Centro de Estudios de Ciencias Universales
móvil: +34 676 999 270 ; +34 669 888 674
e-mail: cecu.barcelona@gmail.com página web: www.cecu.eu

17.- LA RELIGIÓN UNIVERSAL
Según la
“VIDA DE JESÚS DICTADA POR ÉL MISMO”
(Los números entre paréntesis indican páginas según la edición del CECU)
NOTA: Se han recopilado aquí textos que aparecen en la Vida de Jesús referentes
a la Iglesia y Religión Universal, como material de interés sobre este tema. Se han
incluido también algunos textos apropiados aprovechando el espacio disponible.
…………………………………..

1

– SUBLIME RELIGIÓN DE DIOS (82-83)

Hermanos míos, ¡pidamos a Dios el advenimiento de esa Religión Universal tan
esperada, que hará resplandecer a Dios y a su providencia, a Dios y su amor!
La naturaleza humana es viciosa porque el hombre nace de la carne. Mas pasando
por las pruebas de la carne el hombre se desliga de esta naturaleza por la fuerza
de su voluntad, y hallándose el sentimiento humano replegado bajo el sentimiento
religioso, el Espíritu adquiere el desarrollo que lo aproxima hacia la pura esencia
de Dios. Trabajad en este desarrollo, hermanos míos, la sublime Religión de
Dios os lo recomienda.
Yo soy el ángel de vida y digo:
«La vida es eterna, los sufrimientos sólo duran pocos días; sufrid pues con
coraje, la sublime Religión de Dios os lo recomienda.»
Yo soy el Espíritu de luz y digo:
«La alegría inundará a los que habrán caminado en la luz.»
Hermanos míos, la sublime Religión de Dios os ordena demostrar vuestra
fe, aspirando el aire de libertad de vuestra alma; adornad vuestro Espíritu,
buscando el sendero de la verdadera felicidad: humillad vuestro cuerpo,
cansándolo con el ejercicio de la caridad, privándolo de los honores fastuosos y de
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los goces groseros, elevándolo por encima de los instintos de la naturaleza
animal en lo que ésta tiene de más feroz y asqueroso. Pedid a la luz la verdad
del porvenir por encima de las mentiras y locuras de la Tierra. Pedid y
recibiréis, hermanos míos, por cuanto yo soy el Espíritu de luz y os amo.
— ¡Purificad vuestra naturaleza carnal, oh vosotros que queréis entrar en
relación con los Espíritus puros; pedid la luz a la ciencia de Dios, oh vosotros que
deseáis vivir y morir en la paz y en el amor!
*******************************
02 - EL NOMBRE DE CEPHAS (96-97)
El nombre de Cephas fue reemplazado inmediatamente por el de
Pedro. Así lo designaremos en adelante, como Pedro el Apóstol de Jesús,
fundador

de

esa

Religión,

materialmente

pobre

por

sus

miembros,

resplandeciente de riquezas por sus aspiraciones, dulce y caritativa, fuerte y
majestuosa, tierna y paciente para todos, devota de todos los deberes, poderosa a
pesar de los asaltos sufridos, eterna por los ejemplos de virtud, que debían
levantarla hasta Dios y conquistar el mundo
************************
03 - JUAN BAUTISTA (110-111)
Resuelto a morir antes que renegar de sus palabras, me hizo saber así la
condición que se le imponía para concederle la vida y la libertad.
«No veo la hora de alejarme de la justicia de los hombres y te dejo el cuidado de
mi gloria ante la posteridad. Hijo de Dios, continúa mi misión. ¡Date prisa! Los días
están contados y nuestra alianza debe recibir su sello en la patria celeste,
después del éxito. ¡Date prisa! La causa de Dios está en peligro y el Mesías Juan
confía al Mesías Jesús. Adora la causa de Dios que nos ha lanzado aquí y marcha
hacia la muerte con la mirada fija en el porvenir. En el porvenir el nombre de Jesús
será glorificado y su fe triunfará, porque el Dios de Justicia y de amor lo ha
designado el Mesías de la Religión Universal.»
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********************************
04 - RELIGIÓN UNIVERSAL. BASES (120-122).
El hombre desvinculado de los estorbos mundanos, es realmente el Hijo
de Dios. Juan lo había dicho antes que yo, y él no tenía sólo en vista el
porvenir

conquistado,

cuando

me

hizo

prometer

que

respetaría

mi

denominación y de sostenerla ante todos y en contra de todos.
Mi posición de Hijo de Dios, hermanos míos, es mejor concebible para
los adeptos de la Religión Universal, que para las almas encerradas en el
círculo estrecho de una religión humana.
La Religión Universal se funda en la Justicia de Dios, no levanta templos
para una fracción de hombres, no tiene formulismos externos forzados; pero da
la paz después de la oración, porque la oración está despojada de todas las
supersticiones que acompañan a las religiones humanas.
La Religión Universal define a Dios con sus atributos de grandeza y de
poder; las religiones humanas definen a Dios con las debilidades inherentes a la
humanidad.
La Religión Universal tiene su asiento en el alma, como en un santuario. Las
religiones humanas están condenadas al error y a los alzamientos de la razón.
La Religión Universal se manifiesta con la elevación en los pensamientos y
el deseo de perfección. Las religiones humanas exigen la fe sin proporcionar
el sentimiento de la fe. Ellas concluyen por convertir al hombre en fanático e
incrédulo.
La Religión Universal, hermanos míos, os dice que todos somos iguales, en
virtud de nuestro origen. La Religión Universal os eleva en el porvenir y os
garantiza en contra del orgullo, hablándoos del pasado.
La Religión Universal os da la definición exacta de vuestro Ser y os salva
de la desesperación, os inicia en la gloria de vuestro Dios y os promete
alegrías en su casa.
3
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La Casa de Dios es la casa de las inteligencias que han llegado a la
perfección y al coronamiento. Es la Patria del Hijo de Dios. De ahí viene Jesús
en este momento para explicaros su naturaleza. De ahí bajó en un día de
misericordia para ser Mesías, vuestro guía y consolador. Desde ahí también
os bendice todas las veces que sus miradas piden la luz de Dios para
mandárosla. Desde ahí os llama a todos, sí, a todos, los unos después de los
otros.
He ahí el cielo, el porvenir de la Religión Universal, he ahí la mañana
deliciosa de vuestra noche actual, el fin de vuestros esfuerzos, el trabajo de
vuestra existencia. Conquistar la muerte, conquistar la luz, conquistar un lugar en
el Sol de los Soles, una voz en el concierto de las armonías divinas, conquistar
la perfección del Espíritu y no descender de las altas regiones sino para ayudar a
las almas débiles, libertar las almas esclavas; sino para demostrar a los ignorantes
la grandeza de Dios y el elevado destino del Espíritu.
¡Ah, hermanos míos! Mereced esta dicha y recread vuestra alma con esta
esperanza.
Durante varios siglos, después de la última humillación de su Espíritu,
Jesús asistió a los procederes contrarios a toda ley divina de los depositarios de
la autoridad religiosa, y si no impidió estos excesos es porque Dios deja a cada
uno la responsabilidad de sus acciones delante de su Justicia; es porque Dios
confirma sus leyes no interviniendo en el ejercicio de la libertad individual. Las
fuerzas ocultas pueden bien sacudir un mundo, los Mesías y los agentes
superiores de la autoridad divina pueden bien ser los Mensajeros de luz, pero
la lucha es siempre ruda y la materia resulta la más fuerte. La materialidad apaga
el sentimiento de espiritualidad en los mundos inferiores, del mismo modo que la
espiritualidad apaga la materialidad en las altas regiones. Por todas estas
razones no pudo poner freno al comercio que se hacía de su doctrina, y tuvo que
oír sus falsas definiciones, contemplar los delitos y las abominables venganzas,
con el alma inmovilizada por la voluntad divina.
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*****************************************
05 - PRINCIPIO DE LA RELIGIÓN UNIVERSAL (129)
Hermanos míos, en el mundo en que habitáis, las influencias del círculo
de vuestras alianzas y la ceguera del Espíritu no le permiten al pensamiento
elevarse hasta los deliciosos goces de la espiritualidad. Él no es capaz de
desprenderse de los objetos materiales y pocas veces les es dado meditar sobre la
potencia

de

Dios,

sintiéndose

en

seguida

desviado

por

las

aparentes

contradicciones recogidas en el mismo seno de la naturaleza terrestre; mas la
fuerza de la gracia está ahí, la luz de Dios rompe las tinieblas; la voluntad del
Espíritu humano, pobre aún, pero resuelto a conquistar su engrandecimiento,
rasga el velo que le esconde la adorable figura de Dios.
¡Oh, divina naturaleza del alma! ¡Arroja tus lazos y tus dulzuras sobre el
camino del hombre, en medio de las tribulaciones materiales y concede los
dones de la ciencia a los que te reconocen como elemento de vida y de felicidad!
¡Sé la alegría de los creyentes y provoca entre ellos las ideas de reformas, refina
sus gustos, ensancha sus pensamientos y procúrales honores de alta
moralidad! ¡Haz que baje entre las sombras de las pasiones la tranquila claridad,
calma la fiebre de las pasiones, destruye las causas del delito, aplicando a todos
los males el bálsamo de la palabra celeste! ¡Conviértete en el consuelo de los
justos, pero da también aviso a los pecadores y haz la luz en la noche de sus
Espíritus! ¡Bella y santa poesía del alma! ¡Domina las humillaciones de la materia
carnal y conviértete en la fuente de los mejoramientos del Espíritu humano!
Hermanos míos, la dependencia del Espíritu humano de la naturaleza
espiritual del alma, es la base del pensamiento eterno de Dios para
convertir las criaturas en el objeto de su amor. El principio de la Religión
Universal descansa sobre esta base, que os demuestra el hombre en su
porvenir, libertado del yugo de los vicios de la naturaleza carnal y resplandeciente
de los atributos del alma, cuya naturaleza es divina.
**********************************
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06 - LA RELIGIÓN UNIVERSAL EN ACCIÓN. (132-133)
Descubrid vuestros destinos, hermanos míos, en la manifestación
espiritual. Practicad excursiones en medio de la luz y libertad vuestras almas
de

los

lazos

que

las

oprimen.

Permaneced

defensores

del

libre

pensamiento, ¡oh, vosotros que deseáis la emancipación del Espíritu!, pero
haced participar en la discusión el gran nombre de Dios, inclinaos ante los
testimonios de su poder y de su amor. Acumulad tesoros de ciencia, pero
recordad que sin la debida participación del Espíritu no existen verdaderos
triunfos para el hombre, y abandonad el tonto orgullo y el insolente
desprecio de las naturalezas inferiores por lo que saben y por lo que no
saben, por no alcanzarlo a concebir.
Influid en favor de la educación general de las masas y emplead
vuestras facultades para el bien general. Buscad creyentes para la
Religión Universal, haciéndoos sus Apóstoles. Ella quiere la fraternidad
entre los hombres y la devoción para con Dios; busca el elemento divino en
su pureza y la paz en el mundo, relaciona el amor de la familia con el
amor entre todos los Espíritus, se aproxima a la habitación humilde lo mismo
que a la fastuosa morada, y explica el porqué del rigor de las pruebas al lado
de la abundancia de los dones; el porqué de la grandeza de las ideas al
lado de la desnudez del Espíritu, del camino de los honores al lado del
estancamiento de las facultades, de la posesión de grandes inteligencias
al lado del desarrollo puramente vegetativo del hombre en sus fases de
crecimiento y de pausa. Humillad la naturaleza carnal en lo que ella tiene
de bestial. Destruid la vergüenza en el matrimonio reemplazándola por la
sinceridad y la delicadeza del amor.
Haced que bajen hacia vosotros las fuerzas de la Patria Celeste,
pidiéndolas con el fervor de un alma llena de esperanza y orad, como oran
los ángeles, sin mezcla de debilidad y con la abnegación de las grandes almas.
Despojad al hombre anciano de todas sus vejeces rejuveneciéndolo en
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todo sentido, y escribid sobre su rejuvenecimiento esta máxima religiosa
humanitaria y fundamental: Dios para todos y cada hombre para sus hermanos.
Decid a todos los Espíritus que la gracia se adquiere por el buen empleo
de todas las facultades, y poned en obra para la regeneración social la penosa
pero gloriosa actividad de los nobles Hijos de Dios, de los inteligentes y de
los fuertes, mandados en auxilio de los ignorantes y de los débiles.
Entonces, hermanos míos, Jesús no os parecerá más tan lejos de vosotros, y
las manifestaciones de su Espíritu arraigarán las convicciones en los vuestros,
así como la dulce piedad de su alma atraerá los entusiasmos de vuestros
corazones.
****************************
07 - MESÍAS Y FUNDADOR DE LA IGLESIA UNIVERSAL (141-142)
La doctrina de Jesús demostraba la igualdad entre los Espíritus al salir de las
manos del Creador, siendo la diferencia que se establece después entre
ellos el resultado del adelantamiento, más o menos rápido de cada uno, de
acuerdo con la irradiación del amor hacia la familia universal, cuyos
miembros son todos hermanos y deben ayudarse mediante la caridad y la
abnegación. Cuanto mayor es el progreso de los Espíritus, tanto más
sienten los deberes de la fraternidad. Cuanto más adelantados son los
Espíritus, tanto más sienten la tendencia generosa y el ardor del sacrificio en
favor de sus hermanos como expresión del amor fraterno . Con la
palabra caridad yo no entiendo tan solo la limosna y la falta de los
sentimientos del odio, sino la condolencia íntima del alma ante todo
sufrimiento. Con la palabra devoción no quiero designar únicamente la
exaltación pasajera del alma en busca de Dios, empujada tal vez por un
sufrimiento momentáneo, sino el sentimiento de la plegaria en la asociación
continua con todos los sufrimientos, y la tendencia permanente a participar
de todas las miserias, todas las vergüenzas, todos los conflictos del alma.
La palabra amor no encierra la explicación de las ternuras entre los aliados
7
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terrestres, sino que impone el bien por medio de la palabra, de las obras,
del olvido de sí mismo en beneficio de los demás, mediante la firmeza en la
protección de nuestros semejantes y el cumplimiento de todos nuestros deberes
fraternos humanos.
La doctrina del amor, basada en la igualdad y en la fraternidad: he ahí la
causa del prestigio de Jesús en medio de la humanidad. Ha venido a traer la
ley de Dios a un mundo demasiado nuevo para poderla comprender, pero
puso los cimientos de su obra, que sería inmortal, y esa obra continúa su
desarrollo. Él vino para enseñar la ley del sacrificio, y, si bien los sucesores
de sus Apóstoles, que estaban en la obligación de marchar en medio de la
humildad y de la pobreza, para honrar la ley y obedecer al mandamiento, no
han respetado la palabra del Maestro, vendrán discípulos más fervorosos
que sabrán colocarse en el cumplimiento de dichas enseñanzas, repitiendo
sus palabras, las que tendrán al fin continuadores.
Hermanos míos, yo soy el Mesías y el fundador de la Iglesia Universal.
********************
08 - UNA RELIGIÓN Y UN TEMPLO (143)
Yo dije:
«Permaneced humildes; no os dejéis dominar por la ambición de los bienes
terrenales, ni por el deseo de poderes mundanos.
»Los que se apegan a la Tierra no me pueden seguir. Mi Reino no es de este
mundo.
»Apoyaos en mí y yo os llevaré hacia la vida, y os daré la vida, porque la vida
soy yo.
»Yo soy el buen pastor; cuando una oveja se pierde, yo la busco y la vuelvo a
la majada.
»Mis ovejas son los hijos de los hombres; haced como yo hago, y reine la
alegría en la casa del patrón cuando una oveja extraviada vuelve al redil.
8
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»Dejad venir hacia mí a los niños y también a los pobres, a los pecadores y a
las mujeres de mala vida, puesto que si la niñez precisa de luz y apoyo, los
pobres son mis preferidos, los pecadores solicitan ayuda para poder entrar a
nueva vida, y las mujeres de mala conducta se apegan a un vaso de arcilla,
cuando tienen a su alcance un vaso de oro. El vaso de arcilla es el amor falso de
los hombres, y el vaso de oro es el amor de Dios que no perece.
“Permaneced fieles a mi doctrina y propagadla por toda la Tierra, para que
los hombres no se encuentren más divididos y no exista ya más que una
Religión y un Templo”.
«Haced lo que yo os digo, arrancad la mala hierba, echad al fuego la planta
seca, separad el buen grano de entre los malos y caminad en medio de las ruinas
edificando de nuevo.
»Mas cumplid la ley con dulzura y amor. Hay que compadecerse de la pobre
avecilla y recordad también, que como ella, todo lo que vive depende de Dios.
*************************
09 - TODAS LAS RELIGIONES HUMANAS (161-162)
»Yo os digo, ni siquiera un cabello cae de vuestras cabezas sin la voluntad
del Padre Celeste, y la Divina Providencia que alimenta las avecillas, jamás os
abandonará, si tenéis fe y amor.
»Os lo vuelvo a decir. El poder de Dios se manifiesta en las cosas más
pequeñas, como en las más grandes, y su mirada penetra vuestro pensamiento
en el mismo momento que recorre la inmensidad de la Creación.
»La palabra de Dios será desparramada sobre toda la Tierra. Los que
la busquen la encontrarán, porque la Tierra está destinada a progresar por
medio de la palabra de Dios, a la que todos tienen derecho.
»Id pues, mis fieles, dirigíos a la yerba en flor. Paced mis corderos. La yerba
volverá a florecer eternamente, por cuanto la ley de Dios dice que el Espíritu es
inmortal.
9
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»La presente generación será la luz para la que le siga.
»Los hombres de este tiempo verán el Reino de Dios, porque el hombre
tiene que renacer y la Tierra debe recibir aún la semilla de la palabra de Dios.
»Honrad mis demostraciones, llevando a la práctica lo que os digo y no
preguntándome cosas que vosotros no podéis comprender.
»Permaneced prendidos con firmeza de estos dos mandamientos: El amor a
Dios, el amor hacia los hombres. En ello se encuentra toda la ley y todos
los profetas.»
Hermanos míos, la doctrina de Jesús es hoy la misma que predicó en la
montaña. Todos los que no ponen en práctica el amor y la fraternidad, no son
discípulos del Mesías.
Acostumbraos a comprender la extensión y la aplicación de la fe, del amor,
de la solidaridad, de la justicia y de la dulzura, para que la gracia de las
emanaciones espirituales descienda sobre vosotros.
Hombres de todas las religiones humanas, de todos los pueblos,
de todas las clases, vosotros sois todos hijos de una sola patria y la leche de
un mismo seno debe amamantaros a todos.
Hombres de todas las religiones, de todos los pueblos, de todas
las clases, vosotros sois todos hermanos, y los más ricos en bienes
temporales, los más sanos de cuerpo y de Espíritu, los más iluminados deben
albergar a los pobres, curar a los enfermos, sostener a los débiles, instruir a los
ignorantes.
Iniciaos los unos a los otros en los conocimientos de la igualdad primitiva
y de la igualdad futura, que proporciona al Espíritu el sentimiento de
humildad y la conciencia respecto de sus propias fuerzas para sufrir los efectos
de una desigualdad pasajera, y para no enorgullecerse de un encumbramiento
también pasajero.
Adorad a Dios en Espíritu y en verdad. Pedid y se os dará; llamad y se
10
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os abrirá. Luchad en contra de las emanaciones groseras. Libertad vuestra alma
de las pasiones humanas y aguardad el porvenir: él está lleno de promesas.
Elevaos marchando por el sendero de la virtud, vosotros que habéis
desechado los hábitos del hombre viejo; aproximaos a la luz, vosotros que
habéis comprendido la vaciedad que el Espíritu encuentra en medio de los
errores. Aliaos conmigo vosotros que sentís que soy yo quien os habla aquí.
Marchemos hacia la gloria de haber fundado la Religión Universal sobre
la Tierra, y de haber hecho penetrar en el Espíritu humano el desprecio
hacia la muerte corporal, con la esperanza divina de los bienes eternos.
*****************************
10 - INICIADOR Y MÁRTIR DE LA RELIGIÓN UNIVERSAL(182-183)
En esta última permanencia en Jerusalén yo tenía que afirmar la
creencia en mi poder espiritual, sin proporcionar base para acusaciones de
parte de la posteridad en el sentido de este poder espiritual, es decir que
mi presencia entre los hombres, debía fundar una Religión Universal,
dejando en todos los Espíritus el germen indestructible del amor fraternal,
del que era el iniciador y el mártir.
El Hijo de Dios que libertaba a sus hermanos de la esclavitud y que
moría para dotarlos de una ley de amor; el Hijo de Dios que desarrollaba sus
preceptos en medio de los pobres, de los enfermos, de los pecadores; el
Hijo de Dios que salvaba a la mujer adúltera de la primera piedra con estas
palabras: ¡Arrójele la primera piedra el que se sienta libre de culpas! El Hijo
de Dios que levanta a la pecadora con estas palabras:
«Ven, la casa de mi Padre está pronta para recibirte, ya que detestas tu pasado.»
El Hijo de Dios que dirá a todos:
«Amaos los unos a los otros y todos vuestros males cesarán, y todas
vuestras ofensas a Dios os serán perdonadas.»
Que la humanidad no haya sido aún conquistada por culpa de los
11
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sucesores de Jesús, ¡nada importa! Puesto que Jesús está ahí y que quiere
reconstruir su Iglesia.
Jesús dijo y yo lo repito:
«Traigo la palabra de vida. Todo el que oiga esta palabra tendrá que
desparramarla.
»Presentadme la verdad y yo os la diré ahora y más tarde, puesto que la
verdad es de todos los tiempos, y yo soy la alegría y la esperanza, el presente y
el futuro.»
****************************
11 - EL AMOR MOTOR DE LA RELIGIÓN UNIVERSAL(228-229)
Jesús adoraba a su Padre en Espíritu y en verdad, y cuando el pueblo
ignorante le pedía explicaciones, contestaba:
»Dios quiere vuestros corazones por templo; adorad a Dios en el templo
que ha elegido.
»Las funciones del culto ponen en evidencia las más de las veces la
ineptitud, la vanidad y la hipocresía. La adoración interna lleva siempre al
Espíritu por el sendero de sencillez, de la dulzura, de la sabiduría.
»Vosotros podéis orar juntos, pero no hagáis pompa con vuestras oraciones,
y no mezcléis las pompas mundanas con las cosas de Dios.
Hermanos míos, Jesús explicaba a Dios con la elevada inteligencia que de
Dios le venía, pero bien sabía que no podía preservarse de los odios y las
venganzas de los que él acusaba por su orgullo y picardías, de los que eran
comprendidos en sus demostraciones.
Jesús definía el amor como el gran motor de la Religión Universal, y
enseñaba la igualdad de los Espíritus, la comunidad de sus intereses delante de
Dios, el desarrollo, el empleo de las facultades pensantes. Combatía por lo
tanto los poderes fundados sobre el desprecio de las leyes de Dios, y la
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inmovilidad del Espíritu decretada por estos poderes.
Las religiones basadas sobre la divinidad de Jesús, como así mismo
todas las doctrinas ajenas a esas religiones, llevan en sí defectuosas
apreciaciones respecto de Dios. Para que una religión sea en definitiva la
fuente de la felicidad humana, es necesario que ella resulte de la razón misma,
esencia de Dios. Hagámonos nuevamente fuertes con la enunciación del
elemento constitutivo de la razón divina y de la razón humana en su pureza.
La razón divina es la preponderancia del amor en la obra de la creación. La
razón humana, firmemente establecida, es la emulación del amor de las
criaturas entre ellas, para responder al amor que el Creador desparrama sobre la
creación. La Justicia Divina es una consecuencia del amor divino; los efectos
de esta Justicia demuestran el infalible raciocinio deducido de un poderoso
trabajo de concepción infinita.
************************************
12- LA CRIATURA HUMANA (315)
La criatura humana, hecha ciertamente, como fue dicho, a semejanza de
Dios, lo es justamente por su Esencia Divina, por su alma inmortal, no por la
pasajera y torpe forma material, que tan solo como prueba le es dada y
como instrumento de su adelantamiento en las vías del Señor, que son las
que, por la luz, hacia la eterna luz llevan a los Hijos de Dios, por El creados
para comprenderle y para amarle, en medio de la felicidad completa, que
habéis con seguridad de alcanzar, poniendo tan solo en práctica y de
verdadero corazón lo que ya os dije: «Ama a Dios sobre todas las cosas y
a tu prójimo como a ti mismo»; mas os aseguro también que cuando habréis
llegado a comprender y a sentir en toda su pureza y en toda su grandeza esa
máxima, tanto que ella sea esencia de vuestra propia esencia, como Jesús
seréis vosotros también y a la altura del Hijo de Dios, Hijos de Dios
asimismo seréis. Esto será cuando Espíritus viejos ya sobre la Tierra, todo
el adelanto en ella posible vuestro será, y tampoco volveréis ya a ella con las
13
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cadenas de la carne, sino que, como Espíritus libres, dominaréis por encima
de ella, en medio del etéreo ambiente de luz y de dicha que desde muy lejos
le rodea.
Podéis por tanto enormemente acortar el camino y el tiempo para
vuestro triunfo definitivo sobre la materia, marchando derechamente hacia
el exacto cumplimiento de esa máxima que todo lo encierra y que es la
Religión Única que, traída del Cielo, he querido y firmemente quiero implantar
en vuestra morada, para la salvación vuestra, que en ella únicamente la habéis
de encontrar.
*************************
13 - YA OS DIJE Y OS LO REPITO MUCHAS VECES (319-320)
Ya os dije y os he repetido muchas veces, que mi misión no está terminada y
nunca tampoco fue interrumpida, pues sin cesar, mientras viví en medio de
vosotros, de ella me ocupé con el ardor de que tan solo Jesús era capaz, y
cuando me vi en el espacio, libre de las cadenas de la carne y dueño de todas
mis facultades, con más claridad aun pude medir la grandeza de mi obra y a ella
seguí consagrado con todo el poder de mi alma ardiente.
Muchos de este modo hablaban, de entre la gente sincera y de buenos
sentimientos: «Un hombre de quien no se recuerda haya hecho jamás daño a nadie
y que tan solo de enseñar el bien y de practicarlo se invertía, perdonando a los
mismos que le dieron muerte horrible y aún pidiendo a su Dios por ellos, no puede
ser sino otro Dios, porque hombre ninguno de la Tierra capaz es de tanta
grandeza».
No pocos cerebros a la altura de esos pensamientos, y no pocos corazones,
levantados con sentimientos nobles, iguales a esos pensamientos, iluminaron con
ello, desde los primeros momentos de mi partida, el vasto campo del porvenir
que le aguardaba a la religión del amor; con que el Mesías viniera a la Tierra
para la redención humana. Bien con derecho debió ella llamarse RELIGIÓN
UNIVERSAL, y así se le llama, porque nada hay de universal como el amor,
14
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representando él en síntesis la obra toda del Universo entero, puesto que la
manifestación es del Infinito Amor.
Al poco tiempo, pues, de la muerte de Jesús, el natural desconcierto que se
apoderó de la pequeña Iglesia, el dolor y el terror de sus miembros ante el
horrible, aunque previsto desenlace de la obra, llevada a cabo con tanto
sentimiento y con tanto afecto hacia los hombres, se convirtieron en un fuego
intenso de Apostólica unción, que llegó a vivificar todos los resortes de la pequeña
Comunidad, convirtiendo a cada uno de sus miembros en /un gigante de la idea,
en un héroe para su apostolado y en un mártir capaz de los mayores sufrimientos
por la Religión de Cristo, por la verdad de Cristo y por el amor de Cristo.
*************************
14 - EN TODAS LAS RELIGIONES HAY… (323-324)
Ahora, en su nueva manifestación del Mesías entre los hombres, se han hecho
indispensables y urgentes las aclaraciones que respecto de sus enseñanzas, tan
desfiguradas y tan mal comprendidas, viene a traerles a los sinceramente
deseosos de la verdad y a los que ciertamente humildes son de corazón, el cual
han convertido en el santuario de la fe. La fe que de Dios viene es fe que hacia
Dios va. La fe que de los hombres viene, entre los hombres queda. No es la
religión que se profesa la que forma el sentimiento del hombre, sino que el
propio adelanto de éste determina la calidad de su fe y la elevación de sus
sentimientos. Por eso hay hombres buenos en todas las religiones y en
todas hay conciencias claras y corazones sinceros. Estos son los que de
hecho quedan consagrados como representantes de mis enseñanzas sobre la
Tierra, según lo que se dijo: por el fruto conoceréis el árbol.
Todo Ser alcanza de la verdad lo que su propio adelanto comporta, y
siempre hay a su alcance muchas más verdades que las que él puede llevar.
Por tanto únicamente el criminal deseo de predominio perverso y egoísta ha
podido levantar a unas categorías de hombres sobre las otras, imponiéndoles lo
que han de creer y lo que han de cumplir, cuando Dios mismo se ha
15
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encargado, desde toda la eternidad, de llevar por senderos de luminosidades
crecientes hacia la Eterna Luz a las humanidades por Él creadas y por todo lo
infinito esparcidas. En nombre de Él, pues, es que hacia vosotros vuelve el
Hijo de Dios para deciros: Elevaos en vuestras alianzas para con Jesús hasta
Dios mismo, por el sendero que os tiene señalado y del cual en vuestras
mismas conciencias guardáis la brújula que derechamente os había de llevar con
solo consultarla. Elevaos mediante la fe y el amor por encima de las cosas
humanas, las que debéis considerar únicamente como medios de vuestro
adelantamiento. Jamás enseñó Jesús el desprecio por el cuerpo, sino el
desprecio por las imposiciones que de la naturaleza carnal resultan para el
Espíritu. El cuerpo medio es para la rehabilitación y para el adelantamiento del
Espíritu; se le debe por tanto cuidar para sacar de él las mayores ventajas
posibles para la personalidad del alma, que es lo esencial, lo único que es
realmente, puesto que todo lo demás son formas pasajeras, sostenidas,
cuando de cuerpos vivos se trata, por la misma función de la vida, pero
destinadas a disgregarse tan luego ésta desaparezca.
************************
15- RELIGIÓN UNIVERSAL QUE A TODOS ALCANZA (340-341)
Así, pues, sólo transitoria es la condición del Espíritu que ha tomado un
cuerpo y, formando familias carnales, consigue en ellas la formación de lazos
espirituales, que son los del amor, los que persisten después de la muerte
del cuerpo, ligándolo mejor dentro de la familia espiritual, que es el
objetivo, mientras la carnal constituye tan solo un medio.
Las condiciones de la familia carnal encierran los altos propósitos del
Padre, quien, mediante ellas, sabiamente hacen brotar los más bellos
sentimientos entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos y
hermanas, transformando los odios, momentáneamente ocultos por el velo
de la materia, en estrechos lazos de afecto, que van luego a entrelazar los
miembros de la familia espiritual en puntos en que el recuerdo de ofensas o
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el deseo de venganza han dejado lagunas de oscuridad en medio de campos
de luz.
No otra cosa en ello se encierra sino lo que otras veces sencillamente
dije: En verdad, en verdad os digo, que sólo el que renaciere de nuevo verá el
Reino de los Cielos. Pero tampoco en esa sencillez se me comprendió. Se
encierran sin embargo en ello, la clave para el porvenir de la humanidad, en la
vida eterna que le está reservada desde toda eternidad. Es por tanto en la
fraternidad universal sobre la que el Espíritu ha de reposar, encontrando en
ella el fin de sus tropiezos en la ruta y sobre ella la base eficaz para la
sólida edificación de su porvenir, como ángel de luz, Mensajero del Señor.
Hermanos míos, ved en lo dicho la sublime Religión de Dios, que a todos
alcanza, inundando de luz vuestras conciencias y señalándoos el camino
hacia la felicidad, por el cumplimiento de la ley de justicia, que toda entera
se traduce en la ley de amor, por cuanto siendo Dios la Justicia es también el
amor y es en el amor universal en donde toda justicia reposa y tampoco hay
amor fuera de la justicia. Ella constituye la RELIGIÓN UNIVERSAL que a
todos alcanza y a todos está destinada a elevar hacia el Padre, quien os
manda buscar el sendero de la felicidad mediante la libertad de vuestra
alma, que se consigue por el desprendimiento de los goces materiales para
vivificar en el Espíritu el deseo del bien, la aspiración hacia la verdad y el
dominio absoluto sobre todo lo que es de la carne, humillando vuestro cuerpo
para doblegarlo a que os sirva únicamente como instrumento, jamás como
dueño de vuestra voluntad y de vuestros gustos.
Despreciad los dolores pasajeros de la carne en beneficio de los goces
verdaderos y eternos del Espíritu. Todo pasa en la vida humana con rapidez
vertiginosa, tan solo se recoge el bien que se ha hecho y todo lo que da
engrandecimiento al alma.
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16 - RELIGIÓN DEL PADRE (345-346)
He de repetiros una vez más, queridos hermanos míos, que nunca el espíritu de
mis enseñanzas fue comprendido, resultando en parte justamente lo contrario de lo
que el Mesías se propusiera, por cuanto llegaron a ser ellas motivos de mayores
disensiones entre los hombres, cuando buscaban mediante la unidad del
sentimiento, elevado éste a causa primera y esencial de la doctrina misma. No
era, pues, su propósito el traer una nueva religión, sino traer LA
RELIGIÓN, como que del Padre para ello recibiera mandamiento. Dentro de
LA RELIGIÓN, después, todo lo que al sentimiento y a la moral se refiere, habría
de encontrar su lugar, para la más acabada glorificación del Altísimo, mediante el
cumplimiento de sus sagradas leyes.
Con el andar del tiempo, no obstante, corrompieron mayormente sus
enseñanzas los mismos que se ofrecía ante los hombres como maestros y
depositarios de ellas, levantando templo de desunión con prácticas que no
comportaban los propósitos del Mesías, tales como los demostrara, cuando
llevado había obras de amor en el día del sábado, mientras lo prohibía la ley
mosaica, que él viniera no obstante a restablecer y no a destruir. Así también
cuando bebió agua de la Samaritana y cuando demostró que el prójimo era el
samaritano que se apiadó del herido de la parábola y le curó y le prestó toda
su protección, y cuando dijo asimismo a la Samaritana (ver apartado 18): Mujer,
créeme que el tiempo llega de que, ni en Jerusalén, ni en este monte prestaréis al
Padre mío la adoración que le es debida. Con esto y con lo anteriormente señalado
y otras muchas cosas dichas en igual sentido, claramente se refería Jesús a la
RELIGIÓN UNIVERSAL, que reuniría en su seno, por el amor, a todos los
hombres, Hijos de Dios, y por lo tanto hermanos, destinados a conocerse y
amarse. Templo de todos y para todos era por tanto lo que viniera a levantar el
Mesías y a ello se refería cuando inspirado por su visión interna, le dijo a la
Samaritana: Mujer, créeme que el tiempo llega de que, ni en Jerusalén, ni en
este monte prestaréis al Padre mío la adoración que le es debida. Significa ello
decir que han venido preparándose paulatinamente los tiempos, que próximos
18
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están ahora a llegar, en que ni dentro de lugar determinado ni dentro de
religiones diferentes se han de elevar preces al Señor, sino en el único templo
y religión de vuestros corazones y de vuestras conciencias, esto es, dentro de una
misma religión para todos. RELIGIÓN UNIVERSAL, por tanto, cuyo único
precepto para todos, se encierra dentro de la sinceridad y elevación de
sentimientos, unido a un vehemente deseo de progreso hacia la verdad y el bien.
Esto, que tan sencillo parece, mucho hay que andar aún, para que por la
generalidad de los hombres sea comprendido, siendo por eso necesaria la nueva
presencia de Jesús a fin de destruir los falsos conceptos que a ella se oponen y
que van enseñados, como por él dichos.
********************************
17- UNA SOLA RELIGIÓN: DEL AMOR (346-347)
Ya os dije, pues, y os lo confirmo con vehemencia, cuál era el espíritu de la
predicación de Jesús y cuáles propósitos ella comportaba, siendo que buscaba
como base primera el sentimiento más universal: el amor. Cuando el amor fuera
el elemento esencial de las relaciones humanas, todos los corazones
palpitarían bajo los impulsos de una sola Religión, que ciertamente sería la
del Amor, y que otra cosa no resultaría más que el lazo de unión entre las
amorosas solicitudes del Padre y sus agradecidas repercusiones en el corazón de
los hijos, quienes elevarían así ante el excelso trono del Señor, la más pura y
significativa de las oraciones, la única que ciertamente, es de su agrado: la
plegaria que del corazón sale hasta Dios llega, tal como les repetía en mis
enseñanzas a todo el que me escuchaba.
********************************
18 – L A SAMARITANA (137-138)
Me acuerdo de un hecho que tuvo lugar en una casita de la montaña
que domina el valle de Sichem.
Estaba cansado y mientras reposaba esperando a mis discípulos que
habían ido a renovar nuestras provisiones, empecé a hacer elogios de la
19
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limpieza que se observaba en medio de tanta pobreza, con el propósito de
entablar conversación con una mujer que se mantenía respetuosamente de pie
delante de mí.
En estos lugares de Jerusalén había mucha población samaritana,
despreciada por los hebreos.
«Señor, me dijo esa mujer, ya que eres profeta, enséñame a mí también,
porque la ley de Dios está encerrada en el Templo de Jerusalén, mientras que
nosotros tenemos que adorarle aquí.
»Mujer, le contesté, Dios no tiene más que un Templo y ese Templo está
en todas partes.
»Los hombres adorarán a Dios en Espíritu y en verdad; la hora no ha
llegado todavía; mas la luz dará origen a la verdad, y yo voy predicando la luz.
»Créeme; sobre esta montaña, como en el Templo de Jerusalén, Dios ve
los corazones y favorece a los justos. Sobre esta montaña, como en el Templo de
Jerusalén, no hay una brizna de yerba que pase inadvertida a los ojos de Dios.
La ley de Dios no se encuentra encerrada en un Templo, sino que
resplandece en todos los corazones.»
Hermanos míos, la mejor prueba de vuestra alianza con Dios es la de
reconocer dicha ley en todas partes, inclinándoos bajo la prueba como en
presencia de sus bendiciones, adorando al Padre con los pensamientos y con
las obras, alabándolo tanto en medio de los sufrimientos como en medio de la
prosperidad.
Demostrad la ley de Dios con la rectitud de vuestra vida; convertid a los
hombres en justos, haciéndolos felices y sed felices vosotros mismos
mediante la fe.
*********************************
19 – SED MIS SUSTITUTOS(258-259)
«Vosotros sois mi carne, sois mi sangre, decía yo, mi Espíritu está en vosotros
20
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y todas las potencias de la Tierra no conseguirán el predominio sobre vuestro
poder, que será Universal.
»Si no recordáis todas mis palabras, conservad su espíritu, escoged entre mi
persona y el mundo, para no servir a dos dueños.
»Aunque os separarais de mi doctrina por algún tiempo, más o menos
largo, no vendría a menos por eso la luz del mundo, puesto que otros
vendrán después que vosotros los que repondrán lo que vosotros hubierais
quitado y escucharán mi voz. Yo les diré todo lo que a vosotros os dije y Dios
tendrá su Templo en toda la Tierra.
»Os concedo mi poder; pero si os volvierais infieles, yo os lo retiraría, y mi luz
sería retardada en el mundo, y el nombre de Dios será blasfemado, y la
desolación, la confusión, el delito y la impiedad reinarán en todas partes.
»Sed mis sustitutos, y no tan solo mis sucesores y decid: Somos su
carne, su sangre, su Espíritu: Lo que nosotros hacemos en su memoria, el Señor
lo ordena y lo cumple en nosotros.»
***************************
20 – PESCADORES DE HOMBRES (255)
»Convertíos en pescadores de hombres, vosotros todos, amigos míos, y
reunid el mayor número de Espíritus que podáis.
»Para ser hábiles en el oficio de pescador de hombres es necesario tener
el don de la dulzura y de la firmeza, el derecho de hablar y de hacerse
escuchar.
»Tendréis el derecho de hablar cuando vuestra conciencia se encuentre
tranquila, y seréis escuchados si vosotros mismos estaréis convencidos de
la verdad que enseñéis.
»La elevada posición de un Siervo de Dios no resalta en el mundo, porque
la fuerza y la luz que se encuentran en él no las emplea jamás para
proporcionarse algún poderío. Los honores y las riquezas no podrían por lo
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tanto ser el privilegio de mis Apóstoles, y si yo les aseguro el imperio del mundo, es
con la condición de que sean dulces de corazón, firmes de Espíritu y que
conserven el derecho de hablar y el don de ser escuchados.
……………………………………
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