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Prologo:

Hace bastantes años cuando aun era pequeño me impresiono 

bastante una historia árabe sufi la cual es milenaria el relato es el

siguiente:
“En una noche especialmente fría, un beduino se encontraba en su agradable 
tienda calientita en la que algunas brasas mantenían tibio el ambiente. Cuando se 
dispuso a dormir, advirtió que la trompa de un gran camello se estaba metiendo en 
la tienda.

"Camello", le dijo. "¿Por qué está tu trompa en mi tienda?"

''Ah, amo", respondió. "Hace tanto frío ahí afuera, y si mi trompa se calentara 
entonces podría dormir bien".

El beduino lo pensó y le permitió que dejara dentro su trompa. 

Un poco más tarde el hombre se despertó y vio que el camello ahora tenía metida 
toda la cabeza en la tienda. 

"¿Qué estás haciendo, camello? Me dijiste que solo querías que tu trompa estuviera
dentro de la tienda”.

''Ah, amo, no sabes el frío que hace aquí afuera y si mi cabeza está dentro de la 
tienda, me sentiré satisfecho”.

Después de pensarlo bien, el beduino estuvo de acuerdo y se volvió a dormir. 
Nuevamente se despertó, esta vez para ver que el camello tenía la cabeza, el cuello 
y dos patas dentro de la tienda.

"Camello, esto es demasiado. Debes detenerte".

''Ah, amo, ahora me siento realmente cómodo. Puedo dormir toda la noche".

"Muy bien", dijo el beduino: "Pero esta es la última vez". 

Más tarde en la noche el beduino se despierta y ve que la tienda ahora estaba llena 
con todo el cuerpo del camello dentro de la misma y el beduino tenía poco espacio.

"¡Camello!" Gritó "¿Qué estás haciendo?"

"¡Vete de mi tienda, ahora es miá", fue la respuesta del camello”



Teniendo esta historia en mente, el hermano Peter Hoover en 

este breve escrito nos lleva y nos llama a reflexionar sobre 

nuestra sociedad actual y nuestro comportamiento con respecto 

al sistema con el cual convivimos a diario.

Tenemos que elegir sobre si permitiremos que el “camello” del 

anticristo compuesto por el sistema actual se siga metiendo en 

nuestras vidas o si seremos prudentes siguiendo a Cristo en todo

momento y lugar. 

Este escrito es desafiante y esperamos que sea de bendición para

su vida.

    El editor.

     PUBLICADO EN ESPAÑOL POR PUBLICACIONES AMOR CRECIENTE   



Si tuvieras la oportunidad, ¿qué le dirías a los pobres del 

mundo? ¿O eres rico? En resumen, ¿cuál es la raíz del problema 

mundial con la distribución desigual de sus recursos hoy en día? 

¿O no es eso un problema? ¿Dios lo quiere así, tal vez? Antes de

decir demasiado, es mejor que escuchemos al hombre que tuvo 

la oportunidad de hablar sobre este tema, que lo tomó y que 

cambió el mundo. ¡Quizás él, Adam Smith de Escocia, ya te ha 

cambiado! Nacido en un hogar rico en Kirkcaldy, un suburbio de 

Edimburgo, Adam Smith creció sin nada de qué preocuparse, 

excepto que alguien podría tomar su dinero. A diferencia de los 

jóvenes riff-raff del otro lado de la ciudad: analfabetos, luchando,

robando, luchando todos los días para comer lo suficiente como 

para sobrevivir, Adam no conocía nada más que placer, 

privilegios y poder. Incluso cuando fue secuestrado a los cuatro 

años de edad, su padre logró emplear una tropa de hombres 

armados para rescatarlo. Con la firme creencia de que la riqueza 

arregla todo y nada es más importante que hacerse rico (una 

idea que sus padres protestantes ya tenían pero que no sabían 

cómo expresar), Adam ingresó a la Universidad de Glasgow 

cuando cumplió catorce años. A partir de ahí, avanzó 

rápidamente a Oxford en Inglaterra, donde leyó y aprendió 

mucho, y comenzó a elaborar una nueva filosofía brillante sobre 

riquezas y pobreza, la filosofía sobre la cual más tarde escribió 

un libro de fama mundial. Aparte de la Biblia, nada puede haber 

afectado a más personas que el trabajo de Adam Smith: “Una 

investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de 

las naciones”, publicado en Londres en 1776. Libro responsable 

de la fundación de la Sociedad Occidental actual (comenzando 

con América y el Imperio Británico, pero se extendió rápidamente



a la Alemania protestante y la Francia republicana) se convirtió 

en la lógica y la piedra angular del capitalismo occidental. Ya de 

joven, Adán sintió de corazón que algo andaba mal con la 

enseñanza histórica de Jesús y la iglesia. Drásticamente 

equivocado, al menos como los cristianos siempre lo habían 

explicado. Seguramente Jesús y los Apóstoles no podrían haber 

sido tan ingenuos como para pensar negativamente sobre la 

riqueza, o inferir que la acumulación privada de riqueza era mala.

¡Seguramente, el mundo se arruinaría si se guiara por principios 

tan antinaturales e improductivos! Durante horas en su salón del 

Balliol College (Oxford), Adam leyó todo lo que pudo encontrar 

sobre el tema. Le fascinaron especialmente las ideas del filósofo 

David Hume, es decir, hasta que las autoridades de la 

universidad se enteraron y le quitaron su libro (los escritos de los

ateos aún no estaban permitidos en las instalaciones de Oxford). 

Adam siguió estudiando y pensando:  hasta que la imagen se 

hizo clara en su mente. Al principio, se dio cuenta Adam, todas 

las personas habían vivido como cazadores y recolectores, 

quitando lo que podían de la tierra. En ese estado, el estado 

primitivo, nadie reclamaba “propiedad privada” y compartían 

todas las cosas en común. En la época de Adam Smith (a 

mediados de la década de 1700) eso todavía era cierto para las 

tribus primitivas de América del Norte y del Sur, en África, Asia y 

las Islas del Pacífico. Pero, con la “iluminación y la educación”, 

Adam vio que todas las personas eventualmente saldrían de su 

estado primitivo. Aprenderán a cultivar y criar animales para su 

propio uso. Al producir más de lo que necesitan, aprenden a 

intercambiar y comerciar. De esto crecen las economías agrícolas

y pastorales, donde se establecen algunos límites y derechos. 



Como en la época de Abraham y Lot, los pastores al menos 

necesitan saber dónde tiene derecho a pastar cada uno, y quién 

toma el agua de dónde. Y los madianitas tuvieron que mantener 

a sus animales de pastoreo fuera de los campos de los israelitas. 

Luego, de esta segunda etapa de desarrollo, Adam vio venir una 

tercera etapa. Los hombres talentosos e ilustrados aprenden a 

usar productos agrícolas, rebaños y tierras para construir 

“propiedades” para ellos mismos. Necesitan la ayuda de muchas 

personas para administrar estas propiedades y todos viven de 

ellas, como en el “Sistema Feudal” o las llamadas “mansiones” 

que en la época de Adam todavía existían en algunas partes de 

Europa. Pero el resultado final, la corona y el triunfo de este 

largo proceso de civilización, Adam llegó a creer, era donde 

todos tenían propiedad, “propiedad privada”, donde el dinero se 

convertía en el medio estándar de intercambio y donde los 

hombres y las mujeres Podrían ejercer libremente su impulso 

innato de adquirir riqueza y ser felices. Esto, para Adam, era el 

“cielo”, el cielo en la tierra, la etapa final en el desarrollo de la 

raza humana. En su libro “La riqueza de las naciones”, Adam 

explicó cómo se llevaría a cabo esta etapa final y cómo redimiría 

al mundo. La avaricia humana, creía, es la tendencia humana 

básica y natural. Mira a los bebés: ¡nacen codiciosos! Y si se les 

deja a sí mismos, ejercerán su avaricia de cientos de maneras 

mucho antes de que incluso puedan caminar o hablar. Adam 

creía que, en lugar de tratar de frenar o matar esta tendencia 

innata, debemos aprender a usarla para siempre. La avaricia 

frustrada es la causa de todo conflicto y maldad en el mundo. 

Pero la avaricia cultivada y educada es la salvación del mundo: la

“mano invisible” que guía a los hombres codiciosos a “promover 



los intereses de la sociedad en su conjunto”. ¿Como funciona 

esto? El primer principio de la codicia es que no tiene límite. Los 

hombres codiciosos se vuelven más y más codiciosos, sin 

importar cuánto tengan o consigan. Esa es la fuerza impulsora de

la raza humana. La codicia es energía, y la energía y el poder son

buenos. El segundo principio de la codicia es que siempre 

involucra a otros. Los hombres codiciosos, para obtener más y 

más para sí mismos, deben usar a otros para lograrlo. Mientras 

no tengan bienes personales, deben trabajar para otros. Pero una

vez que llegan a la cima, obligan o contratan a otros para que 

trabajen para ellos, cultivando campos, construyendo casas y 

graneros, construyendo fábricas, comprando, vendiendo, 

comerciando o inventando bienes para aumentar su propia 

riqueza. La codicia crea industria y la industria es buena. El tercer

principio de la codicia es que sirve como su propio regulador. La

codicia de cada hombre ayuda a controlar y equilibrar la codicia 

de todos los que lo rodean. Si a todos los hombres y mujeres se 

les permite luchar por la cima con el mismo impulso innato de 

hacerse ricos y felices, todos se evitan el uno al otro demasiado 

éxito. Mientras más tiempo Adam pensaba en sus “principios de 

codicia”, más sentido tenían. Y cuanto mejor pudiera ver por qué

Jesús y la Iglesia habían fracasado tan miserablemente en 

arreglar el mundo. La iglesia, al desalentar la riqueza, había 

estropeado la industria. Había hecho a la gente perezosa y 

descuidada, en lugar de ahorrativa y preocupada. Luego, una vez

que la gran mayoría de la gente era perezosa y descuidada, la 

iglesia los colmó de caridad en lugar de estimularlos con 

incentivos para salir adelante. Eso había convertido a la gente en 

mendigos y vagabundos. En lugar de darle pescado a la gente, 



Adam creía, que uno debe enseñarles a pescar. Lo peor que 

Adam vio en la iglesia fue que al desalentar la riqueza privada y 

al enseñar a las personas a dar dinero en lugar de obtenerlo, los 

cristianos se interponían en el camino de la distribución justa de 

la riqueza, logrando exactamente lo contrario de lo que se 

habían propuesto hacer. Nadie necesitaba decirle a Adam cómo 

las comunidades eclesiásticas (monasterios y conventos) se 

habían enriquecido a expensas de la gente común, mientras que 

Roma (Ciudad del Vaticano) se desbordó con oro y joyas, 

suministradas por diezmos y ofrendas de los pobres. La Iglesia (la

religión cristiana tal como la conocía), decidió Adam, era un 

fracaso y había llegado el momento del cambio. 

Afortunadamente para él, no fue la única persona que llegó a 

esa conclusión. En Francia conoció a un hombre llamado Voltaire.

En Inglaterra y Escocia se encontró con todo un movimiento de 

comerciantes, aventureros, abogados, académicos y financieros 

demasiado ansiosos por escucharlo y poner en práctica sus 

principios revolucionarios. El ateo, David Hume, se convirtió en 

su amigo y admirador íntimo, al igual que los estadounidenses, 

Benjamin Franklin y Thomas Jefferson, el industrial James Watt (el

hombre de la máquina de vapor), Samuel Johnson, el primer 

barón von Rothschild y muchos otros. pensadores y estadistas de

su época. En vísperas de la Revolución Industrial, la “Era de la 

Ilustración” y de las grandes revoluciones estadounidense y 

francesa, el mundo estaba preparado para el cambio como 

nunca antes. Los barcos europeos transportaron nuevas ideas y 

el comercio en todo el mundo. Entraron en escena nuevas 

naciones en todas partes, desde Brasil y Sudáfrica hasta Australia

y Oriente. Y para los hombres con “buen sentido comercial” en 



cada uno de ellos, nada parecía más razonable que una 

economía de efectivo (un sistema donde la riqueza se mantenía 

en dinero en lugar de en tierras y activos), la “Ética protestante 

del trabajo” (la creencia de que ganar riqueza era el signo del 

favor de Dios), y los principios de Adam Smith del “Capitalismo 

mundial” (que permiten a todos tener y usar la propiedad 

privada para su propio avance) todo esto provoco que los países

británicos, junto con casi todas las nuevas repúblicas del mundo, 

alinearon sus leyes con los principios capitalistas: la recién 

descubierta “ley de la naturaleza”, como algunos la llamaron, 

creyendo que el “derecho sagrado a la propiedad privada” era 

tanto como parte del orden universal como las leyes de la inercia

y la gravedad. Todo lo que había que hacer, razonaron estos 

economistas ilustrados, era proporcionar las pautas mediante las 

cuales los hombres pudieran ejercer su codicia de una manera 

segura, legalmente aceptable y beneficiosa. No pasó mucho 

tiempo, después de que el capitalismo superó a la mayor parte 

del mundo, para que siguiera el consumo desenfrenado. Para 

hacerse rico, Adam Smith había predicho, los hombres codiciosos

emplearían a más y más personas, construyendo fábricas más 

grandes y mejores, produciendo más y más cosas. Entonces, 

cuanto más salarios pagarían, más dinero tendrían sus 

trabajadores para comprar más cosas. Eso, a su vez, los haría más

felices y les haría trabajar aún más para obtener más. Adam 

Smith creía que más dinero, más cosas y más felicidad darían 

como resultado una mejor atención médica que permitiría a las 

personas vivir más tiempo y criar familias más saludables, 

proporcionando trabajadores cada vez más capaces para 

producir riqueza y bienes. Las personas más saludables 



aprenderían más e inventarían más cosas. En lugar de 

languidecer en áreas rurales aisladas, todos se reunirían en 

ciudades de rápido crecimiento donde la vida mejoraría y sería 

más fácil, con más tiempo para el placer, mejores condiciones de

trabajo y más entretenimiento todo el tiempo. (Todo empleador 

codicioso trataría de mejorar su lugar de trabajo y pagar salarios 

más altos para competir con otros empleadores codiciosos a su 

alrededor). Todos los seres humanos, de acuerdo con el plan de 

Adam, eventualmente vivirían en un cielo de su propia creación: 

el cielo de los materialistas ilimitados. prosperidad. 

¡Dios ayudanos! Si Adam Smith hace un recorrido de compras en

Melbourne o Sydney, o en cualquier gran ciudad occidental, hoy,

podría pensar que todas sus teorías han funcionado, todas sus 

profecías cumplidas. Y hasta cierto punto tendría razón. El 

capitalismo mundial ha funcionado exactamente así de bien. El 

Christian Science Monitor acaba de publicar una fascinante serie 

de artículos sobre la “conquista de la pobreza mundial”. Junto 

con el nacionalismo, el militarismo y la política de partidos, el 

mundo está usando el sistema capitalista para “arreglar el 

mundo” hoy. La gente del mundo, tal como existe ahora, 

difícilmente podría ser otra cosa que capitalistas impíos. Sin el 

espíritu de Jesús en sus corazones, mientras la “ley natural” de la 

codicia controle cada movimiento que hagan, no tendría sentido 

tratar de hacerlos vivir de otra manera. Mira lo que pasó con la 

Unión Soviética y China. ¿Pero los seguidores de Jesús fluirán 

junto con la marea? ¿Cambiaremos el Evangelio del Reino de 

principio a fin: vivir para lo que podemos obtener, usar a los 

demás para nuestro propio bien, esforzarnos por ser los 

primeros, ganar, llegar a la cima, en cada situación? Todos, nos 



guste o no, nos estamos beneficiando del sistema capitalista 

mundial, de una forma u otra. ¿Pero la Iglesia se volverá 

capitalista para ayudar a la gente? Adam Smith fue un gran 

pensador, el “padre de la economía moderna”, un hombre 

verdaderamente grandioso a los ojos del mundo. Pero enseñó 

exactamente lo contrario de (escrito en latín como “anti”) Cristo: 

obtener en lugar de dar, codicia en lugar de compasión, poder 

en lugar de paz. Juan el Bautista, precursor de Cristo, les dijo a 

las personas con dos abrigos que regalaran uno. Adam Smith, 

precursor del Anti-Cristo, les dijo a las personas con un abrigo 

que se pusieran otro. ¿Podríamos convertir “abrigo”, en este 

caso, en “automóvil” o “casa” o “granja”? Cristo o Anticristo, tú 

decides a quién obedecer.

                  Peter Hoover


