LA VELOCIDAD DE LA EVOLUCIÓN
por Francisco-Manuel Nácher

Transcribo, de la revista de la Fraternidad, Rays from the Rose
Cross de diciembre de 1.985 las siguientes pregunta y respuesta:
Pregunta: “¿Estaba Cristo, en cuanto a nivel evolutivo se refiere,
por encima de la generalidad de los Señores de la Mente, que
constituyeron la humanidad del Período de Saturno? Si es así, ¿habrá
que concluír, por analogía, que Jehová está más evolucionado que la
mayor parte de los arcángeles y que Jesús está por encima de la gran
mayoría de los ángeles?”
Respuesta: Sí, en los tres casos. Y he aquí por qué:
Se nos dice, en notas no publicadas de Max Heindel, que Jesús,
en el momento de la crucifixión, había recibido las nueve Iniciaciones
Menores, más la primera, la segunda o de Júpiter y la tercera o de
Venus, entre las iniciaciones Mayores. Por tanto, aventajaba a la
Humanidad en dos Períodos y medio (medio del Terrestre, el de
Júpiter y el de Venus), ya que nosotros estamos ahora a mitad del
Período Terrestre.
La analogía nos permite pensar que existe idéntica diferencia de
desarrollo entre Cristo, el más elevado iniciado del Período Solar, y la
gran masa de los arcángeles, que fueron la humanidad de tal Período.
Los Señores de la Mente, que fueron la Humanidad del Período de
Saturno, estaban exactamente un Período por delante de los
arcángeles. Por tanto si Cristo, que es un arcángel, había avanzado,
mediante iniciaciones, dos o más Períodos más allá de su oleada de
vida, debía estar uno o más Períodos por delante de la generalidad de
los Señores de la Mente.
Mediante un razonamiento similar, podemos inferir que Jehová,
la cabeza de la oleada de vida angélica, está más avanzado que la
mayor parte de los arcángeles. Y que Jesús está, en la escala de la
evolución, por encima de la gran mayoría de los ángeles.
No hay en la filosofía Rosacruz ninguna afirmación sobre estos
puntos, pero Max Heindel sí nos dijo que la Ley de Analogía es la
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llave maestra que descubrirá todos los misterios, y que el axioma
“como arriba, es abajo” es aplicable a todos los planos de la
naturaleza. Y la analogía muestra que cabe dudar poco sobre la
corrección de nuestra conclusión”.
Por supuesto, no hará falta recordar que las iniciaciones no se
regalan, sino que se merecen, se conquistan con el propio esfuerzo.
Es interesante observar, a este respecto, que los Hermanos
Mayores de la Orden Rosacruz, encabezados por Cristian
Rosenkreutz, han progresado durante los últimos dos mil años hasta
alcanzar un desarrollo superior al de Jesús (no al de Cristo) en el
momento de iniciarse la crucifixión, ya que han recibido las cuatro
Iniciaciones de los Misterios Mayores (la última de las cuales es la de
Vulcano), mientras que Jesús había recibido, hasta entonces, sólo
hasta la de Venus, aunque todos sabemos que Jesús es hoy uno de los
Hermanos Mayores ya que, en el momento de su queja mal
interpretada – “Padre, ¿por qué me has abandonado?” - estaba
recibiendo la Iniciación de Vulcano y esa queja era la de la
Personalidad, que se veía abandonada por el espíritu de Jesús al que
tantas vidas había servido. Es, pues, aceptable pensar que los
Hermanos Mayores se hallan, tres Períodos y medio por delante de la
mayor parte de la Humanidad actual.
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