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“Bienaventurados los limpios de corazón,  
pues ellos verán a Dios” 

  Mt 5:8 
 

 “El Espíritu es el que da vida;  
la carne para nada aprovecha…” 

Jn 6:63 
 

“¡Cuán grande es tu misericordia, oh Dios! 
[…] porque la fuente de vida está contigo, 

y en tu luz veremos la luz” 
Sal 36:7 y 9 

 

 
Mis B.A.H.: 
 
La columna truncada, emblema de Oriente del grado de Aprendiz de nuestro 
Rito Escocés Rectificado, representa al Hombre caído, al Hombre en privación 
espiritual, al Hombre muerto espiritualmente a la presencia de Dios, al Hombre 
sometido por el “pecado original”, por el “olvido” de la grandeza de su origen, 
de su naturaleza esencial, de ese estado primigenio donde gozaba de su virtud 
y plenitud de potencia espiritual divina.  
 
Este proceso de transmutación ontológica llamado “caída” se representa en la 
doctrina de la Orden en el Hombre arquetípico Adán, Hombre-Dios, emanado 
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a imagen y semejanza del Eterno, de quien recibe tres atributos o facultades 
divinas: pensamiento, voluntad y acción1.  
 

Adán conoció su existencia fuera de la dimensión espacio-temporal, pero 
habiendo sido emanado para operar en el mundo creado de las formas, su 
misión le recubrió de un cuerpo glorioso. Su posterior caída en este mundo 
creado lo condenará a un denso y penoso destierro, envolviendo su cuerpo de 
gloria en un cuerpo animal de carne, sometido a la corrupción y a la muerte, 
siendo así su sepultura de materia tenebrosa2. Conservó, como imbuida en él, 
la imagen deformada3 de Dios, y de la semejanza sólo guardó las facultades de 
voluntad y de acción, separándose del pensamiento divino. Esta imagen radical, 
aunque en su percepción caída es deformada y sustraída por un “olvido” 
ontológico en su propio pensamiento, ya separado del Pensamiento de Dios, 
sigue siendo, no obstante, de naturaleza divina, y no puede, ni nunca podrá, ser 
destruida o aniquilada (Adhuc Stat!), puesto que, siendo eterna, jamás podrá 
ser afectada en su esencia por el dominio espacio-temporal del mundo creado.  
 
El camino o proceso que revierte el estado actual del Hombre caído es lo que 
conocemos como Iniciación. Esta Iniciación, que precisa de la acción salvífica 
del Reparador (el Cristo glorioso), reconcilia al Hombre con Dios y le ayuda a 
“recordarse”, o “reintegrarse”, en  su verdadera imagen divina que el velo de 
los groseros vapores de la materia, desfigurándola, le impide ver con claridad, 
reconociéndose así de nuevo como Hombre-Dios desde su eseidad radical. 
 
Si en el estado esencial o primigenio, tal como dice el Maestro Eckhart (1.260-
1.328), “[el ojo del Hombre] y el de Dios son un solo ojo y una sola visión y un 
solo conocer y un solo amar” (Sermón XII), esto es, un solo Pensamiento divino, 
la caída dividió y reflejó una inversión de esta única visión, hechizándola en el 
velo de las apariencias temporales, donde la imagen primigenia se contempló en 
una apariencia deformada y como separada, en un pensamiento contrapuesto 
a su ley, y, al contrario de lo que nos recuerda Eckhart, el ojo del Hombre caído 
y el ojo de Dios dejaron de ser el mismo ojo. La visión del espíritu del Hombre 
se veló en la visión de la carne, de los sentidos y del constructo mental egocen-
trado, de donde surge una voluntad propia que, replegándose sobre sí misma, 

                                                           
1 “…el ser espiritual menor no es más que el fruto de la actuación de estos tres principios divinos, 
era necesario que el primer hombre llevara las marcas de su origen y tuviera por consecuencia 
estos principios innatos en él, cuando el Eterno lo apartó de su inmensidad divina para que fuera 
hombre-Dios sobre la tierra.” (Tratado § 47), Martines de Pasqually. 
2 “Adán, caído de su estado de gloria y sepultado en un cuerpo de materia tenebrosa, sintió 
pronto su privación”.- Jean-Baptiste Willermoz, Lecciones de Lyon, Lección nº 6 de 24 de enero 
de 1.774. 
3 “El Hombre es la imagen inmortal de Dios, pero, ¿quién podrá reconocerla, si él mismo la 
desfigura?”.- Primera máxima del primer viaje en la Iniciación al Grado de Aprendiz. 
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queda separada de la Voluntad de Dios, y se vuelve infructuosa ante las contin-
gencias del mundo que nos arrastran sin piedad. Ya no hay para el Hombre y para 
Dios una sola visión, un solo conocimiento y un solo Amor, sino que el Hombre 
se pierde en su propia visión, en conocimientos artificiosos y errados, “vanos 
sofismas, que prueban la degradación del espíritu humano cuando se aleja de su 
origen”4, y, sobre todo, en su amor propio que lo llenó de orgullo.  
 
La consecuencia funesta, pues, del Hombre caído, le hará sufrir una dualidad 
irreconciliable: su identidad espiritual y eterna, emanada de la misma sustancia 
divina, donde veía en su Luz como ser pensante, quedará confrontada y suplan-
tada por una identidad aparente, quedando su espíritu pensativo (estado en 
el que su voluntad se inocula del germen del mal)5, y sometido a esta “unión, 
casi inconcebible, (…) del espíritu, del alma y del cuerpo6”.  
 
Estas dos naturalezas están, pues, presentes en el Hombre actual, la espiritual 
“sepultada” en la material (delimitada aparentemente por la forma), muerto 
espiritualmente, separado del pensamiento de Dios, confundida nuestra 
voluntad, perturbada al alejarse de la ley divina, sometido a las vicisitudes del 
mundo físico, donde las pasiones desordenadas7 engendran, sin cesar, en 
nuestro pensamiento, ideas erradas y opuestas sobre dónde radica nuestro 
verdadero bien y la razón de todas las cosas:  
 
                                                           
4 Regla al uso de las Logias Rectificadas, Artº Primero § I. 
5 El hombre arquetípico Adán pasó de pensante a pensativo tras la caída: “Cuando Adán estaba 
en su primer estado de gloria, no tenía necesidad de comunicación de buenos ni malos intelectos 
para conocer el pensamiento del Creador ni el del príncipe de los demonios. Lo leía indistintamente 
en uno u otro, siendo enteramente pensante. Pero cuando fue dejado a merced de sus propias 
virtudes, poderes y libre voluntad, se hizo, a causa de su orgullo, susceptible de recibir comuni-
caciones buenas o malas, convirtiéndose por ello en lo que denominamos pensativo.” (Tratado § 
29). Esta susceptibilidad intermediaria que le abre a la comunicación con los malos y buenos 
intelectos introduce en Adán el germen del mal, rebelando su voluntad contra la ley divina: “…el 
origen del mal no procede de ninguna otra causa que del pensamiento malvado seguido de la 
voluntad malvada del espíritu contra las leyes divinas, y no que el espíritu mismo emanado del 
Creador sea directamente el mal, porque la posibilidad del mal no ha existido jamás en el 
Creador. Nace únicamente de la sola disposición y voluntad de su criatura.” (Tratado § 17).- Citas 
del Tratado de la reintegración de los seres de Martines de Pasqually.  
6 “Los tres golpes sobre vuestro corazón os indican la unión, casi inconcebible, que hay en vos del 
espíritu, del alma y del cuerpo, que es el gran misterio del Hombre y del Masón, figurado por el 
Templo de Salomón”.- Instrucción moral del Grado de Aprendiz. 
7 La palabra páthos (pasión) tenía en la antigüedad distintas acepciones: emoción, sufrimiento, 
dolencia o enfermad. Aludía indistintamente al sufrimiento humano existencial y al dolor originado 
por una enfermedad, y en la filosofía antigua era habitual establecer un paralelismo entre ambos. 
En el pensamiento estoico las pasiones son, de hecho, las enfermedades del alma, el equivalente 
anímico a las dolencias del cuerpo. Son estas pasiones (según Descartes: “ideas oscuras o confusas”) 
las que originan en el Hombre caído los “vanos sofismas, que prueban la degradación del espíritu 
humano cuando se aleja de su origen” (Regla al uso de las Logias Rectificadas, Artº I, epígrafe I). 
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“¡Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas 
por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce 
por amargo!” (Isaías 5:20).  
 
“La lámpara del cuerpo es el ojo; por eso, si tu ojo está sano, todo tu 
cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará 
lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¡cuán 
grande será la oscuridad! Mira, pues, que la luz que en ti hay no sea 
oscuridad.” (Mt 6:22-23, Lc 11:34-35). 
 
“Es un espectáculo bastante aflictivo, cuando se quiere contemplar al 
hombre, verlo atormentado por el deseo de conocer sin percibir las razones 
de cosa alguna y, al mismo tiempo, teniendo la audacia y la temeridad 
de querer darlas para todo. […] la ignorancia y la voluntad desordenada 
del hombre, son las únicas causas de esas dudas en las que le vemos 
divagar todos los días”8. 

 
La tensión que genera esta confusión es violenta, y, a pesar de todo, sigue 
habiendo en el hombre un anhelo que, en mayor o menor medida, nace de la 
intuición de nuestra naturaleza divina, de lo más profundo del corazón herido, 
en medio de la tempestad y las turbulencias de las “sensaciones y necesidades 
físicas” que lo molestan: 
 

“Este ensamblaje inconcebible de dos naturalezas tan opuestas [animal 
y espiritual] es sin embargo hoy el triste atributo del Hombre. Por una, 
hace brillar la grandeza y nobleza de su origen y, por la otra, queda reducido 
a la condición de los más viles animales, y es esclavo de las sensaciones 
y de las necesidades físicas. […] la naturaleza de los ensamblajes de la 
materia se opone a la unidad de la Naturaleza espiritual.”9 

 
El Hombre caído hereda pues dos linajes, el de su naturaleza espiritual (donde 
radica su verdadera vida -Jn 6:63-, la vida activa del espíritu, inteligencia pura), 
y el de su naturaleza carnal (donde anida su vida animal, vida pasiva o alma 
animal10, ánima temporal y efímera). El espíritu pertenece al Reino de los 

                                                           
8 De los Errores y de la Verdad, Louis-Claude de Saint-Martin (1743-1803). 
9 ISGP. 
10 “…vida animal pasiva, nombrada también alma universal del Mundo creado, [que] es sólo 
transitoria, siendo emanada solo por un tiempo por los seres espirituales-inferiores […] [Esta vida 
animal pasiva] le era completamente extraña al Hombre en su estado primitivo de pureza y de 
inocencia, pero desde que por su prevaricación perdió sus primeros derechos y se asimiló a los 
demás animales, fue condenado a vivir temporalmente la misma vida que era común a todos 
ellos.”- Jean-Baptiste Willermoz, 9º Cuaderno doctrinal. 
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Cielos, a la eternidad, la carne al reino de este mundo terrenal, llamado a 
desparecer cuando “el universo entero se borrará tan súbitamente como la 
voluntad del Creador se hará oír; de manera que no quedará el menor vestigio, 
como si jamás hubiera existido11”. Como dice San Pablo: 
 

“la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios; ni lo que se 
corrompe hereda lo incorruptible” (1ª Cor 15:50). 

 
Mientras esta situación caída persista, estando el pensamiento del Hombre 
separado del pensamiento de Dios, dos voluntades contradictorias aparecen 
en el Hombre: su corazón está dividido y su visión se ha egocentrado. Jakob 
Böhme12 (1.575-1.624), el teósofo y místico de Görlitz, nos describe esta 
situación de la siguiente forma: 
 

 “…debes considerar que hay en tu alma dos voluntades: una voluntad 
inferior, que te conduce hacia las cosas de afuera y de abajo, y una 
voluntad superior, que te conduce hacia las cosas de adentro y de arriba. 
Estas dos voluntades se hallan ahora juntas, espalda contra espalda, 
como si dijéramos, y en directa contrariedad de una con la otra; pero no 
fue así al comienzo. Pues esta contraposición del alma en estas dos no 
es sino el efecto del estado caído; antes de éste una estaba colocada 
debajo de la otra, esto es, la voluntad superior encima, haciendo de 
señor, y la inferior debajo, haciendo de súbdito. Y así debería haber 
seguido siendo. También has de considerar que, en respuesta a estas dos 
voluntades, hay igualmente en el alma dos ojos por los cuales son diver-
samente dirigidas; pues estos ojos no están unidos en una única visión, 
sino que miran en direcciones contrarias al mismo tiempo. Están asi-
mismo dispuestos uno contra el otro, sin un medio común que los una. Y 
de aquí que mientras esta doble visión permanezca, es imposible que 
haya acuerdo alguno en la determinación de cada una de las voluntades. 
Esto resulta muy llano, y muestra la necesidad de que esta enfermedad, 
surgida de la desunión de los rayos de visión, sea de algún modo reme-
diada, a fin de obtener un nuevo discernimiento de la mente. Ambos ojos, 
por tanto, deben unirse por una concentración de rayos; pues no hay 

                                                           
11 Jean-Baptiste Willermoz – ISGP (LF). “…[la materia general] se eclipsará completamente al 
final de los tiempos y se borrará de la presencia del Hombre como un cuadro se desvanece de la 
imaginación del pintor”. Tratado de la Reintegración § 93, M. de Pasqually. 
12 Fue un importante vínculo de transmisión entre el maestro Eckhart y Nicolás de Cusa, por un lado, 
y Georg Wilhelm Friedrich Hegel y Friedrich Schelling, por otro. Su extensa obra, nacida de la 
intuición intelectual, ha influido durante siglos sobre todo en filósofos y teólogos, al igual que en el 
teósofo de Amboise, Louis-Claude de Saint-Martin (1.743-1.803). Entre sus principales motivaciones 
se hallan las cuestiones acerca del origen del bien y del mal. 
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nada más peligroso para la mente que hallarse así en la duplicidad, y no 
tratar de llegar a la unidad.”13 

 
Esta doble voluntad, producto de esta doble visión, resultante de la irreduc-
tible oposición en el Hombre de la naturaleza espiritual y material, tal como 
describió Jean-Baptiste Willermoz, le mantiene en esa dualidad persistente y 
tenaz:  
 

“Por una, hace brillar la grandeza y nobleza de su origen y, por la otra, 
queda reducido a la condición de los más viles animales, y es esclavo de 
las sensaciones y de las necesidades físicas.” 

 
En este estado, tal como afirma Böhme: 
 

“El espíritu no ve como lo hace la carne; y la carne no ve como el espíritu, 
ni puede hacerlo. De aquí que la voluntad del espíritu vaya contra la carne; 
y que la voluntad de la carne vaya en contra de mi espíritu14.” 

 
Esta “voluntad de la carne”, establecida en el reino corpóreo y fenoménico, en 
el mundo de los sentidos físicos, del que participa la condición humana como  
descendencia de Adán, San Pablo la denomina “el pecado que habita en mí” 
contra la ley divina:  
 

“Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a 
la esclavitud del pecado.  Porque lo que hago, no lo entiendo; porque no 
practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo 
que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo 
que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que 
habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita 
nada bueno; porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, 
no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso 
practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo 
hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el 
bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el Hombre 
interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros 
de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente, y me hace 
prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de 
mí! ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, por 
Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente 

                                                           
13 Teosofía Revelada, Jakob Böhme. Ed. Manakel, Madrid, 2007. 
14 Ídem. 
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sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado.”  
(Romanos 7:14-25). 

 
Esta contradicción de voluntades, donde “el pecado que habita en mí” con la 
carne sirve a “la ley del pecado”, confunde, desordena y divide el corazón del 
Hombre, infectándolo de iniquidad. El Hombre caído está, pues, contaminado, 
y esta contaminación no es otra cosa, como dice san Pablo, que la voluntad de 
la carne actuando contra la voluntad del espíritu. De aquí que Cristo recuerde 
a sus discípulos que cuando el pecado abunda en el corazón, “es lo que sale de 
la boca lo que contamina al Hombre” (Mt 15:11), pues lo malo que pueda salir 
de la boca proviene de la voluntad del pecado que anida en el corazón del 
Hombre malvado: 
 

“El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón produce el 
bien; pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo 
que abunda en el corazón habla la boca”. (Lc 6:45) 
 
“…lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina al Hombre. 
Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los 
adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blas-
femias. Estas cosas son las que contaminan al Hombre…” (Mt 15:18-20). 

 
Esto es, el Hombre contaminado por el pecado original, en cuyo corazón 
abunde el mal, por su boca contamina, “porque de lo que abunda en el corazón 
habla la boca”.  
 
Operan en el corazón del Hombre, por tanto, estas dos voluntades yuxtapuestas 
y contrarias, la del espíritu “que da vida” y atesora bondad, y la de la carne 
“que nada aprovecha” y produce el mal (Jn 6:63). Una es espejo de la voluntad 
divina, la otra es la mácula de la iniquidad del mundo corpóreo que ha cons-
truido en nosotros una deformidad ontológica aparente y efímera (un falso 
centro). Se abren, pues, dos puertas en el corazón del Hombre: una por donde 
sigue entrando la luz celestial y eterna, y otra por donde se alimenta la luz 
elemental de los sentidos.  
 

“No olvides que en el corazón del Hombre hay dos puertas: una inferior, 
por la que puede dar al enemigo el acceso a la luz elemental, de la que 
no puede disfrutar más que por este medio; la otra es la superior, por la 
que puede dar al espíritu que se encierra en él el acceso a la luz Divina 
que sólo se puede comunicar aquí abajo mediante este canal. (…) la 
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debilidad del Hombre primitivo dejó que entrase la iniquidad 
en nuestros dominios. Cuando él comió del árbol de la ciencia 
del bien y del mal, juntó, uno al lado del otro, a su ser que 
habitaba en la luz y a su adversario que moraba en las tinie-
blas. Ésta era la reunión monstruosa que quería impedir la 
sabiduría Divina, advirtiéndole que no comiese de este 
árbol de la ciencia del bien y del mal, que habría de darle la 
muerte. Lo que tenemos que hacer nosotros ahora es la 
ruptura de esa asociación, si queremos estar en condiciones 
de comer los frutos del árbol de la vida, sin cometer la más 
abominable de las profanaciones15.” 
 

Para Martinez de Pasqually, según describe en su Tratado de la reintegración 
de los seres16, el menor corporizado (el Hombre caído), es un Tabernáculo del 
Eterno cuya puerta oriental17 está en el corazón, donde contiene el “poder 
espiritual que el alma recibe en el momento de su emanación” (Tratado 191), 
y desde donde puede relacionarse18 con todo ser espiritual (bueno o malo) de 
los mundos supraceleste, celeste y terrestre, a los cuales accede desde su 
estado corpóreo. Es en este Tabernáculo donde el menor opera espiritualmente 
según su voluntad, que puede ser buena o mala según se una a los espíritus 
buenos o malos que habitan en los mundos donde opera: 
 

“La primera de estas puertas [del tabernáculo del menor corporizado], 
o puerta oriental, como te he hecho observar, es el corazón del cuerpo 

                                                           
15 El Hombre Nuevo § 33, Louis-Claude de Saint-Martin. 
16 Tratado de la reintegración de los seres en su primera propiedad, virtud y fuerza espiritual divina, 
Ediciones Rosacruces S.L., 2.002. Todas las referencias a este tratado son de esta edición. 
17 Las cuatro puertas del Tabernáculo del Menor (Tratado § 257): “Tales son, Israel, las importantes 
figuras que puedes descubrir en todo lo que concierne al tabernáculo que ha sido construido ante 
tus ojos. Por encima de todas las cosas, no olvides jamás que este tabernáculo es, como ya te he 
dicho, la imagen de la forma corporal del menor. Mira si no, si el tabernáculo del menor no tiene 
las cuatro puertas figuradas en el tabernáculo de Betzalel y si no hay un relación perfecta entre 
unas y otras. La puerta de oriente del tabernáculo de Betzalel, por la que entro para invocar a 
los habitantes del supraceleste, representa el corazón del cuerpo del hombre; es por el corazón 
que el menor recibe las mayores satisfacciones así como los más grandes favores que el Creador 
le envía directamente para los habitantes del supraceleste. La puerta de occidente del tabernáculo 
de Betzalel se relaciona con la segunda puerta del cuerpo del menor, que es el ojo. La parte de 
mediodía del tabernáculo de Betzalel hace alusión a la boca del cuerpo del hombre y finalmente 
la puerta del norte del tabernáculo de Betzalel hace alusión al oído.” 
18 “Quiero hacerles conocer, además, la correspondencia del corazón del hombre con todo ser 
espiritual” (Tratado § 64). 
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del hombre; es por esta puerta superior que el espíritu 
de vida pasiva entra en el tabernáculo del menor, 
para disponerle a recibir y soportar los efectos de todas 
las operaciones espirituales divinas que se deben efec-
tuar conjuntamente con el menor. Es por esta misma 
puerta que penetran en el hombre los más sublimes 
espíritus, tanto buenos como malos, y cuando dispone 
el tabernáculo convenientemente, según sus leyes, el 
menor se une con ellos para operar su voluntad buena 
o mala, conforme a su libertad. Los espíritus suscep-
tibles de operación divina con el menor son todos 
aquellos que habitan desde el mundo supraceleste 
hasta la extremidad de todos los mundos temporales. 
Puedes ver por ello, cual es la multitud infinita de comu-
nicaciones espirituales, buenas o malas, que el menor 

puede recibir por la puerta oriental de su tabernáculo corporal. Sí, Israel, 
es en el corazón del hombre que todo se opera a favor o en contra del 
bien del menor. […] El del menor, es el tabernáculo vivo donde el Creador 
ha depositado la vida eterna. Así mismo fue construido con anterioridad 
[al tabernáculo construido por Betzalel (Éxodo, cap. 25)] y nada puede 
prevalecer contra él si el menor no lo consiente. […] El tabernáculo del 
menor está incomparablemente por encima de todo otro tabernáculo 
particular, […pues contiene] el poder espiritual divino.” 

 
Así pues, esta juntura o “unión casi inconcebible” que permitió el encuentro 
del menor (Adán) con el “adversario” (ángeles caídos y potencias demoniacas), 
y que para la reconciliación y posterior reintegración de los seres caídos, terminó 
hechizando y secuestrando su voluntad verdadera y la de su posteridad, 
extravía sin cesar nuestra inteligencia, que se cierra a sí misma y se pierde en 
el mundo de las formas completamente ciega a la fuente divina y eterna de la 
que desciende: 
 

“La inteligencia humana, a fuerza de fijarse sólo en las cosas del orden 
externo, de las cuales ni siquiera logra presentar una razón que la satis-
faga, se cierra mucho más sobre la naturaleza de su ser que sobre los 
objetos visibles que la rodean; y, sin embargo, tan pronto como el Hom-
bre deja por un instante de contemplar el verdadero carácter de su 
esencia íntima, pronto se vuelve completamente ciego a la fuente divina 
eterna de la que desciende, ya que si este Hombre volviera a sus 
elementos primitivos, es el testigo por excelencia y el signo positivo por 
el cual esta fuente suprema y universal puede ser conocida, debiendo 
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desvanecerse de nuestra mente tan pronto como quitemos el espejo 
verdadero que tiene la propiedad de reflejarla en nosotros.”19  

 
Ardua tarea la del Hombre corrompido, ¿cómo librará esta batalla?:  
 

“¿Quién puede decir: Yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi  
pecado?” (Proverbios 20:9).  

 
Pues sólo los limpios de corazón verán a Dios20; serán, como dice Saint-Martin,  
los eternos “testigos por excelencia y el signo positivo por el cual esta fuente 
suprema y universal puede ser conocida”. 
 
Para limpiar el corazón de toda influencia malvada debemos invertir de nuevo 
la mirada perdida, re-orientarnos hacia la Luz divina de nuestra naturaleza 
esencial, de nuestro espíritu, recuperar la visión única que alinea nuestro 
pensamiento con el Pensamiento de Dios, con su ley divina, re-integrando la 
visión verdadera, de tal forma que:  
 

“El ojo con el cual veo a Dios, es el mismo ojo con el cual me ve Dios; mi 
ojo y el de Dios son un solo ojo y una sola visión y un solo conocer y un 
solo amar.”21  

 
Decía Santa Teresa que, para este propósito,   
 

“Toda nuestra habilidad consiste en vaciar el corazón de deseos, de 
propiedades, de asimientos, de cosas que impiden el habitar Dios en 
nuestro corazón; pues en teniendo desocupada el alma de lo que a Dios 
embaraza, toda la ocupa con su gracia, con su luz, con sus virtudes, 
consigo mismo y en estando Dios en el Alma bien servido y adorado, 
gobierna, guía, alumbra, purifica y limpia está en su casa el Alma porque 
ella tiene visitas extrañas con las que conversa. Pero si Jesús ha de hablar 
en el Alma, ella tiene que estar a solas y se debe callar ella misma si es 
que ha de escuchar a Jesús. ¡Ah, sí!, entonces entra Él y comienza a 
hablar”22. 
 

Cristo es la Luz del Mundo, el Verbo encarnado, la voluntad del espíritu que 
no contraviene ninguna voluntad de carne, porque su Verbo no está man-
chado por la marca del pecado; en su presencia está la Presencia de la Volun-
                                                           
19 El ministerio del Hombre-espíritu, 1ª parte, «De la naturaleza», Louis-Claude de Saint-martin. 
20 “Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios.” Mt 5:8. 
21 Maestro Eckhart, Sermón XII. 
22 Cartas de Santa Teresa de Jesús (1.515-1.582). 
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tad del Padre sin distorsión, con total y absoluta transparencia: “Yo estoy en el 
Padre y el Padre está en mí” (Juan 14:11). Cristo vino a someter al pecado, a 
devolver al Hombre su dignidad como imagen y semejanza divina, grandeza y 
nobleza de su origen, a borrar su deformidad para siempre. Pero como dice 
Santa Teresa, para que Cristo hable en el Alma, Él debe estar a solas en el Alma, 
“y se debe callar ella misma si es que ha de escuchar a Jesús”, esto es, si vemos 
lo falso que nos ocupa y nos ofusca, no vemos lo verdadero, y si vemos la 
verdad que nos plenifica, de lo falso se vacía el Alma. Sólo “la paz de Dios, que 
sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes 
en Cristo Jesús” (Flp 4:7). 
 
Este es el gran sacrificio que estamos llamados a realizar, el de morir a todo lo 
que nos es extraño para resucitar en lo único verdadero que nos sostiene. El 
Hombre espiritual, sometido a la muerte y enterrado en el sepulcro de su carne, 
donde una voluntad partida lo ha separado del pensamiento de Dios, lo ha 
dividido, ha introducido el germen de la confusión en su pensamiento y en su 
juicio creyendo ser lo que no es. Será en el seno de esta muerte donde debe 
buscar la verdadera vida. La Maestría masónica, en nuestra Orden, debe conducir 
pues a descubrir y comprender que la muerte que somete nuestras facultades 
espirituales (pensamiento, voluntad y acción, a imagen de Dios), en este cuerpo 
carnal, sólo es una limitación extraña y efímera al sí mismo de donde emanan. 
Se precisa de una regeneración o resurrección de estas facultades para abrir 
el verdadero discernimiento que separa lo propio del sí mismo [nuestro ojo o 
visión espiritual] de lo que le es extraño [el ojo elemental de la forma animal y 
mental o visión fenoménica], para que lo extraño no vuelva a usurpar nuestra 
identidad Fontal o divina, nuestra identidad esencial y primigenia. 
 
El sacrificio que se le hace necesario al Hombre pasa pues por inmolar la voluntad 
de su carne, donde habita la iniquidad del pecado, para liberar la voluntad del 
espíritu, donde habita la imagen y semejanza de Dios, y de esta forma  

 

“…la partición de tu voluntad, propia de la criatura, habrá sido derribada, 
y la visión de tu espíritu habrá sido simplificada en y a través del ojo de 
Dios, que se manifestará en el centro de tu vida.”23 

 
En diferentes lugares, y en numerosas ocasiones en varios de sus textos, Jean-
Baptiste Willermoz insistió enérgicamente en esta misma ley que ya ha operado, 
y que operará hasta la consumación de los siglos, la santificación liberadora de 
las criaturas desde la generación de Adán, y que consiste en el sacrificio y el 

                                                           
23 Teosofía Revelada, Jakob Böhme. Ed. Manakel, Madrid, 2007. 
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abandono de la voluntad propia, donde habita “la ley del pecado”, y la entrega 
segura del espíritu a la ley de Dios, que le es propia: 
 

“Es siempre por la misma Ley que se opera la santificación de la univer-
salidad de los seres emanados. Sólo será por el sacrificio voluntario del 
libre albedrío, por el abandono más absoluto de la voluntad propia, y 
por la aceptación de este abandono por parte de Dios, que podrá efec-
tuarse su unión indisoluble con aquello que opera su santificación. Mire-
mos al Hombre y consideremos la vía que le es así trazada para su reha-
bilitación, tanto para él como para su posteridad, allí encontraremos un 
nuevo sujeto para reconocer la inmutabilidad de la Ley divina según la 
cual se produce la santificación de los seres espirituales…”24 
 
“El precepto de una entera sumisión a la voluntad de Dios y de una per-
fecta renuncia a vosotros mismos es tan absoluto, y su constante ejecu-
ción es al mismo tiempo tan difícil, que parece que nuestro divino Señor 
y único Maestro Jesús-Cristo vino sobre la Tierra para enseñarlo tanto 
por su ejemplo como por sus instrucciones. Qué mayor ejemplo podía 
dejarnos que su consentimiento tres veces repetido en el Jardín de los 
Olivos de morir ignominiosamente sobre una Cruz, a pesar de la repug-
nancia extrema que su humanidad asustada acababa de manifestar. ¡Oh 
Hombres, qué lección!  Meditad día y noche y no lo perdáis nunca de vista.”25 

 
Esta santificación del Hombre devuelve su corazón al estado prístino y original 
(le devuelve a su verdadero Centro), donde su función, en tanto que imagen y 
semejanza divina, no es otra que la de glorificar a Dios en todos los seres: 
 

“El corazón del Hombre es la zona que ha elegido la Divinidad para su 
lugar de reposo y que lo único que pide es venir a ocuparla. ¿No es una 
verdad muy grande para nosotros saber que Dios ha elegido semejante 
lugar de reposo solo porque el corazón del Hombre es amor, ternura y 
caridad y porque, por consiguiente, este secreto nos descubre la verda-
dera naturaleza de nuestro Dios, que consiste en ser eternamente amor, 
ternura y caridad, sin lo cual no trataría de habitar en nosotros, si no 
fuese a encontrar estos beneficios indispensables? 

 
Alma del Hombre, piensa en cuidarte, en limpiarte meticulosamente, ya 
que estás destinada a recibir a semejante huésped. Piensa que debes ser 

                                                           
24 J.-B. Willermoz, 6º Cuaderno (1795 -1805), añadido en 1818, Renaissance Traditionnelle, nº 80, 
octubre 1989. 
25 Tratado de las dos naturalezas § 19, J.-B. Willermoz. Documentos Martinistas VI, Ed. Manakel, 
2021. 
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el espejo del eterno, sí, el espejo, el reflejo activo de su amor. Aunque no 
pases, por decirlo así, más que un día en la tierra, ya es tiempo suficiente 
para observar y conocer no sólo cuál es la meta de tu existencia, sino tam-
bién cuál es el camino que se te ha marcado para mantenerte en el puesto, 
cualquiera que sea, que quiera confiarte la sabiduría suprema durante 
esta estancia pasajera26.” 

 
Conformada así la voluntad del Hombre con la voluntad de Dios, viendo con 
un solo ojo, con la misma Luz, el Hombre en Dios y Dios en el Hombre, siendo 
así el mismo Hombre un “santo y sublime Pensamiento de Dios”27 (obra y órgano 
de la divinidad), podrá finalmente operar su misión con una única visión verda-
dera ya restaurada: 
 

“…alcanzar la luz de Dios en el espíritu de mi alma, y ver con el ojo de 
Dios, es decir, con el ojo de la eternidad, en el fundamento eterno de mi 
voluntad, y podré al mismo tiempo gozar de la luz de este mundo, no 
degradando, sino adornando la luz de la Naturaleza. Contemplaré con 
el ojo de la eternidad las cosas eternas, y con el ojo de la Naturaleza las 
maravillas de Dios, sustentando así la vida de mi vehículo o cuerpo 
exterior.”28 

 
He aquí el resultado de la regeneración de nuestras facultades divinas que 
permite trascender la apariencia donde se gestó la corrupción, y borrar para 
siempre la marca del pecado, quedando así el corazón del Hombre purificado 
para iluminar y restablecer con su presencia la gloria de Dios en toda la creación.  
 
Pero: ¿dónde está el ojo de la eternidad? y ¿dónde está la gloria de Dios?: Aquí. 
¿Dónde puede estar algo eterno?: donde no opera ningún devenir fenoménico, 
pero desde donde todo devenir fenoménico se contempla. Por lo tanto, este 
Aquí (ontológico) hace referencia al Ser, desde donde se contempla el acontecer 
(aquí fenoménico). Desde este Aquí el Eterno hace nuevas todas las cosas (Ap 
21:5), pues en Él: “yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el fin” (Ap 21:6), 
donde mi sed se sacia del manantial de agua de la Vida que el Eterno vierte 
gratuitamente. Y esta será nuestra herencia: “Yo seré Dios para él, y él será 
hijo para mí” (Ap 21:7). Entramos, pues, en el Reino de los Cielos, como verda-

                                                           
26 El Hombre Nuevo § 28, Saint-Martin. 
27 “él [el Hombre] es tan evidentemente un santo y sublime pensamiento de Dios, aunque no sea 
el pensamiento de Dios, su esencia es necesariamente indestructible… […] si el hombre es un pen-
samiento del Dios de los seres, nosotros, sólo podemos leernos en Dios mismo, y comprendernos 
en su propio esplendor”. Louis-Claude de Saint-Martin, Ecce Homo § II. 
28 Teosofía Revelada, Jakob Böhme. Ed. Manakel, Madrid, 2007. 
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deros hijos de Dios, desde este Aquí ontológico y eterno que sostiene nuestra 
existencia:  
 

“Habiéndole preguntado los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, 
Jesús les respondió, y dijo: El reino de Dios no viene con señales visibles, 
ni dirán: ‘¡Mirad, aquí está!’ o: ‘¡Allí está!’ Porque he aquí, el reino de 
Dios está [en y29] entre vosotros.” (Lc 17:20-21) 

   
Por lo tanto, el no-lugar del Paraíso o del Reino de los Cielos “está en todos los 
lugares, porque no se trata de un sitio, sino de un modo de estar en todas 
partes”30, de un estado de Ser que desde su eternidad contempla y sustenta 

“la vida de mi vehículo o cuerpo exterior” (Böhme), como centro y circunferencia 
de la esfera en la que habito31. Al Paraíso o Reino de los Cielos se accede, pues, 
desde el corazón del Hombre que ha limpiado sus impurezas, sus defor-
midades, desde el Centro divino de donde mana la verdadera Vida, y este 
acceso es su reintegración en la Vida eterna. Esta Vida que está en Dios, que 
es “la Luz de los Hombres” (Jn 1:4) y “la primera vestimenta del alma”32, res-
plandece victoriosamente en las tinieblas (Jn 1:5), y las tinieblas no la com-
prenden (Jn 1:5, pues lo falso no puede comprender la Verdad), como tam-
poco pueden evitar su presencia, pero trascendida la visión egocentrada del 
hombre caído, inmediatamente se cae en la cuenta de la sabia advertencia de 
la Instrucción Moral del Ritual de Aprendiz:  
 

“aunque [la Luz] esté hecha para iluminar a todos los hombres, no obstante 
no todos los ojos están igualmente dispuestos a recibirla”33.  

 
Para que el Hombre sane su ojo y lleve la luz a su cuerpo (Mt 6:22-23), recibiendo 
de nuevo la vida en el seno de la muerte, Saint-Martin insiste en fijar la vista 
interiormente en la Fuente que lo alumbra, de donde mana toda Vida, sin dis-
tracciones, “hasta que no hayamos alcanzado a obtener la viva y vivificante raíz”34, 
y reflejar, sin mácula, el prístino esplendor de su origen: 

                                                           
29 “Entos es la preposición griega que aparece y que significa simultáneamente en y entre, mos-
trando en qué grado son inseparables la dimensión personal y la comunitaria, el espacio interior y el 
exterior.” - De aquí a Aquí, Epílogo, Javier Melloni. Ed. Kairós, 2021. 
30 Ídem, Cap. 9. 
31 “Dios es el centro y la circunferencia de todo lo que es: el hombre, a imitación de Dios, es el 
centro y la circunferencia de la esfera en que habita…” - Historia filosófica del género humano, 
Antoine Fabre D’Olivet. 
32 Ritual de Aprendiz RER. Instrucción moral. 
33 Ídem. 
34 “La única iniciación que predico y que busco con todo el ardor de mi alma es aquella por la que 
podemos penetrar en el corazón de Dios, y hacer entrar el corazón de Dios en nosotros, para 
hacer un matrimonio indisoluble que nos haga el amigo, el hermano y la esposa de nuestro Divino 
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“En esta operación el Hombre toma en realidad un carácter nuevo, 
porque está tan invadido de la luz Divina que su interior resplandece por 
completo con ella y se forma dentro de sí como un sol vivo y brillante 
que su cuerpo material no puede conocer, siendo uno de los sentidos del 
pasaje de San Juan: la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la han 
comprendido. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Si el Hombre 
fijase con más atención su vista sobre su ser interior, llegaría, sin duda, a 
descubrir en él este sol radiante y a verlo físicamente con los ojos de su 
espíritu, lo mismo que puede ver en un espejo la belleza de su cara con 
los ojos materiales, porque siempre tiene, delante de su ser interior, un 
espejo vivo que reflejaría su esplendor de forma natural.”35  

 
El verdadero Corazón del Hombre, su verdadero Centro, su verdadera Identidad, 
el “espejo divino” de su imagen inmaculada, conserva una facultad primitiva, 
innata en él, que tenía Adán, de poder contemplar y escuchar directamente al 
Eterno, teniendo así la posibilidad de captar y percibir la Verdad esencial que 
late por revelarse en su existir como un relámpago epifánico en medio de la noche, 
antes de poder ser “transmutada”, “incorporada” y “deformada” en su envoltura 
corpórea y mental tras su castigo y el de su posteridad. 
 
Volver la mirada hacia Oriente (re-orientarnos hacia el origen, hacia la Fuente), 
para re-conocernos como espejo divino, hacia el verdadero Sol de donde mana 
toda Luz y toda Verdad, hacia nuestro centro y corazón espiritual, debe ser el 
único deseo del Hombre para poder llevar su Luz a todos los rincones de la 
región que habitamos, pues su misión primigenia era la de reintegrar el mundo 
caído, despertando la Presencia de Dios en todas partes:   
 

“Alma del Hombre, piensa en cuidarte, en limpiarte meticulosamente, 
ya que estás destinada a recibir a semejante huésped [Dios]. Piensa que 
debes ser el espejo del eterno, sí, el espejo, el reflejo activo de su amor. 
[…] Sol Divino, tú, de quien han sacado su existencia todos los espíritus y 
todas las almas; tú, que dominas el centro de nuestro mundo espiritual, 
lo mismo que el sol elemental domina el centro de nuestro globo, a ti solo 
te pertenece el poder de iluminar al mismo tiempo, lo mismo que él, 
todos los puntos de nuestra atmósfera y de compensar el peso de las 
tinieblas con la abundancia y la vivacidad del día que expandes por 

                                                           
Reparador. No hay otro medio para llegar a esta santa iniciación que el de sumergirse, cada vez 
más, hasta las profundidades de nuestro ser y de no retroceder hasta que no hayamos alcanzado 
a obtener la viva y vivificante raíz, porque entonces todos los frutos que tendremos que llevar, 
según nuestra especie, se producirán naturalmente en nosotros y fuera de nosotros…” Louis-
Claude de Saint-Martin, extracto de su Carta a Kirchberger de 19 de Junio de 1797. 
35 El Hombre nuevo § 51, Saint-Martin. 
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todas las partes de la región Divina que habitamos. Sólo a ti te pertenece 
el poder de transmitirnos hasta esta porción de luz, para encargar a 
nuestra alma verterla después sobre los diferentes climas espirituales 
que tú nos asignes.”36  

 
En este flujo de luz de lo Real (Sol divino, mundo celestial, eternidad), a lo tran-
sitorio (mundo natural, temporalidad), la luz primigenia que irradia del Corazón 
espiritual se refleja también sobre la mente racional (como la luz del sol se 
refleja sobre la luna). La razón lúcida inspira y aclara el pensamiento debido a 
este reflejo de la luz del Sí mismo (espejo), y permite florecer en el Hombre la 
Sabiduría y el discernimiento que son la fuente de toda Virtud. Esta luz celestial 
muestra que en el corazón “están impresas las leyes divinas”, permitiendo al 
Hombre discriminar los objetos del “círculo universal” y operar así en la tem-
poralidad, disolviendo el hechizo de la luz elemental que teje los falsos sofis-
mas que extravían la inteligencia. Pero cuando se vuelve hacia adentro, hacia 
su verdadero centro atemporal, hacia su verdadero Oriente, la fuente de la luz 
primordial brilla por sí misma, y la mente se desvanece en la nada como la luz de 
la luna por el día. La percepción dual temporal y aparente (simbolizada en 
nuestros Templos por el ajedrezado del suelo) es trascendida en el misterio 
no-dual del Eterno como Santísima Trinidad37 (simbolizado por el Delta de 
Oriente). De ahí que Jesús afirme que “Solamente aquel que ha venido de Dios, 
ha visto al Padre” (Jn 6:46), lo que realmente viene a decir que nadie vuelve al 
Ser sino el mismo Ser, ese Ser que nunca estuvo en otro lugar distinto porque 
no hay nada fuera de Dios. Así está llamado el Hombre a nacer de nuevo en 
espíritu (Jn 3:6-7), para realizar la gloria de Dios en el mundo, guardando con 
celo sus facultades despiertas:  
 

“¡Bienaventurados los que hayan purificado su corazón lo suficiente 
para que pueda servir de espejo a la divinidad, ya que la divinidad será 
a su vez un espejo para ellos! El Hombre nuevo no duda que por este 
medio llega a ver a Dios interiormente, pues sabe que éste era el objeto 
de la existencia del Hombre primitivo. Por consiguiente, pondrá vigilantes 
en todas las avenidas de su ser para impedir que penetre en él alguna 
influencia falseada y empañe el brillo de este espejo divino que lleva en 
sí. Estos vigilantes serán fieles guardando su puesto, ya que el Hombre 

                                                           
36 Ídem § 28. 
37 “Si Dios, el Padre, es el Yo supremo que llama -engendra- al Hijo como su Tú, que Lo manifiesta 
y Lo refleja, entonces el Espíritu no es solamente el Amor personificado del Padre y el don de sí 
mismo del Hijo sino la no-dualidad del Padre y del Hijo. En otras palabras, la no-dualidad aplicada 
a la Trinidad significa que no hay tres entes distintos (¡como si eso hubiese sido alguna vez 
posible!) sino que el único Yo se ama a sí mismo y descubre su no-dualidad (que es el Espíritu) en 
el sí-mismo que es el Tú (el Hijo).” Raimon Panikkar (Barcelona, España, 2 de noviembre de 1918 
- 26 de agosto de 2010, Tavertet, España), “Amor y no-dualidad”. 



GRAN PRIORATO RECTIFICADO DE HISPANIA 
DIRECTORIO NACIONAL DE LAS LOGIAS REUNIDAS & RECTIFICADAS 

-- 17 -- 
 

puede colocarlos con autoridad y no pueden dejar de cumplir con cuidado 
sus funciones cuando se decide a darles sus órdenes.”38  

 
Así que nunca olvidemos este aspecto primordial de la Regla: “Vela y reza”39, 
para que “jamás tu boca altere los pensamientos secretos de tu corazón, que 
sea siempre el órgano veraz y fiel”40, pues “el peligro de las ilusiones a las que 
está expuesto [el Hombre] durante su curso pasajero” sólo se puede rechazar 
“velando y depurando sin cesar sus deseos”41. Atesorarás entonces bondad en 
tu corazón, de donde brotará “el fruto del Espíritu [que] es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fidelidad” (Ga 5:22), y tu boca será fuente de 
bendiciones y de alabanzas, porque, como hemos dicho, “de lo que abunda en 
el corazón habla la boca” (Lc 6:45).   
 

“Hombre de deseo, esfuérzate para alcanzar la montaña de la bendición, 
haz renacer en ti la verdadera palabra. Todas las voces inoportunas 
estarán lejos de ti, y oirás continuamente la santa voz de tus obras y la 
voz de las obras de todos los justos. Todas las regiones regeneradas en 
la palabra y en la luz elevarán, como tú, la voz a los cielos; ya no existirá 
más que un sonido, que se hará oír para siempre; y ese sonido es: ¡el 
Eterno, el Eterno, el Eterno, el Eterno, el Eterno, el Eterno, el Eterno!”42 

 
“Desciende, pues, a menudo hasta el fondo de tu corazón, para escudriñar en 
él hasta los rincones más escondidos”43. No dejes allí ninguna sombra de ini-
quidad que pueda adulterar o deformar la obra divina que se opera en ti, en 
la Presencia del “Ser pleno de majestad” que debe iluminar tu existencia, “que 
llena tu corazón”44, para que puedas contemplarlo tal como Adán lo hacía en 
el origen, antes de la caída, y advertirás que, aún en el estado caído, esta obra 
divina opera nuestra reparación, “pues Dios es quien obra en vosotros el querer 
y el hacer, como bien le parece” (Flp 2:13). Así pues, “para los que aman a Dios, 
todas las cosas cooperan para bien” (Rm 8:28), y todo lo que obra para bien, según 
la voluntad de Dios y la acción del Espíritu Santo, está para hacernos conforme a la 
imagen del Reparador45.  
 
Entra, pues, en profundo silencio, a contemplar a Dios en el Templo del Hombre, 
el santuario del Señor: 
                                                           
38 El Hombre nuevo § 36, Saint-Martin. 
39 Regla al uso de las Logias Rectificadas, Artº VII-IV. 
40 Ídem, Artº VII-III. 
41 Ritual de Aprendiz del RER. Instrucción moral. 
42 El Hombre de deseo § 300, Saint-Martin. 
43 Regla al uso de las Logias Rectificadas, Artº VII-I. 
44 Ídem, Artº I-I. 
45 1 Co. 15:49; 2 Co. 3:18; Col. 3:10. 
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“El Señor fundó su templo en el corazón del hombre; en él trazó todo el 
plan; cabe al hombre levantar las murallas y terminar todo el edificio. 
[…] Aquí se establecerá mi santuario; reservé este lugar más interior 
para el santo de los santos.”46   

 
Contemplar es ver; para el espíritu ver es conocer, lo mismo que conocer es 
ser, pues no hablamos de un conocimiento pensado (reflejo mental o proyección 
formulada de la luz del espíritu), sino realizado en la plenitud de la Verdad; por 
ello “El conocimiento de ti mismo es el gran eje de los preceptos masónicos”, 
pues en esa contemplación de lo que eres47, de lo que realmente eres (ema-
nación divina), caerás en la cuenta de que el Reino es la Presencia del Padre 
engendrándote como Hijo en la cueva del corazón, donde nace el Sí mismo que 
conoce y es conocido en la Luz del Padre: 
 

“El Reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a 
conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y caeréis en la 
cuenta de que sois hijos del Padre Viviente. Pero si no os conocéis a vosotros 
mismos, estáis sumidos en la pobreza y sois la pobreza misma.” (Tomás 3)48 

 

                                                           
46 El Hombre de deseo § 20, Saint-Martin. 
47 Recordemos, a título práctico para esta contemplación ontológica, este sabio y bello consejo 
que nos dejó un monje cisterciense anónimo de fines del siglo XII en un escrito titulado “Tratado 
de la morada interior”: “Ante todo, ejercítate largo tiempo, profundiza en tu propio conocimiento, 
porque en vano diriges el ojo del corazón para contemplar a Dios si todavía no eres apto para 
verte a ti mismo. Conoce primero lo que es invisible en tu espíritu, antes de ser capaz de aprender 
lo que de invisible hay en Dios. Si tienes sed de ver a tu Dios, limpia tu espejo, purifica tu espíritu. 
Una vez limpio y examinado largo tiempo con cuidado, comienza a lucir sobre el alma cierta 
claridad de luz divina y hiere los ojos del corazón el rayo prolongado de una visión desacostum-
brada. Inflamada a la vista de este resplandor, el alma, en su pureza, se pone a contemplar con 
mirada penetrante y elevada las realidades secretas del cielo, a amar a Dios y a unirse a él, 
porque entonces sabe que sólo es feliz quien ama a Dios. Y, sin duda alguna, si huyes de las 
preocupaciones del siglo, si te cuidas de ti, si te estudias frecuentemente y buscas conocerte, lo recibes 
y gozas de él. Vuelve, pues, a tu corazón y, con gran cuidado, escrútate a ti mismo: entonces, de 
tu propio conocimiento, puedes elevarte a la contemplación de Dios. Quizás ya has subido, has 
entrado ya en tu corazón y has aprendido a fijarte allí. Que no te baste con esto; aprende a 
permanecer allí: esta práctica frecuente se convertirá en encanto para ti. Así, entra en ti mismo 
y dedícate a volver a tu interior y a permanecer allí en cuanto sea posible, recogiendo las divagaciones 
de tus pensamientos y de tus mil deseos. Cuando te hayas examinado atentamente, cuando te 
hayas buscado largo tiempo y hayas encontrado lo que en realidad eres, te queda por aprender 
en la luz divina lo que debes ser, el edificio que debes construir al Señor en tu alma.” - De Domo 
interiori seu de Conscientia, en P. DION, Oeuvres complètes de saint Bernard, t. VI. Editions Louis 
Vivès, Paris 1860, 1-50, publicado en español en el Boletín del GEIMME nº 71 de Septiembre de 
2021. 
48 Texto copto de Nag Hammadi en El Evangelio según Tomás, Ed. Obelisco, 4ª edición de julio 
de 2.015. 
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De esta forma los limpios de corazón verán a Dios (Mt 5:8), en su luz verán la 
luz (Sal 36:9), y serán el ojo de Dios en todo lo creado, plenificados y reintegrados 
en Cristo “presente en nosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 
28:20), siendo uno en Cristo con el Padre49, reintegrándonos en nuestra natu-
raleza esencial o primigenia, en lo que somos, y en Él al mismo tiempo. Este 
Hombre Nuevo, renacido del espíritu, tras el santo sacrificio de su voluntad 
ofrecido en el Tabernáculo del corazón, “piedra angular” del Templo, 
 

“ha reconocido también que no era más que el fruto, el extracto, el 
producto y el testigo de la misma unidad y que, si esta piedra angular 
fuese el testigo de la unidad, la unidad, a su vez, sería el testigo de esta 
piedra angular, ya que el hijo es el testigo del padre, lo mismo que el 
padre es el testigo del hijo.”50 

 
Evitemos, pues, velando sin cesar sobre nuestro corazón, los caminos desiertos 
de los vanos sofismas que extravían nuestra inteligencia; no sigamos buscando 
lo que no se puede encontrar en los falsos resplandores de este mundo:  
 

“¿Cómo harás algún progreso en la vía de la Ciencia, si te obstinas en 
creer que hay alguna cosa donde no hay nada, y que no hay nada donde 
hay algo?”51.  

 
¿Realmente quieres encontrar algo?, permite entonces que Dios te acrisole, te 
limpie, te renueve y te modele en el Tabernáculo del corazón, siendo “vigorosa-
mente fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior” (Ef 3:16), 
conociendo “el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que os 
vayáis llenando hasta la total Plenitud de Dios” (Ef 3:19), reconociéndote en  “un 
solo ojo y una sola visión y un solo conocer y un solo amar” como espejo inmacu-
lado y fiel de su imagen y semejanza. 
 
A modo de exhortación final, esta apelación de San Agustín: 
 

 “¡Entrad de nuevo en vuestro corazón! ¿Dónde queréis ir lejos de vosotros? 
Yendo lejos os perderéis. ¿Por qué os encamináis por carreteras desiertas? 
Entrad de nuevo desde vuestro vagabundeo que os ha sacado del camino; 
volved al Señor. Él está listo. Primero entra en tu corazón, tú que te has 
hecho extraño a ti mismo, a fuerza de vagabundear fuera no te conoces 

                                                           
49 “…para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén 
en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.” (Jn 17:21). 
50 El Hombre Nuevo § 46, Louis-Claude de Saint-Martin. 
51 Mis pensamientos y los de los demás § 20, Jean-Baptiste Willermoz, Documentos Martinistas VI, 
Ed. Manakel 2021.  
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a ti mismo, y ¡busca a aquel que te ha creado! Vuelve, vuelve al corazón, 
sepárate del cuerpo… Entra de nuevo en el corazón: examina allí lo que 
quizá percibiste de Dios, porque allí se encuentra la imagen de Dios; en 
la interioridad del hombre habita Cristo, en tu interioridad eres 
renovado según la imagen de Dios.”52  
 

 
 

Y a modo de epílogo: 

“Nos hiciste, Señor, para Ti  
y nuestro corazón está inquieto  

hasta que descanse en ti”  
 

San Agustín de Hipona (354-430) 
Las Confesiones, I, 1 

 

 

 

Iacobus 

i.o. e. a Sacro Corde 

                                                           
52 San Agustín de Hipona, In Ioh. Ev., 18, 10: CCL 36, 186. 


