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Gracias a la Junta Directiva del 
Movimiento Gnóstico Salvado-

reño, hemos podido entregarle hoy a la 
pobre humanidad doliente esta «Lección 
Magistral», cuyo autor es el excelentísimo 
señor profesor doctor Francisco A. Pro-
pato, presidente fundador de la Acción 
Libertadora Americana del Sur, y Jefe Su-
premo del Movimiento Gnóstico Cristiano 
Universal en la República Argentina.

Esta «Lección Magistral», del Gran 
Maestro Luxemil, (nombre esotérico del 
profesor Propato), es realmente magistral 
en el sentido trascendental de la palabra.
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El profesor Propato, es un ocultista de 
fondo. El profesor Propato es altamente 
científico, profundamente filosófico y tras-
cendentalmente místico. Este gran Maes-
tro se desenvuelve maravillosamente den-
tro del triple camino de Ciencia, Filosofía 
y Religión.

La «Lección Magistral» nos señala un 
camino, nos muestra un derrotero, nos 
indica una meta a la cual debemos llegar. 
Ha llegado la hora de entender lo que es 
ocultismo, lo que significa la Gnosis. El 
fundador del F.E.G.L.A., en la República 
Argentina, está enseñando los profundos 
basamentos científicos y filosóficos de la 
ciencia oculta.

Aparentemente el ocultismo es muy 
fácil pero en realidad es arduo y muy di-
fícil. Teorizar es muy bonito, leer barata 
literatura vulgar de charlatanes es cosa 
fácil, pero ser ocultista, verdadero ocul-
tista práctico, en el sentido completo de 
la palabra, es terriblemente difícil. Para 
ser ocultista verdadero, se necesita po-
seer una mente completamente equilibra-
da. Sólo hombres de la talla del profesor 
Propato, o de Krumm Heller, o Rudolf 
Steiner, merecen realmente el título de 
ocultistas gnósticos. El ocultista verdadero 
debe ser didáctico y ecléctico. El verda-
dero gnóstico debe ser matemático en la 
investigación y exigente en la expresión.
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A mi modo de ver y entender las co-
sas, el profesor Propato reúne todas estas 
cualidades propias del sabio. Creo firme-
mente que la «Lección Magistral» del gran 
Maestro es una llamada al orden, un rayo 
de luz que brilla en la noche, un faro lumi-
noso que nos guía en el tremendo y tor-
mentoso mar de la ciencia gnóstica eso-
térica. Para ser ocultistas se necesita una 
recia preparación, intelectual y espiritual. 
El peor enemigo de la humanidad es la ig-
norancia.

En este orden de cosas, dentro del cual 
vivimos, existen dos géneros de fuerzas 
perfectamente definidas. El primer orden 
de fuerzas se relaciona con las cuestio-
nes puramente sociales: educación, hábi-
tos, ideas, costumbres, religión, etc., etc. 
El segundo orden de fuerzas se halla re-
lacionado con la parte esotérica oculta, 
por doquiera existen símbolos esotéricos, 
libros, leyendas, tradiciones, mitos, etc., 
etc. La mayor cantidad de gentes viven 
únicamente dentro de las fuerzas del pri-
mer orden.

Raras son aquellas que penetran en el 
ambiente interno de las fuerzas del segun-
do orden. Cuando alguien entra dentro 
del terreno oculto encuentra por doquie-
ra escuelas, organizaciones esotéricas, 
centros de ocultismo, etc. Casi siempre 
entramos en este terreno del ocultis-

mo en forma aparentemente casual, o 
por simples y curiosas coincidencias. Tal 
vez cae en nuestras manos algún libro de 
ocultismo o escuchamos por vez prime-
ra a un conferencista de temas ocultistas, 
etc., etc.

La realidad es que se establece dentro 
de nuestra Conciencia un centro de gra-
vitación oculta que imanta o atrae hacia 
sí, libros, personas relacionadas con estos 
estudios, etc., etc.

El primer orden de fuerzas se relacio-
na con salas de la ignorancia. El segundo 
orden de fuerzas corresponde a la sala de 
estudio. Esta sala es muy peligrosa porque 
el discípulo comienza a vagar aquí y allá 
como mariposa de flor en flor. Cada flor 
es una escuela, una teoría, un fanatismo, 
etc., etc. La mayor parte de los estudian-
tes pasan su vida entera mariposeando de 
flor en flor. Todos esos estudiantes llegan 
a viejos sin haber logrado nada. Conoci-
mos hace poco el caso de un estudiante 
que después de cuarenta años de estudio, 
resolvió arrojar los libros de ocultismo, y 
alejarse del estudio completamente de-
cepcionado por no haber logrado nada.

Existe también un tercer orden de fuer-
zas completamente distinto a las fuerzas 
de primer y segundo orden. A este tercer 
orden de fuerzas corresponde la tercera 
sala. El vestíbulo maravilloso de la Sabidu-



8  - El ÁurEo FlorEcEr - Número 35 - Noviembre 2015

ría. Cuando encontramos al gurú o Maestro 
que nos ha de poner en el Real camino, he-
mos penetrado en la tercera sala. El maes-
tro debe guiarnos por el camino angosto, 
estrecho y difícil que nos conduce a la luz.

Muchos son los que comienzan a reco-
rrer el camino, pocos los que llegan. Por 
lo común el discípulo duda del Maestro. 
El estudiante adora al Maestro que se 
halla en los remotos lugares de la tierra, 
pero desconfía del Maestro cuando éste 
se halla a su lado. El discípulo quiere lo le-
jano, lo distante, lo imposible, y solo vie-
ne a apreciar el valor de su gurú, cuando 
lo pierde. El discípulo quiere verle hacer 
a su Maestro maravillas y prodigios como 
si éste fuese un prestidigitador o ilusio-
nista de teatro. El discípulo quiere que el 
Maestro no sea una persona normal. El 
discípulo quisiera ver a todas horas a su 
Maestro vestido de túnica y con mucho 
turbante en la cabeza. El discípulo quisiera 
ver a su Maestro lanzando rayos y cente-
llas por todas partes. El discípulo quisiera 
que el Maestro le hiciera todo. No quiere 

darse cuenta el estudiante de que él mis-
mo es quien debe labrar su propia piedra. 
No quiere darse cuenta el devoto de que 
en el mundo físico un Maestro verdadero 
no presume de nada, y se viste y anda y 
vive como todo hombre normal. El devo-
to quiere algo distinto, el devoto no quie-
re que el Maestro sea un hombre normal. 
Por lo común los estudiantes le niegan a su 
Maestro hasta el derecho de enfermarse. 
Existen estudiantes que llegan hasta negar-
le al Maestro el derecho más elemental de 
la vida, cual es el derecho de comer.

Un Maestro puede ser inmensamente 
grande y poderoso en los mundos supe-
riores, pero en el mundo físico no presu-
me de nada, es un hombre común y co-
rriente como todos, no exhibe poderes 
internos, aconseja con sabiduría, eso es 
todo. Por todas estas cosas mencionadas, 
comprenderán nuestros lectores cuan 
difícil es permanecer dentro de la terce-
ra sala. Por lo común el devoto duda del 
Maestro cuando lo tiene a su lado, y cree 
en el Maestro lejano, o en el que no se 
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ve a simple vista porque está desencarna-
do. El estudiante que no ha despertado la 
Conciencia no alcanza a ver el nivel espi-
ritual de su Maestro, y por lo común se 
llega a creer superior a su Maestro.

Los estudiantes que aspiran a la tercera 
sala quieren un Maestro a su medida. Si 
el devoto es católico, quisiera un Maestro 
católico, y si es protestante o teosofista, 
quisiera un Maestro protestante o teoso-
fista. El devoto que busca un Maestro lo 
hace como quien está buscando un sastre 
para que le confeccione un traje bien he-
cho y a su medida. Cuando el estudiante 
tiene la suerte de hallar a un verdadero 
Maestro de la Logia Blanca, casi siempre 
por ley general, queda desconcertado 
porque éste no coincide con el modelo 
de Maestro que él mismo se había dado el 
gusto de crear. Resulta que el Maestro es 
distinto, diferente, y si el discípulo no sabe 
renunciar a sus propias fantasías, pierde 
al maestro y pierde también por muchas 
reencarnaciones la oportunidad maravillo-
sa que le brindó la vida.

El gran Maestro Francisco A. Propato 
en su «Lección Magistral», muestra el ca-
mino y señala la meta, “cuando el discípulo 
está preparado, el Maestro aparece”. Esta 
«Lección Magistral» no es para leerla a 
mil kilómetros por hora. Aquellos que así 
procedan, perderán una oportunidad en 
su vida. La «Lección Magistral» es para 
estudiarla profundamente.

El profesor Propato es un Maestro, y 
todo aquel que quiera entrar en la terce-
ra sala debe estudiar con humildad a los 
Maestros que guían a la humanidad. El 
profesor Propato no está lanzando rayos y 
centellas, ni resucitando muertos, ni mo-
viendo estrellas, él es un Hombre. Preci-
samente es ésa la grandeza de Propato. 
Es un Hombre completo, un verdadero 
Hombre en el sentido más completo de la 
palabra. Quien estudie la «Lección Magis-
tral» desapasionadamente, quien haga de 
ella una verdadera vivencia íntima, mar-
chará axiomáticamente por el camino de 
las grandes realizaciones.

Paz Inverencial. Samael Aun Weor.
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Esta lección la califico de magistral, 
porque la misma encierra el con-

cepto básico del Ocultismo, sin el cual 
-como es fácil corregirlo-, todo el conoci-
miento esotérico carecería de fundamen-
to real, u, sin éste, no puede existir Ocul-
tismo en su estricto sentido. Por lo tanto, 
diré que el Ocultismo ha sido siempre:

- Una Ciencia de comprobación;
- Una Filosofía de interpretación;
- Una experiencia íntima, con resultado 

práctico de aplicación en la conducta;
- Una formación preclara y consciente 

del carácter;
- Una dedicación también consciente al 

Plan Divino;
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- Una voluntad inquebrantable, que no 
se declara jamás vencida en la búsqueda 
suprema del alma iluminada por la Gnosis; 
y...

- La voluntaria y eficiente consagración 
al servicio de la humanidad, el prójimo.

Pues bien, el Ocultismo que no reúna 
estos siete aspectos de una misma Cien-
cia-Filosofía (Gnosis), con todas y cada una 
de sus implicaciones mayores y menores, 
nunca podrá ser Ocultismo, sino cualquier 
otro tipo de frangollamiento propio de 
charlatanes, los eternos estafadores de la 
Sagrada Ciencia (Gnosis), y con destino a 
esos innumerables curiosos del Misterio, 
se sienten atraídos hacia la refulgente Luz 
del Ocultismo (Gnosis) como las libélulas 
a la luz de una bujía.

Para quien ha leído, meditado y expe-
rimentado por muchos años la literatura 

seria del Ocultismo, percibe de inmedia-
to cuán audaz es el charlatanismo en esta 
materia tan difícil y cuán ingenuos son in-
finidad de lectores, que se desayunan con 
esta clase de literatura inconsciente, que 
sólo sirve para hacer perder el tiempo las-
timosamente, tanto como el dinero, amén 
de extraviar de por vida al lector arriesga-
do e incompetente del verdadero Sende-
ro gnóstico. ¡Cuidado! 

No obstante lo antedicho, hay un mé-
rito que no debemos dejar de adjudicar a 
los autores de libros sobre “Ocultismo”, 
de tan barata factura como insustancial 
contenido, pues un buen número de as-
pirantes han empezado a interesarse por 
la Ciencia Sagrada merced a uno de esos 
libros, que se encuentran al azar en las li-
brerías de lance, y en otras de reputado 
jaez.
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Para el lector ingenuo, él llevará a buscar y 
gustar sensaciones nuevas y maravillosas, con 
las cuales entretener su imaginación. Por lo 
general esta clase de lectores y buscadores 
ingenuos, carecen de preparación intelectual 
adecuada, sea científica o filosófica, aparte de 
carecer de luz interior discriminativa. De ahí 
que lean cualquier libro, especialmente los de 
títulos más atractivos y prometedores. El mejor 
informante les resulta el catálogo de la librería, 
sea cual fuere. En fin, estos lectores aceptan a 
pie juntilla las afirmaciones del autor del libro, 
sin preocuparse de investigar, pues acatan “la 
ignorancia en letra de molde”.

Lógico y conveniente sería para el profano 
o neófito en Ocultismo, ser desde el principio, 
muy cauteloso. Su primer paso debería estar 
relacionado con la correcta selección de la bi-
bliografía de la materia de su predilección ocul-
tista, no por la lista de un catálogo de librería, 
sino de acuerdo a un plan previamente estable-
cido por los que son competentes o expertos 
conocedores de los temas. De esta suerte, el 
investigador inteligente se vale de una especie 
de criba mental, científica o filosófica, que le 
permite apartar el trigo de la paja, o dicho de 
otra manera, desdeñar como inservible lo que 
no tiene validez, en el terreno de la Ciencia 
o de la metodología filosófica trascendente, y 
servirse sólo de cuanto pueda aportarle el co-
nocimiento serio y sabio. Esto es Gnosis pura.

Desde luego que el verdadero investigador, 
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con suficiente lucidez mental y claro dis-
cernimiento, se dará cuenta de inmediato 
si el autor de un determinado libro mere-
ce crédito. Esto en cuanto a la lectura. Si 
el autor tiene autoridad, tendrá entonces 
en cuenta sus sugerencias, consejos o ins-
trucciones. Pero para el lector ingenuo o 
más bien no preparado, la abstención en 
cuanto a poner en práctica lo que lee, es 
decir, ejercicios respiratorios sobre todo, 
o recitado de mantrams, es decir, invoca-
ciones, etc., es lo aconsejable y prudente 
por muchas razones, especialmente de 
sanidad mental. Un ejemplo aclarará la 
cuestión.

Nadie, a menos de ser un técnico ave-
zado, por su propia cuenta y riesgo, se 
meterá a usar explosivos. Lo más proba-
ble y seguro es que explote él juntamente 
con la carga explosiva. El ocultismo es un 
inmenso laboratorio de fuerzas formida-

bles de la Naturaleza. Quien las sabe uti-
lizar, porque conoce su manejo, las apro-
vecha en beneficio propio y de la comuni-
dad. El que “no sabe”, pero que anhela en 
su ignorancia posesionarse de “secretos 
maravillosos” corre el riesgo cierto e in-
evitable de sufrir terribles consecuencias. 
En Ocultismo, la práctica de los inexper-
tos, pero audaces, termina siempre en en-
fermedades incurables, siendo la locura la 
más leve, etc.

En la India, por vía de ejemplo escla-
recedor, a nadie se le ocurre emprender 
nada en materia esotérica, sin consultar 
antes a su Maestro espiritual o Gurú, cuya 
personalidad se conoce y sobre quien 
no hay ninguna duda sobre su verdadera 
competencia. 
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En la América Latina y España, no suce-
de lo mismo, pues aquí como allí, la ma-
yoría son curiosos, y muy escasos los ver-
daderos estudiosos, pues la mayoría tiene 
que valerse más de sí misma, es decir, 
aprender más en los libros, que en com-
pañía de aquellos que realmente poseen la 
Ciencia Sagrada o sea la Gnosis.

El autor de esta exposición de princi-
pios, no se contentó con leer los libros 
más reputados sobre la materia de su pre-
dilección ocultista, ni dejó de actuar junto 
a aquellos que más sabían de esta índole 
de investigaciones. Pero decidió, a costa 
de grandes sacrificios personales, estudiar 

con Maestros del pensamiento filosófico 
orientalista. Para ello se trasladó a Francia 
y en la Sorbona, estudió durante cuatro 
años el idioma sánscrito, con el profesor 
Louis Renou, el Bhagavad Gita, con el sa-
bio profesor Sylvain Levi, de reputación 
mundial; los textos de los Upanishad, con 
el gran arqueólogo Alfred Foucher, que 
desenterró ciudades en la India y en otras 
partes de Asia, cuyos nativos eran incapa-
ces de desentrañar el significado de sus 
escrituras y jeroglíficos; los Yoga Sutras de 
Patanjali, por el filósofo Paul Masson-Our-
sel, cuyos estudios tienen validez universal.

Con tales Maestros la mente fue ilu-
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minada y pudo penetrar con tal insignes 
orientalistas en las profundidades sutiles 
del lenguaje y del pensamiento de la India, 
pues sin esa preparación es imposible dar-
se cuenta cabal de la grandeza espiritual de 
las más altas producciones intelectuales-es-
pirituales de los sabios de la India milenaria. 
Con ese bagaje de conocimientos especia-
lizados, más la experiencia iluminadora del 
Alma, le fue dable penetrar en el Sendero 
Secreto, por la puerta que se abre sobre la 
luz eterna del Cosmos de Dios.

No he pretendido ufanarme de nada. 
Informo nada más, con el propósito de-
liberado de que nadie crea que soy un 
guía de ciegos. A pesar de que mi repu-
tación está definitivamente establecida, y 
reconocida por la propia Universidad de 
Buenos Aires, cuya Facultad de Filosofía y 
Letras, por intermedio del Instituto de Fi-
losofía, reconoció mi competencia, otor-
gándome la misión de ser su Representan-
te en la India, y promover el intercambio 
de profesores y de publicaciones con los 
institutos similares, no me jacto de nada ni 
busco a nadie. Estoy, eso sí, siempre dis-
puesto a servir al que necesita el conoci-
miento cierto, sobre todo de aquellos que 
ansían de verdad transitar por “la escondi-
da senda”, de que habla en sus coloquios 
místicos, tanto San Juan de la Cruz como 
Santa Teresa.
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Después de años de lecturas, experiencias 
y meditaciones, he llegado a la conclusión ca-
tegórica de que hay otro tipo de gente “ig-
norante” en materia de Ocultismo, y, espero 
que no sorprenderá lo que afirmo. Se trata 
de gente que “sabe por lo leído”; que tiene 
cierta práctica por lo que, por su cuenta, “ha 
experimentado”. Esta clase de instructores 
tampoco tiene jerarquía, no obstante discu-
rren bien y hacen determinados experimen-
tos menores con éxito brillante.

Valga la comparación, salvando las dis-
tancias del caso, entre los faquires y yoguis 
de la India. Los faquires hacen prodigios, 
que causan estupefacción a los turistas que 
recorren embelesados la India, pero que 
son muy inferiores a los verdaderos yoguis, 
quienes en vez de mostrarse en público, 
se refugian en las selvas o en las cavernas 
montañosas, sean del Tíbet o de los Himala-
yas. Hay que ir hacia ellos y ser admitidos en 
su círculo, para poder recibir las migajas de 
su esplendente sabiduría oculta.

El filósofo inglés, autor de tantos libros 
admirables, refiere en su libro «La India Se-
creta», su ansiosa búsqueda y el encuentro 
con muchos yoguis en la India misma, de 
distintas categorías, saber y experiencia, 
hasta que dio con el desconocido Maharishi 
de Arunachala… uno de los pocos verdade-
ros sabios de la Ciencia Yoga, cuyo saber y 
santidad no tienen parangón.

El ÁurEo FlorEcEr - Número 35- Noviembre 2015 -    17



18  - El ÁurEo FlorEcEr - Número 35 - Noviembre 2015



El ÁurEo FlorEcEr - Número 35 - Noviembre 2015 -   19

El que quiera penetrar en el Mundo 
Oculto, tiene que conocer a fondo el 
arte y la ciencia de las transmutacio-
nes herméticas, pues cada plano tiene 
su vivencia diferente o si se prefiere 
“su clima propio”, y sus leyes inmuta-
bles, que hay que conocer y manejar 
a sabiendas. El perfecto desarrollo de 
las facultades psíquicas y su equilibrio 
inherente, permiten al aspirante acce-
der a los mundos interiores y poder 
avanzar paso a paso y firmemente en 
el Sendero Secreto que conduce al 
Adeptado.

Las normas y principios que rigen en el Mundo Oculto difieren de las que son 
conocidas y practicadas en los centros de la alta cultura, sea en Europa o en los 

Estados Unidos de América. En otras palabras, es un mundo diferente al nuestro. No 
podría ser de otra manera. De ahí que los Mahatmas o Maestros de Sabiduría, los Her-
manos Mayores de la raza humana, hayan dicho en algunas de sus famosas cartas que 
quien quiera tener trato con ellos, debe dejar su mundo y entrar en relación con el de 
ellos. De no ser así, no existirían dificultades.

Una advertencia
informativa
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El famoso “ser o no ser” de Shakes-
peare, se trueca aquí en “saber o 

ignorar”. De modo que la actitud del as-
pirante no puede ser otra que la del estu-
diante de cualquier escuela, colegio o uni-
versidad. No se trata de inscribirse en nin-
guna Escuela, porque todas las que existen 
solamente tienen validez externa; sólo sir-

ven como agencias de información. No se 
puede eludir, pero se deben saber usar.

El aspirante empieza a saber algo, cuan-
do se encuentra con su Maestro espiritual 
o Gurú. Siempre una afinidad, que pro-
cede del remoto pasado y que el Karma 
sindica, hace que el discípulo se encuentre 
con su Maestro. Cuando digo Maestro o 

La A ctitud del Aspirante en su Busqueda
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Gurú, no significa que debe encontrarse, 
por ser extremadamente difícil, con un 
Mahatma o Maestro de Sabiduría. Al Ma-
hatma no hay necesidad de buscarlo. Este 
llega al discípulo en la hora cósmica im-
prorrogable, es decir, cuando el discípulo 
está preparado, como se afirma en la con-
sabida sentencia esotérica. El Mahatma 
aparece, como es el caso que refiere Alice 
A. Bailey en su autobiografía, cuando, es-
tando en Escocia, en su biblioteca, se le 
apareció el Mahatma Kout-Humi, y éste 
le encomendó la planificación y realiza-

ción de lo que hoy se conoce en el mundo 
como la Arcane School o Escuela Arcana, 
por la cual muchos aspirantes ya han pasa-
do por sus aulas.

Por lo que a mí respecta, los aspiran-
tes de la Fraternidad Esotérica Gnóstica 
Latino-Americana, saben a qué atenerse, 
pues al fundarla soy simplemente un servi-
dor, y estoy, por orden interna, al servicio 
de la misma, en su presente y futuro. No 
ha sido fundada por un capricho externo, 
sino por una orden o plan invisibles. Cada 
aspirante ha sido escogido para fundarla, 
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pues se los considera a cada uno en condi-
ciones de avanzar en el Sendero Secreto. 
El voto que indudablemente han pronun-
ciado, ha sido aceptado, y se les ha ofre-
cido la oportunidad, que han ganado por 
derecho kármico.

Yo soy alguien más avanzado en el Ca-
mino; nada más que un delantero. Alguien 
que sabe, que conoce el itinerario; alguien 
en fin, que no va a engañar a nadie, por-
que no pretende nada de ninguno, sea 
quien fuere. No soy más que un árbol de 
buena sombra para meditar o de buenos 
frutos del pensamiento para instruirse. La 
razón es sencilla de explicar. He plantado 
con amor y cuidado, con fervor el Árbol 
de la Gnosis o sea, la Sabiduría Divina (Sa-
natana Dharma), y como buen hortelano, 
que conoce su oficio, brinda lo que sabe, 
para que en esta etapa del Camino, la 
aprendan...

Lo demás va por propia cuenta, y la de 
aquellos que los vigilan y los respaldan. 
Quien ha puesto sus pies en el Camino, 
nunca es abandonado, no importan sus 
caídas y desfallecimientos. Su deber es 
avanzar... Lo antedicho es suficiente. No 
necesita más, quien tenga perspicuidad 
mental.

El Ocultismo inteligente procede inte-
ligentemente siempre, porque sin inteli-
gencia aguzada es imposible dar un paso 
adelante. Por eso mismo, la Fraternidad 
Esotérica Gnóstica Latino-Americana ha 
empezado por el principio, es decir, estu-
diando el Raja-Yoga, que desarrolla las fa-
cultades intelectivas, con un sentido y una 
dirección esotérica. Al estudiar y practicar 
Raja-yoga el aspirante va adquiriendo una 
disciplina de iluminación mental, que le 
permitirá desenvolver la facultad por ex-
celencia o sea, el discernimiento o Viveka, 
en sánscrito. Hemos empezado por el es-
tudio de varios libros de Annie Besant, por 
ser esta escritora, autoridad en la materia.
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Sus libros: «Introducción al Yoga»; «El 
Yoga y el hombre perfecto»; «El hombre 
y sus cuerpos»; «En el recinto externo», 
y «El sendero del discipulado», amén de 
tantas otras obras instruidísimas de esta 
maestra del pensamiento occidental, son 
indispensables para penetrar con paso 
seguro en el Camino del adeptado, pues 
puede ser guía insospechable por donde 
muchos se extravían y caen al abismo de 
la retrogradación.

“Saber o ignorar”, se identifican con 
“ser o no-ser”. Ahora bien, el conocimien-
to y la meditación de lo que se aprende en 
la Fraternidad Esotérica Gnóstica Latino-
Americana, lleva indefectiblemente a pe-
netrar el sentido de las cosas, desentra-
ñando sus relaciones esotéricas. A medida 
que el aspirante avanza, sus facultades van 
adquiriendo la plenitud adecuada y que le 
dará una jerarquía en el mundo externo 
que no podría, aunque quisiera disimular.

La luz que irradia la Gnosis se tradu-
ce siempre en hechos consumados y no-
tables. Pero, para que el aspirante no se 

retrase en su progreso debe aprender a 
pensar lentamente y en una sola direc-
ción. Baste un ejemplo. Ningún corredor 
puede ganar una carrera, cambiando de 
caballo en la trayectoria. De modo que 
nadie se llame a engaño y presuponga que 
salpicando el cerebro de nociones diver-
sas y mal aprendidas, podrá capacitarse y 
hollar el Sendero Secreto.

Recuerdo una de las lecciones básicas, 
cuando se hizo referencia específica al ho-
róscopo personal, como una de las for-
mas inductivas y convenientes de llegar al 
conocimiento de sí mismo, puesto que el 
famoso dicho délfico: “Conócete a ti mis-
mo” ha sido complementado, por haber 
estado aquel mutilado, por el agregado 
clave: “es conocer tu horóscopo”. Lo mis-
mo digo con relación a los arcanos, y que 
la Kábala Hermética revela también la cla-
ve, cuando el aspirante se identifica con el 
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“Sephira” que le corresponde en el Árbol 
de la Vida, ya que “los senderos del Árbol 
de la Vida”, son gradas de la iluminación 
del Alma, pues existe una conexión entre 
cada alma individual y el Alma Universal, 
profundamente oculta en las honduras de 
la subconsciencia. El aspirante que utiliza 
el Árbol de la Vida como símbolo de sus 

meditaciones va estableciendo punto por 
punto la unión entre su alma y el Alma 
Universal. El resultado inmediato es un 
tremendo flujo de energías en el alma in-
dividual; y justamente éste es el que con-
fiere los poderes herméticos. (Véase «La 
Kábala Mística», por Dion Fortune).
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Los que pretenden transitar el Sen-
dero Secreto sin la vocación del 

servicio a la humanidad, pierden lamen-
tablemente su tiempo. Por más que hur-
guen no darán nunca con la clave interna, 
que está en el Intimo, y que les develará 
el secreto incomunicable, es decir, el que 
solo el aspirante y nadie más que él pue-
de llegar a conocer. Tampoco nadie se lo 
puede transmitir, sino que es revelado por 
el Intimo, su propia alma iluminada por la 
luz esplendente de la Gnosis.

En la nota-comentario de Rama-chan-
dra, a las “Reglas para el uso de los dis-
cípulos en Luz en el Sendero”, y que se 
refiere a “mata la ambición”, se dice: “El 
hombre que trabaja para sí, trabaja para una 
decepción inevitable”. Y agrega: “El artista 
puro que trabaja por amor a su obra, está 
algunas veces más firmemente colocado 
en el verdadero camino, que el ocultista 
que se imagina haber apartado de sí el in-
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terés propio, pero que en realidad, sólo ha 
ensanchado los límites de la experiencia y 
del deseo, y transferido su interés a cosas 
relacionadas con su mayor expansión de la 
vida”.

Ahora bien, ser un servidor de la huma-
nidad, no significa hacer las cosas a tontas y 
a locas, porque no debe olvidarse una sabia 
sentencia de la India, que dice: “la leche en 
boca de la serpiente se convierte en vene-
no”. Hay quienes creen que se puede hacer 
el bien a todos, sin excepción, sin discrimina-
ción alguna. El bien debe hacerse nada más 
que a las personas “buenas”, porque ayudar 
a la persona moralmente buena, es ayudar a 
la causa del bien en la humanidad. En cam-
bio hacer “el bien” a una persona “maligna”, 
en el verdadero sentido de esta calificación 
diabólica, es contribuir a aumentar el mal en 
la sociedad humana.

Naturalmente el lector se sorprenderá, 
puesto que hace 2.000 años que se enseña: 
“Ama a tu prójimo como a ti mismo”. Suce-
de que ya nadie entiende esta frase, cuyo 
sentido gnóstico no se le escapaba a los 
cristianos primitivos. La gente que no sabe 
pensar, porque jamás aprendió a hacerlo, no 
repara que la palabra “prójimo”, en sentido 
oculto, significa “el otro yo”, que lo hermana 
e identifica consigo mismo. De modo que no 
se concibe que el aspirante gnóstico, anhele 
hermanar e identificarse con el maligno.
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La selección se impone, exactamente 
como lo han hecho todos los fundado-
res de religión, o hace cada Maestro en la 
elección de sus discípulos. Lo que no sirve 
o es indigno, debe ser desechado sin mi-
sericordia. No hay vuelta de hoja al res-
pecto, pues quien alimentara con su leche 
a una “víbora”, en vez de hacerlo con un 
niño, lo que puede esperar un día es la 
muerte por la picadura del áspid, como le 
ocurrió al leñador compasivo, quien calen-
tó en su pecho a la víbora yerta de frío. En 
cambio, lo que se haga con amor por un 
niño, nos será devuelto en cariño, con su 
sonrisa o su caricia infantil. La clave gnósti-
ca del Amor al Prójimo la dio el Cristo con 
su ejemplo, quien exige la transmutación 
o sea, la conversión del alma pecadora; 
del hombre indigno, al hombre santo.

Así lo lograron todos los que, como el 
Cristo, alcanzaron el poder de promover 
el cambio fundamental en el alma huma-
na. La caridad que se convierte en limos-
na, no beneficia al dador ni al recipienda-
rio, pues el maligno continuará siendo lo 
que es y la acción ha caído en saco roto. 
Rama-krishna confirma lo dicho, cuando 
dice: “De modo que, aun cuando se dé li-
mosna o comida, se debe emplear el dis-
cernimiento para cuidar de que no vaya 
a parar a una persona viciosa y pecadora 
que pueda usar la dádiva con malos fines”.

El ÁurEo FlorEcEr - Número 35- Noviembre 2015 -    29



30  - El ÁurEo FlorEcEr - Número 35 - Noviembre 2015



El ÁurEo FlorEcEr - Número 35 - Noviembre 2015 -   31

Los Aspirantes de la Fraternidad Eso-
térica Gnóstica Latino-Americana se 

esfuerzan por abrir la puerta por donde el 
alma recibe la fulgurante luz, que proce-
de del padre de la Eterna Luz. Cuando el 
contacto interno se ha producido y se ha 
alcanzado la identificación, entonces se ve-
rifica lo que «La Voz del Silencio», explaya 
en su místico lenguaje: “Antes que el alma 
pueda ver, se ha de establecer la armonía 
interior y los ojos de la carne han de es-
tar ciegos para toda ilusión. Antes que el 
alma pueda oír, la imagen (el hombre) ha 
de estar sorda a los rugidos como a los 
murmullos, a los bramidos de elefantes y 
a los zumbidos de la dorada luciérnaga. 
Antes de que el alma pueda comprender 
y recuerde, ha de quedar unida al que ha-
bla en Silencio, lo mismo que la forma que 
modela la arcilla está primero unida a la 
mente del alfarero. Porque así el alma oirá 
y recordará. Y así al oído interno hablará la 
Voz del Silencio”.

Solamente así la Voz silenciosa será au-
dible a nuestra Conciencia, como lo fuera 
en el caso de Pitágoras, Sócrates, y tam-
bién en el Mahatma Gandhi. Este último 
pudo realizar su portentosa obra de libe-
ración de la India e influir en la marcha li-
beratoria del mundo entero, porque esta-
ba atento siempre a la voz interior, la que 
le instruía en lo que debía hacer o no ha-
cer en cada caso. Recuérdese que Gand-
hi practicaba una vez por semana silencio 
absoluto (Mowna, en sánscrito, que tanto 
recomienda Sri Swami Sivananda). No de-
cía una sola palabra a nadie, por muy regio 
que fuera el personaje que lo visitara. Le 
respondía escribiendo; pero no hablando. 
Sobre este tópico he hecho extensas con-
sideraciones en mi trabajo sobre «La dis-
ciplina del silencio», cuya publicación pro-
dujo impacto en muchos lectores, quien 
han percibido la importancia esotérica del 
Silencio.

La Voz Silenciosa 
en la Conciencia
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La Gnosis (o Atma-Vidya) es para aque-
llos que se han dado cuenta de este 

hecho fundamental, es decir, que la Sabiduría 
Divina no nos aleja nunca de la vida ni de la 
humanidad. Esto quiere significar tanto como 
que se puede disfrutar cuanto Dios ha crea-
do y nuestra Madre Naturaleza nos brinda sin 
retaceo, durante nuestro terreno peregrinar, 
por breve que el tránsito humano pueda ser, 
para proseguir disfrutando en grado mayor y 
más sutil en otros planos de existencia y de 
Conciencia.

El apóstol San Pablo, que fue uno de los 
más esclarecidos gnósticos de su época, dijo: 
“Todo es vuestro, si sois de Cristo”. La prepa-
ración esotérica que se adquiera en el decur-
so de la existencia, servirá al aspirante para 
viajar consciente por el plano astral y tener 
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plena vivencia en el plano mental. De esta 
suerte comprobará por sí mismo que el 
Reino de Dios es una realidad tan maravi-
llosa, que supera a cuanto de maravilloso 
ha podido imaginar el hombre con su fan-
tasía, y lo que ha logrado hasta el presen-
te la ciencia y ha inventado la técnica, para 
el mayor disfrute de la familia humana en 
el planeta.

Lo cierto es que hay una realidad tan 
vívida y lúcida que trasciende la obscura 
y triste mansión que es este bajo mundo, 
donde los entenebrecidos por sus pasio-
nes animales y sedientos de codicias ma-
teriales, no pueden comprender ni lle-
garán nunca a valorar, pero que gemirán 
ansiando lo que la materia no les puede 
brindar, porque sin la vigencia del Espíri-
tu la materia carece de Vida. De ahí que 
nadie que haya vislumbrado, siquiera una 

vez -aunque no sea más que en sus sue-
ños-, esa Divina Realidad se empeñará 
con renovado afán por encontrar el teso-
ro escondido que está en su propia Alma, 
porque el Espíritu de Dios mora en el 
hombre, que es el Microcosmos con toda 
la grandeza divina del Macrocosmos. Los 
que sigan con tenaz empeño las enseñan-
zas gnósticas cristianas, advertirán que sus 
lecciones son como cuentas de un collar 
de divinas inspiraciones, las que se irán 
engarzando en el Alma y en el corazón, 
formando el anillo nupcial, de que hablan 
en secreto de sus tenidas los místicos su-
fíes persas.

Esta Cofradía Esotérica tiene íntima 
vinculación mística con la Hermandad de 
la Luz Gnóstica, pues ambas a dos, pro-
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ceden de una única fuente, el Padre de la 
Luz. Conviene no olvidar nunca lo que los 
Mahatmas han dicho taxativamente en su 
primera carta (véase páginas 179, Edición 
Glem, 1959): “El mundo de la energía es 
el mundo del Ocultismo y el único donde 
el Supremo Iniciado revela el secreto de la 
existencia; y de aquí que nadie sino por su 
Gurú, el chela (discípulo) descubre primero 
dicho mundo con sus leyes y después sus 

centrífugas evoluciones en el mundo mate-
rial. Largos años le cuesta llegar al perfec-
to adeptado; pero al fin es Maestro. Le son 
patentes las cosas ocultas, y para siempre 
huyen de su vista el misterio y el milagro. 
Sabe cómo guiar la fuerza en una y otra di-
rección y producir los efectos deseados”.

Y prosigue: “Para demostraros cuan 
Ciencia exacta es el Ocultismo, permitid-
me deciros que los medios de que nos va-
lemos están puntualizados para nosotros 
con sus más fútiles pormenores en un có-
digo tan antiguo como la humanidad, pero 
cada uno de nosotros debe empezar por 
el principio y no por el fin”. He aquí la re-
gla de los Mahatmas: “Aprended primero 
nuestras leyes, educad vuestra percep-
ción; regid vuestras involuntarias fuerzas y 
desenvolved en recta dirección y llegaréis 
a ser Maestro en vez de mero estudiante”.
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En la literatura mística de 
Oriente y Occidente, se ha 

hecho énfasis sobre el celibato o 
Bramacharya (en la India), y las ex-
celencias del monacato, tanto en 
el buddhismo como en el cristia-
nismo. Pero la evolución de la so-
ciedad humana y una mayor com-
prensión de la pareja social, en 
función de la familia, ha modificado 
esta tendencia. El misticismo que 
desprecia a la mujer y la rebaja a 
la condición de perenne tentadora 
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del hombre, y la causa de su perdición, 
no puede mantenerse por más tiempo, 
ya que, en el fondo, es una aberración in-
terpretativa de la condición humana en el 
estado evolutivo actual de la humanidad.

El criterio cristiano gnóstico en esta 
materia de tipo polémico, ha sido expli-
cado en muchos libros ocultistas y el G. 
M. Samael Aun Weor lo ha explayado en 
todos sus libros, a los cuales se puede re-
currir como fuente de información y de 
interpretación de esta cuestión básica, 
que mucho tiene que ver con el Fuego 

Serpentino, o sea, Kundalini, en sánscri-
to. La correcta interpretación de Arcano 
A.Z.F., sublima el amor en la pareja huma-
na y dignifica la maternidad; esto es: hace 
del hogar doméstico el sendero abierto 
de la Iniciación Gnóstica, colocando a la 
mujer en el elevado sitial que le corres-
ponde por derecho, es decir, como madre 
y educadora de la raza humana.

El Arcano A.Z.F., no sublima una pato-
logía, puesto que Manly Palmer Hall, uno 
de los ocultistas más reputados del mun-
do anglosajón, dice con su autoridad gnós-
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tica: “Kundalini, es una palabra sánscrita, 
cuyo significado es: “una fuerza serpen-
tina, o gas enroscado”. Esa fuerza, según 
lo declaran los sabios orientales, puede 
ser dirigida hacia arriba a través del canal 
espinal central (Sushumna). Cuando esta 
esencia se encuentra en el cerebro, abre 
el centro de la Conciencia espiritual y per-
cepción interna, llevando con ello la ilumi-
nación espiritual.

El sistema mediante el cual esto es po-
sible, es la enseñanza más secreta de los 
Gurús orientales, porque ellos saben que 

esta fuerza serpentina o enroscada no 
solo lleva a la iluminación, sino que, como 
la serpiente que es su símbolo, es también 
mortalmente venenosa”.

Muchas otras y muy importantes con-
sideraciones hace este autor, en su libro 
«La anatomía oculta del hombre», pero 
no bastará para demostrar la excepcional 
significación del despertar de Kundalini, su 
categórica afirmación: “Aquellos que sean 
incapaces de levantar el fuego de la mé-
dula espinal, a través del canal Sushumna, 
serán arrojados a un reino lateral, seme-
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jante al de los simios actuales”. Por lo de-
más, no hay ocultista de valía que no haga 
la referencia pertinente sobre este asunto, 
que no debe ser descuidado, sino estudiado 
a fondo.

En su libro «Kábala Mística», que hemos 
citado, dice Dion Fortune: “El grado de ini-
ciación correspondiente a Chokmah, se dice 
que es de Mago, y los instrumentos mágicos 
que se atribuyen a ese grado son: el Lingam 
y la túnica interior de gloria. Esto nos ense-
ña que esos símbolos tienen un significado 
micro-cósmico o psicológico, como también 
uno místico y macro-cósmico. Todo esto tie-
ne que ver con el conocimiento espiritual del 
sexo y del significado cósmico de la polaridad 
que pertenecen a este grado. Quien sea ca-
paz de darse cuenta de que la comprensión 
de la tremenda y misteriosa potencia que en 
una de sus manifestaciones llamamos “sexo”, 
encierra la clave de un gran poder”.

Cuanto llevamos dicho y atestado nos 
muestra en toda su grandeza y sublime ple-
nitud, el Sendero del Hogar Doméstico; ho-
gar que debe “convertirse en un Templo de 
Iniciación para el alma, donde todos sus de-
beres deben ser realizados como un ritual”. 
Y Dion Fortune, con su palabra iluminada 
por la Gnosis, nos instruye: “cuando un 
alma contesta a esta llamada del Sende-
ro, es evidente que no es la primera vez 
que la ha oído.”
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En las vidas pasadas ha atravesado el 
velo del Templo y ese recuerdo permane-
ce latente en su mente subconsciente. Y 
si esto es así, ¿por qué viene la llamada en 
un momento tal en esta vida en que esa 
alma no puede responderla a menos de 
romper con la fe jurada y olvidar los vín-
culos sagrados? El Karma es el único que 
puede responder a esta pregunta. Debe 
haber algo en el Karma individual que 
debe ser liquidado antes de que el alma se 
encuentre pronta para entrar en el Sen-
dero, y las limitaciones que implican esos 
deberes se echan sobre ella en forma tal 
que constituyen una disciplina adecuada.

El camino que esa alma tiene que se-
guir es el que se conoce como el “Sende-
ro del Hogar Doméstico”, y es un camino 
tan cierto y verdadero hacia la iniciación 
como cualquier otra disciplina que pueda 
imponer las Fraternidades Ocultas. Tam-
poco es un camino más rápido ni más len-
to que cualquier otra senda hacia la Inicia-
ción. De la experiencia ganada así provie-
nen la preparación del alma y su avance 
rápido en los Misterios, una vez que se 
ha ganado el derecho de admisión en los 
mismos”.

Ahora bien, los aspirantes de la Fraterni-
dad Esotérica Gnóstica Latino Americana, 
se han ganado ese derecho de admisión y 
han entrado en una Escuela de Misterios, 

el de la Divina Gnosis, que es la de los Ma-
hatmas o Maestros de la Sabiduría. Quien 
estudie e investigue la «Doctrina Secreta» 
de H. P. Blavatsky, y consulte las declara-
ciones publicadas en The Theosophist, de 
Adyar (India), admitirá esta verdad.

El aspirante a la Sabiduría Gnóstica, 
debe responder a su propia alma, la que le 
conferirá el derecho de admisión, pues la 
camaradería en el remoto ayer, el siglo IV, 
de la primitiva era cristiana, se ha trocado 
en el compañerismo de hoy. Los aspiran-
tes no son nunca advenedizos a respon-
der al llamado del Intimo, pues Niehand 
Jasper, en su libro: «Cartas que me han 
ayudado», explica satisfactoriamente la ra-
zón del encuentro con los integrantes del 
Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, 
del que F.E.G.L.A., es calificado vocero en 
la América Latina. No hay lazo en el mun-
do que iguale entre sí a tales compañeros. 
Ha ido forjado en el fuego de las angustias 
indecibles; ha ido remachado por una re-
solución indomable y un Amor único por 
ser Divino”.
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BIBLIOGRAFÍA BREVE Y ÚTIL PARA INVESTIGAR.

Los libros que se indican a continuación son fundamentalmente básicos, para estudiar la 
Ciencia Sagrada, la Divina Gnosis, que dará al aspirante a la vida superior del alma iluminada, 
la clave para encontrar el camino de la Verdad, que conduce a la Vida abundante, que está es-
condida con Cristo en Dios, en las profundidades esplendentes de la propia alma.

«La Sagrada Biblia», especialmente lectura de los Evangelios y Epístolas.
«La imitación de Cristo», libro esencialmente místico en gran hondura espiritual.
«La Bhagavad-Gita», considerado el Evangelio de la Espiritualidad Hindú.
«El Evangelio de Ramakrisna», que expone las enseñanzas de este gurú hindú.
«Los Yoga-sutras» de Patanjali, sistema de iluminación mental yóguica.
«Los Upanishad», los tratados que interpretan esotéricamente los vedas.
«Luz en el Sendero», reglas esotéricas del aspirante al discipulado. 
«La Voz del Silencio», breviario para los servidores de la humanidad. 
«La Doctrina Secreta», de H.P. Blavatsky, estudio básico del ocultismo. 
«Isis sin Velo», de H. P. Blavatsky, otro estudio fundamental del Ocultismo.
«Introducción al Yoga»; «El yoga y el hombre perfecto»; «El recinto externo» y «El sendero del disci-

pulado», de Annie Besant, 4 libros indispensables. 
«La Sabiduría Antigua», por Annie Besant, para comprender la Religión-Sabiduría.
Libros del filósofo Paul Brunton: «La India Secreta». «El Egipto Secreto». «Más allá del Yoga». «El Sen-

dero Secreto» y otros de este autor avanzado.
Libros de Alice A. Bayley, fundadora de la Escuela Arcana; Iniciación humana y solar. «Tratado sobre Ma-

gia Blanca». «Tratado sobre los siete rayos». «Telepatía». «Tratado sobre el Fuego Cósmico». «La Luz del 
Alma». «Cartas de meditación ocultista». Todos estos libros son de mérito considerable.

Libros de Sri Samael Aun Weor: «Los Misterios Mayores». «Rosa Ígnea». «Ángelus», «Tratado Esoté-
rico Gnóstico». «Los Misterios del Fuego». «Las Siete Palabras». «Tratado de Alquimia Sexual». «Curso 
Zodiacal». Todos los libros de este autor, renuevan y dinamizan las enseñanzas gnósticas en América.

Rudolf Steiner, fundador de la Antroposofía. «Tratado de Ciencia Oculta» y «la Iniciación». Dos libros 
muy instructivos.

Dion Fortune, «Guardián de la Comunidad de la Luz». «La Kábala Mística». «La Preparación y el 
trabajo del Iniciado». «Las Órdenes esotéricas».

Manly Palmer Hall, fundador de The Philosofphical Research Society. «Lo que la Sabiduría Antigua espe-
ra de sus discípulos». «La Anatomía Oculta del Hombre». «La Cultura de la Mente». «El Enigma de los 
Rosacruces», etc.

Eliphas Levi, el gran hierofante de la Ciencia Gnóstica del siglo XVIII. «El Gran Arcano del Ocultismo Re-
velado». «Dogma y Ritual de Alta Magia».
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Nunca se ponderará ni puntualiza-
rá lo suficiente cuando se relacio-

na con la altísima misión que le compete 
a la mujer en la evolución de la sociedad 
humana, porque es misión tan grande 
y sublime que trasciende precisamente 
todo término de comparación y el adjeti-
vo siempre es pequeño y sin brillo para su 
grandeza.

Es que la misión de la mujer está re-
vestida de sentido divino, ya que es ante 
todo y por sobre todo “madre” y, por lo 
mismo, creadora de la vida humana. Esa 
su específica misión la ha colocado en el 
altar de la adoración más devota e íntima 
de cada ser humano. La mujer-madre y la 
mujer-educadora, lo representan todo en 
la sociedad moderna.

Por eso su misión es fundamentalísi-
ma para la exclusión del mundo hacia un 
destino más alto y mejor, y su función es 
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imprescindible para el progreso de los 
pueblos. Su presencia, palabra y conducta 
contribuyen en forma todopoderosa para 
reafirmar los principios inconmovibles en 
que se asienta la civilización, y tal influen-
cia se pone de relieve cuando se examinan 
la actividad desplegada por la mujer en el 
seno de un gran pueblo.

No pergeñaremos aquí la historia de la 
actuación que le cupo a la mujer en la an-
tigüedad, ni la que cumple en el presente 
en un país como los Estados Unidos de 
América, por ejemplo. No, eso saldría del 
mareo de nuestra breve exposición. Baste 
decir que en todos los pueblos del orbe, 
la mujer, con autoridad legal o sin ella, en 
el hogar o en el gobierno, ha sido rectora 
del mundo, puesto que, como se ha dicho 
con sobrada razón: “la mano que mece la 
cuna mueve al mundo”.

En el clan o en la tribu, en la tienda del 
beduino o en la morada de los monarcas, 
en la humilde choza o en el rascacielos 
neoyorquino, la mujer se impone siempre, 
porque la ley que rige su destino es de su-
peración constante. Y, en la actualidad, la 
misión de la mujer es más descollante y 
de importancia indiscutible, principalmen-
te en la cultura y en la política.

El filósofo Pitágoras ha dicho: “¡Honor a 
la mujer en la tierra y en el cielo!

Ella nos hace comprender ese gran 

ser femenino: la Naturaleza. Que sea su 
imagen santificada y que nos ayude a re-
montar en grados hasta la grande alma del 
mundo que procrea, conserva y renueva, 
hasta la divina Cibeles, que lleva al pue-
blo de las almas en su manto de luz”. Sí, la 
mujer es la encarnación misma de la na-
turaleza, que durante siglos permaneció 
sumisa, soportando callada y mansamente 
cuanto ha querido su creación más entra-
ñable, el hombre. Pero ahora la mujer ha 
creado a la humanidad, que señorea so-
bre la Naturaleza y que el hombre pare-
ce querer destruir por no saber amar ni 
crear la vida como ella.

El hombre parece estar desviado de los 
fines de la Naturaleza y más aún del Espí-
ritu. De ahí que la intervención de la mu-
jer en los negocios del mundo, se impo-
ne como una necesidad de la Naturaleza. 
Pero, oigamos al famoso escritor europeo 
Atilio Brusechetti, quien nos dice en su li-
bro “El despertar del Alma”: “Si la mujer 
ha de ser la salvadora de la raza alzando 
sus campeones por doquiera, ¿cómo po-
drá serlo si llorosa, cobarde y frívola no 
cuida y educa debidamente sacrificando 
sus caprichos, al bendito fruto de sus en-
trañas, que pertenece a la humanidad?” Y 
añade: “Lo he dicho y lo repito. No perte-
nece el hijo a los padres, a la nación o a sí 
mismo. No, pertenece a la humanidad de 
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que todos somos parte y por cuya pros-
peridad y perfeccionamiento debemos sa-
crificarnos”.

Hemos dicho que el hombre al que la 
mujer da la vida y que juntos han origina-
do la humanidad (que es semejante a un 
hombre que nunca muere y que progre-
sa siempre, al decir de Pascal), está ahora 
enfrentando la más terrible crisis de de-
moníaca destrucción, por la ambición des-
medida de poder y afán de riquezas que, 
como víbora letal, se ha anidado en el co-
razón de muchos hombres, que quieren 
despóticamente esclavizar a sus congéne-
res y anegar en sangre la conquista máxi-
ma del hombre sobre la bestia: el espíritu 

de libertad, puesto que la libertad proce-
de de Dios y sin ella no es posible implan-
tar la verdadera justicia y establecer la vi-
vencia de la fraternidad universal.

Afirmado esto, se comprenderá ahora 
que el papel que le toca jugar a la mujer 
en el vasto escenario de la Tierra, es gran-
dioso y a la par sublime. Porque como lo 
ha expresado con profundidad filosófica 
y sentido cósmico, Domingo di Mareo di 
Sabatino, en su libro «Justicia Futura» (1): 
“La mujer es el centro de la gravitación de 
las fuerzas del Universo evolucionante. La 
mujer perpetúa la vida. Ella trasciende ese 
plano, atrae el polo opuesto por la fuerza 
del instinto y crea obras vivientes incons-
cientemente, sufre, lucha, llora, ríe y la 
creación va modelando paulatinamente de 
una roca el perfil de una estatua que debe 
simbolizar la virtud de la belleza.
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“La muerte arranca a la mujer muchas 
veces el fruto de sus entrañas y ella llora, 
mientras el hombre contempla su obra, se 
debate en la impotencia de inmortalizar el 
fruto enteramente de su vida y ese dolor 
le va abriendo la puerta tras puertas hasta 
llegar a Eva-Venus”. “Al llegar a ese punto 
la mujer se regocija con la divinidad. Canta 
la gloria de su belleza en sí misma, agra-
dece a Dios el don de la maternidad que 
le permite ser una verdadera reina de la 
creación. Pero la obra no está aún cumpli-
da: los hijos de la tierra están expuestos a 
las garras de la muerte”.

“Y la mujer se desespera más aún vien-
do que a pesar de sentir plenamente a 
Dios en su alma, a pesar de amar cons-
cientemente, a pesar de ser abnegada 
frente al amor... sus hijos son visitados por 
el ángel negro y ella nada puede hacer 
para que no se los arrebate”. “No por eso 
la mujer se detiene. Sigue implacable, de-
safiando a la muerte con la vida: admirable 
ejemplo que la naturaleza pone delante de 
los ojos del hombre y este, aún ciego, no 
entiende... que la mujer espera la inmor-
talidad mediante el hombre que posee la 
razón para iniciarla e iniciarse (porque es 
la mujer que hace al hombre y no éste a 
aquella).

“La mujer espera la iniciación del hom-
bre. Iniciación a lo físico (la razón), pero el 

hombre no puede esperar la iniciación de 
la mujer porque esencialmente no es una 
unidad completa”. “La redención huma-
na se hará por la mujer... pero la iniciativa 
ha de salir del hombre. Cuando se inicia 
en el verdadero conocimiento, mejora su 
núcleo vital (átomo-simiente), y la mujer 
podrá dar a luz hijos bien nacidos: la ver-
dadera aristocracia biológica.

Lo manifestado por el Dr. Di Mareo en 
su elucubración filosófica, de la cual da-
mos una mínima parte, confirma nuestra 
convicción al respecto, porque conside-
ramos al hombre actual como extraver-
tido, de sí y de su pensamiento, con su 
vida mecanizada por la ciencia técnica. 
Por eso su Conciencia está extraviada en 
el espejismo del mundo fenoménico, en el 
dominio objetivo, en el caos de lo irreal. 
¡Su cruz y su agonía es cual noche negra 
y triste, pero de ella insurgirá la rosa áuri-
ca y maravillosa de la nueva y esplendente 
Epifanía Universal!

Y esa será la obra exaltativa y digni-
ficadora del género humano que le co-
rresponde a la mujer, en ésta época trá-
gica y agónica de la humanidad, pues de 
la mujer, recalcamos, vendrá la salvación. 
Desde luego que nos referimos aquí a la 
mujer madre, a la mujer-educadora, y a la 
mujer-sacerdotisa del ideal de redención 
de la humanidad, de esa redención; a que 

46  - El ÁurEo FlorEcEr - Número 35 - Noviembre 2015



El ÁurEo FlorEcEr - Número 35 - Noviembre 2015 -   47

alude el doctor Di Mareo en su libro ci-
tado que purificará al hombre de todos 
los pecados capitales contra el Amor y la 
Vida, la Libertad y la Justicia, la Fraterni-
dad y la Paz.

Sería ocioso traer a colación los nom-
bres y hechos de algunas mujeres extraor-
dinarias que en el pasado lejano ejercie-
ron influencia decisiva sobre la vocación y 
la voluntad de poder de hombres excep-
cionales, cuyo genio y realizaciones han 
cambiado el curso de la política mundial, 
de la economía social, de la filosofía huma-
nista y hasta de la Religión, como el caso 
de Santa Mónica y su hijo San Agustín.

Recordemos solo el nombre de algunas 
mujeres que en nuestra época han ejerci-
do o siguen ejerciendo una influencia de 
alta alcurnia moral sobre la maternidad de 
sus pueblos y en el mundo. Tal ha sido la 
personalidad de Annie Besant, campeona 
de todos los oprimidos de la Tierra y Ada-
lij de la independencia de la India, antes 
del advenimiento del Mahatma Gandhi, 
no habiendo dejado jamás en su nobilísi-
mo empeño por la educación de las masas 
hindúes y la liberación de ese gran pueblo, 
encarnación más pura de los ideales de 
superación colectiva mediante la realiza-
ción práctica de la no-violencia y la aplica-
ción del poder de la Verdad al terreno de 
la política.
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Recordemos también a Madame Chiang 
Kai-Shek, mente vigorosa, de profunda es-
piritualidad y brazo derecho del conductor 
de la China democrática, su esposo; a Mrs. 
Eleanor Roosevelt, viuda del estadista de-
mocrático más esclarecido y sabio estruc-
turador de la política de buena vecindad 
en América, Franklin D. Roosevelt.

En la Argentina se destaca la personali-
dad de la señora María Eva Duarte de Pe-
rón, por la obra social que lleva su nom-
bre y por su defensa de los derechos de 
la ancianidad, incluidos en la Constitución 
Nacional, que universalizó su nombre en 
las Naciones Unidas. Asimismo la muni-
cipalidad de Quito (Ecuador), le diseñó el 
título de “ciudadana de América”, por su 
urgente y oportuno socorro a las pobla-
ciones damnificadas por el terremoto que 
asoló a ese país hermano.

En los anales de nuestro pasado históri-
co está inscripto con letras de oro más de 

un nombre eminente de mujer, que supo 
honrar a la patria con su virtud y su cultura, 
ocupando el alto sitial con que se distingue 
y honra a las mejores del mundo, puesto 
que la posteridad ha hecho justicia y su glo-
ria será eterna como la patria. No, no es el 
caso de trazar ahora y aquí la semblanza de 
las madres, esposas e hijas que secundaron 
con ejemplar abnegación y heroísmo a los 
revolucionarios de Mayo de 1810, a los pró-
ceres de la Independencia, a los Liberta-
dores de América, y a los maestros y esta-
distas de la Organización Nacional, porque 
cada uno de los próceres argentinos tuvo 
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una madre digna de su genio y una esposa 
capaz de todos los sacrificios; mujeres, en 
fin, que enaltecen aún más la inmortal eje-
cutoria por la independencia de la patria y 
la libertad de América.

Si al compulsar las amarillentas páginas 
de los gloriosos anales históricos, encon-
tramos ejemplos magníficos que no de-
bemos jamás olvidar y, en cambio exaltar 
como dechados de argentinidad, es evi-
dente que debemos siempre destacar la 
misión que cumplen hoy como ayer nues-
tras mujeres, consagradas a retemplar el 
espíritu argentino, avivando la llama sagra-

da de las tradiciones, ese acervo de abne-
gación, sacrificio y generosidad, brindado 
sin tasa ni medida para la culminación de 
los ideales que constituyen la esencia in-
violable de la nacionalidad en marcha; tra-
dición que los constructores de la argen-
tinidad han mantenido siempre palpitante, 
porque sin esa poderosa vibración patrió-
tica, del mejor caso renovada constante-
mente a través del tiempo, no podríamos 
o no sabríamos cumplir con el sublime 
destino de forjar una civilización y elaborar 
una cultura al servicio de la humanidad.

Al referirme a la mujer argentina y a su 
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misión en el seno de nuestra sociedad, 
quiero señalar principalmente a la mujer 
que está consagrada a servir los superio-
res postulados de la patria, los que dan 
pábulo al desarrollo de nuestras institucio-
nes democráticas.

En otras palabras, cuando sus actividades 
educativas y sociales reafirman los princi-
pios de Libertad, Justicia y Fraternidad.

La libertad que tan varonilmente hace 
vibrar con sonoridad de bronce nuestro 
himno nacional; libertad, que entre con 
sus colores el palio de nuestra bandera, 
símbolo perenne de la libertad.

La justicia que estatuyen nuestras leyes 
sociales y garantías institucionales, ejes del 
bienestar económico y del progreso de la 
familia argentina.

Y la fraternidad que proclama con amplitud 
no superada la constitución nacional.

Hago hincapié en cuanto antecede, porque 
la nobilísima función de la mujer argentina no 
puede ni debe ser jamás desviada por ningún 
género de ideología importada, atentatoria de 
la argentinidad. Función dignificadora que no 
debe caer en la promiscuidad de ciertos mo-
vimientos reivindicatorios que en vez de en-
noblecer la feminidad, la rebajan y envilecen.

Las doctrinas que poderosos demagogos 
pregonan como capaces de solucionar la tre-
menda crisis moral y espiritual que desgarra 
a la humanidad, especialmente después de la 
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última guerra mundial que la ha sumido en la 
catástrofe más espantosa que jamás han pre-
senciado los siglos.

Doctrinas importadas y consignas anti-inte-
ligentes, capaces de una acción positivamente 
nacionales, que han encandilado a no pocas 
mujeres inteligentes, capaces de una acción 
positivamente eficaz en los movimientos so-
ciales; enceguecimiento y desviación que se 
ha propalado como epidemia, por charlatanes 
de profesión, mercaderes de ideal y del senti-
miento, por modo que a la ya crónica dema-
gogia masculina se ha sumado el aporte de la 
sensibilidad femenina, que al manifestarse en 
expresiones y actos ajenos a la feminidad y a 
la real función de la mujer, como madre y edu-
cadora por excelencia, ha contribuido a des-
orientar la opinión pública en diversos sectores 
y agravando el proceso de la agitación anti-ar-
gentina.

Es hora, pues, que las mujeres incontamina-
das del virus que enferma y aniquila a la socie-
dad contemporánea, mujeres que mantienen 
intacta la fe cristiana que realiza prodigios de 
virtud y de caridad sepan agruparse en todo el 
país, ya que ella ha alcanzado el ejercicio de los 
derechos políticos, para promover movimien-
tos y actividades que sirvan, con el poder y la 
eficacia del bien, los altos ideales de la civiliza-
ción y cultura, concretados en los postulados 
de la Argentina.
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