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CAPÍTULO 6 
 

EL PUNTO DE VISTA SOCIAL 
  

 
in fe es imposible complacer a Dios”, y sin fe te será imposible volverte grandioso. 
La característica distintiva de todos los hombres y mujeres verdaderamente 
grandiosos es la fe inquebrantable. Vemos esto en Lincoln durante los oscuros días 

de la guerra; lo vemos en Washington en Valley Forge; lo vemos en Livingstone, el 
misionero lisiado, enhebrando los laberintos del oscuro continente, su alma ardía con la 
determinación de permitir la entrada de luz sobre el maldito comercio de esclavos, que su 
alma aborrecía; lo vemos en Luther, y en Frances Willard, en cada hombre y mujer que 
ha obtenido un lugar entre los más grandes del mundo. 
 
La fe - no una fe en uno mismo o en los poderes propios de uno, sino fe en el principio; 
en Algo Grande que defiende lo correcto, y en aquello que podemos confiar para que nos 
dé la victoria en el debido tiempo. Sin esta fe no es posible para nadie elevarse a la 
grandeza real. El hombre que no tiene fe en el Principio, siempre será un hombre 
pequeño. Tener esta fe o no, depende de tu punto de vista. Tú debes aprender a ver el 
mundo como un producto de la evolución; como algo que está evolucionando y 
convirtiéndose, no como un trabajo terminado. Millones de años atrás Dios trabajó con 
formas de vida muy crudas y bajas; pero aunque crudas y bajas, aun así, cada una 
perfecta en su tipo. Organismos más complejos y elevados, animales y vegetales, 
aparecieron a través de las edades sucesivas; la tierra pasó etapa tras etapa en su 
desenvolvimiento; cada etapa perfecta en sí misma, y para ser sucedida por una más alta. 
Lo que deseo que notes es que los llamados “organismos inferiores” son tan perfectos 
para su tipo, como los más elevados; y el mundo en el período del Eoceno era perfecto 
para ese período; era perfecto, pero el trabajo de Dios no había terminado. Esto es cierto 
también en el mundo de hoy. Físicamente, socialmente, e industrialmente, todo es bueno, 
aun la preocupación financiera y física; tú debes de elevarte por encima de estas y verás 
que todo es perfecto. No está completo en ningún lado ni en ninguna parte; pero, en lo 
concerniente al trabajo manual de Dios, todo lo que ha sido es perfecto. 
 
ESTE DEBE SER TU PUNTO DE VISTA: QUE EL MUNDO Y TODO LO 
QUE CONTIENE ES PERFECTO, PERO NO HA SIDO COMPLETADO. 
 
“El mundo está bien”. Ese es el gran hecho. No hay nada malo con nada; no hay nada 
malo con nadie. Todos los hechos de la vida tú los debes contemplar desde este punto de 
vista. No hay nada malo con la naturaleza. La naturaleza es una gran presencia 
progresiva, trabajando beneficiosamente para la felicidad de todos. Todas las cosas en la 
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naturaleza son buenas; ella no tiene maldad. Ella no está completa, porque la creación 
todavía no ha terminado, pero ella continúa dándole al hombre incluso más 
abundantemente de lo que le ha dado en el pasado. La naturaleza es una expresión parcial 
de Dios, y Dios es amor. Ella es perfecta pero no está completa. 
 
Así también la sociedad humana y el gobierno; que aunque haya fideicomisos y 
combinación de capital y huelgas y cierres patronales, etc., todas esas cosas son parte del 
movimiento progresivo; son incidentales al proceso evolutivo requerido para completar la 
sociedad. Cuando esté completa no habrá más de estas inarmonías; pero no puede ser 
completada sin ellas. J. P. Morgan es tan necesario para el orden social que viene, como 
los animales extraños de la edad de los reptiles fueron a la vida del período sucesor, y 
justo como estos animales fueron perfectos después de los de su propia clase; entonces 
Morgan es perfecto después de los de su clase. Observa que todo es muy bueno. Observa 
a la sociedad, al gobierno y la industria como que son perfectas ahora, y como que van 
avanzando rápidamente hacia ser completas; entonces tú entenderás que no hay nada que 
temer, ninguna causa para la ansiedad, nada por qué preocuparse. Nunca te quejes de 
ninguna de estas cosas. Son perfectas; este es el mejor mundo posible para el estado de 
desarrollo que el hombre ha alcanzado. 
 
Esto sonará como un montón de tonterías para muchos; tal vez para la mayoría de las 
personas. ¡Que! – Dirán– ¿acaso el trabajo infantil y la explotación de los hombres y 
mujeres en fábricas sucias e insalubres no son cosas malas? ¿Acaso las tabernas no son 
malignas? ¿Quieres tú decir que debemos aceptar todo esto y llamarlo bueno? 
 
El trabajo infantil y cosas similares no son más malignos que la manera de vivir y los 
hábitos y prácticas del cavernícola. Sus maneras eran aquellas de la etapa salvaje del 
crecimiento del hombre, y para esa etapa eran perfectas. Nuestras prácticas industriales 
son aquellas de la etapa salvaje del desarrollo industrial, y también son perfectas. Nada 
mejor es posible hasta que dejemos de ser salvajes mentales en las industrias y los 
negocios, y nos convirtamos en hombres y mujeres. Esto sólo puede lograrse mediante la 
elevación de toda la raza a un punto de vista más elevado. Y esto sólo puede surgir por la 
elevación de tales individuos de aquí y de allá, a medida que estén listos para un punto de 
vista más alto. La cura para todas estas inarmonías no yace con los maestros o 
empleadores, sino con los trabajadores mismos. Cuando sea que lleguen a un punto de 
vista más alto, cuando sea que ellos decidan hacerlo, podrán establecer  una hermandad 
completa y armonía en la industria; ellos tienen los números y tienen el poder. Están 
obteniendo ahora lo que desean. Cuando sea que ellos deseen más en el sentido de una 
vida más alta, más pura y más armoniosa, recibirán más. Es cierto, desean más ahora, 
pero sólo quieren más de las cosas que llevan al regocijo animal, y entonces la industria 
permanece en la etapa salvaje, brutal, animal; cuando los trabajadores comiencen a 
elevarse al plano mental de vivir y pidan más cosas que llevan a la vida a la mente y del 
alma, la industria inmediatamente se elevará sobre el plano del salvajismo y la brutalidad. 
Pero es perfecta ahora en este plano; Observa, todo es muy bueno. 

Noches de
Grandeza
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Así sucede también con las tabernas y antros del vicio. Si la mayoría de las personas 
desea estas cosas, es correcto y necesario que las puedan tener. Cuando la mayoría desee 
un mundo sin tales discordias, esa mayoría creará dicho mundo. Mientras los hombres y 
mujeres estén en el plano del pensamiento bestial, el orden social será en parte desorden, 
y demostrará manifestaciones bestiales.  Las personas hacen de la sociedad lo que es, y si 
las personas se elevan sobre los pensamientos bestiales, la sociedad se elevará sobre lo 
bestial y sus manifestaciones. Pero una sociedad que piensa en un modo bestial debe 
tener tabernas y antros; es perfecto para su clase, así como también lo era  mientras el 
mundo estaba en el período Eocénico, y todo era muy bueno. 
 
Todo esto no te impide trabajar por cosas mejores. Tú puedes trabajar para completar una 
sociedad que no ha sido completada, en lugar de hacerlo para renovar una decadente; y tú 
podrás trabajar con un mejor corazón y un espíritu más esperanzado. Esto hará una 
inmensa diferencia con tu fe y espíritu, ya sea que tú mires la civilización como una cosa 
buena que se está volviendo mejor o como una cosa mala y perversa que está decayendo. 
Un punto de vista te da una mente progresiva y en expansión, y el otro te da una mente 
decadente y decreciente. Un punto de vista te hará crecer más grande y el otro causará 
inevitablemente que te hagas más pequeño. Uno te permitirá trabajar por las cosas 
eternas, hacer grandes trabajos de una Manera Grandiosa para completar todo lo que está 
incompleto e inarmónico; y el otro te hará un mero reformador, colocando parches casi 
sin esperanzas, para salvar unas pocas almas pérdidas de lo que tú has llegado a 
considerar como un mundo perdido y condenado. Entonces date cuenta cómo hace una 
diferencia vasta para ti, este tema del punto de vista social. “El mundo está bien”. Nada 
puede estar mal excepto mi actitud personal, y haré que esta esté bien. Veré los hechos de 
la naturaleza y todos los eventos, circunstancias, y condiciones de la sociedad, política, 
gobierno, e industria desde el punto de vista más alto. Todo está perfecto, aunque 
incompleto. Todo es la labor manual de Dios, Observa: todo es muy bueno”. 
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