
SUBSCRIPCIONES
Suiza, 1 año  . . . . Fr. 5.--
Otros países   . . . .  $ 7.--
IBAN: CH83 0900 0000 1200 0656 7

Publicado en francés, alemán, inglés, 
español, italiano, y neerlandés

Administración y Redacción
27, Rte de Vallière

1236 CARTIGNY / Ginebra
Tel. 022 756 12 08  SUIZA

El Monitor del

REINADO DE LA JUSTICIA
Periódico mensual, filantrópico y humanitario

para la elevación moral y social

Fundador: F.L.A. FREYTAG

ISSN 1422-7355

COMO nos lo ha enseñado el conocimiento de las  
 cosas verdaderas, nuestra vida y nuestra felicidad 

dependen esencialmente de los sentimientos que culti-
vamos en nuestro corazón. Es por el canal de nuestro 
sexto sentido, que es espiritual, como podemos expe-
rimentar todo un mundo de impresiones, unas que nos 
son favorables y otras perjudiciales. Las sensaciones 
favorables procuran la vida, las perjudiciales conducen 
a la destrucción, por el hecho de que sólo conviene a 
nuestro organismo registrar sentimientos altruistas. 
Todos los sentimientos egoístas contienen un poder 
disgregante para todo nuestro ser.

Entre las impresiones perjudiciales, la envidia (o los 
celos) es una de ellas muy especial; es una impresión 
que hace sufrir terriblemente a los que están afectados 
por ella. Salomón, el hombre sabio, dijo: „Cruel es la 
ira, e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse 
delante de la envidia?“ En realidad, todos los seres 
humanos están propensos a la envidia, porque todos 
son egoístas, y los celos son un derivado automático 
del egoísmo.

Los celos representan un concentrado de egoísmo, 
y por eso los efectos que producen son tan dolorosos. 
Incluso hay personas que se mueren de envidia, o que 
a causa de ella cometen crímenes. Para curarnos radi-
calmente de este horrible sentimiento, conviene des-
embarazarnos completamente del veneno del egoísmo; 
para lograrlo tenemos que entrar en la escuela amable 
y compasiva de nuestro querido Salvador que nos en-
seña la práctica del altruismo. Es lo que nos permite 
vencer todos los sentimientos negativos que nos hacen 
sufrir y morir.

En suma, el proceso de la reforma del carácter no es 
difícil. Naturalmente, requiere ser lo suficientemente 
sincero en el deseo de reformarnos. Este es el punto 
clave. De lo contrario, tergiversamos siempre y no 
conseguimos nada bueno, porque el Señor no puede 
transformarnos sin nuestro consentimiento y nuestro 
esfuerzo personal.

El Señor dio una sublime demostración de los senti-
mientos divinos. Él se apiadó profundamente de la pobre 
humanidad, ahogada por sus pasiones y su miseria, y 
pagó magnánimamente el precio se su liberación. Él 
nos invita a asociarnos a él. Es muy sencillo hacerlo, 
pero es raramente observado con suficiente honradez. 
Es por eso que también es tan lenta la curación del 
corazón humano.

Bajo la sugestión del adversario, Satanás, hemos for-
mado un carácter deplorable, cuyos elementos constitu-
tivos son los malos hábitos que hemos contraído durante 
el transcurso de nuestra existencia, y que son inmun-
dicias. Es menester deshacemos de todo esto. Ahora 
bien, el que es colérico o envidioso, logra fácilmente 
darse cuenta de sus defectos. Pues los dolores que le 
procuran tales sentimientos y las manifestaciones que 
resultan de ellos, son fáciles de observar. En cambio, 
hay una multitud de otras cosas que no son buenas ni 
bellas, pero que también son muy nefastas, aunque no 
sean tan visibles. Por lo tanto, requiere buena voluntad 
y sinceridad para verlas y ponerlas a un lado.

Muchas personas desean la alegría, la felicidad, el 
contentamiento del corazón. ¡Cuántos se afanan por 
alcanzar honores, bienestar y prosperidad! Estudian, 
aprenden toda clase de cosas. Naturalmente, un pro-
fesor, un doctor o un hombre de ciencia tienen mucha 
más facilidad para abrirse un camino en el mundo, en 
comparación con un simple obrero o un peón. Un pro-
fesor es escuchado y considerado, sólo por el hecho de 
poseer un título. Es lo que mueve a las gentes a ins-
truirse para ser honorados y tener una posición que les 
procure toda clase de ventajas económicas u otras. Es 
así como se descarrían cada vez más profundamente 
en las tinieblas, hasta llegar a declarar que el hombre 
desciende del mono. Y citando el sabio que lo afirma, 
declaran: „Es un pozo de ciencia.”

Los seres humanos son muy capaces y hábiles. Ellos 
pueden encantar a sus semejantes, sacando de instru-
mentos de música sonidos maravillosos. Otros saben 
calcular de un modo prodigioso. En una multitud de 
dominios se revelan las capacidades del hombre. El 
adversario bien lo sabe, y por eso entretiene a los se-
res humanos con toda clase de cosas que les agradan. 
Les da todo lo que le piden y les propone: „¿Deseáis 
conocer las ciencias exactas? Os las enseñaré. ¿Qué 
deseáis? No vaciléis en pedírmelo. ¿Queréis el evan-
gelio? Os daré brazadas de él con el catolicismo y el 
protestantismo, y la cantidad que queráis.“

Por más que el adversario pueda darles a los seres 
humanos, nunca hará de ellos unos hijos de Dios ver-
daderos, que pueden vencer todo lo que les hace sufrir 
y morir. Con él están siempre sumidos en las mismas 
tinieblas. A los que se aficionan por la higiene, les 
presenta múltiples cosas, y les aconseja una cantidad 
de regímenes. Y a los que son de carácter muy exi-

gente, les presenta el régimen plus ultra. Pero con esto 
los humanos no se entienden, y siguen envidiándose, 
odiándose, peleándose, matándose entre sí.

Para cada uno de nosotros, mientras seguimos en el 
atolladero diabólico a causa de tal o cual sentimiento 
malo, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, hemos 
de ser categóricos con nosotros mismos si queremos 
cambiar. Recordemos que en el mundo todo es barniz y 
compostura. Es por eso también que todo desaparecerá 
en la gran angustia que viene sobre el mundo como 
equivalencia inevitable de su línea de conducta. Será 
una limpieza completa y entera. Sólo quedará el Reino 
de Dios, que se introduce actualmente en la tierra y 
que subsistirá eternamente.

La luz de la verdad empieza a brillar fomentada por 
las publicaciones del Reino de Dios, sobre todo por El 
Mensaje a la Humanidad. En él vemos los tenebrosos 
vericuetos de todo lo que todavía parece brillar en el 
reino de las tinieblas, que está desmoronándose. En 
nuestra situación es cuestión de escoger, y de escoger 
bien. Esto significa no más seguir emparentándonos 
con el reino del dios de este mundo que está pasando 
y desapareciendo, y orientarnos por el lado del Reino 
de Dios que se establece.

El pueblo de Dios es un pueblo de luz, e introduce ac-
tualmente el Reino de Dios en la tierra, bajo la dirección 
del Eterno y de nuestro querido Salvador. Anda por el 
camino de la vida y de la felicidad, del cual son elimi-
nados todos los principios diabólicos de la envidia, del 
orgullo, de la ira, del odio, etc. Todos estos sentimientos 
impiden la comunión de corazón y el intercambio de 
afecto, tan indispensables, que debieran unir entre sí 
a todos los seres humanos.

Particularmente la envidia es un sentimiento dia-
bólico en sumo grado. Como arriba lo mencionamos, 
ella proviene de un concentrado muy pronunciado de 
egoísmo. Es preciso, pues, no tener tregua ni descan-
so hasta que este punto sea totalmente vencido en 
nosotros, tomando simplemente el contraveneno. Este 
antídoto consiste en regocijarnos cuando el prójimo es 
más honorado y apreciado que nosotros, cuando tiene 
más éxito. Para curarnos completamente de la horrible 
envidia, hay que desear el éxito de aquel o aquella a 
quien le tenemos celos, contribuir en su éxito con to-
do corazón. Si luchamos así valerosa y honestamente 
contra nosotros mismos, el éxito es seguro, maravilloso 
y completo. El Señor puede entonces bendecirnos en 
abundancia. Él no es indiferente a nuestros esfuerzos 
ni a nuestras luchas. Lo que desea de nosotros es la 
sinceridad y la rectitud del corazón.

Puesto que conocemos el proceso de nuestra libera-

Las aspiraciones 
de la pequeña María

(Escrito por el Mensajero del Eterno en 1938)

LA pequeña María era una niña inteligente  
 y llena de vida. Por eso en la escuela su 

maestra la quería mucho. Era muy diligente 
y hábil para resolver sus tareas. Un día que 
había estado muy atenta y acertado parti-
cularmente bien sus lecciones, la maestra la 
había abrazado diciéndole: “Eres una deli-
ciosa pequeña criatura.“

Esa atención de la maestra alentó a la niña 
a redoblar sus esfuerzos para complacerla. El 
padre de la niña era maestro de obras y ejecu-
taba su trabajo con una puntualidad y una di-
ligencia verdaderamente notables; por eso el 
empresario estaba muy satisfecho de sus ser-
vicios, porque la disciplina reinaba en la casa 
y el patrón era así respetado. Aunque el padre 
de María fuese de condición muy modesta, 
tenía sin embargo un corazón muy sensible. 

 La madre de la niña era de una honradez 
proverbial y tenía en su corazón un único 
deseo: educar a su hija lo mejor posible, 
dándole en primer lugar una educación en 
la cual la honradez y la probidad fueran lo 
más esencial, pues como madre ella deseaba 
agradar a Dios. Por eso, en sus súplicas lle-
vaba a su hija siempre en su corazón delante 
de Dios. A pesar del gran trabajo que ella 
tenía, y de su mucha ansiedad para hacer 
frente a los gastos de la casa, no descuidaba 
la educación moral de su hija. La niña iba 
creciendo, y pronto le buscaron un modesto 
empleo para ganarse algo la vida. La madre 
de María había vivido en Alemania con una 
familia noble, para enseñar el francés a su 
prole. Años más tarde, María iba también a 
vivir con la misma familia, para endosar el 
mismo ministerio.

María había leído un prodigioso número 
de libros, y como esas lecturas la habían im-
presionado profundamente, sólo soñaba con 

viajes y aventuras. Por tanto, según ella, si 
hubiera sido para ir a América, a Asia o a 
África, o en cualquier otra parte muy lejos, 
hubiera sido diferente, pero ir a Alemania, e 
incluso a Berlín, no le encantaba mucho; le 
atraía poco ir a Alemania tan prosaicamente, 
pensado que no merecía verdaderamente la 
pena ese viaje. Por fin, el día de la partida 
llegó. El bello lago Léman, con sus hermo-
sas montañas, había dejado una profunda 
impresión en el corazón de la niña, que era 
hábil e inteligente, aunque fuera algo tenue 
todavía a la edad de 15 años.

Todo transcurrió bien durante el viaje hasta 
Basilea. Pero desde esta ciudad la monoto-
nía de las llanuras empezó ya a causar una 
impresión depresiva en su corazón juvenil. 
Cuando más circulaban, más el país se ponía 
llano, y ya la nostalgia invadía el corazón 
de la muchacha. En su pensamiento veía 
siempre el azulado lago Léman. Por fin este 
largo viaje se acabó, y el tren llegó a Berlín. 

En la estación la señora de la casa la estaba 
esperando. Tal como habían quedado, ella 
llevaba en la mano un libro encarnado como 
signo de identidad. Esa señora recordaba aún 
las buenas relaciones del pasado que había 
tenido con su antigua institutriz, la madre de 
María, que la había instruido durante varios 
años, y se representaba a su hija como una 
persona con cierta prestancia. Cuando vio a 
María venir a ella, se quedó decepcionada por 
el aire tan infantil de la muchacha, y le dijo:

„¡No es cierto que tiene quince años, segu-
ramente que usted sólo tiene trece, me han 
dicho una mentira al escribirme!“

Esta ducha inesperada causó una profunda 
impresión en el corazón de la pequeña María, 
que se dio inmediatamente cuenta de que 
entraba en casa de extranjeros y que había 
dejado la casa paterna. Para ella empezaba la 
era de las dificultades y de las decepciones, 
que la ayudarían a buscar al verdadero Dios. 
Habiendo sido indubitablemente protegida 

Los sentimientos que nos destruyen
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ción de estas cadenas diabólicas, tengamos el valor de 
decimos a nosotros mismos toda la verdad, de mostrar-
nos tal como somos, de reconocer nuestras pobrezas y 
faltas. Veamos a David cuando, en cierto momento de su 
vida, estaba en una trance muy desgraciado y peligroso. 
Tenía por cierto magníficos rasgos de carácter. Por otra 
parte, se permitió hacer cosas sumamente culpables. 
Pero reconoció humildemente su falta con total honra-
dez. Se arrepintió con toda su alma, no sólo delante del 
Eterno, sino también delante de todo su pueblo. El no 
ocultó nada, y dijo: “Mientras me callaba, mis huesos se 
consumían; pensé: confesaré mis transgresiones delante 
del Eterno y delante de todo su pueblo.“ Él le pidió al 
Eterno que renovase en él un espíritu bien dispuesto 
para poder hacerlo. Es esta situación de corazón que le 
permitió experimentar toda la misericordia divina, que 
cantó en un Salmo; pues en él repite en cada versículo 
esta frase: „Alabad al Eterno, porque para siempre es 
su misericordia.“

En efecto, la misericordia y las compasiones de Dios 
son infinitas. Cuando pensamos que el Eterno hizo a 
David la promesa formal de que uno de sus descendien-
tes se sentaría eternamente en el trono divino, y que 
esto se realizó con nuestro querido Salvador (que es el 
vástago que retoñó de la raíz de David), nos confunde 
la inexpresable bondad y la fidelidad del Omnipotente.

Por lo tanto, con tal Padre no arriesgamos nada. Pero 
lo que importa es que no hagamos el hipócrita en la 
Casa del Eterno. Pues es una cosa muy peligrosa. Ser 
pobre no importa mientras tenemos el deseo y la volun-
tad de cambiar, y que los esfuerzos siguen. En cambio, 
ocultar nuestra situación, pasar voluntariamente por 
lo que no somos, esto es malísimo. La rectitud de los 
sentimientos es ineludible.

Por tanto, debemos procurar situarnos y mantenernos 
en las fronteras del Reino de Dios. Para esto no pode-
mos permanecer con nuestras taras, nuestros defectos, 
nuestro carácter celoso, sombrío, colérico, orgulloso, 
etc., que nos conduce a la ruina y nos hace impropios 
para el Reino de Dios. Todo esto debe ser combatido 
en nosotros con energía, si queremos realizar nuestro 
destino, que es la vida eterna en la tierra en una paz 
y una armonía perfectas.

Es una cuestión de apartarnos del mal bajo todas sus 
formas y bajo todas sus apariencias. Apartarnos del mal 
no significa alejarnos de los seres humanos. Todo lo 
contrario, es muy útil codearnos con ellos para amar-
los, darles el ejemplo con nuestra línea de conducta y 
los sentimientos divinos, los cuales nos esforzamos por 
cultivar en nuestro corazón, especialmente viniendo a 
ser verdaderos.

Nuestro querido Salvador dijo siempre toda la ver-
dad. Cuando el joven rico vino a él y le preguntó lo 
que debía hacer para tener la vida eterna, Jesús le 
respondió: “Vende todo lo que tienes, y dalo a los po-
bres, y ven, sígueme.“ Esté mencionado que el joven 
rico se puso muy triste y se fue, porque tenía muchas 
posesiones y no tuvo el valor de dar el paso que el Se-
ñor le proponía dar.

Es seguro que todo el mundo no tiene el valor que 
han tenido algunos como Mateo y otros. En efecto, 
el que tiene bienes, se apoya en ellos, mientras que 
precisamente el Señor desea que no tengamos otro 
apoyo sino el de su brazo. El sólo puede mostrarnos su 
fuerza si le damos la ocasión de hacerlo, confiándonos 
enteramente en sus manos. Es igual para todo, para 
las cosas materiales, financieras, como también para 
nuestra salud. Si poco a poco la potencia del espíritu 
de Dios puede manifestarse lo suficiente en un miem-
bro a prueba de la Milicia del Eterno, como resultado 
de sus esfuerzos gozará de una perfecta salud, tanto 
espiritual como física. Y esto vale más para él que todo 

cuanto pueda desear. En tal situación posee la alegría, 
la felicidad, la paz y todo cuanto le sea necesario. Ahora 
bien, la alegría es un elemento indispensable para la 
vida de cualquier ser humano. La logramos cultivan-
do solamente sentimientos divinos, del todo altruistas, 
desinteresados, y apoyándonos únicamente en el Señor, 
y no en el dinero.

Como lo hemos mostrado al principio de esta exposi-
ción, en la forma de proceder del dios de este mundo, 
para ofrecer su mercancía, hay tanta astucia y tanta tra-
pacería que siempre hace confundir a los seres humanos 
una cosa con otra. En cuanto a nosotros, que estamos 
instruidos, ha llegado el momento de pronunciamos a 
favor de la verdad, para no dejamos influenciar por el 
adversario ni por sus embustes diabólicos. Debemos ser 
suficientemente sinceros para dejar valer la verdad en 
todo. En efecto, la base del éxito es la honradez del co-
razón. De lo contrario, todo lo demás no sirve de nada.

Lo que es más necesario, pues, es un carácter ad-
quirido bajo el sol de la justicia divina. Y tal carácter 
sólo podemos obtenerlo si nos apoyamos únicamente 
en el brazo del Omnipotente, que es el Creador y el 
Propietario del universo, y más particularmente de la 
tierra, que El repartirá a los bondadosos en el Reino de 
Dios. Son estas personas que heredarán la tierra con 
todas sus bendiciones.

Procuremos, pues, formar parte de los bondadosos 
que han vencido todos los sentimientos que conducen 
a la destrucción, y han adquirido los sentimientos del 
Reino de Dios, en el seno del cual podrán subsistir 
eternamente, como hijos de Dios terrenales. Habrán 
adquirido la vida duradera con el cambio completo de 
su registro mental, tras haber sido primeramente res-
catados por el sacrificio de nuestro querido Salvador, y 
luego instruidos en su escuela al tomarlo como Modelo, 
a fin de hacerse dignos de la vida eterna.

¡Experiencia interesante!
La siguiente historia apareció en Heim und Welt N° 28:

Increíble “trueque” entre un gata y una perra. 
Estos eran sus bebés.
Cinco hijos no eran suficientes para Minette.
Fue con un grito de asombro que Dagmar, una niña 
de 6 años, corrió a reunirse con su familia, que había 
tomado su lugar alrededor de la mesa para desayunar. 
Con entusiasmo, la niña exclamó: “Mamá, mamá, nues-
tra Dixie tiene hijos”.

En menos tiempo del que se tarda en decirlo, el co-
medor se vació. El padre, inspector de aguas y bosques, 
la madre y los cinco niños corrieron juntos a la cocina 
donde, en un rincón al lado de chimenea, estaba la 
cesta de Dixie, una perra basset.

Se quedaron mirando el milagro con asombro: la hem-
bra basset había dado a luz durante la noche a cinco 
crías diminutas y ciegas. Era divertido ver su torpeza en 
la búsqueda de la fuente de la leche materna, y todos 
ellos eran negros como el carbón, al igual que la madre.

Fue un día de alegría para toda la familia del guar-
dabosques. Y Dixie parecía ser consciente de su papel 
como centro de atracción.

Pero cuando los niños querían acariciar a los recién 
nacidos, Dixie se mostraba bastante agresiva. Arrugan-
do el hocico amenazadoramente y comenzando a gruñir 
en defensa de su tesoro. Así que ninguno de los niños 
se atrevió a insistir.

Sin embargo, al día siguiente, un nuevo suceso eclipsó 
a esta última: Minette, la gata de la casa, había dado 
a luz a gatitos durante la noche. También tuvo cinco 
cachorros que, a diferencia de los basset negros, eran 
blancos como la nieve.

Pero Minette no fue tan celosa como la perra.
Por el contrario, si uno de los niños sacaba un gatito 

de su cesta para contemplarlo y acariciarlo, ronronea-
ba contenta.

Cuando el inspector entró en la cocina, no pudo 
reprimir una carcajada. “Aquí están reunidos quince 
niños, le dijo a su esposa: 5 negros a la izquierda del 
fogón, 5 blancos a la derecha…” “Y 5 rubios que se 
paran bastante asombrados alrededor de los demás”, 
agregó la madre para completar la frase de su marido.

Pasaron unos días. Todo este pequeño mundo prosperó 
magníficamente. Las dos madres se llevaban muy bien 
entre sí. Mucho mejor de lo que suele ser el caso entre 
perros y gatos. Se hicieron visitas educadas, olfatearon 
a los bebés del “vecino” y luego regresaron con su 
propia descendencia. Y luego, una mañana, hubo una 
sensación. La pequeña Ilse, de apenas 2 años, entró al 
comedor y exclamó emocionada: “Mamá, mamá, Dixie 
tambièn tiene un bebé blanco...”

La sonrisa burlona de sus hermanos mayores la en-
fureció. Ella audazmente respaldó su afirmación hasta 
que todos se levantaron y fueron a la cocina.

Y allí, en efecto, en la cesta del basset, en medio de 
los cinco perritos negros como cuervos, yacía un animal 
tierno, blanco como la nieve, que la perra lamía con 
verdadera alegría.

Inclinando la cabeza, el dueño de la casa se agachó 
para ver el “milagro” de cerca. Luego se enderezó y 
dijo con una sonrisa: “Es divertido. Quisiera saber desde 
cuando una perra basset hace gatitos...”

La clave del enigma la tuvimos contando la descen-
dencia de Minette. Faltaba un pequeño. Impulsada por 
su desbordante amor maternal, Dixie lo había robado.

El inspector y su familia iban de asombro en asom-
bro. ¿Dónde había sucedido tal cosa antes? Una perra 
que añade un pequeño gato a su descendencia. Y los 
días que siguieron demostraron que el juego no había 
terminado.

Al principio parecía que la gata no se había dado 
cuenta en absoluto de la ausencia de su pequeño. ¿O 
se lo había dado voluntariamente a la perra? Esta sos-
pecha pareció confirmarse por el hecho de que Dixie, 
en los días siguientes, se atribuyó un segundo y final-
mente un tercer gatito.

Pero finalmente, la valiente Minette pareció perder 
la paciencia. Se arrastró hasta la cesta de Dixie y reco-
gió uno de los pequeños basset negro. Dixie probable-
mente no se atrevió a protestar y solo miró con recelo 
el asunto. Entonces Minette se volvió aún más audaz, 
y pronto un segundo bebé negro estaba descansando 
en su canasta.

Pero Dixie no dejó pasar esto. Sin dudarlo, robó todos 
los gatitos y con una mirada que parecía significar que 
era lo más natural del mundo que una basset hembra 
se permitiera criar gatitos...

Ninguno de los diez cachorros tenía hambre, ya que 
Dixie y Minette se turnaban para alimentarlos abun-
dantemente. El comportamiento de estos dos animales, 
que robaban como urracas, divirtió a toda la familia del 
guardabosques. Los niños especialmente estaban feli-
ces. Podían ir de una canasta a otra para acariciar tanto 
a los cachorros como a los gatitos, pues Dixie también 
se mostró poco a poco más tolerante.

El dicho popular no siempre tiene razón
Pasó el primer entusiasmo, la familia del guardabosques 
llegó a la conclusión de que los cachorros pertenecen a 
su madre perra y los gatitos a su madre gata. Así que 
acordaron poner las dos canastas en orden. Pero pronto 
nos dimos cuenta de que era una pérdida de tiempo. 
El amamantamiento de los diez pequeños, a pesar de 
todos los intentos por detener la cosa, continuó como 
antes, es decir recíprocamente. Cada vez que quería-
mos separar perros y gatos para ponerlos de nuevo en 
su respectivo canasto, Dixie y Minette se cruzaban en 
la cocina, regresando cada una con, “un niño extran-
jero” en la boca

Finalmente, el guardabosques, su esposa y los niños 
abandonaron sus intentos fallidos. Así, todos estos pe-

en cierta ocasión, porque una gran desgra-
cia estuvo a punto de abatirse sobre ella, 
resolvió buscar la comunión del Eterno. Su 
idea era regresar a Suiza, buscar el contacto 
de su querida madre y seguir sus consejos 
para encontrar el camino ideal digno de 
ser seguido. Aparte de esto, era necesario 
ganarse la vida. Como los padres de María 
no estaban en condiciones de darle una si-
tuación, tuvo que creársela ella misma, con-
tando con la ayuda y el socorro del Omnipo- 
tente.

Gracias a desplegar una maravillosa ener-
gía, en muy poco tiempo María fue capaz de 
ocupar un puesto de confianza en un gran 
despacho de abogacía, y al cabo de cierto 
tiempo se ganó honrosamente la vida. Apar-
te de esto, ella seguía buscando la verdad y 
al verdadero Dios. Sobre esto, su madre le 
dijo un día:

„Yo estoy bien persuadida de que si oyeras 
lo que dice uno de nuestros amigos que suele 

venir para instruimos en los caminos divinos, 
te quedarías muy satisfecha.“

Como a María no la satisfacía el conoci-
miento teórico de una doctrina, quiso entrar 
en contacto con el amigo de que le había ha-
blado su madre. Este anunciaba con fe cosas 
muy bellas y de sus enseñanzas se reflejaban 
perlas de la gracia divina, las cuales pene-
traban el velo que encubría muchos puntos 
de interrogación, no revelados aún. María 
se quedó profundamente conmovida por es-
te mensaje tan amable y prometedor. Poco 
tiempo después, habiendo adquirido mucha 
habilidad en los trabajos del despacho, Ma-
ría ofreció sus servicios a esta obra benéfica 
que alumbraba a los seres humanos con el 
conocimiento de la Ley universal. Muchos 
amigos profundamente adictos a los cami-
nos divinos, demostraban su viva simpatía 
y su estima a la que había sido durante su 
infancia la pequeña María y que llamaban 
en adelante, con mucho cariño, la querida 

hermana María.
A mí, con la ayuda de mis queridos cola-

boradores y asistentes que ponían muchísima 
buena voluntad en su labor, me había costado 
mucho dar abasto a mi inmenso trabajo; pero 
de todos modos no tenían la habilidad de la 
querida hermana María. Pues los numero-
sos dictados y estenogramas diligentemente 
apuntados por ella durante mis discursos faci-
litaban en sumo grado mi labor. Pero he aquí 
que, en el transcurso de un viaje, la hermana 
María que me acompañaba siempre en todas 
partes, me dijo:

“Siento mucho darle un disgusto, pero mi 
deber, según lo entiendo, me obliga a reanu-
dar con mi anterior empleo para cumplir con 
mis obligaciones hacia mis queridos padres, 
a quienes ya les pesan los tiempos. Yo los 
había sostenido estos últimos años median-
te mi trabajo, y ahora comprendo que hace 
falta de nuevo prestarles mi ayuda. Deseo, 
pues, cumplir con mi deber, particularmente 

hacia mi querida madre que me ha dedicado 
al servicio de Dios. A causa de ella la bendi-
ción divina ha venido constantemente sobre 
mí. Por lo tanto, quiero ser fiel a mi deber y 
subvenir a las necesidades de mis queridos 
padres.“

Estas palabras penetraron profundamente 
en mi alma, porque yo había apreciado el 
gran privilegio de poder contar con un alma 
de élite, como lo era mi colaboradora fiel, la 
cual tomaba a pecho su trabajo; además, yo 
me acordaba de las grandes dificultades que 
antes me había ocasionado mi trabajo. Así 
que, le respondí a la hermana María:

„Si usted tiene la fe, el Señor suplirá todas 
las necesidades eventuales.“

Efectivamente, la querida hermana María 
aceptó seguir en su puesto, contando con el 
Señor. Y algunos años más tarde, después 
de la salida de prensa del Mensaje a la Hu-
manidad, ella pudo a su vez corresponder 
a los beneficios que había recibido de sus 
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rritos y gatos ahora podían divertirse como quisieran 
y en la mayor armonía.

Después de otras cinco semanas, cuando todas estos 
pequeños animales habían estado corriendo, saltando 
durante mucho tiempo y podían alimentarse por si solos 
en sus respectivos cuencos, a menudo los gatitos blancos 
iban a amamantarse con la hembra basset negra como 
un cuervo. Y cuando Minette tuvo con ella a sus “hijos 
adoptivos” completamente negros, con patas cortas y 
arqueadas, ella estaba entusiasmada

Lo vemos: el dicho popular no siempre tiene razón. 
Al menos cuando comúnmente se dice: “Se llevan co-
mo perros y gatos...”

¡Curioso, en verdad, este intercambio de sus crías 
entre estos dos animales tan diferentes en apariencia y 
especie! Pero lo que atestigua su buen entendimiento 
y la confianza que tenían la una en la otra. Sin duda, 
el ambiente familiar en el que ambos vivieron durante 
algún tiempo tuvo algo que ver. ¡Extraordinario tam-
bién que los pequeños de una  les gustaba quedarse  
con el otro y viceversa!

Fue una experiencia que sin duda impresionó al 
guardabosques y a su esposa, así como a sus hijos pe-
queños. Muchos humanos también podrían beneficiarse 
enormemente de esta lección. Pues es una, como todas 
los que emanan de la naturaleza y sus habitantes, y 
que nos puede ser muy beneficiosa, cuando los seres 
dotados de inteligencia que somos, sepamos mirarlo 
con detenimiento. Es evidente, por otra parte, – que a 
menudo parecen ignorar – que les corresponde a ellos 
crear el ambiente propicio para estas manifestaciones de 
buena comprensión y amistad entre los animales. Esto 
es lo que nos muestra el Génesis de la historia humana, 
cuando todos los animales llegaron por turno al primer 
hombre para que él les diera un nombre. Todos vivían 
en buena armonía, estando en ese ambiente de paz y 
seguridad que caracterizaba al paraíso.

Esto se manifestará nuevamente cuando la Restau-
ración de todas las cosas, anunciada por los profetas y 
por la cual Cristo dio su vida, sea un hecho consumado. 
Veremos al lobo viviendo con el cordero, la pantera 
con el cabrito, el ternero y el cachorro de león estarán 
juntos... Y un niño pequeño los guiará. Isaías 11: 6.

Ayuda a nuestro planeta
Del diario Ouest-France del 4 de noviembre de 2019, to-
mamos nota a continuación del artículo de Jean-Claude 
Pierre en la sección “Punto de vista” y que se titula:

¡Sagrado planeta!
“La ciencia explora, la técnica ejecuta, el hombre se 
conforma…”

En 1933, no mucho después de la gran depresión de 
la década de 1920, este lema apareció en la portada 
de la Feria Mundial de Chicago dedicada al “siglo del 
progreso”. Tenía el mérito de la claridad... y el de la 
franqueza. Debe recordarse ahora que arroja luz sobre 
los fundamentos ideológicos del modo de desarrollo que 
desde entonces se ha afirmado en todos los continentes.

Esta concepción del progreso ha llevado a explotar 
el planeta en lugar de cultivarlo con la sabiduría y el 
discernimiento que requiere su equilibrio y su funciona-
miento, digamos, ¡su vida! Observemos aquí, para que 
conste, que el sistema técnico – que fue glorificado por 
este lema – ha sido durante varias décadas objeto de 
numerosas y vigorosas críticas, en particular por parte 
de Jacques Ellul... En retrospectiva, ahora nos vemos 
obligados reconocer que, a diferencia de la humanidad, 
que parece efectivamente capaz de conformarse con 
más o menos felicidad con las evoluciones resultantes 
de su propio genio, no es en absoluto lo mismo para 
nuestro planeta.

El cambio climático y la erosión de la biodiversidad, 
estos fenómenos estrechamente correlacionados con-
firman que la concepción actual del desarrollo está 

conduciendo a un desastre del que no podemos pre-
ver todas las consecuencias, en particular debido a los 
fenómenos de sinergia y retroalimentación aún poco 
conocidos pero que están actuando…

“Destruir a la propia madre: la Tierra”

Este desastre es ya de tal magnitud que muchos son los 
que consideran que la humanidad, que ahora cuenta con 
los prodigiosos medios que brindan todos los avances 
de la tecnociencia, se ha convertido en una verdadera 
fuerza capaz de trastocar profundamente los procesos 
naturales y por ende la misma evolución de la vida. A 
los ojos de muchos científicos, hemos entrado en una 
nueva era: el Antropoceno. Es decir, dejando de lado 
el temor a las palabras grandilocuentes, entramos en 
un proceso que lleva a la humanidad a devorar a su 
propia madre: ¡ la Tierra!

Para dominar y controlar tal poder, y así auto-limita-
mos, mientras se implementan los medios más sutiles 
para alentarnos a consumir cada vez más, requerirá 
apelar a los valores más altos del espíritu y tal vez sea 
sobre la base de consideraciones de este orden que 
André Malraux se vio llevado a predecir que el siglo 
XXI sería espiritual o no sería nada... ¿Colocarse en tal 
perspectiva no sería abrir el camino al reconocimiento, 
más o menos explícito, del carácter sagrado que podría 
tomar nuestra relación con el Planeta?

¡Considerar a la Tierra como sagrada! Este punto de 
vista seguramente será ridiculizado por algunos gran-
des pensadores que verían en consideraciones de este 
orden solo el resurgimiento de enfoques animistas o 
panteístas totalmente obsoletos hoy... Sin embargo, hay 
que reflexionar y esto, incluso en la tierra de Descartes, 
donde no se pierde la oportunidad de invocar “el amor 
sagrado de la Patria”.

Amar a nuestros padres, natural y humanamente, al 
suelo y al prójimo, amar a la humanidad y a nuestra 
madre Tierra…

A Michel Serres, que acaba de dejarnos, le debemos 
esta invitación. Nos ofrece así, muy oportunamente, 
meditar sobre el bello concepto de “maternidad” tan 
querido por Edgar Morin, tan adecuado para designar 
la Tierra, este “planeta sagrado” que, en tantos senti-
dos, merece nuestro absoluto respeto, y que tenemos 
tantas y tantas razones para admirar y amar.”

Es un placer tomar nota de las sensibles reflexiones 
de Jean-Claude Pierre que nos invita a respetar la tie-
rra. Y realmente necesitamos que se renueven estas 
recomendaciones, ya que nuestros científicos y téc-
nicos parecen dispuestos a hacer cualquier cosa para 
satisfacer su sed de conocimiento y experimentación. 
Esto incluso a costa de aniquilar la vida y, sin embar-
go, con el pretexto de contribuir al bienestar general 
y la prosperidad.

El siglo XXI será realmente espiritual o no será nada, 
según la cita de André Malraux del que se informa en 
este artículo. Además, ¡todos los siglos deberían ha-
ber sido espirituales! Pues si nos hubiéramos ocupado 
de nuestra espiritualidad, no estaríamos ahora en la 
situación en que nos encontramos, es decir al borde 
del abismo.

Pero antes de continuar, es importante aclarar de 
qué espiritualidad estamos hablando aquí. Porque no 
son las espiritualidades las que faltan en el mundo. Lo 
que falta, sin embargo, es la verdadera espiritualidad, 
que consiste en reconocer al Señor como nuestro Dios 
y adorarlo adecuadamente.

Ya en su tiempo, el profeta Isaías debió decir al pue-
blo de Israel de parte del Señor: “El buey conoce a 
su dueño, y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel 
no tiene conciencia, mi pueblo no tiene ninguna com-
prensión.” Es. 1: 3. Y así es con todos los humanos. Sin 
embargo, aquí corresponde diferenciar esta verdad de 
la otra y que es que el adversario ha cegado los ojos 
de los incrédulos para que no vean brillar el esplendor 
del Evangelio. 2 Cor. 4: 4.

De estas verdades se desprende que, si los seres 
humanos están actualmente perdidos, si no saben de 
dónde vienen ni hacia dónde van, es porque están so-
metidos, en contra de su voluntad, a la influencia del 
adversario de Dios, Satanás, como el apóstol Pablo les 
escribió a los romanos. Rom. 8: 20. Por tanto, todos los 
esfuerzos que se han hecho para mejorar la situación 
de la humanidad han fracasado.

Entonces, por supuesto, respetar la tierra es algo 
muy bueno, sin embargo, iremos más allá al afirmar 
que si persistimos en nuestros caminos necios, si con-
tinuamos comportándonos como si no necesitáramos a 
Dios, moriremos en nuestro pecado, como nuestro que-
rido Salvador predijo a los judíos. Juan 8: 21. Porque 
la sabiduría se encuentra en el acatamiento al Señor 
y en ningún otro lugar, como Job declara. Job 28: 28.

También cabe señalar que la tierra no es nuestra 
madre. Si a veces se la llama “madre adoptiva”, nues-
tra verdadera madre espiritual es la Iglesia de Cristo 
formada por quienes dieron la vida, a lo largo de la 
era evangélica, siguiendo a su querido Salvador que 
es, a su vez, nuestro nuevo padre, ya que él dio su la 
vida como sacrificio para salvarnos. Él nos redimió y 
le pertenecemos. Entonces tenemos todo a mano para 
dar el honor al que le corresponde.

Ahora depende de nosotros forjar estos lazos de filia-
ción con el Señor y nuestro amado Salvador. Son lazos 
espirituales, el primero de los cuales es la fe sin la cual 
es simplemente imposible que tengamos algún contacto 
con Dios, pero con lo que podemos comenzar con Él y 
a través de nuestro querido Salvador, una maravillosa 
relación de Padre a hijo que nos conducirá a la vida 
eterna. Esta magnífica obra del alma, que las Sagradas 
Escrituras llaman santificación, ha sido realizada por la 
verdadera Iglesia de Cristo, desde la venida de nuestro 
amado Salvador a la tierra hasta el día de hoy. Hoy el 
llamado está dirigido a todos los que están dispuestos 
y desean entrar en armonía con su Creador. Es la Res-
tauración de todas las cosas que ya ha comenzado y 
que introducirá el Reino de Dios en la tierra donde to-
dos los humanos aprenderán a amarse como hermanos.

Vemos, pues, que no se puede hablar aquí de ani-
mismo o panteísmo, sino simplemente de encontrar 
nuestro verdadero destino.

Podemos tranquilizar a todos los hombres de buena 
voluntad como Jean-Claude Pierre y tantos otros y de-
cirles que el Señor dio a su Hijo amado como sacrificio 
para librarnos del pecado y de la muerte. En virtud de 
este sacrificio, toda la tierra será restaurada. Será el 
paraíso que fue originalmente, poblado por personas 
que viven en constante comunión con su Dios, capaces 
de respetar al prójimo, a la tierra y a todos los animales 
que la habitan, así como todo lo que tenga una chispa 
de vida en él. Serán dignos de tener la vida eterna.

El sentido del tacto : un milagro
Del semanario Migros Magazine del 2 de junio de 2020 
reproducimos el artículo a continuación, que aborda el 
problema del sentido del tacto con respecto a los nuevos 
medios. El título es: 

¿El tacto tiene todavía algún sentido?

Tarjetas de crédito por contacto, un entorno de pantallas, 
realidades virtuales... ¿no se está atrofiando nuestro 
quinto sentido en la cultura digital? 

Una de las cosas que tocamos con más frecuencia 
todos los días es sin duda la pantalla de nuestro telé-
fono inteligente. Móvil y al alcance, solemos pasar una 
cantidad incalculable de horas delante de él, por lo que 
la cuestión de la posible adicción se ha convertido en 
un auténtico problema de salud pública… 

Ya no es necesario sentir la seda de un pañuelo en los 
dedos para comprarlo, estar físicamente cerca de una 
persona para conversar con ella, o visitar otra ciudad 
o un museo para recorrerla. La cultura de lo virtual y 

padres. Su querida madre pudo entrar en la 
estación de Waldeck, donde vivió muy feliz, 
porque se encontraba ampliamente en su 
propio elemento entre personas que tenían 
las mismas aspiraciones que ella. Al poco 
tiempo, su querida madre vino a la estación 
de Cartigny, donde la siguió también el pa-
dre de la hermana María, y ambos vivieron 
felices, sin preocupaciones ni más dificulta- 
des.

Esta historia muestra de veras la bendición 
que puede desprenderse de los padres a favor 
de los hijos cuando estos últimos reaccionan 
de una manera amable. Los hijos pueden a su 
vez ser una gran bendición para sus padres si 
éstos desean aceptarla. Es un estímulo muy 
grande para nosotros constatar que no se 
azota el aire a la ventura cuando uno busca la 
preciosa verdad con todo su corazón, la cual 
se cristaliza en la certidumbre de que el amor 
divino es el fluido que vuelve felices a los 
seres humanos y respetuosos unos de otros.

Desde el nacimiento de María, su querida 
madre habiendo consagrado a su hija con todo 
corazón al servicio del Señor, experimentó el 
gozo de ver sus deseos acogidos por Él. Tam-
bién la hermana María, teniendo conciencia 
de sus deberes hacia sus queridos padres, 
pudo observar con alegría que al haberse 
abnegado fielmente al servicio del Señor, sin 
buscar salario en bienes de este mundo, el 
Señor mismo tuvo cuidado de sus padres de 
un modo conmovedor y amable.

Es de esta manera que la querida herma-
na María tuvo el gran honor y la alegría de 
ser una colaboradora íntima y fiel en esta 
obra altruista por excelencia. Ella colaboró 
con gozo en las publicaciones relativas a la 
Ley universal, explicando también la ley de 
las equivalencias y del equilibrio. Ella pudo 
darse cuenta de que no era una simple teoría 
lo que se presentaba delante de ella. No eran 
tan sólo disertaciones, sino una enseñanza 
positiva que se verificaba admirablemente y 

con precisión en las experiencias de la vida 
vivida. Cuando buscamos sinceramente el 
bien, la rectitud y la nobleza del corazón, los 
resultados son maravillosos. Esto nos procura 
también la absoluta certidumbre de entrar en 
contacto con los sentimientos del Eterno y de 
su Hijo adorable; así aprendemos a conocer 
su magnífico carácter, lo que nos procura 
alegría, felicidad y vida para la eternidad.

Crónica abreviada
del Reinado de la Justicia
El tema de nuestra columna es un pequeño 
texto sacado de periódico El Angel del Eter-
no de 1929.

…Todos los motivos del Señor se miden 
con la medida del Amor, y de todos sus actos 
se desprenden el amor, la bondad, el desin-
terés, la gracia y la benevolencia. Podemos 
certificar en los diferentes períodos de la 
creación que, cuando tuvo lugar el control, 

enseñó cada vez que el resultado era perfecto 
es decir es que todo se encontraba siempre 
cubierto por el Amor. Efectivamente, todo 
ha sido creado sobre la base maravillosa del 
Amor que quiere que cada cosa debe existir 
para el bien del otro…

Para realizar un comportamiento digno de 
un hijo de Dios, es menester que vengamos 
a ser amables, benevolentes, abnegados ha-
cia nuestro prójimo, siendo constantemente 
deseosos de renunciar a su favor y gastar 
nuestras fuerzas para él así, estamos real-
mente en la nota que conviene y podemos 
comprender cada vez más los motivos del 
Eterno y su forma de actuar…

Cuando estamos convencidos de la pobreza 
de nuestro corazón, de toda nuestra miseria, 
y que ponemos delante de nosotros la gran-
deza del carácter divino, nos da vergüenza 
nuestro orgullo y tenemos el deseo irresisti-
ble de ponerlo de lado, nos damos cuenta de 
nuestra situación y deseamos tomar mucho 



4 EL MONITOR DEL REINADO DE LA JUSTICIA

la tecnología compleja son cada vez más perfectas y 
cada día nos alejan más de nuestro sentido del tacto. 
¿Significa esto que la tecnología está desmaterializando 
nuestro mundo hasta tal punto que el quinto sentido 
se vuelve superfluo? si vamos a creer en el desarrollo 
de las llamadas tecnologías hápticas, que replican el 
sentido del tacto... nada es menos cierto 

Julien Tauvel: Con la aceleración de la digitaliza-
ción, ¿no nos estamos moviendo hacia un mundo 
“sin contacto”, es decir, sin necesidad de tocar?

...La tendencia imperante es la digitalización como 
presunto portador de la prosperidad para todos... La 
virtualización parece imparable, forzada por una reali-
dad virtual inflada. Entonces el mundo se desmaterializa 
cada vez más… 

En un mundo en el que la mente parece omnipoten-
te, ¿no puede surgir la impresión de que el cuerpo, y 
en consecuencia el tacto, es secundario o primitivo?

Cuando un pensamiento, basado en las ideas de los 
hermanos Lumière, se difunde linealmente, basado 
en el intelecto y la mente, el cuerpo se ve más como 
una carga. También puedes encontrar esta idea en la 
religión, en la que el alma, el espíritu y el cuerpo se 
oponen entre sí… 

¿Y cuál sería una alternativa a esta perspectiva? 

Hoy podemos comprobar que estamos entrando en un 
nuevo ciclo, el del retorno a la naturaleza y lo orgánico, 
donde el cuerpo y nuestros sentidos son devueltos al 
centro del mundo. Este nuevo enfoque se ve reforzado 
por una mejor comprensión de cómo nos relacionamos 
con la naturaleza, la importancia del biotopo… 

David Le Breton: ¿hay una especie de jerarquía en 
los sentidos?

Sí, pero no es lo mismo aquí que en otras sociedades 
humanas. El sentido más importante de nuestra socie-
dad es la vista. Tiene la supremacía. Estamos en una 
sociedad del espectáculo, de la mirada, de la aparien-
cia. En todos los aspectos, la vista es el sentido noble 
de nuestra sociedad. El segundo sentido es el oído, 
porque también vivimos en una sociedad en la que la 
gente habla constantemente, por ejemplo, con teléfonos 
portátiles. Ver y oír también tenían un privilegio en la 
antigüedad, porque oír era, por supuesto, la manera 
de la transmisión de los gobernantes y sacerdotes. El 
sentido del olfato está particularmente mal visto por-
que se percibe como algo que nos hace más parecidos 
al animal.

¿Qué pasa con el sentido del tacto?

Está muy desvalorizado en nuestra sociedad. Si dices de 
alguien que toca todo, entonces eso no es particularmen-
te agradable. Al mismo tiempo, uno debe recordarse a sí 
mismo que el tacto es un sentido primordial de nuestro 
ser, porque es el primer sentido que desarrollamos. Por 
lo tanto, tocar es esencial y, sin embargo, está mal visto 
en nuestra sociedad occidental: no importa quién, no 
importa cómo, no importa dónde, no se toca.

En nuestra sociedad estamos experimentando una 
aceleración de la digitalización, ¿el tacto no está 
amenazado con desaparecer?

Si y no. Ya existe una cierta disminución, pero al mismo 
tiempo esto conduce a respuestas brutales, por ejem-
plo, la práctica de los llamados deportes extremos, pero 
también el aumento de todos los posibles estimulantes 
externos en nuestras sociedades occidentales, como el 
alcohol, las drogas o los tranquilizantes. Porque este 
tipo de alienación del mundo, este tipo de escapismo, 
lleva a la sensación de una carencia en tu vida. Uno 
está dividido… 

Eso significa… 

Observe el éxito del yoga, el caminar, el senderismo o 
la meditación real... Es una forma de volver a estar en 
contacto con el mundo. Uno intenta utilizar técnicas cor-
porales para sentirse vivo. Una vez que te encuentras en 

un mundo de alienación de la realidad, de pérdida de la 
realidad, de desmaterialización, entonces nuevamente 
todo está lleno de prácticas que se supone que evitan 
esta falta. También podríamos tomar como ejemplos la 
jardinería o la cocina, formas elementales de establecer 
contacto con los ingredientes de una comida. Entonces 
hay mucha oposición a la desmaterialización del mundo. 
Al mismo tiempo hay una especie de declinación en las 
relaciones con los demás y con el mundo, porque cada 
vez son más las tecnologías que intervienen.

“Hay una transformación del sentido del tacto, pero 
no una decadencia”

...El sentido del tacto nunca ha estado tan presente. 
Además, lo digital ahora apunta a incorporar este sen-
tido; antes del avance de las tecnologías de realidad 
virtual, predominaba el sentido visual y auditivo. En 
los últimos veinte años nunca ha habido tanto espacio 
para la multisensualidad, incluido el tacto, en la tecno-
logía avanzada... Así que hablaría en realidad de una 
transformación de este sentido más que de un declive.

Sin duda, las nuevas tecnologías han cambiado pro-
fundamente nuestros hábitos. También es cierto que 
nuestra vista y nuestro oído son los más estresados en 
nuestras relaciones con los demás. Pero lo que peor 
se trata es nuestro sentido espiritual. La capacidad de 
pensar, juzgar, meditar. El gran peligro de nuestros lo-
gros técnicos es que empujan a la gente a un segundo 
plano. Ya existen robots que pueden realizar trabajos 
que nosotros no podríamos hacer en absoluto. Por ejem-
plo, en el campo de la electrónica, en la fabricación 
de placas de circuito impreso con componentes cada 
vez más pequeños. Nuestras computadoras también 
pueden realizar cálculos extremadamente complejos 
en una fracción de segundo y administrar cantidades 
inauditas de datos, lo que simplemente sería imposible 
para nosotros.

Se ha dado otro paso con la inteligencia artificial. Y 
uno puede preguntarse con razón hasta dónde llegará 
la tecnología. Además, existen cuestiones éticas en este 
campo que no se pueden ignorar. La tecnología es fas-
cinante, pero ¿queremos aceptar que domine nuestras 
vidas? Porque de eso se trata todo. ¿Dónde está la línea 
divisoria entre las ofertas de la tecnología de confort y 
la dependencia a la que puede conducir?

Y en cuanto al sentido del tacto, que se desarrolla 
como primer sentido alrededor de la octava semana 
de vida de un embrión, es considerado, junto con el 
sentido del gusto, como algo subordinado. Sobre este 
tema publicamos algunos pasajes de Cahiers jungiens 
de psychanalyse 2006/2 (No. 118), que fueron escri-
tos por Josy-Jeanne Ghedighian-Courrier: El tocar se 
encuentra bajo una censura de la que es difícil que el 
cuerpo se libere... La investigación sobre el desarrollo 
en recién nacidos y las interacciones tempranas nos da 
una imagen muy diferente... El sistema sensorial del 
tacto es complejo: combina varios subsistemas, apela a 
neuronas o sustancias químicas en el torrente sanguí-
neo para transmitir señales desde la piel, que combina 
con información sobre el estado de varios aspectos del 
cuerpo... El contacto también es apoyado por varios 
relés, y gracias a un acoplamiento con la sensación de 
movimiento, la vista y el oído se convierte en una herra-
mienta muy eficaz cuando se quiere investigar algo… 

La cultura de lo virtual y el nivel cada vez más so-
fisticado de la tecnología nos alejan cada día más de 
este sentido, que se basa en los contactos físicos, tan 
fundamentales y vitales al inicio de la vida… 

Sabemos que tocar tiene un lugar importante en 
las primeras etapas del desarrollo del ego, tanto en el 
plano físico como en el psíquico, pero el valor de los 
intercambios se sustenta en la calidad de presencia que 
los acompaña... Estar en brazos de la madre permite 
adquirir una primera identidad... Si eso no es posible, 
uno se desmorona… 

No se debe olvidar que el hombre es un ser dotado de 
cinco sentidos físicos. Y cuando nuestros últimos logros 
funcionan para hacer una cosa y no otra, no cambia 

nuestra naturaleza, excepto que puede atrofiar algunas 
de nuestras habilidades. Si ya no estamos en contacto 
con nada que no sea lo virtual, perdemos ciertas no-
ciones que eran familiares para nuestros antepasados...

En primer lugar, sería conveniente conocer la utilidad 
de nuestros sentidos. En general, tendemos a usarlos 
para la gratificación egoísta. Sin embargo, si uno puede 
usarlos para evaluar el mundo que nos rodea y que nos 
alegra, ese no es el propósito principal de usar nuestros 
cinco sentidos físicos. Así como toda la creación en el 
universo está sujeta a la ley del universo, según la cual 
todo ser y todo existe para el beneficio de su prójimo 
y todos están en comunión unos con otros, así también 
nuestros sentidos físicos deben usarse para existir para 
el beneficio de quienes nos rodean. Pero ahora estos 
principios muy importantes de la vida han sido com-
pletamente ignorados desde el comienzo del pecado en 
la tierra. El egoísmo reina como gobernante absoluto, 
lo que hace que nuestros sentidos se debiliten cuando 
se usan de manera egoísta. 

Porque originalmente el hombre no solo poseía los 
cinco sentidos que conocemos. El Creador lo trajo a 
la existencia como un ser maravilloso y perfecto. Por 
supuesto, podía percibir impresiones físicas por medio 
de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, pero 
también estaba equipado con otros dos sentidos que 
eran de naturaleza espiritual. El sexto sentido era la 
acumulación de los otros cinco, y debía formar la divina 
espiritualidad del hombre y capacitarlo para estar en 
contacto con el Altísimo, su Creador, y esto sin verlo, 
sin escucharlo y sin tener contacto físico con Él. La 
conciencia debería ser el séptimo sentido del hombre. 
Este sentido es tan importante que se le ha llamado el 
péndulo de la vida. Estos siete sentidos son esenciales 
para que el hombre logre lo que debe ser: la vida eterna. 

Como dijimos anteriormente, la aparición del pecado 
ha apartado al hombre de su destino más importante 
y lo ha convertido en un ser moribundo. Para que po-
damos volver a encontrar este destino, nuestro querido 
Salvador, Jesucristo, se ofreció a sí mismo en sacrificio. 
Desde ese momento, todos aquellos que quieran volver 
a estar en armonía con su Creador pueden hacerlo. 
Esto es posible gracias al sacrificio de Cristo, quien 
nos asegura la justificación por la fe. Entonces el que 
acepta y recibe esto comienza una nueva educación 
que incluye, entre otras cosas, la disciplina de los cinco 
sentidos físicos, tan maravillosamente discutido en el 
mensaje a la humanidad que todos los seres humanos 
deberían leer. La génesis del pecado en realidad tiene 
lugar a nivel espiritual. Satanás, el adversario de Dios, 
tienta al hombre tocando su sexto sentido, su espiri-
tualidad. Pero una vez que la tentación tiene efecto a 
nivel espiritual, el pecado se lleva a cabo a nivel físico, 
a través de uno o más de nuestros cinco sentidos. Estos 
tendrían que ser reeducados de alguna manera. 

En el capítulo 8 de este precioso mensaje leemos en 
el párrafo 4a, que se refiere al sentido del tacto: Mi pue-
blo no tocará nada que pueda revivir los viejos hábitos 
que una vez adoptaron en el reino de las tinieblas. Al 
contrario, deseará asistir a su hermano para ayudarlo 
a observar la ley del Altísimo y a vivir de acuerdo con 
ella, para que sea una bendición para él. Quisiéramos 
agregar aquí que, si la religión opone el alma, al espí-
ritu y al cuerpo, como señala Julien Tauvel, se trata de 
una falsa concepción de la verdad que quiere, por el 
contrario, unificarlos. Todos nuestros órganos observan 
automáticamente la Ley Universal al existir para el bien 
de todo el cuerpo. Si muchos pasajes bíblicos hablan 
de la carne y el espíritu, es para mostrar la dualidad 
que existe en nuestro organismo, creado a imagen de 
Dios y que lo sigue siendo aún hoy, y nuestro carácter, 
que debe ser reformado.

Entendemos por lo dicho hasta ahora que el tacto tie-
ne un sentido, especialmente cuando se usa de manera 
altruista, como con todos los demás sentidos. Esto tendrá 
lugar en el reino de Cristo que se aproxima, en el que 
todos los seres humanos serán restaurados y se con-
vertirán en hijos de Dios que heredarán la vida eterna.

más en serio la Obra del Eterno. Deseamos 
dejarnos enternecer por la gracia divina para 
venir a ser a nuestro turno tiernos, afectuo-
sos, amables y benevolentes, para no ser más 
justicieros, como los fariseos que acusaron la 
adúltera sino para ser de los que perdonan 
y que cubren…

Hoy en día, la verdadera comprensión de 
las cosas nos la da la luz maravillosa conte-
nida en La Divina Revelación y El Mensaje 
al Humanidad. Llegamos en una época en la 
que la verdad es traída con tal potencia que 
incluso los insensatos no pueden equivocar-
se… Nos indica el Señor el Programa que 
debemos seguir. Es el desinterés en toda la 
línea, y se trata de traer la paz al precio de 
la renuncia vivida sinceramente. Nos dice el 
Señor: ”Si alguien quiere quitarte la túnica, 
déjale de nuevo la capa.” Tenemos que hacer 
todo lo necesario y que no tengamos riña con 

nuestro prójimo. Conformémonos con la parte 
más pequeña en lugar de tener un desacuer- 
do.

Hemos tratado de vivir estos principios y el 
Señor nos ha bendecido abundantemente. Así 
hemos llegado al conocimiento del carácter 
divino y practicamos en hacer como el Eter-
no con perseverancia; renunciando siempre, 
arreglando las cosas siempre, quedándonos 
pequeños para que los demás se sientan a 
gusto, mejorando por todas partes cuando 
tenemos la ocasión, siendo reparadores de 
brechas, perdonando las ofensas y cubriendo 
las imperfecciones por nuestro amor en todas 
las circunstancias. Aquí está la verdadera vía, 
la de la bendición, de la alegría y del gozo. 
Es esto que debemos tomar en serio y tenerlo 
constantemente como meta frente a nuestros 
ojos. Lo demás debe ser para nosotros la 
quinta rueda de un carro. La cosa importante 

es el Reino de la Justicia y su introducción 
por el cambio de nuestros sentimientos, y 
queremos dejar todas las otras cosas a favor 
del Reino. Tenía un comercio y lo he dejado 
a favor del Reino. Tenía a una familia que 
estaba en primer plano, pero quise que en 
todo y en todos los dominios el Reino tenga el 
primer sitio. Es así como debemos subordinar 
todas las cosas al Reino para poder recibir 
en nuestro corazón la maravillosa gracia de 
nuestro querido Salvador con una abundancia 
siempre más grande. Durante todo el tiempo 
de la llamada celestial, los miembros del pe-
queño rebaño se comportaron de esta mane- 
ra.

Hemos llegado al final del tiempo de la 
llamada celestial y ahora la llamada general 
de todos los humanos se hace oír. Si queremos 
traer este mensaje a  los seres humanos, nece-
sitamos tener la ley en nuestro corazón para 

que puedan compenetrarse a su vez y vivirla. 
Así es el Mensaje destinado a los humanos 
para que puedan alcanzar la viabilidad. La 
ley debe ser sellada por la preciosa sangre de 
Cristo que corrió en la cruz. Entonces, pode-
mos traer el Mandato divino, como antes el 
pueblo de Israel recibió el glorioso Mensaje 
de parte de Moisés.

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