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Lecturas
Proverbios 23:9 (RVC)
No trates de hacerte oír por un necio, porque éste no apreciará tus sabias
razones.

Mateo 7:6
No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas ante los cerdos, no sea
que las pisoteen con sus patas...

Lucas 12:2 (BLP)
Porque nada hay secreto que no haya de ser descubierto, ni nada oculto que no
haya de ser conocido.

Tomás 28
Yeshúa dice: Me puse de pie en medio del mundo y encarnado me aparecía a
ellos. Los encontré a todos ebrios, no encontré a nadie sediento entre ellos. Y mi
alma se apenaba por los hijos de los hombres, porque están ciegos en sus
corazones y no ven que vacíos han entrado en el mundo y vacíos están des nados
a salir del mundo de nuevo. Pero ahora están ebrios - cuando hayan sacudido su
vino, entonces cambiarán de mentalidad.
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La semana pasada os hablaba de empezar curso y lo esceni cábamos con el
descenso de la Santa Sophia.
Hoy, que nos encontramos en un domingo sin tema en el almanaque
gnós co, quería volver a hablaros de dos temas importantes con relación a la
religiosidad o espiritualidad. En primer lugar de la noción de Esoterismo y luego
os hablaré de nuestra disposición a recibir el mensaje de Yesua.
¿Porqué hablamos de esoterismo?. Este término ha tomado en nuestros días
múl ples sen dos y seguramente casi todos malos. Es menester entenderlo
aquí, en el sen do que le otorga la palabra griega que lo alumbró, esoterikos,
designando lo que proviene del interior, lo que está por dentro. Esta expresión,
originalmente, cali caba lo que era transmi do por la tradición oral, de maestro
a discípulo, o al menos a un número restringido de individuos escogidos por sus
capacidades naturales para comprender verdaderamente el contenido de la
enseñanza. Hay ahí un rechazo de la vulgarización, rechazo que señala
rmemente el Evangelio diciendo "No deis lo santo a los perros, ni echéis
vuestras perlas ante los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas..." y "No
trates de hacerte oír por un necio, porque éste no apreciará tus sabias razones."
Esto, deviene par cularmente cierto, en nuestros días, tratándose lo que nos
ocupa de vías espirituales fuertemente alejadas del materialismo que ota en el
ambiente y de lo que René Guenón ya denominaba con justa razón "el reino de
la can dad". Este esoterismo del que hablamos existe desde siempre y resulta
claramente mencionado, para la enseñanza cris ana, por Clemente de
Alejandría (160-220 de nuestra era) en sus Stromates, y por Orígenes (185-254)
en su Contra Celsius, etc.
Podría citar numerosos ejemplos de los Evangelios en que Jesús toma aparte
a algunos discípulos o en los que habla en parábolas al pueblo. Pero por ahora
es su ciente sobre este punto.
Nos dicen también los Evangelistas que "Porque nada hay secreto que no
haya de ser descubierto, ni nada oculto que no haya de ser conocido.”
Parece contradictorio a primera vista. Pero no lo es. Filtrémoslo a la Luz de del
Evangelio de Tomás que también hemos leído hoy: “Me puse de pie en medio
del mundo y encarnado me aparecía a ellos. Los encontré a todos ebrios, no
encontré a nadie sediento entre ellos. Y mi alma se apenaba por los hijos de los
hombres, porque están ciegos en sus corazones y no ven que vacíos han entrado
en el mundo y vacíos están des nados a salir del mundo de nuevo. Pero ahora
están ebrios - cuando hayan sacudido su vino, entonces cambiarán de
mentalidad.”
Dicho de otro modo. Mientras no estemos dispuestos a escuchar, mientras
seamos hombres y mujeres embriagados por el mundo, mientras no veamos la
diferencia entre saber y conocer, vamos siempre a pisotear todo lo santo,
seremos necios que despreciaremos las palabras de cordura. Cuando hayamos
sacudido nuestro vino, cuando cambiemos nuestra mentalidad, cuando
abramos nuestro corazón a las palabras de Yesua, entonces las cosas
encubiertas nos empezarán a ser reveladas.
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COMENTARIO

Nuestro curso por el ciclo anual pasó ya por su punto culminante de la
máxima Luz y ahora nuestro astro solar de referencia simbólica irá decreciendo
a nuestra vista. El próximo domingo celebraremos el equinoccio de otoño
(punto de equilibrio entre el día y la noche) a par r de ahí nuestro viaje se irá
adentrando en el viaje a las zonas más tenebrosas de la existencia.
Así sucede con nosotros también, que hay veces que nos parece que nos
adentramos en la ausencia de Dios… “Cúmplase tu voluntad”. Dijo nuestro
Maestro…

Plegaria
Míranos, Dios nuestro y concédenos servirte de todo corazón, para
experimentar los efectos de tu amor.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina con go en la unidad de
la Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén
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