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Prefacio 

Impulsada por un interés cada vez más creciente por 
la Rosacruz Moderna, la editorial Rosacruz prosigue su 
trabajo, ofreciendo con el presente libro el tomo sexto 
de la Biblioteca de la Piedra Angular. Este tomo 
contiene una serie de alocuciones de Jan van 
Rijckenborgh, que fueron pronunciadas a partir del año 
1949. 

La primera parte de este libro ofrece un moderno 
análisis del prólogo de las Bodas Alquímicas de Cristian 
Rosacruz, y en relación con ella, la segunda describe un 
aspecto determinado de la agitación atmosférica en este 
siglo. 

La Editorial 
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CAPÍTULO I 

En la nueva señal 

Se acerca rápidamente el momento en que una parte 
del mundo concebirá y comprenderá la verdad sobre la 
Rosacruz. De entre la red de mentiras, calumnias y 
mistificaciones que los siglos han tejido alrededor del 
símbolo de esta Orden santa y sublime, pronto se ele-
vará un monumento de belleza incomparable e inma-
culada, a saber, el cristianismo universal de los Rosa- 
cruces; un cristianismo comprendido por muy pocos a 
lo largo de la lenta marcha de los tiempos. Se acerca el 
día en que muchos hombres que, como Saúlo, amena-
zaban, perseguían y aniquilaban con la muerte a la 
Rosacruz, abrazarán, como Pablo, con humildad y con-
moción profundas, la luz y el amor de esta cruz y 
despertarán de su ceguera con nuevos ojos. 

Esta Orden, combatida en todos los tiempos a san-
gre y muerte pero jamás vencida, cumplirá su misión 
hasta la victoria, para, a continuación, celebrar la fiesta 
de la luz y del amor con todos los hombres de buena 
voluntad, en el templo blanco de la única, santa y 
universal Fraternidad de los Hierofantes Divinos. 

Como con toques de trompeta, es emprendido 
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siempre un nuevo trabajo por esta Fraternidad Univer-
sal. Cuando las vibraciones de sus toques se propagan 
ampliamente por toda la tierra, un sonido nuevo y puro 
resuena en los focos de la Orden con el fin de ejercer su 
actividad, que nunca cesa, hasta en los rincones más 
oscuros de nuestro planeta. 

La Escuela Espiritual moderna se encuentra en la 
actualidad, en la señal del comienzo de un nuevo tra-
bajo. La inmortal Rosacruz demostrará su fuerza con 
gran firmeza, y la base, el compendio de esta actividad, 
la encontramos entre otros en el testamento más clásico 
y más relevante de la Orden, en lo referente a su apa-
rición en el hemisferio occidental, es decir, las Bodas 
Alquímicas de Cristian Rosacruz, año 1459. 

Han llegado los tiempos en que será desvelada una 
parte de este testamento, y a través de estos capítulos se 
dará a conocer la verdad eterna allí contenida. Hasta 
este momento, la inmensa mayoría de la humanidad es 
ciega, viendo, y sorda, oyendo; pero ahora es conducida 
con vertiginosa rapidez hacia un nadir dialéctico, de 
forma que se puede suponer que serán muchos los que, 
antaño doblegados por las mistificaciones y las falsas 
directrices y engañados por los espíritus del abismo, 
descubrirán la verdad en toda su bella e inmaculada 
forma. 

Le invitamos a entrar con nosotros en el Templo 
iniciático de la Fraternidad, bajo la sombra de las alas 
del Espíritu Santo. A todos los que quieren consagrar 
sus manos, sus cabezas y sus corazones a la santa 
Rosacruz, les dedicamos estos capítulos, con el ruego en 
el corazón de que también usted pueda encontrar un día 
el camino de las bodas benditas con nuestro Señor y 
Redentor. 
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Con el fin de demostrarle claramente que ha llegado el 
tiempo de una honda reflexión de las Bodas Alquímicas 
de Cristian Rosacruz, pueda servir el hecho de que este 
testamento de la Fraternidad fue impreso por primera 
vez en Occidente en el año 1616. Desde entonces han 
transcurrido exactamente 333 años, y además el año 
1949 (*) tiene la misma clave mágica que el año 1616. 
Si conoce un poco la magia de los números, compren-
derá hasta qué punto es oportuno el momento para hacer 
resonar un nuevo toque de trompeta a lo largo de todos 
los países. 

Encontramos como autor de esta obra el nombre de 
un conocido predicador de la época, Johannes Valen- 
tinus Andreae, mencionándose al mismo tiempo que 
Andreae había escrito este relato a la edad de 16 años. 
Esta alusión se basa naturalmente en una mistificación, 
pues el contenido de las Bodas Alquímicas es universal y 
comprende un conocimiento que es tan antiguo como la 
humanidad misma. Aunque Andreae nunca desmintió 
directamente la paternidad de esta obra, ni la edad 
juvenil en que la escribió, se sabe que siempre se 
expresaba al respecto con agudo humor. Por esta causa, 
en los círculos intelectuales burgueses se dejaba oír la 
suposición, que se imponía cada vez más, de que 
Andreae quiso contribuir con sus Bodas Alquímicas a 
una serie de novelas cómicas. Algo así como una broma 
estudiantil. 

A lo largo de los siglos se ha desencadenado igual-
mente una gran lucha entre los enemigos malintencio-
nados y rencorosos de Andreae y aquellos partidarios 
ingenuos y faltos de comprensión. ¿Se trataba de burla o 
de verdad? ¿Se ha de considerar su obra como la 

 
 

(*) Estas alocuciones datan de 1949. 
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absurda fantasía de un impostor, o como la experiencia 
real de un Cristián Rosacruz? 

Personalmente, Andreae nunca dió una respuesta 
positiva a las preguntas que se le hicieron. Tanto los per-
seguidores como los interesados fueron enviados a casa 
insatisfechos, a pesar de que la primera cita de las Bodas 
Alquímicas podría haber sacado de dudas a cualquiera. 

Pues en la introducción leemos: «No arrojéis perlas a 
los cerdos ni rosas a los asnos.» 

Estas palabras no pueden ser más explícitas. Quien 
no reconoce el contenido de las Bodas Alquímicas como 
una sublime llave para el camino, no tiene aún necesidad 
de reconocer. El contenido no está destinado a aquel que 
no comprende. Ningún alumno verdadero de la Escuela 
de la Rosacruz hablará de su Orden cuando no vea que 
hay un interés real y una base para la comprensión. 

No se puede atribuir a Andrea la paternidad de las 
Bodas Alquímicas. Esta obra existía ya como manuscrito 
mucho antes de su tiempo. Los viejos manuscritos se 
remontan al pasado más antiguo, a los albores históricos 
de la humanidad dialéctica. Estas bodas alquímicas de un 
Cristián Rosacruz simbólico han acompañado siempre a 
la humanidad como una parte sublime de la Enseñanza 
Universal que Dios dio a Adán en su caída, como dice la 
Confessio Fraternitatis. R.C. 

Andreae no hizo otra cosa que publicar a su manera 
esta verdad eterna en el «día en que le fue asignado», el 
cual encuentra su fundamento en el desarrollo del trabajo 
de la Fraternidad Universal. Y con esta publicación nos 
orientamos para dar a conocer la misma verdad en la 
Escuela Espiritual moderna. 

Tanto la referencia a la fecha de las Bodas, el año 
1459, como la edad de 16 años de Andreae en tanto que 
autor, se deben interpretar según el significado oculto 
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de los misterios cabalísticos. En su síntesis, el número 
del año 1459 nos explica la luz de la mano de Dios, que 
en Cristo incide de nuevo en la humanidad en lo más 
profundo de su angustia. La edad de dieciséis años 
significa el ser «hallados santificados» para aportar esta 
luz entre los hombres. 

Las Bodas Alquímicas nos trazan el camino crístico- 
hierofantal que lleva a la unificación con la vida origi-
nal por medio de la transfiguración. A lo largo de siete 
días, Cristián Rosacruz, el prototipo del hombre acogi-
do en Cristo por el Espíritu Santo, atraviesa diversas 
ceremonias, pruebas y experiencias, llegando final-
mente «a la gran luz». 

La obra es rica como una mina de oro. Adentrémo-
nos ahora en sus galerías para aprender a comprender 
«el arte real de la construcción» por medio de sus 
preciados tesoros. 

Primero será necesario abarcar lo que significa el nom-
bre de «Cristián Rosacruz», para, a continuación, des-
cifrar con ello sin error el concepto de «Bodas Alquí-
micas». 

A lo largo de la historia del mundo se han estable-
cido muchas suposiciones respecto al nombre Cristián 
Rosacruz. La interpretación más extendida es que una 
vez existió cierto hombre que llevaba el nombre de 
familia de Cristián Rosacruz. 

Después se pensó que se trataba de un símbolo de 
profundo significado. Se decía que el nombre derivaba 
de dos palabras latinas: ros, que significa rocío y crux, 
o cruz, de donde se puede leer también la palabra «luz». 
En la antigua alquimia, el rocío era considerado como 
el disolvente más eficaz del oro y un rosacruz, por 
tanto, sería quien busca luz con ayuda del rocío. 
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Parece efectivamente haber habido hombres que 
reunieron febrilmente el rocío matinal para experimentar 
con él, pero usted debe comprender que se trata aquí del 
«rocío celeste», tal como la Biblia denomina la luz 
pránica original. 

Fueron también muchos los que relacionaron el 
símbolo de la Fraternidad directamente con la rosa 
común y la conocida cruz, o con la sangre de Cristo que 
fue derramada en la cruz. 

Esto nos muestra claramente hasta qué punto los 
profanos de diversas tendencias se aventuran en toda 
clase de especulaciones sin poder captar lo esencial. No 
obstante, hay que añadir aquí que a ningún investigador 
le es facilitado el penetrar hasta el núcleo de la 
Rosacruz; primero, porque la Fraternidad se cubre a si 
misma con silencio cara al exterior y segundo, porque 
tanto la rosa como la cruz son dos símbolos tan uni-
versales y antiguos de eones que podrían ser utilizados 
prácticamente para todo, y esto ha tenido lugar en el 
transcurso de todos los tiempos. 

Existe por ejemplo una rosa de plata en el paraíso de 
los brahmanes, que es un jardín celestial, tal como lo co-
nocemos por muchas leyendas religiosas. En el centro 
de esa rosa plateada en el paraíso de los brahmanes, 
Dios tiene su morada. Por tanto algo similar al árbol de 
la vida del paraíso de Adán y Eva. Se dice que Buda fue 
crucificado porque había cogido una flor de ese jardín. 

En uno de los evangelios gnósticos se narra además 
que Jesús fue crucificado en el cielo más superior. Se 
comprenderá esto cuando se piensa que Jesús era 
oriundo de Nazareth, situado al pie del monte Carmelo. 
Nazareth significa «flor», el monte Carmelo «el jardín 
de la viña de Dios». Jesús es, por tanto, el hombre que 
mora cual flor en el jardín de Dios. 

En un antiguo poema medieval se habla de un jardín 
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en donde hay una rosa. Los muros del jardín están 
adornados de ricas esculturas. Ellas representan las 
figuras simbólicas del odio, la traición, la vileza, la 
codicia, la envidia, la tristeza, la vejez, la hipocresía, la 
pobreza; en resumen, todos los pecados y miserias del 
hombre dialéctico. El hombre que quiere poseer la rosa, 
así dice el poema, deberá abrirse paso a través de la 
miseria y el pecado. Si lo consigue, poseerá la rosa como 
la más bella recompensa del amor. 

Podríamos pasar horas viajando juntos a lo largo de 
las narraciones y leyendas acerca de la rosa y la cruz. 
Queremos únicamente hacer referencia todavía a la rosa 
y la cruz del paraíso de la Divina Comedia de Dante. 
En el paraíso de Dante vemos la Rosacruz tal como 
quiere mostrársela la Escuela Espiritual moderna. 
Dante habla de esta poderosa Rosacruz como de un 
poderoso mar de luz: 

«Si la última grada concentra en sí tanta luz, ¡cuál no 
será el esplendor de esta rosa en sus últimas hojas! Mi 
vista no se perdía en la anchura ni en la elevación de 
esta rosa, sino que abarcaba toda la cantidad y la 
calidad de aquella alegría. 

Allí el estar cerca o lejos, no da ni quita; porque 
donde Dios gobierna sin interposición de causas 
secundarias no ejerce ninguna acción la ley natural. 
Hacia el centro de la rosa sempiterna, que se dilata, se 
eleva gradualmente y exhala un perfume de alabanzas 
al Sol que allí produce una eterna primavera, me atrajo 
Beatriz ...» 

Debemos aprender a comprender que la rosa y la cruz 
forman una unidad fundamental y estructural. Con la 
rosa, la Fraternidad quiere dar a entender el aura o el 
campo de respiración del hombre. En esa rosa se en- 
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cuentra la personalidad, la cruz, unida inseparable-
mente a la rosa. El aura es una parte orgánica de toda 
la realidad del ser humano, anatómicamente tan com-
plicada como cualquier otra parte. 

La rosa que florece en y alrededor de la cruz del 
hombre dialéctico, tiene la misión orgánica de conservar 
el resultado de toda la voluntad, el pensamiento, el 
sentimiento y el deseo humano, y en consecuencia, 
atraer fuerzas y substancias que concuerdan con el 
estado general humano y de repeler aquello que no está 
en equilibrio con él. El aura es el órgano kármico por 
excelencia, sobre todo porque no perece entre dos vidas 
y conserva así la esencia de la existencia humana a lo 
largo de los eones. 

El aura es el jardín de flores de la leyenda, descui-
dado por su amo y lleno de maleza. Sus muros irradian 
hacia el interior y el exterior las fuerzas del odio, la 
traición, la vileza, la envidia, la codicia, la tristeza, la 
vejez, la hipocresía, la pobreza, en suma, todas las 
miserias y pecados del hombre dialéctico. A través de 
los siglos, fueron muchos los que quisieron limpiar de 
nuevo ese jardín abandonado y quitar la maleza; los que 
quisieron hacer de nuevo del jardín una rosaleda, donde 
pudiese volver a florecer la rosa blanca bajo el rocío 
celeste. 

Muchos caminos oculto naturales y religioso natu-
rales fueron seguidos. Y de hecho, se han llevado a cabo 
muchos cambios tanto en la rosa como en la cruz. Se 
desarrollaron muchas formas de cultura, pero no se 
logró con ello que el oro de estas rosas cultivadas flo-
reciera en la fragancia celeste de la perfecta vida libe-
rada. 

Aquí está la Fraternidad, la Fraternidad Universal, 
que recorre su camino en medio de tanta incomprensión. 
Ella conoce un camino, un método, un arte real, 
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con cuya ayuda puede ser restablecida la antigua ro-
saleda orgánica, el jardín de los dioses, el paraíso de los 
clásicos, en todo su esplendor original. 

Esta Fraternidad quiere revelar el camino a cada uno 
de los posibles candidatos que esté dispuesto a seguir las 
huellas de Jesús el Señor, —el cual poseía a Cristo— 
hasta en sus más pequeños matices. Candidatos que se 
han manifestado dispuestos a abandonar todas las 
especulaciones culturales, con el fin de poder recorrer el 
camino. 

Este camino tiene dos aspectos fundamentales. En 
primer lugar, él es cristiano universal, y por ello el 
rosacruz que recorre este camino es llamado según el 
nombre de Cristian Rosacruz. Y en segundo lugar, se 
refiere a una transfiguración perfecta de la rosacruz 
dialéctica. Se habla a este respecto de una transmutación 
alquímica. Por esta razón, este camino único y universal 
se denomina finalmente como las Bodas Alquímicas de 
Cristian Rosacruz. 

Tomemos por ello conocimiento de este camino de 
salvación, de forma que la rosa de inmarchitable belleza 
irradie un día de nuestra cruz. 
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