Comentarios a los Grandes Mensajes
del Dr. Serge Raynaud de la Ferriere 3:2

JESUS-JHESU
- Después de que los últimos representantes de los Esenios dotaron al mundo de una orientación
filosófica, la Ciencia Divina se hizo mucho más secreta, porque había que ocultarla completamente durante 2.000 años (el sol entraba en la constelación de Piscis signo negativo, que exige el silencio sobre la Iniciación: los Colegios cierran sus puertas y sólo subsisten Centros de Maestros).
Fue necesario pues disimularla; de ahí su nombre de Ciencia Oculta. Al principio fue la Scientia
Occultans (la Ciencia que oculta), pero rápidamente se convirtió en la Scientia Occultata (la
Ciencia ocultada) y finalmente vino a ser resumida en la expresión Scientia Occulta (la Ciencia
de lo que está oculto). Cuando los Misterios fueron abolidos, tres Tradiciones subsistieron: la de
los Druidas (instruidos por Ram), la de Moisés (y los cabalistas hebreos) y la de Grecia (Pitágoras, Platón, Sócrates). Por último hay que mencionar la profunda filosofía de la India; y es así,
como los Arcanos de la Alta Ciencia han llegado hasta nosotros.
La Verdad es Una. La Realidad es la misma verdad manifestada en dos aspectos limitados a formas
en el Espacio y a existencias en el Tiempo. Como el Tiempo y el Espacio son curvos y continuos, la
Realidad, por necesidad, es continua y cambiante, por lo cual mantiene un ritmo (un Ritual) de expansión y de contracción que se presentan como días y noches, vidas y muertes. Dentro de este ritmo, los
Colegios de Iniciación aparecen y desaparecen para mantener, como todo, su perfeccionamiento para
avanzar por expansión y experimentación y resumir sus avances por contracción y síntesis.
- El Colegio Iniciático enseña las diferentes tradiciones, menciona las distintas escuelas, las variadas filosofías, no pertenece a ningún dogma y está por encima de todas las religiones y de todas
las doctrinas. La transmisión de la Gran Sabiduría se hace bajo un profundo simbolismo que
requiere largos años de estudio para hacerla abordable a una primera interpretación; entonces
adquiere razón de ser el axioma célebre: "Cuando el Discípulo está preparado el Maestro aparece", o sea que cuando el estudiante se ha formado una opinión un poco menos profana, entonces
es digno de recibir los primeros consejos de un Maestro.
Lo mismo puede considerarse a la inversa: Cuando el Maestro está preparado aparece el Discípulo.
El Discípulo, no el seguidor de un hombre por afecto o conveniencia. Como lo dijo el Maestre: Seguir a
Estrada no es seguir a un hombre, es seguir una Línea (un Linaje) la Línea de los Budhas, de los Cristos, Quetzalcóatls, Wiracochas, Etc. No se trata de crear una nueva religión o una nueva secta desprendida de alguna religión establecida, sino de recrear una Tradición con una forma más evolucionada de
las infinitas posibilidades de la Verdad que se van reflejando en la evolución de la Realidad.
No hay que perder de vista, sin embargo, que ciertos alumnos de Colegios Iniciáticos dejan el
Santuario, por razones indefinidas, para profesar después ellos mismos una enseñanza que sin
ser contraria a la del Templo a que pertenecían, es sin embargo incompleta por su incompetencia
o por que no quieren a pesar de todo, divulgar los Misterios… Conocer solamente la tradición de
una de esas ramas, es pertenecer únicamente a la escuela de un maestro que después de haber
recibido cierta iniciación profesa una doctrina personal. Seguir los preceptos de un Demócrito, de
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un Aristóteles, de un Plutarco, etc... Es seguir la enseñanza de uno de estos Sabios, pero esto no es
la Tradición Iniciática.
Con esto, el Sublime Maestre nos adelantó, con sesenta años de anticipación, lo que iba a suceder
con la Tradición Iniciática en nuestros tiempos. Así que no hay nada que lamentar y sí algo que entender sin apasionamientos ni dogmatismos. Hay que buscar a los Maestros y sus Ashrams, Escuelas y
Cámaras de Alta Iniciación, sin tratar de justificar nada, sino simplemente observando los hechos y la
conducta de sus aspirantes a Discípulos, sin minimizar o magnificar a nadie.
Inmediatamente se nos presenta al espíritu: JESUS... No analizaremos aquí la Divinidad de Jesús, no entraremos en la discusión del problema Hijo de Dios en el sentido teológico, no queremos
abordar el caso más que en el sentido del Iniciado. El Señor mismo vino siguiendo tradicionalmente el esoterismo; acaso no dijo El: "No vengo a abrogar la ley sino a cumplirla". Evidentemente esto puede tomarse en el sentido de cumplir también la Ley de Moisés, pero hay que reconocer, sin embargo, que trajo una concepción completamente nueva de bondad, de justicia, de
igualdad y de fraternidad... Creemos más bien que se trata de una parábola para advertir a los
Iniciados que venía a cumplir una Misión Tradicional, a hacer respetar una Ley olvidada (la base
iniciática es siempre idéntica) "No vengo a abrogar" esto quiere decir: no hay nada nuevo en el
simbolismo, mis directivas son consecutivas a la enseñanza de un Colegio Iniciático. Una bella
prueba de ello existe en un pergamino encontrado en Alejandría, el cual es una carta escrita por
el Superior de la Orden de los Esenios a un colegio de la sección de Alejandría algunos años después de la muerte del Señor. Esta correspondencia estaba dirigida a la Fraternidad Esenia de
Egipto para hacer una aclaración sobre los rumores que corrían relativos a Jesús el Nazareno.
En este manuscrito esenio, el Alto Dignatario describía la infancia de Jesús consagrado a
esta Misión desde su niñez (los Iniciados conocen la razón), los detalles de su educación en la Orden, su evolución, su vida de retiro y de estudio y, por fin, a su salida del Colegio Iniciático, su
consagración como MAESTRE, la última prueba (la del agua) que le fue dada por Juan, el Bautizador.
El Venerable de la Orden agrega que Jesús obró según las instrucciones esenias y que tenía autorización para todos los actos que cumplió después. Esta autorización era superflua puesto que era
ya MAESTRO-INSTRUCTOR.
Esta carta del decano de los Esenios es muy importante porque relata no solamente que
Jesús era un Hermano de la Orden, sino también "el hermano preferido de nuestra comunidad",
y agrega: "...fue un Iluminado y un Maestro experto en el arte de curar, como lo son siempre
nuestros Superiores." El Gran Terapeuta reconoce también que Jesús, elegido del TodoPoderoso, fue enviado por El, para enseñar durante su vida el REINO DE LOS CIELOS...
Una visión panorámica sencilla de nuestro mundo en la actualidad a través de los magníficos medios de información positiva y negativa que tenemos, nos basta para comprender que los Iniciados, de
mayor o menor grado real, no tenemos nada porqué lamentarnos o deprimirnos, sino por el contrario,
tenemos frente a nosotros, todos, una enorme y estimulante oportunidad para darle dignidad y grandeza
a la Obra del Sublime Maestre de la Ferriere y, por añadidura a nuestra propias vidas, sin triunfalismos
ni arrepentimientos.
- Fácilmente nuestra manera velada de expresión; los adeptos conocen esta manera indispensable
de obrar: en éste como en todos nuestros escritos ofrecemos no solamente una luz a los profanos
revelando algunos misterios, sino también enseñanzas a los investigadores "libres" con algunos
arcanos necesarios para su difusión.
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