




 

El caduceo de Heniles (Mercurio). Este símbolo es muy expresivo y posee 

varios niveles de significado. Representa, entre otros, el recorrido del 

hombre y de toda la humanidad a través de los diferentes períodos del 

mundo, desde su origen en el mundo divino hasta alcanzar el nadir del 

mundo material, así como su posterior regreso al origen: el camino 

espiritual. Por esta razón este símbolo también expresa el devenir del 

hombre transfigurado. 
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Declaración de Principios del 

Lectorium Rosicrucianum 

El Lectorium Rosicrucianum ha recibido su nombre de la desig-

nación clásica "Rosacruz" o "Cristián Rosacruz”.  El Lectorium 

Rosicrucianum sostiene el criterio de que este nombre no fue el 

apellido de un hombre determinado, sino que se refiere a una 

determinada orientación espiritual. 

Nos llamamos rosacruces para señalar que Jesucristo es un factor 

vivo en nuestra vida y que queremos recorrer su camino en la 

práctica. De ahí el nombre "Cristián ". 

El sendero de Cristo es un camino, un método, un comporta-

miento de vida, una convicción religiosa, todo ello centrado en la 

"preparación de la R o s a ”  L a  Rosa es un principio latente en el 

hombre, sobre cuya base puede llevarse a cabo la filiación divina. 

Este principio está presente en todo hombre. 

Conforme al prólogo del Evangelio de Juan —«A todos los que le 

aceptan, Él les da la fuerza para volver a ser Hijos de Dios»—, 

"la preparación de la Rosa" en la fuerza y en la gracia crística, 

según las indicaciones de la sabiduría clásica, de la Enseñanza 

Universal, ofrece a todo el que quiere la oportunidad de alcanzar 

el gran objetivo para el que ha nacido el hombre. Todo este 

esfuerzo puede ser resumido con el nombre de "Cristián 

Rosacruz". 
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Introducción 

Todo lo que no procede de la verdad 

está condenado a la muerte; todo lo que 

ha nacido del eterno corazón solar del 

Padre es llamado a la vida. 

La Llamada de la Fraternidad de la 

Rosacruz 

Jan van Rijckenborgh 

Nostalgia 

La pregunta más importante que un hombre se puede plantear es: 

¿Cómo vivo según mi verdadero ser? ¿Cómo vivo según mi identidad 

real? Esta identidad verdadera es algo eterno en el hombre que, aunque 

generalmente no sea consciente de ello, le apremia a una toma de 

conciencia y a una realización. Se trata de la "imagen y semejanza de 

Dios"1 aún en devenir, tal como lo expresa la Biblia. 

El hombre posee también una identidad ilusoria formada por sus 

deseos, intereses y capacidad de adaptación egocéntricos. La intención 

de plantearse una vida según el ser no es sondear cómo habría de vivir 

esta identidad ilusoria, ni cómo satisfacer de la mejor forma las 

necesidades e intereses egocéntricos del hombre o de qué manera se 

podría responder mejor a los convencionalismos. 

Por el contrario, la búsqueda de una vida en sintonía con el ser 

cuestiona precisamente la vida que sólo busca la satisfacción de las 

necesidades y los intereses, así como la adaptación a lo convencional. 
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Dicha búsqueda exige que tal forma de vida se corresponda realmente 

con la esencia del hombre, con sus verdaderas posibilidades, con su 

verdadero ser. 

El hombre puede responder de mil formas diferentes a esta acuciante 

pregunta, a este impulso tan profundo por realizar su verdadera 

identidad. Normalmente proyecta su nostalgia sobre cosas que jamás 

pueden colmar este anhelo y así vive de decepción en decepción. 

Algunos apuestan por hacer can-era, obtener poder, riquezas y triunfos: 

son aspectos de su identidad ilusoria. Pues aunque alcanzara un gran 

poder, o bien obtuviera la riqueza, la seguridad y el éxito, no podría dar 

respuesta a la llamada de su ser más interior. 

Muchos esperan lograr la realización de su anhelo más profundo en 

las relaciones interpersonales. Pero los sentimientos de armonía, amor, 

confianza y aceptación, por bellos que sean, no calman el impulso del 

hombre por realizar su verdadero ser. La nostalgia de una vida en 

concordancia con los valores esenciales también se proyecta hacia el 

conocimiento científico, el progreso por medio de la tecnología, la 

formación de sistemas sociales apropiados o la actividad humanitaria al 

servicio de los enfermos, los pobres o los débiles. La realización de estas 

actividades también fracasarán a largo plazo, ya que incluso el 

conocimiento científico más elevado, la técnica más sofisticada, el mejor 

sistema político o la ayuda humanitaria más abnegada no consiguen la 

vivificación del ser verdadero. 

Por otra parte, también encontramos muchos intentos de responder a 

este impulso por llevar una vida en concordancia con los valores 

esenciales a través de la fe religiosa. Sin embargo, aunque muchos 

hombres religiosos ya creen estar liberados, ellos constatan que carecen 

de la experiencia de una vida en sintonía con la eternidad, a pesar de toda 

su fe y sus rituales religiosos. 
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Por ello proyectan esta vida hacia un "tiempo posterior a la muerte". 

Tienen la esperanza de que, tras la muerte, acontezca lo que les ha sido 

negado en esta vida: la realización de la viva imagen de Dios, pues esto 

es el hombre en su esencia. 

Pero, ¿por qué habría de manifestarse tras la muerte, de repente, la 

viva imagen de Dios, lo divino en el hombre, las propiedades de 

infinito amor, sabiduría y libertad, si no fue desarrollado durante la 

vida? La proyección y el aplazamiento de este estado hacia una vida 

después de la muerte impiden precisamente su desarrollo en la vida y, 

por ello, también después de la muerte. 

Un creciente número de hombres religiosos llega a esta com-

prensión, lanzándose seguidamente hacia los métodos esotéricos para 

desarrollar el verdadero ser en el presente. Por ejemplo, se piensa que 

con el despertar y el entrenamiento de los órganos suprasensibles sería 

posible acceder a la vida según los valores esenciales, de forma que 

apareciera el verdadero ser y entrara en acción. 

Si se investigan los numerosos caminos que existen al respecto, se 

descubre que en muchos de ellos, ya sólo por sus condiciones, es 

imposible alcanzar el objetivo buscado. Los ejercicios que, por 

ejemplo, cultivan la razón, los sentimientos y la voluntad del hombre 

egocéntrico, no son apropiados para desplegar el ser más interior. Pues 

con estos métodos sólo se desarrollan propiedades que precisamente no 

tienen nada que ver con el ser más interior. Es posible que se produzca 

una ampliación de la conciencia y que el hombre se abra paso a nuevas 

dimensiones, pero en estas condiciones sólo se puede ampliar lo 

antiguo. La anhelada nueva vida verdadera rio se manifestará. 

Otros caminos para la ampliación de la conciencia actúan 

precisamente de forma inversa. No pretenden desarrollar ni  
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perfeccionar las capacidades del hombre egocéntrico, sino que, por el 

contrario, desean desligarse conscientemente de ellas para que se 

manifiesten en el hombre otras fuerzas, hasta ahora inactivas. En este 

caso, resulta decisivo saber en favor de qué plano y de qué fuerzas se 

abandonan las propiedades egocéntricas. En muchos casos ocurre que no 

se abandonan a favor del ser más interior del hombre, sino para 

establecer contacto con esferas que no pertenecen a este ser interior. Si el 

hombre se abre al mundo de los muertos para recibir revelaciones, si se 

abre a los denominados "espacios superiores" con la esperanza de recibir 

inspiraciones proféticas, cuando se vuelva un canal para las influencias 

de estos "espacios superiores" y reciba "mensajes", entonces aparecerán 

sin duda muchos resultados, comprensiones y emociones novedosas. Sin 

embargo, a pesar de todo, el ser más interior seguirá como antes, sin 

desarrollarse. 

Calma 

Si todos estos esfuerzos y caminos no conducen a la vida según los 

valores esenciales que hemos intuido en nuestro interior, entonces ¿cómo 

podemos reconocerla y cómo debemos actuar para alcanzarla? 

Ello será posible cuando comprendamos que todos estos esfuerzos y 

caminos son inadecuados y dejemos de practicarlos. Sólo entonces 

tendremos la oportunidad de experimentar el verdadero ser cada vez más 

conscientemente y, en consecuencia, podrá manifestarse y vivir en 

nosotros. Numerosos buscadores de una vida en sintonía con los valores 

esenciales han llegado a esta conclusión, o bien están a punto de llegar, 

después de haber realizado muchos e infructuosos intentos materiales, 

religiosos y esotéricos. 
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Han intuido su verdadera identidad y han reconocido, por 

experiencia, que no puede realizarse por la obtención de la felicidad 

material, ideal o interpersonal, ni tampoco por una unión con el más 

allá, con los denominados "espacios superiores". Por consiguiente, 

dejan de perseguir estas metas, estos ideales y perfeccionamientos e 

intentan llegar a la calma interior. Pues perciben que esta calma es la 

condición necesaria para que en ellos se manifieste y desarrolle el ser 

verdadero. 

Con ello no se hace referencia a un pronunciado quietismo, a una 

retirada hacia lo inmanente, que abandona al mundo tal como está, sino 

que se trata de una tranquila contemplación del mundo, sin tomar 

partido por este o aquel objetivo. Las personas que han llegado a esta 

actitud, sobre la base de sus experiencias vitales, no se resignan, sino 

que invierten ahora toda su energía —aunque parezca paradójico— en 

una "expectante espera". Es un estado de vigilia en el que, por un lado, 

observan todo lo que acontece en la vida y comprenden su coherencia, 

y por otro, ofrecen cada vez más espacio a los impulsos que surgen de 

la vida que está en sintonía con el ser. 

Tal estado de intensa y consciente vigilia y espera se ha descrito 

una y otra vez en la historia del mundo. En el Tao Te-King de Lao-Tsé 

se habla del "no hacer" (wu wei) del sabio2: No se trata de cruzarse de 

brazos, sino de abandonar toda acción que busque la vida según lo 

esencial en una dirección equivocada. Sólo por medio de ello el Tao 

recibe la posibilidad de desplegarse en el hombre. 

Buda propone la disolución de la identificación del hombre con el 

mundo del aquí abajo y del más allá. Se trata de vivir la experiencia de 

que la vida según lo esencial no se puede encontrar en las actividades 

de los cinco planos de la vida ordinaria de nuestra identidad ilusoria; de 

que ella no se encuentra en el nivel 
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del cuerpo, ni en el de las percepciones, los sentimientos, los 

pensamientos o la conciencia del yo, tanto en las regiones más densas de 

este mundo como en las más sutiles.3 Cuando el hombre posee dicha 

experiencia suprime todas las actividades con las que esperaba poder 

encontrar, en estos planos, la vida según los valores esenciales. 

En la cábala, esta supresión de todos los esfuerzos egocéntricos para 

obtener la liberación o iluminación se denomina tikkun. Se trata de la 

"acción gratuita", es una vida que jamás especula por recibir una 

recompensa.4 

En Fedón, Sócrates hablaba del filósofo que, por amor a la 

sabiduría, a la vida según los valores esenciales, renuncia a todas las 

expectativas de la vida perecedera y a todos los miedos que resultan de 

ello y se abre, en calma, a lo imperecedero: El filósofo "muere" según 

estas expectativas y temores y obtiene una vida imperecedera. 

Jesús proclamó que el hombre que "pierda su vida por Él", la 

conservará. En este contexto, Jesús se ha de ver como el prototipo del 

hombre que realiza el ser verdadero. Quien pierde su identidad aparente 

en favor del ser verdadero, conservará su verdadera identidad, el ser 

verdadero.5 

Los cátaros de la Edad Media llamaban endura a este estado. No se 

trataba de un suicidio, como se ha malinterpretado este proceso, sino de 

la actividad, nacida de la experiencia, de no aportar más energía a las 

actividades que buscan la vida imperecedera en lo perecedero, y de 

"esperar" la vida de acuerdo con el ser que quiere desarrollarse. 

En todas estas tradiciones, el hombre se sustraía de las agitaciones 

del aquí abajo y del más allá, que él mismo había mantenido por sus 

propias aspiraciones, dejando madurar en su interior 
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la vida según los valores esenciales: otra fuerza y otra dimensión de la 

existencia. A medida que se desarrollaba este proceso de maduración, 

la vida perecedera en el aquí abajo y en el más allá iba cambiando. 

De forma análoga se comporta el alumno de la Escuela de la 

Rosacruz Moderna. Así, por ejemplo, en el libro "Dei Gloria Intacta" 

se dice: «(Al alumno) se le propone no centrar este deseo en tal o cual 

enseñanza, o en tal o cual pensamiento... Debe alcanzar una gran calma 

y neutralizar el deseo. No rechazándolo, sino no estando ni en pro ni en 

contra, en constante vigilancia y observándolo todo objetivamente.»6 

Comunidad 

Los hombres que, basándose en sus experiencias vitales, llegaron a tal 

actitud, siempre se agruparon en comunidades. Por un lado, porque las 

personas con condiciones y experiencias semejantes se atraen 

mutuamente y, por otro, porque a partir de este punto de partida 

común, también desean experimentar y realizar paulatinamente la vida 

según el ser verdadero. Sienten que se encuentran ante un nuevo 

camino que desean sondear y recorrer. 

El Lectorium Rosicrucianum es una comunidad actual de esta 

índole. Sus integrantes quieren explorar y recorrer juntos un camino 

que conduce a la realización de la vida según el ser verdadero. El 

Lectorium Rosicrucianum se llama "Escuela Espiritual" porque esta 

vida según los valores esenciales es una vida que se realiza en una 

dimensión espiritual y porque actúa en el mundo perecedero a partir de 

esta dimensión espiritual.7 El camino hacia esta dimensión espiritual se 

puede comparar con una escuela: No se trata de una escuela en la que 

se aprenden conocimientos y facultades o se hacen exámenes, sino que 

es una 
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escuela de experiencias. Por sus experiencias del mundo espiritual 

imperecedero y del mundo fenoménico perecedero, el alumno de esta 

escuela aprende a dejar un espacio para que pueda desarrollarse su 

verdadero ser: «Esta Escuela apela a tres facultades que, en el misterioso 

sistema microcósmico del hombre, parecen dormir en un sueño de 

muerte: 

El poder de una nueva voluntad, 

El poder de una nueva sabiduría, 

El poder de una nueva actividad.»8 

El presente libro pretende aportar una descripción más detallada sobre la 

formación, el objetivo, el camino, la organización y la manifestación de 

esta Escuela Espiritual y de sus integrantes. 
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La Rosacruz es, entre otros, el símbolo del hombre que recorre el camino 

espiritual. En la "cruz" de la personalidad natural, en la intersección de 

la viga vertical con la horizontal, se encuentra la "Rosa del Corazón", el 

germen del hombre alma-espíritu. Latente en la mayoría de los hombres, 

ella florece cuando se recorre el camino espiritual. Así se forma una 

nueva conciencia y un nuevo ser, y la cruz de la antigua personalidad 

mortal es transfigurada en la nueva cruz de oro de la personalidad 

inmortal. 


