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CUANDO conocemos los maravillosos principios que 
constituyen la base de la ley universal y divina, 

comprendemos que todo es solidario en el universo. Tal 
como lo muestra la ley inmutable del Omnipotente que 
rige los mundos, cada cosa existe para el bien, y los 
seres vivos igualmente deben vivir para el bien unos 
de otros. Los seres humanos deben servir, ayudarse 
mutuamente, no con el fin de obtener una ganancia 
mercantil o una ventaja egoísta cualquiera, sino por 
amor desinteresado, porque la ley del bien y de la ayu-
da mutua es la ley de la vida. Nuestro organismo es 
creado según esta ley, y el hombre no puede eludirla 
sin periclitar y morir.

El Eterno se somete el primero a su propia ley, y es 
quien más sirve. Después viene su Hijo, nuestro Señor 
Jesús, que fue su Agente creador y que creó todo lo 
que existe en el universo. No obstante, el Eterno es el 
gran Dios de los cielos, omnipotente y omnisciente, el 
Ser supremo, el Servidor por excelencia, y lo seguirá 
siendo de edad en edad, puesto que mantiene todo 
en equilibrio en el universo por medio de su espíritu; 
si dejara de servir un solo segundo, sería la completa 
catástrofe, el aniquilamiento de todo lo existente.

Cuando reflexionamos un poco en todos los servicios 
prestados sin cesar por el Omnipotente, las palabras 
nos faltan para traerle alabanzas y acción de gracias. 
Ya es un servicio inconmensurable poner y mantener 
en movimiento todos los mundos que evolucionan en el 
espacio. Es tan magistralmente grande que sobrepasa 
toda concepción humana. Es El quien cuida de todos 
los sistemas solares, el nuestro en particular, para ha-
cer crecer la vegetación en la tierra, y poner en acción 
el sistema hidrográfico. Al principio, este último fun-
cionaba admirablemente, manteniendo una humedad 
suficiente para el riego de la tierra, sin llover nunca. 
Pero el sistema hidrográfico fue desorganizado por el 
vandalismo de los seres humanos egoístas, que han 
destruido la armonía de la naturaleza al querer satis-
facer sus objetivos personales.

El sol también es un servidor. Por eso, de arriba abajo 
de la escala, es gracias a un servicio mutuo y constante 
que todo se mantiene con vida y en acción en el uni-
verso. Este es el caso desde los innumerables mundos 
que se mueven en el espacio hasta las creaciones tan 
infinitamente pequeñas que requieren un microscopio 
para observarlas. Ciertos microbios hacen un trabajo 
maravilloso y de una magnífica utilidad en la superficie 

de la tierra. Son agentes sumamente útiles para ayudar 
al desarrollo de la vegetación.

Entre las cosas inánimes, los servicios son prestados 
automática e inconscientemente, sin intervenir la inte-
ligencia. Ya en nuestro cuerpo, los órganos funcionan 
para el bien de la colectividad. ¡Qué inmenso servicio 
nos presta el hígado al dosificar la sangre exactamente 
para que tenga justo lo que necesita para su trabajo de 
vivificación! El hígado es un químico de primer orden, 
y a él no le hacen falta balanzas, cristal graduado ni 
probeta para hacer su obra; pues mientras no se le con-
traría en sus funciones, las ejecuta con una puntualidad 
perfecta. Tampoco necesita recibir ninguna instrucción 
cualquiera para aprender cuál es su deber, lo realiza 
automática y fielmente. Es exactamente lo mismo para 
nuestros demás órganos.

Todo lo que nos rodea prueba que todas las cosas 
fueron creadas a fin de existir para el bien unas de 
otras. La misión que incumbe a los seres y a las co-
sas es el servicio amable y solícito entre todos. Los 
seres humanos están igualmente colocados bajo este 
reglamento. Si somos servidores, también tenemos el 
honor de ser bienhechores, porque el término servidor 
equivale al de bienhechor. Por consiguiente, quien no 
sirve es forzosamente un egoísta y un malhechor, que 
no ejecuta su estricto deber para tener derecho a la 
existencia en la tierra.

La circulación que se manifiesta en el universo es 
altruista, y el egoísta rompe contacto con ella. Por és-
te hecho, el hombre no es viable. Por más que quiera 
arroparse en un manto de justicia o en una religión 
diabólica cualquiera, esto no cambia nada, la ley de 
las equivalencias funciona inmutablemente. Desafor-
tunadamente, la mayoría de las personas que tienen 
conocimientos religiosos se enorgullecen, creyendo 
por eso ser superiores a los demás. Ya antaño era la 
mentalidad de los escribas y de los fariseos. De esta 
manera el corazón se deseca y endurece.

Las personas que se consideran como mejores y supe-
riores no quieren ser servidoras. Al contrario, encuen-
tran justo y equitativo que las sirvan y las honren, pero 
de esta manera no pueden cambiar nunca de carácter; 
permanecen egoístas e ignorantes de la ley divina, y 
sin embargo, todo invita al hombre a servir. El corazón 
es un maravilloso sirviente, y cuando la vida está en 
peligro, el corazón se defiende lo más que puede para 
impedir el desenlace fatal.

Despliega toda su energía para que la máquina no se 
pare. El corazón sirve de día y de noche; pero el hom-
bre es tan egoísta que en vez de aliviar su función le 
procura toda clase de dificultades, hasta que no puede 
aguantar más, se detiene y es la muerte. No obstante, 
el corazón sólo pide seguir cumpliendo fielmente con 
su actividad; pero no debemos someterlo a trabajos 
forzados. Sería como si nos quisieran hacer llevar una 
carga demasiado pesada para nuestras fuerzas: nos 
desplomaríamos bajo ese peso, porque tenemos posi-
bilidades e imposibilidades.

Para favorecer el corazón en su trabajo, conviene evi-
tar todo lo que lo cansa, y que dificulta la circulación de 
la sangre. Es preciso ser sobrio, tener el espíritu bien 
equilibrado. Las contracciones nerviosas, las animosi-
dades, los celos, las disputas, las envidias le procuran 
muy grandes dificultades. Yo conocí a un hombre que, 
a pesar de ser muy amable, tenía accesos terribles de 
ira. Es en una de sus crisis de cólera que falleció. El 
corazón no pudo reaccionar suficientemente y fue ven-
cido por la crispación.

Esto prueba que el hombre es precisamente su pro-
pio enemigo. Pero con el conocimiento actual de los 
caminos divinos, la dificultad puede ser quitada. Es 
cuestión que cada uno se ponga a dirigir su organismo 
de una manera conveniente, eliminando todo cuanto es 
egoísta, porque únicamente los sentimientos altruistas 
le convienen. La dificultad reside en que a un egoísta 
le parece terriblemente penoso practicar el altruismo, 
porque algo le cuesta. ¿Por qué? Simplemente a causa 
de que está habituado a su egoísmo. Pero si se desa-
costumbra, coge cada vez más afición al altruismo y, 
finalmente, servir viene a ser para él amable y natural, 
según la ley de su organismo.

La dificultad reside en que es el espíritu del dios de 
este mundo que rige al hombre y le inculca el egoís-
mo. Por tanto, conviene que salga de este dominio y se 
ponga bajo la influencia del Eterno, que es la Fuente 
del bien, de la vida y de la bendición.

El dios de este mundo, el antiguo Lucifer, había sido 
llamado a un servicio maravillosamente honorable, el 
de administrar la tierra y proteger a los seres humanos. 
En lugar de cumplir dignamente con este servicio, dejó 
subir en su corazón sentimientos envidiosos y egoístas. 
El quiso dominar sobre ellos y acapararlos para sí. Es 
así como hizo de ellos sus esclavos y sus víctimas. En 
vez de llevar los hombres a la vida eterna, los hizo 
descender al sepulcro.

Ahora el reinado del adversario toca a su fin. El 
acaparó a los seres humanos y se hizo su dios, pero 
durante su reinado sólo ha logrado transformar el pa-

Un rayo de luz en las nieblas

SI bien las religiones separaban la ciudad en  
 dos partes, la política la partía en cuatro. 

Pero el comercio prosperaba en Lyon, ciudad 
de puentes y de sederos. Como era natural, 
esta prosperidad atraía a mucha gente. Por 
eso los padres de Enrique dejaron un día 
Saint-Etienne, población de mineros, para ir 
a Lyon, ciudad de los sederos.

Desde la época medieval en que Valdo 
desafiaba los interdictos clericales y sacudía 
el polvo que cubría los evangelios, habían 
pasado muchos sucesos, y muchos tejidos de 
seda habían dado la vuelta al mundo. El río 
Ródano, sometido a las leyes de la eternidad, 
transportaba sus tranquilas aguas junto a los 
afanosos negociantes de sus riberas.

Los sederos establecidos en las riberas del 
Ródano habían edificado su fortuna a costa 
del gusano de seda y de la clase obrera. Pe-
ro concedían más estima al gusano de seda 

que a los obreros. En esa época la ciudad 
tejía su historia entre las hojas de morera y 
los decretos de una iglesia en el apogeo de 
su poder. El arzobispo bendecía esta opulen-
cia, en la cual descansaba además su fe, su 
poder y su gloria.

Habían venido de Auvernia a Lyon sin pre-
tender grandeza, movidos por la necesidad de 
encontrar trabajo. Al ser el hombre tapicero, 
se dedicó a hacer colchones. Para mejorar su 
situación, se presentó al Banco de Francia, 
y, en este templo del mammón, lo aceptaron 
como auxiliar. Sus horas libres las empleaba 
siempre con su oficio. Así podía atar cabos. 
Pero la guerra de 1914 sacudió estos empleos 
pacíficos, y el tapicero auvernés tuvo que 
salir para el frente.

Como el tapicero tenía corazón, en vez 
de vivir matando a otros, pensaba que más 
valía morir. Sus reflexiones humanitarias no 
eran aprobadas, pues con ellas no hubieran 
podido encender tal infierno. ¿A tal resultado 

habían llevado las catedrales? Además, ¿pue-
de morar Dios en casas hechas por manos de 
hombres que no desean amarse?

Mientras el auvernés se perdía en conje-
turas, una bala en la cabeza suspendió sus 
meditaciones. Ese día fue apuntado ausente, 
y lo contaron entre los sacrificados para fi-
gurar en el mármol del Soldado desconoci-
do. No obstante, nuestro auvernés tenía su 
buena estrella y lo llevaron al otro lado del 
Rin. Gravemente herido, él no sabía lo que 
sucedía a su esposa, que a orillas del Ródano 
había de ocuparse de sus hijos.

Esta guerra había sumido a las naciones en 
la peor de las desgracias. Pero ¿cuál era el 
árbol que producía tan abominables frutos? 
„Pregunta que se hacía la madre del peque-
ño Enrique. Pues ¿qué hacía su esposo en el 
frente, mientras ella se quedaba sin sostén 
y con dificultades cada día mayores? Ella 
tenía el presentimiento de que un socorro le 
vendría de Arriba, puesto que debía de haber 

un buen Dios para las viudas y los huérfanos. 
En efecto, se le presentó un empleo para la-
brar cadenas de oro, pero el sueldo no era 
de oro y ni siquiera bastaba para sustentar 
a su familia.

Enrique y su hermano hacían de vaque-
ros en casa de su abuelo, que cuidaba en la 
región lionesa de una vaquería modelo. No 
sólo había que llevar la manada a ricos pas-
tos, sino que ésta había de ser la más limpia 
y más hermosa de Francia. Cada tres días 
los mozos cuidaban del completo aseo de 
las vacas, y luego el abuelo pasaba revista 
a la manada, así como un capitán inspector 
de su regimiento. Nunca se supo si las vacas 
daban tan poca importancia a estas atencio-
nes como los mozos, o si de gratitud daban 
la mejor leche de Francia.

La Iglesia ocupaba aún un puesto impor- 
tante en esa existencia campesina, y a En-
rique le atraía el culto rendido a Dios. Le 
alentaban las palabras de paz y soñaba con 

El privilegio de servir
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raíso en un inmenso osario. Afortunadamente que, en 
su tiempo, otro servidor vino, el Hijo mismo de Dios. Él 
se presentó voluntariamente para salvar al hombre de 
su situación desesperada. Esto requería que este ma-
ravilloso servidor justo, consintiera en morir en la cruz, 
por los injustos, en pagar el rescate de Adán y de toda 
su raza. El prestó así a la humanidad el servicio más 
sublime, más eficaz y más poderoso de todos. Gracias 
a él, los seres humanos podrán volver a la vida, dejar 
el camino tortuoso y nefasto del egoísmo, y llegar a ser 
lo que estaban destinados, servidores amables y des-
interesados unos de otros. Esto les permitirá realizar la 
vida eterna en la tierra, a lo cual habían sido destinados 
por el Todopoderoso.

Desde su resurrección hasta hoy, nuestro querido 
Salvador se ha escogido a una falange de servidores 
especiales, 144 000 seres sacados del seno de la huma-
nidad que, habiendo sido rescatados de su condición 
de condenados a muerte, consienten en morir con él 
en sacrificio por el género humano caído. Este es to-
do un servicio de nobleza y de honor; con él pierden 
su derecho a la existencia terrenal, puesto que la dan 
con su Maestro por el glorioso servicio del rescate. En 
cambio, heredan la más preciosa promesa, la de la 
inmortalidad, que corresponde a la naturaleza divina.

El tiempo ha llegado en que esta clase de personas 
está completa. Es por lo que también el resultado del 
servicio inexpresable de nuestro querido Salvador, 
acompañado del de los 144 000 consagrados, va a poder 
manifestarse. Es también por esta razón que actual-
mente el hombre recibe un mensaje especial anunciado 
de antemano en el capítulo 33 del libro de Job. Este 
mencionó que vendría uno entre mil, con el conoci-
miento del plan de Dios, para liberar al hombre de la 
fosa. Este entre los mil (dé los 144 000), es el Servidor 
fiel y prudente referido por el Señor Jesús en Mateo 
24: 45, 46. Con El Mensaje a la Humanidad, él trajo 
el conocimiento del programa divino y en él enseña el 
camino que hay que seguir para dejar de descender 
al sepulcro, y para remontar la pendiente hacia la vida 
y la felicidad.

Actualmente, un gran número de personas aprecian 
esta enseñanza divina. Ellas han leído y comprendido 
este maravilloso llamado a la vida que el Eterno mis-
mo les dirige, por mediación de este Servidor; procu-
ran conformarse a los principios de la ley universal y 
experimentan así que comienzan a volver la espalda a 
la tumba y a dirigirse hacia la vida eterna, porque se 
aplican en servir por amor.

Para aquellos que actualmente quieren llenar las 
condiciones, no es ya necesario descender a la tumba. 
Esto pide que sean servidores del Eterno dejando de ser 
esclavos del adversario como antes lo eran sin quererlo 
ni saberlo. El servicio que el Eterno les propone hoy 
a los corazones de buena voluntad, es trabajar para 
la introducción del Reino de Dios en la tierra, donde 
nadie morirá más, y donde todos los que están en los 
sepulcros resucitarán. La ley divina del servicio por 
amor, por adhesión, por gozo, y en la libertad de los 
hijos de Dios, les será entonces propuesta para llegar 
a ser definitivamente viables.

Nuestro querido Salvador dijo que es más agradable 
. dar que recibir, lo cual en general no creen los se-
res humanos. Es preciso ejercitarnos en practicar este 
consejo para darnos cuenta de cuán verdadero es. El 
que es ingrato no disfruta de las alegrías del altruismo. 
Lo recibe todo como legítimo y no siente la necesidad 
de entrar en la circulación que produce la vida, y que 
requiere tener gratitud. Los ingratos no tienen alegría 
duradera, y encuentran siempre algo que decir. No son 
felices y son incapaces de procurar felicidad a otros. 
Están descontentos, tristes, y destilan este ambiente 

en su entorno. Ahora, el descontento y la tristeza son 
un veneno para los nervios. Engendran contracciones 
que obran como un freno. Los sentimientos nobles y 
generosos, al contrario, son principios vivificadores, 
aceleradores de la circulación de la vida.

Servir procura una maravillosa alegría, es fuente 
inagotable de luz y de dicha. Por eso, es más preferi-
ble servir que dejarnos servir. Pero es preciso hacerlo 
con desinterés, sin esperar compensación, únicamente 
por alegría de ayudar y de hacer el bien alrededor de 
nosotros. La recompensa de tal servicio es la marcha 
ascendente hacia la vida durable en la felicidad.

Durante la restauración de todas las cosas, los seres 
humanos en calidad de servidores unos de otros, según 
los principios divinos, harán de la tierra el estrado de 
los pies del Eterno y restaurarán el paraíso con toda 
su belleza. Ellos mismos serán árboles de justicia, un 
plantío de Jehová para servir a su gloria. Este es el ma-
ravilloso servicio ofrecido hoy a todos aquellos tienen 
oídos para oír, y un corazón para comprender la voz 
de la gracia de Dios. Esta voz habla por su Servidor 
fiel y prudente en El Mensaje a la Humanidad, el Libro 
de Memoria, escrito para todos aquellos que temen al 
Eterno y desean servirlo.

Tecnología moderna o salud, 
¡ la elección es nuestra! 
Las nuevas tecnologías de la información parecen una 
panacea cuando se considera lo que pueden lograr. No 
podemos dejar de maravillarnos de lo que el hombre ha 
sido capaz de inventar y crear. Sin embargo, debemos 
observar cierta cautela en nuestro juicio a favor de los 
aparatos que el progreso nos pone en nuestras manos, 
estos presentan, de hecho, serios inconvenientes como 
se nos informa en un artículo de la revista Alternatif 
Bien-être de febrero de 2019 en la crónica de Pierre 
Lance y que reproducimos parcialmente: 

Al igual que los cigarrillos hace unas décadas, las 
ondas omnipresentes son una bomba de tiempo para 
la salud, que los fabricantes y los financistas acallan 
con eficacia. Sin embargo, el daño que ocasionan es 
prácticamente imposible de negar. 

En este siglo, el ser humano se encuentra rodeado y 
es atravesado por ondas de todo tipo. Pero como sus 
cinco sentidos no pueden percibirlas y, por lo tanto, 
no pueden advertirle, navega descuidadamente en un 
océano de radiaciones, algunas de los cuales pueden 
perturbar gravemente el funcionamiento de su organis-
mo, aunque quienes las provocan y distribuyen afirman 
que no originan ningún efecto perjudicial… 

Hagamos un balance de lo que sabemos sobre la 
nocividad de estas ondas, independientemente de que 
algunos digan que son inofensivas o que afirmen que 
no se han reunido pruebas científicas sobre el daño 
que ocasionan. 

La verdad es que todos nuestros aparatos de comu-
nicación como smartphone, pantallas, computadoras, 
televisores, teléfonos inalámbricos, todos los generado-
res de REMP (radiación electromagnética pulsada) y las 
omnipresentes ondas Wifi son dañinos para todas las 
células vivas, ya sean de humanos, animales o plantas. 

Por supuesto, la gravedad de los efectos depende 
principalmente de la frecuencia con la que se utilizan 
estos aparatos y de cuánto tiempo ha estado en con-
tacto con ellos. 

Mientras que algunas personas usan sus teléfonos 
celulares con sensatez, es decir, solo para llamadas 
breves y urgentes, otras, y especialmente muchos jó-
venes, están conectados casi permanentemente para 
intercambios, cuya utilidad o relevancia generalmente 
no son reales… 

Por mi parte, me gustaría añadir que no deberíamos 
reducir la magnitud del problema a las personas “elec-
tro-hipersensibles”. Esta hipersensibilidad de ciertas 
personas, que sirven como una especie de “vigía”, no 
debe hacernos creer que los menos sensibles no se ven 
afectados. Porque nadie puede escapar a los efectos 
nocivos de la radiación electromagnética pulsada, pero 
algunos usuarios son más resistentes que otros, como es 
el caso en todas las formas de agresión. No olvidemos 
que la variedad de reacciones individuales es grande. 

Además, es bueno cuestionar determinadas patolo-
gías, cuyo origen se desconoce, ya que no se considera 
la interferencia que provocan nuestros aparatos. Recor-
demos que la sangre humana contiene glóbulos rojos, 
que deben su color a la hemoglobina, una metaloproteí-
na que contiene hierro. Sin embargo, los glóbulos rojos 
son “polarizados” por las ondas de un teléfono celular 
y luego se convierten en “microimanes en suspensión”, 
que naturalmente tienden a aglutinarse y formar un 
tapón. De ahí los infartos blancos o accidentes cere-
brovasculares sin causa biológica, que los facultativos 
ya han observado sin poder explicarlos. Así se ha de-
mostrado en dos laboratorios de hematología (París y 
Ginebra), cuyas autoridades impidieron su publicación 
y aprobación. 

La obligación de confidencialidad impuesta sobre 
este tema bloquea cualquier reproducción por parte 
de laboratorios acreditados en Francia, Suiza, Bélgica, 
Italia a los que se les ha solicitado… 

Hoy en día es imposible prescindir de estas ondas, 
que constituyen el “tejido” cognitivo del mundo mo-
derno y cuyo uso generalizado ahora concierne a toda 
la humanidad. Porque, aunque usted mismo no utilice 
un Smartphone, el mero hecho de utilizar el transpor-
te público lo pondrá inmediatamente a merced de las 
nocivas olas que emiten todos sus vecinos que tendrán 
uno en la mano. En nuestros países, el número de EHS 
(personas electro-hipersensibles) aumenta constante-
mente (del 3,6% de la población en 2012 a más del 5% 
en la actualidad). Más de una de cada veinte personas 
sufren por estas ondas y no saben cómo protegerse por 
falta de información… 

En este contexto, France TV Info nos informó el 16 
de septiembre de 2014 que los responsables de Silicon 
Valley (Apple, Google, Twitter, etc.) están restringiendo 
el uso de nuevas tecnologías entre sus propios hijos, 
pues piensan que podrían perjudicar su desarrollo. 
Steve Jobs dijo en 2010: “En casa, limitamos el uso 
de la tecnología”. Y el New York Times confirmó que 
muchos ejecutivos de Silicon Valley mantienen a sus 
hijos alejados de las nuevas tecnologías… 

En 2014, las ventas mundiales de smartphone supe-
raron los mil millones de unidades. En 2017, el 73% 
de la población francesa de 12 años o más tenía un 
smartphone. Según ConsoGlobe-Site, había 7700 millo-
nes de smartphone activos en el planeta en 2018, o sea 
7700 millones de unidades, que es más que el número 
de habitantes en la Tierra… 

¿Usted conoce la “demencia digital”? 

Esta enfermedad se caracteriza por el deterioro de la 
función cerebral como consecuencia del abuso de las tec-
nologías digitales. Corea del Sur es uno de los primeros 
países en utilizar tecnologías de radio inalámbrica para 
frecuencias de radio de microondas artificiales. Hoy en 
día, más del 85% de los coreanos mayores de 16 años 
tienen un smartphone. Según un informe del Ministerio 
de Ciencia e Investigación de Corea (MSIP), el 18,4% 
de los surcoreanos de entre 10 y 19 años utilizan sus 
smartphone más de 7 horas al día. Como comparación: 
el estadounidense promedio usa su smartphone 58 mi-
nutos al día. El psiquiatra Park Ki-jeong observó que 
“entre el 10 y el 15% de los usuarios tienen un deterioro 
cognitivo leve y desarrollan demencia”. 

Los síntomas comunes de la demencia digital son 
trastornos de la memoria, disminución de las habilida-

armonía y fraternidad. Por eso, pronto se 
hizo monaguillo, de lo cual su madre estaba 
todavía más orgullosa que él. Entonces, en 
1918 se calmó la ira de las naciones, pero 
los supervivientes, luego de haber hecho el 
balance de la guerra, no buscaron más lejos 
la causa de esta catástrofe.

Fue entonces que regresó el padre, vivo 
por milagro. Venía de Suiza, que él consi-
deraba como una nación modelo; pues lo 
había visto con sus propios ojos. Después de 
la pesadilla del frente y del campo de prisio-
neros, él creía soñar cuando una mañana se 
despertó en Suiza, en un pequeño hospital 
limpio y tranquilo a orillas de un lago azul, 
en el cual se reflejaban las blancas montañas 
y los verdes prados circundantes.

Es que en este país encantador le habían 
sacado la bala alojada en su cabeza; por eso, 
nunca hubiera tolerado que hablasen mal de 
la querida Suiza en su presencia. Enrique, su 
hijo, acumulaba estas impresiones en su alma 

e idealizaba todo cuanto oía de ese país de 
hermanos, noble y soberano, que rehusaba 
la guerra y que reparaba el mal causado por 
otras naciones. Esto lo veía superior a lo que 
oía en los sermones del domingo y a lo que 
observaba en su región.

En la escuela laica, donde Enrique entró, 
la disciplina era más bien relajada para que 
hiciera reales progresos. Por eso ingresó en 
la escuela libre... es decir, bajo el patrocinio 
del clero. Pero se quedó sorprendido cuando 
observó que habían suprimido la clase de 
doctrina, por la cual él se sentía interesado. 
No obstante, como el seminario pescaba allí 
sus futuros eclesiásticos, al final del día es-
tudiaban en una Biblia en latín.

Los años transcurrieron así hasta el día 
en que tuvo que gastar sus fondillos en los 
bancos de la escuela superior laica. En ella 
se encontró con un profesor extraordinario, 
tal vez excepcional porque simpatizaba con 
Enrique, al cual incluso citaba como ejemplo. 

El profesor, sin duda, lo hacía para estimular-
lo, porque el muchacho permanecía siempre 
en la cola de la clase. A cada palabra hacía 
faltas, aunque en la clase de latín para la es-
cuela de curas, construía muy bien las frases. 
Desde luego lo más importante era que tenía 
un carácter apacible y conciliador.

Como padecía un dolor de cabeza casi cró-
nico, el pobre zagal no podía de veras cumplir 
más de lo que hacía. A la edad de quince 
años tuvo que abandonar definitivamente la 
escuela. Por una escasa ganancia, ingresó en 
la industria de la seda –considerándose este 
empleo un honor– pero su dolor de cabeza 
tampoco allí le dejó.

Enrique aprendió entonces el oficio de su 
padre. Cardaba la crin, rellenaba sillones y 
hacía asientos de enea. El veía que las cosas 
que pretendían los hombres, sólo Dios podría 
cambiarlas, de lo cual estaba persuadido... 
¿Pero cómo lo haría? Un cura se lo reveló: 
„Dios intervendrá por medio de los patro-

cinios, de la virgen, de sus santos y de los 
ruegos“. Enrique se consagró a ello, pero no 
anduvo así muy lejos.

Más adelante el joven se hizo del círculo 
social y del benevolado, donde, se movía 
como un pez en el agua, aunque agua tur-
bia a veces; pues allí veía que la política y 
la religión se entendían demasiado bien, así 
como las finanzas y el ejército. Decían que 
esta asociación instruía a los estudiantes sobre 
puntos litigiosos, y por eso, el joven lleno de 
esperanza se dedicaba a indagar. Precisamen-
te era lo que no debía hacer, porque entonces 
surgía un problema peliagudo difícil de tocar.

A pesar de todo, Enrique no quería abdicar 
y persistía por la noche con los sacerdotes 
vanguardistas. Escrutaban el evangelio y 
los principios que podían traer la paz en la 
tierra. Pero no salían de las nieblas, y nave-
gaban al azar, sin brújula ni timón. Por eso, 
sus tentativas naufragaron en unos escollos 
infranqueables sin tocar a puerto.
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des analíticas y de atención y trastornos del estado de 
ánimo. No hace falta decir que estos efectos nocivos 
se suman a los descritos anteriormente y se deben a 
la influencia de dichas ondas. Podemos protegernos de 
las ondas, pero nadie puede proteger al individuo de 
sus propios excesos, excepto a veces hasta cierto pun-
to sus propios padres. Independientemente de cómo 
miremos el problema, nos enfrentamos a uno de los 
fenómenos más peligrosos producidos por la tecnología 
de la comunicación moderna. Por tanto, es fundamen-
tal protegernos de él y, sobre todo, proteger de él a las 
generaciones más jóvenes.

Aquí nos enfrentamos a un problema que, tanto en 
términos de gravedad como de alcance, no debe to-
marse a la ligera. Dado que ya hay 7700 millones de 
smartphone en todo el mundo, afecta a todos, más de 
uno per cápita. También hay antenas de telefonía ce-
lular, computadoras, televisores, diferentes pantallas y 
todos los dispositivos conectados. 

Este artículo describe los efectos de las emisiones 
de las ondas en todos los organismos vivos. Y si bien 
podemos aislarnos de ciertos tipos de contaminación: 
humo de tabaco, gases de escape y otra contaminación 
industrial, es prácticamente imposible evitar estas ondas 
electromagnéticas a las que todos estamos expuestos, ya 
que estas ondas literalmente impregnan todo el espacio 
aéreo. Bien podemos imaginar que, si el teléfono que 
estamos usando las capta, estas ondas también atrave-
sarán nuestro cuerpo, que no es insensible a ellas. ¿Qué 
efectos tienen en nuestras células? Este artículo nos lo 
dice. Los glóbulos rojos que contienen hierro pueden 
ser polarizados por ondas de teléfonos celulares. Se 
convierten en microimanes en suspensión y tienden a 
aglutinarse, lo que puede provocar un ataque cardíaco. 
Sin embargo, este no es el único peligro que plantean 
estos aparatos, como nos informa este artículo, que 
incluso habla de demencia digital con el uso intensivo 
del teléfono celular. Esto es aleccionador, y uno podría 
preguntarse si los beneficios de estos dispositivos jus-
tifican sus efectos secundarios negativos.

Pensamos en particular en los niños y jóvenes que 
están expuestos a la contaminación electromagnética 
y que están casi indefensos. De hecho, la tentación de 
tener un smartphone es grande, casi irresistible. Y si 
se tiene en cuenta que, en Corea del Sur, por ejemplo, 
los jóvenes lo utilizan durante más de 7 horas diarias, 
lo que corresponde a casi una jornada laboral comple-
ta, bien se puede pensar que tal exceso es perjudicial 
para la salud. Además, no en vano los responsables de 
las grandes empresas digitales están restringiendo el 
uso de todos estos dispositivos por parte de sus hijos. 
Es porque conocen los efectos dañinos. 

Nuestra sociedad ha ido generando una dependencia 
de la tecnología moderna. Ya no podemos imaginar la 
vida sin todos estos medios de comunicación e infor-
mación a nuestro alcance. Sin embargo, no debemos 
ignorar sus efectos adversos en nuestra salud y la na-
turaleza, y lo prudente que sería prescindir de ciertos 
dispositivos cuando no son absolutamente necesarios, 
o al menos limitar su uso antes de que nos enfermen. 
Pero a menudo nos fascinan estas hazañas tecnológicas 
e incluso si conocemos los perjuicios, los ignoramos 
hasta que somos víctimas. 

Una vez más podemos afirmar que todo lo que ha 
creado el hombre, y que a veces es el resultado de 
una gran inteligencia y mucha investigación, es sin 
embargo una fuente de perjuicio. Obviamente, el ma-
yor perjuicio es la sugestión del adversario de Dios, 
Satanás, que engaña a todas las personas. Es él quien 
les da su genio para diseñar, desarrollar y construir 
todo lo que la ciencia y la tecnología han producido. 
En cambio, la creación de Dios no es dañina. Todo en 
la naturaleza y también en el cuerpo humano obedece 
a la ley del universo y, por lo tanto, existe para el bien 
de todos. Sabemos que un día este también será el 

caso del hombre que será restaurado a la perfección y 
ya no será víctima de la contaminación. Estará bajo la 
influencia del Espíritu de Dios derramado sobre toda 
carne en el reino de Dios, hecho posible por el sacri-
ficio que nuestro querido Salvador Jesucristo y Su fiel 
Iglesia pagaron tan caro.

Sin obediencia al bien, 
no hay continuidad 
Tomado de la revista Point de Vue et Images du Monde 
N° 1987, nos complace reproducir la siguiente historia 
contada por Trémolin bajo el título: “Historias simples 
de bestias”:

La lección de mamá araña 

Estaba intentando, una operación delicada, extraer el 
veneno de colmillos de una víbora, cuando mi sobri-
no me tiró de la manga. Nervioso, di un golpe con el 
pie en el suelo. Pero los jóvenes de hoy tienen ideas 
de independencia. El niño se  asombró: ¿cómo podría 
enojarme contra un niño, yo que, viviendo con bestias 
salvajes, debería  saber que  ellas no prohíben nada 
a sus crías? 

Entonces, llevé a Michel al ático porque allí están las 
arañas en su morada y muchas de ellas han tenido sus 
crías en estos días. 

Rápidamente encontré lo que estaba buscando: una 
gran tela donde la araña, en lugar de situarse en el 
centro, ella estaba instalada en una esquina. A su alre-
dedor, seis pequeños puntos grises parecían aferrarse 
a los hilos. 

“Es una madre y sus hijos”, le expliqué a Michel. Los 
pequeños deben haber nacido ayer, y la madre está 
esperando que se sirva el almuerzo. 

La madre no esperó mucho. Una gran mosca fea azul 
vino a dar de narices en la tela. Se agitó, enredándo-
se en los hilos. La gran araña no se había inmutado. 
Cuando los temblores disminuyeron, partió hacia la 
presa capturada, a grandes pasos  lentos. 

“Ella va a matar a la mosca mordiéndola donde 
hacía falta hacerlo”, le dije. Entonces ella lo rodeará 
de hilos. Y mañana, el cadáver estará en el momento 
adecuado para ser comido, porque las arañas no saben 
masticar, sino que solo chupan a sus víctimas, dejando 
solamente la piel. 

La gran araña avanzó pacíficamente, los pequeños 
sobre sus talones, la seguían detrás en fila india. Al 
llegar a un centímetro de la mosca atrapada, se detuvo. 

“Mira sus patas traseras”, le dije a mi sobrino. La 
madre levantó una de sus patas y la dejó caer sobre uno 
de los hilos. ¿Fue una señal? Cuando su madre comen-
zó a caminar de nuevo, los pequeños no se movieron. 

“Tú ves”, dije, que incluso entre los animales, a los 
jóvenes se les prohíben ciertas cosas. La madre quiere 
estar tranquila...

Michel se encogió de hombros, incrédulo. Ahora la 
gran araña estaba matando a la mosca, y comenzó a 
envolverla con los hilos sedosos de sus troqueles. 

Entonces sucedió lo impredecible: una de las peque-
ñas arañas, desobedeciendo las órdenes maternas, se 
acercaba. Michel triunfó:

“¡A ella no le importa mucho hacer lo que está pro-
hibido!”, dijo. 

Un momento después, la pequeña araña llegó a la 
altura de su madre. Entonces, la madre detuvo sus 
operaciones de envoltorio, levantó una de sus grandes 
patas y la dejó caer con un golpe seco, en el hilo donde 
se aferraban los “pies” de la pequeña. Esta, sacudida, 
y volcada, se sostuvo como pudo, y luego regresó rá-
pidamente, para unirse a sus hermanas. 

– ¿Has entendido ahora? La pequeña la había des-
obedecido, y la madre la castigaba. Y las arañas han 
estado haciendo esto desde que existen. 

“¿Ha pasado mucho tiempo?”, preguntó Michel.
– Ciento cincuenta millones de años más o menos... 
– Ciento cincuenta millones de años de obediencia... 

susurró el niño. 
– Sí, y es gracias a esto que todavía hay arañas en 

la Tierra.

 ¡ Interesante e importante lección de cosas! Como 
todas aquellas, que además se pueden encontrar den-
tro de la naturaleza y cerca de sus muchos habitantes, 
para aquellos que saben observar la evolución de las 
plantas y el comportamiento de los animales. 

¡Cuántas cosas que aprender, de hecho, en este gran 
“libro” abierto ante todos  difundiendo ante nuestros 
ojos maravillas y prodigios viniendo de la sabiduría 
infinitamente variada del Divino Creador ! Impresiones 
que también nos serían muy favorables si supiéramos 
apegarnos más en ella, alimentar nuestra inteligencia 
y extraer de ella el precioso sentimiento que emana de 
su conjunto: el de una deliciosa bondad combinada con 
un poder sin límites. 

Constituyendo la base de nuestra educación, este 
lenguaje silencioso y aún más expresivo inscribiría en 
nuestra alma un deseo de armonía, de altruismo y de 
fraternidad. Es decir, el respeto a la Ley de la Vida que 
pide que los seres y las cosas existan para el bien de 
la colectividad. Esto es también lo que está sucediendo 
entre todos nuestros órganos. Cada uno de ellos trabaja 
por el bien común; la salud y el bienestar físico son el 
resultado de este tipo de colaboración. 

Esto significa que la obediencia al bien es la regla 
que preside a la armonía y a la continuidad. Mientras 
que la obediencia al mal (si no obedecemos al bien, 
obedecemos obligatoriamente al mal) conduce a la 
anarquía, al desorden y la ruina. 

Esto es lo que todo hombre debería entender con 
facilidad si escuchara la voz de la naturaleza, cuyo eco 
resuena en su propio organismo. Pero el egoísmo incrus-
tado en su mentalidad, le impone impresiones contrarias 
a su prosperidad. Confundido en sus pensamientos, en 
su inteligencia y en sus acciones, vive en una atmósfera 
que se ha vuelto anárquica y que se amplificará. Hijo 
de la rebeldía y de la indisciplina, llegó a concebir el 
horror apocalíptico, fruto de una inteligencia domina-
da por el mal, después de haber saqueado y arruinado 
ya el planeta. Así es como está dando grandes pasos 
hacia una tribulación sin precedentes y que él mismo 
ha preparado de todas formas. 

Esto no es un castigo de Dios, porque Dios es amor 
y nunca castiga, sino de la cosecha automática de lo 
que se ha sembrado obedeciendo el mal y resistiendo 
al llamado del bien. Este fue anunciado especialmente 
por la voz de Cristo que nos ha dejado un solo manda-
miento en su Evangelio: el de “amarnos unos a otros”, 
pero al que no hemos obedecido.

El calentamiento climático
y sus consecuencias
Tenemos aquí un artículo cuyo origen y fecha de pu-
blicación desconocemos. Se trata del derretimiento del 
hielo debido al calentamiento global. Lo reproducimos 
en su totalidad.

Los témpanos de hielo tardan en recuperarse

Otoño de 2020: la formación de hielo marino en el Ár-
tico está experimentando un retraso sin precedentes. 
En el mar de Laptev, ubicado en Siberia, es donde se 
forma el hielo marino durante la transición del verano 
al invierno. A finales de octubre, el hielo marino aún 
no ha aparecido.

De hecho, los últimos 14 años han registrado las áreas 
de hielo marino más bajas jamás medidas.

Primera explicación del retraso en 2020: la ola de 
calor récord observada en el norte de Rusia este ve-

El rayo de luz que un día acarició el alma 
del investigador vino del lugar menos espe-
rado, como a menudo era el caso. Una ami-
ga de la familia que era protestante, y que 
consideraban al polo opuesto de la verdad, 
les había declarado su razón de ser reforma-
da. Esta amiga era buena con los padres de 
Enrique y convencida de lo que creía ser la 
verdad. Enrique no era sectario pero, como 
ella lo afirmaba, a él le costaba creer que 
Lutero, el monje maldito, era precisamente 
el hijo bendito de Dios, y que con su fe había 
sacudido todo el imperio edificado sobre la 
arena y hecho temblar al papa en su trono.

La amiga les explicó que el papado lo ha-
bía sacudido también Valdo con igual fe en 
esta ciudad de Lyon, algunos siglos antes. 
Una dulce luz, pues, atravesó las nieblas del 
Ródano cuando Valdo, el rico sedero lionés, 
decidió vivir el evangelio, empezando por 
el principio; es decir, que partió sus grandes 
bienes con su mujer, y su porción con una 

sabiduría que convendría imitar en nuestros 
días- la distribuyó en víveres a la multitud de 
pobres y desgraciados. No se conformó con 
esto, sino que añadió a este alimento material 
el de la verdad, el pan de vida para los que 
querían el justo Reino.

El 15 de agosto de 1173 tuvo lugar la úl-
tima distribución de víveres. Los burladores 
tuvieron ese día buen juego y se rieron de 
ese loco que repetía; „Nadie puede servir a 
dos señores, a Dios y a mammón“. Entonces, 
desde la prominencia donde se encontraba, 
Valdo tomó la palabra diciendo: „Conciuda-
danos, no estoy fuera de sentido como os lo 
imagináis, sino que sólo me estoy vengando 
de un tirano que me había adherido más a las 
riquezas que a Dios y hecho más obediente 
a la criatura que al Creador. En lo sucesivo 
llamadme insensato si me vierais poseer aún 
dinero, pero vosotros también aprended a 
poner vuestra confianza en Dios, y no en 
buscar las riquezas.”

Enrique había prestado un oído favorable 
a las ideas de la amiga de su familia, que 
tanto contrastaban con la rutina corriente; 
pues a él le atraía irresistiblemente lo que 
elevaba al hombre a Dios. La paz, la amistad, 
el afecto, eran los elementos tras los cuales 
su alma suspiraba.

No obstante, para defender valores sen-
satos, le decían que había que defender la 
patria, y lo llamaron a filas para aprender la 
guerra. Lo destinaron a ser oficial de reserva, 
de lo cual sus padres estuvieron orgullosos. 
Pero la visita médica y el consejo de revisión 
zanjaron este asunto. Examinaron a Enrique 
y lo declararon inútil para el servicio de las 
armas. Esta fue para él una buena noticia, en 
espera de aquella en que iba a cambiar todo 
el curso de su vida.

Otra vez de paisano, Enrique reanudó con 
la Acción católica, pero con reservas más 
acentuadas, cuando esta Acción descarri-
laba demasiado visiblemente del elemental 

sentido común. Una vez, en una gran sala 
atestada de espectadores, vino un cardenal 
para discurrir sobre el sacrificio del cristia-
no militar. A su lado había un general que 
juzgaba la guerra necesaria para el bien. 
Los asistentes no consideraban justa sus de-
claraciones. Enrique notaba que aumentaba 
la desaprobación del público. El cardenal se 
mostraba muy belicoso con sus palabras, de 
tal forma que incluso el general a su lado 
parecía pacífico. Por fin, los asistentes los pi-
taron y tuvieron que levantar la sesión. Pero 
de este caos Enrique obtuvo un rayo de luz. 
Se dio cuenta de que no había que buscar 
allí una respuesta a su ideal.

¿Dónde, pues, podría él encontrar el cami-
no que salía de las nieblas? ¿Dónde estaría 
la luz sin mezcla de bien con mal, de día con 
noche, de vida con muerte? ¿Es que existía 
hoy un camino para los seres humanos? Una 
vecina, que parecía haberlo encontrado, les 
decía incansablemente que existía una senda 
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rano. Como resultado, la temperatura del agua era de 
aproximadamente 5°C por encima del promedio, y el 
paquete de hielo creado el invierno anterior se derrite. 
Otro motivo de este retraso: el cambio climático. Esto 
trae suaves corrientes del Atlántico al Ártico, lo que 
altera la aparición del hielo.

Los científicos nos advierten: una llegada tardía del 
hielo marino podría afectar a toda la región polar. El 
hielo que se forma en el mar de Laptev a principios del 
invierno es transportado por las corrientes a los océanos 
cercanos, donde se derrite en la primavera. Libera la 
gran cantidad de nutrientes que contiene y que nutren 
el plancton. Menos hielo significaría menos nutrientes 
y, por lo tanto, además de afectar la cadena alimentaria 
del ecosistema, provoca una reducción en la capacidad 
del plancton para absorber dióxido de carbono del aire.

El metano atrapado en el hielo es liberado

Como resultado del calentamiento global, los depósitos 
de metano congelados en las profundidades del Océano 
Ártico se liberan a la atmósfera.

Este es el descubrimiento de un equipo de científicos, 
que observaron altos niveles de metano a 350 metros 
de profundidad en el mar de Laptev. La causa proba-
ble de su deshielo: la llegada de corrientes cálidas del 
Océano Atlántico debido al cambio climático.

Conocidos como los “gigantes dormidos del ciclo del 
carbono”, estos depósitos, que atrapan el metano, son 
poderosos gases de efecto invernadero: en 20 años, 
el metano tiene un efecto de calentamiento 80 veces 
mayor que el del dióxido de carbono.

Ante esta situación, los científicos temen que haya-
mos cruzado un punto sin retorno.

Este descubrimiento se produjo luego de registrarse 
temperaturas récord en Siberia, por encima de los 5°C 
en promedio, durante el período de enero a junio de 
2020.

Nosotros pensábamos que el calentamiento global 
haría que el hielo se derritiera y aumentara el nivel 
del mar. De hecho, las consecuencias son mucho más 
extensas que eso. Además del aumento del nivel del 
mar, existe un problema de contaminación inespera-
do: el hielo que se derrite libera el metano atrapado. 

Según los investigadores, este gas se obtendría de la 
descomposición anaeróbica de materia orgánica, sin 
embargo “la fuente última de este metano sigue sien-
do desconocida”. Existe una cantidad impresionante 
de este gas. Se cree que la Antártida contiene hasta 
una cuarta parte del metano marino de la Tierra. Los 
científicos creen que el derretimiento del permafrost 
podría convertirse en la principal causa del cambio 
climático. Calculan que 1,5 billones de toneladas de 
carbono han quedado atrapados en el hielo desde la 
época de los mamuts.

El metano es un gas compuesto de un átomo de 
carbono y cuatro de hidrógeno (CH4

). El dióxido de 
carbono (o gas carbónico) está formado por un átomo 
de carbono y 2 átomos de oxígeno: (CO

2
). Un solo kilo-

gramo de metano equivale a 25 kilogramos de dióxido 
de carbono en la atmósfera. El metano se encuentra 
en el hielo como hidrato de metano, o clatrato, que es 
mezcla de hielo y metano atrapado. Estas son formi-
dables reservas de energía que subyacen al borde de 
los océanos, especialmente en el Ártico. Dado que el 
metano es un poderoso gas de efecto invernadero, sus 
reservas podrían ser una bomba de tiempo climática. 
Desafortunadamente, si el metano en forma de clatratos 
es estable en determinadas condiciones de temperatura 
y presión, basta con que los océanos se calienten un 
poco para que se libere. La cantidad de metano que 
se escapa actualmente de la plataforma ártica del este 
de Siberia es comparable a la que se escapa de todos 
los océanos del mundo. Esta región es responsable 
del 9% de las emisiones globales de metano. 50 mil 
millones de toneladas de metano podrían llegar a li-
berarse en los lagos siberianos. Esto es diez veces más 
que la cantidad de metano que hay actualmente en la 
atmósfera. El permafrost submarino está perdiendo sus 
características de cubierta impermeable.

Además, cuanto más abruptamente se desgasifica 
el metano, mayor es su vida útil en la atmósfera. Un 
estudio incluso afirmó que si se emitiera metano de la 
meseta de Siberia Oriental en 10 años, por ejemplo 
entre 2015 y 2025, esto “adelantaría de 15 a 35 años 
la fecha promedio en la que el aumento de tempera-
tura superaría los + 2 °C” (este límite no debe cruzar-

se para mantener un mundo habitable). Este estudio 
concluye que “los impactos de los cambios provocados 
tendrían entonces un costo adicional de 60 billones 
de dólares”, lo que equivale casi al valor del produc-
to interno bruto global de principios de la década de 
2010. 

Actualmente también existen fuentes naturales de 
metano en océanos e incluso lagos.

Además de metano, las capas de hielo polares toda-
vía contienen virus como el Pithovirus, un virus muy 
antiguo llamado “gigante”, que fue descubierto en el 
suelo helado del extremo noreste de Siberia y que es 
inofensivo para los humanos y los animales, pero no 
obstante no augura nada bueno. “La demostración 
de que los virus enterrados en el suelo durante miles 
de años pueden sobrevivir y seguir siendo infecciosos 
sugiere que el derretimiento del permafrost debido al 
calentamiento global y la explotación minera e indus-
trial de las regiones árticas podrían representar riesgos 
para la salud pública”, según Jean-Michel Claverie (del 
laboratorio de Información Genómica y Estructural del 
CNRS, Centro Nacional de Investigaciones Científicas, 
en Marsella).

Según un estudio de 2008 del Instituto Americano 
de Geofísica, el Ártico contiene el 13% de los recursos 
petrolíferos no descubiertos del mundo y el 30% del 
gas natural... También hay zinc en Alaska, níquel en 
el norte de Rusia, tungsteno, tierras raras…

Todos estos datos nos hacen pensar profundamente 
y entendemos que los investigadores que estudian el 
problema del calentamiento global no pueden encon-
trar una solución. De hecho, no hay ninguno desde 
el punto de vista humano. Sabemos que la única so-
lución vendrá de Dios y será la restauración de todas 
las cosas que ya han sido anunciadas por los profetas. 
Hechos 3: 21. Se anulará la condenación y el Espíritu 
de Dios se derramará sobre toda carne. Joel 2: 28. Bajo 
esta influencia, el hombre dejará el camino del egoísmo 
y avanzará hacia la legalidad. Aprenderá a vivir la Ley 
Universal existiendo para el bien de su prójimo y de la 
tierra que habita. Ya no hará daño ni se hará daño a sí 
mismo y todos los seres humanos formarán una gran 
familia que se amará y que puede vivir para siempre.

humilde, justa y limpia, fuera de los caminos 
trillados en que guerreaba la cristiandad. 
Pero los padres de Enrique se guardaban de 
esta “hereja“, aunque la consideraran como 
buena vecina.

A cambio de su hospitalidad, la vecina les 
entregaba libros, que la madre ponía fuera 
del alcance de sus hijos. Enrique, aunque ya 
tuviera la mayoría, no se atrevía a reclamar 
tal literatura, pero un día que buscaba un 
pañuelo en el ropero del cuarto de dormir, 
vio los libros debajo de un montón de ropa. 
Enseguida los escondió, y cuando la noche 
hubo sumido a la casa en un profundo sueño, 
empezó sus averiguaciones.

Al abrir un volumen leyó: “¡No más an-
gustias, no más temores, no más enemigos, 
no más enfermedades, no más muerte!” Era 
la perspectiva a donde conducían los capí-
tulos de este mensaje. “¡Por Dios –exclamó–, 
la hereja tiene cosas buenas!“ Y el joven no 
pudo dejar su lectura hasta el amanecer. El 
se levantó con pie firme, esa vez, seguro de 
que estaba en el camino verdadero donde se 
encontraban la sabiduría, la justicia y el amor 
de Dios. El mensaje respondía a todos sus 
puntos de interrogación, resolvía cualquier 
problema, consolaba las hondas aflicciones. 
Era el amanecer del nuevo día de paz en la 
tierra, con los primeros rayos del sol de la 
justicia.

El encuentro con los amigos de la verdad 
confirmó naturalmente las páginas que aca-
baba de leer. El ambiente era tan agrada-
ble que Enrique, en ese baño de juventud, 
nadaba en la dicha. De todos modos le fue 
necesario valor para publicar a su alrededor 
la razón de sus esperanzas, que le invitaban 
a romper con un sistema en el cual hablaban 
de Dios, pero sin darle a Dios la palabra.

Sin tardar, su testimonio le hizo indeseable 
en esa sociedad que rechazaba la luz. ¿Acaso 
Valdo no había sido expulsado de Lyon por 
haber enseñado a la gente los rudimentos 
del amor al prójimo?

Enrique experimentó entonces el delicioso 
sentimiento de emerger de una bruma hú-
meda y fría. La dulce claridad disipaba las 
angustias, las penas, los cuidados, e incluso, 
a través de las nieblas del Ródano, él veía 
salir el sol de la Justicia con la salud en sus 
rayos. Para guardar esta profunda alegría, era 
preciso dispensarla, y, habiendo calculado el 
precio de la torre por edificar, se levantó para 
ir a sembrar la buena nueva.

En cambio, sus queridos padres no aplau-

dieron a su opción, y menos aún a su deci-
sión. Pues pensaban que si un día tal causa 
triunfara, bastaría empezar para dejar la es-
clavitud actual. Pero se consolaron sin mucho 
dolor pensando que, en otro sentido, para su 
hijo hubiera podido ser peor. En todo caso, 
reconocían que Enrique se sentía feliz, pues 
esa felicidad que él sembraba en Francia a 
la puerta de los corazones, la cosechaba al 
céntuplo, en virtud de esta ley maravillo-
sa que multiplica lo que damos, hasta que 
triunfen sobre el mal los méritos de Aquel 
que dirige el trabajo y que envía aún hoy 
obreros a su campo.

Crónica abreviada
del Reinado de la Justicia
El Ángel del Eterno de enero de 1929 publi-
caba una exhortación del fiel siervo de Dios 
a propósito de la humildad, que nos parece 
muy adecuada reproducir en resumen en 
nuestras columnas.

No resistamos a la amabilidad del Eterno

“Dios resiste a los orgullosos pero es miseri-
cordioso con los humildes.” – Stg 4: 6.
El que es humilde pasa por todas partes, 
tiene todas las facilidades, no choca en cada 
instante con todo tipo de asperezas…

No hay nada mejor que saber inclinarse y 
no querer saber poner adelante sus preten-
siones. Nuestro querido Salvador no tuvo di-
ficultad con nadie. Simplemente no contestó 
a los que no estaban dispuestos a recibir el 
mensaje del amor divino; por lo contrario res-
pondía si el más mínimo rayo de esperanza 
que una palabra de su boca podría dar a re-
flexionar a su interlocutor y serle saludable… 
no tenía prisa en justificarse, ni deseoso tener 
la última palabra y tener siempre razón… es 
lo que nosotros también debemos saber cómo 
hacer. Debemos tener, merced a la potencia 
del espíritu de Dios, el discernimiento que-
rido para hablar sabiamente y saber cómo 
renunciar a hablar cuando no es útil.

Más tarde, cuando la maravillosa gracia 
divina haya alcanzado el Ejército del Eterno 
y que éste sea bastante numeroso para esta-
blecer la ley en la tierra, no serán acosados 
los que no quieran unirse, los dejaremos tran-
quilos, tendrán la libertad entera para unirse 
al pueblo de Dios o mantenerse apartado. No 
es así como las cosas se hacen en el mundo 
actualmente, ya que los que no obedecen se 
someten a restricciones y todo tipo de casti-
gos; no hay ninguna libertad...

El amor no puede hacer daño, ya que es 
el amor, de lo contrario ya no es el amor sino 
el odio, la animosidad, la maldad, todos los 
sentimientos que son los frutos de la carne, 
unos sentimientos diabólicos. Actualmente 
también respecto al Eterno, tenemos una 
libertad completa, pero nuestro cuerpo, él, 
no tiene la libertad, fue creado de cierta 
manera para poder almacenar las impresio-
nes que le son favorables, es sometido a una 
ley por la cual pueden ser discernidas estas 
impresiones.

En este caso, si la humildad es un fruto 
del espíritu, es un sentimiento que es nece-
sariamente amigable con el cuerpo… Para 
tener comunión con el Eterno, necesitamos 
la humildad, ya que es humilde el Señor, y si 
somos orgullosos, nuestro carácter nos impide 
tener comunión con él… y para nosotros es 
un enorme déficit…

El orgullo es un sentimiento horrible que 
provoca muchos dolores y muchas dificultades 
para el que está afectado por esta horrible 
enfermedad… Dios resiste a los orgullosos nos 
dice nuestro texto. Esto no significa que no 
quiere a los orgullosos y que no es deseoso 
ayudarles, lejos de esto, es simplemente que 
no hay afinidad en ellos, de puerta abierta 
para establecer el contacto con el Eterno por 
la acción beneficiosa y potente de su espíritu 
ya que no aceptan lo que les ofrece el Señor

El que es humilde siente en su corazón un 
pulso maravilloso de gratitud, sabe estimar 
el trabajo de los demás y especialmente la 
obra grandiosa del Eterno, el trabajo del 
alma de nuestro querido Salvador en su 
beneficio; es profundamente tocado, y esta 
actitud le permite a la gracia divina obrar 
con potencia en su corazón. Es deseoso co-
rregirse, poner sus defectos y sus rasgos de 
carácter ilegales de lado para poder recibir 
toda la gracia divina y ser un instrumento útil 
en la Casa del Eterno. Aquí están todas las 
ventajas que derivan de la humildad… Nos 
invita amablemente el Señor a venir a ser 
humildes, a adquirir el carácter de nuestro 
querido Salvador, siguiendo su ejemplo en 
su obra que consiste en humillarse por los 
otros a fin de mantenerlos encima del agua, 
ayudarlos, en una palabra, hacerles lo que él 
nos hace sin cesar…

Cuando hay dificultades, hay que cubrir 
continuamente con el amor, y para esto, nece-
sitamos la humildad, esta gracia sublime que 
está encima de las otras. Entonces tenemos 
todas las facilidades y cuando los que han 

pecado contra nosotros se dan cuenta de que 
nos quedamos amables, que los hemos lleva-
do en nuestro corazón y sostenido delante del 
trono de la gracia, que sólo hay en nosotros 
pensamientos de afecto y de abnegación, se 
sienten vencidos por nuestro amor. Sienten 
lo mucho que es precioso un afecto sincero, 
inquebrantable, que no pasa frío, impregna-
do del amor divino que no se ofende, que se 
queda siempre lo mismo, siendo fiel en todas 
las circunstancias. Es con este Amor como 
podemos tapar todos los agujeros que pueden 
ser producidos por el desgaste provocado por 
las ilegalidades cometidas…

Queremos seguir a nuestro glorioso Mode-
lo, nuestro querido Salvador, que nos enseñó 
por su vida a humillarnos para ensalzar a los 
demás. El mismo se humilló hasta la muerte 
en la cruz y esta humillación era indispen-
sable para poder ensalzar a los humanos y 
sacarlos de su situación desesperada. Ensalzar 
a los humanos consistió para nuestro querido 
Salvador en poner en ellos los méritos de su 
obra gloriosa y sublime; éstos aceptan esta 
cobertura por medio de la fe, y se encuen-
tran activos en consecuencia para permitirles 
acercarse al Eterno y comenzar a andar por 
sus vías bajo la acción de bendición de la 
gracia divina…

Pudimos darnos cuenta que el mayor obs-
táculo que se pone en nuestro camino, y que 
nos hace resistir al Eterno, es el orgullo, el 
cual es también la rama de este árbol enve-
nenado llamado egoísmo… Podemos pues 
exhortar a todos los muy amados hermanos 
y hermanas y a nuestros queridos lectores a 
no resistir a la amabilidad del Eterno sino a 
tomar en serio su afán, su amor, su benevo-
lencia así que su gran humildad. Sólo son 
hechas sus ofertas por su corazón caritativo, 
y todos sus pensamientos son esmaltados de 
benevolencia y de ternura inefable. ¡Es por lo 
que, hoy, si escucháis su voz, no endurezcáis 
vuestros corazones!

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