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1NTRODUCCION

Ciertamente es a veces mucho mas interesante 
la verdad que la fiction. Asi sucede en particular 
con la vida de Jesus. Acaso por virtud del ciclo 
cosmico que ahora esta pasando la humanidad o 
tal vez debido unicamente al mayor desenvolvi- 
miento intelectual del hombre, se nota hoy dia mas 
vivo interes por la vida del Gran Redentor que en 
ningun otro periodo de la civilizacion desde la 
aurora del cristianismo.

En mis relaciones durante veinticinco anos con 
los indagadores de las verdades espirituales, he 
inferido que inevitablemente el estudiante de mis- 
ticismo, metafisica, psicologia y ocultismo, pro- 
pende a un mas minuci’oso y analitico estudio de la 
vida y ensenanzas de Jesus el Cristo, cuya mision, 
doctrina, parabolas, milagros e iluminadoras ex- 
hortaciones, gradualmente fascinan y armonizan 
el espiritual aspecto de todo estudiante mistico, 
que no sosiega hasta profundizar los indudables 
misterios de Su vida.

Este libro explica por que ha de haber miste
rios en la vida de Jesus. Despues de muchos ahos 
de cuidadosa investigation y estudio, hasta el pun- 
to de visitar los santos y misticos lugares de Eu- 
ropa, Palestina y Egipto, no estoy lo suficiente- 
mente preparado para decir si tuvieron o no ra-
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zdn los Santos Padres que autorizaron la incom- 
pleta, parcialmente errdnea y sumamente velada 
vida de Jesus, tal como aparece en la Biblia cris- 
tiana.

Seguramente que no todos estan hoy prepara
dos para percibir y eomprender el mistico signi- 
ficado de la mayoria de misterios relacionados con 
el cristianismo primitivo. Es indudable que hay ac- 
tualmente millares y acaso millones de gentes dis- 
puestas a recibir la verdad; pero aun asi, resultan 
una pequena fraccidn comparados con quienes ha- 
llaron paz y salvacidn en el seno de la iglcsia 
cristiana.

A quienes con ortodoxa sinceridad rechacen 
mucho de lo que este libro contiene, solo puedo 
decirles: “Retened lo bueno.” Si vuestra fe, vues- 
tro  conocimiento y vuestra conviccion respecto al 
cristianismo os satisface, y no sentis estimulo 
para trascender el velo, no permitais que nada 
debilite ni aminore vuestra reverencia y adora
tion a vuestro Salvador y Sehor.

A quienes creen que un mas intimo conoci
miento de Jesus, el Hijo de Dios, el Maestro, el 
Avatar, el Mistico, lo estrechara contra su cora- 
zon; y a los que advierten que su interno ser 
necesita mas luz respecto a los misterios de Su 
mision, les ofrezco los capitulos de La Vida mis- 
tica de Jesus como una amplia inspection de co- 
sas mantenidas largo tiempo en retraim iento por 
unos pocos, pero merecedoras ahora de que se 
difundan.

La historia de la vida y misidn de Jesus tal 
como aparece en este libro, no tiene nada de sec- 
taria. Se positivamente que el Jesus aqui revelado 
es tan aceptable a los judios como a los gentiles,
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a los catdlicos como a los protestantes; y en estos 
dias de controversia religiosa y hondas preocupa- 
ciones respecto a las multitudes cada dia crecientes 
que se han apartado de toda iglesia y parecen ha- 
ber perdido todo interes en asuntos religiosos, me 
place decir que con seguridad hallaran millares de 
gentes en este libro la clave de su problema y 
un estimulo para releer la Biblia cristiana, y refle- 
xionar sobre su apartam iento de la iglesia.

Digo que estoy seguro de ello, pues por mi car
go oficial me relaciono diariamente con muchisi- 
mos millares de personas de dicha tdniea en Nor- 
teamerica y otros paises. En mis conferencias pu- 
blicas durante doce anos por los Estados Unidos, 
en conversaciones particulares con los poseidos 
de inquietud espiritual y en mis viajes por el ex- 
tranjero , he percibido el efecto causado por estas 
verdades.

P arte  de los capitulos de este libro sirvid de 
tema a mis dos conferencias publicas, y algunos 
de los interesantes hechos relatados, fueron ob- 
jeto de Iecciones privadas y expuse otros en con
versaciones particulares, cuyo resultado fue siem- 
pre despertar vivisimo interes por la vida y en- 
senanzas de Jesus, y el reconocimiento de que eran 
may aceptables ta l como nuevamente se expli- 
caban.

En estos ultimos anos han aparecido algunos 
fclletos con la pretensidn de contener hechos has
ta  ahora desconocidos de la vida de Jesus; pero 
no van mas alia de ser invenciones por las inve- 
rosimilitudes e incongruencias que contienen. Los 
mas populares de dichos folletos pretenden ser 
el resultado del descubrimiento de un raro manus- 
crito o una antigua crdnica, hasta entonces oculta
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en algun apartado monasterio, pero el verdadero 
origen de lo unico fidedigno en dichos folletos fue 
el descubrimiento de algunos libros sagrados de 
los antiguos en que se aludia a ciertos incidentes 
de la vida de Jesus rechazados por los Santos P a
dres cuando se compilaron las prim eras versiones 
canonicas de los Evangelios.

Los hechos contenidos en este libro no estan 
entresacados de ningun manuscrito ni documento 
nuevamente descubierto, pues no puede decirse que 
los desconocieran los primitivos cristianos ni los 
Padres de la Iglesia cristiana ni los mas profun- 
dos tratad istas analiticos de temas espirituales ni 
los mas adelantados misticos de todos los paises.

Los archivos rosacruces de los paises extran- 
jeros que abarcan las cronicas de los esenios, na- 
zarenos y nazaritas, y las de la Gran Fraternidad 
Blanca en el Tibet, India y Egipto, han sido siem- 
pre fuentes de conocimiento para el experto in- 
vestigador de la historia de todos los avataras, y 
especialmente de la de Jesus.

De tan  segura fuente se lian derivado los he
chos contenidos en este libro, aunque no todos de 
una sola vez, sino a costa de muchos anos de tra- 
bajo e infatigable estudio y servicio.

Siempre que ha sido posible hemos efectuado 
las convenientes comprobaciones con los escritos 
de los Padres de la Iglesia, el testimonio de los 
historiadores y los documentos de los archivos. 
Tambien hemos entresacado algo de los escritos 
judios y de los llamados paganos, segun indica- 
mos explicitamente en el texto.

Aprovecho esta ocasion para dar las gracias 
a cuantos en pasados anos examinaron cuidadosa- 
mente algunas porciones de mis escritos sobre este
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asunto y me llamaron la atencion sobre algunos 
puntos que se debian anadir. Tambien expreso mi 
agradecimiento a los rosacruces que durante mi 
liltima excursion por el cercano Oriente me acom- 
panaron en las investigaciones y me ayudaron a 
obtener los informes necesarios para dar personal 
testimonio de las im portantes afirmaciones conte- 
nidas en este libro. Fue aquella una obra esplen- 
dida y espero que todos mis companeros veran 
recompcnsados sus esfuerzos en el libro que les 
he dedicado.

H. S pencer Lewis
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EL MISTERIO DE LOS ESENIOS

Para comprender y apreciar debidamente lo 
que hay de historia y de leyenda en el nacimiento 
y obra del Maestro Jesus, es necesario conocer las 
corporaciones y escuelas que contribuyeron a pre- 
parar Su advenimiento.

En el pasado siglo se descubrieron en la bi- 
bliografia sagrada muchas anotaciones referentes 
a la Fraternidad Esenia y sus actividades en 
Palestina, poco antes del nacimiento y durante 
toda la vida del Maestro Jesus.

Algunas de dichas anotaciones comprueban que 
los historiadores Filo y Josefo aluden a los ese
nios,^ y han explicado muchas misteriosas refe- 
rencias encontradas en las escrituras hebreas y 
transcritas en la Biblia cristiana.

La posible relation de la F raternidad Esenia 
con la prim itiva Iglesia Cristiana no solo ha des- 
pertado el interes de muchisimos teologos eminen- 
tes, sino que en millares de estudiantes de misticis- 
yno ha suscitado la pregunta: “^Por que se ha subs- 
traido del conocimiento publico la historia o leyen
da de los esenios?”

La respuesta a esta pregunta consiste sencilla- 
mente en que quienes conocian la Fraternidad
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Esenia quisieron rodearla de misterio con obje- 
to de resguardar su obra y ensenanzas de las pu- 
blicas discusiones, crlticas y burlas de los instruc- 
tores cristianos ortodoxos, que tanto contribuye- 
ron a rodear todavia de mayor misterio a Cristo 
y el cristianismo.

Las cronicas rosacruces abundaron siempre de 
extensos y satisfactorios pormenores de la histo- 
ria  y actividades de la Fraternidad Esenia y nin- 
gun iniciado en la Orden Rosacruz y ningun pro- 
fundo estudiante de los antiguos misterios que me- 
recio relacionarse con las antiguas cronicas, que- 
do ignorante de lo referente a los esenios.

Ya no hay razon para no descorrer el velo 
y declarar publicamente algunos hechos relativos 
a los esenios, porque asi lo consienten los adelan- 
tos en el estudio del ocultismo, y la amplitud men
tal de la generalidad de disciplinados estudiantes 
de los asuntos misticos y espirituales. Por lo tan
to, creo licito exponer los siguientes hechos refe- 
rentes a los esenios.

En prim er lugar, quizas baste en este breve 
bosquejo de la organization de los esenios, decir 
que eran una ram a de la iluminada fraternidad 
de la Gran Logia Blanca, nacida en Egipto duran
te los anos precedentes al reinado de Amenho- 
tep IV, el insigne fundador de la prim era reli
gion monoteista y que mantuvo y estimulo la exis- 
tencia de una secreta fraternidad para ensenar 
las misticas verdades de la vida.

Las diversas escuelas misticas de Egipto, uni- 
das bajo la je fa tu ra  de la Gran Fraternidad Blan
ca, tomaron diferentes nombres segun el idioma, 
costumbres, creencias religiosas y tonica espiri- 
tual de las gentes de cada pais.

Vemos que en Alejandria se llamaron esenios, 
nombre sobre cuyo origen y significado especula- 
ron mucho los eruditos; pero se han expuesto tan  
deficientes opiniones sobre su raiz filologica, que 
todavia dudan de ello muchas autoridades.

Sin embargo, la palabra esenio deriva de la 
egipcia kashai que significa “ secreto”. Analoga fo- 
nia tiene la palabra hebrea clisai, que significa 
“secreto” o “ silente”, y de la que derivo la de 
essaios o esenios, cuyo significado es “secreto” o 
“mistico”.

El historiador Josefo observd que los simbolos 
egipcios de la luz y la verdad estaban represen- 
tados por la palabra choshen traducida al griego 
por la de “essen”, y se han encontrado referencias 
historicas, segun las que los sacerdotes del anti- 
guo templo de Efeso se llamaban “esenios”.

Una ram a de la Fraternidad, establecida por 
los griegos, creyo que la voz “essene” derivaba de 
la siria asaya que significa “medico” y la tradujo 
por la equivalente de terapeuta.

Las crdnicas rosacruces afirman claramente 
que la palabra original designaba una fraternidad 
secreta, y aunque el mayor numero de sus miem- 
bros eran medicos y terapeutas, la corporacidn se 
dedicaba a varias otras practicas humanitarias, 
ademas del arte  de curar, pues no todos sus miem- 
bros eran medicos.

Lenta y naturalm ente se extendid la organiza- 
cidn por los paises limitrofes de Egipto, segun 
despertaba la conciencia de las gentes, y asi ve
mos que la Fraternidad Esenia llegd a ser una 
muy definida ram a de la Gran Fraternidad Blan
ca, cuyas externas actividades representd.

Durante algunos siglos antes de la era cristia-
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na, la F raternidad Esenia, constituida por una 
activa cohorte de laborantes, mantuvo dos centros 
principales: uno en Egipto, a orillas del lago Mao
ris, donde el gran Maestro Moria nacio en su 
prim era reencarnacion conocida, y alii se educo 
y predispuso para el desempeno de su alta mision, 
estableciendo el principio y ley del bautismo como 
paso espiritual en el proceso de la in itia tion ; y 
el otro centro se establecio en Palestina, en la ciu- 
dad de Engadi, cerca del m ar Muerto.

En las crdnicas rosacruces relativas a los ese
nios, encontramos muchos parajes alusivos a di- 
chos dos centros, y de ellos entresaque los siguien- 
tes informes, por ser los mas interesantes y en 
mas definida conexion con la vida mistica de 
Jesus.

El centro de Palestina habia de luchar contra 
el despotismo de los gobernadores del pais y la 
envidia del sacerdocio, por lo que los esenios de 
Palestina se veian obligados a mantenerse en ma
yor silencio y soledad de lo a que estaban acos- 
tumbrados en Egipto. Antes de que se trasladaran 
de Engadi a los antiguos edificios del Carmelo, se 
ocupaban principalmente en traducir antiguos ma- 
nuscritos y conservar las tradiciones y crdnicas 
en que se fundaban sus ensenanzas.

Refierese que cuando les llego la hora de tras- 
ladarse de Engadi al Carmelo, su mayor .preocu- 
pacion fue como se llevarian secretamente las crd
nicas y los manuscritos. Afortunadamente para 
nosotros, lograron resguardar los mas raros ma
nuscritos que habian traido de Egipto, asi como 
las antiguas y tradicionales historias y ensenan
zas, de las cuales derivamos la mayor parte de 
nuestro conocimiento relativo a los esenios y a
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la Gran Fraternidad Blanca. La descripeidn de su 
vida, costumbres, creencias y ensenanzas, constitu- 
ye indudablemente un estudio interesantisimo 
para todos los modernos estudiantes de misticis- 
mo y escrituras sagradas.

Todo miembro de la comunidad de los esenios 
en Egipto y Palestina, o de los terapeutas, como 
se les llamaba en otros paises, habia de ser de 
pura raza aria. Este punto es importantisimo con 
referencia a lo que hemos de exponer respecto al 
nacimiento y la vida del Maestro Jesus.

Tambien estudiaban el Avesta y se adherian 
a los principios alii ensenados, que daban suma 
importancia a un cuerpo sano y a una mente ro- 
busta.

Antes de que un ario de pura raza pudiese lle- 
gar a ser adepto en la Fraternidad Esenia, ha
bia de recibir en su ninez apropiada education 
dirigida por determinados maestros e instructo- 
res, para que creciese corporalmente sano y ro- 
busto, y fuese capaz de poner a prueba sus facul- 
tades intelectuales.

A todo postulante adulto, que era admitido a 
com partir la comida diaria en el edificio de la 
Fraternidad, se le destinaba despues de iniciado 
a cumplir determinada misidn, sin reparar en obs- 
taculos ni tentaciones y aun a costa de la vida.

Unos preferian ser medicos, otros instructo- 
res, misioneros, traductores, escribas, artesanos, 
etcetera.

Al recibir la iniciacidn habian de entregar a 
la comunidad los bienes temporales que poseian, 
pues del fondo comun se les proporcionaba cuanto 
necesitaban, que era muy poco si se tiene en cuen- 
ta  la austeridad de su vida, pues no se entrega-
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ban a ninguno de los placeres propios de las gen
tes mundanas.

Inmediatamente despues de la iniciacidn ves- 
tia  el iniciado una tunica inconsutil de color bian
co, y s61o llevaba sandalias en tiempo erudo o 
cuando era absolutamente necesario.

Su habito era tan  singular, que el vulgo los 
apellidaba hermanos blancos, pues el nombre de 
esenios no era del dominio publico, y asi se explica 
la falta de referencias a los esenios en la mayoria 
de escritos, cronicas, anales e historias profanas 
de la epoca.

Moraban en comunidad en bien guardados edi- 
ficios, generalmente dentro de un sagrado o bien 
protegido recinto. Todos sus asuntos estaban re- 
gulados por un Consejo de cien miembros que se 
reunlan semanalmente para ordenar las activida- 
des de la comunidad y escuchar los informes de 
los obreros en el campo de accidn.

El Consejo escuchaba las quejas y reclamacio- 
nes, oia a los testigos con sus pruebas de cargo y 
descargo; y una de sus reglas da a entender que 
eran siempre muy cautos en manifestarse mutua- 
mente sus opiniones y mucho menos a los profa- 
nos, sin que jam as criticaran la conducta ni los 
particulares asuntos de las personas a quienes fa- 
vorecian o ensenaban. Cumplian estrictamente una 
de sus leyes que decia: “No juzgueis si no que- 
reis ser juzgados.”

Las antiguas escrituras secretas contienen los 
articulos de fe de los esenios, que podemos repro
ducer a continuation; y aunque aparecen con leves 
variantes verbales en las diferentes ramas de la 
corporation, estan indudablemente basados en los 
articulos de fe que adoptd la Gran Fraternidad
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Blanca, al fundar la corporacidn esenia. He aqui 
los articulos:

1.° Dios es esencia. Sus atributos se mani- 
fiestan al hombre externo tan  solo por medio de 
la materia. Dios no es una persona ni se le apare
ce al hombre en forma alguna de nube o de res- 
plandor (1).

2.° El poder y gloria del senorio de Dios no 
aumenta ni disminuye porque el hombre crea o 
no crea, ni prescinde Dios de Sus leyes por com- 
placer a la humanidad.

3.° El ego humano procede de Dios y es uno 
con Dios, y en consecuencia es inm ortal y eterno.

4.° Las formas de hombre y m ujer son mani- 
festaciones de la verdad de Dios; pero Dios no se 
manifiesta personalmente en form a de hombre o 
de mujer.

5.° El cuerpo del hombre es el templo en que 
mora el alma, desde cuyas ventanas percibimos 
las creaciones y evoluciones de Dios.

6.° Cuando el alma se separa del cuerpo, pasa 
a un secreto estado en que no tienen atractivo al- 
guno las condiciones de la tie rra ; pero la suave 
brisa y el gran poder del Espiritu Santo consue- 
lan y solazan al fatigado y al anheloso que esta 
en espera de fu tura action. Sin embargo, los que 
no aprovechan las bendiciones y los dones de Dios, 
sino que ceden a las incitaciones del tentador y 
de los falsos profetas y las falaces doctrinas de 
los malvados, permanecen en el seno de la tie rra  
hasta que se libran de las ligaduras del materia-

(1) A dviertase la analogia de esta  expresion con el 
pasaje del evangelio de San Ju an  IV-24 que dice: “ Dios 
es espiritu, y los que le adoran, en espiritu  y en verdad 
es necesario que adoren.”
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lismo y purificados pasan al secreto reino (1).
7.° Guardar santam ente el sagrado dia de la 

semana en que el alma pueda comunicarse espi- 
ritualm ente y ponerse en contacto eon Dios, des- 
cansando de todo traba jo  y discerniendo todas 
sus acciones.

8.° Abstenerse de disputas, cerrar los ojos 
ante el mal, y no escuchar a los blasfemos (2).

9.° Para resguardar de los profanos las sa- 
gradas doctrinas, no se ha de hablar nunca de 
ellas a los incapaces de com prenderlas; pero hay 
que estar a toda hora dispuestos a dar a las gen- 
tes el conocimiento que los capacite para enalte- 
cer su conciencia.

10.° Permanecer firmes hasta la muerte en las 
relaciones amistosas y fraternales; nunca abusar 
del poder o privilegio que se le confiere al que 
desempena un cargo de confianza; y ser amables 
e indulgentes en todas las humanas relaciones, in- 
cluso con los enemigos de la fe.

Cada departamento de la organization esenia 
estaba a cargo de mayordomos o administradores 
que cuidaban del tesoro de la comunidad, llamado 
fondo de los pobres, que se destinaba a socorrer 
a los menesterosos.

Este punto nos recuerda la declaration de Je
sus en el evangelio de San Mateo XIX-21, que 
dice: “Vende lo que tienes y dalo a los pobres y 
sigueme.”

(1) Esto explica la an tigua frase  m istica: “ligado a 
la  t ie r r a ” referen te a los que despues del transito  que- 
dan todavia esclavizados durante algun tiempo a  las ten- 
taciones materiales.

(2) Aqui vemos el origen del oriental aforismo que 
dice: “No hablar del mal, no ver el mal ni oil* el m al.”

EL MISTERIO DE LOS ESENIOS 23

Establecieron los esenios hospitales en varias 
poblaciones para el cuidado de los enfermos y los 
pobres, especialmente durante las hambres y epi- 
demias. Llamaron a dichos hospitales Bethseida 
y fueron el origen de los hospitales y hospicios 
que tanto cundieron siglos despues. Un cuerpo es
pecial de obreros, llamados hospitalarios, se en- 
cargaron de esa actividad, y de ellos derivo con 
el tiempo otra ram a mas o menos separada de 
la Fraternidad.

Tambien establecieron los esenios casas de so- 
corro en varias poblaciones, y en la entrada de la 
mayoria de ciudades instalaron un mesdn o para- 
dor donde a los forasteros y a los necesitados se 
les proporcionaba temporalmente el sustento y se 
les guiaba en su camino. Recientes indagaciones 
han descubierto que en Jerusalen existid un Pa- 
rador Esenio.

No gustaban los esenios de vivir en el inte
rior de las ciudades y se aposentaban en las afue- 
ras o en las aldeas cercanas, donde cada individuo 
casado tenia su casita con jard in  y los celibes 
vivian _ en comunidad. El matrimonio no estaba 
prohibido entre los esenios, como generalmente se 
cree, sino que sus ideas respecto del matrimonio 
eran muy elevadas, y solo se consentia entre con- 
trayentes que reunieran las requeridas condi- 
ciones.

Se admitian mujeres en el seno de la comuni- 
dad en concepto de asociadas, y en muy pocos 
casos se les perm itia cursar los primeros grados 
de estudio. No procedian asi los esenios porque 
creyeran a la m ujer mental y espiritualmente in- 
erior al hombre, sino porque la rama esenia de la 
ian  Fraternidad Blanca era una corporation es-
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trictam ente masculina cuyas actividades eran pro- 
pias de hombres; pero las madres, hijas y herma- 
lias de los miembros podian pertenecer a la co
munidad en concepto de asociadas.

Las solteras y las que repugnaban el m atri- 
monio solian prohijar huerfanos y asi realizaban 
una obra hum anitaria en nombre de la organi- 
zaeidn.

En el orden domestico no tenian sirvientes, 
porque consideraban ilicita la servidumbre, y cada 
familia cuidaba por si misma de los menesteres 
de la casa. Algunas reglas insertas en las cronicas 
rosacruces, denotan que las ideas de los esenios 
respecto a la servidumbre eran muy fanaticas en 
comparacion de nuestro moderno punto de vista.

Conviene tener en cuenta que en la epoca en 
que se adoptaron dichas reglas, los sirvientes de 
las familias ricas y de las casas reales eran escla- 
vos; y como los esenios consideraban natural- 
mente libre a todo ser humano, estaba entre ellos 
absolutamente prohibida toda modalidad de es- 
clavitud o servidumbre.

En las comunidades estaba ocupado cada in- 
dividuo en la especial labor que se le destinaba 
y nadie permanecia ocioso. Los recien iniciados 
iban a  desempenar su mision por los alrededores, 
y a las horas de comer Servian a la mesa o en 
la cocina y tambien cuidaban de los albergues o 
casas de socorro.

Al igual que otras ram as de la Gran F rater- 
nidad Blanca, los esenios nunca estipulaban con- 
tratos por escritos ni prestaban juramento, pues 
era en ellos evidente que su palabra valia tanto 
o mas que una escritura. Tenian reglamentada su 
vida y conocian sus reglas todos cuantos con ellos

trataban, de suerte que los potentados de la tie
rra  sabian que a los esenios no se les obligaba 
por juramento, porque eran esclavos de su pa- 
let I)!* cl

Ei historiador Josefo dice que a los esenios 
se les relevo de prestar juram ento de fidelidad 
a Herodes. Seguramente que no prometerian nada 
ni ju rarian  en el nombre de Dios, porque tanto 
los esenios como los judios, que en esto los imita- 
ron, solo pronunciaban el nombre de Dios secre- 
tamente en el templo, pues era inefable en cual- 
quier otra circunstancia.

En toda desavenencia con un profano, los ese
nios preferian perjudicarse en sus intereses ma- 
teriales a sostener discusiones o entablar pleitos 
contra quien de ellos abusaba, y por esta razon 
los fariseos y demas sectas de Palestina miraban 
con buenos ojos a los esenios aunque criticaban 
sus practicas religiosas.

Sin embargo, en el acto de la cuarta y final 
initiation se les exigia una promesa oficialmente 
formulada, en estos term inos:

“Prometo en presencia de mis superiore3 y 
de los hermanos de la Orden ser siempre verda- 
deramente humilde ante Dios y justo con todos 
los hombres; no danar a ningun ser viviente, ni 
por propia voluntad ni por mandato ajeno; abo- 
rrecer siempre la maldad y p restar auxilio con 
rectitud y justicia; ser fiel a todos los hombres y 
particularmente a mis superioras en sabiduria 
y autoridad. Nunca abusare de las prerrogativas y 
poderes que temporaneamente se me confieran ni 
intentare rebajar a nadie con la publica osten
tation  ̂de mis obras fisicas o intelectuales; ado- 
rare siempre la verdad y evitare el tra to  de los
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quo se complacen en la falsia; mantendre mis 
manos limpias de todo hurto y mi alma libre de 
las contaminaciones del lucro m aterial; refrena- 
re mis pasiones, nunca cedere a la colera ni a 
ninguna emocion sin iestra; jam as revelare las se- 
cretas doctrinas de la Fraternidad, aun a riesgo 
de la vida, excepto a quienes merezcan recibirlas; 
unicamente las comunicare tal como las he reci- 
bido sin anadir ni quitar nada y conservandolas 
en su pristina pureza; y defendere la integridad 
de los libros y cronicas de nuestra Orden, los 110m- 
bres de los Maestros y Legisladores y de mis su- 
periores.”

Al llegar el iniciado al cuarto grado de estu- 
dios y contraidas las antedichas obligaciones, se 
le admite a la mesa de la comunidad para com- 
p artir  la simbolica comida del dia, durante la cual 
hay ratos de meditation y contemplation y se dis- 
cuten asuntos de la obra.

Es interesante notar que todos los m anjares 
de los esenios se preparaban de conformidad con 
las reglas que constan en documentos antiguos, de 
una manera tan sencilla como cientifica, y aunque 
usaban vegetales y especialmente muchas varieda- 
des de manjares crudos, no es cierto que estuvie- 
sen prohibidos todos los productos animales. Nun
ca celebraban banquetes ni comilonas, y las reglas 
de moderation en todas las cosas, se observaban 
tambien en la comida y bebida, por lo que no se 
entregaban a la glotoneria ni a la embriaguez.

R ara vez intervenian los esenios en las discu- 
siones publicas y nunca en las de caracter politi
co o religioso. Generalmente guardaban silencio 
cuando otros hablaban, pues parecia ser el silen
cio su divisa. Se ejercitaban cuidadosamente en
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la education de la voz y en los conjuros, y cono- 
cian el valor de las vocales hasta el punto de que 
las pronunciaban muy suavemente incluso en la 
ordinaria conversation. De aqui que se les apelli- 
dara: hombres de palabra suave.

E ra muy natural que los esenios desenvolvie- 
sen no solo magnetismo personal con limpieza de 
cuerpo, vestidos y ropas, sino que tambien desen- 
volvian hermosas auras visibles a los profanos en 
muchas ocasiones, y que desconcertaban a los ju- 
dios desconocedores del desenvolvimiento de las 
naturalezas misticas, aunque su religidn y tradi- 
ciones contenian varias admirables leyes misticas 
que no acertaban a practicar.

E ra costumbre de los esenios lavarse las m a
nos y pies al en tra r en su casa o en las ajenas, 
antes de cualquier ceremonia y de las diarias ora- 
ciones.

En sus casas pasaban los esenios largos ratos 
ante el a ltar de su oratorio, o en el estudio de 
raros manucritos y libros que iban pasando de 
mano. en mano segun el grado de instruction de 
cada cual. Estaban muy versados en astrologia, 
astronomia elemental, historia natural, geometria, 
alquimia, quimica, religiones comparadas, misti- 
cismo y leyes naturales.

Los medicos esenios eran evidentemente una 
curiosidad para las gentes de Palestina, acostum- 
bradas al curanderismo del pais, que consistia en 
hechizos, conjuros a voz en grito, formulas ma- 
gicas, el son de toscos instrumentos miisicos y la 
adm inistration de energicos medicamentos; pero 
los medicos esenios hablaban suavemente a sus en- 
fermos y usaban ciertos sonidos vocales sin carac
te r de formula, y a veces efectuaban sorprenden-
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tes curaciones por la simple imposition de manos 
o dicidndole al enfermo que permaneciese tranquilo 
y silencioso m ientras el medico le adm inistraba 
el tratam iento psiquico.

Todos los esenios casados y las mujeres aso- 
ciadas a la comunidad se comprometian a educar 
a sus hijos de conformidad con las ensenanzas 
y principios fundamentales de la organizacion has
ta  los doce anos de edad, en que se les sometia a 
prueba hasta los veintiuno, en que se les admitia 
en el prim er grado, y generalmente llegaban al 
cuarto grado al cumplir los treinta. Las mujeres 
ingresaban en concepto de asociadas a los vein- 
tiun anos de edad y permanecian toda su vida en 
esta situation si lo merecian por su conducta.

Tan solo a uno que otro esenio se le perm itia 
predicar en publico y obrar milagros, pero nunca 
por alarde, sino siempre por servicio. La F ra te r
nidad Esenia elegia por jefes a los que habian 
vivido mayor numero de encarnaciones y estaban 
por consiguiente mas evolucionados. De entre ellos 
elegian uno cada ciclo para que organizase la obra 
en un nuevo pais.

Los esenios esperaban la venida de un gran 
Salvador que naceria de su seno y que seria la 
reencarnacion del mayor de sus pasados caudillos.

Por sus altos conocimientos y su intimo con- 
tacto psiquico con lo Cosmico, estaban muy bien 
informados de los futuros sucesos, y los documen- 
tos literarios contienen referencias a los profetas 
esenios, entre ellos Menahim, famoso por haber 
predicho el reinado de Herodes.

Parece que por regia consuetudinaria y no por 
ley escrita, todo esenio estaba obligado a dedicar- 
se a profesiones constructivas, nunca a las des-
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tructivas, y asi eran tejedores, carpinteros, vina- 
dores, jardineros y mercaderes que contribuian 
al provecho y bienestar de las gentes. Nunca de- 
sempenaban oficios de armeros, m atarifes ni ocu- 
pacion alguna que requiriese el sacrificio de 
una vida.

La Fraternidad Esenia tenia todo el aspecto 
de una de tan tas sectas existentes a la sazon en 
Palestina, y asi la consideraban los judios y la au- 
toridad gubernativa. Por esta razon algunos do- 
cumentos recientemente descubiertos, consideran 
a los esenios como una de las sectas de Palestina.

Muy natural seria que los judios hubiesen con- 
siderado a los esenios como una organizacion re- 
ligiosa en vez de mistica fraternidad, y por tanto 
opuesta a las doctrinas y practicas de los judios. 
En semejantes circunstancias era logico que los 
esenios establecieran su residencia en determina- 
das poblaciones donde pudieran mancomunar sus 
intereses.

Los esenios no eran judios por nacimiento ni 
por sangre ni por religidn, y se les llama gentiles 
en algunas escrituras sagradas, incluso la Biblia 
cristiana.
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Capitulo II 

LOS VECINOS DE JESUS

Para mejor comprender la grandeza del ad- 
venimiento del Maestro Jesus, conviene referir 
algo acerca de las gentes y las condiciones del 
pais en que nacio y con quienes habia de conten
der al comenzar Su mision.

En prim er lugar, Palestina no era una nacidn 
homogenea con idioma propio e intereses que man- 
tuviesen unido a un solo pueblo, sino que en su 
territorio  se asentaban varias naeiones de distintos 
idiomas y diferentes intereses.

E ra  un pais de entremezclados y hostiles pue
blos con intereses no solo diversos, sino tan divi- 
didos y contrapuestos, que imposibilitaban la paz 
y concordia entre ellos.

Los que profesaban la religidn judaica no eran 
todos hebreos, y los que lo eran pertenecian a una 
raza que habia tenido origen cuando el exodo o 
salida de Egipto.

Entre estos hebreos habia muchos por cuyas 
arterias circulaba sangre aria  a causa de los cru- 
ces matrimoniales, y eran de varias castas. Por 
esta razon, tanto entre los hebreos como en los ju- 
dios habia quienes no querian reconocer a otros
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de la misma fe, y se figuraban que Dios habia or- 
denado las distinciones por ellos establecidas.

Convivian con aquellas gentes los paganos que 
levantaban ternplos rapidamente y cuyos ritos y 
costumbres iban prevaleciendo. En el nordeste ha- 
bitaban los nomadas sin leyes ni freno; pero la 
gran  mayoria de las gentes de aquella parte eran 
sirios, griegos y paganos. En cl este y oeste de 
Palestina se disputaban el predominio los ritos 
egipcio, fenicio y griego, y en el corazon de Pales
tina dominaban el idioma y los ritos de Grecia.

En la parte del nordeste, llamada alta Galilea, 
moraba un pueblo que llevaban el nombre de gen
tiles. Tiberiades no tenia nada de judio. Gaza 
adoraba a su propia deidad. Japa estaba influida 
por la religion a que los judios calificaban de 
pagana. Cesarea era una ciudad esencialmente 
pagana, la Roma de Edom para los judios, y ha
bia de ser destruida, porque desde el punto de vis
ta  de los judios, la existencia simultanea de Ce
sarea y Jerusalen era imposible.

Las clases cultas de toda Palestina hablaban 
en griego. El idioma hebreo habia experimentado 
notables alteraciones, y el hebreo antiguo estaba 
substituido por el dialecto arameo, excepto en las 
academias y escuelas tealdgicas.

Los rabinos de la religion judia consideraban 
que la linica verdadera tie rra  de Israel era la 
portion inmediata al sur de Antioquia, aunque por 
extraho que parezca, en esta ciudad se habia or- 
ganizado la prim era iglesia gentil y aparecieron 
los primeros cristianos.

Palestina, y especialmente Jerusalen, eran pa- 
ganas poco antes de la venida del Maestro Jesus, 
pues si bien es verdad que estaba establecida ofi-
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cialmente la religion judaica, no la practicaba el 
vulgo ni todas las personas de categoria y auto- 
ridad.

El judaismo era a la sazon un problema. Los 
fariseos y saduceos eran dos sectas mas numero- 
sas que los esenios, si consideramos a estos como 
secta desde el punto de vista judio; pero aquellas 
dos mantenian opuestos principios y se odiaban 
mutuamente, m ientras que los esenios no partici- 
paban de una ni de otra.

Una comiin emocidn coligaba a las gentes de 
Palestina en un sentimiento unanime. Altos y ba- 
jos, cultos e ignorantes, ricos y pobres, judios y 
paganos, gobernantes y gobernados se unian en su 
intenso odio a los gentiles.

En el mundo economico, los judios representa- 
ban la riqueza y la influencia de la nation, pues el 
comercio y la banca estaban en sus manos. Las ea- 
ravanas arabes tra ian  a Palestina las mercancias 
del extremo oriente, que tambien transportaban 
desde los puertos fenicios los buques armados pol
ios judios con tripulantes gentiles.

Los judios, como banqueros y comerciantes, 
eran el alma de la situation, pues su potencia eco
nomica les daba tambien decisiva influencia poli- 
tica y conocian los secretos de estado y lograban 
empleos civiles y militares en las otras naciones 
gentiles, de modo que manejaban las intrigas di- 
plomaticas en favor de los hebreos.

Conviene tener en cuenta que los judios orto- 
doxos eran intensamente hebraicos y muy hospi- 
talarios, pues consideraban la hospitalidad como 
una gran virtud, aunque con los extranjeros, y 
especialmente con los gentiles, se portaban de 
opuesta manera en todas sus acciones.

3. — LA VIDA MfSTICA DE JESUS
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Los habitantes de Jerusalen, que era la princi
pal ciudad de Palestina, tenian agentes y corres- 
ponsales en los paises mas importantes de enton- 
ces, a donde enviaban cartas por conducto de men- 
sajeros y traficantes.

Los judios opulentos contribuian con crecidas 
cantidades a la defensa y sosten de la religion ju- 
daica, pues consideraban estos donativos como in- 
versiones que habian de red ituar grandes bene- 
ficios.

Los hebreos o judios ortodoxos tenian sus pro- 
pios gobernadores en la mayor parte de las ciuda
des y se les habia concedido el derecho de ciuda- 
dania romana y los especiales privilegios que de- 
mandaban por creerse firmemente el pueblo esco- 
gido de Dios.

Los romanos les dieron el derecho de tener un 
gobierno civil propio e independiente de la ju ris
diction de los tribunales de las ciudades en que 
residian. Gozaban de ilimitada libertad religiosa, 
pero se la negaban a los judios heterodoxos.

Las clases directoras de los hebreos se hacian 
odiosas a los demas ciudadanos porque cerraban 
sus tiendas y almacenes el sabado, e iban ociosos 
por las calles lujosamente ataviados con senala- 
dos gestos de desden y repugnancia por todo cuan- 
to les rodeaba.

Deseaban convertir secretamente a las esposas, 
hijas, hermanas y parientes de todos los persona- 
jes influyentes, para inclinarlos en favor de los 
intereses de Israel, con el defmitivo proposito, pu- 
blicamente manifesto, de expulsar de Palestina a 
los gentiles.

En las sinagogas o templos de los judios or
todoxos se observaba estrictam ente la separation
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de las clases, y a las mujeres no se las considera- 
ba aptas para desempenar cargos en la iglesia.

Se advierte esta actitud respecto de las muje
res, en algunos pasajes de la liturgia judaica que 
se usaba en las sinagogas, segun denota la action 
de gracias que dice: “Bendito seas Senor y Dios, 
que no me hiciste m ujer.”

Creian los judios ortodoxos que las mujeres 
no tenian alma ni eran, por tanto, susceptibles de 
desenvolvimiento espiritual ni de llegar a ser an- 
geles, y asi es que todas las imagenes o estatuas 
de angeles que se encuentran en los paises orienta
l s  son del sexo masculino. La idea de la m ujer 
sin alma se transfirio a las lenguas romanicas, en 
las que la palabra angel es siempre masculina 
y carece de form a femenina. Ningun rabino hu- 
biera permitido en tra r en discusiones religiosas 
con mujeres ni tra ta r  de asuntos espirituales con 
ellas.

En secreto y silencio, los judios ortodoxos de- 
ploraban que el cetro de Israel no estuviese ya 
en manos de la dinastia de Juda y el pueblo esco- 
gido de Dios fuese vasallo de Roma.

Esperaban los judios librarse de semejante hu
miliation, y que iba a llegar el dia en que su pue
blo resurgiria poderoso cuando apareciera el “Rey 
de Gloria” que habia de restau ra r el reino de 
Israel.

Esto esperaban los judios en silencio y con sus 
emociones reprimidas. Los fieles aguardaban la 
llegada del gran dia.

En mi reciente viaje por Egipto note la misma 
reprim ida emotion en los egipcios que iban silen- 
ciosos, graves, sin atreverse a hablar de los tiem- 
pos pasados ni de los que vendrian , como si en su
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interior ardiera un vivo fuego que esperase tan 
solo la senal para incendiar todo el pais. Tambien 
aguardan hoy los egipcios el dia en que el for
midable poder de iluminacion subyacente en sus 
tradiciones y secretos archivos restaure la gran- 
deza de su pais.

Asi como podia presentirse facilmente la posi- 
bilidad de una conflagration en Egipto, asi cabe 
comprender y estim ar las condiciones existentes 
en Palestina cuando el nacimiento del Maestro 
Jesus.

Las gentes estaban inquietas, porque sentian 
el yugo sobre su cerviz, se daban cuenta de la 
esclavitud en que se hallaban y creian que muy 
corto tiempo iba ya a durar.

En el orden social, las masas populares esta
ban entregadas al vicio y a degradantes practicas 
y predominaba el libertinaje. La intriga y el cri
men habian contaminado los tribunales, y el po
der civil estaba dividido entre la nobleza y el 
sacerdocio. La nobleza solo apetecia groseros go- 
ces y se mantenia dentro de la ley cuando le era 
posible lograr sus egoistas fines. Muchos nobles 
pertenecian a la secta de los saduceos, m ientras 
que la adversaria secta de los fariseos, de los que 
se llamaban “puros” y no querian tratos con na
die, se empenaban de continuo en mantener la ri- 
gurosa y estricta obediencia a la letra de la ley. 
Los saduceos eran enemigos de los fariseos, ma- 
yormente de los que ocupaban elevadas posiciones.

La masa popular estaba oprimida e ignoraba 
la verdadera situation del pais; pero creian que 
el advenimiento de un poderoso caudillo los eleva- 
ria por encima de su ambiente. No es extrano que 
el vulgo indocto e inexperto en las cosas de la
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vida, se adhiriese a  un movimiento de opinidn que 
le  prometia emanciparlo de la esclavitud y encum- 
brarlo a las alturas en que sonaban; pero los cau- 
dillos a quienes seguian los dejaban amargamente
desalentados.

Cifraban su magna esperanza en la venida del
Mesias prometido que iba a cambiar tan  penosas 
condiciones y unificar y  consolidar al pueblo de 
Israel. Nadie sabia como iba a realizarse la espe
ranza, y unicamente los que capitaneaban los fal- 
sos movimientos pretendian vaticinar el porvenir.

La corona de David, de cuya estirpe habia de 
nacer el prometido Mesias, estaba ya en extranje- 
ras sienes. E l sumo sacerdote era  tan  s61o judio 
por su cargo, pues en politica era  romano y en 
cultura griego. Por lo tanto, el Mesias que habia 
de libertarlos como hiciera Moises, no podia sur- 
g ir de linaje de quienes estaban al fren te de la 
nation ni tampoco podia provenir de la casta
sacerdotal.

Una frase permanecia en la conciencia del pue
blo: “De entre tu s hermanos levantare uno que 
guiara a mi pueblo.”



Capitulo III

LOS PADRES DE JESUS

No es posible considerar debidamente el naci- 
miento y la infaneia de Jesus sin saber quienes 
fueron Sus padres y la relation que tenian con 
los misticos hechos de que tratam os. Por lo tanto, 
expondremos ante todo estos hechos, segun cons- 
tan en nuestras cronicas, y despues aduciremos la 
prueba correspondiente.

Jesus nacio de padres gentiles por cuyas ve- 
nas circulaba sangre aria  y en cuyo corazon y 
mente habian arraigado las ensenanzas de la F ra 
ternidad Esenia y las todavia mas secretas ense
nanzas de la Gran Fraternidad Blanca. Asi lo de- 
claran sencilla y espiritualmente las cronicas ro
sacruces.

En la Biblia cristiana, en el Talmud y en va- 
rias obras fidedignas hallamos corroborada esta 
afirmacion. Los padres de Jesus vivian en Galilea. 
No cabe duda en este punto, y eran por tanto ga- 
lileos en toda la extension de la palabra. Asi es 
que primeramente hemos de tra ta r  de Galilea y 
de los galileos.

En San Mateo IV-15, leemos: “Galilea de los 
gentiles.” Por extrano que parezca, los exegetas 
biblicos dan poca importancia a esta expresion
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y no se dan cuenta de su significado. A Jesus se 
le llamaba el galileo, lo cual denota que el pueblo 
de Palestina lo consideraba extrano y diferente 
de ellos.

Esto nos autoriza para investigar el caso y 
descubrir por que los galileos eran gentiles y por 
que los gentiles vivian en Galilea.

En Macabeos I : 14-23 leemos que unos men- 
sajeros venidos de Galilea, se presentaron a Judas 
Macabeo, y rasgando angustiosamente sus vestidu- 
ras, le dijeron: “las gentes de Tolomeo, de Tiro, 
de Sidon y toda la Galilea de los gentiles se han 
unido contra nosotros para  aniquilarnos”.

Judas Macabeo le dijo a Simon su hermano, 
que escogiese unos cuantos hombres y m archara 
con ellos a Galilea para librar a los judios que 
alii estaban, de modo que no los persiguiesen los 
gentiles. Simon se encamino con tres mil hombres 
a Galilea donde librd varias batallas con los 11a- 
mados “paganos” y se llevd sanos y salvos a Jeru 
salen a las familias judias que estaban en Galilea.

Aqui vemos conjuntamente un indicio de las 
condiciones existentes en Galilea, y como los ju 
dios consideraban a  los galileos no solo gentiles, 
sino de diferente religion y raza y enemigos de 
sus vitales intereses.

La citada repatriacidn de los judios residentes 
en Galilea se efectuo el aho 164 a. de C. y por el 
mismo tiempo Judas Macabeo rescato a las judios 
que vivian entre “paganos” al norte del pais y 
al este del Jordan y los condujo a Jerusalen.

Segun se inhere de este relato y de algunos 
otros, hubo judios en Galilea mucho despues del 
aho 164 a. de C. y Galilea continuo siendo una na
tion de gentiles o “paganos” hasta el aho 103
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a. de C. en que Aristobulo, nieto de Sim6n y p ri
mer rey de los judios, obligo a todos los habitantes 
de Galilea a circuncidarse y aceptar la ley mo- 
saica.

De esto se inhere que los gentiles de Galilea, 
entre quienes se contaban los padres de Jesus, 
eran arios de raza, gentiles por religion, misticos 
por ideas hlosohcas y judios no por raza, sino por
forzada adoption.

Como quiera que desde el aho 103 a. de C. los 
gentiles de Galilea se vieron obligados a  circun
cidarse y aceptar la ley de Moises, todos sus hijos, 
segun prescribia esta ley, habian de aceptar for- 
malmente la fe judaica, presentandose en la si- 
nagoga para someterse a prueba de admision en 
la iglesia.

Si esto se tiene en cuenta, se comprenderan 
facilmente muchas de las al parecer extrahas ahr- 
maciones que se encuentran en las sagradas es- 
crituras.

Las inscripciones cuneiformes de Tiglathpile- 
ser aluden a la conquista de Galilea, aunque gene- 
ralm ente se interpretan mal, como muchos otros 
documentos referentes a Galilea, porque pocos sa- 
ben que a este pais se le llamaba tambien Hamath.

Este nombre aparece en el Antiguo Testamen- 
to ; pero parece que los modernos escriturarios no 
saben que es el de la antigna capital de Galilea, y el 
de la famosa fuente term al sita media hora al sur 
de Tiberiades, en la costa occidental del m ar de 
Galilea.

Frecuentemente aparece en el Antiguo Testa- 
mento la frase : “entrada de H am ath”, que siem- 
pre se rehere al limite septentrional de Palestina, 
al paso de Alhammans, cerca de Magdala, tres
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millas al noroeste de Tiberiades, donde nacio Ma
rfa Magdalena.

En otros pasajes de la Biblia leemos que era 
galileo el rey de Hamath, que envio a su hi jo a sa- 
ludar a  David. Los almacenes o graneros que Sa
lomon instalo en Hamath  estaban situados cerca 
del m ar de Galilea.

La fonfa asiria  de Hamath es Hammati, que 
significa “fuente term al”.

Muchas otras citas podrfan aducirse en demos- 
tracion de que Ham ath estaba en Galilea; y de 
otras referencias se infiere que gran mimero de 
asirios, todos ellos arios, fueron a establecerse 
como colonos en Hamath. Tambien Sargon II dice 
que deporto a Hamath al jefe Median con toda 
su parentela.

A causa del establecimiento de los arios asi
rios en Galilea, los arios egipcios pertenecientes 
a la Gran Fraternidad Blanca y a  la corporation 
esenia, dirigieron a su gente hacia el norte de 
Palestina, en las costas de Galilea, para que se 
relacionaran con los de su propia raza.

E n las cronicas egipcias y en las de la Gran 
Fraternidad Blanca hay varios pasajes que de- 
muestran la fntima relation mutua entre los arios 
de Galilea y los de Egipto.

Tambien se infiere de nuestras crdnicas, que 
cuando nacio Jesus, los galileos no hablaban el 
idioma hebreo. Los escriturarios saben desde hace 
siglos que el Maestro Jesus hablaba en otro idio
ma ademas del hebreo, y hay indicios de que po- 
seia varios idiomas.

Estos indicios han confundido a muchos escri
turarios y suscitado entre ellos vivas discusiones, 
aunque todos convienen en que Jesus hablaba al
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pueblo en arameo, y suponen que tambien usaba 
otro idioma distinto del hebreo.

Nuestras cronicas expresan claramente que Je 
sus empleaba el griego y el arameo en su publica 
predicacidn, y unicamente hablaba en hebreo a 
los que no entendfan aquellos dos idiomas.

La mayorfa de sus hermosas parabolas y pla- 
ticas eran en arameo o en griego. Mas adelante 
veremos como y cuando aprendio Jesus el griego; 
pero que conocfa este y otros idiomas se infiere 
de los siguientes pasajes del evangelio de San M ar
cos: V : 41; VII : 34; XIV : 36 y algunos otros.

El dialecto arameo era objeto de continua bur- 
la por parte de los judios. El apdstol Pedro era 
tambien galileo, de raza gentil, y segun vemos en 
Mateo XXVI : 73: “ los que estaban por allf dije- 
ron a Pedro: Verdaderamente tambien tu eres de 
ellos porque aun tu  habia te hace manifiesto”. Mu
chas notas historicas demuestran que los judios 
conocian que un sujeto era galileo porque en su 
idioma no podia pronunciar distintam ente los so- 
nidos guturales del hebreo.

Los datos precedentes son unos cuantos de los 
centenares que podrian aducirse en demostracion 
de que los padres de Jesus eran gentiles y habla
ban idioma diferente del hebreo.

Por lo tanto, no podemos menos de re fu ta r la 
genealogia que tan  completamente aparece en los 
Evangelios con el intento de dem ostrar que Jesus 
descendia de la casa de David.

La genealogia de Jesus esta expuesta en la 
Biblia en dos pasajes distintos por dos diferentes 
autores, y no concuerdan ambas genealogias. Pero 
prescindiendo de esta discrepancia, la genealogia 
solo es un intento, por parte de los posteriores
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discipulos y admiradores de Jesus, de dar a enten- 
der que era de la casa de David, como esperaban y 
suplicaban los judios.

Conviene tener presente que, durante su vida, 
nunca aludio Jesus a sus ascendientes ni antepa- 
sados ni insinud a los judios que fil era el Mesias 
de la casa de David a quien esperaban.

Nada encontramos en las cronicas de los histo- 
riadores contemporaneos ni en las autenticas cro
nicas de los judios, que demuestre que ni durante 
la vida de Jesus ni aun cien anos o mas despues 
de su epoca, creyeron los judios ni nadie que era 
de la casa de David.

No se sabe a punto fijo cuando se introdujo 
en las Escrituras la genealogia trazada con dicho 
fin; pero es segura su interpolacion en los evan- 
gelios.

Consideremos ahora o tra fase de la historia 
de Jesus y de sus padres. En algunos pasajes de 
los evangelios se le llama a Jesus el Ncizareno, y 
es general creencia que este sobrenombre indica 
que Jesus nacio o por lo menos pas6 gran parte 
de su vida en Nazareth.

Es muy extrano que los escriturarios y espe- 
cialmente quienes tan extensamente han escrito so- 
bre la vida de Jesus y han esmaltado la exposicidn 
de sus ensefianzas y doctrinas con pintorescos por- 
menores, no se hayan fijado mas detenidamente 
en el sobrenombre de Nazareno ni cuidaran de in- 
vestigar su significado.

Suponen todos los autores y tra tad istas que si 
Jesus era Nazareno debio nacer en una ciudad 
llamada Nazareth, y que como £1 y Sus padres 
vivian en Galilea, a esta region habia de pertene- 
cer la supuesta ciudad de Nazareth.

LOS PADRES DE JESIJS 45

Sobre la base de este razonamiento se cree ge- 
neralmente que Nazareth fue la patria de los pa
dres de Jesus y en donde Jesus paso la infancia^

No hace mucho estuve en Nazareth y efeetue 
extensas investigaciones para comprobar las afir- 
maciones contenidas en las cronicas rosacruces, 
y quiza el lector se sorprenda al saber que cuando 
nacid Jesus, no habia en toda Galilea ninguna ciu
dad llamada Nazareth, y que la que hoy lleva este 
nombre en Galilea, no solo es de fecha muy poste
rior, sino que se fundo a instancias de los investi- 
gadores para que en Galilea hubiese alguna ciu
dad llamada Nazareth.

Los judios llamaban nazarenos a los extran- 
jeros que no profesaban su religion y parecian 
pertenecer a una escuela secreta que durante mu- 
chos siglos habia existido al norte de Palestina, 
y vemos en la Biblia cristiana que tambien se le 
llama nazareno a Juan  el Bautista. Tambien en
contramos otras referencias a personas llamadas 
nazarenos.

En los Hechos de los Apostoles XXIV : 5 lee- 
mos la referenda a un hombre “ pestilencial y le- 
vantador de sediciones entre todos los judios por 
todo el mundo, y prmcipe de la secta de los na
zarenos”.

Siempre que los judios encontraban en su pais 
a quien no fuese de su religion y comprendiera 
misticamente las cosas de la vida y se condujese 
de conformidad con algun codigo de filosofia mo
ral, distinto del de los judios, le llamaban “naza
reno” a falta de m ejor nombre.

Habia una definida secta llamada de los na
zarenos, a la que las cronicas judias designan con 
el nombre de secta de primitivos cristianos o sea
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los que estaban esencialmente preparados y dis- 
puestos a aceptar las doctrinas cristianas.

En efecto, las enciclopedias y los tra tad istas 
judios dicen que el calificativo de nazarenos se apli- 
caba a los cristianos que antes habian sido judios, 
pero que no querian ni podian abandonar sus anti- 
guas costumbres y tra taban  de conciliar el judais- 
mo con el cristianismo.

Tambien afirman las enciclopedias judias que 
los nazarenos y los esenios tenian muchas carac- 
teristicas comunes y eran por tanto de tendencias 
misticas. En efecto, los judios ortodoxos llamaban 
herejes a los esenios y nazarenos; pero el vulgo 
de Palestina no conocia a los esenios tanto como 
a los nazarenos, y unicamente se le llamaba a al- 
guien esenio cuando quien se lo llamaba estaba 
bien informado y conocia la diferencia entre ese
nios y nazarenos, m ientras que a muchos esenios 
y a cuantos no profesaban la religion judaica y 
vivian a su modo peculiar, se les llamaba naza
renos.

San Jeronimo, la famosa autoridad biblica, re- 
ftere que en su epoca, aun existia entre los ju 
dios, en todas las sinagogas de Oriente, una secta 
heretica, llamada de los nazarenos, anatematizada 
por los fariseos. Dice que los nazarenos creian que 
Cristo, el Hi jo de Dios, habia nacido de la Virgen 
Maria, que padecio bajo el poder de Poncio Pilato 
y ascend id al eielo; per o que aunque pretendian 
ser a la vez judios y cristianos no eran ni una 
cosa ni otra.

En cuanto a las altas autoridades catolicas, ve- 
mos que en la version de la Biblia por Donai, solo 
se aplica una sola vez a Jesus el titulo de nazare- 
no, y dice dicha autoridad que la frase: “Jesus Na-
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zareno” se traduce uniformemente por “Jesus de 
N azareth”, pero esta traduccion es viciosa, por
que la fiel es “Jesus el Nazareno.”

En ningun pasaje del Antiguo Testamento se 
encuentra la palabra N azareth como nombre de 
una ciudad de Palestina. En el Nuevo Testamento 
hay referencias a la estancia de Jesus en una ciu
dad llamada N azareth; pero estas referencias de- 
rivan de la incorrecta traduccion de la frase que 
en vez de decir fielmente que “ Jesus volvio a los 
nazarenos” dice que “Jesus volvio a N azareth.” 
Este punto esta subrayado por las autoridades ca- 
tolico-cristianas, segiin quienes, aunque a Jesus 
se le llamaba nazareno, no pertenecia a la secta 
de los nazarenos.

Si cotejamos las cronicas judias y catolicas con 
las rosacruces, vemos que los nazarenos consti- 
tuian una secta de judios que si bien querian man- 
tenerse fleles a las antiguas ensenanzas judaicas, 
creian en la venida de un Mesias que naceria de 
extraordinaria m anera y seria el Salvador de 
su raza.

Al comenzar el ministerio de Jesus, los naza
renos lo diputaron por Maestro y aceptaron las 
doctrinas que ensehaba sin prescindir de los fun- 
damentos de su religion judaica. Las cronicas ju 
dias dicen que los nazarenos rechazaron a Pablo, 
el apostol de los gentiles, y que algunos nazarenos 
consideraban tan solo a Jesus como un hombra 
justo.

Tambien designaban los judios a dichos here
jes con el nombre de nazaritas, que segun las au
toridades judias se aplicaba a cuantos diferian 
de los judios en religion y costumbres.

Dicen las cronicas judias que los nazaritas no
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bebian vino ni licor alguno procedente de las uvas 
ni se cortaban el cabello ni tocaban el cadaver en 
las ceremonias funebres. Anaden las cronicas ju- 
dias que es obscuro el origen de los nazaritas en 
el antiguo Israel, y afirman que Sanson fue naza- 
r ita  como lo fue su madre, y que la madre de Sa
muel prometio dedicarle a la secta de los nazaritas.

Asimismo dicen las cronicas judias que era 
costumbre de los padres dedicar al hi jo mayor a 
la secta de los nazaritas, y ahaden explicitamente 
que segun referencias fue Jesus dedicado antes de 
nacer a la secta de los nazaritas, y en el evange- 
lio de San Lucas I : 15 se alude a la dedication 
de Juan el Bautista desde el seno de su madre.

Las crdnicas judias llaman nazaritas a la rei- 
na Elena, a Miriam de Palm ira y a muchos otros 
personajes biblicos.

De muchos pasajes historicos se infiere clara- 
mente que los terminos nazarita y nazareno nada 
tienen que ver con una ciudad llamada Nazareth.

Ya dijimos que la actual ciudad de Nazareth 
en Galilea recibio este nombre porque convenia 
que hubiese una poblacion adaptada a la comun 
creencia de que alii vivian los padres de Jesus y 
habia pasado este Su ninez.

D urante los primeros siglos del cristianismo, 
cuando se estaban elaborando las doctrinas cris- 
tianas y los doctos en general indagaban los his- 
tdricos pasajes relacionados con la vida de Jesus, 
se apresuraron a tabularlos y enaltecerlos.

Mi reciente visita a Palestina me convencid 
de que no se habia extinguido aun y quiza perdu- 
ra ria  siglos, el deseo de encontrar historicos lu- 
gares sagrados y glorificarlos.

Lo absurdo de este proceder se evidencia cuan-
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do el ordinario tu rista  advierte que se le han sefia- 
lado tres, cuatro y hasta cinco lugares diferentes, 
diciendole que alii ocurrio algun incidente de la 
vida de Jesus.

Al buscar una poblacion que pudiese respon
der al nombre de Nazareth de Galilea, se tropezo 
con la dificultad de que en el Antiguo Testamento 
no aparece ciudad de ta l nombre ni tampoco en 
ningun mapa de la epoca de Cristo. Sin embargo, 
se encontro lejos del m ar de Galilea un villorrio 
llamado en-Nasira, al que se le did el nuevo nom
bre de Nazareth y se le relaciono con la infancia 
de Jesus.

Esta nueva denominacidn del villorrio de en- 
Nasira se efectuo en el tercer siglo de la era cris- 
tiana, y desde entonces se la ha conocido como 
la ciudad de Nazareth, aunque todavia no hay 
pruebas evidentes que legitimen el uso de este 
nombre.

En el evangelio de San Marcos VI : 1,2 se dice 
que Jesus vino a Su tie rra  y le siguieron Sus dis- 
cipulos, y al llegar el sabado enseho en la sina
goga. El cuarto versiculo del mismo capitulo re- 
fiere que Jesus dijo que “no hay prof eta deshonra- 
do sino en su tierra, entre sus parientes y en su 
casa”.

Estas afirmaciones se han referido siempre a 
Nazareth, la ciudad en que algunos escriturarios 
creen que Jesus nacio y pasd su infancia; pero si 
Jesus vino a su tierra, a su ciudad natal y predico 
« micchos en la sinagoga, no pudo ser en el vi
llorrio de en-Nasira o la llamada ciudad de Na
zareth, porque ni en el segundo ni en el tercer si- 
S l o d e l a  era cristiana habia sinagoga en Naza
reth ni era la poblacion lo bastante grande para
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contener un edificio donde cupieran multitud de 
gentes para escuchar a Jesus ni tampoco habia 
gentes en los aledahos. Por lo tanto, la referenda 
de Marcos a la tie rra  de Jesus no conviene a en- 
Nasira, que era un villorrio o caserio junto a 
una fuente llamada entonces del “guardacasa” y 
que posteriorniente se le mudo el nombre por el 
de “fuente de Santa M aria”. Este cambio de nom
bre y la signification religiosa que se ha dado a 
algunos insignificantes lugares de Palestina, dan 
la norma de las alteraciones toponimicas que se
estan efectuando en dicho pais en obsequio a los 
turistas.

Volviendo a las cronicas judaicas, nos dicen que 
unicamente en el Nuevo Testamento, escrito mucho 
despues de la vida de Jesus, se nombra a Naza
reth como ciudad de Galilea, sin que la mencionen 
para nada ni el Antiguo Testamento ni el Talmud 
ni el historiador Josefo.

Durante la vida de Jesus era Jophia la mas 
notable ciudad de Galilea y la citan los historia- 
dores por la mas visitada por los viajeros.

En las cronicas y enciclopedias catolico-roma- 
nas vemos que el villorrio de en-Nasira era es- 
trictam ente judio hasta el tiempo de Constantino 
y estaba habitado enteramente por judios. Por lo 
tanto, este villorrio agrupado en torno de una 
fuente, no pudo ser el centro de la poblacion gentil 
de Galilea. Hoy dia existe en Nazareth una ca- 
pilla que yo visite, erigida sobre el mismo lugar 
donde se supone estaba la casa en que vivian Ma
ria  y Jose cuando el arcangel anuncid a Maria la 
encarnacion del Logos.

Todo cuanto queda expuesto denota claramente 
que M aria y Jose y el niho que les nacio estaban

LOS PADRES DE JEStiS 51

conceptuados como nazarenos o nazaritas, esto es, 
pertenecientes a una corporation mistica no ju- 
dia. Muchas otras referencias a  los nazarenos de- 
m uestran claramente que mantenian unas opinio- 
nes religiosas y misticas compatibles con la aeep- 
tacion de la doctrina cristiana.

Tomando todo esto en consideration, tenemos 
desde luego una interesante p intura de las condi
ciones existentes en Palestina y alrededores poco
antes de la era cristiana.

Ante todo tenemos gran numero de gentes que 
por nacimiento eran judios o gentiles o de varias 
razas, que no habian aceptado enteramente la ley 
de Moises, y eran judios tan  sdlo porque las leyes 
del pais les habian obligado a someterse a  la cir- 
cuncision, a  presentarse en la sinagoga al cumplir 
los doce anos de edad y quedar empadronados como
judios.

Sin embargo, todos propendian al misticismo 
en sus creencias y seguian las ensenanzas judai
cas tan  solo porque revelaban a Dios y a sus leyes 
y les Servian en sus estudios de los principios di- 
vinos. Estaban preparados por alguna escuela o 
sistema filosofico para aceptar las superiores en- 
senanzas misticas, ta l como las revelaban de tiem
po en tiempo las mentes adelantadas o las ense
nanzas de los avatares.

Por o tra parte, existia la definida organiza- 
ci6n mistica de los esenios, que ejercia muchas 
modalidades de hum anitaria actividad, entre ellas 
los hospitales, albergues y casas de socorro.

Los esenios tenian su centro septentrional en 
Galilea, entre los arios, porque habian venido a esta 
regidn desde la sede de su comunidad en Egipto, 
o sea la Gran Fraternidad Blanca.
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Los esenios no se manifestaban publicamente 
y poco sabian de ellos las gentes aparte de las 
blancas vestiduras que los distinguian.

Los nazaritas, los nazarenos y los esenios se 
comunicaban libremente, y aunque ejerclan sus 
actividades con entera independencia unos de otros 
sin que se estorbasen, tenian muchos puntos co- 
munes.

Pero cl vulgo conocia y reconocia a los nazari
tas y los nazarenos porque vivian entre el pue
blo, y asi a los que no aceptaban la fe judaica 
o eran herejes en sus creencias judaicas, se les 
llamaba nazaritas y nazarenos, pero no esenios.

En las costas y alrededor del m ar de Galilea 
vivian estas gentes, en su mayoria gentiles de 
sangre aria, pertenecientes a las sectas de los na
zarenos, los nazaritas y los esenios. Todos ellos es
peraban tambien el advenimiento del gran Maes
tro, del insigne Avatar, del prometido Mesias que 
habia de redim ir no solo a Palestina, sino al mun- 
do entero y dar contento a  Israel y a todos los 
pueblos. Aquellos misticos aguardaban con perfec- 
to conocimiento de causa la reencarnacidn de uno 
de sus excelsos Maestros.

Conviene advertir que la creencia en la reen- 
carnacion no s61o estaba muy arraigada en aque
llos misticos calificados de herejes y gentiles, sino 
tambien en los judios ortodoxos de aquella epoca. 
Asi se comprenden las varias referencias que las 
escrituras sagradas hacen de un insigne varon, de 
un gran instructor que fue otra personaMdad en 
tiempos antiguos, pues creian que los magnates 
entre ellos lo eran a  causa de previa preparation 
en anteriores existencias en que hicieron previos 
progresos.
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Naturalmente, esperaban que el nuevo gran 
Maestro, el nuevo redentor del mundo, viniera de 
su pasado en nuevo cuerpo, como individuo bien 
dispuesto y perfectamente experimentado.

Las cronicas rosacruces demuestran que los ese
nios, nazarenos y nazaritas no solo tenian en sus 
casas un oratorio donde cada dia se retiraban a 
meditar y orar, sino que empleaban algunas horas 
de manana y tarde en ejercicios misticos y el des- 
envolvimiento de su latente poder espiritual que los 
capacitaba para obrar milagros y efectuar la mag- 
na obra que hacian en beneficio de los pobres y 
menesterosos.

Estaban muy adelantados en la comprension 
de la mayor parte  de las misticas leyes que los 
rosacruces y otros misticos del mundo entero es- 
tudian y practican hoy dia, y asi es que conocian 
el formidable poder de ciertas leyes espirituales 
cuando se aplican concretamente a un definido pro- 
pdsito.

P ara  ellos no era imposible ni improbable el 
milagro de las Encarnaciones de una naturaleza 
excelsamente divina y el advenimiento de un gran 
instructor mediante incontaminadas leyes materia> 
les; y vivian como los misticos de hoy dia creen 
que viven los Maestros en el Tibet, India y Egipto.

Jose era devotisimo esenio, carpintero de ofi- 
cio, segun las reglas de la asociacion, de la que tam 
bien era socia Maria. Sin embargo, ambos se ha
bian visto obligados a aceptar la religion judaica 
y se habian identiiicado formalmente con la fe 
mosaica de acuerdo con las leyes del pais.



CAPfTULO IV

L A  D I V I N A  C O N C E P C I O N  
D E  L O S  A V A T A R A S

Este incidente de la vida de los avataras es 
muy dificil de tra ta r  y mas todavia de exponer 
a quienes no llegaron al alto grado de compren- 
sion mistica y despertamiento espiritual que capa- 
cita al estudiante para comprender la concepcion 
y nacimiento de los avataras.

Se que quienes rechazan por entero le doc- 
trina  cristiana, no aceptan el dogma de la divi- 
na concepcion de Jesus, que por cierto es de 
muy dificil comprension para el no iniciado e in- 
docto mistico, y les parece imposible a las mentes 
analiticas que nada saben de las misticas leyes y 
principios ensenados por los antiguos Maestros.

Acaso logre yo mejor que otros que lo intenta- 
ron en el pasado, reducir la mistica fase del na
cimiento de Jesus a una exposicion semi-mistica, 
o acaso fracase por completo en el intento. No es- 
toy limitado por creencias o dogmas que me obli- 
guen a una version clasica; y si no logro explicar 
el misterio de la Encarnacion sera porque mi vo- 
cabulario es inadecuado para expresar en term i
nos generates lo que los misticos comprenden in- 
temam ente, o tambien porque el lector no acierte
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a leer entre Kneas de mis afirmaciones para darse 
cuenta de lo que no es posible reducir a cosa 
tan  grosera como la letra de molde.

Ante todo, quienes consideren este profundo 
misterio con mente abierta y sin prejuicios, han 
de entender que Jesus no fue el prim er Maestro, 
A vatar o Hijo de Dios que “nacio de una virgen”.

La ortodoxa version cristiana del nacimiento de 
Jesus, nos lo presenta como si fuese una exclusiva 
y unica manifestacion cristiana. Mucho mas dificil 
de explicar y comprender fuera el misterio de la en- 
carnacion de Jesus, si en ninguna otra parte de 
la historia de los mensajeros de Dios en la tie rra  o 
en el desenvolvimiento de los planes de Dios para la 
redencion del hombre en todas las edades y ciclos 
no hubiese habido analogas manifestaciones de 
las poderosas energias del universo, operantes 
como una extraordinaria manifestacion de los om- 
nipotentes medios de Dios.

Para los misticos orientales de todos los paises 
y todas las epocas, el profundo misterio de la es- 
p iritual encarnacion y nacimiento de un Hijo de 
Dios no solo es una posibilidad, sino un hecho na
tural en la vida de todo gran Avatar.

Los cristianos y estudiantes del cristianismo 
que en los Estados Unidos estan acostumbrados a 
oir que el misterio de la Encarnacidn es uno de , 
los dogmas fundam entals de la fe cristiana, y al 
propio tiempo el punto en que se quebranta le fe 
de millares de cristianos, se sorprenden cuando 
al via ja r  por paises extranjeros, ven que mahome- 
tanos, induistas y budistas aceptan sin dificultad 
el relato de la espiritual encarnacidn y nacimien
to de Jesus, y anaden que esta caracteristica de 
la vida del Maestro Jesus es la unica congruente

con la afirmacidn de que fue el Redentor y Salva
dor del mundo.

Durante mi excursidn por paises que me pu- 
sieron en contacto con personas que profesaban 
una religion oriental, escuche de sus labios expre- 
siones como la siguiente: “Si los cristianos creeis 
que Jesus era  Hijo de Dios o el Enviado de Dios 
para redim ir a una parte del mundo por medio 
del mensaje que habia de dar, debeis creer que fud 
concebido y nacio por espiritual action, porque 
no cabe duda de ello si era Mensajero Divino.”

Cuando yo les respondia que algunos cristia
nos y estudiantes de la doctrina cristiana no po- 
dian creer en el misterio de la Encarnacidn, pero 
que sin embargo, consideraban a  Jesus como un 
gran Maestro, un Mensajero Divino, un Hijo de 
Dios y un A vatar de extraordinaria y altisima 
autoridad, replicaban sonriendo que semejante 
punto de vista era absurdo, porque nadie humana- 
mente concebido y nacido, podia alcanzar el g ra
do de divina autoridad que lo capacitase para ser 
el Cristo de su epoca.

Asi vemos que este arduo problema se resuel- 
ve no ya en el hecho de la espiritual conception de 
Jesus y de su divina filiation, sino en el problema 
de que el mundo occidental comprenda conscien- 
temente el hecho, como lo comprende la concien- 
cia del mundo oriental; es decir, que los estu
diantes occidentales de misticismo no han de pre- 
ocuparse de la espiritual encarnacion de Jesus, 
sino de que no la comprendan los millones de gen
tes que todavia no llegaron al conveniente grado de 
comprension espiritual, para conocer las leyes es- 
pirituales que intervienen en tan  importantes 
acontecimientos.
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Los orientales nos dicen a los occidentales que 
intentamos tra ta r  con un principio del mundo es- 
piritual que no comprendemos ni estamos prepa
rados para comprender.

Los misticos de todos los paises convienen en 
que hasta quo el hombre adquiera el suficiente des- 
envolvimiento espiritual para conocer la operation 
de la leyes superiores, y comprender en toda su 
sublime plenitud la realidad de la espiritual 
concepcion y el divino nacimiento, no sera capaz 
de entender las ensenanzas y el verdadero men- 
saje traido a este mundo por cualquiera de los 
grandes avataras y especialmente del ultimo y 
el mayor de todos, Jesus el Cristo.

No quiere decir esto que al sincero estudiante 
de la doctrinas cristianas le sea imposible com
prender le" misticas leyes que intervienen en la 
posibilidad de una espiritual encamacion y divi
no nacimi >!.o, sino que el estudiante ha de inda- 
gar y c o n te n d e r  el fundam ental misticismo de 
la doctrina cristiana.

Los rosacruces mantienen en este particular 
el mismo punto de vista de los misticos orientales 
y de los cristianos ortodoxos del mundo occiden
tal, que sin embargo desdenan los misticos prin- 
cipios fundam entals del cristianismo primitivo, 
y dando indebida importancia al significado lite
ral de las palabras, in terpretan  materialmente los 
principios constitutivos del cristianismo.

Se anade a esto que el mundo occidental re- 
pugna aceptar los llamados milagros que tanto 
abundan en los dos Testamentos de la Biblia.

No comparto la opinion de autoridades como 
el difunto William Jennings Bryan y otros segun 
quienes la orientation del pensamiento y la dis-

ciplina cientifica de los occidentales no les con- 
siente percibir las verdades espirituales de la Bi
blia y de todas las escrituras sagradas. No creo 
que al materialismo cientifico se le haya de acha- 
car la incapacidad de los occidentales para com
prender las altas verdades espirituales contenidas 
en la Biblia y en las Escrituras sagradas de todas 
las religiones. A mi entender, dicha incapacidad 
de los occidentales proviene de no haber actuali- 
zado el aspecto espiritual de nuestra naturaleza 
y de que a exception de algunas escuelas ocultis- 
tas y metafisicas, nadie enseiia en occidente nada 
de lo que de indole espiritual nos dispondria a 
comprender lo que sin dificultad comprenden y 
aceptan las mentes orientales.

Dije que debiamos tener en cuenta que Jesus 
no fue el primero ni el ultimo mensajero de Dios, 
nacido de una virgen y concebido por obra espi
ritual.

Unas cuantas referencias a similares manifes- 
taciones en el pasado, ayudaran a comprender di
cha afirmacion.

Es indudable que la idea de los divinos naci- 
mientos y enearnaciones era tan  fam iliar a los an
tiguos, que cuando algun hombre se distinguia por 
sus insolitas proezas, lo consideraban nacido de 
sobrenatural linaje; y en las religiones politeistas 
vemos que a algunos dioses se les creia bajados del 
cielo para encarnar en forma humana y vivir en
tre  los hombres.

El erudito Thomas Maurice, en su interesante 
obra: Antigiiedades indicas, llega al extremo de 
afirm ar que “en cada epoca y en casi todas las 
religiones del mundo asiatico, parece haber flore- 
cido uniformemente la inmemorial tradition de que
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de toda eternidad, un dios habia engendrado a 
otro dios”

A esto puedo anadir que nuestras crdnicas de 
las antiguas tradiciones y escrituras sagradas con- 
tienen muchas referencias a los movimientos re- 
ligiosos de la antigiiedad a  cuyo caudillo se le 11a- 
maba Hi jo de Dios.

En India hubo algunos A vataras o Divinos
Mensajeros, que fueron concebidos por obra es-
piritual, entre ellos Krishna, nacido de la virgen
Devaki, elegida por su pureza para ser madre de
Dios. En este ejemplo vemos la antiqulsima tra -
dicion de una virgen que da nacimiento a un men-
sajero de Dios, espiritualmente concebido en 
su seno.

Tambien los discipulos de Buda lo considera
ban engendrado por Dios y nacido de la virgen 
Maya o Maria.

Los antiguos relatos del nacimiento de Buda, 
t&I como los entiend^n los orientales y constan 
en las escrituras sagradas de mucho antes de la 
era cristiana, dicen que la divina Potestad llama
da Espiritu Santo, descendio sobre la virgen 
Maya. Las traducciones chinas del relato llaman 
Shing-Shin al Espiritu Santo.

Tambien los Siameses tienen un dios y un Sal
vador nacido de una virgen, a quien llaman Co- 
dom. En este relato, la hermosa virgen habia re- 
cibido previo aviso de que iba a ser madre de un 
enviado de Dios; y un dia, m ientras la doncella 
estaba entregada a sus acostumbradas medita- 
ci6n y plegaria cotidianas, la fecundo un divino 
rayo de sol. Cuando nacio el nino fue creciendo 
notablemente, llego a ser un prodigio de sabiduria 
y obr6 muchos milagros.

Cuando los europeos llegaron por vez prim era al 
cabo Comorin, el extremo meridional de la pen
insula indostanica, se sorprendieron al ver que los 
indigenas, que hasta entonces no habian tenido 
tra to  con los blancos, adoraban a un Senor y Sal
vador divinamente concebido, y nacido de una 
virgen.

De los relatos de los primeros jesuitas que 
fueron en mision a China, se colige que se asom- 
braron al descubrir en la religion de aquel pais, 
la historia de un redentor divinamente concebido 
y nacido de una virgen 3.468 ahos antes de C.

Lao-Tze, el famoso dios chino, tambien nacio 
de una virgen de cutis negro, pero tan  admirable
y hermosa como el jaspe.

En Egipto, muchos ahos antes de la era cris
tiana y del nacimiento de los autores de la Biblia, 
se contaban en sucesion varios mensajeros de 
Dios, nacidos de una virgen por virtud espiritual.

Horo habia nacido de la virgen Isis, y su en- 
carnacion y nacimiento era uno de los tres gran- 
des misterios o misticas doctrinas de la religion 
egipcia.

Los egipcios pintaban, esculpian, veneraban y 
adoraban todos los incidentes relativos a la encar- 
nacfon y nacimiento de Horo, como los cristianos 
pintan, esculpen, veneran y adoran hoy dia todos 
los incidentes relativos a la encarnacion y naci
miento de Jesus.

Otro dios egipcio, Ra, nacid tambien de una
virgen. He visto en una de la paredes de un anti
guo templo a orillas del Nilo un hermoso relieve 
escultorico que representa al dios Toth, el men- 
sajero de Dios, anuneiandole a la reina virgen 
Mautmes, que habia de dar nacimiento a un divi-
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no Hijo de Dios, que seria el rey y redentor de 
su pueblo.

En Persia hallamos que Zoroastro fue el pri- 
mero de los redentores del mundo que habian de 
nacer por obra espiritual del purisimo seno de

La serpiente se empleaba como mistico simbolo en las 
prim itivas escrituras sagradas de varias religiones, y como 
emblema de la  “P a la b ra ” o “Logos”. En este sentido llego 
a  ser el simbolo del ten tador  en la caida del hombre. Tam 
bien era  la serpiente el emblema dej E sp iritu  Santo o 
Potestad que fecundaba a la virgen. E n  este concepto e ra  
la encarnacion del Logos. E l emblema que aparece en 
el grabado es la serpiente ta l  como se ve esculpida en 
algunos monumentos antiguos en representacion del Lo
gos. Los ofitas tam bien veneraban el mismo simbolo en 

representacion de Jesus el Cristo.

una virgen. Antiguas pinturas y esculturas de 
este gran  mensajero nos lo muestran rodeado de 
una aura luminosa que inunda el humilde lugar 
de su nacimiento.

Las cronicas de la epoca de Ciro, rey de Persia, 
lo mencionan como si fuese de origen divino y le 
llaman el Cristo o ungido de Dios y lo consideran 
mensajero de Dios.

Tambien Platon, nacido en Atenas el aho 429 
a. de C. fue considerado por el vulgo como divino

Hijo de Dios, de la pura virgen Perictione. Dicen 
las antiguas cronicas, que el padre de Platon, 11a- 
mado Aris, habia recibido en suenos el aviso de 
que mantuviese pura y sagrada la persona de su 
mujer, hasta la divina conception espiritual y na
cimiento del niho que habia de venir.

Apolonio, que vivia y ensehaba y hacia gran- 
des prodigios en diversos paises durante la prime- 
ra  parte de la vida de Jesus, nacio asimismo de 
una madre virgen segun la leyenda forjada du
rante su vida y poco despues de su muerte. Se
gun esta leyenda, la madre de Apolonio, el aho 
41 a. de C. recibio en suenos el anuncio de que 
daria nacimiento a un gran mensajero de Dios 
que se llam aria Apolonio.

En cuanto a los taum aturgos y maestros que 
dejaron tra s  de si incuestionable recuerdo de sus 
obras en beneficio de la humanidad, vemos que Pi- 
tagoras, nacido hacia el aho 570 a. de C., recibio ho- 
nores divinos en vida y despues de muerto. Se
gun los escritos que de el nos habian, su madre lo 
concibio por obra del Espiritu  Santo que se le 
aparecio en form a espectral. Su padre putativo 
recibio en vision el aviso de que su m ujer con- 
cebiria espiritualmente un hijo, que llegaria a ser 
un bienhechor de la humanidad.

Muy interesante es la leyenda de Esculapio. 
Fue gran taumaturgo, un mensajero con divino 
mensaje para todo el genero humano, y se le consi- 
dero verdadero Hijo de Dios. Cuando los mesenios 
auisieron conocer el nacimiento de Esculapio, con- 
sultaron el oraculo de Delfos, de quien supieron 
que un Dios invisible o Espiritu  Santo del divino 
reino era su padre y Coronis su terrena madre, y 
que habia nacido en Epidauro.
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Segun la leyenda, cuando Coronis experimentd 
el sagrado suceso de la divina concepcion, tra to  de 
ocultar a  su padre el estado en que se hallaba, 
pues creia que no habia de enterar a ningun hom- 
bre de la extraha ocurrencia. Asi es que se oculto 
en Epidauro, donde meses mas tarde dio a  luz 
en un misero establo de cabras en la falda de 
una montana. Un pastor cabrerizo llamado Aris- 
tenes, yendo en busca de un cabrio y un perro 
que se le habian descarriado, descubrio al infante 
en el establo y se lo hubiese llevado a  su cabana 
a  no ver al acercarsele que le circula la cabeza un 
nimbo de igneos rayos, en prueba de que era  un 
Ser divino. Difundiose por todo el pais la noticia 
del encuentro del nino, y de todas partes acudieron 
las gentes a  tribu tar homenaje al H i jo de Dios 
y a  sus pies dejaron valiosos presentes. El nino 
fue honrado como dios en Fenicia y Egipto, de 
donde su culto paso a  Grecia y  Roma.

Las tribus del norte y sur de America tenian 
dioses a quienes se atribuia divino nacimiento. Mu- 
cho antes del desembarco de Colon, los antiguos 
mejicanos adoraban a  un Salvador y  redentor del 
mundo, llamado Quetzalcoatle, nacido de una pu- 
risim a virgen segun las tradiciones que los inves- 
tigadores descubrieron esculpidas en las paredes 
de los temples. Segun estas tradiciones, que a  la 
sazon ya eran antiquisimas, un mensajero celeste 
habia anunciado a la madre de Quetzalcoatle que 
concibiria por mediation divina y daria nacimien
to a un nino que seria el Salvador del mundo. Un 
jeroglifico mejicano contenia la historia de la di
vina concepcion y nacimiento de este dios.

Los mayas del Yucatan tambien tenian un 
dios nacido de virgen, analogo a Quetzalcoatle,
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llamado Zama, a quien se le consideraba como 
el “unigenito hijo del supremo Dios”.

Cosa parecida ocurria en las tribus que ocu- 
paban los territorios actuales de las republicas 
de Peru, Nicaragua, Guatemala y otros paises 
sudamericanos.

Creo haber demostrado con estos pocos ejem- 
plos, entresacados de los centenares citados en las 
cronicas, que entre los orientales, y especialmente 
entre los pueblos cuya religion tenia una bien des- 
arrollada base mistica, no era improbable, sino 
aceptada posibilidad, la idea de las divinas concep- 
ciones y nacimientos.

Han dicho muchos criticos del misterio cris- 
tiano de la Encarnacion, que si Jesus hubiese na
cido como afirman los teologos, es muy extraho 
que ninguno de los escritores contemporaneos ni 
de sus discipulos ni siquiera £1 aludieran a Su 
divina concepcion y nacimiento, sino que este dog
ma se establecio muchos ahos despues de la muerte 
de Jesus.

Este argumento seria solido y razonable si 
Jesus hubiese sido el unico mensajero de Dios a 
quien se atribuyera divino origen; pero si conside- 
ramos que era comun creencia en todos los pue
blos orientales, incluso Egipto y Palestina, que 
todo Mensajero, todo Avatar, todo Hijo de Dios 
destinado por decreto divino a realzar el nivel de 
las gentes de su epoca, nacia por divina concep
cion, comprenderemos por que en el caso de Jesus 
ni sus discipulos ni los escritores de aquella epoca 
tuvieron por digno de mention ni por milagroso 
ni extraordinario un suceso tan repetido, aunque 
hoy lo haya transm utado en misterio inefable la 
teologia dogmatica.
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Al exam inar los documentos referentes a los 
precristianos A vataras o Hijos de Dios, que tan  
poderosamente influyeron en el desenvolvimiento 
de la civilization, hallamos en las cronicas rosa
cruces y  en otros escritos fragmentarios, que los 
discipulos y proselitos de cada uno de dichos Ava
ta ras  o mensajeros emplearon mas tiempo y pu- 
sieron mas atencion en escriturar los consejos, en
senanzas y exhortaciones de los Avataras, que
en los sucesos referentes a  sus nacimientos y 
trdnsitos.

Aun en los casos en que las cronicas habian de 
la divina concepcion y nacimiento de los Avata
ras precristianos, la alusion es breve, concisa y 
muy a menudo en un inciso del relato, sin darle 
gran importancia, como si fuese cosa secundaria 
que ya conociese de sobra el lector de la biografia 
del Avatar. En ningun caso vemos que los disci
pulos y proselitos consideren la divina concepcion 
y nacimiento de su A vatar como una caracteris- 
tica digna de adoration y culto, segun sucede hoy 
dia en el cristianismo.

Muy frecuentemente, la referencia a estos mi- 
lagrosos nacimientos era tan  breve como la que 
en nuestro tiempo hacemos de la fecha del naci
miento de un personaje celebre, dando por sabido 
que cada persona humana ha cle haber nacido en 
algun lugar de un modo congruente con su raza 
y las condiciones del pais en que nacio.

Seguro estoy de que cuando consideren deteni- 
damente estos hechos quienes hasta ahora anduvie- 
ron perplejos por la escasez de datos historicos 
referentes a la divina concepcion y nacimiento de 
Jesus, se convenceran de que han estado en bus- 
ca de algo que desde el punto de vista oriental no
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era el sobresaliente ni el mas im portante hecho de 
Su vida.

Es indudable que los orientales consideraban 
de sumo interes las ensenanzas y demostraciones 
practicas de los A vataras y que los incidentes del 
modo y lugar del nacimiento y las circunstancias 
de su muerte eran puntos que solo interesaban 
a los intimamente relacionados con el A vatar y se 
incluian en el relato biografico para completarlo.

Tambien se ha de tener en cuenta que los misti
cos aceptan la divina concepcion porque siempre 
fue comun creencia de los filosofos orientales que 
el poder del pensamiento o el de una audible pa- 
labra es capaz de fecundar la m ateria inanimada e 
infundirle conciencia.

Si suponemos que la fecundation de la mate
ria  por el poder del pensamiento o de la palabra 
es un insolito milagro de dudosa indole, sin prueba 
alguna y solo admisible por la ciega fe, debemos 
tambien suponer que las fundamentales ensenan- 
zas de los misticos de oriente y todo cuanto han 
dicho y escrito sobre ocultismo y misticismo los 
instructores y hombres de reconocida fama e in- 
tegridad, es falso, inf undado, incierto e indigno 
de nuestra consideration. Y esto supuesto, poco 
habiamos de esperar de las ensenanzas orientales 
y no tendriamos motivo de creer en la superior 
potencia y en los ocultos principios de la energia 
divina.

Los misticos de toda epoca han afirmado por 
experiencia propia que el hombre puede invocar 
ciertas latentes y poderosas fuerzas que Dios apli- 
ca al proceso creador del universo.

Todos los misticos orientales consideran la 
creation del mundo como la prim era gran mani-
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festacion del poder del Logos o de la Palabra alen- 
tada en el espacio donde la vida no existla, y que 
dio por resultado la fecunda vivificacion de la ma
teria. Tambien afirman acertadamente que en el 
principio, el proceso divino vivifico la materia in- 
animada sin aplicacion de leyes materiales. No 
consideran posible ni aceptan otro concepto.

Si aceptamos la fecunda vivificacion de la ma
te ria  por la energia del Logos ique dificultad hay 
en adm itir que la misma energia fecunde y vivi- 
fique una simple celula vital?

Los misticos de todos los tiempos han demos- 
trado que aun la palabra hablada, cuya fonetica 
este adecuadamente compuesta, puede alterar la 
estructura de la m ateria o modificar su composi- 
cion quimica, por efecto de las vibraciones. Asi 
vemos que tanto los misticos orientales como algu
nos adeptos occidentales han aprendido a emitir 
un sonido vocal o instrum ental que influya deter- 
minadamente en la materia.

Los rosacruces y los misticos de otras escuelas 
que han alcanzado el conveniente nivel de desen- 
volvimiento, saben como por medio de la emision 
de sonidos vocales o por concentration mental, 
enfocan invisibles y potentes energias en un pun
to, e influyen en la materia, tanto animada como in- 
animada.

Millones de estudiantes de las leyes misticas 
anhelan llegar al grado de perfeccionamiento que 
los capacite para operar milagros o fendmenos de 
esta clase.

Por lo tanto, si el hombre puede aplicar de tal 
modo los principios misticos, no sera improbable 
ni tampoco imposible que la Mente de Dios fecun
de y vivifique con su energia la celula en que se

realice una divina concepcion, o produzca muchas 
otras manifestaciones de prodigiosa indole.

En consecuencia, los rosacruces de esclarecido 
entendimiento y los misticos de alta espiritualidad 
aceptan sin reparo y comprenden la divina con
cepcion de Jesus sin que vean en ella nada que 
in frin ja  las leyes naturales o espirituales ni que 
sea exception de los principios verdaderamente 
cientificos.

Quienes no aceptan la divina conception y na
cimiento de Jesus, acaso estan dominados todavia 
por consideraciones m aterialistas y no han llegado 
al necesario nivel espiritual para comprender las
leyes superiores.

Sin embargo, los rosacruces y los misticos 
orientales discrepan de los cristianos estrictamente 
ortodoxos en que estos creen que el Maestro Jesus 
fue el unico nacido por divina concepcion, mien- 
tras  que aquellos reconocen la misma clase de con
ception y nacimiento en todos los avataras.

La teologia dogmatica del cristianismo afirma 
que Jesus el Cristo es el unico Hijo de Dios y el 
unico caso en que el Verbo se hizo carne y en que 
Dios envio a la tie rra  a su unico Hijo para redim ir 
al mundo. Pero los rosacruces saben que Jesus no 
fue el prirnero y unico, sino el ultimo y el mayor de 
los mensajeros de Dios divinamente concebidos y 
nacidos.

Antes de rela tar la antigua y mistica historia 
del nacimiento de Jesus, se ofrece otro punto a 
nuestra consideration. Dije en un capitulo ante
rior que los esenios, los nazarenos y los misticos 
de Palestina esperaban la venida de un gran Maes
tro  que habia de ser la reencarnacion de uno de 
sus antiguos caudillos. Tambien dije que era co-
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mun creencia entre los judios, que el Mesias a 
quien esperaban habia de ser igualmente la reen
carnacion de uno de sus antiguos libertadores.

De ambas afirmaciones se inhere:
1.° Que el pueblo judio creia en el hecho de 

la reencarnacion, como creian todos los pueblos 
orientales y que hoy es todavia un principio po- 
sitivo en el pensamiento religioso y filosofico de 
mas de las tres cuartas partes de la poblacion del 
globo, pues solamente lo impugnan parte de los 
habitantes del mundo occidental.

2.° Que los orientales sabian por experiencia
que los insignes avataras y mensajeros de Dios
que aparecian de tiempo en tiempo, cuando la
evolucion de la raza lo requeria, eran reencarna-
ciones de egos que habian vivido ya varias veces
en la tierra, y en cada encarnacion subieron de
punto y grado en su desenvolvimiento y dominio 
espiritual.

Sabian que cuando un avatara  alcanzaba su 
maximo grado de perfeccionamiento en la tierra  
por medio de la divina conception como enviado 
de Dios, seria aquella su ultim a encarnacion y no 
volveria a venir de nuevo a la tierra.

No podian determ inar cuando cada uno de di- 
chos avataras apareceria en su Ultima y  final en
carnacion ; pero como todas las encarnaciones eran 
progresivas y cada Maestro aventajaba al prece- 
dente, los esenios, nazarenos y aun los judios de 
Palestina esperaban que el adviniente mensajero 
fuese mayor que cuantos le habian precedido, y 
probablemente la reencarnacion de algun pasado 
instructor.

E ra  muy natural que los judios creyesen que 
el Mesias o Enviado habia de ser la reencarpa-

cidn de alguno de sus antiguos caudillos, acaso 
Moises, y seguramente de la casa de David.

Por el contrario, los esenios y los palestinos 
de raza aria, que comprendian las leyes misticas 
mucho m ejor que los judios, esperaban que el nue
vo gran Maestro y Redentor del mundo fuese de 
raza aria y la reencarnacion de uno de los insig
nes Instructores que habian beneficiado al mundo 
en otros paises, y  que no se lim itaria a las t r i 
bus de Israel.

Por esta razdn, los esenios de Palestina, Egip- 
cios y otros paises esperaban confiadamente que 
de su propia raza y de entre los miembros de su 
comunidad naceria el proximo gran Maestro, por
que los esenios-eran a la sazon el grupo de los se
res humanos mas altamente evolucionados y de 
mayor espiritualidad en toda la tierra.
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Antes de re la tar e] nacimiento de Jesus, tal 
como consta en las antiguas crdnicas rosacruces, 
conviene llamar la atencion del lector sobre los 
imporantes puntos siguientes:

En la epoca del nacimiento de Jesus, la confra- 
ternidad de los esenios, como parte  de la Gran 
Fraternidad Blanca, no s61o estaba bien estable- 
cida en varios puntos de Egipto y Palestina, con 
el gran centro de miembros egipcios en Alejan- 
dria, y su vasto distrito de Galilea, sino que la 
corporation mantenia un gran templo secreto en 
Heliopolis de Egipto, donde se reunlan los supre
mos oficiales y se celebraban las solemnes cere- 
monias de la organization.

Las cronicas antiguas llaman a este templo, 
el templo de Helios o del Sol.

En Jerusalen habia otro templo menor para 
las sagradas ceremonias de los esenios, situado 
junto a una de las puertas de la ciudad, donde 
se reunian los altos dignatarios de los esenios con 
objeto de practicar sus solemnes ceremonias.

Quiza sea necesario explicar tambien a este 
punto, que en todos los antiguos templos de la 
Gran Fraternidad Blanca, incluso los de los ese-
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nios, las h ijas solteras de los altos dignatarios de 
la organizacion Servian a manera de vestales du
rante ciertos periodos de su vida y estaban bajo 
la salvaguardia de la corporation.

En todas las ram as rosacruces esparcidas hoy 
por el mundo, incluso las de los Estados Unidos, 
hay varias vestales adscritas a cada templo o Lo- 
gia, y representan simbolicamente la espiritual 
conciencia de lo Cosmico. Estas vestales son siem
pre hijas de miembros que pertenecen a la organi- 
zacidn desde hace tiempo y se las respeta muchi- 
simo y se las ayuda de todos modos a que alcan- 
cen el mayor grado posible en los principios eticos, 
culturales y educacionales del p&is.

Teniendo en cuenta estos puntos voy a referir 
la probablemente mas antigua y completa histo- 
ria  de la divina concepeidn y nacimiento del Maes
tro  Jesus, segun se conserva en las cronicas de la 
Orden Rosacruz en Egipto, India y Tibet. La he 
compendiado algiin tanto para no hacer muy vo- 
luminoso este lib ro ; pero no he omitido nada esen- 
cial ni alterado ninguna de las importantes fra- 
ses misticas.

El siguiente relato es el que con perfecta com- 
prensidn aceptan los misticos de la Gran F ra te r
nidad Blanca, y espero que los misticos del mun
do occidental hallaran en el una completa expli
cation de este magno misterio mistico.

En los dias de las misticas escuelas y sagrados 
cultos de la Gran F raternidad Blanca en Oriente, 
era Joaquin el sumo sacerdote del sagrado tem
plo de Helios, junto a las puertas de Jerusalem 
Practicaba muy devotamente los ritos sagrados, 
con promesa de consagrar a  la obra todo lo suyo,

Al llegar la epoca en que su m ujer Ana quedd 
encinta, convinieron los esposos en que si nacia 
niha y denotaba en su infancia  que la habia desti- 
nado Dios, seria una paloma del sagrado Templo 
y una virgen del Santuario.

Al noveno mes did Ana a  luz una niha, segun 
predijeran los astrologos o magos del templo. Se 
purified Ana, crio a sus pechos a la niha y la 
llamo Maria, porque al nacer estaba el sol en el
signo de Libra.

Al cumplir la niha seis meses la llevaron sus 
padres al templo para  que los sacerdotes y los 
magos la examinaran y revelase cuanto habia tra i- 
do de sus vidas anteriores.

Colocaron a la niha de pie en el santuario con 
el rostro a Oriente, m ientras su madre estaba sen- 
tada sobre un lienzo bianco junto al fuego sagra
do. Le dijeron a la niha que anduviera, y los 
sacerdotes y los magos observaron que did siete 
pasos y postrdse de rodillas ante su madre. Los 
magos entonaron un cantico, y la madre levanto 
del suelo a la niha y exclamo mirando al cielo: 
“Vive el Senor mi Dios, que no cam inaras sobre 
la tie rra  hasta que yo te dedique al Templo del 
Senor.”

Y los sacerdotes se gozaron en el cumplimiento 
de la profecia, segun la cual, el sumo sacerdote 
Joaquin debia dar al templo una virgen.

La madre cumplid fielmente su promesa, pues 
construyo en su casa un santuario y extendio una 
tela desde el templo de Helios para que la niha 
M aria no pusiera los pies en la tie rra  hasta su
entrega al templo.

La madre no consintid que nada vulgar o im- 
puro tocase a su hija, y asi les dijo a las vir-
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genes del templo que condujeran a la niiia al im- 
provisado santuario y  al jard in  de rosas cuando 
el sol m itigara su ardor.

En el prim er cumpleanos de la niiia se celebro 
un sagrado festin en casa de Joaquin y Ana, al 
que concurrieron todos los sacerdotes, magos y 
escribas del templo de la Fraternidad. Joaquin 
tra jo  a la niiia M aria del santuario y  la presentd 
a los sacerdotes, quienes la aspersaron con agua 
purisim a y petalos de rosa, y los magos la desig- 
naron oficialmente con el nombre de Maria, la 
Paloma de Helios. Los sacerdotes la bendijeron 
y rogaron a  Dios, diciendo: “ iOh! Dios de nues
tro  corazon, bendice a esta nifia y haz que su 
nombre, como han proclamado los magos, sea 
eternamente pronunciado por todas las genera- 
ciones de los hijos de Dios.“ Y todos los presen- 
tes respondieron: “Asi sea, Asi sea, Amen.”

La madre se llevo entonces a la Paloma al 
santuario para darle el pecho, y entond un can- 
tico a Dios, diciendo: “ ;Oh! santa nina, canto este 
himno a Dios porque me ha dado el fruto de jus- 
ticia. Escuchad, escribas de los doce reinos de 
nuestra tierra , porque la Santa Paloma esta con- 
migo y Dios mora en nosotros.”

Terminado el festin, todos se marcharon go- 
zosos y los doce escribas fueron a comunicar tan  
gratas nuevas a los doce templos de los doce reinos.

Pasaron los meses, y al cumplir la niiia dos 
aiios, hubo otro festin de cumpleanos, y Joaquin 
dijo: “Llevemos a M aria al templo en cumplimien- 
to de nuestro voto, no sea que Dios nos niegue el 
privilegio y no acepte nuestro don.” Pero Ana, 
su mujer, respondio: “iN o  ves que M aria es fuer- 
te y prudente para sus aiios y esta favorecida con
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una comprensidn que no es de esta vida sino que 
ya la poseia al nacer? El aho que viene estara mas 
fuerte y tendra suficiente sabiduria para que vaya 
sola al templo sin que la acompanemos nosotros 
como hasta ahora.” Joaquin asintio a las palabras
de su mujer.

Cuando la niiia cumplio los tres  anos y era muy
vivaracha con interna comprension, Joaquin con- 
voeo a los sacerdotes y escribas de los doce reinos 
e invito a las impolutas virgenes de los sacerdotes 
a que exaltaran a M aria en una ida al templo. 
Acudieron las virgenes muy gozosas con sus lam- 
paras encendidas; pero M aria no quiso otro acom- 
panamiento que el de su madre, de modo que sus
pies no tocaron el suelo.

Los sacerdotes del templo de Helios recibieron 
a M aria en las mismas puertas, m ientras las v ir
genes cantaban en el interior del templo e incen-
saban el santuario.

Condujeron a la niiia a la tcrcera grada. del 
altar, donde ard ia el fuego sagrado, y el Sacer- 
dote oro a Dios diciendo: “Dios ha magnificado 
sus propositos y su nombre en todas las genera- 
ciones, y por medio de esta nina redim ira Dios a 
los hijos de esta tie rra .” El Sacerdote bendijo a 
la nina y ella danzd gozosa y anduvo desde el al
ta r  al santuario postrandose ante la Shelcinah.

Cuando los padres llegaron a la puerta del 
templo vieron que la nina no les seguia, sino que 
permanecia arrodillada, y las virgenes, sacerdotes, 
escribas y magos la cubrian de petalos de rosa.

Los padres se m aravillaron del deseo de la 
nina de permanecer sola en el templo, y cuando 
todos se marcharon, M aria vi6 que su infantil cuer-
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pacio sobre el Shekinah  aparecid una mano como
de angel que le daba al flotante cuerpo de M aria
un m anjar, y  oyose una voz angelica que le dijo:
“He aqui, que este ha de ser en adelante tu  ali-
mento, y  ya no has de tom ar mas leche de los
pechos de tu  madre, porque sorbiste lo que Dios
proveyo, y ahora s61o comeras lo que te sirva tu  linaje.”

Al cumplir M aria doce ahos, did signos de 
fecundidad que denotaban la llegada del dia en 
que sus padres habian de cumplir el voto.

Reunieronse los sacerdotes y  magos en consejo, 
y  dijeron los sacerdotes: “He aqui que M aria la 
Paloma ha cumplido doce ahos de edad, y  da seha- 
les de que o ha de m orar en el templo o ha de 
contraer matrimonio. ^La hemos de adm itir ahora 
o aguardar once meses m as?” Y los magos le di
jeron a Joaquin, el sumo sacerdote: “Ve al a ltar 
y ruega a Dios que muestre lo que se ha de hacer, 
y haremos lo que te manifieste.”

Y Joaquin, el sumo sacerdote, entrd en el lugar 
santisimo, y colocando sobre sus vestiduras sa- 
cerdotales el efod, oro en suplica de iluminacidn, 
y  se le aparecid una form a diciendole: “Joaquin, 
Joaquin, sal y advierte a  los viudos de la F ra ter
nidad con casa puesta, que reciban cada uno una 
vara sagrada, y M aria quedara al cuidado de aquel 
a  quien Dios le muestre una senal.”

Joaquin refirid al consejo lo que se le habia
dicho, y  los escribas convocaron a los viudos de sus reinos.

Un viudo llamado Jose, perteneciente a la co
munidad esenia de Galilea, era  muy devoto her- 
mano del templo de su reino; y al enterarse de 
la convocatoria de los viudos para que se reunieran

en el templo de Helios, dejo las herram ientas con 
que estaba construyendo una casa, y se apresurd 
a unirse con los demas.

Congregados todos los viudos en el templo de 
Helios, el sumo sacerdote tomo 144 varas sagra
das, y despues de purificarlas en el altar did una 
a cada viudo, sin que hubiera en ellas senal al- 
guna de que colegir la eleccion prometida por 
la voz.

Jose fue el ultimo en recibir la vara, pero al 
levantarla para saludar al sumo sacerdote, he aqui 
que surgio de la vara una blanca paloma y se posd 
en la cabeza de Jose, a quien dijo el sumo sacer- 
do te: “Se te ha escogido para guardar contigo en 
tu  casa a la virgen destinada al templo de Helios.”

Rehuso Jose diciendo que no conocia el propo- 
sito de la reunion, que ya era viejo y tenia dos 
hijos, y que la virgen era demasiado joven, pues 
no habia cumplido aun los trece ahos como ordena- 
ba explicitamente la ley.

El sumo sacerdote amonestd a Jose, recordan- 
dole lo que Dios hizo con Core, Datan y Abiron, 
que se los trago la tie rra  a causa de su negativa. 
Temeroso Jose, consintio en llevarse consigo a la 
virgen y guardarla en su casa, diciendole: “He 
aqui que te he recibido del templo de Dios y te 
dejare en mi casa y volvere a ti despues de cons- 
tru ida la que estoy construyendo.” De esta suerte 
fue Maria a vivir con Jose el carpintero viudo, 
como Virgen de la Fraternidad.

Llego dia en que se reunio el consejo de los 
sacerdotes de Helios para tra ta r  de hacer una 
nueva cortina o velo para el templo. Y los sacer
dotes resolvieron llam ar a las puras virgenes de 
la Fraternidad y a la Paloma del templo. E ran
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siete las virgenes y M aria acudio tambien como 
Paloma del templo.

Una vez reunidas en el templo, el sumo sacer- 
dote ordeno que se sorteara quien habia de hilar 
el oro, y quien los colores verde, escarlata, pu r
pura, azul, y el lino finisimo y la seda. A M aria 
la Paloma le tocaron en suerte la purpura y es
carlata. Y ella tomb los materiales y se fue a su 
casa.

M ientras hilaba en la rueca, se le aparecio la 
figura de un gran Maestro, que le dijo: “No te- 
mas. He venido a traerte  un muy gozoso mensaje, 
Maria, Santa Yirgen y Sagrada Paloma de He
lios, porque ha llegado la hora de que se cumpla 
la profecia de los magos. Has hallado gracia en 
Dios y en tus hermanos y concebiras por la pa- 
labra de Dios.”

Al oir M aria este discurso, respondib: “<,Con- 
cebire por la palabra de Dios? Y sin embargo, todo 
sera en mi como en las demas m ujeres.”

Y la voz de la figura dijo: “No concebiras 
como supones, aunque si gestaras como te ima- 
ginas. Porque aunque labios de hombre puedan 
besarte como te bendijeron las manos del sumo 
sacerdote, asi la semilla del hombre sera tu  he- 
rencia; pero la palabra de Dios alentara sobre ti 
y su poder hara santa y bendita la semilla, para 
que sea de Dios. Por lo tanto, la Sagrada Vida que 
nacera de ti, sera llamada Hijo de Dios, y reci- 
bira el nombre de Jesus, porque ha de ser Dios en 
el hombre y Dios entre los hombres.”

Y M aria respondib: “Hagase segun la pala
bra de Dios.”

M aria elaboro la purpura y escarlata y se las 
llevo al sumo sacerdote, quien le dijo que era sa-
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bedor de que le habia llegado la hora de concebir, 
por lo que la bendecia y se regocijaba, pues santo 
iba a ser su nombre en todas las generaeiones de 
la tierra .

M aria fue durante el embarazo a visitar a su 
prim a Isabel con quien permanecio hasta que las 
condiciones fueron tan manifiestas que hubo de
volverse a  su casa.

Cuando M aria estaba de seis meses, vino Jose 
de la obra ya term inada, y al ver a M aria en tal 
estado se sorprendio aflictivamente, vistiose de ei- 
licio, golpeose el rostro y con amargo llanto ex- 
clamaba: “iCon que cara m irare a mi Dios? Por
que recibi a una Virgen, a la Paloma del templo, 
y no la he guardado, y un hombre la mancillo. 
i Quien hizo esto en mi casa? i No se repite en mi
la historia de A dan?”

Quitose Jose el cilicio, y llegandose a M aria 
le dijo: ;,Por que has permitido que un hombre 
te mancille, tu  que subiste las siete gradas y fuiste 
elevada al tercer peldano del lugar santisimo de 
nuestro templo? ^No recibiste m anjar de manos 
de un angel en serial de que no habias de aceptar 
de los profanos lo que pudiese alim entar tus terre-
nales deseos?”

M aria lloro amargamente, quejdsa de que Jose 
por ignorancia sospechara de ella, y exclamd: “Soy 
pura  y no he conocido varon.”

Jose, presa de pavor, replied diciendo con aire 
de reto: “Pues ^como estas asi?” Y ella respondio 
con suave voz: “Vive nuestro Dios que no se cdmo 
pudo ser esto sino por medio de la Palabra. Mien
tra s  yo dormia vino fiL a mi con pureza de espi- 
ritu , libre de cuerpo mortal, y al alentar £ l , no 
con aliento de lu juria sino con el aliento de la Pa-
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labra de Dios, yo concebi en realidad como antes 
Dios habia concebido en pensamiento; y asi como 
el pensamiento precedio a  la creation del mundo, 
asi vivifico mi seno la santisima Palabra.”

Temid Jose que quienes no comprendian las 
leyes de Dios interpretasen torcidamente y juz- 
gasen mal el caso, y estaba perplejo; pero la voz 
del Maestro vino a el en suenos y le dijo: “No 
temas, porque lo que ha concebido, del Espiritu 
Santo es, y parira  un hijo y las huestes angelicas 
le llam aran Jesus, porque en el sera el Espiritu 
Santo por la Palabra de Dios.”

Posteriorm ente fue un escriba a casa de Jose 
para enterarse de por que no habia asistido a una 
reunidn de la Fraternidad, y el escriba al ver a 
M aria encinta apresurose a comunicarselo al sumo 
sacerdote, asegurando que estaba mancillada.

El sumo sacerdote mandd llamar a Jose y Ma
ria, quienes recibidos en audiencia, repitieron la 
declaracidn de pureza e inocencia de Maria, y des
pues argum entaron con el escriba.

Consultados los magos, decidieron que al exa- 
m inar las auras de Jose y M aria se colegiria por 
el color si hubo pecado. Se les did a beber del 
vaso que contenia agua radiante, y colocados en 
la obscuridad resplandecieron sus auras con pu- 
risim a luz sin mancha de pecado. Y el sumo sacer
dote le dijo a M aria: “Si el Dios de nuestro tem
plo no manifiesta tu  pecado por medio de sus le
yes, no puedo juzgarte.” Y los despidid tan  puros 
de corazon como limpios de cuerpo.

Llego el dia en que para evitar criticas y mur- 
muraciones contra ambos, considero Jose necesa
rio marcharse con M aria a  una cueva, porque se 
le acercaba la hora. Jose bused quien ayudara en

aquel trance y encontro a  una m ujer que con tal 
proposito vino a la cueva, pero no creyo ni un pun
to de la extrana historia.

E n todos sentidos vio Jose que los cielos y la 
tie rra  y las lejanas gentes morantes en ella es
taban en quietud y silencio, y conocia que la pre- 
sencia de Dios planeaba sobre la faz de la tie rra  
y que se iba a obrar algun prodigio.

M ientras que Jose y la m ujer auxiliar aguar- 
daban en la cueva, una vivisima luz disipo las 
sombras de la noche y deslumbrandolos a ellos dos 
se poso en Maria. Poco a poco fue la luz disminu- 
yendo de tamano y aumentando de blancura has
ta  que envolvio por completo a M aria y lentamen- 
te se extinguio. Jose y la m ujer vigilaban en si
lencio, y al extinguirse la luz oyeron el vagido de 
un nifio, y un angel se les aparecid y les dijo: 
“A esta hora, en humildad de espiritu y con pure
za de mente, ha nacido de la Virgen del Templo 
el Hijo de Dios concebido por el Espiritu Santo, 
mediante la Palabra de Dios, y  su nombre sera 
Jesus, porque es el nombre de Dios en que se in- 
funde el fuego del espiritu y el poder de la Pala
bra. Pero te advierto que no comuniques a los pro- 
fanos lo succdido, porque sin creerte diran que 
algun mortal engendro al nino, y te  maldeciran 
por mancillador de confianza.” Jose y M aria se 
dispusieron a m archarse de la cueva, donde ha
bian estado durante algun tiempo, y los encontra- 
ron los magos que vinieron a ellos diciendo: 
ul  Donde esta el gran rey cuya estrella en los cie
los declara su nacimiento? E sta hora debia verle 
y a sus padres en el camino porque ha pasado la 
hora de su nacimiento.”

Y Jose respondio: “Voy a Judea con el Hijo
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de Dios, no el Rey, porque su reino no es de la 
tierra, sino de los corazones humanos.”

Cuando Herodes oyo que habia nacido un gran 
rey en quien se cumplian las predicciones de los 
profetas, se turbo e hizo averiguaciones. Y cuan
do los magos de la Fraternidad se enteraron de 
las amenazas de Herodes, avisaron a Jose y ben- 
dijeron a Maria y le ofrendaron oro, incienso y 
m irra, y Jose y M aria prosiguieron su viaje por 
otro camino.

Capitulo VI

EL LUGAR DEL NACIMIENTO 
Y LOS MAGOS

La generalidad de las gentes ignoran que hay 
una interesantisim a narracion respecto al lugar 
de nacimiento del Divino Nino, y que durante mu
chos siglos se ha discutido la exacta ubicacion del 
lugar del nacimiento, y aun la discuten hoy las 
prim eras autoridades.

En el evangelio cristiano de Mateo leemos que 
Jesus nacid en una casa de Bethlehem de Judea, 
segun dice el texto:

“ Y como fue nacido Jesus en Bethlehem de 
Judea en dias del rey Herodes, he aqui unos ma
gos vinieron del Oriente a Jerusalen, diciendo: 
i Donde esta el rey de los judios que ha nacido? 
porque su estrella hemos visto en el Oriente y 
venimos a adorarle... Y entrando en la casa, vie- 
ron al nino con su madre Maria, y postrandose, 
le adoraron.”

Nada dicen los exegetas respecto a la afirma- 
cion de Mateo, de que M aria y el nino estaban 
en una casa, y esta diferencia de lugar suele pa- 
sar inadvertida. Conviene tener en cuenta que el 
autor del evangelio de San Lucas declara explici-
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tamente que el nino naci6 en un establo, segun se 
infiere del texto:

“Y pario a su hijo primogenito y lo envoi vio 
en pahales y acostole en un pesebre, porque no 
habia lugar para ellos en el meson.”

Es opinion general que Jesus nacio en el es
tablo o pesebre de Belen, a pesar de la contradic
tion de los evangelios, y esto consiste en que en 
los primeros dias del cristianismo habia una ter- 
cera version del lugar del nacimiento, sumamente 
popular y basada en una inform ation que no apa- 
rece en los actuales relatos cristianos.

Asi vemos, que Eusebio, el prim er historia- 
dor eclesiastico que tan  im portante parte desem- 
peno en el Concilio de Nicea el ano 327, en el que 
se discutieron y dogmatizaron las mas importan- 
tes tradiciones cristianas, puso a debate en el Con
cilio la cuestion referente al lugar del nacimiento 
de Jesus, para que se decidiera definitivamente, 
y en el curso del debate no dijo Eusebio que Jesus 
hubiese nacido en una casa ni en un establo, sino en 
una cueva. Adujo Eusebio el hecho de que en 
tiempo de Constantino se habia erigido un mag- 
nifico templo en el sitio de la cueva, para que los 
cristianos pudieran adorar el lugar donde habia 
nacido el Salvador.

En el evangelio apdcrifo: Protevangelion, es- 
crito por Santiago, hermano de Jesus, liallamos 
una referencia a la cueva en el significativo pasaje 
siguiente:

“Pero de pronto la nube se transm uto en vivi- 
sima luz en la cueva, de modo que sus ojos no po- 
dian resistirla .”

De entre los Padres de la Iglesia cristiana ve
mos que Tertuliano, del ano 200, o San Jeronimo,
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del ano 375, y otros, dicen que Jesus nacid en una
cueva; y todos los paganos de Palestina senalan 
en su tie rra  la cueva, como lugar de nacimiento
del Nino cristiano.

Por o tra parte, dice F a rra r : “Es muy antigua 
tradition  que el verdadero lugar del nacimiento 
de Cristo fue una cueva, y como ta l se mostraba 
a las gentes en epoca tan  prim itiva como la de 
Justino M artir el ano 150.”

Lo cierto es que el evangelista Mateo no andu- 
vo muy lejos de la verdad al decir que Jesus nacio 
en una casa, porque la cueva en que nacio era algo 
mas que un agujero en la falda de la montaha o 
una excavation en la roca, sino que, segun las cro
nicas de los rosacruces y de los esenios, el hijo de 
Maria y Jose nacio en una gruta esenia del ca- 
mino de Bethlehem.

Ya dije anteriormente que los esenios poseian 
ciertas casas de albergue, hospicio y posada en 
diversas partes de Palestina, y tres de ellas esta
ban instaladas en grutas o cuevas, en parte natu- 
rales y en parte artificiales, y sabemos que esta 
clase de grutas abundaban en toda Palestina y 
tierras  aledanas, pues en los primeros tiempos del 
cristianismo resultaba mejor y mas seguro cons- 
tru ir  gru tas que edificios en terreno llano, sobre 
todo cuando habian de servir de aislamiento, pro
tection y seguridad.

El numero de grutas existentes todavia en Pa
lestina sorprende a los turistas, y algunas de ellas 
son lo suficientemente vastas para contener de 
diez a veinte aposentos muy capaces, sin humedad 
y de templado ambiente.

Los esenios construyeron tres grutas vastisi- 
mas, bien ubicadas, resguardadas de ojos curio-
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SOS y protegidas contra los ataques de los bedui- 
nos y tribus nomadas.

Se abrian dichas grutas de seis a veinte me
tros bajo el suelo, con aposentos a que daban ac- 
ceso escaleras excavadas en la roca, alumbradas 
por lucernarios practicados en la roca que prote- 
gia la entrada de la gruta. Algunos aposentos es
taban habilmente excavados en la roca, m ientras 
que otros eran en gran parte de formacidn natu
ral. En la mayorla de casos, la superficie de las 
rocosas paredes de los aposentos estaban revesti- 
das de argamasa, sobre la cual se trazaban habi- 
les dibujos o se decoraban artisticamente. Lam- 
paras de aceite colgantes del techo o colocadas en 
nichos abiertos en las paredes iluminaban amplia- 
mente la g ru ta y pequenos respiraderos entre los 
aposentos o tubos a modo de chimeneas la venti- 
laban.

A lo largo de algunas paredes habia asientos 
labrados en la misma piedra y otros del mismo 
material en el centro o en los extremos de los apo
sentos. Siempre habia un pozo o una fuente cer- 
ca de estas grutas y en cada aposento habia una 
gran tinaja  de agua fresca. El suelo de los apo
sentos estaba pavimentado con piedras medio pu- 
lidas a modo de losetas, y solo en los departamen- 
tos destinados a almacenes u otro objeto queda- 
ba el suelo sin pavimentar.

Estaban generalmente dotadas estas grutas de 
dormitorios, comedores, salas de descanso y re- 
creo, enfermerias, despensas y cocinas, lo mismo 
que en las casas edificadas en terreno libre, y no 
se consideraban menos comodas y elegantes.

En la gruta esenia cercana a Bethlehem nacio 
Jesus. Unas cuantas referencias que respecto a
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este acontecimiento se hallan en las crdnicas de 
los rosacruces y esenios, dan a entender que las 
mujeres de los esenios tenian la costumbre de dar 
a luz en uno de los albergues u hospicios de la 
corporacion, porque algunos de estos lugares es
taban dispuestos de proposito para cuidar de los 
enfermos, heridos y necesitados, como un hospi
tal, y era tradition esenia y aun lo es judia, pres
ta r  toda clase de auxilios a las mujeres en el acto 
del alumbramiento. Cabe decir que estos alber
gues, hospicios u hospederias de los esenios fue- 
ron los precursores y modelos de los hospitales 
como hoy los conocemos.

Recientemente visite la gruta esenia cercana 
a Bethlehem y con mucha detention examine su 
forma, capacidad, distribution de los aposentos, 
y no comprendo como los millones de gentes que 
han visto el lugar de nacimiento del Divino Nino, 
pueden creer que hay motivo para calificarlo de 
establo o pesebre.

El vasto departamento central que servia de 
recibidor y esta rodeado de varios aposentos par
ticulares, denota desde luego, que era una man
sion mucho mas capaz que cualquiera de los edi- 
ficios urbanos publicos y particulares de Palesti
na. La escalera de piedra que da acceso a los apo
sentos es prueba segura de que aquel lugar no 
sirvio nunca de establo, y al ver la cuidadosa la- 
bra de las piedras, los decorados todavia visibles 
en algunas partes, el pulido pavimento y la d istri
bucion de los aposentos en torno de la sala cen
tral, se adquiere la certeza de que estaba destina- 
da aquella g ru ta  para hospiciar a seres humanos.

Aun hoy.dia los aposentos reunen las conve- 
nientes condiciones higienicas de una vivienda sa-
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lubre y agradable; y si se considera la tosca cons
truction de los establos, si acaso se construyen de 
propdsito, resulta evidente que no se hubiera des- 
tinado una gru ta tan  costosa y bien dispuesta a 
establo de ganado.

En el Concilio de Nicea, segun ya queda dicho, 
se decidio que para acabar con las controversias 
acerca del lugar del nacimiento de Jesus, lo me- 
jo r fuera declarar que habia nacido en un esta
blo. E sta  a rb itra ria  decision fijo definitivamente 
el asunto en cuanto a la iglesia cristiana, sin te- 
ner para nada en cuenta los autenticos documen- 
tos todavia existentes.

Otro punto interesante respecto al lugar del 
nacimiento de Jesus es el de la visita y adoration 
de los magos. Segun las autorizadas versiones 
cristianas, los magos fueron guiados a Palestina 
por una fulgida estrella que desde Oriente los con- 
dujo al lugar donde habia nacido el nino, y traian  
consigo ofrendas de oro, incienso y m irra.

Muy fascinador es el relato de la aparicion 
de una estrella en el firmamento en aquel enton- 
ces, y los escepticos y los que dudan de las tradi- 
ciones cristianas, lo consideran como un fantas- 
tico incidente introducido en el relato para hacer- 
lo mas pintoresco. Pero los astronomos que es- 
tudiaron este asunto con sus tablas de periodici- 
dad de los cometas, afirman que hacia la epoca 
del nacimiento de Jesus, aparecio un cometa que 
rapidamente se movia en direction de Palestina.

Este descubrimiento, corroborado sucesiva- 
mente por los astronomos durante muchos anos, 
comprueba que alguna senal guio a los magos, y 
las tradiciones referentes a relatos analogos re- 
velan que entre los magos, astrologos, caldeos y
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misticos orientales, era cornun creencia que cuan
do aparecia un cometa en el firmamento daba se
nal de que iba a nacer un caudillo, un avatar que 
dem ostraria ser un Salvador o redentor de la hu- 
manidad. Tan arraigada estaba esta creencia y 
tan  interesantes puntos misticos contiene, que no 
estara de mas considerarlos.

El evangelio de San Juan silencia la adoracion 
de los magos, pero en cambio nos dice que unos 
pastores que guardaban por la noche un ganado 
fueron a adorar al Nino, porque un angel se les 
habia aparecido diciendo: “He aqui os doy nuevas 
de gran gozo, que sera para todo el pueblo; que 
os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Sal
vador, que es Cristo el Senor”

E sta declaration del evangelio de San Lucas 
denota evidentemente el propdsito de explicar la 
antigua creencia de que cuando aparecia un co
meta de rapido movimiento era anuncio de Dios 
del nacimiento de un Salvador, y el evangelista re
duce la idea a la escueta declaracion del aviso del 
angel a los pastores en el campo.

Al investigar el origen de esta creencia vemos 
que segun las cronicas de los esenios y rosacruces, 
cuando nacid el nino Krishna, tambien fue una 
fulgida estrella presagio de su nacimiento, y los 
magos fueron a adorarle y ofrecerle sandalo y 
perfumes.

Cuando nacio Buda, una estrella fue pregon de 
su divinidad y tambien los sabios fueron al lugar 
de su nacimiento para adorarle y ofrecerle pre- 
sentes.

El nacimiento de Confucio el ano 551 a. de J. C. 
fue anunciado por una estrella de desusada mag- 
nitud que guio a los sabios al lugar del nacimiento,
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y tributaron reverente homenaje al recidn nacido.
Analoga historia encontramos respecto de Mi- 

tra , el Salvador persa, Socrates, Esculapio, Baco, 
Romulo y muchos otros.

Conviene tener en cuenta que la astrologia era 
una ciencia cultivadisima por los magos y misticos 
orientales, y que de la astrologia derivd la mo- 
derna astronomia.

Aunque parezca impertincnte, anadiremos que 
la astrologia se practicaba en aquellos tiempos 
mucho mas habilmente que hoy dia, y no trataba 
de menudencias referentes a la buena o mala suer- 
te  de las personas en que se ocupan hoy los as- 
trologos y que tan  vergonzosamente vilipendian 
una antigua y honrosa ciencia mistica.

Los magos a que se refiere la Biblia no eran 
precisamente astrologos ni medianos filosofos que 
al propio tiempo fueran pastores o gentes vul- 
gares, sino que eran los sabios instructores y altos 
representantes de las grandes academias y escue- 
las misticas de Oriente.

Solo .se conferia el titulo de mago a quien ha
bia recibido la superior iniciacion en los misterios 
de la escuela y demostrado ser maestro en arte  y 
ciencias y estar misticamente muy evolucionado.

Reyes, magnates y caudillos de todos los paises 
consultaban a los magos en cuestiones de astro
logia, astronomia, historia, medicina, leyes natu- 
rales y espirituales y muchas otras materias cuya 
explication requeria profundidad de pensamien- 
to y extraordinaria sabiduria. E ran los magos el 
oraculo de los eruditos, consejeros de los reyes y 
magistrados de los tribunales en que se fallaban 
en ultima instancia los litigios.

Muy natural era en aquel tiempo que algunos
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magos hubiesen visto aparecer la estrella y com- 
prendido su significado; pero no hemos de supo- 
ner que observaran la estrella pocas horas an
tes de nacer Jesus y apresuradam ente lo deja- 
ron todo en su tie rra  para m archar a Palestina, 
sino que, segun las cronicas de que disponemos, 
sucedio, como en otros casos analogos, que la es
trella fue observada algunos meses antes del na
cimiento del Divino Infante.

Pocas semanas antes habian calculado los ma
gos el movimiento de la estrella y el tiempro pro
bable de su duration, y entonces designaron de 
entre ellos a quienes habian de ir  al lugar del 
nacimiento en representation de la comunidad de 
los esenios y de la Gran F raternidad Blanca, y 
a Palestina se encaminaron algunas semanas antes 
del nacimiento.

Tambien se infiere de las crdnicas que estos 
magos conocian la eleccidn de M aria como pre- 
destinada madre del Divino Nino, y tambien sa- 
bian donde habit aban Jose y M aria en Palestina, 
lo mismo que su traslado a la gru ta cercana a 
Bethlehem para dar a luz al Nino.

Dicen las cronicas que M aria llegd a la gruta 
tres dias antes del alumbramiento, y los magos 
estaban en la vecindad de Belen esperando la hora.

Cuando la estrella alcanzo el punto maximo 
de su ascension y empezo a declinar rapidamente 
hacia el horizonte, conocieron los magos que ha
bia llegado la hora, de modo que sdlo hubieron de 
caminar muy corta distancia para ir  a la g ru ta 
y ver al esperado Nino.

No solo tra jeron  oro, incienso y m irra, como 
dicen los relatos cristianos, sino los respetuosos 
saludos de los altos dignatarios de la Gran Fra-
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ternidad Blanca, joyas simbolicas para la madre 
y el padre putativo, y un rosario que contema 
un raro emblema para que el Infante lo llevase 
colgado al cuello y le sirviese de identification 
como el prometido Hijo de Dios.

Despues de visitar oficialmente al Niiio y ofre- 
cidole formalmente sus dones y saludos, se fue
ron al monte Carmelo para notificar el nacimiento 
y dejar instrucciones oficiales a los guardianes 
del monasterio y escuela del Carmelo respecto de 
la educacidn del nino durante su infancia y pu- 
bertad.

Despues regresaron a Egipto y dieron cuenta 
de su viaje al sumo sacerdote y a los altos digna- 
tarios de la Fraternidad.

Capi'tulo VII

FECHA DEL NACIMIENTO DE JESUS

Siempre hubo mucha controversia acerca del 
ano en que nacid Jesus, y no me propongo inter- 
venir ahora en esta discusion. Lo cierto es que 
no tiene gran importancia fijar el ano exacto del 
nacimiento, porque a causa de la diferencia en
tre  los calendarios de entonces y los de ahora, un 
definido ano computado por un calendario seria 
diferente ano en otro calendario.

Mucha dificultad encontraria cualquiera para 
componer un calendario que diese la fecha exacta 
del nacimiento de Jesus.

De las d ec lara tions de los autores de los Evan- 
gelios se inhere que no estaban muy seguros de 
la fecha del nacimiento de Jesus.

Por ejemplo, el evangelista Mateo nos dice 
que Jesus nacid en los dias del rey Herodes, mien- 
tra s  que el evangelista Lucas dice que nacid cuan
do Cirenio era  gobernador de Siria, o mas tarde.

Estas dos afirmaciones ofrecen desde luego 
m ateria de discusion, porque Cirenio no fue go
bernador de Siria hasta unos diez anos despues 
del tiempo de Herodes. Tambien se nota diferen
cia en la fecha del censo, en cuyo aho se supone 
que nacid Jesus.
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Sin embargo, lo mas interesante con relacion 
a la fecha del nacimiento es el mes y el dia. Du
rante algunos siglos despues de la vida de Jesus, 
los teologos cristianos no fueron capaces de fijar 
la fecha exacta del nacimiento de Jesus. Los pri- 
mitivos cristianos celebraban en el mes de mayo 
o a veces en abril y tambien ocasionalmente en 
enero, el festival conmemorativo del nacimiento.

Algunas tradiciones de la prim itiva iglesia 
cristiana, afirman que el 20 de mayo era la fecha 
exacta, m ientras que algunos Padres de la Iglesia 
insisten en fijarla en el 19 o 20 de abril. En el 
siglo v de la era cristiana, todavia estaba en duda 
esta cuestion; pero en el mismo siglo, la iglesia 
de lioma reunio uno de sus famosos concilios y 
decidio fijar definitivamente la fecha el 25 de di- 
ciembre o la medianoche entre el 24 y el 25. En 
esta decision encontramos una muy poetica y mis
tica leyenda.

Se_ ha de entender que los hechos relatados en 
este libro acerca de la vida de Jesus, diferentes 
de las autorizadas versiones cristianas, no estu- 
vieron ocultos durante los primitivos tiempos del 
cristianismo, sino que los eonocian los Padres de 
la Iglesia y las superiores autoridades eclesiasti- 
cas que se reunian de cuando en cuando en conci
lia y definian los dogmas de fe. Dejamos a la in- 
tuicion del lector el motivo que pudieran tener los 
Padres de la Iglesia y las altas autoridades ecle- 
siasticas para prescindir de hechos que conocian 
y substraer de las masas populares otros hechos 
de vivisimo interes para nosotros hoy dia, as! 
como muchos otros hechos tergiversados en simbo- 
licas falsedades.

El consabido adagio de que “el fin justifies los
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medios” era sin disputa uno de los pensamientos 
de su mente.

En los escritos de dichas autoridades encon
tram os repetidamente la confesion de que eran de 
“necesidad teologica” las alteraciones y novedades 
introducidas en las referencias tradicionales de 
la vida de Jesus.

Quiere esto decir que para aprovechar muchas 
de las antiguas ceremonias misticas que los Pa
dres de la Iglesia habian copiado de los templos 
de Egipto y de las doctrinas y practicas de los 
esenios y de la Gran Fraternidad Blanca, tuvie- 
ron que inventar ciertos puntos y principios rela- 
cionados con la vida y obra de Jesus, a fin de 
adoptar y consolidar dichas ceremonias. Mas para 
establecer una nueva teologia y algunas nuevas. 
doctrinas, tuvieron que desdenar y prescindir de 
muchos hechos que hubieran sido incompatibles 
con sus decisiones.

Asi es que cuando les fu£ preciso resolver al
gunos puntos importantes, se vieron obligados a 
apoyarse en los antiguos principios y doctrinas 
ya establecidos como verdaderas leyes espirituales 
pa ra  tener algun fundamento sobre que basar su3 
decisiones.

Una de estas decisiones fue fijar la fecha del 
nacimiento de Jesus en la medianoche del 24 de 
diciembre, y la razon de ello es sumamente inte
resante desde el punto de vista mistico. Sin em
bargo, contradecia esta decision uno de los pun
tos del tradicional relato del nacimiento de Jesus, 
el punto en que al nacer Jestis, estaban los pas- 
tores guardando sus rebahos en el campo.

Dicen los conocedores de las condiciones de 
Palestina en aquella epoca, que los pastores no se
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quedaban a fines de diciembre en el campo a guar- 
dar sus ganados por la noche ni tampoco de dia, 
y que este incidente fue introducido en el relato 
cuando era comun opinion que Jesus habia nacido 
en abril o mayo.

Sin embargo, lo que mayormente hubieron de 
tener en cuenta los teologos para decidirse fue que 
durante los siglos precedentes, todos los grandes 
avataras nacidos de virgen e Hijos de Dios y con- 
siderados como redentores y salvadores habian 
nacido el 25 de diciembre o rondando esta fecha. 
Tambien les fue preciso atender a que hay una 
ley espiritual o cosmica ley que fija el nacimiento 
de un redentor el 25 de diciembre y que ningun 
redentor del mundo puede nacer en otra epoca.

Conviene advertir que el nacimiento de un 
gran  avatar o Hijo de Dios entre los hombres 
no es un mero incidente en el plan de las cosas ni 
un casual accidente de condiciones.

El nacimiento de un avatar es el resultado 
de ciertas leyes preestablecidas y anteordenadas 
en el plan cosmico y coincidentes con una serie de 
sucesos que culminan en el divino nacimiento.

El cosmico nacimiento de Jesus, como el de 
cualquier otro avatar, es de por si una interesante 
historia que no tiene cabida en este capitulo; mas 
para que el lector conozca las manifestaciones de 
esta gran ley cosmica enumerare los siguientes 
hechos histdricos entresacados de las cronicas de 
la Gran Fraternidad Blanca.

En prim er lugar, tenemos entre las leyes espi
ritual, cosmica y mundana, una correspondencia 
perteneciente a una universal condicion que se 
manifiesta del 23 al 25 de cada diciembre, cuando 
ocurre un cambio cosmico llamado el nacimiento

del dios Sol, que los antiguos celebraban como el 
parto de la Reina del Cielo o la celestial Virgen  
de la Esfera.

En India era este periodo del ano de vivisimo 
regocijo y se celebraba ya muchos siglos antes de 
la era cristiana con un festival religioso. Las gen
tes adornaban sus casas con guirnaldas de flores 
y se cambiaban abundantes regalos entre parien- 
tes y amigos. Tan antiguo es este festival religio
so de diciembre, que su origen se pierde en la ne- 
bulosa del tiempo.

Tambien mucho antes de la era cristiana, los 
chinos santificaban el solsticio de invierno, y el 
24 o el 25 de diciembre cerraban las tiendas, los 
tribunales, las lonjas y todos los centros de acti- 
vidad social. Los antiguos persas celebraban es- 
plendidas fiestas en honor de Mitra, cuyo naci
miento se aniversaba el 25 de diciembre.

De la propia suerte, los antiguos egipcios ce- 
lebraron durante muchos siglos el nacimiento de 
varios de sus dioses el 25 de diciembre. Esto mis- 
mo refiere la historia de las religiones de todos 
los pueblos antiguos, y asi leemos en la obra es- 
crita  por De Septehenes, titu lada: Religion de los 
antiguos griegos: “Los egipcios fijaban la prenez 
de Isis la Reina del Cielo y la Virgen Madre del 
Salvador Horo, en los ultimos dias de marzo, y 
a fines de diciembre celebraban el aniversario del 
nacimiento de Horo.”

En algunos casos se trasladaba por decreto gu- 
bernativo la fecha del nacimiento de alguno de es
tos antiguos dioses, como se traslado de mayo a 
diciembre la del nacimiento de Jesus. Hoy dia se 
celebra en julio o agosto el nacimiento de Krishna.

En la ob ra : Creencias egipcias, de Bon wick, ha-
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llamos la comprobaci6n de lo expuesto en las cro
nicas rosacruces. Dice respecto de Horo: “Es el 
gran Dios amado del cielo. Su nacimiento era uno 
de los mayores misterios de la religion egipcia. 
En las paredes de los templos hay pinturas que 
lo representan. Al traves del lugar santo se pa- 
saba al lugar santisimo o parte sacratfsima del 
templo donde segun tradieion habia nacido Horo, 
hijo de Isis. En el periodo del ano correspondiente 
a nuestra Navidad, se sacaba del lugar santisi- 
mo con peculiares ceremonias la imagen de Horo 
y se exponia al publico como hoy se expone en 
Roma y en todas las iglesias catolicas la imagen 
del Nino Jes iis”

Es interesante notar que la denominacidn de 
Nino Jesus denota las rep resen ta tiv es  de Jesus 
el Cristo en panales. En Roma se acostumbra ex- 
poner al publico desde muy temprano del dia de 
Navidad, una imagen del Nino Jesus, para que las 
gentes la veneren en honor del dia del nacimiento. 
Este incidente de las ceremonias del cristianismo 
romano es continuation de las antiguas costum- 
bres establecidas en los paises misticos por la Gran 
Fraternidad Blanca.

Osiris, hijo de la santa virgen Neith, na
cio el 25 de diciembre, y en esta fecha celebraban 
los griegos el nacimiento de Hercules. Tambien 
Baco y Adonis nacieron el 25 de diciembre. Se
gun Tertuliano, San Jeronimo y otros Padres de 
la Iglesia cristiana, que tan  diligentemente contri- 
buyeron a la cristalizacion de las doctrinas, dog
mas y ceremonias del cristianismo, nos dicen que, 
en opinion de las gentes, Adonis habia nacido el 
25 de diciembre en la misma cueva cercana a 
Bethlehem donde posteriormente se impuso el na-
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cimiento de Jesus. Esto corrobora nuevamente 
que la gruta esenia en que nacid Jesus, habia sido 
utilizada para el nacimiento de anteriores avata
ras, como Adonis; y por lo mismo sabian los ma-

Representacion cristiana del Nino Jesus. Es una imagen 
esculpida en marm ol o p iedra que sc expone en las igle
sias la  m anana del dia de N avidad y queda expuesta 
h as ta  la E pifan ia . Dicese que San Francisco de Asis fue 
el prim ero en colocar esta  im agen en el siglo xm , pero la  
investigacion ha  demostrado que el 25 de diciembre se 
exhibia una imagen analoga en muchos paises antes de 

la e ra  cristiana.
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gos ddnde encontrar al nuevo avatar que habia 
nacido.

Las cronicas de los primitivos festivales cris
tianos demuestran que el 25 de diciembre se cele- 
braba generalmente como un dia relacionado con 
el nacimiento del Sol, o el nacimiento cosmico de 
ciertas leyes y principios manifestados por el Sol. 
Dice a este proposito el Rev. Gross, prestigiosa 
autoridad en la m ateria:

“Antes de la era cristiana se celebraba en 
Roma una fiesta titu lada: Natalis Solis Invictus 
(Natalicio del invicto Sol). E ra  dia de general re- 
gocijo, con iluminaciones y espectaeulos publicos. 
Se suspendia todo trabajo, se aplazaban las eje- 
cuciones de pena capital, cesaban las hostilidades 
en tiempo de guerra, se concedia libertad tempo
ral a los esclavos y se cambiaban regalos entre 
amigos y parientes.”

Tambien tiene senalado interes que, siglos an
tes de la era cristiana, celebraban los germanos 
el solsticio de invierno con un festival llamado 
Yule, en el que renovaban los contratos, se con- 
sultaba el porvenir a los dioses, y todo era jovial 
hospitalidad.

Conviene advertir que el Yule de los antiguos 
germanos equivale al Noel de los franceses, que 
a su vez deriva del Nude de los caldeos.

E ntre los antiguos escandinavos se celebraba 
en la epoca del solsticio de invierno la fiesta lla
mada Jul en honor de Freyr, el divino Hijo del 
supremo dios y de la suprema diosa. La fiesta in- 
cluia toda suerte de manifestaciones de jubilo y 
el intercambio de regalos y dadivas.

En la Gran Bretana e Luanda, los druidas ce
lebraban festivalmente el 25 de diciembre, y en-

cendian grandes fogatas en las cumbres de las co- 
linas.

En el antiguo Mexico, la ultima semana de 
diciembre estaba festivalmente dedicada a  conme- 
m orar el nacimiento de un dios.

El uso del muerdago en la 6poea de Navidad 
deriva de antiguas practieas, y Tertuliano descri
be en una carta la costumbre que los galos y otros 
pueblos tenian de engalanar sus casas con ramas 
de muerdago, y calificaba esta costumbre de gro- 
seramente idolatra.

De lo dicho se infiere que cuando la Gran F ra 
ternidad Blanca asento en sus crdnicas la afir- 
macion de que el dia y  hora del solsticio de in
vierno era el periodo cdsmico apropiado al naci
miento de los avataras, no fue a rb itra ria  ordena- 
cion o decreto que estableciese la celebracion a 
fecha fija del nacimiento, sino que m anifestaba 
lo que habia observado y  la ley cosmica mani- 
festaba.

El porque los avataras deben nacer en el sols
ticio de invierno, y por que los hombres eminen- 
tes nacen en dicho periodo, es problema relacio
nado con la ley de la reencarnacion, con los ci- 
clos cosmicos de vida y con las leyes cosmicas re- 
ferentes a la periodicidad de las etapas de la civi- 
lizacidn, puntos todos que no tienen cabida en el 
presente volumen, pues no se pueden publicar en 
letra impresa o marfucrita, y quien anhele ente- 
rarse  de dichos puntos y saber como influyen en 
el desenvolvimiento de cada cual y en su sintoni- 
zacion con la Conciencia cosmica, habra de ingre- 
sar en alguna escuela que los ensene honrada- 
mente, sin prejuicios ni segundas intenciones. 
Misticamente, la Orden Rosacruz o alguna ram a
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de la Gran Fraternidad Blanca de las esparcidas 
por el mundo, podra satisfacer el anhelo del since- 
ro indagador, de una m anera privada y personal, 
sin otro motivo que el beneficio que podra allegar 
de la instruccion el individuo, si merece recibir 
tan  profundas ensenanzas.

CAPtTULO V III

LA INFANGIA DE JE StiS

En los Evangelios y versiones autorizadas de 
la vida de Jestis notamos dos periodos de silencio, 
sin que nada se diga ni se comente acerca de ellos.

Son los anos que transcurren desde su naci
miento hasta la controversia con los doctores en 
la sinagoga, y desde este incidente hasta el co- 
mienzo de su mision, ya en plena virilidad.

El silencio de los Evangelios respecto de estos 
dos periodos ha sido causa de muchas discusiones, 
cuyo resultado fue que algunos criticos negaran la 
realidad historica de Jesus. Los incapaces de com
prender la divina concepcidn y nacimiento de Je
sus,^ no vacilan en seiialar dichas dos lagunas o 
periodos silenciados, como prueba de la inexisten- 
cia histdrica de Jesus.

Los supercriticos de los Evangelios dicen con 
algiin fundamento que si no relataran con tan se- 
iialados pormenores todo lo referente a  la con
cepcion y nacimiento de Jesus, no tendria impor- 
tancia el silencio que guardan respecto a su ni- 
hez ni pondria en sospecha la autenticidad de su 
existencia; pero cuando se relatan, ensalzan y 
glorifican con tantos pormenores todos los inci- 
dentes relativos a la concepcidn, embarazo y alum-
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bramiento, es algo significativo el silencio que los 
evangelistas guardan acerca de la infancia y ju- 
ventud de Jesus.

Seguramente quienes creyeron de su deber in- 
dagar, reunir y conservar el recuerdo de los pun- 
tos esenciales y subalternos referentes al nacimien
to y a cuanto el nacimiento conducia, debieron co- 
nocer mayormente lo relativo a  la infancia de Je
sus. i  Por que, entonces, el silencio y la completa 
carencia de aquellos pormenores que hubieran po- 
dido ser sumamente interesantes y muy esclarece- 
dores para quienes quisieran adorar a Jesus en 
todas las fases de Su vida?

Pero entiendase bien que los hechos concer- 
nientes a  la ninez y juventud de Jesus, no faltan 
en las cronicas guardadas por quienes no estaban 
iufiufdos por las decisiones de los Concilios y los 
decretos sinodiales, y no encuentran en tales he
chos nada que amengue la grandeza y el supremo 
magisterio de Jesus el Cristo.

Sd que algunos hechos pertenecientes a  la ni
nez y juventud de Jesus se han publicado en va
rios paises en distintas epocas y constan en va
rios tratados misticos de Occidente; pero el relato 
completo y los mas im portantes pormenores que- 
daron reservados por las organizaciones que bien 
los conocian, y opinaban que hasta que el mundo 
occidental estuviese en disposition de comprender- 
los en todo su abundoso y esclarecedor significado, 
fuera m ejor reservarlos.

Ya no hay razon de m antener estos hechos en 
reserva, y me place decir que las autoridades que 
en sus archivos guardan dichas cronicas y con quie
nes recientemente he consultado sobre el particu
lar, convienen en que la actual inquietud del mun-
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do occidental en m ateria religiosa, y especialmente 
el deseo por parte de millones de personas de te- 
ner un mas completo bosquejo de la vida de Je
sus, justifican la publicacidn por vez prim era en 
Occidente de los hechos aludidos.

Es evidente que Jesus recibid esmeradisima 
educacidn, segun se infiere del analisis de Su vida. 
La mera circunstancia de que en tem prana edad 
maravillara a los doctores de Israel por su habi- 
lidad en responder y form ular profundas pregun- 
tas, demuestra que durante los primeros diez anos 
de Su vida recibid acabada educacidn discipli- 
naria.

Debemos suponer con perfecta razdn y ldgica, 
que como Hijo de Dios o enviado de Dios estaba 
constantemente inspirado y podia hallar en Su 
inmediato contacto con la conciencia de Dios los 
iluminadores pensamientos que expresaba.

Pero con la misma razonable ldgica debemos 
creer que hubo de recibir en las escuelas profa- 
nas la educacidn necesaria para expresar Sus pen
samientos en el idioma y con las imagenes y des- 
cripciones que comprendieran las gentes.

Los mas ilustres artistas han atribuido a la 
inspiracidn sus obras m aestras; pero todos hu- 
bieron de aprender la tecnica necesaria para ma- 
nifestar su inspiracidn de un modo que el pensa- 
miento, el ideal, la p in tura pudiera transferirse 
de una mente a otra.

Los mas eminentes compositores escribieron 
sin duda en el pentagram a movidos por la inspi
racidn, como si del cielo descendieran los mas her- 
mosos pasajes de su musica; pero todos apren- 
dieron la tecnica de expresar lo que por inspira
cidn recibian sus almas.
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Por muy completa y perfectamente que estu- 
viera Jesus en contacto espiritual con la Mente 
cdsmica y con la conciencia de Dios, habia de re- 
cibir la necesaria educacion gramatical que le 
ad iestrara en la expresion del pensamiento y lo 
capacitara para decir las mas hermosas verda- 
des tan  elocuentemente como nadie hasta entonces.

No es posible concebir que sin educacion ni 
disciplina, pensara, hablara y obrara Jesus como 
lo hizo, por muy intimo que fuese su contacto es
piritual.

Es absurdo el argumento de que la educacidn 
recibida en escuelas profanas hubiera sido incon- 
gruente con Su divina Filiacidn, porque acaso £no 
le ensenaria Su madre a andar y a  comer?, £0 he- 
mos de suponer que tambien sabria estas cosas 
por divina inspiracidn desde el instante de nacer? 
Con todo i  no es el andar en dos pies en vez de 
arras tra rse  a gatas un menester de mundano adies- 
tram iento y no una regia cosmica que Dios pudiera 
inspirar, sin necesidad de aprenderla, a  todos los 
seres? ^No es el uso gram atical de los idiomas el 
resultado de reglas establecidas por los hombres, 
mas bien que de principios y leyes cdsmicas? Si 
estas cosas son producto de la humana actividad, 
deben aprenderse por medios de humana educacion.

Seguramente, Jesus aprendid los idiomas he- 
breo y griego, pues no se concibe que Dios hubiese 
infundido el conocimiento de ambos idiomas en la 
conciencia de Jesus sin educacidn academica. 
iC6mo es posible que Dios hubiese escogido pre- 
cisamente estos dos idiomas como modos de ex
presion de quien iba a ser el Redentor de pue
blos que hablaban diferentes lenguas?

Si Jesus aprendid varios idiomas para expre-
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sar sus inspiradas ideas en palabras comprensi- 
bles para las gentes, debemos creer que tambien 
aprendio otras cosas requeridas por el cumpli- 
miento de Su gran mision en la vida.

Decimos todo esto con objeto de dem ostrar lo 
razonablemente logico de la educacion de Jesus, 
y mas adelante senalaremos como y en donde se 
educd.

Ya sabemos que Jose y M aria pertenecian a 
la comunidad de los esenios; y esta circunstancin 
era sobrada garan tia  para que pudiera recibir el 
joven la maxima educacion asequible en cualquier 
pais del mundo en aquella epoca.

Las escuelas preparatorias dirigidas por los 
esenios no sdlo eran suficientes para dar a todo 
alumno excelente educacion en manos de maestros 
e instructores que en diversos paises habian al- 
canzado muy alto nivel moral y literario, sino que 
las relaciones de los esenios con las ramas extran- 
jeras, aseguraban una liberal educacion a Jesus.

Ya vimos que los magos de Oriente, los sabios 
de los templos y principales instructores de los 
fundamentales principios de educacion, fueron al 
lugar del nacimiento de Jesus y le tributaron ho- 
menaje como el predestinado avatar del nuevo ci- 
clo. Este reconocimiento por parte de los magos, 
indica que la comunidad de los esenios y la Gran 
Logia Blanca esperaban la venida del Divino Nino, 
a quien habian de guiar y proteger durante 
Su vida.

Suponer que los magos tribu taran  semejante 
homenaje y adoracion a quien sabian el esperado 
Redentor de la humanidad y no m ostrar interes 
alguno por Su educacidn y disciplina sin tom ar 
parte en el desenvolvimiento de Su vida, hubiera
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sido mas misterioso que cualquier otra fase de 
la vida de Jesus, tal como aparece en los Evan
gelios.

Tambien dijimos que en la epoca del nacimien
to de Cristo constituian los esenios una numerosa 
comunidad en Galilea y que habian establecido al- 
bergues y hospicios en varias partes de Palestina 
para el cuidado de los pobres y necesitados. Man- 
tenian asimismo el Templo supremo en Egipto y 
templos menores en Palestina y otros paises. Aho
ra  debo exponer un hecho que ha permanecido lar
gos siglos secreto y que probablemente explicara 
muchas extranas referencias de las Sagradas Es
crituras de los cristianos y otras sectas.

Los nazarenos, los nazaritas y los esenios ha
bian mancomunado sus intereses en la obra colec- 
tiva de mantener un gran colegio y monasterio 
en el monte Carmelo.

La introduction de este historico lugar en la 
vida de Jesus, quiza sorprenda a muchos de mis 
lectores, y por lo tanto, no estara demas un buen 
resumen de la historia del monte Carmelo, para 
quienes deseen hacer ulteriores investigaciones so- 
bre el particular.

No se sabe con seguridad cuando el monte Car
melo llego a ser el sagrado lugar secreto para el 
establecimiento y sosten de una aislada y prote- 
gida escuela de misticos y para residencia de la 
Gran Fraternidad Blanca. Los primeros inciden- 
tes historicos de Indole religiosa acerca del mon
te Carmelo, estan relacionados con la vida de 
Ellas y de su hi jo. Los antiguos documentos ju 
dios, as! como los escritos conservados por la igle- 
sia romana, que posteriormente tuvo mucho inte- 
res por el monte Carmelo, demuestran que desde
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el prim er perlodo de la historia de este monte, 
habia all! un tabernaculo, monasterio o templo, 
ya existente cuando Ellas fue al Carmelo para 
realizar los prodigios que de el se refieren.

Tambien sabemos por referencias de varias 
cronicas, que algunos de los p rin c ip a ls  Maestros 
de la Gran F raternidad Blanca, pasaron parte de 
su vida en el templo o monasterio del Carmelo. 
All! estuvo algunos anos Pitagoras, en cuya bio- 
grafla se alude a este retiro, llamando al Carmelo 
“la montana sacratlsima, inaccesible para el 
vulgo”.

Las cronicas de la iglesia romana que han tra- 
zado cuidadosamente la historia del Carmelo, di
cen que “en antiguos tiempos parece que otras na- 
ciones, ademas de Israel, conocieron la santidad 
del Carmelo, y asi en la lista de los lugares con- 
quistados por el rey de Egipto Thothmes III, el 
que lleva el num. 48 se refiere probablemente a 
la “Santa Cumbre” del Carmelo.

Los versados en la historia de la Orden Ro- 
sacruz saben que Thothmes III fue uno de los in- 
signes fundadores de las prim eras escuelas secre- 
tas de Egipto, y el caudillo del movimiento que 
culmino en la institution de la Gran Fraternidad 
Blanca. Las cronicas rosacruces dicen tambien 
que Thothmes III se apodero del monte Carmelo 
el aho 1449 a. de J. C. y lo cedio a quienes desea- 
ban mantener en tan  repuesto lugar una escuela 
y monasterio para la ensenanza de los misterios.

Sabido es que Elias fue nazarita y esenio, se
gun coincidentemente declaran judios y catolicos 
romanos en sus cronicas. E sta circunstancia bas- 
ta ria  para senalar la indole de los prodigios que 
realizo Elias en el Carmelo, y la naturaleza del
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monasterio y templo mantenidos en la cumbre del 
monte.

En el catalogo de las obras y documentos de 
los antiguos autores eclesiasticos, aparece un apo- 
crifo Apocalipsis de Elias, al que veladamente alu- 
de San Pablo en la prim era epistola a los Corin- 
tios 2 : 9 y que se dice que lo conocieron los mis
ticos de la Gran Fraternidad Blanca y lo conocen 
los rosacruces orientales, quienes lo consideran 
como sagrada cronica de la prim itiva historia y en- 
sehanzas de los esenios y nazarenos.

D urante la vida del Maestro Jesus y en los pri
meros siglos de la iglesia cristiana, el Apocalipsis 
de Elias se leia y  estudiaba en las sagradas cla- 
ses a que concurrian los mas adelantados miem- 
bros de la organizacidn; pero lo mismo que otros 
valiosos y esclarecedores documentos literarios del 
primitivo periodo que tra taban  de las ensenanzas 
secretas se substrajo del conocimiento publico, 
como si se hubiera “perdido”.

Sin embargo, en 1893, el famoso historiador 
Maspero, relacionado con la Orden Rosacruz de 
Egipto, encontro en un monasterio de la F ra te r
nidad, del Alto Egipto, una traduction copta del 
Apocalipsis de Elias, y desde entonces se han des- 
cubierto otras traducciones en distintos idiomas 
en los archivos de la Gran Fraternidad Blanca, y 
parte de dichas traducciones se han empleado en 
las recientes ensenanzas superiores de los rosa
cruces. Del Apocalipsis de Elias y otros documen
tos rosacruces, inferimos mucho de lo referente 
al establecimiento del monasterio y escuela del 
Carmelo, con la denomination de “escuela de los 
prof etas” o “escuela de los esenios”.

Con el tiempo llegd a ser tan numerosa la asis-
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tencia a la escuela y monasterio del Carmelo, que 
se organizd alii una comunidad constituida por los 
estudiantes, que adoptaron un habito especial en 
el vestir y permanecian de por vida en el monas
terio, excepto cuando iban de mision a otras tie- 
rras. En este monasterio tradujeron e iluminaron 
los monjes antiquisimos manuscritos en pergami- 
no, y los enviaron a los archivos de las ramas que 
la Gran Fraternidad Blanca tenia por todo el 
mundo. Tambien durante muchos siglos hubo en 
el Carmelo una magnifica biblioteca.

Muchos miembros de la comunidad cafmelita- 
na estuvieron presentes cuando San Pedro pro- 
nuncid su prim er sermon el dia de Pentecostds y 
construyeron una capilla en conmemoracidn de 
aquel suceso. Todavia existen varios edificios his- 
tdricos, como El-Khadr, la escuela de los profetas, 
El-Muhraka, el tradicional paraje donde sacrifica- 
ba Elias, la cueva de Elias y el monasterio.

Hacia el siglo iv de la era cristiana, el monas
terio y escuela del Carmelo dejaron de ser el cen
tro  cultural de la Gran Fraternidad Blanca, y la 
magnifica biblioteca con millares de manuscritos 
y documentos se traslado al secreto monasterio 
del Tibet, en donde ahora se conservan y esta ins- 
talada la principal escuela de misticismo y litera- 
tu ra  sagrada, existente en el mundo.

Algunos siglos despuds de este traslado, se es- 
tablecio en el Carmelo una orden monastica cu- 
yos miembros profesaban el catolicismo y, al pro- 
pio tiempo, pretendian descender de la prim itiva 
comunidad.

Muchas discusiones se entablaron sobre el par
ticular y prosiguieron durante algunos siglos, has- 
ta  que el papa Inocencio XII decidid en 1698 que

8. —  LA VIDA MfSTICA DE JEStJS
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no estaba fundada la pretension de descendencia 
y que la nueva orden no tenia relation alguna con 
la prim itiva Fraternidad carmelitana. De esta de
cision nacio la Orden religiosa catolicorromana de 
los carmelitas, llamados Frailes Blancos en Ingla- 
terra .

Segun las crdnicas rosacruces, al cumplir Je
sus seis anos de edad ingreso en la escuela del 
Carmelo para comenzar su preparation discipli- 
naria como un Hi jo de Dios y un Avatar. No cabe 
duda sobre la autenticidad de esta afirmacion, pues 
consta de muy diversos modos en varios documen- 
tos y esta comprobada por posteriores incidentes 
de Su vida, de suerte que no cabe controvertirla. 
Anaden las cronicas que si bien era muy apto y 
lucido estudiante, la organization no s61o de Pa
lestina, sino tambien de Egipto, le concedia cuan- 
tas ventajas podia conceder a  quien sabia que iba 
a ser el mayor de todos ellos y el predilecto de la 
comunidad.

Tambien refieren las crdnicas que el joven Je
sus no ingresd en la escuela con este nombre, sino 
con el de Jose, lo cual ofrece mucho interes para 
quienes desean conocer los mas intimos pormeno
res de Su vida.

Es comun opinion de los exegetas biblicos que 
al circuncidarle, segun costumbre del pais, recibio 
Jesus este nombre. Se funda tal opinion en que 
con el nombre de Jesus se le conocio en la ultima 
epoca de Su vida, y en que antes de nacer habia 
anunciado el arcangel que se le llamaria Jesus.

El Evangelio de San Lucas nos refiere la co- 
nocida historia de la aparicion del angel a Maria, 
diciendole que el nino aun no nacido se llamaria 
Jesus. Tambien le dice el angel lo mismo a Jose,
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el esposo de Maria, segun el Evangelio de San 
Mateo; pero ambos anuncios se han de considerar 
como profecias, pues dicen sencillamente que Ma
ria  parird un hi jo y le llamard Jesus. Segun la 
cita historica que aparece en el Capitulo V de este 
libro vemos que el angel le dijo a  M aria: “lo San
to que nacera de ti, sera llamado Hi jo de Dios y 
alcanzard el nombre de Jesus”.

En ningun pasaje de la Biblia se encuentra la 
afirmacidn de que a Jesus se le hubiese de llam ar 
asi al circuncidarlo; pero encontramos en los 
Evangelios de la infancia de Jesus la referencia 
de que se le did este nombre en el acto de la cir- 
cuncision. Sin embargo, esta circunstancia se ana- 
dio a dichos Evangelios suponiendo que el nom
bre que llevaba en la ultima parte de Su vida era 
el que precisamente habia recibido en el acto de la 
circuncision.

Los Evangelios se escribieron mucho despues 
de la epoca de Jesus y contienen analogas suposi- 
ciones sin fundamento. Desde que los discipulos 
conocieron a Jesus y con £1 se relacionaron le 11a- 
maron por este nombre hasta el fin de Su vida, 
y como no le habian conocido ni tratado anterior- 
mente, creyeron que siempre habia llevado el mis
mo nombre. La circunstancia de que el angel pre- 
dijo el nombre de Jesus y que llegd a  llevarlo, 
nos mueve a investigar su significado.

Sabemos que la palabra “Cristo” deriva de la 
griega “Christos” que significa “Mesias” y fue in- 
troducida en otras naciones cuando se hizo la tra- 
duccidn de los Setenta el ano 100 a. de J. C. en 
equivalencia a la palabra “Mesias”, cuyo signifi
cado es “el ungido”, o en completa form a: “el 
ungido de Jahveh” La palabra o titulo de “Chris
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tos” se emple6 en las escuelas secretas y en Orien
te como el titulo de algunos primitivos Avataras, 
y hasta a Ciro se le llama “ Christos”. En el sal- 
mo 105 : 15 la forma plural “ Christoi”, que signi- 
fica “ungidos”, se aplica a los patriarcas. En el 
Antiguo Testamento, la palabra “ Christos” se li- 
mita a  significar un rey judio, excepto en el caso 
de Ciro y los patriarcas, excepciones que denotan 
que significa un hombre en muchos conceytos su
perior.

Volviendo a  la traduecidn de los Setenta, ve- 
mos que la palabra griega “ Christos” deriva del 
nombre de una divinidad egipcia, Hermes, cuyo 
nombre se tradujo corruptivamente por “Haram 
de T iro” el que construyd el templo sin ruido de ha- 
cha ni martillo. El nombre latino de Hermes es 
M ercurio; el griego es Hermes, y el egipcio era 
Tachut, que en hebreo significa “debajo”. Tam
bien se le llamd Thoth, que era el Senor o Dios de 
Maa o Maat que significa “verdad”. Maak Heru, 
equivalente a “palabra verdadera”, es el origen de 
la forma latina Mercurio.

La letra diptongal egipcia “kH ” es una H  muy 
aspirada que los griegos representaban con el sig- 
no X, cuyo valor fonetico es el de “ch”. El kHeru 
de los egipcios se transcribiria, por tanto, “cheru” 
o “Ch-R”. Estas ultimas letras forman el famoso 
criptogram a “X P” de los primitivos cristianos, que 
vi trazado en varias piedras de las sepulturas de 
las catacumbas de Roma. Las cronicas cristianas 
admiten que este criptograma “ X P ” se refiere a 
Cristo, y en el Evangelio griego de San Juan, a 
Jesus se le llama el Logos, palabra de analogo sig- 
nificado. Asi vemos que el titulo de “ Christo” se 
aplicaba especialmente y lo obtenia quien habia
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nacido y se habia divinizado como mensajero de 
Dios.

La palabra “Jesus” ofrece la misma compren- 
sidn. La antigua form a hebrea de esta palabra, 
segun la hallamos en el Antiguo Testamento, es 
Joshua o Jeshua, abreviada en la de Jesu. La ese 
anadida proviene de la forma griega. En un prin- 
cipio, la form a hebrea de Jeshua signified “ayuda- 
do por Yahveh” m ientras que la posterior form a 
hebrea significa “ libertar” o “salvar” ; y en conse- 
cuencia, se le dio al nombre de Jesus el significa- 
do de “Salvador”.

En los Evangelios sindpticos no Ie designan 
los discipulos con el nombre de Jesus. Siempre le 
llaman Rabi, que significa “doctor”, Adthonai, que 
equivale a “m aestro” y otros titulos de respeto y 
amor.

El relato de su ingreso en la escuela del Car- 
melo demuestra que ingreso con el nombre de 
Jose, el hijo de M aria y Jose y reencarnacion de 
Zoroastro, el hijo de Dios.

En otro capitulo indicaremos cuando y como 
recibio el nombre de Jesus.



Capi'tulo IX

EL SACERDOCIO DE JESUS

El unico dato concreto que sobre la infancia 
de Jesus hallamos en las historias populares de 
su vida y especialmente en las de origen eclesias- 
tico es el de la maravillosa impresion que causo 
cuando contaba doce aiios en los doctores y escri- 
bas de Israel, en ocasion de su visita a Jerusalen.

Aun los mas eminentes exegetas y casi todas 
las historias de la vida de Jesus, han desfigurado 
los hechos acaecidos durante esta visita, por des- 
conocimiento de lo que realmente sucedio.

Ya dije que Jesus y Sus padres eran gentiles 
y habitaban en Galilea o comarca gentil de Pa
lestina, pero que estaban obligados a obedecer las 
leyes y seguir las costumbres de los judios. Una 
de estas leyes prescribia que todo nino al cumplir 
los doce ahos de edad habia de ir a las fiestas pas- 
cuales de Jerusalen. Tenfa que presentarse oficial- 
mente bajo ciertas condiciones y en determinados 
lugares para efectuar una ceremonia que le con- 
feriria  el tiulo de “ Hijo del Mandamiento” o “del 
Torah”.

El tiempo acostumbrado para la visita era la 
prim era festividad de Pascua despues de haber 
cumplido el nino los doce ahos de edad. Asi fue
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que, segun el relato evangelico, los padres de Je
sus se lo llevaron a Jerusalen junto con sus otros 
hijos y en compania de otras familias nazarenas. 
El texto de la versidn cristiana dice que “acostum- 
braban ir  al templo” ; pero esto es evidentemente 
un error por parte de los autores o de los traduc- 
tores, porque los padres de Jesus, como gentiles, 
no tenian por costumbre asistir a  todas las fiestas 
y ceremonias de la iglesia judia, pues la ley solo 
obligaba en este particular a los rigurosamente 
ortodoxos y judios de corazdn.

Como quiera que Jesus era el hijo primogeni- 
to, era el unico de los hijos de M aria y Jose que 
habia cumplido los doce anos, cuando aquella vi- 
sita era obligatoria y, por tanto, fue su prim era 
obediencia a dicha ley del pais.

Algunos exegetas biblicos dicen que la frase 
“acostumbraban i r ” debe entenderse como si en 
el texto griego el verbo estuviese en tiempo pre
sente y no en preterito indefinido o imperfecto. 
De aqui cabe imaginar cuan gozosos estaban Ma
ria  y Jose de que se les deparase la ocasion de 
visitar el templo de Jerusalen y llevar alii su pro- 
digioso Nino para que lo exam inaran oficialmente 
los doctores de la ley.

La fiesta de Pascua se celebraba en primave- 
ra. Desempenaba Caponio el cargo de Procurador, 
y Anas era el sumo sacerdote del templo. Vino de 
Galilea la Sagrada Familia en compania de una 
hueste de otros gentiles, nazarenos, nazaritas, ese
nios y algunos judios, cantando por el camino y 
regocijados de aquella ocasion. Durante la marcha 
se les unieron otros grupos que tambien subian 
a Jerusalen entonando los Salrnos de la Subida 
con acompanamiento de flauta, y discurriendo
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acerca de los principios espirituales contenidos en 
la ceremonia pascual.

E ra  un largo viaje en aquellos tiempos, y se
gun colegi de la excursion que hice recientemente 
en automovil de Nazareth a Jerusalen, debieron 
ta rdar a pie todo un dia de sol. Habian de atra- 
vesar una hermosa comarca de Palestina con va- 
lles y colinas hermosamente verdecientes y esmal- 
tados de flores, y aun es posible ver la vereda que 
cuesta arriba de las colinas y cuesta abajo hacia 
los valles, sigue en linea casi recta de Nazareth 
a Jerusalen, por donde iban y venian los pere- 
grinos. Los naturales del pais recorren hoy dia 
la misma vereda a pie o montados en asnos y ves- 
tidos como en tiempo de Cristo, de modo que pa- 
recen figuras de dos mil anos atras.

Cuando los fatigados peregrinos llegaban a las 
puertas de Jerusalen, debia de ser para ellos g ra
ve problema el del alojamiento, porque durante 
los tres dias de Pascua se congregaban en Jerusa
len y sus alrededores casi toda la poblacion de Pa
lestina; pero los esenios, nazaritas y nazarenos te
nian la fortuna de disponer junto a las puertas 
de la ciudad y en sus alrededores, de albergues, po- 
sadas y hosterias en donde sus correligionarios po- 
dian acomodarse, asi como tambien los peregri
nos y extranjeros necesitados de auxilio.

La escena debio de ser magnificente para el 
jovencito Jesus que hacia el prim er viaje de Su 
vida. La escuela del Carmelo estaba a corta dis- 
tancia de Nazareth, si se compara con la que me
dia entre Nazareth y Jerusalen, y cabe im aginar 
cuan impresionado quedaria el muchacho a  la vis
ta  de tantos peregrinos, al escuchar sus canticos, 
los sones de las flautas, los que oraban en la mar-
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gen de los caminos, la excitacidn popular y los 
saludos y preparativos a las puertas de la ciudad.

Tan poco se ha dicho acerca del templo y san
tuario de Jerusalen, que acaso interesen al lec
to r unas cuantas palabras sobre tan  famoso lugar.

Cuando los peregrinos llegaban cerca del tem
plo les era preciso subir a un monte en cuya cum- 
bre se levantaban varios edificios simetricamente 
proporcionados y bastante espaciosos para con- 
tener dentro de sus muros no menos de doscien- 
tas  mil personas. El monte en que estaban erigi- 
dos los edificios emergia abruptam ente del valle 
como una isla del medio del mar. Alrededor del 
monte, en la verde superficie del valle, habia ca- 
sas, palacios y senderos que reflejaban el brillante 
resplandor del niveo marmol y del reluciente oro. 
Unos mil pies cuadrados de la meseta cubrian el 
area del Templo.

En el angulo noroeste y relacionado con el 
edificio principal se levantaba el castillo de An
tonia, ocupado por la guarnicidn romana, y en 
sus muros se abrlan pesadas puertas. Una de 
ellas, fuera de servicio, era la de Tedi, en la par
te norte; en oriente estaba la puerta Susa, que 
daba al arqueado camino del monte de los Olivos; 
y las dos puertas Huldah conducian por medio de 
tiineles al suburbio de los sacerdotes, llamado 
Ophel, en el atrio  exterior; y en occidente se 
abrlan otras cuatro puertas.

El atrio estaba rodeado por un doble peristilo 
con bancos aqui y alia para conferencias. El do
ble peristilo del sur, con un amplio espacio inter- 
medio, era de todas veras magnifico. El peristilo 
oriental era el mas venerado y se le llamaba an
tiguo “Portico de Salomon.”
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Entrando en el atrio  por el puente situado de- 
bajo de la to rre  de Juan, los peregrinos pasaban 
por el peristilo del sur al extremo oriental donde 
se levantaba la to rre  del Pindculo a  que alude el 
relato de la tentacion. De lo alto de aquella torre, 
los sacerdotes anunciaban el alba, y a 140 metros 
bajo su altura se extendia el valle de Kedron.

En el area circulda por los peristilos estaba 
el Templo donde se reunia el primero e inferior 
de los tres sanedrines.

El segundo sanedrin, o Tribunal de Apelacion, 
se reunia usualmente en el Atrio de los Sacerdo
tes; y al tercer sanedrin, o Tribunal Supremo, se 
le solia llamar “ la sala de las piedras labradas en 
cuadro”.

Pasando por los peristilos y soportales, se en- 
traba en el atrio de los gentiles, llamado por los 
judios el Monte de la Casa, que era el mas espa- 
cioso del ala occidental. Tambien se le llamaba 
el chol o espacio profano en donde los gentiles 
se runian durante las fiestas, y alii se instalaban 
el mercado para la venta de articulos necesarios 
y las mesas de los cambiantes de moneda. El atrio 
de los gentiles estaba separado por una pared, del 
espacio en que ningun gentil ni nadie que no fue
ra estrictam ente ortodoxo podia penetrar. Asi es 
que los gentiles, entre quienes se contaban los ese
nios, nazaritas y nazarenos, se habian de reunir 
en un lugar separado del de los judios ortodoxos.

El Santuario estaba situado en una terraza 
mas arriba del atrio  de los sacerdotes. Doce gra- 
das conducian al portico en donde se guar daba 
todo lo necesario para  el servicio sacrificial. Una 
puerta de dos hojas daba acceso al Santuario, di- 
vidido en dos partes.
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En el Lugar Santo estaba el candelabro de oro 
en el lado su r; la mesa de los panes de la propo- 
sicion en el del norte; y entre ambos el aureo al
ta r  de los inciensos.

El mistico Velo, al que tanto se alude en las 
ceremonias de los templos secretos de Egipto, y 
del que era copia el del templo de Jerusalen, ocul- 
taba la entrada al Lugar Santisimo o Santo do 
los Santos, que era un vasto espacio, en donde solo 
habia una losa roquiza, la Ebhen Shethiyah, que, 
segun tradicion, cubria la boca del abismo y sir- 
vio de cimiento al mundo.

Estos pocos pormenores no pueden dar idea 
apropiada de la vastedad de los ediiicios del tem
plo, pues alrededor del santuario y de los atrios se 
abrian varias camaras exteriores para diferen- 
tes menesteres relacionados con el servicio. En 
el atrio  de los gentiles se habian reunido Jose y 
Maria con Jesus y los de su misma clase. Los gen
tiles solo estaban obligados a permanecer en Je
rusalen los dos primeros dias de la Pascua. Des
de el tercer dia en adelante se efectuaban las cs- 
peciales ceremonias destinadas a los estrictamente 
ortodoxos, y dichos dias eran “medio festivos” 
para los demas, quienes estaban autorizados para 
regresar a sus hogares si les convenia.

He aqui que despues de la ceremonia, conduje- 
ron a Jesus ante los doctores para su frir el examen 
de rigor. Indudablemente habria en aquella ocasion 
otros muchachos de Su edad, a  quienes se les harian 
en el examen las mismas preguntas; pero sabemos 
que las respuestas dadas por Jesus llamaron tan
to la atencion de los examinadores, que termi- 
nado el examen de todos los muchachos, y cuando 
ya estos con sus familias habian emprendido el
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viaje de regreso, retuvieron los doctores a Jesus 
para someterlo a  un especial examen.

Refieren las antiguas cronicas que una vez ce- 
lebrada la Pascua propiamente dicha y cumpli- 
das todas las ceremonias, acostumbraban los doc
tores del sanedrin, salir a  la te rraza del templo 
y promover una discusidn publica sobre ciertos 
temas y hacer preguntas a quienes habian des- 
pertado su interes.

En este concur so de la terraza, en que sin rigu- 
rosas formalidades se debatian cuestiones meta- 
fisicas, encontraron Jose y M aria a su hijo, a 
quien, segun la versidn cristiana, creian perdido 
al no verle entre la compania de nazarenos que 
regresaba a su pais.

Segun queda expuesto, no era cosa extraordi- 
naria que los doctores retuviesen a tal o cual mu- 
chacho para mas detenidamente examinarlo. Mu
chos biografos de Jesus y autoridades cristianas 
que han analizado este incidente de Su vida, han 
intentado especular acerca de la indole de pregun
tas y respuestas que tanto llamaron la atencidn 
de los doctores. Algunos tratad istas parecen ha- 
ber llegado a la conclusion de que Jesus tomb par
te  en una de las usuales clases cientificas llama- 
das Kallali, en las que no solo los doctores, sino 
los mas aventajados alumnos discutian las doc- 
trinas, practicas, usos y costumbres de la iglesia 
judia. Dichas clases o sesiones requerian consi
derable preparacidn por parte del doctor que de- 
bia dar la conferencia y mucho conocimiento del 
Talmud por parte de los concurrentes.

Varias de estas discusiones versaban sobre la 
adopcidn de nuevos reglamentos y acerca de la 
autoritativa interpretacidn de las reglas judias.
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Por ejemplo, ei ilustre Hillel intervino en la dis- 
cusion del tema referente a si convenia celebrar 
la Pascua en sabado, y demostro con irrebatible 
logica que no era conveniente, y se le honro por 
sus servicios en este particular.

No es muy probable que el joven Jesus pudie
ra  o quisiera intervenir en las discusiones de la 
Kallah, aunque los doctores le conceptuaran sufi- 
cientemente capacitado para ello (1 ).

Ademas, la circunstancia de que Jesus era gen- 
til y no estrictamente ortodoxo le hubiera impe- 
dido asistir a dichas clases. Tambien se ha de te
ner en cuenta que las clases se daban en el mes 
de Elul, ultimo del verano, antes de la festividad 
de ano nuevo, y en el mes de Adar, ultimo del 
invierno, inmediatamente antes de la Pascua, y 
Jesus subio a Jerusalen en prim avera cuando la 
fiesta pascual.

Otros exegetas cristianos opinan que al com- 
prender Jose y Maria que su hijo iba a entrar 
en un nuevo ciclo de Su vida, le informaron acer- 
ca de su divino nacimiento y divina Filiaci6n, y 
que El a su vez, lo comunicd a los doctores del 
templo y discutieron los im portantes principios 
que entranaba el informe; pero esta interpreta- 
ci6n es todavia mas deleznable que la otra, por 
la sencilla razon de que el joven Jesus subio al 
templo en obediencia a una ley que puntualizaba 
definidamente el proposito y procedimiento de

(1) Desde este punto, el au to r da a Jesus el nombre 
de Jose, que segun afirma era  cl que ten ia  antes de al- 
canzar el de Jesus; pero como a los lectores occidentales 
les podria confundir el cambio de nombre, seguimos dan- 
dole el de Jesus con que el mismo au tor encabeza el capi- 
tulo. (N. del T.)

EL SACERDOCIO DE JESUS 127

aquella ocasion, y de nada le hubiera servido abo- 
gar en favor de Su divina predestinacion.

Es muy dudoso que los doctores reunidos en 
la terraza le hubiesen permitido a Jesus mani- 
festarse como Hijo de Dios ni tampoco dejaran 
sus habituales tareas para escuchar tan insolita 
manifestacion.

Sin embargo, podemos comprender lo que real- 
mente sucedio en aquella ocasion, si examinamos 
las circunstancias del caso y reconstituimos la 
escena.

Los jdvenes de Palestina, cumplidos los doce 
anos, habian de subir a Jerusalen para tom ar par
te en la fiesta de la Pascua, en obediencia a la 
ley religiosa de los judios. El objeto era simple- 
mente form ar una especie de censo de los indivi- 
duos llegados a la edad en que convenia saber si 
pertenecian o no a la religion judaica. Por lo tan 
to, era muy natural que antes de perm itir a los 
jovenes tom ar parte en la fiesta de Pascua, se les 
examinara categdricamente por medio de un cues- 
tionario, cuyas respuestas denotarian las ideas re- 
ligiosas de cada examinando. Las preguntas eran 
siempre las mismas, como un catecismo.

El de los gentiles era  distinto del de los estric
tamente ortodoxos y nacidos en la fe judia; es 
decir, que las preguntas dirigidas a los gentiles 
eran de todo punto distintas de las dirigidas 
a los ortodoxos.

Las cronicas refieren que por la educacidn 
recibida en la escuela del Carmelo y por Su con
tacto con los judios ortodoxos, estaba Jesus pre- 
parado para responder a las preguntas del cues- 
tionario de los gentiles.

La creencia en que estaban Jose y M aria de
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que unicamente le preguntarian a Jesus, como a 
los demas jdvenes de Su clase, las preguntas del 
acostumbrado cuestionario, a las que responderia 
cumplidamente, fue causa de que lo dejaran con 
los demas muchachos, y ellos entraran en un ad- 
junto edificio, donde los gentiles adultos estaban 
preparandose, mediante otra suerte de examenes, 
a tom ar parte en la fiesta de Pascua.

Probablemente era el plan que despues de su- 
f r ir  Jesus el examen y de haber entrado en el 
Santuario con los demas muchachos gentiles, se 
reuniese con Jose y Maria en el atrio exterior para 
regresar a Nazareth. Segun el relato evangelico, 
Josd y M aria emprendieron el regreso con sus 
otros hijos y la compania, y hasta mitad del cami- 
no no echaron de menos al muchacho. La circuns- 
tancia de que no advirtieran Su ausencia durante 
la prim era parte del viaje, denota claramente que 
Jose y Maria confiaban en que el joven Jesus cui- 
daria de Si mismo y de sus propios intereses, y 
que los padres atendian mayormente a los me- 
nores.

Que el joven Jesus estaba bien educado, que 
era muy listo y podia cuidar de Si mismo no solo 
nos lo indica este incidente, sino lo que en efecto 
sucedid en Jerusalen.

Refieren las crdnicas que durante el formal 
examen y al responder Jesus categdrieamente a 
las preguntas del cuestionario, explico algunos 
puntos doctrinales en terminos de nuevo y amplio 
sentido, con profunda intuicidn y superior idealis- 
mo, como ninguno de los demas examinandos.

Quedaron de ello tan  sorprendidos los docto
res, que le dijeron al joven Jesus que se quedara 
hasta terminados los examenes y concluidas las
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fiestas pascuales. Entonces le llamaron ante un 
tribunal de rabinos del Gran Sanedrin, quienes 
le interrogaron nuevamente y le dijeron que per- 
maneciese en el recinto del templo hasta el dia 
siguiente para que lo examinase un tribunal cons- 
tituido por los doctores mas sabios de Israel. Y 
alii lo encontraron Sus padres al tercer dia.

Segun las crdnicas, el joven Jesus no hablo 
para nada de Su divina predestinacion como En- 
viado de Dios ni se refirio concretamente a la pre- 
ordenada mision de Su vida. Dijo que era estu- 
diante de los esenios en el monte Carmelo y que su 
proosito era realizar los planes de la Fraternidad 
y visitar las escuelas superiores de instruccion en 
paises extranjeros, incluso la academia y escuelas 
secretas de Heliopolis.

No se sabe que efecto produjeron estas decla- 
raciones en los doctores de Israel. Una de las pre
guntas que se le dirigieron, indica que los doctores 
vieron en Jesus un selecto caudillo de la fu tu ra 
obra de Su Fraternidad.

Sin embargo, esto no hubiera de por si desper- 
tado curiosidad ni especial interes en los doctores 
ni puso a Jesus en antagonismo con ellos, pues no 
manifestaron nada en contra de la aparente nega- 
tiva de Jesus de no hacer otra cosa que la mera 
aceptacion del formal mandato que lo constituia 
en judio adoptivo del pais.

La sorpresa y el vivo interes de los doctores se 
fijaron en la extraordinaria intuicion de Jesus en 
temas teoldgicos, religiosos y misticos y Su clari- 
sima exposicidn de las leyes espirituales. Por ello 
se asombraron de Su “ajustadisim a intuicion”, Su 
extraordinaria inteligencia espiritual y Sus “dis- 
cretas respuestas”.

9 . —  I A  VIDA MISTICA DE JESfts
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Si el joven Jesus revelo a los doctores algunos 
de los principios ensenados por los esenios, y si 
era el aventajado estudiante de que habian las 
cronicas de la Fraternidad, ciertamente debio de 
adm irar a los doctores que solo sobresalian en las 
tradicionales ensenanzas de su propia fe e ignora- 
ban las nuevas y superiores ideas ensehadas en las 
escuelas de la Fraternidad.

Sin embargo, el joven Jesus declaro en muy 
positivos terminos que dentro de pocos meses ter- 
m inaria los cursos de instruction preparatoria en 
la escuela del Carmelo y que de conformidad con 
los reglamentos de la organizacion, saldria de Ga
lilea a principios de otoho para ir  a estudiar en 
las escuelas del extranjero y no volveria a Pales
tina  hasta pasados muchos anos. Tales fueron las 
razones que dio para limitarse a obedecer la ley de 
inscription, pues no le era posible prometer su 
asidua asistencia a la sinagoga ni tampoco ser 
verdadero discipulo de la fe judia.

Por la circuncision era potencialmente judio, 
como fundamental requisite que para ser admi- 
tido en la fe judaica habia de cumplir todo gentil; 
pero en modo alguno la iglesia judaica podia obli- 
gar a Jesus ni a ningun otro joven gentil a que 
fuese judio ortodoxo.

No era Jesus el prim er joven galileo que, am- 
bicioso de mayor conocimiento, habia ido a Egipto 
y otros paises en busca de superior educacion y 
mas amplia experiencia de las cosas de la vida, 
por lo que no les extrand a los doctores Su pro
pdsito de v ia jar para el mejoramiento de Su edu- 
cacion, aunque Su actitud y la desembarazada ma- 
nera de exponer Sus planes, sorprendio a aque- 
11 os hombres acostumbrados a que los jovenes del
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pais les tra ta ran  con mayor consideracidn y menos 
independencia.

Asi es que cuando Jose y Maria encontraron a 
su Hi jo sentado en medio de un grupo de doctores 
y le representaron el dolor con que le habian bus- 
eado creyendole perdido, pudo haberles dado la 
respuesta que los Evangelios han hecho famosa y 
de la cual nada dicen nuestras crdnicas. Pero si 
les respondio que en los negocios de Su Padre le 
convenia estar, hemos de entender que se referia 
a todo el plan de Su vida, pues seguramente podia 
creer que de los negocios de Su Padre tra taba al 
exponer a los doctores la indole de sus creencias 
y convicciones, el motivo de su proyectado viaje 
a otras tierras y la imposibilidad de asistir asi- 
duamente a las sinagogas de Palestina.

Una vez de vuelta en su aldea con Sus padres, 
reingreso Jesus en la escuela del monte Carmelo 
para term inar el curso de prelim inar instruccion.



Capitulo X

EL SACERDOCIO SECRETO DE JESUS

Poco insinuan los Evangelios cristianos acerca 
de la vida de Jesus entre Su discusion con los doc
tores en Jerusalen y el comienzo de su ministerio 
en Palestina.

En efecto, lo primero que nos dicen los Evan
gelios respecto a la preparacion de Jesus para Su 
obra como Hi jo de Dios es Su bautismo en el rio 
Jordan. Se nos inform a de que a la sazon quiso 
Jesus salir de Galilea y m ostrarse en publico.

Seguramente que el bautismo de Jesus no pudo 
haber sido el comienzo de Su preparacion para el 
ministerio, pues mayor preparacion requeria la 
obra que realizo durante algunos aiios.

Ya expuse en otros pasajes de este libro por 
que esta fuera de razon creer que Jesus no nece- 
sitaba prepararse para Su ministerio, y tra te  de 
demostrar que toda Su vida denota profundo es- 
tudio, cuidadosa preparacion y extraordinaria dis- 
ciplina durante la juventud.

Nos acercamos ahora a un periodo de la vida 
de Jesus sumamente interesante, no s61o por lo 
desconocido de los exegetas cristianos, sino por lo 
muy significativo en la obra realizada.

Segun las cronicas esenias, termino Jesus los
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estudios oficiales a primeros de otoilo cuando toda- 
via estaba en los trece anos. A pesar de Su precoci- 
dad y esclarecido entendimiento, no se le permitio 
abreviar los estudios preparatories en la escuela 
de los profetas del monte Carmelo. Por lo tanto, 
cabe presumir que estaba atendido y cuidado por 
quienes acrecentaban con nuevas instrucciones Sus 
conocimientos, en espera de que llegase la hora 
de pasar a cursos superiores en otras escuelas a 
cargo de otros instructores.

Tambien senalan las cronicas muy clara y defi- 
nidamente las vicisitudes de la vida de Jesus des
de que salio de la escuela del Carmelo hasta que 
estuvo dispuesto a ejercer Su ministerio.

Los pormenores de estos incidentes o vicisitu
des de Su vida son demasiado extensos y a menu- 
do insignificantes para incluirlos en un libro de 
esta indole y tamano; pero expondre como sigue 
los puntos mas esenciales.

De conformidad con las instrucciones enviadas 
a la escuela del Carmelo por el Supremo Templo 
de Heliopolis, el joven A vatar habia de completar 
Su educacion con un acabado estudio de las anti
guas religiones y de las ensenanzas de las diversas 
sectas y credos mas influyentes en el adelanto de 
la civilization. Habia de fam iliarizarse con los 
dogmas de las llamadas religiones paganas, antes 
de cmprender el estudio del desenvolvimiento de 
las creencias y ritos paganos en los superiores 
principios y credos ensehados en las secretas es
cuelas de Egipto y promulgados por la Gran F ra 
ternidad Blanca.

En los tiempos modernos, el que se predispone 
al ministerio sacerdotal ha de estudiar las religio
nes comparadas, y cuenta al efecto con universi-

dades donde se analizan, comentan e in terpretan  
las Escrituras Sagradas antes de emprender el es
tudio de la moderna teologia. No ha de salir hoy el 
estudiante de su pais y m archar a lejanas tie rra s  
para fam iliarizarse con las antiguas religiones y 
escuelas de filosofia moral.

Pero en la epoca de que tratamos, le era abso- 
lutamente necesario al estudiante de religion y filo
sofia ir a las sedes de las antiguas religiones, don
de podia consultar los unicos ejemplares de las 
autenticas escrituras de cada religion y convivir 
con las gentes que la profesaban para fam iliari
zarse con sus rituales, dogmas y ceremonias.

Algunos grandes Avataras del pasado hubie- 
ron de ir  a lejanos lugares con dicho proposito, y 
asi se ha diseminado tan  universalmente el conoci- 
miento de las antiguas ensenanzas.

El joven Jesus quedo al cuidado de dos magos 
que vinieron al Carmelo con objeto de llevarlo a 
su prim era lejana escuela y lugar de experiencia. 
Dicen las cronicas que se le permitio a Jesus pa
sar una semana con Sus padres en Galilea, mien- 
tra s  los magos hacian los preparativos y consul- 
taban con los profesores de la escuela del Car
melo. Tambien instruyeron a los padres de Jesus 
respecto de lo que debian esperar y lo que debian 
hacer durante la ausencia de Su Hijo. Asimismo 
refieren las cronicas que cuando Jesus y los magos 
salieron de Galilea, se efectud una ceremonia ese
nia en una asamblea privada, y sin llamar la aten- 
cion de las gentes, los magos y Jesus, junto con 
otros que iban hasta corta distancia por el mismo 
camino, partieron en caravana en direction a la 
ciudad de Yaganat, ciudad ubicada en la costa 
oriental de India, llamada hoy Puri, que durante
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siglos habia sido centro del m&s puro budismo.
En una montaha de las cercanias de la ciudad 

habia una escuela o monasterio en que se guarda- 
ban varios antiguos escritos budistas, y residian 
los mas doctos in s tru c to rs  de las doctrinas de 
Buda.

Cerca de un aho tardb la caravana en llegar a 
Yaganat, y durante este tiempo no cesaron los 
magos de instru ir al joven Jesus, representandole, 
en medio de las molestias y tribulaciones del viaje, 
los sufrimientos de la humanidad, la falta de 
ideales de las gentes y las falacias populares a la 
sazon prevalecientes.

Segun las cronicas, permanecio Jesus poco 
mas de un aho en aquella escuela monastica y se 
familiarizo con las ensenanzas y rituales del bu
dismo. El principal instructor de Jesus en aquel 
periodo fue Lamaas, con quien simpatizo tanto, 
que posteriormente le indujo a que ingresara en 
la comunidad esenia de Palestina.

Del monasterio de Yaganat pasb Jesus a vi- 
s ita r el valle del Ganges, y se detuvo algunos me- 
ses en Benares. Conviene advertir que por enton- 
ces adn no se habia trasladado a  Lassa, en el 
Tibet, el monasterio y la sede central de la Gran 
Fraternidad Blanca, pues de haberse trasladado, 
seguramente fueran alia Jesus y los magos y re- 
sidieran largo tiempo.

En Benares tuvo Jesus ocasibn de cursar los 
estudios de etica, fisica, gram atica y demas disci- 
plinas propias de las escuelas mas famosas por su 
cultura y erudicion. Alii se intereso vivamente Je
sus por el sistema terapeutico de los indos y reci
bib lecciones de Udraka, el mas insigne terapeuta 
del pals.

Despues de v isitar otras partes de India, con 
objeto de conocer el arte, legislation y cultura de 
los pueblos, regreso Jesus al monasterio de Yaga
nat, donde estuvo otros dos anos. Tales adelantos 
hizo en el estudio, que le nombraron instructor en 
la villa de Katak, donde se le deparb ocasibn de 
familiarizarse con el arte  de ensenar por medio 
de parabolas.

A consecuencia de Sus relaciones con los emi- 
nentes instructores de Benares, recibib Jesus la 
visita de una alta dignidad sacerdotal de Lahore. 
De las cronicas se inhere que ya habia introducido 
Jesus nuevas ideas y verdaderos principios mis
ticos en las lecciones que daba a los alumnos de 
Su escuela; y aunque estas novedades complacian 
a los discretos, le concitaron al antagonismo de 
los indoctos y rigurosamente ortodoxos. Asi es que 
ya desde muy joven supo lo que signihcaba tener 
adictos y adversarios.

El sacerdote venido de Lahore tratb  de per- 
suadir a Jesus para que alterase ligeramente Sus 
ensenanzas y cesara de convivir con las castas in- 
feriores y gentes vulgares. E sta  fue la prim era 
tentacion que le acometio a Jesus para que se 
apartase de la plebe y se uniera a la inhuyente 
aristocracia; pero Jesus no quiso escuchar las in- 
sinuaciones del sacerdote y rehusb los regalos que 
se le ofrecian.

M ientras as! bebia Jesus los amargos tragos 
de la vida, recibib la triste  noticia de la muerte 
de Su padre en Galilea y que nada ni nadie po- 
dian consolar a  Su afligida madre. Los mensaje- 
ros que trajeron la noticia, declararon que no se 
habia sabido nada de Jesus en Galilea desde Su 
partida, que Su madre no habia logrado averiguar
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por donde andaba, y que si bien los esenios le de- 
cian que el silencio de Jesus estaba vaticinado y 
que nada malo le ocurria, no era posible consolarla.

Segun las distintas versiones del mensaje que 
en aquella ocasion envio Jesus a Su madre, de- 
cia asi:

“Amada m adre: No te aflijas, porque todo va 
bien para padre y para ti. £1 termino su presente 
obra aqui en la tie rra  y la cumplio noblemente. 
Nadie, en ninguno de los aspectos de la vida, pue
de acusarle de falacia, fraude o mala intencion. 
D urante el periodo de su vida en este mundo rea- 
lizo valiosas obras y se ha ido de entre nosotros 
muy bien preparado para resolver los problemas 
que le aguardan en el porvenir. Nuestro Dios, el 
Padre de todos nosotros, esta ahora con el como 
habia estado antes; pero ahora las huestes ange
licas guardan sus pasos y le am paran en su cami- 
no. Por lo tanto £a que llorar y sufrir?  Las lagri- 
mas no consumiran tu dolor ni tu  tristeza cedera 
a ninguna emotion de tu animo. Manten tu alma 
por medio de la meditation en contacto con la del 
ido, y si asi lo haces no habra tiempo para la 
afliccion.

’’Cuando la pena te acongoje el corazdn y la 
angustia te adolore, levanta el alma a los pianos 
superiores y entregate al misterio de amor. Siem- 
pre ha sido de amor tu  ministerio, y en la F ra te r
nidad encontraras muchas ocasiones de respon
der a los clamores del mundo que ansia mas 
amor. Por lo tanto, lo pasado, pasado. Sobreponte 
a los cuidados de las cosas del mundo y dedica tu 
vida a quienes todavia viven con nosotros aqui en 
la tierra. Cuando tu  vida acabe, la hallaras de

nuevo en el sol de la manana, en el rocio de la 
tarde, en el canto de las aves, en el aroma de las 
flores y la mistica luz de las estrellas. Porque no 
tardaran  mucho en resolverse tambien tus proble
mas y afanes aqui en la  tie rra ; y cuando todo se 
haya consumado, estaras dispuesta a en tra r en 
mas vastos campos de esfuerzo y a resolver ma- 
yores problemas del alma. Asi, pues, procura estar 
contenta hasta que pronto vuelva a ti y te tra iga  
dones tan  ricos como nadie vio hasta ahora y mas 
valiosos que las alhajas elaboradas con oro y pie- 
dras finas. Estoy seguro de que mis^ hermanos 
cuidaran de ti y proveeran a tus necesidades.

’’Siempre contigo en mente y espiritu. Tu 
Hijo — Jose.”

E sta carta y otros escritos redactados durante 
los arios posteriores y que estan cuidadosamente 
conservados, denotan el rapido desenvolvimiento 
de Su mentalidad y Su maravillosa comprension 
de las leyes y principios cosmicos.

Refieren algunas cronicas antiguas que term i- 
nados Sus estudios del budismo y del induismo en 
India, se marcho Jesus a Lassa, en el Tibet; pero 
no es exacta esta referenda, porque estando toda
via en India, llego un mensajero con algunos ma
nuscritos de un templo budista de Lassa, que le 
enviaba a Jesus el famoso Meng-ste, considerado 
como el mayor de todos los sabios budistas.

Durante largo tiempo llegaron de Lassa suce- 
sivos mensajeros que le tra ian  a Jesus manuscri
tos budistas, y de este frecuente intercambio y 
del efecto que produjo en Su vida, derivo la creen- 
cia de que habia estado personalmente en Lassa. 
Sin embargo, cuando Jesus estuvo dispuesto a sa-
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lir  de Yaganat, se fud a Persia, donde se habian 
hecho en la ciudad de Persepolis los convenientes 
preparativos para que prosiguieran Sus estudios.

E ra  Persepolis la capital de la antigua Persia 
y la sede de los magos de aquel pais, llamados 
Hor, Lun y Mer. Uno de ellos, ya muy viejo, era 
de los tres que habian visitado al Infante al nacer 
en la cueva esenia y le habia ofrendado dones del 
monasterio de Persia.

Rendidos homenajes tributaron a Jesus estos 
magos y los sacerdotes del templo. De varias co- 
marcas de Persia acudieron otros inteligentes a 
Persepolis y permanecieron alii unos como ins
tructores y otros como estudiantes durante el pe
riodo de la educacion de Jesus, porque refieren las 
cronicas que cada dia, despues de las lecciones, los 
instructores le rogaban a Jesus que les ensenase 
los superiores principios que parecia comprender 
por inspiracidn.

Por ultimo, les dijo Jesus claramente a los ins
tructores, que la mayor instruction que fil podia 
dar era la obtenida en el silencio, despues de me- 
d itar sobre alguna im portante ley que se le habia 
enseiiado en el curso de Sus estudios y lecturas. 
Asi establecio Jesus el metodo de la entrada en el 
silencio, que tan im portante caracteristica habia 
de ser de los posteriores metodos misticos.

Tambien demostro Jesus en Persepolis nota
bles facultades terapeuticas, y despues de muchos 
meses de analizar esta Su inherente facultad y del 
cuidadoso estudio de su indole, declaro a Sus ins
tructores que a Su entender, la  actitud mental de 
armonia por parte del enfermo influia considera- 
blemente en el resultado. Tal fue el fundamento 
de las posteriores ensenanzas de las secretas re-

uniones de los discipulos de Jesus, o sea que la ar
monia interna y la preparation mental eran nece- 
sarias en todas las modalidades de la. terapeutica 
espiritual.

Despues de un aho de estancia en Persia, Je 
sus y los magos se encaminaron hacia la  region 
del fiufrates, donde se relaciono con los mas ilus- 
tres  sabios cle A siria y magos de otros paises que 
vinieron a verle y oirle, pues ya habia llamado la 
atencion como in terprets de las leyes espirituales 
de un modo mas mistico y comprensible.

Largo tiempo permanecio Jesus en las ciudades 
y poblaciones de Caldea y Mesopotamia. Su salu- 
tifero poder y metodos terapeuticos se perfeccio- 
naron tan  rapidamente, que muchisimas gentes re- 
cibieron por ellos el beneficio de la salud; y en- 
tonces le dijeron los magos Sus preceptores, que 
la facultad de sanar a  los enfermos seria una de 
las pruebas de Su ultimo examen preparatorio al 
ejercicio de Su definitivo ministerio.

De aquel pais m archaron Jesus y los magos a 
las ruinas de Babilonia y estuvieron algun tiempo 
examinando los derruidos templos, las arruinadas 
puertas y los desiertos palacios. Alii se familiarizo 
Jesus con las pruebas y tribulaciones de las cauti- 
vas tribus de Israel y vio los lugares donde Daniel 
y los hebreos pasaron por tremendas aflicciones. 
Indudablemente le impresionaron los pecados de 
los paganos y el e rro r de las antiguas creencias.

De Babilonia pasaron Jesus y los magos a 
Grecia, donde se relaciond con algunos filosofos 
atenienses y estuvo bajo la personal direction y 
cuidado de Apolo, quien le ensend las antiguas crd- 
nicas de la sabiduria griega. Llamd Jesus mucho 
en este pais la atencion de los sabios y los magos,
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quienes le rogaron que permaneciese con ellos lar
go tiempo; pero Su itinerario  estaba definitiva- 
mente trazado, y al cabo de pocos meses embarcd 
con rumbo a Alejandria.

En esta ciudad solo estuvo el tiempo suficiente 
para conversar con los especiales mensajeros que 
habian ido a saludarle, y visito alguno de los anti
guos santuarios. De alii paso a Heliopolis y se 
aposento en una casa particular, especialmente dis- 
puesta para El, con varios criados, un hermoso 
jard in  y un escriba cuyas funciones eran analogas 
a las del que hoy llamamos secretario particular.

Poco despues de su llegada a Heliopolis, visi- 
taron a Jesus los representantes del sacerdocio 
pagano de Egipto, que se habian enterado con dis- 
gusto y desaprobacion de Sus ensenanzas y mani- 
festaciones de mistico poder. De nuevo sufrio las 
am arguras de la vida en varias pruebas y tribula- 
ciones que hubiesen movido a un hombre vulgar 
a ceder a las insinuaciones del sacerdocio y recu- 
r r ir  al engano y la hipocresia con respecto a Sus 
propositos e intenciones.

En este punto de Su vida comenzo Jesus a pre- 
pararse para obtener los grados superiores de la 
Gran Fraternidad Blanca, segun veremos en el 
siguiente capitulo con todos los pormenores dignos 
de presentation.

Capitulo XI

E L  M A E S T R O

Para comprender el adelanto de Jesus en los 
varios grados del sacerdocio que conducian al ma- 
gisterio, es necesario explicar el regimen de la 
Gran Fraternidad Blanca en la que estuvo iniciado.

La Gran Fraternidad Blanca, tan  a menudo 
aludida en los precedentes capitulos, era una orga
nization insectaria form ada de un modo primitivo 
por los ascendientes de Amenhotep IV, rey de 
Egipto, mejor conocido en la bibliografia filosofica 
con el nombre de Akhnaton.

No tenemos seguridad respecto de quien de 
tales ascendientes fue el primero en proclamar la 
fundacion de la F ratern idad; pero sabemos que 
Thothmes III establecio algunas de las importan- 
tes reglas y estatutos para el regimen de la F ra 
ternidad, y que estuvieron muchos siglos vigentes.

En una de las cronicas rosacruces hallamos 
que al fin del reinado de Thothmes III en 1447 
a. de J. C. estaba el Supremo Consejo de la F ra 
ternidad constituido por tre in ta  y nueve miem- 
bros, entre hombres y mujeres. Se reunia el Con
sejo en una de las salas del templo de K arnak en 
Luxor, donde Thothmes III habia mandado erigir
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dos obeliscos en que estaba esculpido el famoso 
monograma que fu<§ el sello de la Fraternidad 
usado en Egipto y es hoy el de la Orden Rosacruz 
de los Estados Unidos. Respecto al uso de este 
sello, hallamos en la cronica estas palabras: “En 
testimonio de la magna obra de nuestro instruc
tor (Maestro) y en sempiterna senal de honor y 
lealtad.”

El hijo y el nieto de Thothmes III auspiciaron 
la continuacidn de la secreta Fraternidad y per- 
mitieron que aumentase su numero y accion. En 
1378 a. de J . C. nacid Amenhotep IV, bisnieto de 
Thothmes III, y fue el insigne reorganizador que 
establecid los hoy vigentes estatutos y reglamen- 
tos de la organization mundial llamada Gran F ra 
ternidad Blanca, surgida de la secreta F ratern i
dad establecida en antiguos tiempos.

El primitivo plan de la secreta Fraternidad 
fue congregar a los hombres y mujeres mas sa- 
bios de Egipto, y especialmente a  los magos de ma
yor adelanto, con objeto de discutir, analizar, es- 
cribir y conservar el profundo conocimiento que 
constituia la luz del mundo.

Egipto habia llegado a ser el centro de la cul- 
tu ra  mundial y del conocimiento cientifico, como 
lo atestiguan los notables adelantos de aquel pue
blo bajo la guia de los sabios. A Egipto acudian 
estudiantes de todas las partes del mundo para 
recibir superior educacion y relacionarse con las 
misteriosas escuelas que funcionaban bajo la di- 
reccidn de la secreta Fraternidad.

Amenhotep IV era la reencarnacidn de uno de 
los precedentes avataras y merecio de los histo- 
riadores el dictado de prim er gran ciudadano del 
mundo. Traia un gran mensaje para las gentes y
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durante su corta vida realizd por el adelanto de 
la filosofia, la religion y la moral mucho mas de 
cuanto habian hecho sus antecesores. Inicio una 
formidable ofensiva contra el sacerdocio pagano 
que mantenia al pueblo en la esclavitud, y esta- 
blecio la  prim era religidn monotelsta del mundo, 
porque dijo que no habia muchos dioses, sino un 
solo Dios. En su doctrina, introducida por el en 
la Gran Fraternidad Blanca, echd los cimientos 
del actual monoteismo y de la mayor parte de las 
ensenanzas de las fu turas religiones hebrea y 
cristiana.

Durante el reinado de Amenhotep IV residie- 
ron en Egipto los hijos de Israel, de cuyas tr i 
bus los jefes fueron iniciados en la Gran F ra te r
nidad Blanca, y uno de ellos, Moises, se fam iliari- 
zd con los fundamentos de la religidn que, algun 
tanto modificada, establecid para el pueblo por 
el conducido a Palestina, merced al auxilio que le 
prestaron Amenhotep IV y la Gran Fraternidad 
Blanca, a pesar de la oposicidn del sacerdocio 
pagano.

Segun dijimos en capitulos anteriores, duran
te los diez siglos inmediatamente anteriores a la 
venida de Cristo se establecieron ramas de la Gran 
Fraternidad Blanca con diversos nombres en va
rias partes del mundo, y la corporacidn egipcia 
fue el Consejo Internacional que mantuvo el nom
bre de Gran Fraternidad Blanca y adopto la ro
sacruz por simbolo esoterico.

A las ramas establecidas en varias partes del 
mundo se las autorizo para adoptar las denomina- 
ciones mas significativas en los distintos idiomas 
o que fueran simbolicas para  las gentes con quie
nes habian de tra ta r. Asi fue que la numerosa

10. —  DA VIDA MISTICA DE JESftS



146 LA VIDA MfSTICA DE JESUS

ram a establecida en Heli6polis tomd el nombre de 
esenios, que tambien adoptaron los miembros del 
norte de Palestina, m ientras que en Grecia se 11a- 
maron terapeutas, y otros nombres escogieron en 
otros lugares, aunque todas las ramas usaban los 
mismos sellos y simbolos, se sujetaban a los mis- 
mos estatutos y reglamentos y dependian de la 
Gran Fraternidad de Egipto.

De los monasterios, escuelas y templos de la 
Gran Fraternidad Blanca y sus ramas salieron 
los mas famosos filosofos, instructores, sacerdo
tes y avataras del porvenir, y hoy dia vemos que 
en las ramas de la Orden Rosacruz, denominacion 
ya comun en todo el mundo, hay estudiantes que 
se preparan para en su dia ejereer profesiones 
de catedraticos, medicos e investigadores cien- 
tificos.

Tambien encontramos en las ramas de la Or
den millares de hombres y mujeres que estudian 
las ensenanzas rosacruces por el beneficio perso
nal que les allegan, y el auxilio que la Orden les 
presta por medio de privadas instrucciones para 
el mejoramiento de su conducta y la aetualiza- 
ci6n de las latentes facultades que los capaciten 
para alcanzar el mayor grado de exito y dicha 
en su personal actividad.

Por lo tanto, era muy logico que el nuevo gran 
avatar perteneciese a esta organizacion, como ha
bian pertenecido casi todos los de los siglos an- 
teriores. Tambien era completamente razonable 
que este nuevo Hijo de Dios encaminase sus pa- 
sos hacia las escuelas e instructores de la F ra ter
nidad de Egipto, donde acabara de prepararse y 
recibiese las ultimas instrucciones antes de comen- 
zar Su divina mision.
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Porque para que un iniciado en la Gran F ra 
ternidad Blanca proclamara piiblicamente las en- 
senanzas que habian de ilustrar a la civilization 
y contribuir al gradual adelanto de la humanidad 
habia de someterse a  pruebas que evidenciaran 
sus merecimientos para representar dignamente 
a la Fraternidad y le predispusieran a las pruebas 
que inevitablemente habia de sufrir durante su 
mision.

Asi vemos ahora a Jesus en el trance de su 
final preparation dispuesto a  sufrir las pruebas 
y recibir la in itiation en el grado de Maestro que 
lo capacitaria para cumplir en el mundo la mi
sion que se le tenia cosmica y divinamente or- 
denada.

Cuando Jesus estuvo dispuesto a ingresar en 
el colegio superior y monasterio de la F ra tern i
dad en Heliopolis, supo que el prim er requisito 
eran tres meses de meditation, estudio y oration 
en la quietud de Su casa, durante los cuales se 
relacionarian con El psiquicamente por el proce- 
dimiento mental, algunos eminentes maestros de 
la Fraternidad.

Refieren las cronicas que estuvo rodeado de 
convenientes comodidades y se le proporcionaron 
algunos rarlsim os manuseritos con textos de las 
antiguas doctrinas y credos; pero entonces sobre- 
vino la prim era prueba.

Medianoche era por filo cuando abridse la puer- 
ta  de Su aposento y aparecio un sacerdote con ves- 
tiduras orientales, quien intimo a Jesus que desis- 
tiera  del intento de permanecer en Egipto para 
recibir au tom ation  de la Gran Fraternidad Blan
ca, porque semejante proposito contrariaba a los 
sacerdotes egipcios, quienes estaban tramando una
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maquinacibn para quitarle la vida o encarcelarle. 
El sacerdote le describio varios medios, a  cual 
mas sencillo, para salir secretamente de Egipto 
y regresar a Palestina.

Habia notado Jesus muchos indicios de la hos- 
tilidad que su presencia en Egipto habia suscita- 
do, y de nuevo iba a beber el caliz de am argura, 
por lo que ciertamente eran tentadoras las pro- 
posiciones del sacerdote; pero Jesus se nego en 
absoluto a  desistir de su intento, diciendo: “No 
transijo  con la falsedad ni vendo mi alma a cam- 
bio de la salvacibn del cuerpo. A nadie enganare 
ni sere complice de la hipocresia. Vuelvete a los 
tuyos y diles que permanecere fiel a Dios y a mi 
mismo.”

Informadas de esta decision las autoridades 
superiores de la Fraternidad, ordenaron que com- 
pareciese Jesus, y el hierofante le impuso las ma
nos sobre la cabeza y diole un pergamino en el 
que estaba escrita esta sola palabra: “Sinceri- 
dad.” Jesus conocio que todo habia sido una prue- 
ba de Su sinceridad, sin caer en la tentacion.

Semanas despues, presentose otro mensajero 
en casa de Jesus con un interesante relato, dicien
do que tambien en otro tiempo estuvo el en la mis- 
ma situacion que Jesus, y habia sufrido la hosti- 
lidad de los sacerdotes de Egipto, sin que se que- 
b ran ta ra  su proposito de ser Maestro. Ahadid que 
habia obtenido altos grados en la organizacion, 
hasta ser admitido en las superiores ceremonias 
y secretos conclaves; pero que entonces vid que 
todo era corrupcion, pues se sacrificaban en la 
hoguera inocentes ninos, mujeres, hombres y ani- 
males en holocausto a los falsos dioses, por lo que 
tomd la resolucion de huir, y asi exhortaba a Je
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sus a que pensara bien en el porvenir y se retra- 
jese antes de que fuera demasiado tarde.

Al preguntarle Jesus que como habia entrado 
en Su aposento, respondib que por haber gozado 
de la confianza de la Fraternidad conocia todos 
los pasadizos y puertas que daban acceso a los edi
ficios de la organizacion.

Jesus acusdle entonces de traidor y le dijo que 
no queria escuchar a quien no tenia las manos 
limpias ni era capaz de m ostrar un propdsito su
perior al suyo. Desaparecio el mensajero, y de 
nuevo fue llamado Jesus a comparecer ante la 
Fraternidad, cuyo hierofante volvio a imponerle 
las manos y diole un pergamino en el que estaba 
escrita esta sola palabra : “Justicia.” Y Jesus com- 
prendid que nuevamente habia salido triunfante 
de otra prueba.

Un mes mas tarde, m ientras Jesus estaba me- 
ditando tranquilam ente en Su oratorio, presentose 
otro sacerdote que empezo por ponderar las como- 
didades y suntuosidad de la estancia diciendo que 
sin duda le habia distinguido de tal suerte la F ra- 
terniad de Egipto, porque lo diputaban por el ma
yor de todos ellos, y que por las curaciones rea- 
lizadas en extranas tierras y por las maravillosas 
interpretaciones dadas en las respuestas a las pre- 
guntas hechas en India y Persia, demostraba que 
era el mas eminente filosofo, mistico e instructor 
del mundo.

En consecuencia, incitd a Jesus a que no se so- 
metiera a los dictados de la Fraternidad, sino que 
desde luego fuese por el mundo y organizase un 
sacerdocio bajo su jefatura, que se sobrepondria 
a todos los demas y le allegaria una victoria per
sonal. Refieren las crdnicas que aquel hombre ha-
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bl6 elocuentemente a Jesus y le senate el camino 
de la fam a y la popularidad que le darfa riquezas, 
honores e ilimitado poderio. A este punto de sus 
manifestaciones desaparecio aquel hombre de la 
presencia de Jesus, quien durante muchos dias es- 
tuvo luchando con las ideas que el sacerdote le ha
bia sugerido; pero no cesaba la interna voz del di
vino ser que le mostraba claramente el deber cuyo 
cumplimiento le estaba cosmicamente ordenado. Fi- 
nalmente, Jesus le envio al sacerdote un men- 
saje diciendole que le agradecia la lucha que ha
bia suscitado en su interior y la victoria obteni- 
da por su yo superior, de suerte que no deseaba 
gloria ni fam a ni riquezas, sino tan  solo la oca- 
sion de servir y de mantenerse firme en la fe mien- 
tra s  la vida alentara en su cuerpo.

De nuevo le llamaron para que compareciese 
ante el hierofante, quien le dio un pergamino con 
la palabra: “Fe.” Y Jesus conocio que aquella ha
bia sido otra prueba de su fe y que habia triunfa- 
do de ella.

Asi completo Jesus el primero de los tres pre- 
liminares grados de initiation, que eran de prue
ba antes de ser admitido en el importante grado 
cuarto de la Fraternidad. Despues de estas prue- 
bas y de ulteriores examenes sufridos ante el con
clave de los sacerdotes superiores, se le confirm el 
titulo de Maestro y admitido en el circulo supre
mo como un debidamente preparado y calificado 
Maestro de la Gran Fraternidad Blanca.

Los esenios le dieron a Jesus el tratam iento de 
Maestro siempre que con £ 1 hablaban en conversa
t io n s  generates sobre asuntos distintos de los de 
Su especial actividad como Divino Hijo de Dios y 
Salvador del Mundo,
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Tambien te dieron tratam iento de Maestro mu
chos judios que adm iraban a Jesus por Sus obras, 
y especialmente por las valiosas ensenanzas que 
les daba y cuyo significado comprendian, como tam 
bien se lo dan hoy dia los rosaciuces cuando ha 
blan del Gran Maestro Jesus.



CAPITULO XII

JEStJS EL CRISTO

Obtenido el titulo de Maestro en la Gran F ra 
ternidad Blanca, quedd Jesus en el colegio sacerdo
ta l en la categoria inmediatamente inferior a la 
del hierofante, lo que le daba derecho de asistir a 
los conclaves, tom ar parte en las mas sagradas y 
sublimes ceremonias, efectuar trascendentales ex- 
perimentos en ciertos periodos cdsmicos del ano 
y armonizarse con la conciencia de Dios por me
dio de las superiores leyes espirituales.

Cabe argliir que si Jesus estaba divinamente 
predestinado, concebido y nato para ser el Hijo  
de Dios y el Salvador del mundo, ningun poder te- 
rreno y mucho menos un Consejo de hombres era 
capaz de concederle o negarle el privilegio de ar-

I monizarse con la conciencia de Dios.
Desde luego que asi es, indudablemente, y en 

ningun pasaje de las cronicas a que me refiero ni 
en las actuales ensenanzas de los rosacruces se dice 
que Jesus no hubiese pasado por las pruebas y expe- 
riencias dispuestas por la Gran Fraternidad Blan
ca, ni fuera capaz de armonizarse completamente 
con la conciencia de Dios y reconocer Su interna 
divinidad y Su cristiania.

Desde el instante del nacimiento de Jesus, los
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magos, los sabios, los sacerdotes, el hierofante y 
los doctos consejeros de la Fraternidad eran Sus 
inferiores en cuanto a la armonia con Dios y en 
la preparacion espiritual para Su magna mision.

No era engreimiento por parte de aquellos p ri
mates cumplir con su honroso deber de adm itir a 
Jesus por neofito y someterlo a pruebas que le die- 
ran ocasion de adelanto como se la habian dado a 
los mayores de entre ellos. Ni tampoco supuso Je
sus que dejasen de reconocerle superior porque le 
tra taban  como neofito. Mas adelante veremos que 
aun despues de haber completado Jesus la prepara- 
ci6n que le habia prescrito la Fraternidad y reco- 
nocidole apto para Su mision en la vida, se ofre- 
cio voluntariamente para un final acto de prepara
cion, porque sabia que todas aquellas cosas eran 
necesarias para la obra que deseaba cumplir y se 
le habia destinado cdsmicamente.

Desde luego que desearia, si me fuese posible, 
resenar las iniciaciones, ceremonias y grados de 
preparacion por que pas6 Jesus durante los anos 
que permanecio en Egipto. Nunca se han revelado 
estas cosas a quienes no recibieron las superiores 
iniciaciones en la Fraternidad, y el mismo Jesus, 
durante Su ministerio, solo las revelo a los ap6s- 
toles que habia escogido cuidadosamente y cons- 
tituian Su Consejo Sagrado, y a los iniciados 
como fil lo habia sido.

No creo que el lector espere ver publicadas las 
ensenanzas ocultas, y estoy seguro de que todo el 
que se precie de culto y discreto dudara de la au- 
tenticidad de un libro que pretenda contener di- 
chos pormenores.

Sin embargo, es posible hablar de la ultima 
etapa de la preparacion de Jesus para el ministe-

E ste simbolo se llam a en misticismo cristiano el “mono- 
g ram a de C risto”. Se usa a  menudo como simbolo de cris
tianism o. E l au to r de es ta  obra vio trazado este monogra- 
m a en muchos sepulcros de las catacum bas de Roma y 
en algunas esculturas an tiguas de Egipto. Los prim eros 
misioneros cristianos, al ver este simbolo en extraiios 
paises, creyeron equivocadamente que les habian prece- 
dido otros misioneros cristianos; pero el simbolo es muy 
an terio r al cristianism o, pues e ra  el original monograma 
de Osiris. La sag rada bandera de Constantino, llam ada 
el Ldbaro, llevaba este monogram a como signo que le h a 
b ia de dar la victoria. Tam bien e ra  el signo mistico de 
Ju p ite r  Ammon. Tuvo este m onogram a su mistico origen 
en las m isteriosas ensenanzas de la  F ra tern idad  de Egip
to, y se encontro grabado en una medalla de Tolomeo, rey 
de Cirene. Otro monogram a identico se encontro en las 
monedas acunadas por Herodes el Grande, antes de la 
e ra  cristiana. La Enciclopedia Catolica pretende que la 
x  y la P son las prim eras le tras griegas del nombre C risto, 
aunque adm ite que el m onogram a se uso antes del cris

tianism o como emblema mistico.
E l monogi’am a compuesto de x  P n  es otro simbolo del 

titiifo: “ N uestro  Seiior Jesus C risto.”
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rio, que se efectud en las cfimaras de la Gran Pira- 
mide, llamada hoy de Cheops.

Mucho se ha escrito en estos ultimos anos en 
libros y revistas acerca de las camaras secretas 
de la Gran Piram ide; pero no permite este vo- 
lumen ni aun describir brevemente la intrinca- 
da disposicidn de sus corredores y  cam aras secre
tas, algunas de ellas subterraneas.

La mayorla de los tu ristas que van a Egipto 
contemplan las piramides que se agrupan en las 
afueras de El Cairo cerca de la famosa Esfinge, 
y se figuran, porque asi se les dice, que estaban 
destinadas a sepulturas, es decir, que son grandes 
construcciones erigidas sobre una camara se- 
pulcral.

Aun los guias mas sinceros que acompahan a 
los tu ristas no creen que en el interior de las P i
ramides haya camaras secretas y criptas donde 
se efectuaban las ceremonias; pero durante mi 
reciente visita a las Piramides en compania de 
varios dignatarios de la Orden Rosacruz de Egip
to y algunos miembros de la Orden de los Esta- 
dos Unidos, se nos permitio la entrada en las ca
m aras secretas y pudimos comprobar las afirma- 
ciones contenidas en nuestras cronicas.

En la epoca de que tratam os, no se entraba 
en las camaras secretas por una puerta abierta 
en la misma Piramide, sino por un secreto pasa- 
dizo practicado entre las dos enormes garras de 
la Esfinge, que descansaban respectivamente so
bre dos paredes de sdlida cimentacion que for- 
maban los dos lados de una cam ara frontera a 
la esfinge en cuyo centro se levantaba un altar 
hoy medio arruinado, y detras del cual, precisa- 
mente debajo del pecho de la Esfinge, habia una
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puerta siempre bien guardada y que solo se abria 
por medio de un ingenioso mecanismo que muy 
pocos conocian. Dicha puerta daba acceso al la r
go pasadizo subterraneo que conducia a la vasta 
sala de recepciones situada muy por debajo del 
nivel del suelo exterior.

Los neofitos se preparaban en la camara fron
te ra  a la Esfinge, y si se les juzgaba dignos de 
en trar en la Piramide, se los conducia por el se
creto pasadizo para darles las prim eras insinua- 
ciones respecto de los misterios de los grados su- 
periores.

La ceremonia solia efeetuarse a medianoche, 
cuando los neofitos y los pocos iniciados que ha
bian de efectuar la ceremonia se encaminaban 
separadamente al sagrado lugar protegidos por 
hermanos de toda confianza que vigilaban los alre- 
dedores de la Esfinge y de la Piramide. tJnica- 
mente los iniciados conocian la entrada al pasa
dizo secreto que conducia a las misteriosas cama
ras interiores.

Condujeron a Jesus a la camara frontera a 
la Esfinge, y lo revistieron de purpura duran
te  la prelim inar ceremonia efectuada a media
noche, y despues lo acompanaron por el pasadizo 
secreto a la subterranea cam ara de recepcidn don
de se efectuo o tra ceremonia preliminar, y en se- 
guida procediose a la sublime ceremonia de exal- 
tarlo al pinaculo de la suprema initiation. Condu
jeron a Jesus por los diferentes pisos del interior 
de la Piramide, en cada uno de los cuales habia una 
pequena camara. Al llegar a la mas alta, situada en 
el centro de la Piramide, se efectuo la ceremonia 
final, durante la que cineron con regia diadema 
la frente de Jesus, diciendole que ya no era neo-



fito ni siquiera un par entre los Maestros de la 
Fraternidad, sino el mayor de todos ellos.

Una hora duro la pontifical ceremonia, cuyo 
punto culminante fue un rato  de silencio y medi
ta tion  m ientras Jesus permanecia arrodillado ante
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A este simbolo se le suele llam ar la “ Serpiente Crucifija”. 
E n algunos documentos antiguos encontramos una cruz 
de esta clase con una paloma o una rosa en vez de la 
serpiente, y tambien con ella. En el antiguo simbolismo, 
la serpiente crucifija representaba el sol despues de per- 
dido su poder. E n  algunos escritos misticos e ra  un emble
ma de la crucifixion de Cristo, p a ra  indicar que el Sol 

habia perd ilo  su divino poder.

el altar. En aquel momento, la camara, que s61o es
taba iluminada por candelas y tres antorchas, que- 
d6 llena de refulgente luz, y una blanca paloma 
vino a posarse en la cabeza de Jesus y las cam- 
panas de las camaras interiores anunciaron al 
mundo el gran acontecimiento. Tras el hierofan- 
te  aparecio una esbelta figura angelica que ex- 
clamd: “Este es Jesus el Cristo. Levantate.” y 
todos cuantos estaban en la cam ara respondie- 
ron: “Asi sea.” Solo hemos podido dar un debi- 
lisimo bosquejo de la ceremonia final, cuyos por- 
menores constituyeron uno de los mas pintores-
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cos y complicados actos que describen las crdni- 
cas secretas de la F raternidad, y se sabe que desde 
entonces ceremonia igual no ha vuelto a  repe-
tirse.Terminado el acto, los dignatarios y miembros 
del Consejo Supremo rodearon a Jesus, que habia 
sido reconocido como el Cristo y le tributaron 
homenaje y le proclamaron la Encarnacion del 
Verbo o “el viviente Logos”. Despues se encami- 
naron todos a  las cam aras inferiores, donde se 
efectuo como fiesta simbolica la prim era cena del
Senor.

Al dia siguiente salieron mensajeros desde to
dos los puntos de Egipto en direction a los pai
ses donde habia ramas de la Fraternidad para co- 
municarles la venida del Salvador y el comienzo
de Su redentora mision.

Uno de los mensajeros era Juan, miembro de 
la comunidad esenia de Palestina, que habia estu- 
diado en las escuelas de Egipto y preparadose 
alii para su mision en la vida. Sabiase que era  la 
reencarnacion de Elias, y fue enviado a Palestina, 
la tie rra  en que siglos antes habia servido como 
avatar, cuidando del monasterio del Carmelo. Su 
mision, como la de los demas mensajeros envia- 
dos a otros paises, era proclamar la venida del 
Cristo.

Asi todas las gentes preparadas para la veni
da del Senor, recibieron oportunamente la noticia— - '  /N  • i  _



Capitulo X III

EL MISTICO COMIENZO DE LA MISI6N 
DE CRISTO

Cuando Juan llegd a Palestina, presentose en 
publico toscamente vestido en humildisima acti- 
tud. Su mision era anunciar entre los pobres y 
humildes en espiritu la venida del Redentor. Ex- 
ponla una idea enteramente nueva al predicar la 
doctrina del bautismo por redencion o regene
ration.

No estara de mas consignar que el Maestro 
El-Moria introdujo entre los ritos y ceremonias 
de la Gran Logia Blanca de Egipto, el bautismo 
y el uso del agua como simbolo de purificacidn.

Fue El-Moria uno de los grandes avataras en 
los primitivos dias de la Fraternidad, y aprendio 
por meditacidn y por iluminacion cosmica que el 
agua podia limpiar en sentido cdsmico tan  bien 
como en el fisico.

A consecuencia de las eruditas disertaciones 
de El-Moria sobre este punto, ante el Consejo Su
premo de la Fraternidad, se instalaron depdsitos 
de agua purificada fren te a cada a ltar en los nue- 
vos templos de Egipto y otros paises. Tambien 
El-Moria establecio el bautismo publico para la 
regeneracion espiritual en las ceremonias del lago

I I .  —  I, A VIDA MI STIC A DR JRSUS
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Moeris, en la comarca Fayuum de Egipto, en don
de florecia una de las mas prim itivas y adelanta- 
das civilizaciones de dieho pais.

Recientemente hice una excursion a aquel lu
gar en compania de otros miembros de nuestra 
Fraternidad, y vi el hermoso lago, que todavia es 
un misterio para quienes han tratado de descubrir 
el origen de sus aguas, lejos del Nilo y en el co- 
razon de aridas tierras. Alii reprodujimos en su 
maxima sublimidad la prim itiva ceremonia del 
bautismo y celebramos simbolicamente el antiguo 
rito.

Segun las crdnicas de la Orden Rosacruz, fue 
la prim era vez que un numeroso grupo de hom- 
bres y mujeres unidos en un comun sentimiento 
de reverencia participaron en este rito ceremonial 
desde los dias anteriores a Cristo; y por tanto, 
era tambien la prim era vez en la historia del mun
do que dicho grupo de norteamericanos recibieron 
el bautismo en las orillas del lago Moeris. D uran
te siglos estuvo este hermoso lago sin que lo visi- 
ta ran  turistas europeos o americanos, y durante 
millones de ahos, su historia y su conexion con 
el rito cristiano del bautismo permanecieron ig- 
noradas excepto para los miembros de la Orden 
Rosacruz y de las ramas de la F raternidad en Ti
bet, India y Egipto.

Los judios consideraban a Juan perteneciente 
a la vigorosa raza de Juda. Al verle tan agreste- 
mente vestido le diputaron por asceta. Su tunica 
de piel de camello era simbolo de penitencia y sus 
palabras las de un antiguo prof eta. Escogio Juan 
las riberas del Jordan por escenario de la obra 
que deseaba realizar entre los pobres y humildes, 
de modo que atrajo  la atencion de millares de
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gentes que en sus palabras hallaban consuelo y 
esperanza. El valle del Jordan parecia como si 
estuviese separado del resto del mundo en terro- 
rifico contraste con las demas comarcas de P a
lestina, pues se extendia por alii una region vol- 
canica, hasta el punto de que las gentes la llama- 
ban el mar de la Soledad; y sin embargo, alii ha
bian celebrado prim itivamente los esenios sus ad- 
mirables ceremonias y establecido una de sus pri- 
meras comunidades. E ra  verdaderamente una tie
rra  sagrada para Juan, cuyo mensaje coincidia 
con el que durante toda su vida esperaban escu- 
char los judios: la venida del Mesias. Pero Juan  
les amonestaba diciendo que habian de preparar- 
se con verdadero espiritu de arrepentimiento para 
la venida del Mesias. El fervor de Juan y la ener
gia con que proclamaba que solo podrian ver al 
Mesias los arrepentidos, los purificados y libres 
de todo pecado, conmovia a los buenos y levanta- 
ba hostilidad en los estrictam ente ortodoxos.

De todas partes de Palestina llegaban gentes 
deseosas de escuchar el mensaje de Juan  y pre- 
senciar sus extranas ceremonias en las aguas del 
rlo. Por entonces se derramb la voz de que en 
otros paises tambien anunciaban otros profetas la 
venida del Mesias, y por todas partes se repetia 
la antigua profecia que de la tierra de Egivto ven- 
dria el Hijo de Dios.

Se instalaron en las margenes del rio campa- 
mentos en donde las gentes fervorosas permane- 
cian semanas enteras en espera de que aparecie- 
se el Mesias en medio de la multitud alii congre- 
gada los dias festivos. Algunos pidieron permiso 
para form ar un grupo que colaborase en la obra 
de Juan, y bajo su mando emprendieron la guerra
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santa. Rumores de ese plan llegaron a oidos del 
gobernador de Palestina, y los sacerdotes de Jeru
salen se inquietaron al notar la excitation del po- 
pulacho.

Otras condiciones de Palestina daban indicios 
de la proximidad de un gran acontecimiento. El 
emperador Tiberio, a la sazon de 74 anos de edad, 
estaba en la isla de Capri, entregado a una vida 
disoluta que lo llevaba rapidamente a la m uerte; 
y Poncio Pilatos no cesaba de perseguir furiosa- 
mente a los judios.

En estas condiciones volvio Jesus a Galilea sin 
que nadie lo supiera, y despues de saludar a Su 
madre, hermanos y hermanas en el humilde ho- 
gar de la familia, espero pacientemente la hora 
de dar su prim er mensaje. Llegaron a Jesus in
formes de la obra que estaba haciendo Juan, y 
que insistia en que todos los mereeedores de re
generation y redencion debian ser bautizados con 
agua, por lo que decidio Jesus dar aleccionador 
ejemplo a los gentiles de Galilea, encaminandose 
al Jordan para que Juan lo bautizase. Reuniose 
Jesus con la multitud que a orillas del Jordan es- 
cuchaban las predicaciones del Bautista, cuya so- 
nante voz repetia: “Arrepentios; aparejad el ca- 
mino del Senor, enderezad sus veredas.” Y cuan
do bautizaba a los solicitantes, les decia profeti- 
camente: “Yo te bautizo con agua; pero fil te 
bautizara con fuego.”

Jesus se adelanto hacia Juan, y ambos se en- 
contraron frente a frente por vez prim era desde 
que se habian visto en uno de los conclaves de 
Egipto. Instantaneamene conocio Juan que se ha- 
llaba en presencia del Cristo, y cruzando los bra- 
zos sobre el pecho, con la mano derecha sobre el
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corazon, saludo a m anera de los esenios, y Jesus 
correspondio con el mismo saludo.

E ntre ambos se cambiaron palabras que han 
sido diversamente transcritas, pero que denotan 
por parte de Juan el formal reconocimiento de la 
superioridad del insigne Maestro.

I f e

Otro monograma de Cristo formado por tres letras, que 
se suponen las dos prim eras y la ultim a del nombre griego 
de “Je su s”, aunque la ultim a fue posteriorm ente cam biada 
por la la tina  s de modo que el monograma J H s significa: 
“Jesus, Hominum S alva to r” o sea “Jesus Salvador de 
los hombres”. Tambien pueden significar las le tra s : “ In  
Hoc S alus” o “In Hoc Signo”, o sea respectivam ente: 
“En esta  cruz hay sa lvation” y “ Por este signo venceras.” 
En latin, la I y la J  tienen la  misma g ra f la ; y en el mo
nogram a compuesto por las le tras i h  s se puso encima 
la  m arca de abreviatura, que mas ta rde se creyo por ig- 
norancia o por mal trazada , que era  una cruz puesta sobre 
la H y asi aparecio el m onogram a que m uestra el gra- 

bado, y hoy usan oficialmente los jesuitas.

Jesus entro en el agua y sometibse voluntaria- 
mente al bautismo. Segun dijimos en el capitulo 
anterior, este acto m uestra claramente la nece- 
sidad de formal preparation y de la practica de 
las ceremonias aunque sabia que estaba destinado 
por Dios al Mesianado.

Es muy im portante doctrina de la Gran F ra 
ternidad Blanca, que el hombre solo puede alcan-
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zar la iluminaci6n espiritual y la conciencia cds- 
mica despu6s de haberse preparado. Segun una 
antigua creencia, basada en las misticas ense
nanzas orientales, cuando el discipulo esta prepa~ 
rado, aparece el Maestro que ha de guiarle e ins- 
tru irle  en las superiores cosas de la vida. Pero 
la preparacion requiere ante todo merecimiento y 
sinceridad de proposito; y a menos que el indivi- 
duo este dispuesto y debidamente preparado para 
recibir la instruccion, la guia y la ayuda del pro- 
ceso basado en leyes espirituales, no aparecera el 
Maestro ni se m anifestara la interna conciencia 
cosmica ni habra la patente iluminacion de la 
trascendental luz. El merecimiento ha de locjrarse, 
la preparacion manifestarse y la aptitud obtener- 
se por voluntario esfuerzo.

Asi como Juan fue enviado a p reparar el ca- 
mino; asi como los grandes avataras del pasado 
creyeron necesario predicar y ensenar para pre- 
disponer a  las gentes a la regeneracion espiritual; 
y asi como Jesus ensend a Sus discipulos y a cuan
tos le escuchaban, que podian comprender intelec- 
tualmente y espiritualmente reconocer las leyes 
y principios conducentes al desenvolvimiento es
piritual, asi tambien los instructores y Maestros 
de las escuelas esotdricas de la Fraternidad en to
dos los paises, mantuvieron los sistemas de ins- 
truccion y metodos de preparacidn, cuya eficacia 
sanciono la experiencia.

El anheloso de divina iluminacion y de con
ciencia cosmica que intenta esperar la venida del 
Maestro sin estudio ni preparacion ni relacionar- 
se con quienes son capaces de ayudar y asistir, 
difieren la llegada del gran dia y a menudo cie- 
rran  la puerta a la venida del Maestro. Por esta
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razdn consideramos necesario el establecimiento 
de las iglesias y la  conservacion de los comunida- 
des esotericas y asociaciones dedicadas a la pre
paracidn espiritual de las gentes.

Jesus entro en el agua, y Juan estaba a su lado 
dispuesto a darle su humilde bendicion. Al salir 
Jesus del agua, y antes de que Juan pudiese ha
blar, un vivisimo fulgor descendido del cielo ro
deo a Jesus como una magnificiente y deslumbra- 
dora aura de irisado esplendor. Juan retrocedio 
unos pasos, mas bien ofuscado por la luz que im- 
pelido por el asombro, y la multitud quedd estu- 
pefacta, muda de espanto, como hechizada por tan 
insolito espectaculo. En seguida descendio del cie
lo una blanca y luminosa paloma, tan  brillante 
como plata fundida y tan  esplendorosa como la es
piritual luz que envolvia el cuerpo de Cristo. La 
paloma se poso sobre el hombro de Jesus, y mien- 
tras  todos estaban inmoviles y silenciosos, se oyd 
una voz melodiosa, pero resonante como llama- 
miento de trom petas que dijo: “Este es mi Hi jo 
muy amado.”

Juan y los demas esenios que alii estaban, co- 
nocieron que el Espiritu  Santo habia descendido 
sobre Jesus, como en otro tiempo descendiera so
bre Maria, y  habia creado en fil un nuevo ser: 
el divino ser del Cristo Hijo de Dios, como habia 
creado en M aria un nuevo ser y un Hijo de Dios.



Capitulo XIV

LAS VERDADERAS ENSENANZAS 
Y MILAGROS DE JESDS

Toda la vida publica de Jesus, desde el bau- 
tismo a la crucifixion, fue una extensa y objetiva 
manifestacion de la serie de iniciaciones por que 
habia pasado en secreto y mas o menos subjetiva- 
mente durante Sus anos de preparation. Esta im- 
portantisim a circunstancia suelen no tenerla en 
cuenta los que estudian analiticamente la obra mi- 
sionera de Jesus e intentan in terpretar Sus ense
nanzas, actividades, sufrimientos, pruebas, fraca- 
sos y victorias.

Ya quedo insinuado en precedentes capitulos 
que el clericalismo desdeno injustamente el funda- 
mento mistico de la religidn cristiana, aunque lo 
estan restaurando los mas insignes teologos.

En un reciente congreso de una de las mas im- 
portantes denominaciones protestantes de los Es- 
tados Unidos e Inglaterra, declaro una de las mas 
prestigiosas autoridades eclesiasticas que la salva
tion de la iglesia cristiana depende hoy dia de la 
debida comprension del fundamento mistico del 
cristianismo.

El cristianismo primitivo se propuso llevar a 
la practica las ensenanzas de Jesus el Cristo, que



170 LA VIDA MfSTICA DE JEStJS

m

I
eran profundamente misticas, aunque expuestas 
en parabolas. Los apbstoles de Jesus, cuidadosa- 
mente elegidos por El a causa de su previa expe- 
riencia de la vida y de sus merecimientos, fueron 
tambien iniciados por £1 y espiritualmente ins- 
truidos en las reuniones secretas que nunca trans- 
lucieron a los publicos relatos de Su vida.

De naturaleza dual fue la obra realizada por 
los apbstoles y proseguida posteriormente por los 
Padres de la Iglesia cristiana. Habia el circulo 
esoterico o interno de los estudiantes del cristia
nismo a quienes poco a poco se les aleccionaba en 
los misticos principios subyacentes en las doctri- 
nas de Jesus, y habia el circulo exoterico o exter- 
no que sblo escuchaban las parabolas y predica- 
ciones publicas de Jesus, que ampliaron Sus dis- 
cipulos.

Durante algunos siglos despues de la vida de 
Jesus, la prim itiva iglesia cristiana fue mas bien 
una escuela esoterica que una religion publica, y 
hasta la reunion de los concilios en los siglos IV 
al vii no se adoptb la actual organizacibn eclesias- 
tica, divorciada del cristianismo mistico.

Con todo, los pocos a quienes en cada pais se 
juzgaba aptos, podian ingresar en los apenas co- 
nocidos circulos intem os  y recibir la brillante luz 
de la trascendental iluminacion. Es indudable que 
el circulo externo, con su eclesiasticismo, realizo 
una gloriosa obra, y no critico los planes que per- 
mitieron fom entar la obra externa y acrecentarla 
con mayor robustez y amplitud que la obra del 
circulo interno.

Aun hoy dia la proporcion de los dispuestos a 
ingresar en el circulo interno es tan  exigua en 
comparacion de quienes tan sblo estan parcial-
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mente preparados para la obra del circulo exter
no, que parece vana ta rea  am pliar el circulo in ter
no lo bastante para cumplir la magna obra de 
mantener los elementos misticos del cristianismo 
y desenvolverlos en el porvenir.

No puedo estar completamente conforme con 
quienes critican a la iglesia diciendo que la orga- 
nizacion eclesiastica ha corroido el corazon del 
cristianismo, y que las pomposas ceremonias ̂  y 
complicados rituales no han dejado lugar a la mis
tica obra del circulo interno. El desenvolvimiento 
espiritual depende de la evolucion, y pocos son ca- 
paces de evolucionar rapidamente. La obra mas 
amplia debe efectuarse entre las masas a fin de 
que por lo menos el uno por mil halle el sendero 
que conduce al circulo interno.

Antes de que Jesus diese principio a Su mag
na obra y fundase Su escuela personal con esco- 
gidos neofitos que habian de ser Sus fieles apos- 
toles, tuvo que afron tar una vez mas las pruebas 
de la superior iniciacion; pero no ya como neofito, 
sino como Cristo. Y pues Su obra debia cumplirse 
en el mundo objetivo, tambien Sus pruebas y ex- 
periencias habian de ser de indole objetiva. Por 
esta razon, el prim er incidente de Su vida publica 
fue el de retirarse a  meditar en el silencio y la 
soledad.

En otro capitulo aludi a la entrada en el silen
cio y comente los beneficios de la silente medita- 
cion. En los Evangelios de Mateo, Marcos y Lu
cas hallamos la referencia a la entrada de Jesus 
en el silencio, o sea que se retiro al desierto, mien- 
tras  que el Evangelio de San Juan nada dice de 
ello. Sin embargo, el apostol Juan es el evange- 
lista mas mistico y su Evangelio da mayor im-
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portancia a los principios misticos del cristianis
mo, por lo que probablemente paso por alto los 
incidentes de la meditacion de Jesiis en el desier- 
to a causa de su personal temperamento o porque 
no le interesaba gran cosa la obra publica y exo- 
terica de Jesus.

En ambos Testamentos de la Biblia hallamos 
varias referencias y alusiones a quienes se retira- 
ron a una montana en busca de iluminacion y de 
intimo contacto con Dios o con la conciencia de 
Dios. La prueba de que estas montanas de inspi- 
racion o iluminacion no se han considerado en su 
verdadero sentido mistico, nos la da la circuns
tancia de que los exploradores de la T ierra Santa 
han buscado estas “montanas” con objeto de seiia- 
la r las apropiadas a los incidentes descritos en la 
Biblia, y resultd que las tales montanas eran co- 
linas como las muchas que se hallan en tan que- 
brado pais, sin comprender por que se las habia 
llamado montanas.

Pero en verdad, la frase de retirarse a una 
montana en busca de iluminacion es mistica y sim- 
bolica, que no indica una efectiva montana natural 
ni una altura topografica. Nos sorprende que los 
antiguos moradores de paises llanos, sin montanas 
ni siquiera colinas, aludan en sus escritos a la 
iluminacion que recibieron en la cumbre de una 
montana. Asimismo los primitivos cristianos de 
Egipto habian de la iluminacion que recibieron en 
la cumbre de una montana, a pesar de vivir en el 
desierto.

En la terminologia mistica de la Gran F ra ter
nidad Blanca y de todos los escritos misticos de los 
avataras y maestros del pasado, la frase sobre 
una- montana significa la elevacion del ser espiri-
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tual al soberano nivel en que es completo y defini- 
tivo el contacto con la Conciencia cosmica.

Vemos en el Antiguo Testamento que seme- 
jantes experiencias, incluso la de Moises y su es
piritual contacto con Dios, tuvieron por propo- 
sito lograr la iluminacion espiritual o la compro- 
bacion y desenvolvimiento de algun principio es
piritual.

Logicamente es tambien verdadero el sentido 
opuesto, y siempre que un mistico o un maestro 
habia de luchar con una fase material de la vida 
terrena, se retiraba a los valles o al desierto y no 
a una montana.

Asi vemos por que el prim er incidente de la 
vida de Jesus, relativo a  las cosas objetivas y a  
las pruebas y tribulaciones de la vida, tuvo por 
escenario el desierto y no la cumbre de una mon
tana. Dicen los Evangelios que permanecio cua- 
renta dias con sus noches en el desierto, ayunando 
y sufriendo las condiciones de la carne corporal.

Conviene advertir que los numeros siete y cua- 
renta se usan frecuentemente en los tratados mis
ticos por lo que simbolizan.

No me detendre a contar las veces que el nu- 
mero siete aparece en el Antiguo Testamento, des
de los siete dias de la semana y la santificacion del 
septimo, porque seguramente el lector a poco que 
reflexione, recordara el frecuente empleo de dicho 
numero.

En cuanto al cujurenta se repite tan tas veces, 
que su significado resulta evidente aun para el 
casual lector de la Biblia. Tambien se encuentra 
repetido en las E scrituras Sagradas de varios pai
ses. Los egipcios decian que el alma no se liberta- 
ba completamente del cuerpo hasta pasados cua-
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renta  dias de la muerte. Moists se abstuvo de pan 
y agua durante cuarenta dias y cuarenta noches 
cuando se mantuvo en contacto con la Conciencia 
cdsmica, y permanecio en el monte Sinai cuarenta 
dias y cuarenta noches. Los exploradores de la 
tie rra  de Canaan emplearon cuarenta dias en el 
viaje de ida y vuelta. Se profetizo que durante 
cuarenta anos no pasaria por Egipto huella de 
hombre ni de bestia. Elias estuvo cuarenta dias y 
cuarenta noches en el monte Horeb y otros tan- 
tos en el Carmelo. Los hijos de Israel quedaron 
sometidos durante cuarenta anos al dominio de 
los filisteos, y durante cuarenta anos se sustenta- 
ron de mana. Los habitantes de Ninive hubieron 
de arrepentirse durante cuarenta dias. Saul, Da
vid, Salomon y Joas reinaron cuarenta anos. Por 
lo tanto, no es maravilla que Jesus permaneciese 
cuarenta dias y cuarenta noches en el desierto.

Tambien hemos de recordar que Moises y Elias 
comenzaron su publico ministerio ayunando du
rante cuarenta dias y cuarenta noches en prepa- 
racidn de sus primeros actos. Pero en el caso de Je
sus, los primeros actos habian de ser de indole ma
terial, sobre asuntos de caracter terreno, mien- 
tra s  que Moises y Elias habian de tra ta r  de pro- 
blemas espirituales. Por esto Jesus se retiro al 
desierto y Moises y Elias subieron a  la cumbre 
de una montana.

De lo que los Evangelios relatan acerca de las 
experiencias de Jesus durante los cuarenta dias 
que estuvo en el desierto, se inhere que fue un 
periodo de tentacion, y como quiera que el relato 
es simbolico, las tentaciones mundanas estan per- 
sonificadas en Satanas.

Sin embargo, las tentaciones por que habia de
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pasar Jesus eran simbolos de las sufridas cuando 
la initiation en Egipto al prepararse para el mi
nisterio.

Segun las antiguas crdnicas, Jesus meditd so
bre la especie de tentaciones con que el mundo 
podria halagarle durante Su ministerio, y fue de- 
clarandose una por una estas tentaciones, como si 
se las insinuara el “ten tador”.

Jesus se representaba vivamente la naturaleza 
de cada tentacion, analizabala cuidadosamente y 
trazaba la respuesta que debia dar y la actitud 
que debia asumir si alguna vez en el transcurso 
de Su vida se encontraba frente a frente con seme-
jante tentacion.

Por lo tanto, Jesus efectud en el desierto un 
proceso de introversidn; y refieren las cronicas 
que el final resultado de esta introversion, al con- 
siderar las condiciones que habia de arrostrar, 
convencieron a Jesus de que al term ino de Su mi
sion sufriria un publico ataque contra Su conduc- 
ta, que culminaria en la crucifixion.

Asi se comprende por que Jesus anuncid va- 
rias veces el triste  fin de Su vida y se disponia 
para lo que en efecto ocurrio. Verdaderamente sa- 
bia que no era el prim er avatar crucificado por 
injustas acusaciones de los mismos a quienes be- 
neficiaron las ensenanzas recibidas.

Tan pronto como Jesus termind los cuarenta 
dias de meditacion e introversion, y trazado que 
hubo el plan de Su ministerio, supo que Juan, el 
que le habia bautizado, estaba preso a causa de su 
obra misionera. Comprendio Jesus el destino que 
le aguardaba; y sin embargo, no se retrajo  ni se 
desalentd; porque todas aquellas cosas atestigua- 
ban Su sinceridad.
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Asi comenzd Jesus a predicar la doctrina del 
arrepentim iento; una doctrina no privativa de 
Jesus, sino predicada en una nueva modalidad 
para las gentes de Palestina. Siglos antes habia 
ensenado El-Moria en Egipto la doctrina de la 
regeneracion como recompensa del arrepentim ien
to, y la misma doctrina habia ensenado la Gran 
Fraternidad Blanca en todos los paises; pero Je
sus anadio una inspirada esperanza en el corazon 
y el animo de las gentes, al decir: “el reino de los 
cielos esta cerca”.

Si analizamos las doctrinas de Jesus encontra- 
remos por base de todas ellas un mistico principio 
de leyes naturales y espirituales..

Muy notable diferencia notamos al comparar 
las doctrinas de Cristo y la tonica general de Su 
mensaje con las actuales ensenanzas y dogmas 
teologicos del cristianismo eclesiastico. Jesus pre- 
dicaba un mensaje de esperanza que puede resu- 
mirse diciendo:

“ Creed en mi y en mis ensenanzas; amad y 
obrad amorosamente con todos; que la esperanza 
sea el alma de vuestras obras, porque mas alia de 
esta vida hay otra mas perfecta vida futura. Lo 
s6 porque de ella he venido y a ella os llevare. La 
aspiracion por si sola no os ha de valer. P ara al- 
canzar la perfecta vida fu tura habeis de empezar 
por realizarla ahora en el reino de los cielos que 
en vuestro interior esta, y despues hallarla en la 
humanidad por medio de actos de amor y obras 
caritativas.”

Pero las actuales doctrinas tedlogicas, predi
can un mensaje de desaliento, que puede resumir- 
se diciendo:

“Hijos sois del pecado, nacidos del pecado, vi-

vis en pecado, y en pecado morireis. El reino de 
los cielos esta lejos de vosotros, y no lo alcanza- 
reis, a menos que nazcais de nuevo y por medio 
de la regeneracion os purifiqueis y salveis de los 
peeados que heredasteis.”

Asi comprendremos por que las multitudes de 
Palestina seguian a Jesus y encontraban paz y 
renovada vida en Sus palabras. Las cronicas de 
la Fraternidad no dicen en pasaje alguno que los 
milagros de Jesus y las maravillosas curaciones 
que obro, llamaran tanto la atencion ni infundie- 
ran  tan ta  esperanza y dicha en las gentes como 
Su mensaje. Y los miembros de la Fraternidad, 
que conocen los principios subyacentes en las ver- 
daderas doctrinas de Cristo, comprenden que es 
un error dar hoy importancia trascendental a las 
milagrosas curaciones de Jesus, porque en Su 
tiempos tales milagros eran meros incidentes y no 
el objeto esencial de Su misidn ni el mayor bene- 
ficio que a las gentes otorgaba.

Su cordial mensaje al decir: “Venid a mi los 
que esteis fatigados y cansados y yo os aliviare” 
significaba para las multitudes muchisimo mas 
que la resurreccidn de un muerto o la curacidn 
de un enfermo. Si consideramos las luchas y con- 
tiendas, los amargos desenganos, las desvanecidas 
esperanzas y los anhelos de paz del pueblo de Pa
lestina en aquel entonces, reconoceremos lo que el 
mensaje de Jesus significaba y habia de signifi- 
car para aquellas gentes.

El famoso Sermon del Monte es una imagen 
del reino de los cielos que Jesus representaba con- 
tinuamente en la conciencia popular. No les ex- 
hortaba a prolongados ayunos ni a extraordinarios 
sacrificios ni a publica penitencia, sino que a to-
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dos les decia que levantaran los ojos y armoniza- 
sen su espiritu con el nuevo reino.

“ Bienaventurados los pobres en espiritu, por
que de olios es el reino de los cielos” era el con- 
suelo que ofrecia a los oprimidos, a los desprecia- 
dos y abatidos. Las ocho Bienaventuranzas; el ma- 
ravilloso poder de la mansedumbre; la afliccion; 
la interna bondad de los corazones; el hambre y 
sed de justicia, eran las misticas doctrinas que 
trazaban el camino del reino de los cielos. Y como 
una mistica campana argentina de los antiguos 
templos resonaba la pristina maxima: “Bienaven
turados los limpios de eorazon porque ellos veran 
a Dios.”

La doctrina de la regeneration no exigia sa- 
crificios materiales como otras doctrinas que ha
bian desalentado a las multitudes. “Si el hombre 
no naciere de nuevo, no podra ver el reino de 
Dios” era cosa facil para quienes comprendian lo 
que significaba, pues Jesus ahadia: “Verdadera- 
mente te digo que si un hombre no es nacido de 
agua y de espiritu  no entrant en el reino de Dios.” 
Estas palabras constan en el Evangelio de Juan, 
porque este evangelista tuvo mucho cuidado de 
conservar las misticas afirmaciones de Jesus, cuya 
importancia conocia. La regeneracidn por el agua, 
el renacimiento por el bautismo y el desperta- 
miento de la interna conciencia divina por el Es
piritu Santo trazaban el camino del nuevo reino.

En la Gran Fraternidad Rosacruz de hoy dia, 
todas las ensenanzas, todos los metodos y ejerci- 
cios de meditation y las normas experimentales 
propenden a capacitar al estudiante para que des- 
pierte su conciencia y que el Espiritu Santo 
establezca la armonia conducente al reino de los
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cielos, y alcance el hombre la conciencia cosmica 
que ilumine su entendimiento, pacifique el ammo, 
sosiegue el cuerpo y vigorice la intuition, el poder 
salutifero, la facultad de dominar y veneer los 
materiales obstaculos que se oponen al logro del 
exito y la dicha. Esto es lo que la Fraternidad 
ofrece en todos los paises, y como generosamente 
los ofrece, deben aceptarse con mente abierta y 
absoluta sinceridad. No es posible dar precio ma
terial a estas cosas ni comerciar con ellas en li- 
bros editoriales. Durante siglos han conservado los 
rosacruces estas ensenanzas y han mantenido los 
divinos principios sin lucro ni prejuicios ni des- 
viaciones. Las cosas del espiritu son accesibles a 
los pocos que las merecen. A los que por curiosi- 
dad demandan pruebas, signos o simbolos nada 
se les da ni se les muestra.

Los milagros de Jesus no fueron sobrenatura- 
les en el sentido de que tr?  endiaran las leyes 
naturales o que derivaran de la aplicacion de una 
exclusiva y extraordinaria ley.

Para Jesus, como para los antiguos misticos, 
todas las leyes, todos los principios eran divinos 
y no habia nada sobrenatural, superdivino, unico 
y extraordinario en cuanto hizo. Su poder tauma- 
turgico era dual: por una parte el conocimiento 
de la correspondiente ley con facultad de aplicar- 
la adecuadamente para producir la action ; y por 
otra parte, Su divina naturaleza interna que lo 
capacitaba para valerse eficientemente del crea- 
dor proceso de la conciencia de Dios en Su alma. 
La mitad de Su poder era don divino en El con- 
genito; y la otra mitad provenia del estudio, la 
education y la experiencia.

Todo ser humano posee eongenitamente el di-
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vino poder taumaturgico, y todos son capaces de 
actualizarlo en mayor o menor grado con el ne
cesario domino mental para su aplicacion. El mis
mo Jesus asi lo corroboro al decirles a sus disci- 
pulos que podrian hacer las cosas que El hacia 
y  aun mayores.

Los avataras que le habian precedido obra- 
ron analogos milagros, y aun hoy hay quienes 
resucitan a un muerto por el poder divino, que es 
el mayor don de Dios al hombre.

Jesus no enseno que la llamada muerte o tran- 
sito fuese capaz de suspenderse, demorarse o eli- 
minarse de la vida del hombre, sino que dijo que 
era un suceso inevitable en la vida de todos los 
seres.

En esto vemos una senalada contradiccidn con 
la creencia en la posibilidad de evitar la muerte 
y seguir viviendo en un mismo cuerpo fisico. En 
cuanto al verdadero hombre, no conoce la muerte. 
Jesus y sus discipulos ensenaron que cambian to
das las cosas materiales y que el transito  del alma 
y la desintegracion del cuerpo son obra de la ley 
espiritual.

Sin embargo, el sufrimiento y la enfermedad 
son anormales y se pueden evitar, segun demostro 
Jesus, al ensehar como habiamos de vivir para 
que el cuerpo fisico se viese libre de sufrimientos 
y la mente exenta de las to rtu ras del pecado.

Hoy dia ensenan los rosacruces como puede 
el hombre vivir en armonia con la ley natural, 
evitando los sufrimientos de la carne y los pecados 
del cuerpo, de modo que el hombre viva en paz y 
dichoso hasta que llegue el dia del transito.

Facilmente se comprende que las ensehan- 
zas de Jesus eran contrarias a las de la fe orto-
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doxa. Jesus fue modernista en el verdadero sen- 
tido de la palabra, y vino al pais de los fundamen- 
talistas con doctrinas y argumentos contrarios a 
todo lo que se les habia ensenado a creer a las 
multitudes.

En mi reciente excursion por Palestina ob
serve la hostilidad contenciosa entre las diversas 
sectas, y especialmente la determination con que 
los estrictamente ortodoxos se adherian a  los ri- 
tos y costumbres de sus antepasados.

Seguramente que si hoy volviera Jesus a Jeru 
salen y predicara como entonces e hiciera demos- 
traeiones de la verdad de Sus ensenanzas, lo vol- 
verian a crucificar la animadversion de los orto
doxos y el escarnio de los escepticos.

Indudablemente lo mismo le sucederia si vinie- 
se al mundo occidental y se relacionase con quie
nes discuten acerca de la evolution del pensamien
to humano que los mueve a mudar de opinidn.

Durante el periodo del publico ministerio de 
Jesus, paso por los cuatro antiguos y tradiciona- 
les grados de initiation, establecidos siglos antes 
por Pitagoras, a sab er: El prim er grado o de pre
paration, que culmino en el Sermon del Monte; 
el segundo grado, de purification, representado 
por las curaciones milagrosas; el tercer grado, de 
iluminacion, manifestado en la resurrection de 
Lazaro, y el cuarto grado, de vision espiritual, 
manifestado en la transfiguration.



Capitulo XV

LA VERDAD SOBRE LA CRUCIFIXION

En estos ultimos anos se han publicado dos 
folletos en que se pretende describir la escena de 
la crucifixion segun la refiere un testigo ocular. 
La description es muy breve y solo arro ja  muy 
dudosa luz sobre unos euantos puntos referentes 
a la crucifixion.

Todo cuanto digno de nota aparece en dichos 
folletos esta tornado de varias fuentes autenticas, 
pero novelescamente ampliado por un autor ano- 
nimo que sin duda se propuso halagar a los aficio- 
nada a historias sorprendentes.

La verdadera historia de la crucifixidn consta 
en algunos escritos antiguos, todos ellos fidedig- 
nos y concordantes en el relato de los incidentes. 
H asta el mismo Judas de.jo un breve bosquejo de 
su intervention en el asunto y de lo que perso- 
nalmente observo, aunque solo sirve para corrobo- 
ra r  algunos puntos contenidos en otros escritos. 
Los prineipales y mas completos relatos de la 
crucifixion constan en los tres manuscritos origi- 
nales de diferentes escribas, conservados en los 
monasterios de Tibet, Egipto e India.

Creen generalmente los escriturarios que el 
unico relato autentico de la crucifixion es el de
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los Evangelios; pero algunos criticos dicen que no 
admiten semej ante relato porque no esta corro- 
borado por los historiadores coetaneos ni consta 
en ningun documento de la epoca.

Pero los criticos no tienen en cuenta que si 
bien la crucifixion de Jesus fue un acontecimiento 
de suma importancia para Sus discipulos y las 
varias sectas relacionadas con la obra de Jesus y 
los apostoles, no tuvo la menor importancia des
de el punto de vista nacional, ni tampoco se la 
dieron los judios ortodoxos y las autoridades ro- 
manas.

Por esta razdn, los historiadores coetaneos 
que registraban en sus crdnicas los sucesos 
culminantes, no consideraron la crucifixidn de un 
agitador religioso como un suceso de importancia 
suficiente para que constara en sus escritos.

Desde nuestro actual punto de vista, la cruci
fixidn nos parece uno de los sucesos culminantes 
en la historia del mundo civilizado; pero es por
que el tiempo nos ha proporcionado la adecuada 
perspectiva y los resultados de la crucifixidn se 
han ampliado en un efecto mundial que es de 
vitalisima importancia para los cristianos.

En recientes anos han ocurrido sucesos apenas 
registrados por las' crdnicas y sin embargo tu- 
vieron consecuencias de trascendental importancia.

El asesinato de un hombre en un pais de Eu- 
ropa hace algunos anos, hubiera pasado con es- 
caso comentario en los periodicos, y ciertamente 
sin ninguno en la historia de la nacion, a no haber 
tenido por resultado la mas espantosa guerra que 
sufrio la humanidad.

En el caso de la crucifixidn de Jesus, la gran 
importancia del suceso y sus transcendentales efec-

tos se fueron desenvolviendo lentamente se
gun pasaron los siglos. Quienes escribieron so
bre dicho acontecimiento m ientras era reciente, 
no le dieron importancia mundial ni lo considera
ron merecedor de resenarlo con todos sus por
menores, sino como un suceso relacionado con las 
pur as actividades religiosas de una secta. Por esta 
razdn solo resenaron los puntos de religioso o es- 
piritual significado segun la personal opinidn del 
escritor. De aqui la diferencia entre los relatos y 
la mayor o menor im portancia que cada cual daba 
a  los diversos puntos de la historia. Asi se ex
plica la falta de pormenores en los Evangelios.

Sin embargo, las crdnicas de los escritos que 
intentaban conservar la historia completa en los 
archivos de la Gran Fraternidad Blanca y sus 
asociadas corporaciones, tra ta n  el asunto tenien- 
do en cuenta su im portate relacion con la serie 
de sucesos ocurridos durante pasados siglos en la 
historia de la Gran F raternidad Blanca. Los cro- 
nistas expusieron pruebas de la conexion de aquel 
suceso con otros similares que corroboran las en
senanzas y tradiciones referentes a las leyes es- 
pirituales y cosmicas manifestadas en las vidas 
de los grandes avataras y de los grandes pro- 
pulsores de la evolucion humana. Segun dichos 
cronistas, algunos incidentes de la crucifixion tu- 
vieron mucha importancia y quedaron cuidadosa- 
mente registrados, m ientras que los evangelistas 
no se percataron de la importancia de dichos inci
dentes y los omitieron en sus relatos.

Otra razdn de la notable diferencia entre los 
relatos evangelicos de la crucifixidn y las crdni
cas de la Gran Fraternidad Blanca, consiste en que 
los evangelistas escribieron con el proposito de
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exponer y sustentar ciertas doctrinas y prinri- 
pios que iban a ser el funclamento de una nueva 
secta religiosa, por lo que habian de atenerse al 
tradicional relato de la crucifixion bosquejado dog- 
maticamente por los apostoles como base teologi-

Este signo mistico es uno de los mas antiguos y popula
tes, y se ha atribuldo equivocadamente su origen a  los 
indios norteam ei’icanos porque se le enconti'o muy usado 
en sus misticas ornamentaciones. Recientemente se le 
encontro grabado en tre  los antiquisimos simbolos de los 
mayas del Yucatan, donde probablemente se usaba siglos 
antes de la era  cristiana. Tambien e ra  uno de los signos 
del Zodiaco budista y esta en las inscripeiones del empe- 
rador Asoka. E s la m arca de los jainos y de la secta 
japonesa de los xacas. E s ta  misma form a tiene la primi- 

tiva  cruz hallada en las catacum bas cristianas.
E s uno de los sagrados simbolos mayorm ente usados en 
los monasterios de Tibet por la G ran F ra tern idad  Blanca. 
E n el simbolismo cristiano, se supone que esta  cruz esta  
form ada por dos le tras mayusculas gam m as, y se usa como 

signo de la “fe en el Crucificado”.

ca del cristianismo, de suerte que todo incidente 
de la crucifixion incompatible con die ha base fceo- 
logica habia de eliminarse del relato, pero no con 
intento de engahar a nadie, sino para que los dis- 
puestos a comprender la historia completa, no se 
confundieran o distrajesen la atencion de los capi- 
tales elementos por la exposicion de otros de in
dole mistica reservados para los pertenecientes al 
circulo interno.

De esto se infiere que los teologos que desde 
el siglo IV al v ii de nuestra era, fueron estable- 
ciendo los dogmas de la iglesia cristiana, conoclan 
la verdadera historia de la crucifixion, porque es
taba a su alcance, lo mismo que otras cronicas o 
documentos que hoy parecen perclidos u ocultos, 
y los podrian examinar mucho mas facilmente 
que nosotros en estos tiempos, a pesar de nuestra 
relacion con las bibliotecas donde se conservan ma
il uscritos antiguos.

Sabemos que los Padres de la Iglesia tuvie- 
ron ocasion de fam iliarizarse con aquellas croni
cas secretas, porque en los concilios de la prim itiva 
iglesia cristiana y en las discusiones suscitadas 
entre los mas prestigiosos teologos de aquella epo
ca, se aludio a ciertos pasajes de manuscritos y 
documentos oficiales que trataban  de la crucifixion 
y otros incidentes de la vida de Jesus, y se dijo 
en los concilios que dichos manuscritos y documen
tos estaban a la sazon escoiididos o destnddos.

Que en efecto fueron destruidos algunos de 
dichos documentos esta probado por la circuns
tancia de que los concilios autorizaron la destrue- 
cion de ciertos manuscritos sobre los que estaban 
discutiendo, porque la existencia de semej antes 
documentos amenazaba dificultar el porvenir de 
la iglesia cristiana.

Las actas oficiales de dichos concilios resenan 
largas y vivas discusiones sobre tales manuscri
tos y su contenido, y vemos que algunas presti- 
giosas autoridades de la prim itiva iglesia se des- 
ligaron de los concilios y se concitaron la ira de 
los ortodoxos por no aceptar la destruction de tan 
importantes manuscritos ni ser complices de la 
ocultacion de hechos a la sazon notorios.
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En otros capitulos me referi a las afirmaciones 
de algunos Padres de la Iglesia, que demuestran 
cuan familiarizados estaban con los secretos u 
ocidtos pormenores de la vida de Jesus. Induda- 
blemente, algunos de tan im portantes manuscri- 
tos se conservan hoy en la biblioteca vaticana, 
porque desde el siglo vn al xn, los papas procu- 
raron recoger del publico y de los particulares to
dos cuantos libros y manuscritos de las raras eo- 
lecciones de los paises orientales pudieran conte- 
ner afirmaciones contrarias a las establecidas por 
ellos como tradiciones y doctrinas oficiales de su 
iglesia.

Asi, por ejemplo, conocemos un incidente ocu- 
rrido durante las cruzadas a T ierra Santa, cuando 
una magnifica biblioteca que contenia veinte mil 
raros manuscritos de suma im portancia histori- 
ca, que trataban  mayormente de asuntos religio- 
sos y en especial de hechos anteriores y contem- 
poraneos de la vida de Jesus, fue destruida por 
el fuego, despues de seleccionar unos cuantos ma
nuscritos llevados a Roma.

Afortunadamente, se libraron de la destruc
tion algunos manuscritos importantisimos de los 
cuales hemos entresacado varios incidentes de la 
vida de Jesus, para publicarlos en este volumen. 
Especialmente los incidentes de la crucifixion, co- 
piados de dichos manuscritos, son muy significa- 
tivos; pero por lo demasiado numerosos solo refe- 
rire  los mas importantes.

Ante todo vemos que la crucifixion de Jesus 
por los judios no fue en protesta contra Sus en
senanzas ni en castigo de su Magisterio. La idea 
de que los judios persiguieron y acabaron por cru- 
cificar a Jesus fue invention de los Padres de la

Iglesia cristiana, porque no se avenia con los p rin 
cipios teologicos que deseaban establecer ni con las 
tradiciones en que tra taban  de basar sus doctrinas.

Afirman las autoridades cristianas que Jesus 
era una especie de paria para los judios, excepto 
para unos cuantos millares que le seguian; pero 
esta idea no encuentra apoyo en ninguna de las 
circunstancias de Su vida, pues si bien es ver
dad que los judios no consideraban como ta l a Je
sus, sino como gentil, y la mayoria ridiculizaba 
la idea de que de Galilea pudiera salir nada bueno, 
no le hubieran crucificado por ser extranjero o 
advenedizo presuntuoso. La idea de que intentaba 
Jesus abolir la religion y deshacer la sinagoga de 
los judios, no esta apoyada en ningun hecho de 
Su vida. Mas de una vez dijo Jesus que no habia 
venido a abrogar la ley de Moises ni la palabra 
de los profetas ni a  deponer a los profetas del 
eminente lugar que ocupaban en la opinion de los 
judios, sino que habia venido a cumplir las predic- 
ciones de los profetas y a am pliar la ley por ellos 
establecida.

Tambien se ha dicho que Jesus intentb desviar 
la fe de los judios en un solo Dios y convertirla 
a la en la trinidad de Dios, y que asi concitb la 
condenaeibn de Su obra. Tampoco hallamos fun- 
damento de esta creencia, pues cuando le pre- 
guntaron que cual era el prim er mandamiento res- 
pondio: “Escucha joh! Irael. El Senor nuestro 
Dios es uno, y am aras al Senor tu  Dios con todo 
tu corazbn y con toda tu  alma y con todas tus 
fuerzas.” Seguramente esta respuesta concordaba 
con el concepto religioso de los judios y no era po
sible el antagonismo.

Aunque critico Jesus algunas practicas de la
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sinagoga y tra to  de encaminar el pensamiento de 
las gentes hacia superiores ideales, no hubiera 
sido motivo para que lo crucificaran, sino a lo 
sumo para que lo despreciaran.

Jesus no fue mas radical que lo habia sido 
Isaias ni mas liberal en Su ortodoxia que Miqueas. 
No intentaba fundar una nueva secta ni una nue
va iglesia, a pesar de las afirmaciones de algunos 
cristianos que se figuran que Cristo fundo la p ri
mitiva iglesia cristiana e inicio el prim er movi- 
miento cristiano hacia el establecimiento de una 
nueva secta.

Pero aunque as! lo hubiera hecho, no fuera 
una novedad en aquel pais, porque entre los ju 
dios se contaban varias sectas, tales como los fa- 
riseos, saduceos, esenios, nazaritas, nazarenos, cu- 
titas, boetusianos, ofitas y algunas otras, sin que 
a ninguno de los fundadores de estas sectas se le 
hubiese aplicado la pena de muerte.

Pudo haberse proclamado Jesus el Mesias pro- 
metido, a disgusto de los rigurosamente ortodo
xos; pero segun la costumhre judia, cualquier indi- 
viduo de la casa o tribu de Juda, podia haberse 
creido tal Mesias, sin que por ello le crucificaran 
los judios.

Podia haberse proclamado el “unigenito Hijo 
de Dios” aunque esto no consta en nuestras cro
nicas; pero cabe la duda de que por la pretension 
de ser el “Hijo de Dios” se hubiese concitado la 
animadversion de los judios, porque todo judio 
creia que Dios era su “Padre” y siempre oraba 
a Dios llamandole Padre celestial y creyendose 
hijo de Dios. Este concepto de la Divinidad era 
comun en Israel.

El unico punto sobresaliente respecto de la cru

cifixion es el uso de la cruz. E sta circunstancia 
basta para probar que Roma ordeno la muerte de 
Jesus, pues la crucifixion era la forma capital es- 
tablecida por los romanos, y si la sentencia la hu- 
bieran dado los judios seguramente lo lapidaran 
y no lo crucificaran.

La circunstancia de que Jesus fuera crucifica- 
do segun costumbre romana y en manos de solda- 
dos romanos que tenian orden de ejecutar legal- 
mente la sentencia, demuestran que no fue aquello 
cosa de motin popular ni de persecution religiosa 
por parte de los judios, sino el cumplimiento de 
una sentencia oficialmente dictada en Roma.

Conviene tener presente que mucho mas im- 
portante que los titulos de Mesias y de Hijo de 
Dios que a Jesus le daban los apostoles, era para 
los romanos el de rey de los judios, que impruden- 
temente le daban Sus mas entusiastas proselitos. 
Este titulo era cosa grave y fue el verdadero mo
tivo de Su crucifixion.

Los judios anhelaban un caudillo, ya fuese el 
verdadero Mesias o quien anticipadamente lo re- 
presentase; y si este verdadero o presunto cau
dillo les tra je ra  un mensaje de paz y dicha, y 
obrara milagrosas curaciones, lo hubieran acep- 
tado la mayoria de los judios, si no todos.

La inquietud de los judios de Palestina y su 
esperanza de sacudir el yugo romano habian le- 
vantado viva ansiedad en Roma. Por doquiera los 
espias del gobernador romano andaban al ace- 
cho de un posible levantamiento rebelde acaudi- 
llado por un jefe que provocase o tra guerra; y 
cuando los entusiastas partidarios de Jesus le die- 
ron en secreto y en publico el titulo de “rey de 
los judios”, no tardd en llegar tan grave caso a
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conocimiento de Roma que lo estudid atentamente.
Sin duda estaba Roma temerosa de Jesus, en 

vista de las antiguas cronicas que trataban  preci- 
samente de este asunto. Las ensenanzas de Jesus 
eran opuestas a las de la religion oficial de Roma. 
Sus predicaciones propendian a un santo socialis- 
mo, y el tiranico imperialismo romano no podia 
jam as asentir a semejantes ensenanzas. El unico 
delito que se le puede achacar a Jesus en toda Su 
vida es un delito politico desde el punto de vista 
romano. La guarnicion romana de Jerusalen y los 
espias del gobierno lograron que Jesus apareciese 
como un agitador dispuesto a  suscitar una rebe- 
lidn popular.

A juzgar por los informes secretos que envid 
a Roma respecto de las actividades de Jesus, era 
Caifas un espia del gobierno de Roma, aunque 
tambien pudo ser enemigo personal de Jesus, pues 
hizo todo lo posible para entorpecer e impedir Su 
obra.

Aunque Caifas era el presidente del sanedrin, 
no daba a  Roma sus informes en nombre de este 
alto cuerpo ni lo representaba en su actitud per
sonal. Se dice tambien que Caifas llevo al extre- 
mo de proporcionar gruesas sumas de dinero con 
el propdsito de fo rja r pruebas que justificaran la 
orden de prisidn y procesamiento de Jesus. Por 
lo tanto, vemos en Caifas un enemigo de Jesus y 
de Su obra, mucho mayor que Judas.

De algunas crdnicas antiguas se infiere que a 
Jesus, y mas precisamente a Sus partidarios, se 
achacaron aviesamente las frecuentes revueltas 
que por aquel tiempo conturbaron la Palestina. 
Por ultimo, se convencio Roma de que para aca- 
bar con los gastos que le ocasionaba la vigilancia

de la obra de Cristo en Jerusalen y el trastorno 
que le causaba tan  enojoso asunto, era necesario 
suprim ir al cauclillo de aquella nueva faction po- 
Utica.

Asi fue que, cuando despues de haber predica- 
do por todo el pais, entro Jesus en Jerusalen para 
culminar Su obra, ya tenian las autoridades de 
Jerusalen en su poder el mandamiento de prisidn 
contra Jesus; pero como entro en la ciudad en 
visperas de Pascua, se creyd prudente no tu rbar 
la tranquilidad de tan  solemne fiesta judia.

Caifas queria provocar un levantamiento po
pular para que coincidiera con la prisidn de Je
sus; pero semejante suceso hubiera sido desastro- 
so para las tradiciones de la sinagoga, y segura- 
mente re tra je ra  a los forasteros con gravisimo 
detrimento del resultado crematistico que siempre 
daba la aglomeracion de millares de peregrinos 
en Jerusalen.

Refieren las antiguas crdnicas, que no solo se 
habia pensado en asesinar a Jesus, sino que ma- 
quinaron el plan los sicarios comprados al efecto 
por los judios fanaticos y las autoridades roma- 
nas de Jerusalen.

Sin embargo, se decidid que semejante crimen 
hubiera recaido mas bien en los judios que en los 
romanos, porque estos disponian de todos los me- 
dios legales para juzgar y  condenar a Jesus como 
agitador politico sin necesidad de recurrir al ase- 
sinato.

Lo que dicen los Evangelios respecto de Ju 
das, es una tergiversacion hecha adrede para jus- 
tificar la circunstancia de que siempre hubo un 
traidor entre otros discipulos de todos los avataras 
del pasado, y que simbolizaba las fuerzas del mal y
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los principios mundanos, los elementos de insidia 
y deslealtad que se encuentran en todas las fases 
de la vida.

Dice la historia que los oficiales encargados 
de prender a Jesus comprendieron que si lo pren- 
dian m ientras estuviera predicando en publico o 
haciendo milagros, se am otinarian las gentes y se
ria  preciso hacer uso de las armas, ocasionar vic- 
tim as y provocar una situation que ni romanos ni 
judios deseaban.

En consecuencia, decidieron prender a Jesus 
m ientras se hallaba fuera de la ciudad en compa
nia de algunos discipulos; pero se necesitaba al- 
guien que les dijese quien era y lo identificase 
desde lejos por el bianco vestido que usaban los 
esenios. Judas se ofrecio a ello mediante el pago 
de la convenida cantidad de tre in ta  dineros de 
plata, y represento el elemento de traicion a que 
se refieren los Evangelios.

Tanto los Evangelios como las antiguas cr6- 
nicas demuestran que Jesus sabia cuanto iba a su- 
ceder y estaba enterado de las calumnias y tra i- 
ciones que iban a poner fin a su publico ministe
rio en la tierra.

El piquete romano encargado de prender a Je
sus, siguio las instrucciones de Judas, y lo encon- 
tro  en el huerto de Getsemani, donde solia tener 
conferencias seer etas con Nicodemo, Mathaeli, 
Filopoldi y Jose de Arimatea.

En el momento de prender los soldados a Jesus, 
apresurose Jose de Arimatea a inform ar del suce- 
so a sus amigos y discurrir la manera de auxiliar 
a Jesus. Consultado Pilatos, accedio a demorar el 
asunto hasta pasada la Pascua, pues recelaba que 
hubiese habido algo ilegal y traicionero en lo ocu-

rrido, de lo que resultara comprometida su posi
tion oficial.

Si leemos entre lineas los antiguos relatos, se 
infiere que Pilatos no obraba.movido por un sen- 
timiento impersonal e inegoista en su trato  con 
Jesus.

La orden de prision determinaba el inmediato 
procesamiento, y Pilatos encontrd razones legales 
para aplazar la vista de la causa sin despertar 
recelos en los soldados romanos y favoreciendo asi 
su interes personal.

Hubo quienes arrogandose la representation 
de los judios, y otros como adictos al gobierno de 
Roma, visitaron a Pilatos para pedirle que se cum- 
pliese sin demora la orden del prefecto del em- 
perador.

El decreto de prision incluia, desde luego, sen- 
tencia de muerte para el caso en que el preso fue
se culpable de lo que se le acusaba.

Refieren las cronicas que las decisiones de los 
tribunales o jueces inferiores, llegaron aquella mis- 
ma noche a conocimiento de Pilatos, quien no en- 
contro en ellas suficiente motivo para ejecutar la 
sentencia de muerte.

Algunos relatos cristianos insinuan que en 
casa de Pilatos habia ta l o cual discipulo de Je 
sus; pero no vemos razon que apoye esta creencia 
a no ser la de que Jesus habia curado a Pilatos 
un tumor de la mano. Sin embargo, si todos los cu- 
rados por Jesus hubieran de haber sido sus dis
cipulos, seguramente fueran tantos millares que 
nadie osara crucificarle.

No es raro que los avataras cayeran al golpe 
del mismo brazo y la misma mano que habian 
sanado.
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Pilatos queria demorar la ejecucion, pero por 
fin cedio a las incitaciones de los contrarios al apla- 
zamiento. Tambien fallo el intento de transferir 
la causa a Herodes, quien a la sazon estaba en Je
rusalen a donde habia ido con motivo de la Pas
cua. Como quiera que Jesus era galileo y no ju 
dio, parecia que estaba sujeto a la jurisdiction de 
Herodes; pero este principe no se consideraba en 
position tan  estable y fibre de criticas, que se atre- 
viese a intervenir en una causa mucho mas grave 
de lo que parecia.

E ntre  tanto, los intrigantes temian que Jesus 
se escapara de sus garras; pero los discipulos no 
habian dado otro paso, sino pedir justicia en el 
proceso y tiempo suficiente para Su defensa.

Por su parte, parecia Jesus indiferente a lo que 
pudieran decidir los jueces, pues durante aquellas 
horas de amarguisima prueba no decayo ni un mo- 
mento su animo. Cabe im aginar la grandeza y ma- 
jestad de Jesus, incapaz de turbarse, aun sabiendo 
como sabia lo que le aguardaba.

Los diseipulos de Jesus que tra taban  de pre- 
parar Su defensa o de libertarle, recordaron que 
era costumbre en la fiesta pascual de indultar a un 
delincuente, y asi se lo comunicaron a los oficiales 
romanos diciendo que el pueblo preferia que de- 
ja ran  fibre a Jesus. Pero tambien fracaso este 
plan. Finalmente, Pilatos mostro a Jesus a la 
tu rba de enemigos personales, y la flagelacion 
fue entonces el preliminar de la crucifixion. La 
m anera como los cabecillas de la plebe se porta- 
ron en aquella hora esta expuesta en todos los re
latos y denota la acerba hostilidad y los malos sen- 
timientos de los pocos judios que eran personales 
enemigos de Jesus.

Sin embargo, los apostoles y los hermanos per- 
tenecientes a la comunidad de los esenios seguian 
su plan y apelaban a las autoridades superiores 
para salvar la vida de su Maestro. Quienes sabian 
que se iba a apelar al emperador en ultima ins- 
tancia para que revisara el proceso, y que se so- 
licitaba la intervention de otras autoridades, no 
podian comprender por que el proceso no se ter- 
minaba mas rapidamente; y segun las cronicas, 
gran numero de los proselitos de Jesus pensaban 
que algrin ardid se estaba urdiendo, m ientras que 
quienes conocian la verdad del caso, se daban cuen
ta  de que Jesus les habia instruido acerca de la 
real naturaleza de la crucifixion, como term inaria 
y cual seria su significado para la gran obra de 
la Fraternidad.

Por lo tanto, habia dos bandos que vigilaban 
el desenvolvimiento de los sucesos: uno movido 
por la ansiedad de que ocurriese a cada momento 
algun incidnete que re ta rdara  el desenlace, y otro 
que, acaso por secreta information, sabian que no 
term inaria la cosa como aquellos se figuraban.

Cerca de una semana habia transcurrido des
de el mandamiento de prision, cuando por fin, el 
cuerpo de Jesus fue levantado en la cruz sobre 
una colina extramuros de la ciudad, llamada el 
Golgota por su configuration parecida a la de una 
calavera.

Alii habian sido crucificados otros reos segun 
costumbre ya aneja de los romanos. La cruz ha
bia sido siempre instrum ento de suplicio entre 
los romanos, y un emblema de los sufrimientos 
y tribulaciones del hombre para los esenios; pero 
la elevation de aquella especial cruz con su pre- 
ciosa earga, fue desde entonces un nuevo sim-
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bolo para los esenios y para la secreta F ra te r
nidad, de modo que en adelante tuvo la cruz un 
nuevo significado mistico y espiritual.

Las facciones judias, congregadas para presen- 
ciar el levantamiento de la cruz, se dispersaron 
para predisponerse a la festividad del sabado, y 
unicamente los gentiles y los hermanos de la se
creta Fraternidad permaneeieron en el Golgota 
para vigilar y proteger el cuerpo de su Maestro.

Muchos comentarios se han hecho en estos ul- 
timos anos, y quizas en anos ya lejanos, respecto 
a las palabras que pronuncio Jesus desde la cruz. 
Quienes tra taron  de argiiir en contra de que Je
sus fuese el gran Maestro e Hijo de Dios, como 
afirmaban los apostoles y discipulos, citan el tex- 
to del Evangelio de San Marcos 15 : 34, en que 
Jesus exclama: “Eloi, Eloi, ilam a sachbathani?” 
que segun el evangelista significa: “ Dios mio, 
Dios mio, £por que me has abandonado?” El Evan
gelio de San Mateo cita las mismas palabras, y 
los cuatro Evangelios concuerdan al decir que, 
inmediatamente despues de pronunciadas estas 
palabras, Jesus entregd o did el espiritu.

Aquellas palabras pronunciadas por Jesus y 
la afirmacion de que entregd su espiritu  tienen 
un profundisimo significado mistico. Jesus entre- 
go en aquel momento el Espiritu  Santo, el Espi
ritu  de Dios que se habia infundido en las entra- 
nas de M aria para m anifestar el creador poder 
del Logos. Entrego el Espiritu Santo que descen- 
diera sobre el al bautizarlo Juan y que le confirio 
la autoridad y el poder de representar viviente- 
mente al Logos en la tierra.

E n el momento de entregar el Espiritu Santo, 
permitid Jesus que el poder y la autoridad retor-

nasen a la Conciencia cosmica y le dejasen a fil 
como quien, cumplida su mision en la tierra, ya 
no representaba vivientemente al Logos. Por esto 
dice San Lucas: “Padre, en tus manos encomiendo 
mi espiritu.” Y San Juan  escribio que Jesus dijo: 
“ Todo ha concluldo.”

Todo mistico comprendera que la expresion: 
entregar el Espiritu  Santo, no puede referirse a 
la entrega de la vida, la vitalidad o la conciencia 
vital.

Todos los que desde el siglo V de la era cristia
na han expuesto la idea de que Jesus murid efecti- 
vamente en la cruz o que Su transito ocurrio en
tonces, toman la f ra s e : entregd su Espiritu  en el 
sentido de vida y conciencia. Si en tal caso se hu
biese de considerar el Espiritu Santo como vitali
dad, vida y animation, tambien habriamos de in- 
terpretarlo  en el mismo sentido en todos los de- 
mas casos en que se emplea en relation con la vida 
de Jesus. ^Podriamos decir entonces que cuando 
Jesus fue bautizado, y el Espiritu Santo descendio 
sobre fil, empezo entonces a tener vida y concien
cia como ser viviente? El relato evangelico del 
bautismo evidencia que el descenso del E spiritu  
Santo confirio a Jesus la sacra autoridad y el di- 
vino poder que completd Su preparacion y perfec- 
ciono Su desenvolvimiento como divino Hijo de 
Dios, como un Avatar, como el Cristo vivo, encar- 
nado y hecho hombre en la persona de Jesus.

En la cruz se invirtio el proceso, y el E spiri
tu  Santo y Cristo retornaron a la conciencia de 
Dios, al cumplirse o consumarse o finalizar el mi
nisterio de Jesus el Cristo en la tierra.

Por lo tanto, el verdadero significado de la ex
clamation: “Eloi, Eloi, ^larna sachbathani?”, no es
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“Dios mio, Dios mio, ip o r Que me has abandona- 
do”, sino que segun las antiguas cronicas conser- 
vadas en nuestros archivos, la expresion original 
fue: “Heloi, Heloi, £lama sachbathini?”, que fiel- 
mente traducido equivale a “Mi templo de Helois, 
mis hermanos de Helois, ^por que me habeis aban- 
donado?” Se referia Jesus a los hermanos del tem
plo de Helois donde habia sido iniciado, y de quie
nes esperaba la necesaria ayuda para evitar todo 
inutil sufrimiento.

Precisamente en medio de Su intenso sufri
miento no se daba cuenta Jesus de lo que en Su 
favor se hacia, y probablemente considero la au- 
sencia^ de aquellos hermanos como una falta de 
atencion a Sus padecimientos. En aquel instante 
efectuo Jesus la transition  de Maestro divino a 
Maestro humano, y esta transition  tuvo su punto 
culminante en la Ascensidn.

Por lo tanto, vemos que el problema referente 
a las ultimas palabras que pronuncio en la cruz 
se resuelve en una ulterior indication de Su real 
majestad y divina armonia.

A la puesta del sol se fue obscureciendo el 
cielo con presagios de torm enta que les parecio 
muy significativa sehal a los fieles. En el palacio 
de Pilatos se inquietaron los animos al llegar un 
heraldo con un documento que llevaba el sello im
perial, pues todos ansiaban conocer su contenido. 
En aquel documento se le ordenaba a Pilatos que 
anulara la orden de prision y suspendiera el pro- 
ceso hasta tanto que Cirenio efectuase mas amplia 
y completa indagatoria. E ntre tanto, que se pu- 
siera en libertad provisional a Jesus.

Pilatos envio inmediatamente un mensajero a 
los encargados de la crucifixion, manifestandoles

lo ocurrido y ordenandoles que no tocaran para 
nada el cuerpo de Jesus, y que si todavia estuviese 
vivo lo bajaran de la cruz y lo trasladaran al hos
pital para curarlo.

Estas noticias esperaban Nicodemo, Mathaeli 
y Jose de Arimatea, que, como es natural, disgus- 
taron a los intrigantes y aim mas a los compro- 
metidos en el pacto.

No tardo en estallar la torm enta y fue pre- 
ciso demorar por unas cuantas horas el descendi- 
miento de la c ruz ; pero entre tanto se le dio de 
comer y beber, y se coloco un apoyo bajo los pies 
para que el natural peso del cuerpo no gravitase 
demasiado en los clavos que torturaban Su carne.

Los fieles disclpulos notaron anhelosamente que 
el cuerpo de Jesus palidecia mas intensamente y 
se ponia rigido y que se amortiguaba Su con
ciencia.

En cuanto amaino la torm enta, encendieron an- 
torchas y un cuidadoso examen demostro que Je
sus no estaba muerto. La sangre que manaba de 
las heridas era prueba de que el cuerpo tenia vida, 
y en consecuencia tendieron la cruz en el suelo 
y desclavaron el cuerpo, trasladandolo a un sepul- 
cro que Jose de Arimatea habia construido para su 
familia, en un huerto de su propiedad, y que como 
de hombre rico, era suntuoso.

Colocaron el cuerpo en un sitio especial del 
sepulcro, deliberadamente preparado, y los me
dicos de la comunidad esenia acudieron en segui- 
da a curar las heridas.

Los esenios habian recabado permiso para co- 
locar en aquel sepulcro el cuerpo de Jesus, y las 
autoridades lo habian concedido creyendo que se
ria  permanente tum ba de Jesus. Asi fue que, poco
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despues de colocado el cuerpo en el sepulcro, los 
esenios que lo guardaban anunciaron la llegada 
de unos oficiales romanos para inspeccionar la 
tumba y comprobar el enterramiento.

Cuando los oficiales llegaron a la tumba, Je
sus habia recobrado por completo el conocimiento 
y los medicos esenios le habian vendado las heri- 
das y envuelto el cuerpo en un bianco lienzo para 
que durmiese un rato.

Los oficiales inspeccionaron el cierre del se
pulcro y sellaron la losa y la puerta de entrada 
que cerraron con todo euidado.

Se habia llevado a cabo, al parecer, cuanto pres- 
cribia la ley para sancionar los enterramientos a 
perpetuidad; y sin embargo, segun nuestras cro
nicas, todavia se dejaron por hacer muchas cosas, 
pues los esenios se dieron mana para que no fuese 
muy riguroso el sellado de la losa y que no que- 
daran cerrados todos los puntos de acceso al se
pulcro.

La description que de la tumba hace la crdni- 
ca de que entresaco estos datos no basta para dar 
a entender su forma y estructura, de suerte que 
no sabemos si tenia una o dos puertas. Sin em
bargo, de todas las cronicas se infiere que una 
pesada losa cerraba el camino del sepulcro des
pues de cerradas las puertas, con objeto de encu- 
b rir la tumba excavada en la roca.

Tambien se refiere que Nicodemo recelaba al- 
guna artim ana de los enemigos de Jesus y partida- 
rios de Caifas, y que para contrarrestrarla  que- 
brantasen la ley los proselitos de Jesus. En con- 
secuencia, pidio a Jose de Arimatea que se pusiera 
guardia en el sepulcro para satisfaction de Cai
fas y de la ley,

A altas horas de la noche, la tempestad que 
parecia haberse calmado, recrudecio furiosamente 
por todo el valle de Judea y el estampido del true- 
no y el fulgor del rayo estremecieron las monta- 
nas cercanas. Dicen las cronicas que fue una for
midable tempestad que obligd a los guardias a 
buscar refugio.
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Poco antes del amanecer, Jose de Arimatea 
y otros esenios que estaban por alii escondidos, 
se acercaron al sepulcro, cuyos guardas se habian 
guarecido de la lluvia en unas ehozas cercanas.

Validos de los medios que a prevencion traian  
y aprovechandose del descuido de los oficiales de 
sellar la losa, la levantaron sin mayor dificultad 
y vieron que Jesus descansaba tranquilam ente y 
al punto recobro fuerza y vitalidad. Al cabo de una 
hora amaino la tempestad lo bastante para que 
los esenios sacaran de la tumba a Jesus, quien ha
bia empleado las energias provenientes de su sin- 
tonizacion con lo Cosmico, para restaurar la fuer
za y la conciencia de Su cuerpo y de todas Sus 
altamente evolucionadas facultades.

Por lo tanto, facil les fue a los esenios colocar 
el cuerpo de Jesus sobre un potro y cubrirlo con 
recias ropas, para resguardarlo de la lluvia que 
aun caia, y llevarlo a un secreto paraje pertene- 
ciente a la Fraternidad, no lejos de los muros de 
Jerusalen.

En el Evangelio de San Juan tenemos expues- 
ta  una circunstancia referente a la crucifixion, 
que tambien aparece en las antiguas cronicas de
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que tomo estos datos; y sin embargo, no reparan 
ni comentan dicha circunstancia los exegetas bi- 
blicos. Se tra ta  de que si bien era comun practica 
quebrar las piernas de los crucificados y dejar los 
cuerpos pendientes de la cruz durante algunos 
dias, de modo que no quedase duda acerca de la 
muerte, el cuerpo de Jesus fue descendido de la 
cruz sin haberle quebrado las piernas, aunque los 
soldados se las habian quebrado a  los dos ladro- 
nes. No fue en modo alguno olvido por parte de 
los soldados, porque no solo cumplieron la ley que- 
brando las piernas de los dos criminales, sino que 
tan acostumbrados estaban durante muchos anos 
a esta practica, que no cabe creer que despues de 
cumplida su obligacion con los dos ladrones se ol- 
vidaran repentinamente de quebrarle las piernas 
a Jesus.

Las antiguas cronicas a que me refiero, dicen 
que cuando los soldados supieron que alguien iba 
a re tira r autorizadamente el cuerpo de Jesus y 
que se haria  lo posible para reanimarlo si no hu
biese expirado, comprendieron que no debian tor- 
turarlo, sino remediar en cuanto pudieran Su 
agonia.

Es muy interesante notar la circunstancia de 
que niguno de los cuatro Evangelios canonicos afir- 
ma que Jesus muriese en la cruz ni que estuviese 
muerto cuando de la cruz lo bajaron para ponerlo 
en el sepulcro.

Se que el Credo de los Apostoles, comunmente 
usado en la generalidad de las iglesias cristianas, 
dice que “fue crucificado, muerto y sepultado”, y 
esta afirmacion derivd del testimonio de los apos
toles. Pero lo cierto es que el actual Credo de los 
Apostoles experiments varias alteraciones, duran

te los siglos siguientes a la crucifixidn, en los con- 
cilios de la iglesia cristiana; pero los primitivos 
textos, que tengo a la vista, son muy diferentes 
del adoptado mas tarde. En el tercero de los cinco 
textos de este credo se dice que “ fue crucificado 
y resucito al tercer d ia”. En el prim er texto, que 
es el original, se lee que Jesus “fue crucificado bajo 
Poncio Pilatos”, y “al tercer dia resucito de entre 
los m uertos”. En el ultimo texto se altero la fra- 
se diciendo: “padecio bajo el poder de Poncio 
Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado”.

La afirmacion, en el primitivo texto del credo, 
que Jesus resucito de entre los muertos, debe re- 
lacionarse con el pasaje de Lucas 24 : 5 en el que 
se les pregunta a los que buscan a Jesus: “^Por 
que buscais entre los muertos al que vive?”

Conviene tener en cuenta que el cuerpo de Je 
sus fue colocado en un sepulcro destinado a los 
muertos, en un ambiente dispuesto exclusivamente 
para los muertos y rodeado de los llamados muer
tos; es decir, que la pregunta anterior se puede 
parafrasear como sigue: “Si buscais a Jesus, el 
siempre viviente Hijo de Dios, £por que venis a 
un cementerio y escudrinais las tumbas y sepul- 
cros para ver si lo encontrais? £Por que esperais 
encontrar a un viviente en donde solo hay 
m uertos?”

Los primitivos textos del Credo de los Apos
toles claramente denotan la idea de que despues 
de la crucifixion fue colocado Jesus en un sepulcro 
entre los muertos y que muy luego resurgid de 
aquel lugar y de aquel ambiente, y volvio a su 
sitio entre los vivos.

No hay en los primeros textos de dicho credo 
ni en ninguna de las discusiones planteadas en los
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concilios que lo alteraron, nada que atestigue la 
m uerte de Jesus en la cruz ni en el sepulcro in- 
mediatamente despues de la crucifixion.

El credo fue compuesto tanto tiempo despues 
de la era apostolica y de los Evangelios, que hubo 
necesidad de inventarlo como muchas nuevas doc
trinas del cristnanismo. La Enciclopedia Catoli- 
corromana admite que varias autoridades presti- 
giosas afirman que el credo data todo lo mas de 
la segunda mitad del siglo v de la era cristiana, 
y que es mera leyenda, forjada en el siglo vi, la su- 
puesta composition del credo por los apostoles el 
dia de Pentecostes.

Dice la citada Enciclopedia:
‘‘Los modernos apologistas que defienden la 

apostolicidad del credo, solo admiten la antigua 
forma rom ana; pero les sale al paso la objecion 
de que si dicha forma romana hubiese sido la com- 
puesta por los apostoles, no la alteraran a su ca- 
pricho las iglesias locales ni la suplantara la for
ma vigente.”

Segun las cronicas rosacruces y otras igual- 
mente antiguas, pasado el sabado, llegaron al se
pulcro para ver el cuerpo de Jesus varias mujeres 
con drogas aromaticas, lienzos limpios y otras co- 
sas, segun acostumbraban con los muertos; pero 
encontraron el sepulcro abierto y vacio. La tem
pestad y el ligero terremoto habian heeho estragos 
en el cementerio, y varios sepulcros estaban abier- 
tos con la losa volcada.

Los soldados de la guardia puesta para celar 
el sepulcro, que se habian guarecido de la tempes
tad en una chozas vecinas, se apresuraron a ir al 
encuentro de los recien llegados, quienes les ex
plication lo sucedido. No quisieron los guardianes

verse inculpados de negligencia, que les acarrea- 
ria  severo castigo con encarcelamiento, y*dijeron 
que en lo recio de la tempestad se abrieron las 
tumbas por milagro, y una brillante luz rodeo la 
de Jesus, a quien vieron vuelto a la vida y escol- 
tado por misteriosas figuras. Esta version no les 
parecia a los soldados muy diferente de los cien 
relatos acerca de Jesus y sus milagros, y sobre la 
manifestation de la ira  y el amor de Dios en cuan- 
to a los extraordinarios sucesos oeurridos durante 
los nueve ahos anteriores.

Las gentes, y en especial los discipulos de Je
sus, creyeron sin dificultad el relato de los solda
dos. Como quiera que Pilatos comprendio que el 
cuerpo de Jesus estaba en salvo y que aquel rela
to tenia por objeto satisfacer la curiosidad pu
blica; y como por o tra parte habia autorizado 
Roma la libertad de Jesus, sin que nada le impor- 
tase en donde estuviese, no se hicieron mas averi- 
guaciones y se tuvo por fidedigno el relato de los 
soldados, admitido por los discipulos.

Los otros incidentes relativos a la resurrec- 
ci6n, tal como constan en los Evangelios y en otras 
escrituras cristianes, pueden o no ser verdaderos, 
porque estan basados en el testimonio de varias 
personas y en algunos puntos son contradictorios. 
Tan solo una circunstancia interesante se admite 
en las cronicas rosacruces respecto del sepulcro de 
Jesus: que durante los primeros ahos subsiguien- 
tes a la resurrection, el sepulcro propiedad de 
Jose de Arimatea sirvio de santuario para los 
esenios y para los millares de discipulos de Jesus. 
El sepulcro estaba muy maltrecho, con una enor- 
me hendidura en la roca que lo resguardaba y una 
ancha ra ja  en las piedras de uno de los costados,
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como si lo hubiese herido un rayo durante la tor- 
menta. Asi se comprende que al ver los destrozos 
causados por la tempestad en el santo sepulcro 
y en las tum bas y enter rami entos de la veeindad, 
forjaron los soldados el relato que las gentes cre- 
yeron sin reparo.

Presurosamente condujeron los esenios a Jesus 
a casa de uno de sus correligionarios en Galilea, 
con el proposito de que descansara y se recobrara 
para despues llevarlo a un secreto lugar donde 
estuviese en soledad durante algun tiempo.

No tardd mucho Jesus en reponerse y pudo an- 
dar por su propio pie parte del camino, en el que 
encontro a algunos que le conocian y se admira- 
ron de verlo vivo. Hay varias tradiciones acerca 
de la relacion de Jesus con los discipulos y otras 
personas durante el periodo de recobro.

La aparicion de Jesus en medio de los apos- 
toles en varias ocasiones constituye una muestra 
mistica de la facultad del Maestro para proyectar 
Su individualidad y Su conciencia a puntos leja- 
nos de Su cuerpo fisico. Tales manifestaciones de 
las superiores leyes espirituales eran muy fre- 
cuentes lo mismo que en Jesus, en los eminentes 
avataras del pasado, y muy a menudo, algunos 
apdstoles y discipulos y varios hermanos de la 
Gran Fraternidad Blanca se hicieron visibles a 
lejana distancia.

Hoy dia, los rosacruces de varios paises ense- 
han sencillas leyes por cuyo medio se alcanza el 
alto grado de desenvolvimiento psiquico que capa- 
cita para proyectar la conciencia animica a un 
punto distante y hacerse visibles y aun audibles 
a quienes hayan alcanzado el mismo grado de des
envolvimiento psiquico. Sin embargo, se acercaba

la hora en que Jesus habia de term inar definitiva- 
mente Su ministerio publico y en trar en la etapa 
de silente actividad en que entraron todos los gran- 
des avataras, y es la meta de todo mensajero de 
la Gran Fraternidad Blanca.

Jesus cumplio la mayor parte del tiempo en 
ensenar a los discipulos las doctrinas y principios 
que habian de exponer en sus predicaciones y pre- 
disponerlos a la obra misionera que debian prose- 
guir cuando El se retirara .

La profunda mudanza que en el aspecto per
sonal de Jesus habia operado el influ jo del Espi
ritu  Santo en Su conciencia m ientras estuvo en la 
cruz, fue causa de que muchos de los que le habian 
tratado  antes de la erucifixidn, no le reconociesen 
al verlo en el tra je  y aspecto de un sencillo esenio 
m ientras permanecio en Galilea.

Los discipulos presentian la inminencia de un 
suceso todavia mayor en la vida del Maestro, y 
los primates de la Fraternidad se preparaban para 
la final manifestation de Su divino lugar entre 
los hombres.

Durante cuarenta dias estuvo Jesus en conti- 
nua relacion con Sus discipulos, y vemos que este 
periodo de cuarenta dias es tambien muy signi
ficative y analogo a los otros de la misma dura
tion mencionados en este libro.

Durante aquellos cuarenta dias asistid Jesus a 
varias cenas o fiestas simbolicas, tan tipicas en
tre  los esenios, y que posteriormente fueron una 
de las ceremonias de la iglesia cristiana, sobre todo 
la llamada ultima ccna; pero hubo despues mu- 
chas otras de que no habian las cronicas cristia
nas, quiza porque no asistieron a ellas todos los 
discipulos como estuvieron en la antes citada.
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De conformidad con las instrucciones recibi- 
das, el cuadragesimo dia se reunieron los disci- 
pulos en la cumbre de una montana de las inme- 
diaciones de Jerusalen, lejos de la multitud y de 
las miradas de los transeuntes. A la puesta del 
sol llego Jesus en medio de ellos y los coloco en 
semicirculo con el rostro vuelto al sol poniente, de 
modo que veian la majestuosa figura de Jesus como 
una silueta dibujada sobre el fondo del oro y rojo 
del cielo.

Explicoles Jesus el objeto de aquella extra
ordinaria reunion secreta, y les puntualizo la obra 
que habian de llevar a cabo en el porvenir.

Segun las cronicas, les dijo primeramente que 
ninguno de ellos se m archara hasta que hubiese 
recibido del Padre en los cielos el Espiritu Santo 
y la divina autoridad para proseguir Su obra como 
legitimos apostoles; es decir, que el poder apos- 
tolico habia de m anar de divina fuente, y que no 
debian romper el encanto de la cosmica armonia 
que iba a establecer desde luego hasta que todos 
hubiesen experimentado el influ jo del Espiritu 
Santo.

Considerando lo que en realidad ocurrio, cabe 
eomprender cuan importante era para Jesus or- 
denarles que permaneciesen alii y no se marcha- 
ran  tan pronto, pues sabia que iba a llegar un 
momento en que todos se percatarian de que habia 
terminado la extraha reunion y ya no era nece
sario permanecer en la cumbre del monte.

Como es natural, los apostoles hicieron algu
nas preguntas respecto a la form a de actividad 
que adoptarian y como influiria su obra en el es- 
tablecimiento del reino de los cielos cuya inminen- 
cia habia anunciado Jesus.

Pero el Maestro les dijo que no era momento 
oportuno para hacer preguntas, y les aseguro que 
a su debido tiempo se les darian completas expli- 
caciones.

Anadio que despues de recibir el Espiritu 
Santo, y cuando salieran a cumplir su respectiva 
mision, la habian de cumplir en todas las partes del 
mundo. Dioles otras instrucciones referentes a lo 
primero que habian de hacer al bajar del monte 
y les dijo que se pusieran en pie con los brazos 
cruzados sobre el pecho en actitud de saludo 
esenio.

Entonces, apartandose Jesus unos cuantos pa- 
sos de los discipulos en direccion de una linea en
tre  ellos y el postrer borde del poniente sol, le- 
vantd los brazos al cielo y oro. Mientras los apos
toles miraban y escuchaban, una esplendente luz 
rodeo a Jesus, que poco a poco quedo envuelto en 
una nube descendida sobre Su cabeza.

Cuando la nube ascendio de nuevo al cielo, los 
apostoles vieron que Jesus habia desaparecido, y 
asombrados se miraban unos a otros como si se 
demandasen mutuas explicaciones, y algunos iban 
ya a marcharse, cuando uno de los otros les dijo: 
“ Deteneos, porque £no se nos advirtio que perma- 
necieramos aqui hasta la venida del Espiritu 
Santo?”

Comprendiendo que aun no habia llegado la 
hora de la partida, permanecieron de pie, y a los 
pocos minutos se les aparecieron dos figuras de- 
bilmente visibles, porque eran de luz violada. Una 
de las figuras les dijo a los apostoles: “ No mireis 
mas a la nube en que vuestro Maestro ha ascen- 
dido, porque tal como os ha dejado, asi volvera 
una y otra vez; porque term ino Su mision terrena
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y m orara en vuestros corazones y en los cora- 
zones de quienes le amen, y de ahora en adelante 
dirigira la mision de Su vida por medio de Sus 
mensajeros de luz. Por lo tanto, recibid de vues- 
tro  Padre en el cielo, el Espiritu  Santo y la Pala
bra, que os daran el poder de ensenar y demostrar 
las espirituales leyes del reino de los cielos, y la 
Have de las puertas del fu turo .”

Dicho esto, desaparecieron las figuras como si 
se desvanecieran ante los ojos de los apostoles, 
quienes conocieron que les habia glorificado su 
Padre celestial y habian recibido el Espiritu  Santo.

Tranquilos y silenciosos se marcharon los apos
toles a sus hogares de Galilea, para m orar entre 
sus hermanos de la Fraternidad.

Aquella misma noche se aparecio Jesus a los 
monjes del monasterio del Carmelo y retirdse a 
la celda que se le tenia dispuesta. Entonces quedo 
cerrada para la humanidad la puerta de Su vida 
publica.

\

CAPfTULO XVII

LA IGNORADA VIDA DE JESVS

Segiin los Evangelios, la vida de Jesus el Cris
to term ina o culmina en la Ascension. Varios otros 
libros sagrados de entre los cuales se escogieron 
los actuales Evangelios, contenian referencias e 
incidentes de la vida de Jesus que no constaban 
en los seleccionados, y por lo mismo los rechaza- 
ron. Pero los rechazados form an un volumen apar- 
te y los consultan hoy varias autoridades eclesias- 
ticas de alta categoria por la vivisima luz que 
arro jan  sobre muchos otros importantes inciden
tes de la vida de Jesus y de los apostoles.

La Ascension descrita en el capitulo anterior, 
fue un suceso de todo punto mistico y psiquico, 
y nada hay en los relatos originales que justifique 
la creencia de que Jesus ascendio al cielo en cuer
po fisico envuelto en una nube.

Las palabras de Jesus: “yo voy al Padre” no 
indican en modo alguno que fuese en cuerpo fisi
co ni tampoco precisan el como y cuando habia de 
ocurrir este retorno de Su ser espiritual. La As
cension debe considerarse en sentido mistico y es
piritual, lo mismo que Su declaration de la nece- 
sidad de nacer otra vez para  en trar en el reino de 
los cielos. Muy explicitamente explico que signi-
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ficaba el renacimiento por la arrepentencia y no 
el renacimiento del cuerpo fisico durante la vida 
terrena. Pero se ha tergiversado el sentido espiri
tual de la Ascension hasta caer en el error de la 
resurreccion y ascension del cuerpo fisico de Je
sus. Este error, mantenido y alentado por los teo
logos, ha sido causa de que hayan rechazado mu
chos dogmas cristianos quienes no pueden conce- 
b ir en sentido fisico y material las cosas espiri
tuales.

Los Evangelios de Marcos y Lucas discrepan 
levemente al describir la escena de la Ascension, 
porque uno dice que Jesus fue recibido en el cielo 
y el otro que fue llevado al cielo; y en los Hechos 
cle los Apostoles se dice que fue tornado al cielo 
y que una nube lo alejo de la vista.

Analizando detenidamente los tres textos, no- 
tamos que la nube que rodeo a  Jesus y “ lo alejo 
de la v ista” tiene un significado espiritual que 
conocen todos los estudiantes de ocultismo. Entre 
las actuales obras de los Maestros del Tibet, Egip
to e India, como tambien en las de los Maestros 
de la Fraternidad del mundo occidental, la forma- 
cion de nubes o masas de niebla atraida de lo invi
sible para rodear a una persona y ocultarla a la 
vista de los demas, es una obra a veces realizada 
para dem ostrar la actuacion de algunas leyes cos- 
micas y espirituales. No quiero decir con esto que 
la nube que rodeo a Jesus y lo substrajo de la 
vista de los apostoles fuese de la misma naturale- 
za que la mistica nube con que hoy dia los Maes
tros se envuelven cuando desean desaparecer de 
la vista de las gentes.

Creo que la desaparicion de Jesus fue excep- 
cional y no la ha repetido ningun Maestro desde
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entonces; pero la desaparicion en el caso de Jesus 
no debe asociarse a la idea de que porque la nube 
ascendio despues de haber desaparecido Jesus, as- 
cendiese tambien Jesus fisica o espiritualmente al 
cielo, como tal resulta de los Hechos de los A?ios- 
toles, pues si los apostoles no veian a Jesus cuan
do empezd a ascender la nube, muy natural era 
que lo creyesen envuelto en ella.

Refieren las cronicas antiguas que tambien los 
discipulos de Krishna creyeron que habia subido 
al cielo despues de salvado de la muerte cuando 
le crucificaron. Dice la description del suceso que 
desaparecio envuelto en una vivisima luz que se lo 
llevo al cielo.

Asimismo relatan las cronicas que Buda se 
aparecio por ultima vez en la cumbre de una mon
tana en presencia de sus discipulos, y que desapa
recio envuelto en una deslumbrante luz, por lo 
que dijeron los discipulos que habia subido al cie
lo, y durante muchos siglos despues de este suce
so, se mostraron a los peregrinos en la roca de la 
montana las huellas de los pies de Buda cuando 
ascendio al cielo.

Igualmente los escritos precristianos refieren 
que Zoroastro, otro gran avatar, ascendio al cielo 
al fin de su vida terrestre. Los egipcios celebra
ban la resurreccion y ascension de Adonis ya mu
chos siglos antes de la era cristiana, y la festivi- 
dad de la resurreccion y ascension de Adonis se 
continuaba celebrando en Alejandria, cuna del 
cristianismo, en tiempo de Cirilo, obispo de dicha 
ciudad el ano 412, y tambien en Antioquia, ca
pital de Siria, en tiempo del emperador Juliano 
el ano 363.

Los israelitas adoraban a Adonis con el nom-
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bre hebreo de Tammuz, y tenia dedicado un al
ta r  en el templo de Jerusalen. Varios salmos de 
David, especialmente el 110, sofi partes de la li- 
tu rg ia  peculiar del culto de Adonis. Sobre el par
ticular, dice el Dr. Parkhurst, eminente autoridad 
judia, en su obra Lexicon hebreo:

“ Me veo obligado a identificar con Tammuz, 
asi como con el Hercules griego y romano, todos 
los idolos que representaban al prometido Salva
dor (Cristo Jesus) el deseado de las naciones. El 
otro nombre de Tammuz, Adonis, equivale a las 
palabras hebreas: “Nuestro Senor”, con que se 
designa a Cristo.”

Finalmente, de otros veinte dioses y avataras 
de varios pueblos refieren las antiguas cronicas 
que resucitaron de entre los muertos (no de la 
muerte) y ascendieron al cielo cuando term inaron 
su misibn terrena.

Conviene notar que en la mayoria de los casos 
no hay el menor indicio de que la desaparicion de un 
avatar de la vista publica y la ascensibn de su es
piritu al reino invisible, significase la ascension 
del cuerpo fisico o la secesion de la existencia fi- 
sica del piano terrestre. Vemos que las antiguas 
ensenanzas relativas a los grandes avataras dan 
suma im portancia a que el divino espiritu o luz 
espiritual del avatar retorno a Dios o a las re- 
giones celestes y se extinguio la luz del mundo. 
Los pueblos antiguos, a quienes los cristianos til- 
daban de “paganos” no creian que el cuerpo fisi
co ascendiese o se desvaneciera, sino que perma- 
necia oculto a la vista del publico; pero en la doc
trina  cristiana se fue desenvolviendo gradualmente 
la contraria idea de la resurreccion y ascension 
del cuerpo en form a fisica; idea que no figuraba
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en las prim itivas doctrinas del cristianismo, sino 
que se anadio siglos despues al establecer los dog
mas teologicamente necesarios, segun dejamos ex- 
puesto en capitulos anteriores. Esta mudanza en 
la manera de in terpretar la resurreccion y la as
censibn ha sido causa de que hoy dia se argumen- 
te  contra la Integra acepcion de los dogmas cris
tianos.

La desaparicibn de Jesus de la vista de los 
apbstoles al term inar Su obra misionera, no en- 
trano el fin de Su vida te rrena en cuerpo fisico. 
Refieren concretamente varias antiguas y fidedig- 
nas cronicas, que es muy extrano que los Padres 
de la Iglesia cristiana in terpretaran la ascension 
de Jesus como un hecho fisico que puso fin a Su 
obra en la tierra. En varias discusiones suscita- 
das en los concilios eclesiasticos de los primeros 
siglos del cristianismo, hubo prestigiosas au tori
dades que admitieron francamente que Jesus vivio 
hasta los cincuenta, sesenta y aun setenta anos 
de edad. En algunas de estas primitivas discusio
nes se tomo en consideracion y analizose cuidado- 
samente durante muchos anos el punto de la suce- 
sion apostolica, y a este proposito se adujeron mu
chas pruebas entresacadas de las escrituras y de la 
tradicion, para demostrar que Jesus habia actuado 
con Sus apostoles despues de la ascension; pero se 
eliminaron todas las referencias a esta actividad 
cuando los concilios decidieron que Jesus habia re- 
sucitado y ascendido al cielo en cuerpo fisico, fina- 
lizando con ello Su existencia en la tierra.

Las antiguas crdnicas de la Gran Fraternidad 
Blanca y las que se conservan en los archivos de 
la Orden Rosacruz demuestran claramente que Je
sus vivid muchos anos retirado en el monasterio
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del monte Carmelo, y tuvo reuniones secretas con 
Sus apostoles, y auxiliado por la oracion y la medi- 
tacion se dedico a form ular la doctrina que Sus 
apostoles habian de ensehar al mundo.

Los apostoles de Jesus eran todos gentiles y 
escogidos de entre los habiantes de Galilea. Acaso 
la mayoria de los cristianos que estudian los Evan
gelios no se han fijado en la circunstancia de que 
todos los apostoles vivian en Galilea cuando Jesus 
los eligio para form ar el Consejo privado del mo- 
vimiento cristiano.

De los doce, solo dos, Lebeo y Judas eran ese
nios y de raza judia, pero que habian prescindido 
de muchos puntos de la religion judaica y acepta- 
do las creencias de los gentiles. Despues del tran 
sito de Judas y otros apdstoles, ocuparon las va- 
cantes en el Consejo otros gentiles de la comuni
dad esenia, elegidos por el mismo Consejo, que 
celebraba sesiones en el monasterio, aunque los 
miembros del Consejo residian en las inmediacio- 
nes del monasterio a causa de que eran diarias 
las sesiones del Colegio Apostolico que sirvio de 
norma para el establecimiento de un colegio ana- 
logo en la iglesia romana.

Segun las crdnicas, Jesus se aparecia a  Sus 
apostoles tan  solo una vez a la semana, el dia del sa- 
bado, cuando se efectuaba una misteriosa ceremo
nia, y todos participaban de su Fiesta Simbolica. 
Durante los demas dias de la semana, se reunia 
el Colegio con objeto de instru ir a cada cual en 
su obra y presidia las sesiones el prior del mo
nasterio.

E sta  fase de la obra de Jesus con Sus aposto
les constituye el desconocido periodo de Su vida. 
Dnicamente constan en las cronicas algunos sena-
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lados hechos de los ultimos anos de la vida de Je 
sus y de Su relacion con los apostoles. Sabemos 
que unos diez anos despues de haberse retirado 
Jesus de la vida publica, los apostoles se reunie- 
ron en Jerusalen con el proposito de organizar
la iglesia cristiana.

Jesus no tomo parte en esta labor, pues de las 
cronicas se infiere que los apostoles solo trataban  
de reunir una asamblea publica para continuar 
ensehando las doctrinas de Cristo; pero fue tan  
numerosa aquella asamblea, y tan  manifiesto el 
poder del Espiritu Santo, que el entusiasmo de 
los asistentes y las oraciones y los clamores de 
los arrepentidos llamaron la atencion de las gen
tes. Por lo tanto, se considero conveniente organi
zar de un modo definitivo la obra de los apostoles 
y darle nombre adecuado y lugar propio de con
gregation. Nada indica en las cronicas que Jesus 
aprobara este plan ni que lo tomase en considera
tion, puesto que habia terminado Su contacto con 
el publico, y Su interes se contraia a instru ir y 
guiar a los apostoles en su individual desenvolvi- 
mie&io y en la comprension de Sus ensenanzas, 
de modo que fuesen eficientes en Su obra. Desde 
la ascension, cuando el Espiritu  Santo descendio 
sobre los apostoles y confirioles autoridad para 
llevar adelante la obra de Jesus, quedaron consi- 
derados los apostoles como sucesores de Jesus en 
el publico m inisterio; pero en cuanto a  los planes 
para facilitar y fom entar Su obra con el publico, 
parece que nada dijo sobre ellos Jesus segun se 
inhere de las cronicas.

Al cabo de un aho se habia extendido de tal 
modo la iglesia cristiana, que se organizo en mas 
amplio sentido, con un circulo intei'no, destinado
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exclusivamente a la conservation de las ensenan
zas de Cristo y  de ciertos simbolismos y tradicio- 
nes. En esta epoca se adopto la cruz por simbolo 
cristiano; pero aunque parezca extrano, no era  a

1 \

Tambien como la paloma, el sol y la  serpiente se colocaba 
en la  cruz una rosa como simbolo de la crucifixion. La rosa 
crucificada llego a ser el simbolo ofieial de los rosacruces, 
aunque lo usaron los esenios y o tras ram as de la Gran 
F ra tern id ad  Blanca antes de adoptarlo oficialmente como 
universal emblema. Los prim itivos tem plarios ten ian  por 
emblema una rosa encarnada sobre una cruz, y  la adop- 
ta ron  porque la usaban los esenios. E n  algunos prim itivos 
m anuscritos misticos, se llam a a  es ta  rosa simbolica: 
N anru t, N atsir, rosa de Isuren, de Tamul, de Sharon, 
Rosa Blanca, Lirio, Padm a, Pena y Loto, crucificada en 
los cielos por la salvacion de los hombres. A Jesus el 
Cristo se le llamo la Rosa, y  la  Rosa de Sharon o de Isu
ren. Asi vemos la  relacion del emblema rosacruz con el 

prim itivo misticismo cristiano.

la sazdn un crucifijo, esto es, una cruz con un cuer
po clavado en ella, sino con una rosa.

La comunidad esenia, como parte de la Gran 
Fraternidad Blanca, habia usado siempre por sim
bolo la cruz desde la epoca de Amenhotep IV, rey 
de Egipto, quien la empleo en su escuela esoterica 
como emblema del cuerpo humano con los brazos 
extendidos en representation del hombre fisico
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con sus sufrimientos y pruebas en la vida terrena. 
Entonces no se usaba la cruz por instrumento de 
suplicio, sino en el mistico sentido que sugeria 
el cuerpo humano con los brazos extendidos, en 
la especial actitud mistica de saludar al sol na- 
ciente, porque en esta hora tiene forma de cruz 
la sombra que en el suelo proyecta el cuerpo de 
un hombre en dicha actitud. Y como esta sombra 
era pasajera e ilusoria, sugeria el emblema del 
cuerpo fisico y de la existencia terrena del hombre.

En algunos escritos antiguos de las escuelas 
esotericas de Egipto y en algunos jeroglifieos de 
las paredes de dichas escuelas aparece la cruz es- 
culpida o pintada en relacion con los principios 
esotericos.

En el periodo comprendido entre la adoption 
de la cruz por simbolo del cuerpo fisico del hom
bre y la formation de la iglesia cristiana, se aha- 
dio a la cruz una rosa como segundo elemento del 
mistico simbolo. La rosa representaba el alma hu- 
mana, porque se explayaba lentamente y una vez 
explayada exhalaba delicioso aroma y ostentaba 
hermosos colores. Al ahadir la rosa a la cruz, cl 
esoterico sigmificado del doble simbolo era que “el 
alma se desenvuelve y se manifiesta opulentamente 
en experiencias por medio de las pruebas, adver- 
sidades, tribulaciones e incidentes del cuerpo fi
sico y la existencia te rrena”.

Asi la rosa y la cruz fueron el emblema de la 
evolution del alma por medio de la humana expe- 
riencia fisica. En esta simbologia mistica podemos 
ver un poderoso motivo de la combination de la 
rosa y de la cruz como emblema de la iglesia cris
tiana. Posteriormente, en la historia del cristia
nismo, a Jesus le llamaron la “Rosa”, la “Rosa de
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Sharon”, la “Bella Rosa” y la “Santa Rosa” ; y 
muchos interpretaron la rosa y la cruz en el sen- 
tido de que la rosa en la cruz representaba el alma 
de Jesus en toda su hermosura y esplendor, pero 
no crucificada. H asta siglos despues no decidieron 
los concilios que la cruz con el crucificado seria 
el emblema del cristianismo.

El circulo interno de la iglesia cristiana se or- 
ganizo en una especie de milicia para preservar 
el sagrado simbolo de la cruz y mas tarde adopto 
un nombre que traducido al latin significa: Militia 
Crucifera Evangelica. E sta  organization militan- 
te, en que habian de figurar los elegidos en cada 
pais para representarla y llevar a cabo sus acti
vidades, estaba destinada a proteger la cruz y evi- 
ta r  que la usaran por emblema otras corporacio- 
nes no autorizadas, y especialmente impedir que 
se empleara abusivamente y falsamente en todo 
cuanto no estuviese de acuerdo con los principios 
de Cristo.

E sta milicia incluyo finalmente a los Hosjnta- 
larios, a los Caballeros de la Cruz y a otras corpora- 
ciones analogas, que realizaban obras humanita- 
rias en nombre de la cruz y de los principios de 
Cristo.

D urante algunos siglos la corporation perma- 
necio secreta y constituida por varios centenares 
de caballeros, que dirigia y gobernaba las activi
dades de cierto numero de otras corporaciones 
aliadas; y en la epoca de las Cruzadas para res- 
catar la T ierra Santa del poder de los infieles y 
paganos, la Milicia dirigio y rigio las operaciones 
de los ejercitos.

Tambien es interesante saber que al cabo de 
algunos siglos la Milicia se convirtio en una cor-

LA IGNORADA VIDA DE JESIj S 225

poracidn insectaria de defensores de la Cruz en 
una asamblea reunida en Luneberg (Hannover) 
el 27 de julio de 1586 bajo los auspicios de E nri
que IV de Francia, Isabel de Inglaterra, el rey 
de Dinamarca y los magnates de algunos otros 
paises de Europa.

En esta asamblea se leyeron las antiguas crd
nicas de la corporacidn, las de la comunidad ese- 
nia y las de la Gran F raternidad Blanca cuyas 
doctrinas, reglamentos y practicas se adoptaron 
para uso de la Militia. Todo quedd compilado en 
un voluminoso libro de cerca de dos mil paginas, 
completado el ano 1604 con el titulo oficial de 
Naometria.

La Militia llegd a  ser una im portante corpora
cidn para evitar fu turas guerras y persecuciones 
en nombre de la religion. Con el tiempo se conce- 
did el ingreso en la M ilitia como honrosa recom- 
pensa de extraordinarios y relevantes servicios 
prestados en beneficio del puro simbolismo de la 
cruz y del mistico y religioso desenvolvimiento 
del hombre.

Despues de la formacdn del circulo interno por 
los apostoles en Palestina, fueron delegados va
rios miembros de dicho circulo para ir  a diversas 
tierras a predicar la obra de la nueva iglesia. 
Pedro fud enviado a Jerusalen, Antioquia y Roma. 
Santiago el Mayor actud tambien en Jerusalen. 
San Juan, despues de alguna obra misionera en 
Jerusalen, enfoco su actividad en el estableci- 
miento de una iglesia en Efeso. San Pablo predico 
en Antioquia, Iconio, D istra, Derbe, Troas, Fili- 
pos, Tesaldnica, Bera, Atenas, Corinto y otras ciu- 
dades. Los demas apdstoles trabajaron primero 
como ayudantes en las nuevas iglesias y despues
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fueron a otros paises. Asi se estableci6 la iglesia 
cristiana en las naciones mas adelantadas.

E ntre tanto, perfeccionaba Jesus las doctri
nas que por inspiration recibiera durante el perio
do de Su ministerio, y se las comunicaba a los 
apostoles que de cuando en cuando le visitaban.

Los apostoles, y especialmente los hierofantes 
de la Fraternidad, conservaron la mayor parte de 
dichas ensenanzas, de las cuales entresaco la F ra 
ternidad muchas de las que ahora difunde por todo 
el mundo.

Un bosquejo de las secretas ensenanzas de Je
sus reveladas a los apostoles, discipulos y dignata- 
rios de la Fraternidad, constituye un admirable 
tratado de los principios de las leyes metafisicas 
y espirituales. Quiza se publique andando el tiem
po, porque ha de ser de inestimable valor para 
el cristiano y para el mistico.

Las antiguas cronicas refieren que el definitivo 
transito de Jesus ocurrid pacificamente en presen- 
cia de los hermanos de la Fraternidad en el mo
nasterio del Carmelo. Su cadaver permanecio al
gunos siglos en una tumba, hasta que lo traslada- 
ron a un secreto sepulcro guardado y protegido 
por Sus hermanos.

Asi term ina la historia del Gran Iniciado; del 
Mesias y el Hijo de Dios; el Amen, Senor y Re
dentor del mundo.
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I.—Pregun tas y Respuestas 
Rosacruces . . . .  7

II.—Principios R osacruces  
para el Hogar y los 
N e g o c io s ....................... 7

ITT.—El Dominio del Destino
con los Cielos de Vida. 7

IV.—La Vida Mistica de Jesus. 7
V.—Revelaciones sobre la 

R e e n c  a r n a c i o n
(Mil anos pasados). . 7

VI.—Secretas Ensenanzas del 
T h ib e t ........................... 7

VII.—M a n u a l  R o s a c r u z
(Ilustrado con precio- 
sos grabados) . . .  10

Estos tom os estdn pulcram ente im presosy  arti'sticam ente pre- 
sen tados. en rica encuadernacion im itaci6n pergam ino.



COLECCION DE OBRAS
DE

Sabidurfa Oriental
POR

YOGI RAMACHARAKA

I. Cristianismo Mistico. ( Las ensenanzas inter- 
nas del Maestro).

II. Filosofias y Religiones de la India.

III. Bhagavad Gita. (E l Mensaje del Maestro).

IV. La Vida despues de la Muerte. (La otra Vida).
V. Sistema Hindu-Yogi de la Cura por el Agua.

VI. Hatha Yoga (Filosofia Yogi del bienestar Fisico)
VII. La Ciencia de la Salud. (Medicina Psiquica).

VIII. Ciencia Hindu-Yogi de la Respiracidn.

IX. Catorce Lecciones sobre Filosofia Yogi y
Ocultismo Oriental.

X. Curso Adelantado sobre Filosofia Yogi y
Ocultismo Oriental.

XI. Serie de Lecciones sobre Raja Yoga.

XII. Serie de Lecciones sobre Gnani Yoga.

La YOGI PUBLICATION SOCIETY 
de CHICAGO, — ILL. -  ( E. U. A. ) 
ha concedido al editor la unica y ex- 
clusiva autorizacion para traducir 
y publicar estas obras en espanol

Tomos de 256 p&ginas de inmejorable traduccidn y lujosa- 
mente encuadernados. Cada uno 6 pesetas-

OBRAS CO M PLETA S
DE

SWAMI VIVEKANANDA
TfTULOS DE LAS OBRAS

Aforismos de la Yoga de Patanjali 

Karma Yoga ( Sendero de Accidn ) 

Filosofia Vedanta 

Vedanta Practica 

Epopeyas de la Antigua India 

Bhakti Yoga (Sendero de Devocidn) 
Miscelanea Teosdfica 

Los Problemas de la India Moderna 

Jnana Yoga ( Sendero de Sabidurfa) 
Raja Yoga ( Desenvolvimiento de la 

Naturaleza Interna) 
Conferencias Teosdficas 

Un viaje por Europa 

Discursos sobre Filosofia Oriental 

Conversaciones y Dialogos 

Platicas sobre Filosofia Yoguistica 

Discursos y Coloquios 

Coleccidn de Escritos 

Correspondencia Epistolar

Artisticamente encuadernados en tela con estampaciones en 
negro y oro.............................Cada tomo 6 pesetas



SELECCION DE OBRAS
DB

Sabiduria Oriental

El Espiritu de los Upanishads, por «Misce
llaneous ».

El Kybalidn, por Tres Iniciados.
El Evangelio del Senor Buda, por Yogi 

Kharishnanda.
El Evangelio de Ramakrishna, por Yogi 

Kharishnanda.
Cdmo se llega a ser Yogi, por Yogi Kha

rishnanda.
Teosofia Prdctica, por Yogi Kharishnanda. 
Telepatia y Clarividencia, por Swami Pan- 

chadasi.
N uestras Fuerzas Ocultas, por Swami 

Panchadasi.
El Aura Humana y El Mundo Astral, por

Swami Panchadasi.
Lecciones de Yoga para el Desenvolvi- 

miento Espiritual, por Swami Mukerji. 
Doctrina y Prdctica de la Yoga, por Swa

mi Mukerji.
La Doctrina Secreta de los Rosacruces. 

Ilustrada con 12 grabados, por «Magus 
Incognito».

Tomos lujosamente encuadernados. Cada uno 6 ptas. ■

Cicncia Pr&ctica de ia Vida
(Tres Cartas a un Explorador)

Angel Femenino
(Cartas a Pepita)

Cuando  seas  Madre
(Consejos a una Joven Esposa)

Latidos del Corazon
(Nuevas Cartas a Pepita)

El Suspiro Eterno
(Recientes Cartas a Pepita)

El Despertar del Alma
(Cartas a Lolita — Primera Serie)

\     _

Alma Diafana
(Cartas a Lolita — Segunda Serie)

EDtnadernado n tela y estam pacieses eo era. cada tomo, 3 pesetas



SUGESTIVAS Y ESTIMULANTES OBRAS DEL SABIO  
P S I C O L O G O  V E D U C A D O R  DE LA J U V E N T U D

D o c t o r  M A R D E N
L  —  ISIBMPRB ADELANTEl

II. — ABRIRSE PASO 
in. — EL PODER DEL PENSAMIENTO
IV. -  la iniciacion en los negocios
V. — EL EXITO COMERCIAL 

VI. — ACTITUD VICTORIOSA
VH. — PAZ, PODER Y ABUNDANCIA 

VIII — PSICOLOGIA DEL COMERCIANTE 
IX. — LA OBRA MAESTRA DE LA VIDA 
X. — IDEALES DE DICHA

XI. — DEFIENDE TUS ENERGIAS
XII. —LA MUJER Y EL HOGAR

XIII. — EL CRIMEN DEL SILENCIO
XIV. — QUERER ES PODER
XV.— LOS CAMINOS DEL AMOR
XVI. —LA VIDA OPTIMISTA 

XVIL — EL SECRETO DEL 6XITO 
xvm. —SOBRE LA MARCHA

XIX. — AYUDATE A TI MISMO
XX. — LA ALEGRiA DEL VIVIR

Oada tomo en r&etloa: 5 * 5 0  P ta s .

XXL — EFICACIA PERSONAL 
XXIL — DELANTEROS Y ZAGUEROS 

XXm. — SED BUENOS CON VOSOTROS MISMOS
XXIV. — PERFECCIONAMIENTO INDIVIDUAL
XXV.— ENERGIA MENTAL 

XXVL—EL DUENO DE SI MISMO
XXVII. — ELEC CION DE CARRERA 

XXVIIL — EJEMPLOS ESTIMULANTES
XXIX. —ECONOMIA Y AHORRO
XXX.—EL CAMINO DE LA PROSPERIDAJD
XXXI. — EDUCACION DEL CARACTER 

XXXII. —VOCES DE ALIENTO
XXXIII. —BIOGRAFIA DEL Dr. MARDEN
XXXIV. — ESFUERZO Y PROVECHO 
XXXV. — DESEO INSISTENTE

XXXVI. — SENDERO DE LA FELICIDAD 
XXXVII. — VOLUNTAD RESUELTA 

XXXVIII. — DOMINIO DE LOS NERVIOS 
XXXIX. —LA TIMIDEZ VENCIDA

XL. —LOS GOCKS DE LA AMISTAD

4

Enonadernado en te la , estam paoionee ore: 7  P tae
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COLECCION PODER PERSONAL
POR

WILLIAM W. ATKINSON 1 EDWARD L  BEALS
T R A D U C C 1 6 N  D E L  I N G L f i S  

TfTULOS DE LAS OBRAS

I.-EL PODER PERSONAL.-(Dominio de sf mismo).
II.-EL PODER CREADOR.-(Nuestras fuerzas constructoras).

III.-EL PODER DEL DESEO.-(Nuostras fuerzas energ^ticas).
IV.-EL PODER DE LA FE.-(Nuestras fuerzas inspiradoras).
V.-EL PODER DE LA VOLUNTAD.-(Nuestras fuerzas din^micas).

VI.-EL PODER SUBGONSCIENTE.-(Nuesiras fuerzas ocultas).
VII.-EL PODER ESPIRITUAL.-(La infinita fuente).

VIII.-EL PODER MENTAL.-(Radiomentalismo).
IX.-EL PODER DE PERCEPCI()N.-(Art de observar).
X.-EL PODER DEL RACI0CINI0.-(L6gica practica).

XI.-EL PODER DEL CARACTER.-(lndividualidad positiva).
XII.-EL PODER REGENERADOR.-(Rejuvenecimiento vital).

Xlil.-EL PODER INTERNO.-(EI secreto fntimo).
XIV.-EL PODER EFICIENTE.-(EI mejor sendero).
XV.-EL PODER COMERCIAL.-(Ciencia de los negoclos).

XVI.-EL PODER DE LA MEMQRIA.-(La ciencia de recordar). 
XVIL-EL PODER DE LA SALUD.-(La mente y el cuerpo).

XVIII.-EL PODER DEL EJERGIGIO.-(Educacion Fisica).
XIX.-EL PODER DE LA PALABRA.-(La expresion focil).
XX.-EL PODER NEMOTECNICO. -(El arte de recordar).

E sta  coleccion consta  de 20 volumenes, esm eradam ente impreaos y 
Iujosam ente encuadernados en  te la  azul eon planchas alegoricas en 
negro y oro ....................................................................C ada  tom o 6  p ese tas.

El Perfecto Empleado
por O. S. Marden. Breviario de conducts y guia para los 
empleados de escritorio, dependientes de comercio y ope- 
rarios de diversos oficios.
Un tomo eneuadernado en tela: 3 pesetas.

Atractivos Personales
por O. S. Marden. Libro indispensable para ser persona 
culta y educada: Modales urbanos; Influjo personal; El 
bien hablar.
Un tomo eneuadernado en tela: 2'50 pesetas.

Examen de Ingenios
por Juan de Dios Hnarte. Definici6n y estudio del valor 
dominante de la memoria, el entendimiento y la voluntad. 
Un tomo en rustica, 4‘50 pesetas. Eneuadernado en tela 
con estampaciones en bianco y oro: 6 pesetas.

Las Ensefianzas del Quijote
por Federico Climent Terrer. Delicado estudio y comen- 
tarios referentes al valor educativo y estimulante del gran 
libro cervantino, en el cual se demuestra el optimismo y 
firmeza de voluntad del preclaro Cervantes.
Un tomo en rtistica, 4‘50 pesetas. Eneuadernado en tela 
con estampaciones en bianco y oro: 6 pesetas.

Como se llega a Millonario
por Federico Climent Terrer. Prectoso manual para edu- 
car a los jdvenes, estimul&ndolos a ser hombres prdcticos. 
Con la biografia y retrato de 50 millonarios norteameri- 
canos que lucharon y vencieron, a fuerza de voluntad, per- 
severancia y educacion de su earacter.
Ricamente eneuadernado en tela con estampaciones y 
relieves en oro: 7 pesetas.

Manual de Educacion de la Voluntad
por el Dr. Julio C£sar Ferrari, llustrado con 19 grabados. 
tin  tomo eneuadernado en tela: 3450 pesetas.



Obras de Utilidad Practica
R p r p f p r f n  Hp I H n d a r  (ColeccI6n de 4.000 recetasw eceian o  aei n o g a r  dtil > reConiiadas. exoiica-
das y ensayadas ^por la Doctora Fanny.

titilcs), recoplladas, explica- 
Fanny.

tomo ricamente encuadernado, 12 pesetas

La Cura de la Obesidad (M*todos para Testable- 
cer el estado normal), por el doctor Jean Frumusan.

Un tomo artfsticamente encuadernado, 6 pesetas

La Cura de Rejuvenecimiento
gar la vida), por el doctor Jean Frumusan.

Un tomo artfsticamente encuadernado, 6 pesetas

Tratamiento de las Enfermedades por Hip-
notismo y Sugestidn, por el doctor Albert E. Davis.

Un tomo artfsticamente encuadernado, 6 pesetas

M a m i i a I  H p  1a  S a I i i H  (Alimentacidn, R esp irac i6n , 1 lanuai ae la oaiua Autosugestidn, Medicina), por
Paiil H. Davis. — Ilustrado con 14 grabados.

Un tomo artfsticamente encuadernado. 6 pesetas

Nuevo Manual de Homeopatia
los doctores J. Peird Comes y R. Vails Sabater.

Un tomo lujosamente encuadernado, 8 pesetas

Manual de Educacidn de la Voluntad,
por el doctor Julio C6sar Ferrari, Director del Frenocomio 
Roncati de Bolonia. — Ilustrado con 20 grabados.

Un tomo encuadernado en tela, 3,50 pesetas

Cultivo de la Est^tica y Belleza de la Mujer
por el doctor A . Plandolit. — Ilustrada con 164 grabados.

Un tomo artfsticamente encuadernado, 9 pesetas

Para ser Elegante, para ser Bella (Secretos pa
ra las mujeres), por la Condesa Drillard. — Ilustrada con 27 
grabados directos en papel especial.

Un tomo lindamente encuadernado, 6 pesetas






