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En esta nueva etapa de La Puerta nos hemos propuesto, como
ya señalamos en el ejemplar dedicado al Sufismo, abordar temas
monográficos. El que hemos decidido encarar ahora es un tema
ciertamente arduo y complejo, pero no por ello deja de ser esencial.
Se trata del Simbolismo.
No nos vamos a ocupar del Simbolismo como corriente estética,
sino como estudio del símbolo tradicional, más allá de modas, corrientes y concepciones esteticistas.
El símbolo es, como la parábola, el rito o el cuento, un transmisor de Sabiduría, para avivar en nosotros el recuerdo y ayudarnos
a superar nuestra amnesia. El Símbolo no explica (de ex: afuera,
exterior, y plico: plegar; o sea desplegar, extender), no profana (de
pro: delante y fanum: templo; o sea estar delante del templo, en su
exterior), sino que sugiere, impresiona, revela, en la medida en que
penetra en nosotros y nosotros penetramos en él.
Esto lo podemos ver en el grabado que reproducimos a la izquierda de esta página, búho que representa la sabiduría, junto a un
personaje que se tapa la boca con el dedo, imagen de Harpócrates,
que según Dom Pernety es símbolo del silencio y del secreto.
Hablar de estas cosas hoy en día, afirmar el mensaje de los profetas, la finalidad de la verdadera Sabiduría, hace reír a los científicos
y sabios oficiales; y es que, desde el punto de vista simbólico, nunca
estuvo el mundo tan atrasado como ahora. Nadie, o casi nadie,
cree ya en la omnipotencia divina, en su ayuda real y efectiva, y sin
creer en ella, no podemos ni plantearnos la vía de la búsqueda del
contenido de los símbolos, pues se escapará continuamente y sólo
retendremos en nuestras manos su envoltura exterior, sin aliento ni
eficacia.
Por ello, encararnos con los símbolos por su fascinación estética
o mística no tiene ningún sentido ya que nos alejaremos cada vez
más de su centro precioso y nos instalaremos en un árbol sin raíz.
Tampoco nos pueden servir de nada las interpretaciones científicas;
por avanzadas y desarrolladas que estén en nuestra época las técnicas del conocimiento de los significados, ya sean éstas antropológicas, socioiógicas, biológicas, psicológicas, etcétera, sólo pueden
acceder a las variaciones de los cuerpos opacos que los cubren, ya
que es imposible explicar el sentido que manifiestamente se desconoce.
Los símbolos, así como los ritos, los cuentos o imágenes, han sido

en la tradición los medios para recordarnos nuestro primer origen y
la asombrosa proximidad de éste en nosotros mismos; en el Corán,
Alá dice: 'Hemos creado al hombre... Estamos más cerca de él que
su misma vena yugular" (L-16). Este recuerdo nos es propuesto
por los enviados de Dios, los sabios conocedores de la Ciencia que
salva de la muerte; sólo a través de ellos podremos aproximarnos
al sentido oculto de los símbolos; ellos son, han sido y serán la vía
del retorno al origen y a la identidad, por ello hemos de seguir sus
pasos, su estela, como canta Dante: "Podéis entraros en el alto mar
con vuestro navío, atentos a seguir mi estela, tras la que el agua se
cierra de nuevo" (Paraíso 11-13).
En el presente número de La Puerta nos hemos propuesto abordar una serie de símbolos, sin ninguna pretensión exhaustiva, dirigiéndonos para su comprensión a los autores y textos sagrados;
lo importante no estará, por tanto, en nuestras interpretaciones o
conclusiones, sino en lo que realmente digan los textos inspirados
por la Sabiduría de Dios. Nos sentiríamos plenamente satisfechos
en la medida en que abriéramos al lector ocioso esta caja de Pandora donde se hallan escondidos los misterios de los símbolos, la
fuente originaria de su sentido, las palabras capaces de ridiculizar
a la muerte. Para acceder a los textos se dan, al final de la revista,
las referencias de los autores y libros citados. También presentamos
una relación de los artículos aparecidos en la anterior etapa de La
Puerta, que creemos ofrecen un especial interés para los lectores
apasionados por el retorno a las fuentes tradicionales.

INTRODUCCHON AL ESTUDIO
DE LOS SIMBOLOS
Cuando el símbolo es una realidad es imposible
descubrirlo sin la Ayuda de Dios.
E1 Mensaje Reencontrado, 11-44,
René Guénon había formulado la siguiente pregunta en su obra
Les Symboles fondamentaux de la Science Sacrée, (pág. 31): 'i Por
qué se encuentra tanta hostilidad, más o menos confesada, respecto al simbolismo? Ciertamente -decía-,
porque es un modo
de expresión que se ha convertido en algo completamente ajeno a
la mentalidad moderna, y porque el hombre está naturalmente inclinado a desconfiar de aquello que no entiende ..., el simbolismo
es todo lo contrario de lo que le conviene al racionalismo y todos
sus adversarios se comportan, algunos sin saberlo, como verdaderos
racionalistas" .
En efecto, el símbolo se dirige a la intuición de la fe y no a
las especulaciones de la razón, puesto que el símbolo encierra una
realidad que sólo puede conocer aquel que la ha experimentado.
Por ello, mientras sea el símbolo objeto de fe, el hombre no puede
sino explicar un símbolo mediante otro, y corre así el riesgo de
contentarse con este "iuerro.
- , olvidando aue los símbolos sólo existen
para recordar los misterios de la ciencia divina.
Hablando de símbolos, es necesario en primer lugar comprender
de qué se trata, y para este fin, se precisa, como siempre, buscar el
sentido etimológico de la palabra.
Símbolo significa "signo de reconocimiento", pues, éste es el
sentido exacto de la palabra griega sumbolon, del verbo sumballo,
juntar, reunir; sumbolé significa ajuste. El término se refería primitivamente a "un objeto partido en dos del que dos personas conservaban cada una una mitad, y que transmitían a sus hijos. Estas
dos mitades reunidas servían para que aquellos que las llevaran se
reconocieran, y para demostrar las relaciones de hospitalidad que
habían existido anteri~rmente".~
Las dos partes separadas, una vez reunidas se ajustaban exactamente la una con la otra, para formar de nuevo el objeto primitivo.
Es necesario, pues, que el símbolo sea reunido con su otra mitad
natural, para poder constituir "el signo de reconocimiento".
'Dictiorinaire Grec-Francais. A. Bailly. Hachette. París. pág. 1821.

Existe un símbolo esencial al que se refieren todos los demás
de la ciencia sagrada y este símbolo por excelencia es el Hombre,
creado a la imagen (en hebreo: bidmut) de Dios2 (Gen. V-1).
Comparemos este versículo que se refiere al hombre después de
la caída, con otro versículo (Gen. 1-26) que habla de la creación del
1-lombre primitivo, es decir antes de la caída: "Haremos el Hombre
a nuestra semejanza como a nuestra imagen" (Betzalmenu kidmutenu). En el principio, Dios creó al hombre uniendo su Semejanza
con su Imagen (Tzelem y Demut). A consecuencia del Pecado original, el Hombre perdió la Semejanza divina, que se refiere al primer
término (Tzelem), y se quedó sólo con la Imagen divina (Demut),
lo que representa precisamente el Símbolo incompleto del Hombre
primitivo.
De ahí el epígrafe: "Cuando el Símbolo es una realidad, es imposible descubrirlo sin la ayuda de Dios".
Esta realidad aue no ~ u e d eser reconocida sino mediante la
reunión con su otra mitad sustancial y representada por la Ayuda
de Dios. es el Secreto del Hombre esencial. símbolo o mitad de
la Divinidad, que está sepultado en las tinieblas del exilio de este
mundo.
Veamos, releyendo el capítulo 11-18 a 25 del Génesis, que esta
Ayuda de Dios consiste en algo concreto.
Así dice el Profeta: Vers. 18: 'Y dijo el Señor Dios: no es
bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda conforme a él ..."
Vers. 20: "El hombre pronunció los nombres de todos los animales
domésticos, de las aves del cielo y de todos los animales salvaies del camao., aero
no encontró avuda conforme a él". Vers. 21:
*
""Y el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un sueño ( T a r d e ~ n a hy) ~
) ~ 22: "Y el Señor
durmió., v" cogió
- una de sus costillas I T ~ e l a Vers.
Dios construyó a partir de la costilla que cogió del hombre, una
mujer, y la hizo venir hacia el hombre". Vers. 23: "Y dijo el hombre: Esta, esta vez es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y
se llamará Ishah, ya que del hombre Ish, ha sido cogida ..."
Por sí mismo, el hombre no había podido encontrar a la Ayuda
conforme a él; era necesario que Dios interviniera haciendo caer su
A

A

2U...Sise considera más particularmente al hombre, Lacaso no sería legítimo
afirmar que él también es un símbolo, por el hecho mismo de haber sido creado
a imagen de Dios?" René Guénon, op. cit. pág. 37.
3Tarde111a11: sueño; la Biblia griega (de los Setenta) traduce: éxtasis.
4Los co~nentaristashacen notar que la palabra Tzela, costilla, significa
tajiibiéii lado.
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sueño (Tardemah) sobre él; entonces dijo el hombre: Esta vez, sí he
encontrado mi complemento.
Asimismo, para descubrir el símbolo o sea el Hombre esencial,
es necesario reunirlo con su "Ayuda conforme a él". Y esto viene
a ser, dicho de otra manera, lo mismo que la "Semejanza" reunida
con la "Imagen", en Génesis 1, 26.
Encontramos la misma enseñanza en la tradición islámica: Después del pecado, Adán y Eva cayeron en dos lugares diferentes de
la Tierra (alusión a la pérdida por Adán de su Ayuda conforme a
él). Arrepentido, Adán, como todo buen musulmán, emprendió el
Peregrinaje a la Meca y allí, muy cerca de la ciudad santa, en el
monte Arafa, encontró y reconoció a Eva que erraba tras su caída.
~
La palabra Arafa significa precisamente: conocer, r e c o n o ~ e r .Ahí,
sobre la montaña santa "se reconocieron", y Adán pudo pronunciar
esas palabras: "Esta, esta vez, es hueso de mis huesos ..."
Descubrir el Símbolo (o sea el Hombre) consiste, pues, en reconocer la Realidad física que encierra, y ello mediante la Ayuda de
Dios, es decir, lo único que permite este Reconocimiento (como la
llave y la cerradura).
Reconocer es "renacer con'', lo que implica una experiencia sensible. Los que han hablado o escrito sobre este conocimiento experimental o Gnosis, se llaman, pues, Conocedores, porque describen
este nacimiento y este crecimiento natural; y todas las imágenes
que utilizan, no son más que los símbolos de esta única experiencia, cuyo sentido no podemos descubrir mientras no la hayamos
vivido.
De lo dicho se deduce fácilmente que existe gran peligro en intentar explicar y especular por nosotros mismos sobre el sentido de
los símbolos tradicionales, ya que no "conocemos" (en su significado etimológico) a qué se refieren; así es como nos engañamos a
nosotros mismos y a los demás.
Eso no significa que no haya que estudiar los símbolos, sino que
debemos dejar sólo a los conocedores el cuidado de explicárnoslos,
ya que ellos siempre nos volverán a conducir al único símbolo que
es el Hombre esencial reconocido y experimentado, mediante su
Ayuda natural. Y todos los símbolos tradicionales no son más que
las diversas expresiones de este único misterio interior. En cambio,
nosotros los proyectamos al exterior, es decir, intentamos aprehender la revelación física que transmite el símbolo con nuestros sentidos impuros y exteriores, que resultan de la caída original.
Coran. Trad y comentarios del Cheik Si Boubakeur Hainza. Sura XXII
(nota del vers. 129) p6g. 686.

IIay que resaltar que con mucha frecuencia en las Escrituras encontramos las siguientes advertencias: ''iQue aquel que pueda coger,
coja!", o, ''¡Que aquel que tenga oídos, oiga!", etcétera. ¿Cuáles son
estos se~itidos?Son los sentidos purificados que nos permiten oír,
ver y captar las cosas de Dios, pero los sentidos del hombre exiliado
se han vuelto groseros y carnales y por ello, el Idolo del que hablan
las Escritiiras se refiere al hombre carnal que no puede oír, ni ver,
ni asir la Vida. Por ejemplo, en el Salmo CXV-4 a 8, está dicho:
"Sus ídolos son plata y oro, obra de la mano del hombre. Boca
tienen y no hablan, ojos tienen y no ven, oídos tienen y no oyen,
olfato tienen y no huelen, manos tienen y no palpan, pies tienen y
no andan, y no echan voz de su garganta; semejante a ellos serán
los que los hacen, todo el que en ellos confía".
Encontramos en el libro de Ezequiel (VIII-3) algo inttoresante
sobre el ídolo: "Y vi la figura de una mano extendida que me cogió
de una guedeja de mi cabeza y, levantándome en espíritu entre
Cielo y Tierra llevóme a Jerusalén en una visión de Dios, junto a la
puerta interior del Templo que miraba hacia el Norte, donde estaba
colocado el ídolo de los celos, para provocar los celos del S e ñ ~ r " . ~
Este ídolo ciertamente es el hombre; está situado en la entrada
del Templo para representar su modo grosero de entender la imagen simbólica de la revelación, sus figuras y ritos, que provocan
continuamente la cólera del Santo Bendito Sea. Y esto ocurre precisamente porque el hombre-ídolo tiene ojos y no ve, oídos y no oye,
boca y no dice las cosas de Dios.
El ídolo está colocado al Norte del Templo, porque representa
el lugar donde no hay luz, aunque es de allí de donde procede.
Así comprendemos que el Idolo (la Imagen) es lo mismo que el
Símbolo separado de su complemento natural. Por todo lo dicho,
podemos concluir afirmando que el símbolo es una realidad sensible
que debe ser reunificada para convertirse en el "signo de reconocimiento". En el caso contrario, no es más que un Idolo inútil.
El Símbolo es como la cerradura de la puerta que nadie puede
abrir, si no es con la llave que le corresponde exactamente.
Todos los símbolos se refieren a una realidad física, pero escondida, a la que todos nos podemos aproximar por la fe y que luego
se puede experimentar mediante una revelación de Dios.

C. del Tilo

%e

OVer también Salnio LXXVIII-58: 'Con sus ídolos ha11 excitado sus celos...''
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EL ANGEL
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Douzetemps describe en Le Mystere de la Croix, a los ángeles
como "luces brillantes y espejos puros de la Sabiduría divina, siempre prestos y prontos al servicio y a la obediencia (...) siempre
ligados al principio de luz y sumisos a la ejecución ordenada por su
soberano Señor, quien les comunica sus bienes, para hacer de ellos
parte y presente a los hombres".
Pero, ¿a quién o a qué se refiere cuando habla de "espejos puros
de la Sabiduría siempre prontos al servicio"? El término hebreo que
se refiere a ángel, connota una función, más que una naturaleza.
En hebreo ángel es MALAJ que significa ángel, enviado, mensajero,
portador de una buena nueva, profeta, embajador. De la misma raíz
MALAJA, que significa trabajo, labor, obra, misión, servicio, arte.
En las Etimologías (Libro VII-5), San Isidoro de Sevilla confirma este sentido: "Los 'ángeles' reciben este nombre del griego,
en hebreo Malaj y en latín se traduce por 'mensajero' porque transmite a los pueblos la voluntad del Señor. El nombre de 'ángeles' lo
reciben de la función que desempeñan, no de su natural a".
Así, pues, "ángel" parece referirse más bien al hecho de cumplir
una misión que a la imagen de la criatura alada y etérea que normalmente se asocia a esta palabra. La principal función del ángel
es la de revelar el Don Divino a los humanos y hacer bajar la Sabiduría sobre la Tierra, por ello se dice que el Don de Dios es un
don angélico. Así, el ángel es el auténtico iniciador: por esta razón
tiene alas, para aludir a lo que baja del cielo a la Tierra.
El ángel ejerce, además, una función de guía.
Dédalo, que significa Artista, constructor del Laberinto de
Creta, símbolo según los Filósofos herméticos de las dificultades
que el artista encuentra en el curso de sus operaciones, fue encerrado junto con su hijo Icaro en el Laberinto, salvándose los dos
gracias a las alas que fabricó, único medio para salir de él.
Exodo XXIII-20 a 23: "He aquí que Yo enviaré a Mi Angel
delante de ti para que te guíe y te guarde en el camino. Y te guíe
hasta el lugar que te he preparado. Unete a él y escucha su voz, no
creas que la puedes menospreciar, porque si haces algún mal no te
lo pasará y en él se halla Mi Nombre".
Lambsprinck, en el Tratado de la Piedra Filosofal, insiste en
esta imagen (en la figura que reproducimos): "E1 guía dirige al
Hijo estas palabras: 'Ven, voy a conducirte allí, a la cima de la
montaña, a fin de que aprendas a conocer el mundo entero y puedas

contemplar el Universo, el más inmenso, pues disfrutarás con este
vasto espectáculo. Además, te conduciré hacia estas cimas, hasta
que lleguemos a las puertas del Cielo' ".
A partir de aquí podemos entender la figura evangélica de Juan
el ~ a u t i s t a(Mateo, XI-9 a 11): "Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a
ver al profeta? Sí, os digo, y más que un profeta". Es de quien
está dicho (Malaquías, 3-1): "He aquí que envío a mi mensajero
(MALAJ) delante de ti, para preparar el camino, en verdad os digo
que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mejor que Juan
el Bautista".

H. Corbin, en su libro Temple et Contemplation explica según
la tradición islámica un texto coránico que dice así (XCVII-315):
"La Noche del Destino vale más que mil meses. En esta Noche, los
Angeles y el Espíritu descienden sobre la Tierra... La paz acompaña
esta Noche hasta que se levanta la Aurora", y Corbin comenta: "La
Noche del Destino es la hija del profeta, Fátima, la madre de los
Santos Imames, fundamento y principio del Imamado. Es entonces
bien cierto que, en esta Noche, en su persona, los Angeles y el

Espíritu descienden sobre la Sierra, es decir toda la generación de
los Imames salidos de ella, tipificando sobre la Tierra el ministe~io
angélico".
Es necesario que haya una unión y esta unión se realiza sob r e la Tierra; el ángel baja para que el hombre suba. Por eso en
la Consagración, momento de la unión del Cielo y la Tierra, el
sacerdote convoca a este ministerio angélico diciendo: "Por Jesucristo nuestro Señor, por quien los Angeles alaban Tu Majestad,
las Dominaciones la adoran, las Potestades la temen, los Cielos y
las Virtudes celestiales y los bienaventurados Serafines la celebran
con recíproca alegría. Te rogamos que con sus alabanzas Te dignes
recibir las nuestras, diciéndote con acento suplicante: Santo, Santo,
Santo es el Señor de los Ejércitos".
También Filón de Alejandría, en su Tratado sobre la Emigración
de Abraham (172-174), habla de la unión, por medio de la cual el
que recibe el Don, el iniciado, al final del camino se convertirá en iniciador: "Pero aquel que sigue a Dios emplea necesariamente como
compañero de ruta a los logoi que están al lado de la Divinidad,
los ángeles, según la palabra usual. Ya que está dicho (Gen. XVIII16): 'Abraham iba con ellos (con los Angeles) para acompañarlos'.
Qué bella equiparación según la cual aquel que acompañaba es
acompañado, dando aquello que recibió, no una cosa en lugar de
otra, sino la misma cosa que es la única que está lista para ser
cambiada. Ya que, mientras no esté todavía iniciado se sirve del
'logos' divino como guía en el camino, puesto que ya ha recibido un
oráculo (Ex. XXIII-20 a 23): 'He aquí que Yo enviaré a Mi Angel
delante de ti para que te guíe y te guarde en el camino ...' Pero
cuando llegue a la cima de la ciencia, tomará un rango igual que
aquel que anteriormente le mostraba el camino".
En el Giyat al-Hakim (El fin del Sabio), atribuido a Majriti, el
"Angel del Filósofo" es descrito como su iniciador, su preceptor y
finalmente como el objeto y el secreto de toda su Filosofía.
H. Corbin en su libro L'Homme de Lumiere dans le soufisme
iranien recoge un salmo compuesto por Sohravardi que es quizá ia
plegaria más bella que se haya dirigido a un ángel: 'Tú, mi señor
y mi príncipe, mi Angel sacro-santo, mi precioso ser espiritual. Tú
eres el Espíritu que me alumbró y tú eres el niño que mi espíritu
alumbra (...), Tú, que estás revestido de la más brillante de las
luces divinas, puedas manifestarte en la más bella de las epifanías,
mostrarme la luz de t u cara radiante, ser para mí el mediador,
apartar de mi corazón las tinieblas de los velos".
L1. Vert

CONSIDERACIONES SOBRE
EL ARBOE DE EA VIDA
El reino de los cielos es semejante
a un grano de mostaza que
tomándolo un hombre 1%sembró en su
cam o es la más pequena de todas las
semi las; mas cuando se ha
desarrollado, es mayor que las
hortalizas y se hace un arbol, de
modo que vienen las aves del cielo y
anidan en sus ramas.
Mateo III, 31-32

f

Al que venciere le daré a comer
el fruto del Arbol de la Vida que
está en el Paraíso de mi Dios.
Apocalipsis, 11, 7
El árbol, por su verticalidad, simboliza todo aquello que es
recto, que está enderezado; por su reverdecimiento, el renacimiento,
la regeneración; por sus frutos, aquel que da alimento. Un árbol de
hoja perenne como el ciprés, es una imagen de la inmortalidad.
Etimológicamente la palabra "árbol" procede del latín arbor,
materia, árbol. Es de notar que la palabra griega hylé @Av), que
significa "materia", tiene también la acepción de 'madera", "bosque". En hebreo, 'árbol" ( y $ ) deriva de la raíz y.1 U , aconsejar,
sólo se diferencia de "columna verteprevenir; y "consejo" (a;
bral" (a '( U) por su vocalización.
En prinlipio resulta chocante que entre el hecho de dar consejo y
el árbol, exista tan estrecha relación. Sin embargo, recordemos que
la lechuza, que entre los griegos simboliza a Atenea (la Sabiduría),
anida en los troncos huecos de los árboles. Asimismo, la Shekinah
(la Presencia Divina) busca el refugio del Arbol: "como el manzano
entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes; a
su sombra he deseado descansar y su fruto es dulce a mi paladar"
(Can. II,3). Así, pues, no es de extrañar que un árbol con semejante
inquilino dé buenos consejos.
El Arbol de la Vida, plantado en medio de Edén y habitado por
la Sabiduría, es el que mantenía a Adán en el Paraíso. En el Zohar
se explica que la Caída se produjo cuando el Hombre se apartó de
este Arbol:

u)

"Notad que, antes de su pecado, Adán estaba junto a la Sabiduría suprema y jamás se había separado del Arbol de la Vida. Pero
tan pronto como sintió el deseo de conocerlo todo y de descender
hacia las bajas regiones, fue atraído por los seres que pueblan esas
bajas regiones y se separó del Arbol de la Vida; y, co~iociendoel
mal, abandonó el bien. Es a lo que aluden las palabras de la Escritura: 'El mal no puede permanecer con Dios' (Sal. V, 5). Aquel
que se ha unido al mal no puede permanecer junto al Arbol de la
Vida. Antes del pecado, el Hombre oía la voz de lo alto; conocía
la Sabiduría suprema y no temía nada; pero, una vez cometido el
pecado, se volvió incapaz de oír ni siquiera la voz de abajo."'
Y el hombre, expulsado del Paraíso, ha perdido el camino que
conduce al Arbol de la Vida y con ello, la inmortalidad. Interesa
pues, reencontrar este Arbol. Volvamos al Zohar:
"¿Cuál es el camino que conduce al Arbol de la Vida? Es la
gran Matrona que forma el camino del gran y poderoso Arbol de
la Vida."
Ahora bien, ¿qué se entiende en la literatura cabalística por 'la
Matrona"? En el mismo Zohar, unas líneas más abajo, encontramos
una de las mejores explicaciones sobre el particular :
"El Santo Bendito Sea ha erigido en lo alto un palacio sagrado,
al igual que una ciudad sagrada. Esta ciudad es llamada 'Jerusalén,
la ciudad santa'. Nadie puede llegar junto al Rey si no es siguiendo
el camino que atraviesa esta ciudad sagrada; ya que ése es el camino
verdadero. Es por lo que la Escritura dice: 'Allí está la puerta del
Señor, y los justos entrarán por ella' (Sal. XVII, 20).
"Todos los mensajes que el Rey supremo envía aquí abajo, pasan por intermediación de la Matrona; y todos los mensajes que
el mundo de aquí abajo envía al Rey supremo, llegan primero a
la Matrona y es ella quien los transmite al Rey supremo. Resulta,
pues, que la Matrona sirve de intermediario al mundo de arriba
para corresponder con el de aquí abajo, y también de intermediario
al mundo de abajo para corresponder con el de lo alto. Así, es la
Mediatriz perfecta entre el Cielo y la Tierra."'
'Zohar 11, 193b. Ver también al respecto, Zohar 1, 221b.
2Zohar 11, 51%
31bid. Sobre este asunto conviene recordar el siguiente texto de H.C. Agrippa:
'Hay una cosa creada por Dios que es el sujeto de toda admiración, que está en
la Tierra y en los cielos, en acto es animal, vegetal y mineral, que se encuentra
por doquier y que apenas se la conoce, que nadie llama por su nombre pero que
está oculta bajo los nombres, las figuras y los enigmas, sin la cual ni la Alquimia
ni la Magia natural pueden tener éxito n. (La Philosophie Occulte, t. 11, pág. 15,
Ed. Traditionnelles.)
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En todas las tradiciones encontramos referencias a un alimento
de inmortalidad. Rambán (Nahmánides), en su Comentario sobre
la Torah, escribe acerca de Ghnesis 11, 9: "...y el Arbol de la Vida
era un árbol cuyo fruto daba, a aquellos que lo comían, larga vida".
Y éste es precisamente el atributo del Elixir de los Alquimistas. Si
este Arbol es capaz de dar la vida es porque se nutre de la Vida
misma, que no es más que la Fuerza del Cielo que anima al mundo:
"En el libro de Rav Hammenuná el Viejo, se dice que este río
(que sale de Edén) lleva el nombre de Vida, ya que es de ahí que sale
la vida del mundo. El poderoso Arbol del que emana el alimento
para todos es llamado Arbol de Vida porque tiene sus raíces en
el río llamado Vida."4 Y comentando el versículo de la Escritura:
"Los sabios brillarán como el esplendor del firmamento1' (Dan. XII,
3) dice el Zohar:
"El esplendor designa a los frutos del Arbol que da la vida a todos y que subsistirá eternamente. El 'otro lado' (el lado de Samael,
el ángel del Mal) no tiene parte en este Arbol exclusivamente formado del 'lado santo'. Afortunada la suerte de aquellos que gustan
los frutos de este Arbol, ya que viven eternamente; son
la Escritura llama 'sabios'. Son los Justos, que son vi
en este mundo como en el mundo por venir."'
Por último, vemos que el Sabio no sólo es el que S
Arbol de la Vida, sino que se le identifica con el Arbol mismo. Es
aquel sobre el que el Angel Exterminador no tiene ningún poder:
"Dios dijo al Angel Exterminador: 'cuando pongas sitio a una
ciudad', o sea, cuando los pecados de los hombres serán bastante
numerosos y el Angel Exterminador empleará el rigor contra la
ciudad culpable, 'no abatirás a los árboles cuyos frutos se comen',
o sea, no tocarás a los maestros de Ia Torah que son a la ciudad
lo que el Arbol de la Vida es al mundo. La Escritura añade: '...ya
que el hombre es como un árbol de los campos'. Sólo es llamado
hombre aquel que conoce el mundo de lo alto y de lo bajo, como
el Arbol poderoso de los campos, cuya cima se alza hacia lo alto y
cuyas raíces están hundidas en el suelo"
El Arbol es, pues, el hombre regenerado, el Justo, gracias al cual
subsiste el mundo; el único que puede manifestar de modo palpable
en el mundo la vida celeste, por medio de su fruto ("por sus frutos
lo conoceréis ..." Mateo, 17-20). Es el Arbol vivo que se opone al
árbol seco, el hombre caído, que al igual que el ídolo, es una madera
4Zohar 111, 58a.
"ohar 11 2a.
GZohar111. 202a.

muerta que ni habla, ni oye, ni ve, ni puede dar fruto. Es lo que
en el cristianismo corresponde, por un lado, al leño muerto del que
está hecha la cruz, y por el otro, a Cristo fijado en ella. Cuando
llegue la Primavera y se produzca la visita del Angel Gabriel, si
el árbol seco está bien dispuesto, reverdecerá y a su tiempo dará
fruto. Leemos en el Zohar:
'...el hombre debe consagrarse a la Torah día y noche sin apartarse de ella, tal como está escrito: 'tú la meditarás día y noche'
(Jos. 1, 8). Apartarse de la Torah o separarse de ella equivale a
cortarse del Arbol de la Vida" .7
Y en los Salmos:
"Feliz el hombre que no ha andado según el consejo de los
impíos, ni en el camino de los culpables se ha parado, ni sentado
en la junta de los cínicos, sino que en la Torah del Señor está su
complacencia y en su Torah reflexiona día y noche; pues será como
un árbol plantado junto a corrientes de agua que a su tiempo da el
fruto y cuyo follaje no se marchita, y cuanto emprende tiene éxito".
(Sal. 1, 1-3).
Laia Montblanch

'Zohar 1, l l a . Las citas de Zohar corresponden a la edición de Mantua en 3
vol. Se indican el vol., el folio y el anverso o reverso.

OBSERVACIONES SOBRE
EL ASNO FHLOSOFICB1

La reproducción de esta pintura al fresco egipcia se encuentra en
la página 48 del tomo 1 de la obra de E. A. Wallis Budge: Osiris and
the Egyptian Resurrection2: Observamos a Set (o Tifón) vencido y
atado en la parte izquierda de un poste en forma de Y; tres puñales
han sido clavados en él, y ante éste se hallan Horus y sus cuatro
hijos, con un cuchillo en sendas manos; en la parte posterior derecha
se alzan Osiris y Serapis; Set tiene una cabeza de asno.
Se trata de una leyenda muy conocida, sin embargo la resumiremos brevemente :
Set, el hermano-enemigo del dios Osiris, tras haberle invitado
a un banquete, presentó a los invitados un espléndido sarcófago
que iba a regalar, decía, a aquel cuya estatura correspondiera exactamente a las dimensiones de ese ataúd. Osiris se acostó en él y
rápidamente Set cerró el ataúd y arrojó al Nilo eZ sarcófago y su
contenido.
La alusión es muy clara: Osiris, que representa el Verbo, al querer medir este mundo sublunar fue precipitado en él a consecuencia
de una sugerencia de su enemigo; ¿acaso no decía Platón que el
logos era la medida de todas las cosas?
La leyenda cuenta luego las largas peregrinaciones de Isis, su
esposa, en su búsqueda, y cómo encontró el sarcófago, incrustado
'Articulo publicado en la Revista Le Fil dlAriane, núm. 31-32.
'2 vol. Ed. Ph. Lee Warner, Londres, 1911, o Ed. G.P. Putman's Sons, Nueva
York.

en el corazón de un sicomoro cerca de Byblos. Aprovechando una
ausencia momentánea de Isis, Set se percató de que el sarcófago
había sido descubierto, despedazó el cuerpo de su enemigo y lo dispersó. Tras una larga búsqueda, Isis consiguió reunir los miembros
dispersos de su esposo y lo resucitó. Luego, tuvieron un hijo, EIorus, llamado "el vengador de su padre". Después de un duelo del
que resultó vencedor, EIorus consiguió dominar a Set, pero en lugar de matar al vencido, se contentó con castrarle. La alusión es lo
suficientemente clara como para eludir todo comentario.
El asno Set representa, pues, la naturaleza de este mundo. Observemos que de nature (naturaleza en francés), se puede sacar el
anagrama iine rut (asno en celo), ya que es conocida la potencia
de su capacidad genital. Seguir esta naturaleza equivale a acorralarse junto a la casa de un ogro. Sin embargo, esta materia oscura
y caótica de aquí abajo, siempre sometida a la corrupción, es necesaria para permitir el descenso y la manifestación de Osiris.
De ahí la mutilación de Set. Castrado, el asno servirá así de
vehículo para el tesoro de este mundo, pues se encaminará con un
paso lento y seguro hacia los senderos pedregosos más difíciles y
caminará allí donde el caballo no puede ir.
Set es, pues, el doble sentido del mundo. Pero según el significado siniestro, es el mal principio, la causa de la oscuridad, de la
rebeldía y de la muerte aquí abajo. Encontramos en Plutarco 3 lo
siguiente:
"...Los Egipcios, por creer que Tifón era de color rojo, inmolaban bueyes pelirrojos. Asimismo... el asno... cargaba con la pena
de su semejanza con Tifón, tanto por su estupidez, su lubricidad,
como por el color de su pelo. Además, como el rey de Persia que
más odian es Ochus, a causa de su impiedad y de sus máculas, le
dieron el nombre de asno.
"Ochus, por cierto, no dudó en responderles: 'pues bien, este
asno se deiectará con vuestro buey' e hizo inmolar a Apis4.
"Esta es la versión del historiador Dinon. Sin embargo, aquellos
que afirman que cuando Tifón hubo abandonado la batalla, se subió
en un asno, que su huida duró 7 días y que tras haber escapado tuvo
dos hijos, Hierosolimus y Judzeus, hacen intervenir, tal como esto
lo prueba, la historia del pueblo judío en medio de la de Egipto."5
En hebreo, asno, hamor, procede de la raíz hmr, que significa
31sis y Osiris. Trad. Betolaud, tomo 11, pág. 251, París, 1870.
4En el año 663 a. de J.C., bajo la XXV dinastía, los asirios conquistaron
Egipto, que cayó bajo la dominación persa a partir del año 525.
"La salida de Egipto vista desde el campo de batalla opuesto!
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, está dicho que

"Moisés se llevó a su esposa

estia de carga (hypozugia), y el comentario de Shemoth

los Sabios cambiaron en su traducción para el rey Ptolemeo".
Es fácil entender el porqué.
No obstante, el asno puede servir de montura al Mesías. En
Génesis XLIX, 11, lo que está escrito: "Atando su asno a la vid n6 ,
se refiere en el Zohar7 a Zacarías IX, 9: "Pobre y montado en el
asno". El pobre es el Rey-Mesías que somete al asno, el cual es "la
fuerza de los pueblos avasallados por los planetas y constelaciones".
Así, cuando el asno está montado por el Rey-Mesías y está sometido a él, se convierte en el porta-luz, o vehículo de su manifestación.
La iconografía cristiana coloca al Niño Jesús en un pesebre,
junto al buey y al asno que lo calientan; el asno sirve también de
montura a la Sagrada Familia en su huida a Egipto.
En el pesebre, que no es otra cosa sino una madera hueca, el
asno representa, junto con el buey, el calor que recalienta y cuece
desde el exterior al Niño-Sol. Si se representa al asno o al cuerpo
por una cruz (+) y al buey, que es el espíritu o parte volátil que se
o sea el espíritu-cuerpo del
une a ese cuerpo, por u ,se obtiene
Universo. Al unirse para calentar y co ijar al niño de los Filósofos,
el conjunto se representa por el signo de
Mercurio.

'd
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Se encuentran muchas más alusiones al asno de los Filósofos en
las tradiciones antiguas.
Concluimos recordando la fiesta o misa del asno que la Sabia
Edad-Media celebraba en algunas ciudades. Esta se celebraba el día
de la fiesta de la Circuncisión, particularmente en la Iglesia de Sens.
El arzobispo de Sens, Pierre de Corbeil (t 1222) fue considerado
autor del Oficio.'
Se iniciaba cantando en la puerta de la Iglesia:

trata del Patriarca Judas.
7Sección Vaiehi (587 y 588 de la Ed. Ashlag, vol. 7).
'Referirse a L'Office de Pierre de Corbeil, iniproprement appelé Office des
fous (el Oficio de Pierre de Corbeil, impropiamente denominado el Oficio de los
Locos), escrito por el obispo Henri Villetard. Libr. A. Picard et Fils, París, 1907.

"LUXhodie, lux leticie! Me judice, tristis
Quisquis erit, removendus erit sollemnibus istis
Sint hodie procul invidie, procul omnia mesta
Leta volunt quicumque colunt asinaria festa!"
(¡HOYluz, luz de alegría!, a mi entender, sería mejor que aquel
que esté triste sea apartado de estas solemnidades. Que hoy se
ahuyenten la envidia y todas las penas. ¡Que estén llenos de alegría
todos aquellos que celebran la fiesta del asno!)
Este cuarteto, que se cantaba en el atrio de las Iglesias, no era
más que un preámbulo, al que seguía el conductus ad tabulam
(conducido a la mesa) o prosa del asno de la que ofrecemos a continuación el texto latino, acompañado de una antigua t r a d u ~ c i ó n , ~ ~
transmitida por el obispo Villetard:
Orientis partibus
adventavit asinus
pulcher et fortissimus
siucinis aptissimus
Hez, Sire Asne, Hez!"

De los confines de Oriente
en estos lugares del horizonte
un asno bello, cebado y brillante
cargado llegaba andando ligeramente

Hic in collibus Sidiem
enutritus sub Ruben
transit per Jordanem
saliit in Bethleem
Hez, Sire Asne, Hez!

En las laderas de Sichem
fue alimentado por Ruben
pasó por Jordanem12
y saltó en Belén

Saltu vincit hinnulos
darmas et caoreolos
super dromedarios
velar Madianeos
Hez, Sire Asne, Hez!

Su marcha viva y ligera
aoenas roza la tierra
tanto, que ganaba la carrera
con el dromedario y la cierva

Aurum de Arabia
tbus et myrram de Sabba
tulit in Ecclesia
virtus asinaria
Hez, Sire Asne, Hez!

Con tesoros de Arabia
y perfumes de Saba
viene enriqueciéndose la Iglesia
por la virtud del asno, propia

-

'Hemos respetado la ortografía que aparece en el manuscrito.

'ON. de T.: que hemos traducido del francés.
"Variante que ofrecen ciertos manuscritos: ")He,Señor asno, pues cante!"
"Dicho con más precisidn: "atruves6 el Jordin".

dura terit pabula
Hez, Sire Asne, Hez!

ACERCA DEL CORAZON

Por más pesada que su carga fuera
el asno jamás se quejara
y pacientemente ese animal tritura
cualquier alimento por grosero que sea

Ante todo g u a r d a t u corazón,y a
q u e d e él brotarán los
manantiales d e l a vida.

Proverbios, IV-23
Cum aristis ordenm
comedit et carduum
triticum a p a l e a
segregat in area
Hez, Sire Asne, Hez!

De un cardo un banquete hace
y es en vano que burla se le hace
y cuando en la granja trabaja
separa el grano de la paja

Amen dicas, asine
jam satur ex gramine
amen, amen, itera
nspernare vetera
Hez, Sire Asne, Hez!

Bello asno repite Amén
ahora tienes la panza llena
bello asno repite Amén
no pienses más en tu pena.

El órgano carnal llamado corazón parece simbolizar el receptáculo de lo que es más esencial en cada ser: en él está encerrada
nuestra herencia adámica transmitida de padres a hijos, el Dios
escondido en el hombre, el recuerdo de la Unidad Primordial, la

¿Realmente se introducía un asno en la Iglesia en tal ocasión?
Las opiniones al respecto son divergentes.
En el Oficio de Beauveais, en el momento en que se canta la prosa
que le es consagrada, encontramos la siguiente mención: conductus
asini cum adducitur: conducción del asno cuando llega. Sin embargo
en Sens, el Orientis partibus tiene una única rúbrica: conductus
subdiaconi ad epistolam: conducción del subdiácono hacia el lado
de la Epístola. Así, pues, parece que era el subdiácono el que hacia
el asno.
Por otra parte, en Rouen, si nos basamos en lo que afirma Du
Cange,13 nos damos cuenta de que era realmente un asno revestido de una capa dorada y asido por cuatro eclesiásticos, el que
introducían solemnemente en el coro de las Iglesias.
A continuación empezaba el Oficio propiamente dicho, en el que,
ciertamente, no se hablaba de ninguna burrada.

E.H.

'3Refenrse a Du Cange: Glossariiim ud scriptores medie et infinie intinatitis, 1773, al
articulo: Festa Asinorum.
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Le thégtre des bons engins, G . de la Perrikre (1539)
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raíz de la que brotará la regeneración del hombre, en definitiva, el
misterio del que hablan todas las tradiciones.
A causa de la caída original, este corazón se ha vuelto de pied ra y se ha convertido en la prisión de la semilla santa, del fuego
celeste. "El corazón del hombre es como una piedra que sella la
entrada del tesoro de Dios"; "Disuelto en el agua de la gracia y en
el fuego del amor, manifiesta la luz santa donde todos se mueven y
donde algunos reposan". (E1 Mensaje Reencontrado, XII-12' y 13').
"...Y os daré un corazón nuevo y un espíritu renovado infundiré en
vuestro interior y quitaré de vuestro cuerpo el corazón de piedra
y os daré un corazón de carne" (Ez. XXXVI-26). Aludiendo a este
Don divino, en La Nube sobre el Santuario (carta primera), K. von
Eckhartshausen escribe lo siguiente: "El fin más elevado de la religión es la más íntima unión del hombre con Dios, y esta unión es
posible incluso aquí abajo; pero sólo lo es por la apertura de nuestro sensorium interior y espiritual que abre nuestro corazón para
hacerlo susceptible de recibir a Dios".
Este Don divino, llamado Gracia por los cristianos, es lo que
inicia el proceso de regeneración y que libera la luz santa encerrada
en el corazón. San Pedro se refiere a esta experiencia en su Segunda
epístola (1-19): "La palabra profética, a la que, muy bien hacéis en
atender, como a lámpara que luce en lugar tenebroso, hasta que
luzca el día y el lucero se levante en vuestros corazones". Por la
operación del agua de la gracia y del fuego del Amor, el corazón
se ~ u r i f i c aprogresivamente hasta que luzca la luz del día; por eso
canta el Salmista: "Crea en mí joh Dios! un corazón puro y renueva
dentro de mí un espíritu recto" (Salm. LI-12). Por ello mismo decía
Jesús (Mt. V-8): "Bienaventurados los limpios de corazón, porque
ellos verán a Dios".
Así, pues, el corazón puro es una consecuencia de la acción del
Don divino en el hombre. La unción real dentro de la tradición
hebrea es un claro ejemplo de ello. Leemos en el primer libro de
Samuel que el Profeta, en nombre del Señor, derramó aceite sobre la
cabeza del elegido (Saúl) y acto seguido "mudóle Dios su corazón"
(1. Sam. X-9).
En la tradición islámica encontramos un bello pasaje de la vida
de Mahoma; pocos años después de casarse con Khadija, el Profeta
sintió en su alma el alcance del favor divino: un Angel se echó sobre
él, le abrió el pecho, le sacó el corazón y en su lugar puso un corazón
de blancura inmaculada.
Una vez abierto y limpio de la mugre que arrastró consigo en
la caída, el corazón es capaz de germinar bajo el influjo divino
y dar el fruto de inmortalidad, convirtiéndose en el símbolo del

Ser Vivo por excelencia así como de la fuente de la que m
vida sobre la Tierra. Por ello se dice en el Libro de los Muer
de los antiguos egipcios (cap. XXIX): "iVuelve sobre tus pasos, oh
mensajero de todos los dioses! ¿Vienes acaso a llevarte este corazón
mío aue vive? Este corazón vivo no te será entregado. Yo sigo mi
senda y los dioses atienden mi súplica, y todos se inclinan en sus
lugares. Mi corazón está conmigo y nunca me será arrebatado".
En el cristianismo, el corazón del Hijo de Dios abierto en la cruz
es el símbolo de la salvación del hombre; de él mana la sangre de
resurrección. Hemos de encontrar este simbolismo detrás de muchas
desviaciones ciegas. Del corazón de Cristo brota el agua de la Vida,
como canta un himno de la fiesta del corazón de Jesús: "Del corazón
abierto nace la Iglesia, unida como esposa a Cristo. Esta es la puerta
al costado del arca, abierta para la salud del pueblo. De aquí mana
perenne gracia, como río de siete brazos".
El corazón de Cristo se presenta inflamado; de entre los muchos
textos devocionarios podemos destacar un cántico al Corazón de
Jesús, de L. M. Grignion de Montfort: "Corazón, horno ardiente
y divino, que realizas sublimes portentos; por sus llamas ardientes se inflaman cielo y tierra en incendio de amor" (canto 40-11).
Y Dom Pernety, en su Diccionario Mito-Hermético, escribe en la
voz ''corazón" : "Algunos Químicos han dado el nombre de corazón
al fuego ..." El corazón de Cristo es, pues, el símbolo del fuego divino, del Eter que ha bajado sobre la Tierra y habita en ella. Dijo
Cristo (Lc. XII-49): "Vine para traer el fuego sobre la Tierra".
Y Moisés (Dt. IV-36): "Has oído la voz de su gran fuego sobre
la Tierra". Este es el sentido de las siglas I.N.R.I. elevadas sobre
la cruz y que en el Rito XVIII de la Masonería se leen así: Igne
Natura Renovatur Integra ("por el Fuego toda la Naturaleza será
renovada").
Como resumen de lo dicho, citemos el Mensaje Reencontrado
(XXII-58): "El agua de la gracia es lo que hace que el corazón
mortificado se funda y lo que separa en nosotros la vida pura de la
mugre de la muerte. El fuego del amor es lo que fecunda el corazón
depurado y lo multiplica en la gloria de Dios".
L. Montblanch
R. Arola

igno de la bendición, de la unión del Cielo y la

rendirle homenaje". La estrella no es pues sólo un símbolo, yLque
se trata de una experiencia sensible, la primera y misteriosa visión
con la que empieza el Nuevo Testamento.
Si entendemos las Escrituras en un sentido iniciático, podemos
decir que la experiencia de Dios empieza con esta resplandeciente
visión. En El Cantar de los Cantares (VIII, 2), H. Khunrath en su
Anfiteatro de la eterna Sabiduría (grado quinto, vers. 208), dice:
"Estas influencias celestes y estos tesoros astrales, que son los guardianes de la Sabiduría Natural, influyen y bajan de buena gana, por
ellos mismos, en las almas sobrias que tienen sed de Sabiduría".
Respecto a Bereshit, en el comienzo, la primera palabra de la
Torah hebrea, el Zohar (Bereshit 1, 89a, vol. 4, fol. 50) comenta:
"La Alianza no era más que fuego, tal como está escrito (Gén. XV17). Y el fuego era la alianza del comienzo... Esto es Bereshit, haz
salir la palabra esh (fuego) y queda Berit (alianza), es decir Alianza
de Fuego".
Al principio de su libro, Ezequiel nos hace una maravillosa descripción de este fenómeno (1-4): "Miré y he aquí que vino del Septentrión un viento impetuoso, una gran nube y un haz de fuego,
que irradiaba de todos los lados una luz reluciente, en el centro del
cual brillaba como el aspecto del bronce pulido, saliendo del medio
del fuego".
La estrella abre la etapa de la contemplación, Basilio Valentin
insiste en este aspecto en sus Doce Claves (pág.24): "Los dioses han
otorgado al hombre dos estrellas que le conducen a la gran sabiduría, obsérvalas, joh, hombre!, y sigue con constancia su claridad,
porque en ellas se encuentra la sabiduría".
E1 Shadai, el Todopoderoso, uno de los nombres de Dios para el
mundo judío, equivale a esta primera visión, en Números (XXIV-4)
está dicho: "...del que ha contemplado la visión de El Shadai". El
Shadai es el fuego de la purificación; su influjo, por su naturaleza,
difiere del de las constelaciones y planetas que rigen el destino astral
del hombre caído y que le conducen a la muerte y disgregación; es la
estrella del Nuevo Destino, así nos lo indica Clemente de Alejandría

en sus Extractos de Teodoto (párr. 78): "Pero se ha levantado una
estrella ajena y nueva, destruyendo la antigua ordenación de los
aslros... y el Señor ha bajado sobre la Tierra a fin de transferir del
Destino a su Providencia a aquellos que han creído en El".
Quien contempla la estrella abre sus ojos y se vuelve inteligente,
tal como se nos cuenta en Job (XXXII-8): 'Y la inspiración de E1
Shadai es la que da la inteligencia". Su luz muestra todo el camino

Nacimiento de Cristo (marfil de 1050)

de regeneración e ilumina las Sagradas Escrituras. Louis Cattiaux
en EJ Mensaje Reencontrado (1-2') dice: "El fin es como el principio,
pero el medio nos ilumina". "La plegaria, la Estrella, la Piedra".
Nicolás Valois, en Los Cinco Libros (La Puerta, no 7, pág. 13)

también recoge este sentido: "Aquellos que buscan el saber y el conocimiento zozobran, si no tienen un astro que les guíe, el cual no
falla nunca a aquellos que le han conocido una vez". El Don de
la estrella es el Don de la promesa, el compromiso entre el Cielo
y la Tierra hasta su definitiva unión; el amor del Cielo muestra el
camino y alimenta la Tierra. La peregrinación a Santiago de Compostela (etim~ló~icamente,
campo de la estrella) tiene este mismo
sentido; los caminantes eran guiados por la vía láctea celeste hasta
la estrella de la tumba del apóstol. Esprit Gobineau de Montluisant
como otros alquimistas, habla de una vía láctea blanca y espléndida
que lleva hasta la cuna del Niño Divino.
El rosetón de las catedrales es una ima
luz del sol anima al rosetón y éste llena de claridad el receptáculo
de abajo: es en este momento cuando, alimentado. renace Lucifer, el ángel caído, que etimológicamente significa "él portador de
luz". Venus, el planeta más brillante del firmamento. es llamado al
atardecer Vesper y al amanecer Lucifer. San Pedro, en su segunda
carta (2 Ped. 1-19), nos dice: "Hacéis bien en mirarla (la palabra
profética) como una antorcha que brilla en un lugar oscuro, hasta
que amanezca el día, y la estrella matutina (Lucifer) nazca en vuestros corazones". El estado caído de Lucifer, congelado, velludo, es el
que más se ha difundido, pero una vez alimentado por la luz celeste
se regenera y vuelve a lucir; para entender este misterio tendríamos
que reflexionar sobre el descenso a los infiernos de Jesús
su resurrección.
Quizá nos podamos acercar a su sentido meditando
XXII-16 del Apocalipsis: "Yo, Jesús, soy el brote de la casa de
David, la estrella resplandeciente de la mañana". Lucifer que se levanta en Oriente, es como la promesa de que pronto saldrá el Sol;
en el "Tractatus Theologico-Philosophicus" (La Puerta, no 2, pág.
60) Robert Fludd nos narra poéticamente este momento: "...Luego,
por la mañana llegará la calma benefactora. Veréis subir y anunciar la aurora a la estrella matutina. En este momento el tesoro
aparecerá ante vuestros ojos".
Para finalizar recordemos el versículo XXIII-28' de E1 Mensaje
Reencontrado: "El poeta que tiene la estrella de la mañana en sus
manos canta como un niño alegre. Los que sólo tienen el barro del
mundo lloran amargamente su vida perdida".

X. Blanch

SIMBQLISMO DE
EA ESTRELLA DE DAVID
Lo que está abajo es como lo que está arriba,
y lo que está arriba es como lo que esta abajo.

Hermes Trismegisto
Los cuatro elementos forman el alfabeto con el
cual Dios enseña a los hombres clarividentes.
Louis Cattiaux

Uno de los símbolos más conocidos entre los aficionados a las
ciencias ocultas es la denominada 'Estrella de David". Llamada
también "Estrella de los Magos" o "Sello de los Sabio$' (Sigillum
Sapientum), ha sido objeto de las interpretaciones más variopintas.

De Huginus A. Barma, 'Le regne de Saturne, changé en siecle d'Orn

Del Libro de Rasiel, s. XVII

Los magos medievales la han utilizado en sus pantáculos y rituales, y todos los autores que se han ocupado de ocultismo no
han podido resistir a la tentación de brindarnos su interpretación
personal.
No es nuestro propósito ofrecer una nueva interpretación, ni
tampoco repasar todas las existentes, que no son pocas. Deseamos, simplemente, prescindiendo de cualquier connotación de tipo
"mágico" o "brujeril", ahondar en la medida de nuestras posibilidades en el sentido cabalístico de este símbolo fundamental. Por ello,
en el presente artículo, rehuiremos apoyarnos en las especulaciones
de los ocultistas, que son casi los únicos en haber comentado este
símbolo, limitándonos voluntariamente a las fuentes tradicionales,
que en este caso son en su inmensa mayoría iconográficas, y a su
análisis. Si los maestros son más bien parcos en palabras en lo que
se refiere al tema que nos ocupa, las imágenes que nos han legado
son lo suficientemente elocuentes por sí mismas.
Creemos que la Estrella de David es una de las mejores representaciones gráficas del símbolo por excelencia. No es necesario
extenderse aquí en la explicación de qué era el símbolo para los
griegos.1 Tampoco desearíamos, en la medida de lo posible, repetir
lo que se encuentra en otros artículos de este ejemplar de La Puerta.
Señalemos únicamente que el símbolo era un objeto cortado en dos
partes, conservada cada una de ellas por una persona. Estas dos
partes eran, pues, de idéntica naturaleza, complementarias, encajando perfectamente entre sí.
La Estrella de David es un símbolo en la medida en que está
compuesta por dos partes complementarias, representadas por dos
triángulos equiláteros

A

En el rombo, vemos que un triángulo es reflejo del otro; en la
estrella, que son complementarios.
Podemos ver simbolizados en estos dos triángulos al Cielo A y
a la Tierra v, constituyendo la estrella @ su unión.

El cielo, Robert Fludd, Utriusque Cosmi historia, Oppenheim, 1619

A es lo masculino, lo activo, mientras que 7 representa lo femenino, lo pasivo.
Para algunos auto re^,^ sería la montaña y la caverna. Es, en
cierto modo, lo mismo que la montaña y el pozo, tal y como aparecen en la figura siguiente que comenta el texto de Hermes Trismegisto que encabeza estas páginas.

que pueden reunirse formando un rombo o la estrella.
-

'Reoiitiriios al lector al articulo de Carlos del Tilo "Iritroducción al estudio
de los si~iibolos"

'Ver René Guénon, Símbolos fundamentales de la Ciencia Sagrada, cap.
XXXI: 'Según hemos señalado anteriormente, el esquema de la montaña, al
igual que el de la pirámide o el del montículo, sus equivalentes, es un triángulo
con el vértice hacia arriba; el de la caverna, al contrario, es un triángulo con el
vértice hacix abajo y, por ende, invertido con respecto a aquél".

tratado, traducido y publicado por primera vez en castellano por
Jeanne d'Hooghvorst en este ejemplar de La Puerta, han hecho
corresponder las cuatro letras del Tetragrama o Nombre de Dios
con los cuatro elementos.

Tanto si unimos los dos triángulos, o sea el Cielo y la Tierra,
como si lo hacemos con los cuatro elementos o, lo que es lo mismo,
las cuatro letras del Nombre de Dios, el resultado es el mismo: la
Estrella de David.

Del Museum Hermeticum

Desde otro punto de vista, podemos ver en la Estrella de David
la reunión de los cuatro elementos. Estos so11 los siguientes:

Esta Estrella, unión del Cielo y de la Tierra, es asimismo un
símbolo de la Luz:
"La unión del Cielo (A) y de la Tierra ('17) hace aparecer la luz
del perfecto
"El Agua (O) y el Fuego (A) purgan la creación mixta hasta la
estrella de la renovación y hasta el sol de terminación (O)."*
También nuestro sabio habitante del Norte -Y -TI la unión de
los dos triángulos, que simboliza con la letra X
el origen de
la palabra LVX.
Todos los libros inspirados nos hablan, de un modo más o menos

x)

Fuego

Tierrb

Aire

Agua

Algunos autores, notablemente el de La Clavícula de la Ciencia
Hermética, un discreto "habitante del Norte", al final de su soberbio

3EI Mensaje Reencontrado, XVIII-64
4EJ Mensaje Reencontrado, 1-35,

velado, de esta luz. La Torah misma es Luz: "Es t u palabra una
luz en mi sendero"5 O "La Torah es una luz".6
Todo el misterio del símbolo, en cuanto a unión de dos partes
de una misma cosa de una misma naturaleza puede resumirse en
el misterio del Nombre, de la reunificación del Nombre (en hebreo
~ikun.?)
A propósito de la visión de la Luz por parte de Abram en
Génesis XV-1, en la que se dice "No temas": el Zohar explica:
Cada vez que en el texto de la Torah se trata de "visión", se trata
del Nombre que fue revelado a los Patriarcas, y que es Shadai ( 1 7 W)
como se ha dicho: "Aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como El
Shadai" (Exodo VI-3) y, en otro lugar "Aquel que ve la visión de
Shadai" (Números XXIV-4) .'
Esta visión. cuando han sido unidos Cielo v Tierra. está simbolizada por la Estrella de David en las representaciones cabalísticas
tradicionales. Señalemos que en éstas aparecen tanto Shadai ( 1 7 )
como IHWH ( a l a ' ) .

Por otra parte, si consideramos esta Estrella desde su interior,
nos encontramos con el hexágono, símbolo que se ha asociado desde
antiguo a la a b e j a , l b n hebreo dbrah, que corresponde a dabar,
palabra, que podemos asociar simbólicamente con el corazón.

Y

Con todo ello vemos que las distintas interpretaciones apuntadas, lejos de contradecirse, se complementan:

- La unión de lo que está arriba con lo que está abajo.
- La unión del Cielo y de la Tierra.
- ;I'+;Il

Del Libro de Raziel (s. XVII)

-

A partir del esquema tradicional, podemos considerar la Estrella
de David desde dos puntos de vista: el exterior y el interior.
Desde el punto de vista exterior, esta estrella de seis puntas bien
podría aludir al hombre, creado en el día sexto,1° y a su Redención.
Proverbios VI-23.
"Ver artículo "E1 Pobre".
sQue se corresponde asombrosamente con la aparición de Gabriel a María
donde le dice: "No temas, María, pues has hallado Gracia ante Diosn. (Luc. 130). Visión (mahaze) y aparición (marehe) son, para el Zohar (Lekh Lekha 88b)
lo mismo.
=Le Zohar, tomo 1, traducción de Bernard Maruani, pág. 443, Ed. Verdier,
1981.
loRespecto al número 6 , Enrique Cornelio Agrippa escribe: "Se le llama
también el número del hombre, porque el hombre fue creado el sexto día; y
también se le llama el número de la redención porque el sexto día Cristo sufrió

La reunión de los cuatro elementos.

Las Sagradas Escrituras y los libros de los sabios hermetistas nos
hablan constantemente de la visión simbolizada por esta Estrella,
la Estrella de los Sabios o de los Magos.12
El sabio sigue pacientemente los pasos de esta estrella Iiiminosa,
representada en la portada del Muszum Hermeticum Reforrnatum
et Amplificatum por una joven cargada de frutos.
p

~

~~~~~
~

~
~

~

por.nuestra redención, por lo que tiene gran relación con la cruz n . (Filosofía
Oculta, Lib. 11, cap. IX.) San Agustín (De civitate Dei XI-30) ya seiialaba que el
6 es un número perfecto al ser la suma de 1 + 2 3. Se trata, efeciivamerite, del
"número secreto del 3", o sea de la Trinidad. Estas ideas proceden seguramente
de P l a t ó ~ i(Tiriieo, 17-a)
"Recordenios que místicos corno Kabir o San Juan de la Cruz hablan de 'la
abeja del corazón".
"Ver Ireiieo Filaleteo, La Entrada abierta al Palacio cerrado del Rey, 111-3.

+

Comed y bebed en paz el frudo de
vuestras obras.
Corán LXXVII-43.

Muszmm Hermeticum Reformatum (1678)

'El verdadero sabio -escribe Louis Cattiaux-,13 es aquel que
ve los dos rostros de Dios14 y que contempla lo que está oculto en
su interior. Pues es en la unión de los contrarios donde aparece la
verdad del único." UElsecreto de los sabios, es Dios y su luz colocados al alcance del corazón y de la mano del hombre santificado
por el amor."
Como la Estrella enseñaba a los Magos el camino que conduce
hasta el Niño-Rey, recordemos que la Palabra es "luz en mi sendero" (Salmo CXIX-105). La reunión de los dos triángulos, la reunificación del nombre I ie o la unión de los cuatro elementos
simbolizan esa visión con la cual Dios enseña a los "hombres clarividente~",o sea aquellos que han visto esta claridad, como si de
un alfabeto se tratara.
iOjalá algún día dejemos de ser analfabetos y ciegos, y esa visión
nos permita leer los Libros Sagrados al descubierto!16

Juli Peradejordi
''El Mensaje Reencontrado, XIV-31.
14Eu el libro citado, Guknon señalaba también que los dos triángulos correspondían a "los dos rostros de Dios".
I6'Si pudiéramos leer el libro al descubierto, seriamos sacudidos de terror..."
(M+R XV-18).
¿No se trata acaso de la misma visión en la que lo primero que dice el Angel
es "no temasn? Si la visión y la aparición eran, para el Zohar, lo mismo, la
visión (visio) y la visitación (del verbo visitare) tienen en latfn una misma raiz
etimológica. (Jean Bouffartigue, Z'rdsor des racines latines, pág. 149, Ed. Bdlin,
París, 1981).

Cuando nos referimos al simbolismo tradicional del fruto no podemos pensar en las manzanas, cerezas o en cualquiera de los demás
frutos que conocemos, pues están mezclados con las impurezas de
la muerte. El fruto, simbólicamente hablando, es un fruto puro,
sin mezcla; es el fruto de los árboles del Paraíso. Henoch, en su
ascensión a los cielos ve estos árboles que "por SUS frutos se comunicará la vida a los elegidos" (Libro de Henoch XXV-5). Son, en el
seno de otra tradición, las manzanas de oro que Heracles va a buscar al Jardín de las Hespérides, son los frutos de la inmortalidad;
comer estos frutos permite convertirse al hombre en dios.
Este fruto está oculto en el mundo secreto que Dios crea para
los justos. Nosotros no tenemos acceso a él, sólo recibimos algunas
noticias suyas por las palabras reveladas de los auténticos conocedores; en el Mensaje Reencontrado está escrito (XXIII-40): "El
tronco ha florecido de nuevo, la flor ha dado su perfume y el fruto
ha madurado pesadamente sin que nadie se dé cuenta. ¿Quién comerá el don de Dios? y ¿quién será penetrado por su esplendor?"
La tradición nos enseña que este fruto, este don de Dios, que el
hombre vulgar no percibe, es el fruto de la profecía. En hebreo
-lenguaje imprescindible para penetrar los misterios de la tradición cabalística- la profecía se denomina NEBUA, cuya etimología procede de NUB que significa "producir frutos". El fruto es la
palabra del profeta.
Esto se confirma mediante la siguiente interpretación hermética
de la cita de EJ Cantar de los Cantares (11-3): "Su fruto es dulce a
mi paladar"; según el Sefer ha-Zohar (Lej Leja 85b) este fruto es la
revelación profética, las palabras de la Torah, de las que está dicho
(Salmos XIX-11): "(son) más dulces que la miel, que el jugo de los
panales".
En el Evangelio, Jesús dice (Mt. VII-15 a 17): "Guardaos de
los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas,
más por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis.
¿Por ventura se recogen racimos de los espinos o higos de los abrojos? Todo.árbo1 bueno da buenos frutos y todo árbol malo da malos

frutos". Sólo cuando el árbol, que es el profeta, está bendecido,
produce el buen fruto: los falsos profetas no ofrecen el don de Dios,
no están bendecidos, su palabra inevitablemente es maldición. Sólo
el árbol bendecido produce esta fruta de la que habla el simbolismo tradicional, que es la maduración terrestre del don de Dios,
es su encarnación perfecta que transmite la vida pura, inmortal, el
alimento eucarístico, el fermento de resurrección.
A este respecto está escrito en los Pirqué de Rabbí Eliezer (cap.
V): "Cuando el Santo bendito sea, desea bendecir los frutos de
la tierra y procurar provisiones a sus criaturas, abre los tesoros
del bien que están en los cielos, entonces llueve sobre la tierra las
aguas masculinas y la tierra es fecundada como lo es la esposa por
su primer marido y produce una posteridad de bendición, como
está escrito (Deut. XXVIII-12): "El Señor te abrirá sus tesoros, el
cielo, para dar a tu tierra la lluvia a su tiempo, bendiciendo todo
el trabajo de tus manos".
En Isaías XLV-8: "Rociad, cielos, de arriba y las nubes destilen
la justicia. Abrase la tierra y produzca el fruto de la salvación y
germine a la vez la justicia. Yo, el Señor, lo he creado". En la
liturgia católica, a esta cita de Isaías se añade, en la Misa de la
Virgen durante el Adviento, el Salmo LXXXV-2: "Has derramado
la bendición sobre la tierra, joh, Señor! Has liberado del cautiverio
a Jacob".
San Jerónimo comenta la cita del Salmo LXVII-7: "La tierra
ha dado su fruto" en los siguientes términos: "Primero ha dado la
flor; está dicho en E1 Cantar de los Cantares: 'Yo soy la flor de
los campos: el lirio de los valles'. La flor, después, se convertirá en
fruto para que nosotros comamos su carne. ¿Queréis saber qué es
el fruto? El Virgen, nacido de la Virgen. El Señor, nacido de la
Servidora. Dios, nacido del hombre. El Hijo, nacido de la Madre.
El fruto, nacido de la tierra".

Sueño de Polifilo (1467)
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EL SIMBOLO DE LA IGLESIA
U EL MISTERIO MARIAL
mportante, respecto al cual citamos
a continuación el comentario de un Padre de la Iglesia: Rupert de
Deutz (1075-1129); el texto procede de su obra De Spiritu Sancto
(Libro 1, cap.7), probablemente la Última que compuso.'

La Iglesia es, en primer lugar, la Organización humana que
reúne y enseña a sus fieles. Representa también el Templo, el Edificio situado en medio del pueblo dónde se reúnen los fieles para
recibir del Sacerdote la Palabra de Dios.
Rupert de Deutz profundiza en el símbolo, identificando la Iglesia de la nueva Alianza y también la Sinagoga de la Antigüedad,
o sea el Templo, con la Virgen María, esposa purísima del Dios
Padre.
Como vamos a ver, basa su explicación en un texto de Ezequiel
(XVI-4 a 14).
María es una persona humana; representa el misterio de la Naturaleza del hombre magnificada y purificada para volverse la Esposa del Padre Altísimo. De este modo El toma cuerpo y engendra
la Palabra encarnada. La María histórica personifica el Arquetipo
(ejemplar, en latín) de la realización de este misterio en la Naturaleza pura del profeta. Por tanto, los profetas, según dice, han
engendrado y dado a luz al Verbo encarnado, de la misma manera
que lo hizo María.
Así, la Iglesia, con la que se reúne el Espíritu Santo, y por
consiguiente que reúne los fieles, representa de cierta manera, en el
Profeta, la realización de este misterio simbolizado por el vestido
blanco del Papa, que alude a la pureza marial.
No puede existir, pues, auténtica Iglesia sin la actualización de
este misterio de vida encarnada.

C. del Tilo

'Sources Chrétiennes, no 131, Ed. du Cerf. París, 1967. Texto latín y traducción francesa de Elizabeth ¿ie Solms, pág. 73 a 85.
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COMENTARIO DE RUPERT DE DEUTZ

En las Santas Escrituras leemos: ¿Qué son las Escrituras Santas sino el Verbo de Dios? Numerosos son, sin duda, los verbos
escritos por el cálamo de los profetas; sin embargo el Verbo de Dios
es único, el conjunto de las Escrituras: este Verbo único, lo concibieron las almas de fe, como la semilla de Dios, su esposo legítimo
y lo han engendrado por una boca elocuente y lo han confiado a
signos, letras, para que pudieran llegar hasta nosotros. Según esto,
cuando leemos las Santas Escrituras, tenemos en nuestras manos el
Verbo de Dios, tenemos bajo nuestros ojos al Hijo de Dios por el intermediario de un espejo y en imagen.? Verdaderamente, si somos
lectores bien dispuestos y si escuchamos la lectura como lectores
bien atentos, esta lectura o audición nos enciende, nos hace avanzar hacia el amor de Dios. ¿Acaso no podemos decir luego, que el
amor de Dios nos provino de las Escrituras? Pero ¿qué es el amor
de Dios sino, tal como lo hemos dicho, el Espíritu de Dios? El don
procede del Padre.
En primer lugar se debe saber que la Bienaventurada Virgen
María, templo y santuario 3 de este espíritu Santo, nuestro Dios y
Señor, fue y permanece la esposa de Dios el Padre, y que en ella se
cumplió el designio por el cual este mismo Dios Padre atestigua en
numerosos pasajes de las Escrituras haber amado y tomado como
esposo a la Sinagoga, es decir, la Iglesia de su primer pueblo; por
ejemplo, cuando dice en Ezequiel: "Cuando naciste, el día de tu
llegada al mundo, t u cordón no fue cortado, no has sido lavada en el
agua para ser purificada, ni frotada con sal, ni envuelta en pañales.
No eché sobre ti una mirada de compasión para convertirte en una
de esas cosas, no lo hice por compasión hacia ti; sino que fuiste
arrojada en la tierra en el día de t u nacimiento por repugnancia
de ti misma. Al pasar junto a ti, te vi pisoteada en t u sangre y te
dije mientras estabas llena de sangre: Vis. Sí, te dije: Vis, mientras
estabas en t u sangre. Te hice crecer como la hierba de los campos.
creciste, te hiciste, te desarrollastes, y llegaste a la edad en que una
mujer es bella. Tus pechos se hincharon y te creció el vello; estabas
desnuda y llena de confusión. Pasé por tu lado y te vi, y llegó t u
tiempo, el tiempo de ser amada. Extendí sobre ti mi manto y cubrí
tu vergüenza. Te prometí fidelidad e hice una alianza contigo, dijo
el Señor Dios. Y fuiste mía. Te lavé en el agua, quité la sangre que
te recubría y te ungí de aceite. Te revestí con bordados, te ofrecí
=1COI. XIII-12.
3Ant. Beata Dei Genitrix

calzado de color de jacinto y te ceñí de hilo y te cubrí de ropa fina.
Te adorné con joyas, puse brazaletes a tus muñecas y un collar a t u
cuello. Puse una anillo de oro en tu boca y pendientes a tus orejas
y una diadema en tu cabeza. Te cubrí de oro y de plata, te revestí
de hilo y de bordados multic~lores".~
Al decir esto, Dios atestigua haberse convertido en el esposo de
la Sinagoga, tras haberla retirado de Egipto donde estaba pisoteada
en la sangre del pecado y en la de la locura que le había hecho que
sirviera a los dioses5 egipcios. Afirma haber realizado una alianza
con ella en el monte Sinaí, y haberle dado su ley escrita. El que
haya realizado una alianza con ella en este lugar, nos lo dice la
Escritura: "Cogió sangre y lo esparció sobre el pueblo y dijo: He
aquí la sangre de la alianza que el Señor hace con vos otro^".^
Numerosos pasajes similares pueden encontrarse en los escritos
proféticos; en varios lugares Dios afirma que es el esposo o marido
de la Iglesia o Sinagoga. ¿Acaso era por broma o juego, a la ligera
y no con la seriedad de una decisión firme que hablaba así el Padre
de toda Sabiduría, Dios, cuyo gran e inmenso amor es este mismo
Dios, este Espíritu Santo? ¡Ciertamente no! Efectivamente, quería
ser el esposo de la criatura humana razonable y engendrar de ella
un hijo; al decir esto y aquello, y al enviar a Moisés y a sus profetas,
anticipa este hecho. A su vez esposo y espíritu puro, Dios escogía
en este pueblo a las almas que tenían una fe7 a toda prueba; las
recibía en la inti&idad de sus abrazos castos y espirituales; y en
la impetuosidad de este amor, que es su Espíritu Santo, echaba
en ellas, desde lo más hondo de su ser, de la profundidad de su
corazón, su semilla, su Verbo. Este Verbo de verdad recibido en
el alma creyente, abría mediante una voz humana, los labios que
profetizan en su nombre, reclamando la fe de sus oyentes. Así es
como, en Isaías, tales almas dicen: 'Señor, hemos concebido de tu
temor y hemos engendrado, hemos producido en la tierra al espíritu
de t u salvación"
do
¡Que no se os ocurra debilitar estas verdades fuer
en ellas más que una alegoría! Pues ciertamente, todo aquello que
las Escrituras, Santas y verídicas nos dicen sobre el amor de Dios

.'

5Deut. X X I X ~ ~ <
GEx.XXIV-8.
" N. del T Ver: El Mensaje Reencontrado VII-57' y XXXVIII-19'.
8Ref. a H. Rahner, Die Lehre der Kirchenvater von der Geburt Christi in
Herzen des Glaubigen en Zeitschrift fur Katholische Theologie, LIX (1935), 333Virgen de la Misericordia, de Bonanat Zaortiga (s. XV)

realidad y éstas imagenes; éstas son pasajeras, mientras que las
otras permanecen para siempre.
Así, pues, la Bienaventurada Virgen María era, co
OS
antes, la esposa del Dios Padre. Antes de todos los siglos, se había
propuesto realizar en ella el designio por el que, en las Escrituras,
llamaba a la Iglesia de este pueblo, su esposa: su Verbo tomó cuerpo
en el seno de esta Bienaventurada Virgen y mediante la forma que
ya hemos indicado, había tomado una voz en el corazón y en la
boca de los profetas.
Considerando esto, ocurriría pues que el Verbo encarnado,1° el
Hijo de Dios hecho hombre, sería llamado y sería en realidad el
esposo1' y que la Iglesia entera, sin dejar al Padre, que ella misma
había llamado esposo, vendría a recibir el acta de esta boda.
Así fue como la Bienaventurada Virgen, mejor parte de la Iglesia
antigua, tuvo la gloria de ser la esposa del Dios Padre, y convertirse
por ello en el arquetipo de la nueva Iglesia, esposa del Hijo de Dios,
su hijo. En efecto, el Espíritu Santo, que en su seno o de su seno
realizó la encarnación del Hijo Unico de Dios, tenía que realizar
todavía del seno o por el seno de la Iglesia, y por el baño vivificador
de su gracia, la regeneración de innumerables hijos de Dios.''
"El espíritu Santo vendrá en ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá
de su sombra. Por ello el Ser Santo que
Hijo de Dios" .13
Estas palabras, no hemos hecho más
Ella, las oyó la primera, y creyendo a
la alegría de hacer la experiencia de lo qu
prontitud en creer, abrió su espíritu y sus labios14 para decir estas
palabras: "He aquí la sierva del Señor, que se haga ti1 voluntad
según
t u palabra", inmediatamente, de acuerdo con la palabra del
-

"

I o r . XV-46.
'OJn. 1-14.
"Salnlos XVIII-6 y Mat. IX-15, etc.
12Tito 111-5.
13Lc. 1-35.
14Saln~os
CXVIII-131.

ángel, el Espíritu Santo vino en ella y se esparció por las puertas
abiertas de la fe. ¿Dónde se esparció? Primero en el Santuario de su
casto corazón, luego en el templo de su seno sagrado y virginal,15
en la morada de su corazón para convertirla en una profetisa, y en
su seno para hacer de ella una madre. Sin duda alguna es ella la
profetisa de la que el Santo profeta Isaías habla con exulto: ''Y me
acercaba a la profetisa y ella concibió y engendró a un hijo".16
¿Debemos creer que sólo él haya podido acercarse a esta profetisa? ¿Y nos extrañaremos de que haya podido acercarse a ella?
Mejor aún, todos los santos profetas, y Moisés el primero, se acercaron, no nos quepa la menor duda, a esta profetisa...

Salterio de Iván el Terrible. Siglo XVI

" Himno: A solis orius cardine.
IGIsaías VIII-3.

La Samaritana decía a Jesús: "...nuestros padres han adorado
sobre esta montaña y t ú dices que es Jerusalén el lugar donde se
debe adorar. Y Jesús dijo: Mujer créeme: llega la hora en la que no
será ni sobre esta montaña ni en Jerusalén donde adorarás al Padre
(...) pero llega la hora, y es ahora cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdadn(Ev. de Juan IV, 20-24).
Esta montaña de la que habla la Samaritana se refiere al monte
Garizim, sobre el que los samaritanos habían construido su templo
en tiempos del profeta Nehemías y establecido su culto; asimismo,
Jerusalén es la montaña en la que se encontraba el templo de los
judíos y donde se practicaba su culto. Jesús le hace, pues, comprender que no hay que entender el símbolo por la realidad y que
el lugar donde hay que adorar al Padre no es una montaña sino un
lugar trascendente que las montañas no hacen más que representar.
A continuación, presentamos una serie de textos relativos al
simbolismo de la montaña.
e

"Para los egipcios la montaña, la colina y el cerro representan
un lugar de nacimiento, de renacimiento y de resurrección. La
montaña del Amenti es la montaña de vida, del nacimiento.
Osiris es el Señor de la montaña del Amenti" (según S. Mayassis, El libro de los muertos, ed. B.A.O.A., Atenas, 1955,
pags. 135-136).

e

"La cima de la montaña es la morada de los dioses entre la
Tierra y el cielo accesible a los mortales. Sobre la montaña
está la morada de los favorecidos por Re" (ídem, Misterios e
Iniciaciones, pág. 531 y sig.). El monbe Olimpo era para los
antiguos griegos la morada de los dioses.

a

"Osiris es Justo. Estas son las palabras de los dioses en el
día hermoso en el que se va a la montaña" (Textos de las
Pirámides).

e

Palabras de Ishtar (diosa asiria que representa a la Sabiduría
celeste; Isis para los Egipcios): "Hijo mío, ve a la montaña,
te espero".
"Los Babilonios construían unas pirámides o Ziqqurat de siete
plantas que representaban la montaña cósmica. Las siete plantas correspondían a los siete cielos donde se movían los siete

planetas y cada una llevaba el color de este planeta. (Siete
es también la cifra del alma del mundo.) Por estas pirámides
se podía ascender ritualmente hasta la cima. Se supone que
la montaña une e1 mundo divino al de los hombres. Los Babilonios situaban el Jardín del Edén sobre la Montaña y sus
fundamentos representaban el infierno (ver también Dante:
La Divina Comedia). La ascensión a la montaña es el camino
de los dioses; es una salida al día, una ascensión de las tinieblas a la luz.'' (Misterios e Iniciaciones, pág. 62 y sig.)
e

"La montaña cósmica es la Tierra y el cielo reunidos, modelo
del templo de Marduk, el dios asirio. Este templo se llama
E-KUR = templo-montaña. La montaña del cielo y la Tierra
o la unión del cielo y la Tierra" (ídem).

c

En el Zend Avesta (Libro santo de los persas, cuyo profeta era
Zoroastro) la montaña, el Alborz o Elburz, es la morada del
Angel de la Iniciación, Sraosha, que en el Islam se identifica
con el ángel Gabriel (o Hermes para los griegos). También es
la montaña de las Auroras. "En la cima de ésta se encuentra
'el puente Chinvat' que es el paso hacia el otro mundo y es
aquí donde tiene lugar el encuentro entre el ángel DAENA
y su yo terrestre a la aurora (DAENA es la Sophia celeste o
Virgen de luz). Así, pues, se le prescribe al profeta desvestirse
de su vestimenta, o sea de su cuerpo material y de los órganos
de percepción carnales" (H. Corbin, L'Homme de lumiere, ed.
Présence, París, pág. 65).
En Exodo 111, 1-6 encontramos: "Moisés apacentaba el
rebaño de Jethro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó al
rebaño más allá del desierto y llegó a la montaña de Dios,
a Horeb. El Angel del Señor se le apareció en una llama de
fuego, en medio de la zarza (...) y Dios dijo: No te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el lugar donde te
encuentras es una tierra santa ..."

e

En la cima de la Montaña de las Auroras, "en la entrada del
Puente Chinvat, tiene lugar la aparición de la joven muchacha
celeste, figura primordial, a la vez testigo, juez y retribución.
'¿Quién eres tú cuya belleza resplandece más que cualquier
otra belleza contemplada en el mundo terrestre?' 'Soy tu propia DAENA. Yo era amada, tú me has hecho más amada; yo
era bella, tú me has hecho más bella todavía', y besando a su
fiel, le conduce e introduce en la morada de los Himnos (...)
Por el contrario, aquel que ha traicionado el pacto establecido

ya desde antes de existir en este mundo, se ve, post-mortem,
en presencia de una. figura atroz, su propia negatividad, caricatura de su humanidad celeste que él mismo ha mutilado,
exterminado: un aborto humano separado de su DAENA. La
DAENA sigue siendo lo que era en el mundo de Ohrmazd (el
Dios de los Persas); lo que ve el hombre que se ha separado
de ella, que la ha hecho invisible a sus propips ojos, es precisamente, en vez de su propio espejo de luz, su propia sombra,
su propia tiniebla ahrimaniana (el dios malo)" (H. Corbin,
ídem, págs. 52-53).
a

"Era este momento, el final de la noche y el principio del
día, la 'hora secreta' que los antiguos egipcios consideraban
propicia para las iniciaciones y sobre todo para la iniciación
suprema en la cima de la pirámide (montaña)." (S. Mayassis,
ídem, pág.71 ).

B

Cuando los ángeles del Señor fueron hacia Lot (sobrino de
Abraham) para salvarlo de la destrucción de Sodoma, le dijeron (Gen. XIX-17): "Vete a la montaña, no fuera que perezcas" .
Según el comentario de Rashi,' Lot huyó hacia Abraham
que moraba en la montaña. Según otro comentario del Midrash Rabá,2 Abraham era la montaña hacia la que debía
huir. (Abraham significa Padre elevado.)
Según Orígenes, en su Ilomilía sobre Génesis V: 'Lot no
era tan perfecto como para subir a la montaña inmediatamente después de salir de Sodoma, pues a los perfectos les
corresponde decir: 'He levantado los ojos hacia las montañas
de donde me vendrá la salvación' (Sal. XXI-1). En definitiva,
Lot no merecía morir con los sodomitas, pero tampoco era capaz de habitar con Abraham en las alturas (...). Y sabiendo
que no era lo bastante fuerte como para subir a la montaña,
se excusa respetuosa y humildemente diciendo: 'No puedo ir a
la montaña pero hay allí una ciudad muy pequeña, allí iré, ¿y
no es muy pequeña?' Y entra en Tsoar" (la raíz de esta palabra significa: ser pequeño, poco considerado, insignificante,
sin valor).

e

"Y Moisés llevó su rebaño más allá del desierto, y llegó a
la montaña de Dios, en Horeb ..."( Exodo 111, 1). El Midrash

'Rashi: Rabbí Shelomo Isliaki. Gran comentador de la Biblia y del Talmud,
nacido en Troya (Rancia), en 1040.
2Referente al término Midrash, ver La Puerta, núm. 6, pág. 41.

Rabácomenta así: 'El Señor tiene nombres: Montaña de Dios,
montaña de Basham, montaña de Gebnonim, montaña de Horeb, montaña del Sinaí".
La montaña es, pues, el nombre del Señor (IEIVI-I, el nombre de cuatro letras).
c

La montaña bien parece representar el lugar de una particular manifestación de la divinidad. Para la religión ortodoxa
griega, el monte Athos se denomina Montaña Santa, Agion
Oros. Oros (montaña) en griego, procede de la raíz verbal
orao que significa ver...
En Gén. XXII-2 y 14 está dicho: ...Y Dios dijo: "Coge a t u
hijo, el único, aquel que amas, Isaac, y vete al país de Moriá;
allí, ofrécelo en holocausto sobre una de las montañas que yo
te indicaré (...)". Y Abraham llamó "IHVH IREn(el Señor
verá). Por ello se dice hoy en día: "en la montaña del Señor,
El será visto" (IERAEH).
La palabra Moriá puede también leerse: Mareh Yah, o
sea visión del Señor (IHVH, el nombre de cuatro letras). El
Midrash Hagado1 comenta así esta palabra: "Es en el monte
Moriá donde se encuentra la Shekinah (Presencia divina) para
siempre.
"El monte Moriá, donde Isaac debía ser sacrificado y donde
más tarde Salomón debía construir el Templo (de Jerusalén).
'Dos Justos dieron un nombre a este lugar: Shem lo Ilamó
'SHALEM' y Abraham lo Ilamó 'IRE' . El Santo bendito sea
unió los dos nombres e hizo Jerusalén (ierushalem)."
Salmo III,5: "E1 me responde desde su montaña santa. Salmo
LSVIII, 17: "La montaña que el Señor (IHVH) ha querido
como morada."

e

Levítico XI, 45: "Soy el Dios que os ha hecho subir de Egipto."

i Corán VII, 143: "Y dijo Moisés al presentarse a la cita fijada
y cuando su Señor le hubo hablado: 'Señor, permíteme que
te vea'. 'No me verás jamás -respondió el Señor-. Sin embargo, mira la montaña y verás.' Cuando el Señor hizo brillar
su resplandor sobre la montaña, la pulverizó y Moisés cayó
fulminado. Al despertarse, exclamó: 'Gloria a ti. Me arrepiento y soy el primero de los creyentes'."
fs

En los Evangelios, Jesús sube dieciséis veces a la montaña.

A propósito de la transfigiirarihn sobre el iriontc 'l';it,o~.~
(Sep ~ r i d aepístola dc Pedro, 1, 18): "Y nosotros oímos csra voz
\renida del ciclo, ciiando está1)airios con 61 sobre la rnoriraiia
carita".
e

La montaña es también un símbolo utilizado con frecuencia
por los maestros de alquimia en sus escritos y suele representar su atanor, su matraz y toda su materia contenida en él
(Dom Pernety, Diccionario Mito-Hermético, ver "montaña").

e

No podemos resistir a la tentación de citar, a propósito del
simbolismo alquímico de la montaña, un pequeño extracto
que parece referirse al tema. Procede de la obra de Sieur
Esprit Gobineau de Montluisant (el monte que luce) y que
se titula: Explicación muy curiosa de los enigmas y figuras
jeroglíficas y físicas del portal de la Iglesia catedral y metropolitana de Notre-Dame de P a r í ~ . ~
"Al lado derecho de los mismos tres niños, un poco más
abajo que el aire, hay una escalera por la que sube, de rodillas, un hombre con las manos juntas y alzadas en el aire, de
cuyo elemento desciende una ampolla o redoma; y en lo alto
de la escalera hay una mesa cubierta con una alfombra en
la que reposa una copa. La escalera nos enseña que hay que
elevarse hacia Dios, orarle de rodillas, de corazón, espíritu y
alma para poseer el don que es el Magisterio de los Sabios y
verdaderamente un muy gran don de Dios, una gracia singular de su bondad; y que no hay que estar en los lugares bajos
para obtener la primera materia, que contiene la forma vegetal y general del mundo; la ampolla que desciende del aire
significa el licor o rocío celeste que destila primeramente de
la influencia sobre-celeste, se mezcla luego con la propiedad
de los astros y de gstas, mezcladas entre ellas, se forma como
un tercio entre terrestre y celeste; he aquí cómo se forma la
simiente y el principio de todas las cosas. En cuanto a la copa
que se halla sobre la mesa, representa el receptáculo del licor
celeste."
Por último, los siguientes extractos del Mensaje Reencontrado 5 parecen confirmarnos estas mismas enseñanzas.

3La palabra Tabor en arameo significa: roto, quebrado. El mismo sentido que
Montserrat: monte serrado. Tibidabo significa "yo te daré".
4Cuatro Datados de Alquimia, presentación y traducción de J. Peradejordi.
Ed. Visión Libros, Barcelona, 1979, pág.173.
'El Mensaje Reencontrado de Louis Cattiaux, Ed. Sirio, Málaga, 1987.

"La. unión de los hombres en Dios no puede realizarse más
que sobre la montaña santa en la unidad del silencio reposante" (VIII, 56').

Tkansfiguración, Maestro del Norte (s. XVI)

"¿Cuántos son los que se retiran a la montaña santa a fin
de conocer al compañero imperecedero, al amigo indefectible,
al único Señor del cielo que da la vida sin mezcla?
¿Cuántos son los que cuecen en secreto el misterioso y
santo rocío que viene del cielo a fin de manifestar al Salvador
admkable que libera de la muerte?" (XXIV, 11 y 11').

En conclusión, puede decirse que la Montaña, por su elevación
hacia el cielo, no sólo representa la parte más pura de la Tierra sino
también el lugar misterioso donde se unen el cielo y la tierra.
C. del Tilo

Presentamos al lector un texto del siglo XVii, escrito por un rosacruz inglés. Se trata de Eugenio Filaleteo, autor de varias obras,
entre ellas Tratado de1 Cielo Terrestre6 y el de la Magia Adámica.
Así, Filaleteo parece hablar de lo mismo que hemos venido hablando en estos pequeños fragmentos juiciosamente seleccionados,
y además con un lenguaje que ofrece bastantes semejanzas. Describe
una experiencia muy importante y concreta; es la Experiencia que
tiene lugar entre el Cielo y la Tierra, en la secreta altura de la
Montaña.

Hay una montaña situada en med
del
mundo, que es al mismo tiempo pequeña y grande, blanda y más
allá de toda medida dura y pétrea. Está alejada y sin embargo al
alcance de la mano, mas por la Providencia de Dios es invisible.
En ella están escondidos los mayores tesoros que el mundo no es
capaz de valorar. Esta montaña, a causa de la envidia del Diablo,
siempre opuesto a la Gloria de Dios y a la felicidad del hombre, está
rodeada de bestias muy feroces y de otras aves rapaces que hacen
el camino difícil y peligroso. Y por esta razón hasta el día de hoy,
porque los tiempos no han llegado todavía, el camino que conduce
allí no ha podido ser encontrado ni imaginado. Pero ahora, al final,
el camino será encontrado por aquellos que son dignos de él, pero
no sin el trabajo y los esfuerzos del hombre.
Iréis hacia esta montaña en el curso de una cierta noche (cuando
aquello viene) muy larga y muy oscura y procurad haberos preparado mediante la oración. Insistid para conocer el camino que conduce a la montaña, pero no preguntéis a nadie dónde se encuentra:
seguid solamente a vuestro Guía que se os presentará y que vendrá
v e r La Puerta núm. 28 (Otoño 1987), dedicada enteramente a la reproducción en versión castellana del tratado completo.

a vuestro encuentro en el curso del camino. Pero vosotros no lo
conoceréis. Este Guía os conducirá a la Montaña a medianoche
cuando todo está silencioso y oscuro. Es necesario que os arméis de
un valor decidido y heroico, sin el cual tendréis miedo de las cosas
que ocurran y caeréis hacia atrás. No tenéis necesidad ni de espada
ni de ninguna otra arma corporal: sólo pedid a Dios su ayuda sinceramente y con todo vuestro corazón. Cuando hayáis descubierto
la Montaña, éste será el primer milagro que os aparecerá: un viento
muy impetuoso y muy fuerte sacudirá la Montaña y hará estallar
las rocas a pedazos. Vosotros estaréis también rodeados de leones,
dragones y otras bestias terribles: pero no temáis estas cosas. Sed
decididos y tened cuidado de no volveros atrás porque vuestro Guía,
aquel que os ha conducido hasta allí, no permitirá que ningún mal
os alcance. Pero en cuanto al tesoro, todavía no estará descubierto,
aunque esté muy cerca. Una vez calmado el viento, vendrá un temblor de tierra que derribará todo lo que el viento había dejado y
lo arrasará todo. Pero estad seguros, vosotros no seréis derribados.
Después del temblor de tierra caerá fuego y consumirá toda la mugre de la tierra y descubrirá el tesoro. Pero vosotros t o d a ~ í ano
podréis verlo. Después de todas estas cosas y cerca del alba, habrá
una gran calma, veréis la estrella de la mañana, aparecerá la aurora
y veréis un gran tesoro. La cosa más importante y perfecta en él es
una cierta tintura exaltada, con la cual el mundo, si ha servido a
Dios y si es digno de un tal don, puede ser teñido y transformado
en el oro más puro. Esta tintura empleada según las instrucciones
de vuestro Guía, os rejuvenecerá si sois viejos y no tendréis ya mal
alguno en ninguna parte de vuestro cuerpo. Con la ayuda de esta
tintura encontraréis también perlas de una perfección inimaginable.
Pero no os atribuyáis nada a vosotros mismos de vuestros poderes
nuevos, contentaos sólo con lo que vuestro Guía os comunique; alabad a Dios perpetuamente por su Don y procurad no usarlo para
un fin de agasajo mundano: empleadlo en trabajos tales que sean
contrarios al mundo. Usadlo rectamente y gozad de él como si no lo
tuvierais. Llevad una vida templada, sin pecado, sin lo cual vuestro Guía os abandonará y seréis privados de su gozo; sabed esto en
verdad: El que abuse de la tintura y no viva de modo ejemplar, con
pureza y devoción ante los hombres, perderá este beneficio y no le
quedará casi la esperanza de volverlo a encontrar después. Esta es
la ¿iescripción que nos han hecho de la montaña de Dios, el Horeb
Místico y Filosófico que no es nada sino la parte más elevada y más
pura de la tierra.
Eugenio Filaleteo

EL SHMBOL8 DE LA NOCHE
Según se comenta en el Sefer ha Bahir,' Rabí Wahovnia dijo:
"Un versículo de Job (XXXVII-21) establece: 'Pero ahora ya no se
puede mirar la luz esplendente de los cielos', la que brilla en los
shejakim"; y otro versículo de los Salmos (XVIII-12) dice: "Puso
tinieblas por escondite", y aún otro pasaje más comenta, en Salmos
(XCVII-2): "Nubes y oscuridad alrededor de El"; lo cual parece
una contradicción, hasta que un cuarto -pasaje
lo aclara: "Pero las
"
tinieblas no lo son delante de Ti, y la noche resplandece como el
día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz" (Salmo CXXXIX-12).
El comentario señala una dualidad referente a los misterios de la
noche, indicando dos partes o sentidos ocultos, según sea la noche
del Santo Bendito Sea o la noche de lo oculto carente de Bendición,
ya que la "noche resplandece" está reservada al hombre regenerado.
En unos comentarios del Zoha? sobre Exodo XII-29 está escrito:
"Y fue en medio de la noche...", "En realidad, la raíz de la liberación
de Israel se encuentra durante la noche, que es el secreto de la
Sefirah Malkut (reino), llamada noche; ya que la noche abrió las
cadenas de los Israelitas y (al mismo tiempo) castigó a los Egipcios;
pero es el día en que salisteis sin miedo y es lo que está escrito"
(Núm. XXXIII-3): "Los hijos de Israel salieron con la mano alzada
bajo la mirada de todos los Egipcios ..."
"...Pero mientras que esta noche no esté dividida, no realiza
sus acciones. ¿De dónde sabemos esto? Lo sabemos a propósito de
Abraham del que está dicho (Gén. XIV-15): 'La noche se dividió
sobre ellos ...' cuya explicación es que fue dividida para realizar sus
obras. Se trata de lo mismo aquí: Moisés dijo: '...cerca de medianoche...', es decir cuando la noche se dividió y Moisés sabía que la
noche no haría sus obras mientras que no fuera dividida...ya que en
la segunda parte de la noche es cuando hace sus obras
o¡ que
está escrito: 'y fue en el medio de la noche'. ¿Por qué en el medio
de la noche? Esto significa: en la segunda mitad, en el momento en
que reina Malkut...y la acción se hace en la segunda mitad ..."
"En verdad, la noche es el momento en que se ejecuta el juicio,
estricto rigor, que se extiende en todo lugar de igual manera. Pero
la medianoche se alimenta de dos aspectos: del rigor y de la misericordia. La primera mitad de la noche es únicamente el período
'Libro de la Claridad. Versión de M. Satz. Ed. Obelisco. Barcelona.
'Libro del Esplendor: se ha utilizado la versión castellana de León Dujovne.
Ed. Sigal. Buenos Aires

del rigor, pero la segunda parte recibe la iluminación del lado de la
misericordia."
Por eso dijo David (Salmo CXIX-62): "Medianoche me levanto para darte las gracias por tus juicios equitativos" y no dice
"A Medianoche". Suponemos, pues, que medianoche es un modo
de designar al Santo Bandito Sea, al cual se dirige David con este
nombre, porque medianoche es la hora en la que El aparece con su
séquito y penetra en el Jardín de Edén. Es, pues, el momento de la
Bendición.

Chronica Mundi, Hartmann Schedel

La primera parte de la noche correspondería a los misterios
de la noche, carente de Bendición; es decir las precipitaciones del
astral (en hebreo la palabra LILIT significa: espectro, nocturno,
fantasma). Lilit es la reina de los demonios, el mundo oculto inferior, es la noche del exilio en este mundo en la que el mal, el
amo del Sheol, toma cuerpo y vida en nosotros mediante nuestros
pensamientos y palabras. También, dice el Zohar, corresponde a la

noche en espera de ser visitada por la Verdadera Mañana, como se
expone en otro comentario del mismo capítulo del Exodo.
Referente al pasaje de la noche, el versículo 11 y 11' del Libro
XIX de L. C.3 dice: "Quienquiera que seamos y hagamos lo que
hagamos, mantengamos el espíritu y el corazón fijos en Dios a fin
de no perdernos en las tinieblas de este mundo"; "Procuremos que
nuestro pensamiento último esté siempre en Dios, a fin de purificar
nuestras visiones durante el recogimiento de la vigilia, durante el
del sueño y durante el de la muerte".
En cambio, la segunda mitad de la noche, a partir de medianoche, corresponde a la Presencia Divina (Shekinah) que se manifiesta. Es el momento de la Unión de la Bendición, por esto el
Señor entra en su Jardín. Así, pues, los misterios de la noche o de
lo oculto son dobles, según que lo oculto esté santificado o no.
Referente a la noche santificada, E. H.4 comenta lo siguiente:
"...son otras las palabras que a su Hornero inspiró la Noche, nodriza
Universal". "La noche me dio la llave de Pan", dice nuestro poeta,
"y el oro me fue revelado en su humilde morada terrestre". De este
dulce rocío nocturno, santamente recogido, crece la gnosis de los
Filósofos y de los Poetas inspirados de los pueblos.
Por último, ofrecemos al lector un fragmento de Las Mil y Una
Noches,' en el que se define la noche: "He sabido, oh afortunado
monarca, que cierto hombre, muy bien intencionado, se pasó toda
la vida en espera de la noche milagrosa que a los creyentes les
promete el Libro, esa Noche llamada de las Posibilidades de la
Omnipotencia, en que el hombre piadoso ve realizarse sus menores
deseos. Cierta noche ..."

EL POBRE
El Hombre primordial, resultado de la unión del Cielo y la Tierra, ha quedado dividido a causa de la caída de nuestros primeros
padres; una parte permanece en el Cielo y la otra ha quedado enterrada en la Tierra. Símbolos de estas dos partes que tienen que ser
reunidas, para producir de nuevo la creación del hombre regenerado, son, entre otros muchos, lo masculino y lo femenino, el Cielo
y la Tierra, el día y la noche, las dos partes del Nombre de Dios, el
rico y el pobre... la tradición no habla de otra cosa.

S. Rubí

Fresco de la iglesia de S t . Climent de Taüll (s. X I I )
3E1 Mensaje Reencontrado, Louis Cattiaux, Segunda edición española. Ed.
Sirio, Málaga, 1987, pág. 191.
4El Hilo de Penélope, "Sobre la Odisea n , 111, E. H., La Puerta, no 19, pág.
23.
5Las Mil y Una Noches, cuento de 'Los tres deseos".
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En esta separación, el pobre, símbolo que tan frecuentemente
aparece en la tradición judeo-cristiana y que tan mal comprendido
ha sido, representa la parte terrestre, un "pobre" que está sin ayuda
y sin posi6ilidad de reunirse con su parte celeste, el Rico, el íinico

día malo le librará Adonai'. ¿Qué es un 'pobre'? Un hombre
abandonado (...) El se querella contra el Santo, bendito sea.
Feliz el que se preocupa de su suerte, lo que explican las
palabras (1s. XXVII-5): 'O bien que se fije en mi refugio, que
haga la paz conmigo, que la haga por Mí'. Y Rabbí Nehorai
dijo: ¿Qué significan estas palabras? ¿Es que el Santo, bendito
sea, que es el Dueño de la paz, que hace la paz en las alturas,
necesita a alguien que haga la paz por El? (...) En efecto,
cuando el pobre se ve en la aflicción, emprende un combate
contra las alturas. Y aquel que fortifica la mano del pobre y
le da limosna, es con el Santo, bendito sea, si así se puede
decir, con quien ha hecho la paz".

que pueae ~~1::i;irln.va que es de su misma naturaleza. Como está
dicho (Prov. X-22): "La bendición de Adonai es la que enriquece".
Veamos algunos de estos textos tradicionales que nos hablan del
pobre. Los primeros advierten sobre su existencia, de la cual pocos
se acuerdan.
e

Apocalipsis 111-17 y 18: "Porque dices: Yo soy rico, me he
enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres
un desdichado, un miserable, un indigente, un ciego y un
desnudo; te aconsejo que compres de mi oro acrisolado por el
fuego para que te enriquezcas, vestiduras blancas para que te
vistas, y colirio para ungir tus ojos, a fin de que veas".
Tratado de la Unidad -1bn Arabi- (pág. 50): "Hombre, estaba enfermo y no me visitaste, tenía hambre y no me diste de
comer. Por Aquél en cuyas manos está la vida de Muhammed,
si hicierais descender una cuerda hasta la tierra inferior, encontraríais a Dios".

Y sin embargo está escrito:
o

Sefer h a Zohar (fol. 13a): "El noveno mandam
gracia a los pobres y darles alimento. Que está escrito (Gen.
1-26): 'Hagamos al hombre en nuestra imagen como nuestra
semejanza'. 'Hagamos al hombre': es un conjunto que incluye
al macho y la hembra. 'En nuestra imagen': es el rico, 'como
nuestra semejanza': es el pobre. Así del lado del macho están
los ricos y del lado de la hembra los pobres. Y como ellos
están unidos en Uno y confían el uno en el o
uno al otro, así el hombre inferior necesita q
pobre se unan en Uno, que se den el uno al
hagan bondad el uno al otro".
Sefer h a Zohar (fol. loa): "Dijo Rabbí Simeón: Aquel que se
alegra en los días de fiesta y no da su parte al Santo, bendito
sea, es iin ladrón (...) Dar la parte al Santo, bendito sea, es
para alegrar al pobre, según las posibilidades de cada uno".

Así hay una relación entre la caridad al pobre y el Santo, bendito
sea, como dice el Zohar.
e

Sefer ha Zohar (Libro de Ruth, pág. 75c): "Rabbí dijo: Está
escrito (Sal. XLI-2): 'Feliz el que se interesa por el pobre, en el

.

Pero como observa un racionalista en el Talrnud (orden Nezikin - Baba Bathra, 14):
c

"Si vuestro Dios ama a los pobres, ¿por qué no los nutre?
Responde Rabbí Meir: Es para salvarnos de la Gehena por
la caridad que se le ha hecho". Pero el racionalista dice entonces: "Al contrario, la caridad os lleva a la Gehena. Te lo
voy a mostrar con un ejemplo. Supón que un rey humano se
irrita contra su esclavo, le aprisiona y ordena que se le prive
de comer y beber. Supón que no obstante alguien viene y lo
alimenta. ¿Acaso el rey, cuando lo descubra, no se irritará
contra este hombre?" Contesta Rabbí Meir: "Voy a ilustrarte
el problema de otra manera. Un rey se irrita contra su hijo,
lo encarcela y prohíbe que se le proporcione cualquier alimento. Viene alguien que pasa por alto las órdenes del rey.
Cuando este último lo sepa, jacaso no enviará un presente a
este hombre?".

Ll. Vert

EL POZO
En hebreo, Be-er, del verbo Ba-er: explicar, clarificar, esclarecer.
Génesis XXVI-15: "Y todos los POZOS que cavaron los servidores
de su padre en los días de Abraham, los Filisteos los taparon y los
llenaron de polvo".
18: L'Isaacvolvió y cavó los pozos que habían sido cavados en
los días deSAbrahamsu padre".
19: "Y los servidores de Isaac cavaron en el barranco y allí
encontraron un pozo de aguas vivas".
22: "Y se marchó de allí y cavó otro pozo ..."
¿Por qué se dedicaban los Patriarcas a cavar pozos en el desierto? El desierto es el mundo infecundo, carente de la lluvia de la
Bendición; representa también los ritos y la letra de las Escrituras,
heladas en el sentido histórico y moral de la Revelación. El pozo
está en el hombre, pero el agua no sube, no fluye. "Buscamos las
dos columnas del Templo y las tenemos ante nuestros ojos y bajo
nuestras manos, pero nuestros corazones están oscurecidos por el
pecado de la caída y la verdad de Dios se ha retirado en el pozo del
abismo" (El Mensaje Reencontrado, XXI-19).
Los Filisteos taparon los pozos de ~ b r i h a m ya
, que el hombre
carnal siempre sepulta la Verdad de Dios en un pozo sin fondo.
Isaac alude al Justo que vuelve a cavar el pozo haciendo subir de
nuevo el agua del manantial para dar de beber a su rebaño. Pero,
¿cómo lo realiza? Casándose con la mujer que encuentra al lado del
pozo. Así encontró Isaac a Rebeca: Génesis XXIV-43: "...He aquí
que estoy junto a esta fuente (del pozo), haz pues, que la doncella
que salga a sacar agua y a quien yo diga: Dame de beber un poco
de agua de tu cántaro y me responda: Bebe tú, después la sacaré
también para abrevar a tus camellos, sea la mujer que el Señor
tiene destinada para el hijo de mi am0.Y aún no había acabado de
hablar dentro de mi corazón, he aquí que compareció Rebeca con
un cántaro a cuest as..."
Lo mismo ocurre respecto a Jacob y Raque1 (Génesis XXIX).
El Zohar lo comenta de la siguiente manera: "Ven y ve: cuando se
sentó Jacob al lado del pozo y vio que las aguas subían hacia él,
supo que allí iba a encontrar a su mujer. Lo mismo ocurrió a Moisés.
Así, a eso se refiere el pozo para ellos, ya que el pozo es el secreto
de la Doncella de arriba, y de la misma manera que han encontrado
a la Doncella de arriba, asimismo encontrarán a la doncella que está
en este mundo" (Zohar 1-151 b).

Cuando se une el hombre con la Presencia Divina (representada
por las mujeres de los Patriarcas), la Verdad luminosa vuelve a subir
del pozo y el hombre regenerado sale del rigor del Desierto para
vivir eternamente en la Tierra Prometida regada por el manantial
de Vida. Por eso dice la Escritura (Gén. 11-10): "Y un río sale de

Rebeca y Eliezer (Génesis de Viena), manuscrito grecocristiano

Edén para regar el Jardín". ¿Podría referirse el refrán "Todo mi
gozo en un pozo" al Jardín de Edén, palabra que significa voluptuosidad? En Juan (IV-10 a 14) Jesús, sentado al lado del pozo,
dice a la Samaritana: "Si t ú conocieras el Don de Dios y quién es él
quien te dice: Dame de beber, puede ser que tú le hubieras pedido
a él y él te hubiera dado agua viva. Dícele la mujer: Señor t ú no
tienes con qué sacarla, y el pozo es profundo, ¿dónde tienes pues
este agua viva? ¿Eres tú, por ventura, mayor que nuestro Padre
Jacob, que nos dio este pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y
su ganado? Respondióle Jesús: Cualquiera que beba de este agua
tendrá otra vez sed, pero quien bebiere del agua que yo le dé, nunca jamás volverá a tener sed; antes, el agua que yo le daré vendrá
a ser dentro de él un manantial de agua que brotará hasta la vida
eterna n .
C. del Tilo

LA PRIMAVERA

esta noche, me está consagrado de por siempre, porque
en este día, cuando yo haya calmado las tormentas del
invierno y haya dado reposo a las olas tempestuosas del
mar, mis sacerdotes coñsagrarán a la alta-mar, que de
nuevo será navegable, un barco nuevo y lo ofrecerán en
mi honor como primicia de las navegaciones del año. Esperarás la celebración de esta fiesta con el corazón sereno
y sin albergar pensamientos profanos".

Desde el punto de vista de la ciencia tradicional, el mundo tal
como lo vemos y entendemos, no está verdaderamente creado: es el
in-mundo caótico y confuso. La creación de la que hablan todos los
símbolos antiguos nada tiene que ver con la cosmología o la biología, que explican el principio de este mundo. Por el contrario, los
misterios sagrados hablan del origen del mundo santo, de la generación divina que existe en la eternidad junto a Dios; este origen
se manifiesta en la regeneración de cada hombre. La primavera es
uno de los símbolos que indican este retorno al origen santo, la primavera es el momento del año en que la fuerza del cielo baja con
mayor intensidad y se puede convertir en la bendición que engendra
al hombre regenerado, el origen del mundo porvenir que vence a la
muerte.
textos aue ilustran este sentido
Hemos seleccionado alprunos
sirribólico de la primavera; los trcs primeros corrt!sponden a riuestra
tradición clisica, los siniiientes a la iudeo-cristiana y finalmente dos
textos alquímicos. ~ a a cual
a
desde su lenguaje apunta al mismo
sentido simbólico de la primavera. ¡Que Dios quiera que con su
ayuda algún día podamos conocerlo realmente!.
1. TEXTOS CLASICOS

Plutarco dice que "a la primavera se le da el nombre de
Perséfone" (Misterios de Isis y Osiris, cap. 69). Es en primavera cuando Perséfone sale de los infiernos, donde fue
raptada por 1-Iadesy trae la vida sobre la tierra. Cuando
empieza el otoño bajará a su morada subterránea y escondida; estos dos momentos marcan el ciclo de los Misterios de Eleusis.
e Lucio, el protagonista del Asno de Oro de Apuleyo, por
un exceso de curiosidad hacia la magia, se convierte en
asno, estado en el cual le pasan mil y una aventuras; finalmente, por la misericordia de Isis, recupera su forma
original y es iniciado en los misterios de esta diosa. Es
su salvación, su auténtica creación. En un,momento del
encuentro de Lucio con la diosa, ésta dice (XI-5): "¡Ya
amanece para ti, por mi providencia, el día de salvación!
Vuelve, pues, tu afligido espíritu y presta atención a
cuanto te ordeno. El día, el mismo día que seguirá a
e

Isis, madre de los dioses, según la descripción de Apuleyo,
A. Kircher (1652)
Q

'

La primavera es un símbolo del origen santo del mundo,
de la regeneración del hombre caído (convertido en asno);
Virgilio establece esta relación en los siguientes versos
(Geórgicas 11-335 a 340): "Creo que en el primer origen
del mundo naciente no empezaron a brillar otros días,

es entonces cuando el ángel Gabriel le dice a María (Lc.
1-35): "El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del
Altísimo te cubrirá con su sombra; por cuya causa el
fruto santo que de ti nacerá será llamado I-Iijo de Dios".
En la misa de esta celebración se lee en el Tracto: "La
vara de Jesé floreció; una Virgen engendró al Dios y
hombre".

ni se produjo otra continuidad de temperaturas, ¡era la
primavera! El gran mundo vivía su primavera y los Euros moderaban sus soplos invernales cuando los primeros animales se abrevaron de luz, cuando la raza de los
hombres, nacida de la tierra, salió fuera de los barbechos
yermos y cuando las bestias salvajes fueron lanzadas a
los bosques y a los astros del cielo".
2. TEXTOS JUDEO-CRISTIANOS
Los hebreos celebran la Pascua en la primera luna nueva
de primavera. Rashi, comentando el inicio del Génesis
"Bereshit (en el comienzo)" escribe: "Bereshit: dijo Rabbí Isaac: ia Torah hubiera tenido que empezar por el capítulo XII (2 y SS.) de Exodo: 'este mes (el mes de Nisán,
que corresponde a marzo-abril) es el primero de los meses
para vosotros, pues constituye el primer mandamiento
ordenado a Israel'. Referente a este mandamiento, el
de Pascua, escribe Nahmánides en su comentario sobre
Exodo XII-2: "El sentido de este mandamiento es que
la constelación del mes de Aries es el signo del mes de
Nisán en su fuerza, ya que es un signo vegetativo. Por
eso, El ordena inmolar un carnero y comerlo, a fin de
saber que no hemos salido de Egipto mediante la fuerza
del Astro, sino por decreto de arriba".
e

Cantar de los Cantares 11-10 y SS.: '¡Levántate, amada
mía, hermosa mía y ven! Que ya ha pasado el invierno
y han cesado las lluvias. Los brotes aparecen sobre la
tierra, es venido el tiempo del canto y en nuestro país
se ha oído la voz de la tórtola". El Zohar comenta estos
versículos de la siguiente manera (Vayera, fol. 97a): 'Los
brotes aparecen sobre la tierra", esto es: cuando el Santo
bendito sea creó el mundo, le dio a la tierra toda la
fuerza conveniente para ella; y el todo estaba en la tierra,
pero no salía fruto en el mundo hasta que fue creado
el Hombre. Cuando fue creado el Hombre, el todo se
manifestó en el mundo y entonces la tierra desveló "mis
frutos y mi fuerza'' que había estado destinada a ella; y
es entonces que está dicho: "Los brotes aparecen sobre
la tierra".
En el cristianismo se celebra la Anunciación de la Bienaventurada Virgen María al comienzo de la primavera,

3. TEXTOS ALQUIMICOS
a

He aquí dos textos alquímicos que relacionan la primavera con el comienzo de su "Gran Obra":'
Limojon de Saint-Didier: 'No tenéis que ignorar que la
Naturaleza, desde el principio de la primavera, para renovarse y poner todas las semillas que están en el seno
de la tierra en el movimiento apropiado para la vegetaciún, impregna todo el aire que rodea la tierra de un
espíritu móvil y fermentativo que proviene del padre de
la Naturaleza. Es propiamente, un nitro sutil que hace
la fecundidad de la tierra, de la cual es el alma...
Gobineau de Montluisant: "En esta época (en marzo,
abril y mayo) es cuando el sabio alquimista debe ir al
encuentro de la materia y cogerla en el instante en que
desciende del cielo y del fluido aéreo, donde no hace más
que besar los labios de los mixtos y pasar por encima
del vientre de los capullos y de las hojas vegetales que
están sujetas a él, para entrar triunfalmente bajo sus
tres principios universales en los cuerpos, por sus puertas doradas y convertirse en la semilla de la rosa celeste;
esto se entiende por símbolo".
"Entonces su amor le hace derramar lágrimas que no son
más que luz, cuyo padre es el Sol, revestida de una humedad cuya madre es la Luna y que el viento de Oriente
trae en su vientre; en este estado la habéis cogido antes
de ser atraída por los imanes de los individuos específicos
y antes de ser especificada en ellos".

'Textos'citados por Ph. Petit en La Puerta n o 3, verano 1981; pág. 37.
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TEXTOS RABPNIGOS RELATIVOS
A LA SERPIENTE DEL GENESISI
Persigues obsti?adamente l a belleza
¡Y cuántas m u eres han sido víctimas
d e t u crueldad.
Eva, Eurídice, Cleopatra;
Y todavía conozco t r e s o c u a t r o más.
G . Apollinaire: Le Bestiaire

i

Los textos que se presentan son inéditos en francés (N. de T.
tanto como en castellano). La traducción francesa de estos textos se
realizó según la gran edición del Midrash Rabá, a la que se adjuntan
tres comentarios, y fue publicada en Jerusalén por la editorial Levin
Epstein en 1960.
Se refieren al tercer capítulo del Génesis en el que encontramos
a la célebre serpiente seduciendo a la madre de los seres vivos. ¿De
qué naturaleza era este seductor y en qué consistió la seducción? Se
trata de lo que los sabios de Israel explican, con su estilo habitual,
en los cuatro fragmentos que vamos a leer.
1. El versículo del Génesis 11-25' que dice: 'el hombre y la mujer estaban desnudos y no tenían vergüenza" antecede al versículo
111-1: "Y la serpiente era la más astuta". ¿Acaso no hubiera sido
mejor que siguiera a este primer versículo, el siguiente: "Y el Señor
confeccionó para el hombre y la mujer una prenda interior de piel".
(Gén. 111-21)? Rabí Jehoschua ben Karkha dijo: "no, pues de este
modo se te enseña por qué pecado este malvado animal se arrojó sobre ellos; en efecto, él los veía, acostados el uno con el otro; observa
pues de qué naturaleza era el deseo que tenía hacia ella".
11. Génesis 111-14~: "Porque hiciste aquello... Literalmente, se
debería traducir: porque hiciste ésta: Ki 'asita ~ 0 t h Rabí
. ~ Hochaya
lEste artículo apareció en la revista Le Fil d'Ariane, núm. 22, pág. 23 a 27.
ZGénesis Rabá, 18-10. Levin Epstein, pág. 21a.
31dem 20-6. Levin Epstein, pág. 23a.
4Zoth: ésta. Es el primer nombre que Adán atribuyó a Eva, cuando dijo, en
Gén. 11-23: "Esta, esta vez es hueso de mis huesos". Si se sustantiviza 20th y se
le hace preceder del artículo definido Ha, obtenemos Hasoth, que en escritura
defectiva es azot.

dijo: "a causa de ella, todo lo que hiciste, jacaso no fue a causa de
ella?"

111. Ets Joseph5 ha comentado este fragmento de la siguiente
forma: "Según Rabí Levy: toda la seducción (el cebo), la maquinaste únicamente por Eva, a fin de que Adán muriera y pudieras
así tomarla como esposa. El le dijo: jacaso toda tu maquinación
no fue concebida en vistas a ésta? (hebr. zoth). En realidad, la
obra de la serpiente de la que aquí se habla, no era verdaderamente
una obra sino una maquinación, puesto que se suele hablar de obra
cuando se refiere a un trabajo corpóreo, y se habla de maquinación cuando se refiere a un deseo en espíritu, esta es la razón por
la cual el cebo es llamado maquinación" (hebr. pe'ula).

IV. Y está escrito en Génesis 111-14: "Te arrastrarás sobre el
vientre y comerás polvo durante todos los días de tu vida". Rabí
Así y Rabí Hochaya dijeron en nombre de Rabí Aha: El Santo
Bendito Sea dijo a la serpiente: te había hecho rey de los animales
y de los seres vivos, pero tú, no lo deseabas. Te había hecho ir de
pie como al hombre, pero tú, no lo querías. Te arrastrarás sobre el
vientre. Te había hecho comer el mismo alimento que al hombre,
pero tú, no lo querías. Comerás polvo durante todos los días de
tu vida.6 Quisiste matar a Adán para casarte con Eva. Crearé
una enemistad entre ti y la mujer7 (id. vers. 15). Por desgracia, lo
que deseará no le será concedido y lo que tenía en la mano le será
quitado. Encontramos lo mismo en el caso de Caín, Coré, Balaam,
5Gén. Rabá, Ed. Levin Epstein, pág. 23a., Ets Joseph, comentarista del Midrash Rabá.
GElpolvo de las tumbas.
'"Una enemistad entre ti y la mujer": puesto que no podrá nunca ni satisfacerla ni ser satisfecha por ella. La seducción no fue más que un dolo de
amor sin peso para Eva. La palabra aramea Hiviah, serpiente, que proviene de
la misma raíz que Havah, Eva, indica que se convirtió en el macho sin detentar
las cualidades; esta palabra es, en efecto, de g8nero masculino aunque tenga una
consonancia femenina, lo que confirma el carácter ambiguo de este macho seductor. La iconografia lo representa a veces con una cabeza de mujer. En cuanto a
Havah, Eva, Significa: la que está viva, y es llamada: la madre de los seres vivos.

Doeg, Ajitófel, Guejazí, Absalón, Adonías, Uzías y Hamán s: lo que
deseaban no les fue concedido y lo que tenían en la mano les fue
quitado.g ¡Te arrastrarás sobre el vientre! En el momento en que el
Santo Bendito Sea le dijo: te arrastrarás sobre el vientre, los ángeles
ejecutores bajaron y le cortaron las manos y los pies. Entonces su
grito se oyó de un extremo al otro del m ~ n d o . " ' ~

* * *

percha, la arrojó al aire y ésta quedó enderezada (de pie)". En la
traducción inglesa de Rabí Friedman y M. Simon fEd. Soncinol
encontramos esta versión: "La levantó por un milagro, la arrojó
aire donde permaneció" .16
Esta serpiente arrojada al aire y que permanece en él, parece
ser, a nuestro entender, una alusión al sonido del bronce.

TE ARRASTRARAS SOBRE EL VIENTRE. ¿No se enderezará
nunca, este animal torcido? Es el secreto del Arte.
En efecto, está escrito en el Evangelio según San Juan (III14): "Y Moisés levantó la serpiente en el desierto; asimismo" era
necesario que el Hijo del hombre fuera elevado". Es una alusión a
la serpiente de bronce.
Leemos en Números (XXI-6 a 9): "Mientras el pueblo murmuraba en el desierto en contra de Dios y de Moisés, el Señor les envió
serpientes de fuego que les mordieron y todo aquel que era mordido,
moría. Entonces el pueblo fue a ver a Moisés y le dijeron: Ruega por
nosotros pues hemos pecado, para que el Señor aparte de nosotros
la serpiente.12 ENTONCES IAVE DIJO A MOISES: HAZTE UNA
SERPIENTE DE FUEGO1$ Y COLOCALA EN UNA PERCHA;I4
Y CUALQUIERA QUE HAYA SIDO MORDIDO Y LA MIRE,
VIVIRA. Entonces Moisés se hizo una serpiente en peso de bronce
que suena. La colocó en una percha y todos los que habían sido
mordidos y la miraban, vivían."
En el Midrash Rabá", este fragmento se explica de la siguiente
forma: "Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso en una
'Lo que caracteriza la historia de todos estos personajes bíblicos es que perdieron lo que tenían sin obtener lo que deseaban. Coré: ver Números XVI-32.
Balaam, ver Números XXII, XXIII y XXIV. Doeg: ver 1 Samuel XXII. Ajitófel:
ver 11 Saniuel XVII. Guejazí: ver 11 Reyes, IV, V y VIII. Absalón: ver Samuel
XIII a XVIII. Adonías: ver 1Reyes, 1 y 11. Uziah (u Osias) ver 11Crónicas XXVI,
18; y para Hamán, consultar el Libro de Ester, particularmente VIII, 7.
"Gé
Rabá XX, 11. Levin Epstein, pág. 23a.
Iuude un extremo al otro del mundo n : es decir desde el principio hasta el fin
del mundo. Gén. Rabá XX, 8, Levin Epstein, pág. 23a.
"En griego:
iZSegJn el Midrash Rabá (Bamidbar Rabá, pág. 127 a 19, 12, Ed. Leviii Epsteiii, Torno 11) IIO había más que una serpiente.
I3Una serpiente de fuego (en hebreo Sarao de la raíz SRF, que significa quemar,
abrasar, cocer. Este Serafíin (plural) son los Serafines.
14La palabra perche en francés ("percha"), aparece escrita en letras Iiebraicas
en el comentario de Raclii (Troya s. XI).
'Wer nota 11.

"'por un milagro n ; la palabra hebrea Nes significa a su vez: percha, pqste y
milagro, prodigio: '... and set it up by a miracle (21-9). He cast it into the air
and it stayed there n .

SOBRE EL SOL Y LA LUNA
'(El Sol es, indiscutiblemente, la criatura más noble, más digna
y más admirable en este mundo exterior después del hombre; es la
mismísima luz interior del mundo divino y angélico, que resplandece
en este mundo exterior, como un punto abierto al firmamento por
el que esta luz interior se manifiesta, se comunica y se dilata al
exterior: es la puerta de la luz o la gran luminaria del día, situada
en el lugar donde estaba Lucifer antes de la caída; y le sustituyó, a
fin de extender la luz en este mundo visible exterior que, antes de
la caída de Lucifer, era su jerarquía o principado angélico, desde
el punto del Sol hasta el centro de la tierra, como se convirtieron
luego por la creación. Esta vasta y gran morada era una sustancia
clara, pura, transparente, como un nitro celestial, que encendió
por el fuego de su gran orgullo y del que hizo este caos tenebroso
y horroroso, que Moisés describe al principio del Génesis.
Sin embargo, el Sol es el padre del calor y de la sequedad, al
igual que la Luna es la madre del frío y de la humedad: El Sol
produce la sangre, el azufre, así como todo lo que en la Naturaleza
es aceitoso. La Luna produce la leche, la sal, así como todo lo que
en la Naturaleza es acuoso: El Sol es el macho universal: La Luna
es la hembra universal, y particularmente la del Sol en la esencia de
la operación, de la que recibe la semilla caliente y seca, muy sutil
y espirituosa; la coagula por su frío y la hace crecer y la templa
por su húmedo, a fin de que pueda bajar más fácilmente a través
de la región del aire, que es el gran alambique, y destilarla en la
tierra, que es su nodriza, de la que produce una infinidad de niños
de pecho en los tres reinos, animal, vegetal y mineral.
En estas operaciones vemos maravillosas cruzadas de lo frío y
de lo caliente; de lo húmedo y de lo seco; de lo superior y de lo
inferior; de lo celeste y de lo terrestre; del macho y de la hembra;
de la sangre y de la leche; del azufre y de la sal: y todo ello viene
del cielo, del Padre de las luces, del que procede todo bien y todo
don, como de su manantial a través del punto abierto en el cielo,
es decir, del Sol. Es, pues, el Sol quien da a todas las cosas, por el
orden del Soberano Dueño, el espíritu y el alma de quinta esencia,
que anima y vivifica todo. Y es la Luna quien les da el cuerpo y
la humedad que resiste a todo. Así, del Sol procede el calor natural y de la Luna, el húmedo radical, que permanece y conserva el
fuego del Sol. Al actuar estas dos luminarias de común acuerdo, deben forzosamente producir un fruto, o un hijo que sea digno de una

Apolo y Diana, A. Kircher (1671)

parentela tan elevada, y que muestre, por los efectos de su origen,
"qua sit origine natus": Es la primera de todas las sales o el primer
ser de las sales; puesto que deben ser todos de su naturaleza, antes
de dividirse en las distintas especies, pues de lo contrario no sería
su primer ser: Más adelante lo nombraré por su propio nombre,
conocido por todo el mundo; pero que cada cual tenga cuidado con
sí mismo; pues aunque sea un pajarito muy débil en su origen, se
convierte en un terrible dragón.?'
Douzetemps, Le Mystere de la Croix.
(Milán, 1987)

U la Virgen ha concebido un
hijo y es llamado Immanuel (Dios
con nosotros).
Isaías
Cualquier simbolismo apunta siempre a las funciones y grados
de la obra de Dios y nunca a las imágenes exteriores que la historia
ha creado: así, el simbolismo del Templo no nos habla del edificio
artístico que cobija unos ritos y unas iiturgias, no nos habla de
las catedrales o mezquitas. Los textos inspirados que hablan sobre
el simbolismo del Templo parecen referirse a las funciones y grados de la obra de Dios en el interior del hombre, los cuales están
apuntados y resumidos admirablemente en un versículo del Mensaje Reencontrado, obra hermética de este siglo, que dice: (1-26'):
"¿Quién separará la luz de las tinieblas? y ¿quién manifestará el
fuego oculto del Señor?; ¿quién transformará la leche virginal en la
consistencia corpórea del Hijo recién nacido?".
''¿Quién separará la luz de las tinieblas?"; el templo por su
etimología y función designaba en la antigüedad el lugar santificado,
donde habita Dios en la tierra; el Señor dice a Moisés sobre el monte
Sinaí (Ex. XXV-8): "Hacedme un santuario y habitaré entre ellos
(Israel)". El lugar santo es esencialmente distinto al mundo profano,
está separado de él. El primer grado de la gran obra de Dios es
la separación, en el mundo mezclado, entre la cizaña y el trigo,
entre la mala formación y la buena semilla escondida, entre la luz
y las tinieblas. Este lugar separado está oculto a nuestros sentidos,
revestidos de una piel de bestia por la caída, es el lugar secreto
revelado únicamente al iniciado, el espejo de los cabalistas donde
se ven todos los misterios: ningún impuro puede pasar por él. En
el cristianismo, este lugar puro y oculto es María, la Santa Madre
de Dios; escribe sobre ella L. M. Grignion de Montfort (E1 secreto
de María, 20): "Dios creó un mundo para el hombre peregrino:
es la tierra; un mundo para el hombre glorificado: es el cielo; un
mundo para sí mismo: es María. Ella es un mundo desconocido para
casi todos los mortales. Un misterio impenetrable para los mismos
ángeles y santos del cielo que contemplan al Dios trascendente,
lejano e inaccesible. ¡Feliz, una y mil veces en esta vida, aquél a
quien el Espíritu Santo descubre el secreto de María para que lo

conozca". Hemos de subrayar en el texto que este secreto ha de ser
descubierto por el Espíritu Santo y que no puede ser encontrado
por el trabajo y la inteligencia del hombre.
"¿Quién manifestará el fuego oculto del Señor?"; el Sefer haZohar en el conocido fragmento de la nuez y su cáscara explica la
formación del primer templo a partir del Dios incognoscible; dice
así (1-20a): "El punto primero es la luz interior que no tiene medida, que no se puede conocer ni comprender a causa de su pureza,
tenuidad y transparencia, es la sabiduría cerrada. Hasta que este
punto se expande y entonces esta expansión se convierte en un
templo ( H E JA L ) para vestir al punto que es la luz incognoscible y
sin medida en su pureza". Desde su primera manifestación hasta
su perfecto acabamiento, Dios siempre se manifiesta a través de
un vehículo, un vestido, un lugar, un templo. Aquí vemos uno de
los misterios centrales de todas las religiones y filosofías: la manifestación del principio inmanifestado, la forma del Dios invisible,
el fuego oculto, lo que en el cristianismo recibe el nombre de encarnación y que existe con otros nombres en todas las religiones.
Douzetemps escribe (Le Mystere de la Croix, 1): "Ninguno de nosotros podría tener jamás acceso al triángulo de fuego (el fuego
del Señor), que habita una luz inaccesible, que ningún hombre ha
visto jamás y no verá jamás (cfr. I Tim. VI- 13 a 16) sino es en y
por el elemento del agua santa que es la sacra corporificación de la
divinidad y su tabernáculo con los hombres". Y en el Mensaje Reencontrado, Louis Cattiaux escribe (XXIX-12): "El Señor de antes
de los comienzos permanece oculto en el seno del gran mar, pero el
gran mar lo manifiesta visiblemente a fin de que toda la creación
aparezca en la luz del Unico".
"¿Quién transformará la leche virginal en la consistencia corpórea del Hijo recién nacido?; el Templo es el lugar donde se puede
ver, oír y tocar a Dios, donde se produce la unión del hombre con él.
En el templo se engendra el Verbo, el Hijo tal como Cristo nació de
las entrañas de María. Sobre esto existe una importante enseñanza
en la tradición judía: en el mes de Tizri (septiembre-octubre) los
judíos celebran su fiesta más señalada, el Yom Kipur, el Día del
Gran Perdón; antiguamente, cuando el Templo existía en la ciudad santa de Jerusalén, el Sumo Sacerdote entraba en este día en
el lugar más sagrado, el Sancta Santorum, y ofreciendo sacrificios
de sangre, decía según la Ley de Moisés (Lev. XVI-30): "Porque
en este día se os reconciliará para limpiaros y seréis limpiados de
todos vuestros pecados delante de IHVH". En esta oración el Sumo
Sacerdote pronunciaba el Santo Nombre de Dios, el Tetragrama,
era la única ocasión en que lo hacía en todo el transcurso del año.

Según la exégesis judía, cuando este Nombre es pronunciado el cielo (IH) y la tierra (VH)
se unen en la auténtica creación. Cuando el Templo fue
destruido por los romanos se
perdió la pronunciación, el
Nombre no pudo pronunciarse. De este acontecimiento histórico la tradición judía ofrece
otro sentido, la realidad tiene
una lectura esotérica según la
cual la destrucción del Templo se refiere a la destrucción
del Hombre, de Adán, por la
transgresión original y su exilio en este mundo. Así, pues,
vemos que el Templo es el
IIombre; a este simbolismo
alude Jesús cuando dice (Juan
11-19): 'LDestruideste templo
y volveré a construirlo en tres
días (...) El, empero, lo decía
del templo de su cuerpo". El
Nombre de Dios sólo se puede
pronunciar en su Templo, o
sea, en el Hombre Mesiánico,
el Adán regenerado. Así, cuando el Dios de cólera es apaciguado,
cuando está lavado de su velo de ira, el hombre descubre el Dios de
amor. Es el Nombre del Mesías que nadie conoce, el Hijo que ha
tomado consistencia corpórea; en él reside el Nombre, el "El Verbo
se hizo carne y habitó entre nosotros" (Juan 1-14); es el último nivel
de las funciones y grados de la obra de Dios, por esto está escrito
en el Zohar (1-fol.94b): "El lugar santo de t u templo (Salmos LXVS), esto es la culminación de todo, como se nos ha enseñado: la
palabra Templo ( H E J A L ) se puede dividir en las letras He, Yod y
Kol (que significa todo), lo cual indica que es la complejidad de
todo en uno".

''Pocas son las materias con las que los Químicos hayan practicado tanto como el vitriolo común. La tomaron por la materia del
magisterio de los Filósofos; y hay que reconocer que no hay nada
más apropiado para inducir a error a aquellos que toman las palabras de los Sabios al pie de la letra. Además, han elogiado de tal
forma esta Sal mineral que resulta muy difícil no caer en la trampa
que han tendido a los ignorantes, al menos en apariencia, puesto
que advierten a todos que no hay que detenerse en las palabras
sino en el sentido que esconden. A consecuencia de ello propusieron
el siguiente enigma, cuyas letras iniciales de cada palabra, reunidas, forman VITRIOLUM, es decir, Visitabis interjora terrz, rectificando, invenies occu1tum lapidem, veram medicinam (Visitarás
los interiores de la tierra, rectificando, encontrarás la piedra oculta,
la verdadera medicina). Algunos han sustituido occultum lapidem
(piedra oculta) por sl oleum limpidum (aceite límpido)."
"La obra completa y su materia están, según ellos, contenidos
en estas palabras ..."

Dom Pernety: Diccionario Mito-lfermético,
p. 525 (París, Delalain l'ainé, 1787).
"También encontraréis las maravillas de la cruz en otros temas
pero sobre todo en el VITRIOL@, aunque no tenga la cruz totalmente perfecta; pues es asimismo un producto maravilloso de
la cruz, pero importa no obstante hacer de él una buena elección.
Basilio asegura que la medicina universal está oculta en el vitriolo
de Hungria: la piedra de calamina, particularmente la de Leipzig,
produce también uno muy valioso, que tiene el grano fijo solar.
Marte y Venus, o mejor Marte por Venus hace de él también uno
muy noble; y ambos hacen juntos la boda tan célebre a la que asisten los aficionados de la Sabiduría: durante su conjunción, se eleva
un vapor muy espirituoso y necesario para una Gran Obra; hay
que recoger este vapor con la ayuda de unas redes muy sutiles: en
el resto se encuentra un vitriolo bastante bueno del que se saca,
mediante unas operaciones muy sutiles y difíciles de descubrir, un
azufre solar o un oro filosófico vivo.
Pero sin aventuraros en grandes trabajos que entretienen demasiado la mente, y ante su completo desarrollo, podéis sin embargo

emplear un poco de vitriolo, que servirá únicamente como de imán,
para permanecer en la gran simplicidad de la naturaleza y del arte:
sin duda alguna será uno de los mejores que se encuentre en la universalidad de las cosas naturales, a causa de su hambre ávida, de
su crudeza y de su tierra estíptica que retiene lo que ha atraído.
La operación es tan simple, tan natural y tan fácil que no tengo
ni que describirla para no sospechar que sois ignorantes: lo que ha
atraído debe ser cocido durante mucho tiempo y de forma especial,
repetitiva, hasta que aparezcan los colores del arco iris, que es una
señal de gracia y reconciliación, y hasta que las gotas pesadas se
derramen en el fondo del recipiente, algo parecido a un mercurio
destilado. De ello resultará un maravilloso producto oftálmico y
antiepiléptico; e incluso algo más si el Señor os abre los ojos. Esta
obra se denomina Imántica."
Douzetemps, Le Mystire de la Croix,
(cap. XIII, VIII, Milán, 1975.)

PARABOLA DEL BUEN
SAMARITANO
XXV. Y he aquí, un doctor de la ley se levantó y le dijo, para
probarle: "Maestro, ¿qué debo hacer para poseer la vida eterna?"
XXVI. Jesús le dijo: ''¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees
tú?"
XXVII. El respondió: "Amarás al Señor tu Dios de todo corazón,
con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y con todo t u espíritu, y
a tu prójimo como a ti mismo".
XXVIII. Jesús le dijo: "Has respondido bien, haz esto y vivirás".
XXIX. Pero el hombre, queriéndose justificar dijo a Jesús: "¿Y
quién es mi prójimo?"
XXX. Jesús replicó: "Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones que le despojaron, y habiéndole
golpeado, se fueron dejándole medio muerto".
XXXI. Y aconteció que un sacerdote descendía por el mismo
camino; viendo a ese hombre, pasó de largo.
XXXII. Y asimismo un Levita, habiendo llegado a este lugar,
se acercó, le vio y... pasó de largo.
XXXIII. Pero un Samaritano, que estaba de viaje, llegó junto a
él y, viéndole, fue afectado y tuvo compasión.
XXXIV. Se acercó, vendó sus heridas después de haberle untado
con aceite y vino; después, poniéndole sobre su cabalgadura, lo llevó
a un mesón y cuidó de él.
XXXV. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al
hospedero y le dijo: "Cuida a este hombre, y todo lo que gastares
de más, te será restituido a mi vuelta".
XXXVI. ¿Cuál de estos tres te parece haber sido el prójimo del
hombre que cayó en manos de los ladrones?
XXXVII. El doctor respondió: "El que practicó la Misericordia
para con él''. Entonces Jesús le dijo: 'Ve y haz lo mismo".

anunciado en los Textos Sagrados que acostumbramos a consultar y
estudiar a fin de que sean una ayuda para nuestra Vida escondida.
Esta ilustración que hoy presentamos1 es fruto de la lectura
del texto de S. Lucas (X-23-37), y su intención es la de expresar
gráficamente esta ayuda que viene a dar la Vida al Prójimo abandonado en los caminos y que es agredido por los ladrones.
Corresponde pues al lector observar si la pintura expresa o no
el mensaje de la Parábola del Buen Samaritano y si ello ayuda a su
comprensión.
Corresponde también al lector observar las figuras, formas y
colores, pues es a partir de estos elementos que el lenguaje pictórico
dice una cosa u otra.
La invocación o captación del Espíritu que anima y vivifica todas las cosas es un Arte que pocos hombres llegan a obtener del
Altísimo, pero las artes menores son una imagen o una aproximación a este Arte Supremo. Es necesario pues, que estén religadas
a El para recordar con sus manifestaciones el verdadero objeto de la
búsqueda; "El deseo ardiente de la salvación de Dios (que) imanta
al Señor del cielo hasta dentro de nuestros corazones" .2

E. Durán

Lucas X-25-37
ILUSTRACION DE L A PARABOLA DEL BUEN SAMARITANO

Las artes menores en la Tradición deben expresar de una forma
n otra el Misterio de la Regeneración del Hombre, tal y como es

'Re p roducida en la contraportada de este ejemplar de La Puerta.
'E1 Mensaje Reencontrado. XXXII-5. L.Cattiaux. Ed. Sirio. Miloga, 1087.

CARTAS DE LOUIS CATTif'lEAUX
A SUS AMIGOS*
LA ACTUALIDAD DE LA SALVACION

Son bastantes los pobres imbéciles que triunfan cada día en sus
píilpitos ante auditorios petrificados y estúpidos al oír la descripción
de todos los misterios de los que ya nadie en realidad entiende nada.
No tengo paciencia ni dulzura ante los que se han acostumbrado
a triunfar en el vacío de las palabras, ni ante quienes los imitan por
impulso reflejo.
...E imagina cómo podía hablar de ello el Santo Cura de Ars, es
decir, sin literatura, sin revuelo de mangas, sin pretensión, sin vana
teología, sin certidumbre de salvado, sin miedo oculto... que teme
en secreto la contradicción de los hechos, sin ese tono falsísimo que
afirma que todos estamos salvados, cuando de hecho precisamente
nos estamos pudriendo en el barro del mundo. (Todos estos)... releean
la salvación de Dios en el tiempo de Cristo y en el juicio final,
"
lo cual desanima a cualquiera a buscarle ahora mismo.

Henriette, no creyéndose estas respuestas, obtuvo sobre el mismo tema los versículos 14 y 14' del Libro XXIV y 64' y 64 del Libro
IV. Al final, habiéndome empeñado en preguntar quién cuidaría de
mi hogar, encontré la severa advertencia de los versículos 56 y 56'
del Libro XXIV. ¿Qué te parece, querido amigo?
Mi falta de fe en esa circunstancia es lamentable y me empeño
en querer pintar y ganarme la vida solo. He aquí lo que debo comunicarte para que seas testigo de mi mala voluntad en Dios y de
mi buena voluntad en mí mismo.
...Tu espontánea propuesta de ayudarme es muy valiosa y entrañable y estaría muy feliz de ser tu deudor, a sabiendas de que
el Señor a quien pertenezco te lo devolverá generosamente. No obstante, al no ser lo bastante humilde como para recibir sin dar nada
a cambio, te agradecería que me encargaras los cuadros que te puedan complacer, a menos que prefieras que te dé la sorpresa.
LA INTELIGENCIA HUMANA

Existe el diamante negro de la inteligencia humana que desemboca en la desesperación, en el absurdo sin el amor de Dios que
es vida. Ese tipo de personas existen para arrastrar multitudes al
lodazal de la muerte, y nosotros, para llevar multitudes hacia el
Señor que nos ha enviado a su vid.

LOS NOMBRES DE DIOS

El número de los nombres de Dios asciende a doscientos cincuenta y seis, y están formados por las distintas combinaciones de
los elementos. M. te hablará un poco de ello, pero es preferible que
yo te lo muestre de ojo a ojo.
EL MENSAJE REENCONTRADO ES UN LIBRO VIVO

Quiero pintar y ganarme la vida como cualquiera pero el Señor
no está conforme y tras haberme contestado en el Evangelio con
la historia del Servidor inútil, y en el Corán, exhortándome a servirle hasta mi último soplo de vida, me contestó en sueños con los
versículos 28 y 28' del Libro XXXIV, en Pascua, cuando estaba tan
triste, y luego con los versículos 34 y 34' del Libro XXIV, y el 3
y 3' del Libro XXVI en respuesta a mi pregunta de si había que
pintar e incluso si había que convertirse en pintor de la Virgen.

*

Aparecido en la revista Le

Fil d2Ariane,no 29, otoño 1986.

...i Animo! Ya sabes a quién sirvo y esto debe hacer que lo aceptes
todo de mí, quien te indica la vía señorial cual poste de señalización
orientando a los viajantes de Dios.
...Sabes que de todas maneras mi corazón permanece con el
tuyo, y que mi único pensamiento es establecerte en el corazón
del Señor, donde podremos alabarle juntos con sus santos por la
eternidad. Debes perdonar mi impaciencia y mi violencia que constituyen mi debilidad de carácter, pensando que el miedo de ver que
te conformes con palabras vacías es lo que me incita a sacudirte tan
brutalmente.
Todos estamos en exilio en este mundo cruel e impermanente,
y debemos recordarlo todos los días y esperar el Reino de Dios
donde la desgracia ya no nos alcanzará. Así, no debemos sentirnos
seguros aquí abajo, ni organizarnos con delectación en el barro, sino
al contrario, rogar al Señor para que acceda a darnos el medio de
volver a su morada santa 'y segura...

SU DEBILIDAD EN EL MUNDO

Observa cuán débil soy y poco seguro estoy en este mundo y
aún más ante el Señor; mira cuán frágil es mi fe y poco constante
ante las dificultades habituales de la vida; mira cuán miserable
es mi valor ante las pruebas de esta vida exiliada; mira cuánto
temo el exilio y el dolor; mira cuán frágil soy en todo, lo cual me
lleva a volverme constantemente hacia mi Señor en lugar de contar
únicamente conmigo mismo. Así los demasiado valientes se matan
estúpidamente en este mundo en lugar de salir de él, y más vale
pedir auxilio que querer salvarse por uno mismo.

El Señor no es tonto y nunca abandona a los suyos,
LAS MUJERES DELGADAS

...Este absurdo complejo de la delgadez impuesta a toda costa
a las mujeres por los pederastas que crean la moda a su gusto,
el cual no es precisamente el de los hombres normales, pero las
pobres necias ni siquiera se dan cuenta de ello y obedecen a los
que más repugnancia sienten por ellas; aquí también encontramos
una inversión muy extraña que viene a sumarse a todas las de este
mundo, que se ha vuelto loco y demencial.
LAS MISERIAS DE LA VIDA MATERIAL

Aquí vivo en un estado de atontamiento total que es un reposo
total, ciertamente, pero siempre resulta pesado sentirse como vacío
de todo y preguntarse lo que uno está haciendo sobre la Tierra. No
consigo pintar desde hace más de un año y esto es muy preocupante
en cuanto a mi vida material, ya de por sí poco brillante. Procuraré
dedicarme a ello para resarcirte de tu fraternal ayuda como enviada
por el Señor. Soy feliz de ser tu deudor y ruego al Señor y a su Madre
que accedan a devolvértelo ya que les pertenezco por don y que por
este hecho estoy a cargo suyo y son responsables de mis deudas.
Experimento cada vez más la llamada del Señor y la vida contemplativa me atrae más y más. Por esta razón, las preocupaciones
domésticas me molestan soberanamente y el trabajo del mundo,
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que excita a tanta gente, me resulta muy pesado. Ruego para que
el Señor me dé los ánimos para pintar y la gracia de vender mis
obras o que me dé los medios mínimos para dedicarme plenamente
a su servicio. El M+R ha sido escrito en medio de las dificultades
y de las privaciones, y al hacerme mayor, el valor me abandona un
poco y también la fuerza, y necesito un poco de paz y reposo para
alabar a mi Señor y animar a sus hijos.
LOS CREYENTES NO ESTAN ABANDONADOS
Debes pensar que cualesquiera que sean las aparien
abandonado ni solo, porque el Señor, los Angeles, 1
Sabios y tus hermanos espirituales te observan e intervienen por ti
sin que lo sepas.
Ruega a nuestro Señor ciegamente, incluso estúpidamente, para
que la duda no encuentre donde sujetarse en ti.
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LA CkAVICULA DE LA CIENCIA
NERMETICA

El misterioso '<habitante del Norte", autor de la Clavícula (del
latín: pequeña llave) de la Ciencia Hermética, era probablemente
de origen islandés o noruego. Este breve pero denso tratado fue
redactado en lengua latina en 1732 y publicado por primera vez
en Marburgo en 1746. Posteriormente, en 1751 fue reeditado en
Amsterdam junto con una traducción francesa; en 1786 hubo una
tercera edición bilingüe pero sin mención del lugar.
Al parecer, el autor tiene como objetivo el restituir la doctrina alquímica original que, habiendo visto la luz en Egipto, nos
fue transmitida de forma velada por los griegos, los hebreos y los
árabes, y que seríamos incapaces de reencontrar en su pureza y
simplicidad primitiva sin seguir a la única Naturaleza.

J. H.

LA CLAVICBTLA DE LA CIENCIA
HERMETICA
escrita por un habitante del Norte
durante sus horas de ocio.
En el año MDCCXXXII
Amsterdam, Pierre Mortier 1751.
A
LA NATURALEZA
Virgen no mancillada
Y AL
ARTE
Que la sigue como su guía
Consagro muy humildemcnte
los momentos de recreo de mis
noches,
yo, que soy un grano de polvo
del Paraíso.
Uri Ilombre.

Lib. Sohar Tit. XVIII Part. Collect.
par. 42
Quicquid in supernis est, simile quid
habet inferius: et quicquid inferius
est, simile quid habet in mari.
ASCLEPIUS
Cap. XIII.
Iterum ad hominem, rationemque redeamus,
ex quo divino dono, homo animal
dictum rationale. Minus enim miranda,
etsi miranda sunt, quae de homine dicta
sunt: Sed omnium mirabilium vincit
admirationem, quod homo divinam
potuit invenire Naturam, eamque eíñcere.
EDDA in Voluspa. 60 strophe.
Da munnu epter undursam leger
Gullnar toplur i grase firmast
Dess i irdaga attur hofdu.
1.e.
Post haec mirabiles
aure~tabula?inherba reperientur
eorum qui has olim possederunt.
AL BENEVOLO LECTOR
Me parece oíros recriminar sólo con ver el aspecto de este texto;
os extrañáis de que no estemos de humor para dejar extinguir una
vez más un manantial que ha proporcionado lo suficiente como para
llenar tantos papeles y tantos libros. ¿De verdad será del Norte, os
preguntaréis, donde desde hace tanto tiempo que los manantiales
del Helicón están fijados por los hielos, que debíamos esperar algo
nuevo referente a este tema? Sin duda de allí deberá venir Isis, la
diosa de los egipcios así como el restablecimiento del lustre primigenio y del esplendor pasado de sus antiguos misterios. Si además
consideráis el nombre, las diversiones y las ocupaciones del autor,
jcuán equivocados estaréis en vuestra espera y cuán extraña juzgaréis esta empresa! Si vosotros mismos sois equitativos, no juzguéis
en una causa en la que no estáis todavía suficientemente instruidos.
La Escitia tuvo en su día a sus Abarides y Xalmoxides. Si pretendéis

que nos equivocamos porque no cantamos la misma canción que la
fabulosa antigüedad, leed10 todo, y quizá luego diréis con el poeta:
Felices errore suo, quos despicit arctos
Pues no consigo persuadirme de que el Cuerno de la Abundancia de la Naturaleza, que otros calificaron de buena Madre, esté tan
agotado que sea, para nosotros que vivimos bajo estos climas, una
madrastra, ni tampoco que no quiso que la reconociéramos como
Madre, por ningún mérito ni buena acción hecha hacia nosotros.
¿Me equivoco, o es cierto que nos ofrece su pecho? Si amáis este
pecho blanco como la nieve, lleno de leche, que respira un calor
suave, entonces arriesgad algo, como lo hacen los niños con ademanes sencillos, agradables y llenos de afecto. Espero que en estas
pocas páginas encontréis cosas de las que los demás no han hablado; si os divierten útilmente, consideraré mis deseos satisfechos,
y ello me incitará a lanzarme a algo más importante; pero si os
desagradan, perdonad mi atrevimiento en agradecer a mi prójimo.

Después de que una larga experiencia hizo manifiesta la
existente entre el hombre y el Universo, lo consideraron
compendio de todo, o mejor dicho, como el pequeño mundo.
está la clave del sello de este gran Hermes, cuyo emblema es una
mano en la que hay una esfera, o un pequeño mundo con la siguiente
inscripción:
Lo que está arriba es como lo que está abajo

El autor.
El Altísimo, para colmar a la Creación, creó al hombre y le dotó
de cualidades tan distintas y tan bellas, que no dudó en confesar
que estaba hecho a su imagen.
Las Santas Escrituras lo atestiguan y la Religión Cristiana nos
confirma suficientemente cuántos son los favores con que Dios ha
colmado al hombre en lo sucesivo, aunque se convirtió en rebelde
y enemigo; y que ni ha dejado a salvo a su Hijo Unico para la
salvación del género humano. Estos testimonios están por encima
de toda excepción y, aunque la Fe crea tantas cosas que la razón no
entiende, coinciden ambas en lo mismo: que el hombre es, de entre
todas las criaturas, la más noble. Esta verdad es tan clara y h a
causado tanto impacto en la Antigüedad que no estaba iluminada
por la Revelación, que los egipcios, muy ávidos de las ciencias,
tenían por principal estudio del arte el conocerse a sí mismos.
Los griegos, que heredaron sus dogmas de los egipcios, tenían
esta misma norma y la consideraron como la base de toda sabiduría
y escribieron en las puertas y murallas de su famoso Templo de
Delfos estas palabras:
Consule te ipsum, nosce temet
et ambula ab intra

Herrnes de M. Maier, Frankfurt, 1617

No me inquietan los ensueños de los Alquimistas que violentan
estas palabras con el fin de que les sirvan para confirmar sus quimeras. Basta con que su gran jefe haya sacado esto de los Misterios
más ocultos de la Naturaleza. De ahí que afirme en el Asclepio:

Es por ello, oh Esculapio, por lo que el hombre es un gran
Milagro, un animal que debemos honrar y adorar.
Quizá nos podríamos atrever a discutir esta prerrogativa propia
del hombre, alegando la miserable suerte de los humanos, muy inferior a l a d e los otros animales en los tres reinos de la Naturaleza,

tanto por su modo de vida y de vestir como por la fuerza o vigor
de los espíritus vitales, de los sentidos, etcétera; de modo que si
vuelvo la vista hacia mí mismo, no aprendo sino a reconocer mi
extrema imperfección, y que estoy amenazado de ver caer sobre mi
cabeza un diluvio de males; sin embargo, no pretendo decidir si
esta consideración no está opuesta al objetivo de nuestro axioma,
o si su utilidad se manifiesta más claramente en la Teología y en la
Filosofía moral. Dejadme, pues, adelantarme a esta pregunta formulando otra: ¿Quién os ha enseñado que sois, de entre todas las
criaturas, la más miserable? Sin duda, habrá sido vuestra razón y
la fuerza de nuestra regla. Pero si la fuerza de esta última os desvela vuestra miseria, vuestra propia conservación os obliga a buscar
algún remedio contra esta misma miseria; por consiguiente, mi regla os es útil y saludable. Sin embargo, si es la razón, decidme, ¿en
qué criatura excepto en el hombre encontráis la razón? Así, pues,
la criatura dotada de razón es la más excelente de todas.
La venerable antigüedad no apreciaba la excelencia del hombre
por sus partes corporales, terrestres y elementales, que la experiencia cotidiana nos enseña están sujetas a innumerables calamidades,
así como el hecho de que aquello que proviene de los elementos debe
serles restituido; sino que lo apreciaba por la conexión admirable y
el concurso de las virtudes superiores e inferiores que se hallan en
el hombre, como en su centro. Estos grandes hombres, al ver que
los demás animales estaban compuestos únicamente de dos partes:
de un cuerpo organizado y del espíritu vital, se percataron de la
existencia de un tercer elemento en el hombre, algo que subsistía
más allá de la muerte y que nombraban a veces alma, a veces fuego
celeste, o incluso genio o espíritu. Privados de la Revelación, se
forjaron varias ideas acerca de la patria y origen del hombre, que
según ellos diferían totalmente de las del resto de las Criaturas por
sus operaciones; entre éstas contaban la inteligencia, la voluntad,
la razón sana, la Sabiduría, el amor por las verdades matemáticas,
que nunca engañan, así como las demás nociones que no se pueden
hallar en las Bestias. De esta forma se aseguraron de la existencia
del alma; pero al estar inseguros de su esencia y de lo que le ocurría
después de la ruina del cuerpo, colocaron algunas almas entre los
Dioses y Semidioses, por encima de todas las de los Héroes y Sabios. Pero nosotros, que estamos mejor instruidos de estas cosas
por el Autor mismo del alma, no sólo no ignoramos las razones que
los paganos conocen, sino que además descubrimos a diario en ella,
mediante la Fe, nuevas operaciones más seguras: Fe que el alma
cristiana concibe pero que las Bestias ignoran por completo.
Si el Creador no nos hubiera concedido esta alma directa y ha-

bitualmente, no habría razón alguna para que el hombre tuviera,
no los demás animales,. alecuna
- idea de Dios o incluso recibiera
el Evangelio y las verdades de la Religión Cristiana, aunque se las
predicaran mil veces. Esto mismo confirma que hay en el hombre
algo escondido, que se despierta como de un sueño gracias a las
nociones que se le presentan. Si no fuera así, el hombre estaría condenado injustamente por el Juez equitativo a penas eternas por el
hecho de haber ignorado las verdades que era tan incapaz de conocer, como lo es el buey, la hierba o la piedra. Asimismo, resultaría
tan injusto como si un Acreedor reclamara el pago de una cantidad
que no hubiera prestado. Sin embargo, si un Deudor pierde o se
despreocupa de la cantidad que le ha sido confiada, estaría plenamente justificado que fuera sancionado, a menos que el Acreedor
le perdonara. El Creador no ha confiado más que a esta Criatura
algo eterno.
Así, el hombre difiere de los demás animales por estar dotado de
un alma razonable e inmortal; por ello más se merece ser colocado
por encima de éstos que ser contado entre ellos.
Por ello, los demás habitantes de los elementos son conscientes,
por una parte, de la sujeción y la inferioridad del hombre, y por
otra, de su dominación y excelencia. A ello se añade la razón sana
en tanto que es como un débil rayo de la imagen divina perdida.
Los antiguos Filósofos caldeos, egipcios y hebreos se esforzaron en
reparar, mediante el conocimiento de la Sapientísima Naturaleza,
este rayo que la caída de nuestros primeros Padres había dejado
casi extinguido. Sabían que Adán había sido expulsado del Edén,
sin embargo, en ninguna parte encontraron escrito que el Edén hubiera sido eliminado de encima de la Tierra; al contrario, sabían
que su acceso está vigilado de forma extremadamente cuidadosa,
como la entrada de un Palacio cuyas puertas están bien cerradas, lo
cual no significa que el edificio ya no exista o que los tesoros escondidos ya no estén ahí. Se dirigieron, pues, a su Isis, la Naturaleza, y
encontrándola dotada de tanta sabiduría, de tantas riquezas y generosidad y quedando tan sorprendidos, se dedicaron únicamente
a su estudio para conocerla. Como esta Virgen casta no desalienta
con facilidad a aquellos que la aman de verdad, mientras la busquen
con el permiso de su Padre y no estén animados por un amor falso
y loco por Aristóteles y por las sutilezas lógicas y escolásticas sino
que se consagren por completo a ella, consiguieron congraciarse con
ella por su ternura constante hasta el punto de que ella misma les
enseñó el sendero verdadero para poder visitar y penetrar sus secretos más ocultos, sin exigir nada más a cambio que alabanzas
hacia su gran Autor, y la prudencia y el silencio de sus Amantes.
Y

Todos los Libros y escritos de los felices y tres veces felices antiguos Sabios muestran hasta dónde llegaron por esta vía; y los monumentos maravillosos que han perdurado hasta nosotros atestiguan
de forma palpable que ni nuestras riquezas, ni nuestras fuerzas, ni
el conjunto de nuestro saber en Matemáticas, en Arquitectura, en
Mecánica, en Escultura, en Astronomía, en Física, en Química, en
Magia, etcétera, no podrían jamás alcanzar el punto de sublirnidad al que había llegado antiguamente la Ciencia, y todavía menos
serle comparada. Cualquiera que dude de ello o que desee saber
más, puede referirse a Herodoto, Platón, Demócrito, José, Pancirolle, Morhof, Borrichius y tantos más.
Pero a fin de que este medio que existe entre el hombre y la Naturaleza que llamaron gran cadena, y que esta Ciencia Divina que
adquirieron con tanto cuidado y tantas penas no se perdieran con
ellos y cayeran en el olvido, tuvieron mucho cuidado en transmitirla
a la posteridad, esculpiendo en columnas, en mármol, en madera,
en piedra y escribiendo en libros con caracteres jeroglíficos y sagrados, para que los dignos Hijos del arte fueran los únicos instruidos
y el hombre vulgar, excluido.
No obstante, las Ciencias experimentaron la misma suerte que
los grandes Reinos, que las Ciudades y Naciones enteras. La ambición de reinar hizo nacer la discordia y las querellas; los Filósofos
fueron entonces exiliados, los monumentos geniales sepultados bajo
las ruinas de la patria, y al volverse viuda la Naturaleza, por decirlo de alguna manera, se encerró en su propia virtud. A todo ello
siguieron la ignorancia, el olvido, la barbarie, la ferocidad junto con
el desprecio y el odio por las artes y las ciencias.
La Historia nos refiere que el Emperador Diocleciano ordenó,
bajo pena de muerte, que se recogieran todos los libros de los Sabios egipcios que habían escapado a los estragos del tiempo y que
se destruyeran y se quemaran, a fin de que este pueblo extremadamente predispuesto a rebelarse no pudiera extraer de nuevo de
estos libros riquezas, de las que los predecesores de este Príncipe lo
habían despojado con tanta frecuencia.
Pero como la Sabiduría tiene en común con la Verdad que aunque esté perseguida durante un tiempo nunca se consigue oprimirla
ni destruirla por completo, quedaron, a pesar de su mala suerte,
tantas huellas de su antiguo esplendor que cuando los árabes entraron en Egipto en los siglos ulteriores, ésta supo hacerse con sus
Reyes y sus Príncipes. Algunos griegos y latinos, por lo menos durante los primeros siglos del Cristianismo, cuando los Misterios de
Ceres fueron traídos de Egipto, tuvieron mientras tanto la alegría de
acercarse a ella; pero fueron tan pocos, excepto uno u otro e incluso

este excelente maestro, que los nombres de los demás apenas se conocen. Los árabes y los sarracenos, enriquecidos con esta ciencia,
no sólo se convirtieron en dueños de los grandes Reinos, sino que
también se volvieron ilustres en poco tiempo por el gran número de
Filósofos que tuvieron: de ahí que existan todavía magníficos monumentos en los Reinos de Granada y de Murcia y en otros lugares
donde la barbarie de los turcos los dejó a salvo; de todo ello nos dan
fe los autores más respetables que lo confirman con sus escritos.
Es deplorable que este pueblo haya sido tan envidioso como
para querer ser el único en poseer la Sabiduría, de forma que un
pequeño número de entre ellos, lejos de indicar en sus libros el camino sencillo de la Naturaleza, indicó, para desviar a aquellos que
querían conocerla, falsedades que la destruyen en lugar de ayudarla
y enderezarla. Y como no ignoraban que la sed insaciable de oro
domina al hombre, se centraron únicamente, para atraerlo más y
apartarlo a su vez del camino sencillo de la Naturaleza (que a mi
entender es el único verdadero), para lanzarlo hacia una infinidad
de caminos particulares; como decía, pues, se centraron únicamente
en el reino mineral y metálico, alegando que el oro no podía hacerse
sin oro, del mismo modo que una vaca procede de otra y un caballo,
de otro caballo, etcétera. Los fundamentos de esta regla son muy
verdaderos; pues a la Naturaleza le es imposible producir oro sin
semilla de oro, del mismo modo que le sería también imposible al
mejor Filósofo disolverlo filosóficamente, y reducirlo a semilla de
oro sin nuestro medio y sin la balanza de la Naturaleza. He aquí
la dificultad; se trata, pues, de encontrar el medio que nos proporcionará la entrada de este Palacio cerrado del Rey. Los árabes
tuvieron gran cuidado en ocultárnoslo al no decirnos nada de ello y
sus discípulos y partidarios, los Filósofos de nuestro siglo, hicieron
lo mismo: pues aunque despachen aquí y allá sentencias doradas que
afirman unánimemente que tenemos que seguir a la Naturaleza, la
han disfrazado hasta tal punto, ocultándola y revistiéndola de vestiduras extrañas, que el mismísirno Hermes apenas sería capaz de
reconocerla. No me propongo empezar a discutir con estos grandes
hombres, ni refutar sus argumentos, sino al contrario, hago mucho caso de su habilidad y precaución en mantener escondidos los
secretos de la Naturaleza. Permitidme deciros, sin embargo, que
mientras sigáis los rastros indicados en sus libros, no alcanzaréis
nunca el objetivo que os habéis propuesto. Aquel que no os conduzca directamente al domicilio nutricio de la Naturaleza, no sigue
el verdadero camino, sino que os aparta de él. Quisiera también
daros un consejo para que podáis conseguir vosotros mismos, sólo
después d e haber leído algunos autores, cuya sinceridad es notoria,

borrar seriamente de vuestro espíritu toda ambición de visitar a
los metales crudos y minerales de toda clase; y si os aplicáis, por el
contrario, únicamente a las generaciones de la Naturaleza, y a examinarlas, podréis estar perfectamente seguros de haber entrado en
la vía real. He aquí lo que he descubierto por mi propia búsqueda:
juzgaréis por vosotros mismos según la opinión que tengo al respecto y voy a comunicaros sin rodeos si he avanzado o no. Si mi
opinión no os agrada, buscad, por favor, otra mejor y luego me lo
decís con la misma franqueza. El camino que os voy a indicar no os
comprometerá en ningún modo a realizar grandes gastos, ni trabajos inútiles como los de los Filósofos; aparte de los gastos ordinarios
que estáis obligados a realizar para vuestro mantenimiento, ello no
os costará más de dos o tres escudos.
Mi materia no es ni animal, ni vegetal, ni mineral, sino que
participa de los tres reinos. Es universal y más frecuente en el
mundo que cualquier otra cosa. Debe ser nombrada por simpatía
microcósmica y se lo merece. Siempre y en todas partes puede ser
encontrada, tanto en el fondo de la India como en medio de Roma,
tanto de día como de noche, tanto en Verano como en Invierno.
Se puede adquirir con muy poco y gran peligro y ningún mortal
puede vivir sin ella. Nunca está en reposo, siempre en acción y en
movimiento, nunca expuesta y siempre oculta a la vista. La mina
donde se encuentra es profunda y está cubierta de espesas tinieblas, puesto que se halla encerrada en lugares estrechos y en las
entrañas de la Tierra de donde mi materia es sacada y manifestada
súbitamente por el Artista.
Su origen es de la Tierra y su vida del Cielo. Por ello está
animada y no muerta. Este Mercurio es vulgar pero no común.
El Mercurio común es un fluido frío, el mío es un fluido caliente.
Muchas cosas y muchos trabajos son necesarios para depurarlo,
mientras que el mío no exige más que un único trabajo que me
es propio. El mío no reside ni se encuentra más que en un solo
cuerpo, aunque todo lo que vive bajo el cielo esté celoso de éste.
Al final recobra el mismo color que tenía al principio, aunque esté
infinitamente exaltado. Está formado por una infinidad de otras
materias, de ahí que por su análisis cuando está crudo, nos indica
las afinidades que tiene con los tres reinos.
Aunque me resulte imposible componerlo, no me preocupa en
absoluto, pues la Naturaleza me lo proporciona preparado y compuesto como se debe para lo que lo necesito. Es muy vil y muy
abyecto, pero también valiosísimo y amadísimo, incluso antes de la
primera operación. Su nombre es muy conocido por todos, pero sus
virtudes son más que desconocidas y todavía menos experimen-
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tadas. Ha hecho errar a muchos, que estaban seguros de obtener
grandes cosas por su excelencia y origen celeste; éstos hicieron todo
lo que pudieron para perfeccionarlo, pero ignoraban su verdadera
y amistosa cocción. Por ello ocurrió que grandes Filósofos lo rechazaron y condenaron, incluso con razón, puesto que no puede ser
disuelto, ni puede morir, ni ser vivificado, ni perfeccionado más que
en 61 mismo y por sí mismo, de una única forma verdaderamente
natural, conveniente, oculta y filosófica. Cualquier fuego elemental,
por más pequeño que sea, y con cualquier nombre que se le haya
dado, lo rechaza o lo mata, por lo menos lo vuelve incapaz de ser
resucitado filosóficamente. Así, pues, la materia resulta más inútil
de lo que uno podría pensar, sin un exacto conocimiento del fuego,
del recipiente y del atanor.
Los autores nos ayudan bien poco a descubrir estas cosas, ya
que han borrado tan cuidadosamente su rastro que desvían hacia
la izquierda a los jóvenes que incluso dudan de la verdad. Vanagloriando en tantos oráculos sus errores, sus trabajos minuciosos y
sus ensueños, echan a perder, en aquellos que les creen, esfuerzos
infinitos y mucho dinero; y los hacen caer en laberintos de los que
a menudo no salen más que después de haber disipado todos sus
bienes. ¿Nos extrañaremos entonces de que esta noble Ciencia y
de que esta búsqueda de la más perfecta preparación posible en la
Naturaleza, sean tan odiadas hoy en día y que se encuentren con un
número tan elevado de enemigos? Dudo mucho de que la necesidad
que los Filósofos aducen para ocultar estas cosas pueda justificar
su conducta, puesto que parece que es mejor callar que inducir a
error. Personalmente sigo apoyando que la Naturaleza es el único
guía y la única maestra en esta obra; puesto que, al recordar a su
autor, no podría equivocarse ni hacer que se equivoquen los demás.
Conociendo la materia de esta forma me queda todavía por considerar y buscar cómo debe ser corregida y depurada. Esto no se
hace por ningún fuego elemental ni artificial, en ningún recipiente
ni horno, sino por su propio fuego que el Creador ha dado, inmediatamente y desde el principio, a la Naturaleza, y que nosotros
heredamos.
El labrador la conoce a pesar de la rudeza de su instinto, y el
Alquimista más experto la ignora por completo. En todo momento
sentimos su virtud, sin embargo, ignoramos su lugar y domicilio
en cuanto se ha retirado. Es invisible y sin embargo no es insensible, es suave, vaporoso, continuo, igual, y reposa alrededor de la
materia desnuda. Por ello mismo es mantenido, alimentado y se
disuelve, muere, se corrompe, germina, reverdece, florece y es vivificado, corregido, perfeccionado, aumentado y se multiplica. Su

búsqueda resulta mucho más difícil que la de la materia misma,
puesto que nunca se le encuentra en los libros. Es por ello que
el conocimiento de este fuego debe preferirse de mucho al conocimiento de la materia, ya que el conocimiento de la materia sola
contribuye muy poco al del fuego, mientras que cuando se conoce
el fuego, el conocimiento de esta última apenas puede permanecer
escondido.
Asimismo, el recipiente tampoco es artificial, ni hecho a mano,
sino natural y homogéneo, oblongo con un cuello, es cerrado y
abierto según las exigencias de las necesidades, es opaco y oscuro.
En éste, que es único en la Tierra, la materia empieza, es cocida
y perfeccionada. Cualquiera puede hacerse con él en todas partes
y en todo momento y no cuesta tanto como el fuego cuya materia
cuesta a tanta gente. Se cierra por sí mismo herméticamente y se
vuelve a abrir. No recibe más de lo que conviene y rechaza lo que
es superfiuo; de modo que no cabe preocuparse en absoluto por las
proporciones ni cantidades; puesto que la Naturaleza no ignora lo
que necesita mientras se le proporcione los auxilios necesarios.
No tengo más que un único horno, que es de tierra ciertamente,
pero natural, y en la construcción del cual el arte no interviene. Está
provisto de dos tragaluces, y sus lados son opacos, es tan móvil que
con toda facilidad lo puedo llevar de un lado para otro e incluso
llevármelo en mis largos viajes sin ninguna dificultad ni temor de
ser traicionado. Es realmente sorprendente que mi atanor contenga,
en sí, el fuego más fuerte de la Naturaleza, o como otros dicen,
el cuarto grado del fuego, y que subsista gracias a su virtud; sin
embargo, se puede romper y quedar destruido a causa del mínimo
fuego elemental o de una Lámpara.
Con ello quedaréis convencidos de cuánto difiere de un recipiente
artificial.
Lo que dificulta esta obra es:
a

El conocimiento y el cuidado que hay que tener durante las
horas del parto, pues esta obra se asemeja bastante a la generación del hombre, por tener sus horas de concepción y
parto.
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El gobierno del fuego, en el que aquellos que no toman las
precauciones requeridas tantas veces pecan, destruyendo así
todo el edificio; escollo que se puede evitar fácilmente cuando
se es atento y circunspecto.

e

El secreto del arte que aprendí rápidamente remontando a su
primera fuente. Lo demás es fácil y en absoluto desagradable

si no fuera por el hedor que sorprende al principio. Los colores
son tres, el negro, el blanco como la nieve, y el último se
parece al rubí, aunque la mezcla de estos tres produzca más
colores.
Que cada cual juzgue, tras todo lo que acaba de ser dicho, si esta
obra excelente es tan penosa y tan difícil que deba menospreciarse
por completo y desecharse, o ser tratada de locura como una quimera creada por un cerebro trastornado. Más bien creo que es tan
fácil y sencilla, que, cualquiera de los campesinos que conozco, ignorantes por completo en química, podría realizarla (con tal de que
le haya susurrado previamente alguna palabra al oído) del mismo
modo que el más excelente Filósofo. Pero he aquí la primera y verdadera causa por la cual la Naturaleza ha ocultado este Palacio real a
tantos Filósofos, incluso a aquellos que tienen un espíritu muy sutil;
al apartarse desde su infancia del camino simple de la Naturaleza
por conclusiones de Lógica y de Metafísica, y al estar engañados
por las ilusiones de incluso los mejores libros, se imaginan y afirman que este arte es más profundo y más difícil que cualquier otra
Metafísica; aunque la Naturaleza ingenua ande, tanto en ésta como
en todas sus demás operaciones, de un paso recto y muy simple. No
hay más que una única materia, una simple cocción. La materia, el
recipiente, el horno y el fuego no hacen más que una sola y misma
cosa. ¿Qué necesidad hay entonces de ir a buscar en países lejanos
lo que tenemos suficientemente aquí? Pero la Naturaleza abyecta y
despreciada no es un objeto que atraiga la atención y el aprecio de
estos grandes Filósofos. Y aun cuando la conocieran, no sería digna
de esta gente tan meritoria para que hicieran de ella su objeto de
ocupación y estudio; son gente que desprecia el conocimiento de sí
mismo, y gracias a la ostentación y a la avaricia se elevan hasta
las estrellas y planetas; luego se los atribuyen como dignos amigos
que se vuelven primero hacia su jefe el Sol y tras haberle ofrecido
la Luna como esposa, piden como recompensa que se les dé libre
acceso a los tesoros inmensos del Esposo.
Pero es en vano que se puede esperar algo de la familia de los
muertos.
En nuestra obra, los magníficos ídolos del hombre vulgar no
gozan de ningún otro privilegio más que los otros. En cuanto hayan
sembrado, necesitarán nuestra agua y por el fruto obtenido dejarán
maravillados a aquellos que trabajan sobre el Sol. Sin embargo, no
es éste el principal abjetivo de un verdadero Filósofo. Considera la
raza de este Príncipe de los Planetas como una diversión y como el
primer rudimento de sus conocimientos.

¿Qué le importa a aquel que puede hacerse, según su volunt a d, con riquezas que sobrepasarían las de las dos Indias juntas, el
detentar una gran cantidad de oro y plata? La posesión de estos
bienes causa diariamente al que los detenta una multitud de cuidados e inquietudes y además lo expone a diversos peligros. A1 final
hay que abandonarlo todo y es apenas si aportan alguna ventaja
más que el común de los mortales; me refiero a colmar el hambre
y apagar la sed. Al final, la pálida muerte llama a ambas puertas,
a la de un Palacio y a la de una Cabaña. Pero a aquél a quien la
puerta de la Naturaleza le ha sido abierta, no le falta nada más por
conocer que al Autor todopoderoso. Aquel que ve ante sus ojos que
todo tiende a su gloria, se dedica con todas sus fuerzas a adquirir
este conocimiento; no es en absoluto sorprendente pues, que menospreciando y abandonando todas las cosas de la Tierra, se entregue
únicamente al amor y al deseo que lo atrae hacia el Autor y Dueño
del Universo.
Aquel que se ha aficionado por la eternidad desea con ardor
abandonar esta vida para poseerla y aquel que ha vivido, aunque
en libertad y seguridad, en el exilio y como extranjero en países
lejanos, no duda en volver a su patria. Esto constituye una respuesta para aquellos que preguntan por qué se d a tan escasamente
el caso de un Filósofo que tiene éxito en todo y por qué, teniendo
conocimientos tan exactos en Medicina, no vive más tiempo que los
demás hombres; es que no le queda nada más que sea mortal por
desear.
El Altísimo puso dos términos a nuestros días: uno accidental
y otro natural. Ningún mortal, incluso el Filósofo, podría evitar
este último. En cuanto al primero, según nos enseña la Ciencia de
los Magos, puede ser prorrogado por la voluntad divina y el alejamiento de los obstáculos. Nuestros primeros Padres y aquellos que
vivieron antes del diluvio nos ofrecen ejemplos de ello, al igual que
algunos Filósofos. El primer término es corriente y común a todos
los mortales de nuestro siglo; esto se ve claramente con el ejemplo
de una lámpara o de una vela encendida que arde mientras dura
la mecha, es decir hasta el segundo término, a menos que sea apagada por alguna causa accidental, que es lo que constituye el primer
término. La vela o lámpara de nuestra vida ardería también hasta
que su materia o aceite vital se consumiera, a menos que fuera
apagada por la edad o por cualquier accidente violento, a causa de
una constitución débil o de la falta de moderación, de los excesos o
de la flojedad, de donde provienen numerosas enfermedades, o bien
por cualquier otra causa accidental. La Ciencia de los Sabios tiene
mucho poder contra este término, a menos que, teniendo cosas me-

jores ante los ojos, consigan del Creador, por la plegaria, marcharse
pronto para permanecer junto a él.
Pero, volviendo a nuestro tema, muchas cosas pueden encontrarse en los libros, referentes a las tres obras distintas, es decir, la
animal, la vegetal y la mineral: la gran y la pequeña obra: la obra
de Saturno: la vía húmeda y la vía seca. No tengo la intención de
disminuir la autoridad de tan grandes personajes, ni de resistirles ni
tampoco de combatir tantos oráculos. Me pregunto, no obstante,
si por tantos nombres no quisieron designar una misma cosa y si
no se trata de distintas etapas en la operación, si todos ellos con
tantos nombres no tendrían el mismo objetivo. No me cuesta nada
creer que varios de entre ellos, tras haber obtenido el verdadero
Mercurio, buscaran varias vías distintas para abreviar, puesto que
la paciencia de los modernos no llega a conducir esta excelente y
larga obra hasta el último grado de perfección permitido al arte y
a la Naturaleza.
Sin embargo, nunca he podido llegar a convencerme de que
ningún Filósofo haya podido llevar su obra a un final deseado con
cualquier otro Mercurio que no sea la materia de la que ya he hablado, y con mi método, el único en el que la Naturaleza ha escondido las llaves de su tesoro; en el que además no hay nada superfluo,
donde el todo se transforma a través de una cocción perseverante,
en un glorioso Elixir.
Esa es la vía húmeda y seca, esa es la obra animal, vegetal
y mineral al mismo tiempo. Ya que la experiencia cotidiana nos
enseña que la Naturaleza puede, según su deseo y la disposición de
la materia, producir tanto un animal como una planta, un mineral
o un metal. Los regímenes y colores nos muestran, en el transcurso
de la obra misma, las verdaderas semillas de todos los planetas.
De esta gran obra proceden, al igual que los ríos de un manantial,
varias cosas particulares que no refiero, aunque son muy cortas,
puesto que están muy lejos de la perfección universal y que son
además muy difíciles, poco seguras y vanas, de haber el menor
error.
Es posible que conozca el camino del Acuario de los Sabios; sin
embargo, nunca decidí trabajar en él, porque la obra es infinita
y muy desagradable y porque requiere la maniobra precisa de un
hombre acostumbrado a soplar carbón. Una vez que, en mi obra, he
confiado mi caldo debidamente cerrado a su fuego y a su horno, ya
no necesito a otro maestro ni otro guía que la Naturaleza misma.
Esta no está nunca ociosa, siempre trabaja y tiende de grado en
grado a una nueva resurrección y a la mayor perfección. Y si ocurre que el artista yerra, la Naturaleza corrige inmediatamente su

error. El que exija tanto tiempo, puesto que apenas sería capaz,
en el espacio de dos años, de ser conducida a una rotación útil y
fructífera, es lo único que se puede lamentar. Además, exige un artista atento y libre de cualquier otra ocupación, por temor de que,
por su negligencia o el impedimento de otros asuntos, el fruto de
varios meses de trabajo se echara a perder en un instante.
Mis distracciones, debidas a asuntos públicos, fueron por ejemplo la causa de que en tres ocasiones distintas haya tenido que
empezar de nuevo sin éxito esta obra y que no haya podido acabar
lo que he visto en casa de mi maestro, lo que he oído y manipulado con mis ~ r o p i a smanos. Si tenéis más Daciencia v dis~onéisde
más ocio y sois más atentos, alegraos felizmente, rogad sin tregua
hasta el final v estaréis seguros de haber encontrado en la Tierra
el soberano bien, después de Dios. Esto es lo que restaura la salud, fortalece la juventud, aumenta los bienes, etcétera, y conserva
hasta el último suspiro la tranquilidad deseable del espíritu.
v la Justicia de los
Es el Vellocino de Oro de los rrrierros.
, la Luz .
hebreos, la estrella resplandeciente de los Magos, que los condujo
a la búsqueda del conocimiento del Señor de la Naturaleza y del
Verbo increado.
Concluiré recomendándoos aue antes de cualauier cosa arocuréis atraeros la gracia del Autor de la Naturaleza y no os acerquéis
a estos misterios en contra de su voluntad, ya que los quita y los da
a quien quiere: con él lo podemos todo y sin él no podemos nada.
Rogadle con todo vuestro corazón para que os haga conocer
cómo los cielos y sus ejércitos cuentan su gloria.
¡Que la felicidad y la gloria sean suyas para siempre!
A

&
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Robert Fludd, La uncidn de un profeta

CABALA DE ILA TABLA
DE PITAGORAS

El Caos o la Materia, el primer Número
y e 1 Círculo 0por e1 cual e1 Alma

El Tetragrama de los griegos y
el Chemhammephorasch de
los hebreos.

11
del Mundo 0 o el Col por r) la Luna
s u Matriz e j hace

Del que cada línea expresa el nombre del Señor, y al estar compuesto por vocales puras, y que ninguna palabra en el mundo puede
ser pronunciada sin vocales, asimismo, nada en el mundo puede
existir ni subsistir sin Dios; de ahí procede esta palabra de los egipcios: Júpiter lo llena todo.

111
el Espíritu, el alma y el Cuerpo
Estos tres principios de la Naturaleza,
tuales, producen después de haberles añadi
compuesto perfecto de los cuatro Elementos.

1 1 1 1
V B A A
es decir
nuestra Tierra

+

De ahí este número divino insondable Ternario mágico, tras
haber vencido el dos gracias a la ayuda del cuatro, se adelanta con
gloria hacia el primero, por lo que se vuelve perfecto.

v
De ahí este inefable

El
mismo Pitágoras quiso decir lo mismo
con su Tabla divina que trajo de Egipto o de Palestina.

1

Estas unidades juntas equivalen al número X perfecto, el cual,
disecado anatómicamente por el medio, al ser el cuerno izquierdo
erigido de forma perpendicular, equivale a la letra L, pero los dos
cuernos juntos equivalen a la letra V y todo junto a la letra X, de
donde viene LVX, que constituye una sola palabra por la cual Dios
quiso dejar una idea de él al hombre.

COROLARIOS

El Geómetra aprenda de ahí la cuadratura del círculo, y el movimiento perpetuo a través de la circulación de los cuatro elementos.
El Aritmético aprenda la producción del número sensible a
través de las cosas puramente intelectuales.
El Gramático aprenda el origen de la Letras.

REFERENCIAS DE LOS AUTOR
Y TEXTOS CITADOS
AGRIPPA, Enrique Cornelio: Nacido en Colonia en e1 año 1486,
fue un gran conocedor de la filosofía hermética y está considerado
como uno de los magos más famosos de todos los tiempos; sus
textos son imprescindibles para introducirse en una disciplina tan
mal conocida y practicada como la magia.
En castellano hay una edición de su Filosofía Oculta (3 vol.)
Ed. Kier, Buenos Aires, traducción de la edición francesa de Les
Editions Traditionnelles (París, 1976).
Un curioso opúsculo atribuido a Agrippa, La Magia de Arbatel,
ha sido editado por Ediciones Obelisco (Barcelona, 1987).
La revista Le Fil d'Ariane ha publicado extractos de su obra
Traité sur l'incertitude et la vanité des sciences et des arts (nos 29,
30 y 31-32).
APULEYO: Filósofo y novelista latino nacido en el año 125
d. de J. C. Frecuentó todos los grandes centros culturales de la
época y en sus escritos nos ha transmitido tradiciones a punto de
desaparecer y que él conoció personalmente.
De su obra más importante, La Metamorfosis o el Asno de Oro,
existen varias ediciones castellanas; señalemos a título indicativo,
la de Ed. Iberia (Barcelona, 19+4), trad. D. López Cortegana; la
de Ed. Cátedra (Madrid, 1985), trad. y Ed. J. M. Royo, y la de
Alianza Editorial.

'Uno de los Dioses adorados en Egipto. Se representaba bajo la figura de un
recipiente de forma ovalada que reposaba en uno de sus extremos; en el otro
se observa una cabeza humana; en el recipiente mismo estaban representados
diversos jeroglíficos. Dictionnaire Mytho-Hermétique, J. Pernety.
Un Canope no es otra cosa sino la representación del recipiente en el que se
pone la materia del Arte sacerdotal: el cuello del recipiente esta representado
por un rostro; la cabeza y el peinado muestran la forma en que el recipiente
debe cerrarse y los jeroglíficos que cubren la superficie del canope anuncian a
los espectadores lo que contiene el recipiente, los diversos cambios de forma, de
color y de maneras de ser de la materia. Les Fables Egyptiennes et Grecques,
Tomo 1, pág. 339, cap. IX.

ARABI, Ibn: Nacido en Murcia en el año 1165 y muerto en
Damasco en 1240, es uno de los genios más profundos del sufismo y
de la mística universal; fue llamado el más grande Sheik; su genio
reforzó el esoterismo musulmán.
Se ha citado El Tratado de la Unidad, editado por J. J. de
Olañeta (Barcelona, 1978), trad. V. Argimón. Por su parte, Ed.
Sirio está publicando la mayoría de sus obras.
BAHIR o E1 Libro de la Claridad: Texto cabalístico de autor
anónimo aparecido en la España medieval. Está compuesto de doscientos párrafos que, sin aparente conexión, comentan diversos pasajes bíblicos desvelando su significado.
Existe en castellano una traducción de M. Satz publicada por

Se han citado las siguientes obras de las que tod
ninguna traducción castellana: En Islam Iranien. Aspec

clasificarse en ninguna corriente de pensamiento contemporáneo;
su contenido se alimenta de las dos fuentes del saber más profundo,
las Santas Escrituras y la tradición original y viva de la himanidad
transmitida de edad en edad.
En castellano está editado por Ed. Sirio (Málaga, 1987); la primera edición francesa es de Ed. Denoel (París, 1956) y la segunda
de Ed. Rossel (Bruxelles, 1978).
CLEMENTE DE ALEJANDRIA: Nacido en Atenas en el año
150 d. de J . C., es uno de los más importantes padres de la Iglesia;
sus comentarios sobre los temas teoiógicos de la religión cristiana
son fundamentales para conocer la Gnosis del cristianismo primitivo.
Se ha citado Extraits de Théodote, de la col. "Sources Chrétiennes", Ed. du Cerf (París, 1970), trad. y ed. F. Sagnard.
CONCORDANCIA MITO-FISICO-CABALO-HERMETICA:
Texto de un erudito y cabalista del siglo XVIII, Fabre dn Bosquet,
muy interesante por las relaciones de los diferentes temas establecidos en el título, que son las fuentes del conocimiento occidental.
La edición bilingüe castellano-francesa es de Ed. Obelisco (Barcelona, 1986), trad. V. Argimón, pról. Ch. d'Hooghvorst.
CORAN: Libro revelado al Profeta Mahoma y fundamento del
Islam; está compuesto de ciento catorce Suras o capítulos de extraordinaria belleza poética y Sabiduría divina.
Existen numerosas versiones castellanas; señalamos a título indicativo la de Editora Nacional, la de Visión Libros, la de Editorial
Planeta y la de Daniel's Libros.
En francés existe una edición muy completa, interesante por
sus notas: Sheik Boubakeur Hamza de Ed. Fayard-Denoel, 11 vol.
(París, 1972).

CORBIN, Henry: Estudioso contemporáneo del chiísmo iraní,
sus obras son muy valiosas por su extensa documentación y precisión de los conceptos tradicionales, imprescindibles para acceder
al esoterismo islámico.

También L'Homme de Lumiere dans le soufisme iranien, Ed. Pr
sence (Lyon, 1984). En castellano podemos leer un estudio de este
autor relativo a la filosofía musulmana en La Filosofía en Oriente,
Ed. Siglo XXI (Madrid, 1981) trad. F. Torres.
DOUZETEMPS: IIermetista del siglo XVIII. Se conocen pocos
datos relativos a su persona y vida. Su obra El Misterio de la Cruz
no es una especulación sobre este símbolo, sino un espléndido tratado que nos transmite los fundamentos cabalísticos del cristianismo.
No existe ninguna traducción castellana; el original francés ha
sido objeto de numerosas ediciones. Actualmente sólo se encuentra
en la colección Sebastiani de Ed. Arche (Milán, 1975).
ECKI-IARTSHAUSEN, Karl von: Filósofo alemán del s. XVIII,
gran conocedor de los textos alquímicos y del auténtico esoterismo
cristiano, lo que le permite llegar en sus obras a la profundidad de
la sabiduría transmitida por Jesucristo.
Su obra más importante y la que aquí se ha citado es La Nube
sobre el Santuario de Ed. Visión Libros (Barcelona, 1978), trad.
y ed. J . Peradejordi. Existe también en castellano una traducción
de Dios es el amor más puro de Ed. Obelisco (Barcelona, 1988)
reedición de la edición de Buenos Aires de 1905.
FILON DE ALEJANDRIA: Filósofo y pensador del siglo 1 d.
de J . C., conjuga en su obra la tradición helenística con la hebrea,
lo que le permite comentar el Antiguo Testamento en relación con
la filosofía platónica.
Se ha citado el comentario a La emigración de Abraham editado
en catalán, bajo el título de La creació del món i altres escrits, Ed.
Laia (Barcelona, 1983), trad. y ed. J. Montserrat i Torrents dels
Prats.
FLUDD, Robert: Nacido en Inglaterra a finales del siglo XVi, fue
un hombre de vasta cultura, inventor y grabador, defensor público
de los Rosa-Cruces, estuvo muy cerca de ellos en sus textos y en su
filosofía.
Se ha citado su Tractatus Theologico-Phi1osophicusdel que no
conocemos ninguna edición moderna. En castellano existe una antología de sus textos y grabados hecha por J . Godwin con el título
Fludd. Claves para una Teología del Universo, Ed. Swan (Madrid,
1987), trad. G. Lorenzo.

Existe en castellano una edición de sus Enigmas y figuras de la
Notre-Dame de París en el libro Cuatro tratados de alquimia de
Visión Libros (Barcelona, 1979), trad. y ed. J. Peradejordi.
GRIGNION DE MONTFORT, Louis Marie: Nacido en Francia
en 1673, es uno de los últimos místicos cristianos conocedor de los
secretos tradicionales; nos ha dejado una extensa obra devocionaria
de la que destacan sus cantos a la Virgen.
Existe en castellano una edición completa de sus obras editada
por la Biblioteca de Autores Cristianos (Madrid, 1984), trad. y ed.
P. Suárez-Borniquel.
GUENON, René: Estudioso del simbolismo tradicional, nació
en Francia en el año 1886 y murió en El Cairo en 1951, su obra
extensa y rigurosa ha influenciado enormemente a la mayoría de
los amantes del simbolismo y la tradición.
Se han citado sus Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada,
Eudeba (Buenos Aires, 1969), trad. J . Valmard. La edición original
francesa es de Ed. Gallimard (París, 1962). Ed. Obelisco ha editado
algunas de sus obras.
HIMNOS HOMERICOS: Se trata de una heterogénea colección
de poemas de la antigua Grecia, que nada o casi nada tienen que ver
con Homero; datan, desde el siglo Viii a. de J . C. el más antiguo,
hasta 1á época de Cristo. Son himnos a los diferentes dioses del
panteón griego de inestimable valor tradicional y documental.
Existe en castellano una edición de Ed. Gredos (Madrid, 1978),
trad. y ed. A. Bernabé Pajares.
ISIDORO DE SEVILLA: Uno de los más grandes sabios eclesiásticos de la España visigótica, vivió entre los siglos VI y VII; sus
Etimologías son un compendio del conocimiento que se transmitió
desde el mundo clásico a la Europa medieval.
Existe una edición bilingüe latino-castellana en la Biblioteca de
Autores Cristianos, (Madrid, 1982), trad. y ed. J. Oroz.
JERONIMO (SAN): Nacido hacia el año 342 d. de J. C. en
Dalmacia, está considerado como el Doctor Máximo de la Iglesia.
Gran conocedor del griego, el hebreo y el siriaco, tradujo las Sagra-

das Escrituras al latín: la Vulgata, que es el texto canónico de la
Iglesia católica; como todos los traductores antiguos, era a la vez
un científico y un sabio conocedor de los misterios que transcribía.
En castellano sólo están traducidas sus epístolas en el libro Cartas de San Jerónimo de la Biblioteca de Autores Cristianos (Madrid,
1961), ed. bilingüe D. Ruiz Bueno.
MUNRATH, Heinrich: Es uno de los más grandes representantes
de la Cábala cristiana que floreció en Europa a finales del siglo
x v . La obra que nos ha llegado, El Anfiteatro, está compuesta
por comentarios cabalísticos, mágicos y alquímicos del Libro de los
Proverbios y del De la Sabiduría.
Existe una edición francesa del Amphithéatre de Izternelle Sapience, de las Ed. Arche (Milán, 1975).
LAMBSPRINCK: Como sucede con muchos otros alquimistas,
se ignora a quién encubría este seudónimo; de él sólo se conoce la
obra citada, aparecida a finales del siglo XVI, y considerada como
una de las obras maestras de la alquimia.
La revista La Puerta publicó su Tratado de la Piedra Filosofa1
en el no 5 del invierno 1981-82, trad. y pres. J. Peradejordi. Esta
edición ha sido reeditada por Obelisco (Barcelona, 1987).
LIBRO DE HENOCH: Libro profético, cosmogónico y escatológico, de origen incierto, probablemente hebreo. Está considerado como uno de los apócrifos más importantes, citado por el
Zohar y también por muchos alquimistas y hermetistas.
Existen en castellano varias ediciones del Libro de Henoch; entre
ellas la de Ed. Obelisco (Barcelona, 1987).
LIBRO DE LOS MUERTOS: Llamado por los egipcios el Libro
de la salida de la luz del día, se compone de una serie de textos
funerarios para guiar el alma en su tránsito al más allá, redactados
durante el Imperio Nuevo, a partir de 1500 a. de J. C., pero que
recogen material mucho más antiguo, constituye junto con el Texto
de las Pirámides, los únicos documentos del sabio y antiguo Egipto.
Existen en castellano varias traducciones, citamos a título indicativo la de Ed. Verón (Barcelona, 1979), trad. J. M. Alvarez
Flórez; y la de Ed. Adiax (1981) con el título Salida de1 alma hacia
la luz del día, trad. A. Laurent.
LIMOJON DE SAINT-DIDIER: Nacido en Avignon en el año
1630, está considerado como uno de los más sabios maestros del

Existe en castellano una traducción en el apéndice del Libro de
G. Ranque La Piedra Filosofal, Ed. Plaza-Janés (Barcelona, 1974),
trad. J. Ferrer Aleu. El original francés está editado por Ed. Retz
MAIER, Michel: Médico germano de Rodolfo 11, vivió entre los
siglos XVI y XVII, fue autor de una vasta obra de temas alquímicos
en la que establece la explicación alquímica de los mitos clásicos.
Su Arcana Arcaníssima influenció la obra de Dom Pernety.
Se ha citado su obra Chansons intellectuelles sur la résurrection
du Phoenix, Ed. J. C. Bailly, (Alencon, 1984), de la que no existe
traducción castellana.
MAYASSIS: Autor griego contemporáneo, gran conocedor de
10s antiguos misterios de Egipto, sus obras son imprescindibles a a r a
acceder a este mundo tan apasionante y desconocido.
No existe ninguna traducción castellana. Se han citado: Mysteres et initiations de 1'Egypte ancienne, Ed. BAOA (Atenas, 1957)
y Le Livre des Morts de I'Egypte ancienne est un livre d'initiation,
Ed. BAOA (Atenas, 1957).

ORIGENES: Autor cristiano que vivió entre los siglos II y II
uno de los primitivos padres de la Iglesia; conocedor de la tradic
viva, toda su obra está inspirada en ella.
Existe en castellano la edición de su libro Contra Ce1so en la
Biblioteca de Autores Cristianos (Madrid, 1967), trad. D. RuizBueno. También sus Comentarios a1 Cantar de los Cantares de Ed.
Ciudad Nueva (Madrid, 1986), trad. 8 . Veiasco. No se encuentra,
sin embargo, traducción de la obra citada: Homélies sur la Genese,
"Sources Chrétiennes" (7 bis), Ed. Cerf (París, 1943).
PERNETY (Dom): Gran conocedor de los temas alquímicos que
vivió en el siglo XVIII; es importante por su labor recopiladora y
por los vínculos que establece entre la ciencia química y la mitología
clásica.
No existen ediciones castellanas. En francés encontramos sus dos
obras: Dictionnaire Mytho-Hermétique, Ed. Arche (Milán, 1980) y
Fables Egyptiennes et Grecques, Ed. La Table d'Emeraude (París,
PIRQUE DE RABI ELIEZER: Texto hebreo de autor anónimo
datado en el siglo IX que comenta tradicionalmente varios pasajes
del Génesis y el Exodo de Moisés, según el esquema sefirótico.
No existe edición castellana, aunque sí francesa de este texto,
Ed. Verdier (Lagrasse, 1983), trad. M. A. Ovaknin y E. Smilevich.

MIDRASH RABA, MIDRASH HAGADOL: Los Midrashim son
comentarios versículo por versículo de las Escrituras de la tradición
hebrea; su composición se sitúa entre los siglos Vi al X. Constituyen
una prolongación del Talmud, y como éste, son imprescindibles para
conocer la auténtica cábala.
Existen varios Midrashim, aquí se han citado los más importantes.
No existen traducciones castellanas que conozcamos, la más accesible es la edición de los primeros capítulos del Midrash Rabá de
la Ed. Verdier, en francés (Lagrasse, 1987), trad. B. Maruani y A.
Cohen-Arazi.

PLUTARCO: Autor griego que vivió en el siglo 1 d. de J. C.;
su obra es muy extensa y conocida, en ella encontramos importantes documentos de tradiciones a punto de desaparecer, como por
ejemplo los misterios de Isis o el Oráculo de Delfos.
Existen en castellano varias traducciones de su obra. Indicamos
las siguientes ediciones de la obra citada: Obras morales y de costumbre, Ed. Akal (Barcelona, 1987), trad. M. García Valdés, donde
está incluido el libro Los Misterios de Isis y Osiris; este texto está
publicado separadamente por Ed. Glosa (Barcelona, 1976), trad.
M. Meunier.

NAHMANIDES, Moisés: Conocido por Rambán, es un importante autor cabalista nacido en Gerona a finales del siglo XII.
Existen en catalán una traducción de su Disputa de Barcelona
y otra de un curioso librito atribuido a él: Lletra Santa concernent
I'Ajustament Carnal de marit i muller; ambos libros, trad. E. Feliu,
han sido editados por Ed. Columna (Barcelona).,

RASHI: Comentador de la Torah y el Talmud, nacido en el siglo
x i en el sur de Francia; sus comentarios se basan en el sentido literal
y la gramática. Son de gran importancia.
Existe una edición hebreo-castellana de sus comentarios sobre
el Pentateuco de Ed. Sigal (Buenos Aires), 5 vol., trad. L. Dujovne
y una edición hebreo-francesa de la Fundación S. et O. Levy (París,
1979). ,

RUMI, Djalal-ud-Din: Nacido al principio del siglo XII en Persia,
está considerado como el poeta más célebre del sufismo en lengua
persa y uno de los más importantes de todas las épocas: su poesía
es una auténtica exégesis coránica.
En castellano existe la edición de El Masnavi: las enseñanzas
de Rumi, Ed. Visión Libros (Barcelona, 1984), trad. A. Manzano;
y también Fihi-ma-fihi (en esto está lo que está en esto), Ed. del
Peregrino (Buenos Aires, 1981), trad. M. Bonaudo.
TALMUD: Recopilación de las enseñanzas de los rabinos hebreos después de la segunda destrucción del Templo de Jerusalén
y que fuera su culto abolido (s. 1 d. de J. C.), gracias a la cual la
tradición de Moisés continúa viva; su núcleo originario es la Misná.
En castellano existe una edición de la Misná de Editora Nacional (Madrid, 1981), trad. y ed. C. del Valle. También existe una
Antología del Talmudde Ed. Plaza y Janés (Barcelona, 1982), trad.
D. Romano; así como la edición completa del Talmud de Jerusalén.
TEXTOS DE LAS PIRAMIDES: Se trata de la recopilación y
traducción de todos los documentos escritos que tenemos del antiguo Egipto, a excepción del Libro de los Muertos; es un documento
único e impresionante (2500-2000 a. de J. C. aprox.).
Existe en francés una recopilación de estos escritos: Textes des
Pyramides hecha por L. Speleers (Bruxelles).
VALENTIN, Basilio: Autor alquímico del siglo XV, seguramente
un monje benedictino de la abadía de San Pedro en Erfurt: como
ocurre con casi todos los alquimistas se sabe muy poco del personaje
histórico. Fulcanelli dice de él que fue "el artista más considerado,
tal vez, que el arte hermético haya producido nunca".
Existe en castellano una traducción de su obra más importante:
Las doce llaves de la filosofía de la Biblioteca Esotérica (Barcelona,
1986), trad. M. A. Muñoz Moya, así como de su E1 carro triunfal
del Antimonio, Ed. Luis Cárcamo.
VALOIS, Nicolás: En la primera mitad del siglo XV tres compañeros alquimistas, N. Grospanny, N. Valois y P. Vicot trabajan
en la Obra en Normandía. Según el propio N. Valois, parece que
después de haber buscado largo tiempo, los dos primeros recibieron
"el Don de Dios" y realizaron la "Gran Obra" en 1420.
La Ed. Retz editó (París, 1975) el tratado de N. Valois Les cinq
livres, junto. con el de N. Grosparmy: Le Trésor des Trésors.

VIRGILIO: El gran poeta latino del si
su obra es fundamental por el simbolismo que contiene, pr
todo gran conocedor.
existen numerosas traducciones.
ZOHAR o El Libro del Esplendor: Es el texto fundamental de
la Cábala y del esoterismo hebreo; esta obra apareció en Castilla
a finales del siglo XIiI, se desconoce su autor; lo cierto es que Rabí
Moisés de León pretendió haberlo copiado de un texto más antiguo,
que no se ha encontrado, pero que se atribuye a Rabí Sirneón ben
Uochai (siglo i d. de J . C.). Sea cual sea su origen, indiscutiblemente
se recoge en él la tradición oral que, desde la revelación de Moisés
en el Sinaí, se ha transmitido de generación en generación, sin la
cual los textos escritos no se pueden entender; el Zohar desvela los
significados más profundos de cada palabra de la sl Torah.
Existe en castellano una traducción de L. Dujovne en Ed. Siga1
(Buenos Aires, 1978), en 5 vols. En francés existen dos traducciones,
una completa de J . de Pauly, Ed. Maisonneuve et Larose (París,
1985), en 6 vols. y otra todavía inacabada d@Ed.Verdier (Lagrasse,
1981), trad. C. Mopsik de la que se han publicado, 3 vols.
En inglés existe una traducción completa de H. Sperling y M.
Simon, Ed. Soncino Press (Londres, 1949), en 5 vols.
El texto original está en arameo, pero existe una traducción
glosada en hebreo de Rabí Ashlag (Tel-Aviv, 1954), en 21 vols.
También en castellano existe una pequeña antología, seleccionada por A. Bension y ed. de C. Garrido. Editada por J. J. de
Olañeta en Arcana Ccelestia (Barcelona, 1981).

RELACION DE NUMERO$ ANTERIORES
DIE LA PUERTA

Al poco tiempo de difundirse el ejemplar de La Puerta dedicado al Sufismo, nos llegaron cartas de lectores interes5ndose por
números anteriores.
Los primeros números están agotados; a continuación presentamos la relación de aquellos que todavía están disponibles. Para ello
dirigirse a la Librería Santo Domingo, c/. San Domenec del Cal],
núm. 4, 08002, Barcelona.
N ú m . 3; V e r a n o 1981
Clovis Hesteau de Nuysement
(present. de J . Peradejordi)
Los versos de oro de los Pitagóricos
(present. de L. Robecchi)
Ver illud erat
Ph. Petit
Sobre e1 nombre y el Prólogo del
Quijote
J . Peradejordi
Quien te da hueso no te quiere ver
muerto
C. del Tilo
Piel de asno
(present. de F. Barella y A. de la
Maza)
N ú m . 4; O t o ñ o 1981
Reflexiones sobre la Cábala Química
de los Filósofos
H.A. Martin
La Piedra de Toque o Principios de los
Filósofos
Anónimo
De las Imágenes de los Dioses
Porfirio
Nostradamus y su mensaje profético
J. Peradejordi
Las Artes
E. Durán
Dar gato por liebre
J . Peradejordi

E1 mérito de Abraham
C. del Tilo
N ú m . 5 ; Invierno 1982
Tratado de la Piedra Filosofal
Lambsprinck
Introducción al Targum (Targnm de
Génesis IIIJ
C. del Tilo
Sentencias v máximas del Talmud
V . Cortina
Sobre el sentido de las palabras Alma
y Espíritu
C. del ~ i l ~
Elakhistos o el hermano menor
L. Quarles Van Ufford
Santificado sea tu nombre
C. del Tilo
La Parábola de la lluvia
(present. de L. Robecchi y A. Coletto)
N ú m . 6;Primavera 1982
Preceptos e Instrucciones del Padre
Abraham a su hijo
Anónimo
Aspectos de lasimbólica del Laberinto
y del Hilo en el paganismo antiguo
J.M. D'Ansembourg
E1 Aguila en la ~ i v j n Coniedia
a
M. Creus

N Ú ~a;. v e r a n o 1982

pierre-~eanFabre. Antología
(present. de C. del Tilo)
Selección de Perlas de Ibn Gabirol
E1 Mensaje de Nuevo Encontrado
(present. de C. del Tilo)
Antología de L. Cattianx
Tres cuentos africanos
A. Ballester
N ú m . 8 ; O t o ñ o 1982
Rehaz el barro y cuécelo
E.H.
Sobre Ramón Llnll: Delucidación del
Testamento
J . Mateu
La historia de los siete mendigos
Nahmánides
La crisis del mundo moderno
J . Peradejordi
Con el sudor de tu frente
J . Peradejordi
Antología de L. Cattiaux
El pájaro azul
T . D'Oultremont
N ú m . 9; Invierno 1982
Reflexiones sobre el oro de los
alquimistas
E.H.
Leyenda bíblica de los musulnianes
J . Mateu
Antología de L. Cattiaux
E1 descanso del buey y del asno
C. del Tilo
Astrología y Etimología
J . Peradejordi
Adán y Eva
E. Durán v F. Barella
N ú m . 10; Primavera 1983
La Refutación de1 Anónimo Pantaleón
(present. de C. del Tilo)
Paracelso y la Filosofía sutil
E.H.
Antología de L. Cattiaux

N ú m . 11; %rano 1
YEl Manual de la Piedra Fi
Antología de L. Cattiaux
La letra y el Espíritu
C. del Tilo

N Ú ~ 1%;
. O t o ñ o 1983
La Aurora de los Filósofos
G.
Diferencia entre el fuego de los
Filósofos y el fuego vulgar
Anónimo
La Búsqueda del Santo Grial
C. del Tilo
Antología de L. Cattiaux
Rabí Simeón y el Justo
J . Mateu
Selva de aventuras
T . d'oultremont

N ú m . 13: Invierno 1983
La Búsqueda del Santo Grial (cont.)
C. del Tilo
"Riguete del Copete" de Ch. Perrault
E.H.
Antología de L. Cattiaux
¿Qué significado tiene la vida?
J . Mateu
N ú m . 14; Primavera 1984
Extracto de la 'Concordancia MitoFísico-Cábalc-Hermética" acerca
del error de los espiritistas
Fabre du Bosauet
Diez Cánones o Regla de la Piedra
Filosofal
Anónimo
Epístola del Fuego Filosófico
J. Pontanus
Historia del Talmud acerca del destino
L. Robecchi y S . D'Hooghvorst

La ale~ríadel corazón
S. ~ ' ~ o o g h v o r s t
Antología de L. Cattiaux
Extracto de =LosCaballeros de la
Mesa Redondan respecto a!
misterio del Grial
J . Boulenger
N ú m . 15;V e r a n o 1984
Prólogo del Patado: 'El Reino de
Saturno convertido en Siglo de
nrnn
v.-

Hnainus
A. Barma
Los Tarots
l
7u
A
'
.
,
&

Apéndice acerca de las letras *Hén y
'Yod" o del Esoíritu Santo
J . Mateu
La velada de Venus
S . D'Hooghvorst
Antología de L. Cattiaux
N ú m . 16; O t o ñ o 1984
'Las Coplas alquírnicasn de Don Luis
de Centelles
Los Tarots (cont.)
E.H.
El Sefer Ha-Bahir
(present. de C . del Tilo)
Martes y trece
J . Udarietagorka
E1 Evangelio de Felipe
(present. de C. del Tilo
Antología de L. Cattiaux
N ú m . 17; Invierno 1984
Revelación de la Palabra Escondida
(fragmento)
Anónimo
Sobre el nombre divino Maqom
(Lugar)
C. de1 Tilo
Antología de L. Cattiaux
¿Queréis saber qué es el fruto?
E. Durán
El Evangelio de Felipe (cont.)

En el país de los ciegos...
J . Udarietagorka
N ú m . 18; Primavera 1985
La Escalera de los Sabios
Barent Coenders van Helpen
Tímpano del pórtico occidental de la
catedral de Jaca (Huescal
R. de la Torre
El callo del corazón según San Pablo
J.M. D'Ansernbonrg
¿Somos
idólatras?
.
U . del Tilo
¿Y qué es eso del progreso?
UdarietagOrka

Antología de L. Cattiaux

N ú m . 21; Invierno 1985
La tumba de Semíramis (extractos)
Anónimo
Zeus Infernal
S. D'Hoochvorst
"
Migajas sentenciosas de Don F. de
Quevedo
(present. de J . Richardson)
*Barba Azul n de Ch. Perrault

-&.n.
.-

Lanceta de la Catedral de Chartres
R. de la Torre
La Seniilla Santa
R. Arola
La Humildad
L. Cattiaux
N ú m . 22; Primavera 1986

N ú m . 19;V e r a n o 1985
Llave de la Gran Obra o cartas de
Sa~celrienTourengeau (extractos)
Los Hadits del Profeta ~ a h o m a
(present. de C. del Tilo)
siete notas en torno a un
sin tocar las piezas
J . Udarietagorka
Antología de L. Cattiaux
N ú m . 20; O t o ñ o 1985
La Obra secreta de la Filosofía de
Hermes (extractos)
J . d'Espagnet
La trampa del cojo
S. D'Hooghvorst
Selección de Hadits del Profeta
Mahoma
Gedeón y el Vellocino
R. de la Torre
El elogio del vino según F. de Quevedo
C. del Tilo
A propósito de la poesía
T . d'0ultremout
Antología de L. Cattiaux
E1 cuento del granjero satisfecho
T . D'Oultremont

Extractos del 'Xnfiteatrode la Eterna
Sapiencian de H. Kunrath
(preseut. de C. del Tilo)
,Los P i r ~ éde Rabí Eliejer
(present. de C . del Tilo)
La Gnosis Evangélica
J.A. Devos-Hornett
Versos y sonetos de Cervantes
.-(present. de S. Rubí)
;Una liniosnita por el amor de Dios!
O. Alnja
Antología de L. Cattiaux
N ú m . 25; V e r a n o 1986
Anfiteatro de la Eterna Sapiencia
(cont.)
H . Kunrath
Dos textos de N. Flamel
La Gnosis Evangélica (cont.)
J.A. Devos-Hornett
Antología de L. Cattiaux
N ú m . 24; O t o ñ o 1986
Idea Perfecta de la Filosofía Hermética
1. Collesson
Poesía quechua
J . Peradejordi
Arco tensado
H . van Kasteel

R. de la Torre
N ú m . 25-28; Invierno-Primavera
1987
Idea Perfecta de la Filosofia Herniética
(cont.)
1. Collesson
Bapmentos de Heráclito de Efeso
0 d & de Salomón
Reflexiones sobre un poema de San
Juan de la Cruz
R. Arola
Maestro Eckhart
J . Richardson
La leyenda de San Jorge y el dragón
K.L. Sanrr~o
-.
El Espíritu de la Vida
R.H. de Volozhyn
Dos comentarios del-Zohar
..
(present. de C. del Tilo)
Antología de L. Cattiaiix
La trampa del orgullo
J . Mateu
*E1 zorro y el gaton de los hermanos
Grirnm
N < ~ 27;
. verano d e l 1987
La tumba de Semíramis (cont.)
Anónimo
La Rapacidad de Efrón
Midrash Rabá
Cuento judío sobre el emplazamiento
del Templo
El Perfume de las Rosas
R. Arola
YEl Antro de las Ninfasn de Homero.
Comentarios de Porfirio.
Antología de L. Cattiaux
N ú m . 28; O t o ñ o 1987
unatado del Cielo Terrestre o Caos
Celeste de los Magos y Primera
Materia de todas las cosasn (texto
íntegro) E. Fildeteo
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unaver flnalczadala Impreslóndel fasclculosobreel Sufismo,constatamos que seha producido una lamentable
omisl6n Se trata de la referencta de 3 artkulos
Santos Musulmanes'. extractos del libro de Ernlle Dermengheim Vles des Saints Musutmans, Ed
Baconnier. Nger (trad La Puerta)

a 'Los

Memorial de los Amlgos de Dlos'. extractos de Le M6morlal des Sainte, Farld.ud-0in'~tar.Ed du Seuiet.
Parls. 1976 (trad La Puerta)
m 'El

y el Intelecto' de E. H (Irad. La Puerta). aparecidoenlarecomendablerevista francesa La Tourbe des
alchlrniques. nQ7. 2Bme lrim.. 1979. (La Tabls d'Ems<auda. 23. rue Oe la
Hucnene. 75005 - Pails. Preclo de la suscripci6n: 160 F.F.)
m 'Medusa

Phitosophes. Revue d'dtudes

