
Cristo y la Nueva Era Venidera

La humanidad se encuentra hoy en un peculiar y excepcional punto medio entre
un pasado desventurado y un futuro lleno de promesas, siempre que se reconozca
la  reaparición  de  Cristo  y  se  lleve  a  cabo  la  preparación  para  Su  venida.  El
presente está lleno de promesas y también de dificultades; en el presente inmediato
la humanidad tiene en sus manos el destino del mundo y —si puede expresarse así,
con toda reverencia— la actividad inmediata del Cristo.

RC, 30 (edición en revisión)
* * *

La Gran Invocación

Desde el punto de Luz en la Mente de Dios,
Que afluya luz a las mentes de los hombres. 

Que la Luz descienda a la Tierra.

Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios,
Que afluya amor a los corazones de los hombres.

Que Cristo retorne a la Tierra.

Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida,
Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres—

El propósito que los Maestros conocen y sirven. 

Desde el centro que llamamos la raza de los hombres 
Que se realice el Plan de Amor y de Luz.
Y selle la puerta donde se halla el mal.

Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra.

* * *

Cristo y la Nueva Era Venidera. (Extraído de “El Destino de las Naciones”) 

Al finalizar nuestra consideración del mundo hoy día y sus rayos dominantes,
obrando a través de las naciones y condicionando a la gente, hay algo importante que
quisiera  decir  por  último;  está  en  el  ámbito  de  la  religión  y  concierne  a  la
significación de la Navidad. Desde la noche misma del tiempo, como bien saben, el
período en que el sol  se desplaza nuevamente hacia el  norte ha sido considerado
como una temporada festiva;  durante [e109] miles de años se lo ha asociado con la
llegada del Dios-Sol para salvar al mundo, traer luz y fecundidad a la Tierra y a través
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de la obra del Hijo de Dios traer esperanza a la humanidad. Quienes no conocen nada
mejor,  consideran  la  temporada  de  Navidad  como  el  Festival  del  Cristo
exclusivamente, y las iglesias cristianas han recalcado esto y todos los clérigos lo
aseveran. Esto es verdadero y falso a la vez. El Fundador de la Iglesia Cristiana —
Dios en persona— Se valió de este período, vino a nosotros en la oscuridad del año e
inició  una  nueva  era  en  la  cual  luz había  de  ser  la  nota  distintiva.  Esto  ha  sido
verdadero desde varios ángulos, incluso desde el puramente físico, pues hoy tenemos
un mundo iluminado; en todas partes se ven luces y las negras1 noches oscuras de
antaño están desapareciendo rápidamente. La luz también ha descendido a la tierra en
la forma de la “luz del conocimiento”. Hoy, la educación cuyo objetivo es conducir a
todos los hombres a un “camino iluminado” es la nota clave de nuestra civilización y
es la principal pre-ocupación en todos los países. La eliminación del analfabetismo, el
desarrollo de una verdadera cultura y el asegurarse de la verdad en todos los campos
de pensamiento y de investigación, son de primordial importancia en todos los países.

Así, cuando Cristo proclamó (como ciertamente lo hizo), junto con todos los
Salvadores  y  Dioses-Soles  del  mundo,  que  Él  era  [i148]la  Luz  de  los  mundos,
inauguró  un  período  maravilloso  en  el  cual  la  humanidad  ha  sido  amplia  y
universalmente iluminada. Este período data del día de Navidad, hace dos mil años,
en Palestina. Fue el día de Navidad más grande de todos y su influencia emanante fue
más potente de lo que lo fuera cualquier arribo previo de un Portador de Luz, porque
la humanidad estaba más preparada para la luz. Cristo vino en el signo de Piscis, los
Peces —el signo del divino Intermediario en el sentido más elevado, o del médium en
el  más  inferior;  es  el  signo  de  muchos  de  los  Salvadores  del  mundo  y  de  esos
Reveladores  de  divinidad  Quienes  establecen  relaciones  mundiales.  Quisiera  que
observen esa frase. El mayor impulso moviendo al Cristo hacia la obra especial fue el
deseo de establecer rectas relaciones humanas; es también el deseo —comprendido o
incomprendido—2 de la humanidad, y sabemos que algún día el Deseo de todas las
naciones vendrá, que las rectas relaciones humanas se hallarán en todas partes y que
la buena voluntad implementará esa realización, conduciendo a la paz en todas las
tierras y entre todos los pueblos.

* * *

A través de las edades, el día de Navidad ha sido reconocido y observado como
una temporada de nuevos comienzos, de mejores contactos humanos y de relaciones
más felices entre familias y comunidades. No obstante, así  [e110] como las iglesias
han descendido a una presentación profundamente materialista del cristianismo, así el
sencillo Día de Navidad que hubiera agradado al corazón de Cristo ha degenerado en
una  orgía  de  gasto,  de  adquisición  de  buenas  cosas,  y  se  lo  considera  como un
período que es “bueno para el comercio”. Necesitamos, por lo tanto, recordar que

1  pitch.
2  realised or unrealised.
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cuando cualquier fase de la religión inspirada-de-vida3 es interpretada por completo
materialmente,  cuando  cualquier  civilización  y  cultura  pierde  su  sentido  de  los
valores espirituales y responde principalmente a los valores materiales, entonces ha
cumplido su utilidad y debe [i149] desaparecer, y esto en aras de la vida misma y del
progreso.

El mensaje del nacimiento de Cristo suena siempre nuevo pero hoy no es
comprendido.  El  énfasis  durante  la  Era  Acuariana,  la  era  a  la  que  estamos
entrando rápido, se trasladará de Belén a Jerusalén, y del niño Salvador al Cristo
Resucitado.4 Piscis ha visto, durante dos mil años, la luz que se difunde; Acuario
verá la Luz Ascendente,5 y de ambas el Cristo es el símbolo eterno.

La  antigua  historia  del  Nacimiento  devendrá  universalizada  y  será  vista
como la historia de cada discípulo e iniciado que toma la primera iniciación y en
su tiempo y lugar se convierte en un servidor y un portador de luz. 

* * *

En la Era Acuariana tendrán lugar dos desarrollos trascendentales:

1. La  Iniciación  del  Nacimiento  condicionará  el  pensar  humano  y  la
aspiración humana en todas partes.

2. La religión del Cristo Resucitado, y no la del Cristo recién nacido o del
Cristo crucificado, será la nota clave distintiva.

Rara vez se comprende que centenares de miles de personas en cada país han tomado,
o se están preparando para tomar, esta primera iniciación, denominada el Nacimiento
en Belén, la Casa de Pan. La humanidad, el discípulo mundial, está ahora preparada
para  esto.  Indicios  de  la  exactitud  de  la  declaración  anterior  pueden  verse  en  la
reorientación de la gente en todas partes hacia las cosas espirituales, su interés en el
bien humano y el bienestar humano, la perseverancia que muestran en su búsqueda de
luz y su anhelo y deseo de una paz verdadera, basada en rectas relaciones humanas,
implementadas por la buena voluntad. Esta “mente como es en Cristo” puede vérsela
en la rebelión de ellos contra la religión materialista y en el generalizado esfuerzo que
se  [i150] ve en Europa y en otras partes  por  devolver  la  tierra (Madre-Tierra,  la
verdadera Virgen María)  al  pueblo.  Puede vérsela  en el  constante  movimiento de
gente por todo el mundo de un lugar a otro, simbolizado en el relato del Evangelio
por el viaje de María con el niño Jesús a Egipto.

[e111] 
Luego siguió, como se nos dice en el  Nuevo Testamento, un ciclo de treinta

3  life-inspired.
4  Risen.
5  Rising.
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años donde todo lo que sabemos es que el niño Jesús creció hasta la madurez6 y pudo
entonces  tomar  la  segunda  iniciación,  el  Bautismo  en  el  Jordán,  y  comenzar  Su
servicio público. Hoy los muchos que en esta vida han tomado la primera iniciación
están  entrando  en  el  largo  silencio  de  esos  simbólicos  treinta  años  donde  ellos
también crecerán hasta la madurez y tomarán la segunda iniciación. Esta iniciación
demuestra  el  completo  control  de  la  naturaleza  emocional  y  de  todas  las
características piscianas. Los treinta años pueden considerarse como un período de
desarrollo espiritual durante las tres secciones en las que estará dividido Acuario (y
en  consecuencia  la  Nueva  Era  ahora  sobre  nosotros).  Me  refiero  a  lo  que
técnicamente se conoce como los tres decanatos de cada signo. 

En Acuario las aguas de la era pisciana serán, simbólicamente hablando,
absorbidas  en  el  cántaro  de  agua  llevado  al  hombro...  en  el  símbolo  que  es
distintivo de este signo, pues Acuario es el portador de agua, trayendo el agua de
vida a la gente —vida más abundante.

* * *

En la Era Acuariana, el Cristo Resucitado es Él mismo el Portador de Agua;
esta vez Él no demostrará la vida perfeccionada de un Hijo de Dios,  que fue Su
misión principal antes; Él aparecerá como el Guía supremo de la Jerarquía Espiritual,
satisfaciendo  la  necesidad  de  las  sedientas  naciones  del  mundo  —sedientas  de
verdad, de rectas relaciones humanas y de comprensión amorosa. Esta vez Él será
reconocido por todos y en Su propia [i151] Persona dará testimonio del hecho de la
resurrección, y por consiguiente demostrará el hecho paralelo de la inmortalidad del
alma, del hombre espiritual. El énfasis durante los últimos dos mil años estuvo en la
muerte; ello ha coloreado toda la enseñanza de las iglesias ortodoxas; sólo un día en
el año ha sido dedicado a la idea de la resurrección. 

El énfasis en la Era Acuariana estará en la vida y en estar libre de la tumba
de la materia, y esta es la nota que distinguirá a la nueva religión mundial de todas
las que la precedieron.

* * *

El Festival de Pascua y la Fiesta de Pentecostés serán los dos días destacados
del año religioso. Pentecostés, como deben saber bien, es el símbolo de las rectas
relaciones humanas en las  cuales todos los hombres y naciones se  comprenderán
mutuamente y —aunque hablen en muchos y diversos idiomas— conocerán sólo un
lenguaje espiritual.

Es significativo que dos importantes episodios estén relacionados en la parte
final  del  relato  del  Evangelio  —uno  precediendo  y  uno  [e112] siguiendo
6  manhood.
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inmediatamente después de la aparente muerte de Cristo. Son:

1. La historia de la cámara alta al cual el hombre portando el cántaro de
agua y tipificando a Acuario condujo a los discípulos, y en la cual se
celebró el primer servicio de comunión, participando todos y anticipando
esa  gran  relación que  distinguirá  a  la  humanidad en  la  era  venidera,
después  de  las  pruebas  de  la  era  pisciana.  Tal  servicio  de  comunión
nunca todavía se ha celebrado, pero la Nueva Era lo verá tener lugar.

2. El  relato  de  la  cámara  alta  en  la  cual  los  discípulos  se  reunieron  y
arribaron  a  un  verdadero  reconocimiento  del  Cristo  Resucitado  y  a
[i152] una  perfecta  y  completa  comprensión  recíproca  a  pesar  de  la
simbólica diversidad de lenguas. Ellos tenían un toque de previsión, de
profética  visión  interna,  y  anticiparon algo de la  maravilla  de la  Era
Acuariana.

* * *

La visión en las mentes de los hombres hoy es la de la Era Acuariana, aunque
no la reconozcan. El futuro verá rectas relaciones, verdadera comunión, un compartir
todas las cosas (vino, la sangre, la vida y el pan, satisfacción económica) y buena
voluntad; tenemos también un cuadro del futuro de la humanidad cuando todas las
naciones  estén  unidas  en  completa  comprensión  y  la  diversidad  de  idiomas  —
simbolizando diferentes tradiciones, culturas, civilizaciones y puntos de vista— no
serán barrera alguna para las rectas relaciones humanas. En el centro de cada uno de
estos cuadros se encuentra el Cristo.

De este modo finalmente se realizarán los expresados objetivos y esfuerzos de
las Naciones Unidas y una nueva iglesia de Dios, reunida de todas las religiones y
grupos espirituales, unidamente pondrá fin a la gran herejía de la separatividad. El
amor, la unidad y el Cristo Resucitado estarán presentes y Él nos demostrará la vida
perfecta.

* * *

A ustedes, que viven y trabajan en este período intermedio y en este ciclo
de transición, con todo su resultante caos y trastorno externo, se les da la tarea
de expresar constancia, servicio y sacrificio. Estas son las tres palabras que les
doy, no tengo ninguna información espectacular que darles,  como a veces ha
ocurrido. Demasiado de esta información absorbente y novedosa puede conducir
a  una  insensibilidad profundamente  arraigada.  Ustedes  necesitan absorber y
actuar sobre la información que ya tienen, antes de que sea evocada de ustedes
esa básica demanda por más luz que exige respuesta de aquellos de nosotros que
trabajamos dentro de los límites de la Jerarquía. Esa demanda, la esperamos
pacientemente.
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* * *

La humanidad se  encuentra  hoy en un peculiar  y  excepcional  punto medio
entre  un  pasado  desventurado  y  un  futuro  lleno  de  promesas,  siempre  que  se
reconozca la reaparición de Cristo y se lleve a cabo la preparación para Su venida. El
presente está lleno de promesas y también de dificultades; en el presente inmediato la
humanidad tiene en sus manos el destino del mundo y —si puede expresarse así, con
toda reverencia— la actividad inmediata del Cristo.

Los  esoteristas,  los  aspirantes  y  quienes  están  espiritualmente  orientados,
tendrán un acercamiento más profundo y más comprensivo (a la Gran Invocación). A
ellos les trasmitirá el  reconocimiento del  mundo de las causas y de Aquellos que
subjetivamente se hallan detrás de los asuntos mundiales, los Directores espirituales
de nuestra vida. Ellos están listos para fortalecer a aquellos con verdadera visión,
listos para indicar no sólo la razón de los acontecimientos en los distintos sectores del
vivir  humano,  sino  también  para  hacer  esas  revelaciones  que  permitirán  a  la
humanidad avanzar fuera de la oscuridad, a la luz. Con esta actitud fundamental, será
evidente  la  necesidad  de  una  amplia  expresión  de  estos  hechos  subyacentes,  y
madurará  una  era  de  propaganda  espiritual,  ingeniada  por  discípulos  y  llevada
adelante por esoteristas. Esta era comenzó en 1875, cuando se proclamó el hecho de
la existencia de los Maestros de la Sabiduría. Ha sido llevada adelante a pesar de la
tergiversación,7 el ataque sobre el concepto y el menosprecio. Ha sido de utilidad el
reconocimiento de la naturaleza sustancial de la evidencia disponible y la aparición
de una respuesta intuitiva de los estudiantes esotéricos y de muchos intelectuales de
todo el mundo. 

RC, 32 (edición en revisión)

* * *

A ustedes, que viven y trabajan en este período intermedio y en este ciclo de
transición, con todo su resultante caos y trastorno externo, se les da la tarea de
expresar constancia, servicio y sacrificio. Estas son las tres palabras que les doy,
no tengo ninguna información espectacular que darles, como a veces ha ocurrido.
Demasiado  de  esta  información  absorbente  y  novedosa  puede  conducir  a  una
insensibilidad  profundamente  arraigada.  Ustedes  necesitan  absorber  y  actuar
sobre la información que ya tienen, antes de que sea evocada de ustedes esa básica
demanda por más luz que exige respuesta de aquellos de nosotros que trabajamos
dentro de los límites de la Jerarquía. 

Esa demanda, la esperamos pacientemente.

7 misrepresentation.
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