del World Wildlife 
Fund (WWF), el iniciador de muchas asociaciones de 
conservación de la naturaleza.

El panorama filantrópico suizo actual está liderado 

y me debe el respeto.“
El congreso tuvo lugar y la madre de Adrián 

contaba las horas en la ansiedad de volver 
a ver a su hijo. Pero las horas transcurrían y 
su querido Adrián no venía. Entonces ella se 
dijo: „Seguramente debía yo haberle enviado 
unas palabras, esto le hubiera estimulado a 
venir. Si ahora regresa a Suiza, sin venir a mi 
lado, será para mí una pena verdaderamente 
terrible. Pues él no puede saber todo lo que 
oprime mi corazón. Yo sé que él es amable 
y afectuoso, pero ¡cuánta angustia y ansie-
dad me hubiera yo ahorrado al hacerle una 
pequeña invitación!“

Por la noche, después de la cena, la madre 
de Adrián se encontraba sola en su vivien-
da, estaba meditando sobre lo que había de 
hacer... De súbito oyó ruido en el pasillo, es-
taba de tal manera conmovida que le costó 
trabajo levantarse. Fue el hermano de Adrián 
que entró primero, luego él en persona, que 
también estaba muy conmovido, no sabiendo 

cómo su querida madre iba a recibirlo. ¿Es 
que iba a despedirlo sin más como en su úl-
tima entrevista?

Esta vez la buena madre no pudo aguantar 
más, se precipitó hacia su hijo, que desde ha-
cía tiempo no había sentido las caricias de una 
madre, y le rodeó con sus brazos maternales.

Adrán sólo pudo decir “mamá”, y ella le 
respondió “Adrián”. Mientras la querida 
madre abrazaba a su hijo, éste le preguntó 
con cariño:

¿Me has perdonado, querida madre?
Su madre prosiguió:
Lo he olvidado todo, puesto que en suma no 

tengo nada que perdonarte, porque siempre 
has sido un hijo respetuoso, amable y sumiso, 
e incluso estoy feliz de que hayas escogido 
una carrera tan bella y que de esta manera te 
hayas abnegado por los pobres y los infelices 
de la tierra, ahora esto regocija mi corazón.

Adrián respondió:
– Los caminos del Eterno son gloriosos, y 

vivir el programa de su Hijo es una alegría 
y una felicidad inefable. El precioso estímulo 
que nos da la Ley universal nos ayuda admi-
rablemente a comprender lo bien fundado de 
los caminos del Omnipotente y la profundidad 
de su amor.

Crónica abreviada
del Reinado de la Justicia
Tendremos el gozo de reunirnos para la cele-
bración del Ejército del Eterno. Este año será 
una ocasión muy particular de celebraciones 
dado que hace cien años que salió de prensa 
El Mensaje a la Humanidad.

Nos regocija reproducir aquí respecto a 
esto algunos pasajes de una presentación del 
querido Mensajero.

“Los escritos del Antiguo Pacto nos indican 
que, en todos los tiempos, justo después de la 
caída, hubo personalidades que buscaron la 
luz ardientemente. Hasta ahí sólo se conocía 

la ley de Moisés. Bien se comprendía que el 
Eterno daría una nueva ley ya que lo mencio-
naban en la Biblia. Lo sabía, pero ignoraba lo 
que era el Apocalipsis. En el Apocalipsis se 
hablaba de ella. Desde luego el profeta Isaías 
la mencionaba en el futuro. ”De Sion saldrá 
la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno.” 
Yo pensaba en esto continuamente y un día 
el señor me hizo comprender que habrá 
llegado el momento de dar a conocer esta 
nueva ley. En esta época yo había recibido 
La Revelación divina y sabíamos que el Señor 
iba a darnos El Mensaje a la Humanidad. Me 
decían los hermanos y las hermanas: ”¿Nos 
entusiasma La Revelación divina pero cuándo 
vendrá El Mensaje a la Humanidad?” Tuve 
que responder: ”No tengo el título.” Y luego, 
un día, sentí que me decía el Eterno: ”Aho-
ra es el momento adecuado para escribir el 
Mensaje.”Obedecí y dicté el primer capítulo. 
Una vez terminado esto, comprendí que era 
la ley divina, la ley de Sion que acababa de 
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por empresarios o familias herederas de dinastías indus-
triales. „Sin embargo, es muy limitado considerar solo 
el aspecto financiero“, dice Georg von Schnurbein. „La 
filantropía es valiosa para la sociedad cuando se basa 
en un amplio consenso y puede ayudar a mejorar las 
condiciones de vida en diversos asuntos y situaciones“. 
Según él, todos podemos hacer el bien, independiente-
mente de la riqueza, origen, género, edad, educación, 
ocupación o posición social.

Pero las buenas acciones a veces pueden ser menos 
brillantes. En la bondad humana siempre existe el ries-
go de aprovechamiento. De hecho, algunas personas 
tienen motivaciones que están lejos de ser sin fines de 
lucro: quieren ser reconocidas y, por ejemplo, esperan 
obtener un beneficio social o profesional de sus accio-
nes. “Existe una contradicción en el hecho de actuar 
desinteresadamente con un propósito egoísta. Tan 
pronto como el egoísmo es el motivo real, deja de ser 
una buena acción en el sentido de entregarse, en el 
altruismo”, explica Udo Rauchfleisch. Según su colega, 
Georg von Schnurbein, esta actitud es completamente 
normal: “Está en la naturaleza humana mezclar el al-
truismo y el egoísmo”. Aparte de eso, los beneficiarios 
de las buenas acciones pueden ignorarlo, ya que el 
apoyo que han recibido ciertamente es útil.

“Una actitud filantrópica, el trabajo voluntario y otras 
buenas acciones son esenciales para la sociedad”, dice 
Udo Rauchfleisch. Un enfoque que se corresponde con 
el de Georg von Schnurbein: “Las diversas formas de 
filantropía son un elemento importante de cohesión 
social. Una sociedad en la que los ciudadanos no están 
dispuestos a apoyar a los demás no funciona”.

Es alentador ver que hay tantas buenas obras, volun-
tariado y filantropía en un país pequeño como Suiza. Y 
uno puede entender fácilmente que todas estas perso-
nas sienten alegría cuando han hecho el bien. Ésta es 
una de las razones por las que lo vuelven a hacer para 
volver a sentir esa alegría, esa satisfacción del alma que 
es muy específica de la devoción y que no se puede 
sentir de otra manera. El sentimiento de haberse hecho 
útil, de haber podido dar alegría, llena de gozo al autor 
del beneficio. El egoísmo también trae una satisfacción 
inmediata por haber logrado lo que uno quería. Sin 
embargo, es una satisfacción a corto plazo que no es 
suficiente para sostener la alegría del espíritu.

También es interesante ver que se puede hacer una 
buena acción para un propósito específico. Pero en-
tonces ya no podemos hablar de una buena acción en 
la medida en que no fue realizada por altruismo. Pero 
como dice el autor del artículo, es característico de la 
naturaleza humana mezclar el egoísmo y el altruismo, 
ya que es muy difícil, si no imposible, que los huma-
nos actuemos de forma completamente desinteresada.

De hecho, el hombre es un pecador y es precisamen-
te el egoísmo su pecado. Es la violación de la ley del 
universo, que es la ley del altruismo.

Lo que el hombre no sabe es que fue creado para ser 
desinteresado, para existir por el bien de su entorno 
y para tener comunión con ellos. Su sistema nervioso 
exige las mencionadas sensaciones de alegría que le 
proporciona la práctica del altruismo. Para mantenerse 
con vida, es importante observar estos principios, que 

pueden denominarse „los principios de la vida“. Por 
tanto, podemos preguntarnos cómo podemos convertir 
a los egoístas que somos en altruistas. Es el milagro de 
la cruz y una de las razones por las que nuestro querido 
Salvador vino a la tierra para pagar nuestro rescate. 
Por la fe en el poder de su sacrificio somos justificados, 
y bajo esa justificación podemos empezar a renunciar 
a lo que el apóstol Pablo llama „obras muertas“, es 
decir, el egoísmo, para realizar obras que lleven a la 
vida.

Es una gran lucha que ya ha sido librada por todos 
los valientes defensores de la Verdad que fueron los 
profetas y todos los hombres de Dios de la Antigua 
Alianza y aquellos que siguieron a nuestro amado 
Salvador en el camino del sacrificio de Dios a lo largo 
de la era evangélica. Realmente vivieron el altruismo 
puro, como lo expresó nuestro querido Salvador: “No 
hay mayor amor que dar la vida por los amigos.“ Su 
sacrificio está a punto de completarse y el camino de 
la vida está ahora abierto a todos los que lo deseen. Ya 
no se trata de contentarse con hacer algunas buenas 
obras, sino de convertirse en un absoluto altruista que 
existe para el bien del prójimo y se ha convertido así 
en un benefactor y es capaz de amar al prójimo como 
a sí mismo. Entonces podrá realizarse este gran acon-
tecimiento, que era esperado y anunciado por todos 
los profetas y por Cristo: la introducción del reino de 
Dios en la tierra para alegría y liberación de todos los 
desdichados. Entonces el hombre habrá redescubierto 
su destino, que le estaba reservado en el Edén: la vida 
eterna en la dicha.

Adopciones
Reproducimos, a continuación, el relato de dos adop-
ciones: la primera, publicada en Ouest-France y la se-
gunda, en Le Matin, un diario de la Suiza francófona.

¡Y por lo tanto es verdad!

Una pequeña ardilla asiática, que había perdido a sus 
padres, fue adoptada por una mona. El mono macho 
pudo haber encontrado que el bebé no era como él, 
pero realmente ha tomado una decisión: hace guardia 
frente a la madre y el niño, hace a un lado a los intrusos 
y no acepta nada de los transeúntes, excepto frutas y 
avellanas que le sirvan de alimento al pequeño.

Toda la pequeña familia vive en el jardín de una 
propiedad en Nueva Delhi, India. Y no duda en trepar 
a los árboles ante el menor aviso.

Perra socorriendo a dos tigres

Después de criar siete cachorros, “Aïsha”, una hem-
bra Yorkshire de 3 años, todavía ofrece sus tetas a dos 
felinos hambrientos del Cirque Nock que su madre se 
negó a amamantar.

Todo comenzó con una llamada de ayuda lanzada por 
Cirque Nock en las estaciones de radio locales de habla 
alemana. El mensaje: buscamos desesperadamente una 
perra para amamantar a dos tigres…

Los hechos: “Rani”, una tigresa de Bengala de 5 años, 
dio a luz a una camada de tres cachorros el domingo 
pasado en Basilea. Uno de ellos murió dos horas después 
del nacimiento. Y los otros dos lloraron fuertes lágrimas: 

su madre, como suele ocurrir con los animales salvajes 
en cautiverio, se negó a amamantarlos. Consecuencia: 
las pequeñas bolas de pelaje amarillo y negro corrían 
peligro de morir de hambre en cualquier momento. Esto 
sin tener en cuenta la energía de Alfred Beautour: un 
domador francés de Médrano de 33 años que presenta 
su espectáculo en el Cirque Nock esta temporada.

Leche para perros y gatos

Alfred recuerda que su padre había salvado crías de 
tigres haciéndoles amamantar por una perra: “Quería 
usar una receta familiar. Para complementar la dieta 
de los dos pequeños, les doy leche en polvo para gatos 
que encontré en Basilea...“

Karine Biachof, una asistente veterinaria de 27 años 
que vive en Langenbruck (cantón de Basilea) puso 
a su disposición a “Aïsha”, su Yorkshire terrier de 3 
años. “Aïsha” ha terminado de amamantar a sus siete 
cachorros adultos, dice Karine. Ahora se ocupa de los 
dos tigres mientras están en Sissach (BL)“. Después de 
Bâle-Campagne, el circo instalará su carpa en Lucerna 
antes del final de la gira, a mediados de noviembre, en 
Zurich. “En todas las ciudades donde nos detenemos, 
continúa Markus Schenk, tenemos perras disponibles”. 
No es suficiente para tranquilizar a Alfred y Michele, 
su esposa de 24 años: “Hasta que pasen el tiempo de 
una semana, nos negamos a darles nombres. No que-
remos provocar el destino“.

En un momento en el que el racismo se refleja en algu-
nos países con violencias y atrocidades sin precedentes, 
y donde en otros, pretendiendo evolucionar, todavía es 
muy debatido, habiéndose celebrado tristemente en un 
pasado no muy lejano, resulta beneficioso y grato que 
veamos en los animales una mentalidad más sociable 
y, digámoslo, más “humana”.

Las fotos, que subrayan la autenticidad de los dos 
hechos relatados anteriormente, ilustran con bastante 
naturalidad la compasión, la ternura y la caridad que los 
animales son capaces de expresar hacia otras criaturas, 
aunque sean especies diferentes a las suyas. Estas fotos, 
comparadas con las tomadas recientemente en Siria por 
agentes de prensa, pueden demostrar la superioridad 
mental de los animales sobre los humanos. Mientras 
que este último, dotado de facultades especiales y que   
hacían de él, el rey de la creación terrestre, tenía la 
misión de velar por el mantenimiento de la armonía 
entre todos los seres. Este ambiente, que depende de 
sus sentimientos y su relación con sus semejantes, se 
habría mantenido automáticamente si su mentalidad 
se hubiera formado en obediencia al bien mediante 
el reconocimiento y el apego al Creador y Dador de 
todas las bendiciones. La ingratitud produjo el resul-
tado contrario. Así fue como el paraíso se perdió, fue 
reemplazado por el infierno, y toda la creación entera 
gime y sufre, esperando con angustia y ansiedad la 
liberación. Esta se manifestará a través de la adopción 
que nos otorgó el rescate pagado en el Gólgota. Es sólo 
a través del agradecimiento por esta inmensa dedica-
ción en su favor, superando en nobleza todo lo que uno 
pueda imaginar, que el hombre podrá recuperar, como 
hijo de Dios, su legitimidad que lo hará viable.

darme Dios para comunicarlo al Ejercito del 
Eterno. El Libro del Recuerdo comenzaba a 
eclosionar en toda su belleza como un tes-
timonio potente a la Verdad. Se apoyan en 
dos testigos. El primero es la Ley universal, 
vivida en la tierra entera y que nunca nece-
sitará ninguna enmienda ni ninguna adición. 
Se queda perfecta y verdadera para toda la 
eternidad. Resuelve todos los problemas, 
revela el secreto del movimiento perpetuo y 
de la piedra filosofal. El segundo testigo es el 
que se apoya en El Mensaje a la Humanidad. 
Es la misma biblia que aparece más tarde 
que el primer testigo. Incluso diría billones 
y billones de años más tarde. Sólo mencioné 
esta cifra para darnos una pequeña idea de 
la envergadura de las cosas divinas. Muestra 
la Biblia, en imágenes como un secreto muy 
escondido, el símbolo de la omnisciencia del 
Eterno y su presciencia. Muestra de ante-
mano, por los profetas, el plano de Dios y la 
obra de la redención realizada por nuestro 
querido Salvador.

 Si consideramos los elogios dados al Men-
saje a la Humanidad, por un lado es la Ley 
universal que da a conocer a los humanos 
y por otro lado es la Biblia que califica de 
Libro del Recuerdo. Somos altamente califi-
cados sobre el valor eterno de aquel Mensaje 
maravilloso.

El Mensaje a la Humanidad revela con una 
precisión magnífica la profunda decadencia 
de los humanos, menciona las desgracias 
terribles de la humanidad. Cuanto es locura 
su ciencia; nos hacen ver que sus religiones 
son utopías y maldades contra la verdad 

pero indican a la vez a la humanidad la vía 
segura y cierta para salir de estas tinieblas 
y llegar a la plena luz. El Mensaje a la hu-
manidad indica además cómo se obtendrá la 
curación completa observando la ley de las 
equivalencias.

Dictó el mismo señor el Mensaje a la Hu-
manidad en su totalidad, en su grandeza ma-
jestuosa. Con tal Mensaje, nos encontramos 
en una base sólida que no puede sacudir 
nadie. ¡Qué luz tan prodigiosa! En la Ley 
universal caben la ley de las equivalencias 
y la ley del equilibrio. Es la ley para obtener 
la vida Eterna en la tierra. Bien es la revela-
ción más grande dada a los seres humanos 
después de las revelaciones acarreadas por 
nuestro querido Salvador.

El libro de Memoria nos revela las intencio-
nes secretas y maravillosas del Eterno. Viene 
como un soplo de vida y de bendición para 
calentarnos, fortificarnos y entusiasmarnos. 
Fue escrito para los que temen al Eterno, 
deseando hacer su voluntad. Es una reve-
lación prodigiosa de las vías y del carácter 
de Eterno…

No pudo ningún libro dar un descripción 
adecuada de la presciencia y de la predesti-
nación divinas… mientras que con el Mensaje 
a la Humanidad estamos plenamente conven-
cidos ya que todo encaja exactamente y en 
todos los sentidos. Sólo su potencia, merced 
al espíritu de Dios llama a la existencia el  
Ejercito del Eterno que no pudo nacer an-
tes de aquel momento. El Mensaje tiene la 
potencia de llamar a la existencia lo que no 
existía todavía. Se muestran las estaciones 

y una nueva tierra aparece bajo la acción 
gloriosa de los nuevos cielos

Es la ciencia de la vida y de la dicha. No 
hay y no habrá nunca otra cosa. Así tenemos 
el programa claramente ante nuestros ojos. 
Sabemos que viene la tribulación y lo que 
tenemos que hacer para atraer la protección 
divina. ¡Es maravilloso!

Cuando inicié la llamada del Ejercito del 
Eterno comprendí que los que la componen 
debían ser los hijos del pequeño rebaño y me 
empezaron a gustar con toda la fuerza de mi 
alma. Así que me regocija asistirlos, estimu-
larlos, regocijarlos y dar mi vida por ellos.

Es cierto que para pertenecer al Ejército 
del Eterno se necesita un aguante paciente, 
valor, fe y fervor.

Son inefables las perspectivas que se en-
cuentran delante del Ejercito del Eterno. En 
la gran angustia que viene, todos los altivos 
y los malos serán como paja. Pero para el 
Ejercito del Eterno se levantará el sol de la 
justicia y de la salud bajo sus alas. Será por 
ello la alegría y la exuberancia de la alegría. 
Por supuesto que la formarán personalidades 
admirables, inefables de nobleza y de dig-
nidad, desbordando de alegría y de convic- 
ción.

Es pues el momento adecuado para ser fiel. 
Es por lo que yo digo al pequeño rebaño: ”Sé 
fiel hasta la muerte. Escoge la vida. ¿Por qué 
quisieras morir?” Pero para esto hay que ser 
santos guerreros. Los que lo son me dan un 
placer indescriptible. Me gustaría que lo fue-
ran todos. Es fácil. El arma por excelencia es 
renunciar. Lo que permite a los más débiles 

a los más pequeños vencer al adversario y 
correr hasta la victoria

Habla así a su ejército el Eterno: ”Me 
pertenecerán el día que preparo. Tendré 
compasión de ellos como un padre tiene com-
pasión de su hijo que lo sirve.” Son palabras 
que nos deben electrizar para dar los pasos. 
Al pequeño rebaño le dice: ”Tiene precio a 
los ojos del Eterno, la muerte de sus fieles.” 
Son palabras de aliento sublimes. Para que 
estas seguridades sean reales para cada uno 
de vosotros, vivamos la fidelidad entera a los 
principios del maravilloso Mensaje a la Hu-
manidad a la gloria del Eterno y de su hijo 
muy querido.”

Pensaremos en todas las asambleas de ce-
lebración que podrán tener lugar esperando 
que seguirán esfuerzos de santificación y que 
cada uno tome a pecho difundir El Mensaje 
a la Humanidad. Si nos ha hecho bien no 
podemos guardarlo para nosotros. Al contra-
rio, seremos deseosos de hacerlo conocer. Así 
participaremos en la introducción del Reino 
de Dios en la tierra.
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