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CAPÍTULO 19 
 

UN PANORAMA DE LA EVOLUCIÓN 
  

 
ero cómo podemos evitar arrojarnos hacia el trabajo altruista si estamos rodeados 
de pobreza, ignorancia, sufrimiento, y todas las apariencias de la miseria en las que 
está inmersa tal cantidad de personas? Aquellos que viven donde la mano marchita 

de la necesidad es arrojada sobre ellos desde todos lados suplicando por ayuda, deben 
encontrar difícil de evitar estar dando continuamente. Nuevamente, hay irregularidades 
sociales y otras injusticias provocadas en los débiles, que disparan a las almas generosas 
con un deseo casi irresistible para componer las cosas. Queremos empezar una cruzada; 
sentimos que los errores nunca serán corregidos hasta que no nos entreguemos 
completamente a la tarea. En todo esto debemos recalcar nuestro punto de vista. 
Debemos recordar que este no es un mundo malo, sino un mundo en el proceso de 
convertirse en bueno. 

Más allá de toda duda, hubo un tiempo cuando no había vida sobre esta tierra. El 
testimonio de la geología ampara indiscutiblemente el hecho de que el globo fue una vez 
una bola de gas ardiente y roca fundida, rodeada con vapores hirvientes. Y nosotros no 
sabemos cómo podría haber existido la vida con tales condiciones; eso parece imposible. 
La geología nos dice que más adelante se formó una corteza, el globo se enfrió y 
endureció, los vapores se condensaron y se convirtieron en niebla o cayeron en lluvia. La 
superficie enfriada se deshizo a tierra; la humedad se acumuló, lagos y mares se 
reunieron, y al fin en algún lugar en el agua o sobre la tierra apareció algo que estaba 
vivo.  

Es razonable suponer que esta primera vida fue de organismos unicelulares, pero 
detrás de estas células estaba la insistente necesidad del Espíritu, la Gran Vida Única   
buscando expresión. Y enseguida organismos que tenían demasiada vida para expresarse 
con una célula tuvieron dos células y luego muchas, y aún más vida fue volcada en ellos. 
Organismos multicelulares fueron formados; plantas, árboles; vertebrados, y mamíferos, 
muchos de ellos con formas extrañas, pero todos eran perfectos después de los de su 
propia clase como todo lo que Dios hace. Sin duda eran formas brutas y casi monstruosas 
de ambas vidas, tanto animal como vegetal; pero todo cumplía su propósito en su día y 
era todo muy bueno. Luego vino otro día, el gran día del proceso evolutivo, un día en que 
las estrellas de la mañana cantaron juntas y los hijos de Dios gritaron por la alegría de 
sostener el comienzo del final: pues el hombre, el objeto al que se aspiraba desde el 
principio, había aparecido en la escena.  
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Un ser parecido a un simio, un poco diferente de las bestias alrededor de él en 
apariencia pero infinitamente diferente en su capacidad de crecimiento y pensamiento. El 
arte y la belleza, la arquitectura y la canción, la poesía y la música, todas estas eran 
posibilidades sin realizar en el alma del hombre mono. Y para su tiempo y su clase, él era 
muy bueno.  

“Es Dios quien trabaja en ti para desear y hacer sus buenos placeres”, dice San 
Pablo. Desde el día en que el primer hombre apareció, Dios comenzó a trabajar EN el 
hombre, poniendo más y más de sí mismo en cada generación sucesiva, urgiéndolos hacia 
logros más grandes y hacia mejores condiciones sociales, gubernamentales, y domésticas. 
Aquellos que mirando hacia atrás a la historia antigua en las terribles condiciones que 
existían, las barbaridades, las idolatrías, y sufrimientos, y leyendo acerca de Dios en 
conexión con estas cosas están predispuestos a sentir que Él era cruel e injusto con el 
hombre, pero deben detenerse a pensar. Desde el hombre mono hasta la venida del 
hombre Cristo, la raza ha tenido que elevarse. Y eso sólo puede ser obtenido por medio 
de las revelaciones de los variados poderes y posibilidades latentes en el cerebro humano. 
Naturalmente, la parte del hombre más bruta y más animal llegó primero, a su desarrollo 
pleno; por siglos los hombres fueron brutales; sus gobiernos fueron brutales, sus 
religiones fueron brutales, sus instituciones domésticas fueron brutales, y lo que parece 
ser una inmensa cantidad de sufrimiento era el resultado de esa brutalidad. Pero Dios 
nunca se deleitó con el sufrimiento, y en cada edad Él ha dado un mensaje a los hombres, 
diciéndoles cómo evitarlo. Y, mientras tanto, el urgir de la vida, insistente, poderoso, 
imponente, hizo que la raza siguiera moviéndose hacia delante; un poco menos de 
brutalidad en cada edad y un poco más de espiritualidad en cada edad. Y Dios continuó 
trabajando en el hombre. En cada edad hubo algunos individuos que estaban más 
avanzados que la masa y que escucharon y entendieron mejor a Dios que su prójimo. 
Sobre estos fue posada la mano inspiradora del Espíritu y ellos fueron impulsados a 
hacerse intérpretes. Estos fueron los profetas y videntes, algunas veces los sacerdotes y 
los reyes, y frecuentemente también había mártires conducidos a la estaca, el bloque, o la 
cruz. Es a estos que han escuchado a Dios, relatado su palabra, y demostrado Su verdad 
en sus propias vidas a los que se debe en realidad todo el progreso.  

Nuevamente, considerando por un momento la presencia de lo que se llama 
maligno en el mundo, vemos que aquello que nos parece maligno está únicamente 
subdesarrollado; y que lo subdesarrollado es perfectamente bueno en su propia etapa y 
lugar. Porque todas las cosas son necesarias para el desenvolvimiento completo del 
hombre, todas las cosas en la vida humana son el trabajo de Dios. Los anillos injertados 
en nuestras ciudades, los distritos de luz roja y sus residentes desafortunados; Él los 
produjo consciente y voluntariamente. Su papel en el plan de desenvolvimiento debe ser 
interpretado. Y cuando su papel haya sido interpretado, Él los barrerá del escenario como 
lo hizo con los monstruos extraños y venenosos que llenaban los pantanos en las edades 
pasadas.  
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Al concluir esta visión de la evolución nos podemos preguntar, ¿por qué fue hecho 
todo, para qué es? Esta cuestión debería ser fácil de responder para la mente pensante. 
Dios deseaba expresarse él mismo , vivir en forma, y no únicamente eso, sino vivir en 
una forma a través de la cual se pudiera expresar en el plano moral y físico más elevado. 
Dios quería evolucionar una forma en la cual Él pudiera vivir como un dios y 
manifestarse como un dios. Este era el objetivo de la fuerza evolutiva. Las edades de 
guerra, masacres, sufrimiento, injusticia, y crueldades fueron templadas en muchas 
maneras con amor y justicia, a medida que avanzaba el tiempo. Y esto estaba 
desarrollando el cerebro del hombre a un punto donde sería capaz de darle expresión 
completa al amor y a la justicia de Dios. El final no llega todavía; el objetivo de Dios no 
es la perfección de unos pocos especímenes seleccionados para una exhibición, como las 
grandes fresas en la parte superior de la caja, sino la glorificación de la raza. El tiempo 
llegará cuando el Reino de Dios sea establecido en la tierra; el momento presagiado por 
el soñador de la Isla de Patmos, cuando no haya más llanto, ni haya ningún dolor más, 
porque las cosas anteriores habrán pasado todas, y no habrá noche allí.  
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