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C. del Tilo

Sabemos que, en una tradición, el exoterismo (del griego, exo, exterior) significa su aspecto
exterior, es decir el conjunto de textos, rituales, prescripciones, imágenes, símbolos y figuras que se
enseñan públicamente a los fieles. Representa, en cierta manera, a la Iglesia exterior.
El esoterismo (eso, interior) en cambio, se refiere a su sentido interior u oculto. Representa a la
Iglesia interior o la Escuela.
Si el primero está al alcance de todos, el segundo es oculto, ya que constituye un misterio
interior. Sería como la experimentación personal y secreta del contenido del exoterismo; así pues, se
comprende fácilmente que, por su misma naturaleza, el esoterismo nunca puede ser público.
De lo dicho podemos deducir que el exoterismo tiene que ser el reflejo exacto del misterio
esotérico y no debe separarse de su contenido, el cual se proyecta al exterior en forma de rituales,
sacramentos, prescripciones y símbolos.
Si una Iglesia exterior pierde su Escuela interior, donde se transmite el misterio oculto que
representa, o sea el sentido real y palpable de aquello que enseña, se convierte poco a poco en una
religión humana, es decir social, moral, en fin farisáica; los ritos e imágenes se modifican ya que se
va olvidando a qué se refieren precisamente.
La Iglesia exterior, que perpetúa la fe en la Revelación divina, tiene que permanecer fiel para
con los que, en su seno, o sea la Escuela interior, conocen y poseen su sentido oculto y transmiten
su conocimiento (Gnosis). Así pues, una necesita la otra.
Todos los profetas y apóstoles auténticos, o sea los conocedores, han «re-velado)); es decir, han
enseñado de forma velada, porque su experiencia no puede expresarse, sino utilizando imágenes,
rituales, letra. Se experimenta desde el interior, luego se «re-vela)) a fuera.
Se comprende pues, que intentar explicar el esoterismo sin haberlo experimentado, constituye
un contrasentido, ya que sería querer hablar desde fuera de lo de dentro, sin estar en él.
El esoterismo es «el misterio)), ya que sólo puede conocerse entrando en él (misterio: del griego
musterion, mustés: iniciación, iniciado); pues se entra en el misterio mediante una iniciación, una
manifestación divina1. Desde fuera, lo único que se puede hacer, es transmitir fielmente y con
exactitud las re-velaciones de los maestros del esoterismo.
Toda tradición procede necesariamente de la reactualización, o sea la experimentación de este
misterio de regeneración por parte de su fundador. A partir de ello, se establece una Escuela capaz
de enseñar y transmitir el misterio del conocimiento operativo, y luego se puede constituir una
Iglesia exterior para comunicar la fe en la revelación. He aquí la unión necesaria del exoterismo con
el esoterismo.
Si en el seno de este conjunto se interrumpe la transmisión del misterio, entonces la Iglesia
exterior se encuentra sin contenido vivo y la tradición degenera en moralismo.
Por eso, Jesús, el Renovador del misterio de la Gnosis, acusaba a los que llama los nom~koi,
los doctores de la ley (los que interpretaban la Toruh de manera puramente exotérica) de haber
perdido este conocimiento: «¡Ay de vosotros, doctores de la ley, porque habéis cogido la llave de la
Gnosis; vosotros mismos no habéis entrado y a los que iban a entrar se lo habéis impedido!)) (Lucus
XI, 52).

I . Este es el significado de la palabra griega: «apocalipsis»
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De este modo la letra suplantó a la tradición oral, la Escritura sustituyó a la Palabra viva que
transmitían los profetas.
Cuando el Evangelio habla de «los que iban a entrar», alude ciertamente al esoterismo, a la
enseñanza que se da «en la casan, en oposición con la de fuera que se da «en la plaza pública)). La
llave de la Gnosis podría referirse al secreto de la iniciación, el único que da la entrada al conocimiento de la Divinidad.
«¿Por qué les hablas con parábolas?, preguntan los discípulos. Respondió Jesús: Porque a
vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no se les ha dado.
Siendo cierto que al que tiene, se le dará y estará sobrado: mas al que no tiene, le quitarán aun lo
que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque ellos viendo, no miran, y oyendo, no escuchan,
ni entienden)) (Mat. XIII, 10-13).
La palabra griega Gnosis empleada por Jesús (en Lucas XI, 52), significa conocimiento experimental de la Divinidad; procede del verbo gignosco, conocer, de la misma raíz que gignomai, nacer.
Muy a menudo suele oponerse conocimiento de Dios y amor de Dios, como si el conocimiento
excluyera el amor. «Conocimiento» implica renacimiento, con-noscer es con-nacer, o re-generación,
donde encontramos la raíz primitiva «g-n» del griego geinomai, nacer, genos, raza, linaje, etc... Así
pues, no existe verdadera Gnosis sin regeneración, muerte y resurrección. La Gnosis o Conocimiento no se sitúa en el plano de la especulación intelectual, sino que constituye la consumación de la
realización y se transmite en secreto de maestro a discípulo2.
Tal es el misterio esotérico.

Dedicamos la primera parte de este fascículo de La Puerta al esoterismo cristiano. Es un tema
difícil, ya que, para muchos cristianos, puede parecer ajeno a su tradición. En efecto, desde
aproximadamente el siglo IV, la Escuela iniciática, la transmisión de la Gnosis, ha ido desapareciendo en el seno de la Iglesia oficial, la cual, desde entonces, se ha opuesto siempre a todos los intentos
de resurgimiento de la misma en el curso de su historia.
El esoterismo sólo se perpetuó bajo varias formas que estaban al margen de ella; algunas veces
lo toleró, y otras lo condenó.
Citamos algunos ejemplos: la Orden de los Templarios, fundada por San Bernardo y luego
ferozmente aniquilada; las sociedades de constructores de la Edad Media, precursores de la Masonería, que finalmente fue condenada; las Ordenes de Caballería donde se difundía una enseñanza
esotérica, «el Trobar Clus»3, con las poesías de amor de los Trovadores provenzales y catalanes, que
fueron prohibidas por el obispo de París en 1277.
Incluso el gran Dante, adepto de la Sociedad de los «Fideli d'Amore», a pesar de las precauciones que tomó para esconder su enseñanza esotérica no pudo escapar a la condena papal. Últimamente ha sido rehabilitado, pues como casi nadie lee sus obras, no molesta ya a la Iglesia.
A lo largo de la historia de la Iglesia, resuenan los gritos de los llamados «herejes»: perseguidos, encarcelados, condenados y asesinados sin discriminación; así es como la Iglesia exotérica se
esterilizó, privándose progresivamente de los auténticos inspirados capaces de restablecer en ella el
misterio que la animaba en el principio.
Muchos, desde fuera, intentaron recuperar este esoterismo que los mismos cristianos oficiales
rechazaban y negaban, creando muy a menudo cierta confusión respecto a lo que realmente constituye el esoterismo cristiano.
Decimos que se trata de un tema difícil, porque la mayoría de los cristianos parece haber
perdido el recuerdo del misterio de regeneración que el Fundador del mismo y sus auténticos

2. Respecto al tema recomendamos la lectura del articulo: «La Gnosis evangélica» de J . A. Devos-Hornett
en «La Puerta», números 22 y 23.
3. Literalmente: la poesia cerrada.

herederos enseñaban. Dijo el Maestro: «no es el discípulo superior al maestro, pero todo discípulo
será perfecto cuando sea semejante a su maestro» (Lucas VI, 40).
Se nos dirá que la Iglesia no condenó las experiencias místicas tle sus santos, sino todo lo
contrario. Es cierto, pero la experiencia mística no debe confundirse con la realización integral
propuesta por el cristianismo, ya que la primera sólo proporciona participaciones en espíritu momentáneas y fugitivas con la Divinidad celeste, tendiendo naturalmente a la desencarnación del
hombre; en cambio, la segunda realiza la encarnación de la divinidad en la naturaleza humana
purificada y regenerada en cuerpo, espíritu y alma glorificados.
Esto lo explica Jesús a Nicodemo, que parecía también haberlo olvidado: «En verdad, en
verdad, te digo que quien no nace de arriba no puede ver el reino de Dios, etc...» (Jn. 111, 3)
(conocimiento, en francés: connaissance, del latín cum-nascor, nacer mediante algo).
Profundizando sin prejuicios en nuestra tradición, ¿quién puede negar seriamente el origen
esotérico de la misma? ¿No dice San Pablo: «Por revelación (apocalipsis) he conocido el misterio))?
(Efes. 111, 3).

Estamos seguros que en esta época en la que proliferan los pseudomaestros y las pseudoescuelas
por unos 10 dólares al mes nos revelan «los arcanos de Jesucristo», puede ser beneficioso releer a
los antiguos cristianos, aquellos que conocieron a Jesucristo o a sus apóstoles y que decían: «Si pide
dinero, es un falso profeta)) (Didaché XI).
Este número es, forzosamente, incompleto: no hemos podido tocar todos los aspectos del
esoterismo cristiano. Confiamos en poder10 hacer en un próximo número de LA PUERTA, para
ello exhortamos a nuestros lectores a que nos escriban manifestándonos sus críticas, sugerencias,
apreciaciones, etc.
En la segunda parte de este número, el lector encontrará varios artículos que tratan de la obra
de Louis Cattiaux, el Mensaje Reencontrado, publicado en España en traducción castellana (Edit.
Sirio, Málaga 1987), y en catalán (Edic. Obelisco 1988).
Aunque trasciende al esoterismo puramente cristiano, tema monográfico del que se trata en
estas páginas, pensamos que este libro puede interesar, además de a los cristianos en búsqueda de
su propio esoterismo, a todos los que, en general, quieren profundizar en su tradición.
En estos tiempos en que muchos creen que la espiritualidad sólo puede hallarse en Oriente, el
Mensaje Reencontrado ha impulsado a un elevado número de personas a buscar en las fuentes de la
Tradición Occidental.

PRIMERA PARTE

SOBRE ESOTERISMO CRISTIANO

LA TESIS DE RENE GUENON
SOBRE &OS OORBGENES DEL CRISTHAWPSM@

Hace unos años, las paredes de la gran ciudad estaban de nuevo empapeladas con carteles
electorales que prometían una ola de renovación y de felicidad. Los del partido comunista (tendencia Moscú) habían sido pegados con furia encima de los del partido comunista (tendencia Pelcín) y
viceversa. A su lado, figuraban grandes sloganes del partido liberal que ninguno de los dos hermanos enemigos había juzgado útil ocultar o arrancar.
¿Acaso no ocurrió un fenómeno similar con el nacimiento del Cristianismo? San Pablo, el
apóstol de los Gentiles, aportó una contribución tan determinante para la expansión de la joven
religión que cabría preguntarse si, sin él, habría sobrevivido; para ello, comentó y desarrolló el
patrimonio judío de esta nueva religión con la ayuda de elementos y nociones griegas que recuerdan
la filosofía de los Gentiles y sus religiones de Misterios. En efecto, se dedicó al mundo greco-oriental que, sin esta ((preparación)), hubiera tenido gran dificultad para asimilar la enseñanza de Jesús,
que se dirigía a la mentalidad judía'.
Esta adaptación debió estar en la raíz de las incomprensiones y el odio que surgieron desde los
comienzos, entre judíos y cristianos. Por otra parte, cabría preguntarse si las sorprendentes semejanzas entre el cristianismo paulino y las religiones de Misterios o iniciaciones antiguas no fueron las
que provocaron las execraciones mutuas que conocemos. Si bien los cristianos sufrieron esas feroces
persecuciones durante los tres primeros siglos, ciertamente devolvieron el cambio (centuplicado) a
los paganos, por la vía de la erradicación.. .
Sin embargo, si se hace el esfuerzo de levantar las cortezas y los velos, si se va más allá de las
imágenes y ritos para husmear el buen olor de vida que esparce la médula de los Sabios, estaremos
sorprendidos de olerla, tanto en el caso de los judíos como en el de los cristianos, tanto en los
Misterios paganos como en la Tradición apostólica: jen Huesos separados la única médula suculenta!
Hemos tenido la audacia de afirmar que las religiones de Misterios y las iniciaciones paganas
presentaban grandes similitudes con el Cristianismo de los primeros siglos: volveremos posteriormente a ello. No obstante, debemos constatar que los orígenes del Cristianismo continúan siendo muy
misteriosos y aún hoy en día nos vemos obligados a esbozar hipótesis para intentar amueblar los
sombríos lienzos de pared que subsisten en su historia primitiva. Ciertamente no resolveremos aquí
estos enigmas; nuestra ambición se limita a dar a conocer mejor una tesis que quizás explicaría
algunos malentendidos y que no puede ser rechazada fácilmente si uno se esfuerza realmente en
reflexionar sobre la cuestión, abandonando todo prejuicio, tanto clerical como anticlerical. Esta
tesis la expresó René Guénon en sus ((Aperps sur liEsotérisme Cbrétien)) (Ed. Traditionnelles,
París, 1971):
«Lejos de ser la religión o la tradición exotéricaque conocemos actualmente bajo este término,
en sus orígenes el Cristianismo tenía, tanto en sus ritos como en su doctrina, un carácter fundamentalmente esotérico y por consiguiente, iniciático. Encontramos confirmación de ello en que la
tradición islámica considera al Cristianismo primitivo propiamente como una «tariqah», es decir,

1. Sobre esta cuestión controvertida, pueden leerse las obras imparciales (¿por qué es eso tan poco frecuente?) de Charles Guignebert: Le ChrisfianismeAntique , Flammarion, París, 1928, asi como Le Christ ,
Albin Michel, 1969.
San Pablo. Fragmento de una miniatura de «La historia de los Concilios». (s. IX)

iniciática y no como una «shariyah» o legislación de orden social dirigida a todos; lo cual
una
es tan cierto que posteriormente se tuvo que suplir esta falta con la constitución de un derecho
((canónico» que en realidad no fue más que una adaptación del antiguo derecho romano, o sea, algo
que vino enteramente del exterior y no un desarrollo de lo que estaba contenido en el Cristianismo
en sí. Además, es evidente que en el Evangelio no se encuentra ninguna prescripción que pudiera ser
considerada poseedora de un verdadero carácter legal en el sentido propio de esta palabra; la
expresión que todos conocemos de «Hay que devolver al César lo que es del César...» nos parece
muy adecuada en este caso, ya que implica formalmente, para todo lo que es de orden exterior, la
aceptación de una legislación completamente extranjera a la tradición cristiana y que no es más que
la que existía en el contexto donde ésta nació, por cuanto estaba incorporada en el Imperio romano.
Sería, sin duda, una grave laguna si el Cristianismo huhiera sido entonces aquello en lo que se
convirtió más tarde; la existencia de tal laguna no sólo seria inexplicable, sino totalmente inconcebible en una tradición ortodoxa y regular, si dicha tradición tenía que comportar realmente un
exoterismo y un esoterismo, y si tenia incluso, diríamos, que aplicarse ante todo al dominio exotérico; por el contrario, si el Cristianismo tuviera el carácter que acabamos de decir, la cosa se
explicaría sin ningún esfuerzo, puesto que no se trataría en absoluto de una laguna sino de una
abstención voluntaria de no intervenir en un sector que, por definición, n o le concernía en estas
condiciones.
Para que esto huhiera sido posible, habría sido necesario que la Iglesia cristiana, en los primeros tiempos, huhiera constituido una organización cerrada o reservada, en la que no todos eran
admitidos indistintamente sino sólo los que poseían las cualificaciones necesarias para recibir válidamente la iniciación bajo la forma que se podria llamar «crística»; y se podría encontrar con
facilidad muchos indicios que muestran que realmente ocurrió así, aunque sean por lo general
incomprendidos en nuestra época y que incluso, como consecuencia de la tendencia moderna que
niega el esoterismo, se busque con demasiada frecuencia de forma más o menos consciente, desviarlos de su verdadero significado.»"págs. 9 y 10).
Hay que reconocer que el argumento de Guénon tiene su peso. Al fundar el Judaísmo, h'loisés
le dio libros «legislativos» que regulaban toda la sociedad judía (el «Exodo», «Levítico», «Números»,
«Deuteronomio», etc...). Asimismo, Mahoma, al transmitir la ley coránica, organizó el mundo del
Islam tanto en el terreno profano como en el religioso. El «Nuevo Testamento)) carece de este
carácter «legislativo» de lo cual Guénon deduce que no estaba destinado a fecundar una religión nue
va con una sociedad también nueva y abierta a todos.
Pero si los ritos cristianos eran al principio especificamente iniciáticos y reservados, ¿cómo se
explica que se hayan convertido en una religión dirigida al gran público?
((Seguramente debió tratarse de una adaptación que, pese a las deplorables consecuencias que
tuvo en algunos aspectos, fue plenamente justificada e incluso necesaria a causa de las circunstancias del tiempo y del lugar.
«Si se considera cuál era, en aquella. época, el estado del mundo occidental, es decir del
conjunto de países que comprendia el Imperio romano, uno puede fácilmente darse cuenta de que
si el Cristianismo no hubiera «descendido» al dominio exotérico, este mundo, en su conjunto,
hubiera quedado rápidamente desprovisto de toda tradición; ya que las existentes hasta entonces,
como la tradición greco-romana que predominaba de forma natural entonces, habian alcanzado un

2. «Con frecuencia hemos tenido la oportunidad de constatar esta manera de proceder en la interpretación
actual de los Padres de la Iglesia, y particularmente de los Padres griegos; nos esforzamos, todo lo que
podemos, en sostener que es erróneo querer ver en ellos alusiones esotéricas, y, cuando la cosa se vuelve
totalmente imposible, uno no vacila en culparles y declarar que hubo por su parte una flaqueza deplorable».
(Nota de Guénon).

grado tan elevado de degeneración que indicaba que su ciclo de existencia estaba a punto de terminar?.
«Este «descenso», queremos insistir en ello, no fue en absoluto un accidente o una desviación;
al contrario, debemos considerar que tuvo un carácter verdaderamente «providencial», ya que evitó
que Occidente cayera ya en aquel momento en un estado que, a fin de cuentas, podria compararse
al que vivimos ahora. El momento en el que debia producirse una pérdida general de la tradición
como la que caracteriza a los tiempos modernos, todavía no habia llegado; hacia falta, pues, que
hubiera un «restablecimiento», que sólo el Cristianismo podia operar, con la condición de renunciar
al carácter esotérico y «reservado» que tuvo en un principio; y así, el «restablecimiento» no sólo iba
a ser benéfico para la humanidad occidental, lo cual es demasiado evidente como para tener que
insistir en ello, sino que a su vez, estaba en perfecto acuerdo con las leyes cíclicas en si mismas, tal
como lo está cualquier acción «providencial» que interviene en el curso de la historia.
«Seria probablemente imposible asignar una fecha concreta a este cambio que convirtió el
Cristianismo en una religión en el propio sentido de la palabra y en una forma tradicional dirigida
a todos sin distinción. En cualquier caso, lo cierto es que era un hecho consumado en la época de
Constantino y del Concilio de Nicea, de forma que éste no tuvo más que «sancionarlo», por así
decirlo, inaugurando la era de las formulaciones dogmáticas destinadas a constituir una presentación
puramente exotérica de la doctrina.
«Eso no podia ocurrir sin algunos inconvenientes inevitables, dado que el hecho de encerrar de
este modo la doctrina en unas fórmulas claramente definidas y limitadas, hizo que fuera mucho más
difícil, incluso para quienes realmente eran capaces de ello, penetrar en el sentido profundo; además, las verdades de orden propiamente esotérico, que estaban por su propia naturaleza fuera del
alcance de la mayoria, ya no podían ser presentadas de otra forma más que como «misterios» en el
sentido que la palabra tiene vulgarmente, es decir que, a los ojos de la mayoria, no tardaron en
aparecer rápidamente como algo imposible de entender, incluso prohibido de profundizar. Sin
embargo, estos inconvenientes no fueron tan grandes como para oponerse a la constitución del
Cristianismo en forma tradicional exotérica o como para impedir su legitimidad, dada la inmensa
ventaja que, como hemos dicho, habría de resultar posteriormente de ello para el mundo occidental;
además, si el Cristianismo como tal dejaba de ser iniciático, quedaba aún la posibilidad de que
subsistiera en su interior una iniciación específicamente cristiana para la élite, que no podia quedarse sólo con el punto de vista exotérico encerrándose así en las limitaciones inherentes a éste; pero
eso es otra cuestión que analizaremos más adelante.
«Por otra parte, debemos subrayar que este cambio en el carácter esencial e incluso en la
naturaleza misma del Cristianismo, explica perfectamente, como decíamos al principio, que todo lo
que le precedió haya sido voluntariamente envuelto en la oscuridad e incluso que no haya podido
ser de otra forma. Es evidente que la naturaleza del Cristianismo original, en cuanto era esencialmente esotérica e iniciática, tenía que permanecer completamente ignorada por los que ahora eran
admitidos en el Cristianismo, convertido en exotérico; por consiguiente, todo lo que pudiera revelar,
incluso de forma solapada, lo que el Cristianismo para ellos habia sido realmente en su comienzo,
debia permanecer cubierto de un velo impenetrable)) (ibidem, págs. 13 a 16).»
Se podría pensar que el extraordinario número de herejías denunciadas ya desde el principio
de la historia del Cristianismo está en gran parte vinculado a la necesidad en que se encontró
repentinamente la Iglesia, de definir dogmáticamente la Verdad, utilizando un lenguaje dirigido a
todos. Además, desde una óptica exotérica, las autoridades religiosas quisieron juzgar y condenar

3. «Está claro que cuando hablamos del mundo occidental en su conjunto, exceptuamos una élite que no
sólo comprendia todavia su propia tradición desde el punto de vista exterior, sino que además, continuaba
recibiendo la iniciación de los misterios; la tradición hubiera podido mantenerse así todavia durante un tiempo
más o menos prolongado en un contexto cada vez más restringido, pero esto está fuera de la cuestión que
consideramos aqui ya que tratamos de Occidente en general, para quien el Cristianismo tuvo que reemplazar
las antiguas formas tradicionales en un momento en el que se habian reducido para la mayoria de la gente en
meras «supersticiones» en el sentido etimológico de la palabra)) (Nota de Guénon).

cual resultó un lío
confusión entre estos dos sectores (exotérico y esotériyor frecuencia origina las «sectas» heterodoxas; no es
ristianas tuvieran este origen. Ello
de lo posible, esta confusión cuya
eficacia
manera poner en duda, incluso si, desde otro punto de vista,
-......... no
~-~ nodríamos de ninguna
estamos
tentados de lamentar que tuvieron por efecto secundario la aportación de dificultades casi
.
..
insuperables al estudio profundo y completo del Cristianismo (pág. 171.))
Rogamos al lector nos disculpe por la extensión de estas citas, pero nos parece interesante que
10s cristianos cultos conozcan una tesis que fue rechazada con más ardor partidista que objetividad.
¿Tiene razón Guénon? Reconocemos estar seducidos por su audaz idea puesto que explicaría
por qué hay tan escasas certidumbres respecto a los primeros siglos cristianos; pero no somos
quiénes para decidir. Además del argumento «legislativo» indicado anteriormente, Guénon hace
valer la similitud entre los ritos de iniciación y el ritual de los sacramentos. Por nuestra parte,
añadiremos tres elementos nuevos:
1) El «cursus honorum» de los catecúmenos es fiel copia de las iniciaciones;
2) El Cristianismo primitivo tiene un estrecho parentesco con el culto de Mitra, que constituye
en sí mismo una religión de Misterios;
3) Encontramos en las cartas de San Pablo una terminología equivaicnte a la de las iniciaciones
antiguas.

En el siglo 111, el Concilio de Elvira codificó el recorrido que tenían que seguir los que
aspiraban al bautismo; las fuentes fiables son pocas sobre lo ocurrido en los dos primeros siglos.
Primero, se ponía a prueba al candidato mediante un severo examen de admisión; se prestaba
una especial atención a su profesión puesto que los que ejercían una profesión relacionada con la
idolatría (pintores, escultores de dioses), los guerreros, los empleados en juegos del circo, los
adivinos, los magistrados, etc... eran excluidos. Si juzgaban seria la conversión, el aspirante recibía
los títulos de Cristiano y de «Catecúmeno» (es decir, «enseñado», «discípulo») después de una
«recepción» con ritual (imposición de manos, soplo del Espíritu Santo...).
Había tres grados. El primero era el de «Escuchante» o auditor (akouomenos, audiens) que
debía permanecer mudo y asimilar la catequesis durante un mínimo de dos años. La similitud con
el primer grado de La Orden de los Pitagóricos,el grado de los escuchantes (akousmatikoi), es
sorprendente4.
El Escuchante calificado accedía al grado de «Prosternado» (hypopipton, genu flectens o
también orans). Antes de anunciar las plegarias del Oficio, el diácono decía: «Ya no hay escuchante, ya no hay infiel)). Tras haber salido, ordenaba a los catecúmenos de las 2 clases superiores y a
los bautizados que rogaran por ellos, y un poco mas tarde pedía a todos los catecúmenos que se
fueran a fin de que sólo los bautizados (o fieles) asistieran al Misterio de la Misa.
Los Prosternados se convertían en «Competentes» (competentes: los que buscan juntos); también se les llamaba «illuminandi» (que deben ser iluminados por el Bautismo).
Se les confiaba el misterio de la Santa Trinidad, la doctrina relativa a la Iglesia y a la remisión
de los pecados, materia sobre la que después serían examinados. Y sólo poco tiempo antes de su
bautizo se les comunicaba el Símbolo de los Apóstoles (Credo) y el Pater.

4. Ver Porfirio: Vie de Pyfhagore, 37, Les Belles Lettres, 1982, pág. 53.
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Durante la Cuaresma podían «inscribirse» con un nuevo nombre y esta inscripción les concedía
el título de elegidos (elecfi) a fin de ser bautizados por Pascua. El «Bautismo» estaba precedido por
unos rigurosos ayunos de abstinencia y continencia; el bautizado recibía la apelación de «fiel»
(pistos, fidelis), de «iniciado» (memuemenos), de «iluminado» (illuminatus), o tamhién de «niño»
(pue>; infans).
Pero no nos extenderemos sobre el ritual propio del Bautismo.
En los primeros tiempos, el Bautismo no se recibía antes de la edad adulta. El título de «puer»
se otorgaba a un adulto bautizado que, renacido con un nombre nuevo, debía crecer y alcanzar la
plenitud de la madurez según la vía enseñada por Cristos.
Todo ello muestra que la nueva religión, aunque se expandiera rápidamente por el imperio
romano, era muy exigente en cuanto a la calidad de sus miembros y sólo los admitía progresivamente a los santos Misterios, según un método que se parece a iniciaciones sucesivas6.

LOS MISTERIOS DE MITRA
Este dios iraní inicia su carrera en el mundo romano en el primer siglo antes de J. C.
Luz emanada del cielo, nace de una roca, de una piedra regeneradora. Sólo unos pastores
asisten al milagro y vienen a adorar al niño divino ofreciéndole las primicias de su rebaño. Se podria
pensar que la figura de los Reyes Magos que encontramos en el Cristianismo es un reconocimiento
si no de filiación, al menos de primazgo lejano con la religión iraní de los Magos.
El culto se celebraba en un santuario que tenía forma de cueva (spelaeum); se conmemoraba el
nacimiento de Mitra el 25 de diciembre y las iniciaciones se realizaban en primavera «en la época
pascua1 en la que los Cristianos admitían también los catecúmenos al bautismo»'.
Rápidamente las dos religiones compitieron; su difusión se hizo al mismo ritmo en todo el
Imperio romano durante los tres primeros siglos.
«La lucha entre las dos religiones rivales fue tanto más pertinaz cuanto que sus caracteres eran
semejantes. Asimismo, sus adeptos formaban conventículos secretos, estrechamente unidos, cuyos
miembros se otorgaban el nombre de «Hermanos». Los ritos que practicaban ofrecían numerosas
analogías: los sectarios del dios persa, al igual que los cristianos, se purificaban por un bautismo,
recibían como en una confirmación la fuerza de combatir los espíritus del mal y esperaban de una
comunión, la salvación del alma y del cuerpo. También como ellos, santificaban el domingo y
festejaban el nacimiento del Sol el 25 de diciembre, el día en que se celebraba la Navidad, al menos
desde el siglo IV. Predicaban también una moral imperativa, consideraban meritorio el ascetismo y
contaban entre las virtudes principales la abstinencia y la continencia, la renuncia y el dominio
sobre uno mismo. Sus concepciones del mundo y del destino del hombre eran similares: unos y
otros admitían la existencia de un cielo de los bienaventurados situado en las regiones superiores y
de un infierno poblado de demonios, contenido en las profundidades de la tierra; situaban en los
orígenes de la historia un diluvio; la fuente de sus tradiciones era una primitiva revelación; por
último, tamhién creían en la inmortalidad del alma, en el juicio final y en la resurrección de los
muertos en la conflagración final del universo.

5. Fuentes: Martigny: Dictionnaire des Anfiquités Chrétiennes , Hachette, 1889. Art. Catéchumenat, Bapteme, Néophyfe). F. Leforge: L'lnifiafion chrétienne dans les premiers siecles. Cahiers de Pédagogie chrétienne. Librairie Protestante, Paris.
6. Ver el extraordinario texto de los Estromates de Clemente de Alejandria (V, 11), citado por Magnien
(op. cit., págs. 227-231) e n la que el enfoque del verdadero Dios se compara a la iniciación de Epoptia.
Referirse a 11 Pedro 1, 16: e . . . nos hemos convertido en EPOPTAS (epoptag de la grandeza de Jesucristo».
En Eleusis, la Epoptia era el grado de iniciación que venia después de los Grandes Misterios; la palabra
significa «contemplación» (ver Magnien, op. cit. págs. 225-237).
7. F. Cumont: Les Mysteres de Mithra, Lamertin, Briiselas, 1902, pág 141.

«Hemos visto cómo la teología de los misterios hacia del Mitra «mediador» el equivalente del
Logos alejandrino. Como él, Cristo era el «Mesites», el intermediario entre su Padre celeste y los
hombres, y, como él, también formaba parte de una trinidad. Estas similitudes no eran ciertamente
las únicas que la exégesis pagana estableció entre ellos, y la figura del dios tauróctono que se resigna
en contra de su voluntad a inmolar a su víctima para crear y rescatar el género humano, había sido
seguramente comparada a la imagen del Redentor que se sacrifica para la salvación del mundo (...).
«Las similitudes entre las dos iglesias enemigas eran tan numerosas que produjeron un impacto
considerable ya en la misma antigüedad. Desde el siglo 11, los filósofos griegos establecieron entre
los misterios persas y el cristianismo un paralelismo más favorable a los primeros. Por su lado, los
Apologistas insisten sobre las analogías de las dos religiones y las explican por una falsificación
satánica de los ritos más sagrados de su culto. Si las obras polémicas de los partidarios de Mitra
existiesen todavía, veriamos sin duda en ellas la misma acusación dirigida a sus adversarios.
«No podemos alabarnos hoy de zanjar una cuestión que dividía a los contemporáneos de entonces
y que siempre será sin duda imposible de resolver. Sabemos poco, por no decir nada, de los dogmas
y la liturgia del mazdeísmo romano, asi como del desarrollo del cristianismo primitivo para poder
determinar cuáles fueron las influencias recíprocas que actuaron sobre su evolución simultánea»8.
Es imposible, en el marco de este articulo, entrar en los detalles de los siete grados de iniciación
y del secreto que rodeaba una doctrina progresivamente revelada. Remitimos al lector a la relevante
obra de Cumont así como a la de M. Vermaseren titulada «Mithra, ce dieu mystérieux», ed.
Sequoia, 1960. Retendremos de ello que este culto era sin duda una religión de Misterios con
diversos grados de iniciación que se practicaban en secreto y que los paganos instruidos ponían
al Cristianismo naciente al mismo nivel.

SAN PABLO

Y LOS MISTERIOS

Antes de hablar de la terminología de San Pablo, sería útil recordar brevemente lo que eran las
iniciaciones antiguas*.
Aquí también, las fuentes son limitadas y quedan muchas preguntas sin resolver; hay que
reconocer que los Antiguos Sabios han sido más discretos respecto a sus ceremonias secretas que los
iniciados de los trescientos últimos años. Recordemos dos textos clásicos.
El primero procede de la maravillosa obra «L'Ane d'Or(ou Metamorphoses)» de Apuleyo 10,
en el que Lucio aspira a ser iniciado en los Misterios de Isis:
«Día a dia crecía en mi el deseo de recibir la consagración. En varias ocasiones había ido a
visitar al gran sacerdote para suplicarle encarecidamente que me iniciara por fin en los misterios
de la santa noche».
Pero incitan a Lucio a que tenga paciencia:
«Tenía que evitar cuidadosamente tanto la precipitación como la desobediencia así como la
doble falta de mostrar cierta lentitud cuando se me llamase o cierta prisa sin haber recibido la
orden. Además, ninguno de los miembros de su clero tenía la suficiente loca imprudencia, ni por
decir mejor, no estaba decidido a morir como para afrontar temerariamente, sin haber recibido él

.

-

8. F. Cumont.. on. cit... náos.
. 161-163.
9. El lector encontrará amplia información en id obra admirable «Les Mystkres dPEleusis»,de Victor
Magnien, Payot, París, 1950.
10. «L'Ane d'Or ou les Metamorphoses)), Apulée, ed. Belles Lettres, 1956, trad. P. Vallette.
Existe también una edición en castellano: L a Meramorfosis o el Asno de Oro, ~ p ~ed. llberia,
~ ~
Barcelona, 1984 (ver págs. 244-245).

Relieve romano dc.Mitia sacrificandoel toro cósmico. (Sidóii s. IV a J.C.)
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terio sacrílego y para cargar con un
s que, habiendo alcanzado el
or el efecto de su providencia y
les abre, devolviéndoles la vida, una carrera nueva. Por tanto, yo también debía conformarme a su
voluntad celeste, aunque desde hacia tiempo el favor evidente de la gran divinidad me hubo claramente designado y marcado para su bienaventurado servicio. Asimismo, al igual que sus demás
fieles, debia a partir de entonces abstenerme de alimentos profanos y prohibidos, a fin de tener, con
más seguridad, acceso a los misterios de la más pura de las religiones)) (XI, 21).
Así, Lucio vence su ardor hasta que la Diosa manifiesta su misericordia: «Pues durante una
noche oscura, sus órdenes que iio tenían nada de oscuro, me advirtieron de manera segura que
había llegado el día tan anhelado en que ella cumpliría mi deseo más ardiente.))
Lucio tuvo entonces que tomar un baño ritual, recibir aspersiones de agua lustral y reunir
instrucciones «que sobrepasan la palabra humana)). Tras un ayuno y una abstinencia de diez dias,
«por fin llegó el momento fijado para la divina cita. Y el sol, ya en su declive, traía a la noche,
cuando afluía de todas partes una miiltitud de gente que según el antiguo uso de los misterios, me
honraban con diversos regalos. Luego, se aleja a los profanos, me revisten de un vestido de lino por
estrenar, y el sacerdote, cogiéndome de la mano, me conduce a la parte más escondida del
santuario)).
((Quizá, lector deseoso de instruirte, te preguntes con una cierta ansiedad lo que luego fue dicho
y hecho. Lo diría si estuviera permitido decirlo; y lo aprenderías si te estuviera permitido oírlo. Pero
tanto tus oídos como mi lengua tendrían que pagar la pena correspondiente a una indiscreción
impía o a una curiosidad sacrílega. No obstante, no infligiré el tormento de una larga angustia al
piadoso deseo que te mantiene en suspense. Escucha, pues, y créeme: todo lo que te diré es cierto.
Me he acercado a los límites d e la muerte; he hollado el umbral de Proserpina y he vuelto llevado a
través de todos los elementos; en plena noche, he visto brillar el sol con una luz centelleante; me he
acercado a los dioses d e abajo y a los dioses de arriba, los he visto d e cara y adorado d e cerca. Este
es mi relato y estás condenado a ignorar lo que has oído. Me limitaré, pues, a contar lo que está
permitido revelar, sin sacrilegio, a la inteligencia de los profanos (Ibídem, 23).»
Otro testimonio es el de Temistios que vivió durante el siglo IV después de J.C. Hace un
parangón entre la iniciación y la muerte:
«En aquel momento, el alma experimenta las mismas impresiones que conocen aquellos que son
iniciados en los grandes misterios. Las mismas palabras, las mismas cosas: en efecto, se dice
teleutan (morir) y feleisthai (ser iniciado).
«En primer lugar, la aventura, los penosos dédalos, las terribles e interminables carreras en la
oscuridad. Luego, antes de la conclusión, todos los terrores : el escalofrío, el temblor, el repeluzno, la angustia. Entonces es cuando queda asombrado por una claridad particular; lugares puros,
las praderas se descubren, se alzan voces, se percibe con el ritmo de danzas, apariciones y armonías
divinas. En este marco se mueve aquel que ha terminado su iniciación; libre y despreocupado, con
una corona en la cabeza, celebra los misterios; vive en compañía de hombres puros y santos;
contempla a aquellos que no han sido iniciados aqui: una multitud impura, rebajada y transportada
de aqui para allá en un recipiente, en medio de las brumas; los ve vivir en el temor de la muerte
entre los malvados, sin esperanza de una felicidad venidera en el más allá»^^.
Pasando por la muerte, experimentando pruebas misteriosas y terribles, el candidato alcanza la
luz, la alegría y la libertad. Recibe una corona gloriosa que lo hermana con los puros y los santos.

11. Citado por 0. Briem: Les Socieies Secreles de Mysreres, Payot, 195 1, pág. 264
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He aqui lo que San Pablo dice:
«... Vemos a Jesús coronado de gloria y honor a través de la experiencia de la muerte, de modo
que por la gracia de Dios, gustó la muerte para el provecho de todos. En efecto, convenía que
Aquel gracias y a través de quien existen todas las cosas, volviera perfecto (Teleiosar) después de
haber llevado la gloria a un gran número de hijos, al iniciador de su salvación por inedio de las
pruebas (Hebr. 11, 9-10))>.En otros términos (más atrevidos, quizá) el Padre ha llevado al Hijo a la
'plenitud de la iniciación y éste hará lo mismo con un gran número de sus hijos.
Encontramos en estos dos versículos todo lo que constituía la iniciación antigua: las pruebas, la
muerte, la coronación o la perfección de la iniciación. Observemos de paso, que se trata de nociones
griegas o greco-orientales o incluso paganas (para utilizar un término ambiguo), pero en ningún
caso judías. La palabra teleiosai (volver perfecto) es un indicio claro, como lo precisa el exégeta
católico N. Hugedé: el término teleios (perfecto) xse utiliza en la lengua griega de forma muy
especial y no tiene mucha relación con la indicación de una cualidad moral. Es un término del
lenguaje técnico-filosófico-religioso, utilizado para determinar a aquel que ya no tiene nada más que
aprender, que ha alcanzado la plena madurez y la completa iniciación, por oposición al profano, al
niño, al hombre de la calle que si bien posee todas las virtudes, no está al corriente de los secretos
que están reservados a un número muy reducido de privilegiados. La obra de Pablo es un testimonio constante de este uso.»'*
Encontramos el término de Teleios, perfecto, con un sentido indudablemente iniciático en el
extraordinario tratado de la Crátera de Hermes Trismegisto:
«Así pues, todos los que han prestado atención a la proclamación y han sido bautizados con
este bautismo del Nous, han participado del conocimiento(gnosis)y se han vuelto perfectos,(teleio$
ya que han recibido el Nous.13
Nos resulta difícil creer que e1 verdadero pensamiento de Pablo está alejado del de Hermes,
cuando dice:
«Transformaos por la renovación del Nous para experimentar por vosotros mismos lo que es la
Voluntad de Dios: el Bien, el Placer, la Perfección(to feleionl.(Rom. XII, 2))).
En repetidas ocasiones Pablo habla de los niños (nepioi) que se deben convertir en adultos
maduros, en perfectos (feleioi); asimismo, en las iniciaciones antiguas o en las religiones de Misterios, el que acababa de ser recibido era comparable a un niño,- jacaso el iniciado no es el que ha
recibido el comienzo (initium)?- que, gracias a unos grados ascendentes, tenía que progresar hacia
la perfección o la maestría.
((Mientras que el tiempo hubiera tenido que hacer de vosotros unos maestros, ídidaskaloi)
necesitáis de nuevo que os enseñen los elementos primordiales de los oráculos de Dios y habéis
llegado al punto en que necesitáis leche en lugar de alimento sólido. Quien esté todavía en la etapa
de la leche no tiene la experiencia de la palabra justa: es un niñolnepios). En cambio, el alimento
sólido es para los que son perfectos,lteleioil para aquellos cuyos sentidos han sido ejercitados" por
la experiencia, a f i n d e poder distinguir el bien del mal. Por ello, dejando de lado la enseñanza
primaria referente a Cristo, interesémonos por la enseñanzaperfecta~teleiotesl (Hebr. V, 12 y VI, 1).
((Hermanos, no seáis niños,(paidia), en vuestros pensamientos... en vez de ello, sed perfectos,
(teleioi). (1 Cor XIV, 20).

...

Además, Pablo especifica claramente que habla de misterios que deben mantenerse secretos y
que esta enseñanza no está destinada más que a la élite muy selecta de los perfectos:
«Se habla de Sabiduría entre los perfectos(teleioi1y no de una sabiduría de este mundo... Pero
hablamos de una sabiduría de Dios en el misterio, la sabiduría oculta, aquella que Dios predestinó
para nuestra gloria ya antes de los siglos ( I Cor. 11, 6-7).

12. Le Sacerdote du Fils, Fischbacher, París, 1983, pág. 66.
13. Corpus Hermeficum,Tratado IV, 4. «Les Belles Lettrew, París, 1960, Trad. Festugiere.
14. gegumnas~nenu:se trata del ejercicio de gimnasia que se realiza desnudo; podríamos traducir (con una
cierta audacia): acuyos sentidos han sido desnudados».

reservada se llama también GNOSIS (gnosis):
Esta
« i ~ profundidad
h
de la Riqueza, de la Sabiduría y de la Gnosis de Dios!» Rom. XI, 33).
en esta Gnosis donde debemos nacer primero, como un niño, y luego crecer a fin de alcanzar
la perfección, como lo precisa la Piedra sobre la que está edificada la Iglesia (que se autocalifica
como Epopte, tal como hemos señalado, en II Pedro 1, 16): «Creced en la gracia y en la Gnosis de
nuestro Señor y salvador Jesucristo»(II I W r o 111, 18). Esta Gnosis se transmite entre los que han
sido escogidos. En griego, Transmisión o Tradición es PARADOSIS, que procede del verbo PARADIDONAI, transmitir. «Por lo que a mi se refiere, dice Pablo, he recibido del Señor lo que os he
transmitido (paradidonuijn(I Cor. XI, 23). Y felicita a los Corintios por guardar fielmente este
depósito sagrado: «Alabados seáis por acordaros siempre de mi y mantener las tradiciones, (paradoseis), tal como os las he transmitido,(paradidonai)a(Ibid.,XI, 2).
Los términos del Nuevo Testamento que acabamos de citar (teleios, nous, gnosis, paradosis,
mysterion, epoptes) se utilizaban técnicamente en las sociedades cerradas de los tres primeros siglos.
Esta utilización, a veces sorprendente, no basta por supuesto para constituir tina prueba definitiva
de la veracidad de la tesis de Guénon ya que este vocabulario era también utilizado en círculos más
amplios, por gente culta, y de forma general en la literatura filosófica y religiosa de la época. No
hay que olvidar que en Tarso, patria de San Pablo, había una universidad dominada por profesores
estoicos; ignoramos si él mismo la frecuentó, pero debió influirle ya que encontramos elementos
tomados del estoicismo en su método y en su pensamiento. Esto hizo posible que un gran número
de términos se tomaran prestados de esta filosofía.
El parentesco del Cristianismo primitivo con el culto de Mitra es sorprendente pero no convincente puesto que todavía subsisten demasiadas incógnitas en sus historias respectivas. La selecció~i
de los catecúmenos y la disciplina del secreto que rodeaba a la enseñanza recibida en cada grado,
parecen constituir argumentos más sólidos pero tampoco son más determinantes, ya que si bien
estas instituciones estaban perfectamente establecidas en el siglo 111, se ignora cuándo empezaron.
Además, la elevada calidad que se exigía a los «fieles» en el catecumenado explicaría la vitalidad de
la joven religión, lo que merecería ser meditado por un gran número de los que hoy en día se
considerati «fieles» (¿Y fieles a qué?).
El argumento de más peso sigue siendo .el de Guéiion: si tuvieron la firme voluntad de fundar
una religión distinta del .ludaismo y abierta a todos, ¿por qué los que escribieron el Nuevo Testamento no legislaron? La pregunta probablemente quedará siempre abierta, pero conviene observar
que no sólo presenta tin interés histórico (y por consiguiente, bastante limitado). En efecto, si los
escritos neo-testamentarios (que no se dirigían a todo el mundo) fueron destinados a una sociedad
elegida y preparada (es a los «Perfeclos» a quienes habla San Pablo), sólo los «fieles» verdaderamente cualificados pueden entenderlos en realidad. ¿Quizá hubieron malentendidos? ¿Y qué valor
tienen la exégesis de los Padres y la de hoy en día tan distinta de aquella? Preferimos no responder
crudamente a estas preguntas delicadas y en su Ingar, formularemos deseos para que los fieles
cualificados (como una levadura en la pasta) se unan libre y fraternalmente para salvar la humanidad ciega, sorda Y suicida:iOjalá puedan estudiar con amor la verdadera PARADOSIS y suplicar al
Espíritu Santo que escoja sus servidores aquí abajo e infunda el puroNOUS de la GNOSIS objeto
de toda iniciación auténtica y de toda religión revelada: MUERTE al mundo, RENACIMIENTO en
la pureza y PERFECCION en la vida corporificada en Dios!
«Creo... en Jesucristo... que murió y fue sepultado y que bajó a los infiernos; al tercer día
resucitó de entre los muertos y subió a1 cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso, de donde vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos ... (Simbolo de los Apóstoles).»

ESOTERISMO CRISTIANO EN EL PRIMER SIGLO
C del Tilo

El problema de los orígenes del cristianismo ha beclio gastar mucha tinta en el curso de su
historia, sobre todo desde el siglo pasado, en particular con los estudios de E. Renan y su escuela
racionalista.
Desde un piinto de vista exotérico, los renanianos han examinado minuciosamente la evolución
de la primitiva iglesia cristiana con un espíritu científico que en general contrasta por su rigor con
las investigaciones anteriores, pero también, en la mayoría de los casos, por una mentalidad partidista en sentido opuesto, y de polémica exagerada.
De todas maneras, no puede negarse que estos eruditos hayan contribuido a una mejor comprensión de la historia del cristianismo primitivo. Sin embargo, no lograron levantar el velo que
cubre su nacimiento, ya que, para muchos, Jesucristo es un personaje mítico, lo mismo, dicen, que
Adonis, Orfeo o Dioniso en la tradición griega, o Mitra en la persa.
Este planteamiento no resuelve de ningún modo el problema de saber cómo se originó este mito
ya que ignora su fundamento tradicional. El mito no nace por generación espontánea en la mente
del hombre como piensan los racionalistas; es necesario que al comienzo, haya un personaje que lo
fundamente. La tesis del mito es una manera fácil de resolver el problema de la tradición sin
tomarse la molestia de penetrar en ella, puesto que la identidad de su enseñanza en todos los lugares
y épocas no significa que los hombres siempre hayan imaginado lo mismo respecto a la divinidad,
sino que, sencillamente, existe una única experimentación repetida del mismo misterio divino de la
regeneración del hombre.

Al observar con atención la evolución del cristianismo primitivo, o sea en el curso de los cuatro
primeros siglos, podemos distinguir tres períodos principales:
El primero cubre aproxiniadamente un siglo y medio. La escasa documentación de que disponemos respecto a esta etapa primitiva nos da pocos informes sobre la actividad real de las primeras
comunidades cristianas. Esta etapa es la que presenta más interés, al esconder el origen y la fuente
de nuestra tradición occidental. Intentaremos en este ensayo aportar algunos elementos a favor de
la tesis de René Guénon presentada por J.M.A. en el articulo anterior.
El segundo periodo iría desde la mitad del segundo siglo hasta el principio del cuarto (150-300).
Está caracterizado por una primera difusión del cristianismo en el mundo grecorromano cuya
resistencia se manifiesta por 1Bs grandes persecuciones contra los cristianos.
En el cuarto siglo se observa el triunfo del nuevo culto sobre el paganismo. El Emperador de
Constantinopla, Constantino, proclama al cristianismo religión de estado. De perseguidos, los cristianos se convierten poco a poco en perseguidores. Se prohibe la práctica de los cultos paganos que,
progresivamente, son cristianizados. La afluencia masiva de nuevos convertidos va a sumergir y
transformar los misterios primitivos en enseñanzas exotéricas al alcance de todos. La Iglesia se
organiza jerárquicamente en el mundo según el modelo del Imperio, se vuelve dogmática y se
constituye una legislación.
Intentemos examinar en qué consistió el cristianismo del primer siglo. Importa observar de
entrada que nuestra tendencia natural es considerarlo, desde el principio, tal y como lo conocemos
eii el momento en que se estableció oficialmente en el Imperio romano en el siglo IV, con su
jerarquía, sus ritos y su legislación. Nada nos permite razonar de esta manera, ya que el cristianis-

reservada se llama Lambién GNOSIS (gnosis):
Esta
« ; o h ~ f o f u n d i d a dde la Riqueza, de la Sabiduría y de la Gnosis de Dios!» Rom. XI, 33).
ES en esta Gnosis donde debemos nacer primero, como un niño, y luego crecer a fin de alcanzar
la perfección, como lo precisa la Piedra sobre la que está edificada la Iglesia (que se autocalifica
como Epopte, tal como hemos señalado, en 'JIPedro 1, 16): «Creced en la gracia y en la Gnosis de
nuestro Señor y salvador Jesucristo»(II Pedro 111, 18). Esta Gnosis se transmite entre los que han
sido escogidos. En griego, Transmisión o Tradición es PARADOSIS, que procede del verbo PARADIDONAI, transmitir. «Por lo que a mí se refiere, dice Pablo, he recibido del Señor lo que os he
transmitido (paradidonui)u(I Cor. XI, 23). Y felicita a los Corintios por guardar fielmente este
depósito sagrado: ((Alabados seáis por acordaros siempre de mi y mantener las tradiciones, (paradoseis), tal conio os las he tran~mitido,(paradidonai)~>(Ibid.,
XI, 2).
Los términos del Nuevo Testamento que acabamos de citar (feleios, nous, gnosis, paradosis,
n~ysterion,epoptes) se utilizaban técnicamente en las sociedades cerradas de los tres primeros siglos.
Esta utilización, a veces sorprendente, no basta por supuesto para constituir una prueba definitiva
de la veracidad de la tesis de Guénon ya que este vocabulario era también utilizado en círculos más
amplios, por gente culta, y de forma general en la literatura filosófica y religiosa de la época. No
hay que olvidar que en Tarso, patria de San Pablo, había una universidad dominada por profesores
estoicos; ignoramos si él mismo la frecuentó, pero debió influirle ya que encontramos elementos
tomados del estoicismo en su método y en su pensamiento. Esto hizo posible que un gran número
de términos se tomaran prestados de esta filosofía.
El parentesco del Cristianismo primitivo con el culto de Mitra es sorprendente pero no convincente puesto que todavía subsisten demasiadas incógnitas en sus historias respectivas. La selección
de los catecúmenos y la disciplina del secreto que rodeaba a la enseñanza recibida en cada grado,
parecen constituir argumentos más sólidos- pero tampoco son más determinantes, ya que si bien
estas instituciones estaban perfectamente establecidas en el siglo 111, se ignora cuándo empezaron.
Además, la elevada calidad que se exigía a los «fieles» en el catecumenado explicaría la vitalidad de
la joven religión, lo que merecería ser meditado por un gran número de los que hoy en día se
consideran «fieles» (¿y fieles a qué?).
El argumento de más peso sigue siendo-el de Guéiion: si tuvieron la firme voluntad de fundar
una religión distinta del .Judaísmo y abierta a todos, ¿por qué los que escribieron el Nuevo Testamento no legislaron? La pregunta probablemente quedará siempre abierta, pero conviene observar
que no sólo presenta un interés histórico (y por consiguiente, bastante limitado). En efecto, si los
escritos neo-testamentarios (que no se dirigían a todo el mundo) fueron destinados a una sociedad
elegida y preparada (es a los «Perfectos» a quienes habla San Pablo), sólo los «fieles» verdaderamente cualificados pueden entenderlos en realidad. ¿Quizá hubieron malentendidos? ¿Y qué valor
tienen la exégesis de los Padres y la de hoy en día tan distinta de aquella? Preferimos no responder
crudamente a estas preguntas delicadas y en su lugar, forinularemos deseos para que los fieles
cualificados (como una levadura en la pasta) se unan libre y fraternalmente para salvar la humanidad ciega, sorda y suicida:iOjalá puedan estudiar con amor la verdadera PARADOSIS y suplicar al
Espíritu Santo que escoja sus servidores aquí abajo e infunda el puroNOUS de la GNOSIS objeto
de toda iniciación auténtica y de toda religión revelada: MUERTE al mundo, RENACIMIENTO en
la pureza y PERFECCION en la vida corporificada en Dios!
«Creo... en Jesucristo... que murió y fue sepultado y que bajó a los infiernos; al tercer día
resucitó de entre los muertos y subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso, de donde vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos... (Símbolo de los Apóstoles).»

ESOTERISMO CRISTIANO EN EL PRIMER SIGLO
C. del Tilo

El problema de los orígenes del cristianismo ha hecho gastar mucha tinta en el curso de su
historia, sobre todo desde el siglo pasado, en particular con los estudios de E. Renan y su escuela
racionalista.
Desde un punto de vista exotérico, los renanianos han examinado minuciosamente la evolución
de la primitiva iglesia cristiana con un espíritu científico que en general contrasta por su rigor con
las investigaciones anteriores, pero también, en la mayoría de los casos, por una mentalidad partidista en sentido opuesto, y de polémica exagerada.
De todas maneras, no puede negarse que estos eruditos hayan contribuido a una mejor comprensión de la historia del cristianismo primitivo. Sin embargo, no lograron levantar el velo que
cubre su nacimiento, ya que, para muchos, Jesucristo es un personaje mítico, lo mismo, dicen, que
Adonis, Orfeo o Dioniso en la tradición griega, o Mitra en la persa.
Este planteamiento no resuelve de ningún modo el problema de saber cómo se originó este mito
ya que ignora su fundamento tradicional. El mito no nace por generación espontánea en la mente
del hombre como piensan los racionalistas; es necesario que al comienzo, baya un personaje que lo
fundamente. La tesis del mito es una manera fácil de resolver el problema de la tradición sin
tomarse la molestia de penetrar en ella, puesto que la identidad de su enseñanza en todos los lugares
y épocas no significa que los hombres siempre hayan imaginado lo mismo respecto a la divinidad,
sino que, sencillamente, existe una única experimentación repetida del mismo misterio divino de la
regeneración del hombre.
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Al observar con atención la evolución del cristianismo primitivo, o sea en el curso de los cuatro
primeros siglos, podemos distinguir tres períodos principales:
El primero cubre aproximadamente un siglo y medio. La escasa documentación de que disponemos respecto a esta etapa primitiva nos da pocos informes sobre la actividad real de las primeras
comunidades cristianas. Esta etapa es la que presenta más interés, al esconder el origen y la fuente
de nuestra tradición occidental. Intentaremos en este ensayo aportar algunos elementos a favor de
la tesis de René Guénon presentada por J.M.A. en el artículo anterior.
El segundo período iría desde la mitad del segundo siglo hasta el principio del cuarto (150-300).
Está caracterizado por una primera difusión del cristianismo en el mundo grecorromano cuya
resistencia se manifiesta por las grandes persecuciones contra los cristianos.
En el cuarto siglo se observa el triunfo del nuevo culto sobre el paganismo. El Emperador de
Constantinopla, Constantino, proclama al cristianismo religión de estado. De perseguidos, los cristianos se convierten poco a poco en perseguidores. Se prohibe la práctica de los cultos paganos que,
progresivamente, son cristianizados. La afluencia masiva de nuevos convertidos va a sumergir y
transformar los misterios primitivos en enseñanzas exotéricas al alcance de todos. La Iglesia se
organiza jerárquicamente en el mundo según el modelo del Imperio, se vuelve dogmática y se
constituye una legislación.
Intentemos examinar en qué consistió el cristianismo del primer siglo. Importa observar de
entrada que nuestra tendencia natural es considerarlo, desde el principio, tal y como lo conocemos
eii el momento en que se estableció oficialmente en el Imperio romano en el siglo IV, con su
jerarquía, sus ritos y su legislación. Nada nos permite razonar de esta manera, ya que el cristianis-

mo del siglo IV está tan distante de su origen como nuestra epoca de la del reinado de Felipe IV.
Tres siglos son muchos años de evolución.
Los documentos primitivos de que disponemos hacen pensar que el cristianismo, al origen, se
ma muy diferente a la que manifestó después.
Parece muy probable, como lo expone R. Guénon (ver el articulo de J.M.A.: «La tesis de R.G.
e los orígenes del cristianismo»)que e1 cristianismo se manifestó muy pronto como un culto a la
era de las religiones de misterios, donde la enseñanza se comunicaba en secreto y progresivamenNo puede negarse que nació en Palestina en un medio ambiente judio donde aparentemente no
tuvo mucho éxito, pero pronto se implantó y se propagó en el mundo grecorromano o sea de los
gentiles, gracias sobre todo a la predicación de San Pablo; además, la fuerte helenización de toda la
región facilitó su difusión.
Y es asi como el culto cristiano se expresó en la misma forma que la de los cultos que
practicaban los griegos y los romanos, por ejemplo, los misterios de Eleusis, de Sabazios, de
Adonis, de Atis, de Cibeles, los Orficos, los Dionisiacos, los Pitagóricos, Herméticos y Mitraicos de
Persia. Parece ser que algunos de ellos sólo suhsistian en un estadio puramente ritual y bastante
degenerado y sobre los cuales el culto cristiano naciente y muy dinámico se impuso rápidamente.
Las religiones de misterios, asi como las sectas gnósticas, poseen en común enseñanzas o
creencias más o menos idénticas, que pueden resumirse de la siguiente manera:
1 2 La naturaleza divina, la Divinidad es un ser incognoscible, innominado.
2 El mundo está gobernado por unas potencias que rigen al hombre.
3 2 Este lleva encerrado en si mismo una simiente divina, una particula de lo divino, de lo
superior.
4 Esta partícula debe ser liberada para que el hombre vuelva a su morada celeste. Hay que
morir para renacer.
5 2 Por sí mismo el hombre no puede lograr esta finalidad; necesita un Redentor, un Salvador
que haya realizado esta resurrección reanudando la cadena de la Tradición primordial. Está representado por el Hierofante o Iniciador que transmite al neófito el secreto de su liberación. Es el
Bautismo de renacimiento.
6.0 Los ritos practicados en secreto son la imagen de ese proceso interior, es decir, que coustituyen una enseñanza progresiva de este misterio.
A fin de ilustrar la relación entre los misterios del paganismo y los de los cristianos, y la
existencia entre ellos de una enseñanza esotérica, citemos algunos ejemplos escogidos en la literatura
cristiana.
1. San Gregorio Nazianceno compuso un panegírico en honor a San Cipriano, obispo de
Cartago, muerto en el año 258: «En su infancia Cipriano fue consagrado a Apolo, a los siete años
iniciado a Mitra, a los diez años a Deméter y Core asi como a la Serpiente de Palas sobre la
Acrópolis; a los quince años pasó cuarenta dias sobre el Olimpo en compañía de siete hierofantes.
Luego participó en los misterios de Hera de Argos y se inició en la unidad formada por los cuatro
elementos. También fue iniciado en los misterios de Artemisa y residió diez años en Egipto; a los
treinta años viajó a Caldea para aprender los secretos de la astrología. Finalmente se instaló en
Antioquia)). Se puede pensar que si se convirtió al cristianismo es porque penetraba en un mundo
religioso que no le parecía ajeno.]
2. En el siglo cuarto San Basilio escribía: ((Creencias y prácticas generalmente aceptadas o
públicamente prescritas están conservadas en la Iglesia, y algunas de ellas proceden de una enseñanza escrita, otras nos han sido transmitidas en un misterio por la tradición de los apóstoles; pero
unas y otras pertenecen a la verdadera religión y poseen la misma fuerza».l
3. Fotius' dejó un fragmento interesante donde dice así: ((Eulogio (patriarca de Alejaudría,

1. Citado en «Les cahiers du cercle Ernest-Renan» n.O 44 y pág. 14,
2. Patriarca de Constantinopla, nacido en 820.

Capitel del

presbiterio de San Vitaie de Kávena. (s. VI)

579.607) afirma que de las doctrinas transmitidas en la Iglesia por los ministros de la palabra,
algunas son dogmata, otras Icerigmata; las primeras son concedidas en secreto y con prudencia, a
menudo incluso envueltas de oscuridad, de modo que las cosas santas no sean expuestas al profano
como perlas tiradas a los puercos; en cambio las segundas son enseñadas abiertamente. Ya que bien
se sabe que no nos contentamos con lo que nos recuerda el apóstol (o sea San Pablo) o el Evangelio,
sino que, tanto en el prefacio como eii la conclusión, añadimos otras palabras de gran importancia
para la validez del misterio, palabras que sacamos de una enseñanza no escrita... ¿Acaso esto no
procede de esta enseñanza no publicada y secreta que nuestros padres han conservado en silencio
fuera del alcance de 10s instrusos y de las investigaciones indiscretas? Comprendieron perfectamente
que la respetable dignidad de los misterios está mejor preservada por el silencio. Lo que a los no
iniciados no les está permitido mirar, no podía ser mostrado públicamente en documentos escritos ...
Los apóstoles y los Padres que hicieron las leyes de la Iglesia desde el comienzo conservaron la
imponente dignidad de los misterios en el secreto Y el silencio, ya que lo que está divulgado a diestro
y siniestro entre la gente vulgar ya no es un misterio. He aquí el motivo de nuestra tradición de
práctica y de preceptos no escritos; es lo que hace que el conocimiento de nuestros dogmas n o pueda
ser desdeñado o despreciado por la multitud llena de vulgaridad. Dogma y Kerigmafa son dos cosas
distintas: el primero se observa en silencio, el segundo es proclamado en el mundo entero».l
4. Cirilo de Jerusalén (315-386) escribia: «no está permitido explicar a los paganos esos misterios que ahora te explica la Iglesia, a ti que sales de la clase de los catecúmenos. Ya que no
elucidamos para los paganos los misterios referidos al Padre, Hijo y Espíritu Santo e incluso, ante
los catecúmenos, no hablamos claramente de los misterios; pero a menudo hablamos de muchas
cosas en forma velada, de modo que los creyentes que saben puedan comprender y que los que
ignoran no se sientan escandalizados».3
5. En la misma época, escribía San Ambrosio: «La estación nos advierte de cuándo tenemos
que hablar de los misterios y mostrar el sentido de los sacramentos; si hubiéramos considerado que
seria útil enseñarlos antes del bautismo a los que todavía no estaban iniciados, no se consideraría
que hemos descrito los misterios, sino que los hemos traicionado. Otra razón es que la misma luz
de los misterios se derramará con más eficacia sobre los que esperan lo que no saben, que si
hubieran sido informados previamenten.3
6. En el tercer siglo, Orígenes escribia en su Contra Celso: «La crucifixión, la resurrección y la
encarnación son bien conocidas, pero lo que no es una particularidad del cristianismo es que existen
algunas doctrinas ocultas para la multitud, que se revelan después de que son concedidas las
enseñanzas exotéricas».l
7. Por último, citemos a Clemente de Alejandria4 (i150-215): «El Señor no reveló a muchos lo
que no estaba al alcance de muchos, sino simplemente a una minoría que él sabía adaptada, capaz
de recibir la Palabra y ser formada según ella. Los misterios, al igual que Dios, no se entregan a la
escritura sino a la palabra)). Y si alguien nos dice que está escrito: «No existe nada escondido que
deba de ser publicado, nada secreto que no deba ser desvelado)), nosotros le enseñaremos lo
siguiente: Dios anunció por esta palabra que los secretos serán revelados a quienquiera que los
escuche en secreto, y que las cosas ocultas serán desveladas, como la verdad, a quienquiera sea
capaz de recibir las tradiciones bajo un velo y que lo que es secreto para la muchedumbre será
manifestado a un pequeño número. Ya que, ¿por qué no ha sido amada la justicia, si ella está entre
todo el mundo? No, los misterios se transmiten de forma misteriosa, a fin de que tan sólo se
encuentren en los labios del iniciador y del iniciado, o mejor dicho, no en su boca sino en su
inteligencia)) (Estromates 1, 13).
Sin duda, estos textos confirman la tesis de R. Guénon presentada en el artículo de J.M.A. y
los tres apartados finales de este último: «El catecumenado)), «los misterios de Mitra)) y «San Pablo
y los misterios».
Todo ello nos incita a reflexionar sobre el misterio que originó nuestra tradición.

Toda tradición comienza cuando un profeta reactualiza y realiza el proceso de regeneración y lo
vuelve a transmitir a otro, y así sucesivamente, hasta que e s t a transmisión viva se interrumpe;
entonces el misterio se congela en los ritos que no son sino las imágenes de una operación que nadie
es capaz de vivificar de nuevo.
Mientras existe la posesión y el conocimiento del secreto, los ritos se conservan vivos.
Estos ritos representan el camino, las etapas que debe recorrer el neófito para experimentar el
proceso de la regeneración. Como dice J.M.A. en el final de su artículo: «Muerte al mundo,
Renacimiento en la pureza y Perfeccionamiento en la vida corporificada en Dios».
No olvidemos, pues, que los ritos sólo enseñan, y no implican la experimentación real de este
proceso regenerativo. Enseñan el camino que el hombre tendría que seguir hacia su regeneración
integral.
Vemos en el articulo citado que la Iglesia primitiva se mostraba muy exigente en lo que se
refiere a la admisión de sus nuevos miembros.
Toda la enseñanza converge hacia la experiencia del Bautismo. Sin él, el hombre no puede ser
cristiano. Por eso, el candidato, el neófito, el catecúmeno debía pasar por unas etapas de larga
espera antes de poder recibir el bautismo. Esto significa que el proceso regenerativo empieza por la
exprriencia del Bautismo, del que, el bautismo ritual concedido al catecúmeno, es la representación.
Y precisamente, en el siglo IV es cuando con la oficialización del culto cristiano en el Imperio
romano, empezó a desaparecer el catecumenado y se generalizó el bautizar a los niños al nacer.
Todas las etapas previas y necesarias de preparación del neófito para el acceso al bautismo fueron
abolidas debido a las conversiones masivas a la nueva religión del Estado.
En la liturgia de rito ortodoxo griego, todavia se conserva la distinción entre la misa de los
catecúmenos y la de los fieles. Antes de empezar el rito de la transubstanciacion, se ordena a los
catecúmenos retirarse ya que todavia no son cristianos de verdad. Puesto que sólo los que han sido
socorridos por el bautismo tienen acceso al misterio de la comunión que salva.
Se sabe que, en el segundo siglo, la celebración de la Cena tenia lugar en privado y de noche
basta que estas reuniones nocturnas fueron prohibidas por las autoridades romanas.
Aquí también encontramos una enseñanza muy instructiva: uno solo es capaz de operar la
transubstanciación de las especies, es decir, elaborar el alimento físico que salva a los bautizados, a
imagen de Jesucristo, «gran sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec)) (Ep. Hebr. V).
Este conocedor está representado por el sacerdote o el hierofante que opera y ofrece la comunión a los fieles bautizados.
En cambio, el diácono* no puede operar la transubstanciación, sino que sólo está habilitado
para distribuir y conservar las santas especies consagradas.
Intentemos resumir lo dicho respecto a los misterios cristianos en el primer siglo:
En primer lugar encontramos a los fieles auditores a la espera de la iniciación bautismal. Estos
no perciben sino una enseñanza exotérica.
Luego tenemos a los santos bautizados que pueden participar de la mesa de la comunión que
salva.
En tercer lugar existen los Elegidos que sólo son depositarios y conservadores de este secreto
palpable, lo mismo que los del Santo Grial en el «Romance d e la Mesa Redonda»."
Por último tenemos al Maestro que conoce y realiza en secreto7 el misterioso alimento de vida.

5. Eri griego: servidor:
6. Ver La Puerta, números 12 y 13.
3 . Op. cit., págs. 15-16-17.
4. Probablemente iniciado a los misterios de Eleusis.

7. En el curso de la misa de rito ortodoxo, el momento de la consagración se produce en secreto, ya que se
cierran las tres puertas de la Iconostasis que separa el santuario del resto de la Iglesia, y se vuelven a abrir
después, para la comunión de los fieles.

OS COWHNTIBS DE
A HOMBLPA DEL SEGUNDO SIGLO

presentamos a continuación algunos fragmentos de tres textos cristianos considerados como
unos de los más antiguos.
Se desconoce el autor del primero, llamado Didaché o Enseñanza, escrito en Alejandría, según
la opinión de algunos críticos alrededor del año 90; otros sitúan su composición en la primera mitad
del siglo 11.
De todos modos, su interés principal reside en que nos proporciona datos sobre las instituciones
y la vida de las primeras comunidades cristianas.
Son escasas las citas del Antiguo Testamento; en cambio el autor habla de «el Evangelio del
Señor», sin especificar a cuál de los cuatro se refiere y cita 23 dichos o sentencias de Jesucristo, diez
textualmente y las demás de forma libre. No encontramos ninguna cita que aluda a hechos históricos de los Evangelios. Además, el autor parece ignorar el Evangelio de Juan. Las Epístolas de San
Pablo tampoco se citan formalmente.

Sarcófago paleocristiano con escenas bíblicas. (Roma s. 111)

LA DIDACH&*
(fragmento)

IX. Respecto a la eucaristía dad gracias así. Primero por el cáliz:
Clemente de Roma, autor de la Epístola a los Corintios, de la cual citamos un fragmento a
continuación, fue al parecer el tercer sucesor de San Pedro como «episcopos»i de la comunidad de
Roma.
Con toda probabilidad escribió entre los años 92 y 101. Ireneo relata que Clemente había
conocido a los apóstoles y conversado con ellos. (Adv. Haereses 111, 3-3). Orígenes le llama ((apostolornm discipulus)), discípulo de los apóstoles. Podría haber sido compañero de San Pablo. Muchos piensan que Clemente fue el autor de la Epístola a los Hebreos atribuida a San Pablo.

La Homilía del segundo siglo, llamada antiguamente ((segunda epístola de Clemente)), data de
la primera mitad del siglo 11. Se desconoce su autor.
Hemos escogido dos fragmentos que nos parecen de especial interés:
El primero alude a la manifestación del Reino de Dios, citando una misteriosa sentencia del
Señor que no aparece en los Evangelios canónicos, pero que encontramos también expresada con
términos similares, al final del Evangelio apócrifo según Tomás.
El segundo habla del misterio de la Iglesia, que no empezó con los cristianos, sino que fue
creada antes que el sol y la luna.
C. del Tilo

~

1.

~~~

Liter.: guardián, jefe de una comunidad religiosa.

Te damos gracias, Padre nuestro,
Por la santa viña de David, tu servidor,
Que nos has dado a conocer por Jesús, tu servidor.
iGloria a ti por los siglos!
Después, por el pan partido:
Te damos gracias, Padre nuestro,
Por la vida y el conocimiento
Que nos has dado a conocer por Jesús, tu servidor.
;Gloria a ti por los siglos!
Al igual que este pan partido, antes diseminado sobre las montañas, ha sido recogido para convertirse en un todo único,
Que así tu Iglesia sea reunida desde los confines de la tierra hasta
tu reino.
;Ya que tuyos son la gloria y el poder por medio de Jesucristo por
los siglos!
Que nadie coma y beba de vuestra eucaristía si no son los bautizados en el nombre del Señor,
pues refiriéndose a esto ha dicho: «No deis lo que es santo a los perros)) (Mt. VII, 6).

* Traducido a partir del texto francés en Les Peres
Picard (París, 2.6 édition, 1926).

Apo~loliques, 1-11, págs. 17

a 25, Librairie Auguste

X. Después de haberos saciado dad gracias así:
Te damos gracias, Padre Santo,
Por tu santo nombre
Que has hecho habitar en nuestros corazones,
Por el conocimiento, la fe y la inmortalidad
Que nos has revelado por Jesús, tu servidor.
jGloria a ti por los siglos!
Tú, maestro todopoderoso,
Has creado el universo para honor de tu nombre,
Has dado a los hombres el disfrute de la comida y la bebida para
ne te den gracias;
Pero a nosotros nos has dado una comida y una bebida espiritual
y la vida eterna por medio de tu servidor.
Ante todo te damos gracias porque eres poderoso.
¡Gloria a ti por los siglos!
Acuérdate, Señor, de librar a tu Iglesia de todo mal
Y de volverla perfecta en tu amor.
Desde los cuatro vientos reúne a esta Iglesia santificada
En tu reino que le has preparado.
¡Ya que tuyos son el poder y la gloria por los siglos!
¡Que venga la gracia y que pase este mundo!
«[Hossana al Dios de David!» (Mt. XXI, 9 y 15).
Si hay algún santo, ¡que venga!
E1,que no lo sea, ¡que haga penitencia!
c<Marán Atá» (1 Cor. XVI, 22).
Amén.

XIII. Todo verdadero profeta que quiera establecerse en vuestra casa «merece su alimento» (Mt. X,
10; cf. Z Cor. IX, 7-14); igualmente, el verdadero doctor gana, «como el trabajador, su alimento»
(Mt. X, 10). Así pues, cogerás las primicias de los productos del lagar y de la era, de los bueyes y
ovejas, y lo darás a los profetas pues son vuestros sumos sacerdotes. Y si no tenéis un profeta, lo
daréis a los pobres. Si haces pan, descuenta las primicias y dálas según el mandamiento. Igualmente, si abres un ánfora de vino o de aceite, descuenta las primicias y dásela a los profetas. Descuenta
también las primicias, según tu parecer, de tu dinero, tus vestidos y de todo tipo de riqueza, y dáias
según el mandamiento.

Sarcófago paleocristiano con representacioiies del Buen Pastor. (Roma s. 111)

Dejad que los profetas den gracias tanto como quieran.
XI. Si llega alguien y os enseña lo que acaba de ser dicho, recibidle; pero si el predicador está
pervertido, enseña otra doctrina y lo que hace es destruir, no le escuchéis. Si, por el contrario,
enseña para acrecentar la justicia y el conocimiento del Señor, recibidle como al Señor.
Con respecto a los apóstoles y a los profetas actuad, según el precepto del Evangelio, de esta
manera: Que cualquier apóstol que llegue a vuestra casa sea recibido como el Señor; pero no Fe
quedará más de un día, o dos en caso de necesidad; si se queda tres días es un falso profeta.
Cuando se vaya, que el apóstol no reciba nada, tan sólo el pan necesario para llegar a un albergue;
si pide dinero, es un falso profeta.
No pondréis a prueba ni criticaréis a ningún profeta que hable según el espiritu ya que «todo
pecado será perdonado excepto ése» (Mi. XII, 31). Pero no todo el que hable según el espiritu es
profeta, sino sólo aquél que tiene el modo de vida del Señor. Así pues, se distinguirá al falso
profeta del verdadero según su conducta. De este modo, cualquier profeta que ordena según el
espiritu preparar la mesa, se abstiene de comer en ella, a menos que sea un falso profeta; y todo
profeta que enseña la verdad pero sin hacer lo que enseña, es un falso profeta; y no debéis juzgar
al profeta probado y verídico que obra con miras al misterio terrestre de la Iglesia pero no instruye
a otros en hacer lo que él hace ya que es Dios quien le juzgará y, por otra parte, los antiguos
profetas han actuado igual. Quienquiera que os diga según el espíritu: Dadme dinero o cualquier
otra cosa, no le escucharéis; pero si pide que se le dé para otros indigentes, que nadie le juzgue.
XII. Cualquier hombre «que viene en nombre del Señor» (Mt. XXI, 9; Sal. CXVIII, 26; cf. Jn. V,
43) debe ser acogido; seguidamente ponedle a prueba para juzgarlo, ya que debéis distinguir la
derecha de la izquierda. Si el recién llegado va de paso, socorredle lo mejor que podáis, pero no
permanecerá en vuestra casa mas que dos o tres días si es necesario; si quiere establecerse en vuestra
casa, que sea artesano, que trabaje y que se alimente; pero si no tiene oficio, que vuestra prudencia
cuide de no dejar que un cristiano viva ocioso entre vosotros. SI no quiere actuar así, trafica con
Cristo; guardaros de la gente de esa especie.

XXIV. Observemos cómo el Maestro nos representa continuamente la futura resurrección, de la
que nos ha dado las primicias en el Señor Jesucristo cuando le resucitó de entre los muertos.
Consideremos las resurrecciones que tuvieron lugar en su tiempo. Tanto el día como la noche nos
muestran una resurrección: la noche se duerme y el día se levanta; huye el día y la noche le sucede.
Fijémonos en los frutos. ¿Cómo se hacen las sementeras? Sale el sembrador para echar a tierra las
diferentes semillas; éstas, secas y tal cual están, caen al suelo para resolverse en él; pero a partir de
su disolución, la magnífica providencia del Maestro las hace levantarse de nuevo y el grano se
multiplica y da fruto.
XXV. Consideremos el extraño prodigio que tiene lugar en las regiones de Oriente, es decir en
Arabia. Se encuentra un pájaro llamado fénix. Es el único de su especie y vive quinientos años.
Cuando su fin se aproxima, se construye con incienso, mirra y otras substancias aromáticas, un
ataúd en el que se introduce para morir cuando se ha cumplido su tiempo. De su carne en putrefacción nace un gusano que se alimenta de la podredumbre del pájaro muerto y que se cubre de
plumas. Después, cuando ya tiene fuerza, levanta el ataúd en el que reposan los huesos de su
ancestro y, con esta carga, va de Arabia a Egipto, hasta la ciudad de Heliópolis. Allí, en pleno día
y a la vista de todos, !o deposita sobre el altar del sol y emprende vuelo de regreso. Entonces, los
sacerdotes consultan sus anales y constatan que ha venido al cabo de quinientos años.

*

Op. cit., 11, pags. 55 a 61.

XXVI. ¿Encontraremos, pues, extraño y asombroso que el Creador del universo haga revivir a
aquellos que le han servido santamente y con la confianza de una fe perfecta, cuando nos muestra
en un pájaro la magnificencia de su promesa? ¿Acaso no está dicho: «Me resucitarás y te alabaré))
(cf. Sal. XXVII, 7)? Y: «Estaba acostado y dormido; me he despertado porque tú estás conmigo»
(Sal. 111, 6; Sal. XXII, 4). Y Job, por su parte, dice: ((Resucitarás mi carne que ha sufrido todos
estos males» (Job XIX, 26).

Respecto al párrafo X1I que acabamos de citar nos parece interesante recoger aquí el «logion»
114 del ((Evangelio de Tomás)):
«Simón Pedro le dijo: Que María salga de en medio de nosotros pues las mujeres no son dignas
de la vida. Jesús dijo: yo la guiaré para hacerla macho, para que también se vuelva un espíritu
viviente semejante a vosotros que sois machos. Pues toda mujer que se hiciera macho entrará en el
Reino de los cielos».'

XXVII. Con esta esperanza, pues, que nuestras almas se aferren a aquel que es fiel en sus promesas
y justo en sus juicios. ¡Cómo podría mentir aquél que ha prohibido hacerlo! Nada es imposible para
Dios excepto la mentira. Reanimemos, pues, nuestra fe en él y tengamos en cuenta que todo le es
fácil. Con una palabra de su omnipotencia ha establecido el universo y con una palabra puede
destruirlo. «¿Q;ién le preguntará: ~ u has
é hecho? ¿Quién opondrá resistencia al vigor de su
fuerza?)) (Sub. XII, 12; Xl, 22). Lo hace todo cuando y como quiere y nada deja de ocurrir de
cuanto decreta. Todo está presente ante sus ojos, nada escapa a sus designios ya que «los cielos
relatan la gloria de Dios y el firmamento publica la obra de sus manos; el día lo proclama al día y
la noche lo da a conocer a la noche: no se trata ni dc un lenguaje ni de palabras cuyos sones no se
oigan» (Sal. XVIII, 2-4).

NOMBIIL~A
DEL s. HI*
(fragmentos)

XII. Así pues, esperemos a cada instante el reino de Dios en la caridad y en la justicia, ya que
ignoramos el día en el que Dios se manifestará. En efecto, habiendo preguntado alguien al Señor
cuándo llegaría su reino, respondió: «Cuando las dos (cosas) no harán más de una, cuando el
exterior será como el interior, cuando en el encuentro entre el hombre y la mujer no habrá ni
hombre ni mujer».
XlV. Así pues, hermanos, haciendo la voluntad de Dios nuestro Padre perteneceremos a la primera
lglesia espiritual, que fue creada antes que el sol y la luna. Si, por el contrario, no hacemos la
voluntad del Señor, resultará lo que dice la Escritura: «Mi casa se ha convertido en una cueva de
ladrones)) (Jer. VII, 11). Prefiramos, pues, pertenecer a la Iglesia de vida a fin de ser salvados. Creo
que no ignoráis que la Iglesia viviente «es el cuerpo de Cristo» (Ef. 1, 22 y 23), pues dice la
Escritura: «Dios hizo el hombre macho y hembra)) (Gén. 1, 27); el macho es Cristo y la hembra, la
Iglesia. Y los libros de los Profetas y de los Apóstoles enseñan que la Iglesia no existe desde ahora
sino desde el origen; era espiritual al igual que nuestro Jesús y ha aparecido en los últimos tiempos
para salvarnos. Y la Iglesia, que era espiritual, se ha vuelto visible en la carne de Cristo, mostrándonos con ello que si uno cualquiera de nosotros guarda la Iglesia en su carne sin corromperla, la
recibirá en el Espíritu Santo, puesto que esta carne es una copia del espiritu; quienquiera que
corrompa la copia no puede participar del original. Esto, hermanos, quiere decir: Respetad la carne
a fin de participar del espiritu. Pues si decimos que la carne es la Iglesia y que el espiritu es Cristo,
se sigue que quien ultraja la carne ultraja la Iglesia. Ese hombre no participará del espiritu que es
Cristo. Estas son la vida y la incorruptibilidad de las que nuestra carne puede participar, gracias a
su unión con el Espíritu Santo; y nadie puede describir ni definir los bienes «que el Señor ha
preparado)) (1Co,: 11, 9) para sus elegidos.

*

Op. cit., 11, págs. 153 a 155 y 157 a 161.

La Santa Cena. Miniatura de un manuscrito siriaco. (s. XII)

1. El Evangelio segun Tomás
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Barcelona 1981.

ESOTERISMO CRISTIANO U CWHSTBANISMB ESOTERICO
Julio Peradejordi

A lo largo de ejemplares anteriores de LA PUERTA hemos ido viendo que esoterismo y
exoterismo son, como las dos caras de una misma moneda, indisociables y complementarios. No
hay posibilidad de esoterismo sin exoterismo, del mismo modo que, por ejemplo, no podemos beber
agua si no disponemos de un recipiente que la contenga. Es el eterno prpblema del continente y del
contenido. Si preferimos verlo desde otro punto de vista, diremos que la llama necesita tanto de la
vela como la vela de la llama para poder dar luz.
Con todo, sigue existiendo una gran confusión entre esoterismo y exoterismo, entre el contenido y el continente. ¿Hemos de hablar de esoterismo cristiano o de cristianismo esotérico? ¿Cuál es
el contenido y cuál el continente?
Numerosas formas de neoespiritualismo contemporáneo han contribuido sobremanera a confundir misticismo, simbolismo, espiritismo o parapsicología con el auténtico esoterismo, con la auténtica iniciación. Todo ello forma parte de lo que René Guénon ha denominado «la perversión del
mundo moderno)) . l Derivada del verbo perverto, la palabra ((perversión)) significa «poner lo de
arriba abajo)) ((poner al revés)).
En el contexto del cual estamos ocupándonos, el origen de la perversión consiste precisamente
en su confusión de lo espiritual con lo psíquico, y viceversa. En este «mundo al revés)), por utilizar
una expresión zohárica, numerosos autores y escuelas dotados de un antitradicional afán de modernidad han colocado a lo mental y emocional en el lugar que le corresponde a lo espiritual. La
repercusión de esta perversión, que abarca todos los ámbitos de la existencia, es amplia y compleja;
no vamos a ocuparnos de ella. Lo que nos interesa, por estar íntimamente relacionado con esta
perversión, es diferenciar lo que tanto algunos ocultistas como otros exponentes del neoespiritualismo del siglo pasado llamaron «cristianismo esotérico» del auténtico esoterismo cristiano presente en
nuestra religión desde sus inicios.
El cristianismo esotérico apareció en escena a finales del siglo pasado ocupando el lugar que le
correspondería al auténtico esoterismo cristiano, confundiéndose ambos términos para mucha gente. No es, pues, de extrañar la actitud francamente hostil por parte de los representantes de la
Iglesia hacia cualquier forma de esoterismo. Desde ,la invención del ((cristianismo esotérico)), entre
el público no especializado, sigue existiendo una confusión en cuanto a lo que son realmente el
ocultismo y el esoterismo.
René Guénon, que ha estudiado suficientemente el tema para que no tengamos que extendernos
más en él, concluye que más que de un ((cristianismo esotérico)), hemos de hablar de un «esoterismo
cristiano)), como podemos hablar, por otra parte, de un «esoterismo islámico)), inseparables ambos
de su correspondiente exoterismo.
«La adhesión a un exoterismo es la condición esencial para llegar al esoterismo)), ha escrito
Guénon. Y aquí la ((perversión del mundo moderno)) a la que hacíamos referencia, cualquiera que
sea la manera en que se manifieste, no puede ofrecernos ningún exoterismo. ¡Fuera de la Iglesia no
hay salvación! Conviene que meditemos en esta última frase.
Debido, pues, en gran parte, a la perversión moderna, es hoy en día más dificil que nunca no
sólo acceder al auténtico esoterismo cristiano, sino también darse cuenta de que lo hay. Ello ha
contribuido, además, a que , cual una planta falta de savia, el propio exoterismo cristiano se haya

debilitado, a que el creyente se haya orientado más hacia lo social que hacia lo sagrado, a que el
sentimiento religioso haya menguado en Occidente de un modo alarmante.
N? es necesario que nos esforcemos en buscar ejemplos de este debilitamiento: teología de la
liberación, proliferación de sectas, crisis de vocaciones, etc...
El hombre moderno se ha olvidado de Dios y ha erigido en dios a su razón. Ya Pablo VI
escribía en un delicioso librito dedicado a la oración 2:
«El sentido religioso hoy parece haberse debilitado, apagado, desvanecido. Al menos así parece: Llamad como queráis a este fenómeno: desmitificación, secularización, racionalismo, autosuficiencia, ateísmo, antiteismo, materialismo ... pero el hecho es grave, sumamente complejo (...) e
invade las masas, encuentra propaganda y adhesión en la cultura y las costumbres, llega a todas
partes como si fuera una conquista del pensamiento y del progreso)).
Dedicado al problema del esoterismo cristiano, era necesario que en este número de LA PUERTA se planteara por qué es tan dificil detectarlo, y por qué existe una tendencia generalizada por
parte de los aficionados al esoterismo a buscar en las sociedades secretas o en las religiones orientales y no en nuestra propia religión, en nuestra propia tradición.
Contestar como merece a estas dos preguntas exigiría unos conocimientos de los cuales carecemos y un volumen de información que, sólo por razones de espacio, no podríamos aportar.
Sin embargo, creemos interesante apuntar dos ideas que nos ayudarán, al menos, a acotar el
problema.
La primera es que, en la ((Edad Sombría)) que nos ha tocado vivir es sumamente dificil acceder
a cualquier tipo de esoterismo, cristiano o no, y más aún comprenderlo y encarnarlo.
En segundo lugar, creemos que es importante resaltar que el cristianismo es, ante todo, una
revelación. ¿No resulta un tanto presuntuoso querer acceder a su meollo prescindiendo del Espíritu
que lo ha revelado? ¿No es cuanto menos grotesco intentar beber en él si despreciamos o ignoramos
el Corpus exotérico que lo vehicula y contiene?
Según la doctrina hindú de los ciclos, nos hallamos actualmente en el Kali Yuga, la Edad
Sombría. «Desde entonces , escribe Guénon 1 las verdades que en otros tiempos eran conocidas por
todos los hombres, se han hecho cada vez más ocultas y difíciles de alcanzar; los que las poseen son
cada vez menos numerosos y si el tesoro de la sabiduría no humana anterior a todas las edades no
puede perderse jamás, se rodea de velos cada vez más impenetrables que lo disimulan a las miradas
y bajo los cuales resulta extremadamente dificil de descubrir)).
Estamos, ciertamente, al final de un ciclo y no sólo hemos perdido el sentido del esoterismo,
sino también el de algo íntimamente relacionado con él: el del simbolismo y de la exégesis.
Actualmente se suele confundir el símbolo con la cosa simbolizada e incluso a veces con la cosa
que se utiliza como símbolo. Son legión los autores que, a pesar de su incompetencia manifiesta
para penetrar en él, cada vez que han logrado detectar un símbolo, deducen ingenuamente que
encubre elevados secretos esotéricos. Así, hay quien ve cátaros y templarios en cualquier ruina, o
quien nos descubre misteriosísimas fórmulas alquímicas para hacer oro a bajo precio en el rosetón
de cualquier catedral, sea ésta gótica o no. Pero eso no es esoterismo, ni cristianismo, ni nada que
se les parezca; es, en el mejor de los casos, algo cercano a la idolatría, un anhelo vago de dar
sentido a partir de lo que sabemos (o creemos saber) a aquello que, por definición, debería vehiculizar una sabiduría no humana.
La capacidad de exégesis es algo que, como la imaginación 3 parece faltarle al hombre moderno. Scmos totalmente incapaces, por nosotros mismos, de ir más allá de la letra, del exoterismo, de
las figuras históricas, de las meras representaciones que velan la realidad oculta de Dios. Ya
Jámhlico, el neoplatónico, en su De Misferiis Aegyptiorum sostenía que :«sin los dioses, ni siquiera
podemos balbucir una palabra a propósito de los dioses)).

2. Pablo VI La Oraciún, Ed. Secretariado Trinitario, Salamanca, 1985.
l.

Ver René Guenon, La crisis del mundo moderno, Ediciones Obelisco, Barcelona, 1987
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mera fantasía (de fantasma).
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Con todo, no es difícil darnos cuenta cuán poco serio es hablar de ((Cristianismo esotérico»,
como si pudiera haber un cristianismo que en su intimidad no lo fuera. La simple lectura de los
Evangelios a la luz de la Tradición de los Padres de la Iglesia basta ya para que apreciemos que la
doctrina cristiana o, si lo preferimos, las parábolas de Jesucristo tienen, como toda la Escritura,
varias lecturas 4. Podemos, por ejemplo, leer en Maleo XI-25:
«Doy gloria a ti, Padre. Señor del Cielo y de la Tierra, porque escondiste estas cosas a los
sabios y entendidos y las has descubierto a los párvulos».
O también:
((Entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿Por qué les hablas en parábolas? El respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos
no les es dado»(Mateo XIII-10 y 11).
«Con muchas parábolas como éstas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oir. Y sin
parábolas no les hablaba aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo».(Mateo XIII-34).
Bastan estas citas para darnos cuenta de que en la enseñanza de Jesucristo hay algo escondido,
no accesible a todos y, por lo tanto, «esotérico». Pero no basta con ser superinteligente o estar muy
informado para tener acceso a ello.
En otro lugar donde también se advierte la presencia de una enseñanza esotérica en las palabras
de Jesucristo, es en el comienzo del Evangelio según Tomás:
«He aquí las palabras secretas que Jesús el Viviente ha dicho y que ha escrito Didimo Judas
Tomás:
Aquel que halle la interpretación de estas palabras no probará la muerte)).
Y por último, podemos también encontrar un ejemplo de lo mismo en un Padre de la Iglesia,
Clemente de Alejandría, anterior al establecimiento del Cristianismo como religión oficial del Imperio. En el Capítulo XII del primer libro de las Estromalas nos dice:
«Puesto que la Tradición (sagrada) no puede ser una cosa común y pública, hay motivo para
ocultar "esta sabiduría expresada en el misterio" (Icor. 11-7) que el Hijo de Dios nos ha enseñado(...) Esta idea me impedía escribir y aún ahora tengo mucho cuidado en no "lanzar las perlas a
los puercos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen"». (Mt VII-6). Si durante años la
Iglesia no ha querido pronunciarse en lo que se refiere al esoterismo cristiano y ha criticado, con
toda la razón del mundo, el cristianismo esotérico, no ha dejado por ello de ser consciente de que
en Cristo están «escondidos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia (gnosis) )) (Col. '11-3).
Bástenos con citar unas palabras de Pablo VI que fueron televisadas el mes de diciembre de
1973 5 :
«Si pensamos en esta Santa Faz que, en la noche de la transfiguración en la montaña, cegó las
miradas estupefactas de los tres discipulos, en la inolvidable aparición, en cierto modo esolérica,
teológica que Jesús les descubría».
Aquí se halla, a nuestro entender, el auténtico esoterismo cristiano, el meollo de nuestra
religión y no en las más o menos brillantes especulaciones de pseudocultistas sobre los cuerpos o
planos astrales o en sus sorprendentes teorías sobre la reencarnación.
A la hora de la verdad, y al lado de la resurrección propuesta por el Salvador, todo ello carece
de importancia.
Lo que sí nos parece importante, y ojalá este ejemplar de LA PUERTA pueda contribuir a ello,
es que si deseamos acceder al esoterismo cristiano seamos selectivos en nuestras lecturas y no nos
dejemos engatusar por las desencarnadas teorías que nos proponen las sectas modernas pseudoesotéricas. Sin duda adelantaremos más estudiando nuestras Escrituras, practicando nuestros ritos e
impregnándonos de los maravillosos símbolos que nos ha legado nuestra Tradición.

4. Como indica Guénon en sus Símbolos fundamenta/es de la ciencia sagrada,(hay traducción española en
ed. EUDEBA, BUerios Aires, varias ediciones) pág 38 y 39 de la edición francesa, «La existencia de un
esoterismo cristiano en la edad media es algo absolutamente cierto f...) y no se trata en modo alguno de una
forma especial del cristianismo, se trata del lado "interior" de la tradición cristianav.
5. Reproducido en Documenfation Catholique del 16-12-73.

San Jiian dictando su Evangelio. (Icono griego s. XVII)

NOTAS SOBRE EA LITURGIA
E. Durán

Este artículo tiene la intención de hacer un breve repaso de todos los tiempos litúrgicos del año
cristiano pero, dada la extensión del tema, se le tratará de una forma general, olvidando quizá
algunos aspectos que podrían ser incluidos en un estudio más exhaustivo.
Agradecemos desde estas líneas la inestimable ayuda cedida por el Sr. Thierry d'oultremont
para la elaboración de este articulo.

La palabara liturgia proviene del griego leitourgia y significa «culto» y también «servicio
público». «Culto» tiene su origen en la palabra latina ralo que significa «cultivar, honrar». En el
caso de la liturgia, se honra o se rinde culto mediante una serie de ritos y ceremonias que se suceden
ininterrumpidamente a lo largo de todo el año, ocupando todas las estaciones y todos los días. La
Liturgia Católica es, pues, el culto oficial y público que la Iglesia rinde a Dios. En el Cristianismo
Oriental, la Liturgia designa siempre al Servicio por excelencia: la Santa Misa. En Occidente,
después del siglo XVI, el término ha adoptado un sentido más general y se aplica a todas las
funciones del culto: sacramentos, oficios sacramentales, oraciones públicas, rúbricas.
Todo este conjunto de cultos forman el cuerpo de la Liturgia, y tienen una expresión o
manifestación externa y otra interior. Desde el punto de vista más literal, observamos todos los
tiempos que se suceden a lo largo del año en su conjunto de ritos, celebraciones y lecturas que
varían en relación al tiempo que ocupan. Pero no hay que olvidar que todo este cuerpo es una
expresión externa del verdadero culto: es su imagen y su símbolo.
E1 año litúrgico se refiere a la gloria de Dios y también al provecho espiritual del hombre.
Toda la gloria que se rinde a Dios lo es a través de Cristo, pues solamente en Cristo se
complace Dios: «Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco»~.
El año litúrgico es la manifestación de Jesucristo y de sus Misterios en la Iglesia y en el alma
de los fieles, y constituye para cada uno de los miembros de la Iglesia la materia de la alabanza a
Cristo y de Cristo a Dios.
El programa anual de la Liturgia consiste en hacer participar al cristiano del Misterio Cristico.
Podemos encontrar esta misma enseñanza en el ciclo natural de la revolución solar; éste, que
también se repite todos los años, se identifica con el Año Litúrgico.
A modo de resumen, quizá sea interesante destacar algunos aspectos que resaltan esta coincidencia: la distribución del ciclo natural en cuatro estaciones que representa una posición bien
determinada del Sol al inicio de cada una de ellas, sería un ejemplo harto elocuente (ver ilustración
pág. 44).
En los dos solsticios de invierno y verano que vienen indicados por las extremas posiciones del
Sol, también encontramos dos tiempos extremos: Navidad y Pentecostés.
Si la Navidad celebra el nacimiento de Jesucristo, en el solsticio de invierno acontece el nacimiento del Sol.

Si Pentecostés celebra la venida del Espíritu Santo en el momento en que Jesucristo ha terminado su Obra, en el solsticio de verano el Sol está en su máxima plenitud, en lo más alto del cielo.
También en estos dos puntos se celebran las fiestas de los dos San Juan: San Juan apóstol,
denominado también de Invierno, discípulo al cual Jesús amaba y al que pone en su lugar en el
momento de la crucifixión diciendo estas palabras a su madre: «Mujer, he ahí a tu hijo».?
San Juan Bautista, o de verano, es denominado el Precursor y dice de Cristo: «A fl conviene
crecer; mas a mi decrecernl.
A propósito de los dos equinoccios en los que e1 Sol está sobre el ecuador, observamos que, con
la entrada de la primavera coincide la Anunciación a María celebrada el 25 de marzo; nueve meses
después se celebra la natividad de Cristo.
¿No habrá un acontecimiento similar en el equinoccio de otoño?
Según el Evangelio d e San Lucas 1-26 y 1-36, la Anunciación a Maria acontece seis meses
después de la concepción de Elisabeth. Asimismo, si transcurren nueve meses desde la Anunciación
a la Navidad, es lógico que transcurra el mismo lapso de tiempo desde el nacimiento de San Juan
Bautista y la Anunciación de Gabriel a Zacarías. Sin embargo, esta Anunciación relatada en Lucas
1-11 a 25 no es celebrada a la entrada del equinoccio de otoño ni en ninguno de los tiempos litúrgicos.
Señalemos que los antiguos griegos al celebrar sus ritos de iniciación hacían una distinción entre
los Pequeños y los Grandes Misterios.
Todos los rituales y ceremonias referentes a los Pequeños Misterios tenían lugar en el equinoccio de Primavera, y consistían en una purificación preliminar a los Grandes Misterios:
«Así, cuando la diosa Atena vio a Tideo mancbarse la garganta con la sangre de su enemigo no
subió hacia los astros antes de que la antorcha mística de Ilisos inocente no hubiese purificado sus
ojos con mucha aguand.
La celebración de los Grandes Misterios tenia lugar durante el equinoccio de otoño, precisamente cuando el Sol se aleja:
«Observad que es entonces cuando se opera la castración del Órgano de la generación, como los
atenienses que practican estos secretos están purificados, y el hierofante, su jefe, se abstiene de toda
generación, para no contribuir a la progresión y para mantener pura y sin alteración la substancia
acabada, perpetua y encerrada en la unidad»s.
El año litúrgico se compone de dos series de fiestas que se desarrollan paralelamente y se
complementan entre si. La primeraconmemora los Misterios de Nuestro Señor y se denomina
Propio del Tiempo o Temporal; se divide en dos ciclos principales: el de Navidad o Misterio de la
Encarnación y el de Pascua o Misterio de la Redención. La otra es denominada Propia de los
Santos o Santoral y comprende las fiestas de los Santos. En este articulo se mencionará únicamente
el Propio del Tiempo.

2. Juan, XIX-26.
3. Juan. 111-30.
4. Victor Magnien, «Les Mysteres d'Eleusisn. Payot, París, pág. 181.

1. Lucus, 111-22. (Trad. Cipriano de Valera, Ed. Sociedad Bíblica Americana, 1911.)
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5. Ídem, pág. 198.

P R I M E M PARTE DEL ARO EITILIRGBCO
CICLO DE NAVIDAD O MISTERIO DE LA ENCARNACION
El verbo «encarnar» procede del latín, de la partícula in que significa «con» y caro que
significa «carne». Durante este tiempo la Liturgia celebra la encarnación del Verbo y la-celebra en
tres tiempos: El primero es un tiempo de preparación, se utilizan ornamentos violetas y se denomina
Adviento. El segundo, que es propiamente la celebración, en el que se utilizan ornamentos blancos
y comprende Navidad y Epifania. El tercero es una prolongación en la que se utilizan ornamentos
verdes, se denomina Tiempo después de Epifanía y comprende desde el 14 de enero hasta la
Septuagésima.

TIEMPO DE ADVIENTO: Adviento procede del latín advenio y significa llegada. Es un
tiempo de preparación para la Navidad. Prepara la llegada del Mesias, comienza en diciembre, el
domingo más próximo a la fiesta de San Andrés, el 30 de noviembre y tiene una duración de cuatro
semanas.
TIEMPO DE NAVIDAD: Navidad procede del latín nascor que significa «nacer, tomar su
origen, provenir)). Este tiempo, pues, nos centra en la celebración del Nacimiento del Salvador. Si
el tiempo de Adviento nos hace aspirar a la venida del Verbo, el tiempo de Navidad nos hace asistir
a su venida a este mundo.
La celebración de este gran misterio empieza el día 25 de diciembre. Esta fecha no ha sido
escogida al azar. En efecto es el gran Misterio de la Encarnación del Verbo de Dios. De origen
oriental, primitivamente la fecha era el 6 de enero. De Oriente llegó a Roma donde esta fiesta se
mantuvo a pesar del establecimiento de la fiesta de Navidad hacia el año 350, bajo el pontificado de
Julio 1. La Roma pagana festejaba este mismo día el solsticio de Invierno, el nacimiento de la
divinidad solar (natalis solis invicti). Curiosamente los cristianos escogieron este mismo día para
conmemorar la natividad del «Sol de Justician6 que ha dicho de sí mismo «Yo, la luz, he venido al
mundo»7. Destinado a vencer al príncipe de este mundo de Tinieblas: «Porque no solamente
tenemos lucha con sangre y carne; sino con principados, con potestades, con los gobernadores de
las tinieblas de este siglo, con malicias espirituales en lugares altos»8.
En torno a Navidad, precisamente el 27 de diciembre, se celebra la fiesta de San Juan Apóstol.
San Juan era el discípulo que Jesús amaba y que estaba recostado en su corazón en la Ultima Cena:
«Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado en el seno de J e s ú s ~ ~ ~ ,
En el solsticio de verano, seis meses después, encontramos al San Juan de Verano; pero se trata
ahora de San Juan Bautista que fue santificado desde el seno de su madre. «Antes de que te
formaste en el vientre, te conocí; y antes de que salieses de la matriz, te santifiqué: a las naciones te
di por profeta. Y yo dije: ¡Ha, ha, Señor Jehová! iHe aquí, no sé hablar, porque soy mozo!»'0. Es

6. Malaquias, IV-2.
7. Juan, XII-46.
8. Efesios, VI-12.
9. Juan, XIII-23.
10. Jeremías, 1-5 y 6.

también el Precursor: «Tú empero, jOh niño!, profeta del Altísimo serás llamado; porque irás
delante de la faz del Señor, para aparejar sus caminos»".
«A él conviene crecer; mas a mí decrecern3.
LA CIRCUNCISION: Dentro del tiempo de Navidad se celebra la fiesta de la Circuncisión del
Señor el día 1 de enero, esto es, ocho días después de su nacimiento. Literalmente, la circuncisión
consiste en un corte circular de una porción de prepucio. Esta palabra procede del latín circumcido,
formada por circum que significa «alrededor» y caedo que significa ((derribar, abatir, cortar».
Prepucio, de praeputium, tiene el significado de «impureza».
Parece, pues, que esta fiesta tiene un sentido de purificación, de separación de la impureza.
Pero quizá convenga recordar a propósito de este rito el siguiente pasaje de la Epístola a los
Romanos: «Porque no es judio el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que es por fuera, en
la carne; mas el que lo es por dentro judio es; y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no
en la letra: la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios»b2.
LA EPIFANIA: También dentro del tiempo de Navidad se celebra la Epifanía del Señor el día
6 de enero. Según Santiago de la Voraginei3, la palabra Epifanía es el resultado de epi «sobre» y
fanos «aparición», nombre atribuido a esta fiesta para significar que una nueva Estrella apareció en
lo alto del Cielo y que a través de Ella Jesucristo se manifestó como verdadero Dios a los Magos'4.
Este sería el verdadero carácter y objeto de la fiesta en la cual los Reyes hacen una triple ofrenda a
la triple naturaleza del Recién Nacido:
«Estos tres colores (el azul cielo, el oro y el rojo), escribe E.H. en un articulo sobre los Tarots
refiriéndose a los colores de sus láminas, también designan las tres substancias que los tres Magos
llegados de Oriente ofrecieron al Niño-Dios en su pesebre: el oro para el cuerpo, el incienso para el
Espiritu y la Mirra para el Sentido que une el Espíritu con el cuerpo»'s.
Para llegar hasta el Niño fue necesario que la Estrella guiase a los Reyes: «Hemos visto su
estrella en Oriente y hemos venido a adorarle)), cantan el Aleluya y la Comunión en la Misa.
Suceden a la Epifanía seis domingos después de los cuales empieza la segunda parte del año
litúrgico con el tiempo de Septuagésima.

SEGUNDA PARTE DEL

ARO LPITURGPCO

CICLO DE PASCUA O MISTERIO DE LA REDENCION
La palabra «Redención» procede del latín redimo, que significa ((rescatar, recobrar lo perdido)).
Esta segunda parte contiene cinco tiempos que se pueden agrupar en una Preparación en la que
se utilizan ornamentos violetas y que comprende el Tiempo de la Septuagésima que se extiende de
la Septuagésima al Miércoles de Ceniza. El Tiempo de Cuaresma que incluye desde el Miércoles de
Ceniza al Domingo de Pasión. El Tiempo de Pasión, desde el Domingo de Pasión hasta el Sábado
Santo.
Después viene la Celebración propiamente dicha en la que se utilizan ornamentos rojos y que

11.
12.
13.
14.
15.

Lucas, 1-76.
Romanos, 11-28 y 29.
Santiago de la Voragine (1228-1298).Dominico italiano autor de «La leyenda dorada»
Voragine, «La leyenda doradan, pág. 93, Ed. Alianza.
E.-H. en 12 revista «Le Fii d'Ariane», n.' 8, págs. 13 y 14.

comprende todo el Tiempo Pascual: Pascua y Pentecostés. Este Tiempo comprende desde Pascua
hasta el Sábado que sigue a Pentecostés.
Finalmente, viene una prolongación en la que se utilizan ornamentos verdes y que se denomina
Tiempo después de Pentecostés que va de la Trinidad hasta el Adviento.

TIEMPO DE SEPTUAGESIMA: «Este tiempo comprende las tres semanas que preceden a la
Cuaresma y que sirven de preparación inmediata a aquel tiempo de penitencia»i6.
El primero es la dominica de Septuagésima.
El segundo es la dominica de Sexagésima.
El tercero es la dominica de Quincuagésima.
CUARESMA: La Cuadragésima o Cuaresma se inicia el domingo en que la Liturgia canta:
invocavit me... (Me invocó y le escuché).l7
«La Cuaresma es el más antiguo, el más rico y uno de los más interesantes tiempos litúrgicos.
El recuerdo que domina en él es el Ayuno de Nuestro Señor en el desierto durante cuarenta días. El
carácter propio de esta época es la penitencia. Para comprender bien el carácter de la liturgia de
Cuaresma hay que tener presente dos elementos que han desempeñado un importante papel en su
formación.
En primer lugar, que la Cuaresma era una preparación para el bautismo. En la antigüedad, el
bautismo era conferido a los adultos en la noche de Pascua. Los catecúmenos se preparaban para
tan solemne acto durante cuarenta días. Además, la Cuaresma era la época en que los cristianos que
se habían hecho culpables de gravisimas faltas eran sometidos a una severa penitencia. La Iglesia,
con todo, no los abandonaba. Al empezar la Cuartesma, cubrian su cabeza con ceniza en señal de
penitencia»ls.
En este tiempo de Cuartesma parece destacarse una atención especial por la humildad, el ayuno
y la penitencia. El Miércoles de Ceniza es quizás la expresión más destacada de esta humildad en el
sentido en que parece hacernos recordar el fin de todas las cosas, cuando el sacerdote, después de
haber rociado con agua bendita las cenizas, las impone a los fieles «para que sean remedio saludable», según canta la Oración de este día.
Pero, ¿cómo de un polvo tan residual puede separarse un remedio? Encontramos en la pequeña
obra de Douzetemps titulada Hortulus Sacer un poema muy significativo que podemos relacionar
con este tema:
«iOh estupor! de un tronco de árbol calcinado se saca la Sal
De la sal purificada, un agua espiritual
Que las aguas sean cocidas por el fuego; y de ello renacerá una sal...»

Y asimismo:
«El fin de todas las cosas, parece ser la ceniza
Pero se dice que el fin de la ceniza es el cristal».^^
La palabra «humildad» procede del latín humus y significa «tierra, suelo». Asi, parece que el
verdadero humilde es el que posee una cierta tierra, pero también, antes de poseer, quizá haya de
ser desprovisto de algo y este tiempo de Cuaresma nos lo recuerda constantemente con una insistencia especial en la práctica del ayuno. Ayunar es abstenerse de comer, lo cual nos recuerda la
abstinencia de comer el fruto prohibido.
16. P. Alfonso M.%ubianos, Misal cotidiano de losfieles, pág. 150.
17. «La leyenda dorada»', op. cit., pág. 151.
18. Misal cotidiano de los fieles, pág. 163.
19. Douzetemps, «Horrulus Sacern, Ed. Psyche, Paris, 1952, pág. 23.

TIEMPO DE PASIOI\I: El tiempo de Pasión abarca dos semanas. La primera comienza con la
dominica de Pasion y la segunda, denominada Semana Santa, empieza el domingo de Ramos y
concluye en la noche del sábado al domingo de Resurrección en el cual los antiguos cristianos
recibian el bautismo: toda la Cuaresma ha sido una preparación para esta Noche.
Si durante el tiempo de Cuaresma ha habido un constante recuerdo de la humildad, durante el
uz
tiempo de Pasión hay un constante recuerdo del proceso que atravesó
Cristo hasta su Crucifixión,
que corresponde litúrgicamente al Viernes Santo.
La importancia del tiempo de Pasión se centra básicamente en la Semana Santa que empieza el
domingo de Ramos el cual procede de los primeros siglos cristianos. En él se celebra la entrada de
Jesús en Jerusalén, acto que es relatado en la lectura del Evangelio del Domingo de Resurrección
(Muteo XXI-1 a 9). Jesucristo entra en la ciudad santa sentado sobre una asna acompañada de su
pollino.
«Es digna de atención la ceremonia que se practica al final de la procesión de las palmas y que
consiste en la entrada de Jesucristo en el Templo. Las puertas del Templo se cierran, quedando
fuera la procesión. El clero y los fieles que la integran golpean con el extremo de una cruz las
puertas del Templo, que se abren al instante, simbolizando la apertura de las puertas del Reino de
Dios»2'J.
Este Tiempo atrae nuestra atención sobre un profundo misterio, el ]Misterio de la Cruz: ésta es
la figura a la cual parece remitirnos el Salvador, pues así se dispone al final de la pasión en el Gólgota.
Pero es de señalar que la figura de un hombre en forma de cruz ha sido la base para la
construcción de los templos, principalmente en la tradición cristiana. La cruz se asimila, pues, a la
medida del Hombre en base a la cual se construye el Templo; y precisamente con ella se abren sus
puertas, y no para albergar a los muertos, sino al Viviente.
Así la Cruz no es un signo de muerte sino de Vida, de Regeneración al estado primordial
Adámico, pues anuncia la Resurrección. No es casualidad que en la iconografía cristiana esté
representada en muchas ocasiones una calavera a los pies de la Cruz recibiendo la sangre de Cristo:
«Muchos espíritus débiles se paran en la muerte del Señor y no conciben claramente su resurrección gloriosa. Son sinceros, pero también son siniestros en extremo.
Debemos seguir al Señor más allá de la muerte, sobre la cr del mundo, hasta la Resurrección
gloriosa y hasta la coronación celeste. ¿Está claro?)Pi.
TIEMPO PASCUAL: Este tiempo está fijado por la fiesta de Pascua que tiene lugar el ctomingo después de la luna llena posterior al 20 de marzo entre las fechas extremas del 20 de marzo y el
25 de abril.
Pascua, del latín Paschu y a su vez del griego bíblico Paskha, y asimilada al hebreo Pesaj,
originariamente designaba a la fiesta judia que conmemoraba la salida de Egipto, señalada por la
inmolación del cordero pascual. Posteriormente, la fiesta cristiana conmemoraría la resurrección de
Jesucristo que había coincidido con la Pascua judia. La palabra hebrea Pesaj significa pasaje. Es el
paso del ángel exterminador durante la salida de Egipto22 celebrado el 14 del Mes de Nisan. El
principio del año hebreo se sitúa en el mes de Nisan, como nos indica el texto del Exodo: «Este mes
será cabeza de los meses: éste será para vosotros el primer mes del año»".
Todas las fiestas precedentes carecerían de objeto sino tuviera lugar la resurrección de Jesucristo, cuya solemnidad se celebra en la liturgia cristiana, e1 domingo de Resurrección.
Resucitar procede de una palabra latina formada por re y suscito. Re es una partícula que
significa «de nuevo» y puscito es una palabra formada por subs y cito. Subs significa «debajo»,
pero también puede asimilarse a susque deque que significa «de abajo arriba)) (subs) como de arriba
abajo (de). Y cito significa «poner en movimiento)) (con fuerza), «hacer venir, llamar o entonar en
voz alta». Cito es también frecnentativo de cieo que significa «poner en movimiento, emitir sonidos».

20. Misal cotidiano de los fieles, pág. 299.
21. L.. Caltiaux, «El Mensaje Reencontradox, XXV, 19 y 19. Ed. Sirio, Málaga, 1987.
22. ixodo, XII, 1 a 27.
23. Éxodo, XII, 2.

Dentro del Tiempo Pascua1 hay que señalar la fiesta de la Ascensión del Señor y la Dominica
de Pentecostés.
Ascensión, palabra latina compuesta de ad y scando significa «subir hacia» y Pentecostés, de
origen griego, significa el quincuagésimo día. Esta festividad celebra la venida del Espiritu Santo 50
días después de la resurrección del Señor.
La Epístola del día de la Ascensión (Acf. 1-1 al 11) describe el sentido de estas fiestas, quizá
especialmente en los pasajes siguientes:
«Este mismo Jesús que ha sido quitado de entre vosotros para ser elevado al cielo, así vendrá
como lo habéis visto ir al cielon24.
((Porque Juan en verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espiritu Santo
de aquí a no muchos días»25.
Es quizás en este momento, cuando el Sol ha llegado a su plenitud, cuando todo vuelve a
empezar; curiosamente, como ya hemos observado, en el Solsticio de Verano se celebra la fiesta de
San Juan Bautista, el Precursor, precisamente porque bautiza, en cierta manera porque inicia, paso
obligado para obtener la plenitud del Misterio Crístico.
Acaso, ¿no sería este Bautizo de Agua el Don de la Virgen Celestial que como guía conducirá
a los Reyes Magos hasta la tangibilidad de Nuestro Señor?

DE SPIIWPTU IIANCTB
segiínn San hsidasro de Sevilla
S. Rubí

. . . pero el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie
de las aguas (Gen. 1, 2).

San lsidoro de Sevilla fue un gran estudioso y conocedor de la sabiduría clásica y cristiana
antiguas.
Nació en Andalucía a mediados del siglo VI pero se desconoce tanto la fecha exacta como el lugar.
La cronología de sus más de 17 obras se inicia después del año 600, siendo ya obispo. Destaca
su códice de Etimologías que, en opinión de San Braulio, es obra «de enorme extensión, que él
diyidió, para mayor claridad, por títulos»... «Esta obra, que abarca todo el conocimiento, absolutamente hablando, todo aquel que la estudie a fondo y la medite largamente, se hará sin duda
dueño del saber en todos los temas divinos y humanos. Brinda una selección más que abundante de
las diversas artes, al reunir en apretada síntesis todo cuanto en la práctica debe saberse)).
Para los lectores amantes de textos medievales, hay que decir que es una de las obras fundamentales de la antigüedad. Consta de 20 libros escritos en perfecto latín de la época con formato de
enciclopedia. En castellano disponemos de una excelente edición bilingüe preparada por José Oroz
Reta en la editorial B.A.C.
Seleccionamos el tema sobre el Espíritu Santo del libro VI1 que se titula: Acerca de Dios, los
ángeles y los fieles, cuya lectura completa recomendamos a aquellos lectores deseosos de conocer los
orígenes de las palabras utilizadas en la Tradición Cristiana.

Sobre el Espíritu Santo
1. Se dice q u e el Espiritu Santo es Dios porque procede del P a d r e y del Hijo, y posee su
Grabado del cielo litúrgico según un misal del s. XIX.

misma sustancia, y a q u e del P a d r e n o pudo proceder nada q u e n o fuese el mismo Padre.
Está escrito en los Evangelios: Juan 15, 26: ((Cuando venga el consuelo,
q u e yo os enviaré d e parte del Padre, el Espíritu de Verdad q u e procede
del Padre, él dará testimonio d e mi »

...

2. Se le llama Espíritu, en cuanto que, al estar espirado, va referido a algo; y al espirar,
está siendo inspirado por el espíritu; y d e ahí que Espíritu sea su nombre. E n cierto
sentido se le dice Espiritu Santo, en cuanto q u e está referido al Padre y al Hijo,
porque es Espíritu de ambos.
,

24. Actos de los Apósroles, 1-5.
25. Actos de los Apóstoles, 1.11 .

1. Etimologías, San Isidoro de Sevilla, Tomo 1, pág. 639, Editorial Católica, S.A., B.A.C

La palabra Spiritus en latín significa: soplo de aire, aire que se respira.
Cuando nacemos, dice la Astrología, queda constituido el tema astral del
hombre por la primera inspiración del aire; justo en el momento en que
se sale del vientre de la madre se aspira el aire snblunar que permite fijar
el Psiquismo del individuo según las influencias de los astros en sus
posiciones zodiacales.
La Astrología nos habla de lo que acontece a partir del instante en que es
inspirado el aire al momento de nacer.
Pero hay que decir que San Isidoro nos habla de un Espiritu «Santificado».
3. Pues este nombre de Espiritu no va simplemente referido a una cosa, sino que toma su
nombre en consonancia con una determinada naturaleza.
En el libro X1, 1,1 el mismo Isidoro nos señala la importancia de la
palabra «naturaleza»: «La naturaleza debe su nombre por ser ella la que
hace nacer las cosas. Es, por lo tanto, lo que tiene capacidad de engendrar y dar vida. Hay quienes han afirmado que la naturaleza es Dios, por
quien todo ha sido creado y existen.
4. Y así, en las Sagradas Escrituras se da el nombre de Espíritu a toda naturaleza
incorporórea, por lo que esta denominación no sólo es privativa del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo, sino que es perfectamente aplicable a toda criatura racional, así
como el alma.
5. Ahora bien, el Espíritu de Dios es denominado «Santo», porque es la santidad del
Padre y del Hijo. Dado que el Padre es espíritu y también es espíritu el Hijo; y que
santo es el Padre y santo es igualmente el Hijo, es lógico que el Espíritu Santo reciba
tal nombre siendo, como es, la santidad coesencial y consustancial de ambos.

6. Sin embargo, no se dice que el Espiritu Santo sea «engendrado», con el fin de que no
parezca que en la Trinidad hay dos Hijos. Del mismo modo no se califica de «ingénito», para que no se crea que existen dos Padres en la Trinidad.
7. En cambio, se dice «que procede», de acuerdo con el testimonio del Señor, que se
expresa en estos términos: «Tengo aún muchas cosas que deciros, pero no podéis
escucharlas ahora. Sin embargo, vendrá el Espiritu de la verdad, que procede del
Padre y las ha oído de mí: él os indicará todas las cosas)) (Jn. 16, 12).
Y no procede únicamente por su naturaleza, sino que está procediendo siempre y sin
interrupción para llevar a cabo las obras de la Trinidad.

Boda del Rey y de la Reina bajo la influencia del cspiritu mercurial
(«Rosaiium Philosophorurn». Francfurt s. XVI)

8. La diferencia existente entre el ((nacimiento)) del Hijo y la «procedencia» del Espíritu
Santo consiste en que el Hijo nace de una sola persona, mientras que el Espíritu Santo
procede de dos. Por eso dice el Apóstol: «El que no posee el Espiritu de Cristo, no es
de él» (Rom. 8, 9).
9. Al Espiritu Santo, por su obra, se le da también el nombre de Angel. De él se dice: «Y
os anunciará lo que ha de suceder)) (Jn. 16, 13). Precisamente «ángel», término griego,
se traduce en latín por «mensajero». De ahí que a Loth se le aparecieran dos ángeles,
en los que se representa precisamente al Señor en cuanto que en ellos se ve el Hijo y al
Espiritu Santo, pero no al Padre, por cuanto que en ningún lugar se lee que éste sea
enviado.
10. El Espiritu Santo recibe el nombre de Paraclitos por su consuelo: paraklesis se traduce
en latín por «consuelo».
En San Juan 14, 26 dice el Señor a los apóstoles: «... pero el (Paracletos)
Coiísuelo, el Espiritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ése os
lo enseñará todo y os traerá a la memoria todo lo que yo os he dicho)).
Cristo lo envió a los apóstoles sumidos en la tristeza después que desapareció de su
vista al ascender al cielo.

11. Es enviado a los tristes como consuelo, de acuerdo con aquella promesa del Señor
mismo: «Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados» (Mt. 5, 4).
También dijo: ((Entonces llorarán los hijos del esposo, cuando el esposo les haya sido
arrebatado)).
12. Asimismo se le llama Paráclito, porque proporciona consuelo a las almas que pierden
el gozo temporal. Hay, empero, quienes traducen el término «paráclito», en latín,
como «orador» o «abogado».
En efecto: el Espíritu Santo habla; él es quien enseña; por él se concede la sabiduria;
él inspiró las Sagradas Escrituras.
13. Se denomina también Espíritu Septiforme, debido a los dones que, particularmente los
que son dignos de ellos, alcanzan la plenitud de su unidad. El es el Espiritu de la
Sabiduría y la inteligencia; el Espíritu del consejo y la fortaleza; el Espiritu de la
ciencia y la piedad; el Espiritu del temor de Dios.
14. En el Salmo 50 se lee Espiritu principal; y debido a que en este pasaje se repite tres
veces la palabra Espiritu, hay quienes han pensado que se refiere a la Trinidad:
En el Salmo 51 de la Torá leemos: 51, 12 ... «dentro de mí un Espíritu
Recto»; 51, 13, «Y un Espiritu Santo...)); 51, 14: «... Un Espiritu Principal)). Así por tres veces aparece la palabra ( R u ~ JEspíritu
)
en el sentido
de la Santa Trinidad, pues en el mismo 51, 19 fa palabra (ruaj3 espíritu,
se utiliza para designar al que ruega: ya que tiene el espiritu quebrado,
roto.
porque también está escrito: «Dios es Espíritu)) (Jn. 4, 24).
Ahora bien, dado que no es cuerpo y, sin embargo, existe, la única posibilidad
que hay es que sea espíritu. Algunos, como decimos. creen aue allí se está haciendo
referencia a la Trinidad: al padre, en «Espíritu princip~l»;al Hijo, en ((Espíritu recto));
y al Espíritu Santo, en «Espíritu Santo».

19. De ahí que, entre los dones, ninguno resulta mayor que la caridad, como tampoco hay
mayor don de Dios que el Espiritu Santo.
20. Se le denomina también Gracia, porque se nos concede no por nuestros méritos, sino
gratuitamente, por la voluntad divina; de ahí su nombre de «gracia». Del mismo modo
que al Verbo único de Dios lo llamamos «sabiduría», a pesar de que tanto el Espiritu
Santo como el propio Padre son también sabiduría, así el Espíritu Santo recibe de
manera especial el nombre de ((Caridad)),a pesar de que también el Padre y el Hijo
son caridad.

21.

22.

15. Al Espíritu Santo se le llama Don, porque es dado.
Es de todos conocido que el Señor Jesucristo cuando, después de su resurrección de
entre los muertos, subió a los cielos, les envió el Espiritu Santo, llenos del cual, los
creyentes hablaban las lenguas de todas'las naciones.
16. Es «don de Dios», en cuanto se le considera como donado a quienes por medio de él
aman a Dios. En cambio, considerado en sí mismo, es Dios; con relación a nosotros,
es don: y eternamente el Espíritu Santo es un don que va distribuyendo a cada uno de
nosotros, según quiere, los dones de la gracia.
En Timoteo 11, 1, 6, leemos: «Por esto te amonesto para que despiertes
el don (carisma) de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos)).
En griego, carisma quiere decir: gracia divina, don divino. Notemos
que una traducción de caris es «donaire» (don-del-aire), palabra utilizada a partir del siglo XIV, aunque derive del latín: donare.
17. Y así concede el don de la profecía a quien quiere; y a quien quiere, perdona sus
pecados, pues los pecados no se condenan sin el Espiritu Santo.
18. Con toda justicia, el Espiritu Santo recibe el nombre de Caridad, pues está unido
íntimamente a las dos personas de las que procede y muestra una unidad con ellas; y
actúa en nosotros para que permanezcamos en Dios, y él en nosotros.
En Corintios 14, 1 está escrito: «Seguid la caridad (ágape), aspirad a los
dones espirituales)). La palabra ágape se traduce del griego por: Amor,
caridad, cariño y en plural por las comidas fraternales de los primeros
cristianos: ágapes.

23.

24.
25.

Corintios 11, 1 , 12. «Pues ésta es nuestra gloria, el testimonio de nuestra
conciencia de que no es sabiduria carnal, sino en la santidad y sinceridad;
mas con la gracia (caris) de Dios, nos hemos conducido en el mundo y
más especialmente entre vosotros)). En griego caris puede traducirse
por: gracia, atractivo, encanto; belleza, hermosura, donaire, garbo, elegancia; goce, placer, gusto, satisfacción, contento, deleite; benevolencia,
bondad, liberalidad, generosidad, indulgencia; favor, merced, beneficio,
utilidad, servicio.
En los libros evangélicos se declara expresamente que el Espiritu Santo es Dedo de
Dios. Así, uno de los evangelistas dice: «Expulsó los demonios en el Dedo de Dios))
(Lc. 11, 20). Y otro dice así refiriéndose a lo mismo: «Expulsó los demonios en el
Espiritu de Dios)) (Mt. 12, 28).
Con el «Dedo de Dios» fue escrita la Ley, entregada cincuenta dias después de la
muerte del cordero; a los cincuenta días de la pasión de nuestro Señor Jesucristo vino
el Espíritu Santo.
Se le llama «Dedo de Dios)) para poner de manifiesto el poder de actuación que posee
junto con el Padre y el Hijo. Por eso dice Pablo: «Todas estas cosas las realiza un
único y mismo Espiritu, repartiendo entre cada uno lo que le parece)) (Cor. 1, 12, 11).
Del mismo modo que por el bautismo morirnos y renacemos en Cristo, así somos
marcados por el Espiritu, porque es «Dedo de Dios» y señal espiritual. Escrito está
que el Espiritu Santo descendió en forma de paloma, para poner de relieve su naturaleza por medio de un ave que es todo simplicidad e inocencia.
Leemos en Juan 1, 32: «Y Juan dio testimonio diciendo: Yo he visto al
Espiritu descender del cielo como paloma y posarse sobre El».
De ahí que dijera el Señor: «Sed sencillos como palomas» (Mt. 9, 16). Este ave, en su
cuerpo, carece de hiel y solamente tiene inocencia y amor.
En Juan 2, 16 leemos: « Y a los que vendían palomas (en el templo) les
dijo: Quitad de aquí todo eso y no hagáis de la casa de mi Padre casa de
contratación)).
Al Espiritu Santo también se le conoce con el nombre de Fuego, por contarse en los
Hechos de los Apóstoles que apareció bajo formas de lenguas de fuego que se posaron
sobre cada uno de ellos.
Esta alusión es de H. Apóst. 2, 3-4: ((Aparecieron, como divididas lenguas de fuego, que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos
llenos del Espiritu Santo; y comenzaron a hablar en lenguas extrañas,
según que el Espíritu les otorgaba expresarse)).
Por ello se concedió a los apóstoles la gracia de diversas lenguas, para hacerlos
idóneos para la predicación de los pueblos fieles.
Se recuerda expresamente quese posó sobre cada uno de ellos, para que se comprenda
que no se dividió entre muchos, sino que se mantuvo entero en cada uno de ellos,
como suele suceder con el fuego.

26. Pues es tal la naturaleza del Fuego, que cuantos a él se aproximan, cuantos contemplan su «crin de purpúreo esplendor», a todos ellos alcanza la clariad de su luz, a
todos ellos proporciona el beneficio de su favor, mientras que él continúa manteniendo
plenamente su integridad.
La palabra «crin», del latín (crinis), se traduce por cabello, cabellera y
también por cola de los cometas.
27. El Espiritu Santo recibe en el Evangelio el nombre de Agua, en palabras del Señor,
que dice: «Si alguno tiene sed, que se acerque a mí y beba. El que en mi crea, ríos de
agua viva fluirán de su vientre)) (Jn. 7 , 38). El evangelista expone a continuación el
motivo de estas palabras y añade: «Esto lo decía por el Espiritu que habrían de recibir
quienes creyeran en él».

28. Pero una cosa es el agua del sacramento y otra el agua que simboliza el Espiritu de
Dios: el agua del sacramento es visible, en tanto que la del Espíritu es invisible.
Aquélla lava el cuerpo y representa con ello lo que sucede en el alma; en cambio, por
el Espiritu Santo, es el alma misma la que se limpia y vigoriza.
En M,+.1, 8 está escrito: (<Yoos bautizo en agua, pero Él os bautizará en
el Espíritu Santo)).
29. El Espiritu Santo recibe también el nombre de Unción, según testimonia el apóstol
Juan, porque del mismo modo que el óleo, por su peso natural sobrenada en todo
liquido, así en el principio, el Espiritu Santo estaba por encima de las aguas. Así
leemos que el Señor fue ungido con el óleo de la alegría, es decir con el Espíritu Santo.
Hemos visto, anteriormente, la palabra crisma como Don, pero también
puede traducirse por Unción.
En griego la palabra utilizada para designar la acción de ungir es aleipho:
ungir para el combate, preparar o excitar para él.

30. El propio apóstol Juan llama «unción» al Espiritu Santo cuando dice: «Que permanezca en vosotros la unción que de él habéis recibido; no tenéis necesidad de que nadie os
enseñe, ya que su unción os instruirá sobre todas las cosas» (Jn. 1, 2 , 27).
El Espiritu Santo es, pues, «unción invisible)).
«... id, pues; enseñad a todas las gentes, buufizándolas
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles o observar todo cuanto yo os he mandadon (MI. 28, 19-20).

ALGUNOS ASPECTOS DE LA OBRA MARHANA
SAN ALBERTO MAGNO

i
i

A. López y A. de la Maza

Alberto Magno, nacido en Lauingen (Suabia) probablemente en 1193 es, sin duda, una de las
más relevantes personalidades de la Iglesia Católica. Perteneciente a la Orden de Santo Domingo,
cultivó la filosofía, las matemáticas y la medicina, hasta que en 1245 adquiere en París el título de
Maestro en Teología. Su alumno más destacado fue Tomás de Aquino.
En 1254 fue nombrado provincial de su orden en Alemania, cargo que desempeñó desde
Colonia: durante este periodo defendió públicamente a los dominicos contra la Universidad de
París, comentó a San Juan, contestó los «errores» del filósofo árabe Averroes y desempeñó por
algún tiempo el cargo de Predicador de la Corte Pontificial.
En 1259 fue nombrado Obispo de Ratisbona, cargo al que renunció tres años más tarde para
retirarse a un convento en Colonia, de donde no volvió a salir hasta su muerte ocurrida en 1280.
Fue beatificado en 1622 por el Papa Gregorio XV.
Uno de sus discípulos, Ulrico de Engelbert, haciéndose eco de sus contemporáneos, describe al
maestro con estas palabras: «Fue un varón tan divino en toda ciencia, que bien puede ser tenido
como el asombro y milagro de nuestro tiempo»i. Roger Bacon escribía de él: «En vida, ha cobrado
una autoridad cual ningún otro hombre alcanzó jamás en materia de doctrina»2.
Sus escritos, que fueron recopilados en 21 volúmenes por el dominico Pedro Jammy en 1651,
abarcan las ciencias naturales, la filosofía y la teología, no obstante esta colección es muy incompleta, ya que muchas obras quedaron en manuscrito y otras se han perdido y cierto número de las
inscritas con el nombre de Alberto Magno, son apócrifas. El lector interesado podrá consultar la
mayor parte de sus obras en su Opera Omniap.
Uno de los aspectos de la Teología a los que Alberto Magno dedicó especial atención fue a los
misterios de la Virgen, escribiendo diversos tratados sobre este tema."
Entre los principales escritos marianos, cuya atribución al autor es universalmente reconocida
figuran:
- Summa de Incarnatrone (1240)
- Compendium super Ave Maria. Opúsculo en el que se comentan las palabras del Ave Maria,
basándose en las Escrituras y escritos de los Padres de la Iglesia. (1262-1277).
- Mariale sive questiones super Evangelium Missus est Angelus Gabriel.5 Existen asimismo

1. «Vir in Omni Scientia Adeo Divinus, ut nostri temporis stupor et miraculum congrue vocari possit)).Se
Summo Bono, tit. 111, c. IV.
2. Roger Bacon, Opera, ed. Brewer, p. 30.
3. OPERA OMNIA, ed. de A. Borgnet, 36 Vols. Paris 1890, 1899.
4. «Los méritos de San Alberto como teólogo de la maternidad divina y de la mediación de la Bienaventurada Virgen son incalculables». MONS) BITTREMIEUX, Prof. Universidad de Lovaina, en Ephemerldes
Theologicae Lovonienses, 1933, p. 230.
5. Ed. Borgnet. De atenernos a los más notables codigógrafos medievales como el P. Pelster S.I., lo
compuso hacia 1245.
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otras obras marianas atribuidas a Alberto Magno, que sin embargo noconstan en la edición de
Borgnet, entre las que destaca la Biblia Marial.6
Es de esta última obra, Biblia Marial (que abreviamos en los sucesivo por B.M.) de la que
ofrecemos al lector algunos fragmentos. Su principal interés reside en que San Alberto Magno pone
en evidencia en ella la trascendencia del Misterio Marial representado por la Virgen María.
Al comentar el Antiguo Testamento, los Padres de la Iglesia suelen decir: «... esto es una
prefiguración de nuestro Señor Jesucristo)), o bien «... esta imagen prefigura a la Santísima Virgen
María)), lo cual significaría que los profetas del judaísmo en sus profecías han previsto lo que
pasaría en el tiempo histórico de la Encarnación de Nuestro Señor; estaban a la espera del advenimiento de Jesucristo en el tiempo de Herodes.
'La Iglesia oficial siempre manifestó una especie de complejo de superioridad al considerarse la
única en poseer la verdad integral, excluyendo las demás tradiciones y en particular la hebraica.
Pensamos que esta actitud se debe al fenómeno de «exoterización» que sufrió a partir del
cuarto siglo, es decir que el misterio descrito en los Evangelios se redujo a un hecho histórico
público estrictamente limitado al principio del primer siglo. Si los Profetas han «prefigurado» los
acontecimientos relatados en los Evangelios, es sencillamente porque han conocido el misterio que
estos representan, o sea el secreto del advenimiento mesiánico. Lo dijo Jesús: «Abraham ha visto mi
día y se alegró ...» (Jn. 8 , 56); y también: ¿¿... Isaías dice esto porque vio la gloria del Señor. ..» (Jn.
21, 41).
Los evangelistas han explicado de forma histórica un misterio que desborda este estrecho
marco, un misterio que anteriormente había sido descrito igualmente con un soporte histórico por
todos los profetas del Antiguo Testamento.
Hay que trascender, pues, las figuras que representan este gran misterio de la Encarnación y de
la Redención.
He aquí precisamente lo que hizo Alberto Magno respecto a la figura de Maria; la identificó a
través de las palabras de todos los profetas, restituyendo su dimensión universal, apuntándonos su
verdadero sentido esotérico.
Existe un interesante paralelismo entre la Biblia Marial y otra de las obras fundamentales de
San Alberto titulada Questiones super Evangelium Missus et Angelus Gabriel de la cual transcribimas igualmente algunos extracto^.^ Nos referiremos a ella por la signatura M.

Comentarios al Libro del Génesis
1

«Dios creó el cielo y la Tierra...» (Gén. 1, 1).
B.M. Dios creó el cielo, es decir, el Empireo. Por esto último tenemos conocimiento de la Dueña
del mundo, la Virgen Maria, pues Ella se parece a este cielo por muchas razones, una de ellas
de orden histórico. Está en efecto bien dispuesto y enteramente ordenado que el Empireo fue
creado instantáneamente, lo cual no es el caso para otro cielo. La Virgen fue de manera
parecida creada en la gracia y en la santificación.
Es también: Gén. 1, 11: La Tierra que produce frutos, es decir, que produce el Cristo desde
la Natividad. Glosa: El alimento es la obra de misericordia del Verbo. Y un árbol frutal
dando fruto... Se trata de Jesús mismo, que era desde la Natividad una planta verde y que
vino a ser en la Pasión un árbol dando un fruto.

6 . Traducción al francés de Claude Froidebise a partir de un texto latino publicado en Tours por ed.
Meme a finales del siglo pasado.
7 . Moriole Sive Questiones super Evangelium, «Missus est Angelus Gabrieln. Traducción de Serapio de
lragui O.M. CAP y Juan Presas Seria, Pbro. Emecé Editores, S. A. Buenos Aires, 1948.

Fragmento de una escena de la Adoración de los Magos.
(Altar de San Martino. Cividaie s. VlIi)

dos colores, azul en el exterior y color de fuego en el interior. Yo colocaré mi arco en las
nubes: Yo coloco cerca de mí, en las nubes del cielo este signo de seguridad, a fin que 10s
hombres, llenos de espanto, no teman ser destruidos por otro diluvio de lluvia. El arco iris se
forma a partir de los rayos del sol y de una nube húmeda. Vers. 14: Y cuando cubriere el
cielo de nubes, mi arco, es decir, Maria, aparecerá en las nubes. Vers. 15. Y me acordaré de
mi alianza con vosotros... y después de eso no se formarán más las aguas del diluvio para
destruir a toda carne, es decir, los pecadores.

Como respuesta a la cuestión de si la Santísima Virgen fue prefigurada por diversas maneras y
aludiendo al pasaje de Génesis 1, 1, el Texto del Mana1 comenta:
M.

En el principio creó Dios el cielo y la tierra, esto es a la Santa Virgen, que fue cielo y tierra,
es decir que llevó una vida celestial y terrena juntamente, pues su modo de vivir fue a la vez
angélico y humano. Fue cielo y tierra porque simultáneamente fue Virgen y madre por razón
de su purísima virginidad y su fecundísima maternidad. Item, en este primer día fue creada la
nubecilla de la que después se formó el sol. ¿Y qué otra cosa es esta nubecilla, materia.del
cuerpo solar, sino la Santa Virgen, madre y materia del cuerpo del Salvador?

M.

«Y salía un río del liigar... » (Gén. 11, 10).
B.M. Ella es el río de la alegria: Gén. 11, 10 y SS. Un río, es decir, la afluencia de la alegria eterna,
salía, a saber durante la Natividad, del lugar de la voluptuosidad. Glosa: de la fuente paterna, para regar el paraíso. Glosa: es decir, la Iglesia. El nombre del primer río es Pichon.
Glosa: es decir «cambio de faz», porque Maria cambia para nosotros la faz de rigor en faz
de clemencia. El nombre del segundo río es Guihon. Glosa: es decir, ((abismo de la tierra»,
porque ella crece y se desarrolla en sí misma por el deseode los Santos.Ella es un abismo que
atrapa para nosotros la abundancia de las gracias: Ella le hace abrirse sobre nosotros y nos
envía su Hijo. El nombre del tercer río es Tigris. Glosa: es decir, «rapidez», cuando ella viene
en ayuda, cuando trae el consuelo, cuando intercede ante Dios en favor de los pecadores. El
cuarto río es el Eufrates. Glosa: es decir, que ella es «fecunda» por la abundancia de la gracia
y respecto a nosotros es la más generosa, por cómo las reparte.
Como respuesta a la cuestión «¿Qué recibimos nosotros de la plenitud de gracias de María?)), se
dice en el texto del Marial:
M.

Salía un río del lugar del deleite el cual desde allí se reparte en cuatro cabezas (Gén. 11, lo),
porque de la Santa Virgen salió el Señor, que derramó en nosotros aquellos cuatro grandísimos beneficios, origen de todos los demás: la generación, la recreación, la justificación y la
glorificación. Y con propiedad se les Ilamó ríos a tales beneficios, pues traen consigo cuatro
cosas con que benefician los grandes ríos a las ciudades que bañan a su paso. En efecto, los
ríos aportan lo necesario, arrastran lo superfluo, limpian las inmundicias, apagan la sed.

«Adán dio a su mujer el nombre de Eva...» (Gén. 111, 20).

La santísima Virgen está figurada muy expresivamente en todas las obras de los seis días. No
sólo en las cosas creadas, sino que también lo está en los hechos, como se ve en el arca de
Noé, en el arco iris, en el tabernáculo de Moisés, en el Arca del Testamento, en el candelabro,
en el propiciatorio, en el Templo, en el Trono de Salomón, en la puerta, en el palacio de
Salomón y en otros muchos lugares.

«Y visitó el Señor a Sara...)) (Gén. XXI, 1).
B.M. Se la llama también Madre de la alegria interior y de la exaltación. Gén. XXI, 1 y SS. El
Señor visitó a Sara, es decir, María. Glosa: Porque El la considera como la primera. Y
cumplió lo que habia prometido. Glosa: por medio de los Profetas. Vers. 2: Y concibió y
parió un hijo en su vejez. Glosa: es decir, que Ella dio a luz en los últimos tiempos al Cristo.
Vers. 3: Y Abraham dio al hijo que le nació de Sara el nombre de Isaac, es decir, «alegría»
porque en el nacimiento del Cristo, los pastores y los ángeles se alegraron(Lc 11, 8 y ss.).Vers.
6: Y Sara, es decir, Maria, dijo: Dios ha hecho de mí objeto de risa, pero Eva ha hecho de
mí objeto de lamento. Todo el que se entere, el pecador, el justo, el ángel, reirá de mí, es
decir se regocijará conmigo, porque yo he engendrado la alegría para el ángel, la gracia para
el justo, el perdón para el pecador. Vers. 7. Ella añadió: ¿Quién creería, que habría de oír
Abraham que Sara, es decir, la miserable Maria, daría el pecho a un hijo que le parió en la
vejez? Una leche tal amamanta todas las cosas: un refugio tal contiene todas las cosas. Glosa:
Ella da la investidura de la gracia.
M.

Si la anunciación y la concepción de Isaac figuran la concepción y anunciación de Cristo,
Sara a su vez, figura a María.

«He aquí Rebeca... salía trayendo el cántaro...)) (Gén. XXIV, 15).

Respecto a la cuestión «¿Debía llamarse María Madre de Dios?», se dice en el Texto del Marial:

B.M. Es también ella quien descendió a la fuente de la vida y reconforta a las almas sedientas. Gén.
XXIV, 15 y SS. Rebeca, que significa «paciencia» y que representa a Maria, salió, a saber,
cuando la natividad, cuando ella nació, llevando su cántaro sobre el hombro. Glosa: para
acoger con humildad el Verbo de Dios. Vers. 16: Era una joven de bella figura, virgen muy
hermosa, a quien varón no había conocido. Y había descendido a la fuente. Glosa: a la
fuente de la vida, hacia la cual se habia inclinado para sacar agua y había llenado su cántaro,
a saber, el cántaro de su corazón, de gracia, de perdón, de gloria. Vers. 17: Y el criado corrió
ante ella y dijo: Dame a beber un poco de agua. Glosa: para la salud de mi alma. De tu
cántaro, porque he bebido la vanidad en el cántaro del mundo y la iniquidad en el cántaro del
diablo. Vers. 18: Ella respondió: Bebe, Señor mío. Y prontamente abajó el cántaro sobre su
mano y dióle a beber.

M.

M.

B.M. Ella es también la madre de la vida: Gén. 111, 20: Adán dio a su mujer el nombre de Eva,
porque ella ha sido la madre de todas las naciones, es decir, de todos los que obran bien y
que sienten repugnancia por los pecados llamados mortales.
Ella es la gracia, ayuda de nuestra redención: Gén. 11, 20: Mas no se hallaba para Adán
ayuda semejante a él, porque (Salmos, 13, 3) todos se han desviado al mismo tiempo y se han
vuelto inútiles. Gén. 11, 18: Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre, es decir el
Cristo, esté solo. Hagámosle una ayuda semejante a él, es decir María, creándola y haciéndola venir al mundo.

Más bien debia llamarse Eva, pues se lee en el Génesis ((llamó Adán el nombre de su mujer
Eva» por cuanto era madre de todos los vivientes. Si la madre de los vivientes de la vida
natural se llamó Eva, con mayor razón la Santísima Virgen, que es la madre de los vivientes
de la vida de la gracia, debia llamarse Eva, pues Eva significa vida.

((Esta es la señal de la alianza...)) (Gén. IX, 12 y 13)
B.M. Ella es también un signo de la seguridad para el pecador lleno de espanto. (Gén. IX, 12 y 13):
He aquí la señal de la alianza que pongo entre Mí y vosotros... mi arco. Glosa: porque teníá

... No hallamos ninguna mujer del Antiguo Testamento que la simbolice con este nombre,
luego parece que sería más propio llamarla Raque1 o Rebeca o Judit o Esther, todas ellas
figuras de Maria.

«Y vio en sueños una escala...)) (Gén. XXVIII, 12)
B.M. Ella es también la escalera de'la subida de la falta a la gracia, del mundo al cielo. Gén.
XXVIII, 12 y 13: Jacob vio en sueños una escala, es decir, María. Es en efecto por ella que
el Hijo de Dios descendió hasta nosotros, y es por ella que nosotros subimos hacia El.

Apoyada sobre la tierra: aunque ella se siente sobre un trono, sin embargo, para venir en
ayuda de los pecadores, se aproxima a ellos. Y cuya cima tocaba el cielo: porque, aunque ella
sea la más humilde, es sin embargo la más sutil, puesto que atrae en ella la Trinidad. Los
ángeles de Dios subían y bajaban por ella y el Señor estaba fijado sobre la escalera, tomando
de ella la carne y atrayéndonos a él por ella.
M.

Jacob vio en sueños una escala, etc. Comenta la glosa: «Ven las cosas divinas quienes cierran
los ojos al apetito de las cosas temporales». Como la Santísima Virgen, en esta ocasión, tuvo
fija su consideración en algo divino, pues cerró del todo sus ojos a las cosas temporales, se
desprende que estaba entregada a la contemplación y no a la acción.

M.

«De Jacob nacerá una estrella...»(Núm.XXIV, 17)
E.M. Igualmente, ella es la estrella de la iluminación. Núm. XXIV, 17: Se levantará por la natividad un astro, es decir, Maria, que está muy bien comparada a la estrella de la mar; proveniente de Jacob. Y una vara, es decir, el Cristo, se levantará de Israel, a saber del trono de
Jessé (1s. XI, 1) y herirá a los caudillos de Moab, es decir, que los demonios nos liberarán y
nos sevirán.
M.

Comentarios a$ Libro del Exodo
«Y se apareció el Señor ...»(Ex.111, 2).
B.M. Ella es la zarza de la aparición. Ex. 111, 2. El Señor se apareció a Moisés en una llama de
fuego, en medio de una zarza, es decir, en medio de Maria, y veía que ardía y no quemaba.
M.

Que esta zarza fue figura de la Virgen, lo prueba la Iglesia, no poniéndolo en discusión, sino
determinándolo en su cántico: «En la zarza que vio Moisés sin quemarse, hemos reconocido
siempre tu virginidad digna de toda loa».

«Y llegaron a Mara...)) (Ex. XV, 23).
B.M. También es ella quien hace dulces todas las amarguras. Ex. XV, 23 y SS.: No pudieron beber
las aguas de Mara porque eran amargas. Glosa: Estas aguas son las tribulaciones; pero el
Señor, Vers. 25: mostró a Moisés una madera, es decir Maria, con una cualidad tal que al ser
echada en las aguas se volvieron dulces.

«Y habiendo entrado Moisés en medio de la niebla, subió al monte...))(Ex.XXIV, 18).
B.M. Ella es asimismo en la encarnación la montaña de la morada. Toda la montaña del Sinai, es
decir, María, humeaba de gracia y devoción, porque el Señor había descendido allí en el
fuego del Espíritu Santo, y el humo subía de ella como de un horno y la montaña era terrible,
a saber, para el diablo y para todos los Santos. Ex. XXIV, 16: La gloria del Señor moró
sobre el Sinai, es decir, sobre Maria. Glosa: Sinaí significa «mi medidan o «mi ánfora)).
Maria es, en efecto, la medida de Dios y la nuestra, y el ánfora de la liberación. Cubriéndolo
de una nube. Glosa: cubriéndolo de la protección divina durante seis días. Glosa: porque nos
está prescrito obrar durante seis días.
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(c.. y hablad a la peña delante de ellos... »(Núm.XX, 8)

B.M. Ella es tambiCn la roca que reconforta. Núm. XX, 8 y SS.El Señor dijo a Moisés: hablad a la
roca, es decir, Maria, y dará las más limpias aguas de la gracia. Vers. 11: Y cuando Moisés
levantó la mano y golpeó. dos veces con la vara la roca las aguas, Glosa: de la gracia
espiritual; salieron abundantemente, de manera que el pueblo bebió y también el ganado.
Glosa: porque ella no deniega la gracia a ningún ser que se la pida.

Dio entonces el Señor a Moisés un consejo: Hablad, dice, a la peña, esto es, a la Santa
Virgen, dura contra la tribulación, grave contra la inconstancia, fria contra la libidine: y ella
dará aguas. Y entonces les abrió su tesoro, la fuente de agua viva de la cisterna de Belén. Y
tres varones fuertes sacaron dicha agua: la fe, la caridad y la humildad de la Virgen.

La cuarta bendición de Balaam -más que una bendición causa de las otras bendiciones- es
la siguiente: De Jacob nacerá una estrella y de Israel se levantará una vara: y herirá a los
caudillos de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Y será la Idumea su posesión: la
herencia de Seir cederá a sus enemigos: mas Israel procederá esforzadamente. De Jacob
saldrá el que domine y destruya las reliquias de la ciudad.
Esta bendición se divide en siete partes. La primera comprende la generación de la benditísima Virgen. La segunda, la encarnación del Hijo de Dios. La tercera, la destrucción de los
vicios. La cuarta, la liberación de los hombres. La quinta, la confirmación de los buenos. La
sexta, el dominio sobre los buenos. La séptima, la condenación de los malos.
La primera dase a entender en la frase: de Jacob nacerá una estrella. La segunda: de Israel se
levantará una vara. La tercera: herirá a los caudillos de Moab. La cuarta: será la Idumea su
posesión; y la quinta: Israel precederá esforzadamente. La sexta: de Jacob saldrá el que
domine. La séptima: destruya las reliquias de la ciudad.
La suficiencia de estas bendiciones se considera en la siguiente manera: la causa de la bendición puede tomarse en si o en su efecto. Si se toma en si, o es mediata y así tenemos la
generación de nuestra Señora; o es inmediata, y así tenemos la encarnación del Hijo. Si se
considera en su efecto, o es de presente o de futuro. Si de presente, se referirá a los buenos o
a los malos. Si se refiere a los malos, dirá relación a los vicios, y así tenemos la tercera; o a
los hombres, y así es la cuarta bendición. Ztem si se trata del futuro, será o del futuro de los
buenos, y así es dominación; o del futuro de los malos, y así es condeiiación.
Es claro que estas partes proceden y dependen de la bendición de la Santísima Virgen, pues
por su primera bendición, ella es raíz y causa de todas las restantes. Todo lo que es causa de
las causas es causa de los resultados que proceden de la misma. Ahora bien, como la
Santísima Virgen, por la bendición que la destacó sobre todas las mujeres, fue causa de la
corporal generación obrada en su seno que a su vez es causa de todo lo que a ella siguió,
resulta evidente que en dicha bendición van incluidas como en su causa las bendiciones que se
acaban de enumerar.

SANSON Y DALHEA
En la Biblia Mariana segian Santo Tomhs de Villanueva
S. Rubí P.

En opinión de Tomás Costa y Fornaguera -Obispo de Lérida-, que prologa su Biblia Marian o , Santo Tomás de Villanueva era un gran predicador versado en las Sagradas Escrituras, en las
lecturas de los Santos Padres y no menos falto de erudición en los temas paganos, científicos,
filosóficos o naturales.
Era considerado un sabio y un santo, y a su sabiduria adquirida con el estudio se unía la
sabiduría que el Espíritu Santo le infundía. Escribía, pues, y predicaba bajo las influencias de la
divina luz y era por ello muy recomendado atender a sus enseñanzas: «Léanse, si no, con atención,
los siguientes comentarios, que pese a ser trozos entresacados de sus escritos, se probará por
experiencia propia, no haber en esto ninguna exageración, porque su lectura instruirá la mente con
ideas celestiales, deleitará el corazón con santos efectos, y si de una parte demuestra y describe la
grandeza de la Virgen hasta el encanto, de otra inspira su amor hasta el exceso, si exceso pudiera
haber en el amor a María».
Santo Tomás de Villanueva fue un Prelado y Teólogo nacido en Fuenllana (Toledo) en el año
1486 y falleció en Valencia en el año 1555. Se formó en Alcalá, donde enseñó filosofía (1512.16). En
el año 1516 ingresa en la Orden Agustiniana en la que ocupa varios cargos y en 1545 es investido
Arzobispo de Valencia hasta su muerte.

Entre sus numerosos escritos, cabe descar su «Soliloquio que entre Dios y e1 alma conviene
hacerse después de la Sagrada Comunión)).
Su. Biblia Mariana fue entresacada de sus escritos, constando de 320 páginas de comentarios
sobre el misterio Marial, ordenados según los libros bíblicos y evangélicos.
Las citas bíblicas están en el latín de la época que utiliza la Vulgata, aunque ello no entrañe
dificultad ya que están indicados los capítulos y versiculos. «Ni que decir tiene)) que puede ser de
utilidad leer los capítulos 13, 14, 15 y 16 de Jueces, pues el fragmento que presentamos a continuación es el comentario que Santo Tomás de Villanueva hace de Jueces, XVI.
Cabe señalar que los libros de la Biblia describieron la realización mesiánica como fenómeno
presente en aquellas generaciones y corresponde al mismo misterio que se va repitiendo a lo largo de
la historia de forma actualizada hasta la propia realización Crística. Ello no debería extrañar al
cristianismo de hoy ocupado más en disquisiciones de orden socio-económico que en la recuperación
de comentarios instructivos de los Padres de la Iglesia y de sus más destacados representantes
oficiales, como fuera el mismo Santo Tomás de Villanueva.
Este comentario nos conduce realmente hacia el sentido esotérico del misterio central del
cristianismo, es decir el de la Encarnación y la Redención.
El autor inspirado por el libro de los Jueces nos lo describe con figuras diferentes haciéndonos
comprender que el cristianismo no ha hecho otra cosa que reactualizar el mismo misterio ya
conocido y realizado anteriormente por la tradición hebrea.
La «historia» no es más que el soporte de una enseñanza esotérica que transciende al tiempo.
Quizás, también podriamos establecer una relación con la historia de Merlín, el Mago, el
profeta, del «Canto de la Búsqueda del Grial» y el Hada Viviana, inocente doncella a quien Merlín
enseña poco a poco todos sus secretos mientras se debilita en su beneficio, hasta que muere
finalmente para resucitar en ella.
Así, lo que enseña el Judaísmo y el Cristiaiiismo no difiere en su pensamiento más profundo,
aunque se manifiesten con ritos y formas exteriores distintas.
Sansón fue enterrado en el sepulcro de Manoah, su padre. «Manoah» significa descanso,
refugio, quietud.
Según San Jerónimo en su Liber de Nominibus Hebraicis, Dalila equivale a pobre, cubo, urna
(receptáculo) y Sansón a sol fuerte (sol de mediodía),
En hebreo, Dalila, significa aflojamiento (recordemos que en Jueces XVI, 6, Dalilá pide a
Sansón cómo atar o sujetar su gran fuerza). Pero Dalila equivale en Guematria a 79 (arsvr) y la
palabra Halayela (nwin) -la noche- a 80. Respecto a Sansón (iw..) su valor es de 696. Sol ( m) vale
640 y día ( 0,. ) vale 56.
O sea que el sol de mediodía equivale a So1/640 + Día/% = 696, el mismo valor de Sansón/696.
Dejamos ya, en manos del lector, para que emita su parecer, pues como dijera San Bernardo:
«Tiemble la tierra, enfádese el demonio, Maria nos libra de todos y nos defienden.

LOS JUECES
Capitulo XVI
V.4. Post haec amavif (Sansón) mulierem quae habifabaf in valle Sorec, et vocabafur Dalila.

Sansón quedó sorprendido por la hermosura de Dalila y, engañado por ella, fue muerto. La
Virgen es Dalila: Sansón, el Dios fuerte de las venganzas, que fue cautivado por la hermosura de la
Virgen, y hecho hombre de ella fue crucificado por los judíos. Conc. in Concept. n. 7.
V.8. Attulerunque ad eam satrapae Philisthinorum septem funes, quibus vinxit eum.
9ansoii
.' venciendo al león. («El espejo de la salvación humana» Aieinania s. XV)
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La Virgen ató fuertemente al Hijo de Dios, aunque fortísimo y omnipotente con un solo cabello
de su cuello. Existe de esto una excelente figura, aunque en el sentido de.la carne, en aquel

robustísimo Sansón, enamorado de la bellísima Dalila, atado, esquilado, burlado y entregado a sus
enemigos ... E1 mismo Dios pues que habia manifestado tanta grandeza de fortaleza y de vigor, que
habia aparecido terrible y formidable en el orbe todo, prendido por el amor de una sola Virgen, hoy
niño flaco, atado y con los cabellos cortados, es entregado a sus enemigos para ser burlado; pues no
hubiera podido ser cogido, ni crucificado si no fuese hombre. La misma que lo vistió de carne, lo
ató también, y la misma lo espuso1 al ludibrio y la muerte. Mira pues, oh alma devota, y considera
a aquel poderosísimo Sansón, enflaquecido, atado y sin cabellos, descansando en el seno de su
querida Dalila. ¿En dónde están los cabellos que pendían desde la eternidad de su cabeza, esto es,
de su Divinidad, en los cuales consiste toda su virtud? ¿En dónde la sabiduría, en dónde el poder,
en dónde la eternidad, la inmensidad, la inmutabilidad, la infinidad y las otras virtudes divinas de
las que estaba adornada aquella sagrada cabeza? Se le han cortado los cabellos a nuestro Sansón y
se los ha cortado Dalila. Pero sus trenzas no le son arrancadas sino cortadas: en el interior de la
cabeza le quedan aún las raíces y algún día le volverán a nacer. Espérame, dice, en el día de la
resurrección. Espérame, un poco, espera un poco que se acerque a su columna del templo, esto es,
a la firmisima cruz; porque «si fuera exaltado sobre la tierra, atraerá a sí mismo todas las cosas»:
morirá Sansón y quedará destruida toda la envidia de sus enemigos, pero postrará muchos más
enemigos al morir que no había postrado mientras vivía y aparecerá en la muerte mucho más
poderoso que en la vida. iOh sagrada Dalila! iOh dichosísima Virgen que ataste al muy fuerte e
hiciste flaco para nuestro bien al muy poderoso! ¡Qué alegre, qué gozosa triunfas hoy de Sansón!
¿Quién puede ponderar tu alegría? ¿Quién explicar las olas de tus goces, mientras que acaricias en
tu seno a tu dios y Criador, lo envuelves' con pañales, lo alimentas con tus pechos y lo regalas con
tus besos y abrazos? ... Conc. VIII. in festo Nat. Dom. n. 4 et 5.
Esta es la que trajo del cielo al Hijo de Dios, la que lo ató con su hermosura y virtudes, como
Dalila a Sansón con ataduras de carne y con las siete trenzas de su poder, no arrancadas sino
cortadas lo volvió inválido y flaco, y lo entregó a sus enemigos. No hubiera sido crucificado si no
hubiese sido hombre. In Dom. II. adv. Conc. IV. n. 8.
V.19. Atilla dormire eum fecit super genua sua, et in sinu suo reclinare caput.
Dios cuelga del pecho: el Omnipotente está envuelto con pañales. Salid y ved a aquel poderosísimo Sansón, atado de manos, con los cabellos cortados, descansando en el gremio de Dalila. Esta
nos lo trajo del cielo, prendado de su belleza, atado con lazos de carne y enfermo, y nos lo entregó
por la salud del pueblo para recibir burlas y la muerte. ¡Hermosa Dalila, cuya belleza agradó de este
modo al Altísimo!
¿Hay acaso en el mundo algún espectáculo que pueda compararse a éste? In Fest. Nat. Dom.
Conc. II n. 4.

LOS APOSTOLIES U EL BUEN DESTINO
L1. Vert

«El alma del gran mundo es la que liberará y recibirá e1
alma del hombre con su simiente porticularu

(M. R. VII-2)

Quisiéramos hacer hincapié en la noción tradicional según la cual, ninguno de los textos
revelados nos habla de una realidad finita situada en el tiempo, sino que se trata de símbolos que
aluden a una realidad eterna, aunque lo primero, a veces, se configure a imagen de lo segundo. Nos
hablan de una Sabiduría sagrada, conocida por unos pocos y que se refiere a un mismo misterio
concreto y atemporal que todos los sabios profetas han experimentado.
Nicolas Cabasilas lo señala en su Explicacion de la Divina Liturgia: «Toda la mistagogía es
como una representación única de un solo cuerpo que es la vida del Salvador. Pone bajo nuestros
ojos las diversas partes de esta vida, del comienzo al fin, según su orden y armonía.»'
La figura de los doce apóstoles, sin entrar en la realidad histórica, formaría también parte de
esta mistagogia, de este cuerpo que es la Obra de Salvación.
En la fiesta litúrgica dedicada a los apóstoles (29 de junio) se canta en los maitines el Salmo
19,2: «Los cielos cuentan la Gloria del Señor y las obras de Sus manos relatan el firmanento)). La
inclusión de este Salmo en dicha fiesta se refire, según J. Pascher, a la predilección que sentían los
Padres de la Iglesia por relacionar los cielos con los apóstoles. Escribe J. Pascher: «Agustín en su
Enarratio I explica los cielos como los Evangelistas y en la Enarratio II escribe a propósito del
versículo 4 del mismo Salmo: «No hay palabra ni discurso cuya voz no se oiga». «¿De quién es,
sino de los cielos? ¿De quiénes, por ende? De los apóstoles». En el breviario también se lee, en el
segundo nocturno, una homilía de San Gregorio Papa, en la que se dice sobre (Sal. 32, 6): «Por la
palabra del señor fueron afirmados los cielos)). La palabra del Señor, dice San Gregorio, es el Hijo
del Hombre, pero a los cielos mismos, es decir a los Santos Apóstoles, los creó la Trinidad entera».2
Sabemos que, tradicionalmente, la bóveda celeste está dividida en doce casas o signos y también
que el Olimpo, el cielo mitológico griego, estaba habitado por doce divinidades; doce son asimismo
los apóstoles; sin embargo para profundizar en la relación establecida por los Padres de la Iglesia,
es conveniente buscar el significado hermético de «cielos». Dom pernety los define así: «Los
filósofos herméticos han dado este nombre al fuego celeste que anima a los cuerpos elementados.
Los cuerpos son más o menos débiles según contengan más o menos de este fuego)).]
Este fuego es de la misma naturaleza que el Eter .,WO de la tradición clásica, palabra que
significa «cielo» y que deriva del griego ata. que quiere decir: quemar, fuego. Platón lo relaciona
con 8 ~ ,s Dios, «el que quema)). Según la tradición, este fuego tiene dos aspectos; a nivel supra-lunar es la residencia de los Dioses, es él quien anima el Alma del Mundo y «da la vida a todos los

1. Nicolás Cabasilas, Explicafion deIaDivineLifurgie, :Sources Chrétiennes. Ed. du Cerf. París, 1967, p. 63.

1. Es transcripción literal del texto. Determinadas palabras han sufrido modificaciones ortográficas propias

a la evolución gramatical del castellano.

2. J. Pascher, EIAño Lifúrgico, Ed. B.A.C. Madrid, 1965, p. 520.
3. Dom Pernety, DicfionnaireMyfho-Hermdique,Ed. Arche. Milán, 1980.

seres creados, dándoles al mismo tiempo la virtud fecundadora, principio de generación».4 También
, Aión, que significa: eternidad, tiempo, generación, asiento de la vida, etc. Es
se le denomina
la buena generación.
Sin embargo, a nivel sub-lunar, este fuego queda alterado; como consecuencia de la Caida, ha
sido emulsionado con la mugre del pecado y se presenta como el Príncipe de este mundo, la mala
generación qiie rige nuestro destino en este mundo caido. Es la influencia ignea de los astros que
recibimos en el momento de nacer.
La cuestión consiste en recoger este fuego tal como opera por encima del Zodiaco, entonces,
este presente celestial anima al hombre y lo regenera. Por eso San Pablo, en la Primera Epístola a
Timoteo (6:15), exhorta: ((Apodérate de la vida del Aión y después la proclamarás ante todos)).
Es él quien ofrece la buena generación, cuyo símbolo son los apóstoles; ellos representan las
influencias celestes en su estado de pureza, que actúan para la liberación del hombre caido: Clemente de Alejandria explica esta imagen en sus Extractos de Theodoto: «Los apóstoles han substituido
a los doce signos del Zodiaco, ya que así como la generación está regulada por éstos, la regeneración está dirigida por los apóstoles». Y en los mismos Extractos, comentando los versiculos de
Mateo (16:15) y (28:19) escribe: «Cristo reunió a sus apóstoles y les dijo: Id y predicad a aquellos
que crean, bautizadlos en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo)). Asi pues, hasta el
Bautismo, la fatalidad de los astros es real, pero después los astrólogos ya no están en la verdad. Es
una liberación del ciclo de la generación o nacimiento. En la regeneración, ya no están bajo el
Zodiaco, sino bajo el Cuerpo Pneurnático que representan los Apóstoles y (1 Cor. 15:39) «Aquel
que llevaba la imagen terrestre, lleva entonces la imagen celestial».s En el Evangelio de San Juan
(3:3) también leemos: «En verdad te digo que quien no naciese de arriba, no podrá entrar en el
Reino de los Cielos)).
La Gran Obra de los Sabios consistiría en fijar este espíritu celeste y volátil que anima al Alma
del Mundo y corporificarlo. Es el rocío celeste que purifica y se convierte en unción real para el
justo. Clemente de Alejandría se ha referido a estos óleos escribiendo: «Son aquellos que Cristo
prepara a los hombres que son sus discipulos, un ungüento de buen olor que El ha compuesto con
los aromas celestiales)). Y también los relaciona con los apóstoles: «Es por ellos, por los apóstoles,
por los que se exhala el perfume)), y sigue citando a S. Pablo (11 Cor. 2:14 y 16): «Gracias sean
dadas a Dios quien nos hace participar de su triunfo en el Cristo y que expande por nosotros, en
todo lugar, el perfume de su conocimiento, nosotros somos por Dios, un buen olor en aquellos que
se salvan y en aquellos que se pierden un olor que va de la muerte a la muerte; para los otros, un
olor que de la vida lleva a la vidan.6
Curiosamente, encontramos en esa cita la misma ambivalencia que hemos apuntado al tratar
del fuego celeste que lleva a la generación. Estas influencias sin el bautismo, por medio del cual
desaparece el pecado original, consecuencia de la caída, van de la «muerte a la muerte)) pero para
aquel que ha cambiado la imagen terrestre por la imagen celestial «es un olor que de la vida lleva a
la vidan.7
Esta vida es el Reino de los Cielos que hay que restaurar en la tierra. El Reino está simboliz~do
en el Apocalipsis de S. Juan por la Jerusalén Celestial que se encarna en la Jerusalén de abajo,
representada por Jesucristo y los apóstoles (Apc. 21:lO): «El ángel me mostró la Ciudad Santa,
Jerusalén, que descendía del cielo, del lado de Dios y tenia la Gloria de Dios. Su resplandor era
como el de una piedra muy preciosa, como el jaspe cristalino.8 Tenia una muralla grande y alta con

4. Fabre du Bosquet, Concordancia Milo-Físico-Cábalo-Hermética.
Ed. Obelisco, Barcelona, 1980.
5. Clemente de Alejandria, Extrails de Théodole, Sources Chrétiennes. Ed. du Cerf. Paris, 1965, p. 111.
6. Clemente de Alejandria, Le Pédagogue, Sources Chrétiennes. Ed. du Cerf, París, 1965, pp. 129 y 133.
7. «El agua bautismal, en efecto, destruyeuna vida y reproduce otra; sumerge al hombre viejo y hace
emerger al nuevo. Desaparecer en las aguas por inmersión, es sustraerse a la vida de la atmósfera, y sustraerse
a la vida es morir. Remontar enseguida a la superficie y aparecer a la luz, es buscar la vida y vivir de ella desde
que se ha obtenidov. N. Cabasilas, De Vita in Chrislo. S. Chrétiennes. Ed. du Cerf. París, 1965.
8. La semejanza con la visión de Ezequiel es sorprendente. Sobre este tema es muy interesante consultar el
articulo de C. del Tilo «De la visión de la Mercabah y el Hashmal)), en La Puerta -Cábala.
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doce puertas y sobre las doce puertas doce ángeles y nombres grabados, que son los de las doce
tribus de los Hijos de Israel. Al Oriente tres puertas, al Norte tres puertas, al Mediodía tres puertas,
al Occidente tres puertas. Las murallas de la ciudad se asientan sobre doce piedras que llevan los
nombres de los doce apóstoles)).
Parece como si el movimiento circular que anima el Alma del Mundo, al fijarse, completara la
piedra de fundamento sobre la que se asienta el edificio santo. En este sentido leemos en El Acuario
de los Sabios: «Y el Cristo, él mismo denominado Piedra Angular, relaciona esta figura a sí mismo
al decir (Mal. 21:42 a 44): «¿No habéis leído nunca en la Escritura que la piedra despreciada por los
arquitectos se ha convertido en piedra angular?)) y más adelante «Ya desde el comienzo del mundo,
los ancestros, los Santos Patriarcas y después de ellos todos los hombres iluminados de Dios,
esperaron con toda la fuerza de su deseo, esta piedra probada, bendita y celeste, Jesu-Cristo. Todas
sus plegarias tendían a que Dios se dignara comunicarles a ellos también El Cristo, bajo su forma
corporal y visible».g
En el versículo I Reyes 18:30 se trata este mismo problema de la regeneración, con otras
palabras: «Y dijo Elias a todo el pueblo: Acercaos a mi. Y se acercó todo el pueblo. Y curd el altar
del Señor que había sido destruido y tomó Elías doce piedras, como el número de las tribus de los
hijos de Jacob, al cual el Señor le habia dicho: Israel será tu nombre. Y alzó con ellas un altar al
Nombre del Señor». El altar ha sido destruido por el pecado de la caída y es necesaria la Ayuda del
cielo para volverlo a levantar. '0
J. Daniélou relaciona los 12 apóstoles con los 12 meses del año y recoge un texto de San
Hipólito comentando el versículo de Isaías (61.2) : «A anunciar el año de gracia del Señor» que
parece tener el mismo sentido de restauración e integración: «El (el Salvador), el Sol, una vez que
se levantó del seno de la tierra, ha mostrado los doce apóstoles como doce horas, ya que es por ellos
que el Día se manifestará, como ha dicho el profeta (Salm. 37:24): "Lo mejor de los frutos del sol,
de lo que brota cada luna". Y es que una vez el conjunto reunido, los doce apóstoles como doce
meses, han anunciado el año perfecto, el Cristo)). Y sigue Danielou citando a Credencio de Brescia
sobre este mismo tema: «El (el Salvador) es el «anniculus», puesto que, desde el bautismo, que
recibió por nosotros en el Jordán, hasta el día de su Pasión, se ha cumplido un año (Is. 61:2). "Para
anunciar el año de gracia del Señor" y (Sal. 65:12), "Has coronado el año de tu bondad". Ella, la
corona, es el círculo victorioso bendito por las obras de bondad de Cristo».ll
Según Dom Pernety: «Año significa en el lenguaje hermético, el tiempo necesario para la Obra
puesto que, los Filósofos dividen sus operaciones en cuatro tiempos, como las cuatro estaciones del
año común».l2 Tradicionalmente se decía que no podía ser leído el Evangelio sin los textos completos de los cuatro Evangelistas, refiriéndose a este ciclo sagrado representado igualmente por el
Tetramorfos de la visión de Ezequiel, y por el Pantocrátor de la tradición cristiana, formado por el
Toro, el León, el Aguila y el Hombre; todos estos símbolos aluden a esta misma obra de regeneración, en la que el Hombre o el Angel es la culminación.l3

9. L'Aquarium des Sages, Traduc. de C. Froidebise. Ed. La Table d'Emeraude, Paris 1989.
10. N. Cabasilas, en la Explication (op. cit.) nos aclara dequé altar se trata: «Puesto que es el mismo Cristo
quien es el sacerdote, el altar y la victima. Para las ofrendas es la misma cosa; el ser consagradas por el
sacerdote, que el ser transformadas en esta victima, o que el ser transportadas a ese altar supraceleste».
11. J. Danielou, Les Symbales Chrétiens Primififs, Ed. du Seuil. Paris, 1961, p. 133.
12. Dom Pernety, Dictionnuire Mytho-HermeÍique (op. cit.).
13. Este simbolo se relaciona también con los cuatro elementos como explica Método de Olimpo, citado por
J . Danielou (p. 82). «Por eso el Profeta (Ezequiel) ha querido mostrar la presidencia y la dominación del
Universo por Dios. Nos pone bajo la dirección inteligente de los querubines de cuatro caras, dirigidos por el
Logos. En efecto, el aire corresponde exactamente al Hombre, que es una planta celeste, el León al fuego, el
Buey a la tierra y el Aguila al agua, porque los pájaros nacen del agua. Dios entonces, teniendo en la mano el
gobierno del aire, de la tierra, del agua y del fuego, por Su voluntad, como un «vehiculo» tetramorfo dirige
infaliblemente el Universo)).

La relación de los doce meses del año agrupados en cuatro estaciones tendría que ver con un
sentido de fijación del círculo, símbolo celeste, en el cuadrado, simbolo terrestre. El pectoraldel
Sumo Sacerdote de Israel es Otro ejemplo de esta imagen (Ex. 39:9): «El pectoral era cuadrado ... LO
llenaron de cuatro Filas de piedras... Las piedras eran doce, correspondientes a los nombres de los
Hijos de Israel)). Clemente de Alejandría, en sus Esfromofes (vol. VI, 38, 4-5) comentando este
pasaje escribió: «Las doce piedras dispuestas en filas de cuatro sobre el pecho, nos describen el cielo
del Zodiaco con los cuatro cambios de estación: Se puede ver también los Profetas que designan los
justos de cada Alianza. Diciendo, en efecto, que los apóstoles son profetas y justos no nos equivocaríamos».
Doce eran las tribus de Israel, la posteridad de Jacob, el justo por excelencia.'4 Y de quien está
dicho en las Sharé Orah(65a) «Jacob es las doce tribus, que son el secreto de los doce límites del
círculo, estando conectados con el NombreílllSi Bendito sea. Es así que encontramos en Israel el
secreto de toda la Mercabah, igualmente que el Tetragrama es el portador de toda la Mercabah)).
Tradicionalmente son doce las combinaciones de las cuatro letras que forman el Santo Nombre.'!
H. Corbin expone, respecto a la tradición chiíta: «Los doce Imames, que han asumido la
función iniciática posteriormente al mensaje profktico de Mahoma, la persona de éste y su hija
Fátima, forman el pleroma de los catorce Inmaculados. Comprendiendo, no sólo la aparición
efímera de sus personas terrestres respectivas, sino en su calidad de entidades pre-cósmicas; sus
personas son esencialmente teofánicas. Ellas son los Nombres y Atributos divinos. Aquello que
puede ser conocido de la Divinidad. Son los órganos de la Divinidad».ia
San Pablo en la tradición cristiana se manifiesta en el mismo sentido, en su Epístola a los
Colosenses 2:9, ((Porque en El (Jesucristo) reside todo el Pleroma de la Divinidad corporalmente. El
es su cuerpo glorioso y completo)).
Vemos con admiración la riqueza del simbolo, el cual con mil imágenes sólo nos habla, como
hemos visto al principio, de «una representación única dentro de un solo cuerpo, que es la vida del
Salvador y pone bajo nuestros ojos las diversas partes de esta vida desde el comienzo al fin» (Juan
3:13), «Ya que ninguno no ha subido a los cielos si no es aquél que ha descendido del cielo. El Hijo
del Hombre que está en el cielo».
El profeta o el Justo es el que ha encarnado la Piedra Celeste y quien, a su vez, puede
transmitirla. Por eso se habla en la tradición cristiana de la Bendición Apostólica, que sólo el Papa,
símbolo del Justo, puede otorgar. En la fiesta de Pentecostés se lee, en el Evangelio de San Juan
15.26 y 27: «Y dijo Jesús a sus discípulos: Cuando viniere el Paracleto, el Espíritu de Verdad que
pracede del Padre y que os enviaré de parte de mi Padre. El os dará testimonio de mí. Y también
vosotros daréis testimonio de mí, puesto que desde el principio estáis en mi compañía».
La etimología de apóstol proviene del griego W O ~ C A L U . : enviar. En Mafeo 10:58 leemos: «A estos
doce les envió Cristo exultándoles: No vayáis a los gentiles, id más bien a las ovejas perdidas de la
casa de Israel. Y en vuestro camino predicad diciendo: El Reino de los Cielos está cerca. Curad a
10s enfermos, resucitad a los muertos». Estos enfermos, los muertos a los que hay que resucitar,
hacer nacer de nuevo, ¿no seremos nosotros, hombres caídos, sometidos al Mal Destino, en espera
de estos enviados celestiales, para que se produzca el advenimiento del Reino de los Cielos?

14. También las generaciones de Adán son doce ya que está escrito (Gén. 52): «Ze» (este) es el Libro de las
generaciones de Adán en el dia que Dios creó a Adán)) y según la exégesis hebrea este versiculo puede leerse:
«Ze» (doce); (doce es valor numérico de «Ze») es el Número (libro y número se expresan por la misma palabra)
de las generaciones de Adán».
15. Tradicionalmente son doce las combinaciones de cuatro letras que forman el Nombre Santo, como
indica el Sefer ha Bahir, 107, ed. Obelisco: «El Nombre Inefable, el Shem ha Meforah, del Santo, bendito sea
se refiere al Nombre de doce letras puesto que en el versículo (Núm. 6:24 a 26) se repite por tres veces el
Tetragrama)).
16. H. Corbin, Corps Spirifuel ef Terre Célesfe; Ed. Buchet-Chastei, Paris, P. 88.En el Corán, el libro
sagrado de los musulmanes, la primera «azora>)comienza por la Bishmilla (la invocación a Allah). El valor
numérico de la palabra «Bishmilla» suma diecinueve, que corresponden a las vértebras del hombre, siete
cervicales y doce dorsales.

EL DESCENSO DE JESUCRISTO A LOS INFIERNOS
(Consideraciones sobre una miniatura medieval)
R. Arola

«Bien sé que soy aliento fugitivo;
ya sé, ya remo, ya también espero
que he de ser polvo, como tú, si muero
y que soy vidrio, como tú, si vivo.»
E1 Reloj de Arena
de F. de Quevedo

El arte religioso medieval ejerce sobre nosotros una mágica atracción, una belleza secreta
emana de sus hieráticas figuras y ornamentos conduciendo nuestro corazón a la plegaria, a la
alabanza y al silencio, es una cosa fácil de experimentar con un poco de atención. El arte religioso
medieval produce, como la tragedia griega, una catarsis al espectador, esto es, una purificación de
sus sentimientos y emociones que le acercan a Dios; he aquí el sentido verdadero de este arte.
Nos proponemos en este pequeño ensayo presentar unos textos que acompañan la comprensión
de una miniatura catalana de finales del siglo X un tanto insólita dentro de los temas iconográficos
de su época; pertenece a un espléndido libro miniado conocido como el Beatus de Gironal, una obra
maestra en belleza y conocimiento. La miniatura representa «El descenso de Jesucristo a los infiernos» dentro de una serie de imágenes que resumen la vida de Jesucristo.2
En el arco superior está escrito: «Ero morsus tuus inferne. O inferno ero mors tus».' Dentro
del arco hay tres niveles; en el inferior se representa el Infierno, presidido por Lucifer en el centro,
sentado y con los pies atados por serpientes; en torno suyo las almas de los condenados. En la
franja central varios demonios y seres inmundos atrapan con sus manos y sus bocas las almas de
algunos y las conducen al oscuro Hades; hay también unas almas suplicando la salvación de
Jesucristo, y a ambos lados, atravesando el arco que encierra la miniatura, ascienden por dos
grandes embocaduras, brotes del fuego infernal. En la franja superior Jesucristo saca del infierno el
ánima de un justo después de haber abierto las puertas que cerraban el Infierno, las cuales aparecen
flotando a la izquierda.

El infierno y la muerte están íntimamente ligados, no se puede comprender el uno sin el otro,
los dos tienen el mismo origen. Este origen parece ser el pecado de nuestros primeros padres y sus
consecuencias: la expulsión de Adán y Eva del Jardín del Edén, del Arbol de la Vida. En los Salmos

1. Existe de este manuscrito datado del año 975 una edición facsimil: Beati in Apocalrpsis, Libri duodecim, Codex Gerundensis. Ed. Edilán. Madrid, 1975.
2. El libro es, fundamentalmente, unos comentarios e ilustraciones del Apocalipsis de Juan, que está
introducido por dos series de siete imágenes, la primera son unas tablas genealógicas desde Adán hasta Cristo,
y la segunda serie son siete imágenes de la vida del Mesias, la penúltima es el descenso a los Infiernos (folio
17v) y la última la representación de los justos resucitados en el cielo.
3. «Seré tu destrucción infierno. Oh infierno seré tu muerte)). Cf. Oseas X111-14.

Descenso de Jesucristo a los Infiernos. (Copia del Beatus dc Gerona s. X)

de David está escrito al respecto (CIV-29/30): «Si les quitas Tu espíritu mueren y vuelven al polvo.
Si mandas Tu espíritu son creados y renuevan la faz de la tierra)).
El infierno está representado en todas las iconografías como un lugar oscuro y hediondo
porque a él no llega la bendición de Dios. Es el lugar maldito y separado, como el rincón más
alejado y tenebroso de una prisión que no conoce la luz de las estrellas.4
Las ánimas de los condenados5 son conducidas al infierno. San Isidoro de Sevilla (Etim.
XIV-9-11] explica el significado etimológico de la palabra infierno en la medida que es lo inferior
(infra) tal y como lo entienden los filólogos, pero luego añade: «Los filósofos, sin embargo, dicen
que se denomina infiernos (inferr] porque a ellos son conducidas íJerrr] las almas)).

Cuando Jesucristo desciende a los infiernos la luz del cielo penetra en la prisión helada, la
gracia del cielo llega al fondo de la tierra, entonces lo que está alejado de Dios se acerca a El y las
puertas que impedían este encuentro quedan rotas. Así describe el Apócrifo de Nicodemo la entrada
de Jesucristo en los infiernos: «Y al momento el Infierno se puso a temblar, y las puertas de la
muerte, así como las cerraduras, quedaron desmenuzadas, y los cerrojos del Infierno se rompieron
y cayeron al suelo quedando todas las cosas al descnbierto».6
Parece existir una relación con el episodio del Génesis (XXIX-10) cuando Jacob saca la piedra
que está sobre el pozo. Entonces, según la exégesis tradicional, une el cielo con la tierra.
El descenso de Jesucristo a los infiernos es un tema poco común en la iconografía del medievo
occidental, pero no asi en la Iglesia de oriente, pues este tema forma parte de los doce iconos que
configuran el ciclo litúrgico anual; se conoce este icono con el nombre de Anastasis, que significa en
griego enderezamiento, ponerse de pie, y de aquí: Resurrección, y se halla entre el icono de la
Crucifixión y el de la Asunción. Para comprender su sentido es necesario citar al apóstol Pablo
cuando escribe (Efesios IV, 7): «A cada uno de nosotros le ha sido dada la gracia en la medida del
don de Cristo; por lo cual se dice: "Subiendo a las alturas llevó cautiva a la cautividad, repartió
dones a los hombres". Este subir, ¿qué significa sino que primero descendió a las partes bajas de la
tierra? El mismo que bajó es el que subió sobre todos los cielos para llenarlo todo)).
En la liturgia occidental se hace referencia a este misterioso viaje de Cristo durante las ceremonias de la noche del Sábado Santo cuando se bendice el Cirio Pascua1 y el diácono, revestido de
dalmática blanca, canta el Exultat. En un momento de este precioso canto dice: «Esta es la noche
en que, rotos los vinculos de la muerte, subió Jesucristo victorioso de los infiernos)). Más adelante
veremos otros pasajes de este canto.
La Leyenda Dorada de S. de la Voragine en el capitulo de la Resurrección del Señor resume el
Evangelio de Nicodemo y escribe: ((Entonces hizo su entrada en el infierno El que es verdaderamente Rey de la Gloria. Con la luz que de El emanaba, disipáronse las tinieblas que en aquel lugar
reinaban. El recién llegado dirigióse a Adán y estrechándole su mano derecha con la suya le dijo:
«La paz sea contigo y con todos aquellos de tus hijos que fueron fieles conmigo». Después narra la
ascensión desde el fondo del infierno basta el Paraíso.'

4. Dante, en la descripción del infierno, escribe (111-23): «Suspiros, llantos y profundos ayes resonaban en
aquel aire sin estrellas». Cf. al respecto el artículo de E. H. «La Medusa y el intelecto» en el número anterior
de esta revista dedicado al Sufismo.
5. Commentaire sur l'évangile de Jean. Ed. du Cerf, Paris, 1972, p. 235. Recordemos que la palabra
condenación procede del latín damnum que significa daño en el sentido de pérdida.
6. Este evangelio apócrifo es la fuente literaria más importante que describe el Descenso de Cristo a los
infiernos. Se le conoce también como las Actas de Pilatos, existe una traducción castella~iaen Los Evangelios
Apócrifos. B.A.C. Madrid, 1985, que recoge una versión griega (PP. 442 y SS.)y una versión latina (pp. 455 y
SS.) ambas bilingües.
7. La Leyenda Dorada, Alianza Forma, Madrid, 1984, Vol. 1, p. 234.

En el texto, unas líneas más arriba, se habla de Adán, raíz del género humano, que viene a ser
10 mismo que la expresión que conocemos «Nuestro primer padre Adán». Todo el viaje al Infierno
parece centrado en la salvación de Adán, que dicho de otro modo, seria: la salvación de la raiz del
género humano, del fundamento sagrado del hombre. Escribe E. H. sobre un cuento que titula E1
hueso de la Resurrección: «Existe en todo hombre, según la Tradición, como una raiz o fundamento, su verdadera naturaleza adámica, y de donde puede salir Caín o Abel, Esaú o Jacob».a La raíz
del hombre no seria otra cosa que la parte de Dios que el hombre arrastra a las profundiddes de la
tierra en su caída; cuando los auténticos conocedores hablan de nuestra naturaleza adámica parecen
referirse, entre otras muchas cosas, a la parte divina encerrada y oculta dentro del hombre. ¿Si Dios
desea la salvación del hombre, no será para recuperar su imagen prisionera? Adán es el Padre de los
hombres, pues es él quien nos ha transmitido esta esencia de 'ida, que pertenece a Dios. San
Agustín escribe sobre el Descenso de Jesucristo al Infierno, pidiendo: «iLibéranos de esta cautividad! iPerdónanos mientras estés aquí de todas las culpas de las que seamos reos, y al salir llévanos
contigo, pues te pertenecemos!»g Cristo baja a los infiernos para recuperar aquello que le pertenece.
No debemos olvidar, sin embargo, que a esta parte divina que está en el fundamento de todo
hombre se la conoce con el nombre del Dios de Juicio, es el Dios irritado y colérico, hasta que sea
liberado de la prisión obscura en donde lo mantenemos; si nosotros le olvidamos, él también nos
olvidará. Escribe Douzetemps en Le Mysthre de la Croix: «El fuego indestructible o la raiz de la
imagen de Dios en el hombre es un fuego amargo y tenebroso en el centro y en las esencias de
nuestras ánimas».lo A lo mismo parece referirse la tradición judia cuando explica que ((Quienquiera
que observe la imagen de Adán (enterrado en la caverna de Makpela) no puede vivir por mucho
tiempo».li
El Descenso de Cristo a los Infiernos es, como hemos visto claramente en la imaginería oriental, una explicación de la resurrección de los muertos, de enderezar aquello que está torcido.
Abriendo las puertas del infierno Jesucristo hace fluir sobre las tinieblas y la muerte infernal la luz
y la vida del cielo, el agua de la Gracia hace reverdecer la semilla muerta. Por la muerte de
Jesucristo, como dice la Iglesia, es limpiado nuestro pecado original, entonces el Dios de juicio se
convierte en Dios de la misericordia y amor, sólo entonces.
Cuando Jesucristo toma con su mano derecba la mano derecha de Adán y lo saca del foso de
muerte y dolor para conducirlo hasta el cielo del Padre, junto a los ángeles en el Paraíso de la vida
y el placer, ¿no se trata de una bellisima imagen de los antiguos sabios cristianos para explicar el
misterio de la dulcificación del Dios de ira y cólera? Y ¿no puede volverse a repetir este misterio en
nosotros para la salvación eterna?
No debemos olvidar que este tema apócrifo no está separado de la Pasión de Jesucristo, de
alguna manera reproduce y amplía su muerte en la cruz. Esta cruz está levantada sobre la tumba de
Adán, en las representaciones iconográficas se ve siempre, debajo de la cruz, la calavera de nuestro
Primer Padre. En el libro anónimo La Caverna de los Tesoros leemos: «Después de que Sem y
Melquisedek hubieran depositado el cadáver de Adán en el punto central de la tierra, confluyeron
las cuatro partes y encerraron a Adán. E inmediatamente volvió a cerrarse la puerta, de forma que
ninguno de los hijos de Adán pudo abrirla. Y cuando encima de ella fue erigida la cruz del Mesias,
del salvador de Adán y de sus descendientes, se abrió la puerta del lugar encima de Adán; y cuando
encima de la misma fue hincado el poste de la cruz, y el Mesías alcanzó la victoria por la lanza, de
su costado fluyeron sangre y agua y penetraron en la boca de Adán y formaron para él el bautismo,
y por ellos fue bautizado».l2 La sangre nueva, que viene del cielo en sacrificio santo, hará reverdecer lo que ha permanecido vivo, y la leña muerta caerá por si misma» (M. R. XXV-31).

8. Le Fil d'Ariane, n:' 4, ,p. 15.
9. Texto citado en La Leyenda Dorada (op. cit.) vol. 1, p. 233.
10. Le Myst2re de la Croix. Ed. Sebastiani, Milano 1975, p. 139.
11. Sefer Hazohar, fol. 128a.
12. La Caverna de los Tesoros. Ed. Obelisco, Barcelona 1984, p. 109.

Citaremos antes de finalizar la continuación del Himno Exultar presentado anteriormente:
«;Para redimir al esclavo entregaste a tu Hijo! iOh pecado de Adán ciertamente necesario, el cual
con la muerte de Cristo fue borrado! iOh feliz culpa, quc mereció tener tal y tan grande Redentor!
iOh verdaderamente venturosa, que sola mereció saber el tiempo y la hora en que Cristo resucitó
del sepulcro! Esta es la noche de la que está escrito: "Y la noche será tan clara como el día, y la
noche resplandecerá para alumbrarme en mis delicias")).

ILA PIEDRA ACUOSA DE

SABIDURHA

O

EL ACUARIO DE LOS SABIOS
Anónimo

Presentación al lector
La Alquimia es un misterio, la revelación cristiana también. Y ambos misterios guardan entre
si una estrecha relación que sólo una lectura reposada, atenta y sin prejuicios de los textos respectivos puede poner de manifiesto. La primera seria como la experimentación en la naturaleza física (es
decir, sensible) del secreto de la segunda. Y la Escritura Sagrada ofrecería el acceso a la primera.
Recordemos el adagio hermético de la decimocuarta plancha del «Mutus Liber»: «Ora, lege, lege,
lege, relege, labora et invenies)) («Ora, lee, lee, lee, relee, trabaja y encontrarás»). Antes «ora» que
«labora», pero sólo el «labora)) permite palpar el don celeste obtenido con el «ora».
El texto, cuya traducción parcial ofrecemos al lector y cuya lectura íntegra le recomendamos
vivamente, es un bello y claro ejemplo de lo que decimos. Concretamente en el cuarto capítulo el
autor establece un paralelismo entre la piedra celeste, Jesucristo, y la piedra terrestre, la Piedra
Filosofal, entre la obra Teológica y la obra Filosófica.
«El Acuario de los Sabios» se atribuye a Johann Amhrosius Siebmacher que vivió a principios
del s. XVII en Nuremberg y en Augsbourg pero nada permite afirmarlo con seguridad. Apareció
por vez primera en alemán (Lucas Jennis, Francfort, 1619) y, posteriormente, traducido al latín, en
el «Musaeum Hermeticum» (Lucas Jennis, Francfort, 1625). Recientemente disponemos de una
traducción francesa (((Editions La Table d2Emeraude»,París, 1989) realizada por Claude Froidebise
a partir del texto latino de la 2.a edición del «Musaeum Hermeticumn (Francfort, 1677) incluyendo
las variantes respecto a la edición de 1625.
L. Montblanch

EL ACUARIO DE LOS SABIOS
m

el

Lirnho. (BE! espejo de la salvación humana»

Breve explicación del admirable y soberano Acuario de
los Sabios, también llamado Piedra de los Filósofos.

Alemrinia s. XV)

Prólogo
Desde el principio del mundo, vemos que en cada época se han manifestado entre los paganos
numerosos filósofos excepcionales y sabios, iluminados en grado sumo por Dios y de gran experiencia, que han observado con mucha atención la naturaleza y las facultades de las criaturas inferiores
y se han esforzado en llevar a cabo un estudio minucioso. Han buscado con un deseo ardiente y un
trabajo continuo aquello que, en la naturaleza de las cosas, pudiera proteger el cuerpo terrestre del
hombre de la destrucción y de la muerte, conservarle la integridad y mantenerlo en un vigor perpetuo.
Entonces, por un particular influjo divino, y por La luz de la naturaleza, vieron y conocieron
que debía encontrarse,en este mundo un arcano único, una cosa admirable establecida por Dios
todopoderoso para provecho del género humano. Así, esta cosa singular y secreta con toda seguridad renovaría y establecería perfectamente en su integridad todo aquello que fuese imperfecto,
incompleto y corrupto a lo largo y ancho de la tierra.
Aprendieron por experiencia, en el curso de investigaciones diligentes y muy precisas, que de

ningún modo podía encontrarse en este mundo algo aparte de esta cosa única capaz de liberar de la
muerte al cuerpo terrestre y corruptible. En efecto, la muerte ha sido establecida e impuesta como
castigo a los protoplastos, a los primeros seres creados, Adán y Eva, y jamás soportó ser separada
de su posteridad. Dios ha dispuesto esta cosa única, en si misma por naturaleza incorruptible, para
provecho del hombre a fin de que hiciese desaparecer la corrupción, pudiese devolver la salud a
todos los cuerpos imperfectos, liberase de la vejez y prolongase esta breve vida como ocurrió con los
Patriarcas que permanecieron siempre jóvenes.
Han habido filósofos virtuosos y experimentados que tanto han buscado este sujeto admirable
y secreto con la máxima diligencia y aplicación que, finalmente, lo encontraron al igual que su
noble uso, gracias a lo cual se han curado y conservado sanos toda su vida. Anteriormente también
todos los Santos Patriarcas han conocido y poseído realmente este gran misterio, objeto de toda
admiración. Sin duda alguna desde el principio le fue revelado y enseñado a nuestro padre Adán
por Dios, tres veces grande y, a continuación, todos los Patriarcas lo recibieron de Adán por
derecho de herencia. Gracias a sus propiedades adquirieron la salud del cuerpo, una larga vida y
obtuvieron inmensas riquezas. Cuando los paganos de los que hemos hablado se convirtieron en
adeptos de esta cosa admirable, aún más, divina, la consideraron como un don singular de Dios y
como el mayor arte y el más secreto. Entonces vieron también que la Providencia no la revelaba
sino a muy pocos hombres y que permanecía oculta para la mayor parte del mundo. Por ello
siempre la ocultaron al hombre con el mayor cuidado.
Pero para que este secreto no cayera en el olvido después de su desaparición sino que, por el
contrario, se perpetuase y en lo sucesivo fuera guardado para la posteridad, lo pusieron por escrito.
De este modo, gracias a tales libros transmitieron y dejaron numerosas instrucciones y claras
enseñanzas a sus más fieles discípulos. No obstante, ocultaron la cosa y la rodearon de palabras
alegóricas, de suerte que hasta hoy son muy pocos los que la han encontrado y han podido extraer
un fundamento suficiente y cierto. No han actuado así a la ligera sino por buenas razones. Gracias
a ello, aquellos que buscan esta sabiduría invocarán pronto y apasionadamente a Dios para obtenerla, ya que en su mano se hallan todas las cosas y, cuando les habrá sido revelada, sólo a él le
atribuirán la gloria y el honor, dándole la acción de gracias que le corresponde. También lo han
hecho para que estas nobles perlas no sean echadas a los puercos. Ya que si fuese manifestado al
mundo impío, éste ya no desearía nada más que esta única cosa a causa de su extrema avaricia y
seguiría finalmente una vida disoluta y bestial negligiendo cualquier trabajo o actividad.
Si bien con frecuencia los filósofos de los que hablamos han expuesto este arte eminente de
diferente manera y lo han descrito, por las susodichas razones, mediante numerosos nombres
particulares, parábolas, expresiones sorprendentes en lengua extranjera y sofísticas, no obstante hay
un acuerdo perfecto entre ellos y, con todas esas expresiones diferentes no han querido más que
conducir a un único fin y no mostrar sino la única materia necesaria para el arte. No obstante, la
mayoría de los buscadores de este arte se han apartado de esta materia secreta y así se han
equivocado de vía. En efecto, siempre y aún hoy hay hombres que suspiran tras esta sabiduría, no
sólo gente poco instruida sino también muchas personas eminentes y con mucha experiencia en la
filosofía. La buscan e intentan obtenerla no sólo mediante un profundo estudio sino también con
un trabajo considerable y grandes gastos pero nunca consiguen alcanzarla y aún menos disponer de
ella. Pues, ciertamente, la mayoría se dejan capturar por el anzuelo del oro, se precipitan en
desgracias irreparables y se ven obligados, [con qué vergüenza! a abandonar sus investigaciones. No
obstante, para que nadie dude del buen fundamento de este arte sagrado y lo tome por una ficción,
según la costumbre y práctica de este mundo, quiero dar a conocer cronológicamente y nominalmente los auténticos filósofos y sus sucesores que han conocido verdaderamente este arte, lo han
poseído y practicado, aparte de los enviados de quienes se hace mención en la Sagrada Escritura.
Son: Hermes Trismegisto, Pitágoras, Jesús el Bendito, Alejandro Magno, Platón, Teofrasto, Avicena, Galeno, Hipócrates, Lucio, Longanus, Rases, Arquelao, Rupescissa, el Autor del Gran Rosario,
María la profetisa, Denis Zachaire, Haly, Morien, Calid, Constantius, Serapion, Alberto Magno,
Estrod, Arnaldo de Vilanova, Geber, Raimundo Lulio, Roger Bacon, Alanus, Tomás de Aquino,
Marcel Palingene; los autores contemporáneos son: Bernardo el Trevisano, el Hermano Basilio
Valentín, Paracelso y aún otros. En efecto, no hay ninguna duda de que incluso hoy en día
podamos encontrar hombres que, por la gracia de Dios, practican el arte y lo disfrutan todos los
días de su vida en secreto y en el silencio. Pero mientras que los filósofos que he enumerado han

Porlada original del «Acuario de los Sabios* (Arnsteidarn s. XVII)

descrito este gran magisterio con verdad y sin disimulo y que deducen su demostración del verdadero fundamento y de la simple fuente de la naturaleza, encontramos, al contrario, muchos pseudofiIósofos e impostores que se vanaglorian sin razón de poseer la ciencia de este arte y que tambien se
esfuerzan en enseñarlo. Para ocultar su fraude tergiversan de manera vergonzosa e impía los escritos
de los verdaderos filósofos y ponen un velo ante los ojos de la gente, hacen que la boca se les haga
agua y engañan para realizar su propio deseo. Por ello, tanto estos impostores como aquellos que
han Sido engañados por la mentira, deberían examinar atentamente la advertencia que sigue:
Alfa es un signo para el químico. Pero para ti, ¿qué es Beta? Una
letra griega. La letra n enseña y a ella se hace referencia en otra parte.
Recuerda y no embauques a nadie con un falso pretexto. Cuídate
de encerrar la luz con una voz quejumbrosa.
Asimismo:
No te fíes del químico que pretende destilar el aire con un canasto, si eres prudente ;ojo avizor!
Si no quieres sufrir el penoso perjuicio de la burla, huye entonces
de todos estos hombres a causa de su desfachatez.
Sigue a los de espíritu sencillo, a los modestos y a Ics piadosos y
no a los orgullosos.
Es loable poder hacer el bien y disfrutar de ello.
¡Dime al menos dónde encontrar tales hombres!
Busca pues los hombres queridos que maravillosamente no han
muerto este año.
Ellos aventajan a todos los demás por el peso, la obra y la cosa.
Por último, en muchos lugares hemos encontrado artistas fieles y discípulos de este arte filosófico y secreto que de buena gana se esforzaban en ir hacia él por una vía recta y segura, sin tantos
rodeos. Pero están tan trastornados y atrapados por el error a causa del griterío y las vanas
pretensiones de estos impostores deshonestos y sofisticos de los que hemos hablado, que muchos
ignoran completamente si deben ir más allá en este arte o bien hacer marcha atrás. Por esta razón
he tomado la decisión de sacar a relucir y explicar de este arte, aunque ciertamente poco, si cosas
verdaderas y bien fundadas. Me considero indigno de escribir un tratado sobre semejante misterio
pero como he avanzado hasta él por la gracia de Dios, tres veces grande (a fin de hablar aquí sin
deseo de gloria) y que son pocos, tan pocos entre millares quienes lo alcanzan y también por temor
de que el talento que Dios todopoderoso me ha acordado por su clemencia no quede enterrado tras
de mí, como dado a quien no lo mereciera, enseñaré a todos los filósofos quimicos, honradamente,
tal como convendrá, un compendio o exposición de todo este arte, así como una vía recta y certera,
infalible, es decir, el método por el que pueden acceder. Pero esto no ocurrirá más que si se abren
los ojos de algunos por la gracia divina, si estos filósofos son conducidos desde sus opiniones falsas
y preconcebidas al recto camino y si, por fin, se les manifiestan más y más las maravillas de Dios [...l.

Primera parte
¿Cuál es el hombre que teme al Señor? El le mostrará
la vía que debe escoger.

(Sal. XXV, 12)

En primer lugar, que los piadosos químicos que temen a Dios y los filósofos de este arte tomen
conciencia de que si es necesario guardar el secreto respecto al mayor y más elevado arte, cuánto
más si éste es un arte santo. En efecto, en él encontramos impreso y representado el bien supremo,
celeste y mas santo del Todopoderoso. Aquel que concibe el proyecto de alcanzar este misterio
supremo e inefable debe saber que este arte no depende del poder del hombre sino de la voluntad
clemente de Dios y que lo que permite llegar a él no es nuestro querer o nuestro deseo sino la
Misericordia del Todopoderoso. Por ello debes ser, ante todo. piadoso. Alza tu corazón únicamente
hacia Dios y, sin dudar, pídele este don por medio de una plegaria verdadera y muy ardiente. Tan
sólo Dios lo otorga; no se obtiene sino de él. Si Dios todopoderoso, que escruta y conoce todos los
corazones, reconoce en ti un alma recta, fiel y sin malicia, y si ve que te esfuerzas en buscar y
estudiar con el único fin de alabarle y glorificarle tan sólo a él, sin duda te lo otorgará, según su
promesa.
Te conducirá por su Espíritu Santo de modo que puedas llegar, sin dificultad y gradualmente,
a un cierto comienzo en el que jamás habrías podido pensar con tu razón. En ese momento sentirás
en tu corazón mismo que Dios misericordioso ha escuchado benévolamente tu plegaria, que te ha
llevado hasta un afortunado comienzo y que ya casi te ha dado a conocer la revelación.
Entonces arrodíllate y da gracias a Dios con corazón humilde y contrito, alábale, glorifícale y
hónrale ya que tus plegarias han sido satisfechas. No ceses de pedirle también que se digne derramar
por su Espíritu Santo esta gracia que florece y que ya has percibido en tu corazón, y que te guíe.
De esta manera, cuando este profundo misterio te habrá sido perfectamente revelado en su totalidad, podrás ponerlo en práctica no empleándolo más que para la gloria y el honor del santísimo
nombre de Dios y para el provecho y utilidad de tu prójimo que se encuentra en la necesidad.
Por otro lado, recuerda que no puedes revelar ni siquiera accidentalmente este misterio a un
indigno o a un impío bajo pena de perder tu salvación y, menos aún, comunicárselo y compartirlo
con él, hacer de un modo u otro mal uso de él ni utilizarlo para tu renombre y no para la gloria de
Dios como hemos dicho. Recuerda también que si no actuases así y te arriesgases a transgredir estas
órdenes, no escaparás del castigo de Dios. En ese caso más te habría valido no haber oido hablar
nunca de este arte ni conocer nada de él.
Ahora que has sopesado estas cosas, que te has consagrado a Dios, quien no permite que nadie
se ría de El, y que te has fijado por esta razón una meta y un fin, aprende primero cómo Dios
Triuno ordenó desde el comienzo la naturaleza universal, en la que ésta se convierte, lo que puede,
cómo opera cada día en todas las cosas de una cierta manera invisible y cómo consiste en la única
voluntad de Dios y encuentra allí su morada. Sin el verdadero conocimiento de la naturaleza no
podrás aprender esta obra sin dificultad y estarás expuesto a riesgos y peligros. Ahora bien, la
cuclidad y propiedad de la naturaleza es ser única, verdadera, simple, perfecta en su esencia y
además posee encerrado en ella un espíritu oculto. Si quieres conocer la naturaleza debes ser hecho
semejante a ella, verdadero, paciente, simple y firme además de piadoso y bueno respecto a tu
prójimo pero, ante todo, debes ser un hombre regenerado y nuevo.
Si reconoces en ti esta disposición, la naturaleza se adaptará y conformará, en breve, a la
naturaleza y percibirás inmediatamente en ti un inestimable' provecho, tanto para el cuerpo como
para el alma.
La búsqueda y contemplación de este arte te resultarán altamente provechosas y ventajosas, ya
que si aprendes correciamente los .principios que lo rigen, te conducirán, podría decirse que violentamente, basta el conocimiento de los milagros divinos. Entonces para ti carecerán de valor las
cosas efímeras que el mundo tanto aprecia. Por el contrario, aquel que aspira a este arte y se
esfuerza en obtenerlo para la riqueza y que intenta desviarlo de su objeto hacia el orgullo y la

vanidad de este mundo, debe persuadirse de que jamás llegará al fin deseado. También es necesario
que tu alma, es más, todos tus pensamientos que se dirigen hacia las cosas terrestres, sean como
recreados y que se consagren únicamente a Dios. Se advierte pues que los tres, a saber, cuerpo, alma
y espíritu, deben estar en armonía y obrar conjuntamente. Ya que si el corazón y el alma del
hombre no son conducidos del mismo modo en que es elaborada toda la obra, te equivocas con
respecto al arte.
Deberás, pues, conformar todas tus acciones. El artista no hace aquí más que sembrar, plantar
y regar y sólo Dios da el crecimiento. Por consiguiente, si Dios se opone a alguien, toda la
naturaleza también le es contraria. Pero en cuanto al que se vuelve amigo de Dios el cielo, la tierra
así como todos los elementos son impelidos a ir en su ayuda. Si tienes en cuenta esto y si posees con
tus manos el conocimiento de la verdadera primera materia de la que hablaremos a continuación,
podrás avanzar hacia la práctica y emprender el comienzo de la obra.
Debes, una vez más, implorar al Todopoderoso para obtener su gracia y la vía a seguir en tu
proyecto. De este modo tu obra avanzará y llegará, con toda facilidad, al afortunado y feliz fin
deseado.
«Quien permanece en el temor de Dios y queda unido a su verbo,
no emplea, mientras espera su ayuda, ni el negro ni el blanco. Prepara
la plata y el oro a partir del cobre y del estaño y tendrá el medio de
preparar, ayudado por Dios, muchas otras cosas. De este modo, con
el favor de Jehová, hará felizmente oro a partir de un fango y de un
barro.))
(Eclesiástico

II)

Cuarta parte
(extractos)
Abriré la boca en parábolas y diré los secrelos ocultos
desde el comienzo del mundo.
(Sal. LXXVIII, 2 ; M t . XIII, 34)

Cuando Dios todopoderoso quiso revelar por su voz divina al género humano algún secreto
singular relativo a sus misterios admirables, sublimes y celestes, lo hizo las más de las veces
alegórica~nente. Estas parábolas, que conocemos en el curso de esta vida terrestre, son como
imágenes propuestas día a día ante nuestros ojos. Por ejemplo, en el capitulo 111 del Génesis,
después de la caída de Adán, cuando Dios quiso indicarle su pena mortal, la muerte corporal, se la
manifestó por medio de esta enseñanza: «Si la tierra no tenia vida por si misma y él, no obstante,
fue tomado y formado, por esta razón debía volverse semejante a ella».l
[...] Estos símbolos y similitudes no nos fueron dados sino para facilitarnos la comprensión y la
imaginación de las cosas celestes, tan difíciles de asir a causa de la imbecilidad humana. Pero, por
encima de todo, ¿no debía Dios eterno proponernos en una cierta figura corporal al mayor de sus
bienes, su Hijo nuestro Señor y conservador, es decir a Jesucristo, que liberó a todo el género
humano de la muerte eterna y que por su obediencia y sus méritos restauró el reino celeste? ¿Acaso
no es dificil de comprender este gran misterio de DIOS Todopoderoso: «Que los cielos envíen el
rocío y que las nubes lluevan al justo, que la tierra se abra, se cubra de vegetación y produzca al
Salvador»?"
1. Gén. 111, 19.
2. 1s. XLV, 8; Ef. 111, 16; Col. 1, 6.

Escena alquirnica. («Kitter Krieg» Harnburgo s. XVI)

Esto nos ha sido significado en el Antiguo Testamento y en otros lugares mediante ciertos
ejemplos como el sacrificio de Isaac, la escalera de Jacob, la venta y el admirable establecimiento de
José, la serpiente de bronce, Sansón, David y Jouás. Pero Dios todopoderoso nos ha mostrado de
antemano y con profusión a nosotros, hombres, un bien tan elevado y celeste, mediante una cosa
admirable y no obstante oculta en el gran libro de la Naturaleza; una cosa que produjo a la luz del
día a fin de que pudiésemos, con el resto, tener una representación original e incluso una cierta
aprehensión visible y corporal de estos bienes y dones celestes.
Nos propuso, en su verbo, un cierto objeto terrestre y corporal cuando nos dice por boca del
profeta Isaías: «He aquí que pongo en Sión una piedra angular, una piedra probada y bien
fundada: quien se apoye en ella no huyen.' Y David, el profeta real, nos dijo mediante el Espíritu
de Dios: «La piedra rechazada por los arquitectos se ha convertido en piedra angular; es la obra del
Señor y una maravilla ante nuestros ojos».' Y el mismo Cristo, llamado ahora Piedra Angular,
relaciona consigo esta imagen diciendo: «¿No habéis leído nunca en la Escritura que la piedra
rechazada por los arquitectos se ha convertido en piedra angular? Es la obra del Señor y una
maravilla ante nuestros ojos; quien caiga sobre ella será quebrado y sobre el que caiga lo aplastarán.?
Es lo que San Pedro en su epístola4 y San Pablo5 repiten y describen, invariablemente, de la
misma manera.
Ya desde el comienzo del mundo los Ancestros, los Santos Patriarcas y, después de ellos, todos
los hombres iluminados por Dios, esperaron con toda la fuerza de su deseo esa piedra probada,
bendita y celeste: JESUCRIST0;6 sus más ardientes plegarias iban dirigidas a que Dios se dignara
comunicarles, también a ellos, a Cristo, bajo su forma corporal y visible.7Si lo conocieron según la
justicia, en el Espíritu, y si lo siguieron, ciertamente se delectaron toda su vida y además, en todos
los peligros se apoyaron sobre este pilar invisible.
Esta piedra celeste y bendita ha sido dada por Dios a todo el género humano, tanto a ricos
como a pobres, gratuitamente, sin ningún mérito por parte de nadie.8 Aunque pocos hombres, no
obstante, desde el comienzo hasta nuestros días, hayan podido descubrirla y comprenderla en este
mundo, subsiste en todos los tiempos, siempre oculta, como pesada piedra de tropiezo y de escándalo para la mayoría de los humanos. ¿Acaso no ha profetizado Isaías respecto a ella diciendo:
«Será una piedra de tropiezo y una roca de escándalo, así como una ocasión de caída y una trampa
en la que muchos se arrojarán, caerán, se quebrarán y serán cogidos»?g También es la que vio e n el
Espíritu el viejo padre Simeón, cuando habló así a María, madre de la piedra celeste angular: «En
verdad, en verdad, éste será motivo de caida y de resurrección para muchos de Israel y será un signo
de contradicción».'0 San Pablo rinde este mismo testimonio diciendo: «Han topado con la piedra de
tropiezo y con la roca de escándalo, pero quienquiera que crea en El no será confundido».ii Y San
Pedro dice lo mismo en su epístola: «Esta piedra, preciosa para los creyentes, es para los incrédulos
una piedra de tropiezo y de caida, y roca de escándalo para los que tropiezan con la palabra y no
creen en ella, en la que están».i2

Is. XXVIII, 16.
Sal. CXVIII, 22 Y 23
M I . XXI, 42 a 44.
A c f . IV, 1 1 .
Rom. IX, 33.
Le. X, 23 Y 24.
7. Rom. X, 12 Y s
8. MI. XI, 5 .
9. Is. VIII, 14 Y 15
10. Le. 11, 34.
1 1 . Rom. IX, 32 y 33.
12. 1 Pe. 11, 6 Y 7.
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Aquel que se esfuerce en llegar únicamente por medio de los sentidos externos y corporales y
sin el ojo interno ni la luz divina, ciertamente confundirá Saulo y Pablo, eligiendo así un camino
erróneo y una comprensión siniestra. De la misma manera que este misterio se oculta a miles de
hombres en la descripción de la piedra terrestre, también se nos presenta cada día ante los ojos el
conocimiento de la piedra celeste, en lo que tiene de más sublime y poderoso. Sin embargo, no debe
atribuirse nuestra ignorancia a la oscuridad de la palabra o de la letra, ya que una y otra están bien
fundadas, sino mejor a nuestro ojo, que en el hombre es falso. Cristo mismo ha dicho: «El ojo es
la luz del cuerpo; si tu ojo es malo, también tu cuerpo es oscuro y tenebroso, y si esto ocurre, 13 luz
se te convertirá en tinieb1asn.i Igualmente: «He aquí que ei reino de los cielos está dentro vuest:o».2
Parece, pues, claro que en el hombre el conocimiento de la luz no debe proceder del exterior sino
del interior, como lo testifica la Sagrada Escritura tan a menudo citada. A causa de nuestra
imbecilidad, el objeto exterior, como suele decirse, o la letra escrita, debe considerarse en relación a
la luz interior de la gracia implantada y concedida por Dios con miras al testimonio.3
Similarmente, el verbo percibido oralmente es una invitación, una ayuda intermedia para promover esta luz. Por ejemplo, si después de haber situado ante ti una mesa blanca y otra negra te
preguntase cuál es la blanca y cuál la negra, al ser estas mesas objetos escuetos y mudos, dificilmente podrías responderme si previamente no tuvieses el conocimiento de estos colores.4 Este conocimiento no tiene su origen en esas mesas que son mudas y muertas y no pueden conocer nada por si
mismas, sino en tus propias ciencias que tienes innatas y ejerces diariamente.
Como hemos dicho antes, los objetos, al poner los sentidos en movimiento, ofrecen un asidero
al conocimiento pero, no obstante, no dan de ningún modo el conocimiento mismo; el exterior hace
surgir el conocimiento del interior del individuo que conoce y ejerce así su juicio en la ciencia de los
colores. Igualmente, si se te pidiera que extrajeses el fuego material y externo, o luz, del pedernal
en el que este fuego o luz se halla oculto, no habrías de introducir en la piedra esta luz oculta y
secreta sino que deberías provocar y excitar este fuego oculto con un eslabón que tendrías necesariamente que poseer. Debes, pues, hacer que mane y manifestar fuera de la piedra este fuego que,
seguidamente, extenderás y soplarás sobre una buena materia inflamable preparada a este efecto,
sin lo cual se vería obligado a extinguirse inmediatamente y a desvanecerse de nuevo. Después de
esto dispondrás de un fuego brillante con el que te será posible llevar a cabo todo lo que quieras, a
tu gusto, tanto tiempo como lo mantengas y conserves. Del mismo modo, esta luz divina y celeste
oculta en el hombre debe provenir necesariamente, no de lo extrínseco al interior, sino manifestarse
exteriormente fuera de una cierta cosa, tal como hemos dicho antes.

[...] Dios también es la verdadera Magnesia Católica o esperma católico del mundo,$ del cual,
por el cual y en el cual todas las criaturas celestes y terrestres reciben la esencia, el movimiento y el
origen.6 Es, finalmente, el alfa y omega, el comienzo y el fin, como dice el Señor que es, que era y
que viene, el Todopoderoso.'
Pero en verdad, en la obra filosófica no basta únicamente con conocer la materia, saber que es
una esencia triuna y haber aprendido sus cualidades y propiedades. Hay que saber cómo adquirirla
y utilizarla.
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Le. XI, 34; 1 Cor. 111, 16.
Le. XVII, 21.
M I . XXIV, 14.
I Jn. 11, 26: ((0s he escrito estas cosas acerca de quienes os seducen».
Jn. 1, 3.
Gén. 1, 1; Jn. 1, 1; AcI. XVII, 25; Rom. X1, 36; Heb. 1, 10.
7 . Ap. 1, 8.

Esto no se puede hacer, como hemos dicho más arriba, sino disolviendo estas tres cosas,
putrificándolas para quitarles su sombra humosa y su esencia grosera que oscurecen esta materia Y
nos la presentan bajo un aspecto informe e inhumano. A continuación, por una suhlimación
ulterior y por medio de esta agua marina reluciente de fuego, católica y jovial, debemos extraer de
esta materia su corazón y su alma oculta y reducirla a una cierta esencia corporal. Igualmente, no
podemos conocer esta divina esencia triuna llamada ((JEHOV.4)) si primeramente no la tenemos
disuelta y putrificada, si no la hemos despojado de su velo mosaico y de su aspecto de cólera que es
para nosotros un impedimento innato y un espantajo. Seguidamente, por una iluminación divina
ulterior, debemos extraerle su corazón y su alma interna y escondida, es decir, su Hilo que es
Cristo! y esto se hace por la operación y la ayuda del Espíritu Santo purificando nuestros corazones
como lo haría un agua pura,2 iluminándolos como un fuego divino,' llenándolos y recreándolos con
un dulce y jovial consuelo..' De este modo, el Dios de cólera te aparecerá apaciguado.
En la obra filosófica es necesario disolver la materia en sus tres partes o principios, congelarla
seguidamente por su propia sal y reducirla a una esencia única, que entonces se llama Sal de
Sabiduría. Del mismo modo, DIOS y su propio corazón, que es el hijo del padre, deben ser unidos
necesariamente por su sal propia, similarmente implantada en Dios de una manera esencial, pero
hay que reconocerlos como un solo Dios y no creer que son dos o tenerlos por tres Dioses o esencias
diferentes. Si, pues, de esta manera has conocido a Dios por su Hijo, si después de haberlos
separado los unes de nuevo, si los juntas por el espiritu de divina sabiduría y por el lazo de la divina
caridad, entonces, el Dios invisible y desconocido' te resultará de ahora en adelante visible, cognoscible e inteligible. Ya no será como antes inhumano y colérico; se te presentará bajo un aspecto muy
humano y dulce, dejándose tocar, conocer y ver. Así, Dios, antes de que Cristo, su hijo, sea
formado e imaginado en nosotros,6 es un Dios terrible' e incluso un fuego consumidor. Pero no
debes considerar este conocimiento de la triuna esencia divina como suficiente y perfecto si no
progresas y no creces en un conocimiento más profundo en lo que a él se refiere, principalmente de
su corazón.
Ya hemos dicho que si en la obra filosófica la preparación del sujeto no se lleva más lejos, éste
te resultará más perjudicial que provechoso para la medicina corporal. Y ocurre lo mismo con
Cristo:8 si no lo conoces mejor y aún más perfectamente, apenas será útil como medicina espiritual
de tu alma, e incluso al contrario, te podría llevar a la condenación. Por ello, si quieres participar
de él, de sus dones celestes y de sus tesoros, gozar de ellos y usarlos en la beatitud, debes avanzar
antes en su conocimiento personal, no reconocerlo e imaginarlo únicamente como Dios, sino esperar
que se ciimpla perfectamente el tiempo señalado9 en el que recibe ese incremento que le hace a la vez
Dios y hombre, e incluso, hijo del hombre.
En la obra filosófica, para llevarla a buen puerto y llegar a la tintura que perfecciona a los
metales simples, es necesario añadir a la primera materia un cierto cuerpo metálico muy digno y,
por ello, muy próximo a esta primera materia la cual lo desea y ama mucho, unirlos y reducirlos a
un solo cuerpo. También en la obra teológica, si queremos gozar de su fruto y volvernos partícipes
de su naturaleza, hay que juntar con la naturaleza divina del hijo de Dios un cuerpo casi metálico,
la carne y la sangre, la humanidad o la naturaleza humana, creada a su imagen, la cima más alta en
dignidad entre todas las criaturas de Dios, muy próxima a esta naturaleza divina.10 Hay que unirlas
ambas en un cierto cuerpo indisoluble.

l . Variante: la edición de 1625 añade: «Poner todo nuestro cuidado en convertirla en Dios humano)).
2. Ez. XXXVI, 25; 1s.XLIV, 3.
3. Jer. XXXIII, 29; MI.111, 11.
4. Jn. XVI, 7; Ef. IV, 30.
5. 1s. XLV, 15.
6. Gál. IV, 6.
7. DI. VII, 4; Dl.XVIII, 16.
8. 1 Jn. IV, 2 y 3.
9. Gál. IV, 4.
10. Variante: «creada también ella en una tierra una, la cima mas elevada en dignidad entre todas las
criaturas de Dios, muy próxima a esta naturaleza divina, que ésra desea y ama mucho».

Pero en la prefiguración de la obra Filosófica, como ya lo hemos notado y obser v ado, el
cuerpo vulgar del oro de ningún modo conviene para esta obra. Su imperfección y sus numerosos
defectos que lo manchan de culpabilidad, lo vuelven completamente inútil. Hay que considerarlo,
pues, como muerto. Se debe coger otro cuerpo, puro, claro, sin mezcla, sin ninguna impureza ni
defecto, que nunca haya sido falsificado por el fraude único ni debilitado por su azufre interno. Del
mismo modo, tampoco hay que incorporar a la esencia divina del Hijo de Dios, ni ésta ha de
aceptar, la naturaleza humana vulgar, concebida en los pecados cometidos diariamente y además
falseada y contaminada por todo tipo de enfermedades preternaturales que cubren al género humano, sino una naturaleza humana sin mácula, sin pecado y perfecta.
«En efecto, si el Adán terrestre antes de la caída, aunque no fuese más que una criatura, estaba
sin pecado al igual que el hombre santo y perfecto, ¿qué pensar entonces de este Adán celeste que
lleva en El al Hijo único de Dios?»
Jesucristo, piedra celeste eterna, fundamental y angular, se describe pues de la misma manera
que la Piedra Filosófica en cuanto a sus dos naturalezas admirables, su concepción y nacimiento,
permaneciendo también insondable en cuanto a sus naturalezas y propiedades.

[...] En estas condiciones y si el hombre deja de pecar cada día para que el pecado ya no le
mande, comienza en él la disolución del cuerpo del oro que se ha añadido, como en la obra
terrestre; es la putrefacción de la que ya hemos hablado; debe ser completamente disuelto espiritualmente, triturado, destruido y putrificado. Esta disolución y putrefacción se produce antes en uno
que en otro, pero necesariamente debe producirse en el curso de esta vida temporal. En otros
términos, tal hombre debe ser tan bien digerido, cocido y fundido en el fuego de la tribulación' que
llegue incluso a desesperar completamente de todas las fuerzas que hay en él y le lleve a buscar,
como único socorro, la gracia y la misericordia de Dios.
Así, en el horno de la tribulación y por medio de un fuego continuo, el hombre, tomo el cuerpo
terrestre del oro, participa de la cabeza negra del cuervo, es decir, es vuelto enteramente disforme y
convertido en irrisión ante el mundo.' Y esto no se hace exactamente durante cuarenta días y
cuarenta noches, ni siquiera en cuarenta años sino a menudo durante todo el tiempo de su vida, de
suerte que, a lo largo de ella, debe necesariamente tener con más frecuencia la experiencia del dolor
que la del consuelo y la alegría, y la del abatimiento que la del regocijo. Finalmente, su alma es
completamente liberada por esta muerte espiritual como si fuese conducida hacia las alturas, es
decir, que a pesar de que su cuerpo aún está en la tierra, él se vuelve con su espíritu y su corazón
hacia lo alto, hacia la vida eterna y la Patria. Ahora su corazón ya no vive en el mundo sino en
Dios no buscando el supremo consuelo en las cosas terrestres sino en las espirituales..'
Todos sus actos son orientados de suerte que ya no son terrestres sino celestes, en la medida en
que ello es posible en este mundo. Debe vivir según el espíritu y no según la carne, en las obras que
soportan la prueba de la luz del día y no en las obras estériles de las tinieblas. Esta separación del
cuerpo y del alma del hombre debe hacerse muriendo espiritualmente.' Esta disolución del cuerpo y
del alma tiene lugar en el Oro regenerado de modo que el cuerpo y el alma, estando como separados
el uno del otro, no por ello dejan de estar fuertemente unidos en el vaso y reunidos; el alma de lo
alto va recreando cada día el cuerpo y lo preserva de la destrucción final hasta el tiempo fijado en
el que permanecerán juntos e inseparables.6

1. 1 Pe. IV, 12 y s.
2. 2 Cor. IV, 7 y s.
3. Sub. V. 3 Y 4: .Iob.XXX. I y s.
4. 2 Cor. IV, 16.
5. Variante: c . . . debe hacerse, como hemos dicho, por la muerte al pecado y no por la muerte corporal de
la carne pecadoran.
6. En lugar de 2 Cor. V , como indica el autor, leer Ef. 1, 10

El cuerpo del hombre, sometido a esta languidez y a esta escuela de la cruz, se encuentra como
muerto, pero su alma no le abandona del todo: 1 cuando el ardor del fuego de la tribulación
sobrepasa la medida, el cuerpo es irrigado, consolado y conservado por el espíritu que mana del
rocío del cielo superior y del Néctar divino. Es un refrigerio celeste y una recreación del cuerpo
terrestre muerto en los hombres. En lo que se refiere a nuestra muerte temporal, que es el salario del
pecado,2 no se trata de una muerte verdadera sino de una disolución natural del cuerpo y del alma
y una suerte de ligero sueño; también es una conjunción indisoluble y permanente del Espíritu de
Dios y del alma: pero debes entender que hablo de los santos. Se la compara, por otro lado, a este
admirable ascenso y descenso que suele hacerse siete veces seguidas en la obra terrestre.

u.]

6

Debemos notar que los filósofos químicos nos han dado a entender por este carácter
al
Antimonio por el cual (como hemos dicho al tratar de la preparación química) hay que hacer
fermentar la materia antes de unirla al Elixir o Rey Químico o antes de que vaya al baño de
sudación con el viejo Saturno de blancos cabellos. En verdad debemos considerar esto como un
milagro y tenerlo por un misterio. También entre nosotros los cristianos se encuentra esta imagen y
representación. Se la emplea y pone claramente ante nuestros ojos, aunque de modo igualmente
oculto, en la ceremonia en la que se pone entre las manos del jefe supremo y emperador de toda la
cristiandad la bola coronada por una pequeña cruz. Con ello se le da a entender que antes de llegar
a una posesión pacífica y tranquila, deberá experimentar perfectamente la cruz de este mundo, en
medio de las aflicciones y otras calamidades; ser por ello turbado, probado y juzgado digno.
Quizás no sea por azar y sin razón que estos Filósofos antiguos han querido darnos con ello
una figura y un signo para la misma obra quimica que también requiere un proceso semejante.
Todo esto se puede poner en relación con la escuela de la cruz ya mencionada, pues las tribulaciones
y persecuciones de los cristianos nos señalan que, con toda seguridad, antes de entrar en el reposo y
la alegría eternas, deben primero recorrer el camino pesado y difícil de este mundo, ejercitarse en el
combate y sufrir el baño de sudación3 con el hostil Saturno de blancos cabellos, es decir, el viejo
Adán y Satán.
Junto a todas estas tribulaciones y calamidades será necesario observar, considerar y sopesar
cuidadosamente todo tipo de signos, milagros y también los grandes cambios que se producirán al
mismo tiempo en el mundo. Uno recordará las guerras y rumores bélicos, la multiplicación de las
sectas, la peste, la carestía de las cosechas; todos estos signos serán anuncios y verdaderos precursores de la proximidad inminente de nuestra redención. En suma, cuando tenga lugar la resurrección
general de los muertos (ya que la primera generación nueva que se hace por medio del santo
bautismo no es más que el comienzo de la segunda, la verdadera regeneración, completamente
perfecta, en la vida eterna), los hombres que vencerán por la sangre del cordero resucitarán y se
enderezarán para una nueva vida, de ahora en adelante permanente; serán unidos de nuevo en alma,
cuerpo y espíritu y reestablecidos en una unión indisoluble que durará eternamente. Deberemos,
pues, ser glorificados de este modo por la pura, espiritual y admirable virtud, por la fuerza, la
ligereza, la gloria, la excelencia y el vigor de Cristo, rey celeste todopoderoso; más aún, deberemos
ser hechos transparentes, bellos y con un estado de beatitud perfectísimo.4
Se trata de una admirable copulación o unión del cuerpo, del alma y del espíritu, una divina
floración y exaltación de los elegidos. Podemos, ya en esta vida, verla y observarla, pero no sin
temor ni temblor, en la obra terrestre. Por ello están arrebatados de admiración los ángeles que se
preocupan de ver todas estas cosas y así dominaremos y reinaremos por los siglos de los siglos con
Cristo, nuestro príncipe eterno del cielo, con todos los ángeles y espíritus ejecutores, en una gloria
sin fin y la gloria de la Majestad sobre todas las cosas.S
1. 1 Pe. 111, 18.
2. Rom. VI, 23.

3. En lugar de Jn. XXVI, leer Lc. XXII, 44
4. Is. XXVI. 19.

5. Gál. VI.

Ahora posees, amigo y benévolo lector, una breve descripción, una exposición simple, un
modelo infalible y una comparación alegórica de la piedra terrestre y química y de la verdadera
piedra celeste, Jesucristo, gracias a la que podrás alcanzar una beatitud y una perfección seguras, no
sólo aqui abajo en esta vía terrestre sino también en la vida eterna. Este doble sujeto podría haber
sido expuesto con menos rodeos y más detalladamente en la obra teológica precedente, no obstante
debes saber que yo no enseño Sagrada Escritura y que no soy un teólogo aristotélico en boga, sino
un simple ciudadano sin cargo público. En efecto, no be adquirido esta ciencia que Dios me ha
acordado por mis estudios e n una célebre academia, sino que la he aprendido en la escuela universal
de la naturalezas y en el gran libro de los milagros gracias al que todos los que conocen a Dios han
recibido su formación desde hace siglos. Por esta razón he dado a mi descripción una forma simple,
tal como he dicho, y no la de un escrito elegante y de una longitud desmesurada. Por otro lado, mi
tarea no consistía en emprender aqui un tratado más completo y extenso sobre la teología. He aqui
cuál era mi objetivo: be querido trazar como un rápido bosquejo para aquellos que tal vez no hayan
hecho aún suficientes progresos, a fin de permitirles buscar la cosa más profundamente, ya que me
parece bien que cada amante de la verdad no omita en ningún caso los milagros de Dios y no los
sepulte en un perpetuo silencio sino al contrario, los celebre, magnifique y glorifique. Así pues,
también yo he querido hacer públicamente mi confesión y decir, al mismo tiempo, lo que pienso y
creo respecto a los artículos de fe de la religión cristiana en esta época, joh dolor!, en la que hay
enfrentamientos donde, en procesos precipitados, los calumniadores más mentirosos2 denuncian por
traición herética y consideran sospechosos a numerosos cristianos piadosos que no piensan como
ellos. Pero las impías blasfemias del mundo y los juicios desconsiderados en modo alguno ofenden
al verdadero cristiano insultado con esta suerte de calumnias, ya que el diablo y sus escamosos hijos
han tenido siempre por costumbre hacer sufrir la misma cosa a Cristo y a sus seguidores y todavía
en nuestros días actúan así.3Ahora ya no diré nada más pero quiero someter el asunto al Supremo
Juez de jueces que es la verdadera piedra de Lidia de todos los corazone~.~
Además, quiero que, en lo que concierne al principio de la obra de la piedra terrestre, el
aficionado al arte químico vaya a ver los detalles a la enseñanza que he dado en primer lugar, y que
ésta le sea fielmente inculcada de nuevo en este epílogo. En efecto, del mismo modo que en una
canción se encuentra repetido más de una vez un buen estribillo, así haremos nosotros respecto a
este tema según nuestra costumbre. Con toda seguridad, uno no ha de dirigir su voluntad y sus
pensamientos hacia la piedra filosófica terrestre ni debe emprender tal obra sin conocer ni haber
preparado exactamente la piedra celeste, gracias a la que Dios da la piedra terrestre o, como
mínimo, sin haber empezado de hecho, con gran cuidado, la preparación de ambas piedras a la vez,
a saber, la espiritual y corporal.* En lo que a mí respecta, estoy de acuerdo con todos los
verdaderos filósofos al decir que seguramnte es temerario, sobre todo en esta fase, emprender una
obra de tal envergadura y trabajar sin el conocimiento de la naturaleza.
Además quiero remarcar aqui y declarar expresamente que, en mi opinión, sin el verdadero
conocimiento de Cristo, piedra angular celeste, no sólo es difícil sino verdaderamente imposible
preparar la piedra filosófica, dado que toda la naturaleza consiste perfectamente en esta piedra
celeste. Si no se quiere sufrir un fracaso vergonzoso hay que examinar convenientemente este punto
y no aspirar ávida y desconsideradamente a este arte como hacen muchos que, la mayoría de las
veces, no están de ningún modo preparados para emprenderlo, no tienen las capacidades necesarias
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y no se han ejercitado ni siquiera un poco en abordar este conocimiento de la naturaleza tantas
veces repetido. En efecto, a menudo el final corresponde al comienzo al igual que la cosa habla por
sí misma, desgraciadamente, en lo que a muchos se refiere. No obstante hay que atribuir el fracaso
a un proyecto prematuro y a la ignorancia.
Es verdaderamente admirable encontrar todavía hombres que no sólo buscan este arte supremo'
sino que también se esfuerzan en ponerse manos a la obra y en realizarla y que, sin embargo, se
preguntan si el arte es natural o mágico, si es preternatural o si se trata de necromancia y si se
adquiere a través de un espíritu o por medios ilegítimos y prohibidos. ¡De ningún modo, señor mío!
Ni el diablo ni, con más razón, ningún impío puede, sin el permiso divino, hacer nada en este arte
y, menos aún, emprenderlo por propia iniciativa ni practicarlo según su capricho. Ni lo más
mínimo, ya que este arte permanece en la mano y en el poder de Dios, quien lo otorga y también lo
quita a quien quiere. En efecto, este arte, que procede de Dios y por Dios, no admite de ninguna
manera un espíritu voluptuoso y, menos aún, espíritus funestos e infernales, sino, por el contrario,
el espíritu que es simple, recto, verdadero, constante y de esencia pura y piadoso. Pero el mundo de
hoy, indiferente e impío, ya no conoce este espíritu y, por ello, la mayoria de los hombres ignoran
también su esencia y su misterio supremo. En efecto, tan pronto como algo de este misterio llega a
oídos de esta gente mundana,2 enseguida quieren ser capaces de comprenderlo y, si no, dicen que es
una tontería. También este espíritu les estará perpetuamente oculto a causa de su ceguera y,
finalmente, se les quitará en su totalidad.
No obstante, para no ir eventualmente más allá de lo previsto en este recordatorio y para
abordar de nuevo el tema y llevarlo en este caso a buen fin, quiero dar a conocer lealmente lo que
sigue a los artistas piadosos en forma de amable exhortación: en la medida en que uno oriente hacia
Dios su corazón y su alma3 más aún, toda su vida y sus actos, notará cada día e incluso a cada
instante, en el progreso de la piedra y de su obra, esta insigne utilidad. Yo mismo me he conformado a ello todos los días de mi vida con la máxima aplicación y la mayor devoción y de este modo lo
he aprendido por experiencia. Por esta razón desde el principio debe regular todas sus acciones y
prepararse de tal modo que tenga la fuerza de llevar ambas obras a buen fin.
Quizás se podría objetar aquí que, seguramente, han habido hombres que poseyeron verdaderamente esta piedra filosófica o la tintura y que por medio de ella cambiaron los metales simples en
oro y en plata. No obstante, eran poco capaces y tampoco tenían un buen conocimiento de la piedra
celeste, y además,' consagraron su tiempo a las cosas vanas y frívolas de la vida. Respondo a esto
que se les deje a su situación y que no entablaré aquí ninguna discusión para saber cómo y dónde
se han procurado su tintura. Pero nadie me convencerá completamente de que han preparado y
confeccionado la verdadera y exacta tintura de la que he hablado en todo este tratado y creo aún
menos que me pueda equivocar al respecto. El trágico fin de estos hombres de espíritu tan superficial hacia el que se han precipitado con su tintura, es una prueba suficiente y, desgraciadamente,
ejemplos de esto no faltan hoy en día. ¿Callaré ahora que el arte quimico, junto con las cosas que
le son necesarias, no es único sino diverso? En efecto, al igual que en las otras disciplinas se
encuentran partidarios de diferentes opiniones y de variados colores,s lo mismo ocurre en este arte:
aunque a todos se les llame químicos en general, no obstante, no todos están instruidos sobre la
misma cosa ni actúan con la misma intención.
Hablo aquí únicamente de la verdadera alquimia, llena de arte y conforme a la naturaleza, que
enseña ante todo que es necesario discernir y conocer en todas las cosas, la diferencia entre lo bueno
y lo malo, lo puro y lo impuro. Por ella puede producirse un justo progreso después de que se haya
puesto remedio a la debilidad y a la corrupción de la naturaleza.6 Esta procede entonces al acrecen-

1. Ecle, VII, 15.
2. Sub. 1, 2 a 5.
3. Ecle. XVIII, 13; Ecle. XXXIX, 1 a 6.
4. Ecle. XIX, 2; Sab. 1, 3.
5. Gén. XXX, 37 y s.: «Jacob cogió unas varas etc.»
6. Prov. 11, 10 y s.

tamiento de los metales al igual que si tú te esforzases en ayudar a un fruto que no pudiese
una exacta madurez a cansa de algún acontecimiento fortuito, o bien en obtener mayor cantida
partir de una semilla o de una simiente, lo que puede emprenderse y realizarse con pocos gastos.
cuanto al otro arte, que es sofístico y pseudoalquímico, no lo comprendo y tampoco quiero aprenderlo s porque sus maestros prometen en vano seguir vías no demasiado torcidas y proporcionar
montañas de oro puro mientras que en verdad están muy lejos de ello. Por otro lado, este falso arte
no aporta absolutamente nada concreto y, además, sólo conlleva gastos enormes, exige trabajos
imprudentes y se cobra a menudo el cuerpo mismo y la vida. Por consiguiente, si uno o varios
químicos de esta especie salieran a tu encuentro vanagloriándose de poseer el verdadero y natural
arte químico y se empeñasen en enseñártelo a cambio de dinero u otra cosa, pretendiendo no poder
sufragar los gastos necesarios, quedas fielmente avisado de que de ningún modo debes confiar en
ellos. La serpiente está, la mayoría de las veces, oculta junto a ellos en la hierba. Además, puedo
verdaderamente afirmar que el gasto a realizar en toda la obra universal no sobrepasa el precio de
tres florines en total; exceptuando el alimento cotidiano y el mantenimiento del fuego, la materia es
parcialmente vil, como hemos dado a entender más arriba, se encuentra por todas partes en cantidad suficiente y más aún sin gran dificultad y, en cuanto al trabajo, también es fácil y simple. En
suma, los hombres piadosos escogidos por Dios para este fin2 comprenden simple y fácilmente este
arte, pero es verdaderamente difícil y casi imposible para los impíos y malvados.3
Para terminar mi conclusión, he querido añadir lo que sigue a guisa de despedida: si Dios
todopoderoso te prodigase su gracia por la revelación de este arte piadoso y santo, deberás emplearlo rectamente, guardar silencio como te ha sido recomendado y, con este fin, aplicarte en la boca un
sólido cerrojo' y mantenerlo bien cerrado, por miedo de que la arrogancia y el orgullo, tanto ante
Dios como ante los hombres, resulten ser un peligro para ti y te ocasionen un daño y una desgracia
temporales y eternos. Por ello debes examinar con circunspección lo que sigue:
Quien busque la riqueza por este arte sagrado debe ser piadoso y
simple, probo y discreto. Quien no actúe así contraría su destino. Está
obligado a la pobreza, a la indigencia, a la desnudez a la miseria.

'y

Amigo lector, no he querido mantener todo esto oculto, tanto a modo de advertencia como
para despedirme de ti. Tengo, en efecto, la firme convicción de que me has comprendido suficientemente en todo, a menos que Dios no te haya cerrado los ojos y las orejas ya que yo no habría
podido mostrárselo ni con más fidelidad ni claridad, ni describirlo más manifiestamente, siempre en
la medida en que lo permite una buena conciencia. Por consiguiente, si no has sabido percibir o
aprender la cosa por mi enseñanza, me temo mucho que difícilmente la comprenderás por medio de
otra instrucción.

1. Ecle. 111, 24: «Quien ama el peligro etc.»
2. Sal. CXII, 1 y s.
3. Prov. 111, 35.
4. Ecle. XXII, 27: «iOh, pueda poner una cerradura...!».

SEGUNDA PARTE

EL MENSAJE REENCONTRADO

EL MENSAJE PROFETIC0
de
LOUHS CATTHAUX*
Buzo ebrio de todos los dolores, erro tristemente revestido de la piel de bestia, en este mundo exiliado de los
grandes pesos en que los hombres apagados por la caída, se obstinan.
L. Cattiaux, Poemes de la Résonance

Una lógica oscura y certera parece conducir este mundo hacia una meta desconocida, pero sin
duda alguna catastrófica. El optimismo ingenuo del siglo pasado, ha dejado paso lentamente a una
gran inquietud, las más de las veces inconsciente para los millones de individuos que componen
nuestra civilización, una inquietud que por lo general se manifiesta por unainestabilidad creciente y
una rebelión general de los espíritus y de los corazones.
Al igual que aquellos grandes ríos que se desecan a medida que avanzan hacia el desierto, los
manantiales de la vida parecen agotarse' según aumenta la inteligencia del hombre; nos referimos a
su maldad, a esta luz fria como la de nuestras lámparas eléctricas, que alumbran sin calor como
fuegos muertos.2
Existe otra inteligencia, la verdadera, que el hombre percibe con sus antenas naturales, no las
de la radio o de la televisión, sino con sus antenas naturales, que le permiten comunicar con el
profundo manantial de la vida oculta en la naturaleza, para llevarlo progresivamente hacia la luz
viva y nutritiva.
Los grandes rebaños salvajes de la estepa no disponen de ningún radar, sino que tienen guías a
los que obedecen y siguen. Por lo general son los individuos más ancianos y más sagaces los que
poseen las antenas más receptivas. Ellos son los que prevén las tormentas y los ciclones, los que
saben, según las estaciones, dónde se encuentran los mejores pastos y también los que descubren las
trampas y huelen el peligro. Son los videntes del rebaño y el rebaño los sigue con seguridad. Pero
nuestras antenas están como atrofiadas, hasta el punto de haberse convertido en órganos muertos,
vestigios inútiles de una humanidad ya pasada. Pronto habrán desaparecido por completo. No nos
sentimos seguros en ninguna parte. ¿No se aplicarían a nuestra época, más que a cualquier otra,
estas palabras del profeta Isaias?:
Yahweh ha extendido sobre vosotros un espíritu de letargo; ha cerrado vuestros ojos,
los profetas, ha echado un velo sobre vuestras cabezas, los videntes.
(Isaías, X X I X , 10)

* Copyright Emmannel d'H00ghvorst. Articulo aparecido en la revista suiza Inconnues, vol. 9, Lausanne,
1954.

l . Todo vuelve al polvo, s0lvei saeculum in favilla, nos enseña la liturgia católica; seguramente hay aquí
más que una imagen, si pensamos, por ejemplo, en las más recientes realizaciones de la ciencia atómica: El
siglo se disolverá en polvo...
2. La inteligencia de Dios que no es fecundada se convierte en malicia.

Y si, por casualidad, todavia hubiera entre nosotros un individuo que guardara intacta esta
facultad tan valiosa de abrevarse en el manantial de las aguas puras del Sol y de la Luna, o que lo
hubiera reencontrado tras una larga búsqueda, ¿qué suerte le reservaríamos? ¿Qué suerte le reservaríamos si se revelase a nosotros tal como es, es decir, psíquica y físicamente tan distinto? ¿Lo
someteríamos a la benéfica acción del psicoanálisis con el loable objetivo, seguramente, de readaptarlo? Cattiaux, amigo mío, tu oscuridad en el mundo y su ceguera te fueron una extraña salvaguardia.
Quizá existen todavia, sobre la tierra adormecida, algunos hombres que velan y que interrogan
a los astros como los magos de antaño. Para estos escribimos estas líneas, exclusivamente para
ellos, pues han recibido el don del cielo de poder creer lo increi31e. Dispersados en las tinieblas, nos
son desconocidos. Sin embargo y sin saberlo, brillan como luciérnagas reflejando en la tierra
oscurecida, la claridad de las estrellas. ¿Quién sabe si los ángeles de Dios no vendrán a recogerlos
uno por uno, para reunirlos en el regazo de la Virgen, antes de la gran tribulación que ciertamente
viene, esta gran tribulación tantas veces anunciada y siempre pospuesta, pero cuya proximidad
resulta cada vez más evidente a aquellos que todavia son capaces de prestar atención?
Louis Cattiaux vivía en París, en la calle Casimir Périer, a la sombra de la Iglesia de Santa
Clotilde frente a una tranquila plazoleta provinciana. En sus tarjetas ponía: Louis Cattiaux, poeta,
pintor y boticario. En su misterioso taller de pintura a pie de calle, pintaba telas extrañas y
magníficas, vírgenes hieráticas, rodeadas de símbolos olvidados. Las pintaba utilizando una materia
rica, densa, coloreda al extremo. Afirmaba haber reencontrado el secreto de la antigua materia
pictórica de los hermanos Van Eyck, este secreto del oficio que los pintores de antes se transmitían
de boca a oreja y de maestro a discípulo. Su arte tenia algo sagrado, sus telas parecían pentáculos;
la gente también lo tomaba por mago. .Era asimismo sanador y proporcionaba a quienes se lo
pedían mirificas pomadas no carentes de efectos curativos.
Su minúsculo taller de pintura, mágicamente decorado, parecía encerrar el universo entero. Allí
se respiraba el perfume de algún jardín de Edén guardado muy interiormente; y uno volvía con
frecuencia, s i n saber demasiado por qué, quizá sencillamente imantado por el calor. Pues lo que
emanaba de este hombre era un calor nunc-a alcanzado, totalmente distinto de la simple cordialidad,
y también como el presentimiento de un secreto inmenso, vivo, celosamente guardado, como el pez
filosófico que nada en agua profunda. Vivía cándidamente, con sobriedad, con pobreza según los
hombres, alegre y feliz como un niño y como tal, sin malicia. Vivía como un buen padre de familia
entre su mujer que amaba y su hijo que acariciaba a menudo y con ternura; pues este hombre tenia
un hijo: un hijo que, cuando su padre lo tomaba en brazos y lo mimaba cariñosamente diciéndole:
;Jesusito gordo!, respondía miau con tanta gracia. ¡Era un gato mágico, por supuesto...!
Sus amigos se preguntaban: «¿Quién es ese hombre?)), y sin poder responder con precisión a la
pregunta, decían: «no es como nosotros)). -Cattiaux, ¿cuál era, pues, esta vida secreta que resplandecía en ti? ¿Acaso habías descubierto la joya de eternidad? ¿Habías penetrado acaso el enigma de
este mundo?
¿Queréis saber qué es este mundo?, solía preguntar. Imaginad un campo de concentración
modélico; es una imagen que nos es familiar; un campo de concentración concebido y realizado
según los últimos 'descubrimientos de la técnica y la ciencia psicológica, en el que el trabajo
-perfectamente inútil además-, sería racionalizado al extremo pero sobre todo, en el que cada
prisionero seria su propio guardián y el de su vecino:

¿Quién es es el más grande de entre los prisioneros de la celda tenebrosa y hedionda?
-¿Quién es el mas estimable de entre los
que se pudren en el callejón sin salida de la
muerte?
-2 Cual 2s el mas conocido, pero cual es el
mejor?
-¿Cual es el mas honrado, pero cual es el
mas útil?
-¿Cual es el inteligente, pero cuál es el santo y cual es el Sabio?

¿El que comparte su pan o el que lo hace
para todos?
-¿El que limpia el calabozo o el que lo
organiza?
-¿El que consuela o el que cuida?
-¿El que ruega por la liberación de todos o
el que sufre con los condenados?
-¿El que se rebela en medio de la esclavitud o el que se instala en ella?
-¿El que predica la buena conducta o el
que muestra la salida oculta?

El árbol de Navidad. (Pintiira de Louis Cattiaun)

-¿Cuál es el salvado y cuál es el salvador?
-¿Quién sirve y quién es servido verdaderamente?

-¿El que quiere forzar las cerraduras de la
muerte o el que busca la llave que las abre
todas?

Su obra pictórica merecería por sí sola un estudio exhaustivo. Condensó su experiencia artística
en una obra todavía inédita: Physique et Métaphysique de la Peinture.
Nos ha dejado poemas cuya profundidad es sorprendente: Les Pokmes Zen7, Les Pokmes du
Fainéant, Les Pokmes Tristes que llevan por epígrafe: El Atleta que se desviste ante una asamblea
de jorobados no debe esperar cumplidos; Les Pokmes de la Résonance, de la Connaissance, y por
último, Les Poemes Alchimiques, de los que ofrecemos un extracto a continuación:

(El Mensaje Reencontrado, XVIII, 10)3
Louis Cattiaux se calificaba de buena gana como ((holgazán de Dios», de ese Dios que lo creó
todo de la nada. Sin embargo, mientras no se ha encontrado a ese Dios, su búsqueda es el trabajo
más penoso y doloroso que existe en el mundo. ¿Acaso no es Dios ese «Inútil» que buscamos y que
con seguridad encontraremos cuando estemos reducidos a la nada, al menos en cuanto a nuestras
cortezas tenebrosas? El Corazón molido como la ceniza, del que hablan las Escrituras, no sería
entonces una imagen de estilo.
Quien alcanza al Señor de vida aqui abajo
es como un holgazán al que todos los trabajadores del mundo no podrían igualar con
todos sus trabajos.

La Joya
;Antigua soledad de las selvas primordiales, donde brilla la esmeralda emanada de las estrellas!
;Quien os encontró posee el secreto divino, que un maestro verdadero nos legó en el pan y el vino!
De su obra principal, El Mensaje Reencontrado, queremos hablar aqui. Quizá habrá que
esperar todavía, antes de que este Mensaje Profético pueda quebrar el muro de la indiferencia que
lo encierra, y difundirse en el mundo. Cabe preguntarse si esa obra, madurada durante quince años
en el silencio y el abandono, nos entregará el secreto de esa vida aparentemente inútil.

;Qué trabajador el que no se toma un respiro ni de día ni de noche en la búsqueda de
la vida imperecedera!
¿Qué holgazan el que reposa en la unidad
viviente del Unico!"

No hemos nacido en una familia rica y nadie nos ha instruido en los misterios de Dios.
Hemos tenido que descubrir, solo, las Sabias
y santas Escrituras y hemos tenido que estudiarlas en la pobreza y en el abandono, a
fin de que nadie se crea olvidado, sea cual
sea su estado aquí abajo.

Si Cattiaux se habia lanzado tan apasionadamente a la búsqueda del «Unico», es porque no
sabía qué hacer en lo que él llamaba: nuestro exilio de aquí abajo, en el que se sentía totalmente
extraño y al que nunca pudo adaptarse.
No por nada lloramos en el momento de nuestra entrada en esta cárcel de concentración y
nuestro primer grito es un grito de dolor.
Aun habiendo soportado con valentía los trabajos, fatigas, decepciones, las pacientes investigaciones de un pobre pintor parisino, ignorado y sin apoyo, Cattiaux se avergonzaba de trabajar en el
mundo y para el mundo. Sus cualidades naturales, afirmaba, le predisponían a vivir en el jardín del
Edén, exclusivamente. Toda su rebelión interior, la habia dirigido hacia lo que llamaba un extravío
lamentable, tras el cual habia venido a encarnarse aquí abajo. Consideraba vano todo trabajo
mundano que fuera más allá del mantenimiento de la vida encarnada; del mismo modo, casi todos
le consideraban a él como vano e inútil:

(M. R. XXVII, 57)
Hemos hablado adrede de un Mensaje Profético. No hay otras palabras para calificar un libro
tan singular y original, tanto por el fondo como por la forma, es decir, de origen tan evidente. En
efecto, el profeta es un original en el sentido más concreto que se pueda dar a este término. Es
ciertamente bajo este aspecto, que trasciende a todos los demás, como se dibujará cada vez con más
precisión en el futuro la figura de Louis Cattiaux.
Pocos días antes de morir, escribía en el libro XXXX y último del Mensaje Reencontrado lo
siguiente:
Iré a ti con las manos llenas de tu vendimia
y la espalda encorvada por el peso de tu
cosecha y mi alegria será recibir tu beso de
vida y comunicarlo a los niños que me has
confiado, joh Señor que colmas la santa obediencia!

Has perdido tu vida, decían mirando mis manos vacias y nadie oía al Dios que cantaba
en mi corazón.5
Hacia el final de su vida, le hemos oído muchas veces repetir esta sentencia de un maestro sufi:
No pido más que un campo donde la locura pueda retozar libremente.

No hemos escrito el Libro en la paz ni en la
seguridad de un santo retiro. Lo hemos escrito desde el principio hasta el fin en medio
de la cloaca en fermentación de la gran ciudad, a fin de que nadie se crea abandonado,
sea cual sea su situación aquí abajo.

I

Iré a ti con el corazón purificado y el espiritu claro en tu cuerpo resucitado, si me envías tu salvación ya desde este mundo, Señor
de amor y de conocimiento verdaderos; porque sólo tu esplendor es recibido por tu esplendor y sólo tu santa unidad se funde en
el Unico.
(M. R. XXXX, 1 )

Este holgazán murió en París, a la edad de 49 años, el 16 de julio de 1953 de una «extraña y
fulgurante enfermedad»6 totalmente inesperada. Había realizado en esta tierra una obra que el
tiempo se encargara de mostrar a la luz del día.

3 . El Mensaje Reencontrado, Louis Cattiaux, Ed. Sirio, Málaga, 1987. Por facilidad, utilizaremos la abreviatura M. R. cuando nos refiramos a esta obra.
4. M. R. X X V , 1.
5 . L. Cattiaux: Poemes de la Connaissance.
6. Según la expresión de uno de sus amigos, Jean Rousselot, en Echo d'oran.

Si hemos de creer al apóstol Pablo, el ejercicio de la misión profética debe proseguirse mientras
dure la cristiandad, es decir hasta el fin de los tiempos. En efecto, Lacaso no ha escrito: Aspirad al
don de profecía como al más excelente? ( I Cor. XIV, 1-5).
¿Acaso su misma excelencia no designa a este don como la realización cristiana más perfecta?
Sin embargo, por razones que serían demasiado largas de examinar aquí,s este don del Espíritu
Santo se convierte cada vez en algo más escaso a medida que la humanidad prosigue su carrera

7. Se han publicado extractos de estos poemas en el número 7 de la revista suiza Inconnues.

8. A este respecto, véase René Guénon: Le Regne de la Quantiféet les Signes des Temps, Gallimard, París,

1945 (Traducción española de Ed. Ayuso).

descendente que terminará al final del ciclo presente por otro diluvio.9 Se ha convertido en algo tan
escaso porque cada vez hay menos hombres cualificados para recibirlo, guardarlo y madurarlo. Y
por lo general ya ni sabemos qué es un profeta y cuál es su misión. lncluso quizá el mero hecho de
mencionar esta palabra hará sonreír. No tenemos que convencer a nadie. Basta con que algunos se
reconozcan y se reencuentren. Pero nos ha sido recomendado también poner a prueba los espíritus
para saber si son de Dios. Particularmente en los últimos tiempos, los falsos profetas serán numerosos y seductores; de hecho, en la actualidad hay muchos. Quizá el Mensaje Reencontrado nos
dará la ocasión de ejercer nuestro juicio y distinguir lo verdadero de lo falso.
Sometiéndonos de antemano al juicio de
Dios, al juicio de los hijos de Dios, al juicio
de los amigos de Dios y al juicio de los
profetas de Dios, no podemos temer el juicio de los inteligentes del mundo ni el de los
poderosos del mundo ni el de los sabios del
mundo ni el de los hipócritas y de los ignorantes que ahora nos entierran.
(M. R. XXVII, 49')
Este candor tan inesperado, esta ausencia total de malicia en la expresión tienen algo que
resulta «chocante» en el siglo XX. Si son ciertas, y al lector le concierne juzgarlo, no pueden
explicarse más que por la posesión de un inmenso secreto; pues el verdadero candor del hombre
vuelto niño es una gnosis que se guarda. Hemos aludido anteriormente a una imagen que no es
nueva: la de este mundo considerado como una prisión modélica. Cattiaux era muy consciente de
ello: tanto su vida como sus escritos son un testimonio. Sin embargo, si lo había redescubierto en él
y fuera de él, no fue porque hubiera hecho la trágica experiencia de la que nos habla el autor de
Vingt-cinquieme heure por ejemplo. Los personajes de Georgiu no se habrían quejado nunca de su
suerte aqui abajo, si no se les hubiera arrastrado a pesar suyo en este drama abominable de los
campos de concentración, de las reclusiones administrativas, de las liberaciones automáticas.
Cattiaux llevaba aparentemente la vida de un «burgués de París», de un burgués un poco mago,
es verdad, artista y original, pero, por encima de todo, de un hombre que no había salido nunca de
su barrio, que vivía la «vida de cada dial), amparado de los grandes torbellinos socio-políticos que
sumergieron a millones de hombres en la desesperación y la rebelión. El conflicto que se desarrollaba en él era mucho más profundo. Era el drama del combate con el ángel. Aquel que lo emprende
no puede terminarlo ventajosamente sino poniéndose de acuerdo con su adversario al final de esta
larga noche de angustias, en el momento en que los geománticos ven elevarse al oriente su Fortuna
Mayor, por una vía que poco antes era oscura (Dante, Purgatorio, XIX). Es entonces cuando el
exilio de aquí abajo se vuelve cruel para este tipo de vencedor, cualquiera que sea su posición en el
mundo de la desemejanza; ¿dónde encontraría a partir de ahora aliados y amigos?
Parece como si el escritor sagrado, en las primeras páginas del libro del Exodo, hubiera querido
proporcionarnos una síntesis de la historia del mundo y de la misión profética, cuando nos habla
del descenso de los hijos de Abraham a Egipto, de la terrible estancia que tuvieron alti y, por
último, de su salida, bajo las órdenes de Moisés. El apóstol Pablo nos lo vuelve a decir: lo que está
escrito allí es para instruirnos y para servirnos de aviso (1 Cor. X, 11). Las Escrituras nos dicen que los
hijos de Israel, que bajaron a Egipto con Jacob su padre, se hicieron poderosos alli tras la muerte
de José y se multiplicaron. Observemos, en primer lugar, que en esta paternidad, el texto sagrado
nos sugiere la existencia de un misterio: El número de almas que salió del muslo de Jacobera de
setentalo. Estas fueron las setenta almas que fueron a Egipto con Jacob. Luego se multiplicaron,

9. Raymond Abellio se ha preocupado por este tema en un libro reciente. Volveremos a ello posteriormente:
R. Abellio, Vers un nouveau prophéfisme. N.R.F., 1953.
10. Vulgafa:Eranf igifuromnes animae eorum qui egressi suni de femore Jacob.

tras la muerte de José. Tras su muerte, los hijos de Israel empezaron a crecer y, como si germinaran, se multiplicaron...ii como si fuera necesario que José muriera para provocar la germinación y
el crecimiento de sus descendientes. Paralelamente a este crecimiento, se produjo a su vez otro
fenómeno: Pero se erigió un nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a José y los egipcios establecieron sobre Israel jefes de trabajos forzados a fin de agotarle mediante trabajos penosos y vanos.
Le sometieron al trabajo obligado, amargándole la vida, haciéndole trabajar duramente el mortero
y la piedra.
«Estas cosas no han sido escritas con un objetivo histórico, escribe Orígenes," no
vayamos a creer que los libros santos nos cuentan la historia de los egipcios... es para ti
que escuchas... para que sepas reconocer que se ha alzado en ti un nuevo rey que desconoce a José. Es un rey de Egipto, te fuerza a dedicarte a sus ocupaciones, te hace trabajar
para él la piedra y el mortero. Te impone jefes y supervisores, te conduce con el látigo y el
palo a realizar trabajos de la tierra, quiere que le construyas ciudades. Te obliga a recorrer
el siglo, turbar tierras y mares por afán de lucro. Este rey de Egipto es el que te hace
pisotear el foro para juicios, disputar con los tuyos por un puñado de tierra... cometer en
tu casa bajezas y crueldades fuera de ella, infamias en tu propia conciencia. Te das cuenta
de que cometes tales actos? Tienes que saber que combates para el rey de Egipto, es decir
que actúas bajo el impulso del espíritu de este mundo... »
Es la oposición de dos reinos, el de la luz y el de las tinieblas, cuyo príncipe «ya está juzgadon
por la vanidad de sus obras. A medida que la luz de Israel, al alejarse de su origen, germina y crece,
a su alrededor se va produciendo como por reacción, un endurecimiento de la corteza que la
envuelve, una encarnación en una materia cada vez más grosera, y que la oprime, y la ahoga,
oponiéndose ciegamente a su manifestación en el mundo.
Cuando los sordos y los ciegos dominan en
el mundo, los métodos groseros suplantan a
los métodos sutiles.

(M. R. XXVIII, 11)
escribe el autor del Mensaje Reencontrado; por ello, también los «hombres sutiles)) se encuentran prisioneros y exiliados en el mundo. Busquemos pues para descubrir quiénes son aquí abajo,
los Israelitas oprimidos. No todos son descendientes de los patriarcas, sino sólo los «que fueron a
Egipto con José». Aquellos están mezclados con los egipcios como el buen grano y la cizaña y nada
les distingue a primera vista, nada, si no es su deseo secreto, pues estamos hechos de la tela de la
que están tejidos los sueños, dijo Shakespeare glosando a su manera la enseñanza de las epístolas:
La fe es la sustancia de las cosas que esperamos. Los verdaderos Israelitas no lo son según el cuerpo
sino según el espíritu.13
La falta consiste en dejar en el abandono y
en la indigencia a los buscadores de Dios.
Pero el crimen consiste en obligarles a los
trabajos del mundo bajo e1 pretexto hipócrita de utilizarlos o salvarlos.

(M. R. XXVII, 50)
11. Vulgata: Quo marfuo... filii Israel creverunf el quasi germinantes mulfiplicafisunf... Esta imagen
recuerda al trabajo del fermento o de la lévadura en una pasta o al del grano de trigo en la tierra.
12. 1 Hom. in Ex., trad. P. Fortier S. J. Coll. Sources Chrétiennes, Ed. du Cerf, París, 1947. Ver también
Pablo, Rom. 1, 18 y Lucas, XI, 52.
13. Juan 1, 47. He aqui un verdadero Israelita en el que no hay ningún artificio.

Si Dios no nos da el don de creer, podemos llorar sobre los impíos, no podemos creer por
nosotros mismos... no podemos juzgarlos...

Y Dios dijo a Moisés en la zarza ardiente:
«He visto el sufrirnienlo de mi pueblo que está en Egipto y he oído el grito provocado
por sus opresores, pues conozco sus penas... el grito de los hijos de Israel ha llegado hasta
m i y he visto la opresión que pesa sobre ellos a causa de los egipcios... y ahora ve, te envio
al Faraón para hacer salir m i pueblo, los hijos de Israel.))
Y desde la zarza ardiente, Yahweh comunica a Moisés su Nombre. Esta escena del libro del
Exodo nos intruye sobre los misterios de la vocación profética. ¿Hacia quién envía Dios al profeta?
Hacia su pneblo que está en Egipto. ¿Cuál es este pueblo? Aquel que gime y grita hacia Dios. ¿Cuál
es la misión del profeta? Hacer salir al pueblo y conducirlo a tierra santa. ¿Cómo se va a realizar
este reconocimiento entre el «profeta» y aquellos hacia quienes ha sido enviado? Moisés se hace
reconocer en primer lugar por los Antiguos Sabios, es decir, por los jefes espirituales del pueblo,
gracias a ciertos «signos».
Pero esto no es lo esencial, pues Jesús se quejaba amargamente de esta generación malvada que
pedía un signo. Hay sobre todo ciertas afinidades misteriosas entre la Palabra y aquellos a quienes
va dirigida, y aqui- tocamos los misterios de la elección que son también los de nuestra libertad.
Escucharan tu voz, dijo Dios a Moisés. Los milagros y prodigios realizados a la vista de todos por
Moisés, tenían como objetivo presionar al Faraón, hacer que se tambaleara el poder de su imperio
sobre Israel, pero no salvarlo. Por otra parte, los milagros de Jesús tenían como objetivo reconfortar a los creyentes y confirmarlos en su fe, y leemos que allí donde no habia fe, tampoco habia
curaciones. El enviado de Dios no se presenta de forma espectacular. Ningún signo, ninguna ropa
particular, ninguna aureola de luz profana lo designa a nuestros ojos. Todo ello es inútil, pues no
va hacia el mundo sino en el mundo, sencillamente hacia los suyos, hacia sus hermanos que están
en Egipto.
Heme aquí. .. hablo y vuestra alma se estremece al reconocer antiguas palabras: una
voz que está en vosotros y que se había callado desde hace mucho tiempo, responde a la
llamuda de la rnía...I4
Ciertamente, Cristo es único en
Dios, pero sus formas son múltiples
en la creación. Asi, lo reconoceremos primero por la obra y el peso,
después por la palabra; pero nunca
por la apariencia.

(M. R. XXXI, 18)
¿Acaso no reconoceremos la palabra inspirada que resuena en la plenitud del verbo de entre las palabras
delirantes que resuenan en el vacío
del mundo profano?
(M. R. XXXIV, 66)
Aquellos que han sido escogidos se han escogido a sí mismos en virtud de la mirada profunda
que los ilumina a través de las cortezas de la generación carnal y corruptible, esta generación
malvada. Es un juicio infalible: se da al que tiene.

14. Cagliostro ante sus jueces.

Tras los misterios de la elección y del reconocimiento, vienen los de la salida del pueblo
santificado, o mejor dicho, del pueblo de santos, bajo el mando de Moisés, fuera de la tierra oscura
y hacia la Tierra santa donde nada perece (M. R. XXXIV, 13).
Durante la noche, una columna de luz guia sus pasos, durante el día, una nube los cubre y los
oculta de la mirada de sus perseguidores (Ex. XIII, 22).
La claridad que ilumina el camino de la gnosis es una guia segura para aquellos que la siguen
tras haberla conocido una vez, pero es también para los impíos, hipócritas y violentos, una nube
que les ciega conduciéndoles a la disolución en las aguas del Mar Rojo. Por ello también los libros
santos y las enseñanzas de los antiguos sabios tienen al menos dos sentidos: un sentido aparente, el
vestido de sombra, y un sentido oculto, el núcleo de luz.fis ¿Acaso no es también esta misma luz el
astro que condujo a los reyes magos desde un país lejano hasta el nacimiento del hijo de Dios?

iOh, vosotros que esperáis la salvación de
Dios, despertad en el mundo!

Y buscad la luz secreta de las palabras de
vida en vez de contentaros con su vesfidura
de sombra.

(M. R. XXXV, 77)
¿No se ha escrito también, a propósito de esta luz secreta:

Y la vida era la luz de los hombres y la luz
luce en las tinieblas y las tinieblas no la han
recibido?
Por ello, aquellos que hacen las obras de las tinieblas dicen en su noche: mostradnos algo y
creeremos, acreditando así todavía más su ceguera. Pero, ya lo sabemos, esta luz ilumina un camino
Y este camino lleva al nacimiento del hijo de Dios, es decir, al Sol de Justicia, del que está escrito
que germinará de la tierra.
2 Quién puede diferenciar el fuego del fuego?

¿Quién puede encarnar el Sol en la estrella
de la mañana salida de la tierra tenebrosa?
(M. R. 1, 18)
Quien siembra y cosecha la luz del Solposee
la más alta virtud y el mayor tesoro del mundo total.
( M . R. 111, 40)
Son las bodas del Cielo y de la Tierra.

15. El sentido «derecho» y el sentido «siniestro».
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Ni la moral del mundo ni su licencia nos
liberarán de la muerte.
La ciencia de Dios no admite ningún progreso, porque es perfecta desde el comienzo.

Solamente el amor encarnado del Perfecto
que reina en el cielo.
Y su luz ilumina al creyente que acuerda el
cielo con la tierra.
(M. R. XXXV, 78 y 79)

En la cima del Sinai, Yahweh dijo a Moisés:

Como el mono que permanece prisionero de
la calabaza, con la mano obstinadamente
cerrada sobre el cebo, también nos bastaría
con soltar el puñado de barro que apretamos
estúpidamente en este mundo para ser devueltos a nuestra libertad primera. Sin embargo, todos se burlan de los monos y nadie
entrevé su propia codicia.

Mi señor me preguntó una vez: «¿Qué me
traerás en el día del juicio?» y yo contesté:
«A ti, en tu secreto en mí». Entonces dijo:
«Está bien. Ve Pues, germina, madura y
fructifica para mi cosecha)),Y lloré amargamente de estar aún recubierto por el barro
de la tierra extranjera.
(M. R. XX, 9)

«Juntarás al pectoral del juicio el Urim y el Thummin y estarán sobre el corazón de
Aaron cuando se presente ante Yahweh y así Aaron llevará constantemente sobre su
corazón ante Yahweh, el juicio de los hijos de Israel.»

Vendrá el día en el que lo oculto será puesto al descubierto; en el que los misterios sepultados
bajo las piedras de nuestras catedrales antiguas serán manifestados; en el que la virgen negra que
dormita silenciosamente en las criptas húmedas se alegrará de nuevo como la nieve florecida.

(Exodo, XXVIII, 30)
Asi, Urim significa Luz y Thummin, Perfección. He aquí el comienzo y el fin, pues la perfección de la luz no es otra cosa que el fruto muy pesado del Sol, esa luz corporificada, el cuerpo
adorable y glorioso del Hijo de Dios ante quien todos serán juzgados: tanto los vivos como los
muertos. ¿Y quiénes son los vivos?
Algunos elegidos de Dios han recibido, ya
en este mundo, el don espirit~aly corporal
del Altísimo antes del fin de los tiempos.

Eston son los niños queridos de Dios, en los
cuales ha puesto toda su confianza, y los
grandes testigos de su juicio.

Jesús dijo a la multitud, hablando de Juan Bautista:
Es aquel del que está escrito: he aquí que envío mi mensajero ante vosotros para
precederos y prepararos la vía. En verdad os lo digo, entre los hijos de las mujeres no ha
habido nunca un hombre mayor que Juan Bautista, sin embargo, el más pequeño en el
reino de los cielos es mayor que él.
(Mat. XI, 10)

(M. R. XXXIV, 15)
La salvación de Dios es la ciencia más experimental que haya, pues es la ciencia de Dios
que ha creado el mundo y los universos que
lo rodean, ;y éste no delira abstractamente
en el vacío!
Comprenda quien pueda.

Volvemos a decir la revelación -enorme por
ser increíble: Dios envía su esencia santísima
que se encarna en la purísima substancia del.
mundo para la salvación de toda la creación
caída.
Experimente quien quiera.

Consideremos la NAVIDAD. Penetremos la
N A VIDAD. Imitemos la NAVIDAD. Adoremos la NAVIDAD. Cantemos la NAVIDAD.
(M. R. XXXVII, 53)
San Agustin hacía alusión a estos mismos misterios del juicio en sus instrucciones de catequesis
al hermano Deogratias:
«Pues vendrá en el esplendor de su potencia, aquel que condescendió en primer lugar
venir en la bajeza de la naturaleza humana y separará todos los santos de aquellos que no
lo son, no sólo de aquellos que rehusaron creer en él, sino también de aquellos que
creyeron, pero en vano y sin frutos»'6

Y San Pablo dijo, hablando de los profetas:
Han errado de acá para allá recubiertos de pieles de cordero y de cabras, desprovistos
de todo, perseguidos, maltratados; aquellos de los que el mundo no era digno.
(Heb. XI, 37 y 38)
Aunque hayan errado en este mundo, cubiertos de la piel de bestia de los hijos de Adán, han
caminado sin embargo como asnos portadores del Santo Sacramento, cargados del tesoro del rey de
los cielos. Aquellos que rechazan el asno a causa de sus orejas grandes y de su pelo áspero,
muestran con ello que se dejan cegar una vez más por las apariencias del mundo.
Felices quienes se acuerdan de que el Señor
nació en un humilde establo, muy felices
quienes reencuentran su huella en este mundo y felicísimos quienes lo calientan de nuevo como asnos sabios.
(M. R. XXXX, 16)
Los' misterios del profetismo son, como su propio nombre indica, los de la palabra, aquella
palabra que fue comunicada a Moisés en la zarza ardiente. Pero la palabra de Dios no vuelve a él
sin haber germinado y vegetado."

Puesto que la fe sin las obra es una fe muerta.
He aquí de nuevo, sobre estos mismos misterios, un fragmento del Mensaje Reencontrado:

16.

De Catéchizandis Rudibus, 44

17. Isaías, LV, 10 y 11: Y al modo que la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sino que
empapan la tierra y la penefran, y la fecundan afin de que dé simienfeque sembrar y pan que comer: asiserá
de mi palabra una vez salida de mi boca: no volverá a mí vacía, sino que obrará todo aquello que yo quiero,
y ejecutará aquellas cosas para las que yo la envié,

La palabra de Dios procede de su NOMBRE
y vuelve a su NOMBRE. Sale fluida y vuelve sólida.

;El Señor de los mundos toma cuerpo a su
vez!
iOh Milagro!, joh misterio!, joh perfección!, joh, Todo que madura!

(M. R. XXXI, 44)
Este Nombre inefable e inaudito para los mortales es el que da la existencia y la vida a todas
las cosas. Es el que mata pero también el que renueva todo cuando canta la nueva primavera de la
Resurrección. Es también este Nombre el que bendice o maldice según la manera en la que el se
presenta a nosotros y según la manera en la que nos presentamos a él. Pues posee un anverso y un
reverso. Como la esfinge de la fabula que devora a los transeuntes poco clarividentes, Yahweh nos
es presentado por los profetas bíblicos, revestido de terror, de cólera y de muerte. Somos los
transeuntes de este mundo y todos, algun día, tendremos que responder a la pregunta fatídica. ¿Qué
haremos entonces? Está escrito que los hombres mueren por no haber observado las obras de
Yahwehla, y sin embargo, este mismo Dios, cargado de cólera, terrible y destructor, jacaso no es
llamado también Dios de los vivientes? Asimismo, los profetas nos han hablado de lo que podríamos llamar ((las dos caras de Dios», nos han predicho la historia del mundo y su desarrollo hasta la
disolución final, de esta piedra que rechazaron aquellos que edificaban y que se convertirá para
ellos en una piedra de escándalo, pues han edificado en la vanidad. Y estos serán como un sueño,
dice el salmista, que Yahweh disipa al despertar de esta Piedra, por último, contra la cual las
puertas del Cheol no prevalecerán.
Dios forma y disuelve imágenes, pero salva
algunas por medio del Hijo, que es semejante al Padre.

(M. R. XX, 47)
La trampa de este mundo consiste en correr sin cesar tras las apariencias engafiosas, en vez de
buscar a aquel que las anima todas, decía Louis Cattiaux. Sin embargo, ¿quién podrá alcanzar el
Corazón muy puro y santo que vive en el centro de todas las cosas si él mismo no viene en un don
de amor? ¿Acaso el Sagrado Corazón no está rodeado de un círculo de espinas protectoras, como
La frente del Señor? Y, ¿cuántos, por demasiada prisa y violencia se han herido y desgarrado
cruelmente? y, ¿cuántos han muerto en el camino a causa de sus heridas? ¿Acaso no es necesario
primero que él queme estas espinas con el fuego de su amor a fin de que podamos alcanzarle en la
dulzura de las cenizas nutritivas, allí donde ya nada es combustible? Dios dijo a Moisés, desde el
Seno de la zarza ardiente: No te acerques aquí, quítate las sandalias, pues en lugar en el que estás
es una tierra santa. Y Moisés escondió su rostro ya que temía mirar a Dios. Todas estas cosas
fueron escritas de nuevo para nuestra instrucción y nada fue dicho inútilmente. La pureza que
permite hollar la tierra santa y la claridad de la mirada, eso también es un don de amor.
Un maestro del hermetismo de la Edad Media escribió que no podremos conocer a Yahweh si
primero no lo hemos disuelto, purificado, desprendido del velo mosaico y del aspecto de cólera y si,
por una iluminación divina ulterior, no hemos sacado de Dios su corazón y su alma que es Cristo.
Esto se realiza gracias al Espíritu Santo, que purifica nuestros corazones como una agua pura; más
incluso, los ilumina como un fuego divino. Y entonces, el Dios irritado «se te aparecerá apaciguado)).
«En este día, dirán: Una viña que produce un vino generoso, jcantadla! Soy Yo,
Yahweh, quien la custodia; la riego en todos los tiempos; para que nadie penetre en ella,
día y noche la guardo; ya no tengo cólera. ¿Quién me dará zarzas y espinas para combatir?
Ei verdadero misterio de la Pasión. (Pintura de Louis Cattiaux)

18. Es decir su Arte.

Caminaré contra ellas y las quemaré. O bien, hagan las paces conmigo, que conmigo hagan
las paces.19
Y Jesús dijo: Soy la viña y mi padre es el viñador... soy la cepa y vosotros sois los
sarmientos... permaneced en mí y yo en vosotros... 2

IEOUA
« Como aquellas estrellas repentinamente inflamadas en la noche dei Cosmos, el corazón
divino esralla desmesuradamente cuando un sabio penetra hasta éI.20 »

Se nos podría reprochar, con mucho tino, una falta de pudor muy evidente si reuniéramos aquí
todos los versículos del Mensaje Reencontrado, descubriendo la experiencia que el autor hizo de
estos misterios terriblemente santos. El lector curioso los reconocerá fácilmente.
Pero huye de los que creen poder violentarla, se esconde de los que la desdeñan y abandona a los que la perjudican.

La verdad de Dios corre al encuentro del
que la busca con un corazón humilde y purificado.

. (M. R. XXXI, 12)
El que lea hasta el final el Libro de los contrarios y sepa unirlos en el NOMBRE único,
doble, cuádruple y óctuple parecerá Sabio a
los Sabios, santo a los santos y loco a los
locos.
Así, muchos han disertado magniyicamente
acerca de Dios, de sus atributos y de su
creación, pero ¿cuántos han entrevisto el extremo de su ropaje y cuántos han besado la
huella de sus pasos? Pero, ¿cuántos entonces, han contemplado el esplendor de su
cuerpo y cuántos, joh, estupor!, han saboreado las delicias de su corazón?
(M. R. XII, 38)

* *

*

Nos hemos esforzado en hacer hincapié en este aspecto del Mensaje ((Catesiano))que nos habla
precisamente de esta coagulación de la Santa Piedra. Pero n o podemos desdeñar otra faceta de su
libro. Nos lo acerca más, nos lo hace más accesible, quizá: nos habla de fa disolución próxima del
mundo presente, de este siglo que vuelve al polvo.
Cattiaux había escrito a modo de epígrafe, al principio del libro XXXIX, este aviso dirigido a
los pequeños pastores de la Salette por la dama de Luz:
« A l primer golpe de su espada fulminante, las montañas y la tierra entera temblarán de espanto,
porque los desórdenes y los crímenes de los hombres traspasan la bóveda de los cielos.

19. Isaías XXVII, 2 y 5; Lucas, Xil, 58; Mateo, V, 25. Los antiguos maestros pitagóricos aludían a esta
misma revelación cuando hablaban de la disonancia de una nota falsa, de una falta de armonía en este mundo
sublunar. Tenemos que recordar las palabras de Sócrates: Debes esforzarte en trabajar en armonía. Para los
pitagóricos el filósofo es un músico perfecto, tras haber sido durante mucho tiempo un buen filólogo.
20. Louis Cattiaux: Posmes de la Connaissance.

Lo que queremos decir al respecto quizá no sea del gusto de todos; el escepticismo en estos
temas es quizá también un juicio de Dios. El Mensaje Reencontrado contiene múltiples profecías
precisas sobre lo que podríamos llamar los últimos tiempos del mundo actual. Están repartidas a lo
largo de toda la obra. Sin embargo, en la primavera del pasado año," esta amenaza debió parecerle
muy próxima y fue cuando escribió el Libro XXXIX cuyo tono perentorio y acuciante no escapará
a nadie:
Los sabios oficiales, herederos y descendientes de los sopladores rabiosos, que fueron
los primeros en forzar el fuego, la naturaleza, a los seres y las cosas, ahora son más
honrados y recompensados que nadie, porque soa los sacerdotes de la ciencia del maldito que tiene el mundo entre sus garras...

que lo encadena bajo el pretexto de liberarlo, que lo envenena bajo la máscara de la
beneficiencia, que lo embrutece con la promesa de distraerlo, que lo sumerge en las
tinieblas prometiéndole la luz, que le priva
del Dios de vida haciéndose pasar por él, e
imponiendo la muerte a todos.

No es por casualidad que los demonios del
Infierno están representados accionando sin
parar fuelles de fragua que fuerzan el fuego
donde se queman los condenados.

Ahí estamos, pero nuestra situación es tan
idéntica a la imagen antigua que ya no podemos conocer el estado en el que nos ha
precipitado la ciencia del maligno.

¿Hay algo más estúpido que la máquina? Y
¿no estamos bajo el reinado de la máquina
ciega y sorda? Y ¿no adoramos la máquina
que nos mastica bestialmente?

¿Hay algo más estúpido que el Estado anónimo? Y ¿no estamos bajo el reinado de la
Bestia ciega y sorda? Y jno adoramos a la
Bestia que nos tritura ciegamente?

Los magos oficiales del Faraón son más fuertes que nunca en el mundo. Sólo han cambiado de apariencias y de astucias, de nombres y de métodos, pero sus prodigios siguen
asombrando al mundo y lo mantienen en
la esclavitud de la muerte.
La ciencia profana ha conquistado incluso
el corazón de los religiosos que se alían con
ella, sin darse cuenta de que los devora sin
perdón.

Porque han despreciado la ciencia de Dios
que se ha retirado de ellos, y ahora son ridiculizados por la ciencia del demonio al que
adoran públicamente.

El tiempo de las, máquinas apenas empieza
y todos están seducidos, sin darse cuenta de
que las máquinas son obras muertas que no
producen más que la muerte.

Y todos creen servirse de las máquinas sin
darse cuenta de que son ellos quienes sirven
a las máquinas como esclavos embrutecidos
por la muerte.

Ahora, todos defienden la causa del rebelde
y ensalzan su obra maldita. Sacerdotes e incrédulos, monjes y laicos, sabios e ignorantes, artistas y obreros, ricos y pobres, sanos
y enfermos, bienpensantes e impíos, jefes y
peones, todos aplauden al fuego que les va
a devorar.

Los impíos dicen: Hemos sustituido a Dios
por nuestra ciencia y los creyentes añaden:
Dios ha dado la ciencia al hombre para que
se libere, pero ni unos ni otros ven el abismo abierto bajo sus pies ni el humo que
sube y que va a sepultarlos para siempre.

21. N. de T. Este articulo fue publicado en el año 1954, un año después de la muerte de Louis Cattiaux.
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jOh, castigo cruel! El Libro de la liberación
permanece desconocido mientras que la inmundicia misma es regiamente financiada
por los ricos del mundo, mientras que la fe
muerta rebosa de los dones de los bienpensantes, mientras que las obras de muerte son
alentadas por los bienintencionados que sirven al demonio sin querer saberlo.

;Oh, dolor! Nuestra voz es ahogada por la
multitud de lisiados que se hunden alegremente en la muerte hedionda del infierno, y
permanecemos solos, sin medios ni auxilio,
para hacer oír la advertencia última del Señor de justicia que nos envía al mundo, como
el grano bajo la rueda del molino.
jOh!, ¿quién dirá con nosotros la urgencia
del arrepentimiento? Y ¿quién vendrá a ayudarnos a reunir la simiente del mundo nuevo?

;Oh!, ¿quién lanzará con nosotros el grito
de alarma antes de que el absurdo engulla el
mundo? Y ¿quién rogará al Señor de perdón,
a fin de que el Libro aparezca antes del
golpe centelleante de su rayo que retumba?
(M. R. X X X I X , 28-36)

Hay una diferencia esencial entre videncia y profecia. El profeta es siempre vidente, sin embargo el vidente no es profeta. Aunque este tipo de definiciones es siempre delicado y necesariamente
incompleto, podemos afirmar que la videncia es generalmente una aptitud natural que permite ver
en el mundo sutil -que los ocultistas modernos llaman mundo astral- los acontecimientos futuros
que están en gestación. Es un papel puramente pasivo y, necesariamente, bastante limitado, aunque
pueda haber un gran número de matices y grados de realización. En el ejercicio de la videncia
interviene el discernimiento de los espíritus, que no todos los videntes ejercen con igual éxito. El
vidente es capaz de predecir, sin embargo es incapaz de profetizar. Por el contrario, la profecía es
un don del Espíritu Santo: el sujeto juega un papel a la vez pasivo y activo, puesto que si bien
comulga con la conciencia cósmica, por otro lado fija el porvenir por el mero hecho de «proferir»
la palabra, y el futuro, así fijado por la palabra profética, se convierte en el fatum de los antiguos.22
Hoy en día, espíritus iluminados como René Guénon y Raymond Abellio23 nos han anunciado,
apoyándose en las ciencias tradicionales, el fin inminente del ciclo actual de la historia. Para Abellio
por ejemplo, esta disolución del mundo actual vendrá sin duda por una catástrofe de tipo geológico,
un nuevo diluvio, análogo a los que destruyeron antaño la Lemuria y la Atlántida. El Mensaje
Reencontrado nos da un aviso parecido:
Desde que se nos amenaza con el fin próximo del mundo y que nada ocurre, dicen los
inpíos, ya no creemos en esta broma pesada. Ahora, dejadnos en paz y dejad que nos
organicemos por nosotros mismos en este
mundo que nos pertenece.

Desgraciadamente, no saben que las plegarias, las lágrimas y el sacrificio de los santos
y de su patrona son lo único que ha retenido hasta ahora el brazo de la cólera de Dios,
pero el peso aumenta proporcionalmente a
nuestra negación de Dios, y ahora es enorme y se vuelve insostenible, incluso para los
más fuertes.

Incluso los crujidos de la cólera de Dios,
que vacila antes de abatirse sobre el mundo,
no serán comprendidos por los hombres rebelados contra Dios.

Incluso los estruendos de la cólera de Dios,
que hierve antes de sumergir al mundo, no
será comprendido por los hombres ocupados
de sí mismos.

Amigos míos, ¿no véis la agitación del absurdo que se amontona ante vosotros por
todas partes en el mundo, en un equilibrio
imposible?

¿No véis la negación universal del verdudero Señor de vida, en beneficio de aquel que
falsifica y desencarna toda vida para saciarse de ella?
(M. R. X X X I X , 46)

En su obra, Abellio imagina la creación de una «Orden», similar en algunos puntos a las
grandes órdenes religiosas de la Iglesia Católica, que respondería con más exactitud a las nuevas
exigencias. Pues actualmente el problema, dice, ya no consiste en salvar a este mundo sino sencillamente en salvar y agrupar al pequeño número de hombres cualificados para poder formar el nuevo
mundo postdiluviano. Aunque no conozcamos al Sr. Abellio -si no es por sus escritos- hemos
querido hacer hincapié sobre este testimonio nuevo de la gran inquietud que invade paulatinamente
a aquellos que todavía tienen los ojos abiertos.
Algunos nos han hecho la siguiente pregunta: «¿Tenía el autor del Mensaje Reencontrado la
intención de fundar una nueva religion?~Responderemos que ninguna idea le fue más ajena que
ésta, a causa del carácter puramente c<profano»de la que está impregnada. Además, no ha habido
más que una única religión desde el comienzo del mundo.El autor escribió este libro para servir a los
creyentes en la unidad y no para añadir algo más a la confusión de las lenguas.
Además, es imposible hablar, respecto al Mensaje Reencontrado, de «revelación nueva)),en el
sentido en que no se puede añadir ni suprimir nada a lo «dado» de la revelación tradicional, que es
completa. Esto es una tradición constante en la Iglesia y nadie puede apartarse de ella sin caer a su
vez en las aberraciones y extravíos del falso profetismo. En este terreno no hay «progreso» ni
«evolución». Nos hemos esforzado precisamente en enseñar, en la medida de lo posible y en el
marco restringido de este estudio, la conformidad de la inspiración del Mensaje Reencontrado con
la de las Escrituras y es esta conformidad la que la legitima y autentifica: Las palabras de los sabios
son como aguijones y sus obras como clavos hincados profundamente; nos son dadas por un único
Pastor (Ecc. XII, 1 1 ) .
Sólo se puede hablar legítimamente de revelación nueva en el sentido de un velo nuevo que
cubre el mismo misterio antiguo que permanece siempre eternamente idéntico a sí mismo.

jOh, pura esencia, incluida en la pura substancia, que gimes con el hombre caído!, permite que el Libro que habla de nuevo de tu
amor aparezca en el mundo, a fin de que
tus nifios enlutados perciban una vez más tu
llamada antes del juicio aterrador que viene.

jOh, Amada que contienes al Amado!, permite que el Libro de tu esplendor imante de
nuevo a la multitud de tus niños caídos en
el barro y que erran miserablemente, tranquilizándose con tu antigua promesa sin hacer nada para penetrarla ni para ponerla en
práctica verdaderamente.

jOh, Padre-Madre-Hijo santísimos!, dígnate iluminar a tus agonizantes antes de que
sea demasiado tarde.
(M. R. X X X I X , 8)

(M. R. X X X I X , 42 y 43)

22. Dios dijo: Cumplo la palabra de mis servidores, Isaias LXIV, 26. 23.
2 3 . Véase notas 8 y 9
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Todavía no hemos agotado el tema. Sería por lo demás una labor imposible. No hemos hecho
nada más que rendir testimonio de lo que hemos leído y oído. Esperamos que aquellos a quienes el
autor ha dedicado el Libro nos disculpen por nuestra indigencia. El Mensaje Reencontrado lleva, en
efecto, dos dedicatorias. Una es general, aunque se dirija sólo a un número muy reducido: Este

libro no es para todos, sino sólo para quienes les es dado creer lo increíble. La segunda dedicatoria
es más particular; sin embargo atañe a un gran número de hombres de nuestro globo: Este Mensaje
está especialmente dedicado a los pueblos negros cuyo advenimiento en el mundo está anunciado.
Tras haber sido durante tanto tiempo esclavos o considerados como niños bajo tutoría, los pueblos
negros serán libres, poderosos y dominarán a sus antiguos amos. Para ellos, especialmente, ha sido
escrito este libro, bajo la inspiración del Espíritu.

Cuando el mago Merlín24 descendió a la azul Bretaña para instaurar la búsqueda del Grial,
según la orden recibida de Dios, sus aliados le reconocieron y le acogieron con alegría, aunque su
origen era oscuro. Con frecuencia se divertía cambiando de forma para desconcertar a los extranjeros, para extraviar a sus enemigos; pero sus amigos se reían de ello y también se regocijaban con él,
puesto que sabían reconocerle perfectamente bajo cualquiera de sus aspectos: ora, era un cier- c
astado, ora, un hombre salvaje barbudo, o un joven y bello mozalbete. El mago era maestro de !as
formas y apariencias, puesto que todas le pertenecían.
Pero si el cuento nos narra todo lo que hizo Merlin para el Grial y cómo reveló su existencia y
búsqueda a los caballeros del rey Artús, también nos habla, en último término, de sus locos amores
con Viviana, su inmortal amiga.
¿Por dónde la estuvo buscando tan apasionadamente y durante cuánto tiempo? ¿En las ruinas
de Komper, en las cuevas olvidadas, en las orillas de Painport ?
La encontró cuando ya no la buscaba.
Y fue en el bosque de Brocelianda, junto a una fuente clara en la que la arena brillaba como
plata fina. Su nombre significaba Nada haría con ello.25
Ya con la primera mirada, Merlín reconoció a Viviana y Viviana a Merlin y, tras haberla visto,
se enamoró de ella. Al fin y al cabo, ¿acaso no era el único que podía verla? Tantos otros no habian
hecho más que mirar y pasar de largo. Le prometió que se volverían a ver en fa vigilia de San Juan.
No obstante, el cuento no nos habla en absoluto de sus retozos amorosos.
Se reencontraron junto a la fuente, en el magnífico vergel llamado el ((Repaire de Liesse)) que
Merlín habia suscitado de forma mágica para su amiga. En cada uno de sus encuentros Merlin
sentía crecer su amor hacia Viviana por la bella acogida que ésta le hacia. Era como una imantación
cada vez más fuerte. Un día, y siempre gracias a su arte de magia, Merlin ofreció a Viviana un
misterioso palacio situado en medio de un lago, el lago de Diana. Nunca nadie que no sea de su
casa lo vería, pues es invisible para cualquiera y los ojos de los demás no ven alli más que agua. Y
si por desgracia cualquier ladrón, queriendo robar este secreto, entrara por envidia o traición,
moriría ahogado pensando entrar en él. -«¡Por Dios, bello amigo, dijo Viviana, nunca se ha oído
hablar de una morada tan secreta y tan bella!)).
Pero Viviana estaba celosa. Quería poseer toda la ciencia magica de Merlin, y Merlin no pudo
resistir la tentación de enseñársela poco a poco. Como Viviana era «gran sacerdotisa en las siete
artes)), lo ponía todo por escrito y no pensaba más que en enseñar. ¿Acaso no es ella el alfabeto de
losprofetas? (M. R., Letanía 36).

24. Hemos seguido muy de cerca e incluso a veces textualmente, la magnifica versión de Jacques Boulenger:
Les Romans de la Table Ronde, Plan, Paris, 1948.
25. 1. Y Carta Cor. 1 , 27: Lo que el mundo considera insensafo,es lo que Dios escogió para confundir a 10s
sabios y lo que el mundo considera como nada, Dios lo escogió para confundir a los fuerfes y Dios escogió
aquello que es despreciable y sin consideración, lo que es nada en el mundo, para reducir a la nada aquello que
es, afin de que ningún mortal se glorifique anle Dios.

«Señor, le preguntó un día, todavíahay algo que desearía saber: ¿Cómo podría yo encerrar
un hombre sin torres, sin muros Y sin hierros, de forma que no pudiera escaparse sin mi consentimiento? -Merlín agachó la cabeza suspirando-. ¿Qué os ocurre, Señor?, preguntó Viviana.
Ya sé en qué pensáis, y que queréis encerrarme para siempre jamás y como os amo por encima
de todas las cosas, tendré que hacer vuestra voluntad».
Tan gran amor, jno exigiría acaso que Merlin hiciera la voluntad de Viviana y Viviana la de
Merlin?
-«Dama mía, dijo Merlin, la próxima vez que vuelva, os enseñaré lo que deseáis)).
Y con tristeza Merlin volvió hacia sus amigos, a la corte del rey Artús, pues sabia que ésta era
la última vez y que ya no los volvería a ver más. Así pues, cuando llegó el día del encuentro con
Viviana, Merlin comunicó a los reyes su intención de partir para siempre. Pero no entendieron lo
que les decía. No obstante, cuando el rey vio que habian transcurrido siete semanas y que Merlín no
aparecía, recordó con amargura las palabras que su amigo le habia dicho y permaneció durante
mucho tiempo pensativo y sombrío.
A unas horas de allí, el Caballero Gauvain, sobrino del rey, mientras recorría el bosque de
Brocelianda en busca de Merlín, oyó una voz lejana que le llamaba y se encontró ante «una especie
de vapor que, por aéreo y translúcido que fuera)) impedía el paso a su caballo.
«;Ay, Gauvain! dijo Merlin, no me volveréis a ver nunca más y después de vos, no hablaré a
nadie más que a mi señora. El mundo no posee torre más fuerte que la prisión de aire donde ella
me tiene encerrado. ..
-¿Qué?, bello y querido amigo, dijo Gauvain, pos, el más sabio de todos los hombres!
-¡Eso no!, pero sí el más loco, añadió Merlin, pues ya sabía lo que me iba a ocurrir. Un día
que erraba con mi señora por el bosque, el sueño se apoderó de mí cuando estaba al pie de un
arbusto espinoso, la cabeza en su regazo; entonces, mi señora se levantó y con su velo hizo un
circulo alrededor del arbusto; cuando desperté, me hallaba en un magnífico lecho en la habitación
más bella y cerrada que jamás haya existido. -iAh, Señora, le dije, me habéis engañado! Ahora,
¿qué será de mi si no estáis aquí, junto a mí?
-Amigo mío, estaré aquí muy a menudo y en vuestros brazos, pues me tendréis a partir de
ahora lista par vuestro placer»; «Y en efecto, no hay noche ni día que no disfrute de su compañia.
Y estoy más loco que nunca, pues la quiero más que a mi propia libertad)).
Un día hablábamos de esta leyenda, si leyenda es, al autor del Mensaje Reencontrado.
-Es curioso, nos respondió, lo que me decís de Viviana, pues tengo la esperanza de poder
desaparecer un día, disuelto por el hada Viviana, y resucitar gloriosamente en ella.
Releamos sin cansarnos las palabras santas
y Sabias, pues cada tiempo será para nuestros corazones como un rocío siempre más
abundante y siempre más nutritivo.

Todo el Universo y nosotros mismos somos
tinieblas y muerte sin tu amor, Señor.

Mientras que sin nuestro amor permaneces
vivo y resplandeciente para siempre ante
nuestra agonía miserable.

;Oh, mi Señor y mi Dios!, por tu amor por
nosotros, que es infalible, permite que nunca desfallezca nuestro amor por ti. ;Oh, mi
Rey!, haz que nuesrros rostros ya no se aparten de tu rostro hasta que entres en nosotros
y hasta que penetremos en ti para siempre.26

26. ElMensaje Reenconfrado,XXXVI, 108

ILOUHS CATIIIIAUX,
uw genio ignorado
C. del Tilo

Louis Cattiaux, poeta y pintor, ciertamente no era un hombre ordinario. Hace ya 36 años que
desapareció, pero siempre permanecerá inolvidable para aquellos con quienes intimó.'
Desconcertante, de reacciones imprevisibles guiadas por una lógica particular que cogía a sus
visitantes de imprevisto; le gustaba chocar a la gente e incluso escandalizar, pero siempre con humor.
Era uno de esos hombres sin complejos, perfectamente libre en el mundo, que vivía intensamente el presente, al igual que un niño alegre y sin malicia.
Con frecuencia charlatán y payaso, se negaba a tomarse el mundo en serio, no menos que a sí
mismo; nunca magistral, si enseñaba lo hacía a la manera de un bufón, que posee el arte de decir a
aquellos que quieren oír, haciendo reír a los demás y sin que puedan ofenderse.
«Nos llamaremos incapaces, inútiles y estúpidos cuando reposemos en la contemplación del
Unico; o bien, nos llamaremos charlatanes, histriones y payasos cuando enseñemqs su santa ley en
el mundo». - «No nos corresponde tomarnos ni exigir que los demás nos tomen en serio. Esto
corresponde a Dios, quien es el único que ve claramente lo de dentro de las criaturas» (XX, 66-66').
«Hemos tomado el hábito del charlatán, pues el desprecio desinteresado del mundo es menos
duro de soportar que su admiración interesada».- «El Libro es como el arca que lleva y transmite
el secreto del Unico. Muchos lo llevarán, pero pocos lo penetrarán)) (XXIII, 61-61').
«Has perdido tu vida, decían mirando mis manos vacías, y nadie oía al Dios que cantaba en mi.
corazón)) (L. C . , Poemas). Ciertamente, este Cattiaux, el verdadero, no era accesible de buenas a
primeras; era imposible acercarse a él sino a través del Mensaje Reencontrado,z la obra que tardó
los 14 últimos años de su vida en escribir o, mejor dicho, la obra de toda su vida.

Trabajó durante 6 años para escribir los 12 primeros capítulos,, editados en 1946; los versículos
que aparecen en éstos están como concentrados al extremo, cada palabra ha sido pesada con
cuidado, al igual que una quintaesencia destilada pacientemente gota a gota, purificada a la perfección. El artista se ejercitó muchó hasta dominar su arte, que posee entonces perfectamente, pues a
partir de esta época, los versículos parecen llegar a un ritmo siempre más rápido.
Tres años más tarde, en 1949, ya escribía: ((Diez años han sido necesarios para escribir el Libro,
así pues, ¿quién se negaría a leerlo durante el mismo tiempo antes de formular preguntas inútiles?))
(XVIII, 45).
Escribía día tras día, versículo tras versículo como guiado, poseído por un dios secreto, no
escuchando más que a éste, sin distracción en el tumulto de la gran ciudad. Los versículos surgían

1. Extractos de cartas a sus amigos se publican en «LA PUERTA)), a partir del número 7 (verano 1982) en
venta en la Librería Santo Domingo, calle Sant Domknec del Call, n.o 4, 08002 - Barcelona.
2.
edición francesa: Le Message Retrouvé, ed. Denoel, París, 1956. 2.a edición francesa: Le Message
Retrouvé, ed. por Les Amis de L. Cattiaux, 21, rue F. Craps, 1070 - Bruselas, 1978.
1.' edición castellana: El mensaje de nuevo encontrado, ed. Rondas, Barcelona, 1978.
2.a edición castellana: El Mensaje Reencontrado, ed. Sirio, c/ Panaderos, 9, 29005 - Málaga, 1987.
1.Qdición catalana: El Missatge Retrobat, ed. Obelisc, c/ Consell de Cent, 591, 08013 - Barcelona, 1988.
3. O sea, sólo unas cien páginas.

La Resurrección. (Pintura de Louis Cattiaux)

en cualquier momento del día, transcritos inmediatamente en el primer trozo de papel que encontraba. Era como el choque de los múltiples acontecimientos de la vida cotidiana con alguna misteriosa
realidad secreta que era el único en contemplar. Nada hay aquí de especulativo ni abstracto sino
realmente una experiencia encarnada.
Bastaba con saber escucharle.
Ahora el hombre ha desaparecido pero nos queda su Mensaje. ¿Realmente hay aquíun Mensaje Reencontrado o, más exactamente, el Mensaje Reencontrado ?
Muchos son los que lo han hojeado distraídamente; sin duda alguna ignoraban que existe un
Mensaje olvidado, del mismo modo que hay una Palabra perdida.
Algunos, sin embargo, atraídos por un cierto Perfume de Verdad, se tomaron el tiempo
necesario para leerlo y meditarlo. Estos pueden afirmar que «el Mensaje» ha sido realmente reencontrado.
Sin duda alguna, no es nuevo y es lo que paradójicamente constituye su «originalidad»; esto,
por cierto, parece no habérsele escapado a René Guénon.4
No es nuevo, decimos, en el sentido de que es auténtico, procedente siempre del Origen y por
lo tanto idéntico a través de la gran cadena de los Maestros del Saber.
Si dudáis de lo que afirmamos aquí, tomaos pues la molestia de examinar este Mensaje renovado, si tenéis paciencia para ello y, dejando a un lado vuestros prejuicios, os daréis cuenta de que,
en un lenguaje actual, lo que se expresa aquí es el eterno Mensaje profético de los Sabios de la
humanidad.
Sigamos, pues, sus huellas en el Conocimiento del antiguo Egipto y en el de los Padres del
Taoísmo, en la Sabiduría de la Cábala hebraica, en los misterios de la antigua Grecia, en la Gnosis
del Hermetismo cristiano y en la del Islam, en los Arcanos de la Gran Obra de los Filósofos...
«Aquí hay más que una moral y que una ascesis, más que una filosofía y que una mística. Hay
la llave de la restitución del hombre y del mundo en Dios» (IX, 36').
El Espíritu de Elías no se inventa.
Ciertamente los escritos de los Sabios son necesarios y debemos leerlos y meditarlos creyendo
en sus testimonios. Pero, ¿qué es la Tradición escrita sin la actualización de la Tradición oral, la
única que nos puede devolver su SENTIDO? Sin ésta última, podemos hablar y escribir sobre ella
con más o menos acierto, pero nuestras especulaciones inteligentes chocan siempre contra la superficie de las palabras, puesto que no sabemos de QUE se trata en realidad.

El MENSAJE REENCONTRADO
por Eouis Cattiaaax
«El camino de la liberación es visible por todos partes
en este mundo.
;Oh, lluvia fecundante!»
(M.R. IV, 67')

El Mensaje Reencontrado se presenta en forma de sentencias o versículos dispuestos en dos
columnas y divididos en 40 libros o capítulos.
Cada uno de estos libros está precedido de dos epígrafes y termina con dos hipógrafes extraídos
de las Escrituras santas de todas las naciones.
«Hablamos un lenguaje nuevo pero volvemos a decir la única revelación antigua, ya que nadie
inventa en el ARTE de Dios» (XXXIII, 42).
«Las Santas Escrituras están completas desde su comienzo, y cada nuevo Libro revelado no
hace más que confirmarlas sin añadir ni suprimir nada al misterio del espíritu encarnado, que
constituye su fundamento sagrado))(XX, 2).
«No disputemos a causa de ninguna religión ni de ninguna doctrina. Estudiemos asiduamente
todas las Escrituras santas...)) (XVI, 44').
«Ninguna palabra de Escritura santa contradice de hecho la palabra de otra Escritura santa.
Así, Dios aparece múltiple en personas, pero, sin embargo, es único en acto y en reposo, siendo el
Ser por excelencia, es decir, el Primero y el Ultimo en todo».- ((Debemos, por lo tanto, conocer
todas las Escrituras y estudiarlas hasta que hayamos descubierto la identidad primera y última de la
palabra inspirada. "Pensar en Dios y meditar sobre su creación es rezar y alabar a Diosv»
(XV, 50-50').
He aquí afirmada, sin equívoco, la universalidad de una única e idéntica revelación desde el
comienzo, a través de todos los Libros santos. El fanatismo no puede nacer aquí, ni el sectarismo
encontrar su sitio, ya que «los que aman la antigua revelación también amarán la nueva. Los que
entiendan la nueva revelación también entenderán la antigua)) (XXXX, 15-15').

«Este libro no es para todos, sino solo para quienes les es dado creer lo increíble)) (pág. 9).
«No es la obra lo que cuenta, ni el obrero, sino la cosa de que hablan la obra y el obrero»
(XXIII, 58').

Las dos plegarias triangulares

«Si habéis encontrado la unidad del Unico, romped las páginas del Libro y dejadlas volar al
viento tarareando una alegre canción)). «Si no, no os separéis de ellas ni de día ni de noche hasta
que penetren vuestro entendimiento y hasta que os conduzcan al barro que no moja ni mancha
nada» (XXIII, 57-57').

Todo debe empezar con la apertura del libro. Es la entrada obligada.
«Su gracia descendente y su amor ascendente)) (XXXIII, 17'). Sin ellos no hay comprensión
posible de los libros santos. Una es «la Santa Madre ligera como el aire y cambiante como el agua»,
el otro es «el Padre sagrado pesado como la tierra e inmutable como el fuego. La unión de los
cuatro engendra el triple Hijo quien manifiesta la creación prodigiosa del Unico))(VIII, 38).

si este Mensaje, dicho de nuevo,
iQué lástima para nosotros, hombres de este fin
no fuera oído!
iQué mala suerte para todos los ausentes, los adormecidos, los distraídos, los insensibles, los
razonables, los provistos, los mediocres!
¿Acaso también vamos a quedarnos cortos de aceite para nuestras lámparas, como les ocurrió
a las vírgenes necias?

4. Ver: «Les Etudes Traditionnelles»,n." 270, sept. 1948, phg. 275. Reproducimos en este ejemplar de «LA
PUERTA))la nota crítica del Mensaje Reencontrado realizada por René Guénon.

Esta corriente descendente y ascendente es como la Escalera o la cadena de oro que reúne el
cielo y la tierra. Cuando el triángulo del Fuego y el del Agua se unen, forman la Estrella de seis
puntas. A aquel que, como a Jacob, le es dado contemplarla, ya no necesita libros, ni instructor
puesto que la Parusía, que significa Presencia, le habita, y es Ella quien le guía y le instruye.
i'

«Hacemos observar que todos los comentarios de las palabras inscritas en el Libro son incompletos, pues los reflejos de la cosa no son la cosa misma» (XXIV, 46').
De hecho, este libro no requiere comentarios, puesto que todo el que se tome el tiempo de
meditarlo, se dará cuenta poco a poco que los versículos se explican y se aclaran los unos a los
otros. Nuestras explicaciones son forzosamente incompletas e imperfectas, puesto que sólo podrá
comentar válidamente la obra aquél que ha vivido la misma experiencia posesiva que su autor.

No se trata aquí de palabras ni de especulaciones inteligentes, sino más bien de inteligencia del
corazón y en definitiva, de «conocimiento», en su sentido etimológico de «nacer por medio de»
(cum nascor).
«Cada cual rehace su pequeña experiencia de ciego y cada cual propone su pequeño sistema de
agonizante, sin percatarse de la inmensidad de la creación de Dios y sin sospechar la presencia de la
doctrina unitiva de los maestros».- «No nos rompamos la cabeza con el Libro, sino más bien el
corazón, para que nuestra alma preciosa germine y fructifique ante Dios en el secreto del comie o
y del fin de todas las cosas» (XVII, 53-53').

Las dos columnas
La composición del libro en dos columnas es desconcertante. ¿Cómo se debe leer? Estas dos
columnas simbólicas no pueden separarse, hay que leerlas, pues, horizontalmente, es decir: versículo
1, versículo 1'; versículo 2, versículo 2'; etc.
¿ Y por qué no se debe separar el Iado izquierdo del Iado derecho? Significaría mantener e1 cielo
separado de la tierra. Esta enseñanza es antigua como la Tradición misma. Recordemos las dos
columnas del Templo y las del Arbol Sefirótico.
«Buscamos las dos columnas del Templo y las tenemos ante nuestros ojos y bajo nuestras
manos, pero nuestros corazones están obscurecidos por el pecado de la caida, y la verdad de Dios
se ha retirado en el pozo del abismo» (XXI, 19).

Según el autor (remitirse a la ((presentación al ledor)>J, la columna de la izquierda representa el
sentido terrestre y la de la derecha, el celeste. Una es, pues, terrestre y la tenemos «bajo nuestras
manos», la otra es celeste y la tenemos «ante nuestros ojos». Pero resulta que la tierra se ha
separado del cielo por el efecto de la caída original y el hombre está separado de Dios; sus sentidos
se han vuelto groseros y la verdad adámica se ha retirado en un pozo sin fondo. Se trata del pozo
de Jacob o el de la Samaritana, tapado por una piedra pesada que sólo el Servidor de Dios es capaz
de sacar. Entonces la columna del cielo se junta de nuevo con la de la tierra formando una única
columna representada p o r el versículo del medio.
«Los que ignoran al servidor de Dios, los que le olvidan y los que reniegan de él son excluidos
del consejo de Dios y de su salvación».- «Estos caen en el abismo, pues cortan estúpidamente el
vinculo que les une al cielo de eternidad)) (XXVII, 13-13').

La Caída, el Exilio y la Redención
«El mundo actual no es real ni irreal, ni bueno ni malo. Está formado por una porción de la
luz divina fraccionada al infinito en las tinieblas del no ser».
«He aqui la caida de Lucifer y el exilio de Adán».
«El retorno a Dios es como la separación de entre las tinieblas y como la reunión con la luz
primordial».
«He aqui la redención de Adán» (IX, 5 a 8).
«El conocimiento del bien y del mal provocó la caida del primer dios creado».- ((Prisionero de
la muerte sólo puede ser liberado por su parte que ha permanecido pura y libre en Dios» (IV, 6-7).
«La mezcla general ha sido producida por la interrupción ínfima de la contemplación de Dios
por el hombre, que quiso conocer la Nada y el Todo comiendo el fruto mezclado de muerte».«Así nació el ser medio por la caida de una parcela del ser luminoso en el no ser tenebroso».- «La
separación y la reunión se realizarán por la reagrupación de las partes vivas y por el rechazo de la
porción muerta. La realización y el perfeccionamiento se operarán por la concentración de la luz y
por las bodas últimas del cielo y la tierra» (IV, 25 a 27).
«La luz primera fue sacada del caos por Dios y quintaesenciada en Adán. Este no hizo más que
volver a mezclar esta luz sublime con las tinieblas exteriores del no ser; por curiosidad, presunción,
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vanidad y desobediencia».- «El nuevo Adán, verdadero hijo de Dios que vino, viene y vendrá,
separa la luz de las tinieblas por humildad, amor y obediencia a la ley del Unico». «La primera
rebelión exilió el hombre en la tierra extranjera. La segunda le conduce a organizarse confortablemente en ella. La tercera le hace renunciar a este mundo y lo reconduce hacia Dios» (XII, 33 a 35).
Tales son la Caída, el Exilio y la Redención.

La ciencia de los hombres
Asi, el exilio del hombre es el resultado de la mezcla de la sustancia pura luminosa con la mugre
tenebrosa exterior, y toda la naturaleza, es decir los tres reinos, fue infectada junto con él. Por ello
las ciencias humanas, que por naturaleza tratan de esta mezcla, permanecen siempre imperfectas.
«La vida y la muerte están inextricablemente mezcladas en el mundo caído y nuestras ciencias
profanas son impotentes para separarlas y para exaltar la vida pura hasta el reposo de Dios»
(XXVI, 79).
«La ciencia de los hombres organiza la fosa de la muerte, pero la ciencia de Dios nos libera de
ella para siempre)) (XX, 11').
«Todos los sabios del mundo juzgan estúpidamente la obra de Dios, porque sólo consideran la
obra y no al obrero» (11, 26).
«Su ciencia ha nacido de las interpretaciones siniestras de la ciencia de los antiguos sabios»
(11, 33).
«Siniestro» significa izquierda; son las interpretaciones que proceden de la columna de la
izquierda, separada de la de la derecha, es decir, una comprensión de la enseñanza de los antiguos
sabios limitada al sentido carnal o vulgar.

&a ciencia de Dios
¿Quién cree todavía en la existencia de una ciencia divina? Y sin embargo sólo ella es capaz de
aportar un remedio al mal que nos habita en este mundo de aquí abajo.
«Ya no hay candidatos a la ciencia de Dios porque ya no hay creyentes en la Omnipotencia de
Dios. Por esto, los iniciados de Dios se han vuelto imperceptibles en el mundo, y sus adeptos han
desaparecido por completo» (XVI, 12').
«Ni los creyentes ni los ateos sospechan que existe la ciencia de Dios oculta tras los símbolos,
los escritos y las figuras de las religiones reveladas. Los que creen en ella intentan apropiársela por
la astucia y la violencia. Algunos la piden a Dios en su corazón y apenas uno o dos la obtienen en
el siglo» (XXIV, 33).
«Nuestra llana razón nos priva de la evidencia de la ciencia divina» (V. 50).

suprimir el mal, el Sabio se limita a separarlo y rechazarlo a fin de glorificar el bien sin trabas»
(VIII, 18-18').
((Estudiemos los triples misterios antiguos. Reverenciemos las doctrinas y las fábulas sagradas.
Busquemos el bien que subsiste en el mal. Meditemos sobre las obras de los profetas y de los santos
filósofos. Comprendamos que sólo hay un Dios, una sola ciencia y una sola creación en todas
partes y siempre».- «Toda humedad será expulsada de la tierra, y el fuego consumirá la mugre
inmunda hasta que la sal virginal aparezca a la cual será devuelta el agua celeste, para formar el
nuevo mundo de Dios. "¿Quién nos hará oír esta palabra del comienzo y del fin de los tiempos?
¿Quién nos mostrará el germen desnudo de la creación perfecta del Señor?"» (11, 83-83').
¿Quién sino el misterioso servidor de Dios, el Maestro de la Palabra que vuelve a religar el
vínculo entre el cielo y la tierra?
Las dos columnas del libro nos presentarán estos triples misterios antiguos de dos formas
distintas:
«La mujer desagrega al hombre basta el agua del aire. El hombre consolida a la mujer hasta el
fuego de la tierra. De estos dos surge el infinito de la creación perfecta, que manifiesta la gloria del
Unico sobre la tierra de los vivientes».-«La licuación y la vegetación de la tierra son el primer
misterio. La solidificación y la animación del agua forman el segundo misterio. La alianza de la
primera agua con la segunda tierra constituye el tercer misterio)) (111, 82-82').
«Conocer los tres fundamentos hereditarios del hombre es poseer la ciencia. El alma que viene
de Dios, el espiritu que viene de los astros, el cuerpo que viene de la tierra». «Quien libera al
hombre sepultado lo recibe todo del Padre, por medio de la Madre y del Hijo manifestados
claramente. "No predicamos el viento, ni el humo ni la ceniza, predicamos la vida salva en alma,
en espíritu y en cuerpo resucitados"» (11, 88-88').
«¿Pensáis hacer algo bueno sin el sol, sin la luna, sin las estrellas, sin el aire, sin el agua y sin
la tierra? Entonces, ignoráis la agricultura que es la ciencia de Dios» (XXIII, 48).
«La salvación de Dios es la ciencia más experimental que haya, pues es la ciencia de Dios que
ha creado el mundo y los universos que lo rodean, iy éste no delira abstractamente en el vado!»-«Volvemos a decir la revelación enorme por ser increible: Dios envía su esencia santísima
que se encarna en la purísima sustancia del mundo para la salvación de toda la creación caída.
Comprenda quien pueda. Experimente quien quiera».-«Consideremos la NAVIDAD. Penetremos
la NAVIDAD. Imitemos la NAVIDAD. Adoremos la NAVIDAD. Cantemos la NAVIDAD)}
(XXXVII, 53-53'-53").
«Toda la creación de Dios puede participar en la salvación de Dios por medio de los hijos de
Dios. Así, los animales, los vegetales e incluso los minerales pueden ser restituidos en la gloria y en
la inmortalidad del Unico; nadie debe ignorarlo ni olvidarlo» (XXXVII, 55).

«Siempre hay que lavar para separar la almendra de la mugre que la rodea, y es un gran secreto
que la naturaleza pone diariamente en evidencia ante todos. Sin embargo, hace falta la inspiración
de Dios para comprender la evidencia de la ciencia divina» (XVI, 62').

«Los incrédulos no oyen al Señor porque no son los primeros en hablar a Dios. ¿Cómo les
abriremos el corazón y la boca si el Señor en persona no nos ayuda? Ya que el orgullo es una coraza
impenetrable bajo la cual la vida agoniza, y nadie, salvo Dios, puede romperla desde fuera o
fundirla desde dentro» (XXI, 22).

«La ciencia de Dios perfecciona a los seres y a las cosas y conduce a la libertad en la vida
olorosa» (XXIII, 65').

«El creyente vuelve a su manantial como el grano enterrado va hacia la luz y esto es un gran
ejemplo del amor celeste y de la fe terrestre)) (IX, 21').

«El ignorante oprime la vida y construye en la muerte. El Sabio separa la muerte y perfecciona
la vida».-«Más vale procurar salir de nuestra prisión que intentar arreglarla e instalarnos en ella»
(X,2-2').

«"No desesperar jamás de Dios y de uno mismo", tal es la ley de la salvación. Debemos, pues,
perseverar, confiar en'el Señor y actuar según su ley, ya que el acto de fe del sembrador y el acto
de amor del cielo y de la tierra son lbs que nos salvan de la muerte. Pero, ¿cuántos penetrarán este
misterio y cuántos lo realizarán antes de la hora del juicio?» (XIV, 3).

«La verdadera posesión es la ciencia de Dios experimentada en el secreto del corazón. La
posesión ilusoria es la ciencia de los hombres practicada en el mundo».- «El ignorante habla de

«La fe ciega obtiene de Dios lo que la razón no se atreve a concebir)) (X, 5').

«La fe es como la certeza de Dios en nosotros mismos y el conocimiento es como la prueba de
su presencia íntima)) (VIII, 30)
uz

La buena voluntad en Dios

«Nuestra fe no radica en una idea abstracta ni en un ideal inasible ni en el gran número de
fieles ni en las obras humanas ni en los bienes de este mundo, ni en los honores religiosos o
profanos ni en las ciencias de los hombres ni en los poderes de los ascetas».-«Nuestra fe radica en
la certeza de la naturaleza divina encarnada en la carne del mundo. Nuestra fe se nutre de la
e5peranza de reencontrar esta naturaleza divina sepultada en el pecado de muerte. Nuestra fe se
anima por la efusión del Espíritu Santo que fecunda la naturaleza divina y así nos rehace niños de
Dios, a imagen de Dios mismo» (XXXVIII, 19-19').

((Todo lo que es molesto y complicado no es de Dios. Pero la buena voluntad utiliza 10 mejor
posible todo lo que se presenta sin discutir ni juzgar temerariamente la vida que todavía
velada» (X, 9').

«Hay tres soluciones posibles para los hombres aqui abajo: contar únicamente con uno mismo,
como hacen los ignorantes extraviados en la noche del mundo. Contar con uno mismo y con Dios,
como hacen los creyentes que han oído hablar de la l del comienzo. Contar sólo con Dios como
hacen los Sabios y los Santos que conocen o se acercan al origen y al fin de todas las cosas» (XII,
72' a 77').
Hay, pues, dos tipos de fes: la fe de los creyentes y la que emana del Don de Dios. La primera,
indispensable para dar paso a la segunda, nace del «recuerdo» del esplendor perdido por nuestros
primeros Padres; ésta es la que empuja al creyente a empezar el Peregrinaje, es decir, la Búsqueda.
La segunda es teologal, lo que significa que es dada por Dios al final del Peregrinaje. (Para el
Islam, este Don se denomina Udj: se trata de «la prueba irrefutable)) dada por Ala). Es también la
fe de Abraham: «La certeza de la Naturaleza divina encarnada en la carne del mundo». A esta
última no le queda más que esperar la germinación; al igual que el carbonero, basta con mantener
constante el fuego de la cocción. A imagen de la fe del sembrador que no cuenta más que sobre la
acción del cielo y de la tierra, es ciega al principio, sin embargo «sabe» que a través del cristal del
Atanor verá ((aparecer la luz como un punto en las tinieblas y crecer hasta el día de Dios»
(XXXVII, 47').

La Búsqueda
No hay Búsqueda posible de Dios sin fe en Dios. L a búsqueda consiste en el todo conjunto de
la acción de buscar y el hecho de pedir. No lo olvidemos. Una no puede ir sin la otra, ya que el
cuerpo necesita el espíritu para ser iluminado y el espíritu necesita el cuerpo para encarnarse.
«La inspiración sin la acción es impotente y la acción sin la inspiración es ciega. Ambas
reunidas constituyen la perfección de la obra humana».-«El Arte sin la naturaleza es impotente y
la naturaleza sin el Arte es ciega. Ambos reunidos constituyen la perfección de la obra de Dios»
(XXXVII, 41-41').
«¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos? He aqui la búsqueda, la sabiduría y el reposos.-«Dios es
todo, el hombre es medio, la sombra no es nada. "Ciertamente, la muerte es lo que apesta y la vida
lo que exhala este inolvidable perfume")) (VI, 36-37).
((Retiradose de lo que es vano se llega rápidamente a la soledad y a la libertad necesarias para
la búsqueda de Dios» (V, 70').
«Así pues, primero roguemos a fin de que Dios allane los senderos de nuestra búsqueda y a fin
de que nos descargue de las preocupaciones ajenas, volviendo nuestra fe más fuerte que la evidencia
de nuestra ciega razón)) (XXIV, 38').
«La palabra de Dios primero humilla nuestra razón, luego comunica secretamente su luz al
alma antes de iluminar el espíritu, si estamos atentos y somos perseverantes en nuestra búsqueda
santa» (XVIII, 67').
«Algunos prosiguen en secreto con la búsqueda de Dios, más allá de los símbolos y de las
figuras, porque tienen sed de la realidad que se ve, que se toca y se come. ¿Quién podría rcprenderlos y quién osaría excluirlos de la Iglesia universal del Señor sapientisimo?)) (XXI, 55).

«... La buena voluntad en Dios utiliza lo mejor posible todo lo que se presenta, pero no desea
nada. Es como la atención muy persistente en medio de la más perfecta quietud)) (XIII, 46').

«La buena voluntad en Dios es lo que nos salva de la muerte y la buena voluntad en nosotros
mismos es lo que nos precipita en ella. En efecto, si bien ambas son ciegas, la primera, sin embargo,
es guiada y se vuelve receptiva y organizadora, mientras que la segunda es errante y se vuelve
anárquica y destructora)) (XV, 8').
«La buena voluntad en Dios no violenta nada ni siquiera a uno mismo. La buena voluntad en
uno mismo, lo violenta todo, incluso a Dios. "¿Quién desnuda la almendra y quién hace germinar
la simiente? ¿Acaso no es el espíritu del Señor todopoderoso?"» (XVIII, 43').
«¿Quién tendría la inteligencia de escuchar en si mismo la voz del Altísimo y quién tendría la
sabiduría de conformarse a ella? Ese vería que la mayor sumisión a Dios engendra la libertad
perfecta en este mundo y en el otro» (XVIII, 43).
Los musulmanes son «los sometidos a la voluntad de Al&!», p o r ello el Imán Alí, yerno de
Mahoma, recorría las tribus proclamando: «Haceos musulmanes y estaréis en paz», lo cual significa
«Someteos (a la voluntad de AIÚ) y estaréis en paz».
«La buena voluntad en Dios nos libra de las coacciones del mundo, ya que nos permite
entender la enseñanza del Señor y suscita la acción de su Providencia oculta» (XIX, 30').
N,.. Los justos y los conocedores están cerca de Dios, pero los caritativos y los sencillos
también lo están, y, por encima de todo, los que tienen la buena voluntad en Dios» (XIX, 38').

La Plegaria
«La plegaria vivida un minuto vale más que la lección muerta rumiada durante toda una vida»
(V, 26).
«La plegaria y la alabanza que suben hacia Dios recaen sobre nosotros en bendiciones rniiltiplicadas tales como los buenos pensamientos que enviamos a los vivos y a los desaparecidos nos
vuelven en dones inesperados)) (XIX, 36').
«La plegaria es como una conversación secreta entre el Dios creado y el Dios increado, es decir,
como el lazo de amor que une lo finito a lo infinito y que permite a la totalidad conocerse en Uno»
(IX, 52).
«Hay una plegaria importante y urgente que debemos repetir todos los días de nuestra vida
exiliada: "Libéranos, Padre Todopoderoso, de la mugre inmunda que nos sumerge por todas partes
a fin de que resplandezcamos de nuevo en tu pureza, y fecúndanos con tu santo amor a fin de que
seamos fijados en ti por la eternidad" (XX, 73").
«El fin es como el principio pero el medio nos ilumina. "La Plegaria. La Estrella. La Piedra"»
(1, 2').
«El final es como el principio)), ya que «Piedra» (en francés «pierre») es el anagrama de
«Plegaria» (en francés «pri+re»). En cuanto a la Estrella del medio, ver las dos plegarias triangulures.

Los Libros santos y sabios
«Los libros santos inspirados son las guías de la humanidad, y forman la herencia más preciosa
de los antepasados)) (VI, 22).

Hablando de filósofos profanos, un cabalista español del siglo XIII decía estas palabras:
«Debéis saber que estos filósofos, cuya sabiduría alabáis, acaban allí donde nosotros empezamos)).

((Confrontando las doctrinas de todos los libros santos se puede descubrir la verdad del Unico»
(11, 82).
«Los libros santos y Sabios son muy necesarios para conocer al Señor, pero una azada y una
regadera no son inútiles para acercarse a la santa Madre» (XVIII, 23).

Bendecir es «decir bien», al igual que maldecir es «decir mal».
Precisamente por su generación en este mundo bajo, el hombre ha sido mal dicho. Para ser
regenerado debe ser bien dicho. La Palabra es regeneradora y creadora. El hombre debe ser re-creado.

«Hay que decirlo y repetirlo: la revelación más auténtica, la más precisa y la más realizada del
misterio de la vida y de salvación de Dios se encuentra en los libros conocidos de los profetas de
Dios y los libros desconocidos de los Sabios de Dios. ¿No es nuestra religión un símbolo vivo del misterio oculto en todos los tiempos?¿Es que ya no lo vemos?¿Es que ya no lo oimos?»(XXXVII, 48).

«La palabra esencial y sustancial transmitida por el maestro es lo que nos hace herederos del
Altísimo, a condición de que la recibamos santamente, con gratitud y no profanamente con malicia» (XXIV, 13).

Citemos algunos de estos Sabios de Dios cuyos libros son desconocidos: Morienus, Geber, R.
Llull, Nicolás Valois, Filaleteo, el Cosmopo(itaBasilio Valentín, Henri Kunrath, el Presidente d'Espagnet y tantos otros, muchos de los cuales no juzgaron adecuado firmar sus obras.

«No nos salvaremos por el trabajo de nuestras manos ni por el trabajo de nuestra voluntad ni
por el de nuestra inteligencia».- «La bendición de Dios y la operación de su santo amor en
nuestros corazones purificados son lo que realizará la obra de liberación y de resurrección» (XXXVI,
78-78').

«Los libros santos nos hablan de la Sabiduría de dentro, conocida adentro. Los libros Sabios
nos hablan de la Sabiduría de dentro, experimentada afuera)) (XXII, 61).
Los libros santos son pues, los que proporcionan la inteligencia del lenguaje de los libros
Sabios; éstos deben estudiarse conjuntamente. Los Sabios fiiósofos herméticos a menudo se han
tratado de «envidiosos». Según dice Dom A.-J. Pernety en su Diccionario Mito-Hermético, este
«término debe entenderse en el sentido de que un hombre está celoso de su secreto, lo mantiene
oculto... Así pues todas sus rcretas son lo que comúnmente se llama semilla para los necios... Se
debe saber además que casi nunca lo dijeron todo enseguida y que la mayoría de ellos sólo hablan
de la segunda operación)).
¿Quién será capaz de no extraviarse en este laberinto inextricable?
«Estos acumulan los libros raros y persiguen los conocimientos ocultos pero reniegan de Dios y
de las santas Escrituras, que son los únicos que podrían darles la inteligencia de los textos velados y
la llave de los tesoros enterrados)) (XVII, 13).

La Muerte
«La extrema humillación de la muerte es la entrada obligatoria al esplendor de la vida celeste,
pues la separación terrestre es el comienzo del cielo manifestado» (11, 76').
«La mortificación del cuerpo debe preparar la purificación del espiritu y la regeneración del
alma».- «Quien se aparta del misterio de la muerte, nunca conocerá la potencia y la gloria de
Dios» (VIII, 5-5').
«La corrupción pone toda pureza en evidencia)) (111, 15').
«He buscado la verdad hasta en la corrupción del mundo y he separado la vida de la muerte»
(IX, 2').
«La lisa calavera de un muerto nos refleja mejor la verdad que cualquier espejo mágico)) (IX, 12).
iMisterioso espejo de los Cabalistas!
«Hemos hecho hincapié en la muerte que tiene al mundo entre sus garras ciegas, pero también
hemos puesto el dedo sobre la vida que se renueva constantemente a través de ella».- «Hemos
hecho recordar la cerradura terrestre y la llave celeste que abren la puerta de la estancia de la vida
bienaventurada, donde los niños de Dios se regocijan de la alegría del Unico esplendor por la
eternidad».- «Así, hemos perdido deliberadamente nuestra vida en este mundo mezclado, a fin de
salvarla en el reino de Dios» (XXXVII, 26-26'-26").

Sin esta bendición, el hombre no puede liberarse de las cadenas del mal que le habita. No hay
regeneración sin la transmisión del Don de Dios.
«La bendición de Dios es lo que envía el agua de vida y su amor es lo que encarna el fuego
santo» (IV, 37').
Esta bendició.. es el agua de vida, la Gracia y la Luz.
«Quien ha encontrado la luz del Señor puede abandonar el Libro. Dios lo establecerá en la paz
por su amor, de la misma manera que lo ha introducido en la gracia por su bendición)) (XX, 55).
«Sin la bendición de Dios somos totalmente impotentes para manifestar aquí abajo la vida del
Señor de resurrección».- «La luz de Dios primero fecundará nuestras tinieblas interiores, después
nuestras tinieblas manifestarán la luz de Dios» (XXXVII, 54-54').
(c... Aquel que dice una palabra a su Señor ha ganado su jornada pero el que oye una palabra
de su Señor ha ganado su vida» (IV, 14').

«La cosa viene de dentro hacia fuera, pero también viene de fuera hacia dentro, y permanece
en ella misma por la eternidad».- «Las cosas dicen la palabra pero la palabra no es dicha por las
cosas. Las palabras dicen la cosa pero la cosa no es dicha por las palabras)) (XXXVIII, 59-59').
Curiosa identificación entre palabra y cosa. El autor no sabía hebreo, que precisamente utiliza
la palabra «dabar» para significar a la vez: cosa, palabra (escrita) y palabra (habladal.1
«El centro del Universo descansa en el corazón del hombre, pero para liberarlo primero es
necesario que el espíritu libre venga en auxilio del espiritu prisionero de las tinieblas)) (IV, 36').
Este dice a su hermano: ayúdame a disolver y te ayudaré a coagular.
«El don de Dios permanece solitario en nuestro corazón y en nuestras manos, porque este
pueblo se ha vuelto imbécil a fuerza de creer en su propia inteligencia, y se sacia de las obras de
muerte, y rechaza la obra de vida que le es ofrecida gratuitamente)) (XXXVIII, 60).
N,..

cántanos el NOMBRE que fuerza las puertas de la muerte...» (XIII, 16).

5. ¿Acaso no podríamos decir que cuando este «dabar» es mudo, se puede ver como cosa, y cuando habla,
se oye como palabra?

La Gracia y el Amos
«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»
(XXII, 58).
«Dios es como un fuego fijo y seco, oculto en un fuego movedizo y húmedo. El que lo descubre
posee el dominio de la vida» (IV, 48).
«La gracia es como el agua que libera, Y el amor, como el fuego que unen.
«Dios es como el agua que reúne los universos y como el fuego que los madura» (X, 58' y 59').
«La bendición de Dios es lo que envía el agua de vida y su amor es lo que encarna el fuego
santo» (IV, 37').
«La gracia es la que salva lo que hay de bueno en nosotros. El amor es el que lo perfecciona,
pero es el conocimiento quien realiza la unión misteriosa y última» (VII, 10').
«No hay reposo sin conocimiento.
No hay conocimiento sin amor.
No hay amor sin la gracia.
No hay gracia sin abandono)) (XII, 32).
«El amor, que es el alimento del alma, no necesita ser digerido como la gracia y como la
comida, que son los alimentos del espiritu y del cuerpo, pues ya es como el fuego divino: realizado
y perfecto)) (XIV, 34').
«El amor penetra, el amor anima, el amor exalta, el amor multiplica, el amor unifica en el
esplendor».- «Mediante la pureza de la gracia es como imantamos el amor divino y como encarnamos a Dios eii nosotros)) (XVIII, 66 y 66').

El Santo y el Sabio
«La vida del Sabio sale de la muerte del santo, como la vida de la mariposa sale de la muerte
de la oruga, que se vuelve crisálida y después, milagro de resurrección».- «Asimismo, nuestras
vidas volverán a salir del caos de la disolución tenebrosa, donde se renueva el divino misterio de la
creación de Dios. ¡Que los que saben reflexionar examinen este espejo oscuro!» (XXV, 27-27').
He aquí de nuevo ese famoso espejo de los santos y Sabios Filósofos a propósito del cual, uno
de ellos ha dicho: ((Verán la Naturaleza como en un espejo cuyo reflejo les manifestará la Sabiduría
infinita del Creador que la dirige y la conduce a través de todas sus operaciones por una simple y
única vía que constituye todo el misterio de la Gran Obran.
Por su parte, Louis Cattiaux afirmaba lo siguiente: ((D'Espagnet bien habla del espejo que es
el vestido de la esencia divina en el que se reflejan todas las cosas pasadas, presentes y futuras. El
espejo a2 los filósofos no es un espejo que refleja como lo hace el del mundo, sino que es un espejo
que permite ver a través de él al igual que los cielos se abren)).
San Pablo habla también como un cabalista; en su segunda Epístola a los Corintios (111, la),
nos da incluso una precisión, que los cabalistas hebreos han hecho con frecuencia: este espejo se
ilumina progresivamente: «Y todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejando como en un
espejo la gloria del Señor (doxa: gloria), somos transformados en esta misma imagen, cada vez más
resplandeciente (apo doxes eis doxan) : a claritate in claritatem), como conviene a la acción del
Señor que es Espíritu».
«El santo se desencarna de la muerte del mundo. El Sabio se reencarna en la vida de Dios».«¿Quién es el ignorante que los opone? ¿Quién es el conocedor que los une?» (XXV, 18-18').

«La humildad precede.
La santidad prepara.
Las tinieblas incuban.
La muerte separa.
El exilio nos instruye.

El triunfo sigue.
La sabiduría realiza.
La luz surge.
La resurrección reúne
El retorno nos fija».
(XXV, 20-24')

«El santo liga el alma y el espíritu en Dios y supera la segunda muerte».- «El Sabio liga el
alma, el espiritu y el cuerpo en Dios y supera la primera y la segunda muerte» (XXIII, 77-77')..
«Hay dos vías de retorno a Dios: ya sea la disolución en la vida universal y libre, ya sea la
coagulación en ella».- (<La primera vía es enseñada por muchos y realizada por algunos. La
segunda vía es enseñada por algunos y realizada por muy pocos».- «El que las separa es ignoranre.
El que las une es Sabio)) (XXVI, 13-13'-13").
«¿Acaso la luz de vida no proviene de la unión del cielo y de la tierra? Y,.&lasdos vías de Dios
no se encuentran milagrosamente unidas en ella sola?».- «Los profanos ignoran ambas, los semiinstruidos las separan y las oponen; solamente los sabios las juntan y las unen en la unidad de Dios»
(XXXI, 41-41').
«¿Acaso no hago hien contemplando la faz de mi Señor? ¿Acaso no hago hien exponiéndome
al amor del Unico esplendor?».- ((Dame, Señor, el cuerpo imperecedero y puro, el único que
puede sostener sin perjuicio tu mirada amorosa y penetrar hasta el reposo de tu santa profundidad))
(XXVIII, 15-15').
Dos etapas pues en la obra de regeneración: la bendición que abre, separa y purifica: la visión
marial. Luego, la unión que fecunda, cuece y filia: la palabra crística. La Flor y el Fruto (ver 11, 60').
N,.. y nadie podrá reunirse con el Señor sin haber sido lavado por su bendición, y sin haber sido
reanimado por su Espíritu Santo...)) (XIV, 3').

Ea realización espiritual y la realización corporal
«Algunos alcanzan aquí abajo la iluminación espiritual del Señor de vida y los nombramos
bienaventurados». Pero, ¿dónde están los que llegan al conocimiento corporal del Unico Esplendor?
Y, ¿cómo los nombraremos?»- «Los más inteligentes y los más avanzados en el estudio y en el
conocimiento de los misterios de Dios sólo penetran la realización espiritual».- «Es el retorno al
estado lihre, movedizo e incondicional en Dios. Son los liberados de Dios».- «Algunos de entre
éstos obtienen el conocimiento de la ciencia divina y superan la realización espiritual para penetrar
la realización sustancial».- «Es el acceso al estado libre, fijo y manifestado en Dios. Son los
resucitados de Dios» (XXXII, 42 a 44').
«Las escuelas religiosas y las escuelas iniciáticas no deben limitar su enseñanza a la búsqueda
espiritual; deben conservar el último peldaño que es la búsqueda sustancial olvidada por todos))
(XXXII, 45').
«Los más instruidos de entre los estudiantes de las santas y Sabias Escrituras interpretan los
misterios divinos como los símbolos de la renovación espiritual del hombre extraviado en este
mundo».- «¿Cuántos de entre ellos comprenden que estos Santos Misterios describen también la
regeneración corporal del hombre crucificado aquí abajo? (XXXVI, 13-13').
«Los más sabios y los más inteligentes toman las Escrituras reveladas por tratados de historia y
de moral».- «Los más santos y los más inspirados toman estas mismas Escrituras reveladas por
tratados de ascesis y de mística».- «Dónde están los sabios iluminados de Dios que también saben
reconocer en ellas la ciencia oculta del Unico Esplendor que salva de la muerte?)) (XXXVI,
20-20'-20").

aquí una gran perdición para los astutos, pero también una gran recompensa para los corazones
sencillos y desapegados)) (VIII, 47'-48'1.
«El conocimiento del árbol es menos importante que el del fruto y éste es menos útil que el
conocimiento del cuesco. Finalmente es la almendra la que debemos conocer en su pureza, y es el
germen lo que debemos manifestar en su perfección)) (11, 57').
((Dejaremos nuestras abluciones cuando reluzcamos de pureza y es entonces cuando el sol del
Dios nos fecundará plenamente, pues lo que ofreceremos al Señor es un corazón virginal y ligero y
lo que nos dará a cambio es un corazón sembrado y denso» (XX, 7').
«La pureza de la sustancia de la Madre es lo que nos permitirá encarnar el esplendor de la
esencia del Padre y llegar a ser, de este modo, verdaderos hijos de Dios por la eternidad)) (XX, 1').
«¿Quién presentará al Altísimo un espejo de amor y de pureza, para que habite de nuevo entre
nosotros en el esplendor primero y último?»- «Nuestra virgen ha concebido bajo la mirada del
Altísimo y nos ha dado un hijo que ha vencido la muerte y que perfeccionará a todos sus hermanos
mutilados)) (XVIII, 68-68').
((Liberemos a nuestra reina virginal y nos dará un hijo que salvará al género humano y que lo
restituirá en su esplendor primero. INRI» (XX, 44').

La Luz
«¿Hay algo más despreciado que la vestidura de Dios? ¿Hay algo más desconocido que la luz
del sol?» (11, 11).
«Quien siembra y cosecha la luz del sol posee la más alta virtud y el mayor tesoro del mundo
total» (111, 40').
«La luz del sol, de la luna y de las estrellas fecunda perpetuamente el agua del cielo que lleva
la simiente hasta las profundidades de la tierra, de donde surge la vida de los seres y de las cosas»
(IV, 19').
«¿Qué hay más ligero que la luz del sol? Sin embargo, ella es quien da el peso a todas las cosas
del mundo» (X, 3').
«Luz palpable».- «El peso de la luz» (Letanías de la Madre y del Hijo, 17-3').
«¿No permitirás a uno de tus hijos liberados manifestar tu santa luz de vida que ilumina los
espíritus y que salva las almas y los cuerpos? » (XXXII, 34').

...

«La luz de Dios primero fecundará nuestras tinieblas interiores, después, nuestras tinieblas
manifestarán la luz de Dios» (XXXVII, 54').

«Nuestra vida está eternamente preñada de Dios. ¿Quién lo hará aparecer antes del término de
la muerte y de la resurrección del gran mundo? "La naturaleza liberará la naturaleza y el niño
misterioso nacerá de la única Madre")) (IV, 96').

La naturaleza celeste reunida con la naturaleza terrestre forman pues la Unica Madre capaz de
dar a luz al hijo misterioso.
«La naturaleza oculta será liberada, depurada y magnificada hasta su origen divino, para
convertirse en la esposa del Señor magnífico» (VII, 57').
«Nuestra fe radica en la certeza de la naturaleza encarnada en la carne del mundo. Nuestra fe
se nutre de la esperanza de reencontrar esta naturaleza divina sepultada en el pecado de muerte.
Nuestra fe se anima por la efusión del Espíritu Santo que fecunda la naturaleza divina y así nos
rehace niños de Dios a imagen de Dios mismo» (XXXVIII, 19').
«El más grande de entre los hombres es quien puede poner de acuerdo la enseñanza de la
naturaleza con la de los libros santos para hacer una sola cosa» (111, 101).
(<.Diosnos ha dado el Libro de la naturaleza, ipero no lo hemos leído!»- «Nos ha enviado el
Señor para deletreárnoslo, ipero no le hemos oído!» «Ha realizado ante nosotros el misterio de la
encarnación y el de la resurrección, ipero no los hemos visto!»- «Si nos imprime su vía en blanco
sobre negro, ¿nos daremos cuenta de ella, la estudiaremos y la seguiremos? O bien, ¿diremos que
tampoco la hemos recibido?)) (XXIX, 50 a 51').

En su Tratado de los tres Principios, el sabio filósofo Cosmopolita, disc~pulode Hermes, se
expresa sin equívoco en lo que se refiere a esta santa Naturaleza: «Decía pues que la naturaleza es
una, verdadera, sencilla, entera en su ser, y que Dios la ha hecho antes de todos los siglos y le ha
incluido un cierto espíritu universal. Se debe saber que el término de la naturaleza es Dios, al igual
que es también su principio, ya que todas las cosas terminan siempre en lo que han tomado su ser
y su comienzo. He dicho que es única y que es a través de ella que Dios ha hecho todo lo que ha
hecho. Todas las cosas proceden do esta sola y única Naturaleza y no existe nada en el mundo fuera
de la Naturaleza...» Y Nicolás Valois en sus Cinco Libros añade lo siguiente: «Puesto que por esta
Naturaleza serás iluminado, si es que estas en gracia».
San Zsidoro de Sevilla en sus Etimologías (Libro 11, 1) da la misma definición: «La Naturaleza
debe su nombre a ser ella la que hace nacer las cosas. Es, por lo tanto, lo que tiene capacidad de
engendrar y dar la vida. Hay quienes han afirmado que la Naturaleza es Dios, por quien todo ha
sido creado y existe».

La Madre

El Oro
«El oro que dormita en el barro es tan puro como el que brilla en el sol» (11, 21').
«El amor al oro hace que sea buscado incluso en la inmundicia, sin embargo, pocos hombres
son capaces de asirlo en el cielo y de fijarlo en la tierra)) (11, 24').

«La Madre universal que existe por Dios quien la modela a su gusto.
La fecundadora del cielo.
La fecundada de Dios.
La fecunda de la tierra.
"La verdad es una maldición para quienes se acercan a ella y no la reciben2'» (11, 71').

«Lo que nos hace falta es el oro celeste, ya que la enfermedad de la muerte no agota nuestros
deseos» (VI, 9').

«La vida eterna es la salida de uno mismo y la entrada de nuevo en Dios. "La Madre luminosa
es la sustancia de todo lo que vive. El Padre brillante es la esencia de todo lo que se mueve"))
(VIII, 63).

La Naturaleza

«En la fe y en la paciencia es donde la Madre es encontrada y actúa enseguida. Ella es quien
libera y cura. El agua del cielo hace germinar la tierra pero todos permanecen ciegos y sordos ante
el milagro de Dios, pues se creen más inteligentes y sabios que el creador de los mundos innumerables» (XIII, 7').

«La naturaleza está profundamente sepultada en la tierra y altamente situada en el cielo, pero
existe un lugar particular donde está más oculta y más evidente que en ningún otro sitio».- «Hay

«Os adoramos Agua, madre de las aguas, pues el fuego viviente está en vuestro centro y sois
excelente sobre todas las demás luces. El sol es vuestra producción magnífica. Santa Madre del
fuego, socorrednos ahora y en la hora del paso difícil. ¡Que así sea!» (X, 60').

de los mejores son capaces de adquirir la potencia divina sin perjuicio para ellos mismos ni para los
demás».- «Estar poseído por Dios es ser santo. Poseer a Dios es ser Sabio. Pero penetrar a Dios
es ser 'insensato y es volverse como Dios, quien es el sentido primero y último» (XI, 69-69').

«... El Sabio medita sobre la luz del mundo hasta encontrarla. Luego medita sobre su contenido hasta manifestarlo» (X, 60).

«La gracia es lo que salva lo que hay de bueno en nosotros. El amor es el que lo perfecciona,
pero es el conocimiento quien realiza la unión misteriosa y última)) (VII, 10').

El NOMBRE de Dios
«El santo Nombre de Dios es una realidad viva y palpable que todo lo puede. Es un misterio
que muy pocos han conocido o conocerán)) (XVIII, 65').
«El Padre-Dios es, el NOMBRE de Dios inexpresado en el secreto del Agua-Dios. Dios está
oculto en su NOMBRE.
El Agua-Dios es el NOMBRE de Dios que desciende y sube en si mismo. Y su NOMBRE es la
vida.
El Espíritu-Dios es el NOMBRE de Dios que se mueve en todos los sentidos sobre el Agua-Dios.
Y su NOMBRE está vivo.
El Cuerpo-Dios es el NOMBRE de Dios que se manifiesta y se fija en el Agua-Dios. Y su
NOMBRE se nutre de la vida.
Así, Dios es aquel que ES, por lo que Es, en lo que ES, para lo que ES» (XXX, 22 a 25").

Los dos animentns
((Rezaremos así para la comida: "Gracias, Señor que te entregas para nuestro alimento bajo el
velo tenebroso de las criaturas terrestres. Haz que la digestión se realice en nosotros perfectamente
a fin de que recibamos tu vida preciosa y que rechacemos el veneno de la muerten».- ((Rezaremos
así para la comunión: "Gracias, Señor que te das a nosotros para nuestra salvación bajo el velo
luminoso de la criatura celeste. Haz que tu vida gloriosa resplandezca en nosotros para siempre
después de haber aniquilado la abominación del pecado de muerte que nos mantiene en la agonía
del exilio"» (XXXVII,, 15-15').

«El que lea hasta el final el Libro de los contrarios y sepa unirlos en el NOMBRE único, doble,
cuádruple y óctuple parecerá Sabio a los Sabios, santo a los santos y loco a los locos.
«Así, muchos han disertado magníficamente acerca de Dios, de sus atributos y de su creación,
pero ¿cuántos han entrevisto el extremo de su ropaje y cuántos han besado la huella de sus pasos?
Pero, ¿cuántos, entonces, han contemplado el esplendor de su cuerpo y cuántos, joh, estupor!, han
saboreado las delicias de su corazón?)) (XIII, 38').

«Así, el hombre supera el alimento terrestre y lo transforma en él. Pero es superado por el
alimento celeste que lo transforma en Dios».- «Lo que repetimos aquí a todos los creyentes es un
gran misterio, pues es el misterio de Dios que habita la pureza de la vida liberada de la muerte».«Por lo tanto, sólo nos queda encontrar al maravilloso Señor descendido del cielo que ha dicho:
"Comed, esta es mi carne; bebed, esta es mi sangre"».- «O bien, obtener de un sacerdote secreto
de Dios la comunión de este prodigioso Señor que salva de la muerte. "Orden de Melquisedec"».«Pues sólo conocemos y recibimos en imágenes en este mundo oscurecido por la muerte, como
prefiguración del gran día del juicio, en el que conoceremos y recibiremos la realidad santa y
palpable».- «Sin embargo, Dios ha permitido a unos cuantos de sus Sabios conocerlo en este
mundo y ha permitido a unos cuantos de sus santos recibirlo ya aqui abajo, como las primicias de
la resurrección anunciada a todos».- «Así, comprendemos por qué está dicho que el Señor Dios
juzará a los vivos y a los muertos, a los vivos en primer lugar y a los muertos a continuación».«Pues, incluso la gracia del don de vida ya en este mundo, no nos dispensa del juicio último del
Dios justísimo» (XXXVI, 26 a 29').

El Conocimiento

E1 Fruto

«El conocimiento especulativo es, respecto al saber posesivo, lo que una pata de palo a un
miembro sano» (VIII, 35').

«El tocón ha reflorecido, la flor ha dado su perfume y el fruto ha madurado pesadamente sin
que nadie lo sospeche. ''¿Quién comerá el don de Dios? Y ¿quién será penetrado por su esplendor?"» (XXIII, 40).

«Según suba o descienda, el NOMBRE de Dios es una bendición o una maldición, pues tiene
un anverso y posee un reverso. Así, el mismo NOMBRE puede producir la vida o hacer aparecer la
muerte, según la manera en que se presente a nosotros y también según la manera en que nos
presentemos a él» (XXVII, 46').

«Todo reposa en nuestro corazón, en nuestro espíritu y en nuestras manos. Pocos lo creen,
algunos lo presienten y sólo uno lo experimenta)) (VIII, 36').
«Todo conocimiento no experimentado es nulo porque no tiene efecto» (IX, 10).
«Los ojos del espíritu perciben fácilmente la evidencia de la eternidad y las manos del conocimiento la manifiestan sin esfuerzo)) (IX, 4').
«Sólo hay un conocimiento, una unión y un reposo verdaderos, que están en la fijeza realizada
del fuego celeste)) (IX, 59').
«El abandono, la gracia y el amor son lo que libera de las prisiones de la muerte y nos hace
acceder a las moradas del cielo; pero el conocimiento posesivo es lo que nos fija en el centro
secreto)) (XII, 37').
«El verdadero conocimiento implica la posesión, la absorción y la transmutación)) (XI, 58).
«Los hijos de Dios liberan de la miseria, de la enfermedad, de la vejez, de la duda y de la
muerte. Es la señal que no engaña» (IX, 10').
«Pocos hombres han sido favorecidos con el conocimiento posesivo pues pocos santos dentro

«¿Acaso no hemos dado un fruto maravilloso como un buen árbol plantado por el Señor en la
tierra de exilio?»- «Los que coman de este fruto volverán al paraíso de Dios y ya no volverán a
salir de él gracias a su experiencia de la muerte)) (XXXIV, 70-70').

La Salvación
«Una vez más, la promesa de la salvación es dada a los exiliados que sufren y que ruegan a
Dios por su liberación»- «Una vez más, la puerta del reino está abierta para los que tienen sed de
la vida pura e imperecedera que resplandece en Dios» (XXXIV, 76-76').
«Los que nos predjcan el cielo y se entierran en las pequeñeces de este mundo son hipócritas
que siembran el odio hacia Dios en el corazón de los humanos exiliados, en vez de hacer florecer en
él su amor santo y perfecto».- «La salvación de Dios no es, como algunos lo enseñan, una
eventualidad remota y vaga. Es una realidad inmediata y palpable para el que la alcanza aquí abajo.
He aqui lo que todos debemos saber».- «Nunca nos avergoncemos de abandonar una opinión

limitada y vaga para adoptar una idea más precisa y más amplia de la salvación de Dios, pues así
nos abriremos y germinaremos en Dios en vez de estancarnos y descomponernos en el mundo))
(XXXIV, 78-78'-78").

«La piedra de fundamento es una piedra cúbica y la piedra cumbre es una
¿Lo sabíais?».- «No hemos añadido ni hemos quitado nada. ¿Lo veis?» (XXVI,

E1 Libro se ofrece a los pueblos negros

L a actualidad de la Salvación
«Los santos creyentes de Dios se benefician
de la cosa gracias a los elegidos de Dios,
según su caridad y según su fidelidad. Estos
son socorridos y salvados de Dios.»

«Los fieles piadosos oyen hablar de la cosa
bajo el velo de las santas Escrituras, según
su atención y según su entendimiento. Estos
son oyentes y prometidos a la salvación de
Dios.))
«Los elegidos de Dios reciben la cosa de
manos de los hijos de Dios, según sus plegarias y según la pureza de su vida. Estos son
depositarios y conservadores de Dios.»

«Los hijos de Dios hacen la cosa con sus
manos, según la gracia y según el amor de
Dios y la comunican según su voluntad santa. Eatos son conocedores y poseedores de
Dios.»

«Que cada uno practique la religión de sus
padres o la que haya elegido, y que cada
uno penetre su fe particular antes de confrontarla con la de los demás.))

«Así, penetrando hasta el centro secreto,
cada uno será unificado en la unidad del
Unico y se convertirá en "Mensajero Reencontrado".»

«A veces, algunos buenos niños reciben de
un hijo de Dios la cosa oculta en todos los
tiempos y la perfeccionan según sus instrucciones.

«Pero muy pocos Sabios inquiridores obtienen de Dios la gracia de descubrir el origen
del caos, donde se oculta la santa luz de
vida.»

«Estos socorren a su prójimo y hacen recordar en el mundo oscurecido la vía Sabia y
santa que salva de la muerte.»

«Generalmente, éstos permanecen ocultos,
limitándose a suscitar portaluces que manifiestan la verdad de Dios en el mundo.»

«Así pues, hay los que oyen hablar de la
cosa o que ven sus efectos.))

((Después, hay los que se benefician de la
cosa, sin conocerla y sin poseerla.))

«Luego, hay los que reciben la cosa y hacen
uso de ella, según los mandamientos de Dios,
para el bien de los pobres y de los abandonados.))

((Finalmente, hay los que conocen la cosa y
la hacen con la ayuda de Dios, para su propia salvación y para la de los suyos.»
«Y ¿quién será unificado con los Heloym
en el Unico Dios?»

«¿Quién alcanzará el conocimiento del Unico Esplendor?»

(XXXV, 2-2' a 9-9')

L a Piedra
«La fe, la simplicidad y la sobriedad nos mantendrán en vida con más seguridad que la ciencia,
que e1 progreso y que la abundancia del mundo profano que va a la muerte sin saberlo. "¿Recibiremos el don de Dios con inteligencia"?».- «Os damos la piedra de coronación que acaba el
edificio santo y su luz iluminará las naciones, porque la piedra de fundación es como la piedra
cumbre, y la piedra cumbre es como la piedra de fundación en la unidad del Uno».- «Los sabios
y los inteligentes niegan la evidencia del milagro de Dios, y los creyentes orgullosos lo clavan en el
tiempo, sin ver que se renueva constantemente ante sus ojos de ciegos».- «¿No ha dicho el
maestro: "Quien caiga sobre la piedra de fundamento será quebrado y sobre quien caiga la piedra
cumbre será aplastado"? ¿Es que ya no lo oímos?».- «Muchos han sido quebrados a causa de la
impureza de sus corazones que les ha impedido reconocer la piedra de fundación plantada en
tierra».- «Muchos serán aplastados por la piedra de la cumbre a causa de la impureza de sus ojos
que les impedirá verla caer del cielo».

«La piedra del fundamento es la más despreciada porque es oscura, pero es la más preciosa
pues todas las demás están ocultas en ella».- «Así el pueblo negro es el más despreciado, pero
también es el mejor, pues hará brillar a todos los demás en el Señor reencontrado» (XXVII, II11').
«Los blancos que reciben el Libro son herederos en primer lugar, pero en nada son superiores
a los negros. Considerémosles a todos como hermanos iguales en el amor de Dios y recibámosles
con todo afecto pero no los mezclemos entre sí».- «No os avergoncéis del color negro que Dios ha
escogido para vosotros, pues en éste es donde están escondidos todos los demás. ¿No sabéis que la
luz ha salido de las tinieblas al comienzo y que al final reposará en el esplendor dorado?)).
«Es porque el Libro ha sido rehusado por los bienpensantes que el Señor lo ha ofrecido a los
sencillos. Demos pues, gracias al Señor por el don que nos hace y demos gracias a los bien
pensantes que así nos lo han enviado sin saberlo».- «El humor del Señor es grande y se burla de
los demasiado inteligentes y de los demasiado sabios de una forma inaudita. Los pueblos herederos
de la doctrina del cielo que han caído en el orgullo, todos lo han experimentado en su tiempo»
(XXVII, 17-17', 18-18').
«Ahora, habrá una comunidad negra heredera de la santa piedra de fundamento colocada por
el ungido de Dios, pues, por primera vez, un Libro y un profeta son dados a los pueblos negros en
particular, mientras que antes, la revelación divina les había sido ofrecida como quien tira un hueso
a los perros a fin de colocarles mejor el collar de la esclavitud» (XXVII, 34).

iQuiirn ha escrito e1 Libro?
«No bemos nacido en una familia rica y nadie nos ha instruido en los misterios de Dios. Hemos
tenido que descubrir solo las santas y Sabias Escrituras y bemos tenido que estudiarlas en la pobreza
y en el abandono a fin de que nadie se crea olvidado, sea cual sea su estado aquí abajo».- «No
hemos escrito el Libro en la paz ni en la seguridad de un santo retiro. Lo hemos escrito desde el
principio hasta el fin en medio de la cloaca en fermentación de la gran ciudad, a fin de que nadie se
crea abandonado, sea cual sea su situación aquí abajo» (XXVII, 57-57').
«¿Quién ha escrito el Libro verdaderamente?
El mismo.

Y ¿quién lo lee en verdad?
El mismo.

EL (LVI)

EL (LVI)
(XXXII, 11 a 13')

«Los defectos y las insuficiencias del Libro deben ser imputados a nuestra debilidad y a nuestra
indigencia excrementales que pertenecen a la nada cenagosa».- «Las cualidades y las bellezas de la
obra deben ser atribuidas a nuestra luz substancial y a nuestra inspiración esencial, que pertenecen
a Dios».
«Así pues, nuestra individualidad temporal no debe ser un obstáculo para nadie, sea rechazándole, sea atrayéndole)). «Pues, sólo la palabra de Dios y su salvación cuentan en definitiva y sólo
ellas deben ser el objeto de todos nuestros pensamientos y de todos nuestros cuidados aquí abajo».
«¿No nos hemos borrado a fin de no hacer sombra a la luz de Dios? Y ¿no hemos obrado
gratuitamente?».- «¿En la pobreza, en la soledad y en la reprobación del mundo para la comunidad de nuestros hermanos humanos?».

«¿Acaso nuestros maestros no son los vivientes de eternidad?»- «¿Y nuestro maestro no es el
Señor de la vida eterna?)) (XXXII, 1-1' a 4-4').

«Dios es como un fuego fijo y seco, oculto en un fuego movedizo y húmedo. El que lo descubre
posee el dominio de la vida» (IV, 48).
«Dios es como el agua que reúne los universos y como el fuego que los maduran (X, 59').

Nota Critica de René Guénon
uparecida en la publicación «Eludes Truditionnelles»,
rúbrica «LES LIVRESv, 49' año, n o 270, Septiembre
1948.

«Dios es como un tesoro sepultado en la tierra que pisoteamos y como un secreto oculto en la
lluvia que cae sobre nuestras cabezas» (V, 21').
«Entre las dos caras de Dios sólo hay la diferencia que existe entre la piedra y la piedra, pero
una es oscura y la otra brilla con magnificencia)) (111, 61').
«A la gloria de Dios -EL (LVI): el fuego secreto que suscita los Universos, que los mantiene
y que los consume-, y para el servicio de los hombres que lean con los ojos del espíritu y del
corazón los signos inscritos en la carne del mundo)) (pág. 9).

DIEU LE FEU!
DIEU LE VEUT!"

6 . Literalmente: iDIOS EL FUEGO! ¡DIOS LO QUIERE!; esta sentencia se refiere al grito de combate de
los antiguos cruzados: «iDIOS LO QUIERE!».

Este libro se presenta a primera vista bajo una forma singular e incluso inusitada: cada capítulo
está dividido en dos columnas paralelas que contienen dos series de aforismos o versiculos separados
que se corresponden mutuamente. Es evidente que, en estas condiciones, es imposible proporcionar
un análisis o resumen; parece haber sido escrito para proponer temas de meditación, más que para
ser leído de forma seguida desde el principio hasta el final. Conviene también destacar que la
correspondencia entre los versículos de las dos columnas no siempre aparece muy claramente.
Pero lo mejor es que reproduzcamos la explicación que el mismo autor aceptó darnos al
respecto:. «Las dos columnas han aparecido de forma natural como la réplica de la Tierra y el Cielo
y de su necesaria unión, que constituye todo el misterio de la encarnación de la vida y de la toma
de conciencia de aquél que la habita. Así, la columna de la derecha es una equivalencia pero no una
explicación de la columna de la izquierda, y, si se examinan los sentidos múltiples de estos versiculos
dobles, es posible vincularlos por la síntesis del misterio primero de la creación, siempre presente de
alguna forma por la virtud del sentido alquímico.» La multiplicidad de sentidos que propone no es
de ningún modo intencional, «sino que deriva por generación natural de la raíz madre)), es decir,
del sentido alquímico que el autor considera como el sentido central y último de su obra.
Si hemos entendido bien, el libro habría sido escrito bajo una forma de inspiración y por ello
contiene más de lo que se quiso de forma expresa, aunque es difícil poder determinar la contribución exacta de cada uno de los dos elementos que han colaborado en él.
En cualquier caso, en estas condiciones, no pensamos que se pueda decir que está vinculado
propia y efectivamente a una tradición'definida; pero las tendencias que en él están expresadas son,
de forma general, las del hermetismo y, más concretamente, las del hermetismo cristiano. Decimos
de forma general, puesto que si entramos en detalles descubriremos que ciertas cosas, corlscientemente o no, parecen haber venido de otra parte: asimismo, ciertos versículos que recuerdan algunas
máximas taoístas, nos han sorprendido, y no son ciertamente los menos dignos de interés. Sea lo
que fuere, la importancia primordial que el autor otorga al sentido alqnimico define bien la «perspectiva)) del conjunto y marca también los límites de éste, que no son otra cosa que los del punto
de vista hermético en sí.
Debemos añadir que se encuentra de vez en cuando alguna «rareza» del tipo de las que suelen
aparecer en los escritos relacionados con las formas occidentales del esoterismo. Por ejemplo, los
títulos de las columnas de la izquierda están formados'por una serie de anagramas a partir de1
primero, lo que produce un efecto bastante curioso.
Pero también, y esto nos parece más fastidioso todavia, algunos enunciados se presentan bajo
una forma enigmática gue a nuestro parecer es completamente inútil; pero no insistiremos más en
este defecto, puesto que sabemos que el autor se dio cuenta de ello por sí mismo e hizo desaparecer
gran parte de ellos en las modificaciones y añadidos que ha preparado ya en vistas a una futura
reedición.
Ignoramos lo que los «especialistas» del hermetismo, si realmente existe todavía alguno que sea
competente, podrán pensar de este libro y cómo lo juzgarán; pero lo cierto es que, lejos de ser
indiferente, merece ser leido y estudiado cuidadosamente por todos aquellos que están interesados
en este aspecto particular de la tradición.
René Guénon

UN LIBRO «DE ORO»:

EL MENSAJE REENCONTRADO

En noviembre pasado, una ciudad entera de Armenia se derrumbaba como un castillo de
naipes. Será «casualidad», dirán algunos. «Quizá...»
La humanidad corre el riesgo de desaparecer, víctima de la enfermedad más atroz y vergonzosa:
el sida. Eso también es, «quizá», una «casualidad».
También las grandes ideologías se destruyen, «por casualidad», probablemente, y las naciones
se dislocan. Lo mismo se puede decir respecto a las ciencias, las artes, los oficios, las familias, las
tradiciones, las religiones, en una palabra: respecto a todo lo que nos hace vivir.
«Quizá por casualidad)), para aquel que ha escapado a todo ello puedo parecer un pesimista.
Pero tú, amigo lector que, «por casualidad)), lees estas líneas, ¿sabes que «quizá» tú también estás
condenado a pasar por ello?
«Quizá» pienses que «todo ello sólo ocurre a los demas». O bien, habiendo sido roído ostensiblemente o secretamente en algunos lugares de tu caparazón por esta plaga multiforme, reconoces
exactamente tu experiencia en estas líneas y te encuentras frente a dos posibilidades: taparte los ojos
y aferrarte a un optimismo beato que sabes perfectamente falso, atribuyendo al mismo tiempo estas
catástrofes a lo que llaman «la casualidad)). En
tente aquí y no prosigas esta lectura que
la verdad de frente. Entonces, «quizá»,
de nada te servirá. O bien, abre los ojos y mira
estas líneas te ayuden.
x y léelo. Verás que la «casualidad» no
Compra el «Mensaje Reencontrado)) de Lo
existe y que desde hace 36 años todas estas cosas habían sido predichas (XXXVIII, 4 y 5). i«Quizá»
entiendas antes e que sea demasiado tarde, pero es muy urgente!
Tras unos años de fracaso, este magnífico libro, cuya lectura sinceramente te aconsejo, suscita
actualmente un interés generalizado: todo el mundo se precipita a comprarlo y conocerlo. No hay
nada extraño en esto. En efecto, destinado en primer lugar a los sabios, santos y creyentes, era
normal que este libro no fuera conocido y apreciado más que por un número muy reducido de
personas. Pero también tenía que circular entre la gran masa, dada su utilidad práctica en tantos y
tan variopintos sectores y uno puede preguntarsecómo tantos temas aparentemente tan distintos se
encuentran reunidos con tal acierto y competencia en una única obra. Es un milagro y probablementáneamente. 36 oficios
te a ello se debe su éxito cada día creciente: ((3
1 , 27'). ¿Por dónde
aprendidos de una vez. 36 cosas hec
empezar nuestra demostración? Por eje

MEDICINA.
A la vez arte y ciencia, esta p
le para la supervivencia del hombre, tiene reservada en el «MENSAJE REENCONTRADO)) un lugar privilegiado. La
mayoría ignora dónde adquirió el autor estos conocimientos. Pero la realidad es que un mal
arraigado desde hace muchos años, un defecto congénito o hereditario, una enfermedad reputada
incurable, pueden hallar curación, por poco que se aplique la enseñanza del «MENSAJE REENCONTRADO» como conviene. Los médicos tendrían que intentar encontrar esta «sal» que, aplicada en polvo, hace desaparecer todo mal (111, 35').
Además, en esta época en que la medicina y los médicos se encuentran tan desacreditados, este
libro recuerda que «el arte de curar es noble» (XII, 22).

La Virgen Germinante o la Dama del Secreto. (Pintura de Louis Catliaux)

AMOR
El ((MENSAJE REENCONTRADO)) se dirige a los artistas. Louis Cattiaux era también pintor
Y, si no pudo vivir de su arte, fue debido únicamente a la ignorancia y mediocridad de sus

contemporáneos. Sus pinturas, tan misteriosas como su libro, interesan cada día más a los especuladores. Una de sus obras, ((Physique et Métaphysique de la Peinturen, en vías de edición, no omitirá
enderezar el mundo de las artes y alentará a muchos talentos todavía jóvenes a producir su obra, a
pesar de la esterilidad del mundo actual en este sector. También les enseñará las nociones técnicas
básicas que hicieron inmortales las pinturas de los antiguos maestros. El ((MENSAJE REENCONTRADOn será también una piedra de toque que permitirá a los críticos distinguir los artistas
verdaderos de los cameiistas, tramposos e incapaces. «... Incorporar el espíritu más alto al cuerpo
más bajo y llevarlos a la perfección absoluta es la obra del arte» (VIII, 32).

La palabra «amor» aparece unas mil veces a lo largo del ((MENSAJE REENCONTRADO)).
Luego, Lacaso debemos extrañarnos de que se dirija a aquellos que buscan este amor? ¿Qué puede
hacer el hombre sin la mujer? ¿Qué puede hacer la mujer sin el hombre? ¿Acaso toda la obra no
canta esta unión sagrada y maravillosa del hombre y la mujer que están destinados el uno al otro
desde toda la eternidad? «El amor realizará la liberación total, los que estén privados de él permanecerán en la muerte)) (IV, 28). En realidad, el amor es un secreto que muy pocos conocen hoy en
día, dado que está caricaturizado con tanta abominación. Por esta razón, el ((MENSAJE REENCONTRADO)), que enseña el verdadero amor, es un libro poco conocido y valioso.

HUMOR
TESORO OCULTO
Algunos se preguntan si detrás del ((MENSAJE REENCONTRADO)), no habría el descubrimiento de un fabuloso tesoro. Nada hasta ahora ha impedido creerlo. En efecto, nuestra tierra
contiene en su seno una cantidad infinita de riquezas escondidas. ¡Basta con recordar todo lo que
ha sido exhumado en Egipto! ¡Cuántas tumbas de reyes, cuánto oro y piedras preciosas han sido
hallados gracias a la paciencia de los investigadores que pudieron descifrar con sabiduría algún texto
misterioso! [Qué decir del tesoro de Rennes-le-Chateau en el sur de Francia, que no seria (según los
autores serios) nada menos que el tesoro de los Visigodos que saquearon el Imperio Romano! No
obstante, los romanos se habían apoderado del templo de Jerusalén y de sus riquezas. La historia
del reverendo Sauniere (del que todo el mundo habla), el supuesto descubridor de este tesoro hace
apenas 100 años, es muy misteriosa. La de Louis Cattiaux no lo es menos. «;Oh, tesoro inestimable
hollado por los hombres ignorantes!)) (XI, 26).
[Sería pues una equivocación no leer en el ((MENSAJE REENCONTRADO)), más que un
sentido místico y olvidar el mundo subterráneo! Además, incluso su título «EL MENSAJE REENCONTRADO)) atrae la curiosidad. Un mensaje ((reencontrado)) es necesariamente un mensaje que
ha sido perdido, enterrado u olvidado. ;Cuántos buscadores han arriesgado y perdido su vida en
una vana búsqueda del tesoro porque ignoraban esta pista secreta!
«[Oh, santa luz que brilla en la gruta misteriosa de Adán!)) (XIII, 19').

Varios fragmentos del ((MENSAJE REENCONTRADO)) se refieren al mar y a sus peligros.
También aquí, es difícil saber de dónde ha sacado el autor tales conocimientos. Pero cuando se
piensa en el número de gente qiie ha naufragado, sin contar aquellos que se mueren practicando la
pesca submarina o aquellos que, durante la noche, se aventuran en el mar sin conocerlo, uno piensa
que harían mejor, antes de salir, en leer el versículo 60Fdellibro XVII.

AGRICULTURA
[Por fin un libro que vuelve a decir lo esencial! «La agricultura es, sin duda, el conocimiento
más útil a la humanidad; sin embargo, muchos lo ignoran y casi todos lo desprecian)). ¡Extraña
ceguera! (XVI, 7). ¿Qué caos sería el mundo si ya no hubiera ningún hombre para arar la tierra.
¿Pero quién es capaz de entender esto en nuestro mundo agitado? ¿Acaso no hay que tener una
cierta sabiduría para poder practicar este Arte divino al que el gran Virgilio había dedicado una
obra entera? Louis Cattiaux tiene mucha razón cuando dice: «No hay nada de bueno en todo el
Libro, excepto algunas pequeñas frases insignificantes que todo el mundo lee, pero que nadie
entiende ni practica realmente (XXIII, 48'). [La tragedia, en agricultura, es que la tradición se va
perdiendo!

Si hay algo cuya ausencia hace sufrir cruelmente a los hombres, es la risa de la que Rabelais
decía que «es propia del hombre.)) ¿Cuánta gente se enreda en desgracias inextricables sólo porque
nadie les enseñó a reír? Tomándose todo en serio, se hielan y se ponen tiesos hasta el punto de
volverse siniestros. Uno de los mayores méritos del ((MENSAJE REENCONTRADO)) es recordar
los valores del humor: «[Oh, maravilloso humor del Altísimo para el que sabe!)) (XVI, 58').

REPOSO
Numerosos son los que, para poder dormir a toda costa, se hunden «tapones en las orejas))
(XXV, 34). Pero, ¿acaso tienen la seguridad de hallar, con ello, el reposo? ¿Acaso evitan así las
pesadillas? Ciertamente no. Al contrario, son víctimas de accidentes funestos, ya que, hundidos
demasiado profundamente, estos tapones no pueden extirparse sino con una sutil y hábil ayuda
externa. Los que intentan desesperadamente quitárselos con sus propias fuerzas no hacen más que
agravar el mal y se niegan a escuchar los consejos más sabios, debatiéndose vanamente y gesticulando con locura. Ciertamente esto puede parecer risible... hasta que llega el día en que uno descubre
la horrible situación en que se encuentra. Si los que están casados pueden pedir a sus esposas que
les socorran con dulzura y delicadeza sin forzar nada, ¿qué deben hacer los que viven solos? Leer el
((MENSAJE REENCONTRADO)) (ver libro XXIII, 14 y 14').
Estos pocos ejemplos bastan, a mi entender, para probar que el «MENSAJE REENCONTRADO» de Louis Cattiaux es un verdadero «vademécum» indispensable para todo aquel que quiera
llevar su vida a buen término.
Es realmente el Libro que uno estaba esperando, en el que cada cosa es tratada con sabiduría.
Pero para aquellos que todavía vacilan para obtenerlo, ofrecemos a continuación con referencias,
una lista no exhaustiva de una multitud de temas interesantes con los que el autor ha querido llamar
nuestra atención:
Magia (XVII, 23').
Equilibrio (111, 26).
Resolver el enigma de la vida (XXII, 50).
Cocer el rocío del cielo (XXIV, 11').
Utilizar la influencia de las estrellas (111, 33').
Rehacer el barro y cocerlo (XV, 68).
Imantación recíproca del amor (XIV, 38).
Organizarse siempre mejor en este mundo (XXXVII, 36).
Deseo secreto (XVIII, 71).
Evitar disturbios (IV, 9).
Vanidad de los sábios (XVI, 60').
Ideologías (XVI, 53).
Despertar a patadas (XXXV, 33').
Adivinación (XIX, 1).

Asir el águila cuando sale del huevo (11, 89').
Saltar en el vacío (VIII, 17').
Salir de prisión (X, 2').
Juego de niños en el seno familiar (XV, 31).
Cómo tratar la ropa sucia (XXIII, 41').
Cómo librarse de sus enemigos (XIX,, 15).
Qué hacer para no tener más preocupaciones (XXVI, 1 1 ) .
Cómo volverse flexible (XII, 63).
Clavetear las sandalias con oro (XIII, 55).
Volverse transparente (XXVI, 51).
Cómo realizar su deseo (XI, 51').
Brillar como luciérnagas (XIX, 13').
Numerologia (XXXI, 45).
Astrologia (V, 7 9 ' ) .
Cómo volverse inteligente (VI, 1 ) .
Esta lista podría, por supuesto, extenderse hasta el infinito, pero lo mejor es que el lector se dé
cuenta por sí mismo de la utilidad del «MENSAJE REENCONTRADO)), cualquiera que sea su
edad, su sexo, su oficio o su situación. Podrá entonces interrogar el Libro sobre el tema que desee
y entcnderá cuán por debajo esta de la verdad lo que he comentado sobre él. ¿Qué más se podría
decir, sino que emana de esta obra una poderosa poesía capaz de transportarnos hasta el cielo?¿Qne
a cada cual le dice sus cuatro verdades? ¿Que atravesará los siglos? ¿Qué puede salvar a hombres
de la muerte?
¡Ojalá pueda convertirse para ti, lector iluminado, en un fiel amigo, un elixir de vida! ¡Ojalá
puedas, lector desconocido, leerlo y comprenderlo antes de que sea demasiado tarde!

Clara García

... Y puso la eternidad en sus corazones...

Cuando el hombre sale en busca de la realidad Divina, penetra en el mundo de la interioridad,
en una búsqueda sin tregua del Reino que, como el grano de mostaza, INTRA VOS EST.
Es el itinerario desde una pregunta desmesurada hasta una respuesta cuya dimensión sólo puede
expresarse a través de imágenes o símbolos. La experiencia del camino, siempre la misma, se nos
describe en El Mensaje Reencontrado con un lenguaje accesible en su forma pero tan insondable en
su contenido como el Soplo del Espíritu atravesando los límites que conforman nuestra existencia
separada de la Unidad del Ser, para dirigirse a los «ojos del espíritu y del corarón)), porque ellos
son quienes «pueden leer los signos inscritos en la carne del mundo».
«Si entendieran las palabras de sus Escrituras, entenderían también las palabras de la Escritura
de nuevo Revelada»l, nos dice el autor; y vuelve a proponernos la experiencia de verificación
(vero-facere), el acto de aquella verdad «que os hará libresn2, de la Obra del Altísimo... punto por
punto, de la verdad de su ley y de la excelencia de su vía3.
Así nos advierte de la integridad de la enseñanza del Misterio, inaprehensible por la razón,
pero permeable a la función de la Gracia, capaz de despertar unos sentidos virtualmente competentes para el viaje. Y también de que el Principio Divino sintetiza en el hombre todo cuanto manifiesta en la «carne del mundo», que es la totalidad de la creación. Por consiguiente, «la vía directa es
mirar en uno mismo para conocer a Dios en el Universo»4.
Esta polarización hacia el Centro es la Via Sacra que conduce hacia la manifestación de la
Realidad Esencial «ab intran. De ahí deriva el acto de ser, que en unidad con la Identidad Suprema,
«conoce» y «recrea» la naturaleza «que el hombre redime)).
«El hombre es el principal fermento de la regeneración del mundo, su acción sobre la tierra es
comparable al trabajo de la levadura sobre toda la masa de una pasta»*. Sin embargo, el hombre se
ignora a sí mismo, ignora la tierra de la que es fermento hasta que la vía se revela ante él.
Si la via es única, la Revelación también lo es, porque la enseñanza del Misterio Primordial es
idéntica a sí misma. Múltiple en sus formas y una en su esencia, tiene su origen en un Fuego en el
que se prenden las Escrituras como antorchas, transmitiendo de edad en edad el secreto de la vida.
Así nos llega El Mensaje Reencontrado, ardiente y rotundo: «¡que quien pueda unirse al fuego
celeste, lo haga y viva!»6.

1. EI Mensaje Reencontrado XXXVIII-7 ' , 11-82.
2. San Juan VIII-32:
3. El Mensaje... XV-66.
4. El Mensaje... 11-90'.
5 . El Mensaje... IX-36.
6. ElMensaje... XXVIII-36', VIII-46:Noster Deus Consumens (Deut. 1V-24).

Pero además, a través de la inevitable unidad simbólica que sustenta la letra cuando contiene el
espíritu, expresa la configuración de las Huellas divinas a lo largo de todo el camino...
Nada hay más incomunicable que la experiencia, pero nada más obcecado que el amor a la
verdad. Por ese amor, el ser humano busca la fe «cuya naturaleza reside en el conocimiento
solamente» y «depende de la existencia de la cosa conocida en el conocedor», como dice Santo
Tomás de Aquino7.
En consecuencia, el don de la fe no consiste en una actitud de la voluntad, sino en la verdad
misma haciéndose perceptible y sensible en función de su manifestación substancial. La experiencia
de la verdad nos da «el verdadero conocimiento que es actual y vivo, silencioso y O C U I ~ O ) ) ~ ,

UNA VIA MHSTERHOSA
De mil maneras, el carácter tangible de lo sagrado se va subrayando a lo largo del Mensaje
Reencontrado. Sus palabras palpan las Huellas del Creador, siguiendo un rastro que se vierte en el
Principio en el que habitamos y que nos habita; alumbran una «vía misteriosa y muy evidente, que
el Señor ha trazado en la naturaleza, que instruye al mundo... pero los hombres prefieren delirar
con sutileza para no llegar a nada en lugar de seguirla, paso a paso, para conocer lo que SON»q.
«¡Que los hombres sepan que son hombres!)), nos dice el Deuteronomio '0, porque «si no encontramos al Dios que vive oculto dentro de nosotros, jamás conoceremos al que permanece libre en el
centro del universo»^^.
Guiando siempre al viajero hacia lo más hondo y escondido, el Mensaje Reencontrado expone
cómo las diversas fases de la realización del camino van transformándose, en el interior, en visibles,
audibles y palpables, a medida que «el sentido interior)P se va ((revistiendo de las armas de la luz»l3.
El objeto del desarrollo de la metamorfosis interior es disponer y aprestar al hombre,'por
medio del doble bautismo del agua y del fuegol" asumir a Cristo. Su sangre18 es el vínculo con el
que quedan unidos los contrarios «por medio de lo semejantenl6.
Cristo, Dios y Hombre, agua y fuego, cielo y tierra son el alfa y el omega apocalipticos, formando el Eón en donde ((coinciden comienzos y finales)) «sin que se pueda distinguir»~7.
Cuando el Mensaje Reencontrado trata, con un lenguaje necesariamente hérmetico y rico en
diversidad de imágenes, de la naturaleza del agua bautismal, del fuego generador y la sangre de
redención, vuelve a exponer los antiguos arcanos de la ciencia de Dios con un pulso firme y seguro,
establecido en la experiencia. «Todo es doble Y triple; y sin embargo único», nos dice'8.

7. Summa Theologica 11-47-13.
8. El Mensaje... X-15.
9. El Mensaje... VII-20'.
10. Deut. XV-9. Orac. Delfos: ((Conócete a ti mismo». HaWth: «Quien se conoce a sí mismo conoce a su
Señor»..
11. El Mensaje... IV-94' y IX-5'.
12. Karl von Eckartshausen, La nube sobre el santuario.
13. RomXIII-12.
14. Luc:Il1/7a17 y El Mensaje... XIX-16:«EI bautismo del agua nos libera y nos purifica, pero el bautismo
del Santo Espíritu nos anima y nos fecunda plenamente))..
15. Rom.VI-4: «Por el bautismo en su muerte... nuestro hombre viejo fue crucificado con él, para que el
cuerpo de pecado fuera destruido)). Ver también Rom XII-14, Juan 111-3, Juhn 111-3, Juan X1I-24, Salmos
L1-19. Por la «noble desnudez)) Filón 1-77 y El Mensaje... 11-4' «se franquea desnudo el Portal)) (Legum
Alegoricae de Filón, II.S5).Así, lo que fue despedazado (Levítico -6) es vivificado por el Espíritu en Fons Vitae,
(Corint. XV-45-48) y proporciona el pan y el vino, el alimento de la transubstanciación. (Jn. VI-53).
16. El Mensaje... VIII-1'.
17. Dante, Paraíso XXIX-30.
18. El Mensaje... IV-17.

LA SANTA AGRICULTURA
Cultivar la ciencia de Dios es la santa agricultura~9,que por el Arte madura la simie
dejarnos, como Santo Tomás, anonadados frente al cuerpo resucitado de Cristo.
He aquí el núcleo vertiginoso de la opción humana: la metamorfosis «del cuerpo de humi
en Plerona»20.
Ante la magnitud del misterio, el Mensaje Reencontrado nos exhorta a buscar al Maestro
interior al que alude San Juan21 y que comenta San Agustín en D e Magistro. Sólo el'hombre
vinculado a lo sagrado por la instrucción del Verbo lleva el misterio, en su integridad, de la potencia
al acto.
La Palabra22 es quien da el conocimiento perfecto de la doble operación de la naturaleza única.
Por ella «quien sabe unir los contrarios de igual naturaleza posee la ciencia»23.
La ciencia de Dios es una operación vital que implica el conocimiento empírico de la naturaleza
en su Principio, en el que quedan conformadas esencia (o principio determinante y fecundante) y
substancia (o potencialidad pasiva) hasta la plenitud de la Presencia. Es también un juego de niños
y un Arte que «conduce al reposo de Dios, que se establece cuando los elementos están unidos en
perfecto equilibrio»24.
Es también la voluntad de Dios, ((enteramente en acto», «lo que Dios debe necesariamente
auerer»28 y el fundamento metafísico de la obra de la Naturaleza Divina, por la cual el Padre
engendra al Hijo.
«Dios se ha h~ :ho hombre en la carne de Adán, para que nosotros seamos hechos Dios en el
oro de Cristo»26. Ungido de oro, Rey por la Eternidad, el Verbo encarnado ante quien «toda rodilla
se dobla» es quien restituye la dignidad olímpica, el carácter de Hijo de Dios.
«iOh, espanto mortal del secreto desvelado! ¿Quién resistirá el vértigo del conocimiento y del
amor unidos en Uno?»27

El Mensaje Reencontrado acaba con unas letanías que expresan la actividad del Misterio. La
belleza de la forma poética pura está en relación directa con el conocimiento; dependiendo de la
Verdad, se dirige al intelecto (nous) a través de los sentidos. Así pues, son necesariamente ininteligibles para la razón, aunque, accidentalmente, la emoción de lo bello perciba la verdad de la que
emanan. Sólo la experiencia de esa verdad penetraría en el secreto del génesis del Cuerpo Glorioso,
formulado en las 144 y 11 1 advocaciones que componen la bi-unidad REINE VEUT-REY SALVA.
En este punto dejaremos al lector: hemos tratado de advertirle de la amplitud y la concentración de la exégesis del Mensaje Reencontrado, que es, además, en todo punto acorde con la
Revelación.

19. Génesis 11-19, Labrar es darle la vuelta a la tierra, cultivarla con sudor, para que produzca su fruto.
Sobre la transformación de la tierra en «corazón de carne>)ver Filón de Alejandría vol. 1, pág. 48 Y El
Mensaje... XVI-30 y 30', XVIII-65', XV-49': «Basta con que un labrador labre, pues Dioses quien siembra,
riega, hace germinar, florecer, fructificar y es quien multiplica la simienten..
20. Filio. 111-21.
21. Juan 1-9 y EIMensaje... 111-12'.
22. La Palabra es portadora del Espíritu Santo, ((educador de los hombres» (~abiduría1-51 que cobra en
todo v enseña todo» (Sabiduría VII-17 a 22').
23: El Mensaje... 111-34, 11-67,, XIV-44.
24. El Mensaje... 111-26 y XX-1.
25. Tomás de Aquino, Summa Theologica 1-45 y San Agustín De Trinit. X1V-9
26. El Mensaje... XIX-8'.

e falta mucha constancia, mucha independencia intelectual y valentia de
No oirá quien quiera oír, sino quien pueda, y no osará sino quien quiera.
y no os opongáis al soplo del Espíritu que no conocéis»2~,nos
dice el autor; así pues, que el buscador, el caminante, pida con fuerza la intervención del Espíritu,
se ciña a la opción que tiene y viva según el lema benedictino: Ora et labora.

...«No juzguéis lo que os supera,

CARTAS DE LOUEIS CAT'ITIAUX A SUS AMIGOS
Dieta alimentaria en caso de descalcificación

... Se trata de restar acidez al organismo, por lo tanto (de hacer) una dieta disociada, es decir,
simplificada = tomar en una vez el menor número de platos posible. Queso blanco fresco escurrido, azúcar moreno o miel, zumo fresco de zanahoria, almendras, avellanas y piñones, poca fruta y
muy madura, pan integral, miel en bebidas calientes... No olvides nunca que el calcio asimilable y
vivo se encuentra en las raíces y no en las frutas, siendo la zanahoria su principal fuente. No te
olvides de las almendras y de las avellanas ligeramente tostadas.
La risa es un medicamento

... No desperdicies ninguna oportunidad de reírte incluso de ti mismo, pues es un maravilloso
medicamento. Si pudieras estar junto con nosotros, comprobarías cuánto me esfuerzo, incluso
cuando me encuentro enfermo, en cultivar este antídoto. Así es como serás valiente y agradable
para Dios.
La voluntad de Dios
Es preciso aprender a hacer la voluntad de Dios. lo cual es muy difícil, porque para conseguirlo
precisamente debemos dominar todo tipo de imaginación loca y delirante.

Amarse a uno mismo
Debes amarte a ti mismo, por supuesto, y no avergonzarte de ello, sino todo lo contrario,
porque así es'como amarás verdaderamente a los demás.

El tabaco
Me alegra por encima de todo que hayas abandonado el hábito del tabaco que se ha convertido
en un vicio mundial.
El alquitrán contenido en el humo es un veneno para todo el organismo y el hedor de los
fumadores es un motivo de terror para todos.
Adopta el uso del palo regaliz que te proporcionará dientes sanos, lisos y blancos.
'La costumbre que tienen los fumadores de acostarse inmersos en el humo es criminal y de
ninguna manera el Señor o su Santa Madre pueden venir en medio de tal pestilencia que se
encuentra al opuesto del perfume del incienso.

Bienvenida en la comunidad de los creyentes

Dibujo de Louis Cattiaux

28. El Mensaje... XXI-73.
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Me he enterado de vuestro renacimiento en el Señor con una alegría que supone para mí un
gran consuelo y una gran recompensa por parte de Dios. Así pues, la bendición que os llega también
es una bendición para mí sin que aún lo sepáis, y alabo al Señor quien os condujo a ambos a
nuestra comunidad espiritual en donde los primeros cristianos podrían volverse a encontrar sin
sorprenderse.
Sabéis qué libertad os es propuesta entre nosotros, pero la libertad de los hijos de Dios es difícil
de aceptar por los esclavos de este mundo y sólo los verdaderos hijos de Dios pueden recibirla y
saborearla plenamente.
Os envio como sefíal particular de buena acogida en nuestra comunidad, dedicada al servicio de
Dios y de los hombres de buena voluntad, los cuatro primeros versículos recién llegados del Libro
XXXX, tras más de dos meses de silencio. Espero que sean para vosotros una feliz señal y un buen
augurio en vuestra nueva luz.

suefio
~
~ de ~tener,b estao misma noche, un sueño muy preciso y muy vivo que, espero, sabrás
interpretar mejor que yo. Me encontraba junto con mi hermana y mi esposa cerca de la ciudad de
Puy, creo, y a lo lejos veía una gran cantera donde trabajaban obreros. Unas piedras bastante
pequeñas empezaron a caer por sí solas creando pequeños desprendimientos, pero los hombres
seguían trabajando y no hacían caso como si nada ocurriese. Al fin, una avalancha más importante
y totalmente imprevista los sepultaba definitivamente. Al verlo, nos disponíamos a acudir a su
ayuda cuando la masa de la cantera muy alta se puso en movimiento y pasó casi rozándonos para
terminar sepultando la ciudad o, mejor dicho, borrándola como lo haría una montaña desplazándose. El efecto era tan prodigioso y tan terrible que mi hermana llorando caminó en el mismo sentido
para ver el desastre a pesar de que yo le estuviera tirando piedras para que se diera la vuelta a fin
de ver otra montaña de piedra poniéndose en movimiento tras ella y a punto de sepultarla en su
recorrido. En cuanto a mí, que ya habia tardado demasiado en huir, escalaba rocas redondas
semejantes a islotes sólidos, pero las rocas circundantes arrollaban y asaltaban los islotes sólidos (de
mi refugio) como si se hubiesen convertido en lava blanda y sólida. Y corríamos como locos... para
no ser alcanzados o atrapados en un remolino pues había reflujos peligrosos y rebotes apocalípticos.
De hecho, se trataba del caos de un mundo destruido. Cuando alcanzaba una cima emergiendo
apenas de las lavas en fusión, vi un coche tambalearse sobre las piedras y volcar, del cual salió una
familia aterrorizada. Al fin éramos una veintena de salvados ... (Algunos) me abrazaban llorando.
Era un desastre sin nombre del que acabábamos de escapar de milagro.
... Por mi parte, al vivir entre gente indiferente, incrédula y hostil a lo que presiento, tiendo a
dejar de hablar, y a veces me pregunto si deliro en medio de toda esa seguridad mundana. Para mí,
las pequeñas piedras que caen representan los accidentes que hoy en día se producen en el mundo,
y sin duda todo lo demás vendrá a continuación...

Una gran perfección
Quisiera señalarte a modo de gran perfección, la práctica en nuestra vida diaria de esta plegaria
dominical:
((Perdónanos nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores)), y esto: «no juzgues)),
por 10 tanto, con más razón, no condenes, sean cuales sean las apariencias, pues somos igualmente
criminales sin saberlo. Por último, el amor y la ayuda al prójimo, es decir, al que nos es próximo
por el corazón y por el Espíritu Santo. Pero esto es lo más difícil, pues pocos saben dar y hoy en
día ya nadie sabe recibir sin sentirse humillado y sin experimentar resentimiento como contrapartida. Esto también es la consecuencia de que poca gente sepa dar con gracia, sin altivez, es decir,
olvidándose de ello. Te propongo de entrada lo más difícil. Por supuesto, llamando al Espíritu
Santo es como progresarás y no por tus únicos medios. Mira cuánta dificultad tengo yo mismo con
mi temperamento in~pulsivo,impaciente, brutal y rígido que se rebela constantemente sin darme
ningún motivo de satisfacción. Compruebo mi impotencia en acabar con ello y es la razón por la
cual me remito totalmente en manos del Señor.

Los lectores del Mensaje Reencontrado
Has dado con una sirvienta que lee el Mensaje Reencontrado, y yo, me he encontrado con un
humilde albañil que hace lo mismo aquí. También tenemos a un super inteligente militante católico,
pero este no tiene tiempo y nos acusa de hacer «un farisaísmo al revés)), lo cual resulta ser una gran
alabanza para nosotros después de todo lo que dijo el Señor acerca de los fariseos, pues si hacemos
10 contrario de ellos, seguramente hacemos lo que place al Señor. No debe sorprendernos la
hostilidad del clero y de los bienpensantes instalados en una postura tranquilizadora y de reposo,
pues les proponemos un cansino despertar y una búsqueda agotadora.

La realización
Por supuesto me refiero al Sermón sobre la Montaña, pero la naturaleza humana es débil y
ciega y sometida a las apariencias de este mundo hostil. En cuanto a mí solo, no habría ya, por así
decirlo, ningún problema, pues necesitaría tan poco para vivir, pero la pequeña carga de mi casa,
con mi mujer y mi gato, es un problema de más dificil resolución, con el agravante de que el mundo

Dibuio de Louis Cattiaux

pictórico me ignora totalmente y que no consigo subsistir gracias a mi oficio de pintor, o de tan
mala manera que se convierte en una irrisión.
¿Todo esto quizá cambie con mis 49 años que cumplo esle año? Pues es un número de
cumplimiento y de realización concreta.'

Los misterios de Cristo

... Me perdonarás por no emprender la tarea de informarte pues las peticiones se han vuelto
innumerables y no puedo escribir para cada uno un tratado explicativo de mi obra que debe
permanecer tal cual. Si tienes fe y paciencia, se irá esclareciendo poco a poco y todo lo que te
parecía oscuro se volverá entonces evidente.
En cuanto al Evangelio de Juan, ciertamente es turbador, pero te puedo decir en secreto que
efectivamente Cristo vino, viene y vendrá en cada uno de los Hijos de Dios. Piensa en Abraham y
en Melquisedec. Cristo nos ha visitado a menudo, y aún volverá muchas veces, pero lo que conoces
de él es público mientras que lo que desconoces es secreto... Piensa también en San José y pregúntate qué es lo que pinta aquí.
El yoga
En definitiva el yoga es un método de peligrosa violencia para todos. La postura de reposo y
meditación, junto con una mayor lentitud respiratoria, como ocurre durante el sueño, es muy
suficiente y muy eficaz.

La difícil prueba
Aquí abajo, todos deseamos para nuestros allegados una situación tranquila. Nos olvidamos de
que todos estamos designados para enfrentarnos con la difícil prueba del enigma de la vida y de la
muerte, prueba que no perdona cuando uno fracasa.

El Libro XVZI
He entregado el Libro XVII (del M.R.) que está terminado para que lo mecanografíen. Constituye una vehemente protesta contra la injusticia que nos aplasta en este mundo, pero también una
queja al Señor y una petición de ayuda, al tiempo que una precisión de las dos operaciones
fundamentales de nuestra redención que son la purificación y la fecundación de Dios.
Espero que este libro te guste por su lado humano pues en él el hombre grita bajo los golpes
pero no se desespera, incluso al límite de su inteligencia y de su razón escarnecida en el mundo.
Algunas veces vacila pero, al final, salta al vacío de Dios que es la plenitud oculta para todos.

La santa obediencia y la respuesta de Dios
El Espíritu de Dios te ha hablado al espíritu y al corazón. Esto no le ocurre a mucha gente. No
abuses de la gracia del Señor con vanas y mundanas peticiones, mas reza a fin de aprender la santa
obediencia a su ley.
... Ahora sabes que el Señor oye lo que le pides, esto es una gracia más que te concede y tu
corazón debe estar alegre por haber alcanzado su oído tan rápidamente, cuando otros esperan toda
su vida una respuesta. Canta, pues, acciones de gracia al Señor en agradecimiento, y has de saber
que mucho te será pedido si mucho te ha sido dado, pero esto no tiene porqué asustarte, y el
servicio del Señor que se confunde con el de los hombres es una alegría más para los niños buenos
como tú.
... Tal como lo dices, ahora sabes que Dios te oye y, lo que es menos frecuente, que te contesta.
Debes considerar la rareza única de este favor que no es concedido a todos. Piensa que algunos, que
viven rezando desde hace muchos años, no obtienen ninguna respuesta, mientras que tú, desconocido y recién converso, obtienes inmediatamente un signo. Piensa cuán desalentados se sentirían los
demás, desdichados, si se enterasen de tu pronta suerte, y piensa cuán conmovido deberías estar por
haber recibido tal privilegio del Señor sin ningún mérito tuyo.

l . Esta carta viene con fecha del 24 de junio de 1953. El autor dejaría este mundo el 16 de,julio del mismo
año, en la onomástica de Nuestra Señora del Monte Carmelo.

... El Señor es un compañero maravilloso que jamis decepciona a sus amigos.
mantente lo más posible en su pensamiento y quédate lo más posible próximo a su c
irá bien para ti.
Si decides dedicar tu vida al Señor y propagar su palabra, ciertamente te inspirará en todas las
ocasiones, y la alegría habitará tu corazón, lo cual es dado a bien pocos en este mundo. También
tu maestro te ayudará y guiará por la vía real, si eres fiel y amas como un niño bueno. De esta
manera tus padres espirituales te adoptan, porque les eliges libremente.
... Tienes razón en temer a Dios pues nunca se sabe lo que ha resuelto para cada uno de
nosotros, y somos unos ciegos y unos sordos muy atontados que él debe llevar a palos para salvarles
a pesar de ellos. Piensa en ello algunas veces, cuando recibas una advertencia de este tipo.

¿No hemos anunciado con precisión y mucha antelación la caída y la quiebra del regimen sin Dios?

¿No hemos advertido a los dormidos las catástrofes geológicas que empiezan a actuar
sobre el mundo extraviado?l

1. El Mensaje Reencontrado, X X X V I I I , 4 y 4' op. cit.

¿Acaso no es sorprendente observar que estas líneas fueron escritas hace unos 40 años?

