A 25 º del Carnero, año LXXI N. E., 15 de abril del 2018

Mensaje 4-7

Luces y Vínculos de los Mensajes del MSMA S. R. de la Ferriére
4º Mensaje:

CIENCIA Y RELIGION

pág. 423 - 430

Capítulo 3 del 4º Mensaje “Ciencia y Religión”,
MATERIALISMO Y ESPIRITUALISMO
En este último estudio del 4º Mensaje, el MSMA nos expone los temas en que la Vida Universal
puede tomar el sentido, valores y consecuencias del Materialismo, y el Espiritualismo. Cada
una de estas elecciones sean conscientes o inconscientes se enlazan a nuestro Karma personal
y también al Karma colectivo, por lo tanto, representan responsabilidades y aprendizajes
individuales y en la Vida Universal
En esta sección el MSMA hace un llamado a que cada ser Humano se cultive en los Altos
Valores de la Vida como nuestra Verdadera Misión Existencial “elevando su ritmo personal
hasta las Potencias Directrices del Universo, que vibran al unísono con estas fuerzas
y, en una comunión constante con el ritmo superior de ellas, participa en la emisión de
estas Ondas Poderosas, que, mediante su magnetismo, conducen al mundo a un
destino superior.”

Tesis







“Habitualmente se cree que estas dos filosofías (Espiritualista y Materialista) no pueden
conciliarse. Sin embargo, esta creencia se debe, en su mayor parte, al empleo erróneo
de los términos... Despojadas de su prístino sentido y envilecidas por discusiones
apasionadas, las palabras han perdido su valor intrínseco.”
“Hasta el presente, solamente a base de la religión podía admitirse el principio del Libre
Arbitrio.”
“El Espiritualismo ofrecía esta posibilidad de libre voluntad, la cual hacía que un hombre
pudiera o no salvarse, al contrario del materialismo, para el cual esto carecía de
importancia ya que negaba la supervivencia de la individualidad.”
“El materialista era en este punto, partidario del Determinismo absoluto, hasta el día en
que la Ciencia, representante de esta filosofía concreta, reconoció las leyes de
probabilidad.”

Antítesis


“Con el objeto de ilustrar la cuestión del Determinismo y del Libre Arbitrio, defendidos
hasta hoy por los "Materialistas" y los "Espiritualistas", respectivamente, resulta
interesante reproducir algunas palabras del discurso pronunciado el 14 de diciembre de
1931 por M. Louis de Lannay, Presidente de la Academia de Ciencias de París:
"El sabio, que, para explicarse el progreso, plantea la necesidad de una causa inmediata
a todo efecto, no sabría considerarse a sí mismo como fenómeno enteramente
determinado a la gravitación de su conciencia anterior; él agrega algo personal que inclina
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la balanza de SU razón; él contribuye a modificar la substancia pensante del individuo
humano, con no menor eficiencia que la impresión que le producen la presencia del Mundo
o sus sensaciones; él franquea, con una libertad creciente, inmensidades ilímites como
una ondulación eléctrica que lo vivifica todo a su paso".”
“Así, pues, la enseñanza oficial defensora de la orientación objetiva de la Ciencia
materialista, se halla hoy precisada a reconocer la evolución del ser humano, como LIBRE
en parte, de su Destino... Es necesario, sin embargo, dar aquí una explicación
suplementaria, bastante detallada, ya que el hecho de la "relatividad generalizada", como
dice Einstein, exige una explicación acerca del papel de este destino en la obra de un
Universo.”
“En qué proporción juega este determinismo inexorable, cómo interviene esta libertad de
acción, dónde radican los fundamentos de estas condiciones, etc.…”
“El Profesor Eddington, considera los "sucesos" del mundo físico como PREEXISTENTES
(predeterminados) y, consecuencialmente, producidos con sujeción a las líneas del
universo que rigen los cuerpos. De donde el determinismo queda erigido Maestro en el
Mundo Físico.”
“Podemos, en efecto, decir: puesto que el hombre pertenece a este universo, alcanza la
Ideación Cósmica, en lo cual, se debe entender que no solamente recibe la influencia del
tercer atributo (de la cadena Vida-Forma-Pensamiento) sino, más aún, que tendrá que
seguir una curva trazada por la propulsión de los antecedentes físicos y psíquicos...”
“Muy al contrario de lo planteado por el determinismo, la Voluntad Humana sí puede
intervenir en disposiciones, en iniciativas, en la escogencia de medios para cumplir su
evolución.”
“El Fatum de los Antiguos no debe ser comprendido como mecanismo, sino como una
ley-retribución que activa el automatismo Causa-Efecto. Si se provoca la vigencia de un
principio, debe forzosamente producirse la consecuencia. Sin embargo, el influjo puede ser
atenuado, en parte; en otras circunstancias, vuelto a su cauce normal o, aún, totalmente
contrarrestado, para lo cual es suficiente hacer entrar en actividad, en su lugar, otro
principio.”
“Eduard Arnaud dice: “Para todo pensamiento que le llegue, el hombre es libre y
responsable de la elección de este pensamiento y de sus aspiraciones".”
“Los Ocultistas dicen muy justamente: "El sabio rige su estrella, más el ignorante es regido
por ella". En efecto: la Cosmobiología nos enseña que, si bien es cierto que una influencia
planetaria predispone a un individuo en tal o cual sentido, así mismo no es menos exacto
que él pueda variar, a su elección, su comportamiento, en la medida en que haga intervenir
su voluntad.”
“El problema astrobiológico es de los más interesantes a este respecto, porque muestra,
en el terreno de los hechos, que las iniciativas personales están bajo las influencias de los
astros.”
“No hay duda que cada ser responde de diferente manera a una influencia planetaria. Esto,
precisamente nos conduce a afirmar: Todo lo que sucede está inscrito en la bóveda
celeste; mas no todo lo que está inscrito en la bóveda celeste tiene forzosamente
que suceder.”
“Naturalmente, responderán mejor a los influjos físicos aquellos cuya posición es
materialista, y, correlativamente, recibirán más fácilmente los influjos del plano psíquico
aquellos cuya posición es espiritualista. Dicho de otra manera: la Fe, un Ideal elevado, una
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aspiración espiritual cualquiera, son factores-guardianes (resistencias internas) contra el
Determinismo absoluto a que está expuesto el materialista...”
“Esto, pues, nos hace comprender, además, el determinismo en que está sumido el mineral,
por ejemplo. En efecto, en la medida de la evolución de la Vida, la Libertad de acción se
hace mayor. Así, el salvaje todavía en estado semi-bestial, por estar enteramente sometido
al balanceo cósmico delimitante de su Destino, aunque llegue a estar en presencia de
Maestros, de Sabios, de Iniciados que realizan prodigios, no alcanza a percibirlos como
tales, a causa de que la elevación espiritual de ellos en un plano muy superior, hace que
escapen a toda su Ideación del plano físico.”
“Así también hay que ver la vigencia que tiene la Ley de Acción implicante de una reacción
en el reino humano, pero que en el reino vegetal no se necesita ese esfuerzo por estar
sumido matemáticamente en el determinismo más completo.”
“El asiento del Determinismo es el cuerpo físico, y su medio ambiente (las condiciones de
espacio y de tiempo) es la base necesaria a la realización de la individualidad, la cual puede
manifestarse mediante la injerencia del Libre Arbitrio, cuyo asiento está en la Esencia-Vida
que anima la energía espiritual.”
“En medio de la Ley Inspiración-Expiración hay una causa que corresponde al plano mental
y que hace la ligación entre el Ternario Inferior y el Ternario Superior. Este estadio (el plano
mental) indica la puesta en movimiento de la Libre Voluntad de acción, la que no existe en
los planos inferiores de los reinos mineral, vegetal y animal. Expresado de otro modo, no
hacer activar esta facultad de energía es reconocer su dependencia de un tronco inferior...”
“Esta necesidad de reacción exigida a la humanidad es una consecuencia normal de la Ley
Cósmica. El dominio de los Hechos es más importante que el de la Leyes y, por esta razón,
la Ciencia ha dicho: Dios se encarga, mediante la vigencia de su Ley matemática, de
restablecer la armonía perturbada.
“Y, con esto, llegamos al punto expuesto al principio de los prolegómenos:
los acontecimientos actuales son algo diferentes de una simple consecuencia
político-social. Puesta en movimiento la cadena de energía, la propulsión se hace
automáticamente según la Ley Involución-Evolución: Todo deberá seguir el ritmo prototipo,
porque todo evoluciona según ciclos sucesivos, nada progresa de manera continua. Sin
embargo, en este Determinismo del universo, el hombre puede o no dejarse balancear por
este flujo cósmico según que se coloque, o no, en un plano mental superior. Más aún, es
necesario comprender que las pulsaciones se nos escapan ya que son propulsiones de
actividades a frecuencias de vibraciones más bajas, o más elevadas, que nuestros sentidos
físicos.”
“Se notará que todo gira en torno a la cuestión de vibraciones y, por tanto, sobre mundos
diferentes, pues, según el dominio en que uno se coloque, tenemos una reacción distinta.
Este es válido también en la Vida, en la Forma o en el Pensamiento, o sea: válido también
en el Éter en el cual podemos responder.”

Síntesis
 “Para concluir, se puede decir que si el hombre no puede transformar su destino sobre el
plano físico (y el problema será enfocado todavía bajo otras circunstancias), ya que está en
este cuerpo con sus funciones respiratorias, digestivas, etc., no es menos cierto que sí
puede modificar su destino psíquico, único que verdaderamente interesa, ya que hay que
reconocerlo como el destino del alma.”
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“Como conclusión podemos sacar la siguiente lección: la Libertad de Pensamiento es un
Don de Dios que permite al Ser Humano una actividad Independiente que,
naturalmente, entraña, de suyo, LA RESPONSABILIDAD.”
“Es echando un golpe de vista sobre esta cualidad como vamos a poner fin a este Capítulo,
que podría, evidentemente, prolongarse en muchos volúmenes, pero que apenas si
bosquejamos, para dejar a la meditación del lector la conclusión referente a la
responsabilidad, sobre todo, de la cual vamos a ver, solamente, la lección que hay que
sacar de la escogencia que se hace en la corriente del Pensamiento.”

LA RESPONSABILIDAD












“Después de haber echado las bases acerca de los grandes problemas del Universo, en el
curso de los párrafos de prolegómenos de realización espiritual, ya que hemos esbozado
el esquema que permite entrar en contacto con los Altos Estudios, y después de habernos
esforzado en Hacer Luz sobre la cuestión de Determinismo y Libre Arbitrio, en un párrafo
subsiguiente, es muy natural terminar con un bosquejo filosófico muy importante acerca de
la responsabilidad del ser humano.”
“Todo individuo tiene el derecho de utilizar las Leyes de Planos Superiores con el objeto de
dominar las Leyes de Planos Inferiores. Esto es lo que los Iniciados han alcanzado con
Maestría, quienes, mediante el ejercicio de la Polarización, se elevan a un cierto grado de
la CAUSA, con lo cual dejan de ser, en la misma medida, una CONSECUENCIA de la
Causa ya que después de haber neutralizado el Ritmo, es fácil escapar a las operaciones
de causa a efecto del plano ordinario.”
“Esta transmutación mental es conocida desde la más alta antigüedad, como consistente
en que El Espíritu, lo mismo que los metales y los elementos, puede pasar de un estado
dado a otro diferente, de un grado a otro, de una condición a otra, de un polo a otro polo,
de una vibración a otra vibración. “La Verdadera transmutación Hermética es un arte
Mental” (El Kybalión).”
“Ahora bien: ¿En qué medida interviene esta Responsabilidad en la elección de su Destino?
Para esto encaremos primero el nacimiento de la inteligencia, lo que tendrá suprema
consecuencia.”
“La inteligencia es el resultado de una asociación de ideas. Por ejemplo: una impresión
visual, auditiva, etc.…dejará de existir y la célula periférica y la imagen cerebral se
desvanecerá inmediatamente, si los centros de asociación no están suficientemente
desarrollados. Cuando todavía estos centros no se comunican entre sí y las fibras que los
conectan a los sentidos no están todavía bien formadas, el bebé no podrá responder a las
excitaciones exteriores sino por reflejos aislados. Solamente hacia el segundo mes, el
mundo exterior comienza a tener para el niño una significación y, de aquí en adelante, la
evolución proseguirá según la raza, el medio, el individuo...”
“El índice de la inteligencia está situado en el Pallium (parte terminal del cerebro) y es, más
o menos, los dos tercios (2/3) de la masa encefálica lo que ocupa los centros de asociación
del hombre-medio; la mitad en los monos evolucionados y sólo una tercera parte en los
mamíferos, aun cuando no se halla indicio alguno en los roedores, por ejemplo.”
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“El hombre, en la medida de su evolución, desarrolla primero su inteligencia y su
memoria. Luego, hará comparaciones debidas a la facultad de combinar y de
coordinar los acontecimientos y sus impresiones. En este estado surge la elección,
con sus correspondientes resultados: la materialidad, como patrimonio de aquellos
cuyo objetivo vital no va más allá de la reacción, y la REALIZACIÓN, o sea, actos
personales a base de propósitos, de concepciones bien definidas, como patrimonio
de aquellos cuyo objetivo vital va más allá de la reacción.”
“Es el grado de inteligencia lo que diferencia al hombre del animal: la posibilidad de
elegir, una vida; de decidir una parte de su destino; de reaccionar, a su manera,
según un cúmulo de factores, frente a los cuales, el animal más avanzado no es capaz
de responder.”
“Frente a esta Libertad de acción, el ser humano comporta una gran responsabilidad,
que reposa, no solamente sobre su propio destino, sino que, también, incluye el
destino de la humanidad entera...”
“En efecto, las fallas del individuo es lo que le ha producido un estado funesto de
enfermedad. Es igualmente cierto que las fallas de las colectividades es lo que conduce a
su ruina. Para todas las civilizaciones pasadas, el mecanismo de la disolución fue siempre
el mismo, idéntico hasta el punto de que podría decirse como lo ha hecho un poeta;
"si la historia, que tiene tantos libros, no tuviera más que una sola página, llegaría a la
conclusión de que siempre, es un eterno recomenzar..." “
“Así como hay enfermedades individuales, hay enfermedades sociales y todas ellas
provienen de nuestras fallas, errores, cuyo lastre viene a agregarse a aquellas fallas
cometidas por nuestros ascendientes. El Dr. Paul Carton se expresa así: "En cuanto
concierne a la especie humana las enfermedades se declaran como la acumulación de un
término y como las sanciones a las desobediencias colectivas a las leyes naturales de
verdad, de bondad, de unidad, de abnegación, de trabajo, de sobriedad, de auto-disciplina,
que son las condiciones fundamentales del progreso, de la salud y de la felicidad de las
razas humanas"”
“Cuando estos principios fundamentales han sido violados durante largo tiempo, se declara
primero una enfermedad general colectiva (época de crisis debida al desequilibrio de las
conciencias).”
“Este estado de degeneración física y mental es lo que disminuye la vitalidad y la
moralidad y abate las fuerzas de resistencia de una nación. Entonces, los pueblos
llegan a un estado de aptitud para contraer las enfermedades catalogadas que se
denominan guerras civiles, revoluciones, grandes epidemias, terremotos, etc...
Estos flagelos obligan a suspender los hábitos malsanos, a encontrar nociones más
justas, a aplicarse más estrictamente a los deberes esenciales (espíritu de verdad,
de unidad, de disciplina, de caridad, y de altruismo).”
“En suma, cuanto más el individuo y sus agrupaciones se aparten de la ley natural
en la elección y el perfeccionamiento de sus condiciones de vida y de evolución,
tanto más las sanciones dolorosas, individuales y colectivas, crecerán porque el
progreso es una fatalidad y todo aquello que no queremos aprender de buen grado,
nos es impuesto a la fuerza por el orden bienhechor de las cosas.”
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“Es decir, que los remedios parciales o teóricos (desarme universal, vacunaciones
múltiples, etc.…) jamás llegarán a refrenar definitivamente el retorno de los flagelos,
porque la represión del mal hecha a base de medios artificiales, en un punto dado,
no conduciría sino a hacerlo aparecer en otras partes y a transformarse en desgracia
mayor, lo que no sucedería si se lo hubiera reprimido en su fuente.”

Matésis










“La obligación de descubrir, de proclamar y de practicar las leyes naturales que
regulan la conducta intelectual y moral de los hombres quedará, en definitiva, como
el único remedio general para alejar todas las miserias humanas y, por consiguiente:
el único objeto o fin que se debe ofrecer, como solución, a los problemas de cada
uno. En una palabra, la buena voluntad, cada vez más fuerte, de obedecer las leyes
naturales y divinas, es decir: de pensar en obrar en todas las cosas con justicia y con
bondad.”
“Es perfectamente lógico que quien persigue una existencia material inclinándose
sobre el plano físico, se coloca en disonancia con el espíritu de la naturaleza, en
oposición con el alma de la evolución colectiva.”
“LA RESPONSABILIDAD es, pues, grande, porque el hombre que no vive en función
de las energías superiores entraba la armonía universal y se torna culpable de los
males de que se aflige la Humanidad.”
“Por el contrario, si, mediante su ritmo personal, el ser humano eleva sus
pensamientos hasta las Potencias Directrices del Universo, vibra al unísono de estas
fuerzas y, en una comunión constante con el ritmo superior de ellas, participa en la
emisión de estas Ondas Poderosas, que, mediante su magnetismo, conducen al
mundo a un destino superior.”
“Esperamos que estas líneas contribuyan al nacimiento de una mejor concepción;
que un pensamiento más elevado se revele a todos los espíritus; que sea sentida la
presencia del Alma Rectora del Universo: el Sublime Pensamiento de Dios.”

Con estas conclusiones contundentes sobre el impacto de nuestras acciones y pensamientos
que generamos, el Mensaje a los Discípulos y Buscadores sinceros es más que claro. Con este
llamado termina el MSMA el 4º Mensaje
Fraternalmente
Sat Chellah Javier Eugenio Ferrara Rivero
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