Saludo de bienvenida

Estimados amigas y amigos:
Nos sentimos felices al recibir personas de tres continentes
en este
Congreso. Nuestro deseo es que podamos compartir en un espíritu de
camaradería y amistad todas las actividades programadas, y que cada
participante deje su huella, su contribución personal a este acto colectivo.
Hemos puesto toda nuestra ilusión en ello.
Apreciamos mucho el espíritu de los encuentros internacionales que se
organizan en Europa desde hace ya doce años. Sentimos que una
organización ligera pero efectiva, sin estructuras permanentes, sin jefes,
con tareas que van pasando de los miembros de un país a los de otro de
forma rotatoria, responde muy bien al espíritu acuariano que podemos
sentir cada vez con más fuerza en todos los aspectos de la vida.
Fieles a esta idea, queremos comenzar el Encuentro con la lectura del texto
Mi Sueño, escrito por Francisco Nácher. Pensamos que expresa
adecuadamente este impulso acuariano aplicable tanto a la Fraternidad
como a nuestras vidas. Los servicios devocionales se leerán cada día en el
idioma de algunos de los participantes a este Encuentro. No nos resultará
difícil seguirles, y dispondremos cada cual del texto en nuestra propia
lengua. Así sentiremos que las lenguas, desarrolladas bajo la influencia de
los espíritus de raza para ayudar a la humanidad, son herramientas, mas
nunca deben constituir barreras. La barrera es una percepción ilusoria que
está en nuestra mano superar aquí y ahora. Tendremos la oportunidad de
escuchar las palabras que nos son tan familiares pero con otras vestiduras.
Escucharemos francés, portugués, catalán e inglés, así como castellano de
España y de Chile. ¡Esto no sucede cada día!
Dos talleres agruparán buena parte del trabajo del Encuentro. Nuestro lema,
La Ciencia, la Religión y la Sabiduría Occidental, expresa la necesidad de
atender las necesidades del mundo en cada momento y resaltar la unidad en
la diversidad. Necesitamos ejercer la epigénesis dentro de la Fraternidad, si
somos fieles al espíritu de nuestra filosofía, y salir al paso de las
inquietudes y necesidades del mundo presente. En el CD que habéis
encontrado en la carpeta hemos incluido la obra Ciencia y Religión, de
Elsa Glover. La apreciamos porque muestra el esfuerzo de exponer a la
sociedad de hoy las verdades de siempre, con buenas dosis de epigénesis
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por parte de la autora. En esta búsqueda sin fin de la Verdad, el yo interior
es la única guía autorizada, la única que podemos seguir sin extraviarnos.
Intentemos hablar y escuchar todo el tiempo durante este Congreso, durante
toda nuestra vida, desde el Yo Superior.
Los talleres han sido diseñados para favorecer la participación, evitando el
sistema de conferencia. Uno, a cargo de Suzanne Padioleau, tratará sobre
las tres maneras más eficaces de desarrollar nuestras facultades. El
segundo, a cargo de Francisco José García-Izquierdo, abordará la física
cuántica en relación con el esoterismo. Para que un taller sea eficaz, hemos
de evitar un número excesivo de participantes. Hemos distribuido a los
asistentes entre los dos talleres, considerando esta circunstancia y también
que la participación de los asistentes no se vea entorpecida por las lenguas
empleadas. El taller de Francisco José se dará en español y el de Suzanne,
en francés y en español. Prestaremos atención a nuestros amigos
anglófonos para que puedan participar lo más posible. Al final de esta
presentación daremos los nombres de los asistentes a cada taller. Si alguien
puntualmente desea cambiar de taller, consideraremos esa posibilidad.
Deseamos compartir con los asistentes un coloquio que llevará Marc
Miralles sobre La Escuela Interior. Pensamos que puede resultar muy
fructífero parar todos y por este motivo hemos dedicado un espacio a dicho
coloquio.
El centenario de la Fraternidad Rosacruz
se aproxima. Esta
conmemoración bien puede servirnos para hacer un alto y reflexionar sobre
los logros alcanzados, sobre nuestros puntos fuertes y nuestras carencias,
tanto individuales como colectivas. Nuestra asociación es una herramienta
al servicio de la humanidad, no constituye un fin en sí misma. La función
principal de esta herramienta es ayudar a curar al enfermo y diseminar una
filosofía que ayude a un número de personas a vivir mejor. Todas las
herramientas, sean físicas o de otra índole, sufren desgaste con el tiempo,
evidencian necesidades de mejora en su diseño, o simplemente han de
adecuarse a nuevas necesidades. En el CD que acompaña a la
documentación escrita encontraréis un pequeño obsequio, una edición del
Concepto Rosacruz del Cosmos de los primeros tiempos de la Fraternidad,
escaneada en la Universidad de California. Es un recuerdo de hace casi cien
años, que para nosotros simboliza la necesidad de diálogo continuo entre
pasado y presente. ¿Cómo ha cambiado el mundo en este siglo transcurrido,
qué necesita la sociedad de nosotros? En los primeros tiempos de la
Fraternidad se puso énfasis en dirigirse a la gente de su época de la manera
más comprensible y directa. ¿Seremos capaces de mantener ese espíritu en
nuestro propio tiempo?
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En una organización espiritual, resulta de la mayor importancia seguir la
luz genuina, y no distraerse con los reflejos y sombras de esa luz.
¿Distinguimos lo esencial de lo accesorio en el mensaje rosacruz que Max
Heindel presentó al mundo? El esoterismo enseña que confundir la verdad
de la Biblia con sus ropajes externos es un error amargo. ¿Empleamos la
filosofía en nuestras vidas, lejos de una adoración impropia de quien
avanza en el sendero? ¿Aplicamos al menos la Introducción del Cosmos en
nuestra interpretación de la literatura de la Fraternidad?
Como en toda organización viva, los miembros sentimos la necesidad de
reunirnos, dialogar y compartir acerca de nuestro presente y futuro. Por
ello, mantendremos un espacio de diálogo abierto sobre los temas que
interesen a los miembros y simpatizantes. Este año, hemos introducido una
novedad que esperamos resulte beneficiosa. La asamblea será abierta a
todos los participantes en el Congreso, en vez de reservarla sólo a
probacionistas. Pensamos que obrando así sumamos en vez de restar. Un
recién llegado, o un simpatizante, pueden tener algo interesante que decir a
los probacionistas. Probemos esta experiencia.
La cultura forma parte de la vida y es una manifestación del espíritu
individual y colectivo. Queremos tener un espacio cultural en este
Encuentro, y por ello hemos programado una excursión opcional al
Monasterio del Escorial y Valle de Los Caídos el sábado por la tarde. Por
favor, quien desee participar y no la haya reservado aún, que lo haga esta
misma tarde, con el fin de reservar el autobús que nos desplazará hasta las
montañas.
Existe una tierra en Europa famosa por su sentido de la hospitalidad, que es
Escocia. Los naturales del país utilizan una expresión muy elocuente para
recibir a los visitantes que acuden a su casa, y mostrarles su hospitalidad,
su deseo de felicidad mientras convivan con ellos. La frase original en
gaélico, “Ceud mile failte”, se traduce como “Eres cien mil veces
bienvenido”. En España también nos gusta recibir bien a nuestros
invitados y por eso os decimos a todos: sois cien mil veces bienvenidos al
XII Congreso Internacional Rosacruz. Gracias.
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