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CON las numerosas instrucciones que recibimos 
en El Monitor, sabemos que nuestra mentalidad 

ha sido modelada por el espíritu egoísta, con el cual 
hemos perdido la capacidad de comprender lo que re-
presenta el bien, siendo en una palabra el altruismo. 
Los derivados del egoísmo son el orgullo y todos los 
sentimientos ilegales, que son sumamente malos para 
nuestra salud espiritual y física. Por eso los hombres, 
en ciertos momentos, pasan por crisis más o menos 
agudas, que les son ocasionadas por los sentimientos 
que cultivan y nada más.

La línea de conducta de los seres humanos ha hecho 
de la tierra un verdadero penal. Cuando pensamos al 
principio en el maravilloso huerto del Edén que era 
la tierra, nos damos cuenta del trabajo lastimoso que 
se ha llevado a cabo y simplemente porque la ley del 
equilibrio ha sido totalmente descuidada.

Es así como en invierno hace frío, e incluso en cier-
tos países hay mucha nieve. Si los seres humanos hu-
bieran seguido los caminos del Eterno, nunca habría 
nieve, nunca haría frío, la temperatura permanecería 
siempre agradable en todo el globo. Además, hay a 
menudo riñas, celos, disputas entre los seres humanos, 
otros tienen dificultades pecuniarias. También tienen 
que registrar trastornos en su organismo y pasan por 
toda clase de crisis físicas llamadas enfermedades. 
Todos estos males, les vienen simplemente porque 
no siguen la voz del buen Pastor. Es verdaderamente 
triste observar que, a pesar de todas las posibilidades 
de bienestar que existen en la tierra, haya escasez, 
dolores y continuas decepciones. Estas dificultades y 
este desorden provienen de que los hombres no viven 
de acuerdo con la ley universal que funciona en todo, 
y que quiere que cada uno exista para el bien del otro.

En el universo todo está maravillosamente acondicio-
nado. La ley de la naturaleza es de una armonía perfecta. 
Es tan sólo la mentalidad del hombre que es contraria 
a la sabiduría y a todo lo que puede ser llamado justo 
y bueno. Es por esta razón que hay tantas dificultades. 
Todos los sabios del mundo que tanto estudian en los 
libros, y que almacenan gran cantidad de conocimientos, 
pueden sondear muchas cosas actualmente sobre todo, 
pero no han podido sin embargo poner en evidencia la 
ley de la naturaleza, que es tan amable, tan bella y tan 
gloriosa. Es por esto que, a pesar de toda su erudición, 
tienen que sufrir, ser decepcionados y morir.

Cuando somos bien conscientes de que el hombre ha 

sido creado para vivir en la tierra eternamente, colmado 
de alegría y de felicidad, es un profundo dolor observar 
la terrible situación que se han forjado los seres huma-
nos al violar la ley del altruismo. Por eso, saludamos 
con entusiasmo el día de la liberación que viene ahora, 
tan pronto como la humanidad sea emancipada de la 
potestad de las tinieblas y llevada al conocimiento de 
los caminos divinos.

Como está arriba mencionado, los seres humanos 
están cubiertos de una espesa capa de egoísmo. Para 
hacerla desaparecer, no basta el jabón habitual, sino 
que hace falta, como lo dice el profeta Malaquías, el 
fuego de los fundidores y la potasa de los bataneros. 
Este fuego de los fundidores realiza lo que los demás 
medios no pueden lograr, y la potasa de los bataneros 
completa el trabajo de purificación. Yo tuve ocasión de 
emplear potasa, y pude darme cuenta de su potencia 
cáustica. La imagen empleada por el profeta Malaquías 
nos muestra, pues, qué limpieza a fondo debe em-
prenderse para desembarazarnos completamente del 
egoísmo. Esta limpieza se manifiesta automáticamente 
con las circunstancias que se presentan. En efecto, Dios 
mismo no castiga a nadie, no es su manera de proce-
der. El que falta se castiga automáticamente, porque 
practica cosas sumamente nocivas para su organismo, 
que no las puede soportar.

El hombre está hecho para ser amado, y para amar él 
mismo. No está hecho para sentir odio en su corazón, 
ni para registrarlo de parte de su prójimo. Tampoco su 
cuerpo está acondicionado para respirar toda clase de 
gases, sino sólo para respirar el aire puro y oxigenado 
por las emanaciones de los árboles y de la vegetación, 
y no para un medio ambiente de donde se desprenden 
olores malsanos. Por lo tanto, comprendemos cuán útil 
es ponernos de acuerdo con nuestro cuerpo y con las 
leyes que lo rigen. Es indispensable, pues, tener buena 
voluntad para aprender, a fin de ponernos en armonía 
con la admirable ley divina, que es también la ley de 
la naturaleza, en medio la cual todo es maravillosa-
mente hermoso.

En la naturaleza no hay nada feo. Son los hombres que 
afean y deterioran las cosas que el Eterno ha hecho. En 
el momento de su eflorescencia, las flores desprenden 
su perfume, influenciando agradablemente el órgano 
olfativo de los seres humanos y llenando su pecho de 
gases benéficos y vivificantes. Es una demostración de 
la benevolencia y de la bondad divinas. Después de las 

flores vienen los frutos, que les presentan sus colores 
variados, su aroma delicioso y su sabor exquisito. Por 
tanto, hay todo para satisfacer los ojos, regocijar el cora-
zón, contentar el paladar y complacer de todas maneras.

Es lo que deberíamos también realizar, como lo dice 
un texto de la Escritura: “Cada uno agrade al prójimo 
en lo que le sea bueno, para edificación.” Los seres 
humanos que entran en contacto con personas llenas 
de benevolencia y de amables atenciones a favor su-
yo, se sienten muy colmados y felices. En tal ambiente 
pueden disfrutar de horas deliciosas, en una sociedad 
de personas bien educadas, cuyo corazón es formado 
en la bondad divina. Al contrario, cuán desagradable 
es para los mismos cuando se encuentran con perso-
nas de humor mezquino y corazón mustio, impregnado 
de este espíritu obtuso que siempre quiere corregir al 
prójimo, mostrarle que no sabe proceder, o que no obra 
bastante bien. Esto denota un carácter lamentable, 
que no es equilibrado por la gracia divina y que, por 
consiguiente, no puede emanar alegría ni bendición.

Nuestro querido Salvador dijo: “Aprended de mí, 
que soy apacible y humilde de corazón”. En efecto, 
es esto que es cuestión de aprender en su maravillosa 
escuela. El que ha llegado a ser humilde y de corazón 
afable, puede ir a todas partes, siempre trae consigo 
un ambiente delicioso que hace bien, tranquiliza, es-
timula, consuela y hace feliz a otros. En la escuela de 
nuestro querido Salvador aprendemos a ser amables 
y tiernos, a estar bien dispuestos y llenos de afecto a 
favor de nuestro prójimo; procuramos cubrirlo siempre 
con nuestra bondad, para dispensarle en el momento 
oportuno el aceite de amistad, con el tacto y la inefable 
benevolencia de los sentimientos divinos. El verdadero 
amor nunca se impone, sino que sabe hacer comprender 
discretamente que su corazón es amablemente inclinado 
a prestar ayuda y asistencia a los que las desean, esto 
con generosidad, grandeza de alma y nobleza exquisita.

El egoísmo contrae el corazón, lo vuelve duro, au-
toritario, revela la actitud de un amo que manda, en 
vez de ser el servidor afectuoso de su prójimo, como 
lo decía Alejandro Vinet (pensador y teólogo suizo del 
pasado siglo diecinueve): “Quiero al hombre libre, para 
que pueda ser mejor el servidor de sus hermanos.” Un 
corazón amable, afectuoso, a quien le agrada servir y 
hacer el bien, es un corazón que se dirige a la vida. Un 
corazón generoso puede ser alimentado por el fluido 
vital, mientras que un corazón duro, egoísta, que busca 
su propio interés, no puede ser sensibilizado por el es-
píritu de Dios, y por este hecho se le escapan las cosas 
esenciales que lo conducirían a la viabilidad, a menos 
que tenga el ardiente deseo de reformarse.

La trayectoria del centenario

JOSE era un emigrado polaco. Nacido en  
 1898, huyó a la edad de 16 años de la 

comarca de Vestfalia (Alemania) durante la 
guerra de 1914 entre Alemania y Francia y 
fue a Holanda. De allí pasó a Inglaterra, y 
más tarde al norte de Francia, donde tra-
bajó en las canteras como labrador de pie- 
dras.

Entretanto, las naciones beligerantes ha-
bían firmado el armisticio. El se encontró con 
compatriotas polacos que le invitaron a su 
casa para distraerlo de su soledad. Durante 
su visita, vio un folleto en alemán al borde 
de la ventana con el título: El establecimien-
to del Reinado de la Justicia. Le dijeron que 
este folleto lo habían comprado a un vende-
dor anciano a quien habían querido ayudar; 
pues la mutua ayuda es espontánea entre 
los desheredados de la vida. Como a José le 
intrigaba el contenido del folleto, les pidió 

permiso a sus huéspedes para llevárselo. 
Cuando regresó a su habitación, devoró 
literalmente este mensaje excepcional. El 
autor abordaba el tema importante de la 
decadencia de la humanidad. El optimismo 
del autor despertaba esperanza y confianza 
en el porvenir. La maldición, la confusión y 
el mal en todas sus formas iban a ser pronto 
vencidos por el bien. La paz y la armonía 
reinarían en fin para siempre. ¡Qué recon-
fortante para todos los oprimidos, azotados 
por la tempestad de la vida!

No obstante, al término de su lectura, el pa-
saje relativo a la misión de Cristo para salvar 
a los hombres encontró en él cierta oposición. 
Chocado por la conducta de su religión, José 
no aceptaba la doctrina cristiana, no quería 
saber nada de todo cuanto se refería a Dios o 
a Cristo. Por tanto, puso en un cajón el folleto, 
que no obstante le había dejado una buena 
impresión y mucha alegría. Al atardecer del 
día siguiente, la voz de la conciencia le in-

vitó a terminar la lectura del folleto, a causa 
de las esperanzas y del aliento que le había 
procurado. Esa vez, la gracia le llenó todo su 
ser, y encargó las obras más importantes en 
alemán: La Divina Revelación y El Mensaje a 
la Humanidad. Este último acababa de salir 
de prensa. Se subscribió también al Periódico 
para Todos, que en ese tiempo era la única 
publicación. No vaciló en escribir al fundador 
de esta obra, a la dirección de Suiza.

De Basilea recibió los libros pedidos. En 
adelante su interés lo dedicó exclusivamen-
te al estudio de estos libros, y abandonó las 
distracciones del mundo. Se puso a leerlos en 
la calma de la naturaleza. Pero tardó bastante 
tiempo para comprender la primera obra: La 
Revelación, referente al misterio de la piedad 
y a la formación de la verdadera iglesia de 
Cristo durante la edad evangélica. Nuestro 
neófito lamentaba que no existiera un Centro 
en Francia para poder pedir explicaciones 
complementarias.

El Periódico para Todos, editado en alemán, 
hacía una invitación para una reunión gene-
ral en Lyon. Habiéndose abstenido de hacer 
excursiones durante el verano, en José se des-
pertó el deseo de participar a dicha reunión, 
a fin de incrementar su luz sobre esta causa 
tan bella y noble. Con sus lecturas regulares, 
su interés se despertó progresivamente. Para 
no descuidar nada y asegurar el éxito de este 
viaje excepcional, José empezó a pensar en 
su forma de vestir, para presentarse lo más 
correctamente posible. Se enteró también de 
todas las indicaciones ferroviarias, con los 
horarios y los cambios de trenes.

El 21 de octubre de 1923, día memorable, 
él cogió un tren para Lyon como lo tenía pre-
visto. En el empalme, el revisor le aconsejó 
que no tomara el pasaje subterráneo, porque 
tendría demasiado poco tiempo. En efecto, 
apenas él llegó al andén indicado, ya el tren 
arrancaba. Tuvo que correr y saltar sobre el 
estribo. Por fortuna, un viajero abrió la por-

La discreción del verdadero amor
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Jesucristo, el Hijo de Dios, dice: “Buscad primera-
mente el Reino de Dios y su justicia, y las demás cosas 
las recibiréis por añadidura.” Los que buscan el Reino 
de Dios y su justicia aprenden primeramente a amar a 
sus prójimos y a sus semejantes. El resultado automáti-
co, al conducirse ellos así, es que se vuelven amables, 
desinteresados, procurando siempre ayudar, irradiar 
alegría, bendición y verdadero afecto, una sincera y 
fiel amistad que nunca cambia.

Cuando nos acercamos al Señor, él nos recibe con 
benevolencia. El no nos pediría lo que no pudiéramos 
hacer. El nos pide simplemente que aprendamos de él, 
que seamos dóciles, porque no puede hacer nada con 
los indóciles que no quieren obedecer, que tienen conti-
nuamente necesidad de correcciones y de reprimendas. 
No es él quien se encarga de este trabajo; es el dios 
de este mundo, el adversario, que tiene continuamente 
su palo en la mano, como lo dice Isaías hablando del 
bastón de los malos y de la vara de los dominadores. 
Nunca es Dios quien castiga, sino el adversario que gol-
pea sin tregua la espalda de los pobres seres humanos. 
Estos se han separado del Eterno y de su comunión, 
porque ellos mismos se han puesto entre las manos de 
Satanás, que es un amo duro y malo, conduciéndolos 
a la desgracia y a la muerte.

Por eso, es urgente ahora que salgamos de su tutela 
diabólica, poniéndonos bajo el yugo del Señor, que dice: 
“Mi yugo es fácil, y ligera mi carga.” En efecto, este 
es de veras el caso, puesto que su yugo sólo procura 
felicidad, descanso del corazón, alegría y bendición. 
Somos como el papel secante, lo absorbemos todo, los 
malos y los buenos olores. Por lo tanto, si nos mante-
nemos en la compañía de nuestro querido Salvador, 
absorberemos y desprenderemos el buen olor de Cristo 
y la bendición del Eterno.

Nuestro querido Salvador realiza una obra admirable 
con aquellos que se mantienen junto a él y son dóciles 
en su escuela. Por el poder de su enseñanza vivida, los 
más groseros y deshonestos personajes son transfor-
mados en hijos de Dios de corazón delicado, sensible, 
afectuoso, tierno y amable. Ellos adquieren respeto, 
dignidad, reverencia, sentimientos maravillosamente 
nobles y elevados.

Por cierto, todos deseamos adquirir esta magnífica 
mentalidad, que hace de nosotros sublimes personalida-
des del Reino de Dios, seres de un alto valor, que hacen 
el bien por dondequiera que pasan y dejan siempre 
una huella feliz y bendita. Esto pide que procuremos 
con todo nuestro corazón aprender de nuestro querido 
Salvador su dulzura y su humildad. Lo conseguimos si 
somos muy dóciles y obedientes en su escuela admi-
rable, la cual, de malhechores que éramos, nos vuelve 
bienhechores.

Es así como nuestro egoísmo desaparece y que el 
altruismo penetra en nosotros. Por este hecho, venimos 
a ser las gentes más felices del mundo. Somos capaces 
de bonificar, de reparar, de cubrir, de mejorar a nuestro 
alrededor, de hacer el bien y de emanar impresiones 
inefables y benditas para todos aquellos con quienes 
nos codeamos. Es lo que todo verdadero hijo de Dios 
debe poder desprender de su corazón, porque se es-
fuerza en aprender de nuestro querido Salvador, y en 
tener un estrecho y continuo contacto con el espíritu de 
Dios. Es así como llegamos a ser una personalidad de 
alto valor, un verdadero hijo en la Casa de Dios, que 
posee en sí todas las capacidades para la vida eterna.

Holocausto en Australia 
Del periódico Ouest-France del 10 de marzo de 2020, 
destacamos el siguiente artículo de Marie-Paule Bar-
baza-Rousseau:

Australia: “¿Por quién doblan las campanas?”
Medio ambiente. “Mil millones de animales murie-
ron en las llamas que asolaron Australia. ¿Se apren-
derá una lección de esto?„ 

“Tres sonidos se escucharon en el escenario mundial. 
Tres sonidos que suenan a muerte para mil millones de 
animales. Y mientras miro a mis pájaros que vinieron 
volando desde el cielo esta mañana en busca de comida 
para llenar sus picos con maíz en la fuente, me digo a 
mí mismo que al menos estos tienen una oportunidad. 

Puede ser que se salven. Pero en Australia, luchando 
contra las llamas que continúan devorando la tierra, 
¿cuántos sobrevivirán? El precio a pagar por lo que 
hemos hecho con nuestra tierra es terriblemente, in-
soportablemente caro. La naturaleza comienza a ais-
larnos de lo esencial de la vida al exterminar especies 
distintas a la nuestra. ¿Es para hacernos entender que 
tampoco nos vamos a salvar, ya que unos no vivirán 
sin los otros? (…) 

No hay nada en el polvo, pero se puede oír muy lejos. 
Solo hay que prestar atención para escuchar los lamen-
tos de los bosques devastados, el batir de alas que tiñen 
el cielo de rojo con sangre de pájaros, los pequeños gri-
tos mezclados con los sonidos de animales de todo tipo 
que nunca se convertirán en el fénix de la mitología, 
la imagen de una canción triste desde las entrañas del 
fuego, un grito de auxilio antes de silenciarse. 

Si nuestras lágrimas desde aquí pudieran ahogar el 
fuego allá abajo, no sería más que una dispensa parcial, 
porque otros fuegos se encienden en otros lugares. Las 
enseñanzas de hoy, como las de ayer, cuentan tan poco 
ante los proyectos de ley de los poderosos. No tengo 
el aguijón de un avispón para despertar las mentes de 
los que están en el poder. No tengo más que palabras 
para decir que uno nunca debe aceptar un final. Los 
fantasmas nunca son testigos.“

Este texto va acompañado de una foto de un médico 
con un koala muerto en sus brazos. Nuestros corazo-
nes sangran al pensar que mil millones de animales 
inocentes pagaron con sus vidas el precio de nuestra 
locura destructiva, porque estos incendios a menudo 
tienen orígenes criminales. Pero seamos conscientes 
de que el sacrificio de todos estos seres inocentes no 
tiene poder de rescate para nosotros. Bien tendremos 
que soportar el equivalente de nuestras inmoderadas 
reglas de conducta. Y es poco probable que aprenda-
mos una lección de esto. 

Como bien lo expresa la autora del artículo anterior: 
Las enseñanzas de hoy, como las de ayer, cuentan tan 
poco frente a los proyectos de ley de los poderosos. 
Desafortunadamente, es exactamente así. ¡Qué poder 
diabólico, realmente se puede decir así, posee este 
metal que tanto se adora! La enormidad de este po-
der es proporcional a la extrema debilidad de nuestro 
egoísmo. Pocas personas pueden resistirlo. ¡Qué no 
hacemos por dinero! Es en gran medida el dios de la 
guerra y el despotismo. 

Y uno realmente puede hacerse la pregunta: ¿Por 
quién doblan las campanas? No es para todos estos 
animales porque ya no pueden oírlo. Es bueno para 
nosotros que suenen. ¿Lo escucharemos? 

Los gritos desesperados de la naturaleza y los anima-
les, víctimas del clima irregular y otros desequilibrios 
de los que somos responsables, no se escuchan en las 
lujosas oficinas de los magnates financieros y las mul-
tinacionales. Allí solamente se oye la voz del beneficio 
y las ventajas. 

Esto nos recuerda a nuestro querido Salvador en su 
ministerio en la tierra. Dio su testimonio y advirtió a 
quienes escucharon que los equivalentes de sus accio-
nes y reglas de conducta no quedarían sin saldar. ¡Pero 
cuán pocos lo han escuchado! Él decía: “¡Jerusalén, 
Jerusalén, matas a los profetas y apedreas a los que 
te son enviados! ¡Cuántas veces he querido juntar a 
tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo 

de las alas, y tú no quisiste! He aquí, tu casa quedará 
desolada ”(Mat. 23: 37, 38).

Como Dios no castiga, envió a su Hijo para salvar-
nos, lo cual es una prueba indiscutible de su amor por 
nosotros. Mientras tanto, el hombre cosechará lo que 
ha sembrado. ¿Cómo? No en forma de castigo divino 
como enseñan las religiones. 

El hombre forma su carácter con sus pensamientos 
y con sus reglas de comportamiento, y este carácter 
determina su destino. Es así de simple. Afortunada-
mente, sabemos que el juicio divino es el perdón. Un 
día, todas las personas, una vez que se hayan liberado 
de las sugestiones de Satanás, el adversario de Dios, 
volverán a su Creador, se arrodillarán ante Él y vivi-
rán de acuerdo con la ley universal. Se convertirán en 
benefactores de quienes los rodean. Los animales ya 
no tendrán que sufrir por la mala forma de vida de 
los humanos. La tierra volverá a ser un paraíso donde 
todos serán felices.

¿Comunidad o comunicación?
Parece que nuestros conciudadanos tienen una gran 
necesidad de conexión, de relación con sus semejan-
tes. Mientras tanto, los recursos que tenemos a nuestra 
disposición y utilizamos hasta la saciedad no cumplen 
con las expectativas de los usuarios y nos dejan insa-
tisfechos. ¿Por qué? Investigaremos esto, pero antes 
que nada leamos lo que dijo sobre el tema el diario En 
Marche del 16 de septiembre de 2020:

La paradoja de la conexión online
En la era de los teléfonos inteligentes, la gente pare-
ce estar más conectada que nunca. Sin embargo, uno 
tiene que llegar a comprender este concepto. Porque 
inclinados sobre la pantalla, aislados detrás de su PC o 
forzados a trabajar desde casa, algunos se sienten más 
separados de la realidad, de los demás o de sí mismos. 

El confinamiento ha generado enormes ingresos para 
las empresas de redes sociales e Internet. “GAFAM (un 
acrónimo de los gigantes de Internet: Google, Apple, 
Facebook, Amazon, Microsoft), el gran ganador del 
Lockdown”, fue noticia en muchos medios la prima-
vera pasada. De hecho, aparte de los familiares y de 
los compañeros, todos los que fueron enviados a casa 
tuvieron que encontrar nuevas formas para mantener-
se en contacto con familiares y amigos, para trabajar, 
distraerse o dedicarse a sus asuntos. 

Durante este tiempo excepcional, Internet, con sus 
capacidades de comunicación en línea, resultó ser 
particularmente útil. Pero también se produjo el efecto 
contrario: para salir de esta limitación, algunos sintie-
ron la necesidad de desconectarse, apagar la pantalla, 
volver a encontrar vínculos sociales reales, a diferencia 
de las conexiones virtuales, y tomarse unas vacaciones. 
Este deseo de apagar los aparatos, de salir de las redes 
sociales, si no de forma permanente, al menos por un 
tiempo, no es novedad. Ya en 2013, el sociólogo Rémy 
Oudghiri analizó en su obra “Déconnectez-vous” la 
forma en que las nuevas tecnologías han penetrado en 
nuestras vidas en tan solo unos años y han cambiado 
nuestra relación con el mundo. 

¿Deberíamos quemar nuestros smartphones?

Oudghiri relata experiencias extremas: Individuos o 
familias enteras han decidido alejarse completamente 
de la computadora, durante un mes o incluso medio 
año, y así han redescubierto el encanto del silencio, 
una comida juntos, una consciencia clara y el momento 
presente. Pero un paso tan radical, aunque sea estimu-
lante, no es para todos. También hay que vivir en el 
mundo. Y hay que reconocer, como se pudo ver ahora 
durante un confinamiento casi mundial, que el Internet 
también tiene ventajas. 

Los smartphones también sirven como enciclopedia, 
telégrafo, cámara, brújula, tarjeta bancaria, libreta, 

tezuela, cogió su equipaje y le ayudó a subir. 
¡Ya era hora, pues le faltaba el aire! Llegó a 
Lyon tarde, y un hotel cerca de la estación 
le permitió descansar, después de todas las 
emociones de su viaje.

Al día siguiente, para ir a la reunión, tu-
vo que buscar la calle de las Dahlias en la 
gran aglomeración lionesa. En la oficina de 
la obra, se encontró con la querida hermana 
Alicia Giauque, la cual le dijo que no había 
tal reunión. Entonces José le enseñó el Pe-
riódico para Todos en alemán, y para el gran 
asombro de la hermana, vio que llevaba en 
efecto la fecha 22 de octubre de 1923. Una 
errata de imprenta o una traducción inexacta 
fue probablemente la causa del error, ya que 
la reunión había tenido lugar un mes antes, 
el 22 de septiembre.

A José le parecía encontrarse en otro mun-
do, en un ambiente de dignidad natural, de 
sencillez generosa, de benevolencia exquisi-
ta, y él experimentó una inmensa satisfacción 

al conversar con su recepcionista, en la cual 
reposaba la gracia. El responsable del movi-
miento en Francia, el querido hermano Rufe-
ner, llegó entonces y le invitó para la comida. 
La campanilla tocó y los invitados entraron. 
La mesa del comedor estuvo pronto servida. 
¡Qué descanso para el sistema nervioso! No 
sólo quedaba el estómago satisfecho, sino 
que igualmente el corazón.

Para compensar la desilusión de la ansiada 
reunión, José fue invitado a quedarse algu-
nos días en la comunidad. Avezado a toda 
clase de trabajos, participó en la refacción 
del comedor con toda la competencia que 
tenía. En el transcurso de este trabajo en 
colaboración con otro hermano, se enteró 
de la venida del Mensajero de Dios dentro 
de una semana. Como José había venido de 
tan lejos, le propusieron quedarse para esa 
ocasión excepcional, y le invitaron a formar 
parte de la pequeña comitiva que iría a recibir 
al hombre de Dios a la estación ferroviaria. 

Entretanto él empezaba a incorporarse en la 
familia divina naciente.

En efecto, el Mensajero llegó con su séqui-
to, su secretaria la hermana María, su propia 
hija hermana Marcela, el querido hermano 
Chenaud, que era el anciano de Ginebra, la 
compañera del Servidor y también otro her-
mano. ¡Qué sensación inefable se desprendía 
de este contacto inolvidable y enriquecedor! 
El Mensajero le miró atentamente, y José 
recuerda claramente su correspondencia, 
habiéndole pedido literatura en alemán. Sus 
miradas se cruzaban intensamente. José se 
sentía envuelto en un delicioso ambiente 
de amistad y de solicitud, como adoptado 
a partir de este momento. El mismo día el 
Mensajero fue a dar su primera reunión en 
Saint-Etienne, y José formaba parte de la 
expedición. La reunión fue excepcional, y 
en ella el Servidor del Eterno desplegó su 
arte habitual para explicar la Palabra divina 
y hacerla viva y asimilable.

En esa asamblea inaugurativa participaron 
80 personas. Durante el desarrollo de la reu-
nión, el hombre de Dios examinaba el efecto 
de su mensaje al pasear su mirada sobre la 
asistencia. Su vista se dirigía a menudo a 
José, que estaba en la última fila, de modo 
que incluso se sentía ligeramente incomodado 
por esta insistencia.

Al final de la reunión, el Mensajero fue 
directamente a hablar con José, y le hizo esta 
proposición inesperada: “¿Querido hermano, 
¿no le agradaría seguir siempre entre noso-
tros?” Una vez pasada la primera sorpresa, 
a José le complació mucho ser acogido en 
el seno de una familia de sentimientos tan 
elevados, después de tantos años de soledad. 
Además, habiendo nacido en él gran respeto 
por el Servidor de Dios, nunca se habría atre-
vido a declinar una invitación tan calurosa 
y espontánea. Aceptó, pues, sin reserva la 
oferta de colaboración a esta causa a la cual 
se sentía tan inclinado. Desde luego, él no se 
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streaming de música... Prescindir de ellos significa pri-
varse de funciones muy prácticas a las que nos hemos 
acostumbrado. 

Sin embargo, para muchos está claro que este dis-
positivo versátil ocupa demasiado espacio en sus vidas 
y que se desarrolla una dependencia que conduce a 
extrañas compulsiones. Bordea lo absurdo filmar los 
mejores momentos de tu vida y publicarlos en las redes 
sociales en lugar de vivirlos. 

El “agotamiento digital“ 

La experiencia de los últimos años invita a la reflexión 
y sugiere distinguir los beneficios reales de “todo on-
line” de los peligros del uso excesivo. Cuando la pan-
talla omnipresente ataca la memoria y las capacidades 
de concentración o interfiere con el sueño, entonces la 
salud está en juego. 

Desconectar por completo puede ser una solución 
transitoria necesaria para quienes ya se encuentran en 
una etapa avanzada de dependencia, poco antes de lo 
que algunos llaman un “burn-out” digital. La periodista 
australiana Susan Maushart, que pasó seis meses sin 
smartphone o tableta y que entusiasmó a sus tres hijos 
adolescentes a embarcarse en esta aventura, lo descri-
be como una “desintoxicación tecnológica”: a través 
de esta experiencia encontró tiempo nuevamente para 
leer, hacer música y atender a la familia. 

Cualquiera que sea la forma que elija, radical o mo-
derada, puede resultar beneficioso dar un paso atrás en 
el uso excesivo de las redes. Las iniciativas van desde 
la implantación por parte de la empresa de un “día sin 
correo electrónico” hasta la interrupción automática 
del acceso a Internet durante un tiempo determinado. 

¿Estamos dando un paso atrás?

Si las empresas de GAFAM no hubieran tenido tanto 
éxito, probablemente habría  un movimiento funda-
mentalmente diferente. El entusiasmo por las nuevas 
tecnologías, especialmente por el Internet móvil, parece 
dar paso a una especie de apatía. 

Poco a poco, el deseo de reconectarse con uno mismo, 
con los parientes, con el mundo exterior, se establece 
en respuesta a una sobrecarga digital que para algunos 
ha alcanzado su punto máximo durante el encierro. Ya 
sea que esto se exprese en un regreso a la naturaleza, 
en la ocupación con la familia, en una forma de vida 
libre de estrés, el deseo de distanciarse de las tecnolo-
gías que ocasionalmente han demostrado ser dañinas 
parece aumentar al darse cuenta de que los humanos 
tienen la necesidad de estar conectados con sus seme-
jantes, sin mediación tecnológica. 

De hecho, la conexión online, como expresa el título 
de este artículo, es típica de nuestro tiempo, es decir, 
uno se conecta a través de ordenador o smartphone, es 
decir, no directamente, lo que es paradójico. Conectar 
significa estar conectados entre sí. Pero, ¿qué se co-
necta aquí? Cuando tenemos un teléfono portátil o una 
computadora frente a nosotros, no estamos conectados 
a otras personas, sino a nuestro aparato mediante el 
cual podemos comunicarnos con una o más personas… 
a distancia. No estamos conectados el uno al otro, es-
tamos separados el uno del otro. Si no fuera así, ¿por 
qué algunas personas intentarían “desconectarse” de 
esta tecnología para “conectarse” de nuevo, es decir, en 
vínculos, o más bien, en vínculos antiguos que acaban 
de ser aflojados por estas nuevas tecnologías?

Hay que reconocer que, con la llegada de Internet, 
las tecnologías de la información y la comunicación han 
creado entusiasmo entre las personas, con las redes 
sociales y otros lugares de comunicación, información 
y diversión. Y también es cierto que estos dispositivos 
tienen funciones interesantes. Así es que cada uno ha 
empezado a comunicarse sin dudarlo, fascinado por 
esta nueva posibilidad de comunicarse a distancia, con 
quien sea y esté donde esté. Se dicen o escriben cosas 
que son tan superfluas e inútiles que no se nos ocurri-

rían hacerlo en la comunicación oral. El intercambio de 
fotos y videos en Internet también se ha desarrollado 
notoriamente.

Sin embargo, este artículo nos dice que algunos es-
tán cansados de utilizar estos medios de comunicación. 
Vale la pena preguntarse por qué.

El hecho de que fuese una novedad resultó ser una 
gran atracción. Las nuevas funciones que se nos pre-
sentaron fueron una gran tentación para la mayoría de 
nosotros. Los gigantes de la tecnología en línea hicie-
ron todo lo posible para alimentar y despertar esta sed 
de conocimiento y consumo. Y hoy nos damos cuenta, 
como también muestra este artículo, que nos encontra-
mos ante una especie de decepción: nuestros nuevos 
aparatos no nos han brindado lo que esperábamos. Y 
honestamente tenemos que reconocer que nuestras 
relaciones con otras personas no han mejorado con el 
uso de computadoras y teléfonos portátiles. Todo esto, 
incluida la nocividad de estos dispositivos para la sa-
lud, es mencionado por el autor en el artículo y luego 
hace la pregunta: ¿debemos quemar nuestros teléfo-
nos inteligentes? Cuando la capacidad de recordar y 
concentrarse, o incluso dormir, cuando estas funciones 
vitales se ven comprometidas, uno se pregunta con ra-
zón qué es lo mejor que deberíamos hacer.

Estos nuevos aparatos y tecnologías de comunicación 
han creado una necesidad desenfrenada de comuni-
carse con los demás. Pero esta necesidad es artificial, 
no es esencial para la vida. Realmente, vivíamos muy 
bien antes de que existieran las computadoras y los 
teléfonos portátiles.

Lo que el hombre necesita con urgencia es la co-
munidad divina, el contacto constante con su Dios. Y 
a través de la mediación de su Hijo, nuestro querido 
Salvador. Para ello no son necesarios dispositivos de 
comunicación, solo la creencia que nos permite sentir 
la presencia del Altísimo y estar en una relación con 
Él, que es fundamental para nuestra vida. Porque de él 
procede el fluido de la vida, que da y mantiene la vida 
de todos los seres existentes en los cielos y en la tierra.

Con la aparición del pecado, esta conexión de padre 
a hijo, que el hombre tenía con su Creador, se interrum-
pió. Desde entonces se encuentra aislado de la fuente 
de vida y se ha convertido en un moribundo. Y para 
restaurar esa filiación, nuestro querido Redentor vino 
a la tierra para tomar el lugar del culpable y pagar el 
rescate por sus pecados. En adelante cualquiera que lo 
desee puede reanudar esta conexión con el Altísimo. 
Estas son las buenas nuevas proclamadas por nuestro 
querido Salvador en su ministerio terrenal: nuestro be-
nevolente Padre Celestial desea darnos la bienvenida 
de nuevo como sus hijos. Y en un futuro próximo todas 
las personas volverán a su Dios, a quien aprenderán a 
amar por encima de todo y de todos. Entonces hereda-
rán la vida eterna en la tierra restaurada.

¡Albañiles alados!
La editora del Journal de l’Emploi, Rose-Marie Choulat, 
se centra en el mundo animal, de cuyas actividades 
sabe extraer información juiciosa y edificante. Invita a 
sus lectores a la meditación trazando un paralelo con 
las obras humanas. Éstos, en efecto, aunque tampoco 
carentes de ingenio en muchas áreas, a menudo debie-
ron inspirarse en aquellos a quienes llamamos nuestros 
“hermanos inferiores”. ¡Pero desafortunadamente! ¡ las 
empresas humanas suelen ir acompañadas de intere-
ses sórdidos, incluso de malas intenciones que no se 
encuentran en los animales! Lo cual ciertamente no da 
testimonio de una inteligencia superior por parte del 
hombre. O por lo menos, una verdadera inteligencia 
que siempre trabaja en coordinación con las reglas del 
equilibrio y de la vida.

Por ello, el citado semanario publicó un artículo sobre 
las golondrinas, que nos complace reproducir:

Albañiles activos

¿Quién mejor que la golondrina podría subrayar la 
analogía que existe con los albañiles? ¡Levantan mu-
ros, perforan ventanas, cavan galerías y vuelven  cada 
primavera! El nivel del agua y la plomada no pueden 
faltar a la cita. Nuestras golondrinas chirriantes y en-
cantadoras, por otro lado, están contentas con sus picos 
y patas. Ellas objetivamente no construyen una casa. 
Sin embargo, en una inspección más cercana, el lector 
debe rendirse a la evidencia: la golondrina constructora. 
Y al rendimiento no le falta envergadura. Sin embargo, 
antes de abordar el trabajo práctico frotando el cemen-
to, hagamos un breve repaso teórico: los miembros de 
la familia de las golondrinas son tan similares que las 
diferencias que los distinguen a menudo son difíciles de 
definir. Me contentaré pues con hablaros de la golon-
drina común de mayor distribución, y de la golondrina 
de rivera, una de las más pequeñas, caracterizada por 
su color pardo oscuro en el dorso y blanco por deba-
jo, con un collar pectoral pardo oscuro. La estación se 
presta a la observación de uno u otro, aunque “una 
golondrina no hace primavera”, como dice el refrán. ¡Y 
por causa! En realidad, sus migraciones tienen lugar en 
momentos menos precisos que los de los vencejos, por 
ejemplo. Su llegada en primavera sigue la isoterma de 
9 °C y puede variar fácilmente unas pocas semanas de 
un año a otro. Además, algunos individuos preceden 
a la migración masiva mientras que la salida en otoño 
hacia el sur deja algunos rezagados. Así en Inglaterra 
se pueden ver golondrinas todo el año excepto en enero.

¡Al cemento!

A la golondrina de común le gusta anidar en las caballe-
rizas, establos y graneros. Después de haber  invernado 
en un sitio cálido, cada pareja regresa a su alojamiento 
del año anterior. Se han observado golondrinas, angus-
tiadas, dando vueltas durante mucho tiempo cerca de 
su nido, que se había vuelto inaccesible dentro de un 
establo, esperando que les abran la puerta o la venta-
na. Sin embargo, si la vieja morada muestra demasiada 
depredación, macho y hembra se disponen a construir 
uno nuevo. Serán necesarios de ocho a dieciséis días 
para la construcción de la casa, la mayoría de las veces 
colgada de una viga. Nuestros graciosos albañiles en-
cuentran la materia prima en el lodo de charcos, arroyos 
y campos arados. Esta tierra, amasada e impregnada 
con su saliva que la cementa, se le da forma de bolas, 
que se fijan en el lugar elegido. Crin de caballo, pa-
ja, ramitas se añaden al mortero y le dan una solidez 
ejemplar. Bien protegido, un nido acomoda fácilmente a 
varias generaciones de golondrinas a lo largo de medio 
siglo. ¿Qué decir de nuestros apartamentos modernos 
cuyas paredes se están agrietando después de un año 
de construcción?

La golondrina de rivera, a diferencia de su prima 
la golondrina común, excava un nuevo hogar en los 
acantilados cada año. Este duro trabajo requiere una 
organización comunitaria. A pesar de los débiles medios 
técnicos, garras y pico, de que dispone cada individuo, 
el acantilado se llena rápidamente de múltiples orificios. 
De cuatro a seis pájaros colaboran estrechamente tur-
nándose juiciosamente para perforar el agujero. Mejor 
aún, estas mismas golondrinas pasan a un túnel cercano 
al suyo, por lo que la obra avanza simultáneamente. 
A medida que el agujero se hace más profundo, la go-
londrina enganchada araña el suelo y luego limpia los 
escombros hacia atrás. Terminada, la galería mide entre 
50 y 180 centímetros de largo, con un diámetro de 4 a 
6 cm. En la parte interior, el pasadizo se ensancha en 
una cámara con contornos irregulares, el nido en sí, 
esta cómodamente forrado con plumas.

Las graveras de nuestra región proporcionan un há-
bitat ideal para este mensajero de la primavera. Curio-
samente, sus paredes estratificadas han reemplazado y 
muy acertadamente el biotopo natural de la golondrina 
de ribera, los acantilados de arena. En este hábitat par-

daba para nada cuenta de lo que implicaría 
su participación.

José fue así uno de los pioneros de la Nue-
va Tierra, la primera estación del Reino de 
Dios en formación. El asistió a la iniciación 
de los trabajos para sanear el suelo bastante 
cenagoso, y también al acondicionamiento 
de los edificios y a su refacción. Enviado por 
unos quince días para substituir a un herma-
no accidentado, permaneció allí más de dos 
años, durante esta primer periodo. Esta fase 
de iniciación fue marcada por el salvamen-
to del hermano Juan Droz (hijo del querido 
hermano Víctor Droz), que había penetrado 
en el río Durance para limpiarse después de 
trabajos bastante sucios, pero sin saber nadar. 
José era el único que supiera, y sin vacilar se 
zambulló para salvar al imprudente, logrando 
subirlo a la ribera con el concurso de otros 
dos hermanos, que habían asistido impotentes 
a esta trágica experiencia. Por fortuna, José 
había recibido en la escuela cursos de soco-

rrismo y especialmente para los ahogados. En 
seguida se esforzó en practicar los ejercicios 
convencionales, y tuvo la satisfacción de po-
der reanimar al querido hermano Juan Droz, 
cuya vida sólo estaba pendiente de un hilo.

En Rixensart, en Bélgica, transcurrió su 
segunda colaboración, invitado por el Servi-
dor de Dios. Allí participó a reparar un local 
sumario, destinado a depositar literatura para 
la difusión del mensaje en este país. Bajo el 
impulso y las directivas del Mensajero en 
persona, la vieja barraca se transformó pro-
gresivamente en un verdadero castillo. Una 
torre se alzó, y un peristilo con columnatas 
contribuyó a dar un fiero aspecto al edificio 
principal. Un pórtico de recibimiento fue la 
nota de bienvenida. ¡Era una extraordinaria 
metamorfosis!

Durante esa colaboración con William y 
Luis Freytag (el sobrino y el hijo del que-
rido Mensajero), él tuvo repetidas veces la 
ocasión de afirmar su fe. Esto al ejercitarse 

en el renunciamiento a sí mismo, base del 
acuerdo y de la armonía. El se benefició de la 
protección divina durante trabajos inhabitua-
les y peligrosos. La mayoría de los artesanos 
habían ido a Cartigny, a causa de un muro 
que súbitamente se había derrumbado. El 
tuvo así que hacer frente a trabajos requi-
riendo sangre fría y energía. Bien servido 
por la Providencia, supo mantener su cuerpo 
en forma, flexible con la práctica de cultura 
física y de la gimnasia.

Después José se encontró de nuevo en el 
betel de Lyon, para el traslado de local. Esa 
vez era ya un miembro activo y abnegado 
por la causa divina. Como esta última había 
venido a ser su única razón de vivir, se de-
dicaba a ella sin restricción alguna. Incluso, 
después de haber reflexionado detenidamen-
te, y calculado el coste de las obligaciones 
según el consejo de la Escritura, se alistó 
para la carrera de consagración.

Poseyendo un poco mejor la lengua fran-

cesa, participó activamente en la difusión del 
mensaje divino en Francia por medio de la 
evangelización. La región de Nancy, de los 
Vosgos, las Ardenas y Lille, fueron así pros-
pectados con su valeroso concurso.

Llamado más tarde a París, participó en 
la obra para la distribución de pan a los po-
bres. Al principio, esta operación no requería 
muchos brazos, pero el período de afluencia 
se presentó sin tardanza, e incluso tuvo que 
intervenir el servicio de orden de la policía, 
porque la cola se alargaba hasta las dos ace-
ras. Había una cola para las mujeres y otra 
para los hombres, y cada día venían más de 
doscientas personas. Durante este período 
dominaba la ocupación alemana. Como José 
no tenía pasaporte, le prohibieron permane-
cer más tiempo y fue expulsado de Francia.

Considerado como súbdito alemán y deser-
tor (por no existir más Polonia), y porque había 
huido de Alemania, José acabó por regulari-
zar su situación. Pidió a su padre una partida 
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ticular cada vez más escaso, algunos ornitólogos temían 
que sus inquilinos desapareciesen. ¡Era malinterpretar 
su notable sentido de adaptación!

  Una vez más podemos ver la utilidad vital de esta 
cualidad, muy necesaria no solo en el mundo animal, 
sino en el mundo laboral actual.

¿No es interesante y hasta cautivador ver a las go-
londrinas trabajando en primavera para construir el 
nido donde nacerán después sus pollitos? ¡Qué celo 
no despliegan en buscar los materiales apropiados para 
esta confección, luego aglomerarlos, darles forma des-
pués de haber tenido cuidado de incorporar las fibras y 
ramitas que deben constituir el armazón y asegurar su 
solidez! También había que cuidar al principio el del 
anclaje en la pared, la viga o el cabrio, sobre el que 
se decidieran fijarlo.

Y todo se hace sin ruido, estos graciosos trabajadores 
no tienen otra herramienta que su pico. No se necesi-
tan planos, cinceles, martillos, paletas, talochas y otros 
instrumentos para verificar la plomada o el nivel del 
edificio. Toma forma poco a poco, sin ensayo y error ni 
vacilación, avanzando sin descanso hacia la perfección 
bajo la mirada precisa e infalible de estos pequeños 
maestros artesanos.

Por otro lado, lo que también es maravilloso es que 
las golondrinas no hayan aprendido a construir. Nadie 
los dirigió en este arte. Este está en ellos, fijada des-
de el principio en la primera pareja y transmitida a la 
descendencia por herencia, sin que sea necesaria la 
menor explicación.

Ciencia infundida de una manera y que se encuentra 
en formas matizadas en la golondrina de rivera y todos 
sus congéneres, como en todas las aves constructoras 
y otros animales. Sobre todo, en ciertos insectos entre 
los que se encuentra la abeja en particular.

En lo que se refiere al hombre, le estaban reservadas 
posibilidades mucho mayores de realización en el bien 
si hubiera obedecido a la voz de la sabiduría, y nunca 
habría conocido la menor dificultad en ninguna direc-
ción. Su falta de humildad lo hundió en la oscuridad 
de la que hablan las escrituras, exponiéndolo a una 
maldición. Fue para escapar, de esta al menos en par-
te, que tuvo que construir refugios, confeccionar ropa 
y buscar protegerse de todo tipo de males y amenazas. 
¡Pero desafortunadamente! a pesar del trabajo y el su-

dor, de la investigación y de las mejoras materiales, no 
puede escapar a los efectos perniciosos del egoísmo y 
el orgullo que le impregnan y que son la base de to-
das sus empresas. Los efectos siguen inevitablemente 
a las causas. Y el mundo que ha construido, a base de 
artificio y sectarismo, no puede sobrevivir. Le espera 
inexorablemente la destrucción, así como la casa de la 
que habla el Señor Jesús en el Sermón de la Montaña y 
que fue edificada sobre arena. Sólo la que está fundada 
sobre roca (la Roca de la Eternidad), o sea el evangelio 
puesto en práctica, permanecerá firme e invulnerable en 
medio de la tormenta que se avecina. Mate. 7: 24-27.

¿Dañar o curar?
Esta es la pregunta que uno puede hacerse al leer el 
artículo que sigue a continuación del periódico Ouest-
France del 28 y 29 de noviembre de 2020 y que repro-
ducimos íntegramente:

93 medicamentos serían peligrosos

“No son necesariamente futuros Mediadores, en todos 
los procesos de escándalos y juicios. Sobre todo, si todos 
los que intervienen en la salud reaccionan a tiempo. 
Las palabras son a la vez cautelosas y ominosas. La re-
vista “Prescrire” ha desvelado su nueva “lista negra” 
de un centenar de fármacos “más peligrosos que úti-
les”, a evitar por los riesgos “desproporcionados” que 
suponen para la salud.

Entre los que se han agregado este año se encuentran 
dos fármacos que exponen a efectos adversos “despro-
porcionados” en relación con su baja efectividad o la 
benignidad de los trastornos tratados.

Dolor de garganta, tos, resfriado

Es el caso del famoso fármaco contra la caída del cabello 
en los hombres, finasteride 1 mg (Propecia y genéri-
cos). La Agencia (francesa) de Medicamentos (ANSM) 
ya alertó de los riesgos de trastornos psiquiátricos y 
sexuales que provoca este medicamento previo a la 
prohibición de este tratamiento anticalvicie.

También pillado: piracetam (Nootropyl y genéricos), 
un vasodilatador autorizado en varias indicaciones, in-
cluido el vértigo, y como tratamiento adyuvante para 
trastornos menores relacionados con el envejecimiento.

Se señalan otros fármacos, que tienen cierta efi-

cacia, pero con efectos adversos desproporcionados. 
Entre ellos, la esketamina (Spravato) en spray nasal 
“de eficacia muy incierta” contra la depresión. Cabe 
señalar que también hay que descartar una buena do-
cena de fármacos contra la diabetes, de la familia de 
las gliflozinas.

Dolores de garganta, tos, resfriados: otros productos, 
ya desaconsejados en años anteriores, siguen ocupando 
un lugar destacado en la lista, que incluye 113 medi-
camentos vendidos en Europa, incluidos 93 en Francia.

El juramento hipocrático, si no lo dice en estos térmi-
nos, afirma sin embargo que el médico se compromete 
a aliviar y tratar el dolor y nunca a hacer nada que per-
judique al paciente. El ejercicio de la medicina se con-
sideraba entonces una vocación. ¿Sigue siéndolo hoy?

Evidentemente podemos entender que el desarrollo 
de un fármaco, desde la investigación y experimenta-
ción hasta su comercialización, representa un esfuerzo 
considerable y también mucho dinero. Sin embargo, 
si al final de todo este trabajo, el producto obtenido 
resulta ser más dañino que beneficioso para la salud, 
la lógica dicta que debe ser eliminado del mercado sin 
dudarlo. Por desgracia, el dinero a menudo tiene priori-
dad sobre todas las demás consideraciones en nuestra 
sociedad. Así, más que retirar las drogas de la venta, 
se busca venderlas en otros países, quizás en el Tercer 
Mundo.

Todo esto no sería posible si todos tomaran como 
regla la magnífica Ley universal que el Eterno ha es-
tablecido y a la cual ha sometido a todos los seres que 
tienen aliento de vida. Esta Ley puede expresarse en 
dos frases muy simples: “Todo ser y cada cosa debe 
existir para el bien de los demás y todos deben tener 
comunión unos con otros”. Si se observaran estos prin-
cipios elementales tan sensatos, sería imposible hacer 
nada que pudiera dañar al prójimo.

Sabemos que fue la aparición del pecado lo que 
rompió la armonía que una vez existió entre el Señor 
y sus criaturas. Pero también sabemos que el amado 
Hijo de Dios vino a la tierra para pagar con justicia 
el rescate del pecado. Este sacrificio permitirá, en un 
futuro cercano, la restauración de todas las cosas. En-
tonces no habrá más daño ni injusticia en la tierra y el 
ser humano podrá encontrar su primer destino: la vida 
eterna en la bienaventuranza.

de nacimiento, la cual le permitió obtener la 
nacionalidad polaca del consulado en París. 
Al cabo de cuarenta años de ausencia, pudo 
volver a su Polonia natal y ver a su familia, 
pues ya estaba en regla con las autoridades. 
Su viaje fue muy conmovedor y lleno de im-
presiones patéticas.

En Methamis él se ocupó de una nueva 
rama: la de la apicultura. De regreso a la 
Nueva Tierra, capturó un enjambre, fabricó 
una colmena y se ocupó de las abejas. Una 
nueva producción enriqueció esta estación, 
la de la miel, para la mayor satisfacción de 
los colaboradores.

En Draveil siguió la colaboración de nues-
tro pionero en la obra. La plegadora de los 
periódicos fue su sector durante cierto tiempo. 
Una vez este servicio terminado, se ocupó 
de poner faja a las publicaciones para la ex-
pedición a los subscriptores. Su fidelidad le 
permitió tener la mente despejada, durante 
las perturbaciones que surgieron en el seno 
de la misma obra. Su personalidad se afir-
mó sin debilidad para seguir la línea recta 
del pensamiento divino, al cual adhirió con 
decisión, confianza y firmeza.

De regreso a la Nueva Tierra, se hizo el 
panadero de la comunidad y prosiguió su 
colaboración en todas las ramas y servicios 
que le fueron confiados. Especialmente el de 
apicultor. En adelante, incluido en el equipo 
de la estación, su permanencia se prolongó 
allí. Ni el retiro, ni las vacaciones mermaron 
su actividad, con su fervor por la causa que 
había adoptado bajo la égida de su Maestro 
y Señor.

A pesar de su vida itinerante y una forma-
ción intelectual primaria, José ha desarrollado 
una sabiduría superior por su sentido de la 
observación y su inteligencia natural. Pues 
posee varias lenguas, además de la suya, la 
lengua polonesa. Aprendió el alemán durante 
su permanencia en Vestfalia; luego el inglés, 
durante su corta estancia en Inglaterra, sin 
poseerlo no obstante totalmente, y por fin 
el francés.

Crónica abreviada
del Reinado de la Justicia
Los 27, 28 y 29 del último agosto, la familia 
de la fe tuvo el gozo de reunirse en congre-
so en Lyon. Cada uno ha sido tocado por las 
presentaciones vivientes del fiel Siervo del 

que nos alegra reproducir aquí algunos pasa- 
jes:

Era el texto del Rocío del cielo del primer 
día: “Mas la vianda firme es para los per-
fectos para los que por la costumbre tienen 
los sentidos ejercitados en el discernimiento 
del bien y del mal.” Heb. 5: 14. Se recordó 
que: ”El ser humano debería ser alimentado 
día tras día por un abastecimiento espiritual 
que debería hacerlo sentir bien, restaurarlo 
maravillosamente, fortificarlo y regocijarlo…

Hasta ahora, en el seno de la familia de la 
fe, hemos estudiado, sobre todo, hemos toma-
do nota del programa. Lo hemos comentado 
mucho, pero en la práctica lo hemos vivido 
poco. Hoy en día, llegamos al tiempo de la 
acción práctica, viviente. Se trata ahora de 
venir a ser ardiente, lleno de ardor y de fuego 
para ser la revelación de los hijos de Dios. 
Para conseguirlo, hay un montón de cosas 
que reformar, sin tardar más…

Se trata absolutamente adquirir ahora la 
estabilidad masiva para vencer todas las 
potencias demoníacas que van a desencade-
narse. Dado que, para esto la buena voluntad 
no bastará. Será necesario la estabilidad que 
da la espiritualidad divina completamente 
madurada en la escuela de Cristo…

Es a costa de los dolores más terribles, de 
todo lo que padeció, que nuestro querido Sal-
vador ha llegado a ser capaz de procurarnos 
este alimento sólido para la nueva criatura. 
Debemos recibir estas compasiones con toda 
la apreciación, la gratitud querida.

Prefiramos al Señor a todo a fin de hacernos 
dignos del ministerio de Amor que nos ha sido 
confiado: hacer encontrar de nuevo la casa 
del Padre a los seres humanos con todas sus 
alegrías y dicha para la eternidad a la gloria 
del Eterno y de nuestro querido Salvador.

Domingo, así era el texto del Rocío: ”Si 
el mundo os aborrece sabed que a mí me 
aborreció antes que a vosotros.” Juan15: 18. 
Comentaba así este pensamiento el Señor: 
“Es durante la última y memorable velada 
que pasó en el aposento alto, que nuestro 
querido Salvador pronunció estas palabras 
de nuestro texto. Aún les dijo: ”Tendréis tri-
bulaciones en el mundo, pero tomad ánimo, 
he vencido al mundo.”

En suma, la cosa no es sorprendente pues-
to que estamos invadiendo el refugio de la 
mentira y la falsedad por la verdad que revela 

toda la obra satánica del adversario.
Por supuesto que el odio, las persecucio-

nes, quitan la paz exterior, por la adversidad. 
Es la parte del discípulo. Pero esto no tiene 
la potencia de quitarnos la paz interior que 
recibimos del Señor, cuando le entregamos 
nuestro destino sin condición

Entonces la turbación no nos alcanza hasta 
en las situaciones más peligrosas.

Estamos en las manos del Eterno, no 
arriesgamos nada. Sino que tenemos un 
ministerio inmenso, maravilloso, grandioso 
que no se representará nunca jamás. Para 
esto hay que poder dejarlo todo, vender todo 
lo que tenemos para la perla de gran precio. 
Esto nos cuesta todo, absolutamente todo. 
Hay que poner de lado las búsquedas de uno 
mismo, nuestras prerrogativas, nuestras pre-
tensiones, nuestro carácter, nuestros hábitos, 
nuestro orgullo.

Nuestro querido Salvador no se desvió un 
pelo en su ministerio. Así su obra es tan co-
losal, potente y activa, de una envergadura 
tan prodigiosa que hasta los muertos serán 
vivificados al llamado de su voz. Es pues un 
trabajo de potencia y de gloria intraducible 
al que bien quiere asociarnos. Para esto, hay 
que ponerlo todo como él lo hizo…

Lo que también debe ser aclarado ahora 
como consecuencia del programa vivido en el 
corazón, es la Unidad del cuerpo de Cristo. Es 
en efecto el desinterés completo de sí mismo 
para la obra que hay que hacer…

El ejército del Eterno también tiene que 
dar pasos. Tiene que tomar modelo en los 
fieles del antiguo pacto, para adquirir su fe, 
su perseverancia, su fidelidad. Debe bus-
car con un celo desbordante la pureza del 
corazón. Entonces siente con profundidad 
los efectos del tabernáculo de Dios, y como 
consecuencia, está unida al pequeño rebaño 
con toda su alma…”

Se terminaba nuestro congreso por un co-
mentario del fiel Siervo de Dios con esta ex-
presión de David en los Salmos: ”Los errores 
¿quién los entenderá? Líbrame de los que me 
son ocultos. Detén asimismo a tu siervo de 
las soberbias; que no se enseñoreen de mí. 
Ps. 19: 12 ,13. De esto damos un breve re-
sumen:

“Lo que desea para nosotros el Eterno es 
que vengamos a ser completamente dichosos, 
de una dicha que nadie pueda quitarla… Si no 

estamos en el gozo y la dicha es que hay un 
gancho para levantar en nosotros. Pues hay 
que buscarlo, encontrarlo y arrancarlo. Antes 
buscó también David y es porque le pidió 
al Eterno que le enseñará sus fallas ocultas. 
Quiso conocerlas y vencerlas ardientemente

No puede nadie identificarse si no emplea 
el proceso divino. En la escuela del querido 
Salvador es donde el hombre viejo con sus 
numerosas debilidades se encuentra desen-
mascarado a medida que avanzan nuestros 
esfuerzos…

Es en la medida que ya no queremos ver 
las deserciones que hay en los demás que 
podemos discernir mejor las nuestras cuan-
to más ignoramos y cubrimos las fallas del 
prójimo, más adquirimos una vista penetrante 
para reconocer las nuestras.

En el texto de este día todavía dice Da-
vid: ”Preserva tu servidor de los orgullosos 
es decir de los sentimientos de orgullo que 
están en mí. ”Se trata de identificarnos bien 
en este dominio, dado que el adversario es 
un maestro en el arte de hacernos tomar una 
cosa por otra. Así, nos hace tomar la timidez 
por la humildad mientras que es una forma 
escondida y muy sutil del orgullo…

Tenemos en el Eterno un modelo de hu-
mildad, de una majestad deslumbrante y su-
blime, de una grandeza, de una elevación de 
pensamientos que está más allá de nosotros 
mil codos. Qué humildad inefable: nos deja 
a su hijo, el unigénito del Padre, nacido en 
un establo y no se ofende. Su humildad está 
encima de todo esto…

Pues ahora tenemos que realizar el carácter 
divino que debe hacer de nosotros la revela-
ción de los hijos de Dios.”

Tendrá lugar el próximo congreso de Mé-
xico, Dios mediante, los 17 y 18 de diciem-
bre 2022.
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