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TODO pasa, todo envejece, todo se deteriora. He 
aquí la teoría de los hombres, que se basa en lo que 

constatan a su alrededor. Cuando llegan a cierta edad, 
observan que disminuye su vitalidad. La decrepitud 
comienza, aumenta y finalmente es la destrucción. No 
es de extrañar que la vida eterna les parezca imposible 
delante de estos hechos innegables. Por eso, cuando 
tocamos este tema, la mayor parte de las personas se 
encogen de hombros. Ellas ignoran los principios de 
vida y no saben de donde proviene la terrible desgra-
cia que alcanza a todo el mundo, y que suelen llamar 
corrientemente vejez. La vejez se manifiesta en unos 
más rápidamente que en otros. A la edad de 75 años 
algunas personas están todavía llenas de vigor, mientras 
que otras a los 60 años están ya gastadas y declinan 
rápidamente. Por lo visto, la edad a la que los seres 
humanos pierden sus fuerzas y sus facultades no es 
la misma para cada individuo; no obstante, más tarde 
o más temprano, los alcanza la muerte a todos como 
una cosa segura.

Hasta ahora, los seres humanos no sabían porque 
morían. Las Escrituras declaran: „La paga del pecado 
es la muerte“. Desde luego, el profundo sentido de esta 
corta frase, que contiene todo el destino del hombre 
desde su caída hasta ahora, no ha sido tomado para 
nada en consideración. Por lo demás, ¿quién en el se-
no de las religiones podría dar una definición conve-
niente de lo que representa el pecado? Algunos dicen 
que es pecar comer tal cosa, mientras que otros poca 
diferencia hacen en lo que comen. Unos dicen que no 
se debe trabajar los sábados, mientras que otros no le 
conceden ninguna importancia. Sin duda, en el mundo 
tienen una mínima idea de lo que es el pecado, saben 
que es informal ser malo con el prójimo. Pero de esto a 
tener una verdadera comprensión del pecado, y saber 
por qué es un pecado, hay un abismo.

La conciencia que el hombre posee es muy delicada. 
Si él la viola a menudo, acaba por no hablar más. Es 
como para el joven que empieza a fumar; la primera 
vez se pone enfermo, pero poco a poco su organismo se 
habitúa, y acaba por no reaccionar más. Pues habiendo 
sido sus nervios sensitivos falseados, ya no cumplen su 
misión. Desde luego que esto no elimina la obra que 
el mal sigue haciendo en su organismo. Es así como el 
hombre puede hacer soportar a su cuerpo verdaderos 
suplicios. El organismo aguanta cierto tiempo, porque 
es capaz de aguantar mucho. Sin embargo, lo registra 
en gran manera, y llega el momento en que no puede 

hacer más el esfuerzo supremo para vencer la dificul-
tad. La enfermedad interviene, y luego es la muerte.

Todas las violaciones contra la ley universal, que 
hacemos soportar a nuestro organismo, representan 
el pecado, porque esto pone nuestra vida en peligro. 
Esto provoca sufrimiento a los nervioso sensitivos, que 
comunican así a todo el organismo un déficit, que más 
tarde o más temprano, se repercute. Por lo tanto, es 
continuamente que el hombre peca en el transcurso del 
día, sin que se dé cuenta de ello, porque ignora todo 
de la verdad. El no posee ninguna base científica que, 
por una parte, le indique cómo es posible lograr la vida 
eterna, y por otra, le informe sobre lo que le hace morir.

Un principio o fundamento esencial de vida para el 
hombre es sentir alegría, porque es preciso ser feliz y 
contento. Si sufre moralmente, esto le mata. Ahora bien, 
para no sentirnos agriados por la situación en la cual se 
mueven actualmente la gran masa de los hombres, es 
preciso conocer los caminos divinos y movernos sobre 
la base sólida de la verdad. Para esto es preciso entrar 
en la escuela de Cristo, que nos dice: „Venid a mí to-
dos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar“. Todos los seres humanos están trabajados 
y cargados, incluso si no lo aparentan. Todos son in-
felices, porque están separados de la única fuente de 
verdadera felicidad. Un puente ha sido tendido para 
ayudar al hombre: es la fe en las promesas hechas por 
el Eterno. Los que toman estas promesas a pecho y se 
esfuerzan por vivir las condiciones divinas para que 
vengan a ser suyas, pueden alcanzarlas, pero enton-
ces conviene considerar seriamente estas condiciones.

Es por lo que es indispensable la reforma del carácter. 
En efecto, se dice con acierto: „El salario del pecado 
es la muerte“. Los teólogos no han llegado nunca a 
descubrir lo que en realidad representa el pecado. Es 
simplemente una línea de conducta que no está de 
acuerdo con las posibilidades de nuestro organismo. 
Estamos constituidos para ser buenos, amables, afectuo-
sos, justos, honrados, nobles y desinteresados. Nuestro 
organismo trabaja continuamente en este sentido; por 
sus funciones, es altruista de múltiples maneras. El hom-
bre debería serlo también en su forma de comportarse. 
Si se conduce así, él prospera, porque sigue la ley de 
su organismo y entonces le procura lo que es bueno 
para su salud. Si es egoísta, lo destruye.

Los seres humanos ignoran esto, incluso las gentes 
religiosas. En el seno del mundo cada uno busca una 
ventaja personal. Siembran el egoísmo, es decir una 

mala simiente espiritual, y piensan recoger el bien. Es 
totalmente contrario al sentido común. Y sin embargo, 
tratándose de plantas, el hombre presta mucho cuidado 
en sembrar simiente de buena calidad, a fin de sacar 
de ellas el mejor resultado posible. No piensa que es 
una ley que se encuentra en todos los dominios.

Es como los astrónomos. Ellos ven la rotación de los 
planetas y de todos los sistemas solares. Se sienten 
maravillados de la exactitud de periodicidad que se 
manifiesta por la ley que mueve todos estos mundos. 
Ellos lo constatan bien, pero no ven el amor despren-
diéndose de esta ley sublime. Como no disciernen que 
en el universo todo es una obra de amor, sus conoci-
mientos no les sirven de nada y no pueden obtener de 
ellos la vida, la cual en realidad sólo les procuraría una 
auténtica ventaja.

Al lado de todas sus magníficas observaciones, los 
humanos encuentran la manera de decir que el hom-
bre desciende del mono, y que todo en el universo se 
hace por sí solo. No obstante, no pueden dejar de darse 
cuenta de que un movimiento tan fiel sería imposible 
si no hubiera una inteligencia que lo hiciera mover. De 
esta manera, al lado de capacidades a veces prodigio-
sas, los hombres están totalmente ciegos por el lado 
del altruismo, del cual no comprenden nada. Buscan 
en primer lugar las ventajas para sí individualmente, 
luego para su familia, y la mayor parte del tiempo no 
queda nada para el prójimo. Es a causa de este es-
pantoso egoísmo que el hombre se destruye como una 
animal sin inteligencia.

Sin embargo, las promesas divinas son maravillosas, 
entre otras como la siguiente: „Y esta es la promesa 
que él nos hizo, la vida eterna.“ (1 Juan 2: 25). Es tan 
glorioso que la gente piensa que es imposible creerlo. 
Y la promesa de la resurrección les parece todavía mu-
cho menos realizable en el mundo. Sin embargo, son 
las certidumbres divinas irrevocables. Tan pronto como 
nos ponemos a vivir las condiciones que ellas implican, 
la certitud penetra cada vez más profundamente en 
nuestro corazón; si seguimos en la buena dirección del 
altruismo, estamos entonces del todo seguros, porque 
si llenamos las condiciones, las promesas se cristalizan 
también para nosotros. Por eso, referente a la vida y 
a la salud, los que se conforman a los principios de la 
ley universal ven su estado mejorarse de día en día. 
En efecto, lo que se nos pide es el amor al prójimo: 
„Ama a Dios por encima de todo y a tu prójimo como 
a ti mismo. Hazlo y vivirás.“

El amor produce el sosiego de los nervios y abre to-
das las circulaciones en el organismo. En cambio, para 
las personas que sienten envidia, cólera, amargura, 
orgullo, todo esto las inclina a tener una infinidad de 

Cuando el corazón 
es azotado por la tormenta

LUIS sabía apenas contar y ya estaba ha- 
 ciendo una resta para calcular la edad 

que tendría en el año 2000: le salió 74 años. 
¡Cuán lejos le parecía esa fecha!...

De momento sólo tenía los problemas de 
la escuela. La vida era bella, la primavera 
hacía renacer las blancas campanillas de las 
nieves, las humildes margaritas, las luminosas 
prímulas y las odoríferas violetas. Los cere-
zos, los manzanos y los perales se adornaban 
con sus más hermosas galas, y el mocito se 
sentía muy enternecido. La alegría experi-
mentada durante la primavera le impelía a 
dar múltiples volteretas, de tal manera sentía 
la necesidad de gastar sus fuerzas juveniles.

Los motivos de ser feliz se sucedían con el 
verano y el otoño. Y cuando durante los meses 
de invierno todo estaba helando afuera, ¡qué 
felicidad para él refugiarse en el confortable 

y cálido ambiente del hogar! Luis oía a veces 
cantar: “Tormentas braman a lo lejos...“ Es 
verdad que en pleno verano el trueno y los 
relámpagos eran a veces aterradores, pero 
tras el viento, la lluvia o el granizo, reapare-
cía siempre el sol.

En su nido agradablemente templado, Luis 
no podía imaginarse que en otras partes rei-
nara otro clima. El joven no tenía de esto la 
menor idea, hasta el día en que una especie 
de miseria se le presentó con toda su cruel-
dad. ¡En la escuela se propagó rápidamente 
la noticia de que Jaime y Juan acababan de 
perder a su joven madre! ¿Es que no podían 
buscarla si estaba perdida? ¡No, porque ella 
ya no hablaba ni se movía, no reía ni se des-
pertaba; había muerto y no volvería más! Ella 
estaba rígida, tendida en lo qué los mayores 
llaman un féretro. Mañana vendrían a buscar-
la para llevarla al cementerio y enterrarla. A 
pesar de las abundantes y magníficas coronas 
de flores, ¡qué siniestro espectáculo!

Esa noche le costó a Luis conciliar el sue-
ño. Sentía frío en su cama y gruesas lágrimas 
mojaban su almohada, pues él pensaba que 
un día podría también perder a su querida 
madre.

Algunos años más tarde, hubo el trágico 
acontecimiento de la declaración de guerra, 
en 1939, dando fin a la dulce quietud de 
Francia. En la plaza reunieron los caballos, 
marcados con hierro; pues los hombres se 
iban. Cuántas escenas desgarradoras en el 
seno de los hogares. Los cónyuges se abra-
zaban, no sabiendo si se verían otra vez. Los 
hijos se agarraban a sus padres. A la señal 
de partida, todos se lanzaron en la misma 
dirección. Poco a poco, el ruido del casco 
de los caballos, martilleando el suelo, se fue 
atenuando y reinó un silencio de muerte...

El padre de Luis pensaba en el futuro de su 
panadería. Era absolutamente necesario que 
uno de sus hijos aprendiera el oficio para que, 
en caso dado, él pudiera ser reemplazado. La 

suerte cayó sobre Luis que ya había tenido 
la ocasión de ponerse manos a la masa, a 
pesar de que su gran deseo hubiera sido más 
bien ponérselas al arado. En efecto, su gran 
alegría era trabajar la tierra, a fin de estar 
al aire libre, en el seno de la naturaleza. Y 
he aquí que se vería obligado a transpirar 
delante de un horno.

Luego hubo el éxodo hacia el Centro de 
Francia, y más tarde el regreso a Normandía. 
La casa paterna la habían ocupado los enemi-
gos, que se dignaron aceptar a su propietario. 
Enfrente había un panadero, que necesitaba 
otros empleados ¡pues en el pueblo había mil 
quinientos hombres ocupados en las rampas 
de lanzamiento de cohetes VI y V2. A Luis le 
bastaba atravesar la carretera para ir a casa 
del panadero y ayudarlo en este oficio, lo 
que duró hasta agosto de 1945, fecha en la 
cual lo destinaron a Austria para cumplir con 
sus obligaciones militares. Allí reclamaban 
voluntarios para ir a Indochina. La oferta le 
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malos sentimientos que afectan sus nervios sensitivos 
de una manera desastrosa. De esto resultan dificultades 
en las circulaciones, lo cual produce obstrucciones en el 
organismo, porque las eliminaciones no se hacen más 
normalmente. El resultado se traduce en perturbacio-
nes de todo género, y finalmente en la enfermedad y 
en la muerte.

Actualmente vivimos en un tiempo totalmente par-
ticular. Es el tiempo de la restauración de todas las 
cosas, de que Dios habló primitivamente por medio 
de los profetas. Es el tiempo mostrado ya por Job en 
estos términos: „Si viene uno entre mil que muestre al 
hombre el camino que debe seguir para no morir, el 
Eterno dice: Líbralo de descender a la tumba, porque 
he hallado un rescate.“ Este rescate fue pagado por el 
Señor, y procura la liberación a la humanidad. El es 
el camino, la verdad y la vida, como lo dijo él mismo. 
Durante dos mil años que han transcurrido, desde su 
resurrección, nuestro querido Salvador ha escogido dis-
cípulos que han querido sacrificarse por la humanidad 
y participar así en el pago del rescate.

Esta obra de propiciación toca ahora a su término. Es 
por lo que la puerta de la vida eterna está ya abierta. 
Para todos aquellos que quieren franquearla, es cues-
tión de no pecar más, es decir, cambiar simplemente 
de línea de conducta. Vale decir a no hacer más cosas 
que destruyen, sino cultivar pensamientos, palabras y 
acciones que mantienen y restablecen el organismo 
a la perfección y para su buen funcionamiento. Es 
sencillo y lógico, y cada uno puede comprenderlo. De 
esta manera, la promesa de la vida eterna, hecha por 
nuestro querido Salvador, para los que dan el paso en 
la dirección de la ley universal, puede venir a ser una 
maravillosa realidad.

Lo que antecede nos muestra claramente que el pe-
cado representa simplemente lo que es contrario a la 
ley que rige al hombre. Esta ley, es el altruismo, dicho 
de otro modo el amor al prójimo. El amor divino es el 
poder de la vida, mientras que el egoísmo engendra 
la muerte.

Actualmente, miles de personas se unen a estos glo-
riosos principios y han hecho ya magníficos progresos 
en su salud. La obra que es propuesta ahora a los se-
res humanos, para los que quieren dirigirse a la vida 
eterna, es grandiosa. Ella consiste también en restable-
cer la tierra en su condición de perfección, tratándola 
como debe ser, de una manera altruista, conforme a 
la ley divina. Así volverá a ser nuevamente el huerto 
del Edén, dando a profusión a los seres humanos todo 
cuanto les sea necesario para su alimento y su mante-
nimiento físico.

Cuando de esta manera el hombre entre en armonía 
con su Creador, al vivir su ley, podrá de nuevo ser ali-
mentado por el fluido vital, que es el fluido emanando 
del espíritu de Dios. Entonces se beneficiará de los tres 
factores que le son indispensables, o sea, del fluido 
vital, que es lo más esencial para él, luego de un aire 
puro, y también de un alimento material adecuado. Al 
beneficiarse de estos tres principios vitales, los seres 
humanos podrán dirigirse llenos de alegría y de felici-
dad a la vida eterna, recobrarán su destino, el de hijos 
de Dios terrenales, llamados a ser viables y felices du-
rante la eternidad, para la honra y la alabanza de su 
Creador, el gran Dios de los cielos, cuya sabiduría es 
infinita y su amor inalterable.

Por un mundo sin dinero
Del periódico Ouest-France del 18 de enero de 2021, 
en su sección “Cartas de los lectores”, reproducimos a 
continuación el artículo de Laurent Prost que plantea 
una interesante propuesta para un mundo sin dinero:

“Imaginémonos un mundo sin dinero”

Sociedad. “Esta utopía nos parece realizable pacífica-
mente si muchos de nosotros la queremos. ¿No sería 
ésta la única forma de hacer efectiva la libertad, la 
igualdad y la fraternidad?”
“Muchos somos conscientes de que debemos cambiar 
nuestra forma de ver y pensar las cosas, que la orga-
nización de nuestro mundo debe evolucionar para que 
podamos cuidarnos unos a otros (sin excepción) y a 
nuestra Tierra como prioridad.

Nos parece claro que es por nuestra dependencia del 
dinero que pensamos y actuamos de manera incompa-
tible con el verdadero desarrollo sostenible[...]

Aparte de mantener una paz social muy relativa, 
creemos que nuestro sistema de mercado (desigual por 
naturaleza) es mucho más un problema que una solu-
ción. Desde nuestro punto de vista, nos impide actuar 
con responsabilidad y humanismo. ¿Entonces que es 
lo que hay que hacer?

Nosotros somos miles repartidos por los cinco conti-
nentes, que estamos convencidos de que debemos pa-
sar lo más pronto posible a una civilización sin dinero.

Especialmente porque el sistema monetario es, de 
hecho, realmente beneficioso solo para una minoría 
de personas. Ciertamente, este proyecto de humanidad 
puede parecer impensable, imposible, por nuestras for-
mas de ver y de pensar, por nuestra organización actual, 
así como por las diferencias culturales entre países.

Efectivamente es una utopía, pero nos parece reali-
zable pacíficamente si muchos lo queremos. Este nos 
parece el único camino para hacer efectiva la libertad, 
la igualdad y la fraternidad para todos.

En resumen, no se trataría de reconstruirlo todo, sino 
de apoyarse en las actividades que ya existen, excepto 
las relacionadas con el mundo financiero; éstos podrían 
trabajar en otras actividades, lo cual contribuiría a una 
reducción del tiempo de trabajo y una mejor calidad 
de vida.

Imaginémonos un mundo sin dinero, sin nuestros 
reflejos ligados al dinero... Con los potentes medios lo-
gísticos de los que disponemos hoy y con un verdadero 
sentido de lo colectivo (que, sin el temor a quedarse sin 
dinero, sería aún más natural), lograríamos organizarnos 
para que todos puedan alimentarse, albergarse, vestir-
se, entretenerse y participar en la vida de la sociedad.

Si algunos (pocos) contribuyen o no, no sería un 
problema porque no impediría la vida de la sociedad. 
Además, aunque algunos quieran engañar, habría 
suficiente gente para las arduas tareas. De hecho, en 
nuestro mundo existe una gran proporción de “perso-
nas decentes”.

Al principio, por nuestros hábitos, podría haber una 
gran demanda de bienes de consumo, así como de viajes 
a nivel nacional e internacional, pero esto no duraría, 
porque habría menos incentivos.

Esta transición a una civilización posmonetaria podría, 
por ejemplo, tener lugar en tres etapas (unificación, 
transición, luego estructuración), apoyándose a nivel 
mundial en una organización democrática global, con 
varios niveles de asambleas, sin un líder (sin deseos de 
poder), pero con coordinadores. Ofrecemos así global-
mente un sistema de gestión no mercantil, mediante 
la estimación de los recursos disponibles y la gestión 
de sus flujos, satisfaciendo desde las necesidades más 
básicas hasta las más secundarias.

Quizás piense que nuestras ideas para establecer 
esta civilización libre del dinero son un tanto vagas.

En efecto, en parte es así, porque lo desconocido está 
necesariamente ligado a esta profunda modificación 
de nuestros valores, de nuestra visión del mundo, de 
nuestra manera de pensar y de organizar el mundo. 
Pero el ser humano es increíblemente creativo y capaz 
de adaptarse, sobre todo si sabe que el rumbo marcado 
es bueno para todos[...]

F.L.A. Freytag, el último Mensajero de Dios de nues-
tro tiempo nos dice lo siguiente sobre el dinero, en su 

Mensaje a la Humanidad en el capítulo 6: La acuñación 
se introdujo en Roma en el año 269 a.C., pero ya existía 
mucho antes entre los lidios. El dinero acuñado se utilizó 
entonces solo para servir como base para los pagos en 
los intercambios; no se guardaba, no se acumulaba para 
crear fortunas, como lo hacemos ahora. La acuñación 
no siempre se ha utilizado como forma de pago, pero 
en el pasado se utilizaba principalmente el ganado para 
el comercio. Cuando hablamos de asuntos pecuniarios, 
pensamos en dinero; la expresión pecuniario proviene 
de la antigua costumbre de los intercambios, porque la 
palabra “pecunia” significa ganado (el ganado utiliza-
do para los pagos). Los esclavos también se utilizaron 
como moneda. El esclavo se entregaba a cambio de la 
mercancía. Algunas tribus usaban monedas de piedra, 
monedas de madera, conchas o incluso telas.

La necesidad de los intercambios y la aparición del 
dinero (ganado, esclavos, metales, etc.) son un claro 
signo de la condenación que pesa sobre la humanidad 
en desacuerdo con la Ley divina. Por el contrario, todo 
lo que se hace de acuerdo con la Ley divina en el uni-
verso es absolutamente gratuito. No hay intercambio, 
compensación o pago. El pago surgió el día en que los 
humanos se convirtieran en condenados. Desde ese 
momento, y automáticamente, debía tener lugar la 
redención, y esta con el fin de restaurarlos, para que 
puedan volver a tener comunión con el Eterno…

Lo anterior nos hace comprender el origen del dinero 
y también el hecho de que es el resultado de la caída 
del hombre en el pecado. La aparición y el uso del di-
nero no son, pues, un signo de progreso para la huma-
nidad, sino la prueba de su condena, como nos enseña 
el texto que acabamos de citar. Para convencernos de 
esto basta con ver lo que hemos podido hacer con el 
dinero. De hecho, es la causa de la guerra. Algunos 
nos dirán que se necesita mucho dinero para vivir, tan 
acostumbrados estamos al estado actual de las cosas. 
Sin embargo, no es nada natural monetizarlo todo y 
la propuesta de Laurent Prost de un mundo sin dinero 
nos interesa mucho. Sobre todo, pensar que algunos 
pueden llegar a concebir un mundo sin dinero, lo cual 
es signo de buen juicio y prueba de cierta elevación 
del pensamiento.

En efecto, el dinero ha corrompido el entendimiento 
de aquellos que se dejan dominar por él. Bien puede 
decirse que es, junto con el egoísmo y la religiosidad, 
la principal causa de la infelicidad humana. Establecer 
un mundo sin dinero no solo es posible, sino que lo será 
en un futuro próximo. De hecho, incluso podemos decir 
que ya ha comenzado. En efecto, el apóstol Pedro nos 
declara que: “No fuisteis redimidos de la vana manera 
de vivir que habíais heredado de vuestros padres por 
cosas perecederas, ni por plata ni por oro, sino por la 
sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin de-
fectos y sin manchas.” 1 Pedro 1: 17, 18. De modo que 
hemos sido redimidos gratuitamente. Sin embargo, to-
davía es necesario traer una contraparte que es el amor.

De hecho, si queremos reemplazar permanentemente 
el dinero, necesitamos amor. El dinero al establecerse 
entre los humanos ha reemplazado al amor que debería 
haber fluido libremente entre ellos. Para restaurar este 
estado de cosas, debemos aprender a amar al prójimo 
para hacer todo, dar y recibir libremente. Esto es lo que 
sucederá en el Reino de Justicia que pronto se implan-
tará en la tierra donde todos los hombres se habrán 
hecho hermanos y tendrán un solo Padre: el Eterno. 
Este tiempo maravilloso pronto comenzará para alegría 
de todos los humanos y como una esperanza grandiosa 
que debemos a la fe y perseverancia de nuestro amado 
Salvador que pagó nuestro rescate con su vida.

Esta es la maravillosa buena noticia contenida en el 
Evangelio de Cristo y que se dirige a todos aquellos 
que, como Laurent Prost, anhelan un mundo mejor. Les 
podemos decir: la Restauración de todas las cosas ya 
ha comenzado. De ahora en adelante, todas las cosas 
serán nuevas, las cosas viejas han pasado, así como el 

tentaba y pensaba que no sería desagrada-
ble viajar y conocer mundo. Estaba a punto 
de levantar la mano, cuando su hermano a 
su lado lo presintió, y tuvo justo tiempo de 
decirle:“ ¿Y qué dirán nuestros padres en 
casa?“ Entonces, volviendo a la sana noción 
de las cosas, Luis renunció a presentarse y 
reanudó con su oficio de pastelero en casa 
del amigo de su padre, que entretanto había 
perdido a su esposa y se encontraba con dos 
hijos y una hija.

Al cabo de haber trabajado durante un 
año en casa de este patrón, Luis contactó a 
Lisa, una amable joven con la cual decidió 
fundar un hogar. El padre de Luis le ofreció 
una tienda de comercio, es decir, una barraca 
hecha con tablones, situada en una comarca 
siniestrada al 90%. Pero ambos jóvenes, lle-
nos de ardor, se pusieron manos a la obra y 
en julio de 1952 pudieron instalarse en una 
casa totalmente nueva.

A pesar de tener esposa, hijos, comercio, 

casa y dinero, Luis no se sentía del todo sa-
tisfecho. ¿Qué sería lo que le faltaba? Un 
elemento vital, y pensó descubrirlo en una 
emisión religiosa de radio que él escuchaba 
cada domingo, después de la cual no dejaba 
de repetir a Lisa: „Será necesario que me 
compres una Biblia“.

El fin del año se acercaba, cuando un joven 
entró en su tienda de pastelería. No era un 
cliente, sino un enviado del Cielo que estaba 
en la región y proponía a cada uno la lectura 
de cierto libro escrito por un Servidor fiel y 
prudente citado en la Biblia. Lisa le declaró 
amablemente su pensamiento: „No me inte-
resa lo que usted predica, señor, pero si se 
espera un momento, voy a buscar a mi ma-
rido.“ En seguida Luis dejó su trabajo. Unos 
cuantos minutos después, él tenía en manos 
el Mensaje a la Humanidad.

Las fiesta de fin de año habían pasado y 
se acercaban las de Pascua florida. En su 
laboratorio Luis estaba muy ocupado en la 

fabricación de chocolates y de pasteles, mien-
tras que Francisca estaba esperando su tercer 
hijo. Como su nueva preñez le había afectado 
bastante en su salud, ella pensó que sería 
oportuno ir a descansar con su familia. En 
adelante los acontecimientos se precipitaron. 
El viernes santo, el médico le diagnosticó una 
flebitis y le ordenó la entrada inmediata en la 
clínica. El nacimiento del niño era inminente 
y se revelaba serio.

Quince días más tarde, un domingo por 
la tarde, Lisa tuvo la alegría de regresar 
al hogar con su bebé y le permitieron dar 
dos paseítos cada día. A la mañana del día 
siguiente, mientras Luis estaba poniendo or-
den, su esposa se aseó y salieron a dar una 
vuelta en el campo. Por la tarde, después 
de un momento de descanso, ella manifestó 
el deseo de levantarse para dar otro paseo.

Lleno de atenciones por su esposa, mientras 
Luis la ayudaba a sacar sus pies fuera de la 
cama, ella le dijo:

– ¡No me siento bien!
– En tal caso, si no te sientes bien, vale 

más diferir el paseo para mañana –le aconsejó 
Luis con inquietud.

– Tienes razón, pienso que es preferible. 
Pero de todos modos quiero ir hasta el apo-
sento a ver al bebé.

Apenas hubo llegado a la puerta, Lisa se 
desplomó. Rápido como el relámpago, Luis la 
levantó y la llevó mal que bien hasta la cama. 
Algunos instantes más tarde, ella recobró sus 
sentidos y preguntó:

– ¿Qué me ha ocurrido?
– Nada grave, has tenido un pequeño 

mareo. Ahora ya ha pasado. Te quedas a 
descansar y todo se arreglará –Luis agregó 
para tranquilizarla.

¡Cuánto lo hubiera deseado! Pero fue to-
do lo contrario, Lisa parecía estar peor. Su 
mirada angustiada interrogaba, su lengua 
salía de su boca, su rostro se había amora-
tado y se ahogaba. Sin perder un momento, 
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dinero. Será reemplazado para siempre por el amor 
divino que es más fuerte que la muerte.

Nuevas tecnologías 
al servicio de la publicidad 

Del periódico En Marche N° 1642 del 9 de enero de 
2020 reproducimos el siguiente artículo revelador sobre 
los métodos de venta que se utilizan en la actualidad: 

¿Se debe temer al neuromarketing?

Para conseguir que consumamos sus productos, las 
grandes marcas recurren sin dudarlo a los últimos 
descubrimientos de la neurociencia. Pero, ¿qué tal si 
al final no fueran los consumidores los engañados, sino 
los estrategas de marketing de las grandes empresas, 
quienes serían seducidos por las nuevas herramientas 
con apariencia científica? 

En Internet, en la televisión, en los anuncios publici-
tarios de la calle... en todas partes nos bombardean con 
mensajes publicitarios destinados a hacernos comprar 
este producto o utilizar aquel servicio. En épocas de 
oferta de fin de temporada, la tentación es aún mayor. 
Pero, ¿qué nos motiva a comprar algo? ¿El precio? 
¿La calidad? ¿Nuestras necesidades? Durante mucho 
tiempo se consideró que las personas eran racionales 
en sus decisiones. Pero en los últimos años el «Homo 
economicus» ha perdido parte de su gloria. Los cien-
tíficos están exponiendo cada vez más el aspecto irra-
cional e inconsciente de nuestras decisiones. Nuestras 
impresiones de un producto o un mensaje publicitario 
son tan rápidas (menos de 300 milisegundos) que no se 
puede negar la influencia de los mecanismos subcons-
cientes. El neurólogo norteamericano Antonio Damasio 
ha hecho un gran aporte para que se vuelva a tener en 
cuenta el papel de los sentimientos en nuestra toma de 
decisiones. Y los publicistas lo entendieron bien. 

En la interfaz entre marketing y neurociencia, surgió 
el neuromarketing a finales del siglo pasado, una dis-
ciplina que se ha propuesto investigar nuestro incons-
ciente para influir en nuestro comportamiento a la hora 
de comprar. No más rondas de discusión, encuestas de 
satisfacción, estudios cuantitativos… nuestra elección 
está dictada en gran medida por mecanismos incons-
cientes, por lo que las declaraciones de los consumido-
res ya no son fiables. Los investigadores de mercado 
prefieren observar lo que sucede directamente dentro 
de sus cabezas cuando están expuestos a un mensaje, 
una imagen o un sonido… Para ello, utilizan técnicas 
de visualización del cerebro, como las imágenes de 
resonancia magnética (MRI) o la electroencefalografía 
(EEG). Estas herramientas son capaces de indicar qué 
zonas del cerebro se activan ante un anuncio: recono-
cimiento visual, percepción de un riesgo, anticipación 
de un placer, curiosidad... En función de los resultados 
las marcas pueden adaptar su mensaje. 

¿Seguimos siendo libres 
de elegir lo que queremos comprar? 

¿Tenemos que temer ser manipulados? En realidad, es-
tas técnicas están lejos de usarse con tanta frecuencia 
como uno podría temer. En vista del precio prohibiti-
vo de comprar o alquilar estos equipos médicos, solo 
las grandes empresas como Google, Microsoft o Pepsi 
pueden permitirse utilizar estos métodos. 

Además, se trata de tecnologías cuya utilidad es 
cuestionable para algunos observadores de este tema. 
Para ellos, el neuromarketing solo confirma el conoci-
miento que ya ha sido difundido por la investigación 
conductual. Y su opinión está respaldada por el famoso 
experimento que compara la preferencia de los consu-
midores por Pepsi y Coca Cola. En una prueba a cie-
gas, Pepsi ganó el duelo. Si las marcas eran conocidas 
por los encuestados, el resultado se revertía a favor de 
Coca-Cola. La resonancia magnética realizada a los en-

cuestados reveló la activación de un área adicional del 
cerebro que está vinculada a los juicios de valor cuando 
conocían las marcas. Conclusión: «La buena imagen de 
una marca ... crea más satisfacción en el cerebro que 
la percepción de la calidad del sabor». ¡Los críticos 
del neuromarketing no ven aquí nada que no supieran 
ya!

El neuromarketing no es una ciencia exacta. Los 
exámenes realizados por los voluntarios no tienen en 
cuenta el entorno del comprador, que, sin embargo, 
influye en sus decisiones. La resonancia magnética 
no puede predecir lo que sucederá alrededor de un 
supermercado a las 18 horas de un jueves después de 
un día ajetreado. El cerebro es tan complejo que sería 
demasiado fácil creer que, si lo miras de cerca, podrías 
activar un botón “Comprar” que no existe. ¿Y si al final 
no fueran los consumidores los muy engañados, sino los 
publicistas de las grandes empresas los que se dejaran 
seducir por los nuevos tipos de herramientas con sus 
posturas científicas? 

Al exponer los mecanismos que nos impulsan a com-
prar, el neuromarketing puede estar firmando su propia 
sentencia de muerte. Cuanto más percibimos los me-
canismos inconscientes que nos impulsan a consumir, 
menos nos afectan las técnicas de marketing, sean los 
que fuesen. Y nuestro estado de alerta ante las críticas 
podría llevarnos a reconsiderar nuestras expectativas en 
una sociedad de consumo excesivo, el campo preferido 
de la publicidad. 

Se puede decir que se hace todo lo posible para que 
el dinero de los compradores termine en los bolsillos 
de los vendedores. Porque este es el objetivo que se 
perseguirá al final. Uno no investiga los intereses de 
los demás seres humanos, sino la ganancia, el bene-
ficio propio. Desde simples técnicas de venta hasta 
publicidad, primero pegada en las paredes, luego en 
la televisión, en Internet y en las redes sociales, ahora 
hemos pasado a atacar las neurociencias para analizar 
el comportamiento del cerebro y ver si se puede obte-
ner algún resultado respecto a la compra y venta. La 
imaginación del hombre realmente no conoce límites. 
Ha pasado mucho tiempo desde que el vendedor en 
la esquina de la calle promocionaba sus artículos para 
el hogar con la esperanza de vender sus productos. 
En aquel entonces se trataba de convencer al cliente 
promocionando un producto y persuadirlo de que era 
indispensable para él y que si lo compraba estaría sa-
tisfecho y ya no podría prescindir de él. 

Este enfoque definitivamente es cosa del pasado. 
Hoy en día, las técnicas de venta utilizadas ya no son 
transparentes para todos. Hay que estudiar para apren-
derlas y poder aplicarlas. El marketing es una ciencia 
y es importante comprender su sofisticación si desea 
mantener el lugar en el mundo empresarial. 

Pero si vamos a creer en el presente artículo, parece 
que estamos llegando a un límite con el uso de la neu-
rociencia. Un límite en el que no sería el comprador 
sino el vendedor quien sería engañado por sus propios 
métodos de venta. Sin embargo, el mundo entero es-
tá siendo engañado porque es el adversario de Dios, 
Satanás, quien gobierna el malvado mundo actual. Su 
método de acción es la sugestión y funciona bien. Su 
cebo infalible, la tentación, toca a su presa, el ser hu-
mano, en el lugar sensible: el egoísmo. El adversario 
se comporta como el pescador que quiere pescar. Se 
disfraza para que su víctima no lo vea. Solo el cebo 
debe ser visible. Nadie puede escapar, sean religiosos 
o no. Para convencerte de esto, basta con volver a leer 
en el Génesis sobre la caída de nuestros primeros pa-
dres. Y en nuestros días las artimañas del diablo son 
tan insidiosas que incluso los elegidos, como se ha di-
cho, serían seducidos en el día de la gran tentación, si 
fuera posible. Esto significa que todos los demás son 
seducidos, engañados y captados, y caen en la trampa 
de la tentación sin poder defenderse. 

Entonces, ¿quiénes son estos elegidos que no serán 

engañados? Son aquellos que hacen un pacto de sacri-
ficio o sobre la ley divina con nuestro querido Salvador 
y permanecen fieles a su Maestro. El adversario no 
puede y no se acercará a ellos por la simple razón de 
que no son egoístas. No quieren nada para sí mismos 
y en consecuencia no son susceptibles a la tentación. 

Fueron pocos en número durante el tiempo del evan-
gelio desde la venida de nuestro amado Salvador hasta 
el día de hoy que han cumplido perfectamente las con-
diciones del llamamiento celestial y se han convertido 
en discípulos de Cristo que siguen resueltamente a su 
Maestro dondequiera que vaya. Se dice que son como 
ovejas que siguen a su amo porque conocen su voz. 
No siguen a un extraño, sino que huyen de él porque 
no conocen su voz. Juan 10: 4, 5. Podemos asegurarles 
que fuera de la esfera de influencia del llamado ce-
lestial y en nuestros días del llamado a todos los bien 
intencionados que quieren volver a la vida, todos los 
demás son presa del adversario. 

Pero no nos preocupemos, la Escritura predice el fin 
de su reino. Como sabemos, el maligno siempre hace 
una obra que lo engaña, y el mal no es eterno. Algún 
día desaparecerá, será devorado por el bien que es lo 
único que dura para siempre. Es nuestro querido Sal-
vador que vivió la quintaesencia del bien en la tierra, 
dando su vida por todos los pecadores y formando su 
iglesia que lo siguió en el camino del sacrificio. El reino 
actual, donde se permite el mal, está a punto de ter-
minar. Las personas ya no serán engañadas, sino que 
descubrirán cuánto han sido amadas por el Altísimo, 
por nuestro querido Salvador y por todos los que le 
han seguido fielmente. La obra de estos últimos se verá 
coronada por el establecimiento del reino de la justicia 
en la tierra para todos los seres humanos, quienes a su 
vez aprenderán a ser devotos de su Creador y a amar 
a sus semejantes, condiciones indispensables para he-
redar la vida en la tierra para siempre.

Un beneficio nunca se pierde
Siempre encontramos en los diversos hechos, lecciones 
que aprender del comportamiento de nuestros ami-
gos, los animales. En el artículo que señalamos aquí, 
del diario 20 Minutes del 22 de marzo de 2021, es un 
rescate recíproco. 

Ella salva a su perro, él le devuelve el favor

Soleure una mujer de habla alemana de 69 años es-
capó de la muerte gracias a su perro el miércoles en 
Luterbach, momentos después de salvarlo de ahogarse. 
Mientras ella jugaba con él a lo largo del Emme, el pe-
rro cayó al río tratando de alcanzar el palo que le había 
arrojado. “No podía salir y estaba nadando contra la 
corriente”, comenta ella. Ni uno ni dos: cogiéndose en 
una raíz, logró salvar al animal. Pero la rama se rompió, 
y fue ella quien se encontró en el agua. Afortunadamen-
te, pudo pedir ayuda gracias a su teléfono sumergible. 
Pero la policía, mal orientada, no la habría encontrado 
sin su fiel compañero, que acudió a su encuentro para 
llevarla al lugar.

Esta historia es conmovedora y es fácil imaginar a esta 
señora de 69 años jugando con su perro que, ocupado 
siguiendo con los ojos el palo que su dueña le arrojó y 
corriendo a traerlo de vuelta, no se dio cuenta de que 
se acercara peligrosamente a la orilla. Lo que siguió 
fue una combinación verdaderamente peculiar de cir-
cunstancias. Y bien podemos pensar que la emoción 
ha pasado de uno a otro. Es en primer lugar que esta 
venerable dama ve a su perro caer al agua con riesgo 
de ahogarse. Luego, ella misma a su vez, después de 
tomar la rápida decisión de intervenir, se encuentra en el 
agua, su perro está fuera. Y fue el perro esta vez quien 
tuvo el reflejo de ir en busca de ayuda no pudiendo el 
mismo hacer nada por su dueña.

“Una bendición nunca se pierde”, y uno puede 

Luis abrió la ventana para pedir auxilio. El 
farmacéutico acudió, y luego el médico que 
afirmó: “¡Embolia pulmonar! Entre los tres 
vamos a intentar reanimarla con ejercicios de 
respiración artificial“. Luis no se disimulaba 
la realidad; pues veía que era el fin, que su 
querida compañera no volvería más en sí y 
que el milagro esperado no se produciría. 
En efecto, al cabo de tres cuartos de hora de 
cuidados, no recobró la vida.

¡Qué tormenta se desató en el alma de 
Luis, qué dolor intraducible! ¿Era posible que 
ocurriera semejante cosa tan horrible? ¡Ahora 
que tenía un negocio en marcha, una oficina 
nueva de pastelería, verse alrededor de un 
féretro con tres hijos de 3 años, 11 meses y 
15 días! ¡Cuánta gente vino para el entierro 
y cuántas lágrimas se derramaron durante el 
oficio religioso!

¿Es que merecía la pena vivir? No podía 
evitarlo, pues había que cuidar de los hijos y 
ocuparse del negocio. Una semana más tarde 

Luis se decidió a reemprender su negocio con 
la colaboración de su hermana, que estuvo de 
acuerdo para ayudarlo durante algún tiem-
po. Unos meses antes, habían contratado a 
una joven llamada Francisca, para secundar 
a Lisa. La joven amaba mucho a los niños, y 
el segundo de ellos, que tenía seis meses, se 
benefició más de su ternura. Después de la 
muerte de Lisa, con mayor razón Francisca 
puso el colmo a su abnegación, y gracias a 
ella, Luis recobró valor para proseguir en el 
camino de la vida.

Un mes después del fallecimiento de Lisa, 
la trasladaron en el nicho definitivo. ¡Qué 
triste y afligente lunes por la mañana! Luis 
regresó a su casa con el corazón muy ape-
sadumbrado. Mientras suspiraba profunda-
mente bajo el peso de su dolor, llamaron en 
el timbre de la puerta. Era el enviado del

Cielo que anteriormente le había procura-
do el Mensaje a la Humanidad, y que esa vez 
iba acompañado de un hombre de edad más 

avanzada. Inútil es decir que Luis fue todo 
oídos para captar este mensaje de consuelo; 
salía del corazón compasivo de estas dos 
personas unidas en el ministerio a favor de 
la pobre humanidad.

El próximo jueves, Luis fue a la ciudad 
distante 45 kilómetros, para escuchar el 
lenguaje de la casa del Padre, con aquellos 
que, como él, tenían una ardiente necesidad 
de confortamiento. Luis encontró, en cierto 
modo, el clima de cálido ambiente en el cual 
se había desenvuelto su infancia. Por eso, en 
adelante, no vacilaba en presentarse tres ve-
ces a la semana al rendez-vous de la familia 
de la fe, en bicicleta o haciendo autostop. 
Como la reunión empezaba a las 20 h., él 
regresaba naturalmente muy tarde a casa, 
para reanudar con su trabajo temprano por la 
mañana, Poco a poco su comprensión de los 
caminos divinos aumentó y Luis pasó por una 
fase muy especial. No quería hablar a nadie, 
y era inútil dirigirle la palabra. ¿Qué ocurría 

en su alma? Si él mismo no lo comprendía, el 
Señor lo sabía, y delegó a uno de sus discí-
pulos para proseguir el trabajo ya empezado. 
Con este contacto, Luis experimentó un bien 
indefinible. El soplo del espíritu santo derribó 
todas las fortalezas, el milagro intervino y 
para él comenzó una vida totalmente nueva...

Como Luis no podía conciliar la vocación 
de un hijo de Dios con su comercio, se buscó 
un sucesor y lo encontró. Con el importe ob-
tenido compró una gran casa, puso en ella a 
su familia a cubierto y reservó una parte de 
la vivienda para la obra del Señor; pues pre-
cisamente en ese momento, se encontraban 
sin salón de reuniones. Además, después de 
hacer obras, pudo alquilar varias habitaciones 
amuebladas. Luis trabajó luego aquí y allí 
para poder echar algo en el puchero, porque 
entretanto se había casado con Francisca, 
con quien tuvo cuatro hijos de este segundo 
matrimonio.

,
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pensar en la alegría de esta dama y su protegido por 
encontrarse sanos y salvos después de esta desventura.

El rescate mutuo del perrito y su dueña tiene un gran 
significado si este puede hacernos pensar y apreciar al 
que nuestro querido Salvador operó para nosotros. El 
también encontró grandes peligros para salvarnos. Tuvo 
que dirigir a su Padre muchas oraciones ardientes para 
salvarse de la muerte que vio de cerca. El escritor de 
hebreos nos dice que fue escuchado a causa de su pie-
dad y que aprendió, aunque era un hijo, la obediencia 
por las cosas que sufrió. Se convirtió así para nosotros 
en el autor de la salvación eterna. Hebb. 5: 7-9

Deseamos que esta señora y su pequeño compañero 
de cuatro patas disfruten de muchos más buenos mo-
mentos juntos mientras esperan el día de la restauración 
de todas las cosas donde todos puedan disfrutar de la 
felicidad eterna en el paraíso restaurado.

Palabras de sentido común
En la revista Ouest-France del 5 de junio de 2020 apa-
reció un interesante artículo bajo el título “Cultura”, 
que reproducimos parcialmente: 

Michel Serres todavía tiene algo que decirnos 

Pensamiento. Un año después de su muerte, los pensa-
mientos rebeldes y optimistas del filósofo académico 
aún resuenan con fuerza, lo que evoca la pandemia, 
la crisis… 

El 1 de junio de 2019, el corazón del marino, filósofo y 
académico Michel Serres dejó de latir… 

Vivir con parásitos

“Cualquiera que disfruta visiblemente de la comida 
cuando es invitado a la mesa y quizás también le gusta 
charlar es considerado un parásito. Incluso el pequeño 
animal que vive en su anfitrión, a través de él, con él y 
en él, se llama parásito. El parásito no quita nada y no 
da nada: no hay palabras, no hace ruido ni viento … 
Vivir con parásitos es más una experiencia antigua que 
una crisis temporal. El sistema inmunológico humano 
está expuesto a las pandemias a través de cambios y 
ajustes, a los que es posible que ya no tengamos una 
respuesta” (Der Schmarotzer, 1980).

La crisis: una “obligación para reflexionar”

“El mundo de las finanzas y la bolsa, la crisis que hoy 
nos sacude, esconde y revela grietas que trascienden 
las rupturas de la historia. Para llegar a sus causas ocul-
tas, es necesario profundizar en el presente. La crisis 
describe un organismo con una enfermedad contagio-
sa, en la cima de la cual está en peligro. En esta situa-
ción crítica, el organismo toma una decisión. Después 

de que se excede un límite, muere o toma un camino 
completamente nuevo. La crisis o bien arroja el cuerpo 
hacia la muerte o hacia algo nuevo que primero hay 
que inventar” (Times of Crisis, 2008).

La relación con el mundo: «Muerte o simbiosis» 

“Como queríamos gobernar la tierra por la fuerza, la 
gobernamos tan poco que ella a su vez nos gobierna 
a nosotros. Ella se apodera de nosotros, pero diferente 
que antes: una vez fue local, hoy es global... El domi-
nio dura poco tiempo y se convierte en una esclavitud. 
De esta forma, los antiguos parásitos se convierten 
inevitablemente en alguien que vive en simbiosis con 
los demás. Aquí tenemos la bifurcación de la historia: 
muerte o simbiosis. Tenemos que decidir sobre la paz 
dentro de nosotros mismos para mantener el mundo, 
y sobre la paz con el mundo para salvarnos a nosotros 
mismos” (Der Naturvertrag, 1990). 

Nos afecta la pertinencia y actualidad de estos pensa-
mientos de Michel Serres, algunos de los cuales expresó 
hace 20 años y que pesan aún más hoy que entonces. 
Cuántas personas sensatas nos han advertido de las 
consecuencias de determinadas acciones y nadie les 
ha hecho caso. 

Citamos del texto que estamos tratando aquí: “El 
sistema inmunológico humano está expuesto a las 
pandemias a través de aplazamientos y reajustes, a los 
que quizás ya no tengamos una respuesta”. Cómo no 
pensar en la crisis provocada por Covid 19, de la que 
dijo el antropólogo francés Frédéric Keck: Cada nuevo 
avance de la globalización significa que una expansión 
a sociedades con formas económicas convencionales 
va acompañada de una pandemia, que muestra el la-
do oscuro o maldito de la economía general. La gripe 
española de 1918 marcó el final de la Primera Gue-
rra Mundial y acompañó todo el siglo XX. Muestra 
la dependencia de la economía mundial de China y 
presagia la crisis global que atravesamos actualmen- 
te… 

Siempre que el ser humano inventa un arma contra 
enfermedades infecciosas, los mecanismos de mutación 
y selección que gobiernan en la naturaleza responden 
con la aparición de nuevos virus o bacterias… 

La aceleración de la economía durante los últimos 
cuarenta años, particularmente con la entrada de China 
en el capitalismo global, con más de mil millones de 
personas bajo un gobierno muy nacionalista que creen 
que deben recuperar el tiempo perdido por dos siglos 
de opresión occidental, es paradójica la ocasión para 
un gran relajamiento de pensamientos… 

Hay que decir que esta crisis está acelerando la in-
fluencia de China en el liderazgo en el mundo... Creo 
que las profundas reflexiones de los países asiáticos 

después de la epidemia de SARS, especialmente sobre 
el requisito de máscaras y sobre las enfermedades in-
fecciosas en general escapó a los europeos... Occidente 
y Oriente todavía se ignoran mutuamente, aunque se 
vuelven cada vez más dependientes el uno del otro. 

Lista de epidemias 
desde el siglo pasado (incompleta) 

1918: Gripe española  
1957: Gripe asiática 
1968: Gripe de Hongkong 
1976: Ebola (transmitido por murciélagos egipcios) 
1981: SIDA (transmitido por monos en África Central)
1996: EEB o enfermedad de las vacas locas (transmitida 
por el ganado de Gran Bretaña)
2003: SARS (transmitido por murciélagos y civetas del 
sur de China)
2012: MERS-CoV (transmitido por dromedarios en Ara-
bia Saudita)
2013: gripe aviar H7N9 (China)
2016: virus Zika (transmitido por mosquitos en la Poli-
nesia Francesa y Brasil)
2019: Covid-19 (origen desconocido, centro de China)

En cuanto a la crisis económica, la descripción de 
Michel Serres llama la atención por su veracidad y ac-
tualidad. Como él dice, para llegar a sus causas ocultas 
es necesario indagar en el presente. De hecho, para 
entender lo que nos está pasando hoy, conviene con-
sultar la Palabra de Dios, no las noticias de los medios 
de comunicación. Entonces comprenderás no solo el 
presente, sino también el pasado y el futuro. 

Nuestra vida cotidiana no puede ser otra cosa que 
una crisis. Ha sido así desde la aparición del hombre y 
el pecado en la tierra. Se alteró un equilibrio cuando se 
rompió la ley del universo, y la equivalencia no puede 
ser armonía, sino caos. Y lo que nos espera, Michel 
Serres lo llama muerte o simbiosis. 

De hecho, el hombre no estaba destinado a gobernar 
la naturaleza para hacer uso de ella, sino a existir para 
el bien de su entorno. Afortunadamente, conocemos la 
cura para la condición humana. Podemos gritarlo en voz 
alta: es el rescate que pagó nuestro Salvador. Como 
explica el apóstol Pedro: “No hay salvación en ningún 
otro, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado 
a los hombres, en el cual podamos ser salvos” Hechos. 
4: 12. Esta es la enseñanza admirable y la buena noti-
cia de Jesucristo crucificado, y estamos encantados de 
compartirla con todas las personas de buena voluntad. 
Gracias a su sacrificio, así como al de su Iglesia fiel, 
todas las personas que lo deseen pueden encontrar de 
nuevo su destino: la vida eterna en el reino restaurado 
de Dios en la tierra.

Cuando los hombres siembran vientos, 
recogen inevitablemente tempestades. Luis 
estaba bien consciente de ello, pero en la 
escuela del Señor ha aprendido a conocer 
el plan del Maestro del universo. Sabe que 
la dificultad del hombre hará la ocasión de 
Dios, y que el bien triunfará un día del mal.

Estando aproximándose el año 2000, Luis 
piensa que para esa fecha él cumplirá, Dios 
mediante, sus 74 años. ¡Cuántas experiencias 
durante este lapso de tiempo! La necesidad 
de aprender a amar a su prójimo tanto como 
a sí mismo se hacía apremiante en su cora-
zón, que tanto necesitaba enriquecerse con 
los sentimientos divinos hacia toda persona. 
Y cuánto agradece beneficiarse del afecto y 
del socorro de la querida familia de la fe, a 
la cual se adhiere cada vez más.

Las estaciones de ensayo del Reino de Dios 
son para Luis una abra de paz y es siempre 
una grande alegría ir a habitar en ellas lo más 
a menudo posible, para unir sus fuerzas a las 
de sus hermanos y hermanas. Cada vez re-
gresa más afirmado y así se siente fortalecido 
para sembrar las esperanzas, los consuelos 
y las certidumbres divinas, sabiendo que su 
salario será ver a los seres humanos felices.

Luis no se pone más las manos a la masa 
y le ha pasado su nostalgia de ponerlas al 
arado. Desde hace tiempo su razón de vivir 
es colaborar según sus posibilidades para la 
erección del Reino de Dios en la tierra.

Como la reja del arado ha cavado profundos 
surcos en el corazón de Luis, se lo ha enter-
necido y hecho capaz de compadecerse con 
la aflicción de sus semejantes. Por eso, es con 
convicción que une su voz a este cántico con 
la de todos aquellos que, como él, trabajan 
para el establecimiento de los Nuevos Cielos 
y de la Nueva Tierra:

¡Oh Dios!, tu gracia brillará en la tierra,
Y esparcirás en ella tu perdón,
Tu insondable y tierno amor de Padre, 
Consolará a la pobre creación.

Contuso por su miseria y Tu gracia,

El hombre vencido y humillado,
Ante tu noble faz inclinado,
Celebrará tu suprema bondad.

Ese día de libertad, apresuremos.
Ya su alba despunta al horizonte.
La muerte, el odio y los sufrimientos,
Serán vencidos por el amor, el perdón.

Crónica abreviada
del Reinado de la Justicia
Como cada año, tendremos otra vez el gozo 
de reunirnos para celebrar el cumpleaños del 
querido pequeño rebaño, esta clase élite de 
personas que han seguido a nuestro querido 
Salvador en la vía del sacrificio y que han 
sido fieles hasta el final. Nos gusta seleccio-
nar algunos pasajes de esta presentación en 
esta ocasión, lo que el siervo de Dios trajo 
en su tiempo:

“Estamos felices en este día de celebración 
de dejarnos compenetrar de una manera muy 
particular por el esplendor de la gloria de las 
vías del Eterno…

Nuestro querido Salvador ha sido el prisma 
por excelencia, el prisma inicial, principal 
que ha podido descomponer la luz divina 
perfectamente. Sólo él ha podido responder a 
la llamada: ”¿Quién es digno?” y ha podido 
abrir el libro cerrado. Ha descompuesto la 
luz que emana del Eterno al infinito,en una 
armonía de hermosura y en una riqueza de 
coloridos relumbrante, una profusión sin fin 
de efectos todos más benéficos los unos que 
los otros…

Después de nuestro Salvador,aquellos que 
a su vez se vuelven capaces de descompo-
ner así la gracia divina en todas sus facetas 
y sus colores maravillosos, son los miembros 
del pequeño rebaño. Aquellos que ya han 
fortelecido su elección fueron todos un pris-
ma magnífico que han podido descomponer 
perfectamente el rayo inicial de la luz divi-
na que es el Amor… Luego viene el ejército 
del Eterno. Es lo que va a producir el efecto 
sobrecogedor e irresistible de la revelación 

de los hijos de Dios que va a convencer a 
los humanos…

Estamos en la escuela de nuestro querido 
Salvador para conseguirlo. Más la seguimos 
obedientemente, más nos acercamos a la 
luz, al ambiente del corazón del Eterno, y 
más también comenzamos a poder reflejar 
algunas facetas…

La victoria definitiva se traduce por la 
adquisición de todas las facetas, la más lu-
minosa siendo la que termina la educación 
del discípulo es decir la humildad. Ya que 
necesita la realización de todas las otras. Es 
por lo que nuestro querido Salvador ha con-
centrado todas sus instrucciones en estas pa-
labras: ”Aprended de mí, por que soy manso 
y humilde de corazón.” Es lo que ilustró ma-
ravillosamente, él que era tan potente y a la 
vez tan manso y tan infinitamente humilde…

Son impresiones deliciosamente beneficio-
sas que debemos ahora llegar a poder sacar 
de nuestro corazón a nuestro turno. Para esto, 
hay que venir a ser, cada uno por nuestra par-
te, un prisma de una transparencia absoluta, 
esto siendo por una purificación constante de 
nuestros sentimientos. Debemos en particular, 
como consagrados hacernos dignos para lle-
var los vasos del Eterno. No podrá participar 
como colaborador efectivo a este programa 
grandioso, ni podrá entrar en la gloria del 
Eterno ningún profano…

Se trata de edificar los muros de Sion, de 
formar la nueva Jerusalén, renunciando a 
nosotros mismos, perdonando, pagando por 
los culpables haciendo al Ejército del Eterno 
como el Señor nos ha hecho a nosotros…

Sólo está formado el pequeño rebaño de 
Reyes y Sacrificadores de personalidades 
sublimes, que realizan las funciones del 
Ministerio de Reconciliación. Cuando el pe-
queño rebaño esté cumplido saldrá de él una 
influencia que dará la vida y la salud por todas 
partes. Este pequeño rebaño representa las 
personalidades más maravillosas que nunca 
jamás existirán en el Universo, después del 
Eterno y de nuestro querido Salvador. Tam-

bién, Dios los pondrá encima de todas las 
dignidades, poderes y esplendores celestes…

Cuando el último fiel Consagrado termina 
su elección, los 144 000 miembros del Cuerpo 
de Cristo resucitan todos juntos. Entonces 
nuestro querido Salvador los presenta al 
Eterno como su Esposa santa, irreprensible, 
sin mancha ni defecto. Han sido dado por el 
Eterno a su hijo, miserables, pobres, ciegos, 
desnudos, irremediablemente malos, llenos 
de imperfecciones y defectos de todo tipo. A 
fuerza de Amor, de paciencia, de propiciación, 
de benevolencia, de perseverancia, de dulzu-
ra, de humildad, consiguió, nuestro querido 
Salvador, por el trabajo de su alma, hacer 
de cada uno una Joya, una piedra preciosa 
resplandeciente de luz, una personalidad 
divina deslumbrante de pureza.

Entonces el Eterno recibe a la Esposa de 
Cristo y le confiere como a su hijo la naturale-
za divina. Son las bodas del Cordero. Será la 
ocasión de regocijos de los que no se puede 
imaginar el esplendor y la magnificencia…

Entonces, los efectos inefables de las bodas 
del Cordero se manifiestan. De la Jerusalén 
celeste se derrama la paz en la tierra como 
un río. Jerusalén será la alegría y la salva-
ción de las naciones, el consuelo de todos 
los pueblos. La tierra volverá a ser un pa- 
raíso.”

Estaremos en pensamiento y de todo co-
razón con las asambleas de celebración. Y 
deseamos a los consagrados fortalecerse en 
su ministerio Santo, y al querido ejército al-
canzar la vida duradera, a la gloria de Dios.
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