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El simbolismo relativo a la iniciación 
constituye el núcleo más rico de formas 
y variantes, y unifica en una misma 
familia al laberinto, la cueva, la 
búsqueda de un objeto sagrado, los 
misterios órficos, el descenso a las 
regiones inferiores y su contrario, la 
ascensión al Paraíso, etc.  

  

Entendido como un viaje o transcurso a 
través de etapas o pruebas, el proceso 
iniciático se reviste, en toda forma 
literaria, de un lenguaje de metáforas, 
analogías y símiles, cuyas raíces, 
entrecruzándose en el tiempo, a través 
de las más diversas culturas, nos 
permite aproximarnos a remotas 
fuentes de la comunión humana con el 
misterio del Cosmos. 

 
El simbolismo esotérico  

ENRIQUE DE RIVAS 

  

EL LABERINTO DE LA 
CATEDRAL DE CHARTRES 

 

 

 

 



Las alegorías inspiradas pueden 
distinguirse siempre de las 
biografías y novelas por varias 
características. Una de las 
cuales es la introducción de lo 
sobrenatural, seres angélicos 
y divinos, e incluso la misma 
Deidad.  

A menudo el acercamiento literal 
limita la realidad que se 
describe a un solo plano, el 
plano físico. Mientras que el 
reconocimiento de un sentido 
intuitivo simbólico bajo una 
narración despierta un eco 
dentro del lector, que resuena 
a través de todos los niveles 
de su conciencia, desde el 
corporal hasta el espiritual. 

 
Geoffrey Hodson 

La Vida de Cristo… 

Cueva de Macpelah. Gruta donde reposan los restos 
mortales de los patriarcas de Israel y que simboliza 
la Tradición Una. Según el cuarto capítulo del Libro 
de las 2000 páginas, corresponde al nombre del 
primero de los siete Palacios siendo guardián el 
Ángel Tahariel. Simbólicamente nos habla de la 
gestación del Hombre Nuevo que hará emerger una 
fe sin límites, basada en la Tradición Iniciática.  



Iniciar es en cierto modo una forma de 
morir, de provocar la muerte. Pero 
la muerte es considerada como una 
salida, el franqueo de una puerta 
dando acceso a otras estancias y a 
otras puertas. A una salida sucede 
una nueva entrada. 

El Iniciado franquea la cortina de fuego 
que separa lo profano de lo Sagrado. 

Pasa de un mundo a otro y sufre una 
transformación. Cambia de nivel y 
resurge diferente. 

 En el plan cristiano los sufrimientos 
van ligados al paso de un estado a 
otro,  

del hombre viejo al hombre nuevo 
a través de diversas pruebas. 

                                    
Diccionario de símbolos  

         JEAN CHEVALIER Y ALAIN 
CHEERBRANT 

 

 



El cristianismo ha identificado las fuerzas del mal a los demonios torturando al 
hombre que pasa del estado profano al estado de Santidad, no forzosamente por 
escogerlo personal y voluntariamente, sino porque él ha sido escogido. 

La muerte iniciática prefigura la muerte que ha de ser considerada como de 
Iniciación esencial para acceder a una nueva vida. A menudo, gracias a la muerte 
iniciática incesantemente repetida, en el sentido que San Pablo exige a los 
cristianos (Corintos XV, 31), el hombre construye su cuerpo glorioso, antes de 
la muerte real (física). 

                                                Diccionario de símbolos  

                                                       JEAN CHEVALIER Y ALAIN CHEERBRANT 

 

 



El Cuerpo Causal  

es denominado  

El Cuerpo de Gloria 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la lámina el 

Cuerpo Causal de 

un Adepto, del libro 

de CW Leadbeater, 

Los cuerpos Sutiles. 



 Nunca se acentúa con demasiada 
claridad que el primer iniciador que 
enfrenta el hombre es su propia 
alma. 

 Muchas escuelas esotéricas y maestros 
de esoterismo basan sus enseñanzas 
en las de algún gran Maestro y ponen 
a sus aspirantes bajo su tutela, que 
se supone los preparará para este 
paso, y sin cuya ayuda no hay 
progreso posible, olvidando que no 
hay Maestro que pueda hacer 
contacto con un ser humano, hasta 
que éste no haya establecido un claro 
y definido contacto con su propia 
alma. 

 En el nivel de la percepción, el del 
alma(Budhi-Manas), residen quienes 
pueden ayudarnos, y hasta no 
haber penetrado en este nivel, 
como individuos, es imposible lograr 
un contacto inteligente con quienes 
actúan allí normalmente.   

De Belén al Calvario A.A.Bailey-48   Perséfone rescatada del Hades 



 Él (el Iniciado) penetra en efecto por la gracia, -aun viviendo en el mundo 
profano al cual no deja de pertenecer- en la eternidad. La inmortalidad 
no surge nunca después de la muerte física, ella no pertenece a la 
condición “post mortem”, ella se forma en el tiempo y ella es el fruto de 
la muerte iniciática. 

                                            Diccionario de símbolos  

                                                       JEAN CHEVALIER Y ALAIN CHEERBRANT 

 



 La Iniciación está relacionada 
con la conciencia y es 
simplemente una palabra que 
empleamos para expresar la 
transición que el hombre 
establece entre la conciencia 
del cuarto reino o humano, y 
el quinto o espiritual, el reino 
de Dios, Cristo vino para 
revelarnos, con un ejemplo 
vivo, el camino a ese reino.  

El alma inmortal en el hombre, lo 
prepara para la primera 
Iniciación, porque esta alma se 
manifiesta en la tierra como el 
“Cristo-Niño” que aparece en 
el hombre.  

 
De Belén al Calvario A.A.Bailey-48-49   

 



Nadie puede alcanzar  las 
sublimes regiones donde moran 
los Maestros sin haber pasado 
antes por la angosta puerta de 
la Iniciación, la puerta que 
conduce a la vida perdurable. 

Para que el hombre se halle en 
condiciones de cruzar los 
umbrales de dicha puerta, ha 
de llegar a tan alto grado de 
evolución que para él deje de 
tener el menor interés todo 
cuanto pertenece  a la vida 
terrena, salvo el poder servir 
con toda abnegación al 
Maestro y ayudar a la 
evolución de la humanidad, aun 
a costa de los mayores 
sacrificios personales.  

                                               GT 



El proceso iniciático es a 
modo de espinoso sendero 
de cuatro etapas o grados 
diversos de Iniciación; 
cada una de estas 
Iniciaciones va acompañada 
de una expansión de la 
Conciencia, que 
proporciona lo que se llama 
“La llave del Conocimiento”, 
que es asimismo la llave del 
Poder (poder sobre aquello 
que se conoce), puesto que 
en los reinos de la 
Naturaleza, “Saber es 
Poder”.  

 

                                                  GT 



INICIADO – Del latín 
initiatus.- Desígnase con 
este nombre a todo aquel a 
quien se ha admitido en los 
Misterios y se le han 
revelado los secretos de la 
Masonería o del Ocultismo. 
En la antigüedad eran los 
que habían sido iniciados en 
el arcano conocimiento 
enseñado por los 
hierofantes de los 
Misterios, y en nuestro 
tiempo, aquellos que han 
sido iniciados por los 
Adeptos de la sabiduría 
mística en la ciencia 
misteriosa que, a pesar del 
transcurso de los siglos, 
cuenta todavía con algunos 
verdaderos partidarios en 
la tierra. 

                                           GT 



Siempre ha estado 
presente el germen del 
Cristo viviente, aunque 
oculto en cada ser 
humano.  
 

Pero a su debido tiempo 
y período, el alma infante 
hace su aparición, siendo 
posible la primera de las 
cinco Iniciaciones. 

 

Lo que se ha estado 
gestando lentamente en 
el hombre llega a nacer 
por fin y el Cristo o alma 
nace conscientemente. 
 

De Belén al Calvario 
A.A.Bailey-49   

 



 El Iniciado no es simplemente un hombre 
bueno. El mundo está lleno de hombres 
buenos que probablemente están muy 
lejos de ser iniciados. Tampoco es un 
devoto bien intencionado.  

 El Iniciado es un hombre que ha agregado 
una sensata comprensión intelectual a 
las cualidades básicas de una sana 
devoción y carácter moral. Por medio 
de la disciplina ha coordinado su 
naturaleza inferior, la personalidad, 
por eso es “un recipiente útil para 
uso del amo”, siendo ese amo su 
propia alma.  

El Iniciado sabe que deambula por un 
mundo de ilusión, pero se está 
instruyendo a sí mismo mientras 
camina a la luz de su alma, 
comprendiendo que al servir a sus 
semejantes y al olvidarse de si mismo 
se prepara para presentarse, de 
nuevo, ante el portal de la 
Iniciación. 

 De Belén al Calvario A.A.Bailey-51   

 



¿QUÉ SIMBOLIZA LA CAVERNA? 

  En el lenguaje simbólico del esoterismo, 
la caverna es el lugar de la 
Iniciación. Esto siempre ha sido así y 
podría efectuarse un estudio muy 
interesante del proceso iniciático y 
del nuevo nacimiento, si se 
recogieran y analizaran las 
numerosas referencias sobre esos 
hechos que ocurrieron en cavernas, 
citados en antiguos documentos. El 
establo en que nació Jesús fue con 
toda probabilidad una cueva porque, 
en esos días, muchos establos eran 
excavaciones. 

 La caverna, lugar de la oscuridad y del 
malestar, fue para María un lugar de 
dolor y de agotamiento. Esta historia 
de la caverna o establo del Nuevo 
Testamento, quizá sea más simbólica 
que ninguna otra en la Biblia. El viaje 
largo y penoso terminó en una oscura 
caverna.     

                     De Belén al Calvario A.A.BAILEY-66 

 



 El largo y agotador viaje de la 
humanidad nos ha llevado hoy a 
un lugar muy difícil y 
desagradable. La vida del 
discípulo individual, antes de 
recibir la Iniciación y pasar por la 
experiencia del nuevo nacimiento, 
es siempre de enormes 
dificultades y penurias. Pero en 
las tinieblas y en las dificultades 
se descubre al Cristo; allí puede 
florecer la vida crística, y 
podemos presentarnos ante Él, 
ante el Iniciador.   

 Al estudiar esas cinco Iniciaciones 
en el Evangelio, encontramos que 
dos de ellas tienen lugar en una 
caverna, dos en la cima de una 
montaña y una en el llano, entre 
las profundidades y las alturas.    

     De Belén al Calvario A.A.BAILEY-66 -74 

 



La primera y la última de las 
Iniciaciones (el Nacimiento a la 
vida y la resurrección a la “vida 
más abundante”) tuvieron lugar 
en una caverna.  

 La tercera y la cuarta, es decir, 
la Transfiguración y la 
Crucifixión se efectuaron en la 
cima de una montaña o colina. 

La segunda, el Bautismo, después 
de la cual Cristo comenzó su 
ministerio público, ocurrió en 
un río, en las llanuras del 
Jordán, tal vez simbolizando la 
misión de Cristo de vivir y 
trabajar entre los hombres. 

 
De Belén al Calvario A.A.BAILEY-67 

  



Una y otra vez han aparecido 
instructores manifestando la 
naturaleza divina según lo justifica 
el desarrollo racial, enunciando las 
palabras que determinaron la 
cultura y la civilización de los 
pueblos, y siguieron  su camino 
dejando que la simiente sembrada 
germine y rinda fruto. 

      La mayoría de esos grandes Hijos 
de Dios, resulta curioso 
constatarlo, nacieron en una 
caverna y por lo general de una 
madre virgen. 

      A Isis, con frecuencia, se la 
representa de pie sobre la luna 
creciente, con doce estrellas 
rodeando su cabeza. 

 
De Belén al Calvario A.A.BAILEY-65-66   

 





 En casi todas las 
iglesias católico-
romanas del 
continente europeo, 
pueden observarse 
cuadros y estatuas 
de María, “Reina del 
Cielo”, de pie sobre 
la Luna creciente y 
su cabeza circundada 
por doce estrellas. 

 
De Belén al Calvario A.A.BAILEY-66   



 Es más que casualidad que 
tantas vírgenes madres y 
diosas de la antigüedad 
llevasen el mismo nombre. 

 La madre de Baco era 
Myrra; 

 La madre de Hermes o 
Mercurio era Myrra o 
Maia; 

 La madre del Salvador 
siamés Sommona Cadom, 
se llamaba Maya María, es 
decir, “María la Grande”; 

 La madre de Adonis era 
Myrra; 

 La madre de Buda era Maya; 

 De Belén al Calvario A.A.BAILEY-66 

Bible Myths T.W.DOANE 

  



“...ahora bien, todos esos nombres: Myrra, Maia o Maria, son igual que María, la 
madre del Salvador Cristiano.  

El mes de mayo estaba consagrado a esas diosas,  
así como está dedicado a la Virgen María actualmente.  

Ella se llamó Myrra y Maria, y también María...”  

 De Belén al Calvario A.A.BAILEY-66 

Bible Myths T.W.DOANE 



 
Según la “Concordancia de Cruden”, el nombre “María” significa “la excelsa del Señor”.  

María la Virgen, en el simbolismo de la antigua sabiduría, representa la materia virgen, la 
sustancia que nutre, alimenta y oculta dentro de sí al Cristo Niño, la conciencia crística.                              

                                                                                            De Belén al Calvario A.A.BAILEY-72  

 



En último análisis, mediante 
la forma y la materia, 
Dios queda revelado. 
Ésa es la historia de la 
divina encarnación.  

La materia, influida por el 
Espíritu Santo, la 
tercera Persona de la 
Trinidad, da nacimiento 
al segundo aspecto, en 
la persona del Cristo 
cósmico, del Cristo 
mítico y del Cristo 
individual. 

 
De Belén al Calvario A.A.BAILEY-

72   



 María además, tiene por 
inicial la letra M, la más 
sagrada de todas, que 
simboliza el Agua en su 
origen, el Gran Abismo, y 
en todas las lenguas, así 
orientales como 
occidentales, representa 
gráficamente las olas, y en 
el  esoterismo ario, lo 
mismo que en el semítico, 
dicha letra expresa las 
Aguas. 

DOCTR.SECR. I, 412  
H.P.BLAVATSKY 

La Virgen vestida de gitana con el 

Niño Museo del Prado 



 “Nazareth” significa “lo que se 
consagra”, o se aparta. 

“Galilea” significa “el girar de la 
rueda”, la rueda de la vida y de 
la muerte que gira 
constantemente, arrastrándonos 
a todos en su giro y 
manteniéndonos así en la “ruda 
de la existencia”, como la llaman 
los budistas, hasta haber 
aprendido las lecciones de la 
vida y convertirnos en 
“instrumento para honrar, 
santificar y ser útiles al Señor”. 

 
De Belén al Calvario A.A.BAILEY-72 

Concordancia  CRUDEN 

  

Rafael Madonna del jilguero 



 El nombre “José” significa “el que agrega”; José era un constructor, un carpintero, 
un obrero de la construcción, el que asienta una piedra sobre otra, una viga sobre 
otra. Es el símbolo del aspecto constructivo-creador de Dios Padre. En esas tres 
personas, José, el niño Jesús y María, tenemos simbolizada la divina Triplicidad, y 
representados Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, o materia, animada 
por la Deidad y, por lo tanto, ejemplificada en la Virgen María. 

      Encontramos con mucha frecuencia en el Evangelio la palabra “bajó”. Cristo y Su 
madre “bajaron a Egipto”,”Él bajó a Nazaret”, y una y otra vez “bajó” de la cima 
de la montaña o del lugar de la soledad, para cumplir con su deber entre los 
hombres.  

De Belén al Calvario A.A.BAILEY-73-82  



BREVE EXAMEN DEL EVANGELIO 



 
Analogías entre el Universo y el Hombre 

 



San Agustin-ognissanti  Botticelli 

Aunque la religión cristiana nació después 
de que Jesús apareció en Palestina hace 
unos dos mil años, no fue de ninguna 
manera una revelación aislada o nueva, 
sino que más bien forma parte de un 
largo desenvolvimiento histórico 
establecido y mantenido en este planeta 
por los Instructores espirituales de la 
raza a quienes se refiera el Apóstol San 
Pablo como “los justos llegados ya a su 
consumación” (Hebr.12:23). 

San Agustín reconoció la nueva religión 
como una continuación de un sistema 
religioso que ya existía. En su libro 
Retractaciones 1. 13-23, escribe: 

La idéntica cosa que ahora llamamos la 
religión cristiana existió entre los 
antiguos, y no ha dejado de existir 
desde el principio de la raza humana 
hasta la venida de Cristo en carne, 
desde cuyo momento comenzó a llamarse 
cristiana la verdadera religión que ya 
existía. 

                                                GH-19 



San Pablo 

San Pablo (I Cor.2:7) se refiere a la 
existencia primordial de una Sabiduría 
Divina o Teosofía en las siguientes 
palabras: 

 

Hablamos de una Sabiduría de Dios, 
misteriosa, escondida, destinada por 
Dios desde antes de los siglos para 
gloria nuestra. 

 

Las enseñanzas de esta Sabiduría Perenne se 
encuentran en el corazón de todas las 
grandes religiones mundiales como un 
grupo de doctrinas centrales que es 
común a todas ellas. Esta uniformidad se 
revela al que examina los libros sagrados 
de varias religiones y las declaraciones 
originales de los máximos Instructores 
del mundo. 

La Sabiduría Antigua es por cierto la más 
antigua de todas las religiones, la 
sabiduría de seres divinamente 
iluminados a través de todas las edades, 
que en tiempos modernos se llama 
Teosofía. 

                                                    GH-19-20 



Lao-Tsé 

Es evidente que entre los años 700 
A.C. y 300 D.C. ocurrió un 
resurgimiento mundial de esta 
Religión de Sabiduría. Durante ese 
período aparecieron Lao-tsé y 
Confucio en China, Buddha y 
Sankaracharya en India, Zoroastro 
en Persia, Pitágoras, Platón, 
Sócrates y Aristóteles en Grecia, y 
Ammonio Saccas, Plotino y los 
otros neo-platónicos en Alejandría. 
Todos ellos contribuyeron a un 
gran despertar del pensamiento 
filosófico y religioso. 

 

Todas estas y otras corrientes de 
pensamiento y de cultura se 
fusionaron en el primitivo 
cristianismo. Y esta síntesis fue 
iluminada y fortalecida por la 
presencia de Jesús como un centro 
viviente y una fuente de inspiración 
personal, el fundador de la fe que 
se considera como nueva. 

                                             GH-20 

Confucio 



Buda 
Aparte de su profundo efecto sobre las 

vidas de millones de gentes, poco o 
nada se sabe realmente acerca de la 
persona de Jesús de Nazaret, su vida y 
su muerte. Su apariencia física no se 
describe en el N.T., ni su vida de 
familia, excepto que tuvo varios 
hermanos y hermanas, que trabajó 
como carpintero, y que crecía en 
sabiduría. 

Los Evangelios autógrafos fueron retirados 
secretamente o se perdieron. Copias 
posteriores, indudablemente muy 
enmendadas, son las únicas disponibles 
ahora. Traducidas, rectificadas, 
alteradas para complacer conceptos y 
dogmas teológicos cambiantes, estas 
copias falsean los relatos originales en 
ciertos pasajes, aunque en general son 
fieles. Los cuatro Evangelios fueron 
escritos largo tiempo después de 
terminada la vida de Jesús, sobre 
tradiciones orales transmitidas de 
memoria. 

                                               GH-20-21 
Sankaracharya 



Pitágoras 

En cuanto a las pláticas de Jesús a sus discípulos, 
las que se registran en los Evangelios tienen 
signos de ser contribuciones de personas que 
las escucharon o que oyeron a otros relatarlas. 
Cada cual acentuaba pasajes que concordaban 
con su propio temperamento. Se ve Claramente 
que a los Evangelistas se les concedió amplio 
margen para compilar sus Evangelios. 

Un examen crítico de los Evangelios muestra que 
Mateo y Lucas describen la Natividad de 
modos diferentes, y que ni Marcos ni Juan la 
mencionan. Mateo y Lucas hablan de una 
concepción inmaculada y de un nacimiento 
virginal, aunque acentúan la ascendencia 
masculina de Jesús. Mientras Lucas hacer 
regresar a la familia directamente a Nazaret, 
Mateo la lleva a Egipto huyendo de la 
persecución de Herodes. No obstante, se sabe 
que Herodes murió cuatro años antes de la 
fecha que se da como el comienzo de la Era 
Cristiana. Esto coloca el Natalicio unos seis 
años antes de lo que se ha sostenido 
tradicionalmente. 

                                                               GH-21 

Zoroastro 



La muerte de 
Sócrates  
Ch.Dufresne 
(Florencia) 

La Resurrección, tan vitalmente 
importante, también se narra 
diferentemente, como también el 
hallazgo de la tumba vacía y las 
apariciones posteriores de Jesús. 
San Pablo, que escribió por lo 
menos cincuenta años después, 
dice que Jesús se apareció a más 
de quinientos hermanos y en último 
término a él mismo (I Cor.15:6-8). 
Los Evangelios, sin embargo, 
limitan el número a menos de 
veinte. 

La escolástica moderna ha llevado la 
investigación tan lejos que ya no 
podemos esperar información más 
precisa. Incluso el asombroso 
descubrimiento en este siglo de 
los Rollos del Mar Muerto 
contemporáneos de Jesús, no ha 
rendido todavía mayor cosa pues 
no mencionan a Jesús, hasta donde 
se han podido traducir. 

                                          GH-22 

Platón y 
Aristóteles 



Plotino 
Este libro adopta la actitud de que los 

Evangelistas fueron hombres 
profundamente iluminados cuyo 
propósito no fue el de escribir la 
biografía de Jesús sino más bien el 
de revelar verdades que son eternas, 
cubriéndolas con el velo de alegorías 
y símbolos. Esto se observa 
especialmente en el cuarto Evangelio 
en donde Juan presenta a Cristo 
como una figura cósmica, como puede 
verse por sus primeros cinco 
versículos. 

La mayoría de los eruditos bíblicos están 
de acuerdo en que el Jesús histórico 
vivió en la tierra, cumplió algunos de 
los actos y dio algunas de las 
enseñanzas que se le atribuyen, y fue 
muerto violentamente. Y que todo 
esto está envuelto en analogías, 
metáforas, parábolas y símbolos 
destinados a preservar para la 
posteridad profundas verdades 
espirituales. 

                                     GH-22 



Símbolos de los Cuatro Evangelistas 
    Mateo:    Hombre 

     Juan:    Águila 
 Marcos: León 
 Lucas:    Toro 

 

Como iniciados que eran, los autores de 
los Evangelios estarían bajo dos 
obligaciones: Primera, revelar 
verdades ocultas, y, segunda, 
conducir a los lectores intuitivamente 
despiertos hacia el conocimiento 
oculto. Por esos medios, e inculcando 
la auto-didáctica recomendada 
repetidamente por Juan y por Jesús, 
trabajaban para preparar gente para 
el discipulado y la Iniciación en los 
Misterios, y para evitar que se 
perdieran las enseñanzas durante las 
épocas de oscurantismo. 

Por tanto, es perfectamente permisible 
una interpretación analógica y 
alegórica de los Evangelios. La cual 
proporcionará mucha iluminación 
adicional y hará que ciertos pasajes 
oscuros, sin sentido e incluso 
rechazables, puedan de esta manera 
convertirse en fuentes de 
conocimientos importantes. 

 

                                          GH-23 



Los Evangelios revelan verdades 
eternas, tales como las leyes 
de la existencia y las 
experiencias y logros místicos 
de hombres y naciones.  

Tienen por lo menos cuatro 
significados intemporales.  

Describen leyes y operaciones de 
lo Divino en la naturaleza 
cósmica y solar; 

 experiencias místicas de la 
humanidad en general;  

el despertar interior en discípulos 
y hombres avanzados;  

experiencias durante las grandes 
Iniciaciones que conducen al 
estado súper-humano del 
Adeptado. 
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Cuatro de las posibles claves o 
interpretaciones principales de las 
alegorías y símbolos aplicables al 
hombre, se enuncian a continuación. 

 

La primera clave es que todos los 
acontecimientos supuestamente 
históricos, ocurren también 
internamente. Describen 
experiencias subjetivas del hombre, 
ya sea como raza, nación o individuo. 
No sólo de los que avanzan por el 
método evolutivo normal y gradual, 
sino de individuos que ponen su huella 
en “el camino de santidad” 
adelantándose a la raza. 

La segunda clave es que cada uno de los 
personajes en los relatos representa 
un estado de conciencia y una 
cualidad del carácter. Todos los 
actores personifican aspectos de la 
naturaleza humana, atributos, 
principios, poderes, facultades, 
limitaciones, flaquezas y errores 
humanos. 
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Símbolos de los Cuatro Evangelistas 
    Mateo:    Hombre 

     Juan:    Águila 
 Marcos: León 
 Lucas:    Toro  

Los cuatros evangelistas  
Escritura de los Evangelios 

 Abraham Bloemaert 

La tercera clave es que cada 
historia es una descripción 
gráfica de las experiencias por 
las que pasa el alma humana a lo 
largo de las diversas fases de su 
jornada evolutiva hacia la Tierra 
prometida, o conciencia cósmica 
que es la meta y la cima de la 
perfección humana. 

La cuarta clave es que todos los 
objetos, lo mismo que ciertas 
palabras, tienen sentidos 
simbólicos especiales. El 
lenguaje sagrado de los 
Iniciados de las Escuelas de 
Misterios está formado de 
símbolos más bien que de sólo 
palabras. Su significado es 
siempre invariable, como lo es 
también la doctrina que este 
lenguaje revela. 

 

                                 GH-24 



 
 

La revelación de que existe un lenguaje sagrado de alegorías y símbolos, y la interpretación correcta 
de las Escrituras por su medio, constituyen los instrumentos para librar al cristianismo de la carga de 
la explotación sacerdotal y de la oscuridad de la ignorancia, carga bajo la cual han vivido los cristianos 

durante tantísimo tiempo. 
¿Qué cambios produciría semejante interpretación? 

Por lo menos los siguientes: 
Mostrar que el Ser que preside nuestro sistema solar es un Logos Solar de inconcebible poder, 

sabiduría, inteligencia y gloria, que es a la vez inmanente y trascendente. 
                                                                                               GH-25 

 
 



Este Logos activo se 
expresa como una 
Trinidad. 

El Primer Aspecto, o 
Padre, que es el 
Creador original o 
más bien el Emanador 
del universo, está 
asociado con el 
comienzo de la 
expresión externa 
temporal-espacial del 
principio absoluto y 
eterno que 
permanece siempre 
remoto y a la vez es 
inherente a todas las 
cosas. 
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El Segundo Aspecto es 
la presencia dadora y 
preservadora de 
vida, que está en el 
corazón de toda la 
creación y que sostiene 
y alimenta a todos los 
seres y a todas las 
cosas, y sin la cual todo 
decaería como ocurre 
al final de cada era 
cuando esa fuerza vital 
interna se retira del 
universo objetivo 
externo. 
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El Tercer Aspecto o Espíritu 
Santo puede considerarse 
como el Logos manifestado, la 
Presencia y el Verbo de Dios 
encarnado en el universo, que 
actúa en el hombre como un 
poder redentor.  

Si bien Dios Padre como emanante 
original se retira después de 
iniciar el proceso de 
manifestación, el Tercer 
Aspecto, el director, 
modelador y energizador, 
permanece en constante 
actividad concentrada e 
inmensamente poderosa, en 
cada átomo de todos los 
mundos.  

Este es el Aspecto más 
especialmente asociado con 
Jesús. (El Cristo) 
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San Pablo Jesús habla como un Avatara, uno de una 
larga serie de manifestaciones 
divinas periódicas, en quien ha 
descendido la cobijadora presencia 
del Espíritu Santo o Tercer Aspecto. 

El hombre es, en su ser más íntimo, la 
Mónada, el Germen Inmortal, en 
quien están latentes ilimitadas 
posibilidades de desarrollo y 
crecimiento. El Cristo Morador en el 
hombre es siempre uno con el Logos 
Solar, quien es nuestro verdadero y 
más alto Padre en el Cielo. De suerte 
que cada hombre, en su naturaleza 
espiritual, es Dios, por derecho 
divino. Por eso leemos en Juan 10.34: 
“Jesús les respondió: ¿No está 
escrito en vuestra Ley: Yo he dicho, 
dioses sois?”  

Y San Pablo dice (I Cor.3:16): “¿No 
sabéis que sois santuario de Dios y 
que el Espíritu de Dios mora en 
vosotros?” 
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En el hombre, la Mónada se expresa en su 
alma inmortal como una trinidad, la 
tríada superior, cuyos tres Aspectos 
de Voluntad espiritual, Amor e 
Inteligencia, representan los tres 
Aspectos de la Deidad, 
respectivamente. El alma espiritual 
reside en un vehículo llamado cuerpo 
causal o ‘Vestidura de Gloria’. 

El hombre externo se compone de tres 
vehículos personales, en los cuales se 
incorpora el alma al descender a los 
planos mental, emocional y físico. 

Cada aspecto del hombre tiene, pues, un 
vehículo por medio del cual 
expresarse en cada uno de los planos 
de la manifestación. Estos vehículos 
difieren en el grado de sutileza, 
desde el físico que es el más denso, 
hasta el causal que es de materia muy 
sutil. Pero todos ocupan el mismo 
espacio, pues se interpenetran 
mutuamente. 
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Todo ser humano ha de alcanzar el estado 
Crístico o de Salvación, gracias a sus 
atributos divinos heredados de su 
Mónada que existe siempre en el seno 
del Logos Solar. 

De suerte que todo individuo puede llevar 
a cabo los dos procesos, el de 
Redimirse y el de Salvarse por sí 
mismo, puesto que está dotado con un 
poder redentor innato.  

Su naturaleza Crística opera como el 
mensajero que despierta y pone en 
actividad ese principio redentor 
interno. 

El Cristo místico es la naturaleza Crística 
dentro de todo hombre, que ha de 
nacer o despertar a la actividad por 
influencia de la Inteligencia espiritual 
que actúa desde dentro, como lo aclara 
San Pablo a los Gálatas (4:19) así: 
“Hijos míos, por quienes sufro de 
nuevo dolores de parto, hasta ver a 
Cristo formado en vosotros”. 
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Este debiera haber sido siempre el 
mensaje central de la teología 
cristiana: “Cristo en vosotros, la 
esperanza de gloria” (Col. 1:27).  

Los evangelios nos dan la seguridad de 
que no se necesita ningún 
mediador ni ningún sacerdote para 
que se cumpla nuestra salvación.  

La religión debe ocuparse solamente 
de que cada individuo descubra su 
propia Esencia Divina, el Cristo 
Morador, el Logos del alma. 

Los mandamientos son útiles 
solamente cuando ayudan al 
hombre a descubrir el Yo Divino en 
su interior. Y las plegarias no 
deben dirigirse a un Dios externo 
sino al Dios interno; han de ser 
simplemente un modo de realizar 
conscientemente la unidad con 
Dios (como en el Raja-Yoga). 
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Nuestra vida debe concordar con lo que 
profesamos, y nuestra conducta debe ser 
conducente a la comunión con nuestro Yo 
Divino. Jesús dijo: “No todo el que me diga, 
Señor, Señor, entrará en el reino de los 
Cielos, sino el que haga la voluntad de mi 
Padre celestial” (Mt.8:21). La discrepancia 
entre la vida dominical y la vida de entre 
semana debe desaparecer; cada día debe 
vivirse como un día santo. 

Algunos miembros de la raza humana han 
cumplido ya la orden de Cristo, “Sed 
perfectos como es perfecto vuestro Padre 
celestial” (Mt.5:48). Han entrado por la 
puerta estrecha y han hollado el camino 
angosto de que habla Jesús (Mt. 7:13-14), el 
camino espiritual que lleva a la Ascensión, al 
Adeptado, al estado Crístico. Esos hombres 
perfectos constituyen la Comunión de los 
Santos, la Orden de Melquisedec (Heb. 5:6-
10) conocida también como la Jerarquía de 
Adeptos que gobiernan desde adentro la 
vida de este planeta. Todo hombre ha de 
alcanzar el Adeptado por sucesivas vidas o 
renacimientos en la tierra (Mt.11:14; 
Mc.9:13). 
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Inspiración de San Mateo  
Caravaggio 

La armonía y la justicia perfectas a largo plazo 
están aseguradas por la operación de la Ley 
de Causa y Efecto, llamada en Oriente 
Karma. Esta es la Regla de Oro: “Lo que uno 
siembre, eso cosechará” (Gál.6:7). “Todo 
cuanto queráis que os hagan los hombres, 
hacédselo también vosotros” (Mt. 7:12). 

La felicidad y la plenitud perdurables del hombre 
están gobernadas por esta ley que puede 
exponerse brevemente así: Da para vivir; 
comparte para disfrutar; sirve para que te 
desenvuelvas. Practicar esta ley ideal 
produce ganancia y no pérdida, vida más 
abundante y no muerte. Desobedecerla trae 
pérdida en vez de ganancia, y muerte en vez 
de vida. 

Esta es la Kenosis o “despojarse de sí mismo” que 
practica el Logos mismo para sostener y 
alimentar el Sistema Solar, vertiendo 
perpetuamente su propia vida. Esta actitud 
de Kenosis, de vivir renunciando a sí mismo, 
es una idea central en el cristianismo. Fue 
enunciada por el Señor cuando dijo: “Si el 
grano de trigo no cae en tierra y muere, 
queda solo; pero si muere, da mucho fruto” 
(Jn 12:24).  
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   San Juan Evangelista 
   Acano Spaula retablo-pintura 

Consideremos ahora la posibilidad de que 
los que escribieron los Evangelios 
estaban versados en la Sabiduría 
Divina, eran expertos en el lenguaje 
alegórico y simbólico, y usaron ese 
lenguaje no tanto para preservar un 
relato histórico como para preservar 
el conocimiento que otorga poder. 

Examinemos algunos dogmas y desarrollos 
cristianos a la luz de la Teosofía, la 
cual constituye una síntesis de las fes 
mundiales. Los veremos llenarse de 
significado bajo esta luz. 

San Juan, cuyos primeros cinco 
versículos afirman la doctrina del 
Logos, acentúa el sentido Cósmico al 
referirse a la Natividad, Bautismo, 
Crucifixión y Ascensión de Cristo de 
un modo tal que pueden aplicarse a 
la emanación, involución y evolución 
de la Vida Una. 

                                                  GH-30 

 



 
Este acontecimiento se relata así como para hacerlo aplicable a los procesos de 

Cosmogénesis, a los cuales se refiere el primer versículo del Evangelio de Juan así: 
“En el principio el Verbo existía y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios”.  

Este versículo describe alegóricamente la concepción y emanación de un universo por 
la interacción del Espíritu Santo y María (Mare o mar de materia) que representan 

las potencias positiva y negativa.                        GH-46 
 



Natividad Cósmica Esta Vida Divina portadora de la Mónada, 
personificada por el Cristo universal, es 
emanada en la materia a través de 
grados de densidad cada vez mayores. 
Tal es la Natividad. 

El Bautismo de Cristo representa otro 
descenso más del Espíritu en la materia. 
La Vida Divina, el Cristo, “Desciende” al 
Rio Jordán, por el arco involutivo. 

La tentación en el desierto indica que este 
descenso continúa y la materia 
experimenta corrupción.  

La Transfiguración implica que el Espíritu 
está aún en contacto consciente con su 
Fuente.  

Las experiencia subsiguientes en 
Getsemaní, se refieren a otro descenso 
todavía más profundo de la Vida Una, y 
anuncian la muerte y la sepultura en una 
tumba rocosa (la entrada en el reino 
mineral). Allí queda metafóricamente 
muerta en la cruz de la materia, 
emblemática de las cuatro direcciones 
del espacio. 
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         CONSTITUCIÓN DEL SISTEMA Y DEL HOMBRE COMPLETO 

          ===========================================================          

 

          PLANO   DIVINO                   Ó    ADDI 

          =========================================================== 

 

          PLANO   MONÁDICO            Ó    ANUPADAKA 

          =========================================================== 
          ___________________ 

          ___________________                                                                                                                                                                                  

          ___________________                                                                                                                                                             

          ___________________                                                         ESPÍRITU 

          ___________________ 
          ___________________                                                         HUMANO 

 

          ============================================================ 

                                                                                                                                                                              

          ___________________ 

                                                                                                                                                                                                                           
          ___________________ 

          PERCEPCIÓN ESPIRITUAL  

          ___________________ 
          INTUICIÓN ESPIRITUAL  

          ___________________                             

          DISCERNIMIENTO     
          ___________________                                                                                                    

           INTELIGENCIA  

          ___________________ 
          COMPRENSIÓN                      VEHÍCULO  DE  LA  INTUICIÓN   ESPIRITUAL 

          ============================================================ 

                                                             VEHÍCULO DEL PENSAMIENTO ABSTRACTO 

          ___________________                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       

          ___________________                                                                                                                                                CUERPO CAUSAL                                                                                                                                                                    
          REGISTRO DE LAS EXPERIENCIAS  DEL CICLO HUMANO REENCARNANTE                                       YO SUPERIOR Ó ALMA EGO                                                                               

 
          ___________________              ÁTOMO PERMANENTE MENTAL                                                         ESPEJO DE LA MENTE SUPERIOR 

                                                                                                                                                                                                               REFLEJOS DE LA ESPIRITUALIDAD 
          ___________________                                                                                                                                    INTELECTUALIDAD,  REGISTRO 

                                                                                                                                                                                                               DE LA  MEMORIA  DE TODO LO 
          ___________________                                                                                                                                    APRENDIDO  EN ESTA EXISTENCIA                 

                                                                                         VEHÍCULO DEL PENSAMIENTO CONCRETO                                     DE  AFUERA ADENTRO                                       

          ============================================================ 

                                                                                          ÁTOMO PERMANENTE ASTRAL 

                                     LOS SENTIMIENTOS MÁS ELEVADOS                                                                                                        

 
          ___________________ 

 

          ___________________                                                                                                                        
 

          ___________________                     

 

          ___________________            VEHÍCULO  DE  LAS  SENSACIONES, 

                                                                                       DESEOS, PASIONES, EMOCIONES,  

          ___________________            SENTIMIENTOS Y PRESENTIMIENTOS 
                                     LAS PASIONES MAS BAJAS                           

          ============================================================                                                 

                                                                                       ÁTOMO PERMANENTE  FÍSICO 

         ATÓMICO                      
                                     ___________________       VEHÍCULO 

                                                   DE LA ENERGÍA 

          SUB-ATÓMICO                         
          ___________________             

                                                           DOBLE 

          SUPER ETÉRICO          ETÉRICO 
           ___________________ 
 

          ETÉRICO                                       
          ___________________ 

 

          GASEOSO                     VEHÍCULO 
           ___________________   DE LA ACCIÓN    

                                                               

          LÍQUIDO                          CUERPO 
          ___________________             DENSO 

 

          SÓLIDO 
          =========================================================== 

Esta Vida Divina 
portadora de la 
Mónada, 
personificada por el 
Cristo universal, es 
emanada en la 
materia a través de 
grados de densidad 
cada vez mayores. 
Tal es la Natividad. 
(Natividad del 
Cósmos) 

El Bautismo de Cristo 
representa otro 
descenso más del 
Espíritu en la 
materia. La Vida 
Divina, el Cristo, 
“desciende” al Río 
Jordán, por el arco 
involutivo. 

                      GH-30 
 



 
A su debida hora, y bajo el impulso de la ley cíclica, esta Vida Divina emprende el viaje de regreso a su 

Fuente espiritual. Comienza el arco ascendente de la evolución o Resurrección, desde este punto más 
denso en la materia.  

Cumple en la Ascensión el ciclo de ida y regreso; la materia ya no aprisiona al Espíritu, el cual ha 
trascendido las limitaciones materiales. 

Dentro del alma humana se representa también el drama Crístico, pues todo individuo pasa a través de las 
experiencias relatadas en los Evangelios; la conversión al idealismo, aunque sea temporal; el bautismo de 

dolor; las tentaciones; las elevaciones; las noches oscuras del alma: las crucifixiones y sepulturas de todas 
sus esperanzas.  

Estas son experiencias comunes a todos los hombres. La vida de Cristo es ciertamente una vida universal. 
                                                                                                                                               GH-31 



De un modo similar, entran en unión creadora la Esencia Espiritual en el hombre y 
su “Vestidura de Luz” o “Traje de Gloria” o Cuerpo Causal. Así como de la Esencia 
Espiritual nace un universo, Jesús (El Cristo) surge de la vestidura de Luz y pasa 

del estado latente al potente.                                             GH-46 





Andrómeda En este sentido microcósmico, el 
espíritu humano emprende, al 
amanecer del universo, una 
gran peregrinación involutiva, 
desde el espíritu puro hacia la 
materia más densa.  

 La Mónada humana proyecta su 
rayo en el campo evolutivo; 
esta es la Natividad. Luego 
desciende más en la materia (el 
Bautismo), y al fin nace en un 
cuerpo físico, lo cual es en 
verdad una crucifixión y 
muerte. 

Cada ciclo menor de nacimiento y 
muerte físicos, y también las 
etapas posteriores de la 
evolución humana y la entrada 
en el Sendero de Renacimiento 
Espiritual que lleva al reino 
súper-humano, van conduciendo 
al hombre hacia su divina meta, 
donde ha de quedar 
establecido en espíritu. 
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La vida de Cristo puede interpretarse 
como descriptiva del sendero 
directo de desenvolvimiento 
acelerado, en el cual el Yo divino 
del hombre espiritualmente 
despierto toma su evolución en sus 
propias manos, al responder a la 
llamada de Juan el Bautista para 
‘convertirse’. El neófito se 
convierte en un discípulo; 
emprende el Camino de la Cruz, 
entra en ‘la corriente’ (el Bautismo) 
y acomete las cinco grandes Etapas 
(Nacimiento, Bautismo, 
Transfiguración, Crucifixión y 
Ascensión). 

Esta última etapa la describe San Pablo 
(Ef.4:13) como alcanzar ‘el estado 
de hombre perfecto, la madurez de 
la plenitud de Cristo’, que es el 
Adeptado. Habiendo superado 
totalmente el egoísmo, queda libre 
en conciencia,  resucita de la 
tumba de la carne mortal. 
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EL LOGOS 

ATMA 

BUDDI 

MANAS 

EL HOMBRE 

CONTIENE UN 

DIOS EN 

POTENCIA 

Y por 

medio del  

PROCESO 

INICIÁTICO 

LOS VEGETALES 

Contienen semillas de deseo 

LOS ANIMALES 

Contienen semillas de 

mente 

LA EVOLUCIÓN DEL ALMA 

DESDE LA CONCIENCIA 

VUELVE A SER 

UNO CON TODO MÓNADA 

HASTA LA 

 AUTOCONCIENCIA 



Los eventos Evangélicos pueden aplicarse también al paso de Jesús como hombre a través de 
estas fases de evolución acelerada. Su discipulado, que lo lleva a ser presentado ante la 

Fraternidad de Adeptos; su resistencia a las tentaciones; su constancia en medio del sufrimiento, 
etc. Todo esto aparece alegóricamente en uno u otro de los Evangelios. 

Veamos ahora otra doctrina tan importante entre los cristianos, la del pecado original. Tal como 
la presenta la Teosofía, el pecado original no se refiere a la relación sexual entre Adán y Eva, 

sino que es un concomitante inevitable del proceso de involución del Espíritu en la materia.  
El proceso completo de involución o descenso, es perfectamente natural. Conlleva sufrimiento por 

algún tiempo, pero no se le puede describir  como una caída trágica. Su fruto será el logro del 
más grandioso de todos los poderes en la Naturaleza y en el hombre; el poder divino de emanar 

universos mejores. 
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Miguel Ángel La Tentación y la expulsión del Paraíso 



Con respecto a la doctrina de la 
Resurrección, originalmente se creía que 
las partículas del cuerpo físico de cada 
hombre saldrían mágicamente del 
sepulcro para formar un cuerpo celestial 
e ir a vivir al cielo. Y en lo que al Cristo 
se refiere, la Resurrección significaba 
que él se levantó realmente de la tumba 
y tomó otra vez el mismo cuerpo de 
carne y huesos, de donde ha de regresar 
a juzgar a todos los hombres. 

Tomada alegóricamente y desde el punto de 
vista macrocósmico, la Resurrección 
puede referirse a la evolución que viene 
naturalmente después de la involución. Y 
desde el punto de vista microcósmico 
puede referirse a la ascensión del 
hombre desde la esclavitud de la 
materia a la libertad de la plena 
realización espiritual. En este sentido, el 
espíritu humano resucita, no 
corporalmente sino en términos de 
conciencia; se libera de las limitaciones 
de la carne y de las tendencias egoístas 
de la mente. 
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La doctrina de que Cristo pagó rescate por los pecados de la humanidad o de todos los 
que ‘creen en él’, también cobra firmeza por una interpretación teosófica. Alcanzar el 

estado Crístico, por ejemplo, implica la realización plena y consciente de la unidad con la 
naturaleza de Cristo en nuestro interior. El símbolo de Cristo como esposo, y la alegoría 

de la boda celestial, se usan para describir apropiadamente esta unificación interior. 
 

Lograda la unidad, el que ha 
ascendido comparte con 
todo ser humano su 
propia vida y conciencia y 
poder espiritual. Las 
vierte libremente. Y esto 
le permite resistir las 
tentaciones, renunciar ‘al 
mundo, al demonio y la 
carne’ y, finalmente, 
darse cuenta de su 
calidad espiritual como un 
ser inmortal y eterno. 
Todo esto en proporción a 
su capacidad para 
responder a lo que llega 
desde su interior. 

 

                                   GH-34 

Boda celestial Apocalipsis (XX) 



Vista de esta manera, la Redención es un proceso interior, una reconciliación, una 
transmisión de Luz, y un derrame de vida espiritualizada y perfeccionada. Lo que brota de 

las heridas de Cristo en la Cruz no es simplemente sangre y agua, sino Sabiduría. 
(Jn.19:34). Lo cual nos lleva a pensar en el Cristo Morador, el principio Crístico en todo 
ser humano, el “Cristo en vosotros” y el “Dios que obra todo en todos” de que habla San 

Pablo (I Cor. 12:6). 
 El Señor mismo aseguró a sus 

discípulos que estaría siempre 
con ellos hasta el fin del mundo 
(Mt. 28:20). “Yo estoy en mi 
Padre, y vosotros en mí, y yo en 
vosotros”. Esta redención 
interior no interfiere con la 
operación de la Ley de Karma. 
No anula los efectos kármicos. 

Este modo de ver nos acerca más al 
corazón del cristianismo, e 
incluso a todas las religiones, 
pues nos muestra que la 
presencia de Cristo dentro de 
nosotros constituye  la 
seguridad de nuestra salvación 
o sea de que hemos de lograr 
finalmente el estado Crístico. 

 

                                        GH 34-35 



El Señor declaró que su ministerio es 
universal e implica Sabiduría, Amor y 
Compasión hacia todos: “También tengo 
otras ovejas, que no son de este redil; 
también a esas tengo que llevarlas y 
escucharán mi voz; habrá un solo 
rebaño, un solo pastor”. (Jn 10:16) Así 
nos indica que Él considera a todos los 
seres humano como si fueran su único 
hijo; que su preocupación por todos no 
cesará jamás; que Él no se alejará de la 
tierra hasta que todos hayamos 
alcanzado el estado Crístico, pues su 
ministerio nunca cesa, nunca se 
detiene, sino que siempre fluye; nunca 
declina sino que siempre está al 
máximo. 

En este sentido, el nombre de Cristo 
implica una suprema Sabiduría y amor 
que opera dentro de lo profundo del 
ser humano. El estado Crístico abarca 
lo eterno que está también en lo 
interno, como se refleja la luna o una 
flor en la superficie tranquila de un 
lago. 
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Este modo de ver eleva estos temas muy por encima de las limitaciones de dogmas y doctrinas 
impuestas. Lo eleva a uno a aquel nivel en que Dios y el hombre están unificados. El Señor 

Cristo se nos revela no sólo como un visitante divino de hace dos mil años, sino como una parte 
esencial de nuestro Ser espiritual, el Cristo Morador. Cristo en nosotros, nuestra esperanza 

de gloria (Col. 1:27) El Cristo que está formándose en nosotros (Gál. 5:18). El Dios que obra en         
                                    nosotros el querer y el obrar (Fil. 2:12-13).                                GH-36 

 



Aunque Jesús sabía que él mismo era un mensajero de la Fraternidad de Adeptos y había sido 
iniciado en los Misterios del Templo, jamás mostró intención de que se fundara una religión 
con su nombre y sobre sus palabras y hechos. Las formalidades de la religión no tenían para 
Él ningún interés. Las desaprobaba enérgicamente, en efecto, por la forma en que se 
practicaban en las sinagogas y entre los rabinos de su tiempo. 
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Los Evangelios nos muestran que 
Jesús, como instructor nato que 
era, aprovechaba las modalidades 
y experiencias de sus oyentes 
para presentarles analogías y 
símiles y metáforas con las cuales 
explicaba sus ideas. Le gustaba 
aludir a las estaciones y sus 
cambios, al día y a la noche, al sol, 
la luna y las estrellas. 
Elevadamente sensitivo a los 
fenómenos e influencias de la 
Naturaleza, los utilizaba como 
símbolos con sabiduría, y 
espontáneamente construía 
parábolas basadas sobre ellos y 
sus relaciones con los cambios y 
condiciones de la vida humana y 
de las personalidades. Las gentes 
sencillas que se reunían a su 
alrededor estaban íntimamente 
familiarizadas con la tierra, con 
la agricultura, con las siembras y 
las labores y cosechas de los 
frutos de su trabajo. 
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En cuanto a sus enseñanzas a los discípulos, con mucha frecuencia se retiraba con ellos en privado 
al campo o al hogar de alguno de ellos. En esas reuniones les impartía mucha de la Sabiduría Divina 
que él conocía tan bien, y suavemente reconvenía a cualquiera de ellos que no estuviera a la altura 
de los altos ideales del discipulado. Pero al mismo tiempo les alentaba y los elevaba con su 
presencia y con sus palabras. El Sermón de la Montaña, tal como aparece en los Evangelios, 
registra algunas de las enseñanzas que él les dio: especialmente las así llamadas 

Bienaventuranzas. 
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El Sermón de la montaña 
Carl Bloch 

Pero seguramente les indicó muchas cosas 
más, relativas a las prácticas 
deseables y a las restricciones a que 
un discípulo debe someterse. A los 
que persistieron y permanecieron 
fieles, seguramente les impartió algo 
de sus propios poderes internos y los 
vinculó más íntimamente con él. Como 
es natural, no todos permanecieron 
fieles y firmes a través de todas las 
exigencias físicas y mentales de la 
vida espiritual. 

De ese modo comenzó a establecerse, 
simple y naturalmente, lo que más 
adelante se conoció como los 
Misterios de Jesús. Estas prácticas 
se cumplieron y se desarrollaron a lo 
largo de los años de su ministerio, y 
se continuaron hasta después de que 
su cuerpo murió. En estas cosas Jesús 
actuaba como le parecía, bajo la 
inspiración de la gran Fraternidad de 
Instructores Adeptos. Habría de 
dársele a la humanidad y a la 
civilización occidental que estaba 
desarrollándose, un poderoso impulso 
espiritual de efectos duraderos. 
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Egipto y Grecia estaban ya declinando en poder. Sus Misterios estaban empezando a perder su 
prístina pureza y en consecuencia su capacidad de servir de canales tanto para el poder de los 

hierofantes como para la sabiduría esotérica.  
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El ascenso y la caída del Imperio romano 
estaban previstos, y también las épocas de 

barbarie y oscurantismo venideras. 



En semejantes condiciones, la misión de Jesús asumió una importancia mucho más grande que la 
que le concede la religión exotérica, pues incluyó la transmisión de las enseñanzas de los 
Misterios y el poder de Iniciación y los Ritos Ceremoniales que se esperaba que 
permanecerían en el corazón de las naciones y civilizaciones que lentamente estaban 
creciendo y madurando en Oriente Medio y en Europa.  

Esta misión de Jesús fue prematuramente interrumpida de un modo trágico, con lo cual el mundo 
ha sufrido una pérdida irreparable. 
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JESÚS Y LOS 
APÓSTOLES 
DUCCIO 
BUONINSEGNA 
GÓTICO 



Agua Viva Después de la muerte de su líder, era 
natural que los Apóstoles y todos 
los que habían aceptado los 
mensajes de Cristo se 
conglomeraran en la pequeña 
comunidad que luego habría de 
convertirse en la Iglesia Cristiana. 
Formaron una hermandad en medio 
de un mundo hostil, pues sólo en esa 
unidad podían encontrar fuerza para 
practicar las enseñanzas de su 
Maestro.  

Oficialmente perseguidos, martirizados 
y befados, los primeros cristianos 
se mantuvieron firmes en su fe que 
fue transmitida al mundo por medio 
de ellos. 

Gradualmente, estas aguas de verdad 
viviente dieron paso a un proceso de 
cristalización en dogmas fijos. Con 
el nacimiento de la teología y los 
credos en los siglos III y IV, 
surgieron la intolerancia y el 
sectarismo. Así empezó la 
Decadencia. 
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Hypatia Alexandría 
Después del martirio de Hypatía en Egipto, se 

cerraron las escuelas neo-platónicas, y el 
Gnosticismo quedó proscrito como herético. Y 
de este modo la Sabiduría Divina o Teosofía 
quedó supeditada al cristianismo ortodoxo. 
Una tragedia casi irreparable, algunos de 
cuyos efectos han perdurado hasta la época 
actual. 

                                                GH-41 

 

 

Hypatia y 
Parménides 



CONTINÚA EN EL ARCHIVO Nº 2 


